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para todas las personas que creyeron que podía hacer algo mas que una simple alma solitaria desvalida de todo amor
y afecto y para mi musa que llego prendió la chispa del amor, pero que me abandono dejando quemar todo lo que
creamos quedando no mas que cenizas
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Sobre el autor
recorri las calles mas hermosa en compañía de ella de mi
musa de mi compañera
de quien crei mi alma gemela
pero después tuve que recorrer todas esas mismas calles que
fueron hermosas solo en compañía de la soledad que me
abarcaba en ese momento desde que supe de su partida
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sin titulo
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SOLEDAD
Eres tu. Has vuelto de nuevo
creí que no volvería a verte
pensé que estabas lejos ,
ahora que una persona me acompaña.
Nooo Que paso tan solo era una ilusión
tu lo sabias, por eso seguías asechandome
caminado a mi lado sin darme cuenta
si...
a ocurrido de nuevo lo admito fue lindo,
pero ahora tendré que caminar contigo a mi lado
sin ignorarte y sabiendo que tu eres de nuevo mi compañera
La ultima opcion del amor
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Explicaciones

Eh venido ante ti, quiero que hablemos
hablar ? Si... quiero resolver aquel viejo asunto.
A pensé que lo habías olvidado,
creí que lo habías dejado atrás.
Atrás, crees que esta fácil
piensas que es decir no mas y todo acaba
No el corazón no actúa así, de pronto la razón
pero aun así es mas fuerte el corazón,
aquel corazón que llenaste de ilusión y abandonaste sin razón
por que?
si creí que todo andaba bien.
A ya veo quieres una explicación...
aunque no hay mucho que explicar,
solo que estuviste en el lugar, momento y situación equivocado
puede que esa no era la hora de cruzar nuestros caminos
pero paso y tuve que dejarte atrás
solamente llevándote en mi mente
con la esperanza de que un día alguien te descubra
y tu lo descubras a el y así seas feliz,
hasta el fin de tus días.

la ultima opcion del amor
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Aun en lo lejos

A muchos kilometros de distancia
te encuentras tu, llena de nostalgia
recordando a tus seres queridos,
aquellos que estan esperando tu regreso
y aquellos que por causas del destino ya no nos acompañan.
Si
aun en lo lejos anque no te podamos ver
y la vida se enpeñe a verse dificil, tanto
que tu te sientes sola.
Si
aun en lo lejos desde estas tierras que te vieron nacer,
creer y disfrutar tus mejores años, donde
todos te extrañamos y anhelamos tu regreso.
Desde aqui un abrazo y un beso que se cuelan en el viento
para viajar miles de kilometros y llegar hasta tí
con la esperanza de que sientas el calor de tu familia
y que tus dias aun en lo lejos sean felices
La ultima opcion del amor
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Divagaciones
Me encuentro caminando sin rumbo y
solo en frente mio, el crepúsculo de este atardecer
que me lleva a divagar en mis pensamientos.
saber que pudo ser y nunca fue,
creer que era mía y nunca la tuve,
dar todo de mi y no recibir nada a cambio,
no esperar nada y recibir todo.
en cada paso un pensamiento,
en cada pensamiento un recuerdo y
en cada recuerdo mi vida

La ultima opcion del amor
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Distintos caminos

Recuerdo el día que te conocí...
parecía un día normal nunca imagine
que llegarías tu, como una estrella fugaz
llenarías mi presente de alegría.
Si aquello fue hermoso no lo niego,
aquel tiempo a tu lado a sido de los mejores de mi vida
y quedara grabado en mi memoria.
llenaste mi vida de ilusión...
si ... lo acepto me equivoque.
Aunque somos de distintos mundos parecías perfecta
pero olvide lo mas importante,
eras una estrella fugaz....

La ultima opcion del amor
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Amor fugaz

Caminado en un lugar nuevo me encontraba
sin buscar nada excepto disfrutar del horizonte,
de cada lugar, de cada paisaje ,de cada atardecer,
de cada noche, de cada mañana de todo y de nada.
Pero la vida es caprichosa cuando tu no buscas es
cuando mas encuentras y así sin imaginar,
aquel día parecía normal solo era otro día mas
en aquel lugar donde todo era hermosamente extraño.
Si recuerdo bien aquel rostro que vi al entrar en aquel lugar
era algo hermoso como todo en aquel pueblo
pero era mas hermosa eh intrigante su forma de ser y de actuar
aquella actitud tímida y un tanto callada
que envolvían a mi corazón y sus miradas que cautivaban
mi mente y así tras días de compañía logre cautivar su corazón.
A... aquel beso fue algo mágico indescriptible y quedara marcado en mi corazón.
Pero mi tiempo en aquel lugar acababa era hora de partir
como decir adiós cuando no quieres irte.
Saber que por caprichos del destino te convertirías
para ella en un destello tan solo una estrella fugaz
y asi con el tiempo en un bello recuerdo.

La ultima opcion del amor
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Anhelo perdido

Sabes es curioso cuando creía que todo estaba perdido llegaste
le diste a mi vida un sentido, una ilusión, una razón.
Todo iba como esperaba era increíble algo hermosa
la vida tenia sentido, el destino me mostraba lo hermosa
que puede llegar a ser la vida en compañía...
pero lo que no sabia era que yo solo era una ilusión en un momento de soledad,
una brisa que pasaba por tu árido y desértico corazón.
Un destello de luz que ilumina tu presente pero que rápido se pierde en tu oscuridad
y que pasa hacer un recuerdo en tu pasado y un olvido en tu futuro.

La ultima opcion del amor
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Pensamientos confusos

Sabes no se si conocerte fue lo mejor que me a pasado
o simplemente otro hecho desafortunado de mi vida.
No se si la vida me esta mostrando lo hermosa que puede llegar a ser
o si me esta dando a conocer algo que siempre quise y no podre tener.
Sabes pienso mucho y creo que tu eres como el aire,
lo siento pero no lo puedo ver, pero aun asi lo necesito.
Sabes no se que pensar, no se que esperar, ¿valdrá la pena?
seras todo lo que espero, llenare tus expectativas a...
que nos deparara el futuro, estarás ahí cuando el fin de mis días llegue.
Sera este amor tan fuerte para compartir nuestras vidas y disfrutar cada día
de aquellos momentos buenos pero aun mas fuerte para disfrutar de los malos.
Sabes no se si estos pensamientos se vuelvan realidad o solamente hagan parte
de una hermosa ilusión o de una historia de un libro que nunca fue escrita.
Que pudo haber sido la historia de amor mas grande de este mundo
y que solo quedara en la mente del autor como un bello recuerdo.
La ultima opcion del amor
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Un dia en soledad

Me despierto. La mañana esta fría, habro la ventana
y a fuera esta lloviendo, una leve brisa recorre mi cuerpo
hoy no es un día normal, falta la alegría y en mi falta el regocijo de empezar un nuevo día. Mis pensamientos están
nublados como mi horizonte, mis sentimientos se encuentran en un bay ven sin sentido y la nostalgia me abarca sin
razón.
A mi mente llegan recuerdos sin parar de aquellas personas que fueron un dia mi presente y que por causas del
destino hoy son mi pasado.
La nostalgia me abarca y desgarra mi corazón, al ver caer la lluvia y cada gota trae con sigo un recuerdo de un lugar,
de un momento, de un sentimiento, de un amor que pude ser y nunca fue, de una distancia que separa almas gemelas,
y el temor de que aquella distancia sea mas fuerte que los sentimientos compartidos.
se agudizan esta situación y así al transcurrí el día con estos sentimiento dentro de mí y a pesar de estar rodeado de
personas y compartir con ellos momentos de algria sé, que es un día en soledad...
autor: la ultima opción del amor
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Mi ultimo sentimiento

Te conocí, todo comienza de forma distinta.
Algo extraño ocurre dentro de mí,
un sentimiento que sentía perdido reaparece,
llega poco a poco y sin aviso.
Como semillas que nacen en una tierra árida,
quemada y gastada, donde en un tiempo pasado había vida,
pero que hoy solo son ruinas y un desierto.
Un desierto que pocas veces es mojado por un rocío
y de forma fugaz es visitado, por personas que quieren ver nacer vida de nuevo,
pero que así como llegan de forma fugaz
y ala mitad del camino renuncian y solo escarban y remueven sentimientos perdido.
Aquellos sentimientos que tu reviviste, sin verte, sin tenerte, sin estar a tu lado,
solo con tu voz, tu sonrisa y tu forma de ser
no se si es culpa mía o es el destino que siempre me juega una mala pasada
o solo que cruzamos nuestros caminos en el momento equivocado,
tal vez llegaste cuando menos te esperaba,
pero si cuando mas te necesitaba o solo era el peor momento
donde yo era uno con mi soledad.
Aquella soledad que teñía mi vida de gris y
opacaba mi horizonte entristeciendo mi presente.
Acaso solo soy un enamorado que se ilusiona con facilidad,
que crea grandes expectativas, que sueña con encontrar su alma gemela
que da todo sin recibir nada, que no ofrece nada y recibe todo,
será que soy el único que creo que todo amor es posible,
así sea un amor que es asechado por la distancia,
Distancia que a veces entristece mi corazón y agudizan mis sentimientos
aquellos sentimientos que tu reviviste pero que hoy
como una vela que se extingue de tanto prender y apagar
que nunca tuvo la fortuna de ser pasada a una vela mas grande y ha hora esta destinada
a extinguirse en la oscuridad y solo la soledad como testigua de la extinción de mi ultimo sentimiento.

