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3 Marzo 2016  
Soledad 
  
A veces amarga, 
A veces tan larga, 
Abrumas y aburres, 
No estas y haces falta. 
  
En la multitud tú te pierdes, 
En la algarabía te extraño, 
En la disonancia te anhelo, 
En la armonía te olvido. 
  
En el amor, sí que dueles, 
En la distancia fastidias, 
Con los amigos, tú sobras, 
Y con ella, no perdonas. 
  
Tú y el desamor, 
Son mala combinación,  
Te deprimen, te reprimen, 
Y no dan consolación. 
  
Al final, a veces eres, 
Grande paz, tranquilidad, 
Para un mar de actividades, 
No hay como usarte y ser feliz. 
  
E.L. 
  
  
  
La Vida 
  
La vida es hermosa, 
Muchas veces fastidiosa, 
Tiene ayes y tristezas, 
Alegrías y sorpresas. 
  



Hablas, lloras, también ríes, 
Disfrutando y conociendo, 
Alti-bajos sin consuelos, 
En este mundo, que es muy fiero. 
  
Vez al cielo, no lo alcanzas, 
Mira al suelo, que tierrero, 
Siempre da tus pasos firmes, 
Y en tu mente más sereno. 
  
Vive, explora, sube y baja, 
Monta, nada, corre y baila, 
Lee, crece, abre y cierra, 
Que la vida aquí no es nada. 
  
E.L. 
  
  
13 de Junio 2015  
  
La Voldemort 
  
Nunca pude agradecerte, 
Todo lo que me enseñaste, 
Tus caricias son recuerdos, 
Que los llevo aquí muy dentro. 
  
¿Cómo de algo que es tan simple?, 
Como compartir un dulce, 
A tu lado fue asombroso, 
Hoy recuerdo, fue hermoso. 
  
En poco tiempo me entendiste, 
Aprendiste a motivarme, 
En tus brazos me abrazaste, 
Y en mi memoria te quedaste. 
  
Tu nombre yo decir no puedo, 
Ciertamente fue un sueño, 
Esas vacaciones cortas, 
Que en mi mente hoy rebotan. 
  
Tus palabras hoy me asombran, 
En mi ayer no comprendí, 
Pues, pensé que era mentira, 
Y muy tarde entendí. 
  
Que tu corazón formaba, 



Versos, frases, sinfonías,  
Que a través de esas palabras, 
Te expresabas con tu alma. 
  
Hoy me siento agradecido, 
Por haberte conocido, 
Por ver que en este mundo, 
Todavía hay sentido. 
  
Gracias, gracias, muchas gracias, 
Por lo que compartimos, 
Poco tiempo fue contigo, 
Pero bien distribuido. 
  
Escrito por: E.L.  
  
  
19 Abril 2015  
  
Esencia 
  
Pasa el tiempo y tú no cambias, 
De ti se burlan Y nada pasa, 
A ti te esconden, de ti se olvidan. 
  
Tratan de cambiarte, tratan de moldearte, 
Pero eres rebelde, no pueden dominarte. 
  
A ti te mienten y tú te ríes, 
La verdad conoces y es constante. 
  
Quien de ti se aleja, se pierde solo, 
Nada le basta, siente un antojo, 
Nada le parece, no lo comprende, 
Se dejó así mismo y no lo entiende. 
  
EL.  
  
Abril 9 - 2015 
She - ICE  
  
No he vuelto a conocer dama como tú, 
De piel cuidada,  
De cuna alta, 
Blanca como la nieve, 
Rubia, de liso cabello, 
De boca sensual, 
De ojos penetrantes, 



De mirada inquietante, 
Una voz carrasposa,  
Pero a la vez melodiosa, 
  
Dama de ensueño, 
Dama de alta alcurnia, 
A ti joven mujer, 
A quien nunca le declaré, 
Que al estar cerca de ti, 
En el ccca fui muy feliz 
  
Sabía la diferencia social, 
Que mi dinero no te podía alcanzar,  
Que mi inexperiencia no te iba a conquistar, 
Me conformé con deleitarme cerca de ti 
  
Nunca batallé en lucha perdida, 
Nunca me arriesgué donde no debía, 
Nunca podré saber si hubo opción, 
Pero por lo menos no me quedé en la FriendZone. 
  
