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Dedicatoria

 Al que fue mi pololo y mi mejor amio JUAN, se que desde el cielo me miras y me cuidas...
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 Le agradesco a POEMAS DEL ALMA por dejar que mi mente vuele en un mundo de palabras que

puedo escribir..
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Sobre el autor

 Soy Merlyna Yagami, vivo en chile,osorno.Desde

muy niña mi mente empezo a crear poemas que

nunca escribi pero siempre los recuerdo.Toda mi

vida es un mundo de poemas la cual es hora de

escribirlas.
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 Amor enfermizo

Donde estas?, ya a pasado tantos años y yo sigo aquí sentada en este banco esperando a que
llegues. 

La desesperacion me esta matando, te necesito, tanto costara entender que te amo apesar de todo
comprendeme siento que frente a mi pasan los recuerdos de ti.  

Eso,es enfermiso? no lo se solo siento que llegas y me amaras como antes.. 

te espero llega pronto..
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 Palabras no dichas

Ya no me quedan lágrimas para llorar 

mis ojos están secos, mi mirada ya no es la misma alegre, la pena ,tristeza se han apoderado
de mi corazón.Pareciera que mis latidos los siento lejos o no se hubiese detenido.

 

y mi mente lo unico que me dice "ve y comprueba que el ya no està solo un cuerpo inerte". 

pero mis pies pareciera que están enterrados que no puedo moverme solo te miro ahí con
tus ojos cerrados tus labios que unas veces besé sin vida blancos, tu rostro sereno con una
paz que calmarías a cualquier corazón, pero no el mio. 

Te ame y te amo este amor no lo puedo enterrar solo calle por vergüenza, pero ahora es muy
tarde para decírtelo, por que no escuchare la respuesta que quiero de tus labios en un
susurro. 

Esta es nuestra despedida en este mundo, se que te veré y que alfin me diras tu respuesta
eso me calma. 
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 Hundida en un rincon con mi compañera

Hundida en este rincón en mi habitación no dejo de pensar en el día que te perdí mis mejillas
parecen cascadas de la cual corre un mar de lágrimas y mi boca seca de palabras que no
mueren en el intento se salir. 

La soledad me consuela pero es inútil ella solo me mira y guarda silencio la cual no puedo
soporta es muy doloroso todo esto, quiero corre pero no puedo, gritar tampoco ya que ellos
vendrían me reirán y se burlarían de mi ,  luego me dejarían sola recordándote y con mas
ganas de llorar por los ojos acusadores de aquellas personas que no sienten lo mismo que
yo. 

Seguiré aqui en este rincón con toda aquella pena y esperando hasta que me calme mi
compañera soledad.
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 El amante habla de la rosa en su corazón.

El amante habla de la rosa en su corazón. 

The lover tells of the rose in his heart, W.B. Yeats (1865-1939)

Todas las cosas feas y rotas, todas las cosas gastadas y viejas,

El llanto de un niño junto al camino, el crujido de una carreta cargada,

Los pasos duros del arador sobre el moho inviernal,

Dañan tu imagen que hace brotar una rosa en el fondo de mi corazón.

El mal de las cosas informes es un mal demasiado grande para ser dicho;

Anhelo crearlas de nuevo y sentarme lejos en una colina verde,

Con la tierra y el cielo y el agua, vueltos a hacer, como un cofre de oro

Para tu imagen en mis sueños, que hace brotar una rosa en el fondo de mi corazón.
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 No Podre Olvidarte

No podre olvidarte , no podre olvidarte porque tu 

    eres parte de mi sentimientos 

No podre olvidarte, porque conocerte 

    fue amarte y no dejar de recordarte. 

 

Desde que te conosi llenastes mis sentimientos 

fuiste protagonistas de mis sueños 

Llenaste mis segundos de felicidad y mis días de consuelo de verte. 

 

No podre olvidarte, porque nadie es como tú 

    y todos me recuerdan ti 

No podre olvidarte aunque recordarte sea  

llorar por no tenerte y morirme de tristeza por no besarte. 
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 Solo Tú

Cada noche al soñar  

te veo con tus ojos llamativos 

ojos que me enamoraron 

ojos, rostro que amo 

tú mi bien amado  

solo tú.
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 Vida Payasita

Se que soy como un payasita 

si ya me eh denominado como una payasita, si lo afirmo y lo mantengo, toda mi vida lo eh
sido y creo que lo seguire siendo una payasita que con su disfraz le gusta ver reir y ser feliz
a los demas  que se rie hasta de si misma. 

