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 A todas esas personas que me inspiraron a escribir por sentimientos buenos y malos aveces. 
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 Valor El me dio

El me dio valor, me lo dio de corazon

 

Por mi en un madero murio,

 

Levantandose al tercr dia, me dio la salvacion. 

  

Su alma es limpia y fuerte como un rio. 

Y si yo decidiera no seguirlo, 

Me convertiria en un laverinto de dolor. 

 

Mi alma y mente le pertenecen, 

En su sangre mis fuerzas nacen, 

Por su dolor, puedo creeser  

como el arbol en el atardercer.  

 

Nadie podra comparase con Su Ser, 

Dios me da libertad para compartir, 

Y de su lado no puedo yo departir, 

Pues aliento el me da para seguir. 

  

Taly
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 Mientras ellas tuvieron

Mientras ellas tuvieron

Tu cuerpo,

Tus labios,

Tu locura,

Tu deseo,

Tus mentiras,

Y tu inmadurez....

Yo tuve lo mas lindo de ti:

Yo tuve tus pensamientos,

Tus suspiros, 

Tus ojos,

Tu sonrisa,

Tu alma,

Tus palabras de miel,

Y tal vez, solo tal vez,

Tu corazón... 

Si, tal vez no te tuve a mi lado pero

Se que entre nosotros

No hubo el deseo k mata,

Si no algo 

Puro lleno de amor...

Algo de verdad.

Por que el deseo y la locura pronto se olvidan

Pero los sentimientos de amor Jamas...

El corazón no olvida mientras puedas suspirar! 

  

Taly
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 No eras para mi

Pensar que te quise,

Pensar que no puedo olvidarte,

Que en mi vida estas clavado,

Que mi corazón has llenado,

Llegaste trayendo alegría,

Me brindaste una felicidad que no conocía,

Inundaste todos mis sentidos,

Tus palabras cubren mis oídos,

Mi pensar esta en ti,

El reír es gracias a ti,

Y como ahora pretendes que te saque de mi?

Como puedo sin ti seguir?

No sabía que era amar,

Asta que yo a ti te conocí,

Vi tus ojos y no pude regresar al el mundo,

Me quede parada navegando entre sueños,

Me quede esperando que regresaras,

De mi nube me caí 

Y al final comprendí

Que no eras para mi 

  

Taly
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 Alguien mas

Alguien mas que tu ha llegado a mi vida,

Alguien mas que tu ocupa mi mente,

Alguien mas roba mis suspiros,

Alguien mas me hace volar, 

Alguien mas me hace soñar,

Y es que llegue a pensar que no volvería a volar,

Pensé que por siempre iba a llorar,

Mas he me aquí con una nueva esperanza 

Que quien sabe si durara 

  

Taly
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 Solo los valientes

Solo los valientes se atreven a soñar sin temor a fracasar,

Solo los valientes se atreven a amar sin llegar a odiar,

Solo los valientes se atreven a creer en un nuevo amanecer. 

Solo los que no tienen miedo pueden levantarse para saber la verdad, 

Solo los guerreros pueden luchar por la verdad sin mirar atrás, 

Solo los valientes tienen fe de mas,

Solo los valientes pueden sus sentimientos expresar

Sin temor a que alguien los pueda rechazar. 
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 Por que te quiero 

Porque eres especial, y tierno a la vez,

Porque eres un niño que jamas pensé conocer,

Porque eres sincero con migo,

Porque te quiero y no te quiero perder, 

Por eso... 

Por eso no te puedo tener,

Por eso, no te puedo querer. 
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 Deje de escribir poemas

Por que deje de escribir??

Deje de escribir poemas por que sus ojos ya no vi,

Su sonrisa no encontré y no supe en por quien seguir,

Se me fue la inspiración,

En mis sueños no lo encuentro,

En mis horas en la escuela no aparece,

Se ha desaparecido...

Por eso deje de escribir poemas.

Por que al no ver su linda cara 

Mi alma no encuentra razones para escribir sobre belleza

Deje de escribir poemas por que sin él 

mis versos no encuentran rima

Las palabras no encuentra sentimientos vivos

Mi corazón no tiene emoción para cantar sobre amor

Y en mi tristeza no encuentro motivo ni dolor

Todo esta vacío

Deje de escribir poemas por que 

Se que el escribe los de el

No para mi ni para el 

sino para ese alguien quien es su musa

Por eso deje de escribir poemas

Por que descubrí que sin él no ay sentido por cual escribir 

  

~Taly~
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 Me tengo que alejar

Me alejo de ti pues me haces llorar

Me alejo sabiendo que jamas podré olvidar

Sintiendo que dentro de mi alma no podré jugar

Me alejo dejando te clavado como puñal en mi corazón

Me alejo sabiendo que mas me dolerá olvidar que recordar

Que se que eres quien amo 

Pero no debo amar 

Me alejo llevando con migo todas las sonrisas sin igual

Todas las memorias que en mi mente están

Las que no se pueden olvidar, las que no puedo ocultar

Me alejo para dejarte vivir

Para buscar un nuevo seguir

No se si podré sin ti pero voy a intentar

Es que te quiero y no lo voy a negar

Eres mi ángel que siempre quise encontrar

El príncipe que siempre imagine llegar

El caballero que mi amor se iba a ganar 

El destino que siempre llegue a soñar

Pero por tu bien y mi bien

Me tengo que alejar 

 

~Taly~
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 Me enamore

Que va me he enamorado de ti... 

 No lo puedo negar... 

 La primera vez 

Que te digo? 

Te quiero como nunca he querido a nadie

 Que desde la primera vez que vi tus ojos mi corazón suspira con mas potencia

 Que cada vez que te veo siento volar

 Que desde que se que estas con ella mi corazón no sabe soñar

 No puede respirar

 Que quiero olvidarte mas no puedo 

Me enamore???

 Si pero me equivoque

 Nadie conoce mi dolor

 No trates tu 

 Que quiero verte y a la vez olvidarte 

No hay salida pues tu la cerraste 

 Entraste a mi corazón he hiciste un desastre

 Saliste dejando tu nombre dentro y cerraste la puerta 

Me trajiste la mayor alegría de mi vida, amor a primera vista

 Me trajiste el dolor mas cruel de la historia, destrozo de la vida... 

Ellos dicen que te olvide que no vale la pena sufrir por ti

 Pero que va, que es lo que ellos saben 

Tal vez hago mal al pensar en ti

 Tal vez hago bien en olvidar 

 Pero como si no se como empezar?? 

 Si el amar es sufrir no quiero sufrir otra vez 

  

Tu nombre esta prohibido,    

Promesa, no saldrá palabra de mi boca jamas 

                 En mi memoria no abra lugar para recordar            

Olvidar,si olvidar, seria mejor

                                                  Tal vez no hoy, no mañana,                                                   lo
haré?? 
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~Taly~

Página 17/184



Antología de Taly

 Trate

Trate de olvidarte  

pero descubri que no puedo 

Trate de borrarte 

pero resulto que eras la mitad de mi ser 

Trate de callar tu nombre  

pero todo me recordaba a ti 

Trate de no llorar  

pero tus palabras me hizieron quebrantar 

Trate de no sonreir al verte pasar 

mas tu sonrisa me hizo brillar 

Trate de no quererte mas 

Pero al final solo pude amarte aun mas 

Como vez no vasta tratar  

pues no puedo olvidar, 

y que hare si tu aun no aprendes a amar? 

  

~Taly~
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 Fue el Destino

Se que fue el destino  

Cuando vi tu foto y senti algo unico 

Cuando leei tus palabras y senti volar 

cuando secretamente entraba a tu pagina solo para verte 

Cuando tu "myspace" se convirto en mi space 

cuando pense que jamas te conoseria frente a frente 

Cuando parecia tan distante el verte 

Cuando de repente la puerta se abrio 

Y tu voz me estrmesio 

y vi tus ojos tan cerca que pense en nada 

Al cada dia ver tu sonrisa y oirte cantar 

Al charlar y reir  

al ablar de nada y contarnos todo 

Al jamas decirte que ya te conocia  

Al saber que ya eras mas que un fantacia  

mas que un simple retato en internet 

Al escuchar tus bromas y tu simpatia 

Cuando fuiste mas que un sueno  

ahi me di cuenta que...  

Que te queria y que  

Fue el Destino el que nos unio 

Y el que nos separo
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 Titulo? No se que escribir..

No se que escribir, se me fue la inspiracion 

Y es que solo siento dolor, aqui en mi corazon 

Debe aver otro lado a esta triste cancion 

Un final distinto para esta oracion 

Algo nuevo que no sea obsecion 

Algo qu sea mucho mas que una tonta ilucion 

Talvez un instante junto a ti, que no acabe en traicion 

  

~Taly~
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 Bendito

Bendita la hora en que te conoci, 

Bendito el momento en que tus ojos vi, 

Bendito el instante en que me enamore de ti, 

Bendita la ansia que senti al no tenerte qui, 

Bendita la duda con la que aprendi, 

Bendito el dia en que llore asta secarme, 

Bendito el dolor cuando te perdi, 

Bendita la persona que me dijo no eras para mi, 

Bendito el segundo en el que solte tus alas te vi partir, 

Bendito sea Dios por ponerte junto a mi  

Aun haya sido por corto tiempo 

Contigo aprendi a vivir 

  

~Taly~
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 Yo no quiero

Yo no quiero un te quiero, 

Tan solo un, eres especial, 

Yo no quiero un te extraño, 

Me conformo con un, que bueno volver a verte, 

Yo no quiero que llores por mi, 

Solo me gustaria una sonrisa al volver a vernos, 

Yo no quiero que ables bien de mi, 

Solo desearia que pronunciaras mi nombre antes de dormir, 

No quiero que sueñes conmigo,  

Tan solo que de vez en cuando te acuerdes de mi, 

Yo no quiero que me des un ramo de rosas, 

Quisiera que me escribieras un poema, 

Tampoco quiero que me des un beso en los labios, 

Me conformo con un rose de mados, 

No quiero que grites a todo mundo que me amas, 

Tan solo basta con una de tus miradas, 

Yo no quiero un, Te Amo, en vano, 

Pero seria mejor se me das un Te quiero con el corazon en la mano. 
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 Quien

El tiempo pasa y el dolor no se va, 

Tienes otra novia mas, 

Una mas para tu coleccion,  

Que es lo que tienes tu que otro no? 

Quien eres tu que ocacionas tanto dolor a mi corazon? 

Sera que eres solo tu, 

El ladron de mi corazon, 

El ex de mi "amiga"  

El amante de mi "enemiga" 

El conquistador del trabajo 

El player de la school 

El que me hace reir y llorar 

Volar y asta flotar 

Aveces cierro mis ojos para ocultar el dolor 

Escribo y borro cada renglon que lleva tu nombre 

y con lagrimas bordo el gran amor dentro de mi corazon 

No se como ni donde ni por que de ti me enamore 

y aun que tanto lo oculte 

descubri que solo tu me haces sonar 

Se que en algo devo estar mal 

Que te devo borrar 

Pero quien me puede ensenar a olvidar? 

  

~Taly~
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 El mismo final

Una historia mas sin fin 

Un poema sin terminar 

Una frace incompleta 

Un te quiero no dicho jamas 

Fria obscuridad con una heridda fatal 

Silencio y soledad ahogantes 

Desesperacion vacia de no verte 

Llanto insesante por saber que no estas 

Vueltas y Vueltas en la almoada 

Sabiendo que no volveras 

Suspiros al viento que no llegaran 

Mientras tu a su lado gozando estas 

Una mentira mas de tus labios y la haras llorar 

Se alejara de ti solo para despues 

Volverte hablar  

diciendo que  

Solo tu la haces soñar 

Seran amigos y nada mas 

mientras buscas otra historia 

la cual contrar y volver  

a cerrar con el mismo final. 

~Taly~
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 Lloro

Lloro por que te tengo que olvidar,

Por que me tengo que alejar,

Lloro por que no puedo volver atrás, 

De mis ojos salen lagrimas de saber que con ella estas, 

Que los días buenos quizás no volverán

Pero las sonrisas siempre en mi mente vivirán. 

Tengo miedo al sentirme lejos de ti,

Pero mas me aterra saber que no eres para mi, 

Y lloro por que el destino nos unió

Pero a si mismo nos separo,

Por que la vida es así aveces buena,

aveces ase sufrir,

Aun que pasen las horas y los días,

Las semanas llenas de mentira

Y por los años ya no aya recuerdos,

seguirás ahí en el llanto de mi alma, 

En la sombra de mi vida,

Lloro por que tu no me recordaras,

Y yo siempre en mi vida te voy a llevar,

Por que no puedo arrancar ni un latir de mi corazón,

Así mismo no puedo borrar el momento en que te conocí.
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 Permite que me olvide de ti

Y si me enseñaran a mentir? 

A decir que sin ti yo se vivir,

a fingir que por ti nada siento,

Que todo los recuerdos se los a llevado el viento?

Y si aprendiera a vivir sin ti,

A abrir mis alas y volar por mi?

Y si en mi mente no hubiera recuerdo 

alguno de lo que paso?

Si mi corazón no tuviera ningún sentimiento llamado amor?

Si la distancia me permitiera olvidar

La agonía que me haces sentir?

Entonces que serias tu

Mas que un triste borrón en un cuaderno

Entonces no habría poesía que me hiciera temblar,

No habrían palabras que me hagan llorar

Las notas se convertirían en sinfonía. 

La sinfonía en una historia mas

Una vez dijiste que no debo soñar, 

Por que aveces soñar te puede matar,

Pero si tu con ella estas,

Deja me a mi vivir,

Permite me encontrar una historia por escribir

Una novela por comenzar

Un poema que leer

Una vida que vivir

Permite que me olvide de ti
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 Volverte a Ver

Ah que emoción al verte de nuevo,

Por sorpresa inesperada,

cual niño con juguete nuevo,

Siento nervios, 

Tengo miedo de que dirijas tu mirada asía mi,

Por suerte y por mala dicha no lo harás. 

Y me recorre un escalofrío que me pone a temblar

Al escuchar tu risa todo desaparece 

Y me quedo en silencio viendo como la haces reír,

como tus palabras le endulzan sus oídos. 

Y deseando que nunca dejes de sonreír de la manera en que lo haces ahora. 

Se detiene el mundo solo jira tu mirada sigilosa 

Llegas a mi y yo bajo la mirada 

Ocultando que te vi,

Bajo la mirada negando que te quiero,

Diciendo que no te he visto

Que jamas te escuche, 

Que no era yo la que se deleitaba al oír tu voz,

Se que me observas y cambias el rumbo de tus ojos

Los diriges a ella, 

Que pasara por tu mente?

Que cosa sale de tu boca?

Que hermoso poema han compuesto tus labios? 

Suena la campana ya caminas apenas a unos metros de mi,

Si tan solo volteara y te viese,

Si al voltear tu voltearas y sonriéramos juntos los dos,

Diciendo con los ojos los sentimientos que 

las palabras no conocen

Al final me arrepiento de no haber pronunciado palabra alguna

De quedarme sentada, inmovilizada con tu sonrisa 

Al final solo queda la desilusión y la esperanza de volverte a ver, 

Y me molesta el destino cuando 

Me dice, "Y ahora por mi gana, a fuerzas lo vas a ver!" 
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~Taly~
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 Por que

Por que odiar cuando puedes Amar?

Talvez porque el amar duele mas que el odiar.

Por que dormir cuando puedes pensar?

Talvez porque el pensar es imaginar, mientras que al dormir puedes hacer todo realidad.

Por que sonrreir cuando puedes abrasar?

Talvez porque al sonrreir puedes ver falsedad, y al abrasar sientes la maldad.

Por que besar cuando puedes observar?

Talvez porque al observar solo puedes ver la belleza, mas al besar puedes tener la delicadesa.

Por que respirar cuando puedes suspirar?

Talvez porque el suspirar no te mantiene vivo.

Por que suspirar cuando puedes besar?

Talvez porque el besar es vanidad mientras el suspirar es desear.

Por que escribir cuando puedes ablar?

Talvez porque al ablar no tienes fuerzas para decir la verdad, mientras que al escribir todo lo
puedes decir. 

Por que pensar cuando puedes creer?

Talvez porque al creer te equivocas y caes, mientras al pensar puedes rectificar. 

~Taly
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 12 Poemas 

 Saber la verdad duele.

 Pera la mentira mata el alma. 

 

Por que te amo si apenas y te conozco?

Por que por ti siento ganas de llorar con apenas pensar que estas lejos?

Sabes que con tu solo pensamiento sufro por no tenerte?

Sabias tu que eres ya un ángel guardián para mi?

