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 un sueño real

llena de cuestiones, llena de alegria, el amor es un veneno diferente raro y extraordinario hace vivir
y morir , crecer y sentirte como la persona mas diminuta del universo.
 
la ley de los arboles a sido restringida y una obscuridad vana invade el cielo la esperanza el dia de
hoy esta perdida, perdida en la inmensidad del mar.
 
los demonios vigilan eternamente que el, no reine mi mente comienza a confundirse y mis
pensamientos se pasman ante una criatura que no es de este planeta, una criatura que sin pensar
ni queren, arranco el mas destrozado corazon.
 
con una carisia y un beso, con dos palabras esa criatura un demonio bueno, su desesperacion por
encontrar una persona tan extraordinaria que pueda comprenderlo que lo entienda que comparta
los sentimientos de estar en un planeta distinto donde la superficialidad reina en conjunto con la
codicia y el odio.
 
despierto del sueño no sin antes darme cuenta que ese demonio esta a mi lado viendo mi silencio,
rosa mi rostro y las palabras,dos palabras resaltan de todo "te amo" y sin mas que decir dia con dia
luchamos por que este reino se acabe y todos puedan ver el mundo paralelo del que venimos.
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 NO PUEDO

No puedo negar que no puedo respìrar que no puedo dejar de creer en este amor fatal; no he
perdido la ilusion de ser parte de ti por que mi alma esta siempre junto a ti el frio me acompaña y la
vida se consume;el calor se acaba y la lluvia son las lagrimas de este corazon de la alma en pena
que ronda en este lugar de la vida que no es vida. el sol que parece luna y el cielo tan gris
dandome la razon que muero asi y es que sin ti yo no quiero vivir y esque sin ti no quiero seguir son
cartas ,caricias y abrazos que no an podido morir; en esta mente siguen clavados y tu nombre esta
tatuado y mientras me rasgo el corazon con coraje y rabia este profundisa cada dia que te ama mas
y mas y ya no cabe  aquí;esta invadiendo mi cuerpo y mi sangre esta dominando mi mente y la
razon con la que vivo con la que pienso con todo esto que no puedo mas con todo esto que ya mi
vida no da mas.
 
 
 

  
 

 Mi sol es triste mi luna igual y yo lo unico que digo es que no veo el final de este tunel tal oscuro en
que me tiraste tu, no veo la salida y mas sin encambio le pido al viento y al cielo que velen tus
sueños y que se lleven las pesadillas de tu mente; y que cuiden tu felicidad que vean cuanto te amo
y que hasta mi vida puedo dar con tal de que tu, el amor de mi vida, se encuentre feliz con la
persona ideal ;pase de ser princesa a ser fantasma en pena que lo unico que me llena es cuidar tu
vida y cuidar tu corazon protegerte de la triztesa y del dolor.
 
 
 
Como dejar de amar a quien tanto me lleno ,como empezar a odiar a alguien que me enseño a
amar al mil porciento que derramaba pasion y cantaba futuro que escribia una ilusion y nadaba
entre sueños y deceos que no quieren morir que no quieren dejar de seguir a qui.como diablos
olvido a alguien como tu que escribio una historia de dos y confio en que sus vidas ya estaban
unidas.
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 ME GUSTARIA

Me gustaria llevarte a la ultima galaxia, 
 
bajarte una estrella y colgarla bajo tu ventana,
 
irte a visitar en tus sueños, darte un beso en secreto, escribirte
una cancion en el cielo, 
 
correr sin rumbo ni direcciòn solo de tu mano, el estar entre tus
brazos me inspira seguridad,
 
leer esos labios mientras la dulce melodia de tu voz ilumina la
habitaciòn, el tiempo y el destino se molestan por que nuestro
amor inunda el mundo.
 
 
 
mientras el universo se mueve para separarnos,nosotros
evitabamos todo eso, las cosas y distractores que mandaba el
universo los ignorabamos; o según era lo que parecia por que tu
entregaste tu corazon rapidamente a otra persona y no me
devuelves el mio quieres verme llorar, verme sufrir.
 
 
 
tu te alejaste de mi tu abandonas nuestra habitacion, la historia
que escribiamos con carisias y besos tu la dejaste sin final y las
hojas las arrancaste de tu corazon. 
 
 
 
solo te fuiste sin dar una buena explicacion, y no sabes como es
perderlo todo, murio mi corazon; solo me sente a llorar en un
rincon no sabes como duele que no estes aquí, quiero borrarte
para poder ser feliz, pero recuerdo que lo unico que queria es
estar a tu lado toda la vida ya no tengo por que vivir,acabe
conviviendo con mis penas con las tristezas y aun no puedo salir
del lodo, en lo unico que puedo confiar es en una pluma y un
papel por que no se rien al contarles mis sentimientos.
 
 
 
Me quede plasmada en una hoja que se la lleva el viento, me
quede quieta mientras el tiempo avansa
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yo me quedo quieta recordando que te amo que te di todo y
sigues en mi pensamiento.
 
 
 
mi vida si es que se le puede llamar asì a esto se oscurecio desde
que te fuiste, ahora lo se la vida si es una historia demasiado corta
con una cruel agonia, ya no quiero respirar solo quiero llorar y
poder volar hasta donde tu estas.
 
 
 
La musica que toco es la melodia de este cuerpo basio pidiendote
que regreses, es una cancion de desesperaciòn y dolor.
 
 
 
EL CANTO DE LA FUTURA MUERTE!!!
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 confundida y loca

Te estoy olvidando,te estoy traisionando,te estoy enterrando??? No eso no podria te amo y te
amare pero es que... 
 
 
 
mi hoy no sera un mañana si no existe un ayer;no sabes como anhelo que estes a mi lado acostado
que seas mi almohada y me duermas entre tus brazos,que de tu boca salga esa dulce voz,
 
que tus labios besen los mios y como un angel me digas te amo quedate ami lado.
 