Pero que en la noche cuando la funcion termina sacandose el maquillaje  

llora en silencio, y pensando que esto lo a hecho por tantos años que apesar de que posea
24 años sonriendo y que mucho diga esta payasita no a vivido nada  

pues se han equivocado, la vida de una payasita no es facil. Pero cada dia es un dia nuevo
de funcion con el cual hago feliz a mis amigos y a mi familia.
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 Un Café

Sentada con un café 

Espero la respuesta 

A las preguntas que nunca te ise por miedo o por el 

Hecho de no importa en el momento 

En que quise plantearlas, no lo se 

  

Sentada espero con un café a medias 

Miro por la ventana pasar personas sin rotros 

Sin piernas sin cuerpos 

Son solo iluciones 

que me otorga mi mente 

Pero ... 

Sentada con un café vacio 

Entiendo que lo yo te di 

Fue muy poco con lo que tú me pedias 

Pero no decaere, no morire 

Pues la vida enseña o enseña 

Lo cual uno mismo aprende 

Fue como 

Pagar tomar mis cosas y me voy.
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 Soy un angel 

Soy como aquel angel que baila con sonidos del aire elevando sus alas al compas 

que a caido aqui mira a todos pasar con cara de susto y que todos 

miran con repudio. 

Soy aquel angel que hace feliz o disminuye la pena de amigos y familiares 

Soy ese angel que solo hace las cosas para que los demas sean felices 

Soy un angel que con su inosencia vio el amor y lo quiso tambien 

Soy un angel que cuando tuvo amor lo dio todo pero que luego todo se lo destruyeron 

Ahora soy el angel que camina tiene miedo de amar y que le vuelvan ocurrir lo mismo  

Pero que aun cree en que todos no son iguales 

Soy el angel que esta aqui mirando al cielo y pidiendo a gritos, rogando volver a ser como antes
bailar feliz para no estar aqui entre lagrimas y sollozos  

Por el daño me causaron.
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 Prefiero

Prefiero verlo como una sombra en mi camino que como una condena o un castigo 

Prefiero mirarlo de lejos y esconder mi mirada que con sus ojos me humille y castigue 

Prefiero averiguar el como esta o si es feliz que preguntarle en un mensaje sabiendo que no
me responderá 

Prefiero morirme con la duda si de verdad me amo o solo jugo 

Prefiero que mi alma vuele a su alrededor pues sabre que siempre estare a su lado y lo
apoyare aunque el no me vea, asi sin que se de cuenta de ello, mi presencia.
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 sin corazon  hay miedo

Desde aquella Vez con tus palabras irientes, fue extraño volver a palpar como desde tu
pecho se me desintegraba el amor tan sincero y puro que tenia lleno de amor. 

 Llore y llore para asi recoger los trozos, pero ya no era lo mismo estar contigo otra vez el
odio tomo el lugar del corazon y las ganas de alejarme ya me causabas miedo. pero lo
intente nuevamente.  

caminando a tu lado trataba ver si aun sentia algo de ese amor pero no ya no habia nada
solo un vacio inmenzo y un silencio atroz el miedo se apodero de mi y decidi salir corriendo
alejandome de ti ...  

 pues no siento como mi corazon se acelera por alguien, eh preguntado y ya no tengo
corazon para amar.
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 Hoy es mi Cumpleaños

Hoy es mi cumpleaños... 

Pero como debe ser? 

Como me debo sentir? 

Que cara tengo que poner? 

No se nada  

solo siento ganas de llorar 

cuando estoy a solas mi cara de tristeza es inmensa reflejada en el espejo pero frente a los
demas una cara de seriedad la oculta. 

Hoy es mi cumpleaños ... 

Y sinceramente extraño ese abrazo al despertarme de mi padre con un regalo envuelto con papel
de diseño de ositos el cual en su interior tenia una muñeca o un oso... 

A pesar de los años que yo tuviera siempre era su niña ... y creo que ese abrazo me falta ...  
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 Bruja ... niña-mujer

Fue fácil tenerme, difícil retenerme 

tus ojos me hipnotizaron pero tu hechizo en mi es solo pasajero

no puedes contra una bruja de años disfrazada de niña inocente

tenerme te fue fácil pero retenerme en tus brazos 

no podrás. 

