
Antología
de

TOCHILL



Antología de TOCHILL

Dedicatoria

 Una vez me levante ,con las ganas de  escribir situaciones en las cuales a mis cortos 18  años he pasado,he dejado

pasar muchos trenes de amor, quizá no era el momento ,el día ni la ahora no quiero remar sola e el mar sera mejor si

otras manos me ayudaran

dedicado para la  persona que se que encontrare en el océano y me ayudara a remar.
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Sobre el autor

 la magia del amor se dio una vez conmigo ,sin pensar tome el

destino que hizo que por primera vez me enamorara,sin

frenos y sin aceleración

 hizo que me gustara escribir ,en la madrugadas ,mientra toda

la  gente normal dormía yo solo ; 

escribía sin mirar el tiempo ,y al dormir seguía pensando

como terminar la historias que escribía ,suelo soñar y escribir

poemas de lo que veo y siento se que los pensamientos son

mas que la misma forma de escribir a pesar de algunas

dificultades.

quiero imaginar, quiero creer en el amor a primera vista quiero

leer después de escribir.

atentamente ;

tochill 
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 Detrás de una gota de lluvia te vi

cada mirada me hace pensar que hay un un nuevo final  
cada vez  que me hablas puedo decir que me hace feliz 
un mirada mas  hace que termine lo que comenze. 
se que no hay un final entre dos personas  que mas  de querese  
solo disfrutan hablar y compartir sonrisas complices,  
detras de ti  puedo ver con mis ojos que aun existe el amor a ciegas 
si esto es amor  como puedo decir adios . 
aun existe  un detras de todo ,aun espero que no digas adios 
la lluvia no quiere llover por que sabe que aun estoy llena de amor 
si me dejas mañana  no volvere a  decir te amo 
tu has cambiado mi vida , mi mundo y mi mente 
gotas de lluvia un par mas  
que aun amo y no dejo de pensar  
en el  
si esto es amistad quiero  que no termine cuando el verano acabe 
hoy nace un nuevo yo 
y una nueva amistad  con secretos y sonrisas complices 
detras de ti  ire si tu vas detras de cada linea  escrita por mi.
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 SUSPIROS

suspiro hoy y tu no estas 
cada sueño de las madrugada 
hace que supire en el amnecer. 
hoy por ti suspire 
pero no estabas 
cada atardecer me gustaria  
que un suspiro tuyo haga que borre aquel beso de traiccion 
suspiros del corazon  hacen que tu y yo no estemos juntos  
ayer suspire pero de nuevo era sueño mas  
que hizo que mi suspiro se valla al viento.
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                   Llueve y no Llegaste

son doce horas esperando por ti 
son caricias que aun espero 
son  gotas de  lluvia  y no mi llanto. 
  
aun espero tu llegada 
aun siento aquel beso en silencio 
aun sigue lloviendo. 
  
como no esperarte si se que vendras 
como olvidar ese beso en la lluvia 
como no recordarte cada vez que llueve 
  
son latidos del corazon 
son suspiros de amor 
son tardes que espero por ti 
  
hoy no llegaste 
hoy espere una vez mas 
hoy me boy ,sin voltear atras 
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                        LO SIENTO

 No puedo quererte  
lo siento,no quiero 
tener que esperarte. 
te espere ahi 
 cuando tu venias 
y yo me tenia que ir. 
lo siento pero 
no puedo 
no quiero decir lo siento 
cada vez que lo sienta 
perdon por decir 
solo lo siento. 
ahi,aun cuando vendrias 
no quize esperarr  
para que si vienes 
pero tu corazobn lo dejas 
ala persona que no 
lastima tus 
sentimeinetos,lo siento 
pero no puedo. 
hoy no quiero 
hoy te pido perdon 
hoy te digo  
lo siento. 
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                       VIENTOS

Error ,si talvezz 
conocerte ahi tambien 
por que si el destino 
se encargo de encontranos 
nos hace que nos alejemos mas 
me hace daño  
no odio el dia que nos conocimos  
odio que por mas que luche  
no pueda olvidarte 
si talvez erre  
pero no me arrepiento 
te busque, 
grasias ya se donde estoy  
y que tu y yo  
no somo mas que un simple  
soplo que se llevo el viento 
que se llevo todo 
y no dejo nada . 
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                            PLACER

tu y yo metidos 
en aquel espacio  
donde disfrutamos  
aquel momento. 
gotas de sudor mojaban 
aquella cama ,que fue 
nuestra complice por horas, 
un desborde de pasion  
fue  quien nos arratro 
a los mas altos  
desfoges  de nuestro ser 
ambos cansados 
decidimos terminar con lo que comensamos 
el costo del placer  
llego asu fin 
pequeñas  monedas hicieron 
que nosotrros nos entregemos  
por un tiempo, los dos.  
dejamos  todo en quel espacio 
pero el corazon no estubo ahi 
un deseo nos arrastro 
aun  minuto de placer 
placer que ambos  
quisimos que sucediera. 
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                    ORGULLO

Lo cerrro,y lo volvio abrir 
me enfrete pero perdi 
quise solo escuchar ,pero 
no pude 
hoy ,solo vi 
pequeñas letras 
letra de amor 
letras de dolor 
corazon te he perdido de nuevo 
te tuve ayer  
quiero tenerte ,hoy y mañana 
pero de nuevo te vas 
hoy quiero olvidar 
hoy quiero dejarte ,donde te encotre, 
ya no quiero 
tenerte 
hoy renuncio 
hoy te digo adios. 
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                      MI DESEO

  
Ansío besar tus labios 
Ansío tocar tus cabellos, 
Ansío un te quiero 
Aun espero un presente 
Aún recuerdo el pasado 
Aun amo el destino 
Cómplices un lápiz, una hoja 
Dos culpables 
Un detalle 
Un desaire 
Hicieron 
Que nuestras manos 
Se despegaran 
Un pasado un presente 
Un recuerdo 
Un deseo 
Un ADIOS¡¡¡¡¡¡. 
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                 LATIDOS