Bueno creo que no, es mas tal vez tu en mi ni siquiera piensas.

Oh bueno tu me diste fe, y fuerza para seguir, y contigo no tengo miedo de hablar ante ellos.

Por favor te lo pido, no me decepciones, dilo!

Tu sabes que te estimo,

Pero lo que no sabes es que lloro contigo.

Cada ves que te equivocas y caes, 

Me duele verte triste,

Me hiere sentirte indiferente,

Mi corazón se rompe cada ves que te desilusionas

Y mi alma siente miedo cuando caminas entre las sombras.

Si, si creo en el amor, creo en la hermosura de tu alma

En el suspiro que cada mañana Dios me da al pensar en ti.

Creo que eres la persona mas cercana a la felicidad de mi vida.

Se que eres el primer hombre que me ha hecho sonar sin "desilusionare."

Te creo, por que creo en la belleza de tu corazón, deseo volver a verte y a encontrarme con tu
tierna mirada y tu amorosa presencia!

Y si wow, el pensar en ti me quita el sueno,

Deseo ver y sonar con tu cara y con tus palabras.

Por ti se lo que son los celos que duelen en el alma,

Por ti se lo que es desear ver reír a otra persona. 

Simplemente eres el ángel que Dios envío para recordarme que el amor existe.

Aquel ángel por el que siempre ore a Jesus,
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El que con su mente pidiera a Dios verme otra vez, 

El hombre que amara a Dios y a su palabra sobre toda barrera.

Es que acaso tu eres el?

La agonía de no tenerte cerca mata,

La preocupación de saber con quien estas me ahoga.

En mi se enciende la llama de la loquera al pensar en ti,

Quisiera todos los días verte y abrasarte

Me inquieta saber en que te pasas las horas,

En que o quien piensas,

Me extrañaras o de mi te burlaras?

Por favor llama, textea, piensa en mi! 

Aunque me cause trabajo aceptarlo 

Me duele lo que estas haciendo,

Me hiere en el alma ver tus equivocaciones,

Sentir que puedes evitar el dolor pero prefieres experimentar,

Mas me tengo que callar y caminar,

Se que algún día volverás asía la luz de la vida,

Y ese día será el mas feliz de mis días.

Por que duele tanto saber la verdad,

Saber que no me quieres, que no eras realidad,

Sentir mi mundo navegar entre la tempestad,

Duele y no se como quitar de mi corazón, tu enemistad,

No estabas en mi eternidad,

Eso no lo puedo cambiar. 

Duele saber que no me quieres, pero es la verdad.

Quisiera que por mi sintieras hermandad,

Pero eso no es la realidad

Jamas me amaras

Por mi nada sentirás

Se que con migo nunca soñaras.

No, no you! Why does it have to be you? 

Do you enjoy to make me suffer?
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Is it enjoyable to make me cry?

No please God not him, not my brother, my soul's love.

Don't let him do that stupidity, don't let him ruin his life forever.

No, no him. No the boy that has on his hands my heart, the one 

I had truly love without him knowing about it.

De nuevo me equivoque,

De nuevo soy yo la que estoy sufriendo,

De nuevo son mis ojos los que sacan lagrimas de dolor y decepción.

Lo peor de todo es... que yo lo sabia y me deje usar.

Lo presentía y me hice la sorda, la siega.

Solo escuchaba lo que yo quería inventar lo que yo quería que fuera realidad.

Duele saber que fui tu tonta. Ala que pudiste ilusionar sin dudar.

Duele saber que me enamore de ti sabiendo como eras.

Se que un día te voy olvidar tal como olvido todos los triste recuerdos. 

Dolerá pero será mi realidad.

Duele el deseo de odiarte pero aun amarte.

Duele la desesperación de sacarte de mi mente y corazón.

"Te odio" quisiera decirte pero no puedo.

Eres como una defensa en mi que me protege de un virus.

Sabes desearía el virus antes que volver a ver tu mirada tonta reflejada en mis tontos ojos. 

Porque, porque me tuve que enamorar de nuevo de la persona menos elegida. Ahhhhhhhhhhhhh!
Vete de mi, de mi ser. 

Como quisiera poder vivir sin aire y sol,

Sin un suspiro o una ilusión.

Mientras los años pasan la niña cambia, 

se da cuenta que sus sueños eran solo eso, ilusiones. 

Pierde la esperanza mientras los minutos pasan,

Se convierte cada vez mas en una mujer sin sentimientos,

Lo que ayer la hizo llorar, hoy la hace carcajear.

Pareciera que el corazón noble y hermano que ayer tenia, 

No es nada mas que una caricia sombría.

Ahora cuando llora sus lagrimas son de dolor infinito,

No solo de tristeza sino de odio y resentimiento.

La niña que ayer era tierna, hoy es una mujer frívola y compulsiva

No confía ni en su propia sombra.
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No eran ciertas tus palabras, 

Todas esas promesas solo fueron mentiras

Me equivoque de nuevo

Tengo que empezar de cero.

Desearía olvidarme de todo,

De tu mirada, tu sonrisa, tu pelo

Tus ojos, tu voz, y tus manos. 

Pero al mismo tiempo no quiero olvidar

Ni un solo recuerdo de ti. 

Quiero conservarte como eras antes de partir. 

Las flores no llegaron, el poema nunca empezó,

Las ilusiones se acabaron, el amor no existió.

Lagrimas caen, el aire se va,

Pero la brisa trae con si la hermosura de la esperanza! 

~Taly~
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 Que Gracioso es

Que gracioso es tu "amor" 

Me pregunto cuanto tiempo en verdad  

Tardas enamorado 

Ya vez ayer que me decias te quiero 

Y hoy se lo dices a ella 

Mientras yo apenas y te voy olvidado 

Que gracioso oir "Te amo"  

de unos labios mentirosos, 

Que no saben lo que Amor se ha significado 

Que dolor por ti que no sabes la verdad del Amor 

Que no te das cuenta el peso de la palabra 

Que no sabes que dolor causas a el corazon 

Que sin mas evitarlo de ti, una mentira, se ha enamorado 

Que gracioso es ver a dos niños jugando al amor 

Tratanto decir lo que nunca han sentido 

Que trizte es ver que jamas a comprendido  

el poder de un "te quiero" al oido 

Que gracioso es ver que jamas as pensado 

En lo que ayer me dijiste  

Y yo lloraba desconsolada por  

Ese niño que no sabe amar 

Que gracioso es pensar durara para siempre 

Mientras el tiempo sabe que mañana se va ha acabar

 

Es gracioso saber que nunca te voy a olvidar 

Mientras yo se que algundia me borraras  

Para siempre de tu vida... 

Que gracioso es no lo cres?  

~Taly~

Página 34/184



Antología de Taly

 Ya no siento nada

Ya no siento nada de lo que me hacías sentir

Pensé que nunca de tu hechizo iba yo a salir,

Mas eme aquí viendo tu historia sin fin

Me haces reír sabes es que aun no sabes comprender

Lo que mi mirada dice de ti

No se por que pero rió al verte reír

Se que no eres para mi 

Tal vez por eso me siento así 

Ya no siento nada del dolor que me hacías sufrir

No, te lo confieso, ya no tengo ganas de llorar,

Por fin siento volver a volar

Por fin puedo volver a sonreír 

Por que de nuevo puedo soñar sin sentirme atada a ti. 

Ya no siento nada del coraje que sentía contra ti

Te deje de mi mundo ir

No es por que no me quieras 

Sino por que al fin comprendí 

Que solo los valientes pueden entrar ahí

Solo aquellos que se atreven pueden vivir 

Sin miedo a herir,

Ya no siento nada de temor al caminar sin ti

Y es que apenas y entendí que no tienes lo que me hará feliz  

Ya no siento nada, 

ni pena, ni dolor, ni emoción, ni tristeza 

Ya no siento nada

Al pensar en ti. 

~Taly~
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 En la vida se aprende de caidas

El estaba ahí recostado sobre un cojín,

Su cara aun con color pero con la piel helada,

Sus párpados apenas como dormidos,

Su sonrisa en mis ojos reflejada.

No podía ser!

El solo dormía!

Era navidad y se supone el día mas feliz de mi vida.

Apenas con cuatro años,

Yo no comprendía

Por que a alguien que solo dormía

En una carreta se lo llevarían

Mi mama sujeto mi mano 

Y me aprieto con un dolor ingrato

Yo no entendía no comprendía  

Por que mi abuelito en la cama ya hacia!

 

El que tanto me quería 

Ya no me diría, "Te amo mi niña linda"

Por que las personas se lo llevaron  

Sin decir adiós ni cuando volvería.

Al pasar de los años la niña ya no es tan niña,

Y al fin comprende lo que nunca le explicaron

Cuando alguien viaja en un baúl 

Es para jamas volver a tu lado,

Y un que el dolor a cesado 

Nunca será olvidado,

Lo que aquel ángel alguna vez le había enseñado

"Que en la vida se aprende de las caídas,

Cuando te pares siempre serás mas fuerte." 

~Taly~
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 No es que sea 

No es que sea orgullosa,

No, no es que seas feo,

Tampoco que no me gustes

Oh que no te quiera

Mucho menos que me des miedo,

Es solo que no puedo hacer mis ojos voltear a verte

Es que no puedo soportar el contacto de mis ojos con los tuyos 

Es solo que me pongo nerviosa al sentirte cerca 

No soporto escuchar tu voz sin sentirme temblar

Es doloroso pensar el que pensaras, el que sentirás

Quisiera que de mi boca saliera tu nombre 

Oh tal vez solo un "hola como estas?"

Pero duele no decir nada 

y termino por arrepentirme 

Pero no puedo hacer nada mas que bajar la mirada y 

Sentirte caminar cerca de mi

La dulzura de tu voz, la ternura de tu mirada me tranquiliza

Y a la misma vez me paraliza,

Tus ojos me congelan y me emocionan 

No no es que tenga miedo, es coraje! 

Coraje conmigo misma al saber que teniendote tan cerca no te pueda hablar

No es que sea cobarde 

Es Duda, duda de mis palabras 

No es que sea orgullosa 

Es solo que tus ojos me elevan alas nubes 

Y siento que no bajare a tiempo 

Para ir a la siguiente clase... 

~T@ly~
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 Que quien es el 

Que quien es el para mi

El principio y el final de cada poema escrito aqui

La pluma para escribir y el verbo amar

Una historia con un triste final

Una poesía sin terminar 

La canción mas triste y bella a la vez

El ex de mi "amiga" 

El amante de muchas

El ángel amigo, niño y hermano

La inspiración que me crea desvelos 

La rutina de recitar un nombre en mi cerebro

El suspiro al viento por un hermoso recuerdo

La montaña inmovible de mi alma

La marca de un huracán sediento 

Un sepulcro en medio camino

Un ramo de rosas en la mañana

Una lagrima y una carcajada

La brisa y la tempestad mas negra

El dolor y la paz 

La sombra que no me deja volver a amar

El puñal que de mi corazón empece a sacar

La furia del mar y la suavidad de la espuma

Que quien es el ahora

Su novio y nada mas

Un recuerdo que en mi mente esta

Una posesión con la que no debo soñar... 

~Taly~
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 Nada impredecible

Te dije me gustaba predecir a las personas,

Observar y escuchar lo que les pasa,

Saber y conocer como son,

Me miraste con ojos tiernos, sonreíste y preguntaste

"Así? Y dime, como soy Yo?"

Ouch! Eso no fue nada predecible...

Como decirte como eres en mi perspectiva,

Como explicar cosas que ni siquiera yo entiendo?

Me dio risa, "Me da pena decirte," te confesé

Cosa que solo asentiste y dijiste

"Para la otra me dices" 

La adrenalina corrió por mi venas hasta llegar a mi cerebro 

Encendiendo un chispa de destello 

Niña no juegues con fuego!

Como decirte como eres,

Si no hay palabras para algo tan lindo,

Si digiera que eres como el viento fugaz y tierno

Como las suaves nubes en el alto cielo

Que tus ojos son como dos luceros alumbrando el sendero

Que tu voz susurra tranquilidad

Y que eres serio

Me quedaría corta ademas sin aliento

Mas si te dijera que con tu sonrisa me haces soñar despierta

Que tu voz alimenta fantasías que crecen con cada palabra

Tus manías en mi mente forman un cuento

Que eres como la brisa en la mañana cuando el sol esta feliz y contento

Tu eres la rara belleza de la naturaleza 

La dulce sinfonía todos los días

Las delicadas notas de la vida

Entonces descubrirías que por ti algo siento 

~Taly~
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 Hay Poemas

Hay poemas claros 

Que son trasparentes como el agua

Leerlos es leer a la persona

Por que están escritos desde el alma

Hay poemas verdes 

Estos te ayudan a aprender

Están llenos de esperanza  

Te dicen que la vida no es siempre de miel

Y te enseñan a crecer

Hay poemas rosas

Para las princesas que creen en sueños

Poemas que crean nubes de dulce

En los altos cielos

Poemas inocentes 

Que solo crean ilusiones creadas con emociones

Hay poemas azules 

Que mueven tu memoria

Y te da nostalgia

Ellos te reencuentran con la fe

Hay poemas rojos 

Llenos de pasión y desvelos 

Se convierten en volcanes de lava

Y huracanes atrevidos 

Consumiendo todos los sentidos 

Hay poemas morados

Para los enamorados

Algunos están simplemente aturdidos 

Mas hablan de rinconcitos escondidos
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Hay poemas grises

De esos cuando están tristes

Cuando el alma esta desolada

Y no existe ni una tierna sonrisa

Que aliviane la carga sobre tu espalda

También hay poemas obscuros

Negros como los mares mas profundos

Aveces matan por que las personas la uñas sacan

Contienen veneno que atrapa

Cautivan por que la verdad oculta declaran 

  

Aveces hay poemas vacíos

Vacíos como los abismos 

Desahogan los corazones confundidos

Algunos no son comprendidos

Y otros no tienen sentido

Por que solo son pensamientos perdidos

Pero al final todos son poemas

Poemas que te hacen vivir

Que te hacen creer y volver amar

Poemas que llenan corazones

Crean esperanzas, crean ilusiones 

Todos son tesoros que vienen desde adentro.

Todos son Poemas del alma 

~Taly~
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 El poema mas triste 

El poema mas triste de la historia es el que habla de ti

El que tiene escrito aquello que me hacías sentir

Del cual mana el llanto y la tristeza que alguna vez llegue a sentir

Ese poema oculto esta y jamas te permitiré que lo llegues a descubrir

No quiero que te enteres de todo lo que me hiciste vivir

El dolor y desesperación con los que aprendí a salir 

El poema mas aterrador del mundo esta escrito en mi

Parecía ser solo un juego mas de tu existir

Nunca podré el recuerdo omitir 

No culpo a tu corazón inmaduro que no sabe los sentimientos emitir

No sabe amar pero si sabe herir 

La culpa fue mía pues aun sabiendo como eras de tus trampas no me pude escabullir 

El poema mas trágico que puedes imaginar viene por ti y sale de mi

No todo fue triste ni en vano

De algo malo te convertiste como mi hermano

Gracias a Dios que extendió su mano

Me dijo que me alegre que a otro amor esta preparando. 

