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Dedicatoria

 Este libro va dedicado para  cada una de las personas en las que pensé al escribirlo, cada poema

es un sentimiento, pensamiento o idea y cada una de mis palabras demuestra ese sentimiento,

persona o situación en la que estaba. Además este libro va dedicado a una persona en especial,

una de mis personas favoritas "pepollo", sé que él estaría orgulloso de mi en este momento.
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Sobre el autor

 Llevo ya varios años escribiendo, y aunque no soy

una poetisa como tal, intento escribir con todo el

sentimiento posible, esperando que alguno de

todos los lectores se sienta identificado o por un

instante sienta lo que yo sentí, escribir es uno de

mis pasatiempos favoritos y espero disfruten mis

sentimientos a flor de piel.
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 Solo tú

Tú, con tantas diferencias, 

con gran indiferencia, 

Tú, que siempre contradice, 

Mis palabras y destrezas, 

Tú, con habilidades insuperables, 

Casi  inalcanzables, 

Tú,  mujer fuera de lo normal, 

Fuera de lo convencional, 

Tú, que me desarmas la vida, 

Que me arma mi armonía, 

Tú, mujer única en mi vida, 

admirada ante mis ojos, 

belleza más grande que el amanecer en el cielo, 

Más grande que el oceano y Más grande que el universo, 

Tú, mujer prohibida que observo, 

Aquella de ojos negros, 

La que me oculta su mirada, 

La que oculta sus miedos, 

Tú, mujer que rompe mi alma, 

Mujer con voz dorada, 

mujer con voz delicada, 

Tú, con sonrisa de ángel, 

Y belleza constante 

seras tú y siempre tú. 

mi bella arcangel. 

Aurora Orozco  
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 Cuando te conocí

Recuerdo aquel día en que te conocí, 

Parecía ser un día casual, 

Sin embargo, acceder a ese lugar, 

Completamente mi vida tuvo dirección, 

Estabas ahí... Tan débil, sensible y vulnerable, 

Tus ojos se clavaron en mi alma, 

No pude dejarte ir, 

Nuestras miradas se cruzaron,  

Mis latidos se aceleraron,  

Me paralizaste,  

Y quise tener junto a mí,  

Tener esos hermosos ojos, grandes y brillosos,  

Que me apresaron, provocaste una alteración en mí,  

Un cambio al que le temí,  

No obstante me hizo realmente feliz,  

En tu mirada, triste y apagada, me había perdido,  

Sabía que hacerte feliz yo debía,  

Así que me acerque cautelosamente a ti,  

Sin mirar a nuestro alrededor, me deje llevar,  

Fui tuya desde ahí,  

Aun recuerdo que paso al acercarme,  

Pregunte que tenias,  

Con lágrimas en los ojos respondiste nada,  

Sabía que mentías,  

Fueron tantas las palabras,  

Pero mi único objetivo era que sonrieras,  

Sin embargo mi deseo era que estuvieras bien, 

 Aun sin conocerte, Sentí ganas de abrazarte,  

Muy profundas y ocultas,  

Sentí mi piel erizarse,  

Y mis mejillas sonrojarse,  

Creí herirte al cuestionarte,  

Así que escogí guardar silencio,  
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Y lograste decirme que tenias,  

Al instante y sin preocuparme,  

De esta manera conseguí hacerte sonreír,  

Aquel instante jamás olvidare,  

Tu mirada destellar, Y la sonrisa que observe...  

  

Aurora Orozco
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 Una mujer indescriptible

Conocí una mujer, 

Recuerdo aun la primera vez que le hable, 

Yo buscando un libro de literatura, 

En el pasillo de geometría, 

Pero que ironía, 

Tiene Ojos de un color café, 

Brillantes, dulces y pequeños, 

De una mirada sensual, fuerte y delicada, 

Ella es una persona como ninguna, 

Muy tierna, exitosa y deslumbrante, 

Cuyas cualidades son resaltables, 

Podrían ser demasiadas, 

Así que solo diré unas cuantas, 

Divertida, escultural e inexplicable, 

Ella va desde la poesía, hasta el arte, 

Es una mujer inigualable, 

Una gran amiga, consejera, e increíble persona, 

Para ella no necesito cien palabras, 

Puesto que sabe muy bien lo que vale, 

Los términos se engrandecen al platicarles de ella, 

Mis letras se iluminan Cuando se trata de aquella doncella, 

Mis palabras toman sentido, 

  Mis pensamientos dan muchos giros, 

Aquí se acaba mi poema, de aquella mujer que extraordinaria es, 

No es como cualquiera, es una mujer indescriptible y bella. 

