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Dedicatoria

 Mis poemas son dedicados a mis padres, para que ellos se sientan orgullosos de mi, pero más aun a la chica a la cual

estoy enamorado , la cual me da inspiración para que pueda seguir escribiendo , y que ustedes puedan leer mis

poemas .
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Sobre el autor

 Nací en Septiembre de 1997 en Lima - Perú, mi madre

Casilda Huaraca y mi padre Wilfredo. Escribo poemas para

ser reconocido, la gran mayoría de mis poemas son sobre mi

vida, mis alegrías, mis tristezas, mis anhelos.

                       Comencé a escribir a los 12 años y aun no me

arrepiento de a serlo ya que me han ayudado las personas las

cuales me leen y comentan mis poemas , y asen que me dé

cuenta de mis errores(comentarios constructivos), en mi vida

pasaron varias cosas de las cuales hay muchas que han

marcado mi vida como el que me haya abandonado mi padre ,

pero cuento con la ayuda de mi padrastro , mis abuelos

supieron inculcarme muchos valores , fui criado en Ayacucho

desde los primeros años de mi vida hasta los 7 pero mis

estudios se realizaron en Lima la capital , desde entonces no

he vuelto a ir a Ayacucho , hoy en día sigo escribiendo ,

espero que les guste mis poemas . ATENTAMENTE 

                          P.J.R. (Poeta Juvenil Romántico)
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 Mi alma

Recuerdate de aquel día que nos vimos fue tan fugaz , repentina , que no te pude olvidar , mi alma a la vez
decía que te vea , el corazón me palpitaba como queriendo decir que era tan bella ,tan hermosa , no se podia
descrivir , el amor que se me vino fue a la vez como un fugaz y rápido destello de calma absoluta , que solo lo
pude con tener apresándote ,  a la vez el corazon me decia que era alguien especial , era cierto , era tan
especial que quedo gravado en los mas recóndito de MI ALAMA.
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 DESPUES DE TI NO HAY INICIO

????la noche destellan te y a la vez un corazón que espera el llamado , de aquella persona a la que espero cada noche
con el fin de que mi vida tenga un sentir , un por quien suspirar , pero el llamado que esperaba , que esperaba mi
corazón , nunca llego ,     dejandome un pensamiento que el amor no existe y que si existe , no existe para mi , a lo que
mi corazón se negaba a aceptar , ya que aun tenia los recuerdos de aquellos momentos en los cuales la felicidad se
asía presente en mi , pero me niego cerrando la puerta de mi corazón , lo único que hago ahora es caminar y caminar
con un corazón dañado que solo piensa y piensa en ella , con el fin de poder aliviar el dolor que ella me dejo y hacia
dejan dome pensando cada mañana cada día desesperadamente que quiera verte ,que no hay día que no piense en ti ,
solamente para maravillar te y decirme día a día que seria de mi si no existieras , y yo me digo que después de ti no
hay inicio. 
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 PARA ELLA VIVO Y PARA NADIE MAS

El tiempo se vuelve el martirio diario que cada vez desmorona mi ser , mi alama, que se daña con el paso de los días ,
que se atormenta en el transcurso del día al no verte , mi alma trata de controlarse ,  pero no puede , busca algo para
aliviarse , y al fin pude encontra lo que aliviara mi alma , son los recuerdos , los recuerdos que marcaron la gran marca
que lleva mi corazón , que lo guarda en lo mas recóndito de mi ser , como el tesoro mas preciado que tengo. 
                                 Los recuerdos que tengo de ti son las noches en las cuales mostraba mi amor de forma discreta ,
pero lo que se es que lo único que hago es aguantar las ganas de decirte los mucho que sueño contigo , las ganas de
decir que la mañana no seria mañana sin poder decir que : te ame , te amo y te amare , las ganas de no decir que eres
aquella con la no dejo de pensar día a día , rato a rato , y que no deje de pensar que para ella vivo y para nadie mas .
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 DECIRTE QUE TE AMO

????????Quien hubiera imaginado que me interesaría tanto por ti , pero de lo único que estoy seguro es,que los días
pasan y el sentimiento que tengo hacia a ti a crecido , con el transcurrir de los días, no sesi soy joven para sentirlo ,
pero estoy seguro que lo que siento es amor , amor que cada vez crece , amor que ya no puedo controlar , que lo que
busca es decirte que te ama , lo mucho que te quiere , que te quiere decir que que no hay noche que no sueño contigo ,
que me enamorado de ti , y no puedo explicarlo lo que siento ya que al estar contigo no se siente pasar los minutos,
que lo únicoque se siente es una sensacion extraña que no puedo explicar ...., explicar que no se como puedo aguantar
las ganas de no poder decirte que te amo.
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 ESCRIBIR.....PARA PODER LLEGAR MAS LEJOS DE LO QUE

