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Dedicatoria

 Quiero dedicar este libro a unos seres muy importantes en mi vida;

mi gran maestra y amiga, mi Madre María Elena,y,a la razón de mi existencia mi hija

 Kelly Samantha.

A los seres mas hermosos que DIOS nuestro creador puso en la tierra la mujer, gracias por formar

parte de mi vida, por permitirme escribir para ustedes por ser las musas de mis pensamientos,

gracias a mis amigas de siempre María José, Mercy, Daysi, Eugenia, Marisol, su palabras fueron

oportunas en este camino divino de pensamientos.

A la mujer dueña de mis pensamientos, lucero de mis noches obscuras, primera luz de mi alborada,

MARINA, aunque no fui el ser que que tanto esperabas, fuiste Tù la mujer que me llevò a lograr

este sueño. 

A ti quiero dedicar este pensamiento 14 AÑOS, gracias por roper la coraza que existìa dentro de mi

ser.
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Sobre el autor

 Nací un 20 de Junio de 1976, Cuenca Ecuador, 4°

hijo del matrimonio entre Rodrigo y Elena, mis

hermanos los seres que mas me han apoyado en la

vida, Jaime, Rolando, Fabiola y Luisa.

Estudios primarios en la escuela Miguel Ángel

Estrella, estudios secundarios Colegio Benigno

Malo, estudios superiores UCACUE, tengo el título

en Psicología.

Desde niño me incline hacia la música y el canto a

los 18 años mi padre me dió el regalo mas hermoso

mi "Primera Guitarra".

Me gusta el deporte, Fútbol, levantamiento de

pesas, natación, me agrada leer, escribir, mi pasión

el canto y la guitarra.

Lo mas hermoso de mi vida mi hija Kelly Samantha.
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 EL TIEMPO

 

¿Qué es el Tiempo? 

 

 Es una atadura que nos impide disfrutar lo bello de esta vida,

 es una amenaza que me exige realizar las cosas rápidamente,

 es una tortura cuando se está con el ser al que amamos,

 es una eternidad cuando se espera a alguien que anhelamos,

 es un espacio que no rinde cuentas a nadie en la vida. 

 Y sin embargo somos esclavos del tiempo,

 seres humanos que vivimos en un reloj sin medida,

 podrán pasar años tratando de entender el porqué de las cosas,

 dejar de sonreír el presente, para disfrutar del tiempo en un futuro mejor. 

  

El tiempo me impide disfrutar de la lluvia y del sol, 

del brillo de la luna y sus estrellas, 

el tiempo me impide disfrutar del sonido del silencio, 

el tiempo es un acosador eterno, 

y haga lo que haga, 

siempre terminaré, agotado en el tiempo. 

 

 RICVEL 
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 TU LLEGADA

Inspiración de mis pensamientos 

las notas mas dulces de mi canción 

con tu sonrisa alegras momentos 

tocando música en este corazón. 

 

La música de mi guitarra brota 

llegando como una mágica inspiración 

sale en las mas dulces notas 

momentos llenos de sensación 

 

Y, eres Tú, la mujer que se apodera de mi cordura 

me paso el día pensando en ti, 

en las noches mi sueño es una locura.... 

cual mendigo espero tenerte junto a mi. 

 

Inexorablemente  el tiempo pasa 

y aquí estoy aún  esperando por ti 

la soledad no termina con la esperanza 

de que algún momento llegues hacia mi. 

 

¿Cuándo? Será  el momento de tu llegada 

oh Mujer,  te entregaré mi corazón 

una caricia una mirada de madrugada, 

cual nocturno que nunca se llevó. 

 

RICVEL
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 SOLEDAD

 ¿Qué es la Soledad? 

Es una forma de encontrarse con uno mismo, 

es un beso tierno en las noches de insomnio 

es unas ganas locas de encontrar a tu ser amado, 

es una flor que se ha muerto deshojada. 

 

Me preguntas, ¿Qué es la soledad? 

es tenerte junto a mi, y no poder abrazarte, 

es dibujar tu sonrisa con los pinceles de una historia, 

es rozar tus labios con el soplo del viento, 

es hablar la noche entera con el recuerdo de tu presencia, 

es decir mil veces te amo a tu imagen en mi memoria, 

es morir por ti, aunque tu mires hacia otro lado. 

 

La soledad ha sido mi espejo, 

la única que me ha permitido ser yo mismo, 

es entender que no hay mejor compañia que el silencio, 
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es preparate para seguir estando solo, 

es un miedo absoluto al no saber quien vendrá después. 

 

 

 

RICVEL
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 MUJER

 Dedicado a la obra mas perfecta que Dios creo en nuestro planeta, 

 La Mujer.       

En especial a la razón de mi existencia, 

gracias  Padre Eterno por el regalo mas hermoso de mi vida 

 mi princesa hermosa,  

Kelly Samantha

 

 

Creación perfecta sobre la faz del planeta, 

divina inspiración de nuestro Señor, 

dulce ser que emana belleza, 

la obra suprema del gran creador. 

 

 

De un profundo sueño te sacaron 

una parte de mi cuerpo vive en ti, 

con un pincel de amor te decoraron 

con gran fervor,  y frenesí. 

 

 

Y eres  tú,  con tu infinita belleza 

la imagen pura de un gran escultor 

la palabra divina que profesa 

Diosa hermosa radiante de amor. 

 

 

Es a ti, a quien debo mi vida, 

Es a ti, a quien debo el amor, 

Es por ti Oh Mujer consentida, 

que daría mi vida por evitarte un dolor. 
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 NO SE COMO LLAMARTE

Te amo tanto y no se cómo llamarte;

si llamarte vida, o llamarte cielo

talvez amor, o pedacito de ternura

que alimentaste de vida a este pobre corazón.

 No sé como llamarte, si aún no llegas a mi vida

si todo lo que espero, es una señal de tu existencia

serás mi vida, serás mi aire, serás mi alegría,

serás mi fortaleza para vivir.

 

No sé como llamarte,

¿Tal vez la mujer que esperé toda mi vida?

quizá Dios se enfade y con razón,

pero espero tu llegada como la noche espera al sol,

para que seas tú, la dueña de mi abnegado corazón.

Tal vez mencione tu nombre de distintas formas

en las notas de mi guitarra, en las letras de mis canciones,

o en los párrafos de mis poemas,

pero se que no será suficiente, para agradecerte por este amor.

 

No sé como llamarte,

no sé si algun día llegarás a mi vida,

no sé si serás el amor de mi vida.

No sé como llamarte,

pero hasta que llegue ese día te llamaré 

mi dulce agonía.

 

RICVEL

Página 18/183



Antología de Ricvel

 DEMASIADO TARDE

Y ahora recién te das cuenta de lo que sientes, 

después de tanto tiempo que estuve junto a ti,  

como un juego tomas la vida y siempre mientes, 

un amor que maltratas y que nunca entendí. 

  

Mucho tiempo esperé tu llegada, 

la mujer que algún día anhelaba encontrar, 

mirarme en tus ojos, sentir tus caricias en la madrugada

perderme en tus labios, y en tus brazos despertar.  

  

Pero, demasiado tarde, volteaste hacia mi 

demasiado tarde, pues mi amor por ti se enfrió 

demasiado tarde, venciste a tu orgullo 

demasiado tarde mi sentimiento terminó. 

  

No me odies por haberme marchado 

no maldigas al hombre que un día te amó, 

recuerda que tarde o temprano, 

sonreirás confiada en brazos de un nuevo amor. 

 

Y si el destino nuevamente cruza nuestros caminos 

no pases de largo y no me ignores por favor 

que si el otoño deshojó nuestro cariño, 

será porque demasiado tarde la primavera llegó. 

 

 

RICVEL
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 EL FINAL

 Bienvenida soledad nuevamente llegaste sin hacer ruido, 

librando una batalla frívola dentro de mi corazón, 

paso a paso y latido a latido, 

las fuerzas de mi corazón me abandonó, 

hoy siento que mi cuerpo cae rendido 

y la oscuridad invadio dentro de mi ser 

seguiré mi eterno camino 

y, sin ser visto, avanzaré. 

 

Entre amores perdidos escarbé en mi memoria 

triste en la soledad recordaré, 

durante toda mi vida, 

vi fantasmas llevando mensajes de esperanza, 

ecos del silencio que llegaron hacia mi, 

alegrías vividas que ahora son nostalgia 

que hoy se clavan como lanzas dentro de mi ser. 

 

Ahora vagaré en los recuerdos 

buscando tan solo una chispa de emoción 

cruzaré la frontera de los tormentos 

que separa los sueños de mi sueño de amor.

 

 

 

RICVEL
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 TU PARTIDA

 

   

  

Desde tu partida, amada mía, 

  

he intentado sacarte de mi ser y de mi vida, 

  

he intentado borrarte de mi pensamiento, y hasta de mi universo, 

  

desde tu partida amada mía, 

  

la soledad y tus recuerdos son mi compañía. 

  

  

  

Desde tu partida, amada mía, 

  

te he llamado en mis versos y en mi canto, 

  

y tan solo el eco me responde en mi espacio de melancolía. 

  

  

  

Desde tu partida, amada mía. 

  

he buscado tu recuerdo en el tiempo 

  

y tu espacio vacío me responde, con un absoluto silencio. 

  

  

  

Desde tu partida, amada mía 

  

he llorado por tu ausencia, 
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desde tu partida esta vida ya no es vida, 

  

si no se vivir sin las caricias de tus manos,  

  

desde tu partida muero en vida 

  

desde tu partida, amada mía. 

  

  

  

  

  

 

RICVEL
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 EL SONIDO DEL SILENCIO

  

Estás junto a mí, pero no puedo abrazarte, 

 susurro en mi silencio, gritando cuanto te amo 

 te miro y  ni siquiera puedo contemplarte 

 ni tan solo tengo el derecho a decir cuanto te extraño. 

 

 Intento expresar lo que llevo dentro 

 en un suspiro tan profundo que no entiendo 

 me dejo llevar por la locura, 

 y tan solo con el roce de tus labios 

 calmaría  mi tortura. 

 

 Con este  amor silencioso y callado te vi llegar, 

 estás en mis fantasías y  todo lo en mi soñado, 

 he gritado a los cuatro vientos cuanto te he esperado 

 he escrito mil te espero, y mil, te extraño. 

 

 Caminado solitario, por el mundo te he buscado, 

 en las nubes, cielo, luna y estrellas 

 tu sonrisa creía haber encontrado 

 

 Sumergido en mi silencio 

 sin dar una razón o un porqué de este sentimiento 

 es una locura no poder hablarte 

 decirte cuanto te he esperado, 

 cuanto te he anhelado 

 cuanto más tengo que callar a mis pensamientos, 

 y tan solo escuchar por dentro 

 el Sonido de  mi Silencio.

 

 

 

 RICVEL
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 ILUSIÓN PERDIDA

 Un sueño fue el culpable de mi nostalgia 

una ilusión que creció dentro de mi ser 

como un sueño fugaz que invade el alma 

que terminó en un silencioso atardecer. 

 

Dónde estás amada mía, Dónde estás? 

deja que el viento me traiga tu aroma 

y que el nuevo día me acerque más a ti, 

permite que mi pensamiento invada tu alma 

para acariciarte amarte y traerte junto a mi. 

 

Como el sueño errante de un enamorado 

que sin darme cuenta se esfumó 

una ilusión perdida me ha despertado 

de sueños que volaron y de pronto terminó. 

 

 

RICVEL

Página 24/183



Antología de Ricvel

 MI AMOR ADOLESCENTE

  

Como una sensación creciente

 como presas de un amor que florece 

 llega a tu vida de adolescente 

 el amor que en ti embellece. 

 

 Como mariposas que bailan en el estómago 

 arremeten pensamientos de locura 

 palabras que te llenan de halago. 

 emociones que te llenan de ternura. 

 

 Pensamientos lejanos, soñando encuentros cercanos 

 de un amor puro y a la vez desesperado 

 una ilusión que va de las manos 

 una carta, o un poema apasionado. 

 

 Imprescindible hasta el final del verano 

 juramentos y promesas de los eternos enamorados

 tiempo invertido que no será en vano 

 de dos adolescentes ilusionados. 

 

 Te amaré por siempre, hasta el fin de mis días 

 mi primer amor, mi primera desilusión 

 mi eterno amor que sanas heridas 

 de un amor eterno, cual fuera mi primera ilusión. 

 

 

 RICVEL
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 UNA VEZ MAS

 
 

! Una vez más ¡

 solo una vez más, 

 permíteme contemplar su rostro, 

 aunque sea por última vez, 

 permíteme decirle cuanto la amo.  

 ! Una vez más ¡

 déjame estrecharte en mis brazos 

 quiero que sepas que a pesar del tiempo 

 no he podido sacarte de mis pensamientos 

 y que con tus recuerdos espero que la vida 

 me permita verte una vez más. 

 ¿Por qué Dios mío, me quitas esta dicha? 

 acaso no tengo derecho a ser feliz, 

 o es que la soledad será mi eterna 

 y única compañía en mi silencio.  

 Déjame verla una vez más, 

 permíteme contemplarla una vez más, 

 te lo imploro, te lo suplico, 

 aunque sea la última vez, 

 pero permíteme verla........ 

!..una vez mas..!

 

 

 RICVEL 
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 NO TENGAS MIEDO

 

¿Por qué? ese miedo de extrañarme

 ¿por qué? ese miedo de pensarme

 ¿por qué? ese miedo de soñarme

 ¿por qué? ese miedo de amarme.

 

 Deja que mi amor termine con tu miedo

 deja que sea yo el que abrigue tu corazón

 que mi locura nos acompañe en un instante

 que nuestras almas se llenen de emoción.

 

 

 Pero por favor.........

 No tengas miedo de amarme

 pues no lastimaré tu tierno amor

 permíteme tan solo acariciarte

 y llenar de besos cada rincón de tu dolor.

 

 

 No tengas miedo...

 déjame quien sea yo el dueño de tu días de sol

 permíteme estrecharte en mis brazos

 y eternamente entregarte mis besos llenos de pasión. 

 

RICVEL
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 DECEPCIÓN

  

Ya nada te creo ¡Qué decepción! 

 tu amor fue una mentira 

 que lastimó mi corazón 

 cual daga por la espalda, la vida me arrebató. 

 

 ¿Por qué me traicionaste? Si eras mi pasión 

 si vivía convencido, que eras mi gran amor, 

 lastimaste mis sentimientos, terminaste con mi ilusión, 

 ya no me queda nada ¡tan solo un gran dolor!

 

 Eras tú mi vida, eras tú mi religión, 

 que Dios me perdone por mi gran error, 

 creí en tus palabras, me llenaste de emoción, 

 palabras que se las llevó el viento, dejando solo rencor. 

 

 Necesitaba creer en alguien, 

 y llegaste tú como una  salvación, 

 existía un miedo a que lastimen, 

 a este enfermo y adolorido corazón. 

 

 Te felicito haz terminado, con tu gran labor, 

 siempre fuiste excelente, en el juego del amor, 

 nadie te supera, no lo dudes eres la mejor, 

 lastimaste mi vida, y  te marchaste con gran fervor. 

 

 

 RICVEL
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 MI NECESIDAD ERES TÚ

  

Inevitablemente estoy bajo la sombra de tu olvido 

 como un último suspiro de la existencia 

 como un recuerdo que se va en un descuido

 de aquel beso que se espera con paciencia.

 

 Me siento frágil sin tu compañía 

 un ser endeble en la sombra del vacío

 un corazón intacto en una almohada que dormía

 una alma solitaria en busca de un lugar en el espacio. 

 

 Y solo me encuentro, necesito tu presencia necesito más de ti 

 un abrazo, una sonrisa o tan solo un beso que mas dá 

 no quiero partir sin tenerte nuevamente junto a mí. 

 

 Es tu ausencia la causante de mi dolor 

 en este miedo a no poder sentir tu cálida mirada 

 la tristeza  que se enfríe este cruel y terco corazón. 

 

 Y es  tu imagen la que me lleva a soñar contigo,

 el poder escuchar lo dulce de tu delicada voz,

 el sueño de tu presencia y que termine mi castigo, 

 el fin de una existencia que me lleve hacia vos. 

 

 

 RICVEL
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 EL PECADO DE SER  PAPÁ

  

En mis noches velé tus sueños mientras dormías 

 en los días eras tú mis pensamientos 

 te dí toda el alma mía 

 tú y yo en todos los momentos. 

 

 Que nadie se atreva a mencionarte 

 si eres tú la razón de mi existencia 

 que nadie se atreva a pronunciarte 

 si en mi esta siempre tu presencia. 

 

 Que nadie puede amarme 

 porque tú estás en mi vida 

 que nadie puede acariciarme 

 porque eres tú la que se imponía. 

 

 Y la venda hoy se ha caído de mis ojos,

 y fueron tan crueles tus palabras,

 mil dagas en mi alma como un rastrojo 

 terminaste con mi alma enamorada. 

 

 Que te perdone DIOS por lo que  me has hecho 

 por ese pensamiento cruel contra mi adorada 

 desde hace muchos años en su lecho 

 juré cuidarla con toda mi alma apasionada. 

 

 

 

 RICVEL
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 VOLVER AMAR

Y derepente como si nada llego el fatal día 

en el que la vida me pusiera una cruel batalla,

en una madrugada  testigo fui de tu partida 

la tristeza entró de pronto por mi ventana. 

 

Por siempre te vi a mi lado 

y que solo la muerte de mi te alejaría 

que falsa historia me has inventado, 

que me amabas y que mis brazos era tu alegría. 

 

Pero el destino me tenía preparado 

una historia triste en agonía 

un golpe fatal que me ha marcado 

de por vida en la fatal melancolía. 

 

Te has marchado a otro sendero, 

tus pasos te han llevado por otro camino de amor 

he caido al fondo de un frío agujero, 

en un abismo de soledad  lleno de dolor. 

 

Te has marchado

Pero de ti me queda el más bello recuerdo 

una niña que crece en mis brazos 

la princesa a la que amo con esmero 

la razón de mi existencia mi único lucero.  

 

Hemos llorado por tu ausencia 

por el vacío en el espacio que tu silencio dejando se marchó ,

ni un retrato que recuerde tu presencia,

ni un lamento que de ti se escuchó. 

 

Y llegas a decirme que mi compañera será la soledad 

la maldición de morirme sin la dicha de abrazar                                                    el destino de vivir
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un maleficio de maldad,                                                              

o talvez el momento indicado para volver amar. 

  

 

RICVEL
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 SUEÑOS

Intenté borrarte de mis pensamientos, 

pero los recuerdos te traen a mi memoria, 

he intentado olvidar tu dulce voz, 

pero el viento me susurra tu nombre. 

 

Intenté sacarte de mi vida 

pero estás en lo mas profundo se mi ser, 

si pudiera perder la memoria 

estoy seguro que tu imagen me la devolvería, 

pero tengo miedo de decirte lo que siento, 

porque en mi sueño se desvanecería. 

