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Para reflexionar: 

 

 

“Ella es capaz de 

transformar con sólo un 

beso, una palabra y una 

caricia, un corazón afligido 

en un mundo experiencias 

sin fin” 
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 Dedicado a…  

  

Una mujer que por su 

naturaleza, encarna la 

belleza de un ángel y la 

piedad de un corazón 

desinteresado. 

 

ALAB. 
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PRESENTACIÓN 

 

No hay nada más placentero que poder escribir 

desde el fondo de tu corazón. Ese que cada 

mañana te pide que la ames con tanta intensidad, 

que tus suspiros, ella los pueda sentir en la 

distancia. 

Cuando te tropiezas con una mujer como ella, 

sabes inmediatamente que es una mujer que no 

debes dejar ir, ella representa todo lo que un 

hombre desea en un solo cuerpo. Su vida está 

llena de bendiciones y es capaz de transformar 

toda tu existencia… ella es simplemente; perfecta. 

Reconozco que cada día estuve fuera de su órbita, 

esa orbita que me alejaba desde mi pensamiento, 

pero nunca desde mi corazón, pues allí, desde mi 

silencio, la observé de tal manera que aprendí 
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cómo percibe el mundo, sus gustos y hasta su 

forma de caminar. Ella me hace escribir y volar en 

una nube sin igual, ella me lleva a un mundo de 

ensueño, donde yo soy el único ganador. 

Pero la vida es una partida en la que las 

oportunidades te llevan a experimentar 

sensaciones, pasiones y emociones, esas mismas 

que me llevaron a escribirle en cada uno de sus 

días, sus noches y sus momentos. 

Pretender explicar con versos lo que desde un 

inicio fue un sueño, es una labor dispendiosa pero 

agradable, es reconocer el valor que se tiene para 

conquistar una mujer como ella, desde el silencio 

de un cuarto, la soledad de un corazón y la 

sensación de una piel. 

Hoy me siento más que afortunado, tuve la 

oportunidad de probar sus besos, esos mismos 

con los que soñé despierto y me obligaron a 

cometer errores, esos mismos que 

afortunadamente me llevaron a ella.  

Ella es tan importante para mí, que puede 

transformar mis días tristes en alegrías, mi 

soledad en una fiesta concurrida y mis 

pensamientos oscuros en versos con luz propia. 

Ella encarna la majestuosidad de una piel que 

invita a vivir, a soñar y a disfrutar de un rato 
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conversando sobre temas triviales o simplemente 

sobre lo que más le apasiona; ayudar. 

En este mundo de valores dispersos, de ayuda 

interesada, de amores y desamorres, ella procura 

verlo con sus propios colores, lo percibe desde la 

inmaculada sabiduría de la palabra escrita, en 

páginas de oro resguardas por el poder de los 

cielos, y su arma principal para abordar este 

tiempo de crisis, es la biblia. 

Su refugio es Cristo y sus ángeles sus guardines. 

Es difícil ser valiente y acercarse a una mujer que 

intimida con su presencia, que hace sentir al 

mundo como suyo y sólo nos limitamos a 

observar, cómo desde su propia luz, vamos 

cayendo en sus ojos y nos fijamos en sus labios. 

Ella aparece y desaparece con cada marea, es un 

mar de sensaciones y un mundo de ilusiones, 

capaz de captar la mirada de un auditorio y 

cambiar dolores por alegrías, melancolía por risas 

y traición por amor. Si no puedes sentirte 

conforme con su presencia, lo mejor es huir, a 

donde ella no te alcance con su mirada y sus 

palabras no te lleven a un mundo de ilusiones; del 

cual será difícil salir. 
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CAPITULO 1.  

ASÍ LA CONOCÍ. 

 

 

“El amor verdadero nace desde la inocencia, 

desde la prudencia y desde la 

perseverancia”. 
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ESPEJISMO. 

 

Creer en la existencia de la perfección 

Creer en lo sobrenatural 

Creer en el poder de Dios 

Creer en lo terrenal 

 

En un mundo de promesas absurdas 

De principios y almas malogradas 

De alegrías y realidades burdas 

De risas, llantos y carcajadas 

 

Se observa a lo lejos una mujer 

Es imponente, jovial, cordial 

Cualquiera la desearía tener 

Como ella no hay otra igual 

 

Parece salida de una canción 

Ella es una bella ilusión 

Confusa y errática visión 

Precisamente en esta ocasión 

 

Que decir, que expresar, que sentir 

La quiero junto a mí; la quiero aquí 

Que tonto soy, al no saber que decir 

Que tonto soy al no saber mentir 
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PERDIDO. 

