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Dedicatoria

 Dedico cada uno de mis poemas a la Mujer que me dio la vida y hoy se encuentra en el cielo, porque fue el ser mas

maravilloso que conoci en la vida y por su amor filial que me enseño a entender que solo con amor todo sale mejor.
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Agradecimiento

 Agradesco a todos aquellos que lean lo que mi corazón se inspira es para ustedes.
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Sobre el autor

 Soy poeta desde que tengo uso de razón y aun no pierdo el

corazón, conosco el amor y he visto el nacimiento de una flor,

he visto mil atardeceres junto al mar, me inspiro en la sonrisa

de una mujer, en la brisa del viento, en la furia del mar y la

ternura de una caricia...

soy mas simple que un teorema, mi vida es un largo poema....
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 Renaciendo

He vuelto, desde algún horizonte oscuro e incierto, 
desde las nubes más altas del universo...he vuelto. 
desde el rincón más oscuro de mi habitación...he vuelto.   
manos extrañas se llevaron las ideas de mi juventud, transcritas a un cerebro electrónico...pero aquí estoy de nuevo, he
vuelto... 
Para seguir siendo el cursi que habla de Amor... 
Para escuchar a los que hablan el idioma de una flor... 
Para entender a los que amamos la vida... 
Para que vean que siempre hay una salida... 
  
He vuelto, para arrancar de las paredes de esta habitación, mi piel y mis pensamientos, los buenos y malos momentos
mi vida es un fragmento de varios cuentos, ... 
aunque no recuerdo los versos de mi infancia, 
hablare de los que hoy acuden a mi mente, 
  
He vuelto, con hambre de gloria, sabiendo que 
La ruta a recorrer esta llena de escoria 
correré todos los riesgos que se presenten 
Intentando no ser parte de los crímenes que se cometen... 
  
He vuelto y esta vez para quedarme 
Para escribir lo que siento, hasta enredarme." 
  
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
Freddy Vasquez
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 DEJAME

Déjame en mi mundo loco, 
donde soy el único sobreviviente...que muere poco a poco... 
Donde mis ideas nadie las entiende, donde eres la 
única especie con vida que me comprende... 
  
Déjame en mi oscuridad que es donde yo puedo ver 
Donde nadie sabe el camino, 
donde no existe futuro Ni destino... 
  
Déjame naufragar en mis versos y canciones... 
Donde solo me tome mis temores, 
y no haga caso Los rumores... 
  
Déjame escribiendo en la eternidad... 
Hasta que mis palabras lleguen a tus oídos, 
y sepas que escribo pensando en tiempos perdidos. 
  
Deja que me marche con mis pasos 
Que en el cansancio olvide tus abrazos 
Hasta morir soñándome    
enredado en tus retazos... 
  
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
Freddy Vasquez
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      VUELVES

Vuelves a mis madrugadas eternas, 
como si aun existieras en cuerpo y alma... 
Vuelves para perderme en mi propia calma, 
vuelves a Tomarme sorbo a sorbo, 
y sacarme de mi oscuro escombro.. 
  
Vuelves y no te he llamado, 
ni siquiera un segundo te he buscado, 
para entrometerte en mis venas y desviar mi circulación... 
Vuelves para congelar mi respiración, 
para no escuchar mi última canción... 
  
Vuelves estoy seguro para irte otra vez... 
Para enfriar mis ansias y absorber mis fragancias... 
Vuelves y estas de paso, 
tan solo para saberme en el ocaso... 
  
Vuelves y esta vez te he ignorado, 
Tratando de saberme enamorado... 
Vuelves y no me doy por enterado... 
alguien por ahí te dirá,que todo lo vivido lo he superado.... 
  
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
Freddy Vasquez 
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  LLEGASTE

Desde que llegaste a mi callejón sin salida, 
se encendió una luz en mi vida... 
de emociones encontradas, de salidas sin entradas... 
no conocí la tristeza, hasta la tarde que dijiste adiós.... 
Se de la soledad, aquella que deja heridas incurables en el alma, 
y no encuentra paz en ningún rincón de la tierra... 
  
Desde que llegaste con tu rostro angelical y sonrisa desencajada... 
Mis esquemas se esfumaron, mis ideas se incendiaron... 
mi vida se hizo un alboroto, y mi corazón termino roto... 
  
Desde que llegaste comencé a sentir frío, 
se derrumbo el escudo que protegía mi hastió... 
Comenzó a crecer mi vanidad y por arte de magia conocí la eternidad... 
  
Desde que llegaste, nunca lo recordaste, 
a no sobrevivir nunca me enseñaste, 
para no sentir, 
ese gran vacío cuando aquel amanecer, te marchaste... 
  
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 DESDE HOY

"Hoy comienza una nueva etapa de mi vida, 
Sin mirar atrás, con una estrella en mi guarida... 
Conociendo nuevos horizontes, volando a ras del suelo... 
Absorbiendo el olor de Rosas perfumadas y flores con caderas... 
  
Han de esperarme días oscuros, otros con sol brillante... 
He pagado los errores de mi existencia, en forma constante 
Los viejos tiempos volaron, aquellos cuando los viejos con razón me azotaron... 
Aumentaron y no se porque los malos ratos... 
Y todos los amigos se volvieron cada vez mas ingratos ... 
  
Esta tarde de frío pegajoso, con el paisaje al frente hermoso 
Sin tener cerca una mano Amiga o un hermano, 
Miro por mi ventana alejarse al tiempo, 
No extraño su aroma en este viento... 
Ni el color de su rubor, ni el sabor de su aliento... 
De su partida ya nada me lamento... 
Mis locuras que son estrofas de mil versos... 
Olvidarlas y comenzar de nuevo intento... 
Mentiría si digo que estoy contento 
Una sonrisa adolescente que es mi sangre invento 
Otra mirada se ha de cruzar en mi destino 
Para abrirme otro universo...otro camino." 
  
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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              SIEMPRE

        
Siempre serás el refugio en mis horas solitarias 
En las horas que nadie acaricie mis palabras... 
Cuando nadie mas respire el aire que me asfixia... 
Cuando no haya quien me mire y pregunte por Ti. 
  
Siempre serás mi luz, claridad en momentos oscuros... 
En tiempos que no pueda ver, que no pueda despertar 
Cuando mi sed clame tu boca, y sea lo único que provoca, 
Mis ojos volverán a ver cuando tu mano al viento, me toca. 
  
Siempre serás dueña de mis lloviznas 
En días de tormenta, en noches con sabor a menta 
Cuando era tu techo y me refugiaba en tu pecho... 
Cuando me ahogaba en tu humedad...sin recordar que aun era menor de edad... 
  
Siempre estarás viva dentro de mi, como en los mejores tiempos... 
En momentos que mas falta me haces, RENACES 
cuando respiraste de mi boca, y te hice la vida loca 
cuando te di vida y tú me diste la despedida. 
  
Siempre te recuerdo dueña de mis locos sueños 
En los caminos que recorro de Alguna forma estas presente 
Cuando alguien habla de ti, sin saber que estoy de repente... 
Cuando alguien pregunta por ti y yo respondo en silencio que nunca te vi.... 
  
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 SOLEDAD

  
"Siempre serás mi compañera, 
en las noches dueña de mis sueños y en el día mi sombra... 
no te temo soledad, pues tú me persigues y así será 
por toda la eternidad.... 
  
Eres el eterno atardecer que me hace padecer... 
Amaneces sobre mi almohada y nunca estas enamorada... 
No necesitas ser amada, por nadie eres deseada... 
Por los débiles eres odiada, haces el amor con la nada.... 
  
No tienes rostro ni sonrisa, no sabes de caricias ni de orgasmos... 
Solo eres un poco de viento, que no tiene aliento.... 
Te escondes en la oscuridad de la noche, 
Aliada del frió y la distancia, no sabes de verbos ni canciones, 
No te importa el tiempo ni las emociones... 
  
Siempre serás mi compañera, 
la que comparte cada noche mi bañera, 
Eres mi cómplice, y sabes lo que pienso... 
Te desvelas conmigo y pasamos juntos cada domingo 
No tienes forma de mujer, ni tienes labios rojos... 
Pero te prefiero a otros besos que solo me traen enojos... 
  
Algún día te marcharas, ya no estarás más 
Pero se que en alguna esquina me esperaras 
O por mi preguntaras, si algún DIA vuelvo a estar solo, 
Estoy seguro, a mi volverás..." 
  
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
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   LLEGAR A TI 

          
 "Y como llegar a ti, Reina de mis sueños, 
¿en una de mis madrugadas? 
Con la piel mojada y el corazón acelerado... 
Y dejar impregnado en tu perfume, el mío... 
Y dejar mis semillas en tus campiñas... 
Y dejar regados mis besos en tu cuello... 
Y dejar mis huellas impregnadas en tu huerto 
Y dejar heridas abiertas en tu pecho 
Y dejar mi vida loca sobre tu boca 
Y dejar tu espalda maltratada y sin falda 
Y cuanto mas lejana estas, mas lucho por alcanzarte... 
Esta noche eres sueño lejano..inalcanzable deseo..infinita pasión." 
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 NO LA ENCUENTRO

  
Y la he buscado en los rincones mas oscuros del universo 
la he visto en mis sueño mas recientes... 
estuve en sus madrugadas, abrigándola... 
la he mirado fijamente a los ojos... 
y he robado besos de sus labios rojos... 
esta ella en mi cielo, en mi adentro... 
y siento sus manos cerca de mi rostro... 
No la encuentro y estuve de sus ansias al centro 
La he buscado en el viento, en las nubes 
En mi futuro incierto... y no la encuentro..."
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 MI AMOR POR TI

  
"Y si un día surgió, desde lo mas profundo 
de las arterias de la tierra, como un volcán en celo, 
como cuando el ave alza su primer vuelo.. 
y desde que surgió, hasta despues que te fuiste, nunca murió. 
  