PUEDO

Me martirizo sabiendo que no estas a mi lado , que los días pasan y no te veo , se me hace difícil pensar en otra
persona que no seas tu, los días sin verte me confunden, me atormentan , busco alguna forma de calmar el dolor pero
no encuentro tal cosa , lo único que calma este dolor seria estando a tu lado. 
No sabría decir si tales palabras salen del corazón o de la mente pero lo único que se es que son destinados hacia ti ,
la única persona capaz de poder inspirarme para poder escribir tales palabras que se encuentran escritas en este
poema dedicado para ti , por que cada día que se te es posible ver es un inspiro para poder escribir.....para poder
llegar mas lejos de lo que puedo.
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 EXTASIADOS ENTRE NOSOTROS DOS

Me encanta pensar que eres tu la que aparece en mis sueños. Tu el anhelo mas preciado que tengo , que todas las
cosas te las debo a ti ya que eres esa persona que me hizo cambiar de forma impresionante , de forma maravillosa ,
por eso cada letra , cada palabra  que escribo son dedicadas a esa persona tan especial , tan encantadora , tan bonita,
deslumbrante , para esa persona que le debo cada segundo ,cada minuto de mi vida , se la debo a ti a aquella persona
a la que quiero con el alma , con el corazón, ya que haber pasado recuerdos , en esas noches de visita , para mi fueron
como un sueño , un deslumbrante recuerdo , muy hermoso, bello , que al recordar se siente como un colapso
sentimental que me hace sentir muy emotivo, alegre, feliz , y un sin fin de emociones que las despierto pensando en ti ,
recordando los recuerdos pasados contigo , donde no importaba los minutos , los segundos , lo único que importaba
era estar junto y sentirnos extasiados entre nosotros dos .
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 ENTRE NOSOTROS DOS

La noche se tornaba diferente a las demás y como no ha de estar así si la persona que más amo se me va
dejando solo, sin el menor deseo de vivir, además solamente dejan dome el calor que alguna vez nos mostramos
mutuamente en aquellas noches deslumbrante de ternura en la cual no avía ningún deseo de detenernos lo único que
prevalecía eran nuestras miradas firmes con un solo fin desearnos entre nosotros sin importar los segundos , los
minutos, las horas de estar mirándonos pero ahora es diferente los minutos que paso recordándote me asen llorar
como cual niño que alguna vez fui y que solo ahora me queda es olvidar pero me niego es imposible borrar tal amor
que alguna vez nos mostramos entre nosotros dos.
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 solo vivire y vivire el presente contigo.

Me gusta que seas la persona que aya hecho de esta mi vida la mas envidiable  , lo predijo el futuro pero hoy es ese
futuro , lo siente mi corazon que no deja de palpitar y que solo me dice que te bese que sienta en tus lavios el amor que
nunca ade aver sentido en otros lavios , ahora ya no ade soñar estando contigo ,  ya que estas ami lado y yo a tu lado
asiendonos un solo , ya no ade soñar estar contigo en las noches estrelladas por que ahora lo que hago es
estar contemplandote por que no creo que aya estrella mas bella que tu , ya no ade soñar , porque no creo que en el
sueño encuentre tal bellesa que encuentro en ti , tal sonrisa que me ase sentir unico , ya no soñare solo vivire el
presente contigo , a tu lado solo pensando en el presente , ya no soñare porque todo lo que soñava ya lo encontre en ti
, solo vivire y vivire el presente contigo. 
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 EL QUERER AMAR - PARTE I

Quiero amarte , hacerte única , que en mis brazos encuentres en amor que nunca ha de sentir en otro , que encuentres
el confort , el calor de un amor , quiero que encuentres en mi el perder de la noción , que en mi encuentres lo que
nunca has encontrado , que lo que busca este ser es hacer de tus días los mejores , ya que hacerte feliz es mi ilusión ,
y tu mirada mi perdida , encontrar en aquella mirada la perdida de este ser , que lo único que busca es tu felicidad, que
hace de mis días los mas placenteros y de mis noches un recordatorio.
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 EL QUERER AMAR - PARTE II

Mañana dejare que las palabras del corazón fluyan y hagan salir las palabras de amor , que mi corazón diga que te
ama , que te necesita ........... hoy........ es ese mañana mi corazón se acelera siento un estremecimiento , te veo , las
palabras de este corazón mio dejan fluir las palabras de amor que te dicen que te ama , que te necesita. 
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 EL QUERER AMAR - PARTE III

En aquella noche mi corazón  
dejo fluir los sentimientos mas profundos 
de este corazón  
que fueron negados por la persona que mas amava  
el corazón mio  sin ti una profunda decepción  
sintio el desmoronamiento de su ser  
vio el irse de su ser mas amado  
dejando así las palabras de este corazón  
                                                   extintas . 
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 EL QUERER AMAR - PARTE IV

Me quede postrado
en el piso con lágrimas en los ojos
 por a ver perdido a la persona que mas amaba 
sin poder a ser nada 
solo me quedaba ver el irse y como se desmoronaba este ser 
por a perdida del ser amado. 
En la noche no deje de pensar y de ver las lágrimas caer de mi rostro 
desencajado y de sentir un corazón decepcionado 
del amor.
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 EL QUERER AMAR - PARTE V

te extra?o , al no poderte hablarte , al no poder decir que te que te amo , te extra?o al no poder mirar tus ojos y lo ?nico
que puedo hacer es recordar lo que paso ayer y asi poder calmar la ansiedad de este coraz?n que solo piensa en
amarte , en los cuales nuestros corazones solo pensaban en quererse , pero todo fue incierto , mi coraz?n dejo de amar
en el instante en el cual te fuiste dejan dome el coraz?n maltrecho , los d?as pasan y solo me queda es recordarte
aunquesea en los buenos momentos sin recordar los malos momentos .
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 EL QUERER AMAR - PARTE VI

