Antología
de
richardsbv

Antología de richardsbv

Sobre el autor
Richard Subero

Página 2/15

Antología de richardsbv

índice

Pienso tanto en ti.
Te alejaste de mí.
La razón de un te quiero.
No quiero.
!Que ganas!
Quiero verte otra vez.
Esos ojos
Puedes contar conmigo
Te enamoraste de ti.
Borrando el pasado
Eres tú
Perdonarme o Perdón-arte

Página 3/15

Antología de richardsbv

Pienso tanto en ti.
Pienso tanto en ti, que no sé si pienso en otra cosa, siempre recordándote en forma silenciosa.
Pienso tanto en ti, que cuando escucho tu nombre, te imagino a mi lado, es mi sueño anhelado.
Pienso tanto en ti, que dejar de pensarte se ha hecho imposible, no sé por qué pero cuando te pienso todo es posible.
Pienso tanto en ti, que se me hace difícil dejar de pensarte, tanto que no conozco otra forma de recordarte.
Pienso tanto en ti, que pensar algo distinto que no sea en ti, no lo puedo hacer, la única forma sería volver a nacer.
Pienso tanto en ti, que hasta en mis sueños estas presente, no sé que me ha pasado, pero siempre estás en mi mente.
Pienso tanto en ti, que el momento en que no pienso en ti. Estoy seguro no existe, cambiaste mi forma de pensar y no
sé como lo hiciste.
Pienso tanto en ti, que para poder olvidarte, es algo que tengo que analizar, tendría que simplemente dejar de pensar.
Pienso tanto en ti, que se ha vuelto más que solo un pensamiento, es algo más que un sentimiento.
Pienso tanto en ti, que sin pensar en tí no puedo vivir, y no sé la razón. Creo que mis pensamientos los controla el
carazón.
Pienso tanto en ti, que pensarte es oxígeno para mi vida, donde un pensamiento más no tiene cabida.
Pienso tanto en ti, que simplemente no puedo dejar de pensarte, es como cuando té ví por primera vez y no pude dejar
de mirarte.
Pienso tanto en ti, que no recuerdo cual fue la última vez que pensé en algo diferente, siempre te pienso sin ninguna
razón aparente.
Pienso tanto en ti, que ya no conozco otra manera de pensar, tanto que pensarte es lo unico que mi mente sabe
realizar.
Pienso tanto en ti, que cada vez que te pienso encuentro la felicidad, todo lo puedo lograr sin ninguna necesidad.
Pienso tanto en ti, que no tengo otro recuerdo. Estoy seguro que mi corazón y mi mente se pusieron de acuerdo.
Pienso tanto en ti, que no puedo ver la diferencia entre pensarte y recordarte, lo que sí sé es que nunca podré olvidarte.

Pienso tanto en ti, que pensar en un futuro sin ti, es algo ilógico, tanto que creo que es posible todo aquello que los
demás crean utópico.
Pienso tanto en ti, que te podrás imaginar en quien estaba pensando cuando escribí esto, es una forma de expresar lo
que siento por ti, en un solo gesto.
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Te alejaste de mí.
Estas tan distante y al mismo tiempo estas a mi lado, mis ojos dejaron de verte un instante, y mi coraz?n nota m?s lejos
su sue?o anhelado. Te encuentro en los mejores pensamientos que he tenido en mi vida, en un conflicto con mis
sentimientos, incluso en aquel lugar donde pens? que no exist?a cabida. En un momento de soledad me acord? el
momento en que te conoc?, aquel tiempo donde carec?a de la suficiente edad, y dec?a sentir algo llamado frenes?,
donde todo en el mundo parec?a ir en otro sentido, tenia m?s ilusiones que un vagabundo, y mi coraz?n tenia otro
latido.
?
