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PROLOGO: 

Este libro  habla sobre los fracasos que la vida le 
da uno, de esos momento de nostalgia, de esos 
errores cometidos  en la vida, habla sobre algunas 
historias amorosas, desde la per sección  de un 
joven, que cayó y se volvió a levantar, este joven 
aprendió a mirar el mundo como una melodía, 
este joven cuenta paso a paso su historia a medida 
que quedan huellas en su vida, es una historia 
sorprendente que te lleva a sentir esa armonía en-
tre  todo , esta historia los conectara simplemente  
con tal facilidad que el lector no dejara de leer , se 
interesara cada vez más , ya que la historia atrapa 
al lector y lo involucra y hace sentir que el mundo 
simplemente no existe , que todo es un sueño , 
lleno de fantasías  exóticas, y locas .Este libro es 
para gente que quiere desaparecer en el tiempo. 
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CAPITULO 1 

EN QUE QUEDAMOS: 

En un estado donde mi vida no es vida, el sol no es 
luna, lo tuyo no es mio por un discernimiento  
inexplicable, existe el amor abstracto, ´la soledad 
inhumana y la conformidad jamás está conforme. 

Me encuentro yo? 

Y tú en la felicidad infeliz; 

En la cual el amor no existe realmente, y el placer 
adquiere veneración por esta urbe insaciable de 
más, que carece de tal  vigor contra el querer  real 
que jamás me darás por razones que aun no en-
tiendo? 

Solo me veo** 
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En una espesa capa de niebla que se  encuentra en  
un abismo en el que  me hayo, pienso que en las 
profundidades podre aclarar mi anima del llanto 
de las almas atrapadas por la ilusión  afectiva que 
quisiera tener hoy mismo de tu parte, Pero. 

Redirigiré mi vida catalizando el  trance catastró-
fico del anhelar humano, Cuando. Al soñarte vea 
mi sombra que resplandece por mi pensarte, mi 
intelecto crece cada vez mas al igual que  mi de-
cepción, pensar que  lo que he anhelado nunca se 
dará, un amor sincero y confiable, como el clima 
de hoy me siento  frio y desganado donde  mi 
mente se encuentra analizando cada  momento de 
mi corta existencia  la cual te compartí, escu-
chándote y viéndote. Analizándote. 

Como…… 
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En el tiempo que te contemplo  a través de mi 
venta y logro ver el gran diluvio, detrás de el tu 
cara que se formara en charcos, tales charcos 
crearan ríos donde los gatos, los pájaros se baña-
ran, en ese caudal de agua podre pulir mis senti-
mientos de esos gratos instantes, pero levante mi 
mirada. Me di cuenta que al otro extremo del rio 
puedo  ver  a dos duendes vagar brevemente  y 
montar a los gatos, miro bien y somos nosotros en 
miniatura pero lo somos?, me asombre  lucían 
como un arcoíris por sus resplendentes colores se 
notaban contentos por alguna razón será  . 

Que alucino? Abecés 

 

 

 


