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Acerca de: 
En lo posible se pidió el permiso del escritor original, como se notara los mensajes provienen 
del desaparecido CLUB BBS alojado mucho tiempo en el Instituto Tecnológico de Occidente 
situado temporalmente en los 90, en muchos casos no se recibió respuesta y de todas formas 
los pseudónimos ayudan mucho a evitar problemas, también la distancia temporal ayuda. 
 
El nom de guerre del autor en este texto, es Genma1, cosa que no se ocultó o se explicitó en el 
texto original, pero que es necesario precisar para que el texto legal tenga sentido y para que el 
lector a la distancia sepa que partes son recopilación y cuales son creación propia, también 
baste decir fue un interesante juego de nombres, lectura y escritura2. 
 
El texto fue pensado para imprimirse a dos caras en papel tamaño carta, cosa difícil en la 
época en impresora de matriz de puntos, esta versión tiene un margen de 2 cm a ambos lados, 
1 cm arriba y abajo, por lo cual es fácil si se requiere imprimirla por ambos lados de la hoja no 
se incluyó espacio para encuadernación, pero está demostrado que funciona bien así. 
 
El nombre actual corresponde al nombre del archivo que se editó en la computadora al que se 
han añadido puntos suspensivos para sustituir el nombre a quien estaba dirigido originalmente 
y que el autor desea obviar y al final funciona de mejor manera, con el subtítulo que fue 
agregado cuando se rescató esta compilación del disco duro donde estaba arrumbado en 2012 
y que el autor piensa que tiene mejor destino vagando por la red que mandado al olvido, la 
primera y única edición impresa, tan solo incluía el empastado y el texto de la página 4 sin 
mayor explicación, ese empastado fue entregado el 26 de junio de 1998 a su destinatario 
original. 
 
El material escrito por el autor, la recopilación es decir el formato, maquetado y diseño 
resultante de esto, es el trabajo y finalmente propiedad de Víctor Manuel Martínez Martínez 
quien lo provee en este archivo bajo la licencia Creative Commons Atribución-compartir 
Igual 4 (CC BY-SA 4.0)3. 

 
Usted es libre de: 

• Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra 

• hacer obras derivadas 

• hacer un uso comercial de esta obra 
Bajo las condiciones siguientes: 

• Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el 
autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que 
apoyan el uso que hace de su obra). 

• Compartir bajo la Misma Licencia — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra 
derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta. 

Entendiendo que: 

• Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso 
del titular de los derechos de autor 

                                                 
1
 Aun cuando en la actualidad no es desconocido que Genma es el personaje de la obra de Rumiko Takahashi, Ranma 1/2, y 

que usar un buscador para encontrar su significado es también rápido, se provee aquí como un referente. 
2
 Para una explicación larga del nom de guerre visitar: http://blografia.net/vicm3/2001/02/por-que-mi-nick/  

3
 Texto de la licencia http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es   
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• Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio 
público según la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la 
licencia. 

• Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de 
ninguna manera: 

o Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por 
ley no se ven afectados por lo anterior. 

o Los derechos morales del autor; 
o Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, 

como por ejemplo derechos de imagen o de privacidad. 

• Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar muy en claro los términos de la 
licencia de esta obra. La mejor forma de hacerlo es enlazar a esta página. 

 
Víctor Manuel Martínez Martínez, primera versión junio 1998, segunda versión CC BY SA 
2.5, 26 de noviembre de 2012, tercera versión, CC BY SA 4.0 9, 9 de septiembre de 2014. 
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Las palabras, palabras que 
se las lleva el viento, 
he ahí la importancia para el hombre 
de dejar un testimonio, 
el dejar un mudo testigo 
de sus vivas palabras, 
tan vivas o muertas 
como quien las escribe, 
pero mejor aún, si alguien las acoge 
puesto que no hay peor palabra 
(escrita o hablada) que aquella 
que  ha sido relegada al olvido, 
que ha perecido junto con su creador, 
que junto a el 
ya no merece nuestra atención. 

vicm3  
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MENSAJE #456 Por MERR, Mar 27 de Ene de 1998 
14:48 (CST) 
------- 
Dices amarme sin fin, 
y me lastimas con cada palabra, 
con cada acto espontaneo, 
con cada mirada coqueta. 
Yo no te exijo nada, 
ni te pido explicaciones, 
allá tu mala consciencia 
que te ayuda a mentir... 
 
MENSAJE #457 Por Sweetheart, Mar 27 de Ene de 
1998 20:41 (CST) 
------- 
Amiga... No te engañes.. ya no te ama 
tu que siempre fuiste déspota.,... 
tu que siempre fuiste fría olvídalo.. 
Amiga.. ya no te engañes.. déjalo.. 
dile que se vaya.. 
no te desesperes si no lo olvidas.. 
no te angusties si lo extrañas.. 
amiga.. déjalo libre... 
que no ves que te pide a gritos que lo dejes?? 
que no ves que con otras anda, mientras tu 
enloqueces? 
amiga... 
dile adiós ahora  que puedes... 
dile adiós ahora que perdonas... 
No esperes a que el te lo diga.. 
no lo humilles ni dejes que el lo haga... 
Amiga... el ya se ha marchado... 
el ya ha besado otros labios, diferentes a los tuyos y 
ha probado otras 
caricias... 
amiga... 
        dile adiós y déjalo libre. 
                  Para mi amiga Helena de Troya. 
 

 
MENSAJE #458 Por Sweetheart, Mar 27 de Ene de 
1998 20:48 (CST) 
------- 
Tu!... que a todas crees que engañas!... 
Tu! que te has burlado... 
Tu! que has perdido... 
Ahora tu mereces estas líneas... 
porque he buscado la manera de encontrarte... 
porque he buscado la manera de entenderte... 
y solo tu te comprendes.. 
y solo Tu te encuentras... 
Sabes que es a ti a quien le hablo.. 
aunque voltees la cara, 
aunque te rías... 
No engañas a nadie mas que a ti mismo... 
y estas perdiendo el amor de quien mas te ha 
amado... 
No mereces un castigo,,, 
no mereces un reproche... 
ya suficiente castigo a dado Dios a tu familia... 
A ti... a quien a penas conozco 
y de quien ahora mas temo 
dedico estas líneas.. 
 
                            Stereo. 
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MENSAJE #541 Por Chariots Of Fire, Jue 5 de Feb de 
1998 12:44 (CST) 
------- 
El falso Amar 
7 
Si pudiera volar, estaría junto a ti, 

si pudiera sentir, mi único sentimiento 
serias tu, 
si alguna vez hubiese aprendido a Amar... 
si tan solo pudiera formar parte de ti, 
Tú y tan solo tu seria todo mi mundo. 
 
Quisiera ser tan grande como la belleza de tus ojos, 
quisiera ser tan hermoso como tus cálidos labios, 
quisiera ser feliz pudiendo estar a tu lado, 
quisiera serlo todo, por estar siempre junto a ti. 
 
Juntaría todas las estrellas del firmamento, 
pararía el Sol en el horizonte, 
robaría todo el romanticismo de la noche, 
Todo... Lo daría todo por ti, con solo poder verte. 
 
Si no fuera tan cobarde, 
si no fuese tan tímido, 
si no temiera perderte, 
no mentiría por conseguirte... 
 
No, no tendría que haber mentido, 
nunca debí decir al aire estas palabras, 
¡No! pues ahora las has escuchado... 
Entonces podré llorar en mi tumba 
 
... Y sentir que te he querido... 
 
                                                
Francisco J. Cisneros D. 
                                                27 
de Octubre de 1996. 
 

MENSAJE #640 Por Sweetheart, Jue 19 de Feb de 1998 
10:29 (CST) 
------- 
Alguien antes que yo ya te ha dicho, lo que yo 
quisiera decirte... 
alguien que yo, ya te escribió, 
alguien antes que yo, sin saberlo, te ha ofendido... 
alguien antes que yo, acabo contigo... amor... 
MENSAJE #768 Por MERR, Mar 10 de Mzo de 1998 
21:21 (CST) 
------- 
Porque la vida se ensaña 
con las personas sensibles, 
porque entre engaños y dudas 
manejas mi existir y me hundes? 
porque no me ofreces seguridad 
si lo que quieres es poseerme? 
¿a caso no habías notado 
en la mirada un candado 
que no deja de atormentarme 
sabiendo que mi jaula has cerrado? 
Si vivo muero, 
si muero vivo 
entonces ¿ cual es la verdadera alternativa? 
¿ a caso no existe para mi? 
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MENSAJE #765 Por Nox, Mar 10 de Mzo de 1998  
9:08 (CST) 
------- 
¿Será dolor, será sandía, será la vieja espina del otro 
día? En realidad hablo 
con pocas personas, hablo más con las plantas, con 
los perros vacíos que 
encuentro por la calle, con las cucarachas del 
pasillo, con las paredes de los 
bares. Me siento en las bancas de los parques a 
esperar, ¿esperando qué? No 
sé, pero a esperar. Espero a que pase una hormiga, una 
hora, la vida o una 
paloma. Me gusta estar callado y ausentarme de mí, 
me gusta parecer que no soy 
nadie y andar por ahí como si fuera alguien. Será la 
vieja espina del otro la 
que me cierra la boca, los párpados y el mundo. Será 
este fin de siglo el que 
no me deja respirar tranquilo ni dormir a mis 
horas, serán las vueltas del 
mundo las que me marean, será quizá que los 
zapatitos me aprietan. Será melón, 
será sandía, será verdad, será mentira, será mañana 
o será otro día. Me gusta 
estar callado, aunque tenga muchas quejas, me gusta 
estar ausente de los 
problemas, no digo nada aunque me pregunten, quizá 
porque los zapatitos me 
aprietan. Será dolor, será hastío, será simple y total 
indiferencia, pero me 
gusta estar callado, tranquilo y esperar a que algo 
pase: una hormiga, una 
hora, media vida, una paloma, una guerra, una 
sombra, muchos soles, para ver 
si algo de esto me hace romper el silencio. 
 
