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 CLANDESTINO

Imposible imaginar y creer que es verdad. 
Te encontré fuera de mi realidad, 
Lejos de este mundo irracional, 
Cerca de mi mundo emocional. 
  
Transcurrió el tiempo y ya no somos, 
Paso la vida y aquí estamos. 
Recuerdos, pensamientos, 
Olvidos y sentimientos. 
  
Para y mira aquí!, miradas fuertes; 
Para y mira!, quienes somos?, seres errantes? 
Silencio en la oscuridad de mi corazón, 
Luz en la soledad de mi pasión.
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 APRENDIENDO A OLVIDAR

Se me fue la inspiración, 
La sonrisa la emoción. 
  
Soledad en mi interior, 
Bullicio en el exterior. 
  
Viviendo en desesperación,  
Silencio en mi habitación. 
  
Extrañando tus besos, 
Escribiendo estos versos. 
  
Olvidando tu forma de tocarme, 
Creyendo que soy firme. 
  
Quiero poder, quiero lograr, 
Yo intento dejarte de amar.
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 FATALIDAD

  
No me arrepiento de sentir lo que siento, 
De nuevamente correr el riesgo 
porque eres mas que sentimiento, 
mi amor no es un juego. 
  
No me arrepiento al decir que te amo, 
Y digo la verdad vida mía, 
Eres más que un soplo de alegría, 
Expulsé mis miedos y ahora no temo. 
  
No me arrepiento de llegar tarde a casa, 
Prefiero cada segundo de una noche a tu lado, 
Y aunque la mañana sea inmensa,  
Me hallaré nuevamente en tu bando. 
  
No me arrepiento de perderme en tus brazos,  
De posar en tu boca mis labios 
De percibir tu aliento en mi cuerpo 
Mi deseo, sabe que no miento. 
  
No me arrepiento aunque muera en el intento 
Ya se que no tengo talento,  
Y nada basta para este cariño infinito 
Te amaré y no me arrepentiré. Te lo repito?
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 TOXICOS

Mentira, vicio que envuelve las lenguas. 
Falsedad, ceguera de los ojos. 
Hipocresía,  murmullos en los oídos. 
 
Ponzoñas que intoxican la vida de muchos, 
Maldito verbo de esas bocas, 
vocablos benditos en los oídos.  
  
Caen, virados a engancharse una vez más, 
Pudiéndose con el alma entera  
Ya sin salida de este absurdo que los liga. 
  
Porque el silencio es la mejor manera de engañar.
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 COMPLICE

Cómo implicarte en mi vida?  
Te quiero cómplice de mi demencia, 
quiero estar en tu guarida.  
Te quiero con o sin manía. 
  
En tu mirada fugitiva,  
Quiero perderme en fantasía,  
Te quiero en alma viva, 
cada uno de mis días. 
  
Quiero envolverte en mis pasiones,  
te quiero constante de emociones. 
quiero proponerte la indecencia, 
de ser mío, sin prudencia.
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 RUN AWAY

Aquí me tienes soy tuya,  
Completamente tuya 
Intensamente tuya  
Fuertemente tuya  
Y me dejas ir  
  
Ni los detalles, ni las sorpresas  
Me dejas ir  
Ni las sonrisas ni los consejos 
Me dejas ir 
Ni los besos ni abrazos  
Me dejas ir  
  
Y me voy porque tu así lo decidiste  
Porque me hiciste huir 
Escapar del recuerdo  
Tragarme la nostalgia  
Simplemente me dejaste ir.
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 HIJA DE LA LUNA

Y que importa si equivoca el camino 
si puede quebrar los cabos que la atan  
Montará el drama de su vida  
Convirtiéndola en comedia de otros  
Enunciándola a la gente  
Gritando sin timidez 
Porque al quedarse sola con su alma  
Ella comprende la emoción  
  
Confiesa que ya no quiere sufrir,  
vivirá de los sueños sobre su almohada. 
Hija de la luna, se reflejara en el mar  
su belleza al desnudo que te envuelve el seso 
para enredarse en su cuerpo 
Espejismo de protección  
se olvidará de la noche, secuaz de la lujuria 
y por fin eliminará su angustia 
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 PRINCESA, NINFAS Y SUS PATRAÑAS 

Una princesa sacada de un cuento de hadas, 
Una reyna de un castillo encantado. 
Siempre dulce, la nena de los ojos castaños 
Nunca molesta, la niña de esos ojos radiantes 
  
La preciosa de su vida, en su portátil de portada 
La bonita de su compañía, de la que dices, es solo mía 
Siempre dulce, la nena de la sonrisa tierna, 
Nunca molesta, la niña de esa sonrisa bella. 
  
No la pensaron, no la oyeron, no la sintieron 
Y la dejaron escapar... 
No la amaron, solo la quisieron. 
No la amaron, solo la desearon. 
  
Sembraron odio en lo profundo de su corazón, 
Dejaron huella de hollín en su blanca alma, 
Desgastaron su dulzura, cubriéndola de lujuria, 
Acabaron con su pureza, llenándola de maleza. 
  
Convirtieron a la princesa de cuento de hadas, 
En la vagabunda con sal en las heridas. 
Transformaron a la Reyna del castillo encantado, 
En la pobre de alma abrumada. 
  
Cambiaron a la preciosa de portada, 
En la triste mujer amargada 
Distorsionaron a la bonita de compañía 
En la loca con miles de manías. 
  
Jamás volverá a ser princesa o reyna de fantasías 
Murió su belleza y su dulzura. 
Pero será feliz, con quien la piense, la oiga 
La sienta y aquél no la dejará escapar. 
  
La amarán, ya no la querrán, 
La amarán y también la desearán. 
Cosecharán el amor que oculto todo este tiempo 
Y juntos marcarán, huellas de un amor verdadero.
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 AMOR A PRUEBA DE FALLOS

Enamorada hasta las entrañas, chalada hasta los huesos 
El chance de nuestras vidas, una vez más unidas  
La oportunidad para no renunciar a la felicidad 
Y juntos por fin, calmar nuestra ansiedad. 
  
Sin explicaciones claras, tumbas las puertas de mi firmeza  
Derribas las paredes de mi indiferencia 
Y te acepto otra vez con tus errores, mi hombre imperfecto 
Mi complejo de emociones y sórdidas pasiones. 
  
Ya no quiero equivocarme, no deseo destrozarme el alma, 
Sufrir tal como o más que con cada una de tus partidas 
Esta vez es para siempre y no me digas que no entiendes 
Y mucho menos que no lo sientes, este amor es tan potente. 
  
Modo a prueba de fallos es la etapa que pasamos 
pies cansados por recorrer en tu mente, y tu en la mía  
ya no cabe mas el pecado, no insistas con el pasado 
Es hoy y ahora nuestro destino, estar juntos en lo infinito.  
  
Ya no un chance y más bien la ultima oportunidad  
Para que llegue a nosotros la felicidad  
Este amor a prueba de fallos ya no tolera pérdidas,  
Solo paró y resolvió quedarse en nuestras vidas.
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 EXTRAÑAS ANSIAS DE AMARTE

Te extraño, te necesito, te ansío 
Te deseo, te amo...  
Y no estas aquí a mi lado 
  
La distancia en meses, semanas, 
Días, horas, minutos  
y cada segundo... 
  
Te extraño, te necesito, te ansío 
Te deseo, te amo...  
Y estoy aquí sin ti al lado 
  
La distancia en kilómetros, millas, 
Metros, centímetros  
Y cada milímetro... 
  
Te extraño, te necesito, te ansío 
Te deseo, te amo...  
Y nuestros cuerpos están alejados 
  
Pero la esperanza, la fe, la devoción 
Y la confianza en nuestro amor  
Acabarán con la distancia, ni un segundo, ni un milímetro. 
  
