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Gracias a Dios por este talento. 

Querida madrugada olorosa a café, aún me das 

motivos. 

Esto va por los años que han pasado por mí. 
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VERSOS DE MADRUGADA 

 

Me complace mostrar la segunda edición de 

esta recopilación de versos, rimas y días 

vividos. Esto son más de dos años de trabajo y 

si un suspiro sale quedo complacida. 

Estas líneas están vivas. 

La poesía no solo está a la venta, sino que 

clama por ser devorada. 
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Para ti: 

 

Con todo el amor que hay en mí. 

Para ti que estás cuando menos lo espero. 
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POR MILES DE 

CAFÉS 
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UN CAFÉ MIENTRAS ESPERO 
 

El aroma del café es felicidad; 

la poesía es vida. 

¿Para qué más? 

Te espero hasta que se enfríe todo, 

la felicidad y la vida. 
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DENTRO DE MÍ… TODAVÍA HAY VIDA 
 

El tiempo se carcajea 

de mis letras. 

El mundo de mis sueños. 

El pincel se ríe de mi 

falta de talento y yo, 

me rio de todos ellos… 

 

¡Que se quemen juntos y revueltos! 

No quiero gritos, no 

más risas… 

No más llanto. 

¡Basta guitarra mía! 

¡Basta ser sufrido! 

 

Mendiga osadía y cobarde melancolía 

¿Hasta cuándo apareces? 

No te quiero… 

¡Vete! 

 

No maldigas, solo lárgate. 

Duele, ya no me quemes. 

Dame mis lágrimas para 

hundirlas en mi vida, 

No resisto, esto mata… 
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Me río de ellos, pero también duele. 

Se ríen de mí y soy fuerte. 

¿Y esas voces? 

¿Y esas risas? 

…lo sabía, dentro de mí todavía hay vida… 
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SIGO EN PIE... SIGO MIS SUEÑOS 
 

Sigo en pie, sigo corriendo; 

sigo andando firme... 

Sigo creyendo en esa 

fantasía que dicen; 

y que para mí es 

más que realidad 

que misma fantasía. 

 

Un café, un aroma; 

una vida suave... 

Un panorama tranquilo; 

y sigo creyendo en mí... 

Sigo pensando que puedo. 

Que puedo con mis 

pedazos... 

Sigo creyendo en mí. 
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ESTARÁS BIEN 
 

Largas pláticas serán 

entre mías y tuyas, 

para que lo cuides, 

lo protejas, 

desde lejos y 

ahora cerca de ti… 

Abuelito, ¿sabías que te extraño? 

Te extrañaré, 

pero sé que estás feliz, 

y querías que me alegre, 

porque estás en la presencia del Señor. 

Nos vemos después.. 

Nos vemos pronto. 

 

Deja que el recuerdo 

se vaya lejos, 

que las cicatrices 

vayan a su curso. 

No dejes que te mate 

el recuerdo, ni que 

los sueños se quemen por 

aquello… 

No dejes que vuelva, 

¡Vete lejos! 

¡Vete lejos! 
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No sostengas el daño, 

no te lastimes más… 

¡Vete lejos de mí! 

¡No regreses! 

Porque si vuelves, 

me retiro yo… 

No regreses, 

vete lejos de 

este ser… 

 

Lejos de mi camino… 

No aprietes fuerte que 

me duele… 

No presiones que 

me asfixia… 

¡Vete lejos! 

Vete lejos, por favor. 
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SITIO DE VERANO 
 

Te escribiré en algunos de mis lugares 

favoritos porque no solo mezclaré mis ideas, 

sino mis sentimientos…mi corazón e incluso 

parte de mi ser. 

Te pintaré un arcoiris en estos días que quieren 

llover 

y quieren llorar por el mundo… 

Te escribiré hasta no querer parar, 

porque sé que estás en cada letra… en cada 

renglón, estás ahí. 

Estás conmigo amor… 

Y es que…voy a pensarte ahora porque 

después voy a llenarte a besos. 
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UN ABRAZO QUITA MIEDOS 

 

Tengo un poco de frío; 

sentía acabar la esperanza; 

a los tiempos sentí de nuevo 

como la muerte me quería abrazar… 

 

¿Por qué de nuevo? 

Duele la vida, 

y dicen que la vida no duele, 

duele respirar, 

el aire sigue faltando… 

¿qué falta? 

¿Un abrazo quita miedos? 

Un abrazo que me anime, 

y que me diga que todo 

pasará… 

 

Un abraza quita miedos, 

quita lágrimas. 

Un abrazo que me aplaste los temores, 

uno de esos abrazos que me quite la 

nostalgia, 

un abrazo de compañía… 
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En este segundo mi teclado 

es el instrumento de composición, 

y mi tormenta se basa en el aire que en mí falta 

Solo pienso en ese abrazo quita miedos, 

que justo ahora me falta… 

 

 

 

 

 

  



21 
 

 

PONIENDO FIN 

 

Hoy salí de ese lugar que era nuestro… 

Salí porque ya no me necesitas; y no necesitas 

que esté ahí… 

Así como me quedé cuidando de ese lugar y 

ordenando, hoy supe que era momento de 

cerrarlo todo, el lugar es tuyo… siempre lo 

fue; yo estuve de paso. 

Ahora lo sabes, si creí en lo nuestro… 
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RECORDAR 
 

Recuerdo todavía 

tu manera de 

amarme; 

tus labios 

traviesos; 

tus manos inquietas. 

Evoco tantas cosas de ti, 

que me late la 

vida de pensarte; 

me pesa el aire 

al soñarte 

y desearte. 

 

 

Desdibujo tu rostro 

cada día de 

mi mente, 

sé que ya no estás presente. 

Sé que no estás 

conmigo; 

sé que no estás conmigo; 

sé que ya no me necesitas a 

tu lado. 
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Te dejo ahora aquí, 

entre letras y 

profundas líneas 

de deseo; 

las lágrimas 

de esperanza. 

 

Te dejo ahora aquí 

los abrazos que 

da mi alma.. 
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ESA VOZ 
 

A veces no estás, 

siento miedo perder 

tu rastro; 

miedo de no oír 

tu voz; 

Siento miedo morder 

mis labios, 

porque si no son los tuyos, 

yo me quebranto. 

Hay días que tengo miedo, 

miedo de no volver 

a oír tu voz; 

miedo de perder 

siempre aquella voz… 
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MELODÍAS PARA TI 
 

Quizá esta vez saque las melodías que 

te prometí; 

no quise ser falsa; 

aunque no te vea más…te las cantaré. 

Las tendré para ti. 