T? noto cada vez m?s lejos, incluso t? mirada, y tan cerca de mi coraz?n, te alejaste de m? as? como si nada, y
todav?a no s? la raz?n. Pienso en t? en algunas ocasiones, los mejores momentos que puedo recordar, cuando
estabas a mi lado descubr? las mejores sensaciones, en lugares que nunca podr? olvidar. Recordando el momento
cuando vi por primera vez y no entend?a porque me sent?a tan emocionado, descubr? en t? una mirada tan ?nica que
todav?a comento, no sabia que pasaba que estaba por ti locamente ilusionado, y observaba la vida con otra
perspectiva, como si no existiera otra cosa, m?s te anhelaba cuando te dec?a; Pensar en t? es lo que realmente me
motiva.
?
Me percate de que no estas a mi lado, pero no te he dejado de querer. S? que tu tambi?n me has pensado, por eso en
lo que siento no he dejado de creer. Mis sentimientos nunca van a cambiar, por m?s tiempo que deje de verte, porque
t? eres la ?nica raz?n por la que me he de inspirar, buscando otra manera de no dejar de quererte. Si solo supiera la
causa por la cual te alejaste sin decir nada, solamente tu silencio me dejaste, y no dejo de recordar tu inolvidable
mirada, desde que no est?s no he dejado de pensarte, tratando de ignorar el hecho de que estas en otro lugar, soy la
?nica persona que dar?a la vida por cuidarte, y sabes que eso nadie lo puedes dudar.
?
Observ? como te alejabas de m?, sin dar ninguna explicaci?n, no estoy seguro si alg?n d?a volver?s, lo que s? s? es
que t? eres mi verdadera motivaci?n, y esto que escribo, es para el d?a en que regresar?s. Nunca cambiar? lo que
siento por t? al mirarte, aunque pasen los a?os y todo sea divergente, ni las noches cuando sale la luna, y no dejo de
so?arte, en mi coraz?n siempre estar?s presente, realmente me inquieta saber el porqu? te fuiste sin ninguna raz?n
aparente, un motivo que solo tu ha de conocer,? a la final no me va a interesar porque nunca dejar?s de estar en mi
mente, por eso a tu lado quiero permanecer.
?
Cuando te fuiste se nos perdi? la confianza, aquella que un d?a nos un?a. Para m? lo ?ltimo que se pierde es la
esperanza, te alejaste como si nada, quien lo dir?a. Estaremos alejados pero tenemos el mismo sentimiento, es algo
tan fuerte que ninguno de los dos lo podemos evitar, para nuestros corazones querernos es un mandamiento,
demasiado diferente como para que alguien lo pueda imitar.
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La razón de un te quiero.
Te quiero para quererte y no para ser querido, puesto que nada me complace más que verte a ti feliz, porque eres
quien supo curar este corazón herido, y sé que quererte nunca será un desliz. Te quiero porque a tu lado descubro
cosas que solo ni me imaginaría, veo todo de forma divergente, hago cosas que nunca pense que haría, por eso
siempre estarás en mi mente.
Te quiero para recordarte lo bueno de la vida, y no para que estés siempre a mi lado, enseñarte que para el amor en
todo momento hay cabida, y hacerte realidad lo que has anhelado. Te quiero porque constantemente cuento con tu
ayuda, estás conmigo sin ninguna condición. Tú eres quien cuida de mí y de eso no hay ninguna duda, por eso
quererte es mi mejor decisión.
Te quiero para mostrarte que de las demás personas tú eres diferente, y no para convencerte de que conmigo tengas
una relación, desaparecer tus miedos apropiadamente, para que veas que enamorarse es la mejor sensación. Te
quiero porque cuento contigo continuamente, eres quien me convence de seguir escribiendo, me desmuestras que
contigo la vida se ve diferente, y todavía no me explico lo que por ti estoy sintiendo.
Te quiero para enseñarte que se puede querer sin medida, no para que por mí tengas algún sentimiento, no te obligo a
que dejes de ser tímida, tampoco que por mí tengas un pensamiento. Te quiero porque contigo veo la vida con otra
perspectiva, me defiendes de aquellas cosas por las que tengo pavor, cuando estoy desanimado eres quien me motiva,
y todavia no sé como agradecerte tan grande favor.
