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Dedicatoria

 a todos los que creen en mi, a los que les gusta mis poemas...
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Sobre el autor

 solo soy un amante de la poesia, y de la vida...
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cada vez que miro a las estrellas

te quiero amiga mia

te buscare

 yo no te pido que me quieras...

 te perdi para siempre

recuerda

cuando ya no este contigo

nuestro ultimo instante juntos

 me gustaria saber de ti

se que nunca voy a poder olvidarte

al recordar a tus ojitos

 tenerte a mi lado, otra vez

si un dia lees mis versos

quiero hacerte sentir mi amor en plenitud

 tu eres especial.

a tus hijos

hoy es uno de esos dias

mujer

 la senda de esta vida

quien se da a comprender 

la mas bella creacion del Creador

se burlaran por tu fealdad

toda la vida soñe con alguien como tu
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por que Dios cruzo nuestros caminos

por que te perdi

 amemosno esta noche

el motivo de mi paso fugaz por tu vida

 nostalgia de aquellos momentos

los falsos amigos

el amor 

creerse lo que tu no eres

quien maltrata a una mujer,  es cobarde

como sueño a la mujer de mi vida?

solo se que aun te sigo amando

ella te ama

que es lo que somos?

a una amiga muy especial....

lo que es ser sabio...

como te veo...( breve poema en prosa )...

 no le pedi a la vida tantas cosas

esta es la ley para los hombres

búscame

 Mandela, ejemplo de valores...( a la memoria  de N.MANDELA)

tenia un ángel a mi lado

nunca maldigas al amor

como veo a la poesia?...

agradezco 

quien eres tu, preciosa mujer
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mi alma esta sedienta, sedienta de ti

soñe que volviamos a ser amigos

aprendí 

apariencias...

algún día sabrás cuanto te quise

mi mas sentido poema

tu siempre estarás tan adentro de mi

poema a la mujer de la vida...

amarte en silencio

 cuando un poeta muere

 espera en El

Navidad.

eres tan especial para mi

eres lo mas hermoso de mi vida

 seré para ti

tu vives

 la mujer de mi vida

divino angelito

es tan triste la soledad

una estocada de traición

el dolor de una partida

 un reflejo de esa melancolia

 a tus ojos

te pido perdón

bendita seas tu
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recordare tus recuerdos

no vayas por el mundo  buscando a la persona perfecta

que soy yo para ti?

eres lo que tanto soñé

corazón solitario  (soy)

besar tus labios 

la vida es hermosa

versos para una amiga...(fragmentos)

el olvido no existe. 

dulce delirio

fieresilla apasionada

eres

 aun creo verte

 angel bendito de la seduccion,

un poema a la sensualidad

te amo

que te pasa conmigo

no soy el mejor hombre

por que es tan triste el amor

no llores por el que ya se fue

Hoy solo eres un dulce recuerdo

vivire la vida

te podria escribir muchas cosas

que lindo

en nuestros niños esta el futuro.
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vive la vida como el que sabe vivir

antes de juzgar

lo que es ser hombre

siempre fuiste tu 

la hermosa dicha del amar de verdad

llegaste a mi vida

he sabido de cosas muy fuertes

mira hacia el cielo, y sonrie

cada mujer es hermosa

 TE VAS, AMIGA, TE VAS

no sabes cuanto me ha dolido perderte

cuando  llegara esa mujer que ame  a mi alma?

RECORRERE TU CUERPO 

EL AMOR ES UN DEMONIO DIVINIZADO

la traicion

es todo lo que se

quien eres tu?

es hermoso ver a una mujer en cinta.

 perdoname, solamente perdoname

poema a las mujeres

llegara ese dia

nunca  dudes de este amor

anduvimos un camino juntos

amemosno para siempre (fragmento)

esa tristeza tuya me mata
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el expreso del adios

seamos honestos

y otro nuevo amor vendra

te quise mucho

para amarnos tiernamente

quiera en donde quiera que te encuentres

enloquecer

tu sensualidad

envidio

ese sueño que nunca se hara realidad

3  x  1

carta para una ex_amiga (se que fui un estupido idiota)

 yo no te pedia nada

 nos volveremos a encontrar.

como duele esta tristeza

que triste es amar..

me pregunto

vivir....

siempre pienso en ti

poema xix

el asalto...

lo que es el amor...

estas tan adentro de mi...

sabiduria

la humildad
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llorar

puede  ser

tu  infidelidad

si hubiese sabido antes...

hoy desprecias a tus Padres

no me digas que siempre me amaras...

reflexion

te amo sin saber por que te amo

si decides amarme...

adios....

lo que aprendi

todo tiene su tiempo y su momento

Tierra  Santa

sin ti

nunca olvides que te quiero

por siempre te recordare

la ultima ilusion que en mi habia

adios..........

ese amor que nunca sera para mi.............

nunca he dicho que yo soy el mejor de todos los poetas,

tu amor nunca sera mio

para que quiero amar

mi corazon aun sigue suspirando por ella....

mi alma que no quiere perderte

mentir
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maldito angel.

como pedirle al corazon que vuelva a creer en el amor

por esa mujer  que fue un espejismo en mi vivir

en alas de una golondrina triste

tristeza nocturna...

por que escribo con tanta tristeza?

admiro

no sere el mejor poeta

me enseñaron 

amemosno...

una mujer es bella.

tristeza de poeta.

te amo como se aman las cosas simples de esta vida

AMAME, TAN SOLO AMAME

soledad.....

aqui estare para ti....

te seguire amando.....

te admiro

fuimos

procure.......

hay hombres que se creen muy hombres....

un pacto con mi corazon.......

pensamientos

nunca mas conmigo podras contar....

lo unico que se es que te amo....
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todo termino.

adios en silencio

maldito amor......

que es el amor?

lloraras  por mi 

nada esperaba de esta vida....

te busque....

de que te sirve

cuando decidas buscarme.

tu ya no estas......

me reservo mis palabras.

estar enamorado....

poema a la mujer chilena

solo dile

solo dile....2

por que lloras corazon?

realidades........

viva la corrupcion!!!!!!!!!!!!!..........

me pides.......

ellos son la lacra  del mundo

Los Campeones de America......

mi corazon por ti, aun ha de suspirar..........

un  beso..........

poema a mi gata Pelusa.....

 un amor que duerme en el silencio infinito.............
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ya no existe amor en mi por ti........

ama a tu Madre............

la pobreza del hombre

en busca de mi dicha sin fin

por que dejaste aquel  nido vacio...........

es tan triste 

 todos somos iguales.............

poesia..........

meditar

si te dieras cuenta cuanto realmente te amo....

¡cuanta falta me haces, Amor Mio, cuanta falta me haces!

contigo a mi lado............

no pido cosas para mi....

a Dios no le importa la facha......

tal vez no sea el mejor amigo que exista en este mundo

que es lo que somos en esta vida

confesion de poeta  (  primera parte)

consejos......

hay quienes......

no esperes nada de mi.................

el principio del fin....

me entristece ver lo que esta ocurriendo en Siria, Israel, y Palestina..

regalame ese momento

algun dia seremos.....

el amor siempre vuelve.
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MI DULCE AMADA

GUERRA.....

un silente te quiero....

por ese amor tuyo.....

mirame a los ojos

celos sin sentidos

lo que ama el alma...

ella te ama...

ese sentimiento que nace...

no me digas amigo...

tu adiós....

mi corazon se esta muriendo de amor por ti...

corazon destrozado.

ese faro que nos guia....

esos besos lentos.

a esos poetas olvidados.

somos un trozo de nada....

tu eres el mas hermoso poema...

todos tenemos tejados de vidrio

cuando un buen amigo deja de ser buen amigo...

¿que es la libertad?

para un hombre loco

estoy cansado de todo.

cuerpo de mujer...

no hay dia en que no te recuerde
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bastaba un lo siento

el y ella (una triste y breve historia de amor)

es mejor vivir con humildad

para seguir amandonos.

mi verso y yo...

hijo  de  la  libertad...

que  duele  mas...

al cielo ese hijo se fue....

existen mujeres que han marcado a nuestras vidas

mi tristeza.

que haras cuando te falte tu Madre....

ya sin ti...

eres ese angel hecho mujer

volveras....

no te ilusiones corazon

ella es un  poema hecho vida....

los besos de tu boca

jamas olvidaremos este momento

seré un triste poema escrito en la bitácora de tu vida

preso de tu desden

odio el impio arte de odiar

te amo con toda mi alma....

añoramos volver al tiempo aquel....

a las mujeres hay que tenerles paciencia.

hay tristeza en mis ojos
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abri las puertas de mi corazon...

aun te sigo amando...

tenerte aqui a mi lado

amarnos

perdon....

la mujer cuando ama....

la mujer es el sexo fuerte.

como te sentirias

brindo por mi chile.....

el verdadero amor.......

ama...

lo que alguna vez fuimos

poema al inmigrante....

decir adios

bajo la luz de un mismo sol.

soy como soy...

mi tiempo se cumplio contigo....

vivir nuestro amor.

yo no naci poeta...

hoy comprendi que todo puede ser falso

toda tu eres hermosa....

amar sin sentir amor...

me ire de tu lado.....

si quieres.......

no estas...
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hagamos esta noche eterna

tristeza de amor....

guardate tus palabras

guardare silencio....

hablarte tiernamente

la vida es hermosa...

quien no se enamorara......

suele suceder.....

ni el amor es amor....

me privas de tu mirada

criticaran...

despreciaste a quien tanto te ayudo....

algo irradia tu mirada...

poetas verdaderos....

todo te lo di

la poesía no es poesía....

que sera de ti....

cuanto te amo....

la niñita con su mirada perdida

no fui tuyo, ni tu fuiste mia

la muerte de la niñita de la mirada perdida.

lo que jamas podre vivir.

dicen que la muerte hace angeles.....

no llegaremos a ser nunca  lo que mi corazon anhela que seamos....

en realidad no somos nada
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a quien le importa que tu sufras.....

solo eso puedo darte

acordamos separarnos

escape de un mundo.........

¿feliz....Navidad?

todas las cosas confundiste

te acepte

nuestro amor se termino

nadie sabe a donde se fue esa golondrina

no te vayas por favor.

lo que tu y yo fuimos

niños de la guerra

con un beso de tus labios...

todos somos diferentes

me engañaste

no te sientas superior a nadie.........

ya no creere mas en el amor....

las letras mas tristes de mi vida....

te deje escapar....

solo somos dos almas que juegan a amarse

que lindo es sentirme enamorado....

hasta luego, anti_poeta ( a don nicanor parra)

se nos fue don nicanor parra (a don nicanor parra)

no moriras amigo, anti_poeta (a don nicanor parra)

¿ me conoces?
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cuando era joven....

no sera tan facil olvidarte de mi...

poema triste ( llora en silencio conmigo )

que ella sea feliz viviendo su sueño de amor...

tu cambiaste

aquella mirada de fuego

soy de esa generacion de antaños....

que ganas de tenerte a mi lado

como sera mi muerte....

no se que hacer....

solo...

creerte mia...

por que........

la soberbia...

malditas elites ocultas...

no defiendas lo indefendible...

la vida es asi de simple....

protestar...

me enamore otra vez...

aprendiste...

el amor tambien calla

patas al reves...

nadie comprende su desgracia

hay mujeres....

no comentes, no critiques.
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el amor miente..............

cuentos chinos

debiera ser todo al reves

debiera ser todo al reves....2

poema loco.......

si ella siente tu sentir...

para que la vida te sonria...

honra a tu padre y a tu madre.

maldije esa desgracia la mia......

el amor...

mientras tu seas diferente...

ellas lo saben

ofender sin  haber  sentido

Niñitos olvidados.

la amistad no existe

el amor es malo....

la maldad

la maldad...2

esta vida sin ti me esta enloqueciendo......

ellos se creen los dueños del mundo...

ojos bien cerrados

falso amor...

lo que nos creemos

quien te crees tu...

flor malvada
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naci...

POEMA PARA VENEZUELA  (quien asesino tus alegrias)

la vida es alegre.....

no fuimos nada.........

me rio de lo que esta pasando

la verdad........

crueldad de crueldades....(1ra  parte)

buscar la paz interna......

¡con amigos como tu, para que quiero enemigos!

fuiste lo que quisiste ser.

fuiste lo que quisiste ser...2

las endechas de mi alma.....

siempre habra......

somos inconformistas

es otoño

acabaste con una vida.....

todo es una farsa....

la poesia es una pasion...

te ame solo por amarte.

femicidio.....

la hija olvidada

dime quien fue.......

nuestra triste realidad (eramos pobres)

para que matar la ilusion...

no me preguntes que es el amor
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cambiaron el sistema...

tu te crees nacionalista!.....

la cancion del silencio

la vejez

tu nacionalismo es mentira

estoy en esa etapa de mi vida

vanidad de vanidades...

eres esa mujer....

la vida es un sueño...

cuando el deseo se hace mas fuerte en el alma.

no fue casualidad.......

horrenda jungla

lo dije una vez

invierno

tenerte y no tenerte

la sabiduria

morir para vivir

comenzare a despedirme...

vivir pensando en ti....

verte cada dia mas hermosa....

tu viniste a mi y no yo a ti

las mujeres tienen el arte de seducir en su esencia.

amarte tiernamente.

me veras...

eres libre, yo soy libre...

Página 23/1528



Antología de nando_barra

no me digas que soy un Angel...

el amor no es a la fuerza...

cuando te hagan falta tus padres....

y fue un beso.............

sere......

si a mi lado tu no estas...

como quisiera que estuvieras a mi lado

de tu mal ejemplo

Reflexion de Navidad

el destello de tus ojos

que triste navidad!

no os alegreis por el año nuevo.....

un beso de tus labios...

tu no eres libre....

muero

que facil es para ti imponerme que te olvide....

no cometas esa locura...

me diras que estoy loco

en donde encontraras otro amor

no bendigas al mundo

no creo en la politica...

todos jugamos un solo juego

asi es la vida...

no todo es amor....

somos esclavos de todo
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el pozo de la desesperanza

sufren los inocentes

hoy me pregunto por ese amor...

mucho mejor es reir que llorar...

la dicha florece sutil y timida....

me voy para siempre de tu lado

que es lo que somos....

para una mujer tan hermosa...

asesinaronle al hijo de sus entrañas...

camino penoso

homenaje para mi padre...

conozco a esos ojos...

te mire y me miraste...

sigo aqui...

hubieron....

lo que alguna vez fuimos

hoja de otoño

yo no escribo

y fui poeta...

poema para Angelito (mataron a Angelito)

a mi Madre

te amo sin saber por que te amo

los angeles tambien lloran...

puedes creer o no creer en Jesus

tu no eras de este mundo...
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el destino es cruel

la belleza de una mujer

anduviste por los senderos de la luz...

por que siempre se sufre por amor?

todo termino

tu no seas como ellos

poema loco

podras....

lo siento, me equivoque, perdoname

por naturaleza, una mujer es sensual...

tienes que decirlo

poema para j. suarez....

poema a mi mujer

aunque tu me dejes ( eres libre)

hare como que no te conoci

poema a los que niegan a sus hijos....

yo escribo al sello de la vida

todo me enloquece de ti...

te fuiste amiga mia

loco_cuerdo....

lo que realmente hace feliz.....

mil juramentos.

injusto es....

es verdad

si encuentras a un hombre asi....
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corregir quieres tu mi vida.....

es facil.....

playa solitaria

poema para la Roja  Grande y Querida

yo no voy por la vida buscando amigos

a veces.....

no pienses que todo aquel que viene a ti....

no eres

decidiste ser....

La Voz de Dios

otro dia mas....

todo pasa...

hoy somos, mañana ya no somos...

cuando ya no estemos mas

cuesta mas....

mira este mundo como esta

la verdad...

herir con la verdad...

mataste a una criaturita...

escribe paginas en tu vida....

estaba escrito que ese seria nuestro final...(aun conservo esa carta)

si fui...

como podre olvidarte

la vida pasa....

deja....
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poema proverbial...1

su hijito se le fue sin avisarle....

me sedujiste

cara de angel, demonio vil...

paloma enjaulada...

quien

no eres dueño de nada!

gritos de sentimientos

Jesus de Nazareth....

me siento hoy morir

¿que sientes cuando lees un poema?

una triste historia con final feliz.

la otra cara de la moneda.......

he visto las nubes llorar ...

regalame

el pueblo araucano

ser  poeta

tu, que sabes tanto de poesia

la inspiracion...

poema proverbial...2 

tu cumpleaños...

la poesia vive

por que siempre critican lo malo  del Pueblo Evangelico...

debajo de un mal manto se esconde un buen torero.

de la vida aprendi....
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que celebras el 12 de octubre.....

nuestro amor fue algo loco y pasajero

a tu lado ya no volvere

te vas?

hijo de la indiferencia...

¿por que te fijas en el envase?

hay quienes les gusta meterse en vidas ajenas

es feo hacer lo que tu hiciste

todo pasa por algo...

que hermoso es ser poeta

un poeta.

amor que se ha de amar.

la oscuridad de mi soledad

amar para vivir.

promesa de un reencuentro.

desgraciado insolente.

almita sufriente

quien como tu perro

nosotros los que antes caminabamos juntos por un mismo camino

no estas

desde que me dijiste que te irias a final de año

un poema no es poema

el amor es un oficio tan doloroso de ejercer.

¡nunca se fijara en ti!

algun dia Mama se ira....
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las mujeres son hermosas...

cuando era joven.

mandala al diablo!.........

amigo...

la ruleta de la vida

la que se creia religiosa

vivir esperando algo que nunca llegara

nuestros versos son clamores mudos de nuestras almas

carta de un cobarde....

suspira un corazon...

la maestra....

desearte como te estoy deseando...

santa bendicion.....

versos locos...

poema a don jorge teillier (el poeta de los lares)

no juzgueis ni sereis juzgados

hoy la  vi marchar....

llegara aquel dia en que El Pueblo de Dios desaparecera.

versos para una enamorada...

amame

versos varios...( primera parte )

versos varios ...(segunda parte)

versos varios...(tercera parte)

eres tu lo que mas anhelo

el verdadero amor
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chile esta triste

desconsuelo

ese rostro dulce y angelical

tu...

¿que es justicia?

el pueblo clama por lo que es justo

abrazame.

encontre una razon de ser...

sueño con ese dia...

¿que es hipocrecia?

me hundo en mi soledad!

en la perseverancia  esta la ganancia.

frutos de bienaventuranza.

el angel de la ausencia te llevo en sus alas....

ellos hablan de justicia y de igualdad!...

como puedes...

carta abierta

marcaste mi vida para siempre.

enamorarte

tengo una pena en mi alma  (sin ella )

¿habra un Dios  que se compadezca del pobre?

lo que a Dios alegra!

te dije

soñabas con tu libertad...

sueño con besarte
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¿por que estas desconforme con Dios?

 niega tus errores.

quedate con aquel

nosotros los poetas...

amarte toda la noche

el desden tendra su pago....

tus labios....

¿que fue de la poesia romantica de antaños?

por una amiga que ya no esta

el sexo debil

te deje marchar

derecho para unos pocos

soy un grito que se muere en el silencio

¡Gloria Dios en las alturas!

noche sin paz (anti-poema para Navidad)

es la vida que te llena de vida.

te miro y te vuelvo a mirar

el triste trinar de una alondra

triste me coloca la Navidad

la ventana de mi pasado...

la ventana de mi pasado...2

en dos partes

la noche...

reconoce el error

me perdono!!!
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otra carta mas...

ultimo intento

ultima oportunidad...

pelea de gatos

puede ser que ella....

oh muerte

la perversa y cruel Muerte

preferiste a otro

el amor que te tengo.

si quieres...

vive en tu verso!

preguntas que es el amor

por que un papa es insustituible?

que facil es ser tirano

preso de mi soledad....

sueños de amor encendido

por amor...

el mar tiene ese mágico elixir

si digo que te amo...

creer  es mejor que dudar

volviste a preguntarme que es el amor...

vuelvo

tu te acordaras de mi....

un loco soñador que sueña sueños ajenos

voces de poetas olvidados....
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te seguire queriendo

nunca prometas  lo que no vas a cumplir

ovejero

verte llorar

cuando el mundo se vuelva loco

con nadie te comparo yo

aunque eso suceda

que triste es ser un perrito

¡renuncio a ser poeta!

tiempos locos

un infierno vivo

eres la bendicion mas linda

partiremos del escenario de esta tierra

no importa cuantas veces.....

ultimo dia juntos

la despedida

quiero  ver poesia...

tu

otoño.

este secreto (llevo en el alma una pena )

mereces ser feliz.

todos somos únicos  e irrepetibles.

por que nos olvidaste Oh Dios Mio

recuerdos que la memoria para siempre desterró

la decepcionaste
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fue Dios que asi lo quiso

un...

la carta

pobre rosa

el pobre y el rico

quejas...

recuerda siempre

todos habremos de morir

no me niegues

poema a una Golondrina

te  veo

lagrimas del alma ( siempre quise ser en tu vida )

no busque en las estrellas a mis ojos...

el que es de buen corazon...

Si un día me voy de este mundo

No vayas por caminos desconocidos

Solo fui un poeta....

si un dia decides dejar de amarme

un adios cobarde...

volver a ser niño...

enclaustrado en mi soledad

el amor de una Madre...

que se siente...

¡oh amor!

he llorado tanto por ti....
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la tristeza de la luna...

es verano

Si me ves en un lucero azul...

Angel de los Poetas....

¿que paso, que nos paso?.

chile, la alegria ya viene....

cuando el tirano gobierna

 JESUS DE NAZARETH, REY DE LOS JUDIOS

aquel feliz momento

poema que no nacera...

noche de verano...

Madre (  lo que es una Madre )

la triste verdad

loco...

perdonar

el rey de los feos....

que sera lo que esconde tu mirar...

tu solita me alejaste de tu existencia.

mil años no bastaran....

suavemente besame...

la tristeza es una amiga confidente de mi alma

tu has sido lo mas importante de mi vida

poema a los niños

he caminado mil caminos...

suelo ser  soñador...

Página 36/1528



Antología de nando_barra

tambien no me habias dejado de amar.

llueve en la ciudad...

las manos de mi alma

a ese niño que llevamos dentro

El Expreso de la Ausencia....

tu eres mujer...

te daria....

Bienaventurados somos nosotros los poetas...

si la amas....

hoy desprecias a tus Padres....

tu ausencia no  es ausencia

ayer derrame lagrimas

Amor de Dios ( hay un amor)

tu corazon vuelve a creer...

nacemos muriendo

tormento de hiel

¡solo asi yo te ame!

la vida de poeta...

tu sabes lo que es la poesia...

la envidia...

la amargura de tu alma...

Avecilla gris del olvido

amargo dolor (intente demostrarte mi amor )

que triste es no tener la imagen de un Padre

el que cree tiene viva la esperanza
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la vida es un triste poema

eres rosa, flor de un dia

a una Golondrina

lo malavenido...

sin la luz de tus ojos...

a la mujer de la vida....

palomas nocturnas...

nostalgico...

solo entonces pude yo sonreir

nos amaremos tu y yo.

femicidio frustrado

la primavera por fin ha llegado

poema a la noche...

enamorate de lo de adentro.

recuerdo tantas cosas tuyas

La locura más cuerda  (el amor)

Cuando un hombre llora ante ti

eres un pobre ingenuo que no sabe nada

llora...

no pienses que por ser poeta...

la historia del loco y del cuerdo...

no me llamen loco...

discriminación racial...

el inmoral y el loco...

el mundo patas al reves...
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la triste historia de la niña de 14 años y del sicopata violador.

la  vida  es  loca...

flor...

bienaventurados los pacificadores...

la muerte anda asechando...

la poesia ya es perfecta

si tu eres, yo sere.

poema para Ambar (ella se llamaba Ambar)

Escribir como escribo...

niña dulce, de alma blanca.

 el era poeta....

ausente en tu ausencia....

el volantin...

el sueño de un poeta...

¡pobre ratoncito!

poeta...

eres un poeta sin igual

mi poesia es

solo eres poeta...

las lagrimas de un poeta...

Ausencia que se hace presente......

deseos, un instante soñado

Como puedo hacerte entender 

todo es infame...

te conoci como te he conocido...
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todo se acabo.

cruel tormento.

ellos nacieron en "cuna de oro"

no calles, Oh Poeta, no calles...

el nuevo poema...

nos alejamos...

la mejor decision.

yo no se si estoy cuerdamente loco

Fuiste loco en la tierra de los cuerdos

para que alegrarse tanto...

la vida se nos va....

Debes sentirte orgullosa, oh Poetiza (Poema para G. Mistral) 

dos caminos hay en la vida....

la ignorancia no es pecado...

hablame de patriotismo.

la absurda habladuria

eres aquella diosa

vida de mi vida....

recuerdos de antaño...

lo hemos intentado.

anhelo de tenerte...

penas en mi alma

quiero desnudar a mi corazon

por que contigo fui tan malo

la danza de los Niños...
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hoy me ha hablado mi alma...

Tú y yo seguiremos existiendo...

te seguire amando...

la vida es una alegre fiesta...

que tiene de bonito el mundo...

Cuando supe que mi corazon latia por ti....

acepta a tu hijo...

canta, tan solo canta por amor al cantar...

no le pedi a Dios una Top Model....

valio la pena...

Tal vez estas sean mis ultimas palabras que te escriba...

perdiendote...

Podras?(eres esa mujer)

Bam-Bam nos ha dejado?

hay una mujer...

yo no te amo por lastima...

contradiccion...

que tienen esos ojos..

si volviera a nacer

soy un poeta que te describe en su verso....

Plegaria para una amiga?

poema para tu olvido...

te  olvidare...

el necio es necio...

te pido perdon...
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 Mi Angel de Luz...

puedo ser...

el ocaso de un amor...

siempre estaras en mi corazon....

no sere el mejor poeta

eres simplemente hermosa.

no dejes que nadie te compare con nadie...

mis dias sin ti

solo puedo quererla...

Por la maldad de un desgraciado....

arrebataronle su vida....

quien de ti no se enamorara....

por siempre te amare...

dulce tortura

amo al amor...

a mi dulce y gran amiga...

si hubiera mas bondad en este mundo...

hay mujeres que a sus hijos aborrecen.....

amarte como te amo...

te quiero como te estoy queriendo...

Anoche soñé contigo...

ser  poeta...2

Pequeño gigante del futbol mundial.(Dedicado a: D.A. Maradona, q e p d)

soy realista....

Háblame del amor?
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mi infidelidad...

hoy lo indirecto es mas directo que antes....

respeto a las mujeres.

sexifican a las mujeres...

Nace fecundo el verso...

la vida  es  un  sueño....

eres belleza divinizada....

algo tienen tus ojos

hablar mal de la gente...

gracias...

Ella  extiende sus  alas....

La envidia?2 (Segunda versión)

A ella le llaman puta...

bonito...

robarte un beso...

la partida de un Poeta...

Navidades ocultas ....

la verdad...

le asesinaron a sus padres.

solo soñe una vida contigo....

la dictadura el amor...

El verso en el poeta?

guarde silencio,  y te deje hablar...

este año fue difícil.

la gente lo ve como todo normal
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Sueño que en el alma soñamos....

Estas tan cerca y tan lejos de mi....

la guerra es un infierno cruel.

el  poema...

el candor de una mujer...

Soy indigno de su belleza?

a tus ojos...

nunca sera...

quien roba por robar

quitanronle la vida a un niño inocente...

despues de una rosa

la magia del amor

pasamos por el mundo

la vejez es el invierno de la vida ...

todo estaba escrito....

la agonia....

a ellas.....

si te enamoras de mi...

ya no se ven jugando felices, los niños.

se compara a tu belleza

ni lo mas hermoso  que existe en esta vida....

solo entonces comprenderas...

voy a escribirte mis penas...

cosas tontas...

la poesia mas excelsa...
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amar....

es mi alma que aun por ti ha de llamar.

No todo esta perdido?

el  vagon  de  los  poetas...

me imaginaba como me imagine.

Cuando ames a una mujer?

poema al hijo  que no vendra...

la cumbia es pa gozarla (homenaje a colombia)

eso es libertad!.....

No intentes entender a una mujer?

semana santa....

las rosas se ennegrecieron....

ella no  es mas que un alma en pena desolada.

al mirar tu retrato

sonrie  creyendo

el sabio y el necio....

mucho ganas, nada pierdes.....

la rosa que existio

ella tiene una sonrisa de angel.

un dia pueda tenerte de nuevo junto  a mi

por mas que preguntes.....

el mas maravilloso verso...

solo entonces te llamaran poeta...

tu mirar...

ella...
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enseñame el camino que me guie a tu corazon.....

las calles de la soledad.....

belleza sublime

el llanto del tallo....

el poeta llora en su verso...

cuando sientas cuanta falta te hace tu Madre....

el amor de la rosa y del rocio.....

hundo entre los recuerdos

avecilla....

como puedo hacer para olvidarte......

si tus labios....

tu no veras en mi ....

tus recuerdos a mi nostalgia....

no lo soy...

tu silueta

el corazon del ser humano...

bendita inocencia

la voz de tu corazon...

a esa mujer... (Madre)

un destello de tus ojos...

te fuiste del escenario de esta tierra...

poema cristiano

algun dia el mundo sera,  sera un poco mejor

un amor olvidara a un desamor.

todavia sueñas con tiempos mejores...
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la flor que florece en el prado...

te quejas...

ya me siento

Réquiem para una rosa?.

la mision de un poeta

la gente no entiende lo que es ser poeta...

eres un poeta...

todo se aprende en el camino.

miseria humana?

maravilloso amor...

cuando un niño sonrie...

a  flor  de piel  llevas  a   un  poeta....

la  maldad mas mala

ilusionado con la ilusion......

norte rojo...

lo pasado es pasado...

dos borrachos y el loco...

Sinvergüenzas?

un angel de cuatro patas....

me despido de este mundo.

cuando una mujer ama....

dos palabras...

quiero pedir....

todo es tan incierto...

Te amo a mi manera?
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quisiste ser libre

finges ser feliz...

el perdon...

la primavera...

ese  beso....

es tan corta tu vida....

vuela alto...

el mundo....

bendita inspiración

poema cristiano...2

cuando uno ama de corazon...

cumplida la eterna esperanza....

el mundo me robo la cordura....

tu no eres la luna, ni yo soy el sol...

cuando un amigo se va

por que quieres coartar tu libertad

volver a ser niños.

gane!!!!!!!!!!!!!....

aun llora su ausencia...

el fulgor del amor

si me dices amar...

evitar

tu no fuiste un error...

el angel hostil de la evidencia, evidenciara.

todo cambiara...
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amarla solo por  amarla...

ella era bonita...

la insensibilidad el insensible....

prefiero...

dile....

mi arrepentimiento

quebranto

asi es como la vida....

carta inconclusa...

no puedo devolverte...

el enigma amargo de esta vida ingrata?

no se puede...2

tras de ti me vuelvo loco...

jamas regresare...

cuida tu corazon...

dicen que los poetas somos locos...

esperanza de eterna salvacion....

de que habla tu alma...

espere...

pude haber sido....

reencontrarse en el mas alla

el verano viene...

sin ella mis dias no seran igual

el principio del fin de mis ultimos dias.....

Te marchaste en el expreso de la ausencia?
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quien llenara el vacio que me dejaras....

locura y esperanza...

mira a los ojos de tu mascota...

soy un gorrion herido

la voz del poeta que mora en mi

enloquecer como estoy enloqueciendo....

que se besa cuando se besa...

te senti en cada latido de mi corazon...

estamos de paso por este mundo...

es mas sabio...

el idioma del amor del ayer...

yo jamas te olvidare...

preocupate cuando hablen  bien de ti...

quemame con el fuego de tus ojos.....

voy a amarte........

es mejor...

poema proverbial....

fueron tus ojos los que me enamoraron.

es mejor amar en silencio...

quiereme como te estoy queriendo...

perder a un hijo....

no hagas mas triste mi tristeza...

el fuego de tu boca....

el arbol de la poesia....

en tus labios conoci la gloria...
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en ti comprendi...

en tu mirar descubri...

decirte que eres hermosa...

al principio todo es miel y rosas...

poema para mi soledad....

todos somos porfiados...

no fui tuyo ni tu eras mia...

una mujer no necesita...

versos locos (a tu boca)

como un gorrion...

comenzando como una vez comence

lo irremediable sera...

difarreaciones...

aprendi...

soy ese grito de amor...

hoy en dia....

es mejor escapar.

alma de poeta...

el sol sale para todos...

no soy dueño de la poesia...

mi ausencia...

el tormento mas horroroso....

decidimos separarnos...

todo se ha perdido....

a todos ellos..., gracias
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estoy en una etapa en mi vida...

vuela...

mi amor por ti....

llenare tu cuerpo...

a veces somos tan sensibles para unas cosas...

ella es el motivo de mi alegria

no se como te dejaron escapar...

por que tu sonrisa cautiva...

la triste cancion de otoño....

un dia sabras que todavia te quiero....

todo pasara....

otra ilusion  renacera....

quedate....

echa los recuerdos....

No te martirices

si el mundo comprendiera....

Vuelo por el cielo azul de tu  mirar?

una voz que clama en el desierto....

sigues creyendo...

poeta, creete poeta

No te enclaustres en tu aislamiento, poeta...

hijos de una misma Madre: La Poesía.

no me pidas que me ate a ti....

irme lejos....

cuando el alma gime...
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no juzgues las apariencias....

el sufrimiento que en silencio sufrimos...

volaras de mi vida...

detras de un gran poeta...

especialmente  para ti....

a esos niños sin infancia..

eternidad....

puedo ver a la primavera en ti florecer....

El amor es la gracia viva?

benditas sean esas mujeres (Madre)...

irreverente...

un poeta nunca debe dejar de escribir....

quise escribirte esta carta

no quiero forjarte falsas expectativas....

no se de donde vengo...

tu no volveras...

tu mirada

Fuimos una ilusion que se diluyo con el tiempo 

no creo en las palabras de buena crianza

soy libre en mi eterna libertad....

algun dia seremos

el ultimo poco de cordura...

El amor es lo todo en nuestra nada?

poema desolador....

ser poeta...
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el llanto de un niño (¡pobre aquel niño, corazon sangrante!)...

preso de la nostalgia...

cuando aun habia amor en mi  por ti.

la chica de mis deseos....

soy de los que ve la otra cara de la moneda....

nunca quedare solo

mi ausencia sin final...

nuestro amor solo Dios con su bendicion nos une....

siempre habra gente...

de mi mismo estoy preso.

asi mi vida se acaba...

hasta la vida te amara...

aun esperare por ti..

dale tu verso...

nunca....

aprendi lo que no debi aprender

Rocio

Paso a paso anda.  

el que siembra engaño a si mismo se engaña.

la pluma no escribe (quiero escribir)...

Eres pregonero de lo que el mundo ignora.

humanidad inhumana....

no volvera a ser...

Cuando la gente entienda esto...

nada somos en este mundo...
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Poema desolador....

El mundo infeliz...

Ojala

Me llamas loco...

Dejame como loco...

La abeja bien pendeja...

Aprendí ...

Enigmas

Confesión...

La fruta madura

Ya nada te volvera a mi...

La hora sin hora...

La cruz de su crueldad (justa retribución)

El don de la rosa

Oh mujer...

La vida es canalla...

Reflexiónes de la vida...

El árbol de la esperanza...

Sabio es el tiempo....

La mariposa...

la poesia...

Hoy estamos al revés ..

La venganza...

Los olvidados por Dios...

El infortunio

Página 55/1528



Antología de nando_barra

el dolor del angel del alba...

el sol del verano anuncia su despedida

El magma de tus encantos....

se estremece la tierra

Soy como soy...

la soberbia y la arrogancia...

La pena de la paloma negra...

somos lo que nunca hemos sido

te creias mejor que todos...

la ancianidad...

Esa carta perversa

Desenamorate del desamor...

el arbol de los recuerdos... (breve poema)

es amor que ama al amor...

Tu conciencia 

Tus secretos llevártelos a la tumba...

Los amigos están pero nunca llegan...

nada quedara de ti en mi...

no se...

yo no aparento ser...

la vida tiene sus cosas locas...

no renuncies a ser poeta....

cautivos de la cautividad estamos.

a ese hijo que no vendra...

La vida está llena de poesía 
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las ironicas ironias de la vida...

espinas de hiel...

Delirar en el delirio

Nacerá otro nuevo día...

escribir como sigo escribiendo...

bravo.

que Dios te tenga en su santo reino...(a erick pohlhammer)

tu fuiste
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 cada vez que miro a las estrellas

cada vez que miro a las estrellas

pareciera que te miro a ti:

tan hermosa, tan destellante,

pero tan lejos de mi.

a veces pienso para que ilusionarme

para que soñar contigo,

si se que tu nunca seras para mi.

y vuelvo a entristecerme

desvaneciendo en mil suspiros,

y penando en silencio por ti.

quisiera que las estrellas

no me parecieran a ti,

para no verte en ellas,

y así no sufrir.

cada vez que miro a las estrellas

me recuerda tanto a ti,

tan hermosa, tan destellante

pero tan lejos de mi.
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 te quiero amiga mia

que fue de ti, y que fue de tu vida?.  

te olvidaste ya de mi?, amiga mia. 

 tus recuerdos son constantes en mi 

 tu voz aun creo oirla en mis oidos.  

cierro mis ojos y creo verte sonriendome 

 sintiendo tu calido cairño. 

 hay momentos en que no pierdo la ilusion  

de volver a estar juntos, asi como antes; 

 pero se que eso nunca podra ser, 

 y solo se resigna mi corazon 

 a recordar con nostalgica emocion 

 lo poquito y casi nada que quedo. 

 que puedo decirte,  

si por mas que te diga una y mil cosas 

 ya no cambiare el transcurso de nuestra historia. 

 pero te recuerdo con cariño, 

 ese cariño que aun en mi sigue estando vivo. 

 amiga mia, todavia eres esa sonrisa 

 que de mi rostro no se marchita, 

 y eres esa musa que me inspira  

mil versos para ti  

que los escribo en cada ocaso de abril. 

 te quiero amiga mia,  

te quiero mucho y en donde estes, 

 se feliz, por siempre.
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 te buscare

te buscare entre las estrellas ,

te buscare entre las flores de mi huerto;

te buscare entre esas cosas bellas

que provocan mil emociones en mi pecho.

te buscare en el trinar de esa alondra

que escucho cada mañana,

te buscare en la poesia

mas conmovedora,

esa que llegue al alma.

te buscare entre los recuerdos

que conserva mi nostalgia;

te buscare en mis sueños,

y en esa esperanza 

que se niega a morir,

en el huerto hostil

de la desesperanza.

te buscare en esas lagrimas derramadas

que mis ojos no contuvieron,

y que hoy parecen plegarias

para que vuelvas conmigo,

pedacito de mi cielo.

te buscare por cielo, mar y tierra 

aunque tenga que gastar mi vida;

te buscare, princesa de mis sueños,

para que vuelvas conmigo,

y asi amarte, por el resto de mi vida.
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  yo no te pido que me quieras...

 yo no te pido que me quieras,

pues no me es licito hacerlo;

ni te obligo si quiera

pues tiene que nacerte de adentro.

tan solo te pido una cosa,

y ojala no me la niegues:

que cuando me nazca quererte,

esa dicha me la respetes.

pues yo sabre quererte

como yo te estoy queriendo,

pues sera bendita suerte

como nadie te ha querido.

yo no te pido que me quieras,

pues no me es licito hacerlo;

pero si tu quieres que te quiera

te querre de la misma manera

en que tu me estas queriendo.,

pues no me es licito hacerlo;

ni te obligo si quiera

pues tiene que nacerte de adentro.

tan solo te pido una cosa,

y ojala no me la niegues:

que cuando me nazca quererte,

esa dicha me la respetes.

pues yo sabre quererte

como yo te estoy queriendo,

pues sera bendita suerte

como nadie te ha querido.
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yo no te pido que me quieras,

pues no me es licito hacerlo;

pero si tu quieres que te quiera

te querre de la misma manera

en que tu me estas queriendo.
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  te perdi para siempre

miro a las alturas

tratando de encontrar respuestas

a tantas preguntas 

que a veces me atormentan.

por que te perdi,

por que te perdi para siempre,

tal vez Dios lo quiso asi

porque no fuiste mia 

y eso aun me duele.

es tarde para recriminarse,

es tarde para tantas cosas

pero para desearte

que seas muy feliz,

nunca es tarde, amiga maravillosa.

ha pasado el tiempo

y aun recuerdo tantas cosas,

y aunque ya no lloro

ni me atormento

se que fuiste en mi vida

la fantasia mas hermosa.

lo unico que hoy me recrimino 

es el hecho de no haberte sabido valorar,

pero que le puedo hacer,

si lo hecho, hecho esta.

hoy solo te recuerdo con dulzura,

porque siempre me inspiraste eso

una dulzura que me estremecia

y que me llenaba por dentro.
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siento un dolor en mi pecho

vez que escribo para ti,

tus recuerdos los llevo como vivos,

como vivos tan adentro de mi,

y es que, como poder olvidarte

si eres una estrella en la noche de mi nostalgia,

mariposa divinizada

que su esencia ha dejado en mi alma,

y que aunque se ha marchado para siempre

aun estas en mi tan grabada.

una vez te lo dije

que aunque trate de escribir

los versos mas conmovedores,

nada me devolvera tu amistad,

esa que yo mismo marchite,

y eso..., nunca me lo perdonare.

tambien dije que nunca mas

en mi vida volvere a escribirte,

para que... para reabrir heridas

que me haran poner triste;

pero ves, aun me tienes aqui

escribiendote, mi amiga

sintiendote en cada letra

de cada verso que mi alma me dicta,

y que me hacen saber

que por siempre seras...,

mi mejor amiga.
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 recuerda

recuerda.

no siempre en el año es invierno;

hay otoños, primaveras y veranos;

ni siempre llueve, sino que sale el sol.

las tristezas pasan;

los problemas, por mas difíciles que sean,

al final, se superan.

nada es eterno en esta vida,

nosotros pasamos, todo pasa;

pero lo importante es vivir la vida al máximo,

gozar cada momento lindo 

que esta te pueda brindar.

recuerda.

el amor así como viene , se va,

pero siempre deja una promesa 

de que algún día volverá;

por tanto, espera a la persona ideal,

porque todos tenemos a alguien predestinado

que amaremos y que nos amara

por el resto de nuestros días.

si has sufrido una pena de amor,

no le des mayor importancia,

piensa que al final 

es una experiencia mas 

que te hará madurar.

solo recuerda.
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 cuando ya no este contigo

cuando ya no este contigo, ni mi sonrisa pueda iluminar tu camino; 

y mis dedos no puedan secar las lagrimas de tu mejilla. 

cuando me vaya a seguir mi peregrinar, sabras que me ire contigo hasta el final; 

pero muy adentro de mi corazon llevare guardado aquel cariño 

que me ofreciste un dia, sin una condicion. 

  

cuando ya no escuches mi sonrisa, ni mi llanto, y alegre regreses a casa 

                                                                                buscando mi regazo, 

y al tratar de buscarme no puedas contar conmigo, 

recuerda esas palabras que quedaron resonantes en tus oidos, 

esas que pudieron ser guardadas en un rincon de tu alma; 

esas palabras mias que te hicieron feliz, 

o esas que te consolaron y que el viento no arrebato a mi voz 

quedando en tu corazon. 

  

cuando me vaya de tu lado no pienses que quise hacerlo, 

pero la vida tiene su momento y hay quedar el paso que sigue 

para encaminarse hacia la felicidad; 

pero adonde quiera que me vaya te estare esperando, 

preparando todo para que cuando vuelva, 

podamos revivir esos dias de antaño. 

  

cuando me vaya de tu lado, y sientas esa nostalgia que deja la despedida, 

y cuando tu mirada acostumbrada de hallar la mia, 

busques mis manos y mis brazos para cobijarte del frio del mundo. 

  

cuando la soledad y la tristeza , la alegria y la fortaleza 

inunden como cascadas cada recodo de tu sola vida, 

recuerda que aunque no sientas mi aliento, 

y aunque mis manos no acaricien tu pelo; 

que aunque mi voz no viaje en tu briza, aqui estare contigo, 

mi mirada estara en cada cosa que hayas visto, 

mi voz estara grabada tan adentro de ti, mas que en tus oidos; 
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en mis pensamientos discipados, 

en cada ceta , en cada palabra que te hable, 

en cada verso que con lagrimas del alma te escribi; 

en mis sueños y en mis fantasias, en cada poema nuevo que invente 

en mi ilusion y en mi plegaria, en un hijo , en un amigo, 

en el dulce amor de una enamorada, y que mientras me recuerdes, 

por siempre....,por siempre a tu lado estare.
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 nuestro ultimo instante juntos

este es nuestro ultimo instante juntos,

aprovechemoslo al máximo;

mañana cada quien seguirá su rumbo

y todo quedara en el pasado.

es inevitable la tristeza

y que tus ojos sean nubes de invierno

llorando la pena;

aunque trato de ser fuerte,

no puedo evitar el nudo en la garganta,

y es que verte así...me mata.

pero tenemos que ser fuertes

si queremos ser felices;

es mejor terminar lo que ya no tiene sentido

a que ser infelices.

se que mañana, tu estaras con otro,

y yo, muy lejos de ti;

solo el recuerdo de un pasado que fue hermoso

es lo unico que conservaremos

tu de mi, y yo de ti.

este es nuestro ultimo instante juntos,

vivamoslo a todo dar;

mañana otro sol iluminara tus dias

y otra paloma me dara libertad.
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  me gustaria saber de ti

sabes....,me gustaria saber de ti, que fue de tu vida.me gustaria contarte que he cambiado mucho
desde un tiempo a esta parte;que ya no soy el mismo que conociste, y que todavia me acuerdo de
ti. tu fuiste alguien muy importante para mi, quizas por eso es que no he podido olvidarte.
probablemente te hayas olvidado ya de mi. yo no; es mas, en mis ruegos, siempre hay un espacio
para ti. te contare que estoy caminando una senda hermosa, cerca del Creador, y eso me ha hecho
bastante bien. El esta haciendo algo maravilloso conmigo, y puedo sentirlo cada instante en que
ruego ante El. tal vez no me creeras lo que te estoy contando, y estas en todo tu derecho, pero lo
unico que se, es que le ruego a Dios por ti, porque aun te sigo queriendo. ojala que estes bien y
que puedas ser feliz, es lo que mas anhelo en mi vida, porque tu eres buena y de noble corazon.
que Dios te bendiga siempre, es lo que mas le pido, porque te lo mereces.
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 se que nunca voy a poder olvidarte

se que nunca voy a poder olvidarte 

porque tu estas en cada cosa que veo,  

estas en cada verso que escribo, 

en cada uno de mis pensamientos, 

y en cada latido de mi corazón 

 que parecieran ser ecos que me claman por ti.

quisiera poder retroceder el tiempo 

 para revivir tantas cosas lindas, 

que quedaron grabadas en mi memoria  

con la tinta indeleble de la nostalgia. 

siempre te decía lo mucho que te quería, 

y aun lo sigo sintiendo 

aunque hace tiempo que ya todo murió,  

que ya todo se acabo; 

pero si fuese por mi parte,  

me encantaría poder tenerte 

de nuevo a mi lado como amiga, 

 esa maravillosa amiga que tanto me quiso, 

y que yo no supe valorar. 

si la vida me diera de nuevo esa oportunidad 

trataría de no cometer 

esos errores que tu y yo sabemos, 

y te querría como nunca nadie en la vida te ha querido.
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 al recordar a tus ojitos

miro a esos luceros,

y me dan pena,

al recordar a tus ojitos

con lagrimas a cuestas.

pensar que tus ojitos

lloraron por mi culpa;

ojitos que sonrieron

y hoy son torrentes 

de amargura.

siento esa briza 

que acaricia a mi rostro,

pareciera ser tu aliento

que me entristece de pronto.

ese aliento que en silencio

me va reprochando

mis necios hechos;

perderte como te he perdido

es un cáliz que bebe a diario

mi corazón abatido.

escucho el trinar de las golondrinas,

y me duele el alma

al oir tu voz que me va susurrando

que aun me amas;

que a pesar de todo,

rencor a mi no me guardas.

miro a las rosas de mi rosal

como se van marchitando,

así también mis esperanzas
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en tu desdén se van secando.

miro a esos luceros,

y me dan pena,

al recordar a tus ojitos

con lagrimas a cuestas.
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  tenerte a mi lado, otra vez

quisiera por un instante 

poder retroceder el tiempo 

para tenerte a mi lado, otra vez,

y amarte con pasión y sentimiento

como tal vez no lo supe yo hacer.

pero el tiempo no se retrocede

sino que avanza raudamente,

y en la soledad de mis días

lamento mi mala suerte

de haberte perdido para siempre.

hoy que ya no te tengo a mi lado,

maldigo mi desgracia

de amarte como te estoy amando;

pero tu no estas,

y en vida agoniza mi alma.

que haré con este amor

que aun siento por ti,

y que haré de mi vida

si ya no te tengo junto a mi.

quisiera por un instante 

poder retroceder el tiempo 

para tenerte a mi lado, otra vez...
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 si un dia lees mis versos

si un dia lees mis versos,

sentiras un dejo de tristeza;

un aire de arrepentimiento

es un motivo para que mis lagrimas

de vertir no cesan.

si un dia lees mis versos

quizas te estremezcan;

perdi a una amiga, un angel bello

por una infantil torpeza.

ya mis mañanas no seran hermosas,

ni mi poesia una DELICIA

sere como un alma en pena

sumergida en las tinieblas dolorosas

agonizando de pena infinita.

si un dia lees mis versos

oiras en ellos el latir de mi corazon,

echandote de menos

a ti, DELICIA, DULCE PRIMOR.

si un dia lees mis versos,

de seguro te llegaran;

es la voz de mi alma

que susurra que por siempre..,

que por siempre te querra.

si un dia lees mis versos.

Página 74/1528



Antología de nando_barra

 quiero hacerte sentir mi amor en plenitud

quiero hacerte vibrar con mis caricias,

soñar con mis besos; sentirte mujer, viva,

anhelante del mas candente deseo.

quiero explayarme en tu cuerpo

y que seas tu libre en el mio,

para que apasionadamente nos amemos

sin tapujos y con desenfreno.

quiero hacerte sentir mi amor en plenitud

para ver en tus ojos la luz

del sosiego placentero de dos cuerpos que cedieron

al mas fecundo y candente amor.
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  tu eres especial.

para mi, tu eres especial.

cada vez que te miro sonreir,

pareciera que veo

a un angelito sonreir.

tienes un encanto vivo

que mora muy adentro de ti,

un encanto que no se podria describir.

solo se que tu esencia de miel

endulza las horas 

en que con cariño te recuerdo.

para mi, tu eres especial,

porque vives en cada verso que te escribo.

y que mi corazon pareciera recitar

en cada uno de sus latidos,

en cada uno de sus latidos.
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 a tus hijos

mira a tus hijos, disfrútalos al máximo. 

soporta sus berrinches.mimalos. 

acurrucalos entre tus brazos cuando sientan frío. 

si destrozan algo, no te exasperes en castigarles. 

ellos se sienten intimidados, y sufren por dentro. 

cuando te pregunten mil veces las mismas cosas, ten paciencia y respóndeles. 

ellos recién están comenzando a vivir,mientras que tu, ya estas en la mitad de tu vida. 

cuando quieran jugar contigo, no les digas que no, solo juega con ellos; 

saca a ese niño que llevas adentro, y veras que no hay nada mas hermoso  

que ver sus caritas felices, cuando ven que juegan contigo. 

cuando puedas, ve a buscarlos al colegio, y colmalos, de abrazos y de besos; 

así sentirán que tu los amas de verdad. 

lucha por ellos, porque son un fiel reflejo tuyo que habrás de dejar en este mundo. aprovechalos, 

 disfrútalos al máximo, porque no siempre serán niños, como tampoco estarán junto a ti 

 por el resto de tus dias...
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 hoy es uno de esos dias

hoy es uno de esos dias

en que todo me parece triste,

ni siquiera de mis sobrinos sus risitas

pueden aplacar las lagrimas 

de mi alma que por dentro gime.

hoy es uno de esos dias en que siento

que nada sacia este vacio,

ni siquiera la mirada calida de mi madre

puede sanar mi corazon adolorido.

hoy es uno de esos dias

en que quisiera tener alas

para volar, volar lejos,

o hacer de mi melancolia

nubes grises de abril

que se las lleva el viento.
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 mujer

mujer,  

que el sino de la vida 

 tenia predestinada para mi, 

dime donde andaras, 

 en que parte de este mundo te encontraras, 

para buscarte y amarte 

 hasta el ultimo dia del resto de mi vida.

mujer, 

 tu que eres mi parte gemela,  

la mitad perfecta de mi otro yo, 

aquella por quien palpita  

y suspira mi corazon, 

dime en donde estaras,  

en que parte de este mundo te encontraras, 

que te busco,y te busco,  

y no te puedo encontrar.

mujer, 

 paloma angelical 

 que algun dia se ha de anidar en mi corazon, 

dame una pista para encontrarte, 

 una pista que me lleve hasta a ti, 

para poder amarte,  

y junto a ti, poder ser feliz.
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  la senda de esta vida

aquí estoy, caminando por la senda de esta vida

hartándome de la hipocresía del hombre,

doliéndome con el dolor que sufre por dentro,

llorando con el que desgarra su alma en silencio,

sintiendo una ira no muy pequeña 

con la indiferencia del mundo que los ve,

pero nadie los consuela...

se jactan de ser buenos, que aman

mientras hay quienes mendigan caridad,

por las calles, por las plazas,

pero nadie ni un abrazo les da, 

ni un misero abrazo les da...

pobres alma sedientas de amor

corazones sufrientes que claman compasion

que nunca encontraran...

¡mentira, cinismo, hipocrecia!

¡todo huele a absurda hipocrecia!

se acuerdan de lo celestial, de lo divino,

mientras que su hermano muere de hambre y de frio

en la indiferencia de los hombres que no saben...,

que no saben amar.

aquí estoy, caminando por la senda de esta vida

mirando con tristeza lo que a mi alma aqueja,

escribiendo lo que siento

aunque para muchos mis palabras tan solo sean

como suspiros que se pierden en el silencio.
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 quien se da a comprender 

quien se da a comprender 

a ese corazón que sufre en silencio,

a aquel que lo dio todo 

sin esperar a cambio nada,

tan solo tristezas y sufrimientos,

y desgarrándose en lagrimas.

quien siente compasión

por ese pobre corazón

que gime a gritos su dolor,

y no hay mas para el,

que soledad y desolación.

quien llora con el,

quien le aconseja a el

que es mejor el olvido

a que morir en vida

por algo sin sentido;

que después de la tormenta

siempre sale el sol;

que si se va una ingrata

al final del camino

siempre volverá el amor.

quien se da a comprender 

a ese corazón que sufre en silencio..
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 la mas bella creacion del Creador

si por un segundo de tu sola vida,

te miraras muy adentro de ti

y te dieras cuenta que

en lo mas profundo de tu corazon,

vive una belleza infinita

que te hace ser tan unica

y diferente a las demas.

si por un solo segundo te dieras cuenta

que muy a flor de piel tiene un angel

que muchas desearian tener,

y que se hace manifiesto

en esa ternura inmensa que en ti guardas

y que por los hombres es ignorada.

si tan solo te dieras cuenta

que tu eres una gran mujer,

estoy seguro que encontrarias a ese "principe azul"

que llenaria cada espacio vacio de tu vida.

si por un breve instante pudieras comprender

que la verdadera belleza

no esta en este cascaron de carne,

que es tierra y que a la tierra ha de volver,

sino que estan en esas cosas simples que destellan en ti,

como en tu sonrisa, en tu mirada,

en la calidez de tu abrazos,

o en tu alma tan romantica y apasionada

que lo unico que anhela es amar y sentirse amada.

si por un breve instante pudieras comprender

que tu eres como una perla de valor incalculable,

y que tu eres como la mas hermosa flor
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que adorna a este humano vergel,

se que encontrarias a ese varon

que te amaria , no por tu apariencia,

sino que simplemente por ser mujer...,
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 se burlaran por tu fealdad

se burlaran por tu fealdad, y hasta te despreciaran;

pero cuando se marchite la flor de tu existir,

entonces comprenderán lo que perdieron en ti,

y te extrañaran cuando ya no te vean mas por allí.

se burlaran por tu fealdad, y hasta de ti malamente se reirán

provocando una herida en tu alma que nadie podrá curar,

solo un Dios que te ama tal como eres, pues El no mira

lo que otros neciamente..., neciamente miraran.
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 toda la vida soñe con alguien como tu

toda la vida soñe con alguien como tu,

hermosa amada mia, mi angel de luz,

que al solo mirarte a los ojos comprendo

que ahora tengo una razon de ser,

y esa razon de ser, eres tu,

tu que llenas cada espacio de mi alma 

y que iluminas mis noches con rayitos

de ilusion y de esperanza.

ahora comprendo que la felicidad existe,

y que esa felicidad la experimento

cada vez que estoy contigo

deleitandome con cada gesto tuyo,

con cada beso, con cada caricia, con cada abrazo,

con tu dulzura, con tu sonrisa

que me hace huir por un segundo

de este perfido mundo,

para vivir nuestra realidad,

de ternura, besos y poesias.

no hay minuto de mi vida 

en que no le agradesca a lo alto

por tan maravillosa bendicion que para mi eres tu,

mi angel de luz, mi complemento perfecto,

la flor mas hermosa de este humano huerto,

tu la que me enamora cada dia mas

con esas cosas simples, esos pequeños detalles

pero que me hacen amarte con dulce ansiedad.

eres simplemente lo mejor que en mi vida me ha pasado...

Página 85/1528



Antología de nando_barra

 por que Dios cruzo nuestros caminos

siempre me pregunto por que Dios cruzo nuestros caminos

pero una cosa te puedo decir que tu eres lo máximo que he vivido,

y cada día que pasa le agradezco a El por haberlo hecho

porque ahora se que la vida es mas hermosa cuando estoy

aunque sea un breve instante contigo.

hoy solo puedo decirte que no me arrepiento por haberte conocido

porque tu haces de mis días un poquito mas llevaderos por esta vida ingrata.

tal vez nunca te pueda decir cara a cara lo mucho que te quiero,

y lo feliz que me coloco con tus ojitos de miel

regalándome la mas cálida de tus miradas,

o con tu carita en mil sonrisas florecidas.

lo unico que le ruego a Dios es que nunca nos separe

porque no sabria vivir sin ti, sin la miel de tu mirada,

o la belleza de tu carita en sonrisas florecidas.

no sabria vivir sin ti porque tu le das una razon a mis dias,

y aunque sea por un instante me haces escapar de esta cruda realidad

para vivir el sueño mas maravilloso que es estar contigo.
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 por que te perdi

miro a las alturas

tratando de encontrar respuestas

a tantas preguntas 

que a veces me atormentan.

por que te perdi,

por que te perdin para siempre,

tal vez Dios lo quiso asi

porque no fuiste mia 

y eso aun me duele.

es tarde para recriminarse,

es tarde para tantas cosas

pero para desearte

que seas muy feliz,

nunca es tarde, amiga maravillosa.

ha pasado el tiempo

y aun recuerdo tantas cosas,

y aunque ya no lloro

ni me atormento

se que fuiste en mi vida

la fantasia mas hermosa.

lo unico que hoy me recrimino 

es el hecho de no haberte sabido valorar,

pero que le puedo hacer,

si lo hecho, hecho esta.

hoy solo te recuerdo con dulzura,

porque siempre me inspiraste eso

una dulzura que me estremecia

y que me llenaba por dentro.
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siento un dolor en mi pecho

vez que escribo para ti,

tus recuerdos los llevo como vivos,

como vivos tan adentro de mi,

y es que, como poder olvidarte

si eres una estrella en la noche de mi nostalgia,

mariposa divinizada

que su esencia ha dejado en mi alma,

y que aunque se ha marchado para siempre

aun estas en mi tan grabada.

una vez te lo dije

que aunque trate de escribir

los versos mas conmovedores,

nada me devolvera tu amistad,

esa que yo mismo marchite,

y eso..., nunca me lo perdonare.

tambien dije que nunca mas

en mi vida volvere a escribirte,

para que... para reabrir heridas

que me haran poner triste;

pero ves, aun me tienes aqui

escribiendote, mi amiga

sintiendote en cada letra

de cada verso que mi alma me dicta,

y que me hacen saber

que por siempre seras...,

mi mejor amiga.
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  amemosno esta noche

ven amada mía, ven y amemosno esta noche,

demos rienda suelta a nuestros deseos,

que aflore nuestra ardiente pasión

consumiéndonos cual sutil fuego.

ven amada mía, ven y amemosno esta noche,

deja que mis labios se embriaguen con tus besos,

y que tus manos se explayen en mi cuerpo;

deja que nuestros pudores desaparezcan

para que nos entreguemos por completo

y hagamos de este instante

una fiesta de pasión y deseos.

ven amada mía, ven y amemosno esta noche.
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 el motivo de mi paso fugaz por tu vida

tu nunca entendiste el motivo de mi paso fugaz por tu vida,

nunca te diste cuenta de nada, y ni siquiera me comprendiste a mi. 

se que fui muy malo y que hice cosas muy fuertes,

pero a pesar de todas las cosas, te quise siempre.

tal vez nunca supe demostrártelo, y ese fue mi fatal error;

pero de que también sufrí, la sufrí mucho,

y no tengo como demostrártelo si quiera, no tengo como hacerlo.

te perdí para siempre, y con ello, mis ganas de vivir.

yo siempre me pregunte, por que Dios te puso en mi camino,

si nunca te merecí, si eras mucho premio para mi,

eras mucha mujer que nunca merecí, nunca.

pero lo único cierto es que te quise, y demasiado,

lo único honesto fueron las lagrimas que derrame por ti

a solas en mi cuarto, añorando una oportunidad

de que al menos pudieras tu escucharme, al menos escucharme.

pero se que eso nunca, nunca va a poder ser,

y me duele en el alma, porque te quise demasiado.

voy a recordarte siempre, no como una amiga mas

que paso por mi vida,

sino que como a una mujer muy especial que me quiso siempre

y que yo nunca supe valorar, que nunca supe apreciar.
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  nostalgia de aquellos momentos

hoy vi tus fotos, y me bajo nostalgia de aquellos momentos,

esos que compartimos, y que nunca mas volverán.

no digo que ya te olvide, porque no es así;

es mas, siempre le ruego al cielo por ti para que seas feliz.

no se si en el corazón habrá una remota esperanza,

para juntarnos y vernos. no, ya no creo.

mejor sera dejar las cosas así, como están,

para que reabrir heridas que han costado tanto cicatrizar,

para que volver a un mismo infierno 

que nos costo un mundo escapar.

pero la hermosura de tu imagen ha quedado en mis entrañas grabada

con la tinta indeleble de la emoción que me embarga,

cuando con ternura suelo recordarte,

esa misma ternura que me embarga al leer todas esas cosas que te escribí,

y que nacieron desde lo mas recóndito de mi alma.

fueron vivos sentimientos expresados en mis letras,

lagrimas sinceras que hablaban con total honestidad,

de un amor, de un cariño que hoy solo queda su esencia

y ya nada mas..., y nada mas.
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 los falsos amigos

los falsos amigos 

son como ilusiones 

que el verano cruel de esta vida 

marchito sin piedad; 

  

son como suspiros 

que se esfuman sin mas; 

  

son como estrellas fugaces 

que se apagan 

de un momento a otro; 

  

son como escarcha 

que al amanecer es 

y al atardecer ya no es; 

  

son como lagrimas de amargura 

que se diluyen 

en el oceano de la decepcion; 

  

los falsos amigos 

son como ilusiones 

que el verano cruel de esta vida 

marchito..., 

marchito sin piedad.
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 el amor 

el amor es algo tan hermoso, 

 y a la vez, tan impredecible; 

llega cuando menos lo esperas, 

y se va cuando no te lo imaginas. 

  

si se pudiera comparar 

seria como un gorrion buscando un nido; 

el esta constantemente buscando un corazon 

que este dispuesto a amar y ser amado. 

  

el es una briza de pasiones, 

y un huracan de llantos y dolores; 

alegre y ardiente como el verano, 

y tan frio, y triste como el invierno. 

  

el amor no se sabe cuando llega, 

ni se sabe cuando se va; 

pero en su adios deja una promesa, 

de que algun dia..., 

de que algun dia volvera.
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 creerse lo que tu no eres

creerse  

lo que tu no eres, 

 es el peor error 

 que puedes cometer,  

porque al creer 

 que la haces bien 

 tarde o temprano 

 solo podrás quedar,  

lamentando 

 tu necia soledad;  

lo importante es ser 

 tal como eres, 

 estes en donde estes.
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 quien maltrata a una mujer,  es cobarde

quien maltrata a una mujer, 

 es cobarde; 

 la mujer es para amarla,  

no para golpearla; 

 quien lo hace, 

 que piense en su Madre, 

 a ver si ella se sentirá orgullosa, 

 de su hijo maltratador, 

 o si tal vez le dará corrección.  

la mujer, es para sembrar en ella, 

 lo mas hermoso de tu corazon,  

y quien la maltrata, 

 quizas no tenga perdon de Dios.
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 como sueño a la mujer de mi vida?

como sueño a la mujer de mi vida?.....

que sea como yo, loca, soñadora, amante de la poesia.

que ame las cosas simples de la vida, sin complejos.

no busco la perfeccion, porque nadie es perfecto,

pero si que sea de lindos sentimientos.

no soy celoso, pero la quiero para mi,

para amarla, para que me ame

y para que juntos seamos felices.

la prefiero irradiando ternura 

 para que con su mirada me enternezca

cuando la tristeza me azote de pronto,

y tambien la prefiero alegre para que en su sonrisa

le encuentre el sentido a mi vida.

la sueño , no como a la mujer mas hermosa de este mundo,

pero si que ante mis ojos sea 

una delicada mariposa posada en el clavel blanco de mi alma.

asi sueño a la mujer de mi vida....
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 solo se que aun te sigo amando

hace tanto tiempo que no se nada de ti, 

no se como estaras ni en donde estaras, 

solo se que te extraño a rabiar; 

tu eras mi razon para vivir, 

y ahora que ya no estas, para que vivir. 

nunca deje de amarte, nunca, 

si aun extraño esos momentos 

en que nos besabamos con dulzura, 

bajo la luz de una hermosa luna llena; 

aun echo de menos la ternura de tus brazos,

 

y el aroma fecundo de tu cuerpo divinizado. 

todavia recuerdo esos versos  

que te susurraba al oido,

 

esos versos que te hacian soñar,

 

esos versos que arrebataban mil suspiros. 

hoy me pregunto que paso,

 

por que todo tan de prisa murio,

 

quizas asi lo quiso Dios, no lo se; 

solo se que aun te sigo amando 

tal como la primera vez.
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 ella te ama

ella te ama, 

no por ser el hombre mas guapo de este mundo,

sino por hacerla sentir la mujer mas bella, 

aunque existan mejores que ella.

ella te ama, 

no por tu anatomía de físico_culturista,

sino por sacarle una sonrisa, 

cuando de sus ojos vierte

lagrimas de tristeza infinita.

ella te ama,

porque la haces sentir como una reina,

o como esa mujer que solo en tus sueños veias 

y que hoy es el centro de tus días.

ella te ama,

pues para sus ojos eres

aquel ángel que descendió del cielo

para llenar a su corazón de amor sincero.

ella te ama, 

no por los bienes que poseas,

sino por las riquezas de tu alma

que en tus caricias se reflejan.

ella te ama, 

no por ser tu, el hombre perfecto,

sino que para ella eres ese regazo protector

donde guarecerse en esos dias donde todo parece 

un invierno sin fin.
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 que es lo que somos?

que es lo que somos?... 

somos lo que pretendemos ser 

lo que no somos, 

o un halito de vida que se va, 

 y no vuelve mas;

que es lo que somos?... 

somos un pedazo de todo en la nada, 

o luceros en el firmamento de la vida 

que un dia para siempre se apagaran. 

que es lo que somos?... 

arquitecto de nuestro propio destino  

que nunca sera, 

o una metáfora divina  

en el poema atroz de este mundo;

que es lo que somos?... 

la esencia de un pasado  

que se vive en el presente 

y que anhela un esplendido futuro, 

o avecillas errantes que vuelan sin rumbo fijo.

que es lo que somos?... 

una fantasia que huele a realidad, 

o peregrinos por la senda de la vida  

que una huella indeleble dejaran...
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 a una amiga muy especial....

quisiera poder encontrar las palabras perfectas

para expresarte tantas cosas,

o decirte que no me cansare de agradecerle al Cielo

por esa amistad tan maravillosa 

que solo en ti yo encuentro. 

y es que tu amistad ha sido lo mas hermoso

que me ha sucedido en esta vida,

y ha sido el regalo mas primoroso

que me ha dado la vida. 

cada momento que a tu lado vivo

pareciera ser un sueño,

disfrutando tu dulzura y tu cariño

en cada caricia, en cada abrazo

y de ti en cada gesto. 

y aunque para mi solo seas mi amiga,

solo me basta con eso,

para darle una razón a mis días,

y un dulce motivo a mis versos. 

por eso tan feliz

de poder ser tu amigo,

y saber que en tu reir

puedo sentirme vivo.
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 lo que es ser sabio...

vístete de prudencia, 

y acabaras siendo sabio, 

porque sabio no es aquel 

que sabe mucho, 

sino que el que practica lo que sabe.

sabio es aquel 

que nunca contiende con el necio, 

por tanto, no respondas 

a la necedad del necio, 

pues aun tu silencio 

es mas sabio que su mirar.

quien se viste de prudencia 

es mas sabio, 

que el que se jacta de sabio, 

sin serlo,

 

pues solo se miente asi mismo,

 

mas el sabio habla por sus hechos

 

que por vana palabra.
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 como te veo...( breve poema en prosa )...

yo no te veo como un hermoso trozo de carne para poder procrear, sino que te veo como esa
maravillosa flor que ha florecido en el jardín de mi alma, esa flor que aromatiza cada instante de mi
vida solitaria. 

tampoco te veo con los ojos de la malicia, sino con los ojos de un corazón que te respeta y que te
admira, tan solo por ser mujer: la mas perfecta creación del Creador. 

yo no te miro como quizás otros te habrán de mirar, sino que contemplo esa ternura inmensa que
en ti guardas y que por los hombres es ignorada, 

esa ternura que irradias en cada destello de tu mirada, y que al sentirla tan vivida, tan nítida me ha
de susurrar estos versos para ti. 

te veo como esa avecilla divinizada que cuando trina a mis oídos, le da a mi vida su sentido, ya que
alegras cada segundo de mi vida.
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  no le pedi a la vida tantas cosas

sabes...

yo no le pedi a la vida tantas cosas

porque no me encontraba digno de merecerlas,

pero llegaste tu a mi vida,

y todo lo que soñe tener en ti se me cumplio.

en ti se me cumplio 

porque tu eres todo lo que mas anhele tener,

porque en mis sueños siempre te veia

vestida de ilusion que quizas para mi 

nunca seria realidad.

pero bendigo a Lo Alto por aquel feliz momento

en que me dijiste que mio era tu corazon

y que para siempre me amarias.

verdaderamente te digo que

que me hiciste en hombre mas feliz de este mundo,

porque en ti encontre a una razon de ser,

y un motivo para amar , 

amar como jamas imagine amar en esta vida.

sabes...

yo no le pedi a la vida tantas cosas,

pero hoy puedo decir que contigo...,

que contigo lo tengo todo,

y que sin ti mi vida ya no seria vida, 

sino tan solo un letargo sin final
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 esta es la ley para los hombres

no pidas que te amen,

si tu nunca has amado;

no pidas que te perdonen

si no has perdonado.

si quieres que te amen,

sinceramente ama;

si quieres que te perdonen,

perdona con el alma.

porque de todo lo que siembres

eso también segaras;

esta es la ley para los hombres

que nunca revocada sera.

no mientas, para que no te mientan,

no cultives odio, para que no te odien;

cultiva amor, y segaras amor

en el corazón de los hombres.

si alguien te hace mal,

no pagues con la misma moneda

para que a tu alma vestirás

con atavíos de amargura y de tristeza.

hay una cosa que reconforta mas

que todas las riquezas,

que es vivir con paz con todos

mientras vivas en esta tierra.

hay un lazo también que nunca,

nunca de desvanecerá

que es el lazo fraterno
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de la sincera amistad.

quien tiene a un amigo sincero,

un valioso tesoro obtiene,

porque en los momentos mas densos

es un brazo fuerte que lo sostiene.

si sientes ganas de llorar, llora,

pues no seras menos hombre

si expresas en lagrimas

la pureza de tu emociones.

es de sabios reconocer errores,

y de valientes pedir perdón;

cuando lo haces, liberas tu alma

y te enaltece Dios.
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 búscame

búscame, cuando todos se aburran de ti, 

cuando ya nadie tenga oídos para oírte, 

yo estaré ahi, presto a atenderte. 

  

búscame, cuando la pena te entristezca, 

y tus ojos estén cansados de llorar; 

seré quien  aminore tus tristezas, 

y el que una sonrisa te pueda sacar. 

  

búscame, cuando necesites caricias 

o simplemente ser abrazada; 

explayare para ti en caricias 

y mi regazo sera tu cálida morada 

en donde te puedas refugiar. 

  

búscame, cuando todo lo veas gris, 

y cuando la flor de la esperanza 

ya no brote mas en tu jardín; 

seré yo quien la cultive en tu alma 

para que puedas ser feliz. 

  

búscame, tan solo búscame 

porque siempre estaré a tu lado, 

cuando mas lo necesites, 

aquí te estaré esperando.
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  Mandela, ejemplo de valores...( a la memoria  de

N.MANDELA)

las estrellas están de luto,

un lucero para siempre se apago;

hagamos duelo en esta noche

por Mandela que murió.

que los ángeles reciban su alma

con regocijo y alegría,

EL que lucho por justas causas humanas

con tezon e hidalgia.

hagamos luto esta noche,

guardemos silencio por favor,

por Mandela, ejemplo de valores

que el mundo en su regazo cobijo.

que El viva en su legado

que como herencia nos dejo,

para seguir sus pasos

con valentía y sin temor.

trinen tristes los ruiseñores

y los lirios dejen de dar su olor,

por Mandela que murio,

Excelente Lider y Gran varon.

que la historia cuente

lo grandiosa de sus obras,

para que este siempre presente,

de la humanidad, en su memoria.

que su espiritu descanse en paz
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y Nuestro Dios lo tenga en su Santo Reino;

Mandela, 

gracias por ser ejemplo para esta humanidad;

nunca te olvidaremos.
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 tenia un ángel a mi lado

yo tenia un ángel a mi lado,

un maravilloso ángel que no supe cuidar.

decía quererla, quererla con el alma,

pero con ella, fui un cobarde y un truhan.

sentía que ella me quería,

que me quería de verdad;

pero dude de ella,

de ella dude sin mas.

jugué con sus sentimientos,

herí a su corazón,

le hice vertir lagrimas amargas

provocandole un profundo dolor.

yo no supe quererla,

no la supe valorar,

y ahora su ausencia

me deja un vacío sin final.

quisiera retroceder el tiempo

y volver a tenerla a mi lado

para enmendar ese sufrimiento

que neciamente le he causado,

y amarla como no la ame,

quererla como no la quise;

devolverle su felicidad

y borrar lo malo que hice.

pero se que ya no puede ser,

y que es mejor dejarlo todo así;

recordar lo tierna que conmigo fue
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para volver a ser feliz.
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 nunca maldigas al amor

nunca maldigas al amor

porque es la razón de todo,

y sin el nada somos;

por amor estamos de paso en esta vida,

y sin el, nada existiría.

por amor, todo tiene su lógica

y es el quien nos hace desear estar

con esa amada persona,

por la cual suspiramos,

a la cual lloramos

y hasta a veces por ella rogamos.

por amor somos lo que somos:

avecillas anhelantes de ser siempre

cobijados en su tierno regazo,

plantíos sedientos de su vivida agua

que vivifique a nuestras almas.

nunca maldigas al amor,

aunque este te haga sufrir;

a veces el amor que guia

por la senda del sufrir,

para que su dicha sea infinita en ti.

nunca maldigas al amor
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 como veo a la poesia?...

yo veo a la poesía simple, 

sin complejos; libre, 

como un avecilla que vuela por el cielo. 

veo a la poesía 

como la voz del alma que declara 

lo que el corazón en su enigma guarda. 

la veo pura y clara 

 como agua de manantial 

que refresca al alma cuando se ha de recitar. 

yo veo a la poesía, 

 sencilla y conmovedora, a la vez 

cual candor de un niño que ha de enternecer. 

la veo apasionada como los labios 

 de una mujer al besar 

como su mirada que ansia amar.

Página 112/1528



Antología de nando_barra

 agradezco 

agradezco a todos a quienes mis poemas comentan, 

ya que por sus comentarios me dan fuerzas 

para continuar escribiendo y subiendo mis poemas. 

  

agradezco sinceramente de cariño sus muestras, 

pues apercibo que son sinceras, 

y ellas son las que me alientan a seguir ejerciendo 

este hermoso don de ser poeta de sueños. 

  

agradezco tambien a quienes hacen de mis poemas sus favoritos 

para mi es una honra y un halago, 

el saber que mis poemas y mis escritos 

son para ustedes de un verdaero agrado, 

eso me enorgullece 

y no me deja mas que agradecerles, 

agradecerles muy sinceramente.
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 quien eres tu, preciosa mujer

quien eres tu, preciosa mujer,

que has llegado a mi vida

para cambiarla de una vez,

para llenarla de fe y de esperanzas sin mas.

quien eres tu, oh preciada mujer

que sin saber si quiera tu nombre

tienes vuelto loco a mi pobre corazón.

quien eres tu, bendita mujer

que has llegado a mi vida

en el momento menos esperado,

para hacerla el mas hermoso de los sueños,

aquel que tanto he anhelado.

quien eres tu, divina mujer,

sino el mas tierno de los angelitos

que me enternece con su ternura

y que me endulza con su dulzura

para hacer de mis días, 

una mágica aventura.

quien eres tu, maravillosa mujer,

que aromatizas a mi alma

con la fragancia de tu gracia

que me seduce y me cautiva hasta ser

esclavo y mendigo de tus encantos.

quien eres tu, preciosa mujer...
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 mi alma esta sedienta, sedienta de ti

soy un ave de paso por esta vida,

lucero que un día se apagara;

soy un lirio triste que adorna

el huerto hostil de esta humanidad.

soy solo un poeta que intenta expresar

lo que mi corazón guarda;

soy un soñador que solo sueña

con lo que nunca sera.

mientras mi alma por dentro gime

mi rostro florece en sonrisas;

ocultar esas lagrimas tristes

que de mis ojos fluir quieren ya.

suplicar por esa compañera

que tan lejana de mi esta;

quererla y no tenerla

es un tormento que me asecha cada vez mas.

mis ojos se han cansado de llorar

esperando expectante lo que ya no sera;

mientras el corazón aun cree en una esperanza

que agoniza en la desesperanza atroz.

el cielo se ha cubierto de nubes

de esta tarde otoñal,

son mis suspiros que cual palomas errantes

vuelan de mi alma sin cesar.

oye tu amada mía que lejana estas,

por que me haces esto, por que

si yo tan solo te quiero amar,
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tenerte a mi lado para guiarte a la felicidad.

te busco entre las flores,

te busco entre las estrellas;

oír tu voz entre los ruiseñores

para refrescar a mi alma de ti sedienta.

mi alma esta sedienta, sedienta de ti

de tus abrazos, de tus besos de tus caricias

y de tu calidez que me inunde,

que me inunde de ti.

soy como un pobre loquito que,

que grita al mundo su dolor,

dolor que tiene cura,

la cura perfecta es tu amor.

en mis sueños siempre apareces,

en mis anhelos eres el mas deseado;

deseado como son tus labios

que al solo imaginarlos en besos florecidos

sin mas me enloquece.
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 soñe que volviamos a ser amigos

anoche soñe contigo,

soñe que volviamos a ser amigos;

soñe que volvia a deleitarme con tu calidez,

que volvia a escuchar tu dulce voz, otra vez.

en mi sueño, yo me sentia

como un niño acurrucado en tu regazo,

mientras que contemplaba tu carita

en mil sonrisas florecida.

anoche soñe contig,

soñe que volviamos a ser amigos,

y en ese sueño yo me sentia feliz,

inmensamente feliz.

pero lastima que solo fue un sueño,

un sueño que nunca sera realidad,

porque tu estas tan lejos

y yo agonizando en esta soledad,

en esta triste soledad.
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 aprendí 

aprendí a no dejarme llevar por las apariencias

porque muchas veces las apariencias suelen engañar,

que es mejor conocer a las personas

a que tomarse un mal concepto del cual te puedes equivocar. 

  

aprendí a tener pocos amigos, pero buenos

a que tener muchos y vivir con el temor a ser decepcionado;

a veces los verdaderos amigos se ven cuando mas tu los necesitas. 

  

aprendí que de todo en la vida se obtiene una experiencia,

y que todo, todo lo que vivas, deja su moraleja;

que de las derrotas aprendes a vencer,

y de los tropiezos a levantarse, sacudirse, y seguir adelante,

sin volver la vista atrás. 

  

aprendí que de repente hay que saber perder lo que se tiene,

para saber valorarlo, aunque te cueste dolor y llanto;

muchas veces no sabemos valorar lo que tenemos,

hasta que lo vemos perdido, y ya es muy tarde para recuperarlo. 

  

aprendí que la felicidad no consiste en poseer tantos bienes materiales,

sino que en vivir las cosas simples de la vida,

esos momentos únicos e irrepetibles que te hacen sentir

que tus días tienen una razón de ser en este mundo. 

  

aprendí que la gran virtud del ser humano 

no esta en escribir bonito o cantar como los ángeles,

sino que esta en amar, amar sin medidas y sin condición,

solo porque si, solo por amor. 

  

aprendí que no es malo sacar a relucir de vez en cuando

a ese niño que llevo dentro;

que es bueno, y le hace bien al alma
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sentirse niño de vez en cuando. 

  

aprendí que es mejor reconocer error y pedir perdón

a que encerrarse en el aposento absurdo del orgullo atroz,

porque perdonando te perdonaran

y a tu alma de sus angustias liberaras... 
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 apariencias...

a veces nos ciega tanto la apariencia, aparentar ser lo que no somos, ocultar realmente lo que
somos; fingir que todo esta bien, que no hay tristezas, aun cuando sabemos que nuestra risa es
falsa, y que nos acusa la mirada colmada de lagrimas que por retenerse ya no aguantan. 

  

a veces nos creemos buenos cuando nuestra maldad es tan evidente, decimos amar cuando
realmente, el odio, el rencor y la envidia nos consume por dentro como una hoguera horrenda e
inclemente. gozamos tanto al ver como otros caen, y cuando le vemos en el suelo, pidiendo ayuda,
no le tendemos la mano, dejandole agonizar, herido y sin consuelo, y si fuera posible, lo
pisoteamos aun mas. y de aquel nos admiramos como queriendo decir : a mi nunca me pasara,
ignorando lo que reza aquel viejo refrán: NO ESCUPAS HACIA EL CIELO PORQUE EN LA CARA
CAERTE PODRÁ. 

  

vivimos tan livianamente, aferrados y afanados a lo material, como si fuese el sino y el todo de
nuestras vidas, sin saber que todo, como viene, también se va, que ni el dinero, ni la fama, ni los
lujos, ni los placeres, hacen la verdadera felicidad, sino que vivir al amparo de la voluntad de Dios;
pero muchas veces a Dios lo tenemos como un recuerdo, pero no como un Ser Vivo que quiere
vivir en nuestras vidas, un Ser Vivo que, aunque no le veamos, esta ahí, siempre ahí, esperando
que le dejemos morar en nuestros corazones. 

  

para nosotros es mas fácil tenerlo a El como un recuerdo a que dejar que El tome dominio absoluto
de nuestras vidas. es mas facil pedirle a otros que interceda por nosotros, y no nosotros
esforzamos por buscar su gracia y su favor...
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 algún día sabrás cuanto te quise

algún día sabrás cuanto te quise,

cuando mires hacia el cielo

y veas dos luceros tristes,

y sientas en sus destellos 

esas lagrimas grises,

que te van diciendo

que aun mi alma por ti gime. 

  

algún día sabrás cuanto te quise

cuando sientas en la brisa de la noche

mis suspiros susurrando

una plegaria hacia El Cielo

con mi corazón quebrantado

para que te guarde y te proteja,

y guíe siempre tus pasos. 

  

algún día sabrás cuanto te quise

cuando sientas mi esencia en cada poema

que con ternura te escribí,

y al no contener la emoción

derrames tu alma en lagrimas

acordándote de mi. 

  

algún día sabrás cuanto te quise

y cuando llegue aquel día 

comprenderás que aun por ti...,

que aun por ti mi alma gime. 
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 mi mas sentido poema

quiero escribir mi mas sentido poema,

a esa mujer que nunca olvidare;

a ella, quien fue la razón de mi existencia

y la flor mas hermosa del jardín de mi ser. 

que mientras duro lo que vivimos

fue el mas tierno de los sueños,

y aunque hayan habido piedras en el camino

el amor que nos tuvimos fue sincero. 

se que todo lo bueno dura tan poco

pero siempre habrán recuerdos para recordarla,

instantes maravillosos

que por siempre perduraran en la nostalgia. 

quiero escribir mi mas sentido poema

a esa bendita mujer,

que le dio valor a mi existencia

y que en el amor me hizo volver a creer. 

que, aunque hoy andemos por sendas distintas,

mi corazón con dulzura la extrañara,

y su esencia tan cálida y tan linda

sera esa luz que le guiara. 

ojala que desde lo Alto reciba esa dicha

que tal vez no le supe yo dar;

yo seré feliz recordando su risa,
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esa que me colmaba de felicidad. 
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 tu siempre estarás tan adentro de mi

tu siempre estarás tan adentro de mi,

en cada latido de mi corazón,

en cada suspiro que el viento me arrebato,

en cada lagrima que por retenerse ya no aguanta. 

siempre estarás ahí, tan adentro de mi

cuando escriba algún poema,

o en el cántico de alguna alondra,

que me haga recordar tu risa graciosa. 

tu estarás tan adentro de mi,

que aunque no estés a mi lado

pero tu recuerdo vivirá en mi alma

como el mas hermoso sueño realizado. 

tu siempre estarás tan adentro de mi,

siempre, tan adentro de mi.
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 poema a la mujer de la vida...

todos te apuntan con el dedo,

y te juzgan si saber;

te desprecian por ser mujer de la vida,

y te condenan con condena cruel. 

y a solas lloras lagrimas amargas

como maldiciendo tu desdicha,

como blasfemando esa desgracia

de ser mujer de la vida. 

y vas por la vida ofreciendo tus encantos

cargada de penas y de dolor,

a hombres que por vil dinero

solo comprenden de sexo y de placer

sin importarles las tristezas de tu corazon. 

¡pobre mujer de la vida

que para los ojos del mundo eres

como un alma perdida

hundida entre la vileza y los placeres! 
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 amarte en silencio

que triste es mirar hacia el cielo 

y darse cuenta de que no eras para mi, 

que solo eras un dulce sueño 

que solo duerme para mi. 

  

que triste es ilusionarse 

sin tener alguna razon, 

pero mas triste es enamorarse 

hasta el fondo del corazon. 

  

que triste es enamorarse, 

tan ciegamente, 

sintiendo ese fuego que arde 

en ti tan fuertemente. 

  

que triste es mirarte a los ojos 

y comprender que deliro contigo, 

haciendo cada dia mas tormentoso, 

este amor que llevo escondido. 

  

que triste es amarte en silencio 

sin siquiera saberlo tu, 

tu que para mi seguiras siendo 

mi dulce princesita azul.
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  cuando un poeta muere

dicen que cuando un poeta muere, 

la poesia llora su pena, 

pues se le ha marchado un hijo 

que dio su vida por ella; 

  

y dicen que cuando un poeta muere, 

los versos se visten de luto, 

como sintiendo la partida del poeta 

que para siempre 

se ha marchado de este mundo. 

  

dicen que cuando un poeta muere, 

la poesia comienza a morir, 

pues es tan grande el dolor 

que ella siente 

que ni un alma en pena lo podria resistir; 

  

y dicen que cuando un poeta muere, 

los versos mas tristes son, 

pues son tan pocos los corazones 

que a la poesia rinden honor.
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  espera en El

cada día que pasa, el sol sale para todos,

y la esperanza junto con el, también nace;

no hay tormenta que sea eterna

ni noche oscura que sea perpetua.

cuando la alegría florece en el alma

el corazón también se contenta;

las penas son nubes grises de abril

que la briza de primavera se las lleva.

si te encierras en el aposento del pesimismo

todo lo veras como un túnel sin final,

pero si dejas que te guíe el Ángel de la Fe,

siempre victorioso saldrás.

porque después de la tormenta viene la calma,

y de las vacas flacas, la bendición;

solo que hay que saber esperarlas

con la confianza puesta en el Creador.

por tanto, no te desesperes,

solo espera, espera en El;

que para todos El tiene

bendiciones que te harán gozar en El.
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 Navidad.

24 de diciembre, dia muy especial, 

dia en que se celebra 

la vispera de la Navidad. 

  

las gentes andan alegres reuniendose en familia, 

en los hogares hay musica y ambiente, 

y en las mesas, cenas y bebidas. 

  

los niños estrenan gozosos ropas nuevas 

cumpliendo asi la tradicion, 

esperando aquella Noche Buena, 

Noche de Paz y de amor. 

  

24 de diciembre, dia muy especial, 

dia de gozo y de alegria 

que para todos no sera igual. 

  

en un hospital yace un niño, 

lleva tiempo alli postrado; 

de su familia no tendra cariño, 

ni habra quien para abrazarlo. 

  

por las calles vaga un anciano 

con su solo perro por acompañante 

desesperado escarba entre las basuras 

restos de comida para saciar su hambre. 

  

se escucha un gritos desgarrador y un llanto desconsolado 

a una mujer vienen a avisarle que su unico hijo, 

en un asalto muere apuñalado. 

  

una niña muy pobre mira por la ventana 

con sus ojos tristes y aun ilusionados, 
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esperando que aquel viejito de Pascuas, 

le envie algun regalo, regalo que no llegara. 

  

25 de diciembre, fecha muy especial, 

fecha en que se celebra, 

se celebra la Navidad. 

  

todos se acuerdan de todos, 

y hasta regalos se daran, 

olvidando que en un dia como este, 

en un humilde pescebre 

alla en Belen de Juda 

El Salvador del Mundo..., 

  

El Salvador del Mundo nos vino a visitar.
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 eres tan especial para mi

tu eres tan especial para mi

que el solo verte me hace feliz,

sentir que mi vida es distinta

cuando veo tu carita

en sonrisas florecidas,

es algo maravilloso y magico,

algo que siempre lo llevo en mi mente

y que me hace sentirte a mi lado. 

eres tan especial para mi

diferente a las demas,

ese angel a flor de piel que tienes

me hace sentir que contigo

todo es casi divino;

sentir esa dulzura que irradia tu mirada

hace de mis dias 

el mas calido de mi sueños

del cual no quisiera despertar ya mas.
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 eres lo mas hermoso de mi vida

yo no le pedia nada a la vida,

es mas camino por ella desinteresadamente;

pero llegaste tu, tan dulce, tan timida

llegaste para quedarte en ella, para siempre.

antes de conocerte,

yo me creia feliz, me creia estar bien,

sin saber que en esta soledad cruel

me estaba hundiendo, perdidamente.

llegaste en el momento preciso

y en el que menos esperaba

para llenar este vacio

que entre risas y farras ocultaba.

no se como lo lograste,

pero yo que no creia en el amor,

hiciste enamorarme,

enamorarme con todo el corazon,

me hiciste enamorar de ti...

la vida te da cosas feas

y tambien, hermosas,

y para mi tu eres una de esas,

de mi jardin la mas linda rosa.

hoy vivo mis dias,

de una manera distinta,

con esa alegria

que me dan tus besos y tus caricias.

y me siento vivo,
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mas vivo que nunca;

a tu lado soy cual niño

que goza de tu dulzura.

hoy me siento enamorado,

enamorado hasta mi alma,

eres lo mejor que me ha pasado

mi dulce amada.

yo no le pedia nada a la vida,

pero llegaste tu,

razon de mis dias

y mi tierno angel de luz.

eres simplemente..., 

lo mas hermoso de mi vida.
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  seré para ti

mis ojos seran para ti, para contemplar la belleza de tu rostro florecido en sonrisas mil; 

y mis manos también serán para ti, para deleitarse con la seda de tu pelo coqueteando con la briza
de abril. 

mis labios serán para ti, para degustar la miel de tus labios destilando en candentes besos que
despierten mi frenesí;

y mi regazo también sera para ti, para que te acurruques en el, y así enjugues las tristezas que a tu
alma puedan entristecer.

 

mi voz sera para ti, para susurrarte mis mas tiernos versos de amor, esos que puedan enternecer a
tu corazón;

y mi cuerpo sera para ti, para que te explayes en el, cuando el fuego fecundo de tu deseo
apasionado se suela encender.

 

en definitiva, del todo seré para ti, para guiarte por la senda de la felicidad, por el resto..., por el
resto de tu existir. 
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 tu vives

tu vives en cada uno de los pensamientos que por mi mente vagan,

y en los suspiros que se anidan

en algún rincón de mi alma. 

vives en esas plegarias que al Cielo suelo elevarlas,

y en esas lagrimas que vierto

cuando te recuerdo con nostalgia. 

tu vives en mis cosas mas amadas,

en esas que hacen mas llevadero mi paso fugaz

por esta vida ingrata;

y en esos calidos versos que te escribo

cuando la emoción me embarga. 

vives en esa esperanza que se niega a morir

en el huerto hostil de la desesperanza. 

tu vives en la razón de mi sinrazón,

y en cada latido de mi corazón

que es como un eco silente que cada día te llama. 

vives  en mi pasado, en mi presente, y en mi futuro,

y en el único motivo que tengo

para subsistir en este pérfido mundo. 

tu vives en mi todo y en mi nada,

y es que contigo lo tengo todo,
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y sin ti soy menos que la nada. 

y vives en lo que soy, en lo que he sido y en lo que seré,

y en esa sonrisa que destella en mi 

cuando veo en tu carita ternura florecer. 
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  la mujer de mi vida

sabes...,  

  

contigo me alegrare 

porque eres la mujer de mi vida, 

y me embriagare 

con la sidra dulce de tus caricias; 

  

te amare como a mi mismo, 

porque eres carne de mis carnes, 

y sangre de mi sangre; 

  

te cuidare 

como a un tesoro de gran estima, 

y como a vaso fragil 

te honrare. 

  

tu y yo 

seremos uno solo, 

y nada ni nadie podran separarnos, 

porque lo que Dios ha unido 

nunca lo separara el hombre; 

  

y te amare 

todos los dias de mi vida 

porque has apresado a mi corazon 

lo has hecho tuyo 

desde el primer dia en que Dios 

te cruzo en mi camino, 

porque me has hecho esclavo de tu amor, 

y en el me recreare..., 

                               siempre.
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 divino angelito

divino angelito 

que descendio desde el cielo 

para impregnar a mi vida 

de amor verdadero. 

  

divino angelito 

disfrasado de mujer, 

que en su esencia mas pura 

me hace enternecer. 

  

divino angelito 

razon de mi existencia 

has hecho que mis ojos vean 

la luz de la dicha plena. 

  

divino angelito 

te has adueñado de mi corazon 

para colmarlo de alegria, 

dulzura y bendicion. 

  

divino angelito 

eres todo para mi 

pues en tu encanto mas intimo 

me haces tan feliz. 

  

divino angelito 

te amo mas que nunca, 

pues me has dado un motivo para vivir 

con tu gracias y tu ternura. 

  

divino angelito, 

candidez hecha vida 

eres lo mas hermoso 
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que me ha pasado en esta vida. 

  

divino angelito 

solo le ruego a Dios 

que nunca de los nunca nos separe 

porque de pena..., 

porque de pena moriria yo.
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 es tan triste la soledad

es tan triste la soledad,

no tener a nadie en quien confiar;

no tener un regazo fraterno

en donde lavar las penas de tu alma.

llegar a casa en la noche

y no encontrar a nadie

para contarle tus vivencias del día a día;

sentir que no le importas a nadie.

es tan triste mirar hacia el cielo

y preguntarse... a quien le importo?

es muy triste levantarse en la mañana,

y hacer el esfuerzo de sonreír,

cuando tu alma solo quiere llorar,

llorar a mares porque nadie,

nadie contigo esta.

es tan triste cenar cada día pan de amarguras,

mirar a tu alrededor y no encontrar a nadie

que te diga.., te quiero!

es tan triste la soledad,

sentir su vacío gélido

calando hasta los tuétanos de tus huesos,

y no tener a nadie que te abrigue del frío del mundo. 

es tan triste la soledad,

vivir muriendo cada día,

sintiendo esa desesperanza atroz

calando hondo en tu corazón.
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es tan triste la soledad,

                               tan triste.
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 una estocada de traición

una estocada de traición

 duele mas que la indiferencia atroz,

duele mas que la peor de las palabras;

las palabras se olvidan;

pero la traicion

 deja una herida abierta en el corazon,

una herida que destila 

lagrimas de amargura y de dolor,

y que muchas veces

deja agonica a tu alma

renegando a lo que llaman amistad.
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 el dolor de una partida

cada noche miraba el cielo estrellado,

soñando esperanzado

que un día volvieras a mis brazos. 

era mi anhelo mas deseado

el verte de nuevo junto a mi

para amarnos

como solíamos hacerlo

en cada ocaso de abril.

en mi soledad

rogaba a lo Alto me dejara verte

en alguna estrella que engalana

la bóveda celeste,

pero mis plegaria parecían perderse

entre el silencio mas atroz e inclemente...

yo te quería de nuevo a mi lado,

pero se me olvidaba

que el destino malvado

te me arrebato de un severo infarto,

arrebatándome también la vida

porque tu eras la razón de mis días

y hoy que ya no te tengo

para que seguir viviendo,

si ya no tengo ni tu voz, ni tu risa, ni tu cuerpo

que eran mi paz, mi bebida y mi alimento.
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  un reflejo de esa melancolia

tal vez mis versos sean muy tristes,

pero son un reflejo de esa melancolia

que mora en mi muy adentro;

son como un eco silente que grita al mundo

la infinita necesidad de vivir,

de amar intensamente, de ser feliz;

de tener una razon de ser.

mi alma siempre esta en esa constante busqueda,

mi corazon esperando con ansias

lo que quizas nunca llegara.

mis versos son la unica manera que tengo

para explayar lo que siento,

lo que guardo en el lugar mas intimo de mi ser.

tal vez por esto nadie me comprenda

y ni siquiera lea mis poemas,

pero es lo que siento,

y nadie me podra cambiar

esta triste verdad.
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  a tus ojos

cuando miro a tus ojos,

veo tantas cosas lindas

que quisiera expresarlas 

con simples palabras

que nacen de mi alma,

pero solo puedo callar

para poder contemplar

esas cosas bellas que siento

cuando miro a tus ojos.

porque siento cosas hermosas

que irradia tu mirada,

cosas que solo en ti

puedo encontrarlas,

y a la vez disfrutarlas,

cosas maravillosas

que me hacen sentir 

ese ángel que tienes,

que tienes tan a flor de piel.

cuando miro a tus ojos 

me sumerjo en ese mar infinito de ternura

que llena a mi alma,

y que me hacen sentir como un niño

cuando me la ofreces sin mas,

esa ternura maravillosa 

que encuentro en tu mirar

y que me hace suspirar.

porque suspiro de emoción

cuando siento a mi corazón 

latir como un loco,

cuando miro a tus ojos 
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y me dejo llevar

por esa magia tuya 

que hay en tu mirar,

magia que enamora y que cautiva

y que en tus ojos hay.

eso esto siento

cuando miro a tus ojos.
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 te pido perdón

te pido perdón si alguna vez 

fui una lagrima en tus ojos 

y que a tus mejillas amargamente beso, 

o si fui una triste herida en tu corazón 

que el tiempo nunca cicatrizo. 

  

te pido perdón si alguna vez 

mis palabras fueron saetas crueles 

que a tu alma hicieron trizas, 

o si fui una patética ilusión 

que en una gris desilusión se convirtió. 

  

te pido perdón si alguna vez 

fui una promesa de cariño 

que nunca se concreto, 

o si fui un suspiro de desesperanza 

que el viento te arrebato. 

  

te pido perdón si alguna vez 

fui lo que nunca pude ser para ti 

una amistad que se marchito, 

y que ya..., ya no reverdecerá.
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 bendita seas tu

benditos sean tus padres 

que te hicieron tan hermosa,

y bendito sea DIOS 

que puso en ti ese ángel

para hacerte mas cautivadora.

benditos sean tus ojos

que irradian tanta ternura,

y benditos sean tus labios 

que destilan tanta dulzura.

bendito sea el viento

que acaricia tu pelo,

y bendito sea el mar

que baña tu delicado cuerpo.

bendita sea esa flor

que engalana tu orejita,

y bendita sea tu mirada

que a mi alma vuelve loquita.

bendita seas tu

que vives en mis sueños,

divino ángel de luz ,

razón de mi pensamientos.
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 recordare tus recuerdos

vivire la vida, 

desilusionare una ilusion;

y en una rosa marchita

enamorare al desamor.

vestire de esperanza

a la desesperanza;

y en la dicha del mundo

gritare mi desdicha.

sere grito silencioso

que nunca nadie oira,

y en el sino del todo

mi nada florecera.

recogere mis lagrimas vertidas

para volverlas a llorar,

recobrare mis suspiros

para suspirarlos de nuevo

en honor a tus recuerdos.

recordare tus recuerdos

que guarde en mi memoria,

recitare esos versos

que te los enviaba 

en los trinos de mil palomas.
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 no vayas por el mundo  buscando a la persona perfecta

no vayas por el mundo 

buscando a la persona perfecta porque no existe,

sino que ve buscando a aquella que pueda convertir

tus lagrimas en sonrisas,

tus tormentas mas densas en paz,

tus temores en valentias. 

ve buscando aquella que sepa comprenderte,

que sepa valorarte con tus virtudes y defectos,

y quererte por lo que eres mas que por lo que tienes. 

  

ve buscando a aquella persona que en tu huerto

haga florecer rosas,

y que en tu cielo haga destellar luceros;

que haga realidad tus sueños,

y tus desesperanzas en esperanzas. 

ve buscando a aquella persona que sepa apreciarte

como un especial tesoro,

a que verte como el de su vida el peor de sus errores. 

no vayas por el mundo 

buscando a la persona perfecta porque no existe...
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 que soy yo para ti?

que soy yo para ti?..., 

  

soy un sueño hecho realidad,

o una realidad en tu ensoñar. 

  

que soy yo para ti?..., 

  

un ruego que elevas al Cielo,

o un suspiro que se pierde 

en el silencio. 

  

que soy yo para ti?..., 

  

aquel que enciende tus pasiones,

o una ilusión que agoniza 

en tus desilusiones. 

  

que soy yo para ti?..., 

  

una sonrisa que florece 

cuando me recuerdas,

o una lagrima que se desgarra 

de tus ojos al sentir mi ausencia. 

  

que soy yo para ti?..., 

  

la cuna de tu felicidad,

o el sepulcro de tus desdichas. 

  

que soy yo para ti?..., 

  

una nada en tu todo,

o un todo en tu nada. 
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dime..., 

  

que soy yo para ti?...,

tan solo dímelo. 
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 eres lo que tanto soñé

  

eres lo que tanto soñé,

lo que durante toda mi vida espere,

eres esa maravillosa mujer

que con su gracia me hace comprender

que nací para amarte con todo mi ser. 

eres la dueña de mis pensamientos,

la que me inspira mis versos,

la ilusión de cada día 

y el motivo de mi alegría. 

eres en la nada mi todo,

ya que al mirar a tus ojos,

descubro que todo es mas hermoso,

y que con tu esencia me vuelves loco,

loco de amor por ti, oh mujer,

bendita razón de mi ser. 

eres mi novia. mi compañera, mi amiga,

la que colma cada espacio vacío de mi vida,

y la que con sus besos y caricias

rejuvenece hasta el alma mía. 

eres simplemente, lo mejor que me ha pasado,

de mis sueños el que mas había yo añorado,

por eso, por eso es que te amo,

te amo como nunca antes en mi sola vida había yo amado,

como nunca antes en mi sola vida había yo amado. 
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 corazón solitario  (soy)

soy un corazón solitario,

discípulo del viento

que vaga libre en soledad;

ojos que en su mirar

llevan una tristeza

que un día consolada sera.

soy un ave de paso

sin nido donde poderse cobijar

del frío de este mundo,

que en su cruel indiferencia

no sabe amar.

soy un poeta mudo

que en su clamor silente

estos tristes versos

pregona al corazón de las gentes

que en la nada se perderán.

solo eso es lo que soy, 

y nada mas.
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 besar tus labios 

besar tus labios es ese sueño que escondo 

en lo mas profundo de mi alma,

sentir su dulzura en cada roce, 

es algo que me roba la calma. 

besar tus labios debe de ser

el mas exquisito de los manjares

ese manjar por el cual

hasta mi ser siente hambre. 

besar tus labios es mi ilusion de cada dia

sentir su fuego apasionado

colma de esperanzas hasta mi pobre corazon.
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 la vida es hermosa

la vida es hermosa. 

cada momento que vives,

es unico e irrepetible; 

por tanto, disfutalo al maximo.

la vida es hermosa

cuando vas por ella sembrando amor,

no importando que en su lugar coseches dolor; 

por lo tanto, que esto no te desanime, 

ama, solo ama.

la vida es hermosa 

cuando estas en paz con todos,

y la conciencia de nada te acusa.

es lindo acostarse, sabiendo

que has hecho el bien sin mirar a quien; 

que, aunque has recibido mal por bien,

tu recompensa de bendicion sera.

la vida es hermosa 

cuando sientes que tienes angeles a tu lado,

que siempre estan contigo

y que te ayudan en todo momento, 

angeles en tu familia, en tus amigos,

en aquellos que te aman tal como eres, 

y que siempre estaran ahi 

cuando mas tu los necesites, 

siempre estaran ahi.
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 versos para una amiga...(fragmentos)

1...amiga de mi alma, 

trocito de mi  corazon, 

en estas horas ingratas 

te recuerdo con emocion. 

  

2...y fluyen mis palabras 

en estos versos para ti, 

versos colmados de nostalgia 

que me hacen sentir 

que aun vives en mi alma 

como el recuerdo mas feliz. 

  

3...y aunque todo haya terminado, 

terminado entre los dos, 

mi corazon te sigue recordando 

con ternura e ilusion. 

  

4...y es que el se resiste a olvidarte 

aunque tu lo hayas hecho ya; 

por ti aun ha de preguntarme 

en su triste palpitar. 

  

5... y no puedo responderle 

de una manera tan cruel 

decirle que todo murio 

                            para siempre 

y que nunca mas te volvere a ver. 

  

6...me estremezco por dentro 

al asumir esa realidad; 

tu amistad la perdi, 

                           y no la tengo 

y no lo puedo evitar. 
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7...dicen que el tiempo lo sana todo, 

pero eso es una vulgar mentira; 

todavia lloran mis ojos 

por ti mi dulce amiga.
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 el olvido no existe. 

el olvido no existe.  

  

siempre recuerdas a la persona, 

para mal o para bien; 

recuerdas sus errores y sus aciertos, 

cuando te hacia reir o enfurecer, 

recuerdas sus gestos, 

sus detalles, sus sentimientos. 

  

siempre esta alli, en tu memoria, 

aunque no lo quieras tu 

o por orgullo no lo trates de reconocer; 

siempre esta alli, 

como una huella indeleble, 

como una estela permanente. 

  

siempre esta alli,  

a vaces sacandote lagrimas, 

otras, arrebatandote suspiros, 

y muchas colmandote de interrogantes, 

que en el sino de la nada se perderan. 

  

el olvido no existe, 

porque este tambien tiene memoria, 

y la nostalgia te susurra al oido 

la metafora de esos momentos vividos 

con aquella persona que te hacen sentir 

la extraña necesidad de extrañarle, 

aunque no lo quieras tu; 

pero siempre llega un instante  

                                   en que es asi, 

y eso, no lo puedes evitar, 

¿ o es que acaso nunca te ha ocurrido 
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que con el transcurrir del tiempo 

deseas revivir esos dias vividos, 

y que bien sabes tu que nunca..., 

que nunca mas volveran.
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 dulce delirio

eres un bombon hecho mujer. 

cada recodo de tu cuerpo  

debe destilar fuego y placer. 

  

imaginar tu boca en besos florecer 

es algo demasiado excitante para mi, 

sentir tus labios en los mios, 

recorrer tu cuerpo febril, 

ha de ser algo tan magico, casi divino, 

que no lo logro comprender. 

  

imaginar tu voz susurrandome gemidos 

que me eleven al cielo infinito 

de tu candente sensualidad 

es algo que me hace delirar. 

  

¡oh si tan solo pudiera tenerte a mi lado!, 

para tocarte, acariciarte, besarte; 

embriagarme con el aroma fecundo de tu cuerpo 

es como un sueño inalcanzable. 

  

desear tu pelo, tu boca, tu cuerpo 

me trastorna por completo, 

porque tu eres un dulce delirio 

que sueño despierto.
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 fieresilla apasionada

me encantaria ser el dueño de esa boquita

para quemarla con mis besos de fuego,

o ser el amo de esa figura tan exquisita

para recorrerla con mi lenguita por completo. 

  

me encantaria serlo, me encantaria

para que me dejes enfermo de ti,

hermosa poesia a la sensualidad

oh razon bendita de mi frenesi. 

  

pero no soy nada tuyo, nada

solo un soñador que sueña despierto

con tu cuerpo de fieresilla apasionada

devorándome como si yo fuese

el mas apetitoso de tus alimentos. 

  

te imagino asi como una fieresilla apasionada

desbordando en pasion, en deseo

sobre mi cuerpo tremulo y febril

anhelante por el tuyo, 

excitante poesia hecho mujer. 
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 eres

eres esa ilusión que siempre 

en tus ojos suelo contemplar,

y ese tímido ruego 

que en mi alma siempre esta. 

  

eres esa frágil avecilla 

que vuela en mi libertad,

y esa azul estrella 

que destella en mi mirar. 

  

eres esa esperanza 

que se niega a morir

en el panteón hostil 

de mi desesperanza,

y eres ese verso de amor

 que recita mi corazón

en cada uno de sus latidos. 

  

eres esa flor que florece 

en mi mustio jardín,

y el mas alegre recuerdo

que siempre me hace sonreír

cuando la pena 

me invade por completo. 

  

eres esa alondra 

que canta en mi balcón,

llenándome 

de magia y de emoción. 
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  aun creo verte

cierro mis ojos, y aun creo verte,

ataviada de encanto y de alegría,

y tu rostro florecido en mil sonrisas. 

suspiros vuelan de mi alma

como avecillas nocturnas

que se pierden en la nada. 

susurro tu nombre

y titilan mis ojos

como luceros en una noche 

estrellada. 

anhelo tanto tenerte a mi lado

para refugiarme en tu regazo

del frío de este mundo impío. 

ni aquella rosa azul

florecida en el Edén Prometido

me parece mas hermosa que tu,

Amor Mio. 
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  angel bendito de la seduccion,

que hermosa eres tu, oh mujer.

que sensualidad irradias en tu ser.

mirarte a los ojos, verte sonreir

seria como ver sonreir a un angel,

al angel bendito de la seduccion,

y ese angel eres tu, oh mujer. 

tocar tu cuerpo, acariciarte

debe ser algo magico, cautivante,

tan cautivante como el sentir el roce

ardiente de tus labios en los mios;

sentir tu delicioso aroma

debe ser un elixir que excita, que trastorna. 

oir esos gemidos excitantes 

que florecen cuando tu alma se explaya

en cada fogosa caricia,

debe ser como el mas hermoso

de los sueños realiazados;

enloquecer de pasion , de deseo a tu lado,

debe ser lo maximo, lo sublime. 

verte como te veo,

sentir cada gesto tuyo en mi cuerpo;

embriagarme con la sidra mas ferviente de tu alma

sedienta de ser amada,

amada no por ser una codiciada anatomia,

sino por ser mujer, la flor mas linda 

de esta floresta bendita. 
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oh, maravillosa mujer, divina mujer,

razon de todas las sinrazones

que enciende mis emociones,

y el fuego que duerme en mi ensoñar

por hacerte mia, solo mia

aunque fuera una vez, y nada mas.... 
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 un poema a la sensualidad

tu, toda tu eres una tigresa sexy. 

  

tu hermoso cuerpo es un poema a la sensualidad. 

  

que ganas de tenerte junto a mi

para amarte con el alma y hacerte sentir,

plena, ardiente, feliz con cada caricia,

con cada roce de mi cuerpo en el tuyo. 

  

que hermoso seria ver contigo el dia nacer

en la fecunda fragancia de tu gracia. 

  

que maravilloso seria besar tus labios una y otra vez

hasta hacerte enloquecer de placer,

hasta hacerte desbordar en mi cuerpo una y otra vez. 

  

que excitante seria oir de tu voz

un concierto de excitantes gemidos 

que me dejen loco de amor, de deseo, de pasion. 

  

que maravilloso seria entregarme a ti y tu a mi

hasta quedar extasiados de amor, de pasion.
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 te amo

te amo como se ama solo una vez en la vida,

te amo mas que a todo y mas que a nada,

porque en la nada tu eres mi todo,

y sin ti soy menos que la nada. 

te amo no por ser tu perfecta

sino tan solo por ser la reina de mis sueños,

la que solamente con un beso

me lleva hasta el cielo para agradecerle a Dios

tan maravilloso obsequio de su amor 

que solo en ti encuentro 

te amo solo porque te amo

porque me nace de adentro, de mi alma;

te amo porque al mirar a tus ojos

siempre veo destellar en ti la luz de la esperanza,

esa que guia mis pasos por esta vida ingrata. 

te amo simplemente por ser todo lo que soñe

lo que durante toda mi vida espere,

la que sin decirle una sola palabra, comprende que la amo,

que la amo con toda mi alma. 

solo le ruego a la vida me de fuerzas para amarte

hasta el ultimo día del resto de mis dias 
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 que te pasa conmigo

que te pasa conmigo,

acaso te aburriste de mi?

o quieres que no sea mas tu amigo

y que me aleje para siempre de ti? 

solo tienes que decirlo

y entonces me iré por donde vine,

y a cada paso que vaya dando

mis huellas iré borrando,

y seré para ti un triste recuerdo

que morirá en tu olvido. 

que te pasa conmigo,

por que me azotas con tu indiferencia,

si tan solo te di mi cariño

y una amistad pura y honesta. 

por que haces que mis ojos sean

torrentes de tristeza y de dolor,

y por que a mi alma la condenas

a morar en el aposento atroz

de la incertidumbre y desolación. 

que te pasa conmigo...
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 no soy el mejor hombre

no soy el mejor hombre, 

tampoco el mas guapo;

tan solo soy aquel

que te ama tanto. 

no soy el hombre de tu vida

tampoco el de tus sueños;

pero por ti daría mi vida

para que veas cuanto te amo. 

no te prometo nada,

porque nada puedo darte,

tan solo mis locas ansias

de amarte. 

no te pido nada

porque ya me has dado todo,

esa bendita esperanza

de amarte como un loco. 

no soy el mejor hombre. 
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 por que es tan triste el amor

por que es tan triste el amor, 

 por que sera que cuando nos enamoramos  

nos hace ver que todo es tan lindo, 

 hasta que nos decepcionamos, 

 y caemos al oscuro abismo del dolor, 

 y sin desear sufrimos. 

 

por que es tan triste el amor,  

por que nos hace creer que todo es color de rosas, 

 hasta que nos clava sus crueles espinas,  

produciéndonos heridas dolorosas, 

 que nos dañan, nos lastiman, 

                                         sin piedad. 

 

por que es tan triste el amor, 

 ese que debiera hacernos felices, 

 y que en su sino traidor  

nos hace llorar como nubes grises. 

 

por que es tan triste el amor, 

 ese que lo describen tan hermoso,  

y que, sin embargo,  

es el mas horrendo de los demonios 

que enluta al alma 

y que hace trizas al corazón. 

  

por que es tan triste el amor.....
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 no llores por el que ya se fue

no llores por el que ya se fue,

porque tus lagrimas no vera;

llora por el que aun queda aquí,

que aun tiene que lidiar

con esta vida tan ruin. 

  

no te desvanezcas 

entre la pena y la desesperanza,

solo piensa

que volverán a reunirse

el día de mañana

cuando vuelva a florecer

 la esperanza de volverse a ver,

allá, en el eterno edén. 

  

no llores por el que ya se fue

ni le lleves flores a su tumba;

las flores se dan en vida,

y después de muerto

ya no se disfrutan. 

  

llora por las veces 

en que a tu lado lo tuviste

y nunca de los nunca

ni un TE QUIERO 

le dijiste. 

  

llora por esos instantes

en que el te necesito

y tu te rehusaste

a brindarle tu ayuda. 

  

no llores por el que ya se fue,
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porque tus lagrimas no vera. 
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 Hoy solo eres un dulce recuerdo

Hoy que me invade la tristeza, recuerdo tantas cosas que vivimos juntos, 

y lloro como un niño. 

  

No se porque paso lo que paso, si lo unico que queria era estar contigo,

y amarte por el resto de mi vida. 

  

Pero nada pudo ser y me siento morir en vida. 

  

Tu sabes que siempre te quise y que a pesar de todas las cosas, 

te daba mi alma en cada letra que escribia para ti;

era el hombre mas feliz cuando te veia, aunque fuese por la web cam. 

  

Te sentia tan cerca aunque estabas tan lejos de mi,

Pero aun asi era feliz, inmensamente feliz. 

  

Sabes...,  

  

Muchas noches las pase en vela rogandole a Lo Alto

para que me concediera la dicha de estar a tu lado,

aunque fuese un dia de mi vida, quizas horas,

pero tan solo con un instante a tu lado yo hubiese sido feliz, tan feliz... 

  

¡pero nada pudo ser¡ 

Despues, paso lo que paso, y el culpable fui yo. 

  

Jugue contigo y destroce tu corazon;

Aun me duele el ver esa imagen de ver tus ojitos llorando por mi... 

  

¡me duele demasiado¡ 

Se que nada, ya nada me hara recuperarte,

Y aunque asi fuera, se que ya no volera a ser lo mismo que antes. 
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Hoy solo eres un dulce recuerdo que se niega a morir...,

Que se niega a morir en mi nostalgia infeliz.
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 vivire la vida

vivire la vida, 

desilusionare una ilusion;

y en una rosa marchita

enamorare al desamor.

vestire de esperanza

a la desesperanza;

y en la dicha del mundo

llorare mi desdicha.

sere grito silencioso

que nunca nadie oira,

y en el sino del todo

mi nada florecera.

recogere mis lagrimas vertidas

para volverlas a llorar,

recobrare mis suspiros

para suspirarlos de nuevo

en honor a tus recuerdos.

recordare tus recuerdos

que guarde en mi memoria,

recitare esos versos

que te los enviaba 

en  trinos de mil palomas.
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 te podria escribir muchas cosas

te podria escribir muchas cosas,

y decirte otras tantas;

pero entre muchas flores hermosas,

eres la que cautiva a mi alma.

se que en todo este mundo 

hay tantas mujeres

como estrellas en el cielo;

pero entre todas tu eres

aquella a quien mas quiero.

no eres mujer perfecta,

tampoco pretendas serlo;

solo se tu como eres

y te adueñaras

hasta de mis sentimientos.

las avecillas cantan,

cantan muy bonito;

pero tu cuando ries,

arrebatas mil suspiros.

Página 178/1528



Antología de nando_barra

 que lindo

que lindo es mirarte a los ojos

y perderme en el oceano de tu dulzura;

que hermoso es cuando me abrazas

y sentir tu esencia y tu frescura.

que lindo es envolverme 

con tu deliciosa fragancia;

pero lo mejor es perderme

en tu candor y en tu gracia.

que maravilloso es ver tu carita

florecida en mil sonrisas,

sonrisas que cautivan

y me colman de alegria.
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 en nuestros niños esta el futuro.

vivimos en un mundo cada vez mas malo y perverso

en donde la maldad es como el pan de cada día,

en donde el odio, la insensibilidad y la apatía

florece en los corazones de este humano huerto. 

  

la desesperanza hace lo suyo, 

y no nos deja creer que el día de mañana puede ser mejor;

la injusticia y la tiranía desalientan al corazón,

haciendo mas difícil nuestro andar por este pérfido mundo. 

  

pero no todo es pesimista, no todo es oscuro,

cuando mas crece la desesperanza, hay esperanza,

cuando mas brilla la desilusión, hay ilusión;

en nuestros niños esta el futuro. 

  

creamos en ellos. demosle las herramientas para que puedan crecer.

no seamos homicidas de sus sueños

ni los maldigamos por nuestro propio fracaso. 

  

ellos no tienen la culpa de lo que nosotros no pudimos ser;

brindemosle la esperanza de que ellos forjen un mundo nuevo;

para que guiarlos por la misma senda de fracaso 

que siguieron nuestros pasos. 

  

para que ser tan egoistas

si ellos solo piden una oportunidad en esta vida. 

  

dicen que los niños son el futuro de una nacion

hagamos una realidad ese dicho

y no una frase cliche que se pierda en el olvido;

ellos tienen la fuerza y la motivacion

que en nosotros se va desgastando
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ellos tienen la mentalidad bien amplia para ir observando,

que no todo esta perdido

que juntos podremos forjar un nuevo destino. 

  

solo basta proponerlo 

y con fe por obra hacerlo.
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 vive la vida como el que sabe vivir

comprende con la comprension 

del que sabe comprender,

consuela con el consuelo 

del que da consolacion; 

perdona con el perdon

del que sabe perdonar;

ama con el amor 

del que ama sin mas. 

llora con el llanto

del que sabe llorar;

sufre con el sufrir

del que le duele ver

a su projimo sufrir; 

espera con la esperanza 

del que espera;

vive la vida

como el que sabe vivir,

con una ilusion cada dia

y en el rostro un sonreir. 
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 antes de juzgar

antes de juzgar a alguien,

mira como esta tu vida,

piensa en lo que haces

porque todo se devuelve

todo se devuelve en esta vida. 

mejor es recordar

lo que EL GRAN MAESTRO,

un dia nos enseño,

la viga en el ojo ajeno no mirar,

y perdonar es lo mejor. 

nunca hay que admirarse,

admirarse de los demas,

mira que en lo que haces

un dia lo podras pagar,

acaso no reza un refran:

NO ESCUPAS PARA EL CIELO

PORQUE EN LA CARA TE CAERA. 

no vayas por la vida 

peleando con medio mundo;

lo mejor que puedes hacer

es vivir en paz con todos,

eso alegra tu alma

y te hace sentir bien. 

Página 183/1528



Antología de nando_barra

 lo que es ser hombre

hombre no es aquel que tiene su aparato sexual para presumir ,

hombre es aquel que sabe usarlo para satisfacer a su mujer. 

hombre no es aquel que anda con un revolver 

a medio mundo tratando de amedrentar,

hombre es aquel que con sabiduría las luchas sabe enfrentar. 

hombre no es aquel que se hunde en los vicios y en el alcohol

para huir de las tormentas que la vida le deparo,

hombre es aquel que sabe confrontarlas con hidalgia y con valor. 

hombre no es aquel que afrenta y maltrata a su mujer

sino que la cuida y la valora como la flor mas linda 

que ha florecido en el jardín de su ser. 

hombre no es aquel que va por la vida engendrando hijos

y olvidandolos despues,

hombre es aquel que los reconoce y lucha por ellos,

para darles una vida mejor y que nada les falte tambien. 

para mi, eso es ser hombre, ya ves... 
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 siempre fuiste tu 

siempre fuiste tu una sonrisa en mi cara,

y una ilusión que florecía en mi cada mañana;

y siempre fuiste esa esperanza

que renacía en mi alma,

esperanza por compartir junto a ti

mis días en esta vida ingrata. 

siempre fuiste tu ese sentimiento hermoso

que le daba vida a mi corazón,

y que a ratos le hacia vertir lagrimas de emoción,

y también fuiste esa musa 

que me inspiraba cada mañana

en honor a tu gracia que me cautivaba. 

siempre fuiste tu esa estrella 

que iluminaba mis noches solitarias

y su luz era la que guiaba mis pasos

hacia esa dicha tan anhelada,

y fuiste esa dulce plegaria 

que cada noche susurraba

esperando que fuese realidad 

esa dicha que solo soñaba. 

siempre fuiste tu lo que tanto soñe,

pero que nunca..., nunca podra ser... 
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 la hermosa dicha del amar de verdad

nunca busques a la persona perfecta,

porque no la encontraras,

sino a esa persona que te ame tal como eres;

a esa persona que te valore por lo que eres,

que este dispuesto a soportarte, comprenderte,

respetarte, quererte, consolarte

y ser tu apoyo cuando mas lo necesites. 

busca esa persona que sea capaz 

de enamorarte cada día,

esa que sea capaz de sacar todo lo bueno que hay en ti

y de resaltar tus virtudes por sobre tus defectos;

que cuando te vea llorar, seque tus lagrimas con mil besos

y que te haga reír, cada vez que la pena te atormente. 

busca a la persona que cultive en tu alma

rosas en lugar de espinas,

esperanzas en vez de desesperanzas;

alegres primaveras en lugar de tristes inviernos;

a la persona que solo al mirarla puedas sentir su tierno amor,

amor sin reparos ni refreno. 

busca a esa persona que te vea mas por la belleza de tu alma

que por tu voluptuoso físico,

esa persona que te haga sentir viva en cada abrazo, beso y caricia,

y que te colme de dulces mimos, cada amanecer de tus días. 

y cuando la encuentres, hallaras la hermosa dicha del amar, 

amar de verdad. 
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 llegaste a mi vida

llegaste a mi vida,

pero no se por que;

para apalear la soledad

que en ella había,

o hacerla un sueño de miel. 

lo único que se

es que desde ese día 

me siento feliz,

y es que a tu lado

se me hacen cortas las horas

para amarte, mi bien. 

aun le pregunto,

le pregunto a Mi Dios

por que te puso en mi camino,

si estaba tan bien sin ti,

o al menos así me creía ; 

pero cuando llegaste tu,

le diste una razón a mis días,

una esperanza para mi alma,

y luz a mis noches oscuras y frías. 

hoy que te tengo a mi lado

le agradezco a Mi Dios

por tanta bondad 

que en ti he hallado,

que en ti he hallado.
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 he sabido de cosas muy fuertes

he sabido de cosas muy fuertes

que han ocurrido en este mundo,

como el de esas mujeres indolentes

que asesinan en sus vientres

a esas criaturas inocentes

que no pidieron venir a esta tierra. 

he visto con desgarradora tristeza

el abuso desalmado a esos niños

que viven entre el dolor y la pobreza,

y como por dinero algunos desgraciados

se aprovechan de su inocencia. 

he sabido con ira no contenida

como algunos que dicen llamarse hombres,

afrentan y maltratan a sus mujeres, sin piedad;

como adorno llevan los pantalones

esos que dicen llamarse hombres,

pero que como varones nada tienen ya. 

he visto con grande impotencia

como algunos infelices desquiciados,

sacrifican y mutilan con horrenda crueldad,

a esos animalitos vagos e indefensos

tan solo por diversion, sin saber

que ellos tambien son creacion del Creador. 

he sabido de cosas muy fuertes

que han ocurrido en este mundo... 
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 mira hacia el cielo, y sonrie

cuando mas te sientas triste,

mira hacia el cielo, y sonrie.

la tristeza es una nube 

que la briza de la alegria la arrebata.

cuando en tus ojos florezca el llanto, 

mira hacia el cielo, y sonrie.

las lagrimas son riachuelos del alma

que se pierden en el oceano del olvido.

cuando el angel impio del pesimismo 

te susurre al oido,

mira hacia el cielo, y sonrie.

ese angel impio, 

mas temprano que tarde se cansa, y se va.

pero la estrella de la esperanza

en tu vida siempre iluminara.
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 cada mujer es hermosa

cada mujer es hermosa en su gracia y en su esencia. 

cada mujer se las ingenia 

para dejarnos a los hombres baboseando por ellas. 

no hay ninguna mas bonita ni ninguna mas fea,

todas son hermosas porque en su alma llevan

esa apasionada candidez que en su mirada reflejan. 

merece respeto cada mujer que habita sobre la faz de esta tierra,

no importa que trabajo, oficio, o labor ejerzan;

lo importante es que son ellas las que embellecen esta humana floresta. 

el deber de nosotros es cuidarlas, amarlas, valorarlas y protegerlas,

y no maltratarlas, despreciarlas u ofenderlas. 

ellas son en la nada, nuestro todo

y la bendicion mas perfecta que nos ha legado el TODOPODEROSO.
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  TE VAS, AMIGA, TE VAS

DEJARAS UN VACIO DIFICIL DE LLENAR.

