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Dedicatoria

 para las personas que inspiraron muschas de mis letras y 

me hicieron amante de esto que amo tanto...lapoesia
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Sobre el autor

 solo quiero expresarme.poder decir que siento y

que pienso...solo soy amante de la poesia
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  te alejas

cada vez veo mas lejos tu presencia  

el dulce aliento de tu boca   

aquella voz que me erizaba que recorria 

 cada centimetro de mi cuerpo 

 

 

ya no siento tu presencia aqui en mi cama  

mi alma esta sola y desvaria  

donde te has ido alma de mi vida  

donde te escondes y porque te alejas  

 

cada vez menos recuerdo aquellos beso  

mi boca ya no tiene tu sabor  

que llenaba de vida mi camino  

que guiaba al cielo con amor  

 

y cada vez mas te alejas   

dejandome en el olvido corazon  

¿que quieres que yo haga si  

ya no puedo alcanzarte?

 

 

parece el final de aquellos dias  

en que tu me profesabas tanto amor  

estas cada vez mas lejos. 

tu ausencia que ya no recuerdo 

aquel dulce aroma, aquellas manos  

que me abrazaban dulcemente  
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 hoy te alejas y ni siquiera  

dices adios te vas con mi alma  

dejando un cuerpo vasio que  

vivia y moria al mismo tiempo por amor

 

 

te digo adios llorando porque tu  

te alejaste de mi ,dejandome en  

el olvido en el oscuro abismo  

del dolor,adios amor querido  

 

adios pido tu olvido para no pensar  

en ti .... 
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 ya te he perdonado
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Ya hace mucho tiempo que he dejado de  

Extrañarte las horas y los días, se pasan  

Sin pensarte, perdí mucho tiempo 

 Llorando por tu ausencia   

  

Y ahora como nunca vivo sin tu presencia,  

Tú rompiste mi corazón en mil pedazos  

Pero alguien más vino a levantarlos  

Después de tanto tiempo ¡he vuelto a sonreír! 

  

Sé que hoy vuelves arrepentido  rogando  

Por un perdón ya concedido 

 Más nunca  tendrás  de nuevo  el corazón con el  

Que  vivo y que tu alguna vez ya destrozaste  

  

Tu olvido ya te  he perdonado más solo dios  

Podrá hacerlo puesto que ante el  faltaste a tu  

Promesa  dejando mi alma en un encierro  
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En el oscuro abismo del dolor 

  

Sé que desde entonces no soportas la culpa  

Que carcome tu alma y la desgarra  

Que trastorna tu sueño y te  

Reclama a ver dañado a quien te amaba 

  

Pero rogare por tu alma y tratare de rezar  

Todas las noches por  el perdón divino de  

Ser    el cual ame con infinita  

Pureza y me destrozo el ser con el que vivo  

  

Mas sin en cabio  hoy estoy enamorada  

De alguien que me dio su alma para  

Poder sonreír de nuevo, y con el  

Salir de ese abismo de dolor  

  

Deseo que encuentres el amor que  te convierta  

Y que se bórrela culpa de tu alma pues  

El dolor que me causaste me hiso comprender  

Y ver a quien realmente me amaba  

  

Adiós ya no regreses puesto que ya perdone tu falta  

Adiós pido consuelo  para el dolor Y culpa de tu alma, 

Encuentra al ser que de paz y amor sincero  

Adiós pido en el cielo por el amor que un día te tuve.  
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 Pido que me lleves junto a ti 

  

Hoy me siento sola a un qué  sé, 

Que dios se acuerda de mí  

 me observa y procura mi camino 

 Que es aquello que no puedo encontrar 

  

¿Porque me siento sola cuando  

Tengo lo que pido? aquello que no es indispensable  

Porque me estoy hundiendo  

Ahora ya no sé cómo salir  

  

Esta soledad ya no soporto  

Que  hice para sentirme así  

No hice bien mi propio destino  

Que es lo que tengo que vivir poder seguir  

  

Ya quiero terminar la amarga espera  

En que dios  planea llevarme junto a el 

Ya que esta soledad  no la soporto  

Dios ven a llevarme junto a ti  

  

Hoy en mi alma llena de tristeza  

Que pide a gritos el morir  

Porque alargas mi sufrimiento  

Lo que quiero yo es, no existir...  

  

Perder mi huella en el sendero  

Olvidar el camino que seguí  

Dame tu mano para olvidar todo esto  

¡Dame tu mano y as me dormir ¡ 

  

Aquellos que me quieren comprenderán  

La tristeza que  destrozó el alma  
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Y marchito el corazón con el que vivo 

Dejando solo vacio y soledad  

  

Hoy me siento sola y desvarió  

Quisiera ya no sentirme así  

En este sendero me he hundido  

Y ya no sé cómo salir  

  

E  pedido al ser divino q mi alma  

Deje descansar, qué mi cuerpo muera  

Y olviden mi mirar; aquellas personas 

Que me amaron y  procuraron ayudar  

  

A mi alma trastornada que no pudo  

Regresar el amor  que ellos me dieron,  

Pero que al mismo tiempo hundía mas 

Mi ser en un  abismo profundo 

  

  

Sé que tú me escuchas y puedes ayudar  

Este ser que desesperado ruega tu ayuda y  por ella morirá  

Ayuda a ti hoy ruego porque ya no puedo continuar  

De tu mano no me sueltes yo ya no quiero llorar... 
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 quiero una ilucion 

  

Hoy vi correr a un par de niños despreocupados  

Que   gritaban y reían sin ninguna inhibición... 

