
Las  palabras  y  las  sensaciones  consta
de  doce  prosas  poéticas  dedicadas,  a  esas
palabras que nos llevan a amar a esa persona
que  en  nuestro  ser  causa  conmoción,  esas
sensaciones que al tocar, besar, amar. Al saber
que esta distante y solo querer tenerla por un
instante,  sentirse  conmovido  ante  tanta
belleza,  no  poder  escapar  de  esa  figura,
deseo,  que  nos  hace  paralizar  verla,  todos
esos sentimientos queriendo salir de nuestro
ser  es  tanta  la  presión  que  nuestro  cuerpo
tiembla por estar junto a ella más que sea un
momento,  son esas  palabras  que se  pueden
decir,  y  esas  sensaciones  que  se  pueden
experimentar,  que  solo  basta  con  pensar  o
mirar, para amar.



Las palabras y las sensaciones:

Las  palabras  se  unen  para  expresar
emociones,  oraciones,  canciones  y
composiciones, pero no hay nada mejor que a
usarlas con alguien que te apasione. aunque a
veces te quedes sin opciones logrando crear
un verso hermoso para sorprenderla mientras
lo lee detenidamente, sabiendo que siempre
está en mi mente, que cuando espero hasta
que  llegue, el tiempo parece hacerse eterno,
pero cuando me encuentro su silueta frente a
mi   me  tranquilizo,  la  verdad  es  que  logra
enloquecerme,  el  tiempo  parece  detenerse,
cuando la contemplo o la abrazo mi corazón
comienza  a  latir  rápido,  haciéndome
elevarme  tanto  como  si  despegara  hacia  el
cielo  saliera  del  planeta  y  volviera,  es  tan
rápido que me gusta tanto,  es como probar
un  dulce  delicioso  el  cual  es  muy  pequeño
pero  te  deja  un  sabor  tan  asombroso,  que
logra  aguarme  los  ojos  es  como  si  de  mi
cuerpo se liberara energía cada vez que logro
tocarte. Que a pesar de siempre contemplarte
todavía no me lo creo  parece un sueño del
cual no quisiera despertar cuando te tengo, lo
que  siento  por  ti  parece  eterno  y  se  aviva



cuando te veo, es el momento, es tu cuerpo,
son mis intentos por tenerte más tiempo.

Que cuando te vas parece como si una
parte  de  mi  se  marchara  contigo,  en  ese
momento  me  resigno  porque  te  vas,   me
consuela el saber que te veré de nuevo, si te
quiero te lo expreso sin restricciones, porque
tu ligas mis más intensas emociones, logrando
que  mi  alma  se  conmocione  dejando  salir
todas estas pasiones. Sabes que lo que por ti
siento es real y no sé qué pensaras quizás de
mi  te  puedes  burlar,  porque  no  logro
sorprenderte  realmente  con palabras  que  al
ser comprendidas por tu mente te recuerden
que es real que fluye por todos mis sentidos,
hasta llegar a mis dedos, que en combinación
con mi  cerebro  hacen de  este  escrito  como
una aventura extraordinaria, que quizás un día
por lo intensos  de sus capítulos supere a las
mejores  versos  hasta  ahora  escritos,  sabes
que por ti  haría lo que fuera cuando sea y
quiero que en tu mente lo anotes que estaré
aquí  para  ti,  quizás  existen  personas  que
utilizan  tantas  palabras  para  expresar  un
sentimiento, descubrir  el mensaje oculto en
el texto será para ti una Azaña, es que  son las



palabras,  y  las  sanciones  que  me  llevan  a
sentir  por  ti  tan  intensas  emociones que  es
por  eso  que  de  amor  se  escriben  tantas
canciones. 