 
 
 

MENSAJE #766 Por Yadezu, Mar 10 de Mzo de 1998  
9:49 (CST) 
------- 
Amo tu silencio apacible 
y tu caricia suave, 
tu mirada tranquila, 
y la fuerza de tu empeño, 
la dulzura de tus palabras, 
tus tan deseadas palabras; 
amo imaginarte, 
descubrirte y volverte sueño, 
amo la vida y tu nombre, 
tu cuerpo y tu espacio, 
amo que seas libre, 
porque libre te quiero, 
y libre te he amado; 
amo la distancia que nos separa 
porque me hace conocer 
como realmente eres, 
comprender tus defectos y tus virtudes, 
ver dentro tuyo 
tus propias debilidades, 
por ser tan humano 
eso lo amo. 
Amo la vida y la muerte, 
la luz y la sombra, 
el silencio y el sonido, 
la felicidad y la tristeza, 
porque en est mundo, 
todo es maravilloso, 
todo amado.. 
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MENSAJE #773 Por Carolinita, Mie 11 de Mzo de 
1998 11:10 (CST) 
------- 
Si tu me dijeras vuelve 
yo regresaría presta a tu lado 
dejaría detrás mío a la muerte 
y abandonaría mi eterno legado 
 
si tu me dijeras vetee 
yo sin rumbo vagaría 
en mil pedazos me partiría 
y mi corazón quedaría inerte 
 
si tu me dijeras vuelve 
dejaría detrás mío a la inocencia 
bastaría escuchar tu voz densa 
y dejarme conmover por un suspiro 
 
Si tu me dijeras vete 
seria el fin de mi existencia 
pues en un suicidio hundiría 
a mi corazón lleno de melancolía 
 
Si tu me dijeras vuelve 
de la muerte resucitaría 
solo para estar una vez mas contigo 
solo para amarte por ultima vez 
 
Y después dejarte en mi recuerdo, 
hundirte en mi pasión, 
y regresar al sitio que me pertenece, 
debajo de las flores... y en la mano el corazón 
 
Espero que les guste!, es mi creación =)... 
 
 
 
 
 
 

MENSAJE #790 Por Yadezu, Vie 13 de Mzo de 1998  
9:36 (CST) 
------- 
SUEÑO 
Ayer pense en ti, 
como en una casualidad de la vida 
te volviste real, 
después de cinco instantes, 
me basto una palabra tuya 
para saber que eras algo mío, 
algo importante, algo definitivo. 
Te pienso, te imagino, 
no eres para mi, 
lo siento y lo he sentido, 
estas aquí conmigo 
en mi memoria esta tu nombre, 
y el profundo deseo 
de estar contigo, 
de acariciarte de amarte 
mas que en un delirio. 
Tienes la fortaleza, 
de las mañanas tempranas; 
acaricias sin tan solo decirlo, 
abrazas sin sentirlo, 
amas sin yo pedirlo, 
y hoy te quieres despedir, 
quieres desaparecer, 
dime no fuiste mío 
no fuiste real, 
solo fuiste un sueño vacío. 
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MENSAJE #794 Por Liberthad, Sab 14 de Mzo de 1998 
14:03 (CST) 
------- 
     LA INTELIGENCIA DEL HOMBRE 
              " A la memoria del joven mujeriego 
solitario en su vejez" 
  
Dedicado a mi Padre: 
 
La inteligencia no se mide 
en cuántas mujeres puedes tener 
a tu lado 
a la hora que quieras 
donde quieras 
y cuantas veces quieras 
  
La inteligencia se mide 
en cuan ágil puedes ser 
para retener 
al menos una mujer 
cuando ya no seas nadie 
  
         PASADO 
  
"Si en la lucha con el pasado;  
perdemos el presente 
 no hallaremos futuro" 
  
Retroceder 
acordarse de lo bueno o de lo malo 
aprender de lo sucedido 
tratar de cambiar cosas 
remordimiento, alegría, tristeza, coraje 
odio, enojo, resentimientos 
llorar, reír 
vivir encerrado en lo sucedido 
sombra indeseable 
obscuridad del día 
nos hace daño 
es como una enfermedad que trae consigo 

insomnio, depresión, dolores de cabeza 
soledad, desesperación 
es una lucha contra nosotros mismos 
revoltijo de ideas, pensamientos, sentires 
cuando llega nos aprieta fuertemente 
y no nos quiere soltar 
nos hace saber que aun existe 
combina los tiempos 
las personas, los sentimientos 
hasta hacernos perder la razón 
quedarnos encerrados en el pasado 
e ignorar por completo el presente 
  
    INJUSTICIA 
 
Hoy no me ha quedado otra cosa 
mas que llorar 
al imaginarme que algún día 
conmigo ya no estarás 
que ya no podré tocarte, 
acariciarte, ni caminar a tu lado 
me lleno de nostalgia futura 
de cerrar los ojos y verme 
no muy lejos de mi presente 
sola y triste llorando tu partida 
tu camino hacia el eterno descanso 
me he llenado tanto de ti 
de tu mirada, tu sonrisa, tus palabras de aliento 
de todo lo que te caracteriza 
has venido a ocupar el lugar que me faltaba 
ahora estoy completa 
es por eso que no puedo aceptar la idea 
de perderte, de que te vayas en un barco de estrellas 
y me cuides desde el cielo 
no sería lo mismo 
me hundiría en mi tristeza 
en tu recuerdo 
en todo lo que hemos pasado juntos 
seria una injusticia 
Dios te puso en mi camino 
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y solo el decide cuando te iras 
pero no creo que Dios sea tan injusto 
LUCHA CONTRA MI MISMA. 
  
                              "Odio cuando me 
sucede esto". 
  
La soledad  me invade de nuevo 
se ha metido a mi cuarto por las pequeñas 
aberturas de las paredes 
quiere entrar de nuevo en mi mente 
en mi espíritu 
en mis ideas 
siento como se burla de mi 
y se ríe al verme 
al encontrarse de nuevo a mi lado 
hacia ya bastante tiempo 
que no daba señales de vida 
creí que me había desecho de ella 
pero hoy, 
ha vuelto 
con mas fuerza que antes 
he regresado a mis días tristes y solitarios 
aquellos en los que nunca tuve con quien hablar 
ni llorar, ni gritar a gusto 
es como si  hubiese regresado 
un día, a lo que ya he vivido 
mi mente se distorsiona 
mi corazón siente lo mismo de aquellos días 
odio, resentimiento, coraje 
todo se dejo venir, en un instante 
en un segundo todo cambio 
mis ojos llenos de lagrimas 
la mirada perdida 
obscuridad a mi alrededor 
ideas que giran 
y me apuñalan 
hasta parezco ser otra 
siento frío 
desesperación 

mi corazón se agita 
hay una gran fuerza dentro de mi 
que se desparrama en lagrimas 
locas ideas se apoderan de mi mente 
tengo miedo que me hagan perder la razón 
en un instante 
de cometer una locura 
y luego arrepentirme 
es como si algo extraño me poseyera 
y me hiciera ver que todas las cosas son malas 
aun sabiendo de lo buenas que pudieran ser 
me hacen sentir muy rara 
trato de huir 
pero no siempre puedo 
precisamente hoy me sucedió 
así, todo igual que antes 
así solía pasar horas y horas 
hasta que mi cabeza estalla 
las ideas se desvanecen 
mis ojos se cierran 
me invade el sueño 
y me imagino 
que nada ha sucedido 
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VOZ QUE APUNIALA 
  
                  "Cuando me dicen de cosas" 
  
Me he visto envuelta en un  torbellino 
que me jala, me quiere llevar lejos 
para que me aparte de todo 
son las voces que circulan a mi alrededor 
penetran en mis oídos 
en mi mente 
aplastan lo que había ahí 
perturban todo mi cuerpo 
se convierten en millones de pequeñas 
puñaladas que pegan fuerte aquí ; 
donde más duele  
en mi corazón 
los sueños se empiezan a desvanecer lentamente 
apoderándose de mi el mas horrendo de los ánimos 
el rostro toma otro aspecto 
mis labios tiemblan queriendo gritar 
para saciar mi coraje 
pero solo hablo, y digo tantas cosas 
todas ellas en silencio 
pues hay algo que no me deja ir mas lejos 
solo mi soledad sabe lo que he sentido 
solo el coraje me da valor 
y la impotencia me detiene 
la cobardía de no hacer lo que tanto he deseado 
en todo eso me han convertido 
me han manejado como un vil títere 
que ni siquiera  tiene hilos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  COMO UN CHICLE PEGADO BAJO LA MESA 
  
La emoción al verte me impacto 
no se si porque aun te amo 
o porque ya me lave las manos 
unos peregrinos se forman al atardecer 
luego todo obscurece 
el vecino se cambia de casa 
ensucian la ropa recién lavada 
la plancha no sirve 
y las horas pasan veloces 
sin darnos cuenta 
hoy deje  al descubierto mis piernas 
no soportaba algo sobre ellas 
ni siquiera tus manos sucias 
esas que tanto me gustaban 
pense que no todos los cuervos eran negros 
que decepción 
si hasta en la obscuridad le brillaban los ojos 
no disimulaban el ver un muslo al descubierto 
que tanto pasaba por sus mentes 
que se imaginarían 
la pócima de seducir aun no me la quita la luna 
lo supe al verte 
aquella noche se me figuro tener entre mis manos 
el mas valioso baúl de recuerdos 
saturado con trozos de alegría y tristeza 
nostalgias vividas y odio guardado de ambos 
sentimientos que tomaron camino muy lejano 
ahí decidieron quedarse a descansar 
mientras me doy un baño de falsa hipocresía 
careta que perturba mi hablar 
distorsiona mis ideas, desvanece mis movimientos 
me toma mas de una hora reaccionar 
reírme como loca 
delante de ti 
de las tonterías que decías 
de la falsedad que quería sentir 
es como pegar una calcomanía para tapar otra 
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como el chicle que un amigo quiso pegar debajo de la 
mesa 
con esa misma dureza me comporte contigo 
esa que tanto me caracteriza 
y hace que mida mas que tu 
voces a lo lejos 
gente extraña a mi alrededor 
una de esas gentes eres tu 
ahora siento como si nunca te hubiese conocido 
fuiste un eco en mi camino 
una lluvia en el desierto 
luz en mi obscuridad 
pero nunca serás 
lo que desean mis ojos 
porque traes esa tremenda X 
marcada en la frente 
sino me crees 
pregúntale al espejo de tu alma. 
  
        SOLO TE DIRE TRES COSAS 
  
No te preguntaré porque ya no 
quieres estar a mi lado 
 bien sabes que nunca  
retengo a nadie a la fuerza 
Solo te daré las gracias 
por haberme hecho saber 
que lo que sentías por mí 
se esfumó con el amanecer 
pero alguna vez te llegaste a preguntar 
si era amor  
lo que yo sentía por ti en realidad? 
  