Cada latido, cada respiración 
Días pocos, dolores muchos 
Una sonrisa falsa 
Una agonía 
Días junto a ti 
Días sin poder decir te amo 
Como mentías 
Como engañabas. Por una sonrisa mía 
Tú, corazón, tú corazón 
Ya no latía 
Hoy te encuentro  
En aquel espacio vacío 
Donde me dices, se feliz 
Cómo yo lo he estado a tu lado 
En estos días 
Como ser feliz, si aún te amo 
Y no puedo arrancarte tan fácil 
Tu mano y la mía  agarrados tan fuerte 
Una despedida, mi primer beso 
Una caricia 
Un hasta pronto  
Tus últimos latidos aun los recuerdo 
Hoy parada a tu lado, con lágrimas  
Y una rosa me despido  
Tus latidos tan débiles amor 
Si lo hubiera sabido 
Te hubiera dado mi corazón 
Cómo tú le distes tantos latidos,  
Al mío cada vez que te veía. 
Latidos de amor, 
Latidos de un hasta pronto. 
Latidos insuficientes 
Provocaron tu muerte.
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 DETRÁS  DE  UNA  HUELLA

 Solía pensar que cada persona, tiene un principio y un fin. 
 Aquella tarde de verano cuando se supone que debe de abundar el sol y las plantas florecer; la lluvia caía y mojaba el
suelo donde me encontraba con el cuerpo mojado quise caminar como lo hacía muchas veces:
 Caminando en medio de la pista con las manos extendidas y dejando que las gotas mojen mis manos un auto en gran
velocidad se acercaba hacia mí sin manera de escapar vi que las luces del auto pasaron mi cuerpo. Al voltear, aquel
carro se alejaba cada vez 
 Al abrir los ojos me encontraba en un cuarto húmedo y frio 
 Gente llorando, más allá mi familia con ropas blanca y amigos con ropa negra y yo con ropa normal creo que no me
habían avisado llegue de improviso .fue esa mi manera de disculparme 
 Amigos míos llorando ¿por quién? Preguntaba pero nadie me escuchaba supongo porque estaban tan ocupados
parada ahí en la puerta principal miraba a toda la gente; aquella sonrisa de mi amiga inseparable me hacía pensar que
sería tan gracioso de repente las lágrimas de los demás quizás fue eso al pasar delante mío le dije hola y ella siguió su
camino al perseguirle ella reía demasiado hasta botar lágrimas de los ojos 
 Le hablaba pero no me respondía no sabía porque pero debo decir que yo también empecé a reírme 
 El sonido de un celular hizo que ella dejara de reír y por ende yo también 
 Alo ¡si, ya murió qué pena pero mejor a si además nunca la considere mi amiga ya te cuento al llegar a casa!
 Mi cuerpo se me estremeció, ella se iba y yo me quede ahí con la lluvia cada vez fuerte veía como se desaparecía en
la niebla.
 Decidí volver de nuevo al mismo lugar donde supuestamente me encontraba 
 Al entrar me acercaba poco a poco y con los dedos en forma de una "x "hacia que me den fuerza y la esperanza que
no fuera verdad lo que escuche 
 Al mirar estaba ahí durmiendo supongo.
 Con los ojos llorosos me lamentaba demasiado tantas cosas por hacer tantas promesas sin cumplir ...
 Al mirar al mi alrededor vi como personas que siempre pensé que me querían, solo mentían, como un abrazo lleno de
hipocresía hacían que mi familia por lo menos se sintiera mejor.
 Aquel muchacho que siempre me observaba se encontraba ahí supuse que sería otro más del montón
 Pues sus palabras en aquel cajón me hicieron cambiar de opinión pero no imagine que tanto amor que me tenía nunca
pude sentirlo; de repente fui yo la que no me di cuenta 
 Sus palabras; ¿nunca leíste mis cartas porque? ¿Hasta hora no se tu nombre?
 Perdón me llamo........... Como estas un gusto pero que cartas?
 ¡Verdad no me escucha ¡ solo cerré mis ojos y quise recordar el momento de las supuestas cartas .
 Se trataba de un muchacho que había llegado de infiltrado a mi colegio, pues su colegio estaba de remodelación y mi
colegio pues los acogía.
 El muchacho extraño para mí pues, paso grandes odiseas como cambiarse de sección y pedir favor para sentarse en
mi asiento ¿Por qué? No se
 Para su mala suerte yo entraba de día y el de tarde pero se conformaba estar en mi salón y en mi carpeta y dejarme
las cartas .las cuales yo las botaba sin leerlas.
 Al buscar las cartas en el basurero encontré tantas:
 Hola...... oye aun no puedo dejar de pensar en ti
 Aun no se tu nombre; ojala puedas responder.
 Hola........hoy te vi con tus amigas, me quede ahí observándote hasta que subieras
 A tu carro donde siempre te venían recoger
 Oye espero hablarte me dices tu nombre.
 Oye aun te sigo escribiendo espero que leas esto 
 Hoy es último día de estar en tu colegio pero no te preocupes siempre vendré a verte de:...........
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 Para:...................
 Mirándolo ahí viendo que cada lágrima caía sobre el cajón supe que el amor va más allá de una palabra o una frase
 Como queriendo tanto a las flores y peleando por las plantas con los muchachos que botaban basura y que los hacia
recoger con una mirada mía de desprecio y de repugnancia como nunca me di cuenta del 
 Creo que fui despistada y ahora lo estoy pagando lo siento................................
 Al seguir mirando en el cuarto frio y húmedo decidí salir y dejar el dolor detrás
 Cuando caminaba en medio de la carreta se me hacía más fácil sentir .observar 
 La lluvia y con las manos extendidas el viento hacían que mis cabellos taparan mi rostro 
 Cada circunstancia de la vida hicieron que no tenga miedo aun me falta mucho por conocer 
 Con la lluvia, con los carros en la carretera y yo en centro de ella hacia que deje huella de mis pasos si era sueño o no
pues me enseño mucho
 Ring, ring, ring el despertador hizo que me levantara y de frente al baño con el uniforme puesto decidí irme en bus.
 Ya sentada y esperando llegar al colegio los besos en la mejilla de amigas me hicieron aceptar solo las cuales fueran
sinceras
 Y con un susto inesperado me presente al muchacho que iba detrás de una de mis huellas
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                        TAN  CERCA