Te amaré, te abrazaré, te adoraré 
Te llenaré, te amaré... 
Y nada impedirá nuestro encuentro
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 SANGRE DE UNA ROSA BLANCA

La melancolía ronda mi presencia, 
mi alma vaga sin amainar 
en este laberinto de sentimientos. 
  
La amistad, rosa blanca y pura,  
Teñida en rojo con la sangre de cada engaño 
Lastimada, llena de dolor y defraudada 
  
el amor? La felicidad? 
Sentimientos difíciles de alcanzar,  
Incluso si los deseas de verdad. 
  
Confundidas mis razones, me impiden mostrarme viva 
Ocultando mis emociones, esconde mis pasiones 
Tras mi rostro tímido de sonrisa fingida 
  
Vuelve el dolor y tu rojo, rosa, se torna mas intenso  
Me hace presa en sus enmarañadas espinas 
el amor y la amistad, murallas que te impiden ver la realidad 
  
Se me escapa el amor en suspiros de silencio,  
lo perseguí de verdad y no alcance la felicidad, 
la deje ir o simplemente huyo junto con la amistad.
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 VIVO EN TU MIND

Te equivocaste al vacilar,  
No guardaste mi nombre en tu voz 
Y me pase la vida procurando darte fortuna 
Me resigne, desafié al amor y se estropeó. 
Era imposible un engaño perpetuo 
Y deje que calmes tu sosiego 
  
Le quite a mis oídos el capricho de oír tu voz, 
Extenuada de un amor ficticio, 
Firme un convenio para olvidarte  
y tendré como testigo al tiempo.  
  
Olvide que es sentir al no tenerte, 
Nuestros errores se los llevo el viento. 
No sucumbí, aspire una nueva vida 
  
Desaparecí y me hallaste, 
Porque nunca dejaste de pensar en mí.  
La demencia mía es la tuya. 
  
Y mirando al alba aliviabas mi añoranza, 
Atiende tus instintos, resérvame un beso 
Rodea a la luna e imagina que es solo una prueba 
Pero esta vez no embaucarás a mi razón, escaparé de tí 
No descubrirás los misterios de esta luna. 
  
Querrás besarme en todas tus frases  
y con mil tendencias insistirás en volver, para no dejarme escapar 
Sin mi no puedes, no disimules que me olvidaste  
Nunca me sacarás de tu vida, ni de tu mente 
Pero estaba marcado tú en nueva luna y yo en tierra nueva.

Página 20/86



Antología de abiliv

 AVION DE PAPEL

Tanto tiempo ha pasado 
Y aun siento tu presencia a mi lado 
Mi alma no consigue olvidarte  
Mas el corazón se niega a dejarte. 
  
Nadando entre vacios sentimientos 
Recordando aquellos momentos 
Viviendo la melancolía de esa dulce vida 
Esperando la bienvenida de un nuevo amor sin partida 
  
Sera posible que jamás apartaste de mi pensamiento, 
La emoción de este gran sentimiento? 
Aun ronda miradas modestas de niño tímido  
Tiernas y encantadas por este rincón. 
  
Me persigue el viento con el sonido de tu voz 
Cómplices de este maravilloso amor 
Reflejos tuyos trastornan cada ilusión  
Que decide empezar el corazón 
  
Sombras de muchas lágrimas que derrame en silencio 
Son cenizas de mi alucinación. 
  
Ingenua imaginación te liaste con la realidad 
Porque la verdad es una maldición 
Las horas pasaron y mi corazón y el tuyo jamás se apartaron. 
  
Vivo ahora de sueños sin final 
De tragedias que alma sabe librar 
  
Me perturba imaginarte en otros rostros saber que solo a ti añoro 
al fin logro librarme de este guerra en mi alma 
así es que intentaré ser feliz con alguien que me ama.
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 A- RRASTRAS

Quizás sufras por mi causa,
cegándote a tus acciones, 
sin medir consecuencias.

Te angustia hacer lo que no sientes,
lamentas sentir lo que no debes,
debes lo que no concibes hacer,
no haces lo que debes sentir.

Sientes, crees que llorarás y sufrirás
huyes de la realidad, no se llevan bien.
No intentas engañarte, pero no ves la verdad.
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 REALITY

Eres la mano sobre la mía, manojo de nervios 
Eres esos ojos que solo me miraban 
Eres quien vive en mi mente  
Eres la voz en mis oídos 
Eres los labios que no puedo dejar de besar 
Eres lo que mis ojos siempre quieren contemplar 
Eres a quien mis manos buscan sin cesar  
Eres de quien nunca me pude olvidar 
Eres a quien no pensé volver a entregarle mi amor 
Eres aquella persona que fue, hoy es y será: 
Mi existencia entera, mi eterna pasión, mi fuerza, mi inspiración.  
Por eso y mas, hoy mucho mas que ayer confirmo 
Eres de quien me enamoré.
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 PRESENTE LLENO DE PASADO Y CON HAMBRE DE

FUTURO

Hasta hoy!, las incertidumbres, las dudas
celos que no me carcomieron,
mas si, demolieron mi fe y esperanza.
 
Hasta hoy!, cansada de indecisiones, excusas
Motivos para dejar de sentir, 
Me apartaste de la verdad, ocultaste la realidad
 
Hasta hoy!, en busca de alguien o algo, fuera de ti 
Compartíamos la envidia de otras vidas, 
Que asco me da la compasión.
 
Hasta hoy!, vuelves a mi triunfante 
Probablemente, no me alejé lo suficiente.
Con miedos, orgullos y entre luchas constantes.
 
Hasta hoy!, al final de esta emoción y viéndote partir
Sentí lo mismo que otras mañanas, que otras noches,
que te amo mas que hoy, pero no mas que mañana. 
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 QUIEN SABE?

Locura de infinitas ansias en tu esencia, 
enajenada por cada instante de tu existencia. 
Eres energía en ataques de vesania, 
convertida en pasiones esquizofrénicas. 
  
Escapan los crímenes mentales de tu demencia 
pero no logran calmar tus imprudencias. 
Barbaridades emergen en tus razones,  
involucrándose con tus manías. 
  
Tan desquiciada del frenesí de tu trastorno,  
gritas de entusiasmo en tu vida de disparates, 
llena de paranoias envueltas de enigmas.  
Transforman en un absurdo tu biografía.
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 TINTURA DE MIS PLUMAS

Puedo escribir palabras bellas,  
en un papel 
  
Puedo sentir con los versos 
de un papel 
  
Puedo vivir de historias  
en un papel 
  
Puedo dormir soñando 
que escribo versos con sentimiento  
de mis pensamientos, pero no 
puedo dejar el papel  
ser tu amante fiel.
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 PUPILETRAS

Entre líneas te confiesa mi alma 
Que cada suspiro, es gracias a tu calma. 
  
Entre frases adivina, que es lo que siento? 
Inmenso cariño bajo mi piel, es intenso. 
  
Entre palabras defino que es lo que pienso 
Intereses compartidos, delirios, deseos 
  
Entre letras me confieso, exclamando en silencio, 
La imprudencia de este sentimiento.
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 DETENTE

Deja de pensar, que involucra más 
escápate de la realidad 
Este mundo real no va más 
  
Sin soportar, impídete pensar  
Existe en tu mundo la sanidad 
Olvida el dolor de esta objetividad. 
  