 
 
como deceo tenerte a mi lado llorar entre tus brazos y contarte una historia de sueños y defectos
pero con un mismo final;juntos tristes y muertos pero juntos, no te puedes imaginar pero yo
apostaba mi vida, mi pasado y mi futuro a tu favor.
 
 
 
por que si me decias que el cielo era rosa y que mañana las estrellas caerian del cielo por que nos
dimos un beso, te creia q el mar estaba hecho de lagrimas nuestras y que el sol salia cada dia por
tu corazon. 
 
 
 
Yo te creia todo absolutamente todo y ahora matas mis ilusiones me recuerdas que para ti no fui
mas que un pasatiempo con el que te divertias a quien le decias palabras falsa y besabas con
mentiras.
 
 
 
me abrasabas mientras pensabas que me dirias mañana para creer tu cariño y hoy me dices que
olvidaste cada minuto conmigo y que ya ni recuerdas esa cancion que compuso tu corazon para
nosotros. 
 
 
 
Solo te pido que me mires a los ojos estos ojos que lloran estos ojos que no aguantan , que me
digas que no me amas que ya borraste todo que no quieres saber nada de mi y que te enamoraste
de otra persona; solo dimelo mirandome a los ojos y besame para cerrar este juego y sabre que
todo esto es cierto, pero si no lo haces es por que mi amor no te lo puedes arrancar y que para
olvidarte de mi y este amor no te mate te tienes que alejar de mi.......................
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AUN TE AMO...      
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 amar sin vida

aveces muerta, otras viva, una sonrisa una mirada, una locura un verdadero amor mi alma muerta
esta , mis ojos ya no te ven, mis manos ya no te sienten, la luna hoy no sonrie, el sol a entristesido
sin tu presencia.
 
un recuerdo muerto quedo en el corazon, la distancia a su ves es compañia que envenena el
tiempo y hace mas dolorosa la herida, el enamorarme me hizo daño ya no puedo mas, quisiera
escapar, quisiera morir una vez mas o estar junto a ti.
 
los sueños se van no habria que convencer a quedarse el pasado y olvidar un presente que se fue.
 
un cruel criminal robo mi corazon solo un cadaver sin senti8do quedo una lagrima salio, el me dejo
que tiene ella esa linda persona de mejillas rosadas y corazon latente de sonrisa de cielo y ojos de
diamante.
 
solo una sombra soy de tu pasado de tu presente cruel ladron de corazones y vida pero aun te
extraño aun te amo, desde que te fuiste mori y ahora solo pido la esperanza de amar de nuevo por
que que es el amor sin personas a las que amar.
 
por que enfrentarlo ocultandose en letras de poemas no es la solucion, por que tanto todos somos
angeles que nadie sabe volar pero no nos damos cuenta en el lugar donde nunca estamos. 
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 amar es

amar es vivir y sentir
 

respirar y morir 

ver el cielo estrellado en la noche obscura  

que me llena de terror 

amar simplemente amar 

el amar es mas que decir 

es robar el corazon en un suspiro 

es robar con una mirada el alma  

es llorar y reir  

es mas de es mas que cuatro simples palabras 

es morir de sed junto a la fuente 

es destrosarte el corazon por amor 

es volar en las nubes sin pensar que ases y es lograr que un beso valga mas de un millon de
estrellas encendidas
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 LA LUZ DE MI VIDA

La luz de mi vida tiene nombre, la luz de mi vida hace amar, tiene el poder de sanar, sabe besar y
llevar a la locura los sentidos mas locos y mas escondidos, la luz de mi vida me a redimido la luz de
mi vida ilumina el camino que  conduce a la gloria. 

la luz de mi vida me enseño a temblar con los ojos cerrados y aunque el cielo esta nublado,
aparece para amarme y hacerme soñar para siempre me hace volar. 

pienso en ti, suspiro a suspiro camino a tu lado, nos besamos en silencio y me da risa la manera en
que me miras llevandome lejos, por que cambiamos pero el amor no murio y aunque hemos llorado
y sonreido y me desgarro el alma diciendote te amo por que no hay mas, en mi vida el
complemento eres tu. 

lo primero en lo que pienso al despertar y lo ultimo en lo que suelo soñar por que nuestra historia se
escribe con momentos y no con libros, por que aunque no me puedas ver las 24 horas yo estare
aqui y tu aqui en mi corazon, aunque la luna este en nuestra contra no importara por que estes
donde estes te amare apesar de la distancia y el tiempo te recordare y te amare siempre en la
eternidad, por que "kiero ser tu nada, por que nada es para siempre"
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 sentimiento incomprendido

eres la infinita huella en la arena
 
una lagrima del mar
 
una gota de agua en el desierto
 
y luz en la obscuridad
 
eres mi estrella infinita 
 
 
 
aunque el amor no se define dire que aveces 
 
la simple definicion de este sentimiento es inspiracion mezclada 
 
con sonrisas y momentos que nunca e de olvidar 
 
 
 
cuando te vi te ignore
 
te conoci y te admire
 
te bese y me enamore
 
 
 
un largo viaje debiste hacer para conseguir la estrella 
 
con la que has de lograr exito y alegria
 
 
 
te extraña mi corazon 
 
y mi alma se llena de melancolia
 
el sonido de una voz por telefono 
 
me da calor en el crudo invierno
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la distancia nos separa pero yo sabre esperar
 
solo un mes para verte
 
poderte abrazar poder decir te quiero
 
sin lograr hacerlo por que lo que realmente siento
 
es amor verdadero
 
 
 
al verte mi corazon tiembla y brinca de alegria 
 
mi mente se retuerce por entender por que causas esto
 
y hoy logre explicar que no hay mucho que decir pues solo logre 
 
enamorarme de ti

Página 17/59



Antología de kala

 locamente, no entiendo

plasmo mi realidad 

atra vez de letras y sueños 

corro pero no avanso, 

brinco pero no subo 

incombrendida y feliz 

absurda y nostalgica 

bella y mimada 

locamente enamorada 

pero sin un futuro 

sin un pasado 

no creo vivir 

ni respirar 

en tus ojos vi que ahi algo tuyo en mi 

pero no es suficiente 

te amo pero no puedo 

tengo tu corazon 

lo llevo en mi corazon 

te amo sin saber 

ni ver, solo pido estar a tu lado 

el tiempo necesario 

vivir infinitamente 

entre las huellas de tu alma 

y perderme en el frio de tus brazos 

con el aliento de tu voz 

y la seguridad de tus labios 

mientras dices te amo!!!
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 quien ama??