La ultima opción del amor
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Palabras Tristes
No se si se pueda expresar bien lo que se siente
no se si esto es culpa mía o tuya
aveces creo que es culpa de este tonto corazón
que se alimenta de una ilusión fantasiosa de mi imaginación
que se enamora de amores imposibles
de personas que tienen otra ilusión.
Que sueña con el alma gemela, y no deja de buscarla
que cree encontrarla y se entrega sin medidas
creando expectativas con un
futuro, aunque el tiempo y el pasado
se empeñen en demostrar en lo contrario.
No se si este roto y triste corazón pueda aguantar una desilusión mas
pues al intentar e intentar de nuevo y siempre recoger los pedazos
y al unirlos de de nuevo quedan estas cicatrices que son marcas
imborrables de lo que pudo ser y nunca fue,
de una historia de amor sin final, donde el protagonista queda
resignado a caminar en soledad y tristeza.
la ultima opción del amor
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Amor
Que es el amor? es una pregunta sin respuesta
otra incógnita de la vida o acaso es una promesa sin cumplir
será la alegría que sentimos al compartir nuestra vida
o será acaso la tristeza que causa al saber que esa persona nos deja
a veces pienso que somos como un naufrago que vemos el horizonte
y a lo lejos una isla, una playa, una persona, un sentimiento.
Que cuando conocemos esa persona que creemos indicada es indescriptible
pero
cuando la perdemos es como si solo despertáramos de un sueño
Y volvemos ala
realidad donde solo somos los náufragos
Viendo el horizonte acompañados de la soledad con
olas de tristeza y nostalgia.
Amor? será una búsqueda implacable del alma gemela
Aquella ilusión interminable de un final feliz,
Aquel anhelo de que aun con el paso del tiempo y que así nuestros cabellos estén teñidos de blancos y nuestros
cuerpos desgastados compartamos nuestras vidas.
La ultima opcion del amor
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Decisiones complicadas

Hola dice un corazón errante que a un lugar anhelado llega con la ilusiono de ser bien recibido, aunque en aquel lugar
la persona buscada se esconde toma aire y espera hacer la mejor elección.
Si corresponder a ese hola solitario y vivir el presente y futuro con el, o solo dar un paso al costado y dejar que ese hola
se pierda en el viento con la añoranza de ser contestado para que aquel corazón errante no siga viajando en compañía
de la soledad que aveces se muestra compresiva, otras triste, nostálgica y feroz.

Para que así aquella persona anhelada siga viviendo su vida, que hasta el momento fue buena para ella con algunas
dificultades como todo en la vida pero siempre feliz sin arriesgar mas de lo que tubo, siempre viviendo el presente y
recordando el pasado que fue bueno sin imaginar que el futuro puede deparar mas de lo que ella siempre imagino, dura
decisión pero siempre la correcta o es lo que creemos.
la ultima opción del amor
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Quien es mas peligroso
Un día un hombre pregunto que asesino es mas peligroso
y un sabio hombre le responde.
Son mas peligrosos los hombres que no saben que son asesinos
por que tan solo con una orden y una firma matan a mas personas que cualquier otro asesino en el mundo
La ultima opción del amor
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No solo un año mas

365 no solo días sino anécdotas, recuerdos, alegrías,
tristezas, nostalgia, soledad, vivencias, y metas cumplidas
No somos mas viejos sino mas experimentados
y por eso cada cabello teñido de blanco
es el símbolo de que hemos llevado una vida
aveces dura, aveces divertida, aveces controversial.
Días normales , días únicos, días de soledad,
días nostálgicos, días tristes, días para el olvido,
pero también días para el recuerdo
y sin importar que día afrontamos le damos
la mejor cara así y por eso en este día especial
no solo cumplimos un año mas de vida.
Sino que disfrutamos un año mas de compañías,
soledad, amistad, compañeros, de familia y
sobre todo de compañía de Dios que nos permite
compartir esta experiencia única e inolvidable
que llamamos vida
feliz cumpleaños
la ultima opción del amor
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Una triste historia de amor

Nuevamente estoy en esta misma casa, en esta misma situación, con estos mismos sentimientos, con los mismos
pensamientos, con las mismas interrogantes, con todo y si sin nada.
Cierro los ojos e imagino que me quieres y que vas a estar a mi lado, alimentando esta ilusión, creando expectativas,
soñando ver el crepúsculo en el ocaso y que ala mañana estés a mi lado, que pueda verte dormida, contemplarte
cuando los primeros rayos de luz iluminen tu rostro.
Pero abro mis ojos y descubro que solo fue eso un sueño, tan solo una ilusión, un anhelo perdido en mi mente que se
repite siempre que te veo, no se si esto me hace bien o me daña, eh intentado alejarme y no puedo, sera que eres mi
alma gemela o solo te estas convirtiéndote en una obsesión.
Intente decirte adiós al estar junto a ti y hacerle entender a mi corazón que no eres mía, que tienes dueño y que
muchas veces me has dicho que lo amas, quise hacerlo así para que con el dolor de escuchar aquellas palabras te
salieras de mi corazón, no funciono lo acepto, solo avivo esta llama que fluye dentro de mi.
Tu ausencia era mas dolorosa que tus palabras corto punzante y comprendí que la mejor forma de decir adiós es irse
sin avisar, sin decir una sola palabra, desaparecer como una sombra que se pierde en ocaso, con ayuda del tiempo que
siempre sigue incesante sin mirar atrás.
Pronto solo seré un recuerdo que algún día sentiste su ausencia, seré solo un escrito mas en una pagina de tu diario y
después solo desapareceré de tu memoria como si nunca me hubieses conocido. por que así somos los humanos
olvidadizos.
la ultima opcion del amor

Página 24/92

Antología de adrian parra

Sueños de un enamorado

Sabes yo se que no soy la mejor persona del mundo,
pero seré mi mejor versión para ti.
se que no puedo ofrecerte el cielo ni las estrellas,
pero puedo ofrecerte mi compañía en una noche estrellada.

Se que habrán días grises y noches oscuras,
Pero quiero ser la luz que alumbre en tus días oscuridad.
no te digo que no vallamos a caer,
pero espero que cuando pase tu mano me levante,
por que antes de que tu lo hagas yo estaré levantándote.

No te ofrezco el universo, pero quiero que hagas parte de mi mundo
no digo que no va llover, pero quiero caminar junto a ti bajo la lluvia.
Quiero que caminemos juntos hasta llegar alo alto de la colina,
y allí poder disfrutar del crepúsculo en el ocaso
no te digo que siempre tendré las respuestas,
pero quiero descubrilas contigo a mi lado.

Quiero disfrutar contigo uno y mil otoños, contemplar la caída de la hojas
y saber que por mas que caigan, el árbol siempre sigue de pie,
quiero ser el calor que te abrigue en el invierno frió.
Sueño con ser la persona que robe tus pensamientos,
y ala cual cada día encuentres algo nuevo de que enamorarte.

la ultima opción del amor
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Sueños rotos

En algún lugar una persona cae, otra llora
Sentimientos encontrados de no saber si es
el destino o solo son las malas decisiones.
Saber que todo lo anhelado desaparece y se
pierde con la caída de un ocaso,
querer y no poder, tener que decir adiós
aunque no quieras.
y ver que con el tiempo solo seremos dos
extraños conocidos y muchas veces parece
que sufriéramos de amnesia permanente.
Como quisiera no ser aquel viejo y desgastado
pañuelo el cual utilizaste para secar tus lágrimas.
aquellas que fueron causadas, por esa persona
que crees el amor de tu vida,
tantas ilusiones y sueños que hoy están rotos,
como mis sentimientos.
ahora solo caminare y recorreré mis lugares favoritos,
que una vez fueron nuestros y así cogeré pedazos de aquel corazón
que soñó volar junto a la persona amada,
mas sin embargo solo salto a un precipicio del cual hoy lucha por salir.
Tomando fuerza de aquellos sentimientos vividos,que ahora son solo recuerdos.
que seran guardados en una cajita de madera, adornada con tu foto y tu ultimo beso.
aquel ultimo beso que fue tan efimero, tan sutil,
como el leve rose del viento en mi mejilla,
pero tan fuerte como para impregnar tu recuerdo en mi.
la ultima opcion del amor.
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Buscándote

hoy me encuentro caminando de nuevo, buscando tu recuerdo
y lo encuentro en aquella cerveza, que trae a mi mente,
ese te quiero que muchas veces escuche de tu labios
y que se pierde en un degrade de sentimientos,
llevándome hasta ti y a la nada.
Cerveza tras cerveza, llega a mi mente tu recuerdo,
de aquellos días que fueron tan felices, que no son lejanos,
pero que hoy se ven tan distantes.
nunca pensé, que aquel día que fue tan feliz,
fuera a terminar siendo tan triste para mi.
No pensé decir adiós, por que nunca quise que te fueras,
pero el destino, es así y el amor muchas veces se muestras,
con un matiz de alegría pero termina con una perfecta combinación de tristeza,
aquella tristeza que desgarra mi alma.
Alzo la botella, entre el cristal, el alcohol y el cuarto te veo,
no se si solo son estas ganas infinitas de verte, o en realidad estas ahí,
pero sigo a la espera de una llamada, un susurro que se cuele en el viento
con tu voz, con tu aroma y con aquella respuesta a esta incógnita que me aflige
de no saber si como yo, tu también piensas en mi.
la ultima opcion del amor
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Los tiempos

Recuerdos aquellos tiempos donde se creía que todo era felicidad
la vida era mas simple, todo era mas bello, jugar,
salir a caminar un simple paseo a rió era algo único.
Compartir con los amigos aquellas pequeñas aventuras,
que a nuestros ojos eran tan grandes como aquellas que vemos en televisión.
El amor, en aquellos tiempos se veía tan fácil, tan verdadero
los enamorados se veían en todas partes, los románticos que hoy llaman cursis
podían expresarse sin temor, a que solo jugaran con ellos.
Todo era mas simple, mas bello, disfrutábamos de un ocaso
caminar bajo la lluvia era algo mágico.
Ver el rojizo de los arbolés en el otoño
y como el viento hacia de las sullas desprendiendo cada hoja.
A... que tiempos, no se que nos paso, si le perdimos el sentido a la vida
o solo nos hicimos viejos y el tiempo nos hizo olvidar lo mas importante,
que debemos hacer al recorrer este camino que llamamos vida
reír, disfrutar, sentir, dar todo sin importar nada.
Por que no tenemos dos vidas, ni nueve como el gato,
solo tenemos una, tan solo una, que muchas veces parece tan corta,
tan efímera que solo se nos escapa de las manos,
dejando a tras anhelos, recuerdos, historias y aun mas importante
sueños.
La ultima opción del amor
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La flor del amor

