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 Por mas que busque en la memoria

no encuentro a quien dedicar todas las historias

se la dedico solo a Dios que me ha dado tantas glorias.

Página 2/54



Antología de YELTSIN REYES

Agradecimiento

 A todos esos amores que algún día han llegado a mi vida, para bien o para mal se que algún día me hicieron suspirar.

a mis amigos, a mis primeros lectores.

Por supuesto a Dios por darme la vida acompañada de este don divino

Página 3/54



Antología de YELTSIN REYES

Sobre el autor

 Yeltsin Reyes. Ando en busca de la felicidad y del verdadero

amor sigo pensando y creyendo que existe. sé que algún día

llegara. Mientras tanto seguiré escribiendo sobre él aunque no

lo conozca.
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 CUANDO TE VI

CUANDO TE VI, NO SUPE QUE DECIR,  
SIMPLEMENTE ME ENAMORE DE TI  
AL INSTANTE QUE TE CONOCI,  
ME DIO MIEDO PUES ESTE SENTIMIENTO EMPECE A SENTIR, 
 Y AHORA JAMAS ME QUIERO ARREPENTIR  
PUES CON TIGO ES QUE POR SIEMPRE QUIERO VIVIR  
ASI QUE TE PIDO JAMAS TE ALEJES DE MI  
PUES POR TI PODRIA MORIR 

 

 

 
AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 OLVIDADA

ME USAS, SOLAMENTE ME ENGAÑAS, 
Y AUNQUE DICES QUE ME AMAS, 
SOLAMENTE ME FALLAS 
Y AHORA LLORA POR MI, 
PUES ACEPTALO YO POR TI 
YA NO CIENTO NADA, 
SOY DEMACIADO PARA TU VIDA 
QUE ESTA LLENA DE PATRAÑAS 
Y YA NO DIGAS QUE ME EXTRAÑAS 
YA QUE DE MI YA NO TENDRAS NADA. 

 

 
AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 PARA TI

NO TE PREOCUPES QUE POR TI YO VIVIRE  
PERO EL DIA QUE ME DEJES TENLO POR SEGURO QUE MORIRE 
PUES YA HE JURADO QUE POR SIEMPRE TE AMARE  
POR ESO YO DE TI JAMAS ME ALEJARE  
PUES TENLO POR SEGURO YO JAMAS TE OLVIDARE 
 POR ESO POR SIEMPRE AMAME 

 
AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 EL AMOR

El amor es encontrar el cielo es escuchar tu vos 
es encontrar consuelo es estar juntos los dos. 
  
Es sanar las heridas desaparecer  el dolor, 
es estar tu y yo, juntos, juntos formando un amor. 
  
Tu eres el aire yo soy brisa el amor es el sol, 
solo estando contigo late fuerte el corazón, 
me eres indispensable como un borracho el licor. 
  
Amor es un espacio donde no existe lugar 
para hacer otra cosa que no sea la de amar 
amor es el comienzo amor es el final 
es mirarte a los ojos amor es soñar  
oyendo una canción  amor es pensar  
poniendo el corazón 
el amor es locura que hace perder la razón 
es estar contigo y del tiempo perder noción.  
  
Amar es encontrar lo ideal hacer siempre lo real 
amar es seguir juntos sin importar los demás, 
amar es entregarlo todo amor es la pasión 
es recordarte siempre llevarte en el corazón. 
  
Amor es detener el tiempo y parar el reloj 
congelar tu mirada y darte una flor 
es tenerte en mis brazos 
y hacer mas fuerte los lasos 
cuando lagrimas broten detenerlas con abrazos. 
  
Es soñar despiertos desde que estas a mi lado 
amor es lo que siento desde que a ti te he encontrado 
amor es entregarlo todo 
y pelear por ello amor es el vivir por ello 
un sentimiento bello. 
  
Amor es la confianza y los celos protectores amor es el soñar despiertos el amor te hace llorar  per 
también te hace feliz un minuto contigo eso puede hacerme feliz  
  
Un segundo sin ti para mi es una eternidad 
amor es cuando ella se hace una necesidad 
amor que pequeña palabra pero que expresa mucho y a las personas las cambia  
  
Amor es no importarte nada cuando estas con ella 
ser tu ese caballero y ella tu bella doncella 
es aplastarlo todo es entregar todo 
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así que yo defino que el amor es el modo  
de tener todo y nunca tener nada 
solo la esperanza clavada de tu mirada. 
  
  
AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 UN AÑO

Hace mucho antes de este año, Escribiendo una historia nos encontrábamos
dos amores que cruzan sus vidas dos enamorados
que aún las miradas mas discretas se descifran
que con solo escucharse su alma suspira. 
  
Una historia que inicia siendo dos extraños
sin pensar lo que la vida nos tenía preparado
siendo indiferentes siguiendo nuestro camino
si saber que éramos parte de un mismo destino. 
  
Ésta historia continua, en aquel momento siendo amigos,
sonreímos, disfrutamos, compartimos,
nos enfadamos alguna vez y discutimos,
pero aun no imaginábamos lo que seríamos. 
  
Sin pensarlo, sin forzarlo,
de un cariño lindo que nos teníamos,
nos enamoramos, y hasta con una mirada
nos decimos que nos amamos. 
  
Llegaba la hora, la hora de decirte:  
  
¿Sabes una cosa?
TE AMO.
Te amo porque mi mirada no busca más refugio que tus ojos
te amo porque mis labios son presa fácil de los tuyos
te amo porque hago totalmente a un lado el orgullo
y callo las peleas diciendo otra vez: TE AMO. 
  
TE AMO, aun mis manos te lo dicen,
cuando con caricias te lo repiten,
te amo porque mis oídos lo admiten
cuando todo mi cuerpo reacciona con tu voz. 
  
Te amo, porque en mi corazón está escrito
te amo, porque de mis noches resucito
a un nuevo día sólo con saber
que podré verte y decir nuevamente como hace un año: 
  
 TE AMO. 
  
Te amo, porque vuelves loca a mi razón
te amo, porque nadie como tú ha hecho sentir así a mi corazón
te amo, porque estoy enamorado,
te amo, porque mi vida no tiene sentido si tu no estás. 
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Te amo, porque la felicidad se escribe con tu nombre,
porque mi vida no la veo al lado de ningún otro ser,
Por estas y otras razones te amo. 
  
Y seguiremos escribiendo la historia, la mejor de todas,
la historia de dos enamorados que se aman,
de dos amados que se enamoran cada día. 
  
Otro mes cumplido se a convertido en un año 
  
 Un año en que tus brazos son mi abrigo
en que a estar enamorado le cobré sentido
en que te has vuelto la razón que
acelera a mi corazón. 
  
Otro mes en que tu mirada
me tiene cautivado
perdiéndome y guiándome al mismo tiempo,
¡que contradicción! pero ¡que realidad!  
  
porque te has convertido en la verdad
que a todas direcciones quiero declarar
el nombre que aun en mis sueños más profundos
suelo mencionar. 
  