Si pudiera robarte 
Si pudiera llamar tu atención 
Si solo pudiera. 
Te aseguro que lo haría 
Tengo  muchas  noches  vacías sin ti 
Te puedo ver. Pero no tocar, 
Aun me falta minutos 
Aun miro el reloj 
Aun espero. 
Con el bus a punto de partir 
Con las manos llenas de sudor 
Con el ansia de verte hoy me voy 
Miro que no vienes 
Miro que no estas ahí 
Miro que falta una mano diciendo adiós 
Si volteo una vez más 
Si vuelvo a mirar ¿te encontrare? 
Si  solo hubiera mirado al mí alrededor 
No me hubiera llevado una inmensa sorpresa 
Te veo tan carca de mí 
Te siento tan cerca 
Te veo  en el mismo lugar que yo, 
Y con una  sonrisa  
Hiciste  acabar una  estrofa de una poesía.
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                   NO TE RECUERDO

                                          
No te recuerdo más
No te he vuelto escribir
No miro tus mensajes.
Hoy ya no te recuerdo
Agonizaba por  verte,
Moría si no  venias
Hoy ya no te recuerdo más
Mi corazón ya te olvido
El tiempo me dio la razón
Fuiste mío  una vez,
Pero mira como paso el tiempo
Mira que yo ya no te recuerdo
Hoy solté tu mano y te dije  adiós
Hoy puedo decir que no te recuerdo
Hoy ya no estás en mi corazón
Pensé que no podía olvidarte
Mira amor  ya te olvide
Ya ni me recuerdo de ti
Ya ni espero un beso tuyo
Hoy me rio y te dejo ahí
Hoy veo mi futuro sin ti
Te olvide amor.
Hoy te juro que no me recuerdo  de ti
Hoy tus recuerdos son un pasado
Que deje atrás
Y no volví a recogerlos.
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                         SUEÑOS

El sabor de  tus labios 
El sabor de  tu piel 
Mojados  de sudor. 
Completamente  unidos 
Como no disfrutar. 
Rosar tu cuerpo con mis labios 
Como despegarme de tu piel 
Como olvidarte. 
Aun las horas son largas, 
Aun suplico por que no acabe 
Aun sueño con un futuro. 
Desnuda delante de ti 
Desnudo delante de mí 
Como predecir 
Como saber 
Que al amanecer, 
Te perderías con mi inocencia, 
Hoy vuelves con rosas 
Que en aquella vez nos sirvió de inspiración 
Hoy solo sirven para un recuerdo ya desierto 
Sueño con una noche completa junto a ti 
Pero sé que al amanecer no estrás. 
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                         CREER  EN  EL

                             
¿Se puede querer? 
Si él  no te quiere 
¿Se puede dar todo? 
Si el no da nada 
Noche, que envuelves toda la magia de los pensamientos 
Dile, que no duermo 
Dile que  aun pienso en el 
Dile que mis sueños están vacíos. 
¿Cómo  desearte? 
Si  no me ves ni me hablas 
¿Cómo olvidarte? 
   Si volteas la página 
Si esto es sueño quiero despertar, 
Con un beso que me haga creer 
En ti 
¿Cómo creer? 
Si no estás junto a mí. 
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                     TE EXTRAÑO

Llena de melancolía te extraño amor 
¿Si supieras que te extraño? 
Si supieras que más que extrañarte  te amo 
Sé que me extrañas 
Tantos recuerdos rotos, 
Te veo aunque mis ojos  estén cerrados 
Como pedirte que regreses, si me dejaste 
Todos los juegos son buenos amor 
Yo jugué y perdí 
Porqué  más que extrañarte 
Debo confesarte que te amo 
Extráñame como yo lo hago 
Pero sería inútil pedir algo, 
Que para ti es mentira 
Te extraño  por un minuto de tardanza 
Lo siento, no pensé decir esto 
Pero cuanto te extraño amor.. 
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                        ENSEÑAME

Siento  que mi cuerpo se estremece por cada minuto que pasa 
Siento  tu presencia y tus latidos acelerados 
Siento, tu agitación al respirar 
Tus  besos  esconden lo más valioso 
Tus caricias me enseñan a  no olvidar 
No te vallas de mi vida. 
No te vayas de mi presente 
No te vallas. 
Regresa y enséñame que es 
Ese cosquilleo extraño. 
Vuelve a mí como una vez 
Vuelve a mí porque espero 
Si dices ser amor 
Regresa y enséñame a decir te amo 
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                         IRONÍA  

Qué Ironía estar a tu lado 
Hablarte, Sentirte, Verte 
Que ironía es  que hoy estés junto a mí. 
Que dolor hay en mi corazón  
A pesar que me quedo callada 
Tú no voltees ni a verme 
Ironía de la vida  que 
Alguna vez  el viento nos junto 
Y ahora se encargue  de desaparecer todo  amor 
Dime? 
Dime, que a pesar de la distancia aun me quieres 
Silencio en tus labios 
Es cierto? 
Debo dejarte de ir 
Pero que hago, que digo 
Si mi corazón no hace caso 
Que ironía que hasta en mis pensamientos mandas tu 
Que ironía que a pesar que te tengo a lado mío 
Es como si no te tuviera 
No dirás nada  antes que me vaya 
Ya llega el viento 
Y otra vez no separa 
Qué ironía  es quererte aunque no te pueda ver.
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                   ¡ DAME UN SI!

Sin voz quede hoy 
Sin aliento  me he quedado 
Sin decirte te amo 
Eso me ha faltado 
Claro  que esperaba tu llegada 
Claro que añoraba tu presencia 
No me  digas un adiós, 
No me digas que te alejaras 
No me digas que renunciaras. 
La lluvia aun no cae 
Aun  podemos salvar  lo nuestro 
Tan cerca de ti 
Tan cerca de tus labios 
Tan cerca y sin poder decir 
Dame una segunda oportunidad 
Mira que ya esta tarde 
Y de nuevo la lluvia me llevara 
Pero  tal vez regrese por una respuesta 
Tal vez regrese por un si 
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                      SIN TU PERMISO 

Tú cambiaste mi manera de pensar 
Tu hiciste que mi mente  viajará  donde  vayas 
Tú hiciste, que  vuelva a sonreír  y  a creer. 
 Qué bien me hace  estar a tu lado 
Qué bien me hace pensar  que  siempre te veré 
Qué bien   es saber   que siempre a tu lado sonriere 
Horas tan largas pero tal vez tan cortas 
Horas  que tu presencia me hace bien 
Horas que  tus  ideas sin sentidos 
Son más que  un  tema  explicado  por un profesor 
Sabes! hoy  ¡ aunque  que te quieras ir  te  robare un beso 
Sin tu permiso 
Ya  tú me has robado todo 
 Hasta mi corazón.
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                      ESCUCHAME