Este mundo no quiere tu pensar 
Descansa y nada más.
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 SIN FORMULAS

Pensando en la vida, que compleja!  
Pero contigo estoy completa 
No concibo perderte  
Angustia no tenerte  
Junto a ti pertenezco 
Cerca a ti crezco 
La vida nueva contigo 
Pa que seas feliz conmigo 
almas que cruzaron el mismo camino  
Elementos sin formula química 
somos mas que combustión física.
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 ERASE UNA VEZ

Como de una leyenda, la luna acompaña al sol 
Indescriptible sentimiento cuando su corazón lo piensa.  
Cuando el la alumbra, todo se vuelve realidad,  
No se pierden ni un segundo entre los dos. 
Ella paladea cada chispa de esa luz de pasión  
Y juntos revientan de amor  
  
Su boca hipnotiza su juicio, alarma sus poros y rasga su piel 
Necesita de su contacto 
Lo encontrará al alba y la irradiará al llegar el ocaso 
No dejara de pensarlo  
Y en su mirar encontrara lo que su corazón reclama. 
Sentimientos de verdad para no mirar atrás 
  
Será el amor más difícil por el que han luchado, 
Desde antes hasta lo infinito, estimularan su amor 
Nadie tuvo tanto amor como ellos  
y aunque saben que están lejos,  
Amaran sin tristezas, ni limitaciones  
Entregaran todo y no pedirán nada a cambio
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 PERFUME DE LUJURIA

Sorpresas de la vida  
Esa primera impresión  
Calzaba con mi mente 
Coincidencias de la vida  
caras conocidas  
  
Perfume envuelto de amores  
Amores locos,  
Pasiones de fuego  
oscuridad entre paredes  
Solos en nuestro secreto  
  
Emociones sobre ruedas 
Encuentros sin control  
Encantada, vuelo a tu lado 
Abrazados al deseo  
Fin del encuentro  
  
Volteando a la ficción, que quedará? 
Sin emociones, sin pasiones 
Luz blanca, frases mudas 
Solo eres placer y pasión  
Y no creo que eso cambie.  
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 CONTRAINDICACIONES DE UN R O M A

Quien define un amor prohibido? 
Tal vez él, en su pensamiento ilegal, 
Un bólido que perturbo su perfecto universo. 
 Que precisa un amor prohibido? 
Quizás un beso vedado,  
El que ella desearía que fuese robado. 
Como explicar un amor prohibido? 
Podría ser, ese sentimiento clandestino 
que los envolvió más de lo permitido.  
 Donde delimita un amor prohibido? 
Adonde el preludio de sus pesares, 
Origina el sufrimiento de un tercero. 
Cuando olvidar un amor prohibido? 
En el momento indicado, 
Antes que tus deseos sean censurados.
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 VIRTUALMENTE OMITIDO

Permanece en silencio 
Desea lo virtual 
Persevera en lo implícito 
Aguarda lo supuesto 
Cree en la promesa  
Supón lo seguro 
Ilusiónate en el optimismo  
Concibe la confianza  
Confía en que...? 
Aguántate las ganas...! 
Esperando... omitidooo ...
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 EVIDENCIAS INDECOROSAS

Yo inmoral por confesarte mi verdad, 
yo perversa por mostrarte mi claridad 
yo cruel por revelarte mi autenticidad 
yo vil por manifestarte mi realidad. 
  
Abro los ojos ante la oscuridad y, 
  
Veo en la naturalidad de tus ojos, 
el reflejo de la simpleza en tu ser. 
Percibo en la franqueza de tus labios, 
el brillo espontáneo de tu existir  
  
Abro los brazos frente a la luz y, 
  
Tomo de tu  mirada  
la tranquilidad para mi vida,  
arranco de tus besos  
la esperanza que me guía. 
  
Abro caminos enfrentando mi designio.
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 MIS CARENCIAS

Hoy no pienso en nada 
Sola en esta noche helada  
Quiero ahogar el recuerdo  
Este vacio es verdadero  
No te extraño pero te añoro 
No te suplico pero te lloro 
Escondo la tristeza,  
soy una fortaleza. 
vivo soñando,  
sueño que vivo, 
lloro y grito,  
por fin te olvido.
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 DERECHO DE ADMISION RESERVADO

Renace el alba, el aguerrido en busca de la luna  
y es obvio que no le alumbrará.  
Caída la noche, cielo oscuro, profundo universo,  
tan oscuro y tan profundo,  
como la pena que ahonda su corazón.  
  
Emprendido va el aguerrido, cree estar decidido  
luchará por recuperar el resplandor,  
esos ojos que muchas veces lo admiraron  
y otras tantas le lloraron.  
  
Peleará por recobrar la alegría,  
esa sonrisa que tanto le gustaba  
y en ocasiones apagaba.  
  
Reñirá por rescatar el placer,  
ese cuerpo que solía acariciar  
y en oportunidades dejo marchar.  
  
Aguerrido de batallas sin causas  
deja de bregar contigo mismo  
no seas cobarde! 
y si estás dispuesto a ganar la guerra,  
ve detrás de ella. 
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 INTANGIBLEMENTE NOCIVA

Mantén tu distancia que perjudico tu vida 
Rechaza mis besos que cargan veneno 
Apártate de mis caricias malsanas que hieren tu cuerpo 
Lárgate de mi camino que es peligroso perseguir mi destino 
Aíslate de mi mundo pernicioso que solo trae sufrimiento 
Sepárame de tu mente recuerda que soy contraproducente 
Márchate de mi lado insano, vete de mi razón... 
de mí ser dañino y maligno, que para ti intangible soy, 
etérea de tu suerte y así me mantendré intocable.
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 INFUNDIOSO MELODRAMA 

Encantada por tu compañía y en mi rostro una sonrisa dibujada. 
Mis ojos perdidos en tu mirada, a tu lado no dejo de sonreír. 
Probablemente seas un sucio embustero, un canalla mentiroso o  
quizás sea un teatro muy bien actuado, totalmente falso.  
  
Yo,  sin saber que hacer o sentir, tal vez  fuera de lugar, 
Pero en este juego de silencio en tus labios, vuelvo a soñar. 
Creíblemente tu engañosa sonrisa, vil tramposo envuelto de pasiones,  
tal vez solo sea una farsa perfectamente fingida.  
  
Gozo con tu presencia, con tu sonrisa que me engalana 
Tu perfume que encienden mis ganas en ti  
Presumiblemente tus fuleras caricias me tocarán y  
Una vez más un espectáculo magníficamente representado. 
  
Caigo y sigo cayendo una tras otra, porque tu ser me aclama 
Tropiezo una y mil veces contigo, mi piedra granuja, sinvergüenza, 
cuentista, ruin, bandido, que no dejas poner fin a esta eterna comedia 
llena de ficciones de cariño.
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 BIENVENIDO CREPUSCULO

Hoy será el día! 
Hoy es el día! 
De vuelta a mi vida 
  
Y será una noche infinita, 
de ternura y lascivia 
  
Hoy será el día! 
Hoy es el día! 
De nuevo en tus brazos 
  
Y será una noche estrellada 
Haciéndonos compañía 
  
Hoy será el día! 
Hoy es el día! 
De cuerpos fundidos 
  
Y será una noche inmensa 
De almas encendidas 
  
Hoy será el día! 
Hoy es el día! 
De respiraciones agitadas 
  
Y será una noche exquisita  
De pasiones enlazadas 
  
Hoy será el día! 
Hoy es el día! 
De gemidos ardientes 
  
Y será una noche extasiada 
De caricias desenfrenadas 
  
Hoy será el día! 
Hoy es el día! 
De impetuosa alianza 
  
Y será una noche intensa  
De amor sin barreras.
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 AMOR A GRITOS DE UNA DAMA SOLITARIA

Sigilosa es su mirada, pasajera su diversión nocturna. 
Es el alma de la fiesta,  
un manual de mujer lujuriosa, sin tabúes en la lengua. 
  
