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Dedicatoria

Poemas dedicados a un amor que no se concretó pero que vive en el corazón
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Solo una prueba quisiera
Solo una prueba es lo que quisiera
para saber si tus palabras fueron
verdaderas.
Solo una prueba nada mas
aunque después nuestro destino
sea ir por distintos caminos.
Solo una prueba
para quitarme estas dudas
que me atormentan y me hacen tanto mal.
Solo una prueba no pido mas
solo una prueba para poder continuar
sabiendo la verdad.
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Deseos que no se cumpliran
Todo lo que decías sentir
todo lo que decías desear
todo lo que no se cumplirá.
Que te morías por estar aquí
abrazarme y decirme todo lo
que sentías por mi.
Que vendrías a buscarme
para llevarme contigo
hacia otro lugar.
Que quisieras algún día a mi
lado despertar, todos deseos
que no se cumplirán.
Porque cada vez te alejas mas
y no se como poderte alcanzar.
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Solo horas nada mas
Solo horas nada mas son las que faltan
para que se cumpla un mes mas de nuestro
alejamiento.
Ocho meses sin hablarnos y duele tanto que
hasta el cielo hoy esta llorando.
Cuesta seguir sin saber nada de ti por las noches
me falta algo antes de ir a dormir.
Y aunque se que alejarnos fue lo mas sano aun
siento esa necesidad de volverte a hablar.
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Otra vez la misma historia
Otra vez la misma historia, otra vez el mismo dolor
aunque ahora multiplicado por culpa de un sentimiento
que se apodero de mi corazón.
Donde quedaron aquellas palabras con las que me hacias sonreir?
y todo lo que decias sentir por mi? tantas palabras dichas que en
su momento me hicieron tan feliz, y hoy te volves a alejar de mi.
Decis que es necesario para no hacerme sufrir que queres que
este bien que sea feliz pero no te das cuenta que es asi como me
haces sufrir? que asi yo no puedo ser feliz?.
Mi corazón te extraña, se siente triste al sentirte tan lejos de mi
y al saber que ya no va a volver a escuchar aquellas palabras
con las que lograbas hacerlo feliz.
Como se hace para estar lejos de quien se quiere?
como hago para sacarte de mi mente? y de mi corazón?
como hago? decimelo por favor
a mi mente puedo engañarla, pero a mi corazón no, a el no puedo
prohibirle que siena lo que siente por vos en su mundo no mando yo.
Se resiste a soltarte, a dejarte ir, quiere que sigas viviendo en el
porque al igual que yo no quiere alejarse de vos,
quisiera seguir siendo tu muñeca, y que vos seas mi amor.
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Un te quiero bastaría

Un te quiero bastaría para que vuelva a sentir
esa felicidad que solía tener unos meses atrás
cuando todavía eras parte de mi vida.

Un te quiero bastaría para que vuelva esa sonrisa
que en mi cara se dibujaba cada vez que escuchaba
esa palabra.

Un te quiero bastaría para que vuelva a mi vida
esa ilusión que junto a ti se alejo el día que decidiste
decirme adiós.
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En noches como estas te extraño mas

El invierno comenzó y en noches como estas
en donde el frió y la lluvia se hacen presente en la ciudad
es cuando mi corazón mas te empieza a extrañar.
Y comienza a recordar todo aquello que alguna vez tuvo
y por poco que haya sido le dio tanta felicidad
pero ya no lo tiene mas.
Es en estos momentos en los que quisiera volver
a escuchar tu voz aunque sea una vez mas
para al menos por un momento volver a sentir esa felicidad.
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Mi corazón siempre sintió que fue verdad
Mi corazón siempre sintió que tus
palabras fueron verdaderas y que tu
sentimiento era sincero.

Lo sentía cada vez que tenia la suerte
de ver tu mirada así como de escuchar
tus palabras.
Si bien las palabras pueden ser inventadas
había algo en tu forma de hablarme que me
hacia sentir que no eran falsas.
Y cuando podía ver tu mirada es como si
estuviese mirando la mía reflejada en tu
cara.
Pero tus actitudes siempre lograron confundirme
hasta el día de hoy, haciendo que este en una lucha
constante entre mi mente y mi corazón.
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Distancias que duelen

Sin duda alguna la distancia física
duele mucho cuando esta se interpone
entre nosotros y una persona a la cual
queremos.

