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 Besos....

Tus besos saben a culpa 

será por eso que me gustan tanto. 

  

tus besos sabes a tristeza 

porque aunque me besas se que  

no me perteneces. 

  

Tus besos saben a felicidad 

porque es lo que causan en mi 

cuando los pruebo. 

  

tus besos saben a adicción 

porque entre más los pruebo 

mas los quiero... 

  

Tus besos saben a traición 

porque sé que no son míos 

pero de todas formas los tengo.. 

  

Tus besos saben a paciencia 

porque tengo que esperar 

para tener aunque sea uno. 

  

Tus besos saben a dolor 

porque duele saber que 

los compartes con alguien más. 

  

Tus besos saben a ilusiones 

porque cuando los pruebo 

crece la esperanza de no 

perderlos. 

  

Tus besos saben a miedo 
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porque no se si algún día 

los perderé. 
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 Amor de un día...

Caminando por la calle del  olvido 

bajo un cielo gris 

disfrazado de nerviosismo te conocí 

llevandome una gran sorpresa. 

  

Pues sin conocerte te abri mi corazón 

para que pudieras entrar, 

deseaba alojarte en lo mas seguro de mi ser 

y ofrecerte cobijas y té para mitigar 

el frio de tu alma. 

  

Entraste en mi corazón  

como un rayo de luz, que ilumino todo mi ser, 

Pero al pasar de la primera nube gris 

desapareciste dejando todo en  

absoluta obscuridad. 

  

Hoy comprendi que tu pasar era solamente 

fugaz, que tu intensión no era quedarte a mi lado. 

Mas te agradesco por darme un poco  

de felicidad. 
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 No te alejes!

Intentas evadir mi mirar 

como queriendo olvidar lo 

que paso. 

  

No te culpo a demás fue 

mi decisión también no  

entiendo tu pesar. 

  

Solo quiero hablar 

contigo para poder aclarar 

esta situación. 

Ya que prefiero 

olvidar lo ocurrido 

a perder tu amistad. 

  

pero por favor vuelve 

hacer el de antes, hazme reír 

hazme feliz aunquesea  

por instantes,pero  

por favor no te alejes de mi. 

  

Página 12/124



Antología de Hilgava

 Paquito

Yo tengo un gatito 

se llama paquito. 

Es lindo y gordito 

parece repollito. 

  

Aunque es arragancito 

de vez en cuando  

se come un ratoncito. 

  

 

 

Página 13/124



Antología de Hilgava

 Sueños Imposibles

Quisiera desaparecer en mis sueños, 

para poder gritarle al mundo 

este dolor que crece en mi pecho... 

Ya no puedo llorar por que mis 

lagrimas  han acabado, con toda 

mi paciencia.... 

  

Mi esperanza ha muerto despues 

de tanto esperar un milagro que 

no llegara............. 

Aunque despierte mañana, mi alma 

seguira dormida esperando el retorno 

de la felicidad a mi vida.... 

  

Tengo que ocultar mi tristeza 

a los ojo del mundo, que me 

llena con reproches y porque.... 

Debo finjir la felicidad que no siento 

son un espectador mas de este mundo 

que se derrumba ante mis ojos.... 

veo con impotencia como mis recuerdos 

se alejan hoy mas que nunca mientras,  

yo me quedo quieta deseando que todo 

esto sea un sueño del cual pronto despertare.... 
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 Primer año sin tí...

Un año ha pasado 

mi primer dia sin tí... 

  

No creas que te he olvidado  

simplemente me he acostumbrado 

a tu recuerdo... 

  

Aun siento tu esencia  

en mi caminar y recuerdo  

con calidez tu bello rostro 

iluminando mis dias grises, 

llenando dia a dia mi  

corazon de Alegria.... 

  

Hoy la herida ha vuelto a abrirse, 

talvez con mas dolor que antes 

porque con el pasar del tiempo 

el amor que siento por tí 

aun sigue en mi  corazón 

intacto libre del pasar del tiempo... 

  

Aun mi corazon ansia el momento 

en que nuestras almas vuelvan a 

encontrarse y viajen juntas 

hacia la eternidad... 
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 Te vi 

Hoy vi de nuevo tus ojos 

junto a los míos. 

De nuevo sentí la necesidad 

de besar tus labios. 

Y aunque los tuve tan cerca 

decidí reprimir mis sentimientos. 

  

Me abrazaste con tanta intensidad 

que mi corazón palpitaba 

cada vez mas. 

Me mordí los labios por 

no poderte besar.  

Luego simplemente te 

fuiste ni un adiós me dijiste. 
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 Mi amor por Tí...

Mi amor por ti es tan 

grande como el cielo azul.. 

Tan profundo como 

el mar.. 

Pero es mas inmenso el 

estar junto a tí un 

día mas.......
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 Hombre

Palabra compuesta por dos silabas 

que esconden muchos secretos. 

  

Palabra que pertenece a un ser  

maravilloso creado por Dios 

quien no se equivoca. 

  

Palabra que no describe la 

magnitud que lo que este ser 

puede realizar.  

  

Puede llevarte a pasear por  

el cielo para regalarte la Luna 

o puede destrozarte el corazon 

con decir una palabra. 

  

Puede ser un buen hermano 

un buen amigo y si tienes 

suerte puedes encontrar un 

Buen compañero. 

  

Puedes junto a el, crear 

un rayo de esperanza, 

llamado VIDA.
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 Ojala pudiera...!!

Ojala pudiera hacer que el dia 

tuviera mas horas para estar  

junto a tí. 

 

Ojala pudiera hacer que  

siempre fuera domingo para 

estar todo el dia contigo. 

  

Ojala pudiera hacerte 

entender, todo lo que significas 

para mi. 

 

Ojala pudiera vencer el miedo 

que atrapa a mi 

corazón. 

 

Ojala pudiera no dejarte ir 

y retenerte a mi lado  

para siempre. 

 

Ojala pudiera sentir de 

nuevo el sabor de tus besos 

que tienen un sabor 

 que aun no logro 

olvidar.
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 Pobre Corazón..

Pobre Corazón, solito se quedo 

sin ninguna esperanza 

sin ningun sueño. 

  

Pobre Corazon, agonizando 

esta, viviendo de  

recuerdos que pretende 

no olvidar. 

  

Pobre Corazón,muriendo 

esta sin medicina  

que lo pueda sanar. 

  

Pobre Corazón 

solo le queda esperar 

un poco de tiempo 

para poder sanar...
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 Que es un beso?

Un beso es una 

 poesia que esta 

 escrita por el  

corazon, 

la cual se plasma en el alma  

para hacer vibrar  

cada fibra de tu ser....... 
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 Regalame tu amo...

Regalame tu amor por un  

instante para poder 

 demostrarte  cuanto te amo y  

lo que anhelo
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 Rodolfo el Ángel

Rodolfo era una angelito que vivia en la calle de la esperanza,No. 8 de la Ciudad del Cielo. Dios le
habia brindado el don de la Alegria, por lo cual este angelito era muy jugueton y travieso. 

 Se cuenta que una vez quiso pintar las nubes azules ya que era su color favorito, los demas
angeles se tardaron dos semanas en volver a pintar las nubes de blanco...En otra ocacion quiso
unirse al coro celestial, pero fue todo un desastre, ya que no afinaba ni una nota, por lo cual solo
llegaba a quitarles la atencion a los demas angeles, 

Cuando Dios se entero de lo sucedido le mando a llamar, y le dijo: 

Dios- Rodolfo mi queño angelito, sabes que te amo con todo mi corazon, pero si no moderas tus
juegos tendre que enviarte a la Tierra.y le rodolfo le contesto: Pero mi señor, mis travesuras no
hacen daño a nadie, porque me quieres enviar alla abajo,me han contado los demas angeles que
los seres que tu creast son muy malos ya que no tienen corazón  

Dios- No todos son malos, aun existen algunos que me recuerdan e invocan cuando me necesitan,
pero lamentablemente ya son pocos los que aun me aman.Rodolfo- Esta bien señor, te prometo
que tratare de portarme bien para que no tengas que enviarme alla abajo  

Dios- Eso espero mi pequeño, eso espero. 

Al siguiente día, como todas las mañanas el angelito rodolfo se levanto muy temprano ya que
queria ayudar a los demas en sus quehaceres,iba caminando cuando se encontro con el Angel
roberto y entablaron la siguiente conversacion: 

Muy buenos dias angel Roberto, que haces tan temprano por aca, le pregunto rodolfo 

Ángel Roberto- Muy buenos dias angelito rodolfo, esque soy el encargado de que salga el sol todas
las mañanas. Debo despertar al sol y dormir a la Luna y como comprenderas es un trabajo muy
duro. 

Rodolfo- Que interesante, me gustaria ayudarte, crees que podria??? 

Angel Roberto- Claro angelito Rodolfo, veo que eres un angelito muy alegre y emprendedor, creo
que me hace falta alguien como tu para que me ayude. Ya que se hacerca la llegada de la
primavera en la tierra y todo debe de estar perfecto... 

Y asi fue, nuestro pequeño angelito rodolfo, estuvo de aprendiz por dos semanas. El angel roberto
le enseño todo lo que debia para poder despertar al sol, ya que era muy quisquilloso y con la luna
ni se diga porque para poder dormirla tenia que contarle un cuento. 

