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Sobre el autor

 Dracko 1272

Escribo poesía por el gusto de embellecer  y describir  cada

suceso  acontecido en mi vida 

Yo  Dracko1272 nací  en la bella  Huasteca Hidalguense,

originalmente radico   en la  Ciudad de México Distrito

Federal,  desde muy corta edad he tenido el gusto por la

bellas artes en sus diferentes  actividades , siempre he sido

una persona creativa   con un gran gusto por crear, hacer y

deshacer dispuesto a aprender cada día.
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 soledad

  
Hoy me levante por obligación,
 obligación de trabajar,
 trabajar para poder vivir,
 vivir y no existir,
 existir en un mundo donde no predomine la soledad.
 
 No puedo evitar llorar, 
 llorar por no entender esta cruel realidad,
 realidad que me destruye cada día,
 día y noche que no siento las horas pasar, 
 pasar desapercibido en este mundo de infinita soledad. 
Hoy simplemente quería dormir,
 dormir y ya no despertar,
 despertar en medio de la nada y sobre algo caminar,
 caminar y no dar vuelta atrás.
 
 
 Cruel soledad...
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 Enséñame 

Quiero aprender de ti ,
 expresar con los ojos y el cuerpo
 lo que yo siento por ti
 quiero perderme entre tus sabanas,
 amarte sin decir adiós.
 
 Enséñame a dibujar una bella sonrisa
 así como tú la pintas en la vida
 enséñame a olvidar los malos recuerdos
 así como tú entre las calles bailas
 y no te preocupas de nada.
 
 Dime que hacer 
 quiero vivir el presente
 y olvidarme del ayer.
 
 Desnudemos el amor
 ahoguemos el deseo en un solo beso
 sin decirnos adiós... 
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 Un día nostálgico

Hoy, quiero llorar 
 alejarme del bullicio,
 dejar de pensar 
 me inclino al precipicio 
 al querer caminar.
 
 Tengo miedo salir,
 salir y no saber a dónde ir... 
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 sueños de un caballero

Caballero andante
 que el atardecer encontró
 y la noche ocultó,
 pero nunca su mente obscureció.
 
 
 Caballero andante
 buscando a su mujer,
 que abra su mente y corazón
 
 Cuerpo de diosa,
 Jardín de placeres.
 
 Mujer y compañera hasta la muerte.
 
 Aumenta el deseo,
 aumenta el placer.
 
 De encontrar a esa mujer,
 que se impregne en el mundo con él.
 
 Llanuras,
 desierto,
 y montañas el recorrerá
 días pasaran y noches eternas llegaran.
 
 Frio,
 calor y hambruna
 que poco a poco lo mermaran.
 
 Asechado a cada paso por la muerte
 y gritando cada día donde estas amada mujer.
 
 Cuerpo de diosa,
 jardín de placeres
 
 
 En una montaña el sueño lo derrumba
 y al amanecer un beso lo despierta
 en una cálida cama junto a su esposa se encuentra
 
 Sueños de una caballero
 
 Solo eso, sueños
 pues no logro encontrarte
 maravillosa mujer
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 Pero a visión de mis ojos un desierto se muestra
 calor infernal
 que de un suspiro me corta el aliento.
 
 Retorno al camino
 compañera soledad,
 cruel destino,
 es verdad
 ella siempre a mi lado quieres estar.
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 Flor de loto 

 
 Quiero cogerte entre mis manos,
 flor de loto 
 y esa mariposa ver volar 
 al tus pétalos con mi mente desojar. 
 
 Observar y bezar 
 las viandas impolutas de jade
 y rozar las bellas estrellas 
 con las manos.
 
 Por la mañana
 el suave roció en mi cara a de caer. 
 
 Embriagarme del aroma 
 de la flor de loto.
 
 
 A ti bella mujer 
 deseo que algún día me logres comprender ... 
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 ASESINA DE AMOR 

El mundo recorrer y dragones matar 
 para siempre amarnos mucho más 
 en su totalidad el universo cabalgar. 
 
 Asesina de amor
 distancia mortal.
 
 Quiero tu cuerpo desnudo estudiar
 sonrisa migrante de alma fugas 
 migajas de amor quisiera probar 
 observa mis ojos sedientos de luz
 
 Asesina de amor 
 distancia fatal.
 
 Y al canto de sirenas mi cuerpo dormirá 
 en un mundo ficticio acabo de entrar
 pero no te encuentro a ti silueta sensual
 hoy he decidido que quiero con la muerte danzar
 y al ritmo de un suave vals 
 de tus labios un beso probar. 
 
 Asesina de amor 
 distancia mortal
 caballero andante que en tu corazón siempre estará...
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 Perdón

  

 En mil noches de embriagues, 
 reí, llore y tal vez me olvide 
 de aquellos que alguna ves 
 en mí depositaron su fe.
 
