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Dedicatoria

 A todas las personas enamoradas que lean esto espero que sea de sua agrado, esparte de mi vida. Esto también es

para todas las personas que de una forma u otra han optado por leerlo. Los quiero...
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Agradecimiento

 A mi único amor que me a llevado por los mejores caminos de los poemas Sheyla Rodriguez Rivera, a mis padres. 

todos aquellos que de una forma u otra han influido en mi vida puesto que son lo mejor que me ha pasado.
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Sobre el autor

 Solo les puedo decir que soy un chico desafiando por primera

vez las letras que salen desde el fondo de su corazón. No por

temor, odio, rencor o miedo sino por amor. Que es lo mejor

del mundo espero que les sirva a todos.
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 Ayer

Ayer me sentí afligido, pués por tu causa se abrió una herida, 
no es ni en el pecho ni en el pulmón, sino en el corazón; 
no te culpo, pués tú cumples con tu obligación pero poco a poco,  
se destrulle nuestra relación, nos vemos poco, pués tú tienes una razón, 
tu estudias para lograr una profesión, y yo aquí no sé ni lo que soy. 
  
Tú dices que algún día podemos estar juntos, pués yo creo que no, 
pués aquí hay otro asunto, te has adaptado a verme poco, ya no me extrañas, 
y en mi lugar a otro pondrás, la vida es así aunque sé que me dolerá;  
pero te dejaré ir porque en él estará tu felicidad, aunque sé que algún día 
esto ocurrirá, no voy a permitir que eso emapañe nuestra felicidad, 
estaremos juntos como nunca jamás y aunque no pueda, 
trataré de olvidar todo aquello que nos pueda hacer mal; 
Porque aunque algún día me dejes  
COMO YO NADIE TE VA A LLEGAR A AMAR... 
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 corazón solitario

La soledad ha recorido por mi como una soluta disolución aunque a veces, como todo ser mortal me encuentro
en la completa angustia por vivir en un mundo donde las personas se rigen por sus medidas necesarias. Tú me
dejástes en completa desolación aunque a veces se puede esperar más de una mujer como tú que de una
persona poco confiable como yo, me digistes un día que solo me dejarías de amar con la muerte pero tus
caprichos fueron más disimiles  que la mismisima muerte. Tu buscastes placer en otros hombre lo cual me
llevó a mi a hacer lo mismo en sirscunstancias iguales. No lo hice por amor pero lo hice porque así fué
predicho por alguien que ni siquiera conocía de nuestro amor. Espero al´gún día te arrepientas de todo el mal
que le has hecho a alguien que siempre quizo lo mejor para ti. Sin más alguien que no te volverá a buscar
porque tú solo eres una ingrata aventurera de corazónes solitarios como el mío...
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 Establecimientos

Entablamos una amistad como otra cualquiera, ella no sabía que yo me estaba enamorando. Solo ella quería una
amistad, sin darse cuenta que en todo lo que ella quería yo la complacía con todo el amor del mundo. Sin darse cuenta
empezamos algo que no funcionó pero al estar tan junto de mi me di cuenta que no valía la pena pués me demostró
otras cosas. Mis amigos me incitavan a que yo la tratara pero yo no podí por un poco de respeto que se merecen todas
las mujeres. Mi mejor amigo empezó transfiriendole malos pensamientos, pués le decía que yo estaba hablando de ella
a su epalda. Ahora tengo novia y ya llevo 2 años con ella pero no sé que hacer porque cada vez que la veo se me
ponen los pelos de punta y se me eriza toda la piel. 
POR FAVOR AYUDENME DENME UN CONSEJO QUE VALGA LA PENA......!!!!!!!
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 El amor 

Un amor es alguien 
que te acepta como eres 
pero que te ayuda a ser mejor 
  
Es alguien que goza 
con lo que a tí te encanta hacer, 
es alguien que te levanta el animo, 
es alguien que te ayuda a salir de un yo 
para formar un nuestro 
  
Es alguien con quien bromear sin que se enoje, 
es alguien que se acuerda de tí 
cuando piensa y cuando estás lejos, 
es alguien que te lleva a hacer nuevos amigos 
  
Es alguien que se alegra cuando triunfas 
y no te deja aunque fracases, 
es alguien que comparte tu soledad y 
tristeza con alegría y risa, 
que te sigue queriendo pase lo que pase, 
alguien que se lanza contigo a riesgo, 
que no te negará su ayuda 
que tiene siempre las puertas abiertas para tí. 
  