Ahora vive, entre la gente, en el ruido de las calles 
En el silencio de las noches,en la rueda de los coches 
se esconde en las ramas de los árboles 
y descansa cuando llega el frió del Invierno, 
recorre avenidas y no se desgasta a pesar del sol.. 
  
Y si un día surgió, del choque de dos relámpagos 
Que provocaron una tormenta ínter espacial en mi corazón 
No murió, vive en cada estrella, en cada noche bella 
Cuando llega el letargo y comienza el alba 
Se dispersa en cada gota de lluvia y viaja a través del agua turbia... 
  
Y si un día surgió de la sonrisa de las nubes... 
Formando el coro mas celestial de aves.. 
No murió, vive, entre las páginas de los libros, 
En las conversaciones de la gente, 
En el presente y en el futuro, en algún callejón oscuro... 
Vive en los pasos de un caminante, en las canciones 
De un desconocido cantante... 
Vive, y late lentamente, 
y solo será para ella 
este amor fascinante...." 
  
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 QUE HARIA

Que haría con tus ojos bellos, 
grabaria mi vida en ellos, 
jugaría desarmando tus cabellos 
y cuando me miras, matas...recuerdos aquellos... 
  
Que haría con tus labios rojos, 
si son dueños de todos mis antojos 
esparciría tus besos por todo el universo... 
para contarlos en este corto verso... 
  
Que haría de tu piel fina y blanca, 
grabaría en tu espalda mi estampa 
Te haría el amor en la pampa, 
y para retenerte te haría caer en mi trampa... 
  
Que haría con tu aroma de flor, 
aspirarlo hasta sentir el mas sublime amor 
Pintarte cual eterna picaflor, 
y llevarte a mi universo technicolor. 
  
Que haría con tus recuerdos que no has enterrado 
Reunirlos todos en un cuarto cerrado 
que permanezcan allí enredados 
hasta que de tu mente se hayan desterrado... 
  
Que haría con tus caderas de Mujer Madura 
si cada vez que te miro son mi locura 
fantasia de mi mente mas oscura 
que cuando estoy contigo, me olvido de mi cultura 
  
Que haria si aun andaras conmigo 
cuando nos encontrabamos esos domingos 
para perdernos como adolescentes 
y terminar siendo tu unico abrigo... 
 

Página 19/99



Antología de Poetayosoy

             SOY LO QUE IMAGINAS

"Soy viento y soy mar, y sin remedio siempre la voy a amar 
soy sol, que quema, que envuelve, que apasiona y deja huella 
soy hombre que en una noche nace y crece, que de pronto se aparece 
que cuando piensa en ella su cuerpo se estremece 
que desde que la vio por primera vez le pertenece 
soy mar, marea alta, y su boca ardiente me hace falta 
soy invierno y soy olvido, aunque se que nunca la he perdido 
soy su amante, su loco errante...que la amo en su ruta de caminante 
soy su futuro y no su presente...sabiendo que toda la vida...estuve ausente" 
  
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
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    PRESENTE AUSENTE O DISTANTE

 
 "Presente, Ausente o Distante....estas viva en mis sangre... 
  
 presente, porque tu recuerdo esta latente 
presente, porque aun saboreo tu piel en mi mente 
presente, porque el viento te trae cual remolino de repente. 
  
ausente, porque te llevaste mis palabras 
ausente, porque mis fantasias fugaron contigo 
ausente, porque ni siquiera fui tu amigo... 
  
distante, porque se donde estas y no te alcanzo 
distante, porque mis manos no encuentran tus encajes 
distante, porque es constante mis ganas por un segundo tocarte..."
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 JESUS

 "Eres mi amigo, el que nunca falla
 el único que merece mi corazón como medalla...
 el que me escucha, el que guarda mi vida en sus registros
mis momentos secretos, lágrimas y desdichas, 
 Eres mi confidente, te llevo tatuado en mi alma, siempre presente...
 
 Eres sincero, el ser mas fascinante y verdadero...
 En cada instante y en mi mente eres el primero, 
 si alguna vez te encontrara cada ser en su corazón,
 no seria la humanidad tan desquiciada y perdida...
 
 Eres eterna paz, luz y conciencia,
 el número uno en experiencia, 
 aunque poco voy por la Iglesia
 En el cielo con mente limpia se te aprecia,
 hablo a cada momento contigo...
 no tengo hora ni dia, porque eres mi amigo...
 
 Eres el creador, nacido triunfador, el más grande emperador
 Nunca dictador, extraordinario y convincente predicador...
 Perdonaste a todo pecador, tu palabra nos llena de amor
 Sembraste en la tierra una flor, 
 una flor que me vuelve pecador...
 Pues esa flor, no tiene pudor...
 y solo puede ser el Amor..."
 
 poeta_yo_soy@hotmail.com
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 Volar...

Déjame pensar que puedo volar 
Que soy dueño del universo 
Que soy arquitecto de la montaña mas alta 
Déjame pensar que a mi vida nada le falta... 
  
Déjame creer que soy un halcón 
Que puedo aterrizar en tu balcón 
Llevando del otro lado del mundo una flor 
Déjame creer que conozco la palabra Amor... 
  
Déjame saber que puedo dibujar el cielo 
Que no existe la forma de eternizar el hielo 
Déjame saber que puedo viajar a Urano 
Y Sentirme SIMPLEMENTE HUMANO... 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
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 TU

Eres mi inspiración, mi poema y mi canción 
Cuando escribo te abrazo en mis letras 
te sumerjo a lo mas profundo 
de mis locos pensamientos 
  
A lo largo de mi vida has sido TU 
La que ha ido escribiendo mi historia 
Sin nombre, sin reglas y sin gloria... 
  
Cada paso, cada letra, cada pagina 
Eres TU la protagonista de mi vida 
La que enciende el interruptor y marca la salida... 
  
En noches de soledad, Navego en mi historia 
A veces me ahogo, otras termino en victoria 
Y cuando llegas TU, me llenas con tu euforia... 
  
Ahora que no estas a mi lado 
Siendo TU el ser mas amado 
Mis letras saben a tu ultimo paso perfumado... 
  
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 ELLA (VERSION 1)

Mi noche, mi tormenta y mi doncella 
Mi callejón, mi inspiración y mi botella 
La que siempre me espera 
Aunque haya nacido sin estrella... 
  
Mi viaje, con solo mirarla a la luna 
Mi baño perfumado con espuma 
La ultima palabra de aliento 
Como no sentir por ella lo que siento... 
  
La única razón en este planeta 
Por la que NO ME DOY POR VENCIDO 
Y aunque no haya dormido 
Por Ella aun me siento atrevido... 
  
La bendición de mi camino 
La alegría sembrada en mi destino 
Y aunque a veces soy un cretino 
Ella es mi flor y mi vino... 
  
Freddy Vásquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 NO SE COMO

No se como empecé a quererte a ti 
No se como empecé a olvidarla a ella... 
te metiste en los matorrales de mis venas 
Mientras se esfumaban mis antiguas penas... 
No se si fue tu mirada perdida 
Cuando justo buscaba una salida... 
O aquel amanecer que invadiste mis sueños 
Cuando empezaba a convencerme que en la 
Vida no existen dueños... 
  
No se en que momento empecé a extrañarte 
cuando pensaba mudarme para Marte... 
Aun puedes de mi escaparte 
Para librarte de la forma como voy amarte 
O para volar juntos cuando tenga que besarte 
No importa cuanto tengas que demorarte 
Aquí junto al árbol que me inspira voy a esperarte... 
  
Freddy Vásquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 MUJER MADURA?.(VERSION 1)

 De fina compostura, 
que sabe lo que quiere 
Y cuanto dura... 
  
Siempre elegante, de gesto arrogante 
Mirada coqueta y expresar flagrante 
  
De paso lento y pensar violento 
Nadie le cuenta un cuento 
La experiencia es parte de su talento... 
  
Seductora por naturaleza 
Tigresa que sale por su presa 
A veces con titulo de Condesa 
Otras, tan solo por una miserable cerveza... 
  
Freddy Vasquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 MUJER MADURA?(VERSION 2)

Mariposa perfumada, que vas por la vida 
Derramando suspiros a tu paso 
Vestida sobria y de fino retaso 
Sin temor a eso que llaman fracaso... 
  
Impecablemente peinada 
Con el escote sugerente y refinada 
El rostro ligeramente maquillada 
Y los labios con un gesto de estirada... 
  
Amante del espejo frente a tu cama 
donde se enciende el fuego de tu llama 
Dueña de la sonrisa con mas encanto 
Y del secreto de la risa ocultando el llanto... 
  
Sinónimo de garbo y belleza 
Siempre al acecho de una posible presa 
Que cumpla sus requisitos sino no interesa 
No es privilegio de cualquiera 
ser dueño de tan hermosa fresa... 
  
Freddy Vásquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 Y COMO NO...

Y como no tomarte, si eres copa de vino 
licor con aroma divino 
Dueña sin saberlo de mi destino 
Huella que sigo como camino... 
  
Y como no adorarte, si eres mar 
Donde se sumergen mis pasiones 
Y en el éxtasis de mis emociones 
Te canto tristes canciones... 
  
Y como no soñarte, si eres la mañana 
El aroma que penetra mi ventana 
te conviertes de plebeya a soberana 
Cuando termina la noche y comienza la mañana... 
  
