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Dedicatoria

 Dedicatoria especial para las emociones que sn duda fueron autenticas, que aun que tal vez eran siempre las misma,

conseguian historia que sin duda no eras faciles de encontrar en este mundo de tanta gente y con soledad al momento.
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Agradecimiento

 El agradecimiento, solo es algo que hace la gente que tiene algo que decir, a diferiencia de ellos, ya no tengo mas que

decir.
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Sobre el autor

 La gente creo de mi lo que ellos quisieron, pero al momento

de escribir me convierto en un ser unico, que se complemente

con las letras, con sentimientos con emociones, con las

historias que ciertas o no se vivien en la imaginacion o en los

recuerdos...
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 Ha pasado

 
Ha pasado tiempo  desde ayer,
desde aquella vez, que sin
querer, palabras perdidas, salieron
y se escondieron con el viento
para nunca volver...
Han pasado cosas increibles
que ninguno de los dos quisimos
no medimos los momentos
perdidos, tras una 
esperanza y aun cariño perdido...
Nos hemos pribado uno al otro,
risas, caricias y besos que
pudimos disfrutar pero no lo
aremos por, miedo a un cariño 
sin medida, sin control...
Escondido en una mirada se
van sin querer 
imaginar lo que podria
pasar...
Amores escondidos, tras una
esperanza, iluminada pasa
el ayer como si fuera una
sola con el presente.

Página 11/153



Antología de Cristina Carbajal

 La obscuridad

 La obscuridad se hace presente
ante mis ojos, el amor se va como
globo....
Los sentimientos y los recuerdos
asechan mi almohada junto con las
lagrimas ya derramadas...
Sonrio no porque quiero si no por
que quiero si no porque  mis anehelos 
estan muy lejos como el amor
que te he dado sin dar, solo digo
y no demuestro lo que siento...
Las palabras se las lleba el viento
por eso no vale mucho  lo que hoy
yo diga, no cuenta porque el viento
 se va de esa manera te has hido
"tu" sin aviza...
Camino sin rumbo a todas y ninguna
parte, ya donde valla no importa
lo que quiero es encontrar consuelo
aun que sea yo la que este en el
suelo...
Mira la realidad es solo una caja
del mal, tinieblas no existe el sol
en este lugar...
"TE AMO" por que encontraria
tus labios en 1000 bocas hoy
solo solo soy el ayer un recuerdo
constante del pasado que solo con
la llubia se desbanece con deciluciones
con mentiras y llantos, siempre esta
presente tras un obscuro mirar
y el amor jamas regresara o 
talvez despues porque ahora se
encuentra volando como globo
por el mundo entero llega y se va
dejando el dolor y obscuridad.
Lo unico que se esque hay algo
en mi interior dejando algo que
me cambio hoy se fue pero aun
tengo el ayer, tengo recuerdos
que imaginar...... 
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 Sonriele a la vida

Sonriele a la vida
pero no con algo ensima
mejor piensalo bien
y se inteligente por 
primera vez.
No caigas en una farsa
vive lo real deja atras
las cosas malas,
gana tu puresa y 
deja de volar.
Consigue un meta 
que te libre sin
desaparecer,
no te engañes, no te
mientas,
mejor sigue el sueño
no lo dejes escapar.
Tu no eres alguien mas
tu solo puedes triunfar
mientras estes libre de
adicciones mejor
piensa en lo corazones
que te supieron amar
Sin siquiera fuema...  
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 Los soñadores

Decepcionada, con mil ojos en la cara.
Los soñadores siempre caminan con la mirada hacia las estrellas.
Dandose de topes con las nubes
por alcanzar un sueño
perdido.
Durmiendo entre cielos colorados
por creer en dos anehelos a la vez.
Esperanzados por el ayer 
recordando casa mañana el 
pasado.
Los soñadores caminan con 
la cara arriba.
saben caer, pero tambien
se saben levantar...
Se han levantado aun mas veces
de las que han caido.
Despiertan de un sueño perdido
y se vuelven a despertar
una y otra vez.
Interrupciones en su vida, siempre
hay, proyectos a medias, 
proyentos enteros...
De todo tiene un suñador,
imaginando el ayer y el
pasado. 
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 ESA ES MI MAMÁ

Esa es mi mamá la que,
con problemas cada mañana,
sabe dar su mejor sonrisa. 
Esa es mi mamá la que,
viene y va, siempre quiere
dar apoyo apesar de todo. 
Esa es mi mamá la que,
sabe amar sin condicion,
sin defecto alguno toma 
deciciones sin dar paso atras. 
Esa es mi mamá la que,
me enseña a vivir aun que
no tan depriza, 
la que quiere de mi algo mas
mas que una risa. 
Esa es mi mamá la que,
sabe soñar sin despegarce
de la realidad, 
mi mamá es alguien mas que
mi mamá;
ELLA ES MI EJEMPLO DE VIDA,
MI AUTORIDAD Y MI PRIORIDAD
ETERNA...por que...
¡esa es mi mama!...
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 Quiero...

Quiero dormirme profundamente
dentro de un sueño fuera de la
realidad, dentro de un mundo
desconocido  he inexplorado por
el dolor. 
Quiero soñar eternamente y 
nunca desperta, quiero explorar
una realidad ya lejana aun ya
descubiera por la felicidad. 
Quiero olvidarme de esta
realidad obscura, quiero sonreir
a la vida sin temer a el
ayer. 
Quiero olvidarme de las 
cosas que me dañan, quiero
ser yo sin miedo a temer. 
Quiero cosas que jamas tendre
pero aun asi aqui estare,
quiero  estar lejos de esta
realidad llena de hipocrecias
y mentiras dolorosas. 
Quiero dejar atras este amor
dañino, inmediatamente quiero
llegar al mundo  de la felicidad
eterna y fuera de la realidad.
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 Distancia

Siento que te has hido
aun que, aun estas aqui. 
No siento tus brazos,
aun que se que me
abrazas. 
Siento tus labios resecos,
aun que se que estan
perfectos. 
Tu alma y tu mente esta a
10km pero,
tu cuerpo a un 
1cm de mi. 
La distancia, no sana
pero me daña
tu 
indiferencia.
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 Estoy.

Estoy en un mundo maligno donde
tengo prohibido amar,
Estoy atrapada en el dolor del
desamor.
Estoy desesperada por salir, sigo
creyendo que vendra mi principe 
azul por mi.
Estoy destinada a llorar, a no
saber reir, por que estoy dormida
y ni asi dejo de sufrir.
Estoy queriendo olvidar, dejar atras
el maligno mal del desamor de las
cosas poderosas y los momentos
de desaliento.
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 ¿Desde cuando?

¿Desde cuando?. Dejamos de ser uno para convertirnos en dos personas diferentes con gustos y cosas distintas.
¿Desde cuando?. Comensamos a odiarnos
¿Desde cuando?. Nos olvidamos al grado de que el dia de hoi somo dos cmpletos desconocidos
¿Desde cuendo?. Quicimos alejarnos
¿Desde cuando?. Pedomos un descanso al amor.
¿Desde cuando?. Dejamos de hablar con la verdad, para gritar con mentiras
¿Desde cuando?. La comunicacion se perdio y...
¿Desde cuando?. permitimos los dos, que nuestras manos agredieran los cuerpos que en tantas noches de pasion
disfrutamos.
¿Desde cuando?. Deceamos la muerte del otro sin remordimiento, ni miedo a la soledad
¿Desde cuando?. Prefirimos alejarnos del hogar y evadir conflictos cotidianos. 
¿DESDE CUANDO?
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 Eres

Eres ese amor que jamas podre tener bien
eres la persona que me ara feliz pero mal
eres la persona que siempre soñe aun que no asi
eres la persona que yo soy pero con otro cuerpo, otra piel
, con una mirada intensa que me enamora y un corazon capaz de hacer feliz a cualquiera. 
Eres ese amor imposible por el que llorare
eres un cariño inolbidable por el que esperare
eres un amor inexplicable por el que viviere
eres un amigo unico por el que siempre arriesgare
hasta mi vida mi libertar pero jamas ire por
el contra mi persona mis valores o mi amor propio.

Pero tu ERES la persona que siempre amare.
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 TU

Tu que como los demas te vas,
tu que le sonries hipocritamente a la vida,
tu que caminas aun dormida,
tu que sueñas aun despierta,
tu que esperas inultimente a la persona que amas sabiendo que te odia...
 Tu que sola enfrentas los problemas,
tu que son ansiedad esperas el dia siguiente 
tu que me dejas de amar por una equivocacion tu que no aceptas mi perdon y me das un 
...adios...
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 Hoi te perdi

 
Hoy te perdi por que no supe
amarte de verdad,
Hoy te perdi por que no supe
ser yo de verdad,
Hoy te perdi por que no supe
ser mujer. 
Hoy te perdi por que no supe
querer,
Hoy te perdi por que no supe
ser tu amor de verdad,
Hoy te perdi por que no supe
lo que el amore es ,
Hoy te perdi por que no supe
estar cuendo tu me nececitaste. 
Hoy te perdi por que no supe
mirar atras sin rencor,
Hoy te perdi por que no supe
estar ahy al frente de ti,
Hoy te perdi por que no supe
quien eres de verdad. 
Tansolo por eso
¡HOY TE PERDI!
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 Nuestro amor

  La vida me ha premiado con tu presencia 
la vida me ha llenado de alegria a tu lado 
todo esto es algo mas de lo que soñe 
contigo, las cosas que haces, los momentos
que juntos vivimos en algo mas, es una cosa
que no se puede explicar. 
  Las cosas pueden pasar, los rencores se pueden
olvidar, pero lo que yo siento por ti jamas, es 
algo que simplemente no se sabe comparar con 
nada mas. 
  Siempre hubo cosas que no comprendimos 
las cosas que pasaban, pero alguien nos dijo
que este amor no era enfermiso, que si 
creseria hasta ya no poder mas, que romperia
fronteras y mucho mas. Pero que jamas 
terminaria ya. 
  Y aun que a veces queriamos llorar y gritar
hasta afonicos quedar, no lo hicimos por que
conmigo ahy estabas como ahora tal vez ni
yo pueda comprender todo lo que ahora
estan en estas lineas pero lo unico que si 
enrealidad puedo comprender es que te amo
como a nadie. 
  "...Este amor es algo mas grande, este nos lleba
mil años de antiguedad, y jamas terminara..."
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 No somo felices juntos

Los dias pasan como si nada, los niños juegan felices, y tu y yo tristes el dia de hoy, con una distancia de por medio y
muchos momentos de soledad en medio. 
Tal vez las cosas sean diferentes mañana, tal vez esto jamas cambie, y esta soledad que nos hace presa de una llanto
desconsolado nunca cambie. 
Nadie sabe nuestro destino, pero nosotros si lo sabemos y tal vez solomente preferimos callar y soportar las cosas
como si nada pasara. 
Por que sabemos que nuestro presente y nuestro futuro es no ser felices juntos y eso nos duele mas que todo el dolor
fisico. 
Y tal vez jamas queramos buscar a otra persona para que llene el espacio vacio que poco a poco tu alma va dejando
con cada paso que retrocede. 
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 NO QUIERO

   No quiero recordar el dia en que te conoci,
no quiero pensar en la persona que eras y a la
misma vez en lo que has convertido,
no quiero imaginar como pudo a ver sido
nuestro mundo juntos y pensar en lo que
realmente es,
no quiero saber en que te equivocaste
al crecer, 
no quiero saber en que me equivoque
yo,
no quiero creer que te pasara mañana
o que me pasara a ami,
no quiero estar ahy cuando tu junto a 
la soledad digas ¡en que me equivoque!
tanpoco quiero estar despierta para 
decirme a mi misma ¡en que nos equivocamos!
                    "NO QUIERO"
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 gran amistad

Tu me ayudaste a crecer, tu me ayudaste a creer en los demas
y ahora que te puedo expresar el cariño y gran apresio que
te tengo de esta manera lo hare. 
Tu eres esa persona que confio en mi ciegamente, que en cada
momento buscabas algo para hacerme sentir la mejor cuando
en ese momento me sentia de lo peor. 
Siempre tu, eres quien me enseño a levantarme, a creer en mi
como persona, como ser humano que soy, y aun que aveces
me equivoco, nunca te has hido. 
Y si hay veces en que estoy enojada con el mundo y ni yo se por
que, pero tu no te vas y tu ahy te quedas y me 
apoyas en todo, y gamas te alejas. 
Es por eso que el dia de hoy te escribo este poema, para que
mañana tengas un recuerdo de mi, y en nombre de esta 
gran amistad, que ent i que en mi surgio aquel
dia te digo que te quiero amiga(o)... 
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 Siempre en este mundo

Siempre en este mundo tiene que haver una
persona desdichada, junto a las demas 
persona llenas de felicidad. 
Siempre en este mundo encontramos a alguien
que llora por muchas razones a la vez
y ninguna de esas razones mentiras son. 
Siempre en este mundo alguien deve sufrir de 
gratis por nomas por que si, cuando otros
reimos hasta sufrir, hasta ya no poder mas. 
Siempre en este mundo cada vez hay 
mas personas que quieren llegar a la
muerte y no por manera natural. 
Siempre en este mundo muchas
personas nos queremos suicidar mucho antes
de ser maduros de verdad. 
Siempre en este mundo cada mañana
es igual para las personas que no se pueden
mover.  
Siempre en este mundo de personas 
superficiales que hacemos menos a los
demas por ser diferentes fisica y 
mentalmente. 
Este poema lo dedico total y 100 por siento a las personas
que todos hacemos menos por que tienen imcapacidades o cualquier defecto fisico. Sin darnos cuenta que los que
tenemos el defecto somos nosotros aun que tal vez no sea fisico pero el defecto que todos los que nos atrevemos a
jusgar a los demas tenemos el defecto mas grande de todos que esta en el corazon y la mente de los jusgadores.
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 Tu amor es unico

  
Tu amor es tanto que aveces tengo miedo
de que sea mentira,
tu amor es tan unico que me da miedo 
perderlo,
tu amor es unico como el que no se
obsequia todos los dias, aun que
sea dia festivo. 
tu amor es unico como hoy hay pocos,
tu amor es unico, especial
he insento,
tu amor  es unico y me hace volar,
tu amor es unico tanto que sin el me 
sentiria perdida. 
Tu amor es unico por muchas cosas
tu como nadie me demuestra todos los
dia que cada momento de nuestro
amor es especial. 
Tu amor es unico por que tu eres unico,
tu esencia, tu personalidad, 
tu hermosa sonrisa es como
las de hoy en dia hay pocas. 
Solo por que tu amor es unico. 
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 Mis viejitos

Mis viejistos;
con canas en el pelo, con arrugas en los
dedos y en cara, con la mirada ya cansada.
 