Sin pensarlo dos veces pregunte, ¿por qué  yo había  

Perdido esa noción?  Y  ¿por que deje que el tiempo  sepultara mi ilusión? 

  

Desde hace tiempo pensé que yo, ya no era  como antes  

Las preocupaciones y responsabilidades me había  

Hecho un adulto, con tantas cosas en la mente que  

Ya no creía ni tenían esperanza alguna de volver hacia atrás  

  

Porque no reía como aquellos niños mira que  feliz se ven!  

Porque  tengo la sensación de q le falta algo a mi vida  

Es que acaso, ya no vivo por tener una ilusión 

Ahora solo vivo por vivir  

  

Deje atrás aquellos días donde el tiempo no me importaba  

Simplemente seguía el latir de mi corazón  

No me importaba nada mas  solo reía  

Y reía sin parar, yo solía hacer eso cuando niña 

  

¿Por qué tenemos que olvidar lo que en realidad importa?  

¿Por que dejamos que el tiempo nos entierre  

Y desaparezca la posibilidad de volver a creer y tener  una ilusión?  

¿Por que dejamos que eso pase? 

  

No lose lo he olvidado cómo me he olvidad de reír 

Simplemente reír y disfrutar de  la vida  ahora  

Ya no puedo, simplemente sonreír  pero  quiero Recordarlo 

 Volver a creer, volver a ver a un atardecer sin que  importe  

El tiempo ,disfrutar simplemente de la vida y el amor  

  

Quiero tener esa ilusión como cuando era niña 
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Y estábamos juntos los dos, sin importarnos el tiempo  

Siempre jugábamos  tratando de estar para siempre unidos  

Pero el tiempo nos separo  

  

Ayúdame a recordarlo  tratar de tomar más a la ligera  

Las responsabilidades que me agobian  

Regresar y tener una ilusión encontrar, redescubrir el amor  

Sé que tú piensas lo mismo  ayúdame a regresar  

A quien realmente soy. 
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 ya no te amo 

Hace poco que no te quiero como antes 

Me he dado cuenta que no eres la persona 

Que he estado esperando, has cambiado 

Y yo también 

  

Desde hace algún tiempo  no me gusta estar contigo 

Ya no queda nada entre los dos ha desaparecido 

Toda gota de amor y se ha vuelto indiferencia 

Ya no te amo 

  

E buscado las palabras perfectas para decirte 

Lo que siento más si es en vano y no logro hacerlo, 

No logro decírtelo,  me da miedo hacerte sufrir 

Me da miedo cambiar de rumbo... 

  

No se si estará bien separarme de ti, después 

De tanto tiempo, seguir sola me aterra 

Pero no debó aferrarme a ti, tengo que 

Ser libre y tengo q dejarte ir 

  

No sé cómo paso no me lo explico 

El tiempo hiso lo suyo 

Disfrute mucho estar contigo 

Ahora ya no lo puedo soportar 

  

Necesito decirte lo que siento, 

Lo que yo ahora siento por ti 

Sé que será difícil el camino pero debo decirlo 

Al fin; y es que yo  !ya no te amo¡ 

  

asta ciempre y mucha suerte 

se feliz,se fuerte y se libre 
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 odio no estar cerca de ti 

Has sentido el frio que hoy a congelado mi alma 

El saber que no puedo estar contigo mata mi sentido de la vida 

Y destruye todas las ilusiones mías, las convierte en cenizas 

Y endurece mi corazón    

  

He pensado que es  injusto esto que nos  separa 

¿Pero como  estar  juntos?, sabes yo te amo con inmensa locura 

Eres el ser que más quiero en esta  vida me has llenado  de ilusión 

Y de esperanza, pero dime tu ¿por q esto nos separa? 

  

Te he esperado toda mi vida y ahora que estas amándome como 

Yo a ti, ¿por q no te conocí en otro tiempo? 

Odio las razones y odio aun más la soledad, no poder estar 

A tu lado, que me abrases muy fuerte y puedas 

Darme tu calor que recorre mi cuerpo y lo revive 

  

Ya no encuentro  nada que me anime 

Algo que pueda crear para estar juntos, necesito 

Que me des tu amor  para yo poder entregarte mi alma 

Que por ti sueña con al fin, estar juntos  en algún lugar lejano 

  

Donde no exista esta razón que nos separa y nos consume 

Que cada día va matando la ilusión que mantiene a este corazón 

Aguantando  todo el dolor que lo destruye 

Y que al no estar juntos se convierte en rencor 

  

Maldita sea la hora en que no puedo estar junto a ti 

Maldigo las razones que nos separan todo el tiempo 

Pero te amo con locura, con ansia loca y desenfrenada 

Te amo más que el mismo cielo que aunque distante me hace saber 

Que lo  inmenso de este azul estás tú mirando lo mismo que yo 

Las estrellas tan distantes que mantienen mi razón 

Para querer  estar  cerca de ti... 
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Por eso nunca dejare de amarte más que a mi propio ser 

Eres la luz que me guía en el camino 

No quiero estar lejos de ti, por favor  has algo ahora 

No quiero estar lejos de ti un minuto más. 

