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Desde la via lactea

Si te dieras cuenta de como las estrellas te rodean, de como me regalan un papel, un lápiz y la historia de un ángel. Te
das cuenta de que estas flores guardadas para ti se llenan de colores, crecen hasta el cielo como un extremo mas de tu
pelo, quizás en tu pelo hay miles y miles de hilos atados al cielo. Te das cuenta de que gracias a ti mi vida es como un
cometa, viajando por ti a la velocidad de una estrella, recorriendo por ti cada uno de los planetas. En mas de una
ocasión he atravesado toda la galaxia y me he sentado en la vía láctea pensando que quizás estas en otra galaxia, que
viajas a mi vida a través del tiempo. Sentado allí, desde la vía láctea trato de leer tus huellas en las estrellas, trato de
construir puentes que conecten a los planetas para conectar mi corazón con cada luna llena, pequeña te infiltras entre
las estrellas. Sentado allí, en la vía láctea con las estrellas reunidas les pido que viajen por el universo con cada uno de
mis besos, empiezo a caminar por los planetas encendiendo cada luna llena para encontrar alguna señal de mi
compañera. Sentado aun en la vía láctea, esperando que regresen las estrellas, las señales de alguna llena para
cumplir el simple deseo de regalarte el universo. he creado mi propio camino, mi propio sistema para incluirte en mi
destino. De ti puedo construir un universo, de ti puedo entender el cosmos.
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Tienes
Tengo que confesar que soy un admirador tuyo,de cada simple movimiento que desprende tu belleza, de tu capacidad
para ser toda una princesa.Tengo guardado para ti todo lo que soy y lo que no soy, todo mi amor refugiado en un
poema, amarte es mi unico dilema.Tienes que saber que pensar en ti levanta mis pies del suelo, pensar solo en tu pelo
es capaz de llevarme hasta el cielo.aprendi que para amarte primero debia soñarte,que para conquistarte debias ser un
pensamiento constante,aprendi que debia regalarte mi corazon sin un razon, sin una estupida condicion.Tengo que
explicarte como se manifiesta en mi este arte de amarte,como los colores se mezclan para pintarte, no existe un limite
para amarte.Tengo que contarte lo que le ha hecho a mi vida soñarte,el impacto que tuvo en mi empezar a adorarte,las
consecuencias de empezar a amarte.Quiero regalarte mi corazon porque en ti he encontrado mi vocacion,Quiero
guardar en tu corazon toda mi vida ya que tu eres la razon de cada latido de mi corazon.Tienes que entender que
puedo llenarte de sueños cada dia,que puedo escribirte un poema todos los dias es que mi amor se llena de versos
para entrar en tu vida.Hay algo que no entiendo,hay algo en ti que no veo, que simplemente no comprendo, eres
diferente a cada deseo pedido al cielo.Tu eres el unico fuego capaz de encender mis deseos.
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Tu
me haces ver todo lo que puedo ser, todo lo que por ti puedo hacer,en mi corazon esta todo lo que quisieras tener.Eres
todo lo que siento,cada uno de mis pensamiento,la luz que me enciende por dentro y todos los colores que llevo dentro
hasta expresarte mi unico talento.Haces que de vueltas sobre mi propia cabeza porque si se trata de ti pierdo la cuenta
de todos los sentimientos que se presentan ante mi corazon.Eres la introduccion a un hermoso cuento,quizas al mas
bello momento del que tenga recuerdo,si se trata de ti todo es perfecto.Eres el motivo para mostrarme por dentro, la
razon para enseñar este amor oculto, de ti nace todo lo que siento.Hoy estas en mi vida para comenzar otra
historia,tienes tu lugar garantizado en mi memoria,hoy eres todo lo que pedia,todo lo que queria para construir
fantasias.Se que debo ganarme tu confianza,que debe exisitir en mi la perseverancia, en mi corazon debo establecer
una constancia de que tu eres la unica instancia para cambiar algo de mi.Quiero ser dueño de tus emociones,regalarte
todas las versiones que existen de mi amor.Se que no hay nada a mi favor,que solo soy yo y mi amor,se que soy capaz
de descubir el color que escondes en tu interior,se que soy capaz de encontrar en tu corazon, mas de una razon para
amarte.Se que tu cambiaras mi estructura como alguien que nace de nuevo.
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Como
como puedes meterte en mi cabeza y desarmar todas sus piezas, es como un rompecabezas donde las piezas no
coinciden,donde el unico camino que puedo seguir no tiene señales.Como puedes meterte en mi alma y robarme las
ideas de cada mañana, como puedes convertir mi corazon en un arma que dispara sin direccion,como un soldado que
no tiene idea de su mision.Como puedes meterte en mi cuerpo y sanar todas mis heridas, como un arbol que contiene
mi vida, mis hojas te respiran cada dia,como un alma que solia ser mia.Como puedes meterte en mi sangre y poner en
circuito esas ganas de amarte,como un medicamento para soñarte, una especie de veneno para conquistarte, la droga
de mi arte.Como puedes llegar a mi corazon y entender su confusion,como le llevas la razon,como pones tu condicion
de que tu eres la unica razon.Como explicas todo lo que soy y todo lo que no fui, consecuencia de lo que fui, de todo lo
quie hice por ti, de la gran eleccion de amarte a ti.Como relefejas en ti mi amor y explicas el dolor de luchar por ti con
ardor,ahora el viento esta a mi favor.Como puedo existir en ti y tener esas ganas de ir a donde sea por ti,como puedo
encontrar en ti todo lo que me hizo sufrir.Como puedes ser mi felicidad y cambiar mi realidad, compartir las experencias
de mi edad y te conviertes en mi verdad.Como puedes reflejarme y expresarme en ti.