Lo que presiente mi alma al saber que
estas tan lejos

La  vida  es  un  libro  en  cual  escribo
historias  distintas  día  a  día,  mientras  se
escribe  nos  trae  buenos  momentos  que  a
veces nos asusta disfrutarlos porque el  alma
presiente  que  una  mala  situación  podría
llegar, y cuando esta aparece es nuestro deber
vivirla  y  superarla,  mientras  los  días  van
pasando  me pongo a pensar si algún día esas
historias maravillosas serán leídas por alguien
que   entienda  la  locura  que  siento  por  no
tenerte a mi lado. Siempre que en  el libro de
mi vida se escribe una página triste,  miro al
cielo  pensando  en  la  manera  en  que  lo
superare,  y  si alguien ve lo que hago a solas
cada vez que mal me siento, me convenzo que
soy el héroe de la historia de mi vida luchando
contra   los  malos  momentos,  que  cada  vez
que  te  pienso  recorro  cada  kilometro  del
mundo buscándote con mi pensamiento, que
se entristece al saber que tan lejos de la mujer
de mi vida me encuentro. 

 Las  horas  pasan  volando  cuando  en
mis pensamientos pasan recuerdos de cómo



te  conocí,  pienso  en  cómo será  la  siguiente
pagina de esta maravillosa historia, de la cual
te veo como mi héroe sin necesidad de utilizar
capa;  me pongo a pensar  en cómo sería  mi
vida  si  no  te  hubiera  conocido…  que  se
supone que estaría escrito en aquellas páginas
que llenamos  juntos,  es  por  eso  la  vida tan
extraña,   y  tan  compleja  que  te  hace  vivir
momentos  tan hermosos  y  conocer  el  amor
de una manera que a la mente no me llegan
palabras  para  describirlo,  quizás  llegue  a  ti
para  que  escribiéramos  esas  páginas  juntos
que mientras yo te rescato de los males del
mundo,  disfrutemos  cada  segundo  que  nos
sentamos  a  escribirnos  desde  nuestros
computadores y nos sentimos juntos, quizás si
nos  hubiésemos  encontrado  esas  páginas
seguirían  vacías  esperando  a  nuestro
encuentro para ser escritas. 

Colaboración de:

Alma Santos



De todo un poco

Eso que siento cuando te veo, Me hace
tener un nudo en mi garganta al observarte de
arriba  abajo  en  un  pardeo,  se  que  te  diste
cuenta que cuando te comienzo a mirar, mis
ojos de alguna manera tienen que brillar, y se
mueren por observarte cada vez más, eso me
hace pensar en buscar las palabras adecuadas,
para describir  el  momento y  describirte  a  ti
pero  no  puedo,  de  alguna  manera  tengo  y
quiero  continuar  con  esto,  Hasta  que
encuentre eso por lo cual decidí escribir esto,
no sé si es el color de tu cabello o el de tus
ojos, O tus gestos, quisiera que el tiempo se
detuviera,  para  poder  tenerte   más  tiempo,
me causas curiosidad,  cuando estas a mi lado
me provoca acercarme a ti abrazarte,  tomar
suevamente  tu  cabello,  besarte  poder
sentirte, perdona si me excedo un poco, esto
te lo digo y ni siquiera te he tocado imagínate
si  te  toco,  es  que cuando apareces  todo mi
espacio cambia, si estoy molesto hasta sonrió
un poco, eso me hace sentir por ti de todo un
poco.



Solo con verte

Voy  por  el  tiempo  recordándote  sin
motivo, eres el mar y yo un naufrago en tus
aguas  perdido,  quisiera  que  las  olas  de  tus
deseos  me  lleven  a  la  orilla  de  tus
sentimientos, que te conviertas en el viento y
me  seques  con  las  corrientes  de  tu  amor,
mientras vas tomando forma, entre corrientes
de  viento,  te  materializas  frente  a  mí,
haciendo que mis ojos brillen como estrellas
fugases durante una noche estrellada, es ese
fuego en mi mirada que se despierta como la
lava  de  un  volcán  en  erupción  mi  amada,
entre  miradas  puedo  sentirte,  sin  tocarte,
darte calor sin abrazarte, decirte que te amo
sin que de mis labios salga palabra alguna, 

Yo la noche y tú la luna, iluminándome
en lo más profundo de mi sentir,  llegando a
dividir, mis emociones, haces que las palabras
de fusionen, creando oraciones, que parecen
ilusiones, pero solo son confesiones desatadas
por  las  pasiones  que  ocultan  nuestros
corazones.



