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Prologue
I was born handicapped and Hispanic. Growing up with two major
quarrels: Cerebral Palsy and culture shock, this book was my favorite
escape!
Throughout my life, I have faced many adversities and have had great
times. “The MESSAGE” is a compilation of poems written between
1996 and 2006. It is based on true events that I‟ve endured as a teenager
transitioning into an adult. I was raised in Ecuador, and by living in
New York I have faced both emotional and social pressures.
Writing this book was a way coping with life‟s everyday struggles and
also as an avenue for self-expression. It is written in 5 separate books to
represent major shifts in my life. “The MESSAGE contains poems in
both Spanish and English languages not only for purposes of
expression, but also to be directed to both types of English-speaking
and Spanish-speaking individuals.
After reading these works, I am confident that these verses will open
your mind to so many different perspectives and also appreciate God,
Love, and Life like never before.

Book I: The Room Without a Door
P♥Gina 1
Poem/Poema #1 (God/Dios)
The Room Without a Door
As I see you empty right here by my side, I remember those dark days
that would not subside...
I remember feeling that same way some time long ago, All alone and
wanting so much to just let go...
When all of your loved ones fear for your blood to pour, while you are
locked inside the room without a door...
But today I will teach you the lesson that I learned, When I too waited
so impatiently to be heard...
Depression is a very strong and dangerous emotion, But Patience is the
Key and not a simple notion...
And as you lay awake during the ungodly hours of the night, You must
hold on with all your strength and all you might...
You can never know what He will give you in your later years, Maybe
the greatest gift of all, to relieve you from your fears...
So this is what I say as you kneel there tempted on the floor, My dear
friend, there is always an escape from the room without a door.
Written on: November 13, 2004
Dedicated to: A.B.

Poem/Poema #2 (Love/Amor)

Tu Ausencia Y Tu Presencia
Hoy me imagine estar justo a tu lado, Y te juro que me sentí un poco
amargado...
Aunque a veces no lo demuestro completamente, Esta situación está
desesperando no tan solo a mi mente...
Porque estoy tan cerca y la vez demasiado lejos, De abrazarte y mirarte
directamente a los ojos...
Hoy me imagine besando tu cuerpo entero, Y se aceleró mi
pensamiento interno...
Quiero que sepas que hoy tu ausencia en mi frente, Duele un poco más
que tu presencia en mi mente.
Written on: September 17, 2004
Dedicated to: D.D.

Poem/Poema #3 (Love/Amor)
Historia
Sé que este poema quizás no llegue de sorpresa, Pero ya que tú me lo
pediste, tuve que escribirlo de prisa...
Ahora solo espero que te llegue hasta el fondo del corazón, Y si es que
no mismo resulta, que siquiera te haga entrar en razón...
Te cuento que desde cuando te visité el día de ayer, He querido
secuestrarte para componer tus pensamientos en algún taller...
Ya que tú misma me contastes que andabas confundida, Por tu
inseguridad, y la probabilidad de haber encontrado al hombre de tu
vida...

El hombre de quien yo hablo no es quien esta actualmente a tu lado,
Sino es este loco trovador que nuevamente se encuentra muy
ilusionado...
Recuerda que solo escribo la palabra “ilusionado,” Pues no quiero
hacerme daño otra vez con la frase “enamorado”...
Ya que lo único que puedo por ahora es permanecer en tu memoria, Y
esperar que el tiempo y el amor escriban nuestra historia.
Written on: August 24, 2004
Dedicated to: D.D.

Poem/Poema #4 (Love/Amor)
Algo En Ti
Hay algo en ti, Que ha despertado algo en mí...
Hay algo en tus ojos llenos de inteligencia, Que me hacen llegar a ti sin
un poquito de paciencia...
Hay algo en tu pelo lleno de oscuridad, Que me hace contemplarte sin
tener piedad...
Hay algo en tu cuerpo tan candente y divino, Que me hace pedir que se
asome un cupido...
Hay algo en tu boca apasionada llena de dulzura, Que me provoca besar
toda tu hermosura...
Hay algo en tu piel suave y morenita, Que a mi mente hace soñar en tu
nombre Dianita...
Hay algo que yo veo en ti, Que espero que tú también encuentres en mi.
Written on: August 23, 2004
Dedicated to: D.D.

