
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Es por ello que dejo mis palabras al aire…  
Para que todos las lean, para que todos vean,  

para que todos las estrujen, para que todos las palpen, 
 para que todos las expriman, o simplemente   

para que las entiendan…                         
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TOMO II  

 

“LAS HUELLAS DE MIS 

PENSAMIENTOS…” 

 
¡ME ESTOY AHOGANDO CON 

MIS IDEAS…! 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
DEDICATORIA 

 
 
Para: Mis lectores 
 
 “Al  amor que nace de la nada en la 
infancia, que  lo es todo, a este amor 
que al corazón reboza el alma, al 
amor hermoso que con tanta pasión al 
cuerpo  deja perplejo y feliz…”  
 
Fabio Alfonso López Botero 
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PRESENTACIÓN 

 
 “Todo el mundo escribió una historia en su 
cabeza pero con el transcurrir del tiempo esta 
historia se vuelve su vida misma”. 
 
“Tras la bruma de mis años yo  buscaba algo 
y de pronto no había nada que buscar y sin 
darme cuenta de pronto lo encontré”. 
 
Con la fuerza de mi corazón herido, desataré 
los apretados nudos que atados a un amor del 
pasado con infaustos recuerdos me tienen  
atrapado. 
 
No se escribe en sentimientos vacíos, no se 
ofrecen los pétalos de un poema a quien no 



 LAS HUELLAS DE MIS PENSAMIENTOS . . .     
                                                                               

Fabio Alfonso López Botero                                 ¡Me estoy ahogando con mis ideas…! 
 

2 

sabe leerlos con el alma, no se puede amar a 
quien no pretende soltar sus miedos, 
precisamente por temor a perderlos. Cálida, 
callada, triste, vacía esta mi alma, teñida de 
un color gris oscuro, melancólica lejana y 
ausente. 
 
Sobran las palabras, quedaron tantas 
caricias, sin embargo hoy tú, no te encuentras 
a mi lado, mis días transcurren monótonos 
pues me falta tu compañia.  
 
Y es por ello que dejo mis palabras al aire…  
 
Para que todos las vean, para que todos las 
estrujen, para que todos las palpen, para que 
todos las expriman, para que todos las lean o  
simplemente  para que las entiendan… 
Y en la libertad te prometo amor mío, 
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llevarte con la panacea del amor al templo 
del placer de los dioses, donde se experimenta 
el éxtasis; preámbulo del  nirvana del alma. 
 
En magia recorriendo por dentro mis 
senderos, colores que deslumbran y brotan 
como el fuego, descubren en tus caricias, 
misterios, fragancias, yo soy la fantasía 
gravada en el verso, por eso lo que quiera que 
nos traiga el amor, no puede ser obligado…  
 
No temas por mis locuras, mis deseos, déjame 
asirme con mis brazos a tu cuello, transitar 
con mis labios el sendero directo a tu espalda 
y perderme rendido donde la vida toma vida 
en tu cuerpo…  
 
Asi  mis días ya no serán más monótonos, ni 
tristes porque  estarás en mi presencia y en 


