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Dedicatoria

 Dedicado a esa chica que me hizo sentir lo que verdaderamente era amar, y tambien me enseño

que aunque la vida es bella no todo es color de rosa; me enseño a sufrir tambien y que comprendi

que el dolor es necesario para encontrar la felicidad plena.
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 corazón de piedra

¿Para que mentir? a veces te recuerdo, a veces tan solo a veces; pues decir que te odio es mentir
es decir miles de estupideces; es como decir que mi amor cada dia crece aunque eso parece pero
no es así se mantiene intacto del mismo tamaño y en el mismo lugar, desde la ultima vez que te
dige que te amaba o cuando jure que te iba a olvidar es agonizante insostenible e infalible al
momento de llegarlo a intentar. 

¿Como se puede llegar a ser tan cara dura? ser tan egoísta y demasiado inmadura y como te pude
querer aun sabiendo que amarte era una locura; pensar que con el tiempo me ibas a querer pero el
tiempo solo me creo amarguras pensé que de momento me querías pero para ti fui solamente una
aventura. Dicen que el tiempo todo lo cura eso lo dicen de forma segura pero como puedo pensar
en olvidar si te tengo que superar y librarme de tus ataduras, eres parte de mi pasado en mi
presente eres indiferente y no quiero que mi vida futura tenga mas censura pues con los años me
volví impaciente y mi amor se volvio dinamita pura a punto de explotar si me sigues dañando con tu
falso amor y tu falsa ternura. 

si te vas o te quedas si me amas o me odias ya no debe de importarme, si me alejo y rehago mi
vida no tiene que afectarte y aunque no te guardo rencor el dolor me obliga a alejarme, perderme
en un ocaso por si acaso se me ocurre buscarte y abrazarte y no caer en ese circulo vicioso donde
siento amarte pero tambien siento odiarte......
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 Para mi alma gemela

Se que piensas en mi como yo igual en ti estoy pensando; como cuando me buscas y no me vez,
como cuando te busco y no estas, como cuando en las noches sueñas conmigo, como cuando
imagino que te tengo entre mis brazos; se que piensas en mi. 

Como cuando en los dias de equinoccios me siento a ver el atardecer anhelando verte en el
horizonte, como cuando por las calles vas reclamandole al viento mi perfume, como cuando vago
por la vida exigiendole al destino tu inmediata presencia pues yo tambien vivo pensando en ti. 

Como cuando las horas son eternas y no siento ya el momento en que debo conocerte, como
cuando el destino me aturde haciendome creer que ya estas a mi lado, como cuando pienso en ese
momento en que al fin estare a tu lado; se que algun dia contigo estare
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 Quisiera amarla

Y me encontraba un dia entre un mar de personas; todos parecian buscar algo que les era
imposible de hallar y bueno reconozco que yo tambien estaba en esa misma busqueda. Salia a la
calle y el ensordecedor sonido de los automoviles retumbaba en mis oidos como si fuesen mil
voces cantando de manera desafinada melodias despreciables para mi. 

Pero un dia especial -bueno para mi ese dia fue diferente- me hallaba en ese mismo mar de
personas pero esos mismos sonidos que antes me agobiaban ahora parecian unos villancicos que
armoniosamente cantaban melodias prosperas para mi; y sentada en un banquito la vi. Yo digo que
no era humana pues su belleza se asemejaba a una rosa o quizas un hermoso angel que del cielo
se escapo ¿alguien puede decirme si tambien ve esa luz que emana de ella? No, no es que me
este volviendo loco yo creo que me estoy enamorando. 

Su mirada perdida me dice que los que tocaron su piel no alcanzaron mirar su alma y los que
lograron llegar hasta su alma no pudieron rozar su piel ¡pero yo quiero mucho mas! quiero fundirme
en ella retenerla en mis brazos pero sin que nunca pierda su libertad; todos la miran con deseos
intentando apoderarse de su belleza pero ¿como se puede pensar en cortarles sus hermosas y
delicadas alas? 

¡Yo quiero mucho mas! quiero amarla en cada pagina de mi libreta, en cada verso que escribo, en
cada aire que respiro, en cada flor de mi jardin ¡yo quiero mucho mas! pero apenas nos acabamos
de conocer y ya sueño con besarte ¿esto sera lo que llaman amor a primera vista? No lo se; solo
siento que esto podria convertirse en un amor inmortal.
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 Tic-Tac

El reloj no ha de pararse solo pido un poco de tiempo para despedirme, un segundo para
arrepentirme y poder decirles cuanto los amo antes de llegar a irme; tic-tac me entristece no poder
tenerte y aunque fisicamente no pueda verte se que bendices mis huellas al caminar. 