 

Sin embargo en mis sueños te he amado, 

y eres tú la mujer que calma mis torturas 

en una noche entre mis brazos fuiste mía 

te amé y te adoré, con toda mi locura. 

 

Déjame seguir soñando con ese recuerdo, 

de aquella noche que fuiste mía 

deja que este amor que llevo dentro, 

me alimente de vida, y termine mi amargura. 

 

Quiero ser tu sol, y siempre abrigar tu alma, 

quiero ser tu destino y te pierdas en mi camino,  

pero solo soy un hombre, que te escribe con nostalgia 

esperando que estos versos lleguen a tu alma. 

 

Y si el destino te aparta de mi camino 

y nunca mas decides regresar 

te recordaré por todo lo vivido, 

aunque solo en mis sueños te pude amar. 
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 TÚ MI INSPIRACIÓN

Tal vez con tinta de mis venas escribiré para ti 

palabras de amor que en un sueño celestial se encendió 

cada letra que llevan sangre de amor en mí, 

dulce candor que tu mirada en mi interior infundió. 

 

Miraré al cielo para estrecharte en mis brazos, 

para tenerte en mis sueños cerraré mis ojos, 

para amarte cantaré canciones a tu espacio, 

y esperaré tu llegada aunque muera de frío y dolor. 

 

El brillo de una luna llena me alumbrará, 

una luz que iluminará también tu corazón, 

que al paso de una estrella nocturna 

caeré rendido de ternura, con mi locura y mi razón. 

 

Y será su brillo el que me lleve a tu destino 

un mundo de sueños llenos de pasión. 

en unas dulces notas de bellas melodías, 

de este pobre trovador serás tú mi inspiración.  

RICVEL
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 UN VACÍO EN TU MIRADA

 Eres... 

un misterio que quise descubrir; 

un espacio en mi mente en cada anochecer  de mis poemas; 

una estrella en el firmamento que se pierde en la alborada; 

bella flor que no permitió que mi agua la riegue; 

momentos de risas, de llantos y silencios; 

tripulante que en mi barco navegaste sin rumbo cierto; 

cielo azul que el ocaso me arrebatara, 

manantial que sedienta de amor va muriendo; 

vaso de agua fresca para mi alma enamorada; 

cruel verdad que mis ojos presenciaron, 

instinto que mi alma siempre lo intuía; 

espacio libre en mi interior,  que tu exterior ignora. 

 

Fui... 

hombre que tu sueño despertaba; 

el beso cual ladrón robaba; 

vuelo libre que en tu alma volaba; 

trovador que en las noches siempre te esperaba; 

un ser nocturno que en el frio te asechaba; 

sueño imaginario que un recuerdo anhelaba 

dueño de tus pensamientos por las mañanas, 

besos de pasión que tu alma de mujer desencadenaba 

libertador que en  tu mente prisionera atormentada 

momentos de razón que sin razón no se explicaba, 

un grano de arena que tu mar necesitaba; 

un cuento sin final, que a contar, comenzabas. 
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 SOLO TU  AMIGO

Dedicado a mi amada Marisol, 

vivirás en mi alma y estaré junto a ti,

 hasta el día en que la calma alivie tu tristeza, 

hasta el día en que encuentres tus respuestas

hasta el día en que tú ya no me necesites más.................

Cuanto tiempo más tendré que disfrazar

 este sentimiento de un amor soberano 

 que tengo que taparlo con un simple velo tirano

 que de ahora en adelante será tan solo la amistad.

 Llegará el día en que un simple saludo normal

 pueda convertirse en un dulce beso apasionado 

 cuando dejaré de decir hola que tal

y pasaré a decirte  "mi amor como estás".

 

 No lo sé por cuanto mas pueda aguantarlo 

 no sé si mejor deba aceptarlo 

 pero es este sentimiento que existe dentro mi alma

me impiden vivir ahora en completa calma.

  

Después de muchos años te siento mía

y presiento que debería darte todo

pero siento que muero en una agonía

y tu miedo del fracaso lo derriba todo.

 Que hoy me invitaron amar

pero nadie sabe lo que podrá pasar

que este sentimiento ya te pertenece

y dentro de mi ser cada día crece.
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Cuanto tiempo más, tendré que soportar,

el mirarte hablarte y contemplarte sin poderte besar,

pero se que hoy me necesitas a tu lado tan solo como amigo,

y no puedo fallarte ni mucho menos aprovecharme de tu soledad.

RICVEL
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 LADRÓN

 Últimamente mis noches 

se han tornado luminosas 

he perdido tu amor de rosas 

y esos sentimientos de amores. 

 

Cuando más cerca estoy de tu silueta 

más celoso estoy de tu mente; 

nunca has tenido carácter autosuficiente 

pera elegir tu verdadero yo valiente. 

 

Y no entiendo porque 

¿Por qué haces esto? 

es mentira o es la realidad? 

la realidad atormentadora 

de mi vida de vanidad 

donde una serpiente voladora 

se apodera de mi melancólico corazón.... 

 

Y aún me amas?? 

aún me escuchas? 

siénteme y lléname de amor 

pero no me des la espalda 

frente a él, 

que no quiero perderte, 

y menos frente a ese delincuente destino 

que me ha robado lo que tenía 

que me ha robado tu amor desde la lejanía 

dejándome solo y triste en mi melancolía. 
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 POR SI DECIDES REGRESAR

No quiero desprenderme de tus recuerdos, 

 

cierro mis ojos y traigo tu imagen a mi memoria, 

 

besos que en una noche frÍa me abrigaron 

 

soledad que fuiste en ese momento mi única aliada. 

 

 

Y me quedé prendido a ti 

 

a tus labios, tu sonrisa y tu tierna mirada, 

 

a tu miedo sin fundamentos en mi historia, 

 

a tus besos llenos de pasion y locura. 

 

a tu dulzura tu sencillez y también tu cordura. 

 

 

¿Recuerdas aquella noche? 

 

la soledad y el frío fueron mis aliados 

 

el silencio de la noche mi escenario 

 

el calor de tus brazos mi refugio. 

 

 

¿Recuerdas aquella escena de amor? 

 

tus manos y las mías se entrelazaron 

 

tu mundo y el mío se juntaron, 
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dueños del destino nos amamos, 

 

recuerdos imborrables de los enamorados. 

 

Pero hoy no estas junto a mi, 

 

porque te quiero tanto te deje volar 

 

pero me duele tanto pues no se olvidar 

 

y ahora me queda los bellos recuerdos 

 

por si algún día..................tú decides regresar. 

 

 

 

DEDICADO A MI AMADA MARISOL
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 SOLITARIO

 Un amor solitario es el mio, 

hoy como todas las noches duermo sin tenerte en mis brazos, 

le pido al creador me de fuerzas para poder vivir, 

otro dia mas sin ti. 

 

Porque tú eres el amor de mi vida, 

y no puedo tenerte junto a mi , 

no se ¿cuánto tiempo mas tenga que pasar 

para volver a verte? 

 

¿Por qué Dios mio? 

me alejas de su presencia 

 ahora que logre encontrarla 

¿por qué la alejaste de mi? 

 

Acaso ¿no soy digno de merecer ser feliz? 

son tantas las preguntas que me hago sin respuesta, 

pero con el tiempo yo se que tú me las darás, 

por ahora ella no está aquí, 

y solo vivo de sus recuerdos, 

de su dulce sonrisa y su carita angelical, 

hasta el día en que tú te decidas volver 

o el día en el que el tiempo borre tu recuerdo, 

pero mientras tanto viviré pensando en tí. 
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 Y ME LLAMAN LOCO

Hay locos que nacen, y hay locos que se hacen 

pero hay locos que se hacen los locos 

sin siquiera ser locos.............. 

  

La locura es un placer que solo los locos la disfrutamos, 

serà por eso que soy un loco en un mundo de cuerdos, 

o soy el ùnico cuerdo en un mundo de locos. 

  

Y sin embargo me llaman un loco 

y dicen que la soledad ha terminado con mi cordura 

que el silencio me esta matando de a poco 

que mi gran amor se ha convertido en mi tortura. 

  

Que en las noches mi alma no encuentra calma 

que todo en mi vida es una completa locura 

que las lágrimas brotan de mi alma 

pensando en que mi mal no tiene cura. 

  

Que estoy loco dice la gente 

tan solo porque aún espero un amor verdadero 

tan solo porque escribo a tu imagen en mi mente 

tan solo porque sin conocerte ya te quiero. 

  

Que estoy loco me dicen la gente 

porque sin tenerte, ya te siento mia 

porque sin mirarte te llevo presente 

porque sin tu presencia muero de agonía. 

  

Y que hay de malo con estar loco 

si en mi mundo de locura yo te he amado 

si con mis sueños a nadie hago daño 

si solo en la locura de mi silencio............ 

siempre por ti he esperado. 
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 TU TRAICIÓN

 En homenaje a una gran amiga Maritza Ch. 

 

Mi terco corazón no entiende, que tu amor fue despiadado. 

que por tu ausencia se encuentra atormentado, 

que he perdido mi vida por alguien que se ha marchado, 

y que  todos mis sentimientos contigo se han marchado. 

 

En otros brazos te marchaste sin mirar mi tristeza 

traicionando a mi alma enamorada 

no obstante, mis lágrimas fueron mi riqueza 

que sanaron  mi vida acongojada. 

 

Vi llegar muchas madrugadas por mi ventana 

y de pronto un día como si nada llegaste tú 

anunciando un romance como una campana 

cubriéndote el rostro en un velo de tabú. 

 

Hoy nuevamente te has marchado 

burlándote de mí, sin tener la mas mínima compasión 

dejándome en el olvido como un rosal marchitado 

muriendo día a día por tu maldita traición. 
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 LUNA LLENA

Me llegan susurros al alma

como olas de mar que vienen y van,

llenando de amor en un romance de calma

la noche con tenues luces están.

 

La noche nos cubre y tu luz nos cobija

estrellas celosas de tu brillo están,

fuiste testigo silenciosa y prolija,

historias de amantes que nunca terminarán.

 

El frío y el viento alzaban su cabello,

un sosiego latido de un ardiente corazón,

entre mis brazos, confiado rosaba su cuello

terminando en sus labios sin ninguna razón.

 

Y fuiste tú la única testigo

de una tierna mentira que se hizo verdad

un latido atormentado de un moribundo mendigo

que lanzaba gritos desesperados de soledad.

 

Si fue un sueño o una realidad que más da

soñar es bello, pero es mejor vivir en la realidad,

recuerdos de un luna llena de un amor que ya no está

recuerdos que se impregnan llenos de felicidad.
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 UN AÑO MAS

Bendito eres, oh SEÑOR, Dios de Israel,

tuya es, la grandeza,  el poder  y la gloria

tuyo es el dominio, sobre todo y ante todo,

gracias hoy te doy por un año mas de vida

mi buen señor. Amén

 

Un año mas que el tiempo se lo esta llevando

un año más de hermosas sensaciones

que se ha reído y también se ha llorado

en esta vida llena de emociones.

 

Un año más que esta pasando

un año mas que la vida me esta cobrando

sueños que poco ha poco se están logrando

y otros que llegarán, porque jamás dejaré de vivir soñando.

 

Que he tenido algunas frustraciones

amores que partieron llevándose mis ilusiones

que he encontrado citas de ocasiones

pero  también he vivido lleno de pasiones.

 

Gracias Señor por un año más vida

por compartir día a día esta alegría

por mantener mi tristeza adormecida

por llenar mi alma de pura energía.

 

Un año más, que será diferente

me enseñaste a  luchar y lograr lo que  he deseado

gracias, Dios mío, por este don de elocuente

por todo lo que me has quitado así como también lo que me haz dado.
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 NO SOY UN POETA

No soy poeta 

pero te regalo mis pensamientos

te entrego lo mejor de mis sentimientos

mi alma enamorada y aquel bello recuerdo

un beso enamorado y un beso apasionado.

 

No soy poeta

 tan solo escribo lo que siento

tan solo escribo lo que llevo dentro

un grito desesperado que se lleva el viento

que espera pronto nuestro encuentro.

 

No soy poeta,

 pero quisiera serlo para escribirte versos

expresar tu escencia y tu naturaleza

acariciar tu cabello y tu rostro terso

para expresar con palabras tu infinita bellaza.

 

No soy un poeta, 

pero intento decirte con estas palabras

que eres tú la dueña de mis expresiones

que eres tú la razón de mis sensaciones

que eres tú mi mundo

mi mundo lleno de ilusiones.....
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 FATALIDAD

Lo que tanto anhele hoy ha desaparecido 

se marchó por culpa del cruel destino 

mi pensamiento esta adormecido 

brindo por mi nostalgia con mi copa llena de vino. 

 

Que te he perdido sin haberte tenido 

que te he amado sin haberte besado 

que eres tú mi sueño vivido 

que fuiste tú mi mas bello pasado. 

 

Y el silencio esta noche me pronuncia tu nombre 

y la soledad me reclama tu compañia 

sin tu mirada llena de luz que me alumbre 

sin tu presencia que la vida me prohibía. 

 

Y ahora solo quedan los recuerdos 

una pelea entre mi mente y mis sentimientos 

un lucha frontal llena de desacuerdos 

sin tus caricias que calmen mis tormentos. 

 

 

Como duele esta tu partida 

como ocultar esta triste realidad 

te perdí y soy un muerto en vida 

y esta será mi eterna Fatalidad. 
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 HASTA LUEGO

DEDICADO A MI NIÑA BONITA

MARINA

Te digo hasta luego...

aunque muera por dentro

te digo hasta siempre 

y me llevo tu imagen que es mi mas bello recuerdo.

Y sin embargo te llevo presente

me llevo el instante de nuestro secreto latente

suspiros, sonrisas y miradas inocentes,

ojos de cansancio que en las noches estarán presentes.

 

Te dejó mi alegría y yo me llevo tu mirada

te llevaré conmigo en las notas de mi guitarra

 serás mi compañera de madrugada

serás el aire en mi vida que despilfarra.

Mis poemas llegarán a ti en un amanecer

entre rimas y sonetos que al viento enviaré 

que abriguen tus largas noches o quiza un atardecer

que te llevé un dulce beso al que no renunciaré.

Procura recordarme para que no deje de existir

ten presente aquella noche cual secreto nos unió

instante de ternura que tu cuerpo deslumbró

imagen de bellaza que en mi mente se grabó.
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 HOY LA VOLVÍ A VER

Hoy la volví a ver

 y sin querer en su mirada nuevamente me perdí

 bellos recuerdos y momentos del ayer

por  un instante en mi interior ardí.

 

Hoy la volví a ver,

talvez fue su ternura o su sonrisa no lo sé

que desconcertó e hizo que mi pensamiento se fuera de mi

te miré, me miraste y no sabías que decir

los nervios te traicionaron sin saber a donde ir.

 Hoy la volví a ver,

 aún conservo aquel instante de nuestro adiós

una fatal noche que perdí por siempre tu amor

el sentimiento mas noble que sentía por vos

el silencio tan profundo impidiendo mi clamor.

 

Hoy la volví a ver,

y nuevamente me sonrió

no puede controlarme al sentir tanta emoción

caminamos el sendero que tantas noches nos unió

 alegrías que por siempre guardaré en mi corazón.

 

 Hoy la volví a ver,

 y nuevamente sentí ese dulce tormento

 esa inseguridad que llevo por dentro

preso en la sonrisa de aquel momento

que hoy se reviven con este rencuentro.

 

 Hoy la volví a ver,

y después de todo ya no existe el lamento

 talvez si darme cuenta me estoy mintiendo
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 al dejar que mis palabras se las lleve el viento 

 y al no decirte que aún te sigo queriendo.
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 14 AÑOS

Épocas distintas, separados por tiempos diferentes 

miradas atrevidas, frases elocuentes 

sueños ya vividos, ilusiones por vivir, 

momentos de ternura que alegran mi existir. 

  

Y fuiste tú, aquella flor de primavera 

la mujer que me salvó de la quimera 

la niña tierna, dulce y bella, 

mujer que tocas mi alma dejando tu huella. 

  

Que talvez sea una locura con virtud 

o el sentimiento mas cuerdo de tu juventud 

una razón que nos cause mucha pena, 

una ilusión que crece  como luna llena. 

  

Sin darme cuenta, me han pasado los años 

en mi interior existen varios daños, 

y de pronto como un vuelo de mariposa, 

llegas tu a mi vida niña hermosa. 

  

Que el amor no distingue edad, ni religión, 

que no existe fronteras, solo es un mundo de ilusión, 

que derriba barreras y todo tipo de era, 

una pasión que llevaré conmigo cuando muera. 

  

DEDICADO A MI NIÑA BONITA 
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 COMPAÑERA

Sin darme cuenta y lentamente entraste en mi vida 

cual ladrona silenciosamente te robaste mi corazón 

como una hada  sanaste mi alma herida 

con tu ternura y dulzura destrozaste mi armazón. 

 

Hoy mis pensamientos ya no son míos

 

esta vida ya no es vida sin tu compañía 

un juramento eterno de nuevos bríos 

una promesa rota que se devanecía. 

 

Y al final se que este amor no fue envano 

si no fui parte de tu vida, si no entre en tu corazón, 

pero nunca partiré a lo mundano 

a satisfacer toda esta pasión.

 

 Nuevamente soledad eres mi compañera 

compañera en mi silencio compañera en mi dolor 

compañera de mis penas y de mi vida entera, 

compañera en mis sueños llenos de amor. 
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 ¿POR QUÉ TE DEJE PARTIR?

En el frío de esta noche........

 caminando sin rumbo cierto por las calles de esta ciudad

con un cigarro en la mano pensando en mil cosas que no volverán

me acordé de una canción que me hizo recordar

aquel momento en que tu silueta pude contemplar.

 

Y fue tan solo un instante que el tiempo no borrará

instante que en mi mente por siempre llevará

y a medida que las estrofas las pude cantar

sé que en tu pensamientos siempre me recordarás.

 

Y al mirar el humo que con el viento se esfumaba

recordé tantas noches en que tu imagen contemplaba

tus gestos, tu ternura de una mujer ilusionada

de todas tus sonrisas que a mi alma alegraba.

 

Hoy ya no estás junto a mí, y mi alma te reclama

¿por qué te dejé partir? si erás tú la mujer a la que amaba

tan solo tu retrato en mi corazón que te llama

recuerdos de largas noches en que el alba nos acobijaba.
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Página 55/183



Antología de Ricvel

 DE LA NADA

Ven, te invito a vivir junto a mi este amor sincero

de todo este querer intenso y de todos mis sueños 

juntos en un mundo de caricias y ternura

juntos en algo que lo llaman pasión y que tiene sabor al amor.

Te esperé antes de que existieras, 

sin conocerte ya te sentía mía,

sin contemplarte ya acaricié tu rostro

te amé porque tú en algún lugar existías

te esperé porque sin saber ya presentía tu llegada.