Sabes después de pensarlo mucho tome una decisión,
quise regalarte una flor, como muestra de mi amor,
pensé, en una de plástico hermosa y que dura para toda la vida,
pero temí que te sintieras conforme y ya no la cuidaras mas,
que solo la dejaras en un ricon y abandonaras sin razón.
Después pensé hacerte un afiche y en el, la flor mas bella
seria un hermoso regalo, pero imagine que con el tiempo
solo lo verías como algo mas, como un adorno, algo que alegro
tu presente y ahora solo hace parte de tu vida cotidiana.
Luego quise hacerte una flor en vidrio, para que en ella
veas la pureza de mi amor, pero pensé que pasados los días,
de estar en el tocador, olvides lo frágil que es
y en un descuido lo dejes caer y así se pierda en uno y mil pedazos.
Después de mucho pensarlo, he llegado a una conclusión
que el mejor regalo es una rosa, una rosa natural,
de aquellas que puedes disfrutar y contemplar en un jarrón,
pero que para conservar tienes que sembrar,
tan solo con un poco de cuidado diario nacerá,
y florecerá desde el invierno frió hasta el caluroso verano,
siempre con tu cuidado.
La ultima opción del amor
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Mi miedo

Tengo miedo de que los días junto a mi sean solo rutina,
Tengo miedo que pierdas la alegría y las ganas de estar junto a mi,
Tengo miedo que te alejes de mi y otra persona te descubra
y vea todo lo que hay en ti.
Tengo este miedo que recorre mi cuerpo y habita en mi mente,
imaginandome una vida sin ti,
que ya no podría soportar después de conocerte
y haber estado a tu lado.
Siento miedo de este universo caprichoso, pueda ver nuestra felicidad
y sienta envidia de nosotros,
Tengo miedo de que el ocaso pierda su crepúsculo y con ello, yo te pierda a ti
Tengo miedo de que llegue el invierno frió y ya no tenga tu calor.
Así y con todos estos miedos que me afligen a darte mi corazón,
los supero y sin importar el resultado de nuestra ecuación,
me arriesgo, doy todo sin importar nada,
por que solo el poder disfrutar de tu amor
aunque sea un instante hacen de mi vida única.
La ultima opción del amor
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Anhelo cumplido

Hola amor sabes hoy no es un día normal
puede que para mucha gente solo sea otro día,
de otro mes, de otro año mas.
Pero para mi es un día especial, un día singular,
aquel día cuando se empezó a escribir, esta historia
de amor que ala fecha a sido mágica.
has impregnado mi vida de alegría
con tu forma de actuar, tu mirada,
con esa bella forma con que me tratas,
los detalles, los momentos junto a ti
que parecen inolvidables,
pero aun mucho mas tu sonrisa.
Amor solo te doy las gracias por llegar a mi vida
cuando menos te esperaba, pero cuando mas te necesitaba.
Mucho tiempo anduve en compañía de la soledad,
y mi corazón siempre estuvo esperándote
soñando tu llegada y anhelando tu compañía.
Sabes a valido la pena cada segundo,
cada minuto, día, mes y año que te eh esperado
por que a sido inigualable, único e inolvidable
cada minuto, hora y día a tu lado.
Antes tenia el anhelo de encontrarte
de que el destino juntara nuestro caminos
y caminar junto a ti bajo el ocaso
ahora mi anhelo es hacerte feliz y
darte mi compañía, no se que tanto tiempo
nos permita la vida, pero yo quisiera por siempre.
La ultima opción del amor
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Prisionero de mi acto
Soy prisionero de mi propio mundo
Creo ser cuerdo en un mundo de locos,
aunque muchas veces me han llamado loco,
Vivo una realidad distorsionada por los medios de comunicación,
que hacen un estupendo trabajo de distracción.
Creemos ser libres cuando siempre hemos estado atados a la sociedad,
Creemos que estamos en la cúspide de nuestra civilización, cuando en verdad solo estamos en decadencia.

Somos tan dependientes de la tecnología,
como aquel pequeño canguro bebe en la bolsa de su madre,
Queremos vivir en paz, cuando aborrecemos a las personas que son diferentes.
Vivimos pensando que la violencia soluciona todo, mas sin embargo solo causa mas dolor, rabia y un sentimiento de
venganza.

Andamos pensando que las religiones nos vana salvar,
cuando en realidad solo nosotros mismos podemos hacer algo,
Con nuestra forma de ser, actuar, y de vivir.

Somos una sociedad egoísta y creemos que somos superiores
a todos los demás animales,
Llevamos a la mayoría de las especies al borde de la extinción,
con una caza por diversión,
disfrutamos del dolor en un ruedo a cuyo acto llamamos arte.

Caminamos por el mundo con los ojos cerrados,
consumiendo, y acabando con todo a nuestro paso,
sin entender que al final todos vamos a caer
y padecer de nuestros actos.
La ultima opción del amor
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Te vi

Te vi una y otra vez,
Te vi y no podía creerlo
Te había visto antes
En mis sueños
Y ahora estas aquí
Aun mas bella que
Cuando te soñé.

Te vi y de manera insospechable
Y sin pensarlo
te hice parte de mi
Ahora estas aquí
Haciendo de este sueño
Una realidad.

La ultima opción del amor
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Solo para ti

Solo para ti son mis pensamientos
solo para ti es mi razón
solo para ti son mis sentimientos
solo para ti es mi corazón y
es por ti que este corazón
suspira, ríe y se llena de ilusión
y cada día que pasa de un gran amor.
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Caminando contigo y sin ti

No se si estoy triste o confundido,
perdido o desaparecido
Me encuentro en una marejada de sentimientos,
que perturban mi corazón
No se porque muchas veces siento que voy caminado
hacia el horizonte pero me encuentro solo,
ya tu no estas a mi lado me devuelvo a buscarte.
Te veo, todo parece ir bien de nuevo,
creo caminar contigo a mi lado
y en un suspiro de nuevo ya no estas,
Te busco y no se si tu quieres que te encuentre
o solo es que al verme me sigues el juego
Y no quieres dañar mi corazón,
Solo que ignoras que es mas el daño que causas
con tus palabras de amor que con la cruda
y triste realidad que tu corazón ya no es mio
o tal nunca lo fue.

La ultima opción del amor.
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Pensamientos en dias tristes

No se si lo que pienso es lo correcto
O lo que era correcto, dejo de serlo
he sentido muchas veces perder el sentido
A lo que hago, veo, lo que pasa , a la vida.
No se cual es la mejor solución
Y si realmente vale la pena arreglarlo,
Podré tomar la solución fácil
Que dicen que es de cobardes
Aunque no creo que los cobardes puedan hacerlo
Por que hay que tener valor para terminarlo,
Con cada suceso diario reafirma mi situación
Y engrandece mi desasosiego.
Siempre me enseñaron a no esperar mucho
de las personas, pero somos humanos
Siempre creemos y depositamos nuestra fe en ellas,
Con cada decepción vuelve a mi
De manera incesante aquella misma idea
Que vaga por mi mente aprovechando
Mi desilusión, mi tristeza y mi dolor
Buscando ejecutar en mi,
la ultima acción de mi vida.
La ultima opción del amor
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De regreso

Ya voy retornando de nuevo a mi lugar
Anduve perdido caminando por algún tiempo
En un bosque donde se dice, que esta el amor
Fui llevado por unas manos suaves y tiernas
Por un rostro hermoso y unos ojos bellos
Corrí hacia ese sendero por las palabras bellas
Que de sus labios suaves y delicados salían.
Fue tan fácil perderme en aquel bosque,
Era todo mágico, lleno de sueños e ilusiones
Pero sin pensar y cuando menos lo esperaba
Me quede solo, viendo partir aquella persona
Con la cual quería hacer realidad,
todos esos sueños que allí nacieron
Solo pude ver su fría y helada espalda en el adiós.
Tome mis ilusiones, sueños y anhelos
Los empaque en un pequeño lugar llamado corazón
Busque la salida de aquel lugar,
Pero al salir solo encontré un camino
espinado, árido y solitario.
con mi corazón en la mano cruce por allí
Fue muy doloroso, aveces triste y nostálgico
salí muy lastimado y con muchas cortadas
Espinas quedaron incrustadas en mi
Como tu recuerdo.
Ahora me encuentro de nuevo donde una vez empecé
Caminando en compañía de la soledad
Pero esta vez es diferente
Ahora tengo cicatrices en mi corazón que me recordaran aquella hermosa experiencia
Y tu nombre.
La ultima opción del amor
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Que sera de mi

Que sera de mi, cuando el aire
ya no traiga tu perfume
que haré, cuando mi tiempo
ya no sea tiempo juntos
que sera de mi, cuando en las noches
tu recuerdo regrese a mi mente
que haré, cuando mi corazón
sienta la ausencia de tu calor
podrá aceptar la realidad,
o seguirá viviendo la ilusión
que tenia hasta el momento
donde todo era amor y felicidad
creado con tus palabras, pocas e indicadas
que para el eran suficientes
que sera de mi, cuando llegue el momento
de aceptar la triste realidad de tu partida
que haré, cuando camine por los senderos
donde una vez caminamos juntos
que sera de mi, con la llegada de la soledad,
y cuando la nostalgia abarquen mi corazón
que haré con todo el amor, la ilusión, los anhelos
y mis sueños.
Tal vez siempre serán, tan solo sueños.
La ultima opción del amor
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Mis ultimas palabras para ti

Siento un calor que recorre mi cuerpo, de arriba a bajo
no se si es por tus palabras de adiós
o son todos tus recuerdos que estaban impregnados en mi
que se reunen para dar fin a lo nuestro.