POR QUE TE VAS,

POR  LA VULGARIDAD DE OTROS

QUE NO PUEDEN VER MAS ALLA DE SUS OJOS.

PERO ERES UNA MARIPOSA ANGELICAL

QUE SE HA POSADO EN EL HUERTO DE MIS PENSAMIENTOS,

MUSA DIVINIZADA QUE ME DICTA ESTOS VERSOS.

TE VAS, AMIGA, TE VAS

Y NI SIQUIERA MIS POESIAS TE PODRAN ALCANZAR.

¡MALDIGO LA MORBOSIDAD

DE AQUELLOS QUE MIRAN SOLO LO SEXUAL!

MIS OJOS NO PDRAN VERTE EN FOTOS

Y MI ALMA CLAMARA TU NOMBRE COMO UN VERSO DOLOROSO.

SI MI CORAZON AGONIZABA DE TRISTEZA,

AHORA LO ASESINARA TU AUSENCIA.

TE VAS, AMIGA , TE VAS,

Y CONTIGO UN TROCITO DE MI ESENCIA 

TAMBIEN...,TAMBIEN SE IRA.
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 no sabes cuanto me ha dolido perderte

tu no sabes cuanto me ha dolido perderte.

no tienes idea lo que se siente 

vivir siempre esperandote,

sin saber que nunca mas volveras. 

  

no tienes idea lo que se siente,

vivir con el corazon contrito,

anhelando volver a verte,

y ese dia nunca llegara. 

  

tu no te imaginas vivir arrepintiendose

por los errores que cometi,

por las lagrimas que te hice vertir. 

  

no tienes idea acostarse llorando

y levantarse asi,

sin animos si quiera de existir. 

  

pero lo mas triste es cerrar los ojos

y ver tu carita bañada en lagrimas

que yo mismo provoque,

y que me hacen sentir

de los canallas el mas cruel. 

  

para ti es facil olvidarlo todo,

y rehacer tu vida,

sin siquiera preguntarse como estara el. 
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 cuando  llegara esa mujer que ame  a mi alma?

dijiste que no es bueno que el hombre estuviera solo,

y yo estoy mas solo que un pinguino en pleno desierto;

dijiste que al hombre le harias una ayuda idonea,

y he estado toda una vida esperando esa ayuda idonea

que tal vez nunca, nunca llegara.

 

  

yo me pregunto para que vivir alimentando una vana esperanza,

para que ilusionarse con algo que no podra ser.

he pasado noches en vela preguntandome cuando llegara esa mujer,

esa mujer que ame a mi alma.

 

a veces siento que de nada sirve rogar,

que son palabras que se pierden en el silencio;

que nunca llegara esa mujer 

que llene cada espacio de mi vida y de mis pensamientos.

 

la desesperanza ha cubierto el jardin de mi esperanza,

y muchos me han dicho que espere en ti,

mientras que mi alma desfallece esperando

a esa mujer que con su amor me haga feliz, muy feliz. 

dijiste que por esto dejara el hombre a su padre y a su madre,

y se unira a su mujer;

yo no la tengo, y en la soledad de mis soledades

sufro deseando la dulzura de esa mujer

que sea para mi, solamente para mi. 

ojala que algun dia te acuerdes de mi,
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porque o sino de tristeza morire, de tristeza morire. 
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 RECORRERE TU CUERPO 

RECORRERE TU CUERPO CON MIS LABIOS

HASTA DESPERTAR TUS PASIONES INFINITAS,

IRE HILVANANDO DESEOS

HASTA IRTE DEJANDO LOQUITA,

LOQUITA DE AMOR, DE AMOR POR MI. 

CADA RINCON DE TU CUERPO

SERA LA MORADA EN DONDE DESCANSEN

MIS ANSIAS DE TI 

HARE DE ESTA NOCHE, LA MAS HERMOSA,

CON MIS CARICIAS Y BESOS

HARE QUE EXPLAYES PARA MI. 

QUE ESTA NOCHE SEA INOLVIDABLE

COMO NUESTRO PRIMER BESO

COMO NUESTRO PRIMER INSTANTE

DONDE DESBORDAMOS NUESTROS CUERPOS. 
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 EL AMOR ES UN DEMONIO DIVINIZADO

EL AMOR VA COQUETEANDO CON EL DESAMOR,

ATAVIANDO DE DESESPERANZA A LA ESPERANZA

E ILUSIONANDO A LA DESILUSON. 

LA DICHA ES UNA PROMESA INCUMPLIDA

QUE SE CONVIERTE EN DESDICHA,

Y LAS LAGRIMAS, UN QUEJIDO DEL ALMA

QUE EN EL SILENCIO INFINITO SE OLVIDA. 

LA PASION ES UNA HOGUERA GELIDA

QUE YA NO SUFRE EL DESEO,

Y LOS TE QUIERO SON ECOS MUDOS

QUE EN EL SINO DE LA NADA SE VAN PERDIENDO. 

EL AMOR ES UNA DULCE VERDAD

QUE SE CAMUFLA DE AMARGA MENTIRA,

Y A LA VES ES UNA TIERNA SAETA

QUE HIERE CRUELMENTE. 

EL AMOR ES UN DEMONIO DIVINIZADO

QUE LO PINTAN DEMASIADO HERMOSO;

PERO QUE EN SU ESENCIA DESGRACIADA

DEJAN AL CORAZON DE PENA MORIBUNDO. 
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 la traicion

una traicion duele mas que cualquier cosa;

pero duele mayormente cuando viene

de aquel de quien no lo esperabas,

de aquel quien no te lo imaginabas;

eso te va hiriendo por dentro,

y aunque quieras o no esa traicion

va sembrando en tu corazon

la semilla atroz de la desconfianza,

y aunque perdones a aquella persona,

ya nada sera como antes,

el cariño para siempre se perdera

y la tristeza y el resentimiento

seran una constante

que como un eco profundo y grave 

retumbara en tu corazon. 

puedes perdonar muchas cosas,

pero es dificil que perdones una traicion,

porque la traicion produce heridas

que quedan grabadas en tu memoria,

y que solo el Divino Creador las puede curar.
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 es todo lo que se

siempre te vi como a la flor mas delicada de mi jardin

la que solo con su esencia me hacia feliz,

y te ame Solo por amarte

o tal vez porque asi lo sentia mi corazon. 

lo cierto es que fui tan feliz

el dia en que sin decirme nada, tan solo con un beso

me amaste como solo una vez se ama en la vida.

desde ese dia mi corazon quedo fundido al tuyo

para no separarnos mas.

hoy, lo unico que te puedo decir

es que te amo mas que a nadie en este mundo.

ojala que la vida me de la dicha de amarte

por el resto de mis dias. 

te amo, es todo lo que se,

mas que a nada en este mundo es todo lo que se.
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 quien eres tu?

quien eres tu?...

acaso un angel que te caiste del cielo,

o una flor florecida

en el jardin de mi ser. 

  

quien eres tu?...

una mariposa divinizada

que se poso en el lirio blanco de mi alma,

o un sueño hecho realidad

que me colma de felicidad. 

  

quien eres tu?...

la mas candida poesia

que a mi sino cautivo,

o esa tierna emisaria del amor

que a mi alma enamoro. 

  

quien eres tu?

esa delicada golondrina azul

que en mi corazon se anido,

o esa maravillosa mujer

que tenia predestinada para mi El Creador. 
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 es hermoso ver a una mujer en cinta.

es hermoso ver a una mujer en cinta. 

mirar a sus ojitos y cegarse con esa luz divina 

que irradia una mujer en su estado. ¡se ven tal linda! 

hermoso es acercarse a ella, oler ese aroma,

aroma a Madre, calida, fecunda

que provoca una estremecedora dulzura. 

es hermoso ver a una mujer en cinta,

tan tierna, tan fragil como un pajarito herido;

abrazarla, colocar suavemente el oido

para oir el conmovedor latido

de ese fruto de su vientre. 

y sentir que eso no es mas que un milagro de la vida

que solo Dios en un gran amor nos puede brindar. 

es hermoso ver a una mujer en cinta
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  perdoname, solamente perdoname

perdoname por no haber podido ser lo que esperabas de mi,

y por todos esos errores que cometi contra ti,

y es que se me olvidaba que no soy perfecto

que tengo menos virtudes y mas defectos;

pero tambien tengo un corazon

que llego a quererte sin una condicion. 

  

perdoname por no haber sabido darte cariño

pero es que a mi no me lo enseñaron cuando era niño,

solo me enseñaron a ser un pobre bruto sin sentimientos,

pero que en lo mas intimo de su alma te quiso en silencio. 

  

perdoname por no habermela jugado mas por ti

fui cobarde y de los canallas el mas vil,

pero que aun y asi te sigue queriendo

aunque me hallas desterrado a tu olvido y a tu desprecio. 

  

perdoname, solamente perdoname, es lo unico que te puedo pedir

al fin y al cabo ya he sufrido mucho por ti

y no puedo retroceder el tiempo para enmendar los errores que cometi.

perdoname, solamente perdoname, es lo que te puedo decir,

pues este necio y loco corazon aun te sigue queriendo,

aunque tu..., aunque tu te hayas olvidado ya de mi. 
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 poema a las mujeres

gracias por existir y por darnos la alegria maravillosa de tenerlas a nuestro lado,

y de poder luchar por ustedes, de poder amarlas como se lo merecen. 

  

gracias por darnos el privilegio de saber que nacemos de ustedes,

que sin ustedes nada somos

y que con ustedes a nuestro lado la vida es mas hermosa. 

  

gracias por ser ustedes un bendito motivo para subsistir en este mundo,

y que ustedes son lo mejor que nos ha podido pasar en esta vida,

ya que en ustedes encontramos una madre, una esposa, una hermana, una amiga

y un tierno refugio para cuando la pena nos atormenta. 

  

gracias por ser ustedes esas mariposas angelicales 

que cuando se posan en nuestros corazones

nos hacen ver la vida con otros ojos, con los ojos del amor,

porque ustedes poseen el don innato de enamorarnos y caer rendido a vuestros pies. 

  

gracias a Dios por haberlas creado, ya que sin ustedes, la vida seria triste y gris. 
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 llegara ese dia

llegara ese dia  

en que las nubes seran poesias 

que haran precipitar versos 

que refresquen esas almas entristecidas 

sedientas de un mensaje nuevo. 

  

y los truenos seran 

 las voces de millares de poetas 

que unisono se uniran 

declarando amor y paz en la tierra 

y esperanza de un mundo nuevo. 

 

y la humanidad sera empapada 

con este mensaje de amor  

que nosotros los poetas

 

pregonaremos con el corazon...

Página 204/1528



Antología de nando_barra

 nunca  dudes de este amor

nunca dudes de este amor,

porque te he amado

con todo mi corazon. 

  

no dudes de mis palabras

porque son sinceras

y nacen de mi alma. 

  

yo nunca he dudado de ti

ni de las veces que me dices

que estas enamorada de mi. 

  

y si dudara un solo instante,

mejor me iria lejos

tratando de olvidarte 

  

pero es que este amor

que por ti siento

cada dia va creciendo 

  

como aquella ilusion

de poder amarnos un dia

sin tabúes ni restriccion. 

  

nunca dudes de mi amor

porque sabes que te amo

que te amo con todo mi corazon. 

  

solo deja demostrartelo

y sabras que es sincero

mi corazon.
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 anduvimos un camino juntos

anduvimos un camino juntos

viviendo tantas cosas;

cantamos, reimos, lloramos juntos;

fundimos nuestros mundos

y sin razones ni por que

nos enamoramos. 

yo me crei tuyo como tu de mi,

juramos nunca mas separarnos;

estar juntos como dos golondrinas

que vuelan a un mismo destino. 

anduvimos un camino juntos

soñando sueños, 

ilusionando ilusiones,

llorando lagrimas,

suspirando suspiros 

que el viento discipo. 

me creia nube, y tu la briza,

te creias rosa, yo el rocio;

me creia el barquito

tu la mar en que navegaba. 

anduvimos un camino juntos

lanzando piedrecillas

al pozo de la esperanza

ese que hacia retumbar sus ecos

en nuestras almas,
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jugando como niños

al juego puro del amor. 

yo te amaba, y tu me amabas

y cuando nos besabamos

mil palomas blancas volaban;

era tu enamorado, y tu mi amada;

era tu ilusion, y tu mi fantasia mas deseada. 

anduvimos un camino juntos

hoyos en el suelo

que hicieron derrumbar 

ese sublime sueño;

ya no hay consuelo

para aquel que llora sin consuelo

y no esta la amada,

agoniza en vida el alma. 
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 amemosno para siempre (fragmento)

que te puedo decir, si faltan palabras para expresarte tantas cosas.

mirarte a los ojos y sonreirte. buscar en tu regazo ese calor que preciso.

elevar una plegaria al Cielo para que te cuide.

hablarte sin palabras, solo con caricias y besos. un ruiseñor que canta.

dedicarte su armonioso trinar. ver tus ojos titilar de emocion,

una maravillosa muestra de tu amor.

acariciar tiernamente tu cara, abrazarte. sentir como tiemblas entre mis brazos.

sentir como me estremezco en tu regazo. oh, que magico momento.

por que lo tan lindo durara tan poco.

me inspiras un verso que te susurro al oido. cierras  tus ojos y te dejas llevar suavemente

ante el vaiven de mis calidas palabras. me callas con un beso...

ay que delicioso besan tus labios cuando me besan como solo tu lo sabes hacer.

eres una maestra para encender mis pasiones, experta para dejarme loco de amor por ti.

te amo, te amo, te amo, repito una y mil veces, te amo.

¿ tu me amas?, que pregunta mas necia si hasta tu fragancia

me grita cuanto me amas.

me fascina tenerte, buscarte, seducirte, enamorarte. oh que hermoso es sentir

este maginifico amor que siento por ti. ¿me amas?, me preguntas.

acaricio tu cara y con el mas dulce de los besos te respondo.

si eso no es amor..., entonces, ¿que sera?

un fuego que arde muy adentro de mi pecho y que es mas fuerte que yo.

pon tu mano en mi pecho, siente el estrepitoso palpitar de mi corazon

pareciera que cada latido fuera una declaracion de amor.
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 esa tristeza tuya me mata

no quiero mirarte a la cara,

esa tristeza tuya me mata.

ven amada mia, abrazame,

abrazame bien fuerte

lloremos juntos tus lagrimas. 

  

un abrazo, un beso,

que sean un dulce consuelo

para lavar las penas de tu alma. 

  

ven amada mia, abrazame,

abrazame bien fuerte;

que tu tristeza sea una nube pasajera

y que la briza de la alegria la discipe. 

  

te amo, amada mia, te amo,

pero esa tristeza tuya

es un doloroso trinar

de tu alma que esta sollozando. 

  

¿por que solloza tu alma,

si te amo como me amas,

si me amas como te amo? 

  

ven amada mia, ven

quiero hacer florecer

mil sonrisas en tu cara

para ver si tu tristeza se marcha 

  

¿ te he dicho que te ves

mucho mas linda sonriendo,

a que vistiendo de tristezas tu cara? 
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anda amada mia, seca tus lagrimas,

el ruiseñor cantara,

y otras primaveras volveran;

pero la alegria en tu cara es un amanecer

que siempre anhelo yo contemplar. 
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 el expreso del adios

creo que comprare un pasaje al expreso del "adios"

con destino final hacia el olvido.

creo que sera lo mejor

para que no sufra mi corazon abatido. 

  

despues de todo, es mejor irse en paz

a que sembrando decepciones y contiendas.

habra tiempo para una nueva oportunidad

para encontrar a alguien que realmente me merezca. 

  

despues de todo dicen

que a nadie le falta Dios;

ya estos nubarrones tristes

pasaran como la desilusion. 

  

mejor es alejarse

a que luchar por algo sin sentido

la vida da siempre nuevas oportunidades

y el amor vuelve a llenar el nido vacio. 
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 seamos honestos

seamos sinceros, las mujeres no son el sexo debil,

son mas fuertes que nosotros los hombres;

los que decimos ser fuertes, somos mas debiles que ellas.

no nos mintamos mas: ellas son el sosten del hogar. 

ellas hacen los quehaceres de la casa, cuidan a nuestros hijos

y nos tienen un plato de comida cuando del trabajo llegamos. 

ellas sacan fuerzas de flaqueza de donde no las hay,

y a la vez nos cautivan con esa ternura innata

que se trasluce cuando a nuestros hijos han de mimar. 

seamos honestos: nosotros no podriamos de sufrir lo que ellas sufren,

no soportariamos del dolor de un parto,

ni ese desagradable malestar de su periodo natural. 

ellas nos dan el ejemplo en muchas cosas:

cuantas son Madres Solteras y trabajan para sustentar a sus hijos.

muchas son Padre y Madre a la vez para ellos. 

saquemosno la venda del machism 

o de nuestros ojos,

y consideremos que ambos somos el uno para el otro;

ellas son nuestro mundo y nuestro todo,

y si ellas no sabriamos que hacer,
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 y otro nuevo amor vendra

no puedo retenerte a mi lado.

si quieres ser feliz, puedes marcharte,

yo me quedare aqui,

buscando la manera de rehacer mi vida.

tal vez no te merecia

o eras mucho premio para mi;

pero agradezco cada instante que me brindaste.

lagrima, no salgas, quedate alla, adentro;

una muer tan maravillosa como tu

no se merece que se derrame una lagrima

por respeto a los instantes vividos. 

  

no puedo retenerte a la fuerza,

mereces ser feliz.

no olvides nunca que aun te amo

y que nunca te quise hacer sufrir.

corazon, no te entristezas

aunque dificil parezca,

no le hagamos ese feo favor

a quien fue de nuestra vida la reina

y la mas maravillosa razon de ser. 

  

la vida sigue su curso

y la tormenta pronto pasara;

sigue dando vueltas este mundo

y otro nuevo amor vendra.

alma mia, no pierdas las esperanzas,

en esta vida todo puede ser

aun si su sino quiere

volver a tenernos otra vez. 

  

solo darle tiempo al tiempo es lo mejor,

vivir, amar, reir, gozar;
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no enclaustrarse en el aposento del dolor,

esperar sin renunciar 

a que renazca en ti una nueva ilusion.

es tan impredecible el amor

que a la vuelta de la esquina puede estar

esperandote otra vez. 
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 te quise mucho

te quise mucho,

y no supiste valorarme;

llegue hasta amarte,

pero tu conmigo jugaste. 

  

mejor te dejo en paz, 

buscate a otro que te pueda tolerar;

yo seguire mi vida lejos de ti, 

esperando mi felicidad. 

  

que fue bonito, no lo dudo 

que fue intenso tampoco lo niego;

pero hay algo que nunca voy a tranzar, 

no juego con los sentimientos. 

  

tu jugaste conmigo,

hasta me hiciste llorar;

dolor que florecio en mi alma, 

confianza que se marchitara. 

  

me ire por donde me vine, 

solo y en silencio;

lo que fue, ya fue,

y tu solo seras un triste recuerdo. 

  

¿que te perdone?, 

probablemente si,

pero que volvamos a ser los de antes, 

ya no, para que insistir. 
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 para amarnos tiernamente

te miro a los ojos. me pierdo en ese oceano infinito de tu ternura.

dulcemente me sonries. me estremezco, como una hoja de arbol otoñal.

me abrazas, y me siento como un niño acurrucado entre tus brazos.

te beso a los labios, y te dejas llevar por ese magico instante.

somos dos locos enamorados que se aman por amor a amarse.

nos besamos, dulcemente, no hay nadie a nuestro alrededor.

nuestros corazones palpitan juntos.¡oh que maravilloso amor!

tu aroma me envuelve como una seda invisible. mis manos te recorren

como un calido torrente de mi alma apasionada.

ternura, calidez, y dulzura hay en nuestros momentos

que desearia fuesen eternos para amarnos sin refrenos.

tu cuerpo es mio, mi anatomia es tuya; somos uno solo

para amarnos con ternura...¡si, con ternura!
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 quiera en donde quiera que te encuentres

quiera en donde quiera que te encuentres, se feliz

que yo tambien lo sere, si lo eres tu

mi angel estara junto a ti

iluminandote con su luz. 

  

y cuando sientas deseos de acordarte de mi

te llevara mis mas tierno versos

que te haran suspirar y sonreir

solo recuerda que lo mas importante en la vida

es saber que aunque todo se haya perdido,

el fulgor de la amistad verdadera

iluminara cada dia nuestros caminos. 

 

y aunque hayan habido errores, si el cariño mutuo fue sincero

el perdon reciproco florecera en nuestros corazones,

como flores en un huerto
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 enloquecer

es bueno escapar del aposento de la cordura,

y enloquecer, enloquecer,

jugar por un instante a que la vida es una locura

o creerse niño entre tanta falsa madurez. 

¿ o acaso no crees que los que se dicen ser maduros

no anhelarian creerse niños por un minuto,

o hacer cosas locas que maten la monotonia?

no se..., jugar toda una tarde como niños,

correr despavoridamente, y riendo a mas no poder.

o tirarse en el suelo una noche solo para ver

como pasan las estrellas fugaces. 

 

tomarse de la mano , jugar a la ronda, y cantar, cantar;

arrancar una margarita y deshojarla,

tentar el desamor para que se convierta en amor,

amor incomprendido, amor de locos

que solo los locos saben amar

cuando la cordura no permite lo irracional;

abrazar al silencio y susurrarle al oido mil locos versos,

y que este los conserve en su seno. 

 

es bueno escapar del aposento de la cordura,

y enloquecer, enloquecer,

volar por el firmamento azul de la fantasia

donde solo alli encontraremos la verdadera alegria,

esa que tiñe de azul las nubes grises de la melancolia,

esa que viste de risas, las lagrimas que llora el alma

cuando todos se han ido, cuando nadie la ve,
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porque llega un momento en que tambien los locos lloramos,

tenemos corazon , somos seres humanos.
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 tu sensualidad

veo en tu mirada esa sensualidad silente, profunda,

que arde como una llama, que abraza el deseo innato 

de amar y de sentirse amada.

esa sensualidad que clama lo que el alma calla,

un abrazo, una caricia que te hagan sentir como una niña consentida;

esa sensualidad que hechiza mas fuerte que un hechizo,

porque embruja hasta las fibras mas intimas del corazon.

veo en tu mirada esa sensualidad, candida, fecunda

que en toda mujer emana,

pero que en ti es mas potente que el sol en su cenit,

mas potente que el sol en su cenit.
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 envidio

envidio la suerte del que ama a tu alma,

del que besa a tus labios hasta robarte la calma. 

envidio la dicha del que te acaricia, te abraza

del que goza hasta tu fragancia. 

envidio la fortuna del que en tu mirada

encuentra ese fuego que le abraza,

y le hace desear tu esencia tan febril y apasionada.
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 ese sueño que nunca se hara realidad

cada recodo de tu hermoso cuerpo

refleja tanta sensualidad,

y el innato deseo

de amarte hasta la saciedad. 

penetrar esa mirada tuya,

hasta perdeme en tu alma;

sentir esa delicadeza en tus caricias,

me roba la calma. 

degustar la miel de tus besos

que manjar de los dioses;

recorrer con mi boca tu cuerpo

enciende mis pasiones. 

delirar con tus gemidos

debe ser una excitante fantasia,

tal como tu aroma exquisito

que provoca y que cautiva. 

quien me diera tener esa dicha

de ser tu amado dueño

para degustar de tu gracia y de tu anatomia

es el mas sensual de mis sueños. 

no seras mia nunca

y solo deliro escribiendo,

esperando tan solo

que acojas estos versos 

otro te degusta

y otro goza de tus encantos,

mientras que aca en mi locura

eres de mis sueños el mas ansiado. 

ese que nunca...,

que nunca se hara realidad.
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 3  x  1

1)...cada dia estas mas hermosa,

cada dia me gustas mas.

quisiera ser huerto,

y tu la mas linda rosa

en donde pudieras florecer,

para cobijarte en mi tierra generosa

en donde pudieras tu reverdecer.

o quisiera ser firmamento

y tu la mas destellante estrella

para que en tu fulgor sereno

pudieras iluminar de alegria

todas mis tristezas.

pero no soy ni huerto,

ni firmamento

solo soy un admirador, un poeta

que te escribe estos versos

que me inspira tu candente belleza.

en cambio, tu eres la mas linda rosa

que brota en mi ilusion

y ers la mas destellante estrella

que con su luz me llena

de legria y de pasion.

_______________________________________

2)...existes en mi ilusion

de poeta enamorado,

que se imagina tus labios

besandolos con pasion;

esos labios que

debe saber a miel fresca
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esa que sacia a mi alma hambrienta

de tu delirante ser.

_________________________________________

3)...quiero escribirte un poema

tal vez el mas sensual,

ese que cuando lo leas

de emocion te haga suspirar.

quiero escribirte imaginando

tus labios besandome con pasion,

y tu cuerpo ardiente anhelando

cada caricia que te doy desde el corazon.

quiero escribirte deseando

hacer mis versos realidad,

hasta quedar extasiado

de tu candente sensualidad.

Página 224/1528



Antología de nando_barra

 carta para una ex_amiga (se que fui un estupido idiota)

cada vez que escucho este tema, o leo la letra de esta cancion, me acuerdo tanto de ti, de las
cosas que vivimos, de esa felicidad que tuve contigo y que neciamente la deje escapar. y no te digo
que aun hasta el dia de hoy me arrepiento de todo lo que te hice, de tanta amargura que te cause. 

hoy que ha pasado el tiempo y siento tu ausencia sin final, siento que fui un estupido idiota. pero
hubieron cosas hermosas que vivimos y que me haran recordarte por mucho tiempo mas. 

a veces me gustaria volver a encontrarte y volver a tenerte como amiga aca, en facebook, pero el
temor de volver a revivir toda esa amargura que te hice vivir, me hace retraer y dejar las cosas asi
como estan. 

quizas nunca te lo dije, pero yo te quise mucho, demasiado; lo malo es que nunca supe como
demostrartelo, pero ya no viene al caso aun decirtelo...para que, si se que te casaste, y que eres
feliz. me alegro mucho por ti, de verdad; al fin y al cabo, tu merecias ser feliz. siempre fuiste una
hermosa persona y una gran mujer. 

se que te deje un sabor amargo, muchas lagrimas tristes, hice cosas crueles contigo, y eso a la
larga me afecto mucho, porque se que te dolieron todas esas cosas, ya que siempre senti que tu
me quisiste de verdad. pero ya no viene al caso si quiera recordarlas, porque dañan. 

lo importante es que ahora tu eres feliz, como yo tambien lo soy, de diferente manera, pero ambos
somos felices: tu casada, y yo cerquita del Creador, rogandole siempre por ti. 

TKM, Amiga Mia...

Página 225/1528



Antología de nando_barra

  yo no te pedia nada

yo no te pedia nada,

no te pedia una y mil cosas,

solo un instante a tu lado,

un instante en donde mis ojos

pudieran sumirse

en la ternura de tu mirada;

un instante en donde nada existiera,

solo tu y yo.

no te pedia nada,

solo una sonrisa que pudiera 

hacerme olvidar las penas de mi alma,

solo tu regazo para refugiarme 

de la indolencia del mundo.

yo no te pedia nada

porque nada merecia de ti,

solo un pequeño gesto

que pudiera hacerme sentir feliz.

yo no te pedia nada

pues no me sentia digno de ti,

pero cuando se ama

se da todo sin esperar nada,

solo porque si, 

solo porque si.
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  nos volveremos a encontrar.

algun dia, por el camino esta vida, nos volveremos a encontrar. 

tal vez para aquel dia, todo habra cambiado entre nosotros. 

yo ya no sere el mismo de antes. como tu tampoco lo seras;

pero cuando mires a mis ojos sabras que aun te sigo queriendo,

y que aunque haya pasado el tiempo, aun viviras entre los recuerdos tuyos

que todavia conservo en lo mas preciado de mi memoria. 

mis ojos seran luceros que destellen emocion,

y los tuyos seran estrellas que titilen el sagrado enigma del corazon. 

ambos nos daremos cuenta, y sabremos que nunca nos hemos olvidado,

ni tu de mi, ni yo de ti. nuestras almas por ello reiran,

aunque aquella risa no florezca en nuestros rostros;

pero se sentira el cariño que aun sigue vivo en algun lugar de nuestro sino,

y eso nadie, nadie lo podra evitar.
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 como duele esta tristeza

como cuesta asimilar este vacio,

como duele esta tristeza;

dejaste mi corazon adolorido

y casi sin fuerzas. 

como cuesta asumir esta realidad,

llorar y llorar sin consuelo;

verte por fotos y pensar

que ya no tiene sentido este sueño. 

que triste es sentirse

como ahora yo me siento;

mi alma por dentro gime

como intentando encontrar consuelo. 

si el otoño es triste

mas triste lo sera sin ti;

los suspiros son nubes grises

que se las lleva esta briza de Abril. 

ya nada tiene sentido

ni mi vida sera igual;

mejor seguire mi camino

por la seda de la soledad. 

que Mi Dios me de el consuelo

ese que tus abrazos no me daran;

se acabo para siempre,

y ojala que encuentres tu felicidad. 

como cuesta asimilar este vacio,

como duele esta tristeza;

dejaste mi corazon adolorido

y casi sin fuerzas.
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 que triste es amar..

que triste es amar. 

que triste es entregar, y sentir que no te valorizan.

que triste es ver como tu corazon se hace trizas

porque nadie comprende lo que sientes;

pero aun peor, aquella a quien tu amas

se burla de ti en tu propia cara.

que triste es vertir desgarradoras lagrimas

por aquella persona,

mientras que ella, hace como que ignora. 

que triste es amar. 

que triste es mirar hacia el cielo

y rogar por aquella persona,

rogar con el alma esperando encontrar

aunque sea una remota esperanza,

que al menos te haga un poco sonreir.

para disipar esa evidente tristeza que aun vive en ti. 

que triste es amar. 

que triste es ver como se viste de desilusion

esa unica ilusion que mora en tu corazon,

y hoy no es mas que un suspiro

que en el silencio se esfumo. 

que triste es amar..
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 me pregunto

cuando la metamorfosis de la vida comience en ti a evidenciarse .

si te encontraran atractiva cuando tu anatomia

 pierda esa docilidad que tienes hoy, 

o cuando el invierno de la vida comience a pintar de plata d tus cabellos.

me pregunto si seras tan deseada cuando el rio impetuoso del sufrimiento 

deje su huella en tu rostro.

o cuando el avecilla de la vitalidad comience a emigrar de ti 

buscando nuevos veranos en otros cuerpos.

me pregunto si cuando tengas 40, 50 60, o 70 años

 te encontraran tan hermosa como hoy

, hoy que la flor de tu juventud, esta en todo su esplendor.

me pregunto si los que hoy te halagan, lo haran por EROTISMO, con el alma.

me pregunto si ellos veran con los ojos del corazon

 a ese Angel que tienes a flor de piel, 

o solo te veran como un lindo trozo de carne que invita al sensual placer.
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 vivir....

vivir no consiste en subsistir 

consiste en vivir, 

vivir cada dia 

como si fuse el ultimo de tus dias 

mirando siempre la vida con alegria 

aunque las tristezas azoten tu alma; 

pero si sientes que cada dia 

nace con una nueva esperanza, 

sabras que esa trissteza sera una nube blanca 

que por el viento sera disipada. 

  

vivir consiste en luchar cada dia por lo que anhelas 

depositando tu fe en que tu sueños 

realizados seran 

pero debes de esforzarte 

para que a tu meta puedas llegar.
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 siempre pienso en ti

tal vez no fui aquel amigo que tanto esperabas de mi,

cometi muchos errores como todos en esta vida;

pero en los momentos que estuvimos juntos

trate de hacerte feliz, mientras pude. 

muchas veces te dije cuanto te quise

porque realmente te queria, porque asi mi corazon lo sentia;

no se si me creiste, no lo se; pero te quise, y es todo lo que se. 

siempre pienso en ti, e intento sonreir

aunque por dentro mi alma se desgarra en lagrimas,

al sentir tu ausencia sin final. 

hoy que ya no te tengo junto a mi

siento que una parte de mi se fue contigo,

siento que un trocito de mi corazon tu te lo llevaste,

y que esta junto a ti, diciendote cuanto te quiero todavia. 

aunque ha pasado tanto tiempo

miro hacia el cielo, y trato de buscarte en esa estrella

que iluminaba mis frias noches de otoño;

esa estrella ya no destellara jamas,

y solo un tenue y triste recuerdo me hace sentir

que tu fuiste una hermosa verdad en mi vida

y que yo no supe cuidar. 

a veces le pido al Dios de los imposibles

me deje ser un ruiseñor para que en mi trinar

decirte: perdoname, Mi Amor. 

yo no soy perfecto, tengo miles de defectos;

pero en mi memoria aun siguen frescos todos tus recuerdos,

y en mi alma, la ilusion de poder verte, algun dia.

no se si eso podra ser....
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 poema xix

tu ausencia no es ausencia 

si aun estas presente

en cada uno de mis pensamientos.

tus recuerdos no son recuerdos

si todavía siento que estas a mi lado. 

   

mis lagrimas nos son lagrimas

si siento que tu las besas 

que esta cálida briza de Abril. 

  

el invierno no es invierno 

si apercibo el calor de tu cuerpo, 

abrigándome del frío de mundo impío. 

  

mi soledad no es soledad 

si se que tu Ángel va conmigo

por cada camino que he de andar. 

  

la tristeza no es tristeza 

si aun creo oír tu risa, 

esa que me alegra y me alienta. 
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 el asalto...

se escucha un grito de mujer

pidiendo auxilio, pidiendo ayuda;

un desalmado de manera cruel

la afrenta y de ella abusa. 

  

ella en vano forcejea

con aquel desgraciado;

sus fuerzas flaquean

y su cuerpo desmayando. 

  

cae al suelo inconsciente ya,

el infeliz asustado de ella se aleja

pensando que muerta esta. 

  

un joven a lo lejos, mira ese cuerpo,

se acerca hasta ella,

tiembla de miedo. 

  

ella estaba semidesnuda

aterrada y temblando;

al ver al joven, se asusta

creyendo que era 

de nuevo aquel desgraciado. 

  

nada le pregunta,

pues todo es tan evidente;

llama a un patrulla

para detener al delincuente. 

  

ella en schock y aun espantada

dice que no recuerda,

no recuerda ni siquiera su cara. 
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el joven la lleva 

hacia un hospital

mientras que el patrulla

van tras el antisocial. 

  

horas mas tardes

surgen buenas noticias;

detienen al antisocial

y la mujer en su casa se revitaliza. 
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 lo que es el amor...

el amor no es solamente una relacion sexual, va mucho mas alla.

el amor es algo que nace de adentro, que nos hace debiles y fuertes 

a la vez;

es una constante necesidad que nos hace sentirnos amados, queridos, deseados. 

el amor es un cumulo de emociones, sentimientos y sensaciones

que nos hace depender el uno para el otro: el hombre para la mujer,

 y la mujer para el hombre, porque somos un complemento perfecto.

el amor es tan necesario como el aire que respiramos, como el agua

que bebemos.

no es solo una pasion, no es solo un deseo, no es solo un fuego que arde muy adentro de nuestro
pecho. 

el amor es algo real que vive en cada latido del corazon, que se alimenta de besos y de caricias, de
miradas y de sonrisas. es tan sensible 

como el cefiro de Abril. 

el amor ve mas alla de lo que nuestros ojos pueden ver, porque mira 

con los ojos del alma, de esa alma que fluye y que se explaya 

en el enigma oculto de la esencia humana. 

el amor es una luz que ilumina en el destello candido de unos ojos

que imploran ternura; es un suspiro que se convierte en ruego deseando el bien por aquel que ama
nuestra alma.

el amor es lo todo en nuestra nada, ya que sin el...ya que sin el, 

no somos nada.
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 estas tan adentro de mi...

estas tan adentro de mi,

pero a la vez, tan lejos de mi corazon;

eres una estrella que ilumina mis noches

y que no dejo de contemplar. 

mi anhelo es tenerte a mi lado,

la realidad, nunca te tendre.

amarte como te estoy amando,

fuego que arde muy adentro de mi ser. 

quiero reir, pero no puedo;

mis lagrimas son un oceano;

mis suspiros, ecos silentes que claman por ti

y que se pierden sin remedio. 

quisiera tenerte, pero no puedo

estas tan adentro de mi,

pero a la vez tan lejos de mi corazon;

vana esperanza que se niega a morir

en la razon de mi sinrazon. 

amarte como te estoy amando,

desearte como te estoy deseando;

vivir en tu vida, ignorando

si me amas aunque sea un poquito. 

soy como un ave perdida 

que vaga sin rumbo fijo;
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tu amor, ese calido nido

en el que me ansio refugiar. 

estas tan adentro de mi,

pero a la vez, tan lejos de mi corazon;

para mi alma, eres agena,

pero para mi mente

eres un pensamiento cotidiano. 
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 sabiduria

nunca nades contra la corriente,

 pues siempre te llevara,

ni des por muerto a quien aun tiene halito de vida, 

quien sabe si revivira.

nunca te encierres en el pesimismo

 pues siempre esperanzas habra,

ni des una batalla perdida, 

si no luchas hasta el final.

nunca te creas lo que no eres, 

pues eso cae mal,

se humilde ante todo,

y gracia ante los demas hallaras.

nunca respondas al necio en su necedad

pues es mas sabio morderse la lengua, y callar.

si alguna vez tropiezas en tu andar,

levantate, y vuelve a caminar,

pues es mejor caer intentando,

 a que en el suelo, lamentar.

nunca retengas tus lagrimas, 

pues eso te ayudara a comprender

que necesitamos de un regazo para llorar.

nunca pague a nadie mal por mal

solo haz el bien sin mirar a quien, 

y de Lo Alto te recompensaran.

pero ante todas las cosas, ama, ama a todos por igual,

pues si Dios no hace acepción de personas...

por que tu lo haras?

antes de juzgar a alguien, mirate tu como estas;

es mejor mirar la viga que hay en tu propio ojo, 

que ver la paja en el ojo de los demas.
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 la humildad

cuando te crees mejor que todos, eres nada;

pero cuando te sientes inferior a todos,

entonces eres mayor que todos, porque reconoces

que la humildad es el mas grande tesoro que hay,

porque en ella esta la riqueza del alma;

pero en la soberbia esta la pobreza.  

es mejor ser humilde a que ser soberbio,

no creerse nada, a que creerse todo;

cuanto mas humilde seas, mas grande seras

pero si te encierras en tu soberbia,

en la indiferencia del mundo pereceras. 

cuanto mas frutos tiene el arbol,

tanto mas sus ramas inclinadas estan;

cuanto mas tengas o seas, busca aun mas la humildad,

pues eso te engrandecera ante los ojos de los demas. 
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 llorar

quisiera llorar, llorar, llorar, pero..., para que,

si ni siquiera podre tenerte a mi lado

para refugiarme en tu regazo

y asi me brindes tu dulce calor de mujer

como un piadoso consuelo.  

veras a mis ojos llorar, pero nunca

sabras su razon,

pero ni siquiera podre tenerte a mi lado

para que a travez de alguna caricia tuya,

aminores un poco mi dolor. 

ahora mis ojos son nubes de invierno

que precipitan su dolor;

trocitos de mi alma que no tienen

ni dicha ni amor,

ni un poco de amor. 

dicen que los hombres

nunca deben llorar,

que es un acto de debilidad;

pero si su alma de dolor se desmorona

como su pena lavara. 
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 puede  ser

puede ser que nunca mas nos volvamos a ver, que nunca mas volvamos a saber el uno del otro: tu
de mi, y yo de ti. pero se que en algun lugar de tu corazon aun sigo morando alli, asi como tu
sigues estando en cada verso que escribo. 

puede ser que a mi paso fugaz por tu vida lo tildes como el error mas estupido que en tu vida hayas
cometido; pero si me preguntas a mi, te dire que fue el sueño mas bonito que en mi vida soñe
despierto. 

puede ser que aun me guardes rencor y que el solo oir mi nombre te provoque nauseas y escozor;
pero cada vez que escucho o pronuncio el tuyo, mil mariposas revolotean en mi panza, y un cumulo
indescriptible de sensaciones me embarga y que me hacen desbordar en lagrimas. 

puede ser que nunca, en todos los dias que nos queden por vivir en este mundo, nos veamos mas;
pero yo se que en algun lugar de la eternidad nos volveremos a encontrar y veras muchas cosas
que ignoraste de mi, asi como yo vere toda esa amarga hiel que de estupido te provoque. 

puede ser que ahora tu nunca me perdones, y en tu derecho estas pero mi alma ya te perdono, y
mi corazon esta en paz, rogandole a Lo Alto por ti, para que Nuestro Dios te bendiga todos los dias
del resto de tus dias que te queden por vivir...
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 tu  infidelidad

ahora vienes a mi lado,

pidiendome una nueva oportunidad

para revivir lo pasado, eso que llamas felicidad; 

pero resulta que se te olvida el daño provocado,

de esa infidelidad que sin piedad me hiciste

cuando mas te estaba amando.  

y ahora vienes a implorarme a que olvide lo pasado

que hagamos borron y cuenta nueva;

pero donde dejare mi corazon aun no curado

que por ti sufria noches en vela. 

quieres que de ti tenga clemencia,

que de ti tenga compasion

¿ la tenias tu cuando me traicionabas, 

cuando sin misericordia

despedazabas a mi corazon? 

te aconsejo que te vayas por donde viniste, 

pues mi alma no quiere darte esa oportunidad;

no te guardo rencor, pero no quiero volver a vivir

lo que me costo tanto olvidar....ya no. 
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 si hubiese sabido antes...

si hubiese sabido antes que ese era el ultimo instante en que volveria a ver, no te hubiese dejado
marchar con la ultima hoja del arbol otoñal que el viento arrebato.

si hubiese sabido que esas eran las ultimas palabras que oiria yo de ti, te habria tomado de la
mano, y te hubiera abrazado tan fuerte que no te dejaria escapar.

si hubiese sabido que esa tarde de melancolia otoñal, seria la ultima en que veria la dulce tristeza
de tus ojos, no te hubiera dejado huir.

intente retenerte con todas mis fuerzas, pero era en vano porque el destino estaba trazado, y tenias
que emprender tu vuelo hacia esa felicidad que yo te negue.

tu destino era ser feliz, pero no a mi lado; mi sentencia, dejarme morir en vida, atormentado por los
remordimientos de no haberte sabido apreciar jamas.

hay cosas que duelen mas que un golpe, que una palabra: es el no saber valorar lo que se tiene,
hasta que lo pierdes.

si hubiese aprendido a valorarte cuando te tenia a mi lado,, tal ves otra historia se hubiese escrito
en nuestras vidas.

pero no es asi, hoy a mi lado ya no te tengo, y tu eres feliz, ya sin mi.
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 hoy desprecias a tus Padres

hoy desprecias a tus Padres porque los ves Ancianos,

y ya solos no se pueden valer.

los miras y los ves como un objeto casi inerte

deseando que pronto te dejen de joder.

que infeliz y desgraciado eres,

no ves todo lo que han hecho por ti;

esas lagrimas que vertian y que tu ignoras

mientras que tu te divertias por ahi.

tu no recuerdas tu infancia, para que;

ellos estuvieron a tu lado cuando mas los necesitaste;

ellos te dieron casa, abrigo, y de comer,

fueron tu ayuda y tu apoyo incondicional.

para ti, ellos ahora son un estorbo,

desearias que se murieran luego;

pero no ves la tristeza de sus ojos

las noches en que preocupados por ti no durmieron.

por ti ojala los encerraras en un asilo

abandonados a su suerte,

despojados de tu amor, de tu cariño

y esperando una triste y solitaria muerte.

que infeliz y desalmado eres

ojala y te perdone Dios,

pues en la vida todo se devuelve

y un dia Dios te cobrara ese favor.
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 no me digas que siempre me amaras...

no me digas que siempre me amaras

porque se que no es verdad,

poruqye cuando te enamores de otro,

ni un poquito me querras. 

ni me digas que siempre me recordaras

pues se que no es asi,

ya que cuanod estes con otro

ni te acordaras de mi. 

solamente amame 

mientras conmigo estes

piensame mientras a tu lado este;

mañana Dios dira si seguiremos juntos

o cada cual su camino seguira. 

no me digas que siempre me amaras...
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 reflexion

a veces nos cegamos tanto en cosas sin sentido,

buscamos una esperanza en donde no las hay.

a veces juzgamos sin saber como son las cosas,

lloramos por quien no debieramos llorar.

a veces somos tan necios que teniendo la dicha a nuestro lado

sin mas, la dejamos escapar,

y cuando nos damos cuenta, ya es tarde para reaccionar.

a veces buscamos la paja en el ojo ajeno

pero no miramos el lado bueno.

si entresacaramos lo precioso de entre lo vil,

si apreciaramos mas las virtudes que los defectos

tal vez hariamos de esta existencia, un poquito mas llevadera.

pero nos gusta nadar contra la corriente,

nos gusta llorar por llorar, sufrir por sufrir.

si pudieramos tener la mirada de CRISTO

que no ve la condicion humana,

sino que en su amor tan infinito,

nos ama porque nos ama.

yo creo que no habrian discriminaciones, ni fronteras, ni limitaciones,

no mirariamos lo externo, sino lo interno,

esa esencia que nos hace ser unicos e irrepetibles en este mundo.
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 te amo sin saber por que te amo

te amo sin saber por que te amo,

quizas porque asi lo quiera mi corazon;

te amo como nunca te han amado

te amo pues amarte para mi es una bendicion. 

te amo porque eres lo mejor que me ha pasado

el sueño mas hermoso que he soñado 

y que a tu lado lo he realizado. 

te amo sin saber porque te amo

solo se que me nace amarte,

con deseo casi desenfrenado

y con esta pasion que en mi pecho arde. 

te amo mas que a nadie en este mundo,

mas que a mi propia vida;

te amo con un amor sincero y profundo

te amo pues eres la razon de mi vida.
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 si decides amarme...

si decides amarme, amame, tal cual como soy, con mis virtudes y defectos, con mis errores y
aciertos. con mi ternura y mi malgenio, con mi dulzura y mi fuego ardiendo que crece en cada beso
que te obsequio.  

si decides amarme, amame en mis frios, y en mis calores, en mis inviernos y en mis veranos: en
mis triunfos y en miis derrotas, es mis alegrias y en mis llantos. amame no por ser perfecto, sino por
mi corazon que te ama con noble sentimiento. 

si decides amarme, amame por el hombre, mas que por el poeta; el poeta es un personaje, pero el
hombre puede hacerte vivir instantes inolvidables. el poeta puede fallarte, pero el hombre siempre
estara alli para apoyarte.
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 adios....

sentiras un vacio tan grande en tu alma

cuando ya no este nunca mas contigo.

la tristeza desgarrara tu alma

y de desolacion emanaran de ti suspiros. 

lloraras lagrimas de alma

cuando te des cuenta de lo que perdiste en mi.

tu dolor sera tan grande que se reflejara en tu cara

y suplicaras que vuelva a ti. 

como hacerte entender que mi tiempo ya fue contigo

y tu no lo supiste apreciar.

ese amor que hubo entre ambos, hoy solo es un recuerdo bonito

que en el olvidoperecera. 

querras retroceder el tiempo

para revivir esas cosas hermosas que te hice vivir;

pero al darte cuenta que ya no se puede, el desconsuelo

angustiosamente te hara sufrir. 

imploraras al Cielo que te arrebate la vida

porque tu vida sin mi no es ya vida

sino una amarga y letargosa agonia

que te tiene muerta en vida. 

recordaras esas palabras que te dije

y que te hicieron suspirar.

tu alma solloza y gime

porque nunca mas a tu lado me veras. 

no fue culpa mia, no lo fue

el amor que te tuve lo mataste

de una manera tan cruel

que dejaste a mi alma agonizante. 

y para no causarte un mal mayor

decidi irme lejos de tu lado;

quizas encuentres a alguien mejor que yo

en tu camino ya trazado.
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 lo que aprendi

tropezando y cayendo aprendi que es mejor levantarse,  

sacudirse y seguir adelante, a que quedar tendido en el camino lamentandose. 

errando aprendi que errar es humano y perdonar es divino. 

soñando aprendi que solo los grandes sueñan, y que luchan por hacer sus sueños realidad. 

viviendo aprendi que los recuerdos mas hermosos  

estan en esas cosas simples de la vida que se viven solo una vez. 

sonriendo aprendi que el corazon alegre hermosea el rostro. 

de las derrotas, aprendi a valorizar mas mis triunfos. 

  

amando aprendi que el amor es el centro de todas las cosas y que si el nada somos. 

llorando aprendi que las lagrimas no son un signo de debilidad,  

sino que un desahogo del alma, cuando esta sofocada esta.
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 todo tiene su tiempo y su momento

todo tiene su tiempo, y su momento.

la vida es un ciclo constante.

nada es eterno en el mundo,

ni nosotros somos eternos.  

el amor pasa como el tiempo pasa;

los recuerdos quedan

como asi tambien las esperanzas.

despues del invierno, llega la primavera,

la alegria despues de la tristeza;

las risas despues de las lagrimas,

y la vida es una fiesta. 

amar, reir, llorar, sufrir, soñar;

vivir intensamente,

es el mejor de los sucesos que nos pueda suceder.

la vida es corta, para que complicarse. 

si un amor se va, otro llegara,

si una amistad se acaba, otra nacera.

todo tiene su tiempo y su momento;

todo tiene su principio y su final;

lo importante es no perder la fe

de que algo bueno llegara.

eso nuncaa se debe olvidar. 

todo tiene su tiempo y su momento;

pero no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer;

dar amor sin esperar recibir amor,

perdonar, sin pedir perdon.

consuelo que consuela al corazon,

eso es lo mejor. 

una caricia, un TE QUIERO, una sonrisa, un abrazo,

son un tesoro de valor incalculable;

llegan cuando menos los esperas,

pero sanan aun el dolor mas incurable. 
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 Tierra  Santa

hoy Tierra Santa gime, gime dolores de parto,

entre hermanos se estan extinguiendo,

entre hermanos se estan aniquilando. 

hoy Tierra Santa es un verdadero rio de sangre inocente.

Madres lloran por sus hijos

que mueren horrible y despiadadamente.  

hoy Tierra Santa es luto, dolor y desolacion.

Familias que perdieron sus enseres, y a sus Seres Queridos;

Niños que perdieron a sus Padres quedaran al amparo de Dios. 

hoy Tierra Santa es una herida viva que sangra

tristeza. amargura y desesperanza

que conmueve hasta lo mas profundo del alma. 

hoy Tierra Santa sufre, y el mundo llora vidas inocentes;

Niños que debieran crecer felices

hoy solo ven, desolacion, amargura y muerte. 

hoy Tierra Santa gime, gime dolores de parto... 
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 sin ti

sin ti mi vida esta hueca y vacia, 

sin sentido ni razon de ser.

sin ti no hay alegria

ni una esperanza que pueda reverdecer. 

sin ti, mis noches son eternas,

sin la luz de tu alma destellando en la mia.

sin ti, vana es la ilusion blanca

de esa dicha prometida que nunca sera mia. 

sin ti, nada tiene sentido, 

ni los versos son mas hermosos

si tu no los inspiras. 

sin ti, estoy al borde del delirio

en un destierro amargo y espantoso

en donde mi vida ya no es vida. 

sin ti, la primavera no existe,

todo es un tenue y crudo invierno.

sin ti, mi alma por dentro gime

ansiando el mas dulce de tus besos. 

sin ti, no espero mas que la muerte

porque muerto estoy en vida.

sin ti, el amor me parece

la mas imposible de las utopias.
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 nunca olvides que te quiero

tal vez nunca sabre como eres realmente, nunca encontrare si quiera la formula de comprenderte,
pero lo unico que se es que te quiero, aunque me hagas vertir un oceano amargo de lagrimas, te
quiero porque eres esa unica amiga que me hace sentir que valgo, que aunque sea como sea
contigo, aun puedo sentir tu calido cariño. 

  

se que no soy el mejor de todos los amigos que tu puedas tener, pero siempre encontraras en mi
un regazo fraterno en donde puedas refugiarte para lavar laspenas que azoten a tu alma, siempre
encontraras un payasito que te haga reir cuando mas lo necesites, y un consejo fiel y sincero. 

  

podras hacerme una y mil cosas, jugarme chueco una y mil veces, decepcionarme hasta que quede
hecho añicos mi corazon;pero siempre te perdonare una y otra vez, porque eso hacen los amigos,
se quieren, se perdonan, se entienden, como yo lo hago contigo. 

  

aunque nunca te acuerdes de mi en algun ruego que eleves hacia El Cielo, pero yo siempre le pido
al Señor por ti para que te guarde y te proteja a donde quiera que vayas. 

  

se que no soy perfecto, pero solo quiero que comprendas que siempre voy a quererte. y que
guardare cada cosa tuya en el rinconcito mas dulce de mi corazon, de este corazon que late cada
dia por ti. 

  

ojala nunca olvides que te quiero mucho ... 
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 por siempre te recordare

que yo no he sido un buen hombre, bien lo se, 

pero de que te amo con el alma, 

eso nunca lo llegaras a entender. 

  

que cometi errores como todos 

eso tambien lo padeci; 

y aunque me los recrimines todos 

nunca sabras que tambien sufri. 

  

pues no soy perfecto, 

y tu, muy bien lo sabias; 

pero que te amo con sentimiento 

aun mi alma lo grita. 

  

yo no se si tu me amas, 

tanto como yo a ti; 

pero si  tu miras a mis ojos 

sabras que aun mi corazon palpita por ti. 

  

que no soy un acabado en hermosuras 

eso lo sabes demas, 

pero mi corazon aun destila ternura 

cuando por ti ha de suspirar. 

  

te amo, nunca lo olvides, 

y creo que por siempre te amare; 

y aunque de mi te hayas olvidado 

yo por siempre te recordare
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 la ultima ilusion que en mi habia

tal vez sean mis ultimas letras que te escriba. ya no te escribire mas. 

la ultima ilusion que en mi habia lentamente agoniza, viendo que muy cercano esta su final. 

que te ame intensamente, eso quiero que lo recuerdes por siempre 

pues quizas sea lo unico que conserves de mi en ti. 

me ire por donde vine, sin holas ni despedidas, 

por a cada paso que vaya dando, mis huellas ire borrando. 

no se si guardaras las cartas que te escribia en cada ocaso de abril, 

solo se que yo guardare cada beso que te robaba y que me hacian tan feliz; 

pero no quiero que llores, tus lagrimas no las merezco yo, 

solo quiero una ultima ultima sonrisa tuya, esa que me hacia suspirar de emocion. 

quiero que una cosa me prometas: que seas feliz, siempre, 

pues mi felicidad sera la tuya cuando tu corazon de dicha palpita nuevamente.
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 adios..........

yo no te pido nada 

pues nada merezco de ti; 

pero en algun lugar de mi alma, 

siempre habra un espacio para ti. 

  

si tus lagrimas ya no las aguantas, 

no las viertas por mi; 

una ultima sonrisa en tu cara 

es un recuerdo que me hara feliz. 

  

si, eso es un Adios, 

con la esperanza de volver a vernos; 

mi corazon suspira de emocion 

y un sentimiento florece en mi pecho. 

  

si quieres verme, me veras 

en el ultimo lucero del anochecer; 

si quieres oirme, tambien me ecucharas 

en ese verso triste que no olvide. 

  

algun dia mi vida ya no sera mas 

pero mi angel se ira contigo, 

para que te cuide y te proteja 

en tu caminar.
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 ese amor que nunca sera para mi.............

como una estrella que brila en la inmensidad 

asi tu estas ta lejos de mi, 

y en mi florece una triste esperanza 

que a tu lado pueda ser feliz. 

  

como las nubes de invierno 

que vierten su pesar sobre este mundo, 

asi derraman mis ojos su dolor 

por verte y no tenerte, 

y no poder amarte con amor fecundo. 

  

como una playa en pleno otoño, 

asi me siento hoy, 

triste, desamparado, solo 

y sin la calidez de tu amor, 

de ese amor que nunca sera para mi.
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 nunca he dicho que yo soy el mejor de todos los poetas,

nunca he dicho que yo soy el mejor de todos los poetas, 

ni tampoco pretendo serlo; 

solo escribo lo que mi alma dicta 

sentimientos que florecen en mi muy adentro. 

  

solo escribo por amor a escribir, 

no se si hago mal o bien; 

solo se que me siento en mi campo 

como un lirio en su vergel. 

  

nunca he dicho que soy la preeminencia de poeta 

quizas no lo sere jamas; 

solo se que escribo por amor a escribir 

pues en la poesia encuentro mi libertad. 

  

solo se que en cada poema que escribo 

un poco  de mi esencia le impregno 

para que mi verso viva 

en cada corazon que lo cobije en si muy adentro. 

  

nunca he dicho que yo soy el mejor de todos los poetas, 

ni tampoco pretendo serlo; 

solo escribo lo que mi alma dicta 

sentimientos que florecen en mi muy adentro.
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 tu amor nunca sera mio

tu no sabes cuanto te extraño, 

no tienes idea cuanto te necesito. 

en mis sueños, eres el mas anhelado, 

y tambien eres como el aire que respiro. 

  

pero tu ausencia me duele, 

me duele en el alma. 

quisiera conmigo tenerte 

para amarte con toda mi alma. 

  

quisiera poder ser fuerte 

y arrancarte de mi vida para siempre. 

no pensarte, no llorarte 

ni siquiera recordarte constantemente 

  

pero por mas que intento olvidarte 

tanto mas te recuerdo cada dia. 

para mi eres tan iimportante 

si eres el centro de mis dias. 

  

mi corazon pareciera llamarte 

en cada uno de sus latidos; 

pero su voz pareciera esfumarse 

en el silencio impio. 

  

quisiera que no fuera cierto, 

quisiera que no fuese verdad, 

que apesar de todo, yo...te amo 

como nadie te amara 

  

pero que gano con amarte, que gano 

si nunca te tendre a mi lado 

para que con hechos demostrarte 
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que te amo con amor desesperado. 

  

tu amor nunca sera mio 

aunque por mas que lo desee, nunca lo sera; 

y  entre llanto y suspiros 

mi corazon agoniza ya.
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 para que quiero amar

renuncie a todo, e incluso a ese don innato de soñar. 

deje libre a mi libertad. la deje escapar. 

marchite las unicas ilusiones que habian en mi mustio jardin. 

todo lo hice por ti. 

  

renegue al amor. para que amar al amor, 

si este solo sabe de amorios con el desamor. 

perdi mi esencia, extravie mis ganas, 

y ahora por tu culpa soy menos que la nada. 

  

la unica esperanza que habia en mi 

se convirtio en desesperanza, 

y en el sino cruel de la nada 

la llama sutil del amor se apaga. 

  

para que quiero amar, para que 

si ya estoy cansado de que hagan añicos a mi corazon; 

el amor es un tormento de hiel 

que llora en silencio  el corazon.
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 mi corazon aun sigue suspirando por ella....

debi haber sido valiente, 

debi habermela jugado mas; 

pero fui un vil cobarde  

que sin mas te dejo escapar. 

  

ahora ya es tarde, 

muy tarde para lamentarse; 

es dificil olvidar 

cuando el corazon 

aun suele recordarte. 

  

estrella resplandeciente de la noche, 

tu brillas en mis tinieblas; 

si alguna noche la ves a ella, 

dile que mi corazon  

aun sigue suspirando por ella
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 mi alma que no quiere perderte

como se marchan las ultimas nubes de otoño, 

asi tambien se van mis esperanzas de poder tenerte a mi lado. 

mi corazon lastimado y roto aun sigue penando por ti, 

y este invierno cruel es mas cruel sin tus caricias de  abril. 

si mis poemas eran tristes, hoy son endechas que mi alma no deja de susurrar, 

en ellos dejo hablar a un amor que se niiega a morir. 

aun el mismo cefiro de invierno me dice que me calle, que doy lastima; 

pero el no entiende que es mi alma que no quiere perderte, 

aunque de ti, ya no..., ya no quede nada. 

¡ oh amor, demonio divinizado que atormenta al corazon!, 

haces que el alma llore hasta desangrarse en lagrimas, 

y que nunca veran esa ingrata. 

las noches de invierno y este silencio, son testigos mudos 

de este tormento que florece sin piedad en mi huerto. 

por que no mejor me quitas la vida, pues me es mejor morir que vivir, 

pues mi alma ya esta muerta en vida..., 

ya esta muerta en vida. 
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 mentir

hablas de la mentira, pero mientes 

al fingir lo que tu no eres; 

y con descaro criticas al que miente... 

¡ saca la viga que hay en tu ojo 

y veras que tambien eres mentiroso! 

  

con ira no retenida te defenderas 

negando lo que es evidente en ti; 

tu conciencia te acusara 

pues aun tu silencio grita tu mentir. 

  

mentir no es solamente ocultar la verdad, 

mentir es hablar del amor 

cuando atestado esta de odio tu corazon, 

y aun lo refleja tu mirar. 
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 maldito angel.

tratare de no recordarte mas, 

de guardar mis lagrimas. 

me ire en alas de la libertad, 

y no sufrira mi alma. 

  

seras solo una ilusion  

que en la nada se esfumara. 

mi corazon descansara del amor 

maldito angel que hace llorar. 

  

pero sere feliz, 

feliz de arrojar todo el dolor. 

una nube gris 

que mi sol no nublo. 
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 como pedirle al corazon que vuelva a creer en el amor

ilusion que fluye como agua clara de manantial, 

esperanza que reverdece, mas que el alma no sufrira; 

¿como pedirle al corazon que vuelva a creer en el amor 

si por su culpa, aun se desgarra de dolor? 

  

palomas errantes se pierden por entre las nubes grises, 

suspiros son ecos silentes que nadie oira; 

¿para que enamorar, para que amar, para que ilusionar 

una nada que atormentara sin piedad? 

  

luceros que se eclipsan haciendo mas oscuras las noches 

briza gelida que enfria el alma; 

¿ se podra amar despues que se ha sufrido tanto 

y aun el alma ya no cree ni en vanas esperanzas?.
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 por esa mujer  que fue un espejismo en mi vivir

para que llorar, 

para que sufrir 

por una  mujer 

que no sera para mi. 

  

mejor dejarla en paz 

y seguir mi camino; 

algun dia llegara 

esa que arrebate mis suspiros. 

  

la vida continua 

y todo pasa; 

el amor es una ilusion 

que sin mas se marcha. 

  

no hay que desesperarse 

ni ir tan a la ligera; 

vivir, soñar, reir es mejor 

que ahogarse en absurdas penas. 

  

no solo de pasion vive el hombre, 

aunque el hombre sin mujer, es nada; 

pero todo tiene su tiempo 

y al final siempre llega esa amada. 

  

para que llorar 

para que sufrir 

por esa mujer 

que fue un espejismo en mi vivir.
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 en alas de una golondrina triste

mejor sera que despierte de este sueño, antes que se esfume y termine sufriendo. 

no quiero hacerme daño ni quiero hacerte daño, pues al fin y al cabo, mi amor por ti fue sano. 

lastima que no supiste comprenderme y  eso duele, demasiado duele. 

mejor sera dejarte en paz y seguir mi camino, despues de todo siempre sale el sol al final del
camino. 

te dejo como herencia esos momentos vividos, esas sonrisas que adornaron tu rostro tan lindo. 

esos versos que te susurraba al oido y que fueron la razon de tus suspiros. 

te los dejo como fiel testigo de mi paso fugaz por tu vida, para que me recuerdes, algun dia. 

yo me marchaare por donde me vine, en alas de una golondrina triste 

y con cada aleteo que vaya dando mis huellas ire borrando 

para que no te busque, para que no me busques, y al final el dolor sea aun mayor. 
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 tristeza nocturna...

en un barquito de papel zarpare por el oceano azul del ensoñar, 

y recostado en su popa jugare a ser poeta  

que le recita sus versos a esas musas nocturnas 

que siempre vuelan por las noches para andar de amorios  

con el angel de los poetas, 

de ellos sentire envidia porque tu no estaras a mi lado 

para besarte como esa vez primera. 

  

mirare hacias las estrellas, y en una de ellas te vere 

e imaginare que son tus ojos que me estan mirando, 

que me estan bendiciendo desde lo alto; 

se contriñira mi corazon al sentir tu ausencia 

tan inmensa como el inmenso azul. 

  

mis suspiros se confundiran con el cefiro nocturno, 

y seran ecos desgarradores de mi corazon, 

anhelando tu presencia 

esa que ya no tendre nunca mas.
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 por que escribo con tanta tristeza?

muchas veces me ha preguntado 

por que escribo con tanta tristeza, 

y en mas de alguna, no he sabido que responder. 

quisiera poder escribir de otraa forma, 

quizas mas alegre..., no se. 

solo se que me nace escribir asi, 

que es algo que llevo adentro 

que no lo puedo remediar. 

quisiera poder cambiar mi manera de escribir 

y poder buscar nuevos temas, 

pero si ya soy asi...que le puedo hacer, 

solo escribir y nada mas
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 admiro

admiro a esa gente que sabe reirse de si misma, 

que no se echa a morir por nada 

y que ante todo, es optimista. 

  

admiro a esa gente que ve el arcoiris  

aunque la tormenta arrecie 

pues sabe que despues de la tormenta viene la calma. 

  

admiro a esa gente que rie, rie 

aunque tenga su corazon hecho trizas, 

pues entiende qe la risa 

es el mejor remedio a todos los males. 

  

admiro a esa gente que saca fuerzas de flaqueza 

para seguir luchando en esta vida 

y que siguen creyendo aunque su fe, parezca muerta. 

  

admiro a esa gente que sabe esperar 

y que nunca de los nunca se queja 

por lo que el destino les ha de deparar. 

  

admiro a esa gente que sabe reirse de si misma, 

que no se echa a morir por nada....
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 no sere el mejor poeta

quizas  no sere el mejor poeta, 

y hasta puede que existan mejores que yo 

pero solo escribo 

lo que me dicta el corazon. 

  

quizas mi poesia no sea perfecta 

como la de otros poetas; 

pero mientras en ellos deje mi esencia 

mi alma vivira en mis poemas. 

  

nunca he dicho que soy el mejor poeta del mundo 

y tal vez jamas lo sere; 

pero mientras haya un corazon que suspire con mis versos 

muy feliz sere. 

  

yo no espero ser del gusto colectivo 

y recibir millones de halagos; 

solo espero con mi poesia 

dejar un legado. 

  

y no espero nada mas.... 
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 me enseñaron 

desde niño me enseñaron a sonreirle a la vida, 

a no perder la esperanza ante todo. 

me dijeron que las tormentas como llegan se van, 

y que es mejor hacerse el loco. 

  

eso si, jamas me enseñaron a que los hombres no lloran, 

que era de "niñitas" y un signo de debilidad. 

el hombre que llora es sabio, pues en el aflora 

el sentimiento vivo que lleva en si muy adentro. 

  

tambien me enseñaron a que no hay que rendirse jamas 

que nada es imposible para el que cree luchando; 

pero cuando algo se empieza, nunca se debe volver a tras, 

sino que seguir adelante, cueste lo que cueste. 

  

desde niño me enseñaron que a las mujeres no se les maltrata, 

no se les toca ni con el petalo de una rosa; 

que hay que tratarlas como a vaso fragil 

como a la flor mas delicada. 

  

me enseñaron a ser optimista, a pesar de todo, 

que la fe mueve montañas; 

que el amor lo puede todo, 

y que la alegria es el mejor alimento para el alma. 

  

pero nunca me enseñaron a ser indolente ante el dolor, 

sino que a llorar con los que lloran; 

nadie esta libre, puedes ser tu el que mañana necesite consuelo, 

o simplemente, un gesto de compasion. 

  

me enseñaron a que el verdadero amigo no es aquel que te adula 

sino que el que esta contigo; 

el que te ayuda, el que te anima, el que por ti se preocupa 
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aunque nada te pida el a cambio. 

  

todo eso me senñearon desde niño 

y he tratado de seguirlo, 

aunque cuesta, pero he tratado de seguirlo.
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 amemosno...

asi, lento, suavecito, amemosno. 

gocemosno mutuamente. 

amemosno como si fuera 

el ultimo dia para amarnos. 

  

asi, lento, suavecito, amemosno, 

deseemosno reciprocamente. 

deleitemosno dulcemente cual si fuera 

el mas exquisito de los placeres. 

  

asi, lento, suavecito amemosno 

hasta el ultimo recodo de nuestros . 

que nuestras almas se fundan en una sola 

para que seamos uno solo. 

  

asi, lento, suavecito, amemosno  

con delicadeza y sin tapujos. 

quiero saciarme de ti 

y ser solamente tuyo.
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 una mujer es bella.

una mujer no es bella porque se pinta los labios, 

colorea sus ojos o maquilla su rostro; 

una mujer es bella cuando refleja su esencia, 

esa que la hace unica y diferente a las demas. 

  

una mujer no es bella cuando se atavia 

con ropa a su cuerpo ceñida, 

o cuando muestra los encantos de su anatomia; 

una mujer es bella cuando deja ver la dulzura de su alma, 

esa que la hacen ser un ser tan especial. 

  

una mujer no es bella por el fuego en su mirar, 

por su aterciopelada voz 

o la cadencia de su cuerpo al andar; 

una mujer es bella cuado deja en el alma 

ese enigma magico por el que nosotros los hombres 

solemos delirar y suspirar.... 

  

por eso una mujer es bella.
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 tristeza de poeta.

se que un dia dejare de ser 

y mi corazon dejara de latir. 

se que un dia mi esencia se ira 

y ya no vivire mas en este mundo infeliz. 

  

solo mis poemas y versos quedaran 

como fiel testigo de mi paso fugaz 

por este mundo gris. 

ellos hablaran de mi sentir 

de mi corazon que latia 

sentimientos de abril. 

  

tal vez mas de algun alma llore, 

o quizas muchos ignoren 

mis poemas y mis versos 

pero se que son un fiel reflejo 

de mi otoñal existir. 

  

se que un dia dejare de ser 

y mi corazon dejara de latir. 

un dia solamente sere 

un lucero que se apaga en este cielo gris.
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 te amo como se aman las cosas simples de esta vida

eres el centro de mi vida, y es que sin ti no se que haria, quizas de pena moriria. 

te amo como se aman las cosas simples de esta vida, como se ama esa ilusion florecida. 

mi corazon palpita cada dia por ti, ya que tu eres esa esencia que le da vida a mi vivir. 

en mis noches eres esa luna llena que contemplo con admiracion, 

esa que me inunda de inspiracion para escribirte mil versos de amor. 

te amo es tan poco para decirtelo; besa mis labios y sentiras ese amor infinito 

que fluye en mi alma por ti y que va creciendo cada dia mas.....
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 AMAME, TAN SOLO AMAME

AMAME, 

MIENTRAS HAYA ESPERANZAS. 

AMAME, 

MIENTRAS NUESTROS CORAZONES PALPITEN EL UNO POR EL OTRO. 

AMAME, 

MIENTRAS SEAMOS EL UNO PARA EL OTRO. 

AMAME, 

MIENTRAS MIS SUSPIROS AUN PRONUNCIEN TU NOMBRE. 

AMAME, 

MIENTRAS MIS OJOS AUN CREAN VERTE EN ALGUNA ESTRELLA DESTELLAR. 

AMAME, 

MIENTRAS MI ALMA TODAVIA ARDA DE FERVIENTE DESEO POR TI. 

AMAME, 

MIENTRAS AUN CREA OIR TU SONRISA EN EL TRINAR DE UNA GOLONDRINA. 

AMAME, 

TAN SOLO, AMAME
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 soledad.....

...y aqui estoy, enclaustrado en mi soledad, 

recordando lo lindo que quedo entre los dos. 

pero a decir verdad, me encantaria que estuvieras aqui 

para estrecharte entre mis brazos, 

recostar tu cabeza en mi pecho, y acariciar tu pelo 

como tanto te gustaba a ti; 

pero no estas,  y en esta soledad, 

miro hacia el cielo como buscando alguna explicacion 

del por que  todo tuvo que terminar tan de prisa. 

  

no te quiero mentir, pero te extraño demasiado. 

echo de menos esa sonrisa que me alegraba tanto, 

tus palabras, el tono de tu voz que me hacia enmudecer. 

echo demasiado de menos tus abrazos, 

ese aroma dulce y delicado de tu cuerpo 

que me hacia entontecer cada vez que lo  olia. 

  

para serte sincero y honesto, 

hay veces como esta en que me gustaria retroceder el tiempo 

para volver a tenerte junto a mi 

y vivir juntos nuestros idilios de abril 

en donde nuestras horas parecian eternas, 

en donde nuestros mundos eran uno solo, 

en donde nuestros besos eran con esa dulzura y delicadeza 

de dos almas que se amaban con infinito candor, 

y en donde todo parecia un magico sueño de amor 

de nunca  acabar..., pero que para siempre termino. 

  

en honor a la verdad, hay momentos en que le ruego al Creador 

 que todo volviera a ser como antes entre tu y yo. 

se que nunca lo sera, y en esta inclemente soledad 

solo  miro hacia el cielo gris de la nostalgia, y suspiro.... 
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 aqui estare para ti....

cuando todos te dejen sola, 

ahi estare yo para acompañarte; 

y cuando precises de caricias 

mis manos estaran prestas para acariciarte. 

  

cuando estes triste, 

ahi estare yo, para consolarte; 

y cuando tus ojos los nuble el llanto 

ahi estara mi regazo para refugiarte. 

  

cuando necesites que alguien te escuche 

mis oidos estaran prestos a oirte; 

y cuando te sientas incomprendida 

aqui  estare para comprenderte. 

  

cuando necesites, tan solo sonreir 

aqui estare para hacerte reir; 

y cuando requieras alegrias 

te la dare sin fin. 

  

cuando quieras  sentirte halagada, 

mis labios lo haran 

para que se eleve tu alma 

al paraiso del ensoñar. 

  

cuando necesites contar con alguien, 

aqui estare para ti, 

asi podre demostrarte 

mi sincero cariño para ti.
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 te seguire amando.....

aunque la flor de tu juventud 

se vaya marchitando con el tiempo 

y ya no seas la misma 

de aquellos años tiernos, 

yo te seguire amando 

como si fuera la primera vez. 

  

aunque la nieve de los años 

cubra del todo tu cabello 

y el avecilla de la vitalidad 

haya emigrado de tu cuerpo 

yo te seguire amando 

con el mismo sentimiento de la primera vez. 

  

aunque el fuego sutil del deseo, 

no fluya mas por nuestros cuerpos 

te seguire   amando 

con amor puro y tierno.
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 te admiro

te admiro por muchas cosas. 

te admiro por ser una mujer trabajadora. 

te admiro por ser una mujer hermosa, 

por ser una mujer digna y respetada. 

te admiro por ser optimista, 

que aunque este triste, 

siempre florece en su rostro, una sonrisa. 

te admiro, pues eres una niña en cuerpo de mujer. 

te admiro por la infinita ternura 

que tu mirada irradia. 

te admiro por lo que eres 

no porque finges falsas caretas. 

te admiro  simplemente por ser mujer,  

la flor mas hermosa del jardin de mi alma. 
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 fuimos

fuimos una ilusion que nunca se concreto, 

esperanza que en el huerto hostil de la desesperanza se marchito. 

fuimos una nube que el viento de la nada se esfumo, 

amor que nunca fue amor, y que de pena murio. 

  

fuimos lagrimas y dolor que nacieron en el corazon, 

corazon que agoniza de tristeza y de dolor. 

fuimos espinas y rosas marchitas. 

el todo en la nada, vida sin vida. 
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 procure.......

procure darte lo mejor de mi 

haciendote sentir como una reina. 

procure  hacerte feliz 

haciendo olvidar tus penas. 

  

procure hacerte sentir la mas hermosa 

de todas las flores de este femino jardin. 

procure amarte limpimamente 

sin siquiera hacerte sufrir 

  

procure hacer de tus lagrimas, risas, 

de tus espinas,  rosas; 

de tus inviernos,alegres primaveras 

y de tus frios, calidez verano. 

  

procure amarte con ternura 

porque ante mis ojos eres una niña hecha mujer, 

aquella que con su dulzura 

hace a mi alma enternecer. 

  

procure con mis abrazos, caricias y besos 

hacerte sentir mujer, 

una mujer sedienta de amor y de deseo 

una mujer hambrienta de dulce placer. 

  

procure serte fiel toda mi vida 

y aun mas alla  de la muerte, 

pues aunque se nos vaya la vida 

nos amaremos eternamente.
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 hay hombres que se creen muy hombres....

hay hombres que se creen muy hombres 

porque afrentan y maltratan a una mujer, 

sin saber que hombre es aquel que a la mujer 

la trata como a la flor mas delicada de este humano vergel. 

  

hay otros que se jactan diciendo que han tenido a cientos de mujeres 

y hacen alarde de una proeza tan vil, 

e ignoran que hombre es aquel que tiene a una sola mujer 

y lucha cada dia por hacerla feliz. 

  

hay hombres que a una mujer la ven solo como a un objeto 

para satisfacer cierto deseo, 

sin saber que la mujer es un ser humano 

que tambien tiene sentimientos. 

  

hay hombres que creen que a mujer 

es la perdicion del hombre, 

pero sin ellas no sabrian que hacer 

porque ellas son el todo del hombre. 
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 un pacto con mi corazon.......

hare un pacto con mi corazon, 

juraremos no enamorarnos mas. 

haremos oidos sordos al trinar del amor 

aquel que nos hace tanto mal. 

  

le propondre  que nos dediquemos 

a vivir la vida sin ataduras. 

a veces el amor nos amarra 

con cuerdas de dolor y amargura. 

  

y si el acepta desde mañana 

haremos borron y cuenta nueva. 

nos olvidaremos de las vanas esperanzas 

y haremos como si cada dia fuese una fiesta. 

  

para que amarrarse al amor, para que, 

si la vida es tan bonita asi, 

lejos de el amor tan canalla y cruel 

que siempre te hace sufrir.
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 pensamientos

la tormenta no es eterna, pasa. 

  

las lagrimas son ecos del alma 

que gimen en silencio. 

  

el  amor es el mejor remedio para todo. 

  

el perdon es como un vaso de agua fresca: 

a nadie se le niega. 

  

el mejor amigo no es aquel que te lo dice, 

es quien te lo demuestra. 

  

la fe genuina mueve montañas. 

  

el rencor es un paso a la completa soledad. 

  

no hagas a los demas  

lo que no te gustaria que te hicieran a ti. 

  

la dicha verdadera es vivir cada dia 

como si fuese el ultimo de nuestros dias. 

  

el corazon alegre embellece el rostro. 

  

si has fracasado, levantate 

y vuelve a empezar. 

  

la verdadera sabiduria esta en aceptar los consejos 

y ponerlos por obras. 

  

la mayor riqueza que puedas poseer 

es ser humilde de corazon. 
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 nunca mas conmigo podras contar....

hoy me desprecias, 

hoy te burlas de mi; 

hoy me niegas tu cariño 

y yo implorandotelo 

como un mendigo; 

pero cuando ya no este 

aca en este mundo 

extrañaras a ese unico loco 

que con paciencia te escuchaba 

cuando no tenias a quien acudir. 

echaras de menos esas palabras 

que a regaña dientes oias de mi 

y que hoy retumban como un eco seco en tu alma, 

y sin quererlo tu, 

tus lagrimas no podras retenerlas, 

al saber que ya nunca mas 

conmigo podras contar, nunca mas...
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 lo unico que se es que te amo....

perdoname por ser como soy 

a veces apatico, a veces gruñon; 

pero lo unico que se 

es que te amo con todo mi corazon. 

  

lo unico que se es que te amo asi 

con el fuego de un volcan, 

con el impetu de un huracan, 

te amo asi, como nadie te amara. 

  

no soy perfecto, tu ya lo ves, 

cometo errores, por cientos, tal vez; 

pero te amo, te amo demasiado,  

y eso es todo lo que se. 

  

no soy un acabado en hermosura, 

tampoco un varon perfecto; 

pero en mi corazon destila dulzura 

y un amor del bueno, 

que solo para ti ha de ser.
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 todo termino.

todo termino, se acabo para siempre, 

y ahora lloras lagrimas sin sentido. 

mi corazon lo heriste inclementemente, 

y que bien actuas el papel  de la quien mas ha sufrido. 

  

solo por ser hombre no vierto mi dolor, 

y Dios sabe que no miento. 

el amor que te tenia, agonizo, murio 

con la ultima estocada de tu desprecio. 

  

miro hacia el cielo y ruego a Dios clemencia, 

pues mi alma aun te quiere. 

no te guardo rencor, no Señor, 

pues no se puede odiar 

a quien se amo intensamente. 

  

ojala que encuentres el perdon desde lo alto, 

ojala que lo puedas encontrar. 

pues yo ya te perdone 

cuando decidiste dejarme en libertad.
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 adios en silencio

fue un adios en silencio, sin palabras. 

ni una sola caricia, ni un beso 

ni una ultima mirada..., nada! 

indiferencia que calaba 

como brisa  gelida de la montaña. 

dolor que sin palabras exclamaba 

una tristeza que en el sino del alma afloraba. 

como puede ser posible 

que despues de tanto amor 

el desprecio duela mas 

que mil puñaladas clavadas 

en el centro del corazon.
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 maldito amor......

ya no hay mas que hacer, 

solo doblar la hoja, 

y vivir esta vida loca. 

  

lo demas fue un sueño, 

suspiro que se esfumo en el silencio. 

  

el dolor pasa, las lagrimas se diluyen, 

todo queda en nada, 

y solo se vuelve a empezar, otra vez. 

  

maldito amor, 

que endulzas amargamente, 

y que hieres cruelmente; 

eres un tierno martirio para el corazon, 

candida espina que desgarra al alma, 

sin compasion. 

  

miro hacia el cielo, 

y agradezco a lo Alto 

que te hayas marchado ya, 

para que soñar 

con lo que nunca podra ser?
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 que es el amor?

que es el amor?, sino solo un sueño que se esfuma sin previo aviso.  

que cuando mas creemos que nos hace felices, se va 

dejandonos en el alma honndas cicatrices, 

huellas de sus espinas que se incrustan sin mas. 

  

que es el amor?, tan solo una triste mentira 

ataviada de una perversa verdad, 

tristezas en el alma que sin consuelo te hace llorar; 

dulce veneno que va matando amargamente, 

emisario lugubre de la desdicha impia 

que se disfrasa de falsa alegria. 

  

que es el amor?, una horrenda belleza 

que le causa pavor al corazon 

sepulcro gris en donde agoniza la blanca ilusion, 

aquella que nunca fue. 

  

eso es el amor....
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 lloraras  por mi 

lloraras por mi, como se llora la parida  

de un ser querido que se va a la otra vida, 

y al no verme nunca mas junto a ti sentiras 

ese mismo vacio que deja esa amarga partida. 

  

y querras tenerme de nuevo a tu lado 

cuando  te abofetee despiadadamente la tristeza, 

y le preguntaras al Cielo por mi 

que como estara, que en donde estara, 

y al no hallar respuestas, 

tus ojos, nubes de invierno seran. 

  

extrañaraas esas dulces palabras 

que solia decirte y que te hacian soñar, 

y al leer esas cartas que con tanta ternura te escribi 

mi esencia en ellas pareceras percibir.
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 nada esperaba de esta vida....

nada esperaba de esta vida, pero llegaste tu 

y le diste un cambio radical a mis dias. 

no tenia esperanzas, pero con tu ternura y comprension 

le devolviste la razon de ser a mi alma. 

no soy superior a todos, quizas sea el mas insignificante, 

lo unico que se es que te amo 

como se ama por primera vez en esta vida 

con el desespero de un alma que arde de pasion por ti.
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 te busque....

te busque entre tantas cosas. 

te busque entre esas rosas olvidadas. 

te busque entre mil ilusiones blancas. 

te busque en el sino de la nada. 

te busque entre esas lagrimas vertidas 

que se perdieron en el oceano del olvido. 

te busque entre esos versos que no escribi, 

pero que nunca dejaron de ser. 

te busque en esa promesa de felicidad 

que jamas pudo ser verdad. 

te busque en el dulce trinar de esa alondra 

que hacia mas llevaderas mis mañanas. 

te busque en ese amor que se niega a morir en mi alma 

pues aun siente que le quedan esperanzas. 

te busque entre tantas cosas, 

pero al no encontrarte, siento que mi vida se acaba.
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 de que te sirve

de que te sirve adquirir sabiduria 

si con el tiempo te envaneceras. 

de que te sirve jactarte de lo que tienes 

si cuando te mueras, nada te llevaras. 

  

de que te sirve ser tan orgulloso y arrogante 

si al final, nada eres en este mundo. 

de que te sirve despreciar a tu projimo, 

si al fin y al cabo, todos necesitamos de todos. 

  

de que te sirve aparentar ser lo que no eres, 

si a la larga, todo se descubre. 

de que te sirve tapar una mentira con otra 

si mas temprano que tarde se sabra la verdad. 

  

de que te sirve valorizar lo externo 

si lo importante es lo de adentro. 

una flor no se recuerda por su hermosura 

sino que por la esencia de su aroma. 

  

de que te sirve afanarte por el dia de mañana, 

si tu no sabes si vendra. 

nadie tiene la vida comprada, 

y cada dia trae su arduo trabajo, y su mal. 
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 cuando decidas buscarme.

ojala que cuando decidas buscarme, 

aun queden esperanzas 

para hacer de una ilusion, 

un amor que perdure con el tiempo, 

y que no se marchite tan pronto 

como se marchita una flor silvestre, 

haciendo que el corazon 

se desgarre en lagrimas. 

  

ojala que sea asi 

y que todavia queden fuerzas en mi, 

para seguir esperandote 

y que no se alejen de mi 

con la ultima nube de otoño 

que se la lleva esta briza de abril.
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 tu ya no estas......

quisiera por un momento retroceder el tiempo 

para volver a esos dias en que nos conocimos por primera vez. 

que hermosa era esa magia de aquellos dias que no volveran 

cuando una mirada, un abrazo, lo decian todo sin palabras; 

pero mas hermoso era sentir al corazon latir a mil, 

solamente cuando mis labios pronunciaban tu nombre 

que para mi era como el mas sublime de todos los versos. 

que hermoso era sentir que nuestros momentos eran como eternos, 

pero lo mas maravilloso era ver tu carita florecida en sonrisas 

las mismas que inundaban de alegria a mis dias. 

quisiera por un momento retroceder el tiempo, 

porque tu ya no estas, y mi alma se marchita 

como un lirio que se seca por la carencia de tu presencia.
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 me reservo mis palabras.

no me gustan los comentarios hipocritas, 

esos que se camuflan de buenas palabras. 

prefiero la honestidad sin mentiras 

a que solamente falacias. 

  

por eso no comento nada, 

para que hacerlo sin sentido. 

me reservo mis palabras 

a que dejar a un corazon entristecido. 

  

es lo que siento, y perdon si duele 

pero la verdad muchas veces 

es una daga que hiere despiadadamente.
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 estar enamorado....

estar enamorado esdos corazones 

que laten a un mismo ritmo, 

dos mentes que piensan la una en la otra, 

dos almas que nacieron 

para amarse con delirio 

dos cuerpos que 

se desean reciprocamente. 

  

estar  enamorado es vivir 

el uno para el otro 

extrañarse mutuamente, 

comparrtirlo todo, sin reservas 

y ser fiel y leal hasta la muerte. 
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 poema a la mujer chilena

la mujer chilena tiene un algo que cautiva. 

quizas no tenga la pachorra de la argentina, 

o la gracia de la ecuatoriana; 

probablemente no posea la sensualidad de la brasileña 

o el encanto de la colombiana, 

o la  belleza innata de la venezolana; 

pero tiene un algo especial 

que seduce y que hechiza; 

es un algo que irradia 

en su esencia tan femina y humana 

que las hace tan distinta a las demas. 

la mujer chilena tiene un no se que 

que estremece por dentro, 

tal vez un angel tan a flor de piel 

que las hacen ser unicas e inolvidables 

como ocasos otoñales 

en una playa solitaria. 

la mujer chilena tiene un algo que cautiva.
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 solo dile

si la ves un dia 

no le digas que aun la extraño, 

y que aun vivo 

por ella penando; 

solo dile  

que a pesar de todas las cosas 

de mi jardin sera 

la mas linda rosa. 

pero no le digas 

que aun siento cosas por ella, 

no le digas que todavia 

me causa dolor su ausencia, 

solo dile que para mi 

ella siempre sera 

aquel motivo de felicidad 

que yo nunca...., 

que yo nunca supe valorar.
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 solo dile....2

si la ves un dia, 

no le digas que aun la amo, 

puede que ella lo sepa ya; 

solo dile que aun vive 

en algun rincon de mi alma. 

dile, que, aunque 

ya no estemos juntos como ayer, 

mi cuerpo lleva 

impregnado su esencia, 

y mis labios 

la calida miel de sus besos. 

dile que aunque ha pasado el tiempo, 

mi corazon todavia siente 

el latir de su corazon, 

y mis ojos titilan de emocion 

cada vez que el trino de la avecillas 

le recuerdan su risa gentil. 

si la ves un dia, 

no le digas que aun la amo, 

aunque sea verdad, no se lo digas, 

solo dile que para mi 

ella siempre sera 

lo mejor que en esta vida me ha pasado, 

y lo que nunca mas..., 

y lo que nunca mas podre olvidar.
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 por que lloras corazon?

dime por que lloras, corazon, 

si ella ya te olvido, 

si ella no fue lo que esperabamos para los dos. 

  

tal vez aun la recuerdas, corazon, 

tal vez aun la recuerdas; 

aun te acuerdas de su risa de niña 

que tanto te alegraba. 

  

no sientas pena, corazon, 

ya no sientas pena. 

todo lo bueno, tarde o temprano se acaba; 

pero su esencia todavia 

queda en el alma 

impregnada como una huella indeleble 

que nos roba mil lagrimas.
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 realidades........

no hay nada ma hermoso 

que ver a un niño sonreir, feliz. 

  

no hay nada mas conmovedor 

que las caricias de una madre  

a su hijo. 

  

no hay nada mas sugerente 

 que el gesto fecundo de una mujer 

invitando a amarla apasionadamente. 

  

no hay nada ma triste  

que ver a un ancianito  

recogiendo comido entre las basuras. 

  

no hay nada mas repudiable 

que ver a un cobarde 

golpeando a una mujer...........
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 viva la corrupcion!!!!!!!!!!!!!..........

viva la corrupcion. 

  

el pez mas grande se come al mas chico, 

y el que tiene le roba 

al que poco y casi nada tiene. 

  

viva la corrupcion. 

  

acallan la voz del que clama justicia, 

justicia que para el no llegara, 

pues por su sucia plata 

el inmoral conciencias comprara. 

  

viva la corrupcion. 

  

pretenden tapar el sol con un dedo, 

pero tarde o temprano se sabra la verdad. 

  

viva la corrpucion. 

  

vicio maldito que miserias en el mundo, hara brotar, 

y el que no se puede defender de sus fauces, 

amargamente  habra de llorar
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 me pides.......

me pides que sonria 

cuando mi corazon por dentro agoniza. 

me pides que aun siga creyendo en esa esperanza  

que hace rato se convirtio en desesperanza. 

me pides que no reniegue contra el amor, 

cuando bien sabes que hace tiempo 

se atavio de desamor. 

me pides que no llore si aun mis suspiros 

son lagrimas que derrama en silencio el alma. 

me pides fe, que todo pasara, 

si ya no se si creer en lo que nunca mas podra ser, 

nunca mas podra ser....
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 ellos son la lacra  del mundo

ellos imponen leyes a los demas, 

pero ni ellos mismos las acatan. 

prefieren obligar a los demas, 

y comprar conciencias con su sucia plata. 

  

se lavan la boca diciendo que ayudan a los pobres, 

pero sus hechos niegan sus palabras. 

la pobreza y la desigualdad es tan notoria, 

que cada dia va creciendo como la desesperanza. 

  

pretenden tapar el sol con un dedo, 

y acallar la voz de los que claman justicia. 

los pobres luchan por un sueldo mas digno 

que les alcance para subsistir en esta vida. 

  

la rabia y la impotencia se apodera de la pobre mayoria, 

que se refleja en la disconformidad y el descontrol. 

las gentes solo piden mas igualdad 

dignidad y vivir en paz en esta nacion. 

  

prometen una y mil cosas en sus discursos, 

pero cuando estan arriba se olvidan del pueblo. 

ellos son la lacra del mundo, lo vil de esta sociedad, 

y aunque lo posean todo, jamas, una conciencia limpia tendran. 
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 Los Campeones de America......

como se cumple  ese dicho 

que no hay que limpiarse la boca antes de comer; 

ellos se creian Los Campeones de America, 

y perdieron una final, otra vez. 

  

de que sirve tener al mejor del mundo, 

si un equipo lo componen 11, y no uno; 

es mejor ser humilde en esta vida 

y no enclaustrarse en el orgullo. 

  

no hay que poner a DIOS en una vanalidad, 

pero si EL quiso que CHILE saliera campeon, 

es porque vio un destello de humildad, 

y al humilde EL siempre lo enaltecera. 

  

una alegria para un pueblo sufrido, 

otra derrota para un corazon altivo 

es la leccion de vida que nos lego 

este campeonato futbolistico_deportivo. 

  

el tiempo le  contara a la historia 

que en un pais al fin del mundo 

se vivio una jornada de dicha y de gloria 

con el deporte mas bonito, llamado futbol....
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 mi corazon por ti, aun ha de suspirar..........

que pequeño es el mundo. 

  

a la vuelta de la esquina nos podemos encontrar. 

  

por eso, nunca digas:  NO QUIERO VERTE MAS. 

  

yo si quiero verte, para abrazarte. 

  

eres lo mejor que me ha pasado en esta vida, 

  

y aunque no quieras verme a mi, 

  

siempre creo verte en alguna estrella 

  

que ilumina mi cielo gris. 

  

te quiero mucho, y eso nunca cambiara, 

  

y aunque me guardes rencor, 

  

mi corazon por ti, aun ha de suspirar.
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 un  beso..........

cierra tus ojos , y siente el roce de mis labios en los tuyos, 

ese magico momento en que se unen dos almas que se aman; 

un beso, fuerte, intenso,  febril y apasionado. 

  

un beso, breve instante en donde se olvida todo, 

y en donde dos corazones fluyen el uno para el otro, 

libres de tapujo, restricciones y vergüenzas. 

  

un beso, sueño candente y divinizado, 

en donde el amor vuela libre cual avecilla de fuego 

para consumirnos en la hoguera sutil del deseo. 

  

cierra tus ojos, y siente el roce de mis labios en los tuyos....
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 poema a mi gata Pelusa.....

cuando eras una cachorrilla, todos te querian 

pues eras el chiche de la casa, la regalona, la alegria. 

tus gracias, y tus jugarretas, causaban ternura y risas. 

  

antes todos te buscaban, y te dejabas querer, y te dabas a querer 

por ser la mas hermosa de las cachorrillas. 

  

pero fue pasando el tiempo, y fuiste creciendo 

y ya no eres ni el chiche de la casa, ni la regalona, ni la alegria, 

eres simplemente una mas de la casa. 

  

ahora tus pulguillas, tu despelaje, tus instintos de gata 

aburren, enojan, y hartan. 

como pueden ellos entender que solo eres un animal 

que no tienes raciocinio, y  no sabe ni del bien ni del mal 

y que solo te guias por instintos y nada mas. 

  

cuando eras una cachorrilla, todos te querian.................
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  un amor que duerme en el silencio infinito.............

tener ojos para ti, y mirarte 

hasta quedarme ciego de amor por ti. 

ser mendigo de tu calor, 

suplicarte por piedad un abrazo tuyo 

para aplacar el frio de un corazon 

que agoniza de amor. 

  

tener mente para ti, 

y pensar en ti todo el dia, 

hasta que mi cerebro estalle 

de tanto pensarte. 

cerrar mis ojos y creer 

ver la imagen de tu rostro sonriendome, 

y que mi cara la bañe el llanto, 

un llanto de alegria. 

  

tener corazon solamente para ti 

para que este pareciera llamarte 

en cada uno de sus latidos; 

suspirar de amor, 

de un amor que duerme en el silencio infinito, 

y que tu, ingenuamente no ves, no ves.
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 ya no existe amor en mi por ti........

caminare por las calles de la vida, 

pisando las hojas marchitas de los arboles otoñales, 

con la mirada perdida 

buscando esas ilusiones eclipsadas por la desesperanza 

que nublan la razon, la fe, y el alma. 

buscare entre esos riachuelos de agua_lluvia 

esas lagrimas que verti por ti 

cuando aun habia amor por ti en mi. 

  

ya no existe amor en mi por ti, 

ese amor que se esfumo 

como se esfuma ese ultimo suspiro 

que rogaba una oportunidad 

que jamas le quisiste dar a mi corazon 

para que te amara 

como se aman esos amores tiernos e inolvidables.
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 ama a tu Madre............

ama a tu Madre mientras la tengas contigo, 

y mientras puedas, entregale todo tu carño; 

mira que cuando ya no la tengas a tu lado, 

sufriras y lloraras amargamente. 

  

ama a tu Madre, y no la juzgues por su pasado, 

recuerda que un dia, Madre o Padre seras, 

y todo  lo  que siembres en tus hijos segaras. 

  

ama a tu Madre, y honrala, para que Dios a ti te honre, 

y perdonale sus errores, porque al final 

todos cometemos errores. 

  

valorala como a un tesoro de gran estima, 

pues ella es una joya que tienes en vida; 

trata de entregarle lo mejor de ti 

para que rosas brote en tu jardin. 

  

ama a tu Madre, mientras la tengas contigo, 

pues eres un fiel reflejo de ella, 

 y un destello de su esencia llevaras contigo.

Página 320/1528



Antología de nando_barra

 la pobreza del hombre

el hombre fabrica armamento de guerras para matar, 

y en los paises mas pobres, miles de niños de hambre moriran. 

  

pero el hombre lo sabe y se hace el ciego 

para no ver tanta miseria humana en la que se esta consumiendo. 

  

el hombre se viste de cinismo para hablar de Dios, 

y jura que haciendo eso, limpiara su conciencia y su corazon. 

  

mira hacia el cielo y con arrogancia pregunta...¿ donde esta Dios?, 

sin saber que Dios esta a su lado ataviado de ancianito suplicandole compasion. 

  

el hombre se rie de la pobreza del mundo, y en su cara se burla de ellos. 

¡ que tristeza me da el hombre, porque pobre es aquel 

que teniendolo todo no comparte con su projimo! 

  

el hombre se sienta, y mira a su alrededor 

se cruza de brazos y no hace nada por aquel que gime y agoniza de dolor. 

  

pero cuando le toque a el, querra que corran en su ayuda, 

sin saber que como hagan con el hombre, tambien con elharan.
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 en busca de mi dicha sin fin

seguire mis dias 

enclaustrado en mi soledad, 

lejos de eso que llaman amor. 

  

no rogare  nada a nadie, 

aunque sea por piedad 

solo me guiare por el corazon. 

  

ya no creere en nadie, 

y a nadie le fiare mi sentir; 

como vuelan las avecillas por el cielo, 

asi volare en busca 

de mi dicha sin fin, 

tratando de alcanzar 

ese sueño que soñe.
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 por que dejaste aquel  nido vacio...........

por que te fuiste, Tio, por que te fuiste, 

por que dejaste aquel  nido vacio 

y a tu familia tan triste. 

  

acaso no te das cuenta que hay quienes 

todavia preguntan por ti, y te necesitan, 

sueñan con aquel dia en que a casa regreses 

para estar con los tuyos, con tu familia. 

  

que pasara por tu mente, Tio, que pasara 

acaso sera tu espiritu nomade y errante 

que te guia siempre a la libertad. 

  

pero hay una familia que te espera 

y que no deja de rogarle a Dios por ti 

anhelando a que con los tuyos un dia  vuelvas 

para ver crecer a tus nietos junto a ti.
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 es tan triste 

es tan triste mirar   

hacia el firmamento de este mundo, 

y darse cuenta que para siempre 

tu lucero se apago. 

  

es tan triste mirar 

hacia el huerto hostil de esta humanidad, 

y comprender que el lirio de tu vida, 

tambien se marchito. 

  

es tan triste saber que ya nunca mas 

el alegre ruiseñor de tu risa cantara 

y que en su lugar 

un coro de mil lugubres violines se oira 

  

es tan triste sentir que tu angel 

por los senderos de la vida no destellara 

y que el gelido cefiro de tu ausencia sin final 

al alma consumira. 

  

es tan triste mirar   

hacia el firmamento de este mundo, 

y darse cuenta que para siempre 

tu lucero se apago, 

para siempre se apago......
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  todos somos iguales.............

el hombre blanco odia al negro 

solo por ser negro, 

lo discrimina y le niega sus derechos. 

  

el hombre blanco se cree superior al negro, 

solo por ser blanco, 

se llena de soberbia y de altaneria 

y su pecho de orgullo hinchado. 

  

el hombre blanco quiere ser solo el, 

y el negro llora en silencio la indiferencia y el desden..... 

  

¡ pobre hombre blanco, pobre! 

si para Dios todos somos iguales, 

por que el insiste en hacer diferencias 

entre raza negra y raza blanca, 

si al final son los sentimientos  

que nuestros corazones guardan 

que nos hacen unicos e irrepetibles en este mundo, 

y lo demas solo es nada, solo es nada.
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 poesia..........

mientras existan para escribir motivos, 

siempre habran corazones que fluyan 

su sentir en algun verso vivo. 

  

porque poesia no es lo que se escribe solamente, 

es lo que se vive, lo que se siente. 

poesia es un canto que nace del alma, 

un canto a la vida, al amor, y a la esperanza; 

y es un eco desgarrador que declara 

lo que el corazon en su enigma guarda. 

  

poesia, mas que versos, metaforas y comparaciones 

es sentirla viva en la sonrisa de un niño  

que alegre juega por el parque, 

es sentirla conmovedora en las lagrimas 

de un dolor que sin mas florece, 

es sentirla amena como un acorde de guitarra. 

  

poesia es la conjugacion perfecta de lo terrenal y lo divino, 

de la vida y de la muerte, de la alegria y de la tristeza, 

del invierno y del verano, de la rosa y de la espina, 

de lo tuyo, de lo mio y de lo nuestro. 

  

poesia es una golondrina que vuela libre por el firmamento, 

y es un suspiro de algun enamorado que ruega por aquel amor 

tan intenso y anhelado. 

  

poesia es la ecuacion exacta de lo que se vive en esta vida: 

de lo hermoso y de lo horrible, de lo alegre y de lo triste, 

de lo justo y de lo injusto, de lo sacro y lo mundano 

de la efimera ilusion por vivir en un mundo mejor, 

aunque solo sea un sueño que despierto soñemos.
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 meditar

con el paso del tiempo se van perdiendo tantas cosas, 

pero tambiien vas obteniendo otras. 

  

se pierde la dulce inocencia de la niñez, 

pero vas obteniendo la alegria de la juventud. 

  

pasa el tiempo, y vas perdiendo la alegria de la juventud, 

pero vas adquiriendo la sabiduria de los años. 

  

la vida te da y te quita, y al final del camino 

una estela de recuerdos vamos dejando. 

  

solo somos aves de paso por este mundo ingrato, 

y el legado mas valioso que podamos dejar, 

es la moraleja que deja nuestro andar 

por los senderos de la vida.....
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 si te dieras cuenta cuanto realmente te amo....

si te dieras cuenta cuanto realmente te amo, 

mirarias a mis ojos el destello desesperado de mi alma 

por abrazarte, por besarte y saciar mis ansias de ti. 

  

si te dieras cuenta cuanto realmente te amo, 

sentirias como tiemblo de amor cuando me abrazas, 

y como me embriago con la sidra excitante de tu cuerpo. 

  

si te dieras cuenta cuanto realmente te amo 

oirias el gemido  desgarrador de mi corazon enamorado, 

que te esta implorando una oportunidad por compasion 

para demostrarte que el tambien sabe amar, 

y entregarse por completo al juego puro de la pasion.

Página 328/1528



Antología de nando_barra

 ¡cuanta falta me haces, Amor Mio, cuanta falta me haces!

no existen palabras en el mundo para expresar lo que siento, 

es un cumulo de emociones y sentimientos que afloran. 

quisiera gritarlo a los cuatro vientos, pero no puedo, 

porque este nudo en la garganta hace que broten mil lagrimas. 

  

quisiera que mi vida se extinguiera de un momento a otro 

como se extingue una estrella errante en el firmamento 

para volar hacia tu encuentro, y estar junto a ti por eternidad 

de eternidades, y amarte como jamas lo hice en esta vida. 

  

¡cuanta tristeza, Oh Dios, cuantas lagrimas vertidas!, 

tristes suspiros que volaron como palomas blancas, 

y que el sino de la nada en su regazo no cobijo. 

  

¡cuanta falta me haces, Amor Mio, cuanta falta me haces! 

extrañarte como se extrañan  todos esos momentos vividos, 

y que ya nunca mas se volveran a vivir, nunca mas. 

  

ahora creo que el amor es eterno, como Dios 

porque aunque ya no estas a mi lado, 

siento tu calida esencia en cada latido de mi corazon, 

como si fuera tu espiritu que ama a mi alma, 

carente de ti, sedienta de tu amor, amor sin fin
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 contigo a mi lado............

la vida no es facil,y nunca lo sera, 

pero contigo a mi lado 

mis dias especiales son ya, 

pues tu los haces diferentes 

con tu gracia angelical. 

  

la vida  tiene cosas feas y lindas, 

pero tu le das una razon de ser 

a cada dia que vivo. 

  

en mi vida he reido 

y he llorado muchas veces; 

pero cuando estoy contigo  

lo olvido todo, todo, 

ya que con tu sola sonrisa 

inundas a mi alma de alegria. 

  

la vida no es de rosas, 

sino tambien de espinas, 

pero tu eres ese petalo 

que acaricia tiernamente 

las fibras mas intimas de mi corazon. 

  

la vida no es facil, 

y nunca lo sera; 

pero contigo a mi lado, 

siempre habran motivos para soñar.....
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 no pido cosas para mi....

no pido cosas para mi, 

pues con lo poquito que tengo, soy feliz. 

pido por aquel que no tiene hogar, 

y por el que mendiga un trozo de pan. 

  

pido por el que sufre  en silencio, 

y aunque llora, sus lagrimas mueren en el desprecio. 

pido por aquellos niños abandonados, 

carentes de amor y de cariño, 

y por los que son vilmente explotados 

sin ser siquiera oidos. 

  

pido por el que es discriminado 

por su color de piel, o solo por ser pobre, 

y por el que sufre violencia sin saber por que. 

pido por aquel padre que piensa dejar su hogar 

sin saber qu al hacerlo, sus hijos sufriran y lo extrañaran. 

  

pido esperanzaas, para aquel 

que vive en la desesperanza, 

y alegria para quien dejo de sonreirle a la vida..... 
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 a Dios no le importa la facha......

a  Dios no le importa la facha, 

sino la pureza del alma, 

pues que gano yo con ir a un Santo Recinto 

ataviado con el mejor atuendo, 

si solo soy un sepulcro blanqueado por dentro, 

y solo iria a calentar un asiento 

a aquel Santo Recinto. 

  

a Dios no le importa la facha 

sino la humildad de corazon a El le agrada, 

pues que logro yo con fingir una falsa apariencia, 

si mi corazon esta lleno 

de hipocrecia, de maldad y de soberbia, 

y solo me estaria engañando a mi mismo. 

  

a Dios no le importa la facha, 

sino la sinceridad  de intencion y de verbo, 

esa que ante sus ojos es mas preciada 

que el mas valioso de los unguentos. 

  

a Dios no le importa la facha......
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 tal vez no sea el mejor amigo que exista en este mundo

tal vez el motivo de mi paso fugaz por este mundo solo sea el escribir poemas, 

o ser el paño de lagrimas de tristezas ajenas. quizas solo sea eso y nada mas, 

pero mientras viva en este mundo, se que a mas de alguien sere util, 

aunque solo sea escuchandole, aunque sea aconsejandole, 

o simplemente estrechandole entre mis brazos 

para que sobre mis hombros lave las penas que a su alma aquejen. 

  

se que sera asi, aunque la ingratitud del corazon pague mal, 

y aunque precise de alguien y no encuentre a nadie, 

se que mi refrigerio de  Lo Alto habra de llegar. 

  

tal vez no sea el mejor amigo que exista en este mundo, y menos pretendo serlo, 

y puede que no tenga grandes riquezas para obsequiar; 

pero un ruego, una lagrima, un consejo son cosas tan valiosas 

que ni con todo el oro de este mundo se pueden comprar
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 que es lo que somos en esta vida

que es lo que somos en esta vida, que es lo que somos: 

aves de paso que se refugian en el nidal de este mundo, 

o estrellas errantes que una estela de recuerdos dejaran 

en la bobeda celeste de la nostalgia sin final. 

  

que es lo que somos en esta vida, que es lo que somos: 

nubes blancas que la briza del tiempo sin mas disipara, 

o flores silvestres que con su sola esencia indeleble 

el huerto hostil del alma aromatizara..... 

  

que es lo que somos en esta vida, que es lo que somos: 

metaforas inspiradas y escritas por el Gran Escritor, 

o una melancolica endecha que solo desgarra al corazon..... 

  

que es lo que somos en esta vida, que es lo que somos: 

solo polvo que algun dia al polvo volvera, 

o un "legado divino" que una honda huella dejara..... 

  

que es lo que somos en esta vida, que eslo que somos.

Página 334/1528



Antología de nando_barra

 confesion de poeta  (  primera parte)

yo no quise ser poeta, ni me imaginaba serlo. 

decia dentro de si: no naci para eso. 

para mi, la poesia era nefasta, una perdida de tiempo. 

  

alguien me dijo una vez que tenia aire de poeta, 

cuando ni rimar sabia siquiera. 

yo me puse a reir, quizas burlandome o por incredulidad 

pues sabia que lo mio no era la poesia. 

  

francamente  no se por que empece a escribir versos, 

pero escribia,  quizas por explorar algo nuevo. 

  

comenzo a gustarme esto de escribir, 

de plasmar mi pensamiento y mi sentir 

aunque en un principio mi poesia era pesima, 

raquitica, horrible y pauperrima; 

pero como dicen que la practica hace al maestro, 

a medida que iba escribiendo, iba depurando  mi verso. 

  

no digo que sere un poeta perfecto como Neruda o como Nervo, 

pero trato de impregnar mi esencia 

en cada verso o poema nuevo que escribo..... 
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 consejos......

no viva en el mundo  aparentando ser lo que no eres. 

las apariencias, siempre suelen engañar. 

se tu mismo aunque para algunos les caigas mal. 

  

no disfrases tu mentira de verdad 

la mentira siempre descubierta sera; 

se sincero contigo  mismo, y sabras lo que es libertad. 

  

la mentira te esclaviza, la verdad te liberta. 

  

no le niegues amor, al que te pide amor 

pues si siembras amor, segaras amor. 

  

no hagas a los demas lo que no te gustaria que te hicieran a ti; 

¿ por que pagaras con la misma moneda 

lo que alguna vez a ti te hizo sufrir? 

  

has siempre el bien sin mirar a quien, 

recuerda que todo se devuelve en esta vida, 

bien con bien, mal con mal; 

pero siempre hay una moraleja que te enseñara. 

  

antes de apuntar con el dedo inquisidor, 

piensa bien lo que vas a hacer; 

un dedo apunta a quien delatas, 

pero cuatro te acusan a ti de tu infamia. 

  

no hay tesoro mas valioso para el hombre 

que vivir con su conciencia tranquila, 

mirar a los ojos con el alma en paz. 

  

eso  ni en un mall se ha de comprar. 
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no te asustes si por decir la verdad solo has de quedar; 

es mejor quedar solo y ser sincero, 

a que por mentir, tener amigos por cientos. 

  

no se si mis consejos entenderas 

o si mejor aun los guardaras, 

solo se que que con amor te los quise dar.
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 hay quienes......

hay quienes estan podridos en plata. 

otros, que ni siquiera tienen una casa. 

  

hay quienes botan su comida a la basura. 

otros, que mendigan una fruta. 

  

hay quienes tienen su ropero colmado de ropa. 

otros, que ni siquiera zapatos tienen para cubrir su plantita dolorosa. 

  

hay quienes se quejan por todo. 

otros, se conforman con las piedades del Todopoderoso. 

  

hay quienes se burlan de los minusvalidos. 

otros, que estan prestos a ayudarlos.
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 no esperes nada de mi.................

no esperes nada de mi, pues quizas nada podre darte; 

solo se feliz con ese poquito de amor 

que sin mas pueda brindarte. 

  

no soy mejor que tu,ni sere mejor que nadie, 

solo se que veo en tus ojos esa luz 

de una dicha que nunca podre encontrar. 

  

si sientes un dejo de tristeza en mis palabras 

no sientas pena n lastima por mi; 

a veces mi alma suele pregonar 

ese dolor que la hace infeliz, y que nunca tu entenderas. 

  

y si ves que mis ojos los nubla el llanto, 

no me digas nada, y solo abrazame; 

muchas veces es mejor un abrazo sin palabras 

para aplacar esta tristeza que mi alma carga. 

  

hazme un solo favor, si puedes: regalame una sonrisa 

y hazme sonreir aunque sea un segundo; 

un segundo viendote sonreir es una eternidad, 

un oasis refrescante en medio del desierto 

en el que mi corazon sumido esta. 
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 el principio del fin....

cuando ya no quede nada y se acabe todo, 

cuando se marchite la esperanza  

y no queden mas lagrimas e los ojos.... 

  

cuando se crea perdida la fe, 

y los ruegos sean suspiros 

que se esfuman en el silencio.... 

  

cuando el amor sea una patetica mentira 

ataviada de verdad, 

y el corazon agonice en su sinrazon.... 

  

cuando los suspiros sean ecos mudos  

que nadie escuche ya, 

y cuando la cordura sea una metafora 

que pregona la locura..... 

  

entonces sabras que la vida  

es el principio del fin, 

espejismo de un todo 

que se diluye en la inmensidad de la nada.... 

  

sabras que el amor es una nube blanca 

arrastrada por la briza gelida del desamor, 

y que la dicha es un trino 

que para siempre enmudecio... 
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 me entristece ver lo que esta ocurriendo en Siria, Israel, y

Palestina..

me entristece ver lo que esta ocurriendo en Siria, Israel, y Palestina 

paises que un dia hace mas de 2015 años atras 

anduvo El Deseado de Todas las Naciones predicando las Gratas Nuevas de Paz; 

mas ellos le rechazaron, pues amaron mas sus obras malas que al Creador. 

  

oh amados hermanos Sirios, Israelitas y Palestinos 

si ustedes se volvieran con todo su corazon a ese Dios Creador 

que un dia les demostro su misericordia, gracia y amor; 

si se amaran como les ama Dios, 

estoy seguro que el Bendito Gran Yo Soy 

perdonaria sus ofensas, sanaria sus heridas, restauraria sus fronteras, 

y los bendeceria con bendiciones eternas, 

si tan solo a El se volvieran. 

  

cuanta sangre inocente vilmente derramada, 

cuantos ojos se han secado de tanto llorar, 

cuantas voces implorando a una al Cielo por vuestra paz. 

  

miren a vuestros niños, ellos solo sueñan con pais 

sin violencia, ni odios, ni temores de guerra 

en donde puedan vivir y crecer felices, 

y no refugiados en extrañas fronteras, 

lejos de aquel hogar que un dia los vio nacer. 

  

me entristece ver lo que esta ocurriendo en Siria, Israel, y Palestina..............
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 regalame ese momento

regalame ese momento sublime 

en donde te entregas del todo al divino arte del amor. 

en donde no existen tabues, 

ni prejuicios, ni restricciones, 

sino que dos cuerpos que se desean mutuamente. 

  

regalame ese momento en donde no se dicen palabras, 

sino que las caricias, los abrazos y los besos, 

hablan mas que mil frases rebuscadas 

que se pierden en el silencio. 

  

regalame ese momento en donde floreces 

en mil gemidos excitantes 

que van encendiendo mis mas ardientes deseos, 

y en donde tu cuerpo es campo fertil 

 en donde se explayan mis besos. 

  

regalame ese momento magico 

en donde tu alma se funde en la mia, 

y en donde mi corazon se estremece 

con los latidos del tuyo, 

que parecen ser mil te amo 

que hacen eco en mis entrañas. 

  

regalame ese momento sublime 

en donde te entregas del todo al divino arte del amor
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 algun dia seremos.....

algun dia seremos dos golondrinas  

que vuelan a un solo destino, 

dos gotas de rocio 

que embellecen a una misma flor. 

  

algun dia seremos dos nubes blancas  

arrastradas por el viento, 

dos lagrimas derramadas 

que en el oceano de la nada se perderan. 

  

algun dia seremos dos estrellas errantes 

que en el firmamento azul se apagaran, 

 dos metáforas de la nada 

que el mundo para siempre olvido. 

  

algun dia seremos dos ecos silente 

que su murmullo ya no se oira, 

dos almas que nacieron la una para la otra 

pero que jamas...., jamas amarse podran.
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 el amor siempre vuelve.

con tus ojos llenos de lagrimas, 

te ibas despidiendo de mi. 

yo estaba preso del odio y de los celos, 

pero aun asi, sentias compasion de mi. 

  

tal eran mi odio y mis celos 

que no escuchaba tu corazon hablar 

implorandome perdon 

y una nueva oportunidad. 

  

yo te la negue 

te negue esa oportunidad 

sin saber que 

ese error me doleria aun mas. 

  

todo se paga en la vida, 

y tambien se devuelve; 

como no haber sabido antes 

que el amor siempre vuelve. 

  

que pasado los dias 

te extrañaria aun mas. 

echaria de menos tu risa 

y hasta tu forma de besar. 

  

como no reaccione antes, 

como no recapacite a tiempo. 

todavia sigo amandote 

pero tu estas muy lejos. 
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 MI DULCE AMADA

NO VEO LA BELLEZA DE TU ROSTRO, 

SINO LA DE ESOS MOMENTOS QUE VIVIMOS. 

NO VEO EL FUEGO DE TUS OJOS, 

MAS SI, LA CALIDEZ DE TUS ABRAZOS. 

 NO OIGO EL QUE DIRAN DE LOS DEMAS 

SINO QUE EL LATIR DE TU CORAZON 

AQUEL QUE ME VA AMANDO CADA DIA MAS. 

NO HAGO CASO A LOS PREJUICIOS DE LAS GENTES, 

MAS AL AMOR QUE NOS PROFESAMOS MUTUAMENTE. 

YO SOLO TE VEO A TI, 

Y AUNQUE NO SEAS LA MAS HERMOSA DE ESTE MUNDO, 

ERES LA  FLOR MAS HERMOSA DE MI JARDIN. 

NO VEO LA PERFECCION DE TU CUERPO, 

SOLO LA DULZURA DE TU ALMA 

QUE ME AMA COMO YO TE AMO, MI DULCE AMADA. 
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 GUERRA.....

UN ANGEL VUELA POR ESE CIELO GRIS 

CUBIERTO POR NUBES DE GUERRA. 

SE SIENTA EN LA RUINAS DE LO QUE ERA UNA IGLESIA. 

CON TRISTEZA CONTEMPLA EL PAISAJE. DESOLADOR. 

MIRA CON HORROR TANTA RUINA, TANTA MISERIA 

QUE LO DEJA MUDO DE PAVOR. 

CUERPOS DE GENTE MUTILADOS, RIOS DE SANGRE POR TODOS LADOS. 

ESCUCHA GEMIDOS, CLAMORES QUE SE PIERDEN EN EL SILENCIO. 

NIÑOS HUERFANOS, SIN HOGAR 

MADRES QUE ESPERAN A SUS HIJOS QUE NO VOLVERAN. 

ALZA SU VUELO POR ENTRE LAS RUINAS 

PARECE UNA CIUDAD FANTASMA EN DONDE ANTES HUBO VIDA, 

HOY YA NO QUEDA NADA, NADA. 

LAS BOMBAS Y LAS BALAS DEJARON SU HONDA HUELLA 

QUE AUNQUE PASE EL TIEMPO, SUS HORRENDAS CICATRICES DEJA.
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 un silente te quiero....

si sientes el destello de mis ojos, 

guarda silencio; 

si sientes como me coloco nervioso, 

es un silente te quiero, 

que te lo digo sin decírtelo. 

  

si sientes como tiemblo 

cuando me abrazas, 

no me preguntes nada, 

pues sabras que es un silente te quiero 

que mi alma le susurra a tu alma.
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 por ese amor tuyo.....

quizás yo no fui el primer hombre en tu vida, 

ni menos quien te dio el primer beso de amor; 

pero soy el que daria por ti su vida, 

tan solo por un poquito de tu amor. 

  

quizás no sea el hombre mas hermoso que hayas visto, 

tampoco el mas fuerte; 

pero soy quien se desgarra en suspiros 

por ese amor tuyo que vive en sus sueños, silente. 

  

yo no soy la gran cosa, 

ni me creo el mejor de todos; 

pero si miraras a mis ojos 

sabrias que mi corazón por tu amor se ilusiona. 

  

si te fijas bien, yo soy un hombre común y corriente 

que comete errores y aciertos, 

que tiene virtudes y defectos; 

pero que en su sino te ama apasionadamente. 

  

yo soy un hombre que su unica razon de ser 

es vivir para amarte, 

luchar cada dia para entregarte 

lo mejor de mi 

y que a mi lado, tu puedas ser feliz. 

  

no tengo riquezas, lujos, ni nada 

solo tengo un alma enamorada 

que solo sueña con amarte, 

que solo sueña con amarte. 
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 mirame a los ojos

mirame a los ojos, 

y dime que es lo que en ellos ves. 

no mientas, se sincera; 

dime si ves a un corazon 

que te ama locamente 

o a un alma que se sumerge 

en su tristeza 

por tu desprecio atroz. 

dimelo, por favor. 
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 celos sin sentidos

nos dijimos tantas cosas sin pensar. 

yo te ofendía, tu te herias; 

pero era mas fuerte el orgullo; 

lágrimas contenidas 

que de salir no soportaban mas. 

  

un silencio sepulcral nos invadio. 

no mas palabras, no hay reconciliación; 

el perdon, paloma herida que agoniza 

sin compasión. 

  

te vas, me quedo solo 

ahogándome en mi rabia, en mi pena, 

en mis celos sin sentidos; 

corazón herido 

que solo el tiempo sanara. 

  

ya no habrán mas te amo, 

no habrán mas caricias ni besos; 

en el silencio atroz de un ocaso 

un timido lo siento 

tus oídos ya no oiran 
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 lo que ama el alma...

ya no esperes mas a esas golondrinas 

que en tu balcón colgaban sus nidos; 

el céfiro del austro se las llevo, 

volaron sin rumbo fijo. 

  

ni las madreselvas no florecerán 

porque el sol impío las quemo; 

solo queda su dulce fragancia 

que el cefiro clementemente te dejo. 

  

los versos en los ocasos parecen ser 

endechas de un alma penante 

que el corazón no quiere padecer 

porque le atormenta sin cesar. 

  

como puedes preguntarte, oh poeta, 

que se ama cuando se ama 

si tu lo sabes muy bien: 

se ama lo que ama el alma 

cuando el corazón se enamora tambien. 

  

mejor  no preguntes nada, 

solo pregona tu verso sin mas; 

deja que el enigma sagrado de la vida 

te guie a la felicidad. 

  

que los hombres no deben llorar, 

es una gran mentira 

pues cada dia el corazón del hombre llora 

cuando una herida de desamor abierta queda. 

  

para que quieres tu libertad, 

si de su amor estas preso; 
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mejor deja que ella te cautive 

con la sidra dulce de sus besos. 

  

es mejor estar preso de sus encantos 

a que de una cruel soledad, 

al menos seras feliz a su lado 

a que enclaustrado en un pesar. 

  

 

Página 352/1528



Antología de nando_barra

 ella te ama...

ella te mira con esa carita tan tierna. 

tu la ves, te estremeces por dentro. 

que ganas de abrazarla delicadamente 

y llenarla de besos. 

  

ella no te habla, 

pero con su mirada lo dice todo. 

solo un susurro, y un gesto 

y te deja loco. 

  

ella no te habla, 

pero con su mirada 

te pide un lugar en tu regazo. 

  

la abrazas, 

y sientes que el mundo es nada 

acurrucado en su regazo. 

  

si hasta los segundos 

parecieran una eternidad, 

y una eternidad los segundos. 

  

ella te susurra al oido 

y te consumes de amor. 

su voz es un concierto divino 

que enciende en ti la llama de la pasión. 

  

su cuerpo es un huerto fértil 

y su fragancia un elixir 

que te hace sentir tan frágil y fuerte a la vez. 

  

ella te mira con esa carita tan tierna. 

ella no te dice nada, 
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pero con solo mirarla 

comprendes el enigma sagrado de su alma. 

  

ella te ama 

y en su gesto y en su gracia, 

mil rosas blancas 

va cultivando en tu alma, 

va cultivando en tu alma...
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 ese sentimiento que nace...

cuando visites a mi corazón, 

sabras lo que vive silente en el; 

y cuando mires a mis ojos 

sentiras ese sentimiento que nace, 

en lo mas recóndito de mi alma...
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 no me digas amigo...

no me digas amigo 

si me aborreces ya, 

ni me saludes como un Judas 

si me traicionaras; 

  

prefiero la indiferencia fria 

a que el puñal de la hipocresía 

calando hondo al corazón; 

  

mejor que nunca  

nos hubiésemos conocido 

a que llevar el corazón herido 

por culpa de un amigo 

que no es amigo. 

  

no me digas amigo 

si por tu culpa 

llevo herido el corazón; 

un amigo es como un hermano, 

pero no..., pero no un traidor.
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 tu adiós....

tu adiós es el poema mas triste 

que el destino ha escrito 

en la bitácora de mi vida, 

y tu ausencia sin final 

es el verso mas desgarrador 

que a mi corazón 

hace trizas sin compasión. 
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 mi corazon se esta muriendo de amor por ti...

yo nunca sere nada para ti, pero tu seras un todo 

que en el huerto hostil de mi desesperanza se niega a morir. 

jamas llegaras a besar mis labios, ni siquiera eso, 

pero en mis noches seras ese sueño apasionado 

que me consuma en la hoguera fecunda del deseo. 

  

yo nunca sere si quiera una mirada en tus ojos 

pero tu seras en los mios una lagrima que de salir ya no aguantan. 

jamas estare ni aun en tus pensamientos, ni aun alli; 

pero en mi mente llevare la imagen calida de tu rostro que me haga sonreir. 

  

yo nunca tendre la dicha de decirte....TE AMO, 

pero aunque lo sienta, jamas sabras tu 

que mi corazon se esta muriendo de amor por ti 
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 corazon destrozado.

fuimos una ilusion que se diluyo con el tiempo; 

hoy no somos nada, ni siquiera amigos. 

ni el tiempo que vivimos juntos, 

ni esos hermosos momentos que parecian de felicidad, 

nada queda ahora entre nosotros, tan solo lagrimas, amarguras 

y  un dolor atroz que pudo ser remediable. 

  

ayer caminando por la calle, a lo lejos te vi. recorde tantas cosas que vivimos. 

quise correr a abrazarte, a saludarte; pero no estabas sola, 

ibas de la mano de otro que pudo haber sido yo, y que no lo era. 

un nudo enorme en la garganta se me hizo, 

y los ojos se me empañaron por las lagrimas, cuando lo vi como lo besabas. 

esos mismos labios, esos mismos besos que endulzaban a los mios, 

ayer besaban a otros, menos a los mios. 

quise que la tierra me tragara en ese preciso segundo. 

  

llegue a la que era nuestra casa, tome un cuaderno y un lapiz, 

y con una copa de vino en la manos me puse a desahogar 

mis penas escribiendo estas letras. por mas que intente llorar, 

ni lagrimas me salian porque todas las habia ya llorado. 

pensar que tu habias escrito las paginas mas dulce, 

felices y emotivas en la bitacora de mi vida, 

y que yo mismo las arranque con mi maldita forma de ser. 

celos, incomprension maltratos, desamor disimulado de amor. 

todo gatillo en el adios, y el unico culpable fui yo. 

  

no hay peor castigo que el saber que fuiste mia y que ya no lo seras mas. 

no hay peor condena que el haberte perdido para siempre, y el saber 

que mi corazon aun sigue latiendo por ti. no hay peor infierno que el haberte perdido para siempre. 

  

fuimos un sueño realizado y que yo solo esfume. corazon destrozado. 

tu ya eres feliz con otro, y yo voy camino a la mas cruel de las locuras...
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 ese faro que nos guia....

la vida sigue,y todo pasa. 

el mundo sigue rodando, 

y ya nada es igual. 

  

somos avecillas migratorias 

anidadas en el nidal de este mundo; 

un dia alzaran su vuelo, 

y nunca mas volverán. 

  

hay gentes buenas, y gentes malas; 

hay quienes creen y que no creeran. 

la fe es un faro que nos guia 

hacia esa vida despues de esta vida. 