Te quiero para convencerte que en la vida se puede volver a querer, y no para recibir ninguna recompensa, no sé como
explicar lo que sentí al conocerte, desde ese momento cuidarte fué mi promesa. Te quiero porque no conozco otra
forma de expresar lo siento, es mi manera de demostrarte que eres la única persona por la que me he de inspirar,
pareciera una exageración pero sabes que no miento, por eso tu mirada con tanta sencillez no dejo de mirar.
Te quiero para hacerte olvidar el pasado, y no para que por mí sientas celos, hacerte ver el amor como jamás lo has
mirado, y no para que me heches de menos. Te quiero porque siempre estás llena de espontaneidad, haces cosas que
las demás personas no se atreven a realizar, me encanta tu actitud cuando tratas de ocultar tu ingenuidad, estás llena
de tanta naturalidad que tu personalidad es dificil de analizar.
Te quiero para que nunca vuelvas a estar triste, y no para que te sientas obligada a estar a mi lado, convencerte que es
real el sentimiento que al conocerme descusbriste, cuando observaste el mundo como jamás lo habías mirado.
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No quiero.
No quiero hacerte el amor porque ya esta creado, no quiero hacerte algo nuevo ni inventado. Quiero hacerte sentir el
amor porque pocos lo han intentado, nadie ha buscado el significado de estar enamorado, esto no es por interés, ni
porque quiera probar algo nuevo esta vez, lo hago porque me inspiras hacerlo, sé que es algo diferente, esto no salió
de mi mente salió de mi corazón, sin tener mucha razón solo la de amarte y explicarte que siempre en esta vida hay
cabida para el amor atado a un temor.
No quiero decirte que te quiero porque ya esta hablado, no quiero decir lo que siento cuando estas a mi lado, quiero
demostrarte que te quiero como poco lo han logrado, porque conmigo mirarás el mundo como jamás lo has mirado, lo
hago para expresarte lo que sentí el momento que te conocí, algo tan único que diría que por segunda vez nací, no
tengo más motivo para hacerlo que demostrarte que las palabras se las lleva el viento, que no basta con decirlo, hay
que demostrarlo, y cualquiera sabe que no miento.
No quiero que conmigo tengas algún tipo de compromiso, no quiero que cuando quieras hacer algo me pidas permiso,
quiero simplemente saber cuando por mí sientas algo diferente, forma parte de tu corazón y tu mente, porque para
tener un sentimiento no es algo que tenga que legalizarse, solo se trata de algo que tiene que expresarse, mi motivo
para hacer esto es para que descubras que los sentimientos no entienden de costumbre social ni de obligaciones al
tener una relación, y para enamorarse no hay ninguna condición.
No quiero besarte de forma improvisada, porque ya suficiente has besado de esa forma, no quiero besarte para
demostrarte lo que siento, quiero inspirarte un beso de verdadero sentimiento, para que veas que no miento, el único
objetivo es confirmar lo que siente el corazón con tan solo un cariño, sentir lo que sentía cuando era niño, mi intención
es expresar lo que siento al besarte, algo que no encuentro en otro lugar, es una manera de hablar de parte del
corazón, una verdad que no se puede dudar.
No quiero comprarte algo para demostrar mi querer, no quiero regalarte cosas si con obsequios el amor no lo puedo
tener, quiero entregarte lo mejores momentos de mi vida, como parte de querer en tu corazón una pequeña cabida,
porque los sentimientos no se obtienen con dinero, se logran con esfuerzo como lo hace para obtener el metal un
minero, no sé si lo que escribo tiene sentido, lo que quiero expresar es que a tu lado mi corazón tiene otro latido, y que
el amor no es algo comercial, te lo demostraré y vivirás la vida como nunca la habías vivido.
No quiero pensarte constantemente cuando estés en otro lugar, no quiero pensarte tan obviamente si no lo puedo
dudar, quiero pensarte cuando te tenga de manera más contigua, pensarte y quererte de la manera antigua.

Página 7/15

Antología de richardsbv

!Que ganas!