Ya que nos impide tenerla a nuestro lado
compartir su vida, sus alegrías, sus sueños,
y duele mucho mas cuando sabemos que
esta mal y a su lado no podemos estar.

Porque aunque estemos con el pensamiento
y esa persona sepa que con nosotros puede contar
aunque sea a la distancia nunca nos va a alcanzar
pero es lo que podemos dar.

Pero duele mucho mas cuando aquella persona
es la que pone distancia entre los dos y te deja
de hablar sea cual sea el motivo y después de
tanto tiempo de charlas y deseos compartidos
pasan a ser dos desconocidos.

Desgraciadamente estas dos distancias
existen entre tu y yo, son distancias que duelen
y que siempre existirán, a la primera nos la puso
la vida y a la segunda la pusiste tú.
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Aun recuerdo aquel día
Aun recuerdo el día en el que dijiste
que siempre voy a estar en ti aunque
estuvieses ausente.
No niego que me encanto que lo hayas dicho
pero mas me gustaría que entendieras que
no quisiera estar en ti sino contigo.
Ser parte de tu vida, convertirme en algo real
y no en una simple fantasía de la cual algún día
tendrás que despertar y pasa a quedar atrás.
Pero se que es difícil que lo que quiero llegue
a pasar algún día porque no depende de mi
nada mas.
Entonces comienzo a pensar que tendré que
conformarme con lo que dice aquella frase
y confiar que lo dijiste de verdad.
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Esa palabra llamada amor
Esa palabra llamada amor
es una de las tantas que hoy
me recuerdan a ti.
Esa palabra que antes no era
significativa para mi hoy es una
de las que le dan tristeza a mi
corazón.
Porque al escucharla o leerla
me acuerdo que un día dijiste
que eso era para ti.
Por eso es que me cuesta tanto
aceptar que todo haya terminado
así.
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Me arrepiento
Hay días en los que me pongo a pensar
en todas esas palabras que no te dije
y me arrepiento de que haya sido así.
Me arrepiento por todas esas respuestas
un tanto frías que muchas veces te di para
no decir lo que en realidad sentía dentro de mi.
Pero de que vale arrepentirse ahora si ya es
tarde para remediar mi error y decirte que yo
también me moría porque estuvieses aquí.
Que también quisiera a tu lado algún día
despertar de que vale ahora decir todo eso
y tantas otras cosas mas si ya no estas.
Aunque se que muchas cosas las digo sin
hablar se que esperabas que dijera esas
palabras que nunca llegaran y me arrepiento
por eso de verdad
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Lo bueno que dejaste en mi
Lo bueno que dejaste en mi fue un
sentimiento que a pesar de todo sigue
estando aquí.
Canciones que antes no significaban nada
en mi vida y hoy se volvieron especiales
para mi.
Recuerdos de charlas interminables que
siempre quedaran en mi memoria desde
la primera hasta la última.
Consejos que aun recuerdo y siempre lo
haré sobre todo aquel que decía que no
dejara que nadie quebrara mi voluntad.
Porque sin saberlo habla de algo que
siempre fue difícil para mi pero prometo
que aunque me cueste intentare seguirlo.
Una nueva inspiración que no pensé que
iba a llegar a tener alguna vez y es la que
hoy me permite volver a escribir.
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¿sera que me enamore?
Aun no se a que llaman estar enamorada
quizás sea que nunca experimente esa sensación
a pesar de que muchas veces cuando apareces en
alguna conversación me dicen que de ti se enamoro
mi corazón.
Pero siempre se me hizo difícil reconocerlo porque
aunque se que existe un sentimiento que vive adentro
mio desde hace un tiempo, tal vez me resulte demasiado
decir que de ti me eh enamorado, pero ¿ sera que es así?
¿ sera que me enamore?
Si estar enamorada es tenerte día y noche rondando en
mi mente, haber leído una y otra vez aquellos mensajes
que en algún momento conserve, haberme sentido triste
al saber de tu tristeza y no poder estar contigo.
Mirar con cara de embobada cada foto tuya que tengo
guardada, llorar al imaginar todas las situaciones que
quisiera vivir contigo y no podre vivir, haber sonreído
cada vez que escuchaba o leía aquellas palabras tan
dulces que tenias hacia mi.
Acordarme de ti cada vez que escucho alguna canción o
leo alguna poesía, si todo eso es estar enamorada entonces
debo decir que no me queda mas remedio que reconocer
que me enamore aunque a mi corazón le cueste reconocerlo.
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Malas pasadas del destino
Ya llevo varios meses intentando alejarme de ti
y de todo lo que tiene que ver contigo para no
sufrir.
Pero el destino me vive jugando malas pasadas
y se empeña en poner en mi camino a personas o
cosas que por algún motivo tienen que ver contigo.
Y a pesar del intento que hago de alejarme esas cosas
vuelven a acercarme y la historia vuelve a comenzar
¿sera que cerca tuyo es mi lugar?
¿ o lo debo de tomar como una casualidad? Aunque
para ser casualidad me parecen demasiadas ya pero
quien sabe que sera.
Hay quienes me dicen que son cosas que pasan
otros que puede ser una señal pero yo ya no se
que pensar.
Lo único que pido es que si el destino nos quiere
juntar que no de mas vueltas y lo haga ya y si solo
quiere jugar por favor que no lo haga mas!.
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Me asusta lo que puedas pensar
Me asusta que puedas pensar
que me olvide de ti porque no te
busque mas, porque ese pensamiento
estaría muy lejos de la realidad.
Es imposible que te pueda olvidar
porque en mi mente siempre estas
y en mi corazón siempre ocuparas
un lugar.
Aunque ahora no te lo pueda hacer saber
si algo me llegaste a conocer, sabrás que
es así y que mis sentimientos siempre
fueron verdaderos.
Y por mas que pase el tiempo y no te
hable nunca mas no quiere decir que
de ti me vaya a olvidar, en mi siempre
estarás.
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Quisiera ser
Quisiera ser quien te ayude a volver a creer
quien te devuelva la ilusión y cure ese dolor
que hoy siente tu corazón.
Quisiera ser quien comparta con vos cada minuto
de tu vida y este a tu lado en tus penas y alegrias.