Suerte la mía de haberte encontrado 
Suerte que estas donde  te he pensado 
Solo suerte. 
Me es fácil decir no te he  pensado 
Me es  fácil decir  no me gustas. 
Pero como  tomar atención si mi corazón 
Esta más distraído y solo piensa en como acercarme a ti 
Como hacer que las matemática  sea fácil 
Si no puedo solucionar  un problema de amor 
Hoy insistiré, por una mínima atención 
Hoy  are  lo que siempre quise hacer 
Hoy me  atreveré 
Hoy vuelvo como cuando entre 
Sin una  esperanza de estar contigo 
Solo me falta decirte te quiero 
Te quiero...... 
¡Amor! Ya es tarde 
Y te fuiste con ella 
Y disimule diciendo 
Te quiero en mi grupo 
De trabajo. 
Y otra vez  no me escuchaste. 
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                       UN  BESO

Tan cerca mío 
Tan cerca de mis labios 
Tan cerca de robarte un beso 
No te acerques 
No me mires. 
Te besare 
Tiemblo  cuando me tocas 
Tiemblo  con tu presencia 
Gotas de sudor caen 
De mis manos cuando te ven 
Tan cerca de mis labios 
Porque decirte no me gustas 
Si sé que miento 
No te acerques 
No me beses 
¡A ¡era un simple sueño. 
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                      UNA SEÑAL

No eres perfecto ya lo se 
No eres lo que imagine 
Pero eres lo que pedí 
 Eres mi regalo. 
Lluvia has que lo olvide 
Lluvia  has que nos encontremos 
Y me diga lo que un día sintió 
Hoy si voltearé y lo abrazare 
Sé que no será lo mismo 
Estaré parada por horas 
Esperando una señal 
Esperando su presencia. 
Aun no es tarde 
Aún  hay tiempo 
Otra vez en el mismo lugar 
Esperando por horas 
Con la lluvia mojándome 
Te espero. 
Pero cuánto tiempo más esperare 
Ya no sé, Ya no sé si esperar 
Solo espero una señal 
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            UNA  SIMPLE  DESPEDIDA

Debo  alejarme 
 Debo  despedirme 
Me despido de tus labios 
Me despido de tus manos 
Será la mejor opción 
Piensas que era un juego, 
Te equivocas solo quise 
Olvidar besos pasados. 
Deja que la relación termine 
Irme de tu lado será lo mejor 
A tu lado fui feliz, 
Pero era un engaño 
Un engaño que termino 
Destrozando mi corazón. 
No hables, deja que termine 
Dame un adiós, 
Dame una oportunidad de amar 
Gracias por escuchar 
Gracias por olvidar 
Y dejarme ir con el de antes. 
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                         ¿EN CLASE?

¿En clases? 
Te miro y solo sonríes al voltear 
Me volteo y me miras 
¿Qué quieres que piense? 
Pensamientos hay muchos 
Pero mis sentimientos 
Son únicos 
Mojo el papel del cuaderno 
De nervios al mirarte  en clase 
Que puedo  hacer, si mi corazón late 
Y no da señales de humo hacia tu corazón 
Será que siempre te he soñado 
Y a pesar del tiempo no te encontrado. 
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                                 UN DÍA 

Mi primera mirada fue hacia ti 
Desde la primera vez que te vi, como predecir que  te volverías casi parte de mí 
Recuerdo Sillas por montones pero, todas ocupadas la  única opción era sentarme a tu lado, lo hice con un pequeño
golpe gracias al nerviosismo que tenia 
Perdón por ser tan torpe, y enamorarme de ti, Sé que no te fijaras en mi por lo desordenada que soy .Pero dame una
oportunidad de ser mujer 
Estoy segura que con esfuerzo lo lograría Oye puedes ayudarme. 
¿Di que sí? no te arrepentirás 
¿Oye despierta? ¿Qué?  ¡Te quedaste dormida! ¿Yo? ¡Si tú! 
¿Qué torpe? 
¡Hay que tonta me quede dormida! Y lo peor el me despertó 
 Hoy mi corazón se destrozó 
Si solo pudiera decirte Lo mucho que te he pensado. Sé que no te alejarías de mí 
¡Bueno  aquí estoy dime¡ 
Ups¡¡¡¡¡¡ 
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                           CREEME

Créeme porque te digo la verdad 
Fue un accidente de ayer y nada mas 
Créeme es verdad. 
Créeme  solo fue una simple confusión 
Tus ojos vieron más allá de la realidad 
Tu  corazón simplemente. No me dejo explicar. 
No perdamos el tiempo en pláticas vacías. 
La única verdad es mi sentimiento hacia ti 
Lamento  que vieras lo que no es. 
Pero como te explico 
Si  te cierras en tus sentimientos 
Pero cómo puedo hacerte entender 
Que solo fue una coincidencia 
Que  no te he dejado por él. 
Créeme eres tú el que roba  mi sueños 
Créeme que aun siendo ciega 
Creería en ti 
Porque creo en ti. 
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                      NIÑA

  
No puedo aguantar tu calor quiero olvidar esta sensación 
Solo gocemos  mientras llegamos al último  sudor 
Desnúdame con tus besos, Desnudos los dos 
Hagamos lo que el deseo nos  mande 
Saborea   mi piel como yo, acaríciame 
Con tus dedos y  rosa  mi cuerpo con  lentitud 
Sin aliento que damos los dos 
Cuando nos desfogamos con nuestro ser 
Hoy quiero tenerte en mi cama 
Solo por una última ves 
Dejare que traigas el vino 
Que siempre  fue nuestro 
Confidente  de pasión 
Devórame como lo hesite ayer 
Hazlo únicamente hoy 
Porque mañana  volveré a ser una niña  de mama 
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                   ME  DEBES

Es difícil no verte reír, si sé que lo haces siempre 
Es difícil no reírme si sé que tu sonrisa  me  cautiva 
Es difícil no verte si cada vez volteo solo por verte 
Es tan difícil decirte me gustas 
Es tan difícil. Pero 
Evito no enamórame 
Evito no tocarte 
Evito no reírme pero es en vano 
 Cada ocurrencia tuya, hace que me enamore  más 
Que hago si siempre  me doy valor, 
Para confesarte mi amor pero 
Apareces  con cada cara distinta 
Y yo quedo como una niña delante de ellas 
Y solo me pongo al llorar 
Y comienzo a soñar 
En el beso  que me debes 
De pagar.
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                           UN  DESEO 