Con los conocimientos mas de experiencias
que de maestros,
con los recuerdos de su pasado
con las alegrias, con los llantos, con las
preocupaciones en la que a cada
segundo viven. 
Con las enfermedades a todo lo que
dan, con el dolor de su 
cuerpecito, con todo esto
ellos son mis viejitos. 
Si exacto ellos son de verdad,
tal vez estan arrugados, 
cansados, demacrados, 
pero siempre dicen la verdad
ellos son mas viejistos SI
pero es lo normal. 
Ellos conmigo y contigo estaran
siempre aqui por que ellos son 
NUESTROS VIEJITOS.
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 Mi familia no me conoce

Mi familia no me conoce,
soy diferente a ellos,
no hago lo que ellos hacen,
no mira lo que ellos miran,
no quiero lo que ellos quieren. 
Mi familia no me conoce
por que no se dan el
tiempo de ser parte de mi. 
Mi familia no me conoce
por que quieren de mi 
algo que no soy,
algo que no va con mi
distinta personalidad. 
Mi familia no me conoce 
y tienen una idea de mi
que nunca fue y nunca sere
quieren de mi lo que ellos
mismo idealisaron de 
la  distinta persona que
soy. 
Mi familia no me conoce
por que no sabe nada de mi
y lo que saben son mentiras
y puros cuentos.
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 Celos

Los  celos son malos en todos los sentidos 
aun que algunas personas piensen
que no son asi. 
Pero al final una enfermedad seran
y no hallaras el como decir
adios al tu malestar. 
Por que esto no es algo que se
cura con una sobadita de
pansa o algun remedio
casero. 
Y tampoco aparecen por que amas
a alguien no, esto es mentira
como todo lo que te imaginas 
que a tus espaldas pasa. 
Date cuenta no es real esto es
una enfermedad que daña, que
mata el amor y la felicidad. 
Se libre, vive, se feliz
sin celos esos que matan
al ser amado.
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 Nosotros destruimos.

Nosotros destruimos 
este amor,
que pocas veces se dara. 
Nosotros destruimos 
esta pasion
que pocas veces se creara. 
Nosotros destrimos 
este cariño
loco que pocas veces
comenzara. 
Nosotros destruimos
La confianza
que pocas veces se
recuperara. 
Nosotros destruimos
el respeto 
que pocas veces 
meresemos. 
Nosotros destruimos 
los valores
que pocas veces
aprendemos.
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 Por que.

Por que hasta hora,
por que despues de
tanto tiempo,
por que de averte hido,
por que si todo iva bien
hasta ayer. 
Por que vuelves cuando 
todo es mejor
que antes,
por que todo cambia
cada vez que intentas
volver. 
Por que siempre la que
llora soy yo,
por que a ti no te importa
lastimarme,
por que me mientes cuando
deices que me
quieres, que soy lo mejor
en ti. 
Por que te escondes,
por que bajas la caveza
despues de todo
no eres mas que tu,
por que todo esta en la 
mesa 
por que no empiezas por 
mejorar tu condicion. 
Por que todo va de
mal en peor
por que simplemente 
no podemos decir adios
de verdad. 
Por que todo el tiempo
lo decimos y jamas
en cierto,
que nos detiene juntos 
entonces.
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 La vida es amor.

La vida es amor cuando hay alguien a tu lado la 
poesia te da alas y los sueños te dan
anehelos. 
La vida es amor por que cada dia es un momento
que apasiona el dia,
cada segundo en el que nadie sabelo que va 
pasar. 
La vida es amor por que siempre hay 
Alguien a nuestro alrededor
que nos ama y nos
proporciona ese
granitoo de amor 
y vida. 
La vida es amor aun que
aveces duele pero la mayoria de
las veces nos damos cuenta que todo
el tiempo es amor. 
La vida es amor cada vez
que miramos el vuelo y sonreimos
sin saber por que,
esta vida esta llena de amor
pero no nos damos cuanta
cuando este llega.
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 1000 besos de amor

1000 besos de amor para ti,
para mi corazon,
para todo lo que esta ami 
alrededor. 
Para las personas que a lado 
del amor no se encuentran,
1000 besos de amor
para la esperanza, y la
espera. 
100 besos de amor para 
todos los enamorados,
1000 besos de amor
de tu boca corren
sobre mis benas. 
100 besos de amor
para ti y para todos
en comun. 
Eres esa complemento que cada
segundo cuentas 1000 besos
si 1000 besos de amor. 
Besos hay mcuhos pero 
1000 besos de amor solo 
los tuyos amor.
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 Frente a frente

Por fin estamos frente a frente
uno del otro,
como en el otoño,
como cada mañana sonriendo,
dormiendo juntos hasta el
amanecer. 
Frente a frente con el amor
de nuestras vidas,
con la pasion a todo lo que da,
con la esperanza de poder despertar
y darme cuenta que ahi estas. 
Frente a frente con la vida
con la mirada perdida
con la sonrisa querida,
con los recuerdos que 
sonaron a la puerta
por la mañana aquella
que ya no estaba.
 
Frente a frete con el calor
de nuestras historias 
pasadas, con las
cosas que apetencen de amor,
de calor humano al 
atardecer. 
 Siempre frente a frente
con las cosas importantes
de la vida,
con las cosas que importan 
cuando no miras a nadie mas
que a ti
cuando estas,
Frente a frente con la
verdad.
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 Dos alas grandes.

En la esquina de mi cama,
en el centro de mi almohada
los olores de tu amor
impregnados han de quedar. 
  
En mis cobijas montenes
de recuerdos alocados
por el momento apasionado. 
  
 
En el espejo de mi cuarto
el reflejo de tus caricias
tontas. 
  
 
 

En los ventanales dos 
 alas grandes
listas para emprender
el vuelo a los mas altos
cielos.  
  
En mi ropa las palabras
de amor que cada
noche de tu piel 
sudada, se quedaran
pegadas para siempre. 
  
En las puertas de mi 
alma y mi corazon
dos alas grandes 
de tu amor.
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 Mil rosas regalarte

Mil rosas regalarte para ser
capaz de contigo estar,
mil rosas regalarte para 
comprometerme hacerte 
feliz,
mil rosas regalarte para estar
cada vez mas bien,
mil rosas regalarte para ser solo tu
y yo,
mil rosas regalarte para mirar una
adelante cada vez mas,
mil rosas para regalarte con la
intension de eperar mas de ti,
mil rosas regalarte al igual que
mil esperanzas de estar contigo.
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 No me ire de ti

No me ire de ti,
por que tengo miedo
de perderte,
por que cada madrugada
me despierto
pensando unicamente en ti. 
No me ire de ti,
por que eres la persona
que me ha dado
mas que nadie,
por que me gusta
escuchar tu voz antes que
nada. 
No me ire de ti,
por que siempre estas
para acompañarme,
por que se que te amo
mas que nada. 
No me ire de ti,
aun que me lo pidan todos
aun que todo sea un sueño,
no me ire de ti pase lo que
pase. Te amo.
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 A manos llenas

Manos llenas de algo que unas personas 
dicen llamar el don de la vida, 
manos llenas de no se que,
me dicen que soy una persona de
buenos sentimiento
pero yo no se que es eso en realidad,
no se que significa, 
no se que es.
Manos llenas de amor es lo que
la gente me dice y yo siempre
me pregunto que es el amor
en este mundo que solo hay gritos,
mentiras, traiciones, y 
mucho mas.
Que hace el amor, los buenos 
sentimientos es una vida 
como esta, que hace el don de 
la vida. 
¿para que venimos a este mundo?
Acaso venimos a sufrir a llorar
una vez mas.
Siempre soy una persona que
tiene la vida a manos llenas
el amor y los buenos sentimientos.
pero de que me sirve esos
buenos sentimientos, de que
me sirve el amor o el don de la
vida.
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 Mi amiga la soledad

Estoy esperando a que 
vuelvas, 
aqui alado de mi amiga 
la soledad. 
Ella me ha acompañado desde
el primer dia que te fuiste
ella es para mi una amiga
la mejor de todas,
me acompaña a todas 
partes. 
Esta amiga es como 
ninguna otra,
pero es mi amiga al fin
y al acobo y siempre 
lo sera. 
Si algun dia me dejara,
claro cuando tu vuelvas
aun que para eso falta
miles de dias, horas
junto con momentos. 
Tu tardaras en venir
y ella tardara en rice
y siempre aqui estara
ella es mi amiga la soledad
es como ninguna otra
amiga ella
seimpre esta ahy apesar
de todo..ella es mi... 
Mi amiga la soledad
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 Era un sueño

Era un sueño dormir entre
tus brazos cada madrugada,
apezar de que a las 4:00am
teniamos que despedirnos,
me dolia decir adios pero
no importaba por que sabia
que avia un mañana aun que
jamas un final.
En la noche eramos solo tu y 
yo nadie mas, era un sueño
sentir tu cuerpo sobre el
mio, sentir tus manos 
acariciando mi pel, y tus 
labios besando los mios,
sentir tus brazos sobre 
mi espalda y tus pies
juteando con los mios.
Era un sueño apezar de 
saber que era verdad.
Sabemos que tenemos
que decir adios por
un tiempo, pero aquien
le importaba eso a nadie
lo se, lo unico que nos 
importaba eran las horas 
que si podiamos pasar
juntos. Abrazados cuerpo
contra cuerpo y nada mas,
no es algo nuevo para los
dos, pero lo que tal vez
si se, es que era un sueño,
dormir junto a ti.
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 ¡ya no mas!

!Ya no mas¡
Golapes, faltas de respeto
o muchas cosas mas.
Estoy arta de ti, de tus
desfiguros en la vida.
no puedo mas me has 
quitado la felicidad me 
quieres matar fisicamente,
pero no te das cuenta que
muerta he estado desde
el primer dia que pusiste 
tu mano encima.
Me mataste si,
mataste tambien el
amor, el respeto,
el cariño lindo
que por ti yo sentia.
Destruiste mi vida
y hoy me atrevo a decir
¡ya no mas!
tal vez tarde demaciado
pero hoy porfin me arte
y ya basta de sufrir,
de llorar cada madrugada 
al escuchar tu voz.
Dige muchas veces que tu
amor era mejor que nada
en el corazon, pero no
nada de ti es mejor
nada. ¿y el amor?
En donde quedo este 
sentimiendo, tal vez tambien
murio junto con mi corazon.
¡YA NO MAS!
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 Noche oscura

  Esta noche sera un poco Obscura ya que tu no estaras Y hoy en mi cama me haras  Falta. Tal no tasnto pero no
queremos Enganasrnos todos aqui sabemos Que es masque obvio que me haras Falta demaciada tal vez. Eres una
persona importante esta Noche para mi, pero no estaras Puede sonar mal, pero lo unico que A mi me sono mal es
escuchar que no vendras. Puedo estsr equivocada pero no Lo se.
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 Fuiste...

Fuiste muchas cosas en mi vida
tal vez fuiste lo mejor o
tal vez lo peor, 
pero lo que si se es que
jamas te olvidare no solo por que
todos te mencionan si no 
por que tambien fuiste 
mi primer amor... Y 
lo seras por siempre.
Fuiste una esperanza y una
pequeña realidad 
no eres como los demas.
Que solo buscan un ratito 
de divercion me tomaste
en serio, como nadie antes.
El aire se llevo los recuerdos
tontos de aquellos lejos
amores y planteo los tuyos 
en un humilde altar.
Por que has sido mas que
alguien que he querido
por gusto,no se si te
he amado aun mas 
que lo que escribo.
Pero lo que si se es que
eres para mi la persona
que fue muchas cosas
a la vez.
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 Aun hay algo

Aun hay algo de ti en mi,
aun estas dentro de mi corazon,
tal vez jamas salgas o quiza mañana
al atardecer lo haras solo se que
hay algo de tu amor.
He buscado nuesta historia en miles
de cuentos y en uno encontre tu boquita
que me decia que aun hay algo de nosotros
en el mundo.
Se que me pudo mentir pero lo que
no se es cuando saldras cuando te
iras cuando dejaras ese bacio en mi.
Quiero saber para no llorar tal vez,
este frio calor de tu amor que aqui
conmigo esta se apage al oir decir
adios.
Tu mirada alocada me dice que 
aun sigues cerca de mi corazon
y que no te iras hoy. Pero aqui
seguiras. 
Por que hay algo de ti en mi.

