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Dedicatoria

 Seria injusto dedicar este libro a una sola persona, porque son tantas las personas que me han

inspirado a escribir y las que aparecen en mis versos.

Lo mas justo será dedicarle este libro a todas esas musas que en algún momento me llenaron de

inspiración. Como también es apropiado dedicarle esta obra a la vida, incluso siendo tan joven,

pues es ella quien me da la oportunidad de compartir con personas tan excepcionales, que dejan

huellas imborrables en mi y que día a día las recuerdo, las siento y las vivo.    
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Sobre el autor

 En ocasiones disfruto mas de lo que es mi

imaginación que lo que sucede en la realidad, pues

en ella sucede lo que quiero y como quiero.

Disfruto de las buenas compañías y nunca niego a

alguien que necesita ayuda.

Creo en Dios, en su esencia en todo lo que me

rodea, en su amor que nunca me abandona, en su

misericordia que arropa a quien la necesita.

Mi corta edad y mi inexperiencia solo me hacen

recordar que aun tengo un lienzo en blanco, una

vida entera para fijarme como persona, para

cumplir sueños y seguir soñando. Para

enamorarme de mil maneras, de mil personas y

siempre de la misma persona, para querer dejar

huella durante el camino, para ir creciendo poco a

poco, golpe con golpe, para que los errores sean

muchos y así los aciertos más valiosos

Amigable, Sincero, Solidario y Honesto son mis

principales virtudes.

Amigable, Sincero, Solidario y Honesto son mis

principales defectos (Según la sociedad) 

Soy un chico muy interesado en la política

mexicana, siempre tengo esa hambre de demostrar

que aún existen personas que trabajan o pueden

trabajar por el bien del país.

Mi sueño: Trabajar por este país, y por el mundo

entero.

Soy un amante de la naturaleza, porque solo somos
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un eslabón de ella y estamos a su merced. 
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    "Tu, veneno bondadoso"

Tu hermosura que llena 

de placer los ojos de

quien te contempla, es 

la causante de mi agonía. 

Tu dulzura que envenena al

corazón hiriente, es la 

conciencia que hace que mi

amor sea creciente. 

El tono tierno de tu voz es

el acorde que inunda mi alma

de esperanza. 

Tus ojos son la maravilla 

que completa mi mundo,

son dos aves que al volar difunden

las mejores emociones. 

Tu amor, tu amor es abrumador

para todo mi ser, no hay

embrujo mas hermoso, ni

veneno mas bondadoso.  

  

Alejandro López Gaona.
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 Por un beso de tus labios

"Por un beso de tus labios 

soy capaz de ir al infinito, 

por un beso de tus labios 

puedo dar todo por perdido 

y sin aire sentirme vivo... 

  

Por probar el nectar de tus besos 

haré hasta lo prohibido, dejare 

caer el cielo sobre el oceano, 

que las estrellas se hundan en el 

fondo y la luna se mezcle con la arena 

  

Por un beso... 

  

Puedo sentirme vivo cuando de tu  

compañia soy digno, puedo sonreir cuando 

estoy contigo, puedo sentirte en mis  

labios sin anhelar el olvido... 

  

Mis labios sedientos piden 

a gritos saciar su sed, no se conforman  

con probar el agua, exigen probar tus besos... 

  

Por un beso de tus labios yo daria hasta  

el infinito" 

 Alejandro Gaona
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 Pensamientos

Mi mirada vuela con el viento mientras se escucha  

a lo lejos y mudo el eco del tiempo al pasar por 

las manesillas de aquel reloj descuidado y viejo 

  

Mi sonrisa yace dormida, mi felicidad se convierte 

en fantasía y el silencio se convirtió en mi aliento 

cada día 

  

Cada día que sumerjo mi mirada en las sonrisas de 

las personas, admirando su felicidad, mientras yo 

anhelo aquellos abrazos... 

