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Dedicatoria

 Más allá de donde aún se esconde la vida, queda un reino, queda cultivar como un rey su agonía, 

hacer florecer como un reino la sucia flor de la agonía:

Yo que todo lo prostituí, aún puedo prostituir mi muerte y hacer de mi vida el último poema... 

¿Cómo te diré que sueño con tus besos y caricias? ¿Cómo te diré que ansío tenerte para siempre

entre mis brazos? ¿Cómo te diré que viví en llanto en el mismo adiós que me dejaste? ¿Cómo te

diré alma mía?

¿Cómo te diré?...

Dedicado a mis padres Ernesto y María.

A mis hermanos y hermanas.

Y a todos mis lectores 

Que el romanticismo nunca muera.
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 A todos mis lectores y amantes de mis letras.

Les agradezco mucho.  

Eddy. 
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Sobre el autor

 Nacido en la Ciudad de México el 11 de noviembre

de 1989.

Abogado, músico y poeta.

Egresado de la Barra Nacional de Abogados.

Actualmente abogado postulante en materia penal,

civil y familiar.
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 Un soñador...

¿Cómo te puedo explicar? 

¿Cómo te puedo decir lo que siento por ti, con qué palabras?  

¿Te cantaré una canción? 

Y los poemas de amor que yo escribo por tí ¿Los lees en casa?  

Y no te vaya a extrañar, que haya poemas en que hablo de una pasión que tú ignorabas... 

Así sabrás la razón, por la que yo quiero estar ahora cerca de ti con tantas ansias... 

¿Un soñador nada más yo seré para ti?  

Quizá... 

Quizá... 

  

Solo una copa he tomado para que no me juzgues... Y es que esto lo llevo desde hace tanto tiempo
que no quise perder la oportunidad de verte para confesarte que te he vigilado... Que siempre en
silencio he seguido tu paso... Y tú sin mirarme, y yo esperanzado en besarte de nuevo como
aquella tarde cuando para ti solo era un juego,  más no eres culpable de mis sentimientos, ni estás
obligada a corresponderme...  Solamente dime qué al llegar a casa, ahí en tu recamara, abrirás el
sobre dónde van mis versos y vas a leerlos con mucho respeto... Solamente eso... 

  

¿Un soñador nada más yo seré para ti?  

  

  

Quizás....  

  

  

Eddy 
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 Tú, no me engañas. 

Después de estar tanto tiempo sin vernos. ¿Que fue de tí?, Yo aún extraño tus besos, la soledad
me atrapó en el recuerdo de aquellos días de ayer, ya nada tengo... 

¿Cómo te va? Hoy quiero saberlo. ¿Si eres feliz? ¿Si aún recuerdas mis besos?. Hoy que te ví,
sólo quiero decirte que no me olvidó de ti porque te amo... 

Tú no me engañas, hay algo extraño en el brillo de tus ojos, yo sé el motivo y es lo mismo que yo
vivo, en cada noche que no duermo por pensar en ti... 

Tú no me engañas, tus mismas lágrimas me dicen que me extrañas, cuando te miro solo escondes
la mirada, aunque lo niegues, tú no me engañas... 

No trates de esconder tu realidad tras una fría sonrisa, pues sabes que puedo sentir tu corazón latir
por mí, y ver qué tus lágrimas son las mismas de aquella triste despedida, solo logran que sea más
profundo tu sufrir, pues te fuiste a su lado y le entregaste tu vida, sin saber siquiera que no serías
feliz... 

Tú no me engañas...  

  

Eddy. 
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 Tu amor no es para mí...

La historia que vivimos la escribimos sin saber que un día la teníamos que borrar... 

Vivimos este amor siempre prohibido en sociedad, hoy muero en el recuerdo, qué más da...  

Perdóname, no puedo seguir más... 

Vivir con dos amores es prohibido, no es de Dios, no quiero hacerte daño entiéndeme... 

Sabías que tenía otra vida te dije la verdad, no digas que te engaño fuí legal... 

Perdóname, si te ofendí, si te perdí... 

Y hoy la vida, nos reencuentra nuevamente. Yo prohibido y tú tan hermosa como siempre. Con esa
sonrisa bella que nunca borró mi mente, y ése recuerdo de ti que llevo en el corazón, hoy sólo me
queda decirte que pasamos hermosos momentos que jamás olvidaré... 

Perdóname... Perdóname amor mío, pero tengo que seguir otro camino...  

Vivimos este amor nació una puerta sin pensar... que un día la teníamos que cerrar... 

Aprecio tu cariño y tu entrega sin dudar, pero las cosas tienen que cambiar... 

  

Perdóname... Tu amor no es para mí... 

Perdóname... No puedo estar así... 

  

Perdóname... 

  

Eddy.v 
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 Te esperé... 

Te esperé... 

No sé cómo puede hacerlo, pero te esperé... 

Mientras lo hacía, moría en pedazos, tu indiferencia mutilaba mis esperanzas, mis anhelos, mis
sueños... 