                                                                              17/09/11 
                  Hoy el corazón mío se siente solitario 
                   sin deseos de volver a ilusionarse  
         ya ade a ver pasado un año desde que deje de amar 
   
           hoy caminaba , solo vacio , desorientado , cabizbajo ,   
            de pronto se siente la brisa del pasar de una joven   
                        volteo el corazón se paraliza ,  
                  me estremezco mas no por vergüenza ,  
                     sino por amor , sin más pensarlo  
       veo el caminar de una persona a la cual me he intrigado  
           busco saber de ella ,  mas no encuentro respuesta ,  
                           me decepciono , me digo  
                 que hoy no ha de volver a desilusionare ,  
              busco , encuentro la forma en la cual como  
                      ade yo contactarme con ella  
           paso horas hablando con ella , mas no mi fijo la hora ,  
                 mas me fijo en el responder de ella.
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 EL QUERER AMAR - PARTE VII

                                                                   24/09/11
                La mañana se vuelve alegre complaciente
         por un corazón conquistado, que vuelve amar, siente
            el querer amar a alguien, se pierde en el amar
                                 siente el amar
                que pensaba que nunca imaginaba de nuevo 
               sentir, se envuelve en la ilusión de ser amado, 
                los poemas que he escrito se los he dedicado
                 siento en ella una fuente de inspiración,
                        pasando los días, las noches 
                   en las cuales que no dejaba de pensar
                    en ella , cada mañana de mis labios
                         hade yo siempre pronunciar
                  tu nombre que retumba en mi mente ,
                            y solo me queda pensar ,
                   que fuera si tu estuvieras en mi lado,
                      haría de ti la persona más feliz ,
                  ya lo he dicho y no me cansare de decirlo
                        que tu felicidad es mi adicción,
                  me envuelvo en el sueño aunque ya a ya 
                         dicho que ya no hade soñar, 
                        pero solo me queda es soñar
                    para así poder tenerte a mi lado,
                     y así poder estar los dos estando 
          mirando las estrellas juntos, ahora me queda es soñar, 
               solo soñar que estas a mi lado así poder saciar 
          esta agonía de este ser que lo único que hace es soñar 
                          y soñar estar contigo algún día.
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 EL QUERER AMAR - PARTE VIII

                                                                            01/10/11
                 En aquella noche tu mirada se fijaba 
                    en la mía podía ver que me querías 
          tanto como yo a ti , me puse a pensar en aquellas
                             noches en las cuales 
                       mi único deseo era que estés 
                  junto a mí y así poder ser feliz , ahora
            te veo , me miras se puede sentir el querer amar 
                     me llevo por los sentimientos , 
                        siento que nos acercamos ,
               siento la ternura de tus labios , y siento
         al fin que este corazón vive de nuevo por el amor
                         veo que mis sentimientos 
                              son aceptados 
            por una persona a la cual yo he amado , siento 
        la felicidad en mí , me embargo en lo sentimientos
          y una vez más me dejo llevar por los sentimientos 
            y le digo que la amo , mas ella se entristece 
                 y me dice que solo podemos ser amigos.
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 EL QUERER AMAR - PARTE IX

                                                                                                       08/10/11
                   Hoy la palabra amigo, retumba en mi mente
                         mas cada día la recuerdo 
              y no la dejo de amarla , mas mi corazón
                 dice que la busque , pasan los días
           la veo , le digo que la amo , mas ella calla , baja
                  la mirada , luego me mira fijamente
                       y me dice también me quiere ,
                  la invito a salir , mas ella se envuelve 
                en el silencio , y luego de un larga callar
                    me dice que sí , mi corazón retumba
                en regocijo , espero cada minuto 
             a que ya sea ese día en el cual vamos a salir .
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 MORIRE EN PRIMAVERA

Moriré en primavera en aquellas mañanas florecidas 
Moriré en primavera cuando crea que no allá marcha atrás  
Moriré en primavera cuando deje de soñar contigo mirando las estrellas  
Moriré en primavera en aquella mañana cuando me enamore de ti 
Moriré en primavera por que este corazón se desvanece por ti 
Moriré en primavera por qué no puedo más esperarte  
Moriré en primavera cuando no pueda con la ansiedad de amarte  
Moriré en primavera cuando este corazón mío sepa llegar a amarte .
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 TU AMI LADO.............

Hace poco comencé a recordar todo lo bueno
que me paso en la vida  y lo primero que se  me vino
 a la a mente fuiste tú , y no me imagino
 si no estuvieras a mi lado eres
aquella parte que complementa este ser , como no puedes
 ser si con solo escuchar
tu nombre este ser tuyo se extrémese , siente el palpitar
 de su corazón , y más aun no hay forma
 de que no deje de pensar
 en ti , tu el anhelo más  preciado
que tengo ,  pero lo que peor pasa en mi vida son los segundos
 los minutos
que no estás a mi lado ,
tu alavés puedes a ser de este que aquellos segundo
esos minutos se vuelvan
los más alegres pasándolos a tu lado .
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 COMO DEJARTE IR.......................

