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Dedicatoria

 Estos Todos estos poemas son dedicados a la mujer mas bella que jamas en la vida podre

observar, ella se llama Alma y aunque nunca leera ninguo de mis poemas yo se los dedico
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 ASI FUE

tengo un corazon 

que esta llorando tu adios 

que en mil pedazos se rompio  

pero que aun asi te amo 

  

y tu preferiste marcharte 

y de mi olvidarte 

hoy solo quiero de mi mente borrarte 

para ya no llorarte 

  

y asi fue mi amor 

que con tu adios se quebro 

que se fue al olvido 

gracias a tu desprecio 

  

asi fue nuesrto amor tan profundo 

que ahora se convirtio en humo 

y que se fue contigo  

y no se cuando volvera 
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 COMO TU ADIOS 

desde hace cuanto no me miras  

desde hace cuanto por otro suspiras? 

hace cuanto que ya no me amas 

y tu aun asi me reclamas 

  

recuerdo como me dolio tu adios 

sabes que mi corazon por ti lloro 

y que la razon me abandono 

todo por que decidiste irte 

  

y como tu adios no hay dos 

tantos que hay en el mundo recuerdo yo 

pero el tuyo realmente me afecto 

y mi razon destrozo 

  

cuando tu regreses saldre a no llorarte 

porque sabes que me humillaste 

pero aun asi no vivire con rencor 

aunque sea insoprtable el dolor
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 CORAZON

asi.... 

aqui.... 

sin ti... 

vuela mi soledad hacia el infinito 

y viaja mi alma a lo desconocido 

y a mi memoria viene tu cancion 

esa que te escribi con mucho amor 

 

con este corazon que se vacia y se desarma 

que sin ti la vida ya no es nada 

que se desvanece ante tu partida 

que no le importa mas la vida 

sin ti........ 

 

aveces siento que soy sentimental 

que no me meresco lo que tu me das 

y que la vida se me va 

si tu no estas 

 

con mi corazon vacio y sin sentido 

desorientado por tus celos 

que se muere cuando tu me dices adios 

y haces pedazos mi corazon
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 LA MUJER QUE AME

se que a veces me equivoque 

es verdad bien lo se 

y se que tu adios me dolera 

y sera dificil de olvidar 

  

tambien se que no te hable 

o no fue suficiente lo que te mire 

o quizas por otra te cambie 

pero se que te ame 

y que mi corazon entregue 

  

esa mujer que ame no volvera 

por que ella su corazon a otro dara 

y se que pronto me olvidara 

para ya no ser parte de su pasado 

  

tal vez no fue suficiente 

el darte mi amor de forma inconciente 

y fue un error aferrarme a ti 

y sin desearlo a mi mente atarte 

  

al final nuestros destinos se separaran 

y otro rumbo tomaran 

pero siempre tu seras 

la mujer que ame
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 AMARTE

eres lo que me tiene aqui 

lo que me hace sufrir 

y ahora estoy sin ti 

viendote con otro divertir 

  

el callar es mi manera de amarte 

el gritar es mi forma de olvidarte 

hoy quiero de mi mente borrarte 

para mañana de mi sacarte 

y tu recuerdo no vuelva a atormentarme 

  

la soledad de mi alma es algo sin sentido 

el amor que siento no es el mismo 

ahora que de mi te has ido 

el mundo se ha vuelto un infierno 

  

perdona si te heri al amarte 

nunca fue mi intencion dañarte 

porque se que tu si me amaste 

pero tuviste que marcharte. 
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 ESPACIO

estas siempre ahi 

esperando ya no sufrir  

y de nuevo eres paciente 

y esperas que el te quiera 

  

se que te hice tanto daño 

pero tu no me diste mi espacio 

y sabes que aun te amo 

aunque estes en brazos de otro 

  

tan distante de tu cuerpo 

empiezo a ver el infierno 

si no estas al lado mio 

el sol no saldra ni un momento 

  

vete ya no te quiero ver  

y amarte fue en lo que me equivoque 

perdoname si alguna vez fuiste mia 

nunca crei que tanto mal te haria 

 

Página 14/110



Antología de adkins9

 LEJOS

cada dia te entregue lo que tenia 

un corazon y un alma fria 

para que tu los llenaras con tu precencia  

e impregnaras tu escencia 

  

antes de que te vayas  

dime que no me amas 

y asi sere feliz 

aunque lejos estes de aqui 

  

todo por amarte 

y no saber olvidarte 

y sentirme cerca 

cuando estaba tan distante 

  

y entre mas lejos estes  

mas te recordare 

aunque cerca de ti no este 

y tu tengas otro corazon 

y otro cuerpo al cual amar
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 DESEO

intento no pensarte a cada momento 

erradicarte de mis sueños 

olvidarme de esos deseos 

tan solo intento 

  

quiero no decir tu nombre 

no recordar las tardes que te llore 

renunciar a no amarte siempre 

solo eso quiero 

  

anhelo ya no verte mas 

que tu prescencia no me desarme ya 

que tus ojos no me condenen a la verdad 

hoy solo eso anhelo 

  

deseo cada momento estar mas lejos 

que verte con otro no me duela 

y que tu alma no le pertenesca 

a diario deseo 

  

me niego a amarte mas y sufrir 

ver a este corazon morir 

que mi mundo termine asi 

me niego ahora asi
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 FUERTE

DESEO CUANDO TE VAYAS NO LLORAR 

ASIMILAR QUE YA TE VAS 

INTENTAR NO RECORDARTE MAS 

Y SOLO SER FUERTE 

  

TIRARE TOS FOTOS 

ROMPERE MI CORAZON EN DOS 

TE SACARE DE MI MENTE 

Y ASI SERE FUERTE 

  

ADIOS PARA SIEMPRE 

RECUERDA QUE TE AME 

Y ASI TENDRE QUE VIVIR 

Y VIVIR SIN TI
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 LA RIMA LOCA

bebe 

mirame 

estoy aqui a tus pies 

viveme 

sienteme 

por un momento amame 

extrañame 

añorame 

ven conmigo al amanecer 

sueñame 

respirame 

que si quieres soy tu aire 

piensame 

recuerdame 

que en cada recuerdo estare ahi 

abrazame besame 

que con cada beso sabras lo que siento 

tomame 

tocame 

que con tus manos me abres el cielo 

matame 

resucitame 

que volvere a vivir contigo 

tirame 

levantame 

que estare de pie por ti 

llename de orgullo 

encelame 

que se que aun me amas
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 SIN ELLA

REALMENTE ME DOY CUENTA QUE LA AMO 

QUE A CADA MOMENTO LA EXTRAÑO 

Y SE QUE ME EQUIVOQUE 

PORQUE EN SU CORAZON NUNCA ESTARE 

  

Y POR QUE LA AMO ¿ DEBO DEJARLA IR? 

AUNQUE SE QUE LA RAZON SE ME VA A PARTIR 

PERDI,NUNCA PUDE GANAR SU AMOR 

Y AHORA ES TARDE PARA ENMENDAR MI ERROR 

  

SIN ELLA NO SE QUE PASARA 

ME TENDRE QUE ACOSTUMBRAR 

A VERLA CON OTRO DIVERTIRSE 

Y SOLO QUEDARME EN SILENCIO Y ESPERAR 

  

SIN ELLA LA VIDA NO TENDRA SENTIDO 

LOS DIAS NO SERAN LOSMISMOS 

Y LA VERE CON OTRO ABRAZARSE 

Y MIS ILUCIONES QUEBRARSE 

  

Y SI DEBI DECIR HOLA 

Y SE QUE NO ME MIRA AHORA 

PERO SOY UN ESTUPIDO 

POR NO SABER VIVIR 

SIN ELLLA
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 te amo demasiado

a cada momento de mi vida 

quiero estarlo junto a ti 

y que el tiempo se detenga 

y contemple dios nuestro amor 

  

y cuanto daria por pasar la eternidad a tu lado 

para que sepas que mi amor por ti 

nunca llegara a su fin 

y que daria mi vida si fuese necesario 

con tal de estar juntos siempre 

  

y quiero que sepas que te amo demasiado 

que sacrificaria todo si fuera necesario  

con tal de que tu me amaras mas 

para no morir lentamente 

sin tenerte aqui presente 

  

y tu eres  fuiste y seras el mas grande amor 

un amor que el destino me puso 

y ahora no quiero separarme de el 

por que lo amo demasiado 

y ese amor siempre lo seras tu 
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 hoy

quiero gritarle mi amor 

que lo sepan todos 

y no importarme si despues te vas 

y mi corazon lo abandonas 

  

no se si eres mia o no 

si tu corazon dice adkins 

o tal ves no lo diga 

por que alguna ves lo obligue 

  

pero lo pasado no importa 

hoy solo te amo mucho 

y no quiero estar separado 

y quedarme por siempre a tu lado 

  

hoy te pido que me ames 

que a diario me extrañes 

y que digas que me amas 

y en tu corazon me guardas
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 ESCUCHAME

enredado en tus besos  

me encuentro  

me pierdo  

y no encuentro la salida 

  

te veo te quiero 

decir te amo deseo 

y si supieras,cuanto yo te amo 

te sorprenderias al saber que te amo demasiado 

  

escucheme  

estoy aqui de pie 

esperando tu volver 

volare,brincare 

para encontrar tu amor 

  

yo lloro 

si no te veo 

bien hoy no me siento 

si tu estas lejos 

  

escuchame y pirdete conmigo en un abrazo 

que el mundo sepa que nos amamos 

y sin temor a equivocarnos 

podremos gritar te amo
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 EL CORAZON DE UN ENAMORADO

cuando tu amas a alguien 

esperas pacientemente el momento 

de por fin decirt te quiero 

pero tu ilucion la ves romperse 

cuando de otro la ves llegar 

(perdedor) 

  

y siempre crees que es inutil 

si ella no esta a tu lado 

piensas abandonar la vida 

o arrancarte tu corazon enamorado 

(la soledad te invade) 

  

le escribes anonimos diciendo te amo 

y te cree basura por no decirlo de frente 

y te escondes en mil escusas 

para defender tu corazon enamorado 

(no vales la pena) 

  

y te quieres morir 

cuando esta lejos de ti 

y mientras ella es feliz 

tu te ilucionas con tu corazon enamorado 

(ella no te ama mas)
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 AMOR

quisiera no ser tan frio 

no ser tan serio 

 lo unico que quiero 

 es poder sentir amor  

  

estoy buscandopoder encontrarlo 

 y no se por donde empezar 

 solo quiero olvidar el dolor  

de lo que es vivir sin amor 

  

es un vacio enorme 

 es sentirme mal cada dia  

y no encontrar una salida  

sin amor vivo hoy 

  

y ahora que llego ami 

 lo quiero contigo vivir  

la primera que enserio amo 

 porque eres la que elegi 

  

porque este amor es el fundamento de mi vivir 

 y no quiero que se apague  

y que mi dolor regrese 

 solo quiero amarte a diario 

 para no vivir en soledad
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 ALGO EXTRAÑO

desde hace tiempo 

te veo y siento algo raro en mi cuerpo 

me siento diferente 

cuando te tengo enfrente 

 

deseo entender que pasa 

porque algo extraño sucede cada mañana 

cundo estas cerca de mi 

tengo una sensacion rara 

 

creo que estoy enamorado 

y no se como explicarlo 

pero siento que te voy amando 

y ya no puedo controlarlo 

 

no se si decir te amo 

talvez un hola no sea suficiente 

tengo que darte mi amor 

aunque no haya una razon 

 

ahora todo dice tu 

a partir de hoy te amo como nunca 

ojala y me aceptes 

y no me duela un rachazo
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 QUERERTE TANTO

como quien pierde la vida 

es a diario no ver tu sonrisa 

y pobre del enamorado que la busca 

solo en su boca se oculta 

 

es un sufrimiento sin fin 

como un arbol que ve una hoja morir 

el estar apartado de ti 

pensando en que no me amas a mi 

 

aunque estes lejos de aqui 

sigo siendo un rio con agua 

que se secara si tu no me amas 

y apagara su andar si no regresas 

 

mi corazon se marchitara 

como flor sin su agua 

y mis alas rotas 

no tendran cura alguna 

 

soy un ave que en tu cuerpo se perdio 

y ahora no encuentro la salida 

porque se me olvido 

dejar de quererte tanto.