Aún  así,  te esperé... 

Te esperé como a nadie, te esperé como nadie me esperó, te esperé como nadie lo haría. Y sí, te
esperé... 

Mi vida se fue desgastando frente a una ventana, con la mirada perdida, con el teléfono en el buró, 
anhelando una llamada, un mensaje, una señal... 

Me duele aceptarlo... 

No volverás... 

Pero aún  así... yo te esperé... 

Eddy Jurado.  
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 Por el amor de ella...

Tengo algo que contarte amigo mío, esa mujer me ha robado el corazón, no hago más que pensar
en sus ojos y en su sonrisa que se ha vuelto una obsesión... 

Te comprendo y muy bien querido amigo, pues yo me encuentro en la misma situación, cada noche
yo la veo en mis sueños, cómo quisiera que no fuera una ilusión... 

Pero no es para ti... 

Ni tampoco para ti... 

Ella ha dicho que jamás nos amará, dejemos de sufrir por el amor de ella, lo mejor en estos casos
es amigo dejar de quererla... 

Fueron sus frías palabras las que derrumbaron aquél muro de amor que construimos, dejándonos
prisioneros de su mirada, tras las rejas de su desdén, anhelamos amarla, pero no es para tí, ni
tampoco para mí... 

¿Será su sonrisa o su mirada lo que nos tiene así?  

Pero no es para tí... 

No tampoco para tí... 

Ella ha dicho que jamás nos amará, dejemos de sufrir por el amor de ella, lo mejor en estos casos
es amigo dejar de quererla...  

Ya no lloremos por su amor y dejemos de sufrir... 

Por el amor de ella...  

  

Eddy Jurado.
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 No sé estar sin tí...

Otra vez me equivoqué y no encuentro la manera de seguir... 

Ya traté de no pensar en ésas cosas que me matan ¿será que no me siento tan completo hoy sin
ti?... 

Óyeme, ven aquí y escúchame lo que tengo que decir, aún no comprendo porque no logras
entregarme lo que sientes y ¿Por qué la soledad nos marchita este amor tan perfecto?... 

  

Y no sé estar sin tí... 

  

Si con rosas te demuestro todo lo que por ti siento, toma éstas que traje para tí... 

Y un pedazo de la luna para que arrulle tus noches y cuando sueñes sólo esté yo ahí... 

  

Y mi corazón completo te regalo con mi vida y una estrella para que te haga reír... 

  

Y mis besos para que día con día te acaricien y no dudes ni un momento más de mí... 

Sólo soy, soy para tí... 

Óyeme, ven aquí y entiende que no sé vivir más sin tí, ¿Será el calor de tu mirada? O ¿Quizá tus
tiernos besos? Que me dejan atrapado en esta forma de vivir... 

Corazón soy para ti... 

  

Eddy Jurado.
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 Mil Razones... 

En los momentos en que el romance hace dichosa nuestra entrega, tú me preguntas el ¿por qué
también se ruega? 

¿Por qué se adora? 

¿Por qué se llora?  

¿Por qué se quiere? 

¿Por qué se muere?  

¿Y si hay motivos para quererse?   

Para quererte no necesitas ser divina como diosa, ni necesitas el perfume de las rosas, ni ser
radiante, ni ser esposa... 

Para quererte, no necesitas poseer ningún hechizo, para adorarte yo sé muy bien que el mismo
Dios me dió permiso... 

Y si te entregas a compartir el mismo pan las mismas penas, a soportar mi pobre vida hasta la
muerte, son mil razones para quererte... 

Para adorarte... 

  

Eddy Jurado. 
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 Mía...

Mía, aunque tu vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca lo olvides sigues
siendo mía... 

  

Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca lo olvides sigues
siendo mía... 

  

Mía, porque jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas habrás de soñarme y hasta tu misma
dirás que eres mía... 

Mía, aunque mañana te liguen otros lazos no habrá quién sepa llorar en tus brazos, nunca lo
olvides sigues siendo mía... 

  

Buscarás los pasos del olvido intentando desprenderme de tu alma, suplicarás que aquellos labios
que te besen sean los míos y quizás al llamarlo a él digas mi nombre y día y noche cuando te
encuentres vacía con ansia loca gritarás que eres eternamente mía... 

  

Eddy Jurado 

Página 14/42



Antología de Eddy Jurado

 Mi Selene 

Poesía nocturna, vestida de blanco y plata me sonreiste, todas las noches espero por mi dulce
Selene... 

  

Pero aún... 

  

La soledad está en mi piel, una vida que está condenada por las cadenas de la realidad... 

¿Me dejarías ser tu Endimión?  

Yo me lavaría en tu luz de luna y dormiría en paz, encantado por tu beso en un sueño eterno...  

  

Pero hasta que nos encontremos, yo vivo por esa noche, esperando el momento en que  dos almas
se entrelacen...  

En el comienzo de un nuevo día, mi esperanza es inútil, las sombras desaparecerán y yo siempre
estoy en la penumbra sin ti...  