~Taly~
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 Quiero vivir

Si alguna vez quise vivir, creeme es ahora

Si alguna vez dése volar con alas azules es hoy

Por que simplemente me di cuenta 

Que eso no era amor

El amor nace, el amor crece del alma 

Viene del corazón,

 tanto tiempo me pase pensando

En tu traición que había olvidado respirar 

Y fuera de mi dolor mirar
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 Robame la memoria

Robame la memoria,

Sujeta mis sentidos,

Borra los recuerdos,

Secuestrame y atame

Hazte el dueño de mis sentimientos,

Haz que el mundo desaparezca

Escuchame, es un grito desesperado

Por que me destroces el corazón

Quema las imágenes que en mi mente viven

Saca cada sonrisa 

Incendia cada lagrima oculta

Devora mis palabras 

Ultraja todo lo que diga

Que si alguien te priva 

No te importe lo que diga

No importa nada

Solo roba mi memoria

Y sujeta todo lo que siento

Y saca de mi la yaga 

Que el que mas yo amaba 

Sin mas pensarlo clavo en mi 

~Taly~
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 MIsioneros 

Guerreros vestidos de blanco,

Soldados con un libro en mano,

Estrellas en un cielo negro,

Luceros en el laberinto amargo

Ellos son llamados 

Sin miedo a ningún humano

Rescatando almas perdidas 

Que sin sal se han quedado

Muchos los maldicen,

Mas ellos a estos bendicen,

Otros los escupen 

Mientras ellos amor les entregan,

No escuchan palabra alguna

Mas que la Luz Divina

Sin pensar en nada 

Mas que cumplir con la misión otorgada 

Llevar a todo aquel

Palabras de Vida 

  

~Taly~
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 Sepultados Bajo tierra

Sepultados bajo tierra,

Cubiertos entre manos de polvo

Orando una oración 

Cada noche, cada día 

Esperando la esperanza 

Que nos saque de la agonía 

Dios nos escucha 

Dios nos guía 

Mientras ángeles nuestras almas cuidan

Nuestras familias al cielo suplican

Pidiendo por ese momento en que podamos 

Sentir el viento,

El mundo sigue cuidando 

Cada ruido, cada silencio

Todos anhelan que seamos nosotros los que

Dominan el piso

Enterrados en paredes de roca

En cuarto sin escape

Ahí esperamos pacientes

A que Dios al mundo pueda mostrale

Que somos tan pequeños 

Ha menos que en el confiemos 

Todos seremos enterrados

Nosotros hemos confiado,

Sobre el horizonte 

El sol saliente 

Aclama la gloriosa misericordia 

Que su amor a demostrado

Ya que por fin 

Hoy seremos rescatados 

  

~Taly~
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 Escribe Poeta

Escribe otro poema 

Vamos no te detengas

No tengas miedo dejar fluir las letras

Por favor escribe tierno poeta

Que aunque para mi no sean tus palabras

Mis ojos se alegran al poder sentir tus caricias

Que me robo las promesas que a ella declaras

Y pongo tus sonrisas en mi mente

Que te imagino escribiendo 

Y mi mundo cambia

El universo en que camino con tus 

Poemas se transforma en uno nuevo

Escribe no te detengas 

Por favor sigue pensando 

En tus cuentos y fantasías

Que tus palabras en mi forman una armonía

Sigue escribiendo un cuento nuevo

Todo un mundo en el que solo tu y tus poesías existan

Por favor sigue escribiendo 

Aunque no sean para mi tus hermosas palabras

Que siento y igual y a mi me hablas! 

~Taly~
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 Mi unico deseo

Mi unico deseo es que estes bien 

Mi unica esperanza es de que lleges a casa 

Tal como te fuiste ayer 

Lleno de fuerzas y de fe 

No pido nada mas a Dios, 

Mas que de mal te guarde  

Y con su mano un manto ponga sobre ti 

Mi unico deseo desde el corazon  

Es verte de nuevo sonreir 

Sonreir desde adentro  

Donde simpre pienso en ti 

No pido olvidarte, ni borrarte, mucho menos odiarte

 

Alfin se que no naci para algo asi 

Por que no se puede  olvidar a alguien que sentiste amar 

Aunque pasen los años siempre siguen ahi 

Cual rosa bella y hermosa,  

Adornada con cientos de espinas  

Mi unico deseo no es que vuelvas a mi 

Ni que me digas que me estrañas 

Mi unico deseo es verte vivir 

  

~Taly~
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 De nuevo te perdi

De nuevo te deje ir

No de mi lado sino de IM

Tal vez pienses que no te quiero hablar

Pero si tu supieras que cada d?a 

Suelo tu nombre buscar entre 

Las personas conectadas sin triunfo encontrar y

Estabas ah? tan distante y tan cercano

Como luna en el camino 

Como castillo encantado

Un pr?ncipe sin cara

Un knight sin armadura

Me emocione al ver tu nombre 

Escrito en la pantalla 

Cada letra alegr?a pronunciaba 

Mas no supe que escribir 

No supe que decir

Me quede viendo tu nombre por un rato

Y en segundos te perd?

Pens? que pod?a olvidar 

Todo sentimiento que en mi hab?a

Pero lo que no sabia

Es que amor solo uno y para toda la vida

Que triste es ver que Cupido 

Lentes no tenia 

Se equivoco de persona 

Cual Shakespeare en ?El Sue?o de una Noche de Verano?

Y una alma alegraba 

Mientras otra destrozaba 

~Taly~
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 Aparentemente 

Aparentemente tengo todos los sintomas de estar loca 

Aparentemente estoy bencida 

Aparentemente estoy perdida 

y aparentemente estoy enamorada 

  

Bueno si aparentemente estoy loca por la vida 

Estoy bencida por la pacion 

Estoy en mis sueños perdida 

Y estoy grandemente enamorada de Dios

 

  

Hoy no le tengo miedo a nada 

Hoy me toca vivir  

Hoy me toca soñar 

Hoy me toca abrir mi alas y volar 

Hoy solo soy yo con la ayuda de Dios 

  

Dios que me guarda 

Dios que me guia 

Dios que me da fuerzas para ser lo que el desea que soy 

Dios que es mi protecion y mi inspiracion 

  

Aparentemente hoy solo soy yo 

Aparentemente hoy quiero escribir sin parar 

Aparentemente me oigo rara 

Aparentemente soy diferente y me critican 

Aparentemente solo soy una tonta  

  

Que mas me da si soy distinta 

Si mi forma de ser no les agrada 

Si todas las mujeres fueran iguales  

En personalidad como en aparencia 

Ah que aburrida seria la vida 

Página 50/184



Antología de Taly

Que tonteria seria el amor  

Que confucion entre los hombre  

Caray que bueno ser aparentemente Diferente 

  

~Taly~
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 El nombre y el hombre

Cuantas veces me he "enamorado"

Simplemente de un nombre,

Algunas veces de un hombre,

Pensé que era lo mismo

Mas oh! Sorpresa!

El nombre puede amar,

Y el hombre maltratar.

Tu nombre era perfecto,

Hacia  conjunto con tus ojos,

Pero el alma, 

No  se media con lo que tu boca decía.

Sigue habiendo dos nombres que mi atención dominan,

No se por que pero me los encuentro casi todos los días,

El que mas quise y el que menos me quería

Me dije que tu nombre no diría

Pero como si asta en poemas te leo

Quisiera y tu corazón 

Con tu nombre se llevara y 

Que tu fueras el hombre

Digno de tan bello nombre  

~Taly~
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 Celos

Te lo confieso, tengo celos!

Celos de no escuchar tus palabras

Celos de saber que ella te abraza

Y de saber que no son para mi tus miradas

Celos que queman y ahogan 

Celos que prenden locura 

Celos de que ella es tu amiga

Que para ella son tus letras 

Para ella son tus risas 

Celos que crecen adentro 

Y se disparasen asta mi cerebro

Celos de que con ella platicas

Y al verte caminar con ella

Ay que triste agonía

Estos celos son un suspiro en el vacío

Un grito de desesperación dentro del ama 

Es una llama encendida 

Un volcán hirviendo

Mi mente no comprende 

No alcanzo a entender por que 

Por que??? 

Tontos celos 

Tontos deseos

Tontos sueños

A caso lo son?  

~Taly~
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 La Bendición de un Padre

La Bendición de un padre

Es un ruego de protección 

Un grito de auxilio y salvación

La bendición de un padre 

Es una oración al cielo 

Cuando un hijo se aleja

Es la batalla interior con el miedo y la desesperación 

La bendición de un padre 

Es la respuesta de aceptación 

Es algo que produce admiración

Que alegra el corazón

La bendición de un padre

Pide que todo espíritu del enemigo

Sea llevado por un viento divino a la región del olvido

La bendición de un padre 

Pide y suplica que su hija siga de pie

Y sea cubierta con la sangre de Dios 

Cuando el propio padre no sabe que pasara en la misión

La bendición de un padre 

Es recibida con respeto mayor 

Es gratitud con el Señor por esa bendición 

Que se aleja lentamente de sus manos

La bendición de un padre 

Protege el interior 

Y cuida cada paso fuera de su rededor 

La bendición de un padre también causa dolor 

Por que no sabes que pueda pasar 

Cuando las palabras acaban 

Solo te queda esa divina bendición

El consejo de un padre lleno de amor.  

~Taly~ 
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 La razón de su existir 

Bajo de las montañas

Solo para enseñar

Cual oveja obedece, 

A la voz de su amo quiere escuchar

El cielo se vistió de morado

Morado a la lealtad 

"Si sigues mi palabra, si obedeces mi pensar,

Jamas en la vida, nada te faltara,

Ten en mente mis razones, 

Difícil es lo sé, 

Mas pon tus pies en mi camino, 

Y yo el resto haré!"

Cual cordero guía a los débiles 

Cual oso protege sus crías 

Y cuida cuando su mirada se desvía 

Aprendió su corazón oír y su voz seguir

Sabe que el mundo es un instante 

Mas Dios grande para siempre es

Guarda su corazón en caja de cristal 

Donde nadie lo daña

Por que preciosa gema es

Sabe que la belleza es pasajera 

Y el pensar también

Mas el corazón eterno es

Muchos chicos buscan solo placer

Mas el príncipe escudriña mas aya de lo que se ve

El sabe lo que tiene 

Lo que la hace ser

Que siempre a confiado

Que siempre fe va a tener

Por que en el Señor a encontrado 

La razón de su existir 

~Taly~
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 Que ironia

Que ironía no?

Ayer que te quise 

No me ponías atención

Ayer que por ti lloraba no encontré consuelo

Mas hoy estoy de pie

Hoy estoy  arriba 

Hoy veo el mundo desde una nueva posición

Y sabes, 

Te vez pequeño

Eres como el viento 

Indeciso y loco

No era que no eras para mi

Es que no SOY para ti

Al fin, libre estoy sin tu recuerdo

Asta aquí llegue por el sentir

Al fin me canse 

De llorar cada noche 

Hoy descubrí que no eras miel 

Sino hiel

Que ironía verdad? 

Ayer no respondías mis mails

Hoy en mi lista no aparece tu nombre

Ayer  por ti sufría 

Mas hoy parada estoy sobre tu recuerdo 

El río te borro, 

En el agua tu nombre quedo

No me siguió pues en el fondo quedo.  

~Taly~
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 Nuestro Jueguito

Que jueguito el nuestro

De palabras indirectas

De letras pensadas

Y celos intermedios

Solo un jueguito 

Que me lleva a imaginar

Que te hace crear

Y a los dos nos hace soñar 

Un jueguito entre corazones 

Lleno de nostálgica poesía 

Lleno de cuentos que brindan alegría

Y mágica fantasía 

Jueguito tierno 

Jueguito malvado  

Que se empieza en la distancia 

Y termina en el punto de cada sentencia

Jueguito que sospechas 

Jueguito que no declaras

Jueguito que creo

Jueguito que vivo

Jueguito que nos lleva a amar en secreto 

~Taly~
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 Hoy Me Arrepiento

Dentro de mí hay un león enfrenado: 

De mi corazón he labrado sus riendas: 

Tú me lo rompiste: cuando lo vi roto 

Me pareció bien enfrenar a la fiera. 

 ~José Martí   -Dentro de mi-  

Escuchame, Te amo.

Te necesito tanto como el aire que respiro

Espera no te vayas

Cierra la puerta y regresa

Tarde es ya lo vez 

Yo me voy y no pienso volver

Me traicionaste 

Heriste lo mas profundo de mi ser

Entiende, por favor no te vayas

Da la vuelta, suelta la maleta

Ven y oye la razon que tengo que darte

Por favor no rompas mi corazón

Romper tu corazón dices tu?

No se puede romper ni lastimar algo que no existe

Anda ya deja que me marche

Cuando aun dignidad tengo

Mi vida entiende 

Hombre soy y controlarme no puedo

Me faltaron fuerzas, lo se

Mas contigo todo lo tengo

Hombre piensas tu que eres

Mas hombre no es el que engaña
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El hombre a una mujer siempre ama

Y no anda de cama en cama

Te lo suplico 

No me arrebates el alma

Que te aseguro muerto estoy antes del alba

Eres tu la respiración y mi anhelo 

No supliques cosas que no sientes

Por que ayer yo aterrada

Sobre la lluvia lloraba

Deseando y tu con ella no estuvieras

Mas caminando de la mano con ella andabas

Y sin preocuparte lo que me pasaba 

A su casa con ella entrabas

No queda mas que decir 

Me marcho de tu triste mentir

.......

Las horas y dias

Semanas y tal vez los años 

Pasan por mi vista

Mas nada queda 

Mi alma esta vacia

Desde que ella se fue

Se llevo la alegria

Por tonta estupidez mia

Se a marchado con toda mi vida

Hoy me arrepiento mas tarde es 

Ella no vuelve pues

No supe detener 

El deseo que mata 

Y hombre me hace ser
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Tarde comprendi que 

A la fiera de mi ser 

Necesitaba yo detener...

Hoy me lamento pues 

Lentamente y con dolor 

 .... Muero.... 

  

~Taly~
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 Recuerda que yo te amo

Te acuerdas cuando muerta estabas? 

Cuando a siegas andabas 

Sin pan o agua?

Y muchas veces te gritaban tonta

Y  las lagrimas brotaban 

Y tu corazón en dos se partía

Creías que nadie te comprendía

Nadie te entendía

Nadie te quería

Y todo mundo al verte tirada 

Corrían a acosarte y burlarse 

La vida te golpeo duro

Seguro yo lo he visto

Y aun así tus ojos esperaban 

Aun así Dios a los oídos susurraba

"Levantate, toma las fuerzas que te doy"

Mas no entendías 

Y a las noches llorabas 

Sufrías, te congelabas 

Y sentías la llama de tu alma descender

Y aun así el te preparaba 

El te alentaba y comida a tu espirito mandaba

Jamas de tu lado se apartaba 

Tus oídos cerrabas 

Y a al mundo regresabas 

Por mas palabras que herían 

y lentamente tu alma envenenaban
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Y una noche el Maestro luz de el cielo mando

Y como un rayo poder para vencer te dio 

Fue entonces cuando descubriste que tenias Victoria

Fue ahí cuando supiste que podías vencer

Te acuerdas que desde ahí Dios de la mano te tomo

Y no permitió que de su lado te apartaras

Recuerda mi niña que Mi Padre fue el que me envió

A salvarte a ti y a todos del pecado

A rescatarte y de la tumba levantarte 

Del hoyo sacarte

Recuerda mi niña que si caes, te levanto

Que si sufres, tu llanto calmo

Cuando nadie comprende, Yo si lo hago

Cuando parece que nadie te quiere, 

Recuerda que Yo Te amo. 

~Taly~
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 ? Muerte ?

Llegaste sin aviso

Sin decir por que 

Llegaste con el dolor

Y la desesperación

Trajiste la oscuridad

Sin decir cuando

Trajiste contigo un hoyo

Y la pregunta de un mejor

Te llevaste la sonrisas

Sin dejar hablar 

Te llevaste a mi amor

Y la esperanza verlo otra vez

Me dejaste sufriendo

Sin consolarme 

Me dejaste recordando el ayer

Y las memorias que con el yo pase

Muerte llegaste sin ser esperada,

Entraste sin que la puerta te abrieran, 

No estaba yo preparada

Mas llegaste y te fuiste en tan solo un instante

Muerte trajiste soledad, 

Y necesidad de un abrazo y una sonrisa,

Un vacío enorme en mi corazón,

Una herida que sangra y no cesa 

Muerte te llevaste los instantes de felicidad 

Que a su lado pase,
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Los ratos hermosos que de su ojos tome,

Te llevaste parte de mi ser

Muerte me has dejado bagando en recuerdos del ayer,

Preguntando a Dios por un mañana sin dolor,

Me has dejado tragando amargos tragos de decepción,

Y con la esperanza de que un día lo reencontrare

Y jamas de su lado me separare 

~Taly~
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 Soy Odio

Dicen que eres color rosa

Y que estas lleno de esperanza

Que los haces soñar y les quitas el sueño

Umh no le ayo nada de bueno al sentimiento que les das

Dicen que soy color negro

Que estoy lleno de lamentos 

Que hago llorar mientras te como el alma

Mm acaso no haces lo mismo

Por que a ti te adoran

Mientras a mi me tiran

Por que dicen que das felicidad

Y yo seco la esperanza 

Ha acaso no eres tu el que juega con los corazones 

Y te robas los instantes de solo ser

Siempre haces que piensen en mas de uno

Lo que es mas yo no existiría si no fuera por ti

Y solo a ti te hacen poemas

Parece que solo tu inspiras

Que va si solo después de que tu te has ido

Es que yo vengo a "salvar"

Yo vengo a darles tan solo un motivo

Para seguir viviendo 

Por que se ser por ti, se equivocan 

y te vale lo que les pase 

si no eras para ellos en ese instante

Ay que tristeza que solo por ti traigan rosas

Y haya canciones 

Y por mi solo confusión
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A caso contigo no hay lagrimas? 