Lo que causas en mí mente:

En  mi  ser  se  despierta  una  pasión
inmensa, cuando imagino tu silueta completa
mi amor,  quisiera que tu cuerpo  rozara con el
mío,  tocar  suavemente  los  relieves  de  piel,
que harán que mis dedos tiemblen de frenesí,
es  por  ti  que  me  siento  así,  quiero  hacerte
saber el  impacto que me causa tu figura sin
ofenderte, si me besaras me derretiría, como
en tus labios el  chocolate,  mi corazón late y
late de impaciencia por tenerte cerca, son tus
labios, o tu completa, eres tan atrapante, que
mi pensamiento corre a altas velocidades por
una carretera llena de deseos apasionados, es
osado decirte esto, pero es que no hay amor
sin  pasión  que  recorra  tus  venas,  que  me
empuje hacia a ti, que cuando te tenga cerca
me  hagas  sentir  impaciente  por  tenerte,
temblar cuando me toques, salir de la realidad
cuando  me  beses,  que  un  beso  se  vuelva
como  una  aventura  sin  fin,  que  termine
cuando nuestros labios dejen de relacionarse,
cuando  te  tenga  en  frente,  mi  cuerpo  se
muera por el tuyo, que seas como un imán de
sentimientos que nos atraigan los deseos en
ese  momento,  quisiera  que  los  versos



pudieran  crear  oraciones  llenas  de  pasiones
que te revelen más aun  lo que en mí causas,
yo soy la tierra y tu eres el sol yo giro en tu
eje, no dejes que solo con pensamientos me
quede, as esto posible quisiera poder tenerte
y explicarte con besos y caricias lo que pasa
por mi mente.  



Es un tesoro:

Quiero  escribir  palabras  para  que
entienda  que  su  valor  es  incalculable,  su
personalidad  amable,  pero  no  quiero
transformar  este  escrito  en  una  descripción
solo  que  no   quiero  quedarme  sin  opción,
porque  esta  bella  dama  en  mi  ser  causa
conmoción,   admirar  la  delicadeza  de  su
cuerpo podría causar en cualquiera desvelos,
sus  sentimientos  parecen  ser  un  misterio,
describirlos seria como subirle a una novia el
velo  para  besarla,  es  que  me  provoca
acariciarla,  su  rostro  está  lleno  de  detalles
hermosos, es como admirar los contornos de
una escultura  perfecta,  es  elegante  como el
brillar de los diamantes.

Quisiera que viera lo hermoso que es
su rostro, lo que ella es por dentro y por fuera,
es ternura y una cara bella, eso hace que por
dentro  me  muera,  cada  vez  que  lo  duda,
quisiera que se viera sin ataduras, que en el
espejo solo vea esa dulzura que irradia,  que
cualquiera pudiera sentir celos por esta bella
dama, que  mis sentimientos desarma que ves
que la observo, es su voz, o su cuerpo, pero



para  mí  todo  de  ella  es  perfecto,  vestida
formal,  informal,  o en piyamas,  a cualquiera
su figura desmaya,  es delgada y frágil como el
cristal,  es  que  brilla  provoca  admirarla  cada
vez mas y mas, es la pieza más hermosa de un
concierto, es lo cierto de lo incierto, es la chica
con  que  cualquiera  querría  salir,  quisiera
dirigir la sinfonía solo para ella, de mi mundo
la  más  bella,  la  más  profunda,  que  me
deslumbra, y en la oscuridad me alumbra, es
un  cofrecito  llenos  de  joyas  preciosas   con
valor sentimental, es la princesa de mi cuento
de  hadas,  esa  grandeza  en  su  mirada,  que
merece que sea amada, sin dudarlo dudar ella
es dudar de la vida, es ver sangrar una herida,
ella es un gran tesoro y  que me perdone si
algún sentimiento de ella ignoro.