Y asi fueron pasando las semanas hasta que llego el dia que todos esperaban. El gran dia que
marcaba la llegada de la primavera..... 

Angel Roberto- Muy bien angelito rodolfo, mañana te levantaras muy temprano para realizar lo que
se te ha encomendado. Solo recuerda que no puedes despertar al sol, si la luna no se ha dormido,
de lo contrario un desastre podria ocurrir. 

Nuestro pequeñin asintio con la cabeza e señal de haber entendio, el dia transcurrio tranquilo en
ese momento pasaban los angeles cargando dos grandes jarrones de agua, y rodolfo penso en
jugarles una broma pero, recordo la promesa que habia hecho. y Desidio irse mejor a su
casa, porque al dia siguiente seria el gran día........ 

Casi no durmio de los nervios, casi olvidaba todo lo que tenia que hacer y solo pensaba" que
emocion, tengo que impresionar a nuestro señor y a mis compañeros". 

Página 23/124



Antología de Hilgava

Al dia siguiente se levanto muy temprano y se dirigio a la habitacion del sol que se encontraba
dormido, le susurro al oido: 

Sooool!, solecito! levantate que hoy es el gran dia. Cuando el sol empezaba a despertar recordo
que no habia dormido a la Luna aun, y salio nuestro pequeñin volando tan rapido como sus alas se
lo permitieron, al llegar a la habitacion de la Luna ella se encontraba emocionada al ver tanto
movimiento de los angeles 

Rodolfo  tomo a la luna entre sus brazos y la llevo a su habitacion, pero ella no queria dormir, queria
ver el inicio de la primavera ya que nunca la habia visto. pero rodolfo le explico que no podia ya que
ese trabajp era del sol. 

Rodolfo le conto el cuento a la luna y vio que ya se habia dormido y enseguida muy sigilosamente
salio de su habitacion.Solo se escucho un fuerte suspiro de tranquilidad de nuestro pequeño..... 

Falto poco para que se arruinara todo.... penso 

Sonriedo Rodolfo llego junto al sol el cual ya se habia despertado por completo y se preparaba para
el gran dia,todos estaban reunidos en la plaza principal, incluso Dios, San Pedro y los demas
angeles ya que la llegada de la primavera era el evento del año.... 

Cuando el Angel Roberto le indico a Rodolfo que ya podia traer al sol, el cual hizo su entrada
triunfal, todo el cielo se ilumino y todos felices aplaudianPero nadie se percato que la luna traviesa
se habia escapado e iba detras del sol..... 

Cuando ambos astros se encontraron en el cielo, todo quedo en penumbras. todos los angeles
corrian de un lugar a otro, ya que no habian que hacer 

El angel Roberto muy enojado exclamo: 

Rodolfo...!!!!!! que has hecho, mira lo que ha pasado esto es un desastre..... 

Rodolfo- pero no fue mi culpa yo dormi a la luna como tu me indicaste.... 

Dios al ver lo ocurrido se levanto de su lugar y con un solo movimiento de sus manos logro separar
a la luna del sol, y la envio a su habitacion. 

Como castigo a su accion le dijo que habria noches en que lo saldria, por eso esque a veces
miramos al cielo y no la encontramos.... 

Dios- Rodolfo mi pequeño angelito, te dije que te portaras bien, pero veo que nos has cambiado,
por eso te enviare a la tierra. 

Rodolfo- Mi señor, no fue culpa mia hice todo lo que me indicaron, te prometo que ya no volvera a
pasar, de ahora en adelante sere un angel mas precavido. pero por favor no me envies a la tierra 

Dios- Lo sinto mi pequeño, pero era tu responsabilidad, ya te lo habia advertido. Mañana te iras y tu
mision es encontrar a un ser humano al cual ayudar.. 

Rodolfo- y cuando podre regresar???? 

Dios- Podras regresar cuando me desmuestres que eres digno de estar junto a mi.... 

Rodolfo con cara de tristeza acepto lo que le habian indicado. Esa noche no pudo dormir, pensando
tantas cosas que le habian dicho sobre la tierra. 

A la mañana siguiente el Angel Alberto fue el encargado de llevar a rodolfo a la puerta principal,
donde ya lo espraban dos angeles centinelas que lo llevarian a la tierra. 

Rodolfo volteo su rostro y pudo contemplar una vez mas aquel que habia sido su hogar... 

Solo algo mas le dijo el ange Roberto: Debo quitarte las alas ya que alla abajo no las necesitaras y
sobre todo nunca debes decir de donde vas... 
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Rodolfo solo dio un suspiro tan profundo, que una lagrima rodo por su mejilla y con mucha
valentia, dijo estaba listo para ir a la tierra. 

Al llegar a la tierra se encontro con un mundo diferente, al que el conocia, primero con temor
caminaba por las calles, en transcurso de su caminar encontro a muchos amigos los cuales
ayudaba.  

Conocio muchas sensaciones y sentimientos que en su vida habia sentido, descubrio que no todo
los seres humanos son malos, si no que al contrario siempre s ayudan mutuamente, fue tan grande
el amor que le llego a sentir a la tierra, que cuando Dios le propuso que regresara al cielo...... 

Nuestro pequeñin se nego rotundamente ya que el venir a la tierra fue lo mejor que le pudo haber
pasado. Dios en su infinita misericordia. lo entendio por completo y acepto que se quedase a vivir
aqui con la condicion que siempre se acordara que tenia otro hogar, haya donde termina las nubes
blancas y aun existen algunas azules.. 

Cuentan que aun hoy, se reunen en las tardes del verano caluroso a tomar un refrescante té frio de
durazno, con su amigos y que se le ve nostalgico viendo al cielo....  
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 Migajas

Cuantas veces dije que nunca 

aceptaria trozos del amor de 

alguien. 

Que siempre pidiria todo o nada 

maldita ironia que me ahoga, 

pues ahora mendigo lo que siempre 

desprecie. 

Migajas de  amor son las que tengo 

migajas tan solo migajas las que 

me hacen feliz. 

Maldito amor que no me deja  

ir, me encadena, me ata. 

 

Que tan solo son un beso son feliz 

yo que desprecie a muchos ahora se me 

devuelve la suerte.  

Migajas de tiempo que atesoro 

en mi corazon, que al mundo oculto 

por temor a perder.
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 Cuenta Conmigo

Cuando te sientas solo y 

tus ojos no paren de llorar. 

Cuando sientas que todo 

lo has perdido y sientas que 

no hay porque luchar. 

Cuando todos te señalen 

y no encuentres refugio seguro. 

Cuando te rompan el corazón 

y sientas que ya nadie te puede  

querer. 

Recuerda que aqui estoy con  

los brazos abiertos  esperando  

por ti, para darte abrigo. 

Y Si quieres estar solo 

porque ni quieres hablar  

con nadie, no te preocupes  

que estare en silencio. 

 

 

Página 27/124



Antología de Hilgava

 Sabes Amar?

El amar va mas allá de la pasiónes 

mas que un sentimiento 

es una forma de existencia. 

  

 Es olvidarme de mi, 

parapensar solo en tí, es 

sonreír con un recuerdo 

y soñar con un beso. 

  

 Es olvidar el pasado, 

para vivir el presente. 

Es restar las horas para 

multiplicar los minutos. 

  

 Es amarte como eres para  

que me ames comosoy. 

Es perdonar los errores, 

para fortalecer el futuro. 

  

Es perder una batalla 

mas no la guerra. 

  

 Y tú, sabes como amar? 
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 Lluvia de Abril

En esta tarde lluviosa 

de Abril, el estar a tu lado 

es lo mejor que hay. 

La lluvia es como nuestro 

amor, transparente y a  

la vez fragil y fuerte. 

Como nuestro amor 

la lluvia puede ser debastadora 

y tener un mal final. 

  

Pero quiero que sepas 

que junto a ti, no hay nada 

malo para mi. Aunque  

la lluvia cese,mi amor 

por ti no terminara jamas. 

 

Nuestro amor es como 

el arco iris, que aparece 

despues de la lluvia,  

porque siempre hay algo 

hermoso despues de 

la tormenta.
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 Amistad

Cuando creo que has 

desaparecido me demuestras 

lo contrario, con un abrazo 

y un saludo. 

  

Me demuestras que 

cuento contigo 

no importando ni 

el tiempo ni el lugar. 

  

Amistad que soportas 

el paso de los años 

y que apesar de los 

golpes que nos hemos dado. 

  

Sigues ahi fuerte 

firme si miedo a nada. 

Solo al olvido que pueda 

darle nuestro corazón. 

  

Quiero que sepas que 

estoy aqui, y que conmigo 

tambien puedes confiar 

y que eres, lo mejor que 

he tenido y tendre por siempre
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 Por un beso tuyo... Tus besos saben a...

Por un beso tuyo....                                    Tus besos saben a... 

  

Vendí mi alma a cambio                                   Una mezcla de dulce y 

de felicidad efímera.                                        menta porque endulzas 

Y ahora estoy pagando  el                                mi vida y refrescas 

saldo de la cuenta pendiente                            mi existir. 

con el amor. 

  

  

  

Por un beso tuyo....                                Tus besos saben a... 

  

Navegue en los mares                                          Vainilla y chocolate, 

de la ilusión sin                                                    porque aunque somos 

importarme que la                                                diferentes, nustros 

tempestad se encontraba                                      besos saben muy 

al atardecer....                                                     bien juntos.             

