
Antología
de

Soñar es vivir



Antología de Soñar es vivir

Dedicatoria

 DEDICADO A TODOS LOS QUE DE UNA U OTRA MENARA HAN INFLUENCIADO EN MI VIDA Y ME HAN DADO LA

INSPIRACIÓN Y EL APOYO PARA SEGUIR ADELANTE.  
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Agradecimiento

 PRIMERO DARLE GRACIAS A DIOS POR PERMITIR QUE ESTO SE HAGA REALIDAD A MIS PADRES MIS

HERMANAS Y AMIGOS EN ESPECIAL A ESOS QUE SIEMPRE CONFIARON EN MÍ Y ME DIERON EL APOYO Y LA

FUERZA PARA LOGRAR ESTO. 

"sigo soñando aunque despierto estoy

solo basta con saber  que con esfuerzo, dedicación  y amor

lograre que cada uno de esos sueños

se hagan realidad"
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Sobre el autor

 UN SOÑADOR DE LA VIDA, QUE ANHELA ENCONTRAR

LA FELICIDAD TANTO PARA MI  COMO PARA LAS  DEMÁS

PERSONAS, QUIEN LUCHA POR VER CADA SUEÑO

ECHO REALIDAD, QUE A PESAR DE MI TRISTEZA ESTOY

DISPUESTO A DAR SIEMPRE FELICIDAD.  
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 MI TRISTEZA

Me encuentro triste  y confundido, hoy la tristeza en tanta que una lagrima recorre mi rostro suavemente, tratando de
llevarse poco a poco esa tristeza pero lo único que hace es aumentar la melancolía  de mi pensamiento no encuentro
que hacer mi corazón no late con la intensidad de antes ya no lo siento, se que aun late pero suavemente para evitar
ser lastimado nuevamente y fallezca  en el intento de una nueva ilusión. Hoy es uno de esos días en el que quiero estar
solo apartado de la realidad, pero en ves de eso me encuentro atrapado en el mismo lugar cansado de la rutina es de
esos días en que siento que nada llena mis expectativas, quiero estar solo, alejado de la rutina donde nada me sale
bien, hoy es uno de esos días en que mas pienso en ti y  gracias a eso me siento aun mas vació tratando de llenar ese
espacio en mi corazón pero es inútil todos esos intentos se quedan en el olvido tras fracasar una y otra vez ya no hay
fuerzas solo la esperanza de que el mañana sea mejor y pueda encontrar la felicidad que hoy se me ha vuelto a negar.
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 SOLO OLVIDA

Solo olvida que lo intente 
Olvida que por un segundo logre ilusionarme al escuchar tu voz 
Si así lo quieres no me cruzarme en tu camino 
Esta es quizás  la razón por la cual prefería dejar todo en el anonimato 
Aunque dijiste que no cambiarias lo estas haciendo, pero olvida todo 
Nunca paso, que yo intentare olvidar que por un segundo lo intente 
Cambiare mis pensamientos, buscare otra ilusión  
Mirare el cielo buscando inspiración 
No fijare mi mirada en ti 
Hallare en el viento el aroma de la tranquilidad y en el tiempo la paz 
De un pensamiento que  gracias a ti en el olvido terminara.
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 TU MI ILUSIÓN

He encontrado la mejor forma de expresar el pensamiento que me acompaña, aquí lo dejare plasmado, solo llevare de
hoy en adelante la imagen de tu belleza, el brillo de tus ojos iluminando mi camino,  llevare en mi mente el recuerdo de
una hermosa y encantadora sonrisa cautivando mi mirada. Sin pensarlo y de una forma inesperada  he hallado un
paraíso  escondido en tus ojos cafés, me he perdido entre pensamientos tratando de expresar lo que mis ojos ven,
tantas palabras pasan por mi cabeza, trato de  hallar las adecuadas y me he dado cuenta que no las encontrare, no
serán suficientes para expresar lo que en este momento llega a mi mente pensando en ti, vivo entre palabra,
pensamientos, sueños he ilusiones, trato de buscar la mejor manera de expresarme, pero hoy tengo que decir que he
perdido la noción del tiempo  tu has llegado y de una forma inusual has cautivado mi atención, siento que al escucharte
nace una nueva ilusión...