  

tu crees que no deveriamos ser felises  

yo no creo eso poreso esperare el iempo que sea  

mas aya de la aternidad para poder esatar contigo 

y poderte contemplar lo que me reste de vida hasta el dia final...

 b2ed41aa-3a71-4529-aa7e-f882b42b9d95 1.03.01
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 te quiero 

Hoy más que nunca te sentí cerca 

Ahora que estás conmigo no quiero que te alejes 

Necesito sentirte, poder tenerte junto a mí 

Que por fin beses mi mejilla dulcemente  y repitas; 

"Nunca me alejare de ti" 

  

Más que nunca hoy soy feliz 

Tú me encantas y lo sabes, yo te quiero 

Y no puedo esconderlo , 

Yo te quiero solo para mí 

  

Llenas de alegría pequeños momentos 

Que me hacen el día  y a si puedo esperar un poco mas 

Sé que no soy perfecta, yo lose  y no te importa 

Sé que hay algo más fuerte que nos une 

  

En este momento  mi corazón habla por mí 

Mi alma esta junto a la tuya aun no te has dado cuenta 

Esta vez  quiero que dure mucho tiempo 

Esta vez  es la primera que te digo que te quiero 

  

Sé que ha sido demasiado rápido 

Y yo aun no lo logro comprender 

Solo no te separes de mi lado 

Quédate conmigo ahora 

Y no te alejes nunca más....  
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 otoño

Dulce despertar de un nuevo día 

La brisa del otoño ya llego y acaricia 

Con sus fríos y largos brazos, 

 Abraza la soledad que en estas fechas envuelve a mi alma 

Y  le recuerda lo que en un tiempo fue y ya no mas 

  

Y sé que los vellos paisajes que adornan los 

Los dulces y malos momentos de mi vida 

Los acompaño de aprendizaje y cosas fallidas 

Así es la vida dulce otoño donde la brisa se vuelve 

Y  convierte en dulces fantasías 

  

Así quiero que me acompañes la estación 

De cambio y descubrimiento en mi alma 

Por eso se transforman y tratan de superar 

Los malos momentos y te llama 

Para que los alientes fresca brisa de otoño 

  

Tendré de nuevo que esperar que regreses junto a mí 

Solo unas estaciones más y estarás  de vuelta 

Para recordarme lo que haya olvidado 

Mientras tu no estabas cerca
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 solo tu

Es algo tan maravilloso que no lo puedo creer 

Un sentimiento fuera de este mundo 

Algo que llena y embriaga mi ser de escuchar tu voz 

Sentir tu piel y escuchar el latido de tu corazón 

  

Quisiera estar siempre junto a ti 

Porque dependo de ti en cada minuto 

Eres lo que me mantiene viva y la única rozón de mí Existir, 

ahora tu y por siempre tu 

  

Desde que llegaste a mi vida hiciste que cambiara algo 

Detuviste mi rumbo y lo cambiaste a tu dirección 

Y desde ese momento mi vida te pertenecía  y ahora más que nunca 

Gira en torno a tus pensamientos 

  

Quiero que estés consiente de lo que siento por ti 

De que eres lo primero q pienso al despertar 

Y  también eres tú, y solo tú  el protagonista 

De mis sueños... 

  

Mi única esperanza  y que por ti moriría 

Y sin ti también...  lo haría 

Ya que tu eres la razón por la cual yo 

Estoy aquí, cerca tratando de darte todo lo que soy 

  

Compartir contigo mi alegría, y mi más profunda tristeza 

Mi ser y mi sentir, ¡por ti daría todo ¡ 

Porque te quiero con firmeza, con la más profunda 

Certeza de que por ti, ¡todo daria! 

  

eso es lo que me haces sentir  

quiero que permanescas ami lado  

cuidandome y queriendome mucho
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 lo mas preciado para mi...

Cambiaste mi mundo el día que supe de tu existencia
 
Siempre procuraba estar junto a ti
 
Siempre cerca de ti, hice todo para nunca
 
Perderte de mí  lado y amarte para toda la eternidad
   
Mi alma te acompañaba a todas partes
 
Nunca estabas solo porque yo guiaba tu camino
 
Yo deseaba  guiarlo por siempre
 
Trataba de no separarme nunca de ti
   
Mientras dormías yo velaba tu sueños
 
Como un guardián custodiando un tesoro
 
Los más preciado para mi eran tus ilusiones
 
Lo más preciado para mi eras tú...
   
Conforme crecíamos se hacía más grande la distancia
 
Y  era más difícil estar a tu lado
 
Yo  como una sombra procuraba estar junto a ti
 
Y no separarme nunca
   
Lo más valioso de mi vida eras tú
 
Mis ilusiones eran las tuyas... todo giraba en torno a ti
 
Seguíamos creciendo, y  tú ya no me querías a tu lado,
 
Querías seguir otro camino y me olvidaste en el sendero
   
Yo no pude seguir viviendo sin tu presencia
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Sin poder velar  más tus sueños
 
Deseando ser tu sombra, ser la briza que rosaba tu cara
 
Ser aquella ilusión que te acompañaría por siempre
   
Ahora muero en ese sendero, donde tu...
 