  

          

  

              

Por un beso tuyo....                                Tus besos saben a... 

  

Volé sobre el cielo                                                Té frio de Durazno 

azul e itente alcanzar                                            porque quita la sed, que 

las estrellas, olvidando                                          tiene mi alma en 

que no puedo volar, porque                                   las tardes de soledad y 

te di mis alas...                                                    tristeza. 
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 Que debo hacer

Que debo hacer si mis 

ojos lloran por ti 

al resibir las migajas 

de tu amor. 

  

Si mi piel esperan 

una caricia, un beso 

que se plasman en 

mi mejilla cuando 

te saludo. 

  

Si solo puedo 

tenerte en mis  

sueños, y cuando 

despierto la realidad 

es cruel con mi corazón. 

  

  

Si aun guardo la esperanza  

de tenerte en mis brazos 

una vez mas, pero 

cada vez te alejas mas 

y mas.
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 Angel

Ángel de mis sueños de dulce 

mirar, no sabes cuanto deseo 

volverte a besar, aunque sea 

por un instante junto a ti 

poder estar. 

  

Ángel hermoso que me haces 

llorar, pues no expresas lo que 

sientes y me haces dudar. 

Dudas que corrompen mí 

alma y lastiman a mí 

corazón, que solo te quiere 

amar. 

  

Ángel sin alas que me 

has vuelto a dejar el corazón 

triste de tanto esperar. 

  

Ángel efímero que 

podre recordar aquel 

ultimo beso que te pude 

dar. Porque se que conmigo 

no regresaras. 
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 A mi Madre

  

Hoy mas que nunca me 

prendo de tu recuerdo 

Madre bendita que  

trazaste mi camino 

aun antes de nacer. 

  

Fuiste mi primera maestra, 

mi primera amiga, 

mi primera complice 

en tus brazos descubri, 

dulzura y amor. 

  

Me reprendiste cuando 

asi lo necesitaba y me mimaste 

cuando veias tristeza en mi mirar. 

  

Largas fueron las tardes  

que pase junto a ti y 

largos son los dias 

en que pienso en tí. 

  

Hoy queda el fruto de tu 

obra, que es el gran amor 

que sembraste en mi corazón.
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 No busco a un príncipe... sino a un hombre.

No busco un príncipe, 

 tampoco un caballero de armadura brillante, 

solamente quiero a un hombre que  

me brinde su amor a cada instante. 

  

No busco grandes riquezas, ni tesoros escondidos 

 tan solo deseo encontrar a un hombre  

que me llene los bolsillos 

 de sonrisas y besos. 

  

No busco un gran palacio, ni tampoco una mansión  

solamente busco  a un hombre que  

le de albergue a mi corazón... 

  

No busco una sombra que me siga a cada momento,  

solo busco un hombre que este junto  

a mi cuando mi alma necesite compañia. 

  

No busco que me concientan,  

solo busco a un hombre que  

comprenda cuando nadie mas lo hace.
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 Ayer que te vi

Ayer que te vi 

me di cuenta  que mi amor 

por ti no ha  cambiado 

mi corazon volvio  a latir 

alocadamente. 

 

Ayer que te vi 

pude ver  de nuevo tu mirada 

dulce y tierna que 

siempre me cautivo y 

seguira cautivando. 

 

Ayer que te vi 

me di cuenta que tuve 

tu amor solo para mi 

y que lo deje ir, por 

un capricho sin sentido. 

 

Ayer que te vi, 

me di cuenta que la  

soledad llego a mi vida desde, 

que te fuiste y la sonrisa de mi 

rostro no volvio jamas. 

 

Ayer que te vi, 

me di cuenta que aun te amo 

pero ahora ya no estas y 

lo peor esque me di cuenta 

Ayer que te vi.. 
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 A mi Amiga la soledad

De nuevo te invito a que 

regreses a mi vida, querida 

amiga que olvidas mi desdén 

por tí 

 

Siempre acudes cuando 

estoy triste y vacia, para 

hacerme compañia en mis 

largas horas de penumbra. 

 

Mi corazón te abraza para 

desahogar su dolor, y tu sin 

preguntar nada solo te limitas 

a escuchar, para mitigar 

su angustia. 

 

Gracias, te doy querida amiga 

que perdonas el olvido que te 

he dado, por perseguir la 

felicidad que anhelo poder 

sentir. 

 

Eres mi refugio del mundo 

cuando siento que ya no puedo más. 

Se que ahí estaras esperandome 

como lo hiciste ayer, 

como lo hiciste hoy y 

como lo harás mañana.
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 Si tu no estas

Podria escribir mil y una  

historias de diversos 

colores, pero si tú no estas 

en ellas no tendrian 

sentido, ni harian vibrar 

a mi corazon. 

  

Podría pensar numerosos 

versos, pero si tu no 

me los inspiras estarian 

vacios en su escencia  

y logica. 

  

podria recorrer el mundo 

y conocer diversos lugares 

de sublimes paisajes, 

pero si tu no estas en  

ellos serian frios y grises. 

  

O podria estar en medio 

de la calle en plena 

lluvia de Mayo. 

pensando en nuestra 

historia, abrazada de ti..... 

Y TODO SERIA PERFECTO!
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 Duerme ángel Mio

Duerme ángel mío 

no te preocupes en  

soñar, que yo velare 

tú sueño y estaré 

contigo al despertar. 

  

Sueña ángel mio 

que puedes volar y 

así, surcar el cielo 

hasta mis brazos  

poder encontrar. 

  

Duerme ángel mio 

con tranquilidad, 

acurrúcate a mi lado 

porque junto a tí 

voy a estar. 

  

Duerme ángel mio, 

con calma y sin 

preocupación ya 

que en mí oración 

ya pedí por tí a 

Nuestro Creador.
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 Cuando pienso en tí

Cuando pienso en ti 

el dolor desaparece y  

solo queda el recuerdo 

de tus besos. 

  

Cuando pienso en ti 

mi corazon germina 

de alegria y olvida sus 

penas cada día. 

  

Cuando pienso en tí, 

mi vida de color 

se viste, para resibir 

toda la alegria que 

deja tu recuerdo. 

  

Cuando pienso en ti, 

mi sonrisa aparece 

como rayo de luz 

al amanecer. 

  

Cuando pienso en ti 

el tiempo no pasa, 

y los minutos se vuelven 

eternos. 

  

Y todo esto pasa 

cuando pienso en tí.....
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 Maldito Dolor...

Maldito dolor que 

corrompe mi alma 

y ciega mi corazon, 

dejando una laguna 

de dudas y sin 

hogar a muchas 

esperanzas. 

  

Cuantos sueños 

volaran esta noche 

a otro lugar  de donde 

nunca volveran.
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 No veas atrás

Hoy que te vas 

y te alejas de mi vida 

no veas atrás. No 

quiero que me 

veas llorar. 

 

No veas atrás, solo 

sigue tu camino y 

llevate todos los 

buenos recuerdos 

que pasamos juntos. 

 

No veas atrás, aunque 

escuches como se 

derrumba mi corazón. 

No te detengas porque 

no quiero que regreses, 

si no lo deseas. 

 

No veas atrás, para 

darme excusas, ya no 

tienen sentido y solo 

son para menguar mi 

dolor. 

 

No veas atrás, ya que 

si lo haces, no podré 

contenerme y correré 

hacia tí, para 
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intentar no dejarte ir. 

 

No veas atrás, para no  

ver como mis ojos  

se entristecen al ver 

como tu silueta al 

atardecer desaparece. 
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 Mi alma esta triste.

Mi alma esta triste, 

sera porque te fuiste 

aun no se si esperarte 

o dejarte en libertad. 

  

Me duele tu ausencia 

y aun mas tu indiferencia 

y solo me pregunto 

que fue lo que me falto 

darte. 
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 Hoy solo Quiero

Hoy solo quiero desaparecer de 

este mundo, por tan solo 

un segundo. 

Ser invisible, y pensar  

que nada es imposible. 

  

Vivir el presente y olvidar 

el pasado, ser consistente 

para vivir felizmente. 

  

Soñarte, pensarte, 

abrazarte y por supuesto 

que besarte para jamas 

soltarte y asi nunca más 

estar tan distante. 
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 Que puedo hacer?

Mis impulsos me 

traicionaron, quice correr 

hacia donde estabas, 

pero mi cuerpo no me 

obedecio y me quede 

inerte frente a tí. 

 

Mi boca se seco y  

mis labios solo pudieron 

pronunciar un Hola. 

Tú solo me viste con 

un aire de ira, pues 

repudiaste mi actuar. 

 

Que puedo hacer?  

si no se como actuar, 

cuando se trata de tí, 

me falta el aire, 

pienso que hacer luego 

actuo, solo que a veces 

me tardo en actuar 

y solo me limito a pensar. 

 

Y cuando actuo ya 

es muy tarde, pues te 

has ido y quedo sola 

cuestionandome el 

porque no puedo hablar 

y decir lo que realmente 

siento.
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 Nunca pienses que....

No pienses que te deje de 

querer, porque deje de 

buscarte, es solo que 

a veces mi alma se atormenta 

con mil cosas y no quiero 

acongojarte con mi pesar. 

