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En este libro descubrirás poemas, cartas & cinco historias personales. 

Hemos hecho nuestros malos días en buenas historias. Nos 

dimos cuenta que algunos somos anomalías. Pero ahora es hora 

de recordar todos los sueños & desastres. Entonces este libro lo voy 

a terminar, o morir intentando.

NOTA 
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HOLA
Espero no aburrirte, 

pero antes de irte, 

lee de principio a final 

o de final hacia atrás. 

¿De la pagina ocho 

a la treinta y tres? 

Yo no puedo ver 

donde estés. 

Pero ya llegaste 

es lo importante, 

no estoy para pararte. 

Entonces, ¡adelante! 

Disfruta de mis Sueños 
& Desastres. 
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ADOLESCENTE
No quiero dejar de ser niño, 

quiero seguir jugando con legos. 

¡No me hagan crecer! 

Se los pido, se los ruego. 

Quiero ir al sube y baja, 

por una última vez. 

Quiero ir al resbaladero caliente 

y quemarme hasta los pies. 

Quiero un último veinticuatro, 

donde batalle para dormir. 

Teniendo el pensamiento 

de “qué voy a recibir?”
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La comida de adultos está horrible, 

¿que es soufflé, trufa o pestiños? 

Tiren eso a la basura, 

y traigan el menú de niños. 

Entonces no me quiten esto por favor, 

yo no se los quitaría a ustedes. 

No quiero crecer, 

quiero ser un niño por siempre.
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BODY NEGATIVITY
Uso hoodies para esconder mi panza, 

me encantaría solo existir con confianza. 

Vivo mi vida basado en lo que dice la balanza. 

Me escondo detrás de filtros 

que escondan mis imperfecciones. 

Buscando vacíos cumplidos y sermones. 

Fiestas con alberca son a las que evito ir. 

¿Para qué ir, cuando no hay nada qué presumir? 

No sólo eso, de mi cuerpo seguro se van a reír. 

Como menos con esperanzas de cambiar. 

El hambre es mejor cuando viene con cuadritos. 

¿Nadie escucha cómo quiero otro cuerpo a gritos?
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Si pudieras abrirme como botella, 

no hay falla. Al terminar, resella. 

Calcetines debajo de mi cama, 

y un Nintendo bajo mi almohada. 

Un zapato con un par nómada. 

Fotos viejas en caja de zapatos, 

o tal vez un par de dulces baratos, 

muchos objetos con muchos relatos. 

Una camisa de la suerte, 

sin un gancho con cual colgar, 

la scrunchie que solías ponerte, 

otro recuerdo que olvidar. 

¿Qué encontraste en mí? 

¿Es lo mismo que hay en tí? 

Descubre qué hay debajo, 

te puede dejar asombrado.

AUTOPSIA
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EL AMOR NO EXISTE

Yo no creía en el amor, 

y al parecer estaba en lo correcto. 

Invento de la televisión, 

no existe ese tal mundo perfecto. 

No quiero ser aguafiestas, 

disculpa mi actitud tan pesimista. 

Siempre sales lastimado 

y eso es solo ser alguien realista. 

Yo haría casi, 

cualquier tipo de cosa por ti. 

Dime loco, 

pero me gustas a mi. 

El amor, 

es algo que digo que no existe, 

pero también debo de confesar: 

Que por más que yo diga, 

qué no exista, entonces ¿por qué 

contigo yo quiero estar?
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Soy inseguro en el amor, 

disculpa mis tornillos flojos. 

Intento no caer pero, 

solo te veo y me sonrojo. 

Yo haría casi, 

cualquier tipo de cosa por ti. 

Dime loco, 

solo estoy loco por ti. 

El amor, 

es algo que digo que no existe, 

pero también debo de confesar. 

Que por mas que yo diga, 

que no exista, entonces ¿por qué 

contigo yo quiero estar? 

Puedo ser intenso lo sé 

pero es porque estoy loco por ti. 

Luego mi burbuja se revienta, 

y veo que el amor no es para mi.
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Un día iba a algo importante. 

Y sin pensarlo, me la puse. 

Mis papás se habían olvidado de ella, 

o solo estaban esperando a que la use. 

Cuando me salí de bañar, 

y me puse la loción, 

sentí que era la madrugada, 

preparándome para la prepa. 

Preparándome para impresionarte. 

Me acorde de ti unos minutos, 

luego agarré mi teléfono y cartera, 

luego cerré la puerta de mi cuarto, y 

luego me fui. 

No he vuelto a usar la loción, 

 desde entonces.
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LUEGO
Nunca he sido el tipo, 

de usar loción. 

Luego me puse un día 

y te gustó la selección. 

Me acordé de usarla todos los días, 

luego veíamos todos los días, 

luego una cosa llevó a la otra, y 

luego nos fuimos en caminos separados. 

No volví a tocar esa loción. 

Cabe decir que era la única que tenía. Ya ven por qué sigo soltero. 
No porque me recordara a ti, 

pero porque me la ponía para ti. 

La loción vivió 

en mi lavabo 

por semanas, 

luego meses.
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Son las personas que no pueden, 

por mas que quisieran. 

Callar el silencio, 

con todas sus fuerzas. 

Las pláticas de elevador 

son las que me destrozan. 

En esos momentos, 

podría arrancar mi cabeza.

SILENCIO
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Recuerdo ser niño, 

y no poder esperar la Navidad. 

No me podía dormir, 

por que ya quería despertar. 

Viejos son los tiempos, 

donde bicicletas eran regalos. 

Y viejos eran los tiempos, 

donde no había nada malo. 

Me hubiera gustado saber cuándo sería, 

la última vez que un regalo nuevo abriría. 

Claro mis papás me regalan cosas, 

pero no es la misma magia. 

Nunca habrá nada que le gane, 

a esa increíble y vieja nostalgia.

DICIEMBRE
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SUPER

De niño siempre quise súper poderes, 

poder volar, leer mentes o ser invisible. 

pero mmm… invisible yo ya era, 

y obviamente lo anterior no era posible. 

Siempre quise tener algo 

que me diferenciara de los demás, 

aunque lo único que quería 

es que me invitaran a jugar. 

Imaginaba congelar a la maestra, 

y recibir los aplausos de todos. 

Pero solo me iba a mi mundo 

y hacía el ridículo de todos modos. 

También imaginaba, 

que la escuela hacía trizas, 

luego todos nos íbamos a mi casa, 

y pedíamos unas pizzas. 

Que tu superpoder sea lo que te de diferencía. 

Los raros hacen los mejores superhéroes.
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