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CAPÍTULO I  

 
 

 

 

FRASES Y POESÍAS INSPIRADAS EN UN 

MOMENTO CLAVE DE LA VIDA.  
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De Noche 

Iba camino a casa, 

y se hizo de noche.  

Las oscuras calles ocultaban los pecados,  

y eran escondite de los enamorados.  

 

Por allí yo andaba solo,  

con frío y desolado, 

pensando y lamentando, 

que ella no esté a mi lado. 

 

Pero qué importa, 

si ya me he acostumbrado a eso, 

acostumbrado a soñarla y añorar de ella, 

más que tan solo un beso. 

 

Me pregunté:  

¿Cuándo llegará el amanecer?, 

y desde entonces supe que de noche, 

siempre iba a permanecer. 

 

La noche y mi soledad se han unificado, 

dejando la luz y la felicidad a un lado. 

 

La noche, la noche tan fría 

como la hoja de la espada. 

La noche, incomprensible 

como la misma nada.  

 

Entonces, a media noche,  

partí en busca de ella, 

guiándome por la carta celeste,  

por una estrella. 

 

 