Página 46/153



Antología de Cristina Carbajal

 Adios para siempre

Me tengo que ir, sera una 
partida lenta y un poco 
dolorosa pero no tanto
como el dolor que tu me has
hecho pasar y la verdad
solo quiera esconder la 
luz de vida y aparecer la
noche de oscuridad.
 Adios para siempre seran
las ultimas de mis palabras
no quiero saber de las miradas
tendidas del la vida,
sonrisas perdidas que no 
pienso recuperar.
Como tampoco recuperare 
los sentimientos que ayer
tire al basurero.
Adios para siempre y jamas
volvere, no me meresco la vida
ni el corazon de amor 
es una esperanza.
Lo siento amor pero me tengo
que ir ...adios para siempre amor...
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 Se fue

Se ha ido, la puresa escondida
se ha marchado para no volver
mas, nunca imaginamos que
al despertar la vida nos 
cambiara tanto y hoy la vida
nos premio con un adios
que no, nos dolio.
Solo dios solo el sabra el
por que y desde alla
nos mirara y dira:
-Fuertes seran-
Pero se fue y no volvera
la pureza con el aire
volara hasta el mas alla.
Lejos estara, lejos tan lejos
que no la podremos mirar,
se va para no volver
tu y yo no lloraremos mas 
al saber lo que nos sucedio
por que sabemos que el
ayer recuerdos nos dara
mas de uno al mirarnos
al pasar por la calle del
adios y sonreiremos al
saber lo que fuimos y
sin rencores dejaremos atras
lo demas.
Por que queremos esconder
que la puresa se nos escapo
de la mano y  de la viste
jamas volvera.
Por que se ha ido para no volver
se fue, se fue la puresa
se fue.
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 Felicidad

Hoy estoy feliz,
¡¿Qué por que?!
No lo se y no me importa
por que la felicidad es algo
que llega y todos se preguntan
por que sin atreverce a disfrutar
ni un pedacito de eso que les
llego quien sabe por que.
Solo escribo esto para 
presumirte que estoy feliz
y que me atrevo a 
serlo sin preguntarme
¿Por que?
¡por que dios me regalo esto!...
No me importa saber no hasta
que lo haya disfrutado bien,
nadie me podra interrumpir
por que me creo que soy feliz y 
quiero ser feliz.
Por que la felicdad es algo
que hay en mi, que nadie
creo, que no por que
una persona a mi corazon ha
llegado soy feliz no,
Por que entonces mi felicidad
seria acosta de los demas
y no tiene que ser solo cuando
yo me decida a sonreir
y a poder decir 
¡SOY FELIZ!
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 Primer amor

Ese que esta en la puerta 
fuera de mi casa,
ese que por ahy camina 
es mi primer amor. 
Si hace unos dias se marcho
y si que me dolio pero 
es mi primer amor y se
que nunca lo olvidare. 
¿Qué por que?
no lo se pero no importa
no mucho por que
ese es mi primer amor. 
mirenlo, mirenlo como
camina con aires de
grandesa, no puedo 
creer lo que es.
No puedo creer que fue el
mi primer amor, ese que
nunca olvidare, y valla
que no lo olvidare. 
Ya que no solo es mi
primer amor si no
tambien el mejor
de aqui,
es el mas galan de 
mi cuadra y tambien
la persona mas
ignorante con aire en 
la caveza. 
Mi primer amor y
a la vez mi primer error
aun que a veces no me 
arrepiento de que el
esta primero en mi lista
asi sabre distinguir 
lo bueno de ti y lo malo
de los demas. 
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 Contigo o sin ti

Contigo o sin ti
seguire mi camino me
encantaria estar a tu lado 
al caminar. 
  
Pero tal vez no sera
asi,
aun que la verdad
mi 
corazon contigo estara
y la verdad
me encantaria estar
a tu lado para
vivir. 
  
Si no quieres venir
conmigo hasta el 
final, sin ti
estare a cada segundo
que mi corazon 
intente latir. 
  
Te quiero pero si
a mi destino no quieres
venir te dejare decidir
tu palabra esta libre
para decir lo que sientes,
esta sera tu boluntad 
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 Esa palabra

 
Esa palabra me hace volar
como no tienes una idea, 
 y siempre me haces
sentir 
  maripositas a la 
antigua no hay momento exacto o 
una simple edad   y
parece que. 

Pero para ti o para mi
no
 yo a ti te quiero y lo hago
bien
y se que a tu a mi
me amas aun mas
que ayer
y se que la verdad
no importa
la edad. 
Aun que la tuya para siempre
iguales seran, 
me amas 
y cuando me lo dices
me haces volar
hasta la eternidad. 
Sabes que me haces
sonrojar cuando
dices que me amas
de verdad. 
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 ¿Te acuerdas cuando me conociste? 

¿te acuerdas cuando me conociste?
Yo si recuerdo cuando te 
conoci. 
Exactamente fue un dia maravilloso
recuerdo que te quice
en cuanto te vi
pero cuanta no me di
hasta el dia siguiente
cuando desperte 
 

me di cuenta que te 
recorde y no deje
de querer verte
a la misma hora frente a 
el mismo lugar
que el dia anterior
estabas tu. 

No cruzamos ninguna 
palabra pero miles de 
miradas. 

Era un sueño estar 
ahy contigo
y no queria despertar,
de pronte te me hacercaste
y con un
Hola!!! me 
llamaste,
te conteste es ami
y dijiste si. 
 Yo dentro de mi
dije no puede ser
que debo hacer. 
 Me dijiste despues
-Cual es tu nomrbre bb
Quieta me quede 
y realmente no se 
como conteste pero dije
-Maribel y el tuyo
-Miguel. 
Mi telefono preguntaste
y te di mi numero
el de trece dijitos. 
 Pero al terminar la noche
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suena mi telefono 
inesperadamente y
eras tu,
tu voz sonaba temerosa
aun que aun asi por
horas abalmos
hasta adios decir. 
 Y dime tu amor :
¿Te acuerdas cuando me conociste?  
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 Un dia mas

Un dia mas de vida
mientras tantas personas
mueren. 
Un dia mas de relacion
mientras tantas acaban. 
Un dia mas de perfeccion
mientras se cae
el mundo a pedasos. 
Un dia mas y ya no
se que hacer,
me atosiga el ayer
pero no puedo safarme
de el. 
Un dia mas y morire
en la punta mas
alta de mi 
cobardia al ver
a tantos bebes
sufrir aun antes
de vivir y no hacer
nada. 
Un dia mas de dormir
comodamente 
mientras otros
buscan periodico
para taparce al 
dormir en basura o
bancas a la esquina
de un parque. 
¿Cuanto tiempo mas
para darnos cuenta que 
es algo y ya? 
¿Qué tenemos que hacer
si hoy es un dia mas 
nada mas? 
Pero hay muchas personas
que mueren por que si
hay cosas que tienen
remedio pero no
lo buscamos por lo tanto
todo sigue igual que antes. 
De que sirve que hoy lean
estas palabras si mañana
no les importara,
si no van a pensar ni un
segundo en lo que 
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este mundo necesita. 
Nadie se ha puesto a pensar
que hariamos si  estubieamos
en una banca tapados con
periodico en vez de
una cama y cobijas calientitas. 
¡...SE LOS DEJO A SU CRITERIO...!
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 Aniversario

El aniversario es una fecha 
especial en que dos personas
se tranforman es lindo. 
Todo puede pasar pero
a veces esa fecha es la mas
esperada del mes o del
año. 
Esa fehca puede ser 
la unica en la que tu 
y tu pareja no pelen
o no se se pueden dar
un regalito el que sea
solo para representar
que lo quieres aun que
eso lo sabes tu y esa
especial persona. 
Les confesare que 
mi dia especial es
hoy es este
dia doce. 
Y feliz estoy
se que mi novio
me adora y me quiere
a morir. 
asi como yo ustedes 
deben y pueden tener
Ese dia especial el 
regalo no importa
tanto a veces
solo el decir 
"TE AMO" 
es el relgalo mas 
Especial. de todos
los que pueden 
existir.
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 Egoista

soy demaciado egoista
como para dejarte libre
para que seas feliz,
soy demaciado celosa
para verte con otra. 
  
Puedo ser una pequeña
tonta pero que rara cosa
es lo mentirosa que 
puedo ser al verte
lejos. 
  
Ya se tal vez
podamos empezar 
otra vez al sentir
el aire vibrar cerca
de ti. 
  
Egoista al querer
estar contigo
nuevamente despues
de saber que esto
en el vacio se 
perdio. 
  
Egoiste por que solo
píenso en mi querer
y no en el tuyo
si asi fuera
lejos estubieras desde
el mes pasado.
 
Si, soy egoiste no solo
en el amor, si
no en todo lo qe puedo
Saber. 
Com´petitiva soy
para ti mi amor,
pero que puedo  ocultar
Despues de transparente
ser. 
  
  
 

Página 58/153



Antología de Cristina Carbajal

 ¿Y si no te amara?

¿Y si no te amara?
En donde estarias,
con quien,
de que manera. 
Si no te amara hoy
quien serias  mañana.
Estarias bien o estarias
mal. 
Si no te amara 
para nada mas
que dirias,
tu me amarias
acasio. 
Y si todo fuera 
al revez si
nada fuera igual. 
Si relamente nunca
te amara,
Acabarias con tu vida
de verdad o solo 
es mentira esa advertencia. 
que pasaria con el mundo
si no estubiera contigo
si tu no estubieras conmigo. 
¿Que cambiaria?
....tu o yo... 
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 Yo quisiera ser mamá

Yo quisiera ser esa persona 
que te lleva dentro,
esa persona que  siente 
cuando te muevez,
esa persona que siente
tus pataditas. 
Esa persona que 
siente ternura y felicidad
plena cuando en un 
ultrasonido escucha 
latir tu pequeñito 
corazonsito. 
Quiero ser esa
persona con la
que convives nueve
destro de ella. 
Quiero ser feliz
plenamente cuando
me digan que solo
faltan dos meses,
para tu llegada
tan esperada. 
Y despues de esos
dos largos meses 
quiero ser yo
la persona que sienta
las primeras contracciones
y quiero ser yo
la que sufra en el parto
la que tenga ese gran dolor
en el momento en que nascas. 
Para despues poder decir
eso dolor inmenso se
convirtio en dolor satisfactorio
al verte valio la pena. 
Quiero ser yo la primera
que vea tus ojos,
quiero ser yo la persona
que diga que te pareces
a papa. 
Que tienes los mismos
ojos, la misma nariz o
incluso el mismo pelo. 
Quiero ser yo la 
primera que te conozca,
quiero ser yo la primera
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que llore de felicidad
al verte. 
Quiero sonrier y decir
seras mi todo desde
hoy. 
Quiero ser yo
la persona que te ame mas 
que nada. 
Quiero ser yo tu mama.!!! 
Anitha_poetisa encontra del ABORTO.
Por que ser mama es lo mejor que una
mujer puede dar.
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 Historiade ti y un poco de mi.

Te amo
fue lo primer que me dijiste
a mi no me importaba ya que
no te adoraba como tu. 
  
Me daba verguenza que me
vieran contigo, no queria
nada de ti, 
pero me divertia ver como
te morias por mi,
fuiste mi mejor juguete. 
  
Pero no me di cuenta
que si te amaba,
jamas lo reconoci
te hice sufrir para
no enfrentarme a ti. 
  
Hasta que ya no pude
esconder esto que siento
un dia mas, queria
llorar hasta mis ojitos secar. 
  
Y un triste momento
me hizo recordar que
te amaba mas que nada. 
  
Y tu mirada se ocultaba 
tu de mi te burlabas,
y yo te adoraba. 
  
ahora despues me
odiabas y te amaba
mas que nada. 
  
Ahora despues de
tanto tiempo regresas
y me dices que me quieres
que lo de ayer no importa
que me extrañas i me
necesitas. 
  
Una vida hecha ahora
tengo y tu vuelves
y me haces caer en los
recuerdos otra vez. 
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Y ahora no se si te amo
o no, no se quien es
la persona qe quiero
y aun que feliz soy 
la espina de tu amor
no puedo sacar de
mi corazon. 
  
¿Cual de los dos sera
mi vedadera amor?
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 Tonta enamorada

Tonta enamorada me llama 
gente,
inutilmente creyente de tus
placeres. 
  
Locamente 
decilucionada por tu
carita de angel. 
  
Tonta enamorada 
sere por siempre
esperanzada de ti. 
  
No se que podra
pasar imagino
que sere tonta
por siempre bebe. 
  
Tu juguete siegue al 
pie de tu mente,
tontamente 
ilucionada por la
fe de una
esperanza enamorada. 

 
Sere eternamente
tu tonta enamorada
y jamas lo ocultare. 
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 Soñe que te ivas

Soñe que te ivas
que ya no estabas
y cuando desperte
me di cuenta que
sueño no fue. 
Era real tu ausencia
tu no estabas, fue
lo peor al despertar. 
Quiero llorar peor no
puedo, quiero mirar
atras para risa me da. 
Verme tan feliz contigo
ver que era alguien 
y que ahora no soy nadie. 
Que puedo hacer si fue
yo la que te dijo vete era
un juego y tu mal lo tomaaste. 
Me duele verte lejos pero
no puedo llorar y risa me das
no por que no te quiera
si no por que te . 
Es raro mi amor por ti
y ahora que no te tengo
no llorare peor reire
se que vendras por mi. 
Te espero y te quiero. 
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 Un año, nueve meses y cinco dias

  
 Les contare mi historia:
Mi familia era la mejor
que podia aver tenido,
pero en esta 
se  desmorono despues de
un acontecimiento
terrible que nos cambio
a todos. 
Mi padre, mi hombre
perfecto,
mi voz a seguir
estaba en aprietos
y en un lugar
que a nadie le
gustaba. 
En la penitenciaria
lo peor que a mi
familia podria 
destruir. 
A nadie le gustaba
ir a la vicita semanal
eran los sabados
peores pasados en mi
vida. 
Era orrible tantas 
personas formadas
para estar con esa
persona especial, 
que dentro de este
lugar encarcelado 
entaba. 
Dolia ver como
tantas personas
despertaban en la
madrugada para ir
a la vicita y allarce
con la mala sorpresa
de que estaban castigados. 
Como ancianas ivan a 
la vicita de sus hijos
o de sus maridos,
ver como niños ivan a la
vicita con su papa
o su hermano. 
Y yo tambien iva
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con mi padre esa
persona que fue mi idolo. 
Pasaron muchas cosas
en mi vida y el no estaba
sabia que me queria pero
me faltaba. 
Pasaron tantas
reconstruciones
del delito y aun que
nunca supe cual era
se que culpable
el no era. 
Tantas veces que
lo fui a ver
era orrible
ver tanto sufrimiento. 
Tantos hombres perdidos
culpables o no tanto,
tantas persona que su
vida maracada siempre quedaria. 
Tantas veces que nos
ilucionaba que 
decian que ya iva
salir de ahy i al fanal
ya no. 
La ultima vez que nos
dijeron ya no sabiamos
si creer o no. 
Y asi llego
un año, nueve
meses y cinco dias
y por fin se acavo la
pesadilla. 
El libre era y nosotros
tambien. Felices
eramos sin darnos
cuenta que cambio. 
El afectado estaba
y yo tambien
el se alejo de la
familia y todos tambien. 
Antes de que el saliera 
en el vicio del cigarro
entre y la tomadera
tambien,
cuando mi padre salio
yo me libere de todo
ese vicio dañino para
mi ser. 
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 Pasemos la historia

Pasemos la historia
sin final seamos
dos y ya no mas. 
  