Página 10/50

Antología de Felipe.-

Llegaste
Llegaste y venias de la mano con mi suerte, y te vi con la misma luz que me das para empezar el dia,con un par de alas
rosadas bajando de puntas por el cielo y usando el cielo de escenario, creeme soy tu unico espectador, yo te he visto
bailar por todo el universo,pintando estrellas para desearte,dibujando estrellas fugaces para desearte,quiero que tu
seas la constelacion de mi signo.Nunca me di cuenta pero cada segundo era un paso para llegar a ti, como dos
manillas de un reloj voy detras de ti cada 60 segundos y a media noche podemos estar juntos, subir por el balcon de tu
castillo y pelear contra mas de un dragon para conquistarte.Hoy quiero que tengas mis ojos para que mires todo lo que
me hace amarte,regalarte mis labios para que pruebes el sabor que dejas en mi.Hoy mi corazon esta hecho de ti,
envuelto en cada una de las fotos que te toman mis ojos,colgando en la pared nuestro mejor beso.Hoy mi corazon es
un fuego artificial y lo lanzo al cielo para que lo puedas ver brillar.
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Eres
A pesar del poco tiempo que llevas en mi cuerpo,siento que esta ilusion me llena
por dentro,como un niño que sopla por su deseo.Eres todo lo que me llena ,tu belleza me condena a llenarte
de poemas,el esquema que estructura mi alma,la cama donde duermen mis sueños y la almohada donde sueñan
ellos,la estrella que sabe cumplir mis deseos.Hoy quiero que me abrazes tan fuerte que sienta al mundo diferente,tan
fuerte que no tenga nada que explicarte,no quiero soltarte, no quiero dejar ir a la mejor parte de mi,al sueño donde se
multiplican los mios, al alma que enciende a la mia.Eres tu el motivo para revelar mis secretos,para demostrar mis
sentimientos, para enseñar todo este amor que llevo dentro por ti.Eres cada palabra que se escribe en mi alma,Cada
lagrima que termina en mi almohada, soy como un pez que encuentra la calma en el mar donde navegan estas ganas
de amar que va entre ellas tratando de encontrar a la estrella que le ayude a despertar a la doncella que duerme en
ti.Eres la nube con la que yo juego en cielo y cuando tu pelo toma el color del crepusculo puedo levantar mis pies del
suelo y sentarme en el cielo a pensar en ti.
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Aveces
aveces cuando duermo despierto en un sueño en donde soy pequeño y me encuentro con cosas que no solia creer,con
detalles que no solia ver,con cosas como tu donde toda la belleza se reune en un solo ser,donde la naturaleza
manifiesta todo su poder de creacion,fuente de inspiracion,el arbol del que brota toda mi pasion.aveces creo que te
miro demasiado,la verdad no me importa el tiempo que ha pasado o las horas que llevo aqui parado pintando en un
cuadro,niña mi vida se llena de colores a tu lado.aveces creo que dibujarte estrellas te convertira en una de ellas,que
pintar mis besos en tu cuerpo me ayudara a descubrir tu universo,contigo no hacen faltan los deseos si con solo
respirarte me haces inmortal.Aveces pienso que escalarte me llevara hasta el cielo,que tus cabellos esconden mas de
un misterio quiero caminar entre ellos y llegar a tu memoria y convertirme en el arqueologo de tu historia.Aveces siento
que estas tan dentro de mi,que sabes todo lo que soy y lo que fui, no existe mejor parte de ti que todas juntas,perfecta
de punta a punta,no hago nada mas que contar los latidos que tararean tu nombre.Aveces me imagino a tu lado y no te
miento es como ir de la mano con un cuento,el final simplemente no lo siento.Aveces soy un tonto por no decirte lo que
siento pero es que tu lo dices todo,lo explicas todo,en conclusion te amo y eso es todo.
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Desde
Desde que te vi, senti que esta vida era para mi, desde que te conoci, no habia nada mas que pedir y lo que vendria
mas adelante, todo seria para ti.Desde el primer momento nunca supe decirte lo que siento, nunca supe como
simplificar tantos sentimientos hasta que vi esa luz que me regalo un cielo azul y solo eras tu, asi fue como tu destello
le puso sello a mi corazon, un broche que solia abrirse de noche,un boton que desataba a todo un corazon debajo del
sol.Desde los primeros dias mi alma fue encantada, las mariposas volaban, los sueños se despertaban y mi corazon
cantaba.Desde la primera palabra supe que aqui era mi parada, que tenia que subir al bus sin miedo de su luz,que
mientras estaba sentado no importaba el camino, no creia en el destino, peroo llegaste tu y le diste un sentido al
camino, tu eras mas que el destino.Desde el primer secreto que revelaron nuestros cuerpos supimos si estabamos en
lo correcto, no importaba si quedabamos de tontos para el uno o para el otro, ya no podia ser mas discreto con algo
que expresaban mis ojos.Desde que empeze a creer en lo que siento,desde que deje mi cabeza de lado un momento,
amarte fue mi veredicto.
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Hoy
Hoy estoy parado, te estoy esperando para construir una parte de mi vida a tu lado, sentado en el segundo que
cruzaste mi camino. Recordando esas primeras ganas de hablarte, esas fantásticas maneras de conquistarte. Hoy
estoy pensando en ti, creyendo que es hermoso cada centímetro de ti y de alguna manera ya eres parte de mí. Hoy
estoy caminando en reversa, buscándote entre una y otra escena de mi vida para darte un papel en ella. Hoy estoy
tratando de encontrar tus huellas, alguna pista de que podrías estar cerca, buscando entre mi vida lo que te hace
perfecta. Hoy tengo miedo de encontrarte tarde con tanto amor que he guardado para darte porque este amor es lo
suficiente para amarte eternamente. Hoy estoy sintiendo que tu lo eres todo porque en ti se van cada uno de mis
sueños. Hoy quizás me estoy quedando atrás pero es que no quiero ser uno más porque tú eres especial, tú haces mi
realidad y mi única verdad, tú haces que mi corazón pueda viajar por todo el mundo. Hoy estoy soñando que cada una
de estas palabras llega a tu oído. Hoy me di cuenta de que eres perfecta y que tu no brillas por ser una estrella sino una
constelación porque cuando miro las estrellas veo cada centímetro de ti.