  

aunque digas que DIOS no existe, 

pero algun dia lo veras, 

cuando dejemos este mundo horrible 

y comparescamos ante SU GRAN TRIBUNAL. 
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 esos besos lentos.

esos besos lentos con los ojos bien cerrados. 

esos besos eternos en donde nadie existe, 

solo dos almas que se aman con amor apasionado. 

  

esos besos lentos que hacen encender el deseo 

en donde los labios no cesan de rozarse, 

en donde el amor sulfura los cuerpos. 

  

esos besos lentos, fogosos y tiernos 

colmados de ansias que nacen de adentro 

de dos corazones que fluyen el uno para el otro, 

de dos corazones que hacen perpetuos esos besos. 

  

esos besos lentos,fuego que arde y consume 

la timidez, la vergüenza y el miedo. 

esos besos lentos, delicioso manjar que degustan 

esos labios de amor hambrientos. 
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 a esos poetas olvidados.

quiero dejar mi mas sincero pésame 

a esos poetas olvidados, 

a esos que hicieron de sus vidas, una poesía 

y que por el mundo son ignorados. 

  

quiero dejar mi mas sincero pésame a esas poesias 

que nunca, nunca mas 

volverán a ser recitadas ni leidas, 

sino que se perderán en la nada 

como un eco mudo y sin vida. 

  

quiero dejar mi mas sincero pésame a esos poetas anónimos 

sin fama ni renombre 

pero que con su sola poesía 

supieron cautivar corazones. 

  

quiero dejar mi mas sincero pesame  

a esos poetas olvidados 

que, aunque ya no esten, 

pero viven en sus poesias 

y que el susurro del austro pregona...,  

pregona cada dia. 
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 somos un trozo de nada....

como aquellas nubes blancas 

arrastradas por el viento, 

asi son nuestros dias 

en este mundo perverso. 

  

pasamos sin penas ni glorias, 

dejando un sutil rastro 

que desdeña la memoria, 

y que el tiempo va borrando. 

  

solo somos un trozo de nada 

en la inmensidad de un todo, 

un eco mudo y triste 

que agoniza en el silencio. 

  

todo pasa, y nosotros tambien pasamos, 

somos riachuelos que pasan 

por el puente atroz del mundo 

que que cobija nuestra utopia en su seno.
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 tu eres el mas hermoso poema...

tu eres el poema mas hermoso 

escrito en la bitácora de mi vida, 

y un instante a tu lado 

parece ser una eternidad. 

  

mis ojos no se cansan de deleitarse 

en la inmensidad de los tuyos, 

oir tu voz es un manjar para mis oídos 

que acarician mis timpanos. 

  

ver tu carita florecida en mil sonrisas 

es algo maravilloso, 

y contemplar tu figura al andar 

es un poema en movimiento. 

  

si la hermosura existe, 

pues en ti se manifestó, 

pues aun cuando lloras, 

eres hermosa, muy hermosa. 

  

las rosas tienen envidia de ti 

porque tu esencia es incomparable, 

hasta tu gracia gentil 

es delicada e inigualable. 
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 todos tenemos tejados de vidrio

hay quienes se creen perfectos en todos sus caminos. 

hay quienes andan buscando el error de otros para criticarlos. 

hay quienes se creen jueces sin serlo. 

son unos pobre diablos que miran la paja en el ojo ajeno. 

  

hay quienes apuntan con el dedo inquisidor, 

pero Dios a nadie juzgo ni condeno. 

hay quienes se meten en vidas ajenas, 

pero las de ellos estan peor, mucho peor. 

deberían mirarse en el espejo de sus conciencias 

antes de tildar a otros lo que quizás no son. 

  

hay quienes les gusta meter el dedo en la llaga, 

lanzar la piedra y esconder la mano; 

lavarse la mano como Pilato, 

jugar al papel hipócrita del inocente 

cuando sus hechos a gritos lo delatan. 

  

sera mejor mirar al suelo y callar 

o mirar al cielo y rogar piedad, 

al fin y al cabo, todos tenemos tejado de vidrios 

y nadie esta limpio de pecados. 

  

errar es humano y perdonar es divino 

y si Dios mismo perdono, 

¿quien es el hombre para no perdonar 

y pedir perdon,quien es?
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 cuando un buen amigo deja de ser buen amigo...

dicen que tener un buen amigo es mejor que tener dinero en el banco, 

pero ese buen amigo puede ser un oasis en el desierto 

o  un trozo de escarcha que se derrite en el sol. 

dicen que es mejor tener un buen amigo a que un enemigo, 

pero lo uno y lo otro van tomado de la mano. 

un buen amigo deja de ser buen amigo 

cuando la traición y la decepción rompen esa fibra frágil de la confianza, 

y todo es una nube blanca que el viento la arrebata. 

ya no queda nada ni buen amigo, ni confianza, 

y aunque mil veces le digas lo siento, y pidas perdon 

¿como sanaras las heridas de ese corazon que en ti confio?
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 ¿que es la libertad?

te preguntas..., ¿que es la libertad? 

y no te das cuenta que ante tus propios ojos esta la respuesta. 

mira a esa avecilla que vuela por el cielo: 

saluda al sol, juguetea por entre las nubes; 

cuando se cansa,  se posa en la rama de un arbol, y canta. 

no le pide permiso a nadie, solo vuela. 

mira a ese delfín que nada por el océano. 

va de idilios con las olas, mientras la brisa 

coquetea con sus aletas. 

o mira a esa mariposa que revolotea por tu jardin; 

va de flor en flor hasta posarse en la mas hermosa. 

mira a esa rosa que florece en tu rosal 

no le pide permiso a nadie: 

solo brota, florece, y se marchita 

dejando como legado  

que un dia fue ella una poesía a la vida. 

te preguntas...¿que es la libertad? 

y no comprendes que es vivir y dejar vivir 

pintar en tu mundo esa dicha de ser como eres 

sin que te impongan un modelo que nunca seras, nunca seras.
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 para un hombre loco

para un hombre loco, basta una mujer cuerda 

para que cuando se le crucen los cables 

esta pueda colocarlos a tierra. 

  

para un hombre loco, basta una mujer cuerda 

porque dos locos en un mismo camino 

todo es una realidad incierta. 

 

Página 368/1528



Antología de nando_barra

 estoy cansado de todo.

estoy cansado de decepcionarme, 

de dar siempre todo y no recibir nada. 

estoy cansado de ilusionarme y desilusionarme. 

estoy a un paso de cerrar las puertas de mi corazon 

a eso que llaman amor. 

estoy cansado de mirar al cielo y rogar 

por algo que quizas nunca se hara realidad. 

ojala y el amor fuese una flor para arrancarla de raiz y pisotearla 

o fuese una nube blanca que algun viento impetuoso pueda arrastrarla; 

pero el amor es una amarga mentira ataviada de verdad, 

una espina que en el alma se clava y que hiere como cruel puñal. 

estoy cansado de llorar a mares, sin consuelo. 

ojala y que no fuese pecado maldecir porque al amor lo maldeciria 

hasta el ultimo dia del resto de mis dias. 

amor, dulce veneno que amarga amargamente. 

estoy cansado de todo, 

y ya no puedo mas, no puedo mas. 
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 cuerpo de mujer...

cuerpo de mujer, frágil y tierno; 

rosa que se abre, fuego que arde 

y enciende la hoguera sutil del deseo. 

  

cuerpo de mujer, poema perfecto; 

musa del poeta, y del pintor, su modelo. 

  

belleza hecha vida, en toda su expresión: 

infancia, adolecencia, madurez, vejez; 

sensualidad que cautiva 

y que ante su esencia sucumbe el corazon. 

  

cuerpo de mujer, gracia manifestada 

en su mirar, en su sonrisa, en su caminar. 

mariposa dulce y divinizada 

que en el alma se ha de posar. 
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 no hay dia en que no te recuerde

para que quiero la libertad, 

si estoy preso de la nostalgia, 

no hay dia en que no te recuerde, 

y que al cielo le eleve mis plegarias. 

  

para que quiero soñar 

si se que nunca mis sueños 

realizados seran 

  

desearia mil veces ser una nube 

que la arrastra el viento, 

ser un suspiro que se pierde 

en el silencio, 

ser una lagrima que se diluye 

del olvido en el oceano. 

  

para que naci con este corazon 

soñador y sensible; 

desearia que fuese de piedra 

que no sintiera nada 

para que nada pudiera herirle. 

  

el  angel impio de la nada 

me robo todo, 

mis sueños, mis ilusiones, mis esperanzas 

y en la cordura del mundo 

me estoy volviendo loco. 

  

ya la poesia no me satisface 

ni los versos los siento como ayer; 

ojala quedara mudo de un instante a otro 

el cantar de mi alma triste y sin fe. 
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te vi en mis sueños 

y un fulgor alegre me ilumino; 

quise acercarme para abrazarte, 

pero tu imagen como el humo se esfumo, 

y se estremecio mi corazon. 

  

las rosas siguen brotando en mi rosal 

y las estrellas aun brillan en mis noches. 

no se si mis ojos veran nuevos amaneceres 

pero para mi seras, la que provoque mis pasiones
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 bastaba un lo siento

bastaba una frase, y un gesto, 

y todo quedaba en el olvido; 

basaba calmarse, y un silencio, 

y un abrazo infinito. 

  

pero nada de eso hubo, 

solo palabras hirientes; 

solo hubo orgullo 

y un rencor evidente. 

  

ninguno de los dos 

quisimos escucharnos; 

preferimos hacer oidos sordos 

a que reconciliarnos 

  

bastaba un "lo siento" 

que naciera del corazon; 

un abrazo sincero 

y un "perdoname,por favor". 

  

tu te encerraste en tu terquedad 

y yo en mi soberbia sin razon; 

por nuestra culpa alguien sufrira, 

ese alguien es el corazon. 
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 el y ella (una triste y breve historia de amor)

el estaba enamorado de ella, pero nunca supo decirselo, 

quizas por miedo o por cobardia, yo que se; 

pero el la veia a ella como la unica estrella 

que iluminaba en su firmamento gris. 

pero ella lo ignoraba; para ella, el no existia; 

para ella, el era solo un bufon mas, 

sin saber que el por ella sufria, mucho sufria. 

el tenia un amigo en comun con ella, 

y su amigo le decia que la olvidara 

porque el era mucho hombre para ella; 

pero el no entendia razones 

porque estaba enamorado ciegamente de ella. 

su amigo le contaba a ella  

como el se sentia cada vez que le despreciaba; 

pero a ella no le deba ni frio ni calor 

es mas, aun lo hacia peor. 

para el, ella siempre fue su Musa, 

pero para ella siempre fue un motivo de burla. 

ella se creia una Diva como una estrella del firmamento 

y el la amaba en silencio desgarrandose por dentro. 

cada noche elevaba sus ruegos al Cielo 

para que ella se fijara en el, algun dia. 

ese dia nunca llego, sino que ella de otro se enamoro; 

para el, eso fue su ruina y su perdicion; 

cayo en una profunda e insuperable deprecion. 

su amigo un dia fue a buscarlo para invitarlo un trago, 

pero lo unico que encontro fue su cuerpo a una corbata colgado, 

y una carta que tenia en su mano que decia 

a esa unica amada que nunca sera mia. 

la noche de ese mismo dia por casualidad su amigo la encontro 

cuando la vio le conto lo que sucedio  

entregandole esa carta que el le dejo 

y cuando la leyo, ella amargamente lloro porque comprendio 
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que el la amaba a ella con un sincero corazon 

que ella siempre desprecio.
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 es mejor vivir con humildad

hubo un tiempo en el que yo creia 

que la felicidad era facil de alcanzar, 

y en el que los hombres no debían llorar. 

en ese tiempo yo juraba que en el amor 

era simple, todo color de rosas, 

en el que los tontos solamente sufrían, 

y en donde el dolor era una cosa ilusoria. 

  

hubo un tiempo en el que me creia 

indomable como el viento, 

insensible, corazon de acero. 

en ese tiempo andaba con una sonrisa en la cara, 

como que nada me afectaba; 

nadie me veia llorar porque en realidad 

todo a la espalda me lo echaba. 

  

hubo un tiempo en que me creia 

lo que realmente no era: 

un hombre duro, cruel e insensible; 

pero nadie sabia que por dentro sufría, 

nadie sabia que una pena grande cargaba 

y que detrás de esta falsa sonrisa 

mi alma por dentro agonizaba. 

  

hubo un tiempo en que yo me creia 

independiente y autosuficiente, 

que nadie necesitaba de mi 

porque yo no necesitaba de nadie; 

pero la naturaleza misma enseña al hombre 

porque aun las avecillas necesitan del cefiro 

para por el cielo poder planear. 

  

hubo un tiempo en que yo me creia 
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me creia ser lo que no era, 

pero la vida misma a bofetadas te enseña 

a ser mas humilde y no despreciar. 

por lo mismo yo pensaba que ser rico 

era tener cuentas en el banco, 

automoviles y una gran mansion; 

pero no me di  cuenta que la riqueza mas grande 

estaba en vivir el dia como si fuese el ultimo 

del resto de mis dias 

  

al final de todo comprendi 

que es mejor vivir la vida con humildad 

a que impostar una falsa imagen  

que tu nunca seras, nunca seras.
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 para seguir amandonos.

cierra tus ojos. siente el roce de mis labios en los tuyos. 

olvidate del mundo, dejate llevar. 

hagamos eternos los segundos 

dejemos libres nuestras ansias de amar. 

deja que en cada beso, nuestros corazones se amen, 

nuestras almas se fundan en una. 

quiero amarte como si este instante  

fuese el ultimo de nuestras vidas. 

siente el roce de mis labios en los tuyos, 

deja que mis manos recorran tu cuerpo. 

explayate en el mio. 

desata tus pasiones retenidas 

que yo te llevare al paraiso con cada caricia, con cada beso. 

enloquezcamos esta noche 

quien sabe si habra mañana para seguir amandonos, 

para seguir deseandonos. quien sabe.
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 mi verso y yo...

yo soy sincero y directo 

no me ando con cosas chicas; 

hablo mirando a los ojos 

sin falsedad ni hipocresías. 

  

mi verso es como yo, 

no anda con tiras ni encojes; 

habla las cosas como son 

enojese quien se enoje. 

  

por eso no soy popular 

ni menos pretendo serlo, 

hablo lo que he de hablar 

con franqueza y sentimiento. 

  

mi verso es como un puñal 

que hiere con la verdad; 

pero mi verso nunca sera 

adulador de la falsedad. 

  

yo pienso lo que escribo 

y lo siento en mi corazon; 

mi verso es agresivo, 

pero tambien es calido 

como el trinar de un ruiseñor. 

  

por eso no uso metaforas 

prefiero ir de frente; 

asi como son las cosas 

sin dimes ni diretes. 

  

si alguien piensa como yo 

bienvenido sea, 
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si no, siga su camino 

por donde mas bien le parezca. 

 

Página 380/1528



Antología de nando_barra

 hijo  de  la  libertad...

ser como uno es sin impostar falsas caretas 

para agradar a los demas. 

vivir y dejar vivir, sin entrometerse 

en vidas ajenas. 

  

andar con la verdad por delante 

como tu fiel estandarte; 

no acariciar la espalda 

y despues dar mil puñaladas. 

  

ser sincero y honesto 

decir siempre lo que se piensa 

aunque suene repetitivo y molesto; 

sentir libre tu conciencia 

porque has sido verdadero. 

  

mirar a los ojos 

sin tener nada que ocultar; 

sentirte como el viento 

porque eres hijo de la libertad. 
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 que  duele  mas...

que duele mas, la ingratitud de quien  

alguna vez le hiciste tanto bien, 

o la indiferencia de la que decía amarte 

con todo su ser. 

  

que duele mas, la deslealtad  

de aquel que le fiaste tu confianza, 

o esas crueles puñaladas que se dan 

sin piedad a tus espaldas. 

  

que duele mas, una traición a sangre fria, 

o el que jueguen con tu corazón 

de una manera cobarde y arpía. 

  

que duele mas, que te apunten  

con el dedo inquisidor, 

sin siquiera conocerte 

o que te tilden de algo que no eres. 

  

que duele mas, el que te desconozca 

el que decia ser tu mejor amigo, 

o la indolencia del que te ve sufriendo 

y te deja botado en el camino. 

  

que duele mas, la incomprensión 

del que te ve llorando y no te consuela, 

o la falta de compasión para con el dolor 

que a tu alma abofetea.
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 al cielo ese hijo se fue....

lloran los ojos de una Madre  

por ese hijito que al cielo se fue. 

un sollozar que parte el alma, 

dolor lúgubre y cruel. 

  

sus brazos no lo acurrucaran 

ni sus ojos veran su candida carita. 

al cielo ese hijo se fue 

y su Angel sera su luz que guiara su vida. 

  

no hay palabras que consuelen 

cuando el alma solo de tristeza comprende. 

su hijito se fue para siempre 

y su vacio es tan grande y latente. 

  

los angeles recibiran su alma 

y en el cielo sera una flor mas, 

que colmara de esperanza 

a ese corazon que hoy solo sabe..., 

que hoy solo sabe llorar.
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 existen mujeres que han marcado a nuestras vidas

existen mujeres que han marcado a nuestra vida, 

mujeres como una madre que nos tuvo en su vientre 

por nueve meses, y despues nos dio a luz. 

esa madre que hasta el ultimo dia de su vida, 

nos sigue amando con un amor incondicional. 

  

existen otras que nos apoyan y  acompañan  

como una hermana que siempre esta ahi cuando mas hace falta. 

  

hay mujeres que nos roban nuestros suspiros 

como aquella que fue nuestra ilusion primera, 

la que por ella, sacábamos a ese escondido poeta, 

para seducirla, cortejarla y enamorarla con poemas y cartas 

que nos salian de lo profundo del alma. 

  

hay mujeres que se convierten en nuestras confidentes 

como esa amiga que nos atiende y escucha 

y nos aconseja si fuese necesario. 

  

existen mujeres que han marcado a nuestras vidas, 

como esa abuela que nos regaloneaba y malcriaba 

a escondidas de nuestra madre. 

  

hay otras que son el todo de nosotros 

como esa novia que el sino de la vida puso en el camino, 

esa que con su gracia y hermosura, hace de nuestros dias, un paraiso. 

  

existen mujeres que han marcado a nuestras vidas.
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 mi tristeza.

veras mis ojos y sentiras una tristeza silente. 

florecera una lagrima en los tuyos, una lagrima benevolente. 

no diras nada, solo comprenderas el eco mudo de mi llanto. 

y en ese calido abrazo descubriras que mi corazon tambien llora. 

no querras besar mis labios pues destila el mosto de la amargura. 

eres demasiado hermosa como para que en tu rostro 

se pose el angel impio de la tristeza. 

no sientas tristeza por mi culpa, sonrie, 

solo sonrie, si quizas el verte sonreir aplaque un poco mi tristeza
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 que haras cuando te falte tu Madre....

que haras cuando te falte tu Madre. 

a donde acudiras cuando necesites un regazo para llorar. 

quien estara alli para consolarte. quien. 

hoy no la valoras, hoy no la entiendes. 

cuando por algun error tuyo te regaña, 

la ignoras, y te enfureces. 

la tratas de mañosa sin saber que por dentro por ti llora. 

que haras cuando te falte tu Madre. 

quien te cocinara un plato de comida, 

quien te lavara tu ropa sucia, 

quien te llenara de besos y de caricias. 

cuida mucho a tu Madre 

porque nada es para siempre; 

ella algun dia se marchara de tu lado 

pero te estara bendiciendo 

aun mas alla de la Muerte.
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 ya sin ti...

cuando ya no hayan mas lagrimas en mis ojos 

y mi corazon deje de latir por ti, 

cuando mi musa inspiradora ya no seas tu. 

  

cuando tu estrella azul 

no ilumine mas en mi cielo gris, 

y cuando  la rosa de tus recuerdos 

se haya marchitado en mi jardin. 

  

cuando todo sea invierno 

en mi vida entristecida, 

y cuando ya no vea mas al avecilla del amor 

rondando en mi balcon. 

  

entonces, solo entonces 

comenzare a vivir los ultimos dias 

del resto de mis dias..., ya sin  ti. 
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 eres ese angel hecho mujer

Podria escribirte tantas cosas hermosas, 

Aunque se que seria inutil; 

Mis versos quedarian obsoletos ante ti. 

Eres la mas hermosa rosa de mi rosal;  

Lo mas encantador es nada ante tu esencia, 

Inmensamente dulce como tu mirar, 

Tu mirar es la voz de tu alma que en silencio declara 

Aquello que tu corazon calla. 

  

Aunque para los demas seas una mas 

Lo cierto es que para mi, eres tan distinta a las demas: 

Eres ese  angel hecho mujer que siempre me hace enternecer; 

Jamas te lo habia dicho, pero para mi eres asi: 

Angelito que con su sola sonrisa me hace feliz. 

No  existe momento mas dichoso para mi que el verte sonreir 

Dios bendiga por siempre tu sonrisa. 

Ruego a Dios que nunca se apague tu sonrisa en tu carita 

Aquella que hace mas llevaderos mis dias por esta vida ingrata.
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 volveras....

volveras con la primera mariposa que se pose en mi rosal, 

y aqui estare esperandote como siempre te he esperado. 

mis ojos cansados de llorar, ya no lloraran mas 

porque en mi regazo habra un espacio para ti, 

para abrazarte fuertemente y darte esas caricias que guarde para ti. 

volveras con la primera caricia de esta briza primaveral, 

y como esas nubes grises nubes de invierno 

que para siempre se van, asi tambien se iran mis tristezas 

y el angel bendito de la dicha volvera a susurrar mi felicidad.
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 no te ilusiones corazon

no te ilusiones, corazon no te ilusiones 

porque podrias ilusionarte en vano, 

y cargar en ti un dolor 

que no tendrias por que en ti llevarlo. 

  

deja que el tiempo lo haga todo, 

y no te apresures en vano, no te apresures; 

solo Dios dira si ella sera para ti 

o habra otra quien tus desilusiones cure. 

  

deja que el tiempo siga su curso 

y tu solamente vive, corazon, solamente vive; 

el amor es un loco gorrioncillo 

que a su nido siempre vuelve. 

  

no te ilusiones en vano corazon, no te ilusiones, 

no quiero que agonices de dolor; 

el amor es un arpio que sabe de sinsabores 

y que no sabes de compasion. 

  

no te ilusiones, corazon no te ilusiones 

porque podrias ilusionarte en vano....
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 ella es un  poema hecho vida....

ella tiene la belleza de una rosa azul 

regada por sutiles lágrimas del alba, 

y en sus ojos posee la dulzura 

de su alma tan femina y humana. 

  

ella es un poema hecho vida, 

su sonrisa es el verso mas hermoso 

escrito en la poesia de su rostro, 

y su cuerpo es poesia en movimiento 

que al corazon deja tremulo. 

  

de ella emana una gracia innata 

que la hacen unica y diferente a las demas. 

derrama de su sonrisa ese encanto 

que al alma la hace suspirar.
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 los besos de tu boca

los besos de tu boca 

son deleite para mis labios, 

ya que en su dulzura provoca 

ese fuego apasionado, 

y unas ansias locas 

de besarla hasta el cansancio. 

  

los besos de tu boca 

tienen la dulzura de la miel, 

y al sentirlos se me antoja 

besarla una y otra vez, 

hasta que te pongas roja 

de candente placer. 

  

los besos de tu boca 

son una bendicion para mis labios, 

y su esencia primorosa 

es un elixir apasionado.
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 jamas olvidaremos este momento

tu cuerpo sera esa verde pradera, 

y mis manos esos potros indomables 

que te recorran con vehemencia. 

  

mis labios seran ese candente sembrador 

que siembre en los tuyos 

la delicada semilla de mis besos. 

  

tiernamente  me explayare en ti, 

y tu te dejaras amar, 

sin tapujo ni tabúes, solo porque si. 

  

danzaremos juntos la danza de la pasión 

como dos almas que se aman, 

como dos cuerpos que se desean. 

  

sere en tu cuerpo un cefiro de ternura, 

y tus gemidos seran a mis oidos 

la mas sensual de las serenatas 

que me inviten a amarte aun mas. 

  

y ese momento sera hermoso 

como el mirar tu rostro de amor extasiado, 

como el sentirte mia de los pies a la cabeza. 

  

jamas olvidaremos este momento 

en donde le mostramos al mundo 

ese amor que tu y yo nos tenemos
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 seré un triste poema escrito en la bitácora de tu vida

esperare a que se caiga 

la ultima hoja del árbol otoñal, 

a que se marchite 

esa unica rosa de mi rosal, 

a que se disipe la ultima nube gris 

que desata el temporal; 

  

y cuando eso suceda, 

alzare mis alas, y volare, 

volare hacia ese lugar 

en donde todo es eterno, 

y con cada aleteo que vaya dando 

mis huellas ire borrando. 

  

no me veras nunca mas 

como me solias ayer contemplar, 

ni tus oidos oiran mas mi recitar 

en cada ocaso de abril. 

el angel impio de la nostalgia 

sin mas te hara llorar 

cuando mis recuerdos a tu memoria 

se suelan asomar. 

  

mientras yo, sere ese lucero azul 

que destelle en la inmensidad; 

sere un triste poema escrito 

en la bitacora de tu vida. 

  

querras buscarme entonces 

en algun poema que escribi para ti, 

ese que te hacia suspirar de emocion 

cada vez que te lo susurraba al oido, 

y que hoy se niega a morir 
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en el huerto hostil del olvido.
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 preso de tu desden

hacia a ti me llevan tus recuerdos. 

te veo en fotos, y me digo: 

si hubiesemos seguido juntos, 

quizas otro seria mi destino. 

  

el tiempo sigue su loco curso, 

y mi corazon suspira por ti. 

lo  ilogico es que nunca mas 

estaremos juntos, nunca mas. 

  

pero el olvido tiene memoria, 

y tus ojos destellan en mi soledad; 

estaba escrito en mi vida 

que tu serias una ilusion, y nada mas. 

  

el corazon tiene sus enigmas 

y la vida los posee tambien; 

¿que espero yo de mi vida? 

solo el saberte feliz, y nada mas. 

  

hoy no somos nada, 

despues de haberlo sido todo. 

las nubes, el viento las arrastra; 

pero el recuerdo aun vive en el alma. 

  

espinas tienen las rosas, 

y en el prado, los cardos tambien, 

si amarga ya es la soledad 

¿te imaginas vivir preso de tu desden? 

  

ya no soy tuyo, ni tu eres mia, 

cada quien vive su mundo; 

pero yo vivo en mi melancolia. 
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angel del pasado, tu que vives 

entre nostalgias y añoranza, 

llevale este poema a la quien fue 

de mi vida la esperanza 

de una dicha que pudo ser verdad. 

  

y dejame aqui enclaustrado 

entre la melancolia y la soledad; 

al fin y al cabo, es mejor asi, 

a que vivir anhelando 

lo que ya nunca mas..., 

lo que ya nunca mas sera verdad.
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 odio el impio arte de odiar

odio el impío arte de odiar; 

guardo rencor a ese rencor 

que le roba la paz al corazón. 

  

 soy hipócrita con la hipocresía 

que se atavía de sinceridad; 

desprecio el desden que destila 

aguas de dolor y hiel. 

  

ironizo con la ironia 

del que se cree verdadero 

siendo mas falso 

que una moneda de 17 pesos. 

  

soy desleal con la deslealtad 

de aquel que se jura fiel, 

si hasta su hálito huele 

a podrida infidelidad. 

  

soy irreverente con la irreverencia 

del que se cree santo, 

siendo mas profano 

que credo pagano. 

  

respeto con gran respeto 

a aquel que sabe respetar, 

sin pasar por delante 

la humildad de los demas. 

  

soy tierno con inmensa ternura 

para aquel que demuestra 

su honestidad pura. 
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 te amo con toda mi alma....

subire hasta el monte mas alto 

y desde alla gritare a los cuatro vientos 

lo mucho que te amo. 

  

y despues de un buen rato 

bajare de ese monte 

y andare como un loco por las calles 

diciendole a las gentes 

que te amo locamente. 

  

y aunque se burlen de mi 

y se rian en mi cara, 

pero lo hare con mas fuerzas 

porque te amo con el alma. 

  

me encerrare en mi cuarto 

y escribire hojas y hojas 

de sentimientos, de amor. 

  

y cuando este contigo, 

no te dire nada,  

solo te abrazare, y te besare 

y entonces sabras 

que te amo con toda mi alma, 

con toda mi alma.
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 añoramos volver al tiempo aquel....

añoramos volver al tiempo aquel, 

a ese tiempo en donde recien florecia 

la primavera de nuestros dias, 

ese tiempo del ayer 

en donde las risas y las alegrias 

eran el pan de cada dia, 

en donde las penas eran ecos mudos 

que en el silencio se perdian. 

  

añoramos volver al tiempo aquel 

a ese tiempo de antaños 

en donde todo era  mas puro y sano, 

y en donde el amor era un angel encadenado 

que anhelaba libertad. 

  

añoramos volver al tiempo aquel 

a ese tiempo que hoy 

con nostalgia recordamos, 

y que hoy yace en el panteon del pasado, 

ese tiempo en donde la dicha era 

una realidad y no una utopia. 

  

añoramos volver al tiempo aquel, 

a ese tiempo en donde recien florecia 

la primavera de nuestros dias....
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 a las mujeres hay que tenerles paciencia.

a las mujeres hay que tenerles paciencia, 

saber tratarlas, comprenderlas. 

no hay que ser austeros con ellas, 

sino ser tiernos, aunque sean una fiera. 

  

si estan enojadas, no hay que hacerlas enojar mas, 

dejarlas sola hasta que encuentren su paz. 

hay que ser sutiles con ellas, 

si eres rudo, pierdes la guerra. 

  

a las mujeres no hay que llevarles la contra, 

pues es segura tu derrota; 

pero si, debes tratar de sacar tu mejor lado 

ella sera un silvo calido y delicado. 

  

por naturaleza las mujeres son fragiles y sensibles 

pero tienen una fuerza interior 

mas grande que la de nosotros los hombres. 

  

las  mujeres son un mundo hermoso y complejo, 

pero tambien son como un oasis en el desierto. 

son un misterio divino 

que con su gracia hacen de este mundo un paraiso.
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 hay tristeza en mis ojos

hay  tristezas en mis ojos, 

pero no quieren llorar; 

ellos han llorado mucho 

que no quieren mas sollozar. 

  

y no es por orgullo, no, 

es simplemente por amor 

que sus lagrimas las han guardado 

para no causarte dolor. 

  

vienes a preguntarme a mi 

por que hay tristezas en mis ojos; 

pero si tu sabes que es por ti 

que han llorado mis ojos. 

  

tu  sabes que ellos te aman, 

no te hagas la desentendida, 

porque en cada destello declaran 

ese amor que llevo a escondidas. 

  

pero prefieres hacerte la indiferente, 

como que no sabes nada, 

mientras que mi amor por ti crece 

en lo mas hondo de mi alma. 

  

y tu indiferencia me esta matando 

como me mata este dolor 

de amarte como te estoy amando, 

pero tu te cierras a mi amor. 
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 abri las puertas de mi corazon...

abri las puertas de mi corazon, 

lo deje explayarse en su sentir. 

mis palabras volaban como palomas 

hacia el tuyo para que en su trinar, 

te pudiera expresar su sentir. 

  

por un breve instante senti 

que mi alma le hablaba a la tuya. 

crei delirar por dentro, 

y aunque estabas lejos de mi 

te sentia cerca, porque la brisa de abril 

me traia tu esencia. 

  

llore, no se si de nostalgia o tristeza, 

pero mis ojos eran nubes de invierno. 

mi corazon era un poeta loco 

que pregonaba a los vientos 

lo que por ti sentia. 

  

no se si oias mis palabras, 

pero en el sino impio de la nada 

mis versos te declaraban todo. 

un sentimiento que se ataviaba 

de una ternura inmensa 

que de ti irradiaba, 

y que a ratos se confundia  

con eso que llaman amor. 

  

no se si tu creias en mis palabras 

solo se que eran pedacitos de mi alma, 

y que te declaraban lo que sentia 

lo que era mi ilusion de cada dia.
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 aun te sigo amando...

hoy me doy lastima. de lo que era antes, ahora nada soy. 

parezco una espectro que se esfuma en la nada, 

un alma penante que no tiene descanso. 

mas encima vienes a preguntarme que es lo que paso, 

cuando bien sabes que sufro por tu amor, 

por tu amor sufro como enfermo terminal. 

  

que irónica eres, me preguntas lo que sabes 

y te ries en mi cara sin compasion. 

ruego a Dios y no te suceda lo mismo 

para que no se haga realidad en ti 

ese refran que dice: el que rie al ultimo, rie mejor. 

  

fijate que aun en mi dolor, que aun en mi desgracia 

no te deseo el mal que te mereces. 

ruego a Dios y te perdone, porque aun..., 

porque aun te sigo amando. 

  

pero eres indiferente a lo que siento, 

te burlas en mi cara de mis sentimientos. 

acaso no te basto con hacer pedazos a mi corazon, 

no te basto dejarme como ahora estoy 

como un loco enamorado que anda por las calles 

llorando y gritando por tu amor. 

  

me miras y te burlas de mi con indolencia. 

con dolor te miro y no puedo creer 

tanto odio que hay en ti, 

despues de tanto amor que hubo entre los dos. 

todo se lo entrego a Dios. el sabra perdonarte 

porque en mi corazon para ti no hay rencor. 

aun te sigo amando, y eso quizas lo sepa ..., 

quizas lo sepa tu corazon.
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 tenerte aqui a mi lado

tenerte aqui a mi lado, 

para perderme en tu mirar. 

abrazarte y sentir 

como tiemblo en tu regazo. 

oler tu aroma, y delirar. 

besar tus labios lentamente. 

sentir como se acelera tu corazon. 

acariciarte delicadamente 

hasta que se encienda tu pasion. 

hacerte mia, solamente mia. 

sueño que sueño hacer realidad.
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 amarnos

mirarte a los ojos, sin decirte nada. 

acercarme a ti, y abrazarte fuertemente. 

juntar mis labios en los tuyos. besarte, 

dulce y apasionadamente. 

  

sentir como tiemblas en mi cuerpo, 

sentir como me estremezco en el tuyo. 

olvidarnos de todo, y del mundo. 

explayarme en tu cuerpo, 

y que te sientas libre en el mio. 

enloquecer con tus gemidos, 

y que te embriagues con mi aroma. 

  

fundirnos en un instante, 

en donde nuestros corazones se fundan, 

en donde nuestras almas se fundan, 

en donde solo existan: mi deseo y tu ternura, 

y en donde la pasion fluya 

como agua pura de manantial. 

  

amarnos como si cada segundo 

fuese el ultimo de nuestras vidas.  
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 perdon....

perdon por hablarte cada dia, 

y por preocuparme por ti. 

si te molestaba eso, no lo sabia; 

mejor  sera mi camino seguir, 

pero ya lejos, muy lejos de ti. 

  

perdon por demostrarte mi cariño 

y si no te lo supe ofrecer. 

perdon si eso tambien te fastidiaba; 

prometo nunca mas volverlo a hacer. 

  

perdon si es que en algo te ofendi 

o si por mi culpa te sentias acosada. 

ya nunca mas volveras a saber de mi, 

nunca mas leeras mis palabras. 

por tu bien y por mi bien, sera mejor asi, 

a que destrozar en vano el alma. 

  

te agradezco los momentos que me diste, 

y la confianza que depositaste en mi; 

mi alma por dentro gime, 

y mi corazon sufre en silencio por ti. 

  

no siento odio ni rencor, 

solamente un dejo de tristeza; 

mi cairño por ti es mayor, 

aunque en mis ojos 

esas lagrimas por ti no cesan.
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 la mujer cuando ama....

la mujer cuando ama 

entrega todo sin esperar nada. 

  

 cuando ella te mira 

sientes en su mirada 

ese fuego apasionado 

que hasta los huesos cala. 

  

y cuando te abraza 

puedes sentir su esencia 

tan femina y apasionada. 

  

cuando te besa  

te hace soñar despierto 

caminar por entre las nubes 

anhelando sus labios 

destilando deseo. 

  

la mujer cuando ama, 

ama por amor que nace 

desde lo mas profundo de su corazón. 

  

ama sin mentiras 

y con sentimientos, 

ama solo porque si 

solo por que si.
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 la mujer es el sexo fuerte.

no nos hagamos los locos 

ni levantemos falsas caretas; 

digamos de una vez por todas 

que la mujer es el sexo fuerte 

aunque no lo parezca. 

  

dejemos de lado de una vez por todas 

a ese absurdo machismo; 

reconozcamos de una vez por todas 

que la mujer es mas valiente 

que nosotros mismos. 

  

reconozcamos con hidalgia 

que esa es la pura y santa verdad 

que la mujer es el centro del mundo 

y el motivo de nuestra felicidad. 

  

nosotros nos jactamos de nuestra hombria 

y hacemos alarde de aquello; 

pero hay mujeres que son padre y madre, 

y para nosotros son un gran ejemplo, 

aunque nos cueste reconocerlo. 

  

seamos honestos de una vez por todas, 

no sigamos fingiendo mas; 

la mujer saca fuerzas de flaquezas 

cuando mas debil pareciera ser, 

y eso es digno de admirar. 

  

seamos francos y sinceros 

que la mujer es el brazo fuerte, 

el sosten del hogar, 

la que cuida a los hijos 
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la que mantiene la paz en el hogar. 

  

seamos honestos de una vez por todas...
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 como te sentirias

como te sentirias  

si de los que consideras tu familia 

un buen dia te echan a la calle, 

a la que Dios es grande. 

  

como te sentirias  

si de la noche a la mañana del dormir 

en una casita comoda y calentita, 

llegas a dormir a la calle a la intemperie, 

o de la plaza debajo de una banqueta. 

  

como te sentirias  

si despues de comer un alimento delicioso y fresco 

de un dia para otro tienes que comer 

un trozo de pan tirado en el suelo. 

  

como te sentirias  

que te tuvieran amarrado todo el dia, 

sin agua y sin comida, 

o si por no hacer nada, 

te maltratan y te golpean solo porque si. 

  

como te sentirias  

si despues de ser el chiche de la casa, 

pasas a ser el estorbo, 

la sobra que no falta. 

si despues de todo es un animal 

que no razona que no habla. 

que no sirve para nada, para nada. 

  

como  te sentirias  

si por un segundo escucharas  

la voz de su mirada 
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que con tristeza te va diciendo 

que es un ser vivo que no te pide nada, 

tan solo un poquito ..., 

tan solo un poquito de carño. 

  

como te sentirias. 
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 brindo por mi chile.....

voy a hacer un brindis 

por toda mi nacion 

mi CHILE LINDO Y QUERIDO 

que lo llevo en el corazon. 

  

 brindo por su mar, 

y tambien por su cordillera; 

brindo por sus paisajes 

y por su gente buena. 

  

brindo por el huemul, 

el condor y el copihue; 

brindo por la araucaria, 

y el mapuche, nativo insigne. 

  

brindo por neruda,  

y tambien por mistral; 

brindo por los jaivas 

por violeta parra, 

cantautora sin igual. 

  

brindo por los del norte, 

y tambien por el sur; 

por el obrero, el minero, 

el huaso chileno 

y su picardia sin tabu. 

  

brindo por la bandera, 

brindo por el escudo; 

por los que dieron su vida por ella 

para legarnos un feliz futuro. 

  

brindo por MI CHILE 
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angosta faja de tierra; 

de gente esforzada y humilde, 

calida y fraterna.
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 el verdadero amor.......

el verdadero amor es paciente, todo lo soporta; 

es honesto, no conoce de mentiras; 

es credulo, todo lo cree; 

es comprensivo, todo lo perdona, 

y en su bondad, no sabe de maldad, . 

  

el verdadero amor es de espinas y rosas: 

sufre, sueña. rie, llora; 

es calma y es temporal; 

ilusion que agoniza y muere,, 

esperanza que reverdecera. 

  

el verdadero amor ve mas alla 

de lo que los ojos pueden mirar, 

escucha mas alla de lo que los oidos 

pueden escuchar; 

es un TE AMO que se dice sin palabras, 

una caricia que conmueve hasta las lagrimas, 

un beso que se da y penetra hasta el alma. 

  

el verdadero amor es un todo 

en la inmensidad de la nada, 

el enigma sagrado de dos almas que se aman; 

es un infierno disfrazado de paraiso, 

hiel mezclada con miel; 

una ausencia que esta presente 

y una presencia que siempre esta ausente, 

que siempre esta ausente.
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 ama...

ama como si en verdad no amaras, 

disfruta del amor, pero sin hacerte esclavo de el; 

el amor es como un oasis en el desierto 

que mas temprano que tarde 

se puede desvanecer. 

  

no idealices al amor como un algo perfecto, 

porque realmente no lo es; 

las flores aunque hermosas, no son eternas, 

y el amor es un eco mudo que en el silencio 

ha de desaparecer. 

  

ama, pero no te entregues por completo a el, 

recuerda que el amor y el desamor 

siempre van tomados de la mano, 

y el dolor es un angel impio 

que cuando lanza su estocada cruel 

deja al corazon herido y agonizando. 

  

ama, pero no creas todo cuando te digan que te aman; 

el amor es una amarga mentira 

ataviada de dulce verdad, 

y la desesperanza tambien florece 

en huerto azul de la esperanza.
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 lo que alguna vez fuimos

nosotros los que antes 

caminabamos por un mismo camino, 

ya no  somos los de entonces, 

somos tan distintos. 

somos tan indiferentes 

que no nos miramos 

nos esquivamos 

para no saludarnos. 

se nos olvido todo 

lo que hubo entre los dos: 

esas caricias, esos besos 

esas tiernas palabras de amor, 

esos juramentos que nos hicimos 

y que terminaron siendo 

ecos mudos que el silencio 

sin mas se los llevo. 

ahora hay dos corazones 

que sin piedad agonizan: 

el mio, que esta tan distante de ti, 

y el tuyo que aun por mi palpita. 

nosotros los que antes 

eramos dos locos enamorados 

hoy somos dos perfectos desconocidos; 

nosotros los que entonces 

eramos dos golondrinas 

que volaban aun solo destino, 

hoy somos dos petalos de rosas 

que se marchitan en el olvido, 

y lo que mas duele, es recordar 

lo que alguna vez..., fuimos.
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 poema al inmigrante....

tu que te vas de tu patria 

para habitar patria ajena, 

tu que dejas familia, amigos, 

en pos de un prospero destino 

y de una vida nueva. 

  

hay dias en que extrañas 

tus raíces, a tu patria, 

a es a que un dia te vio nacer, 

a esa que fue tu primera casa, 

a esa que no sabes si un dia, 

si un dia habras de volver. 

  

alejarte de tu tierra, 

para hacer realidad tus sueños, 

adoptando otras costumbres, 

otros idiomas, otras esencias 

lejos de tu hogar. 

  

a la distancia ves a tu nacion, 

y se te llenan los ojos de lagrimas; 

se te constriñe el corazon, 

cuando escuchas el himno de tu patria. 

  

eres profeta lejos de tu tierra, 

nuevas gentes seran tus amigos; 

tu que haces de esa patria a donde llegas 

tu hogar adoptivo. 

  

no te sientas extraño en tierra ajena, 

no te sientas como inquilino; 

eres uno mas en patria nueva, 

eres simplemente un nuevo hijo...
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 decir adios

decir adios, 

y sentir que todo se acaba. 

decir adios, 

y ver como todo queda en nada. 

  

decir adios, 

y el mundo se detiene en un segundo. 

decir adios, 

y el corazon agoniza 

en el tormento mas cruel y crudo. 

  

decir adios, 

y sentir su fria ausencia. 

decir adios, 

y los ojos parecen 

nubes en tormenta. 

  

decir adios, 

y comprender que no hay  

razon para vivir. 

decir adios, 

y mejor dejarse morir 

porque sin ella 

muerto estas en vida. 

  

decir adios, 

y ver como se esfuman las esperanzas. 

decir adios, 

y se parte tambien el alma.
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 bajo la luz de un mismo sol.

bajo la luz de un mismo sol 

se debaten la vida y la muerte; 

la alegría y la tristeza toman un cafe 

de lágrimas que fluyen incesantemente. 

  

el amor y el desamor van de idilio 

coqueteando al infortunio; 

la opulencia le guiña un ojo a la pobreza 

y se rie en la cara sin pudor alguno. 

  

la falsa apariencia es un atavío 

de pesadas  cadenas; 

y jactarse de lo que no se es 

una pena que apena. 

  

la  esperanza y la desesperanza 

son flores que florecen en este jardin; 

la desconfianza mato a la confianza 

y hoy nadie se fia de si.
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 soy como soy...

yo soy como soy. apatico, si; 

pero digo las cosas como son, 

guste a quien le guste. 

autocritico conmigo mismo, quizas; 

pero no soy de falsa careta 

para agradar a quien le parezca. 

no ando por la vida mendigando amor, 

ni jactandome de ser lo que no soy. 

a veces me rio de mi mismo 

porque encuentro que 

quien se rie de si mismo 

es capaz de reirse de la vida. 

prefiero ganarme enemigos por la verdad 

a que amigos por la mentira, 

ya que se pilla mas rapido 

a un mentiroso que a un ladron. 

no me interesa que me digan 

que no soy poeta 

porque mi alma se siente poeta. 

soy de pocos amigos 

y no me mata el sueño 

tener mas amigos; 

mejor tener un amigo, pero bueno 

a que mil hipócritas siniestros. 

yo soy como soy, 

le guste a quien le guste. 

no voy a cambiar para agradar a alguien. 

solo soy como soy, 

y lo demas esta de balde.
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 mi tiempo se cumplio contigo....

mi tiempo se cumplio contigo 

y ya no te buscare mas; 

cada quien seguira su camino, 

pero mi angel de tu lado se ira. 

  

de mi no sabras mas, 

pero tu seguiras viviendo en mi sino; 

solo el tiempo dira 

si alguna vez cruzaremos nuestros caminos. 

  

no habra mas platicas entre los dos 

ni momentos que parecian hermosos; 

tambien el tiempo sabra curar al corazon 

aunque las lagrimas nublen los ojos. 

  

sere para ti como una nube gris 

que el viento se la lleve; 

pero tu seras para mi 

un dulce recuerdo y tenue. 

  

quizas mis palabras te entristezcan 

pero no mas de lo triste que estoy hoy; 

el dolor aunque crudo parezca 

sera un eco que en el silencio se esfumo. 

  

mi tiempo se cumplio contigo, 

y ya no te buscare..., ya no te buscare mas.
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 vivir nuestro amor.

mirarte a los ojos, 

y descubrir en ellos el paraiso. 

  

abrazarte y sentir que cada segundo 

es una eternidad entre tus brazos, 

embriagandome con tu aroma dulce y delicado. 

  

besar tus labios, 

y sentirme caminar por entre las nubes, 

con cada roce de los tuyos en los mios. 

  

explayarme en tu cuerpo, 

y sentir como fluyes en el mio. 

  

sentirte mia en cada gesto tuyo, 

olvidarnos del mundo, 

y vivir nuestro amor como si cada segundo 

fuese el ultimo que tuvieramos 

para amarnos, para amarnos
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 yo no naci poeta...

yo no naci poeta 

ni tampoco aprendi a serlo; 

pero si lo soy, es por ti, 

para dibujarte en cada letra de mis versos. 

  

yo no soy recitador 

ni menos tengo voz para recitar; 

por eso le pedi a un ruiseñor 

que mis versos te los pueda susurrar 

en su trinar, junto a tu balcon. 

  

yo no naci poeta 

ni tampoco aprendi a serlo; 

pero cuando cierro mis ojos y veo tu carita 

te siento en cada letra de mis versos. 

  

yo no se nada de poesia, 

no se de metaforas, ni de rimar; 

solo se que en mis versos estas tu, 

y que solo tu me has de inspirar. 
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 hoy comprendi que todo puede ser falso

hoy comprendi que todas las palabras pueden ser falsas. 

mis palabras pueden ser falsas, las tuyas pueden ser falsas; 

nada de lo que se diga puede ser cierto, 

sino que un oasis que se desaparece en el desierto. 

  

ni el amor que se jura puede ser verdad, 

sino que una ilusion que nunca se hara realidad. 

  

todo puede ser irreal, algo que cause incertidumbre 

ante la veracidad del sentimiento sincero 

que se siente en un abrazo fraterno 

  

hoy comprendi que es mejor no fiarse de nadie 

porque caras vemos pero corazones no sabemos, 

ni siquiera hay que fiarse de tus propios dientes 

porque mas temprano que tarde estos tambien te muerden. 

  

las palabras sacan lagrimas porque duelen mas que un golpe, 

decepcion, solo causan decepcion,y un dolor que no resiste el corazon. 

  

hoy comprendi que todo puede ser falso.....
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 toda tu eres hermosa....

tu pelo es hermoso, 

tus ojos, ni hablar; 

tus labios sabrosos 

deben ser un manjar. 

  

tu carita es tierna 

al igual que tu mirar; 

tu figura debe ser 

poesía al andar. 

  

tu voz es un cantar 

que acaricia mis oídos; 

y tu fragancia es un elixir 

que enciende mis sentidos. 

  

toda tu eres hermosa, 

hermosa como una flor; 

y tu gracia primorosa 

cautiva al corazon.
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 amar sin sentir amor...

amar sin sentir amor, 

ilusionar a un corazon, para que. 

es un acto cruel 

jugar con los sentimientos 

que quizas no tenga perdon de Dios. 

por que fingir lo que no se siente, 

¿acaso no es mas honesto 

dejar volar a esa avecilla en paz? 

duele amar sin ser amado, 

pero duele mas 

sentir a un corazon agonizando de amor. 

mirar hacia el cielo 

y rogar clemencia; 

al fin y al cabo, todo pasa 

menos el tormento de saber 

que mas temprano que tarde 

todo se devuelve, todo se devuelve. 
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 me ire de tu lado.....

me ire de tu lado, y no me veras ya mas. 

todo lo que haya quedado de mi en ti, lo olvidaras. 

asi como se disipan las nubes de invierno, 

tambien se disiparan de tu memoria mis recuerdos. 

ni una lagrima, ni un suspiro, 

solo un lirio que se marchita en aquel jardin sombrio. 

  

me ire de tu lado, y no me veras ya mas. 

no se quien se quedara mas vacio: yo sin ti, o tu sin mi. 

solo se que nunca mas volvere a sonreir 

ni tendre un motivo para ser feliz. 

si por las noches escuchas el triste trinar de un ruiseñor 

recuerda que es el latir de mi corazon que te ruega perdon. 

  

me ire  de tu lado, y no me veras ya mas, 

pero en el silencio de la noche, mi angel besara tu cara 

se llevara esas lagrimas que por  tus mejillas se resbalan. 

  

me ire de tu lado, y no me veras ya mas.
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 si quieres.......

si quieres ser feliz, 

vive y deja vivir. 

si no quieres problemas, 

no te metas en vidas ajenas. 

  

si no quieres que hablen mal de ti, 

no hables mal de nadie. 

si no quieres que te roben, 

no robes a nadie. 

  

si no quieres que los demas  

no hagan contigo, 

no hagas a los demas  

lo que no te gustaria que te hicieran a ti. 

  

si quieres que los demas te traten bien, 

trata tu bien a los demas. 

si quieres que te tiendan la mano, 

tiende tu primero tu mano. 

  

si quieres que te respeten a ti, 

respeta tu a los demas. 

porque respetando tu primero 

tambien a ti te respetaran.
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 no estas...

anochece, la briza esta fria. 

mi corazon por dentro arde, 

pero no tengo tu compañia. 

  

miro hacia los arboles, 

las aves se acurrucan en sus nidos; 

quisiera esconderme en tu regazo 

y abrigarme con tu calorcito. 

  

pero no estas. me siento triste, 

lo unico que me aleegra es oir 

tu sonrisa tan gentil que me anime 

  

cierro mis ojos y creo ver 

la belleza de tu rostro 

florecido en mil sonrisas 

que me dejan tembloroso 

  

tembloroso de ansias 

de que estes aqui junto a mi 

para besarte tiernamente. 

  

suelto un suspiro al cielo 

que parece una plegaria, 

que parece un te quiero 

que se esfuma en la nada. 

  

no estas y la soledad es amarga, 

las horas son una eternidad 

y el rocio mis lagrimas.
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 hagamos esta noche eterna

mirarte fijamente a los ojos. abrazarte bien fuerte. 

sentir el latir de tu corazon junto al mio, 

tu aroma que me envuelve; tu esencia, tu halito tibio. 

besarte suavemente, mientras que mis manos 

recorren timidamente tu anatomia. 

sentir como te vas desesperando, 

tu deseo va aumentando, y mi cuerpo lo sabe muy bien. 

en ese momento lo pienso en ti, explayarme en tu todo. 

tus manos recorren mi cuerpo; 

el tuyo es un huerto preparado 

para sembrar alli la semilla sutil del deseo. 

acaricio con mis labios cada recodo de tu cuerpo, 

siento tu respiracion agitada, tu sudor timidamente floreciendo. 

eres deliciosa como el mas exquisito de los manjares, 

demasiado excitante para mis paladares. 

mi ser completo no deja de amarte, 

ni el tuyo cesa en pedirme que no pare 

que hagamos esta noche eterna, como nuestro amor.
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 tristeza de amor....

cambie mi forma de ser, 

renuncie a todo por ti; 

solo queria darte mi ser, 

solo queria hacerte feliz. 

  

soñaba con amarte, 

libremente, sin ataduras; 

poder tambien entregarte 

toda mi ternura. 

  

era lo que mas deseaba: 

un abrazo tuyo, 

un beso de tus labios 

que me hiciera olvidar del mundo; 

  

susurrarte al oido mil te amo 

que lleguen hasta tu alma, 

y en el silencio mas calmo 

amarte como solo una vez se ama. 

  

en mis plegarias  

la primera eras tu, 

esa que me colmaba de esperanzas 

aunque fuese una ilusion azul. 

  

cambie mi forma de ser, 

deje todo de lado por ti; 

me conformaba con saber 

si un dia podrias enamorarte de mi 

  

nunca fue, nunca; 

tu  a escondidas amabas a otro, 

y me sumi en la amargura 
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y el dolor me volvia loco. 

  

te ame, con el alma te ame 

y nunca supiste entenderme; 

que hago ahora, oh mujer 

con este amor que mi corazon por ti siente. 

  

nada hare, nada 

quizas lo deje morir, 

como a mis esperanzas 

de contigo ser feliz. 

  

aunque en vida agonice mi alma 

aunque ya nada sea posible, 

y de dolores comprenda mi alma 

sollozando lagrimas tristes.
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 guardate tus palabras

guardate tus palabras, 

ya no las quiero, 

pues eres mas falsa 

que una moneda de tres pesos. 

  

en el mundo hay montones 

que aun creen en cuentos; 

yo me aburri de falsas ilusiones 

que me dejen sufriendo. 

  

no quiero mujeres como tu 

falsas e hipócritas 

que finjan algo que no son 

y un amor es una incógnita. 

  

entre tus mentiras 

y seguir mi vida solo 

prefiero mi soledad 

que hipotecar mi vida y todo. 

  

guardate tus palabras, 

guardate tu falso amor, 

guardate tus lagrimas 

que no las creo sin amor. 

  

dale a otro esas palabras, 

dale a otro que sea iluso; 

conmigo no sigas esa falsa 

pues no te creo ni un segundo. 

  

para mi no eres sincera, 

ni nunca lo seras; 

una mujer que es verdadera 
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ama sin hablar. 

  

solo con hechos 

con hechos de verdad; 

los hechos dicen mas que mil palabras, 

y tus acciones son una falsedad.. 

  

ya no sigo mas esta retorica 

me voy a buscar a otro amor; 

construire otra historia 

con un verdadero amor....
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 guardare silencio....

guardare silencio, 

no dire nada; 

pero con el destello de mis ojos 

sabras cuanto te ama mi alma. 

   

a veces las miradas dicen  

mas que mil palabras, 

el amor solo se siente 

en el enigma del alma. 

  

insisto, no te ire nada, 

un abrazo, solo un abrazo, 

es un silente te amo 

que estremece al alma. 

  

y si te besan mis labios, 

sabras que hasta mis entrañas 

con pasion te aman, 

con pasion te aman. 

  

se que aunque quieras 

oir un te amo de mis labios, 

mis gestos te lo diran, 

gestos son amores 

y mi deseo un volcan. 

  

guardare silencio, 

no dire nada....
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 hablarte tiernamente

hablarte tiernamente, 

es acariciar tu alma, 

hacerte sentir deseada 

como una fruta prohibida. 

  

es ver como destellan tus ojos 

de candente emocion, 

abrazarte y sentir 

como se acelera tu corazon. 

  

hablarte tiernamente 

es despertar esa pasion  

que llevas dormida, 

y hacerte sentir mujer. 

  

hablarte tiernamente, 

es acariciar tu alma,
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 la vida es hermosa...

escribe tus penas en un papel, 

atalas a una piedra y arrojalas al mar. 

la vida es tan hermosa que 

no vale la pena pasandola llorar. 

  

cuando la ira te quiera azotar, 

traquilizate, cierra los ojos, y respira. 

para que hacerte mala leche 

si todo tiene solucion en la vida. 

  

¿haz visto a las avecillas 

como vuelan libre por el cielo? 

que asi sea tu corazon 

sin ligaduras ni complejos. 

  

y si te visita eso que llaman amor 

no le hagas caso cuando te susurre al oido. 

el amor es un arpio bravucón 

que te seduce con sus encantos. 

  

no te dejes engañar por el, 

por el no te dejes engañar. 

¿querras llorar lagrimas de hiel 

cuando te ha de decepcionar? 

  

mejor vive como si mañana 

como si mañana fueses a morir, 

disfruta cada momento 

con la esperanza de ser feliz.
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 quien no se enamorara......

quien no se enamorara 

de esos ojos destellando deseo, 

o de esos sensuales labios  

florecidos en mil besos; 

  

quien no se enamorara 

de ese cuerpo fertil como un huerto, 

o de esa seductora voz 

susurrando un candente te quiero. 

  

quien no se enamorara 

de tu pelo coqueteando con el viento, 

o de tu cadencioso andar 

que es poesia en movimiento; 

  

quien no se enamorara 

de tu risa, de tu gracia, y de tu gesto 

que hasta al corazon van dejando tremulo. 

  

quien no se enamorara 

de ese angel que en ti llevas dentro, 

ese angel que cautiva 

con ese candor inmenso. 

  

quien no se enamorara......
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 suele suceder.....

suele suceder que a veces 

de quien menos esperas cariño,  

es de quien mas lo recibes; 

de quien no te esperas una traición 

y de quien recibes la peor. 

  

suele suceder que a veces 

de quien menos te lo imaginas 

es quien mas te extiende una mano; 

de quien un consuelo no pides, 

y que recibes amor 

de aquel que nunca lo esperaste. 

 

Página 440/1528



Antología de nando_barra

 ni el amor es amor....

al final no fuimos nada 

ni ilusion ni esperanza, 

solo sentimientos que nos ataban 

y que desaparecieron en la nada. 

  

pero hubieron instantes compartidos, 

lindos momentos vividos 

y que hoy son como lirios 

que se marchitan en el jardin del olvido. 

  

llorar para que, 

amargarse para que, 

si todo fue como tenia que ser 

un eco que en el silencio se ha de enmudecer. 

  

todo fue un sueño 

que solo soñamos, 

pero que mas temprano que tarde 

de un golpe despertamos. 

  

al final, ni el amor es amor, 

sino que una absurda mentira 

que aun la sigue creyendo 

ingenuamente el corazon.
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 me privas de tu mirada

me privaras de tu mirada, 

de tu mirada me privaras; 

mis dias quedaran sin luz 

y mi alma en completa oscuridad. 

  

andare a tientas por la vida, 

por la vida andare a tientas; 

tu mirada no sera mi guia 

y mi sino se perdera entre las tinieblas. 

  

rogare a que vuelvas un dia 

a ser como el sol de medio dia 

para que vuelvas a iluminar 

mis dias sin vida. 

  

ni la luna ni el sol 

iluminaban mas que tu mirada, 

esa que con su resplandor 

alegraba a mi alma....
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 criticaran...

criticaran siempre criticaran, 

hagas el bien o hagas el mal, 

sea porque vienes, o sea porque vas; 

pero siempre te criticaran. 

  

critcaran, siempre criticaran, 

palos porque bogas o dejes de bogar; 

pero ante los ojos de los criticos 

siempre un blanco seras. 

  

criticaran, siempre criticaran 

sea para bien o sea para mal; 

pero hagas lo que hagas 

siempre te criticaran

Página 443/1528



Antología de nando_barra

 despreciaste a quien tanto te ayudo....

mordiste la mano que tanto  te dio de comer, 

despreciaste a quien tanto te ayudo; 

hoy ya no quieres saber nada de el, 

la ingratitud florecio en tu corazon. 

  

olvidaste todo, el cariño, la ternura, 

horas de consejo y de consuelos, 

tardes en donde el secaba 

esas lagrimas  de amargura 

que solo el comprendia en tu silencio. 

  

hoy ni siquiera ya le importas, 

ni un hola, ni un mensaje  

ni  un cariño a esa persona 

que tanto habrias de importarle. 

  

para que si ya no te interesa, 

para que si tampoco le necesitas; 

esa tristeza que el era tu testigo 

hoy en su alma esta florecida. 

  

si un dia pasas por su lado 

y en su mirada sientes su tristeza; 

recuerda que su corazon esta desolado 

y ni lo alto perdonara tu afrenta.
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 algo irradia tu mirada...

algo irradia tu mirada que no se lo que es; 

pero es algo que la hace magica, 

es algo que no se puede entender. 

es una mezcla de ternura y melancolia, 

una mezcla de timidez y sensualidad,  

pero es algo que cautiva 

y que la hacen dificil de olvidar. 

es tan potente y sensible 

que te hace fuerte y debil a la vez, 

que te seduce y te hace estremecer.
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 poetas verdaderos....

hay quienes son "tejedores hermosas palabras" mas que poetas, 

pero que no saben nada de poesia, 

y es que no entienden que la poesia es mas 

que un conjunto de normas y de figuras literarias, 

que es algo que nace de adentro. 

no entienden que es mas que un talento 

que no cualquiera lo lleva consigo 

porque es dado de "el Alto Cielo". 

 hay quienes se creen doctos de la poesia 

y critican a los demas su arte arcaico de poetizar, 

pero si supieran que la poesia es libre 

de tanta "chucheria" que los hombres inventaron; 

que la poesia es una avecilla enjaulada 

que solo quiere volar para cantar al mundo 

el enigma sagrado de la vida. 

pero esos "seudo_poetas, esos "seudo_doctos" no saben nada. 

la poesia es plasmar tu esencia en cada letra 

de cada verso que escribas, 

sin importar si es rimado o no, 

que es sentir el sentimiento ajeno, 

y es dejar hablar al corazon. 

¡que ganas con escribir una "poesia perfecta" 

si al leerla es mas fria que un tempano de hielo! 

la poesia debiera ser un fuego que arde  

y deje tremulo al corazon en su pecho, 

debiera ser un clamor que clame al mundo 

lo que tu alma en su sino guarda. 

la poesia debiera ser como un espejo 

para que mires tu interior 

cada vez que leas sus versos. 

cuando ellos cierren su boca, y escriban en silencio, 

entonces, solo entonces seran poetas verdaderos.
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 todo te lo di

sin que tu me encontrases,te busque; 

y sin que tu me amases, yo te ame. 

  

sin que en mi te fijases, 

ya me habia fijado en ti; 

y sin que de mi te enamorases 

ya me habia enamorado de ti. 

  

sin que me pidieras algo, 

yo todo te lo di; 

y aunque nada fuese mio, 

mi razon de ser te di 
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 la poesía no es poesía....

vengo a dejar mis quejas a lo que hoy llaman poesía, 

y a dejar una moraleja a través de mis rimas. 

hoy veo que la poesía ya no es la misma de antes; 

hoy invitan mas a la perversión y a la lascivia, 

y no a la emoción y a la magia de la fantasía. 

en donde estan esos poetas que pregonaban lo hermoso, 

esos que dejaban al corazón tembloroso; 

donde estan esos poetas que con sus versos 

acariciaban el alma y hacian llorar, 

que mas que letras, eran profundos sentimientos 

que de su sino solían emanar. 

hoy la poesía ya no es poesía si no se habla de lo burdo y pervertido 

ni es aceptada ni alabada si solo denosta y deja al corazón herido. 

hoy la poesía ya no es poesía si se denigra a la mujer 

haciéndola ver como a un objeto para saciar cierto placer 

y no como a la flor mas hermosa de este humano vergel. 

hoy en dia la poesía ha perdido su sentido 

ya no ve lo hermoso del mundo, 

si no el horror de la miseria humana 

y del dolor cruel y fecundo 

que dia a dia cala al alma 

con su puñal impío y oscuro.
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 que sera de ti....

que sera de ti cuando no este mas contigo, 

hacia donde iras buscando nuevos cariños. 

quien te despertara cada mañana 

con mil caricias y besos que saciaban tu alma. 

  

que sera de ti cuando al no verme ya mas 

quieras consuelo cuando la tristeza te suela abofetear. 

quien encendera la hoguera sutil de tus deseos 

solo con caricias, solo con el mirar. 

  

quien te traera esas rosas que tanto te gustaban 

o te susurre mil versos de amor que tanto te emocionaban. 

habra alguien que te enseñe a ser feliz 

y que a mas no poder te haga reir. 

  

que sera de ti cuando sientas ese frio que deja mi ausencia, 

hacia adonde iras a buscarme cuando ya de mi mas no sepas. 

rogaras por mi cuando en tu rogar 

el silencio te traiga la imagen timida de mi rostro. 

  

o me buscaras en ese unico lucero azul  

que llena de luz cada noche vacia de tu vida solitaria. 

oiras mi voz en ese ultimo ruiseñor  

que por no dejarte sola no emigro. 

  

que sera de ti cuando al cerrar tus ojos me creas ver 

sonriendote como te solia sonreir. 

sentiras mi esencia en ese lirio gris que de tu jardin no se marchito? 

  

que sera de ti, que sera.....
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 cuanto te amo....

ojala y pudiera tener la valentia de mirarte a los ojos 

y decirte sin tapujos cuanto te amo. 

decirte que no hay dia de mi vida 

en que no lo viva pensando en ti, 

idealizandolo contigo a mi lado. 

y es que siento que tu eres la mujer de mi vida 

la que tanto he estado esperando. 

ojala y pudiera armarme de valor, y besarte dulcemente  

hasta que entiendas que me muero de amor por ti. 

mi corazon desea la calidez del tuyo, 

y mi alma, ansia fundirse a la tuya para no separarse mas. 

ojala y pudiera tener la valentia de mirarte a los ojoa 

y decirte cuanto te amo, cuanto te amo....
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 la niñita con su mirada perdida

alli esta, sentada en su silla de ruedas, 

con su mirada perdida, 

su carita llena de inocencia  

como preguntandole al cielo  

por que tanta indiferencia. 

  

su baba se le escurria 

sin siquiera ella darse cuenta; 

su mirada perdida 

buscaba en Dios clemencia. 

  

las gentes de reojo la miran, 

le causan repulsión; 

pero si ella es un angel 

que inspira solo amor. 

  

una ancianita humilde 

pasa por su lado; 

la niñita con su mirada le dice 

que solo quiere un abrazo. 

  

a la ancianita se le llenan 

sus ojos de lagrimas; 

como no habra entre las gentes clemencia 

por tan inocente alma. 

  

la niñita no habla 

solamente balbucea; 

una jovenes malas 

de ella se burlan: 

que cosa mas fea. 

  

la madre con tristeza, 
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llora en silencio 

para que su niñita no la vea, 

no sienta su desconsuelo. 

  

la niñita inocente 

con su mirada perdida, 

busca entre las gentes 

tan solo una sonrisa. 

  

solo ella recibe 

indiferencia y desprecio: 

como si nadie estuviera libre 

de padecer lo incierto. 

  

alli esta, sentada en su silla de ruedas, 

con su mirada perdida, 

su carita llena de inocencia  

como preguntandole al cielo  

por que tanta indiferencia.
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 no fui tuyo, ni tu fuiste mia

no fui tuyo, ni tu fuiste mia; sin embargo, 

fuiste parte de mi mundo, aunque tu no lo sabias. 

eramos solamente dos desconocidos, 

dos avecillas errantes que vagaban sin rumbo fijo. 

eras tan diferente a ti, y tu tan distinta a mi; 

no obstante, teníamos algo en común: 

el creernos dueño de todo aunque nada era nuestro. 

fui el dueño de tus pensamientos; y tu, de mis suspiros, 

y en el candor de una rosa, dormían silentes 

la cordura y la locura de nuestros corazones. 

no te pertenecía, ni tu a mi; 

pero en el enigma sagrado del amor 

eramos una gota de rocio en el pétalo de una flor.
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 la muerte de la niñita de la mirada perdida.

la niñita de mirada perdida, 

aquella que en su silla de ruedas se sentaba, 

se fue hacia eterna dicha, 

y junto a los angeles esta su morada. 

  

aquella que al solo verla 

para unos repulsion inspiraba, 

pero que en su sola esencia era 

un angelito de Dios 

en que entre nosotros moraba. 

  

ya no se le vera mas 

sentada en su silla de ruedas, 

ni en sus ojos habra mas 

una plegaria implorando clemencia, 

  

pues Mi Buen Dios ya tuvo compasion de ella 

y del dolor de su santa madre, 

al ver para ella tanta indolencia 

de las gentes intolerantes. 

  

la niñita de mirada perdida 

y de silencios eternos, 

se apago para siempre su vida, 

y hoy mora en el Alto Cielo. 

  

si lagrimas brotan hoy de los ojos 

no las lloren por favor, 

pues aquella niñita de mirada perdida, 

rie feliz en los brazos del Señor.
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 lo que jamas podre vivir.

no fuimos nada, ni amigos ni amantes. 

no fuimos ni sol ni luna; 

palomas errantes que 

volaron sin rumbo fijo. 

  

no fuimos ni caricias ni besos, 

solo un sueño que se soño. 

no fuimos ni fe ni esperanza 

solo suspiros que el silencio disipo. 

  

no fuimos ni amor, ni un te quiero, 

solo espinas de una rosa. 

no fuimos ni llanto ni recuerdos 

solo una estrella fugaz 

que su estela va perdiendo. 

  

no fuimos ni ilusion ni promesa 

solo un verso triste 

que no recita el corazon 

en su loco latir. 

  

no fuimos nada, ni tu para mi, ni yo para ti, 

pero en mi sinrazon solo eres 

lo que jamas podre vivir. 

 

Página 455/1528



Antología de nando_barra

 dicen que la muerte hace angeles.....

dicen que la muerte hace angeles 

a las personas buenas. 

hoy se ha ido una persona 

que fue buena vecina, madre,  

mujer, esposa y amiga. 

  

ella ya no esta entre nosotros 

pero vivvira entre sus recuerdos, 

esos que no olvda el olvido 

y que llenan de nostalgia 

esos atardeceres de abril. 

  

dicen que no mueren 

esas personas que se quieren; 

ella fue apreciada y querida 

porque trato de dar amor 

y cariños sin medidas. 

  

ella se fue al paraiso 

en donde nada es llanto,  

en donde todo es feliz; 

en eonde cesa el trabajo 

y la paz es sin fin. 

  

dicen que despues de esta vida hay otra, 

y si que la hay, junto a Dios, 

a ese Dios que esperandonos esta 

en su regazo de amor. 

  

dicen que la muerte hace angeles 

a las personas buenas.
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 no llegaremos a ser nunca  lo que mi corazon anhela que

seamos....

no llegaremos a ser nunca 

lo que mi corazon anhela que seamos, 

y en esta soledad que me inunda 

muero de deseos por un beso de tus labios. 

  

tu eres la estrella, y yo, esos ojos 

que a lo lejos te contemplan; 

elevo un ruego al cielo 

que ni Dios siquiera contesta. 

  

siento que mi corazon palpita 

como un loco adentro de mi pecho. 

amarte como te estoy amando 

en mi sino y en silencio. 

  

no llegaremos a ser nunca 

lo que solo sueño en mis sueños: 

un abrazo, una caricia, una ternura 

un te quiero que se susurra en gestos. 

  

tu eres la rosa, y yo la espina; 

en ti las mariposas se posan, 

y en mi, la indiferencia que lastima, 

y deja al corzon que se destroza. 

  

quererte como te estoy queriendo 

es un desafio cotidiano; 

rogar al cielo esas mismas plegarias, 

ya siento que es en vano. 

  

tu eres la tristeza 
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y yo esa tremula lagrima, 

tu imagen me la provoca, 

dejando vacia a mi alma. 

  

para que soñar, para que rogar, 

para que mirar al cielo 

si ni en mi estrella tu estas, 

ni siquiera en mi sueño. 

  

no llegaremos a ser nunca 

lo que mi corazon anhela que seamos
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 en realidad no somos nada

a veces nos creemos tanto, 

pero en realidad no somos nada. 

y vamos por la vida menospreciando, 

mirando por sobre el hombro; 

pero en realidad, no somos nada. 

  

nos creemos por tener un apellido, 

nos jactamos de lo que tenemos; 

pero en realidad, no somo mas 

que un monton de huesos con halito de vida, 

vida que se va, y no vuelve mas. 

  

tan arrogantes que somos, 

tan altivos que vamos por la vida, 

creyendonos poderosos, 

creyendonos inmune e invencibles. 

no somos nada, nada somos 

solo nubes grises arrastradas por la brisa del tiempo. 

  

de que sirve la fama, los lujos, 

de que sirve la vanagloria de la vida, 

si al final todo es nada, ni nada nos pertenece, 

si desnudos llegamos un dia, y asi nos iremos.
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 a quien le importa que tu sufras.....

a quien le importa que tu sufras, 

a quien le importa las lagrimas que derrames. 

no hay comprension, no hay ternuras, 

solo la indiferencia infame. 

  

¿tu crees que tienes amigos?..., mentira!, 

pruebalos, y veras como huyen de ti. 

los amigos son espejismos que se desvanecen 

en el desierto hostil de esta vida. 

  

cuando tu estas bien, todos estan ahi, 

cuando todo es prospero en tu vida, 

todos te soban la espalda. 

  

viene el invierno gris 

y tan pronto de ti se olvidan, 

y aun sus halagos quedan en nada. 

  

no creas en las gentes, 

no en sus halagueñas palabras. 

las gentes son indolentes 

no tendran piedad de ti, para nada. 

  

a quien le importa que tu sufras, 

a quien le importa las lagrimas que derrames. 

no hay comprension, no hay ternuras, 

solo la indiferencia infame. 

 

Página 460/1528



Antología de nando_barra

 solo eso puedo darte

nada te prometo 

pues quizas nada pueda darte, 

solo un corazon  sincero 

que esta dispuesto a amarte. 

  

no te prometo ni el sol ni la luna 

porque no me pertenecen, 

solo una vida de ternuras 

y un amor que perdure para siempre. 

  

solo eso puedo darte 

pues no tengo lujos ni riquezas; 

tengo una vida por delante 

para hacerte de mi imperio la reina. 

  

no te obligo ni te exijo 

a que te quedes conmigo, 

pero en mis sueños solo eres 

aquel a quien mas a Dios le pido 

pueda hacerse realidad. 

  

nada te prometo 

pues quizas nada pueda darte, 

solo un corazon  sincero 

que esta dispuesto a amarte. 
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 acordamos separarnos

acordamos separarnos, 

decir adios, sin lagrimas, sin palabras. 

ser fuerte, como la vida. 

ya no me veras mas a tu lado, 

ni estare yo junto a ti. 

no habran instantes de alegria, ni de risas, 

ni enojos, ni miradas hirientes. 

tu seguiras tu camino, y yo el mio; 

despues de todo, lo que hubo entre los dos, 

sera como un lirio que se marchita 

en el huerto hostil del olvido. 

cuando el angel de la nostalgia 

te susurre al oido mi nombre, 

has oidos sordos para que el dolor 

no te amargue ni te desborde. 

cuando la imagen de tu rostro 

se asome en mi memoria, 

hare de cuentas que solo es un espejismo 

que se disipa en el desierto de la nada. 

estare lejos de ti, y tu de mi 

pero en el sino incierto de la vida 

todo vuelve a revivir, todo vuelve a revivir.
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 escape de un mundo.........

escape de un mundo loco 

un mundo en donde todo dolor y hiel, 

y en donde lo trivial y lo profundo 

jugaban una partida de ajedrez. 

  

escape de ese mundo en donde la vida humana 

valia menos que la de un animal, 

y en donde la opulencia  

se reia en la cara de la pobreza. 

comprendi entonces que la peor pobreza 

no es la de los escasos bienes, 

sino qque la del alma. 

  

escape de ese mundo en donde el amor 

tiene tarifa de taxista, 

y en donde todo lo superficial 

es mas valioso que lo esencial. 

  

escape de un mundo en donde 

a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno, malo, 

en donde lo profano tiene tintas de sacro, 

y en donde lo deshonesto es mejor visto que lo honesto; 

en donde mentir es bueno, y decir la verdad es malo. 

  

escape de ese mundo en donde todos recuerdan lo pasado con nostalgia, 

y en donde nunca se valora lo que se tiene, hasta que lo pierde. 

en donde mofarse de los demas, esta bien, pero defenderlos esta mal. 

  

escape de ese mundo en donde la vida y la muerte 

van siempre de idilios, solo que la muerte es un puente 

hacia esa otra vida que ignoramos.
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 ¿feliz....Navidad?

se escribe tanto de la Navidad, 

se desea tanto para esa fecha; 

pero nos hemos olvidado 

de eso que el Salvador nos enseña. 

  

nos hemos olvidado de su esencia, 

nos consume el consumismo, 

regalar falsas apariencias 

engañandonos a nosotros mismos. 

  

adornamos nuestras casas 

con luces y arboles; 

mientras que en las plazas 

los pobres mueren de hambre. 

  

nos vestimos como de gala 

cenamos una abundante cena, 

nos olvidamos que en nuestras casas 

aun se respira pena. 

  

esta noche es Noche Buena 

y mañana es Navidad; 

el mundo se regocija y celebra 

lo que despues olvidara. 

  

a Aquel Niñito que en Belen de Judea 

nacio en un pescebre, 

aquel Niñito que entre las bestias 

no supo mas que la humildad inocente. 

  

ya todo perdio su esencia 

la Navidad no es Navidad; 

nos olvidamos de aquel que sufre 
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y que nadie consuela ya. 

  

para que decir...Feliz Navidad a todos 

si solo es una utopia, 

mientras todo es ilusorio 

nadie ve la realidad arpia 

  

esa que ante nuestros propios ojos 

se refleja en lo mas humilde 

esa que vive silente  

que clama y gime 

  

un poco de paz, un poco de amor 

mas que un regalo material 

solo un gesto, un abrazo 

que de compasion. 

  

pero nos encerramos en nosotros mismos 

la tradicion nos enjaula; 

nos consume el consumismo 

y al final la Navidad queda en nada.
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 todas las cosas confundiste

confundiste todas las cosas, 

todas las cosas confundiste; 

confundiste el amor con la amistad, 

por eso hoy tu alma gime. 

  

las rosas son hermosas 

y de seda son sus petalos; 

pero entre tanta hermosura, 

tambien tienen espinas, 

y duele cuando en la piel se clavan. 

  

tu creias que todo seria eterno, 

que ella seria sincera; 

te termino mintiendo 

y ya no es mas nada en tu existencia. 

  

confundiste su gracia 

con algo casi angelical; 

pero el demonio tambien se disfrasa 

de lo que tu ni cuenta te das. 

  

mejor has de cuenta 

que nada paso; 

el tiempo curara tu pena 

y tambien tu corazon.
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 te acepte

tal como eras, te acepte, 

y sin reprocharte nada, te ame. 

no eras tu, ni la peor, ni la mejor; 

pero eras la que hacia de mis dias 

un dulce sueño de amor. 

  

yo te ame mas en tus defectos 

 que en tus virtudes. 

te comprendi mas en tus errores 

que en tus aciertos; 

pero a pesar de todo 

te vi como de mi vida, lo mas bello. 

  

en tus lagrimas, fui consuelo, 

y en tus tormentas, fui la calma; 

en tus espinas, fui la rosa, 

y en tus dudas, fui certeza. 

 en la inmensidad de la nada 

fuiste mi todo, 

y en mi decepcion, fuiste mi esperanza. 

  

tal como eras, te acepte, 

y en todos esos detalles que me brindabas, 

te valorice. 

  

no fuiste tu ni la primera ni la ultima mujer 

que cobijo mi corazon; 

pero siempre seras esa estrella azul 

que mis ojos añoraran contemplar.
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 nuestro amor se termino

nuestro amor se termino y los culpables fuimos los dos. 

solo quedaran momentos lindos que el tiempo 

se encargara de borrar. 

ya no habran mas discusiones ni peleas, 

no habran mas celos sin sentidos. 

la vida su loco curso seguira, 

y en la inmensidad oscura del olvido, 

todo se marchitara. 

nuevas flores que cortar, nuevos caminos por andar, 

nuevas esperanzas reverdeceran, 

y en el sino de un todo, la dicha de nuevo cantara. 

nuestro amor termino, y los culpables fuimos los dos. 

llorar sobre lagrimas derramadas 

seria tratar de revivir lo que jamas volvera a vivir. 

cada quien seguira su camino 

y el amor volvera a cobijarse en ese corazon vacio.
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 nadie sabe a donde se fue esa golondrina

volo esa golondrina, 

dejando su nido vacio; 

nadie sabe a donde se fue esa golondrina 

solo que siguio su camino. 

  

le preguntaron al arbol 

aquel en donde dejo  su nido; 

no supo responder 

pues su partida lo pillo de improviso. 

  

le preguntaron a la aurora 

esa que despunta en la mañana; 

no le he visto ni la sombra 

ni su trinar ya no canta. 

  

tambien le preguntaron 

a la briza juguetona; 

no le he visto susurro 

con voz temblorosa. 

  

a las flores del huerto 

tambien le preguntaron; 

pero ellas con su silencio eterno 

con pena contestaron. 

  

le preguntaron a las nubes 

que anuncian el otoño; 

pero ellas en su sino 

callaron de asombro. 

  

golondrina, golondrina 

tu que dejaste tu nido vacio, 

dime si algun dia, volveras a tu nido.
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 no te vayas por favor.

no te vayas por favor, 

pues si tu te vas, 

que le dire al corazon 

cuando me pregunte por ti 

y no le sepa contestar. 

  

¿seras tan desalmada 

como para condenarlo 

a vivir una vida sin ti, 

si el lo unico que hizo 

fue haberte amado 

como nunca antes amo, 

le haras sufrir asi? 

  

ven recuesta tu oido en mi pecho 

siente como solloza a mares, 

al sentir tu indiferencia tan gris. 

no, por favor, no le hagas eso, 

no lo condenes a un dolor 

tan amargo y siniestro. 

deja que el te ame 

como lo ha seguido haciendo. 

  

no te vayas por favor, 

pues si tu te vas, 

que le dire al corazon, 

que le dire al corazon. 
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 lo que tu y yo fuimos

  

tu fuiste la rosa, 

y yo la espina; 

fuiste la lagrima, 

y yo su razon. 

  

fuiste la nube, 

y yo el viento; 

fuiste la musa, 

y yo el verso. 

  

tu fuiste el suspiro, 

y yo el silencio 

que lo esfumo; 

fuiste esa plegaria 

y yo, el angel 

que la enmudecio. 

  

fuiste la mirada 

rogando amor, 

y yo el desden  

que lo nego. 

  

fuiste esa barca 

que en mi oceano naufrago; 

y fuiste esa estrella errante 

que en mi oscuridad se apago. 

  

fuiste un recuerdo 

y yo el olvido; 

fuiste un sentimiento 

que murio en mi sino. 
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 niños de la guerra

mentes desquiciadas y siniestras 

que incitan a los niños a la guerra. 

  

perros cobardes y sin conciencia 

que se aprovechan de los niños y de su inocencia. 

los entrenan para el odio y para matar  

coartando el derecho a su libertad. 

  

ellos no tienen derecho ni a voz ni a voto, 

pues van a la trinchera con sus ojos llorosos; 

van a matar o a morir  de una manera tan ruin. 

  

mentes siniestras y malditas 

que solo para sus fines egoistas son utilizados.... 

¡que importa si mueren o quedan liciados! 

  

¡oh Eterno Dios, ten misericordia de esos niños, 

si mueren, en tu Santo Reino, recibelos!
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 con un beso de tus labios...

con un beso de tus labios, 

me robaste la calma; 

con un beso de tus labios, 

te adueñaste de mi alma... 

  

con un beso de tus labios, 

me enseñaste el paraiso; 

con un beso de tus labios 

comprendi que existo.... 

  

con un beso de tus labios, 

me hiciste soñar; 

con un beso de tus labios 

supe lo que es amar... 

  

con un beso de tus labios, 

me dejaste delirando; 

con un beso de tus labios 

mi corazon por ti quedo suspirando... 

  

con un beso de tus labios, 

camine por entre las nubes; 

con un beso de tus labios 

bebi su sidra dulce... 

  

con un beso de tus labios, 

me robaste la calma; 

con un beso de tus labios, 

te adueñaste de mi alma.
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 todos somos diferentes

nadie es igual a otro, 

todos somos diferentes. 

nadie piensa como otro, 

todos pensamos distintos. 

no pretendas que yo sea igual a ti. 

yo soy unico, igual que tu, 

con el mismo deseo de vivir que tu. 

no trates de cambiarme 

por tratar de agradarte, pues no lo hare. 

se tu mismo 

dejame a mi ser como soy. 

pinta tu color 

y no destiñas en el mio. 

si quieres impostar una falsa careta, alla tu. 

yo soy como soy, 

te guste o no te guste. 

no siento como tu, 

y tu no sientes como yo. 

miro distinto a ti 

pues soy diferente a ti. 

si no te gusta como soy, 

es tu problema; 

puedes irte, pero cierra 

la puerta por fuera.
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 me engañaste

ojala y no mires a mis ojos cuando los nuble el llanto, 

ojala y no estes aqui para ese momento, 

pues sabras que aun mi silencio te estara culpando 

de todo este dolor que gracias a ti llevo dentro. 

  

te preguntaras por que por mi culpa, 

intentando evadir tu responsabilidad; 

pero al mirara mia ojos sabras las respuesta a tu pregunta, 

y no querras preguntar ya mas. 

  

tu sabias que te amaba mas que a mi vida 

que yo lo daba todo por ti 

aun si me pedias mi propia vida 

te la daba por hacerte feliz. 

  

pero me engañaste de la manera mas vil, 

me engañaste sin remordimientos y sin compasion; 

peor que una cualquiera fuiste asi, 

me engañaste haciendo trizas a mi corazon. 

  

aun sabiendo que te amaba, 

que te amaba con locura 

me engañaste como se engaña 

a quien no se ha amado nunca. 

  

ojala y que no mires a mis ojos cuando los nuble el llanto 

ojala y no este aqui  para cuando asi sea 

pues mis lagrimas seran trozos de mi corazon destrozado 

que por tu culpa hoy derrama su tristeza.....
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 no te sientas superior a nadie.........

ellos se creen superiores 

al resto de los mortales, 

porque tienen poderio, son de renombre 

o porque tienen riquezas materiales; 

pero no saben que solo son polvo 

que un dia al polvo volveran. 

  

y  adonde habra quedado 

su poderio, su renombre, 

y sus riquezas materiales 

cuando la Muerte los llame por su nombre. 

  

ellos miran por sobre el hombro 

al resto de los mortales, 

de vanagloria y de orgullo estan colmados sus ojos 

como si fueran seres intocables; 

se les olvida que es fragil la vida, 

y que nada de lo que posean 

se llevaran a la otra vida. 

  

la vida es corta y eterna la eternidad; 

todo lo que poseas en esta vida, 

todo perecera. 

  

disfruta la vida mientras puedas 

y no te sientas superior a nadie; 

la vida da muchas vueltas, 

y tu no sabes lo que ella pueda depararte.

Página 476/1528



Antología de nando_barra

 ya no creere mas en el amor....

sere sincero. 

ya no creere mas en el amor, 

menos en la palabra de la mujer; 

asi como mentimos, 

ellas tambien mienten. 

cerrare las puertas de mi corazon, 

alzare mis alas, y volare. 

si Dios es bueno, 

algun dia se compadecera de mi, 

al fin y al cabo, 

tambien tengo derecho a ser feliz. 

  

sere honesto. 

no quiero sufrir ya mas; 

el amor es un tormento,  

mas que una razon para ser feliz. 

a mi alma endurecere. 

ella tambien se canso de todo: 

de amar sin ser amada, 

de llorar lagrimas vanas, 

de darlo todo 

sin recibir a cambio nada. 

me ire, pero con cada paso que vaya dando, 

mis huellas ire borrando. 

creo que sera mejor asi.
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 las letras mas tristes de mi vida....

escribire las letras mas tristes de mi vida. 

dejare que hable en ellas mi tristeza. 

renegare de todo y de todos 

aun de aquella negra desdicha 

que destella en mis ojos. 

  y aunque mis ojos no lloren, 

cada letra que escriba sera una lagrima 

que brote amarga de mi alma. 

no habra quien consuele, 

ni habra quien me de esperanzas; 

solo escribire las letras mas tristes de mi vida, 

vida que ya no es vida 

sino que una letargosa agonia, 

colmada de desesperanza.
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 te deje escapar....

senti que eras mia, y te deje escapar, 

como a una avecilla que la dejan escapar, 

asi te deje ir, sin mas. 

  

yo te amaba, y no lo supe expresar 

y cuando me di cuenta, era tarde ya, 

y te deje escapar. 

  

hoy siento un vacio que no se llenara, 

y mientras tu eres feliz con otro, 

yo me desvanezco en mi soledad. 

  

ruego al Cielo porque solo sea 

una pesadilla y nada mas, 

y que algun dia vuelvas a mis brazos. 

y asi poderte amar. 
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 solo somos dos almas que juegan a amarse

no soy tuyo ni tu eres mia,  

no nos pertenecemos 

porque ambos somos libres; 

si quieres puedes marcharte, 

si quiero puedo irme. 

no soy tu dueño ni tu mi esclava 

solo somos dos almas 

que juegan a enamorarse, 

dos almas que viven ese sueño llamado dicha, 

si es que a esto le podemos llamar dicha. 

yo no te pertenesco ni tu a mi; 

cada quien vive su mundo, 

cada quien ama, segun su sentir. 

solo somos dos almas que juegan a amarse, 

solo dos almas y nada mas.
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 que lindo es sentirme enamorado....

que lindo es vivir mi vida a tu lado, 

mirarte a los ojos y descubrir 

el enigma sagrado 

de ese amor que me hace tan feliz. 

  

que lindo es sentir tu ternura, 

que lindo es sentir tu calor, 

pero mas lindo es esa dulzura 

de tus labios en besos en flor. 

  

que lindo es contemplarte 

en todas tus facetas, 

pero mas lindo es admirarte 

en la infinidad de tu esencia. 

  

que lindo es compartir 

absolutamente todo contigo, 

a tu lado. soñar, dormir 

y sentirme vivo. 

  

que lindo es sentirme enamorado, 

eso jamas lo experimente, 

amarte como te amo 

y por siempre te amare.
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 hasta luego, anti_poeta ( a don nicanor parra)

hoy ha muerto 

un gra poeta y anti_poeta. 

su obra cuerda y loca 

es un fiel reflejo 

de su alma y de su esencia. 

  

la poesia esta de luto, 

pero su obra queda. 

vivira en cada poema 

y anti_poema 

que recuerde su personalidad 

carismatica y algo seria. 

  

no le digamos  adios  

ni hasta siempre 

digamosle hasta luego, 

don nicanor 

que en la tierra de los mortales fue 

un gran poeta y anti_poeta, 

sin comparacion.
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 se nos fue don nicanor parra (a don nicanor parra)

se nos fue don Nicanor Parra, se nos fue. 

alla esta habitando su casita imaginaria 

con su amigo imaginario, 

cantando cuecas con Violeta Parra, 

y tambien con Don Lalo. 

  

se nos fue don Nicanor Parra, se nos fue. 

los poetas y anti_poetas del mundo lo recordaremos, 

aunque el mundo se rindio a sus pies. 

su obra es un legado vivo 

porque el vive en su obra. 

  

no digamos adios ni hasta siempre, 

sino que hasta luego. 

don Nicanor Parra vivira para siempre, 

aunque ya no le escuchemos recitando sus versos.
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 no moriras amigo, anti_poeta (a don nicanor parra)

¿que sucedera con la anti_poesia 

ahora que has partido; 

habra quienes sigan tu guia, 

o todo quedara en el olvido?... 

  

¿quien continuara tu obra, 

aquella que ya has trazado, 

o  sera parte de la historia 

esa que el mundo sigue ignorando? 

  

muchos parten, 

pero sus obras quedan, 

y en el silencio del mundo 

su voz aun resuena; 

  

tu no seras la acepción, 

tu voz y tu anti_poesia retumbaran  

como un eco vigoroso y profundo 

que aun mas alla del mas alla se oira. 

  

no moriras, amigo anti_poeta, no moriras 

aun sigues vivo en tus letras 

aunque te hayas vestido..., 

aunque te hayas de eternidad.
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 ¿ me conoces?

¿ me conoces solo porque sabes mi nombre?. 

dime cual es mi comida favorita, 

o cual es mi libro preferido. 

dime que estacion del año mas me gusta, 

cual es mi predilecta fruta. 

dime, como se llamo mi primer amor, 

o desde cuando comence a escribir yo. 

si dices conocerme, dime sin eqivocacion. 

¿ me conoces solo por mi apodo? 

dime, que flor me gusta mas 

o con que avecilla me siento reflejado; 

dime que cancion me hace vibrar, 

o que poesia me hace llorar. 

dimelo, si crees saberlo tu. 

¿me conoces solo porque me has visto ? 

dime cual es mi color favorito 

o que paisaje disfruto mas; 

dime que es lo que mas me gusta hacer, 

si crees tu saber.
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 cuando era joven....

cuando era joven creia saberlo todo, 

aunque en verdad, no sabia nada; 

me juraba dueño del mundo, 

aunque en realidad, no era mio nada. 

  

cuando era joven, andaba 

de derroche en derroche, de farra en farra, 

sin saber que asi como nace el dia 

llega la noche, y que tambien todo se acaba. 

  

cuando era joven me creia libre 

sin saber que estaba preso, 

preso de mi  triste rebeldia 

y de ese camino que creia era bueno. 

  

cuando era joven, vivia en un mundo de fantasias 

irreverente y sin conciencia, 

de saber que la juventud es una utopia 

y que la alegria es en realidad una tristeza. 

  

cuando era joven me reia de todo, 

ni a nadie obedecia; 

desechaba el consejo de los años 

sin saber lo que hacia. 

  

pero la juventud pasa, 

como todo pasa en esta vida; 

y ahora que han pasado los años 

me doy cuenta que la juventud termina. 

  

nada es eterno en la vida 

como tambien lo somos nosotros; 

todo pasa, la juventud pasa, 
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y solo quedan recuerdos penosos. 

  

vive joven tu juventud, 

pero recuerda que un dia viejo seras; 

no seas esclavo de tu esclavitud 

pues cuando seas viejo, ansiaras tu libertad.
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 no sera tan facil olvidarte de mi...

deje una huella imborrable en tu vida, 

una huella que jamas te hara olvidar de mi, 

y aunque en tu despecho y con ira no contenida 

le grites al mundo que te olvidaste de mi, 

al mirar a tus ojos solamente 

sabre que aun mis recuerdos siguen vivos 

en algun remoto lugar de tu mente. 

  

no  sera tan facil olvidarte de mi, 

menos arrancar de tu piel, el aroma de la mia, 

ni el sabor de mis besos; 

no te sera tan facil olvidarte de mi, 

menos olvidar la ternura del alma mia, 

y esos versos que te susurraba al oido con sentimiento, 

y que por dentro te derretian. 

  

deje una huella imborrable en tu vida 

aun con mis errores y  defectos, 

con mi mal genio y mi porfía 

con mi alegatos absurdos y desencuentros, 

con todo, se que me querias, como yo te queria 

tus abrazos, tus besos colmados de deseos 

locamente me lo decian. 

  

con todo eso, no  sera tan facil olvidarte de mi, 

no sera tan facil...
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 poema triste ( llora en silencio conmigo )

si un dia vas de la mano con aquel que enamoro a tu corazon, 

por favor, no me mires ni me saludes, 

puede que hagas trizas a mi corazon; 

has de cuentas de que no existo, 

de que nunca me has conocido 

para que no veas en mi mirar, mi dolor. 

  

y si ese mismo dia sientes mi tristeza, 

llora conmigo en silencio; 

y si quien ama a tu alma te pregunta por que lloras, 

solo dile que la briza te susurra 

mis versos que le arrebato al olvido. 

  

y si con el tiempo, aquel que se adueño de tu corazon, 

te lleva a jurar su amor ante el altar, 

no hagas el intento siquiera de invitarme a tu boda, 

porque la tristeza me consumira como a hojarasca, 

y mi alma se volvera loca, 

loca de sentimientos que cobardemente calle, 

y que seran una flor marchitandose en el huerto hostil del desden, 

y junto con ella mi vida se marchitara tambien 
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 que ella sea feliz viviendo su sueño de amor...

olvidar sera lo mejor, hacer de cuentas 

que todo fue un sueño que se esfumo. 

la vida sigue y todo pasa, 

pero siempre sueña el corazon. 

  

ella no era para mi, 

yo no era para ella. 

quizás Dios lo quiso asi, 

y no hay que darle mas vueltas. 

  

mejor alzare mis alas, y volare, 

dejando a tras todo. 

el amor es un angel arpio y cruel 

que lentamente te va volviendo loco. 

  

mis ojos ya no lloraran mas, 

ni suspirara mas mi corazon. 

que ella sea feliz 

viviendo su sueño de amor.
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 tu cambiaste

hoy te vi a lo lejos. me alegre al verte. 

tu me miraste indiferente 

como si nunca nos hubiéramos conocido. 

me dolio tanto ese gesto, 

que sin mas, llore en silencio. 

ese gesto calo hondo en mi. 

pensar que eramos amigos, 

y hoy ni si quiera te acuerdas de mi. 

  

como has cambiado, ya no eres la misma de antes. 

recuerdo que antes corrias a saludarme. 

me llamabas si no me veias, 

por ultimo preguntabas por mi. 

eramos el uno para el otro 

complices de nuestros momentos. 

  

hoy ya no eres asi, has cambiado. 

no eres ni la sombra de aquella amiga de antaño. 

que fue lo que paso, 

quizas el culpable fui yo. 

miro al cielo y me pregunto 

que error cometi yo. 

  

yo ansiaba una mirada, un gesto, 

aunque fuese un hola, una palabra 

que me hiciera sonreir de nuevo. 

¡nada, no hubo nada!, 

solo indiferencia, solo desprecio, 

frio que cala hondo por dentro. 

  

ya no eres la misma que conoci. 

¿por que eres asi?. 

indiferencia, y dolor 
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que hace trizas al corazon. 

olvidaste la ternura, tambien el cariño; 

olvidaste esas horas 

en que mis brazos eran tu refugio 

para tu llorar arpio. 

¡todo lo olvidaste! 

  

tu cambiaste, yo cambiare, 

aunque no quiera hacerlo; 

pero con la misma moneda te pagare 

para que veas como se siente 

cuando desprecias a alquien 

que aun te ha de querer, 

que aun  te ha de querer...
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 aquella mirada de fuego

aquella mirada de fuego 

me va consumiendo por dentro, 

y es una voz que me va pidiendo 

que te recorra en mil besos. 

  

aquella mirada de fuego 

me va dejando tremulo, 

tremulo de deseos 

por hacer mio hasta tus gestos. 

  

aquella mirada de fuego 

lentamente me va enloqueciendo, 

y tan solo yo anhelo 

amarte por completo. 

  

aquella mirada de fuego 

me va consumiendo por dentro, 

y es una voz que me va pidiendo 

que te recorra en mil besos.
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 soy de esa generacion de antaños....

soy de esa generacion de antaños, 

de esa generacion en donde no habia tanta tecnologia, 

y en donde se disfrutaba mas lo cotidiano. 

  

soy de esa generacion en donde preponderaban 

las cosas simples de la vida, 

en donde se valorizaba mas una buena platica 

sentado en la banquita de una plaza, 

a que estar horas en un video juego enclaustrado. 

  

soy de esa generacion en donde era mas importante 

el vivir lo real y lo tangible, 

a que construir una falsedad 

cibernetica y desechable. 

  

soy de esa generacion en donde poco se veia 

lo que hoy viviendo: 

gentes idiotizadas en un telefono 

y no viven la belleza de un feliz  momento. 

  

soy de esa generacion en donde  un buen libro 

se apreciaba mas que cualquier cosa; 

hoy ya ni se aprecia si quiera 

el respeto hacia las demas personas. 

  

soy de esa generacion de la vida simple, 

de la vida despreocupada, 

en donde habia poco, pero se cuidaba 

porque se veia el esfuerzo que costaba. 

  

de esa generacion libre y descontaminada, 

de esa generacion real y de verdad; 

de esa generacion que ya no queda 
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porque se ha extinguido ya.
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 que ganas de tenerte a mi lado

he  andado mil caminos tratando de buscarte 

y no he podido hallarte; 

he mirado las noches mas estrelladas 

tratando de buscar en ellas, tu mirar, 

pero en vano ha sido. 

  

por las noches me inclino rogando al cielo 

para que tu angel me visite, 

y no consigo mas que en el silencio mudo 

mis ruegos se pierdan. 

  

he escrito en la bitacora de mi vida, solo un deseo: 

el volver a tenerte a mi lado; 

mas facil es que los oceanos se sequen 

y se conviertan en polvo, 

a que de nuevo estes conmigo; 

nunca lo sera. 

  

me encierro en mi cuarto a escribir mis poemas 

y lo unico que veo es tu rostro 

florecido en mil sonrisas... 

¡que ganas de tenerte a mi lado! 

  

desde el balcon contemplo las rosas de mi rosal 

me miran como con pena; 

ellas nada pueden hacer, solo conmoverse de mi tristeza. 

  

despierto al otro dia, y solo miro 

la imagen de tu retrato que tengo en mi velador, 

solo abrazo y lo beso 

como un dulce gesto de amor. 

  

no faltara quien diga que estoy loco 
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y que se burle de mi; 

prefiero estar loco para el mundo 

pero cuerdo para este amor 

que aun vive en mi, por ti. 

  

en mis versos siempre apareces 

como una eterna musa; 

como desearia que estuvieras aqui 

para besarte dulcemente 

hasta que suspires de amor por mi. 

  

solo espero que algun dia 

todo vuelva a ser como antes 

cuando todo era como un sueño 

que nunca debio acabarse, 

nunca debio acabarse.
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 como sera mi muerte....

como sera mi muerte, 

y quien me llorara 

el dia en que yo me muera; 

quien me recordara entrañablemente 

el dia en que parta 

del escenario de esta tierra. 

  

quien velara conmigo 

en mi velorio 

como consolando 

a mis seres queridos, 

y quien recitara 

los poemas de mi poemario, 

como esa ultima voluntad 

que he pedido. 

  

hacia a donde se ira mi alma 

cuando deje este cascaron de carne, 

sera mi Eterno Dios que me lleve  

a su Santa Morada, 

o sera el principe de las tinieblas 

que me empuje al horrendo hades. 

  

como sera ese dia  

en que me acompañen 

a mi ultima morada 

sera de paz y de alegria, 

o de tristeza cruda y amarga. 

  

quien dejara la ultima 

rosa roja sobre mi tumba, 

y quien con ternura 

recordara mis locuras. 
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como sera mi muerte 

y quien llorara el dia..., 

el dia en que yo me muera.
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 no se que hacer....

no se como empezar. no se si mentir o decir la verdad. 

todo ocurrio tan de repente. ese dia en que te vi, y mi mente 

ya no deja de pensar en ti. pero tienes pareja. 

¡me enamore!, pero nada puedo hacer, 

tu tienes a otro, y por eso me destrozo. 

tu pelo, tus ojos, tu boca, tu silueta 

todo quedo grabado en mi memoria. 

a veces sueño con construir otra historia, 

pero los solos. olvidarnos del mundo, 

y amarte como un loco hambriento de tu amor. 

no, no puedo ser tan infeliz, perteneces a el, 

y no estoy en edad para jugar al infiel. 

olvidar?..., pero como, si mi corazon 

pronuncia tu nombre en cada latido 

como si estuviera loco de estar muy junto al tuyo. 

ese dia en que te vi, no se si vi a un angel 

o si subi al paraiso, pero eras tan hermosa 

que aun por ti suspiro. 

que hago, guardo este amor en secreto, 

o le grito al mundo lo que estoy sintiendo; 

me olvido de ti, o sufro en silencio... 

                                                     no se que hacer.
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 solo...

estoy aqui, sentado en la butaca de la vida, 

queriendo escapar, no se a donde, no se de quien, 

quizas de mis propios fantasmas que me atormentan, 

                                                                            no lo se. 

  

miro hacia el cielo pensando si mas alla del mas alla 

habra un lugar preparado para mi. 

  

amar a una mujer, y que ella no lo sepa, 

encontrarla la mas hermosa de todas, 

aunque su indiferencia por dentro me mate. 

  

¿existe el amor, o solo sera un espejismo en el desierto aterrador  

                                                                                             de esta vida? 

  

ver a los niños jugar y sentirme como uno de ellos. 

soy un niño en cuerpo de hombre. 

  

quiero escapar por un segundo de esta triste realidad, 

resignarme con ser lo que jamas podre ser: 

un triste gorrion, preso de su soledad. 

  

la peor soledad es sentirse solo cuando estas con alguien 

que te hace sentirte solo.
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 creerte mia...

acariciar tu pelo, 

perderme en la inmensidad de tu mirar; 

probar la seda de tus labios, 

aquella que se siente al besar. 

  

abrazarte y sentir 

como tiemblas en mis brazos, 

abrazarte y delirar 

con el aroma de tu cuerpo. 

  

no eres mas 

que una belleza hecha mujer, 

no eres mas 

que poesia en movimiento. 

  

oir tu voz y creer 

que es un angelico ruiseñor 

que me hace soñar 

y llena de vida a mi corazon. 

  

no eres mas 

que ternura hecha vida, 

no eres mas 

que sensualidad hecha vida. 

  

creerte mia 

aunque solo sea en mis versos, 

creerte mia 

y soñar que lo eres 

aunque nunca puedas serlo, 

aunque nunca puedas serlo.
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 por que........

por que lloran las golondrinas 

y por que las rosas se embellecen 

                                               con su llorar sutil. 

  

por que las mariposas ya no danzan 

                                                   en el ocaso de abril, 

y por que las noches parecen eternas 

sin la calidez de tu cuerpo febril. 

  

por que mis versos parecen ecos mudos 

                                                          que tus oidos ya no oiran, 

y por que mi sonrisa parece 

un llanto disfrazado de alegria  

que pregona mi desdicha sin final. 

  

por que el Angel Impio de la Nada 

                                                 me lo arrebato todo, 

y por que mis labios mueren de sed 

anhelando el nectar dulce de tus labios deliciosos. 

  

por que mis suspiros vuelan de mi alma 

                                                          como palomas errantes, 

y por que al mirar hacia lo alto 

como que contemplo tu carita a cada instante...
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 la soberbia...

cuando el corazon se ensorberbese 

ya nada vuelve a ser como antes, 

la sencillez muere irremediablemente 

y el amor emigra como paloma errante. 

  

pero te juras ser humilde, lo juras 

sin saber que te engañas a ti mismo 

pues aun tu mirar, orgullo oculta 

y tu corazon de soberbia se ha vestido. 
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 malditas elites ocultas...

malditas elites ocultas 

que maquinearon este sistema 

para imponernos su basura 

y su tirania perversa. 

  

ellas se hacen las inocentes 

y tal como Pilatos se lavan las manos 

para quedar bien ante las gentes 

pero son una maquiavelica obra 

del dios siniestro y profano. 

  

malditas elites ocultas 

que imponen el terror, 

escondiendo su cara oscura 

que causa dolor. 

  

ellas son las culpables 

de tanta miseria y desolacion, 

guerras, muertes y hambres 

que parten el corazon  

pues los que sufren son los mas permeables. 

  

malditas elites ocultas, 

poderosas y sin piedad, 

vierten su agua turbia 

de hiel y de maldad 

  

algun dia les llegara su fin 

y liberada sera la humanidad, 

de su tirania tan amarga y ruin 

que al mundo lo tiene asi 

agonizando sin piedad....
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 no defiendas lo indefendible...

no defiendas lo indefendible; 

lo oscuro, oscuro es. 

la maldad es real y existe, 

y nadie la puede esconder. 

  

no expliques lo inexplicable; 

la mentira, mentira es. 

para que tratas de quitarle 

la verdad a lo que es. 

  

no se puede comprar 

pan con cinco piedras, 

ni se puede callar la verdad 

por muy pequeña que esta sea. 

  

no razones lo irracional, 

la locura, locura es; 

el mundo es un manicomio, 

y los cuerdos, a punto de enloquecer.
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 la vida es asi de simple....

la vida es asi de simple. 

  

si te aman, tu, amas mas. 

si te aborrecen, ignora. 

si te tienden la mano dala devuelta. 

si te decepcionan, no te duela; 

todo se devuelve. 

  

si dejan de ser tu amigo, no te  desmorones; 

si te quieren, quiere aun mas. 

si hablan mal de ti, dejalo pasar, 

mientras la conciencia no te acuse, da igual. 

al fin al cabo, todo pasa como pasara. 

  

 asi de simple....
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 protestar...

¿de que sirve protestar?. 

nos pasamos la vida protestando, 

quejandonos de todo, 

e ideando el modo de solucionar 

lo que ya no tiene solucion. 

  

protestar. protestamos por todo. 

porque el impuesto sube, 

porque los sueldos bajan, 

porque nos suben los alimentos, 

el gas, la luz y el agua, 

mientras que los de arriba 

se rien en nuestras caras. 

  

nos paramos, hacemos marchas, 

para que, para que la represion 

nos ponga su mano encima 

y nos de una bofetada; 

mientras que los de arriba 

nos tiran al suelo sus migajas. 

  

de que sirve protestar 

alzar la voz, sacar los pies a la calle, 

si aunque de sangre se tiñan las calles 

los de arriba nunca 

le daran al pueblo la chance, 

ellos lo quieren todo 

y al pueblo la misma... 

la misma nada.
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 me enamore otra vez...

podria decir que me enamore otra vez, 

que esta vez me cautivo  

la dulzura de sus ojitos al mirar. 

podria decir que no me quito de la mente 

la candidez de su rostro; 

que la melodia de su voz  

retumba hasta en mi alma. 

podria decir que ela se clavo  

en cada rincon de mi ser, 

y que de ahi no puedo arrancarla. 

y Dios es tan bueno 

algun dia me dara la dicha de poder amarla 

con la ternura que me dan  

sus ojitos cuando me miran. 

no se si algun dia podra ser.
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 aprendiste...

en tus debilidades aprendiste a ser fuerte 

y en tus tropiezos, a levantarte; 

en tus errores aprendiste a comprender, 

y en tus desconsuelos, a consolar. 

  

en tus locuras aprendiste a hallar cordura, 

y en tus tormentas, la calma; 

en tus amarguras aprendiste a endulzar tus hieles, 

y en tus oscuridades, a hallar la luz. 

  

en tus desesperanzas aprendiste a esperar, 

y en tus inviernos a encontrar la calidez de tus veranos; 

en tus interrogantes aprendiste a encontrar tus respuestas, 

y en el sino atroz de la nada, seguiste la huella del todo. 

  

en tus incertidumbres, oiste la voz de la certeza, 

y cuando el angel impio de la duda, debilitaba tu fe, 

te fortaleciste en la confianza....
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 el amor tambien calla

calle, deje que tu hablaras. 

me mordi la lengua 

para no herirte con mis palabras. 

tus ojos eran de fuego, 

y tus palabra, crueles dagas 

que clavaban por dentro. 

  

respire profundo, 

me contuve lo que mas pude, 

y  sali a caminar por ahi. 

estabas presa de la ira, 

de los celos sin sentido; 

mi silencio era un emisario dulce 

para esas lagrimas 

que no viste derramar de mis ojos, 

y que, sin embargo, llore. 

  

no quise ofenderte, 

no quise hacerte daño; 

me gritaba en silencio mi mente 

que respondiera a tus reparos, 

pero mi corazon me decia que callara 

porque el silencio habla mas 

que el enojo desatado. 

  

calle, no quise decirte nada, 

para que, si al fin y al cabo 

el amor tambien calla........
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 patas al reves...

hoy en dia todo esta patas al reves. 

es mas inmoral que una madre 

de amamantar a su bebe, 

que un par de homosexuales 

se besen en plena calle. 

es mas aplaudido 

lo grosero que lo educa. 

es mas facil llamarle normal 

a lo anormal. 

disfrazar de justicia 

a la injusticia. 

es mas sencillo pintar 

de verdad a la mentira. 

hoy es mas facil llamarle 

honesto al corrupto, 

deja libre al delincuente 

e indefenso al inocente.
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 nadie comprende su desgracia

todos hacen leña del arbol caido, 

pero nadie comprende su desgracia. 

es mejor callar ante de juzgar 

porque tu no sabes como llorara su alma. 

  

es mas facil tildar de tal o cual forma 

en vez de usar un poco de compasion. 

acaso sabes que te deparara la vida el dia de mañana, 

si eso solo lo sabe Dios. 

  

como nos apresuramos para juzgar, 

sin siquiera conocer la verdad; 

tiramos la piedra y escondemos la mano 

sin siquiera tener un poco de piedad. 

  

por que miras la paja en el ojo ajeno, 

por que juzgas sin saber; 

acaso te crees tu perfecto, 

dimelo, quisiera yo saber. 

  

por que te admiras de quien ha caido 

o de quien ha cometido un error; 

si Dios siendo benigno 

a la adultera perdono, por que tu no. 

  

juzgas, criticas,  te admiras 

y hablas de lo que no debes; 

con arrogancia escupes para el cielo 

sin saber que nadie esta libre. 

  

todos hacen leña del arbol caido, 

pero nadie comprende su desgracia, 

nadie comprende su desgracia

Página 513/1528



Antología de nando_barra

 hay mujeres....

hay mujeres que se merecen mas de un poema, 

se merecen mas que mil premios, 

se merecen mas que mil reconocimientos, 

se merecen una vida de dicha eterna. 

  

hay mujeres dignas de ser imitadas 

pues lo dan todo sin pedir a cambio nada; 

son el sustento del hogar 

cuando su "hombre" no aporta nada. 

  

hay mujeres que son mas madre que mujeres, 

son capaz de posponer todo, incluso su dicha 

por sacar a sus hijos adelante 

y entregarles lo mejor de sus vidas. 

  

hay mujeres que se merecen todo 

porque decidieron optar por la vida, 

a que cargar en sus conciencias 

remordimientos homicidas. 

  

hay mujeres que se merecen el respeto 

mas que el maltrato y el agravio, 

se merecen llevarlas en lo mas alto 

de un corazon henchido de agradecimientos. 

  

hay mujeres que llevan en su alma 

el dolor y la indiferencia 

y que aun asi guardan, 

una dulce sonrisa y calida mirada. 

  

hay mujeres que son un verdadero ejemplo, 

pues ellas son el verdadero sexo fuerte, 

porque aun en las circunstancias que ellas vivan 
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saben salir adelante, estoicamente. 

 

Página 515/1528



Antología de nando_barra

 no comentes, no critiques.

comentar obras ajenas, 

comentar lo que no sientes; 

decir palabras huecas, 

hipocresía que se siente. 

  

callar es lo mejor, 

guardar palabras; 

desilusionar a la ilusion 

no decir nada de nada. 

  

comentar obras ajenas, 

criticar sin sentido; 

criticas turbias y muertas 

que no llegan a ningún destino. 

  

y juras que al criticar, 

al observar un detalle, 

lo consideraran 

y te lo agradeceran, 

eso es mas falso 

que una rosa artificial. 

  

lee una obra ajena, 

guarda silencio; 

no ves que todo poeta 

tambien merece respeto. 

  

no comentes, no critiques, 

solo guardate ese derecho; 

al final, por mas que lo hagas 

tu critica y tu comentario 

seran un suspiro que se pierde..., 

que se pierde en el silencio.
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 el amor miente..............

y juras que todo lo que escuchas es cierto,  

que todas  esa frases que te dicen  

cuando estas enamorado, son reales; 

no ves que te estan mintiendo 

que solo lo dicen de labios para afuera, 

que nada es confiable, nada. 

  

pero estas tan idiotizado con ese cuento, 

estas tan embrujado con ese arpio embrujo 

que crees que todo es bonito, 

pero en realidad, todo es falso y turbio. 

  

mirate, pareces empecinado con lo que jamas podra ser, 

eres como un niño chico: facil de engañar; 

el amor miente, las mujeres mienten, 

despues no te vengas a quejar. 

  

te crees feliz, juras que eres feliz; 

escuchate, pareces un cantor de amores; 

das lastima, das pena; 

a ver si despues andaras llorando por los rincones. 

  

acaso no sabes que el amor no hace feliz 

que el amor es el gran engaño 

de un  mundo impio e infeliz 

que solo sabe de desencantos. 

  

todavia crees en el viejito pascuero? 

crees que el amor de verdad existe? 

no ves que nada es verdadero 

y que por dentro el alma gime... 
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 cuentos chinos

cuentos chinos, mentiras ataviadas de verdad. 

te meten el dedo en la boca; 

te hacen creer que todo es verdad. 

  

se rien en tu cara, en tu cara se rien. 

te hacen ver lo que ellos quieren que veas; 

te ocultan lo que realmente pasa, 

y tu vida es una burbuja incierta. 

  

experimentan contigo. eres su conejillo de indias, 

su rata de laboratorio. 

te hablan bonito, te llenan de humo la cabeza; 

su maldad la esconden en bonitos envoltorios. 

  

¡todo es una mierda! 

  

compras tres gallinas, te dan dos. 

te roban en tu cara. pero ellos no roban. 

aniquilan tu confianza. con razon ladron, roba a ladron. 

  

persecucion, represion. 

no tienes derecho a exigir tu derecho; 

si paralizas, te dejan; 

despues, sobre azul, y a la cresta. 

  

te impusieron un sistema, 

un maldito sistema te impusieron, 

¿ te preguntaron siquiera? 

te obligaron a cargarlo. 

  

derechos humano, cortina de humo; 

tiene mas derecho un delincuente que un inocente. 

no al aborto, si a la vida, 
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aunque la vida es un aborto de una vida sin vida. 

  

comprar, vender; vender, comprar, 

un vaso de agua, una migaja de pan; 

lagrimas de impotencia y de injusticia 

de tus ojos vertiras.
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 debiera ser todo al reves

             por que no anochece primero, 

y amanece despues; 

     porque no es primero la calma, 

y despues la tormenta. 

  

por que no se derrota primero, 

           y despues se triunfa; 

por que primero se llora, 

           y despues se rie. 

  

deberia ser primero el luto, 

                              y despues la fiesta; 

la sinrazon, en vez de la razon. 

  

ir en ves de venir, 

                   acostarse en vez de levantarse; 

verano en vez de primavera, 

           la espina y despues la rosa. 

  

                        la escarcha y despues el frio, 

el desamor antes que el amor; 

          la desesperanza antes que la esperanza, 

la represion antes del consuelo. 

  

primero lo tarde 

                y despues lo primero; 

la paz antes de la guerra 

           el ocio antes del trabajo. 

  

debiera ser el huevo,  

                antes de la gallina; 

el remedio antes de la enfermedad, 

                 llorar en vez de reir. 
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debiera ser al reves, 

                            todo al reves. 

ser loco antes que cuerdo, 

morir antes de vivir; 

ser iluso y realista despues.
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 debiera ser todo al reves....2

debiera ser todo al reves. 

  

que llueva de abajo para arriba. 

que los siquiatras esten  

                                en los siquiatricos 

y los locos en sus consultas. 

  

que se bote la clara y la yema 

y se coma la cascara del huevo. 

  

que la paz sea anarquia, 

y la anarquia una solucion. 

  

que los politicos esten presos 

y los ladrones sean sus jueces; 

  

que madure primero la fruta, 

                               y despues la flor, 

o la calma y despues la tormenta. 

  

que los cobardes sean valientes,  

y valientes los cobardes; 

que el sol se tape con un dedo 

y que de hielo sea el infierno. 

  

debiera ser todo al reves. 

  

que el discipulo sea maestro 

y el maestro aprenda del discipulo; 

que el mar sea rio 

para que lo cobije en su lecho. 

  

que uno mas uno sean tres 

Página 522/1528



Antología de nando_barra

y que el  non sea par. 

  

que se ame primero a la espina 

en vez de la rosa, 

y que la rosa se marchite 

y despues florezca. 

  

que el luto de vista de blanco, 

y que la alegria se tiña de luto; 

que el silencio sea un canto, 

y que el canto sea un eco mudo. 

  

debiera ser todo al reves. 

  

que la muerte sea vida, 

y la vida, una lenta agonia; 

que la desesperanza sea una ilusion 

que se diluya en la nada. 

  

que sea primero la vejez, 

y despues la niñez; 

y el invierno antes del verano, 

y el anochecer en antes del amanecer.

Página 523/1528



Antología de nando_barra

 poema loco.......

la locura del loco 

se atavia de cordura; 

y este  se rie en la cara 

del que se cree cuerdo, 

pero ignora que es un loco mas 

entre tanta locura. 

  

el injusto pretende ser justo 

jactandose de su falsa justicia; 

pero la justicia es solo 

una flor que en un jardin se marchita. 

  

el malo se cree bueno 

porque le da un trozo de pan 

al que vaga por la calle hambriento, 

y jura que con eso 

tiene ganado el cielo. 

  

las aves siempre vuelven 

a su nido vacio, 

pero la esperanza se esfuma 

en el cielo del olvido. 
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 si ella siente tu sentir...

escribe un libro, planta una planta, 

consuela al consuelo, 

bebe sus lágrimas; 

besa las mejillas a tu madre, 

regalale una rosa blanca; 

eleva un ruego al cielo 

y vive como si ya no hubiese mañana. 

  

sube a lo mas alto de un monte 

grita con todas tus fuerzas un poema; 

abomina las abominaciones 

y llora tristezas ajenas. 

si un mendigo te pide un trozo de pan, 

dale tambien una moneda; 

no ves que mas temprano que tarde 

todo se recibe de vuelta. 

  

pasa por un jardin 

y corta la flor mas hermosa, 

pensando en aquella mujer 

que hasta tu alma alborota; 

respira hondo 

y suela un suspiro por ella, 

veras que el silencio es amigo discreto 

que hasta tus ansias se reserva. 

  

coge un cuaderno y un lapiz, 

y escribe una carta de amor, 

desgarra tu alma en cada una de sus letras 

y si ella siente tu sentir 

es que a su puerta a golpeado el amor.
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 para que la vida te sonria...

comete un pecado, echale la culpa a alguien, 

lavate las manos para que no te sientas culpable. 

ruega un ruego, pero no pidas perdon, 

si Dios es bueno, comprendera tu error. 

  

sigue tu camino, pero no mires para atras; 

busca tu destino, aquel que te de la paz. 

vuelan las palomas, al igual que los gorriones, 

si cultivas fantasias, segaras desilusiones. 

  

mucha agua corre por debajo de un puente 

y lagrimas tambien acarician las megillas; 

pero siempre ten presente que las lagrimas 

son el eco mudo de una herida. 

los conejos tienen guaridas, y nidos los zorzales; 

mira a tu casa, y agradece pues hay quienes viven 

en plazas, calles, puentes y parques. 

  

arroja  una piedrecita a un pozo, pero no pidas deseos 

porque los mas hermoso es saber que la vida cumple tus deseos. 

las rosas son hermosas al igual que las madreselvas; 

pero las mariposas son bendecidas con su dulce esencia. 

  

colecciona estampillas, colecciona monedas, 

pero ante todo colecciona acciones buenas 

para que la vida te sonria de sobreabundante manera.
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 honra a tu padre y a tu madre.

pareciera ser que los hijos  

cumplen el rol de los padres, 

y los padres el papel de los hijos. 

  

hoy los hijos con un solo grito 

hacen callar a sus padres, 

y los padres obedecen; 

se perdio el respeto hacia los padres 

y no hay quien comprenda. 

  

respeta para que te respeten, 

parece que hoy es la consigna; 

pero nadie respeta a nadie 

y eso es una tristeza infinita. 

  

hoy los hijos tutean a los padres, 

hasta insultos les echan, 

y anda que les des una bofetada 

porque te denuncian sin clemencia. 

  

adonde esta el respeto, 

para adonde se fue la autoridad; 

las leyes hoy amparan 

la insolencia y la falta de respeto. 

los hijos hacen lo que quieren, 

y ya no hay derecho. 

  

he visto a hijos gritar a sus padres, 

otros hasta los maldicen; 

que ignorancia mas grande 

pues todo en la vida, de vuelta se recibe. 

  

se olvido se ley universal 
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HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE, 

nadie la obedece, nadie la obedece ya. 
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 maldije esa desgracia la mia......

maldije esa desgracia mia, 

la maldije desde el fondo de mi alma: 

volvi a enamorarme como un niño 

de esa mujer que creia sacada de un cuento de hadas. 

  

al principio todo era color de rosas 

caminaba por entre las nubes; 

se me olvido que espina tienen las rosas 

y esa precaucion no tuve. 

  

resulto ser ella una arpia 

un demonio con cara de mujer: 

malvada, desgraciada y cruel; 

hizo enamorarme de ella, 

no se para que, no lo se. 

  

la odie por un tiempo, 

la odie con toda mi alma, 

destrozo mi corazon 

y por su culpa cai en la desgracia. 

  

si pudiera matarla lo haria, 

aniquilarla con mis propias manos; 

pero comprendi que justa es la vida 

y que ella tendra su pago. 

  

 me preguntas que fue lo tan terrible  

que ella me hizo, 

te parece poco destrozar un corazon 

y caer en la desgracia. 

  

tendra algun dia su pago 

y yo lo creo con todo mi corazon; 
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maldita esa la hora 

en que en vano me juro amor. 

  

maldito sea el momento 

en que me ilusion; 

maldito sea ese instante 

en que destrozo mi corazon.

Página 530/1528



Antología de nando_barra

 el amor...

el amor es un vicio 

que te envicia sin prejuicios. 

es un prejuicio 

que te va quitando el juicio. 

es una vana esperanza 

que te llena de desesperanza. 

es una mentira 

ataviada de verdad, 

un dulce veneno 

que te mata amargamente. 

un demonio disfrazado de angel 

que te atormenta tiernamente. 

es una desdicha 

con tintes de falsa dicha 

una atroz alegría 

que te inunda de melancolia. 

es un lucero que no destella, 

una flor marchita que florece; 

una lagrima fingida de risa. 

es el centro de la nada, 

y a la vez de un todo. 

es una ilusion  

que despunta en desilusión, 

que inútilmente  

ilusiona al corazon.
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 mientras tu seas diferente...

deja que corra agua bajo el puente, 

y que los perros ladren; 

deja que hable la gente, 

al final, tu corazon no lo conoce nadie. 

  

deja que el viento se lleve 

las hojas de los arboles otoñales, 

y que el silencio impio 

el trinar del ruiseñor calle; 

despues de todo, no es perfecto nadie. 

  

deja que el cefiro clemente, 

tus lagrimas las bese, 

y que la soledad mas fraterna, 

tiernamente te consuele; 

con el paso del tiempo entenderas 

  

que las gentes son perversas 

y que solo  mienten, 

pero mientras tu seas diferente 

bendecida sera tu existencia.
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 ellas lo saben

cual sera ese secreto, 

y en donde lo esconderan. 

por que  siempre nos cautivan, 

¿sera acaso que nos embrujaran?. 

quisiera yo saberlo para buscar 

algo antídoto que cure ese mal, 

que nos deja enfermos, heridos, 

casi al borde de expirar. 

  

que sera que nos hacen, 

que nos dejan loco. 

una mirada, una sonrisa, 

y caimos rendidos 

ante su gracia infinita. 

  

que sera que nos hacen 

que nos dejan como hambrientos 

de sus abrazos, de sus caricias, 

de sus besos, de ansias por poseerlas, 

y de hacer nuestro hasta su esencia. 

  

ellas lo saben, pero jamas lo diran 

porque en su esencia y en su gracia 

juegan a coquetear. 
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 ofender sin  haber  sentido

ofender sin haber sentido 

hasta dejar al corazon herido. 

ver llorar lagrimas amargas, 

y no hacer nada. 

quedarse quieto  en silencio, 

y reirse por dentro. 

mirar al cielo y no pedir perdon 

aunque lo sientas en el corazon. 

abusar de la confianza 

hasta convertirla en desconfianza. 

mentir sin haber motivos, 

prometer y echar tus promesas al olvido. 

jurar amor y transformarlo en desamor. 
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 Niñitos olvidados.

Niñitos olvidados, de ojitos tristes, 

que el mundo ha ignorado sus lagrimas infelices. 