  

Sereno y silencio cielo, los rayos de la marea bailan con la luna. La vista perfecta, un mundo
divino... 

Y yo... 

El chico más solitario de esta vida, siempre esperando, buscando mi rima, sigo sólo cuando muere
la noche... 

  

En silencio miento con una sonrisa en mi rostro, la apariencia engaña y el silencio traiciona... 

  

Mientras espero esa noche, mi sueño se hace realidad... 

Siempre fuera de mi vista, pero nunca fuera de mi mente...  

Y bajo una triste luna sigo esperando por ti, sólo contra la luz... 

La soledad soy yo... 

  

Al final soy esclavizado por mi propio sueño... 

Al final aquí no hay ninguna alma que sangre por mí... 

  

Escondido de la luz del día, estoy encerrado en mi cueva, atrapado en un sueño que poco a poco
se convierte en una pesadilla... Dónde estoy completamente sólo... 

La vida está permitida cuando sólo eres un sueño...  

El libro sigue abierto y las páginas están tan vacías como yo... 
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Me aferró a una esperanza que empieza a desaparecer, tratando de quebrar está desolación que
odio... 

Pero hasta que nos volvamos a encontrar, yo vivo por esa noche, esperando el momento en que
dos almas se entrelacen... 

Y en el comienzo de un nuevo día, mi esperanza se acaba... 

Nunca nos vamos a encontrar, sólo la miseria y yo... 

Este es mi llamado final, mi caída... 

  

Ahogandome en el tiempo me convierto en la noche... 

Y con la luz de un nuevo día voy a desaparecer... 

  

La realidad corta muy profundo... 

  

¿Sangrarías conmigo? 

  

Mi Selene... 

  

  

  

Eddy Jurado. 
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 Mi razón... 

He perdido para siempre lo que fuera de mi vida el gran amor. He perdido por cobarde lo que tanto
venero mi corazón... 

Yo no quise hacerle daño, ni llevarla por caminos de dolor, y hoy me alejo como extraño dando
paso a la razón... 

Aquí estoy entre botellas apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi
pobre corazón... 

Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito, si entre
lágrimas le llamo, todo tiene su razón... 

¿Y si besando la botella pronuncio tu nombre?  

¿Y si al saber que te pierdo recuerdo que aún soy hombre?  

¿Y si en tu recuerdo vago también por las calles añorando encontrarme contigo?  

Amor que no te extrañe que le diga tu nombre al viento... 

Y que en este sentimiento, algún día vuelvas a surgir de mi adentro... 

Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, no se burlen si le grito si entre
lágrimas le llamo... 

  

Todo tiene su razón... 
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 Mi Condena 

Cómo me duele el alma que me lo digas bien claro que tu ser ya no es el mismo que tu amor ya me
ha olvidado... 

Para mí ya no hay estrellas y la luna se ha apagado, miro sombras en el cielo esque tu me has
traicionado... 

Mi condena, es creer eternamente en tu cariño, es llevarte sumergida entre mis venas, es la cruz
que cargaré hasta el infinito... 

Mi condena, es quererte a pesar de tus mentiras, es rogarle al señor te vuelvas buena, pues te
quiero para mí toda la vida... 

En tu mundo de mentiras me fingiste gran cariño, yo le pido al ser supremo solamente que te salve,
el castigo que te otorgue, que lo unan a mi pena, la traicion aquí en el mundo, paga una larga
condena... 

Mi condena es creer eternamente en tu cariño, es quedarme sumergido entre mis penas, es la cruz
que cargaré hasta el infinito... 

Mi condena, es quererte a pesar de tus mentiras, es rogarle la gran señor te vuelvas buena, pues te
quiero para mí toda la vida... 

  

Eddy Jurado 

Página 18/42



Antología de Eddy Jurado

 Mamá.

Mamá. 

Me gustaría que se detuviera el tiempo, me gustaría ser de nuevo ese pequeño y de tu mano
aprender a caminar. 

Mamá, desde muy niño me enseñaste que la vida era tan dulce, era valiosa, era tan linda, era tan
simple, para nacer era llorar.  

Mamá, son cuatro letras tan sencillas de decir, es esa infancia dónde aprendes a vivir y la tristeza
en un abrazo haces sonreír. 

Mamá, quiero decirte que tenerte es lo mejor, que te agradezco por tu voz y por tu amor, gracias
por darme tu la vida y lo que soy. 

Mamá, me gustaría que tus años no avanzarán, me gustaría que tu pelo no cambiará, y así poderte
yo más tiempo disfrutar. 

Mamá, desde muy niño me enseñaste a quererte, a ser buen hijo a luchar y a ser tan fuerte, pero
de ti nunca he dejado de pensar. 

Mamá, son cuatro letras tan sencillas de decir, es esa infancia dónde aprendes a vivir, y la tristeza
en un abrazo haces sonreír. 

Mamá, quiero decirte que tenerte es lo mejor, que te agradezco por tu voz y por tu amor, gracias
por darme tu la vida y lo que soy. 