Otro mes se convirtio en UN AÑO en que tus besos
a mis labios de amor paralizan
que aun con un simple roce
mi piel se eriza
y tu nombre con más fuerza vuelven a pronunciar 
  
Porque dejas en mí tú huella
así como una estrella que aún en la distancia se distingue
un fuego que jamás se extingue 
  
Otro mes en que tus caricias
son a mi rostro como la suave brisa
y en el que tus manos
me llevan a las nubes
a lugares en que nunca estuve
y que solo a tu lado puedo estar. 
  
Un año en los que nos amamos,
con miradas, con besos, con caricias,
dos enamorados que se visten cada día
del amor. 
  
 AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ¿COMO HAS ESTADO?

¿Cómo has estado? 
Dime que ha sido de ti 
Quisiera saber dónde te la has pasado 
No he olvidado la última vez que te vi. 
  
¿Cómo has estado? Fue lo único que dije 
Tu nombre exclame Fue el corazón el que hablo 
Pues mis sentidos muertos estaban 
La razón no me ayudaba, muerto yo estaba. 
  
Yo me paralice, al ver tu mirada, 
Mi corazón simplemente latió fuerte, 
Algo dentro de mí sabía que te extrañaba, 
En blanco, en blanco quedo mi mente. 
  
Tus ojos me dijeron que me extrañan 
Tus labios dijeron mi nombre 
Tu cuerpo entero flotaba 
Flotaba entre mi mente. 
  
¿Cómo has estado? 
Seguías sin responder mi pregunta 
Y tú, y tú fijamente me mirabas 
Y es que me ahogaba la duda 
La duda, si tú aún me extrañas. 
  
Supe que tus brazos seguían siendo 
Esas cadenas que jamás me soltaron, 
Supe que tus ojos seguían siendo mi cárcel 
Esa cárcel de la cual el corazón quiere habitar. 
  
¿Cómo has estado? Volví a exclamar, 
Solamente nos mirábamos, después de tantos años 
¿Cómo has estado?, Me has extrañado, en mi has pensado. 
  
No pude resistir mirarte fijamente, No pude resistir besarte 
Pues sabía que hay rosas que el tiempo no las marchita 
Claro tenía que ante los años seguía en tu mirada. 
  
¿Cómo has estado? 
Al fin mi pregunta tuvo respuesta 
Tus labios tocando los míos me lo dijeron 
Me dijeron que aún me amas. 
  
Pues sabía que era eso amor 
El amor que jamás se desvanece 
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El amor que ni los años pudieron borrar 
El amor que de niños sentimos 
Y ahora de ancianos confirmamos. 
  
Me di cuenta que los años me hicieron olvidar 
Lo que era suspirar, suspirar por amor 
Lo que ni los años me hicieron olvidar es 
El néctar de tus labios que me dan al besar. 
  
Me invadieron tus besos extintos 
Pues extinta se volvió la pregunta ¿cómo has estado? 
Ante los años mis labios seguían tibios 
Esperando ese beso eterno, este beso ETERNO. 
  
¿COMO HAS ESTADO? YA NO ME PREGUNTE 
YO NO LO ESCRIBI, ESCRIBIRE ¿COMO ESTARAS? 
AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 TE FUISTE DE AQUI

TE FUISTE DE AQUI Y... 
y mis ojos tras tantos años se empañaron una vez mas
esta tarde de domingo de mi corazon te vas
no se como destruiste esto no se como fuiste capaz
todo se detubo mas rapido que una estrella fugaz 
  
todo el mundo se ha detenido
el tiempo en mi vida no avanza mas
las manecillas del reloj dejaron de avanzar
a partir de este domingo ya no mirare hacia atras. 
  
en este dia de invierno el mundo se congelara
este dia lloviendo junto a mi llorara
este dia oscuro en mi dolor me acompañara. 
  
este dolor tan profundo que mi alma siente
es algo que parte hasta el corazón mas valiente
pues te fuiste de mi lado buscando un nuevo orizonte. 
  
todo a mi alrededor se detuvo ya no sopla el viento
mi alma se ha secado, pero no ceza este llanto
esto me corcome el alma, me deja sin aliento
no te imaginas como me dejaste no sabes como me siento. 
  
pues hasta hoy se que jamas llegaste a amarme
muy tarde me di cuenta que siempre quisiste usarme
lo unico que hiciste fue el corazon herirme. 
  
WUAU EL RELOJ SIGUE SU CURSO 
  
hoy te digo adios por ti ya no llorare
pues algun dia de nuevo amare
hoy jure que te olvidare
para que mi vida tenga un nuevo amanecer. 
AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 TRAICION

¡TRAICION! 
  
El unico motivo de tu partida es que tienes a otro
me imagino que con el me has olvidado
aunque se que el jamas te dara
todo aquello que yo te he dado
te di todo mi amor todo mi cariño
todo lo que tenia toda mi atencion
y ahora pagas todo eso con una maldita traicion. 
  
Ahora que tu decidiste todo terminar
sin pensar en el verdadero amor traicionar
se que algun dia queras volver conmigo
mientras recuerdes todo lo que viviste conmigo. 
  
Como tatuaje tenia tu nombre en mi corazon
nombre que con lagrimas borre con toda razon
nombre que todos veian pues jamas lo negue
nombre que con tu traicion de mi corazon borre. 
  
Aunque esta tracion paso mi tolerancia
te has convertido en un sentimiento de repugnancia
pues tu decidiste dar esta partida
haciendo oscuros cada uno de mis dias 
  
No supiste valorar el amor que te di te falto sabiduria
aunque todo el mundo me lo decia
me enamore y muy tarde descubri lo que tu alma escondia
era eso tu maldita traicion tu maldita cobardia. 
  
A pesar del daño provocado en mi, es imposible dejarte de amar
y aunque jamas imagine que mi corazon pudieras traicionar
no me queda mas que desearte, lo mejor que esta vida te pueda dar. 

AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ¡SE FELIZ!

  
¡SE FELIZ! 

 
Hace un tiempo he vuelto a saber de ti 
Y aunque me pone triste saber que no eres feliz 
Tu vos me da un nuevo brillo una nueva razón para sentir 
Quisiera verte y abrazarte y hacer de tu mundo un lugar para vivir. 
  
Que ya no conozcas el significado de mentir 
Hacer que tus hermosos labios vuelvan a sonreír 
Yo sé qué hace unos años tu corazón partí 
Pero hoy lo único que quiero es que seas feliz. 
  
Que seas feliz y en tu vida no hagas más que reír 
Que veas mis ojos, y en la eternidad sean tu motivo de vivir 
Que amor que libertad no tengas que volver a pedir 
Hacer día a día, segundo a segundo tu amor fluir. 
  
¡Que seas feliz! 
Quiero que tu vida este llena de felicidad 
Aunque esa felicidad solo te la pueda dar con amistad 
Pues tu corazón ya tiene dueño, ¡tienes tu otra mitad! 
Pues se perfectamente que de NIÑO tuve mi oportunidad. 
  
Oportunidad que no puede aprovechar 
Pues de niño, ¡de niño! no sabía lo que era amar 
Y lo único que hice fue tu hermoso corazón dañar 
Y hoy mis ojos ¡mis ojos! se vuelven a empañar. 
  