Me abandonaste y me dejaste en el olvido
 
Ahora ya no tengo razones para vivir
 
Por que la única razón de mi existir era estar a tu lado
   
Tú eras mi vida, mi ilusión y mi más grande sueño
 
Lo más preciado de mi vida eras tú...
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 tu voz

Dulce sonido resuena en mi alma
 
Es tu voz cálida y ligera  que me llama
 
Diciendo suavemente mí nombre,
 
Esa voz que me envuelve,
 
Me acurruca en un abrazo profundo
 
Que me da calma y me libera del dolor
 
Necesito tenerte entre mis brazos  
 
Poder escuchar de tus dulces labios
 
Ese sonido que me sana y devuelve la felicidad
 
Tu voz... solo eso necesito para sentirme viva
 
¡Le pido a dios que nunca me quite la dicha de escucharte!
 
De saber que estas a mi lado...tu existencia  es un
 
Regalo preciado que agradeceré por siempre
 
Al dios que me hiso conocerte, y poder estar cerca de ti...
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 recuerda 

Recuerda aquello que tanto amas y has perdido, 

Recuerda cuando veías el alba con la persona amada, 

Recuerda  el sabor de aquellos besos que te encantaban, 

Recuerda la melodía que te hacia suspirar y te transportaba, 

A un lugar lejano fuera de todo solo estaba ella y tú la amabas, 

  

Pero ahora un triste  recuerdo es lo queda 

Solo eso y nada más, todo lo has perdido 

Hoy te sientes muy solo... ¿qué ha pasado? 

¿Donde está aquello que anhelas? ¿Por qué perdiste el amor? 

  

En el pasado, no valoraste su compañía 

No te importo si ella por ti moría y no importo lo que sentía, 

Ella te dio todo y tú no entregaste nada,  

acaso pretendías que ella soportara lo que le hacías,  

te amaba pero tú rompiste la ilusión 

  

Querías demostrarle algo al mundo 

 aunque aquello fuese equivocado 

Hoy recuerdas lo antes sucedido y solo eso queda 

Un triste recuerdo... ¿has reaccionado y encaminado tu vida? 

¿Te has dado cuenta?... 

  

Quieres cambiar y volver a sentir que alguien te ama 

Quieres ser alguien diferente... solo ten fe y se fuerte 

Porque nada llega sin a verlo intentado, si tropiezas vuelve a levantarte 

Todos cometemos errores...todos somos terrenales 

  

Sigue viviendo y no cometas los mismos errores, ama sin límites, 

Como si nunca lo hubieras hecho, como si la vida dependiera de eso 

Porque sin amar...no sabes vivir
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 no lo habia conocido

Hoy  he descubierto el sentimiento más doloroso de mi corta vida 

Mientras lo tuve todo era color de rosa, el amor se respiraba por los poros 

Todo era felicidad el me amaba y yo a él... ¿que fue entonces lo q paso? 

  

¿Quién puede responder a mi pregunta? Dime tú 

¿Acaso hay alguien que lo sepa?...Cada minuto que pasa 

Crese mas mi dolor, él dolor de a verte tenido entre mis brazos y que 

Ya no estés cerca... ¡ya no puedo soportar! 

  

Nunca podre odiar al el amor ya que por medio de este 

Conocí lo que es vivir, amé y fui amada...aunque no se cómo se acabo 

Mi hermoso sueño...fue el mejor de mi vida 

  

Quizás algún día encuentre la respuesta, 

Mientras eso suceda yo seguiré amándote como el primer día 

El solo saber que estuviste cerca de mí y que disfrute cada minuto 

El saberme tuya, el besar tu labios... 

  

El peor dolor de mi vida es que tú ya no estés conmigo 

Pero,¡ te amare por siempre!
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 odio no poder decir que...

¡Odio! no poder dejar de ver tus reacciones, 

Observar cada gesto, cada mirada, cada riza que dedicas 

Pensado en mí, cuando me hablas, pregunto... 

 Si ¿piensas en mi como yo en ti?....... 

  

¡Odio que no te  hayas dado cuenta aun! 

Acaso aun no notas que me muero por rosar tus labios y 

Estar siempre cerca de ti, no sabes como 

Anhelo poder decirte  que ¡te amo ¡ 

  

Amo cada parte de ti... 

Esa forma en que caminas, 

 Tu risa tan despreocupada que me tranquiliza, 

Amo tu alma, ¡amo tu ser!... 

  

Odio conformarme con solo contemplarte, 

No poder compartir la vida contigo, 

Lo que soy, lo que puedo ofrecer, 

Lo mucho que significas para mí... 

  

Odio que te acerques a otra mujer, y que 

Tu mirada cambie al observarla, 

Deseo que puedas mirarme algún día así; 

Que me ames profundamente 

  

Pero más odio no poder decirte que te amo, 

Que por un beso tuyo perdería la cabeza y la razón, 

Me gustaría tenerte entre mis brazos y saberme tuya, 

Ser lo que necesites... 

  

Pero siempre será un secreto que mi corazón gritara aunque nunca entiendas 

Su voz y no sepas escucharlo, 

Seguirá implorándote una mirada para poder seguir viviendo 
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Seguiré amándote siempre...
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 asi sera...

Ayer me enoje con tu recuerdo 

 por tantos días que no te he visto, 

Ya no puedo recordarte exactamente, 

 ¡me molesta no hacerlo! 