Quizá no te guste como suena; 

quise hacer lo posible; 

aunque dentro de mí el furor logra 

enloquecerme. 

Quizá no seas para mí, 

pero esta melodía sí… 

Lo que tengo, te lo quiero dar… 

Te lo quiero dedicar, amor. 

Quizá sea una noche entre recuerdos; 

en estos tiempos la guitarra no llora. 

Lloro yo… 

Quizá me falte tiempo; 

a veces desisto… 

pero te pintaré como te dije; 

te dibujaré en la piel; 
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te compondré las esperanzas; 

aunque suene ilógico. 

Te decoraré lo que posees; 

aunque suene patético… 

Quizá no tenga el mejor ritmo; 

pero tengo más por darte. 

Créeme, esta vez te lo prometo… 
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¿DÓNDE ESTÁ ESE AIRE? 
 

De a poco me convierto en lo que temía; 

de a poco queda todo tan corto… 

¿Dónde está el aire que necesito? 

¿Se van con mis sonrisas? 

De a poco los sueños que estaban rotos, 

vuelven a ser igual… 

De a poco ciertas cicatrices… 

se abren y… duelen más. 

¿Dónde está ese aire? 

…duele, realmente duele. 

Duele sentir aquello y no poder decirlo; 

duele tener que decirlo… 

¿Dónde estoy? 

¿Quién soy? 

¿Qué vía tomar? 

De a poco la luz te alcanza…. 

te acosa, y te acerca, 

no quiero seguirla; 

pero está ahí, sé que lo está… 

De verdad duele; 

solo place gritar y olvidar el mundo para dejar 

todo atrás. 
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¿Dónde estoy? 

… sigue doliendo; 

dicen que los vivos no siempre te necesitan… 

¿los muertos sí? 

Quiero volar; 

quiero hacer todo por última vez… 

De verdad quiero pintar; 

pero…¿cómo seguir? 

¿y si… esta es mi última vez aquí? 

Entonces, felices deseos a los que amarán 

siempre 

por leer esto… 
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VEN DE NUEVO 

 

Solo ven; estoy aquí… 

Pero no como aquella vez; estoy para hablar 

un poco más;  

Estoy para decirte la verdad… 

Estoy aquí para confesar que duele saber que 

existes cerca y tan lejos de mí… 

Solo quiero implorar no saber de ti; 

Comienza a lastimar más que antes… 

Más; mucho más. 
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SOLO DILO 

 

Dime que es posible dejarte ir… 

Dime que nada te importa más; 

Dime con una mirada que lo nuestro 

terminó… 

¿Estás seguro que acabó? 

Yo no pienso retenerte… 

No pienso sujetarte fuerte; 

No tengo la intención de acercarte más… 

Pero, ¿estás seguro que esto quieres? 

¿Estás seguro que todo acabó? 

Yo… sé que tú… que tú; 

sabes lo que harás. 
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LO VI 
 

Recuerdo como si fuera ayer, cuando te vi y no 

volteaste; 

y ahí quedé… 

Viéndolo todo. 

Recuerdo como si fuera ayer, cuando estabas 

ahí; 

cerquita mío; 

y yo ahí… cerquita tuyo… 

Era una minúscula distancia; 

pero un largo camino sin destino. 
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NO DEBO VERTE 
 

No debe verte… 

No debo verte más; 

es un peligro; 

se daña lo posible; 

ya no eres parte de este mundo, 

no eres parte de mi mundo. 

Ya no debo verte; 

me hace mal; 

me lastima cada vez más… 

No debo verte, no debo verte por mi bien; 

y quizá por el tuyo también. 
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¿PUEDO SOÑARTE? 
 

¿Puedo soñarte ahora? 

Me saltó esa duda ahora… 

¿Puedo pensarte más allá de lo posible? 

Quizá está entre las buenas opciones de hoy… 

¿Puedo soñarte sin que yo desparezca de tus 

sueños? 

¿Puede ser posible eso? 

Quizá eso ya no sea posible… 

¿Soy parte de tu pasado, verdad? 

Sin obtener respuesta, ya sé qué dirás… 
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NO TE VAYAS 
 

No te vayas; 

quédate… 

Quédate conmigo, solo aquí. 

Solo a mi lado. 

No te vayas; 

tengo frío, 

abrázame… 

No te vayas; 

estoy mintiendo… 

Si te extraño, te amo; 

y te quiero a mi lado… 
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TODO 
 

Todo era nuestro, 

era de los dos. 

Ahora solo nos pertenece el recuerdo; 

nos pertenecen las risas pasajeras y esos 

sueños perdidos, 

que guardados en el vacío quedaran. 

Al menos que vuelvas; 

y saquemos todo junto… 

Todo, todo… Como antes. 
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AMAR Y LUCHAR 
 

Da y da; 

recibe y recibe. 

Comparte y sonríe… 

Vuela y sueña; 

sueña y disfruta; 

lucha y ama, 

porque amar es luchar, 

y la lucha nunca acaba… 
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CUESTIÓN DIFERENTE 
 

Pasan días y páginas que cuestan voltear. 

Quizá porque permanecen en ese recuerdo 

algo lejano de mí los mejores colores, 

la primera vez que me animé a darlos. 

En efecto hay una primera vez para todo… 

A veces me doy vueltas con varias cuestiones; 

y sonrío al saber que de verdad 

dejé mis colores con tanta confianza; 

quizá no era real; 

aunque no sé si mis lágrimas lo sean. 

Quizá lo que sentía no era tan fuerte o 

quizá sí, a veces quema pensar que 

habrá una próxima ocasión; 

y para liberar mi dolor pienso que no habrá 

ninguna. 
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¿QUÉ NOS PASÓ? 
 

¿Qué nos pasó? 

Recuerdo como si fuera ayer 

cuando nos asaltaba la duda de tanto amor, 

¿era real? 

¿Qué nos pasó? 

Las promesas se 

llenaban con sonrisas; 

quizá eso estuvo mal… 

No te puedo mentir, 

no puedo callarme más; 

no sé cómo quedarme con lo que siento… 

Arranca mi duda, 

¿qué nos pasó? 

¿por qué nos perdimos? 

Quizá los abismos estaban ahí, 

y tú estabas junto a ese peligro. 

Tal vez las llamas de un amor 

te asfixiaron, 

y huiste para sentirte libre… 

¿Qué nos pasó? 