SOLO UNA OPORTUNIDAD 
  
no es necesario que busques, 
para no tropezar; 
un sendero liso y plano 
si yo te daré fuerzas  
cuando camines a mi lado 

no quieras sumergirte en el pozo 
de los deseos,  
para hacer realidad tus sueños. 
pues yo estaré contigo, 
para darte ánimos,  
y hacerte sentir vivo! 
que tu corazón no se fije en aquella estrella 
inalcanzable, 
porque yo siempre estaré junto a ti 
para cuando quieras enamorarte 
cuando ya no tengas a nadie a tu alrededor 
yo no quiero limosnas de amor 
tampoco  una parte de tu corazón 
sino todo lo que en él puede haber 
porqué te aferras en no aceptarme? 
lo único que quiero saber, 
es si una oportunidad puedes darme  
para poderte ofrecer, 
lo que llevo en mi corazón 
un eterno, limpio 
y sincero amor 
un amor que jamás encontrarás  
en nadie más, 
si es que algún día te llegas 
a enamorar. 
y aunque así fuera 
no lo podrás disfrutar 
porque mi sombra 
será la única que te guiará 
  
 
     MI BELLEZA 
  
no se basa en lo que tú puedes ver 
sino en lo que tu corazón puede sentir al verme 
no es algo que puedas criticar a simple vista 
porque va mas allá, de lo que te hayas imaginado 
es como una cajita de donde frotan 
destellos de alegría  
es algo excepcional, 
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pues no se compara con nada 
ni se destruye con el correr de los años 
se mantiene siempre tan fresca 
que al verme sientes la cálida brisa de su esplendor 
si quieres empaparte de ella 
solo tienes que  asomarte a las puertas de mi alma  
porque es la mejor de las cosas 
que  me pudo haber dado dios. 
Mi belleza, esta ahí... 
para todo el que la quiera sentir... 
 
QUIEN SOY EN REALIDAD???? 
  
Yo no soy lo que tú ves 
soy lo que siento 
Yo no soy lo que miras 
soy lo que hago 
Yo no soy lo que anhelas 
soy lo que esta en tu mente 
Yo no soy lo que sientes 
soy lo que nunca has sentido 
Yo no soy lo que viene o va 
soy lo que está 
Yo no soy lo que hablo 
soy lo que pienso 
Yo no soy lo que escucho 
soy lo que esta en mi alma 
Yo no soy  lo que leo 
soy lo que entiendo 
Yo no soy lo que estudio 
soy lo que aprendo 
Yo no soy lo que sé 
soy lo que puedo enseñar 
Yo no soy lo que escribo 
soy  lo que te imaginas 
Yo no soy una ilusión 
soy una realidad 
pero en realidad quien soy? 
 
   DETRAS DE UNA CARA BONITA 

  
de que me sirve tener una cara bonita 
de que todos me alaben 
por ser bella 
de que las flores se opaquen con mi belleza 
y a la luz del sol le de pena por mi dulce mirar? 
sé que todo esto se deja atrás 
con solo mi presencia imaginar 
pero de que sirve ese dulce mirar 
ese contoneo al caminar 
y esa piel suave de agradable mangar? 
no sirve de nada 
si mi corazón esta lleno de telarañas 
si en mi mente solo hay egoísmo 
tristeza para los demás 
ser bonita no tiene mucho que dejar 
pero ser bella en lo espiritual 
me enriquece ante los demás 
ante cualquier cosa material 
lo que poseo por dentro es lo esencial 
es como una risa encantadora 
de la que solo me dejo llevar 
el ser bonita 
no me debe importar 
pues poseo algo 
que es mi belleza espiritual 
  
    SENTIMIENTOS AL DESCUBIERTO  
A veces por mi mente pasan ideas desgarradoras 
y me dan ganas de borrarte definitivamente de mi 
pensamiento 
son cosas que uno desea sin pensar 
que por un momento no les da importancia 
no me gustaría que esto sucediera 
tengo miedo 
miedo de quererte demasiado 
pero ya no me puedo retractar 
te has apoderado de mis sentidos 
de mis sueños 
de todo lo que puedo anhelar 
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en ocasiones deseo ahorcarte  
para que ya no digas que me quieres más 
arrojarte por el último piso 
deseando que vuelvas a amarme 
son ideas que pasan por mi mente sin pensar 
pero tengo miedo de hacerlas realidad 
te quiero 
te quiero matar 
a besos  y a plomazos 
para que me pidas piedad 
son cosas que deseo sin pensar 
olvidando quererte  
o queriendo olvidarte 
es el miedo que se apodera de mí en los sueños 
quiero disfrazarte de agua 
para poderte tomar 
son solo ideas 
cosas que se me vienen a la mente sin pensar 
ya no te quiero 
no te quise jamás 
pero deseo estar contigo toda la eternidad 
son cosas que digo sin pensar 
porque te has apoderado de mis sentidos 
que antes estaban en buen estado 
hoy esto es lo que me has dejado 
son solo ideas  
loqueras,  
no pienses más,  
solo imagina la realidad 
     UN CAMINO HACIA LA NADA 
  
Quiero alejar de mi mente todo pensamiento 
los quiero arrojar hacia el viento 
que se los lleve lejos, muy muy lejos 
ya no quiero saber de ellos 
no quiero que regresen mas 
ya no quiero tenerlos 
solo me hacen daño 
no me dejan en otra cosa pensar 
esas ideas negras  

redes tejidas de tonterías 
cosas, ideas pensamientos 
todo no lo puedo abarcar 
estoy apunto de estallar 
por eso quiero hundirme en la nada 
en el viento extraño del olvido 
ya no quiero estar aquí 
ni decidir lo que haré 
ni saber  lo que tengo que hacer 
ya nada me va a retractar 
no quiero saber que un día existí para ti! 
solo problemas te hice recibir 
hoy me alejare 
me iré  
seguiré mi rumbo 
ya no tropezara con el tuyo 
es lo mejor para los dos 
ya no oiremos juntos aquella ave cantar 
ni veremos el amanecer 
como lo hicimos ayer 
yo me iré de tu vida 
jamas sabrás de mi 
pero se que me recordaras 
y que me esperaras como yo a ti 
pero ya no hay que pensar en nada 
déjame partir 
solo te recordare como alguien que existió 
en mi corazón y que hoy lo dejo 
para que sea feliz 
y no este atado a mi, 
que solo lo hago sufrir 
TODO ME SIRVE DE NADA 
  
De que me sirve tener manos tan lizas  
sino te pueden tocar 
De que me sirve tener una piel de seda  
si tú ni cuentas te das 
De que me sirve sentir mariposas revolotear  
si en tu jardín no hay lugar para mí 
De que me sirve que mis ojos sean dos estrellas  
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sino te pueden guiar 
De que me sirve poder caminar  
si los pasos no me llevan hacia ti 
De que me sirve tener miel en mis labios 
si tú nunca la probarás 
De que me sirve tener una cajita de cristal 
si tu corazón jamás en ella entrara 
De que me sirve soñar 
si tu eres más que una realidad 
De que me sirve imaginar que tú estas junto a mí 
Si mi corazón en un minuto más 
dejara de latir 
hoy me iré por el sendero de la nada 
la muerte me tomará de la mano 
y me llevara hacia su morada 
  
   NO HAY QUE TENER MIEDO 
  
Ya no puedo hablar con ternura de ti 
no podría contar lo que me has hecho 
me da pena 
que van a pensar de mi 
todo mundo se reiría 
  
eso de que me tienes miedo 
no es cosa de decirlo 
porque tal cosa no debe existir 
ni siquiera pronunciarse 
porque habrías de tenerme miedo? 
No comprendo aun tu forma de ver las cosas 
les das demasiada importancia a cosas innecesarias 
cada vez que hacemos y pensamos en algo, 
perdemos energía 
no gastes todo en vano 
aprovecha lo que te queda 
satúrate de cosas buenas y verdaderas 
no de miedos atroces como el que te hago sentir 
no de problemas como los que te doy 
  
ya no soy nadie en tu camino 

tal vez nunca lo fui 
ahora si estas libre 
no solo de temores 
sino de problemas 
y de mi 
  
  
  Bertha A. Serrato 
 
EL REFLEJO DE MIS SENTIDOS 
 
MENSAJE #826 Por MERR, Lun 16 de Mzo de 1998 
21:24 (CST) 
------- 
¿Sabes que es lo que siento? 
Una inmensa inseguridad 
bañada de nerviosismo, 
de estress y de frialdad, 
pero no necesito nada, 
solo debo confiar en mi, 
pero cuando mi corazón me traiciona, 
¿como aceptar algo así? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENSAJE #713 Por Ruthven, Mar 3 de Mzo de 1998  
1:13 (CST) 
------- 
A veces. 
Una vez. 
Ahora ya no mas. 
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Te separe de mi lado 
con dos o tres palabras 
sumamente desagradables 
y tristes. 
 
Y tu llama, 
tu calcinante hoguera, 
dejara de marcar 
mi piel con sus chispas. 
 
Y tu piel, 
suave, tersa, tibia 
blanca como la tiza 
se me escapo de las manos 
como esas aves 
que en formación triangular 
se dirigían al sol del puerto. 
 
Y yo me quede solo 
otra vez, 
consumiéndome en las brasas 
de mi voluntario asilo. 
 
Por que así tenia que ser 
desde el principio. 
 
Porque las gaviotas 
solo rozan 
por un fugaz instante 
la superficie del mar 
sin poder adentrarse en el 
por que se ahogan. 
Y el mar en cambio 
las penetra, 
las toca, 
las besa con su boca salada, 
las acaricia todas. 
Me duele mucho 
haberte perdido 
aunque no te tuve nunca. 

Que triste es estar 
tan cerca de alguien 
que esta tan lejos! 
 
A veces 
me dan unas ganas enormes 
de llorar 
cuando siento tu ausencia. 
A veces 
me dolía mucho mas 
tu inexplicable presencia. 
 
Pero tu eres libre 
como el aire 
y yo soy como el agua. 
Tu eres una extraña 
gaviota, 
yo soy un extraño 
negro mar. 
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MENSAJE #661 Por Chico Guapo, Mar 24 de Feb de 
1998 11:08 (CST) 
------- 
Hoy No Quiero Besar Tu Boca 
(es mejor ser amigos) 
 
En realidad no sé como decirte que hoy no, 
No sé como decirte que a pesar 
de lo mucho que te quiero y que te amé 
Hoy no quiero besar tu boca. 
 
Ayer... 
Ayer besé tu boca 
Todo en nuestro amor fue tan rápido: 
Una mirada, una sonrisa y, 
Sin darme cuenta mis labios tocaron los tuyos 
Pero hoy no, 
Hoy no quiero besar tu boca 
y, mientras siento el calor 
de tu cuerpo junto al mío 
pienso que 
Es mejor ser amigos. 
 
