TU MENTIRA Y MI AMOR

Entre lo cómico y lo absurdo
entre risas y lagrimas,
fui construyendo castillos
entre palabras y promesas,
realidades y sueños
fui amándote cada dia.
Cada día...
fui llenado mi cabeza
de quimeras
de fantasías que las iba haciendo realidad.
Mi corazón nunca diferencio
entre tu mentira y mi realidad,
nunca sintió
la alegría de tu mentira
y la tristeza de mi alma.
Pero fue mas doloroso
saber la verdad
y a pesar de destrozar mi corazón
te sigo amando con locura.

EN MEDIO DE LA NOCHE
Refugiada en la oscuridad
de mi lúgubre existencia
en donde no existe un rayo de esperanza
a esta vacuidad mía,
he creado los versos mas hermosos ,
las frases mas dulces,
los poemas mas bellos,
y rodaron por mis mejillas
las lagrimas mas amargas
y se quedo en esa bruma
el corazón mas destrozado,
y quise despertar de ese letargo
en que vi sumida
no se si por cansancio
o tal ves por desesperación
de querer encontrar
un lugar para mi desdicha
en donde poder cobijarme.
Quise recordar esas frases hermosas
quise encontrar el corazón destrozado
quise recoger mis lágrimas
pero solo encontré silencio
en medio de la claridad del nuevo dia.

TE EXTRAÑO TANTO

Entre la bruma de tu ausencia
fui construyendo castillos de arena
así como mis ilusiones
se iban deshaciendo poco a poco.
Lo cierto es que ...
no puedo olvidarte
y no se por qué
Cada dia que pasa
se convierte en un suplicio
y cuando no puedo soportarlo
simplemente me refugio en el dulce y sereno
sueño que me da la vida.
Tu ausencia ...
ya no es ausencia
se va convirtiendo poco a poco
en una amarga melancolía.
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Te extraño cada día
y a la ves no¡¡
te extraño por que me haces falta
y no por que...
no deseo seguir viviendo en este calvario.
Te extraño mucho
como extraño el sol cada día
que luce majestuoso
en las alturas.

Te extraño
y seguiré escribiendo
aunque ya no estés conmigo

SOLEDAD SILENTE

Quise olvidarte cada día de mi vida
lo intentaba noche y dia
recordaba cada instante con amargura
y aun los momentos mas bellos se convertían en dolorosos.
Así transcurrían los días
y yo metida en las tinieblas
de esta oscuridad silente
Anhelaba fervorosamente
un ósculo tuyo
que nunca llegó.
Y siempre me preguntaré por qué

Sus labios quedaron en mi recuerdo velado,
en mis mañanas que se volvieron sombrías meciendo el frío del ayer,
llévale mis palabras y en sutil sollozo dile cuanto lo extraño,
menciónale que no hay aroma mas gallardo como el suyo,
no hay quien amolda mis manos con la ternura de su piel encendida.
Le he dicho que ya no estaré a su lado mas,
que lo último que haría es regresar a sus brazos
que siempre recordaría mis lagrimas
que su amor me hizo daño
que los momentos felices los borro con su indiferencia
¡Y es mentira por que yo aun le amo!
susúrrale mi nombre mientras duerme
y entre sueños callados dile que siempre lo amare.
Mis abriles se convierten en invierno,
no hay primaveras desde que su voz no llama mis lunas,
lentamente me hundo en un pasado donde no quiero salir,
ayúdame tú que a todos llegas,
que a todos tocas,
ayúdame a llenar mi vida de su recuerdo,
sus palabras de amor aún recuerdo,
aunque fueron leves
se clavan como puñales y no queda ya nada por construir,
por que el me dijo que todo lo destruyo
y así es mejor estar lejos.
Si el no me conviene, si yo no le convengo,
si no somos el uno para el otro
y distinta alma gemela lo está buscando o el correrá a su encuentro
yo sola me cierro ante sus encantos,
sopla, sopla fuerte tan fuerte que me lleves hacia la muerte de ese
lúcido amor que nunca pude conseguir

TU AMOR MI NECEDAD

Sigo con la necedad de querer ser
a quien ames quieras y desees…
En querer ser, te que te robe los sueños
y las miradas eternas.
Sigo con la estupidez de recordar en mis noches
Tus besos, tus caricias, tu amor…
Que me hacían sentir cosquillas en mi piel.
A veces pensando se me va la vida
Queriendo siempre recordar un comienzo
El de mis risas y tu tormento
De silencio y duda
Me falta el valor para dejarte a un lado
y seguir mi vida sin mirar el pasado
aun sabiendo que no me amaste
y que mi corazón se lleno de amor por ti.
Mirar tus fotos solo quebranta mis ilusiones
y las esperanzas de un futuro desenchufado.

LLORO Y QUE!!!!

Lloro …
porque amo a quien no me ama,
porque sueño…
con quien no me sueña.
Porque escucho las palabras de quien
no escucha las mías...
Lloro…
porque trato de comprender,
a quien no entiende mis sentimientos.
Porque pienso en quien no tiene,
tiempo para pensar en mi...
Lloro …
porque quiero tenerte a mi lado,
y tú te vas a un mundo lejano.
Porque te veo en mis sueños y veo
la realidad muy diferente...

Lloro, porque vivo y sigo adelante,
Sóla..
en la inutil esperanza de ser algún día
un poquito importante para quien
es todo para mi...
Y lloro
porque sé que tú nunca harias eso por mi...
Y lloro …porque no tengo ningún motivo para sonreir.
Lloraré sin prisas,
hasta secarme y olvidar el llanto y lograr una sonrisa.
Como quisiera que estuvieras ahi
el día en que vuelva a sonreir...
como quisiera que fueras tú el que me causara esa sonrisa..

NO VOY A SEGUIR

No voy a seguir viviendo cada instante pensando que ya no estas, voy
a seguir los sueños que dejaste en el mismo punto de tu partida
aunque ya ni de día ni en la noche en que vivo pueda encontrarte.
Sigo sola pero sigo, sigo aquí en este lugar que me dejaste sintiendo
como no puedo empezar un día mas, sintiendo que no puedo seguir si
tu no estas.
Simulando no estar vacía porque puedo soñar que estas aquí,
aferrándome a mi deseo de no despertar de este sueño porque vivir
solo me hace pensar que deseo morir para no sentir que continúo mi
vida sin ti. Quítame todo, déjame sin escuchar tu voz, quítame de tu
compañía, aléjate mas de esos cinco mil kilómetros que nos
separaron siempre, continúa tu vida sin los recuerdos de todo lo que
hicimos, pero no podrás evitar que sueñe aunque algunas veces en tus
sueños también me ignores.
Porque voy a seguir amando, aunque esto sea como amar sin amar a
nadie, voy a seguir buscando sueños en el aire, porque soñando es
como puedo verte y se que algún día en mis sueños me hablarás y
volverás y yo podré seguir viviendo de mis sueños dentro de esta
realidad que jamás concibió una esperanza de hacerlo posible pero
que prefería esto a la nada que conozco hoy.
Voy a seguir aunque no estés, aunque al despertar encuentre la
soledad y tristeza de una verdad que me toca vivir sin ti. Me
refugiaré dentro de la cotidianidad de saber lo que siempre fui,
ocultando el llanto a los demás que no podrían entender que este
cuerpo vive en un lugar al que no le pertenece, siguiendo por seguir,
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