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 Una razón de porqué te amo

Quiero que sepas que te amo;

porque eres el complemento del vivir.

Te amo cuando eres feliz;

porque me haces mucho más a mí.

Te amo cuando estas molesta;

porque eres sincera y verdadera.

Te amo cuando estas pensativa;

porque eres la filosofía del alma mía. 

Te amo por cuanto eres la sangre

que transcurre en mis venas.

Te amo por ser esa tautología;

Idéntica que me complementa.

Pero la verdadera razón de amarte es:

porque simplemente eres tú. 

Autor:

Kenthon Adam Medina Lara
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 Estoy solo:

 Duele tanto estar tan solo a nivel familiar en la vida, tener tanto pariente y sin embargo estar sin un
núcleo, solo recuerdos y la soledad. 

  

Cuanto queda sin decir, cuantas dudas, suspiros, nostalgia y deseos... 

  

Cuantas ganas de hablar y ser escuchado, tanto deseo de gritar para romper los ruidos del silencio
que se hacen desesperantes y eternos. 

  

Hoy recuerdo una de las razones de porque escribir ensayos, versos y poesía para tener la
esperanza de ser curado. 

  

En un futuro no tan lejano esperanzado de que llegue ese día... 

  

Estoy solo y aunque deseé con gran anhelo estar con alguien,  a nadie puedo decirle mi vida. 

  

Autor: 

  

Kenthon Adam Medina L. 

Guatemala 27 de junio de 2013.
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 La historia de dos enamorados

Esta es la historia de dos enamorados 

Los cuales en poco tiempo se adoraron

 Y por medio de una canción se entregaron

 Sin reproches, con satisfacciones y muchos tragos.

 

 Se fueron al tercer nivel paso a paso, 

 Llegaron y sin cruzar tantas palabras se besaron,

 Al amanecer las corrientes de la playa se agitaban,

 Y al sentir que te recostabas; era como decir que el mar nos aguardaba.

 

 Se muy bien que al principio mi príncipe no te aceptaban,

 Pero con tú esfuerzo dado desde el alba de cada mañana

 Envolvías mi corazón ligándolo a ti con aquella voluntad 

 Como se proviniera de un manantial,

 Volviéndose aquel capullo floral en donde por cada labio tuyo brota un fino cristal.

 

 Mi noble soberana yo se muy bien que tú me amas,

 Caminare los desiertos y cruzare las aguas,

 En una barca o a muchas andas,

 Trabajare con vigor; así no te faltara nada en esta existencia hecha de hazañas.

 

 Viviré en libertad; sabiendo que tú amor la victoria me dará,

 Tú me has herido el corazón, pero se que esto convendrá

 Se también  que en algún momento sufrirás y hasta ese entonces la paz del cielo nada más;

 Sabe que he encontrado al amor de mi vida y se que no lo perderé jamás.

 

 Desde allí cada mañana la luna y el sol se despedían con dulzura amanerada,

 Poco a poco empezaban a brotar estas tiernas lágrimas, 

 Y en la tierra se decía desde ese día: ya llueve toda la semana  

 Lentamente el viento soplaba y se oía que era el suspiro del alma.

 

 Autor:

 Kenthon Adam Medina Lara
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 19 de octubre de 2006 
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 Eres un ángel

Eres un ángel por se enviado de Dios,

Eres un ángel por ese resplandor,

Eres un ángel por que en ti esta el amor.

Eres un ángel, porque  siento una gran pasión por vos,

Eres un ángel, porque haces que palpite mi corazón,

Eres un ángel, porque estoy enamorado.

Eres un ángel porque estoy enamorado,

Como anonadado; al saber que eres caído del cielo

Y sostenido en mis brazos,

Estoy agradecido como fascinado porque tú me has amado.

Eres un ángel. 

Autor:

Kenthon Adam Medina Lara
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 Achin ´ixin suenan las campanas

Achin ´ixin suenan las campanas cuando viene cargando desde lejos el alimento requerido.

Achin ´ixin suenan las campanas cuando el pobre campesino anda llorando su sufrimiento que lo
ha dejado fatigado.

Achin ´ixin suenan las campanas cuando el obrero se ha cansado luego de haber sido explotado.

Achin ´ixin suenan las campanas cuando el padre le ha dado una lección a su hijo amado.

Achin ´ixin suenan las campanas cuando hay ahora un niño dormido que ha dejado un tizón con
eterno brillo después de haber retornado del polvo de donde ha venido.

Y sueña con grandeza las campanas Achin ´ixin, Achin ´ixin , Achin ´ixin.

Autor:

Kenthon Adam Medina Lara

27 de junio de 2013
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 Sueño

Iba contigo un amor pequeño, 

Un recuerdo de aquel hermoso sueño,

De aquel gran revuelo,

Que te llevo ala a ala hasta el cielo.

Recuerdo aquel ameno momento,

En que sentados bajo la sombra de un árbol 

Nos mirábamos con gran agrado,

Como aquellos que se han amado. 

En medio de aquellos finos versos

Declamábamos los dos;

Yo con vocablos luminosos

Y tú con esos sensuales besos.

Te refugiabas recostándote en mi pecho,

Demostrándome tú ternura y tú pasión

Y te correspondí abrazándote dentro de mi corazón,.