Mamá...
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 Luna, tú...

Sólo tú... 

Puedes escuchar mi alma... 

Sólo tú... Luna...  

¿Cuántos son los cantos que resuenan ya?  

Deseos, que mediante los siglos han surcado el cielo para llegar al puerto de los poetas que no
escriben y que a menudo pierden la cabeza... 

Tú, que acoges los suspiros de los que sufren y regalas un sueño a cada alma... 

Luna, tú...  

Que ahora me miras, escúchame... 

Sólo tú... 

Luna, tú... 

Que conoces el tiempo de la eternidad y el sendero estrecho de la verdad, por favor brilla más
dentro de mi corazón, este corazón de un hombre que no sabe que hay amores que destruyen
corazones, como un fuego que puede quemar tu alma...  

Luna, tú... 

El cielo iluminas y su inmensidad, muestras sólo la mitad que deseas, como nosotros casi siempre
lo hacemos...  

Almas de papel que se queman, corazones que caen como hojas, sueños hechos de aire que se
desvanecen... somos hijos de la tierra e hijos tuyos... 

Pero es con el amor que respiran nuestros corazones y es la fuerza que todo lo mueve e ilumina...  

Sólo tú, que puedes escuchar mi alma...  

Luna... Tú...  
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 La miseria

Escribo las líneas que quieres que escriba, con las palabras que me atrevo a usar, de todas las que
me has enseñado en todos estos años...  

  

Proyectas una sombra perfecta en el papel que desaparece con la luz del sol, temo la manera en
que me conoces... El amor puede dejar una mancha... 

  

Robas mi única esperanza y me haces mantener despierto otra noche...  

  

Te deseo desnuda aquí conmigo... Permanece cerca de mí mientras las hojas del otoño caigan...  

  

Soledad y mi dolor, las últimas cosas que me quedan... 

  

Si te caes, te agarro, si me amas, yo te amaré... Y así sigue querida. No te asustes, estarás a salvó,
eso te lo juro... Si tan sólo me amaras...  

  

Siete solitarias mentiras escritas en la noche de invierno muerto, abro el único libro con el único
poema que puedo leer... 

  

Sobre sangre firmo mi nombre, y sello la medianoche con una lágrima...  

  

Quemó el papel y cada línea por la que lloré... 

  

Si te caes, te agarro, si me amas te amaré, y así sigue querida, no tengas miedo, estarás a salvó
conmigo... Si tan sólo me amaras...  

  

Vuelve...  

  

Yo soy el escritor y tú mi público, hazme llorar por tu amor, como lo has hecho tantas veces,  así
que yo sé que no puedo escribir estás historias sin tí... 

  

Dama del dolor, hazme fuerte, ¿Por qué no podemos estar juntos para siempre?... 

  

Las palabras que escribo sólo pueden herirte, lo siento por la lluvia... 

Gracias mi único amor por darme este dolor...  

  

Página 21/42



Antología de Eddy Jurado

Eddy Jurado  
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 Jugamos al amor 

Estamos juntos esta noche para darnos calor y decirnos muchas cosas que nos salgan del
corazón... 

  

Esperaba este momento y el tiempo se dió... 

Te buscaba me buscabas, nos amabamos los dos, esta noche jugamos a el amor... 

  

Jugamos a el amor... Bajo las estrellas estabas tan bella y más te amaba yo... 

  

Jugamos a el amor... Besando cada espacio de tu hermoso cuerpo y unidos los dos, pues
estuvimos sólos y... Jugamos a el amor... 

  

Esta noche jugamos.. 

A el amor... 

  

Eddy 
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 Hasta que llegue el olvido

Como oscuro laberinto entre amor y desamor, ocupado en los caprichos de tu niño corazón. 

Eres como un gran misterio que no puedo decifrar, unas veces como azúcar y otras veces como
sal. 

Me aferré a que aún sabiendo que no eras para mí, y hoy igual que en el pasado otra vez voy a
sufrir. 

Sé que he de hallar la forma de dejar todo esto atrás de cerrar con nuestra historia y volver a
comenzar. 

Pero ¿Qué hago mientras tanto? 

Hasta que llegue el olvido y me encuentre ese camino que me aleje al fin de tí. 

Si mirarte me hace daño y no verte duele más, sin razones para amarte ni valor para marchar. 

Cuando intento concentrarme en mi vida y no pensar, una voz en mi cabeza insesante me recuerda
que en mi mente siempre estás. 

No es tu culpa sino mía, yo no te he debido amar te deseo buena suerte busca tu felicidad. 

¿Pero qué hago mientras tanto? Hasta que llegue el olvidó... 

Eddy. 
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 Hablando en serio...

Hablando en serio, será mejor que no sigamos adelante... 

  

Que no me mires con ojos de promesas, ni sonreír cómo así sin querer... 

  

Tú no lo sabes, pero yo tengo cicatrices que ahora tú no ves...  