Y como dejar de pensar en tus ojos 
Cuando se embravecen tus enojos 
Pero todo se olvida cuando son míos 
Tus labios tímidos y rojos... 
  
Y como dejar de imaginarte 
Entre mis ramas dejar de enredarte 
En mi prisión dejar de encadenarte 
En mi emoción dejar de desearte... 
  
Y como te explico mi desventura 
Si solo en sueños acaricio tu cintura 
Si soy un caballero de espada y armadura 
Que por ti podría perder la razón y la compostura... 
  
Freddy Vásquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 MUJER MADURA?(VERSION 3)

Que derramas fuego y dulzura 
He descubierto en tu pecho 
Un valle de placer y lujuria... 
  
Que muestras sin pudor el escote 
Sabiendo lo que llevas 
No importa cuanto me alborote... 
  
Que caminas dibujando lisura 
Sin saber que podrías matarme 
Admirando tan solo tu cintura... 
  
Que me llevas a tu mundo intenso 
Para darme el mas cruel castigo 
Y sin ser el dueño de tu ombligo 
Ser tu amanecer y tu abrigo... 
  
Que ya no cumples años 
Que no te importa si te silban extraños 
Eres mas hermosa cada día 
Y si hoy no consigues un amante 
Mañana igual tu día será fascinante. 
  
Freddy Vásquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM

Página 30/99



Antología de Poetayosoy

 MAGIA...(VERSION 1)

Cuantas veces le di el toque mágico a tu rostro 
hice de ti, lo que quise sobre mi lienzo 
Cuando me mirabas, cuando me sonrías 
cuando me decias ...solo en ti pienso... 
  
Cuantas noches bese tu boca, tu boca loca 
Con mi pincel manchado y envejecido 
Y puse gestos coquetos en tu rostro 
Para alegrar mi soledad, que no se ha ido... 
  
Cuantas tardes de invierno charlamos juntos en tu cama 
Mientras te pintaba el rimel en tus ojos 
para desaparecer en ellos tus enojos 
y resaltar lo mas deseado que son tus labios rojos... 
  
Freddy Vásquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM

Página 31/99



Antología de Poetayosoy

 MUJER MADURA?(VERSION 4)

Guardas en tu mirada 
Una lagrima enamorada 
De una tarde apasionada... 
Donde fuiste reina destronada... 
  
Guardas en tus labios 
besos olvidados 
Caricias salvajes 
Y ultrajes enfadados... 
  
Guardas en tu pecho 
El olor de su piel 
De aquel que juraste 
Para siempre serle fiel... 
  
Guardas en tu espalda 
Sus promesas 
Su pasos 
Esos momentos felices y escasos... 
  
Guardas en tu alma 
La Paz y la calma 
Del Amor que no volverá 
Pero que siempre te pertenecerá. 
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 SOÑARLA...(VERSION 1)

Envuelta en los lirios de mi piel 
Confundida en las montañas de mis abrazos 
Sumergida en los torbellinos de mis besos 
He soñado ser dueño de sus cerezos... 

 
Viajando por los confines de su universo 
Bajo la lluvia tenue de su mirada 
Fui conociendo el jardín de su encrucijada 
Para pintarla con la piel descobijada... 

 
Mientras el calor de su voz se apagaba en mi boca 
los pétalos de sus rosas decían que estaba loca 
Mas los gritos silenciosos de mi pasión 
Retumbaban en su pecho como una canción... 

 
Desde el subconsciente de mis enredaderas 
Hoy paso a ser el dueño de sus caderas 
Mientras dure la noche sin estrellas 
Y se apague su voz y la luz de sus miradas bellas... 
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 UNIVERSO....(VERSION 1)

Nací de tu belleza preso 
Para vivir inspirado y enamorado confeso 
Para mirarte cada anochecer 
Para desearte cada amanecer... 
  
Crecí escribiendo lo que me dictas 
Para Ellas del Amor Adictas 
Para mi Madre flores benditas 
Para el dolor palabras malditas... 
  
Aun me tienes a tus pies 
Para escribirle a las estrellas 
Para contarle al mundo entero 
Que todas son Mujeres bellas. 
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 SOLEDAD...(VERSION 2)

Soledad... 
Respóndeme en el silencio oscuro  
de tu habitación... 
En el cuartel secreto de tus fantasías. 
  
Respóndeme con el silencio  
de tu Mirada... 
Con el alboroto de tu encrucijada. 
  
Respóndeme en el aroma de media 
Noche... 
En el gesto inevitable de tu boca. 
  
Respóndeme en el vaivén 
Incontrolable de tus olas... 
Que yo se de tus arrebatos 
cuando estas a solas. 
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 MUJER MADURA...(VERSION 5)

La llevo grabada en mi piel 
Sentada dándome la espalda 
Con su cabellera larga 
Y rostro decente... 
  
La llevo en la sangre fermentada 
Y mi boca de su licor impregnada 
Tan Mujer, tan perfecta 
amante fiel ...dulce y correcta... 
  
La llevo mas Allá de mis recuerdos 
Que recorrieron su juventud prohibida 
La llevo donde nunca lleve lo serio 
Eso que se lleva al cementerio... 
  
La llevo impresa en mi sangre 
Y no puedo sacarla de allí 
La llevo aunque sea lejano 
El día que yo la perdí... 
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 BESO...(VERSION 1)

Eres la llave mágica que abres el deseo 
Infernal de su piel... 
Susurro que provocas la catarata 
Incontenible de su miel... 
  
Tormenta que sacude las paredes 
De mi alma... 
Llevándome a un mundo que no es 
el cielo, tampoco el infierno... 
  
Caricia que se sale de control 
de reacciones involuntarias y vuelos 
Intergalácticos... 
  
Llévame hasta el desfiladero de su boca 
Que besarla hasta morir me provoca 
Que importa si después a otro le toca... 
  
Freddy Vásquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM

Página 37/99



Antología de Poetayosoy

 Y DIOS CREO EL MUNDO...

Y Dios creo el Mundo 
Y lo hizo con un amor 
Inmenso y profundo... 
  
Originalmente fue su paraíso 
Pero el hombre hizo lo que quizo 
Y Dios lo deshizo... 
  
Y Dios volvió a encender 
La luz del día 
A poblar los mares y llenar 
De estrellas el universo... 
  
Y Dios castigo al Hombre y 
A la Mujer y los convirtió en 
Errantes, por el mundo 
Caminantes... 
  
Y Dios bendijo el vientre de 
La Mujer por el cual la raza humana 
Se multiplicaría por los siglos 
De los siglos. 
  
Freddy Vásquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM

Página 38/99



Antología de Poetayosoy

 HOY LA VI....

Hoy la vi, empapada en el rojo de sus pliegues,  
presa en el enojo de sus letargos, 
en la pasión contenida de sus ansias... 
  
Hoy la vi, y tenia la mirada atrapada, 
su voz sonaba guardada... 
no pude dejar de verla como la Mujer amada... 
  
Hoy la vi y con ella una vez mas ardí... 
Adivine en sus ojos que aun no cabalga 
El interminable desierto de lo imperfecto 
Leí en sus labios que aun no ha saboreado 
 la lava ardiente de lo inhumano... 
  
Hoy la vi., prisionera de sus actos 
Me robo una vez mas la mirada desencajada 
las caricias desordenadas, las ansias locas... 
  
Hoy la vi y se que nunca anclare en su puerto... 
Hoy la vi, capaz de sofocar mi sed... 
Hoy la vi....y una vez mas la perdí..." 
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 DE ELLA....

De su cuerpo hare mi alimento 
De su mirada, terciopelos 
Y canciones mil de sus celos. 
  
De su caminar hare castillos de arena 
De su boca hare mi cena 
Y sus besos serán mi eterna condena. 
  
De sus ojos hare un cielo mío 
De su cabello noches de lluvia 
Un amanecer serás mía rubia... 
  
De su ternura hare dulces de fresa 
De su encanto hare pócimas de amor 
De su pecho hare germinar una flor. 
  
De su amor hare mi estandarte 
De sus caricias nacerán viajes a marte 
Y de su sonrisa hare mil caminos 
Para siempre encontrarte... 
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 DE ELLA...(VERSION 2)

De Ella... 

 
He bebido el vino de sus labios 
Que aun mantienen mis sentidos ebrios 
He bebido el cáliz de su vientre 
Me he bañado en las aguas de su fuente 
He grabado el sabor de su piel 
Y aun asi no pude serle fiel... 
  
Con Ella... 

 
Hemos viajado al espacio sideral 
Conocimos el fuego total 
Hemos tocado el mismo sol 
Y arrancado al mismo tiempo un girasol 
Conozco los planetas de su espalda 
Y el jardín de sus montañas... 
  
Ella... 

 
Me alimentó con los besos de su boca 
y dejo grabado en la eternidad de una roca 
Es mi mejor obra de arte 
Estés donde estés voy a alcanzarte 
Para decirte que es imposible Olvidarte. 
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 MAR....

Conozco todo de ti, aun mas que a mi 
Lo que dices cuando te enfureces 
Lo que callas cuando anochece... 
  
Conozco tu alma transparente 
La fauna que rodea tu vientre 
Y los celos que nacen de tu frente... 
  
Conozco cuando te ocultas 
cuando besas al universo 
Y yo te delato con mi verso... 
  
Conozco tus caricias profundas 
Tus deseos sin control 
Tus amaneceres con el Sol... 
  
Conozco tu mas grande secreto 
En noches sin estrellas 
Y Lluvias torrenciales... 
Cuando te vistes de corcel 
Y eres la mas hermosa y pecadora Mujer. 
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 SOY...