 

Monumento a la belleza 

Ella es una gran proeza 

De madre y padre artista 

De día y noche altruista 

 

Escucho rumores, perversos algunos 

Yo sólo veo temores, en sus corazones 

A gritarle su amor, no se atreve ninguno 

Eso lo aseguro, por muchas razones 

 

Belleza inagotable, suspira un corazón 

Sólo ella es culpable, de causar desamor 

Tontos y absurdos, esperando sin razón 

Lo que nunca llegará, sin luchar por su amor 

 

Transformará tu mundo sin luchar 

Con un beso o una sonrisa te acabará 

No trates de pelear o contrarrestar 

Lo que para ti está escrito ya 

 

Te invito más bien a pensar 

En una estrategia para huir 

Pues el tiempo se acaba ya 

Y no sabrán más de ti 
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ASÍ LA PERCIBO. 

 

Pensando en sus besos 

Pensando en su amor 

Nadie sale ileso 

De su desamor 

 

Es fuerte, altiva y fugaz 

Ella no te deja acercar 

Se esfuma cual reo audaz  

En tú prisión no la contendrás 

 

Evade, rodea, declina, simula 

Y tú crees que tienes su atención 

Ella para todo siempre disimula 

Para no causarte una desilusión 

 

Ella es virtuosa y educada 

Siempre pensando en los demás 

Ella es una diosa valorada 

Luchadora, incansable y tenaz 

 

Regala sonrisas, abrazos y caricias 

Sólo a quien ella considera lo merece 

Ella nunca obra con malicia 

Ella no critica o dice lo que le parece 
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UNA MUERTE SILENCIOSA. 

 

Extraña reacción del universo 

Al enfrentarme con mi pasado 

Situación ya sin regreso 

Por un camino desolado 

 

Esperanza ya no tengo 

Mortalmente herido  

Con un simple beso 

Y a tus pies he caído 

 

Tortura tan anhelada 

Buscando mi perdición 

Con una mirada detallada 

Captando mi atención 

 

Perturbado me encuentro 

En cada espacio que frecuenta 

Ella es el epicentro 

De un sentimiento que se acrecienta 

 

Extiende su mirada 

Por un momento lo creo 

Es a mí a quien señala 

Eso es lo que veo 
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PALBARAS PARA TI. 
 

Una rosa sin espinas  

Un clavel sin aromas  

Un corazón que suspira 

Un beso que apasiona 

 

Una sonrisa que enamora 

Una mirada que ilusiona 

Una piel que castiga 

Al no ser tu dueño ahora 

 

Enemiga del dolor  

Del odio y la traición 

No perturbes más 

Un angustiado corazón 

 

Camina junto a mí 

Huyendo del pesar 

Que provocas a todos aquí 

Al no poder tus labios besar 

 

Quiero cerrar mis ojos 

Y dejar correr mi mente 

Para un mundo sin enojos 

Y sólo para valientes 
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Y ASÍ TODO ACABA. 

 

Un final 

Un adiós 

Una canción 

Un sinsabor 

 

Una lágrima  

Un perdón 

Un abrazo 

Un adiós 

 

Un suspiro 

Un lamento 

Un herido 

Sin sustento 

 

Una mirada 

Una palabra 

Una  palmada 

Y todo acaba 

 

Un beso 

No más..! 

Todo acabó 

Muerto está 
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SOLEDAD. 

 

No le tengas miedo a la soledad 

Ella ha sido tu mejor confidente 

En medio de la tempestad 

Ella ha sido tu amiga valiente 

 

No le tengas miedo a la soledad 

Ella ha sido el mejor aliciente 

En este mundo de valientes 

Donde todos creen amar 

 

No le tengas miedo a la soledad 

Ella ha sido tu sabia consejera 

En momentos de debilidad 

Ella es la más austera 

 

No le tengas miedo a la soledad 

Ella guía para aprender 

Lucha con tenacidad 

No te dejes vencer 

 

No le temas a la soledad 

Demuéstrale tu fortaleza 

Contigo no acabará 

Exprésalo con firmeza 
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DESDE LO LEJOS. 

 

Palabras que brotan 

De un corazón sincero 

Esperando una respuesta 

Ojalá un beso primero 

 

Ojos que hablan del alma 

Palabras del corazón 

No me abandones al alba 

Te lo pido mi amor 

 

Prefiero sentirte en la distancia 

Saber que eres mía en sueños 

Sin terror ni arrogancia 

Sólo de tú amor el dueño 

 

Dueño de un espejismo 

Dueño de un ideal 

No seré más el mismo 

Si tú hoy te vas 

 

Acércate para decirte al oído 

Palabras de amor y cariño 

Con valor y mucho sentido 

Como aquellos amores de niños 
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SOBRE AQUELLOS AMORES. 