  

Y tengo miedo de entusiasmarme, de intentar y sufrir otra vez... 

  

Hablando en serio, no quiero que tú seas sólo una aventura, no quiero disfrutar de esa locura por
una noche apenas y nada más... 

  

Hablando en serio, entre nosotros debe haber más sentimiento, no quiero tu amor por un momento
y luego arrepentirme por lo que pudo ser... 

  

No dudo que me ames demasiado, pero por entregarme así de pronto he sufrido tanto, que hoy mi
corazón sólo necesita tiempo, y te lo juro que mi amor por ti logrará lo que otros amores jamás han
logrado, lo eterno... 

  

Tú no lo sabes, pero yo tengo cicatrices que ahora tú no ves... 

  

Hablando en serio, no quiero que tú seas sólo una aventura, no quiero disfrutar de esa locura por
una noche apenas y nada más... 

  

No quiero tu amor tu amor por un momento y luego arrepentirme por lo que pudo ser... 

  

  

Eddy Jurado  
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 Es entonces... 

Es la pena del amor, es el derroche de dulzura y de recuerdos de añoranza... 

Es entonces cuando los corazones empiezan a hablandarse sutilmente al compás de estas dulces
notas de dolor y sentimiento... 

Es entonces cuando el corazón quisiera expiar todas sus culpas y llegar puro y santo ante el
creador para pedir por ese ser... Que se fué... Que se marchó...  

Es entonces cuando el corazón debe pasar por el crisol para quedar puro... Y en esa pureza... Mirar
al cielo, cerrar los ojos, sostener con la mano el corazón destrozado y con lágrimas en los ojos
pedir una oración por esa mujer que se fué... Y que en su partida se llevó nuestra vida... Ésa vida
que solloza aún su adiós... Que aún respira y suspira con su nombre...  

Es entonces, que al unísono, el coro celestial del corazón, nacido de dolor y sentimiento implora al
creador perdón para esa mujer... Para esa mujer que se ha clavado como estaca en lo más
profundo del corazón...  

Es entonces... 

Es entonces... 

Es entonces...  

  

  

Eddy Jurado.

Página 26/42



Antología de Eddy Jurado

 Elegantemente destruidos 

El silencio se ha roto, las palabras vacías lamen la capa de pecado de nuestra piel... 

  

Nos damos cuenta que los finales felices no son para todos... 

... No son para nosotros... 

  

El final del amanecer nos permite bajar los brazos. Al final del día podemos saborear nuestra
pérdida... 

  

Pero jamás dejé de intentar y jamás dije que no estaba listo para... 

  

Un poco de dolor, un poco de anhelo, un poco de amor que se cruzase en nuestro camino. 

Un poco de miedo, un poco de odio, un poco de esperanza al desahuciado... 

Un poco de lluvia, unos pocos truenos, una pequeña y débil sonrisa al final de nuestro día... 

Una pequeña nube de tormenta, un poco de invierno, un suspiro donde no lo haya... 

  

Siempre fuiste mucho más fuerte que yo, ahora nuestro dolor te ha hecho hermosa... 

Pero dentro de tu armadura ¿Está tu corazón aún abierto?  

  

Porque aquí estoy, aún atrapado en mi solitario armazón intentando acercarme con mis dolorosas
espinas...  

  

Escúchame ahora por favor y no me digas que eres muy orgullosa para... 

  

Un poco de dolor, un poco de anhelo, un poco de amor que se cruzase en nuestro camino... 

Un poco de miedo, un poco de odio, un poco de esperanza al desahuciado... 

Un suspiro de vida donde no lo haya... 

  

Sólo entrégate a mí juntos estaremos tan elegantemente destruidos...  
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Página 28/42



Antología de Eddy Jurado

 Cuánto te amo Patria mía...

México, mi Patria hermosa. 

  

Te hemos recorrido de norte a sur, de este a oeste, por todos tus rincones románticos...  

Hemos conocido a tantos y tantos hermanos mexicanos, de este México hermoso tan ávido y a la
vez tan lleno de amor... 

En cada uno de tus hermosos paisajes, rincones, pueblos y ciudades... 

Sí, nos hemos enamorado más de tí. Que orgullo haber nacido mexicano, que orgullo haber nacido
aquí... 

Te llevo en el amor de tus canciones, te llevo en la voz de tus guitarras... 

Nos han conquistando la sonrisa de tus lindas mujeres, nos has sublimado la mano recia pero
siempre amigable de tus hombres... 

Hombres que hemos visto llorar con tus canciones, eso nos habla de su desidumbre, también de su
inmensa sensibilidad... 

Mujeres que hemos oído gritar con toda su fuerza, con toda su alegría, con todo su corazón... 

Sí, ése corazón único de la mujer mexicana, que todo lo da, que todo lo entrega... Sí, siempre por
amor...  

Por eso y por todo, cuánto te amo Patria mía... 

Tú eres el amor de mis amores... 

No, tú no hueles a tragedia, tú hueles a fiesta, alegría, éxito, amor y romanticismo... 