 

No pongas tristeza en tus ojos 

porque no  te digo cuanto 

te quiero, lo que sucede 

es que cuando estoy contigo, 

las palabras escasean de mi 

boca y solo puedo setir 

como late mi corazón. 

 

Nunca pienses que ya no eres 

importante para  mí, 

porque sabes bien que eres 

la razon de mi sonrisas y  

la inspiraciones de todos 

mis sueños. 

 

Y lo mas importante, nunca 

pienses en alejarte de mi vida 

porque sabes que a pesar de todo 

y en contra de lo que yo piense... 

 

TE AMO!
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 Porque Te Amo?

Cada vez que veo caer 

la noche me doy cuenta  

que no estas junto a mí, 

y le pregunto a las estrellas, 

Porque te amo? 

 

Porque te amo? si cuando, 

quiero verte no estas, 

si cuando te encuentro  

te vas. Solo en mis 

pensamientos estas 

pero hoy solo quiero 

tenerte junto a mí, nada más. 

 

Porque te amo? si solo 

le das tristeza  a mi corazón, 

que solo te quiere amar. 

Es la queja constante que le  

hago a las estrellas y ellas 

desde el cielo ven mi sufrir, 

y me reprochan diciendo, 

 

Y como sabes,que el no 

sufre del mismo modo que tú? 
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 Que seas Feliz...

Sabes hoy es el ultimo día 

en que pensare en tí, pues 

ya se que muy pronto unirás 

tu vida con alguien más. 

 

Felicidades, que seas feliz, 

y espero siempre me recuerdes 

como a alguien que algunavez  

quisite. 

 

A unque me alegro por tí 

duele ver como realizas todos  

aquellos sueños que algunas 

vez tuvimos juntos. 

 

Lamentablemente no era 

nuestro destino el que 

los realizaramos juntos, todas 

aquellas metas que con tantas 

ilusiones forjábamos. 

 

Solo reitero mis felicitaciones 

por tan hermosa familia que has 

formado, y solo te pido que 

cuides de ella, asi como del 

pequeño ser que lleva en su vientre. 
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 Cobarde

Ahora lo entiendo, ahora lo se 

no todos son valientes algunos, 

somos cobardes. 

  

He confundido el miedo 

con cobardia, y he preferido 

disfrazarlo para disimular  

su presencia. por temor a 

dañar a los demas, termine 

fingiendo que mi amor ya no 

existe. 

  

Falsedad que asfixia este 

sentimiento que es tan grande 

como el cielo y tan puro como 

el agua. 

  

Me refugio en mis excusas 

sin sentido que por instantes 

dan alivio a mi corazón,  

pero luego recuerdo que 

TE AMO y que por Cobarde 

no puedo decirte la verdad.
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 Una Oración 

Mi Señor, Llena de tranquilidad mi alma 

que se encuentra sumergida 

en un pesar. 

  

Alivia mis penas, y mitiga 

mi sed de amor ya que el 

desconsuelo se ha apoderado 

de mi corazón. 

  

Ignora mis pecados y llena 

de riqueza mi pobraza de fé. 

Llena las alforjas de mi alma 

con alivio y consuelo. 

  

Enseñame a creer de nuevo 

en tí, y en tus promesas ya que 

este corazón contrito, te necesita 

hoy mas que ayer y mucho más 

que mañana. 

  

Amén. 
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 Estrella Fugaz 

Cada noche levanto la 

mirada al cielo e intento 

encontrarte, como lo hice 

aquella noche sin querer 

me detuve y te encontre 

ahi sola, surcando el cielo 

con tu brillo celestial. 

  

Estrella fugaz que has dejado 

en mi tantos recuerdos 

pero sobre todo una 

gran pena, pues auque 

te busque noche a noche 

no te he vuelto a encotrar. 

  

Pero es tanta mi ilusion 

que me aferro a una 

esperanza de volverte 

a ver, por tan solo un  

instante. En el dia te 

pienso y por la noche  

te busco cuando tiempo 

pasara, hasta que te vuelva 

a encontrar....
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 Mi Estrella esta triste

Mi estrella esta triste,y no brilla 

con su luz,una nube  

de tristeza opaco su Luz. 

  

No llores mi estrella,la nube 

pasara y de nuevo iluminaras 

el cielo con tu resplandor. 

  

Mi dulce estrella, no te 

apresures en suspirar que 

muy pronto volveras a soñar.
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 Mi amor secreto

Sabes existen miles de 

sentimientos que despiertas 

en mi alma, contan solo una 

sonrisa y tu presencia 

iluminas mi vida. 

  

Devuelves todo aquello que 

creí perdido. Eres en lo 

primero que pienso al 

despertar y en lo último 

antes de descansar. 

  

En esta noche te lo quiero 

confesar, pues este corazón 

enamorado ya no aguanta 

más. 

  

No me importa el mañana, 

si he de vivir con este 

sentimiento, que me quema 

el alma. 
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 Soy tu estrella

Cada noche te espero ahí, 

quieta con la esperanza que 

alces tu vista al cielo para 

que me puedas ver. 

 

Desde aqui te veo y te cuido, 

 aunque tengas días 

nublados y no puedas verme 

sabes que aqui estoy. 

 

Sabes bien que solo brillo 

para tí, aunque este amor es 

ilogico mi esperanza anida 

en mi fé, para poder 

hacerlo realidad. 
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 Dedicado a los hombres....

Criatura enigmática 

Creada por Dios 

Llena de dones y virtudes 

Capaz de realizar cosas 

Inimaginable y de brindar 

Amor de forma ilimitada 

  

Siempre en busca de 

Un objetivo, tiende 

Aparentar dureza, pero 

En su interior  está lleno 

De nobleza.
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 Un día te veré

Las calles son tan 

largas, como el tiempo 

que  tengo sin verte. 

 

Algún día te encontrare, 

te saludare y te sonreire 

más mi camino seguire. 

  

Me ire pensando en lo 

grato de encontrarte y 

en los buenos recuerdos 

que dejaste. 

 

Más espero nunca, 

más encontrarte....
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 No me amas eso lo se

Cuanto te quiero, me pregunto cada día, 

cuanto te amo, quisiera saber 

porque por mas que quiera no 

puedo dejarlo de hacer. 

  

Y aunque lo niegue se que 

no dejara de crecer, ya que 

este amor se esta gestando 

aunque no tenga futuro. 

  

No me amas eso lo se, 

y aunque me duela 

tengo que reconocer que 

cada día, quiero verte otra vez.
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 Anoche soñé contigo

El cielo triste llovía 

mientras la tarde caía 

y en un sueño profundo 

me sumergía. 

  

De tanto pensarte todo 

el día, hasta en mis 

sueños te veia. Tú me 

decias que junto a mi 

estarias. 

  

Más al despertar sola 

me encontraba y en mi 

cuarto lloraba, pues 

junto a mi no estabas. 

  

Más eso no me importaba 

pues eras tu quien mas amaba 

y auque a mi no me mirabas. 

  

Pero mi corazón necio 

te buscaba y no te  

encontraba. Y el pobre 

lloraba y lloraba. 

  

Pensé que los habias  

olvidado? le preguntaba 

y el no contestaba pues 

era más grande el amor 

que ocultaba. 
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 Cuando  muere una ilusión.

En el alma se abre 

una herida, que la 

razón intenta curar, 

y el corazón pretende 

ocultar. 

  

El pensamiento se 

inunda de recuerdos 

que pretende olvidar, 

para poder continuar. 

  

La mirada se píerde 

en el horizonte, buscando 

respuestas que no puede 

encontrar. 

  

Y solo queda esperar, 

hasta que una nueva 

esperanza,pueda volver 

a germinar.
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 Asesina de Sueños...

Dicen que las 

palabras matan, 

ahora se que es verdad. 

  

Nunca quise enamorarte 

ni siquiera lo intente, 

pero creo que eso 

ya no importa. 

  

perdón por dejarte ahí 

solo, bajo la penumbra 

de la obscuridad. 

  

Pero no podía soportar 

verte, declarando un amor 

que no es retribuido. 

  

Lo siento por terminar 

con tus sueños de esta 

manera, pero creo que 

es mejor ahora y no 

despues. 

  

Si puede decir algo a 

mi favor, me dolio mucho 

decir, NO TE AMO...!
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 Si pregunto por ti, Ignórame!

Ya se que te fuiste y no 

volverás, que todo término 

y quedo atrás.La razón me 

hizo entender, que debo 

continuar. 

 

Aunque lo entiendo 

mi corazón no despierta 

a la realidad y 

aun piensa que 

junto a tí esta. 

 

Si pregunto por ti, 

ignorame, si te llamo 

no contestes y si 

te busco escóndete, pues 

no soy yo. Es mí 

corazón que se resiste 

a perderte.
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 Detrás de la ventana

De nuevo estoy aquí, 

sentada detras de la ventana. 

Viendo a la gente ir y venir 

Cuantas historias  abran 

en cada atardecer y aun 

mas al amanecer. 

  

Cuanto tiempo llevo aqui? 

realmente no lo se, aun  

recuerdo que vi sembrar 

los arboles de enfrente y 

hoy se yerguen imponenten 

sobre la alameda. 

  

Las aves vuelas al compas de la brisa, 

y mi corazón desea volar a toda prisa, 

deseando que mi primavera florezca 

en pleno invierno, para derretir la 

helada sensación de soledad que 

deja el tiempo. 