¿Por qué?... 
Amor mío dime por qué? 
¿Por qué hasta hoy 
Cuando estoy partiendo que te das cuenta 
De lo mucho que te amé? 
Y es hasta hoy que me dices que me amas 
Dime cómo creerte si por ti es que estoy sufriendo 
Ahora rodeas mi cuello con tus brazos 
y susurras en mi oído "quédate" y me besas. 
Pequeños diamantes caen sobre tus mejillas 
Cuando te digo 
Hoy no quiero besar tu boca 
Es mejor ser amigos 
 
Y se que estás pensando 
Que soy malo, cruel y frío 
Pero mi corazón aún esta en tu mano 

Y no importa que muerda mis labios para no hablar 
Y cierre mis ojos para no llorar 
Mis manos tiemblan y mi mundo se desmorona 
Cuando te digo 
Hoy no quiero besar tu boca 
Es mejor ser amigos 
 
 
¿Por que te amé? 
Si al menos pudiera entenderlo 
Sabiendo que me harías daño 
Te di mi amor 
Y te entregué todo de mi 
Pero aunque mi alma muera al dejarte 
Hoy no quiero besar tu boca 
Es mejor ser amigos 
 
Me dices que yo no era así 
Que no sea duro al juzgarte 
Es que acaso en tanto tiempo no me conociste? 
Es por eso que te digo 
Hoy no quiero besar tu boca 
Es mejor ser amigos 
 
Pero debes saber que 
Tu lo fuiste todo para mí 
Y que todavía te quiero 
Que siempre te llevaré en mi corazón 
Pero que, a pesar de eso 
Hoy no quiero besar tu boca 
Es mejor ser amigos 
 
                Un beso, una sonrisa y una flor    
| | 
                                                    
L 
                   @----}------                    
\_/ 
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MENSAJE #970 Por Zarazero, Vie 3 de Abr de 1998  
1:36 (CST) 
------- 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
"El nacimiento de un loco" 
 
Estoy muriendo, 
poco a poco estoy muriendo, 
ya llegó mi fin, 
estoy... 
 
¡Muerto! 
¡Estoy muerto! 
¡Ahora vivo en el infierno! 
 
¡Sí! 
¡En el adorado infierno de las drogas 
donde habitan los locos! 
¡Sí, los locos como yo 
que son rehabilitados 
a base de drogas y más drogas! 
 
¿Estoy loco? 
¡Estoy loco! 
¡Sí, todos gritan que estoy loco! 
¡Loco! ¡Loco! 
 
Pero, ¿acaso estoy loco 
porque soy un niño de trece años, 
que la sociedad a convertido 
en un hombre frustrado, 
al marcar su cuerpo y mente 
con el odio candente 
de sus odios y fracasos? 
 

A diario me repiten 
que me visto de harapos, 
que me burlo de sus galas 
y que diferente actúo y pienso 
por llevarles la contraria. 
 
Que estoy cometiendo un pecado, 
porque hago . ciertas cosas 
cuando pienso que estoy solo, 
pero jamas me han explicado 
que es "ESO" que dicen que hago. 
 
 
He reñido y he robado 
porque me han obligado, 
al negarme el pan y el agua 
que calmen mi sed y mi hambre. 
 
He juntado colillas 
cubiertas de mugre y babas, 
que ustedes con desprecio arrojaron 
porque se les agoto el cigarro. 
 
Y las he masticado y tragado, 
queriendo encontrar delicias 
que tal parece ustedes gozaron 
¡Pero jamas lo he logrado! 
 
En el vino y en las drogas 
he pretendido olvidarme 
de que existe la injusticia, 
la miseria y la ignorancia. 
 
Poco después, me arrepiento 
de emborracharme y drogarme, 
y mi férrea voluntad insiste 
en que debo de curarme. 
 
Pero tal parece que ustedes 
pronto quieren acabarme, 
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y fácilmente me administran 
drogas y más drogas mortales, 
que embrutecen y aniquilan 
día con día mi cuerpo y alma. 
 
Yo creo que ustedes beben, 
roban y matan, 
para sentirse más hombres 
dominados por la infamia, 
pero yo los catalogo 
como viles animales 
 
Ahora no importa que me encierren 
y me griten que estoy loco 
¡Solo quiero que no me dejen salir! 
¡No quiero salir! 
¡No me obliguen a salir! 
 
¡Enciérrenme con sus gritos, 
y cúbranme con barrotes 
cubierto de gélido hierro 
adornado con miles de serraduras! 
 
Y las llaves... 
Las llaves, ¡Por favor! 
¡Arrójenlas al infinito! 
 
¡Sí! 
 
¡Desintégrenlas! 
¡Para que jamás las puedan encontrar! 
¡Para que jamás logre salir! 
¡Para que jamás regrese con ustedes! 
 
No quiero ir de nuevo al paraíso 
donde hace poco estuve viviendo, 
donde habitan todos aquellos 
que se dicen son muy "buenos". 
 
Los que se burlan 

al decir ¡Te quiero! 
cada vez que abren la boca. 
 
Y me escupe su maldad y odio 
a través de sus turbios ojos. 
 
Los que con repugnancia estiran 
la mano cubierta de alhajas 
para arrojarme una mísera limosna, 
mientras con la otra empuñan un arma 
para evitar ser robados. 
 
Los que a diario acuden a misa 
y con cisco se acuerdan de mí, 
y lloran y gimen al pedirle a Dios, 
que les tome en cuenta 
todas sus buenas "acciones" 
a la hora de morir. 
 
Los que se sientan a "trabajar" 
tras el elegante escritorio, 
rodeados de títulos y diplomas 
y esperan con ansiedad su cheque 
a cambio del desprecio que me otorgan. 
 
Los que se avergüenzan 
de verme desnudo en la calle, 
y corren a su casa 
a revolcarse en la cama. 
 
Por esto... 
Por esto y por tantas cosas más 
¡No quiero volver al paraíso! 
 
¡No quiero ser igual que ellos! 
¡No quiero matar para vivir! 
¡No quiero robar para poder COMER! 
¡No quiero! ¡No quiero! 
 
¡Dejen que me pudra en la ignorancia! 
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¡Dejen que me revuelque en la miseria! 
¡Dejen que me maten, 
el hambre y la tristeza! 
 
Prefiero mejor morir, 
jugar a morir en el infierno, 
y a convertirme en loco 
para que me arrojen de su lado. 
 
Para que me permitan 
vivir en el infierno, 
en este infierno donde todos salgan! 
¡No ven que por su causa 
me gritan que no soy hombre! 
Que los hombres no lloran. 
 
Pero eso ahora no importa 
¡No quiero ser como ellos! 
¡Quiero darles la libertad 
que yo no tengo! 
 
¡Salgan, salgan todas! 
 
¡Corran, salten y griten, 
que solo soy uno de tantos chicos hambrientos 
podrido en su dolor y su miseria, 
que sueña tener en la humanidad entera 
una mano amiga, 
que le entregue unas migajas 
del infinito amor y comprensión! 
 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
MENSAJE #993 Por MJazmin, Vie 10 de Abr de 1998 
19:57 (CDT) 
------- 
"Especialmente para ti" 
Tal vez a diario te diga 
que todo marcha bien en mi vida 
Te contestare con la amabilidad 

y con la "Confianza" que siempre tuvimos. 
Tal vez tu me creerás 
y me darás una sonrisa. 
Te despedirás y al verte desaparecer 
yo volteare y caminare. 
Tal vez en el camino 
pensare lo tonta que fui, 
me engañaste, me estafaste 
te burlaste de mi, y de mis sentimientos. 
Y ahora soy tan débil de enfrentarte 
quería creerte, quería adorarte, 
quería tenerte y amarte 
y ahora solo deseo perdonarte. 
Todas tus palabras ocultas de mentiras, 
de dulces puñaladas que mataron mi ser 
Tus caricias tan falsas y tu infinitas excusas 
de no poder irme a ver. 
Mas sin embargo tu tranquilo, 
feliz de engañarme a mi como a otras, 
ese es tu único entretenimiento 
y es que encerrado no hay nada mejor que hacer. 
Te entiendo...pero tu me entenderás a mi? 
Lo dudo, dudo que seas capaz de decirme 
que fue verdad, que solo era un juego 
y que yo era una mas en tu victoria. 
En fin, tu nunca cambiaras 
y que lastima me das 
porque en este mundo 
hasta las risas paga uno. 
MENSAJE #1038 Por Patsy, Jue 16 de Abr de 1998 
20:21 (CDT) 
------- 
        EL amor es paciente, 
        es benigno, 
        el amor no es celoso, 
        ni envidioso, 
        al amor no es presumido, 
        ni orgulloso; 
        no es arrogante, 
        ni egoísta. 
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        No trata de salir siempre victorioso; 
        no es irritable ni quisquilloso; 
        no guarda rencor ni tolera injusticias; 
        se regocija cuando triunfa la verdad. 
        EL que ama es fiel a ese amor, 
        cuéstele lo que le cueste; 
        siempre confía en la persona amada, 
        espera de ella lo mejor 
        y la defiende con firmeza. 
 
        Tres cosas permanecerán : 
        La Fe, 
        La  Esperanza 
        Y El Amor 
            pero la mayor de estas tres cosas es el 
AMOR !! 
MENSAJE #1016 Por Princesa Maya, Mie 15 de Abr 
de 1998  2:33 (CDT) 
------- 
 
        No es amante el que hace el amor, 
no es amante el que cree que ama, 
no es amante el que vive solo; 
en una casa fría. 
 
        Amante, es aquel que te acompaña 
en las buenas y en las malas, 
es el que sabe cuando tocarte, 
el que se resiste a besarte, 
el que te espera, el que reconoce tu olor a la distancia, 
el que te ha dado la mano 
y han sudado juntos. 
 
        Amante es aquel que llevas en el alma, 
el que no sacas, el que esta clavado en tu aliento, 
el que invadió tus sentidos. 
 
        Amante, es aquel que hace un pacto contigo, 
y te respeta y te toma en cuenta, 
amante, es el que te mira como si fueras un espejo, 

el que busca en ti lo bueno de él, 
amante, eres tu.... 
 
MENSAJE #1043 Por Carolinita, Vie 17 de Abr de 
1998 11:20 (CDT) 
------- 
CARTA A MI PRIMER AMOR 
No se como decirte todas estas cosas, mas aún se que 
te las tengo que decir... 
ahora que somos amigos, te tengo muchisima 
confianza, aun mas que cuando 
éramos una sola alma. Tu me enseñaste tantas cosas, 
y se que nunca podré 
borrarte de mi mente, aun cuando el placer provenga 
de otro, tu siempre 
estarás allí... supe amar, cuando realmente lo 
desconocía, pense que había 
querido a muchos antes que a ti, pero cuando te 
conocí , supe que jamas 
volvería a amar así... 
Me he topado con otros amores... unos que vienen y se 
van fácilmente, tal como 
el tuyo, que para mi se quedo a vivir para siempre en 
este, en este triste 
corazón mío. 
Y ahora que somos amigos, siento una gran pena... 
porque aun sabiendo que te 
tengo cerca, que me estimas y que siempre puedes estar 
junto a mi, no puedo 
amarte como quisiera, no puedo quererte como 
debiera, y mis noches son frías 
sin ti.... 
Mas nuestra amistad cruza todas las fronteras y 
espero verte pronto frente a 
mi, decirte, cariño he esperado tanto este momento, 
bésame antes de partir, 
porque se que no volveré a verte hasta después de mucho 
tiempo, y un beso tuyo 
en mis labios quedara... como un aroma constante y 
seguro, como algo que me 
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mantiene viva y tengo en mi.... 
te quiero tanto amigo mío, mi mejor amigo, mi 
primer amor... 
 
