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Dedicatoria

 Todos los Poemas escritos son dedicados a el romance que ha vivido mi amiga Dominique Susana

Moreno Vilches y también a todos los desamores de las mujeres y hombres en este mundo.
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Sobre el autor

 Ivana Marina Barrios Tobar, primera hija de Marina

Isabel Tobar Paredes y Juan Luis Ivan Barrios

Sanchez,afinador de pianos.

Soy una inteligente y dedicada estudiante ,me

esfuerzo por conseguir una beca para la

universidad y estudiar educación diferencial

mención en problemas de visión;me gustan muchos

los gatitos y los animales en general pero no las

serpientes. 
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 Lamentos del Amor

Te amé, me enamoré 

de tu sonrisa, tu 

personalidad y tu 

bella cara no la olvidaré. 

  

Intenté olvidarte de mi 

corazón y memoria 

mientras más lo intentaba 

yo más me dañaba. 

  

Olvidarte sería sacar  

aquella espina de mi 

corazón, la que dañó 

el romance que vivimos 

  

Olvidar el amor que te tuve 

imposible para mi fue 

tal como lava es mi alma 

por el daño que hizo tu alma.
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 pensamientos:"Sentimientos Del Amor"

"Aun espero el dia que mis lagrimas 

lleguen a tu pecho, 

como llegaron a mis ojos 

espero que  estos sentimientos perduren 

para la eternidad de mi vida" 

"Tristemente la vida nos alejo el uno del otro 

no se si es necesario decir que te extraño 

a ti y a tus labios que no tuvieron la 

oportunidad de tocarme" 

"Todo lo que hubo en nosotros 

se ha desvanecido por completo 

pero de mi mente no puede salir esos recuerdos tan bellos" 

"Ahora tu amor se siente como el mismo aire que respiro 

lo necesito como el mismo sentido del amor 

yo te amaré por siempre aunque no lo exprese 

te amaré con todo mi ser" 

"Ilusiones, son las que me hiciste 

solo para borrarme de tu mente 

todo lo que sabes hacer es hacerme ilusiones de amor" 

"Enamorarme de ti 

solo fue un error mio 

volver a verte seria otro error de la vida.  

Olvidame para siempre 

de tu mente y corazón solo alejate de mí" 

"Sal de mis pensamientos 

Lo único que recuerdo de ti es tu estupida desición 

Me Abandonaste 

Sin Despedirte de mi" 

"No se si llorar por nuestro amor 

vale la pena , solo se que soy estupida 

en recordarte todo el tiempo que vivo 

Olvidarte se ha echo muy díficil para mí, pero para tí?" 

"No seguire con los recuerdos que tengo , los borrare todos 
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para olvidar todo el daño que le has y haces a mi pobre alma errante" 

"Olvidarte será díficil 

pero recordarte muy fácil 

solo necesito olvidar 

todos los momentos que vivi contigo" 
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 Palabras de amor de una mujer enamorada

                      I
 

No podré olvidarte 

dejar de amarte 

sigues en mis pensamientos 

con grandes amores de cuentos. 

        II 

Sueños impetuosos, bellos 

y algo pegajosos son los que veo 

Te amo es lo que grito 

Al grande viento. 

             III 

Puedo decir miles de frases 

de amor, como franceses 

Puedo repetirlo una y otra vez 

tu no dices nada a la vez. 

IV 

No respondes a mis palabras 

acaso, ¿No las aclamas? 

No me quieres oír porque 

bajo un embrujo cruel te 

tiene otra en sus manos. 
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 Cuando habla el corazón

Un corazón 

mil pensamientos 

un solo sentimiento 

palabras sobran 

para decir lo que siento. 

  

El dolor, la soledad 

solo compañeras de la edad 

luego con el tiempo se irán 

con la frialdad. 

  

Tu mirada me habla con su luz, 

la mía te habla sin ninguna razón 

pero si las dos se juntan creamos 

un mundo sin problemas y mucha luz. 

  

Mi mirada te dice : "te quiero", 

pero ¿la tuya dirá lo que más anhelo?, 

solo tiempo me lo declará y hacia 

ti dedicaré cada minuto de mi vida. 
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 Cuando habla el amor

Oyes mi voz pero no cercana, 

la oyes lejana, 

¿oyes los latidos de mi corazón? 

Si los oyeras sabrías que te llaman. 