Contigo hay mas, contigo vienen las dudas

Y contigo viene la decepción

 Dicen que no soy bienvenido 

Mas ingenuos a ti te reciben sin preguntar

Que dolor les causaras 

Te aseguro que solo por ti existimos yo,

La amargura, y el dolor

Por que tal vez yo no soy dulce

Pero tampoco soy agridulce ni finjo 

Ser algo que no soy

Yo no soy hipócrita  

Vengo y te digo a la cara quien soy

Soy Odio 

Y negro soy 

Si, te traire dolor 

Y tu vienes y te presentas como 

Amor mientras muchas veces te 

Disfrazas y solo traes traición 

Y quebrantas corazones que 

Creyeron en tus promesas 

Como vez no finjo ser lo que no soy 

En ningún momento te doy promesas 

De sueños mágicos que no pueden ser

Soy Odio Y tu tan solo Amor 

~Taly~
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 Platica con Jesus

Que tengo yo que no tengan los demás? 

Que es lo que no te deja dejarme ir?

Que te mantiene a mi lado Señor?

Si tantas veces he fallado, 

Por que sigues a mi lado? 

~~~~Acaso no sabes mi niña

Que he venido a salvarte? 

Que nunca comprendiste

Que nada ni nadie puede de mi mano 

Sacarte una vez de mi te agarres? 

No sabes tu que si lloras, te abrazo

Y si sufres te cargo en mis brazos

Que tu eres la flor que vine a salvar de la oscuridad

Por ti en un madero perecí

Solo por a tu lado para siempre estar?~~~~

Señor lo se 

Que me amas y conmigo has sufrido

Solo que tanto te he fallado 

Que pensé te habías ya cansado 

Y me habías abandonado 

~~~~Mi niña no seas tonta

Cuando has visto que Dios 

De escuchar oraciones 

Tome unas vacaciones?

Cuando es que tu por el universo 

Viajaste y a los cielos preguntaste

Si mi padre se a cansado y a alguien 

A desamparado?~~~~
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Perdoname Señor

Por no haber comprendido 

Lo que con tu gran regalo 

Me habías ofrecido 

Ayudame ha ser fuerte y a seguir tu camino

~~~~Tranquila mi niña 

Toma mi mano y sigue mis pisadas

Que dura la batalla es mas esta siempre confiada

Que si creyeres serás salva

Y la victoria te será dada

Ten fe y escucha lo que el cielo clama:

"Dios es rey y a toda su creación ama!

El que hizo todo nunca nos falla! 

El levanta al que de cansancio desmaya,

Y los que confían en el jamas sienten las llamas!" ~~~~? 

~Taly~
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 Escribeme

Escribeme:

Escribeme un poema 

Un poema que no hable de dolor ni tristeza 

Escribeme solo palabras 

Que vengan de tu alma

No quiero un te quiero 

No quiero que digas que me necesitas

Solo quiero que me escribas con la voz de tu existencia

Solo quiero leer lo que tu corazón piensa

Escribeme un poema 

Un poema tierno 

O tal vez uno atrevido 

Pero escribe con la pluma de tinta viva 

No me escribas mentiras

No me regales engaños 

Tal vez no seas príncipe sino caballero

Tal vez no seas escritor sino trovador 

Y eso quiero que me des un universo nuevo

Regalame lo abstracto 

Lo que en tus sueños vez

Por que solo ahí habita lo mas hermoso del ser

No te pido que me escribas

Por ser caprichosa

Mas bien soy tonta 

Por que a mi me enamoran la miradas y las letras

Quiero que me escribas un poema 
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Donde me digas lo que soy en tu vida

Simple y sencillamente quiero 

Escuchar lo que tu mente piensa 

~Taly~ 
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 Me quede en el frío

Me quede sentada en el frío

Esperando por un amor que no llego

Me quede queriendo llorar

Por alguien que nunca apareció

Las lagrimas querían por mi fría mejilla deslizares

Mas mi dolor y decepción no lo permitieron 

No iba a llorar por alguien que me dejo

Quien rompió la promesa de siempre estar ahí

Las hojas me golpeaban la cara 

Y aun con la esperanza que llegaras corriendo

Pidiendo perdón por la tardanza 

Mas las horas pasaron y mis pasos avanzaron 

Mientras mas caminaba mas te alejabas

En el pasado te quedabas 

Mas de una vez quise voltear 

Pero mi dignidad no me dejo

Alze mis ojos a los cielos

Y supe lo que Dios me decía con el viento

"El pasado, pasado, bendice 

A quien te lastima sigue caminando."

Y fue ahí cuando las lagrimas vencí 

Y tu nombre dije y vi cuando el aire se lo llevo

Te bendije y el día que te conocí 

Bendije el instante que Dios no dejo que llegaras,

Por que por algo lo hizo

Sostuve mi suéter y camine hasta 

Que tu memoria de mi mente borre
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Llegue a la sima donde todo se puede

Donde todo se olvida, asta aquel que tanto quise

En ese lugar lleno de luz vi tu figura desaparecer

Sentí como tu nombre de mi mente se borraba 

Y como mi corazón en lo profundo te guardaba 

Escuche como la puerta del dolor se cerraba 

Y olí a la fe pasar trayendo con ella un nuevo vivir

Llegue a la resolución que el amor solo viene 

Si Dios así lo quiere

Y no permitió que tu llegaras por que 

No eras suficiente y yo no era para ti 

~Taly~
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 Mientras vivo

Odiar la noticia es imposible

Pues aun que trajo dolor 

Lo tengo que aceptar

Tengo que guardar las lagrimas

Para a mi mamá dar fuerzas

Detestar mi vida? Jamas

Tal vez no viviré por mucho tiempo mas

A plena flor de la vida y moriré 

No llorare solo disfrutare lo que me falta 

Por vivir, quiero todo descubrir

Negar a Dios seria una locura

Enojarme con El por esta enfermedad seria tonto

Negar a Dios en este tiempo me dejaría peor

El es mi fuerza y respaldo

El me da esperanza y seguiré orando 

Quitarme la vida? Para que?

No apresurare lo inevitable 

Tal vez sienta dolor mientras sigo vivo

Pero pronto terminara y no sentiré mas angustias

Solo pido por mamá

Ella ve como me consumo 

Como mi cuerpo se debilita 

Y mientras todos ven mis fuerzas 

Ella ve lo que ay dentro 

Ella sabe que en silencio sufro 

Estoy resignado moriré 

Pero mamá no se resigna 

Ella lucha por algo invisible
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Admiro su fe, mientras tanto 

Yo vivo, sigo el curso de la vida a toda prisa

Se que cuando mi corazón abran

Solo encontraran fe y amor

Encontraran a Dios 

Quien consolara a mi madre 

Si en la operación muero 

Mientras tanto vivo 

Mientras vivo quiero decirte

"Mami, Te Quiero," 

~Taly~
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 A Cupido

Digame usted señor 

Que le he hecho yo para 

Que me haga esto?

Digame por favor 

Que atrocidad he cometido 

Para que me haga llorar

Por que es que me trata tan mal

A caso no confié en usted 

La primera vez cuando una flecha lanzo

Digame Cupido, 

Que ocurrió que mi corazón ha herido

 Tantas flechas y ninguna correspondida 

El amor es ciego tal vez

Pero no mas de una vez 

Varias veces me ha fallado

A caso perdió la puntería 

O esta usted ciego como decían 

Defiendase de las acusaciones y de explicaciones

Digame que estoy perdiendo la fe 

En ese mito extraño que venia con usted

No hay felicidad con las flechas que lanza usted

Veo a todos lados y solo heridos veo llover

Muy pocos son a los que a ayudado usted

No se que pasa sus flechas han perdido poder

Hieren a uno y no llegan a quien deriva de ser 
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Señor Cupido, digame usted 

Quien le dijo que quiero perder 

Quien fue aquel que le digo 

Que flechada quería quedar 

Cuando solo me harían llorar

Le advierto Cupido no pienso 

Soñar con flores que jamas llegaran

Ni mucho menos con letras que escritas no serán

No dirija su flecha si solo sufrir me hará 

Por que una vez mas y 

El amor de mi vida para siempre desaparecerá 

~Taly~
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 Tonto Corazon 

Te lo advertí, no digas que no

Fuiste tonto menso corazón,

Te dije que no amaras otra vez

Mas sordo te hiciste también 

Enserio que eres sonso

Necio corazón 

Pensaste ganar cuando 

Perdías una vez mas 

Ahora lloras y sufres 

Mas no quisiste escuchar

Ahora no vengas 

Que excusas que no van a ayudar

Siente el dolor dejate llevar 

Deja que todo se meta 

Para que aprendas y 

No te vuelvas a equivocar

Que todo desvanezca 

En un soplo en un polvo

Dejate morir para que no ames nunca mas 

~Taly~
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 Me canse 

Me canse de llorar 

Me canse de pensar en canciones 

Que solo hablan de ilusiones

No quiero saber de rosas ni corazones

Me arte de querer sin que me quieran

De escribir poemas

De escuchar al viento hablar

Me canse de pasar las noches en vela 

Y suspirar a horizonte

De sentir el aire en mis neuronas

De vivir pensando en caballeros 

De esperar al príncipe azul que nunca llega

De creer en mitos de cupido 

Y de vivir sintiendo que muero 

Me canse de esta canción

Me canse de saber 

De entender

De creer en...

Mas cuando veo tu sonrisa si creo otra vez 

Vivo y siento de nuevo 

Cuando escucho tu voz es un mundo nuevo

Cuando veo tus ojos y oigo tu risa

El invierno se vuelve primavera

Y las hojas de los arboles son mariposas 

Y el dolor se detiene 

Y el llanto cesa 

El horizonte tiene un color morado

El sol saliente anuncia un nuevo amanecer 

Un nuevo resplandecer 

Tus palabras forman una sinfonía de sentimientos

Una canción solo de sueños 

Y en tus ojos descanso 
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Y en tus risa me animo 

En tu ser esta parte del creer 

Por eso gracias por ser  

mi amigo 

~TALY~
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 Dices que no tienes corazón 

Dices que no tienes corazón 

Que no sientes ni dolor ni amor

Que solo vives el instante 

No tienes recuerdos ni sentimientos

No lloras, no esperas

Dices que no tienes corazón 

Por que no sabes lo que es amar

No sientes lastima por los demás 

Y no te importaría romper con ella

Que no pones atención a lo que dicen 

Dices que no tienes corazón

Y eres de piedra 

Tan frío como el hielo 

Tan vació como el viento 

Que solo vives para vivir no para sentir

Pues yo creo que si tienes corazón

Y uno muy grande

Uno cálido y tímido 

Con miedo a que lo hagan sufrir 

Por eso no quiere salir 

Temes que te lleguen a herir 

Que tu corazón puedan destruir 

Y tu mente confundir

Tienes miedo a enamorarte 

De alguien que no sepa amar 

Te aterra no comprender 

Lo que tu alma llegue a sentir 

Huyes de algo que no ha pasado
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Por eso cubres tu corazón 

De un hierro frío 

Y dices que no tienes corazón

Solo por que tienes miedo 

De llorar, de vivir, de sentir 

Sientes miedo solo de seguir

A alguien mas que a ti mismo 

Si tienes corazón 

Por que sientes compasión 

Y tratas de comprender

Por que lloran los demás 

Y aveces triste están 

~TALY~ 
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 Recordarte 

Recordarte es llorar

Es volver a revivir los instantes

Es estar no estando 

Callar ablando 

Ahogarte respirando 

Hundirte en el espacio 

Es voltear asía el vació

Es como la lluvia con sol

El horizonte al amanecer

Recordarte es sentir

Las memorias del ayer

Las risas y los instantes de placer

Es como un barco de papel

Tan frágil y ligero

Que flota y navega 

Y al final se hunde

Es soñar despierto 

Alcanzar las estrellas sin dejar el piso

Volar cuando apenas me paro

Recordarte es encender el fuego

Perderse en el mar

Buscar refugio en la tempestad

Es tenerte y perderte en un instante

Correr con prisa

Y caminar disfrutando

Recordarte es llorar, sufrir, vivir, amar... 

~TALY~

Página 82/184



Antología de Taly

 Quisiera ser de palo

Quisiera ser de palo

Para no llorar

Quiero ser de piedra 

Para no quererte mas

Quiero ser de hielo 

Para no vivir ni dolor ni tristeza 

Quisiera ser de hierro 

Para no sufrir 

Me gustaría ser de agua

Para libremente fluir

O tal vez ser como el viento

Para rápidamente huir 

Quizás si fuera una hoja en blanco

Podría una nueva historia escribir

Que no hable de ti

Quisiera ser de palo y

Nada sentir

Si fuera de plástico 

No me podrías herir 

Y si mi corazón tuviera candado

No habría lagrimas por ti

Quizás siendo computadora 

Pueda de mi cerebro borrarte 

Si fuera una puerta 

En tu cara cerrarme 

Tal vez con comprarle lentes al señor amor

Baste para que sepa que no eres para mi 

~TALY~
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 Si Hubiera Caballeros

Si hubiera caballeros

 

 Si  hubiera caballeros 

 No  habría lagrimas en la mejillas

 Si  hubiera caballeros en la vida 

 Con  una rosa en la mano

 Te  recibirían 

 Mil  canciones 

 Te  dedicarían 

 Si  hubiera caballeros 

 El  corazón no sufriría 

 Las  niñas soñarían 

 Sin  temer ha ser heridas

 Si  hubiera caballeros 

 El  mundo giraría 

 Sin  prisa y sin demoro 

 La  puerta seria abierta 

 Y  la silla recorrerían 

 Para  que te sentases 

 Si  hubiera caballeros 

 Uno  y cien poemas 

 Se  escribirían 

 Llenos  de pasión 

 Y  un tanto de esperanza 

 Si  existieran aquellos 

 Seres  gentiles y bohemios 

 El  mundo cambiaría

 Pero  a la vez luchadores

 Dignos  de ganarse un corazón 

 Valientes  sin temor a pelear 

 Por  amor a una dama

 Contra  dragones

 Ladrones  de felicidad
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 Si  hubiera caballeros 

 Volvería  a creer en el amor 

~TALY~
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 Bienvenido a la Universidad De La Vida

  

Bienvenido a la Universidad De La Vida

Donde todo es basado en realidad

La tarea se da por doble

Y los problemas nunca faltan

Donde las divisiones son por montones

Y los quebrados se multiplican 

Con cada pagina que se escribe

En toda clase impartida 

La Universidad donde las 

Clases de idioma son confusas

Y muchas veces literariamente falsas

Metafóricamente complicadas 

Bienvenido a la universidad 

Donde las matemáticas son 

Simples ó avanzadas 

Pero de alguna forma  nunca concretas

La música se vive en el aire

Y el arte esta en cada rincón

Aquí hay clases para todos 

De los mas tontos asta los genios mas extraños

 En esta Universidad 

Tu eres creador de tu destino

El artesano que crea el jarrón

Tu eres quien decide las lecciones 

Aprendidas y los errores calculados

Un consejo para los exámenes

Página 86/184



Antología de Taly

No hagas trampa 

Ó serás expulsado 

Se educado y comportate 

Como un niño de tu grado

En geometría asegurate 

De verificar cada propuesta 

Antes de evaluar y comprobar 

La respuesta 

Bienvenido a La Universidad De La Vida 

Donde tus sueños pueden ser 

O una fábula o una leyenda

A menos que hagas bien tu tarea

Y escuches a el Maestro 

Las ciencias son dadas

En sesiones intensivas 

Y en cada vuelta del pasillo 

Hay riesgos que pueden ir en descenso

Mas rápido de lo esperado

Al piso numero 2 en el salón Muerte  

~TALY~
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 Una hoja en blanco

Trate de escribir un poema

Que hablara de ti

Pero solo me encontré 

Un lápiz en la mano

Y una hoja en blanco

Trate de escribir un poema

Que te describiera bien

Mas me ahogué con las palabras

Baje la vista y solo estaba 

Una hoja completamente en blanco 

Recaude mis ideas 

Guarde mis sentimientos, Compuse los recuerdos

Pero lagrimas inundaron mis ojos

Y una soga de duda ato mi corazón

Mis dedos sostenían una hoja en blanco

Acaso si me quisiste 

Que fue de las palabras y promesas

Que paso con los sueños compartidos 

Y las horas chateando, todo fue perdido 

Solo quedaron pedazos rotos 

Y una hoja totalmente en blanco

Quise encontrar algo lindo de ese pasado 

En su lugar encontré dolor 

Un vació dentro de mi

Quería hallar cerrar ese hoyo en el pasado

Pero solo encontré una hoja con un blanco profundo 

~TALY~
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 Les dices que me quieres 

Les dices que me quieres como nadie 

Lo ha hecho

Que si te pido una estrella 

Por mi vas al cielo y la bajarías

Que no hay nada en el mundo 

Que por mi no harías

Les dices  que me quieres 

Con amor infinito

Cortarías cien rosales

Y todos los diamantes me regalarías 

Que si te digo una vez mas que no

No te darás por vencido 

Que soy tu meta y tu mas grande anhelo 

Que sueñas conmigo cada noche 

Y soy tu suspiro y respiración tarde y día

Que desde que no me vez 

No duermes, no respiras 

Que te has vuelto una alma

Solitaria y triste 

Que tu orgullo ha desvanecido 

Y tu inmadurez ya ha desaparecido 

Les dices que me quieres 

Con locura y delirio 

Pero solo a ellos les dices,

No lo demuestras,

Dices que me escribes poemas 

Que jamas entregas, 

Me dedicas canciones,

Que nunca escucho,

Les dices que me quieres

Pero a mi me tratas de otra manera

Como puedes querer 

A alguien que lastimas con palabras
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Como puede ser que me quieras 

Si solo me gritas

Como es posible que me quieras 

Si solo me hieres

 ~TALY~
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 Que sienten la Aves 

Que sienten las aves al dejar el nido

Que piensan los padres cuando volando los ven

Que es el momento cuando despliegan las alas

Y no se ven caer

Que es no volver a tras

Que viven los padres cuando parten 

Sin tal vez volver mas

Acaso sienten el llanto por dentro

Mas muestran una sonrisa de orgullo

O acaso lloran cuando en el cielo van 

Sentirán las ansias de regresarlos al nido  

Que sucede cuando los polluelos 

Se dan cuenta que no encontraran 

A nadie que se parezca a mama

Cuando saben que papa no estará 

Para alimento brindar

Que se enfrentaran al peligro sin protección

Sabrán entonces  lo que perdido esta 

Tendrán la ilusión de encontrar 

Su propio hogar

Quizás también quieran volver

Regresar a ese nido que los vio nacer

Que es el amor de su progenitor y señora

Que aunque tristes al verlos partir

Se alegran al verlos volar 

Cuando saben que han hecho un gran trabajo 

Al educar a sus polluelos 

Cuando de mil colores luminosos 

Y plumas honorarias los ven vestidos

Al verlos marchar a la universidad de la vida

Que sentirán 

Será un orgullo mezclado con dolor

O deleite celestial 
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Al verlos graduar

Que será lo que vive un padre 

Cuando sabe que su hija cerca esta 

De su nido de protección dejar

Que es para una madre tener 

Una maleta que preparar 

Que por algún tiempo no vera 

Que es lo que vive la hija 

Cuando cruza la puerta 

Y se marcha sin saber cuando volverá 

~TALY~
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 There is something in the Lord

There is something in the Lord

There is something there for me

Hay algo en el Señor 

Hay algo ahi para mi

Something that catches me 

Something that watches me

Algo que me atrapa 

Algo que me ve a mi

Something that takes good care of me

Algo que cuida muy bien de mi

Hay algo en Señor 

Que no se puede explicar 

Algo que me mueve

Y me hace albar

There is something in the Lord

That can't be explained at all

Something that moves me 

And makes me worship Him

Hay algo que me atrae 

No me deja desmayar

Que me busca cuando lejos caminando voy

Que me lleva de la mano al mirar mi debilidad 

Y veo su grand bondad

There is something that attracts me 

Does not let me fall again

That search for me when I wander off

That takes me by the hand when He sees my weakness 

And I see His will is good
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 Soy Una Tonta

Soy  una tonta que jugo al amor

 Y  gano el dolor

 Soy  una tonta por querer 

 A  un hombre prohibido

 Soy  una tonta ilusa 

 Que  quería una estrella

 Y  al querer tocarla se ha quemado  

 Que  tenia cariño y lo cambio

 Por  desprecio y olvido 

 Soy  una tonta que quería sin sentido

 Vivía  en sueños de hadas

 Que  creía en magia y un bosque escondido

 Que  pensaba que había perdido 

 Cuando  en realidad jamas había encontrado lo perseguido

 Soy  una tonta que perdió la amistad

 Y  ha herido a un amigo

 Soy  una tonta que jamas a vivido 

 El  amor que pensó había recibido

 Que  llora las noches pensando

 Cuantas  veces ha fallado

 Soy  una tonta por creer en promesas

 Por  vivir de palabras y suspiros

 Soy  una tonta por que me niego 

 A  vivir lo que estoy sufriendo

 Seré  una tonta y lo que quieran 

 Pero  de esta me levanto 

 Abriré  mis alas

 Secare  mis ojos

 Y  de nuevo al aire volare 

~TALY~
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 Deje

Apague la luz

Cerré la puerta 

Tire la esperanza 

Me canse de la espera

Deje entrar la impaciencia 

Volví a vivir 

A ser quien era antes de ti

Oculte tu nombre

Borre tu cara

Deje que el polvo te cubriera

Me perdí en el olvido 

Remendé mi corazón 

Borde mis sueños

Abrí mis alas

Deje que el mar te ahogara 

Te abandone bajo los escombros

Olvide tu sonrisa en las ruinas

Permití que te bañaras de sombras

Te enterraron entre las aguas 

Deje de esperar que volvieras

No quise ver tu nombre

Deje que de mi vida salieras

Apague las cenizas que quedaban

Deje de llorar por ti

Me sacudí el dolor que dejaste en mi

Deje de pensar en los recuerdos

Rompí los pedazos de amor que quedaban

Deje de querer seguir por ti

Tome un rumbo nuevo lleno de color

~TALY~
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 Me Aferro

Este año perdí mucho

Amigos y detalles

Este año aprendí tantas cosas 

A ver mas aya de palabras

Durante todo este tiempo 

Comprendí el significado de la derrota

Entendí el sufrimiento por dentro

Durante este año 

Me ilusione y perdí 

Ame y me decepcionaron 

Muchos quisieron verme triste 

Otros tantos desearon verme llorando

Aveces les di gusto pero El me levantó

Dios no lo permitió 

Me hizo guerrera 

Contra enfermedad y malicia 

Me hizo su hija

Me brindo calor e ilusión 

Y yo de su mano me sostengo 

Me aferro a la vida 

Y cuando ofrezca limones 

Los usare como limonada

Me aferro a encontrar el verdadero amor 

Encontrare al ultimo caballero 

He decidido que quiero ganar 

No me daré por vencida 

Aun que las sombras me rodeen 

Lampara es a mis pies su palabra

Me aferro a vivir y sentir 

Así sea dolor o alegria 

Me aferro a seguir sus ordenes 

Contra viento y marea 

No viviré con miedo 
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Me aferro a mis deseos y sigo adelante 

El año muere mas otro comienza

Y yo me aferro a seguir la carrera 

A seguir de pie y pararme cuando desmaye 

Me aferro a buscar la verdad

A negar la mentira 

Me aferro a la cruz 

Que me dio la salvación  

~TALY~
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 Vale Mas una Buena Amistad que un Mal Amor

Hay cosas mas leales que el amor

Cosas que importan mas que tener pasión 

Algunas amistades valen mas que solo una ilusión 

Tener a alguien como amigo 

Aun que aveces es duro 

Es mejor que no verlos del todo

Que perderlos por que el amor no funciono 

Jamas hablar otra vez con ellos 

Es casi suicida, no escuchar su voz  