Y por mi mente y mis ojos pasaba; 

Salvaguardar tú presencia dentro de una canción.

Autor:

Kenthon Adam Medina Lara
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 Eres mi vida

Eres un ángel o un arcángel,

eres lo más bello de la vida,

eres la hermosura de mis ojos.

Eres la perfección que soñé,

eres un clavel que sembré,

eres a la que siempre amare.

Eres piel de mi piel,

eres sangre de mi sangre,

eres la más intrínseca arte.

Eres mi dulce consuelo,

eres lo que más quiero,

eres lo mejor que tengo.

Eres mi brillante estrella,

eres mi fina esperanza,

eres mi noble fuerza.

Eres la beba que adoro,

eres mi tesoro que añoro,

eres tu por la que oro,

Eres por la que lloro,

eres el fuego que antojo,

eres la que anhelo tu cariño.

Eres quien me hace ser niño,

en medio del gran frío,

eres mi sueño y te admiro. 

Eres indivisiblemente tierna,
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eres princesa de mi existencia,

eres mi apacible esencia,

Eres mi verdadera familia,

hija mía ven a mi vida,

eres el amor del alma mía. 

 

Autor:

Kenthon Adam Medina L. 2013
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 Tú eres la reina

Tú eres la reina  

De mi inspiración,

Bien lo sabe Dios.

Tú eres la reina

Del amor,

En toda ocasión. 

Tú eres la reina 

Que me hace sentir  felicidad,

Al darme el honor sentir prolijidad.

Tú eres la reina,

Reina y madre de luz 

Y del rey de la misericordia eterna.

Tú eres la reina,

En dónde se ha cumplido la voluntad,

Tú habitas es el cielo hasta la eternidad. 

Tú eres la reina 

En donde está la verdad,

La justicia y la sinceridad.

En ti esta la paz,

Virgen Maria madre celestial,

Enséñanos a amarte cada vez más. 

Autor: Kenthon Adam Medina Lara

Marzo 2003

kenlara@gmail.com
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 Poema en la juventud

Gracias Dios por darme este sufrimiento, 

aunque no lo entiendo se que será por algo bueno,

es lo que me conforta y me anima para seguir sobreviviendo.

Hace ya mucho tiempo que corren desvergonzadas

en tus orillas sufren rododendros y azaleas.

Aún así traen rastrojos e infamias

de turbia juventud

y uno que otro olvido

Kenthon Adam Medina Lara

2004

kenlara@gmail.com
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 \\\"¡Cuanto se pensó! ¡Cuanto no se dijo!\\\"

"¡Cuanto se pensó! ¡Cuanto no se dijo!" 

  

Cuanto he esperado verte. 

Cuanto he soñado conocerte. 

Cuanto he orado para tenerte. 

  

Cuanto he imaginado desde que estas en el vientre, 

Cuanto he cantado para que me escuche, 

Cuanto he amado para que me ames. 

  

Cuanto he trabajado para que tuvieras un mejor estado. 

Cuanto he caminado para estar todo el tiempo a tu lado. 

Cuanto he pensado lo que sientes aunque te hayas callado. 

  

Cuanto he sacrificado para que algún día hayas brillado. 

Cuanto he anhelado que con el tiempo todo lo hayas logrado. 

Cuanto te he admirado mi hijo amado. 

  

Cuanto he contemplado cuando ya no esté. 

Cuanto es lo que yo ya no sabré. 

Cuanto aliados cercanos tendréis. 

  

Lo que sí te aseguro que seré, 

Un ángel que desde el cielo te comprenderé, 

Te guiaré, intercederé y te protegeré. 

Amén. 

  

  

Autor: 

Kenthon Adam Medina Lara 

20 de julio 2013 
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 ¡Tus ojos!

Tus ojos son aquellos que guían mi vida,

Que te dan poder de tenerme cuando quiera,

tus ojos son las ventanas de tú alma.

Tus ojos son tan hermosos, 

como tan amorosos, Ya que me cautivan

y me animan al ver esa sonrisa que brota como brisa.

Y me causan el ansia de besar 

y me hace creer que cada vez 

te quiero mucho más.

Tus ojos son aquellos que me hacen soñar 

que la vida es bella, 

Porque tu eres parte de ella.

Si tus ojos fuesen verdes, 

Serian el bosque en donde 

perderse sería felicidad.

Si tus ojos fuesen azules,

Fuesen el mar en donde

me quisiera ahogar.

Pero como tus ojos son 

color cafés, es aquella miel

de la cual me quiero saciar.

Tus ojos son aquellas cadenas

de las cuales no me quiero escapar,

Las cuales al ser ese prisionero...

Te puedo decir que eso es lo más bello.
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Te quiero, ti boglio bene...

Medina Lara,  Kenthon Adam,

2003

kenlara@gmail.com
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 ¡Hay personas que dicen que nadie sabe para quien trabaja!

  

Hay personas que te conoce aún que no los veas. 

Hay personas que te valoran aunque no lo creas. 

Hay personas que ayudas con tus acciones diurnas. 

  

Hay personas que verán tus subidas y otras tus caídas. 

Hay personas que dan de comer a las palomas, 

Hay personas que se esmeran para que comas. 

  

Hay personas que te abandonan y otras que siguen tus normas. 

Hay personas que se despistan y otras que te dan pistas. 