Porque es más grande tu corazón que cualquier problema... 

Qué grande, que grande y hermosa eres patria mía... 

Gracias mi México romántico y soñador... 

  

Haremos de tí un México bueno y diferente muy lejos de malas ambiciones y vanalidades... 

Porque nos has enseñado que cada quien vive el México que quiere vivir... 

El México romántico, el México pleno de amor, el México sano que queremos entregar a nuestros
hijos, a nuestros nietos... 

Cuánto te amo Patria mía... 

  

Mi México lindo y querido... 

  

Eddy.  
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 Cómo mintió...

Ella soñaba el paraíso, yo se lo quise regalar, fue tanto el daño que me hizo, que recordarla me
hace mal... 

Ella inspiraba la poesía y me llenó de inspiración, le puso música a mis días,  pero el poema
terminó... 

  

Cómo mintió, me destrozó el corazón... 

¿Cómo creer lo que me hizo?  

Con su maldad cubrió mi sol, y aquel soñado paraíso frente a mis ojos se esfumó... 

  

Era bella 

Era poesía 

Era la dulzura envuelta en caricias 

Era como la luz del día 

Pero hoy su recuerdo tan sólo inspira un profundo dolor por su mentira...  

  

De aquél soñado paraíso  

Frente a mis ojos se esfumó... 

  

Cómo mintió, me destrozó el corazón... 

  

Eddy Jurado 
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 Amor yo quisiera saber... 

Yo quisiera saber si esta noche tal vez estás sola pensando en mi amor... 

  

Si haz podido olvidar que juraste guardar mi recuerdo en tu corazón... 

  

Si el dolor de la ausencia te llega a envolver, hasta que llegue el día en que puedas volver...  

  

Y si en tu soledad, haz podido olvidar, por mi bien yo quisiera saber... 

  

Quisiera saber si mi nombre lo envuelves en tu dulce sentir, y si en el silencio de tu quietud suspiras
por el beso que nace de mi corazón... ¿Quieres saber si te amo?.. 

 Es mucho lo que te amo... 

  

Y si en tu soledad has podido olvidar, por mi bien yo quisiera saber... 

  

Eddy Jurado  
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 Amigos.

Amiga quiero yo decirte que, algo me pasa sin saber si tú lo has sentido. 

Está creciendo fuerte y sin querer un sentimiento que hace que ya no sea yo el mismo. 

Quisiera yo encontrar la forma que me ayude a explicarte bien que esto es desde niño. 

Es duro estar contigo y conversar y no poderte confesar lo que me ha surgido. 

Amiga, tal vez ya te he perdido, quizás el decirte que te amo a escondidas no sea lo más justo. 

Amiga, quizás me duela un poco, mejor me lo callo no digo que te amo y seamos amigos. 

Amiga, todo el tiempo pienso en ti, en cómo hacer para lograr ser más que tu amigo, pero es más
fuerte nuestra amistad y más no quiero destrozar lo que nos ha unido. 

Quisiera yo encontrar la forma que, me ayude a explicarte bien que esto es desde niño. 

Es duro estar contigo y conversar y no poderte confesar lo que me ha surgido. 

Amiga, tal vez ya te he perdido, quizás el decirte que te amo a escondidas no sea lo más justo. 

Amiga, quizás me duela un poco, mejor me lo callo no digo que te amo... 

Y seamos amigos... 

  

  

Eddy Jurado
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 Alpha y Omega 

Soy el cielo y la tierra 

Soy lo bajo y alto 

Soy la nieve en las noches de invierno... 

  

Soy el nacimiento y la muerte 

Soy tu último aliento 

Soy quien te dió la vida y la libertad de elegir tu propio camino... 

  

Todo lo que alguna vez conociste, cada semilla que has sembrado, vino de mí, yo te he creado... 

  

Mi creación es suprema, este es mi sueño perfecto, no hay errores en el grandioso juego de Dios... 

  

Soy el Alfa 

Soy el Omega 

  

Soy el principio y el final de los tiempos... 

  

Soy el Alfa  

Soy el Omega 

  

Toda la creación se detiene ante mí cuando quiera... 

  

Soy lo oscuro y la luz 

Soy el día y la noche  

Soy el espejismo 

Soy el eco... 

  

Soy el temor  

Soy la ira 

Soy un extraño conocido 

  

Soy la sombra y la luz que te guía... 
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... Hasta el final de los tiempos... 

  

Todo lo que has conocido, cada vida que has dado... Vino de mí, yo la he creado... 

  

Soy el Alfa  

Soy el Omega 

  

Toda la creación se detiene ante mí cuando quiera... 

  

El Alfa 

El Omega.... 

  

Eddy Jurado  
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 Alma en soledad...

Los días pasan y tú sigues sin responder a mi llamado...  

Te fuiste y no me regalaste una última mirada, un último abrazo, un último beso... 

Te extraño, a cada momento, en cada instante de mi vida, yo te extraño... 