Solo dos veces olvide de ser aquella bruja

y fui aquella niña - mujer buena, dulce, cariñosa, tierna 

pero de nada me sirvió igual me dejaron con el corazón en la mano

y ríos de lágrimas sin cesar.

fui aquella oveja sola en un bosque y tu lobo astuto caistes 

inocente lobo callo ante aquella piel de oveja

en la que escondía aquella bruja

no te dañare, ni te golpearé no soy asi. 

 solo dejaré que tu orgullo de hombre te mate,

dejaré que tu cobardía por no luchar de destruya

dejaré que el tiempo se encargue. 

cuando me veas se que querrás estar conmigo tu corazón 

me lo dirá y tus ojos verdes profundos me hablaran

pero solo doy una oportunidad la vida me a enseñado que de nada sirve dar segundas
oportunidades. 

pero no te acerques por favor

que aquel amor que intento ahogar inundado en lágrimas

querrá vivir otra vez

y volver a sufrir no podría, esta vez no resistiría

moriría.
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 De Rodillas

Mírame 

mira como estoy de rodillas rogando para que te decidas a amarme o no  

mis rodillas me duelen de tantas caidas, mis manos ya rotas ni una gota sale ya 

solo me tienes ahí sin decirme nada solo llenandome de ilusiones con " te extraño mucho" 

dejando que manos ajenas me toquen, abusen y me destrocen mientas que tu solo miras, no
haces nada 

ya no puedo seguir asi 

te miro y veo que no harás nada para salvarme, que pena por mi, que pena por tí 

ya no tendrás a nadie que este de rodillas rogándo tu amor 

me he de levantar como he podido te miro de frente  

pienso donde esta ese hombre del cual me enamoro aquel hombre jugado, luchador que me
amaba? 

te ves tan diferente a lo que eras 

doy media vuelta aun pensando que me detendrás pero la lejanía en la que estamos es muy
grande, no dices ni una palabra. 

Si he de vivir una vida sola sin ti lo intentaré pero si vuelves ...  

No, ya no volverás 
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 Tuya toda la vida

Se que nada puedo hacer para convencerte 

pero mírame estoy cayendo en brazos fuerte que me abrazan, en un cuerpo que no es el tuyo

me besan labios con pasión que me envuelven en un mundo del cual me pierdes por
completo 

donde solo estoy yo y aquel hombre que me sostiene, cierro mis ojos imaginando que eres
tu 

y grito tu nombre. 

  

Oh! error fatal ese hombre me lanza como papel al suelo te necesito, defiendeme por favor  

pero no estas, que hago? 

  

Corro lejos de aquel hombre me da miedo ya eh comenzado a tener terror, sus manos
marcadas con fuerza cubren mi piel, aquel cuello que gustoso besastes tiene tono oscuro. 

  

Desde ese dia he preferido sentarme en esta banca en la misma plaza para ver si llegas llevo
5 años aun esperadote se que es poco pero es una esperanza que esta muy viva en mí. 

El miedo de las palabras lindas de otros brazos me asustan y prefiero huir. 

  

No quiero querer a nadie, mi corazón es solo tuyo  

y tuya toda la vida
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 Primer Amor

La noche es fría Como el hielo Al Igual Que Tu Corazón Cambiado La luna es azul y solitaria 

Al Igual Que mi corazón Que Te Dibuja y te llama ¿Por Qué Sonríes brillantemente ante Mí? 
Haciendome Pensar en ti, me haces llorar. 

  

  Mi amor A Quien No Puedo Olvidar A Pesar De Que lo odio  Tú serás mi primer por amor siempre 
Todos Los Días te extraño Todas las noches lloro Mucho  Otra vez hoy, te espero.   

  

  

  Pasar Por El Largo y oscuro túnel del tiempo Cuanto Más fuerte te abrazo, Mas no Te dejare ir  Al
Igual Que Las Espinas Que Me hieren, Como veneno El amor Es Una cicatriz Para Mí El amor es
inútil Para Mí.   