  

Dibujo tu mirada en la arena  

de mi cara, mi mirada no ha 

tocado tu alma porque está sellada. 

  

Contemplo tu alma como si fueran 

mis alas hacia tus caricias. 

¿puedes mirar y sentir lo que te llama? 

puedes mirarlo pero no lo sientes. 

  

¡Mirame y bésame! gritan mis ojos, 

pero ni caso tiene que griten para ti, 

mis gritos exasperados no sienten, mas, 

si, el dolor que hay en ellos.
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 Tú

En mis sueños tu presencia está 

mas tus caricias no siento, 

tu mirada veo lento, 

ojalá él lo recordara. 

  

Tus labios admiro 

por su gracia al hablar, 

me encantaría con ellos danzar 

¿qué podría hacer con este 

corazón de platino? 

  

Sabes de mi amor, 

el miedo que tengo de confesartelo 

es lo que me impide decirte: 

!Te quiero¡ Por esa razón no 

digo nada y me quedo sin nada. 

  

En tu mirada veo mucho amor 

que tienes por dar con dolor. 

Veo una guerra entre el temor y el pudor, 

se tiñen de rojo escarlata. 

  

Con el camino de tu corazón, 

haré una canción 

que hable de lo que siento 

con un ritmo lento.
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 Soledad, ¿amiga?

Corazón partido, corazón de latón 

con lágrimas escribes el nombre de tu ladrón, 

lágrimas imparables que él no atenderá 

por más que lo sueñes y lo desees. 

 

Soledad, esa simple palabra 

te ayuda y te aclara 

quien es para ti 

y a quien le corresponderá 

de verdad y en realidad. 

 

Solo aclama tu corazón, 

un compañero de lágrimas, 

soledad, dolor y sin compasión 

te robe todo lo que te queda  

de aliento. 

 

¿Hay escondido en algún pequeño 

lugar donde pueda encontrar 

lo que anhelo con tanto recelo, 

emoción y alma? Pues el tiempo 

sabe la respuesta. 

"El tiempo" solo saben decir 

a alguien que se siente desolada 

sin nada que le ayude a la espera, 

sin respuestas a las llamadas. 

 

Sangre son mis lágrimas, 

veneno mi mirada y pensamientos. 
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fuego mis palabras, 

¿Qué bestia han hecho conmigo? 
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 Pensamientos del alma

El día en que tu cara vi. 

supe que tenías un secreto 

sin vida, era para mí 

solo guardado para mí. 

 

"Te extraño" dice el corazón, 

"olvidalo" dijo mi mente, 

"lo amo" dice el alma, 

"lo perdiste" dijo la esperanza. 

 

"Te esperaré, sin miedo 

a perderte, con la única 

esperanza de que vuelvas 

a ser el que alguna vez 

pude querer sin temer". 
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 Alma en desgracia

Menosprecias un alma 

porque ves la tuya 

reflejada con firmeza 

en ella. 

  

  

No soy nadie para calificarla 

pero mi alma es más pura 

y venidera que la tuya. 

Tu alma es engañosa, 

miente es fría y nunca ha 

sentido lo que es entregarse 

a otra y saber cuidarla. 

  

Tu no tienes alma, tal vez 

pero es dura y fuerte 

con aires de altanero 

que me hace sentir insegura 

de los sentimientos que te tengo. 

  

  

Los voy perdiendo por tu actitud 

orgullosa, la caparazón que usas 

de camuflaje a tus actos 

de desquiciado hacen ver 

tu debilidad interna. 

  

  

Piensas que las almas 

son juguetes para las manos 

de todos los hombres 

de tu misma raza.
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 Amas a una arpía

Crees que ella te da todo 

con solo mirarte, acariciarte.

Pues ella tendrá mucho que dar,

¿pero sentirá mi mismo fuego?

Tu corazón le pertenece,

el mio solo responde a ti,

pero no con la misma intensidad

cuando te acercas a mi. 

Para mi Emiliano                           
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 Dolores

¿Existiré alguna vez en tu mente? 

¿Hay un pequeño espacio para mí? 

¿Qué soy para ti? ¿Una amiga? 

¿El paño de lágrimas? ¿El consuelo?
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 Ilusiones

¿Por qué me confundes

si ya te he dejado?

Insistes en quererme

pero no quiero dejar herirme.

 

"Te quiero",¿saldrá de tus labios?

"te odio", sale de los míos 

"Te amo", es un pecado

"te extraño", toda la vida.
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