Página 9/38



Antología de Soñar es vivir

 8 DE DICIEMBRE  DEL 2011

Hoy la tristeza es demasiada, no la puedo soportar, es inevitable que las lágrimas broten de mis
ojos, una tras otra reflejan la tristeza que siente mi corazón, hoy Dios nos ha puesto una prueba
más, se nos llevó un ser querido, un vacío que nada ni nadie nunca podrá llenar, siento como mi
corazón se divide parte por parte y se desgarra en el dolor, recuerdos llegan a mi mente de tantos
momentos vividos en familia y todo se vuelve un mar de lágrimas sin cesar, miro a mi alrededor la
tristeza esta en todos los rostros, una lagrima cae, el llanto rompo el silencio es esta una fecha más
del calendario que jamás podré olvidar....
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 SI YO FUERA, FUERA TUYO 

Si yo fuera el sol calentaría tu piel y cada vez mas tu corazón, si yo fuera viento tocaría tus cabellos, acariciaría tu
cuerpo, si fuera música entraría en tu mente y alma para cantarte mi vida, si yo fuera luz entraría en tus ojos, iluminaría
tu pensamiento hacia el amor, si yo fuera el mar mojaría tu rostro y tu piel hasta que pueda amanecer y si yo fuera tu
amor quizás comprenderás la razón por la que te escribo con tanta pasión y dedicación...
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 SIGO MI CAMINO

Donde no se puede querer solo queda recoger cada uno de esos sentimientos y partir, buscando un nuevo rumbo, con
el  corazón en la mano y los sentimientos empacados a manos de alguien que no los quiere  a su lado, me marcho,
sigo mi camino tratare de dejar atrás cada uno de esos pensamientos, buscare un camino que me lleve a la felicidad,
será duro el partir o dejar de escuchar tu voz, desde ahora te pido perdón si algún día te llamo no me culpes puede que
me gane el corazón. Buscare un  nuevo rumbo hallare mi destino en esta vida que cambia a cada instante, solo traeré
con migo parte de mis sueños y pensamientos,  la otra parte te pertenecen guardan cada uno de mis pensamientos ahí
te darás cuenta de la verdad de mis sentimientos, tal vez me veas, me ignores, creerás que no me fui, mi cuerpo
seguirá presente, mi mente alzara vuelo en busca en busca de la paz y  tranquilidad de  un amor que me pueda valorar.
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 CONFESIÓN

Ahora que sabes los secretos de mi corazón no me queda mas que pedir perdón, por haber ocultado lo que siento y no
decir la verdad de mis sentimientos,  solo si hubiese tenido la valentía de haberte contado todo desde un principio,
quizás no estuviera pasando estos momentos tan dolorosos por que talvez en ese momento  habrías comprendido el
por que había mantenido en secreto la verdad de este sentimiento que mi corazón ha guardado en silencio y cada día
créese en el dolor de tu ausencia.
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 ¿...?

Sentí una intriga estaba un tanto sorprendido no esperaba tener ese placer ni la fortuna de llegar a hacerlo  sin pensarlo
y estando desprevenido escuche una dulce y bella voz retumbando en mis oídos dándole un momento de lucidez y
alegría a mi vida por un instante logre estar feliz mi corazón la tía con tanta fuerza y  mi mente despejada sentí una
gran emoción reflejada en mi rostro lleno de satisfacción, pero todo se regresa a la normalidad parece un sueño
realizado solo espero tener el gran placer de una ves mas escuchar tan encantadora vos alegrando mi dia.
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 ALGO MÁS