 
 
 
 
 
 
MENSAJE #1039 Por Patsy, Jue 16 de Abr de 1998 
20:47 (CDT) 
------- 
///////////////////////////////////////////
/////////////////////////// 
 
        Te quiero, 
        porque compartes conmigo tus anhelos, 
        tus ilusiones, tus esperanzas... 
        porque la luz de tu amor 
        hace que cada día me parezca fresco, 
        nuevo, radiante. 
 
        Te quiero, 
        porque transformas mi mundo 
        en un espacio feliz, 
        porque me haces sentir la fuerza 
        y la ternura de tu amor, 
        porque me das una razón para vivir... 
 
        Te quiero, también, 
        porque tu amor me hace sentir 
        que no le hace falta nada a mi vida, 
        y porque de algún modo me hace libre 
        para seguir eligiéndote solamente a ti. 
 
///////////////////////////////////////////
/////////////////////////// 
MENSAJE #1044 Por Patsy, Vie 17 de Abr de 1998 
12:05 (CDT) 

------- 
///////////////////////////////////////////
/////////////////////////// 
 
        Amarte no es estar a tu lado todo el día, 
        no es atiborrarte de palabras y caricias; 
        Amarte como yo te AMO, 
        es decirte la verdad y quererte mas cada día, 
        es serte fiel, a través de la distancia, 
        aun estando sin tu compañía. 
        Amarte no es decir " TE QUIERO " 
        sin sentirlo de verdad en alma y cuerpo, 
        Amarte es conocerte por dentro y por fuera, 
        es saber escucharte, entenderte y ; 
        sentirme parte de ti! 
        Amarte es confianza, paciencia, 
        y total entrega. 
        Amarte no es sexo, es sentimiento; 
        puro y sincero. 
        Amarte es reflejarme en tus ojos, 
        y saber lo que piensas 
        saber lo que sientes , 
        saber que me amas, como yo te amo; 
        sin diferencia alguna. 
Amarte es llevarte en mis pensamientos, 
        dando espacio a tu propio tiempo. 
 
///////////////////////////////////////////
/////////////////////////// 
MENSAJE #1084 Por Yadezu, Lun 20 de Abr de 1998  
8:12 (CDT) 
------- 
Para no pensar en ti. 
Para dejar de imaginarte, 
quise detener en tiempo, 
detener las horas y los minutos, 
detener el reloj. 
Y aun después de detener mi vida 
y quedarme estática, 
sin movimiento, por unos instantes. 
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Comprendí que la vida no eres 
solo tu y solo yo, 
solo tu espacio y el mío. 
La vida es mas que un amor incomprendido 
es despertar y desear, 
es soñar e imaginar, 
es sentir, crear, transformar 
y así soñando, 
deje el tiempo transcurriera 
despacio, y tomo de nuevo su ritmo 
y hoy de nuevo soy libre, 
para amar, para vivir en sueño. 
MENSAJE #1092 Por Dey, Lun 20 de Abr de 1998 
18:55 (CDT) 
------- 
        Que hacer ahora que ya no puedo recurrir a 
ti? 
que hacer en mis dudas, en mis horas de angustia, 
en mi soledad, en mi compañía, en mi desesperación. 
 
        Ya no estas aquí, y no por tu gusto fui yo, 
yo que con mis caprichos, mis indecisiones,  mis... 
que mas da ya no te tengo y no por tu gusto... 
 
        Ahora por favor toma lo bueno, lo malo, 
lo triste, lo amargo , lo dulce, lo suave, lo bello, 
toma todo lo que te di y guardalo, úsalo... 
Pero para ti para tu bien , que es lo único 
que puedo ofrecerte, que puedo darte... 
 
        Se que alguien te espera , que te aguarda, 
que aguarda por lo mas preciado que tienes, tu 
esencia, 
tu mente, tus sentimientos...tu corazón, así que... 
continuare mi regalo y te lo daré todo, te dejo 
mis recuerdos y los que hemos aprendido, 
pero para que aprendas a amar a ese alguien que te 
espera.... 
 
        Cuídate pero solo para ti, ya no para mi, 

o para ese alguien que te espera y merece tu amor 
mas que yo, mas que nadie, quiere , ama y deja 
que te amen , ábrete como conmigo y deja que vean 
todo lo maravilloso que conozco de ti... 
 
 
                Para......tu sabes quien eres... 
 
 
 
 
 
 
MENSAJE #1099 Por Mr Roger, Mar 21 de Abr de 
1998  4:13 (CDT) 
------- 
>                ! Déjame ¡ 
Déjame decirte al oído con palabras susurrantes que 
te amo!! 
  permíteme entrar en tu corazón roto, 
  déjame palpar tu piel para ausentar el frío que te 
acoge, 
  permite reflejarme en tus ojos tristes 
  para alegrar tu nostalgia y apacientar tu odio, 
  quiero sentirte cerca y estrechar tus manos 
  y que tus labios rían y tus ojos me miren 
  que me digas !te amo! con solo una mirada, 
  junta tu boca con mi boca que al ver tus ojos como 
dos luceros, 
  mis labios tiemblan y besarte quieren... 
déjame pues hundirte en el más puro amor... 
¡déjame! ¡tan solo déjame soñar! no me despierte de 
este sueño! 
  tan solo déjame soñar que eres mía! 
  aunque por más que quiera nunca lo serás...... 
> 
>                Josheff Roger... 
 
 
 



Regalo para… 

 
Una recopilación de pensamientos y palabras de la red 

24

MENSAJE #1105 Por Mr Roger, Mar 21 de Abr de 
1998  5:08 (CDT) 
------- 
 
Ya no puedo mirar tus ojos 
  ya no puedo sentir tan cerca tus 
divinos labios 
  no podemos caminar tomados de las 
manos 
  ya no podemos reír como niños al 
mirarnos, 
  es imposible volver a sentir tu piel en 
mi piel, 
  y de todo el amor que me diste, aun 
lo tengo guardado, 
  por que aun te amo con profundo 
amor... 
  recuerdo aquella noche en que nos 
fundimos en un solo ser, 
  tu olor de niña y tu perfume de 
mujer... 
  ! jamas los olvidaré ! 
  y aunque estés lejos y ya no estés a 
mi lado, 
         Te recordaré tal como eras, así como el 
último día 
         que nos dijimos adiós, estabas en mis 
brazos y tus ojos entreabiertos 
         y tus manos me abrazaban con fuerza.... 
         ! no pudiste decir nada !  mas solo sé que 
con tu ojos 
          me dijiste más que mil palabras diciendo 
!te amaré siempre! 
          y esos ojos se cerraron para siempre.... 
 
 
 
Josheff Roger.... 
 
 

MENSAJE #1107 Por Patsy, Mar 21 de Abr de 1998  
9:44 (CDT) 
------- 
///////////////////////////////////////////
////////////////////////////// 
        No tengo nombre 
        no tengo cuerpo, 
        soy tan solo un pensamiento 
        y vivo dentro 
        muy adentro 
        de tu corazón y de tu pecho. 
        No me obstruyas, 
        por favor déjame salir !!  =) 
        Disfruta mi presencia 
        en tu vida y tu existir 
        Ahora que me siento enloquecido 
        y si me quedo dentro 
        voy a morir :( 
        Permíteme obsequiarte 
        felicidad en tu vivir 
        obséquiame a quien amas de verdad 
        y que le tienes frente a ti 
        El, me ha despertado 
        pues mucho tiempo dormí 
        ahora que he revivido 
        Ámale, 
        Respétale, 
        quiérele, 
        disfruta de El, en mi.. 
                                    Amor. 
 
///////////////////////////////////////////
////////////////////////////// 
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MENSAJE #1125 Por MJazmin, Mar 21 de Abr de 
1998 21:31 (CDT) 
------- 
Cobarde 
. 
Eres tu aquella persona 
que huyes de los problemas 
que esquivas las discusiones 
. 
Eres tu el que no es capaz 
de decir lo que siente, 
lo que ve y lo que toca. 
. 
Eres aquella persona 
que carga con la soledad 
que se esconde de la verdad 
. 
Eres tu el que siempre estas confundido 
y no encuentras un camino 
que te guíe a la felicidad 
. 
Tu eres el responsable 
el único invasor de mis pensamientos 
de mis desvelos, de mis lagrimas y anhelos. 
. 
Eres el hombre que solo en la oscuridad 
se deja ver ..que al llegar la noche, al cerrar la puerta, 
y al escuchar mi nombre 
. 
Me envuelvo en tu cuerpo, 
entiendo tus sentimientos 
conozco, tus deseos y perdono tu silencio. . 
. 
Porque te amo, 
porque contigo, tu y yo somos iguales, 
porque al callar, al reír, al suspirar 
me encuentro en tus sueños. 
. 
Y quiero seguir soñando 
y quiero seguir pensando 

y quiero seguir esperando 
del silencio que nos une y nos  
derrota. 
 
MENSAJE #1131 Por Sinuhe, Mar 21 de Abr de 1998 
22:58 (CDT) 
------- 
Que puedo decir??? 
Que lo siento??? 
Que no se porque actúe así??? 
Que no se volverá a repetir??? 
 
...silencio... 
 
no lo se ... no se nada... 
lo único que se es que me arrepiento de todo corazón... 
que espero que nada de esto hubiera pasado... 
 
que con mis manos quisiera 
detener los granos de arena del tiempo... 
pero no es posible... 
lo que paso tenia que pasar... 
pero ahora solo una cosa me molesta... 
que va ser de nosotros??? 
 
No puedo aceptar que todo acabe.... 
Pero tampoco... 
Que todo continúe como estaba... 
 
Que voy hacer.... 
Tengo dos posibilidades.... 
Terminar todo de tajo... 
O dejar las cosas como si nunca hubieran ocurrido... 
 
No se lo que pase... 
Lo que te puedo asegurar es que las cosas no serán 
nunca iguales... 
Y eso me duele mucho... 
Me desbarato en dolor.... 
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No puedo dejar de pensar en lo que pudo ser y nunca 
llegara a ser... 
Y aunque me perdones.... 
Nunca dejare de pensar que jugando conmigo estas... 
 
La tristeza me abate  inexorablemente... 
Espero que algún día estos poemas o intento de 
poemas, 
Puedas leer... para que me puedas comprender... 
 
Mi cabeza es un remolino sin final... 
No se que esperar... 
Menos aun, que hacer... 
Solo se, que lo siento mucho... 
Y que no quiero perderte... 
 