Suelo caer parado, donde voy...
Ser un Señor, aunque no lo Soy
ser frío donde no hay sol
Ocultarme como un tímido Caracol
ser lluvia donde hay tormenta...
donde la gente habla mas de la cuenta... 
  
Suelo ser ángel si estoy cerca al paraíso...
ser blanco, pálido o mestizo...
ser ciego y mudo donde hay maldad...
así es nuestra maldita sociedad
cambio de color según la estación..
Y si tu me lo pides te canto una Canción 
Porque simplemente soy un CAMALEÓN. 
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 DE TI...

De tu cuerpo hice mi obra de arte
 Para cada mañana admirarte
 Para cuando no estés volver amarte
 brindar con un trago y recordarte.
 
 De tu boca hice el más hermoso desierto
 donde ancle tantas veces en tu puerto
 fui dueño de tus besos de arena
 culpable tu de mis lagrimas con pena.
 
 De tus ojos invente una y mil noches
 cuando alumbraste mis penas y derroches
 fuiste luz y sombra en mi destino
 estuviste en los momentos mas dificiles 
 cuando no encontraba la ruta en mi camino.
 
 De tu vientre hice el jardín más hermoso
 que me hizo un animal tierno y rabioso
 fue nido de tanto amor pasión y locura
 Que aunque haya pasado el tiempo
 tu aroma en mi pecho perdura.  
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 AMIGA MIA.........(VERSION 1)

Te pareces tanto a MI
 cuando tu corazón se enamora
 cuando tu alma se ilusiona
 y tu cuerpo convulsiona...
 
 Te pareces tanto a MI
 cuando no preguntas nada
 y te entregas perfumada
 rosa roja apasionada...
 
 Te pareces tanto a MI
 cuando sufres una vez mas
 cuando no piensas en el jamas
 y dentro de TI otra vez todo perdonaras... 
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 A MI MADRECITA...(VERSION 1)

INMORTAL... 

 
Jamas pense verte partir
 pense que eras Inmortal
 que nunca jamas me ibas a dejar...
 
 Juntos sobrevivimos cuando naci
 cuando fui creciendo eramos inseparables
 pense que eras Inmortal
 que nunca ibas de mi lado a volar...
 
 Fuiste complice de mis grandes errores
 te cause tantos dolores
 pero nunca dejaste de ser el Amor mas grande
 pense que eras Inmortal
 que todos tus dolores iban a pasar...
 
 Y el día que para siempre volaste
 de mi mano jamas te soltaste
 y me dijiste ...No me dejes nunca solita!
 JAMAS LO HARE, TE LO JURO SANTA MADRECITA. 
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 PENSANDO EN TI

Me siento frente a la PC,llego tarde cada noche,   
solo tendré un par de horas,antes que inunde el 
 sueño mis ojos,y me acueste para soñar 
Con tus labios desteñidos pero rojos... 
  
Pensando en ti, en la ultima discusión, 
a la que llamas tu, ya no hay solución, 
Amarte de la forma que te amo, no lo sabrás 
Por que nunca lo hiciste, ni lo haras... 
  
Nunca pensare que cuidarte no estuvo bien 
Que lo hago desde antes o recién 
Que te olvidas que yo existo, también 
Te lo recuerdo 50 veces, a veces cien... 
  
Tantas veces sacrifique mi propia alegría 
Para ver tu rostro, que sonría 
Para evitar tu mirada de tristeza de agonía 
Para no sentir que todo el camino solo dormía... 
  
A veces sin nada en el bolsillo 
Con mis sueños de poeta y caudillo 
Quisiera volar tomado de tu mano 
Y despertar SIMPLEMENTE HUMANO... 
  
No quiero ser perfecto ni sabio 
Mi sueño nació conmigo, y es mi mejor amigo 
Quien como tu que vives feliz en tu techo 
Yo sueño que las nubes sean mi hogar y mi lecho... 
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 SENTIR.....

Que respiro el aire mas puro del mundo 
que soy dueño de la sensación de vacío 
sin temor, sin pensar y sin  frío 
Que puedo flotar como si fuera un pez en el río... 

 
Que soy dueño de los océanos 
Que puedo escribir poemas 
musitar tristes cantares 
y confundir mi llanto con agua de los mares... 

 
Que no soy nada, ni arena ni ensenada 
Un pequeño servidor, ante la luna enamorada 
Que puede ser el dueño del Universo 
Si esta noche me inspiras  en un verso... 
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 COMO CONFESAR....

Como confesar, que de tanto mirarte a los ojos 
De tanto soñar con tus labios rojos 
De complacer tus pequeños antojos 
Y reírme con tus enojos 
Siento que te extraño... 
  
Como empezar a decirte 
Que te dibujo en mi mente al caminar 
Imagino el ritual cuando te vas a despertar 
la hora frente al espejo cuando te vas a mirar 
no se si un día me vas a perdonar... 
  
Como rompo el muro de tu vida 
Como encuentro la entrada y nunca la salida 
O simplemente te digo adiós sin despedida 
Aunque sin Ti mi vida 
Hoy la siento perdida... 
  
Como hago, dímelo Tu sin palabras 
Como renuncio al latir de Tu pecho 
Me confieso sin ningún derecho 
A tenerte en mis sueños y terminar maltrecho... 
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 Voy por la vida...

Sin esperar un premio por los buenos actos 
Cometiendo miles de errores 
Tapando la luna con un dedo 
Rezándole al cielo un credo... 
  
No busco comprensión por ser como soy 
No espero nada si doy o no doy 
Solo busco encontrar una canción 
Que narre mi vida sin humillación... 
  
La vida nos acostumbra a pensar 
que los errores son aciertos 
que las mentiras son verdades 
Y muchos están convencidos de ello... 
  
Todos llevamos sueños en la maleta 
Sueños de amor,  sueños sin dolor 
Sueños de mar, sueños de grandeza 
Sueños de cantar, nunca de tristeza... 
  
Solo se que la vida como comienza, termina 
Por eso con Dios en tu pecho camina 
Esquivando en tu ruta una inesperada espina 
Que de la nada tus sueños culmina... 
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 AQUEL AMANECER....

Y aquel amanecer entraste en mis sueños 
No te esperaba, no te reconocía todavía 
Hasta sentir el dulce aliento de tu boca 
Que encendió mi furia dormida y loca... 

 
Soñarte desde que te vi fue mi gran sueño 
Y sin querer, este amanecer, fui tu dueño 
Sentir el sabor de tu voz, 
Saber que solo éramos los dos... 

 
Déjame seguirte soñando 
Llegar a tu puerto nadando 
Saber que me estas esperando 
Con tu cabello suelto y suspirando... 
 
 
Búscame en tus sueños y me encontraras 
Entra en mis noches y me tendrás 
Ayúdame a encontrarte y lo sabrás 
Que nunca de tus sueños despertaras... 
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 UNIVERSO...(VERSION 2)

Se que eres mi ruta 
Aunque el camino sea largo 
Y hayan mil obstáculos 
Me beberé el trago amargo 
  
Voy a seguirte hasta el final 
A cruzar cada canal 
Y cuando llegue 
Se que será el lugar mas especial 
  
Cuando llueva me refugiare en su pecho 
Cuando oscurezca buscare su lecho 
Cuando amanezca me despediré con un beso 
  
Y cuando por fin vea la luz de sus ojos 
Se que habrán terminado mis enojos 
Y habrá valido la pena recorrerla 
La ruta de mi vida para finalmente verla... 
  
Freddy Vásquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM

Página 52/99



Antología de Poetayosoy

 NOCHE....

Que te vistes de fino ultraje 
En busca de alguna aventura 
Sabiendo lo que llevas 
En tu piel, en tu cintura... 
  
Que te pintas de Ternura 
arrastrame al limite de la cordura 
Para adivinar que no eres 
Una Diosa en escultura... 
  
Dicen que eres pecado 
Pues todo aquel que te ha tocado 
Ha terminado loco y enamorado 
Mas aun cuando te has marchado... 
  
Que me echas de tu vida 
Por decirte que estas perdida 
Que ya no tienes salida 
Solo nos queda una triste despedida... 
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 ELLA...(VERSION 3)

La conocí una extraña noche, 
Vestida de viento y locura 
Peinada de lluvia y aventura... 
  
Me embrujo su hermosa cabellera 
Y nunca pregunte si era soltera 
se sentó a mi lado para decirme 
Usted a quien espera?... 
  
Desde esa noche conocí su madriguera 
Y me bañe interminables tardes 
En su inmensa y larga enredadera... 
  
Y me envolvió su risa de primavera 
Me ahogue en sus besos de aventurera 
Desde entonces jamás dejo de ser la primera... 
  
Una tarde volé tan lejos de ella 
Que se convirtió en mi luz, en mi estrella 
Pero jamás dejo de ser mi Amante y Doncella... 
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 UNIVERSO...(VERSION 3)

Porque te cruzaste en mi camino 
Si estar solo ya era mi destino 
Olvidarte hoy... no se puede 
Cuando un sentimiento en la sangre te duele... 
  
Porque te cruzaste ante mi ojos 
Despertando mis deseos 
Inquietándome salvaje 
Con la miel de sus labios rojos... 
  
Porque me pusiste tu mejor traje 
en tu pecho me diste hospedaje 
Para después apagar tus latidos 
Y enterrar por siempre tus gemidos... 
  