Juega al límite con su destino, 
brincando de cama en cama, entre sábanas desconocidas, 
Tal vez observando caras conocidas. 
  
Se divierte pero a gritos prudentes pide que la amen, 
entonces se inquieta, acosa, se obsesiona,  
egoísta se envuelve en sus mentiras y así todos le huían. 
  
Cuando dejaras de creer?, esos amores jamás existieron. 
Reacciona! son irreales, ilusorios sentimientos, 
concebidos en tus confundidas neuronas. 
  
Cambia tu alma percudida,  libera esos traumas de la vida,  
deja de destilar ese veneno, infectado de envidia, 
vuelve a creer en tus amistades perdidas 
  
Renuncia a esa vida resentida de penas, alivia tus tristezas. 
Llénate de la sabiduría de las personas que te aprecian, 
cambia tu infortunio por una digna existencia.
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 SEGUNDA PRIMERA VEZ

Una cena,  unas copas prestas al brindis, advertían su designio, 
divino el momento en que la llenaron de felicidad. 
Recuerda esa noche, en la que ocultaba suspiros y temblaba a su lado,  
sus ojos brillaban, sus mejillas se sonrojaban,  
alumbrando su rostro, mientras ojos intrusos la buscaban  
y al hallar su mirada, volcaron en ella todo su ser. 
  
El observaba sus labios frescos, deseando aquellos besos nuevos 
y así quebraba con cada beso su inocencia. 
El iba descubriendo sus secretos y ella aprendía a conocerlo,  
sus sangres palpitaban, su perfume lo encendía  
y ella recibía caricias, con las que se rindió al placer. 
  
Ella encantada por como la besaba y mas por como la miraba,  
él con esos  ojos de mirada aventurera, despertaba en ella 
una extraña sensación, la misma que le sugería perder el control. 
Ella que a nadie había entregado sus caricias contenía sus instintos,  
pero esos ojos seguían devorándola, nunca nadie la hizo sentir tan enamorada. 
  
El agitado de emoción y  el cuerpo de ella reflejado en su habitación,  
se fueron amando poco a poquito, locos del deseo,  
El la amaba como en sus sueños, lográndola, 
calor de pasión ardía en su interior, vibraban sus pieles,  
convirtiendo en eterno, ese fuego en su lecho. 
  
Se aferraron en cuerpo y alma, doblemente suya,  
su cuerpo cargaría los estigmas del que ahora su dueño sería,  
fue suya y seguirá siendo suya, para siempre su mujer. 
Su amor quedará impreso en sus entrañas y el sabor a gusto con cada espacio de su intimidad que él llevará para
siempre en su paladar. 
  
Abrazados al amor hicieron una crónica de sentimientos,  
de una entrega total, en el que germinó un mundo creado por ellos. 
Delicias de placer, la noche en que él naufragó en sus playas  
y ella dejó que atravesara su frontera,  
Cuerpos del amor de ángel y demonio, que se tomaron por entero. 
  
Volvió el amanecer y el observó su rostro angelical tan inocente,  
esa misma niña que de noche fue mujer y estalló como un volcán. 
Regreso el sosiego y todo se volvió en cadencia,  
al compás de una melodía a piano con la que acompañaron el dulce alba, grabando para siempre en sus recuerdos su
segunda primera vez. 
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 CAMINO DE REVES AL DESTINO

Gateo, camino, corro, vivo al fin y al cabo 
y una interrogante aparece al volver mi soledad 
una pregunta sin respuesta, se repite. 
Mi cruz, mis pesares de vuelta, sin saber como, donde,  
por que, cuando, cuanto tiempo más pasará?  
  
Dios! es mi agonía la vida misma? 
Se que no es fácil, se que no es difícil, es solo vivir 
Pero pregúntate a ti mismo, 
quien quiere vivir así? 
Quien quiere seguir frustrado en los caminos de su destino? 
  
Creo avanzar pero retrocedo, resbalo y golpeo mi alma 
Y si te pido ayuda? oh mi Dios, ven y sálvame!  
convénceme que sola no hablo, que me escuchas y ayudas 
demuéstrame que no solo eres invención de la mente 
si no mas bien el antídoto tangible de mis penas. 
  
Dime entonces cuanto más me queda por pecar,  
para por fin tenerte como guía en mis caminos? 
Porque cuando ya casi se me acaba la fe 
me refugio en ti aunque no pueda verte, ni oírte? 
Esperando de ti esa paz que comentan, me puedes dar.   
  
Te invoco, te evoco y no estas aquí,  
soy la niña buena a la espera de su premio 
y aun así no vienes por mi. 
Nuevamente fuerte se me olvida tu presencia 
y te dejo en los cielos junto a las estrellas.
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 DOGMAS

No creo en  hechizadas 
Ni en las cartas echadas 
No creo en reglas sin excepciones  
Ni en los problemas sin soluciones 
  
En cambio sí,  
  
Creo en los saltos del corazón, 
en los vuelcos inesperados 
Y en los labios helados. 
  
Creo en la inspiración  
En los golpes que causan dolor  
Y en el exceso de pudor. 
  
Creo en los triunfos a muerte 
En la fiebre de la piel  
y en todo lo que el cielo, me permita hacer.
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 INTENTO DE COMPRENSION

Entiendo que la vida es demasiado aburrida 
e intento armar el rompecabezas de como cambiar la mía 
en paz o entre luchas constantes? 
haciendo cosas buenas o creando conflictos? 
  
Nuevamente me pierdo en este enigma 
me escapo en compañía para no pensar sola 
es acaso el destino un bastardo egoísta ? 
o basta usar magia para hallar la respuesta? 
  
Regreso a mi interrogante sin perder la paciencia  
y es que no es secreto que me quema la conciencia 
de ángeles y demonios se que tenemos todos 
pero me obsesiono con saber el modo. 
  
Finalmente me libero del deseo sin concebir el misterio  
sin penetrar mis miedos, sin comprenderlo todo 
ya no lo busco, se que llegaran mis sentencias 
y otra vez me asombrare con los disgustos, con cada dicha.
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 PIZCANDO GESTOS

Que vale más en la vida,
Que nos hagan llorar o que nos hagan reír?
 
Conseguir el merito para ganar una sonrisa, 
O jamás atreverse para no causar lágrimas?
 
Luchar por descubrir la razón de las lagrimas
O ser quien merezca cada una de las sonrisas?
 
Permitir que roben las sonrisas de tus labios
O aferrarte a quien te llena de lagrimas?
 
Será que nos hicieron llorar, pero de felicidad
O es que reímos para ocultar nuestra tristeza?
 
Y cuan legales son esas sonrisas,
realmente pesaron esas lagrimas derramadas?
 