Me niego pensar que ha de dejarte ir, pero si es así el corazón mío a de negarse a poder dejar el amor qué siente Asia
ti te amo demasiado para poder dejarte de amar, se me es imposible que la persona que mas amo se valla y solamente
dejándome dolor y desilusión te ame, te amo, te amare sin importar el tiempo que a de yo esperar para poder estar
junto a ti y si eso significa sufrir a de yo sufrir , si eso conlleva un alma que poco a poco siente el porvenir de la muerte
de este tu ser, y que poco a poco  se siente el palpitar a pausado de este tu corazón, y alavés un alma quebrantada, y
con un tartamudeo que apenas se alcanza a escuchar, pero más aun no alcanza a disipar el nombre de su amada.
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 MI CORAZON PIDE QUE ME QUEDE MAS EL TIEMPO PIDE

QUE ME VALLA 

 
Cada mañana me levanto mirándome , viendo en mi un vacio en mi alma que lo único que lo único que lo puede
complementar eres tu aquel ser que tanto amo . 
                   Dime tu porque cada vez queseé te es posible ver siempre las palabras se me van, haciendo que una vez
mas no te pueda decir que te amo,  veo el pasar de los días veo que los días se me asen más difíciles a no poderte
hablarte al no poder pensar que no te tengo a mi lado, que el extrañarte se hace cada vez más grande, y que pensar
que siempre estaría feliz , pero no hoy la felicidad se me aparta dejando adolorido , no la veo , ni se les posible decir
que la amo , mas aun mi ser se desquebranta , con el transcurrir inevitable de los días . 
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  QUIEN AMA MAS.......................

Y si fue otra amarga ilusión mía que me queda , la vi , pero ya no como la solía ver son los ojos más bellos ,sino la vi
con los ojos empapados de lágrimas , la vi , no me quedo otra opción que dejarla ir , pero , no..............no es tan fácil
dejarla ir , solo me miro , no veo más que desilusión , y veo la amargura de este corazón , lo veo , lo siento , es el sentí
miento que este mi ser no quisiera sentirlo , y solo quiere revivir el pasado y no quiere vivir el presente, el recuero no es
fácil revivir el recuerdo de amor que yo sentía en ella , y me pregunto a mi mismo como llegue a esto , no abra sido
cuando solo vi en ella que ya solamente que ya era mía y no me di cuenta que no era como antes que le decía que la
amaba , que la extrañaba , era como un juego del quien más quería al otro , pero creo que en ese juego solamente yo
perdí , pero no es cierto , por culpa mía sé que el corazón de mi amada se destrozo , no supe jugar , pero más que un
juego era estar  los dos juntos queriéndonos, pero me doy cuenta que en el juego , no había reglas , solo decía que no 
había límite para amar  pero yo me trace un límite , haciendo que el corazón de mi amada sufriera , pero así como la
felicidad es de dos el sufrimiento también es mutuo , asiendo una vez mas de mi vida más triste.
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 CORAZON GRIS...........

 
Se me opaca este corazón, se torna desconsolado, sin ganas de amar y ser amado, pero como es el amor........ni yo lo
sé pero en aquella mañana, me demostré que un corazón gris se puede tornar nuevamente con color del amar, se
puede renovar la esencia de una mirada enfocada en un querer, siempre he sabido que la esperaba, ahora abro
emocione que no podía sentir con un corazón gris, un corazón sin sentimientos , sin emociones que demostrar pero esa
mañana el corazón mío se torno diferente , aquel corazón que no miraba sus emociones no le importaba el amar , se
torno con ganas de amar , sintió la gran necesidad de amar y ser amado , como sucedió, si ...............ella fue ,aquella
joven hizo de un corazón gris a un corazón apasionado por amar. 
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 SENTIMIENTO DE AMOR.........

Te amo........ y si tal vez ya lo escuchaste muchas veces de mi pero no hay otra palabra que describa lo mucho que te
amo, que te quiero , que te explique la falta que me ase , lo que has hecho en mi vidas , como................ hacer que este
corazón que olvido la palabra amor , lo encuentre nueva mente en ti y si te cansaste de la misma palabra disculpa pero
no encuentro tal palabra que describa lo mucho que te amo , lo mucho que te quiero , y .........si nunca me cansare de
repetirte la misma palabra , con cada que me levanto pensando en ti y no me imagino una parte de mi vida si tú no
estás a mi lado , eres la parte que alegra la vida mía , si tu y nadie más que tu lograste que te amara como a nadie he
amado y me emociono saber que te amo a ti y no a otra persona que no seas tú , enloqueciéndome al escuchar de tus
labios la palabra te amo y si comparto el mismo sentimiento de amor................  
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 YA NO ME QUIERES.......................

