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 esperare el dia..

Esperare con ansias en que el sol se 

vista de alegría y el cielo azul deslumbre 

con su color regocijándome de 

una dulce canción. 

Esperare entonces con desahogo 

tu llegada y vestida 

de color naranja 

dejare desnuda mi alma 
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 PERLAS NEGRAS

unas hermosas  PERLAS NEGRAS QUE SE ESCONDEN EN EL MAR 

CUANDO SERA EL DÍA EN QUE PRONTO 

LOS E DE ENCONTRAR. 

  

YACEN EN LOS MAS PROFUNDO DEL MAR SON DOS BELLEZAS 

QUE YO EN ELLAS ME QUIERO REFLEJAR. 

  

DOS PERLAS QUE POR MAS QUE BUSCO SON  

DIFIL DE ENCONTRAR. 

AVECES FANTASEO  EN TENERLAS PERO EN CUESTION DE  

SEGUNDOS VUELVO A MI REALIDAD. 

  

MÁS SE QUE ALGUN DIA LOS E DE ENCONTRAR, 

MIS DOR PERLAS NEGRAS QUE DE ELLAS ME E DE ENAMORAR 
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 TUS LABIOS

NOS SE COMO FUI A QUERERTE 

TANTO, HASTA LLEGAR DOMINAR MIS SENTIDOS  

.QUE INFLUENCIA TIENEN TUS LABIOS, 

 QUE NO ME CANSO DE BESARLOS.. 

  

NO SE COMO LLEGUE A ADORARTE TANTO QUE ME DA MIEDO EL PENSAR  

QUE ALGUN DIA ME DEJARAS... 

ROBASTE  MIS SENTIDOS..Y EN CADA LATIDO DE MI CORAZON TU NOMBRE  

LO LLEVO ESCRITO... 

 Y AL AMANECER,  DESPIERTO CON UN BESO DE TUS LABIO ME SIENTO  

COMO SI TOCARA EL CIELO CON MIS MANOS... 

  

 NO SE QUE INFLUENCIA TIENEN TUS LABIOS QUE 

CADA DIA ME SIENTO EXCLAVA DE TU AMOR.. 

COMO CUAL PRINCESA ENAMORADA CUANDO LE REGALAN UN FLOR... 
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 COMO HAGO...

COMO HAGO PARA CALMAR LA SED DE AMAR, 

SI MUERO POR SER AMADA... 

  

DIME LUNA COMO LE DIGO AL CORAZON   

QUE NO VIVA EN PENUMBRAS SI MI ALMA 

BAGA DESNUDA POR LAS CALLES OSCURAS.. 

  

COMO LE DIGO A MIS OJOS  

QUE TE DEJEN DE BUSCAR, SI MUERO DE LLANTO AL SABER QUE A 

MI LADO YA NO ESTAS.. 

SI LO QUE ESCRIBO TU NO LO LEES, 

SI TU MIRADA NO ME VEEN.. COMO HAGO 

SI QUIERO TOCARTE QUIERO BESARTE 

Y TU ESTAS TAN DISTANTE... 

SERA QUE  ME TENDRE QUE   

CONFORMAR CON TENERTE 

EN MIS SUEÑOS, DIME SI VIVIRAS SOLO EN ELLOS PARA 

NO MORIR AL DESPERTAR... 
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 AL PARTIR...

UN DIA DEJARE MI TIERRA POR TI 

Y CON TUS RECUERDOS EN MI CORAZON PARTIRE LEJOS DE AQUI. 

  

VIVIRE PENSANDOTE,SOÑARE CON TU SONRISA 

ENCANTADORA QUE ME ENAMORA,TE ESCRIBIRE 

POESIAS LLENAS DE NOSTALGIA Y ALEGRIAS. 

 TE CONTARE MIS RECORRIDOS POR OTROS 

MARES OTROS BELLOS LUGARES QUE FORMARAN 

PARTE DE MI PRESENTE... 

  

CON LAGRIMAS EN MIS OJOS TE DIRE ADIOS...DEJARE ATRAS 

UN  PEDAZITO DE MI  

CORAZON ANCLADO EN ESTE LUGAR.. 

TEN PRESENTE QUE HOY TE DIJO ADIOS,PERO MAÑANA VENDRE A TUS BRAZOS 

PARA ESTAR UNIDOS PARA SIEMPRE...
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 SENTIMIENTOS...

 E DESCUBIERTO QUE EL TIEMPO ES 

 AVECES EL PEOR ENEMIGO PARA EL QUE ESPERA, 

QUE POR FRECUENCIA LOS PENSAMIENTOS JUEGAN  

SUCIO Y TE HACEN LLENAR TU MENTE DE DUDAS 

CONVIERTIENDOTE EN TU PROPIO VERDUGO. 

  

HE QUERIDO DEJAR TODO, Y ACTUAR DE OTRA MANERA.. 

 AVECES SIENTIR  QUE YA NO PUEDO MAS Y ES HAY  

DONDE ME PREGUNTO TU DONDE ESTAS ? 

 QUE HAGO?,QUE QUIERO? 

SI ESTO ME HACE DAÑO.  

 

SIENTO COMO SI UNA NUBE GRIS SE POSA SOBRE MI... 

ESCUCHO TRUENOS,RAYOS..LLUVIAS CAEN A MI MENTE EN  

FORMA DE ESPINAS LASTIMANDOME POCO A POCO  

ABRIENDOME  HERIDAS QUE YA HABIAN SANADO. 

 

SE QUE ES DIFICIL TODO ESTO, MAS SIN EMBARGO  

SE QUE IMPOSIBLE NO LO SERA, QUE POCO A POCO  

LO E DE ALCANZAR EQUILIBRAR MI VIDA Y TIRAR EN  

EL MAR LO QUE HOY ME HACE DAÑO Y NO ME DEJA  

CONTINUAR... 
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 DÉJAME SOÑAR CON TIGO...

LE PEDI A DIOS SOÑAR CON 

TIGO YA QUE ES LA UNICA 

MANERA DE SENTIRTE MIO... 

  

ACARICIAR TU PIEL CANELA POCO A POCO DESPACIO 

LLEGAR A TU PECHO Y REPOSAR EN ELLO 

TODO LO QUE SIENTO... 

  

TENERTE CERCA DE MI ASI SEA EN SUEÑO.. 

DE TU CORAZON SER LA DUEÑA. 

...QUE TUS LABIOS JUNTO A LOS MIOS 

FORMEN UN SOLO FRENESI. 

  

VEN QUE QUIERO SOÑAR CON 

TIGO QUIERO RECORRERTE ENTERO CADA 

CENTIMENTRO DE TU CUERPO 

 Y PERDERME EN ESOS BELLOS OJO NEGROS. 

  

DEJAME SOÑAR CON TIGO, 

QUIERO QUE ESTA  NOCHE 

LA LUNA SEA NUESTRO TESTIGO... 

Y AL AMANECER DEJAR TU AROMA EN MI PIEL  

COMO UN RICO SUEÑO DEL QUE NO 

QUISIERA NUNCA DESPERTAR... 
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 HE APREDIDO...

LA DISTANCIA ME HA ENSEÑO A QUERERTE MAS DE LO NORMAL. 

LA NOSTALGIA A TOCADO MI CORAZON..HA LLENADO MI  

MENTE DE RECUERDO CAUSANDO EN MI UN MANATIAL DE SENTIMIENTOS... 

  

 HE APREDIDO DE LA VIDA QUE TODO LO QUE PASA ES 

 POR ALGO,QUE EL TIEMPO 

DE DIOS ES PERFECTO...QUE TODO LO QUE SE  

ESPERA CON PACIANCIA SE LOGRA... 

  

LA SOLEDAD ME HA ENSEÑADO QUE AUNQUE  ESTES TAN 

 DISTANTE SENTIRTE A MI LADO AGARRADOS DE LA MANO...  

  

HE ESCUCHADO DE LOS PAJAROS CANTAR QUE ES MEJOR  

VIVIR DE LOS MOMENTO SACANDO DE ELLO EL MEJOR PROVECHO.. 

EN LAS  NOCHE LA LUNA ME A OFRACIDO  

 SU  COMPAÑIA ME CUBRE DE FRIO DEJAMDOME 

RENUEVA LA ESPERANZA MIA...
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 QUE MAS DA....

Y  QUE MAS DA SI ERES TU EL HOMBRE  

QUE ROBA MI MIRAR.. 

SI NO LOGRO CONCENTRARME POR MAS QUE TRATE  

TU NOMBRE LO LLEVO ESCRITO EN CADA LATIDO DE MI CORAZON 

ROBANDO TODA MI ATENCION... 

  

QUE MAS DA SI PIERDO TODOS MIS SENTIDOS  

CUANDO TU NO ESTAS, ES UNA LOCURA,  

SENTIRME DESPROTEGUIDA CUANDO  

TE LLEVAS UN PEDAZO DE MI VIDA... 

  

SI AL SENTIRTE LEJOS O CERCA 

ES IGUAL...POR QUE EN MI MENTE EN CADA MOMENTO ESTAS.... 

  

QUE MAS DA CORAZON BUSCAR EN OTRO AMOR, LO QUE  

QUIERO CON TIGO SI ERES TU EL CHICO QUE AMO 

CON EL QUE QUIERO QUE SE CRUZEN MIS DESTINOS.... 
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 QUIERO CONVENCERTE...

  

QUIERO CONVENCERTE DE QUE  

COMO YO MAS NADIE TE AMARA... 

  

QUE NO HAY LUGAR MEJOR DONDE CAUTIVEN TU MIRAR 

SI NO ES EN MI CORAZON... 

  

 QUIERO CONVENCERTE DE QUE COMO TU MAS NADIE HABRA 

QUE CON TU DULCE MIRAR  ALUMBREN MIS DIAS LLENAS DE SOLEDAD... 

  

HOY TE CONVENCERE AMOR QUE DUEÑA DE TU CORAZON  SOY... 

  

TE CONVENCERE QUE COMO HOY MAS NADIA TE QUERRA MAÑANA  

POR QUE MI CARIÑO Y MI CORAZON TE LO ENTREGO CON EL ALMA.... 

  

QUIERO CONVENCERTE UNA VEZ MAS.... 

QUE COMO YO MAS NADIE TE AMARA 

OTRA QUE DE LO MEJOR POR TI 

SIN PEDIR NADA A CAMBIO  

SOLO UN CORAZON PURO  

Y LLENO DE BONDAD.... 

  

HOY SOLO QUIERO CONVENCERTE... 

QUE A NADIE QUERRE MAS... 
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 TU AMOR ES...

tu amor es un misterios que atrapa 

una trampa que amarra... 

amarte es un sueño, tocar tus manos y sentirme amada  

es como tocar el cielo... 

  

 un amor como el tuyo, tan puro y limpio se que  

en otro hombre no lo encontrare jamas... 

 otro ser tan especial que me perdone 

mis fallas y con una sonrrisa se que mis lagrimas, 

creeme  si volviera a nacer te amaria otra vez... 

  

y se que se aveces 

 piense que no 

meresca tanto amor... 

  

tu me das ese calor 

ese abrigo en medio del frio.. 

siempre tu estas 

 hay siendo el 

 protagonista de mis versos
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 me hablaron de ti...

hoy me hablaron de ti.. 
 
y no supe que decir...
 

  

 
senti una nostalgia por que 
 
no estaba junto a mi...
 

  

 
tu silencio atormenta a mis 
 
  preguntas que
 
 no  encuentran respuestas,
 
mis noches son vacias solo me
 
 aconpaña tu  AUSENCIA...
 

  

 
tus recuerdos caien a mi mente 
 
como si fueran lluvias dejando mi alma
 
humeda, sola y desnuda..
 

  

 
esta AUSENCIA viven en mi 
 
es como un encierro 
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del cual no se como salir
 
...
 

 
hoy me volvieron a hablar de ti..
 
 y  al mirar a mi lado solo tu 
 
ausencia me has dejado
 
 como una fiel amiga 
 
 que me brinda su compañia...
 

 

 
 y yo me pregunto hasta 
 
cuando me acompañara
 
 sera que ya tu no vendras??..
 

  
 esta AUSENCIA como
 
 dice la cancion me quema
 
es infinita por que no estas junto a mi...
 

 

 
solo tus recuerdo son mi  acompañia 
 
y no se si me hacen daño o
 
alimenta mis esperanza
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 de volverte a encontrar, 
 
pero me  ayudan a olvidar un poco esta
 
 AUSENCIA y hacen calmar
 
 mi alma...
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 Espero del tiempo...! ! !

  Espero del tiempo las palabras que 

no salen de tu boca y de la brisa

 una caricia que me provoca

de tus brazos recibir

...

 Sentada en el patio de mi casa espero con ancias

que vuelas a mi...

 Se que es un poco rapido perdirte 

esto pero  es como un dasahogo que

 ya no puedo callar...

Te quiero con el alma que desvorda como un volcan,

como un sismo que recorrer mi cuerpo cuando pienso en tus besos

rozandome y yo.. dejandome llevar...

Espero la esperanza cada dia, la que toca mi puerta

y me acompaña hasta el otro dia...

Esta vida mia es un constante espero,

un sube y baja de emociones,

una total alegria con amigos...

y una desafortunada tristeza que sorpresivamente
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embarga mi alma...

y yo a qui sentada en el 

patio de mi casa...

esperandote llegar,esperando resultados

del por que te tardaras...
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  CUANDO EL VIENTO SUSURRA

  

CUANDO EL VIENTO SUSURRA  

TRAE COLORES DE ALEGRIA, 

QUE SE VISTEN DE AZUL CELESTE Y ALEGRAN MI DIA... 