Que nos hagan llorar o que nos hagan reír?
Con nuestra felicidad o tristeza pero nunca dejemos de sentir. 
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 NO QUIERO SABER 

Indescifrables son sus pensamientos
que ni en sueños me atrevo a conocerlos 
Incomprensible como empezo esto 
pero ten por seguro, no me intriga el resto  
y que esconden sus misteriosos besos?
a veces pienso en rechazar ese secreto 
y sus enigmáticos ojos?, esos que me miran 
e ignoro lo que se imaginan 
Inconcebible no responder a su pesquisa
si emerge en mi una vibra exquisita 
Indescriptible es todo lo que no se 
por no querer saber y que sin querer, amé. 
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 LO QUE SOY PARA SER

Para ti, para nadie 
lo que no soy y seré hoy 
La sustancia que disciernen tus ansias 
Un espécimen que ronda el aire que respiras 
Me transformo en la materia 
que Llenara tu existencia 
Seré la esencia que estremece tu razón 
Naturaleza que te incita al deseo y te hace preso 
Tu sujeto, sin predicado, 
más bien el verbo de tus pecados.
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 VIVAS

Perciben lo que sentimos, morimos por sus cariños 
se complacen porque sucumbimos a sus encantos 
Pero no saben que necesitamos sus vocablos 
  
Y es que saben, nos fascinan sus sugestiones 
Conocen como gozamos con sus besos 
Pero no saben que luego acribillan ilusiones 
  
Mientras entrenamos a la vida sin lograr someterla 
Ellos procuran dirigir sus impulsos  
Ninguno lo consigue y se daña el amor 
  
 luego nada, somos insensibles, quemamos recuerdos, 
matamos fantasías, por obtener una caricia 
y en nuestro interior seguiremos viviendo nuestro sueño . 
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 UN DIA COMO HOY

Muchacho con tu sonrisa insoportablemente maja 
y tu mirada tan intolerablemente atractiva, 
me encantaste la vida. 
  
Muchacho con tu rostro inaguantablemente encantador 
y tus manos tan irresistiblemente galantes, 
sedujiste a mi piel 
  
Muchacho con tus palabras molestamente fascinantes 
y tus labios tan fastidiosamente apetitosos, 
deleitaste mi boca. 
  
Muchacho de todo lo insufriblemente perfecto 
personificas en mi biografía cada sentimiento, 
y hoy embelesas mi existencia, sin ningún argumento. 
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 HIPOTESIS DE CUPIDO

Cuando un saludo sugiere una teórica adoración 
cuando un abrazo advierte un eventual afecto 
cuando un roce indica una dudosa atracción 
  
Entonces solo nos queda continuar con lo improbable 
Porque en ese momento todo lo factible se vuelve creíble... 
  
En un mimo tuyo, un hipotético caso de seducción  
En una caricia tuya, un incierto suceso de ternura 
En un beso tuyo, un posible acto de pasión 
  
Y es que todo lo tuyo fue una suposición de amor    
Parte de una especulación de un enamoramiento 
  
Cuando un desplante propone una real omisión 
Cuando un hastió nota un comprobado adiós 
Cuando un desprecio avisa una inevitable despedida 
  
Entonces solo nos queda continuar nuestras vidas 
Porque en ese momento todo los sueños se vuelven pesadillas...
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 CRIMEN PERFECTO 

Una vez más jugaste y por ello, me perdiste,  
no pretendo destruirte... 
cometeré un asesinato perfecto al  sentimiento,  
te olvidaré. 
  
No abriste los ojos para advertir tu entorno  
y ahora solo me queda devolverte  
lo que quizás antes necesité, eso que a ti te sobraba 
hoy te lo puedes tragar 
  
No es que intente odiarte,  
de tí, se encargará mi indiferencia   
la que acompaña a mi venganza con bellas cercenas 
y dulces besos de despedida rellenos de azafrán. 
  
Hoy le doy la bienvenida a mi soledad  
y el adiós a este mundo de suplicios y rencor 
así es que déjame morir por mis pecados 
ocultar mis sentimientos e ignorar mi llanto. 
  
En mi pecado de odiarte sin opción a permutas 
te amaré por siempre mi querido odio  
porque junto a ti no quiero llenar mi alma de ira 
te olvidaré 
  
Este sentimiento morirá pronunciando tu nombre  
y tu boca, caja de mentiras,  
aquellos labios pronunciaran el mío  
y mi  nombre será tu infierno.
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 BESAME

Deseosa de un beso  
que me embelese el seso 
Un beso robado  
mejor regalado 
Ansiosa por un beso  
de unos labios ajenos 
Uno o mil besos de tus labios  
tan dulces y espontáneos.
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 DE DONDE VENGO Y ME VOY 

OH Mi sombría Lima! 
Y la monótona vida mía  
OH mi magnifica Lima 
Imponente reflejas cada día  
  
Mediocre suena cada canción 
que te dediquen al son de tu belleza 
Y cada palabra mía es menos 
Para expresarte mi excesiva Lima 
  
OH mi vulgar Lima! 
Tan estupendamente rociada  
OH mi ingrata Lima  
Memoria de bares y gente alucinada 
  
Tan azucarada como tus suspiros 
Tan gris como el humo de tus anticuchos 
Rocíos de humedad te acarician 
Por tu mar que baña tu cuerpo, Lima. 
  
OH mi cautivadora Lima! 
Nadie puede negar tu complicidad 
OH mi perniciosa Lima! 
Todos nos llevamos algo de tu savia 
  
Hoy te extraño mi querida Lima 
Y juro no borrarte de mi historia.  
Hoy te dejo mi adorada Lima 
Y prometo mencionarte en mi biografía
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 FALLO DE ORIGEN

Tal vez si nunca pierdes es porque no tienes 
Quizás si nunca sufres es porque no pierdes 
  
Será tal vez, que al no lograr, nunca quisiste 
Será quizás, que al dejar, nunca cogiste  
  
Tan simple como no crecer, cuando no se nace  
  
Tal vez si nunca lo haces, no resulte 
Quizás si siempre lo callas, nunca lo oigan 
  
Sera tal vez, que solo deseamos y no amamos 
Sera quizás, que nunca será lo que no fue 
  
Tan simple como no oir, cuando no se ve
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 MORRIÑA

Recuerdo? 
Si, aun te puedo recordar, 
pero ya no puedo sentirte 
  
Pienso? 
Si, aun te pienso  
pero ya no puedo quererte  
  
Olvido?  
si aun te sigo olvidando,  
pero no lo consigo 
  
Odio? 
si te sigo odiando  
pero no me lo creo  
  
Así como no creo, 
que no estás aquí  
Si yo quería que si 
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 ETERNA EXPRESION

A mi verbo infinito 
sin medición, sin costo  
nadie vale lo suficiente como para acabarse por el  
y nadie cuesta tan poco para no dejar de sentirlo  
  
A mi verbo infinito 
a veces no suficientemente grande 
 y otras veces tan invisible  
lo mido por la intensidad, sin concebir un resultado 
  
A mi verbo infinito  
nadie lo vive suficiente 
pero se de muchos que murieron por el, 
derecho de todos y deber de algunos 
  
A mi verbo infinito 
lo pretenden señales  
ponen en balanzas sus expresiones  
pero la verdad, eso, no vale de nada 
  
 A mi verbo infinito  
no lo conviertan en sustantivo 
El se conjuga en femenino y masculino,  
En pasados presentes y futuros, en plurales y hasta singulares
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 FORASTERO

Causas consternación a mis veladas 
alborotas mi vida  
Y me siento en un cuento de hadas 
  
No quiero soñar con novelas de amoríos 
No alucines mi camino con tantos delirios 
  
Apareces a desordenar mis osadías  
En mi mente cuerpo y alma  
Des barajas mi existencia, mis ganas. 
  
No dejas consolidar mi mundo 
Desconciertas mis sentidos a menudo 
  
Consternada con tanto acercamiento, 
campos irreales,  
no logro entrelazar una partida ni una salida  
  
Ven y prueba mi inmortalidad de heroína  
invítame a viajar en tu dimensión desconocida 
  
yo te llevare a mi universo aturdido  
a otra vía láctea en la que deseo estés inmiscuido 
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 AUTOGRAFO

Avanzas en dirección a lo inevitable 
en kilómetros de acontecimientos, 
de viajes largos y distorsionados  
en días cálidos, fríos, húmedos y noches también. 
  