Hay personas que se dan la vuelta y te ignoran, otras que te honran. 

  

Hay personas que te odian y otras que te adoran. 

Hay personas que ahorran, quienes venden o compran. 

Hay personas que para tener tierra les suda y otros la heredan. 

  

Hay personas que son dejadas y otras quemándose las neuronas. 

Hay personas que dicen que te vallas y otros que vengas. 

Hay quienes logran ajustar sus costuras, otros se aflijan con sus hilacha duras. 

  

Hay personas que se humillan porque hay otras que se acrecientan. 

Hay personas que se aprovechan de tu mano de obra, te exprimen, 

Obtienen su plusvalía y luego te botan a los cuantos días. 

  

Hay personas que son frías y otras que te acarician. 

Hay personas que te siguen y te lastiman. 

  

Hay personas que quieran sacarte la firma, 

Hay personas que cuando no estés se aprovecharán. 

Otras personas que lloraran y se lamentaran. 
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Autor: 

Kenthon Adam Medina Lara 

31 de julio 2013
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 La poesía es sinfonía 

La poesía es vida. 

La poesía es una lira. 

La poesía es trivial. 

  

La poesía es el ritmo de la giga. 

La poesía es riquísima rondalla. 

Piú prima donna en la sardana. 

  

La poesía es sinónimo de sinfonía 

La poesía se combina con la armonía. 

La poesía es la séptima maravilla. 

  

La poesía es la puerta de la fantasía. 

La poesía en la soledad es compañía. 

La poesía es mi mente es única amiga. 

  

La poesía denuncia un sistema. 

La poesía es un grito de libertad. 

La poesía se vuelve un gran lema. 

  

La poesía es numéricamente infinita. 

La poesía es pavana en el compás. 

La poesía es la agógica literal. 

  

La poesía evita una o mil guerras. 

La poesía se hace parte de la moral 

La poesía te hace pensar cada vez más. 

  

La poesía es cada adagio especial en el Atonal. 

La poesía es miel que decae lento en cada vocal 

La poesía es el coral que se emite a la divinidad. 

  

La poesía permite amar. 
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La poesía es familiar. 

La poesía es mundial. 

  

La poesía es sin duda sin igual. 

La poesía es neuma de la cuidad. 

La poesía productora de la coloratura de esta opera. 

  

Titulada ¡poesía! 

  

  

Autor: 

Kenthon Adam Medina Lara 

1 de agosto de 2013
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 Beldad tú poesía es el aliento que me da la vida

  

Beldad me quedo impresionado, 

completamente admirado de tu poesía, 

en el instante que noblemente la recitas, 

que la trasmites a mi humilde corazón. 

  

Y en ese preciso momento deseo tocar tus labios, 

hacerte feliz, demostrarte mi verdadero amor, 

complementar mis poemas con tu linda voz. 

  

Diciéndote ¡amor! Las estrellas se llenan de emoción, 

con solo una palabra que salga desde lo más profundo de tú alma, dejándome sin aliento y
acercándome más y más al sol. 

  

Recuerdo con gran agrado ese preciado momento 

en que por primera vez escuche tú dulce eco, 

volviéndose a ser algo que queda grabado indeleblemente 

en mis recuerdos como lo más fino y especial. 

  

La paz de la naturaleza supo perfectamente crear tú voz, 

tan bella y sublime; que esta condicionada para despojarme 

de la tristeza, hizo que tú poesía llenara por completo mi cuerpo 

de nuevos sentimientos y mi mente de hermosos instantes con tigo. 

  

Beldad me quedo impresionado, 

completamente admirado de tu poesía, 

en el instante que noblemente la recitas, 

que la trasmites a mi humilde corazón. 

  

Y en ese preciso momento 

deseo tocar tus labios, hacerte feliz, 

demostrarte mi verdadero amor, 

complementar mis poemas con tu voz. 
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Por Kenthon Adam Medina Lara 

 10 de Noviembre 2005
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 Un beso sabroso o un bacio molto saporito

Un beso es una transacción frecuente 

con o sin fin crematístico. O artísticos, 

que crea la estructura de lo metafísico.  

  

Un Beso en un momento desprevenido

con alguien que sientes atracción o amor;

es comprender que ya no hay vuelta atrás. 

  

Un beso es el mutuo arrendamiento 

de promesa de los órganos sexuales,

con fines placenteros y fines familiares. 

  

Un beso es peligroso que se junten 

dos bocas frescas y bien rojizas, 

de veinte años, este es un peligro, 

obliga a abolir la ceremonia de sublevarse. 

  

Un beso, sin intermitencia de lo posible; 

es el espacio en el agro de la seducción,

donde no se sabe si se ha conquistado 

el castillo o si se esta dispuesto a perderlo. 

Un beso es lo interesante de las emociones,

son las ecuaciones, la lógica y el cálculo 

de probabilidades que ocurra sin buscar o

imaginarse la ocasión ni particular a nadie. 

  

  

Un beso es un universo en constante expansión, 

que se dilata intentando acercaos fusionándolos,

en su singularidad espaciotemporal que lo lleva 

matemáticamente paradójica relatividad general. 
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Un beso es la materialización de un verso.

Un beso es trampolín del decidir y el actuar

Un beso es husmear, el revolver y tropezar.

Un beso es edificar los cimientos de amar. 

