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EL FRIO DE LOS DULCES VERSOS 

 
EL FRIO DE LOS DULCES VERSOS es la 
continuación de los versos del corazón de 
piedra, la diferencia está en que son versos de 
temática diferente, son más fríos y sin 
sentimientos, al parecer esta vez ése pobre 
corazón no siguió latiendo, esta vez escribió 
todo lo que estaba sintiendo y esta vez ya no 
estaba mintiendo, esta vez el corazón se cansó 
de disimular y simplemente hablaba de lo que 
día a día iba viviendo. 
 
Al unir cada verso, uno a uno, se construirá la 
verdadera historia del corazón de piedra, son 
historias cortas pero llenas de muchos 
sentimientos, es una historia diferente y no es 
fácil comprenderla, solo quien tenga la 
habilidad de unir y comprender varias historias 
al mismo tiempo lograra obtener la verdadera 
razón que tiene la dulce poeta de expresar 
palabras llenas de mucho sentimiento. 
 
Este nuevo libro está lleno de muchas más 
emociones, el corazón de piedra encontró en su 
camino a personas que lo lastimaron y lo 
abandonaron, el corazón de piedra tomo malas 
decisiones y solo escribiendo pudo expresar y 
sanar tanto dolor que estaba viviendo, si no lo 
hacía podría seguir enloqueciendo, pero 



completo nuevos versos y así por fin encontró 
el camino para que volviera a seguir latiendo. 
 
Algunos versos tienen la llave para conquistar 
cualquier corazón, no sin antes entender cuál 
es la clave de escribir cortos mensajes, no se 
trata simplemente de escribir las cosas claras y 
obtener el facilismo, a veces es más interesante 
ver que esa persona lucho por llegar a ti, solo 
así podrá contigo seguir, ya no será tan fácil 
volverse a confundir, todos los días sentirás que 
tienes un dulce corazón y poder latir. 
 
Esta es una propuesta diferente donde se le 
escribe al amor, cada palabra está llena de 
mucho esplendor, se dejó atrás el dolor y ahora 
no podrán tan fácil hacerlo perder el control, no 
siempre se tiene la oportunidad de leer versos 
diferentes, de sentir lo que esa otra persona 
sintió y quiso decir en momentos de ira, 
¿cobarde? Mmm si un poco, pero la dulce 
poeta expresa después de un tiempo todo lo 
que siente, no le gusta ser tan evidente, es una 
persona muy diferente, cuando tú la logras 
conocer no la logras volver a sacar de tu mente, 
te gustara y sentirás que no te podrás alejar, 
aunque lo intentes. 
 
Bienvenidos a esta nueva aventura en la que la 
protagonista es una dulce poeta que cada vez 



está más loca, pero no es una locura como las 
que se le diagnostican, es una locura de escribir 
y expresar sentimientos escondidos, es la 
necesidad de tener el poder de hacer palpitar 
corazones que leen y entienden la razón de 
vivir, la razón de escribir, la razón de sentir.  
 
Muchos se llegaron a confundir y creyeron que 
jugaba con sus mentes, pero la razón era muy 
diferente y después de un tiempo es que lo 
entienden, aunque ya es muy tarde. Éste nuevo 
libro expresa todo lo que se vivió en el pasado, 
se está viviendo en el presente y todo lo que 
aún no se comprende. 
 
Creí que mi inspiración se había ido, pero en 
este libro comparto nuevos 1000 versos que 
aumentarán todos los latidos, con estos versos 
se recorrerá todo lo vivido, y me recordaran, 
aunque de mi muchos hayan huido. 
 
El frio de los dulces versos expresa y le escribe 
al amor, aunque sean fríos lograrán cautivar 
corazones y los involucrados entenderán la 
razón de muchas cosas, muchos se 
identificaran al igual que el corazón de piedra, 
pero esta vez nos hemos convertido más 
fuertes ya no son tan débiles nuestras mentes… 
 
 



 

 
…INICIO DE UNA AVENTURA… 

 
1. Mis palabras quisieron tomar distancia 

porque sentían que ya no tenía sentido 
alegrar a un corazón que ya no quería 
ver la luz que lo alumbraba cada día, sé 
que para mí eras mi compañía, pero no 
sé si yo alegraba tu día, hacías cosas que 
me confundían y llegaste hasta el día en 
que opacaste mi día, creí que esa era tu 
salida, pero volviste y me dejaste 
confundida, no sé si era yo la perdida, 
no sé si era yo la que no te entendía, 
pero esas cosas hacen sentir triste a un 
corazón que lo único que quería era 
llenarte de ilusión, ahora no se si mis 
palabras puedan explicarte ese amargo 
sentimiento y hacerte entender que en 
realidad no es de lamentos, solo son 
situaciones que nos llenan de aliento, 
son situaciones que te hacen ver las 
cosas claras, y no sé porque no puedo 
estar tan enojada, no sé porque 
simplemente no te puedo dejar atrás, 
no sé del porqué de tantas cosas, lo 
único que sé es que quiero a tu lado 
encontrar esas respuestas… 

 