Y...........si otra noche más en la cual debo soportar la frialdad de que no me quieras , pues no...................ya no es
como antes en las cuales me miravas con una mirada tierna y sin que me dará cuenta te decía que te amaba pero
ahora es como esa noche en la cual no hay mas amor , solo tristeza y probablemente hoy también tenga que llorar
como ayer , si.................es cierto , ya estoy llorando , se siente el acongojo , el nudo indescriptible del resentimiento
que es fruto del desamor , si ..............esa palabra ase que una vez más caiga una lagrima mas de mis ojos , pero mas
no hace que sonría.
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 NUESTRA DE AMOR..................

Y si te doy mi corazón tal vez así me quisieras y me dirías que me amas que me quieres, si te diera mi corazón tal vez
así conociera la felicidad, si te diera mi corazón supieras lo mucho que  te amo , así entenderías que mi corazón te
pertenece a ti , que si piensas que de ti me olvide , no.... sigo enamorado de ti siempre lo hare, no me cansarse de
amarte, porque en ti veo la que me hace falta, tú la alegría que le falta a mi vida, tu si.......... tu quien me da el alivio
diario para poder seguir viviendo.
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 EL QUERER AMAR - Parte X (EL FINAL DE UN QUERER)

                                                                             24/11/11
Me he despedido de ti , me duele decirte que te amo  , pero que tu no me hagas caso me duele aun mas , siempre te
he querido pero como sucedió  antes , una vez más tengo que olvidar al ser que más amo , me duele tanto  que no me
ames pero será lo mejor que haga y así no esté sufriendo , pero no es fácil olvidar al quien quieres a quien quieres
tanto a aquella persona por la que he escrito , por la que los días tenían sentido , pero bueno no creo poderla olvidar
tan rápido , tendré que sufrir pero si es necesario para olvidarte lo será , porque creo que queriéndote sufriré aun mas
que el que tú me  quieras como yo te quiero , va a ser difícil poder olvidarte con tantos recuerdos de amor que alguna
vez nos demostramos , ahora lo único que hago es revivir esos recuerdos refugiándome y no salir de ellos .
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 NO TE OLVIDO.............

Aun te recuerdo se me es imposible olvidarte , trato pero nuevamente apareces en uno de mis días de tristeza , no sé si
consolarme o darme mas tristeza de la que ya tengo , porque ya con solo ya haberte perdido se siente ya el nudo
embargándome , la soledad y el desamor a causa de tu partida pero se es difícil olvidar , ya que recordar cuando  nos
mostrábamos afecto , ahora solo nos mostramos rencorosos , pensar que escribí asía ella y con solo decir que por ella
era capaz de todo pero no , pensar que ella piensa en otro  que no la quiere como yo la quise , pensar que yo si la
quise , pero no sé , tal vez el amor es cruel y no es como lo describen  y creo que siempre lo será no hay forma de que
una vez en mi vida sea feliz a lado de un ser que amo , ya que cuando creo que ya soy feliz de un ser que amo ella no
me querrá y como encontrar a quien me quiera no sé , solo sé que un ser o tal vez una simple frase llamada amor no
quiere presentarse en mi......................        
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 RUEGO DE AMOR......................

Me la paro pensando en ti viendo la forma de que te
Pueda ver, que siquiera por un momento pueda sentir
La felicidad de estar a tu lado
Contemplándote y poder describirte lo mucho
Que  eres para mí lo que más aprecio lo mucho que te amo
Que sepas que tengo este corazón a voz de ruego
Ruega para que no te vallas ruega para que te quedes conmigo
Ruega para que la felicidad La sonrisa no se me borre de mí
Tengo un corazón a voz de ruego porque te amo
Y ve que mi fin se acerca al no poder estar junto a ti
Al no poder sonreír al ver que tú te vas dejando un vacio en mi alma
Culpándome por no decirte lo que sentía asía ti, en las mañanas
En las cuales se te era posible ver, ya que cuando te veía
Las palabras se me iban haciendo que una vez más
No te pueda decir lo que sentía asía ti
Ahora el sentimiento de culpa me embarga ciento que
Perdí la oportunidad de poder ser feliz.................
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 EBRIO DE AMOR (...?...?...?...?...)

por que tomar será porque al hacerlo he podido verla , recordarla e sentido que al fin hay una forma de calmar la
ansiedad de que no esté a mi lado , ojala que tomando yo pueda calmar la gran ansiedad tomar , si no hay otra forma
de que pueda ser feliz y quien dijo que en ella encontraría la felicidad , apenas encontré una forma en la cual sea feliz ,
no hay felicidad solo desgracia en cada copa que tomo , pero es la única forma en la cual pueda olvidarla dolorosa ,
agonizante , pero necesaria , para un corazón que no la pude olvidar , pero si puede calmar la ansiedad de que esté a
mi lado.
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 ULTIMO ESCRITO DE UN POETA ENAMORADO.....................