quien ama es aquella persona que un instante te mira
 
te das cuenta que nada sera igual por que mueres por decirle en
un  beso
 
todo lo es para ti.
 
la persona que ama nunca te odiaria y siempre estaria pendiente
de ti
 
aunque tu no lo sepas.
 
te enseña a vivir y a encontrar el verdadero amor
 
 
 
la persona que ama realmente esta en tu corazon
 
no en una llamada, esta en un suspiro.
 
no en el facebook, esta en el aire
 
por que al verse a los ojos ninguno comprende que tanto amor se
tienen
 
 
 
la persona que ama nunca te dañaria
 
por que tu eres su alma y su presiosa realidad
 
la persona que ama es dificil de encontrar
 
la persona que ama aveces no esta en ningun lugar
 
no ahi pareja perfecta, ni el hombre ideal.
 
somos angeles y demonios que no aprender a amar
 
somos polvo que lleba el viento y no sabemos caminar
 
no somos mas que almas en buska de la felicidad
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no somos mas que sueños, que no kieren actuar
 
somos infantiles aveces y no keremos mirar que lo uniko
necesario es poder amar..
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 VIVIR CONTIGO Y SIN TI

Trabajo con sueños,fabricando fantasias 

bajando estrellas, conquistando mares 

fusionando ideas,plasmando realidades 

miro el cielo gris, en el obscuro azul  

que es tu mirada,infinita sin luz 

la mirada soberbia, que no da paso al amor 

la mirada obstinada,que no permite conocer 

a ese bello ser. 

como quieres, que te quiera 

si no te dejas ver 

como quieres, que yo pueda 

sin ti amanecer 

no puedo describir la locura que es tu amar 

no puedo consevir  

que aun no te deje de amar 

ahora que el sol comienza a salir 

veo tu rostro en el cristal  

que se vuelve a consumir 

te ruego y me amas,  

te lloro y os rechazas 

no creo que este sueño 

se haga realidad 

ahora que del sueño empiezo a despertar 

te miro a mi lado 

en el rayo del sol  

te miro dormido  

me doy cuenta que soy tu respiracion 

tu aliento y tu voz 

tu vida y tu ser 

me doy cuenta que estoy soñando otra vez.
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 entiendeme ya

en este mundo hoy llamado realidad 

con momentos muertos 

con momentos alegres 

en el cementerio de frios recuerdos 

no me entiendo 

no logro comprender por que la gente 

espera mas de mi 

aveces estoy arta de ser lo que no deceo 

aveces estoy arta de actuar como muchos quieren 

arta de un destino que me quieren escribir 

no dependo de nada ni nadie 

mi estado de animo es por mi por algunas circunstancias 

y esque a la luz del dia 

logro ser yo misma 

pero como si por las noches lloro 

maldita sea este crudo sentimiento que no logro desenvolver 

por un dia pido que intenten comprenderme 

sin juzgar, 

  

no soi un genio, no soy lo peor 

marcharme de tu vida aveces parece lo mejor 

intento hablar contigo pero como si no escuchas como si no entiendes 

tiras los platos y surgen las lagrimas 

me ignoras y yo solo logro esconderme en el mundo de mis sueños 

entiendanlo ya mi vida y mi estado de animo dependen de mi no de otra persona 

si m logras escuchar tal vez lo logres entender 
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 despedida sin razon

hoy senti tu apoyo 

hoy vivi tu amor 

mire tu sonrisa y observe el sol 

tome tu mano junto a la mia 

no pude ver que mentias 

no quise creer que cambiaria 

me ilusione con las mentiras 

y un todo todo terminaria. 

  

no mire el cielo nublado 

vi tus ojos azulados 

observe el horizonte 

sin escuchar voces. 

  

te vi junto a mi 

en un istante te esfumaste 

yo no lo crei 

y en el rio me consumi 

pense en que esto era 

una broma cualquiera 

te llame y sonrei al creer que soñe 

respondiste frio y sin pensar 

diciendo no te amo mas 

  

no me encientro en mi misma 

no te siento igual 

sin creer ni mirar se acabo ya no ahi mas. 

  

llore sin razonar 

pues arrepentido no estas 

tiraste mi amor 

derrumbando a la razon 

la locura termino 
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escondida en un rincon 

las estrellas no brillaran esta noche tu no estas 

y la vida sin ti no consivo existir 

  

la nostalgia contagio 

un corazon partido en dos 

la alegria se alejo 

sin rumbo ni direccion 

una carta de amor se a quemado sin razon 

  

la caida otra vez de un mundo  

que se forjo atravez del amor 

mordiendo recuerdos y momentos  

que mañana no volveran. 

  

solo un triste adios  

que me desperto en mi interior.
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 ilogica 

mi vida se vuelve tan ilogica 

tan loka y sin sentido 

es que ahora ya no estas 

  

la vida compuso una bella melodia a tu lado 

y ahora se ha quedado sin color ni musica 

me siento a la orilla de la soledad 

no me puede explicar por que mi vida es absurda sin ti 

  

la nostalgia le rinde tributo 

a un corazon apuñalado 

y el eco del sufrimiento solo repite 

tu vida es ilogica cuando no esta 
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 la ultima batalla donde perdi tu corazon

nunca pense enamorarme de esta manera loca

no crei que el amor fuese para mi

no consevi lograr mirar mi reflejo

en los ojos de un rostro desconocido y absurdo

no crei que hubiera un dolor tan grande 

como a quel que senti

simplemente mis ojos te mirarron a ti

y fijamente sin reproches un golpe al corazon surgio

senti un beso tuyo que sin duda me mato

viaje una larga distancia en busca de tu corazon

y mientras yo caminaba

mi corazon se quedaba bordado a tu alma

grabado en tu vida,,siempre a tu lado. 

