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 ¿Por qué escogí la música?

La música me encontró desde que empecé a salir de la "tierna infancia", tenía amigas que cantaban
hermoso, me pregunté si también podría hacerlo, y así emprendí mi viaje. Comenzando con el coro
de Desarrollo Artístico EAFIT, me enamoré de las notas que con dulzura flotaban por el salón
repleto de niños y niñas con suaves voces cambiantes. Ya más adelante, a mediados del
bachillerato, abrieron cupo en el colegio para un nuevo extracurricular: Guitarra. Allí comencé y me
dieron las bases sobre las que hoy construyo mi aprendizaje; aunque al principio fue sólo un
capricho, hace más de un año no soy yo quien toma la guitarra para tocarla, sino ella, con
danzantes acordes y melodiósos arpegios quien me toma y toca cada fibra de mi ser. Hace más de
un año que conseguí una balsa que me guía por estas locas aguas que son la vida, y me mantiene
estable en las mareas difíciles. 

A veces me pregunto si soy suficientemente buena para escoger la música como mi acompañante
de vida, pero si quieren la respuesta...Descubrí que fue ella quien me escogió a mi.
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 Comunicado importante

A todos los que han seguido mis poemas a través del par de años que llevo en esta magnífica
página, quiero de antemano agradecerles por todo el apoyo y por haber seguido mis escritos a
medida que evolucionaban, pero escribo más bien para informarles que esta noche me tomé el
trabajo de editar algunos de mis poemas, los que corrieron con esa suerte cambiaron bastante así
que si les interesa, los pueden curiosear.

Finalmente, quiero decir que amo volver, pero que no publicaré con la frecuencia con la que lo
hacía antes; no voy a forzarme a escribir, "es mejor calidad que cantidad." 

Muchas gracias por leérme, compañeros poetas, tienen un lugar muy especial en mi corazón. 

  

P.D.: Por último, me gustaría compartirles una canción que grabé; adjunto el link. 

(La canción no es mía, yo sólo la interpreté diferente)
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 Corazón

El corazón es delicado, 

Es dulce y arriesgado; 

Se manda sólo 

Y envenena nuestro cerebro de pensamientos hermosos, 

Nos acerca a las personas, o nos aleja de ellas, 

Nos hace hablar más de lo normal 

Y hace que te extrañe cada día más, 

Hace que tropiece llena de ganas de besarte, 

Logra que me inspire en un momento de bloqueo, 

Anula mi atención a los demás, 

Me llena de felicidad, 

Y me hace amarte como nadie jamás.
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 De compañías felinas y asuntos del corazón

Llovía. Miré el reloj: era la hora acostumbrada. Casi pude ver tu nariz asomándose sobre las
amarillentas páginas de aquel libro en el cual solías encerrarte las noches de invierno tomando
pequeños sorbos de café, pero dime ¿cómo puedo ver a alguien que no está? 

El fantasma de tu recuerdo me atormenta diariamente al ver el reloj a la misma hora, aquella que un
día llegó a ver mis ojos brillar de felicidad y ahora el único brillo que encuentra es el de las lágrimas
que corren por mis mejillas al recordar que no estás. 

No voy a mentir, mis días transcurren comunes y corrientes desde el día que decidimos dejarnos,
pero aún así, el frío de tu ausencia me hiela el cuerpo cuando pienso que esta vez ya no volverás.
Es que no se puede simplemente olvidar a alguien que estuvo ahí incondicionalmente, alguien que
más que tus virtudes, amó tus defectos y te cuidó de ellos. 

Miré el reloj: era la hora acostumbrada. El susurro del viento me decía con silbidos pasajeros "Te
quiero" al oirlo tan sincero mi corazón sintió un apretón, y de nuevo sentí que seguías conmigo,
pero al ver la imagen reflejada en la ventana del apartamento, me hallé sola, con la única compañía
de aquel gato negro, tu libro y una taza de café, pero dime ¿quién habrá de beberlo si tú no estás
más? 

Aún percibo tu aroma en los días difíciles, creo que mi mente ha comenzado a crear espejismos
que me ayuden a tenerte aún cuando se que no estás ni volverás. El calor de los momentos que
viví junto a ti me trae desde el pasado tu abrazo para que me abrigue y me estruje como solías
hacerlo cuando tanto lo necesité. 