Pasemos esto que
ya no significa nada
para ambos. 
  
Pasemos esto que
nos ahoga y
que posiblemente
nos cambiara. 
  
Pasemos lo que nada
nos dara ni
para bien ni para
mal, aun que
aqui lo unico que resta
es continuar. 
  
Pasemos la historia 
y la primera pagina
hacia el final. 
  
Pasemos los dos
a  algo que se le
llama amor. 
  
Pasemos la historia
y dejemosla
pasar hasta el
pequeño final
que llevara las mismas
palabras
y ya. 
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 Amor debil

Nunca he podido 
decir que te amo
por que jamas ha 
sido asi.
 
Tal vez tu me amaste
como nadie antes
pero yo a ti 
no lo hago ni lo are. 
Perdoname encerio
perdon este noviasgo
de dos tiene un 
amor debil. 
Nadie lo sabra 
mi eterno secreto 
sera,
tu jamas sabras
que nunca te he
querido. 
Lo siento amor 
mio,
pero ya no puedo 
hacer mas este
amor se termino
si es que una vez
lo llegue hacer. 
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 Amor ajeno

Este amor por el que
tanto luchas por el
que vives es 
algo ajeno. 
  
Si ajeno a sus besos
a su voz
a el. 
  
Es el amor mas
pure y ajeno que
conosco,
se siente lindo verlo
de nuevo. 
  
Sentirlo conmigo
pero aun que 
contigo sonrio 
todo el tiempo
no es amor
esto que siento. 
  
Amor ajeno
y algo loco
lo siento amor
pero
no te amor
este amor ya tiene
dueño. 
  
Y aun que se 
que sueñas conmigo
para tus recuerdos
que te atormentaran. 
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 Jamas pense

Jamas imagine que
de alguna manera tan
estupida tendriamos 
que terminar. 
Nunca quise que
esto fuera asi pero
esta es la unica obcion. 
Se que tal vez amigas
jamas podremos ser
aun pero de mas esta
saber que para ti aqui
me tendras. 
Perdoname esto ha 
llegado a su final
y tu y yo tenemos que
salir bien o mal
de esta manera. 
Puedo seguir como
si nada con mi triste
vida pero no estoy 
aqui a tu lado 
para lo que hoy 
puedas necesitar. 
Jamas pense que 
todo ese amor tan
de bronto boto
de mi corazon a
no se donde. 
Lo siento mucho
perdon pero 
esto amor se 
Acabo y tambien
acabo con los buenos
momentos de amigos
que tenemos. 
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 Ahora si llegamos al final

Ahora si llegamos al final
de todo esto o quien sabe
tal vez aviamos llegado
antes pero cuenta no nos
dimos,
perdoname amor pero 
para mi esto ya no tenia
caso nos perdimos en 
un amor que corrimos
el tiempo y el mismo
tiempo nos mato ese
triste amor.
Que de alguna manera
nos condenos mas bien
Te condeno a llorar 
por las sombras de los
recuerdos de aquellas
noches.
Y la verdad nadie nos
conto que nuestro amor
seguiria hasta el final 
de  nuestros dias
y la verdad nadie
creia en ese amor.
Era tan perfecto era
tan tu tan yo que
nadie soporto seguir.
¿Por que eramos tan
iguales? esa es la 
verdadera razon de 
tu adios 
y la verdad no me duele
a ti 
ati que tu dijiste adios
te estas muriendo del
dolor.
...LO SIENTO...  
SOLO ESPERO 
QUE NO ESTES MAL
AUN QUE POR MI PARTE
ESTOY ENTERITA SIN 
DERRAMAR NI UNA
SOLA LAGRIMA, 
TE DECEO LA MEJOR
DE LAS SUERTES 
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 Llanto de amor

Que hipocrita es la
gente al momento que
dice que ama,
que hipocrita eres tu
y yo aun mas cuando
soportaba sus besos
y cuando le decia que
lo queria mientras 
pensaba en ti y le
pedia a dios que me
perdonaras por besarlo
cuando te queria ati.
En pocoas palabras 
estoy destrozada por
saber que con otra 
estas y aun que todos
y muchos me dijeron 
que perdia tanto 
al estar contigo que
perdia a gerardo
por ti.
Y hoy estoy llorando
este llanto de amor
y siento que todos
me mientieron que todos...
¡TE ODIO!
Pero se que amo tambien,
estoy desesperada
ya no soporto mas quiero
golpear cualquier cosa
quiero ser otra y quiero
vengarme pero no
se que eso no me lleva
a nada mas que a mas
rencor y la lastimada
sere yo.
Pero sabia que seguire
llorando por amor
hasta saber que te tendre.
aun que tal vez para eso
me falte tanto tiempo.
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 Ajeno a tu recuerdo

Anoche me di cuenta que
ya hasta tu recuerdo me
es ajeno, 
  
tus besos son de otros 
labios,
tu voz solo otros oidos
la pueden escuchar. 
  
Y mis manos solas
estan desde aquel dia,
ahora dime que ya no
tengo nada aqui de ti. 
  
Ni si quiera en mis
sueños tengo la libertad
de imaginarme a tu lado... 
  
Tal vez el adios que no diste
cuando te fuiste 
es el fantasma de tu amor
quien todas las noches
viene y me hace pensar
que en mi costado estas. 
  
Apenas recuerdo los
momnetos que juntos
pasamos y algo me hace
llorar como nadie antes
podria llorar. 
  
Como poder olvidar a 
alguien que esta todo el
tiempo junto a ti. 
  
No puedo creer que amigos
seamos si yo aun te amor
y ajeno es tu recuerdo
a el amor que te tengo. 
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 Volvemos a lo mismo

Ayer volvimos a comenzar
una vez mas
no se si me equivoque
o no. 
  
Lo unico que se es que 
voy hacer todo lo posible
por amarte, aun que talvez
ahora no lo haga lo hare. 
  
...Promesa... 
  
Espero de todo corazon
que hoy que volvimos
a lo mismo no nos
lastimemos,
espero tambien ser la
persona indicada para ti. 
  
Y sobre todo la que te haga
feliz,
se que eso no sera dificil pues
te conozco de piez a caveza
al reberzo y alrebes. 
  
Espero encerio ser yo 
la unica en tu corazon
y espero que no me 
defraudes...
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 Tengo tantas ganas

Tengo tantas ganas de hablar
contigo, de verte otra vez
de que me abrases como antes
de poder sentir tu piel cerca... 
  
Tengo ganas de verte a los ojos
sin nada en medio,
quiero estar contigo pero eso
eso no se puede. 
  
Tu estas con ella y yo con el
y, tengo miedo de seguir
sintiendo algo que no puedo borrar. 
  
Perdoname te lo oculte por mucho
tiempo que tu no soportaste,
lo siento tal vez dios asi lo dispuso.  
  
Me duele, me duele el corazon
y la dignidad de aun sentir algo 
en lo mas profundo de mi sentir. 
  
Ya que tal vez te amo y la verdad
tengo tantas ganas de sentirme bien
y a la misma vez quiero sentir tus
besos sobre mi piel... 
  
En estos momentos estoy llorando 
por no tenerte a mi lado, por averme
equivocado tanto y aun me sigo
lamentando no se como es que pude
llegar hasta aqui si la verdad hoy que
recuerdo todo nuestro pasado pienso
en que de verdad es tanto que no se
de donde saque las fuerzas para poderte
ver despues de tanto tiempo.  
  
¿Y te quiero?
No puedo creer que aun no te he
olvidado y aun no siento poder 
estar bien con el. 
...Tengo tantas ganas de besarte...
             pero estas lejos de mi alcanze.
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 Me duele ver tu indiferencia

Me duele ver que caminas
entre la gente sin recordar
que existo, duele saber que
sigues caminando y nunca
preguntaste por mi... 
  
Te quiero, y se que no eres mio
pero que puedo hacer si me estoy
desmoronando -¡Por dios!-
Te odio por que no entiendes
que solo te quiero para mi. 
  
Por que eres tan ciego 
verdaderamente como para
no darte cuenta que en verdad
te quiero... 
  
Y si tal vez no me atreva a dejarlo
a el, pero es que eres tu la
persona que me hace tenerlo lejos. 
  
Me duele tambien escuchar
esa cancion que me dedicaste
cuando eramos novios,
me duele ver tu indiferencia
me duele verte con ella. 
  
Quiero quedarme ciega
de verdad,
quiero poder saber el
¿por que?
de tu mirada,
de tu sonrisa de ti. 
  
No te das cuenta que me
duele tu indiferencia,
que me duele pasar por los
lugares que juntos frecuentamos,
me duele sentarme en aquel
lugar y recordar cuando aun
estaba dentro de tu pecho. 
  
La verdad no encuentro 
palabras para decirte esto
que siento que me
duele ver tu indiferencia
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pero mas me duele verte con ella.
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 Me quede esperando

Me quede esperandote
por muchas horas y jamas
apasresiste quisa no se
pero tal vez te olvidaste 
lo que dentro de ti y de mi
aun existe... 
Era una gran intriga el saber 
en que momento llegaria 
cada vez que oia un ruido
fuera imaginaba que eras
tu pero no mal estaba. 
Tu jamas vendrias y yo
como tonta esperaria,
que mas puedo tener 
si lo unico por lo que 
quiero luchar ya se
fue. 
Como saber que no vendrias
como saber que me olvidarias
tan facil,
de verdad te felicito
por que hasta la fecha yo aun
insito en te me perdones. 
Que puedo hacer,
que la verdad estoy mal y lo
intento disimular pero todos
sabes cual es mi mal... 
Y aun que tal vez no lo
pueda reconocer aun te
quiero y tanto que te
necesito... 
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 Del amor al llanto.

cuando todo comenzo
felices eramos los dos,
pero ahora no somos
nada y aun que digamos
adios. 
  
perjudicados saldremos
del hoy,
pero quizas mañana
pueda volver y podamos
areglar este mal. 
  
el daño esta hecho ya
el pedir perdon no sirve
mejor adios es la verdad
amor. 
  
Lo siento lo ha que
aceptar ya no puedo
estar a tu lado cariño
mio. 
  
del amor al llanto 
un solo paso y para
que buscar el dolor
y un llanto triste 
amor mejor es decir
bien. 
  
Te quiero y te amo 
con toda el alma
pero es que no me quiero
lastimar...
Lo siento en verdad me duele
pensar solo en decirte -es
tiempo de terminar-. 
  
Pero asi es y no hay
tiempo para volver atras. 
Del llanto al amor.
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 Mi felicidad es tu desgracia

Mi felicidad y tu desgracia
tu tendras que marchar cuando
el decida volver, 
sera un intercambio normal solo
que te tocara perder. 
  
No te puedo pedir perdon amor
por que nada malo hago y si
tal vez lloraras pero se que lo
superaras. 
  
Que te quise, claro que si 
pero nunca te llegue amar
como tu me lo pediste.
 
En verdad te quise querer
mas lo que ya te queria
pero mas no podia. 
  
De sobra supiste que a el
no lo olvidaria facilmente y
quiero decirte que mi
felicidad es tu desgracia
y mañana todo seguira normal
como hasta hoy. 
  
Com la unica diferencia de que
tu y yo tenemos que decir adios
aun que mal no estare muy feliz
sera. 
  
Sabes tambien que jamas lo olvide
y que siempre lo ame pero
mas que nada supiste que no
era perfecta como siempre
quisite que fuera. 
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 Te amo tanto que no te puedo dejar

Te amo, te amo, te amo
pero tu a mi no me amas
es algo enfermo ver como
pasas tan feliz y sonriente. 
  
Mientras yo lloro
mas por rabia
que por dolor te
odio y te amo
mas que nada en 
este triste mundo 
loco. 
  
Estoi arta de verte
tan contento que te
envidio te amo
Tanto que te odio
y lo peor es tu no me
amas. 
  
y ni si quiera cuando
Estoi con el te dejo
de pensar
te amo tanto 
que no te puedo dejar. 
  
Eres mi luz y mi vida
 eres mi eterna salida
y la oscuridad de mis
dias. 
  
Te amo tanto que no te
puedo dejar eres el 
brillo de mi mirar
pero cerca de ti ya no 
puedo estar. 
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 Comprendeme

Comprendeme
quiero que entiendas
que es lo que siento
y le peor es que ya no
Te quiero y si hoy digo
adios es para que no 
sufras perdòn. 
Ahora soy yo la que
pide derdòn hace
unas horas eras tu
pero a mi no me 
importa lo que
sucedio
entre los dos
solo me importa
esto que ya no siento. 
Espero que entiendas 
el amor este
que se escondio que
tal vez ya no 
soporto el estar
alado de un amor
con el qe no queria estar. 
Lastima tu querias
estar conmigo y
hasta llegar a un
altar,
cumpable soy tal vez
un poco y ya. 
Pero ya nada puedo
hacer esto ha
de terminar y tu me
tendras que 
comprender.
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 Una llamada perdida

Tengo una llamada
perdida de la persona
qe tanto me ama
pero a la que desgraciadamente
yo no puedo amor. 
Y asi omo esta llamada 
tendre mas y  todas
les dire bay
sin antes poder 
dicer hola... 
Una llamada perdida
que no conteste
mil mensajes que
no oire. 
Lo siento pero es
que debes entender
se que hago mal 
por que yo te
ilucione pero
hoy ya no puedo 
nada hacer. 
Tengo mil errores
y no debo contestar
por que podre
cometer otro. 
Y sera mejor  tener
un y mil llamadas
perdidas.