Aun me afecta el dolor que nos causo tu partida; esta carta no es nuestra despedida, solo un hasta
luego pues en la vida eterna te voy a encontrar, me falto un poco mas de tiempo para poderte
demostrar, cuanto te ame y hasta siempre te voy amar; y no decirlo ahora cuando fisicamente ya no
estas. 

Tic-tac los segundos van pasando, una gota de mis ojos se estan derramando; tratare que no
suceda pues se que no te gusta verme llorando. Siempre te voy a recordar, en lo mas profundo de
mi corazon conmigo siempre te pienso llevar, ya que ahora eres mi guia en el camino y la muleta
que me ayuda a caminar....
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 sombras de un querer

sombras del Querer castigo para mi corazón; un amor que hoy me ata en el ayer y me hace
perder mi uso de razon! sin darme explicación la soledad me tortura hasta dejarme
agonizante, mientras en mi mente aun te tenga presente ante mis ojos te encuentras
distante; es muy desesperante ya que mi corazón para latir necesita del tuyo! pero lo mas
insoportable es que esta relacion se acabo a causa de la avaricia y el orgullo, yo me senti tan
tuyo y por eso es la causa de mi agonia! Me reuso en ser tu amigo cuando anhelaba que
estuvieras a mi lado por el resto de nuestras vidas. 

Que juntos fueramos el chofer y recorrer el incierto camino de la vida. 

Aposte mucho por este querer ya que pense saber que eras causante de mis alegrias. Lo que
aun no sabia es que mi futuro a tu lado seria incierto, ya que en ti busque una aguja en un
inmenso pajar o una gota de agua! EN EL CENTRO DE UN ARIDO DECIERTO...... 
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 ¿en que punto se nos murió el amor?

Ya hace algún tiempo en que no nos vemos juntos; ya somos un par de extraños que jugaron a
quererse! como que olvidaste lo que era querer ¿en que punto se nos murió el amor? ahora yo
quiero preguntar si olvidaste las noches de placer, ya que en mi pensar fueron noches inolvidables
del cual nos entregamos por completo en cuerpo y alma. 

La primera vez contigo te juro es la mas inolvidable, mientras acariciaba tu piel! cuerpo a cuerpo,
sudando, excitados de tanto placer, la mejor noche de nuestras vidas ¿recuerdas? éramos la pareja
perfecta; tu eras la única en mi corazón, no e de comprender aun como se destruyo ese amor que
sentíamos juntos. 

La monotonía que ataco a diario nuestra relación quizás fue la mayor causante de su destrucción;
fue inevitable nuestra separación.Con el pasar del tiempo decidimos darnos una segunda
oportunidad; pero ya no sentíamos esa misma chispa de placer y lujuria; hacíamos el amor sin
amor, tus labios no conservaban esa dulzura y sabor a miel, ya no era lo mismo de antes ¡dejamos
perder tan hermoso amor!
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 Culpable o inocente

¿Culpable o inocente? Mi juicio acaba de empezar; hoy me quieren condenar por a ella haber
querido amar. Si amarla es un delito; por amor resistire mi pena pero que no me alejen de su lado
ya que eso seria mil años de condena 

Sr juez; con su debido respeto dejeme explicarle a ella siempre le he apreciado solo se me ocurre
amarle; que esos que me señalan de deslealtad ¡MIENTEN! No soportan vernos felices ella sano mi
corazon ¡LES BORRO HASTA LAS CICATRICES! 

Que quizas no soy el hombre perfecto ese quien tanto buscaba; pero que si sere ese quien tanto
soñaba. Sr jues juro que siempre he actuado con lealtad; le he dado un amor sin egoismo y con
mucha pero mucha sinceridad. 

Si por amor se hizo el mundo, por amor cristo se ofrecio ser sacrificado; por amor hoy me quieren
jusgar por a ella haber amado 

Sr juez digame ¿cual sera mi sentencia? me condenan por amar o me declaran en absoluta
inocencia
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 Fuistes mi extrella

Cuando solo eramos tu y yo sin importar lo que a nuestro alrrededor pasara; sin importarnos nada
mas que nuestra felicidad; sientiendonos dueños del universo, No hacia falta ningun lucero pues tu
eras mi via lactea. Queria contigo alcanzar las extrellas, queria soñar que si existian los "para
siempre" Y como aquel arbol que daba los mejores frutos; en ti queria renacer; pero la noche
extrellada me sorprendio dandome a entender que fuistes como las extrellas: fuistes luz que me
ilumino por las noches; pero fuistes imposible de alcanzar
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 Hoy solo se

Hoy solo se que te amo de la forma mas pura que en este mundo pueda existir; puede que
sea como un amor de historietas o como el de romeo y julieta pero sin su trajico desenlaze.
Quizas el mas puro en su clase; no me dejes pensar que solo yo siente tan hermoso amor 

Hoy solo se; solo se que te amo pero desconozco el motivo del por que lo hice; cuando mi
amor toco por primera vez tu puerta no sabia que habia otras directrices mientras tu decias
querer a alguien mas de la misma forma en que yo lo hice. 