Que ganas tengo de luchar para que todo se haga realidad, que ganas y necesidad de realizar un anhelo, el mejor
consuelo, que ganas de cuidarte con tanto celo, que ganas de demostrar que todo lo daría, aunque parece que
quererte es todo un duelo, sin importar el modo lo haría, que ganas de explicarte que eres lo mejor de mi vida, que
ganas e inquietud de cuidarte, decirte que en mi corazón para otra persona no hay más cabida, y descubrir el porqué
no dejo de mirarte, que ganas de dar todo lo que tengo por verte feliz, para que nuca más tengas un desliz.
Que ganas tengo de recuperar el amor que se nos ha perdido, que ganas de hacerte olvidar el pasado, y por ahora ni
hacerte reír he podido, volver a estar ilusionado, que ganas de dejar de ser vagabundo, que ganas de convencerte de
que es real una segunda oportunidad, regalarte el mundo, no es una utopía, es la más noble realidad, que ganas de
decirte que mis sentimientos no han cambiado, que ganas de reparar ese sentimiento que existía antes de esa
discusión, todavía estoy esperanzado, por eso quererte es y será mi mejor decisión.
¿Qué ganas tu con disolver la ilusión?, ¿qué ganas con olvidar el pasado?, volver a la discusión, y recordar lo olvidado,
¿qué ganas con revivir el error?, ¿qué ganas con hablar sin sentimiento?, sin vivir el amor, si las palabras se las lleva el
viento, ¿qué ganas con tratar de olvidar lo que todavía sientes?, ¿qué ganas con decir que todo acabará?, si cuando
hablas de amor sabes que no mientes, y el corazón te lo demostrará, ¿qué ganas con explicarme que existe otra
persona que te quiere con sinceridad?, pierdes el tiempo, sabes que no es verdad.
¿Qué ganas tu con decir que el amor no existe?, ¿qué ganas con ignorar los sentimientos que hemos vivido?, si no
puedes remediar lo que hiciste, y no controlas lo que siempre has querido, ¿qué ganas con tratar de alejarte de mi sin
razón?, ¿qué ganas con deshacerte de cualquier recuerdo físico que se te atraviesa?, si no puedes separarme de tu
corazón, y sabes que con eso no desaparece lo que sientes, y tu corazón lo confiesa, ¿qué ganas con buscar otra
persona para tratar de sentir lo mismo que sientes al estar a mi lado?, si ni siquiera puedes olvidar que como yo te amé
nadie te ha amado.
¿Qué ganas tu con decirme que no quieres verme ni en tu más viejo recuerdo?, ¿qué ganas con convencerme de que
en cualquier momento me iré de tu mente y de tu corazón?, si se te hace imposible olvidar el día en que nuestros
corazones para quererse se pusieron de acuerdo, y sabes que cuando me conociste observaste todo divergente y
crees que todavía no sabes la razón, ¿qué ganas con ignorar lo que digo cuando hablamos?, ¿qué ganas con querer
destruir lo que construimos con tanta ingenuidad?, si sabes que todavía nuestros sentimientos siguen vigentes, aunque
no lo queramos, y es imposible que desaparezca algo que se creó con tanta honestidad, ¿qué ganas con recordar
insistentemente la única cosa en donde no tuvimos de acuerdo?, si es absurdo querer deshacer todo un sentimiento
por un simple desacuerdo.
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Quiero verte otra vez.
Al principio verte era mi anhelo, pensar en ti mi consuelo, soñaba con el día en que te tendría al frente, por alguna
razón ese deseo se está borrando de mi mente, pero nunca de mi corazón, todavía no he podido verte otra vez y no se
la razón, era tanto mi afán por simplemente ver tus ojos tan solo un segundo, que en tan solo unos días me volví un
vagabundo, tu mirada me hipnotiza y solo pienso en cómo serán tus besos, y lo único que sé hacer es escribir estos
versos, me estoy acostumbrando a el hecho de que no te puedo ver tan seguido como quisiera, te quiero ver tan
seguido como en mis sueños y no consigo la manera.