  

Estás Sonriendo un Diferente un amor Espero Que Te duela cuando A Veces pienses de MÍ.
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 Chica Dulce, Inocente y timida

Tienes el poder suficiente para matarme y hacerme vivir 

 con tus palabras, con tus besos y caricias 

Ha pesar de todos estos años que nos conocemos aun 

sigo siendo aquella niña que conocistes inocente, timida 

y dulce ... Por mas que lo he intentado no puedo ser otra no puedo cambiar 

Te ame con un corazón de niña inocente, timida hasta al decir TE QUIERO 

dulce por buscar estar brazo tus abrazos me sentia segura y protegida 

y a pesar de todo, la lejanía de años que nos separo  

para mi solo se transformo para mi en una hora. 

ahora aun sigo siendo timida al decirte te quiero o un te amo. 

la inocencia en mi rostro ni en mi alma no a cambiado 

como tampoco de ser una chica dulce contigo buscando tus trazos ahora mas fuertes  

para protegerme.. 
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 Mi corazon

En nuestros caminos nada a sido facil, amor 

nosotros mismos nos damos fuerza para seguir levantarnos todos los dias y caminar. 

Ni mi vida ni la tuya a sido facil hemos tenido muchas dificultades para poder estar juntos 

pero mira donde estamos, a pesar de los tropiezos volvemos a estar juntos otra vez y me alegra 

verte despertar y oir de tu boca con una alegre sonrisa " Buenos Dias Minina, como durmió" 

Soy la persona mas feliz pues me doy cuenta que mis lágrimas, valieron la pena para llegar aqui 

Te amo hasta donde ya no se puede, mi lindo corazón 

Ahora solamente fui, soy y seré tu centro de tranquilidad cuando estas aflijito, la persona que te
calma, y te abriga cuando tienes frio, la que te saca una sonrisa cuando estas triste ... 
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 Lagrimas, boca cerrada

Sinceramente solo te sigo por este amor que tengo que aun no se borra... 

pero una y mil veces me quedo callada  

no reclamo para nada tu lejanía y soledad 

en la que me dejas ... 

todo me lo guardo para mi, esto esta mal muy mal lo se 

pero, solo hasta ahora, caen lágrimas nunca fui valiente reclamar algo 

ni cuando era niña alegaba ni reclamaba nada 

solo miraba y lloraba ... 

hoy ya las lágrimas me aprietan la garganta y mis ojos se inundan  

mis dedos se vuelven veloces al escribir, pero mi voz no sale... 

creo colapsar pronto ojala no te dañen mis palabras cueles o fuertes, duras  

y si no puedo, he decidido en desaparecer de tus ojos  

irme lejos de ti aunque me duela, así podia desahogarme  

espero poder ser fuerte 
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 El amor jamas de acaba

Que haces, porque me tomas en tus brazos y me aprietas contra tu pecho 

por que no me dejas ir, porque me tienes aquí a tu lado, si no me ves? 

tu no me necesitas aquí, mas eso veo ... 

oh!, no puedo tus ojos han comenzado a inundarse de lágrimas, no llores amor, por favor 

que los hombres no lloran, dejame intento de ser mas fuerte que tú pero una parte de mi me dice
que no te deje ... 

Acaricio tu rostro, miro tus ojos verdes hermosos, limpio tu rostro con lágrimas... 

Amor di lo que pude y aun mas por ti, la cual no aprecio siempre estaba sola. Debo irme lo hago por
el bien tuyo, dejo todo para que sigas siendo feliz, pero ya sin mi ... 

 No me abrazas rogándome , que muchas oportunidades te di, incluso mas de lo que cualquier
mujer pudiera darle a un hombre por amor ... 

Porque quieres que me siente y me calme mirate, amor  

te molestas tu y la que se va soy yo ... vamos te acompaño a dormir.... 

Una mañana nueva a llegado con un sol cruza por las cortinas y me despierta te miro, tus ojos
cansados de llorar y tu celular con demasiadas llamadas perdidas del trabajo que no
contestastes por retenerme aqui 

te beso y una lagrima cae en tu rostro, una de millones que cayeron por ti.. 

NOTA: TE AMO estaré bien, no trabajes mucho, come bien y sobre todo ahorra para el futuro de tu
hijo  ya que por el me voy, no te abandono ... solo me alejo para no molestarle cuando trabaja o
para no reclamar que me a dejado sola por sus viajes y discutir.... JUNTOS SIEMPRE 
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 Muerte Me La Deseo

Se que casi todos le temen a la muerte y que hasta no quieren oir de morirse alguna vez
o muchos le desean la muerte a otros 

y si es así yo soy diferente, ya que desde siempre me la he deseado a mi misma  

no le temo la anhelo es por lo que pido cada día. 