Algo mas que el recuerdo de buenos momentos, algo mas que tu imagen en mi pensamiento, algo mas que un  nombre
entre palabras cuando narro historia de tiempos pasados y momentos vividos, algo mas que el sonido ensordecedor del
silencio abrumador, algo mas que la oscuridad en mi mundo desde que ya no estas,  algo mas que el dulce aroma de tu
presencia y el dolor de tu ausencia en esta dia que vuelve a empezar ahora que ya no estas..
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 TE DIGO ADIOS

  
  
Te digo adiós por que a si lo quieres, aunque te ame y al parecer mi amor no es suficiente para ti. 
Por eso hoy te digo adiós para que puedas encontrar quien te haga feliz. 
Te digo adiós por que no quiero seguir lastimándome con tu recuerdo,  mejor me alejo para seguir viviendo y encontrar
la felicidad que se me ha negado a tu lado.  
Te digo adiós por que me canse de ser ignorado, de quererte esperando que me quieras. 
Te digo adiós y ya con esta me despido espero que encuentres quien te haga feliz pero no encontraras alguien que te
ame tanto como te ame yo a ti.   
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 SONRIE

Se que no quieres hablar, que tu corazón lastimado y triste esta,
 Aunque muy poco puedo realmente hacer, solo quiero ver en tu rostro una sonrisa, hallar de nuevo ese brillo lleno de
esperanza en tus ojos, la vida siempre tiene estos altibajos de nuestra parte esta en hallarle un sentido y continuar para
ver nuestros sueños echos realidad
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 DESPERTAR

Mientras soñé era feliz, pensando que tu me querías tanto como yo a ti despertar es duro, darme cuenta que te alejas
sin decir por que, intento hablar contigo, tu me ignoras dejando una vez mas herido de muerte mi corazón, este que se
desangra por tener tu amor, llegara el momento que me canse de buscar en ti el amor que un día dijiste sentir por mi,
aunque aun sigo enamorado de ti y aunque  me duela debo alejar para que seas feliz, aunque yo siga sufriendo por ti.
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 LA HISTORIA DETRÁS DEL DÍA

Ya va a empezar el alba se  empieza a pintar  en lo mas lejano de la oscuridad, ¿los pensamientos se van a aclarar?  !
No losé! Solo es un día mas el que tiene que pasar, solo me mantiene en pie un pensamiento que alimenta un
sentimiento inspirado en lo mas bello y en todo momento veo el reflejo de sus ojos, es mucho mas que eso  estas en mi
corazón fomentando una ilusión. Solo es un día de los que tendrá que llegar soportando tu ausencia por que no te he
podido hallar, aquí todo es igual desde que ya no estas, bajo el sol implacable he buscado un camino como razón para
llegar escribiendo a tu corazón, busco una respuesta pero no se la pregunta, parece una ironía no saber la pregunta
que has de responder, solo es una forma de alcanzar la felicidad antes de poderla encontrar, mis pensamientos los que
parecen nubes en el inmenso cielo de mi mente, yo solo busco la manera de poder verte. Ceba uno de los que vendrán
el crepúsculo comienza apresurando el final de la luz, para comenzar la oscuridad frente a esta solo queda pensar que
junto la luna tu rostro saldrá buscando una claridad que poco a poco vas a encontrar, solo es uno mas pero a este las
horas al día se le acaban de terminar..... La oscuridad se apodera de todo puede ser larga y fría dentro de mi una
melancolía busco la salida pero las horas pasan en silencio como pasa la brisa en el desierto, oscuro y sin luna que
cubra mi delirio simplemente se va sin poderlo alcanzar, con ello se diluye la esperanza de poder encontrarte, son
menos los días y las noches en que en mi mente vas a estar y como las olas del mar mis pensamientos se van sin
saber a donde van aparar, el viento es su cómplice se los lleva sin rumbo y sin final  se va una noche mas el día tiene
que volver a empezar, no quiero lo mismo todos los días, hoy el cielo llora y mi alma lo acompaña es lo mas extraño
solo buscando una salida a los caminos de la vida, que se diluye como el tiempo, ya no hay fuerza mis días sin ti es y
serán un ciclo del que no puedo salir, se empieza a terminar el vuelo en que mi alma esta, Con él se acaba la
esperanza de poderte encontrar en este día que está a punto de acabar...
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 HASTA HOY 