“ dedicado para aquellas chicas que no se 
sienten bellas, pero lo son todas tienen algo 
que hechiza y paraliza,  con el solo hecho de 
ser mujeres deslumbran, con su voz, cabello, 
delicadeza, algunas con fiereza, belleza, 
pureza, silueta, por dentro y por fuera, 
algunas por sus ganas de vivir la vida, otras 
ayudan a sanar heridas, otras con un amor 
inmenso, cualquiera podría sentirse indefenso



con el pasar alguna, su presencia es 
indispensable para la vida, como para la 
noche la luna, o para el día sol”.



Ella:  

Escapo de la vida cada vez que en mi
imaginación comienza a dibujarse tu recuerdo,
concuerdo  con  la  idea  de  que  las  mujeres
bellas  se  ocultan  en  partes  del  mundo
descocidas, así que creo que coincida en que
los  detalles  que  hacen  tu  cuerpo  son  tan
bellos, como los deseos del que amor vive, tú
me desvives, en mi mente vives, son tus labios
coloreados  de  rojo  tan  osados,  tan  por  mi
deseados,  que  si  te  tuviera  en  frente
temblara, de frenesí, mis labios palpitaran, y
se morirían por  estar un momento juntos a
los tuyos, solo voy recordando entre líneas tus
labios,  todavía  no  me  he  detenido   en  tus
otras facetas,  es esa belleza tan cierta y tan
incierta, 

Parece  imposible  que  todos  esos
detalles  en  ti  se  combinen,   que  cualquiera
que te admire por la calle se deprime porque
esa hermosura de sus ojos se despide, es que
tus  ojos  son  tan  intrigantes  tan  fuera  de  lo
común,  que  invitan  a  conocerte,  mas  a
quererte, a tenerte y comprenderte, robarme



un  beso  tuyo  me  haría  sentir  como  un
delincuente,   que  roba  reliquias  altamente
protegidas,  esa  hermosura  no debería  tener
heridas, realizadas por desamores, esta bella
chica  solo  se  merece  que  la  enamoren  y
valoren,  es  que  ella  sabe cómo combinarse,
para  lucir  esa  belleza,  con  delicadeza,  su
cabello a ras del cuello en mi causa desespero,

Es su piel y mis dedos tocándola si  la
pudiera  tener  que  me  hacen  convencer,  de
que  voy  tan  rápido  como  el  viento  en  las
alturas, tu lindura me deslumbra,  a veces tu
mirada  es  atrevida  y  me  priva,  me  roba  el
aliento,  como  a  veces  es  tierna  y  delicada,
pero  sea  como  sea  no  dejo  de  sentirme
contento cada vez que te recuerdo.

A ella le gusta el amor



De ella se poco, a simple vista se puede
decir que es bella como una joven marquesa,
su cuerpo parece tener mucha dulzura,   sus
sentimientos parecen no tener ataduras, y si a
su  rostro  le  agregamos  esa  ternura  en  su
sonrisa,  que  a  cualquiera  paraliza,  es  suave
como  la  brisa,  su  presencia  a  cualquiera
eclipsa, quiero ir  más allá,  con solo mirar su
piel y cabello, pudiera decir que por ella me
desvelo,   es  el  anhelo  del  que  amor  quiere
sentir, vamos a corregir, ella gusta el amor, su
corazón está lleno de fibras sensibles, que solo
pueden  ser  tocadas  con  palabras  llenas  de
amor  verdadero,  es  el  deseo  de  cualquier
poeta,  le  alegran las oraciones llenas cariño,
ahora me siento como un niño en un bosque
de fantasías perdido.