y cuando al fin llegue encontrando la luz y un sentimiento bello

tomaste mi mano diciendo te amo

despertaste en mi un espacio desconocido para mi

surgio el romance y el cariño

los poemas y las locuras

empeze a creer en los cuentos de hadas 

en los principes y dragones

que me ayudarias a vencer 

codo a codo,mano con mano

el corazon lleno de amor

asi fuimos luhando. 

una tristeza surgio 

en la ultima batalla alguien mas gano

el tesoro mas grande tu corazon

ella lo gano y soltaste mi mano sin dar eplicacion 

volteaste y me miraste con ternura y amor

diciendo es hora de alejarme pues asta aqui acabo

toda nuestra historia todo aquel amor

es hora de olvidar y despertar de este sueño celestial

en el que tu y yo nos conocimos por toda la eternidad. 
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el amor se esfumo y mientras escribo esta historia 

el viento arrastra el dolor

la brisa del mr que se seco deja los recuerdos y momentos

mas felices y sorprendentes que vivimos los dos

y mas sin encambio no te guardo el mas minimo rencor

te deceo lo mejor y que encuentres el amor

miestras los recuerdos consumen este duro corazon.
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 LO NECESARIO!!!

Lo indispensable para dejarte ir 

serio un barco que naufragara 

hasta el final del mundo 

una ilusion que me hiciera llorar 

un sueño roto,lleno de melancolia 

una voz privilegiada para cantar con dolor 

y quizas un nuevo corazon. 

  

Para dejarte en mi pasado 

necesitaria primero morir 

tal ves razonar,razonar hasta olvidar 

hoy juego a no perder la cabeza 

y es que las estrellas no me escuchan 

si me levanto,me vuelvo a caer. 

  

Esa huella de tus manos en mi cara 

no me ha permitido olvidar 

esos besos,las caricias 

y la mania de dibujar tu cara 

sentir que eres mio de dia, 

por minutos y segundos 

quiero borrar la torpesa de mi vida 

dejar a un lado la locura 

la razon y el orgullo. 

  

Yo cambiaria completamente solo para tener lo necesario 

y dejarte ir a su lado. 

  

No hay recetas para olvidar y existen una y mil formas de amar 

pero como? como amor ?,como te olvido? 

tengo lo necesario para poderte odiar 

y mas sin encambio cada dia te amo mas 

has olvidado todas aquellas cosas 
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que nos unieron alguna vez 

has dejado pasar aquellos detalles 

que nos hicieron reir y enamorar. 

  

Y todo lo importante 

dejaste que se lo llevara la triste confusion 

de dejarme de mirar 

para voltear a un futuro inpredesible 

que te hace tan feliz y a mi mata de agonia 

  

No necesito que comprendas que vivo en el infierno 

estando en el cielo,,a kilometros de aqui tu estas riendo 

sin recordame a mi,, los recuerdos se aferran a mi mente 

este viaje ya no puede continuar por que te fuiste 

y las memorias quedaron ocultas dentro de mi corazon. 

  

Ya no me queda nada mas,,pero soy feliz pensando 

que algun dia llegaran otros brazos a los que me aferrare 

como en algun tiempo lo hice en los tuyos 

por que ya no dejare que la agonia me destruya 

solo necesito estar en paz con este corazon 

que vive enamorado de un recuerdo 

que sin importar la distancia y el hecho que la foto 

se borra poco a poco,pero sigo cargandola 

en mi mente,en el alma. 

  

Lo unico que necesito para olvidarte 

es un abrazo lleno de ternura para poder volar 

tal ves un beso para poder brillar 

y un amor sincero para olvidar que no regresaras 

tuve un amor que se largo y ahora lo necesario 

es saber que en tu rostro se dibuja una sonrisa 

llena de amor y felicidad.
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 un sueño plasmado en un suspiro

y mi sueño comienza con un suspiro 

para terminar tambien en un suspiro y lagrimas llenas de melancolia. 

  

y otra vez el final de un capitulo se acerca, y como siempre te alejaras de mi ahora que comienzo a
sentirte tan cerca. 

y yo simplemente vuelvo a decir que sea lo que sea puedes pedir mi ayuda, mi apoyo, mi cariño
que yo quisiera poder gritarte un te quiero. 

poder gritarte que ya no soy la que se fija en el fisco, ni la infantil persona que cree en cuentos de
hadas que simplemente quiero escribir una historia donde pueda rescatarte de tu temor, hacia mi o
simplemente hacia el amor. 

solo quiero encontrarte,por que sin conocerte sin saber si esta persona es existente dentro de ti,
estoy totalmente segura que puedo lograr sacar a el chico detallista,sin timides y sin miedo. 

entonces despierto de nuevo y me doy cuenta que eres mi sueño incomprendido,mi lunar en la
espalda,la huella en la arena que aun que se la lleve la marea se q estuvo ahi.... 

simplemente quisiera enamorarme denuevo y que el amor me golpeara como una fuerte ola,
dejarme ievar como el viento, permitirme sentir el rose de el sol y la lluvia en mi cara,abrazar a
alguien debajo de la sombra de un arbol y besar cada gota de lluvia que pase por tus labios,para
simplemente ser feliz!!
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 simplemente mi otro yo

por todos los momentos juntos,

por la manera en la que me miras,

por todos aquellos detalles que me inspiran 

a dibujar los mas bellos mapas en tu espalda

que comienzas con besos, ternura y me llevan a la felicidad completa

por que amo tu ternura.
 
simplemente resultas ser mi suspiro antes de dormir,

mi primer pensamiento al abrir los ojos,

eres aquel detalle perfecto que hace a mi ser

alguien perfecto, alguien sin igual.

tu eres mi complemento, mi lado oscuro,

mi luz y obviamente mi alegria

cuando el dia parece mas gris.
 
y tus brazos son el lugar perfecto 

para mantenerme segura, 

tu mirada el refugio ideal para llorar

tu sonrisa mi perdision.

y sin dudarlo tu persona lo mejor que me sucedio.
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 quererte así

  

Fugaz como las estrellas, 

 Dulce como el brillo de la noche, 

 Y mi aliento cuando estoy triste. 

