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PRÓLOGO
Cuando habla el corazón no hay palabras que expresen lo
que éste quiere decir, su lenguaje es diferente al que solemos
expresar, es difícil de entenderlo y de aceptar sus decisiones,
cuesta toda una vida el poder entender a un corazón
enamorado, y solo aquellos que viven a su merced son los que
posiblemente entiendan lo que quiere decir.
El corazón tiene razones que jamás podremos
comprender, ama a quien no debe y a quién debería amar no
ama, deja de latir cuando no siente la presencia de ese ser
especial que nos hace suspirar, y sonreír, y acelera sus latidos
cuando le ve llegar.
Cuando habla el corazón, hay que escucharle sus palabras
pueden ser dulces y llenas de vida, palabras que reflejan
nuestra forma de vivir, y sentir, pero también hay que estar
atentos para no caer en el abismo del dolor y de la tristeza,
porque este corazón es tan ingrato que nos abandona cuando
menos lo esperamos.
Es probable que no sepa de géneros literarios, pero si se
de amor, lo que es querer a alguien especial, con el cual solo el
lazo de una bella amistad se encuentra presente, y el amor no
ha sido más que algo mío y muy personal que tal vez no se
pueda comprender jamás.
Esta obra llevará este título porque es el lenguaje de mi
corazón lo que quiero trasmitir, para ver si usted amable lector
puede comprender lo que este quiere decir, ya que yo no he
podido, y he sufrido por no saber lo que este quiere decirme,
le invito a recorrer el presente, y a admirar la maravilla del
amor hecho poesía.
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HOY DESCUBRÍ
Hoy descubrí que no importa,
cuanto te ame, o te quiera;
que de todas formas,
no vas a estar junto a mí.
Hoy descubrí que aferrarme a ti,
es renunciar a mi vida,
a mis sueños y a mi felicidad.

Hoy descubrí que no siempre,
va a quererme alguien,
como yo le quiero a él,
y que su presencia,
aunque agradable,
se torna en amarga hiel.

Hoy descubrí que he de olvidarte,
y arrancar la semilla de amor,
que ha nacido en mi corazón,
ya que su presencia,
solo es llanto y dolor.
Hoy descubrí que puedo amarte,
hasta que decaigan mis fuerzas,
hasta que no quede aliento en mí.

Hoy descubrí que debo ponerle fin,
a esta ansiedad desesperada,
y borrar cualquier recuerdo,
que de este amor, exista en mí.
Hoy descubrí que las rosas,
con razón llevan espinas,
ya que son el reflejo,
de aquellos amores,
que aunque nos hacen dichosos,
también nos hacen llorar.

Hoy descubrí que lo hermoso,
lo admirable, siempre lleva,
por compañeros,
al dolor y a la tristeza.
Hoy descubrí que solo yo te quiero,
y que ni la distancia podrá apagar,
la llama de este amor,
que con una fuerza infinita,
hizo de mi corazón su hogar.

Hoy descubrí que tu amor no es mío,
y al hacerlo un dolor tan grande,
invadió mi corazón,
expulsando de mí ser un gemido,
que lastimero dice
¡Ten piedad de mí!

QUISIERA
Quisiera llegar a quererte,
tanto como tú me quieres a mí...
Quisiera poder extrañarte,
tanto como tú a mí...
Quisiera que Dios nos permitiese,
vivir con abundante dicha y amor.
Quisiera cerrar mis ojos,
y que al abrirlos estés junto a mi...

Quisiera que mi pensar y sentir,
solo fuera para ti...
Quisiera estrecharte en mis brazos
y sentir los latidos de tu corazón.
Quisiera que el cantar de las aves,
fuera la historia de nuestro amor...
Quisiera que el silbar del viento,
pronuncie los versos de este amor

Quisiera ser la luz del alba,
que se abre paso por tu ventana;
y decirte que eres parte de mi alma.
Quisiera que mañana al despertar
la luz de Dios guie mi camino,
para llegar hasta ti...
Quisiera amor que al encontrarte
mi corazón me anunciare,
que tu eres y serás mi verdadero amor.

PARA TI
Desearía que al saludarte,
una palabra bastara,
para mi amor expresarte;
quisiera poder contarte,
lo hermoso que es el día,
cuando alcanzo a divisarte
y tus ojos cual luceros,
iluminan mi sendero.

Las cosas del corazón,
son las cosas más extrañas,
pues ni la misma razón,
alcanza a comprenderlas;
por eso escribo estos versos,
que hablan de mis deseos,
que cuentan alegremente,
lo que por ti yo siento.