Hoy solo se, solo se que sera complicado amar a alguien mas ya que eres tu quien quiero
amar. 

!Tu! la cabaña donde quiero reposar y el unico manantial que quiero beber. 

!Tu! La pradera que siempre quiero recorrer en conclusion el unico lugar donde quiero estar.

Hoy solo se, solo se que te amo; te amo mas que ayer y no se si menos que mañana pero
solo se, solo se que hoy te amo
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 Si pudiera mentir

Si te pudiera mentir diria que ya te olvide, diria que ya soy feliz sin ti, diria que ya no te extaño y que
no me afecta tu ausencia en mi soledad. 

Diria que todo es bonito y mejor sin ti; pero no es asi. Si tan solo hubieses creido en mis palabras
aun yo estaria a tu lado. 

Desde que no estas aqui los dias son tenebrosos y oscuros; por las noches me ilumina una
penumbra y fria soledad. Y es cuando me abrazo a mi almohada para buscarte en mis sueños y
decirte: 

YO NUNCA TE MENTI; NO AMOR MIO NO TE MENTI 

Miento si digo que te olvide, miento si digo que estoy mejor sin ti, miento si digo que de alguien mas
me enamore, miento si digo que te menti. 

Pero no es asi; no puedo jamas mentirte a ti AMOR MIO
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 Pena de amor.

Mi unico pecado fue mi unico delirio y fue soñar con tenerte siempre a mi lado sin pensar en las
consecuencias que hoy me martirian y me deja manos atadas. 

Mi error fue amarte de tal manera incontrolable; si mi delito es por amor ¡entonces me declaro
culpable! Si; te ame como nunca antes lo he echo si crees que es mentira ¡arrancame el corazon de
mi pecho! 

Asi comprobaras que en cada latir dice tu nombre; no te cansas de causarme heridas ¿no te
cansas de ver sufriendo a este hombre? 

Que triste es ver a alguien por amor llorar; es como un niño quien de la mano le quitan su golosina;
asi me siento yo, con el corazon roto en pedazos y mi castillo de amor que hoy quedo en ruinas. 

Si mi delito fue fijarme en ti estoy dispuesto a recibir cadena perpetua ya que mi unico error fue
haberte amado; no debi haberte dado todo mi querer, ni debi haberme ilucionado
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 Amor o sexo

No pretendas dibujar en mi un mundo de pacion y amores para luego emprender tu huida
llevandote contigo todos los colores; no me dejes soñar con ilusiones vagas ya que pronto entrara
por mi ventana; la luz solar que me despierta cuando empieza la mañana. 

Si quieres solo pasar el rato ¡dimelo! Y solo eso vas a obtener; no me demuestres un falso sentir
que mi corazon lo puede creer. 

No juegues al amor conmigo aunque se que eso te encanta recuerda que juegas con un profecional
quien primeramente aprendio haciendo trampa 

No destrozes mas mi corazon de lo que ya esta, no prometas un futuro si en mi presente estar a mi
lado no quieres; recuerda que el amor al corazon marca pero las aventuras van y vienen 

No me ates a tu ser para luego marcharte; dime si quieres mi amor o solo placer para saber si me
debo marchar al despertar
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 Renacer

Ya no quiero ser acompañado por las sombras de ese amor fracasado; de una soledad que me
tortura por las noches, noches donde cada segundo resulta ser una eternidad y en las madrugadas
me despierta la luna para preguntarme si he sido yo el culpable de esta situacion. 

O como cuando viene el viento y me trae su perfume que tanto me enloquece y pregunta por que
no fui tan libre y fuerte como el es; y el tiempo me reprocha y me acosa diciendome debil y
temeroso. 

No; ya no quiero sentirme asi; ya no quiero mas noches oscuras ni perderme mas en el equinoccio
viendo el atardecer esperando verte en el horizonte. 