Poem/Poema #5 (Love/Amor)
Y@verito
Te quiero contar que desde que te conocí,
Siempre te he dicho la verdad y nunca te mentí…
Aunque mis sentimientos te parezcan un poco exagerados,
Ellos jamás te fallarán ni tampoco se han alterado...
Te digo también que no sé porqué me has impresionado tanto,
Ya que hasta el día de hoy me siento un poquito tonto…
Por haberme enamorado de nuevo con tanta facilidad,
Y ahora me siento un poco inútil por mi incapacidad…
Mi incapacidad de tenerte ahora mismo junto a mí,
Más las ganas de abrazarte y apegarme junto a ti…
No sé por qué tengo tantas ganas de besarte,
Si es que me llena de locura el tan solo contemplarte…
Porque tan solo con mirar a tu rostro bello y moreno,
Me lleno de ternura y locura hasta un punto extremo…
Espero que te haya encantado la rosita que te he dejado,
Junto a mis cientos de palabras que te he dedicado…
Y ahora justo antes de terminar este poema de amor sin ningún lamento,
Solo quiero que tú sepas que el título es dedicado a una mujer que se
llama Verito.
Written on: August 6, 2004
Dedicated to: V.M.

Poem/Poema #6 (Love/Amor)
Década

Te he perseguido por casi diez años,
y ahora me cansé de tantos daños...
Pensé que tuve intactos cada uno de nuestros momentos,
pero me di cuenta que no era dueño de tus sentimientos…
Ya que mientras yo trataba siempre de conquistarte,
tú estando con él, siempre procurabas alejarte...
Pues te cuento que igual que yo te he recordado durante tantos años de
diabluras,
tú también lo harás empezando desde hoy, pero hasta el punto de
locura...
Recordarás DE CADA una de mis visitas a tu casa...
Recordarás DE CADA una de mis vueltas por tu trabajo...
Recordarás DE CADA gesto compartido...
Recordarás DE CADA una de mis rosas y palabras de cariño...
Recordarás DE CADA una de mis canciones y poemas...
Recordarás DE CADA una de mis locuras por tenerte...
Y sobre todo, recordarás mis ojos cafés que siempre te advirtieron lo
que iba a pasar.
Written on: August 4, 2004
Dedicated to: M.C.

Poem/Poema #7 (Love/Amor)
¿ xq ¡
¿Por qué no la puedo tener ahora Dios mío?
Porque no aprovechaste en el pasado hijo mío.
¿Por qué no, si yo la adoro tanto?

Porque te fuiste con otra, y fuiste muy tonto.
¿Por qué no la puedo dejar en paz?
Porque tu corazón te pide algo más.
¿Por qué no me has dado lo que te he pedido?
Porque hoy ella tiene un prometido.
¿Por qué no puede ser solo mía, si ella esta justo a mi medida?
¿Por qué no mejor te callas, no puedes ver que ella anda confundida?
¿Por qué confundida, ella sabe muy bien cuanto yo la quiero?
Porque entiéndeme hijo mío, ella misma tiene que dejarle al tercero.
Written on: July 20, 2004
Dedicated to: M.C.

Poem/Poema #8 (Love/Amor)
La Verdad
Esta noche es contigo,
esta noche es conmigo...
Esta noche es con la verdad.
La verdad que nos llena de vida,
la verdad asi nos de la muerte...
La Verdad.
Written on: July 16, 2004
Dedicated to: M.C.

Poem/Poema #9 (Love/Amor)
Ventana Transparente

En este momento te miro detrás de una ventana transparente,
y lo único que quiero es que me mires de repente…
Que me mires con ojitos cariñosos llenos de ternura,
y los míos hacia ti que te llenen de locura…
Detrás de esta ventana miro a una mujer de piel canela,
a quien le quisiera hacer el amor a plena luz de una vela…
Te he querido desde que tengo uso de razón,
con mis cientos de poemas y canciones llenas de pasión…
He tratado cien mil veces de conquistarte en el pasado,
pero ahora esta difícil y peligroso el tenerte a mi lado…
Aunque en aquellos tiempos era un muchacho muy porfiado,
pero hoy me encuentro un hombre racional y muy enamorado…
Te cuento que en verdad que ni yo mismo sé el porqué te adoro,
si ni siquiera te conozco bien, pero te aprecio más que el otro…
Como alguna vez te lo había cantado:
Hasta el momento que mi tiempo llegue a ceros…
Seguiré luchando como siempre por el amor,
sin daños a terceros.
Written on: July 14, 2004
Dedicated to: M.C.

Poem/Poema #10 (Love/Amor)
Red
There must have been dozens at the celebration,
and all I needed was someone to settle my frustration...
The party was filled with too many voices surrounding me,
speaking about a past relationship which wasn't meant to be...
But then all of a sudden I glanced to the center floor,

and all that gleamed was her red lips, and a little more...
Everything about her fascinated my sixth sense,
even her red outfit looked so damn intense...
One last thing I have to tell you about my past and this celebration:
those sexy red lips have always provoked me to the point of
desperation.
Written on: July 11, 2004
Dedicated to: F.A.