 Aurora Orozco
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 Un hombre como tú

Un hombre como tú no cualquiera, 

amable, sencible y divertido, 

creo que si existen hombres perfectos, 

gracias a que te conocí, 

un hombre como tu no cualquiera, 

uno que te haga reir, 

que se preocupe por ti, 

no cualquiera, 

un hombre sencible y especial, 

un ser extraordinario, 

los hombres no son malos,  

solo hay que saber conocerlos, 

amarlos y quererlos, 

pero en tu caso en especial, 

no eres como cualquiera, 

ojalá todas las mujeres, 

se dieran la oportunidad de conocer a los hombres, 

porque existen hombres especiales, 

excepcionales como tú. 

Aurora Orozco
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 Rawr, un te amo para el corazón

Rawr.. norul sarangae.. ti amo.. o  i love you, 

Significan lo mismo te amo, 

Un te amo no es una palabra simple de pronunciar, 

Mucho menos de sentir, 

Sin embargo cuando la tienes dentro y la sientes, 

Todo en ti cambia, te hace sentir tan diferente, 

Tan "raro" , 

Sé que todos hemos pasado con nuestras parejas 

Por momentos divertidos, otros  alegres y uno que otro Tristes, 

Sin embargo date cuenta que aun con todo eso sigues ahí, 

Con un sentimiento intenso de amor, 

Y que cada día que pasa crece más, 

Porque cada que le miras, le tocas, o simplemente sonríe, 

Conmuta todo lo que tienes dentro, 

Porque cada día tratas de enamorarle como la primera vez, 

Cada día le extrañas más, 

Y que lo niegues o lo aceptes, 

Estas completamente enamorado/a de esa persona, 

Que tu alma junto con tu corazón los tiene aquella persona, 

Que si le tienes cerca, debes tener mucha suerte, 

No obstante si esa persona está lejos, tu tiempo se te hace eterno, 

Quisieras poder recorrer  las horas para tenerle junto a ti. 

Aurora Orozco
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 Una mirada en ti

Una noche, de invierno, 

Normal y sin importancia, 

Con un sueño eterno, 

Y separándonos la distancia. 

  

Volviste a entrar en mi vida, 

Haciéndome sentir viva, 

Cero aburrida, 

y más expresiva. 

 

Ya no soy la misma, 

Aquella que no te decía, 

Día a día, 

Cuanto te quería. 

 

Ya no soy ciega, 

Y ahora puedo ver, 

Tu hermoso resplandecer, 

Mi musa griega, 

 

Hermosa por dentro, 

Y por fuera, 

Hoy tuvimos un encuentro, 

Que parecía de otra era. 

 

No puedo olvidarte, 

Ni del todo alejarme, 

Eres mi más bello arte, 

Y ahora dejare guiarme. 
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Por tus besos, 

Mis recuerdos, 

Tus labios, 

Mis deseos, 

 

Tus abrazos, 

Mil suspiros, 

Esos brazos, 

Mi delirio. 

 

Mis letras toman sentido, 

Cuando son para ti, 

Y mi mundo descolorido, 

Se pintó cuando volviste a mi. 

Aurora Orozco
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 Excepcional

Una gran amiga, 

Una buena consejera, 

Sino fueras chef, 

Serias mi terapeuta, 

Eres espectacular, 

Vaya que eres peculiar, 

? 

Eres sonriente, 

Y muy valiente, 

Eres divertida, 

Y demasiado creativa, 

? 

Me gusta hablar contigo, 

Me has sacado muchos suspiros, 

Me haces muy feliz, 

Con s?lo sonre?r, 

Eres muy tierna, 

Como una ni?a peque?a, 

? 