¡Se feliz! 
Que tus hermosos ojos no vuelvan a llorar 
Que tu corazón no tengo otra tarea que no sea la de amar 
Que rías, que ames tanto como jamás tu mente pudo imaginar 
Que día a día tu vida sea como tú pudiste soñar. 
¡Se feliz! 
Con migo o sin mi 
¡Se feliz! 
AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ¿PECADO?

Y xq tu no puedes tener ardiendo el corazón  
muestrale al mundo que no tienen razon  
ya que te dicen que es pecado sentir amor  
aunque lo que sientes por el es con locura y fervor  
demuestra que tu no tienes la culpa no es tu error. 
  
  
Te sientes ajena, sola y presa en ese convento 
tu sabes que el te deja sin suspiro sin aliento  
¡eres monja¡ no puedes sentir eso bajo la piel  
aunque por el te mueres, te derrites como la miel. 
  
Las hermanas te advierten que es pecado  
pero eres mujer y tu corazon se ha enamorado  
las hermanas te dicen que estas mal  
pero tu solo piensas en amar. 
  
  
Por el tienes el corazon ardiendo  
no te das cuenta que tu cuerpo esta cayendo 
 la batalla contra el pecado estas perdiendo  
algo fuerte por el padre estas sintiendo. 
  
  
Se te ha olvidado que has elegido vivir en el convento  
tu cuerpo se desploma ante el en un solo momento  
¡lo besas! queda descubierto de tu cuerpo cada segmento  
nadie entiende que tus fuertes gritos no son de lamento. 
  
  
¡tu cuerpo se estremece completo  
padre monja dos cuerpos son un solo elemento  
los dos se aman muy dentro de ese convento.! 

AUTOR:  YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 ALEJATE DE MI

Hoy he decidido alejarme de ti.!  
hoy he decidido dejarte ir.!  
quería darte mi vida solo eso quería desde que te vi 
quería amarte toda la eternidad entregarte todo de mi. 
  
  
En muy poco tiempo llenaste todo mi corazón  
llenaste mis días de alegría he ilusión  
yo pensaba que iba a ser eterno que una vida duraría esta pasión 
muy tarde me di cuenta que el mundo entero tenia razón. 
  
  
  
Se que algún día no muy lejano estaré mejor 
aunque no quiera tengo que entender que fue un error  
error que me deja sin un poco de alegría  
error que esta acabando con mi vida. 
  
  
  
Tengo que entender que es mejor ya no verte 
y vivir con los recuerdos que tengo del tenerte 
recordar el besar el amarte el quererte. 
  
  
Tengo que entender que lo mejor es perder  
alejarme de ti y solamente ¡correr!. 
  
  
Lo intente todo no puedo hacer mas  
no quiero verte de nuevo no quiero pensar en ti jamás. 
a pesar del daño recibido te deseo lo mejor  
no me queda mas que decirte ¡adiós mi amor!. 
AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ¡. TE EXTRAÑO .!

TE EXTRAÑO... 

 
TENGO TU FOTO EN MI ALMOHADA PARA SENTIR QUE ESTAS AQUÍ 
AUNQUE PARA TI SEA MUCHO MEJOR ESTAR LEJOS DE MI 
YO TE EXTRAÑO, TE RECUERDO, ¡PIENSO EN TI! 
TE PIENSO TANTO COMO EL PRIMER DÍA QUE TE VI. 
  
A PESAR DE LOS PROBLEMAS QUIERO QUE ESTÉS CONMIGO 
AUNQUE ¡NO! SEA CORRECTO COMPARTIR MI VIDA CONTIGO 
Y EN MI CABEZA SE QUE ES MEJOR TOMAR UN DISTINTO CAMINO 
MI CORAZÓN NO QUIERE, !QUIERE FORZAR MI DESTINO!. 
  
¡EXTRAÑO TU OLOR, TUS OJOS, TU SILENCIO Y TU RISA! 
  
SOLO CON EL ADIÓS, DE MI CORAZÓN NO SE BORRA ESTA HISTORIA 
PUES EN MI MENTE SIGUES, TENDRÍA QUE MATAR LA MEMORIA 
TIRAR TODO A LA BASURA ¡QUEMAR TODAS LAS GLORIAS!. 
  
TE EXTRAÑO, TE EXTRAÑO A TI JUNTO A MI, ESCUCHANDO TU LATIR 
EXTRAÑO EL CREER, EL AMAR, EL BESAR, EL SENTIR 
NO ENTIENDO DE QUE SIRVE ESTE AMOR SI TE TIENES QUE IR 
DE QUE SIRVE EL EXTRAÑAR SI DE MI LADO TIENES QUE PARTIR. 
  
AUNQUE HOY NO ME EXTRAÑES Y HOY DICES QUE NUNCA ME AMASTE 
YO AUN TE EXTRAÑO AUNQUE SE LA PUERTA DE TU CORAZÓN CERRASTE. 
  
CADA MOMENTO TE EXTRAÑO MAS, ¿QUE ALGUIEN ME DIGA COMO OLVIDAR? 
LO ÚNICO QUE QUIERO ES VOLVER A TUS LABIOS BESAR 
¡ESTO TIENE QUE PARA!, LO ÚNICO QUE HAGO ES EN TI PENSAR. 
AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 PARA UNA AMIGA

¡.AMIGA.! 
  
¡Amiga mia! eres especial en mi vida 
quiero confesar que soy feliz sin medida 
aunque algunos dias tenga la sonrisa vacia  
tu la llenas con cariño, dedicacion y alegria. 
  
  
Le doy gracias a Dios y la vida 
por que se que en ti tengo una amiga 
gracias por estar aqui ¡que Dios te bendiga!. 
  
  
Verte una señorita me hace sentir tan orgulloso 
que esa señorita sea mi amiga eso es algo maravilloso 
espero jamas perderte ya que seria algo doloroso. 
  
  
Para ti estare siempre sin importar la gente 
lleva en ti, a tu lado, siempre presente 
todo lo que por ti mi corazon siente. 
  
  
Estoy aqui ¡siempre aqui! para apoyarte 
ten seguro que nadia podra de mi arrancarte. 
  
  
Eres mi amiga, confio tanto en ti 
que se que Dios te eligio para mi 
¡.GRACIAS POR ESTAR AQUI.!  

AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ¡.AQUI.! ¡.EN ESTE LUGAR.!

EN ESTE MISMO LUGAR 
DECIDÍ EMPEZARTE A AMAR 
AUNQUE HOY VINE A ESTE SENTIMIENTO OLVIDAR 
NO HAGO OTRA COSA QUE EN TI PENSAR. 
  
YO SE QUE TE DI TODO DE MI 
AHORA DIME QUE HAGO CON ESTE AMOR QUE ES PARA TI 
HAY TANTAS EMOCIONES QUE EN MI REPRIMÍ 
NO PUEDO ALEJARME ¡NO ME PUEDO MENTIR! 
  