Página 26/110



Antología de adkins9

 EL AMOR NO ES ASI

UN DIA QUISIERA SABER QUE ME AMA 

por mi impaciente aguarda 

que soy el motivo de sus desvelos 

pero eso no sucede ni en mis sueños 

  

cuanto daria por ser tu amor 

por ser ese que te hace soñar 

suspirar,querer tanto la vida 

para que te enamoraras de mi cada dia mas y mas 

y que dijeras sin miedo al cielo 

-ese es el hombre que mi corazon ama 

  

sueño cada noche el momento 

en que digas -elias te amo 

y saber que en ese corazon estoy a salvo 

que tu boca dice mi nombre con agrado 

y que en ti el amor crece a diario 

como una flor 

  

si tu me amas emtonces podria 

vivir cobijado con tu amor 

pero cupido no es asi 

el solo se dedica al amor destruir 

pero se que ella me amara 

como hoy lo hace con otro hambre 

  

ese corazon herido podre curar 

despues de tanto amar 

para que ella se de cuenta 

que soy quien mas la ama 

aunque el amor no es asi
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 AQUEL DIA

aquel dia que la conoci 

le dije a la soledad se alejara de mi 

le pedi al dolor no hacerme sufrir 

y po primera vez pude sonreir 

  

aleje las penas de mi existir 

gracias a esa mujer que vi 

que vino a aclarar este obscuro vivir 

y ahora esta tan lejos de mi 

  

y de pensar que aquel dia era el ultimo 

le hubiera dicho que la amo 

le hubiera regalado mil abrazos 

y el mundo en una caja de regalos 

  

pero se fue de este corazon 

sin decir tan siquiera adios 

o regalarme una simple explicasion 

  

y aquel dia mi amor murio 

este sentimiento se condeno 

a vivir en el infierno lejos de ella 

porque aquel dia de mi se alejo
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 AMANECER CONTIGO

me veo en tanta soledad 

no se mi amor en que lugar esta 

pero ahora eso no tiene sentido 

mi alma sin ti no es lo mismo 

  

y cada dia lamento 

el dia en que no te dije que te amaba 

cuando en mi corazon sonaba 

que tu tambien me amabas 

  

se que tu corazon a otro ama 

pero dame la oportunidad de amanecer contigo 

en un abrazo que diga lo que siento 

y que te des cuenta que es verdadero
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 UN AMADO TUYO

Siento frio 

Camino por las calles 

estoy vacio 

y veo que esta vida llega a su fin 

 

vago por las calles sin rumbo 

sin brujula sin un mapa 

estoy buscando donde vivir 

y espero encontrarlo ahi 

 

me pierdo 

sigo sin saber lo que siento 

no puedo continuar 

mi alma en mil se quebrara 

 

vuelvo a esta soledad 

a ami obscuridad sin final 

mi camino no tiene rumbo 

porque ella se llevo mi luz 

 

muero agonizo 

despierto con un beso prohibido 

y estoy orguloso de haber sido 

un amado tuyo 

desterrado de tu corazon 

y todo por un no
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 EL ULTIMO POEMA

hay tanto por decir 

en una simple hoja de papel 

que no se como hacer 

para expresar todo mi sentir 

 

quiero que el ultimo poema 

diga lo bella que es ella 

que diga que la amo tanto 

que la necesito a cada minuto 

y mi corazon se muere si ella no esta 

 

sera el ultimo poema que diga TE AMO 

y poder escribirlo con oro en las estrellas 

para ponerle ALMA a una de ellas 

para que sepa cuanto la amo 

 

pero me tengo que ir 

porque el amor es asi 

yo solamente perdi 

y tengo que dejarte ser feliz 

 

quiero decirle que amo su mirada 

amo su belleza 

amo su dulzura 

pero el destino quizo 

que ella tomara otro camino 

 

ella es mi lucero 
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la razon que yo siga viviendo 

pero no aguantare mas 

el estar tan distante de ella 

 

abrazame y dime que me amas 

por favor no te vayas 

quedate conmigo 

seamos felices en la eternidad 

que nuestro amor no tendra final 

 

ALMA te amo y lo sabes 

pero este es el ultimo poema 

que lleva tu nombre 

lo ultimo con lo que te digo 

TE AMARE PARA SIEMPRE 

y cuando quieras amarme 

ahi estare paciente 

esperando a que regreses 

 

y hoy te digo me perdones 

por todo lo que nunca se dijo 

por cualquier tonto motivo 

pero ya no hay tiempo 

de decir a gritos lo que siento 

 

adios para siempre 

mujer de mis sueños 

reina de mis pensamientos 

te tendre siempre 

un lugar especial 

en este corazon vacio 

el cual siempre te amara 
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estara orgulloso de haberte amado

 

y saber que te ame demasido

 

pero mi amor siempre fue despreciado 

 

gracias por todo 

ojala y seas feliz para siempre 

con quien tu quieras amar 

y espero algun dia estar 

en tu corazon....... 

 

ESCRITO POR ELIAS ADKINS  

DEDICADO PARA ALMA ESTHELA 

LA MUJER MAS BELLA QUE HE VISTO EN ESTE MUNDO 
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 PERDON

ahora que no te tengo 

valoro lo que tu me dabas 

esos sueños y besos en mi cara 

que nunca significaron para mi nada 

 

y ahora que no estas  

me doy cuenta de que si me amas 

perdon nunca fue mi intencion 

el dañar asi tu corazon 

 

mil perdones no son suficientes 

eso lo se muy bien 

me despierto con culpa diariamente 

y me siento diferente 

 

perdon se que fue mi error 

despreciar tu valioso amor 

y ahora que no lo tengo 

me doy cuenta que lo necesito 

 

perdon por todo lo malo que te hize pasar 

los llantos que a diario te vi llorar 

los grito que oi al pasar 

perdoname y ahora quiero que sepas 

que aprecio tu amor 

y perdon se que ahora esta con otro tu corazon
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 NUEVAMENTE TU

andando sin una luz 

sin una esperanza sin una razon 

siento que llegara algo bueno 

que pueda iluminar mi camino 

y me regrese la ilucion 

  

y ahi estas nuevamente tu 

llama que enciende este corazon 

luz que ilumina mi sendero 

y quien hace mis dias felices 

aunque este muy trsite 

  

esa mujer que amo yo 

que se que me da todo su amor 

y yo a cambio 

le regalo este frio corazon 

  

nuevamente tu 

vienes a iluminarmne con tu angel 

a protegerme de mis peligros 

de cuando para mi la vida no tiene sentido 
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 SI AUN ME AMAS

cuando estas tan cerca 

aun te quedas cerca  

y llenas de luz este corazon 

y rellenas de vida este amor 

 

y si aun me amas  

quedate un momento mas 

dejame disfrutar de tu olor 

que me quita mis penas y mi dolor 

 

y si aun me guardas en tu corazon 

no me dejes ir  

quitame todo mi sufrir 

y amame otra vez 

que quiero sentir tu amor 

 

no te vayas  

dime que aun me amas 

dimelo por favor 

estoy agonizando 

sin ti y tu amor 

 

si aun me amas 

vuelve tu mirada a mi 

quitame este penar 

y llevate por siempre mi alma 

 

si aun me amas 
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si aun me amas 

asi sere feliz 

contigo hasta el final
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 DIGANLE

diganle quer no es nada para mi 

que he logrado olvidarla alfin 

pero les suplico por favor 

no le digan que aun la amo 

 

diganle que en brazos de otra estoy 

que caminando a su lado voy 

pero les ruego de nuevo 

no le digan que extraño sus besos 

 

diganle quede otra estoy enamorado 

y a ella dedico mis poemas 

pero no ledigan jamas 

que quiero con ella volver 

 

diganle que nada para mi fue 

mi corazon nunca le pertenecio 

pero no le digan que lo intente 

aunque mi cobardia gano 

 

nole digan que la quize abrazar 

y sus labios poder besar 

solo diganle que jamas 

la podre olvidar
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 EN UN OLVIDO

es un sueño en mi mente repetida 

tengo una espada rota y una ilucion vacia 

se esta cerrando pronto la salida 

son las 8 y aun no veo la luz del dia 

 

justo en tu marejada de soledad 

me encuentro triste por no saber llegar 

la tristeza me comienza a ahogar 

de tu olvido me tengo que librar 

 

sigo perdido en tu verde campo 

enredado entre tus dulces labios 

¿vivire de nuevo el amor? 

¿o cometere de nuevo el mismo error? 

 

despues de tantos olvidos  

tengo el corazon dolido 

la razon confundida 

me duele tanto tu partida
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 SER FELIZ

si tan solo el mundo me dijera 

lo que debe hacer un tipo cualquiera 

para poder ser feliz 

para poder vivir sin ti 

 

quiero por tan solo un dia 

ya no vivir en la obscuridad de la vida 

no tratar de buscar una salida 

¡quiero ver la luz del dia! 

¡quiero ser feliz! 