Lo que daría por vivir en una fantasía... 
Contigo a mi lado... 
Y solo el futuro como amanecer... 
MENSAJE #1149 Por Tequilas, Jue 23 de Abr de 1998 
13:02 (CDT) 
------- 
Estaré siempre aquí para comprenderte. 
Estaré siempre aquí para reír contigo. 
Siempre aquí para llorar contigo. 
Siempre aquí para pensar contigo. 
Siempre aquí para hablar contigo. 
Siempre aquí para hacer planes contigo. 
Aunque no siempre estemos juntos, 
no olvides que 
yo estaré siempre aquí, 
para amarte 
                       Susan Polis. 
 
para mi niño adorado!! OVS =* 
 
MENSAJE #1199 Por Ruthven, Mie 29 de Abr de 1998  
0:05 (CDT) 
------- 
 

Yo soy un enfermo crónico 
de soledad y de tristeza. 
 
En tantos viajes emprendidos 
buscando donde anclar 
mi corazón, 
varias veces alguien ha estado 
cerca de mi 
y yo de nadie. 
Y he vuelto, 
cada día mas fatigado 
a recomenzar la vida. 
 
En tantos viajes 
no hay cosa 
que no me haya lastimado, 
no hay dolor 
que no haya sentido, 
no hay áspero camino 
en cuyas piedras todas 
no me haya tropezado. 
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MENSAJE #1228 Por Ruthven, Vie 1ro de May de 
1998  0:54 (CDT) 
------- 
 
Pero tu te vas. 
Te vas a buscar nuevos pasados. 
Alternativas, experimentos, 
pruebas. 
 
Te vas a poner una piel mas 
encima de otra. 
A tratar de unirte 
sin saber desollarte 
previamente. 
 
Te vas 
y te llevas 
mi fuerza 
y mi ternura, 
mi ultimo puerto 
(quizás) 
y mi deseo. 
Mis enfermizos celos 
corrosivos. 
El dolor infinito 
de tu ausencia. 
El peso insoportable 
de veintitantos ayeres mas 
colmados de tristeza. 
MENSAJE #1260 Por Legolas, Mar 5 de May de 1998 
10:23 (CDT) 
------- 
Un día escuche que alguien tocaba mi puerta. 
TOC TOC TOC!! 
Estaba demasiado ocupado para ir a abrir, 
que otra persona lo hiciera!! 
Tengo muchas cosas que hacer!! 
Los reportes, las cuentas... hay que trabajar! 
TOC  TOC   TOC   TOC!!! 
Aaah!! esta bien, ESTA BIEN!!  YA VOY! (chingao!) 

Cuando la abrí, tuve que voltear hacia abajo 
Era un mocoso, parado ante mi puerta. 
TardE un poco en reconocerme. 
Me mirO a los ojos y me dijo: 
¿ Y tus sueños ? 
 
MENSAJE #1265 Por Luca De Tena, Mie 6 de May de 
1998  9:01 (CDT) 
------- 
La mujer es mujer y el hombre es hombre, y más vale 
que así sea. Pero nada me 
fastidia más que la masculinidad o la femineidad 
llevada al extremo. Al verme 
en presencia de un hombre fuerte, varonil y de pelo en 
pecho, o de una hembra 
de la especie, toda fragilidad y artificio, escapo de su 
tediosa compañía. El 
hombre y la mujer que admiro son una feliz mezcla 
de características 
masculinas y femeninas. Un hombre que, a más de su 
masculinidad, tiene un 
filón, decididamente femenino, de percepción, 
intuición y sensibilidad, es un 
hombre cabal; es un hombre interesante, compañero 
jovial y amante perfecto. 
La mujer que posee rasgos suficientes de 
masculinidad para mostrarse 
reflexiva, resuelta y mundana, en el mejor sentido de 
la palabra, franca, 
confiada en sí misma y sociable, es toda una mujer. 
La femineidad en el hombre es lo que el azúcar en el 
whisky. La masculinidad 
en la mujer es lo que la levadura en el pan. Sin estos 
ingredientes el 
resultado es insípido, sin gustillo o sabor. 
Mar* 
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MENSAJE #1303 Por Titab, Sab 9 de May de 1998 
13:08 (CDT) 
------- 
Si supieras cuanto sufro al lastimarte 
si supieras las cursilerías que hago a tus espaldas 
recoger envolturas de paletas 
guardar notas de libreta 
 
Si supieras como gozo al lastimarte 
si supieras la sonrisa que se dibuja 
al ver tus ojos, rojos de dolor 
preguntar porque  soy así 
 
Pero así es el juego que estamos jugando 
así es la búsqueda constante 
de la salida hacia la verdad 
que nos lleve lejos juntos o separados 
 
Así será en tanto tu provoques 
con esas palabras 
que dices con la intención de hacerme sentir bien 
y no sabes el daño que me producen 
 
No sabes si quieres que este contigo o que me largue 
y decido mejor largarme 
Soy la mujer mas especial que has conocido 
pero no has dejado a la pequeña tonta 
 
Por un tiempo es mejor tenerte 
en duda, a ver si me extrañas 
a ver si es cierto que me quieres 
a ver si mereces que sienta algo por ti 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAJE #1275 Por Chico Guapo, Jue 7 de May de 
1998 13:15 (CDT) 
------- 
 
                          YO YA NO TE AMO 
 
Hacia ocho meses que mis labios no gustaba la miel de 
un 
beso y hoy.. otra vez lo hicieron.... y, diablos!, otra 
vez fueron 
los tuyos... 
 
        Hacia ocho meses que yo te deje. Ya me había 
prometido no 
volverte a besar jamas, y hoy, precisamente el día de 
nuestro 
aniversario, cedí... 
 
Después de ocho meses de silencio, de lucha constante 
conmigo mismo, sin quererlo, caí en tu juego y te 
bese... yo solo 
quería pedirte que no  me guardaras rencor por mi 
decisión, que 
comprendieras que lo hacia por tu bien y el mío, que 
tu 
necesitabas darte cuenta de que tu forma tan egoísta 
de ser te 
estaba haciendo daño a ti misma y también a mi, y 
que yo ya no 
podía seguir a tu lado... pero que quería ser tu 
amigo... 
 
       En realidad no se como le hiciste, pero 
lograste que te 
abrazara nuevamente y tomara tu cara entre mis 
manos y te besara 
-Niña- te advertí - esto es solo un momento, pero no 
significa que 
yo quiera regresar contigo, no quiero volver a 
besarte.... 
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perdóname....- ahogaste mis palabras con otro beso... 
Esta tarde 
nos besamos y acariciamos como solíamos hacerlo, 
hace ya mas de 
ocho meses; sin embargo, fue diferente, por primera 
vez te sentí 
sincera, aunque no puedo asegurara que lo hacías con 
autentico 
amor, esta vez no era por que necesitabas una caricia. 
Yo tenia 
que sentirme contento, por primera vez después de 3 
años y 9 meses 
había logrado que me quisieras, siempre había soñado 
con este 
momento, en el que tu vendrás a mi con el corazón en 
la mano y 
pidiendo me perdón..... pero no me alegre, solo te 
empuje, te 
grite y te dije que ya no, que ya nunca volvería junto 
a ti, que 
había sido tu culpa y que ahora debías comprenderlo, 
y mientras 
esto te decía una gran tristeza me invadía al saber 
que ya no 
estabas en mi. 
 
       Por que? Por que demonios tenia que ser así, 
porque hoy 
cuando no estoy es que has comprendido el TODO que 
tu FUISTE en 
mi... muy cierto es que uno no sabe lo que tiene hasta 
que lo ve 
perdido... y (lo siento por nosotros) tu ya me 
perdiste.... 
 
       Si tu quieres (yo si quiero), seré tu amigo, 
puedes confiar 
en mi e incluso puedes quererme, pero no puedes 
amarme, porque 
yo... 

             ..........YO YA NO TE AMO............ 
                     3duardo 
                   @}--,--'---- 
                    4-May-1998 
MENSAJE #1311 Por JonTalbain, Lun 11 de May de 
1998  9:58 (CDT) 
------- 
 
por que un lobo le aúlla a la luna?? 
 
ahora entiendo por que un lobo le aúlla a la 
luna...ahora se por que buscan el 
lugar mas alto y le aúllan...ahora se por que so 
aullido es tan triste... 
 
 la luna es inalcanzable para un lobo así como tu lo 
eres para mi 
la luna es tan hermoso, tan bella tanto como lo eres 
tu 
 la luna es un sueño inalcanzable para un lobo como 
lo es para mi... 
 
ahora cuando escuches algún aullido............sabes 
ahora de quien se trata 
 
es solo este lobo que aúlla por ti  esperando algún día 
alcanzarte...... 
 
                                  Jon "lonely 
wolf" Talbain. 
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MENSAJE #1364 Por Onda, Vie 15 de May de 1998 
22:40 (CDT) 
------- 
**************************  QUE ES AMAR? 
********************** 
 
  Amar es mirar sin miedo lo mas profundo, 
  es lograr una sonrisa con solo la mirada, 
es extrañar cuando no se tiene cerca, 
  es sentir su ser junto al alma. 
 
  Amar es la virtud mas oculta en nosotros, 
  es el sentimiento  que fortalece al corazón, 
  es la razón de muchas lagrimas y, 
  es la fuente de una alegría total. 
 
  Amar es escuchar sin hacer juicio de los actos, 
  es confiar hasta la propia vida, 
  es tomar los riesgos sin sufrir por un futuro, 
  es decir sinceramente "TE AMO". 
 
  Amar es mirar al cielo para ver aquella imagen, 
  es proteger con sangre al dueño de ese amor, 
es retar la suerte para lograr su compañía, 
  es sentir los besos como magia en los labios. 
 
  Amar es lo que guía a la mente en las travesías, 
  es tener la esperanza de una solución a los 
problemas, 
  es la motivación de muchos sueños y anhelos, 
  es dar todo al ser que se ama. 
 
                            TE AMO ZYD 
 
 
 
 
 
 

MENSAJE #1375 Por Yadezu, Lun 18 de May de 1998  
9:27 (CDT) 
------- 
Quiero olvidar este instante, 
¡Olvidar que estoy aquí! 
Que vivo y respiro, 
Quiero olvidar solo eso. 
No hay muchas palabras, 
No hay recuerdos tuyos, 
ni míos, ni nuestros. 
No hay rosas, ni te quieros, 
Todo te lo llevaste tu, 
te lo comiste todo, 
Te lo bebiste lento, 
Desde mi alma hasta mi cuerpo; 
Y  me dejaste la boca cerrada, 
Palabras inútiles palabras, 
Quien las pronunciaría, 
Sabiendo que te amo, 
Y nunca lo diría, 
Solo yo aquí sin ganas 
de pronunciar silencios, 
De nuevo sucede esto 
Y no preguntare porque a mi, 
Si no existe respuesta, 
Pues lo se, no soy un sueño. 
No un poema etéreo, 
Soy simplemente una mujer, 
Un ser común a otros seres, 
Y no estarás aquí, lo presiento. 
De quererte de aquí al sol, 
Y al universo, 
De extrañarte un poco; 
no moriré en el transcurso 
de los tiempos y el espacio, 
de las horas vacías sin tu nombre; 
Despertare del sueño, 
Cuando comenzaba, 
A quedarme dormida, 
Por ti, un silencio, una lagrima, 
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un paseo sin fin, el calor, 
y tus manos, a lo lejos la siento, 
Nada mas en mi mente, 
Nada.... por siempre. 
Yadezu 
 
MENSAJE #1384 Por YAG, Lun 18 de May de 1998 
22:22 (CDT) 
------- 
NOVIEMBRE 
 
Noviembre... 
 