SIN TI SIENTO QUE MI VIDA NO TIENE SENTIDO 
SOLO SIENTO VIVIR SI ESTOY CONTIGO 
YA QUE MI CORAZÓN DEDICA A TI CADA LATIDO 
ENTIENDE QUE TU ERES MI VIDA TU ERES MI MOTIVO 
  
ESTOY EN EL LUGAR QUE TE ENTREGUE EL CORAZÓN 
ESTOY EN EL LUGAR QUE NO ESCUCHE A LA RAZÓN 
ES ESTE LUGAR DE TI ME HABLA CADA CANCIÓN 
NO ENTIENDO COMO ES TAN INMENSA ESTA EMOCIÓN 
  
EMOCIÓN QUE HOY JURO DEJAR DE SENTIR 
QUIERO QUE MI CORAZÓN SOLO TENGA LA FUNCIÓN DE LATIR 
  
  
AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 QUE TE PUEDO DECIR

¿QUE TE PUEDO DECIR? 

 
QUE TE PUEDO DECIR, QUE AUN TE AMO Y PIENSO EN TI
QUE QUIERES QUE TE DIGA, QUE TE EXTRAÑO QUE EN TI CREÍ
QUE MAS TE PUEDO DECIR, QUE LO FUISTE TODO PARA MI
ENTRE OTRAS COSAS TE SIGO AMANDO, AUNQUE NO ESTES AQUÍ. 

 
QUE TE DIGO, QUE SEGUÍ ESPERANDO, ¡AQUÍ! EN EL MISMO LUGAR
DONDE TE ENAMORASTE DE MI DONDE EMPEZASTE A AMAR. 

 
¿QUE TE DIGO? SI TRAICIONASTE LO QUE ALGÚN DÍA LLAMASTE AMOR
ME DEJASTE SIN PALABRAS CONVERTISTE EN FRIO TODO ESE CALOR. 

 
Y QUE PUEDO DECIRTE YO, SI EN TU VIDA NO SOY NADA
NO ENTIENDO, TU CONMIGO NO PODÍAS ESTAR MAS AMADA
QUE TE DIGO, QUE PENSÉ TE IBAS PORQUE ESTABAS CANSADA
NO PENSÉ QUE TE IBAS PORQUE EN OTRO LUGAR TE SENTÍAS AMADA. 

 
YA NO PUEDO DECIR MAS, PUES A PESAR QUE ME ENGAÑASTE
YO SEGUÍ CREYENDO EN TI, CREO EN QUE ALGÚN DÍA ME AMASTE
QUE MAS TE DIGO, PREGUNTARTE PORQUE ME DEJASTE
PREGUNTARTE PORQUE SIMPLEMENTE ME DAÑASTE. 

 
QUE TE PUEDO DECIR, QUE CADA NOCHE LLORO POR TI
AUNQUE TODOS ME DECÍAN "YELTSIN CON EL OTRO LA VI". 

 
¡¡¡QUE MAS QUIERES QUE TE DIGA!!!!
QUE EN VEZ DE ODIARTE LO ÚNICO QUE HAGO ES AMARTE
TAN SOLO DIME TU
COMO HAGO PARA OLVIDARTE. 

 
AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 TE DIJE LO QUE SENTIA ¡AMIGA!

AMIGA MIA 

 
RECUERDO EXACTAMENTE EL DÍA QUE TE VI 
RECUERDO EXACTAMENTE LO QUE EN MI SENTÍ 
COMO OLVIDAR EL IMPACTO QUE CREASTE EN MI. 
  
AL VERTE NOTE QUE ERAS DIFERENTE 
RÁPIDAMENTE LOGRASTE LLENAR ESE VACÍO EN MI MENTE. 
  
ESTABA EN LA OFICINA YO PENSABA QUE ERA EL MAR 
Y TU SENTADA, SIN PENSAR QUE ME IBAS A ENAMORAR 
ENTRE PAPELES DE OFICINA SENTÍA FLOTAR 
MIENTRAS TUS OJOS NO PODÍA DEJAR DE MIRAR. 
AL FIN TE DIJE .... EN TI NO PUEDO DEJAR DE PENSAR 
UN PROFUNDO SILENCIO INVADIÓ EL LUGAR. 
  
ESPERANDO TU RESPUESTA EL CORREO NO DEJABA DE VER 
NUNCA IMAGINABA QUE TU RESPUESTA ME ARIA CAER 
Y AUNQUE TU RESPUESTA FUE NEGATIVA MI CORAZÓN SINTIÓ TANTO PLACER. 
PUES TIENES NOVIO Y YO TENGO QUE COMPRENDER. 
  
COMPRENDER LO QUE YO TE QUERÍA DAR, COMPRENDER TU FELICIDAD 
SER TU AMIGO Y DARTE AMOR CON LO QUE PUEDO, ¡MI AMISTAD!. 
  
ME SIENTO FELIZ QUE PUEDAS SER MI AMIGA 
Y PODER DEMOSTRARTE TODO MI CARIÑO SIN MEDIDA 
CON ESTE POEMA TE DIGO TE SEGUIRÉ ESPERANDO ¡AMIGA!. 

 
YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ¡.DIME.!

¡DIME! 

 
No entenderé jamás que fue lo que querías 
dímelo tu, si te daba todo lo que pedias 
dímelo hoy, pero no mientas como todos días. 

 
Dime que fue lo que falto 
dime, ¡dime! ¿este amor en que fallo?. 

 
Cada día al despertar solo pensaba en enamorarte 
despertar y como si fuera la primera vez besarte 
que vieras cada despertar el sol en mi mirada 
que te sintieras cada segundo amada. 

 
Entonces dime si el sol no basto  
dime si entregarte la luna fue lo que falto. 

 
¡Tan solo dime hoy que hiciste con todo ese amor 
que algún día mi corazón te dio! 

 
ESCRITO POR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ¡TAN SOLO DIME TU!

TAN SOLO DIME TU
 

 
Yo de ti tan solo ame lo bueno 
y de todo lo malo me olvide 
ya que este amor te volvió perfecta 
pues ame de ti cada faceta. 

 
Como recordar tus gritos tus enojos 
si cumplía de ti cada deseo cada antojo 
dime tu como recordar lo malo 
si solo quería hacerte sentir el ser mas amado 

 
Dime como recordar tu engaño 
pero primero dime como borrar el daño 
dime como borrar de mi vida tantos meses 
que se convirtieron en años. 

 
Explícame tu como dejar de amarte 
tal vez así logro entender como olvidarte 
pues tanto te he llegado a amar 
que de mi vida borre la palabra olvidar 

 
Hoy tan solo se que quiero estar contigo 
tan solo se que no puedo ser tu amigo 
ya que mi corazón tan solo quiere ser del tuyo un abrigo. 

 
ESCRITO POR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 CON ESTE POEMA TE DIGO ¡ADIOS AMOR!

Hola amor mío, este es el ultimo poema que te escribiré 
pero ten por seguro que siempre en mi corazón te llevare 
ten claro que este poema no lo escribo con rencor ni alegría 
lo escribo con un nudo grandísimo en la garganta lleno de melancolía. 
  
No quiero hablar de tus errores, ni recordar los míos 
aunque sin ti mis días sean oscuros, tenebrosos y fríos. 
  
Lo único que quiero es el bien desearte 
decirte que lo mas lindo de mi vida fue el amarte 
tener la oportunidad de cada día besarte 
ser parte de ti, cada amanecer enamorarte. 
  