Es en tu tierna mirada,
donde mi alma enamorada,
hacer su nido quisiera;
es tu dulce voz,
manantial de ternura,
que aprisiona mis sentidos,
que llena de hermosura,
todos mis tristes caminos.

Desearía que tu estuvieras,
por siempre a mi lado,
y que como yo a ti;
tu me quisieras,
desearía que cada día,
camináramos,
tomados de la mano,
solo así se cambiaría,
mi dolor por alegría.

Pero la razón me insiste,
que tú para mi existes,
tan solo en mis pensamientos;
y aunque de mi mente,
no se aleja tu recuerdo,
para mi, tu amor distante,
se pierde solo en el tiempo,
como un suspiro en el viento.

AL HOMBRE QUE AMO
Para ti que apenas te conozco
Y pronto te he amado,
Quiero escribir estas líneas,
Desearía que lo que escribo hoy,
Llegará a tus manos,
Para que sepas lo mucho que te quiero,
Que no puedo vivir sin ti,
Nunca pensé conocer a alguien
Y llegar a amarle tal, como te amo a ti.

Nunca creí que exista un amor tan grande,
Como el que siento por ti,
A Dios le doy gracias por ponerte en mi camino,
Y le pido que siempre te dé su bendición,
Pero a pesar de tenerte tan cerca,
Te siento lejos, muy lejos de mí.
Tan lejos como las estrellas del cielo,
Que jamás podré alcanzar.

Te amo, si es verdad Te amo,
Quisiera gritarlo al viento,
Para que lo sepas vida mía,
Intento olvidarte mas no puedo,
Te quiero demasiado,
Tu presencia es parte de mí existir,
Dime por Dios que me amas,
Y quita esta agonía que no me deja vivir.

¡Oh! Mi Dios, solo tú sabes,
Cuanto le amo, cuanto le pienso,
Cuanto le anhelo, cuanto le extraño.
Solo tú sabes que en las noches,
Mis labios le llaman, mas él, él no viene
Y mi corazón tristemente,
Deja escapar un hondo suspiro,
De dolor y tristeza,
Que se pierde en el tiempo suavemente.

¡Dime! ¿Por qué te amo tanto?,
¿Por qué no puedo olvidarte?,
Esta desesperación que aprisiona mi alma,
Es tan infinita como el anchuroso mar,
Que ni el sol más fuerte no logra disminuir,
Eres parte de mi vida, de lo que soy,
Y de lo quiero ser,
Vives en cada latido de mi corazón,
Que olvidarte me es imposible,
Te necesito, ven a mí por favor,
Que mi vida doy por ti, Te amo.

SIMPLEMENTE NO ENTIENDO
No entiendo el por qué
De este sufrimiento,
Si amarte es un delito,
¿Por qué te amo entonces?
No entiendo el por qué
De esta desesperación
De no poder tenerte,
Y aún así necesitarte.

No entiendo por qué siempre,
¿Me pregunto si me quieres?,
Cuando sé que tu amor,
No es mío… es de otra.
No entiendo por qué,
¿Te quiero tanto?
Si no he tenido la suerte,
De tratarte abiertamente.

No entiendo por qué
¿Pienso en ti cada día?
Si sé que tú presencia,
Es solo algo pasajero, en mi vida.
Simplemente no entiendo
La razón que me mueve:
A buscarte, a llamarte y a amarte,
Cuando sé bien…
¡Que no vendrás a mí!

HOY
Hoy me embargó la dicha,
Al verte de nuevo,
Pero también la tristeza,
Al descubrir que amas a otra,
Que tu soñar y pensar no es en mí,
Que mi nombre no es el que tú nombras,
¡Es el de otra!

Hoy quise borrar,
Tu imagen de mi memoria,
¡Pero no pude!
Tu presencia es más intensa aún,
Sé que no debo quererte,
¡Pero ya es tarde!
Te quiero más que a mi vida.

Hoy quisiera enterrar,
En estas líneas tú recuerdo,
Y que mañana ya no exista en mí,
Nada de este amor,
Que hoy es más fuerte que la vida misma,
Y que me arrastra,
A perderme en la soledad de mis memoria.

Hoy desearía arrancar de raíz,
Este amor apasionado,
Que ha crecido en mí,
Hasta hacerse un gigante,
¡Y que solo hasta hoy!
Mis labios te nombren,
Mi mente te piense,
Y mi corazón te ame.