  

Me ahogo en un mar de recuerdos y vacios pensamientos 

mientras más avanzan las horas más me interno en 

ellos y busco mi sonrisa a lo lejos, la busco en donde 

alguna vez sentí tus caricias, la busco donde sentí tu compañia 

pero solo encuentro las cenizas de tu amor, mi sonrisa 

se extinguió... 

  

Pensamientos ¿qué puedo hacer con ellos...? 

solo queda internarme en los recuerdos para volar 

a mi mundo de sueños. 

 

Alejandro López Gaona
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 Aqui estoy yo, tu poeta

Aquí estoy yo, tu poeta, ese ser que  

intenta plasmar tu nombre en las estrellas, 

aqui estoy yo, enredandote en mis versos 

y jugando a besarte cuando no te veo 

  

Aqui estoy, susurrandote mis letras 

escribiendo mi amor, acariciandote 

con cada palabra, cada verso, buscandote 

en la nada 

  

Mira bien porque aqui estoy, no busques mas 

ven y enamorate, ven y sienteme, 

quiza pueda volar, quiza pueda correr o incluso 

caer por ti 

  

Por ti... 

  

En las noches mis manos extrañan tu cuerpo 

mis labios exigen tus besos, mis ojos 

desean mirarte fijamente mientras me enredo 

en tu pelo 

  

Ven, aqui estoy yo, tu poeta, el unico 

capaz de describirte en una sola letra,  

el que da sus horas, sus dias, !Su vida¡  

por enamorarte con cada prosa y con sus versos 

ganarse tus besos porque no hay mejor 

pago que tus labios, esos que intentan  

seducirme, esos que logran enloquecerme 

  

Mirame, aqui estoy, tu poeta... 

 Alejandro López Gaona
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 El chico que te extraña.

¿Qué quien es aquel chico que te extraña? 

Míralo bien, quizá te parezca conocido... 

  

Obsérvale su mirada triste y desconsolada, 

Tal vez notes algo particular en ella, algo 

Que te haga recordar algún sentimiento... 

Mira sus labios secos por el viento, quizá 

Logres sentir algún beso del pasado... 

Y si de repente él sonríe por algún recuerdo, 

Observa bien esa sonrisa tal vez recuerdes 

Algún momento... 

  

Lee lentamente sus suspiros, quizá encuentres 

Tu nombre en ellos, escucha sus latidos 

¿te das cuenta de que están vacíos? 

Es porque los has dejado sin sentido... 

Ahora, observa cómo se humedecen sus 

Ojos y cuenta las lágrimas que se le 

Escurren, porque con cada lagrima el 

Te está llevando al olvido... 

  

Mira como sus manos mueren por 

Acariciarte y sus brazos por abrazarte, 

Eres tan cruel por prohibirles ese placer 

Inocente... 

  

¿Qué quien es aquel chico que te extraña? 

Ese, sin duda, soy yo. 

 

Alejandro López Gaona. 
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 Te mentiría

Te mentiría si te digo que no he pensado en ti 

y es que desde que no estas me hace falta algo aquí 

no se que es lo que sea, pero estoy seguro de que 

me falta la mitad de mi, quizá te la llevaste con tu partida 

o quizá murío ese mismo día 

  

Te mentiría si te digo que no te busco en las calles,  

o en los lugarés donde estuvimos juntos, 

te mentiría si te digo que ya no muero por llamarte, 

 te mentiría si te digo que no me la he pasado extrañandote 

  

Y es que la verdad yo no se que utilidad tienen mis manos 

si no son para acariciarte, ni se para que sirven mis ojos 

si no son para mirarte, para observar tu sonrisa y tu mirada 

brillar con ella, no se de que sirven mis palabras si no serán  

por ti escuchadas, y definitivamente no se para que quiero mis 

labios si no son para besarte... 

  

Te mentiría mi amor si te digo que ya no duermo pensando 

en tu nombre, dandóme vueltas toda la noche 

Te mentiría si te digo que no despierto con la esperanza de 

volver a verte. 