Su ser brilla como en la oscura noche
la luna llena, mi cuerpo de incertidumbre se
llena,  porque  quisiera  saber  cómo  es  esa
doncella, quiero llegar a ella como las olas a la
orilla de la playa, mi dedos se desmayan cada
vez que le escribo una nueva palabra, es como
decir  abracadabra  y  que  aparezca  una chica
para  amarla  a  plenitud,  tu  desdoblas  mi
aptitud,  solo  soy  yo  escribiendo  y  ti  viendo



como el agua de un tenue roció mañanero a
mi pensamiento, así que vamos a expresarte
sentimientos,  ahora  si  me  siento  contento,
solo imagino que a mi lado te tengo, aquí va
este intento por mantenerte entretenida  con
palabras más tiempo.

 Solo  deduzco  y  me  asusto  por  no
quiero ser brusco con esta bella chica, que de
sentimientos  debería  hacer  una  lista  para
expresárselos,  son  los  sentimientos
deambulando que hasta ella  están llegando,
así que voy a terminar esto en lo  sano, pero
ella  sabe  que  lo  que  se  despierta  en  mi
organismo no lo es, así que creo que sabrá de
mi otra vez.    

Lo que oculta el que de lejos piensa en su 
amor:



Quien pudiera comprender la vida,

Comprendería lo inmenso de mi amor por ti,

Eso que siento es muy denso, mi amada,

Es un misterio como la ternura que se oculta 
en tu mirada,

Me apasiona porque es desconocido,

Si mis palabras se transportaran como viento y
te dijeran al oído,

Con una sola palabra lo que ahora me hace 
sentir tan agobiado,

Pero luego alivianado,

Es eso que oculta el enamorado,

Cuando sus sentimientos han vagado,

 Hasta que llega ese ser que está destinado,

A exaltar ese corazón sin motivo y sin razón,

Es lo que oculta una canción,



Desesperada  que parece de amor pero solo 
es de pasión,

Adornada con palabras bellas, 

Es lo que desea aquella damisela,

Que espera en la iglesia a su prometido,

Es amor y miedo sin motivo,

No sé porque  lo siento, si sé que tú estás 
segura,

Que este amor que aunque sea distante dura,

Llevando al límite mi cordura,

Cada vez que mi mente llega a la locura,

De creer que es imposible, 

Pero tus palabras lo hacen posible,

Quisiera pensarte cuando me piensas,

Que en mi corazón no se alojen tristezas,

Pero solo espero como el naufrago que espera
ser rescatado,



A la orilla de la playa con su cuerpo 
desgastado,

Su mirada perdida solo en un deseo  Inmenso,

Como yo en la pasión si pudiera darte un 
beso,

 Si pudiera tenerte pero por ahora solo estas 
en mi mente.



El explorador:

Eres  inevitable como respirar el aire.
Soy  como  el  ciego  que  pasa  la  vida
preguntándose cómo  será el  mundo que lo
rodea,   el  solo  conoce  ruidos,  olores  y
texturas,  añorando vivir  la vida sin ataduras,
observar cada color, formas, arboles personas,
es  mágico  poder  ver  el  mundo  sin
restricciones,  pasearse  por  los  rincones,
conquistar  corazones,  así  quisiera  que
nuestros sentires se volvieran , yo los ojos y tu
el  mundo,  admirar  tu  inmensidad,  explorar
cada uno de tus sentimientos como si fuesen
una  ciudad,  amarnos  con  equidad,  te
preguntaras  por  tu  eres  el  mundo  y  yo  lo
simples ojos de un explorador . 

Es  que  tu  eres  para  mí  el  nuevo
mundo,  y  yo  aquel  vagabundo  que
deambulaba por el mundo, con la esperanza
de  encontrar  sentimientos  tan  profundos,
como los que disfruto cuando estamos juntos,
de tanto intentar en el viejo mundo, llegue a
la  conclusión  de  que  nunca  encontraría
fortuna alguna en aquel  continente,  así  que
mire al mar con la esperanza de encontrarte.