  
Quisiera   pedir un deseo 
Pedir que tu mirada sea hacia mí 
Pedir  que estes  junto a mi. 
Al entrar y al salir 
Solo quiero  mirarte una y otra vez. 
Solo quiero pedirte que me tomes interés 
Ya no quiero seguir pidiendo 
Quiero que se haga realidad. 
Mírame estoy  al frente tuyo 
Y  me quedare  hasta que voltees y me veas 
Si no lo haces seguiré aquí 
Por qué confió en ti. 
Porque  creo que algún día me veras 
Porqué siento que cumplirás mi deseo 
Mi deseo  
De que me veas como yo te veo. 
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                       MENTIRA

Solo  es una simple mentira 
Que envuelve una gran verdad 
No quiero sufrir y tampoco hacer sufrir. 
Tus abrazos  me vuelven débil 
Tu cercanía me debilita, 
Es por eso que hoy miento 
Hoy miento por que se 
Que no te interesa. 
Es por eso que no quiero hacerme daño 
Alimentando  este sentimiento 
Que no  es correspondido. 
Tu extraño alejamiento 
Me hizo tomar esta decisión de mentir 
Será lo mejor para los dos. 
Tú me miras  y yo te miro 
De nada sirve, si sé que ninguno de los dos 
Se atreverá a decir el si. 
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                      EXAMENES

Nervios en una carpeta de salón 
Verte ahí los nervios me atacan a mí 
El amor es distinto, en los exámenes, 
Tú con tecnología Y yo con papel 
Es difícil entenderte, pero tal vez eso 
Es Lo que me cautiva de ti. 
Solo faltan dos minutos y otra vez 
Tomaremos diferentes rumbos 
Pero no olvides que me debes 
Una sonrisa al final del examen. 
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                      SONRISAS 

Tienes lo que una niña desea en las noches, 
Sonrisas y miles de detalles 
Pero es difícil de escribirlos, 
Tienes talentos aún por descubrir 
Transformas un mundo cuando sonríes. 
Y trasformas la vida de varias muchachas que sueñan contigo 
Al mirar  las estrellas. 
Si solo pudiera pedirte algo 
Seria ¡nunca dejes de sonreír¡ 
Porque dejarías sin luz  a varios corazones 
Que te siguen aunque tú no los puedas ver. 
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                          HECHO PARA TI 

"Se dice que el amor es un poco de cada sentimiento, no solo de la confianza, una respuesta se da mediante una
pregunta, pero como responderte si robas cada palabra  de mis labios; pero descuida  tratare de responder cada una
de ellas, solo no me des alas para poder volar porque una vez que me las cortes no sabré donde caer y no quiero
volver a caer de nuevo" 
  
       Guarda cada sonrisa, y roba  los sueños de cada  niña, Solo 
Utiliza tus manos para enseñar lo que es  amar y si puedes 
Seca cada  lágrima con una sonrisa cómplice. Y 
Transforma  el amor a tu manera. Tal vez 
Amas, como un niño, y proteges como un hombre Si pudieras 
Ver  y sentir 
Oirías  lo que un corazón hace tiempo te quiere decir 
Mira con el corazón, solo un minuto y tus 
Ojos  te revelaran lo que siente cada niña al verte triste 
No importa cuán lejos estemos solo 
Observamos. Y tu único defecto es 
Perder las cosas que te hacen tan feliz 
Si es así, procura no perderlas 
Evita no estar triste 
Porque al momento de verte 
Solo queremos ver tú linda 
Sonrisa.
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                           DECISIONES 

Hoy la confusión llego a mí 
No sé qué  hacer ni decidir 
Hoy he vuelto a pensar  en ti. 
No sabes cuánto te espere 
No sabes cuánto  me duele  no  saber de ti, 
Pero no fue por mí. 
Yo te espere 
Pero nunca volteaste a ver 
Ahora  se me  hace difícil elegir 
Ahora no sé qué decidir 
Si por el o por ti. 
 La respuesta está  ahí 
Si me lo digieras  caminaría  junto a ti 
Por qué sabes que confió 
 Por qué esperaría 
Aunque  demores en llegar.
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                         ESTÚPIDO 

Enrédame con tus mentiras 
A tráeme con tus besos sin amor 
Acaríciame sin sentirlo, 
pero no Digas que me amas 
Si al voltear, eres unos más del montón 
Acuérdate de lo hermoso ¡que fue ¡ 
Acuérdate lo que di por ti 
Y veras que perdiste En un instante 
Todo amor que yo te brinde 
Ahora dices un lo siento,ya para que 
Ya no sirve si detrás de ella hay una gran mentira 
Devuélveme todo lo que di, 
Y no te quedes con nada 
Si nunca lo quisiste Porque ahora lo querrás 
Es difícil decirlo, pero bueno decírtelo 
Te dejo como alguna vez te encontré 
Libre ahora solo queda decir 
Adiós
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                YA NO TE QUIERO 

Hoy  solo en palabras hemos quedado 
Hoy   dijiste ya no te quiero,  me has olvidado 
Hoy  te fuiste y sola he quedado. 
Creo en ti eran mis palabras 
Creo en tu amor, era  mi verdad. 
Mi verdad que se desmorono 
Ahora   es un  simple viento 
Que se llevó todo y no dejo nada. 
Recuerda que di mi corazón 
Sin pedir nada, sin pedir que lo cuidaras 
No me hace falta escucharte 
Tus palabras  ya  no son verdad 
La verdad ya no te quiero 
Te quiero  olvidar 
Esa es mi verdad. 
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                         15  DE JUNIO 

Junio  un invierno duradero 
Cómplice de nuestro amor. 
15 de junio   un recuerdo de dolor 
Ahogo mi llanto 
En un lápiz y un  papel 
Rimas vienes rimas se van 
Tus caricias se fueron aquel atardecer 
Donde  tu  ego valió más 
Donde  solo fui un maniquí. 
De tus experimentos de niño hombre 
Suerte  para ti, perdida para mí 
15 de junio como te recuerdo 
El invierno, hizo que nos abriguemos 
Te quiero tanto 15 de junio 
  Mi voz podrá callar 
Pero mi corazón por dentro grita 
15 de junio no volverá más. 
 Si vuelve .Volverá con otro destino 
En el cual tú y  yo no estaremos ahí 
Donde cada uno busque rumbos distintos 
Ayer  caminaba  bajo la lluvia 
Nos cruzamos, ni cuenta nos dimos 
Que suerte ¡fue un 15 de junio! 
Donde nos conocimos. 
Hoy nos cruzamos 
Como simples desconocidos 
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               SOMOS   UNO 

