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Viajero.
He estado incontables veces bajo este sendero, pero nunca encuentro la
manera de volver sin destrozar mi endeble alma primero, cómo se dice a
aquello que veo pero no le puedo ser sincero, a aquello de lo que huyó pero
no puedo dejar de decirle te quiero.
Pasaje.
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Mientras divagobajo esté melancólico estrecho, puedo ver en la mochila de
mis recuerdos todo aquello cual he hecho, decisiones duras, pensamientos
de alguien que lleva su corazón deshecho si bien reconozco el despropósito
de esta vida mía llena de errores no soy capaz de vivir sin cultivar en mí
esos amores, por los cuáles en diversas situaciones me han dejado en malas
posiciones.
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Oscuridad.
Aquello que mis ojos no pueden ver, a aquello que mis manos no pueden
sentir, a eso a lo que mi alma no puede ser, a todo esto que se le considera
vivir a aquella falsa perspectiva que hoy he decidido vivir.
Fogata.
Tendría que decir para defender tan débil brasa, pues si bien he logrado
superar mis dolores poco puedo decir de mis emociones, ya que ellas han
preferido dejar de asomarse durante este viaje y del resto de mi vida han
olvidado acordarse, y ahora solo quedo la fugaz sensación de que alguna vez
conmigo en esta travesía llamada vida las traje.
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