Quisiera ser quien te levante cuando te toque caer
quien te devuelva la fe, y te haga ver que el dolor
no es eterno que solo es cuestión de tiempo.
Quisiera ser quien este a tu lado, cuando tu sol vuelva
a brillar quien te devuelva la felicidad y te ayude a volver
a empezar.
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Mi corazón siempre estará
Cuando me aleje no fue de ti sino de una situación que había
lastimado a mi corazón y no podía permitir que el siguiera
viviendo así.
Por segunda vez tuvo que soportar que a pesar de tus palabras
eligieras a otro amor dándole una oportunidad a otro corazón
y se lleno de dolor pero no te guarda rencor.
Es por eso que si algún día llegaras a necesitarme solo debes
buscarme y el te responderá como lo ah hecho siempre y así
seguirá.
Aunque mi mente diga no el nunca te dará la espalda porque
te quiso, te quiere y te querrá y pase lo que pase a tu lado
siempre va a estar.
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Te extraño
Las noches ya no son lo que eran para mi
ese momento del día que antes esperaba con
tantas ganas para hablarte hoy solo me da
tristeza porque no estas ahí esperándome.
Extraño tanto aquellas charlas, extraño tanto
escuchar tu voz, extraño tanto poder verte
aunque sea detrás de un monitor, con tan poco
se alegraba mi corazón.
Extraño tanto a mi ilusión aquella que en mi
despertaste y un buen día se alejo junto con vos
¿algún día volverá? ¿la podre recuperar? yo no se
que pasara.
Lo único que hoy puedo decir es que cada día extraño
un poco mas todo eso que perdí, en simples palabras te
extraño tanto a ti.
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Fuiste mi ángel en la desilusión
Nos conocimos en un lugar un poco particular
en el que muchos entran solo a pasar su tiempo
y casi nada es real.
Fue en un momento de nuestra vida en el cual
ninguno la estaba pasando bien, habían lastimado
nuestro corazón y habíamos dejado de creer.
Quizás fue por eso que Dios nos quiso cruzar
para que juntos nos acompañemos en nuestra
triste realidad.
Y aunque ya no nos hablemos para mi siempre
seras mi ángel, el que apareció en medio de
la desilusión.
Aquel que me devolvió la ilusión y le dio
esperanza y alegría a mi corazón y por el cual
estoy escribiendo hoy.
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Nostalgia por lo que no fue
Por mas que intente no pensar no puedo
evitar sentir nostalgia por lo que pudo ser
y no sera.
Por todo aquello que tantas veces imagine
vivir contigo y hoy siento que solo quedará
en hermosos pensamientos.
Duele quedarse con la sensación del que
hubiese pasado mas que la de intentar
y fracasar.
Aunque la mayoria de la gente no entienda
porque te pones mal por algo que nunca llego
a pasar.
Es que ellos no saben que esa sensación duele
mucho mas porque en eso que no fue quizás
estaba tu felicidad.