Página 85/153



Antología de Cristina Carbajal

 Tanto tiempo perdido 

Tanto tiempo perdido al  intentar encontrar 
amor,
la verdad no se para,que nos molestamos
amor,el tiempo ya lo
hemos perdido
no podemos hacer
nada hay
que darnos cuenta
que la vida 
aveces no es tanto
cuantas veces nos
dimos un tiempo
cuantas veces
apresuramos el
amor el
momento y así
de esa manera
dejamos que el 
tiempo matara
nuestro amor 
y tal vez me duele 
pero tal vez no. 
Tanto tiempo perdido
para que
de verdad para que
nos molestamos
en llorar si
de todos modos
esto llegara a su final. 
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 Me enamore de ti

Sabes tengo
que confesarte algo
y es que la verdad
por primera vez en 
tanto tiempo 
me enamore y
tal vez es algo
rápido para 
decirte esto
pero es que creo 
que te quiero
y no puedo
esperar para
besar esa
boca que me
hace temblar,cuando estoy
contigo siento
que aprendo
lo que ya se
ademas cuando
me miras 
siento que todo
mi cuerpo fluye
con la energía
y la verdad
siento que ya
no lo puedo ocultar 
otro día mas me 
muero por que 
sepas que
te quiero
y que me enamore
de ti.
Cuando pasa
el tiempo y no te
tengo siento que,es una eternidad
la que no te veo
te quiero para mi
solamente amor
por que 
ya no me quiero
separar de ti
por que te quiero
y la vida
me premiara
si en algún 
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momento tu y yo
podemos estar
juntos como
tanto lo he soñado
por que
la verdad
ME ENAMORE DE TI 
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 El beso que te robare

Esta noche planee
que un beso te robare
sera tierno y a la
vez apasionado 
como no tienes
idea bebe. 
  
Nunca nadie, jamas
te podrá volver a 
besar como yo lo
haré ese día tan
especial.  
  
Por que un
beso te robare
y tu con cariño
me miraras, 
sabes es que la
verdad poco
me ha de importar
lo que los de mas
han de contar. 
  
Por que el 
beso que te robare
se quedare en tu
piel como los recuerdos
de este momento,
y cuando leas
este poema ni 
cuenta te
darás que por ti
esta hecho.   
  
Lo que hoy
mas necesito es
ese besito de tu
boca bebe
por que hoy
planee 
robarte un beso. 
  
EL beso que te robare
no sera como los
que antes te dieron
este sera único con
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algo especial que dentro
de mi hay. 
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 ¿Que...

¿Que si te pienso? solo
solo aves ¿que te quiero?
solo un poco ¿que si
eres parte mi vida?
debes en cuando
y ¿que si me besas?
solo en el cachete
¿que si soy tuya? 
solo un poco
¿que si soy feliz 
a tu lado?
demasiado
¿que si me pierdo
en tu mirada?
tal vez
¿que si tu sonrisa
me hipnotiza? 
solo cuando me vez
¿que si tus brazos
me abrazan?
quizás 
¿que si tu eres mio?
esta pregunta
no la contestare... 
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 Amigos con derecho

Amigos con derecho de verdad
somos eso que todos dicen,
de verdad me quieres como
tu también dicen yo que se
la verdad es que no se. 
  
Que quieres que haga si
tal vez la verdad me da  
miedo verte a la cara y
frente a ti aceptar
que de verdad somos
amigos con derecho aun
que me gusta cuando
me abrazas y me besas. 
  
Incluso cuando me dices
que me amas,
sabes que para mi eso
es lo mejor
que puedo a ver y sabes
que tu eres mi debilidad. 
  
Sabes tambien
que me encantan
los besos tipo
Francés.  
  
Pero lo que de verdad
me gusta es estar
contigo como sea
la verdad no me
importa mucho ser
tu amiga con derecho
y que tu seas el mio
solo si estamos juntos
esta bien. 
  
Pero espero  pronto
esta Humillante situación
termine y ambos juntos
de verdad podamos estar. 
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 Me muero por besarte

Me muero por besarte
por sentir tus labios 
contra los míos,
quiero sentirme en las
nubes cuando esto pase
quiero que sea el
mejor recuerdo de mi
vida y de nuestra,historia....
Me muero por besarte
por sentirte conmigo
por estar a tu lado
aun mas que cerca de
lo que me imagino.
Por que te quiero 
y se que me quieres
por que ambos nos morimos
por besarnos y sentirnos
unidos. 
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 Somos novios

Somos novios,
la verdad no lo puedo
creer, estamos juntos
y asi sera hasta el
amanecer y todos los 
dias despues. 
  
Somos novios
toda la vida,
o hasta que la humanidad
decida,
aun que quisiera estar junto
a ti casa segundo sin 
alejarme ni un minuto. 
  
Pero hoy tenemos que
esperar unos momentos
mas, para poder juntos estar
aun que de todos modos
somos novio y seguiremos 
asi un pequeña eternidad. 
  
Te amo y Somos novios
y eso jamas lo podre
olvidar,
por que este ha sido mi 
sueño desde que te
conoci.
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 Nunca mas triste

Si tu estas a mi lado
nunca mas estare triste
tu seras mi eterna felicidad
y yo y tu juntos estaremos. 
  
Mi felicidad y mi sonrisa
sera por ti,
mis brazos estaran dispuestos
abrazarte cuando tu lo quieras. 
  
No habran mas lagritas
mas tristesa nunca nunca
mas. 
  
Este feliz hasta que
usted lo quiera,
por que tu eres
la paz que me deja
vivir dia con dia. 
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 Cuando te mire

Recuerdo muy bien
la primera vez
que te mire
jugabas futbol
como todos los demas
pero avia algo en ti
que me hizo sentir
muy especial. 
  
En tus ojos avia un
sentimiendo que me 
hacia bibrar 
y tu piel sudada
avia algo que se
llama mujeriego
pero pronto
eso terminaria
por el sistema
griego. 
  
 Sabes que te quiero
y que a mi no me
gustaban los mujeriegos
pero ahora que ya no
eres mas que 
el niño perfecto 
ahora digo que te
quiero y no tengo 
ningun pequeño
problema...
 
Asi fue como nos
conocimos
y todo
esto fue 
cuando te mire 
  
...
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 Se oxido 

Es que ya dejame dormir,
ya no me busques mas,
no me mandes ningun
mail, ningun
comentario privado
que no te das cuenta
que ya se termino
vete y no vuelvas
mas que nuestro
amor se oxido,
como esa medalla
de oro que tu me
regalaste en el 
tercer aniversario
de ese amor
que se ha quedado
en el olvido.
Vete no me veas,
no me busques,
no me llames
que no sabes
ya que no saldre
en cuanto llegues.
Por que la proxima
vez que te vea
cerca a mi 
le llamare
a la poli...
Para que te lleve
lejos y ya no
tenerte cerca nunca
mas por que debes entender
que nuestro amor 
se oxido 
porfavor.
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 JUNTOS POR SIEMPRE

Juntos por siempre 
sera mi proximo
tema, tu seras
mi vida eterna.
Poco a poco nos 
hemos dado cuenta
de todo,
de todo ese amor
que nos tenemos
y que podemos
ser capaces de
darnos.
De todo lo que 
tambien logramos
hacer cuendo estamos
juntos o incluso 
separados pero al 
fin y alcabo nos
amamos y eso nada
ni danie no los podra
quitar.
Juntos por siempre
hasta el final de 
nuestros dias
podremos estar
uno con el otro
sin pelear pero
solo respirando
eso que nos hace
vibrar.
Juntos por siempre
seremos 
la mejor rima
que podamos
encontrar en esta
gran vida
que aveces nos hace
llorar,
pero no pensemos en
eso ahorita que
Estamos 
JUNTOS POR SIEMPRE 
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 ...POR ULTIMO...

¿Por qué te amo=?
Por que sin ti no puedo
vivir, por que eres
eso que me hace sentir
que nadie me puede hacer
mas feliz.
  
¿Por qué cuando estamos
juntos ya no se que decir=?
Por que no hay una sola
palabra para describir todo
lo que me haces sentir.
 
  
¿Por qué estoy aqui=?
Pues por ti, por que 
no podria
estar sin ti ni un
segundo de mi vivir. 
  
¿Y si tu te vas=?
Esto que siento me 
quemara, por que nunca
aceptaria perderte
de esa manera. 
  
¿Qué somos tu y yo=?
La pareja ideal,
que no tiene ninguna
pelea, que sabe soñar y
que sabe amar. 
  
...POR ULTIMO... 
  
¿Qué es una pareja ideal=?
Somos tu y yo juntos
hasta el final con la idea
de nunca terminar. 
  
 
   

Página 99/153



Antología de Cristina Carbajal

 Me estas asiendo falta

En estos momentos 
te necesito mas que 
ningun otro dia,
es: 
¿necesario pelear tanto?
No lo creo verdad.
Se que a ti tambien te
duele discutir he irte
enojado, y sabes que
yo odio con todo el
alma, tener que pedirte
perdón
No por que sienta que
no debo rebajarme a ti
por que eres poco ¡NO!
Si no por que odio pedir
perdón y mas en 
estos momentos que
me estas asiendo falta.
Ya no quiero pelear
Te amo y se que tu 
me amas a mi;
pero a veces la vida
nos pone algo enfrente
hay que saberlo superar
y seguir adelante...
Date cuenta que 
me estas asiendo falta
y te necesito mucho...
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 *Tenemos un sueño*

Hemos estado soñando
dia y noche he imaginamos
como sera nuestra vida 
juntos y sabes;
hemos soñado tanto que
a veces me he es dificil
recordar todo.
Pero se que tenemos un sueño
y que algún dia no tan lejano
lo tendremos en la mano.
Y se que siempre seremos 
felices por te amo.
Por que ese sueño nunca
se terminara por que crecera 
y sera grande como 
el mar.
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 hoy se cumple un año

Hace un año todo 
comenzo no llebamos
mucho tiempo y derrepente
tu y yo teniamos que 
terminar... ¿Por qué? 
Por ti, por ti intriga
y por tu venganza asía 
mi. 
Ja, fue muy facil vengarte
de mi, y hacerme sufrir pero,
no me caere otra vez, tal vez
si, llorare pero no como ayer. 
Ayer me pude levantar,
no fue facil hacerlo, pues
me enterraste en lo
mas profundo, sabias cual
era mi debilidad...eras tu... 
Y sabias tambien que yo
te amaba con toda el alma,
pero nunca pudiste perdonar
lo que esta niña te hizo ¿verdad=?. 
Y como podias dejar pasar
una bella oportunidad para
sembrar lo que nunca has
querido cosechar. 
Pero no te preocupes eso
ya se termino.
 
Por que hoy se cumplio un año
y deverdad que he llorado
y he callado mucho todo este
dolor, ha sido mi unica pena
que no he compartido con nadie. 
Por que me da verguenza que me
vean sufrir por alguien que no es
nadie, 
me averguenza que sepan que te
ame por que
mas que nada tu solo fuiste mi ayer. 
Que ha vuelto para volver a comenzar
algo que ya se le ha marcado un final.
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 Pensando en ti

Pensando  en ti tuve
 una idea que fue 
hacerte feliz hasta el
fin, me repoche una
y otra vez no tenerte
aqui conmigo, pues 
deseaba estar contigo.
 
  
Me detube y pense 
que seria mi vida
sin ti...
Y no obtube una sola
pista de mi... 
 
  
  
  
La vida me ha dado
una y mil razones
para amarte como lo
hago, 
una de ellas son esos
ojos tan lindos que
coracterizan una
hermosa personalidad. 
  
?Y es que te amo 
y quiero hacerte feliz
por que no dejo de 
pensar en ti. 
  
Y por eso escribo estos
versos para que estes
feliz y tu tambien
pienses en mi.

Página 104/153



Antología de Cristina Carbajal

 y si no fuera yo

Y si no fuera yo esa
persona tierna, 
con perfecta personalidad
positiva y con esos ojos
color de miel...
y que pasaria si al atardecer
todas esos te quiero!!! 
comienzan a desaparecer.
 
Que dime, que vas hacer
si el dia de hoy me voi 
para no volver en verdad
que harias si no fuera 
yo la persona que mas
te ama y te apoya en cada
tontada... que harias sin mi... 
Que hariamos los dos si
no estubieramos aqui,
dime por que te necesito
tanto por que tu para mi
eres esencial en esta vida.
De verdad dependo de ti?
o solo eres un espejismo mas
de todos esos que hay alla
donde tu ya sabes, 
 
Dime cual es ese secreto
De amor que todos escondemos
dime qe es lo que tenemos 
en frente y que no nos
damos cuenta que es. 
que harias encerio si no
fuera yo la que esta aqui
escribiendote un poema
de no que se...
un poema que por poco
me hace llorar por que
no lo se... 
Pero dime ya
Y si no fuera yo 
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 ¿Quien eres=?

¿Quien eres=?
dime quien eres tu
donde quedo aquel 
amor perfecto del que 
todos hablan, dime 
por que todo esto
comienza a doler,
por que dices 
y despues haces 
cosas diferentes
a las que todo el 
tiempo mensionaste.
Que escondes 
que no dices la 
verdad acaso,
tus sentimientos
y los mios han 
dejado de ser los
mismos. 
Por que ahora te
molestas con miradas
y aveces algo de 
palabras, si 
por favor tu si actuas
en algo que no
soy yo.
¿Quien eres=?
dimelo ya no me
mientas que solo tienes
una sola oportunidad 
dime en verdad quien
Eres y si tu  quieres te
dejare em paz.
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 Aun no te amo

Estamos apunto de 
terminar y decir adios
para siempre amor,
y si me duele tal vez
no lo demostrare pues
no quiero que pienses
que debil soy pues no,
te amo y se que no me
cres pero de verdad lo
hago,
y me duele en verdad
tenerte cerca sin poder
respirar por que al verte
el aire se me va.
Siento que me voi a morir
si tu te vas no tengo nada
mas por que vivir tengo 
sueños y anehelos si pero
Solo contigo y te necesito 
Aqui para poder cumplir todo 
lo que siempre soñe.
Lo que juntos imaginamos
donde quedaran las 
palabras el amor, la vida
el tiempo se perdera
y tal vez no volvera...
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 soy asi

Soy asi lo tienes que
aceptar no voy a cambiar
aun que te quiero 
necesito ser yo y si 
tu me haces cambiar
- Que no lo creo-
no sere la misma 
y tu te artaras de la
perfecion y decearas
que vuleva a cambiar 
la personalidad que tu
escojiste por eso te
Digo y te albierto que 
no voi acambiar 
Tendras tu que aceptar
que soy asi.
Lo siento amor nunca
voi  a cambiar aun que
Si te amo con todo mi 
corazon pero la razon
ahora la tengo yo.
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 Amigos del mas alla

Son mis amigos del
mas alla, los que han
venido a perturbar 
tu tranquilidad, 
por que hay algo dentro
de ti que me puede dañar,
ellos me quieren
proteger de ese ser que
me a hecho entender 
que jamas podra ser lo que
siempre soñe.
Mis amigos del mas alla
han venido a ver como estoy
para jusgar mi proximo final,
comencemos a platicar que es
lo que habra entre los dos 
por que mis amigos no tienen
tiempo para esperar a que
te decidas solo dime la verdad
y te podras marchar.
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 ¿Que nos esta pasando=?