  

  

Vienes, vas y te vas 

Porque simplemente eres libre, 

Simplemente me das esa tranquilidad, 

La serenidad que necesito, 

 Me enseñas a vivir el presente, 

Sin recordar el pasado 

Ni pensar en el futuro. 

  

  

Siento tus labios sobre los míos, 

Me llenas de alegrías, de cariño sin condiciones, 

 Y a pesar de ser muy frágil, 

Me enseñas a no pensar en ese adiós 

Que en algún momento tiene que llegar, 

Borras con caricias 

Ese sabor amargo que tiene el dolor; 

 A tu lado simplemente juego a ser feliz, 

 Parar el tiempo por unos momentos 

En los que se acumulan recuerdos nuestros. 

  

  

Y a pesar de tus sueños, metas, actitudes, locuras; 

Yo he aprendido a quererte así 

Quererte como eres, 

Aceptarte con tus defectos 

Que para mi resultan ser tan atractivos como tus virtudes 

, sinceramente por eso te amo por ser como eres, 
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Esa esencia tuya tan única y tan irremediable 

, tu forma de pensar y como se oye cada palabra saliente  de tu boca. 

  

 Me siento con la libertad de ser yo misma, 

Me siento con la alegría del mundo entero 

Y tu amor que es como mil soles en mi corazón, 

Si simplemente me enamoraste. 

  

 Quiero llevarte de la mano por mucho tiempo 

Recorrer los más lindos caminos 

Así como los más difíciles, 

Quiero ocultar de tu mirada todos los obstáculos 

Y volar entre nubes de realidad para llevarte a un mundo 

Donde exista el amor verdadero y la confianza, 

Donde simplemente seamos tú y yo.
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 ANTES DE TI !!

Antes de ti 

Justamente antes de que aparecieras 

Antes de cruzarnos por el mismo pasillo 

De que nuestras miradas frías y de rechazo se cruzaran 

Yo jugaba a ser indiferente 

Únicamente independiente 

Jugaba a estar completa 

A ser fría y lo suficientemente fuerte 

Para no creer en esa palabra absurda "amor" 

  

Antes de ti yo estaba bien 

Nada me hacía daño 

Nada me dolía 

Nada me alegraba 

Y por supuesto nada afectaba 

A un corazón ya muerto desde algún tiempo 

  

Antes de ti yo brindaba ayuda 

Y desbordaba histeria 

Completamente callada 

Completamente sola 

  

Nadie me conocía del todo 

Nadie sabía de mis sentimientos 

Y de mi vida acabada ya desde hace un tiempo 

  

Pero lo mejor antes de ti 

Jamás llore por alguien 

Jamás ame 

Jamás me enamore tanto que doliera 

Al mismo tiempo que me sacara una sonrisa 

  

Antes de ti 
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Yo estaba perfectamente bien 

Y viniste a destruir mi mundo gris y pálido 

Destruiste mis expectativas 

Mi reputación, mis metas 

Mis objetivos, mis anhelos 

Mi fría y muerta vida. 

  

Apareciste para hacerme creer en ese sentimiento muerto 

Ya desde hace algún tiempo llamado "amor" 

Tu pintaste de alegría mis días 

Me enseñaste a crecer y a sonreír sinceramente 

Me enseñaste a vivir desbordando risas 

Disfrutando cualquier momento 

Cualquier detalle de la vida. 

  

Le enseñaste al corazón a contar los minutos 

Lejos de tus besos 

Le enseñaste al cuerpo a disfrutar de un abrazo 

Le mostraste a mi mirada a disfrutar la obscuridad 

Y ese don loco de estar a tu lado 

Me mostraste a sacar todo mi potencial 

A caminar de tu mano a cualquier lugar 

Me enseñaste a ser un ángel y mas sin en cambio 

Caminar entre los demás 

Me mostraste que lo mejor de la vida es enamorarse 

Tocando las estrellas caminando bajo la lluvia 

Me enseñaste a apreciar mi belleza interna 

Y que  comparar belleza con inteligencia 

Es absurdamente tonto 

  

Me fuiste enamorando con cada juego 

Con cada silencio 

Y si llegar al sol es fácil 

Llegar a mi corazón resulta ser más complejo 

Me enseñaste a valorarte por la mirada, 

Por las palabras, 
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Por cada movimiento a mí alrededor. 

  

Sembraste un presente hermoso 

Planteaste un futuro maravilloso 

Y más sin en cambio el mañana fue horroroso 

Me decepcionaste destruyendo de nuevo 

Mis sueños e ilusiones de estar a tu lado 

Y más sin en cambio no me arrepiento. 

  

De conocerte por que antes de ti 

Yo nunca fui auténticamente sincera...
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 TE AME

ame cada parte de ti, cada celula
 
cada instante a tu lado,cada sonrisa
 
cada lagrima,no supe cuando ni donde
 
me fui a enamorar de ti
 
lo cierto es que sucedio, me enamore
 
ame cada cabelloo tuyo
 
cada mirada, cada caricia.
 
 
 
ame tu manera de vestir
 
y tus locas ideas de entrenar
 
ame cada, cada instinto desesperado
 
por ganar las competencias
 
ame tu pasion por nadar 
 
y la odie al mismo tiempo.
 
 
 
ame tu obsesion por el agua
 
y tus sueteres tejidos, en frio
 
tus cinturones informales
 
y tus playeras blancas
 
que manchaba con helado de galleta
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desesperadamente ame tu estatura
 
tus sueños
 
los planes
 
las metas
 
 
 
ame cada parte tuya
 
y de tu personalidad
 
te ame y di todo 
 
por que te quedaras a mi lado
 
mi atencion, mi coraje
 
mi valor e incluso mi disciplina
 
 
 
recordar mis manos sobre tu rostro
 
las risas por diferencias de estatura
 
y ahora que no te tengo,
 
en mi mente siempre estas presente.
 