De nuevo, repito, no mentiré: te confieso que tu imagen ha hecho esta falta de tu amor más fácil y
llevadera, pero por más que intente, nada ha podido compararse con la mirada de tus ojos oscuros,
que sabían iluminar mi vida con sólo tres segundos de nuestra inmensa conexión. Créeme, lo he
intentado, pero ni noches enteras contemplando las estrellas me han llevado a mundos diferentes
como lograbas hacerlo tú cuando me dedicabas una sonrisa. 

Miré el reloj, sabiendo que era la última vez. Era la hora acostumbrada, pero se fue contigo ayer.
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 Ese niño

Debajo de tu sombra está ese niño 

que hace mucho tiempo solías ser, 

ese que se sonreía con ánimo 

y al cual ahora no recuerdas muy bien, 

que cuando lloraba era el centro de atención 

porque estaba triste la alegría de la casa, 

que soñaba con tener un primer amor 

aunque los besos le asqueaban, 

que siempre quizo crecer 

hasta el día en que se hizo grande, 

que su autoestima era inigualable 

y más lindo que él ¡nadie! 

que con todo se ponía feliz 

y de una caja hacía un castillo, 

que amaba más que a nada a su familia 

y adoraba el tiempo compartido, 

que a la hora de dormir escuchaba un cuento 

el cual sus padres le leían, 

ese niño que nunca imaginó 

en quien se convertiría. 
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 Estrellas

Nos brindan su luz, mas natural que cualquier otra, 

Acompañan nuestros sueños 

De la manera más dulce, 

Cumplen deseos, los más profundos que tenemos, 

Están siempre ahí, a pesar de que a veces no las tenemos en cuenta.
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 Golpe de realidad

Muchos verán las heridas, pocos entenderán el sufrimiento, 

Muchos estarán ahí, pocos te apoyarán realmente, 

Muchos preguntarán ¿Qué pasó?, a pocos les interesará, 

Muchos se juntarán contigo, pocos serán tus amigos, 

Muchos pasarán por tu vida, pocos dejarán huella.
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 Imagina

Imagina que estás ahí 

y piensas en 'esa' persona, 

se dibuja una sonrisa en tu rostro 

mientras tus ojos se llenan de lágrimas, 

ves con la ceguera del amor 

que oscurece tu luz mientras ilumina tu oscuridad, 

ceguera horriblemente bella 

que te impide pensar bien, 

lágrimas pasajeras que sólo puede curar él. 

Sonrisas eternas, sonrisas de amor, 

de amor que es luz del mundo, 

del mundo que es casa del amor.
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 La vida

La vida es un concepto muy relativo, cuando menos piensas ya no está a tu lado o de las personas
que más quieres. 

La vida no son años, ni meses, mucho menos días; La vida son segundos, es el segundo en el que
estás y el que acaba de pasar, pero en el próximo segundo se te puede acabar. 

Está jugando con nosotros y con los demás, prometiéndonos muchos años llenos de prosperidad,
pero la cruel realidad es que no hay mucho que esperar, porque cuando menos pienses, de ella te
separarás.
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 La vida es mujer

La vida pudo haber sido fácil, pero ¿Nos la tomaríamos en serio? Pudo haber sido igual para todos,
pero ¿La querríamos igual todos? Pudo haber terminado con el primer error, pero ¿Valdría la pena?
Empiezo a creer que la vida es mujer, entre menos la entiendes más la quieres conocer.
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 Lucero de miel

Así eres tú, 

eres inimaginable, 

casi imposible. 

Eres brillante, 

sin dejar de ser dulce. 

Eres común, 

de la manera más especial. 

Eres inspirador, 

y con tu exótica belleza, 

vas por ahí, 

llenando de esperanza al mundo. 

Eres espectacular, 

mi lucero de miel 

con trozos de fresa, 

fresa y amor, 

amor para curar tristezas.
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 Madera y cristal

Somos contrarios 

como madera y cristal. 

Tú eres fuerte, 

yo soy frágil. 

Somos grandes, 

de distinta manera. 

Podemos unirnos, 

pero podemos herirnos. 

Estando en el mismo lugar, 

creamos armonía. 