  

  

Por Kenthon Adam Medina Lara 

19 de agosto de 2013
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 Un libro es mi libro

 Las historias se van escribiendo en cada centena por segundo, 

el despertar de mi alma en esta vida corporal es la conformación 

de un libro y posiblemente esta noche es el epílogo de un capítulo. 

  

La sociedad durante el tiempo intenta enseñarme 

Y el tiempo pretende reorientar a la sociedad. 

con cosechas de espiritualidad en la sociedad. 

  

Cada día conforma una página, 

cada suspiro la ecuanimidad 

de una o varias lagrimas derramadas. 

  

Cada acción conforma una palabra, 

cada conjugación es una oración, 

cada pensamiento un titulo dicho u omitido. 

  

Cada bienestar, escrito, ahí será el borde; 

cada malestar hubiera sido mejor tacharlo 

y no permitir mancharlo o arruinarlo. 

  

Cada hilo es el inicio de un  buen tejido, 

sentido del principio de un pueblo unido, 

las venas del cuerpo hombre ungido. 

  

Cada gota de tinta simboliza la energía, 

la fuerza y el calor existentes en los corazones, 

las invocaciones del mundo ante las razones. 

  

Cada amigo descrito allí será la poesía lírica, 

cada enemigo la gota derramada de la historia amargada, 

de influencias inestables y mal conmocionadas 
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Cada detalle es importante, es por ello que tendré asiduidad 

con todo lo que hago y mantendré el equilibrio e igualdad 

con la fuerza de la sinceridad con todas las personas allegadas. 

  

Él, que lo revisa con cuidado, borra mi mancha, 

pone su firma al final de cada folio, es Dios mi salvador.   

 

Por Kenthon Adam Medina Lara 

 11 de febrero de 2006 

  

Página 30/59



Antología de Adam Medina

 Conceptos de la amistad

 Amistad es la vía de la enseñanza. 

Amistad es valor personal. 

Amistad es el clima de la confianza. 

Amistad es el filo la claridad. 

Amistad es la empresa del amar. 

Amistad es obrar a cabalidad. 

Amistad es la validez de perdonar. 

Amistad demostrar amabilidad. 

Amistad es la ternura de escuchar. 

Amistad es respirar tranquilidad. 

Amistad es la llave para acompañar. 

Amistad es la magnifica bondad. 

Amistad es el canal que permite pensar.   

Amistad es el arte de la fidelidad. 

Amistad es apreciar el poder reconciliar. 

Amistad se percibe en la realidad. 

Amistad es la plata que empieza a brillar. 

Amistad el jardín de la sinceridad. 

Amistad es capacidad en conjunto de mejorar. 

Amistad es la calidez de la piedad. 

Amistad es ayudar a aconsejar. 

Amistad es el sentido de prolijidad. 

Amistad se encuentra sumergida en un pajar. 

Amistad es la semilla de la felicidad. 

Amistad es aprobar las pruebas. 

Amistad es la inquietud por la caridad. 

Amistad es hacer el bien sin mirar atrás. 

Amistad es más que una tarjeta de navidad. 

Amistad es honrar en contra de los demás. 

Amistad te ayuda a fortalecer en la debilidad. 

Amistad es compartir los bienes nada más. 

Amistad permite amortiguar angustias. 

Amistad es dialogar con otra alma. 
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Amistad es parte de la naturaleza de las memorias. 

Amistad es el hábito que aflora la paz. 

Amistad es la técnica de la repetición de hablar. 

Amistad es el cuerpo de la sabiduría. 

Amistad es el camino a la libertad. 

Amistad es ver los ojos con hermosura. 

Amistad es ir de lo general a lo particular 

hasta  individualizar. 

 

Por kenthon Adam Medina Lara
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 Noviembre

Noviembre 

27 de noviembre del 2005 

  

Dulce noche de noviembre que te contemplo, 

no olvidaría jamás tus finos sonidos. 

mi noche de dulces encuentros, 

la suave calma que trae 

desde muy lejos el viento. 

  

Lo poco que jamás se olvida, 

lo único que es eterno, 

la dulce noche que olvido el tiempo, 

la suave calma en tu armonía. 

  

Con cada vocablo tuyo, 

se va lentamente un suspiro, 

escuchando tus palabras, 

no encuentro ya motivo 

para quedarme en el légamo. 

  

Cuando estás aquí mi ángel, 

cantas, siento que con tigo  me quiero ir, 

contigo deseo alzar el vuelo, 

atravesar el día, dormir en la noche. 

En el silencio una sinfonía de amor se conciba. 

  

Mi ángel de sueños 

Dulce noche corazón mío, 

Mi brillante estrella, 

Quien mejor que tú para iluminar. 

  

Más que cualquier luz, 

tus labios durante un beso, 
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amor que te quiero cantar, 

en noviembre en que somos dueños. 
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 Rey de Utatlàn quiero revivir tú recuerdo  

  

  

Rey de Utatlán solo queda el recuerdo 

de su grandísima y venerable majestad 

de tu corona de oro llena de esmeraldas. 

  

Te estableciste sobre las gradas 

los cimientos de tu imponente trono 

quedando a vuelo de mucha altura. 

  

Como el quetzal ave de unión al cielo 

que se refleja como el trueno pegando 

en cuatro columnas cardinales. 