Sabes siempre pensé que tu eras todo lo que buscaba,
aquella persona con la cual despertar cada mañana
pero olvide lo mas importante
era yo lo que tu buscabas
aquella persona que soñaste tener a tu lado
o tan solo seré un peldaño mas en tu ascenso
en la búsqueda de tu meta, de una vida feliz.

Yo se que no soy la mejor persona del mundo,
y que como humano cometo errores
pero siempre busque tu felicidad, alegría y tu amor
sabes espero que el tiempo a mi lado haya sido
de los mejores de tu vida
por que para mi eres lo mejor que eh vivido hasta el momento.
No diré la misma frase de siempre, sin embargo diré
mejores que yo muchos, pero para que encuentres
alguien que te quiera como yo lo hice,
que puse todo a tus pies, que siempre busque
hacerte sentir como una princesa una y mil veces
porque para mi eso eres, mi princesa.

la ultima opción del amor
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Una historia, un amor y un futuro

Mucho tiempo caminado sin rumbo,
bagando por el mundo
En compañía de la soledad
Y llevando mi tristezas de amores pasados
Mi corazón parecía un fuerte
Construido por la desconfianza, la tristeza
y la desilusión.
Todo a mi alrededor parecía tristeza y soledad
Pero apareciste de manera insospechable
Y sin razón cruzándote en mi camino,
Alegrando mi presente e ilusionando mi futuro.
Mi corazón estuvo callado por mucho tiempo
Se quedo solo y no quiso buscar mas el amor
Parecía que esperaba algo o alguien en especial
Hasta que te vio y sonrió,
Pero tu andabas disfrutando de mieles de otros campos, de otros paisajes y lugares,
Con otro amor, el se callo y se marcho
Mas siempre estuvo pendiente de ti
Una y otra vez volvimos pero tu estas con alguien mas.
Hasta que decidimos decir todo, arriesgarnos
Poner en la mesa nuestra mejor mano,
y solo esperar el resultado
que al principio nos dio como perdedores,
Pero hoy mas que un ganador soy un afortunado
Por que no solo encontré a una persona especial,
y el amor, sino tan bien mi mundo, mi realidad y mi futuro,
Te encontré a ti, mi alma gemela, mi complemento y mi compañera.
La ultima opción del amor.
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Amor sin esperanza

He caminado y caminado
me he visto solo en muchas ocasiones
remando contra la corriente
aunque no se si vale la pena,
tan siquiera meterme al agua
Porque afuera ya he sentido
el frió que produce tu ausencia,
aquella ausencia que se intensifica
cuando tu estas a mi lado,
no se si para ti es solo un juego
o tal vez, un por si acaso
o solo estas a mi lado
para no sentirte sola
pero nunca pensaste en mi,
que tal vez yo si creería
en este amor y me ilusionara
y diera mi corazón de forma
desenfrenada y sin medidas,
por que un corazón enamorado
no conoce de medidas y restricciones
tan solo conoce del amor
aquel amor que siempre soñaba
y esperaba en la ventana
que tu despertaste en mi
pero que nunca nació en ti.
la ultima opcion del amor
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Hermosa ilusión

naufragando por mucho tiempo en aquel océano
donde solo habitaba la soledad
mi corazón desgastado y a punto de desfallecer
de repente se encontró en una isla,
donde todo era hermoso no podía creerlo
que todo ese tiempo había valido la pena
nunca se había visto tan feliz,
así y con el pasar de los días
se ilusiono y ya creía en esta isla
fantástica y mágica donde se encontraba,
su ilusión crecía y crecía a diario
se entrego al amor de manera desenfrenada y loca
por que solo esa es la forma
verdadera de disfrutar de los bellos momento,
pero algo había pasado y no podía creerlo
que todo aquello que estaba viviendo
era tan solo una ilusión
creada por aquel gastado corazón
que estaba al borde de la desesperación
y entro en una encrucijada
si seguir viviendo aquella hermosa fantasia
o ver la cruda y triste realidad
que siempre estuvo en aquel mismo océano
en compañía de la soledad.

la ultima opción del amor
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Triste despertar

Aburrido sin mucha emoción en mi horizonte
todo parece vago y sin sentido
estaré perdiendo la alegría
o tan sólo será que la soledad rosa
mi alma y cambia mi perspectiva de la vida,
hace que mi mundo sea gris y desolado,
crea nostalgia y desazogo en mi corazón.

Aunque muchas veces pienso, que solo nosotros
somos quienes decidimos como sentirnos.
Pero como no estar así, si afuera sigue lloviendo
y no parece que fuera a cambiar
aunque si cambiara no sentiría la diferencia.

Tal vez mi corazón amaneció triste
por algo que pudo haber escuchado,
pero que mi mente borro para que el
no llegue al borde de la desesperación,
aunque por mas esfuerzo que hizo mi mente
todo fue en vano mi corazón al despertar
amaneció triste, vació y sin sentido.

la ultima opción del amor
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Cartas de un poeta enamorado

Hola

amor

Disculpa por mi forma de escribir,
solo que bueno,
es de madrugada todos duermen
y no quiero despertar a nadie.
Bueno amor solo voy a expresar
o tratar de hacerlo, todo aquello
que siento, tras tu partida.

Sabes amor no se que paso,
están difícil de en tender,
aunque parezca simple mi corazón
aun no lo entiende, y peor aun
se siente culpable,
de que suceda esta situación.

Bueno amor disculpa pero
traeré a relucir una frase tuya
que dice así...
"que no cierre mi corazón " me dices
pero tu ya tenias cerrado el tuyo
dices que tu corazón no es mio
y que nunca lo ha sido.

Es difícil escuchar eso cuando
siempre quise tener aunque sea
un pequeño lugar en el.
Además como no quieres que cierre
mi corazón, si tu estas dentro de el
con el único juego de llaves que tenia.
Ahora me estas diciendo adiós
y en tu partida te llevas todo contigo,
hasta mi corazón corre de tras de ti.

pero no te preocupes no es culpa tuya
es mi tonto corazón que siempre es así,
se entrega sin medidas ni restricciones.
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Aunque siempre me dijeron
no apueste todo a una sola mano
pero como no hacerlo si contigo
yo tenia todo, nunca me había sentido tan feliz
mi corazón no conocía este tipo de amor
y ahora me pides que deje todo así,
cuando nunca volverá hacer lo mismo
ya he cambiado, tu me cambiaste.

Ahora conozco la felicidad
aquella que tu me brindaste,
contigo soñé en un mañana jaja
es tonto aun lo hago y espero nunca dejar de hacerlo
Como no soñar contigo si eres
todo lo que siempre soñé,
dime tu como no hacerlo bebe.

Ahora me dices adiós y mi corazón
aun no cree esa realidad,
se siente triste, vació, nostálgico
y sin sueños e ilusiones,
que hacer sin ti me pregunto
si mi mundo ya giraba a tu alrededor.

Disculpa mi forma y el medio de expresión,
pero es el que mejor me sale
es de madrugada y no he podido dejar de pensar en ti,
como quisiera que me escribieras
y poder leer de tu corazón.

Amor espero que te encuentres bien
que no te pase lo mismo que yo,
que puedas dormir he intentado hacerlo
pero no he podido.
Mi cama grande se ve aun mas grande
sin tu recuerdo, sin tu calor,
es tan inmensa que he dado mil vueltas en ella
y no he podido dormir aun.

Me dices que dejemos así, como si nada
y nada puedo hacer yo para cambiar tu decisión,
creo que venias pensando en ella
hace ya mucho tiempo y solo fue
una crónica de una muerte anunciada.

Página 45/92

Antología de adrian parra

Ya habías cerrado tu corazón
para que mi amor no entrara,
que solo tocara tu puerta
insistentemente sin explicación.

Aquel tonto corazón se ilusionaba
con solo verte en tu ventana
con aquellas frases de amor que me decías,
aunque pocas pero indicadas...

como quisiera que nada fuera así,
que todo fuera un sueño que
seguimos como al comienzo,
cuando tu me enseñaste lo bello que es el amor
y aquel amor me hacia soñar en un mañana.

Ya veo, debí disfrutar mas de
aquel presente y no soñar en el mañana,
que hoy parece que nunca va llegar...
Es de madrugada y todo parece nublado,
como nuestro futuro.
Quisiera decirte una y mil cosas,
diez mil pensamientos que tengo de ti
y un millón de cosas que faltan por decir.
Podría decirte que te quiero
pero ya lo sabes, que te quiero
de manera loca y desbordada
sin restricciones ni limites,
porque así es mi amor
puro, natural e infinito.

Podría escribirte mil cartas
y en ellas plasmar todo lo que siento
decirte que te amo
aunque no se si al decir te amo
solo acabaría mas con este amor.

Una infinidad de cosas pasan por mi mente,
pero en ellas siempre estas tu,
porque siempre lo dije tu eres
mi primer pensamiento en el día
y el ultimo en la noche,
en mis sueños siempre estas TU.

Página 46/92

Antología de adrian parra

No se si al escribir todo esto te sientas mal,
no es mi intensión.
La verdad solo quiero que vuelvas
para nunca mas partir, vente
corre con tu corazón abierto a recibir mi amor,
porque el siempre sera tuyo...

La ultima opción del amor.
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Cartas de un poeta enamorado II
Hola
soy yo de nuevo quien te escribe
quisiera decirte que estoy bien
pero seria mentir infamemente
y de forma descarada.

sabes e intentado por todos
los medios en no pensar en ti
pero es imposible, estas tan dentro
de mi ser, tan impregnada en mi.

Cierro mis ojos y tu imagen llega
a mi mente, el aire trae tu perfume
y me susurra al oído aquellas
palabras de amor que me decías.

Camino por las calles y mis pasos
no encuentran dirección,
me encuentro en un circulo vicioso
buscando olvidarte, pero solo consigo
recordarte.