No estoy seguro si haberte dicho lo que siento por ti fue un error, pero solo tus palabras saben quitarme el temor,
quisiera saber porque no he podido verte, el motivo simplemente lo ignoro, porque solo se quererte, he llegado a
pensar que eres tú quien no quieres verme por alguna circunstancia, y lo mas ilógico de la historia es que lo menos que
nos separa es la distancia, no podre olvidar la primera vez que te vi a los ojos y fue como ir a otro planeta, desde ese
momento conquistar tu corazón fue mi meta.
Ahora es que sobra tiempo para vernos, siempre me lo recuerdas, pero tú tampoco puedes olvidar ese día en que nos
vimos a los ojos del cual siempre te acuerdas, se me hace imposible verte, pero como siempre me conformo con
escribirte, aunque eres tan bella que nunca he podido describirte, es muy fácil decirle al corazón que simplemente
espere, y que pasen los días sin verte y como si nada lo supere, te quiero ver porque en tu labios hay indicios de que
existe el paraíso, estar contigo, sentir tu sensible piel, y darte un beso sin previo aviso.
Aseguras que no nos hemos podido ver porque tus padres no te lo permiten, pero no se le puede permitir al amor que
lo limiten, lo he arriesgado todo para verte tan solo un momento, y no sé si tu también has hecho lo posible para verme,
pero igual te quiero y sabes que no miento, daría todo lo que está a mi alcance para ver de nuevo tu mirada, con todos
los intentos que he hecho para verte no he logrado nada, cada día inventare un manera para ver a la niña que me
enseño lo que es enamorarse, no estoy seguro si siente lo mismo que yo, pero lo que si se que lo que le escribo nunca
podrá olvidarse.
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Esos ojos
Ojos para lágrimas y enojos, de virtud y de cielo, ojos para el amor de un consuelo, ojos cuya mirada parece todo un
duelo. Ojos que riman con esos labios rojos que me sirven de inspiración, ojos que son toda una ilusión, ojos que
causan celo, ojos con suavidad de terciopelo.
Ojos que con su mirada sencilla, junto a la luz del sol son una maravilla, ojos que con solo verlos todo el mundo brilla.
Ojos que son una ventana al infinito, ojos que a su lado el reflejo se ve más bonito, ojos con inquietud de ver
honestidad, ojos con actitud de sinceridad.
Ojos para alegrías y sorpresas, de ingenuidad y de admiración, ojos para crear la mejor sensación, ojos cuya presencia
es toda una bendición. Ojos que al verlos se encuentra la felicidad, ojos que a su lado desaparece toda necesidad, ojos
con un destello de profundidad.
Ojos de visión humilde, que ven la vida diferente, ojos que se adueñan de todo recuerdo repentinamente, ojos que no
se borran de la mente. Ojos que son un boleto a lo increíble, ojos cuya visión hace todo posible, ojos que parecen un
mito o un rumor, ojos que a cualquiera le cambia el mal humor.
Ojos para tristezas e incomprensión, de utopías y realidades, ojos para desaparecer las paupérrimas dificultades, ojos
que se inclinan a las verdades. Ojos que no dejan nada sin cabida, ojos que para muchos son el sol para la vida, ojos
que son indispensables como en el desierto una bebida.
Ojos que observarlos es todo un evento, detienen el tiempo en tan solo un momento, ojos con una mirada demasiado
inexplicable, y no miento. Ojos con temor a cualquier compromiso, ojos con miedo a tener que pedir permiso, ojos que
al hablar de relación hacen caso omiso.
Ojos para reflexiones y consejos, de debilidades y equivocaciones, ojos para instituir las mejores conclusiones, ojos
para olvidarse de las distracciones. Ojos que cada día descubren lo complicado de la vida, ojos que buscan en un
corazón cabida, ojos que controlan cualquier movida.
Ojos de ternura única y especial, que han causado confusión, ojos cuya mirada es toda provocación, ojos que cambian
toda presunción. Ojos para un anhelo irrealizable, ojos que a cualquiera hacen ver culpable, ojos imposibles de
describir, ojos que siempre me hacen escribir.