Lamentablemente para mi corazón, hoy el destino 
divide nuestro empedrado, pero hermoso camino. 
  
Este no es un "hasta pronto" es un "adiós amor" 
me ha dolido hoy ser el perdedor 
quiero que sepas que esto para mi no fue un error 
a pesar de tanto daño a pesar de tanto dolor 
ten claro que para mi el tenerte fue lo mejor. 
  
Quiero antes de marchar despedirme de ti 
decirte q en mi vida ha sido lo mas hermoso que viví. 
  
Hoy que ya no estas aquí, que ya no estas conmigo 
ten claro que este amor, es el mas fuerte que nadie ha sentido 
a cambio de todo ese amor, tan solo te pido 
jamás te olvides de todo, jamás te olvides de mi amor mío. 
  
Por que yo jamás olvidare mi primer amor 
como olvidar tantas alegrías, tanto calor. 
  
¡Adiós amor! pues creo que al fin del camino llegue 
créeme, nade en lo que llore 
pero se que esas lagrimas sirvieron para limpiar 
el camino que hoy hemos decidido terminar. 
  
Triste por el adiós pero feliz por encontrar en ti 
lo que se jamás en nadie vi. 
  
Hoy me voy de aquí, no porque tu te quedas 
me voy porque tu también te vas 
pues tu dices que ya no se puede mas 
pero ten seguro que borrarte de mi corazón nadie podrá jamás. 
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Antes de tu adiós reconoce que yo he sido el único que te ha amado 
reconoce que yo he sido el único que el alma, el corazón todo te lo ha dado 
te lo di todo, por eso me voy tranquilo me voy calmado.
 
  
¡Adiós mi gran y eterno amor! 
¡Cuida mis recuerdos con fervor! 
  
Adiós amor, se feliz, recuérdame en tu nuevo camino 
aunque estés con el, recuerda lo que vivimos 
recuerda siempre lo que tu y yo fuimos. 
  
ESCRITO POR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 AUN NO ME CONFORMO CON SER TU AMIGO

Aunque en el chat contigo soy el mejor orador 
estando de frente difícilmente logro juntar una oración 
¿que será este sentimiento? yo pienso que es amor 
pues de ti me habla cada canción. 

 
Hoy sigues siendo tan solo mi amiga 
y te veo en la oficina día a día 
no se cómo hacer para que seas mía 
no se cómo besarte, como darte tanta alegría 
ven conmigo vivamos juntos una utopía. 

 
Yo se en el fondo que es imposible besarte 
me conformo con ser tu amigo y día a día contemplarte. 

 
Sé que este sentimiento no me lleva a ningún lugar 
pues en tu corazón es donde yo quisiera estar 
pero el ya tiene uno donde habitar. 

 
ESCRITO POR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ¡BUSCO UN AMOR!

BUSCO UN AMOR
 
  
Tan solo busco un amor puro y sincero 
que no me cuente su pasado 
ni pregunte por el mío. 
  
Estoy buscando un corazón que solo quiera amar 
que no me mienta, que no tenga que marchar 
quiero alguien que mi corazón pueda valorar 
que pueda ver todo lo que mi alma le pueda dar. 
  
Busco alguien que aunque haya sufrido por amor 
se entregue a mi, para borrar de ambos el dolor. 
  
Ando buscando ese amor que siempre he querido 
no quiero al farsante no quiero lo que siempre he vivido 
que tan difícil puede ser encontrar lo anhelado 
¿que tan difícil? pues yo nunca lo he encontrado. 
  
Quiero encontrarlo en cualquier lugar algún día 
que entre, pero que no salga de mi vida 
quiero un amor que roce mi piel como el viento 
que me deje sin suspiro sin aliento. 
  
Me sentare a espera pues no hay prisa 
espero que algún día aparezca como la brisa
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 CAMINA JUNTO A EL Y NIEGAME

CAMINA JUNTO A EL Y NIEGAME 
  
¡Anda, ve, camina, y niégame! 
  
sigue caminando, te vez bien con el de la mano
se que muy pronto le diras un falso te amo.
sigue caminando, asi hasta que el llegue a anciano,
niégame y dile que todo fue en vano. 
  
por mi no hay problema, dile que nunca sentiste amor
porque si no me niegas, ese pobre sentira mucho dolor
nunca le digas que de tu corazón no me arrancaste
sigue caminando, niégame y cuidado con decir cuanto me amaste. 
  
Niégame, miéntele y dile que es la mejor persona
que te sientes como una reina que solo te falta la corona. 
  
Deja asi que pasen junto a el tus dias
no le digas que me amas, mucho menos cuanto me querías
y asi sigue mintiendole toda la vida
camina junto a el y niegame, mientras yo curo mi herida. 
  
YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 LLEGASTE A MI VIDA, AHORA VETE

LLEGASTE A MI VIDA, AHORA VETE 
  
Justo cuando no encontraba otra salida
cuando tenia la mirada desviada, la mirada perdida
justamente cuando en nada ni en nadie creia. 
  
Llegaste a mi vida 
  
Llegaste cuando ya en nada confiaba
pero tengo miedo de no hacerte sentir amada. 
  
Ocho años antes, ocho años despues
que mas da, un año, una semana quiza un mes
que mas da si esto es solo tiempo
y de el, ¡de el! dependemos a cada momento. 
  
Creeme que no lo deseo pero te dejo ir, no porque quiera
si no por sanar mi corazón, que no quiero que muera
vete porque hoy estoy dañado y mi corazón esta en pedazos
vete porque no quiero darte de el solo un retazo. 
  
Vete y dejame mientras reconstruyo mi corazón
porque hoy no quiero sentir ninguna emoción.
vete tu, lo mejor que ha llegado a mi vida
no quiero verte mientras aun sangre la herida. 
  
YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ¡AMOR! ¿QUE HAY ENTRE TU Y YO?

¡AMOR! ¿QUE HAY ENTRE TU Y YO? 
  
Que hay entre tu y yo
dime que puede haber entre tu y yo
pues a lo largo de los años no te he encontrado
ven ya, por que quiero sentirme amado. 
  
Puede que halla un continente, talvez un mar
puede que estes a la par mia, pero no te se amar
no se que es lo que nos separa, no se donde estas
amor verdadero, ¿algun dia llegaras?. 
  
Aunque se que el culpable de no encontrarte es mi cupido
que ha desarrollado un gusto aferrante por jugar conmigo
que me lanza flechas, para dejarme moribundo muy herido
flechas que me enamoran pero al final dejan mi corazón partido. 
  
Puede que entre tu y yo no haya nada
puede que ya estes con alguien que te sientas amada.
no se que hay entre tu y yo, talvez es otro amor
¿amor? o sera una gran barrera de dolor. 
  
¿Que hay entre tu y yo? con la pregunta seguire
Seguire, sabiendo que algun dia en realidad amare. 
  
YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 ...    ¡ DUELE !    ...

...    ¡ DUELE !    ... 
  
Respirando x ti, el aire me acabe
no tengo duda de cuanto te ame. 
  