No sé si todavía quiero saberlo, 

solo recuerda que pase lo que pase; 

sin importar lo que pasó estaré junto a ti… 
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PERDONA SI TE AMO 
 

Perdona si te amo, 

perdona si te aún te pienso; 

perdona este necio ser que te extraña; 

todavía hay más que decir 

de momento perdona esta insistencia; 

perdona que no te olvide 

y perdona que lo diga así… 

No sé qué tengo en mente 

para plasmar todo esto; 

no sé qué rayos palpita mis emociones, 

solo sé que necesito expulsarlo… 

Te amo, más te amo… 

te amo, te amo… 

Perdona que te ame; 

perdona que todavía estén mis colores 

rondando; 

perdona que todavía envíe cartas, 

perdona mis letras alocadas; 

perdona al viento que te deja mis recados; 

perdona a la luna que guarda tu reflejo; 

perdona los recuerdos que tenemos; 

perdona lo que vivimos… 

En tanto perdón cabe un lo siento y un último 

te amo… 
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NI PRINCIPE, NI PRINCESA 
 

No te importa si estoy insistiendo, 

si estoy buscándote en todos lados… 

Quizá pensé como niña ingenua; 

pensé que querías estar conmigo… 

No te importa si estoy deshecha, 

si estoy buscándote entre marres y no estás. 

Quizá ya no me sientes como antes; 

ni en el aire, ni en tu mente… 

No te importa mi intensidad de este amor, 

si buscándote, te alejas, 

si encontrándome, te vas; 

quizá no debo estar tras de una sombra 

oscura… 

El cuento creado, con inicio de «Érase una 

vez», 

se derrumbó… 

Ya no hay ni príncipe, ni princesa, 

ya no hay príncipe de color; 

ni princesa de amor; 

ya no hay príncipe de pasión, 

ni princesa de calma… 

Ya no hay cuento; 

y tampoco ni príncipe, ni princesa… 

El cuento terminó; 

quizá estaba mal escrito; 

pero yo lo escribí con amor; 
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yo lo escribí con todo lo que llevo dentro; 

lo escribí con esto que me quema en mi 

interior; 

yo lo escribí para ti… 

Ya no hay príncipe ,ni princesa, 

te fuiste antes que acabara el cuento; 

el cuento que prometí darte; 

pero ya no hay protagonistas… 

Ya no está ese príncipe, ni esa princesa 

juntos… 

Cada uno está cuidando sus sentimientos 

lejos del castillo; 

de ese castillo que en cierta manera nos 

pertenecía. 

Aquel castillo que era nuestro… 
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CORAZÓN REMENDADO 
 

Pasan unos cuantos segundos 

y sigo remendando un pequeño y cálido 

corazón… 

Se escucha mucho alboroto dentro de mí; 

junto al eco de la voz que me dejó así 

Divago en ciertas ocasiones con un corazón 

remendando. 

Con un corazón en la mano; 

con este corazón que sin querer se lastimó; 

sin embargo sonrío con este corazón que 

está sanando; 

vivo con este corazón que no tenía fuerzas; 

canto y me lleno de gozo con este corazón; 

con este corazón que ya olvidó el dolor… 

Quedó sin parches; 

con los agujeros llenos de color; 

y sobre todo lleno de paz… 

Tengo un corazón renovado por un infinito 

amor; 

un amor que no lastima; 

un amor que no quema; 

¿quieres conocer este amor? 

Te invito a sonreír con Dios; 

da sanación a las heridas; 

https://madrugadastibias.wordpress.com/2015/05/18/corazon-remendado/
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y calma todo lo que puede, podría; 

y lo que dolerá… 

Te invito a caminar con Él; 

llenará de gozo no solo tu corazón; 

te hará luz en medio de oscuridad; 

te hará un servidor fiel; 

un servidor rebosante de amor… 

Deja todo en sus manos; 

y curará por completo, 

incluso un corazón remendado… 
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¿Y SI HUIMOS? 
 

¿Y si huimos de lo irreal? 

Sería como manejar el universo con nuestra 

energía 

¿Y si huimos de los fracasos? 

Sería como levantar de un sueño roto 

¿Y huimos de nuestros miedos? 

Sería como rescatar el alma de su prisión… 

¿Y si huimos ahora de lo que parece 

imposible? 

¿Qué podemos perder? 

Sí ya hemos ganado infinitos logros, 

por un poco de esfuerzo vendrá otro… 

Por un poco de paciencia 

vendrá abundancia; 

por la lucha viene infinitas cantidades de 

amor; 

y por tanto amor estamos contemplando tanta 

maravilla. 

¿y si huimos de lo malo? 

Sería como vivir a plenitud 

¿Será que podemos empezar ya? 

Te di la pauta desde acá… 
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¿Y SI DESCUBRES LAS MIRADAS? 
 

Quizá existan miedos dentro de las miradas; 

secretos dentro de nosotros; 

miedo en un rincón sin luz; 

pero esperanza ferviente dentro del alma… 

¿y si descubres las miradas? 

¿y si juegas a ver significados? 

Las miradas no matan con solo sentirlas; 

las miradas se sienten desde lejos… 

Las miradas puras vienen desde el interior, 

¿y si el interior no se refleja? 

Las miradas son eso… miradas; 

pero llevan los secretos más profundo del 

universo… 

 

  

https://madrugadastibias.wordpress.com/2015/05/17/y-si-descubres-las-miradas/
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NOS MIRAMOS 
 

Me miras, me miras más, te miro; nos 

miramos… 

¿Cuántas miradas hay? 

Te sigo mirando, me miras todavía más y no 

bajas la mirada… 

¿Deseas que te mire? 

Y si lo pienso, ¿qué valor tiene una mirada? 
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NOCHES DE LUZ 
 

Me encantan las noches en las que la 

intensidad se sumerge con los más dulces 

recuerdos. 

Me fascinan las noches cuando te pienso; 

y pienso que volverás a mí. 

Me enamoran esas noches cuando cierro los 

ojos ; 

y veo los tuyos con luz propia iluminando mis 

pensamientos, 

juego al imaginar esos ojitos; 

y esa sonrisa pícara que solo me atrapa con 

alegría. 

… y es que solo vivo pensando en la armonía 

que dejaste en mí; 

esa energía contagiosa será difícil de olvidar, 
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quizá eso solo yo lo tengo presente. 

Quiero recrear noches de luz, 

para estar entre tus brazos… 

Noches de luz que sean más que vivir un 

grandioso recuerdo. 
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TODAVIA TE AMO 
 

Todavía te amo, quizá más que ayer 

Todavía te amo, quizá deba guardar esto para 

siempre 

Todavía te busco, quizá no deba 

Todavía siento millones de emociones por ti, 

por favor siéntelas 

Todavía guardo el aroma de tu piel en mi 

memoria; 

junto a los besos que llevo impregnados en 

cada parte de mi ser. 