Me demuestras cari?o, 

Con s?lo un gui?o, 

Eres como un heliconio, 

Muy dif?cil de encontrar, 

Para mi eres muy especial, 

Y esencial, 

Me has cambiado mis pensamientos, 

Como si no existieran, 

Me has hecho sentir, 

Cuando yo cre?a morir, 

? 

Te quiero tanto amiga m?a, 

Me das mucha alegr?a, 

Que si hubieran palabras de agradecimiento, 
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Muchas de ellas yo te las dir?a, 

? 

A falta de mis palabras, 

Yo te actuare, 

Todo esto que guardo, 

Desde aquel d?a, 

En el que me permitiste entrar, 

En tu vida. 

Aurora Orozco
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 Aquella tarde de tu partida

Aquella tarde de tu partida, 

Mi corazón se destrozo, 

Mi mente se bloqueo, 

Y todo deseo de amarte, 

Se perdió. 

  

Aquella tarde de tu partida 

Las lágrimas brotaron, 

Recorriendo mis mejillas, 

La garganta se me cerró 

Y tu mirada intoxico, 

Cada parte de mi corazón. 

  

Aquella tarde de tu partida, 

Mi corazón se me salía, 

Mi mirada era de alegría, 

Al ver que te tenía. 

  

Basto una palabra, 

Para romperme la vida, 

Con sólo una palabra, 

Me llenaste de desdicha, 

Sólo una palabra, 

Borro mi alegría, 

Aquella tarde de tu partida. 

Aurora Orozco
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 Pieza por pieza

Cuando la vida te aturde, 

Cuando mirar el cielo duele, 

Cuando cuesta respirar, 

Cuando me abandonas en este lugar. 

  

Te vuelves un recuerdo, 

Te vuelves un anhelo, 

Te vuelves inalcanzable, 

Casi irrespirable. 

  

El tiempo transcurre, 

El alma no descansa, 

Los recuerdos me llenan, 

Mi vida de esperanza. 

  

Decidiste nuestro futuro, 

Rompiste nuestras promesas, 

Quebraste nuestros sueños, 

Que construimos pieza por pieza. 

  

Aurora Orozco
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 Cada una de tus mentiras

Mientras yo me desvanecía en tus brazos, 

Tú rompías nuestros lazos, 

Cuando me perdía en tu mirada, 

Tus engaños devastaban, 

Mientras yo caía rendida, 

Tus mentiras proseguían 

  

Cada palabra, Cada aliento, 

Cada pensamiento, que tu tenías dentro, 

Cada sonrisa, que tú me ofrecías, 

Cada mentira, que siempre decías 

  

Cada traición, que hacías crecer, 

Cada ilusión, que dejaste caer, 

Cada promesa, que no era cierta, 

Cada certeza, que olvidaste entreabierta. 

  

Aurora Orozco
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 Dibujando el instante en que te ví

Aunque no pueda hacer volver a ti; 

El instante en que te conocí, 

Evocaré en tu alma gentil; 

Todos los sentimientos de cuando te conocí. 

  

Ese dibujo te atrajo hasta mí, 

Y tu dulzura me enredo en ti, 

Tu amabilidad me hizo volar, 

Pero nada como tu mirar. 

  

El tiempo transcurrió sin darme cuenta, 

Y de un momento a otro; 

Ya te estaba admirando, 

Entendiendo y apreciando. 

  

Tarde poco en sentir amistad, 

Pero tarde un poco, 

En darme que era algo más. 

  

Tuve que verte con otra persona, 

Para reconocer que siento otra cosa, 

Sólo contigo me siento muy viva, 

Sólo contigo soy expresiva. 

  

Cuando cierro mis ojos; 

Te veo venir, 

Y Cuando los abro; 

Sé que estás ahí. 

  

Desearía no conflictuar tu cabeza, 

Desearía poder cuidarte con terneza, 

Desearía no tener que agitarte la cabeza, 

Para que digas que si con certeza. 
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                                         Aurora Orozco
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 Corazón de ladrillo

Mi alma es un albañil, 

Que regresa del trabajo, 

A ver a la persona que quiero, 

Estar a mi lado. 