 

no quiero que mis lagrimas se las lleve el viento 

o que seme vayan olvidando con el tiempo 

quiero solamente vivir a tu lado 

de tu mejilla acobijado 

 

no quiero hipocresia 

no quiero fingir una sonrisa 

quiero ser feliz 

y ser feliz a tu lado
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 ELLA ES PERFECTA

vestida del color delmar 

ella va lentamente 

elmundo gira despreocupadamente 

ella va pintando de colores el cielo 

ella va quitandome el miedo 

  

mirandose a su espejo 

le da almundo su brillo estelar 

y nada mas la hara cambiar 

ella es perfecta asi sin mas 

  

aunque a veces esta triste 

siempre sabe darme su sonrisa calida 

y a mi alma anima 

para seguir adelante con la vida 

  

ella es perfecta con lo que sea que haga 

siempre tiene su magia  

la tiene bien guardadada
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 las cosas mas hemosas

de todas las cosas hermosas que existen 

solo una de colores la mañana viste  

el sol hace que sonria cual buen chiste 

  

de todas las flores que pude tocar 

yo vi con tu brillo encantar 

y tu dulce olor mis sentidos sofocar 

  

vi la manera lenta en que creciste 

y ahora tu vestido estelar vistes 

aunque el amor de uno quisiste 

  

del arcoiris tu tienes todos los colores 

de la mas dulce miel tus labios tienen sabores 

de tu perfume mis besos tienen olores 

  

de la cancion mas dulce saliste 

del mismisimo cielo caiste 

y a estar a mi lado viniste 

  

eres la calma en medio de la tormenta 

eres la sangre que mi corazon alimenta 

la que me apaga y me coneta  

  

eres la perfeccion hecha mujer 

lo que deseo un hombre hoy y ayer 

un poquito, lo minimo de tu querer
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 TRECE

ella camina descalza con el mundo a sus pies 

 suave, delicada y tierna rie noche tras noche 

ligera, calida mira la vida como es 

sencilla, soñadora mira hacia el futuro sin reproche 

  

sobreuna nube de algodon se dibuja 

imperfecta, su silueta da vueltas 

tan delicada como una ahuja 

con sus manos tiernas abre puertas 

  

encima del rio limpia su pureza 

llena de colores esta su belleza 

el viento envuelve su inocencia 

es una reina, tiene esa escencia 

  

sale siempre al amanecer 

y se oculta como a las seis 

alegre camina por el mundo 

llenando de energia al carecer
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 A VECES TUS OJOS

a veces tus ojos irradian el calor de mil soles 

son capaces de enamorar a mil hombres 

y con tan solo una mirada fulminarlos 

para dejarlos al alcanze de tus pies 

  

a veces tus ojos son una calida primavera 

que hace que los arboles reverdescan 

y todas las flores crescan 

para querer ser el adorno de tu pelo 

  

a veces tus ojos iluminan mis noches de obscuridad 

cobijan dulcemente a mi triste soledad 

le dan solucion a toda la complejidad 

y visten las noches de humildad 

  

a veces tus ojos me derriten como hielo 

hacen que sin mas desaparesca el tiempo 

me transportan aun lugar desconocido 

lleno de magia, donde jamas hemos ido 

  

a veces tus ojos dicen cosas que no logro entender 

ni nadie nunca las podra saber 

pero lo unico que debo comprender 

es que a veces tus ojos son mios 

y aveces tus ojos se han ido.
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 A MI LADO

guiame con tus delicadas manos 

iluminame con tu hermosa sonrisa 

hablame sin abrir tus labios 

llevame a ver la luz del dia 

  

mantenme calido con tus abrazos 

quitame el miedo con una "te amo" 

dime que son ciertos esos dias falsos 

libera estos sentimientos que estan atados 

  

vuelve esta tristeza una dulce melodia 

dame tu alegria para sacar la melancolia 

no me despiertes de este sueño 

pues en el tenemos un mundo perfecto 

  

viste con los colores del arcoiris 

las grises tardes de mi pesar 

dale rumbo a mi vago penar 

naveguemos juntos por la mar 

  

deja que tu perfume sea el viento 

que acaricia mis mejillas en la mañana 

y si queremos se dentendra el tiempo 

lo convertira en nada 

si tu me amas 13......
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 SILENCIO

el tiempo vuela libre sobre un cielo azulado 

siempre va de la mano como un hermano 

se sienta siempre de Dios a un costado 

y observa todo lo que cupido ha destrozado 

  

el tiempo tiene su absoluta soledad 

pues no ha encontrado su verdadero sentido 

contigo es con quien tiene cercanidad 

pero a tu silencio le da lo mismo 

  

el tiempo hace que nuestras bocas ,heridas, lloren 

con lagrimas secas que demustran mi dolor 

con palabras mudas que gritan el amor 

que algun dia hubo entre tu y yo 

  

el tiempo hace que tu silencio 

sea mas doloroso que cualquier tormento 

pues vives prefirindo algo imperfecto 

que la perfeccion del mismo tiempo

Página 46/110



Antología de adkins9

 ANGEL

paraiso de perlas perdido 

en un mar de amor hundido 

tu corazon quiere a gritos mas 

pero tu alma no tiene ese deseo de continuar 

  

una cama ve tu camino como un viejo ayer 

es el comienzo de la vida igual que el dia que se fue 

poco a poco lo comenzaste a perder 

cuando dijiste que la vida era mas que un placer 

  

¡extiende tus alas al volar! 

no dejes que la vida merme tus deseos de realidad 

que aunque la vida se escape en cada sonrisa 

siempre volvera a ser en tu corazon de dia 

  

descanza y ve libre por donde quieras 

no recuerdes lo que en esta vida eras 

solo vuela libre y posa tu amor 

donde nohaya mas de este humano dolor 

  

hasta siempre angel mio 

que dios guie tu camino 
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 CHICO

tantas y tantas risas a tu lado 

he estado a tu lado mas que un hermano 

apoyandote cuando subir te ha cotado 

cuando te caes dandote la mano 

  

el corazon no deja de latir a mil 

se acelera cada vez que oye tu voz 

corre tras de ti, tratando de huir 

de una historia que o es de dos 

  

mi perfume mas fino utilizo 

la fealdad de mi cuerpo maquillo 

el mejor vestido sera la noche 

en la que decidas besarme sin reproche 

  

entonces oi de nuevo tu voz te senti en mi alma 

despues de tanto tiempo crei enontrar calma 

cuando tus labios callados decian nada 

para mi tu risa dice mas de mil palabras 

  

pense que con el siempre estaria 

pero llego alguien mas a suplantarme 

crei que la vida acabaria 

no podia acercarme, seria una osadia 

  

desde entonces supe que tomo otro destino 

algun dia sera mio, solo mio 

aunque sea el finl el tiempo 

el me dara mas que un beso 

su corazon 
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 RECUERDA

tu siempre me abrazabas cuando tenias miedo 

mis brazos te servian de cobijo 

mi corazon te servia de refugio 

y mis labios siempre tenian palabras de aliento 

  

siempre cuando caias 

yo te ayudaba a levantarte 

y tu siempre me decias 

que por siempre ibas a amarme 

  

recuerda que siempre te acompañe 

en tus fracasos y en tus exitos 

en tus alegrias y tus penas 

pero eso nunca significo nada para ti y lo note 

  

ahora que te has ido de aqui 

se que con otro hombre eres feliz 

y tus palabras eran falsas 

cuando decias que me amabas 

  

pero no te guardo rencor 

aunque pasamos increibles momentos juntos 

tu me cambiaste por algo mejor 

pero siempre recuerda 

que nadie te amara como yo
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 ALGO MAS

no tengo palabras para describir 

la manera en que tu ir y venir 

siempre me ha hecho feliz 

algo que jamas crei sentir 

  

en cada momento que te veo sonreir 

siento esa paz interna que nunca senti 

mirando cuan bueno ha sido estar aqui 

a tu lado viendote, solo dormir 

  

tus suaves y delicadas manos 

tocando mi cabello suavemente 

diciendo que me amaras eternamente 

pues soy algo mas que tu presente 

  

eres lo unico que en la vida amo 

quiero siempre estar a tu lado 

que nada mas me aparte de ti ni un rato 

dado que entre tu y yo hay mas 

algo mas que amor
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 EL AMOR QUE JURAMOS TENER

cada caricia me muestra que me amas 

cada sonrisa dice lo que tus labios callan 

si estoy preso de la soledad me desatas 

pero siento que tus besos me matan 

  

libres vamos juntos de la mano 

presumiendo el amor que nos tenemos 

aunque creo que esto sera en vano 

pues algo hara que nos alejemos 

  

siempre tuve razon, mucha razon 

no lo aceptaba mi corazon 

pero cada dia que pasaba la ilucion 

salia por la ventana a morir donde fuera 

  

el amor que un dia juramos tener 

ese que demostrabamos cada atardecer 

se ha eclipsado tras no poder volver 

a ser eso que creiamos eterno 

  

ahora de ti solo queda dolor 

en mi boca el mal sabor 

es gris del cielo el color 

de saber que tanto amor  

termino siendo nada...........
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 ALMA

tan cerca estas de mi 

aunque parecen miles de kilometros 

mi corazon desea fuertemente estar ahi 

  

es divertid que este nervioso aun 

cada vez que trato de cruzar lacalle 

para tan solo abrazarte y besarte 

  

me pregunto si todo es casualidad 

¡porque te llegue a amar tanto! 

si nunca queria salir de esta soledad 

que me mataba asfixiandome a cada rato 

  

en mis sueños dibujo un mundo juntos 

cada vez que despierto quiero que sea realidad 

eso que tanto anhelan mis sueños, sea verdad 

  

quiero que dios vea que no es mentira 

ni nada de esto ha sido en vano 

solo necesito tu sonrisa oara que la vida 

no se me escape teniendola en la mano 

  

asi que vamos, escapemos de este mundo 

mientras que el tiempo siempre se detenga 

sabes que aunque hay muchos riesgos 

tambien nos esperan dias perfectos 

  

y se lo que debo decirte 

lo se, pero no puedo cambiar lo que siento 

te amo y debo decirte 

pero si para ti no soy nada 

no tienen caso mis palabras 
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y no puedo hacer esto a un lado 

esto es quien soy yo 

lo siento por no poder apagar mi corazon 

sacar todo lo que entro sin razon 

y no sentir nada por ti. 