Todavía siento tu amor en el aire; 

junto a una cicatriz que quiero sanar… 

Todavía estoy aquí para amarte; 

yo te voy a esperar, de verdad… 
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SOLO TE DI AMOR 
 

¿Por qué me esquivas la mirada? 

Solo quiero que vuelvas… 

¿Por qué te alejas? 

Solo quiero un abrazo; aunque sea el último 

¿Por qué me dejas la custodia de los 

recuerdos? 

Solo quiero estar junto a ti, sentirte cerca 

¿Por qué te fuiste? 

Solo te amé mucho 

¿Estuvo mal amarte? 

Solo quise regalarte sonrisas. 

Amor, vuelve… Te extraño 
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¿ME APAPACHAS? 
 

Apapáchame  ya sea suave o muy fuerte… 

quizá de alguna manera es reconfortante; 

apapachar es como abrazar; 

abrazar no es como apapachar… 

Las melodías suenan junto al aprecio ; 

y el aprecio baila con nuestros corazones. 

Si apapachar va junto de acariciar el alma, 

¿Qué nos queda? 

¿Me apapachas? 
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¿QUIERES COMENZAR DE NUEVO? 

 

¿Quieres comenzar de nuevo? 

Que el comienzo sea diferente; pero lleno de 

amor. 

Demostrando ese amor, como esos días que 

 nuestros dedos estaban juntos y felices… 

¿Quieres comenzar de nuevo? 

Que el comienzo sea como un dulce abrazo. 

Que sea solo nuestro… 

¿Quieres comenzar de nuevo? 

Que sea desde cero; pero cuando estés listo, yo 

esperaré. 

¿Quieres comenzar de nuevo? 

Que sea con nuestros colores, extraño pintar 

junto a ti. 

¿Quieres comenzar de nuevo? 

Yo sí y estoy dispuesta a intentarlo una vez 

más. 

¿Quieres comenzar de nuevo? 

Vamos, que sea un último intento, pero si 

crees que no debe ser así yo también lo 

entenderé. 

¿Quieres comenzar de cero? 

Yo voto a favor de un sí… 
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LUNA DE QUESO 
 

El día que la luna sea de queso, amaré con 

locura. 

El día que tu amor vuelva seré la delirante 

mujer que enlazaste en tus brazos. 

El día que la luna sea de queso, dejaré de llorar 

por tu amargo recuerdo. 

El día que tu amor vuelva, saltaré con toda las 

energías que estoy guardando. 

El día que la luna sea de queso, no me la 

comeré, la compartiré contigo; 

la comeremos juntos, solo tú y yo. 

El día que la luna sea de queso, será cuando 

esté delirando una vez más con mis versos… 
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INVIERNO 
 

Qué frío ambiente me atrapa, y cada día con 

más fervor; 

quizá tiene que ver con el invierno de tu amor 

Ya sé que todo acabó, pero también sé que… 

algún día volverá la temporada cálida para 

cada uno, hasta eso me abrigaré. 
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¿LO VAS A LEER? 
 

Si vas a leer esto, que sea consciente de todo 

lo que podría decir, te dejo en libertad la 

posibilidad de huir… 

Si vas a leer esto, y al final nada es de tu 

agrado quedas en la libertad de borrarlo y solo 

conservar lo que ya tienes en mente. 

Si vas a leer esto, que no salga de ti los 

comentarios, no sé si podría con una respuesta. 

Si vas a leer esto, es por voluntad propia. 

Si vas a leer esto, créeme que cada sentimiento 

es cierto. 

Si vas a leer esto, debes estar seguro que 

quieres leerlo, quizá a la mitad te arrepientas. 

Si vas a leer esto, es porque estás consiente 

que no podía dejar palabras como estas al aire 

y que tampoco usaría algo nuestro como 

escritora. 

Si vas a leer esto, solo me queda decirte que 

hay más cosas extrañas, en fin del cabo es 

parte de los dos. 

¿Estás seguro que lo leerás? 

¡Te amo, amor mío y tengo tanto por decir…! 
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NOS MIRAMOS 
 

Me miras, me miras más, te miro; nos 

miramos… 

¿Cuántas miradas hay? 

Te sigo mirando, me miras todavía más y no 

bajas la mirada… 

¿Deseas que te mire? 

Y si lo pienso, ¿qué valor tiene una mirada? 
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ABRIL TAMBIÉN DUELE 
 

Aquel fragante abril me recuerda a ti, no sé 

qué duele más, si tu recuerdo o tu ausencia. 

No sé qué duele más, si recordar que me dijiste 

que eras mío, o pensar que todavía me siento 

tuya. 

 

Quizá la vida no acaba ahora, pero se está 

acabando la convicción de sentirte real, ¿eres 

real? 

 

Ese recuerdo de abril también duele como 

recordar tus besos de aquel invierno, busqué 

en tus renglones algo que me salve del dolor y 

me harté de perseguir tu esencia… pero sé que 

si hartarme será también un martirio, es porque 

sé que ya no estás entre los vivos, ojalá 

estuvieras aquí conmigo para intentarlo una 

vez más; ojalá estuvieses aquí para no 

cansarme de esperar una tumba fría y así estar 

cerca de ti. 
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MIEDO 
 

Y es que me duele sin tenerte, siento miedo; 

mucho miedo de amarte. 

Debo disipar eso y dar mi amor con fervor. 

Siento miedo de sentirte mío; 

miedo de que te involucres conmigo. 

Siento miedo que descubras cuán frágil puedo 

ser. 

Siento miedo de tu compañía, porque en cada 

suspiro podrías descubrir cómo soy. 

…y es que soy tan transparente contigo y a 

veces tan cerrada. 

Siento pánico que me descubras tal como 

puedo ser, pánico que halles a esta mujer con 

su esencia en su máximo esplendor. 

Siento ese miedo absurdo de poseerte con cada 

beso, porque sé que todo tiene fin… 

Odio el segundo que descubrí que no existe un 

nunca y siempre. 

Pero así también amo ese segundo que 

descubrí cierta realidad; sin embargo aún 

siento miedo… 

También hay temores en mí, no solo soy la de 

versos agradables, la de relatos con chispas de 

sangre, la reflexiva de otros lados. No soy 
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simplemente la escritora de ese relato que te 

gustó, no soy la risueña sin causa, soy más que 

eso y lo has descubierto cada momento que 

estuve a tu lado. 