 Perdón si les falle 
 no fue mi intención 
 ahora ya sé, me equivoque
 perdón de todo corazón.
 
 Pedir perdón no es suficiente
 ahora solo queda ganar su comprensión, 
 quiero vivir el presente.
 
 Perdón de todo corazón.... 
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 Devuélveme el  corazón

Mujer coleccionista de corazones 
 devuélveme el mío 
 para poder amar 
 no lo guardes en un cajón obscuro y lleno de soledad 
 déjalo latir,
 déjame vivir 
 mujer que arrancas latidos y suspiros al caminar
 en todos mis sueños siempre estas 
 devuélveme mi vida 
 aunque marchita ya esté 
 devuélveme mi corazón 
 aunque destrozado ya esté 
 devuélveme mi llanto, 
 el cual al amarte yo derrame
 satisfecho de amarte siempre estaré 
 pues eres la única mujer que seguros estor siempre ame 
 devuélveme mi corazón 
 no lo escondas,
 no lo guardes,
 es temeroso 
 y le falta mucho amor 
 devuélveme mi corazón.
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 Invisible Amor

Asecho la entrada de tu casa, 
 esperando tu salida 
 me quedo dormido pues nada pasa, 
 al despertar mi mente aislada 
 pero no dejo de pensar en ti 
 bella mujer adorada. 
 
 De pronto se abre la puerta. 
 
 Tu dulce perfume embriaga mi entorno,
 tu silueta entorpece mi vista 
 y tu cuerpo sobre de mí se desliza.
 
 
 Nunca me has notado
 solo y con mis anhelos derrochados,
 pero fiel seguiré a tú lado
 pues mis pensamientos y mi corazón 
 a ti siempre estarán atados.
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 Noches sin dormir

Hay noches en las que simplemente ...
 quisiera dormir,
 dormir y no despertar.
 
 Cierro los ojos y no pasa nada,
 lloro, tal ves rio...
 no entiendo mi vida,
 no entiendo el destino.
 
 Noches de mil pensamientos.
 
 Solo eso, no puedo dormir
 doy vueltas en mi cama ...
 no logro conciliar el sueño.
 
 Mi mente divaga en un mar de pensamientos,
 un laberinto de ilusiones.
 
 Quisiera dormir,
 dormir y no despertar,
 despertar y no pensar...
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  Solo es melancolía

Me siento alejado de este mundo
 apartado de la realidad,
 simplemente sumergido
 en un vaso de melancolía
 y fría soledad.
 
 He intentado de mil formas
 ocultar mis fracasos,
 ocultar mis desdichas
 y en simples versos
 que brotan del corazón
 declamo mi doloroso penar.
 
 A quien quiera leer
 no crean que soy infeliz,
 son solo días llenos de melancolía
 son solo eso, días en los que simplemente
 me desprendo de un mundo fantástico y termino cayendo
 en este abismo llamado, melancolía. 
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 Hermoso arrullar

 
 
Chelo de hipnotizante sonar
 cúbreme con tu manto voraz,
 con la música siempre quiero bailar 
 aléjame de esta triste realidad.
 
 Cierro los ojos escucho el balbucear 
 es la muerte y me busca para ya no dejarme bailar. 
 
 No sierres los ojos, 
 violín de hermoso cantar 
 no quiero dormir,
 por la noche te vuelvo a escuchar. 
 
 Sobre montañas no dejamos de bailar.
 
 Aumenta la excitación,
 violentamente vuelvo ha escuchar
 las notas de este final 
violoncelo no dejes de llorar.
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 No me vean llorar

 
 
Que nadie sepa de dónde vengo
ni a dónde me dirijo.

El suave viento,
acaricia mi piel,
delicada lluvia
que desvaneces lagrimas
y mal de amor.

Viento y lluvia oculta mi penar
no me dejen volar,
oculten mis lagrimas
para que no me vean llorar.

y si lloro que sea solo
adonde nadie vea o sienta mi sufrir.

Que nadie sepa de dónde vengo
ni a dónde me dirijo.
Soy la sombra que desapareció
en aquel precipicio.
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 Te dejo mi corazón

Quiero decir lo que siente mi corazón,
es inútil no escuchas mi sentir
la vida sin ti no es igual
te amo, yo no te podría mentir,
dejo mi corazón en tus manos,
no lo dejes llorar, pues te ama de verdad.

Quisiera olvidar, esos instantes
de oscura soledad.

No sé cómo explicar,
esta terrible realidad,
me arrebata cada aliento
y todo suspiro al caminar.

Te dejo mi corazón, no lo dejes llorar,
pues te ama de verdad...
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