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Los susurros de un alma confundida 

Dedicatoria  

El presente poemario, es dedicado para las personas más 

importantes en mi vida como son mi Abuelito César Vásquez 

y mi madre Gloria Vásquez, quienes son mis pilares 

fundamentales, y los cuales fueron el motivo de inspiración, 

para lograr la gran mayoría de mis triunfos.  

Debo recalcar que gran parte de la persona que soy ahora, es 

debido a la educación brindada por  mi madre y mi abuelito, 

que aunque este último ya no está presente físicamente con 

nosotros, ha sido parte fundamental, para que cada triunfo, 

logro, reconocimiento, etc.; sea dedicado a su nombre, y a su 

vez forme parte de la motivación para lograr cosas mejores 

para mi persona. 

Te quiero y extraño abuelito en donde quiera que te 

encuentres; gracias por quererme y protegerme siempre, por 

esto y mucho más este poemario te lo dedico. Gracias 

Abuelito. 
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Prólogo 

Muchos jóvenes en la actualidad, nos vemos inmersos en un 

mundo de situaciones, que desatan un sinfín de emociones, 

tales como son el amor, el odio, la tristeza, la alegría, etc.; no 

obstante, la gran mayoría de estas emociones son 

consumidas por los mismos jóvenes, ya que por recelo u 

otras circunstancia, no son capaces de comunicar estas 

emociones con otras personas. 

Sin embargo, al notar  este complejo que tenemos los 

jóvenes, he tratado de expresar mis emociones mediante 

poemas, que reflejan los más íntimos anhelos, deseos, 

tristezas, decepciones, etc.; que surgen de la necesidad de 

que las personas nos entiendan, y nos acepten en un mundo 

muy cambiante y agreste. 

Mencionado esto, damos a conocer que este poemario está 

dividido en dos partes muy importantes, unas reflejan la 

parte más linda y enamorada de mi persona, mientras que la 

otra parte, da a conocer el lado oscuro y real en el que me 

encuentro inmerso, y en el que me he visto sumergido los 

últimos siete años de mi vida. 

Espero que cada uno de los poemas escritos a continuación 

sea de su agrado y admiración, ya que cada uno de ellos fue 

creado, en un momento especial de mi vida, y reflejan el 

sentir de mi alma. 

 

 



6 

 

Los susurros de un alma confundida 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Parte 

 

 

 

 



7 

 

Los susurros de un alma confundida 

Tú eres 

David Sasintuña 

(2011) 

 

I 

Tú eres la mujer 

Que coronaste mi corazón, 

Como cuando tú me amaste  

Yo te di todo mi amor. 

II 

En el mar del amor 

Conocí a mi corazón, 

Como cuando en la calle 

Conocí mi primera ilusión. 

III 

En laberintos de amores 

Buscábamos la ilusión, 

Como cuando tú me dijiste 

Eres mi lindo corazón. 
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IV 

Como ángel caído del cielo 

Como tan anhelado deseo, 

Te quiero decir que te amo 

Con todito mi corazón. 

V 

El amor que tú me diste 

No se iguala con nada, 

Porque tu amor es tan grande  

Como una flor en la mañana. 

VI 

Como flor de loto 

Te conocí en mi corazón, 

En tan fina pradera 

Te di todo mi amor. 
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Mujer 

David Sasintuña 

(2011) 

I 

Mujer encantadora 

Eres la luz de mí vivir, 

Mujer emprendedora 

La razón de mi existir. 

II 

La luz de la mañana 

Eres para mí, 

Como tan fina maraña 

Es mi amor por ti. 

III 

Como tan fino aroma 

Es tu pasión, 

Por eso ahora 

Te dedico una canción. 

 

IV 
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Eres la ilusión de mí vivir 

La única razón de mi existir. 

Que coronaste mi corazón 

Como la más íntima seducción. 

V 

El amor que siento por ti 

No lo podía sentir, 

Hasta el día que te apareciste 

Que lo empecé a escribir. 

VI 

Mujer espero que tú y yo 

Nunca terminemos, 

Porque nuestro amor 

Remplaza a todo lo que queremos. 

VII 

Mujer lo último que te escribo 

Es como un día festivo, 

Porque tus ojos de agua cristalina 

Son los que cada día me inspiran. 