Antes de combinar letras, he combinado mis 

sentimientos y créeme de algunos que tengo, 

siento miedo… 
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BUCEAR 

 
Y si el mundo acaba en tus labios, pues solo 

queda hundirme junto a ti. 

…y si el mar me encuentra antes que 

despiertes las olas de mi ser, que sea preciso 

para amarte sin fin. 

 

 

 

  

https://madrugadastibias.wordpress.com/2015/05/13/bucear/
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A VECES 
 

Las veces que estuve en la oscuridad, fueron 

las más extrañas. 

No entraba ninguna esperanza… 

A veces hay que dejar minúsculas rayitas de 

luz y esperanza, no todo está perdido. 
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EXTENUADO 
 

Extenuado llora mi ser, ya no cesan los 

sollozos. 

Inundada de melancolía está mi alma; 

contemplando las dolencias. 

Los vicios de otros seres vienen a buscarme; 

mi desprecio y maldición se escuchan en todos 

lados. 

Es tan vivo sonreír cuando hay calma; y calma 

tan pura siento cuando tengo una compañía 

grata. 

 

 

Tengo marchito el corazón de tanto dolor; 

tengo una tempestad que goza con plenitud; 

tengo tu recuerdo conmigo que está imponente 

al olvido… y tengo impregnado en mi pecho 

lo que callas y lloras; 

lo que sueñas y ríes… 

Tengo en mí lo que me diste; pero lo 

arrancaste cuando te fuiste… 
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UN PEQUEÑO MAR 

 

Enséñame las riquezas de tus sueños, yo no 

soy inmune a la magia de tus encantos. 

Quiéreme con todos mis defectos, porque 

junto a ellos también encontrarás mis virtudes. 

Ámame como soy, sé que todavía se puede. 

No imaginé que este sentimiento pueda crecer 

tanto, ¿debo arrancarlo? ¿Debo matarlo? 

¿Debo guardarlo? 

Te amo, y esa palabra es tan simple para la 

complejidad que mueve a este ser. ¿Esto es 

real? 

De no ser real, tengo miedo que la ilusión 

proyectada se desvanezca. 

Ahora tengo miedo de caer en esos estados que 

se llama perder a la persona amada; pero 

podría sobrevivir con ello y seguir pintando… 

https://madrugadastibias.wordpress.com/2015/05/11/un-pequeno-mar/


64 
 

Gracias por tener mis colores, tenlos en señal 

de lo que existe y lo que no existe. 

En cualquier momento, dejaré de ser real. 

No te daré las gracias una vez más, esa parte la 

dejé clara en los segundos oportunos. 

No sé cuán oportuno sea esto… 

Mi amor, te extraño un montón. 

Ya no usaré “millón”, eso es tuyo, antes de 

conocer millón decía y digo montón. 

Es parte de separar lo que podría dolerme y es 

que cada palabra tiene un significado; aunque 

confieso que no todo lo que escribo logro 

recordar. 

Discúlpame si te he lastimado u ofendido… 

Como he dicho desde conocerte, puedes contar 

conmigo mientras pueda o mientras exista. 
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RESPIRAR 
 

Lo más hermoso es respirar. 

No son momentos de felicidad en gota, son 

momentos en los que percibes lo que es real y 

puedes sentir. 
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NO SÉ 
 

No sé qué duele más. 

No poder escribir a causa de este sentimiento o 

no poder dejar las lágrimas a causa de lo que 

no comprendo. 
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ERA INSEGURO 
 

Sé que existen finales trágicos y suelen doler 

tanto que sientes morir lentamente, sí con ese 

pesar que no se comprende a la primera vez. 

Me ahoga una vez más tu recuerdo, no sé 

cómo pasó todo esto, que se entere el mundo 

que de verdad mis sentimientos eran sinceros; 

pero decidiste marcharte lejos de mí. 

Era oscuro; era claro y también era inseguro… 

Era inseguro seguir marchando entre algo 

inhóspito e intenso… 

Era inseguro amarte con otras convicciones… 

Era inseguro amarte después de esos cálidos 

besos. 

Quizás era inseguro que yo esté a tu lado, 

quizás el problema no eras tú, sino yo… 
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MI PERDICIÓN 
 

Pensaba que el mundo tenía colores vivos, que 

el amor solo se identificaba con el rojo, que el 

búho alejaba absolutamente toda la envidia. 

Estoy aquí pensando en lo que puede ser, 

meditando los pequeños detalles, pero ya nada 

tiene solución. 

Todos te defraudan en algún momento y eso 

duele, quema y arde. 

Las palabras se han convertido en espinas, el 

cariño en balas. 

Y tú, tú… 

Tú te has convertido en mi absurda perdición. 
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UN RESPIRO 
 

Sin más, sin menos; 

sin sueños, sin días. 

Sin pasiones, sin juguetes; 

acomodas mis momentos con tu presencia. 

¿Qué será de nuestros cuerpos? 

¿Qué será de nuestros deseos? 

Estamos llenos de emociones; 

de sueños y poderes. 

Las alas se caen lentamente; 

junto a las decepciones. 

Muchos sueños se marchitan; 
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las hojas caen sin parar; 

las lágrimas bailan sin cesar. 

y…¿todo está bien? 

Resuenan voces en mi interior deseando paz; 

jugando a la calma; 

pintando un par de sueños más… 

pero…¿qué queda? 

Ya nada es igual; 

la esperanza no caduca; 

la vida sigue firme, 

mi ser sigue en pie; 

y tú…marchas por un rumbo paralelo al mío. 
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EN DÍAS GRISES 
 

Existe la esperanza entre esos momentos 

minúsculos 

de la vida que vemos perdidos. 

Existen días claros que se muestran con ver 

sonreír. 

Existen nubes para jugar en momentos cortos. 

Existen detalles fuertes que alegran a un ser 

vacío. 

Existen melodías dulces, que alimentan un 

corazón cautivo. 

Existen días y días. 

Días para soñar. 
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HILILLOS 
 

Hay hilos que se sueltan, pero así también con 

paciencia se los reintegra. 

Al ser pacientes, queda bien cuidado el ovillo 

y si nos angustiamos queda un desastre. 

Algo así es nuestra vida, al ser impacientes 

cometemos desastres, no somos sensatos y 

todo llevamos a prisa. 

Es hora de ser paciente; es hora de fortalecer 

esa virtud. 

Días para reír. 

Días para volar. 

Días para pintar. 

Incluso…. días para llorar. 

¿Qué pesa más? ¿Un momento bueno o malo? 

Eso queda a decisión, queda en tus manos. 
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Existen días grises; pero también días claros. 

Persisten días a menos y se albergan día 

horrendos. 