¿Acaso simplemente te olvidare?, 

 serás solo el recuerdo de un amor 

Que me dejo y busco cumplir sus sueños 

 olvidando los míos... 

  

Serás solo eso en unos años, 

 ya que me tomo mucho  empezar a olvidar. 

Tu rostro, aquel  que me mostraba toda clase de reacciones, 

 hoy ya no las tengo presentes,  

solo una estática mirada como si ese hubiese sido 

El único recuerdo que se clavo  en mi mente... 

  

Estoy totalmente  desconcertada,  

 yo soñé recordarte prosiempre 

Aquel hombre que ame con locura 

 si él no hubiera decidido irse solo 

Abría emprendido el viaje con el 

 la persona que yo amaba, 

contemplar paisajes llenos de ilusión. 

  

Espero que estés muy bien ahora que ya no te pienso como antes,  

deseo tu felicidad  aunque un di  llegue a odiarte 

 hoy no creo sentir amor por ti, 

Ningún sentimiento me provocaras en unos años, 

 y así , llegare a olvidarte 

!Y a librarme de tu recuerdo!...
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 mi corazon no le hace caso ala razon

A quien engaña la luz que  se refleja en la luna 

Pues aunque el brillo de esta te deslumbre sabes que 

No es su propia luz y que solo es  reflejo del sol de mayo, 

 Que  comparte con  nosotros  su resplandor 

  

Así mismo no puedo engañarme más, pues 

Yo sé que no te he olvidado. Y ¿por qué no te puedo 

Olvidar?  Es que te clavaste muy dentro 

Tan dentro de mi corazón 

  

Sé que para ti ya no soy nada, ni siquiera recuerdas 

Tu mi alma, que di sin mediciones y que te robaste 

Para siempre, pero aun así, sabiendo todo esto 

No puedo borrarte de mi corazón. 

  

Quisiera para siempre despedirme de tu recuerdo... mas 

Sin embargo mi corazón no escucha razones de mi mente, 

Y actúa por su propia cuenta sin poder detenerse 

¡Amándote aunque no pueda verte! 

  

He luchado contra este amor pues ya no quiero Sentir dolor, 

 Que el sufrimiento  me causo tú despedida dejo 

Una herida muy profunda que no quiere Cerrar 

Y se reúsa a curarse pues aun te prefiere. 

  

Solo sanaría si tú regresas, pero eso no sucederá 

Ya que te fuiste para siempre y nunca volverás 

Con esta alma que es mas tuya, pues A mí ya no pertenece mas, 

Te amo aunque te hayas ido, Te amo y no lo puedo evitar... 

  

Trato de explicarle a mi corazón  que   sería mejor 

Dejarte en el olvido y despedirme de tu recuerdo, 

Pero este está muy terco, trato de insistir 
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Pero no escucha razones 

  

Dime tú ¿cómo pudiste olvidarme así de fácil? 

Pues yo no puedo hacerlo, pues por más que 

Yo me esfuerzo el no quiere escuchar... 

Ya que mi corazón ¡no le hace caso a la razón!... 

  

Y aun así aunque se que ya me olvidaste, 

Sigo viviendo con tu recuerdo, 

Que a la vez que me lastima, mantiene la llama 

Que hace que mi alma siga viviendo...
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 sueño

Aun recuerdo   el cálido sueño en el que apareciste 

Me besabas y abrasabas como si yo fuera todo para ti. 

Recuerdo  esa nítida imagen como si hubiese sido real 

Decías que me amabas y no te importaba nada más. 

  

Y yo moría el estar a tu lado, era la persona más feliz. 

No había nadie más solo tú y yo... 

Ese fue el más hermoso sueño de mi vida´ 

 Pero he despertado y nada es real todo se esfuma. 

  

La cruel realidad es implacable, tú no eres el mismo 

De aquel sueño. Eres sumamente diferente... 

Ha cambiado tu forma de ser conmigo, ni siquiera 

Notas mi presencia y no me  miras con amor. 

  

Por  eso siempre quiero que llegue la  noche 

Y me acoja en un modo de inconsciencia profunda 

Y a si pueda soñarte...y reviva el amor que 

Solo en  sueños me muestras... 

  

Solo seré feliz cuando duerma pues solo a si 

Puedo estar a tu lado... 

Eres el más hermosos sueño que he 

Te nido...eres lo más hermoso que he soñado.
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 eres...

Eres distinto a cualquier otro ser,

 Eres cielo claro y eres anochecer,

Tus ojos son tranparentes como el agua de un rio,

Paisaje que no puede faltar en un hermoso sueño 

 Aquellos ojos que Pueden decir todo y nada a la vez, 

Eres como aquella luna que siempre refleja resplandor, 

 Me miras y puedes saberlo todo, todo lo que eres para mi 

 Eres tolo lo que yo necesito, eres el aire de una tarde lluviosa 

 Que cuando sopla rocía mi alma y le devuelve la ilusión 

 

 La ilusión para poder seguir escribiendo mis versos 

 Esos que nacen del corazón,

 Ya que son mi esencia y ellos  reflejan 

 Todo lo que yo soy...  ¿Qué es lo que yo soy? 