  

Representando, el fuego que transmite 

los bienes de tus queridísimas abundancias 

el aire que se desprende del cielo 

como alimento para todos los seres. 

  

agua regida por los principios inteligentes 

con tu color de espejo del reflejo celeste 

y superiores que brotan de la energía creadora. 

  

provenientes de la tierra emergida de los océanos 

madre del habitad que te reflejas a través  

de sus movimientos según como te sientes, 

reproductora del sustento y de los alimentos. 

  

Te cubres con baldaquines, te envuelves de plumas, 

con variedades de colores, elementos decorativos largos y  

estrechos colocados en tus paredes rodeando tus perímetros. 

  

Después de que tu tierra era motivo de guerras y pasiones 
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de los tres reinos, violada por los españoles,  hoy de nuevo 

el recuerdo está muriendo, abandonado y sustituido por el  

consumismo de los destructores que hoy están viviendo.   

 

Por: Kenthon Adam Medina Lara 

4 de septiembre de 2013 
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 El típico deseo de ser burgués

La gente que se cree de clase media, 

vive una gran deslumbrante gloría vacía, 

que esperan experimentar una fantasía, 

en donde anhelan una mujer prohibida, 

para enseñarles clases de humanidades. 

  

Te mantienes entretenido jugando trivia, 

en el campo de las vanidades universales 

del post modernismo de la calle, 

de tus limitantes realidades. 

  

Donde solo reniegas a los intelectuales, 

porque eres un cobarde que come frijol 

y presume con dibujitos y aroma de pavo. 

  

Voseas porque eres un igualado, anarquista, 

ignorado por los del cacif, discriminado 

desde tu raíz, mucho antes de tú concepción, 

te vuelves discriminante por el deseo de ser 

un burgués cuando solo eres un simple zutano.   
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 La ruta al oro

  

Invade vergüenza y gran temor, 

por tanto conflicto en el país, 

da la historia de represión, 

por el capital oligarquico infeliz. 

  

El despojo de metales y minerales, 

de las minerías a las comunidades, 

por extranjeros radícales, dejarte 

en ruinas por metales que serán 

símbolo de belleza, pecunio y poder. 

  

Guatemala aquí está el que te robó, 

los depositarios de laminas de oro, 

sabes que vamos cada vez en aumento, 

con kilómetro de cianuro alrededor. 

  

La magna división en los hogares, 

es una estadística muy importante, 

permite el color amarillo brillante. 

para emplearlo con diferentes fabricantes. 

  

Ese proceso de despojo de tu territorio, 

el proceso de lixiviación o de separación, 

para poder llevar el oro o a la fundición 

y posteriormente a un proceso de recuperación. 

  

Países comola India, Estados Unidos, 

China, Países del Golfo, tu oro ocupa 

un papel socioeconómico importante, 

millones dentro de todos sus habitantes 

convencidos que es el activo por excelencia. 
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Te han flageado varias veces Guatemala, 

te han sagrado y latigado de rodillas, 

aún recuerda que hay vida y tiempo 

para levantarse y ver la salida del sol. 

  

Por: Kenthon Adam Medina Lara 

20 de septiembre de 2013
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 Holocausto de la Izquierda en Guatemala

Holocausto de la izquierda en Guatemala, 

solo queda el recuerdo del fuego consumista, 

que duro varios años para truncar la materialización 

de la concepción de los conceptos progresistas. 

  

De un hombre de carne y hueso, iluminado,  más no 

diosificado, por ver liberarse y desarrollarse a su nación 

de la esclavitud proveniente de más de quinientos años. 

De repartir con equidad a todos sus hermanos. 

  

Talvez su error fue la notable inocencia 

de no quedarse a pensar en las influencias, 

de las potestades malvadas del extranjerismo. 

por tener la ética de saber educar y no matar. 

  

Solo sirvió como primer experimento 

como el símbolo regional enmarcado, 

de la presencia de las barras llenadas   

de sangre por traspasar las soberanías. 

  

Por el primer promotor del humanismo, 

que realmente solo genera el absolutismo 

emanado del capital del  imperialismo. 

  

Ahora en esta amarga lluvia negra, 

los descendientes introvertidos con 

la cara agachada, no se atreven a pensar 

para expresar públicamente que no quieren 

estar arrodillados, como seres conquistados. 

  

Por Kenthon Adam Medina Lara 

22 de septiembre de 2013
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 Carta en la distancia

En esta noche me encontraba viendo las estrellas, 

y dentro de las constelaciones que eran más visibles, 

estaba la osa mayor, al ver la, lo primero que pensaba 

era en tu lindo rostro angelical, delicado y bien hecho. 

  

Pensaba en tus sensibles manos, realmente en tocarlas, 

y poderlas acariciar, solo imaginar me hace sentir 

lleno de una inmensa ternura y de plena paz. 

  

Durante estos días que has estado alejada, sin que hubiera 

ningún tipo de convivencia me has hecho falta, pero esto 

me ha permitido meritar, para afirmar que lo que quiero es a ti. 

  

Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, 

Te he guardado como un regalo en mi corazón, 

tú mayor admirador y fiel enamorado de tu alma.
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 Mujer de llamas incandescentes

Tú imagen enciende llamas incandescentes 

para dar el proceso de aleación de este metal, 

que se complementa con todo tu ser. 