  

te amo y nada ni nadie lo va a cambiar, ni la distancia ni otro hombre, ojala y me amaras como yo a
ti y solo asi no tendria que irme de aqui sin tenerte a mi lado. sabes que siempre te amare nunca lo
olvides  te deseo siempre lo mejor Elias Adkins 
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 TRAS TUS PIES

tras tus pies trasnochan mis alegrias 

en tus historias yo vivo mis alegrias 

es tu cabello motivo de acecho pero... 

no me atrevo, aunque eres lo que mas quiero 

  

mis silencios son gritos incesantes 

buscando que en algun mundo me ames 

que mis sentimientos a tucorazon ates 

y a ningun otro digs que ames 

  

trato de imaginar un mundo alejado 

de la inmensidad e tus belleza 

en el mar se vea reflejado 

tal y cual una verdadera estrella 

  

dao que es otro el dueño del producto de tus risas 

de las lagrimas que corren por tus mejillas 

tendre que volver a las cenizas 

escoderme en lo alto, en las cornizas
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 MI NOVIA

mi novia es tan hermosa  

tan fragil y docil como una rosa 

con sus labios rojos mis noches adorna 

mis dias de soledad a alegria torna  

  

mi novia es la luz de mi camino 

la que da rumbo a mi destino 

y la razon por la que vivo 

es por ver su perfeccion y su amor 

  

mi novia va de la mano conmigo 

viaja a la luna y no le da lo mismo 

cada vez que tengo sus besitos a mi ladito 

aumenta a mil el latido 

  

mi novia es un sol de invierno 

que cobija mis ancias con sus brazos 

crea para mi el mundo perfecto 

rodeado de paz y sin defecto 

  

mi novia es la perfecta melodia 

es mi calides de mediodia 

quie quita mi melancolia 

cuando veo la vida perdida 

  

  

mi novia es el viento que acaricia 

mis manos, mi piel y mi sonrisa 

ella es mas bonita que la mona lisa 

tan perfecta como la tierra 

tan sabia como el tiempo 

tan calida como el vieto 

asi es ella ¡y es mi novia! 
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FELIZ DIA DE LOS ENAMORADOS!!!!!!!!!!
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 EL ETERNO

Mas no quiero ser un loco 

que tras tus pies espera paciente 

buscando tu atencion en mi soledad 

tratando de no mas amar 

  

si la soledad se ha llevado mis años 

ha elevado tan alto mis deseos 

que no se si podre alcanzarlos 

o sera otra vez el eterno de nuevo empezar
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 DIA GRIS 

te mire, ese dia gris 

la desesperanza corria tras mis pies 

traia consigo su soledad incesante 

andaba con mis iluciones rotas 

  

el viento soplaba las letras de tu nombre 

tiempo, lento, frio y sin aire 

palabras punzantes atacaban mi corazón 

alguien festejaia tras mi rendición  

  

el rio que fue, desierto es, nada será, 

tus mentiras solo desperdician vida 

la torpedad de la nueva gente no acabará 

continuar siendo obscuridad no tiene cavida 

  

los besos derrumbaron el sendero 

invitando a trasnocha este invierno 

aunque será los mismo ir que estar 

pues si tu no lo haces, otra me matará 

  

odio, corriendo por mi sangre 

veneno corroyedo mi sentido bueno 

esperando que el sol no tarde 

y te destruya, te lleve, te de amor 

para que olvides todo tu dolor 

¡no!, día gris, hoy no vendra el sol 
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 ALBA (NUESTRA HISTORIA)

llegaste, inocente, risueña, con tu resplandor 

parecias una estrella, unas estrella que mire 

fuiste, te sentaste a mi lado, cerca 

mis nervios se combinaron con el calor 

me puse rojo de la emocion 

  

dias pasaron y esto fue aumentando 

fue momento de rpeguntar tu nombre 

entonces el corazon acelero su latido 

corria tan rapido que no supe si veia el cielo 

pues oi un angel que me dijo "Alba" me llamo 

  

compartimos risas, inventamos mundos 

construimos algo mas que simple amor 

eramos un par de locos, mudos 

pues las palabras salian sobrando 

mirando nuestros ojos, amandonos 

  

pero llego el momento de dejar de soñar 

de vivir esta triste y cruel realidad 

todo comenzo a llover y el sol se oculto 

dejo de iluminar, iluminar el amor 

  

creí que nuestro amor había acabado 

pero llegaste de nuevo, me miraste 

me dijiste que nada era falso 

que si me habias amado... 

  

me besaste lento, sentir tu amor muy dentro 

entonces te mire fijamente y supe 

que sería feliz aunque haga sol o haya tormenta 

tomé tu mano y volvimos a viajar... Alba 
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 REENCUENTRO

habia perdido la nocion del tiempo, del espacio 

vivia solo en un rincon, atormentado 

el dolor de mis heridas iba incrementando 

mientras el amor y la esperanza caian lentamente 

como fragiles hojas de un arbol seco 

que llora al ver como sus esfuerzos por lucir 

termina desvaneciendose a sus pies  

formando parte de sus viejas y cansadas raices 

esperando que llegue la hora de caer rendido 

en un reencuentro con lo que algun dia fueron verdes hojas 

  

morira... mientras otro arbol joven vendra a suplantarlo 

morire porque algun otro vendra a cambiar las huellas 

de aquellos tiempos que juramos no olvidar 

de aquellas anhelanzas que juntos construimos 

cultivamos y cuidamos por tanto tiempo 

que se volvieron fuertes, ante todas las tormentas 

como un arbol que se resiste a caer ante el poder de dios 

ante su desmostracion mas clara de ira hacia lo mal 

que la humanidad se ha portado en todo este tiempo 

y todo por no tener un reencuentro con el amor 

que el algun dia nos dio, para aprovecharlo 

  

como el amor que existia entre tu y yo 

que se desvanecio el amor se hizo guerra 

y la guerra nunca acabo por rendicion 

ambos queriamos ganar y probarnos ser el mejor 

pero al final sin tus besos soy un arbol viejo 

esperando sin remadio 

caer...... (CONTINUARÁ)
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 CORAZÓN DE FUEGO

Cada día provocas una llama en mi corazón 

Tu simple prescencia me hace arder 

Tan deslumbrante, tan poderosa y sin razón 

Es una llama que ni el propio Dios del sol puede entender 

  

Mi corazón planea por los despejados cielos 

Como una magnifica ave cazando 

Que se deja llevar por los salvajes vientos 

Hasta llegar a ru lado y estar al fin calmado 

  

Al ver tus ojos y su perfección 

Mi corazón canta una melodía armonica 

Mi sangre se calienta hasta el punto de ebullición 

Asi como dice la mitologica historia 

  

En mi hogar, entre dulces olores de tu perfume 

Y la armonía de mi bella serenata 

Se esfuma el fuego y mi amor se consume 

De mis mannos mi vida se arrebata 

  

Dejando atrás solo las cenizas de mi amor 

Solo para como el ave féniz, renacer 

Y volver a esa llama que arde con mucho calor 

Para repetir el ciclo 

El ciclo de la esperanza con el que uno debe crecer
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 SOLO UN POCO MÁS

Aunque tu corazón haya librado mil batallas 

y tenga mil costras de viejos olvidos 

queden corriendo por tu sangre muchos recuerdos 

aguanta solo un poco más, que el amor la puerta tocará 

  

Aunque tus ojos hayan visto mil rostros 

y hayan llorado tantas noches, tantos dias 

que esten cansados de ver esta triste realidad 

abrelos de nuevo, el amor al fin veras 

  

Aunque tus labios esten descoloridos 

por probar tanto "principe azul" 

y esten agrietados por no querer besar más 

Pintalos de rojo, solo una vez mas, el amor vendrá 

  

solo un poco más, quiero que caminen tus pies 

sé que tal ves esten cansados de tanto andar 

o quizas se han cansado de caminar en vano 

cuidalos, pues tendrán que volver a caminar 

  

Aunque tu fé se haya perdido ayer 

Porque otros dijeron el amor conocer 

solo querian desesperanzarte para que digas 

que todos somos iguales, espera, solo un poco mas 

que el amor verdadero conoceras
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 ....MÍRALA....

mirala 

tan hermosa ella camina 

deslumbra al sol con su risa 

su belleza la luna envidia 

  

y tan solo con su mirada 

podria volver la guerra, paz 

  

porque ella tiene algo especial 

algo que dislumbran sus caderas 

y hace volar esas fronteras 

sin destino final... 

  

mirala 

tan perfecta ella camina 

con sus manos ella acaricia 

con su voz te roba la vida 

  

y si tan solo te besara 

facilmente serias suyo 

  

porque ella tiene algo magico 

algo que parece nostalgico 

si tan solo te alejas un rato 

ya la extrañaras tanto 

  

no importa si enojada esta 

siempre sera tu amiga leal 

aunque este triste en realidad 

su corazon siempre esta dispuesto a dar
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 ESTABAS TÚ

Me encontraba en un rincon de cualquier lugar 

No habia nada, todo era soledad 

Era un triste mar de crueldad 

No habia luz, ni viento, solo vacio y obscuridad 

  

Caminaba en un tunel sin final 

No sabia ya que esperar 

Si morir o seguir me daba igual 

Solo sabia que a donde llegará 

Necesitaba respirar  

  

Pero estabas tu al final del tunel 

Cuando todo estaba perdido 

Ahí estabas tu con tu luz y tu color 

A darle sentido a esta ilucion 

a reencender la llama del amor 

  

Estabas tu, aliviando mi dolor 

Solo tu, quitandome la soledad 

Como tu, dandome nuevo amor 

Fuiste tu quien me dio humildad
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 AMOR AGRIDULCE

Te miré, sabiendo que habias llegado a mi vida sin ser casualidad 

Te arropé y quise que levantaramos juntos las alas al volar 

Te amé sin siquiera saber tu nombre 

O si algun dia tu corazon pertenecio a otro hombre 

  

Te besé sin medir las consecuencias de mis actos 

Presumí tu amor como si fuese un trofeo cualquiera 

A todo el mundo le dije que te conquiste a la ligera 

y no sabia la verdadera consecuencia 

  

Un día llegué a mi casa, y no te encontre 

Llame a tus amigas, a tu madre en todo el mundo te busqué 

Y tras varios dias de buscarte supe 

Te marchaste, por mi maldita estupides te marchaste 

  

Porque no me di cuenta que tu me amaste 

pero yo dedique a este amor desperdiciar 

por creer que si un dia llego, siempre estaria 

No, esa fue una tonteria 

P.E.R.D.O.N.A.M.E 
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 Detrás del arcoiris

Dejamos atrás los sueños que teníamos 

Parecía que el final era gris y agrio 

Nos encontrabamos en ningun lugar  

El rostro tenía falsas sonrisas de felicidad 

  

Culpando al miedo por ser nuestro esclavo 

Pues siempre nos escondimos tras el miedo de perdernos 

En vez de salir y quitarle su risa al miedo 

Que nos acechaba a cada instante de esta andanza 

  

Besos en la infinidad de la obscura soledad 

Alegraban nuestras tardes lluviosas 

Nos abrazabamos esperando el nuevo día 

Pero el sol tenía otros planes para nuestras vidas 

  

Detrás del arcoiris pensabamos que estaba el amor que deseamos 

Y fuimos tontos, nos dimos cuenta tarde de que alos fantasmas 

Tenía nuestro amor que ser más fuerte y derrotarlos 

Para crear nuestro propio tiempo, nuestra propia historia 

  

Recordaremos siempre que las mentiras no son caminos de felicidad 

Con mucho dolor tuvimos que aprenderlo 

Pero sé que la llama para siempre arderá 

Y podremos disfrutar lo que hay detrás del arcoiris 

Detras de nuestros besos, detras de nuestro amor.
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 EL AMOR NO SIEMPRE GANA

La cobardía era el fruto 

Del arbol que crece a diario 

Que ni tu, ni yo plantamos 

Pero que tu y yo cultivamos 

  

Las fotos cuelgan tal y cual suicidas 

Corren por senderos obscuros 

Se consumen entre nuestra creciente separación 

Ellos y los recuerdos, al borde de la extinción 

  

El fuego se ha acercado al exilio 

Tiende a quedar como simple ceniza 

No es lo que un corazón imagina 

Cuando dice " te amaré toda la vida" 

  

El viento corroe los besos 

Y trae consigo las sollozantes mentiras 

Que siempre al salir el alba 

Salen a destruir nuestras vidas
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 SUEÑA

Mira más alto cada día, amor 

Ve que no todo es gris y negro 

Toma esta rosa, observa su color 

Ve que es tan brillante como tu resplandor 

  

¡Levantate de tu cama de esclavitud! 

