Escribe Javier R. Cinacchi en su libro Fantasía, su
historia de amor, que lo puedes leer gratis en link. El
tema de estas tres poesías: Un hombre desilusionado por
volver a su casa luego de haber encontrado una linda
señorita en su camino, y no poder haber concretado.
¿Quién no conoce este poema? XD Versión html de esto
aquí. Sin variarlo puedes compartir este pdf, o link.
Gracias.

Pensando en una fantasía de amor
Y aquí tengo otra mujer
que parece muy bonita,
pero aunque aquí esté;
cercana, está lejana.
Una y otra vez,
tropiezo con la misma piedra.
Pareciera está en la puerta
de mi casa, imponente.
¡Y como imán me atrapa!
Cuando entro y salgo,
siempre mi pie termina,
en ella tropezando.
Mi destino atormentado,
que lo encuentro siempre,
en mi cara imponiendo,
lo que de mi desee.
Y llevándome de la mano,
me hace dar vueltas,
para terminar tropezando,
de nuevo en lo mismo.

Decirte: No darse por vencido
Decirte quiero:
El no dejarse vencer
esté grabado en el corazón.
El prevalecer.
¿Qué prefiere? haberse caído
y levantado con esfuerzo,
o aún no haber experimentado
el poder vencer el tropiezo.
Porqué siempre habrán tropiezos.
Desafiante vuélvete,
siente que se estremece
tu ser rebelde a aceptarte vencido.
Respira varias veces hondo,
siente la fuerza recorrer tu mente,
siente la fuerza recorrer tu cuerpo,
siéntete despierto, bien vivo.
Los triunfos vienen luego del reto.
El poema de no dejarse vencer,
cante, resuene, sea cada momento,
en los minutos decisivos de ser.
La decisión es de cada uno.
Tener fe, esperanza, compromiso.
Valiente no ha habido ninguno
que haya sido un indeciso.

Y así pasó otra mujer
Y así pasó otra bella mujer,
cercana pero lejana.
En los besos nunca dados
su recuerdo se irá borrando.
“Cada vez este pensamiento,
revolotea menos en el laberinto
de mi techo, ya lo daba por sabido,
desde que la vi de lejos.
Porque es mi destino,
mi historia de amor,
es un continuo adiós
sin tener lo que quiero.”