 Después de todo fui yo quien lo intento y fracaso, al hacer eso he perdido lo poco que había logrado. Realmente me
siento triste y con el corazón destrozado. Intentare reponerme de lo sucedido y dejar todo en el olvido, Es esta la última
vez que lo intento y tratare de dejar todo en el  pasando, Lo digo de corazón al menos con los pedazos que quedan de
él que lo siento. Alcanzare la tranquilidad y dejare a un lado la tristeza de mi pensamiento. Aquí dejare  todo, empezare
de cero y a si como tú me ignoras y hieres mi corazón con tu indiferencia yo tomare fuerzas y dejare que todo se vuelva
cenizas para que el viento se las lleve y las esparza  y no surjan estos pensamientos, estos que son los que causan mi
tristeza y mi frustración de tenerte lejos de mi corazón..
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 EL FANTASMA DE MI AMOR 

Mirando desconsolado hacia el horizonte, buscando hallar las respuestas en mi mente, ¿en que falle?, por que cuando
creí ser feliz y encontrar alguien con que pensé iba a estar bien, de repente todo se derrumbo como resultado dejando
en mi una gran desolación, un vació que no creo alcanzar a llenar, por primera vez sentí estar enamorado, pero no fue
suficiente por que fracase y por eso aquí me encuentro tratando de hallar ese error, reparar esa falla para continuar y
esperar que el destino y el tiempo se encargue de curar las heridas que hoy dejas en mi corazón..
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 TRISTE Y VACÍO

Mas que triste y vacío estoy atrapado en la soledad desde que ya no estas,  busco una salida a mi triste realidad y ya
no la puedo ocultar, todo fue mas aya que una simple soledad que esta llenando mi realidad, solo quiero la salida a
esta ironía, solo busco compañía para mis palabras vacías, que busca la claridad dentro de mi oscuridad y llegar a la
luz de la realidad, por que quiero ser feliz y dejar aun lado la tristeza que me ha llenado de momentos vacíos donde no
puedo hallarme ni hallar mi verdadera personalidad, que sigue oculta y quiere salir con cada línea plasmada en estas
hojas, por que estoy cansado de la tristeza que inunda mi vida y el vacío que siente mi corazón por culpa de esta
ilusión.
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 MIRAME

Mírame a los ojos dime que aun me amas 
dejemos todo en el pasado, empecemos de nuevo  
hagamos de esta una historia sin final  
busquemos la felicidad del uno en el otro  
que nuestro futuro sea forjemos con cada paso que demos  
teniendo presente el amor que nos tenemos  
mírame a los ojos déjame hallar en tu mirada el paraíso que he pintado para ti 
 solo quiero ser  tu amigo, tu confidente,  el motivo de tus alegrías y  tu gran amor 
 solo mírame a los ojos y dime que aun me amas eso será suficiente para seguir luchar sin descansar 
 lograr que  cada día sea  el merecedor de ese sentimiento que surge de tu corazón.
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 A SI SOY YO

Soy impredecible, ingenuo en ocasiones, me gusta la naturaleza y se admirar la belleza, soy callado no por miedo sino
que soy de los que les gusta escuchan en vez de hablar, me gusta la música y el deporte soy un soñador, tengo algo
de perseverante y tímido, me gusta escribir sobre las cosas que pienso, tengo lo que muchas personas han dejado
atrás el romanticismo que es el que mueve mi realidad, soy de esos que cada día llevan al limite la imaginación con
cada pensamiento plasmado en hojas, soy ese que se esconde detrás de la línea de la realidad ocultando la verdad de
una ilusión alimentada por mis pensamientos que son los que me hacen como soy.  Alegre cuando pienso en ti y no
pierdo las esperanzas de poder verte nuevamente soy a si por que tu me inspiraste y mi vida cambiaste, yo escribo
para dejar tu presencia en estas hojas llenas de pensamientos incesantes, es que cada día se vuelve una rutina pero
sin importar el tiempo en que este a si yo seguiré siendo el mismo por que esto es lo que siento, pienso y hago para ser
feliz y asi  tener la dicha de mis palabras junto a ti poder compartir.
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 Necesito