Sueña, abre los ojos y vive tu sueño 

Vuela más alto, ¡Muestrales tu virtud! 

Que nada en esta vida es en vano 

  

No te autoencadenes con las criticas 

Aprende que la gente es egoista 

Vive intensamente tu vida 

Que tu andar aun es largo y tu belleza es infinita 

  

¡Sueña!, Date cuenta que no vives en un mundo "facial" 

Cree que vives en un mundo donde amar 

Es más fuerte que el odiar 

Y No llores si te derrota alguien más 

  

¡sueña!, Que la noche está por comenzar 

y Para cuendo vayas a despertar 

No te levantes y mires atrás 

Que todo el mal, solo es un pasajero más 
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 TIEMPO DE AGONIA

Entre veredas de obscuridad, caminaba 

Tenía una historia casi por terminar 

No tenía esperanza, ni nadie en quien confiar 

Mis bolsillos estaban rotos, incesantes llantos se oían 

  

El aire era seco y parecía desertico 

Quería encontrar la puerta trasera y huir 

El sol del mediodía era un juez intrinseco 

Nadie con mis heridas podría sobrevivir 

  

El agua que bebía no calmaba mi sed 

Rencor se acumulaba en rios de desesperación 

Mi saliva era polvo emanando de mi cuerpo 

No sé cuando voy a desaparecer 

  

La sombra de los arboles es la entrada 

A un mundo sin luz, sin nada 

Sólo una persona, la muerte aguarda 

Esperando con los brazos abiertos 

A que terminara mi agonia terminal 

  

Y cuando no podía ser peor 

Comenzó a llover lágrimas de fuego 

Que provenían del mismisimo cielo 

Clamando mis ojos, quedé ciego 

No supe más de mí, nunca más 
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 Tu momento creativo, tu instante cruel

Las lágrimas de tus ojos 

Bailaban una canción final frente a tus mejillas 

Susurraban secretos, gritaban deseos 

Caminaban agonizantes, marchitandose, tus sentimientos 

  

Llevabas un año y medio deshojando margaritas 

Te dejabas espinar, luego reir, luego llorar 

Eres un ave fenix sin renacer, antes de eclosionar 

Tu cabello se caía lentamente como hojas en otoño 

  

Finjías sonreir, solo para dejarlo pasar 

Tu momento creativo, tu instante cruel 

Tu lado salvaje, tu instinto asesino 

Que no podía nunca acabar 

  

Besabas la pared imáginandote al más guapo 

Al que para ti, "era el principe azul" 

Terminaste empapada en llanto 

Por saber que ese cielo tan azul 

Se conviertió en la nube gris de tus pesadillas
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 La Despedida

Diluiré mi mirada en una sola ocasión

 Marcaré Un Ritmo semi lento, escucharé tu corazón

 Dislumbraré en la cima de mis recuerdos, una fotografía

 No sentiré rencor como lo sentí aquel día 

  

Miraré la sombra que dejamos atrás

 La huella que ni Dios padre puede borrar

 Nuestro sentimiento a algún lado irá

 Cuando el fin de nuestras vidas, llegue a fulminar 

  

Besaré tus labios mientras aún tenga tiempo

 Fundiré mi alma con la tuya para sentirte mía

 Abrazaré todo aquello que quizás no es cierto

 Miraré tus ojos, y se detendrá el tiempo 

  

A donde sea que vayas, yo estaré contigo

 Porque tu siempre estuviste iluminando mi oscuro camino

 Caminaremos juntos por toda la eternidad

 Hasta que nuestro amor, llegué a su final
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 EL ADIOS (PRIMERA PARTE)

Tu sabes todo lo que fuí por ti

 Te amé sin tener un motivo, sin tener una razón

 La lógica no estaba en mi corazón

 Y ahora que te veo felíz, te veo brillar y sonreír

 Puedo decir, que a quien amas es el hombre más afortunado del mundo

 Porque tiene a la mujer más hermosa del mundo, a la mejor

 Ahora sé porque te amé sin condición

 Aunque tu jamás si quiera supieras mi nombre

 La victoria más grande para mi fue, que con nada yo fuí grande

 Me superé a mi mismo, vencí a todo lo que me decía que no podía

 Ahora soy fuerte, ahora quizás me duele, pero si tu eres felíz

 Yo también lo seré, porque tu felicidad, es mi felicidad

 Así seamos extraños, o los mejores amigos

 Yo siempre te llevaré conmigo

 En las buenas y en las malas, siempre recordaré porque motivo

 Cada mañana me despertaba con ganas de luchar

 De luchar por algo que quizás jamás sería mio

 Pero que me dió motivos para no caer, y ser quien soy

 Hoy te doy las gracias y te deseo desde lo más profundo de mi alma

 Que hayas encontrado al hombre perfecto para ti

 Y que ese hombre te ame, tanto como yo te amo a ti

 Felicidades, ojalá y duren mucho, tu te lo mereces hermosa

 Siempre mereciste lo mejor

 Yo por eso siempre supe que no eras para mi

 Porque yo soy de todos el peor perdedor

 Pero me quedo satisfecho, de que yo dí todos los días mis ganas de vivir

 Dí todos los días mis ganas de ser tu novio, y tu fueras mi novia

 Derrame muchas lágrimas, reí muchas sonrisas

 Y todo porque a ti se te ocurrió aparecerte un 16 de Enero del 2012

 En el momento más difícil de mi juventud

 A decirme sin decirlo "Tu debes pelear, tu eres el mejor"

 Quizás jamás te creí, quizás jamás lo ví

 Pero tu siempre, pasaste por ahí, por donde yo estaba
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 Y con tu mirada, lograste, lo que solo una persona antes había logrado

 Darme la fuerza, y la magia para probarle al mundo lo que soy capaz de hacer

 Gracias por esta aventura, gracias por este viaje, gracias por las risas, gracias por las veces que
nos miramos, gracias por todo lo que soportaste por mi culpa, gracias por siempre estar ahí,
aunque yo te quisiera lejos, gracias por romper mi corazón en mil pedazos, porque aprendí, que
debo de hacer aun un esfuerzo mayor para conquistarte, gracias por nunca fijarte en mi, gracias por
nunca soñar conmigo, gracias por todo lo que hiciste, por eso, soy la persona que soy.
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 Nuestras Memorias 

En mi memoria los recuerdos a destiempo

Iluminaban la obscuridad que cubría con su manto

Todo aquello que algún día fue honesto

Todo aquello que algún día fue llanto 

Jugabamos a ser felices, nunca pensando

En que la vida nos traería consecuencias

Después de tanto amarnos

No cabía los efectos, en nuestras vanas inocencias 

Éramos dos almas destinadas a ser nada

Pero en el camino algo mágico sucedió

De ser una tormenta, a estar en calma

Nuestro amor así floreció 

De las discuciones diarias, a los besos en la mañana

De estar tan distantes, a dormir en la misma cama

Fuimos lo que el destino no planeó

Somos lo que a una mañana se le ocurrió
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 Cuando Sonríes

¿No haz mirado tus ojos cuando sonríes? 

¿Sabes acaso el transfondo de lo que vives? 

Eres el latir de un corazón cada que ríes 

Estoy buscando desesperadamente que me mires 

  

Pasan los segundos, las horas van 

Nadie podrá decir que las cosas cambian 

Todo a un ritmo semilento, la vida pasa 

Mi corazón extraño, va tras de ti, porque te ama 

  

  

Hay algo en tu mirada que no sé cómo explicar 

Me atrapa de una forma que no puedo escapar 

Hoy a mi corazón no le puedo negar 

Que de pronto de tí, se va a enamorar 

  

En los días en que no estás, me siento extraño 

Me falta algo en mí, me siento raro 

Pero es que tu sonrisa hoy no vendrá 

Ese golpe de energía me va a faltar 

  

Mientras subes las escaleras 

Siento como mi pulso aceleras 

Te acercas a mí 

Y yo sin poderte decir 

Que 

  

Eres lo más especial que me pudo pasar....
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 Sentimientos de un amor temprano

Gustoso, el amor toca mi ventana 

cálido, el sabor que tiene mi alma 

la sonrisa, es una impresión hermosa 

nunca antes había visto algo con tanta calma 

  

Armonía se siente al verte pasar 

siento que de ti, me voy a enamorar 

no puedo negarlo, ni ocultarlo más 

estoy sumergido en los mares del amar 

  

Bienvenido sea aquel sentimiento 

que me hace estar muy contento 

si no te miro hoy, siento que miento 

no puedo respirar sin tu aliento 

  

Y nuestras miradas se encontrarán 

nuestras voces al fin se oirán 

nuestro dolor lejos se irá 

¡solo dame una oportunidad!
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 Mi amor en riesgo

Imaginé que mi sueño sería fácil 

Que te enamoraría como nadie más 

Soy solo un tonto iluso 

Que pretende saber amar 

  

Dibujé un futuro juntos 

Sin unir en el presente los puntos 

Esos que nos mantendrían a salvo 

Lejos de todo aquello lo malo 

  

Perdóname por hacerme ilusiones a lo tonto 

Por creer que tú me querías tan pronto 

Yo no vi venir que tú no me querías 

Te miraba fijamente y más daño me hacía 

  

No podía escuchar, más que a mi corazón 

Le dí todo el poder, y tomó la desición 

Me gustaste mucho y no pregunté razón 

Ahora lo que está en riesgo es mi amor.
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 Entre Tus Brazos

Quiero despertar arropado entre tus brazos 

Que tu corazón palpite suave y lentamente 

Quiero que me acaricies con tus manos 

Despertar sintiéndote mía, eternamente. 

  

Cada beso tuyo, ilumina mi camino 

Con cada detalle tuyo, me vuelves loco 

Con esa sonrisa tan tuya, quiero más estar contigo 

Y besar tus labios, poco a poco. 