  

-Alejandro Gaona- 
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 Intenté mantenerme en vuelo

Intente mantenerme en vuelo...

Y fue con eso con lo que caí en busca

de ti, porque con tu amor  aprendí a volar,

porque con tus caricias entendí lo que era 

perfecto y fue con tu sonrisa con la que hoy 

sueño y no paro de soñar

 

Intente mantenerme en vuelo...

motivado por el deseo de verte, abrazarte y 

besarte de nuevo, entregarte mi amor en un 

suspiró y volar juntos por un momento

 

Intente mantenerme en vuelo...

Pero caí y caí y aun sigo cayendo en

el abismo de tu recuerdo, el mismo donde

el dolor cobra un inmenso valor...

 

Intente mantenerme en vuelo

y para ello necesito coser mis alas

de nuevo y si tan solo tuviera tu mirada

como consuelo llegaría hasta el cielo.
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 Tu esencia en mis labios

Llevemos juntos este pecado que hace 

llover entre nuestros párpados 

juguemos a esconder nuestras heridas y 

bailemos sobre las cenizas de esos amores 

que solo nos torturan con ilusiones... 

  

Dejemos esos errores y volemos juntos 

a través de mares, a través de desiertos, 

crucemos montañas, gritemos en silencio 

y mientras el viento pase  

te diré: 

  

Bésame, que en tus labios y los mios 

exista el mismo pecado, ese engaño... 

Hazlo ahora te lo ruego, hazlo que el tiempo 

no es nuestro, no dejes que el deseo de 

morir por un beso se convierta en mi agonía 

  

Deja tu esencia en mis labios, disfrutemos 

de nuestra cercanía, hablemos mientras 

callamos, cantemos con la sinfonía, 

corramos en la sobria y fria noche y 

no dejemos esto a la deriva. 

  

  

Alejandro Gaona 
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 Imaginemos

Imaginemos que estamos juntos, que todo 

Lo que hoy solo es un recuerdo, sigue vivo, 

Que mis manos, mis brazos, mis labios 

Ya no tienen frio... 

Imaginemos que nuestros dedos siguen 

Entrelazados, que nuestro silencio es solo porque 

Nuestros labios están ocupados besándose entre ellos... 

Imaginemos que lo que ayer fue hermoso hoy no 

Es solo un recuerdo, imaginemos que hoy 

Juntos todavía crecemos... 

Imaginemos que me atrevo a mostrarte mis miedos 

Sin dudar de que con tu sonrisa me harás olvidarlos... 

Yo imagino que tu mirada aún me observa con amor 

Imagino que tus labios necesitan de mí, encuentro tu 

Sonrisa en todo lo que algún día me hizo feliz... 

Imaginemos que esta misma tarde te busco y de nuevo 

Formo parte de ti... 

  

Alejandro Gaona.
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 83 Kilómetros

Esto es así: Son la una con seis minutos a.m. 

Y debo aceptar que estoy pensando en ti, lo cual 

Se ha vuelto mi pasatiempo favorito... 

  

Y es que no existe nada mas hermoso que mirarte en mi imaginación 

Y creer que no existe distancia entre tus pupilas y mi corazón. 

  

Porque es imposible explicarte con palabras  la razón por la cual pienso 

Tanto en ti amiga mía, eso se lo dejaré a mi sonrisa, porque es ella la que 

Delata cada una de mis manías. 

  

Dejaré que tu mirada siga siendo la causa de esta deliciosa agonía y me 

Atreveré a decir que es ella el paisaje más hermoso en el cual 

Yo invento mis propios cuentos de hadas 

  

Dejaré que sean tus labios mi "X" marcada en el mapa de mis sueños, así sabré 

Llegar a ellos y probar un poco de su veneno; te tomaré infinitamente de las manos 

Para llevarte a un destino donde estemos juntos y nada logre separarnos 

  

Liberaré el mar y las estrellas y crearé lo que será tu galaxia de arena y perlas 

  