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Regálame
Regálame tu sonrisa en pétalos de rosas, una señal en tu mirada preciosa, tu amor entre un montón de cosas. Escribe
tu mas intimo deseo en el firmamento, cuéntale tu amor al viento que yo estaré atento, quédate en mis pensamientos
que enciendes el interruptor que yace dentro.Pinta el cielo de tu color, deja escribir en el mi amor, deja que sienta tu
rubor, bóveda multicolor. Vuela conmigo a la vía láctea, escapémonos de las estrellas, en el infinito fundemos un
planeta en el que se vea tu eterna silueta. Tengo un cofre lleno de presentes para ti, un vergel donde te espera un
corcel que te llevara a la ribera a escribir nuestros nombres en la arena. Tengo el trébol de 4 hojas que vi entre miles
de hojas, la estrella fugaz que se desprendió del cielo al escuchar mi primer deseo, la pestaña que cayo en mis mejillas
al susurrar tu nombre entre silabas. Regálame tus heridas envueltas de tu vida, descríbeme tu cicatriz para ponerle fin,
cuéntame de tus heridas internas para curarlas por fuera. Fuguémonos de lo cotidiano, toma mi mano, siente este
corazón un poco mas sano por tenerte mi a lado, toma mi otra mano y ya no querré pensar en otro ser humano, en el
destino quedara nuestro legado.Regálame tu vida envuelta de ti ,un corazón solo para ti, mátame de una sobredosis de
ti. .

Página 16/50

Antología de Felipe.-

Beatriz
Eres una clase de mejor amiga, quizás el azar te trajo a mi vida pero aun así sigo pensado que eres una de las mejores
cosas que me ha pasado en la vida y no quiero que te vayas nunca de ella. Cuando te conocí nunca te di un papel tan
importante como con el que cargas hoy y creo que eres la mejor actriz para ese papel, poco a poco estuviste conmigo
cuando mas lo necesitaba, poco a poco te fui queriendo sin pensar en la magnitud que tendría esta amistad y al final de
ese año me di cuenta de que algo bueno podría rescatar, algo que quedaría para siempre, algo que creció tanto que
hoy se mantiene constante a pesar de que no tenga la misma intensidad. Sabes nunca pensé en ti de la manera en
que lo hago hoy, eres el pilar para mis pensamientos, si pienso en ti antes de hacer algo, mis acciones no tienen miedo
de caer porque saben que vas a estar tu, saben que si no son capaces de lograrlo, tu estarás en el primer escalón.
Nunca le di tanto valor al momento en que te vi como ahora, no fuiste un amor a primera a vista, tampoco algo que me
impresionara, la verdad no recuerdo la primera vez que hablamos, fue como un sueño nunca sabes como empieza y
siempre despierto antes del final, resulto que eres una de las personas que se necesita tiempo para amar , eso fue lo
que me impresiono de ti, tener esa chispa para despertarme cada día con ganas de hablar contigo, de llevarte una
sonrisa a donde sea, de soportar tus tonteras, incluso esa espontaneidad tuya para responder mis estupideces con una
tuya, es un don y puedo concluir que esta especie de amistad es una bendición. A partir de ese momento, llamémoslo
sueño, hablábamos cada día, construíamos historias fantásticas sobre algún hecho, inventamos nuestra propia filosofía
sobre nuestra vida, me encantaban esos días, pero mas me encantas tu. Nunca me vi tan solo en ese año, pero aun
así estabas tu y yo contándote mil veces la misma historia que me deprimía, no se como lo hacías, no se como no te
aburrías, quizás solo no me lo decías, aprecio demasiado eso de ti, esas veces que siempre te hable de lo mismo y tu
solo te dedicabas a escucharme, era lo mejor que podías hacer y sabias hacerlo bien. Me costo mucho y tu sabes
cuanto superar eso, pero si no hubiese sido gracias a ti, me hubiese demorado un poco mas, porque cada día
inyectabas en mi un poco de cariño, amor, afecto, y por sobre todo volvías mi sonrisa mas tímida en una sonrisa llena
de vida. Más de alguna vez confundí esto con amor, más de alguna vez te vi como algo más, mas de alguna pensé que
me podrías gustar, pero luego me di cuenta de que esto era una especie tan pura de amistad, y si, si te veo como algo
mas, porque eres esa clase de persona, que quiero tener para toda la vida, no me importa si es como amigo, conocido,
solo quiero saber que siempre vas a estar ahí. Se que este año nos distanciamos demasiado por diferentes motivos,
quizás no nos estábamos dedicando tiempo para nosotros, perdón por mis celos, solo quiero que sepas que me sentía
bastante botado departe de ti, perdón por llenarte de peleas cuando era lo menos que necesitabas, solo quería
recordarte que los dos también fuimos inseparables, a pesar de todo eso me di cuenta de que me encanta la idea de
que seas feliz, de que hayan mas personas para hacerte feliz, porque si tu te contagias de felicidad, me contagias a mi
y es una epidemia que desearía que nunca terminara, espero ser tan importante para ti como tu lo eres para mi. Caíste
a mi vida en el momento perfecto, en la hora y el minuto exacto, cada segundo contigo era parte de mi tratamiento,
sabes que siempre será así. Alguna vez quise que las cosas fuesen como antes, pero ya no, hoy quiero que sean
mejores. Feliz cumpleaños
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ella
Hay tantas cosas que no te he dicho, tantas cosas de las que no te has dado cuenta, has pasado tan cerca de mi sin
saber , que alguien te espera, que alguien construye poemas con tu figura, es por eso que escribir es una manera de
llegar hacia a ti. Tengo tanto tiempo para ti, tengo mi vida y mi otra vida para luchar por ti, no importa en que me
convierta, de alguna manera llegare a ti. Tomate un tiempo para darte cuenta de que tengo una estrella para cuidarte,
un par para protegerte y las demás para regalarte, tomate un tiempo para darte cuenta de que no solo tus mas
cercanos te cuidan porque hay uno tan lejano y tan tonto que le pide a todos los dioses por ti. Yo se que hay mas de un
corazón pensando en ti, pero solo hay uno que escribe para ti, y ese soy yo, alguien tan sincero que con palabras
pretende regalarte el mundo entero. Eres tan hermosa que muchos te han comparado con una princesa, tan bella que
más de alguno te regalo una estrella, pero tú eres la princesa del cuento que me contaban cuando pequeño, la estrella
del cielo que siempre me acompaño con su destello. Yo te veo tan grande como un planeta, te vi llegar como un
cometa a mi tierra, y yo me vi perdido en otra galaxia. Estoy seguro de que si te construyo un par de alas podrías volar.