...soy solo una poeta humilde que está enamorada del amor, 

Que puede entregar con esos versos un poco de ilusión 

Eres el que inspira mi poema  y para ti es con amor...

Para ti con todo cariño, tu mi inspiración.
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 soledad

Te vi tan distante como nunca antes 

He descubierto que no hay posibilidad 

Mientras tú te alejas,  yo  muero por dentro 

Me desgarra la idea  de no verte más 

  

Me ha dicho entre susurros, esa que nunca me deja 

 Que siempre acompaña mi alma, 

Que me envuelve, me grita y me ahoga   

Ella quiere que te olvide, 

Ella quiere que me pierda en el abismo, 

 Entonces ella se apoderara de mi alma y de mi cuerpo 

  

 Cuando eso suceda no podre alejarla de mí 

Y moriré  sola... 

Pues tú no vendrás a rescatarme 

Porque tú te has ido para siempre... 

  

Poco a  poco va llevándome con ella 

  Es quizás, que no quiero  alejarme 

Pues al saberme  sola, 

La hace mi única compañía. 

  

Si! , es la soledad que me acompaña 

Cuando no tengo ayuda 

 Es la nica que encuentro junto a mí 

Siempre será ella, solo ella... 

  

Ya que tú te fuiste de mi lado 

Ella me alejara de sufrir 

Es ella la que borrara todo recuerdo triste 

Pues pronto  me ara dormir...
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 hoy he decidido volver a vivir...

Tus caricias ya no siento 

A pesar de todo no he muerto 

He caído por tu culpa una vez más 

Sé que esto ahora tiene un final 

  

El fina que has estado esperando por un tiempo 

En el  que procurabas ser  el más malo de los hombres 

Rompiendo mi corazón en mil pedazos 

Acabando con mi vida y mis costumbres 

  

He perdido por tu culpa una vez más 

Pero decidí no hacerlo ya 

De tus crueles intenciones hoy me alejo, 

De mi vida quiero hacer bosquejo 

Y borrar aquello que no necesite recordar 

  

Quiero que estés lejos mucho tiempo 

Hasta que el tiempo me haga perdonar 

Aquel martirio que tú un día me hiciste pasar 

  

¡Adiós! ... 

Te diré hasta nunca como siempre quise hacerlo 

Hoy me libro de tu presencia 

Hoy he decidido volver a vivir... 

 Seré feliz y no necesitare de tu recuerdo...
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 tristeza en un dia de lluvia

                                                            I 

  

  

La lluvia empapa  tu cara, ¡no puede distinguir¡ 

¿Eran las gotas de agua que mojaban tus ojos? o eran 

Lagrimas de tristeza, dolor y rabia... 

No sé como paso ese incidente. 

Pero no he podido descifrar tu sufrimiento... 

Quisiera que dejara de llover, 

Para poder consolarte y secar cada una de las gotas de dolor 

Que desgasta tu alma... 

  

                                                             

                                                           II 

Pasa mucho tiempo y la lluvia aun no cesa 

Quizás es el reflejo de la agonía de tu alma 

Que sufre y que engaña  para no ser descubierta, 

Y así, no mostrar  el dolor profundo que te embriaga, 

Que te envuelve  y da color grisáceo a un día que debería 

Ser nacarado... 

Pero no es nada comparado a la triste melodía... 

 De las gotas  de lluvia, 

 Cayendo en el vacío que forma la tristeza 

Y que pierde sendero al ser  tan honda tú 

Agonía... 

  

  

                                                          III 

  

Trato de pensar...pero esta lluvia no me deja 

No puedo escuchar tu corazón... 

 Tú aura se esconde en el lamento del viento 

Quiero alcanzarte... pero, ¿es tan cruel a veces la vida? 
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Que en estos días... nos damos cuenta 

Que a veces somos tan inútiles y que hasta la palabra 

Más precisa pierde sentido 

En el lamento de un triste corazón herido, 

Acompañado de un día lluvioso... 

Que esconde, en el más profundo abismo, 

La desesperación total de un alma... 

Que vaga errante por un olvidado sendero...       
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 quisiera...

Quisiera ser gaviota para volar sobre el mar, poder ver el horizonte 

Descansar sobre una roca en un  hermoso atardecer 

Contemplar las nubes y sentirme parte de ellas 

Ser aire y equilibrio para jamás retroceder... 

  

Quisiera vivir plenamente, poder disfrutar del día a día 

De este mudo cambiante, volátil y frágil que aun no logro comprender 

Donde camino mucho pero no encuentro el horizonte 

Y me canso de caer y caer... 

  

Quisiera emprender el vuelo y encontrar a la pareja ideal 

Compartir  mi mundo y mi sendero viviendo sin mirar atrás 

Descansar en una roca...ver el mar y su profundidad, 

 Perdernos en la eternidad...amándonos cada día más.
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 hace tiempo...

Hace tiempo una idea ronda por mi cabeza 

He querido decirte como se estremece mi corazón... 

 Cada vez que te acercas, cada vez que tus ojos me miran 

Y hasta cuando tú respiras, no puedo dejarte de amar. 

  

Y  es que este amor es profundo... 

Más profundo que la soledad que  siento cuando no estás cerca, 

Más profundo que el frio abismo de 

La indiferencia que a veces muestras, 

Es mucho más profundo  que el mar... 