  

CUANDO PIENSO EN TI, MI ALMA SE ELEVA  

VUELVE DESNUDA,CASTA Y PURA  

A SER TODA TUYA... 

  

EL VIENTO SUSURRA... 

 

A MI OIDO  LAS PALABRAS 

QUE GUARDAS EN EL SILENCIO... 

  

SERA QUE HOY ME ENCUENTRO  

PRESA  A TUS   BESOS 

 QUE QUIZE DECIRLE AL VIENTO 

QUE HOY ME SIENTO AGENA A OTRO BESOS.. 

  

CUANDO EL VIENTO SUSURA... 

  

PALABRAS CARGADAS DE  

AMOR Y ENTRE CADA ESTROFA 

UN VERSO ESCRITO CON EL CORAZON... 

  

CUANDO EL VIENTO SUSURRA... 

  

LAS MAS BELLAS LETRAS  QUE  

NO SE PUEDEN DESCRIBIR, 

ME COMPLASCO EN AMARTE POR  

QUE NUEVAMENTE TE TUVE EN MI  

MENTE Y FUISTE TU LA  
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CLAVE PARA MIS VERSO..!! 
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 ESCUCHANDO EL SILENCIO

SENTADA EN MI CASA ESCUCHE UNA VOZ QUE ME  DECIA: 

VAMOS ARRIBA LEVANTATE Y VE... 

ME LEVANTE CAMINE Y ME VOLVI A CAER... 

OTRA VEZ ESA MISMA VOZ SACUDIO MIS OIDOS Y ME DIJO: 

ANDA LEVANTATE Y SIGUE... 

 PERO FUE EN VANO POR QUE CAMINE  Y  

MIS PIES NO SE MOVIAN... 

EL CAMINO ERA LARGO Y ESTRECHO... 

NO LO PUEDO NEGAR TENIA MIEDO!!! 

  

 EN ULTIMA ISTANCIA ME DI POR VENCIDA... 

PERO..ESA VOZ SEGUIA,SEGUIA LLAMANDOME... 

COMO EXPLICARLO CON PALABRAS SI NO TENGO LAS LETRAS 

PARA EXPRESARLO.. 

 UNA Y OTRA VEZ ESCUCHABA ESA VOZ: 

VAMOS SIGUE,LEVANTATE Y VE... 

  

PERO COMO HACERLO SI NO SE COMO, 

ESTABA, MI MUNDO AL REVEZ.. 

  

MAS AUN,HAY ESTABA ESA VOZ ESCUCHANDOLA UNA O TRA VEZ... 

SACUDIENDOME POR DENTRO Y ROBANDO MI ATENCION.. 

  

SERA UNA FUERZA VENDITA O UN SER ESPECIAL..?? 

NO SE EXACTAMENTE PERO .. 

GRACIAS A ESA VOZ HOY SOY LO QUE SOY... 

 GRACIAS A ESA VOZ  SIGUO MI CAMINO Y SE A DONDE VOY... 

  

SIGO, ESCUCHANDOLA UNA Y OTRA VEZ: 

  

                                             SIGUE,LEVANTATE Y VE!!!! 
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 mi soledad y yo

 A TOCADO A MI PUERTA LA 

INTRAÑABLE SOLEDAD.. 

ME HA  PERTURBADO Y HA DEJADO 

MI ALMA BAJANDO SIN SENTIDO... 

  

MUCHAS VECES  CAMINANDO POR LAS 

CALLES DE LA CIUDAD 

ME ENCUENTRO SOLA Y ME MOLESTA EL 

ESTAR ASI, ESTANDO RODEADA DE GENTE  

MOTORAS,MATERIALISTA.ALGUNOS 

ENAMORADOS Y YO AQUI 

CON MI SOLEDAD AGARRADAS 

DE LA MANO... 

  

VEO MI RELOJ Y LAS HORAS DE TU LLEGADA SE 

HACEN INMENSAS, ES QUE NO LLEGARAS??.. 

PREGUNTA MI CORAZON, 

SIN ENCONTRAR RESPUESTAS... 

  

MI SOLEDAD MI FIEL AMIGA... 

YA NO QUIERO TU COMPAÑIA, 

PERO QUE SE  PUEDE HACER SI DUERMES CON MIGO 

Y EN LAS NOCHES ME DA DE TU ABRIGO... 

  

CAMINANDO SIN AMIGOS,SIN NADIE A MI LADO... 

HABLANDO SOLA,PENSANDOTE Y VIENDOTE ENTRE MILES DE MIRADAS 

QUE ME  TROPIEZAN Y SE CLAVAN EN EL ALMA... 

  

AQUI ME VES ESTANDO SOLA,MOLESTA POR QUE LA PENA ME AGOBIA.. 

Y TE CONFIESO... 

NO ME ACOSTUMBRO A ESTAR ASI... 

  

IMAGINANDOTE,SOÑAMDOTE,Y AL OTRO LADO DE LA 
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CAMA ESTA UN ESPACIO VACIO, 

ES HAY DONDE DUERME SOLEDAD... 

ES HAY DONDE TU NO ESTAS... 
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 Amor de niña

TENGO UN SUEÑO DE NIÑA,QUE VIVE EN MI MENTE 

 Y EN MI CORAZON CADA DIA PERMANECE.. 

MAS QUE UN SUEÑO ES UN AMOR DE NIÑA QUE 

 EN REALIDAD NO SE COMO NACIO.. 

SERIA EL  VERTE DE LEJOS,  

LA ATRACCION DE TU CUERPO, 

LO LLAMATIVO DE TUS OJOS NEGROS ME FUE 

 ATRALLENDO A HASTA UN  

PUNTO DONDE YA NO LO PUDE DETENER... 

  

QUISAS FUE LA MISMA VIDA QUE ME FUE 

 REGALANDO PEQUEÑOS DETALLES   DE  

NUESTROS ENCUENTROS QUE FUERON COMO  

FOTOS GUARDADOS EN MI MENTE Y HOY SON 

ELLOS  LO QUE AUN SIGUEN VIVOS EN MI MENTE... 

  

TENGO UN AMOR DE ÑINA,UN AMOR QUE HOY VIVE EN MI Y QUE  

CALLO NO SE POR QUE..SOLO EL SILENCIO SE LO DIJO Y 

 AL VIENTO LO GRITO... 

  

AVECES ME PREGUNTO SERA QUE SE LODIJO?, 

QUE PENSARA DE MI? . 

SON PREGUNTAS QUE RONDAN 

 MI MENTE SIN HALLAR RESPUESTAS... 

Y A LA VEZ SON  ESAS PREGUNTAS QUE ME  

DETIENE POR QUE SE QUE TE  HALLAS  EN OTROS BRAZOS... 

 

                     SI TE DIJERA QUE ESTE AMOR SIGUE VIVO Y NO SE COMO       

                    BORRARLO PORQUE  ES DIFICIL HACER LO QUE  DEBES.. 

 CUANDO EL CORAZON NO QUIERE... 
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AUNQUE  NO   L O  NIEGO  HOY  ESTOY FELIZ POR TU LO ESTAS... 

Y AUNQUE NO SEA A MI LADO Y NO SEA  YO QUIEN CAUSE 

 UNA SONRISA EN TUS LABIOS  

ME RECONFORTA QUE TU ESTE ENAMORADO... 

  

MAS SIN EMBARGO, A DIOS LE PIDO UN REGALO QUE NUESTROS  

CAMINOS SE CRUZEN EN UN TIEMPO DETERMINADO  Y SI   

EN ESE MOMENTO TU CORAZON SIGUE OCUPADO LE    

PIDIRIA QUE ME DE COMO REGALO SER PARTE DE TU VIDA 

 ASI SEA COMO AMIGA!!!..  

PUEDE SER QUE DE  A QUI ALLA  

ESE AMOR DE NIÑA SEA YA UN PASADO ENTERRADO Y  

DESPUES QUE  TODO ALLA OCURRIDO  

MOSTRARTE ESTE ESCRITO Y  REIRNO DE LO PASADO..!!!! 
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 A TODOS MENOS A MI

TE VI LLEGAR UN TARDE CUALQUIERA 

UN CIELO AZUL SE TORNABA  PERFECTO Y 

UNA BRISA QUE ROZABA MI MEJILLA ME ROBO UN BESO... 

  

 RECUERDO TE VI LLEGAR SALUDASTE A TODOS 

CON UN BESO, Y YO HAY SENTADA NI UN MIRADA ME DISTE... 

  

A TODOS MENOS AMI.... 

LE REGALAS UN ABRAZOS Y UN BESOS, 

ERES EL PERFECTO HOMBRE A QUIEN YO QUIERO. 

  

ESTABAS BIEN VESTIDO Y ENTRE MI PENSE 

SI FUERAS PARA MI TE JURO SERIAMOS TAN FELIZ... 

  

QUIEN ES LA MUJER QUE AHORA TIENE EL 

PRIVILEGIO DE ROBAR TUS SUEÑOS,QUIEN 

DUERME CON TIGO Y TE REGALA BESOS TODAS LAS MAÑANAS... 

  

NO SOY YO LA QUE DESPIERTA 

CON TIGO EN TU CAMA... 

  

A TODOS MENOS A MI, 

PARECE QUE NO HA LLEGADO 

MI HORA DE SER FELIZ.... 

  

SI ME DIERAS PERMISO PARA 

ENTRAR EN TU VIDA TAN SOLO UN 

MINUTOS TE JURO 

NO TE ERREPENTIRIAS,PERO CAMINO EN 

ESTA SOLEDAD Y CADA DIA ME PREGUNTO .... 

  

A TODAS MENOS AMI, 

A QUIEN HOY AMARAS... 

Página 32/111



Antología de roczi carrasco

  

SERA QUE SERE LA ULTIMA EN 

TU LISTA O SERA QUE NI A ESO LLEGUO, 

ENTONCES DIME CORAZON PARA 

NO SUFRIR POR ESTE AMOR QUE NO  

ME VOLTEA NI AVER!!!... 

  

PERO EL DESTINO ES INSIERTO Y 

LA VIDA CADA VEZ ES MAS ILOGICA,IRRACIONAL 

POR QUE CAMINO ,Y TU A MI LADO NO 

ESTAS,TU MANOS SON TAN FRIAS QUE EL 

 CALOR DE MI CUERPO NO LLEGAN A CALENTAR... 

  

MIENTRAS TANTO A QUI ESTARE VIENDOTE CADA DIA LLEGAR... 

OBSERVANDOTE DE LEJOS,QUIRIENDO 

YO ROBARTE UN BESO... 

  

                                          A  TODOS MENOS AMI.... 
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 EL TIEMPO SE DETUVO!!!

Recuerdo fue un dia cualquiera de esos normales que pasan tan rapido y todo sucede tan de
prisa... 

  era un bello momento,un hermoso lugar!!! 

y yo que no creo en casualidad... 

  

hay te vi y desde ese momento el tiempo se detuvo formando un solo camino el de los dos.... 

 

 No logro olvidar  tu mirada y la mia cuando se quedaron paradisadas en cuestion de segundo, 

 en menos de una hora nos vimos en 

vueltos en el juego de la vida 

 donde los unicos protagonistas 

 eramos tu y yo... 

  

nose diran que es cosa de locos, 

o que fue una simple casualidad... 

yo siento que te conosco desde hace tiempo 

 por que tu mirada es conocidas y 

tus labios se me hacen familiar... 

  

pueden ser locuras mias, 

 pero tus ojos, tu mirada aun los 

 llevo marcados en mi piel y en mi  

mente vive recuerdos de ese momento 

 sorprendente... 

  

fue el momento en que el tiempo se destuvo 

 permanecio estatico por pocos segundos, 

 no fue necesario de palabras para 

decirnos lo que gritaban nuestras miradas... 
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pero no lo negare mas, no te miento..  

ruego a dios volverte a ver tus ojos negros... 

 

puede ser que no sea en el mismo lugar, 

talvez sea en otro momento... 

 

pero de algo si estoy segura que  

pronto nuestras miradas se  

volveran a encontrar en el  

tiempo menos acordado... 

  

cuando el tiempo se detengan y  

las horas pasen lento, 

 hay sera el momento perfecto!!! 

  

  

  

                                                                                                                           
@lArOcA_mArAvIllOsA 
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 quiero ser tu sueño, echo realidad..

Quiero navegar en tu piel ser  

marinera y en cada puerto de tu cuerpo 

robarte un beso... 

  

Esta noche corazon quiero ser tu sueño, 

 ese el que siempre quisiste cumplir, 

la montaña que desearias escalar 

 Y en los mas alto mi nombre gritar... 

  

el ultimo intento yo quisiera ser,  

por que siempre los  ultimo seran 

 los primeros, por que al ultimo se 

 le entrega el corazon, sin condicion... 

  

Desearia  ser  tu sueño, estar aferrada a tu pecho 

 que tus brazos se han mi cadena y 

 tu amor mi mejor condena... 

  

Acurrucurrarte a mi vida, 

 por que nuestro amor sera 

 lo que hoy el mundo  creian no existia!!!... 

  

quiero ser tu sueño, quiero ser tu destino, 

esa calle donde siempre quieres caminar 

ese lugar donde siempre as querido estar,  

eso sere yo, 

                    tu sueño ECHO REALIDAD ...???!!!! 
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 POR QUE A SIDO TU!!!