Me siento perdido, parece que mi vida
ha perdido el sentido, se ha ido contigo
todo a mi alrededor esta teñido de gris,
desolado y desértico se encuentra mi corazón.

Sabes es curioso al parecer
ya todo el mundo sabe de tu adiós
me ven y me preguntan por ti.
Que es de tu vida, donde estas,
cundo volverás, que ha pasado.

solo bajo la mirada y mi semblante
habla por mi, dice a gritos
que te he perdido.
Hoy en mi corazón solo hay desolación
tristeza y un profundo sentimiento
de soledad.
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Corro de mi casa, corro desesperadamente
pues la nostalgia de nuestro amor,
trae a mi mente recuerdo e imágenes
de momentos allí compartidos.

Te veo a ti en todas partes
en el sofá,la mesa, en la cama,
en mi mente y aun en mi corazón.
Como olvidarte si estas arraigada en el
tu nombre esta escrito en todas partes
y todo me recuerda a ti.

De regreso a casa y caminando lentamente,
tan suave como si pidiera al viento
que me llevara.
Pues mi alma, corazón y mente
aun están contigo y con este gran
amor, loco e infinito que siento por ti.

A pocos metros de mi casa
una ilusión se acrecienta, toma fuerza
como quisiera que tu estuvieras ahí,
esperándome que me dijeras
que me quieres, que me amas
y que me has extrañado desmesuradamente
con cada fibra de tu corazón.

o tan siquiera una llamada y escuchar
de nuevo tu voz, no te imaginas
cuanto la extraño.

La ultima opción del amor
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Tras tu partida

No hace ya, poco instantes
que me dijiste adiós
y ya sentí la presencia
de la maldita soledad.
Soledad que llega al tocar
la realidad, que tu has partido
para ya nunca mas volver
Has partido de una forma inexplicable
no he podido entender que paso
si solo hasta ayer, todo era felicidad.
Cuando fue que paso, aquel
trágico y fatídico momento
cuando decidiste terminar
con esta ilusión con este anhelo
y con este amor.
Que paso con todas aquellos
sueños que teníamos juntos
tal vez solo eran sueños o
peor aun solo eran sueños míos
y mi corazón nunca quiso aceptar
la realidad, que nunca fuiste mía.
Aquel corazón que se enamoro
con pocas palabras,
con destellos de cariños y
migajas de tu amor.
Tonto corazón que se entrego
de manera desbordada y sin medidas
dando todo hasta el limite y mas allá.
Ahora de camino a casa
mil imágenes llegan a mi mente
recordando los momentos a tu lado
Es inevitable ver que a cada paso
que doy, tu te alejas de mi
sin siquiera mirar atrás
dejando tristeza y desolación.
Sola una brisa fría recorre
este corazón que a quedado en ruinas
tras el bombardeo
de recuerdos, sueños e ilusiones
que deja tu partida.
Solo me quedan estos sentimiento
de desolación, tristeza, amargura
y una gran nostalgia al ver desfilar
por la pared de fusilamiento cada sueño

Página 50/92

Antología de adrian parra

e ilusión que tu creaste, pero que ahora
eres tu quien dispara acabando
con cada uno de ellos y
destrozando mi felicidad y alegría.
Tonto corazón enamorado
que te creías fuerte,
nunca mostraste tu dolor pero hoy
al llegar encontrar la soledad
de mi cuarto, ver de frente
la tristeza que deja este adiós
solo te quebraste como un cristal
siendo fraccionado en uno y mil pedazos
que por mas que busque y pegue nada sea lo mismo.
estas ruinas que dejas
tras tu partida
que solo quedaran en tu recuerdo
y con el pasar del tiempo en tu olvido.

la ultima opción del amor.
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Conclusiones de un amor

ya me he convertido en un pasado
que fue olvidado de manera apresurada,
como cuando olvidas algo
que nunca quisiste conocer
nunca supe que paso,
si para mi fue el momento
de mayor felicidad que he tenido
todo era mágico y hermoso
pero acabo inesperadamente.
Fue un triste y duro despertar
y ver que siempre fue un sueño que tuve
solo fue una ilusión creada por unas pocas palabras,
algunas pocas caricias y todo fue una ilusión
Distorsionada por mi afán de encontrar el verdadero amor
el cual creí que eras tu.
Pero tu solo pasabas por un poco de café

la ultima opción del amor.
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Sin direcion
ahora no soy mas que una precencia desvalida
y carente de todo calor y todo afecto,
transcurro por un sendero oscuro y frigido
sin saber donde estoy, ni para donde voy
solo camino sin direccion
mi alma marchita se extige como fuego en plena tormenta
tormenta causada por la ausuencia que deja tu partida,
sin explicasion.

la ultima opcion del amor
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Gracias

anduve perdido y no quer?a saber de nada, ni de nadie?
o?a hablar pero solo escuchaba las palabras
me refugie en los libros buscando una respuesta a mi inc?gnita
y por fin vi la luz en tanta oscuridad y tristeza
supe que todo lo que hab?a sucedido?
no pod?a ya cambiarlo,?
pero tampoco deb?a sentirme mal por eso?
tan solo era algo predestinado?
no se si para tu bien o el mio,
solo supe que deb?a haber sucedido?
ahora veo la luz no aquella que tu me mostraste?
sino la que encuentras, cuando despu?s de la tormenta?
a pesar de las ruinas que deja su paso?
se muestra y nos indica el camino a seguir?
ahora que en mi mente se a apaciguado y las aguas turbias se han calmado?
y que la oscuridad a terminado?
puedo estar tranquilo y saber que siempre?
hice lo mejor para ti?
y que tu fuiste tan solo lo que el destino predijo para mi
pero ante todo dir? que fuiste mi mas bonita experiencia
la ultima opci?n del amor
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Un destello de luz
tuve la fortuna de encontrarme con una estrella fugaz
de esas que pasan solo cada mil años
pues en el momento donde caminaba en profunda tristeza y melancolía
cuando en mi camino no había mas que oscuridad, una profunda oscuridad.
caminaba sin dirección y todo parecía vago y sin sentido
tuve la suerte de verte.
fuiste para mi, como un destello de luz indicándome la salida
aunque fue algo efímero, fuiste lo necesario en aquel momento de soledad
y por eso hoy te dedico estas letras y mis agradecimientos
dando por terminado lo vivido
el mas corto pero bello juego de luces de tu presencia
gracias de todo corazón
la ultima opción del amor
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Basto un segundo

basto un segundo cuando te vi
y ya tenias mi atención
basto un segundo cuando te hable
para que robaras mi inspiración
basto un segundo cuando te bese
para que cautivaras mi corazón
pero el destino no nos favoreció
y tuvimos que decir adiós
y con un segundo entendí
que pasaría una vida entera recordándote
y en el adiós, se quedo un pedazo de mi alma
añorando nuestro reencuentro
para de nuevo vivir este amor
que nació un segundo
y que durara toda la vida.

la ultima opción del amor
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Buscando mi camino

salí a caminar pues algo me asfixia
acaba con la poca tranquilidad que me queda
pensamientos sin sentido abarcan toda mi mente
igual que una tormenta en medio de la noche
todo parece vano y sin sentido
sera mi vida, sera esta realidad que vivo
tal vez con el paso del tiempo
olvide mis expectativas y sueños
solo me acostumbre a lo cotidiano
y simplemente fue dejando que la rutina marcara el ritmo de mi vida
sera la falta de una meta
de un sentimiento, de una razón.
parece que solo flotara en el aire
pues la vida sin dirección, sin metas no vale nada
salí a caminar pues caminando y caminando
busco perderme, no como quien se pierde en un bosque
ni quien se pierde en alta mar
me pierdo en mis pensamientos, en mis ideas, sueños e ilusiones
rebusco sentimientos perdidos,
revivo metas abandonas en mi memoria
me lanzo al vació que esta frente a mi
que se ve oscuro y profundo
y descubro que ya estoy y llevo tiempo en el
que solo me queda alzar la cabeza mirar al frente y subir
subir y subir pues cuando ya hemos tocado fondo
y caemos solo nos queda levantarnos
encontrarme con mi verdadero yo
aquel soñador enamorado de la vida
que siempre quiere algo mas
y algo mejor en su camino
quien busca disfrutar de la vida
de aquello que es tan hermoso y único
disfrutar del mas pequeño detalle
pues allí encontramos lo bello de la vida.
La ultima opción del amor.
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Despojos de un alma nublada

Hoy me acongoja algo que no puedo entender
tal vez un recuerdo reprimido
quizás un pasado que no quiere perderse en el olvido
me siento frívolo y a la vez exacerbado por no encontrar la razón
por divagar en mi memoria y buscar infructuosamente el motivo
que me tiene en este estado.
Siento mi alma empapada en tristeza
y mi corazón en vuelto en una soledad
la nostalgia como es normal en estos días me abarca
la añoranza se hace presente y me reprime
oscuro se vuelve todo a mi alrededor
y pierdo la dirección de la salida,
la depresión hace de las suyas
quitándome las pocas ganas de continuar con mi día
me siento en un rincón y mi mirada se pierde,
se pierde en lo profundo de un océano de pensamientos,
sentimientos y de muchos de esos sueños que hoy
ya no son mas que pasado,
sueños perdidos con el talante paso del tiempo
que no da espera, ni tregua.
Tiempo que se ve aveces distante
pero que en realidad es tan efímero y fugaz
que al darnos cuenta ya no somos los mismos.
hoy que se arremangan y arremeten estos sentimientos
que mis ilusiones y anhelos ya perdidos, vuelven a flote
me gritan a voces que no los olvide, aun no es tarde.