  

Deraje la ventana aun no lo se, 

ya que me he cansado de esperar, 

pues ahora todo me parece igual 

saldre a buscar un verano.  

 

Que me de la oportunidad de recibir un nuevo 

otoño, y espero esta vez, encontrar 

un albergue que le brinde refugio 

a mi corazón.
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 Mentirosa

Menti mil veces y 

lo volveria hacer si 

con eso lograra estar 

una vez mas junto a tí. 

 

Mentirosa, mentirosa me 

gritaste y lograste abrir 

una herida en el corazón. 

 

No me dejaste decir que 

si menti, fue por tí. Por 

pasar las tardes viendo el 

atardecer y recibir a las 

 estrellas al anochecer. 

 

Menti ya lo se, pero 

ahora que puedo hacer 

prometi mas de lo 

que podia cumplir, y 

por eso te vi partir.... 
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 No vuelvas, si jugar quieres....

Mis días tranquilos y felices estaban, 

tu voz ya no escuchaba y entre la gente 

ya no te buscaba. Tus besos olvidaba 

y tus abrazos desterraba, mas tus 

recuerdos guardaba. 

 

Hoy vuelves a preguntar por el ayer, 

cuando fuiste tú, el que decidio dejarlo 

atrás. Sin querer mí corazón se volvió 

a ilusionar, sin pensar que de tí 

nada puedo esperar. 

 

Porque, remueves este amor que se 

ha mantenido latente, sabiendo que 

para tí es indiferente.  No vuelvas 

si tan solo quieres jugar, porque sabes  

bien que junto a tí , quiero estar. 

 

Y una herida más, 

no podria soportar...! 
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 Mi Esperanza esta enferma

Hoy desperté y vi mi vida pasar, 

ya nada me parece igual, el tiempo 

va pasando y mi esperanza ya no 

espera al nuevo amanecer. 

 

Se quedo dormida pensando  

en el ayer, hoy que trato de darle 

una nueva ilusion, simplemente 

se resiste a despertar. 

 

Me acurruco junto a ella 

y me da por llorar, la 

Melancolia limpia mis 

ojos y se recuerta junto a mí. 

 

Que pasa esperanza bendita 

porque no quieres despertar, 

si eres tu la que me hace pensar 

en el mañana que pronto vendra. 

 

Hoy me toca, cuidarte hasta 

que puedas sanar, para que junto 

a mi corazón nuevamente 

puedas estar.
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 Sueños

Tengo tantos sueños para darte,  

tantos como las estrellas 

del cielo. 

  

Tantos que no me caben en  

mi pensamiento y anidan en  

mi corazón. Pero ya comprendi que 

solo a tu lado puedo hacerlos realidad. 

  

Los he hilvanado con los hilos  

de mi alma y los he guardado en 

el rincón más purodentro de  

mi corazón. 

  

Solo regaláme un segundo para  

explicarte que eres tú, el sueño 

que mas anhelo.
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 A donde llevo mi existir.

Es complicado decir,

todo lo que conlleva

existir.Si la verdad esta

en el corazón y creo

ahí es donde esta la razón. 

 

Pero que tenemos más

allá de existir?, si con

tratar de sobrevivir nos

conformamos, aunque

tengamos por quien vivir. 

 

A donde llevo mi existir

si he perdido la razón,

que inyectaba al corazón

de energía e ilusión. 

 

Pero llego a la conclusión 

que tratare un día más poder

amar y sonreír,si con eso

logro justificar por un

instante mi existir.
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 Espérame en la eternidad..

Espérame en la eternidad 

donde el tiempo y el 

espacio no existe... 

  

Donde puedas cantar 

las canciones con las  

cuales me arrullaste 

en mi niñez... 

  

Donde pueda contemplar  

la calidez de tu sonrisa 

sin temor a que perezca 

la esperanza en tí... 

  

Para que tu mirada guie 

mis pasos y asi encontrar 

el camino que me lleve 

de nuevo junto a tí ...
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 Lo que hace tu sonrisa...

Cada dia al pensar, tu sonrisa 

se columpia en mis sueños y  

juega con mis pensamientos. 

  

Corre hasta calmar mis ancias 

y se detiene un segundo a 

jugar en mi corazón. 

  

Visita la esperanza y consuela 

a la melancolia, se ha hecho 

muy amiga de la Fé. 

  

Y quien sabe, talvez  saque a  

pasear a la soledad que 

se refugia en un rincon  

solitario de mi alma..
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 Te vas?

Te vas? de nuevo dejas solo 

a mi corazón, me dejas

cuando había aprendido a amarte,

cuando había entendido tu forma 

de amarme. 

Como despedirme, si

por dentro no quiero que

te vayas, busco en mi corazón

las palabras para pedir que 

te quedes. 

Mas no las encuentro porque se 

que eres tú el que quiere

marcharse de mi lado. 

Para hallar un nuevo lugar

sin mi...
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 Soy tu confidente

De nuevo me llamas 

y me dices que te 

ha vuelto a lastimar, 

sin pensarlo dos veces 

te voy a buscar. 

  

Me vez y buscas 

consuelo en mis brazos 

dispuestos a tu 

dolor menguar. Trato 

de ocultar mi ira, pues 

no me gusta verte llorar. 

 

Me cuentas todo para tu 

 alma desahogar, pues 

sabes que soy tu confidente, 

y en mi puedes confiar.  

  

Aunque a veces sea yo, 

la que necesite contigo 

estar. 
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 Hoy me acorde de ti

El dia continuaba y  

las horas pasaban 

de una en una, el 

tiempo desaparecia 

en el reloj. 

  

Mi mente pensaba en 

las actividades cotidianas, 

cuando un chispazo 

causo en mi mente 

un alboroto y emoción. 

  

Pues tu recuerdo llego 

a mi mente sin razón. 

y con toda emosion 

solo un suspiro me 

inspiro. 

  

Es increible pensar que 

en mis pensamientos 

aun estas y aunque 

sea de vez en cuando 

ahi te puedo encontrar.
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 Esperanza

Siempre te he querido 

aunque nunca te he tenido. 

  

Siempre te he amado 

por eso te he esperado. 

  

Aunque ni un beso 

me has dado en 

mi corazón siempre 

has estado. 

  

Aunque no eres

parte de mi pasado,

espero te quedes

a mi lado....
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 Tu mirada...

Que escondes detras de esa mirada 

que se oculta de la mia, 

sera que descubriste algo que ya sabia, 

o lo que yo siento desde aquel dia 

  

La delicadeza de tu mirar es la 

razon de a mi agonia 

ya que no se porque la 

escondes de la mia . 

  

Quisiera descubrir que es lo 

que sientes y si es por mi sufrir 

o acaso me mientes 

talvez es una ilusion que 

genera mi mente. 

  

Y yo me quedo pensando 

como poder tenerte 

siempre.  
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 Llorar y Olvidar

De nuevo veo caer 

lagrimas sobre mis 

mejillas, aquellas que 

alguna vez sonrierón. 

  

Se que prometí no 

hacerlo mas, pero 

el alma no puede 

cumplir algo que 

no prometió. 

  

Tratando de pensar y 

olvidar, te he vuelto 

a recordar ya que es 

imposible enterrar esto 

que siento. 

  

Se que esto pasara, 

con el tiempo te voy 

a olvidar pero como 

explicarle al corazón 

que hoy te ama cada 

día más.
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 Para ti mi Amor....

En la penumbra de mi habitación

 Te escribo con emoción, tratando

 De combinar al corazón con la

 Razón. 

Que poco queda de la

 Noche, el amanecer se empieza

 A ver y una nueva ilusión 

 Comienza a nacer. 

 

Solo espero que esta vez 

lo que escribo, pueda hacerte soñar 

y a tu corazón pueda estremecer. 

 

Y asi puedas entender lo que mi 

  amor quiere ser. 
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 Querido Amigo

Que tristeza que cegaran tú 

vida, con tanto que vivir. 

Cuantos planes quedan 

truncados y cuantos sueños 

sin poderlos realizar. 

  

Querido amigo, que más 

puedo decir si las palabras 

se quedan estancadas y solo 

las lágrimas brotan como 

ríos desbordantes. 

  

Que penumbra la que pesa 

en mi alma, sin mencionar la 

soledad que sentirá el corazón, 

me faltara tu sonrisa y consejos 

cuando creia que no habia solución. 

  

Esto no es un Adios, sino un 

hasta pronto, porque estoy 

segura que me guardaras 

un lugar en el cielo, así 

como yo cuidare tu recuerdo 

aquí en la tierra.

Página 79/124



Antología de Hilgava

 El Tiempo

El tiempo me ha enseñado 

que cada instante cuenta porque, 

cada segundo es diferente, 

al que acaba de pasar. 

  

El tiempo me ha enseñado 

que puedes llorar, si amaste 

con el corazon y te entregaste 

sin condición. 

  

el tiempo nada perdona, 

todo lo coloca en su lugar 

simplemente es el medio 

por el cual vivimos y  

pretendemos olvidar. 

  

El tiempo, sencillamente 

no lo vemos pasar, y  

aunque queramos no lo 

podemos cambiar.
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 Que hay mas allá..