CAMINANDO POR ESTAS CALLES VACIAS 

SIENTO TU SILENCIO  

AL COSTADO DE MI ESPALDA ASIENDO ME 

SAVER QUE A MI LADO NO ESTAS... 

  

CUANTA FALTA ME HACES CORAZON, 

DESDE EL DIA  EN QUE TE VI PARTIR... 

  

CUANTA FALTA ME HACES DESDE QUE ESTUVISTE EN MIS SUEÑO 

Y ENTRE BESOS  ME PERDIA EN TU CUERPO... 

  

TU EL CHICO QUE ROBAS MIS SUEÑOS QUE SE CUELA EN MIS PENSAMIENTOS 

 EL HOMBRE PERFECTO EL QUE ENTRE GENTES VEO Y QUE ENTRE SUSURRO EL VIENTO
PRONUMCIA TU NOMBRE... 

PERO NO LOGRO ESCUCHARLAS  HAY MUCHA BUCHA EN MI CORAZON... 

GRITANDO DONDE ESTAS?... 

  

PERO SIGUES SIN LLEGAR AMOR Y ME AHOGO EN ESTA MELANCOLIA, 

POR QUE ESTAS LEJOS DE MI 

POR QUE TAL VES  ESTES CERCA 

Y NO TE SIENTA. QUIZAS ESTES AL LADO MIO 

Y NO TE LOGRE TOCAR... 

  

SERA ESTO MENTIRA, SERA UN SUEÑO... 

ESTO ... 

QUE  AUN SIGO DIBUJANDOTE.. 

AUN SIGO RECORDANDOTE... 

AUN SIGO ESPRANDO QUE TU  DES EL PROXIMO PASO... 

  

 ME DUELE NO LO NIEGO... 

ME AFICSIO EN ESTAS CUATRO PAREDES... 

POR QUE EN ELLAS LLEVAN GUARDAS TANTA SOLEDAD 

 Y LO UNICO QUE ME DESAHOGA ES ESCRIBIR ESTA 
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TRISTE REALIDAD!!!..  

QUE ESPERO PRONTO 

CAMBIARA... 

  

 NO SERAS MENTIRAS, NO ME VALLAS A FALLAR... 

ESTOY ESPERANDO POR QUE 

                                                                         SE QUE VENDRAS!!! 
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 DAME UNA SEÑAL..!!!

MANDAME UNA SEÑAL , AL CORREO  

DEJAME UN ESCRITO Y HAZME 

SABER LO QUE SIENTES POR MI!!! 

  

MANDAME UN  MENSAJE POR MI FACEBOOK, 

QUE SIEMPRE ME  CONECTO O SIGUEME EN MI TWTTER, HAY TE 

CONFASARE LO QUE SIENTO... 

  

HOY EL DIA ESTA NUBLADO Y EN LA PRENSA  

NO HAY NOTIICIAS QUE ME HAGAN SABER DE TI!!! 

  

DAME UNA SEÑAL...MANDAME UN  MENSAJE DE HUMO!!! 

UN SOS DE RESCATE,QUE MI CORAZON LATE QUE LATE Y DE MI PECHO SE QUEIRE
SALIR... 

YA SE ME ESTA IENDO EL AÑO Y LAS HORAS PASAN LENTO.. 

MANDAME UNA  FOTOGRAFIA  TUYA POR INTERNET. 

QUE QUIERO SABER CUANDO ES EL MOMENTO.. 

  

MANDAME UNA CARTA CORAZON ,O SI QUIERES CHICO 

ESCRIBEME UNA POSTAL Y DIME QUE HAGO CON ESTO QUE 

POR TI ESTA CRECIENDO... 

  

   LO QUE TU QUIERAS SOLO DAME UNA SEÑAL, NO IMPORTAN  LOS MEDIOS... 

SOLO DAME UNA ESPERANZA Y DIME SI TE  IMPORTA LO QUE SIENTO.. 
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 COSAS QUE PASAN...!!

  como fue que las miradas de una noche serena se adormecieron bajo la luna llena...
 
   y tu donde estabas cuando yo me acostaba sola y dasauciada, escuchando los relampagos que
espelucaban mi  alma...
 

 
sera que te allabas con ella... o sera que entre tu y yo  una barrera se constria mientras yo ha solas
dormia...
 

 
  quisas fue culpa  mia que mientras los niños jugaban no me daba cuenta que tu con tu orgullo
peleabas...
 

 
hasta cuando los gritos, los insultos a cada minutos,
 
sera que influye esto en su educacion??...
 

 
o  quisas no fuimos lo que nuestros padres querian,y por eso llegamos a ser unos resentidos toda
la vida...
 

 
como creceran ellos sin un sueño, sin un abrigo que lo arrope en la triste noche, seran ellos los que
matan ahora
 
por que numca tuvieron una padres como  fueron mis viejos...
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 ENCUENTROS

UN ENCUENTRO, 

UN DESEO ROBARTE UN BESO... 

PERDER EL MIEDO AL HABLARTE Y  

HACER DE NUSTRO ENCUENTRO 

ALGO INOLVIDABLE... 

  

...EL TENERTE TAN CERCA DE MI, ME HACE CASI PODER RESISTIR 

A IMAGINARME  JUNTO A TI... 

  

CON UNA PALABRA O CON UN JESTO Y UNA  

MIRADA TENTADORA QUE ME INVITA A  

FANTACIAR CON TU CUERPO... 

  

COMO EVITAR LAS GANAS DE VERTE SI EN MI MENTE  

ESTAS PRESENTE, QUE POCOS MOMENTO ME DA  

LA VIDA PARA NUESTRO ACERCAMINETO... 

  

QUE HORAS TAN CORTAS CUANDO ESTOY  

CERCA DE TI Y QUE MINUTOS TAN LARGO 

CUANDO NO ESTOY A TU LADO... 

  

SI EL ROZAR TUS TU PIEL CON MI 

 PIEL ME INSITA A TENERTE Y TU 

 LABIOS  A BESARLOS..  

ME ENCANTARIA ROMPER LAS BARRERAS  

QUE NOS SEPARAN PARA PASAR  

EL RESTO DE  MI VIDA  

AMARRADA A TUS BRAZOS.... 
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 hablarte me  hace  bien

conocerte me hizo bien,  

por que me enseñaste  a 

 valorar y a amarte... 

  

al principio fue estraño el tenerte a mi lado, 

pero luego poco a poco el tiempo 

 me ha enseñado que me hace 

 feliz el estar junto a ti.. 

 no crei llevar esto con mis pensamiento... 

y hacer de esto todo un sueño 

eres  lo que yo gamas soñe,eres un misterio 

un tesoro que no puedo tocar, pero que si puedo observar... 

recuerdo cuando te conoci... 

cuando fui a tu hogar(tu corazon).. 

cuando me fije estaba yo alli.. 

y me dijiste al oido que antes de conocernos ya 

 el me amaba y siempre estaba hay para mi... 
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 VIVO PENSANDOTE 

HOY COMO TODOS LOS  

DIAS VIVO INTENTANDO 

 DE MI MENTE  SACARTE, 

PERO LAS HORAS DEL RELOJ PASAN Y   

TUS RECUERDOS EN MI MENTE  

AUN ESTAN PRESENTES. 

  

ME HE PASADO CADA MINUTO PENSANDOTE, 

QUERIENDO SABER DE TI, QUERIENDO 

DESPERTAR JUNTO A TI,PERO MIRO AL  

OTRO LADO DE LA CAMA Y  

NO ESTAS ALLI... 

  

DOY UN PASO HACIA TI PERO ME ALEJO 

 POCO A POCO DE TUS BESOS, 

QUISIERA PASAR LA PARED QUE 

 ME ALEJA DE TU PIEL MORENA, 

PERO NO SE SI ES MIEDO O COBARDIA   

O SIMPLEMENTE POR QUE SE QUE   

TU CORAZON TIENE 

DUEÑA... 

  

A CADA INSTANTE TE PIENSO,  

CUANDO ESTOY SOLA 

TE HABLO SIN ENCONTRAR RESPUESTAS, 

Y EN LAS NOCHES ME IMAGINO JUNTO A MI 

QUERIENDO YO PASAR TODA  

MI VIDA JUNTO A TI... 

  

QUERIENDO TUS BESOS,  

PENSODOTE EN SILENCIO 

COMO SERA TOCAR TU CUERPO?... 
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VIVO PENSANDOTE,  

RECORDANDOME SI  

HOY TE PODRE VER,  

SI HOY NUESTROS CAMINOS  

PODRAN JUNTARSE 

O SI ME ACOSTUMBRARE A 

 SOLO VIVIR PENSADOTE, 

  

PERO SE QUE NADA PUEDO CAMBIAR Y QUE 

 TODO ESTO ME HACE DAÑO 

POR QUE SIN QUERER ME ALIMENTO DE 

 ILUCIONES Y ME MONTO EN UNA NUBE 

QUERIENDO LLEGAR A TI... 

  

HOY SOLO VIVO PENSADOTE,  

PARA TRATAR DE SER FELIZ AUNQUE  

 NO ESTES JUNTO A MI.. 
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 PENSE QUE TE QUERIA...

 YO PENSE QUE ESTO ME HACIA BIEN, 

YO JURE ANTES DIOS QUE TE AMARIA, 

CREI QUE ESTO  NO TENDRIA SALIDA, 

AFERRARME A TI SOLO POR UNA ILUCION 

QUE NO SE SI ES COMPARTIDA, 

  

ALIMENTE MIS GANAS DE TENERTE A MI LADO 

COMPRANDO SUEÑOS ROBADOS, 

AL POCO TIEMPO TE PENSABA, 

PERO POR ORGULLO NO QUIERIA 

RECORDARTE, Y HOY QUIERO OLVIDARTE.... 

  

HASTA AHORA PIENSO QUE ES LO MEJOR, 

DEJARE QUE EL TIEMPO ME PONGA EL INDICADO, 

QUE PONGA EN MI CAMINO EL 

AMOR QUE SIEMPRE HE SOÑADO... 
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 QUE BELLO ES EL AMOR..

QUE BONITO ES  EL PRIMER AMOR... 

CUANDO COMIENZA POR UNA ILUCION Y  

ENTRES SUEÑOS, COMO NIÑO  

VOLANDO ENTRE LAS NUBES TOCANDO 

 EL CIELO CON LAS MANOS ASI DE BONITO 

 ES EL AMOR QUE CRECE MEDIANTE LA  

CONFIENZA EL RESPETO 

BASANDOSE SIMPLEMENTE EN EL PERDON,  

Y DEJANDO ATRAS EL RENCOR... 

  

QUE BELLO SE DEBE DE SENTIR CUANDO UNA FLOR NACE  

TODAS LAS MAÑANA RECIEBIENDO EL SOL BIEN TEMPRANDO,  

COMO DANDOLE SU BENDICION... 

ASI DEBE DE SER CUANDO A LA PERSONA AMADA  

SE SORPRENDE CUANDO VE LLEGAR A SU AMOR, EL SER 

 QUE LE ROBO EL CORAZON... 

ES HERMOSO VER NACER EL PRIMER AMOR,  

EL ENCUENTRO DE EL PRIMER BESO... 

AGARRADOS DE LA MANO COMO FORMANDO UN  

PACTO DE ESTA BELLA UNION... 

  

EL AIRE HUELE A JAZMIN, EL INVIERNO SE PARECE 

 A LA PRIMAVERA... 

QUE HERMOSO ES EL AMOR ESE EL QUE  

SE ROBA LA ATENCION Y PASA A SER MAS REAL 

 QUE LA FICCION, Y SE CONVIERTE 

 EN UNA NOVELA ESCRITA POR DIOS... 

  

QUE BELLO ES TENER ESA ILUCION,  

TENER A SU LADO ESE SER ESPECIAL 

 Y HACER DE ESTO UN...... AMOR REAL... 
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 Y SU FUERA EL...!!!

y si fueras tu el chico de melena larga 

el de los  ojos claro como el agua , 

el que  estuvo en mis sueños antes 

de tropezar mis ojos con tu mirada... 

  

 y si tal vez el destino te puso en mi 

camino...te juraria que 

 le robaria el reloj todos los minutos y segundo 

que me quedan de vida para 

pasarlas con tigo...si es posible las noches  

y dias... 

  

y si fuera el, el que pasa  por mi lado sin saludar, 

el que me esquiva mis miradaS...si supiera que muero 

por reflejarme en ellos, 

POR PROBAR EL NECTAR DE SUS besos... 

  

tal vez si fueras tu el chico que  roba 

mi atencion y que yo 

sin razon no me doi cuenta cuando 

estoy callendo poco a poco 

en un mar de amor... 

 tal vez eres tu el hombre que e buscado entre arbustos, 

entre lugares hermoso, el que el brillo 

de sus ojos se me pierde en el fondo del  

mar, tal vez eres tu el chico que 

no me saluda y guarda en su corazon 

el suspiro de una flor... 

y si fueras tu, el  que me saluda, el que me espera  

cuando llego tarde al salon, y siempre esta hay para hacerme reir... 

y me levanta para seguir..no te dejaria ir 

y le gritaria a los 4 viento que  tu amor es 

como el me jor  cafe por la 
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mañana que calienta mi ALMA... 
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 una respuesta - una solucion???

YA SE HACERCA LA NOCHE DESEMBRINA, SE HACERCA 

LA HORA DE LA DESPEDIDA... 

UNA NOCHE EN QUE TODO DEBE DE SER 

UNION EN QUE TODO DEBE DE ESTAR 

FORMADO POR PAPA Y MAMA... 