!No te aflijas por este, "el tercero"! 
LleguE tarde, 
lleguE a destiempo; 
lo sE, fuiste sincero, 
yo fui tu Ultimo mientras tU eras mi primero. 
La vida juega con nosotros; 
juguetes somos de los nUmeros y del tiempo, 
juguetes del momento y de la distancia; 
                     y de la luna y de noviembre 
                                 juguetes fuimos. 
 
!RecuErdame como "el tercero"! 
Recuerda que de los tres soy el intenso, 
                         soy el artista 
                         soy el que observa. 
RecuErdame en la Luna, 
en la hoja de un Arbol 
y en las montañas que abriguE con tu recuerdo. 
                            !Soy el que sueña! 
 
!No temas por mi en tu decisiOn! 
Fuiste mío dos días completos 
y un fin de semana desde lejos... 
Y despuEs de tus besos, 
                        despuEs de tu calor, 
                                             y de 
tu abrazo, 

                                             y de 
tu sonrisa, 
                                             y de 
tu mirada, 
                                             y de 
tu voz, 
sigues siendo mío, por lo menos en el recuerdo, 
en la promesa de diciembre y en la esperanza de un 
reencuentro. 
 
!DEjale al tiempo las respuestas! 
Platícale al mar y a las montañas; 
platícales que lleguE a destiempo, 
                        cruzando tu camino, 
                                   besando tu 
corazOn, 
                                              
rozando tus sueños. 
 
!El tiempo dirA! 
Y si te dice que soy yo tu respuesta, 
que el Ultimo ha de ser el primero, 
entonces serE yo tu montaña 
                            y tu abrigo; 
serE el Unico 
              y ya no habrA nUmeros, 
                   ni distancia, 
                   ni extraños encuentros; 
serE tu momento, 
                 serE yo el culpable de un noviembre 
eterno. 
 
!Y asI, 
juntos de nuevo, 
nos confabularemos con la Luna! 
 
                                                        
Diciembre... 
 
(Adler) 
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MENSAJE #1681 Por Genma, Vie 26 de Jun de 1998 
00:23 (CDT) 
------- 
Toda mi vida 
 
Toda mi vida me la he pasado 
 arreglando los problemas de los demás 
 y ya es tiempo de que arregle los míos 
 (y mi problema mas grave ahora es que te quiero) 
 
Ya te dije que me preocupaba por los demás 
 que no era justo decir lo que sentía  
(para los demás) pero... también creo 
 que ya no es justo para mi  
el no decir lo que yo siento 
 
Vueltas y  Vueltas 
 
No te puedo sacar de mi mente 
 mucho menos de mi corazón, 
no me puedes pedir que deje de sentir 
 lo que siento por ti 
 
Yo nunca he tenido pareja  
soy inexperto a lo mejor di, inmaduro, 
 pero te quiero. 
 
Ya si tu no sientes lo mismo por mi... 
 yo aun así quiero una oportunidad 
soy malo para expresar físicamente 
 mis sentimientos, pero ahora que 
 no estas conmigo  
siento grandes deseos de abrazarte.... 
 y besarte  
(aun cuando no tengo la menor idea de como hacerlo) 
 
A veces soy muy racional  
y he dejado que mi mente me dicte 
  la manera de actuar... 
 me dice que me debo alejar y dejarte en paz... 

 pero mi corazón me pide a gritos que te traiga a mi... 
Ya es mucha vuelta  
y va a volver a pasar 
vas a pensar que 
no lo puedo decir... 
es verdad  
te amo 
 
Yo solo se (ahora) 
 que te amo 
 y no se que vaya 
 pasar ni que voy a hacer 
 ni como vaya a terminar 
pero dame una oportunidad 
yo ahora no tengo 
ya nada mas que perder... 
ni siquiera tu amistad 
 
Ya en dos ocasiones quise 
hablar contigo y al final de cuentas 
todos mis pensamientos se amontonaron 
y solo pude musitar  
"que quieres que te diga" 
(y realmente no tenia idea de que decirte ni como 
decírtelo)  
y a lo mejor lo que yo creía 
era que tu habías entendido, 
pero como me has dicho,  
no voy directamente al grano, 
le doy muchas vueltas al asunto, 
ahora yo si quiero hablar contigo  
y si quiero decir algo 
te amo 
 
Y esta vez yo siento que te amo, 
 no lo creo  
(si lo creyera seria otra vez mi mente) 
y no 
es mi corazón  
el que me lo dice  
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y he preferido esperar 
y aclarar o mas bien 
enredarme mas, 
a decírtelo, 
fácilmente te lo pude decir borracho,  
esto y mucho mas, 
 pero no hubiera sido justo... 
 (para ninguno de los dos) 
tal vez la primera vez tuve (tuvimos)  
demasiadas cosas encima 
(aunque de ninguna forma sirve de excusa)  
si logro que fallara mi empresa. 
 
Si hay algo malo en mi  
es que ni borracho pierdo  
totalmente todas las inhibiciones (racionalidad). 
 
Una vez te dije que no puedes cambiar a la gente, 
y aun lo sostengo,  
no puedes cambiar a la gente 
(si ella no lo quiere)  
pero yo si quiero cambiar, 
 no completamente,  
pero quiero cambiar,  
además de que toda la vida estamos aprendiendo. 
 
Cuanto quisiera que   
estuvieras conmigo 
cuanto desearía, 
que me quisieras 
como yo te quiero 
cuanto he sufrido… 
por no tenerte conmigo 
 
Cuanto quisiera que  
conmigo tuvieses, 
las atenciones que tienes 
para con el, 
como lo envidio… 
y sin embargo 

no puedo odiarlo, 
es mi amigo 
 
Es una broma cruel 
el estar contigo, me gustas tanto 
y no quieres nada conmigo  
y mientras tanto 
el simplemente 
verlos, me es 
como un recordatorio 
de que no tienes 
interés en mi 
 
y es cierto, no 
puedo decir si  
el es mejor o peor  
¿Que sentido tendría? 
decir ¿que tiene el que no  
tenga yo? 
si ya se la respuesta.... 
el te tiene a ti 
y yo no. 
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No me arrepiento 
 
Y sin embargo 
estoy feliz de   4/2/98 
haberte conocido 
tu abriste mi 
corazón 
y lograste 
que me olvidara 
de esa coraza 
que siempre 
había usado, 
nunca permitía 
que nadie se 
acercara a mi 
 
Fue muy hermoso 
mientras duro 
no me arrepiento 
antes al contrario 
valió la pena  
todo el sufrimiento 
que me provoco 
la decepción 
toda la alegría, 
y lo que sentí  
por ti.... 
aun ahora no 
los puedo 
(ni podré olvidar) 
 
Hace tanto tiempo 
que no me fijaba en 
nadie, y con  
buena razón 
dicen que el amor 
es un mal negocio 
y generalmente 
quien mas fuerte invierte 
no encuentra 

reembolso 
 
Desvarío 
 
Y no será que 
no estas conmigo 
por que prefieres a 
alguien mas experimentado 
o mas bien por que 
prefieres algo mas 
sin compromiso? 
solo quieres jugar un 
rato, sin temor 
ni remordimiento 
te enojo que 
me preocupara 
el por que faltabas 
a la escuela, 
te molesto que 
te llamara, para 
saber como te  
encontrabas, 
te desagrado que 
te acompañara a 
tu casa, que  
te cuidara y 
me preocupara 
 
Y ahora te enojas 
de que tu novio 
no te acompaña 
no te llama, 
tu le llamas, 
no te busca 
tu lo haces... 
 
nunca supe que 
piensas de lo  
que escribo, 
tu sabes que 
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contigo compartí 
muchas cosas, 
¿y el es sincero 
contigo? 
¿Y tu fuiste 
sincera conmigo? 
¿de veras no sientes 
nada por mi? 
 
El otro ida  
te enojaste mucho 
conmigo 
no me dirigías 
la palabra 
y cuando 
luego hablamos 
me dijiste que 
te había  
molestado 
que te "ignorara" 
pero y entonces? 
 
Además eso y de  
peor manera fue  
lo que tu me 
hiciste ese  
miércoles... 
lograste que 
me enojara como 
no recuerdo  
haberlo hecho 
y pensar que 
nunca fuimos 
nada, pero  
el que evitaras 
mi mirada, 
el que no 
me saludaras 
y mas aun  
que ni siquiera 

te despidieras 
logro esa vez 
sacarme de quicio 
¿Ahora me pregunto 
con que intención 
lo hiciste? 
querías que me 
alejara? 
así te fue mas fácil 
acercarte a el? 
sin que yo lo notara? 
realmente creíste que 
no me daría cuenta? 
no crees que el  
también es mi 
amigo? 
y bien que puedo 
decir, esperabas 
que te mandara al diablo? 
pues no es mi estilo... 
 
Verte 
 
Me es tan difícil 
verte todos los días 
y me es mas difícil verte, 
 siempre con el 
y me duele que te 
preocupes tanto por el 
y que no le importe, 
y se ría de ti 
y de lo que sientes 
y de como te comportas 
 
Yo quisiera que conmigo 
te hubieses portado la  
mitad de preocupada de  
lo que te muestras por el, 
¿es que no te importe en 
ningún momento? 
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Yo no te entiendo 
y lo peor es que eso 
no importa,  
me gustas mucho, 
te amo 
y tu no a mi 
y tu quieres estar 
con el, 
y el, ¿quiere estar 
contigo? 
 
Necesidad y necedad 
 
Por que es que nos aferramos 
a algo que sabemos nunca  
podremos tener, por que 
si dicen que hay millones 
por que es entonces que 
no me puedo olvidar, 
de ti, por que si dicen 
que somos racionales,  
que dios ha muerto y  
que los sentimientos han 
sido remplazados por las 
maquinas, ¡por que  
entonces me siento ahora  
así? 
 