2. Algún día quiero encontrar la razón del 
porque no puedes simplemente salir de 
mi mente, cuando creo que mi corazón 
por ti ya no está latiendo, solo basta con 
escuchar esa voz para que sus latidos 
me hagan sentir que no quieren estar 
más escondidos, tú fuiste, eres y 
seguirás siendo la inspiración de mis 
palabras, aunque mis ojos intenten ver 
hacia otro lado, siempre vuelven y 
quieren estar a tu lado, aun no sé si sea 
lo correcto porque la vida me ha 
enseñado de varias formas que no  
debo seguirme confundiendo 
simplemente siento que tú también 
quieres seguirme conociendo…   

 
3. Te extraño y no sales de mi mente, 

perdón si soy muy evidente, pero mi 
corazón de piedra también siente, 
quisiera gritarte tantas cosas buenas y 
malas para desahogarse, pero sé que 
solo yo tengo la culpa por tener un 
corazón tan delicado, tratare de ser más 
fuerte y tratare de comprenderte, sé 
que esperabas mi respuesta desde hace 
mucho tiempo, pero no tenía la valentía 
para decirte que sigo escribiendo para ti 
y que, aunque a veces me logras 



confundir mi corazón sigue latiendo por 
ti… 

 
4. Aunque a veces parezca que estoy 

ausente, aunque a veces parezca que 
no estoy presente, aunque a veces 
parezca que no quiero más conocerte, 
quiero que sepas que no logras salir de 
mi mente, quiero que recuerdes que 
cada palabra está escrita solo para ti, 
quiero que recuerdes que mi corazón 
sigue latiendo y escribiendo solo por ti, 
quiero que recuerdes que de mi mente 
y corazón aun no has podido salir…   

 
5. Quiero que sepas que poco a poco 

ganaste mi corazón de piedra, no sé si 
es una victoria o un fracaso, el pobre 
corazón ya no se pertenece así mismo, 
te quiere regalar a diario palabras llenas 
de emoción, te quiere expresar a diario 
que llenas todo su corazón, pero a veces 
el tiempo se lo impide, aunque es así no 
significa que no le importes, no significa 
que te ignore, no significa que te quiera 
olvidar, por eso quiero que recuerdes 
que solo tú y tu alegría hacen que 
siempre quiera disfrutar de tu dulce 
compañía… 

 



6. Quise ser fuerte, olvidarte y dejar de ser 
tan evidente, pero créeme no sales de 
mi mente, te convertiste con el tiempo 
en la persona que me descubrió, en esa 
persona que no sé cómo logro leerme y 
conocerme, descubrió el corazón dulce 
envuelto en una roca y no me ha dejado 
escapar, aunque no lo parezca, aunque 
aún tú no te convenzas, ese corazón ya 
te pertenece y te extraña desde hace 
meses… 
 

7. Te advertí que no debías jugar con los 
versos, te arriesgaste a robar un beso y 
por eso quedaste preso, mi corazón te 
advirtió que no quería jugar porque con 
el tiempo aprendió a jugar, ahora 
deberás aprender a olvidar a un corazón 
que quiso intentarlo, pero ahora no 
podrá perdonarlo… 
 

8. Al parecer disfrutas de mi compañía y 
me usas para ser tu alegría, pero se 
acabó ese tiempo y lo lamento tendrás 
que seguir sufriendo no lograste seguir 
convenciendo al corazón que por ti 
podría estar enloqueciendo, pero la 
decisión ya está tomada, aclare mis 
sentimientos y por ti ya no siento nada… 



 

9. Perdón si te llegue a confundir, perdón 
si parezco huir, pero a veces logras 
confundir y no me quieres permitir que 
intente conquistar tu corazón y hacerlo 
latir, deberás aprender a ser más 
calmado, no solo basta ser el más 
callado, sé que más adelante 
entenderás porque mi corazón te ha 
abandonado… 
 

10. Son los pequeños detalles los que me 
hicieron mirarte, pero esos mismos 
pequeños detalles hicieron que me 
alejara, me hiciste entender que no 
querías que te amara, porque te di la 
oportunidad y que lucharas y solo 
pensabas en divertirte nada más, mis 
palabras han decidido de ti alejar, 
sentirás que los versos han decidido 
volar, sé que me podrás perdonar y más 
adelante me lograras extrañar, porque 
entenderás y ya será tarde que yo si 
sabía amar… 
 

11. No quisiste olvidar tu pasado y conmigo 
quisiste intentar impresionarme 
estando a mi lado, pero conmigo te has 
equivocado, mi corazón aunque es el 



más callado siente que solo lo querían 
utilizar y dejar a un lado, veo que 
quieres jugar a ver quién es el más 
ilusionado pero yo te enseñare como se 
juega porque soy la quien más he 
jugado, te enseñare cómo se debe jugar 
y calcular, conociste las dos versiones, si 
hubieras sido un hombre arriesgado y 
no tan lanzado mi corazón hubiera 
pensado en haberte amado… 
 

12. No intentes jugar con mi mente, aunque 
se ve que soy paciente, siento que 
pones a prueba lo que te digo, y no soy 
de las que se derriten contigo, por el 
contrario, soy de las que ven y sienten 
que si quieren estar conmigo tienen que 
ser claros, valientes y concisos, no 
inventar historias para saber si es 
verdad lo que les digo, mi corazón es 
frio y calculador por eso no se derretirá 
por un mentiroso encantador… 
 

13. Te advertí del poder de las palabras, te 
advertí que no solo quisieras jugar y 
nada más, te advertí que no te burlaras 
de palabras que las creías fantasmas 
porque no las entendías, las leías y nada 
más, te lo advertí y ahora lo podrás 