Que existe mas alla de la tristeza, 

si no es mas que un sentimiento 

que a veces dura mas que 

el amor. 

  

Porque el corazón se deja 

abatir por tan cruel sentimiento 

que nos nubla la razon y 

endurece el corazon. 

  

Que hay mas allá de compadecerte 

de ti mismo, cuando la verdad 

esta en nuestro pensar y en  el 

soñar. 

  

Porque a veces olvidamos que 

podemos volver a comenzar, y 

de nuevo nuestras ilusiones 

sembrar, para nuestras 

metas alcanzar.
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 Sin esperanza

Me veo hoy aqui frente a mi 

espejo, veo como mis pensamientos 

saltan al vacio. donde explotan y 

se hunden en la tierra donde 

ya no germinaran. 

  

Veo caer de mis ojos, lagrimas 

que brotan desde el alma ya, 

que el manantial de la esperanza 

se ha secado. 

  

Mis brazos ya no se alzan al 

cielo esperando un nuevo amanecer, 

ya que lo deje perdido el dia 

de ayer, cuando  caminaba 

por el abismos de la soledad 

y la tristeza. 

  

Mi futuro es incierto y 

no espero nada en este 

momento, solo quiero 

encotrar un poco de paz y 

quisas mañana pueda  

volverlo a intentar..
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 Te llevo en el Corazón

Preparo mis maletas pues este 

es mi ultimo viaje, no se 

lo que el futuro me depara 

pera saldre a buscarlo. 

  

Que sensacion entre felicidad 

y tristeza, pues aunque inicio 

una nueva vida, se que hay 

alguien que falta en esta ultima 

aventura. 

  

Al irme tengo la sensacion que 

dejo algo de tí  en este lugar, 

lastimas que las paredes no 

entran en mi equipaje.. 

  

Pero no te preocupes que 

te llevo siempre en el corazón, 

ya que es el unico lugar seguro 

que tengo para ti. 

 

Ven..! acompañame en esta nuevo 

inicio talvez pueda lograr todo lo 

que soñamos y que se quedo estancado 

desde que te fuiste. 

 

Ahi te voy vida.......! 

 

Página 83/124



Antología de Hilgava

 Aun guardo tu amor.

Tengo tu amor aun guardado aca en  

mi corazón, he tratado de olvidarlo 

pero el siempre encuentra camino 

para poder regresar a mí. 

  

No se si fue tu sonrisa o tus 

besos los que sembraste y sus 

raices se aferraron a mi alma. 

  

O quisas tus abrazos los que  

me acostumbraron a volar y 

sentir la brisa en mi rostro pasar. 

  

Que tristeza que ahora desde el 

suelo, solo veo las nubes pasar.  

cuando antes en el cielo estaba  

mi lugar.
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 Renunciar

Quisiera dejar todo, 

a medio terminar, pero 

no puedo ya que llevo 

a cuestas los sueños de 

alguien más. 

 

Quisiera quedarme pero 

eso detendria mi caminar, 

mi horizonte se ve lejano 

pero, si me quedo se que 

me arrepentiré mañana. 

 

He luchado, por este  

momento, y no deseo 

volver atrás, mis pensamientos 

pretenden detenerme, pero 

esta ves no lo lograrán. 

 

El miedo ya no será excusa, 

para buscar mí destino, 

ya que ahora encontre 

mi camino.
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 Me estoy enamorando

No puedo creer lo que, 

esta pasando mi corazòn  

de ti se esta enamorando. 

 

Cuanto quisiera evitarlo 

pero alfin creo que lo 

estas logrando. 

 

Has dejado a mi alma, 

suspirando  y yo que  

queria negarlo ahora 

quisiera  gritarlo. 

 

Solo espero que tù, 

no lo sigas negando, por 

que yo de verdad, 

te estoy esperando.
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 Pensar en ti

Pensar en ti, 

es creer Que todo es posible 

y Que no existen límites Más que tu y yo. 

En que momento separo 

Mi fantasía de la realidad, 

Hasta cuando podré contener 

El sentimiento que intento Ignorar. 

Si es solo por ti que Lo quisiera intentar, 

pero Es poco lo que te puedo Dar 

y me arrepiento una Vez más.
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 Confiesate

Dime la verdad, 

si acaso tú me  

quieres, no lo debes 

ocultar, porque yo 

solo tengo ojos 

para tí nada más. 

  

Pero si no es cierto 

lo que pienso de tú 

sentir, confiesate 

y dejame seguir 

buscando lo que  

no encontre en tí. 

  

No me ates con  

señales falsas que 

alimentan sueños que 

no me ayudaras a cumplir. 

Por esa razón dejame 

ir y talvez encuentres 

a alguien para tí. 

  

Deja libre a mí 

corazón, para que 

deje de sufrir. 

Confiesate, antes 

que decida concluir 

con lo que nisiquiera 

inicio. 
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 No soy ella

Quisiera decir en esta ocasión, 

lo que agobia a mi corazón, ya 

que una sombra gris ronda mi 

Felicidad. 

  

Porque no soy ella, talvez 

tengo que suprimir el deseo 

de ir corriendo hacia ti. y Verte 

feliz aunque no estés 

pensando en mí. 

  

Debemos seguir asi, quisiera 

saber  y poder entender, pero 

he desido  luchar aunque 

tenga las de perder. 

  

Porque no soy ella, eso lo se ,  

pero te juro que esta  

vez, ni un recuerdo de ella  

te dejare y asi junto a 

ti me quedare.
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 No llores mi niña

Se que el aire es pesado, 

y te cuesta respirar pero 

no olvides que el mañana 

pronto vendra. 

  

No llores mi niña deja 

de sollozar,  que a tú 

lado yo siempre voy a 

estar. 

  

Toma mi mano y seca 

tus ojos, que muy pronto 

volveran a brillar. No te 

acongojes con penas, que 

pronto se resolveran. 
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 Esto es lo que soy!

Hoy vengo a mostrarte sin careta 

ni disfraz, lo que realmente soy, 

si esto es lo que quieres, 

entonces te lo haré saber. 

  

No pretendo fingir algo que  no 

soy, simplemente por complacer 

a los demás, si lo quieres tómalo 

o déjame libre ya que nunca cambiare. 

  

No intentes atarme porque esto 

hara que me aleje de tí, no soy 

perfecta ya lo se. Pero dejame 

hacerte saber que si intentas 

lastimarme nunca te perdonare. 

  

Esto es lo que soy, ahora ya  

lo sabes si quieres alejate antes 

que no haya vuelta atras y tu 

vida vaya a cambiar.  

  

Te amo lo sabes bien, pero 

ya me has fallado mas de 

una vez y te juro que esta, sera 

la ultima que lo permitire. 
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 Me llamas

Me dices que has cambiado, que 

es tiempo de dejar lo malo atras, 

y yo acepto sin saber que 

es a mi a quien dejaras. 

  

Me resigno porque se que, 

lo haces por estar mejor ya que 

no encuentras lo que deseas en mí. 

  

Me llamas así nada mas, y 

con unas cuantas palabras 

pretendes que se quede esta historia. 

  

Que hay de mi quiesiera saber, 

pero creo que eso ya lo has 

decidido tambien. 
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 Ilusión 

Quisiera poder saber 

que tan lejos llegare 

esta vez, si me encuentro 

volando lejos del suelo. 

 

Cuanto tardare esta 

vez, en darme cuenta

que no tiene sentido 

el quedarme contigo. 

 

Pero me aferro a una 

ilusion, que por el 

momento ya no tiene 

sanación, pues solo 

espera con razón 

que simplemente 

 le digan Adios..! 
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 La Mariposa y el Pez (cuento)

Existió hace mucho tiempo ya, una mariposa que deseaba su libertad y pensó que al aprender a
volar, lo iba a lograr. 

Cuando el tiempo llego un gran viaje inicio, el primer día voló y en poco tiempo de su tierra se alejó,
pensando que encontraría un lugar mejor. 

          Tanto tiempo voló, que poco tiempo encontró un pequeño bosque lleno de árboles, tan
frondosos que parecían no tener fin. Como tan cansada estaba decidió buscar un lugar para
descansar, y a lo lejos diviso una laguna que el cielo reflejaba. 

Que refrescante pensó, y sin pensarlo allí se dirigió, al llegar se posó en una hoja para el agua
poder tomar. Su viaje iba a retomar después de descansar, cuando a lo lejos vio que algo la
observaba. 

Que sorpresa se llevó al acercarse pues debajo de los nenúfares, se encontraba un pez que la
observaba tímidamente. 

¿Quién eres? ?pregunto la mariposa. 

-Soy el pez de la laguna, respondió y tú ¿qué haces aquí? pregunto. 

-Voy buscando un lugar para vivir, respondió ella. 

-Enserio, entonces quédate conmigo, pues soy el guardián de la laguna y no puedo dejarla- dijo el
pez. 

-¡No, gracias! Pues acabó de obtener mi libertar y no quiero perderla. 

La mariposa se quedó pensando por un momento, y luego le dijo me quedare un tiempo contigo,
para que no estés tan solo. 

El pez acepto, pues pensó que aunque fuera poco el tiempo sería feliz, pues hacía mucho tiempo
que no tenía un amigo. 