~~~~~~~~~~~ 

Solo amigos? Quieres que solo seamos amigos?

De que crees tu que estoy hecho? 

Pues no soy de piedra, soy hombre

Yo siento, te siento

No puedo tenerte tan cerca 

Sin querer tenerte en mis brazos

Sin querer besar tu boca 

Entiendeme por favor 

No quiero salir herida 

No quiero lastimar tus sentimientos 

Si ser novios no funciona 

No puedo imaginar no tenerte como amigo

Prefiero tenerte cerca y escuchar tu voz 

A jamas verte y perderme en el dolor

Si me amas por que no estar juntos?

Por que no me das la mano 

Y nos olvidamos de esto los dos

Anda mi vida dime que si 
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Dime que no puedes estar un minuto mas sin mi

Por que te quiero y no puedo vivir sin ti

No puedo decirte que si 

Seria un error entregarme a ti 

Para después romper y llorar otra vez 

Recuerda cuando nos encontramos 

Los dos llorábamos prometimos 

Siempre ser amigos sin lastimar los latidos 

Lo recuerdo y muy bien 

Por eso es que te digo que te amo a ti

Vivir sin ti es una odisea gris

Seré tu amigo, seré tu cómplice

Y si lo deseases tu esclavo también seré 

No, no puedo

No quiero verte así 

Tengo miedo de amarte 

Y perderte al fin  

Miedo, miedo 

Estúpido miedo que te ata 

Si no quieres estar conmigo 

Tampoco quiero ser tu amigo

~~~~~~~~

No debí dejarla 

No debí lastimarla 

Ahora muero 

Ahora me arrepiento 

Quisiera estar a su lado 

Quisiera ser su amigo  

~TALY~
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 Los Recuerdos

Los recuerdos duelen y matan 

Los recuerdos son tristes y me atan  

Los momentos que compartimos se quedaron grabados 

No antes que los sentimientos fueran lavados 

  

Hoy te hable y duele saber 

Que nunca más te veré 

El corazón duele 

La mente sufre 

  

Los recuerdos que vivimos 

Jamás los olvidare 

El amor que te tuve 

Jamás lo borrare 

  

Los recuerdos son tontos 

Los recuerdos son insensatos 

La memoria me hace delirar 

Esos momentos mi alma atormentan 

  

Los recuerdos no pasan 

Las fotos se queman 

Y humo se dispersa 

Las lágrimas corren 

Mientras los recuerdos flotan 

~TALY~

Página 101/184



Antología de Taly

 Hola, Que Tal? 

Hola que tal? Como te ha ido, se que has sufrido. 

Hola que tal? Como va tu vida despues que te has ido? 

Contestame por favor. Veme a los ojos y ve mi dolor 

Cuando tu sufriste yo sufri 

Cuando tu lloraste yo llore contigo 

  

Hola que tal? Es ironico vivir sonriendo 

Ya que sin ver tus ojos no encuentro destello 

Hola amigo dime que estas viviendo 

Que aunque respires no significa que estes sintiendo 

Dime que el dolor a pasado y que te estas sanando 

  

Hola como te puedo ayudar? 

Se que te fuiste y no te puedo amar 

Mas tampoco te puedo olvidar, abandonar 

Se que te hirio y tu corazon destrozo 

No pretendo causarte daño, me gustaria ser tu manto 

  

Hola que tal? Se que no sabes 

Lo que yo he vivido desde que te has ido 

Son tantos los desvelos, mas los recuerdos 

Soy la sombra que cuida tus caidas 

Que ve y trata de sanar tus heridas 

  

Hola que tal? 

Fue una pregunta y nada mas 

Despues de una sola mirada te iras 

Callando lo que en tu alma esta 

Desearia ser el fantasma que crees 

Entrar a tu alma y sacarte el dolor que te ahoga 

  

Hola y Adios 

  

Página 102/184



Antología de Taly

~TALY~

Página 103/184



Antología de Taly

 Mujer Cruel

"La verdad duele, Pero la mentira mata"  

 

Mujer cruel que abusas de mis pensamientos

Que sabiendo que te amo me tiras a la derriba 

Mujer que viendo lagrimas en mis ojos no detienes tu puñal 

Mujer cruel que dices que me amas 

Para negar con la mirada lo que tus dulces labios pronuncian

Por que te he dicho mil veces que sin ti no vivo y de eso gozas

Mujer cruel que me usas como pañuelo 

Que dedicas tus sentimientos a otro mas usas a este tonto

Mujer que sabes de mi amor y me hieres no diciendo no

Sabes jugar muy bien 

Me engañas y enredas en tus tiernos versos

Mujer eres cruel muy cruel 

Y yo se que no me amas 

Mas jamas dices que no me quieres 

Solo me dices que hay alguien mas 

Pero no me desengañas 

Y me haces soñar y vivir

Momentos que no son para mi

Mujer cruel que te disfrazas de miel 

Cuando en realidad eres hiel 

Mujer cruel que juegas con mi corazón 

Cuando yo te amo

Mujer no seas tan cruel 

~TALY~
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 Mirame

Creo estamos demasiado grandesitos para andar jugando no? 

El adios es definitivo e inevitable... 

 

  

Mirame estoy aquí

 Mirame  te amo a ti

 Mirame  y hazme sonreír 

 

 Ve  mi dolor que causa tu ausencia 

 Ve  la herida que tengo en el corazón 

 Ve  como me partes en dos 

 

 Oye  mi llanto seco 

 Oye  cuanto sufro de amor

 Oye,  acaso no escuchas que no puedo seguir

 

 Mirame,  te doy mi mano  

 Te  ofrezco mis sentimientos

 No  puedo dejar de pensar en ti

 

 Por  favor mirame no soy invisible 

 No  soy un fantasma puedo sentir

 Siento  dolor cuando no me miras a mi

 

 Mirame  hombre que no pienso dejar 

 Que  te burles de mi una vez mas

 Mirame  y veras lo oculto de ti

 

 Mirame  no me juzgues así

 No  soy de palo me rompes cada vez

 Que  me ignoras 

 

 Mirame  con un solo segundo soy feliz
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 Mirame  que cada segundo muro 

 Mirame  me ahogo en la tristeza de la soledad 

  

~TALY~
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 El Ultimo Poema 

EL ULTIMO POEMA

Este es el ultimo poema que te escribo

El ultimo suspiro que inhalo con tu esencia 

Aquí esta el ultimo pensamiento de tristeza

El ultimo grito de dolor 

Este, el ultimo, es el que no dice 

Tu nombre con nostalgia 

Este poema es el ultimo con dedicatoria para ti

Al escribirlo no siento ganas de llorar

En este poema, el ultimo,

Las lagrimas no quieren salir 

Ni una sonrisa se planta en mi

Este es el ultimo poema que hago pensando en el ayer

Pensé que sentiría dolor al no escribirte más

Mas hoy te veo como un retrato igual a los demás 

Y si leyeras este ultimo poema no se si me importaría o me daría igual 

Pero esta seguro que es la ultima vez que te vuelvo a mencionar 

No voy a mentir 

Te quise, por primera vez me enamore

Si eras feliz reía también 

Mas volcaste mi corazón y me hiciste sangrar 

No de mi mente no te saque 

Cuando le mentí diciendo, "Ya lo olvide," 

Pero hoy el destino cambio 

Por eso este poema es el ultimo 

Tantas veces te llore
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Otras tantas te extrañe 

Mil poemas con tu nombre escribí 

Mas hoy por fin mi libro termine 

Te quise, no lo ocultare pero 

La vida hoy me regala una hoja nueva

Otra historia y cien poemas que escribir 

Y Este es el ultimo poema para ti 

  

~NATALY (TALY)~ 
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 Que te Pasa

QUE  TE PASA

Por que tan triste cara?

Por que esa mirada tan desalentada? 

Que te pasa dulce niño? 

Que es lo que dice tu alma?

Que te pasa por que estas así

No sabia que doliera tanto pensar 

No había vivido sintiendo morir 

Desde que te vi apunto de llorar, no dejo de pensar en ti

Quien fue causante de tan gran angustia

Dime quien te ha dado tanto dolor

Tal vez fueron mis palabras

Perdón en ese caso

Que te pasa que no puedes reír

Si en tus ojos no veo el brillo de ayer

La luna me dice que estas desalentado

El corazón me indica que puedes estar cansado, de mi

Que pasa por tu mente

Que es lo que quieres oír

Yo quiero que me digas la verdad 

Sin mas ni menos es lo que quiero de ti 

~NATALY (TALY)~
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 Que hay mas haya en tu mirada 

Que hay mas haya de tu mirada

Mas haya de la pantalla 

Quien eres en verdad 

Que es lo que tiene tu alma

Observo tu foto por minutos

Cuanto los segundos para leer algo de ti

Quisiera traspasar el monitor 

Para escuchar tus palabras

Pienso y pienso mas no encuentro razón 

De que tanto hay en tu mirada 

Quiero leer tus ojos y descifrar tu vida 

Quisiera saber en cuentos cada rincón de tu corazón 

Que hay en tu mirada que me atrae asía ti

Que tienen tus letras que me fascinan a mi 

Los kilómetros nos separan 

Un monitor por puerta 

No me conoces 

No se quien eres 

Mas siento gusto 

Cuando tus dejos dibujan lo que tus labios dictan 

No se que hay en tu mirada 

No se que hay en tu cuartadá 

Mas estoy segura 

Que de ti estoy que tienes ternura 

~NATALY (TALY)~
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 HOY

Hoy  

Hoy los recuerdos pesan en mi mente

Son como una roca inmensa sobre volando mi alma

Today memories out weight my mind

They are an immense rock flying over my soul

Hoy ay duda de lo que pudo haber pasado 

Ay sorpresas esperando a la esquina 

Menos que ayer y mas que mañana 

Today there is doubt of what could have happened

There are surprises waiting on the corner 

Less than yesterday and more than tomorrow

Hoy la memoria no alcanza rincón sin sueños

Las experiencias vividas aumentan el vicio 

De vivir por una razón no importa el motivo

Today memories can't reach a corner without dreams

The experiences lived increased the vice 

Of living with a reason without motive 

Hoy su nombre duele en mi ser 

Sus ojos son como un oscuro bosque sin salida

Sus palabras un laberinto enredado en agua 

Las promesas son torrentes de viento en el mar 

Perdidas, ocultas, olvidadas....

Today his name hurts within me

His eyes are an obscure forest without exist 

His words a labyrinth twisted on water

The promises are wind torrents in the sea

Lost, hidden, forgotten....
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Hoy me fastidia ver su nombre en la computadora

Mañana no habrá vuelta atrás estará en la historia...

 

Today it annoys me to see his name on the computer

Tomorrow there will be no turning back, he'll be history... 

  

~NATALY (TALY)~
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 Dibujando Versos

Dibujando Versos

 

 Sentada  bajo el sol 

 Lejos  de toda dirección  

 Decía  meditar en lo profundo de su corazón

 No  había razón, solo una canción

 

 Agachando  la cabeza 

 Sin  ninguna preocupación 

 Pensaba  cual palabra iría mejor 

 Con  lo que el alma grita con su voz

 

 Escogía  las letras 

 Con  mucha precaución 

 Sabiendo  que cualquier error

 Dañaría  su inspiración

 

 Buscaba  los verbos

      Que le dieran color

 Había  grises con tanto dolor 

  Otros  de intenso sabor 

 

 Tomaba  su lápiz 

 Con  gran pasión

 Dibujaba  versos 

 Brillantes  en el interior

 

 Descubría  que tenia 

 Una  buena profesión

 Descifrar  la alegría 

 Que  opacaba su dolor 

 

 Dibujando  versos 
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 Sentada  se quedo 

 Dibujando  versos de su gran amor

 Dibujando  versos de aquello que nunca paso

 

 Callada  con lagrimas en los ojos

 Dibujando  versos de una traición

 Dibujando  versos suaves y fuertes

 Dibujando  aprendió

 

 Versos  dibujo, en su cuaderno titubeo 

 Un mundo nuevo creo hasta  que sin color gris se quedo

 Dibujando  versos descubrió y a la luna le conto

 "Si  se acaba un color, hay otro mejor..." 

  

~NATALY (TALY)~
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 Apariencias 

Apariencias 

Cristales rotos 

Superficies hondas

Tu sonríes yo te creo 

La besas, me destrozas 

Soledad

Tristeza

Se que mientes

Que no eres mío  

Te vi abrazarla 

Jugar con su sonrisa 

Acariciar su pelo 

Entrelazar su mano entre tus dedos

Por fuera decía 

"No importa, será bueno,"

Pensaba reír 

Brindar por tu felicidad ante el ciego

Dentro no era fuerte 

Sino un trueno roto 

El corazón negaba que era cierto

Decidió no amar de nuevo 

La mente y el cerebro

Una guerra así tuvieron 

"Mientes, mañana vuelves con sentimientos 

Raros que no llegan a ningún lado,"

Lagrimas de mi ojos medio brotaron
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Quise correr ocultar mi llanto

Mas me quede quieta en mi lado

Limpie mis ojos y mordí mis labios

Mitigue el dolor 

Forcé una sonrisa a mis rostro seco

Fingí ser mas cuando no podía ya 

Trate vivir como si no importara mas 

                                       (Vigilante y terso

                                          Tratando de leer mi mente

                                           Quieto y frágil 

                                           Observando el dolor de mi corazón) 

~NATALY (TALY)~
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 Simple y Corto 

Simple y Corto 

Elaboraría un libro completo de poesía 

Para decirte lo que de ti pienso,

Bajaría una estrella 

Y dibujaría tu nombre en ella,

Iría al fondo del mar

A traerte la criatura mas rara

Como símbolo de lo que hoy en mi esta naciendo,

Algo único, puro, incomparable en verdad

Atravesaría la galaxia 

En busca de luz radiante,

Para demostrarte 

Que mi alma algo siente  

Me introduciría a una cueva

A encontrar un gran diamante,

Entregartelo como muestra 

De mi admiración  constante, 

Lucharía contra leones y espadas,

Cursaría fronteras y tierras vacías, 

Apagaría el fuego de un volcán,

Hasta pararía un tornado todo para estar a tu lado,

Al final solo decirte esto...

No se si comprenderías entonces,

Lo complicado que es expresarlo,

Que no hay palabras que llenen el hueco 

Nada de eso alcanzaría para decirte 
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Lo que mi corazón esta sintiendo 

Por eso con una mirada sincera

En modo simple y corto 

Te confieso que no hay nada 

Mas que alegre mi día

Que ver tu sonrisa en mi pupila

Que sinceramente,

    TE QUIERO  

~NATALY (TALY)~                                   3/25/11
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 Promesa de Querer 

Conquisto mi ser 

Con palabras al revés

Dijo que quería mi vida conocer

Que jamas miraría a alguien mas otra vez

Pinto un mundo de alegría 

Dibujaba nubes color miel 

En mis días de hiel 

Parecía que a mi corazón entendía 

Hablaba con "sinceridad" 

Ocultaba lo que su mente decía en realidad

Nos peleábamos pero siempre extrañábamos 

Le decía "te quiero" sin que se diera cuenta