Porque me hiciste Poeta 
Para sufrir con mis letras 
Para vivir soñando 
Que puedo seguir volando... 
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 PRESO...(VERSION 1)

Preso, del fuego de tu mirada 
De la rabia de tu boca enamorada 
De la prisión de tus caricias desesperada 
De tu encanto de Mujer inspirada... 
  
Esclavo, de la humedad de tu boca 
Del olor de tu piel que provoca 
Del sabor de tu fuente que me toca 
De los momentos cuando te vuelves loca... 
  
Dueño, de tus amaneceres 
De tu primer beso del día 
Del momento cuando tu rostro sonría 
Dueño de tus mas intensos placeres... 
  
Amante, que te espera en la oscuridad 
Para tocarte sin pedir permiso 
Para hacerte suya sin previo aviso 
Con un beso,  en el lugar preciso... 
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 SUEÑOS ....(VERSION 1)

He viajado por las rutas de tu cuerpo 
Por los charcos de tu cabello 
y la corriente de tu cuello... 
  
He viajado por las paginas de tu boca 
Leyendo tu historia loca 
Sin saber lo que me toca... 
  
He recorrido los muros de tu espalda 
Dejándola marcada con mi sangre 
Huellas que dejo mi hambre... 
  
He volado hasta las nubes de tu vientre 
Donde se generan los ríos de tu fuente 
Donde no se puede cruzar a puente... 
  
He despertado y no era tu dueño 
Ahora se que no existes 
Tan solo eres un Sueño... 
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 HOY DESCUBRI?.

Hoy he descubierto, que cuando te miro, 
No es como lo haría un amigo 
Que cuando no estas,  te necesito,  te extraño 
He descubierto que verte pasar me hace daño... 
  
Hoy he descubierto, y no significa que sea hoy, 
Tal vez fue escuchando tu voz, diciéndote ya voy 
O soñar que en tu regazo me podía perder 
En un inalcanzable e imposible amanecer... 
  
Hoy he descubierto, que cuando me hablas 
Me concentro en los gestos de tu boca 
Y en la magia de mi alma te vuelvo loca 
Y en mi mente mi boca te besa y te  toca... 
  
Hoy he descubierto, que cada amanecer te llamo...te busco...te encuentro 
He descubierto que verte caminar es un placer, que jamás quiero perder 
Verte sonreír es un suplicio y a la vez una caricia 
Verte callar es sufrir, gritar en silencio  y seguir soñando... 
  
Hoy he descubierto,  que escucharte hablar 
Es como acariciar tus hombros con mis labios y comenzar a temblar 
No importa dónde te encuentras, te voy a encontrar 
Para decirte te extraño y al mismo instante te voy a olvidar... 
  
Hoy he descubierto que amo tu cabello lacio, negro y 
Que cae cual lluvia sobre tu espalda sin ataduras 
De solo verlo libre te imagino como una flor desnuda 
Deshojada, prohibida y cruda... 
  
Hoy he descubierto que eres fruta madura cruel y prohibida 
Que me inspira desde hoy para toda la vida 
Que corrompe mi cuerpo sin armadura 
De solo saber que puedo tocar tu cintura... 
  
Hoy quisiera saber qué hay detrás de esa mirada 
Tímida, intrigante, pero jamás  avergonzada 
Que hay detrás de esa piel perfumada 
Tibia y dulce, ardiente y dedicada... 
  
Hoy quisiera decirte que en mis sueños eres incorrecta 
Amante insaciable y tormenta perfecta 
Que no le teme a los rayos de luna 
Cuando brindamos con nuestra propia espuma... 
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 COMO QUISIERA (A MI MADRE QUERIDA)

Retornar el tiempo, cuando el aire era puro, 
cuando tu eras mi presente y mi futuro 
Caminar con tu paso lento y quebradiso, 
nadie como tu me comprendio y me quiso 
  
En mis constantes momentos de soledad 
Cuando te llamo y se que me escuchas 
Para darme aliento y fuerzas 
En mis tontas y crueles luchas 
  
Que fueras un angel, que fueras un ave 
Una cancion celestial o quien sabe... 
Que fueras corriente de aire 
Que fueras luna, mar y noche 
  
Tener un solo instante para abrazarte, para adorarte 
Para decirte todo lo que nunca te dije 
Para borrar los momentos que maldije 
Para entender lo que nunca predije... 
  
Darte las gracias por tanto, tomarte de las manos 
Y decirte que eres el ser mas maravilloso 
Que Dios y la vida me dieron 
Y que un amanecer mi vida perdieron.... 
  
Freddy Vasquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 MUJER DE POETA

Primero mujer, antes que todo mujer y luego mujer 
Después madre, después hija después Amante y luego Mujer ... 

 
Cuando lo conociste ya sabias de su alma inspirada 
Aun así al poco tiempo te sentiste enamorada 
Te contó sus sueños y todos sus anhelos 
de pronto sentiste de sus versos celos ... 

 
Es difícil entender su mente, su mundo de terciopelo 
Saber si le escribe a tus labios o a tu pelo 
Sintiendo una corriente de desconfianza 
Que te limita a amarlo con esperanza ... 

 
Entra en su fuente y rebusca en sus pensamientos 
Quizás encuentres la respuesta de tantos momentos 
Tal vez solo veas flotar palabras en forma de cuentos 
Ve bien al fondo de su corazón 
Y encuentra palabras escritas en un paredón ... 

 
Si sabes interpretar lo que dice ese eslabón 
No te quedara otra que pedirle perdón 
Por tanta desconfianza y celos sin razón ... 

 
Ámalo y se su inspiración 
Tú serás su poema y su más linda canción 
Llénalo siempre de nueva emoción 
Y para siempre tuyo será su corazón ... 
Corazón de poeta ... 

 
Freddy Vásquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 BAILAR

en los arenales finos de tu espalda 
donde no existe mas suplicio 
que las lomas sensuales de tu falda... 
  
BAILAR 
  
en los frutales maduros de tu desierto 
donde el paisaje mas hermoso 
es la vegetación tupida de tu huerto... 
  
BAILAR 
  
en la cumbre de tu agitada respiración 
donde un beso significa 
la más tierna y sublime canción... 
  
BAILAR 
  
en la luz tricolor de tu mirada 
desde donde se puede ver 
a una mujer dulce, tierna y apasionada... 
  
BAILAR 
  
En los vaivenes transparentes de tu blusa 
Donde se acelera el corazón y la sangre 
Y la piel no pide permiso ni se excusa... 
  
BAILAR 
  
En una noche que no tiene fin 
Donde tu  cuerpo y el mío se disuelvan 
Y podamos transportarnos en un maletín... 
  
BAILAR  

 
Al ritmo de tu cuerpo morboso 
Donde morir, vivir  y volar   
Sean parte de un sueño hermoso... 
  
FREDDY VASQUEZ 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 AUN NO APRENDO?

"A ser frío como es la noche junto al río... 
 A apagar con mis ojos el brío de sus enojos... 
 A no correr a sus brazos, a renunciar a sus abrazos... 
 A vivir sin sus besos, a no cosechar mas sus cerezos 
 A callarme a no reprocharme que deba otra vez enamorarme... 
 A renunciar a sus caricias, que alguna vez fueron delicias... 
 A guardar en silencio mi amor inmenso, a no decirle que sin ella no pienso..."
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 HOY ME SIENTO CAPAZ

"Hoy me siento capaz de hacer las cosas que nunca hago 

 
de enamorarte, de romper todas las leyes y robarte 

 
hoy me siento inspirado para escribirte las mas bellas palabras 

 
decirte que eres reina en mis sueños de hadas 

 
hoy me siento capaz de hacerte sonreir, de hacerte feliz 

 
y cantarte al oido las canciones que a ti te gustan 

 
hoy me siento enamorado, de la mujer que en llegar se ha  
demorado... 

 
de aquella que con una sola mirada me ha derrumbado". 
  
Freddy Vasquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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    SIGUEME

Sígueme por mi ruta sin rumbo fijo 
Sígueme para que sepas a quien elijo... 
Ven conmigo, abrázame se mi abrigo 
Ven conmigo,  a ver si después te sigo... 
No importa si lo que siento nunca lo digo 
No importa si parezco de tu boca mendigo... 
  
Sígueme cuando vuelo por el cielo 
Sígueme para que me liberes de este hielo... 
Ven de prisa, regálame tu sonrisa 
Ven ya y revive mi ceniza... 
No importa que no traigas tus lujosos trapos 
No importa si esta madrugada no cantan los sapos... 
  
Sígueme para terminar este laberinto juntos 
Sígueme para unir nuestros asuntos 
Ven que necesito tu presencia 
Ven que me alimento de tu ausencia... 
No importa si vienes deshojada 
No importa si ya estas nuevamente enamorada... 
  
FREDDY VASQUEZ 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 CULPABLE NO SOY

Por qué?  en la lejanía y el silencio doloroso de tu ser 
No me conformo, ni me doy cuenta que no eres para mi 
que inevitablemente sin tenerte,  te voy a perder... 
  
Sera porque a diario te invento,  en todo momento de mi vida 
Cuando camino, cuando corro, cuando canto, cuando deseo 
Cuando te reemplazo por otro ser en mi mente perdida... 
  
Me condeno por toda la eternidad a ser tu perro y amigo 
A mirarte y decirte en silencio que eres mi vida 
A ser en el frio imaginario tu ardiente abrigo... 
  
No importa donde estés, al derecho o al revés, riendo o llorando 
En tu mundo casi perfecto que es para vivir soñando 
Mi alma aventurera e imperfecta siempre te está esperando.... 
  
Mi mente vuela cada noche hasta tu refugio lejano 
Sabiéndote sola en un rincón de tu mundo extraño 
Y te acaricio los hombros sintiéndome infrahumano... 
  