¡QUE HAGO!
Tengo ganas de decirte
¡Que te amo!
¡Que no puedo vivir sin ti!
Te juro que he intentado olvidarte,
Pero no puedo,
¡Simplemente no puedo!,
Es que mis fuerzas no me bastan,
Me debilita tu presencia,
Tu presencia que le da color a mi vida.

Hay mi vida que hago,
Si a tu amor estoy esclava,
Desearía no haberte conocido,
No haberme enamorado,
Pero ya es tarde ¡te amo!
Lo grita cada parte de mi ser,
Lo dicen mis ojos,
Ojos que con solo verte,
Se tornan radiantes,
Y llenos de vida.

Más esta cobardía,
Me impide amor expresarte,
Lo que siento por ti,
Lo que pienso en las noches,
Tu amistad es lo mejor,
Que tengo de ti,
Que si llegara a perderla,
No sé qué sería de mí,
De verdad tengo miedo,
Miedo a perderte.

El tiempo se me va en suspiros,
Suspiros por esté amor,
Que siento que es solo mío,
Ya que siento que tu corazón,
Está ocupado, que no habría,
Lugar para una desdichada,
Que te quiere más que a su vida,
Que por tu felicidad daría,
La vida misma.

Esta angustia que me alimenta,
Es cada vez más grande,
Porque te amo,
Y se que pronto vas a irte,
Que no tengo tiempo,
Para ser feliz contigo,
Pero que lo que más deseo,
Es escuchar de tus labios, un ¡Te amo!
Sentir de tus manos las caricias,
Verme entre tus brazos,
Y ser todo lo que esperas,
Todo lo que quieres y lo que amas.

ANTES DE DECIRTE ADIOS
Antes de decirte Adiós
he comprendido,
que tu amor es la fuerza,
que me sostiene noche y día,
la que guía mis pasos,
pasos que aunque yo no quiera,
terminan por llevarme a ti,
y es que muero por verte,
por hablarte y decirte,
¡QUE TE AMO!
y ¡SIEMPRE TE AMARÉ!

Sabes vida mía que aunque,
no te lo digan mis labios,
mis ojos siempre lo dirán,
que en mi vida no ha existido,
nadie que como tú,
Que me invite a soñar,
y a disfrutar cada minuto de mi existir,
y es que solo necesito,
abrir mi mente a los recuerdos,
para tenerte junto a mí.

Pero si eso bastara,
¿Para qué sufrir entonces?
y es que mi corazón no acepta,
que solo tu recuerdo sea mío,
te necesita a ti y solo a ti,
¿dime amor mío?
Si acaso pido demasiado
0 ¿Solo lo que es justo?,
porque yo ya no encuentro,
respuesta a estas interrogantes.

Dices que no aún no llega,
a tu corazón la indicada,
y eso hace que me repita,
una y otra vez,
las siguientes preguntas,
¿Seré yo la que tú buscas?
Estaré cerca, ¿De ser algo en tu vida?
o ¿De no ser nada?,
mas en vano espero respuesta,
ya que a tus oídos,
no han llegado mis preguntas.

Y es que tengo miedo,
de recibir un rechazo,
rechazo que partiría en pedazos,
a mi corazón enamorado,
que cometió el delito,
de prendarse de tus ojos,
ojos que no ven en mí,
más que a una amiga,
amiga que sin querer,
te ama con locura.

Consiente estoy,
de que pronto has de partir,
partida que no podré evitar,
y que me roba la calma,
al pensar en ese día,
en que te irás vida mía,
es que te quiero de veras,
con el corazón te lo digo.

Quisiera que estas palabras,
llegaran a tus bellas manos,
y que al leerlas tus labios,
reflejen en tu mirada,
la luz de la estrella,
que ha mi alma enamorada,
condujo a escribirlos,
sin pensar en otra cosa,
que en este amor,
que me tiene aprisionada.

Antes de decirte adiós,
te diré nuevamente,
lo que tanto he repetido,
en estos cortos versos,
y esta vez no lo digo,
como lo pronuncian mis labios,
sino como lo grita mi alma,
y que después que te vayas,
lo susurrará con gemidos,
mi angustiado corazón,
¡TE AMO y SIEMPRE TE AMARÉ!

SI
Si cerrar mis ojos bastara para olvidarte
no volvería a abrirlos, los cerraría eternamente
si no verte bastara para olvidarte
no volvería a caminar por el sendero
en el que pueda encontrarte.