Y de pronto de la nada apareciste tú mi niña amada

con tu sonrisa, tu mirada y tu imagen soñadora

tendría que cerrar mis ojos, tendría que quedarme ciego

tendría que perder la memoria para olvidar la imagen de tu rostro

tendría que perder hasta el alma,para sacarte de mi vida.

No puedo esperar la noche para poder contemplar tu rostro

maldigo el alba que termina nuestro encuentro

si tan solo en un minuto con  tu mirada sobre mis ojos

un minuto de silencio que es eterno para mi gozo. 

Tu voz llena de ternura me hace soñar,

me hace perderme en pensamientos de felicidad,

tu voz embriagadora que me lleva a la dulzura, 

tu voz dulce que me susurra un te quiero

es la voz que anhelo sentir junto a mi y hoy no está.

Te quiero aunque no te tengo, 

te amo aunque no eres mía,
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te pienso aunque no te observo, 

te añoro aunque estés conmigo, 

te sonrío aunque no me mires, 

te escribo mis poemas aunque no lo leas....

Todos mis sueños están en la esperanza de amarte ,

morirme entre tus manos llenos de caricias, 

dar mi vida por tu dulzura infinita,

cambiar mi vida por protegerte de toda malicia,

entregar hasta mi alma porque tú seás feliz.

RICVEL
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 COMO OLVIDARTE

Sería imposible tratar de olvidarte

si te llevo en el aire que respiro y hasta en el eco de mi silencioso grito deseperado

si estás en cada rincón de mi ser

en mis sentimientos conscientes e inconscientes de mi mente

si te miro despierto en mis pensamientos, y en mis sueños mas anhelados.

 

Como olvidarte si me enseñaste la ternura de la vida

si me enseñaste la dulce sonrisa en la amargura

como olvitarte si todo me recuerda a ti

tu espacio vacío, me reclama tu presencia

y en las noches frías ya no siento tu calor

 

Como olvidarte si te llevo presente en todos mis poemas

si todas mis canciones me recuerdan a ti,

como olvidarte si mis versos te llaman

si mi guitarra te implora tan solo una canción mas,

como olvidarte si eres tú la mujer que amo

la dulce niña que conquistó mi corazón

como olvidarte si mi vida ya no es vida

desde que partiste tú.

 

Como olvidarte, si espero tu regreso

si te fuiste sin decirme nada, sin tan siquiera un adiós

como olvidarte, si, aún espero de ti tus miradas

cual sonámbulo deambulando en recuerdos 

que me tienen preso sin tu amor,

como olvidarte, si eres tú la dueña de mis sentimientos

si desde que partiste no existe una brújula en mi camino,

como olvidarte, si este corazón no entiende

que ya no estas junto a mí, y que mi sueño terminó.
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 CORAZONES EN LA CALZADA

DEDICADO A TODOS LOS SERES QUE HAN PERDIDO A UN SER AMADO 

EN LAS CALLES DE NUESTRO MUNDO. 

  

En la orilla de una avenida se ha quedado tu recuerdo 

con la velocidad de una máquina cual fantasma arrancó tus sueños 

como el viento fugaz que levanta un pétalo al cielo 

como un cielo estrellado que hoy ha perdido un lucero. 

  

Solo se escuchan voces de lamentos por tu silencio 

llantos, desesperaciones y tristezas que no tienen consuelo 

solo clamores pidiendo alivio a un tormento 

que ha dejado cual fantasma con misterio. 

  

Me queda tu recuerdo en esta vida 

corazones azules se pintan día a día 

velocidad e imprudencia que arrebatan sin medida 

dejando corazones en la calzada de una vía. 
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 SIN TI

Solo un retrato me ha quedado 

de aquellas conversaciones sin fin 

tan solo un recuerdo se ha grabado 

de aquellos sueños ya sin ti. 

 

Hoy sin ti intento escribir un poema 

sin tus sonrisas, sin tus gestos, sin tu forma de mirar 

un poema que sin ti no tiene sentimientos 

un poema que sin ti no tiene inspiración. 

 

Sin ti la pluma ya no tiene tinta 

sin tú imagen ya no existe emoción, 

sin ti mis versos solo serían  palabras, 

un desierto árido que no tiene salvación.

 

 

Sin ti el amor en mi ya no habita 

sin ti, un sueño muere en desesperación 

sin ti, tu presencia me persigue 

en todas partes sin darme alguna explicación. 

 

Mis pensamientos hoy no quieren olvidarte 

estás en todas partes y no encuentro una razón 

que te has marchado si decir una palabra 

o talvez te escondes sin ninguna explicación. 

 

Sin ti, mis noches no son las mismas 
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sin ti,  en las madrugadas me despierta una ilusión  

sin ti, una voz que me reclama tu partida 

sin ti, el silencio  hace ruido en mi interior. 

 

Sin ti, ya nada es igual en mi camino 

sin ti, ya no canto al amor como lo hacia ayer 

sin ti, ya nada tiene sentido 

sin ti, un corazón sangra por su amor.
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 ¿QUÉ ES EL AMOR?

¿QUÉ ES EL AMOR?

Palabra pronunciada por todo el mundo

pero experimentada por pocos

será talvez un sentimiento, un deseo, 

un anhelo, una vida, un sueño o una realidad.

 

Será lo mas bello que a nuestras vidas puede llegar, 

si es felicidad ¿por qué en ocaciones nos hace sufrir?

si es adorar ¿por que odiamos cuando este se nos va?

si es  reír ¿por qué en ocasiones nos hace llorar?

 

No lo entiedo, pues para mi ya nada tiene sentido

como decir que te amo, si no estás a mi lado,

como decir que soy feliz, si veo tu retrato y te extraño,

como sonreirte, si solo te llevo en el recuerdo.

 

Pero a pesar de todo eso siento algo dentro de mi ser,

no sé si sea amor, o solo una costumbre que implora tu presencia,

sin embargo mi silencio te llama, 

mis ojos te buscan, mis sueños te reclaman,

mis palabras ya no son las mismas, desde aquella noche de tu partida.

 

¿Será esto amor? o tan solo un mal que habita en mi sin cura,

porque aunque no estés junto a mi, soy feliz con tu imagen en mi memoria,

porque a pesar de tu partida, te supe amar cuando estabas aquí,

porque aunque ya no pueda verte, tan solo con saber de ti es suficiente para mi.

 

Entonces yo podría decir que el AMOR es:

sentirse bien porque fui parte de tu vida y tú parte de la mía,

porque a pesar que el destino nos separó, aún vives dentro de mi,

porque apesar que mañana sonreirás confiada en otros brazos,

seré feliz porque tú eres feliz,

 

Porque, con tan solo al cerrar mis ojos recordaré tu sonrisa, 
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tus gestos, tus palabras, y cada detalle de ti, 

y podré decirte mil veces a tu imagen en mi memoria 

muchas gracias mi amor por todo lo que fuiste para mi.
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 ADIÓS

Te digo adiós y esta vez es para siempre,

fue muy grato estar contigo pero tienes que marcharte

fuiste mi compañía desde siempre

pero tu presencia junto a mi me destruye el alma.

 

Te digo adiós y no me duele perderte

te conocí en mi adolescencia y hoy he decidido perderte

fuiste mi paz y mis tormentos, mi calma en mis silencios

fuiste una salida a todos mis lamentos

calmaste mis sueños en mis noches de insomnio

tranquilizaste mis pensamientos de mis amargos tormentos.

 

Te digo adiós, para la eternidad

ya no quiero tu presencia, me lastima tu dulzura

me hieren tus locuras, que me atrapan sin darme cuenta

entendí tu juego, y me alejo de tu lado 

fueron muchos años que caminabas conmigo de la mano

pero hoy tengo que separarme de tus engaños.

 

Adiós, déjame seguir mi camino, 

déjame seguir mi sendero tu presencia me hace daño,

deja que esta vida encuentre su destino

ya no me busques ni te buscaré,

hoy tengo la valentía de alzar mi cabeza y gritarte que te alejes

que no necesito tu presencia, ni tampoco tu complacencia,

que puedo seguir con mi vida lejos de tu lado.

 

Te digo adiós y esta vez es para siempre

sin lamentos ni rencores, sin tristezas ni clamores,

sin nada que nos ate, sin nada que me mate.

Te digo adiós y esta vez es para siempre,

esta es la despedida que me da una luz de esperanza,
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te digo adiós aunque para tí sea una ironía,

que pueda seguir mi camino, lejos de tu destino, 

pero este es el fin, y te digo adiós para toda la vida..........
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 INFIELES

Amantes del pecado os llaman,

romànticos encuentros en momentos de sensación

ángeles o demonios con màscaras de amor

que entre besos , y caricias disfrazadas

perdieron la cordura sin ninguna explicación.

Cuerpos que entre sábanas se confunden

en un fuego dificil de extinguir

sedientos de pasión se consumen

desenfrenadas noches sin un fin.

 

Y la gente dice que es pecado,

un pecado en melodías de clamor

pidiendo tiempo desesperado al alba

o tan solo unos minutos eternos sin condición.

 Desenfrenados amantes nocturnos

ocultando su ardiente corazón

apagando en noches un profundo

infinito fuego de pasión.

 

Infieles os llaman el mundo

infieles perdidos en un tiempo sin razón

infieles sereís eternamente

infieles hasta que se consuma vuestro amor.
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 TU REGRESO

UNA HISTORIA QUE TALVEZ MUCHOS LA VIVAN

TENER QUE ALEJARNOS DE NUESTROS SERES AMADOS

ESTA ES LA HISTORIA DE DOS VIDAS

QUE ESPERAN REUNIRSE PRONTO EN UN BESO ENAMORADO.

Dedicado a una Amiga 

Lore Tolentino y su Amado Esposo

 

Que en mis ojos hay tristeza, hoy me has dicho,

y trato de no llorar al recordarte,

que mi alma ya no encuentra calma

y que mi triste sonrisa es el reflejo de tu larga ausencia.

 

Que mis días estan llenos de tristeza sin el sol de tus caricias

que ya no siento mas tus manos acariciando mi cara,

que ya no tengo tus brazos  abrigando mis madrugadas,

y tan solo con mi almohada hoy comparto esta nostalgia.

El destino cruel te ha alejado de mi lado 

buscando nuevos sueños partiendo a un país extraño 

han pasado ya cuatro largos años, 

desde aquel momento que ha quedado en el pasado.   

Mis pensamientos te llaman a cada instante 

mi corazón me recuerda cuanto te amo 

mis manos anhelan estrechar las tuyas, 

mi alma guarda eterno amor que te ha jurado.   

Alimento mi vida con los momentos felices a tu lado

le imploro al DIOS del cielo que te guarde y te de cuidado 

aquí estaré esperando pronto tu regreso, 

para amarnos como ayer, como lo hacen los enamorados.    
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 LILY

En el espacio infinito he buscado el amor de Lily 

una sombra de soledad  invade  mi vida 

un sentimiento que nace donde un espíritu surge, 

mi sangre como el fuego que me quema atravez  de esa mirada. 

 

El viento ya no me susurra tu nombre 

tu sonrisa se ha esfumado y mis noches son tristes, 

tus palabras se han marchado cual olas se alejan de la playa 

 que tan solo me has dejado con el dolor de tu ausencia, 

mi vida fallece al no poder contemplar tu mirada, 

en mi corazón una voz clama tu presencia, 

estás en mis sentimientos y emociones que te extrañan 

una fuerza que renace y me levanta con sus alas. 

 Hoy mis labios pronuciaron tu nombre 

sin darme cuenta te llevo presente donde vaya, 

un Edén de aroma exiquisito me lleva al infinito, 

en un paraiso lleno de bellas flores. 

  

Las miradas, las manos, los labios, el corazón, la voz y la mente 

me imploran tu presencia y ancian tu regreso 

termina mi silencio al escuchar de mi amada 

tan solo su sonrisa alegrando mis lamentos. 

 

 ¡Oh! por ti aún espero angustiado 

mi dulce y tierna Lily de mi alma te has adueñado 

no me quites esta dicha de tenerte 

y quedate por siempre, aunque solamente sea en mi mente. 

 

Página 70/183



Antología de Ricvel

 

RICVEL

 

 

Página 71/183



Antología de Ricvel

 SONRÍE

Sonríe aunque tus noches sean oscuras

sonríe aunque nadie te quiera escuchar

sonríe aunque en el día el sol no te alumbre

sonríe porque es un hermoso refugio que te abrigará.

Sonríe aún en los días más tristes

sonríe aunque ya no tengas hacia donde ir,

sonríe porque es la fortaleza para el alma

sonríe porque es un buen método para vivír.

Sonríe porque hoy es un nuevo día

sonríe porque hoy estás aqui

sonríe porque hay amigos que te aman

sonríe por la dicha que existe dentro de ti.

 

Y si algún día perdieras tu sonrisa

recuerda todo aquello que te hizo muy feliz

que en la vida hay momentos de tristeza

y es justamente ahora, cuando Tú debes sonreír.
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 DESESPERADO

La pluma en mis manos tiemblan

y mis versos tienen un grito desesperado

quiero expresar el dolor y este tormento

sin mordazas ni inpedimentos, que perturbe mis pensamientos.

Mis palabras ya no son la mismas

hoy buscan un rincón, un espacio solitario

necesito un abrazo, o tan solo una caricia,

una frase que me diga, un te amo.

Tan solo un silencio escucha un corazón acongojado

un sórdido vacío que recorren por mis venas

preguntas sin respuestas que vagan en mi conciencia

sueños que se desvanecen en un momento desesperado.

 No sé si soy el hombre que necesitas en tu vida

el pasado es como un fantasma que me envuelve en agonía

besos que el viento se los lleva en la noche fría

pensamientos que en el tiempo se desvanecen día a día.

 Trato de explorar tu alma con este sentimiento

intento escribirte  frases que  digan lo que siento

y herido por las dagas de tu llegada tardía

sano mis heridas con la esperanza de que llegues a mi vida.

En esta hoja queda impregnada mi nostalgia

un amor desesperado que no ha sido entendido

de tantas noches de soledad esperando tu llegada
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desafiando a este destino en un grito desesperado, 
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 GUITARRA

Guitarra hoy quiero en tus notas calmar mi dolor 

compañera de mis penas de mis risas y mis cantos 

llora conmigo en esta noche por favor 

que hoy me siento herido recordando su amor. 

 

 

Guitarra mi fiel compañera, a ti quiero contarte mis penas 

ella se ha marchado para nunca mas volver 

olvidarla no he querido, pero su recuerdo es mi delirio 

quiero me acompañes en este mi último canto por su amor. 

 

Guitarra mi fiel amiga, déjame tocarte unas notas de pasión 

acariciarte en mis manos y en mis brazos estrecharte 

canta conmigo en mi serenata de amor 

quiero sanar esta herida, que quiere destruirme la vida. 

 

Guitarra acompañame aunque sea esta la última vez 

quiero que cambies mi llanto por el mas bello canto 

que calmes mi delirio y este cruel dolor 

que hoy quiero cantarle a mi amada, 

aunque esta sea mi última serenata de amor. 
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 AUNQUE NO SEA A MI LADO

Se me parte el corazón verte asi de esa forma 

con tu incertidumbre por un ser al que aún amas 

y que puedo hacer si me niegas un espacio en tu alma 

destrozando en pedazos este sentimiento que te aclama. 

  

Apesar de todo aún te amo con todas mis fuerzas

 

todos tus recuerdos en mi están latentes, 

y aunque hoy te he perdido para siempre 

este tonto sentimiento aún te lleva presente. 

  

Sé feliz, sé feliz aunque no sea mi lado

 

te dejo partir a conquistar nuevos senderos 

te dejo libre porque te amo. 

  

Y si algún día me recuerdas, recordarás todo lo vivido,  

y  una lágrima mojará tu mejilla, 

en memoria de un amor que lo echamos al olvido. 

  

Mi tristeza será el precio de tu felicidad 

y aunque llore mi alma por verte sonreír en otros brazos 

tengo que dejarte volar a nuevos cielos

 

me marcho sonriente con un pensamiento enamorado, porque quiero verte sonreir, 

Aunque no sea a mi lado. 
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 ORGULLO

Si supieras lo delgada que es la pared 

entre Tú y yo, entre nuestro amor y tu orgullo, 

que tan solo por salir triunfadora en tu competencia 

dejas morir este sentimiento sin ninguna clemencia. 

  

Y ahora colocas una barrera 

que divide a tu alma con tu mente fría 

transformando tus pensamientos en conocimientos 

dejando un corazón en agonía. 

  

Cumpliendo una sentencia sin condena 

al que me has impuesto sin remordimiento alguno

 

talvez sobreviva en el silencio, o talvez muera sin ninguna pena 

tan solo por culpa de tu cruel y maldito orgullo.
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 TALVEZ

Talvez nunca sepas lo importante que eres para mi 

talvez no te has dado cuenta que aún sigo aquí, 

talvez ni te imaginas que mis pensamientos llevan tu nombre, 

talvez ni siquiera sepas que deliro por tu amor. 

  

Talvez mañana el destino nos junte nuevamente, 

talvez el viento me traerá noticias tuyas, 

talvez en el silencio de la noche escucharé tu nombre, 

talvez estes pensando en mi como yo pienso en ti. 

  

Talvez este amor fue solo una aventura 

talvez nunca pasó, lo que vivimos tu y yo 

talvez fui solo un lucero que se acercó a ti bella luna, 

talvez fue un accidente que sin querer pasó. 

  

Talvez muera en silencio gritando mis pensamientos, 

talvez la puerta del olvido nunca se cerró, 

talvez recuerdes que a pesar del tiempo estás presente, 

talvez nuestra historia de amor nunca sucedió. 

  

RICVEL
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 ES POR TI

Es por ti....... 

que mis horas se convierten en segundos cuando estoy contigo 

que no hay sufrimiento tan solo con mirar tu rostro tierno 

que mis palabras salen como la mas dulce nota 

en una serenata de ternura en un solfeo amor. 

  

Es por ti, 

que mi alma ya no siente mas tristeza 

que estos versos tienen un olor a pétalos de rosas 

que encuentro el sentido mas romántico de esta vida 

que en mi alma jubilosa brotan emociones de dulzura. 

  

Es por ti. 

que mi sonrisa no es solamente un estado emotivo 

que aunque viva en el desierto puedo encontrar un oasis de ternura 

que aunque no este contigo tus pensamientos van conmigo 

que puedo sentir tu amor tan solo al recordar tu rostro. 

  

Es por ti....... 

que la soledad ha dejado de ser mis compañera 

que salió despavorida con tan solo escuchar tu nombre en mi camino 

Es por ti.......... 

que nuevamente mi alma se emociona por este sentimiento 

que en la noches de oscuridad siempre existe una luna que alumbra mi camino. 