la ultima opción del amor
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Triste realidad

voy a escribir la ultima partitura para ti
ya no te diré cuanto me haces falta
ni cuanto eh de extrañarte
ni que tan triste son las canciones últimamente
ni cuanta nostalgia habita en mi.
he pensado y me eh visto envuelto en la tristeza
en la soledad y la amargura
por no saber que fue lo malo que hice,
reviví todo los momentos juntos
y comencé ha ver lo que estaba ignorando
te vi a ti ,y a ese brillo en tus ojos
que nunca existió, tan solo era un reflejo
del brillo de mis ojos
que en los tuyos se veía tan propio
me enamore de lo que creí que tu tenias
y que en mi búsqueda desesperada del amor
en ti quise ver
e imagine que tenias todo lo que siempre soñé.
fui yo quien fallo, por no darme cuenta de lo que pasaba
por ignorar lo que tu corazón decía
y tu mirada transmitía,
con las señales que a nuestro alrededor habían
como cuando tus manos alejaban de las mías
con tus besos restringidos y tu ausencia permanente,
que se hacia mas notoria cuando estabas a mi lado
ahora veo que no eras la luz que iluminaba mi camino
sino aquel destello que segaba mis ojos,
siento una tristeza inmensa que me abrasa,
pero no es por tu adiós, ni tu ausencia
es por que descubrí que fui yo el culpable
quien se enamoro de ilusiones de sueños y anhelos
quien quiso ver en ti mi alma gemela
cuando tu solo querías una solo amistad.

la ultima opción del amor.
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Lo difícil del adiós

La felicidad esta envuelta en muchos matices
y el amor esta lleno de muchos pigmentos
que muchas veces nos excluyen
de las personas que creemos nuestras almas gemelas
y he ahí
el momento donde debemos aprender a decir adiós
desprendernos de un mundo
donde todo es prácticamente hermoso
y esta lleno de alegría y felicidad
es el mundo soñado, hecho realidad
he ahí
el momento mas difícil para el adiós
pero tan necesario para encontrar
la verdadera felicidad
y el verdadero amor.
El universo nos brinda todo
pero de manera repentina y cuando menos lo esperas
no lo vuelve a quitar
solo para que la próxima vez, sea
recibido, aceptado , apreciado, valorado
y ante todo aprovechado
y así vivir nuestra propia y verdadera historia de amor.

posdata " muchas veces nos toca perder una y otra vez
para poder entender este mensaje y por fin aceptar
la realidad y nuestro verdadero camino"
al ser seres materiales nos apegamos muchas
veces a lo que mas daño nos hace

la ultima opción del amor.
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Sombrío y sepulcral

noche eclipsada y sombría
con ánimos sepulcrales
la densa neblina
el ambiente tenso,
escasea el aire
me siento perplejo,
pasos sin fin se escuchan al a zar
una brisas de incertidumbre alcanzan mi rostro
busco infructuosamente
pero, no encuentro
ni un ápice de alegría
el cual me sirva de escudo
para esto que es una agonía,
un sin fin de sufrimiento
y un mar de lamentaciones,
un pozo sin fondo
y un laberinto sin salida
Los recuerdos...
aquellos recuerdos que un día
fueron alegría y felicidad
ahora no son mas que estacas
clavadas en mi corazón,
me aferro a una promesa
que hoy no muestra ningún valor
pero, que solo tal vez sea
la ultima gota de esperanza.

la ultima opción del amor.
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Que hacemos

Dime que hacemos
jugamos hacer sordos
jugamos hacer mudos
jugamos hacer ignorados
o nos seguimos ignorando
dejando de ver
lo que siempre ha estado.
Que debemos que hacer,
si llorar
o reír
cual es la mejor opción
cual es la peor opción
parece que ya nada queda
ni un ápice de alegría
ni un poco de rebeldía
ni algo de entusiasmo.
Solo queda,
queda un alma abandonada
una biblioteca empolvada,
solo un álbum de recuerdos
extraviado en tu memoria
añorando lo perdido
y viviendo de un pasado.
Dime que hacemos
jugamos a olvidarnos,
jugamos a recordarnos
dime a que jugamos.

la ultima opción del amor.
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Días de añoranza

hoy es un día de aquellos raro
matizado con nostalgia
y bañados en añoranza,
cuando de repente y
de una manera inesperada
llegas a mi mente
como si te invocara desprevenidamente
llegas con el susurro del viento
con el aroma del aire
con la llegada del nuevo día
veo el verde de tus ojos en las montañas
y en los paisajes.

estos días de remembranza
que últimamente son muy frecuentes en mi
días que paso triste recordándote
y extrañándote
pero, no te extraño a ti
sino a la mujer que en ti vi
y que ahora ya no queda nada
pues tu ya no eres tu y
yo ya deje de ser yo
fuiste cambiando
y en el camino me cambiaste
no se si para bien o mal
pero ya es irremediable este cambio.

recuerdo siempre aquellos días
donde tu disfrutabas de las cosas simples de la vida
de la caída del ocaso
de una simple caminata
contemplábamos la luna y esperábamos el alba
días que nunca volverán
días que solo puedo añorar.

cuan tristes a quedado mi corazón
lo ignoras y ya no puedes saber
pues ni con la mas clara expresión,
podrás sentir lo mismo
me dejaste sumido en soledad y tristeza
destinado a pasar días de añoranza mientras
me acostumbro de nuevo a esta lejanía
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a este vació en mi pecho
y a tu ausencia permanente.

la ultima opción del amor.
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Un día en soledad II

tengo un día en soledad,
lleno de nostalgia y aburrimiento,
con pinceladas de tristeza,
y acuarelas de recuerdos.
Recuerdos de amores pasados
que en mí, han dejado una huella imborrable.
Que han fraccionado mi corazón,
en uno y mil pedazos
quedado en ellos un fragmento de mí.
hoy me acongoja algo que no puedo entender
tal vez un recuerdo reprimido
quizás un pasado,
que no quiere perderse en el olvido
me siento frívolo y a la vez exacerbado
por no encontrar la razón,
por divagar en mi memoria
y buscar persistente mente, sin resultados
siento mi alma bañada en tristeza
y el corazón envuelto en soledad
la nostalgia como es normal en estos días me abarca
la añoranza se hace presente y me reprime
oscuro se vuelve todo a mi alrededor
y pierdo la dirección de la salida.
la depresión aparece haciendo de las suyas
quitándome las pocas ganas de continuar con mi día
me siento en un rincón y mi mirada se pierde,
se pierde en lo profundo de un océano de pensamientos y sentimientos
en un mar de imágenes y de momentos vividos
en un cielo lleno de recuerdos
que hasta ayer eran inolvidables
pero, hoy pasan hacer vagos y banales.
hoy que las letras escaseán
que la tristeza me llena
que la realidad es adversa
y a la vez férrea conmigo,
el futuro es incierto
que veo como se extingue aquella constelación
creada con sueños
y a la vez como naufraga las ilusiones,
en un mar de incertidumbre
dejando mi amor perderse a la deriva.
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la ultima opción del amor.
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ya es hora

es hora de tomarse un respiro
es hora de levantarme
de sacudirme el polvo
y armar las maletas,
es hora de partir
de ver una nueva perspectiva
de inciar una nueva etapa
de desprenderme de todo
olvidar por completo
y hacerme acreedor de una nueva vida
de darle un vuelco a mis emociones
y de observar lo que realmente hay
dejar de mirar a tras y ver a delante
creo, que es hora de empezar
a vivir nuevamente.

la ultima opción del amor.
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Adiós a lo perdido
voy a desprender, arrojar y expulsar
este sentimiento palpable,
olvidare esta idea inconclusa y frustrarte
que ronda incesantemente en mi mente
dejare, los sueños falsamente creados
haré a un lado las ilusiones,
sacare los fragmentos incrustados en mi corazón.
voy a dejar que todo transcurra a su medida
como dicen tiempo al tiempo...
la adversidad esta muy acentuada
es quien lleva mi vida y da la pauta,
tengo que tomar un respiro
debo buscar en mi.
tengo que auto evaluarme y ver mis acciones
volverme a descubrir,
quien soy y quien he sido
por que yo he dejado de ser,
lo que un día fui.
ni siquiera en el espejo me reconozco
siento que he perdido mas que un anhelo
perdí mas que una ilusión
mas que un sueño de amor por siempre
en esta búsqueda incesante
en esta utopía de amor,
perdí lo que anhelaba encontrar
mi felicidad y sosiego.

la ultima opción del amor.
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Me gustaría
¿sabes que me gustaría?
y no se que tan remoto seria
poder acarisiar tu piel,
perderme de nuevo en tus brazos
y un poco más atrevido
volver a besar tus labios.
creer, que de nuevo estarás a mi lado
soñar con tu compañia en el ocaso,
ver la llega del alba,
y que los rayos del sol, se vuelvan parte de ti
Y que se mezclen contigo
y con este paisaje cautivante,
que se unan a mis sueños e ilusiones
De tenerte de nuevo a mi lado
y que se cumpla esa promesa que dejaste en el aire
junto a mi más grande anhelo
tu amor por siempre.

La ultima opción del amor
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En el olvido
Me has mandado al rincón mas recónbito,
donde el viento sopla tenuemente
y paisaje es ridículamente monótono,
he sido abandonado en el lugar mas desertico,
donde la tierra es árida y esteril
dejado que el polvo me cubra,
poco a poco llevandome al olvidado.
y con el pasar del tiempo
me he perdido en la neblina de tus recuerdos,
he ido desapareciendo de tu vida
como desaparecen los nevados y paramos lentamente
pero, a paso firme y constante
he sido arrojado a un lugar oscuro e inospito
donde el sol no llega con su luz
me quedé bajo esta tormenta de sentimientos,
causada por un adiós repentino
me dejaste preso de este amor
miestras tu sólo huyes sin mirar atras
dejándome a la deriva como náufrago
en este océano de recuerdo,
anclado en esta isla
Donde mi alma se mezcla con la soledad,
la tristeza y el desasogo.

La última opción del amor.
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¿Que absurdo?