Si solo con terminar el día dejara de amarte
desearía que no volviera a brillar la luz del sol
si solo con no pensar bastara para no amarte
desearía que todo mi ser se paralizara

Si para olvidarte debo de dejar de ser quien soy
ignoraría mi vida y empezaría de nuevo
si para olvidarte debo regresar el tiempo
y evitar cruzarme en tu camino
construiría una máquina para regresar
al día en que apareciste en mi vida

Pero sé que haga lo que haga
tu siempre serás a quien yo ame
y mi corazón no dejara de amarte
solo la fría muerte lograría
lo que las fuerzas de un mortal
no puede realizar en vida.

A TI MI AMOR
En esta fría noche
en el silencio de mi habitación
escucho una voz que me dice
que el amor que siento por ti
es cada día más grande

Te amo si te amo
es lo que dicta mi corazón
y en estas cortas líneas
escribo emocionada
las frases que mi alma enamorada
deja escapar por ti.

Eres una bendición
lo más hermoso que me ha pasado
tu mirada, tu sonrisa y tus palabras
son pedazos de diamantes
que encontré en mi camino.

Gracias doy a Dios
por haberte conocido
y ser la luz
que cada mañana
resplandece en mi oscuro día
gracias por cruzarte en mi camino

Un suspiro se escapa de mi pecho
un suspiro que dice que te quiere
que te ama que te espera
Un pensamiento de súplica
viene a mis labios
que te dice perdóname
por quererte tanto
dulce amor mío

DÉJAME
Déjame intentar olvidarte
Déjame intentar borrar
tu figura de mi mente,
y aunque no lo logre
creer que lo he hecho

Déjame respirar
el aire de la vida
vida en la que tu amor no existe
tan solo un corazón
Que espera por su amor
y aunque no lo logre
creer que lo he hecho

Déjame intentar no pensarte
y que a mi mente
no vuelvan tus recuerdos,
recuerdos que hoy me duelen
y que fueron lindos ayer
y aunque no lo logre
creer que lo he hecho

Déjame tan solo un momento
creer que no eres
más que un conocido
que en mi camino pasó
y aunque no lo logre
creer que lo he hecho.

Déjame que vuelva a
Amar a otra persona,
Que por las noches,
ya no te sueñe a ti,
Y aunque no lo logre
creer que lo he hecho

Déjame aunque no lo sepas
olvidarte en silencio,
tal como te amé,
que ni lo supiste
ni te lo contaron
así quiero entonces
olvidarte también.

SIGNIFICADO DEL AMOR
¿Qué es amor?,
Es la pregunta que
Siempre me repito,
Y solo concluyo q amar,
Es tristeza, es dolor,
Es agonía, es un profundo
Y largo quejido de melancolía
Que se desgarra de mi pecho
y se pierde en el espacio…

Dime vida a mía,
Acaso ¿no es amor
Lo que siento por ti?
Dime si extrañarte,
Pensarte, necesitarte,
Verme en tus ojos,
Sentir que los latidos
De mi corazón se aceleran
Cuando estas cerca,
¿No es amor?

Porque en verdad,
Ya no se en que creer,
Ya no se en que pensar,
Solo se que a pesar de todo,
Y aunque no quiera,
Mis pensamientos,
Siempre están cerca de ti,
Mi corazón agoniza,
Porque tu no estás,
Y estés donde estés
Es a ti a quien llamo

Pero ¿ acaso amor es solo
Lo que ya he dicho?
No, amor es más que eso,
Es poesía, es música del alma,
Es inspiración, es el latir de la vida,
El palpitar de un corazón,
La sonrisa en los labios
De dos personas que se aman,
Es entender la esencia de la vida,

En fin amor es todo,
Lo que siento, lo que escribo,
Lo que callo y lo que digo,
Amor eres tú pedazo de mi vida,
Razón de mi existencia,
Dueño de mi corazón,
Amor es la razón,
Por la que estoy vida,
Aunque tú no estés conmigo

TAN SOLO PARA TÍ
Vengo con estas letras
a decirte que gracias a ti
he aprendido a apreciar
el valor que tiene la vida
esa esencia que me hace
respirar y ser feliz
esa melodía que se ha
escrito solo para un
alma enamorada.

Si hoy vivo feliz es
gracias a ti, que aunque
no te hayas dado cuenta
has despertado en mi corazón
una llama abrazadora
de amor y esperanza
que me hace feliz
con solo saber que existes.