Si dijeras que estoy loca por no ver lo hermoso que es la vida o por que debiera agradecer a
mis padres por la vida que me dieron 

pero en mi corazón siento que no debiera estar aqui 

lloro todos los dias cada noche, finjo sonrizas para hacer feliz a las personas que me rodean
y si doy amor lo hago con el alma pero 

aun asi no me logran amar, solo se burlan y disfrutan un momento conmigo. 

La soledad se ha vuelto mi compañera y la muerte se me hacerca cada noche mostrandome
como sera la vida de los demas sin mi 

De principio me extrañaran pero luego seran felices y me alegra verlos sonreir, superarse y
cumplir sus sueños. 

Me deseo la muerte por que ella me enseño que esta vida no debi vivirla que se han
equivocado conmigo, tambien aqui la gente es 

demasiado envidiosa, dañina y mentirosa. 

Jamas he encajado en ninguna parte donde haya gente y siempre me ha gustado la soledad
y lejanía, soy extraña o diferente 

no soy de aquellas personas que sonrien en una foto pues a sonrisa se me desaprecio. Pero
me gusta alegrarle el momento o  

instante a mis cercanos. 

Prefiero la alegria, felicidad de mis amigos que la amargura de sus problemas. 
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 Reflexión de mi Nueva Familia

Tanta gente apegada a otros con miradas frias, duras o acosadoras 

caminan en una sola dirección y yo voy contrario, me empujan o golpean 

y yo solo camino con mi rostro serio cantándole al viento en cada suspiro canciones que no
llegan a oidos de la gente, canto para mis adentro canciones que me hacen pensar lo que es
y lo que fue de mi amor, ese amor que me hacia ser alegre y a la vista de todos. 

Ni cuenta me he dado cuanto he caminado estoy cansada por ello pido un helado y me
siento. 

Hay mucha gente parejas, familias, amigos y yo. Si, suena triste yo y mi helado 

Me ha invadido un soledad que hace que me de un vuelco a mi corazón haciendo que mis
ojos se inunden con recuerdos de soledad 

soy lamentable y penosa pero es que siempre he sentido que ahí esta mi lugar sola y triste,
con rios y mares de lágrimas. 

Una dulce niña me entrega un pañuelo y me dice no llores me deja un dulce en la mesa y se
va  

me ha dejado sin palabras. 

Luego aparece un hombre con esa niña alegre se sientan conmigo y me dice tia no llores ya
estoy aquí, yo solo la miro mientras ella seca mis lágrimas 

el hombre me abraza y me dice:  

- Amor estas bien deja de llorar, no estas sola - 

En ese momento me di cuenta que a pesar de que esa niña no sea mi hija natural y que yo
jamas tendré una, tengo que quererla como ella me quiere a mi pues estando con él mi gran
amor tengo una familia quien recoga mis lágrimas y me acompañe en mi soledad. 
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 ÉL ... Ladrón

Cuando era libre no me daba cuenta de ello 

podía sonreír, bailar hasta volar 

pero al final todo eso me lo arrebataron 

el si él me lo quito todo, es un ladrón de emociones 

que solo deja a su paso la desgracia de las mujeres 

como la mia, si me robo todo no tengo nada que ofrecer 

si un nuevo amor aparece. 

Solo dejo en mi pecho un gran espacio robo mi corazón 

pensamientos, ideas todo hasta mis ganas de vivir. 

Jamás me pego mi padre ni menos me recrimino nada. 

Y tu ladrón que solo me convenciste con palabras dulces, caricias de inocencia 

con una gran destreza de parecer un hombre casi perfecto. 

Cuando al fin te sentistes seguro de mi amor 

me encerraste con restricciones, reglas alejándome de toda alegría u sonrisa que  

hubiera, ladrón. 

luego de ello comenze a ser sumisa de ti. 

Los golpes dolían hasta el alma y se quedaban en mi corazón. 

Los gritos comenzaron a grabarse en mi mente ni cubriendo mis oídos los silenciaba 

Los empujones donde mi cuerpo azotaba, Ladrón me quebraste 

Ladrón .... Ya no puedo Confiar 

Quise odiarte pero con el tiempo me di cuenta que hasta eso me iba hacer mal a mi 

y a mi hijo. 

  

Solo eres parte de mi pasado con un hijo en común.
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