Dime porque te conviertes en un ángel cuando te miro.

Página 18/50

Antología de Felipe.-

Contigo
Contigo aprendí a ver la sal en las olas, pude ver las estrellas de día y vi un arcoíris sin lluvia. Contigo vi más de una
estrella fugaz, pinte en tu rostro un antifaz para que el brillo de tus ojos no deje de darme paz. Contigo me robe un
pedazo de cielo, esculpí un corazón de hielo, mordí el anzuelo amarrado a tu pelo. Contigo más de alguna vez amarre
la luna a tu balcón, escribí tu nombre en cada rincón, silbe tu nombre como la melodía de una canción mientras yo
subía por el cordón que te regalaba la luna a elevar mi corazón. Contigo me perdí entre mis sentimientos, me deje
llevar por las páginas de este cuento, voló mi corazón con tu encanto, el viento lo llevo contra tu pecho. Contigo escogí
entre un montón de flores, una de múltiples colores, una que cura todo tipo de dolores, una de donde nacen mil
amores. Contigo construí un jardín, sembré flores de color jazmín, adorne con miniaturas de un delfín, y de un balancín
mi corazón salto hasta el fin, seria tu volantín. Contigo encontré un tesoro, los ángeles iniciaron un foro, los pajaritos
cantaban a coro, debajo de un sicomoro respire tu amor hasta por mis poros, te adoro. Contigo fue la mejor manera de
creer en el destino, mi camino terminaba en el infinito, el final nunca estuvo escrito, en cielo nuestro amor estaba
descrito. Contigo fui testigo de mi buena suerte, Cupido estuvo presente cuando solo era un adolescente, fue
sorprendente la manera en que llegue a quererte y ese miedo a perderte me llevo a tenerte.
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De mi
De un cuaderno nació mi mejor invierno, ser tierno podría ser tierno. De mi almohada, en cada madrugada, en cada
velada, tú siempre eras mi encantada. De la raíz, de mi lápiz podía darle un barniz a tu cáliz. De mi balcón, yo veía a mi
corazón volar sin dirección, saltando de estrella en estrella sin razón, cayendo de constelación en constelación. De mi
asiento, tuve en presentimiento, parecía que salías de un cuento, tuve un sentimiento que no pude evitar dibujar en
estas paredes de concreto, un pensamiento circulaba por todo mi cuerpo y con el tiempo esto es lo que hoy yo siento.
De mi mano, creció un ramo hacia tus brazos, un lazo que se amarraba a tu abrazo. De mi alma se desprendieron miles
de lágrimas, hasta una mañana que vi un ángel de agua acostado en mi cama, vestida de mis sabanas, te vi volar al
alba. De mis labios, construí un nido para tus besos, una constelación para tus deseos, un cojín para tus sueños. De mi
pelo, armaste tu escalera al cielo, para regalarme caramelos de hielo, una nube para alejarme del suelo, una estrella
para cualquier de mis anhelos. De mi pecho latió algo en un lugar tan estrecho, algo que parecía estar desecho, una
semilla se había plantado en su lecho, floreció y volví a llenar de estrellas el techo, de ti tenia cierto sospecho.
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Puede
Puede que Cupido haya disparado una flecha,
en el cielo se ha abierto una brecha,
del cielo cayo su mejor cosecha,
no puedo olvidar esa fecha.
Puede que del cielo haya caído un cometa,
haya caído en algún lugar de este planeta,
haya caído en una cosecha de rosetas,
y mi única pista es tu silueta.
Puede que en el cielo se haya perdido una estrella,
en un castillo no encuentren a su doncella,
creo que sirvió de algo tirar al mar esa botella,
porque cada vez que te veo caminar, veo sus huellas.
Puede que mi sangre haya cambiado de color,
que haya más de ti en mi interior,
que en cada una de mis venas corra este amor,
porque cuando espiro, escapa tu olor.
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Te amo
No se como llegue a ser parte de tu historia solo se que tengo algún lugar en tu memoria y aunque a veces me hagas
sentir que me odias, se que de mi corazón no tienes escapatoria. Hay muchas cosas que aun no entiendo, muchos
recuerdos que voy a seguir sintiendo, si en algo estamos de acuerdo es que este amor es tremendo, tan solo pretendo
llevar siempre a mi lado izquierdo. Quizás nunca fui lo que esperabas, tampoco lo que más anhelabas pero soy alguien
que tus huellas caminaba, que al despertar cada madrugada entre estrellas te encontraba, y que al mirar la luna llena
evocaba, la primera vez que sentí que te amaba. Pudimos pensar que solo era un juego pero estábamos ciego no
creíamos que este tipo de fuego crecería tan luego, no planeamos morder nuestro propio anzuelo. Al comienzo solo
éramos dos desconocidos que creían saber su destino pero encontramos un amor repentino en nuestro camino, un
amor que se estremecería en nuestros corazones con su sonido, un amor tan profundo que haría eco en cada latido.
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Suerte
Tengo la suerte de tenerte conmigo y en cada suspiro, insisto, te pido en cada en respiro, tan solo te digo que a ti te
pertenecen mis latidos y a Cupido le ruego que llegue a tu oído. Tengo la fortuna y espero que no tengas duda alguna
de que como, tu solo hay una, de que tu amor me eleva a las dunas de la luna. No existe mayor ventura que la que he
vivido en esta aventura, puede parecer una locura pero en esta asignatura no tengo tiempo para hacer conjeturas sobre
tu cintura, ni existe una cura tan pura para mis fracturas. Tal vez no fue el azar pero cuando te vi pasar, no sabia a
quien involucrar, solo supe que ya no tenia que esperar amar a alguien que ya no tenia que soñar. De esta casualidad,
hoy solo hay una verdad y parte de mi realidad es que me has de vuelto la vitalidad para amar.