Que absurdo seguir pensando en ti,
cuando para ti, solo soy un pasado
que absurdo es creer en tu promesa
si nunca recibí tu carta
que absurdo es seguir esperando que vuelvas
cuando para ti no hay marcha atrás
que absurdo seguir alimentando esta ilusión
creyendo que un día, te veré de nuevo
Si para ti ya todo a terminado
que absurdo es caminar sin dirección
y siempre llegar a una cuadra de tu casa,
ahí me detengo e imagino que tu sales a mi encuentro
pero tu ya no quieres verme
que absurdo es encontrarme, con esta misma incógnita
preguntarme una y otra vez, si alguna vez me quisiste
pero, más absurdo aún preguntarme
si me quieres
es tan absurdo recordar esos te quiero,
las veces que dijiste que no te marcharías
aunque parece más absurdo, que te quiera
cuando tu, ya me has olvidado.

La última opción de amor.
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El amor se ha perdido
El amor ha dejado de ser amor
y ha perdido mucho,
aunque obstinadamente su significado
se mantenga con el paso del tiempo
como un estandarte en lo alto
como una meta, un sueño, una ilusión,
el concepto de amor parece imperturbable
esa ideología que da rienda suelta
a un sin numero de obras literarias,
que crean una fantasía y un anhelo,
de hallar el amor ideal, la media naranja,
el alma gemela y el amor por siempre.
El amor ha dejado de ser amor
y ha perdido mucho
es por este actuar egoísta e interesado
por este modo de vida acelerado y consumista
pasamos mas tiempo en sillones
aferrados a aparatos electrónicos
y a medios de comunicación
que cada día nos hacen más solitarios
dejando de lado, algo tan vital
como las relaciones personales.

El amor ha dejado de ser amor
y ha perdido mucho
se han perdido en el río del tiempo
las cartas escritas, las serenatas
desaparecen como lo hacen
los hombres que buscan más
que una mujer con cara bonita,
más que un cuerpo bello
aquellos románticos que sólo
buscan conquistar su corazón
y que aún creen en el amor por siempre.

Pero el amor ha dejado de ser amor
y ha perdido mucho
apenas nos sentimos cómodos
y seguros con la pareja
dejamos entrar la monotonía
y surgen quebrantos afectivos,
corremos y buscamos calma
y confort en otros brazos
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sin ver que fuimos nosotros
quienes dejamos marchitar la flor del amor.

Porque cuando el amor
ha dejado de ser amor
se convierte en una guerra cambiante
aveces fría, aveces hostiles
con demostraciones banales
para ver quien es mas que el otro,
se deja de lado el romanticismo
y los pequeños detalles
dejando que el amor se vuelva odio
el odio se vuelva decepción
y en esta decepción se pierde
la fe y esperanza en el amor.

La última opción del amor.
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Triste y dolorosa ausencia

escribiré los versos mas triste
que de mi corazón brotan,
sacare todos esos sentimiento arraigados
extraeré toda esta nostalgia
mostrare la tristeza que habita en mi,
te diré como la soledad
que ha causado tu ausencia me acompaña,
sacare mi corazón del pecho
porque como cáncer, es el
quien me mata, lentamente.

He tenido noches de insomnio
de las cuales te hablaré
te diré como el viento me trae tu recuerdo
las veces que llegas a mi mente
quedándote horas, días y semanas.
Como, con tu partida has dejado un hoyo en mi
un espacio muerto, un desierto, un pozo oscuro
la ausencia de tu amor me duele,
Pero, no es este dolor físico
Que se quita con pastillas
Es este dolor del alma
Que ni con lágrimas se calma, no se calma.

Ya todo a mi alrededor esta triste
los atardeceres, las canciones en la radio,
Mi cama y la falta de calor en ella,
y mis letras que claman tu regreso
La algarabía que un día había
Se desvaneció en la neblina densa.
Es tan triste esta ausencia que me mata,
pero no es una muerte rápida y sin dolor
es lenta, agonizante, perturbante, dolorosa
es morir a diario sin tenerte.

La última opción del amor.
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Ya nada queda

Se han agotado las letras del abecedario
Y ya no puedo expresar mi sentir,
Mi mente a dejado escapar
La última partícula, con el olor de tu perfume
he olvidado las primeras palabras que dijiste
Y ya no recuerdo aquellas hirientes y dolorosas,
Palabras de adiós.
He despertado de este sueño idílico
pues ya nada queda
el viento del tiempo
ha hecho su trabajo
y ya nada queda
ni un ápice de tu recuerdo,
ni una pisca de tu amor
te fuiste escabuyendo como la arena en el relod.
Tu amor fue un relod de arena
que al comienzo
lleno mi vida de alegría,
mi mente de recuerdos
Y mi futuro de sueños,
pero al pasar los días, semanas y meses
te fuiste acabando
y dejando sólo,
vacío, tristeza y dolor.
La última opción del amor.
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Se me van

Se me van escapando,
las letras
Poco a poco
Sin poder unirlas
En palabras
Se van,
Como si huyeran,
Corren y se alejan
Como escapando
a una soledad venidera,
Huyen despavoridamente
a causa del olor fétido
que dejan mis sueños muertos,
Son desplazados,
Por los interminables combates
Que surgen entre la razón
Y el corazón.
Se van,
llevando consigo
todo lo referente
A la alegría,
Dejando atrás,
Un camino lúgubre,
Minado de tristeza y melancolía,
Un horizonte gris,
una mañana incierta
Y una mirada vacía.
La última opción del amor.
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A jackeline...

Te he pensado
como hace mucho,
no había pensado a nadie,
te has convertido
en mi pensamiento,
a cada hora del día,
en cada día de la semana,
en cada semana del mes,
comenzando, desde aquel instante
donde te vi, por primera vez.
Recuerdo el momento
cuando fui hechizado
por tu encanto,
fui cautivado por esos ojos bellos,
Por esos dulces labios
y aquella sonrisa contagiosa,
que de nuevo brindaba
alegría a mi día.
Te fuiste apoderando,
de mi pensamiento
y con el trancurrir de los días
he pasado a extrañarte,
te he extrañado
como no había extrañado antes
he imaginado caminar contigo
como he caminado con tu recuerdo.
Cierro mis ojos y sueño
sueño conocer todo de ti,
tus alegrías, tristezas, anhelos,
sueños y esperanzas.
Saber que piensas de mi
de mi vida y de este mundo que nos rodea.
Quisiera saber como me vez,
Si me miras, con los ojos terrenales
que sólo buscan belleza
o me vez con los ojos del alma
que buscan paz, armonía
Y felicidad.
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La última opción del amor.
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Tengo amor

Tengo este amor, que nació bajo las proximidades de tu encanto,
bajo la mirada constante de tu recuerdo,
bajo la esperanza de tener una tarde más en tu compañia,
bajo el anhelo de sólo escuchar tu voz,
bajo el sueño de estar a tu lado en el ocaso y despertar contigo en el alba,
y ante todo,
tengo este amor que proviene de tus raíces y tiene tu nombre escrito en cada letra.

La última opción del amor.
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Sabes, ¿que odio?
Odio esa palabras que siempre te dicen cuando has perdido un amor,
Siempre llegan a ti con esa misma frase, Esas mismas letras,
con esas palabras que son conjugadas de diferentes formas pero,
que tienen el mismo contexto.
Que más que un cosuelo, sólo es un Premio de consolación,
sólo es un toque en el hombro y una palmadita en la espalda.
Odio ese momento, Aún sabiendo que sus intenciones son las mejores,
Sabes ¿que odio? Odio esa forma desplicente como te miran,
esa mira de lástima que te imponen y más que todo odio,
esa mira triunfal que tienen al momento de decir estas letras,
no te preocupes ella no te merece, llegarán mejores.

La última opción del amor.
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Las heridas sanan

No entiendo la gente
Que diluye los sentimiento,
Los mutilan, los rompen,
Los abandonan, los botan.
Es como si no quisieran vivir,
como si negarán su propia existencia,
es como si la vida, se hubiese vuelto triste, gris y sin sentido,
como si, hubiesen perdido el ritmo de vida.
Dejan todo por temor a sufrir,
por el miedo a perder
por una idea estúpida de fallar.
Cuando se trata de amor, no hay fallas, no hay errores,
no hay momentos perdidos, sólo sentimiento vividos,
sueños compartidos,
anécdotas e historias de esas que cuentas a tus nietos,
Donde hablas de amor y de remembranza.
La última opción del amor.
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Desde lejania