Niñitos olvidados, abundantes en carencias, 

el mundo habla solo por hablar, 

pero nadie conoce la verdad cierta. 

  

Niñitos olvidados, de silencio eterno, 

su mirar es un ruego que el mundo no oira. 

Niñitos olvidados, angelitos de Dios 

indignos para un mundo colmado 

de indiferencia y desamor. 

  

Niñitos olvidados, sin cariños y sin hogar, 

solo en los brazos benignos del Eterno 

misericordia alcanzaran. 

Niñitos olvidados, mustios lirios 

de este humano vergel, 

algun dia sus caritas tristes 

de alegres sonrisas habran de florecer. 
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 la amistad no existe

¿sabes por que yo no creo en la amistad?, 

porque es mentira. 

muchos ser dicen tus amigos, 

te halagan con sus palabras; 

pero a la hora de la hora, no estan contigo. 

otros te juran amistad eterna, 

y prometen estar contigo 

en las malas y en las buenas, pero no es cierto. 

a la primera te abandonan, te dejan solo. 

  

muchos te fingen lo que no sienten, te mienten, 

hasta hablan mal de ti a espaldas. 

  

nunca crei en el viejo pascuero, 

y que la luna era de queso 

ni menos en esos "amigos" 

que dicen ser verdaderos. 

  

por eso para mi la amistad no existe.
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 el amor es malo....

cierra tus ojos, tapa tus oidos 

para no escuchar la voz del amor 

susurrandote en un suspiro. 

  

no le abras las puertas de tu corazon 

a eso que le llaman  amor, 

pues acabaras como un lirio que el sol reseco. 

  

escapate de sus garras, 

huye como un conejo que huye del cazador, 

libera a tu alma de su encanto traidor. 

  

el amor es malo, un perverso tirano 

que te deja penando. 

  

no creas en el,  solo de feliz, 

pero lejos, muy lejos de el
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 la maldad

la maldad esta en todas partes,  

y tu ni siquiera te das cuenta; 

esta en las calles, plazas y parques, 

y en las amistades falsas y perversas. 

  

la maldad se disfraza de bondad, 

y tu tampoco lo notas; 

tiene tintes de mentira arpia 

que tu confianza destroza. 

  

la maldad es una gangrena horrenda 

que te va carcomiendo por dentro; 

a tu alma va dejando enferma 

dudando hasta de lo mas bueno. 

  

la maldad no perdona nada 

nada perdona la maldad; 

es horrible, despiadada 

y te condena a la eterna soledad.
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 la maldad...2

la maldad es inherente en el hombre 

porque su corazon tiende al mal, 

aunque haga millares de buenas obras 

pero siempre pensara en el mal. 

  

la maldad en el hombre 

no es una opcion de vida, 

pues siempre hay maldad 

aunque apariencia sea de bondad. 

  

la maldad tiene diversas caretas 

que bien notorias son, 

y aunque en vano intentes ocultarlas 

siempre reveladas seran.
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 esta vida sin ti me esta enloqueciendo......

he visto llorar a ese unico lucero que ilumina mis noches grises. 

senti impotencia, porque no le pude consolar, 

pues igual que el, mi alma por dentro gime. 

  

ya no escucho a esa alondra que me alegraba con su trinar, 

a lo mejor se fue muy lejos de mi, 

parece que le harto mi melancolia sin fin. 

  

ese unico lirio que adornaba a mi jardin, tambien se marchito, 

el sol inclemente y hostil lo reseco. 

  

miro hacia el cielo preguntándome tantas cosas, 

por que soy infeliz aun cuando en mi rostro florecen mil sonrisas. 

cierro mis ojos, y una sola imagen aparece de pronto: 

la de tus ojos reflejando esa ternura que yo vilmente la converti en amargura. 

  

me detesto a mi mismo, me odio a mi mismo. 

no tenerte a mi lado para abrazarte con todas mis fuerzas, 

decirte perdoname, lo siento, una y mil veces, 

y besarte, besarte, besarte una y otra vez, una y otra vez 

hasta que de amor en tus brazos enloqueciera... 

  

¡que bah, si ya estoy loco, porque esta vida sin ti 

me esta enloqueciendo, me esta enloqueciendo!
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 ellos se creen los dueños del mundo...

nadie tiene derecho ni a voz ni a voto. 

los pobres no pueden optar por frenar una guerra. 

ellos se creen dueños del mundo aunque nada les pertenece. 

hablan de terrorismo, pero los peores terroristas son ellos mismos. 

un misil, dos misiles, tres misiles, y mueren gentes inocentes 

¿quen paga el daño hecho, quien le devuelve la vida, 

a aquellos que murieron sin pedir morir? 

¡perros, tiranos!, les das un dedo y se toman la mano. 

se creen los super_heroes, los benefactores del mundo, 

no son mas que unos viles sanguinarios, 

arpios, mercenarios que te roban la dignidad, 

y el derecho a la libertad, esa que tanto se jactan tener, 

y no es mas que otra burda de sus mentiras. 

se entrometen en asuntos que no les incumbe. 

defienden lo indefendible, excusan lo inexcusable, 

mientras que en sus propias tierras, sus mismas gentes 

mueren entre la pobreza y el hambre...
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 ojos bien cerrados

ojos bien cerrados, 

mente abierta; 

mirarte como te estoy mirando, 

flor florecida 

de la inocencia. 

  

labios entreabiertos 

deseo fluyendo, 

acariciarte sin manos, 

dos cuerpos amandose  

como nos amamos. 
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 falso amor...

ojos que no ven, corazon que no siente, 

aunque los hechos sean evidentes, 

pues los hechos dicen mas que mil palabras; 

las palabras se las lleva el viento, 

pero ¿quien consuela a un corazon 

sin esperanzas y sin consuelos? 

  

agua que no has de beber, dejala correr 

aunque tanto va el agua al cantaro 

que al final termina por romperse, 

asi se rompe un corazon que le prometen 

un amor que antes de nacer, muere. 

  

por eso no creas en todo lo que veas 

porque no todo lo que brilla es oro, 

el vidrio sin ser oro, tambien brilla 

y al tocarlo, su filo tambien lastiman, 

asi es un falso amor un espejismo 

en el desierto desolador de la decepcion.
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 lo que nos creemos

nos creemos cuerdos 

en un mundo loco, 

verdaderos mientras 

la falsedad se huele de lejos. 

  

nos creemos sinceros 

y la hipocrecia como un hedor 

brota de los poros. 

  

nos creemos buenos siendo malos 

engañandonos a nosotros mismos, 

porque le damos un trozo de pan al hambriento 

tenemos ganado el cielo, 

y la perversidad es un demonio que llevamos adentro.
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 quien te crees tu...

quien te crees tu para creerte superior al resto 

si no eres mas que un monton de huesos  

con aliento de vida que mas temprano que tarde partira. 

 no eres mas que un hombre imperfecto 

frágil y débil, y lleno de limitaciones. 

  

que te hace pensar que eres mejor que el resto, 

¿acaso tu cultura, tu posición o tu dinero?. 

mirate, das pena; aparentas ser feliz 

pero tu tristeza a kilómetros de distancia se refleja. 

te crees semi dios, simplemente porque posees fama y renombre 

o juras que con eso lo tienes ganado todo; 

pero aunque todo lo tengas, nada te pertenece, 

porque todo, asi como viene, tambien se desvanece. 

  

quien te crees tu para mirar pr sobre el hombro al resto, 

¿intocable, inaccesible?...no eres mas que gusano, 

alguien que se cree todo siendo nada, nada. 

desprecias a tus semejantes, pero se te olvida algo importante 

que el sepulcro a donde tu iras un dia, 

a nadie discrimina, a nadie discrimina.
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 flor malvada

todavia recuerdo esos juramentos que me hiciste, 

esas palabras lindas que parecian al oido. 

que nunca te irias de mi lado un dia me dijiste 

que por siempre y para siempre estarias conmigo. 

  

que yo era el unico hombre en tu vida, 

y que solo tenias ojos para mi no mas. 

que me amarias por el resto de tu vida, 

y que yo era la razon de tu felicidad. 

  

que hermoso sonaba todo eso, hasta emocionante, 

ingenuamente las crei, porque confiaba en ti. 

jamas pense que tu eras una farsante 

y que sin piedad te reirias de mi. 

  

te burlabas en mi cara, y no me daba cuenta, 

me decias que me amabas, que me amabas me decias. 

con otro me engañabas sin remordimientos de conciencias, 

mientras tanto yo, te amaba sin mentiras ni hipocrecias. 

  

sufri, no te lo discuto. quise vengarme, no te lo niego. 

pero despues pense: para que rebajarme por tan poco. 

eres una mujer que no vale la pena, despues de aquello, 

mejor seguir mi camino, lejos de ti y solo. 

  

eres poca carne para tanto gato. una piedra que se quita del zapato. 

no sufro, ni lloro ya. las penas de amor al oceano del olvido se van. 

y tu eres una flor malvada que sin piedad..., 

que sin piedad de mi jardin voy a arrancar.
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 naci...

naci para caminar por el camino de la vida, 

sin importar cuantas veces tropiece y caiga en el camino; 

la vida misma te enseña a pararte y seguir adelante. 

  

naci para aprender porque nadie nacio sabiendo 

asi como tampoco nadie morira ignorando. 

la vida es una escuela que te enseña de todo, 

solo tu tienes la libertad de cual camino andar. 

  

naci para creer y para soñar, para reir y para llorar 

para disfrutar cada momento que la vida te pueda brindar; 

al fin y al cabo, solo estamos de paso y nada mas. 

  

naci para creer en el amor, aunque el amor sea un trago amargo, 

¿quien dijo que todo era facil en esta vida, si aun hasta amar cuesta? 

  

naci para sembrar la semilla de la esperanza en esta huerta 

saturada de desamor y desesperanza, y para dejar mi esencia plasmada 

despues de mi paso fugaz por este mundo ingrato. 

  

naci para caminar por el camino de la vida
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 POEMA PARA VENEZUELA  (quien asesino tus alegrias)

quien asesino tus alegrias, 

y quien convirtio tus risas en lagrimas; 

quien cambio tus rosas por espinas, 

y te hundio en la negrura mas amarga. 

  

quien entristecio tus festividades, 

y tiñio de lutos todos tus colores; 

quien espanto de ti tus amistades 

y sembro en tus entrañas solo dolores. 

  

quien te bajo de un golpe  

desde tus altares hasta el suelo, 

y quien ignoro de tu pueblo sus clamores 

silenciandolo con el ruin  desprecio. 

  

quien fue, dimelo tu, quisiera saber, 

acaso fue aquel mercenario del norte 

el que extendio sus lazos de hiel, 

o aquel cuyo infame nombre 

yace tendido en el panteon del olvido cruel. 

  

dime quien te tiene abatido en el suelo 

agonizando de desesperanza, de miseria y de hambre, 

acaso fue un poder oscuro y siniestro 

el que te ataco de manera vil y cobarde. 

  

tal vez nunca lo llegue a saber, 

pero como el Ave Fenix que renacio de las cenizas, 

asi te volvere a ver: alegre, feliz y viva 

con la sonrisa gentil del ayer. 

  

con esperanza, paz y bienaventuranza 

de saber que todo fue solo un sueño cruel 
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pues te espera un esplendoroso y feliz mañana, 

ese que muy pronto tus ojos lo veran nacer.
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 la vida es alegre.....

hijo mio, debes comprender 

que en esta vida nadie te va a defender, 

solo debes aprender a sacar las garras 

para acorazarte de las gentes malvadas. 

  

nadie te extendera su mano para levantarte, 

solo te caiste, solo te levantaste. 

la vida es asi, la gente es asi, 

por eso no tienes que sufrir. 

  

cuidate de todo y de todos 

porque no todo lo que brilla es oro 

el vidrio sin ser oro tambien brilla, 

ni las gentes son buenas porque te colocan una cara bonita. 

no creas que porque son religiosas son buenas personas 

a veces estas son las mas peligrosas. 

  

hijo mio, no te entristezcas cuando vivas estas cosas, 

solo comprende que la vida es hermosa. 

y si las ves, no es para que imites sus acciones; 

no imites sus malas acciones, 

el amor son buenas acciones, y no lindas intenciones. 

  

cuando llores, no esperes el consuelo de nadie 

porque nadie estara alli para consolarte, 

solo Dios en su seno de amor podra cobijarte. 

solo recuerda que a pesar de todo, la vida es alegre 

aunque de repente te abofetee.
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 no fuimos nada.........

no fuimos nada 

y a la vez lo fuimos todo, 

una ilusion y una esperanza, 

y un deseo ardiente de amar 

que se murio de a poco. 

  

fuimos una lagrima vertida 

y un beso que nunca florecio; 

fuimos el fuego de un abrazo 

que el frio de la ausencia lo congelo. 

  

no fuimos nada 

y a la vez lo fuimos todo; 

fuimos una plegaria al Cielo elevada 

y un sueño que jamas se cumplio. 
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 me rio de lo que esta pasando

me rio de lo que esta pasando, 

de lo que esta pasando me rio; 

aquel clerigo romano 

que se creia santo 

resulto ser una aglomeracion 

de desalmados y de  pervertidos, 

una congregacion que se juraba cristiana 

pero que de cristiana no tenian nada 

nada tenian de cristiana, 

solo la facha solapada 

de una religion inmunda y profana. 

  

tanto que se admiraban 

de otros lideres religiosos 

que cometian esos mismos 

hechos vergonzosos, 

y los injuriaban y los condenaban, 

pero al final hacian lo mismo 

de manera camuflada 

creyendo que nunca serian pillados,  

pero al final fueron delatados.
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 la verdad........

que es la verdad?.... 

es el antonimo de la mentira. 

es algo que se contrapone a la falsedad. 

la verdad choca contra la mentira, 

nunca sera oculta sino que siempre a luz  saldra. 

  

la verdad es absoluta 

aunque otros digan lo contrario. 

la verdad es enemiga de la mentira, 

y la mentira jamas prevalecera 

por sobre la verdad. 

  

la verdad engendra sinceridad 

y la mentira, hipocrecia; 

y aunque parezcan ser iguales, 

siempre hay algo que las hace distintas. 

  

para el mentiroso,  

la verdad es como hiel, 

y para el hipocrita 

un veneno lento y cruel. 

  

la verdad te libera, pero la mentira 

te encarcela, 

¿podras escaparte  

de sus ataduras perversas?
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 crueldad de crueldades....(1ra  parte)

crueldad de crueldades que ven mis ojos. 

hay mas amor por los animales 

que por los niñitos que mueren de hambre, 

y nadie hace nada por ellos. 

  

se gasta tiempo y fuerzas por crear leyes 

para beneficiar a unos pocos, 

y no para apalear los males 

que nos estan destruyendo de a poco. 

  

es mas facil gastar millones en armamento de guerra 

que solo sirve para destruir y para matar, 

que invertirlos para limpiar esta tierra: 

aires, bosques, mares que se estan muriendo 

sin vuelta atras. 

  

crueldad de crueldades, es mas sencillo 

mendigar un trozo de pan al que tiene hambre 

a que obsequiarle una fruta que pudiera ayudarle. 

  

es mas simple endurecer el corazon 

y cerrar la mano sin piedad; 

con que cinismo hablamos que tenemos amor, 

si la conciencia nos acusara. 
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 buscar la paz interna......

irse a un lugar muy lejano 

para encontrarse con el otro yo. 

olvidarse del mundo por un rato 

para conectarse con tu interior. 

  

buscar la paz interna 

en la armonia de la soledad. 

escuchar tu voz interna 

que misterios te hablara. 

 

Página 555/1528



Antología de nando_barra

 ¡con amigos como tu, para que quiero enemigos!

¿amigos, me dices que somos amigos? 

cuando quieres me hablas, y cuando no,  

te haces indiferente conmigo, 

¿a eso le llamas tu ser amigos?. 

  

me dices que tu eres mi amigo 

y cuando puedes me apuñalas por la espalda 

sin razon y sin motivos, 

y despues vienes a mi con hipocresía y cinismo, 

¿y te crees ser mi amigo? 

¡con amigos como tu, para que quiero enemigos! 

  

¿amigos, me dices que somos amigos? 

y cuando te pido un favor no puedo contar contigo, 

pero cuando necesitas a alguien, ahi te acuerdas de mi, 

y mas encima tienes el descaro 

de morder la mano que te da de comer. 

  

¿amigos, me dices que somos amigos?
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 fuiste lo que quisiste ser.

fuiste lo que quisiste ser: 

solo un loco soñador, 

un niño en cuerpo de hombre; 

fue tu todo y tu razon de ser, 

aunque muchas veces recibiste 

desprecios e incomprension de los hombres. 

  

fuiste un hombre especial, 

blanco de burlas y de risas; 

aunque en tu rostro florecian sonrisas, 

tu alma por dentro agonizaba 

de dolor y de melancolia. 

  

solo fuiste un poeta 

que plasmaba en sus versos 

esa dulzura escondida 

que mora en ti muy adentro, 

y aunque muchos no reconocen tu talento 

solo el corazon sensible sabe verlo.
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 fuiste lo que quisiste ser...2

fuiste lo que quisiste ser pequeño gorrioncillo 

que solo anhelaba un regazo 

para cobijarse del frio del mundo. 

mustio lirio que apenas adornaba 

este sombrio jardin. 

  

solo fuiste un triste corazon 

que tan solo soño con la felicidad 

que jamas aqui encontrara: 

la felicidad es un espejismo 

que nunca se hara realidad. 

  

fuiste un barquito que naufrago 

en el oceano hostil de esta humanidad, 

alma triste que solo deseo 

ese amor que ni en sus sueños pudo hallar; 

angel abatido que de sus ojos 

lagrimas amargas vertira. 

  

fuiste lo que  quisiste ser 

un verso recitado que en la inmensidad del silencio...., 

que en la inmensidad del silencio se perdera.
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 las endechas de mi alma.....

ando con un nudo en la garganta 

y con el corazon deshecho; 

se destroza en vida mi alma 

y lentamente me estoy muriendo. 

  

maldigo esta desdicha la mia, 

culpable soy de sentir lo que siento; 

amor, infamia arpia, 

cruel y amargo sentimiento. 

  

mujer, el ser mas hermoso 

que existe sobre la faz de este mundo; 

pero que con su encanto primoroso 

nos condena al dolor mas crudo. 

  

enamorarse, error fatal 

que nos encadena a un tormento en vida, 

una flama hostil e infernal 

que solo nos colma de desdicha. 

  

en donde esta lo bonito del amor, 

en donde esta la dulce magia 

de ese sueño loco e irreal, 

  

no es mas que un sino aterrador 

en donde se pierde la esperanza, 

y en donde nada es verdad. 

  

oh quien me diera y que mi vida 

se acabase de un segundo a otro, 

pues estoy muerto en vida 

y en la soledad me estoy volviendo loco. 
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mujer, divina mariposa 

posada en mi corazon, 

bendita y maldita rosa 

que con su esencia me cautivo. 

  

el amor es un dulce veneno  

que mata amargamente 

y es una tierna saeta 

que hiere cruelmente. 

  

abran, oh angeles, las puertas 

eternas de la eternidad, 

soy una plegaria clamando clemencia 

de un corazon anhelante de felicidad. 

  

no miren oh angeles mis ojos 

cansados de tanto llorar; 

mi corazon esta roto 

y en el amor no cree ya. 

  

si Dios es bueno, 

comprendera mis palabras, 

y cobijara en su seno 

a mi abatida alma. 

  

oh ven a mi encuentro 

no te demores mas, 

el amor es solo un infierno 

que padecer no quiero mas. 

  

no juzgueis mis palabras 

ni tampoco mi sentir, 

son las endechas de un alma 

que al amor no quiere mas vivir.
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 siempre habra......

siempre habra un parche para un descocido, 

una rosa para una gota de rocio, 

un perdon para un error cometido; 

cordura para un instante de delirio, 

calma despues de la tormenta. 

  

siempre habra alegria despues de la tristeza, 

primavera despues del verano; 

respuestas para las preguntas, 

dulzuras para las amarguras. 

  

siempre habra lirios para mil mariposas, 

musas para los poetas; 

esperanzas para la desesperanza, 

fe que alimente al alma.....
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 somos inconformistas

no hay como entender, no hay como dar en el gusto. 

nos quejamos por todo, por todo nos quejamos; 

que si hace mucho frio, tambien que si hace mucho calor 

que si no llueve nada, que si llueve mucho, 

y quien queda conforme por un segundo con lo que nos da  El Creador. 

  

somos inconformistas, inconformistas somos, 

no nos conformamos con nada; 

que por que soy tan bajo, que por que no fui mas alto; 

que no me gusta la cebolla, ni el pimenton ni el ajo, 

mientras que en el mundo paises enteros muriendo de hambre. 

  

las gordas quieren ser flacas; y las flacas, gordas; 

las morenas quieren ser rubias; y rubias, las morenas; 

los niños quieren crecer, y los ancianos volver a la niñez, 

pero todos nos quejamos de todo, ya ves.
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 es otoño

es otoño. las mañanas son frias. 

el viento desnuda las copas de los árboles. 

y las rosas estan casi marchitas. 

las alondras ya no cantan como antes, 

y las nubes blancas, 

hacen mas melancólicos los paisajes. 

de hojas otoñales se cubren 

las otrora verdes praderas, 

y las aves emigran buscando nuevos veranos. 

es otoño, preambulo de del invierno. 

nostalgia de un verano, tristeza de un recuerdo.
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 acabaste con una vida.....

tan joven y ya cargas con una vida inocente, 

tan joven y manchaste tus manos 

de manera cruel e indolente. 

tan joven y dejaste a una esposa viuda 

y a unos niños que a su padre, 

nunca mas lo volveran a ver, nunca mas. 

tan joven y tendras que pagar por tus actos 

quizas por cuantos años, 

por un asesinato que de por vida, 

que de por vida te dejara marcado. 

tan joven y arruinaste tu vida, 

mataste a un hombre, acabaste con una familia. 

hoy tu sentencia sera estar tras las rejas, 

quizas por cuantos años, quizas.
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 todo es una farsa....

con el tiempo te vas dando cuenta 

de  que todo es una farsa: 

los amigos son una farsa, 

las promesas son una farsa, 

esos juramentos que te juran 

y que nunca llegan a ser verdad, 

y lo unico que realmente sientes 

que es sincero es la soledad. 

  

llegan momentos 

en que desearias estar con alguien, 

en que te sientes muerto en vida, 

con tu alma abatida; 

lo unico que anhelas 

es que alguien te comprenda 

o por ultimo, un regazo 

para lavar las penas de tu alma, 

y al no encontrar a nadie, 

solo miras hacia el cielo, y preguntas: 

¿que hice mal, por que todos 

me abandonaron, me dejaron? 

  

y solo entonces te das cuenta 

que todo en esta vida es un espejismo: 

la amistad, las promesas, los momentos, 

las lindas palabras, los juramentos, 

y repito, todo es una farsa, 

nada mas que una maldita farsa.
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 la poesia es una pasion...

diferentes tipos de poesia, 

diferentes estilos de ver la poesia. 

unos mas crudos; otros mas fuertes; 

unos mas tiernos; otros mas bellos. 

unos mas aplaudidos; otros, 

pasan desapercibidos. 

  

diferentes tipos de poetas, 

distintas sensibilidades para escribir poesia; 

pero la poesia vive, sin importar el poeta. 

vive en el verso, en la rima, 

en la oda, en el soneto; 

en la comparacion, en la metafora, 

en el hiperbole, en la personificacion; 

vive en el idioma silente del corazon. 

vive en la poesia abstracta, en la bubolica, 

en la arcaica, en la ironica. 

  

diferentes tipos de poesia, 

diferentes estilos de ver la poesia; 

pero la poesia es un canto que encanta, 

un eco mudo del corazon que decanta 

el enigma sagrado de un alma apasionada, 

porque en si la poesia es...., 

es una pasion que solo un poeta puede inmortalizarla.
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 te ame solo por amarte.

te ame sin saber por que te amaba, 

solo se que cada vez que te veia, te amaba mas. 

te ame como se aman las cosas simples de la vida, 

o esos momentos unicos e inolvidables. 

  

te ame en las tristezas y en las alegrias, 

en las lagrimas y en las sonrisas; 

pero mas te ame en el silencio complice de nuestras miradas 

esas que lo decian todo sin palabras. 

  

te ame en tu compañia y en tu ausencia, 

en la rosa florecida y en una poesia nueva 

que al oido dulcemente te susurraba. 

  

te ame en esa esencia magica que de ti emana, 

esa que te hacen unica y tan distinta a las demas. 

  

te ame en la locura mas cuerda 

y en la ternura mas inmensa que de ti irradiaba, 

y que me hacian infinitamente feliz. 

  

te ame sin derecho a odiarte o sin vuelta atras, 

te ame solo por amarte 

o porque realmente nacie para amarte. 

  

te ame en todos tus aspectos 

sin cuestionarte nada; 

te ame en tus errores y aciertos, 

en tus virtudes y defectos; 

pero mas que todo yo te ame 

por ser tu, la mujer de mis sueños. 
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 femicidio.....

un hombre enagenado entra  a altas horas de la madrugada a la casa 

de la  ex novia. con su madre se encuentra, la aborda, y la apuñala; 

no contento con eso y sin piedad la viola, ante la aterradora mirada de su ex novia. 

a ella tambien la aborda, y cruelmente, la mata. 

horas mas tarde, acusado quizas por su conciencia sin oponer resistencia se entrega. 

el padre y el ex marido de ambas mujeres, llega a la casa, entra, 

y se encuentra con tal desgarradora sorpresa: ambas mujeres asesinadas, ¡nadie hizo nada! 

entrevistan a los padres de ese maldito lo defienden diciendo que esta enfermo y fuera de juicios. 

aquel joven se expone a una pena de 15 años de carcel por aquel delito 

mientras que un padre llora a su ex mujer, y su unica retoñita. 

  

en un centro comercial,  a plena luz del dia, otro hombre desquiciado, 

entra decidido a una sola cosa: asesinar a la quien fue su joven ex esposa: 

la asesina sin piedad, a vista y paciencia de todos, propinandole varios balazos 

que le dieron la muerte de forma instantánea, 

y el muy cobarde se dispara en la cien acabando con su vida 

de manera infame y cruel. 

  

tanta maldad hay hoy en dia que ya ni se respeta 

siquiera a la mujer. 

cobardes que las afrentan, las agreden, las dañan, merecen solo el infierno cruel.
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 la hija olvidada

gracias, papa, por robarme 

la dicha de tenerte a mi lado; 

y por haber destrozado 

la ilusion de poseer tu cariño; 

  

gracias, papa, por olvidar que soy tu hija, 

pero es que yo no tengo la culpa  

de ser sangre de tu sangre, 

y de llevar tu apellido. 

  

gracias, papa, por ignorar 

que aun formo parte de ti, 

y por inteligenciartelas  

para buscar pretextos y no venirme a ver. 

  

gracias, papa, por ser tu la razon principal 

de las lagrimas que derramo cada mañana 

al no poder verte, y al sentir que me haces falta. 

  

gracias por todo, papa, pero especialmente 

por ser tu hija olvidada, 

esa hija que dejaste un dia y que aun te ama. 

  

puedes engañar a mi mama 

con mentiras y falsas promesas, 

pero existe un Dios 

que en todo momento nos mira, 

y El sabe que ya no me quieres ver 

y que estoy sufriendo por ti. 

  

quiera Dios que algun dia 

te acuerdes que soy tu hija, 

esa hija que todavia te quiere 
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y que sufre al no poder verte. 

  

y que Dios te perdona, papa, 

que Dios te perdone 

por haberte alejado 

y haberte olvidado de mi, 

  

que Dios te perdone papa, 

porque yo...yo ya te perdone.
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 dime quien fue.......

y a ti...que te paso? 

a ti que nada te importaba, 

y que te daba todo lo mismo; 

tu que ignorabas el dolor, 

le dabas vuelta la cara 

y seguias tu camino. 

  

mirate, ya no eres la mismo, 

esa que tenia viva la mirada, 

esa que siempre sonreia; 

ese que seguia su camino 

sin importarle nada. 

  

hoy te veo diferente, 

ya no eres la mismo de ayer; 

se  murio tu mirada 

y tu sonrisa dejo tambien de ser. 

  

que fue lo que te cambio, 

que fue lo que te amargo; 

quizas  un dolor 

o una decepcion 

que a tu corazon destrozo. 

  

dime que fue lo que te paso, 

dime quien tu alegria marchito; 

acaso fue un incomprendido amor, 

o una falsa amistad 

que nunca fue. 
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 nuestra triste realidad (eramos pobres)

eramos pobres, no teniamos grandes lujos. a veces no teniamos que comer; 

pero nos creiamos los dueños del mundo. 

  

nos faltaba todo, y no sobraba nada. a veces andabamos a pie descalzo, 

pero aun asi, habia una sonrisa en la cara. 

  

una vez llegamos a pedir limosna, muchos nos ignoraban, nos despreciaban; 

pero siempre mas de alguien se apiadaba. 

  

eramos pobres, muchas veces vestiamos harapos, 

sucios, despeinados; pero nos creiamos principes, 

de un mundo magico y encantado. 

  

veiamos a nuestra madre llorar, sin nada para el pan. 

a veces tomabamos una taza de te y nos mandaba a costar, 

para mitigar el hambre que hasta nos hacia desmayar. 

  

cuando llegaba el invierno, era una pesadilla, 

goteras en la casa, y el agua entraba hasta por las rendijas; 

todos durmiendo en una cama, para apalear un poco el frio. 

  

veiamos a nuestra madre llorar, y nuestro padre, sin mas que hablar. 

  

la escuela era nuestro paraiso  al menos teniamos unas horas de escape 

de nuestra triste realidad un poco de comida y algo para estudiar. 

  

eramos pobres pero viviamos creyendo que un dia todo cambiaria, 

estudiar, esforzarse por ser alguien  para que nuestros hijos  

no padecieran nuestra misma pesadilla, nuestra misma pesadilla.
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 para que matar la ilusion...

cada pais vive su desgracia, 

y cada desgracia cuenta su historia; 

pero sus gentes sacan fuerzas 

de donde no las hay. 

 cada gente tiene sus vivencias 

de una vida triste y alegre; 

pero a veces se vive  

con la risa del payaso. 

 cada triunfo sabe de derrotas, 

y las derrotas saben de ganar; 

el exitismo es un espejimo 

que en el desierto de la vida desaparecera. 

cada esperanza trae una promesa, 

promesa de un mañana mejor 

aunque no sea cierto 

pero  para que matar la ilusion.
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 no me preguntes que es el amor

no fuiste una realidad en mi vida, menos seras un sue?o en mi enso?ar; la ilusion tan pronto se
olvida, y las lagrimas como vienen tambien se iran.  me pregunto para que sirve amar, para que;
dicen que para ser feliz, yo no lo se; nunca en mi vida fui feliz amando, corazon roto, y agonizando. 
que es el amor, que es lo que es, sera acaso un demonio dinivizado o una hiel que la endulzan
como miel.  no me preguntes que es el amor quizas ya lo sepas tu, quizas ya lo sepas; solo dime si
en su sino atroz jamas te ha causado tristezas.  es un arpio, maldito angel desolador te hace creer
en todo, cuando bien sabe que nada es verdad; dolor, tristeza, decepcion, ?quien cura las
horrendas heridas que deja el amor?
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 cambiaron el sistema...

cambiaron el sistema,  

el sistema aqui lo cambiaron. 

ya no es lo mismo publicar poemas 

aca en este  blog. lo arruinaron. 

  

por eso casi no entro 

para que, si se perdio todo. 

no me acostumbro a esto, 

y no hay mas que hacer. ni modo. 

  

ojala y que vuelvan, 

y  que vuelvan a lo de antes. 

o si no alzare el vuelo y volare, 

a buscar refugio a otra parte.
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 tu te crees nacionalista!.....

que sabes tu de tu patria, 

o te crees nacionalista 

porque te acuerdas de ella 

para una fecha vana. 

  

o ignoras que ser nacionalista 

es defenderla con el alma, 

de aquel tirano ajeno 

que viene a robarle sus riquezas preciadas. 

  

que sabes tu de ser nacionalista 

si dejas que otros usurpen tus derechos, 

y ves casi con resignacion 

como otros gozan tus derechos. 

  

te crees nacionalista 

porque ves jugar una camiseta, 

mientras que los extraños 

hacen afrenta de tu bandera, 

tu himno y tu esencia. 

  

tu crees que eso es ser nacionalista 

oir cuecas, tonadas, y lo demas 

solo para una fecha 

mientras que durante el año 

ni siquiera por ella reza.. 
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 la cancion del silencio

un ciego se estaba mirando 

en los trozos de un espejo roto, 

y un mudo estaba cantando 

la cancion del silencio. 

  

una mariposa sin alas 

se poso en los petalos  

de una flor marchita, 

la barca del recuerdo 

naufrago en el oceano del olvido.
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 la vejez

dicen que la vejez es la etapa 

mas triste de la vida. 

es en donde todo se acaba, 

en donde tu vitalidad 

ya no es la misma. 

miras la vida 

desde otro punto de vista, 

un poco mas pausada, 

un poco mas reflexiva. 

ya no tienes el mismo impetu, 

ni el mismo vigor de aquellos años, 

y aun tu cabello se cubre 

de la nieve de los años. 

todo se vuelve nostalgia, 

la sabiduria de los años 

viste de prudencia hasta tu mirada.
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 tu nacionalismo es mentira

hablame de patriotismo, 

y te dire que tu nacionalismo es mentira; 

mira como se burla de ti el arpio enemigo,  

mientras te vende sus falacias impias. 

  

mira como te toca la oreja, 

y tu consientes en ello; 

quema ante ti tu bandera, 

y tu, ni siquiera te conmueves por ello. 

  

te roba tus riquezas, tu libertad hasta tu esencia, 

y mas encima lo tratas de hermano; 

te esta llevando al foso amargo 

desbaratando todo lo poco que te queda. 

  

pero te crees patriota, 

y juras que tienes ganado el cielo por eso; 

mirate, permites que se rian de tus ancestros 

que con orgullo  lucharon por tu tierra. 

  

a donde se fue tu orgullo, 

ese que sientes por una misera camiseta; 

es solo un fragil capullo 

que se quema con el inclemente sol de primavera. 

  

lucha por tu patria, 

defiendela con tezon, 

saca ese celo  que llevas 

dormido en tu corazon.

Página 579/1528



Antología de nando_barra

 estoy en esa etapa de mi vida

estoy en una etapa de mi vida  

en donde todo lo contemplo 

con eso que llaman sabiduría, 

ni aun los sentimientos 

suelen ser como solían 

en la flor de mis dias. 

  

ya no me precipito  

ni me urjo por hallar  

lo que para mi es algo  

que mas temprano que tarde 

llegara, llegara. 

  

estoy en esa etapa en donde  

contemplo todo 

con la melancolia del otoño, 

y aun mis suspiros 

con ecos que se pierden en la nada. 

  

no me creo sabio 

ni tampoco pretendo serlo; 

sabio es aquel que enseña con su ejemplo 

y no con su vana palabrería; 

solo soy un avecilla mas anidada 

en este hostil nidal llamado vida. 

  

estoy en una etapa de mi vida 

en donde valorizo mas 

los pequeños detalles, 

que aquello que nunca sera; 

un gesto desinteresado 

habla mas que mil sermones inventados. 
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es aquella etapa que le llaman madurez 

que hacen mas prudentes mis pasos; 

quien da un mal paso 

siempre tropieza aun descalzo. 

es aquella etapa en donde todo se medita 

un poema, un verso, una canción 

que mil suspiros provoca e invitan 

a mirar la vida mas alla  

de lo que se imagina.
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 vanidad de vanidades...

vanidad de vanidades,  

todo es vanidad 

hasta las lágrimas que se lloran 

jamas a los ojos volverán. 

  

un suspiro que se eleva 

en la nada se perdera; 

amor de desamores, 

espina que dolera. 

  

vanidad de vanidades, 

todo es vanidad; 

ilusion que desilusiona 

que tan pronto brota 

y que de la nada se marchitara. 

  

un ruego que se ruega, 

¿alguien en el mas alla lo oira?; 

certeza incierta 

de una felicidad que nunca sera, 

que nunca sera. 

  

vanidad de vanidades, 

todo es vanidad...
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 eres esa mujer....

podras no tener una voluptuosa anatomia, 

podras no ser una eminencia de belleza; 

podras pasar tan desapercibida por entre las gentes, 

pero de mi reino, tu eres la reina. 

  

quizas para muchos podras ser una mas, 

pero para mi eres la que mis suspiros arrebata, 

la que con solo su mirada me llena de paz, 

y la que hace de mis dias mas llevaderos 

por esta vida misera e ingrata. 

  

podras no tener una aterciopelada voz, 

ni de fuego pueda ser tu mirar; 

pero eres la que mi corazon 

clame por ti en su palpitar. 

  

podra ser que no sea cadencioso tu caminar 

ni de tigresa apasionada tu estampa; 

pero eres esa mujer que con su sola esencia 

quede loquita por ti hasta mi alma. 

  

quizas tu no podras ser 

ni una simbolo sexual ni una mujer fatal; 

pero eres esa mujer  

que por siempre y para siempre, 

que por siempre y para siempre voy a amar.
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 la vida es un sueño...

fantasear, creer que la vida 

es un sueño. 

llorar, hacer de esas lagrimas  

gotas de rocio 

que adornan la rosa hostil de la nada. 

reir, unir nuestra risa, 

al trinar de los ruiseñores. 

rogar, que nuestros ruegos sean 

un trueno que atruene mas alla del mas alla.
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 cuando el deseo se hace mas fuerte en el alma.

cuando el deseo se hace mas fuerte en el alma, se refleja en la mirada. 

la necesidad innata de amar y de sentirnos amados, es mas evidente. 

hay momentos en que la mirada habla mas que mil palabras, 

y el cuerpo  refleja ese fuego que arde oculto y silente, 

y que cada dia se hace mas grande , se hace mas fuerte. 

hay instantes en que ni mil caricias ni mil besos, 

pueden calmar esas ansias de pasion, de deseo, 

de dos cuerpos que solo quieren..., 

que solo quieren amarse y entregarse por completo 

 

Página 585/1528



Antología de nando_barra

 no fue casualidad.......

no fue suerte la mia, 

ni siquiera fue eso que llaman destino; 

solo Dios quiso cruzarte en mi camino 

y unir tu vida a la mia. 

  

desde entonces hasta este dia 

con orgullo puedo decir 

que tu eres la razon de mi existir 

y la que ilumina mis dias. 

  

no fue casualidad 

tampoco un azar del destino 

solo se que asi estaba escrito 

que tu serias mi felicidad. 

  

y cada dia tu me haces feliz 

con tu dulzura, con tu ternura 

y con tus besos su sabrosura 

me dan un motivo para vivir.
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 horrenda jungla

el mundo es una horrenda jungla 

en donde el animal mas feroz 

se come al mas indefenso, 

en donde impera la ley del mas fuerte 

y el amor es solo una ilusion 

que lentamente va muriendo. 

  

el mundo es injusto  

porque los hombres lo han hecho asi; 

la vida del pobre no vale nada, 

pero el rico compra conciencias 

de manera descabellada. 

  

hay destellos de bondad,  

pero a cambio de que: 

de mentira, de interes y de falsedad. 

defender lo indefendible, 

excusar lo inexcusable 

parece ser la consigna desigual. 

  

no hay caminos confiables, 

todo se prostituye; 

el rico se enriquece, 

el pobre se empobrece, 

y la caridad es una lagrima 

que en el mar del olvido se diluye, 

que en el mar del olvido se diluye...
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 lo dije una vez

lo dije una vez, y lo repetire  

mil veces si fuera necesario 

la vida es una horrenda jungla 

en todo es lo que nada es. 

enemigos que se disfrazan de amigos, 

y lo profano se camufla de santo.
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 invierno

invierno. afuera llueve y hace frio. 

miro la lluvia caer, y suspiro. 

las avecillas ya no canta como antes, 

el silencio se hace insoportable. 

  

en mis manos tengo lapiz y un cuaderno 

para oir en el silencio algun verso. 

no consigo mas que ver tus ojos negros 

destellandome un te amo en silencio. 

  

invierno. la lluvia cae. 

todo se hace mas  triste en esta tarde. 

decir que no te extraño, seria mentirme, 

decir que no deseo tus labios, 

un puñal cruel e insensible. 

  

te veo en todas partes, pero no estas aqui, 

si hasta mi risa pareciera que fuese tu reir. 

que el invierno es frio, bien lo se; 

pero es aun peor sin la calidez de tu piel. 

  

decir que no te extraño, seria engañarme, 

decir que a Dios no he rogado por ti, 

seria negar mi ansia de ti 
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 tenerte y no tenerte

cerrar mis ojos, 

ver tu carita sonriéndome. 

sentir al cefiro del austro, 

imaginarte suspirandome. 

oler las madreselvas de mi jardin, 

percibir en ellas 

el aroma fecundo de tu cuerpo febril. 

desearte como te estoy deseando, 

es un magma que por dentro me va quemando. 

oir a las golondrinas trinar, 

creer que es tu risa que alegrándome esta. 

tenerte y no tenerte, 

es mi locura ataviada de cordura....
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 la sabiduria

crees saberlo todo, 

pero en realidad no sabes nada. 

te burlas del ignorante, 

pero el que ignora, 

es mas sabio que tu. 

  

te jactas de cosas que no son, 

que no entiendes; 

eres una estrella fugaz 

que se pierde en el inmenso azul. 

  

no sabes que la sabiduria 

es para edificar, no para denostar. 

pero te crees sabio sin sabiduria, 

pastor sin rebaño, 

mar sin playa en donde reposar. 

  

el dia en que entiendas 

en que la sabiduria  

no se grita a los cuatro vientos 

sino que se comparte en silencio, 

entonces, solo entonces, sabio seras. 
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 morir para vivir

morimos para nacer, 

nacemos para morir; 

morir para vivir mas alla 

de este mundo infeliz. 
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 comenzare a despedirme...

comenzare a despedirme. 

poco a poco dejaras de saber de mi. 

no habran poemas ni versos que te hablen de mi, 

ni habra una sonrisa alegre para tu cara triste. 

querias eso, o no, 

que me marchara y te dejara con un vacio en tu corazon? 

que recibi de ti? 

desprecios, lagrimas de mi ojos 

que no merecian vertir. 

te entregue amor, y tu solamente tristezas y desolacion. 

comenzare a despedirme, 

me ire de tu lado tal como llegue 

ni holas ni despedidas, 

solo con el dolor que deja la ausencia, 

cuando quieras buscarme y ya no sientas 

ni siquiera mi esencia. 

 

Página 593/1528



Antología de nando_barra

 vivir pensando en ti....

vivir pensando en ti. 

suspirar y decir dentro de mi: 

que hice yo para merecer tanta bondad 

que siempre encuentro en ti. 

estoy solo en mi cuarto, es de noche; 

mis ojos los nubla en llanto, 

y afloran en mi, mil emociones. 

quisiera estar contigo, abrazarte; 

sentir tu corazon muy junto al mio. 

besarte una y otra vez, mil veces; 

sentir con mis caricias como enloqueces. 

delirar contigo con tu esencia fogosa y ardiente
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 verte cada dia mas hermosa....

verte cada dia mas hermosa, 

y desearte como se desea 

aquella fruta apetitosa. 

  

que ganas de poder probar 

esos labios dulcemente pintados, 

o de poder acariciar 

tu cuerpo sensualmente divinizado. 

  

verte cada dia mas hermosa 

y sentir adentro de mi pecho 

como mi corazon se alborota. 

  

que ansias de abrazarte y sentir 

tu calidez consumiendome 

como una hoguera timida y sutil. 

  

amarte como te estoy amando, 

desearte como te estoy deseando; 

amor silente y apasionado 

que hasta a mi alma tiene suspirando...
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 tu viniste a mi y no yo a ti

yo no tengo la culpa de que te fijaras en mi 

si yo nunca nada te prometi. 

no te pedi que te enamoraras de mi, 

solo tu lo quisiste asi. 

  

pero si te acercaste a mi 

fue solo porque tu lo decidiste asi. 

yo nunca me enamore de ti 

fuiste tu la que te enamoraste de mi. 

  

no me reproches ahora 

que por mi culpa tu estas sufriendo, 

que por culpa mia tus ojos lloran 

que por mi culpa tu alma agoniza en silencio. 

  

tu sabes bien que no es asi 

yo no te pedi que vinieses a mi. 

en mi soledad era feliz 

mas tu viniste a mi, sin pedirtelo a ti. 

  

no me acuses ahora de desgraciado 

porque tu amor no he aceptado, 

recuerda que no te he llamado 

y sin embargo tu sola tu amor me has dado. 

  

no te obligue, no te lo exiji 

tu viniste a mi, no yo a ti, 

si sufres es solo por ti 

recuerda que no te lo pedi. 

  

si quieres irte, vete 

eres libre de irte si quieres. 

yo no sufrire, soy fuerte 
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eso queda para las mujeres.
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 las mujeres tienen el arte de seducir en su esencia.

las mujeres tienen 

el arte de seducir en su esencia. 

basta con el contorneo en su andar 

para provocar algo. 

  

o una mirada insinuosa 

para dejar al hombre en llamas. 

un timbre de voz sutil y candido, 

y nos roban la calma. 

  

ellas son el talon de Aquiles del hombre, 

¿que hombre no se derrite 

cuando coquetamente juega con su pelo 

o regala una sonrisa picara y decidora? 

  

ellas siempre todo lo cautivan, 

todo lo trastornan, 

no solamente con su ropa ceñida al cuerpo 

con su maquillaje o su fragancia dulce y delicada 

nos llevan al cielo, 

  

es su esencia, es su gracia 

la que siempre nos dejan 

por ellas enloqueciendo. 

  

la mujeres tienen 

el arte de seducir en su esencia.
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 amarte tiernamente.

tus labios en los mios 

rozándose fogosamente, 

mi piel en tu piel 

fundiéndose apasionadamente. 

  

mis manos se explayan en ti 

tierna y calidamente, 

y las tuyas me recorren asi 

tan candidamente 

que me haces estremecer. 

  

si miro a tus ojos 

descubro que el mundo es vano, 

y si tu miras a los mios 

comprenderas cuanto te amo. 

  

tu alma se funde a la mia 

y quedo prendido a ti, 

mi corazon vuela hacia el tuyo 

para contigo ser feliz 

y amarte tiernamente. 

  

si tomas mis manos 

sentiras la calidez de las mias, 

y si posas tu cabeza en mi regazo 

oiras el clamor de mi corazon 

llamandote cada dia. 
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 me veras...

me veras, 

en ese gorrioncillo errante 

que en el cielo gris 

se perdera, 

en un sueño 

que en el olvido se disipara; 

me veras, en esas cartas 

que con  ternura te escribi 

y que en la nada..., 

y que en la nada 

se niegan a morir.
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 eres libre, yo soy libre...

no soy mejor que nadie, 

ni menos pretendo serlo; 

quizás sea el peor de todos, 

pero tengo un corazón  

lleno de sentimientos. 

  

no te obligo a que te quedes, 

ni te exijo que me ames; 

eres libre, yo soy libre. 

  

si quieres amarme, 

amame en libertad, 

si no busca en otros labios, 

otros brazos, tu felicidad. 

  

no te esclavizare, no te detendré; 

eres libre, yo soy libre; 

pero en el silencio atroz  

que deja tu ausencia, 

buscare el consuelo para mi tristeza. 
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 no me digas que soy un Angel...

no digas que soy un Angel 

por favor no digas eso; 

solo soy un mortal mas 

entre tantos mortales, 

solo soy un hombre imperfecto. 

  

los Angeles estan en el Cielo, 

y yo aqui en la tierra; 

ellos son buenos, 

mas mi naturaleza es perversa. 

  

solo soy un hombre 

que trata de seguir a Dios; 

ellos tienen el mas alto 

de todos los honores: 

el de ver su rostro de amor. 

  

no digaas que soy un Angel, 

no me hagas sentir mal; 

los Angeles son inmortales, 

mas mi vida..., mas mi vida 

un dia para siempre pasara.

Página 602/1528



Antología de nando_barra

 el amor no es a la fuerza...

el amor no es a la fuerza, es libre; 

tu me das, yo te doy, 

y juntos somos felices. 

  

el amor no conoce fronteras, 

ni razas, ni posición social; 

solo nace de un corazon 

con sed de amar. 

  

el amor es un niño que rie, 

una luz que ilumina, 

un gorrion que vuela libre, 

un alma que suspira. 

  

el amor es un beso, una caricia; 

un abrazo dulce, 

un te amo que que susurra; 

el amor es una mirada calida, 

una sonrisa tierna, 

es un todo en la nada. 

  

el amor es el pan que alimenta 

la esperanza de una dicha verdadera. 

el amor es un ensoñar juntos; 

comprension, paciencia, perdon, 

consuelo para las horas de amargura incierta. 

  

el amor no es a la fuerza....
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 cuando te hagan falta tus padres....

siempre solemos olvidar 

a quienes nos hacen tanto bien; 

solemos ser ingratos con quienes 

no debería ser. 

 muchas veces pasamos por altos 

esos sinceros consejos, 

preferimos ignorarlos 

que atesorarlos en nuestro pecho. 

muchas veces ni siquiera 

de nuestros padres estamos agradecidos; 

ojala y se murieran, 

pareciera que los maldecimos. 

pero cuando nos falten de verdad 

cuando ya no esten con nosotros, 

sentiremos el puñal de la soledad 

haciendo del corazon mil trozos. 

perdonalos oh Señor 

porque no saben lo que dicen; 

cuando te hagan falta tus padres 

sentiras como por ellos tu alma gime.
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 y fue un beso.............

no eran simples palabras, 

era un silente dialogar; 

no eran solo sonrisas, 

era un intenso suspirar. 

  

complice silencio, 

amor que en lo secreto florecia; 

miradas, sonrisas,  

y un ardiente deseo 

que cada vez mas crecia. 

  

no era solo un instante 

fue mas que eso, 

tu y yo, y un beso 

que queria posarse 

en esos labios sedientos. 

  

y fue un beso 

la fusion de dos mundos; 

almas que se juntan, 

corazones que se unen 

para amarse con dulce locura. 

  

y fue un beso 

el comienzo de un todo: 

amor e ilusion, 

ternura y pasion, 

ansias de amarse con el corazon. 

  

no eran simples palabras, 

era un silente dialogar; 

no eran solo sonrisas, 

era un intenso suspirar.
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 sere......

sere un poeta, si quieres que sea poeta. 

sere un soñador, si quieres que lo sea. 

sere un dulce sueño para que sueñes. 

sere un consuelo para tus lagrimas. 

si quieres, sere ese cefiro que bese 

tu rostro cuando la tristeza lo marchite. 

o simplemente sere ese verso que recite 

tu corazon en cada uno de sus latidos.
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 si a mi lado tu no estas...

vivir, sintiendo el frio atroz que deja tu ausencia; 

suspirar mirando al cielo preguntandole 

cuando volvere a verla. 

caminar por las calles viendo parejas abrazadas, 

sentir como se parte el alma 

al no tenerte a mi lado. corazon destrozado. 

cada suspiro que un grito que pronuncia tu nombre, 

cada lagrima, un ruego elevado al cielo 

para que Dios me conceda el deseo de tenerte a mi lado otra vez. no sera. 

finalizar un dia con un nudo en la garganta, 

deseando no vivir mas porque esta vida no es vida si a mi lado no estas, 

si a mi lado tu no estas.
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 como quisiera que estuvieras a mi lado

es verano. estoy en una playa, sentado en una roca, 

contemplando el frio atardecer. 

a lo lejos los albatros y las gaviotas vuelan cantando, 

y el cefirio acaricia mi cara sin querer. 

cierro mis ojos, y veo tu rostro sonriendome, 

una tenue lagrima florece... 

¡como quisiera que estuvieras a mi lado, abrazandome! 

mi alma te anhela ardientemente, 

mis labios sentir el sabor a fresas silvestres  de los tuyos. 

es verano. estoy en una playa, sentado en una roca. 

el sol ya se oculta en el horizonte, 

y una estrella se asoma, mirandome; 

son tus ojos que estan viendome quizas quien sabe donde, 

quien sabe donde 
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 de tu mal ejemplo

como puedes pedirle a tu hijo que sea bueno, 

si tu ni siquiera le das un buen ejemplo; 

o como puedes exijirle que te respete 

si a cada instante ni le respetas su momento. 

y le encaras que eres su padre y que tiene que honrarte, 

pero tu ni un consejo has de darle; 

le prohibes que siga el mal camino, 

pero con tus hechos  lo estas empujando a seguir tu destino. 

que sacas con castigarle, con maltratarle  

si el daño ya esta hecho; 

no le diste amor, caricias, comprension ni consejos 

sino una soledad que llora a mares. 

no te lamentes ahora que todo esta hecho 

no le recrimines ahora 

que es fiel reflejo de tu mal ejemplo, 

de tu mal ejemplo.
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 Reflexion de Navidad

ayer mientras almorzaba pensaba en aquellos que no tienen que comer. se me caian las lagrimas.
ahora que se acerca la Navidad, muchos tendremos un lindo arbol de pascua adornado; a sus
alrededores, muchos regalos, y nuestros niños estrenaran ropas nuevas. muchos de nosotros
estaremos acompañados de nuestros seres queridos. pero habran otros que no tendran nada, ni
siquiera un regalo. otros estaran olvidados hasta por sus amigos. hay padres que lo unico que
desean es que no llegue ese dia porque ven a sus hijos sufrir porque estos nñitos no tendran un
traje nuevo mientras que otros estrenaran gozosos juguetes nuevos. me parte el alma imaginarme
eso. 

una vez para un 24 de diciembre fui al centro muy de mañana y lo que vi me destrozo el alma: un
viejito escarbando entre las basuras resto de comida para saciar su hambre. la poca gente que
pasaba por ahi siquiera le daba una misera moneda(yo le compre un completo). a lo lejos, un niñito
todo sucio y despeinado mendigaba una moneda. me senti tan mal. estas fiestas me dan pena.
hablamos de que es noche  de paz y de amor; pero en realidad es noche de falsedad y de desamor
porque si fuese como dice esta frase, nos acordariamos de aquellos que estan peores que uno. 

  

¡ay queridos amigos que leeran estas palabras!..., mi intencion no es ni ofender ni criticar, sino que
meditemos acerca de lo que significa la Navidad. acordarnos que aquel "Niñito Jesus" no nacio en
una cuna de oro, sino que en un pesebre que simboliza su humildad. hoy estamos tan afanados en
el arbol, en los regalos, en adornar la casa, en la cena, etc; pero nos hemos desenfocados en lo
que realmente es la Navidad: un dia de recogimiento y de pensar en lo que realmente hemos hecho
por aquel que mas necesita. deberiamos salir de ese absurdo afan que nos ciega cada vez mas, y
salir a la calle a repartir un trozo de pan, un vaso de bebida, abrazar a ese viejito sucio y maloliente,
darle amor, que es el regalo mas hermoso que podemos dar... 

  

quien sabe si en aquel viejito sucio y maloliente esta ese " Salvador del Mundo" disfrazado?.
recuerden que el Creador  nos dio su " Mejor Regalo", que fue "Su Unico Hijo" para darnos la
"Gloria Eterna". antes de criticar mis palabras, piensen y mediten; no juzguen, tino que tratemos de
ponernos en los zapatos de aquellos, quien sabe si alguno de nosotros podemos vivir alguna
situacion asi?. recuerden, nadie esta libre, nadie...
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 el destello de tus ojos

miro a tus ojos, y descubro en ellos el paraiso; 

me pregunto por que Dios fue tan bueno conmigo 

que me dio la bendicion del destello de tus ojos 

centellando en mi mirar. 

  

cierro mis ojos, y todavia creo verlos 

en todo su esplendor glorioso; 

mis suspiros son palomas errantes 

al sentir ese fuego dulce y delicado que lentamente 

me va consumiendo por dentro. 

  

tus ojos son la voz de tu alma 

que me declaran todo sin palabras; 

un titilar de tu mirada, 

y me guias a la ternura inmensa 

que hay en tu esencia humana 

esa que por los hombres es ignorada, 

esa que por los hombres es ignorada. 

  

miro a tus ojos, 

y descubro en ellos el paraiso.............
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 que triste navidad!

un niñito pierde a su madre 

en esta noche tan cruel; 

su llanto es desesperante 

y no hay consuelo para el. 

  

las gentes vienen a visitarle 

con obsequios que le hagan sentir bien; 

el solo quiere a su madre 

pero nunca mas la volvera a ver. 

  

ni el arbol adornado 

ni los regalos ni la cena lo consuelan, 

solo quiere los cariños calidos 

de su madre buena. 

  

el la llora sobre esa urna 

donde yace rigida y severa; 

ni los villancicos que a lo lejos se escuchan 

aminoran de su alma la tristeza. 

  

solo quiere que su madre vuelva 

pero ella jamas volvera;  

las mujeres presentes lloran su pena 

como implorando para el piedad. 

  

que triste Navidad 

para aquel pobre niñito 

su madre se fue a la eternidad 

dejandolo en el mundo solito...
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 no os alegreis por el año nuevo.....

se nos viene año nuevo, 

un año se nos va; 

que sea bueno 

y que no haya mal, 

es lo que se desea 

mas tiempo mejor no habra. 

  

no soy pesimista 

pero es la verdad: 

el mundo va de mal en peor 

y ya no hay felicidad; 

mirad por vosotros mismos 

que la desesperanza crece ya. 

  

no os alegreis por el año nuevo 

ni lloreis por el que se va; 

encomendad al Eterno vuestras vidas 

y hallareis en El gozo y paz. 

aunque todo sea oscuro 

mas en la oscuridad su luz brillara.
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 un beso de tus labios...

un beso de tus labios 

quisiera yo probar, 

de esos que me dejen delirando 

y que me hagan suspirar. 

  

un beso tierno y apasionado 

que me haga a mi soñar, 

con tu amor dulce y calido 

que suelo yo ansiar. 

  

un beso de tus labios 

quisiera degustar, 

un beso acaramelado 

que me incite  a querer mas.
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 tu no eres libre....

que es la libertad, si no una vulgar falacia; 

tu nunca eres libre: 

ni en la vida, ni en la religion, ni en nada; 

aun no eres libre de tus temores. 

  

mirate si hasta en el amor no eres libre, 

esta apresado de una mujer; 

podras decirme mil cosas, 

pero desearias esa libertad de ayer. 

  

la libertad no existe, eres esclavo 

de un trabajo, de una rutina, 

de un sistema, de una absurda monotonia 

que lentamente te esta acabando. 

  

refutame acaso lo que te digo 

y dime si no es verdad, 

si hasta eres prisionero de una utopia 

llamada felicidad que nunca sera. 

  

pero te crees que eres libre 

y exclamas que haces lo que quieres; 

ni las golondrinas que vuelan por el cielo son libres 

estan subyugadas al viento para jugar en amaneceres. 

  

te miro a los ojos y pienso 

estas tan esclavo hasta de ti mismo 

que hasta tu pobre risa  

es un espejismo en el desierto del olvido. 

  

que es la libertad, dimelo tu 

si es que tienes moral frente a mi; 

miraras al cielo y me diras 
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que no eres libre ni lo seras, 

ni en mil vidas que puedas tu vivir...
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 muero

muero por la ternura 

de tus ojos al mirar 

y por la sabrozura 

de tus labios al besar. 

  

muero por la calidez 

de tus brazos al abrazar 

y por la cadencia de tus te amo 

al susurrar. 

  

muero por la gracia 

de tu cuerpo en el mio 

y por tu fragancia 

llevandome al delirio....
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 que facil es para ti imponerme que te olvide....

que facil es para ti imponerme que te olvide. 

que facil es presionarme para obligarme, 

pero se te olvida que la mente olvida 

y que el corazon siente lo que para ti ya no existe. 

que facil es imponerme algo asi, 

pero que dificil es vivir con tus recuerdos  

como una hoguera que no se puede extinguir. 

que facil es gritarle al mundo que tu ya te olvidaste de mi 

mientras que cada latido de mi corazon 

es un ruego suplicandole a Dios volverte a ver, 

aunque solo sea un espejismo que en la nada se dicipo.
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 no cometas esa locura...

no cometas esas locura, 

no la cometas por favor, 

pues esa vida que engendras en ti, 

no es tuya, sino del Creador. 

  

por que no lo pensaste antes 

que ibas a engendrar a un inocente, 

porque no lo pensaste cuando desbordabas 

tus deseos delirantes en aquella vez ardiente. 

  

hoy te arrepientes de lo que has hecho, 

y lloras sin mas maldiciendo al Eterno 

por ese inocente que en ti 

va creciendo cada dia mas. 

  

no cometas esa locura, 

no la cometas por favor, 

piensa que esa criatura no tiene la culpa, 

y que en el fondo ella 

es un regalo divino del Creador.
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 me diras que estoy loco

me diras que estoy loco por escribir como escribo, 

pero si analizas un poco sabras que todo tiene sentido. 

la vida misma es una locura ataviada de cordura; 

cada cual mas cada cual menos se cree coherente  

en su absurda coherencia. 

si hasta el que se cree sabio es mas ignorante que el ignorante, 

porque aun el ignorante en su silencio es mas sabio que el sabio. 

quizas a tu ilogica disimulada de logica diras 

que mis versos no tienen sentido; 

pero el sino de la vida le dara razon a mi sinrazon. 

podre ser loco, pero de locos esta saturado este mundo 

y aun los eruditos mas grandes fueron cuerdamente locos 

para una humanidad que nunca supo comprenderlos. 

cuando ya no este en la tierra de los mortales, 

y con añoranzas leas estos versos, 

entonces comprenderas que alguna vez tuve yo la razon....
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 en donde encontraras otro amor

esta bien, tienes toda la razon, 

que no fui el mejor de todos, lo se; 

que fui menos cuerdo y mas loco por ti; 

pero siempre te di mi corazon 

en cada caricia, en cada beso; 

en cada abrazo, en cada gesto, 

te entregue mi corazon. 

  

dime, si eso no es amor...que es? 

sera un momento de lujuria 

ene donde hasta el roce mas timido 

se convierte en un instante de locura 

y de pasion desenfrenada 

en donde se funden nuestras almas. 

  

esta bien, no fui el mejor 

y probablemente nunca lo sere; 

pero con lagrimas en mis ojos te dire 

que te ame con todo mi corazon, 

este corazon que aun sigue preguntandome por ti, 

y que solo junto a ti solia ser feliz. 

  

si para ti yo no fui el mejor, 

dime en donde encontraras otro amor 

que te haga sentir tanta pasion 

y te haga temblar de emocion, 

en donde encontaras esas palabras  

que acaricien tu alma, en donde
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 no bendigas al mundo

no bendigas al mundo pues es malo, 

es sarcástico, arpio y tirano; 

le das un dedo y te toma la mano; 

en un segundo te sube al cielo 

y al otro te arroja al infierno. 

  

no bendigas al mundo pues nada te ofrece, 

te promete fama, lujos y placeres a destajo, 

si a cambio lo veneras como a un dios pagano; 

  

no bendigas al mundo pues es falso 

te susurra al oido, te habla bonito 

cautivandote con su magico hechizo. 

  

no bendigas al mundo pues es ingrato, 

le haces el bien y lo termina olvidando; 

dice ser tu amigo pero en realidad es tu enemigo; 

dice estar contigo. pero en verdad eres de indias su conejillo. 

  

no bendigas al mundo pues es traicionero 

te muestra una cara bonita para obtener tu confianza 

pero al instante y sin piedad te apuñala por la espalda. 

  

no bendigas al mundo pues es insolente, 

se disfrasa de piadoso mas es indolente; 

dice moverse a compasion, pero en verdad 

solo sabe de la indiferencia atroz; 

si te ve triste y abatido en el camino, 

se hace el loco como que nunca te ha conocido. 

  

no bendigas al mundo, pues es malo...........
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 no creo en la politica...

no creo en la política, 

pues es una falacia; 

se acomodan entre si 

y a los pobres les dejan las migajas. 

  

no creo en sus discursos 

superficiales y populistas 

que pregonan en las calles 

para captar incultos 

y forzarlos a ingresar a sus listas. 

  

no creo en la política  

ni de derecha ni de izquierda 

ni en el marxismo, ni en el comunismo, 

ni en el fascismo 

para mi, son todas una misma mierda 

con diferente nombre, 

pero con la misma etiqueta. 

  

no creo en la politica, 

pues son ladrones de cuello y corbata; 

ellos roban sin sufrir castigos ni prisiones, 

pues la justicia los justifica y los ampara.
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 todos jugamos un solo juego

todos jugamos un solo juego, 

y a todos nos espera un mismo final; 

nadie se escapa: rubios, negros; 

pobres, ricos. a todos nos llega ese final. 

el mundo es un juego 

y la vida es un misterio sin final; 

unos apuestan a ganadores; otros pierden mas, 

pero como llegamos, asi nos iremos igual. 

la esperanza de una vida despues de esta vida 

siempre nos guiara; 

al fin y al cabo, todos soñamos un mismo sueño: 

llegar a esa eterna eternidad.
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 asi es la vida...

asi es la vida: loca y cuerda a la vez. 

a veces dulce; otras, de hiel. 

a veces un paraiso;otras, un infierno atroz; 

verano sutil, negro nubarron. 

es una novela con principio e incierto final 

en donde la dicha se viste de infelicidad. 
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 no todo es amor....

no todo es amor, no todo. 

quien mas dice amar, es el mas hipocrita; 

cuando se ama en silencio, se nota; 

gestos son amores, y no buenas intenciones. 

la mentira se viste de verdad; 

pero quien ama, jamas miente. 

en el juego loco del amor, 

solo el mas sincero sera el ganador. 

se puede fingir amor en una caricia,  

en un abrazo, en un beso, se puede; 

pero se pilla mas rapido a un mentiroso que a un ladron. 

  

no todo es amor,  no todo; 

pero cuando se ama, siempre se entrega todo, 

sin esperar a cambio nada. 

el amor es un dar sin recibir; 

las avecillas dan su trinar armonioso  

sin esperar nada recibir. 

el amor es un te amo en silencio 

que se dice con hechos, 

porque los hechos dicen mas que mil palabras, 

y estos quedan tan grabados en el alma 

que jamas nunca se olvidaran, 

jamas nunca se olvidaran.
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 somos esclavos de todo

al final, somos esclavos de todo: 

del amor, de una tristeza; 

de lo malo, de lo bueno; 

de la avaricia, de la pobreza; 

de la realidad, de una quimera. 

  

soy tu esclavo, eres mi esclavo; 

esclavo de tus palabras, de tu conciencia; 

del ocio, del trabajo, de un sistema; 

de lo humano, de lo divino; 

de la nostalgia de un pasado mejor, 

de la alegría sutil y pasajera. 

  

somos esclavo de todo: 

de una promesa incumplida, 

de un prestamo comprometido; 

esclavos del todo y de la nada, 

de la ilusion y la desesperanza.
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 el pozo de la desesperanza

he lanzado una pedrecilla al pozo de la desesperanza, 

y su eco retumbo en mis sienes. 

mi alma canta un canto tenue que tan solo ella comprendera. 

me siento en el borde de aquel pozo, 

recito mis versos, nadie los oye, 

solo el silencio los cobija en su seno. 

he visto una estrella fugaz en el cielo azul de la noche, 

le pedi tan solo un deseo: sentirte aunque sea un segundo... 

¡ay que ver que Dios escucha a un corazón que desfallece en su amargura! 

el cefiro nocturno me trajo el aroma dulce de tu fragancia. 

me siento como un perrillo abandonado en la calle 

solo, triste, carente de todo, hasta de un regazo amoroso, 

sin mas nada que tus recuerdos, que tan solo tus recuerdos
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 sufren los inocentes

por que cuando se alza el tirano 

sufren los inocentes? 

hasta cuando no les pondras tu mano 

y juzgaras sus hechos crueles. 

  

acaso te gozas con el dolor 

de los que no pueden defenderse; 

donde quedo tu amor, 

ese que se pregona tan vehementemente. 

  

por que permites que sufran los niños 

y los vagabundos sin hogar; 

cuantos hogares desolados y destruidos, 

almas clamando paz.
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 hoy me pregunto por ese amor...

no hubieron miradas ni palabras, 

tan solo silencio e indiferencia, 

indiferencia que dolia 

mas que mil crueles palabras 

que se clavaban en el alma. 

  

no hubieron ni abrazos ni caricias, 

ni susurros ni besos, 

solo un gelido desprecio 

que calaba hasta los huesos. 

  

hoy me pregunto por ese amor, 

por ese amor que tanto decias tenerme, 

solo fue una ilusion, como un suspiro 

que en medio de la nada..., 

que en medio de la nada se esfumo.
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 mucho mejor es reir que llorar...

no quiero ver tus ojos 

empañados por el llanto, 

pues se destrozaria mi corazon. 

ven, acercate a mi lado, 

y en el mas calido abrazo  

hallaras tierno calor. 

  

quiero ver tu rostro 

florecido en mil sonrisas, 

esas que alegren mi alma. 

mucho mejor es reir que llorar, 

aunque se desgarre el alma. 

  

tu sabes que con tu sonrisa 

haces esclavo tuyo a mi corazon, 

y este lo sabe muy bien; 

si se emociona hasta las lagrimas 

cuando en su sino se asoma 

la imagen de tu carita sonriendo.
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 la dicha florece sutil y timida....

por mil caminos han andado mis pies 

tratando de buscar lo que nunca encontré. 

me desilusione de la vida, mas no del amor; 

el amor es un avecilla loca que siempre se posa en el corazón. 

en mi andar, llore tantas y tantas veces 

que mis ojos parecian ya torrentes 

que jamas se cansaban de llorar. 

si aun en mis noches de insomnios miraba al cielo 

y preguntaba por que tanto dolor y desconsuelo. 

pregunta sin respuesta que jamas llego. 

solo un dejo de tristeza que aun retumba en mi corazon, 

y la esperanza reverdece como tambien la ilusion. 

cuando mas se cree perdida, la dicha florece sutil y timida, 

                                                                            sutil y timida.
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 me voy para siempre de tu lado

perdona estas letras 

pero es que no quise que fuera asi, 

despedirme asi de esta manera, 

algo ruin y casi siniestra. 

  

me voy para siempre de tu lado, 

ya no me tendras mas junto a ti; 

te dejo libre para que tu puedas ser feliz. 

  

yo seguire mi camino resignado 

a lo que me toque vivir. 

  

todos estos años que vivimos juntos, 

jamas los olvidare, 

pues fuiste todo lo que jamas en mi vida i 

magine tener y que yo no valore. 

  

no, no tienes por que llorar por mi; 

ya mucho te hice sufrir 

para que vuelvas a llorar por mi culpa. 

seca tus lagrimas  

y entierra para siempre esa amargura; 

solo el tiempo borra las heridas, 

y Dios perdona las que te cause. 

  

si un dia quieres acordarte de mi, 

no te lo impedire, 

pues yo si lo hare al leer esos poemas 

que te solia recitar 

en cada atardecer junto al mar. 
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 que es lo que somos....

que es lo que somos en esta vida, 

que es lo que somos: 

angeles o demonios; 

angeles del amor, 

o demonios del desamor. 

  

que es lo que vamos sembrando 

por el camino de esta vida, 

que es lo que vamos sembrando: 

rosas o espinas; 

rosas de bondad, 

o espinas de maldad. 

  

que es lo que refleja nuestro mirar, 

que es lo que refleja: 

luz u oscuridad; 

luz de sinceridad 

u oscuridad de falsedad.
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 para una mujer tan hermosa...

para una mujer tan hermosa, 

faltan palabras para halagarla; 

que envidia sentiran las rosas 

ante su esencia y su fragancia, 

fragancia que penetra hondo, 

llega al alma y la estremece, 

los versos se vuelven locos, 

y el corazon ante ella se conmueve. 

  

quien quisiera ser un pintor 

para pintar su anatomia en el alma; 

se quedan mudos los ruiseñores ante el candor 

de su risa que roba la calma. 

pero ella es un primoroso poema 

escrito por el Gran Escritor; 

faltan palabras para halagarla, 

sobran suspiros en el corazon 

para hacer de su nombre una oracion 

que no la arrebate el Angel impio del Olvido. 

  

dichoso es el eco mudo del silencio 

que cobija en su seno sus suspiros; 

que bendicion es verla andar, 

y sentir el destello de sus ojos en una noche estrellada. 

  

para una mujer tan hermosa, 

faltan palabras para halagarla.
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 asesinaronle al hijo de sus entrañas...

abrieronse las puertas eternas 

para recibir a aquel pobre infante 

que fue asesinado de una manera tan perversa, 

despiadada y cobarde; 

  

Dios hizo un hueco en su pecho 

para cobijar su alma tan tierna 

que malditos arrebataronle su vida 

sin remordimientos de conciencia. 

  

su sangre se virtio como un rio carmesi 

y su inocencia se extingio junto con su vida; 

una madre solloza desgarradoramente infeliz, 

asesinaronle al hijo de sus entrañas, al fruto de su vientre 

y los ruiseñores entonan endechas para ella 

en este ocaso frio y gris.
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 camino penoso

que ganas con hacer critica social 

si no te atenderán, 

aunque te encuentren toda la razon 

tu critica en el olvido se perdera. 

  

y que sacas con hacer protestas 

si ese no es el camino, 

las protestas no consiguen respuestas 

solo desorden y vandalismo. 

  

que obtienes con quejarte por todo 

refunfuñando por doquier, 

si al final estas subyugado a obedecer 

aunque quieras o no, es tu camino penoso. 

  

 

Página 637/1528



Antología de nando_barra

 homenaje para mi padre...

varios años he andado 

por los caminos de la vida sin ti, 

y comprendo que cada dia  

que pasa se hace mas dificil para mi. 

  

para un hijo dicen que se siente mas 

la ausencia de una madre, 

pero yo digo que es lo mismo 

la ausencia de un padre. 

  

hace años decidiste emprender 

ese viaje sin retorno, 

y tu partida aun sigue 

calando en mi muy hondo. 

  

pero tu no te mataste, oh no, 

tu no te mataste, 

solo que estaba escrito en tu destino 

el que te marchases. 

  

en mis ruegos le pido al Eterno 

me lleve hasta donde estas 

para platicar juntos por toda la eternidad. 

  

hay dias en que recuerdo cosas, 

momentos vividos a tu lado, 

y esa carta dolorosa que te escribi  

en ese año que aun llevo enlutado. 

  

nunca mas volvi a verte 

a donde estan tus huesos sepultados, 

para que, si todavia vives 

en mis sinos inmortalizado. 
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cada dia del padre miro al cielo 

con los ojos lleno de tristeza 

mis sobrinos saludan a tu hijo, 

pero yo no tengo a quien dedicarle mis poemas. 

  

quisiera que en este dia, 

un angel del cielo te llevara estos versos 

para que sintieras que aca en la tierra 

aun hay un corazon que te guarda en sus recuerdos. 

  

siempre he dicho que nunca muere 

quien en el alma aun se siente, 

sino que el que se destierra 

al olvido mas inclemente 

y al menos en mi, eso nunca..., 

eso nunca sucedera.

Página 639/1528



Antología de nando_barra

 conozco a esos ojos...

conozco a esos ojos, 

enigma sagrado que ellos guardan; 

murmullo silente que declara 

lo que el alma en su sino calla. 

  

cada vez que los miro 

me sumerjo en el oceano infinito de su ternura; 

un destello delicado y sutil 

y mis suspiros por ellos no se ocultan. 

  

conozco a esos ojos 

espejo fiel de su alma tan candida; 

cuando el otoño gris de la tristeza los nubla 

mi corazon bebe clemente sus lagrimas. 

  

no existe belleza mas grande 

que la de esos ojos encendidos 

por la llama sutil de la seduccion; 

llama que  cautiva, que abraza 

y que deja tremulo al corazon. 

  

conozco a esos ojos 

los versos mas hermosos 

impresos en la magna poesia 

de su rostro.
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 te mire y me miraste...

te mire y me miraste, y en un solo instante 

el mundo me parecio magico. 

en ese segundo me senti en el paraiso; 

un destello de tus ojos y mis suspiros 

eran palomas errantes que volaban sin rumbo fijo. 

te mire y me miraste, y no existia nada ni nadie, 

solo dos corazones que hablaban sin palabras, 

solo el idioma silente de las miradas. 

te mire y me miraste, las estrellas a tus ojos regalaronle 

el enigma sagrado de su destellar, 

y que a los mios los cautiva..., los cautiva sin mas. 
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 sigo aqui...

..., y sin embargo, sigo aqui,  

viviendo solo por vivir, 

esperando una esperanza 

que ha muerto antes de nacer. 

  

vivo como viven los mortales 

sonriendo con una lagrima en los ojos, 

el amor?, un sueño cuerdo 

que agoniza en mi locura. 

  

soy lo que nunca quise ser 

una nube de otoño arrastrada 

por el viento arpio y cruel, 

estrella errante que se pierde 

en el sino de la nada atroz. 

  

juego a ser cuerdo en mi locura, 

y pregunto en mi delirar: 

¿existe el amor, o es solo una ilusion 

que jamas nunca sera?. 

  

hermosa mentira vestida 

de impia verdad; 

reir, una dulce forma de llorar; 

creer, una triste manera de dudar. 

  

que es lo que soy yo, 

¿angel o demonio? 

angel que espera la dicha, 

o demonio que pregona su desdicha. 

  

no se, no lo se.... 
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escribir, para que escribir, 

bonita razon de quejarse, 

o dolorosa endecha que florece 

en cada verso que grita la razon. 

  

y que el angel oscuro del olvido 

en su seno se lo llevara, 

que en su seno se lo llevara.
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 hubieron....

hubieron tantos nudos que desatar, 

tantos  "lo siento" que decir; 

hubieron tantas lagrimas para consolar, 

tantos abrazos por abrazar, 

y que murieron olvidados en el sino de la nada. 

  

hubieron tantas cosas por hacer, 

tantos caminos por recorrer; 

hubieron tantas promesas que cumplir, 

tantas risas que reir; 

hubieron tantos "te amo" que el angel del silencio 

en su seno se llevo. 

  

hubieron tantos amaneceres por ver, 

tantas rosas que regalar; 

hubieron tantos sueños por realizar, 

tantas esperanzas que se marchitaron 

en el jardin atroz de la desesperanza. 

  

hubieron tantas ilusiones que se disiparon, 

caricias que se congelaron, 

deseos contenidos que jamas se explayaron 

porque nada pudo ni podra ser, 

porque todo murio como todo morira 

en lo efimero de esta vida cruel...
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 lo que alguna vez fuimos

nosotros los que antes caminabamos por un mismo camino, 

ya no somos los de entonces, somos tan distintos. 

somos tan distintos, tan indiferentes, 

que no nos miramos, nos esquivamos para no saludarnos. 

se nos olvido todo lo que hubo entre los dos: 

esos besos, esas caricias, esas tiernas palabras de amor; 

esos juramentos que un dia nos hicimos y que terminaron siendo 

ecos mudos que el silencio sin mas se los llevo. 

ahora solo hay dos corazones que sin piedad agonizan: 

el mio que esta tan distante de ti, y el tuyo que aun por mi palpita. 

nosotros los que antes eramos dos locos enamorados, 

hoy no somos mas que dos perfectos desconocidos; 

nosotros los que antes eramos dos golondrinas 

que volaban juntas a un mismo destino, 

hoy solo somos dos lirios que se marchitan en el olvido; 

y lo que mas duele es recordar lo que alguna vez..., 

lo que alguna vez fuimos.
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 hoja de otoño

hoja de otoño, que la brisa impia 

de un arbol te deshojo, 

vagas errante por los caminos 

que el polvo arpio no cubrio. 

  

hoja de otoño, que en otrora eras 

la ternura de un arbol primaveral, 

hoy tan solo eres la huella tenue 

del otoño inclemente que florece ya. 

  

hoja de otoño, que para los romanticos 

arrebatas suspiros de melancolia, 

recordandoles aquellos veranos 

de interminables alegrias. 

  

hoja de otoño que pies indolentes 

cruelmente te hollaran, 

eres la esperanza de un arbol 

que en la primavera siguiente 

en su rama, nuevamente..., 

nuevamente reverdecera.
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 yo no escribo

yo no escribo para agradar a los demas, 

solo escrito para expresar lo que siento. 

ni escribo por obtener vana fama, 

solo para dejar mi huellla plasmada 

en cada uno de mis versos. 

  

yo no escribo para ganar halagos, 

solo escribo mi forma de ver la vida. 

no escribo hipocrecias ni falacias, 

solo que me dicta el corazon, 

de una manera honesta y franca. 
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 y fui poeta...

yo no escogi ser poeta. nunca imagine serlo; 

pero el sino de la vida me lo trazo en mi destino. 

la poesia, para mi, solo era una utopia, 

como un lucero que se contempla en una noche estrellada. 

  

no busque ser poeta, pero a veces, la vida te obliga 

a hacer cosas que tu no quieres...y fui poeta. 

cuando las penas del alma te embargan, 

y no tienes a nadie en quien confiar, 

solo la poesia te puede ayudar. 

  

vi a la poesia como a una amiga que nunca tuve, 

encontre consuelo en su silencio imaginario y dulce, 

y aun mis lagrimas mas amargas en su seno cobijo. 

puedo decir que vi a la poesia como una terapeuta, 

la mas discretas de todas las psicologas, la mas discreta. 

y pude confiarle a ella mis penas, mis temores, 

mis certezas, mis desamores. 

  

yo no veia a esto de ser poeta como un don, como un talento, 

solo como una via de escape para mis desazones y desalientos. 

hoy puedo darle gracias a Dios por lo que soy. un poeta. 

pero insisto: no busco la fama, ni el renombre, 

tan solo dejar mi huella plasmada 

en cada letra, de cada rima, de cada verso, 

de cada poema que pueda en mi florecer. nada mas.
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 poema para Angelito (mataron a Angelito)

mataron a Angelito, 

un niñito de dos años; 

fueron los malditos 

su madre y sus abuelo 

los que contra el se ensañaron. 

  

su pequeño cuerpo presentaba 

hematomas y moretones, 

producto de tantas golpizas; 

nadie hizo nada por el 

ni por salvarle su vida. 

  

el andaba sucio y despeinado 

y sus vecinas se compadecian  de el; 

vagaba solito por las calles 

hasta altas horas de la noche 

buscando algo de comer. 

  

al enterarse sus vecinos  

del aquel horrible crimen 

quisieron tomar justicia 

por sus propias manos, 

por aquel niñito que quitaronle la vida 

  

que Dios alla en lo alto 

reciba su pequeña alma, 

que aca en la tierra 

esos malditos desgraciados 

paguen hasta con el alma.
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 a mi Madre

no existen palabras en el mundo 

para poder expresar tanta gratitud, 

ni aun el sentimiento mas profundo 

puede corresponder el amor que entregaste tu. 

  

tu que me diste la dicha de vivir, 

que me engendraste en tu vientre por nueve meses; 

tu que trasnochabas por mi 

cuando las dolencias y enfermedades 

hacian blanco en mi cuerpo enclenque. 

  

tu que siempre me regañabas 

cuando era necesario, 

o que con dulzura me consolabas 

cuando la tristeza en mi hacia estragos. 

  

ni un millon de poemas 

que pueda yo escribirte 

alcansarian para agradecerte 

por ese amor tan sublime. 

  

hoy solo queda agradecerte por ser mi madre, 

mujer fuerte,digna, luchadora; 

que mira hacia adelante 

con su sonrisa amable, 

calida y generosa. 
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 te amo sin saber por que te amo

te amo como se aman las cosas simples de esta vida, 

te amo sin razones y sin medidas; 

te amo sin respuestas ni interrogantes, 

solo se que te amo a cada instante. 

  

te amo en la ilusion y en la esperanza, 

en mi todo y en la nada; 

 te amo porque creo que naci para amarte 

y porque de mi vida eres tu lo mas importante. 

  

te amo sin engaños ni mentiras, 

te amo en la rosa y en la espina; 

te amo por lo que eres tu para mi: 

sepulcro de mis desdichas 

y un dulce motivo para vivir. 

  

te amo en el silencio de mi mirada, 

y en ese beso timido de mis labios 

que de posarse en los tuyos ya no aguanta; 

te amo en tu esencia y en tu calida fragancia, 

en lo que soy cuando contigo estoy 

y en mi tristeza cuando te marchas. 

  

te amo sin saber por que te amo, 

pero solo se que eres mi sueño realizado; 

te amo mas que a nadie en esta vida, 

y porque creo te amare..., 

te amare mientras viva.
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 los angeles tambien lloran...

esta tarde vi llover. me fije en las gotas que caian de las nubes, 

parecian lagrimas de sangre que caian de la eternidad. 

me conmovi hasta lo sumo. llore en silencio; 

ni el ronroneo de mi gata, ni las sonrisas de mis sobrinos 

podian consolar esa inmensa tristeza que me embargaba. 

me preguntaba por que tanta tristeza, por que. 

tome mi cuaderno y mi lapiz e intente esbozar un poema. no podia. 

no podia porque entre mas oia llover, tanto mas lloraba. 

ese tenue precipitar era como una silenciosa voz que me decia 

que alla en el mas alla, los angeles tambien lloran  

al ver en el mundo tanta maldad y tanta crueldad. 

por un breve instante quise no oir; 

pero cuando el corazon escucha, imposible es hacer oidos sordos. 

era Dios mismo quien me hablaba. cai arrodillado 

implorando con todas mis fuerzas piedad y clemencia 

por todo aquel que sufre sin consuelo en esta tierra.
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 puedes creer o no creer en Jesus

puedes seguir o no seguir el camino de la luz, 

puedes creer o no creer en Jesus; 

puedes hacer oidos sordos o escuchar su voz, 

pero recuerda que mas temprano que tarde 

hacia El te guiara tu corazon. 

  

puedes puedes creer o dudar en la Biblia 

puedes hacerla o no en ti viva; 

pero comprende que en tu alma 

siempre habra una sed insaciable de salvacion. 

  

no hablo de creencias ni de religion, 

solo que escuches la voz de tu corazon 

preguntandote por Dios 

pues aun el mas ateo de todos los ateos 

necesitara de su compasion.
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 tu no eras de este mundo...

tu no eras de este mundo, eras especial. 

tu no eras terranal, eras celestial. 

todo lo tuyo reflejaba amor, misericordia. 

tu eras una Biblia viva; tus obras, sus paginas abiertas. 

viniste al mundo a entregar lo que las gentes 

jamas lograron nunca aceptar: la verdad, 

esa verdad que no solamente estaba en tus dichos, sino que en tus hechos. 

tu demostraste amor, pero el mundo te dio desamor, 

y y en su mirada, el puñal desenvainado de la traicion. 

te traicionaron y sin piedad contra ti se ensañaron. 

hicieron lo que quisieron contigo; 

pero de tus labios jamas salieron palabras de juicio, 

solo esa misericordia que hasta el dia de hoy retumba en el corazon. 

y en estos tiempos tan tenebrosos aun puedo ver tu luz de salvacion, 

colmando al corazon de las gentes de paz y de amor. 
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 el destino es cruel

para el, ella era la mas hermosa de todas las mujeres. 

y aunque no podia verla, pero la sentia hermosa 

cada vez que sus oidos eran acariciados por su calida voz. 

para ella, el era su todo; no le importaba que no hubiera luz en sus ojos; 

era el amor de su vida, y con eso bastaba. 

el era pleno con ella, y ella, inmensamente feliz con el. 

si faltaba luz en sus ojos, ella iluminaba su alma de amor. 

juntos eran muy felices, sin importa que ella fuese su lazarillo; 

ella lo amaba, lo amaba con toda su alma, y el tambien a ella. 

pero el destino es cruel, y a veces Dios, tambien. 

una fria mañana de invierno, su corazon dejo de latir; 

ella no sabia que hacer, ni a donde ir. 

jamas lo volvera a ver, jamas sera su lazarillo, 

y su alma se siente desfallecer. 

su cuerpo yerto y rigido yace en su lecho, y a cada minuto ella lo besaba 

y con sus lagrimas lo acariciaba, como con desconsuelo. 

sus ojos miraban al cielo como reprochandole al Eterno su partida; 

pero el cefiro frio del invierno era su susurro que le decia 

que en la eternidad  la esperaba.
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 la belleza de una mujer

la belleza de una mujer 

no esta en su linda carita, 

o en su voluptuosa anatomia, 

sino que esta en la nobleza de su alma; 

que en su mirar se explaya. 

  

la belleza de una mujer 

no esta en cuan coqueta sea, 

o en lo sexy que se vista, 

sino que esta en ese encanto vivo 

que hace latente en su carita ilusionada; 

esta en esa gracia ferviente 

que las hacen ser unicas e irrepetibles  

en esta tierra del desamor arrasada. 

  

la belleza de una mujer 

no esta en su mirada de fuego 

o en su cadencioso caminar 

que hace estremecer por dentro, 

esta en ese Angel que lleva dentro 

y que sin palabras ha de pregonar 

que ellas son un divino misterio 

que tan solo..., que tan solo hay que amar. 

  

la belleza de una mujer..... 
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 anduviste por los senderos de la luz...

anduviste por los senderos de la luz 

tratando de seguir las huellas de Jesus. 

para muchos fuiste rigido y severo 

enseñando las enseñanzas del Eterno. 

pero pocos supieron comprender 

que tras esa apariencia,  habian lagrimas de hiel; 

una tristeza muy grande por la indiferencia 

de los que decian amarte, y solo eran hipocrecia perversa. 

fuiste hombre, y como tal, cometiste errores, 

pero tuviste un solo detalle, no humillarte 

y pedir perdon a esos corazones 

que heriste y lastimaste. 

yo no soy quien para juzgarte, el Juez de Jueces te juzgara, 

solo puedo perdonarte como El te ha perdonado ya. 

cuando estes alla en el paraiso, 

no te olvides de tu rebaño, 

ese que siempre te respeto y te quiso 

por ser Padre, Pastor, Amigo, y Hermano.
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 por que siempre se sufre por amor?

dijiste que el amor era el vinculo perfecto, 

y si lo es, ¿por que, entonces, terminas sufriendo? 

acaso no es el amor en el mundo lo mas bonito, 

¿por que acaba el corazon destruido? 

  

dijiste que amar al hombre le hace bien, 

y si le hace, ¿por que siempre se lloran oceanos de hiel? 

donde esta la dulzura en el amor 

¿acaso es un trozo de escarcha que el sol la diluyo? 

  

dimelo Tu, Tu que eres amor 

¿por que siempre se  sufre por amor? 

acaso el amor no deberia traer en sus alas, felicidad; 

pero solo trae desdicha y soledad. 

  

nunca lo entendere, nunca lo entendere, 

solo se que de todos los angeles 

el amor es el mas arpio y cruel, 

ese que destierra a la mas inhospita de las soledades, 

a la mas inhospita de todas las soledades.
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 todo termino

se acabo la ilusion, todo termino. 

las golondrinas se fueron de mi balcon. 

el angel mudo del silencio se llevo el ultimo verso 

que recitaba en sus suspiros mi corazon. 

 todo termino, y el sueño se esfumo. 

y en el sino atroz de la ausencia 

se desgarra en lagrimas mi corazon. 

se acabo la ilusion, todo termino. 

y en la inmensidad de la nada 

agonizan esos momentos vividos 

que alguna vez llenaron de luz 

las noches frias y amargas. 
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 tu no seas como ellos

recoge una piedrecilla, 

y arrojala al pozo de la esperanza; 

si sientes retumbar sus ecos, 

es que vendra un mejor mañana... 

  

haz todo, y no te arrepientas de nada, 

al fin y al cabo, solo somos 

vida sin vida que pasan... 

  

vuela hacia lo mas alto, 

y posate sobre una nube; 

contempla desde alla con tristeza 

el desconsuelo atroz de los que sufren... 

  

desciende a esta tierra 

y haz que la luz del amor resplandezca sobre ti; 

abraza fuertemente a ese anciano mendigo 

que no necesita mas que una caricia y un gesto gentil... 

  

las tinieblas de la indolencia 

estan posadas sobre el corazon de los hombres; 

pero tu no seas como ellos: 

sin amor, desalmados, sin conciencia, 

y que son indiferentes a los ajenos dolores. 

  

tu no seas como ellos
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 poema loco

el azul se confunde con el morado, 

morado se pone el corazon cuando esta enamorado, 

enamorado de que, me pregunto yo, 

y al fin y al cabo, el amor es una ilusion, 

ilusion que solo causa decepcion, 

decepcion bien decepcionante 

esq que dejan los amigos falsantes 

pues es mejor perro que te ladre 

que un amigo falsante que te engañe. 

  

uno mas uno son dos, 

y dos mas uno son tres, 

tres razones para no volver a creer 

a creer lo que nunca podra ser 

el desamor encubierto de amor, 

amor que es sinrazon 

que atormenta a la razon.
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 podras....

podras tener de todo, 

pero nada te dara la felicidad; 

en el fondo nada somos 

solo una absurda vanidad. 

  

podras hacer mil cosas 

pero ninguna te satisfagara; 

las rosas aunque son hermosas 

tambien se marchitan ya. 

  

podras recorrer mil caminos 

y ver paisajes maravillosos; 

pero hay un solo destino 

que nunca veran tus ojos, 

es el recorrido que hacen las lagrimas 

que se resbalan de tus ojos. 

  

podras  escribir mil poemas 

pero ninguno te reflejara; 

un poema es un poema 

que tus suspiros recitaran. 
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 lo siento, me equivoque, perdoname

pudiste haberlo hecho todo, pero al final no hiciste nada. 

pudiste haber enmendado tus errores; 

y sin embargo dejaste que de orgullo se llenase tu alma, 

y con ello a tu conciencia de remordimientos embargara. 

  

pudiste cambiar por rosas tus espinas, y tus tormentas en calmas, 

pero decidiste callar y aumentar esa tristeza amarga 

haciendo aun mas gris tu mirada. 

  

tenias la oportunidad para desatar esas ligaduras que te ataban, 

pero te quedaste como un perrillo que a su cuerda lo amarran. 

te quedaste atado al orgullo y a la soberbia insana, 

esas que dejan sus huellas en tu alma. 

  

pudiste haberlo dicho todo, pero al final, no dijiste nada: 

lo siento, me equivoque, perdoname, era lo mas sensato 

que pudieras haber dicho; pero todo quedo en nada, 

solo en dolor, en tristezas y en heridas abiertas 

que no cicatrizan y aun sangran. 

  

cada dia que pasa es una nueva oportunidad 

para esa reconciliacion tan anhelada; 

pero no hagas mas grande el dolor que afecta a tu alma. 

un lo siento, un me equivoque, y un perdoname, 

y liberas a tu alma de esa opresion que en vida  

lentamente la mata, lentamente la mata. 

  

pudiste haberlo dicho todo, pero al final no dijiste nada...
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 por naturaleza, una mujer es sensual...

por naturaleza, una mujer es sensual. 

lo llevan en su esencia, y es algo que nace con ellas, 

y con ellas, tambien, morira. 

  

una mujer es sensual cuando juguetea con su pelo, 

cuando cambia su timbre de voz, 

o cuando su sonrisa la delata. 

  

la sensualidad de una mujer va mas alla 

de una forma de vestir o de caminar 

van en esos pequeños detalles 

que las hacen ser codiciables como un fruto prohibido; 

pero tambien, admirablemente atractivas. 

  

la sensualidad de una mujer va mas alla 

de su anatomia fisica, 

si son altas o bajas, gordas o flacas, 

rubias o morenas, pelirrojas o trigueñas; 

es un algo que a nosotros los hombres 

muchas veces nos hacen perder hasta la calma por ellas. 

  

por naturaleza, una mujer es sensual... 
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 tienes que decirlo

tienes que decirlo, 

no lo guardes para ti; 

una declaracion franca 

y hasta tu alma puede ser feliz. 

  

no le temas al rechazo 

es un obstaculo que hay que pasar; 

¿y si ella  esta esperando 

esa declaracion para poderte amar? 

  

tienes que afrontarlo 

aunque te cueste; 

nada pierdes con intentarlo 

pues el amor es mas fuerte. 

  

quizas ella este esperando 

sintiendo lo mismo por ti; 

pero la cobardia te esta ganando 

y eso jugara en contra a ti. 

  

ella se cansara de esperar 

y buscara a otro menor que tu; 

solo te quedaras 

llorando tu cobardia sin luz. 

  

tienes que decirlo 

se fuerte aunque cueste; 

nada pierdes con admitirlo 

que le amas apasionadamente.
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 poema para j. suarez....

una estrella se apago en el firmamento azul, 

y una rosa de este humano vergel se marchito. 

los angeles reciben su alma blanca,  

candida y colmada de luz. 

  

el demonio impio del cancer 

su vida para siempre le arrebato, 

dejando un inmenso vacio 

que nadie podra llenar de su inolvidable candor. 

  

ella dejo su huella plasmada 

que dificilmente olvidada sera. 

ella fue un angel hecho mujer 

mucho premio para esta humanidad.
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 poema a mi mujer

mi mujer es un poema 

escrito por "El Gran Escritor" 

y en su sola esencia lleva 

gracia y vivo candor. 

  

mi mujer es la flor mas hermosa 

que en el jardin de mi alma florecio, 

y con su delicadeza grandiosa 

cautiva cada recodo de mi corazon. 

  

mi mujer es unica 

la mas especial de todas; 

en su mirada encuentro dulzura 

para mis amargas horas. 

  

me sonrio la buena fortuna 

al cruzarla a ella en mi camino, 

y Dios desde las alturas 

con su amor me bendijo. 

  

mi mujer es la reina 

del imperio de mi corazon, 

y solamente en ella 

encuentro mi dicha y bendicion. 

  

puede que para los demas 

ella sea como todas; 

pero para mi es la mas preciada joya 

que igual a ella jamas he de hayar. 

  

mi mujer es hermosa 

y lo digo con orgullo, 

si hasta la rosas envidian 
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su angel tierno y puro. 

  

podria seguir asi 

halagandola toda la vida; 

ella es mi motivo para ser feliz 

y la razon de mis dias.
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 aunque tu me dejes ( eres libre)

eres libre para irte o quedarte, 

para aborrecerme o amarme; 

pero recuerda que aunque 

te quedes o te vayas, 

me aborrezcas o me ames; 

siempre te amara mi alma, 

mi alma siempre te amara. 

  

eres libre para reprocharme o perdonarme 

para olvidarlo todo y volver a empezar, 

o alzar tu alas y volar; 

pero quiero que sepas 

que aunque sea asi, 

me reproches o perdones, 

olvides todo, o vueles, 

mi corazon se ira contigo 

aunque tu me dejes, 

aunque tu me dejes...
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 hare como que no te conoci

guardate tus palabras de buena crianza. 

tus "lo siento" ya no los quiero. 

ya hiciste pedazos mi alma 

y el dolor se acrecienta en mi pecho. 

  

mejor hubiese sido la ausencia, 

el silencio y la distancia, 

que el veneno atroz de tus hechos 

que calaron en mi muy adentro. 

  

dedicido estoy a desterrarte para siempre 

para siempre de mi vida; 

no me vengas a implorar falso perdon 

¿acaso crees que con eso sanas mis heridas? 

  

sabes lo que mas duele 

es el saber que te ame de verdad. 

mi alma esta herida de muerte 

¿y tu la sanaras? 

  

vete lejos con tus falacias, 

no me muestres vano arrepentimiento. 

ya no te creo nada 

aunque de rodillas me digas: lo siento! 

  

no te mientas mas a ti misma 

creyendo que te perdonare. 

el daño lo llevare de por vida 

aunque tenga otro querer. 

  

cuando te vea por ahi 

si es que algun dia te veo, 

hare como que no te conoci 
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aunque eso sea feo 

  

¿que es mas feo 

la clemente indiferencia 

o lo que tu me has hecho 

y que duele como puñalada traicionera? 

  

en fin...para mi, te mereces eso, 

eso y mucho mas. 

yo no jugue con el corazon 

ni heri sentimentos de un amor de verdad. 

  

asi que guardate tus palabras de buena crianza, 

ya no las necesito. 

el tiempo curara mi corazon y mi alma, 

y como una estrella fugaz 

se apagaran tus recuerdos en mi olvido.
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 poema a los que niegan a sus hijos....

mientras muchos celebran "el dia del Padre", 

otros se hacen los cobardes 

negando a sus hijos; 

  

pero despues los cara duras 

llegan exigiendo respeto y ternuras 

que nunca les entregaron a sus hijos. 

  

con que moral, digo yo, 

si nunca de sus hijos se acordaron 

ni un par de zapatos le regalaron, 

¿y pretenden un saludo estos malnacidos? 
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 yo escribo al sello de la vida

yo escribo al sello de la vida, 

a aquel que nadie quiere mirar 

porque es feo, es cruel y lastima. 

  

yo escribo a ese sello que vive 

escondido en la cara atroz de la vida, 

a esa que todos halagan y aplauden; 

pero que no es mas que una burda mentira. 

  

yo escribo al sello de la vida 

a ese que muchos en vano intentan olvidar 

porque es la verdad en vida. 

  

yo escribo al sello de la vida, 

a ese que nadie quiere escuchar 

porque es el eco desgarrador de la realidad 

que muchos ocultan bajo caretas de falsa bondad. 

  

yo escribo al sello de la vida, 

a aquel que nadie quiere mirar 

porque es feo, es cruel y lastima.
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 todo me enloquece de ti...

todo me enloquece de ti, todo. 

  

me enloquece tu pelo 

coqueteando con el viento, 

y tu mirada de fuego 

consumiendome por dentro. 

  

me enloquece tu voz 

susurrandome mil te quiero, 

de esos que encienden en mi 

la llama sutil del deseo. 

  

me enloquece tu cuerpo 

que es poesia en movimiento, 

tus brazos cuando me abrazan, 

y yo estremeciendome por completo. 

  

me enloquecen tus labios 

cuando le obsequian a los mios 

el mas candente de los besos. 

  

me enloquece tu aroma 

de mujer fertil como un huerto, 

y la miel candida de tu genio. 

  

todo me enloquece de ti, todo.
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 te fuiste amiga mia

te fuiste, Amiga Mia, 

te fuiste sin despedirte. 

no pude estar contigo 

y mi corazon por dentro gime. 

  

el trinar de las golondrinas 

parecen endechas tristes. 

mis ojos son torrentes dolorosos 

que a tu ausencia se resisten. 

  

no pude estar contigo 

y eso me pone triste; 

pero guardo recuerdos bonitos 

que llevare en mi por siempre. 

  

le agradezco a Dios, 

al destino y a la vida 

porque pude conocerte; 

  

una mujer de Dios 

que hizo del amor su vida 

que vivira mas alla de la muerte. 

  

te fuiste, Amiga Mia, 

te fuiste sin despedirte; 

se apago la estrella azul de tu vida 

pero su luz destellando aun sigue. 

  

prefiero recordarte  

como fuiste para mi: 

una mujer, una amiga, 

una hermana, una madre 

que pese a todo supo siempre, 
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supo siempre sonreir.
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 loco_cuerdo....

yo soy un loco_cuerdo 

que viven entre tanta cuerda_locura. 

miro hacia el cielo y pienso 

que es mejor ser loco_cuerdo, 

que fingir una loca cordura. 

  

despues de todo 

bienaventurados somos 

los loco_cuerdo, 

pues algun dia el mundo sera nuestro 

para colmarlo de cuerda_locura, 

y endulzar asi tanta amargura. 
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 lo que realmente hace feliz.....

de repente vivimos tan alejado de la realidad. 

el consumismo, la tecnologia, el querer ser mas que el otro, 

nos hace creer que la vida es eso, y nada mas. 

no es malo el querer progresar y surgir en la vida, 

pero..., para que, para vanagloriarte de lo logrado 

y con una absurda arrogancia burlarte del que vive en la pobreza misma. 

te acuerdas de aquellos años en que nada tenias 

cuando andabas casi a pie descalzo y unos pantalones todos remendados, 

y aun asi compartias una taza de te y un trozo de pan con tus vecinas. 

te acuerdas cuando no existian ni los ataris, ni los nintendo, 

y solo jugabas a las bolitas, al trompo y a las chapitas toda la tarde..., 

¡ ahhhhh...esos si que eran juegos, como te divertias! 

te acuerdas cuando no tenias nada, pero eras rico 

porque solo disfrutabas las cosas simples de la vida, y era bonito. 

pero mirate hoy, hoy tienes una bonita casa, un comodo auto, 

y miras con arrogancia a aquel que estuvo a tu lado 

cuando estabas mal y no tenias ni un centavo. 

que te ha pasado, que te cambio, 

se te subieron los humos a la cabeza o lo poco que has logrado te envanecio. 

cuando no tenias nada, tenias pocos amigos, pero buenos. 

hoy te jactas en decir que vienen muchedumbres a tu casa, 

pero solo estan contigo por aprovecharse de tu dinero. 

antes tenias pocos amigos pero se acordaban de ti en todo momento. 

mañana cuando se esfume ese sueño, aquella muchedumbre te tendera su mano 

o te dejara botado en el suelo. 

de repente vivimos tan alejados de la realidad. 

el dinero, la tecnologia, los lujos y todo lo demas nos ciega 

nos hace creer que eso es mas importante que un buen amigo, 

que una once humilde pero rodeado de buenos amigos. 

el dinero, la tecnologia y los lujos pasaran 

pero la humildad, el cariño de un amigo sincero siempre quedara ahi, 

y eso es lo mas importante lo que realmente...., 

lo que realmente hace feliz.
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 mil juramentos.

tu sabias que las rosas se marchitaban, 

pero nunca me dijiste que las esperanzas no reverdecian. 

tu me hiciste mil juramentos que yo los crei; 

pero jamas comprometiste tu corazon. 

  

me decias que si me dabas una oportunidad 

contigo conoceria yo el amor y la plena felicidad. 

¡grave error!, pues contigo conoci tan solo el dolor. 

  

tu sabias que las golondrinas no vuelven 

para los "veranitos de San Juan", 

pero me hiciste esperarlas junto con tu verdad. 

y que el sol llora  oscuras lagrimas  en los ocasos otoñales 

y que nadie, ni aun los angeles, al sol puede consolar. 

  

asi como las lagrimas del sol, llora mi corazon, 

lagrimas de penumbras y de desolacion. 

¿quien curara ahora ese dolor que le hiciste a mi corazon?. 

  

tu me hiciste mil juramentos, y yo los crei. 

endulzabas a mi alma con tu amargo dulzor. 

pero mas estupido fui yo que te crei, 

que crei a tu desamor ataviado de falso amor. 

  

fui ingenuo, no lo niego, y en el desden del mundo 

mi corazon llora sin consuelo alguno, sin consuelo alguno...
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 injusto es....

el mundo esta lleno de injusticias 

y nadie hace nada. 

injusto es que el rico se aproveche del pobre, 

le robe su esfuerzo y le de migajas. 

  

injusto es que se dicten leyes 

para favorecer a unos pocos, 

y perjudicar a la inmensa mayoria. 

injusto es que se quiera acallar la voz 

de los que claman justicia, 

y solo encuentran el yugo opresor. 

  

injusto es que dejen libre a los malhechores 

y que los indefensos inocentes 

vivan presos en sus propias casas. 

injusto es que el esfuerzo de los hijos de la ley 

quede inerte ante el soborno, 

coimas y corrupcion tambien. 

  

injusto es que se dejen sin derecho 

a los que reclaman sus derechos, 

y tengan mas derecho 

los que se burlan de los derechos. 

  

el mundo esta lleno de injusticias, 

y nadie hace nada. 

el injusto se cree justo, 

pero se hunde en sus falacias.
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 es verdad

es verdad que las rosas no alcanzaron a ver 

el ultimo sol en el mustio jardin, 

y que las ultimas nubes blancas de otoño anuncian el arribo 

del hostil invierno sin fin. 

  

es verdad que las golondrinas marcharon  

buscando otros calores de verano, 

y que los ocasos son mas frios y sombrios 

sin la dulce calidez de tu regazo. 

  

es verdad que hasta los versos se tornan 

cual endecha melancolica de abril, 

anhelante de tu alegre mirar 

y de tu sonrisa candida y gentil. 

  

es verdad que el Angel impio del silencio 

enmudecio el canto sutil de la alondra, 

y que mis suspiros son clamores perdidos  

que tu nombre mencionan. 

  

es verdad que tu ya no estas 

y que tu ausencia es un inmenso vacio 

dificil de sobrellevar, 

es verdad que mis ojos son torrentes 

que no cesan de derramar, 

que no cesan de derramar.

Página 681/1528



Antología de nando_barra

 si encuentras a un hombre asi....

si encuentras a un hombre 

que se preocupa por ti,  

que te habla todos los dias, 

que se alegra cuando te ve 

y que te deja mensajes, 

preocupate porque de esos 

hay uno en un millon. 

  

y si ese hombre te dice 

que para el, tu eres su bendicion 

que te da todo, sin pedirte nada, 

que atentamente te escucha 

te aconseja y te presta su hombro 

para lavar las penas de tu alma, 

preocupate porque no todos 

hacen lo mismo. 

  

si encuentras a un hombre 

que dice que ruega por ti, 

y que espera con ansias 

otro momento para verte, 

para verte otra vez, 

preocupate pues el te quiere 

sinceramente y sin  falacias. 

  

si encuentras un hombre asi 

cuidalo como un hueso santo 

porque hombres asi 

estan en vias de extincion, 

hombres asi  

quedan uno en un millon.
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 corregir quieres tu mi vida.....

corregir quieres tu mi vida, 

mas ni siquiera te corriges a ti. 

criticas mi mal proceder, 

pero quien te critica a ti. 

  

te juras ser ejemplo para otros 

mas tus contradicciones te delatan. 

se espejo para ti mismo primero, 

y despues da buen ejemplo trata. 

  

sin embargo, tu te empecinas 

con aparentar ser lo que no eres, 

alardeando tus mentiras; 

pero solamente eres 

un espejismo en el desierto. 

  

mirando la paja en el ojo ajeno vives 

y admirandote de otros. 

mira la viga que esta en tu propio ojo, 

y se compasivo con el resto.
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 es facil.....

es facil creerse fuerte, y aprovecharse de la debilidad; 

es facil creerse valiente y abusar de los demas. 

  

es facil  ver el barco hundirse para salvar tu propia vida; 

es facil echar pie atras y desertar a que seguir batallando 

                                                                        hasta ganar... 

  

¡total, soldado que arranca, sirve para otra guerra! 

  

es facil tirar la piedra y esconder la mano; 

acusar al voleo y ser como Pilato. 

  

es facil morder la mano que te dio de comer; 

pero mas tarde que temprano te podra acontecer. 

  

es facil culpar a otros y hacerte la victima; 

pero valiente es quien confiesa la verdad sin malicias. 

  

es faci, juzgar y apuntar con el dedo inquisidor; 

pero si el Señor no juzgo y perdono ¿quien eres tu para juzgar 

                                                                                 y condenar?.
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 playa solitaria

emigraron las gaviotas en busca de nuevos veranos. 

la playa quedo vacia y solitaria, y el otoño desviste las copas 

de los espinos y eucaliptos. 

la brisa calida se convierte en cefiro frio. 

las nubes blancas embellecen el paisaje melancolico de la playa. 

solo algunas avecillas que no alcanzaron a emigrar 

armonizan con su cantico el solitario y gris atardecer. 

la playa quedo vacia y solitaria, y el mar besa sus orillas como consolandola, 

susurrandole al oido la esperanza cierta del reverdecer de un nuevo verano. 

albatros, golondrinas y cangrejos confirman,lo que el mar en sus ondas le murmura. 

otro tiempo volvera, nuevos veranos regresaran, 

y ella contenta de recibir a sus visitantes en su seno de arena los cobijara. 

oh playa, hoy estas vacia y solitaria 

pero cuando vuelva el verano otra vez 

tu alegria reverdecera, otra vez.
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 poema para la Roja  Grande y Querida

no fuiste ni mejor ni peor que nadie 

por haber obtenido un cuarto lugar; 

jugaste, luchaste,  batallaste, 

y lo demas da igual. 

  

dejaste el nombre de un pais bien en alto, 

pero hiciste lo que pudiste; 

se agradece todo lo logrado, 

y lo demas, el tiempo lo suprime. 

  

debes tener tu conciencia bien tranquila 

y tu frente muy en alto; 

nos diste triunfos y alegrias 

y dos campeonatos que solo soñabamos. 

  

no te entristezcas hasta las lagrimas, 

guardalas para un proximo futuro, 

donde habran nuevos torneos, nuevas batallas 

y en donde estaremos en la elite del mundo. 

  

la vida es asi, unas veces se gana 

y otras veces se pierde; 

hoy te toco la parte ingrata, 

la que a veces nadie vivir quiere. 

  

levantete oh Roja, 

Roja Linda y Querida; 

pronto escribiremos otra historia 

llena de orgullos y dichas.
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 yo no voy por la vida buscando amigos

yo soy de los que tienen pocos amigos, pero buenos. 

no me gusta mucho el tumulto. 

a veces pienso que tener muchedumbre de amigos, 

o es pura hipocrecia, o tan solo es por aprovechamiento. 

es mejor tener poco, pero bueno, a que mucho y malo. 

al fin y al cabo, no exijo ni pido nada, 

pero la amistad es algo que esta tan vilipendiada. 

yo soy de los que prefieren las cosas por lo claro 

y no por caminos oscuros. 

si vas a ser mi amigo, dime las cosas de frente, 

sino, vete por donde viniste. y no hay mas. 

pero me parece algo raro: 

yo no voy por la vida buscando amigos, 

y sin embargo, me llegan como moscas a la miel. 

si vienen amigos hipocritas, prefiero mi soledad; 

a veces la soledad es mas sincera que la falsa amistad. 

solo eso y nada mas. 
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 a veces.....

a veces menospreciamos a los mas debiles, 

sin saber que ellos pueden darnos grandes lecciones. 

  

a veces nos creemos fuertes, 

pero en realidad somos tan fragiles 

que solos una brisa nos quiebra. 

  

 a veces nos juramos valientes para ciertas cosas, 

pero en realidad somos unos viles cobardes. 

  

a veces abusamos de los mas indefensos 

sin saber que la vida misma 

puede darnos de nuestra propia medicina. 

  

a veces nos creemos tan superiores a todos 

cuando en realidad somos inferiores 

hasta de nosotros mismos. 

  

a veces nos juramos ser sabios, 

pero verdaderamente nada sabemos, nada. 

  

a veces nos admiramos tanto de los demas 

sin saber que en la cara nos puede caer. 

  

a veces nos burlamos de la desgracia ajena  

como si estuvieramos libre de polvo y paja, 

pero no sabemos lo que nos puede deparar..., 

lo que nos puede deparar el dia de mañana.
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 no pienses que todo aquel que viene a ti....

y tu..., ¿que pensabas 

que todo el mundo seria tu amigo, 

o es que acaso se te olvidaba 

que la hipocrecia era un demonio vivo? 

  

no seas iluso, no pienses 

que todo el mundo es tu amigo, 

el mundo es hipocrita, pues si quiere 

te ilusiona y deja tu corazon herido. 

  

es como si tu dijeras 

que nadie es malo y que todos son buenos; 

la maldad tiene sus caretas y de sus fauces perversas 

no se esconde ni el mas diestro. 

  

y tu...¿ que crees que todo aquel que viene a ti 

diciendote que es tu amigo, 

o es que acaso no ves el puñal cruel y ruin 

dispuesto a clavartelo aunque con el  

benigno hayas sido. 

  

no pienses que todo aquel que viene a ti 

viene por amor y cariño, 

siempre vienen por interes o ser vil 

pero jamas por ser tu amigo, 

jamas por ser tu amigo.
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 no eres

no eres rosa, tampoco flor, 

solo eres espina 

que en el corazón se clavo, 

y que de su púa destila 

hiel y dolor. 

  

no eres paz, ni eres calma, 

solo tormenta 

que azota al alma, 

y que con su ventarrón 

arraza la esperanza. 

  

no eres luz, menos destello, 

solo oscuridad 

que eclipsa lo bello, 

y que en su austeridad 

no nace el consuelo. 

  

no eres alegria, tampoco risa, 

 solo eres una lagrima contenida 

que quieren llorar los ojos, 

y que en su enigma lleva 

sueños de un corazón roto. 
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 decidiste ser....

pudiste haber sido la rosa 

que hubiese cuidado yo con tanto cariño; 

pero de una manera espantosa 

decidiste ser la espina 

que dejo a mi corazón mal herido. 

  

decidiste ser la hiel que amarga 

hasta lo mas profundo de mi alma, 

en vez de haber sido esa dulzura 

por la cual daba yo hasta las ansias 

de una dicha que solo en mis sueños vivía. 

  

pudiste haber sido esa sonrisa 

de una alegria que en mis sinos amanecía; 

pero de una forma tan arpía 

decidiste ser esa melancolia 

que me atormenta como tormentos del infierno.
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 La Voz de Dios

unos te atacan 

y otros te defienden. 

unos, aun confian en ti, 

y otros ya ni te creen. 

  

unos piensan que solo eres 

un monton de teorias, 

pero otros aun pregonan 

que eres Palabra Viva. 

  

unos dicen que eres un libro mas 

escrito por los hombres, 

y otros que eres tu La Voz de Dios 

que habla a sus corazones. 

  

unos aun te creen santa, 

pero otros profanaron 

su esencia divina y sacra. 

unos aun le temen a lo que dices, 

pero otros se mofan 

de tus sabios dichos en tus narices. 

  

pero lo que ellos no saben es que un dia  

tu seras su Juez y su Abogado. 

  

unos te atacan 

y otros te defienden. 

unos, aun confian en ti, 

y otros ya ni te creen.

Página 692/1528



Antología de nando_barra

 otro dia mas....

otro dia pasa sin novedad, 

otra noche se viene para dormir; 

soñaremos con esa paz 

que jamas encontraremos en este mundo vil. 

  

otro dia mas esperando ver reverdecer 

esa esperanza que jamas reverdecera; 

otro atardecer rogando por  

por lo que nunca podra ser. 

  

otro amanecer que vemos nacer 

nuevo dia para creer 

en eso que solo es una ilusion 

una haz tenue que ilumina al corazon. 

  

otro dia mas para aprender a caer, 

levantarse, sacudirse y seguir; 

secarse las lagrimas, y reir 

con el corazon henchido de tristeza. 

  

otro dia mas que vivimos 

sabiendo que cada vez mas cerca 

esta nuestra partida, 

nuestra efimera partida. 
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 todo pasa...

todo pasa, y nosotros vamos pasando. 

y como vamos pasando, vamos quedando en el pasado. 

nuestros sueños, nuestras esperanzas, y nuestros anhelos, 

son esa estela que vamos dejando 

de nuestro paso fugaz por este mundo ingrato. 

  

todo acaba, y nosotros tambien nos vamos acabando, 

y como nos vamos acabando, nada es como antaño, 

y los recuerdos son ecos mudos de nuestras almas 

que claman que no nos destierren al olvido mas cruel y amargo, 

porque solo entonces, todo, todo habra acabado. 

  

todo pasa, y nosotros vamos pasando.
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 hoy somos, mañana ya no somos...

como son las cosas de la vida. 

hoy somos, mañana ya no somos. 

la vida y la muerte juegan al poker 

con nuestro destino y nuestra suerte. 

  

¿quien tiene la vida comprada?..., nadie! 

la barca de nuestros dias se nos va 

lentamente, como nube otoñal. 

ya esta echada nuestra suerte. 

  

vive como si cada dia fuese  

el ultimo dia del resto de tus dias 

¿acaso sabes si un nuevo amanecer tus ojos veran?.
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 cuando ya no estemos mas

nuestros dias son los versos mas desgarradores 

en el poema absurdo de la vida. 

y cuando en esta vida ya no estemos, solo seremos 

la metafora melancolica de su voz 

que se niega a morir en el silencio. 

en la bobeda gris de la nostalgia 

retumbara su susurro como implorando 

no nos condenen al olvido atros, 

aquel que hace aun mas desolador, 

el vacio que deja la ausencia. 

todo lo que fuimos seran nubes blancas 

que el cefiro de la nada la arrastrara. 

solo un tenue rayito de luz brillara: 

el amor que hayamos brindado solo por amor, 

ese hara que nuestra esencia perdure cuando ya no estemos..., 

cuando ya no estemos mas.
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 cuesta mas....

cuesta mas pedir perdon 

que beber un vaso de agua; 

consolar unas lagrimas 

que hacer trizas un corazon. 

  

puedes pasar por el lado 

de una persona que esta llorando, 

y no hacer absolutamente nada; 

que con unas frases fuertes e hirientes, 

dejar agonizando en vida a un alma. 

  

cuesta mas decir: lo siento, me equivoque 

que comprar el diario y leer las noticias; 

reconocer las faltas te engrandece, 

pero es de cobardes, rehuirlas. 

  

cuesta mas olvidarlo todo y volver a empezar 

que lavar una fruta y ponersela a comer; 

muchas veces el olvido tiene memoria, 

pues nunca olvida esa decepcion que le hace doler. 
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 mira este mundo como esta

mira este mundo como esta: 

todo se perdio, se perdio todo: 

los valores, el amor, hasta el respeto; 

nadie respeta nada, ni aun lo sacro y lo glorioso. 

  

el mas fuerte abusa del mas debil, 

el pez mas grande se come al mediano, 

y el mediano al mas chico; 

nadie hace nada por nadie, 

si alguien asalta a alguien, nadie se mete, 

porque no le importa a nadie. 

  

todos luchan por ser mejor que el otro, 

a costa de lo que sea, de lo que sea, 

aun de pasar por arriba del otro; 

el mundo cada dia esta mas loco, 

y nadie lo frena, nadie lo frena, 

sino que se hunde en su fango lodoso y oscuro. 

  

a lo malo le llaman bueno, 

y a lo bueno lo tildan por malo; 

al mentiroso le llaman verdadero, 

y al verdadero lo tienen por loco. 

se mueve la tierra un poco 

y todos nos acordamos de mirar para arriba; 

pasa todo, y seguimos con esa infamia absurda  

que lentamente nos guia a la ruina, 

que lentamente nos guia a la ruina... 
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 la verdad...

a nadie le gusta que le digan la verdad,  

a nadie le gusta. 

dile a un hipocrita que es hipocrita, 

y se enfurecera; 

o a un ladron que es ladron, 

y te apuñalara; 

o a un corrupto que es corrupto, 

y te encarcelara. 

  

a los que dicen la verdad, 

no les creen, lo tienen por locos; 

pero son mas creibles los mentirosos. 

  

la mentira la adornan de verdad, 

y la verdad la tienen por mentira; 

pero si analizas sabiamente sabras 

que se pilla mas rapido a un mentiroso 

que a un ladron, y asi es la cuestion... 

 

Página 699/1528



Antología de nando_barra

 herir con la verdad...

herir con la verdad es mas soportable 

que acariciar con la mentira; 

las heridas de la verdad, mas temprano que tarde, sanan, cicatrizan; 

pero las caricias de la mentira, dañan, lastiman. 

la verdad, nunca sera creible, ni bien recibida; 

te tendran por loco, te desecharan por decir la verdad; 

sufriras el desprecio por eso, 

pero aunque sea asi, habras librado tu alma 

por haber sido verdadero. 

al verdadero simpre lo tendran por mentiroso, 

y al mentiroso, lo tendran por verdadero; 

pero recuerda esto 

que mas temprano que tarde, todo sale a la luz, todo sale.

Página 700/1528



Antología de nando_barra

 mataste a una criaturita...

manchaste tus manos con sangre inocente, 

asesinaste a un ser que no se podia defender; 

que acto mas despiadado y demente 

por el vil dinero te dejaste seducir y enloquecer. 

  

por que no lo pensaste antes cuando tu corazon 

te suplicaba a gritos que no lo hicieras. 

que cuenta le daras al Creador 

por esa criaturita que mataste de manera ruin y perversa. 

  

la necesidad tiene cara de hereje 

y por plata baila el mono. 

que El Señor tan amoroso y clemente 

no te mande un castigo espantoso. 

  

mataste a una criaturita  

que no pidio venir al mundo; 

¡pobre madre cruel y arpia, 

¿como huira el dolor cruel y oscuro?! 

  

¡pobre madre, cruel y arpia, 

como no sentira remordimientos, 

al asesinar a una inocente vida 

que se gestaba en su vientre adentro! 

  

algun dia te arrepentiras 

por aquel despiadado suceso; 

lagrimas de sangre lloraras 

por asesinar a aquella criaturita inocente 

que solo queria nacer y ver del mundo 

lo mas preciado y bello.
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 escribe paginas en tu vida....

escribe paginas en tu vida, 

paginas que sean inolvidables, 

que sean con cuya tinta, 

amor, leatad, fe y amistad. 

  

escribe paginas en tu vida 

que dejen un buen sabor de boca, 

para que tu paso por esta vida 

quede indeleble en la memoria 

de quienes te amaron. 

  

escribe paginas en tu vida 

que dejen un ejemplo a seguir, 

para que despues de tu adios, digas 

realmente valio la pena ..., vivir. 

  

escribe paginas en tu vida 

que te relaten tal como fuiste, 

y que no seas como una utopia 

que deja una estela triste. 

  

escribe paginas en tu vida 

que ayuden a los demas 

a comprender que la vida 

es un camino a la felicidad.
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 estaba escrito que ese seria nuestro final...(aun conservo esa

carta)

aun conservo esa carta que me escribiste aquella tarde de verano, 

jamas pense que  eso seria lo ultimo que tendria yo de ti. 

todavia recuerdo esa tarde  un que me la entregaste. 

un silencio atroz, y tus ojos brillaban de tristeza. 

  

mi corazon se estremecia por dentro. solo queria abrazarte y  retenerte, 

pero el destino era mas fuerte. 

te perdia, y contigo mi vida tambien se me iba. 

  

aun recuerdo esa mirada que cabalaba hondo en mi. 

estaba escrito que ese seria nuestro final. 

  

aun conservo esa carta que me escribiste aquella tarde de verano. 

cada vez que la leo, siento esa tristeza infinita que me hace llorar, 

que me hace sentir lo poquita cosa que fui para ti. 

siento ese amor que aun vive en algun rincon de tu corazon 

y que deje escapar, que neciamente deje escapar. 
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 si fui...

si fui en tu vida, 

un frio invierno, 

en la mia seras  

un calido verano; 

  

y si fui en tu alma, 

una espina, 

en la mia seras, 

petalos de rosa. 

  

si fui en tus ojos, 

tristes lagrimas, 

en los mios seras, 

un alegre destello; 

  

y si fui en tu memoria, 

un hostil recuerdo 

en la mia seras, 

eco de un pasado feliz. 
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 como podre olvidarte

el firmamento destellaba en tu mirar 

y las lágrimas del alba acariciaban tu cara; 

el angel mudo del silencio susurraba su trinar 

y nuestras miradas lo decian todo sin palabras. 

  

no se si todo era solo un sueño, no lo se; 

solo se que todo era el principio del fin. 

nunca mas volvería a mirarte a los ojos, 

ni me deleitaria con la miel de tus labios rojos. 

nunca mas volveríamos a ver juntos, atardeceres de abril, 

ni suspiraríamos al oir cantar las golondrinas. 

  

la distancia se lleva tan pronto lo hermoso 

la soledad es una condena que me condena 

a la desdicha sin final, 

mientras que aun continuan como vivas 

la imagen tierna de tu carita en mi memoria, 

el calor de tus abrazos en mi ser, 

y la dulzura candente de tus labios en los mios. 

  

como podre olvidarte, si el angel de tu esencia 

me guia hasta a ti, aunque no lo quiera, 

aunque no lo quiera, 

mientras que tu estrella aun sigue iluminando 

en mis noches frias y sin luz. 
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 la vida pasa....

como se nos ha ido la vida, 

y no nos hemos dado cuenta. 

niñez, juventud, adultez, 

y la vejez de golpe se nos avienta. 

  

cuando eramos niños,  

no hallábamos la hora de se grandes; 

ahora que somos grandes 

queremos volver a ser niños, 

y el invierno de la vida 

cubre con su nieve de plata 

nuestros cabellos. 

  

el torrentoso caudal de los años 

se va llevando todo, 

hasta el vigor de antaño 

aquel que era nuestro baluarte fastuoso. 

  

ya no somos los mismos de ayer 

ni seremos los mismos de mañana; 

la vida pasa, y todo es 

un trozo de escarcha que se diluye 

con el sol de la mañana.
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 deja....

deja que las golondrinas 

vuelen en su libertad, 

y que el arbol de hojas 

se vuelva a ataviar. 

  

deja que el niño 

juegue en su niñez 

y que el sensato 

aprenda de sensatez. 

  

deja que el rio 

vuelva a correr 

y que en los rosales, 

las rosas vuelvan a florecer. 

  

deja que las mariposas 

en sus petalos dancen 

y que el sol de primavera 

con dulzor las abrace. 

  

deja que el iluso 

vuelva a creer en su ilusion 

y que el poeta en sus versos 

le cante al amor. 

  

deja que la esperanza 

vuelva en ti a brillar 

y que el miedo sea una nube gris 

que el viento de la fe se la suela llevar. 