 Es por ti.... 

que hoy renunció a la tristeza 

que tu llegada ha terminado con mis tormentos 

Es por ti, 

que el fuego de este tormento ha terminado con la frescura de tus caricias 

que perdí y caí rendido a la mas hermosa y dulce ilusión 

a la que bauticé con el nombre de............ 

mi mas bella tentación. 
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 SI LO HUBIERAS HECHO

Pienso que talvez te amé en mi ansiedad 

y encontré en tí, un cálido aroma que me cobijó, 

esa dulce sensación de volver amar, 

ese espacio infinito que terminó con mi soledad. 

  

Y al pasar el tiempo lo eras todo para mi 

el aire que respiro la razón de mi existir 

mi sueño convertido en realidad, 

la reina que mi castillo vio habitar. 

  

Pero un día la magia terminó, 

y junto a ella el castillo se derrumbó, 

como una pesadilla que en mi sueño se esfumó, 

en la noche oscura, en el camino se extravió. 

  

Aprendí a vivir sin las caricias de tus manos, 

y a extrañar el recuerdo de tu presencia 

aprendí a lidiar con el silencio de tus palabras 

y a olvidar tu imagen en mi conciencia. 

  

Hoy has vuelto y dices que me amas 

que yo fui, soy y seré el todo en tu vida 

que soy tu destino que tiene tu salida 

y que solo en mis brazos te sientes protegida. 

  

Si lo hubieras hecho cuando más te necesité 

si lo hubieras hecho cuando más te adoré, 

hoy tendrías tanto, pero tanto amor, 

pero hoy tan solo te queda,  

el vacío que un día dejaste, al partir. 
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 MI AMIGO MARCO

A MI SENSEI Y MI GRAN AMIGO 

VOLVERNOS A VER DESPUES DE 23 AÑOS NO ES CASUALIDAD 

SER TU AMIGO ES UN HONOR 

MARCO MENDIETA RUBIO 

  

Como ha pasado el tiempo 

en el ayer quedan esos momentos  

los recuerdos de los pequeños traviezos 

inocentes sonrisas que han pasado de prisa. 

  

Fueron las circunstancias las que separan caminos 

y fue el destino que se encargó de reunirnos 

hoy en un abrazo de esperanza 

Amigos de la infancia, Amigos de añoranza. 

  

Como pasa el tiempo, hoy ya convertidos en hombres 

Tú un Ingeniero y yo en un Psicólogo, 

hombres de bien repletos de valores 

niños del ayer que recorren callejones. 

  

Y fue el destino que nos unió en un abrazo como a pocos 

siempre en busca de alcanzar nuestros sueños locos 

Amigos en la buenas, y, Amigos en las malas, 

Amigos como siempre, Amigos de la infancia. 
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 TE EXTRAÑO

Acabas de marcharte y siento que ya te extraño 

y aunque se que mañana volveré a ver tu rostro 

un vacío invade todo mi ser y la impaciencia ronda mi alma 

me acostumbre a tu presencia y ahora ya no se vivir sin ti. 

  

Si tan solo con el recuerdo de tu ausencia  

te apoderas de todos mis pensamientos 

este espacio anhela tu presencia 

y te implora termines sus lamentos. 

  

Esperaré por ti noche tras noche 

el ocaso me anuncia pronto tu llegada 

las estrellas se visten con su brillo blanco 

y hasta la luna hoy luce su mejor gala. 

  

No sabes cuanto te extraño 

y que tormento es el pasar del día sin tu mirada 

sin contemplar tu rostro mi alma muere enamorada, 

y tan solo esperar la noche para contemplarte mi amada. 
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 CONFESIONES

Desperté con unas ganas locas de decirte lo que siento, 

decirte mi verdad aunque no signifique nada para ti, 

mirandote a los ojos en un retrato me imagino y te digo, 

que me rindo a tu ternura y tu dulzura de mujer. 

 

Quiero decirte que eres la inspiracion de mis versos 

que cuando miro tu carita me enamoro mas de ti 

que hoy en mi alma ha comenzado la primavera 

y que todo es hermoso gracias a ti. 

 

Hoy me desperté dispuesto a contarte mi secreto 

quizá el que mas guardo dentro de mi 

hoy quiero gritar al mundo que te quiero, 

que lo eres todo para mi. 

 

Confieso que quiero enredarme en tus brazos 

confieso que quiero que seas tú la dueña de mi amor

 

confieso que soy yo el ser que mas te ama 

confieso que eres tú el sueño mas anhelado de mi corazón. 
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 DORMIDA

Hoy pude verte dormida, y me enamoré de tu silencio 

tan cerca de mi y contemple tu rostro angelical 

tu dulzura y toda tu hermosura ahora es solo para mi 

hoy penetre en tus sueños y navegué con mis pensamientos. 

  

Que dicha tan grande la mía poder tenerte asi junto ami 

velar tus sueños y protejerte de todo mal 

abrir mis brazos como alas que abrigan tu sueño tan profundo 

acariciar tu mejilla con el toque de una dulce melodía. 

  

!Oh Dios¡ que bella que te vez asi dormida 

con tu cabello suelto sobre la almohada 

y yo aquí sin decir absolutamente nada 

contemplandote dormida y velando tu sueño en la madrugada. 

  

Contemplando tu imagen quieta en la noche 

pido que nunca se termine este instante 

que el alba no me robe este momento 

y contemplarte para siempre dormida en este silencio. 
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 HIPÓCRITA

Que lástima me das tú y tu inocente hipocresía 

al jugar con tu máscara de belleza fingida 

al hacer de tu vida una eterna mentira 

al buscar consuelo conmigo cuando estás decaida. 

  

La Hipocresía es el mal de las personas 

y hoy eres tú la representante de su figura 

te di mi mano sin pedirte nada a cambio 

y pagaste con un juego, cual hipócrita te burlaste. 

  

Si quieres mi amistad tratalo con cariño 

nunca pienses que eres mi sueño anhelado 

cual farsante tu máscara se te ha caido, 

y hoy tu rostro hipócrita al fin mostraste. 
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Página 87/183



Antología de Ricvel

 A PESAR DE TODO

Ya no se si fui yo quien te encontró 

o fuiste tú quien se cruzó en mi camino, 

es mas ya ni me acuerdo como sucedió, 

pero recuerdo el instante en que tu imagen presa en mi quedó. 

  

No sé absolutamente nada de ti, 

pues cada noche tus tiernas mentiras ocultan tus verdades  

y con una muestra de falsedad evades la pregunta sin dudar, 

inventas cosas para que me fije mas en ti. 

  

Pero a pesar de todo te pienso a cada instante 

pero apesar de todo eres tú la que me hacer sonrier con tus mentiras, 

a pesar de todo no veo nada malo si finjes jugar a la doncella, 

a pesar de todo que importa si a nadie causas algún daño. 

  

Y quien soy yo para destruir tu mundo de sueños 

y quien soy yo para decirte que tu mundo solo es una fantasía 

si apesar de todo eres feliz con tus tiernas mentiras, 

a pesar de todo eres tú quien borra mis penas con tus alegrías. 
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 PORQUE ME JUZGAS

¿Por qué hablas de mi sin conocerme? 

ni  siquieras conoces elcolor que me gusta,  

no tienes idea la música que escucho,

 

por qué me juzgas si no conoces nada de mi vida, 

 si solo me miras a lo lejos y descargas comentarios.

 

 

Por qué me juzgas cuando sonrío y me dices que nada en mi ha cambiado, 

que soy el mismo de ayer, que juega a ser el enamorado 

que no tengo sentimientos y nunca he amado, 

que ya no existe amor en mi corazón acongojado. 

  

Por qué me juzgas cuando hablo con alguien  

si tú nunca te atrevez  ni tan siquiera a escucharme 

por qué me juzgas cuando alguien me sonríe 

si cuando quiero sonreír contigo escondes de mi tu sonrisa. 

  

Por qué me juzgas cuando digo a una mujer que me gusta,

 

si a ti te he dicho que eres mi vida y a la que amo con el alma, 

por qué me juzgas por algo que no tiene sentido 

y te alejas dejándome sobrío. 

 

Por qué me juzgas si es que hoy no te he llamado 

puede ser que mi tiempo no me lo permite, 

si sabes mujer cuanto yo te amo, 

entonces por qué me juzgas  

por las cosas que han pasado. 
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 YO NO TE PIDO

Yo no te pido que me muestres toda tu belleza 

si me enamoré de tu dulce y tierna sencillez 

yo no te pido que me digas que me quieres 

con tan solo tenerte a mi lado me siento enamorado. 

  

Yo no te pidoque me llames todos los días 

si tan solo con cerrar mis ojos traigo tu cuerpo a mi lado 

yo no te pido que me des un beso apasionado 

si tan solo con acariciarte las manos me siento confortado. 

  

Yo no te pido que menciones mi nombre frente a tus amigos 

mientras nadie sepa de mi, será mucho mejor así, 

yo no te pido que cambies tu forma de ser 

si fue justamente eso lo que me cautivó de ti. 

  

Yo no te pido nada pero nada acambio 

si tan solo con tu sonrisa alegras mis momentos, 

yo no te pido que estes junto a mi toda la vida, 

si me iré tranquilo por el simple hecho da haberte conocido. 

  

ESTE PENSAMIENTO SE LO PROMETÍ A ELLA 

Y AUNQUE TALVEZ NUNCA SE ACUERDE DE ESTO 

YO SIEMPRE ME ACORDARÉ DE ELLA. 
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 CUANDO ESTOY CON ELLA

Cuando estoy con ella no existe el tiempo ni la distancia, 
 
cuando estoy con ella no existe las tristeza,
 
los recuerdos son solo momentos del pasado, 
 
cuando estoy con ella no existe lágrimas sin dejar de aprender.   
 

 
Cuando estoy con ella no puedo detenerme al decirla que la quiero, 
 
cuando estoy con ella no existe edad ni tiempo que nos separe,
 
 cuando estoy con ella mi alma sonríe de alegría, 
 
 cuando estoy con ella todo en si es una eterna armonía.   
 

 
Cuando estoy con ella mis horas se convierten en segundos, 
 
cuando estoy con ella se me olvidan todas mis penas, 
 
cuando estoy con ella aprendo a sonreir nuevamente, 
 
cuando estoy con ella aprendo a comunicarme con la mirada.   
 

 
Cuando estoy con ella solo importa el presente, 
 
 cuando estoy con ella tan solo un te quiero es suficiente, 
 
cuando estoy con ella no existe ningún dolor latente, 
 
cuando estoy con ella me rindo ante su amor, 
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y del mundo me vuelvo ausente.     
 

 
RICKOT
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 PRINCESA

DEDICADO AL SER DIVINO 

Y LA RAZÓN DE MI EXISTENCIA 

MI PRINCESA HERMOSA MI HIJA 

KELLY SAMANTHA 

 

Carita sonriente, mirada llena de dulzura, 

alegras mi existencia eres tú mi mágica princesa, 

que en un cuento de hadas llena de ternura, 

salvaste a mi alma de la cruel y amarga tristeza. 

 

 

Plácida duermes y contemplo tus sueños, 

mi dulce Princesa mi mas valioso tesoro, 

manitas pequeñitas, cabellera de ensueños, 

que Dios te bendiga siempre yo le imploro. 

 

 

Te miro así, dormida entre mis brazos, 

y una lágrima solitaria recorre mi mejilla, 

que culpa tienes tú de este mal de mi destino, 

Princesa de mi vida, mi Princesa consentida. 
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 ¿QUIÉN SOY YO?

¿Quién soy Yo? 

Un ser que escribe por las noches a su amada, 

una alma que vaga solitaria en la madrugada, 

un sueño que reposa en una almohada, 

un pétalo que ha caído de una flor deshojada. 

  

Pero como decirte ¿Quién soy Yo? 

si cuando miro tu rostro me atrapa tu mirada, 

si tan solo en con tu recuerdo se pierden mil caricias, 

si la soledad habita hoy en mi espacio ya vacío y taciturno de mi pensamiento, 

si ya no vivo por mi, por tan solo pensar en ti. 

  

¿Quién soy Yo? 

Talvez el ser que mas te ama, talvez el único que te extraña, 

¿Quién soy Yo? 

El que noche a noche espera por ti hasta la madrugada, 

¿Quién soy Yo? 

El que desvela sus sueños esperando tu llegada. 

¿Quién soy Yo? 

El que sonríe a pesar de no estes conmigo, 

el que daría todo, por tan solo verte sonreír, 

el que con tan solo una caricia tuya se alimentaría de por vida, 

el que daría hasta su vida, por hacerte feliz. 
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 MI PRIMER POEMA PARA TI

Un adiós que vaga en mis pensamientos, 

una mueca de ironía disimulando mi dolor, 

inconforme por el mundo voy sin rumbo cierto, 

que termine el sufrimiento, mi alma pide en un clamor. 

  

Una simple discusión terminó con nuestros sueños 

te ví partir sin importar lo que atrás quedó, 

una flor que necesitaba de tu riego, 

de un beso, de un abrazo que te haga regresar. 

  

Oscuros silencios invadieron nuestro espacio 

una luz que me vino a guiar, 

tierna voz que gritaba no te vayas, 

en la espera incierta y desesperante de un regreso sin final. 

  

Y fue el destino que te alejó de mi camino 

la mujer con la que un día yo soñé hasta el final, 

hoy tu sombra invaden mis recuerdos, 

de una triste historia, un cuento de hadas que terminó en navidad. 

  

Aún no puedo superar lo sucedido 

me refugio en palabras que vienen y que van, 

de la mano caminando voy iluminado por mi estrella, 

buscando el refugio, un amor que me ame hasta la eternidad. 
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 TU JUEGUITO

Que me quieres me repites a diario, 

y disfrutas jugando a la musa del amor, 

sonriendo te la pasas coqueteando por doquiera, 

bonita niña jugueteando a la Diosa del glamour. 

 

En un juego de mujer te has convertido ante mis ojos, 

ya no creo nada de lo que sale hoy de ti, 

ya no eres la mujer que se robó mis pensamientos, 

tan solo una máscara que simplemente pasó por aquí. 

 

Cruel mentira disfrazada en tu ilusa belleza, 

es tu imagen, tu riqueza en la pobreza de mujer, 

llamando mi atención con tu carita muy sonriente, 

lentamente en tu juego me vi caer. 

 

No me arrepiento el haberte conocido, 

ni tampoco del como te llegue a querer, 

 el lamento y la cruel descepción al ver tu corazón adormecido, 

¡Oh Mujer! un jueguito de mentiras eres Tú al amanecer.
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 HOY MI MUSA ES LA TRISTEZA

Se nublan mis pensamientos por la cruel mentira 

mi alma se ha secado por todas las lágrimas derramadas, 

un frío que recorren mis sueños bajo la luz de la luna, 

un secreto que hoy se guarda, en una canción de sentimiento y ternura. 

  

Y llevaré este dolor en mi corazón herido, 

herido por todas las mentiras que tus labios me han causado, 

refugiándome en el lecho de los brazos del silencio, 

buscando la confianza en la soledad de mis recuerdos. 

  

Una flor que se marchita por la luz de tus mentiras, 

y hasta las nubes hoy derraman lágrimas de decepción, 

que riegan de tristeza mi camino de locura, 

que se tiñen en el alma sensaciones de amargura. 

  

Y este es el fin de un loco al que llaman poeta, 

las mismas rosas que en su aroma me atrapaba, 

sus espinas en mi alma hoy se clavan. 

  

Hoy mi musa es la tristeza ya no siento esa nobleza, 

ya mis versos pierden fuerzas, ya mi alma no sonríe, 

y muere un poeta, enredado en mentiras, que son tu mayor proeza. 
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 VOLVER A EMPEZAR

El tiempo será el eterno y silencioso aliado 

para guardar todos aquellos recuerdos 

que un día los viví a tu lado, 

olvidarte no he querido, y a extrañarte he aprendido, 

y hoy me toca resignarme al que Tú te hayas ido. 

 

Tendré siempre presente aquellos momentos 

en que en mis brazos te dormías, 

y dulcemente me decías, 

que conmigo siempre estarías. 

 

Trataré que no queden cicatrices 

 de que lo nuestro sea el mas hermoso recuerdo 

una flor que aunque no se riegue no se marchite, 

la protejeré con la fuerza del amor que me diste. 

 

Confié en tí y sinembargo un día te marchaste, 

dejando la casa triste sin tu presencia ni tus locuras, 

la soledad hoy invade nuestro espacio, 

y tan solo el silencio se escucha en los rincones de aquellos cuartos. 

 

Como me duele el que te hayas ido, 

pero no puedo morir sin tu cariño, 

y aunque la nostalgia me hace viajar al olvido, 

el volver a empezar es lo que me matiene vivo. 

RICVEL
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 ME ENSEÑASTE

Me enseñaste  a sonreír después de cada lágrima, 

acariciar la vida con la brisa de la ternura, 

que la suerte solo es un mito y que ya todo está escrito, 

me enseñaste a ser paciente y  no desesperarme en la soledad. 

  

Me enseñaste a disfrutar de las cosas sencillas de la vida,  

a no temer el silencio en la obscuridad 

me enseñaste que la distancia es solo un pretexto para extrañarte, 

me enseñaste a pintar cada mañana con pinceles de alegría. 

  

Me enseñaste a disfrutar de cada instante de mi vida, 

a levantarme después de haberme caido, 

que las cosas que pasan en mi vida son el resultado de mis descisiones, 

y que nadie se cruza en mi camino por una simple coincidencia. 

 

Compañera mía dueña de mis emociones 

cuanta falta me haces y no soporto tu ausencia en mi vida 

me enseñaste a compartir mi vida junto a la tuya, 

pero nunca me enseñaste a soportar el dolor de tu partida.
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 CUANDO ESTUVE DENTRO DE TI

Hola ¿cómo estás?,  

hoy al conversar con Dios le pedí por ti, 

por tu sonrisa, tu belleza, tu carisma sin igual, 

por las cosas mas lindas que viví muy junto de ti. 

  

Y fuiste tú quien formó todo mi ser, 

aquella mujer que me brindó todo su amor, 

como una ángel que abrió sus alas para darme calor, 

para darme cariño, ternura y comprensión. 

  

Y pensar que todo comenzó con una mirada entre los dos, 

salidas frecuentes momentos de amor, 

historias como un cuento que alegraron un corazón 

caricas sin medidas llenas de pasión. 

  

Y de pronto todo terminó, 

a donde fue el cariño que se juraban entre los dos, 

a donde fueron las promesas de amarse hasta el final, 

eran solo palabras que en el viento se esfumó. 

  

Hoy al conversar con Dios le pedía por ti, 

que seque esas lágrimas, que hoy brotan por mi, 

que le de paz a tu alma, y que vuelvas a sonreír, 

que encuentres protección y abrigo, 

como la que tuve cuando estuve dentro de ti............ 
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 AL DESPERTAR

Al despertar lo primero que observé fue un ángel junto ami, 

sonriente me miró y me dijo, ¡Hola dormilón! ¿cómo estás? 

lágrimas brotaron por mi rostro al ver que estabas aquí, 

al saber que eras tú quien noche tras noche rezaba por mi. 