No diría te quiero para volver a llorar

No perdería mi tiempo por alguien mas

Seguiría fingiendo asta al final 

Quería que luchara por mi 

Que demostrara que me quería,

Pero no fue así 

Se canso de esperar sin recibir 

Esperanzas que dijeran "pronto será"

Y las palabras murieron 

Con promesas no hechas  

Sentí un balazo en mi corazón

Una bofetada en mi alma

Sentí como se iba mi respiración 

Por traición de quien dice que ama

Ayer me lo encontré
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Tan sonriente al salir

Levaba rosas, pero no para mi

Sin no para la chica que a su lado vi 

  

NATALY(TALY) 
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 Buenas Noches 

Buenas Noches 

  

Buenas noches por si mañana no  te veo

Dulces sueños para que no tengas miedo 

Cierra  tus ojitos y sueña con los angelitos 

Para  que no te sientas solito

Buenas noches mi niño 

Por  si mañana ya has crecido

Dulces sueños para que en cada uno de  ellos

Encuentres fuerzas para seguir creyendo

Buenas  noches tontito 

Piensa en lo que hoy haz hecho

Que  sueñes con los errores 

Y así temprano puedas corregirlos 

Buenas  noches duerme tranquilo 

Que bastante en el día has sufrido 

Para  llevarte problemas a la cama

Mejor sueña bonito con la calma

Buenas  noches corazón 

Tal vez en el alba la distancia nos  separe

Preferible es buenas noches, dulces sueños 

Que  la vida un adiós para siempre, me arrebate   

  

~NATALY(TALY)~                                                   04/01/11
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 Gracias DIOS 

Cierro mis ojos en adoración 

Y me transporto a esa dimensión 

Oculta ante los ojos humanos 

Pero que se puede ver con el corazón.

Mi alma siente esa paz incomparable, 

Incomparable como el lienzo del cielo, 

Tus manos entretejieron mi cuerpo, 

Tu amor transformo mi corazón 

Y hoy solo digo, "GRACIAS DIOS"

Mantengo silencio mientras 

Con la voz de mi interior, Alabo al Señor. 

De mi espíritu brotan ríos de alabanza, 

Mis oídos escuchan al que tiene toda la razón.

He sufrido mucho, 

Me he resbalado y caído,

Mas con tus manos tu me has sostenido, 

Mis pies pusiste en la roca,

Y yo se que te amo y

Vengo ante ti con corazón partido 

Listo para ser estremecido, 

Por estar siempre conmigo, "GRACIAS DIOS MIO." 

Y miro la infinidad del cielo, 

Las estrellas obra de tus manos, 

Miro mi alrededor y todo es un suspiro de ti mi DIOS ! 

Tu amor me transformo, 

me edificio, 

me obsequio una nueva esperanza,
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una nueva ilusión que transformo radicalmente mi corazón.

Gracias mi DIOS, 

gracias mi Rey,

 a ti sea todo el honor y toda la exaltación 

por los siglos de los siglos, ALeluya--

En mi no hay ninguna duda, 

Gracias a Ti oh Dios, he empezado a vivir mi vida. 

Ahora no hay lagrimas sino alegría, 

No hay dolor sino danza, 

El sufrimiento ha pasado dando paso al gozo,

Sin Ti simplemente no se que haría. 

Gracias mil mi Dios por abrir mis alas 

Y sacarme de ese poso.  

  

  
IVAN VELANDIA y Nataly Arriaga
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 A la Distancia

Aunque la distancia nos separe,

Y los valles nos dividan,

Siempre serás mi sol que de día brilla, 

Por que tu alegras mi vida.

Hay montañas impidiendo nuestro encuentro,

Incluso desiertos de agua extendiendose en el horizonte,

Pero se que he visto tus ojos ya en otro tiempo, 

Conozco tu voz aun sin haberla escuchado.

A la distancia nuestras almas ya se encontraron,

Palabras y poesía ya nuestros corazones conectaron

A través de la pantalla que dilatan mi pupila

Nuestros pensamientos ya se conocieron.

Sin querer y a la distancia, 

No hemos encontrado 

Navegando por un mundo 

Completamente extraño 

De cien millones de personas 

Que en en ciberespacio pude conocer,

A la distancia  vengo y 

Tropiezo con tu creativo ser. 

  

~NATALY  (TALY)                                                                         4/12/11

Página 124/184



Antología de Taly

 Golondrinas

Golondrinas salvajes

Livianas en equipaje 

Vienen y van 

Sin prisa en ningún instante

Vuelan tan distantes como el tiempo

Tan cálidas como el sol 

Se roban corazones 

En cada puerto que visitan

Golondrinas amantes

Fugases como el aire 

Con sigo traen olores 

Que hablan de viejos amores

Recuerdos emplumados 

Nidos maltratados 

Golondrinas ignorantes 

A las lagrimas rodantes

A la salida del sol 

Nuevas golondrinas nacen 

Para en cada estación 

A la universidad de la vida mudarse 

Dejando ojos tristes 

Y corazones partidos 

  

~NATALY(TALY)~
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 Fantasias

Soñe Que me Querias... 

Pero eran solo fantasias mias... 

  

Quiero estar en una caja

En una caja de metal 

Donde las flechas de Cupido 

No puedan llegar

Quiero estar en una caja 

De piedra como mi corazón 

Debería de actuar 

Para que nadie lo vuelva a maltratar 

Desearía en una cápsula andar

De modo que ni marea ni torbellino 

Me pudieran aplastar 

Y así mis lagrimas ahorrar 

De manera que mi mente no pudiera disfrutar

Del placer de saber que el dolor 

Muchas veces presintió 

Mas de sentimientos tontos mi sueño se alimento

Si pudiera poner candado 

Y tirar la llave al lago 

Nadie mas podría entrar 

A destrozar lo que las fantasías han dejado

Que las estrellas no se bajan

Los pies en el piso deben quedar

No existe tal cosa como la séptima nube 

Y un mapa en tus ojos no se hallara 
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Que fácil seria olvidar 

Volver a empezar 

Sin en el camino no hubiera

Personas como yo que se enamoran sin pensar 

  

~NATALY (TALY) ~ 
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 Volando a "Nunca Jamas" 

Invitame  a viajar

A volar a  Nunca Jamas 

Llevame a un nuevo lugar

A descubrir quien sabe amar

Transportame a un sueño mas

Al momento que quieras disfrutar 

Hazme olvidar lo que muchos dejaron atrás

Devuelveme lo que con sus garras trataron de arrancar

Invitame a viajar

A volar a Nunca Jamas 

Donde todo se hace realidad

No hay lagrimas que derramar 

Solo sonrisas que brindar 

Te acompañare al viento acariciar 

Las nubes moldear 

Y un universo comenzar 

Invitame a inventar

Llevame a "tu Nunca Jamas" 

Donde nunca jamas me vas a lastimar

Nunca jamas de mi te burlaras

Para siempre siempre conmigo te quedaras

Para siempre siempre alas me darás

Y si mis sueños se rompen

Con tus alas me ayudaras 

  

~NATALY(TALY)
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 Arrebatos 

"Aquel que se deja llevar por el ímpetu del arrebato 

 será siempre un juguete de sus  pasiones 

 y un esclavo del primero que sepa observarle."

  

E. W.  Stevens 

  

Como cuando las olas golpean la roca

Y el viento de un huracán sacude una palmera 

Así son los arrebatos 

Romper la ventana de tu cuarto 

Por que estas muy enojado,

Tratar de secuestrar al amor de tu vida

Por que no te hace caso, 

Gritar que amas a alguien 

En el lugar menos indicado,

Esos son arrebatos 

Arrebatos provocados por sentimientos locos

Sentimientos que se niegan a ser atados 

Como por arte deliberada escribir que te amo 

Sin que mis labios digan nada 

El corazón los dicta la mente se esclaviza 

Como escribir un poema a media noche

Por que no puedes dormir 

Y en tu locura te has acordado de alguien 

O escribir mil palabras describiendo a ese alguien

También marcar un numero y jamas dejar que suene 

Tal vez dejar que la maquina conteste ahí 

Dejar ciento veinte "Te quiero no lo olvides" mensualmente 
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Arrebatos tontos que nos quitan la mente

Así como caminar tontamente 

Por los valles y desiertos de dolor 

Solo para ver un par de ojos tiernos

Arrebatos dementes 

Cuando piensas que te han traicionado 

Borras a quien amas de tu historia 

Cuando todavía la verdad no descubrías 

Entonces te lamentas toda tu vida
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 Sonrisa Inolvidable 

  

Doce años sin vernos 

  

Tu foto veo y no comprendo  

  

  

  

  

Cuanto has cambiando, 

  

Sigues siendo tú?  

  

Que ha pasado, 

  

Que ha hecho el tiempo 

  

  

  

  

Una cosa es segura  

  

Tu sonrisa aun es la misma 

  

La que nadie ni nada podía quitar de tu cara 

  

Excepto un par de lágrimas 

  

El brillo de tus ojos trae dulces recuerdos 

  

  

  

  

Doce años de no verte  
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Seguro abras olvidado las palabras 

  

No creo recuerdes las travesuras, las divertidas aventuras a la hora del recreo 

  

Yo aún abrazo las memorias del ayer 

  

  

  

  

Mmm ahora recuerdo  

  

El olor a perfume fresco  

  

Siempre presente en práctica de escolta 

  

El suave rose de tus manos,  

  

Las cosas locas que solíamos hacer 

  

  

  

  

Jugarías basquetbol sin reglas otra vez?  

  

Me pregunto si con ella también peleabas? 

  

Aun lloras cuando estas furioso? J  

  

Cuanto abra cambiado tu alma?  

  

  

  

  

Tantas preguntas, ni una respuesta 
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Pues son doce años que no escucho tu voz 

  

Doce años que no te vuelvo a ver 

  

Y sabes en esos doce años nunca  

  

Has dejado de ser un modelo para los demás 

  

El caballero de armadura brillante  

  

El galante hombre de sonrisa inolvidable  

  

Nataly (Taly)
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 Veintinueve Minutos 

 

Una mirada, un silencio 

 

La sinceridad por la mentira 

 

Un coraz?n abierto a cambio del secreto 

 

Palabras rotas que se estrellan contra una espalda

helada 

 

? 

 

Pensamientos del futuro 

 

Y acciones desesperadas 

 

Una amistad condenada 

 

Como una flor en el desierto de la realidad 

 

? 
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Confianza destruida 

 

Pensamientos confirmados 

 

De una simple traici?n 

 

Mentiras que resultan verdad 

 

? 

 

Algo que mi cerebro 

 

Antes concibi? 

 

La paciencia es un don 

 

Que no todos pueden obtener 

 

? 

 

Las palabras al aire no valen la pena 

 

Escenas de ya ver?s no me quieres de verdad 

 

Página 135/184



Antología de Taly

La dulce sonrisa de saber que no me equivoque 

 

Lo que le duele al coraz?n el cerebro sab?a que

pasar?a 

 

? 

 

?Pero desde cuando le sirve la raz?n al coraz?n? 

 

Un escrito dando entrada a ?eres importante? 

 

Una esperanza al vac?o y veintinueve minutos despu?s 

 

Deje de ser para dar paso al olvido 

 

? 

 

Lo sab?a solo quiero que no haya vuelta atr?s 

 

Por veintinueve minutos dude 

 

M?s encontr? la realidad 

 

Veintinueve minutos bastaron para que arruinaras 
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Una puerta que lentamente se abr?a?
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 Dejame Ayudarte

Si pudiera borrar?a

todas tus tristezas 

 

Si me

dejaras cambiaria tu soledad por una sonrisa 

 

Pero

cerraste una puerta a la que no puedo entrar 

 

Tu solo me

impides actuar no est? en mis manos ayudar 

 

? 

 

Pero si

pudiera har?a tus sue?os realidad 

 

Serias mi pr?ncipe

y mi realidad 

 

Mas  no hay nada que pueda hacer para tu alma tocar 

 

Te alejaste

solo y arruinaste la amistad 
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? 

 

La confianza

se tiene que cosechar 

 

Y con tan

solo una mentira se puede acabar 

 

Todo lo que

haces tiene un efecto 

 

Eres tan

bueno haciendo estupideces 

 

Tan perfecto

haci?ndome sentir mal? 

 

Mas el coraz?n

no distingue el rencor, se perdonar? 

 

? 

 

Que ser? al

final? Tu orgullo puede m?s que la libertad 

 

Si me
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dejaras ayudarte, mi o?do sigue ah? para ti 

 

Mi sinceridad

est? a tu alcance, solo debes intentar 

 

Perm?teme escucharte,

te dejare desahogarte

Página 140/184



Antología de Taly

 Poema  

Tal vez sea la hora en que te vas

Tal vez sea el momento de decir adiós  

Lo presiento, ya no es el mismo sentir

Es capaz de olerse la despedida

Será este el día,

En que cambiemos de rumbo,

En el que el tiempo se detenga,

Y dirijas tu mirada a otro lado

Se te olvidara mi risa

Olvidaras mi mirada

Se cerraran las puertas de el corazón 

Tan solo una puerta negra quedara

Las nubes gris envuelven el cielo

Lluvia de sentimientos brota por dentro

La alianza se quebranta

Tal vez este sea el instante 

De caminar de rumbo mas sin embargo

En mi mente te quedaras como un lindo recuerdo

Como un listo blanco en medio de la tempestad 

  

~Nataly (TALY) 
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 El

                       

Él amor no se piensa, no se manda 

Solo es algo que mantiene tu vida atada

El amor es una energía que te hace vibrar

Es el motor que al planeta hace girar 

Es la emoción que invade tu alma y la hace brillar

Un sentido inconsistente, 

Un reflejo inconsciente,

Un grito de alegría,

Un llanto de dolor, 

El suspiro a medio día, 

El sentimiento en forma de olor

Como el destello de la luna

Como el agua refrescante de la laguna 

Flota como las nubes 

Brilla como el sol

Huele a rosas rojas

Se siente como música del corazón

Tan solo se vive 

Tan solo es algo libre 

  

TALY(NATALY)
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 Cuestiones de la vida 

Me gusta analizar tus ojos pensativos

Tal vez hasta sepa tu mirada mas que cualquiera 

No te conozco, solo se tu nombre por cuestiones de la vida

No sabes mi nombre, tal vez ni conozcas mi cara

No se quien eres, pero si a que te dedicas

Descubrí que música te gusta, que el piano te encanta

He visto donde vives y reconozco tu voz a una milla

Podría delinear tu silueta, dibujar tu corte de pelo 

No te persigo pero es el destino 

Me lleva donde vas 

Y paro donde estas 

No creo te hable, 

Ni que tu mirada corresponda a la mía 

Te he visto varios días en la librería

Otras tanto en los caminos de la vida

Si supieras que al verte

Se me hace mas feliz mi día

Somos tan diferentes como la luna del sol 

Yo estudio Biología y tu Ingeniería 