  

Y es que aunque trato de escapar de este sentimiento 

O alejarte de mi vida para siempre, 

¡Es inútil!... siempre acabas en mis sueños y 

No puedo sacarte de mi mente.... 

  

Y es que cada vez que trato de olvidarte 

Te acabó amando un poco más y más, 

Y es cada vez más fuerte este sentimiento 

Que hasta el calor del sol se queda pequeño ante el... 

  

Y es que como no amarte si desde siempre 

Has estado en mi mente, presente aunque 

A veces intermitente...tu siempre estas hay... 

Me miras y me das una razón para amarte mucho mas 

  

  

Pero aun, no sé si decirte lo que siento 

Y romper con el encanto de quererte en secreto. 

 Quizás esto nos separe... ¡no quiero alejarme de tu lado! 

Quiero estar a tu lado hasta la muerte... 

  

Hace un tiempo una idea ronda por mi cabeza 
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Una dulce y tierna fantasía, 

No sé si algún día me atreva 

Solo sé que yo te quiero en mi vida 

  

Hace tiempo una idea ronda por mi cabeza 

No sé si es sueño  o realidad...

Página 38/51



Antología de sofia

 tantos miedos tengo...

He pasado un tiempo sin saber de ti 

Pintando sueños en el aire 

Creyendo que nada es real...   

Tratando de una y mil maneras de despertar 

  

Pero nada he podido hacer aquí sin tu presencia 

He perdido esencia y juventud 

Esperando un amor que se fue lejos... 

¿Que perdió el rumbo?...quizás 

  

No solo esta pregunta pasa por mi mente 

Un millar de cuestionamientos que no logro responder. 

¿El amor existirás en algún lado?... o solo 

Ilusione tu presencia un día sin más ni más... 

  

¿Y qué?...  Si solo en sueño entre muchos más 

Aun si existieras ¡no estás cerca de mí! 

Así que aunque sienta tu ausencia, no puedo 

Más que quedarme aquí sin tu presencia 

  

 aunque quiero encontrarte me da 

Miedo buscarte por todas partes, y recibir 

Ilusiones que  jamás cumpliré, pero no tener esas iluciones  

perturba mas mi existencia.  

  

 Así que después de todas las telarañas mentales 

Sigo aferrándome a tu existencia 

Clamando una sola respuesta 

Que me ayude a enfrentarme  a ti... 

  

Pero tengo miedo de...perderme en tu infinita presencia,   

A encontrarte y alejarme de ti...tantos miedos tengo 

Que no he podido verte, quizás estas tan cerca... 
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¡Quizás mañana toques a mi puerta! 

 

y te abrire...para econtraros por fin,  

navegare en los mares de lo desconocido,  

solo por ti...solo para poder disfritar de tu existencia.... 

y saber que he podido conocerte al fin...
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 vivir...

Hay tantas cosas de la vida que aun no entiendo 

He pensado que esta no tiene sentido 

Vivir y solo vivir sufriendo y a esto se le llama vida 

  

Vivir solo en un abismo, perdido y oscuro 

Con tanto miedo de seguir en ese lugar 

Y aun así seguimos viviendo 

  

Porque esta vida nos da tantos sufrimientos 

Y la mayoría tenemos tanto pero tanto miedo 

Y aun así seguimos aquí... ¿Por qué? 

  

¿Esto será vida? ...cuestionamiento recurrente 

En mi jornada, cada paso lo doy cauteloso 

Puesto que camino siempre entre espinas 

  

Esas espinas que laceran no solo mis pies 

Si no que dejan heridas en mi alma 

Y entonces; ¿porque seguimos viviendo? 

  

Porque no podemos desaparecer, 

Hacerlo cuando ya no queramos  caminar más 

Cuando la vida se tediosa, simplemente decir adiós. 

  

Pero seguimos aquí sufriendo y si nosotros mismos 

Ponemos fin a este dolor, !la penalización divina 

Perseguirá nuestra alama a donde vallamos! 

Entonces...  ¿Que debemos hacer? 

Vivir por vivir simplemente, 

¿Seguir sufriendo hasta que él se apiade de nosotros? 

  

Vivir y seguir viviendo con este dolor en el alma... 

Hay cosas de la vida que no entiendo... 
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¿Hay vida porque me das sino sufrimiento?
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 amor

Ufano destino me persigue, Jactandose de cruel y despiadado 

Me consume cual fuego ardiente en las entrañas,  

pisando y destrozando...Mi querer. 

  

Tratando de hacer que te abandone 

Que te pierda, como he perdido tantas cosas 

¿Como me han perdido tantas cosas?... 

¿Pero será que podre dejarte algún día? 

  

Mi corazón a tus plantas suplicante 

Pide que no me abandones 

Porque no solo te necesitan mis días y mis noches 

Si no también, mi fe... 

  

Que por ti vive y reza,Da gracias por haberte creado. 

O amor que me desprecias...y me tientas.  

O felicidad que añora mi alma, que espera encontrarte. 

y cuando te encuentre nunca te dejara marchar.
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 amor te estoy esperando...

amor no me des la espalda...

 mira de frente mi alma y alcánzame con tus 

 largos rayos de felicidad...toca mi puerta 

 y dame la mano para caminar por siempre a 

 tu lado...

 no me dejes en esta oscura y absurda realidad 

 porque no quiero marchitarme sin haber probado

 las mieles y hieles...de ti experimentar...
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 el único lugar seguro

Aquí estoy, encerrada en mi jaula. 