Y no es facil dejarte ir
no es facil verte partir
no es nada facil x esta despedida verte sonreír
no es facil ver como tratas de mi corazón herir. 
  
Duele haberme gastado una vida por ti
duele haberme gastado MI vida por hacerte feliz
como duele saber que andas con otro por alli. 
  
Me duele hoy mas a mi
aunque se que algun dia te dolera a ti
cuando te des cuenta que yo aquí nada perdi. 
  
YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ..¡PERDON!..

..¡PERDON!.. 
  
No sé si algún día podrás perdonar 
lo que sin querer no pude valorar. 
  
Te quiero pedir perdón: 
  
Perdón por haberte echo perder el tiempo 
perdón por no valorar lo que me diste a cada momento 
Perdón por arruinar cada encuentro. 
  
Perdón por irme sin dar explicación alguna 
perdón por querer quemarme con el sol 
mientras tu me ofrecías lo bello de la luna. 
  
Nunca tuve la intención de tu corazón dañar 
nunca tuve la intención de regresar al mismo lugar 
estaba tan seguro que era contigo que quería estar 
pero mi razón no pudo al corazón engañar. 
  
Perdón por elegir un infierno que estar en el cielo 
perdón por alejar tu calor y quedarme con el hielo 
perdón por no decir ADIOS. 
  
YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 PARA TI

PARA TI  
  
Decirle a tus ojos un te amo no puedo evitar 
¿cómo poder dejar de tus labios mirar? 
se queda tan corto el decirte "mi vida" 
te metiste tan dentro de mí, eso: mi consentida. 
  
Estas allí en cada lugar, en cada pensamiento 
estas aquí en cada instante, ¡todo el tiempo! 
robándome cada suspiro con esa mirada 
que la veo en mi tan perdida, tan enamorada. 
  
Como no amarte si conoces cada rincón de mi 
¿cómo olvidar la primera vez que te vi? 
es imposible para mis labios no decirte: te amo a ti. 
  
ESCRITO POR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 Yo: ¡El Arquero!

Antes de que sea gol 
le pondré el pecho al balón 
porque si anotan, más que dañar mi juego 
dañaran lo más grande de un portero el ego. 
  
El paisaje más hermoso es ver el balón por el cielo 
mientras vuelo por lo más alto ¡yo! el portero 
con solo un objetivo: mantener mi portería a cero. 
  
Porque muchas agallas hay que tener 
para una portería poder defender 
no cualquiera bajo el arco se para 
mientras todo el equipo contrario dispara. 
  
Porque para todos lo más bonito es un gol gritar 
mientras yo lo que amo es a todos callar. 
  
¿Puedes ser portero?, tan solo debes de tener: 
habilidad, destreza, mucha reacción 
agilidad, buena pegada, una excelente colocación 
flexibilidad, fuerza, demasiada elevación 
seguridad, confianza y mucha decisión. 
  
Si tienes eso, puedes ser un portero 
si solo pateas fuerte, ve se delantero. 
  
YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 TE VI

Yo iba caminando y te vi alli parada 
tan linda, tan arreglada 
aunque se que para ti estabas despeinada 
yo te note un tanto desubicada. 
  
Vinieron a mi tantos recuerdos 
que se quedaron allí en un rincón 
compartido entre el cerebro y el corazón. 
  
Talvez para ti resulte ser un error 
aquel que dijo ser bueno resulto ser lo peor 
me fui sin decir nada, sin dar una explicación 
y hoy te veo y recorde aquella canción. 
  
Aprovecho esto, para decir lo que nunca dije: 
ADIOS
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 AQUI SIGO FRUSTRADO

Aquí sigo frustrado, tratando de quererte 
aquí sigo frustrado, tratando de comprenderte 
es que por mas que intente no logro hacerte feliz 
¿seré yo?, ¿serás tu? 
si he cuidado la flor y he regado a diario hasta la raíz. 
  
¡Aquí sigo frustrado!, con cara de enojado 
y tu tan sonriente aquí mismo a mi lado 
gritando que me amas, pero: ¿haciéndome daño? 
no entiendes que no es tirar a la basura un mes 
¡son tantos años! 
  
¡no me quieres contigo!, pero: ¿no me quieres con nadie? 
no se cual es el propósito dándome lo que sobra de tu aire. 
  
y seguiré frustrado tratando de hacerte entender 
que te amo que otra vez, no te quiero perder 
espero no cansarme y de una vez largarme 
para no volver, para no perdonar, tan solo para amarme. 
  
AUTOR: YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ¡SE TU LA BUENA! ¡QUE NO ME IMPORTA SER LA BESTIA!

No importa que tu quieras ser la buena de la historia 
no importa, pues nada puede cambiar lo que tenemos en la memoria 
pinta las cosas de tu color, no me interesa 
agrega lo que quieras, pon como quieras las piezas. 
  
Se tu la buena de la historia, y píntame de color oscuro 
se tu la que dio todo, y di que soy un inmaduro 
  
Di que yo era el que gritaba sin razón 
di que yo insultaba que yo te partía el corazón 
se tu la buena, se tu la fiel 
se tu la linda, di que tus labios saben a miel. 
  
No me importa si así tu eres feliz, 
si tu felicidad es pintar mis días de gris, 
no me importa si así te veré sonreír 
si así tu eres la buena 
no me importaría inclusive morir. 
  
Di mentiras y se tu la buena...  
que a mi no me importa ser la bestia... 
YELTSIN REYES  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 VETE LO MAS LEJOS AMOR

De nada me serviría escapar de aquí 
de nada me serviría no volver a verte a ti 
si no es el lugar, te llevo tan dentro de mi 
¿cómo olvidar la primera vez que te vi? 
  
Simplemente no puedo escapar 
¿cómo sacarte de aquí? ¿cómo dejarte de amar? 
si aunque no quiera, no hago otra cosa que en ti pensar. 
  
Pero si dices que lejos de mi estarás mejor 
vete, se feliz, vete lo más lejos amor 
  
Yeltsin Reyes 
Todos los Derechos Reservados
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 PERDONAME: ¡UNA ULTIMA VEZ!

Perdóname, por favor perdóname 
porque en mi mente te vi junto a mi noches y días 
perdón x imaginar junto a ti está y muchas vidas 
perdón por ver nubes blancas en un cielo gris 
perdón por pensar que algún día me arias feliz. 
  
Una y mil veces te pido perdón 
perdón por entregar cuerpo, alma y corazón 
perdón por querer ver a tus labios sonreír 
perdón por jamás poderle a tus ojos mentir. 
  
Perdóname una vez más por siempre querer protegerte 
perdón, pensé que así no podía jamás perderte 
perdón por dar tanto amor, perdón por quererte 
 perdón por querer en mi corazón verte. 
  
Perdón por creer que para ti algo significaba 
perdón por hacerte sentir amada 
perdón por darte calor cuando estabas helada. 
  
Perdóname una vez más por no verte jamás como un error 
perdón por cuidar de ti con locura y fervor 
perdona, perdóname una última vez por hoy aún sentir amor. 
  
YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ¿AUN QUIERES PARTIR?

