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Dedicatoria

 A quienes creen que

 mis letras tienen algo... mis amigos de este bello portal , portal que nos da la posibilidad de expresar este hermoso

arte...
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Agradecimiento

 Simples palabras que reflejan

mil sentimientos y momentos,

que gracias a quienes las comentaron

se dieron a conocer 

a través de esta hermoso placer...
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Sobre el autor

 siempre lo he dicho.

un pequeño aprendis de la vida

y un simple aficionado a la poesía.
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 Todo empieza...

  sin palabras estoy en este momento,    
 
     tus palabras son las que  
  me hacen sentir como el viento 
                 
      flotando por el aire  
    voy rumbo a tus labios, 
acercandome con timides  
    roso tus manos.... 
                  
quisiera seguir dando  
vualtas por tu cuerpo,
 
no parar ni descanzar, 
 para no perder el tiempo, 
pensando si te gustara si hago esto. 
  
besando tus labios  
viajo por el espacio, 
rosando tu cuerpo  
sigo fantaciando, 
y mirandome con  
esos ojitos iluminados 
seguire disfrutando  
este momento soñado...
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     Recuerdos...

     sentado y relajado
  con un cigarro en mano,
     viendo el horizonte
   pensando en lo hecho y
recordando cada momento... 
  
   la noche esta cayendo,
   las chispas del cielo se
    empiezan a iluminar,
    y mi mente viajando
    por cada rincon de los
   recuerdos de un amor... 
  
     corriendo por todos 
     esos lugares felices
  que conocimos tomados
     juntos de la mano ... 
  
  sonrisas se apoderan mi,
  imaginando que en esos
    sitios que no existía 
 nadie mas que tu mirada,
   sonrisa y mil abrazos... 
  
     a las finales son solo
     recuerdos de un amor
     que en el pasado ella
       se quedo, pero los
     recuerdos se raisaron
    en mi mente y corazón...
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 todo de nuevo...

pensando, reflexionando,
queriendo aceptar que todo
había muerto y quedando
en el pasado y olvido....

nunca pude olvidarte,
no te pudiste borrar
de mis recuerdos,
el tenerte fue mas fuerte...

quizás con otra imagen,
quise ocultar la tuya,
queriendo creer
que mi corazón jamás
gritaría tu nombre....

y acá estoy escribiéndote,
te hecho mucho de menos,
te quiero mas que nunca
y dándome cuenta que en
mi ceguera te extrañe...

ayúdame a recuperar
todo momento perdido,
así como vamos abrazados
nunca podremos soltarnos,
pensando en el uno y 
en el otro recorriendo 
este camino pre-destinado...

soledad es tu hermoso nombre,
eres tu la que me ayuda
a levantarme cada día,
y ahora con muchas mas ganas
por la lilyan o ian
que dios le ha regalado vida...
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 Amigos.

son los menos llamados,
los que siempre están,
los que uno quiere ver,
pero nunca le damos
el tiempo necesario...

en las penas, voces
de aliento recibes a cambio,
en todas mis alegrías
son ellos las quienes
las que la gran parte
las han provocado...
sin pensar ha pasado,
y un gran cariño
por medio nos ha
entrelazados....

son las mejores personas,
únicos e inigualables,
amigos de verdad,
y conmigo siempre estarán...

mil situaciones hemos vivido,
muchas buenas y 
también algunas malas,
ahí están ellos grandes
personas que no quieren
que te vallas....

¿tan así son ellos?...
son muy chicas las palabras,
son merecedores de mil premios,
con distinción son galardonados,
y con mucho honor los premio
con mi amor de hermanos...
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 Soledad...

mi alma esta tan triste
que ya nada del mundo
puede herirla mas...
mis noches son tan oscuras
que ninguna sombra puede
estremecer mi vida...

la hojas de mi cariño 
se han secado todas
ya no queda nada mas
que la pena y la amalgura...

sentado en un rincon
de mi cuarto veo pasar
todos los dias en los que
mi amor di hasta el final...

y me la paso pensando 
como seria si mi amor
nunca mas quisiera regalar,
por miedo a que 
me vuelvan a dañar...
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 si fuera asi...

sentado en mi escritorio
con su buena música de fondo
pensando que seria si fuera
 un músico de verdad?,
por que cada melodía que
componga sea un tema llamado tu,
para que cada letra 
que escriba sea pensando
en tu sonrisa y así crear 
canciones que al escucharlas
nos contagien con tu alegría...