Escasos meses compartimos, 
Pocas conversas departimos, 
Vagas y sin sentido fueron estas, 
Tanto que no recuerdas. 
  
Duramente te acordarías de mí, 
Pero en mi historia habitas, 
Como la dama de las nieves, 
Como la reina del lvl 4, 
Como el mejor recuerdo del ccca. 
  
Espero que el tiempo te haya favorecido, 
Que sigas siendo lo que recuerdo, 
Dama de damas,  
Bella y elegante. 
  
By: EL 
  
14 – 15  
  
Edad de miserias, 
Edad de penas, 
Edad de colegio, 
Edad de ideas. 
Edad de planes, 
Edad de amores, 
Edad de mucho pensar, 



Edad de poco hacer. 
  
Pero a pesar de todo, 
Tú estuviste ahí, 
Haciéndome pensar, en lo que nadie me había enseñado, 
Hablándome profundidades incomprendidas. 
Me tomaste entre tus brazos, 
Me hablaste al oído, 
Me enseñaste locura nueva, 
Locura cuerda. 
  
Viste en mí, lo que nadie vio, 
Me hablaste, como nadie antes de ti, 
No te creí, me fui 
Un día después de estar lejos, 
Entendí tus palabras, 
Comprendí tus razones,  
Lo siento, era un niño, 
Pero te valoré y nunca te olvidé. 
  
Una semana o dos? 
En cuanto tiempo apareció? 
Cuanto tiempo perduró? 
Ciertamente no lo sé, 
Pero gracias, 
Gracias por mostrarme un cuento de hadas, 
Gracias por hacerme creer que los deseos se hacen realidad. 
  
Te recuerdo, 
Te vi, 
Suspiré, deseando que me vieras, 
Ja!, que vieras al pequeño gusano entre gigantes, 
Mi autoestima me ayudó, me puso en mi lugar,  
Me recluí, me di por vencido, 
Pero recuerdo… 
Recuerdo ver tu mirada profunda, 
Recuerdo tu esbelta figura, 
Recuerdo lo indomable que eras, 
Recuerdo que me trataste como nadie antes de ti, 
Fuiste la primera,  
La primera que perduró en mi memoria tanto tiempo, 
La primera que fue nombrada y recordada, 
La primera que cuyas palabras retumban en mi mente, 
Recordando su juventud como una inmensa virtud, 
Que habrá sido de ti? 
Dama superior, mucho quise saber de ti, 
Me fue imposible,  
Otra sombra de años pasados, 



Reliquia, de ilusiones verdaderas, 
Gracias, por tus enseñanzas, 
Gracias, por tus palabras, 
Gracias por cómo me trataste. 
Para ti fui especial, 
O eso me hiciste creer, 
Me apoyaste en mis juegos, 
Me leíste muy bien, 
Con prontitud me conociste, 
Y buen trato recibiste. 
  
EL 
  
  
No name... 
  
Hoy te recuerdo,  
A ti, que nunca te tuve, 
Desde lejos te admiré, 
Poco a ti me acerqué. 
Fui mi tímido, lo sé, 
Era un niño, lo admitiré, 
Pero al recordarte, 
Mi corazón late, 
Pierde los estribos, 
Me robas un suspiro. 
  
Curioso… vagamente recuerdo tu rostro, 
Pero tu piel, tu cabello y tu grandeza minimizada, 
Hacen palpitar mi corazón de manera acelerada. 
Tu nombre se me escapa, 
Tu apellido bloqueado esta, 
Quizás solo debiste ser eso, 
Una hermosa flor, en medio del desierto,  
Que me hiciera soñar, con lo que es incierto. 
  
A ti chica sin nombre, 
A ti niña de ensueños, 
Gracias por ser y no ser, 
Gracias por estar y no estar, 
Sin querer me inspiraste,  
Sin querer me ayudaste. 
Que fue de ti? 
No lo sé, 
Pero gracias, gracias por existir. 
  