Un trozo de papel, 
 un poco de tinta, 
 un lápiz, 
 un espejo, 
 necesito un algo 
 que atrape el reflejo 
 de uno de  mis instantes 
 y lo guarde para ti
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 QUE SOLEDAD

Cuando miras a tu alrededor y solo encuentras soledad, cuando miras en tu interior y solo encuentras vacíos, cuando
tus oídos solo escuchan el silencio y tus ojos perciben únicamente el color transparente de la nada, cuando tus manos
solo palpan el aire, cuando no están contigo tus amigos, ni tu familia incluso ni tu mismo,  cuando te inunda la muerte,
tu muerte, tu vida es vida y es tuya, realmente no poder vivir es un problema, no saber es demasiada ignorancia pero
¿que es vivir? Es diluirse en una gota de distancia.
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 PENSAR Y SENTIR

Parecía tan simple querer, extraño pero simple, bastaba sentir, dejarse llevar, Bastaba mirarte y el aire no cambiaba en
mi pecho, hoy ya no es tan simple, tan poco tan extraño es demasiado complejo, hoy es mucho mas que sentir, busco
desempeñadamente un explicación lógica aun que mi corazón no para de latir, mi cabeza sabe que es algo que no
puede dejar salir...
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 AUN RECUERDO MUDO 

Hoy cuando el sol se ocultaba pensaba en ti amante muda y sorda de la poesía ahora cae la noche y la luna, mi amada
luna ilumina mi negro cielo, te recuerdo, te pienso he incluso te sueño en mis sueños te respiro y te expiro despierto a
escribir bajo este cielo como único testigo de estas palabras que intento atrapar en este papel sacarte de mi mente y
plasmarte fijarte en esta hoja blanca, muda, ciega, sorda y desnuda como mi alma un alma calida y fría pretendiendo
atrapar tu vago recuerdo para convertirlo en un par de salidas que se dependen en estas paginas para siempre...
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 Dolor, Calor, Color, Amor 

Hace frió el viento sopla suavemente y mi mente esta confundida ya casi ni la siento es dolor o es calor es color o es
amor, es ese amor que un día cualquiera decidí regalarte, ese color con que pintas mi vida, ese calor que recorre todo
mi cuerpo todos los días y ese dolor que espero nunca dejes en mi ser cuando aceptes que lo nuestro si podía ser y
eras tu el amor de mi vida...   
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 Bienvenida 

Para una bienvenida justa cuando había perdido mis poemas cuando yo no encontraba las estrellas, ni el verde ni el
azul ni el transparente llegaste tú con tu arco iris para devolverle a mi alma sus palabras y convertir mi vida en un
poema de amor
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 Recuerdos

Atormentado por los recuerdos llenándome de melancolía te pienso, te extraño y te sueño cada día que pasa siento
que créese mas el vació que esta en mi corazón, teniendo solo el recuerdo de esos momentos en que tus labios
rozaban los míos pensar que hoy solo tengo tu foto que es la que me mantiene con la ilusión de volverte a ver, de
perderme en tu mirada de acariciarte besarte y decirte al oído mientras mis brazos te rodean lo mucho que te quiero y
lo duro que es estar sin ti  te extraño.
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 Voy A Gritarlo

Voy a gritarlo a los cuatro vientos para que lo logres entender 
no voy a pedirte que me mires a los ojos para lograr creerlo
voy a atrapar tu voz por que deseo conservar tu presencia, 
ya que solo estas tu en mi existencia. 
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 ADORAR