La jaula que yo he creado... 

Mi meta, proteger mi único tesoro, 

Lo único que se puede rescatar 

De este montonón de escombros que 

Algunos llaman vida. 

  

¿Cuál es el tesoro que yo guardo tan celosamente? 

Es mi corazón... que late pobremente 

Después de la catástrofe de tu parida 

Aquella que casi lo mata de dolor 

  

Y es que ya no quiero encontrarme 

Con aquella desventura, amar... 

                                   Estoy alejada del mundo por 

No saber perdonar... 

  

¿Y cómo perdonar a aquel que atento contra mis sueños e ilusiones? 

Por más que intento no encuentro la respuesta y 

Solo encuentro más razones para seguir aquí... 

  

En este seguro y aparado lugar, 

Aquí donde nadie me puede tocar.
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 amar

Amor mi vida es tuya 

Piensa muy bien qué hacer con ella 

Mi mal  es quererte sin medida 

Mi bien es que me sueñes y me pienses 

  

Pasare mi  vida entera junto a ti 

He querido siempre encontrar a quién amar y que me ame  

Quien pueda caminar a mi lado 

Que me de eso que deseo y tu estas aqui 

  

Conocí el mundo por tus ojos 

Conocí el amor en tu corazón 

Y de amor vivo y muero 

Y vivo porque amo y muero porque 

Duele amarte como te amo 

  

¿Y por qué duele tanto amarte?... si también 

Llena de felicidad mi caminar 

Y es que el amor es bueno y malo 

Cuando amas sin pedir nada más 

  

 Es bueno porque cuando amas, 

Puedes respiran en paz, 

 Ser libre cual gaviota 

Cuando vuela sobre el mar 

  

Malo porque cuando amas  sin medida 

Puedes perderte en lo profundo 

ser preso del abismo de un corazón roto 

Que no volverá amar 

  

Pero hoy yo tomo el riesgo te  seguirte a donde vallas 

Hazme sentir libre, sentir segura 
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Quiero amar sin medida, 

Quiero amarte solo a ti... 
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 Resurrección!

anhelava tanto renacer...

deseava tener un nuevo camino,

conocerte en vidas pasadas fue mi destino,

pero esta vez queria hacerlo de una forma diferente

 

buscava encontrarte entre la gente

caminando como cualquiero otro ser humano,

me perdi y no encontre tu rastro,

me perdi... y mori una vez mas!

 

renacer una vez mas no es suficiente

hoy me doy cuenta que no estas entre la gente

hoy me doy cuenta que dejarme encontrar lo era todo

y que tu buscandome estavas...

 

renacer hoy es mi desino...amarte sin fin es mi camino...

y hoy feliz en tus brazos yo me encuentro

permanecere a tu lado lo prometo...

vivire feliz una vez mas a tu lado!...
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 mi mejor poema

Las decisiones que tome en la vida me marcaron para siempre 

Pero cada una de ellas ¡me llevaron asía ti! 

Cuando te encontré mi vida tuvo reamente un sentido 

Y trate de no equivocarme más. 

  

¡Imposible!...soy totalmente imperfecta  y testaruda, 

Pero te amo con locura y pasión desmedida 

Realmente no puedo medir la locura del amor y  pasión que me provocas, 

que se desborda siempre, totalmente. 

  

Y así, desmedidamente te amo y me amas totalmente, 

Tu mi poema para siempre,  yo tus melodías  cada día            , 

Con bríos  de locura y pasión infinita de por vida, 

Tu... ¡mi mejor poema! 

 

Página 49/51



Antología de sofia

 Esta realidad que me enloquece

Siempre pensando tratar de escapar 

La realidad muchas veces me abruma y me enloquece 

¿Qué se puede hacer si más se quiere? 

¿Qué se puede hacer si tú te alejas? 

  

Siempre tratando de encontrar una salida 

Pensando en lo más fácil y definitivo 

Pero aún, si ya no estoy no tiene sentido 

Pues la única razón está en tus manos 

  

Tus manos que me encuentran y me miman 

Que me enfrentan cada día a esta realidad que me enloquece 

Locura que solo se me va al verte 

Hastió que solo se quita con tus besos 

  

Maldita realidad que me enfrentas con mi ser más débil 

Con problemas y desencantos día a día 

Y yo tratando de escapar y nunca escapo 

Ya que si no estoy no sere capaz verte. 

  

Tu mi único consuelo en esta vida 

Mi alma, mi risa y mi luz en esta realidad abrumadora 

El amor es la fuerza que da consuelo, 

Que revive y reconforta en esta realidad que me enloquece.
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 Tus memorias

Cuando vez la vida crecer de un suspiro. 

Intentas guardar cada segundo en tu memoria, 

Pero solo puedes guardar del tiempo faces. 

Faces que se transforman en recuerdos. 

Recuerdos que surgirán como disparos de luz, 

 que no esperabas  ver en ese instante. 

  

Intentas recordar cada detalle. 

Rebobinas una y otra vez tu mente, 

Para ver ese detalle que ilumino tu vida... 

!esta ahy¡...son tus logros, tus derrotas,  

 tu legado, tus memorías. 
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