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¿Qué te diré?
Que tienes bonitos ojos, bonita piel.
¿Qué te diré?
Que me gusta tu sonrisa y me gusta tu mirada que me gustaría un día verte más desocupada.
¿Qué te diré?
Que cuando te dejo de ver me quedan ganas de verte sonriendo.
¿Qué te diré?
Que quiero hacer algo para tu atención llamar, que quisiera saber de qué te gusta hablar.
¿Qué te diré?
Que me pone nervioso tu presencia, que me haces sentirme muy inseguro.
¿Qué te diré?
Que nunca a hablarte me animare.

Ya te escribí un poema y ni siquiera se tu nombre, ya te dije: me gustas y nunca te he hablado.
Quiero perder el miedo a hablarte, poder preguntarte tu nombre, para decirte cuanto me gustan
tus ojos tu cabello.
Me gusta observarte de lejos, pero me gustaría más acercarme a ti y poder platicar contigo de lo
que sea que más te guste.
Hablarte, decirte lo que con estas tontas letras no te puedo decir, decirte que estoy cansado de
estarte mirando, decirte que quiero estar a tu lado.
Me gustaría poder decirte que quiero tomar tu mano, caminar a tu lado, poder escuchar todo lo
que tú me quieras contar.
Me gustaría que me contaras de tus amores, tus gustos y disgustos que no me guardaras secretos
que yo haré lo mismo.
Me gustaría que me abrieras tu corazón que no me ocultaras nada que todo me lo contaras, que
con una mirada pudiera saber qué es lo que sientes, que es lo que piensas.
Me gustaría más que nada que te gustara que te hablara.,
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Sonríeme otra vez, como aquella vez, como cuando desde lejos te observaba y no podía hacer
nada.
Sonríeme, hazme sentir que a tu lado puedo ser feliz que no hay nada malo en que piense en ti.
Sonríeme, deja que me acerque a ti, deja que te hable déjame decirte cuanto me gusta verte
sonreír.
Sonríeme, porque me gusta tanto verte sonreír que quiero saber que lo provoca en ti, saber si al
menos yo lo provoco un poco.
Sonríeme, al menos una vez, déjame creer aunque sea por un momento que me estás viendo, que
no soy invisible que llame tu atención aunque sea un momento que no fue un sueño.
Sonríeme, déjame verte feliz deja que pueda acercarme a ti, déjame saber que te hace feliz, deja
que sepa todo sobre ti.
Sonríeme, es lo único que pido, te lo pido porque me gusta verte feliz porque quiero pensar que
eres feliz.
Sonríeme.

Me gustas y me gusta que me gustes porque me has devuelto la inspiración que tanta falta me
hace.
Me gustas y no sé bien cuando me empezaste a gustar ni como tu corazón conquistar.
Me gustas y no sé si debo decírtelo o no, no sé si lo que dicen tus ojos es cierto, o solo de mí
mente es un invento.
Me gustas y es tanto el gusto que tengo por ti, que me imagino hablándote y sabiendo cuál es tu
nombre, sabiendo si también te gusto, sabiendo si está bien sentir lo que siento.
Me gustas y creo que también te gusto, solo que no estoy seguro, necesito vencer mi miedo para
hablarte poder pedirte tu correo o tu teléfono.
Me gustas.

No puedo esperar para volverte a mirar.
Quiero ver tus ojos y que sepas que estoy allí por ti.
Volver a sentir lo que sentí cuando te v y pude verte sonreír.
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Me encanto tu sonrisa tan llena de alegría y vida, tan optimista que me da envidia.
No sé si deba acercarme a ti, no sé qué decir.
Me gustas pero no sé si debas saberlo no sé si es un error o un acierto.
Estoy pensando en cómo llamar tu atención, y a ese problema aun no le tengo solución.
Esperando que al verte de nuevo no tenga otra vez que olvidar como siempre me pasa, voy
pasando el tiempo esperando que tú esperes verme.
Es el verte mi alegría, ver tu risa es euforia, escuchar tu risa es alegría, es vida, verte es vida.

