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PRESENTACION 

 
 
 
EL valle de los sentimientos “la rebelión de un 
corazón oprimido, es un libro de sentimientos, 
ilusiones y sueños hechos poesía. 
Cada una de las letras Son un instrumento 
vivo, que comunican no solo las necesidades 
materiales, sino que constituyen un arte 
mediante el cual se expresan los 
sentimientos, emociones y conductas 
humanas 
 
Este proyecto es muy interesante, debido a 
que cada uno de los escritos están 
estrechamente ligados con el corazón y este 
libro es solo un medio para dar a conocer 
todos sus pensamientos, melancolías, 
tristezas y alegrías 
 
La poesía ha sido una expresión inherente a la 
naturaleza humana y una forma de expresión 
en todas las épocas históricas, para dar a 
conocer las formas de vida y pensamientos 
del ser humano y ello es lo que esta plasmado 
en cada texto del libro el manantial de la 
poesía 
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El objetivo principal es que  las personas 
interactúen con las letras y se integren asi con 
la obra creada, sumergiéndose en los mundos 
de la fantasia e ilusiones y hacer propio cada 
pálpito de la poesía y además que sea una 
herramienta de relajación, para desconectarse 
de la realidad y viajar en un mundo lleno de 
sueños  
Los poemas son escritos apartir de seres 
cotidianos y vivencias propias, de ahí su exito 
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IMPACIENCIA 
 
Saber que estas tan cerca de mi 
Que casi puedo tu cuerpo tocar 
Me ha sumergido en la impaciencia 
Porque aun no te he podido alcanzar 
 
Puedo sentir la emoción en tus latidos  
Y lo suavecito que es toda tu piel 
Puedo percibir el aroma que hay en tus labios 
Pero no estoy seguro si es autentica miel 
 
Están tan cerca y me quema tu aliento 
Y me impacienta que no los puedo besar 
Saber que puedo abrazarte sin caricias 
Deja en mi interior mucho malestar 
 
Escuchar tu melodía bajo las estrellas 
Y saber que no habrá alguna diferencia 
Tenerte tan cerca y a la vez tan lejos 
Me causa mucha, mucha impaciencia 
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COMO ME DUELE 
 
 

No sabes cuánto me duele tu desprecio 
Que me ignores como si yo no existiera 
Pero no puedo hacer nada para cambiarlo 
Aunque con todas mis fuerzas lo quisiera 
 
Me duele que te burles de mis sentimientos 
De los mensajes que te escribe mi corazón 
De las fantasías que surgen en mi mente 
Producto de ese incomparable amor 
 
De las palabras que expresan mis labios 
De esa sensibilidad que emana de mi piel 
De esa ternura que brilla en mis ojos 
Que solo contigo puede crecer y crecer 
 
De las flores que te di bajo la lluvia 
De este espíritu que de a poco se muere 
De las emociones que han nacido en mí 
No sabes cuánto, cuanto me duele 
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NO SOY POETA 

 
Un poeta yo no soy y es cierto 
Solo me gusta contemplar la naturaleza  
Y plasmar todas sus maravillas 
Que con su aroma penetran en mi cabeza 
 
Entiendo cada una de sus emociones 
Comprendo cada palabra de su corazón 
Escucho hasta el último aliento 
Que deja el marchitar de una flor 
 
Siento las vibraciones que trae el viento 
Veo el despertar que hay en la primavera 
Oigo el susurrar que dejan las gaviotas 
Como si mis propios labios lo hicieran 
 
Solo me gusta decir la verdad 
Hablar sincero, En este lugar y adónde voy 
Solo cuento lo que la naturaleza me dice 
Y por ese motivo un poeta no soy 
 
 

 