 
 
desquisiadamente, muero de nervios
 
al verte, al saber que te ame y te perdi
 
por errores, por aciertos
 
por edades o quiza por tus sueños.
 
 
 
construir un puente hasta donde estas ;
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con recuerdos seria posible, si tan solo fuera posible olvidarte
 
arrancarte del corazon.
 
 
 
si tan solo mi inspiracion dejara de ser tu rostro,
 
tu persona, simplemente tu.
 
 
 
pero la verdad es que te ame 
 
hasta llorar, hasta gritar
 
hasta reir, hasta dejar seco mi universo
 
por llenar el tuyo,por darte lo mejor de mi
 
y hoy me pregunto por que es tan cruel el amor...
 
 

Página 39/59



Antología de kala

 bajo las lagrimas

bajo las lagrimas 

esas lagrimas sin razon 

quiza por que la tierra las reclamo 

me siento a sollozar  

el dolor que hoy siento 

mientras la triste nostalgia me acompaña 

la soledad risueña se sienta 

  

y bajo esas preciosas lagrimas 

me e dado cuenta de tu tristeza, 

y bajo esas lagrimas 

e descubierto la manera 

de esconder mi llanto  

sin saber si son las lagrimas 

caidas del cielo y nacidas de mis ojos 

  

amo ver y estar bajo tus preciosas lagrimas 

que entristecen y llenan de paz 

bajo esas lagrimas me e encontrado con mi pasado 

bajo esas lagrimas me e encontrado 

y bajo esas lagrimas te e olvidado 

  

gracias lluvia por ser mi consuelo 

mi acompañante 

mi disfraz.. 
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 PARA ESCRIBIR

Para escribir solo me basta
 
Dejar fluir las letras
 
Con sentimiento
 
Y una canción en el corazón
 
Dejar que el cuerpo fluya
 
Al ritmo de la música
 
 
 
Dejar que la inspiración venga
 
Controlar los sentimientos
 
Es como retraer mis ideas
 
Es negarse a si mismo
 
Es renegar de lo que soy
 
Y del talento o no que poseo
 
 
 
Cualquier día es excelente para escribir
 
Y no ahí lugar especifico para mejorar
 
Solo seguir adelante, que las buenas criticas
 
Son aquellas que te hacen mejorar
 
 
 
Para poder escribir solo necesito recordar esa mirada
 
Esas palabras de aliento o amor
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Esas de tristeza o melancolía
 
Que hacen surgir risas o lagrimas
 
Y se van convirtiendo en la musa perfecta
 
Para expresarme, para distinguir entre mi realidad o fantasía.
 
 
 
Para escribir tengo todo
 
Mi esencia, mis delirios
 
Los sueños y deseos
 
Y un corazón muriendo de pasión por las letras.
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 DONDE ESTARAS

Te e buscado en el libro de recuerdos 

en el cementerio de momentos inolvidables 

te e buscado atra vez del tiempo y la distancia 

te e buscado entre libros enpolvados 

en fotos y baules 

en el cielo y en la tierra... 

  

te e buscado infinitamente en aguas dulces y saladas 

en escuelas y hospitales 

te e buscado en cada amanecer 

en esos anocheceres oscuros y llenos de temor 

no e podido mas 

han pasado dos largos años 

no e sabido de ti. 

  

me mencionan  que sigues en el agua 

triunfando cada vez mas 

quiza estresado, quiza emocionado. 

y en cada palabra te voy buscando 

en cada paso, mientras nadas mas 

camino mas para encontrarte 

quiza reconquistarte 

o perder definitivamente 

  

sentada sobre la ventana voy recordando 

y me voy ahogando en lagrimas de sal 

quisiera poder calmar la afliccion 

que invade al corazon. 

poder olvidarte. 

  

que alguien me responda donde estas 

 si te encuentras bien 

o estaras mal,donde estas 

Página 43/59



Antología de kala

y entre tanta busqueda y decepcion 

te fui a encontar donde menos pense buscar 

en mi tierna mirada te encontre 

ahi estabas tu lleno de alegria 

como aquella vez. 

  

te encontre y te mire en el espejo 

te mire y abrace con un suspiro 

la lagrima caida de mi rostro 

va anunciando que me enamore de aquel recuerdo 

que la gente cambia y jamas te encontrare 

tu no eres tu y yo... 

no soy yo . 

  

donde estaras que destrozas mi orgullo 

donde estaras que derrotas al aliento 

donde estaras que te lloro un rio 

donde te encuentras que voy muriendo 

donde te encontrare, quiza en un sueño infinito 

lleno de paz y felicidad. 
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 PARA LA PERSONA IDEAL

aquella persona que me enamora cada día 

a través de una cálida mirada de la vida, 

de los momentos importantes y difíciles. 

  

a la persona perfecta que sin querer o queriendo 

he hecho a que derrame lagrimas y enojos, 

la que sonríe y acaricia dulcemente con palabras. 

  

a la persona ideal confidente, 

compañera de risas y lagrimas. 

  

a la mejor persona que por mas difícil que sea 

no le he demostrado mi cariño, mi amor, 

mi compañerismo o mi simple agradecimiento. 

  

a la persona impulsora de sueños 

por ser el engrane de arranque en el mecanismo de la vida 

y la guía o supervisora para que todo marche bien. 

  

por que hoy, mañana y siempre la preferiré ante todos los demás, 

quizá parezcan palabras sin importancia, pero de verdad, 

en la vida uno tiene que volar, elegir distinto camino, 

alejarse o simplemente desaparecer 

y al ser las personas transitorias 

con ella se genera la excepción de vivir y compartir 

este camino que no es mío, es nuestro. 

  

mis triunfos y fracasos los quiero compartir a su lado, 

quiero crecer con ella o simplemente sentarme del otro lado del sillón, 

por que su amor infinitamente grande es el que me hace seguir, 

aunque ahí noches en que me quiero desvanecer, 

se que del otro lado del pasillo ahí alguien especial que no me dejara caer. 

con gritos, lagrimas, aplausos, abrazos, 
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sonrisas o simple indiferencia se que lo haces por mi bien. 