Extinguiré la distancia entre nosotros, cambiaré esos 83 kilómetros por besos 

Y perderemos la cuenta para comenzar de nuevo 

  

Me acercaré paso a paso a ti para lograr por fin verte cuando estoy despierto 

Y no quedarme con las ansias de probar tu cielo, tus astros y enredarme en tu pelo 

  

Porque cuando se habla de amor los kilómetros no son nada, lo único que existe 

Es esta hermosa ilusión que tiene a mi alma enamorada 

  

83 kilómetros, no son ni la mitad de los versos que planeo escribirte 

83 kilómetros me prohíben poder tocarte, mas no me alejan de ti 

Y quizá no pueda abrazarte, ni acariciarte, pero con mi recuerdo en ti 
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Puedo besarte.
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 Adiós hermosa 

Quería ser el amanecer de tu mirada, el tono tierno de tu voz, 

Una sonrisa anticipada y un te quiero por la mañana. 

  

Soñaba con escucharte de frente, observar tu sonrisa y encontrarme 

En ella, contaba los kilómetros entre nosotros y rogaba por que fueran 

Más cortos, que se extinguieran y no hubiera distancia entre nuestros labios 

Y nuestros ojos. 

  

Pedía buscar el cielo en tu mirada y encontrarte a ti, pedía encontrar mi 

Hogar en tu corazón pero no soy digno de el, pedía saciar mi sed pero ahora 

Me encuentro en el desierto del Sahara y es gracioso como tu nombre rima con el. 

  

Y es que si no estás conmigo los 83 kilómetros no tienen sentido, son solo eso: kilómetros. 

Ya no tengo a nadie esperándome en ese destino, ya no soñare con llegar allí y encontrarme 

Con tu corazón como testigo. 

  

Tu no tienes idea de lo perfecta que eres, tienes cada una de las virtudes, tienes todo 

Lo que deseo y hasta Neruda te hubiera escrito sus mejores versos en sus mejores noches. 

  

Antes era hermoso vestir los mismos colores, rojo y amarillo, ahora solo es doloroso, 

Y todos los planes que tenía para nosotros tendré que tirarlos como si fueran platos rotos, 

Antes recordarte era mi pasatiempo favorito, ahora es mi manera de morir lento. 

  

Y es que los segundos a tu lado no fueron segundos perdidos. 

Yo te estuve esperando por tanto tiempo que aún no creo que te he perdido. 

  

Adiós hermosa, extrañaré tu mirada, tu voz y por supuesto tu sonría, extrañaré 

Sentirte cerca y dibujarte en mis versos y en todo lo que vea. 

Anhelaré aquellos momentos donde estuvimos juntos, anhelaré aquel instante donde 

Nuestros besos superaban los kilómetros, extrañaré tus labios y tus encantos,  

te extrañaré
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 Podría vivir en ti

Podría pasar la vida entera recorriendo tu silueta con las manos 

Memorizando cada uno de tus poros, podría recorrer con mis 

Labios tus labios e inundarme en tus suspiros, podría 

Dormir mil veces acurrucado en tus latidos, podría pasar 

el día entero enredado en tu cabello imaginando que 

son un millón de abrazos de terciopelo 

Podría hacer de tu mirada mi religión, adorar eternamente tus pupilas, 

Podría convertirme a cristal ante tus manos, tan frágil 

Como sea posible, podría morir lentamente en tus 

Caricias y renacer con un beso de esos que solo tú sabes darme. 

Podría ser virtud y defecto al despertar en tus ojos 

O puedo simplemente quererte hasta perder la cordura, o puedo luchar 

Contra tu ausencia y tenerte cerca.
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 Quiero contigo la poesía 

A veces entras vagando por mis sueños y solo puedo 

Suplicarte que te quedes en ellos, incluso cuando se 

Tornan negros solo sueño con tocarte de nuevo 

  

Y de repente flotas como aire por mi camino, casi imperceptible, 

Pero tan fuerte como un huracán, con la delicadeza de mil caricias 

Y la brutalidad de un millón de espinas 

  

 Y quizá un millón de veces puedo sentirte cerca, pero tan cerca que tu aliento se convierte 

En el mío, y a la vez estas tan distante que solo puedo sentir frio 

  

Fríamente amordazándome los labios te rogué mil veces que no vinieras a mí, no me llenaras de ti. 