Alguien  con  una  forma  de  amar  digna  de
alabanzas,  no  sabía  que  encontraría  cuando
solo con esperanzas me dirigía a tu encuentro,
entre momentos de desesperación, ansiedad,
por  mi  mente  paso  la  idea  de  rendirme,
cuando finalmente pensé que podría írseme la
vida buscando a la mujer de mi vida.

Ya  resignado  con  el  corazón
destrozado,  decidí  mirar  una vez más  antes
de caer derrotado, cuando en la inmensidad
eche un  vistazo  con el  catalejo de mi  alma,
pude  ver  que  estabas  tan  cerca,  solo  me
separaban de ti escasos metros de agua, así
que  baje  del  barco  de  la  vida  y  nos
encontramos  en  la  tierra  de  la  esperanza,
donde  tú  me  esperabas,  donde  yo  quería
encontrarte para amarte,  ahora que eres mía
cultivare tus sentimientos, como el agricultor
que ara, siembra y cultiva en la madre tierra,
ahora que estamos en este nuevo mundo de
sentimientos,  emociones,  pasiones,  sin
explorar,  las  riquezas  de  nuestras  vidas
construirán,  un  amor  con  el  esplendor  de
Roma en sus momentos de grandeza.



“En el amor somos como exploradores 
pasamos la vida buscando entre continentes, 
explorando sentimientos como si  fuesen 
ciudades entre amores y desamores hasta 
llegar a la persona que está dispuesta como 
nosotros a construir entre sentimientos el 
amor verdadero, que entre pasión, amor, 
sentimientos correspondidos y respeto, se 
transforma en lo verdadero en el amor real, 
esa es la esencia de comprenderlo crearlo y 
disfrutarlo.”



No lo logro escapar de ti:

No logro escapar de ti, te encuentras
dentro de mi alma como mi  subconsciente es
evidente que por ti me muero, cada vez que te
pienso me desespero , trato de buscarte con
mi  mente  sabiendo  que  estas  tan  distante,
quererte  para  mi  es  frustrante  me  asusta
amarte y mas tocarte, eres el fluir de la vida
en mi, el motor que mueve, cada vez que voy
imaginándote  se  me vienen esas  grandiosas
palabras  a  la  mente,  es  que  para  buscar
inspiración no necesito buscar momento solo
tengo desearte,  para amarte,  eres el  debate
constante en mi ser  sobre el amor, no sé qué
haré  contigo,  con  tu recuerdo,  vas  cada vez
más dentro de mí, me haces suspirar pensar,
amar. 

Me muero por verte, más sencillo me
muero por ti, sé que he llegado  hasta ti sin
esperanzas,  como  aquel  marino  que  vio  su
barco  destruido  en  medio  del  mar,  que  su
única esperanza es ver que en el ancho mar
solo  lo  rodean  tiburones,  pero  las
posibilidades  pueden  transformarse  en
realidades,  solo  el  más  mínimo  índice



posibilidad lo hace posible, despiertas el amor
que dentro de mi vive, tú lo sabes mi vista mis
gestos, mis deseos están ligados a ti, quisiera
ir a lo más profundo de tu corazón y saber lo
que  sientes  por  mí,  me  confundes,  me
destruyes  y  me  reconstruyes,  estoy  a  tu
antojo,  ahora solo de mi queda despojo,  no
sabes  lo  inmenso  que  se  despierta  en  mi
cuando entre  mis  brazos  estas,  quisiera que
en  ese  momento  nuestros  cuerpos  se
transformaran  en  energía,  para  que  veas
cómo crece y crece cuando estoy contigo.