SE HACERCA LA HORA EL MOMEMNTO DE 

TOMAR UNA DECISION Y DESIDIR CON 

QUIEN PASAR LA NAVIDAD, 

 COMO QUIESIERA QUE LAS HORAS  FUERAN 

MINUTOS Y LOS DIAS SE CONVIRTIERAN EN 

UNA RELOJ PERO SIN PILAS... 

  

 SE QUE PUEDE SER MENTIRA QUE ES  FANTACIA LO 

QUE ESTOY DICIENDO, PERO QUIERO POR UN 

INSTANTE SENTIRME LEJOS DE AQUI. 

Y TOMAR UNA DESICION QUE NO 

LASTIME A NIMGUNO DE LOS DOS... 

 MAS SE QUE SERIA COMO DECIRLE AL 

SOL QUE NO SALIERA, 

COMO BUSCAR UNA AGUJA EN UN PAJAR... 

  

PERO MIENTRAS PASAN LOS DIAS  MAS 

SE HACERCA LA DESPEDIDA. 

MAS ME HACERCO A LA DESICION... 

  

 CREEME ME ESTOY  DESAHOGANDO  ENTRE VERSOS 

 POR QUE QUIEN ESCRIBE NO SOY 

YO SI NO SIENTE MI CORAZON MI CORAZON... 

MAS SIN EMBARGO CADA DICIEMBRE LO PIENSO Y LO PIENSO... 

CON QUIEN LA PASARE? LA GRAN PREGUNTA DEL MILLON... 

 PERO AVECES PASAN POR MI MENTE DEJARLO 

TODO Y SALIR CORRIENDO, TENER OTRA VIDA, 

O DEJAR QUE EL TIEMPO CORRRA RAPIDO Y ASI 
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TENER UN SOLO DOLOR. 

  

ES PREFERIBLE A VIVIR ASI 

QUE MORIR LENTO DESANGRANDO POR NO 

LASTIMAS A LOS DOS!!!.. 

  

 PERO YA NO PUEDO HACER NADA, 

ESTOY EN UNA INCRUCIJADA... 

EN UN CALLEJON SIN SALIDA, EN UNA CUERDA FLOJA, QUE POR EL LADO QUE CAIJA
IGUAL SERA EL DOLOR... 

MI CONSUELO POR AHORA ES QUE DIOS EN EL MOMENTO 

DE LA DESICION PONDRA EN MI BOCA LA JUSTA 

RESPUESta Y DARA ALIVIO A MI CORAZON... 
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 momentos...del alma

hoy mi alma  se levanta despues de tantos golpes.. 

mi FE  prebalecen deciendome que todo estara BIEN... 

  

miles de preguntas hacechan mi mente, 

cosas sin sentido que no dejo de pensar... 

quisas sea producto de este momento tan festivo que abarca la gente... 

y me chevan a mi por este mar de desiluciones... 

  

mi mente conversa con mi alma mientras mi cuerpo se relaja en una cama 

vacia, trato de no lograr que me afecte y que todo esto pase rapido 

pero se me hace dificil. por que me translado en custion de segundo 

a ese momento que me hace daño... 
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 Bailar contigo...

  

Fue una noche agitada después de una largo recorrido por la ciudad, 

Era hay   ese lugar el menos pronosticado... 

Hay  Te vi entre la algarabía de la gente 

 Y la música que me  llevaba a bailar  contigo... 

Fue una función muy interesante el estar a tu lado, 

Sentir el sudor de nuestros cuerpos y el ritmo que 

Llevaban nuestras caderas que aun no he podido olvidar... 

Escuchar el sonar de tu corazón cuando 

La música tocaba un son muy suave, 

 Fue cuando  de repente  me vi amarrada a tu pecho, 

 Atada a tus brazos... 

Una mirada una cuantas palabras, seriamente diría que eras 

Tu el chico que mas me gusto el haber bailado contigo... 

Fueron pasando las horas y yo bailando contigo, quien diría que una noche como esta 

Podría   encontrar   a mi pareja de baila, podría hallar a un ser muy especial... 

Lástima que fue tan rápido, que la música ya se acabó y ya no seguimos bailando... 

Pero en mi corazón sigue la música y mis caderas siguen el ritmo pero ya sin ti, 

Ya sin ti a mi lado... 

Pero seré tu  pareja de baile hasta que alguien quiera bailar contigo.... 
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 TODO CAMBIO?

A veces creo que es mentira, que pronto se 

terminara esta pesadilla...

Pero hoy me doy cuenta que no es así...no estás junto a mí.

A veces creo pasar el día más bello de mi vida

creo ver el cielo mas azul que ayer.

Y de repente apareces en mi camino

poniendo mi mundo al revés.

Nunca pensé que lo podrías hacer, 

nunca creí que esto llegara tan lejos

a afectarme tanto que a veces creo que no podre....

Trato de entenderte, trato de ponerme en tus zapatos,

pero entre pensar y pensar he preferido ya olvidar 

y aceptar de una vez por toda que todo cambio 

y que entre tu vida y la mía se ha formado un 

abismo dejándome saber que ya mas nunca será igual...

Me duele pensar que ya no serás 

mas el chico que me enseño 

a soñar en cosas bonitas, 

que me enseño a reír y seco mis lagrimas, 

el que desde niña eran como mi hermano 

mayor eras así como mi ángel guardián...

pero si bien es cierto que esto de la noche

a la mañana tantos momentos bonitos es

muy difícil de olvidar hoy quiero confesar 

que me resulta difícil dejarte de amar...

Pero tengo que acostumbrarme y aceptar 

que esto no será igual que ya no abra mas 
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segundas oportunidad, que el reloj por más

tiempo que tenga nunca dará Asia atrás,

Nunca tú vas a cambiar...

Esto es difícil de explicar porque son tantas 

cosas a las vez, tantas cosas que pasan 

por mi mente que son difícil de borrar,y que así 

como tu tomaste tu decisión yo debo tomar una

Y que por más dura que fuese tengo que

seguir mi camino curando poco a poco 

las heridas Que dejaste en mi corazón...

no lo negare te seguiré queriendo te seguiré 

amando pero no como ayer...mas sin embargo, 

en mis oraciones siempre estarás porque a 

pesar de no hallar explicaciones a esto que nos 

sucedió en mi vida y en mi camino dios nos cruzara...
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 Donde quieras que estés amor...

Donde quieras que estés amor, quiero decirte que te añoro con loca pasión...

Mi alma desenfrenada reclama tu amor... 

 Pero tu silencio aturda mis oídos y las liricas de mi sentido toman otro control... 

me siento en un sueño del que nunca quisiera despertar y si algún día lo hiciera desearía en tus
brazos estar... 

Sería el lugar de mi morada, ese pedacito de cielo que siempre me acompaña...

Donde estés... Bien sea en un lugar menos explorado o sea en un destino menos deseado hay te
encontrare al atardecer... 

Ayer te extrañe hoy te recuerdo con ansias pero mañana mi fe florece de verte de nuevo vestido de
color esperanza... 

Donde estas cariño, quiero escribirte esta carta, este poema o como tu corazón lo defina... lo
importante que quiero que sepas es que no soy yo quien escribe sino mi corazón que me da el
impulso para expresarlas con letras enmarcadas con amor...
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 no se que paso...

Tu amor fue mi primer amor, tu calor fue el alivio para mi salvación. 

NO sé  qué fue lo que paso, pero sé que sin mirarte se que estas aquí junto a mí, 

Que sin mediar palabras ya tu sabes que te quiero decir, me miras a los ojos tocas mi corazón
robas mi atención, no sé qué fue lo que paso pero vives en mi. 

Eres un ángel de dios, que está aquí, no es preciso verte  ni  tocarte para sentirte y saber que estas
en mi, estas hay en  medio de mi camino cuando cruzo las calles me tomas de la mano
protegiéndome de todo lo malo!!!... 

Pero si tu sientes lo mismo que yo, que más le puedo pedir a la vida si tengo tu amor, y  mi alma se
alegra, el cielo es mas azul, un arcoíris se forma en medio de tu amor y el mío... 

Si esto es cierto quiero morir en esta realidad, quiero vivir en este mundo llena de tu amor... 

Por que se que los ángeles de DIOS están aqui.
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 El sabor de tu cuerpo 

 El sabor de tu cuerpo quedo impregnando en el mio...  

Delicioso néctar afrodisiaco, eres todo un fiera salvaje 

 lleno de majestuosidades que me deslumbran en la cama... 

 Cuerpo entero, lleno de mucho sexapil...  

Estoy a tus pies mi eterno caballero de traje azul... 

 Ojos negros que me enloquecen,me invitan a ser pecadora de quiere tenerte, 

 pero los impulsos me dominan a querer poseerte. Que escondes detrás de  

esa ropa que cubre todo tu cuerpo, dejándome la imaginación abierta a  

deserte en cuerpo completo... 

Dulce, suave cuando se quiere, tierno y  

sutil cuando se entrega, eres un mar entero de amor  

cuando se entrega el corazón...  

Quien fuera marea para 

 romper en tu cuerpo el laberinto de pasión que llevo por dentro... 
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 A  FUEGO LENTO...               

 Se esta esta cocinando nuestro encuentro 

Vamos despacio no queremos que se caliente 

mucho y terminemos  arrepintiéndonos... 

  

A fuego lento,  la pasión me esta llamando y 

las llamas de la pasión me  están quemando... 

  

 A fuego lento, muy lento se esta preparando con mucha 

delicadeza, nuestro encuentro el  amor esta llegando, por la 

puerta grande el fuego de nuestros cuerpo esta inundándonos 

dejándonos sin alientos, solos somos tu y yo... 

  

A fuego lento, solo tu cuerpo y 

el mio desnudos derrochando pasión, 

Me derrito como el hielo cuando se expone al sol, 

cuando en tu pecho estoy me siento como una gaviota 

volando contra el viento... 

  

A fuego lento, tu boca me llama, tu cuerpo me hace esclava y 

  el deseo de tenerte es casi mi perdición... 

  

A fuego lento, se esta cocinando esto que sentimos tu y yo... 

a vapor nuestros cuerpo se encuentran, sudorosos de pasión...
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 Un escrito al miedo                            

Te escribo a ti cobarde inseguro, que tocas mi puerta y 

al verla cerrada te las ingenias y entras por la ventana...

Sé que muchas veces me vences y me tumbas al suelo sin darme 

chance de levantarme, cobarde que me ínsitas a quedar delante de todos humillada...

Pero es cierto muchas veces lo dijo que nunca es tarde para empezar 

pero por tu culpa vuelvo a caer en el mismo lugar has hecho en mi mente 

una brecha que todos los días trato de tapar y con el olvido borrar.

Pero siempre en cada momento renuevas la herida

dejándome clavada una espina...

Vete que entre tú y yo hay diferencias irreconciliables ya que

he aprendido que nunca es tarde que en cualquier momento

siempre es bueno para recapacitar...

Llaga la tranquilidad y la paz, desde hoy tú ya no existirás, 

vuelve a mi seguridad que hoy empezare de nuevo y esta vez con el pie

derecho emprenderé mi camino que una vez deje por falsos

que me hicieron dejar de soñar...

Ya no existirás por que si he llagado a la cima de la montaña y 

sentir el viento rosar mi cara 

no es por tenerte a ti a mi lado,

si no por que a pesar de las heridas algo me queda de

la esperanza viva...

Quiero tantas cosas y por temor a ser vencida dejo

todo a medias y me trauma al saber que me as vuelto a vencer,

pero ya hoy es un nuevo día, una pagina por escribir y 

de hoy no pasa que de mi vida te vallas...
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 fuiste TU!!!!

Y sigo aquí pensando de nuevo en ti, 

aun sabiendo mi error  me niego 

aceptar que esto se acabó... 

  

Verte cruzar el puente que divide  tu vida 

y la mía, me izo entender que ya no había 

cabida para esto que murió... 

  

Y cuesta entender  que fuiste tú mi vida y hoy 

eres la vida de alguien más que simplemente 

te supo valorar en el momento 

en que yo decidí marchar, que fácil  decir que 

fuiste tú el chico por el que ame  por que soñé... 

  

Pero las culpas sobran, las ofensas caen como 

chispas de agua dulces  y el orgullo juega 

el papel mas importante entre esta relación y 

en el medio el amor que una vez existió... 

  

fuiste TU, el motor de arranque que hoy se 

desaparece poco a poco detrás de los 

arboles de la carretera... 

  

solo queda ver que dice el tiempo, solo queda 

insistir y volver a vivir...
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              Como olvidar ...!!!!                                                               

                                              

  Como olvidar la primera vez en que nos conocimos... 

Creo que dios  jugo una  parte muy importante supo manejar 

 Bien sus cartas... 

Creo que fue así de rápido siendo unos completos extraños después amigos y poco a pocos
hermanos... 

Pienso que  la distancia no seria escusa para no verte, por que el olvido  para mi no existirá, mas
aun cuando se ha construido mas que una  amistad... una hermandad... 

 Como olvidar, las simples escusas que inventaba para evadir los problemas y tú con una palabra
era suficiente para darme aliento, es increíble como pasa el tiempo... 

Como olvidar, el consejo  que me da vas para preparar los pasos, como olvidar cuando  tus
lagrimas eran parte de las mías cuando tu llanto de tristeza o de alegría eran compartidas... 

Éramos pocos y de repente nos fuimos multiplicando... Poco a poco creciendo entre hermanos... 

Esa sonrisa que se fueron convirtiendo en parte de nuestras vidas, gracias a ellas puedo decir que
vale la pena  vivir la vida. 