Página 24/35

Antología de flopy85

Sentimientos
Es tanto lo que siento, y tan poco lo que demuestro que día a día convivo con esos sentimientos guardados
dentro mio sin poder decirlos.
Decir todo lo que te quiero, que me gustas tanto por fuera como por dentro, y que sueño cada día con la idea
de tenerte a mi lado para cumplir todo lo que deseamos.
Decir que se me hace insoportable pasar un día sin hablarte ni que me hables, y que dia a dia muero al sentirte
tan distante, pero entiendo tus motivos, aunque muera por hablarte y que todo vuelva a ser como antes.
Decir que a pesar del miedo inmenso de perderte, que me acompaña cada día, desde que reapareciste en mi
vida, aun conservo la esperanza de que esto se termine y nos podamos encontrar, para empezar a buscar
juntos la felicidad.
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Una vez mas
Una vez mas hice lo que me dicto el corazón y te volvi a buscar
no se si sera lo mejor, tampoco se si haciendolo lograre cambiar
mi destino sino es esto lo que tiene destinado para mi camino.
Y si así fuese no se si haré que llegue mas rápido aquello que
quiero, eso no puedo saberlo solo se que hoy mi corazón se
siente mas tranquilo aunque no puedo decir que este contento.
Tampoco se si alguien logra entenderlo, pero no puedo hacerme cargo
de eso, yo solo puedo decir que siempre voy detrás de lo que siento y
no me fijo en otra cosa que no sea en mis sentimientos.
Aunque ellos a veces nos hagan hacer cosas que puedan resultar
de difícil entendimiento pero que puedo hacer yo si asi son los
sentimientos
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Nunca quise

Nunca quise cambiarte
porque querer es aceptar
al otro tal cual es.
Y es así como yo te quiero
con tus virtudes y con tus
defectos.
Nunca quise invadirte
solo quería que supieras
que estaba contigo.
Y si hablar necesitabas
para desahogar tu alma
podías contar conmigo
Nunca quise dirigir tu vida
solo queria que se juntara con
la mia y asi poder compartirla
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Siempre estuve contigo

Siempre estuve a tu lado aunque muchas de esas veces
tu no lo supieras, siempre estuve contigo de alguna u
otra manera.
A través del pensamiento es una de ellas, ya que pasas
gran parte del día vagando por aquel sitio, y es así como
te llevo siempre conmigo.

A través de algún mensaje con el que siempre intentaba
darte fuerzas en tus momentos de tristeza, aunque estoy
segura que ni siquiera imaginas que para ti iban dirigidos.

Pero esa era mi manera de sentirme mas cerca y de intentar
ayudarte aunque tu no lo supieras, y lo mas importante
a través del corazón porque sin el de por medio no hubiese
pasado todo lo anterior.
.
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Un día mas
Un día mas que acaba de terminar en esta larga espera que ojala algún dia llegue a su final.
Un día mas en el cual debi luchar contra mis miedos, aquellos que siento al pensar que esta ilusión jamas se
hará realidad, que tu vida tomará otro rumbo, y aquella ilusión que un dia lograste revivir en mi dejará de
existir.
Un día mas en el cual debí luchar contra mis celos,aquellos que creí que nunca iba a sentir, pero que cada vez
son mas, y aunque con ellos te diga que te quiero, se que me hacen mal, y no los logro evitar.
Un día mas en el que debí luchar contra mis dudas,aquellas que preferiria no sentir, pero que existen y no las
puedo aliviar, dudas por no saber que pasará, si todo aquello que dijiste sentir sera real , y si algún día juntos
podremos estar.
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Mi pensamiento favorito
Te convertiste en mi pensamiento favorito
sobre todo antes de dormir es por eso que
todas las noches me duermo pensando en ti.
Y es tan lindo dormirse así porque al menos por
un momento todo lo que deseo se hace realidad
en mis pensamientos.
Es con esas imágenes en mi mente que logro conciliar
el sueño aunque mi deseo es que algún día dejen de
ser una fantasía para que sean una realidad.
Si es cierto que todo lo que imaginas es lo que atraes
a tu vida espero que de tanto pensarte te pueda atraer
a la mia.
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Mi deseo pendiente