A veces solo queda el recuerdo, a veces 

rencor; 

pero jamás guardes algo que ta haga daño, 

el rencor a la larga si mata. 

El amor cada segundo revive. 

Ama, sonríe y lucha… 

Tu triunfo es tuyo, es de quien te aman, es de 

quien lo compartas. 

¿y si vamos por tu meta? 

¿y si dejamos los malos recuerdos atrás? 

Vamos, levanta y grita para el mundo cuán 

feliz puedes ser. 
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MADRUGADAS TIBIAS 
 

Algún día entenderé el efecto de estas 

madrugadas, son tibias; pero las de hoy 

también son tristes. 

Existe la posibilidad que hoy mi corazón 

expulse todo el llanto, 

y que las lágrimas sean mi compañía que me 

envuelva en mis heladas sábanas… 
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AQUÍ ESTOY 

 

Estoy aquí, 

entre lo real y lo irreal. 

Entre lo cierto y lo incierto; 

entre mis penas y alegrías. 

Estoy aquí, 

derramando mi vida, 

para sonreír junto a la tuya. 

Estoy aquí, 

amándote ,viéndote; 

soñándote sin descanso 

… y tú, tan quieto; tan pensante y tan callado. 
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Estoy aún aquí, 

no me he ido; 

pinta conmigo, 

ya sé que solo se pintar 

….pero tú, tienes el resto 

tú, tú… tienes mis colores presos. 
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NO QUIERO 
 

No quiero estar sin ti… 

No quiero una taza de café sin tu compañía. 

No quiero ubicar globos sin tus locuras. 

No quiero pintar sin tus colores. 

No quiero entender lo imposible, solo quiero 

tenerte ahora, pase lo que pase. 

No te vayas justo ahora. 

Una cosa es verte y otra sentirte, ambas 

funcionan a nuestro favor… 
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SOY COMO EL CAFÉ 

 

Soy como el café que se 

Derrite en tus sueños, 

Soy como el café que se derrite en tus 

encantos. 

Soy como el café que sigue en pie; 

Soy como ese café que está listo por las 

mañanas. 

Soy como ese café lleno de magia que te 

despiertas. 

Seamos todo como un café mágico. 

Como un café con poder. 
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Café para dos 
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¿UN MES MÁS? 
 

Una madrugada, 

un mes más y me pregunto… 

¿es realmente un mes más? 

¿uno de sueños? 

Quizá y de besos, 

uno de esos que nos dicen 

«te quiero conmigo siempre » 

No es un mes más, es el mes más de muchos 

más. 

No es “oh sí, suma un mes más” 

Es el mes más de «seguimos juntos en todas» 

El mes que marca «desearía tenerte ahora » 

Besos,¡mi ser implora besos! 

Amor,¡te amo con pasión! 

Mi sol,también eres mi sol. 

Una madrugada, 

con lana y frío… 

Y un mensaje en sueños que sale 

“Amor,¿sigues con eso?” 

Frío y emoción y queriendo decir… 

Quería hacer algo que te guste a ti. 

Tengo la vida para enamorarte, 
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pero, no es solo la vida si la resumo a… 

Estaré contigo SIEMPRE. 

No es la vida misma porque 

quiere que seas mi enamorado por siempre. 

Una madrugada 

Un tierno suspiro y un… 

Sé mi príncipe de cuento de hadas. 

Una sonrisa, un encanto, 

deja que te diga que eres el hombre soñado. 

Una pizca de vida, un mar de sonrisas; 

deja que me ilusione con mimarte en cada 

lado. 

Una madrugada, un té helado, 

ese que te debo, cuando estés a mi lado. 

Una mano helado y un corazón caliente, 

espalda que refresca y se pone muy lindo tibia, 

para volar solo a tu lado. 

Una taza de color, 

una obra de arte… 

Sin rima ni sabor, 

este poema no tiene alucinantes. 

Tiene amor, tiene de mí, 

que quizá un poco casual en este rato 

vengo a decirte que te deseo más. 
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Una madrugada tibia, 

digna de poesía, digna de letras y de rimas 

sueltas, 

Es que la noche pesa y los gritos se quejan… 

Es que labios no hablan, 

las cejas se apagan… 

Lo ojos brillan y tienen algarabía. 

Una madrugada nuestra de esas que tanto 

quedan, 

de meses concebidos por el amor que no estará 

perdido. 

Un amor querido, que no será herido. 

Un mes más…¡Já! 

Un mes de tantos más. 
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MENOS CLARO 
 

Debo confesar que tengo miedo… 

Miedo de fallar, de fallarte; 

De lastimarte… de que algo salga mal. 

Es de estos miedos que aparecen cuando estoy 

feliz, 

 

Cuando todo está bien, 

Y siento que algo saldrá. 

Y desgraciada la nube que me pesa. 

¡Desgraciado sentir tan negativo! 

¡Pésimo encuentro de ideas mortales! 

Desdicha y soledad poseen… 

Lejos de los segundos felices, 

 

¡No vuelvan! 

No, de nuevo… 

Mis miles de súplicas se desgarran, 

Para implorar que ese pesar no tengo 

retorno… 

Que eso sea una inmundicia… 

¡Es un pánico sin fundamento! 

¡Es una estupidez! 

¡Es algo vacío! 

¿Por qué darle importancia? 
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¿Por qué hacerme preguntas vacías? 

Temores… ¡No vuelvan! 

Hoy les digo que, no los necesito… 

Menos claro que lo que no está, 

y más claro que lo que existe, 

pensamientos menos claros… 

y más claros. 

Deseos rotos y versos trizados, 

lágrimas en forma de dolor, 

y sonrisas de sufrimiento. 

Aparte la vista de esa melancolía 

de esa frialdad que me inunda… 

aparta esa melodía oscura, menos clara que 

ayer. 

acerca el amor, acerca la vida… 
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acerca más color que al final… 

todo estará bien. 
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MIL TORMENTAS 
 

Tormenta que llora 

En la oscuridad de la noche, 

Donde falla mi vida, 

Y se encierran mis miedos… 

Donde mis pensamientos 

Son más basura 

Que cualquier otra cosa… 

En donde solo descanso 

en la crueldad 

de esta soledad, 

abrazando las 

impurezas de mis segundos. 