Te espere, y hoy estas aquí Junto a mi 
Te espere  y hoy reímos sin cesar 
Te espere y mira que feliz estoy 
Una pela más, no romperá 
Un nuevo viaje por empezar 
Un  deseo, ahora se está cumpliendo 
Gracias por pedirlo, y ahora  me tienes a tu lado 
Y ahora  me toco pedir  a mí 
Y un  corazón  lo sabe 
Sé que me lo cumplirá  porque  es verdadero 
Porque  es  sincero 
Aún nos falta recorrer  caminos 
Somos uno solo 
Somos  un dije, una medallita  y detalles 
Somos uno 
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                   NO TE VAYAS

Correr ir tras tuyo, 
Correr y sabes que  estarás ahí 
Correr y escapar  de todo 
Correr y no parar; 
Me haría salir de  este dolor 
Dolor que no  puedo callar 
Tal vez  ya sea tarde 
No sirve de nada correr. 
No aliviara nada, 
No me ayudara 
No  te vallas, sin  mí 
Por lo menos déjame 
Decirte te amo  .Te amo, aunque 
Nuestro amor se haya 
Corrido  de nuestros 
Corazones 
Ahora solo nos queda 
Esperar como antes 
Esperar que regrese.
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 atravez 

he notado en tus ojos que ya no son los mismo , el porque no se 
quisiera saber pero tu mirada va mas alla de lo s mios 
de nuevo se que  amrte no se me hace facil olvidarte sera mejor es mejor separme de ti no me quieres como yo a ty 
no es un sueño , esta vez es verdda te ame pero tu ami , tranquilo te dejare ir por que te amo 
por que s que no seras feliz con migo  solo prometeme que seras feliz 
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 NO QUERERTE 

Tus ojos 
  
Tus manos y tu rostro, ¡no eras el mismo! 
  
Tu corazón, ya no latía 
  
No digas mentiras absurdas 
  
No me engañes 
  
No pongas trabas.  A lo que pude ser y no fue 
  
¿Entender? cuánto tiempo más 
  
Y si, ya no me importara entender 
  
No quiero alejarme; 
  
Pero solo quieres que me vaya 
  
Apunto de tocar tu hombro y detenerte 
  
Me di cuenta, que cuanto más intente, que no te vallas 
  
Tu cuerpo estará ahí, pero tu alma no, 
  
Ni tu corazón 
  
Decidí dejarte 
  
Con el corazón roto y lágrimas cayendo 
  
Entendí, a ver más allá de ti 
  
¡Tú dijiste ¡ será lo mejor para ambos 
  
Explícame entonces el porqué de mi corazón roto y mis lágrimas 
  
Y el vacío  DE MI ALMA 
  
No te preocupes, lo mejor será 
  
No quererte 
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                             MURALLA

He notado en tu mirada una extraña sensación 
Me he tomado la libertad de mirarte a los ojos, y descubrir la verdad 
La verdad es que quiero tenerte, junto a mí 
No importa la gran muralla que tenga que pasar 
He dejado vencerme muy rápido 
Pero, el amor espera cuando es sincero y correspondido 
Tus ojos me dicen eso. 
No te alejes, que ahora es tiempo de los dos 
Solo camina, que mi mano estará extendía cuando, sientas frio y quieras  sentirte protegida 
Ahora me encuentro suspendido 
Por  saber cuál será el final de esta historia 
Quisiera saber, si tu mano  estará extendida cuando yo la necesite 
Instantes, hemos sido desde nuestra separación qué más da, si esperamos largos  instantes más, si ambos  nos
tenemos aunque no, 
Nos podamos ver. 
Que es el amor .. 
Es un camino largo por recorrer, solo basta tu presencia 
Para seguir el camino  que el destino nos ha trazado.
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                   TIEMPO PERDIDO 

Como llovía,  aquella tarde de aguacero 
Como, susurraba el viento  en mi rostro 
Como  puedo verte, pero a la  vez no te siento 
Son motivos que un no comprendo 
Son sonrisas que ambos hemos perdido 
Son  solo recuerdos que aún no olvido 
Tú, y tus interminables  confusiones 
Yo, y mis miedos al perderte 
Ambos fieles del amor monótono 
Y las ganas de comer al mundo 
Hemos perdido lo más preciado 
De la vida, amarnos 
Juramos ser un día  yo  tuya y tu mío 
Pero hoy nos perdemos 
En la lluvia y el susurro del viento 
Que nos queda, solo distanciarnos 
Mientras más lejos estemos 
Más, felices seremos 
Y   el tiempo que perdimos 
Jugando a querernos 
Hoy 
Solo es  un recuerdo vacío. 
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                    INSTANTES

Somos   ecos  que se pierden con el vacío de nuestros corazones 
Somos gotas de lluvia que se pierden al caer 
Somos  simplemente rumbos diferentes. 
  
Aquellas  esperanzas se pierden  con el amanecer y vuelven con el atardecer 
Que nostalgia  saber que te tuve un instante y te perdí  al instante 
Que  dilema hoy  cruzamos miradas y fingimos no conocernos. 
  
Como entenderé que has ganado y yo he perdido 
Como, si he descubierto qué mi debilidad es usted. 
  
Me cuesta decirlo, me cuesta aceptarlo 
Me has ganado, sin trampas, sin ayuda 
Me  doy por vencida, sin intentarlo 
  
Sé qué  ganarás y me arrepentiré de haber  perdido 
Sé qué las gotas de lluvia me  mojaran y sé llevarán consigo todo aquel dolor que ambos sentimos 
Sé que sonríes al no escucharme, y que te conformas al verme pasar 
  
  
Solo pedí un deseo, y al abrir mis ojos te vi pasar 
Solo deseé saber qué es el amor, y de nuevo te detuve un instante en mi tiempo 
Sólo, quisiera, no ser la qué te detenga sí no ambos. 
  