  

Tú, mi sol, mi niña, mi amor 

Eres en ésta vida, lo mejor 

Eres lo que más admiro 

Tan vital, eres el aire que respiro. 

  

Te amo como nunca pensé 

Te entregaré todo lo que existe en mi ser 

Porque te quiero así, eso es todo lo que sé 

Viviendo de ésta forma, hasta el final te amaré.
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 Del Inicio Al Final (De Nuestras Vidas)

A la distancia, el tiempo corre 

No tenemos idea de qué decir 

Sufrimos todo en vano, por el placer de sufrir 

Nuestras huellas en la arena, no hay quién las borre. 

  

Nos miramos al pasar de nuestras vidas 

Cuando todo lo demás se volvió rutina 

Mi corazón ya no late por ambos 

Todo lo bueno, necesita cambios. 

  

Debemos poner los pies en la tierra 

La imaginación sin motivación no vuela  

La oscuridad llega a tanto, que nos cubre 

Los malos sentimientos descubre. 

  

La velocidad del alba, nos mató el ocaso 

Estando a oscuras, el amor no tiene caso 

Lastimando nuestras intenciones 

Nos hundimos en nuestras maldiciones.

Página 80/110



Antología de adkins9

 Quizás

Quizás no te dí lo mejor que tenía 

Creí que contigo el dolor solo se iría

Y mi ser por completo mejoraría

Nunca pensé que tanto te dañaría 

  

Quizás fue muy pronto al decir que te amo 

Sin medir lo que vendría después

Me dejé totalmente llevar por tu encanto

Extasiado por tenerte a mi lado 

  

Quizás no te dí el tiempo que merecías

Estaba ocupado por pequeñas tonterías

Creía ciegamente que siempre me amarías

Y que a mí lado siempre estarías. 

  

Quizás ha sido suficiente el tiempo sin ti

Te extraño desde el primer día que te vi partir

Me las he ingeniado para poder sobrevivir

No es fácil con alguien más verte feliz 

  

Quizás mi inexperiencia habló por mí

Fuiste la primera novia, y te amé hasta el fin 

No supe cómo actuar para mantenerte aquí

Me quedo frustrado, me quedo a sufrir. 

  

Quizás debí hacerlo mucho mejor

Haberte dado completamente mi amor

Nunca debí hacerte sentir tanto dolor

Ahora sé que lejos de mí tienes paz interior. 

*Perdóname LiLi. 

Te extraño mucho. *.
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 ¡No, Nunca! 

  

Pasamos mucho tiempo pensando en lo mejor

Nunca nos fijamos en las cosas de verdad

Nuestro mundo de fantasía nos hacía sentir amor

Los años pasaron dejando una cruda realidad. 

  

Porque pensar, que tuvimos la culpa al amar

Lo que siempre fue muy difícil de atar 

Algo que jamás supimos controlar

Y hoy en nuestras manos jamás volverá a estar. 

  

¿Habrá cosas que podríamos rescatar?

O solamente es el vacío que se siente al pasar

Lo único que sé es que vivimos algo real 

Que nos destruyó dejándonos sin final. 

  

.Podrás pensar que, soy el malo de este cuento 

Seguramente te dirán que no soy muy bueno 

Que el daño que te hice será más que eterno 

La gente no sabe cuánto lo siento. 

LiLi Amor de mi vida.
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 Lo Intentamos

  

Existe algo que conocíamos como relación

En ella pusimos en absoluto todo el amor

Dimos lo que pudimos, esperando lo mejor

Esa fue nuestra más grande intención. 

  

Fuimos ajenos al daño que causamos

Somos esclavos de lo malo que realizamos

Contra los pronósticos de ellos, nos amamos

No podemos decir que nunca lo intentamos. 

  

Y como cualquier intento en la vida fallamos

Hicimos hasta lo imposible y fracasamos

Por eso nuestros caminos están separados

¿Estamos mejor en otros brazos? 

  

Nunca fue la lealtad nuestra principal virtud

Fallamos desde el pensamiento hasta la obra

Las malas decisiones el destino hoy nos cobra

Sin saber que hacer, desperdiciamos la oportunidad. 
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 Sin Sentido... 

En la distancia, la carretera se come los kilómetros 

Es un intentar dejar los recuerdos en el asfalto 

A cada segundo, se siente más innecesario 

Con cada lágrima que he derramado  

Estoy seguro de poder revivir cualquier río 

Me encuentro sin sentido, enciendo un cigarrillo 

Las notas de tu voz retumban en lo alto 

No puedo creer que de esa forma me haya enamorado 

Y menos de ti, la persona menos adecuada 

Juraría por Dios que deseo muy profundamente 

Que éstos recuerdos sean mentira, que no haya pasado nada. 

Las lágrimas vuelven a mí, y ahora nublan mi vista 

Se me figura tonto manejar así en la autopista 

Los flashbacks interrumpen constantemente mi concentración 

Preguntan en mi mente ¿Por qué ella y yo en una relación?  

Siento perder el control, viro a la deriva 

Quiero llegar al cielo y mucho más arriba 

¿Es el momento adecuado para un pensamiento suicida?  

Al parecer lo es... 
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 No Soy

Siento no poder ser el hombre más guapo 

Quizá la vida no me dió ese beneficio 

Tal vez en mi exista alguna belleza 

Pero así, ver pasar el amor es un sacrificio. 

  

Todos los días intento mirarte a los ojos  

Pero parece que soy invisible para ti 

Quisiera tener el privilegio que tan solo pocos 

El privilegio de enamorarte a ti  

  

No soy el hombre más inteligente 

O el que se lleva mejor con la gente 

Soy un chico que pasa por la obscuridad 

Ante una dolorosa y congelante soledad.  

  

Perdóname por haberme enamorado así  

De una chica tan hermosa como tú 

Nunca medi todo lo que iba a sufrir  

Nunca pensé que todo terminaría aquí.  

Y al día de hoy, no soy a quien tú amas. 
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 Unos Y Ceros 

  

Ha sido el año más difícil de mi vida 

He pasado por claroscuros que nunca pensé 

Que no los imaginé, pero pasarían

Para formar parte de una gran pesadilla 

  

La pregunta constante en mi mente 

Es saber si estás feliz completamente

Si lo haz logrado todo estando lejos de mí 

Si acaso se ha terminado tu sufrir 

  

Es tonto esperar una felicitación de tu parte 

Sé que me equivoqué al no luchar y solo amarte 

De mis errores me dí cuenta demasiado tarde 

Y dentro de mí, nuestra llama menos arde 

  

Deseo con toda el alma que estés aquí 

Para sacarme de este profundo hoyo gris 

Con esa fórmula la cual me hacía feliz

Y mejor todos los días me hacías sentir. 

  

Te extraño. El mejor regalo de mi cumpleaños sería que tú volvieras a hablarme, no te pido más,
solamente volver a ser amigos porque te necesito como no lo imaginas. Ojalá estuvieras aquí, y
todo este año no habría sido un desastre. LiLi.
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 El Día De Tu Boda

Estoy aquí afuera de esta gran iglesia

Con los recuerdos a flor de piel 

Llenos los ojos de lágrimas para llorar 

Y el corazón roto, después de tanto amar. 

  

Te ves tan hermosa yendo hacia el altar 

Con ese vestido blanco, largo, hermoso 

Nunca pensé que este día iba a llegar 

No imaginé que no sería yo tu esposo. 

  

Tu caminata hacia el novio parece eterna 

Cada paso que das, viene a mí un recuerdo

No quiero estar aquí, es un sufrimiento

No puedo hablar, la tristeza me llena. 

  

Quisiera gritar que yo me opongo a tu boda

Pero si no me opuse a que te fueras hace años

Menos podré hacer algo a esta hora 

Te olvidaste de mí, y seguiste tu camino

Fuiste feliz y me dejaste sin saber 

El cómo iba a curar estás heridas de muerte

Quiero aguantar mis lágrimas, ser valiente 

Que el dolor que me causa tu boda, no sea evidente

Este es el último día que estarás soltera

Y espero que no te hayas equivocado al elegir

A quién verá los mejores días, y también los peores

Deseo que contra todo tu felicidad sea lo primordial

Sé por experiencia que como tú, no hay amores

Lograste vencer en mi todos los temores 

Y soñamos juntos a esto...  

  

Pero no soy yo quien está ahora a tu lado 

Ni con quién vivirás siempre de la mano
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No seré el padre de Kristen, ni de Alexander

No seré el hombre que te vea soñar todos los días

Y ser la mejor versión de ti, como madre

No seré yo quien te bese todas las mañanas

Y te haga sentir la mejor todas las semanas

No seré yo tu verdadero amor 

El príncipe azul, dueño de tu corazón

No seré yo quién te abrace en las noches frías

Ni quién aproveche lo mejor de tu vida. 

No tendré el honor de mirar tu infinita belleza

Y aconsejarte en épocas de debilidad

Solamente seré el que más envidie a ese hombre

Porque juro por Dios que yo quisiera ser él

Vivir contigo para siempre, y nunca estar lejos

Te voy a extrañar, serás mi bebé, para siempre. 

Ahora que ya definitivamente te perdí 

Es mi hora de partir

Te deseo todo lo mejor

Siempre serás mi amor...

Mi vida 

Mi princesa

Mi osa

Mi pandita

Mi niña

Mi consentida

Mi "chifada"

Mi hermosa

Mi preciosa

Lo mejor de mi vida

Lo mejor que me pudo haber pasado.

Lo mejor que jamás habré tenido

Te amo, feliz día de tu boda 

20-Octubre 2018
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 Aún

Es difícil despertar, teniendo tu imagen en la mente

Porque las memorias evocan nuestros momentos 

Y eso, me hace pensar en ti, me hace recordarte 

Por más que quiero olvidarte, los recuerdos parecen eternos. 

  

Y me siento mal, porque en el día intento ser fuerte

Pero en las noches no puedo evitar soñarte 

Cuando en nosotros no hay lugar para un 'mañana'

No hay lugar para la esperanza de volver a estar juntos 

  

Aún duele ver la foto que conservo de ti 

Pensar que no puedo cuidarte, no puedo verte sonreír

Ni en tus éxitos y fracasos, no estar ahí

A pesar de los esfuerzos fallidos, esto no es para mí. 

  

Me rompe el corazón ir a nuestro lugar especial

E imaginar que con alguien más estás

Y ese alguien es el dueño de tus besos

De tus caricias, es dueño de lo que yo perdí

Es dueño de tí. 

  

Eso duele aún, después de un año de no estar contigo.
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 Insignificante

Insignificante, la vida pasa lento. 

En mi interior, se esfuma el sentimiento. 

No hay nada interesante como para estar atento.  

Todo aquí se muere, sin dejar huella en el firmamento.  