 

Tormenta que alumbra 

en el brillo del día, 

Donde no falla nada, 

pero todo es efímero 

que tolerarse debe ser prohibido… 

Debe ser encarcelado, 

debe ser muerto 

Antes de respirar… 

 

Tormenta que no tiene fin 

Donde no hay día, no hay noche, 

No hay blanco, no hay negro… 

No hay vida, no hay color… 
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Ni son ni melodía… 

No hay nada, solo tú… 

Miserable, feliz y al final 

muy alentado… 

Donde callas con 

sonrisas torcidas 

y donde el alma grita 

“Solo un poco más, humano” 

Solo un poco más. 

Mil tormentas en miseria 

En ruina 

En desdicha 

Y otras mil tormentas que 

Encierran amor 

Alegría 

Y quizá pureza… 

¿Dónde está tu mayor tormenta? 

Clama, grita, patea… ruge, 

Sigue, camina, no corras… 

Dale suave, a tu ritmo… 

Sigue gritando, golpeando barreras… 

Y al final de 

estrellarte 

Ruge, ruge fuerte… 

Y di: lo he logrado. 

He salido solo. 

Mil tormentas sin risa; 

pero son mil tormentas mías. 
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BÉSAME 
 

Bésame… 

Bésame, un poco más… 

Colores y versos… 

Bésame, bésame más. 

Necesito un poco más. 

¡¿Me amas?! 

¿Me besas? 

 

 

Una sonrisa se esconde en tu rostro, 

Te quedas mudo al ver a tu alrededor. 

¿Estás bien? 

¿Te sientes bien? 

 

 

Bésame más… no huyas. 

No escapo de ti, lo prometo. 

¿Me das un beso? 

¿Me das otro? 
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Bésame… justo ahí, 

Cerca de mi corazón. 

Cerca de mis mejillas. 

Bésame el corazón, 

Bésame a mí. 

Te amo… 

 

 

¿Lo sientes? 

¿Lo sientes? 

 

 

Yo lo siento, ¿y tú? 

Te necesito, ¿me necesitas? 

 

 

Me haces falta, ¿te hago falta? 

¿Será que un beso encierra todo? 

Bésame, no te olvides de besarme. 
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¡A pensar! 
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HAY AMORES FUERTES 

  

Amores que crecen, se van, se vuelan… 

Se lloran, patean. 

amores que queman. 

¿Has sufrido de un amor 

que tanto se quiebra? 

¿estás seguro que te corresponde? 

Hay amores más fuertes… ¿sí? 

El amor propio, el amor que nace en ti… 

el que te hace seguir, a pesar de todos los 

comentarios dañinos 

A pesar de que nadie le ve a sentido a tu 

camino, 

a pesar que nadie crea en tus fantasías que 

le llaman. 

El amor propio, es parte hay amores fuertes 

Amarte a ti es el inicio de amar. 
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¿QUÉ SERÍA DE MÍ? 
 

Hay aflicciones, 

hay llantos encarnecidos… 

Hay tanto dolor que no se aguanta más. 

O no aguanto más. 

Hay risas, y muchas alegrías, 

así como saltos eufóricos, 

Hay tanto que regalar o ya no sé 

si obsequiar. 

Hay amor, y más amor, 

ratos buenos y algunos raros. 

Otros con llanto y otros en son 

de saltos… 

Hay un amor inmenso, 

hay un amor que sana, 

Hay un amor que me llena… 

¿Qué sería de mí sin Dios? 

¿Qué sería de este ser sediento por gozo? 

Hay un inyección de alegría, 

que es eterna…que realmente no 

acaba…que vive, ¡que alienta! 
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¿qué sería de mi Padre amado sin tu 

misericordia? 

¡Hay vida! 

¡Soy fuerte en ti! 

Renueva mis fuerzas, Padre… 

No dejes de mimarme con 

los seres que me rodean. 

Quédate siempre, siempre… 

¿Qué sería de mí sin tu gracia? 

¿Qué sería de mi vida sin ti? 

¿Qué? En serio… ¿qué? 

¡Gracias por amarme! 

¿Me lees, no? 

¡Te amo Señor! 
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EXISTENCIA 
 

Existen rincones cálidos, sin luces y con poco 

brillo; también existen sueños rotos y 

corazones fríos… 

Existen inicios y finales; existen las alegrías y 

tristezas. 

Existo en este momento; pero quizá mañana ya 

no exista. 

Existe la esperanza de ese mañana, así como 

existe la idea que todo es efímero… 

Existe la vida eterna, existe lo imposible junto 

a lo posible. 

Existe Dios, y por Él existe todo lo que vemos 

junto a lo que suele ser invisible. 

Existe el espíritu junto a la convicción de la fe 

por seguir al servicio de Nuestro Padre 

Celestial. 

Existe el amor junto al odio porque las 

emociones son de humanos; pero también 

existe lo inusual junto al perdón. 

Existimos para ser mejor cada día. 

Existimos para cumplir con la voluntad de 

nuestro Padre amado. 
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EL PERFECTO TRIÁNGULO AMOROSO 
 

Quiero cerrar tus ojos, sujetar tu mano 

y besarte con sabor a «siempre juntos » 

Quiero seguir rondado tu cuerpo con 

nunca separados y te amo cada día más. 

Quiero alabar a Dios y adorar su grandeza 

con mi idóneo maravilloso. 

Quiero orar sin cesar y estar quieta 

con esa conexión genuina de Nuestro Celestial 

Quiero salir con él a contar el regalo y 

las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas. 

Quiero contar ahora qué se siente ser parte 

de un perfecto triángulo amoroso 

donde está Dios, mi idóneo y yo. 

Dios en la punta y nosotros a cada extremo, 

juntando nuestras manos como 

debió ser. 

Quiero que las melodías ya suenen 

no solo en el corazón, 

que griten fuerte ¡EL AMOR ES 

MARAVILLOSO! 

Quiero que sepas mi amor que… 

Agradezco por tu vida y espero por ti. 
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NO TE BAJES 
 

He querido parar varias veces al 

mundo… incluso a veces 

al estilo Mafalda; me he querido bajar; 

pero yo… lo quería dejar todo. 

¿Sabes la locura que eso implica? 

¿Dejar de luchar cuando puedes todavía 

hacerlo? 

Dios, me da más… cada día más. 

Quizá pensé que no podía ser muy fuerte. 

Él demuestra lo contrario. 

Me demostró que… aunque 

todo quiera acabar, no debo 

querer bajar del mundo. 

ÉL me quiere acá. 

Me he querido bajar 

muchas veces, 

que quizá ya son 

incontables… 

Quizá… no sé qué me llevó a eso; 

pero la cobardía estaba sujetándome. 

¡No dejes que lo haga! 

Deja que el amor te abrace… 

deja que las lágrimas jueguen un rato; 

pero no le des mucha estadía, 
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deja que la melancolía 

se vaya, 

que no quiebre las paredes… 

Deja a la vida ser, 

que Dios siga escribiendo tu historia 

no trates de oponerte. 