Como olvidar el día que te deje partir 
como olvidar el día que te dije, te tienes que ir 
como olvidar que aun preguntaste ¿quieres que siga sin ti? 
y yo con un nudo en la garganta respondí:  "aléjate de mí". 
  
Pregunta una vez más, ¿quieres que siga sin ti? 
y te diré que sin ti no puedo vivir 
pregunta una vez más, ¿quieres que siga sin ti? 
y te diré que lo eres todo para mi. 
  
Tan solo una vez más pregunta, ¿quieres que siga sin ti? 
yo con un abrazo te mantendré aquí 
te mantendré aquí junto a mí. 
  
En este tiempo he buscado una razón para dejarte ir 
¡claro! no hay ninguna, no la he encontrado 
lo que he encontrado es un gran vacío a mi lado. 
  
Pregunta una vez más, ¿quieres que siga sin ti? 
  
YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 LLEGO EL MOMENTO

Llego el momento de guardar la soledad 
llego el momento de dejar de pedir piedad 
llego el momento de apagar esto con tequila 
para tratar de pasar una noche tranquila. 
  
Llego el momento de tu corazón partir 
aunque por eso mi corazón tenga que morir 
se que mi corazón de aquí no se quiere ir 
pero tiene que entender que llego el momento de vivir. 
  
Llego el momento de las piezas de mi corazón recoger 
llego el momento de entender que me toco perder. 
  
Llego el momento de entender que respiro 
sigo aquí mismo, sigo vivo 
mi vida sigue, este sábado iré a mi partido 
sin ti, sin tu "amor", solo, pero camino 
llego el momento de comprender que sigo vivo. 
  
YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 CHOCOLATES A CAMBIO DE UN \"HOLA\"

Un beso en la mejilla, por lo menos por educación 
si por ti grite más de una canción 
Y créeme que a todo pulmón las cantaba 
No te hubiera costado nada ese hola que de mas no estaba 
  
Por qué no entendiste que de mas no estaba un hola 
aunque sea para acercarte, para sentir tu aroma 
Pude seguir en mi cama durmiendo 
pero con tal de decirte hola llegue corriendo 
y me choque con tu actitud, de querer seguirme hiriendo 
  
Con tal de decirte hola 
llegue veloz a hacerte un favor 
muy tarde me di cuenta que fue un error 
que no me importo cometer con tal de decirte hola 
  
Como olvidar si llegue acompañada de unos chocolates 
no de mucho valor, no era oro, no tenían ni un solo quilate 
creo que eran dulces, tan solo fueron para volver a enamorarte 
  
Nunca imagine que mientras yo el detalle te daba 
llegaría la persona junto a la cual te sientes amada 
de allí partí entendiendo que no eres para mi 
de allí partí recordando los chocolates que te di 
chocolates que tu y el comieron no lo niegues 
¡yo en mi mente lo vi!. 
  
YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 ¡LA MAS TRISTE HISTORIA!

Se que no fui la mejor persona, y talvez entre todos no era la mejor opción 
pero con el tiempo te demostré que tengo un enorme corazón 
desnude mis sentimientos deprisa sin que tu me dieras ni una sola razón. 
  
Con el tiempo me di cuenta que no era el único que te daba una flor 
que a pesar del noviazgo, mantenías muchos pretendientes y todo fue de mal en peor 
empezaron las peleas los gritos, y esa fue la excusa para que tu con otro cometieras un error. 
  
Mi corazón te perdono olvidándolo todo volviéndote a cada día amar 
solo te dije: "por favor a todos tus pretendiente tienes que dejar" 
con una lagrima dijiste "si", dándote la vuelta para volverme a engañar. 
  
Tratando de la herida cerrar deje pasar el tiempo 
viéndote a mi lado disfrutar la vida, riéndote a cada momento 
solo no pude resistir mas y busque refugio en otro aliento. 
  
Cuando dejaste de verme triste se termino tu felicidad 
y así decidiste con una muy buena historia regresar. 
  
Mi corazón cansado no se pudo resistir volviéndote así a amar 
dándome cuenta una vez mas que somos mas del par. 
  
Y asi convertiste un noble corazón en una piedra fría, dura y gris 
arrancando de mi ser todas las partículas que me hacen feliz 
entre tus enojos y gritos me pides hoy que sea bueno, cuando metiste tanta maldad hasta la raíz. 
  
YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 DIME: ¿QUIEN SOY?

Y así empiezo a escribir, confundido y aturdido 
un poco enojado, muy triste, y totalmente perdido 
tratando de entender quién soy yo para ti 
tratando de recordar en que momento te herí. 
  
y es que quiero que me digas quien soy yo 
por qué ya hace mucho he olvidado a donde voy 
no sé si vivo entre flores totalmente enamorado 
o soy aquel color gris eternamente enojado. 
  
me has hecho tantos perfiles que he olvidado mi personalidad 
no se si soy amoroso o cruel, he olvidado quien soy en realidad 
y es que cuando estoy contigo, definitivamente soy el mejor 
pero cuando el orgullo te gana claramente soy el peor. 
  
Estoy tan seguro que seré, dependiendo a quien lo pregunte 
pues para tu conciencia soy: un ángel en la tierra 
mientras para tu ego sere: en tu zapato una mierda. 
Yeltsin Mijail Reyes Cordon. 
Todos los Derechos Reservados.
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 CRÓNICA DE UN DIVORCIO

COMO OLVIDAR AQUELLOS DÍAS SOLEADOS 
LOS DÍAS JUNTO A TI, DESDE EL DOMINGO HASTA EL SÁBADO 
Y EL DÍA QUE PREPARE TANTO, EL DÍA QUE PEDÍ TU MANO 
AMOR MÍO DIME COMO OLVIDAR TANTO. 
  
EL DÍA LLEGO, ENTRASTE DE BLANCO, NO PUDO SER OTRO COLOR 
AL FIN LAS PALABRAS QUE TANTO ESPERE: "HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE" 
LO QUE NO PERDIMOS EN AÑOS, ESTA NOCHE NO EXISTIÓ, ESO: EL PUDOR 
COMO OLVIDAR ESA LUNA DE MIEL, LA PRIMERA VEZ QUE TE HICE EL AMOR 
TODO FUE TAN BELLO, ROSO LA PERFECCIÓN, NO HUBO NI UN SOLO ERROR 
  
Y SIGUIERON LOS DÍAS BELLOS, UN PERRITO PRONTO DECIDIMOS COMPRAR 
SEGUIDAMENTE EL MÁS BELLO FRUTO DE NUESTRO ACTO DE AMAR 
ASÍ FUE, UNA ROSA, MUCHO MÁS DEL FRUTO DE NUESTRO ROSAL 
Y ASÍ SALÍAMOS TÚ, YO, NUESTRO HIJO, EL PERRITO JUNTOS A PASEAR. 
  
UN DÍA COMO INTRUSA SE METIÓ LA MALDITA COSTUMBRE 
DIME AMOR CUANDO EMPEZÓ TODA ESTA MALDITA INCERTIDUMBRE. 
  
