
Poemas por... Andrea Diaz 

 

de todo me canse, te prefiero en otros brazos, yo elijo mis pasos, me salve de tu amor y 
aprendi que hay una vida despues de ti... 

 

no te detengas, no mires atras, se que el pasado puede lastimar, al apostar, tal vez puedes 
ganar... 

 

tengo las manos de mi corazon tan vacias, sedientas de amor y paso los dias sin tu 
compañia mirando el reloj, llevo mi alma desde que te fuistes colgando del mismo dolor, 
preguntando al cielo entre llanto y desvelo, el porque de tu adios. 

 

se que hay una fe que no se acaba, una luz y una mirada que nos volvera a encontrar... 
ALEJANDRO FERNANDEZ(sing) 

 

no hay nada mas bello en el mundo que el deseo puro, ardiendo en tu sangre encendida, 
buscando la fruta prohibida, llevandome a lo mas profundo de tu vida...c.v. 

 

el alma nos junto con solo un beso de testigo, cada latido prometio que ibas a estar siempre 
conmigo....A. F. 

 

cuando sus manos no te hagan volar de placer, se que me vas a extrañar, llama para que me 
pueda reir, y como se te ocurre pensar que tu cuento puede engañarme, no intentes explicar, 
no trates de llorar que de actor te mueres de hambre... 

 

dime como rompo este hechizo, de querer estar contigo, a ver si logro recobrar mis sentidos.... 

 

tu amor es como subir al himalaya, solo llega quien no se desmaya, y hay que arriesgar la 
piel del alma....c.v. 

 



como he llegado a quererte asi, como es que te sueño siempre al dormir, como recuperar la 
cordura, como hago para no extrañarte tanto, para no pasar el tiempo recordando todo los 
momentos en que me estrechabas en entre tus brazos... c.v. 

 

no me detendre, no voy a caer, ya me levante, no hay nada ni nadie a quien temer... 

 

se te nota cuando me hablas, se te nota en la mirada, se que aun me amas, se porque al 
verme tiemblas, se que viajo entre tus venas, que soy tu mayor tentacion, se que mueres por 
mi, y que no eres feliz sino junto a mi, si no me tienes a mi, se que nadie lograra borrarme 
de ti... 

 

yo soy con quien tu sueñas, por quien te desvelas, aferrado a tu almohada extrañandome, yo 
soy la que deseas, soy tu luz y tiniebla aun recuerdo que en las noches nos vestia el cielo y 
no existia el tiempo, solo yo puedo llevarte a tocar el infinito, se que soy tu mayor 
tentacion.... 
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