Gracias le doy a Dios por tu vida
le pido que te cuide
que te guarde como
a la dulce sonrisa de un niño
a la tierna mirada de un anciano
o al alegre trinar de un ave
que te otorgue muchos
años más de vida
y que estén llenos de paz
fe, dicha y amor .

Es por ti que me siento
llena de vida y esperanza
y quiero luchar para ser
lo mejor que hayas podido tener
ser tu despertar en la mañana
y tu descanso en la noche
la que espera tu regreso
después de un largo
día de trabajo.

Aunque quería no decirlo
no puedo seguir callando
por más tiempo,
esto que por ti siento
es que tu eres la luz
que me mostró el camino
por donde transita el amor
y en sus delicadas veredas
hiciste pasear a mi corazón.

Dicen que soñar es bueno
yo digo que es verdad
porque solo en mis sueños
te he visto aparecer
y eso me ha hecho feliz
he sonreído en silencio
porque tenerte tal vez
no me sea posible,
pero en mis sueños
siempre vas a estar.

Si hablar de este amor
mereciera un castigo
sin duda recibiría
uno muy grande por amarte
y pensarte en todo momento
por buscarte y llamarte
aunque tú no me respondas
por pedirle a mi corazón
que te olvide y en vez de eso
éste te ame más y más.

Los minutos se van sin que los sienta
porque en ti esta puesto mi sentir y mi vivir
porque eres mi vida lo que deseo hoy
y lo que quisiera tener junto a mi
hasta que la oscura noche
cubra con su velo frío y fúnebre
a mi cuerpo que por tu amor
un día se lleno de fuerzas.

Y serán esas sombras
las que en una losa fría
cubran mi cuerpo
que yace solo y olvidado
porque tú no me diste
la dicha de decirte al oído
que te amo y siempre te amaré
y tal vez en este momento
el viento te susurre
lo que tanto quise decir.

Mas no pude porque
mis fuerzas de mujer
fueron más débiles
que las de un niño
recién nacido
que solo e impotente
se aferra del regazo
de su madre
en busca de amparo y amor.

Pero ese susurro será
muy triste y tal vez te haga llorar
porque yo ya no estaré me habré ido
en un viaje del que no regresaré
y recordarás con tristeza
mi sonrisa y mi mirada
que te miró tiernamente
y te sonrío con dulzura.

Aunque puede ser
que ese día no llegue
que no seas tú
quien sienta esta tristeza
sino yo la que mire
al horizonte con la esperanza
de verte llegar
más tu no llegarás
no vendrás a mi llamado
tú te habrás ido
y sola habré quedado
como lo he estado
desde el día en que te conocí.

Hay de mí en aquel día
en el que ya no estés
y a pesar que lo he deseado
pensando que así tal vez
logre quitarte de mi
mente y de mi corazón
ese día que tanto he esperado
no me llenará de dicha
sino de dolor y agonía
porque en tu partida
te llevas la esencia
y la razón de mi vida.

Finalizo estos versos
diciéndote vida mía
que a donde vayas
mi corazón te seguirá
y en el cantar de las aves
y en el susurrar del viento
oirás mi voz diciéndote
lo que en silencio
mi corazón por ti siente
y entonces cerraré mis ojos
para encontrarme contigo
y a tu lado vivir eternamente

CUANDO HABLA EL CORAZÓN

Cuando habla el corazón
se escucha el trinar triste
de un ave que en su nido
espera el regresar de su amor
se escucha el lamento
amargo de un moribundo
que después de haber
vivido tanto no encuentra
la razón para tanta desdicha

Cuando habla el corazón
yo quisiera cerrar mis oídos
para no escucharle
ya que sus palabras
como la punzada de un puñal
que llega hasta el
fondo de mi alma
causándome una herida
que no puede sanar

Cuando habla mi corazón
solo dice que te ama
que no te puede olvidar
que eres la razón por
la que su latir es
cada vez más fuerte
que no puede vivir sin ti
que a donde vayas
el te seguirá

Cuando habla mi corazón
un dolor se aferra de mi pecho
porque tú no estás a mi lado
y es posible que nunca lo estés
pues he sido yo quien
sin comprender el por qué
se aferro de ti con la esperanza
de que llegaras a quererme
algún día

Por eso no escucho sus palabras
ya que me recuerdan solo a ti
a quien ya no quiero amar
en quien no quiero pensar
a quien no quiero extrañar
por quien ya no quiero llorar
espero ya no volver a suspirar
ni a amarte, ni a esperarte

FIN