  

No eres mi casa, 

Eres mi hogar, 

Al que yo puedo, 

Volver sin pensar. 

  

Amo salir del trabajo 

Para así regresar, 

A tus hermosos brazos, 

Que son mi hogar. 

  

Mi hogar no lo puedo describir, 

Ni siquiera imaginar, 

Lo puedo construir 

Y poco a poco amar. 

Poner ladrillos, 

Donde no los hay. 

  

Hacer los cimientos, 

En nuestra comunicación, 

Crear las zapatas, 

En mi corazón. 

                           Aurora Orozco 
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 No es una casualidad más

Una casualidad me llevo hasta ti, 

Y el destino quiso que fuera así, 

No cambio aquel día, 

En que te vi, 

Porque esos ojos, 

Me guiaron a ti. 

  

Mi cabeza da vueltas, 

No sé a donde ir, 

Porque todos los caminos, 

Me llevan a ti. 

  

Sé que la anhelada tesis, 

No te deja respirar, 

Pero ya verás, 

El producto final. 

  

Quizá no sepa lo que pasará, 

Quizá deba quedarme y averiguar, 

Quizá esto no fue casualidad, 

Quizá no es una coincidencia más. 

  

Sé que te han herido, 

Sé que te han marcado, 

Pero yo no soy igual, 

A con los que has estado. 

  

Sé que estas ocupada, 

Y no vengo a presionar, 

Ya tendrás tiempo, 

Para lo demás. 

  

Esto no es sólo un poema, 
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Con son sentimientos pensamientos y más 

Que yo te vengó a regalar. 

Aurora Orozco
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 Más allá de la máscara

Todos usamos máscaras, 

Tal vez unos más que otros, 

Quizá las usamos para ayudarnos, 

Tal vez las usamos para olvidarnos 

  

Una máscara te protege, 

Una máscara te ayuda, 

A no demostrar quién eres, 

Y mostrar lo que quieres 

  

¿Cómo te explico cada una de mis máscaras?, 

Permíteme enseñarte cada una, 

Déjame hacer que me conozcas, 

Con y sin ellas 

  

Tengo una máscara puesta, 

Pero cuando te vi, 

Me mostré sin ella, 

Hoy llevo una, la sincera 

  

No quiero que me des un para siempre, 

Quiero que me permitas un hoy, 

No quiero un vamos a tener días felices, 

Quiero un vamos a estar hasta el final 

  

Quizá mañana no este, 

O quizás tú no estés, 

Pero si una casualidad me trajo a ti 

Yo no me iré de aquí 

    

                                                     Aurora Orozco 
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 Esperando por ti

Utilicemos el cielo como lienzo 

dibujemos tu perfume con el viento 

Borremos con las nubes tus tristezas 

Reconstruyamos el amor con luces y cometas 

  

Dejemos que el mar se lleve tu pasado 

Y que cada ola regrese algo inesperado 

Enterremos en la arena tus batallas perdidas 

Aprendamos de ellas a ser buscavidas 

  

Las estrellas alumbran mis tinieblas 

En las que el café de tus ojos me desvelan 

 la lluvia helada, me congela el alma 

pero el café de tu mirada descongela mi calma 

  

Abramos el baúl de tus máscaras, 

Tiremos algunas, conservemos otras, 

Exploremos el baúl de tus recuerdos, 

Descubramos tus miedos y anhelos    

  

El sol te escucha 

pero la luna te arrulla 

 la poeta te espera, 

Cada día una noche entera 

                                    Aurora Orozco
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 Hay mujeres

Hay mujeres lindas, 

Hay mujeres grandiosas, 

Hay mujeres por todos lados, 

Bonitas y talentosas 

  

Hay mujeres positivas, 

Hay mujeres amargadas, 

Hay mujeres  que valen mucho, 

y otras que no valen nada 

  

Hay mujeres  consentidas, 

Hay mujeres despavoridas, 

Hay mujeres  desconocidas, 

que jamás se olvidan 

  

Hay mujeres infieles, 

Hay mujeres leales, 

Hay mujeres amables, 

y otras inigualables 

  

Ay mujeres de todo el mundo, 

Quieran se un poquito más, 

Porque puede llegar su ideal, 

Y no quererlas jamás. 

