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Prólogo 
 

El amor en estos tiempos 
parece estar cada vez más sumido a una 
idealización que a una realidad, y es que 
la mayoría de las personas suelen estar 
con alguien más por sentirse 
acompañados que por verdadero amor. 

Uno se podría preguntar si aún 
existe el amor que antes parecía 
normal, quizás de nuestros abuelos, 
personas alejadas en el tiempo, ya en 
blanco y negro, esas fotos del recuerdo 
de lo que un día fue amor. Esas parejas 
que duraban toda la vida y permanecían 
siempre juntos a pesar de, seguramente, 
haber tenido sus problemas y 
diferencias. 

Pero hoy, no es eso lo que 
vemos normalmente. Tristemente 
muchas personas solo buscan 



 
 
 

 

satisfacerse a sí mismas, y el 
pensamiento de “si yo no pienso en mí, 
nadie más lo hará”, entonces ya no 
piensan en el otro, no buscan una 
pareja para pensar en ella, o en él, antes 
que en sí mismos. Sumado a esto, las 
parejas no saben afrontar las crisis de 
otra manera que no sea la separación. 
Todos los problemas parecen 
insuperables, e irremediables, somos 
más intolerantes, y quizás eso hace 
peligrar el amor más puro y real, donde 
la mayor parte del pensamiento común 
es que ya no parece existir el amor. 

De hecho, las personas suelen 
dejar el amor para los cuentos con 
finales felices, junto a las hadas, los 
unicornios y las princesas. La vida 
parece estar alejándonos de la esencia 
más pura del amor, y probablemente, 
para muchos la única verdad es pasarlo 
bien, ser feliz en el momento, sin 



 
 

 

 

pensar a largo plazo, y sin 
compromisos. 

Con todo esto, el amor solo lo 
lees en los libros, las novelas, lo ves en 
películas o series, y es el escape a la 
realidad donde todos, o muchos, 
desearíamos que fuera real en nuestra 
vida, pero deberíamos preguntarnos 
¿qué hacemos para alcanzarlo? 

Este libro contiene una serie de 
poemas, que presentan sentimientos 
puros, del alma, del corazón, que 
desnudan la esencia del amor, que en 
estos tiempos parece estar cada vez 
más lejos en el tiempo, pero que a 
veces en la vida, no hay que perder de 
vista. 

Algunos presentan el lado 
positivo del amor, y otros, más hacia el 
final de este libro, el lado triste del 
mismo. 



 
 
 

 

Para finalizar debo decir que no 
tengo duda que todos debemos dejar 
lugar para empezar a creer… creer que 
el amor aún existe. 

Disfrute su lectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