  

Siento el fuego que me quema 

al tocarte suave muy lentamente 

elevas el éxtasis de mis emociones. 

  

El calor que provocas a esas altas temperaturas, 

mantienes de día y de noche la calefacción 

del palacio real e iluminas la oscuridad de esta soledad. 

  

Muy intensa excepcional son tus expresiones, 

Tú aroma más encantador que los sabores del vino, 

El agua que brota de ti clama la tierra donde vivo. 

  

por: Kenthon Adam Medina Lara 

4 de octubre de 2013.
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 Letras que fueron escritas para ti

Cuando me pongo a pensar en ti

mi corazón empieza fuertemente a latir, 

cada vez más y mis pensamientos 

me empiezan a querer engañar.

Pensando que me pudieras amar.

¿Qué más pudiera desear en esta vida? 

¡Qué ahí sí sería la ideal!

Ni por muchos poemas que te diga,

y por mucho que piense en ti,

faltará un pedazo de mi, 

que sólo lo darás con tú paciencia,

tu sonrisa y sobre todo con tu amor.

Cuando fue creado el sol y la luna, 

el cielo y la tierra, el día y la noche, 

alguien especial había pensado en ti.

¿Sabes que te quiero? También 

¿Sabes que me muero? Porque 

¡Te amo! y ¡No te tengo! 

 
Kenthon Adam Medina Lara
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 De la luz del sol proviene un ángel 

Tus colochos son cadenas de fino oro deslumbrantes, 

que me enceguecen de sus rayos reflejantes. 

  

Verte temple en el solo, donde ni el aire te quebranta, 

firme, me llena de esperanza. 

  

Comprendo este efecto, como un regalo visual, a través 

De un lapso de tiempo. 

  

Dichosos los que han compartido desde tú infancia con tigo, 

se ha deleitado innumerables veces. 

  

Tú semejanza es angelical, supera todo lo imaginable, es 

Indescriptible a lo antes visto materialmente por mis ojos. 

  

¿Qué hace un ángel en el sol? ¡Revistiéndose de su belleza! 

  

Por: Kenthon Adam Medina Lara 

10 de octubre de 2013
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 Mujer de trigo

  

Hoy me preguntaste: 

¿Por qué te digo beldad de trigo? 

¿Después de que? O ¿por que? 

  

Te dije después de que sacas toda la lujuria 

que hay en ti, enalteces el calor de mi cuerpo 

hasta sacar humo por las nasales y por mis poros. 

  

Elevas el esfuerzo dominante al concentrar 

mis capacidades en un solo objetivo al hacer que 

los sentidos estén al máximo de todas sus revoluciones. 

  

Con la vista fijar y detallar cada expresión de ti, 

pasar de lo común ocularmente a lo microscópico 

de tus átomos, respirar con mis pulmones tú aroma a mujer. 

  

Escuchar cada sonido tuyo en especial tu corazón 

degustar con mi paladar el sabor a vino que sale de ti. 

Trazar cada parte del mapa que lleva a tú atlas por transcurrir. 

  

Sembraré trigo en todos sus caminos 

Y con mi mente describir vocativamente 

el amor que se elogia con tigo.
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 El éxodo de la soledad:

Almuerzo con ojos en la soledad 

con la compañía además de mis 

gratos y nostálgicos recuerdos. 

  

Disfruto tanto de los pequeños mundos 

paralelos comparativos deslizándose 

con el pasado y modo indeterminado. 

  

Para escapar del valle de lágrimas 

y de la espada filosa de la tristeza 

que parece una experiencia de la vida. 

  

Con el fin que si mi alma la supera 

la esperanza de hacer una tregua 

algún día para ver llena mi propia viña.
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 Temática deportiva

Estas entre lo que más vale 

y brilla de las letras de la 

gran temática deportiva. 

  

La transmisión del recuerdo 

de la ilusión sentida y vivida 

por la energía libre vigorosa. 

  

De la fina armonía creadora 

por el esfuerzo de tú espalda 

y la convicción en la cabeza. 

  

La gente acalorada enardecida 

exclama campeón de esperanza 

sin sangre eres héroe de la patria.
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 Debate por una flor:

Debato con aquellos que regalan

una flor a una mujer. 

  

lo considero un insulto ya que fue

arrancada de la naturaleza por lo 

cual ha sido condenada a la 

destrucción en cinco posibles días. 

  

Además es consumismo pintado 

de halago, que común le dijo 

a la dama ya que hace lo que 

cualesquiera hace para encantar. 

  

La flor en resumen solo expresa 

la minima expresión de la belleza

de la mujer, mientras que la mujer

es la máxima belleza de una flor. 

  

Por ello mi criterio para alagarte

es regalarte una estatua donde 

inmortalice tu rostro ante todas 

las distintas generaciones por venir. 

  

para que vean que no se puede 

comparar tu belleza singular y 

la única forma para compararte 

sería sin duda en volverte a criar. 

  

Por: Kenthon Adam Medina Lara 

29 de octubre de 2013.
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 Suspirar

El tiempo se va,  las amistades 

avanzan y si me quedo sin hacer 

nada,  me hundiré en mi agonía. 

  

Ahora solo quisiera sentir 

un abrazo de mi mamá 

sentir su calido refugio 

apoyar la cabeza en su pecho. 