Que le esta pasando a
nuestro amor, 
sera que ya se termino
por que en verdad me duele
confezar que lo nuestro
no tendra una final feliz,
como todos solian esperar
y es que la verdad me duele
esperar una vez mas, 
para de nuevo decir esto no
es el mejor camino
y es que el dia de hoy 
comienzo ha tomar un nuevo
sendero lleno de mentiras
algo mensas tal vez y es que
me pregunto otra vez
que nos esta pasando bebe
en verdad tan mal fue
a mi lado estar o es solo
un fantasma de mi
atardecer...
¿Que nos esta pasando=?
Y esque yo estoi tomando
un camino algo gacho 
por que tal vez las 
metiras me han llevado
a la perdicion... por eso
me pregunto ota vez que
nos esta pasando
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 Profesor fernando

Mirenlo que hermoso,
algo asi en verdad
es un regalo de la vida,
el es mi profesor
fernando,
el me da dos veces 
a la semana, 
dos horas seguidas ambos
dias,ocho veces
al mes.
Como no quieren que
lo vea y comienze a 
pensar en lo que seria
de mi si no lo tubiera 
a el. Seguro tendria
un cinco en la materia
pero con el paso con
un diez para que 
no se enoje el. 
Todos dicen que es
un poco amargado 
y tal vez tengan 
razon pero ese 
cuerpazo quien se 
fije en lo amargado,
sin embargo tiene
unos ojos hermosos y
cuando esta enojado
mas lindo se ven...
El es mi profe. fernando
del que me enamore.
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 Avia una vez

Avia una vez,
una persona que
no sabia lo que queria,
que todo perdia
que todo era nada. 
Ella queria ser como
las demas, sin darce
cuenta que ella
unica era. 
Pensaba y estaba
en otra sintonia,
desperto un dia
y todo tenia. 
Todo ese material
que siempre soño,
con las amistades,
los pretendiestes a 
mas no poder.´ 
Despues comenzo
adarce cuenta 
que ya no era lo 
mismo, lloro por que
queria regresar a
Ser ella. 
Pero ya no podia. 
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 Y si me voy

y si hoy me voy que sera de mi
mañana no te podria ayudar en
lo que venga despues,
que pasara comtigo, conmigo que 
sera de nuestro amor que sera de
si todo esto se termino.
Tal vez todos preguntaran ¿Porque?
si ambos eran felices en verdad y yo
no sabre que decir, tal vez no dire
nada.
Aun que necesito tener una respuesta
por que seguro habre una persona
que preguntara...¿El te engaño? y no tendre
la respuesta aun que se cual es...
Y simplemente no tendre algo que decir
si tal vez mañana o hoy mismo lo nuestro
llegara a su fin, solo por que
yo lo dije, lo quise asi, 
que pasara con todo ese amor que nos dijimos
tener.
Y si me voy que va pasar con nuestro finar, 
sera feliz en verdad o solo en los cuentos
pasa eso, por que quiza lo nuestro termime mal.
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 ?Me enamore de el?

Me enamore de el 
lo siento en verdad
ya no te correspondo
con el mismo amor 
que el tuyo, ahorita
todo es distinto
esto poco a poco 
se esta comenzando 
a terminar, y las fallas
vienen ya desde atras,
los pleitos y la discuciones
son ya bastantes como
para soportarte.
Aparte me enamore de el
y aun que no fue mi 
intencion asi es y
el sentimiendo a lo
nuestro se termino fallo
completamente.
Por que me enamore de
el y aun que no lo 
quiera ver asi es lo mejor
para ti y para mi 
asi tu ya no me tendras
que soportar mas.
Aun que yo te quise
mucho y te adore 
ahora eso se termino
y ya no puedo mas, 
soportar tus ecenas
de celos y de mas.
me enamore de el 
y no espero que lo
Entiendas...
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 ¿Como decirte?

¿como decirte? 
esto que siento, esto que
me esta quemando dentro
siento que lo nuestro no 
podra ser por el bien de todos,
por que es mas que obvio
que este amor loco no sera
aceptado por la sociedad ni por 
nadie por el bien de todos
ecepto el de los dos.
¿Como decirte?
que no podemos estar juntos
si es mi sueño mas presiado 
como no poder tenerte cerca
si es lo que mas deceo
en verdad como poderte 
olvidar si eso es lo mas ilogico
que he escuchado en toda
mi vida.
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 ¿Quien soy=?

¿Quien soy=?
Por que te miento al 
despertar, por que no 
puedo ser yo de verdad
sin tener que ver a quien
lastimo y a quien no,
por que no puedo decir
que soy alguien y despues
darme cuenta que esa
persona no soy yo si la 
verdad es que esa persona
que dice ser buena onda, 
amigable, feliz, con muy 
buena auntoestima y la
que dice que se ama
se murio... se esta perdiendo
como el amor que te tengo
y es que la verdad ya me
canse de ser esta que soy
quiero ser yo y sonseguir
mi personalidad por que ya
no se quien soy y no se 
siente bien ser alguien 
que no es.
Aun que aveces todo
esto tenga cosas de otro
mundo y que las palabras
no tengan sentido yo me
tengo que encontrar ya que
no se quien soy.
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 El amor no existe

El amor no existe
por miles de razones
algo estupidas tal vez
pero al final no 
existe.
 
Si no como me pueden
esplicar que todos sufren
cuando quieren. 
Por que todo el mundo 
llora, por que sonrie solo
aveces, realmente casi
nunca. 
y expliquenme tambien
por que el se va y biene
cuando quiere. 
Por que todos me ven 
y dicen que no soy
nada, 
por que cuando el esta
aqui todos se van. 
Y es que es verdad que
el amor no existe por
que si asi fuera el si
estubiera. 
 

Página 117/153



Antología de Cristina Carbajal

 Te sigo Amando

Te sigo amando y aun que
no lo creas, ni lo paresca
sigues siendo importante
para mi. 
Y aun que todo sea diferente
ahora, date cuenta que sigo
aqui por ti. 
Tu para mi, eres todo lo que
siempre soñe tal vez no lo se
demostrar y tal vez ni si quiera
lo intente pero es que para mi 
todo es diferente. 
Mi manera de expresar, mi manera
de mirar a la gente y hasta mi
manera de hablar y por eso
es mas que obvio que nadie
es igual. 
Ni si quiera mi amor por ti,
cambio y se fortalecio de todo
por que te amo te sigo amando
y tu para mi eres todo. 
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 Ya no confias en mi

Dejaste de creer en mis
palabras la confianza que
acomule la perdi de un 
dia para otro y se termino.
Lo que siempre soñe a tu
lado se esta convirtiendo
en una gran estupides 
tu ya no eres nadie 
y deje de ser todo
dejamos los dos de sentir
lo que antes heramos
ya no sabemos si vamos
para tras o para enfrente
ahora solo contamos 
lo malo que pasamos y lo
bueno se termino ahora.
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 YA NO TIENE SENTIDO(es hora de retirarme)

Ya nada tiene sentido 
escribir poemas ya no es lo mismo
ya no siento igual cuando leo
los comentarios,
se perdio el sentimiento de 
emocion y de ganas de seguir
escribiendo y ya no tiene 
sentido estar aqui tal vez
deba retirarme, deba irme
y tal vez dejare de escribir,
por que no tiene sentido 
quedarme si ya no puedo escribir
lo que siento lo que pienso 
es hora de retirarme las 
palabras se estan escondiendo 
al momento de ver el teclado 
o tomar en mi mano un lapiz 
con el papel en la otra...
tal vez no vea la realidad
como es pero no tiene caso
quedarme si los poemas dejaron hace
mucho de ser mios ahora son de todos
aquellos de los que escribo
desde hace mucho tiempo 
deje de escribir lo que
quiero y todo se esta
llendo sin decir adios la 
inspiracion se  marchito como
la mañana se fue la noche 
biene sin sentido alguno.
y la verdad es que me tengo
qe marchar he irme por que no
los quiero decepcionar,
es hora de dejarme llevar 
por el viento aver en donde
me llebara este sentimiendo.
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 Niños que se creen adultos

En este mundo hay muchos niños
que nos creemos adultos, 
con las amistades de un niños 
queremos ser algo mas de lo que somos,
queremos que nos identifiquen por
algo que nadie es enrealidad.
Comenzamos a fumar sin darnos cuenta
que esa no es la salida para ser 
mejores, en esta vida hay que luchar
contra los que no creen que podemos
ser mejores.
Por todas esas personas que siempre
nos mienten en su mensaje, que nos miran
y decen "son poca cosa" o la mayoria
de ellos dicen "niños"...
Pero en si tienen razon somos niños
que se creen adultos...
Somos todos aquellos que nos escondemos
de tras de un cigarro con una mascara
de poder con todo cuando en verdad no 
podemos con todo aquellos que nos acongoja.
No entiendo por que tenemos que 
seguir cuanto ya uno se arto de estar aqui, 
no me puedo ir y me muero de ganas por 
cambiar, quiero ser diferente, quiero resalar
pero ahora por lo buena que puedo ser
escribiendo. 
No por tener un cigarro que en un rato se 
apagara como la luz de mi vida y mi caminar
si sigo con esto, ya se acabo decidida estoy. 
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 SIN CRUZAR PALABRAS

HOY TU Y YO NO, CRUZAMOS NI UNA
SOLA PALBRA, PUES LA VERDAD NO 
NECESITAMOS HACERLO,
PUES CON LA MIRADA DECIMOS TODO
HASTA LO IMAGINABLE, Y ES QUE TE
TUBE TANTAS VECES CERCAR DE MI 
PERO MI ORGULLO DE MUJER ME HIZO 
PERDER LA RAZON Y PARECE QUE FRENTE
A TI  PERDI LA VOZ, PUES LA VERDAD INTENTE
HABLARTE PERO CADA VEZ QUE ABRIA
LA BOCA MI VOZ MUDA SE QUEDABA, 
NO PODIA RESPIRAR YA QUE LA VERDAD
TU TAMPOCO HICISTE MUCHO PARA 
ACERCARTE A MI.
Y PARECE QUE NO TE IMPORTO QUE
MI VOZ SE FUERA, ES MAS CREO QUE EN PARTE
TE FAVORECIO, PUESTO QUE EL DIA DE 
HOY NADIE TE RECLAMO NI POR LA MOSCA QUE
PASO. 
Y SIN CRUZAR PALABRAS TAN SOLO CON LA
MIRADA, INTENTABA DECIRTE TODO LO QUE 
SIEMPRE QUICE Y QUE NUNCA DIJE.
CLARO ECEPTO EN MOMENTO QUE MI VISTA
SE PERDIA EN UNA PERSONA O TAL VEZ UNA
COSA, PERO SIN PENSAR EN MI MENTE ESTAR
Y SIN CRUZAR PALABRA PUEDO DECIR
QUE TE QUIERO.
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 Como seguir adelante

Como seguir adelante con esta
insertidumbre que me esta 
quemando con el dolor del alma
por tu partida,
pues aun que estes aqui es como
si estubieras ausente y se que 
pronto lo estaras, y tal vez no
sera mi culpa o ni si quiera la tuya
pero bueno al final se que pronto 
te iras y mas pronto de lo que 
puedo imaginar y dime tu 
como seguir adelante con eso que
siento, con esto que no puedo 
ocultar que me esta quemando y
que he intentado olvidar pero no 
se va de mi mente, por que la vedad
se que no lo parece pero te
quiero y te quise mas de lo que 
algun dia pense volver a querer,
y es que antes de que tu llegaras
a mi ya avia perdido todo hasta 
la fe en el amor, y ahora que estas
por irte se esta llendo todo eso 
que siempre soñe y es que no lo 
se perdi todas las iluciones en mi 
en ti y en el amor y le estoy dando
vueltas a lo mismo lo se pero es que
necesito una respuesta a esto que
siento y como...
Como seguir adelante
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 Del otro lado

Del otro lado esperando
verte para saber con solo
tenerte lo que pasa dentro
de los dos, dentro de la 
relacion.
Ser hipocrita al decrir
que te amo por que debo
mentir debo sentir algo
que nunca ha de existir.
Del otro lado de la moneda
existen sentimientos no
vistos no sentidos.
Debo decir que del otro
lado no debemos saber nada.
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 Despues De Todo

Despues de todo lo 
que nos hunio, ahora
nos seprara practicamente
lo mismo.
Tenemos un camino por 
delante y tal vez no sera 
juntos...

 
No me quiero engañar,
hay cosas como el amor
con las que no se debe
jugar.  
Antes tube que callar y 
ahora despues todo tenemos
que terminar... 
Cosas de la vida dirian los
sabios filosos y yo que no
soy nadie preferi callar
antes que lastimarte
despues de todo lo hare
y no sabre por que... 
 

Página 125/153



Antología de Cristina Carbajal

 Soy La Peor De Las Cobardes

Soy la peor de las cobardes,
no merezco tu perdon.
Por que he callado lo que no
se debe de callar y he dicho
cosas que nadie deberia de saber. 
  
Tengo miedo a que termines
odiando como todos los demas,
nunca desee hacerte daño 
jamas fue esa mi prioridad. 
  