  

deja que la alegria vuelva a trinar 

esos trinos de regocijo 

que hacen bien poderlos escuchar. 
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deja, tan solo deja
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 poema proverbial...1

muchos caminos hay en esta vida, 

y puedes seguirlos todos, si quieres; 

pero recuerda, con cada paso que des, 

vas forjando tu destino y tu suerte. 

  

no todo lo que brilla, es oro 

el vidrio sin ser oro, tambien brilla; 

pero...¿ quieres saber una cosa? 

por su fruto se conoce al arbol. 

  

la lengua dice muchas cosas 

y de su fuente destila hiel y miel; 

pero aunque hermosas sean las rosas, 

estas, espinas tienen tambien. 

  

dime con quien andas, y te dire quien eres; 

dificil es que un perro se junte con un gato; 

pero juntate con un sabio 

y el te enseñara a ser prudente. 

  

agua va, y agua viene, 

pero el cause loco de la vida..., 

¿quien lo detiene? 

  

el perro persigue al gato, 

y el gato, persigue al raton, 

pero las huellas de una lagrima 

solo las conoce Dios. 

  

mira a un jardin, 

todas las flores son diferentes; 

asi tambien son las mujeres 

distintas entre si. 
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muchos caminos hay en esta vida 

y todos tienen su destino; 

pero solo tu corazon 

te guiara por el correcto y limpio.....
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 su hijito se le fue sin avisarle....

he visto a las nubes de abril disiparse, 

y  a las golondrinas su trinar callarse 

por el desgarrador llanto de una Madre 

por su hijito que se fue sin avisarle. 

  

el ángel Impío de la Muerte se lo arrebato 

cuando la flor de su vida aun no florecia; 

se le destrozo mil partes su corazon 

y junto a el, tambien su vida. 

ahora ella vaga por las calles 

gimiendo a gritos su desgracia. 

  

su hijito, el fruto de su vientre no vendra 

ni sus ojos veran la luz del mundo; 

ella tan solo le ruega al Dios Clemente 

irse con el de este pérfido mundo. 

  

tinieblas cubren su desdichada alma 

y sus ojos son torrentes de amargura; 

su hijito no esta, se fue con el su esperanza 

y ella solo comprende de desventuras. 

  

he visto a las nubes de abril disiparse, 

y  a las golondrinas su trinar callarse 

por el desgarrador llanto de una Madre 

por su hijito que se fue..., que se fue sin avisarle.
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 me sedujiste

me sedujiste, oh mujer, y fui seducido. 

con un destello de tu mirar, 

mi alma quedo apresada a tu alma 

y cai ante ti como rendido. 

  

tus ojos hablaban sin palabras 

y tu risa era un dulce trinar 

que le daba vida a mi vida solitaria. 

  

me hiciste dueño y mendigo de tus encantos; 

eran y a la vez no eran mios; 

pero tu mirada le daba esperanzas 

a mi corazón que se desvanecía por ti en suspiros. 

  

tu esencia y tu aroma eran un elixir sagrado, 

una invitación a desear cada espacio 

de tu cuerpo divinizado. 

  

mis labios ansiaban la sidra dulce de los tuyos, 

y mis brazos la calidez de tus abrazos; 

mi mundo era un submundo  

en donde todo giraba en torno a ti, 

todo giraba en torno a ti. 
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 cara de angel, demonio vil...

mirando a mi pasado me averguenzo de haber sido como fui: 

cuerdo desquiciado, cara de angel, demonio vil. 

veo todos los errores, aquellos que cometi, 

amargos dolores que a muchos hice sufrir. 

¿habra perdon algun dia para mi, 

habra consuelo para este corazon que fue del todo ruin? 

veo esas lagrimas que a muchos hice derramar, 

trozos de almas que algun dia me supieron amar, 

y que neciamente desprecie. 

si Dios es bueno quizas algun dia me perdone 

aquellas heridas, esos sufrimientos que a muchos cause.

Página 713/1528



Antología de nando_barra

 paloma enjaulada...

ella era una paloma enjaulada 

que cada dia lloraba su libertad, 

su gemir era una voz desesperada 

que nadie parecia escuchar. 

  

no falto el buen samaritano 

que de ella sin mas se conmovio, 

y con la fuerza de viento solano 

sus barrotes el rompio. 

  

al verse ella libre al fin,  

volo, volo y volo lejos de su prision; 

ni una mirada de gratitud gentil 

a su libertador le brindo. 

  

esa paloma no sabia 

que su ingratitud tendria precio, 

pues vendria aquel dia 

en que quedaria cautiva de nuevo. 

  

esta vez ya no habria buen samaritano 

que de ella se compadeceria, 

no habria quien le tendiera la mano 

ni quien la consolaria. 

  

a lo lejos se escucha un gemir, 

un gemir terrible y desgarrador, 

otra vez la paloma volvio a vivir 

el desconsuelo de la prision. 

  

la peor de las prisiones 

aunque estes en libertad, 

no es la de los barrotes 
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sino que la ingratitud sin final.
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 quien

quien es tan bueno o quien es  tan malo en este mundo 

si todos llevamos un ser de luz y un angel oscuro 

que aflora y se hace latente en nuestros dias. 

  

quien es tan santo o quien es tan profano en esta vida 

si todos llevamos algo impuro a escondidas 

que nos hace rogar por esa misericordia divina. 

  

quien es tan verdadero o quien es mas falso en estos dias 

si todos mentimos con alebosia y con descaro 

pero ante los demas sinceros y honestos nos juramos. 
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 no eres dueño de nada!

dueño del mundo te crees, 

de un mundo que no te pertenece; 

te jactas, te ries 

haces ironica burla de quienes 

sufre por lo que carecen. 

  

miras al mendigo 

y le cierras la mano: 

_no es mi culpa que sea miserable! 

le gritas en su cara, 

viendo como le resbalan sus lagrimas. 

  

mas miserable eres tu 

que teniendolo todo, 

eres mas pobre que  

aquel que sin piedad desprecias, 

sin piedad desprecias. 

  

pero te juras intocable 

que ni Dios contigo podra... 

_ay, si supieras que todo lo que tienes 

El te lo da! 

solo por amor y por piedad. 

  

dueño del mundo te crees, 

te crees dueño del mundo; 

pero eres un perfido mendigo 

que carece de una mirada, de un cariño 

que jamas nunca tendras. 

  

que haras cuando te falte todo, 

que haras cuando tu risa 

se convierta en lagrimas, 
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esas mismas que con ironica risa 

de otros te burlaste. 

  

¿habra para ti un consuelo, 

un regazo de compasion  

en donde puedas refugiarte, 

o de dolor te moriras 

condenado a la cruel soledad? 

  

considera: 

_no eres dueño de nada! 

las riquezas se van 

la vida tambien; 

solo el amor perdura 

y el hacer el bien.
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 gritos de sentimientos

corre el viento y nada lo detiene, 

y el sol siendo astro rey ilumina 

y da calor constantemente. 

  

las ranas croan  y los perros ladran 

y en el silencio atroz de la nada 

los ruegos son ecos del alma. 

  

el sol ilumina de dia, y la luna de noche, 

y las lagrimas son 

riachuelos de ocultas emociones. 

  

brama el mar, y las avecillas cantan, 

y los poemas de los poetas 

son gritos de sentimientos 

que al mundo encantan. 
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 Jesus de Nazareth....

trataste de ocultarte. 

quisiste esconder tu tristeza; 

pero era demasiado tarde, 

pues aun en la brisa pasajera 

tus gemidos podian oirse. 

  

quisiste que nadie te viera, 

para que nadie supiese tu dolor. 

la oscuridad te era amiga discreta, 

pero unos ojos te tuvieron compasion, 

y unos oidos oian tus gemidos tan tristes. 

  

anhelabas un amigo, 

a alguien que te acompañara; 

nadie estuvo contigo, 

nadie que te consolara. 

todos se alejaron de ti. 

  

pero lo que tu no sabias 

lo que tu ignorabas; 

es que un amigo habia, 

uno que junto a ti lloraba, 

ese amigo estuvo siempre junto a ti. 

  

todos te ignoraban, 

todos se alejaban de ti; 

pero ese amigo solo esperaba 

que solo le pudieras oir. 

ese amigo siempre estuvo cerca de ti. 

ese amigo es...., Jesus de Nazareth.
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 me siento hoy morir

tarde de abril, otoño gris; 

calles tapizadas de hojas otoñales. 

recuerdo tus ojos destellantes 

como luceros astrales. 

 miro hacia el cielo. nubes grises 

hacen mas tristes 

mis suspiros infelices. 

las avecillas acurrucadas en sus nidos, 

y yo en mi soledad agonizo 

en el frio del mundo impío. 

tenerte a mi lado 

es lo que mas ansio; 

pero por mas que ruego 

hasta Dios se olvido de mis gemidos. 

solo tengo un retrato tuyo; 

lo he bañado con mis lagrimas 

¿donde estaras?_ me pregunto 

mientras se desgarra mi alma. 

¿olvidarte?...¡imposible! 

porque estas en cada cosa que veo, 

si hasta al cerrar mis ojos 

creo verte sonriendome. 

quisiera por un instante tenerte a mi lado, 

estrecharte entre mis brazos 

y amarte como siempre solia hacerlo, 

con esa pasion y ese deseo 

que hacia despertar esa fierecilla apasionada 

que llevas en mi muy adentro. 

pero no estas, y en esta tarde de abril 

de otoño gris, lentamente..., 

lentamente me siento hoy morir.
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 ¿que sientes cuando lees un poema?

¿que sientes cuando lees un poema: 

pena, nostalgia, alegría o esperanza?, 

¿que te provoca el leer un poema: 

un nudo en la garganta, o sientes 

como tu corazón en suspiros se desgarra?, 

¿ sientes como que una voz a tu interior te habla 

o te ves  del todo reflejado en el?; 

aunque digas que no sientes nada...,¡mientes! 

pues siempre habra algun verso 

que cale muy hondo en tu alma, 

y que te desnudara por completo, por completo 
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 una triste historia con final feliz.

vaga por las calles aquel niñito sucio y despeinado, harapiento y maloliente, flaquito y descalzo. 

todos lo miran con recelo y huyen de el, mientras que la tristeza y el desconsuelo son tan evidente
en el. 

vaga por las calles como ido y en silencio, supurando esa amargura que lo va matando por dentro. 

todos pasan por su lado, pero el es como invisible. 

hace frio, y tiene hambre, pero nadie se compadece de el. 

solo un perrito lo mira, le mueve su cola,le hace gracias por si una leve sonrisa se le dibuja en su
cara. 

el solo comprende de tristezas, el solo comprende de dolor. quisiera las caricias de una Madre o el
regazo  calido de un Padre consolador. 

pero no tiene a nadie, solo una profunda tristeza y su inseparable perrito que a ratos le hace de su
soledad, un poco mas tolerable. 

hace frio, y tiene hambre. desesperado, busca entre las basuras, resto de comidas para saciar su
hambre. 

¡pero no consigue nada! 

desconsolado, se sienta en la asolera de la calle, coloca su carita sobre sus rodillas y
desgarradoramente llora. 

la gente lo mira, y pasan; pero nadie se detiene a preguntarle que le pasa; 

solo la brisa de la noche lo acurruca y lo abraza como consolandole en su desgracia. 

de pronto una silueta se detiene justo frente a el. era una mujer. 

ella le toca su cabecita, y el niñito la mira, y con la mas dulce de su mirada, la mujer lo invita a
platicar. 

el niñito le cuenta que no tiene ni Padre, ni Madre, que vaga solito por las calles, y que no tiene
hogar. 

la mujer no oculta su tristeza, lo abraza fuertemente, y lo besa. 

ella al niño le cuenta que hace un par de años atras, esperaba a un hijo, pero era un parto de alto
riesgo, y en un aborto espontáneo, perdio al que seria su unico hijo. 

de ahi nunca mas pudo quedar embarazada; perdio la esperanza de ser mama. 

ambos quedaron en silencio. un lazo invisible los unio. para esa mujer renacio la esperanza, y ese
niño esa noche, una madre encontro.
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 la otra cara de la moneda.......

todos quieren ver la cara de la moneda, 

pero yo le veo el sello, 

ese que es tan evidente, 

y que muchos intentan esconderlo. 

  

por ejemplo:  viene un presidente extranjero, 

de otra nacion, y el anfitrion  

nunca le va a mostrar lo real, lo verdadero; 

sino lo hermoso, lo superficial, lo bueno, 

aunque en los hospitales haya carencias, 

y el pueblo sea reprimido por exigir sus derechos. 

  

ellos trataran de ocultar la verdad, 

diciendo que la educación es de calidad; 

que facil es mostrar lo de la clase alta, 

mientras que en los colegios rurales, 

hasta los alimentos hace falta. 

  

ellos venden cortinas de humo, falsas caretas, 

hacen creer que todo esta bien 

mientras que la violencia, la corrupción y la delincuencia 

crecen como malahierba en esta nacion. 

  

pero para ellos, no hay crisis, 

no hay deudas, no hay nada, 

mientras que para el pueblo, 

sube el pan, la luz, el agua 

y el sueldo es una miseria 

que cuesta ganarlo cada vez mas. 
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 he visto las nubes llorar ...

he visto las nubes llorar en invierno 

y he sentido su gelido aliento en la brisa. 

cierro los ojos y siento 

una tristeza tan honda que me paraliza. 

  

alguien dijo:_ que rico, esta lloviendo... 

¡pobre persona la que lo dijo!; 

mientras ella se refugia de la lluvia y del frio en su hogar, 

otros ni siquiera tienen en donde alojar. 

  

las nubes siguen su incesante llorar 

y de sus lagrimas se forman riachuelos. 

quizas sean los angeles alla, en la eternidad 

llorando por este mundo arpio y perverso. 

  

estoy adentro de mi hogar, sequito y abrigadito 

las avecillas en sus nidos anidadas estan 

acurrucaditas para apalear la lluvia y el frio. 

  

imagino esa gente que vive en los campamentos, 

en unas casitas que apenas se sostienen. 

¿tendran ropa seca, alimentos, 

cafe caliente para aminorar este frio inclemente? 

  

ahora mis ojos acompañan a esas nubes 

y de lagrimas se ha mojado mi cuaderno. 

¡oh Dios, si tu eres tan bueno 

por que permites la indiferencia de los que mas tienen 

para no calmar en parte el frio y el hambre 

de los que en vida se estan muriendo! 

  

para unos, la lluvia es buena; 

pero para otros es una pesadilla. 
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mientras unos se refugian 

en sus hogares sin sobresaltos 

a otros, el agua y el lodo 

le entran mas arriba de sus zapatos. 

  

he visto las nubes llorar en invierno 

y he sentido su gelido aliento en la brisa.
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 regalame

regalame tus sueños 

para soñar juntos nuestra felicidad; 

regalame tus labios 

para no cansarme de poderlos besar. 

  

regalame el dulce destello de tu mirar 

para que ilumine mis dias; 

o la calidez de tus abrazos 

para que me abriguen en las noches frias. 

  

regalame tu risa para que alegre 

mis largas horas de melancolia, 

o la frescura de tu fragancia 

para que colme de ti esta soledad arpia. 

  

regalame tu voz para que retumbe 

como un cantico angelical en mis oidos, 

o la candida ternura de tu pasion 

para que provoque mis delirios. 

  

regalame tus sueños 

para soñar juntos nuestra felicidad...
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 el pueblo araucano

un hombre araucano va caminando 

por los campos desforestados del sur. 

una lagrima de sus ojos va cayendo 

se siente cansado de seguir luchando 

de lo que por derecho propio 

le sigue perteneciendo. 

  

sus antepasados lucharon 

contra la mano opresora, 

esa que le robaron su oro, 

su agricultura y su esencia. 

ahora luchan contra el chileno, 

ese que debio ser un padre, un amigo,  

y termino siendo la peor de las bestias. 

  

el pueblo araucano era feliz 

cultivando sus tierras 

acarreando su  ganado, 

libre de temores. 

llegaron los ricos, 

y se adueñaron de sus tierras, 

el chileno les dio vuelta la espalda, 

y sus ojos se llenaron 

de lagrimas amargas. 

  

el pueblo araucano cambio 

sus palos de chueca 

por lanzas para defenderse. 

los hombres fueron llevados presos 

acusados de terrorismos; 

sus mujeres quedaron solas 

defendiendo sus hogares, 

sus pocas cosas, y sus hijos. 
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como resurge la historia 

a pesar de los tiempos; 

se fue la mano tirana española 

y quedo la de los ricos chilenos 

que les estan quitando hasta  

los sueños de una raza 

libre y pacificadora.
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 ser  poeta

alguien alguna vez me pregunto: 

_¿que significa ser poeta? 

me quede pensando, y le respondí: 

ser poeta va mas alla de lo que piensas; 

es ver lo que otros no ven, 

oir lo que otros no oyen; 

es dejar hablar al corazón 

lo que en su enigma guarda. 

  

ser poeta va mas alla de escribir bonito 

usando palabras rebuscadas, 

metáforas, comparaciones o ritmos; 

ser poeta es sentir el sentimiento ajeno, 

llorar esa lagrima que no se ha llorado; 

plasmar tu esencia de cada letra, de cada verso 

que el Angel de los Poetas te ha de susurrar. 

  

ser poeta va mas alla de ser "versero", 

es hacer viva tu poesia; 

que viva tu alma en cada poema nuevo. 

  

mirando a los ojos le dije: 

_ser poeta, mi amigo 

es ser pregonero de emociones, 

esas que solo los poetas 

podemos comprenderlas. 

  

para mi, eso es ser poeta.
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 tu, que sabes tanto de poesia

dime tu, que sabes tanto de poesia 

sin escribir siquiera un verso; 

pero solo criticas y criticas 

sin contemplar del poeta su esfuerzo. 

  

pero te crees conocedor de la poesia, 

maestro de la rima y del verso; 

erudito de la metafora y de la comparacion, 

de la oda, de la satira, del acrostico y del soneto. 

  

dime tu, si has sentido a tu corazon hablar 

en cada verso que has escrito, ¿no? 

porque nunca en tu vida sabras 

lo que el poeta vive cuando pone su corazon 

en cada poema que brota puro de su inspiracion. 

  

dime si has derramado tu alma 

cuando tu poesia parece ser 

un clamor que al mundo clama 

lo que en la esencia de la poesia ha de florecer. 

  

dime tu, que sabes tanto de poesia...
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 la inspiracion...

no es bueno forzar a la inspiración. 

mejor es que fluya libre, espontanea, 

para que tu poema sea una joya de tu creación. 

  

la inspiración llega sola, sin ayudas. 

un instante, y parece que el corazón hablase 

esos versos que nacen sin premura. 

  

cuando la inspiración llega sola 

pareciera que te cegara, y escribes 

ese poema que queda grabado en la memoria. 

  

ella te dicta versos simples, sin tanta complejidad 

porque la poesía en si es simple 

un canto que brota de tu alma como manantial. 

  

la inspiración, eso si, no dura mucho; 

pero lo suficiente para que te regale un poema 

que quede plasmado en el sino del mundo. 
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 poema proverbial...2 

ojo por ojo, diente por diente; 

mal por mal, dolor por dolor; 

pero amor con amor se paga. 

  

has el bien, sin mirar a quien; 

pero que no sepa tu izquierda 

lo que haga tu derecha. 

  

siembra vientos, 

y segaras tempestades 

ilusiona a la ilusion 

y solo habras de desilusionarte. 

  

quien la hace, la paga; 

pero quien a hierro mata, 

tambien a hierro, morira. 

  

el que nace chicharra,  

morira cantando; 

pero quien ama, 

amor acabara cosechando. 

  

ladron que roba a ladron 

tiene cien años de perdon; 

pero quien hurta la fe 

ni de Dios tiene perdon. 

  

dime con quien andas, 

y te dire quien eres; 

pero juntate entre los sabios 

y acabaras siendo sabio. 

  

perro que ladra no muerde; 
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pero no te fies ni de tus dientes 

porque aun tu lengua te muerdes...
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 tu cumpleaños...

hoy es un dia muy especial 

pues es dia de tu cumpleaños, 

por eso te quiero saludar 

y desearte que Dios 

te siga prosperando. 

  

que este dia pueda estar 

colmado de bendiciones, 

de paz, de bienestar 

y multiples emociones. 

  

y que en este dia  

todo te sea para mejor; 

puedas tener muchas alegrias 

y muestras de amor.
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 la poesia vive

alguna vez te has preguntado...,¿que es la poesia? 

puede que no falte quien te diga que la poesia  

es una composicion en verso separadas por estrofas, 

pares o impares, que puede llegar a ser rimada o arrimada; 

que puede contener ritmo cadencia y varias figuras literarias. 

pero la poesia es mas que eso, es algo que nace de adentro 

y que solo los poetas podemos comprenderla. 

no te dire la tipica cursileria de siempre: 

que es una golondrina jugueteando por entre las nubes, 

que es un lucero azul destellando en una noche estrellada, 

que es una rosa roja acariciada por lagrimas del alba. 

la poesia esta en todo lo que ves, 

puedes oir su recitar en todo lo que oyes, 

puedes sentir su esencia en cada poema que leas, 

no importa quien lo haya escrito. 

la poesia no es de nadie, y a la vez es de todos: 

es del poeta y de quien la lee; es del recitador, y de quien la oye; 

es tuya, mia y nuestra; esta aqui y alla. 

esta en la letra de la cueca, y la del tango; 

esta en la paya del payador, y en la trova del trovador; 

la poesia es Neruda, Benedetti, Mistral, Borgues; 

es Parra, Nervo, Becker, rojas, y teiller. 

la poesia vive, porque es vida; es risa, porque es alegria, 

es llanto porque esta en la tristeza; nostalgia porque esta en los recuerdos. 

la poesia es un todo en la inmensidad de la nada; 

es un canto al amor, a la fe y a la esperanza. 

si alguien te pregunta alguna vez...,¿que es la poesia?, 

solo dile que la poesia vive, porque la poesia es vida. 
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 por que siempre critican lo malo  del Pueblo Evangelico...

por que siempre critican lo malo 

del Pueblo Evangelico, y no ven lo bueno? 

por que juzgan a los "falsos pastores" 

que se enriquecen a costa de la fe? 

por que no ven a ese Pueblo Evangelico 

que sale a la calle a buscar a la "ovejita perdida"? 

o que le llevan algun "refrigerio" al que 

esta pobre y desamparado? 

por que son tan fieros con el Pueblo Evangelico, 

y no con el "clerigo catolico apostolico romano"? 

por que cuando un "obispo", "pastor" o hermano" se cae, 

lo despedazan en el suelo; 

pero sienten lastima con los de la "otra religion"? 

por que nos meten a "todos" en un mismo saco, 

si no todos somos malos, no todos.
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 debajo de un mal manto se esconde un buen torero.

me gusta aparentar 

ser lo que no soy 

para pasar desapercibido, 

sin causar ovacion. 

me gusta creerme 

locamente cuerdo 

en un mundo 

cuerdamente loco, 

fingiendo una sabia ignorancia 

ante un mundo 

ignorantemente sabio. 

me gusta ser mas 

el agua del florero 

que la flor del florero. 

me gusta aparentar 

ser lo que no soy 

no creerme mejor que nadie, 

ni tampoco el peor, 

porque debajo de un mal manto 

se esconde un buen torero.
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 de la vida aprendi....

de la vida aprendi muchas cosas, 

aprendi a ser feliz con lo que tengo 

y a no codiciar mas de lo que no tendre. 

  

aprendi que es mejor tener pocos amigos 

que tener mil hipocritas a tu lado; 

mejor es tener poco pero bueno, a que mucho y malo. 

  

aprendi que la rosa no se queja 

cuando se envejese y se marchita; 

nosotros vivimos quejandonos por todo en esta vida. 

  

aprendi que es mejor escuchar y callar 

que hacer oidos sordos y hablar. 

aprendi que despues del temporal viene la calma, 

y que cada dia nace con una nueva esperanza. 

  

de las avecillas aprendi que siempre cantan 

aunque este nublado el dia; 

nosotros solo cantamos cuando es primavera en nuestros dias. 

  

aprendi que la vida se vive mejor amando que odiando, 

y que el perdon es como un vaso de agua fresca: a nadie se le niega. 

  

aprendi que no todo es invierno en la vida, 

y aunque todo lo veas oscuro, 

siempre se ve brillas un has de luz al final del camino. 

  

de mis errores aprendi a reconocerlos 

a que hacerme el loco e intentar ocultarlos, 

pues nunca se podra tapar al sol con un dedo. 

  

aprendi que es mas sensato escuchar  la sabiduria de los años 
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que el canto sordido del insensato. 

  

aprendi que nunca se debe juzgar a nadie por su apariencia 

porque esta, muchas veces suele engañar, 

y debajo de un mal manto se esconde un buen torero. 
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 que celebras el 12 de octubre.....

que celebras el 12 de octubre, que celebras: 

la famosa falacia del "dia de la hispanidad" 

o de america el asesinato de su dignidad. 

  

celebras una falsa conquista de las huestes españolas, 

robando, matando y ultrajando a sus gentes indefensas; 

o un "dia de la raza" que mas parece 

una burda y cruel burla de "la madre patria". 

  

que celebras el 12 de octubre, que celebras: 

lo que Colon jamas nunca conquisto, 

o haces luto por aquella sangre indigena 

que trato de defender a esta America Morena 

que todavia llora lagrimas de dolor. 

  

que celebras el 12 de octubre, que celebras: 

el olvido de una "madre patria" que hasta tu esencia mutilo 

o haces desgarrador gemido por el inca 

el quechua, aimara, y el araucano que perdieron hasta su honor. 

  

que celebras el 12 de octubre, que celebras....
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 nuestro amor fue algo loco y pasajero

nuestro amor fue algo loco y pasajero. 

nacio cuando nadie lo esperaba, 

y se marchito como una flor 

en el jardin del olvido. 

  

nadie estaba preparado para ese amor. 

yo no pedi que de mi te enamoraras, 

y tu no me suplicabas un amor 

que jamas pense sentir; 

pero todo se dio, tan asi, tan de repente, 

casi sin darnos cuenta si quiera. 

  

y fue ese amor, una nube de abril  

que el viento de la ilusion la disipo; 

escasos besos, escasos abrazos; 

pocos te quiero, pocos te amo, 

y  dos corazones que tan solo soñaron. 

  

nada de dolor, nada de remordimientos; 

unas locas lagrimas para borrar lo que quedo, 

y lo demas...es otro cuento.
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 a tu lado ya no volvere

de tu lado me echas, y me ire. 

espero que no te arrepientas, 

y que a gritos me llames cuando no este. 

  

me ire, y con cada paso que vaya dando, 

mis huellas ire borrando, 

para no volver cuando me pidas regresar. 

  

espero que estes segura en lo que haces 

para que nunca mas me busques 

cuando precises de alguien que te abrace 

o te diga palabras dulces, 

porque ya no estare alli. 

  

de tu lado me echas, y me ire. 

espero que despues no te arrepientas 

porque a tu lado...., 

porque a tu lado ya no volvere.
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 te vas?

te vas?...no se para donde te iras. 

mira mis ojos, no paran de llorar. 

no te importa dejar mi corazon destrozado? 

no!, para que...si solo sabes despreciarlo, 

como siempre lo despreciaste fingiendo un amor 

que fue mas que desamor. 

  

te vas?...y que hare sin ti? 

a quien le escribire mis versos de abril, 

o a quien le regalare las rosas de mi jardin. 

que hare sin ti?...vivir? 

si ya no tengo motivos para vivir. 

escuche ahora Dios mis ruegos 

y el angel impio de la muerte 

me arrebate para siempre la vida. 

¡que importa si me voy al infierno 

si mi vida sin ti sera un infierno inclemente! 

en donde mi alma amargamente agoniza. 

  

te vas?..., pues vete ya 

y que mis ojos no te vean marchar, 

para que mi voz no grite a los cuatro vientos 

¡no me dejes mi amor, no me dejes! 

que al fin y al cabo, la vida es mejor 

contigo que sin ti. 

pero estaba escrito en la bitacora del destino 

que tu te vayas 

y que yo me quede aqui, agonizando en mi delirio.

Página 744/1528



Antología de nando_barra

 hijo de la indiferencia...

hijo de la indiferencia, 

eres como invisible para la gente 

que pasa por tu lado, 

y que no ven el dolor de las carencias 

de un hogar que no tendras. 

  

hijo de la indiferencia, 

parques, plazas y calles son tu hogar; 

los animalitos de la calle 

saben mas de compasion 

que las mismas gentes indolentes 

que ignoran tu desolacion. 

  

hijo de la indiferencia 

que como Cristo llevas cargando 

la cruz del desprecio, 

y tus ojos cansados ya de tanto llorar 

solo anhelan un poquito de compasion 

que para ti no la habra. 

  

hijo de la indiferencia, 

sucio, despeinado y maloliente; 

que cubres tu cuerpo con harapos 

y que por tu aspecto las gentes insolentes 

te tildan de drogadicto, borracho o delincuente 

sin saber que en tu pecho se esconde 

un corazon herido y doliente. 

  

hijo de la indiferencia, 

no todo es malo en esta vida, 

pues Dios siempre coloca almas benignas 

que te ayudan a mitigar 

tus carencias y tristezas infinitas.
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 ¿por que te fijas en el envase?

puedes ser muy hermosa, 

pero la hermosura se acaba; 

mira a las rosas, tambien son hermosas, 

tan pronto se marchitan, y quedan en nada. 

  

por que te fijas en el envase, 

y no en su esencia; 

¿acaso tu no sabes 

que lo de adentro importa mas 

que lo de afuera? 

  

es cierto que lo de afuera atrae, 

pero lo de adentro enamora 

eso que nos hace unico y especiales 

y que perdura en la memoria. 
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 hay quienes les gusta meterse en vidas ajenas

hay quienes les gusta meterse en vidas ajenas 

y no echan de ver las propias suyas. 

¡pobres gentes sin vidas 

colmadas de envidia y de amarguras! 

  

se afanan con saber el ultimo cahuin 

y fijarse en pequeñeces. 

¡pobres gentes tan ciega y ruin, 

que no ven sus propias pequeñeces! 

  

esas gentes no tendrán mas que hacer 

que viven pendientes de los demas, 

¿acaso les causara algun placer 

el hablar solo por hablar? 

  

van por la vida admirándose de otros 

y no se admiran de ellas mismas. 

se creen con moral para sacar la paja del ojo ajeno 

pero no las de sus propios ojos. 

  

¡pobres gentes asi, dan pena; 

buscan excusas para defenderse; 

pero las acusara sus conciencias 

el dia en que sus hechos delaten sus sandeces!
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 es feo hacer lo que tu hiciste

que se siente que te paguen con la misma moneda, 

o que llores esas mismas lagrimas 

que a esos ojos que amaron, hiciste tu vertir. 

que se siente cargar en tu alma esa pena 

que ayer tu hiciste a otros cargar. 

  

dime tu, que se siente ahora recibir 

una pocima de tu propia medicina. 

¡no te gusto a otros hacer sufrir 

no te gusto a otros ver llorar por ti!. 

  

mirate ahora como cargas tu pena, 

tu que ayer gozabas viendo 

como otros por tu culpa penaban, 

hoy sufres penas en tu alma. 

  

ves que es feo hacer lo que tu hiciste, 

ya ni siquiera consuelo hay por ti; 

no hay abrazos que te cobijen  

ni manos que sequen las lágrimas de tus mejillas. 

  

ruego a Dios si quizas en sus brazos 

encuentres compasion 

quizas El te conceda ese perdon  

que quizas no encuentres hoy. 
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 todo pasa por algo...

todo pasa por algo, y nada es por casualidad; 

despues de la primavera  llega el verano, 

y despues de la tormenta la calma siempre llegara. 

  

lo  que ayer no fue, quizas mañana sera; 

pero mas temprano que tarde 

lo que se fue un dia, tan pronto regresara. 

  

no hay triunfos sin derrotas, ni lunas sin soles; 

de la lluvia nacen los rios, 

y sus causes siempre llegan al mar, 

aunque se demoren. 

  

todo tiene su por que y para que, 

su principio y su final; 

de los tropiezos hay que aprender 

a levantarse y seguir caminando; 

de los fracasos a que no todo esta perdido, 

seguir luchando hasta lograr tu noble objetivo. 
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 que hermoso es ser poeta

que hermoso es ser poeta, 

pregonar lo que sientes; 

reflejar tu alma  

en cada verso nuevo que inventes. 

  

ser un gorrion y volar 

por el inmenso azul del ensoñar; 

dejar tu esencia plasmada 

en cada poema que en angel de los poetas 

a tu alma ha de susurrar. 

  

que hermoso es ser poeta 

y sentir el sentimiento ajeno; 

hacer como tuyo 

cada lagrima, cada nostalgia 

y dibujarlo en algun verso. 

  

ser un marino que con su barca 

navega por el oceano de la inspiracion, 

e impregnar de emocion 

 ese poema tuyo que recita 

el cefiro del austro en su candor.  

  

que hermoso es ser poeta 

aunque no seamos valorizados, 

pero el signo sabio de la memoria dira 

que hubieron poetas que dejaron 

su esencia y su alma en su poesia, 

esa que nunca..., esa que nunca morira.
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 un poeta.

un poeta, anda de idilios con la metafora 

y es artifice innato de fantasias; 

gorrioncillo libre que vuela por el cielo azul del ensoñar. 

  

un poeta  es pregonero de esperanzas, 

pues su poesia es un canto a la esperanza, 

y su verso es un eco vigoroso que hace vibrar 

las fibras mas intimas del alma. 

  

un poeta es oraculo que ve mas alla  

de lo que otros pueden ver 

pues ve con los ojos de la fe el amanacer 

de un mañana mejor, 

aquel en donde los hombres profesan una sola religion: 

la religion bendita de la libertad, 

esa que une a los hombres de buena voluntad. 

  

un poeta es amigo de lo humano y lo divino, 

y aunque no sean pequeños dioses en la tierra, 

su poesia es un cantico por Dios bendecido.
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 amor que se ha de amar.

he visto a las golondrinas emigrar 

en busca de nuevos veranos. 

las rosas se suelen marchitar, 

y en el desden del mundo, 

tu y yo, nos amamos. 

  

ven amor, dame tu mano, 

huyamos del mundo. 

que el amor sea ese faro 

para que guie nuestro rumbo. 

  

he oido el murmurar de la brisa 

y me ha dicho que siente envidia de los dos. 

nunca ha oido tanta dicha en la sonrisa; 

cantar gozoso del corazon, 

que ama y ama, sin medidas. 

  

que ves en mis ojos, amor, que ves: 

el destello de un amor que va creciendo 

o las penumbras del desden 

que se hacen fuerte en mi pecho. 

  

he oido a los gorrioncillos cantar, 

acurrucados en sus nidos; 

amor que se ha de amar, 

suspiro que suspira el alma en su sino, 

y que nada lo disipara.
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 la oscuridad de mi soledad

en mi memoria llevo como viva 

la imagen de tu rostro florecido en mil sonrisas, 

esas mismas que me alegran cuando 

la tristeza abofetea a mis mejillas. 

  

en mi sino llevo la inmensidad de tu todo 

aunque sin ti soy menos que la nada; 

y en mi cordura, me estoy volviendo loco 

porque sin verte te estoy viendo dibujada 

en ese poema que me susurra al oido 

la ninfa blanca de la esperanza. 

  

en mis ojos llevo como vivo el resplandor de los tuyos 

convirtiendo asi, en claridad la oscuridad de mi soledad, 

y en mis oidos aun resuena el eco sordido de tu voz, 

esa que hace conmover adentro de mi pecho, mi corazon.
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 amar para vivir.

amar para vivir, 

vivir para morir, 

morir para resucitar, 

resucitar en un sueño gris, 

ese que nunca sera. 

  

reir para llorar, 

llorar para consolar, 

consolar un llanto infeliz, 

ese que nunca cesara, 

  

dudar para creer, 

creer para dudar, 

dudar una incierta fe, 

esa que agoniza 

en la incredulidad. 

  

amar para vivir. 
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 promesa de un reencuentro.

algun dia comprenderas el por que de tantas cosas; el por que se marchitaron de tu rosal todas las
rosas, o el por que las golondrinas ya no tejen sus nidos en tu balcon. 

algun dia entenderas por que los ocasos de abril son mas frio y nostalgicos, y el por que se atavia
de melancolia el sino mudo de la ausencia... 

pero no estare ahi para explicartelo. 

solo dejare como evidencia esta carta, y al leerla tu, sentiras mi voz acariciando las fibras mas
intimas de tu alma. 

y asi, como florecian las rosas en tu rosal, tambien floreceran las lagrimas en tus ojos, al creer tu
oir mi voz, al leerla, y sientas como te pregunta por mi tu corazon,  y tu no sepas que responderle. y
aunque me haya ido lejos, sentiras que un poquito de mi se quedo contigo, y que un trocito de ti
que fue conmigo, para que a donde yo vaya, tu Angel me guie; y mi esencia y mi poesia  sean ese
canto que te alegre cuando estes triste. 

algun dia comprenderas que la vida tiene sus enigmas, y que detras de cada partida, siempre
habra una promesa de un reencuentro. y cuando aquel dia llegue, te daras cuenta que la esperanza
nunca se pierde, sino que esta oculta en la ilusion de volvernos a ver..., algun dia.
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 desgraciado insolente.

el la basurea delante de las niñas, 

y ella, a gritos, trata de defenderse; 

las niñas en un rincon, lloran a mares 

suplicando por compasion puedan detenerse. 

  

el se ha convertido en un demonio vivo 

mientras que ella, a insultos, intenta defenderse; 

ambos entre si se faltan el respeto, 

no hay compasion siquiera por las niñas 

que lloran aterradas en un rincon. 

  

de pronto, y de un momento a otro, el la golpea; 

ella como puede, trata de defenderse, 

desde lejos se escuchan los gritos de ella 

pidiendo ayuda, pidiendo socorro, pidiendo auxilio. 

  

ella cae al suelo, llorando, gritando y despeinada, 

el la golpea en su cara y en sus costillas; 

como puede, ella logra safarse, y sale corriendo. 

el la persigue, pero no logra dar con ella; 

se devuelve, se queda en la puerta de la mediagua 

llorando, gritando insultos y maldiciendola. 

  

hay una tensa calma en el ambiente. 

  

pasa un lapso como de media hora, y ella vuelve, 

a buscar a las niñas, a bordo de un auto 

acompañada por familiares de el y por la policia; 

cuando el ve a la patrulla, huye al bosque, 

y desde alla, grita insultos como un demente, 

mientras ella escapa a bordo de la patrulla 

para alejarse de ese desgraciado insolente.
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 almita sufriente

sonrisa tierna, carita inocente; 

pies descalzos, almita sufriente. 

pide amor que nadie le da, 

solo incomprension, desden y soledad. 

mirada triste, ojitos a punto de llorar; 

almita que gime..., ¿nadie de ella 

se compadecera?. 

todos le hacen el quite cual si ella no existiera; 

para todos, ella es como invisible, 

¡pobre almita cargando su pena! 

almita sufriente, Angelito de Dios, 

si no encuentras amor en esta tierra, 

¡que lo tengas cerquita del Creador!
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 quien como tu perro

quien como tu perro 

que lo da todo sin pedir nada, 

que solo se conforma 

con un trozo de pan y un poco de agua. 

quien como el, amigo fiel 

en cada jornada, 

que esta contigo 

de forma desinteresada. 

que te proteje cuando te ve en peligro 

y que te alegra con sus mimos 

cuando te abofetea la pena. 

quien como un perro, 

el mas cierto en la soledad incierta; 

que aunque lo eches 

siempre vuelve a refugiarse en tu puerta. 

quien como un perro 

que nunca te dejara, 

aunque todos te fallen, el..., 

el nunca te fallara.
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 nosotros los que antes caminabamos juntos por un mismo

camino

nosotros los que antes caminabamos juntos por un mismo camino, 

ya no somos los de entonces, somos tan distintos. 

somos tan indiferentes, que no nos miramos, 

nos esquivamos para no saludarnos. 

se nos olvido todo lo que hubo entre los dos: 

esas caricias, esos abrazos, esos besos, esas tiernas palabras de amor; 

esos juramentos que nos hicimos un dia y que terminaron siendo 

ecos mudos que el silencio en su seno, sin mas se los llevo. 

ahora hay dos corazones que sin piedad agonizan: 

el mio, que esta tan distante de ti; y el tuyo, que aun por mi palpita. 

nosotros los que antes eramos dos locos enamorados, 

hoy solo somos dos perfectos desconocidos; 

nosotros los que entonces eramos dos golondrinas que volaban a un mismo destino, 

hoy solo somos dos petalos de rosas que se marchitan en el olvido, 

y lo que mas duele es recordar lo que alguna vez..., 

lo que alguna vez fuimos. 
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 no estas

anochece. la noche esta fria, 

mi corazon por dentro arde, pero no tengo tu compañia. 

miro hacia los arboles, las avecillas acurrucadas en sus nidos; 

quisiera esconderme en tu regazo, y abrigarme con tu calorcito. 

pero no estas, y me siento triste; 

lo unico que que me alegra es oir tu risa gentil que me anime. 

cierro mis ojos y aun creo ver la belleza de tu rostro 

florecido en mil sonrisas que me dejen tembloroso, 

tembloroso de ansias de que estes aqui para besarte tiernamente. 

suelto un suspiro que parece una plegaria, 

que parece un te quiero que se esfuma en la nada. 

no estas, y la soledad es amarga 

las horas son una eternidad, y el rocio, mis lagrimas 

que mis ojos por ti no cesan...,no cesan de derramar. 
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 desde que me dijiste que te irias a final de año

... desde que me dijiste que te irias a final de año, 

siento un nudo en mi pecho. 

quisiera que no fuera cierto, 

y que te quedaras conmigo, para siempre; 

pero tienes que seguir tu camino, y no puedo evitarlo. 

  

si supieras cuanto he llorado por ello que ya mis ojos 

no tienen mas lagrimas para derramar. 

  

quizas ya no te vea nunca mas, 

y nunca mas vuelva a oir tu voz ni tu risa. 

nunca mas 

volvere a estrecharte entre mis brazos como antes, 

                                                                 y eso duele. 

  

me paso preguntando..., que sera de mi vida cuando llegue ese dia. 

no quiero imaginarlo si quiera. 

  

quisiera quedarme dormido y no despertar mas, 

porque mi vida sin ti, ya no sera igual. 

  

tu me haras mucha falta. se que aunque no podia verte todos los dias, 

pero en esos dias que te veia, era tan feliz. 

  

llevare grabado en mi memoria cada gesto tuyo, 

cada momento que vivimos, cada risa, cada lagrima, cada abrazo. 

  

ojala y que la decision que decidiste tomar, sea la correcta. 

yo me quedare con un poquito de tu esencia impregnada en mi que me ayude a vivir.
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 un poema no es poema

un poema no es poema 

si no se siente en el corazon, 

son solo palabras frias y huecas 

sin sentimiento ni emocion. 

  

un poema debe tener algo especial, 

algo que cautive a quien lo lea; 

un poema debe reflejar 

la nobleza de tu alma en sus letras. 

  

un poema, mas que mil palabras bonitas, 

debe ser un canto de esperanza, 

que de vida a la vida 

y fe a la ilusion de un mejor mañana. 

  

un poema tiene que ir mas alla 

de lo que sus letras puedan decir; 

tiene que ser un faro que guie en la oscuridad 

de este mundo triste y gris. 

  

un poema tiene que ser mas que un poema, 

tiene que ser el espejo de la vida, 

en donde cada letra de cada verso 

siempre deje una promesa cierta de dicha. 

  

un poema tiene que nacer desde adentro de ti, 

desde lo profundo de tus entrañas, 

para que declare al mundo en su sentir 

el enigma sagrado de tu alma. 

  

un poema no es poema 

si no se siente en el corazon, 

son solo palabras frias y huecas 
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sin sentimiento ni emocion.
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 el amor es un oficio tan doloroso de ejercer.

el amor es un oficio tan doloroso de ejercer; 

no es de rosas, sino de sus espinas; 

es de miel, y al mismo tiempo, es de hiel; 

te hace reir, y llorar a la vez. 

es tan doloroso que puede hacerte caminar 

por entre las nubes, y de un momento a otro, 

te hiere, te daña y te destruye; 

te hace el mas cuerdo de los cuerdos, 

y de pronto, y sin mas, te termina enloqueciendo. 

  

el amor es un oficio tan doloroso de ejercer 

que hasta el mas valiente, es cobarde ante el; 

te hace creer que es el mas hermoso de los sueños, 

sin saber que te puede hacer sentir 

como la peor de las pesadillas que estas viviendo. 

  

el amor es un oficio tan doloroso de ejercer.
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 ¡nunca se fijara en ti!

no seas tonto..., 

para que enamorarse de esa mujer, para que entregarle tu corazon, 

para que acabes llorando lagrimas de hiel? 

mirate, pareces idiota suspirando por ella, 

y ella ni siquiera te saluda, ni siquiera te mira. 

alla va la muy engreída; que se cree la pobre diabla, 

¿la ultima coca_cola en el desierto?.... 

¡al diablo con ella, es una mas del monton! 

levanto una piedra y salen mil mejores que ella. 

  

y tu..., pareces un tonto, 

haciendo lo imposible para que en ti se fije 

¡nunca se fijara en ti!... para ella tu no existes, 

no eres nada, si hasta esquiva tu mirada. 

ella es una arpia arribista que busca tipos de su propia clase. 

no es por ser malo, pero mirala.... 

busca tipos de la alta alcurnia con fama y fortuna 

y tu no tienes  a donde caerte muerto. 

  

aterriza!, buscate una de tu misma clase 

y deja que ella arme su propio infierno. 

mujeres como ella no valen la pena; 

eres mucho hombre para tan poca hembra. 

deja ya de parecer alma en pena, mujeres hay muchas, 

solo tu espera, y veras que mas temprano que tarde...., 

que mas temprano que tarde llegara tu compañera.
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 algun dia Mama se ira....

algun dia Mama se ira, 

y quedare solito en este mundo. 

ya no estaran sus brazos 

para que me puedan consolar 

cuando la tristeza me abofetee de pronto, 

ni sus manitas  acariciaran mis mejillas 

cuando las lágrimas las suelan bañar. 

no estara su regaño cuando me porte mal, 

o sus besos que me saluden al despertar. 

sentire su ausencia fria 

y mi alma se desgarrara de dolor 

al recordar tantas veces que la tuve a mi lado 

y pocas veces le di mi amor. 

solo al pensar en ese inevitable momento 

se me destroza el corazon. 

prefiero irme primero 

a que un dia me falte su calor, 

porque se que si un dia ella me falta, 

en vida tambien morire..., 

tambien morire yo. 
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 las mujeres son hermosas...

sabes por que son hermosas las mujeres?... 

 no es porque tengan un lindo rostro u otras sean de voluptuosa anatomía, sino que en su sola
esencia tienen esa sensibilidad que nosotros los hombre no tenemos. 

las mujeres son hermosas porque ellas poseen una maravillosa virtud que nosotros los hombres
tampoco tenemos, y que es albergar vida en sus vida. 

eso las hacen ser mas hermosas de lo que son. 

y aunque a veces por nuestras actitudes y torpezas hagamos despertar en ellas las fieras que
llevan dentro; pero tienen la capacidad de ser dulces cuando las mimamos, cuando las hacemos
sentir las flores mas hermosas de este humano huerto. 

las mujeres son hermosas porque ellas son las emisarias del amor, ya que si ellas no existieran en
este mundo... ¿a quienes podríamos nosotros amar, a quienes les escribiríamos cartas y poemas
de amor, a quienes les cantaríamos serenatas bajo una noche estrellada de primavera, a quienes
tendriamos para abrazarlas, besarlas, acariciarlas, y hacerlas sentir reinas del reino de nuestro
corazon? 

las mujeres son hermosas porque ellas son realmente "el sexo fuerte". ellas son las que sacan
solas a sus hijos adelante cuando el "hombre de la casa" se marchan y las dejan solas con sus
hijos. ellas son el sustento de un hogar, y Madre y Padre, a la vez. 

ellas son la cordura y la locura de nosotros los hombres. ellas son la risa y la alegria, la rosa y la
espina, el todo en el oceano infinito de la nada. 

las mujeres son hermosas simplemente porque Dios las hizo hermosas, porque Dios las hizo
hermosa.
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 cuando era joven.

cuando era joven creia saberlo todo 

aunque en verdad, no sabia nada; 

me juraba dueño del mundo, 

aunque en realidad, no era mio nada. 

  

cuando era joven, andaba 

de derroche en derroche, de farra en farra, 

sin saber que asi como llega el dia, 

llega la noche, y  todo se acaba. 

  

cuando era joven, me creia libre, 

sin saber que estaba preso, 

preso de mi estupida rebeldia 

y de ese camino que creia era bueno. 

  

cuando era joven, vivia  

irreverente y sin conciencia 

de saber que la juventud era una utopia, 

y que la alegria,  una tristeza. 

  

cuando era joven, me reia de todos 

y a nadie obedecia, 

desechaba el consejo de los años 

sin saber lo que hacia. 

  

pero la juventud pasa, 

como todo pasa en esta vida; 

y ahora que han pasado los años 

me doy cuenta que la juventud termina. 

  

nada es eterno en la vida 

como tambien nosotros no lo somos; 

todo pasa, la juventud pasa, 
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y solo quedan recuerdos penosos. 

  

vive, joven, tu juventud,  

pero recuerda que un dia a viejo llegaras; 

no seas esclavo de tu esclavitud, 

pues cuando seas viejo, tu libertad anhelaras.
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 mandala al diablo!.........

mirate, pareces un loco 

mendigandole amor a esa perfida. 

que!....acaso no te quieres un poco? 

¡basta ya de andarse humillando! 

  

amate a ti mismo. no te rebajes. 

hay tantas mujeres en el mundo, 

y tu, ¡padeciendo por una infame 

que no vale ni un centavo!. 

  

mandala al diablo!, y olvidate de ella 

no ves que esta jugando contigo. 

ella que se cree, la muy arpia! 

y tu, cortandote las venas por ella! 

  

ella es una mas del monton, 

levanto una piedra y salen mil 

mejores que ella, 

que esten dispuestas a hacerte feliz. 

  

seca ya tus lagrimas. das pena. 

tu sufriendo como un idiota, 

y para ella, no le interesas; 

no esta ni ahi contigo. 

  

no le hagas caso. dejala ya. 

mujeres como ella, 

ni siquiera merecen piedad; 

pagarles con la misma moneda 

y nada mas. 

  

olvidala, amigo, olvidala. 

ella no te merece; 
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mujeres como ella  

solo son para el rato, 

y despues adios. 

 

Página 771/1528



Antología de nando_barra

 amigo...

amigo....que facil es decir esa palabra.  

peor aun: si tu sabes que eres mi "amigo"; 

pero no esta, cuando mas le necesitas. 

  

amigo..., ¿pero que es un amigo?. 

es el que deberia estar contigo, 

el que deberia apoyarte, y no decepcionarte. 

  

amigo...., no es mas que una vil utopia, 

un suspiro que se pierde en el silencio; 

una cruel mentira que lastima.
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 la ruleta de la vida

en la ruleta de la vida, 

todos jugamos por igual; 

unos dicha, otros vida; 

pero solo uno ganara. 

  

juegan grandes, juegan chicos; 

juegan pobres, juegan ricos; 

pero todos apuestan a ganar, 

sin pensar en la derrota 

que a mas de una puerta golpeara. 
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 la que se creia religiosa

cuenta esta historia de una señora que se creia religiosa, 

pero de religiosa no tenia nada; 

en ella no habia bondad, ni amor, ni misericordia..., nada! 

solo una falsa apariencia de piedad. 

ella no saludaba a nadie, pasaba erguida y altiva por la calle; 

hablaba mal de quien podia, 

a los mendigos ni un vaso de agua les daba 

ni un trozo de pan para saciar su hambre. 

  

todas las tardes se le veia pasar con su Biblia, 

su cabello largo, su falda larga... 

¡que falsa apariencia de piedad! 

se creia religiosa, se creia hija de Dios, 

pero ni en su mirada reflejaba amor. 

  

que hermoso hablaba en su iglesia, si hasta inspiraba amor; 

sin saber esos hermanos que ella 

solo era arbol sin frutos y sin flor. 

  

se rumoreaba en su pasaje el mal testimonio que tenia 

ni siquiera sus vecinos le hablaban 

porque era un demonio vivo 

que a la primera se enojaba y se alteraba, 

y los garabatos y las malas palabras 

que de ellas salian a todos silenciaban. 

  

no falto aquel dia en que tuvo que vivir 

la verguenza de su vida 

por si ella cambiaria su forma de ser y de vivir. 

  

ese dia fue su pastor con algunos hermanos de su iglesia  

a buscar no se que cosa a su  hogar; 

enojada como siempre ella hacia los que haceres de su hogar 
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mientras que su pastor golpeaba y golpeaba la puerta  

sin imaginar la cruel respuesta  que esa "hermana" le iba a dar: 

estos pende#$#%#%$ dejen de wueb#$$%%#, 

la hermana con todas sus fuerzas grito sin pensar 

que al abrir la puerta  se encontraria cara a cara con sus hermanos y su pastor. 

  

el pastor no supo que hacer ni tampoco sus hermanos; 

la "hermana" no hallaba a donde esconderse,  

queria que en esa hora se la tragara viva 

la  tierra; mientras que su pastor le dijo: 

que Dios le bendiga, hermana; se dio la media vuelta, y se fue. 

triste y avergonzada esa "hermana" 

quedo sollozando por aquella experiencia que de por vida la marco. 

  

tu que leeras este poema, no juzgues por favor; 

solo recuerda aquel adagio: DE TODO HAY EN LA VIÑA DEL SEÑOR.
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 vivir esperando algo que nunca llegara

vivir esperando algo que nunca llegara; 

rogarle al Cielo por esa esperanza que ya no sera. 

llorar como se llora por lo que mas  

se ha querido y que se ha perdido; 

sufrir en soledad por ese amor que no es amor, 

sino que es una impia ilusion que agoniza en la desilusion. 

  

para que..., para que tantas palabras de consuelo 

si solo el alma comprende de desconsuelo; 

soñar con ese sueño que nunca se hara realidad, 

dicha que de desdicha se ataviara. 

  

¡oh si tan solo el Angel de la compasion descendiera de lo Alto, 

y refrescara aunque fuese un poquito a mi corazon 

con el agua refrescante de la fe, 

de seguro mis dias tendrian otra razon de ser! 

¡oh perfida emisaria de la sensible hermosura 

manifestada en un cuerpo de mujer, 

por que me embrujaste con ese embrujo llamado amor, 

amor que no es amor, 

y que lentamente en vida me va matando; 

eres una  bendita arpia que me enamora, 

y luego el alma...y luego el alma me destroza! 
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 nuestros versos son clamores mudos de nuestras almas

nosotros los poetas no lloramos delante de las gentes 

ni hacemos notorias nuestras tristezas 

para que de nosotros se compadezcan, 

sino que nuestras lagrimas son silentes, 

tan silentes como nuestras tristezas 

que solo en  nuestros versos se reflejan. 

  

nuestras lagrimas son versos incomprendidos 

ante la comprension humana; 

nuestros versos son clamores mudos de nuestras almas 

que en su sino declaran el enigma sagrado 

de un sentimiento que una ilusion guarda. 

  

nosotros los poetas no vamos por el mundo 

pregonando nuestro pesar; 

nuestros versos son una forma candida de expresar, 

lo que el corazon en su misterio suele suspirar. 

  

nosotros los poetas no lloramos delante de las gentes 

ni hacemos notorias nuestras tristezas 

para que de nosotros se compadezcan
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 carta de un cobarde....

confieso que soy cobarde. la tuve a mi lado tantas veces, pero jamas le dije que la 

amaba, quizas por temor al rechazo, o por lo que ella de mi pensara. 

ella se ira, se ira para siempre de mi lado, y aqui me quedare, solo, sin su mirada, 

sin su compañia, sin su sonrisa... ¡realmente eso me parte el alma! 

que sera de mi vida sin ella, sin ella de mi vida que sera; 

solo  seguir viviendo con un vacio en el alma que jamas se llenara. 

hoy tengo un cumulo de sentimientos encontrados: desearle que a donde vaya, le vaya bien; 

pero al mismo tiempo ansiar que ella se quedara conmigo para siempre... 

¡eso jamas podra ser, jamas! 

lo unico que me queda es resignarme al deseo de que ella sea feliz, aunque yo quizas no lo 

sea, aunque quizas yo no lo sea. 

al fin y al cabo, el amor no es mezquino: dejarla partir para que ella encuentre su feliz 

destino; mientras tanto, aqui me quedare, rogandole al "cielo" para que ella sea dichosa..., 

por siempre, por siempre.
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 suspira un corazon...

suspira un corazon 

que te extraña a rabiar; 

para el, no hay consuelo ni compasion, 

solo un deseo de llorar. 

  

si supieras cuando te anhela, 

si supieras cuanto te necesita, 

quizas comprenderias su tristeza 

y al menos le brindarias tu sonrisa 

para amainar sus lagrimas de pena. 

  

pero no estas, ni estaras tu ya mas 

y este corazon se deshace en suspiros; 

quisiera la perfida muerte mas 

que agonizar enclaustrado en su delirio. 

  

suspira un corazon 

que precisa del calor del tuyo; 

pero en su desgracia y en su sinrazon 

sabe del desden de este cruel mundo 

que se burla de su dolor. 

  

y en su suspiro va gritando 

lo que tu inocentemente estas ignorando, 

que unos miseros ojos por las noches 

tristemente por ti estan llorando, 

por ti estan llorando
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 la maestra....

ella es la maestra, no es una mujer cualquiera, 

ella es la que eligio  por vocacion  

enseñar y educar a jovenes y señoritas 

con paciencia, cariño y teson . 

  

ella es la maestra, la que imparte sus clases 

sin importar frio, lluvia o calor; 

otoño, invierno o primavera; 

ella es la que se esmera por entregarle 

a sus alumnos de ella lo mejor. 

  

ella es la maestra la que entre libros y cuadernos 

apuntes, lapices,  y libretas, 

forja los destinos de futuros profesionales  

que luchen por sus nobles ideales, 

con esfuerzo y con valor, 

siguiendo el ejemplo de esa maestra que les trazo. 
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 desearte como te estoy deseando...

eres hermosa, 

un poema a la sensualidad. 

todos sueñan contigo, 

pero yo te amo en silencio. 

  

quizas tu ames a otro, 

y a mi no me tomes ni en cuenta; 

pero muy adentro de mi pecho, 

mi amor por ti 

cada dia mas se acrecienta. 

y es que te amo tanto 

como quizas nadie te amara. 

  

verte tan sexy, y tan hermosa; 

dan ganas de correr a tu lado, 

abrazarte y besarte 

hasta que ya no queden mas ganas, 

besarte hasta que se fundan 

en una nuestras almas. 

  

no sabes cuanto te amo. 

desearte como te estoy deseando,  

desearte como te estoy deseando
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 santa bendicion.....

santa bendicion es la luz de tus ojos 

que iluminan mi camino por esta vida ingrata. 

santa bendicion es tu sonrisa que me alegra 

cuando la tristeza abofetea a mi alma. 

  

santa bendicion es tu voz que resuena   

en mis oidos y me llena de calma. 

santa bendicion es tu fragancia que me inunda 

como oleaje impetuoso y repentino. 

santa bendicion es la ternura 

de tus brazos cuando me abrazan. 

  

santa bendicion son tus labios 

cuando florecen en mil besos. 

santa bendicion es la ternura de tu cuerpo 

desbordando en deseos. 
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 versos locos...

1...soñe con ser lo que quise ser, y no fui; 

llore una lagrima que no quise llorar, 

y me crei morir antes de nacer... 

  

2...en mis versos, apareces siempre tu 

bendita emisaria de la belleza en cuerpo de mujer... 

  

3...vivo solo por vivir o para amarte a ti, 

aunque eso me cueste morir para resucitar 

en ese sueño que sueñas y que te hace feliz... 

  

4... en el casino de la vida todos apostamos 

para dicha o desdicha, para triunfo o fracaso, 

para muerte o para vida... 

  

5... nuestros dias son nubes pasajeras 

en el cielo gris de este mundo, 

que a su paso van virtiendo  

su dolor mas desgarrador y profundo... 

  

6... por que los suicidas son estrellas errantes 

que deciden apagarse 

antes que el Creador las extinga... 

  

7...aunque no me digas nada, lo se todo: 

tus ojos son esa potente voz 

que lo dicen todo sin palabras...
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 poema a don jorge teillier (el poeta de los lares)

reverdecio tu arbol de la memoria 

en recuerdos tristes y tenues, 

para proseguir aquella historia 

que escribiste entre rimas y versos. 

  

que fuiste tu, "poeta de los lares" 

de un lugar del sur del mundo; 

tus poemas fueron aquella llave 

que abrian la puerta al otoño secreto. 

  

quisiste imitar a un poeta de principios de este siglo; 

pero fuiste unico y especial, 

pues aun bajo el cielo nacido tras la lluvia 

tu poesia es un himno sublime para cantar 

en la secreta casa de la noche que debe venir, 

que debe venir. 
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 no juzgueis ni sereis juzgados

tan pronto que nos apresuramos a juzgar. 

juzgamos sin piedad aquel que ha caido, 

como si tuviéramos la suficiente moral 

para refregarle en su cara su error cometido. 

  

con razon el Gran Maestro dijo: 

no juzgueis y no sereis juzgados; 

pero miramos la paja en el ojo ajeno 

como si fueran rectos nuestros actos. 

  

el dia en que comprendamos  

lo que dice aquel viejo adagio: 

errar es humano, y perdonar es divino 

recien comprenderíamos lo que es ser sabio. 

  

el sabio, no mira la paja en el ojo ajeno 

ni juzga a nadie por juzgar; 

considera que el es humano e imperfecto 

propenso a caer y fallar. 

  

es mejor perdonar sinceramente y de corazon 

a que vivir sumido en rencores; 

quien perdona, segara perdon; 

el que vive de rencores, solo sinsabores.
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 hoy la  vi marchar....

asi como caen las hojas de los arboles otoñales, 

caen mis lagrimas, a raudales. 

hoy la vi marchar, y no la pude detener; 

cai al suelo, preso de la pena y de la impotencia tambien. 

  

se fue para siempre, y con ella tambien se fue mi vida; 

senti que con cada paso que ella iba dando, 

mi corazon en mil pedazos iba quedando. 

y un deseo loco que morir me embargo. 

  

como poder vivir sin ella, que hago ahora yo. 

  

ya no siento deseos de vivir, 

con ella se fue mi vida, mi razon de ser. 

sin ella estoy muriendo, 

sin ella me voy a enloquecer. 

  

si Dios es tan bueno como dicen 

¿por que no me arranca la vida? 

pues sin ella estoy muerto en vida 

sin ella mi alma gime, 

gime sin consuelo, sin consuelo. 

  

hoy la vi marchar, no la pude detener. 

quise frenarla para despedirme de ella; 

pero si desde lejos sentia que se me partia el alma, 

ver sus ojos empañados en lagrimas, 

me hubiese matado en vida, 

en vida me hubiese matado. 

  

no lo hubiese podido soportar, 

no lo hubiese podido soportar.....
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 llegara aquel dia en que El Pueblo de Dios desaparecera.

llegara aquel dia en que El Pueblo de Dios desaparecera. 

ya no se les oira predicar, 

y sus Iglesias para siempre sus puertas se cerraran. 

no se escucharan sus himnos nunca mas, 

ni se les vera acudir a sus iglesias. 

en aquel dia habra tanta necesidad 

en los corazones de las gentes 

que muchos sus sermones oir querran, 

pero al no poder ser, se lamentaran. 

el tiempo retroceder desearan 

por revivir unos de esos dias 

cuando un Hijo de Dios amablemente les invitaba 

a vivir un culto, y ellos lo desecharon. 

ahora lamentarse tendran 

porque ya nunca mas..., ya nunca mas ser podra.

Página 787/1528



Antología de nando_barra

 versos para una enamorada...

1...tu pelo me enloquece, 

tu carita me enamora; 

tu sonrisa me enternece, 

tu mirada me provoca. 

  

2...tu voz me alborota, 

tu cuerpo me hipnotiza; 

cuando estoy contigo 

hasta mis pensamientos 

tu los cautivas. 

  

3...tu eres mi todo, y sin ti 

soy menos que la nada; 

cuando tu no estas, me falta todo 

hasta la dulzura de tu fragancia. 

  

4...las estrellas en la noche 

destellan en lo alto; 

pero el fulgor de tus ojos 

iluminan mis desencantos. 

  

5...los petalos de las flores 

son suavecitos al tacto; 

asi son los besos de tus labios, 

de tus labios exquisitos. 

  

6...que lindas se ven las mariposas 

revoloteando en mi jardin; 

pero mas linda se ve tu carita 

florecida en sonrisas mil. 

  

7...los barcos navegan, 

navegan en alta mar; 
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y yo navego en mis ansias, 

en mis ansias de poderte amar.
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 amame

amame, como ese primer dia 

en que nos enamoramos, 

con la ternura de tu mirada 

y con la candidez de tu sonrisa; 

con la calidez de tu brazos 

cuando me abrazan, 

y con la dulzura de tus labios 

cuando me besan; 

amame, con tu silencio delator 

que me suplica a gritos 

un momento de pasion. 

  

amame, como yo te estoy amando 

con la experiencia de mis años 

y con el delirio de mi corazon apasionado; 

amame, como te gusta que yo te ame, 

amame con toda tu alma, corazon y ser, 

porque asi te estoy amando 

y porque siempre te amare. 

  

amame, con libertad  y no a la fuerza; 

el amor se da libremente 

y no con imposiciones austeras. 

  

pero por sobre todas las cosas..., 

tan solo, amame. 
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 versos varios...( primera parte )

1...todo lo que empieza, termina; 

todo lo que sube, cae. 

las flores se marchitan, 

la lluvia cesa, y el sol sale... 

  

2...en el cielo, las estrellas, 

y en el campo, las espigas; 

y en cada rincon de mi corazon, 

tu, mi dulce amada mia... 

  

3...hay rosas, que son rojas, 

y otras que son blancas; 

pero tu sin ser rosa, 

embelleces a mi alma... 

  

4...agua que no has de beber, 

dejala correr; 

amor que no sera para ti, 

dejalo ser... 

  

5...si me quieres matar, 

no uses puñal; 

solo dime que ya no me quieres 

y me mataras... 

  

6...dame de tus ojos,  

una mirada tan linda; 

dame de tus labios rojos, 

tus besos de guinda... 

  

7...ayer pase por tu casa, 

y te vi en tu balcon, 

y con tu belleza innata 
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te robaste mi corazon... 

  

8...para que quiero libertad 

si de tu amor estoy preso; 

para que quiero tus besos, 

si nunca mios seran... 

  

9...podre dejar de comer, 

podre dejar de tomar; 

pero lo que jamas podre 

es dejarte de amar... 

  

10...mi vida ya no es vida, 

si tu no estas; 

son solo momentos tristes 

de cruel soledad... 

  

11...cuando la lluvia cae, 

todos se mojan; 

pero cuando conmigo no estas, 

hasta mi alma se trastorna...
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 versos varios ...(segunda parte)

1...que suerte tiene aquel 

que besa tus labios de miel; 

pero mas envidia siento yo 

que jamas besarlos podre... 

  

2...amame, soy tuyo, 

desata en mi tu locura; 

dejame enfermo de amor 

como si fuera una dulce tortura... 

  

3...estas tan adentro de mi 

pero tan lejos de mi corazon; 

aun asi me siento morir 

sin tus brazos y sin tu calor... 

  

4...que lindo cantan las golondrinas 

posadas en tu balcon; 

pero mas lindo es oir tu vocesita 

diciendome cuanto me amas, mi amor... 

  

5...que lindo destellan las estrellas 

alla en la noche azul; 

mas lindo destella tu mirada tan bella 

irradiando dulzura y plenitud... 

  

6...me amas como yo te amo, 

te amo como tu me amas; 

y en cada beso que nos damos 

fundimos nuestras almas... 

  

7...verso a verso 

poema a poema, 

sentimiento a sentimiento 
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fiel reflejo de poeta... 

  

8...un poema no es poema 

si no se siente en el corazon; 

son solo palabras vacias y muertas, 

y carentes de emocion... 

  

9...tus ojos son dos estrellas 

arrancadas desde lo alto, 

y en cada destello expresan 

tu dulzura y encanto... 

  

10...mi corazon se quebro, 

se quebro en dos partes; 

una se quedo conmigo, 

y la otra, tu te la llevaste... 

  

11...un Angel bajo del cielo 

con dos cartitas en sus manos: 

una decia TE QUIERO, 

y la otra decia TE AMO... 

  

12...la flor para ser flor 

no necesita corazon; 

el amor para ser amor 

necesita una razon... 

  

13...dime que ya no me amas 

dimelo y me condernaras, 

a vivir sin esperanzas 

y muriendo en esta soledad... 

  

14...atrevete a seducirme 

y veras como te ira, 

soy un volcan apasionado 

que en su magma fogoso 
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sin mas te consumira... 

  

15...eres mi reina 

eres mi princesa, 

y eres la que me consuela 

en mis tristezas... 

  

16...donde hubo fuego, 

cenizas quedan; 

vivos recuerdos de amor 

que por revivir anhelan... 

  

17...la amistad es una paloma 

que se anida en el corazon, 

y que en el dia menos pensado 

se va sin un adios... 

  

18...te amo, 

y me amaras; 

nos amaremos 

por la eternidad... 
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 versos varios...(tercera parte)

1...cuenta las estrellas, 

si las puedes tu contar; 

junta la arena del mar, 

si es que la puedes juntar, 

asi es el amor que te tengo 

y que no se puede dimensionar... 

  

2...entierrame una daga al pecho 

y sacame el corazon, 

y aunque me desangre por completo 

mi corazon seguira latiendo, 

seguira latiendo por tu amor... 

  

3...mi corazon se destrozo, 

se destrozo en dos partes; 

una se quedo conmigo, 

y la otra tu te la llevaste; 

una esta guardada en tu pecho, 

y la otra, aun sigue amandote... 

  

4...la noche esta estrellada, 

y hermosa esta la luna  ; 

mas hermosa esta tu carita 

irradiando tanta ternura... 

  

5...volare como un gorrion 

hacia el nidal de tu corazon, 

y cuando me arrucuque en el  

me deleitare alegremente 

con su esencia fecunda de mujer...
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 eres tu lo que mas anhelo

quiero volar en tu cielo, 

quiero navegar en tu mar; 

eres tu lo que mas anhelo, 

y el tierno motivo de mi ensoñar. 

  

quiero endulzar mis labios 

con el dulce panal de tus besos; 

amarte como te estoy amando 

es un sueño que sueño despierto. 

  

quiero recorrer tu cuerpo 

y colmarlo de candentes caricias; 

eres tu lo que mas anhelo 

y la razon de mis dias. 

  

quiero perderme en tu sino 

y embriagarme en tu fragancia; 

deleitarme en tu candor infinito, 

ese que deja cautiva a mi alma. 

  

quiero que tu voz me regale 

un concierto de te quiero y te amo, 

ese que provoque a mi corazon 

para amarte como te estoy amando. 

  

eres tu lo que mas anhelo, 

la mujer de mi vida; 

quererte como te estoy queriendo, 

y por el resto de mi vida. 

  

quiero volar en tu cielo, 

quiero navegar en tu mar; 

eres tu lo que mas anhelo, 
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y el tierno motivo..., 

y el tierno motivo de mi ensoñar.
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 el verdadero amor

el verdadero amor, 

es paciente, todo lo soporta; 

es sincero, no conoce de mentiras;  

es crédulo, todo lo cree; 

es comprensivo, todo lo perdona, 

y en su bondad, no sabe lo que es maldad. 

  

el verdadero amor, 

es de espinas, y es de rosas: 

sufre, rie, sueña y llora; 

es calma, y es temporal; 

ilusion que agoniza, y muere, 

esperanza que reverdecera. 

  

el verdadero amor, ve mas alla 

de lo que los ojos pueden mirar, 

escucha mas alla  

de lo que los oidos pueden escuchar; 

es un TE AMO que se dice sin palabras, 

una caricia que conmueve hasta las lágrimas, 

un beso que se da, y penetra hasta el alma. 

  

el verdadero amor, es un todo 

en la inmensidad de la nada, 

el enigma sagrado de dos almas que se aman; 

es un infierno disfrasado de paraiso, 

y es hiel, mezclada con miel; 

una ausencia que esta presente, 

y una presencia que siempre esta ausente, 

que siempre esta ausente.
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 chile esta triste

puedo recitar la poesia mas amarga, esta hora. 

recitar por ejemplo: Chile esta triste, y su gente sufre el desprecio de sus gobernantes. 

el Pueblo se manifiesta en la calles, y el Gobierno no hace nada. 

puedo recitar la poesia mas amarga, esta hora. 

yo quiero a un Chile justo, y el Mundo quiere un Chile justo. 

en horas como esta pienso: que error cometimos. 

lo soñe tantas veces, ver a un Chile mas justo y sin egoismos. 

el Pueblo lo vio, y a veces, yo tambien lo vi. 

como no haber rogado  a "Lo Alto" para ver mi sueño cumplido. 

oir el clamor popular intenso, mas intenso que el bramido del mar. 

y las lagrimas riegan a la desesperanza como el rocio al rosal. 

¡que importa si mi poesia no pudiera ser escuchada! 

la hora es amarga, y el gemido de mi Chile no es oido. 

no es todo. a la distancia alguien clama, a la distancia. 

mi alma no se regocija con ver a al Pueblo oprimido. 

como gritarle a los gobernantes en su cara, del Pueblo su amargura. 

mi corazon clama, el Pueblo clama; pero el gobierno se hace el  desentendido. 

la amargura nubla de noche los ojos. 

nosotros, los del Pueblo, ya no somos ingenuos. 

antes lo eramos , es cierto; pero hoy ya no somos ingenuos. 

mi poesia truena en el viento como un gemido desgarrador. 

del poblador, del obrero, del pescador; del Pueblo sera mi poesia. 

su voz, su verso. ¡es un grito vivo! 

es tan triste el clamor del pueblo, y es tan cruel del gobierno su olvido. 

porque en horas como en esta, vivo soñando con un Chile mas prospero y fraterno. 

mi alma no se alegra con ver lo que ella esta viendo. 

aunque este sea el ultimo clamor, y esta sea la ultima poesia 

que en estas horas amargas, yo recito. 

puedo recitar la poesia mas amarga, esta hora.
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 desconsuelo

oiras el cantar de las avecillas; 

ellas te iran recitando mi ultimo poema. 

tus ojos los nublara el llanto 

cuando te vengan a la memoria 

aquellas tardes de primavera en que te recitaba 

mis mas tiernos poemas. 

  

ya no estare a tu lado nunca mas; 

asi lo quiso el destino, 

 asi estaba escrito en nuestras vidas. 

  

sentiras el rose tibio del cefiro primaveral, 

y mil suspiros volaran de tu alma 

como palomas errantes. 

no estare contigo; no estaras conmigo. 

recordaras nuestros instantes, 

y solo del desconsuelo...., 

y solo del desconsuelo comprenderas.
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 ese rostro dulce y angelical

jure borrar de mi memoria 

ese rostro dulce y angelical. 

no puedo borrarlo, no puedo; 

no encuentro siquiera la forma. 

imagino a ese rostro dulce y angelical 

florecido en tiernas sonrisas, 

esas que cautivan como un mágico hechizo, 

rostro que arrebata mis suspiros. 

  

no he visto tanta belleza en un rostro 

inmensamente dulce y angelical 

como el destello de su mirar... 

¡oh bendita gracia vertida en ese rostro! 

la virtud se manifestó en el, 

en ese hermoso rostro de mujer, 

rostro que provoca mis delirios...
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 tu...

tu pelo coquetea con el viento, 

y tus ojos son dos estrellas arrancadas de lo alto; 

tu mirar refleja ese dulzor inmenso 

 que encanta a mis desencantos. 

  

tu sonrisa es una mariposa divinizada 

posada en la rosa blanca de tu rostro, 

y tu voz en una alondra magica 

que me deja de emocion tembloroso. 

  

tu cuerpo es poesia en movimiento 

que me deja tremulo al verlo andar; 

no hay nada en este mundo perverso 

que me haga suspirar mas 

que contemplar de tu cuerpo su sensualidad. 
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 ¿que es justicia?

que es justicia? 

  

que el Pueblo sea oido  

por los que gobiernan; 

que a todos las leyes favorezcan 

y no solamente a los ricos. 

  

que no se pisotee la dignidad de nadie, 

sino que todos seamos iguales; 

que los que gobiernan 

sean mas comprensivos y tolerantes. 

  

que los que luchan por sus derechos 

se les cumplan sus derechos; 

pero sin destrozos ni vandalismos. 

  

que los que gobiernan salgan a las calles 

y que vean del pueblo la necesidad: 

ellos pueden vivir tranquilos en sus casas, 

pero el pueblo se endeuda para no morir de hambre. 

  

que es justicia? 

  

que las riquezas que son de todos 

se repartan por igual para todos, 

y no que la minoria mas rica se acapare todo, 

y a la inmensa mayoria mas pobre 

solo se les de las migajas. 
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 el pueblo clama por lo que es justo

el pueblo clama por lo que es justo, 

pero los que gobiernan no oiran; 

el pueblo tiene derecho a exigir sus derechos, 

pero los que gobiernan desacataran. 

  

a donde quedo lo que es democracia 

o los famosos derechos humanos? 

¿la democracia no es mas que una falacia 

para que gobiernen opresoramente los tiranos, 

o los derechos humanos son para unos cuantos? 

  

cuando pensabamos que todo era un sueño 

que al fin logramos despertar, 

ahora la realidad nos golpea de pronto 

y nos hace creer que vivimos en otra dictadura mas. 

  

ellos nos prometieron bienestar y alegria, 

nos prometieron un pais mejor; 

pero el pais se esta hundiendo en una agonia 

y el pueblo gime de dolor. 

  

hablame de derechos humanos 

cuando el pueblo y ricos sean todos por igual, 

cuando la justicia no acepte sobornos descarados 

y los corruptos paguen como otros estan pagando ya. 

  

hablame de derechos humanos 

cuando para el pobre no sean vulnerados sus derechos, 

sino que todos tengan el mismo grado 

y no unos mas y otros menos. 

  

el pueblo tiene los mismos derechos 

que los ricos o que quienes gobiernan, 
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para ello, ellos los eligen 

de una democratica manera. 

  

pero la democracia es una palabra solamente 

y una cortina de humo en la practica; 

la prensa miente, los que gobiernan mienten 

y el pueblo sigue hundiendose en sus falacias.
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 abrazame.

abrazame. no me preguntes nada, y solo abrazame. 

siente el temblor de mi cuerpo, y sabras 

como se estremece dentro de mi, mi alma. 

calla. tan solo calla, en este instante en donde  

es inmenso el silencio, y sobran las palabras. 

si ves a mis ojos llorar, no preguntes nada. 

calla, guarda silencio. las lagrimas son ecos del alma 

que derraman su tristeza mas amarga. 

abrazame. no me digas nada, y solo abrazame. 

a veces es necesario un abrazo calido y fraterno 

para lavar las hondas penas del alma.
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 encontre una razon de ser...

encontré una razon de ser 

mas alla de la desesperanza; 

una razon que me devolvio la fe 

esa que la crei yo acabada. 

  

y al encontrarla yo 

volvi tambien a sonreir, 

a alimentar la ilusion 

que se puede volver a ser feliz. 

  

hoy siento que mi vida es distinta 

y que nunca mas volvera a ser igual; 

creo oir cantan al Angel azul de la dicha 

ese que me anuncia tambien la paz. 

  

encontra una razon de ser 

y junto a ella, un motivo para luchar; 

si antes lloraba lagrimas de hiel, 

hoy mi risa es de felicidad. 

  

que lindo es volver a vivir 

con un motivo por delante; 

sentir que lo pasado fue una nube gris 

que lentamente ha de disiparse. 

  

encontre una razon de ser 

que me hace ver hacia el futuro; 

esa razon de ser tiene esencia de mujer, 

lo mas hermoso que me ha pasado..., 

que me ha pasado en este mundo.
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 sueño con ese dia...

sueño con ese dia en que la injusticia desaparezca, 

y que ya nunca mas se vista de verdad la mentira. 

sueño con ese dia en que la dicha del pobre sea la desdicha del rico, 

y que el pueblo no pelee por migajas, sino por lo que es digno. 

  

sueño con ese dia en que la democracia, sea democracia, 

y no una maldita demagogia disfrazada de democracia. 

sueño con ese dia en donde las leyes sean justas para todos, 

y no que beneficien a la minoria mas rica, y al pobre deje a la deriva. 
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 ¿que es hipocrecia?

¿que es hipocrecia? 

  

es cuando tu miras de frente, 

te colocan una cara bonita, 

esperas que des vuelta la espalda 

y te critican cruelmente. 

  

es cuando te fingen ser  

algo que realmente no son; 

falsa careta que provoca decepcion. 

  

¿que es hipocrecia? 

  

es cuando te confiesan una cosa 

pero con sus hechos la niegan; 

dicen ser tus amigos, 

pero en verdad no lo son. 

  

¿que es hipocrecia? 

  

es cuando aparentan que les caes bien, 

pero por dentro , les caes horrible; 

te mastican, pero no te tragan. 

  

¿que es hipocrecia? 

  

es cuando te adulan, hablandote bonito, 

pero por dentro, hasta te maldicen; 

no eres santo de su devocion.
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 me hundo en mi soledad!

vuelvo a leer ese cuaderno con cartas escritas 

que te escribi en tardes de melancolia. 

se me hace un nudo en la garganta 

al sentir cuanto me haces falta. 

la distancia nos ha separado para siempre, 

pero mi corazon no hay dia en que te recuerde. 

quisiera que estuvieras aqui aunque sea un instante 

para poder verte y abrazarte. 

vuelvo a ver los petalos de esa rosa roja que puse en ese cuaderno, 

aun llevo impregnado en mis sinos, el dulce aroma de tu cuerpo. 

la imagen de tu carita se me viene a la memoria, 

mientras que hoy sin ti, vivo otra historia. 

he rogado al "cielo" tantas veces 

y le he pedido con lagrimas, volver a verte... 

¡no sera...., tal vez nunca sera 

mientras que yo, me hundo en mi soledad! 
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 en la perseverancia  esta la ganancia.

tropecé mil veces, 

pero en todas me levante; 

luche mil veces, 

y jamas me di por vencido. 

  

sortie mil tormentas, 

pero jamas renuncie 

a la esperanza de ver 

llegar un dia la calma. 

  

trataron de hundirme mil veces, 

pero nunca di mi brazo a torcer; 

fui persistente y perseverante, 

sabiendo que en la perseverancia 

esta la ganancia. 

  

jamas ni un solo instante 

dude en lo que crei; 

los sueños se hacen realidad 

pero debes tu luchar por lograrlos.
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 frutos de bienaventuranza.

ganaste la batalla 

porque peleaste mil guerras, 

y aunque muchas veces herido, 

pero jamas te diste por vencido. 

  

sacaste fuerzas de flaqueza 

cuando ya te sentias casi desmayar; 

luchaste contra la corriente 

y nunca diste marcha atras. 

  

viste la luz al final del camino, 

la luz del triunfo de la perseverancia; 

luchaste con fe y optimismo 

haciendo oido sordo 

a la voz del pesimismo y la desesperanza. 

  

hoy miras hacia el futuro 

cosechando de tus esfuerzos los frutos; 

quien lucha y persevera por lo que cree justo 

siempre siega frutos de bienaventuranza.
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 el angel de la ausencia te llevo en sus alas....

trate de olvidarme de ti, pero no pude. 

como arrancar de mi mente, tu tierna mirada y tu sonrisa tan dulce. 

cada dia que pasa, mas te recuerdo, 

y es que te llevo en mi tan adentro, 

que no hay dia en que al pronunciar tu nombre siquiera 

un suspiro vuele de mi alma como exclamando tu presencia. 

quisiera que estuvieras aqui, a mi lado 

para consumirme en el fuego calido de tus abrazos. 

como me gustaria que por un instante 

estuvieras conmigo para besarte  

como si no hubiese mas mañana 

y entregarte asi, en cada beso, mi alma apasionada. 

pero el angel de la ausencia te llevo en sus alas, 

dejandome con el alma destrozada. 

no hay consuelo para aquel que llora sin consuelo 

y el corazon lentamente..., 

lentamente va muriendo. 
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 ellos hablan de justicia y de igualdad!...

ellos se pasan la pelota unos a otros, 

y se hunden en burdas excusas; 

se lavan las manos, se hacen los locos 

sin asumir sus culpas. 

pero si el pueblo exije sus derechos 

alzandose con justa razon, 

usan sus leyes que arbitrariamente han hecho 

para imporner al pueblo represion. 

  

ellos hablan de democracia, 

se lavan la boca con los derechos humanos; 

pero su democracia es una falacia 

mas grande que el mundo en que habitamos. 

  

ellos hablan de justicia y de igualdad; 

para ellos no hay crisis ni carencias, 

solo abundancia y bienestar, 

el pueblo recibe migajas y nada mas; 

el pobre sufre, mastica su rabia e impotencia, 

la igualdad nunca llegara. 

  

ellos se rien en la cara del pueblo 

viviendo encerrados en su  burbuja; 

no cumplen las promesas que le prometieron..., 

¡que cosa mas atroz e injusta! 

  

que saben ellos que lo que vive el pobre 

si nunca se han atendido en el servicio publico; 

ellos no saben de los horrores 

porque el en privado se atienden como unicos. 

que saben ellos lo que es vivir en un campamento 

en donde la gente pasa frio en invierno, 

en donde hay dias en donde falta hasta el alimento 
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y esos niños viven un vivo infierno. 

  

ellos persiguen y oprimen 

al que roba por necesidad; 

pero a los ladrones de cuello y corbata 

los dejan en libertad. 

  

ellos los que hablan bonito cuando les conviene, 

los que crean castillos en el aire; 

ellos, los que con su vil dinero compran conciencias. 

ellos, los que el pueblo los mantiene, 

con sus contribuciones e impuestos cuestionables, 

que nunca han sido encuestadas siquiera, 

que nunca han sido encuestadas siquiera.
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 como puedes...

como puedes valorizar la calma, 

si tu nunca viviste la tempestad. 

como puedes creer, 

si antes te diste a dudar. 

  

como puedes decir amar, 

si aun el desamor destella en tu mirar. 

como puedes admitir que odias la mentira, 

si esa mentira ni tu mismo te la crees ya. 

como puedes pedir que te perdonen 

si tu jamas has perdonado, jamas. 

  

como puedes amar a la espina, 

si desechaste la rosa. 

como puedes esperar el bien, 

si solo sembraste el mal. 

como puedes implorar piedad, 

si inmisericorde fuiste, sin mas..., 

  

como puedes.
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 carta abierta

carta abierta 

que todos la leen; 

se enteran de penas, 

y de una viva fe. 

  

carta abierta 

que no entenderan, 

malos ojos 

solo criticaran. 

  

carta abierta, 

¿ ejemplo a seguir? 

en sus errores y torpezas, 

silente sufrir. 

  

carta abierta 

que en sus actos de amor 

habla de esperanzas 

de su Unico Dios. 

  

carta abierta, 

pesada cruz, 

doloroso camino, 

guia de luz. 

  

carta abierta, 

espina sin rosas, 

luceros de un mundo 

que se pierde 

entre penumbras tormentosas. 

  

carta abierta, 

aroma angelical 
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que en su mirada compasiva 

sabe de perdonar. 

  

carta abierta que un dia 

guardada sera 

en el gran Buzon Celestial, 

y en donde sus letras 

seran una alabanza eternal.

Página 819/1528



Antología de nando_barra

 marcaste mi vida para siempre.

marcaste mi vida para siempre. 

la marcaste con la ternura de tu mirar, 

con la delicadeza de tu voz, con la gracia de tu andar. 

  

tu no fuiste una mujer mas que paso por ella, 

no fuiste sino lo mas hermoso que he vivido. 

lograste entrar a lo mas intimo de mi alma, 

e impregnarla de tu candida esencia. 

  

como  una mariposa divinizada te posaste 

en el clavel blanco de mi corazon, cubriendolo de candor. 

y cai rendido ante ti, obnibulado por tu gracia, 

esa que me hace suspirar por ti a cada instante. 

  

tu no fuiste una mujer mas que paso por mi vida, 

fuiste la que me hizo dueño y mendigo de tu todo: 

de tu ternura, de tu esencia, de tu dulzura, de tu gracia; 

de esas cosas que me hacen cuerdo, y a la vez, loco 

para gritar a los cuatro vientos que eres lo mejor, 

que eres lo mejor que en esta vida me ha pasado, 

que en esta vida me ha pasado.
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 enamorarte

enamorarte y prender mi corazon al tuyo. 

enamorarte y hacer uno solo, nuestros mundos. 

enamorarte, y dejar que mi alma vuele a la tuya 

para que se embriague con la sidra dulce de tu ternura. 

enamorarte hasta que quede fundida tu piel en mi piel 

hasta que mis labios queden destilando la miel de tus besos. 

enamorarte y hacer que cada caricia sea un poema a la ternura. 

enamorarte y recorrer con mis labios 

la excitante llanura de tu cuerpo divinizado. 

enamorarte y hacer enloquecer con mis besos 

hasta que tu cuerpo sea un volcan que explote en pasion, delirio y deseo. 

enamorarte y dejarme llevar por ti 

para despertar a esa fiera apasionada que duerme en ti. 

enamorarte y sentirte hasta en la fragancia de tu cuerpo, 

esa que deja tremulo a mi corazon de ti sediento. 

enamorarte hasta que desees como loca mis besos, 

enamorarte hasta que te emociones imaginando 

cada cosa que te escriba con deseo. 

enamorarte con mis deseos de sentirme en tu cuerpo 

besandote acariciandote, haciendote ver las estrellas 

con los ojos bien cerrados. 

enamorarte acariciando tus intimidades hasta que tus gemidos florescan 

en el huerto febril de tu cuerpo. 

enamorarte hasta que pierdas la calma, haciendo fundir tu alma a mi alma. 
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 tengo una pena en mi alma  (sin ella )

tengo una pena en mi alma, 

una pena que nadie puede consolar; 

es la de perder a mi amada 

ella la que con su sola mirada me brindaba paz. 

  

ya no la tengo, ni la tendre mas, 

y no se que hacer. 

quisiera que mi vida no fuese mas 

pues sin ella, voy a enloquecer. 

  

quien me diese que mi vida 

se acabase de un momento a otro. 

sin ella mi vida no es vida, 

sin ella todo es tormentoso. 

  

oh si Dios es bueno 

que la vuelva a traer a mi lado. 

sin ella, me estoy muriendo 

y mi corazon esta agonizando. 

  

tengo una pena en mi alma, 

una pena que no tiene remedio. 

ya no esta mi amada, 

y solo comprendo de desconsuelo. 

  

la brisa es fria en esta noche, 

y la soledad es amarga tambien. 

sin ella, todo es lúgubre 

y los ojos son torrentes de hiel. 
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 ¿habra un Dios  que se compadezca del pobre?

desataste tus ligaduras 

y pudiste volar. 

volaste a las alturas, 

y viste a la tierra arrasada 

por tanta maldad. 

  

se compungio tu corazon 

al ver tanta desolacion. 

el cefiro del invierno 

te traia clamores 

de niñitos sufriendo. 

  

viste esas nubes grises 

y tu alma temblo. 

has visto mas dolor 

en la mirada de madres 

que han perdido su razon. 

  

¿habra un Dios 

que se compadezca del pobre?, 

un Dios que dicen, es de amor, 

pero que parece que no nos oye. 

dimelo tu, tu que estas 

tan cerquita de el. 

  

volaste a las alturas, 

volaste para que. 

llevaste en tus alas 

las penosas amarguras 

de los que sufren 

sin tener por que, 

sin tener por que...
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 lo que a Dios alegra!

un Predicador predica en la calle 

el Divino Mensaje de Salvacion; 

un hombre sale a callarle, 

pero este predica con mas fervor. 

llegara ese dia cuando 

ya no se oiran mas predicadores predicar; 

correran de un lado para el otro buscando 

quien les predique pero demasiado tarde sera. 

  

una Mujer va por la calle cantando alabanzas, 

y la gente se burla de ella; 

sin saber que de ella Dios se esta agradando, 

pues, ella de Cristo no se averguenza. 

cuantos hay que aun siendo cristianos 

se averguenzan de decir que van a la Iglesia, 

sin saber que llegara aquel dia  que de ellos, 

Dios sentira verguenza. 

  

en una Iglesia, el culto esta avivado, 

pero la gente se queja por quejarse; 

llaman a la Fuerza Policial exigiendo que el culto pare. 

esto es lo injusto del Mundo: 

si fuese una fiesta o una discoteca, 

nadie se quejaria, 

pero como es para Dios un culto 

imponen mil trabas y barreras. 

  

en la puerta de una Iglesia 

llora desconsolado un Pastor; 

han entrado a robarle a su iglesia 

lo poco y nada que tenia para Dios. 

que Dios tenga misericordia 

de aquel que hizo tan grande mal, 
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pues mas temprano que tarde 

la mano del Señor le caera. 

  

un Joven Cristiano va por la calle 

pensando en la Gloria de su Dios, 

y un borrachito pasa por su lado, 

lo llama, le da una moneda 

para que pueda ofrendarla a Su Dios. 

hay temor en esta tierra, si aun hay temor: 

almas que bendicen a su projimo, 

solo por amor, ¡eso a Dios alegra!
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 te dije

te dije que las estrellas 

destellan en la noche, 

pero ninguna destella 

mas que tus ojos en mi mirar. 

  

te dije que tu sonrisa 

me estremece por completo, 

pero mas me estremece 

esa ternura innata que llevas dentro. 

  

te dije que las alondras  

cautivan con su trinar, 

pero mas cautiva tu voz 

con tu dulce suspirar. 

  

te dije que las madreselvas 

huelen delicioso, 

pero el aroma de tu cuerpo 

es un elixir que me deja loco. 

  

todas esas cosas te las dije, 

todas porque las sentia 

pero mas te siento en estos versos..., 

en estos versos que me inspiras.
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 soñabas con tu libertad...

soñabas con tu libertad, 

pues ya eres libre; 

querías tan solo volar, 

podras hacerlo 

por donde tu instinto te guie. 

  

no voltees para atras, 

para no entristecer a los demas; 

tan solo vuela, vuela, 

y olvida lo que alguna vez 

fue tu amarga prisión. 

  

deja que el sol te abrigue 

y los árboles te abracen; 

deja que la brisa de Abril 

aloje en su seno tu gemir tan triste. 

  

soñabas con tu libertad, 

pues ya eres libre; 

con otras avecillas podras jugar 

y esconderte por entre las nubes, 

y desde hoy tu trinar sera 

un cántico a la libertad 

que se escuche en noches lúgubres. 

  

soñabas con tu libertad, 

pues ya eres libre....
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 sueño con besarte

sueño con besarte una 

y mil veces  si fuese necesario, 

hasta provocarte,hacer enloquecerte 

dejar mi corazon  al tuyo anclado. 

  

sueño con besarte como se besan  

dos eternos enamorados, 

con esa pasion que nace 

de dos almas que se aman 

que se aman sin prejuicios. 

  

sueño con besarte hasta hacer brotar 

mil suspiros de placer, 

mil suspiros que sean un grito pidiendo 

que te bese una y otra vez, una y otra vez. 

  

sueño con besarte 
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 ¿por que estas desconforme con Dios?

que en el invierno hace frio 

y en el verano, mucho calor; 

nadie esta conforme, Dios Mio 

ni agradece por tu Amor. 

  

que el pobre envidia la suerte del rico, 

y el rico, la dicha del pobre; 

pero el pobre necesita del rico, 

y el rico, la fuerza laboral del pobre. 

  

que las rubias quieren ser morenas, 

y las morenas, ser rubias; 

pero ninguna de las dos considera 

que ambas son unicas en hermosura. 

  

uno mas uno, son dos, 

y dos mas dos son cuarto; 

y en la inconformidad del mundo 

Dios nos sigue amando. 

  

que el flaco quiere engordar, 

y el gordo ansia adelgazar; 

y en la vanidad de los hombres 

solo veo mas inconformidad. 

  

el perro manda al gato, 

y el gato, al raton; 

dime tu, Oh Mundo ingrato 

¿por que estas desconforme con Dios? 

  

el de ojos cafes, quiere tenerlos verde, 

y el de verdes, cafes; 

pero en breves versos te dire, 
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que los ojos del alma 

mejor que estos ojos saben ver.
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  niega tus errores.

haste el loco. niega tus errores. 

el mundo esta lleno de ellos. 

toma una copa de vino, 

no hagas ni pidas favores. 

la gente no sabra agradecerte. 

  

cierra tu mano, mas no tu corazon. 

quien da muchas veces, 

se aprovechan de su compasion. 

es mejor pasar por inculto 

a que creerse sabio sin serlo. 

  

las abejas vuelan por entre las flores 

al igual que las mariposas. 

¿quieres saber de amores? 

deja tu corazon abierto 

y sentiras su roce 

despertando tus pasiones. 

  

¿ves a ese perrillo que le das un trozo de pan? 

mueve su colita, te hace gracias, 

¡es su forma de agradecer! 

quien agradece en la vida lo poco, 

ella lo retribuira aun mas. 

  

si sientas deseos de llorar, 

y si de reir, rie. 

las nubes lloran sin pedir permiso, 

y el viento rie de felicidad. 

  

si amas a una mariposa, 

admirala en su libertad; 

pero si la aborreces, 
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atrapala, pero de su vida 

responsable seras.
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 quedate con aquel

quedate con aquel que admire mas la belleza de tu alma que la de tu anatomia, 

que haga de tus lagrimas sonrisas de alegria y que convierta en esperanzas 

tus  desesperanzas. 

quedate con aquel que sin pedirte nada, te entregue todo 

y que cambie por rosas tus espinas; 

quedate con aquel que sus palabras sean esas caricias que rocen las fibras 

mas intimas de tu esencia, 

y que su mirar sea ese lenguaje que sepas entender sin palabras. 

quedate con aquel que sepa hacer de tus dias  un poema a la ternura y que sepa sacar 

lo mejor de ti; 

quedate con aquel que te saque una sonrisa, que te brinde paz cuando sientas que estas 

en tormenta, 

que el sepa ser un refugio para ti cuando la tristeza te abofetee de pronto. 

quedate con aquel que te mire como su joya mas preciada, como esa flor unica y delicada; 

quedate con aquel que sepa ser miel para tus horas de hiel, y que sin decirte que te ama, 

te lo demuestre  con esos pequeños detalles  que llenen de dicha a tu alma. 

  

con ese..., quedate 
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 nosotros los poetas...

nosotros los poetas somos locos soñadores, 

muchas veces incomprendidos; 

vivimos entre fantasias e ilusiones 

reflejando nuestro sentir en algun verso vivo... 

  

nosotros los poetas, caminamos por entre las nubes, 

construyendo castillos en el aire; 

haciendo de la amargura, versos dulces, 

que dejen su huella indeleble e inolvidable... 

  

nosotros los poetas, vivimos para la poesia. 

a veces somos como pregoneros en el desierto; 

pero nuestra poesia tiene la fuerza infinita 

de un trueno potente que retumba en el silencio... 

  

nosotros los poetas no somos pequeños dioses en esta tierra 

como alguna vez, alguien dijo por ahi; 

solo somos romanticos admiradores de la belleza, 

y asi, en nuestra  poesia lo hacemos sentir... 

  

por eso cada verso que escribimos 

es una rosa florecida en nuestra poesia; 

es un trino de canticos por Dios bendecidos, 

que alegra al alma de aquel que con agrado quiera oirla... 

  

nosotros los poetas, somos locos soñadores, 

tan iguales y diferentes a los demas; 

a veces, de lo rutinarios somos transgresores, 

porque la poesia es un avecilla que vuela en libertad... 

  

nosotros los poetas, somos locos soñadores.
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 amarte toda la noche

desnudate, recuestate en mi cama. no te precipites, hazlo despacio. 

quiero disfrutar este espectaculo. mirame a los ojos, con esa mirada de fuego. 

¿no ves que estoy ardiendo por dentro?. 

deja que te acaricie, suavemente. no te retengas, dejate llevar. 

que esta noche sea eterna para podernos amar. 

te necesito, y se que me necesitas. 

tal como yo, tu tambien mis deseos deseas. 

quiero recorrer tu cuerpo con mis labios. quiero que tu te dejes amar. 

no sabes cuando he deseado este momento. 

caricias, y besos, y nuestros cuerpos fundiendose en uno solo. 

quiero enloquecer en tu locura. quiero que enloquezcas con mis ternuras. 

amarte toda la noche, que me ames sin tapujos. 

olvidarnos del mundo, para que nuestro amor fluya.
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 el desden tendra su pago....

no mires a mis ojos 

cuando los veas llorar, 

pues lloran al ver 

tanto dolor e injusticia 

en esta humanidad. 

  

lloran  al ver 

el desprecio de unos a otros, 

miseria humana 

y la indiferencia de otros. 

  

no mires a mis ojos 

cuando los veas llorar, 

si quieres, llora conmigo, 

desgarra tu alma, 

solloza a gritos. 

  

aunque nos miren 

y sientan lastima por nosotros; 

mas lastima siente Dios 

por esos pobres locos. 

  

si quieres, llora conmigo, 

o si no, pasa de largo, 

pues mas temprano que tarde 

el desden tendra su pago, 

y nada lo detendra, 

nada lo detendra...
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 tus labios....

tus labios poseen la seda  

de los pétalos de una rosa; 

la dulzura de la miel 

que destila de un panal. 

  

poseen la calidez 

de un fuego que sutilmente arde; 

la vehemencia de un alma 

que ama en su locura. 

  

tus labios poseen esa hambre 

de un alma que ama, 

y que en su amor, 

solo sabe de dulzuras. 

  

tus labios poseen el deleite 

del mejor de los manjares, 

ese que al besarlos 

lo hacen como un fruto codiciable.

Página 837/1528



Antología de nando_barra

 ¿que fue de la poesia romantica de antaños?

¿ que fue de la poesia romantica de antaño, 

y de los poetas que escribian romantico, 

y le arrebataban a las feminas, mil suspiros emocionados? 

  

parece que se extinguieron como los dinosaurios, 

que quedaron obsoletos, olvidados, 

y nadie lee sus versos, siquiera, nadie; 

salvo una que otra nostagica del pasado. 

  

esos poetas ya casi no existen, quedaron en el pasado. 

  

hoy la poesia del alma parece algo aburrido, 

cursileria barata y sin sentido. 

hoy la  ordinariez,la  groseria y la desnostacion  

parecen ser mas aceptables y plausibles, 

que una conmovedora metafora que deje su honda huella en el alma. 

  

pero no hay que desanimarse, no, 

pues aun habemos poetas que hacemos florecer 

a la rosa  en nuestro verso; 

aun creemos oir al angel sutil de los poetas 

susurrarnos tiernos versos  para enternecer 

a esas musas que nos quieran leer, que nos quieran leer. 
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 por una amiga que ya no esta

...sin embargo, ese gusto ya no esta, 

se marchito en mi ser 

como una rosa en un rosal; 

  

pero aun existe en mi, 

un poquito de cariño por ti, 

a pesar de que todo es tan distinto 

y que ya nada es igual; 

a pesar que no se 

si seguimos siendo amigos 

como lo fuimos ayer. 

  

cuando el otoño acaba, 

el invierno llega; 

recuerdos quedan en el alma 

que me haran llorar de tristeza. 

  

la amistad es una paloma 

que se anida en el corazon; 

y que en el dia menos pensado 

se va sin un adios. 

  

lagrimas caen de los ojos 

como hojas de un arbol otoñal; 

corazon que se ha roto 

por una amiga..., 

por una amiga que ya no esta... 
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 el sexo debil

algunos dicen que son el "sexo débil", 

y otros, "la perdicion del hombre"; 

algunos dicen que sin ellas, se podria vivir, 

aunque sin ellas no sabríamos que hacer. 

  

algunos dicen que son nuestras "tiernas enemigas", 

y otros, "nuestro talon de Aquiles"; 

algunos juran que sin ellas seriamos felices, 

aunque ellas son "nuestra dulce felicidad". 

  

algunos las ven como una "ayuda idiota", 

y otros, como "la cruz del hombre"; 

algunos las ven como un "mal innecesario", 

aunque ellas son como el aire que respiramos. 

  

algunos como locos se preguntan: 

para que las hizo el Creador; 

y otros creen que la vida 

sin ellas, seria mejor. 

  

pero sin ellas, la vida seria mas triste y gris. 

  

seria como una noche sin estrellas, 

como un jardin sombrio y sin flores, 

o como un oceano sin corales. 

  

sin ellas, nada seriamos en este mundo. 

  

porque ellas son en nuestras noches las estrellas, 

en nuestro jardin, las flores mas bellas, 

en nuestros oceanos, los corales mas cautivadores; 

ellas son nuestro mundo y nuestro todo, 

y sin ellas..., sin ellas no sabriamos vivir.
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 te deje marchar

te deje marchar, 

no te pude detener. 

te deje escapar, 

lagrimas de hiel 

de mis ojos sin mas vertiran. 

  

y en la soledad mas cruel 

mi alma agonizara 

anhelando la miel 

de tu amor que no tendra. 

  

te deje marchar, 

fui cobarde lo se, 

alma sin paz. 

  

desesperado rogar 

que en el silencio se perdera, 

como una esperanza que 

jamas nunca sera. 

  

te deje marchar 

como una avecilla que 

la dejan en libertad. 

  

no te pude retener, 

y vacio, sin ti 

mi corazon se quedara.
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 derecho para unos pocos

nace el hombre libre, 

y libre debe morir, 

sin patrañas que opriman 

aun mas su existir. 

  

el hombre al igual que el gorrión 

asi debiera ser, 

elegir su  destino y opción  

sin temor a la represión cruel. 

  

pero el hombre esta subyugado 

a vivir entre ataduras, 

cual si estuviese condenado 

a una perpetua dictadura. 

  

derecho a exigir derecho 

el hombre clama con ahínco; 

pero la verdad es que el derecho 

es como un chiste de circo. 

  

derecho para unos pocos, 

represión para la mayoría; 

libertad es un sueño de pocos 

opresión para la mayoría. 

  

nace el hombre libre, 

y libre debe morir, 

sin patrañas que opriman 

aun mas su existir. 
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 soy un grito que se muere en el silencio

soy un grito que se muere en el silencio, 

clamor que clama paz y un mundo nuevo. 

soy la voz de los que no tienen voz, 

aquel que vive soñando lo que tanto anhelo. 

  

soy aquel que se sube a un monte y grita 

que el mundo es una vil utopia; 

una absurda mentira que de verdad la atavian, 

verdad que en la nada lentamente agoniza. 

  

soy esa lagrima que de los ojos inocentes cae, 

nadie ni siquiera la consuela, nadie. 

soy un poeta que escribe realidades que nadie las entiende, 

solo un soñador que en su corazon la siente. 

  

soy ese ruego que se ruega en la soledad 

ese ruego que quizas nadie escuchara; 

pues aun en la indiferencia del mundo, 

la duda es un manto hostil y oscuro 

que eclipsa el resplandor de la fe. 

  

soy ese sueño truncado que queria ser realidad, 

y que antes de ser, lo aniquilaron, 

pues sabian que mas temprano que tarde se podria realizar. 

lo aniquilaron malos corazones 

que por envidia no lo dejaron prosperar, 

no lo dejaron prosperar. 
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 ¡Gloria Dios en las alturas!

¡ Gloria a Dios en las alturas, 

pues escucharon la voz de los pobres, al final, 

y los ricos repartieron sus grosuras 

a aquellos que no tenían ni pan! 

  

¡Gloria a Dios en las alturas, 

que al fin se hace justicia, al fin, 

pues los malhechores cumplen sus condenas 

y el inocente sin temor puede vivir! 

  

¡Gloria a Dios en las alturas, 

que por fin se pusieron de acuerdo 

para crear un mundo nuevo 

en donde la paz ya no sea  un sueño! 

  

¡Gloria a Dios en las alturas 

que la maldad ya no existe, al fin, 

y que el derecho a tener derecho, 

es el primer derecho para vivir! 

  

¡Gloria a Dios en las alturas, 

que ya no somos esclavos de la esclavitud; 

somos libres en nuestra libertad 

y la dicha resplandece cual potente luz!

Página 844/1528



Antología de nando_barra

 noche sin paz (anti-poema para Navidad)

noche sin paz, noche sin amor, 

consumismo sin control; 

gentes comprando en gran multitud, 

se han olvidado del Niño Jesus, 

y de la Navidad, tambien de la Navidad. 

  

noche sin paz, noche sin amor, 

que triste es la Navidad; 

llena de estres y de vanidad, 

llena de deudas que amargaran; 

han ignorado a Dios, han ignorado a Dios. 

  

noche sin paz, noche sin amor, 

hay un vacio en rededor; 

fuerte se escucha el gemir celestial 

invitando al hombre a nacer ya 

al Niño Dios en el alma, 

y tambien en el corazon. 
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 es la vida que te llena de vida.

corre por el prado, coge una flor; 

siente las caricias del cefiro. 

cierra tus ojos, abre tu corazon, 

date cuenta que estas vivo. 

  

mira a las avecillas, vuelan libres; 

esa mariposa que se posa 

en la mas hermosa flor, 

asi es la vida primorosa. 

  

el eco mudo del cefiro 

se lleva tus suspiros en su seno. 

abre tu corazon para que la vida 

te declare su secreto. 

  

mira a esos perros que juguetean a lo lejos, 

y el trinar de las avecillas 

sutilmente te nubla los ojos, 

es la vida que te llena de vida. 

  

te observa un niño, 

y tiernamente te sonrie; 

un gesto, un cariño, 

y comprendes que todo es bello. 

  

respira hondo, suelta un suspiro; 

la vida es hermosa, 

aunque lo veas como todo perdido, 

la vida es hermosa en su sino. 

  

pasa una mujer por tu lado 

y ella te mira; 

descubres en su mirar el paraiso, 
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y la vida te regala su dicha.
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 te miro y te vuelvo a mirar

a los ojos te miro y creo ver en ellos, el paraiso. 

quedo perplejo con el tierno destello que veo en ellos. 

te miro y te vuelvo a mirar, tanta gracia tuya, me parece angelical. 

no encuentro palabras para describir lo que tu mirar me hace sentir. 

tus ojos y tu mirar son mi delirio y la dulce razon de mis suspiros. 

tus ojos son dos estrellas arrancadas de lo alto 

y en cada destello expresan tu ternura y encanto.
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 el triste trinar de una alondra

¿ habeis oido el triste trinar de una alondra? 

suele suceder que en cada ocaso de Abril,  

se posa sobre una rama de aromo, 

para ver a tantos niñitos sufrir. 

  

mira a un niñito con pies descalzo y con frio, 

vaga por las calles mendigando caridad; 

las gentes pasan por su lado 

pero nadie ni una moneda le da. 

  

la alondra lo mira desde la rama con tristeza, 

y suelta angustiada su trinar; 

como no habra un alma compasiva y buena 

que del niñito se pueda apiadar. 

  

voltea para el otro lado y desde su rama 

contempla el llanto desgarrador 

de una niñita casi abandonada; 

hace pocos dias se le murio su madre, 

y su padre es un desgraciado bebedor. 

  

ella se siente triste y sola, 

no tiene a nadie mas en el mundo, 

desgarradoramente trina la alondra; 

pero el angel hostil del silencio 

hace de su trino un eco mudo. 

  

la alondra siente la tristeza de esos niñitos 

y no puede mas que trinar; 

¿no habra para ellos, cariños, 

o un Dios que en su regazo los pueda amparar? 

  

mira para una esquina 
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y un bultito a penas se ve; 

es la silueta de un niñito que a escondidas 

intenta olvidar sus penas 

aspirando ese maldito neopren. 

sin saber que esta autoeliminandose 

porque ya nadie lo ha de querer. 

  

la alondra parece que puede ver 

los tristes pensamientos de ese niñito; 

que el mundo con su desprecio cruel 

lo han convertido como un muerto vivo. 

  

la alondra trina, trina con dolor 

como implorando al Dios del Cielo 

tan solo un poquito de compasion, 

tan solo un poquito de compasion. 
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 triste me coloca la Navidad

triste me coloca la Navidad, 

porque mientras muchos 

deliciosas cenas cenaran, 

otros, en sus mesas no tendran 

ni un trozo de pan. 

  

mientras muchos en familia 

se reuniran,  otros estaran 

en la mas completa soledad. 

  

mientras muchos niños 

sus regalos recibiran, 

para otros ni siquiera 

un abrazo habra. 

  

triste me coloca la Navidad 

porque mientras muchos 

en la Noche Buena reiran, 

otros, la partida de un ser  

tristemente querido lloraran. 

  

triste me coloca la Navidad 
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 la ventana de mi pasado...

mirando por la ventana de mi pasado, 

vi aquellos momentos que vivimos. 

una lagrima de nostalgia broto de  mis ojos. 

me pregunte por que todo paso como paso; 

solo se que mi corazon me pregunta por ti a gritos. 

no le puedo engañar, no le puedo mentir. 

todo fue hermoso, pero se acabo. 

revise aquel cuaderno con poemas que escribi; 

mil suspiros volaron de mi, como mil palomas errantes. 

senti que cada verso eran pedazos de mi corazon roto. 

la noche llego, y solo la luna y las estrellas 

eran testigos mudo de  mi pesar. 

un sentimiento de extrañarte me invadio de pronto. 

verte a mi lado y no tenerte. un dolor que florece.  

el tiempo y la distancia sanaran a mi corazon. 
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 la ventana de mi pasado...2

pedazos de la ventana de mi pasado 

quedaron esparcidos por todos lados, 

al igual que en su momento quedaron 

dispersos los trozos de mi corazon. 

  

los cristales frisados de los momentos  

vividos, sin remedio se perderan, 

tal como alguna vez se perdieron 

tambien mis esperanzas y mi fe. 

  

solo quedo el marco enclenque 

de lo que alguna vez fuimos, 

de lo que alguna vez fuimos. 
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 en dos partes

mi corazon se rompio, 

se rompio en dos partes; 

una se quedo conmigo, 

y la otra, tu te la llevaste. 

  

una te habla de mi, 

y la otra, aun sigue amandote; 

una te susurra al oido mis versos, 

y la otra, vive extrañandote. 

  

una te suplica que vuelvas, 

y la otra, ruega por ti; 

una te recuerda mi esencia, 

y la otra, suspira por ti. 

  

una, te trae mis ternuras, 

y la otra llora por ti, sin cesar; 

una, ilumina tus horas oscuras, 

y la otra, añora tu regresar. 

  

mi corazon se rompio, 

se rompio en dos partes; 

una se quedo conmigo, 

y la otra tu..., tu te la llevaste.
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 la noche...

brillan los astros en la noche estrellada, 

y las avecillas anidadas en sus nidos estan. 

la luna hermosea con sus rayos de plata, 

y en la noche todo es calma y serena paz. 

  

solo los grillos cantan sus serenatas, 

la ciudad duerme y tambien el prado. 

a ratos, una leve brisa hace mas  grata 

la noche en donde todo es placentero descanso.

Página 855/1528



Antología de nando_barra

 reconoce el error

hablando con mi conciencia 

le pregunte que le atormentaba, 

y entre lagrimas de tristeza 

me respondio en pocas palabras, 

la falta de humildad 

que muchas veces yo reflejaba, 

y los errores cometidos 

que desapercibidos pasaban. 

  

pensando me quede un poco 

y le encontre toda la razon, 

pues muchas veces el orgullo 

endurece al corazon, 

no ciega y nos pone arrogantes 

para no reconocer y pedir perdon. 

  

y entre lagrimas de tristeza 

con ira me reprendio: 

_de tu orgullo y tu arrogancia, 

de tus errores cometidos, 

y de la humildad que te falta, 

para reconocer que te haz equivocado 

y que perdonar le hace bien al alma. 

  

pensar que muchas veces 

erramos en el camino, 

y nos falta tanta valentia 

para no reconocer los errores 

vilmente cometidos. 

errar es humano 

y perdonar es divino; 

si te has equivocado, 

reconoce, pide perdon 
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y sentiras un gran alivio.
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 me perdono!!!

me perdono por mentirle. 

  

me perdono por no gastar en mi 

lo que gasto en alguien mas, 

y que a veces no lo valoro. 

  

me perdono por haber callado. 

  

me perdono por confundir 

tolerancia con resignacion. 

  

me perdono por dejarme en ultimo lugar 

infinidad de veces. 

  

me perdono por no tener tiempo para mi. 

  

me perdono por no obedecerme, 

y tropezar con la misma piedra 

una y mil veces. 

  

me perdono por ser mas amable conmigo mismo. 

  

me perdono por no verme al espejo mas seguido, 

y decirme...TE AMO. 

  

me perdono por poner mi salud como pendiente, 

y no como una prioridad. 

  

me perdono por hacerme pedazos 

para completar a otros. 

  

me perdono, simplemente..., 

porque me perdono!!!.
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 otra carta mas...

otra carta escrita mas que no leeras, 

palabras escritas en un papel 

que el loco paso del tiempo las borrara; 

pero que en algun lugar de tu alma quedaran 

impresas como una huella indeleble, 

que te hablaran de mi, de lo que siento por ti. 

  

otra carta mas que olvidaras: 

era la voz de mi corazón que queria decirte 

que aun te sigo  amando con la misma intensidad 

y con el mismo sentimiento de ayer. 

no le creeras, aunque sientas que sea sincero, no le creeras. 

porque es mas fuerte el dolor en tu pecho 

que el sollozar silente del arrepentimiento, 

y lo desecharas, cruelmente lo desecharas. 

  

otra carta mas que arrojaras 

al baul hostil del desprecio, 

sin siquiera abrirla para que sientas lo que siento, 

y llores conmigo estas lagrimas que aun derramo en silencio: 

te dara igual, aunque me este muriendo por dentro, te dara igual; 

pero aunque no me creas, te entiendo 

y ante ti..., ante ti, no me quiero justificar.
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 ultimo intento

ultimo intento por reconquistarte, 

si no lo logro, te dejo en paz, 

y me voy lejos, 

para siempre de tu lado, 

tratando de olvidarte. 

  

ultimo intento por revivir 

ese amor que sigue latente, 

si no puedo, te dejo libre 

y busco otro motivo para ser feliz. 
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 ultima oportunidad...

ultima oportunidad para re conquistarte; 

si la pierdo...,mejor seria morir 

a que vivir un solo instante sin ti. 

  

ultima oportunidad para re enamorarte; 

si no lo logro..., adiós al sueño de ser feliz, 

de ser feliz junto a ti. 

  

ultima oportunidad para recuperarte; 

si la desecho..., seria mi fin 

pues el infierno seria mas conciliador, 

que una vida entera sin ti, 

que una vida entera sin tu amor
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 pelea de gatos

el mundo parece pelea de gatos 

que nadie la puede parar, 

por eso estamos como estamos 

y a donde iremos a llegar. 

  

lo que mas da pena 

y lo que parte el alma, 

es la generacion venidera 

de niños que va creciendo sin esperanzas. 

  

si los adultos se pelean como idiotas 

que le quedara a ellos, 

quizas cambiar la historia 

idealizando un mundo nuevo. 

  

que contradicciones tiene todo esto, 

que contradicciones tiene; 

los adultos debieran dar el ejemplo, 

pero los niños lo hacen..., 

                                    ¡que les avergüence! 

  

el mundo parece pelea de gatos: 

todos pelean por lo suyo; 

pero nadie es entendido y sensato 

el egoísmo les cego como un manto oscuro. 

  

                 ¡insisto! 

  

los niños dan el ejemplo 

y eso es una triste realidad: 

comparten un trozo de pan, y contentos 

¡salen todo a jugar! 
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 puede ser que ella....

puede ser que ella  

no tenga un fisico escultural. 

puede ser que ella  

pase desapercibida entre tanta gente.   

  

puede ser que ella  

no sea la mas hermosa de todas; 

pero ella tiene algo  

que la hace tan especial, tan distinta a las demas.   

  

en su mirar, encuentro el paraiso, 

y su voz es un trino angelical  que deleita a mis oidos. 

ella es la que hace de mis dias,  un sueño realizado; 

ella es lo mejor que me ha pasado.   

  

puede ser que ella  tenga uno y mil defectos; 

pero ella se adueño de mi corazon 

con esa ternura innata que ella guarda 

y que por muchos es ignorada.   

  

ella sabe hacer de mis espinas rosas, 

y de mis tormentas, calmas. 

ella es esa paloma divinizada  

que se ha anidado en el nidal de mi corazon solitario 

para colmarlo se su dulzura infinita  

que dia a dia me hace feliz, tan feliz.
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 oh muerte

oh Muerte opresora, 

disgregadora de cuerpos; 

guia oscura y tenebrosa 

que lleva a confines eternos. 

  

oh Muerte cruel y arpia, 

que a nadie discrimina; 

te llevas sobre tus alas 

a ricos y pobres, negros y blancos, 

libres y esclavos. 

  

oh Muerte hostil y severa 

que atavias de eternidad 

lo temporal y lo mortal, 

y que en tu endecha dejaras 

lo que sin remedio se disipara. 
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 la perversa y cruel Muerte

ella, la que la dibujan como a un esqueleto encapuchado

con una guadaña en sus manos.

ella, la que le arrebata el hálito de vida

a esta masa humana.

ella, la que  hace ver la luz al final del camino.

ella, ciega guía que  guía a un eterno destino.

ella, la perversa y cruel Muerte;

la que no discrimina a nadie,

la que se lleva sobre sus oscuras alas a viejos y niños,

a esclavos y amos, a pobres y ricos.

ella, la que por unos es venerada,

y que por otros es aterrada.

ella, la impia y oscura Muerte;

la que da el sueño eterno,

y que de sus fauces, nadie se escapa, nadie se escapa. 

 

Página 865/1528



Antología de nando_barra

 preferiste a otro

varias veces te escribi, 

en cartas, en poemas 

todo lo que sentia por ti; 

pero tu las desechaste, 

como me desechaste a mi. 

  

no queria hacerte daño; 

es mas, queria hacerte feliz; 

pero preferiste a otro, 

en vez de a mi. 

  

hoy me siento mal, 

me siento triste, 

hundido en la mas negra amargura; 

dime, por que fuiste asi, 

por que me negaste tu ternura. 

  

yo lo hubiese  dado todo, 

lo hubiese dado todo por ti, 

pero preferiste a otro, 

en vez que a mi. 

  

ahora parezco alma en pena, 

llorando en silencio mi dolor; 

siento que es una cruel condena 

que me negaras tu amor.
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 el amor que te tengo.

cuenta las estrellas 

si es que las puedes tu contar, 

asi es el amor que te tengo 

que no se puede cuantificar. 

  

mide el universo 

si es que lo puedes tu medir, 

asi es el amor que te tengo 

sin medidas que se puedan medir. 

  

atrapa a una golondrina 

si es que la puedes tu atrapar, 

asi es el amor que te tengo 

libre en tu libertad. 

  

acalla a los truenos, 

si es que los puedes su silenciar, 

asi es el amor que te tengo 

que retumba en tu alma 

cuando un te amo te he de murmurar.
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 si quieres...

si en esta vida quieres ser feliz, 

vive y deja vivir; 

vuelan libres las golondrinas, 

y tu libertad termina 

en donde comienza la mia. 

  

si quieres vivir tranquilo, 

no hagas tormenta en un vaso de agua; 

quien siembra vientos 

cosecha tempestades, 

pero bienaventurados los pacificadores seran. 

  

y si quieres que los demas te amen, 

amando, te amaran; 

amor con amor se paga 

y eso nunca de ser dejara, nunca. 
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 vive en tu verso!

Vive en tu verso 

Y navega en el oceano de tu fantasia; 

Haz que florezca el rosal de tus recuerdos 

Para que te recuerden 

Cuando alguien lea tu poesia. 

  

Llora en tu llanto 

Y que el cefiro del consuelo 

Bese sutilmente tus mejillas, 

Y haz de tu poesia 

Tu cantico nuevo que seque 

El rocio de tu tristeza. 

  

Vuela como un gorrion 

En el firmamento azul de la metafora; 

Que tu poesia sea la que construya 

Paraisos en donde todo sea..., 

todo sea una dulce utopia.
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 preguntas que es el amor

preguntas que es el amor 

como si tu misma no lo supieras. 

mira a esa rosa en flor 

y descubrele su esencia. 

  

¿que es el amor? 

como si tu nunca hubieses amado. 

siente como palpita tu corazon 

cada vez que su mirada busca a la tuya, 

y tiembla  tu pecho  ilusionado. 

  

deshojas una flor preguntandote 

si el te ama o no. 

¿tu lo amas, lo amas de verdad, 

o es un fuego que arde en tu interior? 

  

le escribes una carta 

idealizando una vida junto a el. 

¿ el te ama, sinceramente te ama, 

o solo eres una mas para el, 

cautiva paloma  que un dia la soltara. 

  

tu no le amas, el no te ama; 

solo es un deseo de estar juntos; 

besos, caricias, tiernas palabras 

que se disiparán como el humo. 

  

como un espejismo 

que se esfuma en el desierto, 

asi es lo que estas viviendo; 

no hay nada real, no hay nada cierto; 

hoy es; mañana no sabes si seguira siendo. 
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si pasara lo que tiene que pasar, 

si se diluye ese sueño que parece real; 

sentiras como se clava un puñal en tu pecho, 

una pena, un luto, y el angel hostil del olvido 

en su seno todo se llevara, todo. 

  

llegara otro a tu vida 

que endulzara tu dolor; 

otra ilusion, otra fantasia 

y revivira de nuevo el  corazon. 

  

volveras a vivir ese ciclo 

con otra cara, otro cuerpo; 

nuevas caricias, nuevos abrazos, nuevos besos, 

andaras otra vez por el mismo camino; 

¿brillara en ti, el astro rey de la dicha otra vez?, 

eso lo sabes solamente tu, solamente tu.
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 por que un papa es insustituible?

Por que papa es insustituible? 

Porque te protege. 

Puede hacerse pequeño 

Si lo necesitas. 

Estara para ti, durante tu vida. 

Siempre esta listo 

Para  hacer cualquier travesura contigo. 

Siempre esta listo 

Para aprender algo nuevo. 

Te hace sentir que eres especial. 

Y posee una gran fantasia. 

Con papa, todo es mas divertido. 

Siempre sabe lo que necesitas. 

Y es tan calido y comodo. 

Y para enseñarte a ti, algo nuevo. 

Sin importar lo mucho que tenga que hacer, 

Siempre tiene tiempo para ti. 

Por eso es tan dificil dejarlo ir.
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 que facil es ser tirano

existen muchas cobardias, 

todas son aborrecibles; 

pero la peor de todas es 

abusar de aquellos 

que no se pueden defender. 

  

que facil es ser opresor 

con aquel que es mas debil que tu; 

alzar tu puño agresor 

sin recibir siquiera resistencia. 

  

que facil es ser tirano 

oprimiendo injustamente; 

lo angosto para los demas 

y para ti, lo ancho. 

  

que facil es justificar 

lo injustificable; 

o peor aun...que facil es alzar 

tu dedo acusador 

cuando tu eres mas culpable.
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 preso de mi soledad....

fue una tarde de ira no contenida. 

ninguno de los dos cedio. palabras sacan palabras, 

y fueron puñales que calaron en el corazon. 

estaba preso de mis celos, y tu, de mi incomprensión. 

en ese momento, no habia lugar para un lo siento. 

nos dijimos tantas cosas, tantas cosas sin pensar; 

pero al mirar a tus ojos, veia la rabia y la tristeza, 

el dolor que no supe discernir, que no supe captar. 

un momento de silencio. voltee para no verte. 

oi la puerta cerrarse bruscamente. ¡te fuiste!. 

pense que volverias. pero no volviste mas. 

me quede absorto, hundido en mi desolacion. 

te habias ido lejos para no volver mas. 

una tristeza me inundo de pronto. me quede sin saber que hacer. 

no sabia si correr a buscarte y pedirte perdon, 

o enclaustrarme en mi necio orgullo, y dejar el tiempo pasar. 

el silencio y la soledad me hicieron recapacitar. 

habia perdido a la unica mujer que ame de verdad, 

a la unica que supo hacer de mis lagrimas, risas de alegria. 

ya no estabas junto a mi, y solo la muerte 

era la mejor medicina para mi. reaccione, demasiado tarde reaccione. 

ya no se que hacer: si ir a buscarte, o quedarme aqui, preso de mi soledad.
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 sueños de amor encendido

vives en mis sueños, 

sueños de amor encendido. 

verte en mi cama, abrazada a mi; 

caricias y besos que encienden el delirio. 

  

tu cuerpo es un huerto fértil 

en donde se cultiva 

la semilla candente del deseo; 

mis labios y mis manos son ese sembrador 

que fogosamente va sembrándolo en ti. 