 Quiero que te quedes en ese momento
mas  conmigo,  y  así  quizás  lo  sientas  esa
atracción, furor, pasión, exaltación, calor, con
muchas definiciones que pudiera escribir una
prosa diferente con cada palabra, voy en cada
línea relatándote lo que siento por ti que cada
vez  se  hace  más  profundo  mientras  líneas
sigues pasando, me estoy ahogando en ti, en
la  inmensidad  de  tu  ser,  que  si  fuese  agua,
seria del tamaño del planeta, ahora imagina a
un hombre en una colchoneta sobre ese mar
inmenso,  sentirte  me  pone  indefenso,  me
acerco mas y mas a ti, cada vez que pasa el
tiempo que creo que si  me miraras  en este



momento mientras te escribo,  observaras que
ahora  estoy  ido,  sin  sentido,  dolorido,  con
sentimientos tan distintos, es por eso que esto
no termina aquí ahora esperare lo que vendrá
ahora que pagina se escribirá en esta historia
sin final.   



Una historia de amor:

La pasión de lo prohibido

Siempre que puede el pensamiento me
perturba con tu recuerdo que si no fue malo
me hiere al saber que no te tengo, recuerdo
cada momento que estuvimos juntos, diré que
todavía quisiera regresar el tiempo si tuviera
una  maquinita,  para  sentir  tus  labios  de
nuevo, cuando a cada momento rozaban con
los míos dejando salir esa pasión de amor, que
al  saber  que  era  prohibido  más  intenso  se
volvía, no tuve la oportunidad de decirte que
tu  también  me  enloquecías,  mientras  a  mi
lado  a  escondidas  dormías  lo  disfrutaba  de
una manera tan intensa que no quería que la
noche  terminara,  tu  cuerpo  rozando  con  el
mío, era tanta la pasión que el fuego que nos
recorría  por  el  cuerpo,  disipaba  cualquier
forma de frio en esa habitación. Te aclaro que
no sabía si te amaba  eso me hacía sentir rabia
al  no  comprender  a  mi  corazón  que  te
buscaba sin razón, cuando comencé a amarte
el  mundo  parecía  confabularse  para  que
estuviésemos juntos, ahora cuando me paseo
por mi casa solo escucho susurros de lo aquí



sucedió la pasión que se vivió en cada rincón,
en cada beso que nos dimos en cada lugar, te
ame y lo descubrí cuando te perdí cuando te
alejabas de mi injustamente mi ser se lleno de
impotencia por no poder detenerte, no poder
escaparme  contigo,  decirlo  a  los  cuatro
vientos  que te  amaba solo ese  amor se fue
perdiendo en tu mirada cuando te alejabas.

Ambos nos  sentíamos con los ánimos
por  el  suelo,  mientras  otros  celebraban
porque te alejabas yo por dentro me moría,
era mi cuerpo, que temblaba porque toda esa
pasión se alejaba, cuando te fuiste mire a las
estrellas, y quise reclamarle al destino por ser
tan  injusto  conmigo,  por  hacerme  sufrir  de
esta manera. El mirar tu cuarto vacio, cuando
paso al mío hace que mi alma sienta un vacio,
me duele saber que cada noche tu al igual que
yo me recordabas y llorabas porque a tu lado
no me encontraba , el solo saber que no podía
ser  capaz  de  consolarte  porque  estabas  tan
distante, lograba que sin sentido lagrimas por
mi  cara corrieran  que luego se transformaba
en una impotencia  tremenda fueron noches
completas  siento  eso,  se  que  tu  alma  me
deseaba,  así  como a la mía a  la tuya,  podía



sentirlo  sin  que  me  lo  dijeras  esa  pasión
desbordada que se transformaba en líneas de
energía  unidas  a  nuestros  cuerpos.  Con  el
pasar  del  tiempo  me  convencí  que  eso
tiempos  nunca regresaran  pero  te  tuve  y  lo
disfrute  de  una  manera  intensa  se  que  tu
también  de  esa  manera  lo  recuerdas  quizás
esto no se sepa y si se sabe será un escándalo,
pero el amor es a veces tan inesperado.            