Te dedico mi último poema, que hade escribir, he escrito muchos poemas pero no como el que escribiré esta vez:

He pasado muchas cosas contigo, me la he pasado 
Bien no hay forma que me olvide de ti 
Siempre quiero que sepas que te quiero 
Que cada momento que la pasó 
Contigo la vivo como si fuera la última que tuviera a tu lado
Te quiero demasiado, aun recuerdo esa noche
En la cual te dije que te amaba 
Te abrase por un largo tiempo, te mire, y te bese 
Luego de ese momento 
Me la pase bien a tu lado 
Dije que  nunca me olvidaría de ti, a un no te olvido 
Te sigo pensando como si fuera ayer en el cual te dije que te 
Amaba te dije que cada día te diría que te amaba, a un te veo
Y entre mis labios te digo que te amo
Nos dijimos que nunca nos olvidaríamos, pero ahí tú olvidaste de mi más no yo..............
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 ¿MORIR POR AMOR?.......................

¿MORIR POR AMOR?
Si, ahora se que se siente morir 
Ámanos del amor, sentir el deterioro
 De un corazón que la late 
Pero ya no como antes que latía por un amor 
Pero aquel amor hizo de mí
 Corazón muriera ámanos del amor 
Es irónico pero verdadero 
Se puede ver que ya no 
Late este corazón de amor se desvanece 
Dejando.............
No, ya no tengo corazón ya no creo desvanecerme 
Más de lo que ya estoy.
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 SENTIMIENTOS SIN DECIR...................

Te he tenido a mi lado 
Mas no sé si te he hecho sentir especial 
No sé, soy frívolo, la amo pero no se qué hacer 
La he mirado, pero no sé si con eso ella sienta 
Que la amo, la e abrazado, he hecho 
Varias cosas, pero no se creo que necesito 
Demostrarle de alguna forma lo mucho 
Que la amo, lo mucho que la aprecio 
No quisiera reaccionar tarde cuando 
Ya ella se me parte y no pueda hacer nada 
Y quede yo postrado con la impotencia  
De no poder decirte a tiempo lo mucho  
Que la amo, los sentimientos que ya  
No le podre decir si me aparato de ella 
Quisiera decirte lo mucho que te amo pero no puedo   
Hacer que te descuenta de que te aprecio demasiadamente   
Pero la timidez me gana, no quisiera perderte   
Pero lo estoy logrando al no decirte lo mucho que te amo.
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 SIN SENTIMIENTOS QUE MOSTRAR Y SENTIR..................

He estado mirando el cielo , oscuro ,sin estrellas a las cuales se pueda contemplar , pero al mismo tiempo he estado
pensando en ti , pensando en aquellas noches en las cuales he visto como solución tomar , embriagarme en las
desilusiones constates que he tenido en esta vida más que injusta , dolorosa ...................odiosa una vida en la cual lo
único que me ha mantenido vivo de una forma en la cual yo pueda ser feliz  a sido en tener una ilusión pero aquellas
ilusiones sean desvanecido por el constante dolor causado por aquella persona que ha hecho de esta mi vida la peor a
la cual no me hubiera gustado existir pero si existiera que fuera sin esos sentimientos si..............como me hubiera
gustado nacer in esos sentimientos , que no tenga ni dolor ni alegría  pero no al quererte tuve más de un sentimiento
fue lo mejor pero al momento de perderla , dejarla , en ese momento se piensa en no tener sentimientos , no sentir ,ni
dejar salir mis sentimientos , pero me toco a mi sentir , lamento aquel día en los cuales los tuve , pero ahora se siente el
desvaneciente, lenta pero segura , sin alguna forma de no tener sentimientos .
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 TU EL POETA - YO EL TRANSCRIPTOR..................

 
Con cada poema que he escrito es una pequeña frase que te he dicho, mas no me canso de escribir al ser que más
amo, siendo por mi escribiría tu no nombre en cada poema  como tu el autor, mas yo solo soy el instrumento que pasa
las letras que tu ya dejaste en mi corazón en cada noche, en cada tarde, en cada mañana, con tan solo a verte besado,
sabiendo tu que cada palabra es cada sentimiento dicho por los dos , tu sabes lo cuan te quiero , sabiendo tu que no
hay palabra falsa en este poema dedicado para ti , sabiendo tu que con solo verte ya sabes que te quiero , que te amo ,
que te aprecio , sabiendo que nunca habrá fin para nosotros , mas me quedo satisfecho con un beso tuyo que a la vez
es un poema mas transcrito por mi . 
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 TE AMO ES LA UNICA VERDAD...................

Te amo es la única verdad que existe
estamos los dos, somos nosotros
no va a ver un cuando terminemos 
tampoco lo abra y si te veo triste 
no me iré hasta verte 
feliz, hasta ver en ti como se que eres, he pasado
poco tiempo contigo y ya pareciera 
que te conozco más de lo que piensa, se cuando 
estas alegre y triste, mas no me gustaría verte
sufrir, no veo la veo la necesidad de ver atrás cuando 
ya paso, ahora somos
los dos eso es hoy y lo será mientras no queramos.
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 SENTIMIENTOS VERDADEROS...........