  

El traer mis recuerdos me da 

felicidad, tranquilidad, desahogo, 

me da fortaleza, los espíritus de 

mis parientes que labraron este lugar. 

  

Sirvió para que hoy estuviera 

contemplando la misericordia 

y la infinita bondad de Dios.
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 Retrospectiva de vida

¿Cuanto tiempo darías de la vida por 

poder regresar un minuto del pasado? 

La melancolía te hace poder añorar a tus muertos. 

  

A perder el miedo de ir a un cementerio 

de noche a quedarte platicando 

en silencio con tu pensamiento. 

  

La vida no retoña, te das cuenta 

hasta que lo estas pasando solo 

te queda endulzar la vida por ser amado... 

  

Tu mano al usar la pluma con una luz 

tenue, te das cuenta la forma de escribir 

es  una conexión con tu seres del pasado. 

  

Con una sonrisa serena el recordar 

que fuiste querido en una época, 

por los seres que ya no están; a ser 

desapercibido en lo actual por los demás. 

  

La parte más bella de mi corazón 

esta encerrado en un espacio muy frío 

del cual no va a volver a salir con un nuevo latido. 

  

Por Kenthon Adam Medina Lara 

12 de octubre de 2013
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  Al interior de Adán

  

 Adán que solo se interesaba 

en su comodidad, esta contrariado, 

por su cruda y drástica realidad, 

de su pragmatopositivismo ambiental. 

  

  

Después de vivir sin preocuparse 

en su jardín y cielo paternalista 

es enlutado y desterrado de su edén. 

al desierto de secura y aflicción. 

  

  

Estando con las mejores envestiduras 

se dio lujo de etiquetarse con orgullo, 

por su confianza deseo ser un dios, 

lo vieron desnudo demostró su vergüenza. 

  

  

Como es la transición de la juventud, 

creer tener el dominio total del mundo, 

por terquedad o ignorancia, Sin ser así, 

cuando ni el aire que sopla, lo reconoce. 

  

  

Verse derepente en el aborde del abismo, 

reflejarse en el espejo finito de si mismo, 

realizando la necesaria labor de autognosis 

para llegar al alumbramiento de la anagnórisis. 

  

  

Le enseña que ha un gran corazón duro, 

que anda merodeando en la vía a ciegas, 
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por los golpes fríos nace una alma bella. 

sentido de unidad de por la intususpección. 

  

  

Del pecado que solo lo llevo a lamentable soledad 

que lo encerró en los caminos de la gran oscuridad 

en el inexpresado y destructor grito del silencio 

Abrió oportunidad de la dimensión de la acusmática. 

  

Por Kenthon Adam Medina Lara

22 de enero de 2014 
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 Estoy negado

Hoy mi corazón está herido 

sufre de constantes descontentos 

de heridas repentinas que causa dolor. 

  

Mi mente esta nublada y tan triste. 

apaciguada y pudriéndose en soledad, 

de la escusa y maltratos que me das. 

  

Te he confesado lo que me duele 

y ahora lo usas para poderme dañar, 

mi percepción nota rechazo y cólera. 

  

Ando en un valle de burla y lágrimas 

de acciones o técnicas que me alejas, 

de querido a despreciado y marginado. 

  

me muero, callado, angustiado y negado. 

  

Autor: 

 Adam Medina 

31 de marzo 2014.
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 Por que eres un ángel :                                                                   

Autor: Adam Medina

  

  

Eres un ángel por ser enviada por Dios. 

Eres un ángel por ser instrumento de paz. 

Eres un ángel por sacarme de la soledad. 

Eres un ángel porque tu sonrisa es amor. 

  

Eres un ángel de noble belleza singular 

Eres un ángel por hacer feliz a la infancia. 

Eres un ángel porque ayudas a la tierra. 

Eres un ángel salvadora de la oscuridad. 

  

Eres un ángel que sin ver aplica la acusmática. 

Eres un ángel de palabras deslumbrantes. 

Eres un ángel que lucha para que no perezca. 

Eres un ángel que a pocos endulza mi sangre. 

  

Eres un ángel que me ayuda en la agonía. 

Eres un ángel que cree aún en la justicia. 

Eres un ángel que llevar dulce alma bella. 

Eres un ángel celestial y a la vez tan ella 

  

Eres un ángel que aparece en mis sueños. 

Eres un ángel de aromas muy antojantes. 

Eres un ángel que anda y escribe diestro 

que con su pluma plasma la luz perfecta. 

  

Eres un ángel que añoro y que adoro. 

Autor: Adam Medina 16 de enero de 2017
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 Hijo eres un poema

Empecé regalando un lindo pensamiento, 

dedicando minutos que quitan el aliento, 

otorgué un verso y regresó con sus besos.

De pronto hubieron otros cuantos versos, 

surgió el gran mágico deseo de unirlos, 

rimas y párrafos para formar al fin uno.

Nace la inspiración y se da la conclusión

de que nos metimos en formar un poema

tan hermoso, único y amado que eres tú. 

Hijo amado. 

Lic. K. Adam Medina

Abril 2015.
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 Que resurja el Ave Fénix, que resurja el Quetzal

Que resurja el ave Fénix,

desde el desierto de la corrupción,

del silencio del estudiantado, 

de las vivencias del pasado. 