  

Mis pensamientos son un río turbio y sucio. 

Lleno de recuerdos tristes, que me llevaron al exilio. 

A veces es, pensar bien, a veces es estar cerca del suicidio.  

No hay control sobre qué hacer, o cómo pensar.  

  

Rotas, tus fotografías yacen en el piso. 

Deseo con el alma no pensar en lo que hizo. 

Es mejor creer que ella no era el color. 

Que necesitaba este blanquinegro amor.  

  

Insignificante se siente la vida desde que te casaste. 

¿Eran mentiras esas palabras de que solo a mi me amaste?  

O era para tí solo un juego, como todo en la vida. 

No se cómo tomarte en serio, si solo fui insignificante. 
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 ¿Será posible? 

¿Será posible ver la vida de buena forma?  

Quitar de encima todo lo que estorba. 

Ser prudente con las cosas que son buenas. 

Y ser paciente con las cosas no tan buenas.  

  

¿Será posible vivir sin miedo a lo venidero? 

Sentir amor sin mentir, hacerlo verdadero. 

Darlo todo sin pedir nada a cambio. 

Ser honesto en las cosas que hemos mentido. 

  

¿Será posible soñar sin tener que estar dormido?  

Hacer las cosas que queremos sin tener motivo. 

Buscar en lo profundo del ser, algo sin igual. 

Poder sentirte vivo, sin la vasta necesidad de amar.  

  

¿Será posible gritar lo que siento sin alzar la voz?  

Desahogar mis sentimientos son ningun temor. 

Estar equivocado sin haber cometido un error. 

¿Sera posible ser algún día mejor de lo que soy hoy? 
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 La vida después de ti. 

Mirarte así, es la peor cosa que puedo hacer. 

Verte a la distancia es un riesgo que debo correr. 

Quisiera con todas las ganas ir corriendo a abrazarte. 

Y besar tus labios dulces, tiernos y suaves nuevamente. 

  

No puedo vivir observando tus viejas fotografías. 

Y oír en mi mente todas las cosas bonitas que me decías. 

Es algo que quiero volver a hacer, pero no puedo. 

Tenerte es un privilegio, y alguien más goza de el. 

  

Desde aquél día, nada ha sido igual, todo se ve gris.  

Respirar el aire, se ha convertido en una difícil tarea. 

Mi corazón bombea sangre tan lentamente, que puedo morir. 

No quiero estar así, está no es la forma correcta de vivir. 

  

La vida después de ti, no es lo que soñaba. 

Ni siquiera se acerca a lo que esperaba. 

No es ni remotamente algo bueno. 

Es simplemente días pasando uno tras otro. 

Con una velocidad que mataría a cualquiera.
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 No fuimos ajenos. 

¿Qué será de nuestras vidas cuando al final?  

Nos demos cuenta que todo lo que hicimos.  

En ese sucio navegar a la deriva, nos haría ese mal.  

Que no imaginamos consecuencias, y no pudimos evitar. 

  

¿Imaginamos los verdaderos estragos de hacer todo?  

Y hacer nada a la vez, ¿Por que al terminar estamos así? 

Con los pies descalzos, sucios y llenos de lodo. 

Cuando prometimos estar siempre juntos, y eso duró poco.  

  

No fuimos ajenos a los problemas de cualquier relación.  

Cometimos michos errores que costaron mucho.  

Aunque también hubo cosas que hicimos con el corazón.  

Eso quiero que recuerdes, es mi causa, la razón por la que lucho.  

  

No fuimos ajenos a amarnos sin control.  

Ni a apostarle todo lo que teníamos al amor.  

No queda ni cemizas, tan solo el fuerte dolor.  

De no estar juntos, de ver todo sin distinguir el color.  

Sin matices. 
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 No Soy Nada. 

No soy nada en este espacio vacío, y lleno de sentimientos frustrados. 

Que polulan alrededor de una mala idea y de viejos pensamientos. 

No soy nada especial, algo que la vida desee de verdad apreciar 

Solamente nado entre los sueños rotos, que nos mantenían entrelazados. 

No soy nada, al lado de todos los recuerdos que me atacan. 

Que me ahorcan hasta el punto de casi quitarme el aire. 

¿Pero qué más pueden quitarme, pues sin ti, ya no soy nada? 

No tengo porqué pelear, ni porque luchar ¿Para qué armar un desaire? 

  

No soy nada, a comparación del hombre al que tú corazón ama. 

A ese que decidiste sin premeditar, entregarle tu alma. 

Aquél que es a quién le pertenecen desde tus besos, hasta tu cama.  

Aquél que es dueño de tus corajes y de tu tierna calma. 

  

No soy nada, desde el día de tu boda. 

Que tuve que aguantar que te casaras. 

Enfrente a mis ojos y no poder hacer nada. 

Y contener mis emociones, toda esa rabia. 

De saber que te tuve, y no te puedo olvidar. 

No puedo dejarte ir. ¿Qué me pasa?
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 Disperso.

Pasé la última noche, bebiendo demasiado por un amor. 

Insostenible mi forma de vivir, beber para olvidar el dolor. 

Estar con mil mujeres, y solo a la vez, no resuelve el enigma. 

¿Por qué mi vida siendo tan hermosa, de pronto tiene este color? 

  

Me pregunto ¿Cuál era la fórmula con la que era feliz? 

Si no tenía nada, más que a ti, que siempre dijiste que te hice sufrir. 

Nunca me mostraste una sonrisa real, que yo la pudiera sentir. 

Todo era irreal, como un sueño que no quiero repetir. 

  

¿Por qué el humo de los cigarrillos tienen tu silueta? 

¿Será acaso que ya he enloquecido con todo acerca de ti? 

Orgulloso, me niego a tenerte en mi mente, aunque estés ahí. 

Busco la mejor salida de esto, no importa la consecuencia. 

  

Prefiero vivir mi vida lamentando ser un borracho. 

Que ser esto; miserable, patético, sin razones para estar. 

¿Por qué soy tan cobarde? Nunca me atreví a hacerlo real. 

Fui egoísta, nunca te dí lo que quería, nunca te pude amar. 

  

¿Está situación es mi culpa? ¿Por qué nada se siente real? 

¿Deberé mentir mejor la próxima vez, para que te quedes conmigo? 

¿Deberé actuar mejor mañana, sonreír y ser hipócrita? 

¿Por qué todo duele desde que ya no estoy contigo? 

  

Ideas que me llevan por un mal camino, me siento disperso, busqué ayuda, y nada calma el dolor
que siento. No te puedo dejar ir. No así. Linda.
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 Ideas Vagas. 

Todo fue sencillo al empezar, nada complicado de realizar.

Deseos tan profundos, con deseos fuertes de salir a la realidad. 

Ideas vagas, tontas e ilusas de un mundo mejor al amar. 

Tan solo fuimos nosotros, en un tiempo prestado. 

Jugando a ser los dueños del destino, cuando todo estaba escrito.

Ansiosos de saber qué venía para un futuro, sin ni siquiera lograr. 

Algo de pronta estabilidad, dentro de esta gran confusión, y volatilidad. 

Era algo rápido, para calmar el dolor causado por promesas inconclusas.

Aquellas que hicimos sin saber el sentido de la verdad.

Egoístas, en nuestros deseos de pertenecernos al despertar. 

Vanidosos presumiendo algo que resulto ser pasajero.

No pudimos dejar el sueño atrás y todo fue pura fantasía. 

Sonrisas falsas, amor falso, todo bañado en pura hipocresía. 

Actuar como si todo marchara bien, después discutir, y al final herir.

Nunca buscamos el camino real hacia la felicidad. 

Solo fingimos estar presentes, detrás del piloto automático.

Mientras nuestras familias se creían la mentira.

Nosotros no hacíamos nada para volverla realidad. 

Y no fuimos ni la mitad de lo que creímos que seríamos. 

Nadie predijo que así de mal nosotros terminaríamos. 

Todos creían que el altar era nuestro destino. 

Y vivir juntos era una casi obligación, en este falso amor. 

Intentamos dejar el sueño atrás, y despertar. 

Pero nunca hicimos nada para ser mejores. 

Más que vivir en nuestras mentes. 

Y ahí, justo ahí, murió el amor. 

Ahora eres feliz con otro. 

Yo, al menos no tengo tu clásico reproche.

Que te hice infeliz, día, tarde y noche. 

Cuando puse todo de mí para lograrlo.
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 No hay felicidad. 

Yo lo era todo bajo tu cuidado y tus atenciones. 

Me mantenían vivo, esos pensamientos y emociones. 

Debió haber algo que hice muy mal para perderte así. 

De otra forma no me explico como es que llegue aquí. 

  

Nunca había sentido un dolor así de fuerte y profundo. 

En este abismo profundo caí, y a diario me hundo. 

La luz se diluye por un muy pequeño resquicio. 

Las opciones son cortas, entre ellas, suicidio. 

  

Dicen que las terapias para dejarlo todo atrás funcionan. 

Llevo tres años pagandole a alguien para que me diga. 

¿Cuál es la clave con la que las personas son felices y se enamoran? 

¿Por qué mi semáforo de vida está en alto en lugar de siga?  

  

Esto no tiene que doler, nunca más.  

Son palabras que mi mente quiere memorizar. 

Pero no puedo imaginar un mundo. 

Donde tú y yo, no nos podemos ni abrazar.  
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 Cercano a la muerte. 

Las preguntas viene y van sin un orden claro. 

Las respuestas están desaparecidas. 

Buscar una de ellas, sería un acto en vano. 

Aunque trato de pensar diferente, todas son parecidas. 

  

Estoy preso de las dudas, de la inseguridad. 

Soy un ciervo del temor, de la soledad. 

No puedo hacer nada más, no puedo. 

Me siento incapaz de ponerme de pie. 

  

Estoy tan cercano a la muerte, que ya no siento nada. 

Hace meses que tengo fragmentada mi fe y mi alma. 

No sé quién soy, de dónde vengo, y a dónde voy. 

Todos los días se sienten igual de fríos y obscuros como hoy. 

  

Lo único que no desaparece es este intenso dolor. 

Qué no lo puedo combatir, me inunda el terror. 

Y no sé si esto se pondrá peor. 

Prefiero estar muerto, justo ahora.
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 ¿Qué gano? 

¿Qué gano con decirte que aún te amo?  

Si ya tomaste tu decisión de estar con alguien más.  

Aunque quiero y sé que puedo, no voy a revertir esa decisión. 

Pues tú la tomaste, considerando a tu corazón. 

  

¿Qué gano con decirte que aquí estoy yo?  

Si para tí no soy más que un simple perdedor.  

Qué no supo cómo cuidar mejor tú amor. 

Y según tú, terminé por hundir la relación.  

  

¿Qué gano con pedirte que te quedes?  

Si ya no estás aquí, y no volverás jamás. 