     Como te recordare por que tu recuerdo lo llevare marcados en mi piel... Como una señal  de
alerta, como un escudo  avisándome que siempre estarás hay... 

   Como tu me lo decías  en cada momento  ^ yo confió en ti, tú tienes mucho que dar^ Te confieso
que extrañare esas palabras pero sé que cuando las quieras recordar simplemente cerrare mis ojos
 y  te pensare escuchando los   latidos  mi corazón...
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 Tus besos sabor a miel? 

Me siento tan vulnerable a ti, 

Que siento que sin ti no puedo vivir... 

  

El calor de tu cuerpo ya lo siento muy cerca 

Del mio es que cuando me entra el escalofrió 

Mi cuerpo no se resiste y quiere estar con tigo... 

  

Un sube y baja de emociones es  esto que estoy 

Sintiendo es tan extraño este sentimiento, 

Que no lo puedo evitar ya te empiezo a extrañar 

 Cuando te vas y veo que a mi lado no estas... 

  

El lado de mi cama sigue vacío, se siente tu ausencia 

En todos los sentidos, es que me canso de no tenerte, me 

 Aburro de tanto silencio por que no puede verte y se me 

Va  la vida pensando en tus besos sabor a miel...
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 como tu... nadie                                         

Te veo dormir, tan silencioso 

y  pienso que eres  tan bello,   

Tan hermoso que creo que no hay 

En este mundo otro hombre igual a ti... 

Sé que con tus virtudes y defectos como 

 Todo ser humano los tienes más a 

 Aun así te he aceptado... 

  

Que rápido pasa el tiempo pareciera 

 Que fuese ayer la primera vez que 

Mis ojos se encontraron con los tuyo, 

Pareciera que fuera ayer cuando yo me 

Acostaba entre tus pechos y tenia los 

Mas bellos sueños y es que claro como 

 No tenerlo? Si  tú eras mi base para tenerlos... 

  

Pero hasta ahora entiendo que para 

Yo   amarte tuve que querer primero al 

Hombre que eras antes por que solo así 

 Hoy me doy cuando de cuanto vales... 

No basta solo con decirte gracias, 

No basta con decir solo un TE AMO.. 

Si he de sentirlo desde el fondo de 

 Mi alma hoy confieso  con todo mí ser 

Que si me llegase a faltar tu respiración 

Cerca de mi solo me quedaría el consuelo 

 De que contigo fui tan eternamente FELIZ!! 

 No dijo que si sin ti no muero.. 

  

Créeme moriría y volvería a morir 

Pero sé que este amor es tan inmenso 

Que no tiene fin, no tiene muerte, 

Es un amor sin límites que navega 
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Contra toda corriente... 

  

Las palabras se me hacen inmensas, 

 Los recuerdos son tantos que los 

 Guardo en cofres dorados, las alegrías 

 Fueran  amontonándose  de acuerdo a 

 Los momentos que contigo pase, Las lágrimas 

 Fueron tan pocas que la verdad ya no recuerdo las otras por que sencillamente 

de mi vida las saque... 
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 Y EL SE DEJA MIRAR                             

Era una mañana fresca donde el viento rosaba 

Nuestros cuerpos.. 

Desde lejos su mirada y la mía se cruzaron!! 

Yo de lejos lo observo, lo detallo poco a poco 

Mientras surgen por mi mente varias 

Versos  un poco indecentes... 

Él sabe que yo lo miro, y el como buen 

Caballero se deja coquetear... 

Ya la tarde se acerca, y mis ojos 

De él  no se quieren apartar.. 

 Su mirada me atrae, sus labios son como ese 

Chocolate que siempre  he querido probar... 

Pero el aun sabiendo que lo veo él se deja 

Observar... 

Mas sin embargo yo sé que su corazón tiene dueña.. 

Pero mi corazón no se vale de razones y se 

Aprovecha de una oportunidad para poderlo apreciar... 

Y es que como no hacerlo? Si por  ese cuerpo 

Moreno y esos ojos negros que alborotan 

Yo muero!!... 

Cada vez estamos más cerca y  mi corazón 

 De mi pecho queriéndoseme salir, palpitando 

A mil por segundo yo creo que de aquí él lo escucha!! 

Y es que me lo imagino en mi cama, 

 En mis sueño el descansa... 

Pero es que yo no tengo 

La culpa de que él se deje mirar!! 
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     después de ti... nadie ami vida a llegado     

              después de ti... 

              nadie ami vida a llegado                                

  

Sé que fui yo quien me  aleje no quería volver a caer 

No sé que ciento es algo extraño cuando la razón y 

el corazón no encuentran una solución, 

Después de ti nadie a mi vida a llegado y solo desde 

entonces esa historia de amor que nunca comenzó, llego 

a ser parte de un ilusión que de mis pensamiento se adueño 

Te aleje de mi vida por que no me gustaste por 

que fue tan fácil dejarte que sencillamente escogí el camino mas fácil, 

no me arrepiento de lo cause mas aun espero la llegada de otro ser. 

Mas sin embargo no sé que pasa por mi mente que 

todavía no te ha borrado... 

Y es que como? 

Si después de ti nadie ami vida a llegado 

No puedo decir que esto no paso, porque  no es así... 

Tengo que aceptarlo tu tocaste algo en mi, mas sin 

embargo yo me aleje porque no me veía junto a ti... 

No sé  que nombre ponerle a este sentimiento no se si 

tiene nombre y apellido pero si existió por que 

por un momento  vivio... 

  

Después de ti nadie a mi vida ha llegado.. 

Será por eso que no he olvidado los 

pocos momentos que pasamos... 

mas aun de esa experiencias aprendí  mucho de ti, 

 no lo voy a negar 

llegaste a mi vida en el momento en que por mi  

mente me pasaban una serie de preguntas,  

depresiones y decepciones...  

Momentos en que yo  buscando respuestas te encontré...  

porque tú despertaste algo que simplemente dudaba en tener. 
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Si te soy sincera cuando te veo prefiero salir corriendo,  

no se ya es distinto prefiero obviarte, e optado  

por cerrar este ciclo y volver a enamorarme. 

Es lo que deseo, bueno en realidad prefiero dejárselo a DIOS... 

prefiero que él tenga la ultima decisión,  

creo que si eres para mi y el destino te cruzara en mi camino  

entonces  solo así cuando estemos maduros los dos saber  de 

 verdad que siento por ti...
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 PENSAR EN TI...¡¡

ES LO MAS HERMOSO QUE ME HA SUCEDIDO, 

TOMARME EL RESTO DE LAS  HORAS CONTIGO... 

  

Y AUNQUE NO ESTES A MI LADO PENSAR EN TI¡¡¡ 

 HA SIDO MI MEJOR   

PASA TIEMPO... 

PENSAR EN TI?,  COMO NO HACERLO TENDRIA 

QUE NO SENTIR O SER UNA MUJER DE HIERRO... 

TENDRIA QUE VOLVER A NACER, 

PERO CORRERIA EL RIESGO DE VOLVERME 

A ENAMORAR DE TUS OJOS NEGROS Y ESO 

SI ES DIFICIL DE OLVIDAR.... 

  

PENSAR EN TI... 

  

ES COMO VOLVER AL JARDIN DE MIS AMORES 

ES  ESTAR RODEADA DE FLORES 

Y SENTIR QUE EL VIENTO 

ES MAS PURO Y FRESCO... 

  

PENSAR EN TI.. 

  

CUANDO EL CORAZON  ME GRITA TU NOMBRE 

Y LA RAZON LANZA UN MURMULLO 

DE PALABRAS DICIENDOME 

!!!NO TE EQUIVOQUES¡¡¡... 

  

PENSAR EN TI¡¡ 

 ES TENER LA SENSACION DE QUE TUS 

LABIOS ES TAN CERCA DE LOS MIOS... 

  

QUE TU CUERPO SE FUNDEN EN UN MISMO 

CALOR Y TU RESPIRACION CON LA MIA 
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SE UNEN PARA FORMAR UNA CANCION¡¡¡  

  

 Y ES QUE SE ME HACE TAN FACIL, 

TAN BARATO GASTAR EL TIEMPO EN TI 

QUE PENSAR EN TI,ES HACER 

UNA ORACION  AL AMOR¡¡... 

  

PENSAR EN TI¡¡... 

  

HASTA QUE ME QUEDE SIN ALIENTO, HASTA QUE NO 

PUEDA MAS CON ESTO QUE SIENTO, PENSAR EN TI ES 

MUCHO MAS QUE SOÑAR CON LOS OJOS ABIERTO¡¡¡... 

  

AMO PENSAR EN TI¡¡, POR QUE ES LA UNICA MANERA DE  

SENTIRME CERCA DE TI, ES LA UNICA FORMA QUE 

ENCUENTRO DE PODERTE TOCAR...¡¡ 

                                                             PENSAR EN TI¡¡.. 
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 ESTA VEZ DEJARE QUE EL TIEMPO HABLE

Esta ves Dejare las cartas sobre la mesa 

esperando que tu muevas tus piezas, 

ya no apresurare el tiempo ahora seré yo 

dueña y señora de mis sentimientos... 

  

Dejare que el viento traiga noticias nuevas 

esperando sean buena, ya no me atosigare 

ni alimentare mas mis falsas esperanzas, 

haciéndome pregunta de cuando me 

llegaras a querer... 

  

Descubrí que me hacia daño pensar mucho en ti!! 

Y tu tan solo con un beso en la mejilla te veo partir... 

ya no me acostumbrare mas a serte feliz ahora soy yo 

quien quiere encontrar la felicidad sea o no junto a ti!!... 

  

Cuidare mi corazón, como ese diamante que todos 

quisieran tener pero pocos lo podrán obtener, 

esta vez llevare puesta una capa ella de fortalezas, 

unas garras filosas por si alguien me ataca por desconfianza, 

una botas de acero por si piso un terreno falso, 

llevare a cuestas un morrar para el paracaídas y 

así estar preparadas de las caídas, mantenerme siempre 

alerta para no volver a perder mi norte manteniendo mis pies sobre la tierra. 

Esta vez le pondré seguro a este corazón noble y sincero que a un no encuentra 

dueño... 

Con calma, pero pidiendo a gritos que reacciones, 

esta vez los luces de véngalas y los fuegos artificiales los 

estoy guardando para cuando te dignes a venir y compartir tu vida, 

tu mundo y dejar todo lo que te aleja de mi... 

Y aunque por dentro muero,cuando sé que tus besos llegan a 

otros labios y en ellos desenfrenas la miel de tu fragancia, 

yo como buen vigilante y fiel atenta de mi corazón le pediré a 
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dios que si eres tú mi amor que por favor no pierda 

las esperanzas de verte llegar... 

  

Por eso, dejare que el tiempo hable que el día me sorprenda, 

tal vez un atardecer de estos te arriesgues a vivir un 

amor puro y sencillo  como el que te ofrezco...
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 una noche desenfrenada

Era de noche y Yo le dije al  oído esta 

noche quiero ser tuya a escondidas, 

dejemos que la luna nos arrope  en 

una madrugada despertando pasiones. 

Él se me acerco me miro y  en sus ojos 

negros vi un atardecer juntos llenos de destellos... 

 

Una sonrisa, un beso de cerezo, sello esa noche 

un pacto de amor. 

 

A lo lejos se escuchaba una bella 

melodía que formaba  el latir de nuestros corazones... 

 

No fue suficiente dos horas cuando 

el desenfreno de la lujuria y el placer 

empezaron a jugar un juego de deseos y locuras. 

 

No quiero perderte esta vez,al oído el me susurro 

Yo callada  me dejaba llevar y con ganas de que 

esto nunca  se fuera a cavar... 

Para que mentir si es obvio que yo por el muero, 

para que ocultar esto que estoy sintiendo si 

por tocar su cuerpo desde hace rato lo estaba 

queriendo  y por probar sus labios yo  soñaba... 

Y esta noche no pude mas, el sentía lo que yo 

sentía y con unas copas de vino tinto que Iván y 

venían nos fuimos metiendo  en el juego de la oscuridad, 

nos dejamos llevar por la  complicidad  y 

nos enfundamos en un volcán de erupción, 
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donde al magma de sus besos 

 me quemaban todo el cuerpo... 

 Y es que quien se puede 

resistir a esa piel canela? 

 A esos labios que  son como la miel tan 

dulcitos y frescos como el viento... 

dime si alguna vez has visto 

un hombre así? 

Si es posible que en una 

noche se pueda tocar el cielo 

y sentirse tan feliz... 

Nos sorprendió  el amanecer, 

y fue tal como lo soñé entre sus brazos descanse. 

 Y aunque quedemos como amigos tú y 

yo llevamos una historia nocturna, 

llevamos una noche lleno de deseos 

y gemidos que marcaran nuestro destino !!!
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 Escucha  ?CORAZON? 

Corazón no te ilusiones, no busques entre polvos, 

 Ni trates de buscar un amor que no mereces¡¡ 

Calla, no grites, no mal entiendas las palabras 

De aquel que con su dulce voz enamora el alma... 

Corazón no te aferres, 

A un amor que por ti no lucho¡¡ 

No hondas más la herida, 

Porque muero de dolor¡¡ 

Nadar sin salvavidas es como tirarse 

Al vacío  sin protección y este amor es 

 Mejor dejarlo a la deriva y 

Dejar que la corriente con el tiempo cure 

Las heridas de este amargo dolor... 