EL 
  



  
15 Marzo 2015  
  
Planeta 
  
Tú que me viste nacer, 
Tú que me has visto crecer, 
Tú que me acompañas por doquier, 
Hoy te vengo a decir que… 
  
En ti he caminado, 
De ti me he enamorado, 
A ti te han destruido, 
Y nadie te hace caso. 
  
Das muestras y señales, 
Soplan vientos y huracanes, 
Das avisos, te sacudes, 
Y te mueves con temblores.  
  
Hemos visto tu hermosura, 
En los cielos y montañas, 
En los prados y lagunas, 
En los ríos y los mares. 
  
Pero el egoísmo es grande, 
Y desbordante la avaricia, 
Aquellos con poder, tú no les interesas, 
Y los que te apreciamos…  
Somos pocos, no contamos! 
  
Que tristeza es ver como se destruye semejante creación, que lastima que el poder este mal 
enfocado, día a día se destruye más y más, y las buenas ideas que cuidan el medio no son 
respaldadas porque son sostenibles y no son negocio… hasta cuando se tomaran acciones?, 
espero no presenciar ese espectáculo que se avecina…    
  
10 - Marzo - 2015  
Verdad... 
  
En la búsqueda incesante de la verdad,  
Me encontré con la mentira,  
De muchas formas y fragancias,  
Colores e idiomas. 
Algunos la abrasan,  
Otros la elogian,  
Algunos no comprenden,  
Que juegan con sus mentes. 
  



Los historiadores la escriben,  
Los abuelos nos describen,  
Historias similares,  
Pero nunca son iguales. 
  
La verdad es relativa,  
Depende de perspectivas,  
Quien gana la guerra cuenta, 
La historia más barata. 
  
Mi verdad, no es tu verdad, 
Y un dogma, es una falsedad, 
Todo cambia, 
Nunca acaba, 
Y la verdad? Donde estará? 
  
  
Feb 25 – 2015 
Noche, 
  
Noche tan oscura, 
Noche de esperanza, 
Noche tu que ocultas, 
A ese que descansa. 
  
Noche de mis sueños, 
Noche de mis lunas, 
Noche tu que guardas, 
Dichas y torturas. 
  
Noche tu que brillas, 
Noche tu que opacas, 
Noche tu que alientas, 
Proyectos y acechanzas.  
  
Noche tu tan fría, 
Noche tu tan sola, 
Noche que derrochas, 
Enormes fantasías. 
  
Noche de alegrías, 
Noche de tristezas, 
Noche tu que invitas, 
Al que contigo versa. 
  
Noche iluminada, 
Noche en mi mirada, 
Noche tu que cantas, 



Boleros y baladas. 
  
Noche, Hermosa Noche, 
Noche estrellada, 
Noche tu convides, 
Esta hermosa madrugada. 
  
Ya te vas, Y te despides, 
Con un brillante adiós, 
Y al mono tu levantas, 
Con un gran abrazo hoy. 
  
Febrero 16 - 2015  
  
Y Saliste tú...  
  
  
Y saliste tú, 
De aquellos sueños olvidados, 
De esas historias prohibidas, 
De tales cuentos de hadas. 
  
Y saliste tú, 
De la inmensidad de mis pasiones, 
De la soledad de mi alma, 
De la tristeza de mi ser. 
  
Y saliste tú, 
De ese recóndito abismo, 
De lo profundo de mi alma, 
De la más densa oscuridad. 
  
Y saliste tú, 
De donde nadie te llamó, 
De donde nadie te nombró. 
  
Y saliste tú, 
Cuando nadie te buscaba, 
Cuando nadie te esperaba. 
  
Y saliste tú, 
Tan campante y rebosante, 
Tan esbelta y arrogante. 
  
Y saliste tú, 
Como impetuosas aguas, 
Como un efecto mariposa, 
  



Y saliste tú, 
Libertándome indolente, 
Y saciándome paciente.  
  
by: EL. 
  
  
Recuerdos...   Febrero 16 
  
Pequeña fracción de tiempo, 
Hermosa tira de imágenes, 
Donde la vida tiene, 
Una visión muy diferente. 
  
Allí te veo siempre, 
Ahora que tú no estás, 
Allí yo estoy contigo, 
Ya que conmigo no vas. 
  
Contigo viajo, 
Contigo como, 
Contigo aprendo, 
y también me enojo. 
  
