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 Surgimiento de Amor

Has surgido de cada sueño 
de cada palabra, de cada gesto. 
Has surgido así de limpia, sin mentiras, sin engaños 
con la inocencia de una niña. 
  
Has surgido para sin darte cuenta guiarme, 
para darme fuerzas para seguir 
para darle motivos a mis deseos. 
Para poder encontrar sentimientos ya olvidados. 
  
Has surgido de cada lágrima, 
de cada trozo de esperanza. 
Has surgido de donde nacen las estrellas 
porque eso eres LA ESTRELLA que marcas mi norte 
mi ANTES Y DESPUÉS. 
  
Has surgido, poblando de PORVENIR 
el desértico espacio de mi corazón. 
Haz surgido para olvidar las consecuencias de este amor prohibido. 
HAZ SURGIDO PARA DARME VIDA.
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 un poema para ti 

Te escribo este poema 
como  algunos otros, 
con el corazón en la mano 
con lágrimas en los ojos. 
  
Te escribo este poema 
sin gota de enojo, 
con la mirada pérdida 
con los sueños rotos. 
  
Te escribo este poema 
para pedir perdón 
para decir LO SIENTO 
lo creas ó no. 
Perdón por exigirte 
por perder mi razón 
por decir palabras 
que ahogan al corazón. 
  
Perdón por quererte tanto 
sin poderlo demostrar, 
por no tener en cuenta el daño 
que mi amor te puede causar. 
  
Te escribo este poema 
y de donde ha salido, 
existe una persona, 
la que más he querido. 
la más amable, 
y sincera amiga que he tenido. 
  
Y si uno de estos dias 
me llegaras a olvidar, 
pediria a los cielos 
que te puedan cuidar, 
que no sufrieras nunca 
que no temas al amor 
y recuerdes este poema 
sin que sientas dolor. 
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 Un minuto sin tí

3:18 y pienso en ti 
no porque no tenga sueño 
o porque no pueda dormir 
  
3:18 y pienso en ti 
porque en ti buscos mis fuerzas 
para seguir. 
  
Recuerdo hoy la noche 
la mejor que viví 
la noche en que tú (mi diosa) 
eras solo para mí. 
  
Ha pasado el minuto 
otro más sin tí 
y pasarán muchos 
y seguiremos así. 
Tu con tu vida 
y yo sin dormir 
pensando en las tantas cosas 
que en un minuto 
se pueden escribir. 
  
Y escaparán mis recuerdos, 
hacia ti escaparán, 
para  tener motivos 
de no regresar jamás. 
Y pasarán años y te amarán más 
aunque no lo creas 
te amarán. 
  
Ha sido tonto este poema  
dejaré de escribir,  
 porque tal vez solo cosas tontas 
encontrarás en mí. 
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 Somos

AMOR: Me he dado cuenta  
que solo somos un disfráz, 
que cuando amamos  
solo decimos una ínfima parte  
de lo que sentimos. 

 
Amor: me he dado cuenta  
que vagamos sin rumbo por la calles, 
ahora sé que solo existimos  
para quien nos quiere,  
y que al fin y al cabo solo somos personajes  
de esta corta historia que es la vida. 
  
PERO AMOR: somos sobre todos humanos,  
con sentimientos, con pesares, 
llenos o vacios de amor. 
Humanos, surgidos para cometer errores, 
para amar, 
y al final dejar testimonio  
de nuestro vagar por la vida.
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 CÓMO DECIR  TE AMO

Dime cómo HACER  para decir TE AMO 
sin que me tiemble el cuerpo, 
sin que alumbren mis ojos, 
sin que el mundo se reduzca a este pequeño espacio que invadimos. 
  
Dime como hacer para decir TE AMO 
sin que llore de miedo, 
sin que se habra el cielo, 
sin que desee que se haga eterno cada segundo, 
sin que recuerde cada abraso, 
sin que desee otro beso tuyo. 
  
Dime comó decir TE AMO 
sin que sienta en el fondo dolor 
por saber que no eres libre 
para luchar por este amor, 
dolor porque sé que no me creerás 
porque el el amor no se pregona.... se debe demostrar. 
  
Cómo decir TEAMO 
sin que el mundo se convierta 
en algo extraño, desconocido, 
sin que deje en esas palabras 
lo poco de bueno que conservo en mí. 
  
Dime cómo hacer para decir TE AMO 
sin que después de decirlo 
me dé cuenta que TE AMO 
mucho más de lo que pueda decir.

Página 10/11



Antología de Rena

 Cuando digo TE AMO

Dime qu? sientes 
cuando digo? TE AMO, 
cuando estoy contigo 
cuando te hablo bajo. 
? 
Dime qu? sientes 
cuando digo TE AMO, 
cuando estamos solos 
y rosamos nuestras manos. 
? 
Necesito saber 
que sientes 
cuando digo TE AMO, 
si crees que miento, 
si crees que te enga?o. 
? 
Necesito saber que sientes por favor 
cuando digo TE AMO 
PORQUE NUNCA ME LO HAS DICHO 
PORQUE NUNCA LO HE PREGUNTADO. 
? 
Necesito saber ahora 
que sientes cuando digo TE AMO, 
cuando el mundo nos sobra 
cuando solos nos bastamos, 
cuando sobran las palabras 
cuando que dan los abrazos 
cuando las madrugadas son cortas...... 
? 
Necesito que me digas 
que sientes cuando digo TE AMO 
cuando te entrego todo 
sin pedir nada a cambio 
Dime lo que sientes 
lo que por tu mente est? pasando 
PERO NECESITO SABER AHORA 
?QUE SIENTES CUANDO DIGO TE AMO?
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