Tus sonrisas, tus te amo, tu aroma, tu esencia, todo tú, te extraño... 

Mi alma has dejado destrozada, hundida en soledad, esa soledad que un mal de amor no
entiende... 

Tú, mi hermano, has partido y con ello mi corazón herido... 

En los momentos de soledad, al estar frente al espejo, busco ese brillo que sólo tú provocabas en
mi mirada, pero ahora que no estás solo encuentro un gran vacío y el alma destrozada... 

Pues el día de tu partida lloré de la forma que más duele... No con las lágrimas, sino con el
corazón... 

Todos los días, cuando al caminar, miro al cielo, cierro los ojos y ruego a Dios que me estés
mirando, cuidando, extrañando...  

No hay un día en el que mi corazón no sienta tu ausencia, en el que no te extrañe, y no te anhele... 

Me siento sola, aún estando acompañada.  

Mi corazón te guarda en lo más profundo, ahí donde nadie más podrá llegar... Ahí de donde jamás
saldrás... 

Tu partida se llevó mi vida, me mató, y me ha dejado en este cuerpo vacío... 

Hasta allá donde tú estés, te entrego mi alma herida...  

Te extraño mucho hermano mío... 

Eddy 
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 Al final de nuestros sueños... 

No creerías cuantas veces pensé en este encuentro que al recrearlo en mi mente parecía perfecto,
tú lucías tan hermosa como ahora te veo, me contabas tus cosas yo escuchaba en silencio... 

Contemplando la luz reflejada en tu pelo y el brillo del sol en tus ojos de cielo, y hoy que ocurre el
milagro, me amenaza el recuerdo... 

De ese triste pasado en el que me veo, convertido en tu sombra, aferrado al ensueño de entregar
mi cariño y mi loco deseo, que algún día me eligieras, que de verdad me hicieras tu dueño... 

Pero la fría crueldad de tu frivolidad congeló mis anhelos...  

Te quedaste dormida al final de nuestros sueños... Yo seguí mi camino sin parar en mi sueño de
esperar que me amaras con los ojos abiertos... Sin lucir nuestras virtudes ni ocultar nuestros
defectos... 

Yo siempre quise colmar de amor tus deseos, llenar de caricias y estrellas tu cielo, pero no puedo
seguir ... Por qué hoy sueño despierto... 

Yo veía en tí a ese alguien con quién soñar despierto...  

Te quedaste dormida al final de nuestros sueños...  

Eddy.
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 Adiós amor.

Dices que me amas, pero no haces nada por ayudarme a salvar nuestro amor. 

La ilusión estás matando, con tu egoísmo y orgullo. Es triste y ha sido en vano el sufrimiento de mi
corazón. 

Por eso hoy me voy de ti, tú nunca pudiste cambiar, no te quisiste entregar al amor que yo te ofrecí.

Es mejor dejarlo así, tú por tu lado y yo sin ti, al fin y al cabo ya verás que este amor es muy grande
de verdad. 

Pero será tarde ya, pues no me tendrás. 

Me dejé llevar por la pasión que desbordaba mi corazón, tus caricias fingidas y la ilusión de amarte,
ahora comprendo tus fríos besos, pero no comprendo por qué fingias, todo fue una mentira, y fuí
cayendo en este abismo de dulzura y besos de papel, mismos que hoy me arrancan el corazón por
una realidad que me negaba a aceptar. 

Tanto tiempo que insistí, sin recibir una señal, ahora no hay ya una razón porqué luchar. 

Por eso, hoy me voy de ti, tú nunca pudiste cambiar, no te quisiste entregar, a este gran y fiel amor
que yo te entregué. 

Al fin y al cabo tú ya verás que este amor es muy grande de verdad, pero será muy tarde ya, pues
no me tendrás...  

  

  

Eddy. 
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 A quién yo amo

Seré aliento que entra en tu alma, 

Y cada momento lo haré eterno, 

Para poder decir te amo... 

  

Y en la suavidad de toda tu esencia, en todo tu éter, exhalaré un beso pleno de casto embeleso... 

Y el viento y yo seremos armonía, que en dulce tierna melodía te dirá... Te amo... 

  

Todo el viento te llevará mi alma, 

Mis suspiros, mis anhelos y dulzuras  

Y en el perfume de tu ser, se entonarán 

 mi vida, mi alma y mi canto, diciéndote  

Siempre... Siempre...  

Que eres mi amor a quién yo amo...  

  

Eddy Jurado  
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 A la memoria de mi madre...

Mi madre me dejó, tan maravillosa herencia... De anhelos, de sueños, ternuras y amores... 

  

Mi madre me dejó, lo que nunca olvido, su mirada limpia, reflejo de su alma, la luz de sus ojos que
alumbra mi amor...  

Todas mis tristezas, penas, sin sabores...  

Mi madre me dejó, sus callados besos, su grito en silencio de mil bendiciones, su gran corazón tan
puro y sincero... 

  

Jamás... Jamás de traiciones... 