Poem/Poema #11 (Life/Vida)
El Sexto Sentido
Hoy Solo Sé Que No Sé Casi Nada...
Solo sé lo que toco.
Solo sé lo que saboreo.
Solo sé lo que huelo.
Solo sé lo que escucho.
Solo sé lo que miro.
Solo sé lo que siento.
...Hoy Me Siento Vivo.
Written on: July 06, 2004
Dedicated to: S.T.

Poem/Poema #12 (Love/Amor)
érañartxE

érañartxE tu boca que me hablaba con cariño,
ahora que todo se ha vuelto muy rutino...
érañartxE tu pelo churudito que nunca te gustaba,
aunque sabes muy bien que a mi siempre me encantaba...
érañartxE tus alegrías tanto como tus enojos,
ya que alumbraban un poquito ese brillo de tus ojos...
érañartxE tu locura contagiosa,
porque fue sincera y un poco amorosa...
érañartxE mis viajes tan largos solo por tenerte,
aunque no fueron suficientes para sostenerte...
érañartxE nuestras noches de pasión,
ahora que terminamos casi sin razón...
oreP erbos odot, Extrañaré a ti, porque eras tú mi corazón.
Written on: June 20, 2004
Dedicated to: R.V.

Poem/Poema #13 (Love/Amor)
Luz De Una Vela
Esta noche quisiera verte pronto,
esta noche quisiera sentirte tanto...
Esta noche quisiera dibujar tu cuerpo con mis dedos sin pintura,
esta noche quisiera beberte con una sed desesperante de agua pura…
Esta noche quisiera acariciar tu ser de pies a cabeza,
esta noche quisiera llenarme de calor junto a tu belleza...
Esta noche quisiera tocarte lentamente con facilidad,
esta noche quisiera enloquecerte sin tener piedad...
Esta noche quisiera que sepas por seguro que yo soy tu hombre,

esta noche quisiera escucharte a gritos que me llames por mi nombre...
Esta noche quisiera perdernos por completo en una sabana de seda,
esta noche quisiera hacerte el amor a plena luz de una vela.
Written on: June 19, 2004

Poem/Poema #14 (Love/Amor)
When Love Fades Away
Have you ever wondered what it feels like to actually die?
It's probably similar to the feeling when you were told a lie...
It's almost certainly like times when you lost an honest love to hate,
and the feeling in your stomach made you feel like you haven't ate...
At the exact moment of your death you'll probably get a sensation,
much like the days you so desperately only needed a bit of affection...
The days when you thought you knew everything about love and caring,
and then suddenly life taught you that she was always simply staring...
Staring right past onto something much better than you,
as you sat there wondering why you didn't feel it too...
Now if I were to tell you that I know what death feels like,
Would you take my word or simply turn time back?
Because I believe that our physical death hurts when you pass away,
but never as much as all of the times when true love fades away.
Written on: May 22, 2004
Dedicated to: R.V.

Poem/Poema #15 (Love/Amor)

Ahogado En Palabras
Me estoy ahogando en mis propias palabras de amor,
por tratar de cambiar a un hombre que causa dolor...
Un hombre lleno de sangre, alma, mente, y cariño,
quien en amores termina casi siempre con un engaño...
Un supuesto Machista Mental que adora a las mujeres,
pero nunca entiende porque son igualitas a los mares...
Los mares con sus olas furiosas solo por culpa del viento,
y la mujer con la misma - hacia él quien la está consintiendo...
Sabes que jamás importa ni cuánto calor haga afuera,
ni tampoco cuantos peluches él la compró en la feria...
Porque cuando llegó ese día consecuente a su frente,
cuando su mujer le dio la espalda y se enojó de repente...
Él se estuvo preparando para llorar y sufrir mucho en el corazón,
pero en el de ella solo existe una frase que él dijo sin razón...
Mejor te cuento ahora lo peor de esta triste historia,
es que en verdad ese hombre no tiene ni un poquito de memoria...
De lo que él tal vez dijo durante aquella noche de pasión a su novia,
y ahora piensa que fue tan solo un pretexto de ella, sin ninguna furia...
¿Me culparías si te digo que yo lo veo cada día,
ahora que ya sabes un poco más sobre la vida de este hombre?
Pues te cuento que hoy lo vi en el espejo, pero no te diré su nombre.
Written on: April 31, 2004
Dedicated to: R.V.

Poem/Poema #16 (Life/Vida)
Perfecto
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