De ti yo tomo, 
Lo más hermoso, 
Y yo me aparto, 
De lo horroroso. 
  
En ti yo veo, 
Verdad absoluta, 
Nadie te cambia, 
Ni te permuta. 
  
Nadie te toma, 
Nadie te doma, 
Todos te quieren, 
y en ti se atontan. 
  
Hoy me despido, 
Miro al futuro, 
Oh si! incierto, 
Pero contento. 
  
Febrero 8 - 2015  
  
Mascara de Bufón... 8 - Febrero 
  



Tú qué haces reír, 
Tú qué haces dudar, 
No sé si fiarme en ti, 
O si de ti escapar. 
  
Siempre te haces presente, 
Delante de mucha gente, 
Pero en la soledad, 
Desapareces sin avisar. 
  
Te ríes de la vida, 
Y de todo problema, 
Te ríes de las glorias, 
Que con mentiras llegan. 
  
Eres rápida y sagaz, 
Llegas sin avisar, 
Pero el tiempo siempre llega, 
En el que se acaba el disfraz. 
  
Nadie en realidad, 
Conoce tu verdad, 
Detrás de tu sonrisa, 
Hay un gran enigma ya. 
  
A ellos tú te debes, 
Sin ellos tú no existes, 
Con ellos te apoderas, 
De un tiempo inexistente. 
  
Remedio a todos tienes, 
Pero a ti nadie te sana, 
Aun así insistes, 
En entregarte con tu alma. 
  
Quien que pudiera descubrir, 
La verdad tras tus palabras, 
La sencillez de tu sonrisa, 
y lo profundo de tu alma. 
  
Creado por: EL 
  
Pensamientos.  7 - Enero 2015 
  
Solo en ti mi fiel amigo, 
No hay tiempo, ni hay mañana, 
Solo en ti, mi gran aliado, 
No hay tiempo y no hay "yo pierdo". 



  
En ti soy libre, 
En ti no hay reglas, 
En ti no hay "Nos", 
Y si hay respuestas. 
  
En ti no hay normas, 
No hay problemas, 
En ti hay magia, 
Y hay poemas. 
  
En ti estoy triste, 
También alegre, 
En ti yo vivo, 
Y tomo un respiro. 
  
En ti hay tesoros, 
y hay proyectos,  
En ti hay futuro, 
Siempre contento. 
  
En ti me fortalezco, 
En ti me enorgullezco, 
En ti busco el camino, 
Que me lleve a mi destino. 
  
Tu que miras y analizas, 
Que piensas y razonas, 
Abres el abanico, 
De incontables Ideas. 
  
A ti yo te agradezco, 
Todos aquellos momentos, 
En los que has escuchados, 
Mis gritos y lamentos.  
  
En ti recuerdo el pasado, 
Añoro mi futuro, 
Analizo el presente, 
Y disfruto en mi mente. 
  
Creado por: EL 
   
Libertad...- 7 Feb 2015 
  
Muchos te describen, 
Demasiados te anhelan, 
La cruel verdad que escondes, 



Los intelectuales conocen. 
  
Las reglas, te limitan, 
Las normas, te aplacan, 
El entorno, te aprecia, 
Pero nunca te desata. 
  
El rico te acaricia, 
pero le eres esquiva, 
el pobre a ti te anhela, 
pero nunca te le acercas. 
  
Vives de lleno en sueños, 
Y en los pensamientos,  
Pero en la vida misma, 
No eres más que un dulce anhelo. 
  
Oh! libertad cautiva, 
Por reglas y deberes, 
Será que al fin un día, 
Llegaras y serás mía? 
  
Algunos creen tenerte, 
Otros tantos conocerte, 
La verdad es que en esta vida, 
Eres solo epifanía. 
  
Solo en un lugar existes, 
En plena majestad, 
Y es en esto donde todos, 
Parecemos deidad. 
  
Solo en pensamientos vives, 
Con total acogimiento, 
Sin normas y sin leyes, 
Ahí te mueves como el viento. 
Creado por: EL -7 Feb 2015 
  
Tiempo - 7 De Febrero 2015 
  
Tiempo inaudito, 
Tiempo infinito, 
Tú que escaseas, 
Tú que gobiernas. 
  