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Puedes contar conmigo
Aquí estaré para hacer tus sueños realidad, ayudarte y hablarte siempre con sinceridad, vengo a entregarte mi amistad,
confesarte que nunca dejaré de tenerte una gran admiración, me considero tu admirador número uno, y el saber que
cuento contigo me aclara toda confusión, cuidarte es mi verdadero objetivo, y sin recibir ninguna recompensa, no
permitir que nada ni nadie te pueda lastimar es mi única promesa, te guiaré para que no cometas ningún desliz,
conseguiré la forma de que ignores toda distracción, para que sigas el camino correcto para ser feliz, y demostrarte que
no todo en la vida es solo atracción.
Puedes contar conmigo, con todo mi apoyo en cualquier decisión, aunque sin dejar de advertirte cuando sea un error,
desaparecer cualquier cosa que te haga sentir desilusión, para que cuando decidas no tenga ningún temor, te
defenderé de los obstáculos de la vida, de aquellas cosa que a veces parecen imposibles de realizar, en mi corazón
siempre tendrás una cabida, te protegeré, y así podrás hacer todo sin mucho que analizar, crearé un mapa donde
estará el camino correcto que deberás seguir, y desaparecer esa tristeza que solo a veces has de sentir.
Eres como mi hermana menor, por eso seré ese hermano que estará ahí en esos momentos difíciles de superar, ese
apoyo que a veces te hace falta y que ya no tienes más que esperar, te aconsejaré sobre aquellos errores que he
cometido, de los cuales me hicieron ver la vida con otro sentido, te daré aliento en esos momentos en que estés sin
voz, ya tus problemas no serán tuyos ahora serán de los dos, secaré tus lagrimas si en algún momento sientes
melancolía, para evitar el rencor a los demás, estudiares juntos la filantropía.
Puedes darme tu confianza, sin ningún temor puedes pedirme ayuda, y sin mucho que pensar yo te la daré sin ninguna
duda, aunque habrán momentos en que pedirme ayuda no será necesidad, igual yo te ayudaré y te aconsejaré con mi
más noble sinceridad, daría todo lo que sea necesario para que no te pase nada, y sé que parece una exageración,
pero siempre te cuidaré porque haberte conocido, y saber que cuento contigo, es una bendición, no será necesario que
este cerca de ti para ayudarte y apoyarte, aunque la distancia nos separe siempre estaré aquí para cuidarte.
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Te enamoraste de ti.
No te enamoraste de mí, sino de ti, en cada momento que te decía que eras la mujer más bella, presumiste que en todo
el espacio eras la mejor estrella, yo pensando en regalarte el mundo, y tú ya te creías el sol y dueña del universo, me
sentí más ingenuo que un vagabundo, y en tu historia utópica me vi inmerso. No te enamoraste de mí como yo de ti, lo
daba todo por cuidarte, te entregue mi corazón sin medida, de lo cual nunca demostraste estar agradecida, siempre
haciendo lo posible para ayudarte en los obstáculos de la vida, mientras hacías lo increíble para mejorar tu apariencia,
sin darme cuenta yo en tu corazón perdía cabida, y tu amor por mí con el tiempo lo dominaba la ausencia.
No te enamoraste de mí sino de ti, aceptabas todo lo que te decía de manera extremista, buscando la forma de cambiar
tu manera de pensar me volví un alquimista, cambiaste de una forma que nunca pensé, antes de todo querías más tu
fisonomía, te tomaste demasiado en serio el hecho de que eres hermosa, hice todo lo que pude para que practicaras la
bonhomía, pero sin medida de ti misma te sentías orgullosa. No te enamoraste de mí como yo de ti, estaba siempre a
tu lado sin importar el momento ni el lugar, mientras sin importante nada tu interés era con tu belleza jugar, te
acompañaba a esos lugares a los que antes de conocerme visitabas, de los cuales no eran de mi agrado pero mi amor
por ti hacia todo posible, era tanto tu afán por ser bella que parecía que la felicidad no alcanzabas, con el tiempo todo
cambio hasta dejaste de ser sensible.