Adorar a esas mujeres que son capas de ver mas allá de mi ser adorar a esos seres hermoso he increíbles a los que
inevitablemente soy sensible, alguien me dijo que el cielo es un espejo tiene razón cada noche recibo su reflejo el
reflejo de esa estrella que hoy brilla en otro lugar de la tierra, ¿sabes que se siente cuando se encuentra un tesoro? 
Sabes lo que sentí cuando perdí eso que adoraba ahora escribo con mas fuerza con mas ternura con mas delicadeza
escribo ya no para soñarte llano para atraparte en hojas llenas de recuerdos escribo por que tengo un montón de
razones para hacerlo.
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 Poesía del preso

Entre tristes muros me encuentro  yo sufriendo  grandes penas y tormentos esperando, esperando la sentencia de un
juez que con rigor califique mi intento solo un lecho de cartón me espera una celda con chinches, pulgas y mosquitos
que sacian su apetito de mi sangre prisionero en un pensamiento en mi mente sea grasienta mi madre, mi pare, mis
hermanos y mis hijos llega la hora del silencio un guardia o un recluso regaña calla hombre no sabes que son las 8:00?
o ¿quieres un castigo a mi manera? el recluso calla y el guardia sigue imponiendo su silencio busque las caricias de
una bella joven para que con sus besos calmara mis penas y tormentos pero no quiso por que soy un prisionero que
poco le falta para estar entre los muertos.
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 AUN QUE EN BLANCO  ESTE

Todo empezó así una hoja en blanco, para muchos solo será para mí es el comienzo de una historia, de un recuerdo o
simplemente un momento de inspiración en mi mente y corazón. Cada día que pasa crese la historia esa que no tiene
final momentos de mi vida que quisiera guardar por siempre,  aunque muchos de tristeza alguna de alegría pero
momentos que de una u otra manera cambiaron mi forma de ver la vida,  puedo pasar horas delante de estas hojas que
son el mejor confidente para mí  porque al serrar sus páginas nadie sabe lo que allí escrito esta, solo quien se atreve a
mirar y leer sus páginas sabrá mi historia parte de mi vida que solo aquí, en mi mente y en mi corazón guardadas están
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 LO QUE TUS LABIOS CALLAN

Ven vamos hablar de esas cosas que al mirarnos nos decimos pero nuestros labios no han querido confesar
desnudemos nuestras almas sin palabras ni secretos  vivamos el amor ese amor que llevamos dentro y nos quema a
flor de piel basta en una palabra solo una palabra para empezar a vivir esos momentos tan soñados que deseamos
compartir... 
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 MI MAYOR SUEÑO

Aun que despierto estoy no dejo de soñar aquí me encuentro viviendo mi realidad y no dejo de luchar  para llegar a
hacerlos realidad, sigo soñando aunque a veces siento que no puedo más recuerdo eso que día a día me inspira cada
vez más,  sueño con ser un poeta no famoso solo poeta mirarte a los ojos perderme en tu mirada alimentar el amor que
un día dejaste en mi corazón, hacerlo realidad es mi más grande deseo y encontrar  en ti ese amor verdadero...
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 UN NUEVO AMANECER

Un día que promete ser inolvidable el alba comienza y se ven los primeros destellos de luz  con el pasar de las hora me
voy dando cuenta de la realidad es tu dulce y bella voz lo que me inspira sin parar, eres tú la luz en la oscuridad la
chica que con su carisma me ha sabido conquistar, deja que sea yo quien tenga el pacer de estar a tu lado vamos
tomémonos de las manos caminemos esta noche bajo la luz de la luna que sea ella el único  testigo de nuestros
sentimientos, te demostrarte que soy quien puede alegrarte los días poner en tu rostro una hermosa sonrisa y hallar en
tu mirada un paraíso, ese que en mis sueños he pintado al estar a tu lado...
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