Desorientada retornas al punto de partida 
Prosigues con paradas a fuerza,  
Y otras veces sin prisa, aceleras tu picada  
  
Vueltas confusas inician tu recorrido 
te enrumbas en una larga senda 
camino a la historia que vas trazando 
en noches cálidas, frías, húmedas y días también. 
  
Baja, corre y goza de cada kilometro  
enrúmbate en todos los viajes de días y noches 
concreta lo que a tus veintes aun no pudiste lograr.
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 INFINITIVO

Aquel que enreda tu razón 
Te vuelve ingenua a tu efecto 
No bloquea tus pasos  
pero solo tú, avanzas 
  
El que confunde tu sentimiento 
Te torna inocente a tu juicio 
No atraviesa tus neuronas  
pero te tiene inconsciente 
  
Ese que te seduce con su voz  
Y llena tu imaginación 
No obvia tu existencia  
pero tu ansias su presencia 
  
Aquel que sortea pasiones  
Te hace vivir de emoción, 
No compartes su aire  
Pero te tiene entre suspiros 
  
Ese que tal vez te ame  
Te hace presa de su egoísmo 
No te abandona 
Pero siempre procura olvidarte.
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 El ABC de su derecho A M O R

En cuestión de sentimientos me abstengo  
pero si sostengo 
solía tener paciencia  
antes de conocer su improcedencia. 
  
En cuestión de pasión, excluyo sus caricias 
exhorto su fraudulencia 
No es de mi jurisdicción, 
le impongo una reconvención  
  
En cuestión de cariño resuelvo su libertad 
le impugno mis pensamientos  
sin derecho a apelaciones 
sin medios de defensa para probar nada 
  
Porque en cuestión  de usted, creí todo 
solía amarlo sin medidas cautelares  
a pesar de los testigos  
y los medios probatorios en su contra 
  
Hoy  recuso su presencia en mi vida   
Porque mi proceso ya tiene conclusión  
Demandado por fraude de amor 
le concedo la felicidad a costas de la mía. 
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 AXIOMAS SUBLIMES

Como si los números me dieran la exactitud de la afinidad 
Como si valieran los porcentajes en precisiones de afecto 
Que cuánto mide tu cariño o el mío? 
Y a cuanto puedes comprar los sentimientos? 
  
En cuantos besos, cheques de abrazos, pagares de caricias? 
Como si el dar más o menos lo definiera 
Nadie podría medir mi amor y menos tu pasión 
  
Tu constante necesidad y mi constante búsqueda 
Difícil prohibir los deseos e imposible no sentirlos 
Ellos mueven el universo, 
son la tentación en la que finalmente caemos. 
  
Nuestra derivada covariante entre dos imperfectos 
Que vuelven al mismo rumbo, esperando llegar juntos 
a su amor platónico, lunático y fanático. 
  
Y que importa si él me quiere menos, 
si al despersonalizar nuestras almas obtenemos un axioma, 
si el resultado de sumas y restas de emociones, nos vale 
y más bien creemos en la multiplicación de lo inefable. 
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 DE LA TIERRA AL CIELO

No pretendo que lo entiendan 
No busco la lógica ni la razón 
No me haré la misma pregunta 
No dejaré mi convicción 
  
Censúrenme infinitamente 
Porque no dejaré escapar mi sueño 
Que todo el mundo me critique, 
Pero mis besos no dejaran de buscarte 
Castíguenme por siempre 
Porque no olvidaré mi fé. 
  
No pienso dejarles engaños 
No quiero llenarlos de misterios 
No daré motivos de burlas 
No moriré por amor, yo viviré con él 
  
Vuélvanme a culpar por mis ganas 
nuevamente reprueben mi actitud 
sus sentencias no me alejaran, 
mas puede mi ilógica razón 
  
Sanciónenme en la eternidad 
Porque nunca dejaré mi ideal 
Me ganaré todas las multas 
Y es que mi alma no se cansa 
Clausúrenme en el firmamento 
Y aun en el infierno, diré que te amo.
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 ANTAGONICO

En el perjurio de esta inepta ignorancia, 
Oigo el silencio que canta mi ser 
y el ruido afuera, donde tu quizás estés 
Sigues mis pasos y yo sin saber si caminas a mi lado 
Toco vacios del entorno, 
 tu me acaricias y también golpeas 
Me buscas, me alejas y solo sé, de tu orgullo y el mío 
Pruebo el sin sabor de mi saliva, 
el mal sabor de la soledad,                   
Me seduces, me aconsejas y yo sin saber si eres amigo o rival 
Respiro tu olor en la atmosfera 
en cada bienvenida y cada partida tuya 
te pierdo sin haberte tenido y solo sé que eres frio e infinito 
Miro la nada al horizonte 
Buscando una respuesta,  incógnita sin solución 
Me acomplejas  y yo sin saber si soy protagonista o antagonista 
El miedo a lo que perdimos 
el pánico a no ganar 
Quizás de tu olvido y mi recuerdo nació la equivocación 
 una loca razón de un lisiado corazón .
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 No ser o Ser

No ser, 
Un poeta en busca de la verdad 
Un poeta  anhelando el alivio que depara la muerte 
Un  poeta asegurándose un futuro incierto 
Un poeta  que consigue fama con la muerte 
Un poeta, simple humano,  en busca de la libertad 
Un poeta que trata de ser todo y no es nada 
Un poeta sin carácter que rellena las líneas 
Un poeta  melancólico, en una vida obscena 
Un poeta,  un ser nada poético... 
Ser, 
Un poema que ama toda muestra de belleza 
Un poema que ganara la inmortalidad 
Un poema de divina expresión 
Un poema que celebra la originalidad 
Un poema lleno de sensaciones intensificadas 
Un poema que vive el enigma de la libertad 
Un poema de voluntad y deseo propio 
Un poema que atraviesa el cielo y el infierno 
Un poema de alma, de cuerpo... de lo infinito...
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 SEGURAMENTE ESOS TUS OJOS

Seguramente dejaría que me besen 
Unos labios deseosos 
O tal vez me acogerían 
Unos brazos dispuestos a estrujarme 
Seguramente dejaría que manos tibias 
Me acaricien 
O tal vez me dejaría derretir 
Por una mirada apasionada 
  
Pero seguramente no serán tus labios 
No será tu abrazo 
Ni tus caricias 
Y mucho menos esos tus ojos preciosos 
  
Así que seguramente iré por ti 
A besarte con mis labios deseosos 
A abrazarte hasta estrujarnos 
A regalarnos caricias de manos tibias 
A derretirme en la mirada 
De esos tus ojos bellos.
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 NI CONTIGO NI SIN TI

Ni contigo ni sin ti, siempre el tiempo avanzará 
Pero sin él, 
Sin él no hay un divino momento 
Sin él no hay copas prestas a un brindis 
Sin él no hay razones porque temblar 
Sin él no hay suspiros que lanzar 
Sin él no hay sangre que hacer fluir 
Sin él no hay ganas de perder el control 
Sin él no hay impresión en mis entrañas 
Sin él no hay instintos que me lleven a la pasión 
Sin él no hay deseos que me llenen emoción 
Ni contigo ni sin ti, mucha gente siempre habrá 
Pero sin EL, no hay YO
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 ULTIMOS VERSOS DE AMOR

Ya no escribo de amor y no es por fobia, 
es más bien prevención a tu soberbia. 
  
Ya no escribo de amor y no es que mienta, 
es más bien asegurarme que lo sientas. 
  
Ya no escribo de amor y no es que no quiera, 
es más bien dejar que no muera. 
  
Ya no escribo de amor y no es que no pueda, 
es más bien no gastar los versos que me quedan. 
  