LOS DÍAS SOLEADOS YA NO VIENEN MÁS, VEO OSCURO Y NUBLADO 
DIME SI ES ASÍ, DIME A DONDE SE FUE EL SOL O ES QUE ESTOY SEGADO 
TRABAJAS MÁS Y TE VEO CADA DÍA MENOS, Y YO DE TU CORAZÓN SIGO COLGADO 
NO QUIERO QUE SEAS UNA HISTORIA MÁS, NO QUIERO VER A MI CORAZÓN DESTROZADO. 
  
COMO PASO ESTO AMOR, CUANDO SUCEDIÓ, ¡EL FIN LLEGO! 
HOY ESA MUERTE QUE NOS SEPARA, ESA MUERTE QUE TIENE CARA DE ABOGADO 
SIN EL VESTIDO BLANCO, HOY ENTRAS A LA SALA CON UN TRAJE NEGRO 
ME PIDES LO MATERIAL, Y YO SOLO QUIERO DE NUESTRO AMOR UN REINTEGRO. 
  
CON UN NUDO EN LA GARGANTA Y EL CORAZÓN EN LAS MANOS 
AMOR MÍO, HOY CANCELO LO ÚNICO QUE NOS MANTIENE ATADOS. 
  
YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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 Simplemente, ¡Olvida!

OLVIDA POR FAVOR AQUEL POSIBLE YO JUNTO A TI 
OLVIDA LA LUNA DE MIEL QUE PUDIMOS TENER POR MADRID 
OLVIDA TODO LO QUE DIJE ALGÚN DÍA 
PUES ESTOY ARTO DE CONTIGO ARRUINAR MI VIDA. 
  
OLVIDA POR FAVOR LOS DOMINGOS JUNTOS AL ATARDECER 
OLVIDA POR FAVOR JUNTO A MI ENVEJECER 
SACA DE TU MENTE QUE ALGÚN DÍA CONMIGO PUDISTE AMANECER 
OLVIDA POR FAVOR EL BEBE QUE JUNTOS PUDIMOS VER CRECER. 
  
YA NO QUIERO UNA CASA, QUE SERIA NUESTRO HOGAR 
PUES A TU AMOR NO LE IMPORTO A UN CORAZÓN MATAR 
CUÉNTAME PARA QUE CONTIGO CADA CUMPLEAÑOS CELEBRAR 
SI VIVIMOS SIENDO UN TRIO, UN CUARTETO PERO NUNCA EL PAR 
EN FIN, OLVIDA TODO LO QUE HICE Y LO QUE ALGÚN DÍA TE PUDE DAR 
  
Yeltsin Reyes 
Todos los Derechos Reservados 
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 UN AMANTE

PUEDO SER AQUEL QUE ROMPE TU RUTINA 
SÍ, AQUEL QUE MIRAS UN MOMENTO AL SALIR DE LA OFICINA 
Y OLVIDAS AL LLEGAR A CASA CON TU FAMILIA 
SÍ, YO PUEDO SER AQUEL HOMBRE QUE TE FASCINA. 
  
HE SIDO FUTBOLISTA INCLUSO JUEGO AL GOLF DESDE POETA HASTA ACTOR 
DEPENDE LO QUE TU DESEES, PUEDO SER EL MEJOR ESCRITOR 
PUEDO SER LO QUE SEA QUE TE HAGA FELIZ HE SIDO UN EXCELENTE TROVADOR 
CON EL ÚNICO DETALLE QUE ENTRE TU Y YO NUNCA ABRA AMOR. 
  
SOY ESE HOMBRE AL CUAL TE ARA GRITAR Y NO POR ENOJO 
AQUEL QUE NO LE INTERESA TRATAR DE ABRIR DEL CORAZÓN TU CERROJO 
  
SOY ESE HOMBRE QUE CADA CENTÍMETRO DE TU CUERPO BESARA 
DEJANDO CLARO QUE ESTE HOMBRE JAMÁS TU ALMA TOCARA 
ESE HOMBRE QUE DESPUÉS DE QUE TE ROMPAN EL CORAZÓN EN UN INSTANTE 
ESTARÁ ESPERANDO SIN REPROCHES, SIN PREGUNTAS ¡UN BUEN AMANTE! 
SOY AQUEL QUIEN NO SE ENOJARA CUANDO TE VEA ENAMORADA Y DISTANTE. 
  
YELTSIN REYES 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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 AUN HAY COSAS QUE QUIERO DECIRTE:

Siempre le escribo al sol, a la luna y hasta a cualquiera 
escribo de un pensamiento, una frase o cualquier idea 
pero hoy escribo por ti, ahora si pueden decir que es para ti 
para ti ex-amor, pensando en la última vez que junto a mi te vi. 
  
Es que hay aun cosas que quiero decirte: 
piensa en las tardes bajo el sol y lo malo no recuerdes 
que espero comprendieras que en la vida nunca pierdes 
que sigas adelante sin olvidar lo que aprendiste 
si fue mucho o poco, no te arrepientas de lo que diste. 
  
Es que hay aun cosas que quiero decirte: 
tarde o temprano te tengo que olvidar lógicamente 
mas hoy aun estas en mis recuerdos, en mi mente 
ya no tengo planes a futuro pero estas en mi presente. 
  
Es que aun hay cosas que quiero decirte: 
que no me queda mas que desearte suerte 
que fue un gusto estar contigo y no me arrepiento de perderte 
pues seguro estoy que como yo algún día amaras 
y esperar que como yo hoy, tu encuentres paz 
que te valla muy bien mi amor eterno y fugaz.
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 Suponiendo

Suponiendo que hablo de una montaña: 
escalaria sin distinción de horarios
día noche, no importando cuando. 
  
Suponiendo que hablo del tequila: 
con un shot no me bastaría, terminaría la botella completa. 
  
Suponiendo que hablo del sol: 
sudaría como en el sauna, viviría en tu desierto 
  
Suponiendo que hablo de la luna: 
te aullaría completa, te apreciaría bella. 
  
Suponiendo que hablo de un paisaje: 
las montañas escalaria, deleitándome en esa hermosa planicie. 
  
Suponiendo que hablo del tiempo: 
a este lo pararía, para que puedas ser feliz 
  
Suponiendo que hablo de ti: 
simplemente no hubiera podido escribir esto.
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 SI DE VERSOS SE TRATARA

Si de versos se tratara 
te escribiría uno por día y te los leyera cada madrugada 
si de versos se tratara tu estarías aquí sintiéndote amada. 
  
Si de versos se tratara  
y en vez de armas fabricáramos risas 
sin duda muchos lideres tendrían menos prisas 
y muchas familias no se harían trizas. 
  
Si de versos se tratara 
Escuelas no nos faltarían 
los niños definitivamente no trabajarían 
y las escuelas llenas se mantendrían. 
  
Si de versos se tratara 
no existiría la explotación sexual 
y todos seríamos libres como las olas del mar 
  
Si de versos se tratara 
fronteras en la religión no existieran 
judíos y musulmanes se quisieran 
amor todo el mundo viera! 
  
Si de versos se tratara 
tu y yo no tendríamos penas 
tu cabeza y la mía de alegría estarían llenas 
amor sin duda mantendríamos en las venas. 
  
Si de veros se tratara 
un abrazo mas te daría 
sin duda alguna por amor no se sufriría.
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