No hay nada que mis ojos no t hayan cantado mil veces 
Que mis manos no te hayan escrito en tus delicados hombros 
Llenando mis ansias con tus adorables pequeñeces... 
  
No me siento culpable de besarte en otra boca 
De tenerte en otro manantial tibio y caudaloso 
De bailar pegados hablándote mientras mi mano  te toca... 
  
Y se que mi sangre no se equivoca, cuando te sueño loca 
Cuando despierto oliendo a tu aroma de mujer 
Y sintiendo que sobre mi estuvo tu boca... 
  
Todo lo que tengo, todo lo que soy 
En un segundo te lo envuelvo y te lo doy 
Pero Culpable por amarte, no, NO LO SOY... 

 
Freddy Vasquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 NO SOY NADA

No soy nada, y soy todo 
Conozco las piedritas que se asientan en el lodo... 
No merezco el aire que me da vida 
Pero conozco de memoria cada salida... 
  
No soy nada y mato por su mirada 
Se que es de otro, su loca enamorada... 
Que lo busca, que lo intenta desesperada 
Yo aquí, esperándola en esta fría madrugada... 
  
No soy nada, hasta el aire me lastima 
Me cuesta entender que en mi cielo no cambiara el clima 
Espero una lluvia para lavar mi pasado 
Para enjuagar aquello que por costumbre se ha quedado... 
  
No soy nada, a veces solo un pedazo de carnada 
Si pudiera te haría sentir la mujer mas adorada... 
Pero no hay forma, de sangre estas ligada 
seguiré siendo nada, sabiéndote en las noches apasionada... 

 
No soy nada, y aunque se que no eres adorada 
jamas cruzaria el umbral de tu encrucijada 
porque veo en lo profundo de tu mirada 
una Mujer que sueña ser la eterna desposada....
 

 
Freddy Vasquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 HASTA PRONTO

Cuando llega el momento de decir adiós 
En algunas circunstancias del destino 
La vida por un instante se rebobina 
Y se recuerda cada momento vivido 
De los buenos y malos ratos ... 

 
Es difícil expresar las emociones 
Que cruzan por las venas 
Es difícil ordenar las palabras 
Que salpican desde el alma 
Para no equivocarse al decirlas ... 

 
Es difícil caerle bien a todo el mundo 
Es imposible ser simpático y a la vez respetado 
Lo que dejamos o lo que somos 
Solo queda en la conciencia de ser honrado ... 

 
Gracias por la amistad que es lo que queda 
Por los ratos de algarabía y otros tensos 
Por los triunfos y las derrotas honrosas 
Solo es un hasta pronto Amigos 
Porque el camino parece largo 
Pero el destino es un mágico trecho ... 

 
Freddy Vásquez 
Poeta_yo_soy@hotmail.com

Página 68/99



Antología de Poetayosoy

 SI PUDIERA

      » Volar, me alojaria en el cielo para decirle a Jesus que amo su obra maestra  
si pudiera...       » Resistir la respiración, caminaria debajo del mar buscando un mundo nuevo  
si pudiera       » Pintar en la nubes, dibujaria el rostro de mi madre santa,  
si pudiera       » Soportar el frio, viviria en el polo norte, con trozos de hielo y mi ventana seria el cielo...  
si pudiera       » Elegir un mundo nuevo, elegiría uno de dibujos animados  
si pudiera       » Cantar eligiria la cima mas alta de una montaña...  
si pudiera       » Volver a ser niño, no cometeria tantos errores y haria mas caso a mis padres  
si pudiera       » Regresar al dia en que la vi por primera vez, haria todo al revez  
si pudiera       » volverla a ver, le invitaria a mi lado cada dia...envejecer...  
  
Freddy Vasquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 AMIGA MIA..........(VERSION 2)

He soñado,  besando con mis manos tus labios, 
Escribiendo con mi boca, pensamientos extraños, 
explorándote el ombligo, riendo sin sentido 
en un lugar donde nunca ha existido....
 

 
He soñado, abriendo el telón de tus temores 
Disfrutando de tu olor a hierba fresca y flores 
sintiendo que mis ojos se pierden en tus rubores  
sin explicar quien nos mira por los alrededores...
 

 
He soñado ahogándome en las cataratas de tu fuente 
Navegando rio abajo en contra de la corriente 
jugando con las olas mortales de tu cuerpo 
para despertar en los matorrales tibios de tu huerto...
 

 
He soñado destruyendo tu columna vertebral 
absorviendo el nectar de tu esencia cerebral... 
luchando cada segundo por no despertar
 
hasta llegar a la cumbre de tu humedo trajinar...
 

 
He soñado admirando tu delicada frescura 
sabiendo que solo para mi eres una escultura 
al fin y al cabo lo que de ti me fascina 
es tu rostro...y no tu estructura... 

 
He soñado que eres una flor que habita en otro universo 
que cuando cierro los ojos, todo la noche te converso 
pero debo confesar que soy cobarde confeso 
por no decir que por ti me iria mil veces preso...  

 
He soñado que habito dentro de ti... 
que mi hogar esta en tus montañas, sobre ti 
Aun sabiendo que es un castillo que yo destrui 
vuelvo a soñarte Amiga Mia, porque nunca me fui... 
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POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
Freddy Vasquez
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 TIENES...

"Tienes cada cosa dulce que me enloquece... 

 
que me envuelve, que me atrapa y me enternece... 

 
tus cosas de mujer, tus gestos, tu coquetería me adormece 

 
mirarte caminar, en cada paso, me estremece 

 
tienes la mirada exacta, que me absorbe, ... que me rapta" 

 
Freddy Vasquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 SI NO PUEDO 

"Si no puedo amarte, Mujer de Marte.... 
entonces enséñame TU, a olvidarte 
si fuiste TU la que invento en tu mundo   
que estoy prohibido y no soy para TI 
Entonces concedeme el honor,
 
 de despedirme con un beso y darte una flor
 
Porque Si no puedo amarte,  
entonces soy yo el que no quiere ser tu amante... 
Me marcho, con mi soledad, a cuestas,  
sabiendo que en un rincón de tu hogar 
 
tus sentimientos tienen dueño... 
Pensando que para mi, 
amarte es un lejano y cruel sueño."
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 TE BUSCO

"Te busco entre la gente que viene y va 
a través de los muros de mi habitación 
donde eres reina de mis sueños cada madrugada 
a través del viento busco tu aliento 
nuestras vidas no se pueden reducir 
a la narración de un corto cuento..." 

 
Poeta_yo_soy@hotmail.com 
Freddy Vasquez
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 ESTA NOCHE....

Esta noche te invitare a bailar, encima del mar 
Haremos de la noche una fiesta, sin nada que explicar 
La luna cantara a capela, será una noche de novela 
Aspiraremos el mismo viento y tu aliento será mi aliento... 
  
Esta noche miraremos el cielo, desde diferente suelo 
Sincronizaremos al mismo instante en el centro de la luna 
Serás mi sueño, y una vez más sucumbiré en tu laguna 
Cuando absorba el coctel salvaje con espuma... 
  
Esta noche arrancare del universo una flor 
Una flor que se marchite cuando no exista más dolor 
Caminaremos por la arena hasta el amanecer 
Por el mismo camino para que no te vuelvas a perder... 
  
Esta noche, no habrá palabras, solo silencio, 
No habrá reproche, ni nueva oportunidad, solo será esta noche 
Solo estarán tus ojos y los míos observando tus labios rojos 
Esperando el roce de labios que nos una, aunque después viva eternamente en infortuna 
  
 Esta noche seremos tiempo y cielo, y aunque me muera de desconsuelo 
No será la última noche que soñándote me desvelo 
Nos perderemos en el espacio, como se pierde una estrella fugaz 
Y si no vuelvo a soñarte la verdad, de todo soy capaz... 
  
FREDDY VASQUEZ 
Poeta_Yo_Soy@hotmail.com

Página 75/99



Antología de Poetayosoy

 TE TUVE...

Te tuve una noche estrellada, solitaria y silenciosa... 
Donde encajaron electrónicamente nuestros pensamientos 
fue tan real que pude sentir hasta el palpitar de tus cimientos 
cuando brazos te cobijaron desnuda y te pinte en mil cuentos... 
  
Me contaste tu linda historia, y yo invente la mía, 
No sabía si aquel maravilloso momento existía... 
Comenzamos a reír sin saber que esos besos dolerían 
Solo sabía en ese instante que despertar no quería... 
  
Hoy eres en mis versos la princesa eterna y mía 
Que se fue con su propia historia llena de alegría 
Que en la vida misma, aconsejarme inocente solía 
Que llamarme para decirme "cuídate" siempre repetía... 
  
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
Freddy Vasquez
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 BENDITO SEAS  JUAN PABLO II

Nació para ser un Santo 
Su vida pudo estar manchada 
De sangre, dolor y llanto 
Pero no cambio su sonrisa por el quebranto... 
  
Perdió su familia y sus mejores amigos 
Y su corazón solo hablaba de amor y perdón 
Perseguido hasta el cansancio para sentenciarlo 
Todos se rindieron ante su infinita bondad... 
  
Maestro de la palabra divina 
Que devolvió con amor ante una corona de espina 
De sus oraciones surgieron milagros 
Sus palabras unieron países y religiones... 
  
Recorriste el mundo entero JUAN PABLO PEREGRINO 
Ser santo siempre fue tu destino 
Es fácil continuar con este largo camino 
Que tú dejaste la trocha lista JUAN PABLO DIVINO... 
  