  

Al despertar no pudiste contener tu alegría y lásgrimas brotaron por tus mejillas, 

emociones, sonrisas y ternuras, ¡al fin has despertado!  

ese fue tu decir, 

una dulce caricia en la mejilla, fua la bienvenida por volver a sonreír, 

un abrazo y un te extraño, el deseo de que estuviese nuevamente aqui. 

  

No se que decirte, nunca imaginé lo mucho que significo en tu vida, 

mil palabras rondan por mi mente, y eres tú la que  siempre estuvo allí, 

día a día, noche tras noche, tan solo por verme despertar, 

de un sueño que casi no vuelvo para contar. 

  

Hoy he vuelto a despertar............ 

y lo primero que quiero hacer es escribir para nunca olvidar, 

que mientras dormía un ángel mi sueño supo velar, 

que mientras dormía un ángel me supo cuidar, 

que mientras dormía un ángel siempre a mi lado supo estar. 
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 MI NIÑA BONITA

DEDICADO A LA NIÑA QUE ME ROBO MIS PENSAMIENTOS 

MARINA 

Como una estrella fugaz llegaste a mi vida 

mirada inocente, juguetona de pensamientos, 

mi niña bonita de sonrisa adormecida, 

despertaste del sueño a mis profundos sentimientos. 

  

Sin pedir permiso te has metido en mi alma, 

cual bandida te has adueñado de mis emociones, 

intento encontrar la razón que me diera la calma, 

de soñar despierto en un mundo lleno de ilusiones. 

  

Que te extraño no lo puedo negar, 

que me haces mucha falta es mi absoluta verdad, 

y son recuerdos de miradas los que me hacen doblegar, 

momentos de ternura que terminan con mi soledad. 

  

Sinembargo el tiempo nos separa, 

pero un destino inquieto juega con nuestro encuentro, 

y ni tú ni yo, sabemos lo que un futuro nos depara, 

siguiendo con un sueño que lo llevamos por dentro. 
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 MI ADORADO TORMENTO

Por mas que intento olvidarte no lo consigo, 

trato de ocultarme de tu mirada que me cautiva, 

arrancarte de mis pensamientos tampoco he podido, 

y tu imagen estará conmigo mientras viva. 

  

Que eres tú el sol de mis mañanas, 

y aún en las noches mas obscuras tu sonrisa me aclara, 

mi dulce tormento, que de ternura despilfarra, 

mi mas bello pensamiento eres tú en todo momento. 

  

La noche silenciosa me acompaña, 

una dulce melodía que ya no siente mi guitarra, 

como poder decir que te he perdido si nunca fuiste mía, 

lo mas hermoso que me ha pasado, aunque nunca haya pasado. 

  

Y estás allí siempre en todo momento, 

a cada paso que doy te encuentro siempre donde voy, 

pase lo que pase ya te estoy sintiendo, 

en lo mas profundo de mi alma mi adorado tormento. 
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 A MI MANERA

Esta noche me puse a pensar en lo que me dijeron por alli 

que todo tiene un fin y que mi amor por ti ya terminó, 

no lo negué pero tampoco aseveré lo que sentía por tí, 

simplemente con el silencio respondí lo que mi alma no gritó. 

  

Y es que te amo mas que a nada en el mundo pero a mi manera, 

cuanto te he extrañado y lo que daría porque estuvieras a mi lado, 

cuanto te he soñado y cuanto te he pensado que hasta la vida diera, 

por dar rienda suelta la pasión desenfrenada de este loco enamorado. 

  

Y no es que te he olvidado, solo que te pienso a mi manera, 

a mi manera te amo como lo hacen los amantes enamorados, 

te miro, te abrazo y converso contigo a mi manera, 

a mi manera acarico tu rostro y tus labios delicados. 

  

A mi manera tengo que amarte 

no se si gané o no se si perdi,  

no se si al final fuiste conmigo feliz. 

  

Pero nunca se te ocurra pensarlo, 

que fuiste tan solo un pasatiempo para mi, 

solo se que al final, a mi manera yo me enamoré de ti. 
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 VUELVE

Un espacio vacío siente mi pobre alma 

estás tan lejos de mis brazos y de mis caricias, 

mis pensamientos, te traen a mi mente y llega la calma, 

ternura inmaculada de un sueño que en mi corazón inicias. 

  

Un sueño que alimenta mi fortaleza por tu llegada 

la distancia el impedimento para acariciar tu cara, 

distancia eterna que me separas de mi amada, 

única esperanza de abrazarte y de respirar tu aire que me alimentara. 

  

Mis brazos reclaman tu presencia, 

mi guitarra implora por su musa adorada, 

mi pluma escribe versos  que me dan la vehemencia, 

mi voz tiembla al intentar sacar su mejor tonada. 

  

Déjame comtemplar tu rostro y respirar tu aroma, 

vuelve pronto junto a mi dulce amada mía, 

dale vida a este loco corazón que ha entrado en coma. 

termina ya mi soledad que la mas cruel agonía. 

RICVEL
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 ¿DÓNDE ESTÁS?

Desperté y junto ami solo queda un espacio vacio 

una almohada con el aroma de tu cabellera 

tan solo una carta anunciando tu partida me has dejado, 

explicando el porque de tu partida lejos de mi lado. 

 

Pero esta magia llamada amor me lleva por los senderos, 

como un puente que une distancias y tiempos diferentes,  

que nos permite ir de lo visible hacia lo invisible,  

ir de la realidad a la fantasía en un mundo lleno de sueños. 

 

Y hoy despierto sin tu presencia a mi lado, 

 y si el mañana nunca llega dormiré en este sueño profundo, 

talvez arrepentido por no haberte dicho lo que siento, 

arrepentido por no luchar por este amor que va esta muriendo.  

 

Pero si el mañana no llega por mi ventana, 

me sumiré a un mundo lleno de lágrimas, 

gritaré tu nombre la no seber de tu destino, 

¿Dónde estás? me hace falta tu cariño vida mia vuelve ya. 
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 AUNQUE NO TE PUEDA VER

En mi interior una voz te llama, 

ecos desesperados reclamando por tu amor, 

late un corazón implorando por su bella dama, 

ciego en el silencio de un dolor. 

  

Mi alma siente tu presencia, 

tu aroma inconfundible nuevamente está aquí, 

busco desesperado tu imagen en esta impotencia, 

el rostro de ternura que un día conocí. 

  

Aunque no te pueda ver siento tu presencia, 

bienvenida seas, acercate más por favor, 

deja que tu corazón  tenga clemencia, 

de este hombre que anhela un poco de tu amor. 

  

Aunque no te pueda ver, te llevo en mi pensamiento, 

Aunque no te pueda ver, estás en las letras de mis versos, 

Aunque no te pueda ver, tu recuerdo calma mi tormento, 

Aunque no te pueda ver,  

resistiré hasta encontarme con tus labios perversos. 

  

RICVEL

Página 108/183



Antología de Ricvel

 APARIENCIAS

 Fasinado me quedé con tu dulce sonrisa 

tan tierna y sencilla con esa tu forma de hablar, 

tan dulce, bella y frágil simpatía, 

que a todo mi ser de pronto hizo temblar. 

 

 Y como un niño caprichoso perdí mi cordura al verte 

impresionado de tu forma de ser quedé 

¿cómo? poder expresar ese momento 

en que preso de tu imagen caí sin querer. 

 

 Mis pensamientos se hicieron agua 

y tan solo pude tu imagen pude contemplar, 

en un verso que grita una alma enamorada, 

unas líneas en rima la única forma de expresar. 

 

Tan bella como un sueño del cual no quise despertar 

mujer radiante luz, y, un aroma sin igual, 

apariencias de la vida ilusión fue nada mas, 

todo fue una mentira, 

 tan solo una apariencia envuelta en tu pobre vanidad. 
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 ¿CÓMO OLVIDARTE?

¿Cómo olvidarte? si estás hasta en el aire que respiro

¿Cómo olvidarte? si te llevo en mis pensamientos,

si la melodía de mi guitarra te menciona en un suspiro

¿Cómo olvidarte? si me llenaste de tu ternura en los mas bellos momentos.

 

¿Cómo olvidarte? si estás en todos mis sentidos

si te amo desde siempre y en todo momento

¿Cómo olvidarte?si penetras mi corazón dejándolo sin latidos

si desde que llegaste a mi vida eres mi más dulce tormento.

 

¿Cómo olvidarte? si te llevo en mi alma eternamente,

¿Cómo olvidarte? si eres la tinta de cada letra de mis versos,

¿Cómo olvidarte? si eres mi vida y de a poco voy muriendo.

¿Cómo olvidarte? 

si extraño tu sonrisa y tu ternura que es mi más bello recuerdo.

 

RICVEL
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 SOLAMENTE TÚ

Solamente tú eres capaz de despertar a mi alma dormida, 

sacarme una sonrisa de mis mas crueles lamentos, 

llevarme a un mundo repleto de sueños y de vida 

surcar los cielos y dejarnos llevar por los vientos. 

  

Solamente tú puedes observar lo que llevo dentro, 

darme el aliento de vida y la esperanza de nuevo día, 

la paciencia que necesito para un nuevo encuentro, 

el sublime sueño que es toda mi alegría. 

  

Solamente tú tienes la habilidad de enamorarme, 

de fundir mi corazón en latidos repletos de amor, 

de llavarme al infinito con tus ojos al mirarme, 

reencontrarme con pensamientos de un viejo soñador. 

  

Solamente tú pintas el cielo con nubes de ternura, 

Solamente tú escribes mi nombre con el pincel de la caricia, 

Solamente tú me llevas a un espacio lleno de ventura, 

Solamente tú das paz a mi mundo sin ninguna codicia. 
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 SI SUPIERAS

Si supieras  tan solo lo que existe aqui dentro,

 

que tan solo al escuchar tu nombre todo tiene sentido, 

que me basta solo una caricia que alimente, 

un sentimiento que resucita adolorido. 

  

Si supieras todo lo que siento, que de apoco mi corazón va muriendo 

que tu ausencia lastima mas este tormento 

que no soporta ni un segundo y está desfalleciendo, 

si supieras el dolor que llevo en este momento. 

  

Si supieras que te extraño tanto, tanto y tanto, 

si supieras que siempre estoy pensando en ti, 

si supieras que ya nada en esta vida tiene sentido, 

si supieras que eres Tú la única razón de mis versos, 

que se alimentan, tan solo por pensar en ti.
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 TRATARÉ

  

Trataré de cumplir todas mis promesas, 

de sonreír a pesar de las adversidades de la vida, 

de levantarme apesar de tantas caidas, 

a continuar después de una amarga despedida.

 

  

Trataré de dar lo mejor  sin ninguna medida 

de romper cadenas que atan mis pies al suelo 

disfrutar el aire de cada mañana en vida 

de darle alivio a esta alma que busca consuelo 

 

Trataré de dormir y despertar con un sueño 

de luchar con la esperanza de un día mejor sin enredos

 

despertar con el afán de mis temores sin dueño, 

de vencer batallas y avanzar sin mirar mis miedos. 

 

Trataré de comprender el murmullo de los vientos 

mis nesecidades sin confiar en mas falsedades 

de convertir en ilusión mis mas duros momentos  

de caminar mirando al frente venciendo tempestades. 
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 AUSENCIA

Estoy escribiendo al vacío que me ha dejado tu ausencia, 

al dolor que me ha causado tu partida, 

mi pluma ya no escribe sin derramar lágrimas de tristeza, 

mis versos no son los mismos sin la presencia de tu mirada. 

  

Y es el tiempo el que siempre nos separa, 

mis labios estan resecos de tanto pronunciar tu nombre, 

esperando que la suave brisa lleven mis palabras, 

repitiendote al oido cuanto te ama este pobre hombre. 

  

Y hablaré muy quedito, para no molestarte, 

pues para que gritar si bien sabes que muero por ti, 

tan solo una canción llevaré para enamorarte, 

la primera y última que te dedico desde aqui. 

  

  

Quisiera tenerte a mi lado y dedicarte mi canto, 

una voz que quebrada de tanto gritar en el silencio está, 

un sonido que rompe el silencio y se convierte en llanto, 

una serenata de amor que muriendo va. 

  

Y no hablaré de ti, porque eres mi mas profundo secreto, 

el mas bello sueño que nunca se olvidará, 

novia mia siempre en todo momento, 

cruel ausencia que con tu llegada terminará. 
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 AL FIN

Un latido fuerte de mi corazón al llamarte,  

la alegría que siento al recordarte,  

la soledad de un espacio vacío al dejarte,  

sin embargo dudas que no he de amarte. 

 

 El sentimiento de desamor y una nostalgia que me consume  

trato de consiliar el sueño sobre mi almohada, 

mis versos entre líneas y estrofas en que se resume, 

y aún asi tú crees que no he de amarte. 

 

 El recuerdo de tu rostro y tu cuerpo entre mis manos, 

mutilado intento abrazarte al soñar con tu figura,  

en mi sueño profundo anhelo tu sonrisa en mi oido, 

pronuciando suavemente mi nombre con el tuyo . 

 

Toma mi mano y caminemos juntos, 

 que importa lo que digan si nos amamos como nadie, 

vence el miedo que impide nuestro encuentro. 

y terminemos  al fin con este cruel y triste tormento. 

 

RICVEL
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 CONCENTRADA

Me gusta verte, asi tan concentrada, 

imaginarme que soy el dueño de tus pensamientos, 

que soy el único quien penetre en esa tu mirada, 

y apoderarme lentamente de tus sentimientos. 

  

Me gusta verte asi tan concentrada, 

y viajar en tu mente cual viajero, 

aquel ser que te mantiene enamorada, 

aquel hombre, el dueño de tu lucero. 

  

Me gusta verte asi tan concentrada, 

desepertando inquietudes que vagan por mis sueños 

rompiendo mil tormentos en cada madrugada. 

conquistando mi corazón que hoy disfruta muy risueño. 

 

Me gusta verte asi tan concentrada, 

diciéndome un hola amor mío te necesito, eres especial para mi, 

abrazandote lentamente en las madrugadas, 

estrechandote por siempre junto a mi.
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 TENGO QUE DEJARTE IR

A pesar de quererte tanto, tengo que dejarte, 

y aunque derrame lágrimas, tengo que alejarme, 

 me marcho de tu lado porque no puedo amarte, 

pero el recuerdo de tu rostro permíteme llevarme. 

  

Que te amo no lo niego, de que me amaste, también lo sé, 

que nos amamos como a nadie en la vida, 

un amor fuera de este mundo que no pudo ser, 

el suspiro que lleva el viento y se pierde al amanecer. 

  

Me quedo con tu sonrisa, te llevas mi alegría, 

mi corazón lleva el momento que nunca olvidaré, 

y al quedarme con este silencio que llora con una alma enamorada, 

recordando la sonrisa y tu imagen que tanto adoré. 

  

Y ahora tengo que dejarte ir, 

 y con mi partida se queda mi corazón junto a ti, 

pero tengo que alejarme, 

aunque  me pase la vida entera pensando en ti. 
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 ME RECORDARÁS

Me recordarás cuando ya no este contigo, 

me recordarás cuando ya me haya ido, 

me recordarás por todo lo vivido, 

me recordarás aún cuando me eches al olvido. 

  

Y al pasar el tiempo mis recuerdos invadirán tu mente, 

recordarás mis versos en todas las palabras, 

pedirás tan solo un segundo que mis labios te besen, 

recordando este amor que por ti desaparece. 

  

Tu belleza sin igual casi terminan con mis sueños, 

tu juego cruel de una amante enamorada, 

cual infiel de todo este sentimiento te burlabas, 

dejando en un instante a mi alma acongojada. 

  

Lentamente muere el dìa y sola tú estarás, 

luceros y la luna tu soledad acompañarán, 

unas tiernas melodías a tu ventana llagarán, 

y es en ese momento que tú de mi te acordarás. 
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 QUIERO SER

Quiero ser..... 

Más que un recuerdo que pasó por tu vida, 

mas que una ave pasajera que surco en tus cielos, 

más que una palabra que salen de tus labios, 

mas que una cioincidencia que alegra tu día. 

  

Quiero ser.............. 

El aire que respiras cada mañana, 

el sol que abriga tus mañanas y penetra tu ventana, 

el ángel que abre sus alas para protejerte de la noche fría , 

el dulce sabor que tiene la miel para endulzar tus amargos momentos. 

  

Quiero ser........ 

El héroe que rescata a su reina de la tristeza, 

el ser que daría hasta la vida por defender su corazón, 

el guardián de un amor en horas desholadas, 

el caballero noble de la princesa enamorada. 

  

Quiero ser.......... 

El barco que navegara en tu imenso mar, 

el ser que sane tus  heridas provocadas por los sufrimientos, 

el ángel de tu guarda que vela tus sueños, 

el que espera por ti en cada noche de desvelo. 

  

Quiero ser...  

Alguien más que un simple amigo en tu vida, 

el hombre que robe tus pensamientos, 

tu complice en las locuras inocentes, 

tu confidente en todo momento. 

  

Quiero ser el caminante quien recorra tus caminos, 

quiero ser el velero que se deja llevar por tus vientos, 

quiero ser el conquistador, el dueño de tu vida, 

Página 120/183



Antología de Ricvel

aquel que te escribe con nostalgia recordando tu partida. 
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 PIENSO EN TI

Mientras mis pensamientos te recuerden existirás en mi mente, 

mi pluma escribirá versos clamando tu presencia, 

mi guitarra pronunciará tu nombre en la triste melodía, 

y mi canto sonará a llanto recordando tu partida. 

  

Y es que te amo tanto que no puedo olvidarte, 

en el silencio de la noche pronuncio tu nombre, 

solo el eco desesperado de aquel grito angustiado, 

en estrofas de dolor hoy lloran por tu amor. 

  

Que me siento herido con un dolor en mi alma, 

he perdido a la mujer que tanto amé, 

que cruel el destino que hoy nos separa, 

talvez nunca mas te volveré a ver. 

  

Que Dios te bendiga mi Chiki consentida,  

mi Niña Bonita, novia mia que jamás olvidaré, 

donde estés recuerda que eres tú mi vida, 

la mujer que robó mis sentimientos, y a la que siempre amaré. 
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 USTED

Permítame bella dama, y disculpe Usted mi atrevimiento, 

pero no puedo contener este sentimiento que invade hoy en mi alma, 

y es por eso que hoy quiero expresar este pensamiento, 

que habita en mi corazón y me ha robado la completa calma. 

  

Tan solo una palabra de ternura que salga de sus labios, 

es libertad que rompe las cadenas del silencio atormentado, 

caricias inimaginables que confunden a los mas sabios, 

amor incomparable que devuelve la vida a lo exhumado. 