  

Y se fué... Y se fué sabiendo que un amor tan libre, que un amor tan bello, nunca... Nunca habrá
más fuerte... Y que en mí perdura, a pesar del tiempo y de la misma muerte... Y de la misma
muerte... 

  

Y se fué... Y se fué sabiendo que por el camino que ella me guíe, por ahí le sigo, que busco sus
besos... Que busco sus brazos... La tierna caricia con que me arrullaba, desde que era un
niño...Plácida y serena, qué cálido abrigo... 

  

Por todo lo bueno que me dió en la vida siempre... Siempre irá conmigo. 

  

Que Dios la bendiga, que Dios la reciba... 

¿Qué por qué lo digo?  

Al darme la vida me entregó su fuerza, ella, así siempre me lo dijo... 

"Hijo nunca tú claudiques, por nada te rindas, que nada te aflija, Dios es nuestro guía, Dios es
nuestro amigo... 

  

Así es Señor... 

  

Y se fué... 

Y se fué contigo... 

  

Eddy Jurado 
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 Para ti

Para tí, el cielo azul de la noche es tan sólo un color y basta, para mí es volver a pensar en un viejo
dolor que mata... 

  

  

Para tí, un prado verde es decir, tan sólo tenderte y basta, para mí es sentir emoción al pensar en
amarte... 

  

  

Para tí, tener un hombre es decir, pasar el tiempo y basta, para mí tenerte a tí es como morir de
gloria... 

  

  

Para tí, cerrar los ojos es sólo tan solo dormir y basta, más para mí cerrar los ojos es, a soñar cada
vez, soñar siempre en tí... 

  

  

Para tí, el amarnos es sólo tan solo amor y basta, más para mí, el amarte yo a ti es también algo
más... Cualquier cosa de más...  

  

  

Eddy Jurado. 
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 ¿Nuestra historia ha terminado? 

En algunas ocasiones, escribí sobre todos nuestros sueños... 

Veía los años convertirse en polvo. Ahora siento la corrosión en mí. 

He caminado por las costas, he visto las estaciones cambiar, he reído y he llorado, he vivido y he
muerto, pero sólo sobre el papel... 

Ahora todo lo que queda, todo lo que soy, todo lo que siempre fuimos, quedó atrás, escrito sobre el
papel. De cualquier forma nunca te importó, fué todo una mentira, así que has dejado que esto se
queme...  

Todas esas palabras vacías y promesas se desvanecerán, como la luz tenue de la última vela que
parpadea... Si nuestra historia se ha terminado, éste capítulo será el último, deja entonces que sea
mi mejor obra... Deja que sea sólo mío...  

Espero que no sea demasiado tarde para aprender a vivir y aprender a amar. 

Anhelo pelear, anhelo seguir, cambiar nuestro destino, pero eres tú quien ha desistido, quién ha
cedido ante la tierna oscuridad...  

En ocasiones me pregunto; 

¿Por qué nunca saqué la espada de la piedra? ¿Por qué no fuiste la Helena de mi Troya? 

Me has dejado sólo, me has dejado olvidado, solo contemplando el vacío... 

Ven noche, pon a prueba mi voluntad, pon a prueba mi alma, pon a prueba mi fé y mi corazón
totalmente destrozado, ven y hazme completo de nuevo, ven y guíame a través de la oscuridad
hasta la llegada del amanecer...  

Si nuestra historia ha terminado. 

Déjame hacer de este último capítulo mi mejor obra...  

  

Eddy Jurado. 
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 Ámala 

Estoy aquí para hablar de lo que ya supones de mí, desde hace tiempo que llevo en mi vida un
grandioso sentir y a la vez me parte el alma porque el daño te lo hago yo a tí y es que la mujer que
yo amo no siente lo mismo ya por mí... 

  

Es difícil que te hable de ella, sé lo mucho que es para ti, ya que antes estaba en tu historia y ahora
es todo lo que existe en mí, te recuerdo mi querido amigo fuiste un tonto al tratarla muy mal,
acabaste con sus ilusiones y encontró en mí lo que en tí jamás... 

  

Escúchame, sé que estuve mal, sé que la he lastimado, fallé con mentiras no la supe amar, sé que
eres muy bueno con ella lo he visto no hay mucho que hablar, me duele la forma en que se ha dado
esto ya no hay marcha atrás... 

  

Demuéstrale con tu amor, que no todo es malo desde hoy en su vida tendrá lo mejor, sé que no
merezco tenerla a mi lado me duele y me voy, hazla feliz y ámala tanto... 

  

Ella me quiso y nunca le correspondí, la besé tantas veces y la tuve entre mis brazos, quisiera
comprender cómo fué, cómo fué que la perdí... 

  

Es difícil que te hable de ella, sé lo mucho que es para tí, ya que antes estaba en tu historia y ahora
es todo lo que existe en mí, te recuerdo mi querido amigo, fuiste un tonto al tratarla muy mal,
acabaste con sus ilusiones y encontró en mí lo que en tí jamás... 

  

Eddy Jurado.  
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