Sin pensar en el futuro o en él pasado 
Sin  prisa, sin miedos ocultos, sin nostalgias aún no olvidadas 
  
Quisiera decir qué tengo, él tiempo necesario para esperarte 
Pero, tal vez sea mejor dejarte ir como la lluvia 
Qué cae y se desliza por la piel por algunos segundos y después  desaparece dejándome con él mismo  vacío qué
quisiera  olvidar. 
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              TERMINEMOS 

Doy un paso al costado, ya no doy más 
Te dejo, y me voy  porque  quiero dejarte 
Con tu soledad, tú vacío y  tu  felicidad 
¿Quién  perdió  más? 
Seamos honestos, ¡te quedas callado! 
Y solo finges, ser tú el   perfecto 
No ocultemos la verdad  con  conversaciones  absurdas 
Seamos sinceros,  tú fallaste, yo seguí tu  farsa. 
Somos instantes  por  minutos 
 Juras amarme pero te falta voluntad. 
Me  sueltas para  volar, pero en medio camino  me atrapas de nuevo y me encierras en tu misma jaula. 
Estoy cansada de tus con funciones, de  intentar saber quién soy yo 
Si espada o  pared o tal vez; no estoy  en  tu  pensamiento 
Mírame  y a los ojos  ¿dime?  Que no fuiste tú el que  volteo la página primero. 
Y al saber que yo Salí de tu vida, volviste a  escribirme en tu libro. 
Sonríes  porque sabes que verdad, ¡EGOÍSTA! 
Quise sonreír  igual que tú, o  aparentar tu felicidad y resulta que, yo fui la mala del cuento 
No más reproches, nomás  culpas 
Libérame  de tu cárcel de tu supuesto amor 
Quise ser tu fututo e incluirte en mi vida 
Pero tú, solo jugabas con  cada palabra de amor que decías 
Abecés recuerdo, donde esta esos tantos te amo y te quieros , 
Se fueron  como tú. 
¡Dejemos las cosas ahí! 
Terminemos con esta farsa 
Adiós.
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                 ¡ Y ASÍ TE VI !

Mirando el espejo del  carro, se me hacía grande la espera; y la bulla  de mis amigas, me hacía pensar que estábamos,
en el punto medio de la adolescencia, donde las hormonas se alborotan y solo piensan  en como conocer a un 
muchacho  y como conseguir una conversación. Muchos piensas que  hablar de  algo en común es suficiente o decir
¿qué PASO? Te ayudara  seguir una conversación amena. 
Yo no lo conocí así, la  verdad  el me conoció primero...... 
Me encontraba en medio camino para el colegio, como siempre llegando tarde, por  mi cabello que siempre era difícil
desenredarlo, con demasiada agitación por correr, y recibir el mismo grito de siempre  ¡llegas tarde! Y la ayuda  de la
portera diciendo ¡vive lejos! cuando  la verdad vivía a 20  minutos de  ahí. 
Al entrar y ver las caras de mis migas con tristeza diciendo: nadie nos quiere llevar, el profesor falto 
(Profesor siempre irresponsable,  no sé ni por qué lo elegimos como tutor, creo que queríamos a alguien que no nos
de   sermones, pero ahí creo que entendimos que  lo fácil siempre te trae consecuencias) 
Una solución y pronto antes que se vallan  era lo mejor. 
¡Profesora de física! unas cuantas anécdotas Con ella me hicieron pensar que podría hacerme el favor de irnos con ella
y así fue, pero   las  palabras mágicas serian  ¡prometo portarme bien ¡ 
Con  hartas  ganas de ir supe que salve ese día, 
Y donde estaba el, nunca  supe como apareció, siempre lo pregunte pero nunca halle la respuesta pero lo  imagine. 
Con la ducha  abierta, y gotas de agua cayendo  sobre el  mojando  todo su cuerpo  mientras el jabón desaparecía y
solo quedaba agua limpia como comenzó esta pequeña historia de los dos. 
Con  distintos caminos pero un solo lugar en fin .el siempre estuvo ahí mientras yo  solo jugaba a ser una  más del
montón que pensaba igual que ellas, cuando dentro mío pensaba he imaginaba ,cada vez que miraba a jóvenes
besándose ;como si se acabara  el mundo en un instante, y con  voz  baja  decía: ¡donde  esta! ese amor de detalles y
ese amor de antes ,donde un papel y tinta expresaban mas que un beso, es mirar el  amor muriéndose  en las manos
de las personas que lo crean. 
Que  difícil fue nuestra historia desde el principio, juntos en un mismo lugar pero lejos  de  nuestros ojos 
Mientras yo caminaba, por pequeñas galerías y siendo maniquí tomándonos fotos, para un tener recuerdo del último
año  de ser colegiala. Tú  solo buscabas  cosas que comprar y cargabas   paquetes de compras  de tu  mama. Poco
predecible vernos. 
Como puede ser que  nunca te vi, siempre supuse que sabía que el amor me perseguiría y que yo me daría cuenta de
eso y nunca lo dejaría ir. Pero parece  que nunca supe nada. 
Colas larguísimas para revolver el estomago, nos hacia espera por horas para gritar por minutos y sentir adrenalina  en
el cuerpo, tal vez estuviste ahí delante mío o detrás, pero creo que siempre estuviste cerca, o así  lo sentí yo. 
Disculpa si al irme corriendo te empuje y solo te dije disculpa, y no voltee para  verte, mientras tú te quedabas riendo, y
tratabas de hallarme  en el mar de gente que nos cubría 
Como fue, en qué momento sucedió, que nuestras almas se juntaron y se separaron, como en ese momento que al 
escuchar por varios minutos  charlas inmensas, de personas  por convencernos de comprar algún producto, nos falto
centímetros para juntar nuestras manos, pero  el destino me hizo alejarme de tu presencia,  hizo  irme, olvidando
aquella agenda donde escribía todo lo que veía. 
Mientras tú cogías el producto y lo comprabas yo regresaba por mi agenda pero tú ya te ibas, sin voltear atrás. 
Ironía de la vida un lugar tan pequeño tu y yo no sabíamos que existíamos, como en la hora de comer, pensando en
que comprar, no te diste cuenta pero; estábamos ahí enfrente, que veíamos nunca vi tus ojos, ¿me pregunto tu viste los
míos? 
Que por un descuido me hiciste caer tu refresco, no te diste cuenta. Solo mirabas a tu mama que te hacía señas que
habías hecho algo, mientras yo estaba a punto de hacerte el peor reclamo de tu vida, pero la mano de una compañera 
me hizo retirarme de ese sitio, que chistoso volteaste y te acercabas con papel para  ayudarme a limpiarme, pero
desaparecí en un instante, con la cólera encima no quise ni voltear para saber quien fue el imbécil que cometió ese
estúpido error. 
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Fuimos instantes, por varias horas, como desconocidos que más que conocerse moríamos  por un momento de
tranquilidad 
Como, en el último recorrido de nuestro paseo, eran las últimas fotos  de despedida, como imaginarme que serias tú, el
que selle la última etapa de secundaria .aún recuerdo  aquellas palabras 
¡Oye , nos podrías tomar la foto¡ 
¡Sí, claro!  ¡Mama agárrame  las cosas¡ 
¡Gracias¡ 
Y al voltearte y levantar tus dos dedos diciendo 
¡De nada! 
Sentí, mi cuerpo estremecerse por segundos, no pensaba en la foto, si no que nos conocíamos y teníamos una historia.