  

Perdone Usted el atreverme a contemplar su belleza, 

perdone Usted el atreverme a escribir estas líneas en su nombre, 

¡Oh Mujer! permítame soñar enredandome en su pureza, 

tan solo una mirada que de sentido a la vida de este pobre hombre. 

  

Regalo esplendoroso creación dívina del todopoderoso, 

llena de nobleza ternura infinita reflejada en una Diosa, 

ser maravilloso con tan solo una sonrisa me vuelves temeroso, 

Amor eterno es Usted Mujer bendita la mas hermosa. 
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 AUNQUE NO ESTES CONMIGO

Olvidarte no he podido ni tampoco lo he querido, 

pues no eres mi pasado ni tampoco mi presente, 

paso el tiempo llega la noche y aún no he dormido, 

y aunque no estás conmigo siempre estas en mi mente. 

  

Y he vuelto a saber de ti nuevamente, 

y son esas caricias las que me encadenan a tu recuerdo, 

besos y abrazos bajo la luz de la luna surgen nuevamente, 

caricias pendientes que exijen nuestro encuentro. 

  

¡ Como pedirte que te alejes !  

si te necesito tanto y tu ausencia es mi castigo, 

si tu miedo es mi miedo, pero tus caricias son mi anhelo, 

si tus besos mi añoranza por la cual me desvelo. 

  

Y apesar de no tenerte estas conmigo, 

en mis dias, en mis noches y hasta en el aire que hoy respiro, 

en el cielo y las estrellas, en la letras de mis poemas, 

te llevo en mi alma hoy y simpre, aunque no estés conmigo. 

  

RICVEL
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 SIEMPRE TE LLEVARÉ CONMIGO 

Y por donde camino voy sin molestar a nadie, 

tan solo el silencio me acompaña haciendo un ruido cruel en mi interior, 

camino por este sendero como un vagabundo solitario, 

cargando conmigo el recuerdo triste de tu ausencia en mi corazón.

 

 

De que me sirve la vida si ya no estás mas a mi lado. 

si se ha perdido la alegría que me contagiaba tu sonrisa, 

 si ya no me reflejo mas en esa tu mirada, 

si ya no encuentro la nota dulce en mi canto que hoy te llama. 

 

Y sin embargo mi peor castigo es seguir viviendo, 

no contemplo más la vida que se resume en respirar por un momento, 

vivir muriendo con el recuerdo de tu ternura que ya no la tengo, 

y que siempre te llevaré conmigo mi cruel, dulce  y mas amado tormento. 

 

 

RICVEL
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 TAN SOLO UN RECUERDO

Es el tiempo que no perdona, viene pasa y se va, 

como la suave brisa que roza tu mejilla tenue, 

una historia presente que aún latente está, 

tan solo un recuerdo de lo que un diá fue y ya no volverá. 

 

Tan solo un recuerdo que vaga en las líneas de estos versos, 

un recuerdo de un pasado que me viene a buscar, 

el sueño mas profundo y anhelado, 

de un amor del que no quiero despertar. 

 

Y pasan los segundos, minutos y las horas, 

y como magia nuevamente aquí estás, 

tu silueta entre mis manos que te estrechan nuevamente, 

reviviendo aquel encuentro de aquella noche fugaz. 

 

Y hoy suena raro mi nombre al salir de tu boca 

el eco de un recuerdo se ha olvidado al pronunciar, 

se ha hecho añejo y tan solo un recuerdo, 

que navega en el pensamiento de la triste realidad. 

 

Y es que eres tú mi sueño esplendoroso, 

amada mía la mujer que en una noche yo amé, 

tú, mi sueño amado de un amor apasionado, 

tan solo un recuerdo, que a mi tumba llevaré. 
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 ME SOBRAN LAS PALABRAS

Con el alma quiero robarte un beso y estrecharte en mis brazos, 

siento tu ausencia y me duele tu partida, 

que hago si ya no escucho mas tu dulce voz, 

si no me miro en tus pupilas, si no me alegra tu sonrisa. 

  

Y que hago sin las caricias de tus manos, 

si tus palabras han dejado un eco en el silencio vacío, 

si nada tiene sentido en la vida ahora que te has marchado, 

si mis versos salen del alma y van al aire buscando tu espacio perdido. 

  

Memata la pena y lentamente muero en el olvido, 

ya no escucho tu voz repitiendome dulcemente un ! Hola Amor Mío ¡ 

ya no tengo tu sonrisa que se ha perdido, 

y es que el amor que existía te lo llevaste contigo. 

  

Me sobran las palabras en estos versos adoloridos, 

y puedo jurarte ahora que eres el amor del alma mía, 

dulce novia mía mi chiquitita consentida, 

dame un beso de tus labios y devuelveme la vida. 
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 TE PERDI

El error mas grande de mi vida fue no confiar en tí, 

te perdí, y no puedo volver el tiempo atrás, 

talvez porque no supe tratarte como lo que eres, 

quizá porque nunca me dedique a conquistarte. 

  

Te perdí, y no puedo cambiar las cosas que pasaron, 

talvez esperabas mucho mas de mi, 

te fallé y no me lo puedo perdonar, 

ta perdí y ahora tengo que acostumbrarme a vivir sin ti. 

  

Y ayer tan noble me sonreiste como siempre, 

tu ternura nuevamente despertó mi inspiración, 

el recuerdo de el abrazo y un beso del final, 

llena mi alma de amargura y de eterna soledad. 

  

Sueño contigo y despierto con la tristeza de que no estás aquí, 

el cansancio del día me lleva a caer dormido y nuevamente encontrarte alli, 

esperar tan solo un te extraño nuevamente para llegar a ti, 

pero no te tengo y esta ansiedad me lleva  a la locura al saber, 

QUE TE PERDI... 
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 TAN SOLO ERA UN SUEÑO

Trato de no pensar en tu engaño y creerme tus mentiras, 

trato de olvidar tus palabras y de borrarte de mis versos, 

y es que no tengo el mas mínimo derecho en reclamarte, 

pues nunca fui tu dueño ni el ladrón de tus besos. 

 

Y es que nunca supe cuando comenzó todo este suplicio, 

mientras de ti me enamoraba cruel de mi amor te burlabas, 

que muchas veces decías quererme y me llegue a imaginar, 

 y triste es el despertar, darme cuenta que solo fue un sueño y nada mas. 

  

  

Y pasabamos noches enteras hablando de cariño, 

mientras era otro ser que despertaba tus sonrisas, 

una mentira que me envolvió dentro de ti, 

en tí que ya no estás porque nunca estuviste aquí. 

  

Tan solo fue un sueño, una triste verdad, 

creí que me querías , pero eso nunca fue verdad, 

con lágrimas bajando por las mejillas hoy le pido a la vida, 

que asi como te cruzó en mi camino, 

te aleje de mi y te convierta en olvido. 

  

Que se me olvide esa tu mirada, que se me borre tu sonrisa,  

que el viento se lleve tus palabras, y que el tiempo sane mis heridas, 

que tus recuerdos sean solamente un triste despertar en la realidad, 

y que al amanecer pueda decir solamente,  

era tan solo un sueño y nada mas. 
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 ETERNIDAD

Dormir soñando con la idea incierta si en el nuevo día estarás aquí, 

escucharte sonreír como siempre y poder besar tu frente 

no tengo la certeza de que me quieras aún, 

me lo haz repetido siempre pero nunca me lo haz demostrado. 

  

Pero no puedo culparte si nunca decías que me amabas, 

tan solo fueron palabras y canciones que enamoraron mi alma, 

como las tinieblas de la oscura noche que huyen en el amanecer, 

desapareció mi sueño al abrir mis ojos y ver mi triste realidad. 

  

Me enamoré y no te lo voy a negar, tan solo un silencio golpea mi alma, 

se incrusta en mi corazón enamorado, enviandome a la infinita soledad, 

quiero dormir y mas nunca despertar, quiero dormir y volver a soñar, 

con los momentos que me repetias mil veces que era yo tu verdad. 

  

Como el viento que que acaricia las hojas de un árbol, 

un dulce beso cálido en la mejilla fue nuestro final, 

tomados de la mano y en un fuerte abrazo. 

nos despedimos hasta siempre y hacer de lo nuestro una eternidad, 

  

Tierna y dulce acaricie tu mejilla con mi mano, 

y mirandote a los ojos te dije que no te olvidaré jamás, 

me marcho muy lejos de tu lado me lastima tu recuerdo, 

el mismo que muchas noches me hizo suspirar. 

  

Bienvenida soledad vieja amiga mía, 

como siempre vienes nuevamente a mi vida acompañar, 

con tu frío cogelas hoy mi alma enamorada, 

y le envias al abismo oscuro del cual no saldrá mas. 

  

Tan solo permíteme despedirme de mi amada, 

aunque sea en mis sueños ya que no la veré jamás, 

permíteme que esta alma no viva enamorada, 
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permite que muera de amor y vague en la eternidad. 
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 A PESAR DE TODO (Fusión)

A pesar de todo...

 de haberme caído, de haberme ensuciado

de haber entregado todo y no haber recibido nada...

 de haber desnudado el corazón y haber perdido la razón...

 sigo y no miro hacia atrás

 continuo con la frente levantada

 sintiéndome por esta vida amado...

 

 A pesar de todo...

 puedo sentir el ardor en mí piel

 dormirme deshojando estrellas

 arropado por el delirio de un sueño. 

 A pesar de todo...

 puedo fijar la vista en el horizonte

 caminar en línea recta, con el alma erguida

y derretir la tierra en cada paso

 para inspirarme en la paz de un árbol.

 

 A pesar de todo aún sigo aqui igual que ayer

 con las mismas ganas de vivir la vida

 con las mismas fuerzas

 y con los mismos deseos

 de seguir buscando el verdadero ser

 que llene de amor mi corazón.

  

A pesar de todo lo vivido y lo sufrido

 he aprendido ha amar y sentirme amado

 aunque algunas veces me siento abatido

 Nunca volvere a ser derrotado.

 

 A pesar de todo me levanto

 cada vez que tengo una caída
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a pesar de todo amo el amor

 tengo fe en el creador

y sigo amando la Vida

 

 Un agradecimeinto a mis amigas y amigos que contribuyeron para este pensamiento.  

Dulce Primavera,  

Simplemente... Ruby,  

Soki,  

?? ? ??VIDITABELLA- 

Tejedoradeversos 

 su amigo de siempre RICVEL.
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 TE REGALO

Te regalo mi canción y mis notas, 

te regalo mis versos enamorados, 

aquellos versos que te llaman angustiados, 

aquella canción que te busca desesperado. 

  

Te regalo mis pensamientos, 

te regalo mis sentimientos, 

aquellos sentimientos que noche a noche te escribieron poemas, 

aquellos pensamientos que solo llevan tu imagen en el tiempo. 

  

Te regalo mi felicidad y mi tristeza, 

te regalo toda mi alma enamorada, 

aquella alma que prometió no olvidarte nunca, 

aquella felicidad cuando estabas a mi lado, 

aquella tristeza que me dejaste al haberte marchado. 

  

Te regalo mi último poema, 

te regalo mi último suspiro, 

aquel suspiro que exaló mil veces al mirar tu rostro, 

aquel poema que llevará por siempre el recuerdo de tu nombre. 

  

Te regalo todo en si de mi verdad, 

te regalo toda mi escencia, por favor vete ya, 

que me hace daño tu silencio y me lastima tu ausencia, 

mi vida termina lentamente pero mi alma por siempre te recordará. 

  

RICVEL
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 CONFUNDIDO

Confundido me encuentro con esta duda, 

me enloquece este pensamiento que me ahoga, 

¿ Cómo hago ? para decirle que aún no la he olvidado, 

que sigues latente en mi alma, como el día en que te dije que te amo. 

 

Y que hago con esta duda, si tú eres mi paz mi tranquilidad y mi esencia, 

pero no opacas el sentimiento que dejó su partida, 

si la recuerdo siempre por donde vaya, 

si mis versos, mis canciones, y mis pensamientos aún llevan su nombre. 

 

Quiero perderme en el tiempo, y olvidar aquel momento, 

en que me atrapó su mirada su ternura y su silencio, 

no quiero lastimarte ni tampoco quiero dejarte, 

ayúdame a olvidar todo mi sufrimiento. 

  

Confundido me encuentro, y quiero viajar lejos, 

descubrir el mas alla de la existencia de la vida y el amor,

 

 quiero volver amar y sentirme amado, 

pero tengo su imagen en mi alma y a su amor que no está mas a mi lado. 

 RICVEL
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 LIBERTAD

Puedo gritar al mundo que te quiero y por eso me dicen loco, 

puedo cantar libremente y me llaman mendigo, 

pero canto y grito sin ataduras en mi garganta, 

con la alegría de un niño con la soltura de un jilguero. 

  

Puedo salir al parque con mi guitarra y cantar a la vecina en la madrugada, 

fumarme un cigarro en la esquina de mi cuadra, 

beber una copa de vino que acompañe a las notas de mi guitarra, 

cantarle a la vida, al amor, y a la mujer que roba mis pensamientos. 

  

Sin ataduras que me impida correr por la vida disfrutando de la sonrisa, 

sin cadenas que me aten al suelo y me impidan levantar el vuelo, 

puedo decir basta a un sufrimiento que me acompaña, 

a un dolor como un veneno que quiere matarme sin remedio. 

  

Tengo la libertad para decir que te amo, para decir que te extraño, 

no quiero quedarme con esta bronca que llevo dentro por no gritar lo que siento, 

porque ahora es el momento para decir que te quiero, 

porque hoy estoy con vida, mañana,,,,,,,,, mañana quien sabe. 
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 RECUERDO 

 Hoy te pienso igual que ayer y mañana lo haré aùn mas,

 

¡ aún te recuerdo !, recuerdo tu mirada y tu dulce ternura, 

tu manera de decirme un hola como estás, 

y aquel instante en que tuve tus manos sobre las mías. 

 

Recuerdo las noches frias, y aquellas madrugadas que solíamos conversar, 

las canciones que dedicamos el uno al otro, 

y las sonrisas cubiertos por una cobija, 

que tal vez nunca volverán. 

 

El recuerdo es grande y el tiempo pasa lentamente, 

mis noches se tornan solitarias mas que nunca, 

 TU y YO, un sueño que nunca lo viví, 

te nombro sin querer...porque mis labios hicieron hábito al llamarte... 

 te miro aunque no tenga tu presencia, porque en mi mente se acostumbró a extrañarte. 

 

Si me alejé de tu lado, nunca pienses que  te he abandonado, 

 intente olvidarte en mis cosas, y tu recuerdo me vuelve un cobarde, 

 por que al final de todo aún te amo como te amaba antes...  

  

Inexorable pasa el tiempo y vos ya no estas conmigo, 

 y me mata este pensamiento al pensar que ya nunca mas estarás aquí... 

 en mis noches te sueño...y es como un sueño imposible 

 porque sueño con que algún dia tú estés junto a mi. 

 

  

 Y ya lo ves hoy con mas intensidad que ayer, 

 como siempre, Yo te recuerdo Novia mía, 

cuanto te amo amor mío, apesar de ya no está mas a mi lado, 
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hoy te recuerdo mucho, pero mucho mas que ayer.

 

 Siempre te RECUERDO Bonita, 

amor mío, la mujer que en mi alma llevaré. 

 

RICVEL
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 NO QUIERO LASTIMARTE

No me digas que me amas, pues yo no puedo amarte, 

no me pidas que te quiera, pues no puedo quererte, 

mi pensamiento le pertenece a ella, 

mis versos la recuerdan y no puedo engañarte. 

  

No quiero lastimarte asi que será mejor que te alejes de mi, 

no quiero que te vayas, pero será mejor asi, 

confía en mi no quiero lastimarte,  

quiero amarte pero aún no es el momento,  

 deja que mis heridas sanen y que el tiempo borre sus huellas. 

  

No quiero ser un tormento en tu vida,  

quiero amarte como tú te lo mereces, pero por ahora tengo que alejarme, 

no me pidas explicaciones porque no puedo dartelas, 

no me pidas que me quede porque no quiero lastimarte. 

  

Y si mañana aún esperas mi llegada,  

estaré junto a ti para iniciar una nueva historia, 

Tú y Yo, juntos por siempre hasta la eternidad, 

en un lazo de amor que nada ni nadie lo romperá,  

  

Pero por ahora tengo que partir, 

tengo que sacarla de mi vida y de mi ser, 

tengo que encontrarme con mi vieja amiga la soledad, 

es lo mejor porque no quiero que sufras por mi, 

me marcho de tu lado porque no quiero verte sufrir. 
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Página 140/183



Antología de Ricvel

 SOY YO

Mira que soy yo quien te habla hoy, 

soy yo quien ha descubierto en ti un nuevo amor, 

que me llena de vida, que me ilusiona y que me ilumina, 

quien espera por ti noche tras noche, día tras día. 

  

Soy como un naúfrago en tu imenso mar, 

imerso en tus aguas quiero siempre navegar, 

buscando tus olas que me lleven anclar,  

en algún puerto seguro donde pueda descansar. 

 

Soy como un vagabundo, sin tu presencia, 

 buscando en el mundo tan solo una respuesta, 

aquella que termine mi soledad con tu presencia, 

que le de la paz a mi locura tan extensa. 

 

Soy un ocaso sin tu luz que me ilumine, 

un espacio que descansa en tu mente solitario, 

un grito desesperado en el silencio desolado, 

un gorrión que canta a tu llegada angustiado. 

  

Soy aquel que vive solo cual hermitaño  

soy aquel que te escribe versos apasionados, 

el que espera pronto tu llegada ilusionado,  

el que canta siempre enamorado, 

a tu retrato entre mis manos. 

 

DEDICADO A KATHY  

ESPERO TU LLEGADA
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 UN ABRIL SIN TU SONRISA

En el jardín de tu ternura trato de hallarme, 

me encuentro perdido en el silencio de tu ausencia, 

en la tortura de mis pensamientos te llevo presente, 

elevo un suspiro y te encuentro en mi alma. 

 

En el universo infinito grito tu nombre desesperado, 

gritos de silencio que te llaman angustiado, 

tan solo recuerdos atraviezan por mi mente, 

miradas calladas con recuerdos de mis sentidos. 

 

 Tu recuerdo me sabe a silencio y a sueños, 

a melodías dulces llenas de ternura, 

a un mundo de esperanzas y dulzura, 

a tu perfume que lleva una alma que deambula. 

 

 Ya no puedo oir decir tan solo un te quiero 

puedo sentir tu silencio en tu espacio vacio, 

puedo vivir con el recuerdo de tu sonrisa en las noches de frío, 

puedo morir tranquilo tan solo con saber que un dia fui, 

lo que tú mas has querido. 