  

Corazón no lo mires, no sueñes en los 

Recuerdos que ya murieron... No seas masoquistas, 

 Tratando de querer a alguien que con sus  ojos reflejan la vida de otro ser... 

Corazón no se has terco, no mantengamos la 

Esperanza de quedarnos a esperar¡¡ por un amor 

 Que no es seguro y que tarde o temprano se ira 

  

Acéptalo buscara el una nueva ilusión, encontrara un amor que tal vez sea mejor del que tu le
podrías dar... 

busquemos un amor sincero y empezemos  de nuevo, llora si es necesario pero alivia mi alma y no
me tortures mas... 
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 DÉJAME UNA  NOCHE...

quise tapar mi sonrisa con la tuya cubiriendo el mar de desengaño que oscurecia tu alma.. 

pero fue tan dificil borralo que ahora me hundo en la soledad que ahoga mi mente y caigo en un
abismo de mentira por que se que ahora estas compartiendo tu besos saciandolos en otro cuerpo...

 dejame amarte por ultima vez, dejame tocarte solo esta noche y tratar de sanar las heridas que
cometi... dejemos que el amanecer nos sorprenda por la ventana acobigados en mi cama... 

CONDENAME A TI, TAPA LAS SALIDAS QUE ESTA VEZ DE TU CORAZON NO QUIERO
SALIR... 

COBARDE ORGULLO QUE NO NOS DEJA SER FELIZ,SIENDO YO LA CULPABLE  AHORA
ESTOY PAGANDO A DUROS CENTAVOS EL PRECIO DE NO QUERERTE OLVIDAR¡¡ 
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 noche buena..¡¡¡

Ya la madurez me alcanzo, ya la juventud me 

arropo de lejanía Esta vez hoy como noche 

buena lo considero como  un día más... 

  

 Y es que antes era todo felicidad, por el regalo nuevo que 

me iban a dar, antes era un compartir familiar donde las risas 

se contagiaban con la mirada y entre abrazos se 

intercambiaban palabras de bellos deseos... 

  

Ahora al parecer el olvido a tocado nuestra puerta y 

la hemos dejado pasar sin tiempo indefinido... 

  

Ya la distancia que me separan del antes al 

ahora son infinitos, pero para volver atrás solo 

hace falta tener voluntad... 

  

Hay cosas que simplemente  cambian de valor, 

cambian de sentido y poco a poco nos cambian de 

forma de pensar... 

  

Ya no es la misma de hace un tiempo atrás, 

ahora los problemas le quitan el protagonismos 

a lo que antes teníamos como prioridad... 

Página 77/111



Antología de roczi carrasco

 ven claridad¡¡

Déjame mal amigo, no perturbes más mi alma que mi 

cuerpo se debilita ante tantos estragos. Duerme ya 

mi ansiedad que mi boca no quiere besar tus labios.. 

  

Desahoga ya la preocupación y la impaciencia de ser tu esclava, 

mal pensamiento maligno que me arruinas mi vida como caen las 

torres ellas de papel... 

  

De vuélveme la vida que me robaron tus pensamiento, 

mal amigo que de ellos me siento presa... 

Sin libertad y con caída en una fosa fría... 

Libérame amigo mío de este calvario que muero y desvarió... 

  

Entre horas y penumbras vuelven a mí esos pensamientos que 

de mí no quieren salir, vuelve buen amigo, que estos malos 

enemigos quieren hundirme más en el vacío... 

  

Yo sola me encuentro  y quiero tu a ayuda buen amigo para 

que se amos más  y junto derrotar con fuerza 

  lo que ahora me inquieta... 

  

Ven claridad y no te vayas más, quédate buen amigo con 

migo que esta vez soy yo la que te pide a gritos que no 

te alejes, que abras en mi corazón una brecha y cierres la 

puerta a lo que no me interesa... 

  

Ahora quiero ver que siempre estarás junto a mí, y caminar 

 junto a  ti, de tu mano no separarme nunca así tenga que 

pasar por miles de penumbras y viva entre alegrías y 

decepciones  sé que  contigo buen amigo estaré a salvo 

por que tu vivirás en mi hasta la eternidad...

Página 78/111



Antología de roczi carrasco

 quiero estar con tigo...

  

Hoy quiero confesar que te echado  mucho de menos, 

que me hace falta tú cariño a todo momento... 

  

y no es por celos a los demás pero me siento huérfana 

a tus sentimiento cuando veo dos enamorados pasar 

agarrados de la mano y tú a mi lado no estas... 

  

Me hace falta tu compañía, extraño tus besos sabor a caramelo 

y esos ojos negros tan dulces y tierno... 

  

Si te dijo la verdad, me haces mucha falta y no es fácil decirlo cuando 

por dentro me estoy muriendo, esto duele y es muy fuerte... 

  

Cuando todos empiezan hablar de ti, 

cuando me preguntan por ti... 

no sé qué decir, porque todavía yo no he encontrado 

la respuesta del por qué estas lejos de mi¡¡¡ 

Dime si volverás, te e extrañado a cada instante. 

Sé que he cometido mil errores, no soy perfecta... 

  

Pero vuelve junto a mí, olvidemos el pasado, 

rescatemos el amor que una vez se perdió... 

quiero estar contigo una vez más... 

Duele estar sin, sin tu aliento y tus besos al despertar  

es como morir lento... 

  

Estar sin ti, es como tirarme al vacío sin paracaídas, 

ya no quiero sufrir más, dejemos el pasado atrás quiero 

volver a empezar pero esta vez  de tu mano siempre estar... 

  

No quiero cometer los mismo errores, me siento sola 

sin tu amor ahora todo es oscuridad y desolación... 
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Quiero llenarte de besos, darte mucho cariño y pintarte 

un cielo de azul con un arcoíris de caricias que te quiero regalar... 

quiero llenar tu vida de estrellas y dibujar tu nombre 

junto al mío en el lienzo de tu cuerpo... 
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 Un amor en venta...                           

Tengo un amor, pero no lo vendo a cualquier postor... 

Un amor sincero  e inmune al dolor, 

Sensible a la traición pues se apega y 

Entrega todo sin condición... 

  

A veces decae antes las adversidades 

Pero aun así trata de seguir adelante, 

 Puede causar extrañas reacciones a su 

Alrededor que se confunden con locura y cordura. 

Pues tiende a ser caprichoso a 

unque no tenga la razón... 

  

No se trata de regalar este amor pues es un bello 

Sentimiento que nace de un bella flor... 

  

Este amor lo llevo en mi pecho guardado 

 Entre bóvedas, bajo llave y con rayos Láser 

 Porque más que un simple sentimiento vendo 

 Es un tesoro que lo encontré en lo más profundo 

 Del mar y sé que cuando llegue el comprador 

 No harán faltas las palabras por que a simple vista 

 Se ve su gran esplendor... 

  

Es un amor tan puro como el agua, 

 Tan fresco como la cima de la montaña 

 Y tan caliente como el café por las mañana... 

  

Un amor tallado con el más humilde y arduo 

 Trabajo  pues su alfarero le dedica todo su 

Tiempo para que este a la medida de su comprador... 
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 Como Besa un hombre   Enamorado?

  

A veces me gustaría preguntarle como 

 Besa un hombre enamorado? 

  

Me gustaría saber cómo toca el viento su cuerpo si no lo puede ver. 

Como quema el sol en su cuerpo si yo no lo he sentido nunca caliente... 

 A veces me pregunto qué se siente estar junto a él, besar sus labios... 

  

A solas en mi cuarto me pregunto como 

 Besa un hombre enamorado? 

  

Será tan sutil o un poco apasionado quizás no lo entregue todo para que no parezca apresurado... 

  

Tal vez  sus besos no se escuchen, y todo pareciera tan callado... 

 Estando a oscuras  siempre me pregunto... 

  

Como Besa un hombre 

 Enamorado? 

  

Será como lo he soñado, y es que yo en materia del amor ni de noviazgo he perdido los libros por
que hasta mis labios se han olvidado de como besar... 

  

Y es que con tanto descuido, ya lo que hago es pensarlo y hacerme muchas pregunta de... 

  

Como Besa un hombre 

 Enamorado?
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 hoy¡¡....

Hoy me desesperes al no tenerte cerca,  hoy mi angustia se me hizo algo eterna y la agonía me
consumía, sin probar nada de agua me sentía como un desierto era como una especie de
desesperación por tan largas horas que te hacías para llegar... 

Hoy no descanse, fue tan cruel esperarte tanto que cuando llegaste y me tomas de la mano pensé
que eras un extraño... 

Fue inútil no dejarte entrar en mi corazón, fue muy fácil enamorarme de ti de esa sonrisa tan sutil... 

Fue una experiencia religiosa tenerte así tan cerca y yo que  te pensaba como un extraño hoy te
has convertido en mi aliado... 

Te confieso que tenerte, tocarte, mirarte a los ojos de aquel hombre inquieto de aquel niño inocente
fue tan bello, fue tan hermoso que por un momento quise ser "TU" para saber que se siente ser tan
especial, tan admirado por los demás... 

Pero hoy me di cuenta que ha valido la pena, tanto la espera como la angustia, 

Y es que eres mi motor que enciende mi vida, eres el camino real que me lleva siempre a mi
destino.... 

Hoy fue tan delicioso tenerte, hoy fue tan especial verte tan cerca que me parece increíble que por
un minuto pude ver el cielo atreves de tus ojos... 

Pude tocar las estrellas entre tus manos y sentir el más suave viento que salía de tus labios cuando
entre susurros al oído me decías ¡¡TE AMO!!! 

Hoy no imaginé tenerte así, no lo soñé y creo que eso es parte de la vida no soñar lo que es mejor
vivirlo  en la realidad... 

Gracias por este día por el hoy, porque mañana para algunos se convertirá en pasado para otros ya
es otra página más, pero en mi corazón te mantendré alerta como esa alarma que te despierta...
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 GRITAR¡¡

Como quisiera parar el tiempo y recordar  cuando nos conocimos, 

 Desde el principio nos empezamos a llamar "amigos"... 

  

Pero esto que llevo adentro y que con el tiempo ha crecido 

Debo decirte que ya yo no lo siento como amigos... 

  

Quiero "gritar" decírselo al viento  hasta quedarme sin aliento 

"Gritar" cada vez más fuerte hasta que este 

nudo en la garganta cese,Ponerle un nombre 

a todo este sentimiento, 

 Sin importar lo que pueda pasar 

De  poner en riesgo nuestra amistad. 

  

 Me quiero lanzar de la montaña más alta 

 Y gritarlo hasta que ya no pueda parar... 

Tal vez pueda perderte, tal vez no llegues a 

 Entenderme quizás tu sientas algo por mi 

 Y no lo has descubierto, 

Pero esto que yo siento no lo puedo callar más, 

Hasta en mis sueños estas. 

Quiero saber que se siente estar 

 liberada de este miedo que atrapa mi alma, 

quiero liberarme de este nudo que me 

ahoga y salvar mi vida "ahora" , antes 

 que muera por no decirte a tiempo 

cuanto te "Amaba en silencio"
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 "EL PROBLEMA"

 

"el problema" no es que no me escribas, 

si no que cuando lo haces me alegras el dia y no se 

si eso es estar enamorada o no, pero te pienso noche y dia... 

  

 "el problema" no es que me sonrias y me dijas al oido 

palabras con dulces melodias, 

"el problema" es que lo creo y lo tomo en serio. 

  

"el problema" no es que me abrazes, si no que cada 

vez que lo haces ocupas un espacios mas en mi corazon... 

  

"el problema" no es que me hables, si no que cuando 

te alejas extraño no escucharte... 

  

"el problema" no es tu fisico, por que realmente no eres lo que pensaba tener para mi, 

"el problema" es que has llegado a gustarme de un forma diferente a lo que yo estaba esperando... 

  

"el problema" no es que no te tenga a mi lado, 

"el problema" es que aun estando lejos te siento cerca de mi. 

  

"el problema" no es que juegues a ser novios, 

"el problema" es que es con migo y me ilusiono... 

  

"el problema" no es dejar de ser quienes somos, 

"el problema" es que yo quisiera ser mas que amigos... 
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 \"ALGO LLAMADO SENTIMIENTO\"

  

  

Me encuentro sumergida en ti... 

de pies a cabeza en mi mente estas, como 

un tatuaje en mi pecho colgando frecuentemente 

estas en mis sueños... 

 Con esos ojos hermosos , con esa sonrisa que delata mi ingenuidad 

y con ganas de besarte que me desnudan el alma no me dejan hablar... 

  

hay palabras que se ahogan en el mar y tus abrazos 

que aun siguen vivos en mi ni  la lluvia se los ha de llevar... 

  

sigo viendote, sigo suspirando hasta el ultimo olor 

que emana de tu dulce piel morena, que roba todas las miradas... 

  

y aunque en la distancia te puedo sentir, en mi avita un 

vacio que no me deja vivir y hoy  estando lejos de mi, 

se que en el mañana se cruzaran nuestros caminos, 

para darle comienzo a esta historia donde 

tu y yo seremos protagonistas... 
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 Desahogo...

  

   Tal vez pienses  que estoy loca y puede ser verdad, tanto  

amor adentro y callarlo por tanto tiempo no puede ser normal. 

 

 Pero el miedo me ha ganado la batalla y tengo que bajar la cabeza  

 cuando te miro a  la cara. 

   Es posible que esto sea un locura, pero me quiero arriesgar 

 a que me digas si o no, quizás no sería tanta mi agonía como la que vivo hoy en día. 