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Eterno
Yo solo quiero tener la vida eterna para morir una y otra vez por ti, bajar del Edén solo para ser tu fiel superhéroe. Bajar
de un rayo de sol hasta un girasol, buscar el tornasol de tus ojos desde un farol, perderme en un trébol de cuatro hojas
como un caracol. Tengo flores en las nubes y gotas de lluvia en forma de corazones, cada vez que llueva, cada vez que
pueda, caerá una gota y sembrara una flor, una en forma de corazón y las demás con todo mi amor en su interior. Mi
corazón caerá sobre el piso como granizo si te necesito, mis besos serán infinitos y caerán como nieve sobre tu piel si
no te vuelvo a ver. Te dejo mi diario donde escribía tus plegarias a diario, soy tu voluntario, tu emisario de deseos sin
horario. Te dejos mis cartas, donde mis palabras son tu alas y puedes volar aun mas allá del cielo, hasta donde yo te
espero, aquí en lo eterno.
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Declaro
De ti nunca espere nada, nunca te pedí que me amaras, por muy malo que me considerabas o por muy tonto que me
pensabas, me quede con tu mirada y con mas de lo que contaba. Sé que nunca pensaste decir que me amas, se que
nunca quisiste que yo te amara, no podía cambiar lo que pensabas con mis palabras pero tome una pluma de tus alas y
comencé a escribir, lo que nunca pensaste que seria para ti, lo que nunca pedí me dio una razón mas para existir, no
tuve tiempo de sonreír cuando ya me habías prometido un "si", desde entonces no tuve nada mas que pedir. Nunca me
he sentido mas afortunado por tenerte a mi lado, todos estos meses no han sido en vano porque este amor tan sano,
tan ufano, me ha enseñado que cuando tomo tu mano soy mas que un simple ser humano, porque es un sentimiento
tan extraño, tan sobrehumano que me siento tan enano al decirte que te amo. A base de sentimiento y esfuerzo me he
ganado el privilegio, el derecho de cosechar amor en tu pecho, no puedo negar el hecho de que mi corazón, contigo
esta mas que satisfecho. Se que ha sido raro y nos ha salido caro, pero esta claro que estoy enamorado y que mi único
disparo es decirte que te amo, Declaro.
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Te espero
Hoy voy a dejar entrar el sol por mi ventana, voy a decirte todo lo que he pensado esta mañana, porque aun cerrando
todas las cortinas, te filtras como un rayo de sol en mi vida, no es mentira, te he pensado todo el día. No puedo negar
que siempre te he esperado y aun lo hago, si tan solo fuese un mago y supiera el truco de tu conquista, nunca te
perdería de vista, me bastaría tan solo con un hechizo para llevarte desde el piso hasta el paraíso. Tienes lo mejor de
todos los mundos que conozco, del mundo al que pertenezco, de los que escribo cada vez que nace en mí, un nuevo
sentimiento y a los que me llevas cada vez que pienso que estas en mi brazos en este momento, si tan solo supieras
de esto, si supieras todo el tiempo que dedico a jugar con tu nombre en estas hojas, si supieras toda la tinta roja que
bombea mi corazón, créeme que podrías volar con estas alas de papel.
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mis obras
Estoy repasando mis obras y es que solo hablan de ti estas hojas, miles y miles de palabras tras estas paginas que
nunca podrían explicar un montón de cosas que siento por ti, ni tocar el fin del cielo seria suficiente por ti. Detrás de
tanta tinta puedes ver lo que mi corazón pinta, ya en mi obra decimoquinta tengo toda una cinta sobre ti, sobre todo lo
que me imagino decir cuando sepas desde cuando estas aquí. Tengo tu silueta escrita con sangría en toda esta
alegoría que en el fondo solo reflejan la alegría de poder escribirte una simple poesía con sentimientos en demasía.
Entre tanto verso siento como se me escapa el universo, se que nada ni nadie me promete salir ileso pero cuando
comienzo escribir se agrietan hasta mis huesos y siento como mi corazón, aquí queda impreso. Porque solo basta con
tu nombre, para darle vida a estas letras, que solo mueren para revivir en un punto final.
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Sin conocerte
No te conozco pero reconozco que en mas de una situación me vuelto loco con tan poco, creía que mi corazón seguía
roto, con tanto alboroto, bastó tan solo con tomar una foto de tu sonrisa para calmar mi prisa y esta cima que solía
verse tan gris, se despejaría con tu sonrisa. Si supieras lo hermosa que te ves cuando te paras, aquí justo frente a mis
pies, no quiero parecer descortés, pero si vienes y me pides que me arrodille a tus pies, te juro que me convierto en un
ciempiés, me tienes a tu merced. Si supieras que mi corazón se inquieta cuando te ve pasar, cuando te acercas a
saludar, Es un sentimiento mas grande del que puedo abordar en esta libreta, no pretendo ser un poeta, pero si que se
cierran estas grietas cuando mis letras reflejan tu silueta. Aun no se muy bien quien eres, pero durante días y meses, te
he esperado a ti, mujer de mil amores.
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No puedo evitar
No se cuanto tiempo tendrá que pasar para volverte mirar, para volverte a abrazar o volverte a amar, no puedo evitar
que te vayas pero puedo evitar tragarme estas palabras para decirte que eres una caja llena de sorpresas, repleta de
sonrisas y cubierta de risas, que día a día me conquista con lo que lleva dentro, con la manera que expresa sus
sentimientos, con todos los momentos en los que me dedico gran parte de su tiempo, la responsable de que una ilusión
recorra mi cuerpo. Decirte que en poco tiempo te robaste mi corazón , que supiste conocer al hombre dentro de este
caparazón, cambiaste toda mi noción respecto al amor y pintaste mi interior de tus colores, llegaste hasta el centro de
mis emociones para controlar todas mis sensaciones. Decirte que desde el momento que entraste a mi vida, te
convertiste en parte de mi rutina, en parte de mi alegría y todo era parte de una fantasía que nunca pensé que viviría,
no pensé que algo así aparecería y aunque no tenia idea de donde venia, seria mi mayor alegoría.