Deja que todo lleve un lindo rumbo… 

Ama mucho, y no olvides que Dios es amor, 

inicia por eso. 
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QUIETO 
 

Tan dulce, tan quieto…tan indefenso… 

Así se suele estar; 

tan calmado; 

cuando se confía en Dios, 

así podemos estar… 

Bajo protección; 

porque no se apartará jamás. 

Jamás; 

jamás de nuestras vidas… 
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ME HE ENAMORADO 
 

Me he enamorado de su mirada piadosa; de su 

paciencia conmigo. 

Me he enamorado por las sorpresas que me da, 

sin que yo las espere. 

Me he enamorado de ese amor que me brinda; 

de cada segundo que puedo estar a su lado. 

Él no se aleja de mí, 

siempre está conmigo… 

Me he enamorado de Él con tanta intensidad; 

y cada día me enamora más. 

No sé cómo hace para brindarme tantas 

alegrías, 

luego recuerdo con convicción que Él lo puede 

todo… 

Me he enamorado de sus señales, 

de la sutileza que me da 

con cada maravilla que me permite ver. 

Estoy enamorada; 

y gozando 

de su presencia; 

estoy enamorada de cada paso que da 

conmigo… 

Enamorada de su compasión por mí, 

que aunque me vea débil; 

Él me levanta; 

me fortalece; 
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y me anima… 

Estoy enamorada de ti, Dios mío; 

enamorada de todo lo que me das; 

enamorada de lo que haces en mí; 

enamorada por ser mi guía… 

Estoy enamorada de ti; de lo que has hecho en 

mí… 

Vivo enamorada de ti; de tu inmenso amor; 

enamorada de esa fidelidad que solo Tú sabes 

dar… 
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DAME FUERZAS 
 

Padre Amado, dame fuerzas, 

para resistir cada prueba, 

dame de esas fuerzas constantes 

para no desistir, 

mi cuerpo está tan débil 

como mis dedos al escribir, 

dame de esas fuerzas que mi corazón 

guarda, dame esas fuerzas 

que me quedan para sonreír y 

seguir Alabando TU nombre, 

dame de esas fuerzas 

para cumplir tus propósitos, 

dame Mi Dios la fuerza que necesito, 

y obséquiame las emociones 

que todavía me tienen de pie. 

Y es que gracias por tanto, 

estoy ahora a TU voluntad, 

con el dolor a cuestas; 

pero con la disposición de mi ser 

para seguir contigo, 

porque sé que TÚ no me abandonas. 

Padre, te amo. 
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TÚ ERES BUENO 
 

Hay colores que animan; 

alucinan; 

fascinan… 

Palabras restan y emociones sobran; 

así estoy… 

Maravillada con lo que me rodea; 

con lo que existe y puede dejar de existir… 

Aquí estoy; 

viendo tanta belleza; 

tanta pureza; 

junto a tanto encanto de la gente… 

¿y sí no estaría aquí? 

estuviera perdiendo tanto…. 

Gracias Dios, por ser tan bueno. 
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SIEMPRE CONTIGO 
 

Siempre contigo, 

junto a ti… 

Entre mares; entre cielos hermosos… 

Estoy entre la inmensa maravilla que creaste; 

estoy aquí para ti; 

y por amarte sin fin… 

Estoy aquí para darte gracias; 

para honrar tu nombre; 

y decirte que estás en mi corazón… 

Siempre contigo, Mi Dios; 

siempre tú conmigo; 

gracias por tanto; 

tanta bondad; 

bondad y paz… 

Sin meditar más, Padre… 

Estoy aquí, siempre contigo. 
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TAN QUIETO 
 

Tan quieto; tan tierno; 

como pájaro indefenso en su nido; 

con las alas rotas; 

sin querer levantar… 

desmayando de a poco; 

así pensé que estaba; 

pero levanté… 

Abrí mis alas; y me salvé… 

Fue una tempestad y el sol salió… 

Salió, salió para mí… 

Dios me obsequió sonrisas; 

me dio calma y me dijo: 

que me amará siempre… 
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NO PIDAS PACIENCIA 
 

No pidas paciencia si no estás preparado para 

los retos. 

No pidas paciencia si todavía tienes algo 

pendiente. 

No pidas paciencia por un juego. 

No pidas paciencia para entender a los demás. 

No pidas paciencia cuando te derrumbes. 

No pidas paciencia cando te sientas débil. 

No pidas paciencia si eres un ser con pocas 

ganas de luchar. 
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No pidas paciencia si no vas a luchar contra 

leones y a disparar con armas letales. 

Pide paciencia cada que estés listo. 

Pide paciencia con un suspiro profundo. 

Si pides  paciencia, pide de la paciencia de 

Dios. 

Dile a Dios dame de TU paciencia, la de Él no 

se agota, la nuestra sí… 
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TENGO 
 

Tengo esta noche a mi favor junto a un 

corazón gritando con deseos lejanos. 

Tengo una llama de esperanza que cada que 

quiere apagarse, revive porque sé que mi Padre 

Celestial no me abandona. 

Siento tanta impotencia; tanta rabia que ni 

plasmar en papel puedo… 

Y es que me invaden las emociones; pero esta 

noche recogeré las buenas. 

Los malos momentos pasan y los buenos 

quedan. 
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PARA MÍ 

 

Tendré sonrisas hasta el fin de mis días… 

Hasta el fin, esas me dan fuerzas y sé que nada 

acaba si Dios no lo permite… 

Guardaré mi camino, como Dios me guíe, sé 

que estoy aquí por su gracia. 
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Así llegamos a un fin de un comienzo… 

Así llegamos a leer con un fragante café… 

Así llegamos a amor con intensidad. 

Así y de alguna manera llegamos aquí. 
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Agradezco a quienes llegaron hasta estas 

páginas, espero que este no sea el primero ni el 

último sueño en poemario… 

Quiero escribir mil cosas para agradecerles; 

pero justo ahora se me acaban las palabras. 

Deseo hacer de la poesía lo principal. 

Que sea parte de mí. 

¡Un abrazo y bendiciones! 
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HOY ESPERO QUE… 

No se rindan 

No se cansen 

No desmayen 

No terminen algo sin empezar 

No dejen de luchar 

No dejen de vivir 

No dejen de meditar 

No dejen de agradecer 

y sobre todo… 

No dejen de vivir. 
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Para ti, tulipán. 

 

Sé un buscador de poesía donde no hay 

poetas. 
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