Porque de fondo sabia lo inmune que sería al tocar tu piel, besar tus labios, 

Contemplar tus ojos, escuchar tu voz... 

Era declararme una guerra de amor, y siempre corro el riesgo de no ganarla, porque 

Mis murallas no son nada contra tus seducciones. 

  

Y es que quiero contigo la poesía, para escribirte en verso los besos que te daré antes de
despedirnos 

Quiero contigo la poesía, para recitarte en rima las caricias que teñirán tu piel, 

Quiero contigo la poesía, para conjugarme contigo, para que seamos verbo y el verbo sea nosotros 

Y nosotros ser melodía 

  

Quiero contigo la poesía para escribirte las palabras más hermosas que no se han escrito nunca
jamás en la vida.
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 Tu amor de principio.

Voy a dejar todo en donde comenzó, quizá 

En tu sonrisa, quizá en tu mirada, en tu voz... 

Voy a imaginar los segundos eternos sin ti, y 

Las horas que se van como agua entre los dedos 

Cuando estamos solo a cenimetros... 

Para que te quedes dentro de mis pensamientos como si aún 

No te hubiera pensado las veinticuatro horas del día, 

Clávate en mi mirada como si aún no te hubiera buscado 

En todos lados... 

Lléname de ti, que estás hecha a mi medida, que eres 

La perfección de una sonrisa, de una mirada, de una palabra, 

Que eres las madrugadas en las que escribo y pienso en ti, que 

No existen suficientes versos para recitarte, y escribir 

Poesía no me convierte en poeta, lo que me hace poeta 

Es quererte de esta manera... 

Voy a dejar todo donde comenzó, en aquella mañana de diciembre 

Cuando cruce aquella puerta y después de verte directo a los ojos 

Reviví fugazmente, pues tenía justo enfrente, la historia más linda 

Que viviré.
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 Una noche entera sin ti.

Jamás sabrás que es tener frio porque no sabes lo que es tenerte lejos... 

  

Pasaré otra noche entera sin ti, 

 Escuchando el hueco murmullo del viento, imaginando lo bien que me caerían tus besos 

Y tus caricias 

  

Pasaré otra noche entera 

Con el frio que siempre me dejas 

Cuando te llevas tu calor contigo 

  

La luna no basta con su luz, ni las estrellas, 

Ni el calor de las sabanas, 

Nada es suficiente cuando no estas a mi lado 

  

Tengo la piel expuesta a la tempestad de tu ausencia 

Tengo los labios secos y lo único que los sana es 

La humedad de los tuyos 

Tengo la vida fría, el cuarto oscuro y las ganas 

De tenerte cerca a punta de la locura 

  

Llevo por abrigo la sutura de tus besos 

Y en las manos las pretensiones de tocar tu cuerpo 

  

Y es que tus defectos se han vuelto mi obsesión 

Los admiro y los deseo pero sobre todo, los quiero 

Son las manías de tus labios al morderlos, o la 

Manera en que tropiezas al caminar 

  

Pasaré una noche entera sin ti, y 

Nunca te tuve tan cerca al imaginarte junto a mí.
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 El porqué de tu adiós.