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Nuestra vida
dejaste la barra bien alta, no estan a tu nivel no se comparan con tu piel ni con tus ojos color de miel sera que aun te
soy fiel y que aun me aferro a tu piel en aquel dia que dijimos que compartiriamos nuestra vida que nuestra familia seria
la mas linda, esperabamos vivir para siempre eramos comos dos niños sin limites, te imaginaba soñando en mi pecho y
yo despertandote a tu lado con un beso en la frente para la buena serte, te esperaria con desayuno en la cama para
que se despierten tus ganas, jugariamos al que se quiere mas gana, despues partirias al trabajo y nos hacemos un
gesto con el ojo queriendo decir no hagas nada que provoque mi enojo, en el trabajo te llamaria para ver como va tu dia
y nos podriamos juntar al medio dia,saldria de la oficina preguntandome si ya llegaste a la cocina o si estas trabajando
tu cuerpo en la piscina y en el camino compraria una flor para ti mujer hermosa y un ramo de rosas para cuando vistas
de princesa y no te preocupes de ser tan celosa que aun asi te sigues viendo hermosa.prepariamos juntos la cena y si
quieres yo ordeno la mesa.nos sentariamos frente a frente riendonos o hablando de cada uno y al final de la noche te
daria las gracias por dejarme soñar tranquilo porque el sueño esta qui conmigo. Te ves tan tierna cuando duermes que
te puedo nombrar mi reina sin que pudieras oir
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Suspiro
Eres el suspiro que no solo aparece cuando hace frio, el latido que solo tiene un recorrido, el aire que una y otra vez
respiro. Estas hojas están tan gastadas, llenas de palabras, puede que no digan nada pero aquí solo ahí una mujer
amada y es que te has convertido en la tinta que rellena estas líneas, que hace que aumente mi presión sanguínea
mientras dibujo tu sonrisa entrelineas. Eres todo lo que siempre pedí, todo lo que he conocido de ti no basta para
responder a la simple pregunta de porque me haces tan feliz, solo estas parada frente a mi y el aire que sale de ti, juro
que podría partir mi corazón en mil. Y si pudiera volver al día en que te conocí, te juro que no me podría ir sin pedir, que
todo el aire que sale de tu nariz, entrara aquí, a abrigar mi corazón que se congelo cuando te conoció. En tu respiro
viene mi cuota de inspiración y sin ti ya no se que decirle a mi corazón, si no te respiro, esto no tendría sentido.
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Para ti
Para ti tengo un lindo corazon en cuanto a sentimiento, en ti esta todo lo que siento, escribo y solo en ti pienso, tengo
dos alas por si quieres sentir volar y si mi corazon quieres tocar solo tu mano me tendras que dar porque juntos el cielo
podemos tocar y puedes dejar de soñar con el cielo alcanzar porque el cielo de mi corazon puedes tocar, se que amor
varios te pueden dar pero amor la felicidad te puedo prometer, te puedo convencer de que el amor de tu corazon yo
quiero conocer, en mi amor vas a creer, un mundo nuevo puedes tener, solo tienes que creer, puedes pensar que soy
uno mas y que a traves de mentiras te quiero enamorar pero yo no soy uno mas con palabras es fácil de demostrar y
mentir, con una mirada puedes sentir que hasta la eternidad mi amor vas a sentír, se que no es fácil de demostrar, en
un momento todo el corazon te puedo entregar vamos amor creamos en nuestro altar, vamos amor es el momento de
confiar y quzas de dar un paso mas, vamos amor es el momento de avanzar y el cielo bajar a nuestro hogar, tengo
tanto amor para dar y si quieres lo puedes toma. Tengo el corazon perfecto si lo mides en sentimiento
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Si te has ido
Si te has ido,porque sigue el recorrido marcado en mi pecho cuando subias de beso en beso a mis labios, a tu palacio,
que se nos hizo tan inmenso que solo termino en un desierto, con todos tus besos por la arena, y nuestro amor quedo
bajo tierra, aunque no quiera, aunque este a punto de comenzar la primavera, yo sigo aquí parado en la rivera donde
alguna vez fuimos felices. Cuando el daño me lo hago yo mismo, cuando el sentimiento pareciera ser distinto, cuando
el recuerdo es inevitable y por mas que lo esquive, me persigue, me encuentra e inhibe todos los pasos, todos lo lazos
que ahí hacia el siguiente latido.
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Llévate
Hoy puedo mirar al pasado, haciendo a un lado todo lo que juramos en vano, puedo caminar sin tu mano sobre
nuestras huellas, y aunque nos hayamos recostado sobre ellas, desaparecieron entre la arena, y aunque sigo dándole
vueltas a la misma escena, sigo tropezando con la misma roca que me acerco a tu boca, pisando la espina que te metió
en mi vida, abriéndote paso hasta mis heridas. Te regalo las veces que mire la luna desde tu cuarto, las veces que
ahogué en tus besos mi llanto, las veces que el manto de estrellas nos contagio con su encanto, te adelanto, te resalto,
que nunca me estrelle con el asfalto desde tan alto. Quédate con las estrellas que bajaban al besarte, con la luna que
insinuaba acercarse a cada instante, mientras yo pintaba mi arte sobre papel para conquistarte, llévate estas ganas de
amarte que alguna vez pensaron quedarse, plantarse sobre tu corazón vigilante.
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Mi búsqueda
Usas el cielo de noche como espejo, mil estrellas para tu reflejo, las veo como parecen caer a lo lejos y las leo como un
consejo, me dicen que si te cortejo un dia viviré mi mayor festejo.Te he visto caer sobre la playa, veo tus huellas desde
la ventana de mi atalaya, he trazado un par de rayas en mi toalla para no perderlas en la arena y no se las lleve la luna
llena. Antes de relacionar todas la escenas, antes de unirlas en cadena, quiero interpretar una serena bajo la luna llena,
quiero recoger los sentimientos que llevan mis venas hasta mi colmena para sintonizarlos, y antes de que se bloquee
mi antena, quiero mirarte a los ojos morena y decirte que tu búsqueda es mi condena.