  

 Y sentí que me querías, 

y te dije que te amaba, 

me enrede en mis sueños y soñe despierto, 

mas al despertar fuiste tú la que dijo que no me amaba. 
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 TU AUSENCIA

No entiendo al tiempo, ni mucho menos al destino, 

que no me trae tu presencia, ni un anuncio de tu llegada, 

mi tristreza rozan tus labios, y mi soledad te abraza, 

tan dentro de mi, y tan distante de mi presencia. 

  

  

En las noches te sueño, y despierto con tu ausencia, 

dueña de mis pensamientos carcelara de mis sentimientos, 

te vas y vuelves sin tan siquiera despedirte, 

callas y tu silencio atormenta y destruye mi alma enamorada. 

  

La distancia nos separa, y ya no se si creer en tus palabras, 

si un día me dices que me extrañas y que en mis brazos despiertas, 

das la vuelta a mis llamadas angustiadas y desesperadas, 

y no contestas a mis versos que imploran tu llegada. 

  

Tan dentro de mi, estoy tan cerca y distante de tu amor, 

cierro mis ojos y te traigo a los latidos del corazón, 

recito cada palabra de una melodía por donde voy,  

y tan solo tu ausencia es la que eschucha tu canción.

 

  

Y es tu ausencia la que me mata lentamente, 

y sin embargo te siento tan cerca y muy dentro de mi, 

en mi alma, en mis sueños y en mis caricas estas presente, 

te amé, te amo y te amaré. 

  

Y creo mirar tu rostro por todas partes, pero no veo tu sombra,  

mas siento aquel abrazo y tus tiernas manos de aquella última noche, 

tu mirada , tu sonrisa y tu ternura están presentes, 

pero es tu ausencia la que termina con mi vida lentamente. 
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Y al otro lado de el silencio espero tener noticias tuyas. 

en los escritos acaricio tu imagen y pronuncio tu nombre, 

las lágrimas caen por tu ausencia y se arrastran hacia un mar,  

para naufragar en el cause de mi triste soledad, 

  

  

RICVEL
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  NO TE PUEDO VER

Sin saber cómo, ni el por qué, pero mis pensamientos te traen a mi memoria, 

en la soledad de mi sentimiento, en este silencio grita tu nombre, 

el recuerdo de tu carita sonriente clama tu presencia, 

es tan difícil no hablarte y no tenerte como siempre. 

 

  

   

En esta noche te he soñado, 

y como nunca lo habías hecho acariciaste mi rostro, 

suavemente has tocado mi hombro,  

susurrándome al odio como siempre has pronunciado mi nombre. 

 

  

 

  

En mi sueño te robe el primer beso, 

y desperté con la ilusión de tener noticias tuyas, 

de que me sonríes y me mires como siempre niña consentida, 

y es tu ausencia la que lastima y tortura mis recuerdos.  

  

  

Quién fuese el ser maravilloso a la que amé,  

la que inspira mis pensamientos para escribir con el corazón. 

y como una sombra me cobijas y vuelves a estar entre mis sentidos, 

tal vez tan solo es un recuerdo, o quizá el más grande sentimiento de un gran amor. 
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 ¿QUIERES CASARTE CONMIGO?

Permíteme tan solo unas preguntas por favor 

Cathy me amas? 

con todas las fuerzas? 

y con la fuerza de tu corazón? 

 

Me amas? 

no por soledad, sino por lo que soy para tí, 

así como Tú lo eres para mi, 

quiero saber si me amas también asi como yo a ti?. 

 

Me amas?

 

en tus días de tristeza, en la alegría de un nuevo día, 

hasta el final de los días juntos? 

 

Me amas? 

A pesar de la distancia, sin importar lo que tengamos que esperar? 

a pesar de que a diario no podemos conversar? 

me amas sin temores hasta el final? 

 

Me amas tanto como yo a ti? 

tanto para vivir junto a mi como yo junto a ti, 

en formar una familia Tú, Ony, Samantha, y Yo, 

en soportar berrinches de mi mal genio oculto? 

 

Me amas? 

A pesar de mis cambios de humor y mi mal sin remedio de un loco soñador, 
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me amas, como yo a ti, tanto que daría todo por hacerte feliz? 

 

Entonces permíteme decirte,  

eres para mi la mujer encantadora que alimenta mi vivir, 

la mujer amorosa que inyectas de alegría con un saludo de amor, 

la mujer a la que espero para dar frutos a este amor. 

 

Por todo esto,  

por este amor que nos une, y, si esto es así,

 

 me atrevo a hacerte esta pregunta 

!CATHY¡ 

 

¿QUIERES CASARTE CONMIGO? 

 

 

RICVEL
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 SIN RECUERDO, NO HAY OLVIDO

Por aquellos besos que jamàs te los dì, 

por aquellos pensamientos que aùn no te los escribì, 

por aquellas palabras que me falto decir, 

por aquellos abrazos que nos falto sentir. 

  

Por aquellas alegrias que me brindò tu sonrisa, 

por aquellas caricias que me brindaron tus palabras, 

por aquel perfume que en ti quedò impregnada, 

por aquel recuerdo en que mis manos y tus manos se entrelazaron, 

por aquel ùltimo beso en el cual tus labios me marcaron. 

  

Por un despertar nuevamente con una sonrisa en la mañana, 

por un despertar con el que un TE AMO te haga feliz, 

por que un espacio libre en tu memoria recuerde mis locuras, 

por este sentimiento que muere en el vacìo y obscuro silencio. 

  

Por un estès donde estès, y que no olvides nunca mi nombre, 

por que mi tristeza sea un trueque acambio de tu felicidad, 

por un mañana en que el frìo de la soledad no termine con mi alma enamorada,

 

por ese amor, por mi amor, por aquella vida y por mi vida, 

tengo que decirte............ 

Nunca te recordarè, porque nunca te olvidarè.
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 EL TIEMPO Y TU RECUERDO

El ayer que esconde tras un velo, 

los años que han pasado, recuerdos dolorosos, 

tumba silenciosa que matienen sepultado, 

un recuerdo tormentoso, una triste despedida. 

  

  

He desenterrado el recuerdo abandonado, 

se abre polvoriento las heridas del ayer, 

impotente ante el dolor inevitable de tu ausencia, 

en la sonrisa te recuerdo sin saber nada mas de ti. 

  

  

Un mañana, que espera tu llegada, 

con la angustia en mi garganta, sin saber si volverás, 

el tiempo enemigo cruel de mis sueños, 

me lleva al sepulcro de la triste y abandonada soledad. 

 Recuerdo tu sonrisa, tus manos, aquel primer y último abrazo, 

un beso de despedida sin saber donde estarás, 

recuerdo inolvidable e invisible en mi mente, 

que ni el pasado, ni presente, ni en un futuro, borrará. 

  

  

RICVEL
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 HE VUELTO A PENSAR EN TI

Al pie de tu ventana contemplè tu rostro en mi memoria, 

intentè llamarte, querìa estrecharte en mis brazos y decirte cuanto te extraño, 

quise abrazarte y decirte cuanto te amo, 

y fué mas fuerte el miedo al ser ignorado. 

  

Hablarte de amor ya no tiene sentido, 

me faltarían palabras para describirte lo que siento, 

un amor que va mas allà del tiempo y la distancia,  

de un pasado, presente y de un futuro muy incierto. 

  

Pero que puedo hacer si aún te amo, 

si en cada recuerdo de mi memoria me encuentro con tu mirada, 

 mi alma, mi cuerpo y mis sentidos te necesitan, 

porque al llegar las noches siento la ausencia de tu sonrisa. 

  

Pero es ese mismo amor que me hace tener miedos sin motivos, 

el miedo a perderte, al despertar de un día y saber que ya no existo para ti, 

pero como puedo perderte si nunca fuiste mía, si tan solo fui un paso en tu destino, 

si tan solo fuí aquel hombre que te amo con delirio. 

  

Mis pensamientos hoy se han convertido en gotas de sentimientos, 

sentimientos que provienen de una alma enamorada, 

gotas que recorren las mejillas al no comtemplar la imagen de su amada, 

gotas de silencio al no tener noticias de mi Niña Adorada. 

  

Hoy me he dado cuenta lo frágil que soy ante tu ternura, 

y fueron tus manos las caricias mas dulces que llegaron a mi ser, 

tus recuerdos el alimento de mis pensamientos que necesito para escribir, 

hoy he vuleto a pensar en ti, aunque tú ya ni te acuerdes mas de mi. 
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 AÚN ESPERO POR TI

Como el ocaso que espera a la noche, 

las tinieblas penetran en esta alma solitaria, 

ni una palabra de amor existe en el silencio, 

sonrisas y caricias que solo existen en los recuerdos. 

  

Y pasa el tiempo irremediablemente y aún no apareces, 

cansados están ya mis brazos esperando tu llegada, 

cada amanecer despierto con el sueño de encontrate, 

¿Dónde estas? ¿Porqué no llegas? ¿Por qué aún no se nada de ti? 

  

Preguntas sin respuestas , confunden mi pensamiento, 

en una incertidumbre se ha convertido mi vida sin saber nada de ti, 

muy difícil mi camino es inseguro, ya no tengo a donde ir, 

no sé si seguir buscando, no sé si esperar por ti, o mejor talvez ya no deba seguir. 

  

Y que debo hacer, terminar con este tormento, 

dejar de esperarte, o dejar de pensar en ti, 

tan solo quiero oir tu sonrisa niña hermosa. 

  

Quiero cuidarte y mimarte, abrazarte y decirte cuanto te extraño, 

no se si volveré a verte... no sé si pensarás en mi, 

solo se que te quiero y que aún espero por ti.... 
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Página 154/183



Antología de Ricvel

 POR SI  QUIERES REGRESAR

! Nunca te recordarè, porquè nunca dejarè de pensar en ti ¡

Te mirarè como siempre lo he hecho, 

siempre estarè aquì cuando me quieras extrañar,

serè el mas fiel admirador de tu sonrisa y tu ternura,

serè eternamente el incondicional compañero de tu soledad.

Aunque no estè allì mis pensamientos van contigo,

aunque no puedas escuchar mi guitarra entonarà melodìas para ti,

aunque no mire tu rostro tu imagen presa en mi mente vive,

escribo a tu recuerdo, porque jamás dejaràs de ser mi más bella inspiración.

Te he buscado en los días perdidos, 

quisiera encontrarte y abrazarte como aquella ùltima vez,

quisiera saber si aùn recuerdas a este ser apasionado,

o si el tiempo o el destino han borrado los verso que escritos estàn.

Y solo me queda seguir escribiendo a tu recuerdo en mi alma,

a pedir al cielo que guie tus pasos y te proteja donde estès,

a cantar a tu carita en mi memoria,

a cobijarme con los recuerdos tiernos de tu historia.

Soñarè contigo aùn en mi sueños mas profundos,

abrirè mi brazos por si un dìa miras hacia atràs,

seguirè aqui en en lugar de siempre,

esperando una llamada, por si en algùn momento quieres regresar.

RICVEL
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 ME OLVIDE, QUE TE HABÌA OLVIDADO

Despuès de tanto tratar de huir de tu recuerdo, 

me doy por vencido y decidì con mi mente hacer un acuerdo,

 

no evitarte en mi memoria ni esperar que pase el tiempo, 

olvidareme del silencio, la tristeza, y tu ausencia por un momento. 

 

He fracasado en tantos intentos, para intentar olvidarte, 

sin tu sonrisa me perdì en mi soledad al no encontrarte, 

caì en la nostalgia sin reacciòn totalmente fulminado, 

ni la autohipnosis sirviò para salir de mi estado mutado. 

 

De tanto intentar olvidarte, me olvidè que te habìa olvidado, 

el tiempo y tu recuerdo determinaron lo estipulado, 

el pensamiento en un verso con mi sentimiento juega, 

y mi canciòn ante tu recuerdo tierno se doblega. 

 

De tanto tratar de olvidarte me estoy volviendo loco, 

deten el tiempo, que termine tu ausencia y la tristeza invoco, 

me olvidè de sonreìr, sin tu sonrisa no sè vivir, 

lentamente muere el dìa y en las noches me siento morir. 

  

Y al pasar los años te olvidaràs de todo lo vivido, 

las estrofas de mis versos quedaràn en el olvido, 

el trovador que noche a noche te cantaba enamorado, 

el recuerdo de que un dia, me olvidè, que te habìa olvidado. 
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 SE LLAMA SOLEDAD

Justo en el momento de tu despedida llegò esperando tu partida, 

sin preguntarme abriò las puertas de mi alma triste y me hizo compañia, 

se apoderò de mis pensamientos, de mis pasiones y de mis canciones, 

y hoy es mi compañera que se se encarga de mì y de mis emociones. 

  

Me acompaña siempre, no pregunta donde voy ni me hace algùn reproche, 

en las noches espera mi llegada y es mi compañera en las madrugadas, 

y me ha preguntado por ti, me ha preguntado si te he dejado de amar, 

si te he visto por allì, o, si aùn vives dentro de mi. 

  

No esperaba su llegada, mirò mi tristeza y me cobijò en el lecho, 

platica conmigo, calma mi nostalgia y me acompaña en este dolor, 

siento su presencia en mi sangre y hasta dentro de mi cuerpo, 

 al verla sonreìr es como una ironìa que me dice ya no sufras, yo estoy aquì. 

  

Es como una sombra  que me busca y me persigue, 

que sana mis heridas, que llegò a buscarme y no me presiona, 

que ha sido mi fiel amante y compañera en los momentos de tortura, 

la que nunca me abandona, ella......ella se llama, Soledad. 

  

RICVEL 
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 MARINA

Y pasa el tiempo y aùn vive en mi tu recuerdo, 

la tierna mirada, la dulce sonrisa en la madrugada, 

sueños rotos, en un triste pensamiento, 

caricas imaginarias, que se perdian con el alborada. 

 

Como un velero que navega sin rumbo cierto, 

ha quedado mi alma a la deriva perdida en estas olas, 

en el infinito mar sin brùjula que me lleve a tu puerto, 

naufragò un amor, llevando mil caricias a solas. 

 

Marina, bella fuente de agua cristalina, 

dulce niña derrumbaste la coraza que en mi pecho existìa, 

olvidarte no he querido, ni tampoco podrìa, 

te llevo en las dulces melodìas que mi canto afina. 

 

Perdido y golpeado con las olas del olvido, 

sin rumbo cierto va mi barco sin destino, 

buscando encontrar el rumbo que me lleve hacia tu mundo 

! Oh Marina ¡ es mi amor a la deriva,  

que se lleva el infinito mar, a los mas profundo.

 

  

RICVEL
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 ETERNAMENTE

Cierro mis ojos y me imagino pensar en ti, 

y en mi pensamiento imagino que Tù piensas en mi, 

atrapada en mi mente, sueño con el encuentro fugaz, 

preso en tus recuerdos quisiera saber ¿Dònde estàs?. 

  

¿Què es de tu vida?, acaso aùn te acuerdas de mi, 

de esas largas noches y madrugadas que solìamos platicar, 

el tiempo era cruel que terminaba con nuestro amanecer, 

la triste realidad que se esfumaba sin ceder. 

  

Mis versos perdieron la rima sin tu sonrisa, 

la canciòn inconclusa que no la puedo terminar, 

la guitarra a perdido ya su melodìa, 

ya nada es igual desde que Tù ya no estàs. 

  

Y al cerrar mi ojos pienso que estàs alli nuevamente, 

que tu espacio vacìo, nunca mas vacìo estarà, 

que mis manos te acarician suavemente, 

y que mi alma eternamente te Amarà. 
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 DAMA IMAGINARIA

Mi alma entera puse en las manos de un sentimiento,  

creyendo ciegamente en la fuerza de lo que el mundo llama Amor,  

me lancè sin paracaìdas al abismo de lo desconocido, 

y lentamente el corazòn se degarrò sin ninguna presiòn.  

 

 Viajè por el mundo de los sueños,  

fantaseando con lo inimaginable que jamàs pude encontrar,    

en un fondo sin final de ensueños,  

sin rumbo cierto que jamàs pude encontrar.    

  

A pesar de las tristezas aùn te sigo esperando,  

extraña dama imaginaria que no puedo encontrar,  

ven calma mis tormentos y aliva mis lamentos,  

tan solo una caricia tuya bastarà.        

 

Las fuerzas me abandonan en la soledad de mis versos,  

las cuerdas de mi guitarra han perdido su tonalidad,  

el canto de mi vida pierde la vos en las canciones,  

que se elevan al viento sin saber donde estaràs.  

 

 Y sin embargo no sè por què aùn te sigo esperando,  

dama imaginaria ven calma esta soledad,  

no permitas que mañana muera en el lamento,  

un vacìo en el alma que lentamente con mi vida terminando està.  

 

 RICVEL
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 ME HACE FALTA

 

Arrancarle un suspiro a tus recuerdos, 

robarle una caricia a tus manos, 

mezclarme con el viento para llegar a tus labios, 

y sentir tu cuerpo perfumado enlazado al mío. 

 

 Extraño tu mirada tan profunda, 

la sonrisa que casi ha muerto por el frio de tu ausencia, 

me  hace falta hablarte y decirte cuanto te amo, 

el despertar de mis versos que navegan sin rumbo sin tu presencia. 

 

  

Y van pasando los días que en la soledad del tiempo perdido, 

no encuentro sentido ni valor a la vida sin tu compañía, 

Me hace falta tu amor... Me hace falta para darle vida a mi nada,  

me hace falta para darle muerte a la tristeza que hoy me esprime.

 

  

  

Sonríe siempre, porque solo así calmarás mi tristeza, 

porque tu sonrisa será el pago de tu ausencia a mi presencia, 

porque tu alegría será el pago a este tormento, 

que hoy Me hace falta.... aunque mi alma muera en su dolencia.  

  

  

RICVEL
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 SOLO PARA TI

 

Pasa lentamente el tiempo sin tu presencia, y camino solo sin ti, 

sin saber hacia donde ir, ni tampoco que hacer, 

màgica musa dulce sonrisa tierna mirada, 

Angelical criatura llena de belleza estàs allì. 

  

En ocasiones le pregunto a la noche, 

quièn es el ser que atrapa tus pensamientos, 

quièn es ese ser a quien la fortuna le sonrìe, 

el dueño que roza hoy tus labios. 

  

Me robaste el corazòn y te adueñaste de mi vida, 

la miel de tus labios y la dulce canciòn de tu voz, 

envenenan el alma con el aliento de vida, 

que muere lentamente en su agonia. 

  

Como decir que no te pienso si estàs en mi, 

como decir que que te he olvidado si en mi mente està tu recuerdo, 

como decirle a mi existencia que no existes, 

si estos versos son Solo para Ti. 
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 ¿DÒNDE ESTÀ EL AMOR?

Ya no puedo ver, ni sentir, ni escuchar donde estàs, 

ya no te siento aqui como antes, muy dentro de mi, 

talvez ni siquiera pienses en mi como yo lo hago en ti, 

talvez ya te olvidaste que aùn espero por ti. 