Ahora entiendo el "porqué" de tu adiós 

Y no lo entendía antes 

Nunca imaginé que nuestro destino 

Era el encontrarnos y volverme ese 

Loco enamorado del que tanto escapas 

  

Eras el viento que tanto quería sobre mi piel 

El rio del que quería saciar mi sed 

El cielo donde podría volar rozando tus labios 

Sin nunca tocarlos 

  

Descubrí porque mis manos jamás se enredarán 

De nuevo en tu cuerpo y porque tus labios nunca 

Probarán una vez más la toxina de mi piel 

que te aviva que te exhorta 

  

Eras el bosque donde perdí las flechas, 

Donde siendo cazador fui cazado 

Y tus ramas, tu aire puro, tus ríos me 

Sedujeron poco a poco a extraviar el camino 

Y andar hasta ti, me guiaste a enloquecer 

A convertirme en la bestia de tu cuento 

Infinito, me obligaste a perder tu esencia 

Tu recuerdo 

  

El tacto de tus besos aún me absorbe 

Cuando la noche envuelve mi pensamiento 

Y te observo, apareciendo lento como el repaso 

Que no se olvida, tu sonrisa no se olvida, tu cuerpo, 

Tu piel y la eterna agonía que dejaste en mí no la olvido 

  

¿Cómo dejar entre renglones lo que alguna vez 

Me llenó de felicidad?...   
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Descubrí el "porqué" de tu adiós, 

Tu adiós es mi destino y mi destino es extrañarte 

Y no olvidarte jamás.
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 Jazmín de verano

Nada puede compararse con la tarde en que te conocí: 

El sol iluminaba las calles en las que por descuido perdimos el tiempo y por instantes el
viento nos erizó la piel como haciéndonos entender que estábamos en el lugar correcto 

  

El suelo de cantera guiaba nuestros pasos, éramos tú y yo andando hacía el infinito sin abrir
las alas por miedo a caer 

  

 Nunca el cielo fue más azul que el mar como cuando tu sonrisa le dio la bienvenida a mi
mirada, y tus pupilas con un dulce sabor a timidez rosaron las mías  

  

Recuerdo esa primera vez que tomé tu mano, entonces supe de la suavidad que me perdía a
diario, como si vivir sin entrelazarme entre tus dedos había sido un error 

  

Aún pienso en ese primer beso que nos dimos: 

El sabor a café en la dulzura de tus labios, en los segundos que se detuvieron para marcar
nuestro ritmo, en los besos que habría perdido antes de probar el licor de tu lengua  

  

Fueron mil latidos en un instante antes de besarte y después de eso No existía compás
cardiaco que pudiera sostener la magia de tu boca 

  

Nos fuimos perdiendo en la verde alameda 

Tus caricias y la vida eran igual de perfectas 

Yo deseaba vivir entre unos de tus pestañeos y quedarme allí 

Para ser el primero en tus pensamientos 

  

Jazmín de verano...
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 A la mujer de mi vida.

Te escribo esto porque estoy cansado... 

Cansado de colocarte en una infinidad de rostros 

Siempre buscando el indicado 

  

Te escribo esto porque no sé qué hago yo 

Hablando de ti si aún no te conozco y quiero 

Que tú me lo digas 

  

Quiero que me digas cómo es posible, que sin conocerte, 

Ya te he besado infinitamente y como sin mirarte  

Ya me he enamorado de tu mirada, tu risa, tu boca, 

 Tus manos 

  

A ti, mujer de mi vida, te ruego me digas donde,  

En qué día en cuantos años puedo encontrarte
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 Estrella Fugaz 

Nunca encontré una mirada tan perfecta como la de tu madrugada  

atravesando la oscuridad desde un horizonte de polvo de estrellas 

Eras tan fugáz como hermosa y perfecta, cuando enciendas  

tus luces por el universo infinito, como una lluvia de mil cometas, 

ya abré volado por tu silueta 

Debí buscarte de noche o de día, en las peninsúlas de algún amanecer 

o en aquellas melodías que tu llamas pupílas 

No se si desaparecer era parte de tu belleza, pero que bello es 

tenerte de cerca.  

  

-Alejandro Gaona
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 Imagíname, víveme 

Vamos, muéstrame esa magia  

De la que hablan tus labios,  

Me has dicho infinitas veces  

Que el amor nace en esos besos 

Y yo llevo 19 años buscándolos 

  

  

¿De qué me sirve la astronomía si en mi cielo solo existes tú? 