No te enamoraste de mí sino de ti, cuando salíamos juntos nunca te faltaba un espejo, no te dabas cuenta que por más
que te vieras no cambiaba el reflejo. No te enamoraste de mí como yo de ti, para mí lo eras todo sin llegar a los
extremos te amaba, pero la perfección era lo que ella más anhelaba.
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Borrando el pasado
Voy a empezar a borrar el pasado, porque lo nuestro ya quedo olvidado, aprendí a vivir sin ti a mi lado, ya ves, porque
que la vida solo se vive una vez, me iré lejos del sol que solo fue un testigo, quien diría que olvidarte sería un castigo,
sé que hubieron momento que hablé demasiado, pero a esperar tu decisión no estoy obligado, nuestro amor fue
sincero, puro, y de verdad, donde en ningún momento importo la edad, en momentos no fui del todo sincero, y sin
pensarlo dije un exagerado te quiero.
Terminó lo que nunca había empezado, me dijiste que hasta aquí ya era demasiado, acepto que tuve muchas
oportunidades, lástima que solo viste nuestras dificultades, ya no quiero otra oportunidad, solo vine hablar con
sinceridad, borrar todo recuerdo del pasado que solo fue eso, pasado, olvidarme de todo lo que había planeado que
solo fue algo anhelado, me regalas experiencias sin saber, ahora veo la vida diferente sin querer, y aquí estoy
reparando mi corazón, olvidando todo, el motivo y la razón.
Solo quedo el silencio de esta historia, donde ninguno de los dos obtuvo la victoria, el saber que se termina o se está
terminando, la verdad me da igual, aunque creas que solo lo esté ignorando, pero la verdad tus recuerdos quedaron
olvidados en un rincón, amontonados todos eso buenos momentos en un cajón, hoy volveré a una nueva historia
empezar, aunque mis sentimientos por ti nunca dejaré de confesar, sé que la culpa no es tuya, fue de los dos, y por la
discusión perdimos hasta la voz.
No te pareces en nada a quien yo amé, pero lamentablemente se perdió la fé, tal vez ya tengas a alguien en tus
sueños, pero no olvidas que de nuestros destinos fuimos dueños, nuestro amor fue ingenuidad, sinceridad y llegamos a
tocar el cielo, y a la final todo termino en un inútil duelo, ¿dónde está tu corazón?, olvidamos que el amor es la mejor
sensación, tal vez no hablaste con humildad, cuando me dijiste que preferías mi amistad, cuando estábamos juntos
andaba el viento a nuestro favor, ahora olvidarnos uno al otro nos da pavor.
Por qué dejamos que esto llegara tan lejos, si juramos que estaríamos juntos hasta llegar a viejos, no quiero formar
parte de un problema en tu vida, si tú me diste tanta alegría y hasta en tu corazón cabida, sé que a veces soy
insistente, exagerado, y no te dejo hablar, pero solo quiero que sepas que solo te se amar, es posible que el tiempo nos
haga olvidar, o tal vez mas bien nos haga recordar, y aunque suene ilógico lo que voy a decir, pero no sé si borrar el
pasado, porque posiblemente pueda a mi corazón herir, o comenzar una nueva historia para no recordar lo olvidado.
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Eres tú
Eres quien me da calor, eres mi único manto, quien más que tú para aliviarme este llanto. Eres quien me desaparece
todo dolor, quien me ayuda a recordar el amor. Eres quien me habla y no le hago caso, quien más que tú que me
animas en medio del fracaso. Eres quien me evita hacer cualquier cosa errada, quien me hace ver la luz en medio de la
nada. Eres quien me enseña con la historia, quien me anima para llegar a la gloria. Eres quien me inspira cuando no
tengo nada que escribir, quien me enseña el camino cuando no tengo por donde salir.
Eres quien me acompaña en medio de la soledad, quien más que tú que me recuerdas la felicidad. Eres quien me
ayuda en medio del dolor, quien me refresca en medio del calor. Eres quien me da consejos para mejorar mis errores,
quien me da fuerzas para tomar decisiones. Eres quien me ayuda en malos momentos, quien más que tú que me das
aliento. Eres quien me habla siempre con la verdad, quien me enseña la única y cruel realidad. Eres a quien siempre
quise conocer, quien todos los días me hace ver un nuevo amanecer.