En mi corazón, 

tu das alegría.
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 Mi amor

Ha ido aumentando cada día, 

Con cada sonrisa, 

Mirada a los ojos, 

Abrazo, saludo, beso, 

Contacto con su piel. 

Cada vez que lo veo, 

Incluso si lo dejo de ver. 

Cuando está lejos, 

O si está cerca. 

Si parece que no le importo en lo absoluto, 

Y si parece que le importo también. 

Cuando nos soñamos, 

Cuando solo pienso en él. 

Cuando pensamos en un futuro juntos, 

Pero especialmente en mi presente con él.
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 Ojos de luna

Ojos de luna, que miran las estrellas 

y enamorados de ti vigilan tus noches. 

Ojos de luna, que entusiasmados destellan 

y se regocijan de verte mimado en derroche. 

Ojos de luna, que brillan de amor 

y con lágrimas gritan... 

"Por favor haced de mí lo que él necesita"
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 Palabras al dolor

"El dolor demanda sentirse" 

  

En este mundo no podemos esperar vivir sin sentir dolor, no podemos huir ni a él, ni a la soledad,
mucho menos a la tristeza o al vacío; pero podemos aprender a sentirlo, apreciarlo y vivir con él.
Después de que el dolor pasa, uno se da cuenta de que valió la pena...Puede mirar hacia atrás, ver
sus cicatrices, borrar las lágrimas, sonreír y descubrir que lo que la gente dice es cierto, todo pasa y
se encuentra algo parecido a la felicidad. Luego de un tiempo se recupera el amor a la vida, la
esperanza de un mundo mejor y la capacidad de alivianar el dolor ajeno con sonrisas sinceras... 

El mundo necesita más sonrisas sinceras...
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 Personas

La vida da muchas vueltas, a veces en esas vueltas nos obliga a dejar atrás a personas que antes
lo eran todo y siempre le echamos la culpa a la vida cuando la culpa la tenemos nosotros por
sobreestimar a aquel que perdimos.
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 Primer amor

Todos los seres humanos tuvimos o tendremos un primer amor. Es esa persona con la que nos
sentimos infinitos. Es esa persona que querrás siempre sin importar cuantos amores tengas
después. Esa persona que te obsecionó. Esa persona que te inspiró. A la que le diste todo de ti sin
esperar nada a cambio.Esa que se robó todos tus suspiros. La que con sólo decir "Hola" te llevó
más alláde dónde habías llegado jamás. Esa persona que te dió ganas de vivir. Esa persona que, si
te amó o trató muy bien, te hizo feliz. Esa persona que por primera vez te hizo sentir cosas y hacer
cosas que nunca pensaste. Esa persona que logró entrar en tu corazón, aún si era de piedra. La
persona por la que te desvelaste noche tras noche porque no podías dejar de pensar en ella. Con
la que inventaste una vida entera, sin saber que todo se acabaría. Esa en la que justo ahora estás
pensando. La primera persona que te hizo despertar con una sonrisa porque soñaste con ella. La
que hacía que te identificaras con cualquier canción de amor. Esa persona será, hasta que mueras,
tu primer amor.
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 Te amo con ganas

Te amo con ganas, como si fueras el único al que he amado. 

Como si no existiera nadie más y como no volveré a amar a nadie. 

Te amo con ganas, porque has dado a mi vida un sentido distinto. 

Porque llegaste cuando todos querían darme la espalda y permaneciste siempre conmigo.

Te amo con ganas, tanto como amo despertarme en las mañanas. 

Tanto como amo ver estrellas y tanto como amo ser tu dama. 

Te amo con ganas, cada que te veo. 

Cada que me miras y me haces sonreír. 

Te amo con tantas ganas, que las palabras se acaban 

Y solo mis ojos te lo pueden decir.
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 Te comparto mi amor

A ti, amor, te comparto mis ojos que con brillo te miran y aún cerrados te ven,  

Te comparto mis manos, que quieren ser pareja de las tuyas cuando al despertar el día te vuelva a
ver, 

 Si así lo quieres, mi boca, que dice lo que siento y con aire potente suspira por ti,  

Al mismo tiempo mi sonrisa, que cubre mis cicatrices y al mirarte me muestra feliz,  

Te comparto, en las noches, el brillo de mi amor para que iluminando tu cielo te recuerde mi voz,  

Mi voz, que dulce cual silbo apacible, intenta sonar hermosa para llamar tu atención,  

Atención que quiero sea para mi, para que entiendas que como es grande el universo te quiero yo a
ti.
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 Te quiero

Te quiero, como quiere una niña a su oso de peluche, que la acompaña en largas noches de
sueños inimaginables. 