  

Y sí existiera el cálculo perfecto 

Para descifrar la locura que llevas dentro 

Lo utilizaría para comprender por qué  

Me gustas tanto 

  

No hay mayor razón para no caer 

En esos ojos negros, llévame al 

Infinito, hagamos que sea nuestro 

Y no abramos las alas, nadie nos vera 

Desplomarnos  

  

Imagíname aquí, despacio que 

Tengo cicatrices que solo sanan 

Con tus manos 

  

Imagíname lejos, tranquila 

Que solo tú y yo sabemos que 

Cada metro que nos separa es 

Una razón para estar juntos 

  

Mejor dicho... 

Ya no me imagines, mejor víveme 

Que con cada segundo que pase 

Me muestres tu magia, esa que nace 
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De tus besos, esa que me hace sentir tan vivo 

Y aunque solo necesito uno  

¿Cómo diablos puedo conformarme con solo un beso?
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 Amor, desastre. 

Amor, destrozo, huracán, desastre... 

Así, a eso te convertiste. 

De ser ese amor puro, hermoso y sin duda perfecto  

pasaste a destrozarme, a dejar solo cenizas de esté corazón 

que ardía por ti, solo por ti.. 

Destrozaste tanto tiempo con un solo golpe, ese mismo  

que no dediqué a nadie más, ese mismo en los que 

entre sueños fuiste tan real. 

Acabaste con tanta y tanta ilusión, que ahora esos  

restos de ella corren por las calles de cantera, esas 

mismas que recorres tomada de la mano de otro, mientras  

lo que queda de ilusión te ve a lo lejos al mismo tiempo  

que agoniza. 

Y no sabes que es perder, tu solo sabes ganar, así lo 

demostraste, soltaste mi mano, para colgarte de otra 

pero dejame decirte, que yo siempre fui a raz de piso 

por si caías, por si saltabas de está mano que siempre te aguarda 

Y entonces llega el Huracán, ese que lleva tu nombre 

y por cariño le dicen hermosa, es fuerte, valiente y no 

le importa demoler unos cuantos "Te amo" por su paso. 

Y con el Huracán llega el desastre, ese que dejas con ausencia 

Ahora Morelia es gris, fria y sin alma, ahora los semaforos en verde 

me ven pasar, entristecen y se vuelven rojos, soy como  

un alma perdida en busca de un corazón que si sepa latir. 

Que fácil es terminar con todo solo con la indiferencia 

Que facil para ti, que solo necesitas sonreír para enamorar 

a cualquiera. 

Más facil todavía si tomamos en cuenta que eres perfecta.  
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 Y te escondes.

Has dejado de leerme y yo... 

He dejado de escribirte. 

Has dejado de buscarme y yo... 

He dejado de dolerte. 

Eres como las estrellas, una noche puedes pasar horas ahí muy quieta, siendo tu, siendo tan bella 

y a la noche siguiente sin aviso te ocultas tras una nube de olvido e indiferencia.  

Como si no pudieras soportar que disfrute de ti, y lo único que deseas es desaparecer a la primer
oportunidad. 

Y yo, un par de ojos ciegos que siguen intentando ver a través de la inmensa oscuridad, con la
esperanza de ver 

justo ahí a lo lejos un poco de tu luz y saborear aunque sea de lejos tu belleza, pero sigues jugando
a las escondidas 

y yo tan frío, con los brazos entumecidos esperando a que brilles y me cobijes con un poco de
cariño.  

Dicen que no hay tal magía, que las cosas fantásticas ocurren solo en cuentos de hadas y esas
cosas de niños pero  

aquí dentro hay un pequeño que no desea crecer.  

A veces es necesario abrirse de nuevo las heridas para seguir adelante, pero joder, ¿Como abrir
una herida que ni siquiera has sido capaz de cerrar? o 

 ¿Como diablos se hace para olvidar a una persona terriblemente imposible de olvidar? 
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