  

dejas amarte sin tabues ni restricciones, 

como si no existieran mas mañanas. 

deseos, caricias y besos; 

tu alma se entrega a mi alma.
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 por amor...

Por amor se soportan cosas, 

Por amor se regalan bombones, 

Cartas y rosas; por amor se perdonan 

Infidelidades espantosas. 

  

Por amor se cometen locuras, 

Por amor se vive entre sueños; 

Por amor se endulzan amarguras, 

Por amor, pensando en ella 

Parecen mas hermosos los desvelos. 

  

Por amor, la vida tiene otro sentido, 

Por amor se acortan las horas, 

Pues cuando se ama, junto a ella 

Los minutos parecen eternos paraisos. 

  

Por amo no hay razas, ni fronteras ni distancias, 

Y aun la tristeza es un suspiro que el viento la arrebata 

Pues todo se colma de luz y de esperanza 

Ante el alegre fulgor de su mirada. 

  

Por amor se entrega todo 

Sin esperar a cambio nada, 

Y hasta el mas cuerdo se vuelve loco 

Ante el enigma sagrado de su gracia. 

  

Por amor se calla para no ofender 

A quien ama el alma; 

Por amor, la desdicha y el desconsuelo 

Son nubes grises que lentamente..., 

Que lentamente hacen su marcha.
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 el mar tiene ese mágico elixir

estar sentado sobre una roca,

contemplando al horizonte azul,

escuchando el canto de las gaviotas,

albatros y pelícanos. 

contemplar como obnubilado

la belleza del horizonte.

de pronto, cerrar los ojos,

sentir como el céfiro marino

acaricia mis mejillas,

y como las metáforas van floreciendo

en el huerto fértil de mi mente.

 

el mar tiene ese mágico elixir

que va cautivando, que va liberando

al poeta que llevo dentro.

 

con razón Neruda se encerraba

en el cuarto de su casa a escribir

contemplando y admirando

la infinita belleza del horizonte azul.
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 si digo que te amo...

...y si digo que te amo, 

es porque lo siento; 

sino, besa mis labios,  

y sabras que no te miento. 

  

tu sabes que te amo, 

y te he demostrado con hechos; 

el destello de mis ojos esta gritando 

que mi amor por ti es verdadero. 

  

pero parece que no me crees 

y yo ya no se que hacer; 

te lo he dicho tantas veces 

que hay que ser loca para no creer. 

  

ten cuidado, te mucho cuidado 

no vaya a ser que por tanta duda, 

me aleje para siempre de tu lado 

y a otra entregue mi amor y mis ternuras.
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 creer  es mejor que dudar

cayo una estrella fugaz, 

y le pedi un deseo... 

¡que bah!, no creo en patrañas 

es solo un cuento. 

  

el viejo pascuero no existe 

es otra falacia... 

es como creer 

que la luna sea de queso 

¡que cosa mas falsa! 

  

por que la gente cree 

en todo lo que les diga, 

y por que no mejor creen 

creen en "El de Arriba". 

  

por eso mejor creo 

en creer lo que he creido, 

que una fe sin fe 

se marchita como una flor 

en el jardin del olvido 

  

creer..., creer 

es mejor que dudar, 

dicen por ahi; 

mejor es creer en una fe de verdad 

que en una falacia 

que mas temprano que tarde..., 

que mas temprano que tarde  

se discipara.
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 volviste a preguntarme que es el amor...

volviste a preguntarme que es el amor 

y la respuesta es tan obvia; 

mira al rocio como acaricia con sus gotas 

a los petalos de una rosa. 

o mira al mar como con sus olas 

anda de idilios con la playa. 

  

volviste a preguntarme que es el amor 

 pero si miras a mis ojos sabras, 

como destellan por ti 

cada vez que encuentran tu mirar. 

si colocaras tus oidos en mi pecho 

y sintieras como mi corazon se acelera, 

cuando estoy contigo, 

quizas te pasaria lo mismo. 
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 vuelvo

vuelvo a mirar ese cuaderno 

que alguna vez te escribi 

y que no pude entregartelo. 

vuelvo a emocionarme 

al recordar lo feliz que fui junto a ti, 

y no puedo evitarlo. 

  

vuelvo a sentir en mi corazon 

esa extraña sensacion 

de tenerte cerca 

estando tu tan lejos, 

y es que al cerrar mis ojos 

puedo verte sonriendome, 

puedo ver tu hermoso rostro 

colmado de ternura, enterneciendome. 

  

vuelvo a derramar mi alma en lagrimas 

pidiendo que vuelvas a mi; 

pero vana es la esperanza 

porque se que eso..., 

eso nunca volvera a ser..
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 tu te acordaras de mi....

si fuese dueño del mundo, 

el mundo entero lo pondría a tus pies; 

o si pudiera bajar una estrella 

y entregártela en la mano, te la daría; 

o si pudiera escribir el poema mas lindo 

y recitartelo al oído, sin dudar lo haría. 

pero no soy el dueño del mundo, 

ni puedo bajar una estrella del cielo, 

a penas soy un poeta 

que solo sueña en su verso 

que algún día puedas ser tu, su alegría. 

  

yo no voy por la vida exigiendo nada 

ni presumiendo lo que no tengo; 

solo me conformo con el destello de tu mirada 

que me de ánimos para seguir viviendo. 

  

soy dueño y mendigo de tu ternura, 

esa que me estremece por dentro; 

vivo preso en tu libertad 

de amar a quien tu quieras, 

mientras que yo, ruego al Cielo 

te acuerdes de mi un día, y me des amor, 

aunque solo sea por piedad. 

  

no..., no merezco tan alto privilegio 

porque eres mucho premio para mi; 

pero si en tu corazon hay un poquito de bondad, 

se que algun dia tu..., tu te acordaras de mi.
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 un loco soñador que sueña sueños ajenos

esperando como esperaba lo que alguna vez espere, me canse con fatigoso cansancio, al ver 
como la esperanza se ataviaba de desesperanza y el encanto en desencanto. 

  

llore sin consuelo esas lágrimas que el Angel Hostil del Olvido, olvido; la flor impía de la
ilusion deshojo su desilusión, y la razon supo el por que de la sinrazón que atormentaba al corazon.

  

entonces comprendi que el sabio carecía de sabiduría y que el loco en su cuerda locura era mas
sabio que el, pues el sabia que la vida era un lenta agonía que solo se vive una vez. 

  

mirando al cielo, vi a los astros eclipsados y la oscuridad me aprecia como luz de medio dia; 

El Avecilla Muda de la Nostalgia resono en mi  memoria trayendome sobre sus alas esos recuerdos
que un dia recorde, y que quedaron presos en el ayer. 

  

la melancolia me inundo de pronto como un oleaje impetuoso y repentino, pues crei ser lo que era y
lo que nunca sere: un loco soñador que sueña sueños ajenos, que alguna vez alguien soño, y que
yo..., y que yo nunca soñare.
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 voces de poetas olvidados....

mariposa de alas rotas, y de langido volar;

vas buscando esa rosa marchita

que no encontraras.  

lagrimas rojas que llora el Angel de la melancolia;

tu alma de niño huerfano

roba ternuras de esta humanidad impia. 

arcoiris, emisario de la esperanza

que por entre las nubes grises te dejas ver;

tu, esplendor multicolor

ilumina de confianza a corazones de hiel. 

truenos, voces de poetas olvidados

que a su paso por este mundo fueron

un canto vivo que los hombres ignoraron. 

Mujer, belleza delicada

que en tu alma apasionada

dejas tremulo al corazon

con tu gracia gentil e innata. 
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 te seguire queriendo

se podran secar los oceanos, 

se podran eclipsar 

los astros del firmamento, 

se podran marchitar 

las flores de los huertos. 

  

podra el mundo 

dejar de creer en el amor, 

podra no existir  

vida despues de esta vida; 

pero yo te seguire queriendo 

aunque el mundo 

sea arrasado por el desamor.
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 nunca prometas  lo que no vas a cumplir

promesas incumplidas 

son como la niebla que se disipa, 

palabras que huelen a mentira 

y que mas pronto se olvidan. 

  

promesas incumplidas 

hacen perder la confianza 

si tus palabras son limpias 

o tan solo otra falsa. 

  

promesas incumplidas 

que jamas debieras hacer; 

¿por que haras que alguien que en ti creia 

nunca mas vuelva en ti a creer? 

  

por eso nunca prometas 

lo que no vas a cumplir; 

es mejor guardarse esas promesas 

a que mentiroso puedas salir.
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 ovejero

acarreando sus ovejas va el ovejero, 

esas que muy pronto esquilara; 

con su lana se gana el sustento 

ese que con el que a su familia sustentara. 

  

y va por los montones montado en su caballo, 

su perro pastor va guiando a las ovejas 

para guardarlas en sus establos. 

  

cansado llega de la faena 

y su mujer lo espera con su mate, y cordero al palo; 

mientras se escuchan acordes de guitarra 

para que la comida sea mas placentera. 

  

ovejero, ovejero, hombre de esfuerzo y de tezon 

que te ganas la vida criando y esquilando ovejas 

a punto de ansias y pundonor.
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 verte llorar

verte llorar, me parte el alma; 

un corazon suspirara, y sus suspiros seran 

una dolorosa plegaria que en la nada se perdera. 

  

verte llorar, me deja como agonizando; 

corazon sin paz, y un rio de hiel haran de mis dias 

un pasar mas amargo. 

  

verte llorar, cruel desconsuelo, 

que ni la ternura mas grande lograra desechar 

porque es un atroz tormento. 

  

verte llorar, me desgarra por dentro; 

poderte abrazar y sentir que mis abrazos son 

un refugio fraterno para tu alma sin paz, 

que solo sabe de dolores y tristezas inmensas. 

  

verte llorar, conmovedor espectaculo que nadie comprendera, 

solo un corazon colmado de compasion 

que de ti..., que de ti se apiadara.
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 cuando el mundo se vuelva loco

cuando el mundo se vuelva loco, 

tu y yo seremos los unicos cuerdos, 

pues veremos con otros ojos 

la triste realidad de un mundo horrendo. 

esa realidad que se escondia 

bajo atavios de hipocrecia y falsedad, 

y que nos hacia vivir una utopia 

disimulada de verdad. 

  

cuando el mundo se vuelva loco, 

tu y yo ya no estaremos aqui, 

escaparemos del dolor espantoso 

de vivir engañado de manera vil, 

de vivir muriendo en vida 

creyendo que todo esta bien, 

sin saber que aun la fe mas viva 

esta agonizando de forma cruel.
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 con nadie te comparo yo

a ti no te comparo con nadie, 

con nadie te comparo yo; 

eres unica e inigualable, 

la que se adueño de mi corazon. 

  

para mi no existe nadie mas que tu 

aunque hayan millones en esta tierra; 

tu eres mi princesita azul 

la que con su alegria, alegra mis tristezas. 

  

a la vida no le pido nada mas 

no le pido nada mas a la vida, 

pues contigo lo tengo todo: 

  

una razon de ser, mi paz; 

una Musa para mi poesia, 

y el destello mas candido en tus ojos. 

  

le agradezco a la vida por ti, 

por ti le agradezco a la vida; 

que mas le puedo yo pedir 

si a tu lado, mi vida es bendecida. 

  

en tus labios encuentro el paraiso, 

y en tus abrazos, mi locura; 

no hay mas candente hechizo 

que la seda de tus labios, y su sabrosura. 

  

si al "Cielo" le pudiera rogar 

es que nunca me aparte de tu lado, 

pues si lo hace, la pena me podria matar, 

y mi vida, sin ti, se estaria acabando. 
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a ti no te comparo con nadie, 

con nadie te comparo yo...
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 aunque eso suceda

algunos no creeran en ti, 

y otros dudaran; 

algunos se mofaran de ti, 

y otros confiaran. 

  

unos diran de ti 

que eres una mitologia mas; 

y otros, aun tu Palabra 

no la creeran. 

  

pero aunque eso suceda, 

y en estos tiempos 

esta sucediendo, 

  

esa gente sabra que en estos tiempos 

aun hay corazones que en ti 

aun siguen creyendo. 

  

algunos hasta se reiran 

de los que creen en ti, 

y como un perro 

que muerde a su presa, 

asi los morderan; 

  

pero aunque eso suceda, 

y en estos tiempos esta aconteciendo, 

ellos sabran que por sus hechos 

sus conciencias los acusara.
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 que triste es ser un perrito

que triste debe ser un perrito.

cuando eres cachorro, te aceptan con tanta alegría, que te abrazan, te miman, y pasas a ser un
mas en la familia. te atienden como si fueses un humano mas.

pero vas creciendo y vas cometiendo las travesuras de un perrito que no piensa, que no razona. te
golpean, te maltratan y con una cadena te amarran, y tu, sin siquiera entender en donde estuvo el
daño para merecer tanto castigo.

amarrado, te dejan sin agua, sin alimento, como si no tuvieses derecho a comer, y a través de tus
ladridos y aullidos, imploras tan solo un trozo de pan, ese que no llegara.

con el tiempo, ya no eres ese cachorro que tanto amaban, sino que ya eres un estorbo, una carga.
hasta que deciden botarte en la calle, abandonado a la que Dios es grande.

te dejan en la calle, triste, solo y sin saber a donde ir, expuesto a peligros, a mas maltratos, y a la
muerte impía y cruel. para las gentes eres un perrito mas que no merece vivir. con tu mirada
imploras amor, imploras caridad o tan solo un trozo de pan que nadie te dará.

pasas frío, pasas hambre refugiado en la banqueta de una plaza, olvidado por los tuyos, lejos de
casa. agotado y sin fuerzas te dejas acoger por el ángel bendito de los animales, aquel que tiene
mas bondad que los que creían amarte.
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 ¡renuncio a ser poeta!

¡renuncio a ser poeta! 

ya no se puede contigo, 

y es que, ante ti 

aun la poesia mas bonita 

queda obsoleta. 

  

ya de nada sirve ser poeta, 

de nada sirve serlo, 

si aun tu mirar es una poesia perfecta 

que al corazon deja perplejo. 

  

¡renuncio a ser poeta,  

renuncio a serlo! 

tu eres una poesia viva 

colmada de pasion, de dulzura 

y de sentimiento.
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 tiempos locos

estamos viviendo tiempos locos: 

el cuerdo esta loco, y el loco, cuerdo. 

  

el injusto se cree justo; 

pero su injusticia se hace evidente. 

el deshonesto se jura honesto, 

y hasta ni el se cree su cuento. 

  

el juez huye del ladron, 

y el inocente vive como preso 

escondido en su propio hogar, 

y yo me pregunto a donde iremos a llegar, 

a donde iremos a llegar.
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 un infierno vivo

a lo malo le estan diciendo bueno 

y a lo anormal, normal; 

si  seguimos asi, a donde llegaremos 

o a donde iremos a parar. 

  

la mentira la estan vistiendo de verdad, 

y lo inmoral, de moral; 

todo se esta pervirtiendo 

y ya nada se ha de asombrar. 

  

la injusticia la hacen ver por justicia 

y el desamor como amor; 

¿a donde quedo la ira 

para atacar estos males 

que solo causan dolor? 

  

el deshonesto se rie de la honestidad, 

y el corrupto se corrompe; 

la hipocrecia aniquilo a la sinceridad 

y solo hay mentira en el corazon de los hombres. 

  

el sinverguenza no se sonroja 

de su sinverguenzura; 

es mas, la alienta como cosa 

preciada y pura. 

  

por culpa de ellos 

un dia llevaran su castigo, 

por hacer de este mundo bello 

un infierno vivo.
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 eres la bendicion mas linda

el nos dejo, nos abandono 

al saber que tu nacerías "especial"..., 

¡ay que tristeza, ay que dolor! 

por que el nos hizo tan grande mal. 

  

que culpa tienes tu por haber llegado asi 

con ese sindrome que te hace diferente. 

quizas Dios lo quiso asi 

para amarte aun mas intensamente. 

  

un dia el me reprocho 

que por mi culpa tu naciste asi, 

que tu eras un castigo de Dios 

y que no queria el sufrir. 

  

maldito desgraciado 

como haber dicho esa crueldad; 

de lo alto tendra su pago 

por habernos herido sin piedad. 

  

que no fue culpa la mia 

ni menos eres un castigo, 

eres la bendicion mas linda 

con que Mi Dios me bendijo. 

  

el nos dejo, el nos abandono 

cuando mas lo necesitábamos, 

como una vil rata el huyo 

carentes de su ayuda y de su respaldo. 

  

pero no importa, hijita mia, no importa 

saldremos adelante; 

juntas construiremos nuestra historia 
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sin ayuda de nadie, menos de un cobarde.
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 partiremos del escenario de esta tierra

partiremos del escenario de esta tierra, un dia; 

pero lo importante es dejar un aroma grato, 

                                                               y no fetidez. 

que cuando nos recuerden, tengan algo lindo que decir, 

y no malos comentarios que avergüencen.  

                                                            sabor a hiel. 

que las lagrimas que se derramen por nuestra ausencia, 

                                                               valgan la pena, 

y no que sea un suspiro de alivio, porque ya nos fuimos. 

que vivamos en cada accion buena que hayamos hecho, 

y no que seamos desterrado al olvido amargo y siniestro. 

  

partiremos del escenario de esta tierra, un dia. 
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 no importa cuantas veces.....

no importa cuantas veces tropieces y caigas,

levantate y vuelve a comenzar.

no importa cuantas veces te apuñalen por las espaldas, perdona,pues perdonando te perdonaran.

no importa cuantas veces te pidan algo,

solo da sin esperar ser recompensado.

no importa cuantas veces pierdas, solo juega,

y veras que muy pronto venceras.

no importa cuantas veces quedes solo en el camino,

solo importa que alguien a tu lado siempre habra.

no importa que te desprecien cien veces,

porque mil veces mas amado seras.

no importa cuantas veces te acusen injustamente,

solo olvida y vera que con el tiempo,

esas injusticias retribuidas seran.

no importa cuantas lagrimas de tristeza derrames,

recuerda que no muy tarde esas lagrimas consoladas seran.
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 ultimo dia juntos

ultimo dia juntos. reloj, deten tu transcurrir. 

ella mañana se ira, y yo comenzare a vivir 

mi lenta agonia sin fin. 

  

ultimo dia juntos. ultimas horas en que oire tu voz, 

y el angel de la ausencia, de mi te alejara. 

¡oh Dios quisiera que no fuese asi! 

pero tienes que irte, y no te podre detener. 

  

ultimo dia juntos. ultimas horas en que estaremos juntos; 

extrañare tus mirada, tus besos, tus palabras. 

el pajaron gris de la tristeza picoteara a mi alma, 

y mis ojos se secaran de tanto llorar. 

  

ultimo dia juntos. tiempo, hazte perpetuo; 

horas, vistanse de eternidad, 

para que no llegue el maldito momento 

en que ella se tenga que marchar. 

no quiero perderla, no quiero dejarla partir 

pues si ella se va, mejor seria..., 

                                              mejor seria morir.
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 la despedida

esta es la despedida, asi sin parafernalias ni fantasías; 

para que, si tu lo anhelabas, y yo lo queria. 

guardare mis tristezas; guardate tus lagrimas 

que recien para ambos la vida empieza. 

  

despidamosnos, asi, a sangre fria, con apreton de manos 

y cada quien por su camino. es lo mejor. 

el tiempo sabra contarle a la nostalgia 

de esa loca ilusion que vivimos llamada amor. 

  

las aves emigran, las flores se marchitan; 

las nubes blancas se las llevara el viento, 

asi marcharan tambien los recuerdos. 

  

esta es la despedida, asi sin anestesia ni emocionalismos. 

la vida es corta para cursilerias 

y al final del dia nos espera un dia nuevo.
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 quiero  ver poesia...

quiero ver poesía 

a través de tus ojos; 

oirla en tu voz 

y en tu sonrisa; 

olerla en tu fragancia 

que cautiva; 

admirarla en tu 

delicada anatomia; 

degustarla en tus 

labios sabrosos.
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 tu

iluminas tu mis oscuras horas 

con el destello de tu mirar, 

y todas mis espinas 

las conviertes en rosas. 

  

el canto alegre de tu risa 

alegra a mi triste alma 

y tu voz es un trino que hechiza 

arrebatandome la calma. 

  

tu fragancia es un unguento 

que me inunda por completo, 

perfumando con tu esencia 

cada recodo de mi cuerpo. 

  

tu nombre es el verso 

mas grato que escuchan mis oidos, 

porque al pronunciarlo 

hace que desborde yo en mil suspiros. 

  

tu eres toda una bendicion 

y tu gracia es como agua fresca 

que refresca mi alma, 

esta alma de tu amor sedienta.
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 otoño.

otoño. las calles se tapizan con hojas de árboles otoñales. 

el sol  veraniego, lentamente comienza a decir adiós. 

los ocasos parecen ser melancólicos paisajes 

que inundan de nostalgia y de inspiración. 

  

el cielo azul de viste de nubes blancas. 

el alegre recuerdo de un verano que se va. 

la brisa es un susurro que despide 

el ultimo vuelo de aquella avecilla estival. 

  

otoño. hasta los prados entonan la canción del otoño. 

los rosales llevan en su seno, coronas de rosas marchitas. 

las abejas ya no revolotean alegres buscando su nectar. 

anidadas en sus nidos estan las avecillas 

  

trinan como endechando al verano que se va. 

el otoño le besa la mejilla como vaticinandole 

que mas temprano  que tarde, el verano volvera.
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 este secreto (llevo en el alma una pena )

llevo en el alma una pena 

que sin consuelo me hace llorar, 

y aunque tu llorar me veas, 

el motivo nunca lo sabras. 

  

solo las estrellas que en lo alto destellan 

este secreto ocultaran 

para que no se te suban los humos a la cabeza, 

y creas que por ti he de llorar. 

  

mi corazon este enigma tambien lo guardara 

y lo escondera hasta la muerte; 

mis suspiros le suplicaran al silencio 

que tambien se reserve este secreto: 

que mi alma aun pena por ti, 

                                         desconsoladamente.
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 mereces ser feliz.

complicarme la vida no quiero 

menos hacertela mas fastidiosa. 

libertad es lo que anhelo 

y siento que tu quieres la misma cosa. 

  

acabemos esto luego 

y tomemos distintos caminos: 

yo emprendere mi vuelo 

y tu buscaras otros destinos 

  

dejemos que el tiempo se lleve todo 

y dejemos a tras tanto dolor. 

el tiempo sabra curar todo 

y hasta cicatrizar las heridas del corazon. 

  

guardate esas lagrimas 

para que derramarlas ya; 

el olvido sabra enjugarlas 

y otro amor te dara felicidad. 

  

tu te iras lejos de mi lado 

y yo me quedare aqui. 

las nubes blancas el viento 

se las va llevando, 

pero yo sabre sonreir. 

  

pronunciar esas cosas que vivimos 

esta demas a estas alturas; 

no tiene ya sentido 

revivir tanta amargura. 

  

vuela alto, vuela lejos 

y anidate en otro nidal; 
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esperare yo sereno 

a una que me pueda amar. 

  

mereces ser feliz, 

bien mereces serlo; 

mi canto sera para ti 

un suspiro que muere 

en el silencio. 

  

las flores se marchitan 

con los primeros calores; 

mi alma solo ansia 

la calidez de nuevos amores. 

  

tal como fue el tuyo 

alguna vez; 

hoy solo en un recuerdo oscuro 

que se disipara tambien. 

  

dejo todo hasta aqui 

no quiero seguir escribiendo, 

mereces ser feliz, 

y yo volar muy lejos, 

muy lejos de ti 

 

Página 908/1528



Antología de nando_barra

 todos somos únicos  e irrepetibles.

  

lo único que puedo decir, es que todos somos únicos 

e irrepetibles. 

  

no hay seres humanos perfectos, ni física, ni psicológica, 

ni emocionalmente. 

  

cada cual tiene su traba, su debilidad, su defecto. 

pero somos únicos. 

  

por tanto, no te subestimes; amate tal cual como eres. 

  

para que otros te amen, comienza amándote primeramente tu. 

  

¿por que te desvalorizas, si tu eres una perla de incalculable valor?. 

  

mira hacia el cielo, en una noche estrellada, veras que hay muchas estrellas, 

pero ninguna es igual a la otra; y sin embargo, 

todas tienen hermosos destellos. 

  

así tu eres en este mundo: una estrella que destella 

con destellos propios. 

  

no te entristezcas por lenguas de víboras que querrán envenenarte. 

  

déjalas que solas se maten con su ponzoña. 

  

y tu, solamente vive, porque la vida en si, es hermosa....
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 por que nos olvidaste Oh Dios Mio

quisiste volar muy alto, 

pero las alas te cortaron, 

condenándote a caminar 

por la indolencia de esta humanidad. 

  

trataste de encontrar amigos, 

pero solo hallaste enemigos; 

pedias a gritos comprensión, 

mas solo viste incomprensión. 

  

la humanidad te es un huerto 

mustio de corazones de hiel; 

ignoran tu calida mirada, 

tu sonrisa amable y candida. 

  

tu belleza pasa desapercibida; 

eres una flor mas en esta floresta sin vida; 

tu candor es un eco timido 

que se pierde en el silencio infinito. 

  

de reojo miras a los ojos 

de esta humanidad, 

intentando encontrar 

lo que nunca podras encontrar; 

solo ves lágrimas contenidas 

de almas abatidas. 

  

añoras esos dias de antaños 

cuando volabas por entre las nubes, cerca del Creador; 

hoy solo caminas por las calles 

de este mundo de espantos, 

aterrado por la desesperanza, el desden y el desamor. 
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te sientas en la banquita de una plaza, y lloras, 

al contemplar la indiferencia del mundo, 

la cara hostil de esta humanidad. 

  

te conmueve la mirada triste 

de un niñito que implora 

la calidez de un regazo femino y materno, 

caricias de una Madre que no tiene ya. 

  

se te contriñe el alma al ver 

lo que tus ojos no quieren ver 

un anciano pobre buscando 

por entre las basuras, un trozo de pan, 

y nadie de el se ha de compadecer. 

  

su suceso te indigna y te parte el corazón: 

un "hombre" golpea a su mujer en cinta, 

hasta dejarla inconsciente en el suelo...¡ay Dios! 

  

¡por que nos olvidaste, Oh Dios Mio, 

por que nos olvidaste!, 

porque no juzgas a este mundo impío, 

y liberas a los que sufren del debacle. 

  

caminas por entre las gentes, 

y tus ojos lloran desconsoladamente 

ellos te miran, mas no entienden 

la tristeza de tu alma clemente, 

de tu alma clemente.
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 recuerdos que la memoria para siempre desterró

olvido recuerdos que la memoria desterró, 

recuerdos de un pasado que paso; 

¿quien dijo que todo tiempo pasado fue mejor 

si la tristeza de la nostalgia entristece al corazon? 

  

recojo esas lágrimas que una vez llore, 

gotas de rocio que besan los pétalos del lirio del ayer; 

¿quien dijo que la nostalgia era buena compañera, 

si la tristeza aun mas se acrecienta? 

  

me siento en el balcón a escribir versos, 

versos colmados de un pasado que ya paso; 

¡oh nostalgia, mendiga emisaria del ayer, 

eres espejismo de una dicha que ya fue! 

  

vuelan suspiros como palomas errantes 

por recordar recuerdos que la memoria..., 

que la memoria para siempre desterró
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 la decepcionaste

no fue despecho. es tristeza porque la decepcionaste,

le mentiste, su confianza que en ti tenia, la destrozaste.

jugaste con sus sentimientos, hiciste mil pedazos su corazon.

y ahora te haces la victima exigiendo explicacion. 

ella se harto de ti. su paciencia le colmaste.

todas las lagrimas que por ti derramo, un dia las tendras

que pagar.

toda esa tristeza que aun sigue cargando en su corazon,

mas temprano que tarde, la tendras  que cargar. 

ella te amo, y tu la traicionaste. ella en ti confio,

y tu la engañaste, la decepcionaste sin compasion.

cuando veas que estas sufriendo una traicion,

y te sientas decepcionado, mira hacia atras,

y recuerda lo que has sembrado,

porque todo lo que se hace, mas temprano que tarde

de vuelta se recibe, de vuelta se recibe.
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 fue Dios que asi lo quiso

lo mio no fue suerte, 

tampoco casualidad, 

Dios te tenia para mi, 

y esa es la verdad. 

  

lo mio no fue casualidad, 

ni menos el destino, 

fue Dios que asi lo quiso, 

cruzarte en mi camino 

para ser tu, mi dulce felicidad. 

  

fue Dios que asi lo quiso 

unir nuestras vidas, 

en torno de este amor bendito 

que le da una razon a nuestras vidas. 

  

lo mio no fue el destino 

tampoco coincidencia, 

fue Dios que asi lo quiso 

unir para siempre nuestras vidas 

y amarnos con pasion inmensa, 

con pasion inmensa. 
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 un...

una rosa, una espina; 

una espina, un dolor; 

un dolor, una lagrima; 

una lagrima, un trozo 

del corazon. 

  

una ruego, una esperanza; 

una esperanza, una fe; 

una fe, una ilusion; 

una ilusion, un has de luz 

que destella su fulgor. 

  

una carta, un sentimiento; 

un sentimiento, una realidad; 

una realidad, un deseo, 

un deseo de felicidad. 
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 la carta

una carta escrita sobre la mesa, 

y encima de ella, una rosa roja. 

la mañana se siente fria 

y gimen tristes las palomas. 

  

esa carta la escribi para ti, 

y se que tu no la leeras. 

ya las flores se marchitaron en el jardin 

y mi tristeza, nadie la consolara. 

  

esa carta decia todo, 

todo lo que sentia mi corazon, 

este corazon que a pesar de todo 

aun te recuerda con emocion. 

  

pero se que esa carta al final 

terminara en la basura. 

un silencio y mis suspiros seran 

gemidos desgarradores de amargura. 

  

las palomas volaron de sus nidos 

y de nubes grises se cubre el cielo. 

esa carta es un agonico grito 

que perdon te esta pidiendo. 

  

con amargura aun suelo escuchar 

que te perdone Dios, pues yo no; 

solo el te perdonara 

tanta tristeza y tanto dolor 

que me causaste sin compasion. 

  

esa carta tenia escrita 

en cada una de sus lineas, 
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un "lo siento, Amada Mia" 

por tu dolor y tu tristeza 

que te cause con cobardia. 

  

no se si esa carta 

la conservas todavia 

solo se que adentro de mi alma 

aun tu estas, Amada Mia.
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 pobre rosa

deshoje una rosa 

y entre sus pétalos divise, 

sutiles gotas rojas 

que me hicieron entristecer. 

  

eran sus lágrimas 

que en silencio vertió, 

lágrimas calladas 

que la tierra cobijo. 

  

pobre, pobre rosa 

que yo vilmente deshoje; 

ya las mariposas 

no podran posarse  

en ella otra vez.
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 el pobre y el rico

para el pobre la vida no es facil, 

tiene que ganarsela. 

al pobre nadie le regala nada, 

lucha por lo que tiene 

y a veces le cuesta ganarsela. 

  

para el pobre no hay grandes banquetes, 

la educacion es pesima; 

lo poco y nada que tiene 

se lo gana con esfuerzo. 

  

para el pobre todo es de segunda mano 

como si el tambien fuese un ciudadano de segunda; 

mientras que el rico recibe lo mejor, 

el pobre tiene todo como "ayuda". 

  

el pobre se descresta el lomo trabajando, 

saca los pies a la calle por obtener su sustento; 

el rico opresor y tirano goza 

de su billetera llena de dinero, 

a costa de noches de insomnios y de miedos. 

  

el pobre podra tener poco o casi nada, 

pero en su escasez, es feliz; 

duerme tranquilo en su cama, 

y come del pan que con su esfuerzo se gano, 

y a pesar de todo, en su rostro hay una sonrisa feliz.
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 quejas...

toma un lapiz y un papel, 

y escribe tus quejas. 

cuenta todo lo que te sucede, 

tus desesperanzas, y tus tristezas. 

  

si quieres, sube a un monte muy alto 

y gritalas desde alla 

para que el mundo entero sepa 

lo que te causa desencanto. 

  

o si deseas, guárdalas para ti 

para que solo tu te entiendas; 

al fin al cabo, el mundo hace oídos sordos 

y jamas comprendera tus quejas. 

  

o si gustas, quemalas 

como se quema la hojarasca en una hoguera; 

es mejor quemar lo malo 

para que renazca la esperanza plena.
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 recuerda siempre

si un dia mi lucero 

se eclipsa en tu cielo, 

o si mi ruiseñor 

ya no canta en tu balcon. 

si un dia mi lirio 

no aromatiza mas en tu jardin, 

o si mis versos 

no te llenan de emocion; 

recuerda siempre 

que mi angel  se cobijara  

en tu pecho

 

y que mi ruiseñor  

trinara en tu corazon.

 

  

que mi lirio llenara  

de fragancia tu alma,

 

y mi nostalgia  

de esos recuerdos

 

que el  olvido hostil 

no marchito...
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 todos habremos de morir

todos habremos de morir, 

mas tarde que temprano; 

pero lo importante es dejar un hermoso legado, 

y no que los demas se quejen de tu paso. 

  

todos tenemos una fecha de elaboración 

y tambien de vencimiento; 

el problema es que no sabemos cuando llegara esa fecha; 

lo importante es que para cuando llegue, 

estemos en paz con todos y felices de haber vivido, 

y felices de haber vivido.
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 no me niegues

no me niegues tu sonrisa 

porque es la que anima mis días.

no me niegues tu mirar 

porque es la luz que me ilumina.

no me niegues tu voz 

porque es un cantar que me da armonía.

no me niegues tus brazos 

porque son un refugio que me abriga del frío del mundo.

no me niegues tu fragancia 

porque es un elixir que me roba la calma.

no me niegues tu ternura 

porque es la que disipa mis amarguras. 

no me niegues tu todo, 

porque sin el, soy nada....
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 poema a una Golondrina

Por que, oh Golondrina, 

Ya no vuelas buscando nuevos veranos; 

Mejor anídate en mi corazón 

Que él te está esperando... 

  

No trines más en otoños de Abril, 

Mejor cántale a mi corazón, 

Y él te sabrá brindar su calidez gentil 

Como una dulce retribución... 

  

Por que, oh Golondrina, 

Te atavías de noche; 

Busca en mi corazón esa alegría 

Que el sino de la Nada 

No le arrebato.... 

  

Eres avecilla, oh Golondrina, 

Pero no vueles en tu soledad: 

Se libre esa Musa que me pueda inspirar 

Esos versos que el Murmullo del Austro 

En su seno cobijara. 

  

No estés triste, oh Golondrina, no lo estés, 

Deja que mi suspirar 

Enjugue esas lágrimas 

Que en tu trinar verterás,   

Que en tu trinar verterás.
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 te  veo

Te veo en las estrellas

Y en su silente destellar;

Te veo en la inocencia

De un niño al mirar... 

Te veo en las flores

Y en su enigma sagrado;

Te veo en esas oraciones

Que ruega mi alma a "Lo Alto"... 

Te veo en las golondrinas

Y en su inquieto volar;

Te veo en la mirada perdida

De un anciano suplicando caridad... 

Te veo en esas lágrimas

Que solloza en Ángel del Alba;

Te veo en las letras

De esas viejas cartas

Que te escribí cuando el amor

Aun en mi palpitaba... 

Te veo en la carencia del todo

Que agoniza en la nada;

Te veo en el último suspiro loco

Que de mi corazón se desgarra... 

Te veo en esos tibios atardeceres

Que ya no volverán;

Te veo en lo que soy 

Y en lo que he sido:

Solo un hombre que con amor infinito

Que con amor infinito te amara.
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 lagrimas del alma ( siempre quise ser en tu vida )

siempre quise ser en tu vida,

algo mas que un simple amigo;

quise ser lo mejor que te ha pasado

pero el destino sin piedad

te arrebato de mi lado.

hoy solo me queda recordar

lo poco que quedo entre tu y yo. 

yo nunca quise perderte,

me habia acostumbrado contigo;

te sentia mia en todo sentido,

idealizaba un mundo distinto contigo;

pero nada pudo ser verdad.

te ame como se ama una vez en la vida

porque sentia que tu eras el todo de mi vida. 

hoy que ya no te tengo,

mejor seria morir, pues estoy muerto en vida..

me dijiste un dia que mejor fuera

que te arrancara para siempre de mi vida,

que hiciera como que nunca te hubiese conocido,

hacer de cuentas que todo fue solo una triste ilusion

que en la nada se esfumo. 

me pediste por favor que te olvidara,

pero como quieres que te olvide

si mi corazon aun me pregunta por ti. 

sabes que eso nunca podra ser

porque cada dia que pasa, le ruego al Cielo por ti.

hoy solo vierto lagrimas del alma

que se tu nunca miraras, nunca miraras.
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 no busque en las estrellas a mis ojos...

no busques en las estrellas a mis ojos, pues alli no estaran. 

estaran en tu memoria para cuando cierres los tuyos, alli los puedas contemplar. 

no sientas pena cuando mis ojos destilen lagrimas de estela. 

sera una forma de acariciar tu alma, cuando la nostalgia te suela apresar. 

pero no llores, no hagas mas triste mi tristeza, 

recuerda que en el suspiro del cefiro,  mi reir aliviara tu tristeza...
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 el que es de buen corazon...

el que es de buen corazón 

no maldecira a sus semejantes, 

sino que le deseara el bien 

por donde ande. 

  

el que es de buen corazón 

jamas hablara mal de aquel, 

sino que guardara su lengua 

para ni siquiera ofender. 

  

el que es de buen corazon 

no sentira rencor, 

aunque por dentro este 

quebrantado por el dolor. 

  

el que es de buen corazon 

sabra perdonar, 

comprendiendo que con el perdon 

hasta su alma sanara. 

  

el que es de buen corazon 

llorara con el que llora, 

y hasta su mirada sera 

una luz consoladora. 

  

el que es de buen corazon 

jamas desdeñara a nadie, 

sino que sabra aceptar 

que ante Dios, todos somos iguales. 

  

el que es de buen corazon 

nunca se gozara de la desgracia ajena, 

sino que sufrira con el que sufre 

Página 928/1528



Antología de nando_barra

y hara como suya tambien esa pena. 

  

el que es de buen corazon 

de sus labios saldran palabras de aliento, 

animando a seguir adelante 

por mas fuertes que sean los vientos. 

  

el que es de buen corazon 

hara el bien sin esperar ser recompensado, 

sabiendo que hay un Dios 

que mas temprano que tarde 

habra de prosperarlo. 

  

el que es de buen corazón 

jamas se vengara de nadie, 

sabiendo que la venganza nunca es buena 

hiere al alma y la deja agonizante. 

  

el que es de buen corazón 

rogara por aquel, 

suplicando misericordia 

y retribuyéndole con bien. 

  

el que es de buen corazon, 

pensara una y mil veces 

antes de hacer el mal 

considerando que todo 

lo que en esta vida se hace 

mas temprano que tarde se segara.
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 Si un día me voy de este mundo

Si un día me voy de este mundo, no quiero que llores por mí, porque no podre estar a tu lado para
poder secarte las lágrimas con mis dedos cuando resbalen por tus mejillas. 

Si  un día me voy de este mundo, no creas que me iré para siempre, porque te estaré esperando
mas allá de la muerte, allá en donde los Ángeles esperan a los que creyeron fielmente. 

Si un día me voy de este mundo, no pienses que me habré ido del todo, sino que un poquito de mí
se quedara contigo en cada poema que escribí en mi cuaderno. En esas canciones que
cantábamos cuando amanecían los atardeceres. En el cálido susurro del austro que te recordara mi
aliento tibio rosando sutilmente tus mejillas. 

Si un día  me voy de este mundo, no marchites la rosa blanca de mi alegría con tu tristeza, alza una
copa de vino y brinda por mí, porque yo estaré mirándote más allá de las estrellas. Y cuando
escuches aquel ruiseñor trinando en tu ventana, sabrás que es la voz de mi Ángel que te estará
bendiciendo desde la alborada. 

Si un día me voy de este mundo, no quiero que detengas tu vida por mi; recuerda que aunque
abraces a otro, acaricies a otro, beses a otro, y ames a otro, mi esencia quedara plasmada tan
adentro de ti que jamás nunca podrás olvidarte de mí, jamás nunca.
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 No vayas por caminos desconocidos

No vayas por caminos desconocidos 

Por donde pies no anden; 

Camina al lado mío 

Para tomarte de mi mano y guiarte. 

  

No le platiques tus tristezas 

A nadie, nadie; 

Cuéntamelas a mí, si quieres, 

Puede que yo sepa consolarte. 

  

De las hermosas palabras, 

Nunca te confíes; 

Son como la bruma de la mañana, 

Solo abrázame, y veras como tu corazón 

Muy junto al mío, ríe. 

  

Mira una golondrina como revolotea por el cielo, 

Así siéntete libre; 

La vida no es solo sufrimiento 

También Dios quiere que goces sin límites. 

  

No juzgues las apariencias, 

Porque las apariencias suelen engañar; 

Mira a los ojos, y sabrás el sentir 

Que solo en la mirada suele reflejar.
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 Solo fui un poeta....

Yo nunca fui ese sol  

que iluminaba a este mundo 

Tampoco fui aquel ruiseñor  

que cantaba por las mañanas, 

Solo fui un poeta  

que en su verso fecundo 

Veía florecer aquella rosa blanca 

Que en mi rosal jamás reverdeció. 

  

Solo fui un vagabundo  

que vagaba por las calles de la fantasía 

Tratando de huir aunque fuera  por un segundo  

de esta triste realidad, 

Con una tenue esperanza  

de encontrar un poco de alegría 

Que en mí, no había ya 

Porque cual aquella rosa blanca,  

también en mi no reverdecio.
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 si un dia decides dejar de amarme

si un dia decides dejar de amarme 

prefiero mil veces morir, 

porque sin ti, mi vida ya no seria vida 

sino que un letargo sin sin. 

 

si un dia decides dejar de amarme 

la locura seria lo mejor, 

porque la peor tortura para mi 

seria vivir sin tu amor. 

 

si un dia decides dejar de amarme 

que la tierra se abra y me trague vivo, 

esa seria la mejor solucion 

a que vivir un dia sin tu amor tan bonito. 

 

si un dia decides dejar de amarme 

mejor hundirme en el infierno; 

yo naci para amarte, y sin tu amor 

mi vida es un vivo infierno.
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 un adios cobarde...

sobre la mesa hay una carta abierta, 

una carta escrita con tinta roja. 

tu la miras, la tomas y comienzas a leerla, 

y hasta tu alma se conmociona. 

  

 esa carta tiene horribles letras, 

letras que hablan de un adios sin regreso. 

un dolor y una herida queda abierta; 

un adios cobarde, sin explicacion ni un ultimo beso. 

  

cuestionamientos llegan a tu mente, 

y te preguntas en donde estuvo el error. 

nubes grises se asoman lentamente 

y tus ojos chorrearan su dolor. 

  

mirando hacia el cielo suspiras 

y tus suspiros parecen gemidos desgarradores. 

un adios cobarde, y un corazon hecho trizas; 

la decepcion como gangrena por dentro te carcome. 

  

no esperabas tan cruel sinsabor de quien fuera tu amor, 

de quien decia amarte con toda su alma; 

pero el desamor muchas veces se viste de falso amor 

y te destroza incluso hasta la ultima esperanza. 

  

acabas de leer tan horrible carta 

con tu rostro  empalidecido y tus manos temblorosas. 

solo un silencio, trozos de esa carta 

y un ruego al Cielo rogando misericordia. 

  

se cae la ultima hoja del arbol otoñal 

y se marchita tambien la ultima rosa. 

estamos en invierno, la primavera llegara 

Página 934/1528



Antología de nando_barra

 y con ella, otro amor que te hara dichosa. 

  

olvidaras aquel adios cobarde 

y esa carta horrible que ya es historia. 

las golondrinas vuelven a tu balcon a cobijarse 

y tu alma ya es muy, muy dichosa. 
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 volver a ser niño...

volver a ser niño 

para jugar todo el tiempo, 

idealizando un mundo distinto 

sin amarguras ni sufrimientos. 

  

volver a ser niiño, 

libre y sin ataduras, 

derrochando cariños 

y sembrando ternuras. 

  

volver a ser niño 

con la primavera de la vida 

a flor de piel; 

con el candor del lirio 

que reverdece al amanecer. 

  

Volver a ser niño 

Con la pureza en su mirada, 

y la alegría en su sonrisa, 

Con la dulzura en sus palabras 

Y con la inocencia de su gracia. 

  

volver a ser niño 

que solo vive de fantasias, 

y que en su mundo idilico 

brota pura la alegria. 

  

Volver a ser niño 

Delicado pichoncito que un día 

raudamente volara; 

Angelito que descendió de lo alto 

Para obsequiar paz. 
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volver a ser niño 

para soñar a ser herederos 

de magicos paraisos 

lejos de este mundo perverso. 

  

  

Volver a ser niño 

con la viva gracia de sus gestos, 

Calidez sincera en sus abrazos; 

Delicadeza en sus sentimientos 

Que brota innato en sus actos. 

  

volver a ser niño 

para jugar todo el tiempo
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 enclaustrado en mi soledad

y aqui estoy, enclaustrado en mi soledad, recordando lo lindo que quedo entre los dos. pero a decir
verdad, me encantaria que estuvieras aqui para estrecharte entre mis brazos, recostar tu cabeza en
mi pecho, y acariciar tu pelo, como tanto te gustaba a ti. ya no estas, y en esta fría soledad, miro
hacia el cielo como buscando una explicacion del por que todo tuvo que terminar, asi, como
termino, tan de prisa. 

 

no te quiero mentir, pero te extraño demasiado. echo de menos esa sonrisa que me alegraba tanto,
tus palabras, el tono de tu voz que me hacia enmudecer. echo demasiado de menos tus abrazos,
ese aroma, dulce y delicado de tu cuerpo que me hacia entontecer cada vez que lo olia. 

 

para serte sincero y honesto, hay veces como esta en que desearia retroceder el tiempo para volver
a tenerte junto a mi, y vivir juntos nuestros idlios de abril en donde las horas parecian eternas, en
donde nuestros mundos eran uno solo, en donde nuestros besos eran con esa dulzura y delicadeza
de dos almas que se amaban, con candor infinito , y en donde todo parecia un magico sueño de
amor de nunca acabar..., pero que termino. 

 

en honor a la verdad, hay momentos que le ruego a Dios en que todo volviera a ser como antes,
entre tu y yo. se que nunca lo sera, y en esta inclemente soledad, solo miro hacia el cielo de la
nostalgia, y tan solo...y tan solo suspiro.....
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 el amor de una Madre...

El amor de una Madre 

Sobrepasa toda barrera. 

El amor de una Madre 

No tiene lógicas ni entendimientos. 

  

El amor de una Madre 

No conoce de orgullos ni de soberbias, 

Tan solo perdona 

Por fuerte que haya sido tu torpeza 

Que cometiste contra ella. 

  

El amor de una Madre 

Es más alto que el cielo 

Y más profundo que el mar; 

Es más fuerte que el acero 

Y más cálido que día  estival. 

  

El amor de una Madre 

Es más puro que el agua 

Clara de manantial, 

Y va más allá de todo 

Lo que se puede imaginar. 

  

El amor de una Madre 

Lo da todo sin esperar nada; 

Es simple como su sonrisa 

Y tierno como su mirada. 

  

El amor de una Madre, nace, 

Pero nunca, nunca muere; 

Pues estará contigo 

aunque ella se marche..., 

Se marche de tu vida para siempre
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 que se siente...

que se siente, despertar una mañana, 

y que ya no este a tu lado. 

que no sientas mi beso en tu frente, 

y mi voz susurrando un te amo. 

  

que se siente el ver mi escritorio vacio, 

y mi ausencia calando hondo. 

que al sentir tu, el cefiro frio 

no vaya hasta a ti, pronto 

y te ofrezca mi regazo como abrigo. 

  

que se siente el que te pregunten por mi 

y tu no sepas que responder. 

que cuando mires  al jardin 

no veas a mi lirio florecer. 

  

que se siente cuando la nostalgia 

te traiga mis recuerdos, 

y escuches en tu alma 

la tibia voz de mis versos 

esos que te recitaba cada mañana. 

  

que se siente el leer ese cuaderno 

que a medio terminar te deje, 

y tus ojos sean nubes de invierno 

llorando mi ausencia a mas no poder. 

  

que se siente cuando te vayas a la cama 

y ya no me veas alli, 

para abrazarte como te abrazaba 

y te acariciaba hasta que te solias dormir 

con una sonrisa feliz en tu cara.
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 ¡oh amor!

como se marchan 

las ultimas nubes de otoño, 

asi tambien se van mis esperanzas 

de poder tenerte a mi lado. 

mi corazon lastimado y roto 

aun sigue penando por ti, 

y este invierno cruel es mas cruel 

sin tus caricias de abril. 

  

si mis poemas eran tristes, 

hoy son endechas que mi alma no deja de susurrar, 

en ellos dejo hablar a un amor 

que se niega a morir en el desamor. 

aun el mismo cefiro de invierno 

me dice que me calle, que doy lastima; 

pero el no entiende que es mi alma 

que no quiere perderte, 

aunque de ti, ya no..., ya no quede nada. 

  

¡ oh amor, demonio divinizado 

que atormenta al corazon!, 

haces que el alma llore 

hasta desangrarse en lagrimas, 

y que nunca veran esa ingrata. 

  

las noches de invierno y este silencio, 

son testigos mudos de este tormento 

que florece sin piedad en mi huerto. 

por que no mejor me quitas la vida, 

pues me es mejor morir que vivir, 

pues mi alma ya esta muerta..., 

ya esta muerta en vida.
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 he llorado tanto por ti....

He llorado tanto por ti que ya no tengo lágrimas para derramar. 

Le he rogado tanto al "Cielo" para que vuelvas conmigo, que parece, ya no será. 

Cada día te recuerdo tanto que pareciera que estuvieras conmigo a pesar 

Que estas tan lejos. 

Mis noches son eternas sin ti, sin la calidez de tu cuerpo junto al mío. 

He recorrido miles de caminos tratando de buscarte, pero no he podido encontrarte. 

He contemplado cientos de estrellas en las noches estrelladas, pero en ninguna de ellas 

He podido hallar a tus ojitos que iluminen mi vida ingrata. 

Miro a mi jardín y le pregunto a las flores por ti, y ellas no me responden pues comprenden 

Mi tristeza sin final. 

Otra vez le he suplicado al "Cielo" que me arrebate la vida, porque sin ti mi vida no es vida, sino 

Que una lenta y penosa agonía. 

A veces, cuando escucho el trinar de las avecillas pareciera que escucho tu risa, y...rio, rio como 

Un loco. La gente me mira pensando que estoy loco..., 

¡Qué bah, si ya estoy loco!, loco por tenerte a mi lado otra vez! 

No sé si la vida o Dios me concederán esa dicha. Lo único que sé es que mi alma por ti suspira. 

Cada parte de mi cuerpo extraña tanto cada recodo de tu exuberante anatomía. 

Mis manos ansían recorrer cada rincón de tu cuerpo, y mis manos hacer florecer en los tuyos en 

Mil besos, de esos que hacían encender la dulce hoguera del deseo. 

Pero no te tengo, y en el frio atroz de este mundo impío lentamente me estoy muriendo, 

Lentamente me estoy muriendo....
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 la tristeza de la luna...

llora la luna lagrimas, 

lagrimas que van a dar al mar. 

el mar las cobija en sus aguas, 

aguas de algas y sal. 

  

las estrellas, conmovidas, 

ven llorar a la luna. 

y gentil la suave brisa 

le ofrece su ternura. 

  

la noche esta triste 

estremecida por el llanto de la luna. 

luna que llora y gime 

y las nubes no ocultan su desventura. 

  

la playa parece sentir 

la tristeza de la luna, 

y aun las olas se oyen como un gemir 

compartiendo de la luna su amargura. 

  

la luna se averguenza, 

se averguenza de sus lagrimas. 

¿quien ha visto tan amarga tristeza 

como la de esta luna solitaria? 

  

ni los pelicanos ni las gaviotas 

si quiera la acompañan, 

solo el fulgor de estrellas piadosas 

se compadecen sin mimarla. 

  

llora la luna lagrimas, 

lagrimas de honda congoja 

¿quien podra tan solo consolarla 
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en estas tristes horas? 

  

ni la poesia del poeta 

ni el cantar del trovador, 

amainan la tristeza 

de la luna, y su dolor. 

  

oh estrellas, oh luceros 

que en la inmensidad vosotros estais; 

vosotros sois testigos verdaderos 

y de la luna y su llorar. 

  

al amanecer de un nuevo dia 

el aura le contara al sol, 

de la luna su tristeza arpia 

y que no hubo consolacion.
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 es verano

es verano. los dias amanecen mas temprano, 

y las mañanas ya no son tan frias. 

el sol parece alegrarse. 

se ha despojado de su vestido de nubes, 

y la brisa como que se alegra junto con el. 

  

es verano. las avecillas lo saben 

y como que vuelan contentas por el cielo azul. 

hasta los arboles estrenan gozosos su hojas nuevas, 

y las mariposas vuelven a revolotear felices por el vergel. 

las flores, en un gesto de gratitud, 

rinden sus delicados colores y aromas, 

y el candido angel estival, contento bate sus alas. 

  

es verano. la vida vuelve a vivir 

despues de un intenso invierno gris. 

la calidez del sol hace propicio 

el ambiente para escribir. 

es verano, todo se vuelve alboroto y alegria, 

y el susurro del Austro se lleva 

el ultimo eco mudo primaveral. todo es gozo y paz.
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 Si me ves en un lucero azul...

Si me ves en un lucero azul, 

                                            Contémplame, 

O si me ves en un gorrión herido, 

Acurrúcame entre tus brazos 

Y cura mis heridas. 

Si me ves en un lirio florecido, 

                                                 Admírame, 

O si me ves en la última nube blanca 

Que despide el otoño, suspira por mí; 

Quizás sea el último recuerdo que te deje 

En el destello de aquel lucero azul, 

O quizás precise tu última caricia 

Antes que alce mi vuelo sin retorno; 

Puede que esa última nube blanca sea mi alma 

                                                         Que para siempre..., 

Que para siempre se despida de ti...
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 Angel de los Poetas....

Angel de los Poetas, 

por que enmudeceis vuestra voz 

para susurrarnos esos poemas 

colmados de inspiracion, 

esos que cuando los escucha el alma 

suspirar de emocion. 

  

por que no alzais vuestra voz, 

y pregonad esos poemas 

que nacen de tu interior 

para que alivien las penas 

de un mundo sumido en su dolor. 

  

Angel de los Poetas, 

no calleis, no calleis; 

mirad que la vida es mas bella 

cuando un poema 

al corazon ha de enternecer.
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 ¿que paso, que nos paso?.

recuerdo esos tiempos de antes. que hermosos eran. 

recuerdo que no teniamos tantos lujos; 

que nos sacabamos la cresta por obtener 

lo poco y nada que teniamos. 

no habia tantos adelantos, tanta tecnologia; 

pero que lindo era compartir lo poco y nada que teniamos. 

  

en ese entonces, no habia tanta maldad. todo era mas seguro, 

podiamos andar hasta altas horas de la noche, 

y no habia temor por un asalto. 

no veiamos no borrachos ni drogadictos en las calles. 

la avenida en donde viviamos 

era como la prolongacion del patio de nuestras casas. 

no habian tantas casas enrejadas. todo era mas tranquilo. 

nuestros hijos podian jugar sin temores. 

las calles se llenaban de niños jugando, corriendo. 

  

hoy las calles estan apestadas de borrachos y drogadictos; 

nuestras casas parecen verdaderas carceles; 

hoy en dia vivimos con el alma en un hilo; 

la maldad no rodea como malahierba. 

hoy en dia nada es seguro, 

ni en nuestras propias casas podemos estar en paz. 

nuestros hijos ya no juegan como antes; 

la maldita tecnologia les esta robando su infancia; 

prefieren estar encadenados a un computador 

o a un celular, y no correr, y jugar. 

  

hoy me pregunto: ¿que paso, que nos paso?.
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 chile, la alegria ya viene....

no se cuando todo  cambio tan de repente. 

hoy ya no confiamos  en nada ni en nadie. 

vivimos en un horrendo terror constantemente; 

la rabia y la impotencia sin mas nos invaden. 

  

me pregunto:¿ que paso, que nos paso? 

lo teniamos todo, y quedamos sin nada. 

subo a una micro, miro a los ojos de las gentes. 

siento, la impotencia, la decepcion y la rabia. 

las gentes se levantan temprano por la mañana 

a lidiar el dia a dia con la esperanza de lograr algo distinto. 

  

de nuevo me pregunto: ¿cuando gobernara 

la equidad, la justicia y la igualdad? 

pregunta sin respuesta que en el silencio se esfumara. 

las gentes estan cansadas de corrupcion y de abusos; 

solo los ricos ganan y los pobres pierden. 

  

a fines de los 80 escuchaba una cancion: 

CHILE, LA ALEGRIA YA VIENE.... 

hoy que ha pasado el tiempo siento que esa alegria 

solo para unos pocos no mas llego, 

mientras que para el pueblo nada 

solo sigue inmerso en la tirania y la desolacion. 

  

ellos renegaban contra una  "dictadura" 

y le hicieron la vida imposible a ese varon. 

hoy en pleno siglo 21 vivimos otra dictadura 

disfrasada de "democracia", democracia que nunca llego. 

  

el pueblo sigue esperando esas promesas incumplidas; 

el tirano sigue gobernando impune y mofandose de la justicia. 

pero un dia caera, como todo cae, 
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y la justicia llegara de la mano de la venganza divina.

Página 950/1528



Antología de nando_barra

 cuando el tirano gobierna

cuando el tirano gobierna, 

impera la tirania; 

el pueblo se revela 

por la injusticia arpia. 

  

cuando el tirano gobierna 

no lo hace para el pueblo, 

sino que para los pocos que representa, 

la minoria que acapara el dinero. 

  

cuando el tirano gobierna, 

dicta leyes a su antojo, 

mientras que al pueblo solo les dejan 

unos pocos rastrojos. 

  

cuando el tirano gobierna, 

el pueblo se revela, 

porque es tanta la impotencia 

por soportar  abusos y miserias. 

  

cuando el tirano gobierna, 

se burla del pueblo, 

ofreciendole solo quimeras, 

espejismos en el desierto. 

  

cuando el tirano gobierna 

no lo hace con sensatez, 

sino que de manera siniestra 

para seguir robando a mas no poder. 

  

cuando el tirano gobierna, 

gobierna tambien la corrupcion, 

y con artimañas perversas 
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compra conciencias sin un valor. 

  

cuando el  tirano gobierna 

el pueblo queda desprotegido 

pues si el pueblo se alza en protestas 

la represion surge al tiro. 

  

cuando el tirano gobierna 

obliga al pueblo a acatar lo que ellos hicieron, 

sin consultarle al pueblo siquiera, 

a ese pueblo que le eligieron. 

  

cuando el tirano gobierna.
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  JESUS DE NAZARETH, REY DE LOS JUDIOS

cruz de madera, arriba de un monte. 

clavado a ella, un hombre. 

siendo inocente, se hizo culpable, 

por amor, solo por amor. 

  

a los lados, a la izquierda y a la derecha, 

dos malhechores, tambien crucificados. 

ambos merecian lo que padecian; 

pero aquel varon, era inocente, era inocente. 

  

la gente contempla aquel triste espectaculo. 

hay  quienes lloran, otros se burlan. 

nadie siente compasion de el, 

solo desprecio, solo escarnio. 

  

desde aquella cruz, el grita algo; 

nadie logra entender. 

el solo mira hacia el cielo, 

agonizante, agonizante. 

  

uno de los malhechores 

con soberbia lo injuria, 

mientras que el otro lo  reprende 

como frenando su locura. 

  

el ambiente esta enrarecido 

y la tierra esta en tinieblas; 

sobre esa cruz lleva escrita esta sentencia 

 JESUS DE NAZARETH, REY DE LOS JUDIOS. 

  

aquel hombre esta coronado 

con una corona de espinas, 

clavado de pies y manos 
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y su alma de tristeza herida. 

  

el hombre mira hacia el pueblo 

como sintiendo su desprecio; 

nadie siente compasion por el, 

ni siquiera remordimientos. 

  

antes de su ultimo suspiro 

se vuelve a escuchar un grito: 

PADRE, PERDONALES 

PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN, 

y un silencio aterrador 

deja el ambiente frio. 

  

de pronto a una mujer  

que estaba a sus pies, 

le dice al que amaba su alma: 

mujer, he aqui tu hijo; 

y al que amaba su alma: 

he aqui tu madre. 

  

silencio incierto y sepulcral. 

de pronto se escucha:  

PADRE, EN TUS MANOS 

ENCOMIENDO MI ESPIRITU. 

  

y justo en ese momento 

aquel hombre inocente..., murio. 

  

hubo un gran terremoto 

y aquel velo se partio, 

y el que traspaso su costado 

aterrado exclamo: verdaderamente aquel..., 

aquel era HIJO DE DIOS. 
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 aquel feliz momento

recostados sobre la arena de la playa 

contemplando abrazados el atardecer. 

te veias tan hermosa que aun tu mirada irradiaba 

esa ternura inmensa floreciente en tu ser. 

  

yo me sentia el hombre mas feliz de esta tierra 

que hasta mi risa brotaba por si sola. 

estar junto a ti en ese momento era 

mi sueño realizado en donde eterna eran las horas. 

  

sentir tu esencia, tu calidez y tu fragancia 

hacia mas sublime aquel feliz momento. 

tanta felicidad no cabia en mi alma 

y de regocijo el corazon se salia de mi pecho. 

  

el oir tu voz susurrando a mis oidos, 

el acariciar la delicada seda de tu pelo. 

sentirme a tu lado completamente vivo, 

y mis labios ofrendando a los tuyos mis besos 

  

era lo mas culmine de todo lo que mas anhele 

como vivir el mas dulce de los versos. 

ni todos los momentos juntos que en mi vida vivi 

se comparan con aquel feliz momento 

  

en donde solo eramos tu y yo 

y en donde nos olvidamos de todo. 

el amor nos unia con su magica union 

y hasta el mundo nos parecia mas hermoso. 

  

la playa, la arena, la luna y las estrellas 

eran testigos mudos de nuestro amor. 

aquellas horas eran las mas bellas 
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y nuestra pasion fluia pura del corazon.
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 poema que no nacera...

  

Papel en blanco, 

 Lápiz en la mano; 

Pensamientos truncados 

Poema que no nacerá. 

  

Frustración abierta, 

Ira no contenida; 

Muda la voz del poema 

Que no vera la vida. 

  

decepción floreciente 

Que  sufrirá el corazón; 

Poema inerte 

Que en la nada se marchito. 

  

Papel en blanco, 

Lápiz en la mano; 

Palabras apresadas 

Que en poema ya no..., 

Ya no reverdecerá.
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 noche de verano...

serena esta la noche, 

noche de luna llena. 

las estrellas destellan 

y la brisa esta quieta. 

  

es noche de verano, 

alegre noche. 

las parejas andan tomadas de la mano, 

pero yo, solo en mi soledad. 

  

la noche se hace propicia, 

propicia para amar. 

la luna llena brilla 

como los ojos de una enamorada al mirar. 

  

miro a las parejas 

y siento una envidia por dentro. 

quien quisiera tener una Amada 

para amarla con sentimiento. 

  

pero estoy solo en mi soledad, 

y la luna y las estrellas lo saben. 

en esta noche estival 

solo me queda resignarme.
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 Madre (  lo que es una Madre )

Madre no es aquella que te lleva 

en su vientre por nueve meses, 

Sino que es la que esta amando 

desde que estas en su vientre. 

  

Madre, no es la que te cria 

o la que te ayuda en las tareas del colegio, 

Sino que es la que vela por ti 

y se preocupa cuando tu estas enfermo. 

  

Madre, no es solo aquella que cura tus heridas 

cuando jugueteando tropiezas y caes, 

Sino que es la que te defiende como una fiera 

cuando contigo intentan propasarse. 

  

Madre no es solo aquella 

que te prepara un plato de comida, 

Sino que es la que con ternura te reprende 

para que enmiendes el rumbo de tu vida. 

  

Madre no es solo aquella 

que te zurce alguna ropa descocida, 

Sino que es la que te consuela 

cuando tu alma por una pena esta abatida. 

  

Madre no es solo aquella que con ahinco  

soporta tus berrinches y pataletas, 

Sino que es la que con dulzura te mima,  

sin importar cuan adulto seas. 

  

Madre no es solo una palabra de cinco letras 

que fácilmente se puede decir, 

Sino que es la mas hermosa flor que aromatiza 
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cada instante...,Cada instante de tu existir
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 la triste verdad

mi Padre era alcoholico, 

y nunca lo critique por eso; 

quizas estaba escrito en su destino, 

y jamas lo juzgue por eso. 

  

fue una maldita enfermedad 

que se lo llevo a la tumba; 

quizas nunca se quiso sanar 

y eso provoco una amargura. 

  

pero a estas alturas de mi vida, 

ya no lo reprocho; 

fue mi Padre, mi mano amiga, 

la tristeza de mis ojos. 

  

podran decir lo que quieran de el 

pero a mi no me importa; 

nunca lo dejare de querer 

porque el forjo mi persona. 

  

si escribo este poema 

no es para avergonzarlo, 

sino que para decirle 

que a pesar de todo aun lo amo. 

  

mi Padre dejo este mundo 

hace ya mucho tiempo, 

y a pesar que un vacio profundo, 

para mi, aun no ha muerto. 

  

mi Padre era un alcoholico 

y esa es la triste verdad; 

pero se que a pesar de todo..., 
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nunca lo voy a olvidar.
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 loco...

vas por la vida de un lado a otro, 

con la mirada perdida, 

como buscando tu polo, 

y no consigues mas que hallar 

trozos de tu corazon roto. 

  

y vas por las calles hablando solo 

como si fuera alguien a tu lado; 

la gente se rie, te trata de loco, 

y huyen de ti como si tu fueses un espanto. 

  

tu rostro de tristeza esta empaledecido 

y tus ojos cansados de tanto llorar; 

en donde estas ahora, oh Cristo, 

tu, Amador de las almas sin paz; 

pareciera que tu mirada fuese un grito 

                                                       que nadie oira. 

  

y la gente te sigue mirando, 

pero ya nadie se burla de ti; 

¿ sera tan grande tu quebranto 

que aun los ruiseñores se apiadan de ti 

y hasta la brisa de Abril besa tu llanto? 

  

para ti no hay palabras de consuelo 

ni regazos amigo que te sirva de refugio; 

la noche te cubre con su manto negro 

y el silencio es testigo mudo 

del dolor anidado en tu pecho.

Página 963/1528



Antología de nando_barra

 perdonar

perdonar es el acto mas generoso 

que puedan hacer los hombres. 

es olvidar los agravios sin rencores. 

es liberar al alma 

de sus ataduras y opresiones. 

es volver a empezar, 

desechando los temores. 

es un nunca mas 

volver a provocar dolores. 

perdonar, enaltece a los hombres 

haciendo florecer 

humildad en sus corazones. 

perdonar es el principal 

de todos los valores. 

y es solo para valientes, 

y no para cobardes y traidores. 

perdonar es el gesto mas hermoso 

que puedan brindar los hombres. 
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 el rey de los feos....

el feo mas feo , no es el de apariencia, 

sino que es el que te discrimina, 

te denosta y se burla de ti. 

  

la verdadera belleza 

no esta en el envase, 

sino en tu esencia. 

  

en tus actos, en tu sensibilidad; 

en dar sin recibir nada a cambio. 

en la pureza de tu alma, 

y de tus sentimientos. 

  

tu puedes ser el rey de los feos; 

pero si amas con amor sincero, 

seras una belleza hecha vida.
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 que sera lo que esconde tu mirar...

que sera lo que esconde tu mirar, 

no se lo que sera; 

solo se que es algo  

que te hace tan distinta a las demas. 

  

quizas sera el color de tus ojos, 

o su destello tan especial; 

tal vez sera esa  ternura inmensa 

que en ti guardas, 

y que por los hombres es ignorada. 

  

que sera lo que esconde tu mirar, 

que enigma en ellos hay; 

sera quizas esa esencia innata 

que irradia en tu mirada, 

o tal vez sera ese candor que llevas dentro 

que te hace ser inolvidable 

como un magico sueño. 

  

que sera lo que esconde tu mirar, 

no se lo que sera...
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 tu solita me alejaste de tu existencia.

quedaron esas cartas escritas 

olvidadas en aquel baúl. 

sus letras ya marchitas 

las habras olvidado tu. 

  

quedaron tambien esas rosas 

puestas en aquel florero, 

esas rosas rojas 

que te obsequiaba  

en cada ocaso de febrero. 

  

miraras hacia el cielo estrellado 

de tus noches sin fin, 

con la ilusion de tenerme 

otra vez a tu lado, 

pero sabras que no podra ser asi. 

  

entonces tus lagrimas regaran 

aquel mustio jardin, 

en donde las mariposas solian danzar 

la triste danza de Abril. 

  

el cefiro  de Otoño besara 

tu rostro empalidecido, 

y su roce la imagen te traera  

de mis labios besando tus mejillas 

como en aquellos dias idos. 

  

la pena te consumira 

como el fuego a la hojarasca, 

y el Angel Hostil de la soledad 

ataviara de hiel a tu alma. 
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querras volver a aquellos tiempos de antaño 

en donde la vida te sonreia, 

y en donde en tenerme a tu lado 

era lo mejor que te habia pasado en la vida; 

  

pero te ruborizaras cuando recuerdes 

el motivo de mi ausencia, 

y con tristeza comprenderas que tu solita..., 

que tu solita me alejaste de tu existencia.
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 mil años no bastaran....

mil años no bastaran 

para olvidarme de ti; 

mil años no bastaran 

para decirle al corazon 

que deje de latir por ti. 

  

mil años no bastaran 

para llorar a gritos 

tu ausencia sin final; 

mil años no bastaran 

para rogarle a Dios por ti 

desde mi soledad. 

  

mil años no bastaran 

para suspirar por ti 

en cada ocaso de Abril; 

mil años no bastaran 

para quererte asi 

aunque te hayas olvidado..., 

aunque te hayas olvidado ya de mi. 
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 suavemente besame...

acerca tus labios a mis labios, 

y suavemente besame, despacio, 

hasta que mi pasion florezca 

y desate en ti a esa fiera. 

besame suavemente, 

que tu lengua juguetona 

juguetee con la mia. 

deja que este amor ardiente 

tu anatomia recorra 

como un rio de ansias contenidas. 

  

acerca tus labios a los mios, 

y con un beso tuyo, 

dejame enfermo de amor por ti; 

que tu cuerpo divinizado 

sea ese elixir fecundo 

que me deje loco por ti. 

  

acerca tus labios a mis labios, 

y suavemente besame, despacio.
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 la tristeza es una amiga confidente de mi alma

nubes de otoño, brisa de abril; 

ojos llorosos que lloran por ti. 

jardines marchitos, arboles sin hojas; 

mis labios sedientos por los besos de tu boca. 

las alondras ya no cantan, menos los ruiseñores; 

y en el huerto de la desesperanza, florecen desilusiones. 

el silencio hostil se lleva mis plegarias; 

las murmure por ti, desde el fondo de mi alma. 

el oceano gris del olvido se llevo tambien mis lagrimas; 

y ese amor tan bonito es un suspiro que se esfuma en la nada. 

la tristeza es una amiga confidente de mi alma, 

y la imagen de tu carita es un fulgor que lentamente..., 

que lentamente se apaga.
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 tu has sido lo mas importante de mi vida

sabes..., 

nunca te vi como a una amiga, sino que como a la mujer de mi vida; 

pero nunca quise hacerte sufrir porque tambien sufriria. 

solo quise hacerte muy feliz. 

  

tu has sido lo mas importante de mi vida, y en todas mis cosas,  

la primera eres tu, siempre tu; si antes no tenia una razon de ser, 

hoy el motivo que me alienta para seguir viviendo,  eres tu; 

sino, preguntale a mi corazon por quien late cada dia con mas fuerzas, 

                                                                                    y el te respondera. 

  

sabes..., 

tu has sido lo mas hermoso que me ha podido suceder en toda mi vida, 

lo que jamas, en todos los dias que me queden por vivir, podre olvidar, 

porque se que si te olvido, olvidare que existo. 

  

ojala,  

y que Mi Dios me conceda la dulce dicha de vivir a tu lado 

todos los dias que me queden por vivir, 

porque solo asi podre ser feliz en este mundo, 

aunque hace tiempo que mi mundo..., 

                                                       que mi mundo has sido tu.
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 poema a los niños

Angelitos blancos, angelitos negros, 

corazones de niños que sueñan 

con un mundo nuevo. 

  

Palomitas raudas, palomitas lentas, 

y en el dolor del alma 

ojitos de niños que miran, 

que miran mucha tristeza. 

  

Nubes de agua, nubes de algodon 

y en esos tibios ocasos, 

voces de niños cantando 

canticos de esperanza y de amor. 

  

Rosas  blancas, espinas rojas, 

y en mi poesia se escucha 

clamores de niños que imploran 

solo caricias piadosas.
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 he caminado mil caminos...

he caminado mil caminos, 

y he visto mil atardeceres; 

mil poemas he escrito 

y los escribiria mil veces. 

  

he rogado mil ruegos, 

y en todos ellos apareces tu; 

le he implorado al Dios del Cielo 

que puedas ser tu, Mi Angel de Luz. 

  

he suspirado mil suspiros 

como susurrando tu nombre; 

mil lagrimas he vertido 

esperandote en mis frias noches. 

  

he caminado mil caminos 

y he oido mil trinar de ruiseñores; 

mil promesas he oido 

para forjar nuevas ilusiones. 

  

he caminado mil caminos...
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 suelo ser  soñador...

suelo ser un soñador, imaginarme cosas que tal vez no sucederan. 

suelo ver mas alla de lo que los otros no pueden mirar. 

te veo a ti en una rosa blanca; parece que escucho tu risa 

en el trinar de las glondrinas. suspiro, quizas de emocion. 

a veces se me desgarra el alma. despues de todo, soy ser humano. 

no dejo de escribir lo que siento. mi alma es asi, 

tan indómita, tan imprevisible. soy asi, que le puedo hacer. 

suelo ser un gorrioncillo que esta preso en su propia libertad, 

preso de sueños, de ilusiones, de anhelos, que tal vez nunca seran. 

suelo siempre preguntarme, por que sueño tanto, por que;  

pero es lindo construir castillos en el aire, aunque sepa 

que la brisa de la desesperanza tarde o temprano los esfumara. 

me han dicho que soy un pobre loco soñador que ya no tiene remedio; 

pero es mejor soñar a que vivir en una realidad que da pavor y miedo. 

suelo navegar con un barquito de papel por el oceano azul de la fantasia, 

y entre rimas y versos edifico mi fortaleza que me proteja de este mundo ingrato 

y perverso. alli explayo mis sentimientos..., y soy feliz.  
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 tambien no me habias dejado de amar.

ilusionado con la ilusion que no marchito la desilusion, 

quise esperarte con la esperanza como de quien espera 

hacer realidad ese sueño anhelado que tanto anhelo. 

  

mirando al cielo suspire esos suspiros que guarde, 

suspiros que eran como un ruego que se ruega a veces 

con los ojos hechos como nubes de tormenta. 

  

y entre tantas divagaciones con las que divagaba 

escribia versos que el Angel perverso de la Nada 

sobre sus sombrias alas se los llevaba. 

  

y quede en silencio pensando en el recibimiento con el que te recibiria: 

un abrazo apretado, un beso apasionado o una leve sonrisa 

que apenas se dibujaba en mi cara. 

  

no sabia que hacer. estaba nervioso con el tipico nerviosismo 

de la sorprendente sorpresa con la que esperaba yo sorprenderte. 

pero tu me sorprendiste a mi, al besarme 

y al decirme que jamas te olvidaste de mi. 

  

y llore de emocion con una emocion bien emocionada 

que no era fingida, sino que era legitima 

como lo era el legitimo deseo de quedar abrazado a ti. 

  

desde ese entonces comprendi con una sana comprension 

que nunca te habia dejado de amar, 

pues aun mi alma te solia amar, 

y se que tu desde el fondo de tu alma tambien..., 

tambien no me habias dejado de amar.
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 llueve en la ciudad...

llueve en la ciudad, y en mi memoria tus recuerdos hacen estragos.

quisiera tenerte a mi lado, abrazarte, y sentir tu calor.

no te tengo, y en esta soledad en la que me encuentro,

solo deseo el sabor de tus besos, la calidez de tus abrazos.

mi alma se sumerge en la melancolia de la nostalgia,

y mis versos se tornan tristes al sentir que me haces tanta falta.

en mi rostro ya no florecen las sonrisas, y se enmudecio el trinar de la alegria.

cierro mis ojos y aun creo revivir nuestros momentos.

me desvanezco en suspiros que parecieran ser ruegos

que se eleban hacia Dios implorando que vuelvas a mi lado,

y es que sin ti, siento que mi vida se esta acabando.

no volveras, y mi alma lentamente morira, lentamente morira....
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 las manos de mi alma

  

Puedo escuchar tu risa en el trinar de una golondrina; 

Coger una flor y oler tu fragancia en su aroma. 

Puedo sentarme en la banquita de una plaza 

Y escribir estos versos colmados de amor, 

De aquel amor que tú me inspiras, que tú me inspiras. 

  

Puedo mirar hacia el cielo, cerrar mis ojos y sentir tu aliento 

En esta brisa fresca de primavera. 

Suspiros que vuelan de mi alma como palomas errantes, 

Y que pronuncian tu nombre a cada instante, a cada instante. 

  

Puedo acariciarte con mis versos, aunque no estés a mi lado; 

Mis versos son las manos de mi alma 

Que te hacen suspirar cuando lees algún poema nuevo 

Que me lo susurra tu gracia innata 

Aquella que desde muy adentro de ti emana. 

  

Puedo apercibir tu candidez en la mirada de un niño 

Y estremecerme por dentro al sentir tu Ángel 

Aleteando cerca..., muy cerquita del corazón mío. 

  

Puedo escuchar tu risa en el trinar de una golondrina
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 a ese niño que llevamos dentro

Jugaremos a ser avecillas que vuelan raudas 

Dejando el nidal de la madurez; 

Y volveremos a creernos niños 

Para correr y juguetear por doquier... 

  

Cantaremos y reiremos con gran alboroto 

Como si el mundo se fuera a acabar de un momento a otro; 

No nos preocuparemos de lo que digan los demás; 

Después de todo, la vida es una sola y hay que saberla disfrutar... 

  

Y nos amaremos como lo hacen los niños en su dulce candidez, 

Y no como lo hacen los adultos en su hipócrita madurez. 

Pasaremos todo el día correteando, cantando, jugueteando, y riendo 

Para olvidar aquellas penas que al corazón dejan enfermo, 

Enfermo de no vivir la vida como un niño... 

  

Y si alguna tristeza nos quiere hacer llorar, 

Invocaremos al Ángel del Olvido para que en sus alas 

Se la lleve muy lejos, y así libres poder jugar. 

La Niñez es tan corta, y lo demás es tan largo; 

Pero mientras aquel Niño que llevamos dentro aflore, 

Siempre habrá un instante para correr, jugar, reír y cantar.

Página 979/1528



Antología de nando_barra

 El Expreso de la Ausencia....

Tomare el Expreso de la Ausencia 

Con pasaje sin retorno; 

Tristeza de las tristezas, 

Amargo dolor que ya no soporto. 

  

En tu memoria seré un tenue recuerdo 

Que se irá disipando de a poco; 

No quiero ver tu rostro triste 

Ni tampoco tus ojos llorosos. 

  

Cuando ya no me veas mas a tu lado, 

No te amargues, solo sonríe; 

Me iré lejos, sin retorno, 

Pero tú..., tu tan solo vive. 

  

El Avecilla de la Nostalgia 

Quizás trine a mi memoria, 

La belleza de esos momentos 

Que hoy solo son historia. 

  

Tomare el Expreso de la Ausencia 

Me iré sin abrazos ni despedidas; 

Tristeza de las tristezas, 

Y un adiós que en el sino de la nada se cobija.
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 tu eres mujer...

tu eres mujer,

lo mas hermoso que El Creador

haya podido crear. 

de ti

emana la esperanza del hombre. 

ante ti,

el hombre es fuerte y débil a la vez. 

en tus manos

esta la cordura y la locura del hombre. 

posees la autoridad

para amar y hacer feliz,

o condenar

a la desdicha sin fin. 

tu eres la dueña y soberana

del imperio del corazón;

no hay corazón que se resista

al mosto candente de tus encantos.
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 te daria....

te daria mi libertad para que vueles en ella ,

te daria mis noches para que brilles alli;

te daria mi jardin para que en el florezcas. 

te daria mis esperanzas que las guardes en tu alma,

te daria mis lagrimas para que las pierdas en tu olvido;

te daria mis desilusiones para que las conviertas en ilusiones. 

te daria mis TE AMO, para oirlos de tus labios,

te daria mis suspiros para que viajen en tu briza;

te daria mi mente para cobiges mis pensamientos,

te daria mi crazon para mores en mis sentimientos...
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 Bienaventurados somos nosotros los poetas...

  

Bienaventurados somos nosotros los poetas 

Que tratamos de ver lo lindo de lo horroroso, 

Que hacemos de la poesía, un viaje magico y fabuloso, 

Y que hacemos de nuestros versos 

Pétalos de rosa a nuestro paso... 

  

Bienaventurados somos nosotros los poetas 

Que, aunque nos tilden como nos tilden, 

Siempre habrá un fémino corazón 

Que por nuestra poesía suspire; 

Siempre habrá féminos ojos 

Que al leernos, titilen... 

  

Bienaventurados somos nosotros los poetas, 

Que, aunque incomprendidos, 

Somos el clamor que al mundo declara 

Lo que el corazón en su enigma guarda... 

  

Bienaventurados somos nosotros los poetas 

Que, aunque no somos pequeños dioses en la tierra, 

Somos almas que su viva esencia dejan 

En cada poema nuevo que expresan... 

  

Bienaventurados somos nosotros los poetas 

Que aunque el mundo nos colmen con sus galardones 

Pero nuestra gloria siempre será dejar 

Impreso en los corazones de los demás, 

Nuestro verso y nuestra poesía como un vivo legado 

Que nunca..., que nunca se olvidara...
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 si la amas....

si la amas, lucha por ella;

buscala, no la abandones,

abrazala, consientela,

cultiva en ella pasiones. 

si la amas, hasla reir;

que ella se sienta feliz

y con anhelo de vivir. 

si la amas, deja todo por ella,

tu soledad, tu malgenio;

quierela, respetala

pues ella es flor fragil en tu huerto. 

si la amas, se su consuelo

cuando ella este triste,

y amigo verdadero

cuando eso de ti necesite. 

si la amas, comparte tu mundo con ella,

no se lo restrinjas,

permite que ella sea

tu regazo fraterno

cuando la tristeza

haga estragos en tu vida. 

  

si la amas...
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 hoy desprecias a tus Padres....

hoy desprecias a tus Padres porque los ves Ancianos,

y ya solos no se pueden valer.

los miras y los ves como un objeto casi inerte

deseando que pronto te dejen de joder. 

que infeliz y desgraciado eres,

no ves todo lo que han hecho por ti;

esas lagrimas que vertian y que tu ignoras

mientras que tu te divertias por ahi. 

tu no recuerdas tu infancia, para que;

ellos estuvieron a tu lado cuando mas los necesitaste;

ellos te dieron casa, abrigo, y de comer,

fueron tu ayuda y tu apoyo incondicional. 

para ti, ellos ahora son un estorbo,

desearias que se murieran luego;

pero no ves la tristeza de sus ojos

las noches en que preocupados por ti no durmieron. 

por ti ojala los encerraras en un asilo

abandonados a su suerte,

despojados de tu amor, de tu cariño

y esperando una triste y solitaria muerte. 

que infeliz y desalmado eres

ojala y te perdone Dios,

pues en la vida todo se devuelve

y un dia Dios te cobrara ese favor. 
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 tu ausencia no  es ausencia

tu ausencia no es ausencia

si aun estas presente

en cada uno de mis pensamientos.

tus recuerdos no son recuerdos

si todavía siento que estas a mi lado. 

mis lagrimas nos son lagrimas

si siento que tu las besas

que esta cálida briza de Abril. 

el invierno no es invierno

si apercibo el calor de tu cuerpo,

abrigándome del frío de mundo impío. 

mi soledad no es soledad

si se que tu Ángel va conmigo

por cada camino que he de andar. 

la tristeza no es tristeza

si aun creo oír tu risa,

esa que me alegra y me alienta.
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 ayer derrame lagrimas

ayer derrame lagrimas,

esas lagrimas fueron por ti;

dolor que destrozan mi alma,

dolor que marchitan mi reir. 

esas lagrimas eran plegarias

que al Cielo elevaba por ti,

para que te bendijera y te cuidara

aunque te hayas olvidado de mi. 

esas lagrimas las tuve contenida

por tanto tiempo,

y aun las siento como vivas

tal como tus recuerdos. 

ayer queria que estuvieras.

un instante a mi lado,

para vertirlas si quiera

abrazado a tu regazo. 

pero tu no estabas

y mi dolor era aun mayor;

la tristeza desgarraba

sin piedad a mi corazon. 

quise decirle a mis lagrimas

que por favor no salieran;

pero cuando gime el alma

no hay que contenerla. 

y la deje llorar, llorar

hasta que de su dolor descansara,

hasta que encontrara paz,

esa paz que le consolara. 

y encontro su paz

en esa imagen

de tu rostro sonriendo

que tanto solia cautivarle. 

ahora estoy mas relajado
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al sentir que mis lagrimas

fueron un ruego escuchado

que elevo...que elevo mi alma.
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 Amor de Dios ( hay un amor)

hay un amor que es mas alto que los montes 

y es mas profundo que el mar; 

es mas dulce que la miel 

y es mas fresco que agua fresca de manantial. 

  

ese amor es eterno, pues no tiene principio ni final, 

y es poderoso, pues vence miedos y temores, 

y vuela libre en su libertad. 

  

hay un amor que es ilógico a la lógica humana, 

y es incomprensible a su incomprensión; 

ese amor, no mira condición humana 

y sana las heridas mas hondas del corazón. 

  

ese amor, es apacible como cefiro de primavera 

y poderoso como el mar bravío; 

si lo dejas en ti morar, sentiras su dicha plena 

que te hara olvidar tus dolores mas sombrios. 

  

ese amor, es inagotable, y a la vez, 

es incontable como la arena del mar; 

jamas de los jamases encontraras 

a otro amor que se le compare, 

pues amor como el, no lo hubo, no lo hay ni lo habra. 

  

hay un amor que posee el candor de un niño al mirar 

y la calidez de una Madre al abrazar; 

ese amor no conoce de apariencias 

pues el no mira lo que otros, neciamente miraran. 

  

ese amor es hermoso como una rosa embellecida 

por las lágrimas que llora el ángel del Alba, 

y no se apresura a juzgar; 
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bienaventurado el corazón que le abre sus puertas 

para que con el pueda morar. 

  

hay un amor que resplandece sobre las tinieblas 

y es mas preciado que todos los tesoros de este mundo, 

y en su regocijo, alegremente te alegra 

pues su reir es un cantar sonoro y puro. 

  

ese amor precede al Alba en su signo, 

y como un faro que dirige al barco en alta mar, 

asi te va guiando por el camino 

para que tus pasos no se vayan a desviar. 

  

hay un amor que es por sobre todas las cosas, 

y que antes que tu eras, el ya era: 

lo anuncian las avecillas, los árboles y las mariposas 

y te bendice con tu gracia en gran manera. 

  

ese amor es un cántico que resuena en la mañana, 

y es un silencio que se escucha en el ocaso; 

su estela es un aura divinizada 

que va dejando paz y gracia a su paso.
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 tu corazon vuelve a creer...

una lagrima resbala por tu mejilla.

y un dolor que florece sin razon.

el corazon agoniza en su amarga sinrazon. 

y un suspiro vuela errante como paloma sin rumbo fijo,

esperanza que renace en el sino del mundo impio,

aquel mundo que no sabe de compasion,

es ese mismo que se burla de tu dolor. 

una plegaria que se eleva al cielo,

y Dios consuela con dulce consuelo. 

una ilusion abre sus alas,

te ofrece la promesa de una dicha.

tu corazon vuelve a creer, 

aunque quizas todo sea una burda mentira.
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 nacemos muriendo

nacimos muriendo,

muriendo nacimos,

y esta vida pasa

pues no somos eternos.

 

vivimos soñando,

soñando vivimos;

pero esos sueños

se pierden en el olvido.

 

sufrimos amando,

amando sufrimos;

y el amor es tan solo

un lindo espejismo.

 

lloramos riendo,

reimos llorando;

y en sino del todo

la fe va brotando.

 

crecimos creyendo,

creyendo crecimos;

que mas alla del sol

existe un Dios Eterno. 

  

nacimos muriendo,

muriendo nacimos...
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 tormento de hiel

renuncie a todo, e incluso a ese don innato de soñar.

deje libre a mi libertad. la deje escapar.

marchite las unicas ilusiones que habian en mi mustio jardin.

todo lo hice por ti. 

renegue al amor. para que amar al amor,

si este solo sabe de amorios con el desamor.

perdi mi esencia, extravie mis ganas,

y ahora por tu culpa soy menos que la nada. 

la unica esperanza que habia en mi

se convirtio en desesperanza,

y en el sino cruel de la nada

la llama sutil del amor se apaga. 

para que quiero amar, para que

si ya estoy cansado de que hagan añicos a mi corazon;

el amor es un tormento de hiel

que llora en silencio el corazon.
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 ¡solo asi yo te ame!

Te ame con la ilusion de poder ser feliz contigo, depositando mi fe y esperanza  que te fijaras en mi,
algún dia. 

Te ame sin entregarte explicaciones ni ponerte condiciones, solo porque asi me lo dictaba el
corazón. 

Te ame no importándome tu pasado, sino todas esas cosas hermosas que veía en ti, cosas que me
hacían estremecer por dentro, y sentír que eras para mi. 

Te ame  no mirando el sufrimiento que me hacias sentir  azotándome con el latigo atros de tu
indiferencia; solo mirando que a pesar de todas las cosas no perdia la esperanza de poder amarte,
algún dia, y hacerte feliz. 

Te ame como nunca imagine haber amado en toda mi vida, porque comprendía que mi vida eras tu
y porque algo asi me lo hacia sentir, algo que vivía muy adentro de mi. 

Te ame, haciendo oídos sordos a lo que muchas voces me decían de ti, porque muchas veces
prefería ignorar a  que ver lo que nunca quise yo ver. 

Te ame, cegado por tus encantos, esperanzado por una remota ilusión, preso de una pasión que
ardia muy adentro de mi pecho y que era mas fuerte que yo, mas fuerte que yo. 

Te ame, cautivo de ti, deseando a cada  momento de mi vida tus besos, tus caricias, tus abrazos, tu
pasión..., todo lo tuyo, aunque nada fuera para mi, nada de ti. 

Te ame, enclaustrado en mi soledad, triste y en silencio, como el céfiro de otoño que ama a las
nubes de Abril... 

¡Te ame..., siempre te ame! 

Y en cada ocaso te declaraba este amor en cada verso que escribia,  que eran trocitos de mi
corazón, de este corazón que aun sigue latiendo por ti. 

Te ame, en cada lagrima que derramaba y que las estrellas de la noche como con compasión
contemplaban, y en cada suspiro que como palomas nocturnas  de mi alma volaban y que el
murmullo del viento en su seno cobijo. 

Te ame, pero nunca supe el por que, solo casi la desesperante necesidad de amarte logre yo
comprender.... 

¡solo asi yo te ame!
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 la vida de poeta...

La vida de poeta es hermosa, 

Se vive entre espinas y rosas; 

Entre versos y sentimientos, 

Entre nostalgias y recuerdos. 

La vida de poeta es un cantico a la vida, 

Un poema que no se olvida; 

Pues aunque muera un poeta, 

Siempre vivirá entre sus versos y poemas. 

  

La vida de poeta es un ruiseñor que canta, 

Una lágrima que se derrama, 

Un suspiro que se pierde en el silencio 

Y es un verso que nace desde adentro, muy adentro. 

La vida de poeta es un caminar lento y cansino, 

Es un contemplar a la noche estrellada, 

Y recordar alegrías pasadas. 

  

La vida de poeta es una plática entre poetas, 

Hablar el  idioma de un poeta; 

Es sentir como el corazón se acelera 

Cuando florece fecundo un nuevo poema. 

La vida de poeta es una ilusión  entre tanta desilusión, 

Una esperanza entre tanta desesperanza; 

Es amor, entre tanto desamor, 

Es un poco de cordura entre tanta locura. 

  

La vida de poeta es hermosa 

Aunque a veces sea incomprendida, 

Y aunque en la indiferencia del mundo 

Parecieran perderse sus poemas 

Pero siempre habrá un corazón que se estremezca 

Ante el cantar de un poema.
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 tu sabes lo que es la poesia...

Tú sabes que la poesía no es una avecilla 

Para atraparla y enjaularla, 

Y que no es la más preciada joya 

Para que egoístamente en ti atesorarla; 

Que es como un torrente de agua cristalina 

Que nunca se estanca, y es como el viento 

Que no se detiene, sino que sigue su marcha. 

  

La poesía es una voz que al mundo clama 

Lo que el corazón en su enigma calla, 

Y que en su sentir y en su razonar 

Es un fiel reflejo del alma. 

La poesía, mas que rimas y versos, 

Más que metáforas y comparaciones 

Es un cumulo de emociones 

Que quedan plasmadas 

En cada letra de cada verso 

Que brotan de ti muy adentro. 

  

Tú sabes que la poesía no es una avecilla 

Para atraparla y enjaularla, 

Y que más que mil hermosas palabras 

Es un canto al amor, a la vida, y a la esperanza...
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 la envidia...

si de envidia se nublara el cielo 

las nubes serian mas grises, 

o si de envidia se cubriesen los huertos 

las flores serian mas tristes. 

  

la envidia es un horrible veneno, 

es un veneno horrible 

que te va matando por dentro 

y aun en homicida puede convertirte. 

  

no trates de excusarte 

diciendo que hay envidia buena, 

la envidia nunca lo sera; 

la envidia es el peor de todos los males 

ese que nunca feliz te hara. 

  

si la envidia fuese tiña 

quizas todos estariamos teñidos; 

pero la envidia es la peor de todas las enemigas 

que jamas en tu vida hayas visto. 

  

por tanto, si quieres un buen consejo: 

no envidies a los demas, 

para que tu alma no se queme en el infierno 

de la codicia y la maldad. 

  

si de envidia se nublara el cielo 

las nubes serian mas grises....
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 la amargura de tu alma...

Yo no vi tus ojos llorar, pero presentia 

Cada lagrima que ellos vertían; 

Presentia que eran trocitos de tu corazón 

Que se desgarraban. Y eso me dolia. 

  

Yo no vi tu carita triste, pero apercibía 

Tu tristeza en cada suspiro 

Que el céfiro de otoño en su voz me susurraba. 

Yo quise estar allí para consolarte, 

Quise estar contigo para abrazarte 

Fuertemente, y secar tus lagrimas 

Con mis besos. Y no estuve. 

Y creerme que eso me duele mas 

Que mil espinas de desprecio 

Clavadas en mi alma. 

  

Yo no vi la amargura de tu alma 

Pero me duele tanto el no tenerte a mi lado. 

Si estuvieras hoy conmigo, 

Como te amaría, Bien Mío, como te amaría, 

Pero no te tengo, y en esta soledad 

Mi corazón agoniza de frio en mi pecho.
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 Avecilla gris del olvido

Avecilla gris del olvido, llévate sobre tus alas, 

El  recuerdo infeliz de aquella ingrata 

Que me hizo desgarrar el alma en mil lágrimas, 

Hundiéndola en la cruel desesperanza. 

Llévate todo lo de ella para que la tristeza atroz 

No atormente también a mi adolorido corazón; 

Llévate todo lo que ella a su paso me dejo, 

Y deja en mí la ilusión de poder encontrar..., 

De poder encontrar a un nuevo amor.
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 amargo dolor (intente demostrarte mi amor )

intente demostrarte mi amor,

pero tu no me dejaste.

me robaste el corazon,

mas tu lo maltrataste. 

yo solo queria hacerte feliz,

solo queria amarte sinceramente.

tu no lo quisiste asi,

me sentenciaste al dolor inclemente. 

ahora lloro por ti

como lo hacen las nubes de invierno.

aun te sigo amando asi

como desde el primer momento. 

dolor, amargo dolor,

hoy mora en mi.

intente demostrarte mi amor,

pero tu me hiciste sufrir.
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 que triste es no tener la imagen de un Padre

que triste es no tener la imagen de un Padre,

y que todos contigo se propasen.

que triste es no tener a nadie a quien confiarle

esos secretos que solo a un Padre puedes contarle. 

que triste es no tener la imagen de un Padre

calido, sobreprotector, y admirable.

que triste es no tener ese hombro en que apoyarse

cuando la pena suele abofetearte. 

que triste es no tener la imagen de un Padre

que este contigo en cada instante,

y que aunque te castigue o te regañe

siempre sera para enderezar la senda por donde tus pies anden. 

que triste es no tener la imagen de un Padre,

esa mano fuerte que te levante.

que triste es no tener esos consejos que puedan ayudarte

o su palabra de aliento para animarte. 

que triste es no tener la imagen de un Padre....
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 el que cree tiene viva la esperanza

mientras el mundo se ahogue en su pena, 

yo seguire cantando en la noche, 

contemplando a lo lejos las estrellas 

soñando despierto con blancas ilusiones. 

y mientras continue iluminando la luna 

mi caminar no sera oscuro, 

me ira vaticinando buenaventura 

como prediciendome un espléndido futuro. 

el cantar de los grillos sera una voz 

que me dara aliento para seguir adelante, 

y el cefiro nocturno, un tibio calor 

que me protegera a cada instante. 

la sonrisa brotara en mi rostro 

como brotan las rosas en un rosal; 

el mundo me preguntara con asombro 

cual es la razon de mi felicidad. 

creer, simplemente creer _le dire_ 

porque la vida con fe es mas bonita 

y el dilema es mas facil de resolver, 

aunque todo se ponga cuesta arriba. 

y aunque no falten las voces que digan 

que inutil es creer, 

les dire que cuando la fe es viva 

aun lo imposible puede suceder. 

y asi continuare mi marcha 

aunque el mundo se siga ahogando en su pena; 

el que cree tiene viva la esperanza 

de ver en su vida, una dicha verdadera.
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 la vida es un triste poema

la vida es un triste poema 

de estrofas desgarradoras; 

cada dia cuenta su pena 

esa que al alma conmocionan. 

  

sus metaforas conmueven 

hasta al corazon duro; 

y su alegria solo es 

un espejismo que dura segundos. 

  

la vida es un triste poema 

tan efímera como un sueño; 

siempre queda su moraleja 

que perdura en el tiempo. 

  

hay quienes reniegan de su existencia 

como maldiciendo su suerte; 

pero  en su enigma sagrado la vida 

dice que hay vida mas alla de la muerte. 

  

la vida es un triste poema 

tan frágil y complejo; 

en su esencia toda lleva 

estelas de lo eterno. 

  

la vida es un triste poema 

de estrofas desgarradoras...
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 eres rosa, flor de un dia

eres la mas altiva de todas las flores. 

con arrogancia te jactas de tus aromas y tus colores. 

desprecias a las  de mas flores, 

y con soberbia dices que no hay nadie que a ti se te iguale. 

  

pintores y poetas se rinden ante ti, 

lo mismo que las mariposas, las abejas y el inquieto colibrí. 

tus espinas son de temer; 

pero se te olvida que el tiempo es cruel. 

  

para que tanta arrogancia, y para que tanta soberbia, 

si ni tus aromas ni tus colores detendrían en ti 

la sentencia del tiempo que no pudiste resistir. 

  

y se dira esta moraleja de ti: eres rosa, 

flor de un dia que olvidada en el huerto 

un ruiseñor te vio...., te vio morir. 
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 a una Golondrina

majestuosa avecilla 

de inquieto volar, 

eres la envidia 

de todas las demas. 

  

el sol te sonríe 

como quien te saluda, 

y la brisa clemente 

te ofrece sus dulzuras. 

  

y vas por el cielo 

inquieta como eres, 

cantando al Eterno 

aquel Miserere. 

  

eres inspiración 

para trovadores y poetas, 

tu, pequeño destello de perfeccion 

y que no sabe de penas. 

  

pero posees una dicha 

que no todas las avecillas tienen: 

hacer tu nidal en balcones 

de príncipes y reyes. 

  

majestuosa avecilla 

de inquieto volar, 

eres por Dios bendecida 

y eso lo sabes ya.
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 lo malavenido...

¿ puedes tu dormir en paz 

con todas tus fechorías cometidas?, 

¿tu conciencia no te acusara 

alguna vez en la vida?; 

  

¿ no sentiras temor 

por alguna represalia en tu contra?, 

tu, que causaste tanto dolor, 

desgracia y familias en bancarrota. 

  

hoy te ries de la desgracia ajena 

gozando de tu "bienestar" 

pero recuerda, de la vida esta moraleja: 

que lo malavenido, un dia 

tambien malgastado sera. 

  

yo que tu, seria mas sabio, 

y devolvería todo lo que no es mio, 

antes que te caiga la "mano de lo Alto", 

y se te despoje hasta de lo mas mínimo. 

  

considera este buen consejo 

antes que tu verguenza sea aun mayor; 

recuerda este viejo proverbio: 

quien rie al ultimo, rie mejor, 

                                        mucho mejor...
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 sin la luz de tus ojos...

eres un sueño que sueño cuando me desvelo, 

y en esas noches de insomnio en donde no consigo dormir, 

me doy cuenta que la vida es tan fria y sombria sin ti, 

me doy cuenta que aunque la noche este engalanada 

por aquella luna llena y sus hijas, las estrellas, 

siento que mi vida aun esta a oscuras, 

sin la luz de tus ojos, todo es penumbras, 

                                           todo es penumbras...
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 a la mujer de la vida....

Eres mujer de sonrisa fácil 

Que, aparentemente no sabe de tristezas, ni de amarguras; 

Eres flor de belleza candente y frágil 

Que florece en el huerto hostil de las penumbras. 

  

Pero al mirar a tus ojos descubro 

Una tristeza inmensa y disimulada; 

Te juzgan con juicio cruel y rotundo 

Sin saber que por dentro tu alma esta desolada. 

  

Y vas por la vida ofreciendo tus encantos 

A corazones indolentes que jamás te comprenderán; 

Solo eres mujer de la vida 

Que solo naciste para eso, y para eso vivirás. 

  

Quien ve mas allá de tus pinturas y de tus escotes, 

Quien ve más allá de tus tristezas disimuladas 

Y del humo de tu cigarro; 

Quien ve más allá en donde se esconde 

Tu corazón femenino deseoso de huir 

De aquel destino amargo y desdichado. 

  

Y vas por la vida como  maldiciendo tu suerte, 

Como blasfemando tu desgracia, 

Esa de ser mujer de la vida 

Pesada cruz que te hace verter en lágrimas..., 

Que te hace verter en lágrimas el alma.
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 palomas nocturnas...

se marchitaron las rosas de aquel rosal 

y el jardin parece mas sombrio. 

cerraron las puertas de aquel local 

y aquellas palomas nocturnas volaron sin rumbo fijo. 

  

ya no se escucha su estrépito gorjeo 

ni su aleteo insinuante. 

quedaron como huérfanos sus visitantes, 

aquellos que por unos cuantos pesos 

gozaban de sus encantos delirantes. 

  

no estan. quien sabe Dios a donde se fueron, 

quizas a un nuevo local o a la calle, 

donde todo es indolente y perverso. 

nadie sabe a donde se fueron. nadie. 

  

se marchitaron las rosas de aquel rosal, 

y los grillos ya no cantan en ese jardin. 

volaron aquella palomas nocturnas 

y su revolotear ya no se oira mas 

en esas noches frias de Abril. 
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 nostalgico...

nos separamos, cada cual siguio su camino. 

atras quedaron penas, alegrias y momentos vividos 

que parecian eternos, pero que murieron sin sentido. 

ahora tu vas por tu vereda, y yo sigo por la mia. 

no creo que te acuerdes tu de mi; a veces, yo de ti. 

lejos quedaron esos juramentos que una vez se dijeron 

y que solo fueron bonitas palabras que se las llevo el viento. 

el unico vestigio que me queda de lo nuestro 

es ese cuaderno de poemas que te escribi y que no te lo di, 

quizas por miedo o por verguenza, yo no lo se. 

este atardecer de abril me pone nostalgico, pero no anhelo tu presencia, 

seria como volver a encender un fuego que se apago 

revivir lo que el tiempo a tras ya dejo. 

prefiero quedarme con esas escasas alegrias que aun conservo 

y que hacen mas llevaderos mis dias por este mundo ingrato. 

 

Página 1010/1528



Antología de nando_barra

 solo entonces pude yo sonreir

eleve mis oraciones al Cielo 

con la fuerza de una plegaria, 

esperando que el Dios Eterno, 

pueda un dia escucharlas. 

  

estoy cansado de esta vida 

y de su ruin parafernalia; 

quien me diera y poder ser  

una paloma y escapar 

de tanta desolacion y desgracia. 

  

he arrojado una pedrecilla 

al pozo azul de la esperanza, 

ese que debio resonar sus ecos en mi alma..., 

no sonaron, y se perdieron en la nada. 

  

angustiado mire hacia el Cielo 

y vi una estrella fugaz, 

desesperado le pedi un deseo 

con la poca fe que me quedaba, 

quizas ella me lo conceda 

para que quede en paz mi alma. 

  

ya no tengo suspiros 

ni lagrimas para derramar, 

solo un dejo de tristeza 

que hace mas honda mi soledad. 

  

vi una paloma, a lo lejos  acercarse. ¡que raro! 

las palomas no vuelan de noche; 

se poso sobre mi muslo 

y con su mirada me dijo: 

que la fe es el unico as de luz  

Página 1011/1528



Antología de nando_barra

que guia tus pasos por este camino oscuro. 

  

y solo entonces pude yo sonreir
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 nos amaremos tu y yo.

se asomara la luna 

y se ocultara el sol, 

y entre las penumbras, 

nos amaremos tu y yo. 

  

y en el jardin del deseo 

florecera la flor candente  

                                    de la pasion, 

y entre abrazos, caricias, y besos, 

nos entregaremos tu y yo. 

  

y el mundo entero sabra, 

sabra de nuestro amor, 

cuando en tus ojos al destellar, 

anuncie el gozo que no callo. 

  

y te vestiras de hermosura, 

y yo de satisfaccion, 

y Dios desde las Alturas 

bendecira para siempre..., 

bendecira para siempre nuestro amor. 
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 femicidio frustrado

una mujer huye como loca por la calle 

toda desarreglada y despeinada, 

gritando:¡me van a matar, me van a matar! 

pero nadie hace nada. 

  

horas a tras tuvo un enfrentamiento 

con quien decia amarla; 

quizas problemas domesticos o por celos, 

pero ella se veia aterrada. 

  

sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, 

y sus pomulos amoratados; 

ella tiembla del miedo 

aterrada de que la pille el desgraciado. 

  

la gente pasa por su lado 

pero nadie hace nada por ella; 

a lo mejor este actuando 

y solo sea una patetica escena. 

  

la mujer clama a gritos por ayuda 

pero nadie hace nada; 

ella esta sola con su amargura 

y con el terror de ser encontrada. 

  

a lo lejos viene corriendo 

un "hombre" como enajenado, 

la mujer sale huyendo 

con sus pasos raudos y alborotados. 

  

ese hombre va con un machete 

empuñado en su mano, 

para herir a la mujer de muerte 
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como un vil desquiciado. 

  

una pareja de jovenes 

ve el triste acontecimiento; 

no dudan en llamar a la policia 

para frenar un femicidio cruento. 

  

un grupo de hombres que a lo lejos 

tambien vio la situacion, 

deciden resguardar a la mujer 

de aquel cobarde agresor. 

  

al rato llega la policia 

para hacerse parte de la situacion; 

a la mujer la llevan a un hospital 

y al cobarde, a la prision.
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 la primavera por fin ha llegado

no mires al ultimo sol de otoño, 

ni llores por esa ultima rosa que se marchitara; 

el invierno llega tan de pronto 

y con su sombrio manto, todo lo cubrira. 

  

el Angel hostil del Austro 

sus gelidos suspiros suspirara; 

se extrañaran los calores del verano 

y el trinar de los ruiseñores al clarear. 

  

el Angel Hostil del Austro, llora 

y de sus lagrimas de forman riachuelos; 

dime tu, oh primavera primorosa, 

¿hasta cuando durara el invierno? 

  

cuando veas a la primera mariposa 

que alegre revolotea buscando alguna flor, 

o sientas en el aire mi aroma 

sabras que es el eco alegre de mi voz. 

  

las avecillas han salido de sus nidos contentas a trinar 

el jardin de nuevo se ha vestido 

de hermosos colores y de rosas el rosal. 

  

todo es alegria, todo vuelve a vivir, 

la primavera por fin ha llegado 

y el invierno se ha ido con la ultima nube gris...
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 poema a la noche...

la noche cubre con su manto oscuro la cuidad. 

los hombres descansan de su arduo trabajo, 

y los perros a lo lejos ladran quien sabe a quien. 

la luna y las estrellas brindan su luz, 

y por las calles, uno que otro bohemio va caminando. 

hay quienes hacen de dia la noche, y viven, 

mientras que el resto de los mortales descansan. 

muchachas  de la vida, en una esquina hablan de su desesperanza, 

mientras que el humo de sus cigarros cubren sus caras. 

la noche en la ciudad es peligrosa. se ve de todo; 

es la otra cara de un mundo loco que se cree cuerdo. 

sobre los techos de las casas, los gatos tambien se van de farra; 

mientras que la noche dura, los grillos no dejan de dar su serenata. 

la noche es otra vida, despues de la vida del dia. 

la noche cubre con su manto oscuro a la ciudad,  

pero la luna y las estrellas proclaman el enigma  de la vida 

que despues de la noche un nuevo dia...., un nuevo dia nacera 
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 enamorate de lo de adentro.

no te enamores nunca del envase, 

sino de su esencia: 

el envase tarde o temprano, se quiebra; 

pero su esencia, en ti 

impregnada queda. 

  

no te enamores nunca del fisico, 

sino del alma: 

la belleza fisica es un espejismo 

que con el tiempo se disipa; 

pero la hermosura del alma 

siempre quedara en ti grabada. 

  

no te enamores nunca de lo superficial, 

sino lo de adentro: 

lo superficial es una nube gris 

que la va arrastrando el viento; 

lo de adentro es un eco estruendoso 

que vibra del corazon muy adentro. 

  

no te enamores nunca del envase, 

sino de su esencia...
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 recuerdo tantas cosas tuyas

recuerdo tantas cosas tuyas,

momentos que jamas olvidare,

tu divinizada hermosura

que aun creo ver.  

recuerdo esas tardes

en las que las pasábamos juntos,

en la que solía abrazarte

para ofrecerte mi cariño simple y puro. 

recuerdo cuando te hacia reír

por alguna ocurrencia ;

te sentía tan feliz

como yo también lo era. 

me encantaba verte a los ojos,

sentir tu calidez;

acariciar tu pelo sedoso

con delicadeza y ternura a la vez. 

me sentía tan bien contigo,

como un niño con juguete nuevo;

contemplar tu lindo rostro

en sonrisas florecidos 

era algo para mi tan especial,

tan especial como cada momento,

especial como tu,

dulce princesa de mis sueños. 

yo rogaba al Cielo

para que nuestros momentos no se acabaran,

que fueran eternos

como esa esperanza 

que moraba en algun lugar de mi corazon

para estar juntos para siempre,

y amarnos con pasion

hasta la muerte. 
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 La locura más cuerda  (el amor)

El amor es la locura más cuerda, 

Y es la dulzura más amarga; 

Es la más horrible pesadilla 

Que la pintan de hermoso sueño; 

Desesperanza cubierta de esperanza. 

  

El amor es una tímida brisa 

Con la fuerza de un huracán; 

Es una mentira incierta 

Que la hacen ver como una cierta verdad. 

  

El amor es la seda de una rosa 

Con el picor de su espina; 

Es una lágrima fingida de sonrisa, 

Y un beso que  vuela en un suspiro 

Y  agonizante  en tus labios quiere reposar. 

  

El amor es mirarte a los ojos, y comprender 

Que todo gira en torno a su todo, 

Y que ya no soy libre en mi libertad; 

Que dependo de ti, y tú de mi, 

y nada soy si conmigo, no estás. 

  

El amor es ausencia que se hace presencia 

Y es un segundo que parece eternidad; 

La vida gira en torno a su sino 

Paloma blanca que en sus alas debe  traer felicidad.
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 Cuando un hombre llora ante ti

Cuando un hombre llora ante ti, no es por debilidad, 

Solo es porque se deja fluir. 

Tiene sentimientos y corazón, igual que tu, 

Solo que a veces tiene que ser fuerte, para hacerte sentir protegida. 

  

Cuando un hombre llora ante ti, es porque a través 

De esa lágrima te va diciendo cuanto te ama. 

El llorar, también es una muestra de amor. 

Cuando un hombre llora ante ti, no te burles, solo abrázalo, 

Solo quiere sentirse como un niño acurrucado en tu regazo. 

Cuando un hombre llora ante ti, dale cariño... 

Quien sabe si su corazón esta abatido. 

  

Cuando un hombre llora ante ti, no es por cobardía, 

Es simplemente porque ya no puede más 

Y solo quiere tu regazo para llorar. 

Siéntete reflejada en sus lágrimas. 

No te gustaría que si pasaras por lo mismo, 

El se hiciera el indiferente  contigo, 

El se hiciera el indiferente  contigo...
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 eres un pobre ingenuo que no sabe nada

burlate de mi, 

dime a la cara que no soy poeta; 

pero una cosa te se decir 

que en tu alma cargaras esa afrenta... 

  

mira quien lo dice, mira quien critica 

el poeta de poetas, el erudito del verso;  

el maestro de la metafora y de la metrica 

el que aun su aliento es vivo verso.... 

  

¿sabes lo que es la metafora, o la comparacion, 

has escrito un poema alguna vez?; 

y si lo has hecho, ¿has dejado en el 

hablar a tu corazon, lo has hecho?... 

  

dime...que se siente escribir un verso, 

dime..., que se siente que la gente 

haga como suyo tu poema... 

  

dime..., que se siente que la gente se acerque a ti 

y te agradezca por lo que has escrito, 

que se vio reflejado en tu sentir. 

¿lo has vivido eso alguna vez..., no? 

  

¡claro!...,¡porque nunca has escrito nada! 

solo te pasas criticando 

el talento de aquel que se esfuerza 

por dejar plasmada su alma 

en cada verso que escribe. 

  

eres un pobre ingenuo que no sabe nada 

criticas por criticar; 

de envidia tu alma esta envenenada 
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y eso por siempre te atormentara, 

por siempre te atormentara.
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 llora...

No llores por el que se ha ido, 

Pues se ha ido a un lugar mejor; 

Llora por el pobre mendigo 

Que solo pide un poco de compasión. 

  

Llora por el que vive sumido 

En la amargura y en el rencor; 

Y por el que vaga solo por el camino 

Sin ternuras y sin amor. 

  

No llores por el indolente 

Que se burla del dolor ajeno; 

Llora por el indigente 

Que ni siquiera tiene dulces sueños. 

  

Llora por ese Padre 

Que se desgarra por su hijo, 

O por esa pobre Madre 

Que se desvela por esa hija 

Sumida en mil vicios. 

  

No llores por los opresores 

Pues un día serán castigados; 

Llora por los terribles dolores 

De un mundo agonizando. 

  

Llora por los países destruidos 

Por el caos y la violencia, 

O por esos niños tristes y desvalidos, 

Llagas vivas de una guerra perversa. 

  

Llora por la miseria humana 

Que los poderosos no quieren ver, 
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Esa que gime por calles y plazas 

Y que son un grito desgarrador y cruel. 

  

No llores por el que se ha ido, 

Pues se ha ido a un lugar mejor...
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 no pienses que por ser poeta...

no pienses que por ser poeta 

esta excento de sentimentalismos; 

el poeta es un peregrino que vaga 

por las sendas del emocionalismo. 

  

y no pienses que tus poemas 

en la nada se perderan, no es asi, 

pues siempre habra quien los leera, 

y en los versos vera reflejado su vivir. 

  

no pienses que por ser poeta 

eres como todos los mortales; 

un poeta es como un Angel 

que pinta de blancas esperanzas 

desesperanzas infames. 

  

no pienses que por ser poeta 

pasara desapercibido; 

un poeta siempre dejara su estela 

en cada poema escrito. 

  

y no digas dentro de si: 

ya nadie nos valora; 

recuerda que la poesia es un viaje 

a un paraiso que apasiona. 

  

no pienses que por ser poeta 

esta excento de sentimentalismos...
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 la historia del loco y del cuerdo...

por las calles un loco andaba 

gritando a los cuatro vientos su desventura. 

a lo lejos, un cuerdo lo observaba 

como con tristeza y ternura. 

  

el loco miraba hacia el cielo 

como exijiendole explicacion a "Lo Alto", 

ante tanto dolor y desconsuelo 

que le tenian su corazon destrozado. 

  

el cuerdo le seguia mirando, 

y decia entre si, meneando su cabeza: 

_¿tendra tanto dolor y quebranto 

como para difarear de esa manera? 

  

el cuerdo se preguntaba 

sin hallar que hacer, 

mientras que el loco a sollozos clamaba 

por aquel desconsuelo cruel. 

  

decidio el cuerdo acompañarle 

movido quizas a compasion, 

tal vez podria ayudarle 

a mitigar un poco su dolor. 

  

el loco guardo silencio 

agotado de tanta desventura; 

se conmovio hasta el cielo 

de ver tanto dolor y amargura. 

  

el cuerdo se quedo a distancia 

a una cierta distancia  del loco. 

era tanta la pena que del loco emanaba 
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que sus ojos pusieronse llorosos. 

  

nada se hablaron, no se hablaron nada 

ni el loco al cuerdo, ni el cuerdo al loco; 

pero solo con la mirada, 

con la mirada se dijeron todo. 

  

de pronto, y sin previo aviso, 

en el rostro del loco se le dibujo una sonrisa, 

quizas fue un prodigio divino 

o tan solo, del cuerdo, su compañia. 

  

el cuerdo al loco abrazo 

como a misericordia movido. 

penso:_puede que algun dia este yo 

en esa situacion sumido. 

  

paso un lapso como de una hora, 

y el cuerdo se alejo de el. 

y asi termina esta historia 

del loco, y del cuerdo 

y su desconsuelo cruel.
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 no me llamen loco...

no me llamen loco si me ven por la calle 

hablando solo, no estoy solo, 

es el alma de mi Amada  quien me acompaña, 

y me susurra  al oido esperanzas. 

  

no me llamen loco 

si de pronto me ven reir a carcajadas, 

es la dicha de sentir a mi Amada en mi alma, 

en su recuerdo puro que me trae la nostalgia. 

  

no me llamen loco si de repente 

miro al cielo y mis ojos los nubla el llanto, 

y es que la extraño tanto, pero se que nunca..., 

se que ella nunca mas volvera. 

  

no me llamen loco, pues no estoy loco 

si deseo la muerte mas que la vida, 

porque anhelo reunirme con ella en la otra vida, 

a que seguir padeciendo esta loca agonia llamada vida. 

  

no me llamen loco, pues no estoy loco 
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 discriminación racial...

un hombre negro esta llorando 

sentado en la banquita de una plaza; 

a sollozos esta gimiendo, 

lo discriminan por el color de su raza. 

  

el se siente  inferior al blanco, 

como ciudadano de segunda clase; 

desgarradoramente esta llorando 

y no hay nadie que pueda consolarle. 

  

y desde cuando aca el blanco 

se cree superior al resto de los mortales; 

si el blanco no es mas 

que un trozo de carne infame. 

  

el pobre negro mira hacia el cielo 

como exijiendole explicaciones a "Lo Alto", 

del por que de la desdicha de ser negro 

y que lo discriminen tanto. 

  

por que tanta discriminacion 

grita al cielo a sollozos, 

si ante ti todos somos iguales, Oh Dios 

clama el hombre quejumbroso. 

  

de pronto se le acerca un niño blanco 

al hombre negro sentado en la banquita, 

y el niño, todo tremulo y asombrado 

le regala al pobre hombre negro una sonrisa. 

  

el hombre negro lo mira  admirado 

con un dejo de ternura en su corazon; 

en la inocencia de los niños no existe 
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esa cosa absurda llamada discriminacion.

Página 1031/1528



Antología de nando_barra

 el inmoral y el loco...

estaba un inmoral dando clases de moral, 

y a lo lejos, un loco se reia de el a carcajear. 

el inmoral, asombrado y con gran ira le pregunto: 

_¿por que se rie tanto, cuente el chiste 

que tanta gracia le causo? 

  

entonces el loco aun riendose, 

y burlescamente exclamo: 

_¡puede un mentiroso enseñar de verdad,  

si solo de mentiras sabe su corazon; 

o puede un hipocrita hablar de sinceridad, 

si la sinceridad nunca la conocio!. 

  

el inmoral mas se enojaba 

al oir las palabras del loco 

pues sabia que su conciencia le acusaba 

como un eco tormentoso. 

  

la gente que estaba viendo, 

no creian lo que estaban oyendo: 

habia mas sabiduria en un loco 

que en aquel que se creia cuerdo. 

  

al final, el inmoral, al ver aquel suceso 

se avergonzo a mas no poder 

pues comprendio la cuerda sabiduria  

del loco en su proceder. 
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 el mundo patas al reves...

el mundo patas al reves: 

el policia escapando del ladron, 

y el corrupto enseñando 

que no hay que vivir de la corrupcion. 

  

la muerte vendiendo cruces 

y el inmoral hablando de moral; 

la mosca comiendose a la araña 

y lo anormal  lo ven como normal. 

  

el mundo patas al reves: 

el culpable se hace la victima 

y la conciencia tiene precio miserable; 

la injusticia la venden como justicia 

y la anarquia es inevitable. 

  

la opulencia le guiña un ojo 

burlescamente a la miseria; 

la necesidad tiene cara de hereje, 

por plata baila el mono 

y eso nadie lo entiende. 

  

el mundo patas al reves: 

lo que ayer se repudiaba, hoy se aplaude, 

y lo que ayer se aplaudia, hoy se repudia; 

hoy se defiende lo indefendible, 

y lo inexcusable, hoy se excusa. 

  

el mundo patas al reves.
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 la triste historia de la niña de 14 años y del sicopata violador.

14 años tenia la niña, y toda una vida por delante. 

era tan tierna, llena de alegria, e inmensamente adorable. 

pero era atosigada por un maldito sicopata 

que descaradamente la acosaba, casi a toda hora. 

  

sus padres lo sabian, pero no le daban importancia, 

pues creian que ella estaba llamando la atencion, 

tipico de su edad complicada, sin saber que la estaban condenando 

a la mas cruel de las infamias. 

  

el sujeto la seguia acosando, cada vez mas intensamente, 

como veia que nadie le estaba frenando, 

la seguia sicopateando libremente. 

  

cada dia que pasaba, la niña daba gritos de auxilio, 

pero nadie la escuchaba y sus gritos se perdian en el silencio infinito. 

  

fue una tarde fria de Mayo, cuando ocurrio lo inesperado. 

la niña salio con temor de su casa, a comprar los mandados. 

un vehiculo blanco y sin patente, raudamente se le acerco; 

era aquel maldito sicopata quien insistentemente la acecho. 

la abordo cobardemente, y la metio en el vehiculo blanco, 

escapo rapidamente, sin dejar huella ni rastro. 

  

pasaban las horas y la niña no llegaba; 

sus padres entraron en desesperacion 

no habia tiempo para recriminarse, 

solo estampar una presunta desgracia, 

sin esperar un milagro de Dios. 

  

comenzaron a buscar por calles, parques y plazas 

algun indicio o una señal en donde su hija se encontraba. 

las policias tambien colaboraban para esclarecer la situacion: 
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esa presunta desgracia y el por que su hija desaparecio. 

  

su Madre una mañana, encendio la television 

para ver el noticiero matutino, y una noticia la destrozo: 

en la ladera de un rio cercano un cadaver se encontro: 

era una niña de 14 años con moretones, 

signos de asfixia y de violacion. 

esa Madre pego un grito que hasta en la calle se escucho; 

su Padre entro en rabia, impotencia y nervios, 

queria vengarse de quien a su hija violo y asesino. 

la policia le aconsejo que dejara todo en sus manos 

no sea que de victima pasara ser victimario. 

  

pasaron 2 semanas y la justicia no tardo en llegar; 

no fue justicia humana, sino la celestial. 

a 2 kilometros de distancia de donde encontraron el cadaver de la niña, 

encontraron el cuerpo de un hombre, 

de un hombre que yacia sin vida. 

era el cuerpo de ese sujeto, del sicopata y violador, 

que preso del miedo y del remordimiento, fue y se ahorco. 

  

y asi termina esta triste historia 

de la niña de 14 años y del sicopata violador, 

que dejo una huella dolorosa, sin paz, consuelo, ni resignacion.
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 la  vida  es  loca...

La vida es loca, loca es la vida; 

Fértil huerto donde vamos sembrando, 

Rosas y espinas, alegrías y llantos. 

  

No hay mal que dure mil años 

Ni loco que los aguante; 

Pero amor con amor se paga 

Y eso es algo innegable. 

  

Todos caemos, caemos todos 

En el camino al aprender a andar; 

Lo importante en esta vida 

No es encariñarse con esa piedra 

Que te hace tropezar. 

Seguir caminando como caminas 

Al encuentro de tu felicidad. 

  

La vida es loca, loca es la vida; 

Fértil huerto donde vamos sembrando, 

Rosas y espinas, alegrías y llantos...
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 flor...

flor que floreces en los huertos 

y que embelleces al paisaje con tus colores; 

tu que hablas con tus aromas 

e inspiras a pintores y trovadores. 

  

eres delicadeza hecha vida, 

eso lo saben abejas y mariposas; 

los huertos se visten de luto 

cuando lentamente te marchitas, 

dejando en el aire tu esencia primorosa. 

  

flor que floreces en los huertos, 

eres el cantar de la primavera; 

en tus petalos nacen vivos versos 

esos que los poetas pregonan en sus poemas. 

  

flor que floreces en los huertos...
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 bienaventurados los pacificadores...

apacigua la tempestad, aplaca la ira; 

invoca a la paz, para que cese la riña. 

  

bienaventurados los pacificadores, 

Hijos de Dios llamados seran; 

pero los violentos y los provocadores 

su castigo recibirán. 

  

busca la paz, como un tesoro invalorable, 

atesorala en tu corazon; 

compartela sin mezquindad 

y del Cielo recibiras bendicion. 

  

apacigua la tempestad, aplaca la ira; 

invoca a la paz, para que cese la riña. 
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 la muerte anda asechando...

escondete, no salgas, 

la muerte anda al asecho, y llama. 

escondete, no hagas ruido 

solo eleva un ruego como un suspiro. 

la muerte puede oirte 

y llevarte sin tu despedirte. 

  

escondete, pero no en lo oscuro, 

la muerte anda por las penumbras del mundo. 

y si un dia te encuentra, no tengas miedo, 

al final ella te guia, a un lugar feliz y bueno. 

  

escondete, no salgas; 

la muerte anda por ahi, llevando almas; 

no llores, no gimas; 

aun hay esperanzas, mientras vivas. 

  

escondete, no salgas, 

la muerte anda al asecho, y llama.
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 la poesia ya es perfecta

Por que te estresas tanto, Oh Poeta 

Tratando de lograr la poesía perfecta, 

La poesía ya es perfecta en su origen; 

No quemes tus neuronas  intentando 

Lograr la magnificencia en tu verso, 

Tu verso ya es magnífico en su seno, 

Pues es un fiel reflejo de tu sentimiento, 

Ese que florece de ti, muy adentro. 

  

Por  que te complicas tanto, Oh Poeta, 

Si la poesía es libre como una avecilla al volar, 

Es pura como miel que destila del panal, 

No sabes de donde viene, pero sabes a donde va, 

Va a ese corazón emocionado que con agrado 

En su seno la quiera cobijar. 

  

No busques la perfección en tu poesía, Oh Poeta, 

No busques la magnificencia en tu verso, 

Solo deja tu esencia plasmada en sus letras, 

Y harás que tu poesía sea un cantar eterno.
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 si tu eres, yo sere.

si tu eres tormenta, 

yo sere la calma. 

y si eres espina, 

yo sere la rosa. 

  

si eres un demonio, 

yo sere un Angel. 

y si eres muerte, 

yo sere la vida. 

  

si eres una lagrima, 

yo sere sonrisa. 

y si eres quebranto, 

yo sere consuelo. 

  

si eres nostalgia, 

yo sere recuerdo. 

y si eres emocion, 

 yo sere suspiro. 