                            

                         Aurora Orozco 
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 El ayer

Palabras que se lleva el viento,

Risas que se inundan con la lluvia,

Ojos tiernos penosos por la espera,

Mejillas sonrojadas, miradas incautas 

  

Silencios cómodos, gritos inesperados,

Tu aroma corriendo por el viento,

Tu vida caminando con el tiempo,

Y sentir como me voy perdiendo;

En tu sonrisa y ojos electrizantes 

  

Dar vueltas, caminar en línea,

Hablar de la familia o hablar de la nada,

No importa como lo vea, 

O con que ojos lo haga,

Al verte sonreír, todo gira para mi 

  

Mis máscaras se rompen,

Contigo ya ni sirven,

Contigo no me enojo,

Pero mi tristeza me confunde 

  

Caminar raro, reír por mis locuras,

Beber algo que no te gusta,

Hablar de lo que te asusta,

Cada experiencia es nueva,

Cada una me desvela 

  

Cuando me hablas en otro idioma,

Mi cabeza deja de funcionar,

Porque solo veo que me gustas,

Y no puedo hacer nada más 
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Tus disculpas, tus sentimientos,

Qué provoco en ellos,

No lo sé, tal vez más certezas,

Tal vez cosas más inciertas 

  

Quisiera que llegáramos al día,

En que nos forremos de piel,

Pero sigamos siendo tan unidos,

Como hasta el día de ayer... 

                         Aurora Orozco
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 Acariciadora espera

El friolento té y su aroma tan peculiar, 

La textura en mis manos, 

Y la espuma entre tus labios, 

El sabor que degustamos, 

Es un recuerdo del pasado. 

  

El pasado es un ayer, 

El presente es un hoy, 

Y el futuro no lo sé, 

Pero el recuerdo es un presente, 

Que yo te regalaré. 

  

Te conozco tanto, 

Que te repaso a diario, 

No logro sacarte de mi cabeza, 

Estas muy dentro de ella. 

  

Cierro los ojos y en un pestañeo, 

Vuelve a mi el aroma de aquel té, 

Que sin azúcar, endulzó mi día, 

Pero vida mía, veme, escúchame, entiéndeme, 

Tu no eres uno mas de mis recuerdos. 

  

Mis recuerdos desvelan más que el café, 

Desvelan mäs que el ayer, 

Desvelan más que la espera, 

Desvelan más que esta hoguera, 

en la que me encierras, 

Esa ausencia en donde me dejas, 

En el silencio de tus brazos, 

En la soledad de tus abrazos. 

  

No es inútil la espera, 
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Sin embargo no llegas, 

Mi mirada se pierde, 

Ante tus ojos brillantes, 

La hoguera del amor quemado, 

Va incendiando mi corazón abrumado. 

  

Hoy soy una y mañana tal vez otra, 

Pero entre mis hojas, 

Están aquellas notas, 

Las que quiero que veas, 

Las que deseo que entiendas, 

Las que jamás ocultarían, 

Mi acariciadora espera. 

                             Aurora Orozco
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 Desnuda espera

A mi me gusta Sabines,  

Pero a ti te gusta Neruda, 

Ambos nos provocan emociones,  

Ambos a nuestra alma desnudan.   

  

Una flor en temporada de otoño, 

Un capullo con sus retoños, 

Un frió invierno sin ti a mi lado, 

Un luna que me deja atontado   

  

Un café que sabe amargo, 

Cuando no estas a mi lado, 

Un infierno bastante largo, 

Una espera con cielo nublado, 

Una llamada que anhelar, 

Una noche más, 

Que me haces esperar.   

  

Tú desnudas mi alma sombría, 

Y yo conozco tu esencia lumínica,  

Me conoces tan de cerca,  

y yo te admiro muy perpleja.   

  

Para conocer tu corazón, basta mi pecho, 

Pero para olvidarte... requiero: 

No beberte, no fumarte y no pensarte. 