Tengo un deseo pendiente que llevo adentro mio, es el
que me roba una sonrisa con tan solo imaginarlo cumplido
aquel que guardo en mi corazón y me brinda una ilusión.
Es el que también mas de una vez me robo una lagrima
al sentirlo inalcanzable para mi, tan difícil de poder cumplir
el que no puedo dejar morir.
Ese deseo es estar junto a ti, es hacerte feliz
es ser parte de tu vida, es convertirme en tu alegría
es regalarte una ilusión, es ser la dueña de tu corazón.
Es curarte las heridas, es darte la esperanza de que
se puede estar mejor, en simples palabras mi deseo pendiente
eres tú.
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¿ Celos benditos o malditos?

¿Celos benditos o malditos? ¿ como los debería llamar?
fue por ellos que quedaron en evidencia mis sentimientos
gracias a ellos pude darme cuenta de que te quería y de que
eras alguien especial en mi vida.

Pero como duele sentirlos a diario al pensar que alguien
va a ocupar el lugar en el que yo quisiera estar, celos que
me hacen tanto mal pero que al mismo tiempo me ayudan a
demostrar lo que siento.

¿ entonces como los debería llamar? por un lado me ayudan
por el otro me lastiman, pero hay que pensar que así es la vida
algunas veces hay que pasar por situaciones que no son las mejores
o sentir cosas que no hayamos sentido para darnos cuenta de lo que nos pasa.
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Fue fácil
Fue fácil decirme que no eras lo mejor para mi,
difícil fue querer cambiar lo que pensabas que
me iba a hacer sufrir.
Fue fácil decirme que no me podías hacer feliz,
difícil fue darte cuenta que con solo hablarme
en aquel momento ya lo estaba siendo.
Fue fácil decirme tantas veces te quiero,
difícil fue demostarme que aquello que
repetías tanto era cierto.
Fue fácil hablarme de un sentimiento
difícil fue que te jugaras por eso que
decías que era verdadero.
Fue fácil, pero lo fácil no nos llevo a
ningún puerto, si se quiere enserio
hay que jugarse y correr el riesgo.
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¿ Porque será?
¿ Porque sera que después de ti
ya no me quedan ganas
de conocer a alguien mas?.
¿ Porque sera que no quiero darle
a otra persona una oportunidad?.
Si en mi corta vida
me toco pasar por varias desiluciones
de las que decidí salir, y así fue como te conocí.
¿Porque sera que ahora no lo siento asi?
¿ porque sera que en este caso no es igual?.
¿Porque sera que ahora me cuesta tanto
volver a empezar y dejarte atrás?
Tantas preguntas que quizás
solo mi corazón y yo podamos contestar
solo el y yo y nadie mas.
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Pero llegaste tú a mi vida
Hubo un tiempo en el que mi corazón
se sintió triste por haber confiado en un amor
que no le correspondió.
Era tanta la desilusión que ya no creía en el amor
y no tenía ganas de seguir arriesgándose
para no volver a lastimarse otra vez.
Pero llegaste tu a mi vida cuando menos lo esperaba
aunque sin dudas fue cuando mas necesitaba
una luz de esperanza.
Y a pesar de mi intento por endurecer mi corazón
para que nada volviera a lastimarlo
fue inevitable que con un simple detalle lograras ablandarlo.
Fue así como volvió a nacer en mi
aquella ilusión que ya no era parte de mi vida
y que creí que no recuperaría.
Pero llegaste tu a mi vida y me devolviste la alegría
y aquella esperanza que ya daba por perdida
con tan solo una palabra lograbas que sonría
y así fuiste curando mi herida.
Me diste una nueva razón para volver a soñar
y un nuevo deseo para alcanzar
y yo te fui queriendo cada día un poco mas.
Por eso te pido tan solo una oportunidad
para demostrar que todo esto que digo es verdad
que fuiste el ángel que necesitaba para poder curar el dolor que sentía en mi interior.
Ese dolor que se instalo sin pedir permiso en lo mas profundo de mi corazón
por haber sufrido una nueva desilusión
y que me había quitado las ganas de encontrar un nuevo amor.
Pero llegaste tu a mi vida y ese sentimiento cambio
porque con tu llegada llego también una ilusión
una nueva ilusión de amor.
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