Apresuro a mi mente a que encuentre una solución una idea para vencer el miedo que tengo de
hablarte, de asustarte.
No quiero que pienses que voy a tomar tu mano sin preguntarte ni siquiera volteare a verte si tu
no lo quieres.
Pero ninguno de los dos podrá evitar que te escriba poemas, que me gustes, que todo el tiempo
piense en ti, eso nadie lo puede evitar.
Quisiera poder decir que con que me lo pidas no escribiré poemas para ti pero sé que no será así,
sé que aunque no quiera lo que siento por ti lo tendré que escribir.
Sé que no tendré otra opción que seguirte viendo de lejos, seguir observando tu sonrisa de lejos
seguir en mis fantasías hablándote seguir esperándote.
Solo me queda esperar que cuando te vuelva a mirar me quieras ver, que yo te guste como me
gustas a mí, y que cuando te quiera querer no te alejes de mí.

Te veo y aun no sé si es cierto que cada vez que lo hago estés sonriendo.
Tu sonrisa me gusta y aun no sé qué hacer para merecerla, quiero provocar tu sonrisa y que nunca
desaparezca.
Repaso en mi mente los momentos en que he podido verte y trato de que se me queden
grabados.
Me quedan pocos momentos para verte y mis latidos aumentan, me parece que no podre vencer
mis nervios que no podré decirte que me gusta lo que veo.
Ya quiero verte, tocar tu mano, verte a los ojos y saber que ellos me están mirando.
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Que dure una eternidad el segundo que te veo para que nada lo borre de mi memoria, que se
vuelva parte de mí que siempre hable de ti.
Me pierdo en mis recuerdos tratando de encontrar alguno bueno pero me canso y a tu recuerdo
regreso.
Me quedo con tu recuerdo por qué es lo más bonito que tengo.

Te vi y no se me ocurrió nada que decir me quede con ganas de escuchar tu voz de poder decirte
hola o adiós.
Volví a verte desde lejos y solo me quedo imaginar lo que le decías a tus amigas.
Me está gustando verte sonreír, verte feliz me está gustando que seas mi vivir.
Adoro los momentos en que te veo y me gustaría poder grabármelo en mi mente y poder
recordarlos para siempre.
Pero tengo tan mala memoria que sé que si te dejo de ver ya no podre recordarte como ahora lo
hago.
Sé que no podre retener lo que no es mío, porque tu sonrisa no es mía, aunque me llena de
alegría.
Necesito volver a verte, escuchar tu voz diciendo: hola o adiós, tener oportunidad de hablarte y
conocerte saber si puedes llegar a quererme.
Quiero acercarme a ti vencer mis miedos que se me ocurra algo que decir, poder saber si como yo
tú quieres saber más de mí.

Ya se tu nombre y es tan bonito como tú lo escuche y me pareció saber un secreto ahora mis
poemas ya tienen dueña.
Ya eres dueña de mis fantasías de mis delirios y mis alegrías ya eres dueña de parte de mi vida.
Ya se volvió costumbre que seas mi último pensamiento y que también seas el primero.
Eres en mi mente como la luna en el cielo, brillante y hermosa así eres en mi mente.
Todo lo que te pido es una oportunidad para tu corazón poder conquistar, para que puedas ver
cuánto te puedo querer.
Si en silencio te quedas eso será para mí un no, si no quieres que te vea desistiré de esta pelea.
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Lucha contra mi lógica pero absurda timidez tengo miedo de que me digas que no, de que todo lo
que queda por decirse sea un adiós.
Si eso pasa no tendré ya más razón para verte ni tendrá mi alma esperanzas de quererte solo me
quedaran los pocos recuerdos que pueda guardar solo me quedaran estas letras para recordar.