  

Tu silencio me desarma,  

Tus palabras me desmayan.   

Tu sonrisa me fascina, 

Y tu risa me alucina, 

Tu belleza cristalina,  

                      Me cambia día a día.                                   
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                     Aurora Orozco
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 No me importa

  

No importa el ruido en el cielo, 

cuando en tu silencio es el que me da miedo, 

No importa el tiempo, 

cuando estando contigo este se detiene. 

  

No importa el más bello de los paisajes, 

si en tus ojos no se reflejan, 

No importa que caiga un diluvio, 

si tus lágrimas son las que me ahogan. 

  

No importa la distancia entre nosotras, 

cuando cada día te siento más cerca, 

No importa cuán fría soy, 

cuando en tus brazos yo me derrito. 

  

No importan mis palabras, 

Sino crees en esto que tenemos, 

No importan las mañanas, 

Si verlo no podemos. 

  

No importan las horas perdidas, 

si el tiempo contigo es oro molido, 

No importan los secretos ni las máscaras, 

Si en ti nunca desconfío. 

  

No me importa una boda lujosa, 

Lo que me importa es que me quieras como tu esposa, 

No me importa tener invitados, 

Lo que me importa es tenerte a mi lado, 

No me importa tenerle miedo al altar, 

Cuando detrás de él tu estas. 
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No me importa el azul del cielo, 

Cuando en tus gestos yo me pierdo, 

No me importa el radiante sol, 

Cuando lo que me quema es tu pasión. 

  

No me importa la distancia, 

Si detrás de los kilómetros tú me esperas, 

No me importa la extravagancia, 

Si en mis manos te estremecieras. 

                                         Aurora Orozco

Página 35/44



Antología de Aurora Orozco

 Supongo  

Supongo que estas feliz al saber, 

Que todos los momentos que me negaste, 

Los convertí en versos, 

Que todo lo que no me diste, 

Lo convertí en poesía, 

Y que cada te quiero falso, 

Ahora, no es más que rimas. 

  

Supongo estas contenta ahora, 

Mientras yo me desvelo, 

Añorando momentos, 

Mientras yo me desvelo, 

Recolectando sueños. 

  

Supongo que no podrías estar más feliz, 

Sabiendo que me fui de ti, 

Sabiendo que jamás te volveré a sentir, 

Sabiendo que jamás te comprendí. 

  

Supongo que estas extasiada ahora, 

Ya que ves la luna con otra persona, 

Ahora que te estoy dejando partir, 

Podré recoger cada pieza en mi. 

  

Supongo que estas durmiendo a tus horas, 

Porque ya no te desvelas, 

Con el café de mi mirada, 

Ya no tienes ojeras en aquellos ojos, 

Y ahora tienes otra mirada. 

  

Supongo que estas comiendo a tiempo, 

Porque ya no está tu alarma, 

Que te lo recordaba, 
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Porque ya no te cuido, 

Como era debido. 

  

Supongo que acabas tus deberes, 

Supongo que cada día es mejor en tu vida, 

Supongo que no tienes nadie que te hostigue, 

Supongo que tienes a muchas que te comprendan, 

Supongo tantas cosas, que quizá ya ninguna sea cierta... 

  

                                                Aurora Orozco
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 No dejo de pensarte

No dejo de pensarte, 

Siempre estás en mi mente, 

Quisiera a veces escribirte, 

Decirte que muero por conocerte, 

Quisiera a veces abrazarte, 

Y jamás tener que soltarte. 

  

No dejo de pensarte, 

Cierro los ojos y estas en cada rincón de mi mente, 

Quisiera a veces hablarte, 

Decirte cómo te ves, 

Decirte un simple hola. 

  

No dejo de pensarte 

Que hasta mis canciones favoritas hablan de ti 

Y mi poesía grita tu nombre 

No dejo de fumarte 

En cada respiración 

Entras en mi corazón 

  

Contemplo tu bello rostro 

Y ni se diga tu sonrisa 

Esa sonrisa que me enamora con solo verla 

Esa sonrisa que encanta tu alrededor 

La que cambia mis días grises 

La que vuelve mi mundo de un color morado 

  

Definitivamente no dejo de pensarte 

Ni siquiera un instante 

Te bebo en cada sorbo de café 

Y en cada gota de agua al correr. 