Si dicen que el amor no existe, 
si dicen que el enamorarse 
es cuestión de química corporal 
pero no de aquella de los poemas 
sino de aquella que producen 
las hormonas y esas cosas 
¡entonces es el amor, ahora 
cosa de la ciencia? y si es así 
entonces por que esta  
dichosa ciencia, no me provee 
de una solución para mi 
sufrimiento?, por que 

esta química no da respuesta 
al por que me siento como 
ahora me encuentro? 
 
Dicen que soy muy noble, que soy muy sensible, otros 
por lo mismo dirán que soy un tonto, un estúpido, 
un melancólico y lo peor es que tal vez tengan razón, 
de que sirve ahora ser noble y sensible, de que sirve ser 
"bueno" , para que? para que los demás tomen 
provecho de uno?  
 
Y  dices 
 
Dices que lo has superado 
que ya le has olvidado 
pero sin embargo 
no te creo, por que 
en tu corazón no 
has encontrado aun 
lugar para mi... 
. 
Y dices que 
me porto como 
un niño, y no 
antes te quejabas 
de que lo tomaba 
todo demasiado en serio 
. 
Quien te entiende 
y quien quiere 
entenderte, yo 
yo solo quiero amarte 
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Ya no se  8/3/98 
 
Ya no se si reír o llorar 
y mas bien reiré, por que 
ya he llorado demasiado, por ti 
y no puedo mas que reírme 
de mi estupidez, de creer que 
tu también me querías... 
reírme de mis fracasos 
reír por creer que era alguien 
importante para ti 
reír por no pensar, mas que  
en ti 
reír por cerrar mi mundo, por ti 
reír por pensar en todo el 
tiempo que perdí... 
reír por todas las estupideces 
que cometí 
reír por todas las locuras que  
cometí... 
 
Si, no me queda  
mas que reír 
pues ahora 
ya me canse de 
llorar por ti... 
 
Si y si ahora no puedo, 
siquiera reír por 
todo lo que paso  
entonces si estoy, en  
graves problemas... 
 
Si no lograse volver  
a encontrar la parte 
alegre de vivir...sonreír 
      
  10/3/98 
La esperanza muere al ultimo... 
si y es esa esperanza la que ahora 

me hace sufrir... 
por que? 
por que cada vez que 
te veo resurge la  
esperanza de que  
algún día estarás conmigo 
de que te des cuenta de 
cuanto he sufrido 
de que te resuelvas a 
hacerme caso 
de que finalmente 
sea correspondido 
y si es esa esperanza 
la que me atormenta... 
cada vez que te veo 
 
Esa esperanza me atormenta 
por que mi mente me 
dice que no puede ser  
que tu lo amas a el 
que haga lo que haga 
ya no estarás mas  
conmigo... 
y entonces se 
que ese sentimiento 
que en otras  
circunstancias seria una  
alegría, es ahora  
para mi una desgracia 
pues solo me hace sufrir 
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Tus Ojos  10/3/98 
 
Tus ojos, ellos tienen  
la culpa, esos ojos 
tan hermosos que tienes 
tan coquetos y lindos 
ojos, 
cada vez que veo 
tus ojos, rompo  
esa promesa, que 
me hice,  
la de olvidarte 
y no puedo... 
cada vez que veo 
tus ojos encuentro 
en ellos esa felicidad y 
vitalidad que fue 
lo que me cautivaron... 
y cada vez que los 
veo... siento otra 
vez aquello que 
me prometí 
olvidar, aquello 
que me propuse  
superar... 
 
18/3/98 
Y si tenemos tanto en común, 
y si nos llevamos tan bien, 
por que? por que ahora 
no puedo ni platicar contigo? 
por que si éramos tan buenos amigos, 
ahora ya ni hablas conmigo... 
 
Todas las actitudes que me 
criticaste, son las que ahora 
tomas, y no solo igual, y no 
será que conmigo solo quisiste 
aparentar ser alguien, 
que no eres? 

 
Hubo un tiempo en que ver 
tus ojos era una gran felicidad 
para mi, ahora sin embargo 
solo me causan dolor, 
por que tus hermosos ojos 
solo me dicen que a mi  
no es a quien quieren 
 
Por que solo son capaces  
de amarlo a el (de amor a el) 
por que ya no estoy en ellos 
por que ya no me miran con dulzura 
por que ahora hasta evitas 
mi mirar (mirada) 
 
Alguna vez tu sonrisa, 
el solo recordarla, 
me daba fuerzas para 
seguir adelante, ahora 
sin embargo me causa 
dolor y sufrimiento 
el ver como tu sonrisa 
se ha vuelto exclusiva 
de el... 
 
8/05/98 
Me enseñaste a querer 
me enseñaste a confiar en la gente 
a tenerle paciencia 
a creer en los demás 
 
A disfrutar pequeñas cosas de la vida 
a  no enojarme por todo 
me enseñaste que vale la pena 
intentar, a no  
quedarme con las ganas 
 
lo único que no me enseñaste 
fue  tu amor... 
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Hace tiempo  yo  te  quise 
y  tu  nunca me  aceptaste 
no  te  intereso,  como   me  sentí 
ni cuanto me dolió 
el   que  no  me   quisieras. 
 
Cuantas veces   tuve  ganas 
de  llorar y  gritar 
de  golpear,   no puedo   aceptar 
que  no me  quieras  a  mi 
 
Que ya no  me  busques  mas 
si  nos  llevábamos tan  bien 
si  nos  entendíamos,  los   dos 
por que   te  quedaste con  el 
 
Por  que alguien que te  trata  así? 
Sabes que  solo juega  contigo? 
que  el no   estará contigo hasta  el final 
 
grite   y  golpee,  camine, 
te   busque  entre  sueños 
desesperado, derrotado 
no puedo  entender, no 
quiero  entender 
¿Por   que? 
 
Has   trastocado  mi  vida 
has  robado mi  fuerza 
¿Que queda de mi? 
Si  tu  no estas  aquí... 
 
 
 
 
 
 
 

A veces 
 
A veces estamos tristes 
sin saber por que 
a veces perdemos, 
el gusto por vivir 
 
¿Cómo logramos de 
esta situación salir? 
 
Depende de cada quien 
algunos aprovechan  
esos momentos y hallan 
en si mismos fuerza 
para seguir. 
 
Otros encuentran 
que han sido demasiado 
 
duros  con  ellos mismos 
y lo único que necesitan 
es perdonarse. 
 
Algunos mas hallan 
en si cosas que deben 
arreglar y con ello 
cambiar 
 
Y sin embargo, 
hay otros que jamas 
hallan que hacer 
para salir adelante 
que no hallan ya 
dentro de si, nada 
por que vivir... 
¿Qué harán estos? 
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MENSAJE #711 Por Yadezu, Lun 2 de Mzo de 1998 18:50 (CST) 
-------       Genma                 11/3/98   
Pensando en ti...     Y también pienso en que aun cuando 
pensando en ti descubro..    estuve alguna ves contigo 
que he soñado demasiado    en realidad nunca fuiste mía 
eres un ser tan común y tan extraño   y no se ahora que pensar de lo que 
no me enamoras.. ni me siento en tu memoria paso, y ya no se que decir  
y sin embargo sigo pensando en ti...   de lo que sentí 
Y te sueño y adivino de mil formas,   y te veo en cualquier lugar 
pero cada vez me convenzo    y te sueño a cualquier hora 
de que no eres para mi..    y te escucho en toda voz 
hoy te dedico mis derrotas mis victorias,  y es probable que si  
quizá mañana no vuelva a decir   me preguntan, no acepte 
que he pensado en ti...     que otra vez estoy pensando en ti 
y la ciudad con tu nombre    que aun ahora no te puedo olvidar 
y con tu gente... tu tan igual    y que mis deseos aun no han podido 
a otros seres me pronuncias    ser cumplidos y que mi felicidad se 
mas no provocas ya ni gozo    ha extinguido, con tu partida 
ni amargura.. tu eres simplemente así..   si, te has llevado una parte de mi 
tan voluble.. que no me sorprenden tus palabras 
que no me hieren tus locuras.. 
pues hoy encontré a mi paso 
una palabra hermosa.. y una rosa 
imaginaria.. para no pensar en ti... 
 
"Tomaste el vaso aquel    Y sabes lo mal que te hace... 
aquel que no debes tomar   tu sabes cuánto daño te causa su recuerdo 
saliste a caminar    y no hay momento que no quieras estar  
y decidiste irla     junto a ella 
a buscar     y no es cierto que te has prometido 
mil veces y una     tantas veces no volverla a ver? 
juraste no volverla     olvidarla y nunca volver a pensar 
a ver      en ella? y terminan las reuniones 
la fiesta termino    y no haces más que pensar en donde 
ya no podías      se encuentra, no puedes ni el teléfono 
tenerte en pie     tomar, pero le quieres llamar... 
 
esta noche solamente    Todo el tiempo... 
piensas en cambiar,    dices que vas a cambiar 
el tiempo pasa pronto    y nunca haces nada 
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y todo tiene su final,    mas no puede durar 
pasa, pasa, pasa, pasa ven un paso mas 
 
volvamos caminado,  
pero elijamos el lugar 
 
noche de calor en la ciudad    Fue un momento de tu vida, algo muy  
ella te dejo y todo sigue igual   importante para ti, mas sin embargo 
mil veces y una mas juraste   que trascendencia tuvo? 
que ibas a crecer    y ya te juraste que la ibas a olvidar, 
y solo una vez mas    que lo vas a superar... 
creciste hasta morir sin el 
 
la fiesta termino,     Y borracho terminaste 
no te pudiste controlar    no pudiste mas 
mil golpes y uno mas,    no la puedes olvidar 
la noche te volvió a pegar   la noche te recuerda su presencia 
esta noche solamente piensas en cambiar, y hoy piensas que lo puedes lograr 
el tiempo pasa pronto y todo tiene su final  
pasa, pasa, pasa, pasa ven un paso mas 
 
noche de calor en la ciudad    
ella te dejo y todo sigue igual   Ella se fue y nada paso, pero para ti 
quisiera volver el tiempo atrás,   el mundo se acabo 
pero lo que vuelve es esa noche y nada mas quisieras esa noche cambiar 
      y todo arreglar 
noche de calor en la ciudad    quisieras poder empezar 
ella te dejo y todo sigue igual   de nuevo y todo arreglar 
esta noche solamente piensas en cambiar, pero lo único que logras 
el tiempo pasa pronto y todo tiene su final es recordar 
pasa, pasa, ven un paso mas   ese momento y volver 
      a sufrir  
esta noche solamente piensas en cambiar, a vivir ese sentimiento 
el tiempo pasa pronto y todo tiene su final que se ha vuelto 
pasa, pasa, pasa, pasa, ven un paso más solo sufrimiento 
 
volvamos caminado pero elijamos el lugar...." 
  Demasiada Presión (Fabulosos Cadillacs) 
 