pensando que seria si fuera
un gran dibujador?, no me
cansaría de plasmar tu belleza
en mil papeles y si no te gustan
te retrato por muchos murales,
reflejando tu simpatía con colores
llenos de vida que al mirarlos
enriquezcan y enternezcan el ambiente...

que pasaria si fuera un buen escritor?...

ojala algún día pudiera
pulir el talento de la música, 
el dibujo y mas la escritura
porque lo que he escrito
con el tiempo sera realidad
para que nuestro amor
se de ha conocer hasta 
el infinito y mas allá....
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 solo una noche

como dios nos trajo al mundo
solo estamos tu y yo,
la luz de las velas y unos suaves
petalos de rosas nos acompañan
con una suave melodia de fondo...

con las yemas de mis dedos,
suavemente recorro tu cuerpo y
los escalofrios se apoderan de tu piel...
mi mente sigue recorriendo
las mil fantacias que un dia
te dije que las hibamos ha hacer...
tal momento no lo dejo pasar
y ningun segundo sin acariciar
tan hermoso cuerpo con el cual
siempre llegue a soñar...

nos abrazamos como dos locos
que estaban de las manos amarrados
llenos de furor y desesperacion,
recorriendo cada rincon de esta 
desenfrenada pasion...

mis sueños se hacen realidad,
mis fantacias en practica
y sin pensarlo dos veces
mis labios sobre tu cuerpo
sin dejar ningun lado sin explorar,

hasta que el sol aparesca
y me digas que este es el final...
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 Atras...

Ha pasado ya un cierto tiempo
sin saber donde y como estarás,
mi mente solo recuerda que
me prometiste muchas cosas
jurándolas por la personita
quien siempre te desvela.

Yo no he cambiado
solo mis sentimientos en una
linea se han formado,
y las cosas que te escribí
y dije espero que las hallas 
guardado en algún rinconcito de
tu corazón el cual supuestamente
latía por ser yo tu amado...

Solo quiero saber como estarás
porque volver atrás nunca mas...
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 Gracias a ti..

Apreciando tú retrato plasmado 
  en un hermoso papel marcado 
 colgado en la pared de la casa la cual 
 me vio crecer y luchaste por muchos años, 
 Pensando en tantas cosas 
  que me has enseñado y gracias 
  al desvelo habemos muchos 
   agradecidos de haberte tenido...  
 Tantas historias con las cuales 
 fantaseamos todos aquellos los cuales 
 no sabíamos realmente diferenciar 
 entre la realidad y el momento de soñar... 
Solo niños que no nos  dábamos cuenta 
si lo que hacíamos era para ella 
una alegría o más bien rabias cada día... 
  
Me alegro cuando veo en mi mente 
tantos momentos felices que pase 
abrazado, apreciando a la gran madre 
 que dios me había regalado, 
esos momentos no los cambio 
más bien los comparto para 
 que se den cuenta de la hermosa madre 
 que por privilegio mío, tuve conmigo... 
  
El tiempo ha pasado muy rápido 
pero aun así tu imagen nunca 
de mi mente y corazón me han dejado.... 
Gracias a ti por ser 
la gran madre que todos 
seguimos amando...
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 Rumbo a ti...

Siguiendo la luna
la cual me guia a tu camino
por medio de montañas y rios
encrucijadas tendre que afrontar
para ver que tan valiente soy
cuando dragones me salgan a buscar,

solo tu imagen en mi mente
me da fuerzas para afrontar
las mil batallas que he de superar,

infinitos animales y moustros
he dejado en el camino
ya no hay nada que me impida
poder seguir mi destino
en cual es, estar a tu lado
y decierte que aqui 
estoy mi gran doncella, 
ha llegado el principe 
con el cual siempre has soñado...
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 ADIOS....

 hoy al decirte adios ..
  puedo saber lo que es el dolor
  de una separacion...
 decir adios es comprender 
 que el tiempo de amar
   llego a su final...
sentir que de apoco la vida se me va...
  es tratar de seguir adelante,
     sin mirar atras, 
 dejando el pasado,lo vivido a tu lado...
 es resignarme que ya 
  no te volvere a ver mas
  porque a mi lado 
    ya nunca mas estaras...
    pero a pesar de todo,
   de las heridas de este amor
   puedo decir que ahun a costa de mi dolor
       valio la pena este amor... 

 
 Sabrina Torres.
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 ...

....
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