  

un perdón no es suficiente, 

un me equivoque o un no lo vuelvo a hacer 

se que no genera una sonrisa, 

hoy solo quiero decirte gracias por estar ahí, quiero arreglarme junto a ti. 

  

parece carta de amor o confesión, 

 quizá no para todos es comprensible pero la persona perfecta es ella, 

esa mujer que ante todo esta ahí a mi lado, 

mi madre la persona ideal.

Página 46/59



Antología de kala

 desesperacion

has sido la historia más apasionada, la más única, la más constante, llena de alegrías y agonía,
donde al final en lugar de un beso la historia concluye con la pluma llena de nostalgia, una danza
triste de la protagonista y las lagrimas caen mientras la trama se va haciendo cada vez más
desesperada, no sé si eres o fuiste el amor verdadero, me da miedo despertar mañana sabiendo
que no estás y los sueños constantes se hacen cada día más, viéndote apuñalar mi alegría, hoy ni
la música a podido callar mis pensamientos, y  el estrés y el cansancio de la gente me altera mas,
mis pensamientos  gritan, mi corazón mas sufre, mis ojos producen más lagrimas y mi orgullo
conjuntamente con la voluntad se reúsan a derramarlas.. 

  

has sido mi inspiración lo que me ha hecho crecer, lo que me hace seguir y mas sin en cambio voy
descubriendo que la persona que idealice no existe, que no eres más que un frio recuerdo de una
fantasía que pensé realidad, las palabras van creciendo, los movimientos se hacen más bruscos;
suplicando que entre los asistentes venga alguien a abrazarme y la melodía del corazón aumenta
los acordes, se va escuchando cada vez un poco más, mas y mas hasta que la protagonista entre
vueltas más grandes y rápidas cae entre llanto al piso del escenario, se ha derrumbado no ha
soportado protagonizar su propia vida, no ha podido afrontar sus errores y mucho menos su
pasado, sus alegrías sus emociones no ha creído en sí misma y hoy se derrumba, sin más ni más
se a caído y sufre pero con elegancia y con la cara en alto se levanta a dar gracias al publico hace
una pequeña reverencia y sale del escenario desesperado, para correr entre la gente para borrarse
y poder volver a empezar, para desahogarse, morir y renacer. 

  

a lo lejos dos ojos se han asomado a mirarla y despiadados la han rechazado, la voz suena
confusa no puede entenderla y con el viento entre sus cabellos negros ha logrado ser más clara
esa voz, es la de su amado, su idealización corre lo abraza y se le escapa; todo ha sido de nuevo
un sueño naciente en la noche oscura que con la luz del día la regresa a su realidad donde ese ser
es inexistente por que no es más; que el alma idealizada en un cuerpo que no la ha sabido aceptar
que puede ser mas
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 describe 

si tus ojos son luceros
 
iluminando el reflejo de tu sonrisa
 
en el claro espejo del lago, adornada por la luna
 
envidiada por el sol; descrita en versos 
 
plasmada en rimas, calida y callada
 
muerta de decepciones y al paso del tiempo
 
esa mirada se llena de encanto y al mismo tiempo
 
se llena de locura,una locura enfermisa
 
que dia con dia conlleva a un profundo grito de ira, 
 
desesperacion,descontrol,enojo.
 
 
 
describiendo la bella pasion de dejar de respirar
 
aventarse de ese balcon que instante a instante
 
me llama a la orilla y a lo lejos vuelve a sentirse
 
esa presencia que se va acercando mas y mas
 
hasta tomar mi mano y alejarme de la orilla
 
besa mi mejilla y me hace percatarme
 
que quiero morir a su lado.
 
 
 
no quiero leer,ni escribir ni pensar, 
 
no quiero mirar la luz de un nuevo dia
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si tu no estas.no quiero salir,
 
no quiero beber,no quiero ausentarme
 
no deceo olvidarte por que hoy y siempre te voy amando
 
no quiero marcharme de tu lado
 
hasta tener la explicacion que me haga entender
 
esta loca reaccion molecular que recorre
 
desde mi cabeza a los pies 
 
y se detiene a cada instante,a cada suspiro
 
a cada rose de tus manos sobre mi piel
 
 
 
no quiero dormir eternamente sin antes volver a verte
 
no quiero saber que te has ido
 
no quiero saber que volvi a soñar contigo
 
que me rescataste,me sacaste a flote
 
y despues de volar alto muy alto me dejaste caer
 
caer para no olvidarte,levantarme teniendo tu recuerdo
 
abrazado en mi corazon,cobijado en mi aliento
 
amado por mi ser.. 
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 DAME

dame un suspiro  

te construire un cielo 

dame un sentimiento 

te creo un mundo sin igual 

dame un sueño 

yo lo hare realidad 

  

dame tus sonrisas 

tal vez puedan provocar 

el aliento indefinido 

de la brisa, del mar 

  

dame unas horas de tu tiempo 

yo las sabre apreciar 

dame tu amor 

te construyo un tu y yo 

  

dame tus lagrimas 

haremos un lago 

dame tus tristezas  

yo las borro de tu mente 

dame tus alegrias 

las riego con emociones 

  

dame infinitos momentos 

los quiero sentir 

por años o por siglos 

dame tus recuerdos 

te ofrezco los mios 

confiame tu pasado 

te confiare el mio 

y juntos de la mano 

borraremos los malos 
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guardaremos los buenos 

  

confiame tu mañana  

te confio mis mañanas  

mis amaneceres  

y mis noches 

te confio mi vida ciegamente 

tomame entre besos 

te tomo  con sinceridad 

  

dejame ver tu futuro 

en el veo un nosotros 

dejame hacer versos 

y permiteme escuchar  

la armonia de tu vida 

junto a la mia 

  

dame inspiracion 

te creo algo magnifico 

que no sepas donde comienza  

donde acaba 

  

dejame quererte 

correr el riesgo de enamorarse 

vivir el hoy 

proponerte lo mejor 

cierra tus ojos 

te prometo que al despertar 

estare a tu lado por siempre 

  

ya nada es igual 

cuando no estas 

dame tiempo amor 

dame besos 

dame sueños 

dame la realidad de la existencia 
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ya no se como alejrarme de ti..
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 VALE LA PENA