Ya no escribo de amor y no es que no te tenga, 
es más bien que sigo esperando a que vengas.
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 EL TEMOR EN TIEMPOS DE CAMBIO

El sentimiento tiene miedo a amar 
Y las palabras temen hablar. 
  
Cuando buscamos la perfección 
pero nos invade el pánico 
  
El hombre tiene miedo al cambio 
Y el cambio teme la inseguridad. 
  
Cuando queremos lo mejor 
Pero nos llenamos de pavor. 
  
El pasado teme ser recordado 
Y el futuro tiene miedo de ser incierto. 
  
Cuando deseamos la felicidad 
Pero nos queda la desconfianza 
  
Los novios tienen miedo de entregar 
Y sus corazones temen estallar. 
  
Cuando pretendemos ganar 
Pero finalmente empatamos. 
  
La duda teme ser ausente 
Y la Fe tiene miedo a que la pierdan. 
  
Hoy en tiempos de miedo... 
  
El sentimiento ama y dice. 
  
El hombre cambia  y es seguro. 
  
El pasado es una experiencia 
Y el futuro es una gloria. 
  
Los novios entregan y sus corazones vibran. 
  
La duda se olvida y la Fe Reina.
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 ME GUSTAS 

Me gustas así, de mente distraída 
Y mirada fija. 
  
Me gustas así, de manos torpes 
Y dedos creativos. 
  
Me gustas así, de pasos firmes 
Y de tropiezo fácil. 
  
Me gustas así, de corazón abierto 
Y de sentimientos profundos. 
  
Me gustas así, de piel tímida 
Y de pasión constante. 
  
Me gustas de melena despeinada 
Y de tu forma ordenada. 
  
Me gustas de piernas cruzadas 
Y de brazos envueltos. 
  
Me gustas así de sonriente 
Y de lágrimas también. 
  
Me gustas de negro 
Y de blanco. 
  
Me gustas tibia 
Y fría. 
  
De todas tus formas 
Me gustas, 
Mujer mía.
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 A veces 

A veces, solo a veces 
necesito que me lo digas. 
  
A veces, solo a veces  
necesito que me lo pidas. 
  
A veces, solo a veces  
necesito que me lo demuestres. 
  
A veces, solo a veces  
necesito sentirlo. 
  
A veces, solo a veces 
necesito vivirlo. 
  
A veces es tan simple como un beso 
solo a veces es tan difÍcil como decir TE AMO. 
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 Avenida Vida

En mi viaje, de paso por la tierra, 
por calles de dicha, 
por mares de tristeza. 

 
En mi viaje, de paso por la tierra, 
con días en sol y noches de luna 
con días grises y noches estrelladas. 

 
En mis ojos la dicha de ver pasarla 
con días de soledad 
con noches de compañia. 

 
En avenidas de lagrimas, 
maquilladas de sonrisas. 

 
Llena de inmensos sonidos 
con tantos caminos para elegir 
y solo una ruta que seguir 
Vivir... 

 
En noches con sol 
Y días de luna. 
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 CONJUGA AMAR

Aún no consigo conjugar mi verbo, 
ya no busco significados, 
lo tengo claro. 
  
Pero ¡Devuélvanme, la inspiración! 
que no tengo emoción. 
¡Devuélvanme la emoción! 
que con mi musa huyó. 
  
Ya no conmociona mi alma. 
Solo queda un desasosiego, 
ese, que ya no soporto. 
  
Entonces ¡Devuélvanme, la inspiración! 
que se robó mi aspiración. 
¡Devuélvanme, la inspiración! 
mis ganas, mi excitación. 
  
Aún no consigo conjugar mi verbo, 
pero sé de sustantivos. 
No te equivoques al decirlo. 
  
Ni temor...ni amor, 
ya no se siente. 
Vidas divididas, 
ya no hay emoción. 
   
¿Si soy feliz? 
que mas da... 
me quedé sin inspiración. 
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 Mi noche eterna

Cuanto daría, porque fueras noche eterna, 
para que destroces mi nostalgia y me incites a inventarte. 

 
Cuanto daría, porque fueras noche eterna, 
Para que alejes mis brumas y me acompañes sin motivos. 

 
Cuanto daría, porque fueras noche eterna,  
Para que sin vanidad me brindes el enigma de tu cuerpo. 

 
Cuanto daría, porque fueras noche eterna,  
Para que a mi sombra la llenes de mimos encarnados. 

 
Cuanto daría, porque fueras noche eterna,  
Para que omitas la falsa que el día le dejó a mi soledad. 

 
Cuanto daría, porque fueras noche eterna, 
Para que con tus besos paralices el crepúsculo. 

 
Cuanto daría, porque fueras noche eterna, 
Y que anochezca, inhalando mis suspiros. 

 
Cuanto daría, porque fueras noche eterna,  
Para ovillarme en tus brazos, soñar contra tu pecho 
 y seas nuevamente mi noche eterna.
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 AMOR, DERECHO Y DEBER 

No me dejaste olvidarte,
tuve el deber de hacerlo y no lo hice. 

No me dejaste olvidarte,
obtuve el derecho de volver a amar y no lo hice. 

No me dejaste olvidarte
y mientras te borraba de mi mente,
en mi corazón seguías latente. 

No me dejaste olvidarte 
y se bien que mientras me extrañabas,
otras bocas besabas. 

No me dejaste olvidarte 
y se que mientras decías que me amabas,
a otros brazos te entregabas. 

No me dejaste olvidarte,
porque siempre volvías 
en alguna estrofa de canción,
en una luz verde en mi pantalla,
en el silencio de una llamada
y en unos cuantos tulipanes... 

No me dejaste olvidarte 
y nos ganamos el derecho de volver a intentarlo 
y el deber de amarnos y respetarnos.
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 SONRISAS

Si pudiera regresar en el tiempo, 
volvería a aquellos momentos. 
Si pudiera vivir en esos momentos, 
los viviría más intenso. 

 
Si pudiera regresar en el tiempo, 
volvería a caminar por esas calles. 
Si volviera a esas calles, 
las caminaría nuevamente contigo. 

 
Si pudiera volver en el tiempo, 
volvería a mis pensamientos 
Si pudieran volver mis pensamientos 
No te echaría de menos. 

 
Si volviera en el tiempo, 
a cada uno de los momentos 
en esas calles y con mis pensamientos, 
volvería a sonreír como lo hice en aquel tiempo.
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 AUN

Aun estando en la distancia, no podía decir ciertamente, 
Te extraño 
Porque te sentía, aún sin tu cuerpo en mi piel 
Porque te oía, aún sin tus labios en mi oído 
Porque te  veía, aún con los ojos cerrados 
 Y es que extraño tus palabras bellas, 
Estar contigo me hace bien, pero más bien me hace sentirte 
Oír tus palabras susurradas en mi oído 
Verte al iniciar mi día con una sonrisa que ilumina el invierno 
Porque te extraño no solo en noches bajo cobijas, 
más bien en esas caminatas de luz de día. 
Entonces no imaginas cuanto extraño 
Pensar que sentías la misma emoción al ver el punto verde 
El sonreír sin razón porque se iniciaba una nueva sesión. 
Extraño al que muchas veces solías ser 
él que no solo apreciaba mi belleza, si no también me la afirmaba sin burla, 
sin temor  a esconder escritos en muros y frases aún más pegajosas en secreto. 
Te extraño porque  nuevamente estás conmigo 
Y solo a veces me piensas, me tienes, me besas, y me extrañas 
solo a veces ... 
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 No soy

Que no soy perfecta! 
Y de veras que ni ganas tengo de serlo 
Que quede claro que cometí errores y no de aquellos que me corriges, 
sino más bien de lo que solo yo puedo juzgar, 
de los que solo de mí depende no volver a cometer. 
  