  

Y sin embargo todos los dìas escucho hablar de ti, 

no tengo tu aroma perfumando mis pensamientos, 

no tengo tu alegrìa alimentando mi sonrisa,  

no tengo nada de ti, porque no sè donde estàs. 

  

Y vas por todas partes pero por mi camino nunca jamàs, 

escuchas a todo el mundo, pero mis versos no los quieres escuchar, 

sientes el calor de los abrazos, y a mis brazos no quieres llegar, 

mis manos exijen tu presencia, pero no se dònde estàs. 

  

¿Con quièn estabas Hoy?, te esperè como siempre y no llegaste a mi, 

ries con todo el mundo, pero ninguna risa será para mí... 

miras a todo el mundo, pero nunca tus miradas son para mi, 

y pronunciaràn tu nombre, y daràs la vuelta, y cuando yo te llame no vendràs a mi. 

  

Pero sin embargo como la arena del mar aùn sigo aqui, 

a pesar que la distancia y el destino nos separa espero aùn por ti, 

veo pasar los dìas las semanas y los meses, veo pasar mi vida muriendo por ti, 

impotente yo me siento, y tan solo me queda decir........ 

¿Dònde està el Amor? ¿Por què, no llega hacia Mi?. 
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 ¿CÒMO DECIRTE?

Y pasa el tiempo sin saber nada de ti, 

escencia de mi alma, dueña de mis secretos mas profundos, 

la paz que busca en las noches mis sueños, 

el aire que alimenta mi vida se fue con tu partida. 

  

Ya no te resistas mas, ven junto a mi, 

deja que mi barco navegue en tus aguas, 

mi vida no tiene sentido alguno sin tu presencia, 

ven termina el silencio en las notas de mi canciòn. 

  

Y como parte de un sueño llegaste Tù, 

de la nada como un suspiro saliste dentro de mi alma, 

y fue hoy que mis ojos vieron tu rostro nuevamente, 

rendido a tu ternura en tus brazos quiero perderme. 

  

Còmo decirte que regreses si nunca de mi alma te has marchado, 

còmo decirte que te extraño si siempre en mis versos te he nombrado, 

còmo decirte que eres lo mas hermoso que me ha pasado, 

si Tù nunca has formado parte de mi pasado. 
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 PENSANDO EN TI

Y asi de pronto cruzaste por mi camino 

camino de tristeza y de soledad profunda, 

soledad que enfriò el sendero de lo que un dìa se llamò amor, 

el amor que se enfriò por una mentira, 

mentira que terminò con un soñador. 

  

Y apareciste en mi vida, 

una vida que perdiò la brùjula de la felicidad, 

una felicidad que tan solo me brindò tu sonrisa, 

la sonrisa que alegrò mis tormentos, 

tormentos que se esfumaron al verte llegar. 

  

Y como duele querete tanto, y fingir que todo esta bien con tu ausencia, 

una ausencia que acompañan recuerdos desde tu partida, 

una partida de la cual soy el ùnico culpable, 

culpable de perder tu mirada y de tu  voz angelical, 

una voz que susurra en mi mente, y me pregunta ¿Dònde estàs?. 

  

Y aunque no pueda verte mas, estàs presa en el recuerdo de mi alma, 

en mi alma que se niega en olvidarte y mantiene vivo todos tus recuerdos, 

los recuerdos que mantienen la esperanza de volverte a encontrar, 

un encuentro que se hace infinito sin saber ¿dondè? estàs, 

si estàs pensando en mi, asi como cada segundo de la vida pienso yo en TI. 
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 UNA FUERZA INTERIOR

Te siento en el aire que respiro y sé que existes,

 que llegarás a mi vida para formar parte de mí

   con paciencia espero tus abrazos, 

     y me lleno de fuerzas tan solo por ti

 

 Esperar es el tormento pero debo continuar luchando

 gritando en silencio por sin saber nada de ti

 tan solo el tiempo lleva en los años 

 la fuerza interna e infinita de este amor por ti.

 

 Ir a tu encuentro y luchar contra el mundo,

 abrir mis brazos hasta que llegues hacia mí;

 estrechar tus manos, acariciar tu rostro,

 rozar tus labios y tenerte junto a mí.

 

 Tal vez solo sea un sueño lo que siento,

 pero la soledad la debo derrocar

 destruir la más fuerte barrera

 que el frio del silencio la pudo implantar.

 

 Tú y yo juntos...

 el destino está escrito, la vida entera estaré junto a ti,

 no habrá nada que nos impida permanecer unidos,

 

 Almas que se fusionan...para en una sola sentir,

 corazones que palpitan...para en uno solo latir,

 el amor que se estremece,  para vivir siempre junto a mí. 
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 MI ÙLTIMO VERSO

Porque la tristeza invade mi alma cuando escribo, 

hoy quiero escribir mi ultimo verso,  

y no lo hago con una làgrima ni con un recuerdo, 

tan solo con la sonrisa de lo vivido y lo firmo con un beso.     

 

Se van en estas lineas mi alma,  

mis sueños que noche tras noche alimentaban mis fantasías,  

el suspiro de un aliento que lentamente se fugaron en palabras, 

que impregnadas en un papel que lo llaman poesía.     

 

Y ya no mas recuerdos tristes de ausencia, 

ya no mas lamentos de lo que quedo en el camino, 

talvez sea un cobarde y no lo niego    

aceptar que en estas lìneas queda mi ùltimo verso.     

 

Y mis estrofas hoy se apagan;  

ya no existiràn mas versos y en las rimas hoy se extinguen,  

es que todos ellos dicen que te extrañan, 

que sin ti no existen ni sobreviven.     

 

Este es mi ultimo verso  el que con una sonrisa y un beso firmo,  

sin lágrimas ni lamentos, termina el ùltimo verso, 

mil caricias y abrazos en el tiempo, 

cuando ya,....... todo està concluido, en este mi ùltimo verso. 
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 POR TODO LO QUE SIGNIFICAS PARA MI

Hoy quiero decirte,  

tan solo unas palabras 

estás en lo mas profundo de mi ser, 

te llevo en lo más profundo de mi alma. 

 Tan solo quiero decirte algo, ¿Sabes?  

me siento tan feliz contigo, 

y deseo que estes junto a mi por siempre, 

 

Quiero que me abraces fuerte muy fuerte, 

que me beses con amor y con ternura, 

 ¿Sabes amor?  

Mi corazón lo pongo en tus manos, y ahora vivo para ti, 

vivo por este amor que cobija mi alma 

Te quiero tanto, porque cambiaste mi agonía, 

 cambiaste todas mis tristezas,  

cambiaste mi dolor por el amor de tu compañía. 

 Por ser tan dulce y tan tierna,  

por ser capaz de controlar cada uno de mis sentimientos,  

por ser la única que a calmado mis tormentos, 

por ser la dueña de mi alma, de este amor y de mis pensamientos. 

quiero darte las gracias y mil veces gracias amor, 

por todo lo que significas para mi. 
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 NI TU NI YO

Que no fue coincidencia nuestro encuentro,,,, estoy de acuerdo,

 que planeamos estar juntos, ni se nos cruzò por la mente,

 que ni tu ni yo somos libres, es una verdad inevitable,

 ni nombre ni apellidos, ese fue nuestro pacto. 

  

 No me culpes de lo que siento, no te culpo de lo que sientes,

 Ni tú ni yo estamos disponibles, ni tampoco podemos dejar de vernos,

 tú... por lo que yo sè, ¡Y yo por lo que tù sabes!

 sigue tu camino frente a mi vereda,

 y caminemos como si nunca nos hubiesemos conocido. 

 

 Esta locura durarà hasta que tù quieras,

 no se sustenta en las normas ni condiciones sociales,

 ni tu ni yo, ni yo ni tu,

 queremos que termine esos momentos de encuentros de pasiòn. 

 

 Sin presiones, sin condiciones, sin juramentos, sin lazos que nos aten,

 tan solo las ganas de estrecharnos en la pasion y la locura,

 cuando vayas, no mires atrás, vete despacio, y sonrìe por lo que pasò,

 que Ni tû ni Yo, Ni Yo ni Tu,  

queremos que termine esta locura que la bautizamos.....................Pasion  

Página 170/183



Antología de Ricvel

 EL BESO

  

A MI ADORADA CECI 

 

 

Un suspiro que sale de lo más profundo del alma 

una alegría inexplicable y una emoción que de pronto crece, 

el roce de tu rostro y el respirar tenue frente a los labios, 

segundos que perduran la vida en un amor que embelece.  

  

¿Qué es un beso?

 

 Tal vez el sonido suave de un canto silencioso, 

de un canto que el jilguero imitar no puede,  

la nube que te eleva por un instante al cielo, 

un poema que marca el sentimiento verdadero. 

 

 Un beso es el idioma de un te amo que grita en el silencio 

del hablar de las emociones que se han quedado sin palabras, 

una mezcla de impresiones en la cual se juntan con esmero, 

dos corazones que se funden en almas enamoradas. 

  

El beso es un suspiro que se lleva inquieto el viento 

inquieto sentimiento que juega travieso, 

labios unidos robándose el aliento,  

pacto del amor sellado con un tierno y dulce beso. 

  

  

RICVEL 

 

 

Página 171/183



Antología de Ricvel

 

Página 172/183



Antología de Ricvel

 SUSURROS DEL ALMA

Me perdí intentando llegar a ti me perdí, 

caminando estoy convertido en un solitario sin razón, 

me lleva el aroma de tu  perfume, 

las notas de mi guitarra susurran en el alma 

y me llevan por las sendas de las caricias imaginarias, 

a estrecharte en mis brazos para encontrar la calma. 

  

En ocasiones me avergüenza ser como soy, 

esclavo de este sentimiento, 

 presa estás en mis pensamientos, 

intento navegar en tus mejillas, 

busco atrapar la atención de tu mirada, 

en silencio me invita a viajar en tu ternura, 

que lentamente me enredan tus sonrisas. 

  

Y no encuentro el ritmo de esta melodía, 

mis pensamientos me llevan hacia tu recuerdo, 

refugio de palabras sin contemplar tu rostro, 

entre cortinas ocultas tu mirada, y se escucha el eco de tu voz, 

jugando inquieta mi sonámbula nocturna, 

palpitando verso a verso en este corazón. 

  

  

Y quisiera ser libre en el firmamento, 

enredarme en tu cuerpo penetrarme en ti, 

acercarme, mirarme en tus ojos, rozar tus labios rojos, 

sentir la seda de tu piel segundo a segundo, 

que esta noche habla el frío, habla el miedo, y el tormento, 

que esta noche se escuchan solamente, 

Susurros del Alma que se los lleva el viento. 
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 SOLO EN MIS SUEÑOS

Si tan solo fue un sueño que nunca se vivió, 

corriendo por la casa creía verte yo, 

bella tarde de verano, que mis ojos contempló, 

un corazón que latía, en un abrazo de amor.

   

  

Y no quiero despertarme, que no venga el amanecer, 

en un mundo de fantasías, quiero verte sonreir, 

corriendo por el parque, jugar hasta el anochecer, 

darte un beso en la mejilla, abrazarte hasta dormir.

 

  

Y de pronto he despertado, y tú no estás aquí, 

a dónde fue ese sueño, que vivía junto a ti, 

anhelo tu existencia, en los sueños resistí, 

jugar contigo todo el día, tomar un helado por allí, 

aunque sea solo un sueño, el que estuvieras junto a mi. 
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 LAPSUS

Triste recordar el momento de tu partida, 

sin embargo es el perfume de tu aroma, 

que hace imborrable ese recuerdo tuyo en mi memoria. 

  

Y las almas que juguetean nuevamente, 

caricias que florecen sin saber, 

y en el aire tu perfume se desvanece, 

sin dejar rastro al cual yo seguiré. 

  

Y sin querer hoy te he visto nuevamente, 

idéntica como la última vez, 

quería abrir mis ojos momentáneamente, 

pero tu imagen fue mas fuerte cada vez. 

  

Hermosa musa de mis tormentos mas tiernos, 

aún te amo quizá mas que ayer, 

el silencio será siempre mi amigo eterno, 

de este amor que padece al atardecer. 
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 MAS ALLÁ

¿Qué pregunta sin respuesta puede ser esta? 

  

¿Què corta es la vida comparada con la muerte? 

o es eterna la vida cuando todo se termina. 

  

Por qué esquivas tu respuesta frente a mi inquietud, 

si todo lo sabes porque entonces Tú me evades, 

cuidado vayas a pensar que de tu poder puedo dudar, 

es que tan solo quiero saber donde me voy a bajar. 

  

He escuchado al mundo mucho de el límite hablar, 

preguntas sin respuestas que nadie sabe a donde van, 

me rindo a tus pies ni por un segundo titubear, 

acuérdate de mi, no me vayas a olvidar. 

  

No creas que reclamo, ni tampoco  me revelo, 

no me vengas a decir que aquí se acaba todo, 

si hay vida en el más allá, por què estamos acá, 

no te vayas a enojar tan solo quiero preguntar, 

¿Seguimos con la guerra, después de encontrar la Paz? 
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 AÚN ESTÁS AQUÍ

Sin palabras que decir para comenzar de nuevo, 

sin pensamientos que me lleven nuevamente por aquel sendero, 

no basta el ruido para ocultar esta ausencia, 

no es suficiente el aroma de la rosa para olvidar el aroma de tu piel. 

  

Cierro los ojos por un instante y me dejo llevar por el sueño, 

contemplo tu rostro sonriente como siempre,  

temblorosa se desliza mi mano en tu mejilla, 

lentamente estrechados en un abrazo nuevamente. 

  

Y aquí me tienes como antes, 

sin titubear al pronunciar tu nombre, 

temes que un amor, tu amor destruya, 

que un cálido soplo de ternura lleve mi corazón, 

sin pensar que solo tengo un corazón que ya te lo dí. 
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 NO MAS PENAS

DEDICADO A MI HIJA SAMANTHA 

Si es amor nunca se esfuma 

solamente se traslada de lugar, 

sonriente siempre esperas mi llegada, 

un abrazo, un beso que no tiene precio. 

  

Caminamos y tropezamos de la mano juntos, 

llantos, penas, risas y cantos, 

un rayo que me divide el alma en dos, 

terminará muy pronto este dolor. 

  

Seguiremos juntos como siempre, 

como ayer como hoy y mañana, 

el tormento de la distancia nos separa por instantes, 

¡Dios dame fuerzas! dame tu clemencia. 

  

No te rindas, necesito de tu sonrisa que me da esa fuerza, 

necesito de un beso, que me da complacencia, 

necesito de tu manita, que se deslice en mi rostro, 

no quiero llanto, no quiero penas, quiero estar contigo, 

hasta una nueva vida de felicidad llena. 
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 MELANCOLIA

Borrar el momento en el cual por casualidades del destino 

la vida se torna gris y ya no encuentro la salida,  

no tengo claro la razón de mi esfuerzo diario, 

tal vez seria mejor cerrar los ojos y soñar con ese pasado lejano. 

  

Recuerdo claramente que siempre existía un motivo, 

una razón que causaba sensaciones y sonrisas sin motivo, 

aparente desvanecido esta ya en el recuerdo. 

  

Y las lágrimas brotan de manera propia, 

tan extraño y mortífero para mi vida,  

y, los recuerdos olvidados, eran sueños o eran vivencias  

¿o es que acaso ya no sé quién soy? 

  

Pensamientos vividos en el día se trasladan a las noches 

en un momento de tan crueles sucesos, 

que causan desconsuelo a este solitario servidor,  

una respuesta inesperada que causa a mi alma un gran dolor. 

  

Ahora los momentos que azota en mi mente 

sueños melancólicos que por un maldito motivo no puedo recordar, 

repentinamente escribo estas líneas,  

esa es la melancólica vida de este soñador. 

  RICVEL  
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 CAMINAR CON EL RECUERDO

Lejos quedaron los recuerdos, 

encerrados en el tiempo, presos tantos momentos, 

sueños, ideas y pensamientos, 

quedaron cubiertos por el mantel del tiempo. 

  

Dura la realidad cuando no se la quiere mirar, 

y mas dura se volverá cuando no se la quiere aceptar, 

aprendí a mirar por mi, aprendí que el momento dura solo un instante, 

pero el recuerdo es eterno. 

  

Solo el instante va conmigo,  

lo pasado no queda en el olvido, pero ha marcado mi destino, 

aprendí a caminar con el recuerdo y el olvido, 

a dar pasos que señalan el recorrido. 

  

  

¿ Y que es la vida sin un recuerdo? 

¿y que es un recuerdo si nunca se ha vivido? 

a quien contar contar lo que ha sucedido,  

a quien recordar si no se ha conocido, 

a quien extrañar........... si talvez.... 

jamás ha existido. 
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 TODO LO DE MI

DEDICADO A LA RAZÓN DE MI EXISTENCIA 

KELLY SAMANTHA 

  

Lágrimas recorren mis mejillas acompañando tu ausencia, 

son ya muchos días que no tengo la presencia de tu sonrisa, 

tan solo retratos quedan colgados en las paredes de la casa, 

y en mi alma mil pedazos de angustia e impotencia al no tenerte a mi lado. 

  

Pero que le voy hacer, elegimos el camino, 

no despiertas con un beso en la mejilla,  

y despierto con la ausencia de un abrazo, 

tan solo el recuerdo de tu sonrisa cubre tu espacio vacío. 

  

Donde estés, donde vayas,  

pido a Dios con todas la fuerzas de mi alma, 

que te proteja y te colme de bendiciones. 

  

Que guíe tus pasos en todo momento, 

que recuerdes siempre los principios y valores, 

que recuerdes siempre que te di, lo mejor y todo lo de mi.............. 
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 REGÀLAME UNA NOCHE

  

Y que tal si me regalas esta noche, 

prometo estar allì cuando despiertes, 

prometo ver tu rostro antes que lo haga la luz del dìa, 

besar tus labios antes que lo haga el aurora, 

y mirarte aunque sea por un instante, antes que llegue la mañana 

Regálame unas horas de tu vida, 

o tan un solo suspiro de tu alma, 

talvez una caricia imaginaria. 

Acompáñame esta noche, 

y mañana llevarè en mis dìas, 

el recuerdo de la noche que pase a tu lado. 

Permíteme acariciarte en silencio, 

llegar a tu pensamiento, besarte en el suspiro, 

escucharte en la sonrisa, contemplarte en el recuerdo, 

tenerte en un instante aunque sea por segundo que perdurarà en la vida. 

Comparte conmigo estas horas, 

deja que el tiempo se detenga en la habitación a solas, 

olvidemos del mundo aunque sea por un momento, 

aunque sea el momento que que se lo lleva el tiempo, 

aunque sea el tiempo que nos traerà este recuerdo, 

aunque sea solo un recuerdo que se va en el pensamiento, 

ese pensamiento que serà el mas cruel y bello momento. 
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