Me paso la noche cazando canciones de amor a ver si alguna m sirve para conquistar tu corazón.
A ver si en alguna dicen lo que siento por ti a ver si con alguna puedo decirte lo que en persona no
puedo decir.
Pero no hay canción que diga lo que siento por ti, ninguna dice lo que sentí la primera vez que te
vi.
Avanza la noche y no encuentro tu canción, no hay una que te describa que te diga como espero
verte todos los días.
No hay canción ni prosa ni verso que diga lo que siento, no hay canción que capture lo mucho que
me gusta estarte viendo.
No hay rosa que sea tan hermosa como tu persona, no hay ojos tan bonitos como los tuyos no hay
verso que diga como quiero robarte un beso.
No hay canción que diga lo que siento cuando te veo ninguna dice que todos los días te espero
ninguna dice lo que por ti siento.
No hay canción que me ayude a conquistar tu corazón.
Sin ti

Lucero

En este momento estoy preso de la soledad… tonta soledad.
Quisiera estar junto a ti mi corazón no resiste más tu ausencia, mi alma se marchita sin la luz de tu
mirada.
Aun no entiendo porque las cosas fueron así, tal vez yo no apreciaba tu compañía, tu amor, tu
cariño, que hoy extraño tanto.
Sé que sabes que te amo pero el no decírtelo me hace sentirme culpable y no me gusta ese
sentimiento.
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Tu regreso lo espero con anhelo para decirte cuanto te quiero y pedirte perdón por no hacerlo
para decirte cuanto temía no volverte a ver, no escuchar tu voz, no volver a ver tus ojos ni tu
sonrisa.
Tengo miedo de volverte a ver y que ya no me quieras como antes, pienso mucho en ti, extraño
mucho tu comida, tu abrazo, tus palabras de aliento, te extraño tanto a veces sueño que estas
aquí conmigo o que yo estoy a tu lado me pongo tan feliz pero solo es un sueño.
Que la distancia desaparezca, el miedo, el recuerdo, el pasado, el presente, el dinero el dolor, y
entonces mi sueño se cumplirá.
Estaré cerca de ti, no tendré miedo de decirte te quiero, no recordaras los malos ratos que te he
hecho pasar será como si apenas nos hubiéramos conocido, no estaré encadenado a este trabajo
ni necesitare dinero para llevarte un regalo y no sentiré dolor cuando despierte y no estés a mi
lado.

La mujer

La mujer es el alma del hombre.
Es la razón de vivir y morir.
Es el corazón de la humanidad.
Es la sensibilidad del amor.
Es la esencia del amor.
En un milagro que el hombre no entiende.
A ella no se le entiende solo se le quiere.
Es la canción perfecta.
Es un mar de dudas.
Es el cielo y no tenemos alas.
Es todo y nosotros sin ellas nada.
Es una guerra que vale la pena luchar.
Es un sueño que pocos se atreven a soñar.
Es el dolor más dulce de la vida.
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Es flor directa del cultivador Jehová.
Es dulce agonía amarla.
Es diamante perfecto.
Es laberinto de emociones.
Es eterna pregunta.
La mujer si no la has amado no has vivido.
La mujer no hay nada más hermoso que ella, nos hace llorar, reír, desear, nos hace pensar que
haríamos nosotros sin ellas nuestra vida sería silencio y obscuridad y aun así sería por mucho
menos tormentosa de lo que es por ella pero hasta sufrir es vida cuando es por ella.

Linda princesita

Elena

A ti linda princesita que buscando el amor andas y no encontrarlo quisieras.
Que siempre piensas en querer y a veces no pensar quisieras.
Que tu linda sonrisa escondes por andar ocupada en tus amores.
Que por andar sintiendo tanto sentimiento no sabes que decir a quien te pretende.
Que a veces pides opinión a quien sabes te dará la razón.
A ti linda princesita te digo que lo que sientes en el estómago tal vez es amor.
Y el amor en ti es tan natural como las flores en primavera, como la luna y las estrellas.
A ti quisiera decirte que nunca dejes al corazón lo que le toca a la cabeza que nunca por lastima
dejes de hacer lo que el corazón te dicta.
Nunca es tan difícil hacer algo como cuando el corazón dice algo y la cabeza todo lo contrario.
Y lo peor es decidir algo cuando estás enamorado.
Pero entre dos amores siempre es mejor decidir por quien mejor te lo ha demostrado.
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¿Si fuera amor?