Yendo hacia adelante, tú no volteas atrás. 

Ni aun rezando porque algún día regreses. 

  

¿Qué gano con escribirte tantos poemas?  

Si jamás leerás alguno de ellos.  

Te darías cuenta de que mi amor era real 

Y que nunca quise causar tantos problemas. 
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 Desfile de mis defectos. 

No hay ni una sola luz en esta total obscuridad. 

La esperanza murió, y su cadáver me atormenta. 

En esta inmensa profundidad estoy, porque no puedo salir. 

Ante mi inminente muerte, no tengo a dónde ir. 

  

Hice de mi vida un desastre que nunca quise reparar. 

No existe otro lugar mejor donde deba estar. 

Si aquí tengo que pagar mis deudas, aquí lo haré. 

Si es este infierno la consecuencia, la acepto. 

  

Recordar los buenos tiempos no tiene ningún efecto. 

Solo la eterna garantía de un desfile de mí, defecto por defecto. 

Palabras flotantes, que caen del cielo para herirme. 

¿Cuándo tendrá la vida piedad de mi? ¡Ya quiero morirme! 

  

Todo tiene un final, espero que hoy lo sea.
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 Lista de deseos. 

Desearía que hubiera la posibilidad de cambiar de vida. 

De la manera tan fácil que es cambiarse de camisa. 

Dejar está miserable existencia que yo mismo cree. 

Para no pensarlo más, y emprender la inminente huida. 

  

  

Desearía que hubiera la posibilidad de amar sin consecuencias. 

Que ninguno de tus recuerdos polule por mi conciencia. 

Recobrar el aire que me falta para respirar, y tener sapiencia. 

Y el corazón, a un ritmo lento, retome su natural latencia. 

  

Desearía que hubiera la posibilidad de olvidarte para siempre. 

No tener que verte en ningún momento de mi estancia en esta tierra. 

Que exista la posibilidad de borrar todo lo que pasó aquel Noviembre. 

Vivir sin saber todo lo que pasó, y me tiene al borde de la muerte. 

  

Desearía que hubiera la posibilidad de volver el tiempo. 

Y hacer las cosas de una forma tan diferente. 

Donde no exista la posibilidad de un daño inminente. 

Dónde el tú y yo, no viva solo en esta loca mente.
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 No Puedo Explicar. 

Y no puedo explicar. 

Esta forma en la que me haces soñar. 

Cuando lento por la calle te miro pasar. 

Y me pierdo un instante en tu bello mirar. 

Ya tus labios yo quiero besar. 

Ni un minuto quiero esperar. 

Contigo siempre estar. 

  

Los días han pasado lentamente. 

Algunos dicen que es solo mi mente. 

Yo sí me siento feliz y diferente. 

Tan solo miro este presente. 

  

Al saber que tú vendrás. 

Mis piernas tiemblan sin parar. 

Mi voz se opaca, no suena igual. 

Si tan solo quiero cantar. 

  

Que no puedo explicar. 

Esta forma en la que me haces soñar. 

Cuando lento por la calle te miro pasar. 

Y me pierdo un instante en tu bello mirar. 

Ya tus labios yo quiero besar. 

Ni un minuto quiero esperar. 

Contigo siempre estar.

Página 102/110



Antología de adkins9

 ¿Y para qué? 

Tomé toda mi inspiración. 

Y la desperdicié sin razón. 

Quise jugar a ser mejor. 

Pero esto nunca resultó. 

  

Pasaban cosas buenas en mi vida. 

Tenía la cura mágica, que el dolor aliviria. 

Las puertas dibujadas en la pared, tenían salida. 

Buenas palabras eran lo único que tenía cabida. 

  

Quise aprovecharme de lo bien que me salía. 

Jamás imaginé que en un instante perdería. 

Todo lo que en 3 años a diario construía. 

En un solo momento, todo se destruiría. 

  

¿Y para qué? ¿Y para qué? 

Si te llevaste lo bonito que esto fue. 

Me dejaste vacío, ni siquiera tengo fé. 

¿No pudiste hacer este daño después? 
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 Aquí.

¡No quiero escuchar tu voz en mi mente! 

Hace que a cada segundo me arrepiente. 

De lo que contigo dejé ir por imprudente. 

No quiero imaginar que sería tenerte. 

Aquí. 

  

Tus fotografías, se queman lentamente. 

Es un flashback que pasa por mi mente. 

Tantos recuerdos me volverán un demente. 

Quiero que deje de llover sobre mi vida. 

Que pare esta lluvia tan inclemente. 

  

Pido perdón por lo que pasó. 

Todo fue mi culpa, mi error. 

No supe calcular tu real valor.  

Hasta que sentí este dolor. 

  

De no tenerte cerca, de no escuchar tu voz. 

No sentir tu cuerpo, cuando hacíamos el amor. 

De no tenerte cerca, de no sentir tu calor. 

No sentir tu cuerpo, ni hacer latir tu corazón. 

  

¡No quiero escuchar tu voz en mi mente! 

Hace que a cada segundo me arrepiente.  

De lo que contigo dejé ir por imprudente. 

No quiero imaginar que sería tenerte. 

Aquí. 

Aquí.  

Aquí.
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 Excusas. 

Tras todo este tiempo sin estar juntos. 

Las preguntas van y vienen, sin sentido alguno. 

El tiempo en mi reloj se detuvo. 

¿Por qué cada minuto dura tantos segundos? 

  

Recordaba la carta donde me dijiste que me dejabas. 

Poniendo mil excusas, que ni tú te las tragabas. 

Me rompe el corazón saber tus mentiras vagas. 

El amor nunca es un sentimiento de buena paga. 

  

¿Para qué hacer tanto teatro? 

Si al final ibas a conseguir a otro en un rato. 

Si al final ya tenías a otro igual de amarrado. 

¿Entonces para que tantas mentiras? 

  

En todos tus discursos sin un trasfondo real. 

En todos tus llantos sin un sentimiento real. 

En todas las excusas, que no tenían final. 

En todos los días que dijiste que eras mía. 
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 ¿Qué no daría yo? 

El tiempo pasa sin saber.  

Que mi reloj se quedó sin batería.  

Me quedé estancado en otra vida.  

Y los días avanzan sin querer.  

  

Amanece, y anochece, no sé distinguir. 

¿Cómo cuántos días he pasado sin saber?  

Alguien le subió la velocidad al acontecer.  

No hay forma de detenerlo, ni siquiera huir.  

  

¿Qué no daría yo? Por saber en qué día vivo.  

Por tener conciencia si es que aún existo. 

O solo es un sueño cruel en mi lecho de muerte.  

¿Que no daría yo? Por saber cómo se detiene.  

  

Mi cabello ha crecido, sin darme cuenta.  

Algunas canas han venido a más en poco tiempo.  

Las arrugas en mi rostro no dan el crédito.  

Los litros de lágrimas, no dejan que mienta.  
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 Ahí. (Esperanzas de un tonto)

Ahí, en medio de la ceniza.  

De la última fotografía en llamas.  

De inquirir por última vez, si aún me amas. 

Del recuerdo que aún por mi mente desliza.  

  

Ahí, en el rincón vacío, donde tu presencia falta.  

Dónde dejaste un hueco, de infeliz vacío.  

Dónde solía estar mi corazón, y hoy, solo hay frío.  

En el mismo lugar, dónde quedó destrozada mi alma. 

  

Ahí, dónde las lágrimas dejaron de salir.  

Pues ya no había más llanto dentro de mí.  

Dónde la felicidad de pronto dejó de existir.  

Y el hermoso color de la vida, se tornó gris.  

  

Ahí, dónde pasé un millón de horas, sentado.  

Esperando una mentira, una señal fallida.  

Una falsa ilusión, para darle sentido a mi vida.  

Fue el lugar donde nunca llegaste, y aquí sigo esperando.  

Soy un tonto quizá. 
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 Manos frías. 

A veces me he cuestionado profundamente:  

¿Existen de verdad las estaciones del año?  

Pues llevo varios años sin sentir calor.  

No he ido al médico, no tengo el valor. 

  

Llevo mi abrigo a todos lados, aunque me miren extraño.  

No sé qué es lo que me pasa, pero no puedo sentir calor.  

Y siento más frío, cuando toco el lugar donde debería estar mi corazón.  

¿Estaré mal? ¿Habré perdido totalmente la razón?  

  

Llevo años sin sentir mi rostro, todo lo que toco, lo tiendo a congelar.  

Mis manos frías, no tienen sensibilidad.  

Paso los días y cada día siento menos. 

No tengo ganas de hacer nada, no puedo a nadie amar.  

  

Me obligo a pensar que no hay nada mal conmigo.  

Quiero pensar que alguien siente por mi, cariño.  

Aunque tengo el mapa frente a mi, me siento perdido.  

No queda nada en mi memoria, solo el triste olvido.  

  

¿Habrá alguien quién me pueda ayudar?  
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 El día que dejé de amarte.

Es tanto tiempo ya, que no quisiera saber.  

Que es lo que pasó al interior de mi ser.  

He estado años en penumbra.  

Dónde mi mente a no pensar, se acostumbra.  

  

No sé cuándo dejé de llorar, o cuando se hizo normal.  

Las manecillas de mi reloj, dejaron de funcionar.  

No conozco el daño real, no sé si lo que viví es real.  

No tengo conciencia de lo que hago, a veces parece ir tal mal.  

  

Te he amado desde el primer momento que te vi.  

Estuve tan profundamente enamorado de ti.  

Que está decisión ha sido muy difícil de tomar para mí.  

Y a veces creo que no es correcto lo que quiere mi sentir.  

  

Hoy, para ti, no significo nada, vives tan feliz sin mi.  

Olvidaste las promesas que hicimos, que escribimos con el alma.  

Que pusieron nuestro mundo a girar, y hoy no sirven de nada.  

Y aunque busque pensar que tú, no eres así.  

Ya me dijiste adiós, hace mucho tiempo.  

  

No me dejaste una sola oportunidad de volver a intentar.  

No me dejaste una explicación clara de qué es lo que hice mal.  

Me dejaste solo, pensando en que yo tuve la culpa de todo.  

Me dejaste inmovilizado, y enterrado hasta el cuello, de lodo.  

  

Hoy seré valiente.  

Hoy dejaré de amarte.  

Hoy haré lo mismo que tú hiciste hace 7 años.  

Y hoy no recuerdas que dejaste a este ser en pedazos.  

Hoy dejaré de amarte.  

Hoy romperé mi promesa.  

Aunque siempre lo tendré presente.  
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Tú fuiste, eres y serás hasta mi final:  

EL AMOR DE MI VIDA.  

Cosa que siempre dijiste que era Alma, o Ruby.  

Y en realidad nunca supiste. 

Nos veremos en otra vida.  

Mi amada Linda. 
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