Desde que te vi por primera vez 
Siempre supe que eras un santo 
Y hoy quiero elevar mi canto al cielo y al mundo 
Y decirle a Dios gracias por JUAN PABLO II. 
  
TU HIJO, TU ADMIRADOR Y TU SERVIDOR 
  
FREDDY VASQUEZ 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
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 SOLO PUEDO...

Solo puedo hablarte con un tipo de lenguaje, 
Y viajar por tus caderas, sin pagar peaje... 
  
Solo puedo entenderte cuando me miras a los ojos   
Y conectarme con tu alma para adivinarte cada antojo... 
  
Solo puedo imaginarme por donde andarás 
Porque sé que al mirar el cielo de mi mirada no escaparas... 
  
Solo puedo contenerme de tocarte toda 
Cuando te tengo cerca y al grito con la moda... 
  
Solo aquí en mi único rincón del Universo 
Te sigo escribiendo este interminable y triste verso... 

 
Freddy Vasquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 AHORA SE....

Ahora se lo que es el amor 
Mirarla y sentir temor 
Olvidarla sin dejarla de recordar 
Recordar y sentir dolor.... 
  
Freddy Vasquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM
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 HOY LA VI (VERSION 2)

Hoy la vi, de repente paso, me miro y me sonrió 
Fue como si bruscamente el verano se convirtiera en primavera 
Como si ese instante se congelara en un cuadro sin autor.... 
  
Estaba iluminada en colores celestiales 
Vestida como un jardín de flores inmortales 
Su rostro denotaba el cansancio de mil madrugadas fatales... 
  
Una noche antes, la soñé, deseada 
Sentada en un rincón donde nada la adornaba 
Donde su cuerpo se perdía en la luz apagada... 
  
Hoy la vi, y en medio segundo la tome en mis brazos 
Le dije que la extrañaba sin dejarla de besar 
La dome en mis manos sin tenerla en mi pecho que enjaular... 
  
Hoy la vi y cuando sus ojos miraron los mios 
Supe que es cierta toda esta historia 
Que son mías esas madrugadas de guerras y gloria 
  
Hoy sé que a pesar de vivir tu y yo  vidas paralelas 
Historias pintadas con viejas acuarelas 
Siempre serás la única que me inspire una canción a capela.... 

 
Freddy Vasquez 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM

Página 80/99



Antología de Poetayosoy

 FELIZ DIA DEL AMOR?

Hay amores que afloran desde la primera mirada 
amores que te convierten en eterna enamorada... 
  
Hay amores que soportan tormentas eléctricas 
amores que encajan en el tiempo cronométricas... 
  
Hay amores que la distancia no es motivo 
amores que al principio no era atractivo... 
  
Hay amores que viven en paredes cautivos 
amores que  vagan Perdidos... 
  
Hay amores que existen solo en la mente 
amores que nunca se miran de frente... 
  
Hay amores que pasaron por nuestras vidas 
Y por no luchar en ese instante 
hoy son ilusiones perdidas... 

 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
En el día del amor, lucha por un sentimiento real... 
No mires más allá de lo que dura lo material,  
Lo único que vale la pena en esta vida, es un amor inmortal, No vivas una historia familiar que es una 
farsa total... 
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 ES DIFICIL

Es difícil no involucrarse cuando un suspiro sale del alma 
Cuando un aroma te remece hasta perder la calma... 
  
Es difícil no sentir cuando su frescura vuelve aparecer 
Cuando todo su esplendor tiñe mi atardecer... 
  
Es difícil no desear arrancarla de raíz, 
Regar sus pétalos, ahogarlos en mi mar y ser feliz... 
  
Es difícil adivinar que sentirán sus cimientos 
Cuando sepa que es la heroína de todos mis cuentos... 
  
Es difícil no deshojarla en mi mente cada mañana 
Sabiendo que pudo haber sido remojada... 
  
Es difícil no soñarla en verano, en otoño 
Solitaria en su lecho, junto a su retoño 
  
Es difícil no desearla toda, ignorando sus espinas 
Ver que el viento la recorre...mientras flamean sus cortinas... 
  
Es difícil dejar pasar el viento con su aroma de mujer 
Mientras mis manos cubren tiernamente sus hombros 
Hasta llegar al lugar donde nunca más tendrá que volver... 
  
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM       
Freddy Vasquez
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 AQUI ESTOY...

Aqui estoy para escribir,
 lo que tus ojos dictan
 lo que tu boca provoca
 lo que tu cuerpo ordena 
y lo escribo en la arena...
 

 
 Aqui estoy, enamorado de tu vida...
 para acompañarte cuando estas aburrida 
inventar en la distancia una noche divertida
en la cual no exista el momento de tu partida... 

 Aqui estoy, trotando en tu ruta
 para seguir siendo tu fruta
 y de aqui...no me marcho...
 hasta saber que usted Señora 
 de mis palabras disfruta... 

 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
Freddy Vásquez
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 ELLA...(VERSION 4)

Es como un huracán que nace del viento 
Que choca en las rocas de mi cuerpo violento 
Provocando un total renacimiento... 

 Cuando sonríe, solo es comparable con el cielo
 es como tocar la cortina que cubre el universo con terciopelo 
 solo soñarla es mi eterno consuelo... 

 
Para mi es una diosa de otra galaxia inter espacial
 es el fruto de una lluvia de estrellas torrencial
 es la nota sin fin de la marcha nupcial... 

 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
Freddy Vasquez
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 ESPERAME...

Esperame por la vida, donde estes yo te encontrare,
 Esperame en tus pasos lentos, en tus fantasias y renunciamientos,
 Esperame en tus iras, en tu desden en tu ciego razonar.
 Esperame cuando sepas que nadie va a llegar...
 
 Esperame en tus momentos oscuros, en tus sentimientos puros.
 Esperame cuando el mundo ya no da para mas, cuando no exista la palabra jamas
 Esperame cuando todo te salga mal, cuando todo falle, y el rio deje de sonar...
 
 Esperame en la foto mas antigua que compartimos...
 Esperame en los bares donde brindamos y cantamos a duo
 Esperame en los sitios donde tu mirada domo mi instinto animal
 Esperame en los cerros de aquellos viajes que jamas se borraran
 Esperame en los rios que cruce desde mi niñez
 Esperame donde no existe la palabra vejez
 Esperame en aquellas canciones que bailamos multiplicadas por millones...
 
 Esperame en algun paradero, soñando que soy libre y soltero
 Esperame donde existe la palabra de Dios, donde nunca habra un adios
 Esperame en el eco del cielo
 Esperame en el suelo...
 
 Esperame que cuando llegue seran tuyas mis espinas y migajas de odio
 Esperame desde el momento que firme el final de nuestra historia
 Esperame por la vida...que cantando ire por mi flor perdida... 

 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
Freddy Vasquez
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 Por los Viejos Tiempos...

Aquellos que nunca volveran,
 brindemos esta noche
 recordemos esos momentos, sin reproche...
 
 Cuando nos conocimos y me robo tu ternura
 recordando aquel primer viaje,donde nos dibujamos en nuestro hospedaje..
 
 Cuando haciamos planes para el futuro
 y me sentia a TU lado, tan seguro...
 
 Cuando alquilamos juntos aquel primer techo 
y terminabamos cada amanecer con el cuerpo desecho...
 
 Cuando te lleve de mi mano al Altar
 y prometi que para siempre te iba a cantar...
 
 Cuando TU y YO fuimos una sola persona
 y no existia aun la palabra PERDONA...
 
 Cuando el frío intenso se interpuso en el camino
 y solo le echamos la culpa a nuestro destino...
 
 Cuando te abrace por ultima vez aquel día
 y mi boca TE AMO TE AMO repetía
 en el fondo de mi ser,para siempre me despedía... 

 
Hoy brindo por los viejos tiempos que partieron 
por lo que tu cuerpo y el mio no se atrevieron
 
 por lo que tu boca y tus ojos jamas me dijeron 

 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
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 AMOR SIN ALAS...

Te amo sin sufrimiento, sin celos sin estar pendiente...
Te amo sin malicia, porque amarte no es un vicio...
Te amo sin sospecha, porque entre tu cuerpo y el mio no existe una fecha...
Te amo con la magia de mis ojos, sin saber que son antojos...
Te amo sin deseo, sin tocarte, no lo necesito para amarte... 

Te amo sin caricias, sin palabras, sin noches bravas...
Te amo como el mar ama al sol sin nunca alcanzarlo...
Te amo sin explicaciones, sin motivos, sin canciones...
Te amo sin verte, porque se que nunca voy a perderte... 

Te amo sin compromiso, porque la vida asi lo quiso...
Te amo sin reglas, sin perturbaciones, sin acelerar mis emociones...
Te amo mas que a cualquier aventura, a pesar que nunca sere dueño de tu cintura...
Te amo sin llanto, sin penas ni quebranto
Te amo y no sabes cuanto... 

Te amo sin alas, para TI, no tengo balas...
Te amo cuando estas y cuando te vas...
Te amo cuando sufres, cuando lloras...
Te amo cuando cometes errores, cuando tienes dolores... 

Te amo porque eres el amor de mis amores...
Te amo porque nunca me negaras tu mano...
Te amo a la luz de la luna, cuando te reflejas en el agua de mi laguna...
Te amo porque admiro tus ojos, porque nunca sere historia en el libro de tus labios rojos... 

 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
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 TE PARECES TANTO A MI....

    
Te pareces tanto a MI
cuando tu corazón se enamora
cuando tu alma se ilusiona
y tu cuerpo convulsiona...