Te quiero.................. sé que no me crees pero es cierto lo que te digo , te amo bastante aunque no me lo creas te
estimo, en tus besos, en tu forma de ser conmigo en todo eres la mejor , te he aprendido a quererte, y poco a poco has
hecho que te valla diciendo cuan eres para mi, nuestra felicidad es mutua y como no estar feliz si estoy a tu lado,
contigo, aunque no estés aquí tengo tu collar fruto de aquella noche, que me hace acordar que existo para ti, sabiendo
que contigo voy a llegar lejos, eres la persona que he estado esperando, nunca te dejaría, eres fuente de vida, mas aun
has hecho que vuelva a querer nuevamente, nunca quisiera que te alejaras, sería mi perdición, mas no me gusta que
piensas que no te quiero, porque no es cierto, cada palabra que te digo lo siento, lo vivo contigo, te he venido
demostrando lo que eres para mi, siendo así lo eres todo.
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 NAVIDAD SIN TI..............................

Te encuentras lejos, mas yo sin ti no soy nada, solo te recuerdo mas no es suficiente para poder calmar la gran
ansiedad de que no estés a mi lado solo me queda esperar el día en el cual vamos a vernos más el tiempo se vuelve
tormento, tu recuerdo grato, y tus besos mi salvación , salvación para un ser que no está a tu lado , salvado espero
estar, amándote día a día y con la gran ansiedad de verte y solo verte..................., con solo ya decirte que te amo ya se
me es grato el día, pero al más decirte que te amo , solo es un día simple , sin ganas de vivirla , pero si a tu lado, no
verte ni poder.
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 AMARTE NO ES HACERTE DAÑO................

Me he pasado días, horas , minutos en los cuales no me arrepiento de conocerte, pero aun no entiendo, porque te
fuiste, porque abandonas a un ser que tu sabias que te amaba más aun con solo verte era un deseo de besarte pero
hoy te fuiste, solo, vació, desorientado me quedo, no se pero creo que no me lo merezco, pero tú no dijiste porque te
fuiste, pero tú solo dices que yo no te quería, que si seguías conmigo te iba a seguir haciendo daño pero no le veo el
daño en amarte en quererte en decirte lo mucho que eres para mí pero ya no hay nada que hacer, ya no puedo hacer
nada, solo me queda despedirte, pero mi deseo de besarte es aun mayor te agarro del hombro, por un largo rato nos
vemos, justo cuando de ella brota una lágrima, la beso, pero aun siento la sensación de que aun me ama, pero nos
vamos aun así siguiéndonos queriéndonos, el dolor de querer a alguien y que la persona que amas se valla te deja,
pero ella lo decidió así, la quise cuan pude pero no sé.
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 QUIERO SER MAS QUE UN AMIGO...........

Un amigo es lo que soy  para ti, mas aun a tu lado estoy y sin que te des cuenta en uno de tus días de tristeza te vengo
abrazando, tu alegría a de ser de mi........mi entusiasmo para a de seguir viviendo, mas aun no te das cuenta cuanto te
quiero, aunque no esté en tu corazón a de bastarme el estar a tu lado,........con miles de palabras que decirte pero no
puedo, pero solo estar a tu lado me basta ,desde un principio que te vi me la paraba pensando en ti, aun así quería ser
más que un amigo, pero las veces que te pienso decir lo que siento tú te me acercas brotando una lágrima, te abrazo,
en esos momentos solo suelo consolarte, y una vez más me quedo con las palabras de amor que a de a verte dicho,
mas aun no te digo lo mucho que eres para mi, mas aun al final solo me dices que eres el amigo que nunca tuviste, y al
final termino siendo yo el consolado, y si tal vez fuera como yo quisiera que detrás de la palabra amigo existiera la
posibilidad de poner amor, sería entonces aquella persona que te de el amor incondicional que no pudiste tener y por
eso en mis brazos encontraste consuelo de un amigo........., aunque hasta ahora no te digo lo que eres para mí, lo
mucho que eres , solamente digo que aun no es momento. 
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 AUN QUE YA A YA PASADO NO LO PUEDO OLVIDAR............ 

Aun te amo , aun te quiero , aun te extraño, pero aunque ya paso no te puedo olvidar, aun te sueño, eres ilusión que se
fue, aun pienso que en algún tal vez en un pasado me quisiste pero yo no me di cuenta, ahora cuando me doy cuenta
fue ya tarde ya cuando te estabas olvidándome de mi,.............ahora nuestro pasado está quedando en un grato
recuerdo, aunque tal vez si me daba cuenta de cuan me querías tal vez así hoy este a tu lado pero no, me di cuenta ya
cuando tus sentimientos asía mi ya casi se habían desvanecido, me arrepiento  el hoy no poder estar a tu lado ahora,
no sé, tal vez, pensé decirte que te quiero pero creo que ya es demasiado tarde aunque yo piense que no pero no sé
como vallas a reaccionar tal vez digas que si no te quise antes y ahora como a de hoy quererte solo entonces me
quedaría decirte que aun te amo, aun te quiero, aun te extraño, que aunque ya paso no te puedo olvidar, aun te sueño,
eres mi ilusión que se fue, pero aun así quedo en mi nuestro pasado.
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 SOLO PIDO DE TI UN ............TE AMO

Es realmente triste cuando quieres pero aquella persona que dice que te quiere, que te ama no lo muestra es
indiferente a tus sentimientos la quieres pero también quisieras que te lo diga lo que siente que diga lo que su corazón
le pide que diga, pero no lo dices, el silencio aquel atormenta es agobiante el que no me lo digas o tal vez no lo dices
por qué no me quieres es lo que me das a pensar, solo quisiera aquel sentimiento que te impulso en aquella noche a
que me digas que siempre estarías conmigo que nada nos separaría, que recuerdes las veces en que nuestro amor iba
mas a ya de lo que pensábamos, recordando que somos los dos, solo pido que me muestres que aun me amas, solo
pido de ti un .......te amo.
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 NUNCA SUPE DE TU AMOR.............