Seguramente te has preguntado que no ha pasado, en que momento nos hemos equivocado,
cual fue la verdadera razón de nuestra desazón, de nuestro desdén
cuando, donde y por que todo a cambiado.
Cuando te conocí pasábamos tardes enteras perdidos en anécdotas, sumergidos en historias,
en platicas, tu me contabas de ti y de tu mundo
yo, aunque no tan notorio ya me imaginaba siendo parte de el,
siendo tu compañía, atrapando este amor, tu amor.
Dicen que cuando el amor no es correspondido mata,
pero no es tan malo, como sufrir a diario por un amor escondido,
es un tormento, un suplicio y un castigo que muchos prefieren vivir;
yo en cambio, busque el valor, busque la fuerza y ante todo cree el momento,
por que el momento no se espera, se crea.
quise saber si lo que veía en tus ojos era cierto,
si lo que sentía en tu voz me correspondía,
y te dije, te plantee una locura , una utopía
Tu, aun no convencida , con un poco mas de recelo,
tal vez un poco mas de inteligencia me frenaste, pusiste un alto en mi camino,
luego llamada por la osadía, quizás por el amor que ya sentías, te arriesgaste!
fue tan corto y efímero tu desvarió, que luego solo lo cancelaste.
pero no notaste lo importante , lo esencial, ya no decías no a una persona, a un hombre consciente, habías dicho que
no, a un corazón, a un alma ilusionada.
yo te miro hoy desde lejanías, te veo distante, lejana, extraña, extranjera de mi vida.
te veo como quien mira lo anhelado, lo soñado, lo perdido
hoy que mis días han pasado como pasan lo trenes,
constantes, siempre llevando algo de ti
me detengo y pienso, pienso en ti y te veo como aquel tren que a partido,
llevando consigo algo mas que una ilusión, que un sueño, que un amor, tal vez mi vida.
hoy ya no tengo tardes con largas charlas, con anécdotas, con historias
hoy que ya no puedo ver tu ojos ni escuchar tu voz,
y que el pasar de los días, me ha mostrado la soledad,
esa que llega cuando un amor nos a abandonado
esa que parece un suplicio, un castigo
la misma que se ve como las espinas de las rosas cuando ya no hay rosas,
la que nos atormenta y por la cual muchos temen decir lo sentido.
hoy esa misma soledad que parecía un tormento, ahora es mi mejor amiga.
La ultima opcion del amor.
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Tu me ves
Disculpa si te molestó, si te ofendo,
si saco enojo de ti,
pero la verdad, es que nunca he sabido como actuar, que decir, que hacer;
Creo que siempre he sido malo frente a la angustia,
a la decepción, frente a la derrota.
Tu me ves, y crees que soy feliz,
por el simple hecho, que las demás mujeres me sonríen,
me rodean, que están junto a mi,
pero nunca me has visto sólo.
Desconoces esta cara triste, este mundo lleno de miedos,
de temores, lleno de amores perdidos,
de soledades, de silencios;
No conoces la oscuridad que habita en mi alma,
que crece y busca apoderarce de mi vida.
Yo te veo, y en ti
Encuentro luz, veo amor,
siento calor, encuentro paz.
Te veo, y en ti
Encuentro unos brazos que me abrigan
una mano que me guía
y un corazón que me acompaña.
La última opción del amor.
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Me arriesgó

me arriego a conocerte mejor,
a desentrañar tu mundo
saber de tu vida, de tus sueños e ilusiones,
saber de ti.
De esas cosas que nadie sabe,
que a nadie le confías, que a nadie le cuentas, saber,
cuando dices que estas bien y enserio lo estés,
entender tus miradas y saber cuando me vez con amor
y cuando me vez con cariño, con aprecio,
comprender cuando tu alma ansie silenciosamente un abrazo
y tu corazón deseé silencio.
Que me digas, esas cosas pequellas, locas, desvariantes, únicas y ante todo sinceras,
esas que has ocultado al mundo y que son tu secretos más profundos.
Que me permitas conocer tu luz, ver como alumbra tu camino
y el de las personas que están a tu lado,
pero también ver tu oscuridad,
Y ser la luz que alumbra en ella
y la mano que te guía por la campiña,
que compartas tus alegrías y tristezas
y ante todo me arriesgo,
a ser tu aliado, tu cómplice, tu compañero,
en esta aventura llamada vida.

La última opción del amor.
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Se apago mi pluma.

Mi mente es una ebullición,
un big bang constante, a toda hora me habla,
me restringe, me sueña,
me dice, me calla,
me pregunta y luego me cuestiona,
pero mi pluma se ha apagado
esta canallada,
no dice nada, ¿por que?
puede ser,
que mis letras han perdido el magnetismo,
la dirección, el norte.
Buscaban unos ojos, que las leyeran
una boca, que las pronunciaran
una mente, que las recordaran
y en un corazón, que las alojaran.
en cambio, encuentran solo abismos,
acantilados, despeñaderos,
desiertos, paramos, soledades,
silencios, oscuridad y olvido,
encuentran yerto el horizonte,
y se pierden en la bruma del tiempo.

la ultima opción del amor.
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Reencuentro

Y nos encontramos,
por esas cosas del destino
o tal vez capricho del mismo
yo aun con la esperanza de ver en ti
lo que un día encontré,
te mire, con los ojos llenos de preguntas,
como lo hacen las personas
que no se ven en mucho tiempo
te mire en busca de ese brillo,
de esa luz, de aquel fulgor que me iluminaba
y daba claridad a mi camino,
te mire con la esperanza de hallar,
aun fuego en tu mirada.
te mire con los ojos puestos en el pasado,
en el recuerdo aun latente en mi, de nuestra historia
te mire con ilusión, de encontrar a un amor en tu mirada,
y te mire,
tan solo para encontrar un vació,
un hueco, un espacio, un desierto
y un océano de sentimientos fallidos
te mire y aun me pregunto,
si eran tuyos o míos.
La última opción del amor.
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En el recuerdo

No me gusta quedarme tanto en el recuerdo,
pero la melancolía es algo inherente a mi ser
la remembranza habita en cada paso que doy
y el horizonte aveces parece desaparecer de mi vista
alejarse repentinamente y un tanto apresurado
he visto como los días que fueron bellos,
pasan desfilando en mi mente, mostrándome
y transportándome a aquellos días de regocijo.
Es casi imposible no ver como todo se modifica,
como sin darnos cuenta o tal vez si
dejamos que todo se deteriore,
ver las conversaciones, donde todo era risa,
convertirse en simples "hola"
y lo que es peor para mi un "OK"
como las personas que eran importantes,
casi únicas e inigualables
ahora pasan a ser simplemente conocidos
y hasta olvidados con los días.
No me gusta quedarme en el recuerdo
pero aveces, este es el mejor refugio
y tal vez suena loco
pero puede ser el motor y la única esperanza
que me queda para seguir adelante
para poder creer y soñar,
conque todo saldrá bien
y que siempre me espera un mejor mañana,
y encontrare de nuevo el amor,
porque este ya fue mio.
la ultima opción del amor.
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Realidad

Y muchas veces no soy yo quien quiere sentirse solo,
llega atropellándome este sentimiento,
me sumerge en una oscura visión del mundo,
me infringe un dolor el cual ya no puedo evitar,
lo intento,
pero de nuevo llega, ahora con más intensidad que al inicio
mostrándome la realidad,
desenmascarando mi triste espejismo de compañía.
De nuevo solo en mi cuarto, como todas las noches
quisiera que no fuese así, pero está es mi vida,
un camino monótono entre el querer y el tener.

la ultima opción.
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Las flores están felices

El viento llega con delicadeza
y las flores están felices,
la brisa las sorprendió,
el sol brilla con ternura
y ofrece a las flores su calor
las abejas llegan con holgura,
a contemplarlas con amor,
un ruiseñor les canta
por esta gran ocasión.
Las flores están felices
y el mundo se levanta
sueña con tu amor;
porque entre flores naciste tu,
la dueña de mi amor.
Las flores están felices
por esta gran ocasión,
cumples un año mas de vida
y es motivo de celebración.
Las flores están felices,
felices por tu bendición.
la ultima opción del amor.
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A una amiga
Te conocí en la primavera de tu vida
en aquellos días la risa era la sabía que alimentaba tu días,
tu forma de ser gritaba anarquía a cada instante
y tu actuar loco y extrovertido,
se mostraba como algo inherente a ti.
Fue pasando los días y como es normal
te fuiste moldeando,
el tiempo con su pasar siempre constante
fue quien te esculpió; con cada suceso,
con cada golpe, con las lecciones aprendidas
y cada momento vivido.
Tu rostro alguna vez juvenil,
ahora se ha tornado áspero,
la alegría que era innata en ti,
ahora se a vuelto escasa,
tu cuerpo formado con la robustez
que sólo tienen las mujeres
que han sufrido la inclemencias del tiempo,
del amor y del olvido.
Ahora que el mundo se ha mostrado incesante,
tosco, mordaz y siempre dispuesto a mostrarte que puede ser peor,
ahora que sientes que tu vida se va por la rendija
y que tu futuro no es mas que una cortina sucia y desteñida.
Te digo, amiga, compañera de locuras y anécdotas,
no desfallezcas, no te rindas, no des todo por acabado;
mira todo lo que ha pasado, pero no lo veas como siempre,
con desdén, como una tortura.
míralo como un curso que estas a punto de aprobar,
que ya esta terminando,
y que la vida te a dado para que de aquí en adelante,
tu futuro que se veía gris,
sea uno diferente, uno lleno de posibilidades,
uno colorido, uno en el cual tu vivas feliz,
que yo pueda volver a ver aquella niña que conocí en sus primaveras,
aquella que gritaba anarquía.
La ultima opción del amor
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tu adiós

como un relámpago que cruza la noche oscura,
iluminando mi penumbra
así apareciste tú.
llegabas con palabras, sueños y pequeñas acciones,
tan inesperadas como cambiantes.
como la luz de un faro que en medio de la tormenta
guiaba mis pasos, así apareciste tú.
me hablabas de caminatas en las nubes,
y de como se sentiría al estar allá,
contemplando el atardecer y la magnificencia de el ocaso.
fuimos presa del destino y de una distancia indiferente, y sin embargo
el sentimiento se acrecentaba y nuestras almas pedían encuentro.
encuentro que se dio de manera tan repentina como inesperada
pues los intentos planeados habían sido infructuosos.
y no hubo mejor confirmación de aquel sentimiento,
¡que un beso!, pero no un beso cualquiera
era un beso imprevisto, in imaginado como todo lo que sucedía contigo
fue como si mi alma tocase la tuya,
y sin decir palabra alguna me interne en tus brazos,
para sentir tu calor y calmar mi corazón
aunque fuese solo esa noche,
pues como siempre el destino ya había planeado un adiós.
¡tu adiós!
la ultima opción de amor.
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sin titulo
A los albores de mi pasado,
son como sombras que caminan junto a mi,
pero esta perspectiva es altruista
y discrepá mucho de la realidad.
Soy yo quien continuamente camino
en busca de ellos,
soy yo quien constantemente transita en ellos
buscando encontrar una felicidad
que nunca fue mía,
que disfruté; ¡lo acepto!
pero que irremediablemente
no fue correspondida.
Tan solo había entrado en el cruel y dulce
juego de la soledad,
que al final sonreía victoriosa
mientras yo me desasía en mi fracaso,
mientras nuevamente era preso
de una constante e irremediable perdida.

La ultima opción del amor
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