Y allí estaban, la mariposa y el pez cada mañana limpiaban la laguna pues  algunos inconscientes
lanzaban hojas a ella. Por las tardes, se les veía jugando dentro de los nenúfares o simplemente, el
pez escuchaba todo lo que su buena amiga había visto en su largo viaje antes de llegar al bosque.
Y así pasaron muchas estaciones.... 

Pero un día, la mariposa decidió su viaje continuar pues ya mucho tiempo había dejado pasar y sin
pensarlo, le dijo al pez que pronto se iría  de ese lugar. 

El pez entristeció, pues a la mariposa amaba de verdad pero comprendió que un así nunca llegaría
a florecer y por eso la dejo marchar. 

  

Y así ocurrió al llegar la primavera, ella su viaje retomo y sin importarle al pez dejo. 

El pez vio a la mariposa marchar, y con un simple hasta pronto intento su tristeza ocultar. Quiso
detenerla y del agua salto, pero solo pudo caer a orillas de la laguna y sin aire se quedó. Por
suerte, un par de escarabajos al agua lo ayudaron a regresar. 

Algunas estaciones pasaron, y la mariposa regreso en busca del pez que tanto extraño. Pues al fin
comprendió que junto a él era su lugar. 

Lo busco y lo busco, y por fin lo encontró en los nenúfares como la primera vez. 
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-He regresado por ti, perdóname por dejarte solo aquí. Desde hoy he vuelto y nunca más me iré de
aquí. Pues ahora sé que junto a ti deseo estar.   

El pez al escuchar, salió de los nenúfares pues la felicidad había vuelto a la laguna y a su corazón. 

- 

¿Perdonarte?, ¿Porque?, si nunca te fuiste ya que en mi corazón siempre estuviste.- Dijo el pez. 

Y desde entonces, se puede ver por las tardes entre la laguna a una mariposa y aun pez jugar ya
que nunca se vio un amor tan desigual, donde ella en al agua no podía estar y el en cielo ni podía
volar, pero juntos a su manera el amor lograron encontrar. 
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 La distancia crece...

Hoy de nuevo te espero, 

aunque se que tu no vendrás    

porque se que ocupado de nuevo  

estas. 

  

No es reproche sino reflexión 

la distancia crece cada día un poco  

más, al igual que mi tristeza por 

no verte un día más.  

  

Se que confías en mi, pero 

esperarte no podré más 

y si no vienes ya, este asunto 

tendrá que terminar.
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 Me dueles

Hay amor, como describir todo 

lo que en este momento siento  

por tí. 

  

De la ilusión a la pasión 

y de nuevo a la inseguridad. 

Como me duele este amor, 

que vive solo con la esperanza 

de volverte a encontrar. 

Me duele tu adiós, tu indiferencia 

tu negación para aceptarme 

tal cual soy. 

  

Me dueles desde el alma, 

hasta el corazón y con razón 

porque poco a poco voy perdiendo, 

la paciencia de este amor que 

no le queda más que sucumbir 

ante tanto dolor.
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 Quédate Conmigo

Toma mi mano y dime que  

todo estará bien. 

Que el tiempo ha sido 

pasajero, que ha traído 

todo lo bueno que encontraste 

en mí. 

Quédate conmigo esta noche 

nada más, que el tiempo esta  

frío y no quiero sin ti 

despertar. 

  

Quédate  conmigo, esta vez 

nada más, decídete pronto  que 

la cordura esta por regresar. 

Y puede ser, esta sea tu única 

oportunidad.
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 Te Extraño

Sabes Amor? hoy te extraño más 

que ayer. Será que a tu desdén  

ya me acostumbre y sin remordimiento, 

se que te empecé a perder. 

  

Cual lejos quedo aquella 

ilusión que sembraste. 

y que olvidaste cultivar. 

  

Y yo sin querer, me acostumbre 

a tu ausencia y así poco a poco 

nos fuimos perdiendo.
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 Si olvidarme quieres

Devuelve cada instante que te di, 

incluso devuelve el día en que 

te conocí. 

  

Devuelve cada beso que 

con ternura y pasión te dí. 

Si olvidarme quieres, devuelve todo en 

una caja de cartón, igual ya 

sabes mi dirección. 

  

Más yo decidí, quedarme con 

todo eso aquí, donde siempre 

te tuve, donde te guardare 

para siempre. 

  

En mi corazón...
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 Niña, mujer 

Ámame con la niña que llevo 

Dentro, que a veces puede  

Reír, llorar, estar triste o alegre,  

Puede tener ilusiones o frustraciones.  

  

Ámame con la mujer que tengo  

Dentro, que a veces puede estar  

Cansada, desilusionada o con el  

Corazón roto.  

Amane con la niña que llevo,  

De corazón blanco y de sueños  

Tan grandes como el sol.  

Acompaña a la mujer que llevo, en  

Sus noches de soledad y pasión, que  

Siempre te espera con una ilusión. 

  

Ámame tal cual soy , porque ambas  

Te acompañarán de acuerdo   a la  

Ocasión.  
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 Gracias te doy!!

Quiero recordarte por última vez, 

para poder reafirmar tu ausencia, 

intentando guardar lo poco que 

dejaste al partir. 

  

Gracias por los buenos y malos 

momentos, gracias por darle un poco 

de alegría a mi existir.  

hoy que ya no te tengo, junto 

a mí. 

  

Ya lo he pensado y fue lo mejor, 

aunque a veces no entendemos, 

la razón. Y ahora que encuentro 

mi verdadero camino, solo te pido 

que me eches al olvido. 

  

No guardo rencor, para no atormentar mi corazón 

pero si te díre que junto a tí, nunca más estáre. 

Pues así, lo decidí esta vez..
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 Pacto con la Felicidad.

Hoy daré gracias por el sol  

 Que me alumbra y da calor  

 Daré gracias por los amigos  

 Y rogaré por los enemigos.    

  

Tendré en cuenta que un minuto que 

 Pasó ya no volverá y me ocuparé  

 Que los que vengan sean bien aprovechados;  

 Hoy haré un pacto ; Un pacto con la felicidad.   

  

 Hay cosas que no las puedo cambiar  

 No voy a sufrir anticipadamente, 

 Ni temeré al futuro incierto, 

 No me preocuparé por lo que no tengo,  

 Y atesoraré lo que tengo.   

  

  

Hoy haré un pacto; Un pacto con la felicidad.   

  

  

Hoy seré feliz, junto a quien este a mi lado, 

Y devolveré una sonrisa a quien me la brinde, 

 Me acordaré que siempre habrá, alguien que me ame,  

y al llegar la noche miraré al cielo, 

 y daré gracias por un día más,  

 que he tenido para ser feliz!!!!
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 El Gato y la Luna (Cuento)

Erase una vez un gato, que soñaba con la Luna Alcanzar. Noche a noche sin faltar, el tejado más
alto salía a buscar para poderla contemplar, era tanta iulsión que ronroneaba tan fuerte, para que lo
pudiera escuchar.En el  día soñaba con la Luna y su encuentro puntual. Y de  noche,no la dejaba
de Admirar. 

-!Tonto gato!, pensaban los demás, nunca podrá a la luna Alcanzar. 

Pero la Luna, curiosa por el gato que noche a noche, la llegaba a buscar, que en ella sentimientos
empezaron a brotar. Y Así comienzo un Amor tan inusual, que solo con verse se podían amar. 

Los Años pasaron y no perdonaron al  gato, que noche a noche sin faltar a la misma hora y mismo
lugar, aunque su cuerpo ya no se lo permitía , el insistía para llegar a su cita puntual. La luna con
tristeza lo veía, porque comprendía, que muy pronto el partiría y sola la dejaría, que dolor tan
grande sentía. 

Un día, el gato a su cita no llego, y la Luna decidío esa noche no brillar, porque sabia que al gato no
lo vería más, que tristeza y dolor sentía en su interior, más sin embargo esa noche surgió un nuevo
lucero, que junto a la luna Brillo para que no estuviera sola, como el gato prometió. 

Y así, su almas por fin  en el cielo,  se pudieron encontrar, para no separarse nunca más.!! 

  

 "FIN"
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 Aún te Espero.

Aunque el tiempo ha pasado 

y mi corazón ha sanado, 

debo confesarme una vez más. 

  

Y sin dudarlo expresar, que 

aún espero verte llegar, 

como siempre lo hiciste 

en aquel lugar. 

  

Aún te amo, lo sabes bien 

y aún espero tus besos sentir, 

acurrucarse en mi alma. 
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 Espérame en la eternidad.

Espérame en la eternidad 

donde el tiempo y el 

espacio no existe... 

  

Donde puedas cantar 

las canciones con las  

cuales me arrullaste 

en mi niñez... 

  

Donde pueda contemplar  

la calidez de tu sonrisa 

sin temor a que perezca 

la esperanza en tí... 

  

Para que tu mirada guie 

mis pasos y asi encontrar 

el camino que me lleve 

de nuevo junto a tí ...
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 Tú mirada...

Qué escondes détras de esa mirada 

que se oculta de la mía, 

será que descubriste algo que ya sabia, 

o lo que yo siento desde aquel día. 

  

La delicadeza de tu mirar es la 

razón de a mi agonía 

ya que no se porque la 

escondes de la mía . 

  

Quisiera descubrir que es lo 

que sientes y si es por mi sufrir 

o acaso me mientes 

talvez es una ilusión que 

genera mi mente. 