No se lo que pasara con nosotros
o tal vez lo tengo demaciado 
claro y prefiero callar y ser 
la peor de las cobardes ante
Esta situcacion.
Que lleba por nombre y apellido 
"la sepracion irremediable"
 
  
Esto es la verdad de la historia 
no quedara agregar nada mas,
solo tanto tu como yo sabemos
que esto se terminara tarde o
temprano. 
  
Supongo sera mejor terminarlo
de unas vez por todas ahora 
y  decir adios sin nada mas... 
  

Página 126/153



Antología de Cristina Carbajal

 Mas De Dos Amores

Mi corazón se esta disputando
entre mas de dos amores,
todos son perfectos. 
Unos con mas cualidades que
otros unos mas lindos,
otros aun mas celos, 
uno mas desconfiado. 
No se aquien eligir echare
una moneda al aire aver
que pasa y quien sera
el ganador pero todo
lo dejare al destino. 
Mas de dos amores por que
para que... No entiendo si hay
tantas mujeres solas mas faciles
que yo por que he de tener 
mas de dos amores
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 Por que camino=?

Por que camino ir
hacia donde mirar,
por donde caminar
no te quiero lastimar
pero necesito mi libertad. 
Que puedo hacer
para que comprendas que
no se me es facil decidir
entre dos personas que me
quieren y de eso no me 
queda duda alguna. 
Pero el problema esta
en quien quiero yo?
 
Dios mio ayudame
a decir por que camino
caminar hacia donde
dirigir el barco de mi
vida necesio un corazon
que me esconda de la
lluvia amarga...
Por que camino caminar
para que respirar si no lo
hare de la manera que
decir ayudame porfavor... 
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 Mentiste En Mi Cara

No puedo entender como
pude creerte otra vez, me has
decepcionado demaciado. 
Palabras que escribiste eso de
"eres la muchahca mas linda que
he conocido", como pudiste
mentirme así. 
Como pudiste mentirme tu;
la persona por la que deje todo,
y yo como pude equivocarme
de esta manera. 
Me siento ignorada, idiota,
estupida como deseo nunca aver
hecho todo lo que hice,
pero ya no puedo pedir perdon 
por que no se que decir. 
Mentiste en mi cara y yo 
te crei.
Eras una persona importante
intachable para mi,
no sabes que impotente me siento.
 
Tampoco sabes el daño
que me haces, la falta inerte
de tenerte me cego y ahora
me arrepiento de todo... 
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 A la Persona Que Lastime

A ti;
Se que te hice mucho daño pero no como el que yo me estoi haciendo, no sabes en la soledad tan grande en la que
estoy viviendo, y a como estan las cosas nunca lo sabras.
 
Si un dia nos topamos en la calle aparentare estar bien por que no quiero tener que pedirte que vuelvas, ya que fui to la
que pedi que te marcharas, Mientas buscaba una relacion mas estable, perdi lo unico que me hacia feliz; tu amor. 
   Que culta tienes tu de mi estupides...=?
Pero lo que no me puedo entender, es como te pude dejar sabiendo lo que te podia dañar, pero lo que nunca tome en
cuenta es que iva ha pasar conmigo si pasa lo que me esta pasando.  
Hoy en dia me doy cuenta que las relaciones mas estable, son solo con las personas que de verdad nos aman. Y tu
eras una de esa personas que por mi estupides he perdido, no sabes cuan arepentida estaba deseo decirte todo esto
de frente pero no tengo las suficientes agañas, prefiero seguir llorando por un tiempo indefinido a que mañana te burles
de mi por averte hecho el daño que te hice.  
Y que en la cara me digas que me has olvidado, eso no lo soportare jamas...
Perdonameee.
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 Me Di Cuenta Que Ya No Eres "Mi Amor"

Sabes aun cuando veo una foto de ti
sigo llamandote "mi amor", somo si 
todavia estubieras a mi lado.
sin toma ren cuenta que te he
perdido ya desde hace mucho tiempo. 
En tonces fue cuando me di cuenta
que ya no eres "mi amor".
No se si algún día podre perdónarme
esto que te he hecho y que yo misma
me hice...
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 A las Mujeres

Hoy Ocho de Marzo es el dia
internacional de la mujer,
y felismente por que somos 
mas mujeres que hombres, 
pero lo que me haria realmente
feliz es que todas las mujeres 
incluyendome a mi nos realizaramos
como grandres. 
  
Me gustaria que el dia de mañana
hayan menos mujeres maltratadas
se que vamos a poder y no nos vamos
a dejar vencer.
A las mujeres que podemos salir adelante,
a las que no necesitan un hombre a su lado
para ser felices.
A las mujeres que tienen el valor de ser
madres solteras, por el hecho de no 
querer ser maltratada.
A las mujeres que nos atrevemos a ser 
nosotras en este mundo de hombres.
A las que tuvieron el valor de alguna 
vez aver denunciado algun tipo de abuso.
A las mujeres que son la base de una 
familia unida por que ellas son;
Hijas, Hermanas, Amigas, Esposas,
Madres y de mas. Pero antes que
nada son Mujeres fuertes. 
  
Por las mujeres que en estos momentos
tiene Cancer De Mama...
Por ellas y que Dios les brinde salud
si así es su boluntad. 
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 Ahora Eres Tu

Ahora eres tu, el hombre
en el que pongo todas mis
esperanzas.
Ahora soy yo la que te pide
tiempo, y ahora como tu 
tendras que hacerme feliz,
no te debere nada ni tu a 
mi.
Solo ahora eres tu al que 
elegi como especial,
Eres lindo y te quiero
por eso ahora eres tu
al que are y me ara feliz.
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 INICIANDO CONTIGO

Quiero volver a comenzar a tu
lado otra vez, deseeo no 
equivocarme y como digo 
Albert Einstein; "Si buscas 
resultado distintos, no hagas
siempre lo mismo". 
Es por eso que no hare lo 
mismo, que hare que esta vez
todo sea especial.
Que deseeo iniciar contigo
una vida nueva. 
Estoi decidida irme contigo
a las nuves mas altas, a los
puentes sin pasadera y
a donde nadie nos encuentre.
No quiero el mismo resultado
por el que he llorado tantos
años y tantas veces, no
me imagino estar sin ti. 
Ahora que ya te conoci
que ya te aderiste a mi
no quiero perdeerte.
Por que apenas iniciamos
esto juntos, esto que aun que
mucho quieran no deseeo terminar.  
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 Vuelve a mi...

La ispiracion ha abordado
su mision, me ha dejaron 
con la mente en blanco
comienzo a creer que ha cada
momento lejos se burla de mi
intención.
Quiero encontrarte vuelve a mi
inspiracion querida tu eres la
idea de cada palabra ajena estas
a mis pensamientos, esto me 
puede dañar a mi carrera
tambien.
vuelve a mi inpiracion no te
marches queda aqui cada momento
eres algo necesario en mi mente
no te marches mejor quedate.
Vuelve a mi esa idea de seguir
con un lapiz en mano y con los 
ojos cerrados escrimieno lo dentro
de mi veo.
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 Comenzar de Nuevo

He querido comenzar otra vez,
 he deseado tener lo que amedias 
deje y es que es eso ansiedad de
aver perdido lo que tanto es mio. 
Y es que es tan dificil perder lo 
conseguido, si esto es lo que he 
querido desde siempre. 
Y como seguir sin voltear atras
y recordar esa fama tan interesante
tan despreaciable tan entrañable. 
Y esque esto soy yo, me gusta sentir,
me gusta querer y pensar, imaginarme 
dentro de todo esto de nuevo. 
He querido estar aqui comenzar otra
vez con los mismos problemas del 
ayer... 
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 Me siento triste

Me siento triste y es que
no te tengo siento que te 
he pierdo pero es que nunca
te he tenido me siento fustrada
me siento lastimada me siento la
persona mas mala que puede
aver en esta faseta. 
  
Y dime que puedo hacer si 
no te tengo, siento que la
vida se me va en un supiro
y es que estas tan lejos
que no te tengo por que estoy
mal me siento tan triste y
es por ti. 
  
Me siento triste me siento mal
y no te quiero perder pero 
la verdad es que nunca te he
tenido, que pasa que me pasa
no lo se pero me enamore mucho
demaciado de ti, y hoy me siento
triste de la ausencia de tu ser. 
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 Un Nuevo Amor 

Tengo un nuevo amor
que me hace suspirar 
y es qe es tan como yo
que me siento ha 
enamorar, deceo estar 
siempre a su lado y nunca
dejar esto que siento
se que es una tonta ilusion
pero asi mismo nace el amor
y tengo un nuevo amor
que me hace gritar de la
emocion felis estoy ahora
que lo veo siento perder 
la razon por este gran 
amor y es que te quiere
corazon que deceo de verdad
verte ha cada segundo de
mi existir.
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 Sin familia 

sin familia me siento como un perro 
al que han desechado por feo,
quiero estar con  ellos pero
 despiadadamene me han despreciado 
no se que debo hacer me siento triste, me siento mal
se que la familia el nucleo de la sociedad se 
esta derrumbando yo me siento mal
por que se que puedo hacer algo y no lo 
hago por que se que tal vez
eso me dolera yo solo quiero que ellas hagan 
lo que yo quiero pero no 
quiero hacer lo que medicen por que me duele.
estar sin mi familia
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 Hoy me siento triste

Hoy me siento triste
mi corazon quiere llorar,
no se hasta donde podran
llegar mis lagrimas amargas
tengo miedo de perder lo que
me ha costado conseguir
mi alma grita,  con un silencio
que penetra el pensamiento
y si sigue tan solo un segundo
mas aqui llorare desconsolada
y es que hoy me siento triste 
me siento triste y abandonada
nadie sabe lo que quiero
pero todos opinan una y otra
vez, como si me quisieran,
pero no es asi mi alma tiene
miedo y mi corazon esta
llorando lagrimas que dan arto
sentimiento, un silencio que 
grita sin pedir ayuda, palabras
sin sentido hoy declama mi voz
queriendo una sonrisa y exigiendo
un poco de ese amor, del que tanta
gente habla, que a veces me
parece que existe,  pero yo he caminado
hasta quedarme sin aliento 
y no me han sabido decir en donde
se encuentra el señor amor
es por eso que 
hoy me siento triste 
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 El Mentiroso Profesional... Alias "El amor"

 
  
El amor podria ser uno de los 
sentimientos mas engañoso,
nunca sabes que es lo que pasara, 
hace que esperes cosas
que nunca tendras, muchas inutilmente 
creen saberlo domar,
sin saber que ellas son las domados, 
yo por mi parte no quiero
confiar en ese que se llama amor 
alguien alguna vez me dijo
que era un mentiroso profecional,
que salia con muchas al
mismo tiempo, que yo creeria quererlo
y que el me daria todo
lo que yo estaba necesitando, 
pero el queria ser todo lo que
yo necesitaba para convertirme asi, 
en una mas de su coleccion.
Ja pero el no se imagina que yo 
lo utilice primero para conseguir
eso que tanto añoro, que mas que 
nada era un beso de esa boca,
que muchas han besado.
Pobre del amor, se ha quedado feliz 
creyendo tener lo que quiso, 
pero no es mentira, yo gane, 
yo siempre gano.
El amor quiere siempre llevarse 
la gloria y cuando todo se termina
te deja en total soledad, a el no le importas 
tu, ni nada que tenga
que ver contigo, dice siempre hablar 
con claridad, dice siempre
ser directo y honesto, pero el 
no dice mas que lo que tu quieras oir,
el solo quiere engañar y ganar,
pero conmigo se equivoco, no es
facil que me lastime y mas si yo 
no lo permito.Por que desde
que lo conoci decidi que yo les daria
el honor a unos cuantos
para que me lastimara a las que yo 
quisiese y el no esta en esa
honorable lista. Nunca quise tomar 
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estas desiciones, nunca me imagine
tener queponerle altos al amor, 
quise creer que todo estaria bien, 
pero no, valla que me equivoque
y no pude mantener esto lejos 
de las emociones y los sentimiento,
aun que me molesta, tener que aceptarlo, 
pero creo que tal vez por alguna 
extraña razon termine por querer al amor.
Tonta sere y desde siempre
me recordaran, creo que sere la unica 
que habla contra el amor, 
pero que ciegamente sigue 
viendolo como una de las mejores
cosas este año... 
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 Sexo con-sentido

 
Hace unas horas estuvimos juntos,
fue una experiencia fenomenal,
que se jamas olvidare,
estubiste besando mis labios y
un poco mas, quisiste ser parte de
esta exitacion femenina y 
quisiste tambien convertirla en 
orgasmo, con una pasion 
dentro de tus manos que, 
acariciaban todo mi cuerpo,
como si lo conocieras a perfeccion,
todo estubo bien, esa parte en 
la que tu y yo nos complementamos
tan bien, en el que una parte de
tu cuerpo entro en el mio, 
esa sensacion de amor que
se sientia en el aire, mientras mis uñas
dejaban una marca de mi, 
en tu espalda, mientras susurabas 
en mi oido, mientras besabas mi
cuello y quisiste hacerme tuya...
Fue todo sexo con-sentido,
fue todo una emocion sexual y 
fisica en tu y yo, un sentimiento
de desahogo frente a tanto estres y 
no dejo de pensar en tus 
palabras de aliento que 
con el alma cubria ese silencio que 
se hacia entre nosotros, 
tus manos fueron mas alla,
desde las rodillas hasta el cuello, 
me apretaste tan fuerte que 
no me quedo mas que gritar, 
pero todo estaba bien seguimos, 
hasta parar en tu recamara...
Ahi dentro la miradas de desesperacion 
y la mentira de amarnos
nos hizo continuar con ese juego sexual 
que ambos estabamos disfrutando, 
fue todo una experiencia unica en mi vida, 
y todo termino con un ataque de asma... 
Pero que no borro estos recuerdos... 
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 Carta Real de Despedida

 
Victor Hugo;
He estado  pensando mucho en nuestra situacion sentimental que obviamente no significa nada, que esta
aventura es eso una aventura y ya, pero para mi familia no es esto, es algo mas alla, solo por tu edad, me
siento patetica, pero es asi, es decir ellos jamas te aceptaran aun que en verdad no pase nada entre tu y yo,
solo por tu edad y por que yo te escondi a ellos, y bueno se que en algun momento, si a mi madre le digo que
no hago nada malo dira y si no hacen nada malo, por te escondes... 
Y realmente he cierto pero podria yo contestarle me escondo, por que se que lo que quiero y/o lo que busco, no
es lo que tu quieres para mi, y mi manera de pensar puede llegar a afectarte a ti como no tienes idea y a la
familia, y a lo que todos piensen de mi, aun bien a mi no me importa eso por que se lo que soy y lo que busco...