A ti nada te inmuta, 
A ti nada te cambia, 
Corres libremente, 



Como todo un demente. 
  
Pasas... 
No avisas, 
y al caer el alba, 
De mi tú te me alejas. 
  
En mi niñez, extenso parecías, 
En mi Juventud, casi no te veía, 
Cuando ya fui adulto, a ti no te encontraba, 
y ya en mi despedida, mucho te añoraba. 
  
De mí, tú no pases, 
A mí, No me dejes, 
Permíteme que goce, 
De ti, de día y de noche. 
  
De ti quiero aprender, 
Que no hay vuelta atrás, 
Que en esta corta vida, 
Solo hay una oportunidad. 
  
De ti quiero disfrutar, 
Con buenas personas siempre estar, 
Alejado del dolor, 
Muy cerca del bienestar. 
  
Para culminar a ti te digo, 
Gracias por tus lecciones, 
La vida es solo una, 
en ti me regocijo, 
Si bien te empleo amigo, 
estaré siempre gozoso, 
Y muy seguramente, 
llegare a un mejor destino. 
Creado por: EL 
7 De Febrero 2015 
  
Oportunidad - 4 Febrero 2015 
  
Y entonces te vi, 
Ahí, 
Indomable e incomprensible, 
Desafiante pero deseable. 
  
Mi corazón se acelera, 
La espera desespera, 
El aire esta pesado, 



Cuando tu estas a mi lado. 
  
Te palpo, 
Ya estas cerca! 
O ¿era solo una silueta? 
  
Dichoso el que te encuentra, 
Más el que te aprovecha, 
Los valientes te toman, 
Los miedosos te abortan. 
  
De ti está llena la vida, 
Los curiosos te hallan, 
Los indiferentes se frustran, 
Y de mi tú te me escapas. 
  
Te persigo e insisto, 
Rebuscarte es mi instinto, 
Y cuando estés aqui en mis brazos, 
Formaré unos buenos lazos. 
  
Una vez seas alcanzada, 
De ti apartaré mi mirada, 
Y en una nueva búsqueda, 
Reconfortaré mi alma. 
Creado por: EL  
4 - Febrero - 2015 
  
Vive...  - 2 Febrero 2015 
  
Vive feliz, 
vive sin fin, 
olvida el pasado, 
aprecia el presente, 
toca el futuro, 
disfruta del triunfo. 
  
El perder no es morir, 
el ganar no es vivir, 
de todo se aprende, 
de mucho se goza. 
  
Vive sin miedos, 
aparta agüeros, 
disfruta la vida, 
respeta la misma, 
y deleita tu vista. 
  



No hay 2 hoy en el tiempo, 
ni habrá dos mañanas, 
el tiempo transcurre, 
y nada lo impacta. 
  
Hablas, platicas, 
y mucho criticas, 
callas y ganas, 
paz en tu alma. 
  
Vive, sonríe, 
sueña despierto, 
ahí somos libres, 
y amos del viento. 
  
El futuro es incierto, 
ya todos sabemos, 
por tanto, hoy vive, 
y sigue sonriendo. 
Creado por: EL 
2 - Febrero 2015 
  
Hoy Quisiera... 1 Febrero 2015 
  
Deleitarme en tu sonrisa,  
reposar en tu mirada,  
conquistar la tan amada, 
esperanza de tu alma. 
  
Que tus sueños sean míos, 
que los míos sean tuyos, 
y vivir por siempre juntos, 
como en un cuento de hadas. 
  
Ver tu rostro y tu el mío, 
conocer de dónde vienes, 
y formar aquellos lazos, 
que el destino quiere. 
  
Que esta larga espera tenga, 
una hermosa recompensa, 
y junto a ti preciosa, 
disfrutar... 
de esta vida tan preciosa. 
  
Saber quién eres quiero, 
saber ¿por qué me intrigas?, 
si aún no te conozco, 



pero en mi mente brillas. 
  
Prepararme para ti, 
que te prepares para mí, 
que cuando el tiempo llegue,  
todo se hará al fin. 
Creado por: EL  
1 Febrero 2015 
  
Buen día, 
  
Edinson Lopez 
 