  

si eres el hambre, 

yo sere el pan. 

y si eres la sed, 

yo sere  agua fresca de manantial. 

  

si tu eres amargura, 

yo sere la miel. 

y si eres delirio, 

yo sere tu tierna  cordura. 

  

si tu eres tormenta, 

yo sere la calma.
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 poema para Ambar (ella se llamaba Ambar)

ella tenia 16 años, 

toda una vida por delante; 

pero el destino es desgraciado, 

 cruel e infame.   

  

ella se llamaba Ámbar, 

una joven común y corriente; 

pero con una vida marcada 

por una madre indolente.   

  

decían que ella era alegre, 

que era el alma de las fiestas; 

pero, a pesar de su risa alegre, 

ella guardaba una pena.   

  

tenia ella un padrastro, 

pareja actual de su madre; 

había sido indultado 

de dos crímenes repudiables.   

  

Ámbar tenia constantes 

discusiones con su madre; 

no le gustaba ese sujeto 

como pareja para su madre.   

  

un día Ámbar desapareció 

sin dejar rastro ni huella; 

la población entera se volcó 

a buscarla por donde fuera.   

  

8 días eternos pasaron 

de inquieta incertidumbre, 

hasta que una tarde se encontró 
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el cuerpo occiso de la joven.   

  

el cielo se abrió de par en par, 

y la brisa callo por respeto; 

ahora Ámbar descansa en paz 

en los brazos tiernos del Eterno.
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 Escribir como escribo...

Escribir como escribo, 

decir lo que digo, 

Y en mis versos apareces tu tan 

cierta, 

Como el aire que respiro; 

Tan sonora como tu voz 

que resuena en mis oídos. 

  

Pensar como pienso, 

amar como amo. 

Y en mis lagrimas estas tu,  

tan triste 

Como esa última rosa azul 

Que niega a marchitarse 

En aquel jardín sombrío, 

Jardín sin luz. 

  

Escribir como escribo, 

sentir lo que siento 

Y en mis suspiros asomas tú, 

tan estremecedora 

Como esa última plegaria 

que se ruega 

En la hora postrera, 

en la hora más amarga. 

  

Soñar como sueño, 

desear lo que deseo, 

Y en mis fantasías te veo a ti, 

tan apasionada, 

Como esa caricia que llega al alma, 

y la consume 

Como hoguera a la hojarasca. 
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Escribir como escribo, 

decir lo que digo,
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 niña dulce, de alma blanca.

las estrellas destellan tristes en esta noche, 

y la brisa tibia de primavera pareciera enfriarse. 

el cantar de un angel, es endecha desgarradora 

que aun de lejos suele escucharse. 

  

las luciérnagas dibujan tu rostro, oh Ambar 

y los grillos no dejan de condolerse. 

el fantasma de tu ausencia lentamente se asoma, 

y los ojos parecen nubes de tormenta 

que no cesan de precipitar lágrimas conmovedoras. 

  

como explicarles a las veredas que tus pies 

ya nos las acariciaran con tu andar. 

como decirle a cielo del amanecer que tus ojos 

nunca, nunca mas lo veran. 

como explicarle al ángel del eco que tu voz 

en su seno, jamas lo cobijara. 

  

te fuiste, oh Ambar, te fuiste para siempre. 

manos malvadas, arrancaron la rosa blanca de tu vida. 

esta luna llena, aun llora estrellas fugaces, 

mientras que tu alma danza un coro de millares de ángeles. 

  

en la tierra se siente tu ausencia, 

en la tierra se llora a mares tus lágrimas. 

aun no se resigna el dolor de tu partida, 

niña dulce de alma blanca. 

  

justicia, justicia de Dios y no terrenal 

brama con ímpetu el fiero mar; 

juicio de fuego consumidor 

prorrumpe con ira no contenida  el bravío sol. 
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que paguen, que no haya misericordia 

para quienes arrancaron para siempre la rosa blanca de tu vida. 

es el clamor de quienes no se resignan  

a darte el ultimo adiós. 

  

las estrellas destellan tristes en esta noche, 

y la brisa tibia de primavera pareciera enfriarse.
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  el era poeta....

el no  se creia poeta, el era poeta. 

el miraba al cielo, y decia: 

_¡si la poesia es vida, que vivan los poetas! 

el no buscaba renombre ni fama. 

tan solo dejar en sus versos, 

su esencia plasmada. 

  

el no se creia el mejor que todos, 

tampoco uno mas del monton; 

pero cuando escribia, el sentia 

como que le hablaba su corazon. 

  

algo magico  habia en sus versos 

que le hacian diferente a los demas. 

era tal el sentimentalismo en sus versos 

que hasta hacian llorar. 

  

el amaba la poesia, 

tanto o mas que a su propia vida. 

cuando recitaba, el decia: 

_la poesia es un viaje idilico 

al paraiso de la fantasia! 

  

el no se creia un Neruda, 

un Benedetti o un Nervo; 

pero su poesia era pura 

como un ruego que se eleva 

a Dios en secreto. 

  

el no  se creia poeta, el era poeta.
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 ausente en tu ausencia....

estas ausente en la ausencia,

y en mi ensoñar te sueño

presente en mi presencia,

aunque solo sea un sueño,

para hacer un segundo eterno. 

y en la tierra del destierro

vivo desenterrando mis desvelos;

pero estas ausente en la ausencia

y la dicha se atavía de desdicha,

como una lagrima en sonrisa,

como una desilusión en ilusión. 

estas ausente en la ausencia

y yo deliro en mi cordura;

espinas tiene una rosa,

y se endulza la amargura;

pero el amor sabe a desamor. 

y en el final de lo infinito

veo lo que tus ojos no vieron

el fantasma de tus recuerdos

arrebatandole la razon a mi sinrazon,

esa que atormenta al corazon. 

  

estas ausente en la ausencia,

y en mi ensoñar te sueño

presente en mi presencia...
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 el volantin...

zurcando por los cielos, 

jugando con el viento, asi va el volantin... 

¡dale hilo volantinero, 

que en las alturas  el volantin es feliz! 

  

viene uno a echarte comi... 

¡dale frente a su fragor! 

que el que tiene el hilo mas bueno gana, 

y entre tus pares, eres el mejor. 

  

mandaste cortado a uno, 

a dos, a tres, saliste vencedor. 

en los aires eres halcon de papel, 

y en la tierra la alegria de quien 

con ahínco y esmero te elevo. 

  

zurcando por los cielos, 

jugando con el viento, asi va el volantin...
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 el sueño de un poeta...

todo sueño de un poeta, 

mas que alcanzar la fama y el renombre, 

es dejar su huella plasmada 

en cada poema nuevo que escriba, 

para que el olvido atros no lo borre. 

  

todo sueño de un poeta, 

mas que ser galardonado con miles de premios, 

es que su poesía perdure en el tiempo, 

para que las nuevas generaciones 

sigan su legado en sus versos. 

  

todo sueño de un poeta 

mas que ser homenajeado una y mil veces 

es que su poesía se inmortalice, 

para que su alma viva, 

viva para siempre... 

  

todo sueño de un poeta. 
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 ¡pobre ratoncito!

lo tenia en mis manos. 

con su mirada el me rogaba 

que por favor no lo asesinara. 

yo fui cruel y desgraciado, 

pues lo mate de manera despiadada. 

  

cuando reaccione, me senti tan mal. 

¡pobre ratoncito!. yo no vi 

la angustia en su mirada, 

solo el desprecio en la mia 

por cargar sobre sus hombros 

tan injusta fama. 

  

¡lo mate, lo mate sin piedad! 

pero ya estaba de muerte herido. 

la culpa fue de una gata 

que lo destrozo con sus colmillos. 

  

con su mirada y sus chillidos 

el suplicaba por su vida. 

¡pobre ratoncito! 

para el no hubo compasion, 

solo el castigo impio 

por su roedora vida 

que hasta el ultimo..., 

que hasta el ultimo el vivio.
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 poeta...

poeta, tu que escribes  palabras hermosas, 

tu que construyes magicos paraísos, 

tu que le cantas a la primavera y a la rosa, 

has que tus versos sean un sueño vivo. 

  

poeta, tu que vives entre versos y rimas, 

entre metaforas, comparaciones y asonancias, 

has que cobre vida tu poesía 

para que esta sea una voz que resuene en el alma. 

  

no permitas, oh poeta, que la envidia te apoque, 

o que la critica absurda destruya tu sentir; 

eres pregonero de multiples emociones 

que embellece a la vida con tu poetico escribir. 

  

tienes un don, oh poeta, no lo desaproveches, 

el don de llegar a los corazones con tu verso, 

ese que te inspira el silencio cuando anochece, 

y que es el reflejo vivo de tus sentimientos, 

y que es el reflejo vivo de tus sentimientos.
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 eres un poeta sin igual

españa se viste de gloria, 

españa se viste de honor, 

para honrar al "Hombre de la Rosa", 

poeta de valor y pundonor. 

  

españa se siente dichosa 

al haber engendrado tal hijo, 

aquel "Hombre de la Rosa", 

todo un poeta prodigio. 

  

españa vive en tus versos, 

españa se siente halagada, 

de tu pluma innata y talento 

que brota puro de tu alma. 

  

eres tu, oh "Hombre de la Rosa" 

un poeta sin igual; 

que lo diga tu poesia primorosa 

que como aquella, no hay otra igual. 

  

españa se viste de gloria, 

españa se viste de honor...
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 mi poesia es

yo no escribo para agradar a nadie, 

menos para hacerme famoso; 

escribo porque la poesia es un arte, 

el arte mas generoso. 

  

yo no escribo para ser el mas leido 

ni tampoco el mas aclamado; 

solo escribo porque lo he sentido 

como un talento innato. 

  

yo no se si mi poesia sea perfecta 

como la de Nervo o Neruda, 

solo se que en todas sus facetas 

mi poesia es la voz de mi alma 

que habla sus corduras. 

  

tampoco se si mi poesia es 

de la predileccion de todos; 

solo se que en su esencia es 

la honda mirada de mis ojos.
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 solo eres poeta...

  

No eres ni el más malo, ni el más bueno    

de todos los poetas, 

Pero tan solo, eres como eres. 

No eres ni el más perfecto, ni el más imperfecto 

de los demás poetas; 

Pero escribes lo que sientes. 

  

Aquellos que se la pasan criticando, 

Una cosa deberían de saber: 

Que la poesía es un campo muy amplio, 

Y diverso a la vez. 

  

No eres ni un Neruda, ni un Huidobro, 

Pero habla el corazón en tu verso. 

Tu poesía es un divino coro 

Que se escucha sonoro en el silencio. 

  

No dejes que la envidia te apoque 

Y que la crítica absurda te menoscabe; 

Solo eres poeta, y eso es todo lo que vale. 

  

No eres ni el mejor ni el más peor  

de todos los poetas; 

Pero vives en tu poesía, 

Y aunque muchos no lo comprendan, 

Tú eres un cantor que le canta al amor, 

A la esperanza y a la vida. 

  

No eres ni el más malo, ni el más bueno  

de todos los poetas
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 las lagrimas de un poeta...

quien entiende las lágrimas de un poeta, 

si para el no hay consuelo alguno, 

solo la cruel indiferencia 

de un mundo indolente y crudo. 

  

el poeta llora sus tristezas en soledad, 

y cada verso que escribe es una lagrima 

que en el desprecio del mundo se perdera. 

  

el cefiro de primavera no viene  

a enjugarle como antes sus lágrimas, 

y aquel ruiseñor tan clemente 

ya no le canta como ayer sus serenatas. 

  

quien se apiada del poeta, quien se apiada, 

ni aun aquella mariposa que se posaba en su rosal 

se le ha visto por la alborada, 

un miserere que con llegara. 

  

cuando un poeta llora, 

la poesia lo siente; 

su estrofa es desgarradora 

y el mundo no lo entiende.
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 Ausencia que se hace presente......

Ausencia que se hace presente, 

Y recuerdos que se niegan a morir 

                                                              En el olvido; 

Un lucero gris que se extingue lentamente, 

Y un penoso destino que nadie quiere sufrirlo. 

  

Añoranzas por  revivir lo que no se puede revivir, 

Y una lagrima que titila de los ojos entristecidos. 

Saber que ya nunca más contigo estará, 

Y su vacio se hace infinito. 

  

Vuelan tristes las avecillas de sus nidos, 

Y el fantasma de la desolación atormenta 

                                                              Sin previo aviso; 

Nunca más volverán a ser dos 

Los que juntos andaban por un mismo camino. 

  

Los lirios se marchitaron en aquel jardín, 

Y  el Ángel Hostil del Otoño ha tocado su última diana. 

Ausencia que se hace presente, 

Y de tristeza es consumida el alma.
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 deseos, un instante soñado

vuelvo a entrar a aquel cuarto vacio 

en donde nos amábamos en secreto; 

tu me amabas, yo te amaba, 

y florecía fecundo el deseo. 

  

aquellos momentos eran mágicos; 

cada segundo parecian eternos. 

alli no habían vergüenzas ni tapujo, 

solo dos cuerpos entregándose por completo. 

  

que hermoso era escuchar tus "te amo", 

que maravilloso era acariciarte toda; 

deseos, un instante soñado, 

y nuestras almas fundiéndose en una sola. 

  

pero todo lo bueno se acaba, 

todo lo bueno dura tan poco; 

¡maldigo esa fatídica mañana 

en donde el destino te alejo de mi, 

                                         de un minuto a otro! 

  

cierro mis ojos y aun puedo sentir tu dulce aroma, 

mis manos recorriendo tu cuerpo, 

los delirantes besos de tu boca, 

esos que me consumían por dentro. 

  

vuelvo a entrar a aquel cuarto vacio, 

y mis ojos los nubla el llanto; 

en ese cuarto fuiste mia y fui tuyo, 

y la dicha nos cubrio como un manto 
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 Como puedo hacerte entender 

Como puedo hacerte entender que esto lo que siento por ti, 

va mas alla de la carne que es algo que va creciendo cada dia con mas fuerzas, 

Y es que quisiera que tu pudieras estar en mi corazón por un instante 

Para que tu pudieras sentir esa tu indiferencia fría. 

  

Como quisieras que pudieras ver 

todas esas lagrimas que derramo cuando te siento asi..., 

¡no puedo soportarlo, no puedo resistirlo! 

  

Como puedo hacerte entender que mi alma vive presa de la tuya 

Y que mis pensamientos giran en torno a ti, siempre. 

  

Como quisiera armarme de valentía y gritar a los cuatro vientos 

que tu eres la razón de mis días, 

y que sin ti,  de pena me estoy muriendo, de pena me estoy muriendo. 

O como quisiera poder tenerte frente a frente para poder expresarte sin palabras 

Tan solo con mis abrazos, besos y caricias 

Todos estos sentimientos que viven tan adentro de mi, tan adentro de mi. 

  

Como puedo hacerte entender que te necesito mas que a nada en este mundo 

Y que solo tu iluminas mi vida con la luz de tu sonrisa. 

  

Como puedo hacerte entender...
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 todo es infame...

un hombre maltrata a su mujer, 

y nadie se entremete; 

se arreglan en la intimidad, 

y los otros quedan como alcahuetes. 

  

que da rabia la situacion, 

de verdad que enfurece; 

pero que se puede hacer, 

si la mujer no lo detiene. 

  

la mujer puede denunciarlo, 

de mas que puede; 

rosas, vanos juramentos, 

y todo se disuelve. 

  

un hombre golpea a su mujer 

a vista y paciencia de todos; 

pero que se puede hacer, 

si ella ni pide socorro. 

  

y a veces cuando lo pide 

es para la risa; 

ella la policia, lo reprime 

y ella dice que todo es mentira. 

  

un hombre golpea a su mujer 

acto muy cobarde; 

la mujer no rehuye en su proceder 

y al final, todo es infame....
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 te conoci como te he conocido...

te conoci como te he conocido, 

y al conocerte he comprendido 

que eres tu la mas grande bendicion 

con que Dios me ha bendecido, 

  

y entonces sin miedo y sin temor 

te ofrende mi corazon 

para que lo colmes de tu amor, 

ese amor que endulza mis horas, 

que hace cuerda mis locuras, 

y que consuela mis lagrimas desgarradoras. 

  

te conoci como te he conocido, 

y al conocerte he sabido 

que junto a ti, mi vida tiene sentido, 

porque tu le das un motivo 

para hacer eterno lo finito 

y alegre lo contrito... 

  

te conoci como te he conocido 
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 todo se acabo.

te conocí y me conociste. no se si fue Dios 

o si asi lo quiso el corazón; 

pero te enamore y me enamoraste, 

sin una razon ni un por que, 

te ame y me amaste, 

nos amamos hasta enloquecer. 

  

contigo fui feliz a mi lado tu fuiste feliz, 

y lo que hubo entre los dos 

fue como un dulce sueño de amor 

que para siempre termino. 

  

solo quede, de mi lado te fuiste. 

una lagrima y un dolor, 

y el mundo parecio destruirse enrededor, 

y la cordura vestirse en locura, 

porque todo..., porque todo se acabo. 
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 cruel tormento.

tarde de otoño,  

cefiro frio; 

ya no miro a tus ojos, 

y me siento vacio. 

  

las rosas se marchitaron 

al igual que los lirios; 

ya no tengo tus abrazos 

que mitiguen este frio. 

  

las alondras ya no cantan, 

tampoco los ruiseñores; 

no tengo tus fragancias 

tampoco tus primores. 

  

este cefiro desnudo 

las copas de los arboles 

y este pobre corazón,  

aun por ti late. 

  

por las noches la luna es 

fiel testigo de mis lagrimas; 

extraño tanto la miel 

de esas tus palabras. 

  

este otoño durara, 

lo mismo que llega el invierno; 

pero sin ti, nada sera igual, 

solo un cruel tormento.
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 ellos nacieron en "cuna de oro"

ellos viven en el "Barrio Alto" 

e ignoran lo que vive el Pueblo; 

ellos no saben lo que es andar 

en el "Transantiago", 

ni hacer fila de horas para conseguir 

una hora para el medico... 

  

ellos nacieron en "cuna de oro" 

y viven en medio de lujos y comodidades; 

sus casas son verdaderas mansiones, 

y su opulencia lo hace ser altivos y arrogantes... 

  

ellos, cuando ven al Pueblo protestar 

exijiendo con justicia sus derechos, 

los tratan de vandalos, delincuentes y criminales; 

como ellos tienen sus vidas aseguradas..., 

¡que sufra el Pueblo las decisiones 

de sus lideres inoperantes e incompetentes!. 

  

ellos no se mezclan con el Pueblo 

pueden contagiarse con sus malos habitos; 

desde cuando se hicieron tan diferentes, 

si somos todos iguales 

hijos  de una sola nacion, y todos hermanos.
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 no calles, Oh Poeta, no calles...

inspiración mapuche 

recorre como un rio por tus letras; 

que lo sepa el mundo, y escuche 

la voz potente de un pueblo en tus poemas. 

  

sabiduría de años plasmada en tus versos, 

sangre mapuche olvidada por una nacion; 

que lo sepa el mundo entero 

que tu poesía hace vibrar al corazón. 

  

que lo sepan tus antepasados 

y toda la araucania, 

poeta de poemas engalanados 

por la esencia mapuche humilde y bravía. 

  

canto que a la vida encanta 

es el clamor que desgarra el alma 

de un pueblo mapuche al sur del mundo 

que a través de tus versos habla. 

  

no calles, oh Poeta, no calles 

que tu voz la escuche la Cruz del sur, 

para que tus antepasados se regocijen 

mas alla del inmenso azul.
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 el nuevo poema...

toma un lapiz y un papel, 

y escribe estos versos 

que sin mas te susurrare. 

  

abre tu ventana 

y contempla la noche, 

y escucha el murmullo  

de tus emociones. 

  

no sientas temor 

de la oscuridad, 

pues el Angel de Luz 

cuidándote esta. 

  

  

el silencio se hace 

propicio para escribir, 

y en el ensoñar del mundo 

un poema nuevo ha de vivir. 

  

esta serena la noche, 

y todo en paz; 

los versos florecen 

como rosas en un rosal. 

  

no importa que el desvelo 

te arrebate el sueño, 

mientras el poema exista 

valdra la pena el esfuerzo. 

  

la luna y las estrellas 

seran silentes testigos 

del nuevo poema 
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que con ahinco haz escrito. 

  

y cuando el Angel del Alba 

anuncie gozoso el nuevo dia 

aquel poema sera tu alegria.
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 nos alejamos...

nos alejamos. cada uno se fue por su lado.

yo segui mi camino, y tu, el tuyo;

pero de una cosa estoy seguro

que cada uno de nosotros llevara grabado en el alma,

esa maravillosa experiencia de habernos conocido.

 

a veces no se dan las cosas;

pero siempre rebrotan las rosas en el mustio jardin.

es grande la tristeza, pero mas grande es la esperanza

de una dicha verdadera.

conmigo tu no fuiste feliz; yo contigo si.

las mañanas seran frias,

pero mas triste sera seguir mi camino sin ti.

 

nos alejamos. cada cual seguira su rumbo.

solo el tiempo y la distancia le preguntaran a la memoria

si aun reviven los recuerdos: tu en mi, y yo en ti.

mientras tanto, solo la luna de la noche

sera la testigo de mis lagrimas,

y mi cuaderno sera el testigo de las tuyas por mi.
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 la mejor decision.

nos dijimos adios, 

cada cual siguio su camino; 

no hay odio ni rencor 

solo dejo de alivio 

en el que descansa el corazon. 

  

ya no daba para mas 

esta absurda relacion; 

no habia ni siquiera paz 

solo celos, desconfianza y traicion. 

  

para que buscar culpables 

ya a estas alturas; 

si ocurrio lo inevitable 

el fin de una pesadilla 

y su amargura. 

  

desde un tiempo a esta parte 

ya no la pasabamos bien; 

el desamor era tan evidente 

si hasta las caricias sabian a hiel. 

  

fue la mejor decision 

que pudimos haber tomado; 

cuando muere el amor 

ya no hay caso...., 

ya no hay caso revivirlo. 
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 yo no se si estoy cuerdamente loco

cuerdamente loco esta el mundo, 

aunque lo logico de lo ilogico 

es que cada loco vive su locura; 

pero nadie lo quiere ver, 

aunque en el reino de los ciegos, 

el tuerto es rey. 

  

yo no se si estoy cuerdamente loco, 

pero solo se aunque nada se 

que a los locos nos dan la razon, 

esa razon que a la sinrazon 

atormenta al corazon. 

  

cuerdamente loco esta el mundo, 

aunque lo logico de lo ilogico 

es que cada loco vive su locura
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 Fuiste loco en la tierra de los cuerdos

Fuiste loco en la tierra de los cuerdos; 

Pero nadie te comprendió. 

Y en tu incomprendida locura, 

Desgarraste en lágrimas tu corazón. 

  

Caminaste hablando solo por las calles, 

Y solo viste burlas hacia ti. 

Nadie se acerco a ti; más bien, todos se alejaron. 

  

¿Por qué tanta indiferencia, quien llora contigo; 

Habrá piedad para ti en esta tierra, 

O solo serás un gorrión que vuela sin rumbo fijo? 

  

La gente te tiene miedo, 

Y hasta te miran con desprecio; 

Pero..., ¿sabrán ellos 

Que tu corazón está enfermo, 

Enfermo de tristeza y de soledad? 

  

Fuiste loco en la tierra de los cuerdos, 

Y en tu infelicidad, fuiste feliz, 

Pues aunque solo supiste llorar; 

Pero tus lágrimas eran 

Una dulce manera de sonreír....
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 para que alegrarse tanto...

para que alegrarse tanto 

por un año mas que vas cumpliendo, 

si es un año mas 

que viejo te vas poniendo. 

  

para que regocijarse 

y para que hacer tanto alboroto, 

si es un año mas 

en que te va costando todo. 

  

para que hacer fiestas 

para que hacer algarabías, 

si  un año mas 

en donde todo lo tierno 

lentamente termina. 

  

para que alegrarse tanto  

por un año mas que vas cumpliendo...

Página 1074/1528



Antología de nando_barra

 la vida se nos va....

la vida se nos va 

como el agua entre los dedos; 

ilusion de una felicidad, 

oasis en el desierto. 

  

lo que se va no vuelve mas; 

lo que alguna vez fue, 

nunca mas lo sera. 

  

somos aves de paso por esta vida, 

la estela de una estrella fugaz 

que lentamente se extingue, lentamente. 

  

venimos y vamos, vamos y venimos 

descansar y trabajar, 

ahorrar y acaparar..., para que! 

para que todo perezca roido. 

  

la vida se nos va 

como una nube blanca arrastrada por el viento; 

despues de nuestra partida solo queda un doloroso vacio 

y tenues recuerdos de lo que alguna vez fuimos. 

  

nada es cierto en esta vida, 

solo que nacemos para morir, 

y murimos para revivir 

en otra vida, mas alla del inmenso azul, 

mas alla del inmenso azul.
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 Debes sentirte orgullosa, oh Poetiza (Poema para G. Mistral) 

eres una poetiza que aun se sigue recordando, 

Y tu ronda de niños aun se sigue entonando. 

Aquellos piececitos de niños azulosos de frio, 

Siguen emocionando, y tu voz aun parece oírse 

En la poesía que dejaste como legado vivo. 

  

Tu Ángel vive en aquellos sonetos de la muerte 

Clamando desde la eternidad que aun sigues vigente 

En tu poesía inmortal y presente. 

  

Un día cantaremos allá en la eternidad 

Ese corro de niños que hacia conmover a los lirios, 

Y cada letra de cada uno de sus versos 

Son voces de niños que corean tu nombre 

Como un eco potente y vivo. 

  

Debes sentirte orgullosa, oh poetiza, 

Debes sentirte orgullosa 

Que tu poesía aun continúe latiendo 

En los corazones de millares de niños 

Que fueron inspiración para tus versos 

Colmados de ternura y sentimiento, 

de ternura y sentimiento....
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 dos caminos hay en la vida....

dos caminos hay en la vida, 

dos caminos con incierto final. 

vuelan locas las golondrinas, 

pero tu no sabes hacia donde van. 

  

dos caminos hay en la vida, 

dos caminos que tus pies andaran. 

una  estrella errante que se extingue 

pero tu no sabes si su estela te guiara. 

  

dos caminos hay en la vida, 

dos caminos tan distintos entre si. 

un ruiseñor canta al amanecer 

¿pero quien detiene de tus ojos, 

su torrente infeliz?. 

  

dos caminos hay en la vida, 

dos caminos que no conoces. 

en la noche, la luna ilumina 

y el mundo en la oscuridad 

sus horrores esconde. 

  

dos caminos hay en la vida, 

dos caminos que saben a miel y a hiel. 

como el viento es libre en su volar, 

asi tu eres libre para escoger. 

  

dos caminos hay en la vida, 

dos caminos justos en su final. 

como el mar que alcanza 

con sus ondas a la playa, 

asi su retribucion te alcanzara. 
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dos caminos hay en la vida, 

dos caminos con incierto final.
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 la ignorancia no es pecado...

la ignorancia no es pecado, 

es pecado creer saberlo todo 

sin conocer nada siquiera; 

es pecado creerse santo 

blasfemando el Nombre Sacro; 

es pecado ilusionar 

que de las nubes de invierno 

lloveran polvo de estrellas errantes; 

es pecado ataviar de verdad a la mentira, 

y pintar de sinceridad a la hipocrecia. 

  

la ignorancia no es pecado, 

pues aun el mas sabio ignora algo. 

  

es pecado usar el conocimiento para denostar 

al que tiene hambre de sabiduria; 

es pecado no escuchar el consejo 

que te susurra el ruiseñor en su trinar; 

es pecado olvidar el candor de una rosa 

que se hace vivo en su aroma. 

  

la ignorancia no es pecado, 

es pecado creer saberlo todo 

sin conocer nada siquiera...
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 hablame de patriotismo.

Hablame de patriotismo 

cuando sientas correr a Chile por tus venas, 

Cuando te de coraje ver 

como poderosos extranjeros 

roben en tu propia tierra, 

Cuando llores el llanto indigena 

que es discriminado por los que gobiernan. 

  

Hablame de patriotismo 

cuando en tu propia tierra 

ya no se respete la sangre chilena, 

Cuando el forastero tenga mas derecho 

que el que habita en tu tierra, 

Y cuando te sientas como una segunda carta 

en esta desigual contienda. 

  

Hablame de patriotismo, 

no cuando veas jugar una camiseta, 

Sino que cuando el himno, 

el baile y tu esencia, en tus narices 

Lo pisoteen, lo menoscaben , 

y de ellos hagan afrenta. 

  

Hablame de patriotismo 

cuando veas a tu bandera, 

Y sientas orgullo de tus antepasados 

que dieron sus vidas por ella. 

  

Hablame de patriotismo 

cuando veas a la nevada cordillera, 

Y reconozcas en ella 

de tu nacion su grandeza; 

Cuando veas en el copihue 
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a la belleza de la mujer chilena, 

Y en la araucaria, 

su porte y su nobleza, 

Y cuando de decir que eres Chileno 

no te de vergüenza, 

Sino que eres Hijo de esta nacion, 

honesta, humilde y fraterna.... 

  

Solo entonces, hablame de patriotismo.
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 la absurda habladuria

hablas cosas por hablar 

y las dices sin sentido; 

¿quien creera a tu verdad, 

si siempre has mentido? 

  

es mas sabio el silencio de los necios 

que tu absurda habladuria; 

y aun el murmullo del viento 

oye la voz de Dios 

que es eterna sabiduria. 

  

pero te crees sabio 

porque hablas y hablas sin cesar, 

y la sensatez de los sensatos 

de ti se avergonzara. 

  

el consejo de los años 

te es un eco mudo; 

pero el mal de tu verborrea 

te guiara por un camino 

ruin y oscuro. 

  

el camino de la burla 

cruel y despiadada, 

cuando se den cuenta 

que tu habladuría absurda 

no era mas que un estrépito 

torrente de muchas aguas. 

  

guarda tus palabras 

no las gastes sin haber por que; 

la prudencia da buena fama, 

pero la absurda habladuria 
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una burla hostil y cruel. 
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 eres aquella diosa

eres aquella diosa que adoro con toda mi alma, 

y el amarte es esa religion que profeso con fervor; 

eres aquella gracia que de lo alto se derramo 

para bendecir cada segundo de mi existir. 

  

eres aquel sol que abriga mis esperanzas, 

y su calidez la encuentro en tus brazos cuando me abrazan; 

eres esa primavera que hace reverdecer 

aquella dicha dormida en mi, 

y tu amor es esa flor que aromatiza 

cada instante...,cada instante de mi vivir.
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 vida de mi vida....

vida de mi vida, 

paraiso hecho mujer; 

razon de mis dias, 

bendicion de miel. 

  

eres lo mas hermoso 

que me llena de plenitud, 

pues al contemplar tus ojos 

encuentro esa luz 

que ilumina mi existir. 

  

vida de mi vida, 

encanto de mis desencantos; 

te amo mas que a mi vida, 

y con amor apasionado. 

  

vida de mi vida, 

paraiso hecho mujer...
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 recuerdos de antaño...

escarbe en mi memoria 

recuerdos de antaño, 

esos que no fueron historia 

y que quedaron allí guardados. 

  

rememore viejas alegrias 

que me hicieron suspirar de emocion, 

esas que con el paso de los dias 

se refugiaron en el corazon. 

  

pero un sabor agri-dulce 

dejaron en mi 

al hacerme extrañar lo que tuve 

y que neciamente lo perdi. 

  

de pronto, florecieron en mis ojos 

como flores de melancolia, el llanto; 

¡como pude haber sido tan tonto, 

y antes, no haber sabido valorarlo! 

  

nadie sabe lo que tiene 

hasta que lo ve perdido, 

reza un viejo refran; 

duele cuando se pierde 

lo que se ha tenido, 

y solo queda lamentar. 

  

una paloma blanca 

cruzo por mi balcon; 

le pedi con toda mi alma 

como le estoy pidiendo hoy 

no me arrebate estos recuerdos de antaño 

pues se haria trizas...., mi corazon.
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 lo hemos intentado.

Padre Nuestro que estas en los cielos, 

Tu que nos enseñaste a amar; 

parece que nosotros no hemos aprendido nada. 

a veces creemos amar 

de manera parcial e interesada. 

  

Tu que nos enseñaste la compasion; 

pero al parecer tampoco aquello hemos aprendido. 

somos compasivos con quienes son compasivos con nosotros; 

pero los demas que caven su propio hoyo. 

  

y me da risa, pues queremos que nos vaya bien; 

pero a los demas le deseamos el mal; 

queremos segar rosas, cuando solo hemos sembrado espinas. 

soñamos irnos contigo, sin considerar nuestro camino, 

y lo miserable que a veces hemos sido. 

con razon aquella vez dijiste lo que dijiste 

pues hoy miras desde tu trono, lo triste que estas 

al ver la miseria humana imperando en la actualidad. 

ojala y un dia puedas perdonarnos 

para poder llegar hasta a ti, y decirte por ultimo: 

lo hemos intentado. 
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 anhelo de tenerte...

tus recuerdos florecen en mis versos 

impregnandolos de nostalgia. 

su aroma a melancolia 

hace que se desborde en suspiros mi alma. 

  

soy un nostalgico de esos momentos 

que pregonan mis versos en la alborada. 

un poema y mi corazón 

susurra tu nombre como una plegaria. 

  

lágrimas tambien florecen  

como flores de tristeza en mis ojos. 

anhelo de tenerte y no estes aquí 

se disipa como eco quejumbroso. 

  

tus recuerdos florecen en mis versos 

impregnandolos de nostalgia... 
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 penas en mi alma

tengo penas en mi alma, 

y ya nadie las consolara, 

ni siquiera esa amiga mas amada 

conmigo hoy esta. 

  

la perdi para siempre, 

y mi alma esta triste. 

quisiera encontrar en la muerte 

aquel remedio infalible 

que me quite esta pena tan grande 

y este dolor inclemente. 

  

que la olvide ella me pidio  

y que la arranque de mi vida, 

se me parte el corazon, 

y mi alma agoniza. 

  

como se puede olvidar 

a quien aun se sigue queriendo 

y como se puede marchitar 

tanta ternura y tantos recuerdos 

que aun de ella me han de hablar. 

  

quien me diera que esta vida 

se acabara de un momento a otro 

para poder poner fin 

a tanta pena y tanto dolor 

que me estan volviendo loco. 

  

no es por reprocharte, oh Dios, 

pero para que me la pusiste en mi camino 

si sabias que ella no era para mi 

y para que me hiciste sentir eso tan lindo, 
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si sabias que iba a sufrir. 

  

por que hiciste que todo eso pasara, 

si lo sabias de antemano 

por que hace que mi alma hoy agonice, 

por que oh Dios Santo. 

  

tengo penas en mi alma 

y lo unico que quiero es llorar; 

florece en mi la desesperanza 

como rosas en un rosal. 
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 quiero desnudar a mi corazon

quiero desnudar a mi corazon 

y que sus sentimientos esten a flor de piel; 

quiero que sean sus latidos esa silente voz 

que declare mi sentir. 

  

quiero hablar del amor,  

de ese amor que nunca fue; 

amor maldito, amor atroz 

que me hizo desgraciado e infeliz. 

  

quiero hablar de la desesperanza 

que aniquilo a mi ilusion, 

dejando agonica a mi alma 

de tristeza y de dolor. 

  

quiero hablar de esa mujer 

que aunque suene feo hacerlo, 

es aquella perfida tan cruel 

que se mofo de mis sentimientos. 

  

decirle que no importa 

lo que a mi me hizo, 

que aunque mi alma este agonica 

el rencor yo no lo cultivo; 

que recuerde, no obstante 

que en la vida todo se paga 

si conmigo tu ayer jugaste 

otro contigo lo hara mañana. 

  

quiero que mis lagrimas no salgan, 

para que verterlas, para que; 

ella no se merece nada, 

ni un suspiro de miel. 

Página 1091/1528



Antología de nando_barra

  

que ojala de mi ella se vaya 

para no recordarla mas, 

esa perfida desgraciada 

se merece la mas cruel austeridad; 

no es rencor, es tristeza, 

no es resentimiento, 

es amargura, es pena 

lo que en mi siento,  

lo que en mi siento. 
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 por que contigo fui tan malo

por que contigo fui tan malo 

y por que fui tan cruel, 

por que te cause tanto daño 

es lo que quisiera saber. 

  

por mas que quemo mis neuronas 

aun no entiendo el por que, 

si fuiste una gran amiga, y mejor persona 

que tan solo me supo querer. 

  

juro por mi propia vida 

que no se lo que por mi mente paso, 

solo se que mi alma agoniza 

en la amargura y en el dolor. 

  

pero aunque tu no me creas 

todavia sigo sufriendo 

tu desprecio y tu ausencia, 

que es peor que el infierno. 

  

todavia te sigo sintiendo 

tan adentro de mi corazon 

y la dulzura de tus recuerdos, 

me hacen suspirar de emocion. 

  

por que aun te sigo queriendo 

y eso no lo puedo evitar, 

si cada vez que elevo mis ruego al Cielo 

le pido a lo Alto que bendiga tu amistad. 

  

esa que sin mas derroche, 

y que hoy me hacen repudiar 

mi maldita forma de ser. 
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por que contigo fui tan malo 

y por que fui tan cruel, 

es lo que aun me sigo preguntando, 

y lo que nunca en mi vida 

lograre yo entender, 

y lo que nunca en mi vida,  

lograre yo entender.
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 la danza de los Niños...

ven, danza niño, 

el sol se ocultara 

y hara frio... 

  

Mama te llama, 

no desoigas a su voz 

ella te ama... 

  

ya salio el sol, 

sera un nuevo dia, 

la dicha nacio... 

  

Alondra, canta, 

los Niños te oiran, 

todo es danza... 

  

rie el rio, 

ve a los niños danzar, 

¡lindo, Dios Mio!... 

  

pajaros vuelen, 

la danza de los Niños, 

si que conmueve... 

  

lirios del Huerto, 

ofrenden sus aromas, 

los Niños contentos...
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 hoy me ha hablado mi alma...

hoy me ha hablado mi alma,me ha dicho que esta cansadade ilusiones falsas,

que quiere amar y ser amada, forjar una dicha tan anhelada. 

me ha preguntado si sera posible hacer realidad lo que tanto sueña,

un amor que sea real y tangible que mitigue sus tristezas. 

yo le he respondido que mejor espere pues todo tiene su tiempo;

el amor mas maravilloso tiene su hora y su momento, que solo espere, espere. 

alma mia, alma mia, que sueñas con ese amor,

no vayas tan de prisa, se cauta, por favor. 

quien apurado vive, tambien apurado muere,

y el amor es tan impredecible que cuando menos lo pienses

estara contigo, haciendo risas, tus lagrimas tristes. 

hoy me ha hablado mi alma....
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 Tú y yo seguiremos existiendo...

Cuando el mundo deje de existir,  

Tú y yo seguiremos existiendo,  

Más allá de este cielo gris,  

Allá en donde todo es eterno;  

  

Allá en donde las estrellas errantes,  

Nunca de los nunca se apagan;  

Sino que su fulgor destellante  

Es una tenue luz de esperanza.
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 te seguire amando...

Cuando el invierno de la vida 

cubra con su nieve a nuestros cabellos, 

Y el torrente hostil del sufrimiento 

deje su huella indeleble en nuestro rostro; 

  

Cuando las ventanas de nuestro rostro 

se empañen con la bruma del tiempo, 

Y cuando la primavera de la vida no sea mas   

que una nostálgica metáfora de nuestro pasado; 

  

sabras entonces que te seguire amando 

con la misma pasión de ayer 

cuando el verano de la vida 

abrazaba con su sol a nuestras almas, 

y florecían fecundos nuestros besos 

que en nuestros labios dejaban su marca. 

  

Cuando el invierno de la vida 

haya ahuyentado al avecilla de la vitalidad, 

Y nuestro andar sean nubes blancas de otoño 

que sin prisa hacen su marcha; 

  

Y cuando llegue ese terrible momento 

de exhalar nuestro ultimo suspiro, 

Sabras entonces que aun mas alla de la muerte 

te seguire amando, 

Porque para amarte..., porque para amarte he nacido.
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 la vida es una alegre fiesta...

jueguen Niñitos, jueguen, 

no detengan su juguetear; 

la vida es un juego 

en donde se puede jugar. 

  

hay Niñitos que no pueden 

ni siquiera juguetear; 

por ellos ustedes deben 

tan solo al Dios Bueno, rogar. 

  

rian, Niñitos rian, 

nunca dejen de sonreir; 

la vida es tan bonita, 

alejada de este mundo hostil. 

  

hay Niñitos que tampoco pueden 

ni siquiera vivir en paz; 

ustedes que son Angelitos buenos 

pidanle al Dios del Cielo, piedad. 

  

canten, Niñitos canten 

que truene potente su cantar, 

que alla en el Cielo, millares de angeles 

con amor los habran de escuchar. 

  

pero hay quienes aca en la tierra 

sus voces querran acallar 

ustedes nunca, nunca teman 

pues hay un Poderoso que los defendera. 

  

dancen, Niñitos dancen, 

nunca dejen de danzar; 

la vida es una alegre fiesta, 
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y la danza un constante regocijar. 

  

pero hay Niñitos que nunca, 

nunca podran danzar; 

pero los Angeles del Cielo 

por ellos danzaran.
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 que tiene de bonito el mundo...

dime que tiene de bonito el mundo 

y te dire con certeza que nada. 

perdona mi vision descarnada, 

pero es lo que se ve a diario. 

  

observa como estan las cosas 

ya no hay respeto por nada; 

se pasan a llevar unos a otros, 

y la maldad esta desatada. 

  

y tu dices que el mundo tiene algo bonito, 

yo no le veo por donde 

es cosa de ver la desesperanza 

que se apercibe en la mirada de los hombres. 

  

es mas, el pez mas grande 

se quiere comer al mediano, 

y el mediano quiere devorarse al mas chico; 

ya nadie le importa  nadie, 

y tu aun juras que el mundo es un paraiso. 

  

yo no le veo por donde 

el mundo tenga algo de bonito: 

es tan solo un vil espejismo 

en donde la miseria humana destella 

como un lucero en el espacio infinito. 

  

dime que tiene de bonito el mundo 

y te dire con certeza que nada.
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 Cuando supe que mi corazon latia por ti....

Cuando supe que mi corazon latia por ti, pensé  que solo era una ilusión, que era algo pasajero y
que se esfumaría con el tiempo; Pero lo que nunca imagine es que ese algo se convertiría en amor,
en un amor tan grande. 

A la verdad, yo caminaba por mi senda, tranquilo, sin amor; pero feliz..., hasta que te conoci. 

No quería enamorarme, pero cuando el corazón ordena, no hay quien se lo impida. Y me enamore
de ti, sin sabe como ni cuando, pero me enamore de ti. 

Quizás me haya enamorado de un sueño que nunca podrá ser, pero lo único que se es que cada
dia te llevo tan adentro de mi, que ahora solo vivo para ti. 

Cada noche, al dormirme le ruego a Dios, que al menos en mis sueños me deje demostrarte toda
esta pasión que arde como una hoguera en mi pecho por ti. Y es que cada vez que me lo concede,
acabo en lagrimas porque nunca imagine haber amado tanto como te amo a ti. 

Si cada suspiro que vuela de mi alma pareciera ser un grito desgarrador que clama por una
oportunidad para amarte, tan solo una oportunidad. 

Pero a veces te veo tan distante de mi como una estrella en la inmensidad, y es que ante mi, tu
eres tan hermosa y especial, que a veces pienso que soy tan poquita cosa para ti, y eso me mata,
porque te amo tanto, te amo con todas las fuerzas que me da esta pasión y que cada dia se hace
mas fuerte en mi pobre corazón. 

Pero me duele, me duele el ocultar y el callar todo esto que siento por ti, por miedo a tenerte, y no
saber amarte, y que por culpa mia, derrames mil lagrimas del alma..., 

¡no podría resistirlo!
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 acepta a tu hijo...

embarazaste a tu mujer, 

y ahora no quieres hacerte cargo 

de tu hijo que esta por nacer 

e intentas olvidarlo. 

  

permiteme decirte 

que eres un vil cobarde, 

hiciste lo que quisiste 

y ahora tratas de arrancarte. 

  

no tienes tu conciencia, 

menos corazon; 

no se hace tal cosa horrenda, 

pues es pecado ante los ojos de Dios. 

  

olvidar a un hijo no es cualquier cosa, 

es sangre de tu sangre, 

alma de tu alma, 

un destello sutil de tu persona. 

  

eres un vil cobarde 

que no merece llamarse hombre; 

hombre es aquel que acepta a su hijo 

ayuda a criarlo, inculcándole valores. 

  

te gusto hacer al hijo 

ahora debes aguantar; 

un hijo no es un animalito 

que se abandona al azar. 

  

si quieres un buen consejo 

con razon te lo puedo dar; 

acepta y ayuda a tu hijo, 
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pues cuando llegues a viejo 

algun dia de el podras precisar,
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 canta, tan solo canta por amor al cantar...

toma tu guitarra y ponte a cantar, 

no importa que no tengas 

una voz tan privilegiada 

lo importante es tu sentir expresar. 

  

que lo que diga la gente que te igual, 

no existe la voz perfecta, 

solo el deseo irresistible de cantar. 

  

canta, tan solo canta por amor al cantar, 

el canto alegra al alma 

y tus penas hace olvidar. 

  

lo importante que cantes, 

que cantes con el alma, 

cuando lo hagas sabras 

que tu voz sera escuchada.
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 no le pedi a Dios una Top Model....

No le pedi a Dios una top model, 

tampoco una mujer diez; 

No le pedi una estrella de cine, 

ni menos a una eminencia de sensualidad; 

  

Solo le pedi a una mujer a quien poder amar, 

y con quien poder compartir 

Mis ilusiones, y mis sueños, 

mis esperanzas y mis anhelos. 

  

No le pedi a Dios nada en especial, 

pero llegaste tu y te clavaste en mi corazón. 

  

Tal vez para los demás, tu seas una mas, 

pero para mi, eres tan distinta a las demás; 

Eres la mas hermosa flor de toda esta creación, 

y la que colma mi existencia 

  

¡tu eres la mujer perfecta para mi! 

  

No le pedi a Dios a un poema hecho mujer, 

ni menos a una femme fatale, 

No le pedi una miss universo, 

ni menos a una fantasia sexual; 

  

Solo le pedi a una mujer que me enseñe a ser feliz, 

y tu me haces feliz, y eso para mi 

vale mas que todas las riquezas que existen en esta tierra, 

Vale mas que haberme ganado 

todos los premios que existen en este mundo 

Porque tu eres mi premio mayor, 

el regalo mas hermoso que me haya dado Dios.
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 valio la pena...

cuando ya no exista mas mañana 

y se apague para siempre la luz del sol, 

ya no miraras por tu ventana 

ni escucharas el trinar del ruiseñor. 

  

el mundo se detendra, 

y el tiempo dejara de correr, 

la vida solamente sera 

una triste metafora del ayer. 

  

cuando ya no queden mas dias 

y eterna sea la noche, 

y el Angel hostil de la melancolia 

cubra de llanto tus sinrazones. 

  

cuando el tren de la ausencia 

haga su marcha sin regresar, 

y el olvido disipe tu esencia 

esa que fue y nunca sera. 

  

cuando el avecilla loca del alma 

alce su vuelo a la eternidad, 

sabras que la esperanza 

por siempre rebrotara. 

  

y aquel dia no esta muy lejano 

y tus ojos lo veran, 

cuando el paraiso que anhelamos 

sea una dichosa realidad 

  

entonces sabras que valio la pena 

valio la pena conservar esa fe, 

esas que entre plegarias sinceras 
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nos guiaron por sendas de miel. 
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 Tal vez estas sean mis ultimas palabras que te escriba...

Tal vez estas sean mis ultimas palabras que te escriba. 

Ya no te escribiré mas. 

La ultima ilusión que en mi había, lentamente agoniza 

viendo que muy cercano esta su final. 

  

Que te ame intensamente, eso quiero, lo recuerdes, 

                                                                           siempre, 

Pues quizás eso sea lo único que conserves de mi en ti. 

Me ire por donde me vine, sin holas ni despedidas; 

Pero a cada paso que vaya dando, mis huellas ire borrando. 

  

No se si guardaras las cartas que te escribia en cada ocaso de Abril, 

Solo se que yo guardare cada beso que te robaba, 

                                                                        y que me hacían tan feliz. 

  

Pero no quiero que llores,  tus lagrimas no las merezco yo, 

Solo quiero una ultima sonrisa tuya, esa que me hacia suspirar de emoción. 

  

Quiero que me prometas solo una cosa: 

                                                          que seas feliz siempre, 

Pues mi felicidad será la tuya cuando tu corazón de dicha..., 

Cuando tu corazón de dicha palpita nuevamente.
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 perdiendote...

perdiendote aprendi a valorarte, aunque tarde,

y aprendi a llorarte desde lo mas profundo de mi alma;

y me di cuenta que mi vida sin ti es nada,

tan solo un dolor amargo que nunca se acaba. 

perdiendote aprendi a sentirte en mis soledades,

y a escribir tu nombre en cada verso

que me susurra el cefiro de abril;

aprendi a oir tu voz en cada latido de mi corazon. 

perdiendote aprendi a entender lo idiota que fui

dejar escapar tan maravillosa mujer que eras tu para mi

me hace desear que me trague vivo la tierra

porque sin ti, mi vida es un vacio sin final.
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 Podras?(eres esa mujer)

Podras no tener una voluptuosa anatomía, 

Ni ser una eminencia de belleza; 

Podras pasar por entre las gentes tan desapercibida, 

Pero de mi reino, tu eres la reina. 

  

Quizás para muchos, tu podras ser una mas, 

Pero para mi, eres la que mis suspiros arrebata, 

La que solo con su mirada me colma de paz, 

Y la que hace de mis días mas llevaderos por esta vida ingrata. 

  

Podras tu no tener una aterciopelada voz, 

Ni ser de fuego tu mirar; 

Pero eres la que mi corazón clama por ti en su palpitar. 

  

Podrá ser que no sea cadencioso tu caminar, 

Ni de tigresa apasionada tu estampa; 

Pero eres esa mujer que con su sola esencia 

Queda loquita por ti hasta mi alma. 

  

Quizás tu no podras ser 

Ni una símbolo sexual, ni una mujer fatal; 

Pero eres esa mujer que por siempre y para siempre..., 

Que por siempre y para siempre voy a amar.
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 Bam-Bam nos ha dejado?

Se escucha allá en lo alto 

El triste cantar de un Ángel, 

Bam-Bam nos ha dejado, 

Un poeta único y admirable. 

  

Su voz ya no se oirá 

Recitándonos sus versos, 

Pero en la memoria quedaran 

Plasmados de sentimiento. 

  

Las estrellas destilan 

Estelas grises de dolor, 

Como sintiendo la partida del poeta 

Que hacía de su poesía 

Un cantico de amor 

  

El cielo abrió sus puertas de par en par 

Y los ruiseñores callaron por amor, 

Ahora Bam-Bam descansa en paz 

En los tiernos brazos del Señor.
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 hay una mujer...

hay una mujer que se viste de gracia 

para cautivar a mi alma, 

y es que tan solo con su mirada 

enciende en mi esa llama 

de pasion encadenada. 

  

y es esa mujer que sobre sale 

por sobre todas las demas, 

ya que lleva consigo a un angel 

que la hace tan especial. 

  

quizas no es la mas hermosa, no lo es; 

pero para mi, ella es la flor mas hermosa 

de este femino vergel. 

  

hay una mujer que no pide nada 

pero lo entrega todo, 

y tan solo con su sonrisa 

me hace olvidar momentos desastrosos. 

  

y es que es esa mujer 

la que mis suspiros arrebata, 

la que me hace soñar que a su lado 

tiene sentido esta vida ingrata. 

  

es esa mujer, unica e irreparable 

pues nunca encontrare a otra igual 

aunque recorra, mares, montañas y ciudades, 

nunca encontrare a otra igual.
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 yo no te amo por lastima...

yo no te amo por lastima 

sino porque mi corazon lo siente, 

porque tu, asi a mi corazon le haces sentir 

cada vez que te veo, cada vez que estamos juntos 

huyendo de este mundo perverso. 

  

te amo simplemente por amor a amarte 

porque me nace y porque lo siento cada dia, 

con mas fuerzas aqui en mi pecho. 

  

yo no te amo por lastima 

ni siquiera jamas lo pense asi, 

solo se que te amo 

como nunca antes ame en mi vida. 

  

te amo cuando mas falta me hacias, 

te amo con ansias y casi con desesperacion; 

te amo en mis lagrimas, en mis suspiros 

y en mi ardiente pasion. 

  

yo no te amo por lastima 

sino que con toda mi alma, 

te amo como se aman 

las cosas simples de esta vida, 

te amo en cada verso que escribo para ti 

en cada ocaso de Abril. 

  

yo no te amo por lastima, 

sino porque mi corazon asi lo siente...
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 contradiccion...

todos le escriben a la rosa 

y a su hermosura, 

pero quien se acuerda 

de la espina y su amargura. 

  

todos miran la cara 

de una moneda, 

pero quien se fija 

en su sello que oculta. 

  

todos suspiran 

con la sonrisa de un niño, 

pero nadie lo consuela 

cuando su corazon esta abatido. 

  

todos le cantan 

al ruiseñor cuando canta, 

pero ninguno lo cobija 

cuando lleva rota su ala. 

  

todos atacan 

a la miseria humana 

pero quien hace algo 

para desarraigarla. 

  

todos dicen amar de corazon, 

pero su amor no es mas que un eco 

que en el silencio se perdio. 

  

todos dicen lo que dicen, 

pero con sus hechos..., 

pero con sus dichos se contradicen.
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 que tienen esos ojos..

que tienen esos ojos 

que cuando me miran 

me dejan temblando; 

que tienen esos ojos 

que su mirar destella 

mas que dos luceros de lo alto. 

  

que tienen esos ojos 

que en su mirar me dicen 

me dicen todo sin palabras; 

que tienen esos ojos 

que me roban hasta la calma. 

  

que tienen esos ojos 

que cuando me miran 

 invitan a sumergirme 

en el oceano divinizado 

de su dulzura 

tan femina y sublime. 

  

que tienen esos ojos 

que cuando me miran 

me dejan temblando...
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 si volviera a nacer

sabes..., 

  

si volviera a nacer, te volveria a encontrar y al encontrarte 

te pediria que fueras mi mujer, otra vez 

para volverte a amar como tal vez no lo supe hacer, 

y lucharia por darte lo mejor de mi 

y me entregaria por completo por tratar de hacerte feliz. 

  

si volviera a nacer, te volveria a buscar, pero si no te encuentro 

le rogaria al Eterno no me deje vivir ya mas 

porque sin ti mi vida no tendria sentido ni razon de ser, 

ni volveria a amar como te ame una vez, 

ni seria feliz como contigo lo fui. 

  

si volviera a nacer, te volveria a encontrar y al encontrarte 

te pediria que fueras...que fueras mi mujer, otra vez
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 soy un poeta que te describe en su verso....

tus ojos destellan en mi mirar, 

y tu sonrisa florece en mi sonreir; 

soy un gorrion que vuela en tu libertad, 

corazon que gime por ser feliz junto a ti. 

  

tu voz resuena en mis oidos, 

y mis suspiros son palomas errantes 

que se pierden en el olvido; 

soy un poeta que te describe en su verso 

profundo y sentido. 

  

tu aroma me inunda por completo 

como un oleaje impetuoso y repentino, 

y en el enigma sagrado de tu esencia 

cuerdamente deliro. 

  

mis ojos son torrentes de mi alma 

que humildemente claman, 

grito desgarrador que los angeles oiran 

y que en la estela de una estrella fugaz 

mis ojos tu rostro veran.

Página 1118/1528



Antología de nando_barra

 Plegaria para una amiga?

Padre  Nuestro que estas en los cielos, 

que eres capaz de hacer posible lo imposible, 

Mira a mi corazón y a su despecho 

por esa mujer que aun le pone muy triste. 

  

Tu sabes que fui bien malo con ella, 

y para nada me enorgullezco por eso, 

Y mi alma todavía se atormenta, 

porque, aun Mi Dios, la sigo queriendo. 

  

Tu sabes que la hice mucho sufrir 

y que la hice llorar mas que nunca, 

Y que me siento como el de los canallas el mas vil 

mereciendo su desprecio como cruel tortura. 

  

Se que ella es muy buena 

y que tal vez en su corazón, aun me siga queriendo, 

Por favor, Mi Dios,  en tu bondad tan inmensa, 

dile que no hay horas de mis días 

En que todavía me siga arrepintiendo 

por todo el daño que le he hecho. 

  

¡oh Dios! como me gustaría retroceder el tiempo 

para enmendar cada error que contra ella cometi 

Y arrodillado  y llorado decirle lo siento 

por haber  sido tan canalla, déspota y ruin. 

  

¡oh Dios! Padre de multiples misericordias, 

Restaurador de corazones rotos 

Te ruego que tengas piedad de mi en estas amargas horas 

Por haber hecho sufrir a esa amiga 

que de mi vida fue lo mas hermoso. 
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Tu sabes que también yo no lo he pasado para nada bien 

Y que mis ojos son nubes en tormenta 

que no cesan de precipitar su tristeza. 

  

Se que tu eres un Dios muy bueno, 

por favor, en tu gracia infinita, 

Dame el consuelo que preciso 

para encontrar en mi amiga su perdón mas sincero, 

Aunque las cosas no sean como antes, 

pero honestamente te dire que prefiero eso 

A que ver a mi alma desangrándose 

de dolor y de despecho, de dolor y de despecho.

Página 1120/1528



Antología de nando_barra

 poema para tu olvido...

voy a arrancarte de mi memoria,

y le pedire a mi mente que no piense mas en ti.

borrare de mi bitacora, nuestra historia

para que ya no quede mas nada de ti en mi. 

tambien le pedire a mi corazon

que no te llame mas en sus latidos,

y encerrado en mi habitacion

escribire este poema para tu olvido. 

quemare ese retrato que tu me diste,

y con el, cada recuerdo tuyo.

solo Dios sabra el por que lo hice,

solo por dolor y no por orgullo. 

y encerrado en mi habitacion

escribire este poema para tu olvido.

sera mejor para los dos

y cada cual siga su trazado camino. 

olvidare tu nombre

para no mencionarlo por error en algun suspiro,

nombre que hoy a otro hombre

se lo susurras al oido. 

voy a arrancarte de mi memoria,

y le pedire a mi mente que no piense mas en ti...
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 te  olvidare...

Olvidare tu nombre para no pronunciarlo más    

en cada uno de mis suspiros; 

Olvidare tu rostro  para no contemplarlo más 

en cada luna llena. 

  

Olvidare tus ojos  para que no guíen mi caminar   

con su amargo destellar. 

Olvidare tu voz  para que no retumbe mas  en mis oidos, 

y me dejen  al borde del llanto desolador; 

Olvidare tu risa  para no escucharla más   

en mis horas tristes de melancolía. 

  

Olvidare tu aroma,   

ese que hasta a mi alma volvía loca; 

Olvidare tus abrazos,  tus besos, y tus caricias 

Para no sentir la necesidad de necesitarte 

Cuando sienta el frio atroz  que deja esta soledad impía.
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 el necio es necio...

el necio se rie, y sin saber de que. 

se cree sabio, pero no tiene nada de sabiduria, 

pues lo delata su mal proceder. 

  

el necio mira al inocente. y se burla de el; 

pero el inocente calla, pues su silencio es su juez. 

  

el necio canta la cancion de los necios, 

y goza del infortunio ajeno cual si nada  

a el le fuere acontecer alguna vez; 

pero el necio ignora que nadie esta excepto de nada, 

y que todo lo que siembras, algun dia se paga. 

  

el necio es prepotente, pasa a llevar la humildad de los humildes; 

pero el no sabe que un dia llorara lagrimas atroces de un dolor terrible. 

  

el necio es como un animal iracundo y sin razon, 

pues el cava su fosa para su propia perdicion. 

  

cuando el necio gima...,¿quien le consolara?, 

pues cuando lloraban los humildes, el no sentia piedad. 

  

el necio es necio, y por ser necio, no entiende razones, 

hace oidos sordos ante el consejo de la sensatez, 

y la sabiduria de los sabios, es el alba que despunta en sus jornadas 

y que el no quiere considerarla, no quiere considerarla
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 te pido perdon...

si mi destino fue amarte, te pido perdon; 

pero es que no es culpa mia, 

si asi lo siente..., si asi lo siente mi corazon
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  Mi Angel de Luz...

toda la vida soñe tener a alguien como tu, 

hermosa Amada Mia, Mi Angel de Luz, 

que al solo mirarte a los ojos comprendo 

que ahora tengo una razon de ser, 

y que esa razon de ser, eres tu, 

tu que llenas cada espacio vacio de mi alma 

y que iluminas mis oscuras noches 

con rayitos de ilusion y de esperanza. 

  

ahora comprendo que la felicidad existe 

y que esa felicidad la experimento 

cada vez que estoy contigo, 

deleitandome con cada gesto tuyo 

con cada abrazo, con cada beso, con cada caricia 

con tu gracia, con tu dulzura, con tu sonrisa, 

que me hacen huir por un segundo de este pérfido mundo 

para vivir nuestra felicidad de ternuras, besos y poesias. 

  

no hay minuto de mi vida 

en que no le agradezca a "Lo Alto" 

por tan maravillosa bendicion 

que para mi eres tu, Mi Angel de Luz, 

Dulzura Mia, Mi complemento perfecto, 

la flor mas hermosa de este humano huerto 

tu, la que me enamoras cada dia mas 

con todas esas cosas simples, esos pequeños detalles 

que me hacen amarte con dulce ansiedad. 

  

eres simplemente lo mejor que en esta vida me ha pasado...
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 puedo ser...

puedo ser frio como un tempano de hielo, 

o candente como un sol de verano; 

puedo ser tierno como un niño sonriendo, 

o indiferente como el desden de este mundo ingrato. 

  

puedo ser inolvidable como el mas candido de los momentos, 

o sensible como el murmullo del silencio; 

puedo ser indomito como el viento en su esplendor, 

o  dulce como la miel que destila de un panal. 

  

puedo ser doloroso como una espina en la piel clavada, 

o triste como un ultimo adios; 

puedo ser un niño escondido en un cuerpo de hombre, 

o libre como el volar de un gorrion. 

  

pero sea como sea, solo tu conoceras  

el enigma sagrado de mi alma 

ese que te susurra  al oido, 

lo que callan mis palabras. 

  

puedo ser frio como un tempano de hielo...
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 el ocaso de un amor...

ojos  llorosos, 

voz entrecortada; 

se termina todo, 

ilusion y esperanza. 

  

sueño que se acaba, 

que se acaba para siempre, 

el ocaso de un amor 

que muere irremediablemente. 

  

fin de las palabras, 

florece un adios; 

ya no queda nada, 

solo un triste corazon; 

  

la imagen de un recuerdo 

que tambien se marchitara, 

y al despertar de un dia nuevo, 

solo un vacio quedara. 

  

fin de las palabras 

 silencio aterrador,  

y en el frio de la ausencia despiadada, 

hay un dejo terrible..., 

hay un dejo terrible de dolor.
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 siempre estaras en mi corazon....

tu has sido lo mas hermoso 

que he vivido en esta vida, 

por eso le agradezco a Dios 

porque pude conocerte 

y saber que eres un hermoso 

angelito hecho mujer. 

  

siempre estaras en mi corazon 

aunque el destino maldito y cruel 

haya cambiado el curso de nuestras vidas, 

y aunque la distancia sea una horrible barrera 

pero mirare al pasado y me alegrare al saber 

que al menos tengo la dicha 

de llevarte entre mis recuerdos. 

  

pero algun dia, otro hombre llegara a tu vida, 

y otra mujer ocupara tu lugar en mi vida, 

pero me quedare con ese dulce consuelo 

de llevarte grabada en mi alma. 

  

y en cada ocaso gris un suspiro volara de mi corazon enamorado 

como unico desahogo quizas 

ya que mis ojos se cansaron de tanto llorar por ti; 

pero me conformare con saber que en algun lugar de mi corazon 

alli tu estaras..., alli tu estaras por siempre.
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 no sere el mejor poeta

no sere el mejor poeta,

ni tampoco pretendo serlo;

solo quiero plasmar en mis letras

mi esencia y mi sentimiento. 

solo quiero dejar como legado

un poco de mi en cada poema,

por si un dia de este mundo me marcho

que mi alma viva en cada poema

que escribo de mi mano. 

no sere como Neruda,

como Huidobro, o como Nervo;

pero mi poesia es alma pura

y de mi un fiel reflejo. 

y aunque no sea de la predileccion

o del gusto de medio mundo,

solo me conformo con llegar al corazon

de alguien que mi verso lo haga cual suyo,

solo con eso me conformo yo. 

no pretendo alcanzar fama

ni enriquecerme con mi poesia,

solo quiero dejarla grabada

en aquel que la reciba con alegria. 

solo con eso me conformo

y no pido nada mas...
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 eres simplemente hermosa.

eres simplemente hermosa. 

  

amanecer recostado en tu pecho 

debe ser el mas dulce espectaculo; 

despertarte con un beso 

y ver como tus ojitos se abren 

para ver la luz de un nuevo dia, 

debe ser tan precioso 

como el sentir el aroma delicioso 

de tu anatomia excitante. 

  

debe ser tan hermoso ir a ducharse juntos 

para degustarnos cual fruto maduro 

debe ser tan exquisito; 

imaginar tu carita florecida en mil sonrisas, 

y en tu mirada, ese fuego apasionado 

que trastorna a mi alma. 

  

debes ser tan hermosa 

manifestada en todo tu esplendor, 

en todo tu esplendor.
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 no dejes que nadie te compare con nadie...

no dejes que nadie te compare con nadie 

pues tu eres unica y especial 

con tus virtudes y defectos, con tus errores y aciertos. 

eres irrepetible en este mundo: 

antes de ti no hubo nadie que se te iguale, 

como despues de ti, no habra nadie que se te asemejara. 

  

las estrellas en el cielo, aunque distantes entre si 

no destellan con el mismo fulgor cada noche de Abril. 

  

no dejes que nadie te compare con nadie, 

y si lo hacen, no dejes que eso te entristezca; 

tu sabes todo lo que vales, y las palabras necias 

el viento se las lleva, el viento se las lleva. 
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 mis dias sin ti

eres aquella estrella 

que siempre destella en mi mirar, 

y eres esa flor 

que florece en mi sonreir; 

  

eres aquella lagrima 

que mis ojos no quieren llorar, 

solamente por verte feliz. 

  

eres aquella alondra 

que aun en mi alma trinando esta 

y que el sino de mi corazon 

quiere escuchar un te amo que no llegara. 

  

eres esa tormenta de melancolia  

que hace de mis dias un invierno de nunca acabar, 

porque mis dias sin ti son un invierno 

que me hacen morir..., 

que me hacen morir en esta soledad,
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 solo puedo quererla...

que hago ahora, Señor, con todo este cariño 

que guardo en mi corazon por ella, si ella siempre se burlo de mi; 

que hago ahora si ella nunca me quiso, si durante todo este tiempo 

me fingio un cariño que en ella nunca existio. 

  

¡me siento mal, Señor! 

  

lo unico que quiero es morir para arrancar de raiz 

todo este dolor que por ella estoy sintiendo. 

  

¡comprendeme, por favor! 

  

le demostre mi cariño tantas veces, y ella se burlo de mi, 

jugo con mis sentimientos e hirio a mi corzon. 

  

¡si!, cometi errores, y me arrepenti, 

y tu lo sabes, Señor porque te lo demostre con amargura del alma; 

pero ella nunca me perdono, y sin piedad se burlo de mi... 

  

¡me siento mal, muy triste! 

  

lo unico que quiero es morir, porque con su cruel desprecio 

en vida me esta matando, en vida me esta matando. 

  

solo te pido, Señor, que la perdones tu, aunque aun se burle de mi, 

porque todavia la quiero y no quisiera verla sufrir. 

  

perdonala tu Señor, porque no puedo perdonarla yo, 

aunque no le guardo rencor, 

solo puedo quererla..., quererla con todo mi corazon... 

 

Página 1133/1528



Antología de nando_barra

 Por la maldad de un desgraciado....

Eras tan niña, tan  inocente. 

Estabas comenzando a vivir tu vida. 

Flor que comenzaba a florecer. 

Eras tan tierna como un pájaro herido. 

Eras tan linda, con la mirada candida de un angel. 

Irradiabas tanta dulzura 

Que a tu paso dejabas flores encendidas, 

Y un riachuelo de inocencia en tus huellas. 

  

Pero el mundo es malo, y no sabe de compasión. 

Por la maldad de un desgraciado 

Se marchito también tu flor. 

El dia se cubrió de nubes grises 

Y el silencio enmudeció tu voz de socorro. 

Las palomas vuelan tristes 

Y con tu sangre se tiñeron los lirios de rojo. 

  

Ahora tu alma descansa 

En los brazos benignos del Eterno, 

Mientras que aquel desgraciado 

Ni la cárcel lo librara de los tormentos.
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 arrebataronle su vida....

arrebataronle su vida sin compasion. 

no consideraron que ella era una niña, 

tierna y delicada cual petalo de una flor. 

se ensañaron con ella, con ira no contenida..., 

¡que horrenda aberracion!... 

  

marchitaronle la flor de su inocencia. 

no hubo para ella siquiera una pizca de piedad. 

el angel mudo del silencio se llevo 

el grito desesperado de socorro que nadie pudo escuchar, 

mientras que ellos gozaban cometiendo aquella crueldad. 

  

la luz del alba extendio sus alas, 

denunciando con su resplandor aquel suceso aterrador, 

mientras que aquellos desgraciados huian como ratas, 

llevandose sobre sus conciencias el dolor de una niña 

que jamas pudo defenderse, que jamas pudo defenderse. 

  

sonaron doce campanadas 

y su nombre se encuentra inscrito en una cruz; 

la justicia llega, aunque tarda, 

y ella lo vera..., ella lo vera al lado de Jesus...
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 quien de ti no se enamorara....

miel hay en tu mirar y armonia en tu voz; 

¿quien de ti no se enamorara, 

si ante ti, se estremece el corazon? 

  

posees la fuerza del mar en tempestad 

y a la vez, la gracia de una gacela al andar; 

con razon el corazon suspira ya, 

ante tu esencia angelical. 

  

la primavera te ungio con su belleza, 

y el verde prado te ofrendo sus olores; 

hay en ti, cuanta sutileza, 

elegancia, primura y colores. 

  

miel hay en tu mirar y armonia en tu voz... 
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 por siempre te amare...

que no he sido un buen hombre, bien lo se, 

pero de que te amo con toda mi alma, eso nunca lo lograras entender. 

que cometi errores como todos los cometen, eso tambien lo padeci; 

y aunque todos me los recrimines, nunca sabras que tambien sufri, 

porque no soy perfecto, y tu lo sabias, 

pero te amo con sentimiento, y mi alma aun lo grita. 

  

no se si tu me amas tanto como yo a ti, 

pero si miras a mis ojos sabras que mi corazon aun palpita por ti. 

  

que no soy un acabado en hermosura, eso lo sabes demas, 

pero mi corazon aun destila ternura cuando por ti ha de suspirar. 

  

te amo, nunca lo olvides, y creo que por siempre te amare, 

y aunque de mi te hayas olvidado, yo por siempre..., 

yo por siempre te recordare.
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 dulce tortura

amame, soy tuyo; desata en mi tu locura, 

dejame enfermo de amor 

como si fuera una dulce tortura...
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 amo al amor...

amo al amor que se refleja con hechos, 

y no solo con palabras, 

amor que nace de adentro, 

desde el fondo del alma. 

  

amo al amor incondicional, 

ese que se da solo porque si, 

y que colma de fe a la esperanza sutil. 

  

amo al amor sencillo y sin tapujos, 

ese que vuela libre en su libertad, 

y que construye nuevos horizontes 

en un mundo sin horizontes. 

  

amo al amor sufrido, pero feliz, 

ese que convierte por rosas las espinas 

y por risas las lagrimas. 

  

amo al amor que ve mas alla  

de lo que los ojos pueden mirar, 

amor tierno, amor sensato 

que mas que gestos es un don que viene de lo alto. 

  

amo al amor de paz, y no de violencia, 

amor de caricias y no de afrentas, 

amor de fuego y no de hielo. 

  

amo al amor que vive mas alla  

del adios eterno, del adios eterno. 

  

amo al amor que se refleja con hechos, 

y no solo con palabras
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 a mi dulce y gran amiga...

aunque ya no te vea nunca mas 

o ya no estemos juntos, 

pero quiero que sepas que tu estas 

en cada recodo de mi corazon, 

y lo que mas deseo en este mundo 

es volverte a ver, algun dia. 

  

aunque haya transcurrido el tiempo 

y hayan sucedido cosas en nuestras vidas, 

solo quiero que sepas que te seguire queriendo 

como desde el primer dia, mi dulce y gran amiga. 

  

aunque todo haya cambiado 

y ya nada sea igual que antes 

pero el cariño que siento por ti, 

sigue firme e inquebrantable 

y es que tu aun eres para mi, 

la mas hermosa estrella 

que destella en el cielo azul de mi añoranza. 

  

aunque hayamos tomados rumbos diferentes 

y la distancia nos haya separado 

pero sabras muy sinceramente 

que aun nos seguimos recordando 

porque en el enigma sagrado del corazon  

tu esencia sigue en mi 

y en el candor de tu alma, 

mi ternura se niega a morir..., 

se niega a morir alli. 

  

aunque ya no te vea nunca mas 

o ya no estemos juntos...
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 si hubiera mas bondad en este mundo...

un niño vaga por la calle descalzo pidiendo una moneda; 

la gente pasa por su lado, ignorándolo como si el no existiera. 

una mujer se apiada de el, y le convida un trozo de pan; 

que Dios bendiga a esas almas que aun se acuerdan de la caridad. 

  

una niña llora desconsoladamente sentada en la banquita de una plaza; 

para ella, la gente es sorda y muda, pue nadie se le acerca siquiera para abrazarla. 

a lo lejos un anciano se estremece y le regala la mas calida de su mirada; 

si hubiera mas bondad en este mundo, no exisitirian tantas almas desoladas. 

  

un hombre con ira no contenida maltrata sin piedad a un perro vago; 

el pobre perro gime y aúlla de dolor, sin hayar socorro de su agresor. 

pensar que ese animalito algun dia podra defenderlo de algun malhechor.
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 hay mujeres que a sus hijos aborrecen.....

me invade la impotencia, 

el dolor me quebranta; 

como pueden haber bestias 

que causen tanta desgracia. 

  

como pueden haber malditos 

que asesinen a inocentes; 

ni la carcel podra redimirlos 

de tan crueles muertes. 

  

hay mujeres que nacen para ser mujeres, 

y otras que ansian ser madres; 

hay mujeres que a sus hijos aborrecen, 

y maldicen por sus males. 

  

ni los animales que no tienen razon 

cometen tanta atrocidad; 

los animales demuestran mas corazon 

que aquellas que madres se hacen llamar. 

  

oh Dios que estas en el cielo 

y que miras lo que estas mirando, 

por que permites tanto sufrimiento 

y abusos a niños desamparados.
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 amarte como te amo...

verte como te veo, 

soñarte como te sueño; 

sentirte como te siento, 

quererte como te quiero. 

  

suspirarte en mis suspiros, 

llorarte en mi llanto; 

recordarte en mis recuerdos, 

amarte como te amo. 

  

rogar en mis ruegos, 

obsequiarte un obsequio; 

desearte como te deseo 

enloquecer en tu locura. 

  

verte como te veo, 

soñarte como te sueño; 

sentirte como te siento, 

quererte como te quiero.
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 te quiero como te estoy queriendo...

de quererte asi como te quiero, 

es un sueño que sueño despierto. 

te quiero como te estoy queriendo, 

pero lo real es que todo es irreal. 

  

añoro lo que tanto añoro: 

un beso de tus labios que me dejen loco 

para seguir queriéndote como te estoy queriendo, 

y la flor de fuego me consume de a poco. 

  

siempre me pregunto como me estoy preguntando: 

¿por que te quiero como te estoy queriendo?, 

y el corazon suspirando, me dice: 

que es mejor querer a que dejar de querer. 

  

y entre quereres y mas quereres, 

prefiero el placer de los placeres: 

seguir queriendote como te estoy queriendo, 

hoy, mañana y siempre.
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 Anoche soñé contigo...

Anoche soñé contigo, tan seductora, 

Tan mimosa que se me hicieron agua los sentidos. 

Tú te entrelazaste a mí, como una enredadera a una muralla; 

Yo me creí morir, pero tú encendiste mis ansias. 

  

Temblaba como un perro muerto de frio, de los nervios, 

Pero tú aquietaste mis aguas; 

Y me entregue a ti, a la flor de fuego de tus ansias. 

  

Tus besos me guiaron a ese idílico paraíso 

En donde lo prohibido se hace permitido, 

Y en donde no existen  tapujos,  vergüenzas, ni mañanas, 

Solo dos cuerpos que con ansias se aman. 

  

La noche parecía eterna, y la pasión, un fuego que no se apaga; 

El Ángel de la locura nos envolvió en sus alas, 

Y supimos bajo sus sombras, saciarnos hasta el alma...
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 ser  poeta...2

  

Ser un poeta no es solo escribir bonito o adular con frases rebuscadas, 

Ser poeta es vivir la poesía, sentir lo que escribes en el alma; 

Es mirar con los ojos del corazón, la belleza de un mundo atroz. 

  

Ser poeta no es solo tejedor de versos, es impregnarlos de esa mágica esencia 

Que cada poeta lleva en sí muy adentro, muy adentro. 

  

Ser poeta, no es solo ser recitador de cada poema que escribas, 

Es dejar que tu poesía declare por si sola ese sentir que  en tu alma florece, cada día. 

  

Ser poeta no es solo ser constructor de metáforas admirables, 

Es ser realista pregonero de verdades innegables. 

  

Ser poeta no es solo ser artífice de alegorías y comparaciones, 

Es lograr que tu poesía cale hondo en los corazones 

De una humanidad cada vez..., cada vez más fría.
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 Pequeño gigante del futbol mundial.(Dedicado a: D.A.

Maradona, q e p d)

  

Fuiste un gran futbolista, 

Quizás el mejor de la historia; 

Mas tu vida tenía una arista: 

Eras alcohólico y adicto a las drogas... 

  

Pero hoy debo reconocer 

Que tenias  algo admirable: 

Siempre supiste decir la verdad 

Que a muchos pudieron incomodarles... 

  

Tu vida estuvo llena de controversias, 

Y eso no se puede negar; 

Pero tu magia traspaso fronteras, 

Y eso por siempre perdurara... 

  

Hoy hay un pueblo que te llora, 

Y que por siempre te recordara; 

Tu magia quedara grabada en la memoria, 

Pequeño gigante del futbol mundial.
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 soy realista....

podria escribir monton de palabras lindas para agradar a las gentes, pero soy realista y escribo lo
que mi corazon siente... 

podria escribir monton de buenos deseos para conmover corazones; pero los buenos deseos se los
lleva el viento, y se pierden entre buenas intenciones... 

podria escribir letargosas alegorias que provoquen mas de algun suspiro; pero soy realista, y tan
solo digo... 

que estas fechas me entristecen porque mientras muchos en sus hogares cenaran, otros por
banquete tendran, un vaso de agua y un trozo de pan. 

mientras muchos a sus hijos, lindos regalos les obsequiaran, otros con lagrimas en sus ojos a sus
hijos, tan solo un beso y un abrazo sus hijos les daran. 

podria escribir muchas cosas, pero estas fechas me parten el alma. 

mientras muchas familias festejaran, otros por nadie seran visitados. 

y eso me entristece por que mientras muchos nos acordamos de aquel Niñito Jesus que nacio en
Belen de Juda, en un humilde pescebre, 

muchos Niñitos Jesus vagan por entre las gentes anhelando tan solo un poquito de amor que al
mundo mostro. 

podria escribir un monton de palabras lindas para agradar a las gentes; pero soy realista y escribo
lo que mi corazon siente...
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 Háblame del amor?

Háblame del amor, según tu qué es lo que es; 

Háblame más allá de la razón, desde el fondo de tu ser. 

No lo digas con eufemismos, tampoco absurdas alegorías; 

Dilo con realismo como tu corazón te lo diga. 

  

Háblame del amor, dilo con tus hechos; 

No de la pasión, ni mucho menos del deseo. 

Al poeta, déjale la poesía, y la trova, al trovador; 

Pero tú, amada mía, háblame del amor. 

  

No me digas lo que desde siempre mis oídos han oído; 

Dilo sabiamente: el amor es un sentimiento vivo. 

Que mira con los ojos, que palpita en el corazón; 

Que habla en silencio el idioma que no entendió la razón 

Que llora lagrimas que el mundo ignoro; 

Y que entre ilusiones y esperanzas sutilmente nació. 

  

Háblame del amor, según tu qué es lo que es...
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 mi infidelidad...

fue una intensa discusión; 

palabras sacaban palabras, 

y tambien, trozos del corazón... 

  

ambos estábamos cegados: 

tu por los celos, y yo por la traición; 

habías descubierto mi infidelidad, 

y yo no podía sostener esta situacion. 

  

cesaron las palabras, 

y en el aire se respiraba desolación; 

mi suerte ya estaba echada: 

tu te quedas, y yo me voy. 

  

no hay vuelta a tras, 

ni espacio para la resignación; 

pero el tiempo dira que la infidelidad, 

es un estúpido error 

que se puede evitar, que se puede evitar. 
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 hoy lo indirecto es mas directo que antes....

escucho las "canciones" de hoy, y son aberrantes. 

como puede ser que existan "poetas" que denigren tanto 

a la imagen de la mujer. 

lo peor es que hay mujeres que les guste. 

no digo que antes no sucediera lo mismo, quizas si; 

pero era menos notorio que hoy. 

hoy lo indirecto es mas directo que antes. 

  

yo me pregunto en donde estan las "feministas" 

que no se pronuncian al respecto, 

por que no atacan a esos "seudo-artistas" que tanto las denigran, 

no dicen nada; 

pero si se quejan por una mirada, si se quejan por un "piropo", 

y lo llaman hasta de acoso; 

pero con esos "artistas" se derriten, 

sin siquiera analizar las letras de esas "seudo-canciones".
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 respeto a las mujeres.

no quiero tus flores, 

ni tampoco tus versos, 

solamente exijo 

un poco de respeto; 

  

respeto para cuando ande 

con minifalda por la calle, 

y no que me mires 

de forma morbosa y denigrante. 

  

acuerdate de las mujeres 

que hay en tu familia: 

Madre, Hermanas, Tias, 

Primas, e Hijas. 

  

a ti no te gustaria que hagan contigo 

lo que a otras tu haces; 

las mujeres son de la vida lo mas lindo, 

flores hermosas e incomparables. 

  

 

Página 1152/1528



Antología de nando_barra

 sexifican a las mujeres...

Sexifican a las mujeres  como si fueran un objeto, 

Sin pensar que son seres digno de respeto. 

Ellas que nos llevan  en sus vientres por nueve meses, 

Ellas que son las reinas  y con sus encantos nos hacen reyes. 

Ellas que son las flores  que embellecen a nuestros huertos, 

Con sus gracias y sus colores pintan paisajes nuevos. 

  

Sexifican a las mujeres  de una manera tan absurda, 

Ellas que son seres  que merecen solo dulzuras. 

Aunque a decir verdad,  y no por contradecir, 

Hay algunas que quizás  les guste que las traten así 

De esa manera tan aberrante  que ellas no se merecen; 

Pero en esta vida tan infame, cada quien busca lo que quiere.
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 Nace fecundo el verso...

Vuela el gorrión por el cielo, 

Revolotea la mariposa por el jardín; 

Nace fecundo el verso 

Con el céfiro de la Musa gentil. 

  

Sale el sol por la mañana, 

Se esconden la luna y las estrellas; 

Nace fecundo el verso 

Como el cantar de la trova amena. 

  

Los hombres salen a sus labores, 

Y la brisa hace su loca ruta; 

Nace fecundo el verso 

Y es agua fresca para el alma 

De quien lo escucha. 

  

El día pasa como todo pasa 

Y el atardecer llega; 

Nace fecundo el verso 

Y es una viva moraleja. 

  

Cantan las avecillas en sus nidos 

Y el hombre vuelve contento de su labor; 

Nace fecundo el verso, 

Y es un cántico de esperanza y de amor. 

  

Y vuelve de nuevo la noche 

A cubrirnos con su oscuro manto; 

Nace fecundo el verso 

Ese que la memoria supo..., supo guardarlo.
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 la vida  es  un  sueño....

  

niñitos vengan a jugar en el prado; 

todo es fiesta, los angeles cantando. 

niñitos rian, la vida es un sueño, 

y la tristeza, eco en el silencio. 

  

niñitos sueñen, no es malo el soñar, 

con prados verdes y en el mundo, la paz. 

niñitos dancen, angeles os miraran; 

solo Dios sabe del alma vuestro gozar. 

  

niñitos vengan, reunanse en amor 

que los grandes sepan en vosotros..., 

que en vosotros no hay  rencor.
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 eres belleza divinizada....

tus pelo moreno, tu carita de luna; 

tus ojos negros tus labios de guinda madura. 

envidio  aquella suerte de quien te tiene a su lado, 

para amarte intensamente, como un loco enamorado. 

  

imagino tu risa, tambien tu voz, 

esa que cautiva y estremece al corazon. 

las estrellas te dieron sus destellos, y las flores, sus fragancias 

para que sepa en mundo entero que tu eres belleza divinizada. 
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 algo tienen tus ojos

algo tienen tus ojos 

que me dejan perplejo, 

sera ese don primoroso 

que me deja tremulo, 

o sera tu mirar misterioso 

que no logro comprenderlo. 

  

algo tienen tus ojos 

que me tienen trastornado, 

sera su hablar silencioso 

que le platica a mi corazon ilusionado, 

o sera ese fulgor glorioso 

de tu fuego apasionado. 

  

algo tienen tus ojos 

que no se como explicarlo, 

solo se que me vuelvo loco 

en su mirar divinizado, 

ese mirar que poco a poco 

me va cautivando.
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 hablar mal de la gente...

hablar mal de la gente, 

diciendo cosas inexistentes 

sea por maldad o por envidia; 

puñalada que deja abierta 

una herida  inclemente. 

  

hablar mal de la gente, 

haciendose preso de tus dichos, 

una soga al cuello, y un dolor 

que deja a tu corazon en un dolor sumergido. 

  

hablar mal de la gente, 

prejuzgar sin sentido 

lanzar veneno de aspid, 

todo se marchita, como una flor 

en el huerto hostil del olvido. 

  

hablar mal de la gente, necedad a flor de piel, 

comentario malintencionado 

y todo muere sin tener..., 

sin tener por que.
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 gracias...

gracias por ser en mi cielo, 

una estrella, 

y por ser en mi jardin, 

la flor mas bella; 

gracias por ser en mi memoria 

el recuerdo mas feliz 

que me hara reir.
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 Ella  extiende sus  alas....

Ella  extiende sus  alas,  alza su vuelo, 

Y vuela hasta perderse en la inmensidad; 

Pero tú no sabes de donde viene ni a donde va. 

Enigmática como el misterio del mundo, 

Escuchas su voz resonante en tus oídos, 

La ves, pero no la ves, pues su aura es 

Un enigma profundo tan difícil de comprender. 

  

Ella extiende sus alas, alza su vuelo, 

Y vuela, llevándote por mágicos paraísos 

En donde lo desconocido se hace conocido, 

La locura se viste de cordura, 

Y la poesía llama a la poesía a cantar 

Ese cantico que alguna vez cantamos 

En aquellos ocasos de Abril,  que el mundo ignoro. 

  

Ella extiende sus alas, alza su vuelo, 

Y vuela, cumpliéndote esa promesa 

Que un día volverá, porque siempre vuelve 

A anidarse en ese nido vacío llamado corazón.
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 La envidia?2 (Segunda versión)

La envidia es el mal que corroe a la gente, 

Pues hace codiciar lo que otros tienen. 

Por envidia se  puedes caer en el maleficio, 

Y también se puede perder hasta el juicio. 

  

La envidia, no solamente provoca lo material, 

Sino que también proviene por tu Ángel, tu belleza o tu felicidad. 

Por envidia se puede llegar hasta la desgracia; 

No hay peor mal que la envidia desatada. 

  

La envidia te hace aborrecer todo el bien de tu hermano, 

Maldecirlo hasta ver a tu semejante arruinado. 

La envidia no es buena ni tampoco es sana, 

Es la más terrible de las gangrenas 

Pues mata en vida..., mata en vida tu alma.
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 A ella le llaman puta...

A ella le llaman puta sin siquiera conocer su verdad; 

A ella solo la juzgan ignorando su realidad. 

Ella llego a ejercer  aquel viejo oficio 

Para así poder mantener a su pequeño hijo. 

  

De nadie recibe ayuda, sola saca a su hijo adelante. 

No le importa que le llamen puta si ve crecer feliz a su infante. 

Todas las noches sale a buscar el sustento que otros no le darán. 

Por su hijo, ella hace ese esfuerzo para que no tenga ninguna necesidad. 

Pero hay momentos en que ella llora a solas su dolor. 

¡Ojala y que la vida le sonriera, es el anhelo de su corazón! 

  

A ella le llaman puta, y no le importa el que dirán de la gente. 

Si es pecado ser puta de Dios tendrá el perdón clemente...
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 bonito...

bonito tu pelo, bonitos tus ojos; 

bonita tu nariz, y tus labios sedosos. 

 bonito tu cuerpo,  cadencioso como el mar; 

bonitos tus gestos, como tu reir y tu mirar.
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 robarte un beso...

Robarte un beso, 

Así, repentinamente, 

Hasta ver el sonrojeo 

De tu rostro al sorprenderse. 

  

Robarte un beso, 

De esos que te lleguen al alma, 

Y sentir en su roce intenso 

Como pierdes la calma. 

  

Robarte un beso, 

Loco y sin previo aviso, 

Así como si fuese un juego, 

Tierno y travieso. 

  

Robarte un beso, 

Así sin decirte nada 

Solo por sentir sabor 

De tu boca acaramelada. 

  

Robarte un beso, 

Así, repentinamente....
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 la partida de un Poeta...

Un lucero azul se eclipso para siempre, 

                                                                       Allá en el cielo, 

Y un lirio en el huerto, se marchito; 

El céfiro de otoño llora en silencio 

La voz de un poeta que para siempre 

                                                                   Se enmudeció. 

  

Te fuiste, oh Poeta, te fuiste, 

Y la poesía no consiente tu partida; 

Los versos se visten de endechas 

Como un rio de lágrimas vivas de cientos de poetas. 

  

El sol por entre las nubes oculta su rostro, 

                                                                           Como por respeto 

Y los suspiros son poesías alzadas al cielo 

Como dándole el ultimo adiós al Poeta 

Que inicio su último viaje sin regreso. 

  

El Ángel de los poetas no se resigna a tu partida 

Y sus sollozos son un gemir que desgarra al alma. 

Te fuiste para siempre, oh Poeta, te fuiste 

Y se ataviara de eternidad tu alma. 

  

 

Página 1165/1528



Antología de nando_barra

 Navidades ocultas ....

hay Navidades ocultas   

que la gente no sabe, 

esas que se viven entre penumbras   

y que se celebran entre soledades. 

  

hay Navidades ocultas   

que se viven tras las rejas, 

entre barrotes y amarguras, 

nostalgias y tristezas. 

  

hay Navidades ocultas 

que se viven en hospitales, 

entre horas oscuras 

donde la vida y la muerte se debaten. 

  

hay Navidades ocultas 

que se viven en orfanatos 

de niños que añoran ternura   

y de brazos que deseen abrazarlos. 

  

hay Navidades ocultas 

que se viven en las esquinas 

de gentes que tristes deambulan 

carentes  hasta de caricias. 

  

hay Navidades ocultas 

que se lloran mas que se festejan 

de gentes que por mala fortuna   

a un ser querido entierran. 

  

hay Navidades ocultas   

que pasan desapercibidas 

de gente pobre que entre las basuras   
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buscan su comida. 

  

hay Navidades ocultas   

que ya nadie quiere ver; 

pero que Dios alla en las alturas   

llora con lagrimas de hiel.
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 la verdad...

siempre he dicho algo 

que lo he mantenido y lo sostendre: 

que la verdad no es del agrado 

del que miente sin tener por que. 

  

la verdad al oido del mentiroso 

es como el chirrear de un violin desafinado, 

molesta y va incomodando, 

pues la conciencia lo delata en su proceder. 

  

y siempre he dicho 

que la mentira nunca prevalecera 

por sobre la verdad, 

pues se pilla mas rapido 

a un mentiroso que a un ladron 

y en eso no hay que dudar. 

  

para mentir y comer pescado 

hay que tener mucho cuidado, 

si no quieres ser avergonzado, 

no mientas, y saldras ganando.
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 le asesinaron a sus padres.

dejaronle huérfano, 

le asesinaron a sus padres. 

sumido en el dolor extremo, 

siente deseos de vengarse. 

  

sus amigos le dicen que no lo haga 

para que mancharse las manos con sangre. 

que la justicia siga su marcha 

y el solo pueda resignarse. 

  

quien se quedara quieto, 

quien va a resignarse, 

si lo dejaron huérfano, 

sin padre ni madre. 

  

ahora esta solo en el mundo 

a nadie tiene a su lado, 

el vacio es cruel y crudo, 

y su llanto, desconsolado. 

  

justicia de Dios, y no del mundo 

florece como el nardo. 

aquel asesino estúpido 

ya lo atraparon. 

  

pagara lo que hizo 

y sus ojos le veran; 

ahora su corazon siente alivio 

y su alma descansara.
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 solo soñe una vida contigo....

Yo soñe una vida contigo, 

Aunque se que nunca podra ser; 

  

Solo soñe una vida contigo, 

Imaginaba mi dicha a tu lado; 

No sera, nunca podra ser. 

  

Te veo tan distante de mi, 

Impidiendome amarte, y hacerte..., 

                                    y hacerte feliz.
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 la dictadura el amor...

en la dictadura del amor, el corazón 

no tiene derecho ni a voz ni a voto, 

sino que a acatar lo que dicte la pasión 

aunque le  cueste todo. 

  

y en la dictadura del amor, el corazón 

esta obligado a coartar su libertad, 

aunque por compensación 

reciba lágrimas y pesar. 

  

en la dictadura del amor, el corazon 

no tiene derecho a protestar, 

pues si lo hace, lo condenan sin razon 

a cautivarse en su cautividad. 

  

y en la dictadura del amor, el corazón 

no tiene derecho ni a voz ni a voto, 

sino que a acatar lo que dicte la pasión 

aunque le  cueste todo, aunque le cueste todo.
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 El verso en el poeta?

el verso para un poeta, es como el rocio para los petalos de una flor: 

lo rejuvenece, le da vida, y a sus dias, colma de una razon. 

un poeta que no escriba versos, es como un jilguero sin su canto mañanero; 

el poeta vive para la poesia, y no la poesia para el poeta. 

  

el verso tiene que ser en el poeta, como un manantial de sentimientos; 

una voz que declare al mundo lo que su alma calla. 

el verso tiene que ser en el poeta, como su alimento principal; 

un poeta que no escriba un solo verso en el dia, entristece a la poesia. 

  

el verso en el poeta, tiene que ser el espejo de su alma, 

y una estrella errante que en su estela deje un fulgor de esperanza. 

la poesia es vida, por tanto el verso vive, cuando el poeta lo hace vida. 

el verso en el poeta, es como el aire que respira; 

sin aire no respiramos, y el poeta sin el verso es un arbol sin frutos.

Página 1172/1528



Antología de nando_barra

 guarde silencio,  y te deje hablar...

guarde silencio, 

y te deje hablar; 

soporte tus improperios, 

para no ofenderte sin mas. 

  

ganas no me faltaron 

para atacarte sin piedad; 

pero es mejor callar 

a que ser un cobarde mas. 

  

tus palabras dolian mas 

que mil bofetadas en la cara; 

pero lo que dolia aun mas, 

es el amor en mi mirada. 

  

llego un momento en que, 

queria solo llorar 

no por cobardia, 

sino para no afrentarte mas. 

  

hombre es aquel que calla, 

y perdona la afrenta; 

lo demas es cobardia  

que no vale la pena. 

  

guarde silencio, 

y te deje hablar;
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 este año fue difícil.

este año fue difícil, marcado por la desolación, 

producida por una pandemia que nadie espero. 

esa pandemia nos demostró lo  fragiles que somos 

y lo corta que es la vida para vivirla; 

tambien nos enseño que el milagro mas grande 

es vivir el dia como si fuese el ultimo dia 

  

este año fue dificil, terrible para unos, doloroso para otros. 

la culpable fue esta pandemia que nos cambio todo. 

tal vez ya no seremos los mismos de antes; 

cambiara, todo cambiara, y nosotros cambiaremos. 

¡cuan fragiles y vulnerables somos 

como hojas de un arbol en otoño! 

  

este año fue difícil. por suerte ya se acaba 

ojala que el proximo sea diferente colmado de fe 

para volver a vivir con esperanza, 

para volver a vivir con esperanza.
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 la gente lo ve como todo normal

un padre se casa con su hija. la gente lo ve normal. 

dos hombres se besan en la calle. que barbaridad. 

una mujer arroja a su hijita recien nacida a la basura 

como si fuese un pobre animal. 

  

a lo injusto le dicen justo, y a lo ilegal,lo tildan de legal. 

un hombre habla en contra de aquello, y la gente lo ve como anormal; 

lo denostan, lo censuran, y lo denunciaran. 

se basan en los derechos humanos. que triste atrocidad; 

mas derecho tiene un animalito que aquel que proclama verdad 

la gente lo ve como todo normal, 

pero ellos no saben que seran juzgados por su maldad. 

  

a lo bueno ellos lo llaman malo; y a lo malo, bueno, 

pero Dios dara su pago porque sus corazones endurecieron.
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 Sueño que en el alma soñamos....

Tanta perfección en un trozo de carne, para que 

Si solo somos polvo que al polvo hemos de volver. 

Tanto que cuidamos a esta frágil morada, para que, 

Si la muerte acecha, y más temprano que tarde hemos de perecer. 

  

Nos ocupamos de vanidades, mientras que el alma gime por su Padre, 

  

Tanto que luchamos por lo terrenal, para que 

Si desnudos salimos del vientre, y desnudos hemos de volver. 

Tanto que nos ensoberbece lo efímero, para que, 

Si somos ave de paso en el nidal de la vida que dejara de ser, 

  

Un poco de todo, mucho de nada, y al final, somos pobres de alma. 

  

Tanto orgullo y  tanta arrogancia, para que 

Si después de todo, somos nubes blancas en este cielo cruel. 

Tanto arder en la hoguera hostil del rencor, para que 

Si el rencor es una cadena que te encadena en la soledad de hiel. 

  

Sueño que en el alma soñamos: morar donde moran los santos. 

  

Tanta perfección en un trozo de carne, para que 

Si solo somos polvo que al polvo hemos de volver.
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 Estas tan cerca y tan lejos de mi....

Estas tan cerca y tan lejos de mí; 

Cerca, cuando te recuerdo, 

Y lejos, cuando se que estas distante de mi. 

Eso me coloca contento y triste a la vez; 

Contento, pues se que al recordarte, 

A mi lado te puedo sentir; 

Triste, porque se que en la práctica no será así. 

  

Estas tan cerca, y tan lejos de mí; 

Cerca, cuando cierro mis ojos y creo verte, 

Lejos, cuando al abrirlos me doy cuenta de que no estás. 

Eso me hace reír, y llorar a la vez; 

Reír pues al menos tengo el dulce consuelo 

De llevar la imagen de tu rostro en mi memoria, 

Y llorar, pues se que es una imagen 

Que ruego al tiempo que esa imagen no se la pueda llevar. 

  

Estas tan cerca, y tan lejos de mí; 

Cerca, como tu nombre que pronuncia 

Mi corazón en cada uno de sus latidos, 

Y lejos como tus brazos que ya no me cobijaran 

Del frio de este mundo impío. 

  

Estas tan cerca y tan lejos de mi...
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 la guerra es un infierno cruel.

sonaron las alarmas de la artilleria. 

es inminente la guerra. 

los batallones y las tropas estan listas. 

las fuerzas armadas custodiando la frontera. 

  

aviones y helicopteros de guerra 

sobrevuelan la ciudad. 

la gente esta atemorizada, sin saber que hacer. 

  

comenzaron los ataques en la frontera. 

rafagas de ametralladoras se oyen por doquier. 

dolor, muerte y miseria dejara esta guerra sin cuartel. 

  

los hijos del pueblo se enfilan al canton. 

en sus miradas hay tristezas, incertidumbre y desazon; 

no saben si volveran con bien, 

o si entregaran su vida por la nacion. 

  

el cielo se cubre de nubes grises. 

estallan misiles, granadas y morteros. 

la sangre de los soldados corre como un rio carmesi, 

y los cadaveres de jovenes valientes 

yacen tendidos muertos en el suelo. 

  

gritos desgarradores, y llanto tambien se escucha. 

madres perdieron a sus hijos, hijos perdieron a sus madres. 

en los jardines florecio la flor negra de la amargura 

¿quien pagara el costo de las perdidas?. 

  

el ocaso es denso, tan denso como la desesperanza del pueblo. 

la guerra es un demonio horrendo que a su paso va dejando 

pobreza, incertidumbre y sufrimiento. 
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por la noche no se puede dormir. 

explociones de artilleria, granadas y misiles 

quitan el sueño de terror, 

y el miedo consume al alma, como el fuego a la hojarasca. 

  

gente desvalida, soldados mutilados. 

destruccion por doquier. 

nadie se hace cargo de nada. 

la guerra es un infierno cruel.

Página 1179/1528



Antología de nando_barra

 el  poema...

metaforas van, 

metaforas vienen, 

y el poema en si, 

son sentimientos 

que en el alma florecen. 

  

metaforas van, 

metaforas vienen 

y el poema es 

un rio de emociones 

que jamas se detiene. 

  

metaforas van, 

metaforas vienen 

y el poema es 

un grito del alma 

que nunca se enmudece. 

  

metaforas van, 

metaforas vienen 

y el poema es 

una estela sagrada 

que deja 

su huella indeleble. 

  

metaforas van, 

metaforas vienen, 

y el poema es un todo 

que solo el poeta 

comprende. 

  

metaforas van, 

metaforas vienen 
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y el poema es 

un sonoro cantar 

que se escucha 

de oriente a occidente.
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 el candor de una mujer...

florecen las flores en el vergel, 

cada una representa 

el candor de una mujer. 

  

la delicadeza de sus petalos, 

es la delicadeza de su ser; 

la dulzura de sus fragancias, 

es la fragancia de una mujer. 

  

¡benditas sean las flores 

que embellecen al vergel; 

mas benditas sean las mujeres 

que con su gracia, 

tambien han de embellecer!
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 Soy indigno de su belleza?

Soy indigno de tu belleza, y no merecen verte mis ojos; 

Más en noches como esta, mi corazón por ti, suspira como un loco; 

Y mis labios, tan solo anhelan degustar la miel de los tuyos, 

Y mi cuerpo también anhela la fecunda calidez del tuyo. 

Pero es que no me siento digno de ti, y  eso me martiriza; 

No quisiera que fuera así, mas es esta, mi realidad maldita. 

  

Eres mucho premio, para mí, que soy poquita cosa, 

Más aun, el rocío gélido acaricia los pétalos de la rosa 

Hasta el, es mas dichoso que yo, yo que solo soy un soñador; 

Dime tú, Oh Bendito Dios, y ella me obsequiara su amor. 

  

Soy indigno de tu belleza, y no merecen verte mis ojos; 

Más en noches como esta, mi corazón por ti, suspira como un loco...
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 a tus ojos...

vi tus ojos entre las estrellas, 

y me enamore, 

y aunque ellos, 

en mis noches no destellan, 

por ellos suspirare, 

al imaginar 

la ternura de sus destellos 

o el enigma sagrado 

que tiene en su luz, 

la misma que tienen tus ojos.
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 nunca sera...

yo no arroje una pedrecilla al pozo de la desesperanza 

para que no retumbe en mi, sus ecos; 

tampoco invoque al Angel hostil del olvido 

para que me arrebate tus recuerdos. 

tan solo me sente en el camino, y mire hacia el cielo, 

y suspirando suspire esos suspiros, 

que amorosamente cobijo la brisa del verano en su seno. 

  

                                                                                  y llore, 

quizas emocionado por la profunda emocion que me embargo, 

al creer oir tu voz en el susurro silente del silencio, 

esa misma voz que me susurraba un te amo al oido, 

y que hacia que se me erizara la piel 

y que mi corazon volara como un gorrion al tuyo 

y se fundieran en uno solo, en uno solo. 

  

yo no deshoje la ultima flor florecida en mi huerto 

jugando a ese cursi juego del "me quiere o no me quiere", 

tampoco le pedi a esa estrella fugaz un deseo, 

solo me encerre en mis pensamientos, y le rogue al Eterno 

la dicha de volverte a ver, aunque sea por ultima vez, 

aunque a decir verdad, eso..., nunca sera, nunca sera.
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 quien roba por robar

quien roba por robar, 

es un vil delincuente; 

mas el qu roba por necesidad, 

solo el lo entiende; 

la necesidad tiene cara de hereje 

y eso Dios lo comprende. 

  

ladron que roba a ladron 

tiene cien años de perdon, 

eso lo dice la gente; 

mas la justiciaa no tiene compasion 

para aquel que roba 

porque hambre tiene
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 quitanronle la vida a un niño inocente...

un lucero se apago alla en lo alto, 

para siempre se extinguio su luz; 

un ruiseñor trina en un arbol, 

y mas frio se siente el cefiro del sur. 

  

ocurrio un suceso terrible: 

quitanronle la vida a un niño inocente, 

por eso los angeles gimen 

como lamentando a una su muerte. 

  

los animalitos tambien aullan 

como dandole un ultimo adios; 

el Señor recibe en las alturas 

su alma de niño, candor en flor. 

  

el impetuoso mar brama con furia 

exigiendo severo justicia, 

contra quien cometio tan locura 

arrebatandole al infante, la vida.
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 despues de una rosa

despues de una rosa, 

solo quedan sus recuerdos: 

la dulzura de su aroma, 

y la seda de sus petalos. 

  

se entristecen las mariposas, 

y sin ella, no es lo mismo el huerto; 

en donde reposara el rocio 

cuando el angel del alba lo vierta 

sobre el mustio huerto. 

  

despues de una rosa 

solo queda su boton reseco, 

y hasta sus marchitas hojas 

las arrebata el viento. 

  

pero queda una esperanza 

que no se marchara  

cuando vuelva la primavera diafana, 

otras rosas naceran, 

y el huerto se perfumara de su fragancia
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 la magia del amor

ojos brillosos, 

voz entre cortada; 

cuerpos temblorosos, 

se elevan las ansias. 

  

silencio entre ambos, 

se paraliza el mundo; 

el amor esta brotando 

del corazon en el huerto puro. 

  

cuerpos temblorosos, 

deseosos por ser abrazados; 

labios ansiosos 

por ese beso apasionado. 

  

llego el momento, 

cuerpos entrelazados; 

segundos que parecen eternos, 

dos corazones fusionados. 

  

la magia del amor, 

y la flor de fuego consumiendo; 

no existe mas que dos 

almas en su amor viviendo.
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 pasamos por el mundo

pasamos por el mundo 

sin pena ni gloria, 

siguiendo nuestro rumbo 

y forjando nuestra historia. 

  

tratando de dejar un legado 

que perdure en el tiempo, 

y que a nuestro paso 

dejen gratos recuerdos. 

  

ojala que dejemos a nuestro andar 

mas rosas que espinas, 

para que cuando marchemos a la eternidad 

mas cosas buenas se digan. 

  

pasamos por el mundo 

sin pena ni gloria....
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 la vejez es el invierno de la vida ...

la vejez es el invierno de la vida en donde todo comienza a acabarse. 

la nieve del tiempo pinta de blanco el cabello, y se nublan los espejos del rostro, 

y la vitalidad es un ave que lentamente alza su vuelo. 

  

la vejez es el ultimo bagon de la vida, antes de llegar a la estacion terminal, 

ese bagon que va pregonando con nostalgia la metafora de un pasado 

que alguna vez fue mejor. 

  

la vejez es ese angel que destila esa sabiduria no se tenia cuando la blanca primavera 

de la vida recien despuntaba en nuestros dias. 

  

la vejez es el eco mudo de lo que fuimos y que nunca mas volveremos a ser, 

y que retumba en nuestros sienes el recuerdo festivo de un ayer. 

  

la vejez es el ocaso de la vida en donde colma de emocion esas lagrimas furtivas 

que llora en silencio el corazon. 

  

la vejez es el lento comienzo del final una cotidiana despedida con esperanza eterna.
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 todo estaba escrito....

me veras caminar por aquel camino polvoriento. 

sentiras un vacio en tu alma. sabras que me ire muy lejos, 

en donde el viento se lleva la ultima esperanza. 

  

tu corazon sentira la tristeza de mi corazon, 

y sin quererlo, tus ojos lloraran. 

el murmullo del viento te traera en su voz, esos versos que mi alma no callo. 

y volveras a sentir ese amor que sentías 

cuando la rosa de fuego aun no se marchitaba en ti. 

  

anhelaras un beso de mis labios asi como los que te solia dar en cada ocaso de abril. 

anhelaras el calor de mis abrazos esos que te hacian soñar despierta, 

mas cuando no sientas mi aliento hasta tu corazon se colmara de tristeza. 

y maldeciras el momento en que me dejaste marchar 

y querras echar el tiempo atras, 

pero tarde sera. todo estaba escrito, y este era el final.
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 la agonia....

la agonia es un momento crucial, 

momento donde compareces ante el Gran Tribunal. 

en ese momento tu alma gime implorando piedad. 

en ese momento comienzas a ver toda tu vida, 

todo lo que hiciste, lo bueno y lo malo. 

en ese momento no hay espacios para la mentira, 

sino que para el quebranto, la incertidumbre y el espanto. 

en ese momento se abren los cofres de tu corazon y de tu mente; 

desnudo quedas ante el Gran  juez. 

en ese momento solo tu conciencia es tu abogada 

quien te acusa o te defiende; quien te salva o te pierde. 
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 a ellas.....

a ellas, que son el centro de la vida. 

a ellas, que son el verdadero sexo fuerte. 

  

a ellas, que son la cuna de la dicha, 

y el sepulcro de la desdicha. 

  

a ellas, que son las flores de este humano vergel. 

a ellas que son el motivo de nuestro canto, 

y tambien las lagrimas de nuestro llanto. 

  

a ellas, que son el paraiso en un fragil envase. 

a ellas, que son la musa para el poeta, 

que son la modelo para el pintor. 

  

a ellas, que son gracia viva en una vida. 

a ellas, que son la razon de nuestra locura, 

y la miel que endulza nuestra amargura. 

  

a ellas, que embellecen el paisaje. 

  

a ellas, simplemente..., gracias. 
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 si te enamoras de mi...

Si te enamoras de mi, enamórate tal como soy 

Como mis errores, y con mis aciertos, 

Con mis virtudes y con mis defectos, 

Con lo que exijo y con lo que doy. 

  

Si te enamoras de mi, no mires mi apariencia, 

Pues no soy un acabado en hermosura, 

Mas tengo a flor de piel 

Una infinidad de ternura 

Que sin mas te la puedo ofrecer. 

  

Si te enamoras de mi, 

enamórate del hombre mas que del poeta; 

El poeta puede decepcionarte; el hombre estará allí 

Para mimarte y consolarte en todo momento. 

  

Si te enamoras de mi, enamórate tal como soy
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 ya no se ven jugando felices, los niños.

calles polvorientas, rejas de madera; 

viejas arboledas, sin asfaltos ni veredas. 

casitas sencillas y humildes colmadas de calor de hogar; 

niños que felices jugaban por jugar. 

  

despues de la once, todo era juegos; 

no habian preocupaciones de balaceras o pleitos. 

no habian tantos lujos y la tecnologia escaseaba; 

mas, el mayor lujo era jugar hasta matar las ganas. 

  

las calles eran  el patio delantero de nuestras casas; 

todo era risas y juegos... ¡ah, que hermosa esa infancia! 

  

hoy esos tiempos se olvidaron 

cada quien siguio su camino. 

la tecnologia ha ganado; 

ya no se ven jugando felices, los niños.
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 se compara a tu belleza

tu voz es melodia para mis oidos, 

tu risa, mi alegria; 

tu mirada es mi paraiso, 

y la razon de mis dias. 

  

en tus brazos encuentro mi refugio, 

en tus caricias, mi deleite; 

no hay nada mas hermoso en este mundo 

que tu carita sonriente. 

  

  

las alondras ofrendan su canto, 

y las rosas, sus aromas; 

pero tu, con tus encantos, 

a mi alma emocionas. 

  

cuando pasas por los huertos, 

las flores hacen reverencia, 

pues ni aun lo mas bello de este mundo 

se compara a tu belleza.
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 ni lo mas hermoso  que existe en esta vida....

tiene cabello de angel, 

y mirada de fuego; 

tiene cuerpo infartante, 

que provoca deseos. 

  

con su mirada cautiva al alma, 

y con su sonrisa, enamora; 

su voz, es una alondra que canta, 

y su andar, poesia seductora. 

  

ni lo mas hermoso 

que existe en esta vida, 

se compara con su gracia 

que cautiva. 

  

las flores le ofrendaron 

su delicioso aroma, 

y las mariposas 

esa delicadeza que enamora. 

  

tiene cabello de angel, 

y mirada de fuego; 

tiene cuerpo infartante, 

que provoca deseos.
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 solo entonces comprenderas...

cuando el tren de la vida  

arribe a su ultima estacion, 

y los dias no sean mas que la metafora 

de un momento que ya paso; 

  

solo entonces comprenderas 

que todo lo que se viva y que se vivio, 

es solo un eco  moribundo 

de un presente que ya paso. 

  

cuando el Angel hostil del olvido arrase con todo 

lo que hallas dejado en el camino, 

y aun tu imagen disipe como una nube gris 

que en el cielo se disipa; 

  

solo entonces comprenderas  

que aun tu mismo eres 

un trozo de escarcha que en el sol se diluye. 

  

cuando el avecilla de la ausencia 

se lleve hasta tu voz en su seno, 

y tus lagrimas se confundan con las gotas de rocio 

que el sol del verano no bebio; 

  

solo entonces comprenderas 

que todo lo que eres y fuiste, tambien contigo..., 

tambien contigo se marchara.
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 voy a escribirte mis penas...

voy a escribirte mis penas, 

no para que me sientas lastima, 

sino que al leer sus letras 

derrames esas lagrimas 

que llore por ti en tardes enteras. 

  

voy a escribirlas con sangre 

como si fuera la tinta de mi pluma, 

y cuando en sus letras, creas oir mi voz, 

sentiras como se te clavan las espinas 

de la rosa de la amargura, 

esa misma que destrozo a mi corazon. 

  

y leas mis letras, tu conciencia te acusara 

al saberte que tu eras esa musa 

que me inspiraba en tardes otoñales de soledad, 

y sentiras como te sale el alma 

de la tristeza y del dolor, 

y tu desesperanza sera tan amarga 

quizas como castigo de Dios. 

  

voy a escribirte mis penas, 

no para que me sientas lastima

Página 1200/1528



Antología de nando_barra

 cosas tontas...

si el sol sale para todos, 

por que unos viven en oscuridad; 

y si la naturaleza es para todos, 

por que los menos se adueñaran... 

  

si uno mas uno son dos, 

por que el tercero esta solo; 

no es mejor dos que uno, 

o todos son uno solo... 

  

si de lo bueno, es poco, 

por que de lo malo es mucho; 

y si el trabajo dignifica 

por que uno trabaja, y los demas miran... 

  

si del cielo te caen limones, 

por que no aprendes a hacer limonada; 

o es que acaso esperas 

que la higuera de manzanas... 

  

si el platano no tiene cuesco, 

por que te empecinas en buscarselo a la breva; 

y si el cefiro esta quieto, 

por que añoras la recia tormenta... 

  

si piensas que digo cosas tontas 

por que me sigues leyendo, 

o acaso no sabes que en las cosas tontas 

aun existe el sabio consejo... 
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 la poesia mas excelsa...

he visto a las flores hacer reverencia al verte pasar, 

y a las alondras callar ante tu carcajear. 

  

posees la hermosura de la primavera, 

y aun la delicadeza de las mariposas se refleja en ti. 

  

los nardos te  obsequiaron sus aromas 

y el angel de la alborada su fulgor. 

  

no existe poesia mas perfecta que tu gracia en todo su esplendor, 

pues tu eres la poesia mas excelsa escrita por el Gran Escritor.
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 amar....

Amar es luchar por la persona  que amas, sufrimiento que vale la pena padecer, 

Con tal de estar junto a esa persona y lograr juntos, esa felicidad que anhelan. 

Amar es aceptarse tal cual como son, con virtudes y defectos, 

Y es compartir juntos llantos y risas, ilusiones y sueños. 

  

Amar es preocuparse por la persona amada, darle tiempo y espacio de tu vida, 

Que no se sienta desamparada y entregarle lo mejor de ti. 

Amar es afrontar juntos las tempestades, los huracanes de la vida, 

Y gozar juntos la calma, la alegría y el regocijo. 

  

Amar es mas que un abrazo, es mas que un simple beso, es mas que un "te amo" 

Es darlo todo por la persona amada, sin esperar nada a cambio; 

Es tratar de hacerla feliz, sin hacerla sufrir con actitudes que la puedan doler. 

  

Amar es estar juntos en todo momento, en la fortaleza y en la debilidad, 

En la ternura y en la sensualidad, en la pobreza y en la fortuna, en la alegría y en la amargura. 

Amar es ver nacer un nuevo sol en vuestras vidas, ahora ya unidas, 

El sol de la pasión y de la felicidad. 

Amar es saberse fiel mutuamente, sin engaños ni mentiras. 

  

  

Amar es que no existan terceras personas, entre los dos que puedan empañar su amor; 

Amar es negarse al mundo y entregarse el uno al otro, sin tabúes ni restricción. 

Amar es construir otro mundo, distante al real, 

Un mundo en donde los dos puedan ser uno solo, uno solo y nada mas.
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 es mi alma que aun por ti ha de llamar.

sobre la mesa hay una carta, 

una carta que no  la leeras. 

cada letra es un trozo de mi alma 

que gime por ti, mas tu no estas. 

  

sobre la carta hay una rosa roja 

que la corte de mi rosal. 

esa rosa representa mi amor 

que cual la rosa, marchitandose esta. 

  

tambien hay un retrato 

que te lo deje junto a la carta. 

si lo sientes algo mojado 

sabras que son mis lagrimas; 

  

esas lagrimas que llore por ti 

en esas tardes de soledad. 

y si escuchas un eco en el cefiro de abril 

sabras que es mi alma que aun por ti ha de llamar.
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 No todo esta perdido?

Alegrate de saber que no todo esta perdido 

Que siempre hay una esperanza en algún rincón del corazón; 

Pero no la derroches. 

Cada dia sale el sol, para todos, asi que seca tus lagrimas 

Y vuelve a sonreírle a la vida. 

  

Si un amor se va o si tus sueños se esfuman 

No es motivo para dejar de luchar y abandonar todo; 

Por el contrario, hay que seguir luchando 

Si quieres ver la victoria el dia de mañana. 

  

Muchas batallas se pierden antes de ganar la guerra, 

Muchas ilusiones se esfuman, antes de realizar tus sueños, 

Muchas lagrimas se lloran antes de reir; 

Pero alegrate de saber que no todo esta perdido 

Y que aun hay esperanzas para ver un mañana mejor.
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 el  vagon  de  los  poetas...

Estaba sentado en la estación y a lo lejos divise un tren llegar, y cuando me subí al vagón...,¡ay que

Sorpresa me vine a dar! era el vagón de los poetas al cual yo subí; no podía ser tanta dicha cierta
la 

Que en esa hora viví. 

  

En los primeros asientos estaban sentados Neruda con Dalmar; detrás de ellos Huidobro los estaba

Escuchando, y de reojos los miraba Mistral. De pronto en medio del vagón, un varón de su asiento 

Se levanto, era el gran Nicanor que con un ademan  a todos callo para recitar sus anti poemas que 

Preparo. 

  

Todos los escucharon con gran respeto y De Rokha en su asiento murmuro: _"que gran poeta es 

Este viejo". 

Al fondo del vagón  en un asiento solitario estaba teillier contemplando el paisaje, mientras que 

Rojas aun se preguntaba: _" ¿que se ama cuando se ama?". 

  

De pronto otro varón de su asiento de levanto, era el gran Enrique Lhin  que sus poemas decanto. 

Todos atentos lo escucharon con gran solemnidad; pero en suspenso quedaron cuando se erigió la 

Gloriosa Mistral. Hubo un silencio solemne casi sepulcral cuando comenzó a recitar sus poemas 

Colmados de su esencia magistral. 

  

Todos a una aplaudieron su gran presentación, si hasta Lillo y Delano, lloraron de emoción. 

 Todo era una poética fiesta colmada de alegría y de emoción al lado de musas y de leyendas 

Fuentes profundas de mi inspiración.

Página 1206/1528



Antología de nando_barra

 me imaginaba como me imagine.

yo no busque ser nada. era feliz en mi libertad. 

solo soñaba jugando a ilusionar, 

mientras que la vida me hacia creer 

en una absurda felicidad. 

  

yo no quise ser nada. solo era un trotamundos 

en las calles de la soledad. 

era feliz asi, forjando mi propio mundo, 

bien distante de la realidad. 

  

yo no pedia nada. no me sentia digno 

de los encantos de una mujer. 

como un ruiseñor que vuela feliz en la alborada 

me imaginaba como me imagine. 

  

yo no busque ser nada. era feliz en mi libertad. 

solo soñaba jugando a ilusionar, 

mientras que la vida me hacia creer 

en una absurda felicidad.
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 Cuando ames a una mujer?

  

Cuando ames a una mujer, no la ames 

Por su carita tan linda o por su voluptuosa anatomía, 

Amala tal como ella es, con sus errores y aciertos, 

                                                                                          amala solo por eso. 

y si vas a hablar de ella, 

habla mas de sus virtudes que de sus defectos; 

ten en cuenta que en la vida nadie es perfecto, 

                                                                                     menos tu. 

Trata de valorarla como a un tesoro de gran estima; 

Cuidarla como a una flor muy delicada, 

No por algo se dice que ellas son el sexo débil; 

Quiérela como a tu propia Madre, 

Recuerda que el hombre busca en la mujer 

                                                                              A su segunda Madre. 

No seas aspero ni austero con ella, 

Ni la mires como a un objeto para saciar cierto deseo; 

Solamente amala con pasión y dulzura, a la vez; 

Mimala como  a tu Madre o como a tu Hermana; 

                                                                                        Pero trata de hacerla feliz. 

No la hagas sufrir ni la hagas llorar, pues por cada lagrima 

Que ella derrame, una herida le forjaras. 

Entregate a ella con toda tu alma, mente y ser 

Que ella sienta que tu le perteneces, como ella a ti, 

Y cuando lo hagas, solo entonces la habras amado con el corazón.
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 poema al hijo  que no vendra...

  

En su alma lleva una pena   

que no puede disimularla: 

No dejara descendencia en esta tierra; 

 arrebataronle  esa dicha inmaculada. 

  

Entre sus brazos no tendrá un infante   

para acurrucarlo y para apapacharlo; 

Sangre de su sangre y carne de su carne, 

fruto del amor fecundo y apasionado. 

  

No oirá el llanto de su niño   

ni se empaparan sus labios 

con canciones de cuna, 

Asi lo quiso el destino impío,   

y esta es la razón de su amargura. 

  

Noches enteras miro al cielo   

rogando a Dios por ese hijo que no vendrá; 

Quebranto y desolación hay en su pecho, 

y una tristeza mas grande que la inmensidad. 

  

El sol no acariciara su frente   

ni el ruiseñor cantara en su balcón; 

Ese niño que fue su deseo mas ferviente 

hoy  es un lirio que en el jardín se marchito. 

  

El céfiro se llevo sus suspiros   

y sus lagrimas se las bebió el huerto; 

Los astros dibujan el rostro de su niño 

y su gemido se escucha 

como un desgarrador lamento.
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 la cumbia es pa gozarla (homenaje a colombia)

sones festivos se escuchan 

en esta noche estrellada, 

es la alegre cumbia 

la que es entonada. 

  

suenan guiros y timbales 

y tambien las maracas, 

y las mujeres bailen 

al son de esta cumbiamba. 

  

no se entristezca compadre, 

la noche es pa gozarla; 

saque a bailar a la comadre 

al son de esta rica cumbiamba 

  

esta noche es pa gozarla 

como si no hubiera mañana, 

la cumbia hay que gozarla 

gozarla como Dios manda.
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 eso es libertad!.....

una golondrina que vuela por el cielo 

sin miedo a ser enjaulada, 

eso es libertad!. 

  

el océano que surca el mundo  entero 

sin  temor a ser apresado, 

eso es libertad!... 

  

una flor que se abre en el huerto 

sin miedo a ser cortada, 

eso es libertad!. 

  

el cefiro que recorre el mundo 

sin temor a ser calmado, 

eso es libertad!... 

  

un grillo que canta en la noche 

sin temor a ser muerto, 

eso es libertad!. 

  

el sol que sale tras la montaña 

sin miedo a ser apagado, 

eso es libertad!... 

  

un avecilla que se anida en la copa de un arbol 

sin temor de alli a ser arrancada, 

eso es libertad!. 

  

las estrellas que en la noche titilan 

sin miedo a ser eclipsadas, 

eso es libertad! 

  

un gato que duerme sereno en su cojin, 
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sin temor a ser echado de alli, 

eso es libertad! 

  

Las mariposas que danzan en el huerto 

Sin miedo a ser atrapadas, 

Eso es libertad!
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 No intentes entender a una mujer?

  

No intentes entender a una mujer, quizás no lo lograras, 

Solo quiérela, quiérela mucho, y ella te amara. 

No des lugar en tu corazón a los malditos celos, 

Solo confía en ella para que no lamentes tu despecho. 

No la desprecies para que no sufra, ni la iguales a nadie; 

Recuerda que entre si, cada mujer es única, aun tu propia Madre. 

No lidies con sus defectos, solo soportala; 

ten en cuenta que en la vida, nadie es perfecto; 

solo amala y valorala por sobre todas las cosas; 

¿y como la valoras?, resaltando sus virtudes, 

Considerando sus aciertos, e ignorando sus defectos; 

Haciéndola sentir como la mas delicada flor de tu huerto. 

Y mas que con palabras, halagalas con hechos 

¿o no que los hechos dicen mas que mil palabras? 

No dejes que tu carácter te haga un ogro ante ella, 

Ni permitas que por tu culpa florezca en su corazón la tristeza. 

Solo quiérela mucho, amala como a ti mismo; 

Hasla sentir en tu vida, como la mas dulce bendición. 

Recuerda que ella es tu ayuda idónea, vaso frágil para ti, para que la ames, 

La mimes, la protejas, y le des lo mejor de ti. ¿y como le daas lo mejor de ti? 

Siendo ayuda mutua, amigo fiel, dulce y en todo ternura; pero nunca ruin; 

Pero lo mas importante: no la veas cmo a un objeto 

Para saciar cierto deseo, lo cual es degradante y muy feo ni la hagas sentir como utilizada. 

Entregate a ella como ella a ti, y aun en las nupcias  te hara feliz, muy feliz.
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 semana santa....

Semana Santa, semana de recogimiento 

en donde se conmemora aquel cruel suceso 

del "experimentado en dolores", 

que por nosotros fue su padecimiento. 

  

Semana Santa en donde se debiera 

compungir hasta lo ultimo el corazon, 

y no sobrellevarla como otra  tradicion. 

  

se debiera desgarrar el alma 

imaginando aquel martirio del "Cordero inmolado", 

y agradecerle entre lagrimas 

tanta compasion y amor por nosotros demostrado. 

  

Semana Santa, en donde debiera existir respeto, 

no por romper una tradicion, 

sino  por "el que vive entre los muertos" 

y que solo quiere habitar en el corazon, 

y que solo quiere habitar en el corazon....
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 las rosas se ennegrecieron....

las rosas se ennegrecieron, 

y por su negrura 

las mariposas ya no danzan, 

si hasta los arboles sienten la amargura 

de las rosas que hasta hace poco eran blancas. 

  

las violetas las miran con espanto 

como preguntandose el por que, 

ni el ruiseñor no oculto tu quebranto 

y por ellas, endecha su hiel. 

  

las rosas se ennegrecieron, 

y nadie sabe su razon 

si hasta el huerto parece triste, 

y por ello, ni siquiera viene el alegre picaflor. 

  

los claveles le preguntan al silencio 

el por que las rosas se ennegrecieron, 

si no hasta hace mucho, eran tan blancas 

por que de luto se vistieron. 