Te quiero, como una mujer que desea ante todo que el hombre que la desvela se tome un segundo
para pensar en ella. 

Te quiero, como el hijo quiere a la madre, que se desvive por su bienestar aún en tiempos de
dificultad. 

Te quiero, como un músico a su instrumento, que lo acompaña en sus mejores canciones y peores
momentos. 

Te quiero, con un querer vivo y sincero, que día a día crece, así te quiero.
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 Tus ojos

Son tus ojos en lo que pienso cuando me despierto.

Son tus ojos lo que miro cuando estoy contigo.

Son tus ojos con lo que fantaseo cuando espero por ti.

Y es a través de tus ojos que veo mis ojos que brillan por ti. 
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 Un beso

De todos los besos que pudimos darnos, nos dimos ese beso: el más mágico, el más correcto. 

Ese beso, que inició el deseo, de más besos, de más amor. 

Ese bendito beso, que llevó a tantos otros besos, a tantas sonrisas y despertó mi ilusión. 

Ese momento que llevó al beso y trajo caricias, trajo pasión. 

Ese día, que llevó al momento, que llevó al beso, que trajo sonrisas y trajo amor. 

Destino hermoso que te trajo a mi, y me hizo contar los días para en el momento de amar tu
sonrisa, 

Besarte como si ya no fueras a estar para tranquilizar estas ganas locas que me dan de ti.
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 Una canción

Puede ser de amor 

O simplemente para bailar, 

Puede ser de Dios 

Y también instrumental. 

Pero una canción, 

Más que lo que escuchas, 

Es lo que te hace sentir, 

Es aquello que de momento piensas, 

Y el lugar al que quieres ir. 

Es amar cada nota y efecto, 

Y que se acompase tu latir.
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 Una chica bella

Estaba ella, sentada en el carro, mirando por el retrovisor, 

parecía que no pensaba en nada, 

pero su mente estaba llena de cosas que le atormentaban. 

Excepto por una; 

Ella iba mirando sus ojos en el diminuto espejo, 

sus ojos, que eran casi tan profundos como oscuros, 

y en ellos podía ver que era bella. 

¡Era muy bella! 

Las luces de la ciudad le daban un brillo especial a sus ojos; 

su cabello, extrañamente, estaba peinado; 

sus labios estaban de un rojo vivo, tan vivo, como el amor que sentía; 

sus facciones, las veía perfectas, como de una chica de revista. 

Hasta el color de su piel, contra el cual tanto había luchado, 

estaba hermoso esa noche. 

Esa noche, que no tenía motivos para ser especial, 

excepto que ella, por fin, se veía a sí misma: bella.
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 Vejez

Como una rosa que se marchita, perdió en poco tiempo su juventud y vitalidad.

Como un papel que se quema y se vuelve cenizas, perdió su gracia y se volvió desechable para el
mundo.

Pero su espíritu seguía vivo, joven, puro, hermoso y no importaba su edad.
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 Y un día encontrarás a alguien

Alguien con quien compartir tu silencio, tus secretos, tus miedos, tus defectos, y, si se lo merece, tu
amor. 

Alguien que te mire como si no hubiera nadie más con quien quisiera estar, que te quite el sueño y
te haga soñar. 

Alguien con quien las mañanas sean distintas y de quien cada noche te duela el adiós. 

Alguien que admire contigo la belleza de la primavera, y de igual manera te acompañe en el
invierno y te brinde su calor. 

Alguien cuyas manos encajen con las tuyas y cuyos besos no puedas parar de desear. 

Alguien que te quiera, te mime, te abrace y no te deje caer cuando las cosas no van bien. 

Alguien que llene tus horas vacías con amor y que le ponga más brillo a tu sol. 

Alguien que, si tú me dejas, voy a ser yo.
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