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Podría
Hoy podría contar los granos de arena, podría subir y acariciar la luna llena, incluso podría cantar a las sirenas para
que te liberen de tu condena, prisionera aun nos queda filmar la siguiente escena. Hoy podría unir las estrellas, podría
retomar y seguir tus huellas, podría encerrar tu nombre en una botella o bien podría vivir mi epopeya y aunque tu rastro
sea una centella entre las que parecen mas bellas, no volveré hasta encontrar a mi doncella. Hoy podría tomar el vuelo
hacia Neptuno, podría volver a nuestro día veintiuno, podría tomar las estrellas con mi puño, soltarlas antes del
desayuno para que tus deseos no se hagan humo y que al caer la noche, en el cielo no falte ninguno. Hoy podría
robarme tus alas y subir al edén, hoy las mariposas que recorren por mi abdomen podrían usar mi corazón de almacén,
podría perder mis ojos en tu movimiento de vaivén, hoy tu sostén podría tenerme de rehén.
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Un comienzo
Todo sería más fácil si comenzara desde el final, si recordara nuestro comienzo tan original, si pudiera regresar a ese
momento tan particular, pero no lo recuerdo y lo único que logro recordar es que te conocí llorando y hoy la hago
sonriendo. Nunca tuve un buen presentimiento de esta amistad ya sea por tu edad o por tu complicidad pero la verdad
es que has sorprendido hasta mi último centímetro. Hoy quiero hablar de ti, de quien eres y de lo que propones, de lo
que deseas e insinúas, de lo que has logrado y de cómo te has ganado un rincón en mi corazón. No puedo negar que
tu amistad me hace más feliz, pero podría negar, obviar todos tus defectos, tus imperfecciones, tus equivocaciones y
tomarlas como parte de ti, quererlas como quiero al resto de ti. Puedo aceptar tus emociones, tus reacciones, tus
sensaciones, puedo afirmar y sostener tu inseguridad, tu incapacidad, tu felicidad y por sobre todo callarme tus celos.
Eres una gran persona, has estado siempre desde nuestro aniversario en diciembre, nunca soportare que alguien te
haga daño o que rompan tu corazón en dos porque una pequeña parte del mío está encerrada dentro del tuyo. Hoy
agradezco cada centímetro de ti y de cómo armonizan dentro de ti.
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Hoy parece
hoy parece ser un buen dia para comenzar, para reiniciar, para olvidar todo lo que me impedía avanzar, y es que las
cosas que me quedaban por terminar, por conversar, sobre todo por pensar, se han ido, y se han ido en tu mirada, esa
que me enfría el alma y de a poco me devuelve la calma, cuando mis palmas descienden por tu espalda. Se fueron por
tu pelo, esos cabellos que me recogen una y otra vez del suelo, llevaron mi corazón desde el hielo hasta el cielo. Se me
olvidaron con tus labios, esos tan sabios que no recuerdo besos mas tibios que los tuyos. Cayeron por tu silueta, esa
que convierte a cualquier poeta en su marioneta, cicatrizaron todas mis heridas con tus piruetas. Resbalaron por tus
caderas, y ya no existe manera de que pase la primavera sin refugiarme en ellas, el unico lugar donde habitan las
estrellas.
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No quiero mentir
siempre estuvo demás mentir, y ya no quiero seguir, ni combatir conmigo mismo por algo que debí decirte en su
momento y mi único argumento, fundamento, has sido tu, mi contratiempo, ya de hace tiempo que vienes siendo mi
pasatiempo.No puedo negar que me desvelo tratando de darle fin a este duelo entre el cielo y el suelo, entre fuego y
hielo, modelo de lo que mas anhelo, necesito tu pelo para alcanzar el vuelo. Ya no quiero temer porque debo ir mas
despacio, ni temer al espacio que queda entre nosotros, entre nuestros ojos, no puedo dejar de mirar tu piel, no puedo
ser infiel sin antes besar tus labios de miel.Quiero perder el miedo al enredo cuando mis manos ruedan por tus dedos.
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un temblor
cada vez que caminas a mi alrededor, cada vez que te acercas como un rumor, todo lo que me causa dolor, todo lo que
me causa temor, desaparece y se hace sentir en mi corazón como un tambor, me tocas y se hace sentir el temblor.
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ya no
Ya no quiero que regreses, por mas que lo intentes, por mas que lo demuestres, ya no te lo mereces. Es hora de
dejarte ir, de dejarte partir, de asumir esto que decidí, de seguir con esto que elegí escribir. No necesito que lo
entiendas, no tengo pensado que me comprendas, ya no espero que vuelvas, estas equivocada si es que así lo
piensas, si es que así lo deseas. Te necesite tanto que hoy soy un sobreviviente que se canso de escribir el presente
con tinta transparente, un paciente distraído, no escuchaba con los oídos, y parecia convencido, poseído por el olvido
que para el estaba prohibido.
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He estado
He estado pensando, y ya no ando buscando algo o alguien que enfrente en el pasado, ni tampoco un mal recuerdo
que aún no he olvidado, porque hoy que te he encontrado sé que el futuro esta a tu lado. Lo he estado diciendo, lo he
estado pidiendo, me lo he estado repitiendo tantas veces y entiendo si piensas que estoy mintiendo cuando digo que lo
que siento es tremendo. He estado tanto tiempo callado, tanto tiempo parado, y todos los secretos que aún no he
contado, todas las palabras que no he prounciado, despertaron en lugares que jamás había tocado, en sentimientos
que no había encontrado.