Pero en este caso mi familia seria el unico problemas en que tu y yo libremente estemos en esto en lo que
estamos, ademas pues yo en lo personal se que legalmente mi madre no actuara, ella no es asi, pero bien en su
afan de protejerme de algo que para ella es algo incorrecto, podria ella hacer cualquier cosa, y no se que seria
de hacer capaz a ciencia cierta por mi, es por esto, que prefiero ya sin darle tantas vueltas que esto se termine,
si me molesta y me indigna tener que tomar esta descicion pero ni modo, yo me lo busque, lo hago por el
bienestar de ambos, aun que no me agrade tanto, y bueno perdona pero ya no podre apoyarte en los proyectos
en los cuales, ya te habia confirmado mi participacion... 
 
 
 
 
 
Me siento totalmente patetica, por que me estoy dejando llebar por lo que ellos quieren, obviamente se que
esto puedo traerme grandes problemas y que voy a sentime demaciado frustada por que estoy haciendo lo que
ellos quieren y se que eso me va lastimar, por que se los estoy permitiendo, tal vez lo que necesitan es que me
vuelva a lo que era, la hija perfecta, la hermana perfecta, la tia y persona que ellos necesitan y se que con la
manipulacion que pueda yo efectuar sobre ellos, las cosas se calman, pero asi nadie me segura mi felicidad y
bien tal vez ese sea el unico problema.
Por otra parte Gracias por a verme permitido conocer esta facete de ti, te aseguro que fueron los momentos
que mas recordare, y se que aprendi mucho, el tiempo que pasamos juntos me dejon obviamente grandes
enseñanzas, y que desde hoy que me despido de ti, las utilizare dia con dia. Espero sin esperar que algun dia
nos volvamos a ver y recordar juntos todo lo que vivimos, aun bueno no fue tanto pero si fueron buenos
momentos, de nuevo Gracias y que tengas un excelente triunfo que se que lo que conseguiras.
Aun que bien el adios no siempre tiene que ser para siempre.     
Nunca te olvidara tu Micro-mini pedacito de Cielo.  
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 Creo ser directa, Pero no entenderas...

Afuera llueve y hace frio... 
Adentro se esta congelando lo mas dentro de mi ser, 
seria deshonesto si dijera que no pasa nada, que todo esta bien,
 pero creo que no se mentir o no tambien como para que me creas,
 y es que ayer por primera vez tube miedo de sentirme bien, 
es que fuiste tan lindo que no se como pude dejarte ir. 
Se que tu siempre me dijiste que era lo que queria y eso era yo, 
pero yo no fui tan real, siempre quise esconder mi necesidad y eso eras tu...
 Se que no tenia por que hacer esto, pero tenia que hacerlo, 
hace tiempo que no tenia una verdadera historia para contar, 
y me dio tristeza quererte y desear que me quisieras, Ja
por que se que nunca pasara.
Tal vez hoy no sepas que decir, dejame decir que no quiero nada de ti, aun que eres todo no seras mio, por que
no lo quiero asi ...
No podria soportar querer tenerte y jamas conseguirlo, 
me sentire tonta y humillada, aun que se que siempre fuite directo, 
y se tambien que tu mirada no entendera la mia, 
desde hoy lo quieres ya no sera lo que busco,
 y es que tu desde siempre fuiste lo que quise, y no se que hacer. 
Ayer me abrazabas... y hoy tal vez no desees mi presencia, 
¿Como amar a alguien que no ve? Que te tiene y que no sabe lo que sientes, ¿Como expresar algo que ha sido
desde siempre?, pero que he tenido que ocultar por miedo y verguenza, por ilusion, por egoismo o por
orgullo...
Creo que aun que soy tan directa, jamas podras entender estas palabras, nunca sabras realmente si son para ti
o para alguien mas, y bueno a la mejor prefiero que jamas lo sepas. Tal vez me conoces tambien que esperas
que comiense hablar antes que tu, y creeme eso nunca pasara.
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 No sere tu Felicidad...

  ?"Imaginate que este amor duro muchos años 
que nada ni nadie, pueda separarnos, 
que todo lo que querramos sea nuestro y que a diestra y ciniestra tengamos eso que todos llamen felicidad y
que todo sea paz..."
Estas son las palabras que comunmente le diria a alguien que no me conociera, 
a alguien que crea que yo creo en el amor,
 alguien que no sepa lo que necesito, 
alguien que todavia cree que yo pue...do darle la felicidad, 
que todo lo que busca lo tendra en mi, 
alguien que crea que las demas personas lo envidiaran por estar conmigo, 
pero lamentablemente si existen alguien que cree que yo pueda darle amor y/o felicidad, dejenme decir NO ES
ASI...
No existe en mi ningun sentimiento que me pueda llevar a mas, 
no existe un compromiso emocional en el que pudiese confiar, 
asi que no dire mas...
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 Con la sonrisa de Insegurdad.

Llebo horas caminando, deseando llegar algun lugar, peor no hay señal de gente en este lugar, hay luz pero no
existe el sol, tengo en mi mente imagenes de miedo y terror de momentos tan increibles que soliamos
compartir. 
Esas risas, esos juegos de enamorados, esa mentira tan bien planeada, dije que ganaria pasara lo que pasara,
y si aun que no quisimos sin darnos cuenta paso lo que paso. 
Y hoy estoy aqui caminando con la mente hacia los recuerdos tontos  que creamos en tantas y tantas tardes de
nosotros dos.
Con la mirada perdida en ti, con la sonrisa de inseguridad, con la palabra cortada y sin vida, con el sueño de
todo lo demas, con la envidia de amor, con la contradiccion de mas mentiras, con el llanto hipocrita que no me
deja llegar al final de este tunel sin salida.
Hablo tanto y no te explico, no te necesito pero quiero estar contigo, pero el camino que estoy tomando, se no
es el mejor, creo conocerte poco, pero lo suficiiente para saber que me equivoque que contigo no era asi.
Quiero despertar de este sueño cruel, en el que por voluntad propia descidimos entrar, tu ya te vas y yo apenas
comenze a entrar... 
Mañana tal vez despierte, y quiera tenerte peor no estaras, ni si quiera ese esta pantalla de imaginacion,
perdido, te habras hido y muy lejos, fuera del alcanze de mis palabras tontas de amor, que no tienen sentido en
tus oidos, que solo quieren silencio de mi.
Y yo con esa sonrisa de insegurdad, de saber que no estaras mas, que la mente en su juego de mentira que
creo el destino de soledad, que no ha querido encontrar algo mas... 
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 Cometi el gran error de Enamorarme

Cometi el gran error de enamorarme de ti, sabia que no era algo que podia hacer, sabia lo que perdia, pero
siempre quise jugar esto como algo sin tener miedo, solamente respirando el momento de ti y de mi, los dos
justos abrazados amandonos sin compromisos. 
Pero hoy que vengo a decirte lo que siento, que por una u otra razon me enamore, aun sabiendo el error que
cometia, no quise esperar calle un tiempo pero no lo suficiete como para que no lo supieras, tal vez tenga que
alejarme, peor no quiero hacerlo, para mi esto es magico y quiero que me dejes a tu lado. 
Pero jamas tome en cuenta lo que tu querias, que yo siempe lo supe, peor temo decir que me voy, esta palabra
esta cruel una mentira fatal, que no quiere seguir jugando por ti. 
Me estoy perdiendo en una emocion, que me confunde, ya no se lo que quiero he dejado de ser objetiva por ti,
el sentimiento de confundir la pasion con el amor, ese es el peor error, que cometido contigo. 
Y para acabar con todo enamorarme de una persona fria, sin compromisos, que solo piensa en el instante del
azar a ver quien cae, la imaginacion, queda volando en esta situacion, se terminan las posiciones y esto se
comienza a deteriorar y ya nada mas que hacer...
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 Un extraño sentado en mi mesa...

 
Una noche muy oscura llegue a casa deceando descansar, despues de una tarde de mucho trabajo.Abri la
puerta y habia un extraño sentado en mi mesa, me asuste, y me pregunta ¿Que hacia ahy?, ¿Quien era? 
El, cuando me vio llegar solo me miro fijamente a los ojos y mientras miraba mi expresion de entre miedo y
confusion, sonrio sarcasticamente y suspiro.Despues dijo "No te asustes, no pienso hacerte daño, eso no esta
en mis planes" Asintio mientras miraba una libreta que supongo era su agenda, que se yo.Quise comenzar a
gritar pero la voz no me salia, y el se acercaba, comence a temblar, y de repente quise llorar y baje la mirada, el
toco mi rostro y alinio mi mirada con la suya, no sabia quien era, no sabia por que me hacia sentir asi y me
dolio su presencia, me habia mentido sus caricias me estaban haciendo daño, pero, que se puede esperar de
un extraño sentado en mi mesa. 
Despues me llebo al sofa no dijo nada, solo me miraba y sonreia, parecia que lo conocia desde tiempo atras,
pero su rostro no era como el de ninguno que conociera, el sabia lo que yo queria, asustado y con miedo, me
abrazo yo tampoco decia, y ninguno de los dos deceabamos que nuestra voz rompiera ese silencio. 
Continuo tocando mi cara y detubo su mano sobre mi boca, despues el me beso y yo a el. 
Me aleje pensando que debia hacer si continuar o romper con eso que estaba encantandome, pero
ingenuamente segui besandolo, con la esperanza de que todo pasara, pero el se detubo y se fue, no dijo nada,
me habia mentido su escape me estaba haciendo daño, pero, que se puede esperar de un extrañó sentado en
mi mesa. 
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 ¿Por que?

Dios; 
 ?por qu? pusiste a ese hombre en mi camino, si sabias que ?bamos a terminar as??, 
?por qu? permitiste que se enamorada el de mi, y con el tiempo yo del? 
?Por qu? ahora se va?, 
?por qu? no lucho conmigo?, 
?por qu? no lucho por mi?, 
?por qu? no pusiste palabras en mi boca para detener ese momento?,
?por qu? no me permitiste luchar por ?l? 
Expl?came c?mo es posible que lo haya dejado ir as?, porque si, ?c?mo? 
?En d?nde est? el truco? 
Expl?came c?mo es posible que siga llorando por ?l, como es que aun me afecta su partida, 
?C?mo es que lo perd? as?? 
?c?mo..?
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 No se buscarte...

Llevo dias intentando conquistarte de nuevo todo este tiempo que he invertido en que vuelvas a decir te quiero y
cuando pregunto que esto tiene alguen sentido, tu respuesta es no lo se... Pregunto yo, como es posible que continue
si tu no estaras dispuesto para mi. Cada vez que oigo sonar el telefono, alguna red social, o llaman a la puerta tengo
esa estupida sensacion de que eres tu... Me dices que no solo tu deberias de buscarme, tambien tengo que ser yo,
pero no date cuanta que yo no puedo, es decir, no soy tan fuerte, apenas soporto que no contestes a mi necesidad de
ti, por telefono o internet, ahora imaginate de frente, estoy casi segura de que mi voz se escondera y que no podre casi
ni decirte hola, mucho menos te quiero o te necesito... Ayudame, no me dejes ir, que no deseo dejarte ir a ti...
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 ¿Que mas quieres de mi? ¿Que?

Que es esto, que me esta quemando por dentro por que demonios me molesta verte tan cerca de tus amigas, por que
me preocupa si ahora estas con ellas, por que no puedo dejar de revisar tus publicaciones, por que no encuentro la
manera de saber tus emociones y estar certa de tus acciones, por que manipulas tus sentimientos para que no sepa de
donde viene todo, por que haces este juego estupido el cual odias, por que me estas probando de tal manera si sabes
que perdere, si sabes que no soy fuerte para ti, si sabes que la debilidad que tengo se llama tu, y que no puedo luchar
no te puedo buscar no puedo hablar de esto con nadie eres el unico que sabe lo que siento me da verguenza decir que
estoy haciendo todo por volver, no puedo ni quiero insistir mas de lo que hago, me duele como evades las cosas, lo
temas y dices luego hablamos, pero sabes que no lo haremos por que siempre hulles de esto, de mi.. Me estoy
cansando y es que no es que no te quiera o algo, solo que no que esto que siento cuando veo que estas feliz, cuando
veo que eres el "Bonito" de otra, cuanto tiempo nos llebara esto, cuanto te falta para creer en mi, en que todo estara
bien, en que yo lo hare todo, lo posible cuando estemos juntos, para que esto funcione... Que mas quieres de mi, que?
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 Que irónia!

Hoy me dio mucha risa el saber que estabas bien, 
me dieron ganas de llorar por lo ir?nica que es la vida
aun que no me puse triste. 
Fui feliz porque no est?s aqu? conmigo, 
porque no tengo que soportas tus tontas historias,
por que no me importan ahora mas tus cosas.
Porque no tengo que ser diferente cuando estas
y yo cuando no te apareces. 
Me alegra, ya no tener que estar diciendo las t?picas
cosas de enamorados, como ?Te quiero?, ?Te extra?o?-
Es fant?stico el poder decir que no estoy enamorada 
de ti, ni de nadie? Que solo fue una confusi?n de la
inexperta, y que todo ya paso?.

Valla, valla ser? m?s feliz, me alegrar?a mas, y seria aun mas
fant?stico si tan solo todo ese fuese real.

Si realmente hubiese sido una simple confusi?n,
si en verdad me hiciera feliz tu ausencia, si me alegra
el ya no poderte decir que te extra?o y mucho menos decir
que te quiero, que aun te quiero?

Aqu?, es donde me doy cuenta lo ir?nica que es la
vida, el c?mo te extra?o y como lo oculto?
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