Por que cuando pensé que todo era felicidad porque cuando pensé que todo savia, resulto que no, nunca supe hasta
cuando estarías conmigo ahora solo se que te vas, porque ahora que lloro se que nunca más a de poder volver a tu
lado, me entristece el que te vayas pero no puedo hacer nada, solo triste quedo yo al ver tu partida, impotente al no
poder decir nada para que regreses ahora solamente tengo un corazón afligido, triste a de estar con solo saber que te
vas, sabiendo que te vas llevándote los recuerdos inmemorables que tengo de ti, aunque a tu lado quisiera estar más
por amor, que por obligación y solamente repetir tu nombre día a día.
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 ESTAR A TU LADO QUIERO.............

Te encuentras lejos, mas yo sin ti soy nada, solo te recuerdo mas no es suficiente para poder calmar la gran ansiedad
de que estés a mi lado solo me queda esperar el día en que podamos vernos, más el tiempo se vuelve inmenso, tu
recuerdo es grato y tus besos mi consuelo, consolación para mí que no puedo estar a tu lado, consolado espero estar,
amándote día a día y con la gran ansiedad de verte y solo verte y con solo ya decirte que te amo ya se me es grato el
día, pero al más no poder verte ni poder decirte que te amo, solo es un día simple sin ganas de vivirla , pero que si la
viviría tu lado.
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 RECUERDOS QUE A DE OLVIDAR........

Y si de ti me llevo muchos recuerdos y pensar en aquellas veces que en medio de risas de te dije amor....... tan
sonrojada quedaste pero te acostumbraste..... y pensar que muchas veces en mis brazos has estado....... teniéndote en
mis brazos te decía a ti y por primera vez a una persona pues el deseo de no perderte era inmenso pues no quería
perder a una persona a la cual amo mucho y si a ti fue a quien por primera ves dije te amo.......... tan repentino pues si
no te lo decía ese día nunca te lo hubiera dicho y si........... tal vez ese día te perdía de lado, pero no sucedió así pues te
dije muchas cosas las cuales las sentía y era necesario decírtelas......... pero tiempo después no se el por que........
pero te fuiste y yo se que aun me amas pero ahora que buscas felicidad en otra persona no se pero aun así sabes.........
no puedes olvidar a una persona con otra............ siempre te dije lo que sentía pues de ti me vello recuerdos muy gratos
y agradables........ recordar aquella vez en la cual tímida y nerviosamente pude alcanzar a poder darte un beso el cual
siempre esperamos y pensar que lo que vivimos se fue en una simple palabra.......... hasta luego pero aun así te vengo
extrañando, quisiera poder salir contigo y poder hablarte, decirte que se siente el vació el cual dejaste en mi, te extraño
quisiera poder abrazarte tal vez pido mucho pero la verdad es que te amo y es que no te olvido pues seria la pena mas
grande ........... tu mas que nadie sabe cuan te ame y que ahora que te quiero olvidar no se puede pues has dejado en
mi los recuerdos mas gratos los cuales no dejo de recordar, pues hay siempre la persona que no se olvida pues para mi
eres tu y aunque no estas a mi lado y te diga lo que siento pues el que no estés a mi lado ase que te extrañe mas y que
tenga la gran necesidad de decirte te amo, pero ahora debo olvidarte. 

Página 51/53



Antología de P.J.R (Poeta Juvenil Romantico)

 «...BUSCATE UN NUEVO AMOR...»

Búscate un nuevo amor 
y aunque por dentro te ame demasiado 
se que no hay otra opción la cual pueda tomar 
aunque llore se que nunca lo sabrás pues me tienes al olvido 
aunque mi sonrisa diga lo contrario a lo que diga mi corazón 
se que los días son olvidos a largos plazos 
aunque no sepa si me as olvidado de un momento a otro 
se que no hay retorno a un corazón que olvida 
pero si me olvidaste 
adaptarme a la idea debo 
y si te llevo en el corazón 
ahora mis penas debo consolar 
por mas dolor que sea el olvido 
será la mejor salida 
ya que el dolor me vuelve inmune 
recuerdos llevo yo 
      aun así te sigo amando......
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 AHORA QUE TE FUISTE .....!!!

Y aunque por más valor que tenga 
no puedo decirte lo que siento
y es que te fuiste ..... me quede solo
y aunque solo este tu eres y lo ........
sigues siendo mi cielo y estrella
y aunque sol sea se que en las noches
tendré que irme ........ es mi sufrimiento
el que siempre deberé sufrir
el lamento llevo dentro de mi
el cual no es fácil conllevar
pero aun así el dolor se va cuando......
tu a mi lado estas en mi recuerdo.
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