Te pareces tanto a MI
cuando no preguntas nada
y te entregas perfumada
rosa roja apasionada...

Te pareces tanto a MI
cuando sufres una vez mas
cuando no piensas en el jamas
y dentro de TI otra vez todo perdonaras... 

 
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
Freddy Vasquez    

Página 88/99



Antología de Poetayosoy

 ERES PARA MI

Como piedras al fondo del rio,
por donde camino cuando me hundo, 
cuando pierdo el equilibrio...

Como nube blanca alla arriba
que sigo su ruta hasta quedarme sin saliva..

Como flor que germina en la arena
remolino que se lleva mi pena...

Como alimento de cada día
contigo olvidarme de todo solía...

Como fruta en medio del desierto
cuantas veces me dijiste que no he muerto...

Como lluvia que cae justo en el momento
cuando las hojas se empezaba a llevar el viento...

Como aire que brota del tiempo
tiempo que no sabe de tu aliento...

Como manos invisibles que tocan tus hombros
y vuelves a remecer mis escombros...

Como puente para seguir cabalgando mi destino
por mas espinas que haya en el camino...

Como angel de mi guarda eterno
Amiga Mia, estare contigo en el cielo y tal vez tambien en el infierno. 
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 CONVERSANDO

Estuve conversando con los lamentos
que guarda miles de cuentos
y solo se los cuenta a los vientos...
le dije que soy tu esclavo
QUE CUANTO MENOS TE VEA...
MAS TE AMO...
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 PODRAS...

Podras ocultar tu ternura, con una mirada dura 
y todos tus deseos anclados en la cuspide de tu montaña oscura...
 
 Podras cambiar las claves de tu pecho...
 Aun asi sigo siendo el dueño de tu lecho
 
 Podras perderte entre las paredes del destino...
 Mas nunca saldras de mi camino
 
 Podras caminar por el tiempo...
 Sin saber que soy el dueño de tu aliento
 
 Podras arrancar de su sitio hasta el ultimo recuerdo...
 Mas no el ser mi dueña cuando de ti me acuerdo
 
 Podras apagar tu voz solo conmigo...
 Sin saber que donde estes soy tu unico abrigo
 
 Podras inventar un nuevo color de oxigeno al aire que respiras...
 Pero no las palabras que a media noche me inspiras 
 
 Podras volar en tu soledad al infinito...
 donde en algun lugar esta nuestro amor en forma de granito. 
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 EN EL DIA DE LA MUJER

En la vida de  cada uno de nosotros 
Siempre existe un extraordinario ser llamado Mujer 
Que nos guía, nos cuida, nos Sonríe, 
Cuando menos lo esperamos esta con nosotros... 
  
Hemos visto surgir a la Mujer de hoy 
Convertirse en lideresas de la sociedad 
Tomar decisiones y ser candidatas 
Desplazando a los hombres en altos cargos públicos... 
  
Es difícil saber de donde proviene su fuerza, 
Ese amor que pone en todo lo que hace y por los suyos 
Su sacrificio casi siempre ignorado, nunca valorado, 
Por aquellos tontos que tiene al lado... 
  
Se da tiempo para saludar, cuando amanece 
Para sentarse a la mesa después de servirla 
Para decirnos que tengamos un buen día 
Con una sonrisa que ilumina e inspira... 
  
Cuando anochece es la ultima en acostarse 
Sabiendo que los suyos ya están descansando 
Gracias Mujer por todo lo que nos das 
Porque no podremos igualarlo jamás. 
  
POETA_YO_SOY@HOTMAIL.COM 
Freddy Vasquez
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 Y DIOS HIZO A LA MUJER...

Creo a la Mujer
 de un pedacito del Hombre le dio poder
 la puso a su lado, como espina de la Flor
 y le dio el toque magico del Amor.
 
 Y Dios creo el Mar
 donde voy cuando quiero gritar
 que no puedo dejarte de Amar
 a pesar que mi alma porfia en Olvidar.
 
 Y Dios creo el Cielo
 con miles de estrellas a su lado
 cuantas veces mirandolas me he Enamorado
 Cuantas veces mirandolas he Llorado.
 
 Y Dios creo el Universo
 pensando que algún día un Poeta
 podría escribir su mejor Verso
 al ver pasar un cometa.
 
 Y Dios creo el Amor
 Inspirado en alguna Flor
 aunque tiene un delicioso sabor
 tambien nos enseña a sentir Dolor. 
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 HASTA QUE LA CONOCI

Cuando vi por primera vez a Roxana
 me encanto y la hice mi soberana 
hasta que una noche no esperada 
conoci a la Diosa de su Hermana.
 
 En el Colegio conoci a Gloria y Maria 
los tres fuimos pura alegria
 Maria fue mi Amor Platonico
 y Gloria mi mas hermoso beso...
 
 Una noche loca conoci a Maritza
nos tomamos una chela...
 Cuando ella se esfumo de mi vida
 La Olvide en los brazos de Chavela...
 
 Justo cuando no queria nada 
 conoci a la indomable de Liliana 
pero fue imposible vivir con ella
 y la bruja de su hermana...
 
 Hasta que llego del quinto cielo Adriana
 mi eterna y dulce soberana
 que creo en mi mundo otro universo 
 para inspirarme cada anochecer un nuevo verso 

 
Su segundo nombre es Elisa 
ahora se que no existe alguien como ella misma 
que robo mi timides y mi carisma 
cuando me dijo te amo debajo de aquella llovisna... 
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 SI FUERA...

 Si fuera gorrion, no pararia hasta ser avión...
 si fuera charco, no pararia hasta ser rio...
 si fuera saco de arena, no pararia hasta ser desierto...
 si fuera estrella, no pararia hasta ser universo...
 si fuera tus ojos, no pararia hasta apoderarme de tus antojos...
 si fuera tus manos, no pararia hasta ser tus pies...
 si fuera hoja, no pararia hasta ser bosque...
 si fuera sembrio, no pararia hasta ser cosecha...
 si fuera letra, no pararia hasta ser libro...
 si fuera un cabello tuyo, no pararia hasta ser catarata en tu columna vertebral...
 si fuera nube, no pararia hasta ser tormenta...
 si fuera pluma, no pararia hasta ser tu almohada...
 si fuera fuego, no pararia hasta ser dragon...
 si fuera distancia, no pararia hasta morir en tus brazos hechizado en tu fragancia. 
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 SOLO ME QUEDA?

Solo me queda, el kilómetro de viento que nos separa 
Aunque sienta que vivo en un rincón de tu mirada  
Mirarte a veces me enferma el espíritu y la sangre 
Aunque te adivine sufriendo en la cuna de tu enjambre... 
  
Solo me queda el aroma tibio de tus hombros 
Cuando pugnaba por avanzar hasta tus escombros 
Mirarte caminar cuando pasas apurada... 
Aunque en mi fondo sepa que no estas enamorada.... 
  
Solo me queda pensar que somos de diferentes planetas 
Que estaré el preciso instante cuando alguna locura cometas 
Para que caigas en el fondo de mi alma apasionada 
Y cerrando los ojos te lleve hasta mi estrella en la nada... 
  
Solo me queda despedirme sin palabras 
Vivir de tu silencio y tu sonrisa que no tiene precio 
Ahogarme cuando mencionas mi nombre 
Sepultarme cuando sepas que en mis sueños fui tu hombre... 
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 SOY COMO SOY

Mi vida es como la enredadera de una planta de frutas prohibidas, 
Algunos que no me conocen me juzgan por lo que escribo, 
Otros que me conocen me juzgan por lo que siempre digo, 
Nunca espero nada que venga gratis de la vida y siempre lo consigo... 
No necesito el perdón de nadie y menos su castigo, 
No tengo cerca en este mundo un gran y mejor amigo, 
Quisiera encontrar la paz y no ser de mis errores mendigo, 
Seguiré buscando solo la luz que encienda mi camino... 
Quiero ser claro para todos los que me den audiencia, 
No busco a nadie, en mi camino, ni en mi destino, 
No deseo flores, ni necesito de un abrigo, 
solo necesito paz para sembrar mi trigo... 
y una tarde eterna encontrarme para siempre contigo, 
Para decirnos 
POETAYOSOY3000@GMAIL.COM 
Freddy Vasquez
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 AMANECERES

Amanecer a tu lado, es viajar cerrando los ojos por el universo 
Mirar tu cuerpo, que palpita cuando te miro, cuando te converso 
Acariciarte sin limites, sin mediar palabra, sin pedir permiso 
Recorrer tus caminos polvorientos, prohibidos y finos 
Inspirarnos en un beso que nazca con deseo, sin control 
La oscuridad que nos rodea que nos abriga y nos acompaña 
Inmensa la noche cuando estamos juntos, cuando me provocas 
Siempre que ella sabe cuando tu me tocas... 
  
Freddy Vasquez 
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 Nuestro Beso?

Nuestro beso siempre coincide en el mismo lugar 
Cuando nos encontramos en el espacio sideral 
Allí donde mas se estremece, la espina dorsal... 
  
Donde no llega el sol cuando amanece 
Donde el grito silencioso crece 
Allí donde tu boca en mi boca florece... 
  
No hay lugar donde no me alcancen tus besos 
No hay mejor motivo para terminar ambos presos 
Escribiendo en tu boca mis mejores versos... 
  
Me voy con el viento, buscando tu boca 
te busco, en la calle, te busco en la ducha 
Y te beso dormida, sin previa lucha... 
  
Te miro tendida, cual cuadro, en tu lecho 
Me estremezco cuando se agita tu pecho 
aquí me tienes por ti.....por ti, maltrecho... 
  
Freddy Vásquez 
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