Carmen García

¿Si fuera amor? Lo que siento cuando estoy cerca de ti.
¿Si fuera amor? ¿Cómo saberlo? El amor no se toca no tiene forma ni color ni un idioma.
¿Si fuera amor? Que debería decir o preguntar cómo debería mirar o sonreír que debería sentir.
Si fuera amor lo que sientes por mí, como lo sabría cómo me mirarías o hablarías.
¿Si fuera amor? Lo que siento cuando estoy cerca de ti, cuando me acuerdo de ti, tu sonrisa, tus
labios, tus ojos, tu cabello.
¿Si fuera amor? Debería yo besarte como siento que debo, decirte que estoy enamorado de ti.
¿Y si no lo fuera? Tendría que olvidarme de ti, de tus lindos ojos, tu encantadora sonrisa, tu dulce
voz, tu delicioso perfume, tu intocable cabello, tu mágica presencia lo que me haces sentir cuando
estoy cerca de ti y ese dolor tan placentero que me hace sentir el no poder decírtelo.
¿Y si fuera amor? TE AMARIA
Si una mirada

Cristina

Si una mirada no fuera eso sino un beso, cuantas veces te e besado sin que lo sepas.
Si tus ojos fueran caminos cuantas veces he andado por ellos y aun me pierdo.
Si cada sonrisa que me das fuera una caricia, cuantas veces te e acariciado y aun no me canso.
Si un hola no fuera eso si no un te amo, cuantas veces te lo he recordado.
Si cada vez que me acuerdo de ti es una cita cuantas veces al día salimos.
Si existieras te diría que si no existieras te inventaría.
Si estás leyendo esto deja de hacerlo si no comienza a hacerlo.
Si estas palabras fueran letras alguien las leería, si estas letras fueran palabras alguien las hablaría.
Si todo esto en realidad no existe en realidad nadie lo escucho.
Solo tú.

Tonto
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No soy tonto.
Tonto el que habla con su gato o con su reflejo en el espejo.
Tonto el que quiere construir ciudades en medio de la nada.
Tonto el que quiere ver un mundo sin dolor, lleno de amor, un mundo perfecto.
Tonto el que cree que es inteligente.
Tonto el que sueña despierto con un día perfecto.
Tonto el que piensa en la vida y lo que es la muerte.
Tonto el que desea crear mundos.
Tonto el que quiere hacer historia no sufrirla.
Tonto el que quiere saberlo todo.
Tonto el que piensa.
Tonto el que siente la música.
Tonto el que alimenta su alma y corazón.
Tonto el que siente compasión o piedad.
Tonto el que cree, el que vive del amor y para el amor.
Tonto el que se enamora de quien no le corresponde.
Tonto el que con una fantasía crea mil fantasías.
Tonto el que ve los ojos como una ventana al alma.
Tonto el que escribe el nombre de alguien mil veces.
Tonto al que le gusta leer poesía.
Tonto el que no tiene ni quiere tener los pies en la tierra.
Inteligente el que se rio de todo esto.
Pensándolo bien soy el más tonto del mundo.

Quererte
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No te dejare de querer hasta que me quieras.
No dejare de buscar tus ojos hasta el día en que ellos busquen los míos.
Me podrás culpar de molesto pero nunca podrás decir que no te quiero.
Pues prefiero amarte sin hacerlo a tratar de olvidarte, ¿olvidarte? Eso no sé cómo hacerlo.
La única defensa que tengo para tal comportamiento sin que mi defensa suene a pretexto.
Es que un día tu sin saberlo y yo sin quererlo me robaste el corazón entero.
Como vez la única defensa para tan molesto comportamiento es que te quiero.