Así que cerré los ojos y por segundos, había estado todo el tiempo alado tuyo y  mientras  las gente camina por
nosotros y no nos perdíamos  de vista, y al final del día  la misma frase  "si me llegara perder en el océano  me gustaría
tener alguien más  alado para que al remar se me haga fácil llegar adonde estemos predestinados y la soledad no me
 embargue " 
Pero ese sueño se rompió  con un tronar de dedos diciendo: 
Ya llegamos te quedaste dormida....... ¡Baja! 
Y juro que hice todo lo posible por  buscarte pero no te encontré, pero siempre supe que mis sueños revelarían algo, tal
vez en ese momento no, ni en ese día, ni en ese mes, ni en ese año, tuvimos que esperar un año más  .para
 conocernos 
Clase 106, nervios del primer día, así que no mire a nadie, ni quise conocer a nadie 
Tal vez por  eso no te vi, 
Disculpa. Suelo ser torpe, y a veces muy débil, pero te confieso que el día que dijiste que habías estado en mi sueño,
sentía como mi corazón comenzó a latir demasiado fuerte, no me escuchaba. 
Al voltear, tu rumbo ya estaba lejos de donde me encontraba, y supe que  otra vez te había perdido, así que te escribí
esta historia. 
Te amo aunque no te pueda ver 
Con lágrimas cayendo y mojando aquel papel, la muchacha  supuso que los  tenía que encontrar, lo único que no supo
fue, que si se llegaron a conocer, que tuvieron algo pero que termino muy rápido, que tal vez aún se aman pero ,ambos
son almas gemelas y comparten todo hasta el maldito orgullo . 
Poco tiempo después ella encontró a la muchacha del papel  y ambas sonrieron, pero la tarde se acercaba  y la
muchacha tenía que irse  y se perdió con  el papel que había escrito. 
mientras , en una esquina  el las obserbava , solo sonreia... 
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                       VOLVERTE  A  VER 

Que será de ti, después de este verano 
¿Que pasara al vernos? 
Que sucederá, después que nos despidamos. 
El verano terminara y culminara  esta situación 
El frio de del adiós hoy llego 
Pero,  me quedo con la satisfacción de haber dado  todo de mí, en nuestra relación 
Pero, me quedare con algunas dudas de como hubiera sido 
Pero mejor no pensar, tal vez no sea necesario 
A pesar de la distancia  mi amor sigue firme, creo que  sigues débil. 
A pesar de mis intentos, no has madurado, créeme que 
A pesar  de mi esfuerzo eso no es suficiente así, que  dejare que la lluvia te lleve 
Es lo mejor en esta relación. 
Es mejor  para los dos, me debilito al escribir estas palabras 
Aun me falta aprender mucho, pero sin ti será mejor 
Aun  lo siento así, no  quiero debilitarme  con tu presencia 
Solo espero  verte, y sentir lo que siento ahora 
Pero, si al verte, mi corazón no siente más 
Descuida me iré 
Y eso sí es cierto. 
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                        YA TE OLVIDE 

Es irónico pensar;  en verte otra vez 
Es irrelevante para mí, saber que un sigues pendiente de mí 
Es ilógico pensar que cada vez que sonrió, apagas mi sonrisa 
Un tanto sarcástico de tu parte, sé que sonríes 
Un poco burlesco aparecerte frente mío y decir, te amo 
Un minuto más eh perdido por culpa tuya 
Pero tal vez  sea necesario, verte y saber que siento 
Pero esta vez, los tiempos han cambiado .y el viento no está a tu favor 
Pero con suerte, tal vez te desee lo mejor 
Olvídame como yo te he olvidado 
Olvídame por qué es lo mejor para los dos 
Olvídame como ayer que ni sabias mi nombre 
Porque como ayer y hoy 
Ya te olvide
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 SEÑAL

la  vida es.un largo camino  de espinas y rosas como  el viento que sopla el aire contaminando 
  
algunas decisiones son vitales para la vida ,como  el futuro que quieres lograr  y hacía donde llegarás 
  
yo me enamore ,un dia que la belleza resta y los sentimientos suman 
yo me enamore con el vaivén de los latidos del corazon 
yo di mas de lo que yo misma imaginé  
  
talvez la salida mas rapida es decir ya no te amo  
talvez irme corriendo ,apesar de lo que pueda sentir mi corazón no importe  
  
pero a quien lástima más  la ruptura de nuestra relacion 
pero quien se ira con pedazos de un corazon que no tiene culpa de nada mas qué de enamorarse  
  
si bien es cierto ,yo nunca competiría con tus seres queridos ,pues sé que perdería 
sí, talvez no soy el molde de ejemplo que quieres ver  
  
pero si al abrir mis ojos te divise  ,cuando oré a DIOS  para encontrarte 
pues el tenerte a mi lado  como un maniquí no es suficiente , necesito que hagas señales de vida 
  
saber que te tengo a ti , pero aun tu sigues en el vientre del ser que te vio nacer 
contra eso ,dime yo que puedo hacer . 
  
DIOS si aun me escuchas dime que de hacer por donde caminar  y hacía donde mirar  
dicen que el amor no lastima y  si ya no me queda lagrima para llorar  
dime DIOS  estoy herida ?

Página 58/58


