


 

AQUI 

Y aquí me encuentro, entre tu sonrisa y tu 

lágrima,  

atrapada en el tiempo de nuestros recuerdos,  

condenada a un olvido doloroso,  

hiriendo mi orgullo con esa navaja afilada de 

tu mirada,  

es curioso, como odiando el dolor…  

no puedo odiarte, 

y aquí me encuentro lamiendo fugaces besos 

que no he querido olvidar…  

me he vuelto adicta a la espera, 

a la sensación de tu nombre, 

me he vuelto adicta al ruido de tu lejanía,  

me he vuelto adicta a mí, sin ti. 

 

 

 

 

 



GANAS 

 

Estallan mis ganas de devorarte. 

estallan mis ganas de llorarte 

estallan mis ganas de liberarte  

y sobre todo estallan mis maneras de 

mirarte, no imaginas el desastre  

que has causado en mi corazón de dinamita 

la pólvora de tus caderas, hacen estallar las 

mías. 

Deseando una nueva explosión de sensaciones 

exquisitas que me llevaran hasta la muerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE ESCRIBO A LAS GANAS DE VERTE 

EN AQUELLA ÉPOCA 

 

No lo hagas, es una trampa divina  

no lo hagas, su aroma es adictiva 

no lo hagas, enloquecerás con sus cálidos 

labios. 

No lo hagas, es dolor vestida de mujer. 

no lo hagas, ella derretirá los muros de hielo 

que te protegen. 

No lo hagas, será el pecado perdido entre tus 

infiernos. 

No lo hagas, escalara tus miedos, 

conquistándolos a todos. 

no lo hagas, aprovechara el dulce néctar de tu 

amargura para ser miel de ella misma. 

No lo hagas, no podrás regresar. 

No lo hagas, no te arrepientas de hacerlo de 

nuevo. 

 

 

 



 

DESMEMBRADA 

 

Mis pensamientos descansan en tu almohada 

del olvido. 

Mi cuerpo vacío ocupa espacio en tu cama de 

recuerdos. 

Mi alma libre se refugia en la jaula de tus 

penas. 

Mi conciencia es maestra de tus culpas 

inadaptadas. 

Oh amor mío, y mi corazón dejo de pertenecer 

al tuyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AQUEL VIEJO ESCRITO 

 

Ayer volví a leerte y me sumergí en el 

espasmo de mi mente, mis ojos pesaban más 

que tus palabras,  

ayer volví a sentirte como aquel día soleado 

bajo el árbol, 

ayer volví a emocionarme al ver tu nombre 

escrito al final de papel, 

ayer.. ayer volví a necesitarte como aquel día 

frio perdido y hambriento, 

ayer te respire profundo y fuerte y volví a 

sentir alivio, de no tenerte cerca, para sentirme 

lejos.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MI  TEMOR Y YO. 

 

Temor a que no suceda lo mejor esperado. 

temor de dejar de conquistarte sin previo aviso 

temor, no sigas caminando junto a mi 

déjame ser débil, 

temor no me aceches que tu dominio derrumba 

mis corajes,  

temor, viejo amante deseo botarte hacia mis 

intrigas y dejarte morir allí,  

temor que invaden mis ojos derrite mi nariz, y 

me hace gritar rebeliones, 

temor no regreses, que entre tú y yo sabemos 

que me he quedado sin 

bandera. 

 

 

 

 

 



 

INTENTO FALLIDO 

 

Quien hubiera dicho que mis soledades serian 

admiradas, 

te pones frente a mí con una sonrisa  

situada en tus ojos besándome desde lejos 

me gritas atención,  

y tus intentos se quedan en la entrada de mi 

casa, 

el estanque que dividió mi puerta y mis oídos  

es aquel agujero negro que no podrás saltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA PREGUNTA. 

 

Necesito saber si sientes esta intriga que 

arruga mi alma, 

saber si percibes la agonía ingrata que se 

prolonga por tus palabras,   

querida necesito saber si quieres perderte 

conmigo y construir muros de tiempo, nubes 

de respuestas puertas de amor y cantar juntas 

comiéndonos el olvido, ¿cómo saber si quieres 

venir conmigo?, 

saber si quieres que el frio de mis huesos 

abracen los tuyos para que mi ausencia sea 

bienvenida a tu lado oscuro, como saber si mi 

melodía hace juego con tus campanas 

congeladas en el tiempo por un dolor olvidado, 

querida mía como saber si mis latidos quieren 

pertenecer a los tuyos porque solo en tu mirada 

perdida puedo encontrar la mía. 

 

 



 

NUESTRO CRISTAL  

 

En el espejo de tu cuerpo  

mi mirada se corrió, 

permití que entraras a mi vida rota  

por pasajeras abandonadas, 

no comprendí tu presencia junto a la mía 

reencarnabas cada sentimiento  

que algún día sentí , 

y la emoción de mi mente invadió mis caderas,  

mi pecho, mis brazos, mis besos 

y entendí que el reflejo de mis orgasmos  

era tu obsesión a través del cristal de mi 

cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 


