
POEMAS 

" GRITO DEL 

SILENCIO " 

 

Cada frase escrita nace de lo más 

profundo del corazón, poniendo sus 

sentimientos en cada letra, dando 

gracias a todas las personas que 

forman Grito del Silencio. 

Nacimiento esta en la Inspiración de un 

Joven Ecuatoriano a inicios del año 

2013 poniendo una sencillez a sus 

frases y experiencias durante su vida 

juvenil.  

-Actualmente la pagina esta activa en 

su red social Facebook. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

"Vivir en tu realidad es mi recuerdo de 

morir " 
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Cual es la gran diferencia de poder 

decirte :  

¿Te quiero por dentro y te odio por 

afuera...? 

 

Eh llevado los límites de tiempo a tener 

la misma sensación de abrazarte tan 

hermosamente que mis lagrimas puedan 

demostrar la falta que me haces sentir 

que aun vivo en tu vida. 

Te odio metafóricamente, una parte de 

mi corazón es mas sencillo que acepta el 

error del corazón y te valora tal cual 

eres tu. 

En realidad lo que eh buscado en una 

persona es que sea parte de mi historia y 

tenga la posibilidad de hacer mi propio 

sentimiento cada mas fuerte. 

"No importa el tiempo en algún 

momento llegara y te brindara las 

mismas ganas de superación" 



 

Solo un pequeño pensamiento del 

mundo que nos permite vivir cada día 

más. 

 

 Enseñarnos a llevar nuestros sueños a 

otro nivel, en medio del camino llega 

alguien que te cuido y te brindó un copa 

de vino y mojo tus labios solo para 

hacerte sonreír, que gran ironía de tu 

corazón esta limpio y lleno de amor 

verdadero 

.El camino está por terminar y aún no 

sabes quien te salvo y te ayudo a 

despachar tu soledad y tus lágrimas, al 

fin conoces el calor de fuego que corre 

por tu piel. Agradecido por la última 

persona que llegó a tu vida, pero eso no 

cambia que aún tienes un Ángel dentro 

de ti tratando de encontrar la salida de 

su sufrimiento. 

 

 



 

 

Mi último día de vida llegó a tocar mi 

corazón. 

 

llegó la hora de dejar el mundo que 

tanto ame donde puedo sentirme 

orgulloso de ello. Eh estado más 

tranquilo que ver a la gente sonreír 

cada dia, dejado huellas en mi vida 

cada recuerdo lo llevare en mi mente y 

tu estas en ellos. Muchas gracias por 

ser parte de mi vida... 

Si algún momento de la vida mis frases 

llegaron a tocar tu corazón y al fin 

entiendes que es el comienzo de algo 

nuevo acógelo a tus proyectos de 

vida..... 

Sonríe a tus problemas, tu eres mejor 

persona de quien un día quiso destruir 

tus sueños, no te dejes aun demuestra 

que eres más grande que la oscuridad 

sigue siendo tu...... 



 

Deja Vu... 

Dejando mi lado más pensativo de ver 

la historia de mi vida más alejada de la 

realidad, no soy perfecto para nadie y 

ni mucho menos más orgulloso que mi 

corazón. 

Viajare al final del horizonte y mirare 

al cielo que aún estoy pendiente de ver 

las estrellas brillar, guiado por mis 

motivaciones de crecer internamente y 

obtener más sabiduría con el pasar del 

tiempo. 

Estaré pronto de tocar el cielo y mirar 

los Ángeles que con gran ansiedad me 

esperan para poner fin a mis 

preocupaciones.- 

No pierdas la oportunidad de volar y 

poner fin a tus sueños aún está el 

tiempo correcto y la dirección a tus 

resultados de ver un nuevo camino a tu 

vida. 

 



Como enseñarte amar a ti mismo. 

 

La pregunta es ya te amas tu 
mismo como para tener la razón 

de ser Feliz........ 

El amor es un sentimiento que 

pocos lo expresan las palabras 
más sencillas de llegar a otra 

persona es siento tu mismo. 

Piensa en la primera persona que 

te enamoro y lleno tus vacíos y 
logró tocar las puertas de tu 

corazón, te amare por siempre y lo 

mantendré en mis manos y tirar la 
primera palabra: " cariño aun te 

amo más que ayer “El tiempo esta 

tan hermoso que la promesa de 
volver a viví, mirar un amanecer y 

pensar que aún tengo felicidad en 

mi vida.... 



Moveré cada segundo a mi favor 

solo para tenerte en mis brazos, 
gracias a ti vivo cada día más y 

aprendo a ser mejor que 

antes. Gracias a ti, no me olvides 
esto aun no termina tengo una 

larga historia que escribir para ti.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAS EN MIS SILENCIO  

 

Solo soy un saco de tristeza que busca 

el lado más débil del corazón la misma 

lastima del pasado y la misma historia 

sin fin. 

Me ahogaría en mis llantos de morir, 

buscando la puras mentiras para 

sentenciar la pena de salvarme a mi 

mismo. 

Eh vivido en un mundo lleno de gente 

que Busca salvar a su propio corazón, 

tras la misma herida de no tener la 

mano de tu Creador. Siempre habrá 

otro gran amor que podrá salvarte de ti 

mismo, quien te ama con dulzura te 

cuidara por siempre. 

 

 

 

 

 