Que resurja el ave Fénix, 

de los espíritus combatientes,

del fuego de la sangre ardiente,

del eco del clamor de la gente.

Que resurja el ave Fénix,

del fuego intolerable,

del dolor del inocente,

de la molestia del amable. 

Que resurja el ave Fénix, 

de la revolución de la academia, 

de una nueva Universidad, 

del alma de los que tienen moral.

Que resurja el ave Fénix, 

de las ideas a la dialéctica material, 

del valor de enfrentar y no callar, 

de la lucha de la sufrida  sociedad.

Que resurja el Ave Fénix, 

de la contemplación y concentración, 

de un pueblo que ya no será amable, 

de una nación que hará su nombre inmortal. 

Viva Guatemala, Ave Fénix, el Quetzal.  

Escritor: K. Adam Medina. 
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Guatemala, 22 de mayo de 2015.

Correo: Kenlara@gmail.com
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 Piensa Guatemala,  Piensa Ya,  primera carta

Se cayó la carpa de circo y quedó la casa de campaña militar, el símil del caballo de Troya, un
payaso con toda la cúpula corrupta y asesina del ejército de Guatemala babosearon a todo un
pueblo que sumido en la ignorancia y desgobierno, jugaron al tin marín de do pingüe, y votaron por
el aparentemente menos peor, un plan macabro concebido desde las entrañas del animal
castrense, una fiera que jamás se durmió, luego de la firma de paz no podía dormir, sus privilegios
pareciera que iban a restringirse y cuando empezaron a levantarse las alfombras de la corrupción y
se vieron en trapos de cucaracha, los generalotes ( los parásitos mas grandes de este país)
empezaron la estructuración de una plataforma política que los llevara al poder de manera
camaleónica, y escogieron en su segundo gobierno militar al más ambicioso, al más estúpido, al
más hipócrita, desgraciado, hijo, palito de la más grande ramera que menciona la biblia, uno de los
tantos manejables, de los tantos corruptos y aprovechándose de la coyuntura política de manera
oportunista lanzaron al ruedo a su títere, fotografia del regreso de la militarizacion malvada, que
intimida al pensante, al estudiante, 

Con parte de la cúpula militar en la cárcel, perseguida, señalada por actos de corrupción, narco
tráfico, sicariato y todo lo relacionado con el crimen organizado, y una Comisión Internacional
trabajando para destapar todos los focos de corrupción vinculados a poderes paralelos del Estado,
vieron este momento como el ideal para cancelar el mandato de CICIG, ya habían logrado
descabezar a la cúpula policial más honesta, se había conformado un gabinete de lo más oscuro
que pudo nacer en Guatemala, le quitaron las alas ministerio público, que empezaba a volar, ahora
golpeado de manos del desconsuelo, doctora de la posibilidad de represalias para el pueblo, afín a
la peste Morales, basurero que llede más que el basurero de la zona tres , el desquiciado,
sangriento payaso, opto por romper el orden constitucional por intereses economicos, personales y
oscuros, se atreve a contravenir un fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad. 

Se hizo un proceso eleccionario que diera como ganador al esperpento Morales se daba como algo
grave, el rompimiento del orden constitucional, y hoy semejante gigante dinosaurio carnivoro lo
hace logrando con esto volver a pintar de verde olivo la silla presidencial para poder seguir
saqueando al Estado, y mantener los privilegios de esta asquerosa institución. Si hay algún militar
con dignidad que dé un paso al frente y que diga que desconoce a los altos mandos, que siga el
ejemplo de Jacobo Arbenz que ama a Guatemala. 

El pueblo debe asumir su papel histórico y protagónico de defender su futuro, dejar de una vez por
todas enterrado su pasado de sumisión y represión, salir a las calles a pedir la renuncia de la
marioneta Morales, y del vice presidente, la confirmación del mandato de la Comisión en Contra de
la Impunidad en Guatemala, el procesamiento judicial de todos los políticos corruptos, de los
elitistas conservadores cacifistas, la disolución del Ejército de Guatemala, sueño que las
generaciones anteriores no alcanzaron, , el fortalecimiento del poder Civil en cada uno de los
órganos del Estado, la depuración del congreso nacional, afuera ya, no solo noventa sino los
demás, 

Guatemaltecos el momento es ahora, no posterguemos nuestro despertar como nación digna y
democrática despertemos ya. 

Cuando veamos un país socialmente fuerte y en desarrollo, sabremos que la herencia de un
mañana próspero, para las presentes y futuras generaciones, levántate otra vez Guatemala,
levántate más fuerte que hace tres años, resurge como el ave fenix en medio del frio, de la
desolación de la nieve, tu que eres el quetzal, se el fuego que quema por donde pasa, no permitas
división de tu casa, date cuenta, no permitas el daño, la muerte, nunca, nunca, más. 
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Estiende tus alas ya, lleva a lo más alto tu bandera, que se vea hasta el cielo, y que se oiga el eco
de tu grito más fuerte que el trueno, que haga temblar la tierra, quitar la corrupción, cambiando la
métrica de la tierra, Guatemala, recuerda, no es para pocos, no es para ellos, no es para las
migajas que deja este macabro sistema ustedes, exíjelo con toda el alma, tómalo es para todos
nosotros. 

  

Autor: 

Lic.  Adam Medina 

1 de septiembre 2018
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