 

   Puede que esto te cause asombro al ver mi sinceridad en los ojos, 

 o no te explique cómo fue creciendo este sentimiento, pero fue así no 

 puedo controlar mis emociones y más si en cada uno de ellos llevan tu nombre. 

 

    A tantas interrogantes te preguntes por qué?, si nunca llegamos a vernos,  

si los mensaje que nos mandamos fueron muy escasos y las miradas causadas  

el tiempo las halla borrado. 

 

     Si supieras, Yo también no me lo explico pero cuando estoy contigo siento 

 que estoy viva que estoy entre nubes y camino hacia puerto seguro. 

 

    Tal vez te sorprendas que un día de estos te diga al oído que me canse 

 de jugar y quiera escribir una historia juntos para hacerla realidad. 

 

Pueda ser cierto  que nunca me llegues a amar, pero en mis oraciones  

siempre estas y  aunque puede ser posible que la vida te tenga otro  

camino lejos del mío  se que será lo mejor porque  te mereces lo mejor.
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 AMARTE A TI

Amarte a ti no es lo mejor, pero  es lo más cerca que 

tengo para sentirme como en el cielo. 

Y aunque se que no te tengo y que tal vez en mí 

nunca llegues a pensar, hoy quiero decirte que: 

  

Amarte a ti, es vivir, saber que tengo algo que 

hacer en todo el día y salir de la rutina, es poder ver 

 llegar la noche y que tu recuerdo aún sigue vivo como  el amanecer. 

  

Amarte a ti, es una locura es un amor que no es correspondido, 

es un veneno que corre todo mi cuerpo pero sin él no vivo. 

  

Amarte a ti es mirarte,  es sentir que cuando me tocas de las 

manos y me arropas entre tus brazos, es como si estuviera volando 

entre nubes y por un minuto escaparme de la realidad para sumergirme 

en la fantasía de quererte tener. 

  

Amarte a ti, no es lo mejor, no es lo más correcto 

pero es perfecto imaginarme estando a tu lado. 

  

Amarte a ti, es lo mas ilógico cuando la razón 

no entiende pero es lo que me grita el corazón 

, es lo que callo cuando te tengo a mi lado y es 

lo más tonto cuando me preguntas si te amo... 

Eres la rutina que se ha vuelto ya una hábito pensa 

rte, un hobby que me gusta practicar y sé que yo por ti 

no despierto ni un pensamiento, amarte a ti, es lo más 

perfecto que hago cuando no estás a mi lado. 

  

Amarte a ti, no es una escusa para no olvidarte, 

es la razón que le encuentro a todos mis días para salir de la rutina. 

  

Amarte a ti, es el sueño menos probable para hacerlo realidad, 
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es lo más absurdo, pero eres el sueño más reconfortable que tengo. 

  

Amarte a ti, es religión, es la camiseta favorita que me gusta repetir, 

es la distracción más tonta que tengo, pero amarte a ti, me hace tan bien 

que  no me importa si no llegas a amarme como yo a ti. 
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 SENTIMIENTO

Sumérgeme en ti, que estoy necesitada de amor, que camino en penumbras por 

causa de ese amorago dolor. Que no descansa, que grita en cada rincón de la casa, 

en mi cuarto se ha alojado y yo por más que intento sacarlo prolonga su partida 

para otro día. 

Todos están bravos, todos estamos enojados. 

Quítanos las ganas de correr de dejarlo todo por desfallecer. 

En ti descansan mis angustias, en ti se desahogan mis miedos estos 

que se llenan de deseos pero por cobarde no me animo a obtenerlos. 

  

Ven que quiero estar más cerca de tu piel, ven que quiero sumergirme 

en tus senderos y olvidarme de todo, teniendo la seguridad que en mi 

camino voy agarrada de tu mano. Cura nuestros corazones que pueden 

estar en vuelto de rencor, cansados nuestros pies se arrodillan ante ti, 

para que nos concedas tu perdón y si es posible recapacitar para volver 

a empezar. 

Seca mis lagrimas que mi alma se siente vacía por dentro aunque por 

fuera aparenta otra cosa, se que si sigo así puedo alejarme de ti, y no 

quiero otra vez perderte y saborear el amargo trajo de la decepción. 

  

Esta noche quiero dormir entre tus brazos, quiero dormir a tu 

lado teniendo la certeza que cuando despierte tu estarás hay 

dándome tu bendición dibujándome un bello arco iris de alegrías, 

llenando mi vida de colores y fantasías
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 mi peor error...

Se que fui culpable de mi error, y lo asumo con todo dolor. 

Sé que perdí por jugar un juego en el cual estaba en 

el medio mi corazón, di pie a las falsas ilusiones y tú que 

seguías el juego no te diste cuenta del error. 

  

Fuimos cómplice de una confusión, y no te das 

cuenta de nada tu solo pides perdón. 

  

Pero eso a veces no basta, ya la ilusión se fundó, 

Puede ser que sanen con el tiempo las heridas, como puedan que no, 

tal vez fue mi error por no para esto a tiempo, nunca creí que 

enamorarme de ti o que me llegaras a gustar fuera una equivocación. 

  

Todo empezó con un juego a la cual poco a poco me fui envolviendo y 

me fui creyendo  que todo era  real. 

 Yo empecé a jugar en serio, yo me atrevía a más mientras tu nada 

me decía guardabas solo una sonrisa y te marchabas sin explicar. 

  

 Fui cayendo en este juego de  confusión, desde hace  tiempo sabia más 

sin embargo no lo aceptaba, debo aceptar que fue cobardía  mía que no 

puse un punto final a este juego al cual me hundía. 

  

Pero nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para aclar 

ar y aunque me duela decirlo  yo siempre supe que tu corazón 

no era para mí; tal vez en el fondo sabía que estoy venia. 

  

Pero ahora sé que nunca hubo un nosotros, nunca lo habrá, 

sé que siempre existió y  existirá entre tú y yo una amistad,  

pase lo que pase es mejor recapacitar y estar claro de lo que 

somos y a donde vamos aunque nuestros caminos no están 

unidos y tal vez no se lleguen a unir siempre es bueno estar 

claro en lo que cada uno siente y tratar de mejorar. 
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 ME ILUCIONE :/

Volví a caer en una cruel desilusión, me envolvieron sus ojos negros 

y caí de aquellos senderos. 

  

Fue una fantasía  enamorarme de ti, fue una mala idea 

el desear tenerte. 

  

Y más sabiendo que nunca serias mío, mi corazón se 

dejó llevar por este juego brutal. 

Por un juego peligroso, donde el que perdió fue el amor. 

  

  Ahora descargo mis penas entre versos desnudos, callan   

mis palabras cuando las lágrimas  de mis ojos quieren salir, 

se  me hace un nudo en  la garganta al querer pronunciar tu 

nombre y saber que tengo que dejarte ir. 

  

Tuve que ser fuerte y ser yo quien te alejara de mí, y aunque 

ya era muy tarde pues tengo que aceptar que de ti me ilusione 

desde el primer día en me dijiste que me amabas. 

  

 Quise robarte un beso antes de que te fueras, pero no me atreví 

preferí alejarme, quizás no verte más podría ser mejor  y poner 

entre tu camino y el mío una separación. 

  

Aunque  termine con este juego, y creo que fue lo mejor, 

me siento vacía porque ahora te extraño y te recuerdo con 

añoranzas, te escribo poemas y entre ellos tu mirada se 

me refleja como el agua clara. 

  

No sé qué fue peor, si aceptar que simplemente nunca 

serias para mí o tal vez hubiese preferido vivir en un mundo 

de fantasías aun sabiendo que uno de los dos perdería. 

  

Me repito tantas veces que fue lo mejor, que tuve que hacerlo 
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y que debo acepta mi posición frente a ti. 

  

Pero al corazón no se manda, no entiende de razones  y 

por más que lo pienso siempre llego a una sola 

conclusión: que el tiempo decidirá si fue bien o mal alejarme de 

ti, y decirte ADIOS en el momento justo antes que me enamorara. 
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 dime si te has sentido así?

   Alguna vez has sentido algo por alguien a quien solo te ve como "AMIGA", 

Dime si sientes que tu cuerpo tiembla cuando estas cerca de él. 

Si es malo ilusionarse tanto, si has tocado el fondo y piensa 

que nunca llegaras a enamorarte. 

Si alguna vez has sentido las ganas de llorar y guardas las lágrimas por 

dentro cuando él te da un beso. 

  

     Alguna vez has querido gritar su nombre y decirle al mundo 

entero que lo amas, hasta quedarte sin aliento? Yo si lo he sentido pero 

lo grito en silencio. 

  

Alguna vez le has dicho que lo amas y después te quedas callada 

esperando que él te responda? 

Pero hay algo que te dice que no lo hará por que no 

lo siente de verdad? 

Dime si te has llegado a enamorar así, que prefieres verlo feliz y 

cambiar sus tristezas en sonrisas y cambiar los DIAS de verano 

en PRIMAVERAS. 

Será  que esto es normal?  Sentir por  alguien que tú sabes 

que tal vez nunca te corresponderá. 

  

Dime si  te has ilusionado otras veces, 

pero  que ninguna fue igual. 

  Alguna vez te sientas asi? Que no hay día que 

no pienses en él. 

 Que quieres salir corriendo a otro lugar, donde el sol te sorprenda 

entre sus brazos y solo tu felicidad sea estar al lado de él.
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 como lo haces?...

  

Como lo haces?, como es que cuando 

te veo no hago más que pensarte. 

  

Qué manera de jugar conmigo, 

que me envuelven en tus redes de don juan Y 

es que besas tan bien que tratar de 

olvidarte seria como un castigo. 

  

Como lo haces?, como me tocas tan suave que 

doblega mis fuerzas y me haces querer más. 

Que locura me haces vivir, haces mi corazón latir de tan 

solo verte ya puedo imaginarme cerca de ti. 

  

    Qué manera tienes de verme, de acariciarme es 

como pedirle un deseo a DIOS y tú fueras  

mi sueño hecho realidad. 

  

   Siempre ahí  tan bello, tan varonil, como lo haces? 

Que tienes esa magia para hacerme reír, 

y querer amanecer amarrada a ti. 

  

   Como destruyes en segundo mi vida y al otro día 

construyes un castillo  en el cielo para los dos. 

      

  Como lo haces? Que no hacen  falta palabras para 

saber que eres tú, que eres el ser el cual provoca 

ver el amanecer entre sus brazos.
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 DAME TÚ VIDA                               

 

AVECES NECESITO DE UNA DIA MAS PARA PENSARTE,  

DE MI CABEZA TU MIRADA NO LA PUEDO SACAR. 

  

DAME TU VIDA PARA SEGUIRTE AMANDO AUN 

EN LA DISTANCIA SEGUIRTE ESPERANDO. 

DAME DE TUS HORAS QUE A MI EL TIEMPO 

SE ME ESFUMA EN TRATAR DE BUSCARTE. 

  

EL SILENCIO DE MI ALMA ME ATURDE COMO 

EL SILENCIO QUE HABITA EN LOS BOSQUES DE 

LA GRAN SABANA, DAME DE  BEBER DE TUS LABIOS, 

YA LOS MIO ESTAN SECOS Y ESTRAÑOS. 

  

VIVO EN UN DESIERTO QUERIENDO DIBUJAR 

MI VIDA EN OTROS BRAZOS AJENOS, QUERIENDO 

ATARDECER EN OTRO CUERPO DESAHOGO MIS PENAS 

EN FANTACIAS QUE ME DEJAN UN HUECO EN MI ALMA. 

  

 DAME TU VIDA PARA UNIRLA CON LA MIA, 

Y FORMAR UN ARCOIRIS EN ME DIO DEL CIELO, 

ESE CIELO QUE QUIERO  VER PLASMADO EN TUS 

OJOS NEGROS. 

  

DAME TU AROMA PARA REGARLA POR EL JARDIN, 

ASI LAS FLORES NO SE SENTIRAN TRISTES 

ESPERANDO LA HORA EN QUE REGRESES. 

  

DAME UN POQUITO DE TU  AMOR PARA 

GUARDARLO EN MI CORAZON. 

  

DAME TU SILENCIO Y QUEDOMOS 

CALLADOS EN MEDIO DE UN BESO, QUE LA LUNA  
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NOS CUBRA CON SU ESPLENDOR MIENTRAS 

DE FONDO SUENA NUESTRA CANCION. 

  

DAME TU VOZ PARA GRABARLA EN MI MENTE, 

Y  SENTIR QUE TE ACARICIO 

CUANDO CIERRO LOS OJOS. 
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 ADIÓS A UN AMOR

  

Hoy que he pensado esta decisión es triste decirte ADIÓS, 

es triste SABER que es hora de partir y dejarte ir... 

  

NUNCA dudes que te AME porque yo nunca dudare de 

tu amor por mí, no pienses que tus labios no fueron 

motivos para hacerme feliz POR QUE CADA VEZ QUE LOS 

RECUERDO mi corazón se hace pequeño. 

  

No te limites al enamorarte, no le escondas tu amor a nadie 

porque eso fue lo que me conquisto, sé que para alguien más 

serás ese norte, ese comienzo y ese final, se que ese ser que 

encontraras dará más por ti y me borrara de tu mente hasta 

que ya no te acuerdes de mí. 

  

Yo me iré con el mar en miras de un nuevo camino, veré esa línea 

donde el cielo se confunda con el mar y el sol sea mi testigo ante 

este nuevo desafió. 

  

Déjame ausentarme ahora, mientras poco a poco te siento menos 

mío y tus labio lo sienta más fríos. 