No; ya no quiero que me persigan mas las sombras del ayer ni los querer fracasados. De esta
pesadilla quiero despertar; renacer como aquel arbol que renace en primavera luego del oscuro y
frio invierno; voy a despertar, voy a vivir, volare como aquel ave que se recupera de una caida; le
demostrare al corazon que existe un mejor camino, un lugar donde poder ser feliz; ser feliz sin ti
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 Amando a dos

Te pregunte que si me amabas; el silencio fue quien contesto. Tu boca quedo muda; de mis ojos
broto una lágrima, una lágrima de dolor 

Te pregunte que si no me amabas ¿entonces que haces aquí? Tu respuesta fue inconclusa y por
salir de paso inventastes la mejor escusa de que estabas confundida ¿por que si no me amas aun
sigues quemando mi piel? ¿Por que me confundes con tus besos que me hace recordar lo hermoso
de un ayer? 

No; ya no puedo seguir quemandome a fuego lento viendo como destruyes lo que queda de este
amor, no ya no quiero mas sufrimientos ni tampoco dejare que el tiempo me olvide en el ayer. 

No; ya no quiero mas noches oscuras, noches donde tu compañía me hace sentirme mas solo; ya
no quiero abrazarme a la almohada y tener que seguir sufriendo con tenerte pero perderte, ya no
quiero que el silencio sea mas nuestro lenguaje y que la vida nos juegue ese mismo chantaje 

TU AMANDO A DOS; YO AMANDO A DOS
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 Amigos solamente

Dejastes en mis labios tu perfume, impregnastes mi alma y mi cuerpo de tus caricias y besos. Es
una pena saber que te debes marchar ya que yo sigo siendo tu amigo; amigo solamente amigo. 

Tienes a alguien que en casa te espera; se que no le amas pues anhelas impaciente nuestro
proximo encuentro. Encuentro en donde nuestros cuerpos vibran al ritmo de un solo ser, encuentro
en donde eres tan mia como tuyo yo soy, encuentro en donde quisiera detener el tiempo y estar a
tu lado para amarte y amarte. 

Esperare impaciente nuestra proxima velada; en el lugar de siempre testigo fiel de nuestro tabu;
hay te esperare para amarte aunque la sociedad piense y diga que somos amigos, amigos
solamente
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 Quiero amarte

Quiero confesarte algo que no me deja dormir por las noches; en mis desvelo le pregunto a la luna:
¿por que no dejo de pensar en ella? no dejo de mirarla en cada esquina ¿como hace ella para
acelerarme el corazón a tal punto que pareciera quererse salir del pecho? 

No puedo decir que me complementas ni que eres necesaria o indispensable para mi; solo puedo
decir que me siento mágico a tu lado y aveces siento como si se detuviese el tiempo por un
segundo para contemplar tu suave piel canela y entre fragancias con la misma rosa te confundo.
Quiero acariciarte suavemente abrazado a tus espinas sin hincarme en ellas, quiero regarte
diariamente, cuidarte y de ti tener el mas bello jardín, quiero probar de tu néctar con esta pasión
que me quema a flor de piel, quiero sentir lo maravilloso que es retenerme en tu querer. 

Quiero recorrer el incierto camino que te conduce hacia el éxtasis de tu felicidad; sin pudor
milímetro a milímetro cada célula de tu cuerpo quiero explorar, quiero aprender amarte en tus días
bipolares en donde pasas de la risa al llanto y cogiendo tu mano te llevare hacia la felicidad plena. 

Quiero verte despeinada y sin maquillaje o con tus manías de belleza para retenerme entre tus
brazos y decirte: eres bella por como te pongas y yo me siento afortunado de tenerte a mi lado ya
que eres tu la mujer que por mucho tiempo busque; quiero amarte cada día como si el mundo se
fuera acabar mañana
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 Abuelita

Ya ha pasado algún tiempo y en mi mente pareciera que fue ayer no me resigno me niego a creer
que me toca dejar partir esa partesita de mi vida Abuelita querida mi luz en la mañana te busco en
cada rosa que respiro y entre tantos suspiros mi corazón aún no te encuentra 

Recuerdo la última vez que hablamos y conversamos ¿Abuelita como estas? Bien hijo me
respondió y mi corazón lloro al verte sufrir en esa cama y las horas fueron pasando la noche llego
¡Abuelita me debo marchar! Esta bien  hijo mañana será otro día te amo abuela pero fue al tercer
día fue cuando te pude ver y fue en esa caja de madera y me resigne a creer abre tus ojitos y dime
qué todo esto es mentira. 

Abuelita pronto mi hijo va a nacer échale tu bendición que mi corazón guardara por siempre la
ilusión de que algún día lo vendrás a conocer. 

Te amo abuela
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