  

Y yo me quedo pensando 

como poder tenerte 

siempre.
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 Pensándote.

De nuevo estoy aquí, 

recordándote una vez más, 

junto al silencio que deja el 

deseo, en mí corazón. 

  

Tiempo que pasa con lentitud, 

y acelera mi inquietud, 

tiempo sin verte, ni sentirte, 

de nuevo me tienes en espera. 

Pero álgo a cambiado, será que 

de nuevo siento la alegría  

de verte y abrazarte. 

  

Suena el teléfono y mí corazón se 

alegra, eres tú que vienes por mí. 

Y de nuevo crece el sentimiento.... 
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 Mi Mundo

Eres mi mundo quisiera saber, 

si giro en torno a tí, 

como manecillas del reloj. 

  

Eres mi mundo, quizá 

un no lo se, pero te pienso  

una y otra vez. 

  

Eres mi mundo, te lo diré 

esta vez, porque al fin te 

encontré. 
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 Declaración 

  

Creo que costumbre es, que se 

rían de mi soledad y se ofendan  

sin saber el porque de mi 

elección. 

  

Nunca dije que estoy sola, ni  

tampoco ruego por compañia,  

simplemente me gusta así 

vivir mi vida.  

  

Nunca pedí que te fueras, 

mucho menos que te quedaras 

fue tu elección la cual elegiste 

con toda la razón. 

  

Incomprensible soy, ya lo se  

y aun en un día como hoy te pienso 

solo una vez, no recrimino tu 

elección ya que me dio el 

medio para aprender a 

ser feliz.  
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 Noche Fría.

Lentamente la noche empieza a caer 

y poco a poco la soledad empieza  

a intervenir. 

  

Solo tú recuerdo me hace revivir,  

y así  pasar la noche  fría sin que,  

la soledad se quede junto a mí. 

  

  

Dulce recuerdo que has dejado en mi,  

y me ayuda a sobrevivir 

en esta noche fría  sin tí. 
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 Que hay de mi

Que hay de mi 

quisiera saber, si busco 

lo imposible por 

complacer a los démas. 

  

Y yo?  

donde estoy, no me encuentro 

o quizás es mi  esencia  la que 

se ha ido, al ver como mi alma 

cae, ante el conformismo. 

  

Que hay de mi corazón, donde 

perdió la fuerza para vivir, 

para amar, para sentir. 

Que hay de mis emociones, 

que ahora se esconden por  

temor a ser descubiertas,  

se encuentras lejos de este 

mundo insensible al que no 

quieren volver.... 
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 Cae la noche.....

Cae la noche y de nuevo estoy aquí, esperando a que venga la soledad y se acomode junto a mí. 

Cae la noche y de nuevo estoy aqui, acomodando los recuerdos que me dejaste al partir. 

Cae la noche y de nuevo estoy aquí,  percibiendo tu aroma que dejaste impregnado en mi. 

Cae la noche y ya no estoy aqui, pues mi alma y corazón se fueron buscándote a tí...
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 Soy mujer.

Que piensas de mí, quisiera saber ya que me juzgas por la talla y el peso que vez. 

Y son solo números que no representan todo lo que conlleva ser mujer. 

Que soy mujer, ya lo se que a veces lloro y hago pucheros también lo se.  

Tan solo soy un puñado de sentimientos que a veces quieren salir todos a la vez. 

Soy mujer que llora, que grita que siente, que se esconde del mundo y que busca tu amor. 

Solo tú amor......
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 Y desaparecí 

Y desaparecí.... 

  

Cuando la tarde empezaba a caer y el calor del día 

se desvanecía vi cómo se acercaba el final. 

El día que espere por mucho tiempo disfrutar, me ofreció 

Una mañana llena de esperanza y sentí como el sol alumbro mi 

Ser y por un instante vi la inmensidad del cielo y  el viento 

Sobre mi piel.... 

Y ahora aquí, sentada en la orilla de mi esperanza veo el sol caer, 

Mientras desaparezco en este mar de recuerdos que pretendo esconder, 

Quizás mañana pueda ver de nuevo el día comenzar, pero quizás 

ya no siga aquí.....
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 Te ví....

Te vi, de nuevo apareciste 

Te vi y me oculte, por miedo 

a enfrentar que aun estas guardadito 

en mi corazón. 

  

Te vi, y mi corazón recordó 

la calidez de tus manos y el sonido 

de sus latidos. 

te vi y sentí vergüenza pues aun, 

no te has ido del todo. 

como explicarle que aun te recuerdo 

si te pensé olvidado. 

  

Te vi y preferí ignorarte, pues no podría 

Verlo a los ojos sabiendo que dude por 

Un instante y deseé sentir tus labios una vez más. 

  

Te vi, pasaste junto a mi, y me viste como a cualquier 

Persona en la calle, solo que ahora compartimos 

Recuerdos distantes...
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 Te solté...

Y me solte de tu mano, para que puedas  

tu camino continuar. 

  

Y en silencio me quede, 

 parada en medio de la nada,  

viendo  como se desvanecía tu silueta al irte, 

dejándome atrás. 

  

Entendí que debía dejarte libre,  

aunque mi corazón te lo llevas contigo,  

aunque el tiempo se detenga  en mi mundo. 

  

aunque por dentro, morí lentamente...
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 Tengo miedo

Tengo miedo al mañana 

que esta por venir, aunque 

la noche no me abandonado  

temo por mi porvenir. 

  

Todos mis temores decidieron visitarme 

todos juntos esta vez,  

y creo que ya decidierón que se 

quedaran a mi lado hasta el próximo  

amanecer.  

  

  

Siento en mi pecho mucha angustia y soledad,  

quizás es porque a mi lado no estas. Cuanto 

quisiera calmar mi angustia  

recostandome a tu lado, como solia hacerlo. 

  

Tengo miedo hoy, de rendirme mañana y 

no poder continuar..... 
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 De nuevo

Ayer soñe contigo, que difícil fue 

recordar tu rostro el que algunas vez ame. 

Aunque  distintos caminos elegimos que 

triste fue decirte adiós.  

Hoy pienso en un futuro que pudo haber 

sido nuestro, pero solo queda la sensación 

de lo que pudo ser. 

  

Recuerdos distantes reviven en mi memoria 

una vez más, creo que solo necesitaba 

un impulso para volverte a pensar, 

pero ahora solo eres  recuerdo que  

guardare y en ti mañana, 

ya no pensare.
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 El Silencio

Cada rincón de mi cuerpo se encuentra inerte,  

hasta que regreses junto a mí. 

  

Solo el silencio de tu ausencia recorre 

mi cuerpo, el mismo que alguna vez 

ardía en la hoguera de la pasión. 

  

Solo el silencio y tus recuerdos quedan, 

tan lejanos como la distancia  

que nos separa. 

  

Promesas falsas e ilusiones rotas, 

has dejado por tu paso, 

 el amor donde quedo? me pregunto, 

observando el atardecer mientras  

mi corazón susurra que aun espera por ti... 
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 Te deje ir

Después de tanto amor, de tanto dolor 

comprendí que no puedo retenerte a mi lado 

aunque te amo como el primer día, 

nuestro camino hoy llegan a su fin. 

Y te deje ir, dejando un vacío en mi corazón, 

pero ya no me importa más, creo que desde hace  

tiempo ya existía dicho vacío, 

 solo que aun no lo había 

querido aceptar.  

Te dejo ir, te deseo lo  mejor, 

Aunque lo mejor fue, dejar que te fueras... 
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 36, 18 de Abril

Numero singular el 36, tantos años 

que se resumen en un número.  tantos sueños que se han realizado , tantos sueño que durmieron
con la  esperanza de despertar de nuevo...   36 número mágico en mi vida, amores que encontré,
amores que se fueron,  amores que me rompieron el corazón,  trozos que recogí para volverlo a
intentar...   Tantas cosas  que viví y tantas que cosas que viviré, de niña soñaba con ser adulta, hoy
solo quiero regresar el tiempo, cuando mamá me consentía para no ir a la escuela y me quedaba
en casa , feliz por levantarme tarde sin preocupaciones, ni estrés...   Tiempo que no perdona a
nadie, tiempo que marca el 36, tiempo que me da una oportunidad más, para volver a empezar...  
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 Y si vuelvo  a empezar?

 Un día más me levanto,

de nuevo voy corriendo tras el reloj,

enciendo la radio para poder escuchar algo nuevo

pero hoy es igual que ayer,

y mi mente  se pierde

en el tráfico de esta gran ciudad.

Empiezo a pensar ,

Y si empiezo de nuevo?

y si dejo todo atrás? pero la 

incertidumbre me detiene, 

tengo miedo a la libertad que

conlleva volver a empezar.

Suspiro nuevamente,

mientras el semáforo cambia de rojo

a verde, indicándome que debo avanzar

pero quieta no me puedo quedar.

Y nuevamente las horas

del día vuelven a pasar,

dando la bienvenida al nuevo día

que esta por llegar, 

recordándome que de nuevo

me debo levantar... 
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 Se como la lluvia

Se como la lluvia y 

refresca mí alma, has 

que mi corazón le dé paso 

a la primavera, ya que  

el invierno hizo estragos al  

pasar. 

Se como la lluvia y enciende 

 la luz de cada luciérnaga,  

que se encuentra dormida  

dentro de mi ser.
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