  

Llevare tus besos en la maleta y tu nombre escrito en la libreta, le 

hablare de ti a la gente, no esconderé que una vez fui tan feliz al tenerte. 

  

Que tus ojos marrones nunca se apague y ese corazón joven nunca deje 

detitilar, que esa voz tan suave, tan sutil nunca deje de bendecir y esas 

manos que una vez me abrazaron nunca se canse de abrazar y nunca 

deje de amar así como yo te AME 

  

A veces se hace tan necesario crecer que ya las paredes que una vez te 

levantaron ya no te sirven para seguir avanzando. Y es ay donde te dijo 

que GRACIAS por ser mi pared de la que tanto me sostuve, en la que tanto 
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llore, hoy te dijo que te amare y te escribiré cartas de donde quiera que esté. 

  

SOLO ESPERO QUE CUANDO NOS VEAMOS ME INVITES UNA COPA DE VINO 

haciendo honor a lo que una vez fuimos y siendo AGRADECIDOS a lo que hoy somoS. 

  

SIEMPRE TE AMARE¡¡ 
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 Quiero enamorarme

  

Hoy quiero enamorarme por primera vez, robarle horas 

 al tiempo mientras escucho esa canción que roba mi 

 atención, hoy quiero enamorarme de aquel chico que  

me mira y entre sus labios mi  nombre suspira. 

  

 Deseo  ilusionarme y que la ilusión sea verdadera,  

donde el AMOR sea fiel y eterna... 

  

Hoy quiero enamorarme de la vida que corre sin  

pena pero con prisa, AMAR sin escala sin condición  

de dar todo por nada. 

  

ANHELO verme en sus ojos como en el espejo, verme 

reflejad en sus ojos negros. 

  

Hoy quiero enamórarme del destino que va cruzando  nuestros  

caminos, de las circunstancia que llevan nuestras vidas y entender 

 que todo ha valido la pena  

 cuando estás conmigo. 

  

Aspiro enamorarme de aquella personan  que 

 no me habla  pero en sus sueños me dibuja,  

y le pide a DIOS una oración por mí. 

  

Quiero enamorarme del aire que respiro, del  

silencio que calla la oscuridad cuando entre miedos 

 imagino sus brazos tocando mi cuerpo. 

  

Enamorarme del ruido de los carros, de la lluvia que  

cae por mi ventana, de la naturaleza que me hace 

 sentir que no ha mas AMOR  más puro y sutil de un  

AMOR  que es  tan misterioso como la noche y es 
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 más hermoso como la primavera en el mes de  abril... 

  

Hoy quiero enamorarme de mis errores y aceptarlos,  

saber que puedo caer pero vale más levantarse porque  

sabes que él te tomara de su mano. 

  

Enamorarme de todo lo que motiva su sonrisa, del café por  

la mañana  que me calienta el alma, enamorare de su 

 voz cando me dice ADIOS, y me deja guardada entre sus  

besos un pronto regreso. 

  

Hoy deseo enamorarme dela esperanza que me da la vida  

cuando veo que te pierdes entre la neblina, y del  encuentro  

que se da cuando no lo planeamos. 
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 TE PIENSO, TE EXTRAÑO

 

Perdóname si te pienso más de lo que mi alma puede soportar, mi mente me traiciona, mi voluntad
se doblega 

 cuando recorren por mi mente tus recuerdos que caen como pincelada de cristal. 

  

Prometí dejarte ir, quise echar al mar tus abrazos, pero la briza me los ha devuelto y ahora me
acompañan, 

 dejándome una sensación de alegrías y tristezas. 

  

Perdóname, pues sin querer corren por mis mejillas tus recuerdos, te confieso que aún se me hace
difícil saber,  

que el lado de tu cama está vacío y los rincones de esta casa guardan un pedacito de ti, pareciera
que no quisieran  

verte partir. 

  

Creo que no lograre acostumbrarme a esta situación, siempre fuiste tú la melodía que le daba vida
a mi canción. 

  

Quise soltar mi mano de la tuya y caminar sola por esta brecha que cree, pero me acobarde cuando
mirando hacia 

 atrás te vi perdido entre la neblina, te vi volando entre nubes blanca y cristalinas formando un
arcoíris que te adornaban  

diciéndome que me amabas. 

  

No pude contenerme y quise detenerte, quise abrazarte fuerte, mientras tus labios me decían adiós
yo no entendía por que  

los latido de tu corazón poco a poco se perdían entre las sombras de tu alma se absorbian. 

  

Dilatando así un sombrío silencio en toda mi alma, como pintando de negro la paredes que
adornaban de alegría nuestra casa. 
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 la vida es.

en estos ultimos meses y dias he aprendido que la vida es la puerta 

de entrada, es la luz que se enciende  cuando se nace. 

de ella solo una opcion tienes y es vivirla como quieras, 

de ellas muchas cosas tendras pero nada te llevaras... 

  

la vidas es muy fragil, es todo un misterio 

para quien intenta explicarla. 

  

en estos ultimos meses es conocido de cerca la muerte y aunque muy 

poco he visto hablar de ella, lo que puedo decir es que es la puerta de 

salida , es la estacion del tren llamado vida cuando se detiene. 

  

es una fiel compañera de ella  todo se habla buenas y malas, 

 un misterio desencadena su palabra, pero solo de ella se que 

es la mas segura despues de la vida. 

  

la vida suele ser tan poco valorada para uno y tan valiosa para otros, 

es tan incomprensible y tan divertida muchas veces; pero cuanto mas 

necesaria se quiere y cuanto mas empiezas a amarla  hay te das cuenta 

que el tren se detuvo y tienes que bajar o ver partir  a un amigo atraves de un vidrio. 

  

ya no puedes volver atras no tienes otra opcion,por que sencillamente no existe. 

y es hay cuando ese cuarto oscuro entras pues ahora ante tus ojos ya no sera mas 

negro ni misterioso, entenderas muchas cosas que te han dicho de ella y sabras que 

tan ciertas eran. 

  

la vida es la otra mitad que nos toca vivir, donde despiertos podemos tocar, ver y 

llegar a amar. la muerte es la otra parte que estando dormidos y nuestros  cuerpo reposando no 

sabemos que soñaremos. 

  

la vida puede ser tan corta y tan larga para otras, que aun siendo las circunstancia 

  vivirla ya es un milagro. 
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 la vida es tentadora toda ella, que aveces no se si es bueno tener 

mucha vida por muchos  años o menos años, ya al final sabras si a valido la pena. 

  

pero sea cual sea la circunstancia vivirla es lo importante. 
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 Mi flor

Como pétalos de una flor se fue desojando todo mi jardín, ya llego el invierno y yo ni cuenta me
había dado, porque estaba prendida en sus ojos que solo me hacían amarlos. 

Se han encendido las luces del cielo para recibirla  como un ángel, con trompetas y bandolines. 

Pero te has olvidado de mí, de tus besos, se te olvido decirme adiós aquella noche cuando nos
vimos. 

  

Ya ha mi jardín se le acabaron las rosas, se les han secado el alma de tanto llorar, los pilares que 

sostenían estas cuatro paredes  se han destruido al mar han ido ha  parar 

Como pétalos, se fueron desojando mis flores, después de tantas tristezas hoy ha descansando mi
flor de 

una triste agonía  que amenazaba con muerte su vida. Sin fuerza mi flor quedo, sin alma sin vida
mi  jardín 

se desvaneció, hoy el sol a traído  los vagos recuerdo de un bonito y bello jardín, hoy me ha
recordado que 

debo volver a empezar y sembrar con el mismo amor que una vez te sembré a ti. 

  

Pero como hago? Si estoy  bajo una tarde llorosa y una brisa que me abrasa, dejándome 

 recuerdo con sabor a ti. 

  

Hoy enterré mi flor, ya cansada de tanto  luchar, sus ojos se han  cerrado  y sus 

pétalos secos han quedado ellos que fueron testigos de tu amargo dolor, y de esas 

 noches frías. Pero tal vez esto  hubiese  sido lo  mejor,  más sin embargo,  no me 

acostumbro  a no ver  mi flor sonriente en este jardín, a no ver sus ojos y esos 

pétalos tan bellos cargados de anhelos, verla será mi deseo eterno. 

  

Ojala pueda ver otra flor como ella, ojalá pueda ver mi flor en otros ojos tan bellos  y hermosos,
Ojala pueda ver mi flor  de nuevo nacer en este jardín, y poder recordar viejos momento, sentarnos
hablar mientras ella se deja apreciar  y ser de nuevo  ella el puerto donde descansan mis besos.
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 SILENCIOS

Hay silencios oscuros que corren como 

Una bomba de tiempo. Se estrangula entre la soledad 

Más inmensa y viven sonámbulos en vueltos

 En un insomnio arropado por una noche vaga y fría. 

 Hay otros silencios mudos guardados en la nada,

 Hundiéndose entre lágrimas y melancolías.

 

 Voy fabricando sueños imaginándome 

Toda clase de historietas, confieso que vivo presa 

De los silencios que viven en mi maleta. 

 Yo no los cayos no los guardo para mí.

 Los escribo como prueba de que están

 Siempre presentes.  

 Son un recuerdo que nació de 

Un silencio queriendo

 Vivir, ser un sentimiento. 

 Ya yo no vivo, solo respiro.

 Solo es mi silencio que vive en mí. 

 Somos lo más cercano a ser uno. 

 Hay silencios controladores 

Que van quemando 

Con las miradas saben lo

 Que dices y saben lo que cayas. 

 Cuidado y terminamos en un sombrío silencio 

Sumisos ante las miradas que nos hacen

Ser cómplices de aquellos amantes clandestinos. 
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Condenados a probar besos ajenos. 

Cuantos silencios no se esconden e 

Incluso muchos se piensan pero no se han dicho. 

Otros ni se han pensado aun.  

Algunos ya han formado a hacer

Un silencio eterno. Estos son los que más duelen y dejan huellas en el tiempo. 
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 TE PIENSO, TE EXTRAÑO

perdóname si te pienso más de lo que mi alma puede soportar,  

mi mente me traiciona, mi voluntad se doblega 

cuando recorren por mi mente tus recuerdos que caen como LLUVIAS de cristal. 

  

Prometí dejarte ir, quise echar al mar tus abrazos. pero la brisa me los ha devuelto diciendome que
son solo mios. 

dejándome una sensación de alegrías y melancolías. 

  

Perdóname, pues sin querer corren por mis mejillas tus recuerdos, te confieso que aún se me hace
difícil saber 

que el lado de tu cama está vacío y los rincones de esta casa guardan un pedacito de ti, pareciera
que no se resigna a 

verte partir. 

  

no se si lograre acostumbrarme a esta situación. siempre fuiste tú la melodía que le daba vida a mi
canción. 

  

Quise soltar mi mano de la tuya y caminar sola por esta brecha que cree, pero me acobarde cuando
mirando hacia 

atrás te vi perdido entre la neblina, te vi volando entre nubes blanca y cristalinas formando un
arcoíris que te adornaban 

diciéndome que me amabas. 

  

No pude contenerme y quise detenerte, quise abrazarte fuerte, mientras tus labios me decían adiós
yo no entendía por que 

los latido de tu corazón poco a poco se perdían. entre las sombras de tu alma se absorbían. 

  

Dilatando así un sombrío silencio en toda mi alma.Pintando de negro la paredes que adornaban de
alegría nuestra casa. 

  

MI BLOG: 

http://laescrituraesarte.blogspot.com/ 
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 Recuérdame

  

 Aunque no puedas verme me sentirás, 

Seré para ti ese beso tierno y suave que embelesa. 

En tus más profundas tristezas, 

Recuérdame, 

  

Ahí estaré dibujándote  sonrisas. 

Seré tu atardecer y tu luna. 

Me posaré en tu regazo para amarte hasta la aurora. 

Y en la ausencia de  tu alma estaré abrigándote. 

En el solemne silencio de la  llanura, 

En el ruido de las hojas que caen, 

En el canto de los pájaros que se posan en tu ventana, 

  

Recuérdame. 

Soy tu horizonte, tu música, tu alegría. 

 Inventaré un cielo y te elevaré en mis alas. 

Recuérdame 

Tatuada en ti 

Como  los signos de tus manos. 

Y hazme  arena donde queden  tus huellas. 

  

Recuérdame, 

Como yo te recuerdo, 

Acariciando la vida entre tus brazos, 

Besándote  en la cima del cielo. 

 Escríbeme poemas, 

Dame el tesoro de tu tiempo. 

Solo recuérdame ... 

Y aguarda mi regreso. 
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 susurros

Ay canticos de Alientos que se mueven en mi cuerpo. 

como pensamientos que nacen como espumas del mar. 

Crecen como volcanes a punto de erupcionar. 

Ecos de voces convertidas en  

palabras viene y van. 

  

No se que siento, 

ni como llamar esto. 

  

Son susurros  esas palabras absurdas que 

roban mi atención y calman mi locura. 

  

Preocupaciones que vienen y se alojan como 

un inquilino no deseado 

Un pasajero a bordo no identificado. 

  

estos Susurros benditos, 

que paralizan mi tiempo 

haciendo callar mis sueños. 

  

Viene a mi y se  convierten en 

caminantes insomnios de una noche sigilosa 

Y sonámbula.   

  

Baja ella entonces desnuda 

y solo ay ecos de voces que tallan 

con cemento mis pensamientos. 

  

Algo hay de cierto esta 

noche, un verso esta naciendo. 

  

https://laescrituraesarte.blogspot.com/ 

 

Página 111/111