  

Me desvelo por tus ojos, 
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Pensando en tu mirada, 

Me pierdo en mis recuerdos, 

Que guardo en lo profundo de mi alma. 

  

Aurora Orozco
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 Tengo un plan

Quizá lo leas y me guardés tus palabras, 

Quizá lo mires y te guste, 

Quizá ni lo veas, ni te importe, 

Quizá sepas tanto como yo, que esto es para ti. 

  

Esto, sabes que significan esas cuatro simple letras 

Esto no sólo es un poema 

Esto no son solo palabras de amor 

Esto son sentimientos que guardo; 

  

Desde aquella primera sonrisa 

Desde aquella primera salida 

Desde aquella primera mirada 

Desde aquel primer abrazo 

  

Tengo que decirte un par de palabras 

Tengo un plan desde que te vi pasar 

Mi plan no es simple, es enamorarte, 

Es crear contigo arte, 

Es tener largas conversaciones , 

Es amarte hasta por las mañanas. 

  

Es cocinar a tu lado, 

Y quizá comer helado, 

Es tomar un rico café, 

Es ver peliculas de terror, 

Es compartir no sólo lo bueno, 

Es compartir errores, compartir defectos, 

Compartir contigo mi vida y mi tiempo. 

  

Es conocer a tu familia, 

Es compartir con tus amigos y los míos, 

Es jugar con nuestras mascotas, 
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Es sonreírle a la vida, 

Es apostarle a las risas, 

Es jugar cartas con el destino, 

Para que tú te quedes conmigo. 

  

Sé que mi plan está fallando, 

Sé que quizá algo me está faltando, 

Pero dame una señal, 

Sólo una oportunidad. 

  

Quizá la distancia te importa, 

Quizá creas que es indecisión, 

Pero si de algo estoy segura, 

Es que te quiero con todo mi corazón 

                              Aurora Orozco
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 Mi alma te grita te quiero?

Mis ojos te gritan, 

lo que de mi boca no sale, 

 Mis manos te explican, 

Lo que mi mente te esconde. 

  

Por qué tus lindos ojos cafés, 

Me roban el sueño, 

Y tus labios carmín, 

Son todos mis deseos 

  

Ay! Sus labios me gustan tanto, 

Que los repaso A diario, 

Me he aprendido esos labios, 

De sólo mirarlos. 

  

Vida mía: 

En cada roce de mis yemas, 

En cada lágrima que tu dejas, 

En cada suspiro que tengo por ti, 

Te vas guardando muy dentro de mí. 

  

Si besar cada centímetro de ti, 

Fuera un trabajo... 

Ahora yo sería millonario. 

  

Pero mi cielo, Mi dulce deseo, 

Mi alma grita tu nombre, 

Mi alma grita desesperada, 

Mi alma te grita cada noche; 

Cuanto está te ama. 

  

Oh Mi amor, no me haga sufrir, 

Que no necesito leer poesía, 
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Para aprender a enamorarla cada día, 

Ni tampoco necesito un día más, 

Para saber que en mi corazón tú estás. 

  

Si los poemarios fueran una guía, 

Usted cada día sería mía, 

Pero oh mi cielo, vida mía, 

 Yo sólo quiero admirarla todos los días. 

Si pudiera pedir un deseo, 

Y plasmar en el todo lo que siento, 

Usted sería ahora, Algo más que mi novia. 

  

Cada sonrisa, 

que nace en sus labios, 

Cada mirada, 

que se le escapa de sus lindos ojos. 

  

Cada momento, 

Que yo recuerdo y anhelo, 

Cada reflejo, 

Que aún yo veo. 

  

Cada detalle, 

Que usted me regala, 

Cada palabra, 

Que retumba en mi alma. 

  

Cada fotografía, 

Que tomamos de nuestra vida, 

Cada familia, 

Que nos protege y nos cuida. 

  

Cada amigo, 

Que nos hace reír, 

Cada momento, 

Que nos hace feliz. 
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                       Aurora Orozco
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