Tal vez me emocione 

Pero se que nada entre tu y yo algún día pasaría 

  

~TALY(NATALY) ~ 
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 Si el quererme te hace daño 

Si el quererme te hace daño  

y con hablarte te lastimo 

Prefiero quitar mi mirara 

Alejarme de tu vida  

  

Si al decirte amigo te castigo 

y mi risa te es una burla  

Perdon por la espera  

Hoy me obscuresco en tu día  

  

Al contestarte todos los días  

Cree en ti un sueño que tal vez era mentira 

Te quiero es cierto pero no pasare de ser tu amiga  

Nunca cambiara mi sentir y perdon que lo diga  

No te quiero como quieres y se que eso te lastima 

  

Por eso hoy me alejo  

Retiro mi presencia de ti  

por no herirte mas  

Te dejo que cicatrizes  

y crescas sin detencion alguna  

  

No eres mi juguete  

Lo sabes, pues   

TE lo dije un día  

  

Busca a quien con sus palabras  

no te haga daño 

A quien te escuche y aconseje 

  

Alguien que te quiera como quieres 

y sienta lo que sientes por ella  

no solo te vea como un amigo  
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Anda vuela 
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 La Condenación (parte I) 

Condenada por caminar en el pecado 

Castigada por obedecer la piel 

Marcada por abandonar su luz 

Miserable por olvidar su voz 

Insensata por quitar sus ojos de El 

  

Lodo en medio del infinito 

Dolor que llena el abismo  

Estúpida niña que abandona el amor  

Por sentir un poco de emoción  

  

Oscuridad que rodea su corazón 

Se siente sola y con dolor  

Caminando a ciegas por el mundo va 

Todo por sentir lo que El dijo que no 

Sabe lo equivocada que esta  

  

El sufrimiento es peor  

Cuando sabes la Verdad  

Cuando sabes que de la Roca te has soltado 

Miserable es el arrepentimiento  

Cuando de la luz eres un soldado 

  

Y quiere llorar  

Pero no sabe si es verdad 

"Siete veces Sesenta"  

Su alma en agonía esta  

Piensa que olvidada y despreciada la dejara 

Ahogare en lo que ella se busco la  

  

Condenación, la perdición de su salvación...   
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PERO... 
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 poema corto 

Quiero hablar contigo pero no puedo 

Quiero leer tu mente pero nos hemos desconectado 

Me gustaría oír tu voz mas ya no te debo escuchar 

Duele pero yo lo decidí así  

Tu lo permitiste 

Así que que mas da    

No te hablo  

No me hablas  

Pasan los días  

Te extraño (que nadie lo sepa) 

Me extrañas? Quien sabe  

La química venció la distancia  

Los cálculos mataron la esperanza  

Por no herirte me lastime a mi misma  

Perdí lo que muchos dicen no es nada  

La costumbre puede mas que todo  

Me acostumbre a tu nombre 

A tus cosas locas  

Veo la ventana la noche esta muy sola  

La luna se ríe dice que me estoy volviendo loca  

Creo que tiene razón tantos cambios  

An afectado a mi corazón  
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 Tacones 

Meditaba en silencio  

Esperaba que le abrieran la puerta asía la sabiduría  

Había solo la paz y el misterio de contemplar 

Es como una cuna o estar bajo el mar  

Solo en silencio pensando 

  

Pero como en todo mar  

Las olas tenían que cambiar  

De repente pasos apenados  

Por romper la quietud 

Entran escurridos  

Rechinan los pisos, 

Retumban las paredes  

  

Mas aya a lo lejos  

Se escuchan pasos de estruendo  

Pasos como truenos  

Con prisa, muy apurados  

Los ojos miran a la derecha  

Eran tacones redondos, muy apretados  

Tiene que llegar a tiempo, la lección a empezado 

  

Después se escuchan caballos marchando  

Tacones medianos algo alargados  

Uno repara esta muy pesado  

Quiere llegar pronto o los libros en el suelo acabaran  

El chico en la silla observa con cuidado   

La concentración le han quitado  

  

Por ultimo tres cisnes dejan los cielos  

Y aterrizan lentamente y con cuidado  

Tres pares de tacones muy afilados  

Caminando con ligereza y actitud  
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Los chicos admiran la coquetería 

Las chicas barren de abajo para arriba 

Con una sonrisa en la cara los cisnes caminan  

Mientras el no puede evitar preguntarse  

Si con la belleza llega el dolor y el cansancio  
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 Se va tu hijo 

  

Tantos dolores de cabeza  

  

Llantos algunas veces irritantes   

  

Las travesuras incansables  

  

Una energía que tenían, quedabas agotada 

  

Ya querías que crecieran  

  

Y en adultos se convirtieran  

  

  

  

Demasiados desvelos esperando  

  

Preocupada te quedabas en la oscuridad sentada 

  

Que de la calle llegaran a salvo  

  

Temblabas de miedo cuando se escuchaban sirenas  

  

Solo eran falsas alarmas pero cada una 

  

Hacia a tu corazón latir con precipitación  

  

Algo dentro de ti quería que eso se acabara  

  

Que en una familia se situara y la cabeza asentara  
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Su primera novia y la emoción te trasmitió  

  

Era como ver tu cuento una vez mas  

  

También la primera decepción, le rompió el corazón  

  

Lo educaste bien según tu moral eran un caballero  

  

Digno de algo real  

  

Pero como a todo joven el amor lo dejo algo mal  

  

Te partía el alma ver su mirada caída y desolada  

  

Al cielo orabas para que de allí lo sacara  

  

  

  

Tanto que querías animarlo que la guardia habías bajado  

  

La moral se te avía olvidado   

  

Y el día que encontró lo que según el avía buscado  

  

Dejaste que a su casa ella se lo haya llevado  

  

Pero estabas tan feliz  de verlo sonreír  

  

Que sin pensar hablaste de nietos  

  

Oh! Que triste es verlos crecer  

  

Ocho semanas después te dijo que tu deseo  

  

Se había cumplido ya que ella un nieto  
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En su vientre desde hace tres semanas ha traído  

  

  

  

Finjes estar feliz mas tu alma derrama lagrimas de tristeza 

  

Por que tan rápido a crecido   

  

Sientes no haber  sido todo lo que pudo haber tenido  

  

Pero estas llena de orgullo que sea responsable aun asi 

  

Ahora que se va de tu lado lloras al saber  

  

Que ya no es tanto tu hijo como será padre y marido  

 

~Taly~ 
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 Así que Adios 

  

Tal vez debería de llorar por que te vas  

Me debería de sentir sola y vacía  

Sin tus miradas que decían que me querías  

Lo se, se que según tu estoy perdida  

Piensas que sufriré al perder tu amor  

Pero sabes que no soy de las que se dejan morir  

Mas que nadie deberías recordar 

Que no me gusta estar de rodillas mas que ante Dios  

Te digo algo? El me libero  

Me ayudo a olvidar y perdonar tu nombre  

Ni una lagrima derramare por ti  

No te maldigo ni te odio  

No eres ni recuerdo ni castigo  

Al perdonar me eh librado  

Del sufrimiento que acompaña la decepción  

Descubrí tu mentira y dolió un poco el corazón  

Pero Cristo lo lleno y no dejo espacio para un simple bufón  

La carga se quito, puedo volar de nuevo hoy  

Así que adiós niño lleno de rencor  
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 Febrero

Cada palabra me rompe el corazón  

Letra por letra destruyes mi ilusión  

Febrero se supone que esta lleno de amor  

Mas no es el caso con esta niña que no sabe esperar  

Me enamoro tan fácilmente y es difícil cambiar  

Dijiste, "cualquiera quisiera alguien como tu,"  

Mas ya veo que cualquiera no eres tu  

Someone "special" no soy yo  

Amas a quien que no conozco  

Me hacías suspirar cada vez que me hacías soñar  

Febrero, febrero ingrato que juega con los sentimientos  

A cupido se le olvida que somos insensatos  

No ah tomado aun clases de flechazos  

Sigue atacando en asaltos  

Que roban sonrisas y dejan la alma en trizas  

Febrero que cada año me deja en lagrimas  

Por que mi corazón no entiende que el pensar es para la mente 

Sigue metiendo las manos donde no debe 

Creé que todo el que actúa como caballero es su dueño  

Aun no aprende que las palabras muchas veces son meditadas 

No sinceras o pintadas por el alma  

Febrero de películas  

Que no hacen mas que pintar fantasías surrealistas  

En la realidad ya no hay príncipes, ya no hay princesas  

No hay cupido ni tampoco flechas
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 Numero 100 :) 

Si enamorame es lo que quieres  

Te diré, lo estas haciendo mal 

No busco a quien sepa actuar y hablar  

Busco a quien sepa alabar 

Quien de corazón lo busque 

y de su lado nunca se quiera apartar 

Mal, lo estas haciendo mal 

Tal vez me gusten las flores  

Pero me gustaría que adores  

Para ganarme a mi tendrás que  

Encontrar a El, a quien tienes que buscar  

Con espíritu y verdad 

Yo no quiero un príncipe, sino un barón de luz, 

no quiero alguien que luche por mi mas un soldado del Señor  

Me agrada la elocuencia pero espero un mensajero de Dios  

Alguien que lo ame con todo su corazón, fuerza, y vigor 

Que se apasioné por el caído y busque ver como la luz  

Alguien quien no tema al mundo y quiera ser como la sal 

Llenado a los confines de la tierra clamando verdad 

Necesito a alguien que sea mi triángulo infinito 

El, yo, y en el centro Cristo 
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 Todo termina y esto termino antes de empezar   

Todo termina y esto termino antes de empezar  

El comienzo es difícil pero debes luchar  

Se que no quisiste voltear atrás  

Y enterrada en el pasado me dejaras  

  

poco a poco siento menos,  

cada vez mas lento muero,  

quiero llorar y no puedo,  

necesito respirar pero no quiero 

  

poco a poco siento menos,  

  

Hace frío, en tus manos me quiero acurrucar  

Mi alma se congela y no te puedo encontrar  

Mis pensamientos tiemblan, no puedo imaginar  

Mi emociones me fallan, he dejado de soñar  

  

cada vez mas lento muero,  

  

Te quise, te quiero, no se si pueda seguir  

Siento que me ahogo, a la superficie no puedo salir  

Nada es igual sin ti, mas no puedo tu regreso pedir  

Creo que me perdí en un hoyo negro, no me quiero despedir  

  

quiero llorar y no puedo,  

  

La luna observa mi cabeza baja 

Esta triste pues me mi cara mas blanca que la lana  

Pálida y sin sonrisa mis ojos desean agua  

Mi corazón necesitan expulsar tristeza mas mis pulmones se niegan 

  

necesito respirar pero no quiero 
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El amar es vivir, 

Mi amar eres tu, El vivir es respirar  

No puedo estar contigo porque duele  

Y amar a alguien mas no es existir  

 

~TALY
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 Y mi Sonrisa? 

A donde se fue la alegría?  

Donde se oculta mi sonrisa?  

Ya no soy aquella niña que ría   

Por todo y se refugiaba en un mundo de sol  

  

Donde quedaron los sueños de príncipes vestidos de Azul 

Acaso se derrumbaron las fantasías  

Que sonrojaban mis mejillas  

Por que?  

Que paso? Donde esta mi sonrisa?  

  

La que veo en el espejo me asusta 

No soy yo, me atemoriza  

Cuando caminaba por la calle  

A todos les sonreía,  

Ahora solo baja la cabeza y camina  

  

Camina sin color  

Con una tristeza que no puede ocultar  

Nada la llena, el sol no la calienta  

Le duelen las mejillas de pesas que están  

No se pueden en una curva formar  

  

Por fuera se ve fría y enojada 

En el interior tiembla sin motivo  

Tiene terror de ver el brillo  

El brillo que muchas veces viene con dolor  

El que la hizo tanto sufrir  

El que se llevo mi sonrisa... 

  

Donde? Donde esta mi sonrisa?  

Ha traído sueños, emociones, y sensaciones 

Cosas que me han debilitado  
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Esperanza y traición, ya no soy dueña de mi corazón  

Pero y mi sonrisa?  

Por que me la ha robado sin razón? 

 

~TALY 
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 Las Alas que Rompiste 

El mundo da vueltas  

Se cae a pedazos  

Cada letra, cada palabra 

Cada mirada y cada suspiro  

Me rompen algo muy dentro  

  

Su sonrisa a tu lado  

Es como agua congelada en la cara  

He perdido la memoria  

He perdido los sentidos  

Soy como un fantasma y solo camino  

  

Los sueños de princesas y caballeros  

En el panteón descansan juntos  

Mi mirada no tiene brillo 

Ella la tiene ahora  

Radia desde sus pies hasta su cabello  

  

La abrazas mientras yo tiemblo de frío  

Tanto que te di y ni un hola ahora recibo  

Los anhelos que te ayude a construir  

Ahora son solo tuyos  

Me usaste como trapo viejo 

Para limpiar la herida de tu corazón 

  

Y me desechaste como polvo al viento 

Poco a poco, minuto a minuto  

Mi corazón late mas lento  

Mi respirar tiembla  

No te odio ni a ella tampoco  

  

Solo recuerda cuando yo caigo siempre me levanto  

Mi levantamiento vendrá pronto  
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Las fantasías que creamos se quedaran con el frío  

Las alas que rompiste  

Ahora están de triunfó  

Protegidas con veneno  

 

~TALY
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 Lo que pudo ser y no sera 

Papeles arrugados tirados en el piso  

Tinta regada por la pared  

El tiempo se quedo estancado en el rincón  

No olvida, no recuerda  

Solo existe  

Con el dolor  

Esta adormecida 

No puede llorar ni sonreír  

Quiere volver a creer en el amor  

Pero no queda nada en que basarse  

Donde había una plataforma  

Quedo una barranca  

No duerme tampoco vive  

Solo es  

Tantas preguntas  

Mil te quiero que se pierden en el aire  

Un te amo que jamas llego  

Espera en una silla  

Espera lo que pudo ser y no será  

Pues el jamas volverá 

Por que a otra en su carro lleva ya   

Mientras tanto su mirada queda vacía  

Quiere esperar su regreso  

Quiere volver a sentir su abrazo  

Un abrazo y envuelve a otra  

Y ella se imagina su vida con el  

Piensa en lo feliz que seria si el volviera a regresar  

 Crea fantasías necias de  

Lo que pudo ser y no será 

 

~TALY  
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 Yo si te Espere 

Yo si espere...  

  