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ante ti
Te pienso como si estuviera cerca tu regreso, como si mañana desayunara con tus besos, como si el ayer me tuviera
preso dentro de mis propios huesos, mi sistema se vuelve indefenso ante tus ojos impresos en mi corazón travieso. Y
te siento como un rayo de sol que despierta en mi retina por la mañana, como luz de la luna que me ve dormir por la
ventana, como si estuvieras en mi cama escondida entre mis sabanas, mis pestañas caen bajo una estrella enana, mis
sueños tejidos con lana se vuelven de porcelana, ante tus labios sabor manzana. Y te extraño como cada segundo que
se va con el tiempo, como cada respiro que me deja sin aliento, como si el viento soplara mas lento, como si mis
zapatos tuvieran pegamento, mis sentimientos vuelven por un momento, mis movimientos solo se quedan intentos ante
tu recuerdo.
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Tan cerca
Cuando me miras todo brilla a mi alrededor, todo se aclara en mi interior, y enciendes mi corazón tan rápido como el
fuego, me abrazan tus llamas como en un juego, y cuando pareciera que me quemo, que van a arder hasta mis huesos,
solo se incendian los demonios que llevo dentro, miedos que seguían despiertos. No entiendo tu naturaleza, hace que
todo gire y pone a mi mundo de cabeza, cuando tomas las estrellas con tus trenzas, pareciera que el cielo cae en mil
piezas, pareciera que la tierra tiembla ante tu belleza, solo me liberas de esta tristeza y tomas a mi vida por sorpresa.
Estas tan cerca, que puedo sentir tus pasos retumbar en el suelo, puedo ver tus besos caer del cielo, y me atrapan en
una capa de hielo, y cuando pareciera que no me puedo mover, que no tengo más opción que ceder, me sueltas y
puedo sentir tus pies de algodón descansando en mi corazón.
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A pasos
Acariciarte como si abrazarte no fuera bastante, besarte como si nuestros labios despegaran a Marte, tocarte como si
se fuera a detener el tiempo en este instante, mirarte como si no fuera suficiente con tenerte. El sol se ve mejor cuando
está en tus ojos, el atardecer enciende aun mas tus labios rojos, y brillas tanto que la luna se asusta cuando anochece,
tanto que se ocultan hasta los peces, tanto que la luna sigue escondida cuando amanece. Aún siguen temblando mis
pies, aun se me eriza la piel cada vez que sonríes, cada vez que te ríes como si callaras al viento, como si me robaras
el aliento, y me dejas a pasos del cielo, a pasos de morder el anzuelo, cada vez que juegas con tu pelo, cada vez que
te elevas del suelo.
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Llevame
Llévame de vuelta a la tormenta, de vuelta a la ilusión, tráeme de regreso la sensación de que mis sentimientos son
tantos como la arena,tan suaves que se deslizan sobre mis cadenas, tan intensos que queman. llévame a dar un paseo
por tu mundo, antes que me vuelva un moribundo, antes que mi corazón se convierta en un vagabundo, que se me ha
olvidado, lo que es hundirse en cosa de segundos. llévame a volar por lo mas alto, alla donde las estrellas estan a un
salto, donde pueda bajarte la luna a metros del asfalto, que no puedo recordar la ultima vez que estuve tan cerca del
cielo
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Llevame
Llévame de vuelta a la tormenta, de vuelta a la ilusión, tráeme de regreso la sensación de que mis sentimientos son
tantos como la arena,tan suaves que se deslizan sobre mis cadenas, tan intensos que queman. llévame a dar un paseo
por tu mundo, antes que me vuelva un moribundo, antes que mi corazón se convierta en un vagabundo, que se me ha
olvidado, lo que es hundirse en cosa de segundos. llévame a volar por lo mas alto, alla donde las estrellas estan a un
salto, donde pueda bajarte la luna a metros del asfalto, que no puedo recordar la ultima vez que estuve tan cerca del
cielo
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ya no encuentro
Ya no tengo miedo de tropezar otra vez, de envolverme suavemente en tus redes, de abrazarme cálidamente a tus
emociones, de dejarme caer como una hoja en otoño a tus pies. Ya no quedan palabras que me hagan retroceder, y no
tengo nada que perder, más que perderme en tu sonrisa, más que dejarme llevar por tus caricias. Y ya no quiero seguir
esquivando tus ojos, ni esconderme de tus labios rojos, ya estoy listo para abrigarme en tus besos, para acurrucarme
debajo de tus huesos. Ya se está volviendo aburrido ser tan estable, ya estoy echando de menos esa locura
irremplazable, ya no encuentro más excusas para lo inevitable, enamorarme de ti de una manera inalcanzable.
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Tiempo
De alguna manera, para mí ya no pasan las horas, ya no pasan los días, será que los segundos que me quedan por
vivir están en tu mirada, que mis recuerdos se construirán sobre tu sonrisa, que mis alegrías están ahí, donde mis
manos encajan suavemente en tu cintura. Si pudiera describir, el hecho de que solo pensar en ti me hace reír, si tan
solo te pudiera decir un par de cosas que me haces sentir, los latidos de mi corazón podrían revivir, mi sangre volvería
a hervir, y mi alma completa se volvería a unir. No quiero dejarlo a la suerte, ni depender de esta para tenerte, tan solo
quédate, tengo un montón de cosas buenas para ofrecerte, un amor lo suficientemente cálido para abrigarte, un amor lo
necesariamente frío para calmarte. Para mí el tiempo se detuvo, dejo de girar mi mundo, dejo de avanzar mi reloj, mis
segundos dejaron de contar, para girar a tu alrededor, para avanzar en tu sentido, para sumar hacia tu camino.

Página 49/50

Antología de Felipe.-

Reloj de arena
Bastará solo un momento
Nos llevará poco tiempo
Robarnos el aliento
Enredar nuestros cuerpos
Bastará solo con hacerlo lento
En nuestro reloj de arena
Segundos que ya no queman
Minutos que ya no juegan
Agujas que giran hacia atrás
Sentimientos retrocediendo por mis arterias
Regresando a mi corazón por mis venas.
Si tan solo pudiera describir
Como mi alma completa se vuelve a unir
Cuando mi sangre vuelve a hervir
Los latidos de mi corazón podrían revivir
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