Que no soy perfecta! 
Y no me lo exijas 
Que si de algo estoy orgullosa es de  no ser cómo muchos, 
y de tener el mismo privilegio de todos 
El libre albedrio de poder elegir. 
  
Que no soy perfecta! 
Y que no te de pena no serlo tú tampoco 
Porque a eso venimos, el ensayo error de nuestras vidas 
A complementar nuestras dichas y a compartir nuestras penas. 
  
Que no soy perfecta! 
Te lo digo una vez más 
 Y gracias a Dios por hacerme asi 
Porque puedo odiar y gritar, por enseñarme a andar y correr 
O por simplemente dejarme ser y aprender a amar. 
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 Comprendiendo amores

Dícese de un amor platónico, un amor a destiempo 
de momento no propicio  
y de eternidad, enfermizo. 

 
Su sonrisa te motiva,  
su mirada te impulsa  
Su escencia te trasciende, pero nada es inteligible. 

 
Dícese de un amor platónico, con estadías largas en el alma  
De vistas a una vida ajena  
Esperando una señal. 

 
Te gusta su palabra  
Te atrae su figura  
Te encanta su respuesta, pero jamás podrá ser tuya. 

 
Amores platónicos de los largos  
De los enfermos  
De los ajenos  
Siempre vivirán de consuelos
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 La mía Felicidad

Soy feliz, aunque nadie pueda estar realmente seguro de lo que digo 

 
Soy feliz, porque amanezco cada día al lado de mi compañero de vida 

 
Soy feliz, porque camino al trabajo, el viento me da en el rostro 

 
Soy feliz, porque al llegar encuentro compañía buena y creativa 

 
Soy feliz, porque al salir, el sol no se termina de ir 

 
Soy feliz, porque lleno de energía mi cuerpo, mi mente...mi vida 

 
Soy feliz, porque me escuchas, porque te escucho 

 
Soy feliz porque me acuesto en tu pecho, el abrazo, el beso y la pasión 

 
Y soy feliz por exactamente todo lo contrario, 

 
Porque si no ocurriera lo contrario, nunca apreciaría lo feliz que puedo ser, 

 
En mis momentos.
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 Vive HOY

 Siempre es hoy 

 
Porque ayer fue algún hoy 

 
Que no aprovechaste 

 
Porque mañana será el hoy 

 
Que ansias vivir 

 
Porque hoy estoy aquí... 

 
Contigo.
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 EL ESPEJO NO MIENTE

Cuando pienso en la belleza no puedo definir lo bonito y lo feo 
creo que solo se define desde los ojos que l@ vean 
más aún, del cerebro que l@ mire. 

 
Pero si me paro frente al espejo te aseguro 
Que lo único que puedo ver y mirar 
Son dos ojos que ven y necesitan ser descifrados 
Una nariz que necesita oxígeno para  respirar 
Unos labios para besar y ser besados. 

 
Y si miro por debajo 
unos brazos para abrazar y ser abrazados 
unos senos que algún día han de amamantar 
unas manos para acariciar y ser tomadas 
unas piernas para andar y para correr 
unos pies para aterrizar en tierra, cuando es necesario. 
Veo un cuerpo no perfecto pero completo 

 
El que piense que esto no es una belleza de la VIDA 
Es porque está ciego de los ojos que miran. 
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 LA MEJOR OPCION

A lo largo de los años, de esos amoríos de a ratos 
Oíste decir que fuiste, "la mejor opción". 
Te llenaron de virtudes, que ni tú sabías que tenías 
O que cada quien se inventaba. 
  
Ninguno de aquellos supo quedarse con tu amor 
Vivieron comparando, 
¿con quién?, solo ellos lo saben. 
  
Y entonces, jamás te enamoraron. 
El amor va más allá de las virtudes de cada uno 
Y no es "la mejor opción" 
Es a quien tú amas, con todo tu corazón 
Y con loca pasión. 
  
Es a quien por fin elegiste por la bendita idea 
de que es amor, amor y solo AMOR.  
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 Amores de invierno

Yo creo en los amores de invierno 
en los amores con calor propio 
de besos candentes que enamoran 
esos que aman con pasión de fuego 
  
Yo creo en los amores de invierno 
en los amores que pululan con el viento 
en busca de cobijo en los abrazos 
y que encuentran amor bajo la lluvia 
  
Yo creo en los amores de invierno 
en los amores que brindan con copas de vino 
que buscan refugio entre caricias 
y encuentran afición bajo la piel 
  
Yo creo en los amores de invierno 
que nacen en cielos grises 
y pasean por calles húmedas 
esos amores que aun sin sol, siempre florecen 
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 La felicidad en mi mundo

Podría escribir miles de palabras, 
muchos versos  llenos de la felicidad que siento. 
  
Pero todas esas palabras pierden significado, 
en el instante que nuevamente me haces sonreír. 
  
Entonces vuelvo al intento fallido de querer explicar, 
difundir  tantas emociones que jamás imagine sentir. 
  
 Sensaciones tan fuera de mi mundo, 
pero tan mi mundo, porque eres tú. 
  
Cuando vienes con una canción, con unas flores,  
con una mirada, un beso, muchas caricias  
y dos palabras...
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 Volveremos Madrid

Hoy, que dejo Madrid luego de querer conocerla en tres días,  
los más soleados de mi vida 
me doy cuenta de lo enamorado que vivías  
en esas calles con estilo colonial. 
Quizas te recordaban a las de tus varias ciudades,  
porque como siempre me repites entre risas  
tu tienes algo de todas. 
De la que vió nacer,  
de la que te dejó crecer,  
de la que dejó conocer,  
de la que te enseño amar  
y la que te ayudó a madurar.  
Estos días en los que nos tocó paro al viajar por el metro, 
 intentabas mostrarme mucho a pesar de ver poco,  
de conocerla en pleno verano con la luz y el calor 
procurando aprovechar al máximo  cada día,  
recordaba la distancia que hace mucho o poco, tuvimos que superar.  
Tu y Madrid, la especial entre tus ciudades,  
se que siempre volverías,  
porque sabes que tendrás a los amigos,  
una terraza,  
una copa de vino,  
una buena charla  
y un paseo por el retiro,  
aunque sabes que nada de eso fuese especial,  
si no fuese conmigo. 
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 Días con amor 

Amor no es solo el final feliz del cuento de hadas que nos leían de niñ@s  
o las incontables películas románticas que nos encanta mirar  
o los libros llenos de letras y versos dedicados al amor.  
Amor es el abrazo de una madre que calma el llanto de su hij@  
y no hablo precisamente de bebes o niños. 
Amor es que tu amigo te de consejos  
aunque muchos de ellos te hagan ver lo tont@ que fuiste. 
Amor es que tu novi@ o espos@ te de el beso de buenas noches en la cama 
 y te ofrezca otro al despertar.  
Amor es que que tu herman@ perdone todos los golpes y bromas  
que hiciste de niñ@ y hoy sonrían recordando. 
Amor es cuando tu padre deja el celular y la laptop para jugar 
 o conversar contigo, aunque sean solo unos minutos. 
Amor también es acariciar a tu mascota, sentir que le encanta estar contigo 
 y te acompaña en muchos sentidos.  
Amor es cuando tu abuel@ se acerca y te cuenta episodios de su vida  
con pizca del película y con alguna enseñanza en el final.  
Amor son los enamorados tomados de la mano contándose el día a día, 
mirándose y sonriendo en complicidad 
Amor se expresa de una y mil maneras a lo largo de la vida 
no dejes pasar ningun detalle de tu vida 
porque te estarías perdiendo tu propia historia de amor.  
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