Eres quien me consuela cuando quiero llorar, quien más que tú que me enseñaste a orar. Eres quien me enseñó que el
amor es más fuerte que todas las armas, quien en momentos difíciles me calmas. Eres quien mejora lo que pienso,
quien convierte el simple color en un lienzo. Eres quien me enseñó la diferencia entre magia y ficción, quien más tu,
toda una bendición. Eres quien hace de la oscuridad las noches más bellas, quien más que tú para crear las estrellas.
Eres quien me habla en una canción, quien me hacer ver de una melodía una bendición.
Eres quien me hace ser único y verdadero, quien hace de mí un fiel cordero. Eres quien me recuerda que también he
mentido, quien me dice que sin amor la vida no tiene sentido. Eres quien me da el valor y la certeza, quien me hace
cumplir esa promesa. Eres quien hace que piense las ideas dos veces, quien me dice que lo bueno tarda meses. Eres
quien me hace escribir como un loco, quien sabe curar este corazón roto. Eres quien simplemente me hace recordar,
quien sencillamente nunca podré olvidar.
Eres quien une a dos amores, quien los hace ver como soñadores. Eres quien me enseñó a amar con locura, quien
más que tú para ver esa ternura. Eres quien me levanta en cada desliz, quien me recuerda lo necesario para ser feliz.
Eres quien me hace ser todo un poeta, quien más que tú que me inspira con un cometa. Eres quien me hiso ver la vida
tan transparente como una soda, quien me apartó de la distracción que llaman moda. Eres quien me da la respuesta
cuando tengo algo que dudar, quien me guía hacia el camino y el lugar. Eres quien hace real lo utópico, como tú no hay
dos, quien más que tu mi único y verdadero Dios.
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Perdonarme o Perdón-arte
Disculparme de lo ocurrido mi orgullo hablar no me dejaba, pero lloré con todo y lo arrepentido que estaba.
Se lo difícil que es perdonar, y más si se juegas con más de un sentimiento, pero ese momento no dejo de recordar, por
eso me quiero disculpar y esta vez no miento.
Sé que no puedo regresar las semanas ni los días, ni mucho menos hacerte olvidar lo ocurrido, es por eso que buscaré
tu perdón como guía, y tomaré este silencio como experiencia de lo vivido.
Se dé la confianza que me regalaste, de esos momentos en que me entregaste el corazón, pero siempre estuve allí
cuando algo no lograste, aunque en ese momento perdí la razón.
No sé si algún día me perdonarás, tampoco sé si quieres vengarte, pero estoy seguro que lo que sueñes lo lograras, y
aunque no me quieras ver siempre voy a cuidarte.
No sé lo que pensaste cuando te hice eso, si lloraste o lo ignoraste por el momento, lo cierto es que la amistad tiene
mayor peso, y ahora el tiempo se me puso lento.
No sé si lo ocurrido fue cuestión del destino, o un error irreversible de mi parte, pero esta vez te escribo de verdad y no
por si atino, y hasta disculpas te pido en forma de arte.
Fácil es cometer errores sin tener la leve intención, y más si te dejas llevar por el momento, pero sin ninguna duda
perdonar es la mejor decisión, por más que sea difícil decir lo siento.
Fácil es hablar sin pensar si esas palabras puedan herir, decir algo por intuición y no por amor, pensar en la mejor
forma de un perdón pedir, y tratar de olvidar ese momento de dolor.
Difícil es aceptar un desliz cuando nunca se ha tropezado, corregir un error cuando no se observa, pero hoy mi orgullo
he olvidado, para corregir todo y ver como nuestra amistad se conserva.
Difícil es simplemente perdonar cuando una canción te hace recordar, sanar todas las heridas causadas, disculpar y
aceptar todo lo que eso puedo abordar, pero haré lo posible para remediar todas esas las palabras usadas.
Perdóname no quise ofenderte, porque siempre tengo en mi mente el momento que me pase de la raya, me arrepiento
solo quiero decir; lo siento.
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