 

Amargo sabor de la desilusión 

Brindando vino en copas rotas 

Del piano música sin notas 

Del soldado a la batalla sin botas 

 

Del corazón cual flor desojada 

Triste amanecer con día nublado 

Del indigente cual ropa despojada 

De aquel amor de tiempo pasado 

 

De aquellos amores que se evaporan 

Cual nubes en día de verano 

Como el amor de aquellos en otrora 

Como los dedos sin su mano 

 

De aquellos amores juveniles 

De los mejores días del hombre 

Robando corazón por miles 

A muchas sin importar su nombre 

 

En estos momentos de la vida 

Cualquiera desea recordar 

Como la historia se diseña de ida 

Y se ejecuta con el trasegar 
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ELLA; UN PELIGRO. 
 

Pero ella era un peligro 

Él ya no se conocía 

Él buscaba en sus recuerdos 

Y ya nada había 

 

Pero ella era un peligro 

Él a ella le temía 

En el amor no era experto 

Y eso ella lo sabía 

 

Pero ella era un peligro 

Cual peligroso tranvía 

Como espía encubierto 

En una noche fría 

 

Pero ella era un peligro 

Y él acabó con su vida 

La sangre de un corazón 

En el suelo yacía 

 

Y por fin terminó el peligro 

Entre lágrimas y melancolía 

Pecados al descubierto 

Hasta el sol del nuevo día 
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CARIÑO. 

 

Me inició un cariño poderoso 

Que doblega mi mente  

Luciendo ojos maravillosos 

Imaginando como será mi suerte 

 

Me inició un cariño poderoso 

Que me lleva a un viaje celestial 

No hay que ser mentiroso 

Sólo saber volar 

 

Me inició un cariño poderoso 

Que me permite soñar 

Con un jardín muy hermoso 

Entre claveles y rosas de cristal 

 

Me inició un cariño poderoso 

Que me lleva a navegar 

En un barco victorioso 

Y el horizonte observar 

 

Me inició un cariño poderoso 

Que no pienso dejar escapar 

Seré el hombre más cariñoso 

Para contigo; poderme quedar 
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SIN PALABRAS. 

 

Sin palabras me dejas 

Cuando te veo pasar 

Pero sólo te alejas 

Y no me dejas soñar 

 

Sin palabras me dejas 

Cuando te veo pasar 

Cuando miro tus ojos 

Y te quiero besar 

 

Sin palabras me dejas 

Cuando te veo pasar 

En las nubes me dejas 

Tratando de volar 

 

Sin palabras me dejas 

Cuando te veo pasar 

Buscando una luz 

En la oscuridad 

 

Sin palabras me dejas 

Cuando te veo pasar 

Buscando amor 

Que me haga soñar 
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SIENTO. 
 

Un sentimiento eterno 

Sin mucha esperanza 

En un lugar alterno 

Sin mucha templanza 

 

Un adiós surge ahora 

Con un beso en la mejilla 

Esperando ya la aurora 

De un nuevo día 

 

Se aleja en la distancia 

Cual luz que se apaga 

Camina sin arrogancia 

Mi mente solo halaga 

 

Entre poemas y letras 

Entre versos indiscretos 

Se le grita amor al planeta 

Entre miradas y besos 

 

Ella ocupa mi tiempo 

Mi mente vuela ya 

Atrás quedaron momentos 

De triste soledad 
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ERES CULPABLE. 

 

De perderme en tus ojos 

De mojarme en tus labios  

De caer en tus brazos 

De dibujar solo trazos 

 

De robar mi corazón 

De perder la razón  

De atarme con lazos 

De atajar la pasión 

 

De regalarme abrazos 

De resistirme al cambio  

De buscarte en los sueños 

De no ser más mi dueño 

 

De sentirte mía 

De robar mis días 

De acaparar besos 

De robar talentos 

 

De hacerme volar 

De mis besos robar 

De mis días acabar 

De mis sueños dominar 
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PROMESAS EN MI MENTE. 

 

Promesas incumplidas 

De besos eternos 

De caricias prohibidas 

De abrazos fraternos 

 

Promesas incumplidas 

De miradas inquietas 

De miradas perversas 

De miradas coquetas 

 

Promesas incumplidas 

De amores eternos 

De pieles unidas 

En todo momento 

 

Promesas incumplidas  

De caricias ajenas 

De soñar despierto 

Para todo creerlo 

 

Promesas incumplidas 

Sólo en mi mente 

Ella no existe 

Se me acaba la suerte 

 

 