Vale la pena mirarte por cinco minutos 

Vale la pena abrazarte 

Caminar aferrada de tu mano bajo la lluvia 

Mirar la luna desde la ventana del camión 

Valio la pena celar la atención de los jefes 

Y sentir tu mano rozando mi cuello 

  

Vale la pena saberte lejos queriéndome 

Tal vez te enloquezco 

Tal vez tu me enloqueces 

Tal vez nosotros no somos perfectos 

Pero vale la pena, vale la pena 

Mirarte a los ojos 

Sentir tus manos tocando mis labios 

Sonrojarme cada vez que evocas un cumplido 

  

Vale la pena esperar tanto 

Es que te debo tanto 

Mis sonrisas 

Mis alegrías 

Volver a creer 

Dejar de temer 

Pretendo conquistar tu corazón 

Fundiéndome en tus labios 

Posando mis ojos en los tuyos 

Apreciando el atardecer 

Muy enredada entre tus brazos 

  

Vale la pena creer en ti 

En cada paso, mientras caminamos 

En cada suspiro, en cada ejercicio 

Vale la pena correr el riesgo 

De enamorarse de nuevo
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 Soy yo

llorar, reír, 

amar, olvidar, 

sentimientos que vuelan  

de un lugar a otro 

de ala en ala 

de tiempo al tiempo 

no sabría explicar 

los cambios de mi interior 

lo que provoca tu desesperación  

  

A veces solo son cosas del viento 

y otras solo es un sentimiento interno 

no podría explicar la inestabilidad 

de mi corazón, no eres tu 

es mi locura acompañada 

  

no has terminado de entender 

la cura de mis cambios es tu sonrisa 

la sonrisa que me calma 

el beso que me apasiona 

las palabras recavadas por momentos 

momentos juntos 

  

no acabaras de entender  

mi ser, pero confía en mi 

yo sabré superarlo a tu lado 

voy escribiendo tu nombre 

por todo mi cuerpo, por mi mente 

se van acabando las crisis 

que me llevan a la cama 

a caminar perdida 

  

no pidas que se diluyan  
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es cosa del tiempo 

no de la conciencia 

no de la razón  

no son cosas del corazón 

  

tu eres quien aparece 

quien se convierte 

en mi interrogante, 

en mi respuesta 

tu vas siendo mi confidente 

mi vida, la sonrisa que va 

viene, me amas, te amo 

  

tu eres la cura de mi eterno dolor 

no conoces mi alma, hay mucho  

que descubrir, mucho que aprender 

no son tus acciones, no es la relación 

entiéndelo es que estoy mal. 
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 QUIERO SER UN AVIÓN DE PAPEL

Quiero ser un avión de papel, 

ni rosa, ni azul, 

Ni rayado, ni cuadriculado. 

Quiero ser un avión de papel, 

ni muy elegante 

Ni muy elaborado, 

Quiero ser un avión de papel 

Ni grande, ni pequeño 

Quiero ser blanco 

Para que todos los lugares me marquen 

Quiero ser sencillo, para no presumir. 

  

Quiero volar muy alto , bajar una estrella 

Quiero ser un avión de papel 

Visitar mil lugares. 

  

Yo quería ser un avión de papel 

Un avión blanco, 

Pero el tiempo me hizo amarillo 

Yo quería ser sencillo 

Pero me humillaron 

Yo quería ser un avión de papel 

Pero me he caído al mar. 

  

Yo quería volar muy alto... 

Pero no sabía volar. 

Ya no quiero ser un avión de papel 

Ahora solo quiero aprender a no llorar.
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 Amarte...ya no importa

Amor a primera vista 

amor con cada palabra 

amor en cada mirada 

amor en cada cita. 

  

Amor en el primer beso 

Amor al cruzar la calle 

Amor cuando no se miran 

Amor por que se extrañan. 

  

Amor, amor, amor 

siempre es la misma cosa 

amar hasta perder la respiración 

hasta sentirse invensible 

  

Sentir que uno ya no esta completo 

por que amor tiene un nombre 

amor en los buenos tiempos 

amor en los malos. 

  

amor cuando el esta destrozado 

amor cuando te destroza a ti 

amor, siempre amor 

amor en cada noche fria 

amor en cada recuerdo 

maldito amor en cada lagrima 

maldito amor en cada desvelo. 

  

amarte ya no importa 

amarnos ya da igual 

tomarnos de la mano 

aveces dudo que se repetira 

casarnos...ahora es algo irreal 
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amarte ya no importa 

esto es mas fuerte 

esto es mas claro 

amarte ya se quedo corto 

yo quiero algo mas. 
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 Nuestro Viaje

estoy ahí parada frente al exhibidor mas grande de la tienda 

estoy ahí mirando el vestido mas bello de todos 

estoy ahí imaginando tu rostro 

tu sonrisa cuando me veas en medio de la noche 

estoy ahí planeando nuestras horas de viaje 

estoy ahì descubriendo mil cosas 

pensando en tus abrazos 

imaginando tus caricias. 

  

nuestro viaje de compromiso 

nuestros dias juntos 

nuestra vida unidos 

estoy riendo sin parar 

y un ruido me despierta 

es algo nuevo 

mi cara esta mojada 

voy despertando ya.... 

no he sabido que hacer 

no te encuentro a mi lado 

no estas en ningún lado 

  

ahora me doy cuenta... 

estoy despertando 

y la mujer a tu lado  

es a la que has elegido 

para formar un nuevo hogar 

esos nuevos brazos 

me has abandonado 

sin razon alguna 

y sin embargo estoy aquí 

imaginando, nuestro viaje  

nuestro mundo... 

donde ya no estas.
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