Jamas bese a nadie mas  

Nunca dije te quiero solo por jugar  

Mis sentimientos nunca perdieron la fe 

Mi corazón se mantuvo pensando en ti  

  

Yo si te espere...  

  

Pero tu?  

Tuviste a mas de una en tu cama  

Salías con cualquiera con falda corta y bonita cara 

No pensaste en el dolor  

La soledad que quedaría en tu alma  

Te ofrecían algo físico  

Mientras mi amor esperaba   

  

Yo si te espere...  

  

Cumplí mi promesa  

Nunca salí con alguien  

No vi a nadie mas como te vi a ti  

Mi mirada se mantuvo al frente 

Esperando tu regreso  

  

Tu no esperaste...  

  

Ahora dices que me quieres  

Me pide que me quede contigo  

Que no me de la vuelta  

Y te perdone  

  

Tu no esperarte...  
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Te perdono  

Pero tengo dignidad  

Te espere un eternidad  

Tu a la primera vez que te sentiste solo  

Rompiste tu palabra  

Jugaste con fuego 

 Al final te quemaste  

 

~Taly 

Página 165/184



Antología de Taly

 Esa soy yo 

"No tan buena para hacer la cosas bien, grandiosa para meterme en problemas emocionales, y
asombrosamente increíble para hacer las cosas mal..."  

  

Esa soy yo  

La de la sonrisa instantánea,  

La que con su mirada te dice mas de mil palabras, 

Yo la de la cara triste, 

La que teme herirte pero se lastima así misma,  

Soy la que siempre se mete en problemas, 

La que cree querer a alguien cuando solo estima. 

  

Lloro a escondidas cuando nadie sabe  

Que duele la herida,  

La que aveces sueña  

Y aveces se despierta. 

  

Esa soy yo la que piensa en ti,  

La que te extraña como nunca creí  

Pero jamas dirá un te quiero sino es totalmente verdadero. 

  

Soy la que espera con ansias 

A que llegue la mañana, 

También leo en la madrugada pues  

Prefiero un libro que definir mis sentimientos  

  

Esa soy yo la cree luchar, 

Mas solo se queda parada  

Esperando una puñalada. 

  

Soy la que solo quiere ser amada 

Pero tiene miedo de ser abandonada 

La que no quiere volver a ser traicionada. 
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~Taly 
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 Todo vuelve a su Creador 

Otra vez la arcilla regresa a su origen 

Otro vaso que se rompe para no formarse mas 

Ni las lagrimas lo pueden traer para atrás 

Lluvia de dolor  

Otro arranque de corazón  

Pues no volverá a escuchar su voz  

El viento no se lo llevo  

Se fue con el Creador  

El Señor lo recibió  

3 hijas lloran a mil millas lejos del cuerpo  

1 mas cerca su cama acaricia lo que el cáncer no atrapo  

Su esposa sigue estando fuerte  

Mas no sabe cuanto mas puede estar de frente  

El rosado de sus mejillas hace mucho se desvaneció  

Eso fue cuando el dolor lo acaricio  

Con los ojos cerrados se ve como si durmiera  

Quien diría que nunca despertara     

El abismo se hace grande  

Tan profundo que no se puede tapar  

Pero como a toda primavera le llega su final  

Así es la vida del hombre que al polvo tiene que regresar  

Pues todo vuelve a su Creador  

 

~Taly 
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 Lo Haré

Lo haré por que necesito hacerlo  

Necesito lograrlo por ti, por mi  

Lo lograré por que siento  

Que no viviré sin alcanzarlo  

Hay trazos que me manchan  

Cosas que se interponen en mi camino  

Sueños que me quieren quitar el deseo  

Pero lo haré siento que ese es mi destino  

                  Tocar el infinito  

Lo haré por que me lo debo a mi misma 

Tantas noches de sentirme vacía  

Tantos días sin ver una sonrisa,  

         Sin sentir una caricia  

Muchos fueron los desvelos 

Bastantes los olvidos de almuerzos  

         Tengo que hacerlo  

Lo he visto en mis ojos,  

Inflamados y rojos, 

Se lo debo a mis manos,  

Cansadas y congeladas,  

A mis piernas dormidas y maltratadas 

      Lo haré ya esta decidido  

Y cualquier inconveniente  

Pueden dejar recado por escrito  

No puedo estar preocupada  

Si estoy muy atenta cumpliendo lo debido  

Que las personas que quieran interrumpir mi camino  

Se preparen a tirar la toalla al vacío  

Por que con la ayuda del Señor  

                  Lo haré! 
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NATALY (TALY) 8/20/12 
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 Yo no te conozco

  

Ni idea tengo de cual es tu nombre  

Y ya sueño con tu risa  

No se que color son tus ojos  

Pero es inevitable no sentir el calor que transmiten  

Es imposible tocar tu rostro  

Mas se que es hermoso como tu alma  

Soy incapaz de pasar mis dedos por tu pelo  

Sin embargo puedo saber que es sedoso como pétalos de rosa  

  

No quiero buscarte por miedo a perderte en la búsqueda 

Se que me esperas como yo a ti  

También se de la desesperación que ahoga,  

Al no saber si llegaremos a encontrarnos  

El tiempo pasa, nos hacemos viejos 

Caras vemos mas nadie es tu  

Aun espero el momento en el que nos conectemos  

Me muero por abrazarte fuertemente 

Sentir tu aliento rozando mi cara  

  

Aun no te conozco  

Pero aun así extraño tus brazos 

Anhelo platicas contigo  

Caminatas bajo el sol,  

Besarnos bajo la lluvia tomados de la mano 

  

No se en cual rincón  

Dios te este guardando y entrenando 

Ni que idioma hables  

Pero oró cada noche antes de dormir 

Que El te cuide de ti 

Yo no te conozco  

Y ya te amo  
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 Demasiado Cerca

Estoy a un paso de perderme  

De destruir este puente  

Una caminata mas a tu lado  

Y mi subconsciente  

Vencerá a mi mente  

  

Raro y tierno a la vez  

Sabes los cuentos que invente  

Todos llenos de fantasías  

Mis historias y mis tonterías  

  

Me has visto en la cima  

Como en la sequía de mi interior 

Estuviste ahí en etapa depresión  

Sin embargo detuviste la desesperación  

  

Podrías aplastarme como hormiga 

Mas eres un gran gigante lleno de ternura 

Fuerte como roble  

Todo un caballero con alma noble  

  

Siempre tarde a todo  

Menos en animarme  

Al punto de darme vueltas como tropos  

Por eso los demás nos creen locos  

  

Juntos somos un desastre total 

Con mas defectos de los que puedo contar 

Aun así estoy a punto de cruzar la delgada linea 

Linea entre amor y amistad 

 

~Taly
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 Pequeña Mente 

Pequeña mente detente a pensar  

No todo es color de rosa  

No en todos puedes confiar  

  

Señorita colegiala ponte a dudar 

Que los cuentos de hadas no se vuelven realidad 

Los príncipes no existen y princesas no vas hallar   

  

Ojitos creídos vuelvan a mirar  

Las apariencias engañan  

Las intenciones se pueden ocultar  

  

Corazón débil ya deja de soñar  

Las ilusiones son pasajeras  

Pero la herida se agranda mas y mas 

  

Pequeña mente por favor para de imaginar 

Nada ganas en crear historias  

Que falsamente te alimentan y después te hacen llorar  

 

~TALY~ 
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 Rosas Blancas 

Hoy le trajo rosas 

Blancas como ella le pedía 

Las puso en un jarrón  

Les puso un moño verde  

  

Verde esperanza  

El espera el perdón de su amada 

Tiene fe que un abrazo le regale  

Si, hoy esperara hasta que anochezca  

  

Hoy tiene miedo  

Se odia así mismo  

Pues sabe que ella  

No vendrá a su llamado  

  

Susurrara su nombre  

Pero todo será en vano  

Pues ella no atenderá a su amado 

Hoy no tratara de ganarse un beso 

  

Oh, esos besos de miel  

Los que por tanto tiempo le negó  

Sus labios rojos  

Suaves como terciopelo  

  

No, hoy no los vera  

Ni tan solo un momento  

Hoy solo recordara  

Aquel aterrador instante  

  

Hoy le trajo rosas  

Blancas como su inocente alma 

Le prendara velas y orara por ella  
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Pero sabe que ella no escuchara sus plegarias   

  

Solo espera que Dios le de fuerzas  

Fuerzas para borrar su inhabilidad 

Para mostrar cuanto le amaba 

Su impotencia para rescatarla  

  

Ahora esta preso en la culpa  

Esta atado con remordimientos  

Palabras nunca dichas  

Cosas que nunca termino  

  

~~NATALY A~~ 
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 Mientes una vez mas 

Sé cosas que no sabes que sé  

Veo lo que tu aun no vez 

Escucho lo que entre murmullos susurras  

Te se leer mejor que tu mismo  

Y aun así crees que me engañas?  

  

Mientras tu vas, Yo ya vengo  

No hay nada que puedas ocultar  

Por mas de un rato  

Te conosco tus trucos y mentiras 

Como puedes pensar que no me enterare?  

  

Entiende algo, entiendelo bien 

Por mas que intentes  

No me puedes convencer  

Yo he visto tus colores mas de una vez 

Por que sientes que me puedes convencer?  

  

Lo que te digo no fue un chisme y nada mas 

Son cosas que mis instintos pueden detectar  

Hay maneras en las que se puede investigar  

Se puede buscar y buscar hasta encontrar  

Y al encontrar a alguien suelen lastimar  

Mientes una vez mas  

Mi corazón roto esta 

Otro paso mas asía tu final  

 

~TALY~ 
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 Otro Examen Final! 

Pastillas, esterilizaciones, inyecciones 

Hoja tras hoja letra por letra 

Todas llenas de información   

En resumen, tengo otro examen de 

Palabras que no puedo ni pronunciar aun 

El cuerpo humano trabaja extraordinariamente  

Es interesante y misterioso  

  

Es como un complejo robot de carne y hueso 

Pero mas que eso tiene un corazón  

No como los que pintas en tu cuaderno  

No, este es un corazón que late con sangre no con amor 

Pues el amor se crea con químicos de tu cerebro 

Este corazón tiene venas y arterias a su alrededor 

  

Vuelta de pagina 

Otra foto llena de "ciencia"  

Mi cabeza me duele 

Tengo sueño y algunos métodos de contracepción  

Aun me quedan por leer con los que 

Gonorrea, clamidia, sifilis, y sida  

Se puedan prevenir mejor 

  

Otra vuelta, otro click  

Impotencia y problemas de erección  

Mis ojos son los que tienen disfunción  

Se quieren cerrar sin permiso  

Y aun falta el papiloma humano 

Falta comprender las rutas de contaminación 

E intentar memorizar los estaciones de infección  

  

Si el cuerpo humano es una gran creación  

Hay que cuidarlo con mucha atención  
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Antes que llegue la etapa de total destrucción  

Otra vuelta de pagina  

Faltan menos horas para el examen final  

 

~TALY 
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 Te lo dije 

Tantas veces te lo dije  

Todas lo negabas  

Ahora mira mientras se  

Vuelve verdad mi profecía 

  

Lo sabia tarde o temprano sucedería  

Estaba en el destino  

Mi mente lo entendía  

Tu no comprendías  

  

No era yo la que querías 

Ni la que a tu corazón preso mantenía  

Solo era una ilusión  

Que fuerzas sostenías   

  

El cristal se rompió  

Ya no finjas  

Deja de decir mentiras  

Por que por dentro  

Este final también conocías 
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 Te deje ir 

Hoy puedo ver con claridad 

Tu ausencia no duele mas  

Por fin puedo respirar sin llorar 

El viento no lastima trayendo recuerdos de ti 

Descubrí que puedo volar mas alto  

Ahora que tu peso no esta aquí  

Eso me hace mas feliz  

  

Siempre quise y quiero tu felicidad  

Antes por que te quería  

Ahora por que ya no eres nadie para mi 

Solo una persona mas  

A la que Dios me ordena respetar  

Hoy es el día que  

Deje ala inseguridad salir  

  

Hoy tus ultimas palabras se desvanecieron  

Frente mis ojos con tan solo un click  

Me costo tanto tiempo comprender  

Que estoy mejor sin ti  

Tantas cosas tuvieron que pasar  

Para que mi corazón  

Sus puertas abriera y tu salieras 

  

Hoy borre todos tus mensajes  

Hice algo que jamas creí poder hacer, 

Abrí mi mente  

Permití que tus memorias que antes 

Llenaban mi ser de tristeza  

Se fuera lejos de mi, 

Hoy simplemente te deje ir. 

  

~Nataly Arriaga (Taly) 
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 El Orgullo Mata 

Quería hablarle hace tiempo  

Pero yo sabia que el me hablaría primero  

Tenia ganas de verlo  

Mas pretendía que el vendría antes  

  

Pasaron los días  

Mi mente se volvía mas fría  

No seria yo la que llamara  

No bajaría la frente solo para saludarle  

  

Mi corazón se endureció  

Mientras pasaban las horas  

No sabia como estaba 

Ni en que situación se encontraba 

  

Nuestra amistad se perdió  

Ayer me dijeron lo que sucedió  

Su orgullo no le dejo decirme  

Mi orgullo me evito preguntarte  

  

Hoy frente a el no hay luz  

Hoy frente a mi solo hay muerte  

El orgullo mato mas que nuestras palabras  

Mato su sonrisa, mato mis sentimientos  

 

~Nataly(TALY) A. 
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 Una Traición 

Nadie vio la bala que rompió la piel  

Ni tampoco el grito por misericordia  

Nadie hizo nada  

Era el destino que pasara 

El esta fuera de razón  

Más allá del entendimiento  

Lastimado por su traición  

Como pudo hacerle eso  

  

Le suplico que la escuchara  

Que la dejara explicar  

Ella lo amaba nunca lo engañaría  

Y menos con su amigo  

Él fue quien la acosaba  

Pero el no podía oír  

Furia y decepción habían cubierto sus ojos  

Solo veía las lagrimas que de ella brotaban  

  

Y le dio más coraje al mirar  

Como ella fingía, era buen actriz  

Le tuvo envidia  

Ella fue capaz de serle infiel cuando el  

Tan solo en ella pensaba  

Y por eso su arma uso directo al corazón  

  

Fue hasta que se arrodillo a besar sus fríos labios  

Que recordó aquel día en el jardín 

Cuando ella le contó su  incomodidad con su amigo  

Y le juro que solo a el por siempre amaría 

Que feliz lo hizo en ese intente  

También recordó las palabras de su amigo 

"Te tengo envidia y no se si aguante en  

robartela y hacerla mía."  
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Llorando se quedo abrazando su cuerpo inmóvil  

Pensando que ingenuo fue al creer que  

Su "amigo" tan solo bromeaba 

Poco a poco lo rodeo 

El dolor y una terrible agonía 
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