Como duele

Lucero

Como duele quererte tanto.
Como duele querer alejarme de tu lado.
Como duele acostumbrarse a tus encantos.
Como duele sentirse amado.
Duele tanto tratar de quererte menos.
Se me hizo tan fácil quererte tanto y ahora que no estás a mi lado como duele el pasado.
Como duele vivir cuando veo morir tu amor por mí.
Como cuele saber que no hay forma de escapar de tu ausencia.
Como duele saber que te quiero tanto.
Duele saber que no te he olvidado.
Como duele sentir que no puedo quererte cómo quieres, que no puedo darte lo que me pides.
Como duele quererte tanto.

11
Muriendo

Cristina

Ando penando, ando muriendo, muriendo por vivir queriendo como te quiero.
El fuego con agua se apaga ¿pero dime tus miradas? Con que se apagan.
Cuan hermosa tu sonrisa tan llena de vida de alegría, cuan hermosos tus ojos trampa mortal para
mi corazón tonto.
Cuan hermosa tu presencia, tan deseada y dolorosa que me hace tan feliz y desdichado, feliz al ver
tus ojos brillar, desdichado porque no me están mirando.
Misteriosa la mirada de tus ojos tu pensar misterioso aún más tu sentir quisiera yo adivinar como
cristal tu alma mirar.
Ay si pudiera yo ser verso y transformarme en un beso, un beso atrevido y sin miedo uno que
viviera aunque yo muriera.
Pero ¿muere en realidad un beso? O se vuelve sentimiento.
Entonces sentimiento quiero ser, para que sepas lo que siento para que me quieras como te
quiero para que mueras como yo muero.
Porque la verdad si así como estoy viviendo es morir, prefiero morir que vivir como moría.

Quisiera

Graciela (hilos Claudia)

Quisiera ser una mariposa para volar y ser más ligero que el viento, no, no… una mariposa no
porque ellas mueren pronto y yo no quiero morir jamás.
Quisiera ser un águila para volar y vivir mucho tiempo no, no… porque las aves vuelan por instinto
y yo quiero hacer mi propio camino.
Quisiera entonces ser viento para acariciar con mis manos las nubes y sentir que el tiempo no
existe, no es nada, no, no… porque el viento arrastra con él a todo lo que este a su paso sin
compasión ni perdón, viento no.
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Quisiera entonces ser tiempo para no morir jamás, no pero tiempo no porque sin querer se te va
de las manos sin saber se te pierde en los días y en los años, tiempo no.
Quisiera entonces ser verdad porque aunque nadie la encuentre allí siempre esta y nadie puede
negarla y nadie puede ahogarla, pero que es la verdad si tu no la tienes que es la verdad si nadie la
cree, no es nada y yo quiero ser algo.
Quisiera entonces ser un ángel y ver el mundo desde arriba y volar… no, no un ángel no porque no
podría sentir ni frio ni calor, ni la brisa del viento, no un ángel no.
Quisiera entonces ser yo aunque no pueda volar aunque no pueda sentir las nubes, aunque no
pueda ser eterno, aunque no sea verdad y aunque no sea un ángel, porque siendo todo no podría
decirte: te quiero mucho.
Andrea

De la luna seguramente robaste el brillo mágico que tus ojos tienen.
De un ángel robaste tu voz, música para mi alma.
Pase días pensando como robarte una sonrisa y cuando lo logre me di cuenta de que me habías
robado mi corazón.
Tan tonto fui que creí poder robarle a una ladrona y page el precio perdiendo mi corazón.
No busco recuperarlo me gusta que lo tengas tú, tiene el brillo de tus ojos y la música de tu
corazón no podría estar mejor.
Del universo robaste el infinito de tus ojos.
Del tiempo la eternidad de tu mirada.
Del mar la inmensidad de tus pensamientos.
De las rosas la ternura de tu mirada.
De la miel la dulzura de tu compañía.
Del jazmín robaste el perfume de tu presencia.
Y del inmenso vocabulario, robaste un nombre perfecto para que solo un tonto como yo no
pudiera recordarlo.