Alguien que te invita a recorrer 
el camino de la felicidad. 
  
Piensa bien y mira a tu alrededor 
tal vez ese amor esté esperando a tu lado 
  
Si lo ves, no lo dejes escapar, 
si lo tienes, cuídalo con la vida, 
si lo perdiste, conquístalo de nuevo.
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 Me devo amar

 
Me debo amar yo mismo 
porque el clásico amor de dos, no llega. 
Encontrar en mi mano el calor que preciso 
para sentir apoyo y compañía. 
  
Me debo besar a falta de esa boca 
incendiaria de mis noches y mis días.  
Me he de acompañar con mi sonrisa 
y decirme palabras de manantial y trinos. 
Debo cortar en dos la cama donde duermo 
para borrar así el espacio vacío. 
  
Me voy a regalar gladiolos y canciones 
que hermoseen mi casa y mis suspiros. 
Me he de hacer el amor cuando lo necesite, 
disfrutar de mí mismo, inventando otro cuerpo 
que surja de mi carne y se refunda en ella. 
Decirme siempre poemas amatorios 
que griten que merezco amor, caricias, cielo, 
que soy bello y tan bueno 
como un atardecer después de un aguacero. 
  
Y como siempre digo 
voy a seguir brillando 
porque la luz que nace de mi pecho de estrella 
no la puede apagar ni el desamor, la soledad o el miedo. 
?
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 Dicha

Dicha inmensa es haberte conocido 
Placer divino fue tenerte a mi lado 
Tanto es el bienestar que tu me has dado 
Que soy feliz aunque te haya perdido 
  
Soy feliz porque vienes conmigo 
Para intentar todo el bien que he deseado 
Porque te veo surgir en el rosal cuidado 
En la mujer hermosa y en cada buen amigo 
  
Te percibo en el niño que inocente me ríe 
Y en todo aquel que en mis actos confíe 
No estoy solo, porque sufro un dolor 
  
No esta solo quien ama un pensamiento 
Y es mi dicha conservar el sentimiento 
De gratitud que inspiró tu amor
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 Amores que matan!!!!

He conocido mucho más que amores, 
amores que se desvelan por tu amor, 
a pesar de que solo eres una parte diminuta de su corazón 
pero así hay veces que somos los seres humanos dichosos, 
para amar y no ser correspondido. 
Mi amor es pobre, no tiene casa ni dinero 
camina por las calles del coraon tuyo pidiendo como un limosnero 
amame porfavor, abreme el corazón. 
No ves que mata el silencio mientras callas 
no sé como pedirte más que no te vallas. 
Por eso estoy muriendo, por un amor 
que no sé si me dará la vida o la muerte.
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 PAra Ti de Mi

Sé que no vas a volver a amarme porque me has olvidado, 
Pero también sé que vas a pensar en los momentos tan felices que pasamos, 
Aunque algún día pases por mi lado y no quieras ver a mi rostro, 
Me daré cuenta que es por que recordarás lo que un día sentístes. 
Yo te amé de verdad con un corazón puro, 
Aunque a ti no te importó como terminó, tú te marchastes sin darte la vuelta 
Sabiendo que estabas rompiendo el corazón que tanto te amó. 
Vivimos juntos en plena felcidad, aunque tú por tu parte estabas jugando 
Yo me lo tomé todo en serio,Porque te amé. 
Pero hoy te digo con mis más sinceros sentimientos que te he dejado de amar, 
Para sentir no más que un querer que no sé si algún día podré olvidar. 
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 No se!!!

 
Se que nuestro amor no fue el mejor 
Se que quizás no es la  mejor realidad 
Pero en realidad no se si me quisiste o solo fue un juego 
La realidad comenzara ahora que no estas, 
No porque  estas lejos, no, sino porque te has ido de mi corazón 
Espero que encuentres toda la felicidad del mundo, 
Pues yo no te la pude dar creyendo que jamas me ibas a  olvidar 
Me equivoque lo reconozco, pero así es la vida, 
Que le podemos hacer si esta llena de caídas que al uno levantarse lo hace con mas fuerza 
Yo se que me equivoque por pensar que a mi seria al único que ibas a amar. 
No espero que vengas a  mi con cualquier pretexto cuando me veas sufriendo, 
Porque estaré sufriendo por mi error que fuiste tu. 
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