  

las rosas se ennegrecieron, 

y nadie sabe el por que 

pero Dios alla en el cielo 

las cubrio con su bien. 

  

las rosas se ennegrecieron, 

y por su negrura 

las mariposas ya no danzan...
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 ella no  es mas que un alma en pena desolada.

tiene la melancolia de una playa solitaria. 

el calla, pues su silencio lo dice todo sin palabras. 

por su rostro resbala una lagrima. 

el no entiende por que, pero la abraza. 

mira hacia el cielo, y ve unas nubes blancas. 

el la entiende, y se compunge tambien su alma. 

sobre las ramas de un arbol, una alondra canta. 

la escucha, pero su tristeza no se apaga. 

mueve sus labios, como susurrando una plegaria. 

el agacha su cabeza, como para no estorbarla. 

camina, ella camina. el sigue sus pisadas. 

el va detrás de ella, sin preguntarle nada. 

la brisa de ella se apiada; enjuga sus lágrimas. 

el va en silencio, casi como un fantasma. 

la luna llena se asoma asombrada; 

ella ve en la luna, su rostro reflejada. 

el la abraza, como para consolarla; ella, calla. 

de hojas de arboles otoñales, la vereda esta alfombrada. 

ella no  es mas que un alma en pena desolada. 

ella le pide a el, que siga solo su marcha; 

como le pedira eso a el, si estan unidas en una sola sus almas. 

el no entiende su tristeza, pero la acompaña. 

si sola la deja, hasta su conciencia estara destrozada.
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 al mirar tu retrato

al mirar tu retrato, siempre me acuerdo 

de todos esos momentos gratos, 

cuando el lirio del amor aun florecia en nuestro huerto. 

  

me acuerdo de esas horas sentados 

en la  banquita de alguna plaza, 

viendo como caian las hojas en esos otoños nostalgicos. 

  

me acuerdo de esos besos que destilaban en nuestros labios, 

besos que eran un silente te quiero 

y que solo comprendian de amor apasionado. 

  

me acuerdo de esos versos que te solia recitar 

en esas noches de Abril 

versos que te hacian suspirar, y a la vez, tan feliz. 

  

al mirar a tu retrato, me siento tan infeliz. 

ya no estas a mi lado, y en vida me siento morir, 

y en vida me siento morir.
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 sonrie  creyendo

lanza una piedra al pozo de la esperanza 

y si retumban sus ecos en tu alma, 

sabras que traeran consigo un mejor mañana. 

mientras tanto, sonrie creyendo 

que un dia tus sueños se haran realidad. 

  

quema la cizaña del pesimismo 

para que sus raices no mitiguen tu fe, 

la fe de ver brillar en tu cielo 

el sol de la dicha que todo lo cree. 

  

canta el himno sublime de la victoria, 

la victoria de Dios te dara, 

cuanto pase la tormenta de la prueba, 

y la paloma de la alegria te traiga sobre sus alas, 

ese sueño ya hecho realidad.
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 el sabio y el necio....

quien corrige al necio en su necedad 

acaba siendo mas necio que el; 

mas el prudente sabe callar, y ahuyentarse de el. 

  

¿quien dijo que no se puede corregir al sabio? 

cuando el sabio es corregido, su corazon se alegra; 

mas el necio, con arrogancia, desprecia. 

  

si un sabio te corrige, no lo desprecies; 

y si un niño te corrige, no lo deseches, 

pues bendicion hallaras cuando no lo esperes. 

  

recibes mas retribución de un sabio que de un necio: 

el sabio sabe agradecer; el necio, no. 

no contestes a la necedad de un necio, 

pues acabaras siendo mas necio que el; 

el sabio calla, y se aparta. 

  

hay un poco de sabiduria en el necio: 

cuando se aparta de su necedad 

y hace lo recto, sin mirar hacia atrás.
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 mucho ganas, nada pierdes.....

por que miras a los ojos de un anciano triste, 

y no mejor vas a su lado y lo consuelas; 

por que cierras la manos al mendigo 

y no le das si quiera una moneda. 

  

por que no en tus oraciones llevas 

al que sufre el desden del mundo, 

y no sientes siquiera compasion 

por el que agoniza en la soledad mas cruenta. 

  

por que te burlas del que ha caido en desgracia 

y no ves en sus ojos el dolor de su alma; 

con que moral despues hablas del amor 

si no esta tu mano extendida para ayudarle. 

  

por que halagas al que miente descaradamente 

y no lo enfrentas en su cara, 

si mucho ganas, nada pierdes 

y al final la verdad sera revelada. 

  

por que te pasas leyendo la Biblia todo el dia 

y no la pones por obra en ti; 

si supieras de Dios su alegria el dia 

en que lo vean reflejado en ti.

Página 1220/1528



Antología de nando_barra

 la rosa que existio

tal vez nunca mas veras la rosa florecer 

porque yo mismo la arranque 

del rosal donde florecia el desden. 

  

mas en los ocasos como este recordaras 

su aroma de miel, 

y entonces comprenderas el por que  

aun el angel del alba su llanto ha de verter. 

  

no veras las mariposas danzar en el vergel 

en cada amanecer; 

con angustia te preguntaran por la rosa, 

mas tu no sabras que responder. 

  

sentiras una nostalgica añoranza  

por su belleza, 

al ver al rosal y te des cuenta 

que aun su esencia es una estela 

que se extingue en la oscuridad inmensa. 

  

y entre tantas flores que existen 

ninguna te consolara, 

pues la rosa que existio y que viste 

un reflejo  tuyo sera.
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 ella tiene una sonrisa de angel.

ella tiene una sonrisa de angel. 

cuando sonrie, todo lo ilumina. 

yo pienso en su sonrisa a cada instante, 

si hasta creo, escucharla. 

  

su sonrisa es como agua fresca 

que refresca de mi vida, cada instante. 

tiene tintes de ternura 

que desde el fondo de su alma emana. 

  

su sonrisa es unica entre un millon. 

cuando florece sobre su rostro, 

suspira emocionado el corazon. 
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 un dia pueda tenerte de nuevo junto  a mi

he visto como  ha quedado solitaria la playa 

y he sentido como un dejo de nostalgia, 

al recordar esos atardeceres que estabas conmigo 

contemplando aquella puesta de sol 

que inspiraba idilios colmados de pasion. 

  

no he podido evitar las lagrimas al extrañarte, 

y es que en esta soledad tan infame, 

puedo sentir ese vacio que me deja tu ausencia, 

mientras que el corazon en mi pecho 

no deja por ti de preguntarme. 

  

he sentido como un dejo de nostalgia 

al leer esos poemas que te escribi en esas horas solitarias, 

y vuelvo a sentir esa emocion que senti cuando me abrazabas 

y temblaba como una hoja de arbol otoñal 

que el viento la arrebata. 

  

he sentido cuanto me haces falta, cuando me haces falta, 

y no puedo dejar de suspirar por ti, 

y de rogarle a Dios  cada mañana que un dia..., 

que un dia pueda tenerte de nuevo junto  a mi
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 por mas que preguntes.....

preguntale a los lirios si acaso en su fragancia 

te trae consigo tambien mis aromas, 

o preguntale al cefiro si en su murmullo 

trae consigo mis suspiros clamando por ti. 

  

preguntale a los astros de la noche si en la oscuridad 

me han visto sollozando por ti, 

o preguntale al ruiseñor que canta en tu balcon 

si su canto no es mas que mi voz, susurrando tu amor. 

  

preguntale al sol si en su calor 

te trae consigo el recuerdo de mis abrazos, 

o preguntale a la nostalgia si en algun instante 

me ves en algun recuerdo conservado. 

  

por mas que preguntes y preguntes 

jamas encontraras la respuesta, 

porque muy adentro de ti 

llevaras impregnada para siempre mi esencia
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 el mas maravilloso verso...

tu pelo, tus ojos, tus labios, 

son el mas maravilloso verso por Dios inspirados; 

versos que enamoran, que llegan al alma, 

que trastornan  hasta perder la calma. 

  

tu pelo, tus ojos, tus labios, 

tienen esa magia, ese encanto 

que dejan tremulo al corazon, 

sediento de tu pasion. 

  

tu pelo, tus ojos, tus labios 

son ese mosto que sacia la sed de ti, 

sed por acariciarlos, besarlos 

y mios hacerlos sentir. 

  

tu pelo, tus ojos, tus labios, 

son el mas maravilloso verso por Dios inspirados...
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 solo entonces te llamaran poeta...

  

cuando sientas en tu alma cada verso que escribas, 

y plasmes tu esencia en cada una de sus letras. 

cuando en tu poesia dejes hablar la voz de tus sentimientos, 

 solo entonces te llamaran poeta. 

solo entonces la gente dira de ti que eres un profeta de su sentir, 

y sabran valorizarte pues veran que tu poesia 

es un arte, el arte bendito de saber llegar al corazon. 

  

cuando en tu poesia te dejes llevar por tu corazon, 

y mas que escribir bonitas palabras, te derrames 

como un rio de emocion, solo entonces la gente, 

 dira de ti que tu poesia es  un don de Dios. 

                                                                             solo entonces.
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 tu mirar...

tienes la rosa de fuego florecida en tu mirar. 

tu mirar consume hasta el alma mas gelida. 

un solo destello de tus ojos, y la haces delirar. 

no hay quien se resista ante tal encanto, 

pues en tu mirar, lo dices todo sin palabras. 

tu mirar es un oceano de aguas apasionadas, 

cuyo oleaje invita a navegar por el enigma de tu alma. 

un destello de tus ojos, y se detiene el tiempo, 

y tu mirar es un paraiso de ensueño, de ensueño...
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 ella...

ella tiene una mirada penetrante, 

unas curvas infartantes, 

unos labios codiciables 

como un fruto prohibido. 

  

todo eso ella lo sabe 

y con un dejo insninuante 

ella camina contorneandose, 

dejando a la hombreria delirante 

de sus encantos sensuales 

y que enciende los sentidos. 

  

ella tiene una  estampa seductora 

y una sonrisa provocadora 

que hasta el alma alborota 

arrebatandole mil suspiros.
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 enseñame el camino que me guie a tu corazon.....

enseñame el camino que me guie a tu corazon, 

y una vez alli, dejame llenarlo de amor. 

no me niegues esa oportunidad, te lo ruego por favor, 

pues no te arrepentiras de mi amor. 

y deja que mis labios siembren la semilla de la pasion, 

para que en cada beso que pueda brindarte 

puedas sentir la dulce calidez de mi corazon. 

  

no me arrebates ese privilegio de poder demostrarte 

este amor que fluye en mi como un rio de pasion. 

no me prohibas la dulce dicha de colmarte de caricias, 

y de hacerte soñar despierta y viva 

en cada abrazo, en cada caricia que pueda darte. 

  

enseñame el camino que me guie a tu corazon, 

y una vez alli, dejame llenarlo de amor.
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 las calles de la soledad.....

deambulo por las calles de la soledad, 

soñando con ser lo que jamas sere. 

miro al cielo, y pregunto:_ por que?. 

la dicha es un oasis en el desierto de la nada, 

mustia esperanza que se marchita 

en el huerto hostil de la desesperanza. 

soy como un pajaro errante que vuela sin rumbo fijo, 

mientras que tu, ingrata, me niegas hasta tu cariño. 

  

deambulo por las calles de la soledad, 

ilusionando a la desilusion que aun mora en mi. 

un eco sonoro quiebra el silencio: 

es el angel gris de la nostalgia que me trae tu risa, 

mientras que mis lagrimas se confunden 

con el sereno de la noche. no soy nada. 

un alma que pierde la calma, mientras que la locura 

le arrebata lo poco y casi nada de cordura. 

  

deambulo por las calles de la soledad 

fingiendo ser feliz, aunque soy inmensamente infeliz. 

mientras tu, oh paloma loca, huiste del nidal de mi alma 

dejandola vacia y solitaria, sin fe y sin esperanzas 

de la dicha inmaculada que da el amor. 

¿que es el amor?, dulce veneno que mata amargamente, 

tierna saeta que hiere cruelmente, 

horrenda pesadilla que la hacen ver como un hermoso sueño, 

sueño que sueño y que nunca mas..., 

y que nunca mas volvere a soñar.
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 belleza sublime

cara bonita, casi angelical;

mirada que hechiza, y hace enamorar.

dulce sonrisa, no hay otra igual,

mas lo que mas cautiva, son sus ojos al mirar. 

nunca he visto a otra mujer igual,

y su cuerpo divino, hace suspirar.

toda ella es solo hermosura,

y sus labios han de ser candida dulzura. 

me faltan palabras para halagarla,

pero con su gracia llega al alma.

si en el mundo existe tanta belleza

es que en ella se poso, belleza sublime

colmada de delicadeza que llega al corazon.
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 el llanto del tallo....

que pasa cuando los petalos de la rosa 

se convierten en espinas, 

y dañan, lastiman, dejando abiertas heridas 

que el tallo no quiere llorar 

por evitar el que diran. 

  

cuando se agrede a la rosa 

todo el mundo clama justicia; 

pero cuando la rosa es agresora 

todos se hacen los ciegos y los locos. 

  

por que castigos para unos si,  y para otras no, 

acaso el tallo por ser tallo, no tiene el mismo valor, 

o solo la rosa por ser rosa librada esta 

del latigo de la correccion. 

  

por que se consuela a la rosa 

cuando llora a gritos; 

pero cuando el tallo solloza, 

hasta el cefiro echa al olvido....
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 el poeta llora en su verso...

el poeta llora en su verso, 

y cada letra, es una lagrima. 

el poeta desgarra su alma, 

aunque su verso sea una nube gris 

que el viento la arrastra. 

  

el poeta busca su consuelo 

en cada estrofa derramada, 

y aunque nadie sepa su desconsuelo, 

pero su poesia, sabra un dia 

al mundo declararla. 

  

el poeta suspira cuando su obra 

la ve culminada, 

y aunque el mundo jamas le de aprecio 

mas su esencia en su obra quedara..., 

quedara plasmada. 

  

el poeta llora en su verso, 

y cada letra, es una lagrima.
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 cuando sientas cuanta falta te hace tu Madre....

  

podran exisitir muchos dolores en este mundo; 

pero hay uno que es  desgarrador que es punzante como una herida abierta: 

cuando pierdes a tu Madre, nunca mas vuelves a verla. te azota un desconsuelo atroz, 

y los remordimientos  te atormentan como  fantasmas: 

la tuviste a tu lado tantas veces, y jamas le diste un abrazo,   

ni menos le  dijiste cuando le amabas. 

  

hoy la ves alla adentro, en esa caja de madera, y te carcome la conciencia: 

tu desprecio, tu maldad y tu falta de agradecimiento  te abaten 

sin paz  ni tregua. 

tus ojos son nubes de tormenta que derraman tu dolor, nunca mas 

volveras a tenerla,  y solo te espera un vacio aterrador. 

  

la gente te mira con lastima, otros te enjuician sin piedad. 

en silencio le pides al Señor que te lleve con ella, pues sin ella, la vida  sera peor. 

  

cuando llegues a casa, y ya no sientas su presencia ni su voz. 

cuando sientas que te falte su consejo y su mirada de amor. 

entonces sabras cuan precioso tesoro tenias en ella, y no lo supiste valorar. 

cuando sientas cuanta falta te hace tu Madre,   

entonces le pediras a Dios piedad.
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 el amor de la rosa y del rocio.....

ella era la rosa, y el, el rocio; 

ella florecia hermosa al amanecer del estio. 

el la acariciaba con fresca dulzura; 

ella se dejaba como recibiendo ternura. 

  

el ruiseñor que desde un arbol los contemplaba, 

con su canto de angel les alababa. 

la brisa ruisueña tambien susurraba, 

el amor de la rosa y del rocio, toda una magia. 

  

mas, el sol arpio ardiendo de envidia, 

dejo al rocio sumido en una pena infinita. 

la rosa, su amada para siempre se marchito, 

si hasta palomas blancas,  gimen su dolor. 

  

el sol tan cobarde detras de su cortinaje de nubes se oculto, 

para no ver su hecho infame que al rocio hirio. 

sin la rosa en el rosal el jardin sera mas gris, 

y el pobre rocio sera inmensamente infeliz.
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 hundo entre los recuerdos

mirando al cielo estrellado de la noche, 

vi tu rostro dibujado con estelas. 

florecieron en mi, mil emociones 

que me embargaron de tristeza. 

  

quise llorar, pero contuve mi llanto, 

pues pense, si me vieras triste, 

tambien llorarias mi quebranto. 

  

oi en el silencio de la noche, 

el cantar, a lo  lejos, de los grillos. 

imagine, por un segundo que era tu risa, 

y volaron de mis labios, mis suspiros. 

  

te mentiria si te dijera que no te extraño, 

que te necesito mas que a nada. 

la frescura de la brisa me recordo a la de tus labios 

cuando besaban dulcemente mi cara. 

  

hoy que a mi lado no te tengo 

y que siento el vacio que deja tu ausencia, 

tan solo me hundo entre los recuerdos 

y la melancolia de no tenerte cerca.
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 avecilla....

avecilla que vuelas errante por el inmenso azul. 

te ves feliz jugueteando por entre las nubes. 

la brisa te acompaña, y el sol te da su luz. 

  

que envidia me das, avecilla, que envidia me das. 

tu ignoras las penas del mundo. 

eres libre de las humanas opresiones. 

cuando quieres te posas sobre la rama de un árbol, 

y regalas tu trinar tan puro. 

  

ingenua eres de los mundanales vicios. 

naciste para ser libre, y libre seras. 

el árbol te ofrenda sus ramas donde hacer tu nidal. 

gustosa accedes, pues pronto el invierno arribara. 

  

dichosa tu que no posees mas riqueza que tu libertad. 

las mariposas te acompañan a danzar, 

pues tu vuelo es una danza que los hombres envidiaran, 

que los hombres envidiaran...
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 como puedo hacer para olvidarte......

  

dime como puedo hacer para olvidarte 

si te has clavado en mi corazon 

y no dejo cada dia de pensarte. 

  

dime como puedo hacer para arrancar de mi mente 

la imagen de tu carita angelical, 

si hasta cuando cierro mis ojos, puedo verte 

  

o como puedo sacar de mis oidos 

la armoniosa melodia de tu risa 

que aun me arrebata los suspiros. 

  

dime, como puedo hacer para olvidarte 

si en cada recodo de mi alma alli estas 

como una huella imborrable, 

  

como puedo olvidar esos momentos 

que sin mas me regalaste 

y que hoy hacen de mis dias, un dulce sueño. 

  

dime como puedo hacer para olvidarte 

como puedo hacer para olvidarte.
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 si tus labios....

si tus labios son de miel, endulzame la vida; 

mas sin son de hiel, no roses mi boquita.
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 tu no veras en mi ....

  

tu no veras en mi a un angel caido del cielo tampoco a un varon perfecto; 

solo veras a un hombre con un corazon colmado de sentimientos. 

no veras a un ser de luz ni menos a un pan de Dios 

solo veras a un ser humano con ansias de amar y ser amado, 

veras a un hombre que esta dispuesto a sacrificar su vida 

por tratar de hacerte feliz por el resto de tu vida.
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 tus recuerdos a mi nostalgia....

como las ondas que acarician a la playa,

asi acarician tus recuerdos a mi nostalgia....
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 no lo soy...

podria ser en tu ensoñar, el mejor de tus sueños. 

podria ser en tu rostro, la sonrisa mas alegre. 

podria ser en tu alma, el suspiro mas dulce. 

podria ser en tu memoria, el recuerdo mas feliz. 

pero no soy en tu ensoñar, ni siquiera un sueño. 

no soy en tu rostro ni una sonrisa. 

no soy en tu alma, un suspiro, 

ni en tu memoria, un recuerdo. 

solo soy un lucero que se apaga de a poco, 

una lagrima que se diluye en la nada 

y el eco mudo de un "te amo" que tus oidos, no oiran.
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 tu silueta

tu silueta es una carretera de curvas infartantes, 

de montes placenteros y paisajes cautivantes
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 el corazon del ser humano...

 el corazon del ser humano es lo mas incierto que puede haber. nunca sabes con que ira a salir.  
sus labios pueden decirte que te ama, pero por dentro arde de odio hacia ti.   el corazon del ser
humano es un mundo colmado de maldad, y aunque tenga atisbo de bondad, eso no quiere decir
que sea bueno. en su naturaleza hay perversidad.   el corazon del ser humano aparenta ser lo que
no es; puede hacerte creer que es tu amigo, pero de un momento a otro se convierte en tu peor
enemigo.   el corazon del ser humano es egoistamente interesado, aunque diga que no es asi. solo
ve por si mismo, y a los demas le da lo mismo.   el corazon del ser humano es una miel que
endulza amargamente; juega contigo como si tu fueses su juguete. y aunque te vea llorando es
arpio e indolente. 
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 bendita inocencia

bendita inocencia, esa virtud 

de no saber de maldad; 

sino ver con los ojos de la pureza. 

  

bendita inocencia, que con el tiempo 

lentamente se marchita, 

como un lirio en el huerto del olvido. 

  

bendita inocencia, paloma blanca 

que hace su marcha sin volver mas 

sin volver ya mas.
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 la voz de tu corazon...

poeta, tu que escribes metaforas y comparaciones, 

te olvidaste en tus inspiraciones 

de escribir a quien te habla en tus ilusiones. 

dejaste de oir su voz sin saber lo que hacias; 

ya las mariposas no danzan en el rosal de tu poesia, 

ni su esencia te inspira como ayer. 

a donde se fue la dulzura de su miel 

o acaso se apago su fulgor el dia en que tambien cayo tu corazon. 

poeta, no eres mas que una voz en el desierto, 

y tu poesia no es mas que un canto que te lo arrebata el angel arpio del silencio. 

  

que haras oh poeta, cuando ni tu rima ni tu verso florezcan 

en el huerto de tu inspiracion 

o es que acaso pediras perdon a Dios 

por no haber oido la voz de tu corazon 

esa que susurraba en ti, aquellos versos colmados de emocion, 

colmados de emocion.
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 a esa mujer... (Madre)

a esa mujer que me tuvo en su vientre durante nueve meses, 

y que antes de que yo naciera, ya me estaba amando. 

a esa mujer que en su debilidad me enseño a ser fuerte, 

y que supe de su prudencia en su consejo sabio. 

a esa mujer que me brindo todo sin pedir nada a cambio, 

y que siempre estuvo su ternura cuando me veia desolado. 

  

a esa mujer que me dio sus regaños cuando era necesario, 

y que sin ser la mejor me obsequio su amor inmaculado. 

a esa mujer que con su mirada supo iluminar la oscuridad de mi melancolia, 

y que con su ternura hizo florecer en mi 

la flor de la alegria. 

a esa mujer que lleva el titulo honroso de Madre, solo me resta agradecer.
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 un destello de tus ojos...

fue un destello de tus ojos 

y el mundo se detuvo; 

fue un destello de tus ojos 

y eterno me parecieron los segundos. 

  

fue un destello de tus ojos 

el que ilumino mi vida; 

fue un destello de tus ojos 

el que me hizo verle lo bello de la vida. 

  

fue un destello de tus ojos 

el que apreso mi alma a la tuya; 

fue un destello de tus ojos 

el que disipo mis horas oscuras. 

  

fue un destello de tus ojos 

el comienzo de mi ilusion; 

fue un destello de tus ojos 

el que enamoro a mi corazon. 

  

fue un destello de tus ojos 

el que me devolvio  de esperanzas; 

fue un destello de tus ojos 

el que me colmo de confianza. 

  

fue un destello de tus ojos 

que me dio una razon de ser; 

fue un destello de tus ojos 

con el que por siempre..., 

con que por siempre te amare.
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 te fuiste del escenario de esta tierra...

te fuiste del escenario de esta tierra, 

te fuiste dejando una huella imborrable, 

la de ser un hombre de bien 

hermano, amigo, esposo, y un padre admirable. 

  

ya estas descansando de tu arduo trabajo, 

y tus obras hablaran despues de ti. 

tus recuerdos seran el legado que hablaran de ti 

cuando el tiempo siga su curso frenesi. 

  

las palabras se entrecortan en esta hora 

y solo queda rogar a Dios piedad; 

pero cuando el alma llora 

ni el mas dulce consuelo la puede aliviar. 

  

te fuiste del escenario de esta tierra 

y ahora ya estas en un lugar mejor. 

Dios dara consuelo a tu descendencia 

y el Señor derramara sobre ellos su bendicion.
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 poema cristiano

pensar de que todo esta escrito: 

la tierra gime dolores de parto; 

pero cada quien sigue su camino, 

y solo pocos hacen caso. 

 

el clima esta medio raro 

unos dicen que es el "calentamiento global"; 

pero muchos ignoran que en los ultimos dias 

la naturaleza tambien gemirá. 

 

quien obedece al santo mandato, 

quien se vuelve de su mal camino; 

quien recapacita y se vuelve sensato 

buscando a cristo con ahinco. 

 

quien escucha la voz del predicador, 

voz que clama en el desierto; 

se ensordecen, endurecen su corazon 

sin saber en lo que estan haciendo. 

 

Dios pide amor, Dios pide perdon; 

Dios pide obediencia, y tambien temor. 

nada de eso hay, nada de eso hay, 

solo orgullo, desobediencia y rencor. 
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pero quieren irse al cielo 

cuando les llegue la hora de su hora; 

piensan que solo haciendo lo bueno, 

Dios olvidara su deshonra. 

 

el cielo es para los valientes, 

y solo ellos lo arrebataran; 

valiente es ser obediente 

y buscar la santidad, 

sin la cual nadie le vera. 

 

dime tu por que te alejas, 

que mal Dios te ha hecho; 

recapacita, vuelve a tu Padre, 

y el te dara en su perdon, consuelo. 

 

2._yo no voy a la iglesia 

porque no soy hipocrita, 

la gente en eso piensa: 

excusa mentirosa. 

 

quien te enseño a ver 

la paja en el ojo ageno; 

por que no echas de ver 

la viga en tu ojo perverso. 
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es cierto que hay gente mala, es cierto; 

pero Cristo no vino a buscar buenos 

para guiarlos al reino de los cielos. 

aprende de aquel malhechor, y no del fariseo; 

Dios es amor, pero tampoco se agrada de aquello. 

 

no te fijes del malo 

que hay en el camino; 

Dios apartara el trigo de la cizaña; 

cada cual dara cuenta de si mismo 

el dia de mañana. 

 

lucha tu por ser mejor 

y acercarte a la imagen de Cristo; 

pero si criticas al otro 

quedaras tendido igual que el, en el camino. 

 

3._dos caminos hay para tu alma 

dos caminos y nada mas: 

la puerta estrecha, y la puerta ancha, 

camino de luz, camino de oscuridad. 

 

Dios da libre albedrío: 

solo tu tiene la decisión final; 

mas no te quejes de tu destino 

en aquel dia final. 
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busca a Dios, mientras pueda ser hallado 

el no se tardara en acudir; 

se santo como El es santo 

y su mano poderosa te va a bendecir. 

 

en el cielo hay un libro, 

y un escritor escribe nombres; 

ojala que tu nombre este escrito 

cuando al pasar lista, el angel te nombre.
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 algun dia el mundo sera,  sera un poco mejor

ya nadie cree en nada 

ni el hombre confia en el hombre. 

la decepcion esta desatada 

provocando desilusiones. 

 

la maldad del hombre 

cada dia va en aumento. 

la perversion no tiene nombre, 

se perdio hasta el respeto. 

 

como es posible que en estos dias 

se normalice lo anormal. 

no valga nada la vida humana, 

y mas la vida animal. 

 

pero estamos en tiempos criticos 

ya nada volvera a ser igual. 

se culpa a la elite, a los politicos 

de este tan grande mal. 

 

el pez mas grande se come al mediano, 

y el mediano, al mas chico. 

ya no hay caridad entre hermanos, 

y el amor es un cuento bonito. 
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como es posible que se defienda 

con ahínco al malhechor, 

y la justicia que no llega 

a la victima del opresor. 

 

estamos viviendo patas al revés 

el ladrón persiguiendo al juez, 

y endulzando a la hiel. 

 

el mundo es una pelea de gatos 

nadie sabe por que pelea; 

hay un consejo sabio: 

no es cobarde quien huye de la pelea. 

 

la oligarquía es opresora, eso es indudable: 

que vayan los hijos del pueblo a pelear, 

mientras ellos se esconden 

como ratas miserables. 

 

y asi pasamos nuestros dias 

en esta pesadilla llamada vida; 

entre dolores y efímeras alegrías 

que de vez en cuando, nos sacan una risa. 

 

algun dia el mundo sera, 
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sera un poco mejor: 

cuando se aniquile la maldad 

y florezca en el corazon la compasion.
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 un amor olvidara a un desamor.

el la vio con otro. 

se le hizo trizas su corazon. 

sus ojos llorosos 

solo comprendian de dolor. 

el la amaba tanto, 

quizas mas que a su vida. 

ella lo habia engañado; 

y eso a el le dolia. 

el se hizo el fuerte 

para no demostrar su dolor. 

ella no se merece 

ni siquiera compasion. 

no llores por esa perfida 

pues no tiene sentido. 

que viva su sueño mientras pueda 

y tu, desechala al olvido. 

ella va del brazo con otro, 

sin remordimiento alguno. 

de la pena se esta volviendo loco 

solo quiere huir de este mundo. 

un clavo saca a otro clavo, 

un amor olvidara a un desamor. 

el corazon que antes lloraba amargado 

ahora dichoso rie de amor.
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 todavia sueñas con tiempos mejores...

todavia sueñas con tiempos mejores, 

aquellos tiempos no vendran. 

el mundo es cruel, y la gente se sume en sus temores. 

da impotencia la injusticia e ira la impunidad. 

te mientes a ti mismo diciendo: mañana sera mejor, 

y hasta ya te la crees esa falacia. 

no ves que el mundo va de mal en peor 

y cada dia va forjando su desgracia. 

me atacas a mi diciendo que soy pesimista. 

lee el diario, mira las noticias; 

el mundo va presuroso a una anarquia, 

y la oligarquía te cuenta puras mentiras. 

y todavia esperas tiempos mejores, 

aquellos tiempos no vendran. 

maldad, violencia, destruccion por todos los rincones. 

desesperanza, corrupcion, desigualdad. 

el mundo entero ya no da para mas; 

pero sueñas con un imposible. 

en una profunda crisis esta sumida de plano la humanidad, 

mientras que solo unos pocos, rien.
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 la flor que florece en el prado...

la flor que florece en el prado 

tiene esencia de mujer; 

su belleza es un don divinizado 

que al corazon hace estremecer. 

  

ella no conoce de tristezas 

pues platica con el ruiseñor, 

y en su enigma ella le enseña 

su femino candor. 

  

el angel triste de la alborada 

le obsequia su  llanto, 

y ella, toda halagada 

lo recibe para enaltecer su encanto. 

  

la flor que florece en el prado 

tiene esencia de mujer, 

y en su perfume magico 

a los sentidos hace encender.
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 te quejas...

te quejas por todo, 

y te quejas de lleno, 

sin saber que a tu lado 

hay gente que esta sufriendo. 

  

juras que solo a ti, 

te pasa todo lo malo; 

hay gente que esta peor que tu, 

y no se esta lamentando. 

  

te quejas por si, 

y te quejas por no, 

mas tu ingratitud 

no tiene perdon. 

  

te quejas porque tu pan 

no tiene mantequilla; 

hay familias que ni siquiera 

tienen un plato de comida. 

  

te quejas, te quejas, 

y te sigues quejando, 

hasta cuando, oh Dios Mio, 

                                            hasta cuando.
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 ya me siento

si tus abrazos son de fuego, 

no imagino tus besos 

tan colmados de deseo 

que me dejan hambriento 

por uno, otro, y otro mas 

hasta que me haga delirar. 

  

si tus caricias son apasionadas, 

no concibo esas noches desenfrenadas, 

en donde desatas a esa fiera apasionada 

ansiosa de amar y ser amada; 

solo imaginarlo ya me siento 

consumiendome en tu fuego.
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 Réquiem para una rosa?.

no vayas por prados 

donde no danza la mariposa, 

ni busques en lo marchito 

el candor de la rosa. 

la rosa ya no esta, 

ni dara mas su aroma; 

quien consolara 

al rosal ahora. 

el ruiseñor endecha 

en lo alto de una rama, 

y el angel triste de abril 

vierte silente sus lagrimas 

lirios y madreselvas 

se conmueven tambien; 

la rosa ya no esta, 

de luto se vistio el vergel. 

gladiolos y violetas 

rememoran su estampa, 

y tambien las abejas 

recuerdan su fragancia. 

grillos a esta hora 

entonan un réquiem, 

el réquiem de la rosa 

que llora a una el vergel. 

el cefiro otoñal 

suspira de dolor; 

la rosa ya no esta, 
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hay pesar en su corazon.
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 la mision de un poeta

 tu mision en esta vida,  no es escribir bonito,   es dejar una huella viva,  un legado vivo   que hable
de ti   despues de tu partida.       es dejar hablar    la voz de tus sentimientos   en cada poema
nuevo   que el Angel de los poetas   te ha de susurrar.       es ser pregonero de la esperanza  
cuando veas que todo   lo cubre la nube gris de la desesperanza,   y dejar que florezca en cada
verso   la rosa blanca de la fe.       tu mision en esta vida   no es que el mundo te colme   de
premios y de galardones,   pues el galardon mas grande de un poeta   es hacer inmortal sus
creaciones.       es que la gente escuche tu voz   en cada verso que haya brotado de tu corazon.   y
haga como muy suyo   un pedacito de tu corazon. 
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 la gente no entiende lo que es ser poeta...

vas por la vida dejando huella en tu verso. 

la gente no entiende que ser poeta, 

no es escribir bonito, sino que plasmar sentimientos. 

la gente ignora eso, pues ellos no ven lo que tu ves: 

_pétalos de rosa en cada uno de tus versos. 

eres una voz que clama en el desierto, 

aunque a veces tu poesia se disipa como un suspiro en el silencio. 

la gente no sabe que detras de cada verso que escribes, 

un trozo de tu corazon se desgarra. 

eres gorrion incomprendido que su trinar se enmudece sin mas. 

la gelida brisa se llevara la ultima hoja otoñal; 

pero en tus sinos un verso nuevo brotara colmado de tu esencia. 

la gente no escucha lo que tu escuchas: 

_la voz del angel de los poetas endulzando tus versos 

con su dulzura. 

vas por la vida dejando un legado vivo: 

_tu poesia es un legado que hablara de ti, despues de ti. 

y cuando ya no se escuche tu voz recitando tu verso gentil, 

entonces los ojos de las gentes se llenaran de lagrimas..., por ti
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 eres un poeta...

quien eres tu, oh hombre, 

eres un corazon sensible 

o eres un poeta que escribe 

a lo sutil de las emociones. 

quien eres tu, oh hombre, 

eres un un alma incomprendida 

o eres un poeta que hace de la poesia 

esa flor que florece en su alma. 

eres un poeta que desnuda su sentir 

en ese verso que fluye muy adentro de si; 

eres un poeta que declara al mundo 

lo que en su alma guarda.
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 todo se aprende en el camino.

nadie te enseña nada 

la vida te lo va enseñando en el camino. 

la primavera no le enseña a la rosa a florecer, 

la rosa florece porque si. 

y en el loco vaivén del mundo, entendemos 

que nuestro peregrinar es un constante aprender. 

  

nadie te enseña nada, 

y sin embargo, somos discípulos y maestros 

de nuestro mutuo aprender. 

quien le enseña a la golondrina a buscar nuevos veranos, 

o quien le muestra su lecho al sol para descansar al final del dia. 

  

nadie te enseña nada; 

pero la vida es la mejor escuela 

pues en cada error, cada caida, te deja una moraleja 

que queda grabada como una huella indeleble en tu vida. 

a un padre no le enseñan a ser padre, ni a un hijo, hijo, 

y sin embargo, todo se aprende en el camino, 

todo se aprende en el camino.
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 miseria humana?

el sol abriga las entrañas del mundo, 

y los angeles suspiran en silencio. 

las avecillas vuelan entonando 

misereres que ignora el mundo. 

las mariposas ya no danzan en los prados oscuros, 

y el cefiro es un susurro de Dios, 

que en la inmensidad de la nada se perdio. 

timidos ecos se escuchan en la lejania, 

son clamores de niños olvidados por un mundo tan crudo. 

los defines ya no juguetean por los mares del mundo, 

y las ondas del mar, braman decepcion. 

la luna se ruborizo al ver tanta miseria humana, 

y los luceros vierten estelas grises de dolor. 

la ninfa de la alborada ya no canta como ayer, 

su corazon se le destrozo al ver riachuelos de lagrimas: 

es el llanto de las madres que perdieron su razon de ser. 

nubes grises cubren el cielo, y el ambiente es desolador 

como un rosal que jamas volvera ver rosas florecer.
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 maravilloso amor...

 en tu pelo encontre la seda que enloquece a mi tacto;   en tus ojos, la ternura que me estremece
por dentro.   no se, si de este mundo, sere el hombre mas afortunado;   pero una mujer como tu, no
se encuentra en el mundo entero.       a tu lado, me doy cuenta que cada segundo es una eternidad,
  y es que abrazado a tu regazo, me olvido de todo.   no existe mas nada en este mundo que la
dicha de estar contigo.       dime tu, que me hiciste para haberme enamorado tan asi,   tan
profundamente, tan desesperadamente   que no concibo un minuto de mi vida sin ti.       en tu risa,
encontre esa alegria que tanto me faltaba;   en tu voz, esa graciosa melodia que conmueve a mi
alma.   cuando me seduces, siento que el mundo se detiene,   y es que me siento tan fuerte y fragil
ante su esencia febril.       no se si fue tu gracia, no se si fue tu sonrisa, o tu mirada   la que ligo mi
alma a tu alma, no lo se;   solo se que de todas mis joyas, eres la mas amada.       en mi mundo ha
nacido otro mundo que me colma de emocion,   y que hace que mis dias tengan un nuevo sentido,  
y aquel sentido se lo das tu, con tu maravilloso amor. 
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 cuando un niño sonrie...

cuando un niño sonrie, 

sonrie la vida; 

Dios le bendice; 

dicha hecha vida. 

cuando un niño sonrie, 

canta el corazon; 

los prados se visten 

de su dulce candor. 

cuando un niño sonrie 

se alegran las avecillas, 

y no hay nada mas tierno 

que de un niño su sonrisa. 

cuando un niño sonrie, 

sonrie la vida; 

Dios le bendice; 

dicha hecha vida.
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 a  flor  de piel  llevas  a   un  poeta....

no vayas buscando a la violeta, 

si hay rosas en el camino; 

a flor de piel llevas a un poeta 

aunque sea incomprendido. 

escucha la lluvia al caer, 

y se estremecera tu alma; 

haz al poeta reverdecer 

en tu verso que nace del alma. 

si miras hacia el cielo, 

veras las avecillas pasar; 

no niegues al mundo tu verso 

como a la aves, dejalo volar. 

el sol sale por la montaña, 

y abriga las entrañas del mundo; 

y tu voz como una diana 

trina tu verso rotundo. 

no vayas por los bosques 

si hay playas de blanca arena; 

deja que el mundo goce 

de tu verso, aunque parezca 

un eco mudo que nadie oira 

aunque tu bien sabes que no es asi, 

porque siempre tu sabras 

que habra alguien que te atendera feliz.
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 la  maldad mas mala

no existe maldad mas mala que aprovecharse de la inocencia del inocente, ni existe crueldad mas
cruel que no consolar al que en el desconsuelo se pierde.
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 ilusionado con la ilusion......

 ilusionado con la ilusion que no marchito la desilusion,   quise esperarte con la esperanza como de
quien espera   hacer realidad ese sueño anhelado que tanto anhelo.   mirando al cielo suspire esos
suspiros que guarde,   suspiros que eran como un ruego que se ruega a veces   con los ojos
hechos como nubes de tormenta. 
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 norte rojo...

  

norte rojo manchado con sangre inocente; 

el mundo, complice silencioso viendo no lo reprende. 

  

norte rojo sordo de oir  clamores pidiendo tan solo vivir. 

norte rojo, embriagado de lagrimas que aun vertiran 

los ojos de los indefensos  que son victimas de su maldad. 

  

norte rojo enriquecido  con riquezas ajenas que no les pertenecen, 

a donde escaparan  del terror del juicio inminente. 

  

norte rojo, imponente abusivo,  pues abusas hasta de tus hijos. 

algun dia pediras a gritos  que sea quitado tu castigo.
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 lo pasado es pasado...

como miel que no endulza 

o como una espina que no clava, 

asi son tus recuerdos 

ya no me producen nada. 

 

como el viento que arrastra 

las ultimas nubes de otoño, 

asi el viento del olvido 

se lleva consigo, momentos dolorosos 

que me dejaste al marchar. 

 

mas el tiempo clemente 

supo tambien borrar 

aquel dolor inclemente 

que a mares me hizo llorar. 

 

lo pasado es pasado, 

y todo queda a tras; 

esa amarga pagina he quitado; 

voy camino a mi felicidad, 

esa que me esta ya esperando en algun lugar.
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 dos borrachos y el loco...

  

dos borrachos estaban alegando 

cosas que ni ellos se entendían; 

a lo lejos, un loco los estaba observando, 

y de ellos, a carcajeadas se reía. 

los dos borrachos se dieron cuenta, 

y como pudieron fueron a encararlo: 

_¿por que te ríes de nosotros? 

le preguntaron con tono alterado. 

el loco, con pausa y sin prisa, 

y mirándolos fijo, les contesto: 

_que ironías tiene la vida, 

¿quienes serán los mas locos, ustedes o yo? 

los borrachos se quedaron mirando 

absortos por esta situación; 

la gente se había aglomerado 

y el loco, tranquilamente, se alejo. 

la moraleja de este cuento, 

es una y nada mas: 

a veces el loco es mas cuerdo 

que los borrachos que alegan por alegar...
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 Sinvergüenzas?

habia un mendigo pidiendo caridad, 

todos lo miran, mas nadie le da; 

sera un impostor o sera verdad. 

hoy en dia hay tantos sinverguenzas 

que se disfrazan de lo que no son 

para aprovecharse de la gente, 

                                                 valgame oh Dios. 

por ellos es que en estos dias se ha enfriado el amor, 

pues hacen de los demas mercancia, 

utilizando hasta el nombre de Dios. 

que culpa tiene El de tanta aberracion; 

se burlan hasta mas no poder 

como si no viniese para ellos, justa retribucion. 

lo malo es que por culpa de ellos 

pagan justos por pecadores; 

los que en verdad tienen necesidad, 

                                                         ni migajas les dan.
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 un angel de cuatro patas....

un perro es mas que un amigo, 

es parte de tu vida. 

un perro es fiel compañero 

para las horas mas frias. 

un perro te cede tanto, 

sin pedirte nada a cambio. 

puedes echarlo, pero siempre 

volvera a tu lado. 

el no guarda rencor, 

sino que te brinda amor. 

te alegra cuando estas triste, 

y te defiende cuando intentan agredirte. 

un perro es un angel de cuatro patas, que se queda grabado en tu alma. 
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 me despido de este mundo.

me despido de este mundo. 

mis ojos ya no veran mas 

frios atardeceres, ni amaneceres oscuros. 

  

me marcho como se marcha 

la ultima nube blanca de otoño, 

llenando de lagrimas esos ojos 

que alguna vez me quisieron. 

el sol ya no abrigara a esta rosada masa, 

ni la brisa la consolara 

llevandose en su seno, sus lagrimas. 

  

me despido asi como se despiden 

las tristes golondrinas que nunca mas volveran, 

o como se despide ese lucero errante 

que ya nunca mas brillara. 

y en el desierto atroz del olvido 

sere ese lirio que se niega a marchitar. 

ese canto que se niega a callar 

el eco tenue de un alma que se va, 

que para siempre se va.
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 cuando una mujer ama....

  

cuando una mujer ama, suenan campanas, 

revolotean mil mariposas en la panza 

y el sol se refleja en su mirada. 

  

cuando una mujer ama, se detiene el tiempo, 

el mundo parece un sueño 

endulzado por la miel de sus besos. 

  

cuando una mujer ama, el hombre descubre, 

lo fragil que es, y ante su esencia sucumbe, 

esa que lo hace andar por entre las nubes. 

  

cuando una mujer ama, no existe nada 

solo esa magia de sus brazos cuando abrazan, 

o la delicadeza de su anatomia divinizada. 

  

cuando una mujer ama, la locura se viste de cordura, 

y el hombre es un niño ante la ternura 

de su gracia angelica y pura. 

  

cuando una mujer ama....
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 dos palabras...

dos palabras, y se detiene el tiempo; 

dos palabras, y todo es un sueño. 

dos palabras, y se unen dos mundos; 

dos palabras, y el deseo es fecundo. 

dos palabras, y todo cambia; 

dos palabras, y la dicha se agiganta. 

dos palabras, y se estremece el alma; 

dos palabras, y florece la magia. 

dos palabras, y una frase tan corta, 

y tan profunda como el universo; 

dos palabras, y un sentimiento 

que trastorna, y consume como el fuego. 

dos palabras,  y un te amo que se anida 

como paloma en el corazon; 

dos palabras,  y un te amo 

que en su gracia bendita 

viste de locura a la razon.
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 quiero pedir....

 dicen que en pedir no hay engaño,   y yo quiero pedir lo que al mundo se le ha olvidado.   quiero
pedir hermandad para los pueblos hermanos,   y amparo para los desamparados.       quiero pedir
justicia para los que claman justicia,   y tolerancia para la intolerancia.   quiero pedir verdad entre
tanta falsedad,   y derecho para los que exijen sus derechos.       quiero pedir que prevalezca la
igualdad por sobre la desigualdad,   y honestidad por sobre la deshonestidad.   quiero pedir que se
defienda a los indefensos,   y consuelo para los que lloran sin consuelo.       quiero pedir que
sembremos amor en lugar de desamor,   concordia en vez de discordia;   esperanza el lugar de
desesperanza,   credulidad en vez de incredulidad.       dicen que en pedir no hay engaño,   y yo
quiero pedir lo que al mundo se le ha olvidado... 
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 todo es tan incierto...

el tiempo no pasa en vano, y lo que fue, ya no sera. el mundo es cruel y tirano, y la ilusion, una flor
que se marchitara.   el camino de la vida es largo, y tan dificil de caminar. promesas de una dicha
vamos esperando, una dicha que no sera.   crudo el el invierno, tan crudo como la soledad. el amor
es un pajaro ciego que en el corazon no se anidara.     la tristeza cubre como un manto las
ventanas de los ojos. en silencio vamos derramando trozos de un corazon roto.   tan necio somos a
veces: creemos en lo que no debieramos creer. en el jardin, los lirios vuelven a crecer, y el mundo
muestra su careta de hiel.   rogar al Cielo, una paloma gemira, ¿habra escuchado Dios tu ruego o
como esa paloma, tu alma llorara? todo es incierto, tan incierto   estrellas destellan en la noche,
ojos de mujer que miran. suspiros que parecen grises nubarrones que en el olvido se disipan.
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 Te amo a mi manera?

  

te amo, pero no a la manera de la que piensas que te amo, 

sino que te amo a mi manera: 

algo loco e indiferente, pero con el destello del deseo en mis ojos. 

  

te amo, en el silencio de mi mirada, y en el grito sonoro de mi verso 

que mi corazon no calla. 

te amo en el suspiro tímido que vuela raudo de mis labios 

y que se posa en el tuyo. 

  

te amo en lo secreto de mi alma, que cada noche por ti clama. 

te amo en esa lagrima que resbala por mi cara, y que tu sueles ignorarla. 

te amo, no como tu quieres que yo te ame, 

sino que te amo mas que a nada en este mundo
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 quisiste ser libre

quisiste ser libre, y te deje escapar, 

aunque por dentro mi alma gime, 

pero te deje en libertad. 

  

con cada aleteo que ibas dando, 

mi corazon se iba destrozando; 

con cada aleteo que ibas dando, 

mis ojos los empañaba el llanto. 

  

te perdiste por entre las nubes, 

y se me desgarro el alma; 

¡oh, bendito tiempo cuando te tuve, 

tu, que alegrabas mis jornadas! 

  

dime tu que hare ahora que ya no te tengo. 

si fria era la soledad, mas fria sera ahora 

que hasta tu canto lo enmudecio el silencio. 

dicen que al final del invierno, 

siempre renace la esperanza; 

ojala que la primavera te traiga en su seno, 

y la alegra vuelva a florecer en mi cara. 

  

pero si no, que el invierno clave en mi pecho su daga, 

pues prefiero el viaje sin regreso 

a que ver que por ti, se desgarre mi alma.
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 finges ser feliz...

Finges ser feliz, aunque por dentro eres inmensamente infeliz. 

Miro a tus ojos, ese desconsuelo que nadie ha consolado. 

El angel hostil de la locura te arrebato la cordura 

Y en tu desgracia, eres infinitamente desgraciado. 

  

En tu soledad estas completamente solo, 

Y cada gota de rocio es un trozo de tu alma que has vertido. 

La flor blanca de tu esperanza la quemo el sol atroz de la desesperanza, 

Y tus suspiros son un ruego que has rogado y que nadie oirá. 

  

Como un barco que naufraga en alta mar, asi eres en esta vida 

Naufragando en la absurda razón de tu sinrazón. 

Ya ni la alondra de la fe canta en tu balcón, 

Y vives solo por vivir, sin razón de ser.
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 el perdon...

 no existe poder mas grande que el perdon.   al pedir perdon, rompes las ataduras del orgullo,   y en
ti florece la humildad.   al perdonar, se libera tu corazon,   y ves la vida con otros ojos, con los ojos
del amor.   al recibir tu el perdon, sientes que te has desecho de una carga,   y vuelve a sonreir tu
alma.   el perdon es como un vaso de agua fresca:   no se le niega a nadie,   pues perdonando tu,
te perdonaran. 
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 la primavera...

 la tormenta ya paso,   y llego la calma;   el sol salio,   y renacio la esperanza.       las alondras
vuelven a cantar,   y el prado, a revivir;   las nubes grises de temporal   se disipan.       ya los
charcos se secan,   y la brisa de primavera rie;   las mariposas danza, todo es fiesta,   y el mundo
revive.       los niños salen a jugar,   y todo es alegria;   el angel de la paz   trina su dulce melodia.    
  mira que maravilloso,   todo renace;   el invierno gris y penoso   ha de alejarse.       las golondrinas
revolotean   contentas por el cielo;   todo es una fiesta,   y aun el amor, revive de nuevo. 
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 ese  beso....

 cierra los ojos, me dijiste. yo no sabia para que.   senti tu aliento acercandose a mi boca.   y tu
beso, me hizo estremecer.   se detuvo el tiempo, y tambien el mundo,   y con ese beso, me senti en
un sueño.   las palomas volaron, y la brisa ceso;   mi cuerpo agitado, ese beso alboroto a mi
corazon.   fue magico sentir tus labios en los mios,   y mis manos acariciar tu pelo;   ese beso
trastorno mis sentidos,   ese beso jamas lo olvidare.   en ese momento conoci el paraiso,   en ese
momento, los segundos fueron eternos;   ese beso fue el manjar mas exquisito   que tus labios con
amor me concedieron. 

Página 1289/1528



Antología de nando_barra

 es tan corta tu vida....

 la vida es tan fragil. podemos irnos de un momento a otro. nadie tiene comprada su vida. por eso,
ama, rie, sueña, perdona, haz el bien a los demas. que no queden ataduras en tu alma, pues tu no
sabes si mañana partiras o no.   es tan corta tu vida. no la pierdas en tonteras. disfrutala como si
cada dia fuese el ultimo dia de tus dias. pero nunca dejes de sembrar amor, pues aunque te vayas
de este mundo, ese amor que sembraste, por ti un dia hablara. 
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 vuela alto...

ojala que cuando tengas que cruzar el umbral 

que separa a la vida de la muerte, 

puedas encontrar vida después de esta vida, 

y que Dios pueda estrecharte en sus brazos clementes. 

 

que su Angel pueda guiarte a reencontrar 

con aquellos seres queridos que te precedieron, 

y que en su regazo puedas vivir esa eterna felicidad 

que te nego este mundo perverso. 

 

no te preocupes por los que quedemos aqui, 

algun dia, alla nos reencontraremos; 

que Dios enjugue aquel llanto infeliz 

que tus ojos en soledad derramar supieron. 

 

vuela alto con los angeles a la eternidad 

las estrellas y los astros se estan abriendo paso, 

y tu alma dichosa descansara, 

pues Dios en su amor te ha perdonado con infinita piedad.
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 el mundo....

el mundo es cruel, 

de espinas y hiel; 

jamas paraiso, 

infierno, tal vez. 

el mundo es un submundo 

en donde se abaten, 

dicha y desdicha 

y en donde amor y desamor 

lidian fiero combate. 

el mundo es traidor 

te da la mano y te la muerde; 

te sube al cielo y en un segundo 

te arroja al infiernos. 

el mundo es pesadilla 

pintada de dulce sueño, 

y en donde todo lo lindo 

es una burda ironia 

de lo efimero. 

  

el mundo es cruel, 

de espinas y hiel...
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 bendita inspiración

bendita inspiración, a donde te me fuiste; por que no me susurras ni un misero verso.   acaso te
olvidaste ya de mi, pues no quiero ser poeta ni mudo ni muerto.   o andas de idilio por alla lejos
murmurándole a la nada lo que en su sino no comprende.   bendita inspiracion, emisaria de lo bello,
tu que en tu esencia mas delicada, haces de la vida una metafora que se impregna en el alma.
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 poema cristiano...2

un predicador predicaba 

"el mensaje de salvacion"; 

a lo lejos, unos muchachos 

de el se burlaban; 

pero el predicaba con mas fervor. 

que cuenta le daran esos muchachos 

a Dios por no haber oido su voz. 

  

una mujer en plena feria 

iba cantando a toda voz alabanzas 

a su Dios, 

y la gente de ella se reia; 

mas ella de su Dios no se avergonzaba, 

bienaventurada sea ella, pues Dios  

de ella se agrada. 

  

en una iglesia estaba un culto avivado, 

la gente enojada llamo a la policia 

para exijirle que su culto terminara. 

que injusticias del mundo 

si hay una fiesta con la musica 

a todo volumen, nadie se queja; 

pero si es para Dios...ahi se molestan. 

  

a una humilde iglesia entraron a robar, 

practicamente la desmantelaron; 

los ladrones pensaron 

que impunes iban a quedar; 

pero Dios no puede ser burlado, 

y su justa paga recibiran.
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 cuando uno ama de corazon...

cuando uno ama de corazon, 

todo es tan distinto. 

puedes mirar a los ojos sin trancas; 

decir te quiero, sin trabas. 

cuando uno ama de corazon, 

no necesitas gritarlo, 

tus mismos hechos lo van anunciando. 

  

cuando uno ama de corazon, 

hasta una mirada hace vibrar al alma. 

un abrazo, y sientes que entregas un poco de ti, 

sin palabras. 

cuando uno ama de corazon, 

hasta el obsequio mas pequeño, es enorme; 

y hasta un segundo parece una eternidad. 

  

cuando uno ama de corazon, 

no miras lo externo, sino lo interno, 

y aun lo feo, se hermosea, 

con la dulzura que emana de ti, 

                                                  muy adentro. 

cuando uno ama de corazon, 

valoriza lo que nadie valoriza 

esas cosas simples, esos pequeños detalles 

que pasan desapercibido, tan de prisa. 

  

cuando uno ama de corazon, ama porque ama, 

sin preguntar nada 

y solo comprende que el amor es ese lazo invisible 

que unen en una a dos almas que vagan errantes y solitarias. 

  

cuando uno ama de corazon, 

todo es tan distinto, , todo es tan distinto.
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 cumplida la eterna esperanza....

 otro lucero se apago en el firmamento,   y su luz no destellara mas.   otro lirio se seco en aquel
huerto   y su fragancia, tampoco aromatizara.       los Angeles estan llevando a su alma   hacia un
lugar mejor;   cumplida la eterna esperanza   de encontrarse con su Hacedor.       el desconsuelo
florece como nardo   en el corazon;   recuerdos seran el legado   de su paso por este mundo
traidor.       el Angel de la tristeza vierte sin mas   sus desgarradoras lagrimas;   vacio cruel dejara  
el no verlo por las mañanas.       el ruiseñor de la fe canta una promesa   la de volvernos a ver,  
mas alla de las estrellas.       vuela alto a acurrucarte   en los brazos benignos de tu Dios.   y que El
pueda brindarte   aquella eterna salvacion. 
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 el mundo me robo la cordura....

el mundo me ha robado mi cordura. y naufrago por el océano de la locura. el mundo me tilda de
loco...                                           con que cara! si mi cordura se la robo al ver tanta desgracia.
díganle al mundo que es ladrón, ladrón de corduras y de esperanzas.   el mundo es un vil traidor
que sin piedad apuñala por la espalda.   el mundo se cree bueno, siendo malo; se cree santo,
siendo profano, y en las fauces de su falsa apariencia. miro a sus ojos y me da pena. se cree
honesto y roba la cordura de los pocos cuerdos que vamos quedando. y al final, solo los locos
somos sensatos
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 tu no eres la luna, ni yo soy el sol...

 tu no eres la luna,   ni yo soy el sol;   mas en mis horas oscuras   me guias con tu resplandor.      
aquel resplandor   que tambien es un fuego,   que me brinda calor   para abrigarme del frio gelido.  
    yo no soy huerto   ni tu eres la rosa;   mas en mis versos   eres musa inspiradora.       aquella que
me inspira   en tardes de ocio,   cuando cierro mis ojos   y veo tu carita.       tu no eres alondra   ni
yo soy nidal,   mas en frias horas   te he de cobijar       en mi regazo fraterno   que dispuesto esta   a
concederte en su dejo   dulzura sin mas. 
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 cuando un amigo se va

cuando un amigo se va, ya no queda nada, 

solo un dejo frio de tristeza que te embarga. 

cuando un amigo se va, sientes ese crudo vacio 

de saber que ya nada tiene sentido. 

los atardeceres los nubla, nubes grises 

y solo comprendes del desconsuelo 

que te hace verter lagrimas tristes. 

cuando un amigo se va, un poco de ti se va con el, 

y el mundo te parece tan oscuro y sombrio, 

recordando viejas alegrias del ayer 

que ya nunca mas volveras a vivirlas, nunca mas. 

escuchas el trinar de los ruiseñores, 

y tus ojos los nubla el llanto. 

ni Dios que es experto en consolaciones 

sabras curar tu quebranto. 

  

cuando un amigo se va, ya no queda nada...
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 por que quieres coartar tu libertad

oye avecilla, por que quieres coartar tu libertad, 

por que quieres sentirte cautiva otra vez; 

mira a las mariposas como danzan en su libertad, 

y tu quieres sentirte cautiva otra vez, por que? 

acaso te es poco las alegrias que tu les das 

a las nubes blancas que te ven jugueteando por doquier; 

escucha al canario como llora su dolor 

la envidia que le das al verte revolotear. 

el daria todo por ocupar tu lugar, y sin embargo, cautivo esta; 

y tu, eres libre en tu libertad, 

y hasta la brisa de la primavera goza de tu felicidad; 

mas tu, anhelas la soledad de esa jaula que un dia te dejara volar.
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 volver a ser niños.

volver a ser niños. 

  

creer como niño, 

soñar como niño, 

querer como niño. 

danzar como niño. 

  

volver a ser niño. 

  

jugar como niño, 

sentir como niño, 

perdonar como niño, 

reir como niño. 

  

volver a ser niño 

  

con el amor en la piel, 

con el candor en su mirar, 

con la magia de su miel, 

con la luz de su bondad brillar. 

  

volver a ser niño. 

  

libre en su libertad, 

sencillo en su sencillez, 

anhelante de felicidad, 

felicidad en su niñez.
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 gane!!!!!!!!!!!!!....

medio a medio le achunte, 

sin miedo a nada me arriesgue, 

y sin pensarlo, gane. 

unos apostaron todo: 

_fama, riquezas, y cordura; 

yo aposte mi Fe, 

y sin imaginarlo, siquiera, gane. 

en el juego de la vida 

hay que saber arriesgarse 

para saber vencer. 

todos apuestan por apostar, 

mas nadie apuesta con Fe; 

yo aposte confiado, 

y confiadamente, gane. 

gane lo que otros subestimaron, 

riquezas que no perdere: 

don bienaventurado de saber vencer.
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 aun llora su ausencia...

hace poco ella lo despidio, 

y aun llora su ausencia; 

la soledad acrecienta su dolor 

como si fuera su condena. 

  

aun siente ese vacio que dejo, 

y es que con el, un poco de ella se le fue; 

por dentro se le desgarra el corazon 

y la nostalgia le parece cruel. 

  

aun recuerda sus gestos, 

sus palabras, sus locuras; 

sus caricias, sus besos 

colmados de ternura 

  

como explicarle a su alma 

que ya no lo sentira mas, 

que frias seran las mañanas 

sin el calor de su abrazar. 

  

ella lo sabe, lo sabe muy bien, 

y aunque se siente fuerte 

se deshace al anochecer 

cuando su pasion  no la desborde como ayer.
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 el fulgor del amor

recuerdo haber visto en tus ojos 

al fulgor del amor brillar, 

y que yo en mi necedad supe ignorar. 

hoy que mi vida es un oscuro 

sendero doloroso, 

siento que me falta ese fulgor; 

pero tu no estas, y todo me parece 

mas lugubre y tenebroso.
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 si me dices amar...

si me dices amar, no me niegues tu calor, pues mi corazon muere de frio en la indiferencia de este
mundo atroz...   si me dices amar, tampoco me niegues tu luz, pues en la vida voy como ciego
tropezando con la amargura y el dolor...   si me dices amar, no me prohibas tu alegria, pues mi alma
esta sumida en la mas angustiante de las melancolias...   si me dices amar, no me niegues tu
sonrisa pues es como brisa fresca que me refresca en este árido tormento llamado soledad.
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 evitar

evitar no acordarme de ti 

y que mis ojos sean nubes de invierno. 

evitar suspirar por ti 

y que mis suspiros se los lleve el viento. 

  

evitar que mis manos no extrañen 

la seda de tu pelo, 

y que mis brazos no ansíen 

la delicadeza de tu cuerpo. 

evitar que mis labios no susurren 

cual rezo tu nombre, 

y que por las noches mis ojos añoren 

el tierno destello de los tuyos en los                                                              mios. 

  

evitar que mi olfato no recuerde 

la exquisita fragancia de tu cuerpo en una rosa, 

y que mis labios no  mueran 

por la dulce frescura de tu boca. 
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 tu no fuiste un error...

no se si fuiste un error en mi vida; 

lo unico que se es que te ame 

como solo una vez se ama en la vida. 

  

no, tu no fuiste un error, 

fuiste un hermoso sueño que despierto soñe, 

un sueño que me hizo creer en el amor, 

y en la felicidad tambien. 

  

al menos asi lo sentia mi corazon, 

cada vez que estabamos juntos 

se aceleraba de emocion 

y se olvidaba de su pena por un segundo. 

  

por eso digo que tu no fuiste un error, 

fuiste lo mas hermoso que he vivido, 

la que con su amor me enseño 

que el mundo es un paraiso 

si al amar se entrega el corazon, 

si al amar se entrega el corazon.
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 el angel hostil de la evidencia, evidenciara.

 hablan por hablar,  dicen sin decir.   viendo no ven,  ni oyendo, escuchan.     gritos silenciosos, 
truenos que no retumban.   desigualdad ataviada  de igualdad.     no hacen lo que hacen,  se burlan
como burlándose.   el rico se enriquece,  el pobre se empobrece   y el hambriento,  de hambre
perece.     promesas que no son promesas.  llorando lloran   los que en el olvido cruel son
olvidados.     injusta injusticia,  irreal irrealidad.   que el angel hostil de la evidencia, evidenciara. 
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 todo cambiara...

cambia, todo cambia 

como todo cambiara; 

lo que hoy es, 

mañana no sera. 

el invierno ya fue, 

la primavera pronto vendra, 

y el ruiseñor cantara. 

cambia, todo cambia 

como todo cambiara... 
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 amarla solo por  amarla...

quien puede mirar mas alla de su mirar, 

y comprender que en su destello 

se esconde esa esencia tan femina y humana 

que al corazon hace suspirar. 

quien puede sino amarla solo por amarla, 

aunque lograrlo signifique llorar 

lagrimas de angustia desesperada 

anhelando tan solo un beso de sus labios.. 

quien puede sino caer rendido ante su gracia 

que deja perpleja al alma, 

y mendiga de ese calor que fluye de su alma 

tan calida como un dia de verano. 

quien puede sino que amarla, solo por amarla 

o como se ama una vez en la vida, 

aunque sepas que tu vida ya no es vida 

sin su dulzura innata que por los hombres es ignorada.

Página 1310/1528



Antología de nando_barra

 ella era bonita...

ella era bonita, ella era hermosa, 

si hasta las rosas y margiritas 

envidiaban su estampa primorosa. 

ella era ternura, ella era candor, 

si hasta cuando miraba, sus ojos irradiaban 

un magico resplandor. 

ella era distinta, ella era especial 

si aun era su risa un cantico angelical 

que hacia suspirar. 

ella era una luna, ella era un sol 

y su esencia toda era 

un destello de perfeccion. 

ella no era poeta, mas era poesia, 

y aquello lo sabian 

las mariposas de la pradera. 

ella era verano, ella era primavera, 

y en su encanto femino y humano 

de amor dejaba al alma sedienta. 

  

ella era bonita, ella era hermosa...

Página 1311/1528



Antología de nando_barra

 la insensibilidad el insensible....

la insensibilidad del insensible 

que no se conduele con el dolor, 

ni con la tristeza del alma triste 

que llora su llanto desgarrador. 

 

con indiferencia pasa indiferente 

sin consolar su desconsuelo, 

y burlandose con burla indolente 

ignora ignorando un pronto suceso: 

 

que todo lo que siembra segara, 

y todo lo que arroje se le devolvera, 

pues no hagas a otro lo que a ti 

querras que otros contigo haran.
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 prefiero...

prefiero  andar solo por el camino de la vida, 

a que andar con una perfida que mienta sin medidas 

  

prefiero guardar mi corazon para quien lo merezca, 

y no darle una ilusion que lo suma en la cruel tristeza. 

prefiero un sueño realizado a que un espejismo en un desierto desolado; 

prefiero poco pero seguro, a que mucho e inseguro. 

prefiero un calido verano a que un gelido invierno; 

una soledad sincera a que una amistad perversa. 

prefiero la seda de los petalos, a que el amargo picor de las espinas. 

prefiero el canto alegre a que el silencio deprimente. 

prefiero la humildad que la arrogancia; 

con la humildad llegas lejos, mas la arrogancia te estanca. 

prefiero la verdad dolorosa que la mentira culposa.

Página 1313/1528



Antología de nando_barra

 dile....

dile al tibio sol de abril que te abrace 

cuando el frio de mi ausencia sientas 

en esos momentos en que me extrañes. 

 

dile al ruiseñor gentil que te susurre 

esos versos que te escribi 

en esta soledad triste e infeliz. 

 

dile al huerto de lirios que te impregne 

con el aroma sutil de mi cuerpo 

que te hacia sentir mujer. 

 

dile al angel dela nostalgia que te lleve 

mi imagen a tu memoria para que me veas, 

cuando sientas que te hago falta.
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 mi arrepentimiento

una carta sobre la mesa, 

una carta que no leeras; 

nadie sabe que esa carta 

tiene trocitos de mi alma 

que tu ingenuamente ignoraras. 

en esa carta te declare mis sentimientos 

en esa carta me derrame sin mas; 

en esa carta no hubieron secretos 

sino que todo un dejo de sinceridad. 

esa carta no la atesoraras; 

segun tu, te traen malos recuerdos de mi. 

como puedo hacerte ver lo arrepentido 

que me siento por haber actuado asi, 

tan cruelmente arpio. 

si no la leer o si la arrojas al basurero, 

ya me da lo mismo; 

solo te exprese mi arrepentimiento 

desde lo mas hondo del corazon.
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 quebranto

quiero mirar hacia el cielo estrellado, pero no puedo, pues cada vez que lo miro, a tus ojos
recuerdo. cierro mis ojos, y creo sentir tu aliento en el cefiro nocturno sutilmente corriendo.  
quisiera tenerte para abrazarte, pero no estas, y a cada instante recuerdo tu aroma, aquel que me
hacia delirar. por las noches de desvelo, ruego al "cielo" pidiéndole , solo un deseo: el poder verte
aunque sea en sueños, pero no creo.   cierro mis ojos, y mi rostro lo baña el llanto, mientras que
sueño que voy contigo tomado de la mano, idealizando paraísos donde podamos amarnos, mas al
saber que solo son sueños y no verdad, me mata el quebranto.   tu no estas, ya no estaras y todo
esto me esta matando, me esta matando...
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 asi es como la vida....

..., y viste, asi es como la vida 

te puede felicitar o recriminar; 

te puede levantar hasta lo mas alto, 

o dejar caer a lo mas bajo. 

  

te puede hacer sentir como un principe, 

y al mismo tiempo, un mendigo; 

te puede obsequiar la seda de la rosa, 

o incrustar en el alma la espina dolorosa. 

  

la vida te puede iluminar con su luz, 

o dejarte a ciegas en su oscuridad; 

te puede hacer sentir su calma, 

o desatar su tormenta despiadada. 

  

puede devolverte todo lo bueno, 

o arrojarte a la cara tu maldad; 

puede darte un trozo de pan, 

y al segundo, una piedra; 

puede hacerte llorar amargamente, 

o reir dichosamente. 

  

la vida puede hacerte conocer su cara mas amable, 

o su sello mas desagradable; 

te puede hacer vivir el mas dulce de los sueños, 

o la pesadilla de los infiernos. 

pero al final del camino sabras que la vida 

en todos sus sinos, una moraleja te dejara.
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 carta inconclusa...

perdona estas letras, pero es que yo no quise que asi fuera, 

despedirme asi de esta manera, algo ruin y casi siniestra. 

me voy de tu lado, ya no me tendras mas junto a ti, 

te dejo libre para que tu puedas ser feliz. 

yo seguire mi camino, resignado a lo que me toque vivir. 

todos estos años que vivimos juntos, jamas los olvidare. 

fuiste todo lo que jamas en mi vida imagine tener, y que yo no valore. 

no, no tienes por que llorar por mi; ya mucho te hice sufrir 

para que vuelvas a llorar por mi culpa. 

seca tus ojos, y entierra para siempre esa amargura. 

solo el tiempo borra la heridas, y Dios perdona las que te cause. 

si un dia quieres acordarte de mi, no te lo impedire. 

pues yo si que lo hare, al leer esos poemas que te solia recitar 

en cada atardecer junto al mar.
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 no puedo devolverte...

el cefiro del austro no puede devolverle 

las hojas a los arboles que ha arrancado, 

ni el oceano del olvido puede devolverle 

las lagrimas de los ojos que han derramado. 

  

mis labios no pueden devolverle 

los besos que los tuyos me han obsequiado, 

ni mis manos pueden devolverle 

las caricias que las tuyas me han ofrendado. 

  

las abejas no pueden devolverle 

el polen que las flores le han regalado, 

ni en Angel del silencio puede devolverle 

el canto al ruiseñor que al alborada ha trinado. 

  

tus oidos no pueden devolverme los "te amo" 

que tiernamente te he susurrado, 

ni tu alma puede devolverme esos suspiros 

que en mi soledad, por ti, he suspirado.
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 el enigma amargo de esta vida ingrata?

  

si una rosa te clava sus espinas, si una canción  te hace llorar. 

si ves como emigran las golondrinas, o si del ruiseñor, su trinar no escuchas ya. 

 si sientes que se te desgarra el alma al escribir un poema en un ocaso de otoño. 

o si ya no ves florecer en ti la esperanza de un amor que te haga dichoso. 

  

habras entendido el enigma amargo de esta vida ingrata, 

ese que cubre con su negro manto la tenue luz de tu alma. 

  

si la sonrisa de un niño ya no te inspira ternura, 

o si al final del camino solo ves el desprecio del mundo que se mofa de tu cordura. 

si ni los calidos brazos de una amada, quitan el frio que enfria tu alma, 

ni sus dulces te amo derriten el hielo que a tu corazon empalan. 

  

solo entonces habras comprendido que ni los feminos encantos de una amada, 

logran ahuyentar las sombras del enigma amargo de esta vida ingrata.
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 no se puede...2

no se puede tapar el sol con un dedo 

ni se puede hacer una tormenta 

en un vaso de agua, 

no se puede decir  "te quiero" 

si no nace del fondo del alma. 

  

no se puede cosechar rosas, 

si solo sembraste espinas, 

ni se puede recibir ternuras, 

si amargaste hasta las dulces sonrisas. 

  

no se puede conocer la calma, 

si no conociste la tormenta, 

ni se puede ganar, si nunca 

aprendiste a perder. 

no se puede reir si nunca supiste llorar.
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 tras de ti me vuelvo loco...

quedaron abiertas sobre la mesa 

aquellas cartas que te escribi, 

en esas tardes solitarias 

de una melancolia de Abril. 

  

aquellas cartas eran mas 

que un simple papel escrito, 

eran trozos de mi alma 

bañadas con lagrimas de mi corazon arrepentido. 

se que aunque trate inutilmente de decirte 

que todo fue un error, 

tu nunca, nunca me creeras; 

dolido esta tu corazon 

por la decepcion que aun viva esta. 

  

una rosa hay sobre la mesa, 

una rosa que el tiempo marchito. 

esa rosa representaba mi esperanza 

que jamas en mi reverdecio. 

  

las nubes blancas de otoño, se van marchando de a poco, 

asi se va marchando mi vida 

y tras de ti, me vuelvo loco.
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 jamas regresare...

miraras al cielo estrellado en tus noches solitarias. 

desearas tenerme a tu lado cuando en llanto se desgarre tu alma. 

  

ya no estaré mas allí contigo; tu lo quisiste así, y ese sera tu destino. 

y en la noche, sentirás el cálido silbo de Abril; 

se te erizara la piel al creer oír mi voz, esa que te solía decir mil te amo 

como en otrora te solía decir. 

  

una plegaria de tus labios volara como pidiéndole perdón al Creador 

por haberme dejado partir en aquel atardecer desolador. 

tu plegaria se esfumara  como se esfuma el eco mudo de tu voz 

preguntándote en donde estaré; mas sabras que a tu lado 

jamas regresare, jamas regresare.
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 cuida tu corazon...

cuida tu corazon. es el unico tesoro que tienes. 

no dejes que nadie juegue con el. tu corazon no es un juguete. 

blindalo de los malos amores, no dejes que te lo dañen. 

los malos amores son un tormento infame. 

  

cuida tu corazon. no lo entregues a cualquiera. 

tu corazon es como petalo de una flor. 

una decepcion, una traicion, y se hace trizas. 

  

cuida tu corazon. no lo desatiendas. 

el habla en los latidos, te susurra en los suspiros. 

y gime en las lagrimas que caen de tus ojos. 

el es tu pequeño amigo, tu fiel amigo. 

  

cuida tu corazon. es el unico tesoro que tienes
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 dicen que los poetas somos locos...

dicen que los poetas somos locos 

y tal vez tengan razon; 

pero hay algo que nunca negaran 

que cuando un poeta escribe, 

llega al corazon. 

  

dicen que los poetas somos locos 

y cada loco con su tema; 

pero mientras existan poetas en este mundo, 

la poesia estara de fiesta. 

  

dicen que los poetas somos locos 

pero se que no es asi, 

solo somos almas soñadoras 

que en un verso reflejan su sentir 

ese que vive tan adentro de si. 

  

dicen que los poetas somos locos...
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 esperanza de eterna salvacion....

partir de este mundo hacia un lugar mejor, 

comprendiendo que la vida  

es tan solo una ilusion. 

estamos de paso  por este mundo, 

mas en lo profundo del corazon 

fluye innato un anhelo puro 

estar con Dios, mas alla del sol. 

inevitable son las lagrimas, 

inevitable es compungir el corazon; 

mas cuando hay fe, hay esperanza, 

esperanza de eterna salvacion. 
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 de que habla tu alma...

de que habla tu alma 

cuando la dejas explayarse en tu verso, 

sera quizas de una dicha anhelada 

que ignora este mundo perverso, 

o de una ilusion blanca 

que vive oculta en tu pecho. 

de que habla tu alma 

que su voz retumba en ti muy adentro, 

sera del enigma sagrado 

que florece como un lirio en tu verso, 

o sera el susurro emocionado 

que tu corazon no le callo al silencio. 

de que habla tu alma 

cuando la dejas explayarse en tu verso...
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 espere...

espere bondad, y solo recibi maldad. 

espere sinceridad, y solo halle hipocrecia. 

espere encontrar amigos, y solo halle falsos amigos. 

  

crei que todo era verdad, 

pero me di cuenta que nada era verdad, 

que todo era una utopia, y nada mas. 

  

llore buscando consuelo, y solo encontre desconsuelo. 

espere misericordia, y solo halle inmisericordia. 

espere contemplar amor, y solo vi desamor. 

mire hacia el cielo, y solo en Dios halle compasion. 

entonces, blasfeme mi desdicha, 

y me bebi esas lagrimas que por no detenerlas, 

de mis ojos se resbalaban. 

yo vi como el angel impio de la nada, 

todo me arrebataba, hasta mi razon de ser. 

y alli me quede, sentado en la butaca de la vida, 

sin mas esperanzas que hallar en Dios, 

lo que jamas en este mundo..., 

lo que jamas en este mundo podre encontrar.
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 pude haber sido....

pude haber sido todo en tu vida, mas tu no lo quisiste. 

el gorrion de la melancolia canta triste. 

y hoy, en este ocaso gris, veo pasar las nubes de otoño. 

ellas me dibujan la imagen de tu rostro, 

y mi alma por dentro gime. 

pude haber sido quien te hubiese hecho feliz, 

mas tu me despreciaste. 

el cefiro del austro te trae en su seno mis suspiros, y lloraras. 

el eco mudo de mi corazon grita:_¡te amo!, y tu no oiras. 

pude haber sido el que hubiese convertido por rosas tus espinas, 

mas me desterraste al desierto hostil de tu desprecio, 

y en el frio atroz que deja tu indiferencia, 

lentamente me voy muriendo.
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 reencontrarse en el mas alla

es tan fragil la vida. nadie la tiene comprada. 

puedes irte de un momento a otro, 

sin sabe lo que te depare mañana. 

  

solo queda rogar para salvar el alma, 

y un dejo de incertidumbre irradia 

como un tenue has de luz del alborada. 

  

solo comprendes que eres nada. 

ves que se acaba todo, todo se acaba, 

solo fe y esperanza son el equipaje 

para proseguir tu decisiva marcha. 

  

atras quedaron risas, lagrimas, 

ruegos, ilusiones, promesas blancas 

que el viento del olvido las arrastra. 

  

es tan fragil la vida. el adios, eterno, 

el brillo en tus ojos de esperar 

de reencontrarse en el mas alla.
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 el verano viene...

la playa se alegra con su cantar, 

y las olas las acompaña con su estruendo. 

parece un coro angelical 

que hace regocijarse al corazon en el pecho. 

no existe hermosura mas grande que verlas volar 

por el inmenso azul del cielo. 

parece estar de fiesta el mar 

cuando desde la lejania regresan 

anunciando un verano nuevo. 

las nubes grises lentamente hacen su marcha 

con un dejo de melancolia estremecedor. 

el verano viene, y la playa 

volvera a ataviarse de alegria y de sol.
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 sin ella mis dias no seran igual

hoy es un dia especial para mi, y deberia estar alegre; 

y aunque en mi rostro brotan las sonrisas, por dentro mi alma gime. 

quisiera por un instante huir de todo, y perderme 

como se pierde la estela de una estrella fugaz en el firmamento. 

tal como esta noche esta llorando, por dentro lo estoy igual. 

perdere a alguien que quiero mucho, y me dolera. 

sin ella mis dias no seran igual, ni mis versos ya no se oiran igual. 

quien me diera que mi vida se acabara, pues sin ella, lentamente se acabara, lentamente se
acabara. 

si Dios es bueno, ojala y frene este cruel destino que se me avecina, 

sino, que me quite la vida, pues mi vida sin ella no sera vida. 

tristeza, vacio y soledad, amargo castigo para mi corazon sin paz.
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 el principio del fin de mis ultimos dias.....

el dia en que te deje de ver, el dia en que deje de oir tu voz, el dia en que no te asomes por mis
sueños, el dia en que mi corazon deje de latir por ti, el dia en que en mis suspiros no te nombre,
ese dia sera el principio del fin de mis ultimos dias.....
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 Te marchaste en el expreso de la ausencia?

Las últimas nubes de invierno hacen su marcha 

Y con ellas, también se van mis esperanzas. 

El Ángel hostil de la locura, me arrebato la cordura 

Y ya no sé si vivo o si estoy muerto en vida. 

  

Las rosas de mi rosal están brotando lentamente, 

Y con ellas, el dolor de tu ausencia también florece. 

Los manantiales de mis ojos no cesan de verter su tristeza, 

Y soy como un alma en pena, sentenciada a su desventura siniestra. 

  

El ruiseñor hace tiempo dejo de trinar en el balcón 

Y mi corazón solo comprende de desolación. 

Elevo un ruego al cielo que no se si Dios oirá, 

Mientras que las flores en el huerto dibujan tu rostro angelical. 

  

El ocaso asoma como asoman mis lagrimas 

Y en el silencio desolador solo se escucha gemir mi alma. 

Soy como un ave nocturna que vive en desvelos 

Mientras que mi memoria se hunde en el océano gris de tus recuerdos. 

  

La noche cubre con su manto oscuro la cara atroz del mundo 

Y en su oscuridad lavo las penas de mi alma. 

Mi llanto se confunde con las lagrimas del alba, 

Y solo añoro la dulzura de tus labios cuando a mis mejillas besaban. 

  

Te marchaste en el expreso de la ausencia 

Y tan solo me dejaste una cruel soledad. 

Casi moribundo ruego al cielo a que vuelvas, 

Mas no se si tu..., si tu regresaras.
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 quien llenara el vacio que me dejaras....

se me detendra el mundo, 

y mi corazon pedira no latir. 

un puñal se me incrusto en lo profundo, 

y hasta mi aliento es un halito de morir. 

  

ya estoy muerto en vida, 

y mi alma lo sabe muy bien. 

tu adios sera la lapida que me sepulte en vida 

y el infierno sera paraiso de miel, 

comparado a la soledad arpia 

que me hara enloquecer. 

  

que facil sera para ti irte lejos 

a donde mis ojos no te vean mas. 

para mi sera morir en vida 

pues ¿quien llenara tu vacio que me dejaras? 

  

a lo lejos canta un ruiseñor 

y el cefiro de primavera me parece gelido. 

Que hare sin ti, sin tu voz, sin tu risa 

que me daba aliento para seguir viviendo.
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 locura y esperanza...

  

Una flecha es lanzada al aire y vaga sin rumbo fijo; 

Un  corazón que se abre y agoniza sin razón ni sentido. 

Esa flecha se clava en su centro y lo hace mil pedazos; 

Dime tu oh Padre Eterno si habrá consuelo para su llanto desconsolado. 

  

Las estrellas en la noche dibujan un rostro, es un rostro de mujer; 

Destellan con angustia unos ojos y su alma suspira suspiros de hiel. 

El amor es un demonio que atormenta despiadadamente; 

Si tu eres amor, por que condenas a esta agonia tan inclemente. 

  

Una paloma gime desde lo alto de un palomar 

Y las avecillas todas callan por respeto, 

Asi su alma sollozara por su amada que se le ira sin regreso. 

Un frio desolador cala hondo, muy hondo en su pecho; 

Ya no oirá su risa, su voz ni vera el destello de sus ojos serenos. 

  

La noche oculta con su manto de luto la cara hostil del mundo, 

Mas no esconde la desventura de un corazón sumido en su dolor profundo. 

La soledad se hace propicia para lavar las penas del alma; 

Llora como quien llora una infame noticia:_la agonia en vida de un alma. 

  

El angel atroz de la locura le arrebato su cordura 

Que en su amargura nunca supo de buenaventura. 

Del cielo viene cayendo una rosa color sangre; el céfiro la va desvistiendo 

Y en su fragancia sutil, a su amada ha de recordarle. 

  

Oh quien pudiera que la vida fuese un libro 

Para arrancar aquellas amargas paginas 

De una partida ya anunciada 

Que en su sino ya estaban escritas. 

  

Que será de su vida ahora que no la vera nunca mas 
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¿Podrá decirle algún dia que nunca la dejo de amar? 

Como el rocio que guarda los secretos del pétalo de una flor 

Asi guarda en silencio ese amor que aun mora en su corazón. 

  

Sus versos son un reproche que le hace al Padre Eterno 

Mas Dios en su compasión enorme comprende su dolor y sufrimiento. 

Un ruiseñor le viene a cantar a su mismo balcón 

_no te precipites, pues pronto llegara otra amada que ame a tu corazón. 

Su canto parece un consuelo que aun no entiende 

Pero que con el paso del tiempo, su dicha será inminente. 

  

Como se disipan las nubes negras que arrecian el temporal 

Asi muy pronto sus tristezas también se disiparan. 

Las mariposas danzan en un jardín florecido, 

Asi también la esperanza danzara en tu corazón contrito. 

  

Un poema quedara escrito en aquel cuaderno 

Hablara de una cierta esperanza y del fin de un sufrimiento. 

Como se esfuma la niebla al llegar el amanecer 

Asi se esfumaran las tristezas provocadas por esa mujer...
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 mira a los ojos de tu mascota...

 mira a los ojos de tu mascota, y dime si no encontaras   mas fidelidad en otro sino en su mirada.    
dime si no hallaras mas ternura viva    que penetre a tu alma.     dime si no es su mirada una voz  
que pide cariño en su gesto y en su gracia.     mira a los ojos de tu mascota   y dime si no es un
puñal que en lo hondo cala   cada vez que siente tu indiferencia despiadada.     dime si no te parte
el corazon esas lagrimas   que vierte en silencio y sin poder gritarlas. 
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 soy un gorrion herido

soy un gorrion herido que agoniza en el suelo. 

tu eres ese regazo tibio, 

el cual  me acuna en este dolor siniestro. 

tu calor es dulce como la miel pura. 

tus caricias, un balsamo que mis heridas cura. 

soy un gorrion herido, casi moribundo. 

tu, un angel protector enviado del cielo 

para ayudarme a vivir en esta vida sin vida. 

mis ansias por vivir son enormes, pero tu ternura infinita 

es mas grande que el oceano, y mas profunda que el mar.
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 la voz del poeta que mora en mi

no me creo la voz de los sin voz, 

solo soy la metafora de lo que fui, 

y de lo que soy. 

  

versos recorren por mis venas como un rio ardiente, 

y quedan impresos en estas letras 

como una huella indeleble. 

  

y en la incomprendida incomprension del mundo, 

se escucha la voz del poeta que mora en mi, 

y que declara lo que en su en enigma el alma guarda. 

  

no me creo la voz de los sin voz, 

pero en la razon de la sinrazon que enloquece al corazon, 

solo soy un poeta que se regocija en su verso; 

  

versos que el Angel de los Poetas, a mis oidos susurra, 

y que son endulzados con gotitas de miel 

que destilan del torrente de la dulzura. 

  

no me creo la voz de los sin voz...
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 enloquecer como estoy enloqueciendo....

como un barco que se ve alejando de la bahia, 

asi estoy viendo que te vas marchando de mi vida. 

me pregunto, para que Dios te puso en mi camino, 

para verme llorar, o es que le gusta hacer sufrir? 

  

se que te iras y eso es inevitable e irremediable. 

que facil sera para ti irte lejos a donde no te vea mas, 

mientras yo, en mi soledad, esperare a que se apague mi luz, 

porque vivir sin ti es una eterna oscuridad que no quiero vivir.

 

dime tu, tu que sabes todo...por que me siento como me siento. 

la flor de la alegria se esta marchitando en mi alma. 

romper el espejo de la fe. creer que el amor no es amor. 

dormir y despertar en algun rinconcito de tu corazon. 

  

los manantiales de mi alma, se secaron de verter su pesar, 

y mi alma tambien se seco de tanto suspirar por ti. 

dime tu, tu que deseas el bien para los hombres 

porque me arrebatas la esperanza y en vida me matas. 

  

quiero abrazarte, oh mujer, abrazarte bien fuerte 

y no dejarte ir jamas, y quedarme contigo para siempre. 

dime tu, oh Dios, por que me haces esto... 

quieres verme felz, o enloquecer como estoy enloqueciendo.....
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 que se besa cuando se besa...

¿cual es el enigma de un beso; 

que oculta ese magico rose de los labios? 

  

¿por que se sueña con un beso; 

y por que al corazon lo deja suspirando? 

  

¿que se besa cuando se besa: los labios, 

o se acaricia el alma en ese instante magico? 

  

¿por que las mariposas danzan en la panza 

cuando florece fecundo un beso apasionado? 

  

¿por que cerramos los ojos cuando besamos, 

sera porque ese instante es un sueño que despierto soñamos?
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 te senti en cada latido de mi corazon...

te mire entre las estrellas, 

y vi tus ojos en ellas. 

  

oli las flores de mi jardin, 

y apercibi tu fragancia en un jasmin. 

  

escuche el trinar de las golondrinas, 

y pareci haber oido tu sonrisa. 

  

senti el murmullo del cefiro, 

y crei sentir tus suspiros. 

  

te escribi estos versos con emocion, 

y te senti en cada latido..., 

en cada latido de mi corazon.
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 estamos de paso por este mundo...

estamos de paso por este mundo 

somos solamente aves pasajeras. 

nuestros dias son como el humo 

tan solo una sutil y fugaz quimera. 

  

desnudo llegamos, y desnudo nos iremos 

ni la honra, ni las riquezas que logremos 

nos llevaremos, 

solo el recuerdo de lo que fuimos, dejaremos. 

  

el mundo seguira su curso despues que nosotros pasemos, 

el tiempo no se detendra, ni la vida cesara. 

el angel impio del olvido se llevara nuestro nombre 

y nuestra imagen, 

pero nuestra esencia aun vivira en la metafora 

de lo que fuimos y hemos sido. 

  

despues de todo, no somos mas que nubes pasajeras 

que precipitan sin cesar su desgracia.
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 es mas sabio...

es mas sabio reconocer tu ignorancia con humildad,

a que creerse sabio con arrogancia...
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 el idioma del amor del ayer...

  

en esta vida o en la otra, 

por este mismo camino, o el otro, 

nos volveremos a encontrar, 

                                             algun dia, 

tu, ataviada de eternidad, y yo de soledad; 

pero el mismo idioma  aun nuestros corazones hablaran  

 

en mi memoria seras un recuerdo, 

y en tu desden sere un olvido; 

pero el Angel de la Nostalgia te llevara 

                                                             la voz 

de mi verso adolorido. 

  

y aunque de indiferencia se vista tu memoria, 

un suspiro volara de ti, 

haciendote revivir esas alegres horas 

en que pude haberte hecho feliz. 

  

por sendas a donde yo vaya 

o lugares en donde tu estes; 

en esas horas, tristes y solitarias 

o en esos ruegos que en silencio rogue; 

  

sere en tus ojos, una lagrima, 

y tu seras en mi, un suspiro que no suspire, 

pero el mismo idioma aun nuestros corazones hablaran 

el idioma del amor del ayer...
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 yo jamas te olvidare...

las espinas lloran por su rosa, 

el gorrion, por su nido vacio; 

mas mi alma se emociona 

al recordar nuestros momentos vividos. 

  

el viento arrastra las nubes blancas, 

y de paso las hojas otoñales; 

mas, en algun rincon de mi alma 

tus recuerdos habran de cobijarse. 

  

las mariposas ya no danzan en el jardin marchito, 

ni los grillos cantan al anochecer; 

mas solo una cosa te digo, 

que yo jamas te olvidare.
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 preocupate cuando hablen  bien de ti...

no te preocupes cuando hablen mal de ti, 

eso quiere decir que eres importante; 

preocupate cuando hablen  bien de ti, 

pues tu no sabes cuando habran de traicionarte.
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 quemame con el fuego de tus ojos.....

quemame con el fuego de tus ojos. has encender la rosa del deseo en mi alma, para recorrerte
toda, hasta hacerte perder la calma.
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 voy a amarte........

voy a amarte no porque me hayas enamorado,

sino porque me haces sentir como un niño ilusionado...

Página 1350/1528



Antología de nando_barra

 es mejor...

es mejor pasar desapercibido 

a que ser el centro de la atencion; 

es mejor hacer oidos sordos ante la critica 

a que enojarse sin razon. 

es mejor deshacerse del falso amigo 

a que te apuñale con el puñal de la traicion; 

es mejor quedarse con aquellos que te aman de verdad 

que con los que te fingen un falso amor. 

es mejor quedarse con lo lindo 

a que llorar lo que fue una hoja de otoño 

que el viento se la llevo; 

es mejor vivir a la defensiva 

a que lamentar una cruel decepcion. 

es mejor ser ni tan confiado ni tan desconfiado 

para que no destrocen tu corazon; 

es mejor tener un amigo sincero 

que mil hipocritas a tu alrededor. 

es mejor la critica constructiva que la adulacion, 

pues solo asi sabras tu real valor; 

es mejor levantarse, sacudirse y seguir adelante 

a que quedarse tendido en el camino, gimiendo tu dolor. 

es mejor sonreirle a la vida aunque tengas deshecho tu corazon, 

a que vivir afligiendose implorando compasion; 

es mejor vivir tu vida y no fijarse en la de otros, 

a que fijarse en la de otros, y soportar justa retribucion. 

es mejor olvidar y no guardar rencor 

para que vivas en paz con tu alma, y libre tu corazon.
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 poema proverbial....

cuando crees saberlo todo, 

es porque nada sabes; 

cuando te sientes pequeño 

es cuando mas grande eres. 

  

el humilde no grita que es humilde, 

sus hechos hablan por el; 

el soberbio, aunque calle 

su soberbia lo delatara. 

  

es mas prudente callar  

que hablar y hablar sin parar; 

quien guarda sus palabras 

guarda tambien su alma. 

  

quien cierra la mano al necesitado, 

Dios tambien sus puertas le cerrara; 

pero el que se las extiende, 

hasta en su ensoñar bendecido sera. 

  

sabio es detenerse en el camino 

y meditar en tu andar; 

pero el que pasa de largo 

su tropiezo pronto vera.
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 fueron tus ojos los que me enamoraron.

...y fueron tus ojos los que me enamoraron. 

esa forma de mirar, jamas la percibi en otros ojos, 

esa ternura que irradian es tan grande 

                                            que hasta el alma impactan...
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 es mejor amar en silencio...

es mejor amar en silencio, 

a que amar a los cuatro vientos. 

al menos, solo el silencio 

comprende tus sentimientos; 

pero el viento, se lleva aun 

tus suspiros en su seno.....
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 quiereme como te estoy queriendo...

conoceme como te conozco; 

comprendeme como te comprendo. 

enloqueceme pues estoy loco; 

y quiereme como te estoy queriendo. 

  

suspira como estas suspirando, 

sonrie como estas sonriendo; 

sueña como estas soñando, 

y quiereme como te estoy queriendo. 

  

cuando estes sola en tu soledad, 

y la tristeza te haga entristecer, 

cierra tus ojos, y sabras 

que te estoy queriendo como me has de querer. 

  

y si lloras como lloran las nubes grises, 

o si ruegas como ruega tu alma, 

sabras que en el silencio triste 

mi corazon con ansias te llama. 

  

y si lees estos versos algo incoherentes, 

y si al leerlos, sientes mariposas en la panza, 

sabras muy sabiamente que es mi alma 

la que le habla a tu alma, y le dice que le ama.
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 perder a un hijo....

una parte de ti, se va; 

la otra, queda huerfana. 

desconsuelo que nadie 

                                     consolara; 

vacia  el alma  queda. 

  

perder a un hijo 

es perderlo todo; 

no existe alivio 

para un corazon roto. 

  

quien llenara ese vacio, 

y quien consolara   

                             al desconsuelo; 

perder a un hijo 

es perderlo todo. 

  

sobran las palabras 

en esa hora sin hora; 

de noche se viste el alma 

y la cordura se vuelve loca. 

  

se acaban los caminos   

donde caminar; 

un hijo es un hijo, 

parte de ti que se va. 

  

perder a un hijo 

es perderlo todo; 

no hay resignacion 

para un corazon..., 

para un corazon roto.
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 no hagas mas triste mi tristeza...

no busques entre las estrellas a mis ojos, 

                                                                 pues alli no estaran. 

estaran en tu memoria para cuando cierres los tuyos, 

alli los puedas contemplar. 

no sientas pena cuando mis ojos destilen lagrimas de estela. 

sera una forma de acariciar tu alma, 

 cuando la nostalgia te suela azotar. 

pero no llores, no hagas mas triste a mi tristeza, 

recuerda que en el suspiro del cefiro, 

                                                           mi reir tu tristeza aliviara...
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 el fuego de tu boca....

el fuego de tu boca quemo mis labios, 

y me senti viajar a un mundo magico. 

fue un instante en donde me senti dueño y amo 

del fuego de tu boca que quemo mis labios. 

  

ellos encendieron la pasion dormida de mi amor, 

y me crei caminar por entre las nubes. 

el fuego de tu boca apreso a mi corazon 

para embriagarlo con esa sidra dulce 

que hacia por dentro y llena de amor...
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 el arbol de la poesia....

el arbol de la poesia 

florecio en mil versos, 

aromatizando se alegria 

a este mundo perverso. 

  

el arbol de la poesia 

despunto en hojas de nostalgia, 

y su esencia viva 

es sombra que refresca al alma.
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 en tus labios conoci la gloria...

anoche toque el cielo 

cuando tus labios 

me quemaron con su fuego..... 

  

solo fue un momento, un beso, 

y en tus labios conoci la gloria.... 

  

embriagame con la sidra excitante 

de tu aroma febril...
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 en ti comprendi...

en tus ojos descubri la belleza de un mundo atroz , 

en tus labios, la seda de los petalos de una flor. 

tus brazos fueron un refugio acogedor, 

y tu risa, ese canto que alegraba a mi corazon. 

  

en ti comprendi que mi vida tenia una razon de ser, 

pues cada segundo parece una eternidad junto a ti. 

en tu cadencia encuentro inspiracion para mis versos, 

pues parece que te veo reflejado en cada uno de ellos.
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 en tu mirar descubri...

en tu mirar descubri 

un magico mundo, 

tan fascinante e irreal, 

que lo unico que anhelo 

                                   es morar alli 

por toda la eternidad....
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 decirte que eres hermosa...

decirte que eres hermosa, es poco 

ante la ternura inmensa de tus ojos. 

y es que petalos de rosas vas dejando con tu andar, 

poesia en movimiento que hace suspirar. 

  

decirte que eres hermosa, no es un piropo, 

es una realidad que llena de asombro. 

y es que hasta las mariposas sienten envidia de ti, 

ante la cadencia de tu andar, tan femino y febril.
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 al principio todo es miel y rosas...

al principio todo es miel y rosas; 

pero con el tiempo, todo se transforma. 

la miel se vuelve hiel; y en espinas  las rosas,. 

ese corazón que antes cantaba, 

ahora la duda de el se ensaña. 

lo que antes era de ensueño, 

hoy parece un amargo tormento. 

el oasis se convirtió en desierto, y el paraíso en infierno. 

esas promesas hechas   

son nubes blancas que el viento se las lleva. 

si antes esos ojos titilaban de emoción 

hoy son torrentes  de tristeza y de dolor. 

en donde quedo lo hermoso, en donde quedo lo tierno, 

se esfumo como un suspiro en el silencio.
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 poema para mi soledad....

yo fui el motivo de tus suspiros; 

tu, el de mi fria soledad. 

mi corazon preguntaba por ti 

en cada uno de sus latidos, 

mas yo no le sabia que contestar. 

  

yo fui el destello de tu mirar; 

tu, ese triste ruego que elevaba al cielo. 

no se si era oido en la eternidad, 

solo se que hasta en mis desvelos 

te solia con angustia llamar. 

  

yo fui, ese lirio que en tu jardin se reseco; 

tu, ese timido verso que el olvido no me arrebato. 

y aunque mi alma se desgarra en lagrimas, 

hasta en cada una de ellas 

te suelo yo contemplar.
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 todos somos porfiados...

todos somos porfiados, todos. 

no hay nadie 100% obediente, 

si no, no estariamos como estamos 

sufriendo lo evidente. 

  

nadie se hace cargo, nadie. 

cada quien culpa a otros, 

sin asumir su culpa. 

los errores se pagan caros, 

y lo que hay que asumir, que se asuma. 

  

nos gusta nadar contra la corriente, nos gusta. 

la sabiduria de los años, nos grita; 

mas en el silencio y en la indiferencia sus gritos 

se esfuman 

como acordes de guitarra, se disipan. 

  

todos somos porfiados, todos....
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 no fui tuyo ni tu eras mia...

no fui tuyo, y tu no eras mía; sin embargo, 

fuiste parte de mi mundo, aunque tu no lo sabias. 

eramos solamente dos desconocidos, 

avecillas errantes que vagaban sin rumbo fijo. 

era diferente a ti, y tu tan distinta a mi; 

no obstante, teníamos algo en común: 

el creernos dueños de todo, aunque nada nos pertenecía. 

yo fui dueño de tus pensamientos, y tu, de mis suspiros, 

y en el candor de una rosa dormían la cordura y el delirio 

de nuestros indómitos corazones. 

no te pertenecia, ni tu a mi; 

pero en el enigma sagrado del amor 

eramos una gota de rocio en el petalo de una flor.
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 una mujer no necesita...

una mujer no necesita colorearse los ojos 

ni pintarse los labios para verse bella, 

porque en su esencia ya es hermosa. 

  

una mujer no necesita vestirse con ropa ceñida 

al cuerpo para seducir, 

porque en sus gestos, ya es seductora. 

  

una mujer no necesita una mirada de fuego, 

o una aterciopelada voz para provocar, 

porque en su sola gracia ya es provocadora. 

  

una mujer no necesita mostrar su cuerpo 

o un cadencioso andar, para encantar, 

porque con su solo angel, ya es encantadora....
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 versos locos (a tu boca)

 del color de la sangre   son los pétalos de esa rosa,   mas por ti mi pecho arde   ansiando los besos
de tu boca.       la miel tiene el dulzor   de una guinda madura;   mas tus labios tienen su sabor   y
también su sabrosura.       desde el manantial   corre agua fresca;   mas tu boca es un caudal   que
hace que mi alma se estremezca. 
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 como un gorrion...

seguiras tu camino ya trazado 

en libertad como un gorrion, 

en el pasado iras dejando 

tristeza, soledad y opresion... 

  

no querras volver tu vista a tras 

para no rememorar lo atroz, 

como un gorrion volaras 

mas alla de donde se oculta el sol... 

  

las grises nubes iran cubriendo 

las huellas que vayas dejando, 

el silencio ira escondiendo 

con su voz, tu canto... 

  

nadie sabra mas de ti, nadie, 

ni nadie preguntara por ti; 

el angel hostil del olvido 

como un suspiro se llevara tu imagen... 

  

como las nubes arrastradas por el viento 

asi seras para este mundo cruel; 

tus recuerdos seran un dejo 

de melancolia con tinte de miel.
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 comenzando como una vez comence

comenzando como una vez comence 

recordando ese recuerdo 

que el angel del olvido, olvido. 

  

en esta soledad de soledades, 

senti ese sentimiento 

de necesitar lo que tanto necesite: 

  

la dulce dulzura de un beso 

que al alma le robe la calma. 

  

suspirando suspiros que una vez suspire, 

comprendi en mi loca incomprension 

que la razon de la sinrazon 

es un tormento que atormenta al corazon.
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 lo irremediable sera...

volare al sur, y tu al norte; 

no nos volveremos a ver 

ni en las ilusiones. 

  

sere nube, y tu, gota de rocio; 

el tiempo sin cesar avanza 

llevandose lo vivido. 

  

calla la alondra, marchita el jardin; 

dos trozos de escarcha somos 

que las secara el sol hostil. 

  

en mi seras pasado, y yo igual en ti; 

lo que fue, no sera mas 

que un suspiro disipado en el silencio. 

  

corre el rio y va al mar; 

mas el angel atroz del olvido 

tu nombre y tu imagen me arrebatara. 

  

volare al sur, y tu al norte; 

estan trazado nuestros destinos 

y lo irremediable sera.
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 difarreaciones...

por lo delgado se corta el hilo, 

aunque la cordura pierda el jucio. 

no se le puede pedir peras al olmo, 

pues seria el colmo de los colmos. 

  

por un "sapo", no se vendio una docena de ranas, 

aunque la conciencia tambien delata. 

no todo lo que brilla es oro, 

pues el vidrio sin ser oro, tambien brilla. 

  

en el reino de los ciegos, el tuerto es rey, 

aunque no hay peor ciego que el que no quiera ver. 

mientras tu vas, yo ya vengo de vuelta, 

aunque las vueltas nos las que dejan. 

  

por plata baila la mona, aunque la mona 

se vista de seda, mona queda. 

para mentir y comer pescado, hay que tener cuidado 

pues se pilla mas rapido a un mentiroso que a un ladron.
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 aprendi...

 aprendí a no dejarme llevar por las apariencias porque muchas veces las apariencias suelen
engañar, que es mejor conocer a las personas a que tomarse un mal concepto del cual te puedes
equivocar.   aprendí a tener pocos amigos, pero buenos a que tener muchos y vivir con el temor a
ser decepcionado; a veces los verdaderos amigos se ven cuando mas tu los necesitas.   aprendí
que de todo en la vida se obtiene una experiencia, y que todo, todo lo que vivas, deja su moraleja;
que de las derrotas aprendes a vencer, y de los tropiezos a levantarse, sacudirse, y seguir
adelante, sin volver la vista atrás.   aprendí que de repente hay que saber perder lo que se tiene,
para saber valorarlo, aunque te cueste dolor y llanto; muchas veces no sabemos valorar lo que
tenemos, hasta que lo vemos perdido, y ya es tarde muy tarde para recuperarlo.   aprendí que la
felicidad no consiste en poseer tantos bienes materiales, sino que en vivir las cosas simples de la
vida, esos momentos únicos e irrepetibles que te hacen sentir que tus días tienen una razón de ser
en este mundo   aprendí que la gran virtud del ser humano no esta en escribir bonito o cantar como
los ángeles, sino que esta en amar, amar sin medidas y sin condición, solo porque si, solo por
amor.   aprendí que no es malo sacar a relucir de vez en cuando a ese niño que llevo dentro; que
es bueno, y le hace bien al alma sentirse niño de vez en cuando.   aprendí que es mejor reconocer
error y pedir perdón a que encerrarse en el aposento absurdo del orgullo atroz, porque perdonando
te perdonaran y a tu alma de sus angustias liberaras... 
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 soy ese grito de amor...

fuiste una nube que nublo mi sol 

dejandome, a su paso, riachuelos de tristeza. 

el frio de la melancolia enfria a mi corazon. 

soy un avecilla que vuela errante 

perdida entre las tinieblas. 

  

fuiste una rosa que en mi rosal se seco 

dejandome solo un dejo de amargura 

que ya no endulza a mi corazon. 

soy ese grito de amor 

que en el silencio se perdera. 

  

fuiste en mis noches esa estrella 

que su luz me nego, 

y en mi soledad, el angel de la nostalgia 

tus recuerdos me traeran 

como un destello que lentamente se apagara., 

que lentamente se apagara.
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 hoy en dia....

en un mundo de tanta hipocrecia, 

es malo ser sincero, es malo decir la verdad; 

es mas honesto ser deshonesto 

vivir colocandote una careta que realmente no eres. 

  

se aplaude mas al hipocrita, al mentiroso y al ladron 

que al sincero, al honesto y al verdadero. 

  

hoy en dia a la mentira la camuflan de verdad, 

a la hipocrecia de sinceridad, 

y a la deshonestidad de honestidad. 

  

hoy en dia esta de moda apuñalar por la espalda, 

fingir amor sin sentir amor, 

decir las cosas de frente, mirando a la cara, 

y dar un abrazo sin esperar retribucion...
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 es mejor escapar.

es mejor escapar. esconderse un poco 

para ver si te extrañan en tu ausencia. 

es mejor dejarse querer, no mendigar cariño. 

dejar que en tu ausencia se pregunten en donde estas, 

para que a tu regreso encuentres caricias y besos, 

en lugar de indiferencia fría...
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 alma de poeta...

alma de poeta, que el mundo no entiende, 

dime si tu tristeza es el eco 

de un verso que susurra tu alma, silente. 

o si tus lagrimas no son mas 

que poesia que al mundo declara 

el enigma sagrado que su corazon calla. 

  

alma de poeta, que el mundo no valora, 

pues el no ve lo que tu ves, 

ni escucha lo que tu escuchas, 

la voz de Angel de los Poetas 

que con su miel, tu poesia endulza. 

  

alma de poeta, que el mundo necio se burla 

del sentir de tu sentimiento 

que en cada letra de tu poesia aflora, 

dime que se siente cuando te desbordas 

en cada verso nuevo que fluye 

de tu alma apasionada y soñadora. 

  

alma de poeta, no lloréis 

cuando el mundo necio os desprecie, 

alegraos mas bien pues tu poesia es un canto 

que permanece  para siempre, 

que permanece  para siempre.
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 el sol sale para todos...

 cada día que pasa, el sol sale para todos, y la esperanza junto con el, también nace; no hay
tormenta que sea eterna ni noche oscura que sea perpetua.     cuando la alegría florece en el alma
el corazón también se contenta; las penas son nubes grises de abril que la briza de primavera se
las lleva.     si te encierras en el aposento del pesimismo todo lo veras como un túnel sin final, pero
si dejas que te guíe el Ángel de la Fe, siempre victorioso saldrás.     porque después de la tormenta
viene la calma, y de las vacas flacas, la bendición; solo que hay que saber esperarlas con la
confianza puesta en el Creador.     por tanto, no te desesperes, solo espera, espera en El; que para
todos El tiene bendiciones que te harán gozar en El. 
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 no soy dueño de la poesia...

no soy dueño de la poesia, 

pues la poesia no es dueño de mi; 

mas de su arte, solo soy un aprendiz 

que trata de reflejar en un verso vago, su sentir. 

  

no soy un gran poeta, ni menos pretendo serlo, 

mas solo quiero dejar mi esencia plasmada 

en cada poema nuevo 

que fluya muy adentro de mi. 

  

no quiero ganarme el mundo 

con cuanto premio o galardon que exista, 

solo quiero que mi poesia viva 

cuando yo ya deje de ser en esta vida.
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 mi ausencia...

alzaras tus ojos hacia el cielo 

y veras mi rostro por las nubes dibujado; 

oiras en el murmullo del viento 

esos te amo que te los decia susurrando, 

en esos ocasos del otoño floreciendo. 

  

de lagrimas se llenaran tus ojos 

al recordar esos momentos que te di, 

y en la melancolia que lo cubre todo 

sin mas suspiraras por mi. 

  

en las noches de tu soledad inmensa, 

desearas que este yo a tu lado 

para aplacar el frio de mi ausencia 

que hasta tu corazon tienen temblando, 

carente de mi dulzor calido.
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 el tormento mas horroroso....

te pediria que no te fueras nunca de mi lado; 

pero tu destino ya esta trazado, 

te iras dejandome un vacio en el alma que jamas sera llenado. 

  

me pregunto que sera de mi vida, ahora sin ti. 

me separaran de ti como un cachorro que lo separan de su madre, 

mientras que mi corazon se rompe en mil partes. 

  

ya no tengo lagrimas para derramar, todas las verti 

suplicandole al Creador que no te aleje de mi. te alejara. 

parece que a El le gusta verme sufrir. 

  

mirando en el baul de mis recuerdos, vi esos momentos 

que aun los conservo como un tesoro. 

es lo unico que me quedara de ti, el dia que te marches al fin. 

  

una mariposa se poso en la unica rosa que le queda al rosal, 

ni las alondras me vienen a cantar. 

siento que ya todo lo perdi, hasta mis ganas de vivir. 

  

te pediria que no te fueras nunca de mi lado, 

pero eso es inevitable. que hare sin ti. 

si el mundo era espantoso, ahora un segundo sin ti 

sera el tormento mas horroroso que no quiero vivir., 

que ya no quiero mas vivir.
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 decidimos separarnos...

decidimos separarnos, 

que cada cual siga su propio camino. 

sera mejor para ambos 

a que continuar con ese absurdo martirio 

que a los dos nos hacia daño. 

  

juramos que no nos hablariamos 

si alguna vez nos veriamos por ahi. 

es mejor arrancar lo que nos haga daño 

a que seguir recordando el sufrir. 

  

cuando el tiempo te hable de mi, 

has oidos sordos a su cruda voz. 

cuando la nostalgia me traiga tu imagen, 

de piedra se volvera mi corazon 

para no extrañarte, para no extrañarte. 

  

el Angel del olvido hara en mi su trabajo 

y en ti tambien lo hara. 

ya no sere nada en ti, ni seras nada en mi, 

solo un eco mudo que en el silencio 

sin mas se esfumara. 

  

tus besos me sabran a hiel 

y mis abrazos te seran frio atroz. 

el ruiseñor de la nada trinara 

acallando esos te amo 

que nos deciamos con tanta pasion, 

que nos deciamos con tanta pasion.
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 todo se ha perdido....

ya nada sera como antes 

y nunca mas volvera a ser igual. 

todo ha perdido su mistica, su encanto 

es algo que es inevitable. 

  

recuerdo cuando era niño 

Navidad y Año nuevo 

era el evento del año, 

se esperaba con ansias 

y con alegria el nuevo año. 

  

que bonito era reunirse 

en familia, vecinos y amigos; 

todas las cosas en comun 

sin pleitos ni malos entendidos. 

  

ahora llega a dar miedo 

salir a dar el abrazo de año nuevo, 

los asaltos andan a la orden del dia 

y todo parece un evento siniestro. 

  

todo se ha perdido, todo se ha perdido, 

ya nada es como antes; 

la magia que habia 

es solo un recuerdo bonito.
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 a todos ellos..., gracias

a los que nunca fueron amigos..., gracias. 

a los que me dejaron cuando mas los necesite..., gracias. 

a los que me apuñalaban por la espalda..., gracias. 

a los que me daban "el beso de judas"..., gracias. 

a los que eran espina en la piel..., gracias. 

a los que eran lagrimas en mis ojos..., gracias. 

a los que de ellos espere solo un gesto, 

mas no recibi de ellos, nada..., gracias. 

a todos ellos..., gracias. 

gracias por haberme hecho abrir los ojos, 

y darme cuenta de quien es quien, 

quien esta conmigo, y quien no, 

quien me ayudaba a levantarme, y quien no. 

quien me daba un consejo sincero,  y quien no. 

gracias a quienes hicieron de mi vida lo que hoy soy. 

gracias a los que hoy son solo nubes en el cielo del olvido, 

escarcha que en la nada se disiparan.
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 estoy en una etapa en mi vida...

estoy en una etapa en mi vida 

que todo me lo tomo con calma, 

le coloco des prisa a la prisa 

para seguir lentamente mi marcha. 

  

ya no me irrito ni me enojo, 

sino que aprendi a contar hasta diez, 

serenarme y respirar hondo 

para no cometer una estupidez. 

  

entendi que es mejor callar 

a que dejar que hable la necedad; 

es mas sabio escuchar 

a que hablar por hablar. 

  

algunos dicen que eso es entrar 

a lo que se llama madurez, 

pensar, razonar y entender 

que todo tiene su momento y su lugar. 

  

estoy en esa etapa de mi vida 

en que aprendi a reirme de mi mismo, 

a que enojarme por tonterias 

que ya no tienen sentido. 

  

es mejor vivir la vida sin amarguras 

que amargan a los demas, 

a que sembrar amarguras 

que te confinen a la soledad.
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 vuela...

extiende tus alas, alza tu vuelo, y vuela, 

vuela hasta perderte en la inmensidad; 

mas no sabes de donde vienes ni hacia donde vas; 

enigmatica como el enigma del mundo, 

escuchas su eco resonante en tus oidos; 

la ves, pero no la ves, pues su aura es 

un misterio profundo oculto al mundo. 

 

extiende tus alas, alza tu vuelo, y vuela, 

vuela por magicos paraisos en donde 

lo desconocido se haga conocido, 

donde la locura se convierta en cordura, 

la desesperanza en esperanza, 

y en donde la poesia llame a la poesia 

a cantar ese cantico que alguna vez cantamos 

en aquellos ocasos de abril que el mundo..., 

                                            que el mundo ignoro.
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 mi amor por ti....

mi amor por ti fue tan grande 

que trate de darte lo mejor de mi; 

pero tu no lo supiste comprender, 

y llore porque te ame con impetu, 

  

hoy, resignado comprendi que mi amor por ti 

fue tristemente en vano; 

y llore porque ya no hay amor, 

porque todo murio; todo fue ilusion y hiel.
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 llenare tu cuerpo...

llenare tu cuerpo de besos y de caricias 

para que sientas mi amor, aunque no te lo diga. 

y al ver tus ojos irradiando pasion 

huire de esa fiera apasionada que despierta en tu interior. 

me besaras tan fogosamente 

que sentire a mi alma estremecer, 

entonces nos amaremos locamente 

hasta que de amor nuestros cuerpos se sientan desfallecer.
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 a veces somos tan sensibles para unas cosas...

a veces somos tan sensibles para unas cosas, 

pero tan insensibles para otras; 

criticamos lo criticable, 

pero justificamos lo injustificable. 

somos intolerantes para ciertos casos; 

pero toleramos lo otro.
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 ella es el motivo de mi alegria

Ella es el motivo de mi alegría. 

Cada vez que la veo reir, 

Mi corazón también rie. 

No hay nada mas hermoso 

Que ver su rostro contento; 

Su felicidad, me hace feliz. 

Es mundo es mas hermoso cuando rie. 

Su risa inspira ternura, 

Una ternura que conmueve. 

Me encanta verla asi; 

Su risa me hace feliz.
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 no se como te dejaron escapar...

No sé cómo te dejaron escapar, si eres una mujer tan interesante 

Que dan ganas de estar contigo a cada instante. 

Eres una mujer tan tierna que dan ganas de abrazarte 

Para sentir tu  esencia, tu aroma y tu calor. 

  

No sé cómo te dejaron escapar, si eres una mujer tan especial 

Tan distintas a las demás. Eres única en un millón. 

Eres la más hermosa flor del Edén prometido. 

Pienso que a cualquier hombre le encantaría tener a una mujer como tu 

Que tenga la belleza sutil de la primavera en su todo, 

Con la dulzura de la miel destilando en sus ojos, 

Y el trinar armonioso de las golondrinas en su risa. 

  

No se como te dejaron escapar si eres una mujer capaz 

De hacer feliz a cualquiera con un beso de tus labios, 

Y hacer que el alma vuele al paraíso arrebatándole mil suspiros; 

Un "te amo"  de tu voz, y haces que enloquezca de amor el corazón. 

  

No se como te dejaron escapar si eres una maravillosa mujer 

Con un angel a flor de piel que te hacen inolvidable 

Como un atardecer en una playa solitaria. 

  

No se como te dejaron escapar, si eres un sueño hecho mujer, 

Un pequeño destello de perfeccion del Creador.
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 por que tu sonrisa cautiva...

Es que no hay nada más hermoso 

Que tu rostro sonriendo. 

Tu sonrisa cautiva. 

Tu sonrisa es una mariposa divinizada 

Posada en la rosa blanca de tu cara. 

Tu sonrisa tiene el candor de un niño, 

Y la dulzura de la miel. 

Dime, por que tu sonrisa cautiva, 

Y te diré que ella posee 

El enigma sagrado de tu alma, 

Ese que mil suspiros arrebatan, 

Que mil suspiros arrebatan.
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 la triste cancion de otoño....

  

las ultimas golondrinas volaron del balcon, y mi rosal, ya no reverdecio. 

el cefiro de abril me trae en su seno 

la triste cancion del otoño que entristece al corazon. 

  

aun conservo el retrato de que me diste. 

no sabes cuantas veces lo he bañado con mis lagrimas. 

en estas horas tristes en que siento vacia mi alma 

lo unico que anhelo es verte y oirte otra vez..., no sera. 

  

sobre la mesa, aun estan las cartas que te he escrito. 

mas lagrimas, pedazos de mi corazon contienen esas cartas 

que las he escrito en noches de desvelo en donde lo unico  que anhelo 

es el calor de tu regazo fraterno para que me abrigue del frio 

de este mundo perverso. 

  

elevo mis ruegos al cielo, parece que Dios no me quiere oir. 

en mis noches sueño que de nuevo estas aqui, junto a mi. 

como decirle a El que me estoy muriendo en vida sin ti. 

parece que El no quiere verme feliz. parece que es asi. 

  

aun creo oir la triste cancion de otoño que retumba en mis sinos. 

y mis versos parecen ser quejidos del alma que piden tu amor, 

amor que nunca mas volvera a ser para mi, 

que nunca mas volvera a ser para mi...
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 un dia sabras que todavia te quiero....

solo se que mi mente aun piensa en ti 

y mi alma, todavia suspira por la tuya 

anhelando volver a encontrarte, algun dia. 

y aunque se que es mas facil que los oceanos 

se sequen y se conviertan en polvo 

que lo otro se haga realidad, pero se 

que un dia sabras que todavia te quiero, 

y cuando eso suceda, quizas pasen los años; 

pero mi corazon aun te estara esperando 

deseoso por brindarte todo este amor 

que aun conserva muy adentro de si, para ti, 

que aun conserva muy adentro de si, para ti...
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 todo pasara....

una caida la tiene cualquiera, 

te levantas, te sacudes, y vuelves a caminar. 

un fracaso lo tiene cualquiera, 

te repones, y vuelves con todas tus fuerzas a luchar. 

un dolor lo sufre cualquiera, 

te olvidas, le das la espaldas, y vuelves a esperar. 

  

no hay nada mas triste que quedarse 

tirado en el camino; 

no hay nada mas deprimente que estar 

lamentandose por tu fracaso; 

no hay nada mas tormentoso que estar gimiendo 

por un dolor que pasara.
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 otra ilusion  renacera....

el otoño ha llegado a su fin. el cefiro trae consigo las nubes grises de invierno, que hace su
inesperado arribo. el verano paso a ser solo un recuerdo que con el tiempo se esfumara.   el angel
gelido del sur suspira desnudando las copas de los arboles, y el llanto de Dios lava la cara hostil de
este mundo aterrador.   ya no se escucha cantar la alondra, ni las golondrinas revolotean como
ayer. los ocasos son frios, pero mas frios lo son sin ti.   todo es tan mustio y sombrio como esta
hora sin hora en donde me hundo en el oceano atroz de tus recuerdos. las rosas de mi rosal se
secaron como mis ojos al verter sin mas, lagrimas por ti.   pero la vida continua, y el tiempo no se
detiene. otro verano llegara y con el, otra ilusion renacera. la paloma de la dicha se volvera a
refugiar en el nidal del corazon que un dia vacio lo dejo, que un dia vacio lo dejo.   otra ilusion
renacera, y con el, el sol del amor nuevamente brillara en el cielo gris de mi ensoñar.
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 quedate....

quédate en mi memoria 

para que sea imborrable tu historia. 

no me niegues la dicha 

de recordarte en mi desdicha. 

  

vete, si quieres; pero quédate 

en la musa que inspire mi verso. 

para que en la soledad me quebrante 

la dulce melodía de tu recuerdo. 

  

quédate en algún rincón del corazón 

para que suspire de emoción. 

la tristeza no sera tristeza 

si tu risa creo oírla en la brisa de primavera. 

  

quedate en el candor de una rosa 

para que crea verte en las horas sin horas, 

alli en donde la cordura se viste de locura 

y en donde solo se añora tu infinita ternura.
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 echa los recuerdos....

echa los recuerdos al caudal del olvido 

para que se los lleve lejos, muy lejos, 

y con ellos, esas lagrimas que derramaste, 

amparado bajo el manto oscuro de la noche infinita. 

  

no vayas tras de ellos, para volverlos a traer, 

dejalo que se los lleve lejos, muy lejos 

donde lo que se va, jamas habra de volver. 

  

echa con ellos, su figura y su nombre 

para que no te atormente en la soledad. 

estos seran negros nubarrones 

que el viento del tiempo tambien disipara. 

  

no los evoque cuando la nostalgia te susurre 

dejalos que se vayan lejos, muy lejos 

y veras que todo lo que pasa, jamas volver ocurre. 

  

echa con ellos, sus te amo, y sus promesas 

y que el tiempo se encargue de lo demas, 

que al final, amarguras y tristezas seran 

escarcha que al amanecer se diluiran.
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 No te martirices

Tuviste la dicha a tu lado 

Y la despreciaste, 

Despues no te andes quejando 

Si la dicha, de ti, ha de alejarse. 

  

El amor golpeaba tu puerta 

Mas tu no le abriste. 

Si mañana a tu voz se niega 

No te martirices.
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 si el mundo comprendiera....

si el mundo comprendiera 

lo que realmente es el amor, 

no existirian las guerras, 

ni miserias, ni dolor. 

  

seriamos solo uno 

sin discriminaciones ni rarezas, 

seria mejor el mundo 

sin llantos ni tristezas. 

  

si el mundo comprendiera 

lo que realmente es el amor, 

compasion correria por las venas 

y aquello alegraria a Dios. 

  

todo seria tan distinto 

y hasta casi como un sueño, 

la vida tendria otro sentido, 

si el mundo comprendiera 

lo que es realmente el amor...
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 Vuelo por el cielo azul de tu  mirar?

Vuelo por el cielo azul de tu mirar, 

Aunque solo soy un admirador tuyo. 

No existe musa que me inspire mas que 

Esa mágica dulzura que tiene tu mirar. 

Solo vives en mis ilusos versos que 

Salen de mi alma como palomas errantes 

Aunque no se si llegaran a ti, un dia. 

 

Como una rosa que hermosea mi rosal, asi 

Hermoseas con tu angel mi ensoñar, 

Aunque no dejo por ti de suspirar. 

Vuelo por el cielo azul de tu mirar 

Encandilado por tu luz 

Zurita blanca que en mi alma se anido.
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 una voz que clama en el desierto....

Poeta... 

  

Tú qué haces de las lagrimas 

Poesía que el mundo no entiende; 

Tú qué haces de los suspiros 

Versos que en el silencio se pierden. 

  

Eres como una voz 

Que clama en el desierto, 

Y tu poesía es un eco conmovedor 

Que solo un poeta puede comprenderlo. 

  

Las rosas te regalan su seda, 

Y las golondrinas, la armonía 

                                     De su cantar 

Para que tu poesía sea una huella indeleble 

Cuando tengas que partir 

Camino al más allá. 

  

Después de ti, el mundo seguirá girando 

Y no se detendrá el tiempo, 

Pero tu poesía siempre será 

Una voz que clama en el desierto, 

Y que el mundo..., y que el mundo no oirá.
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 sigues creyendo...

sigues creyendo que el diablo 

tiene su lado bueno, 

o que la luna es de queso, 

o el infierno es de hielo. 

  

sigues creyendo que la rosa 

tiene olor a violeta, 

o que los peces caminan 

y las vacas vuelan. 

  

sigues creyendo que dos 

mas dos son tres, 

o que la hiel tiene 

la dulzura de la miel. 

  

sigues creyendo que 

el mundo es cuadrado, 

o que no llueve 

de arriba para abajo. 

  

sigues creyendo que el raton 

persigue al gato, 

y que el perro se come el queso, 

o que la araña teje lana. 

  

sigues creyendo que todo 

lo que sube, no cae, 

o que de algodon son las nubes, 

o lo que hagas, no se devuelve.
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 poeta, creete poeta

Poeta... 

  

Antes de escribir, piensa bien lo que vas a escribir. 

Eres responsable de tus versos, y de tus poemas, 

Pues en tus palabras esta el poder 

Para edificar o destruir, para matar o revivir. 

Cuida cada palabra que digas: 

Cada verbo, cada adjetivo, cada adverbio, cada sustantivo. 

Cada palabra toma vida en sí misma; 

Un poema que no da vida, mata; 

Pero una metáfora que da vida en sí misma, llega al alma. 

  

Poeta... 

  

No descuides el don innato que posees. 

Créete poeta, aunque otros no te crean; 

Un poeta que no se cree poeta, no sirve para poeta. 

Ama a la poesía como a tu vida, 

Porque en sí, la poesía es vida. 

No luches por la vanagloria del mundo, 

Lucha por dejar tu huella plasmada en algún poema profundo, 

Que vale más que mil premios, galardones y reconocimientos.
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 No te enclaustres en tu aislamiento, poeta...

No te enclaustres en tu aislamiento, poeta, 

Anda, exclama al mundo tus versos, 

Que la gente sepa de la calidez de tus versos; 

Has que tu poesía sea un torrente caudaloso 

                                                              De sentimientos, 

Y no suspiros muertos que se pierden en el silencio. 

Tú sabes que la poesía es una avecilla libre, poeta 

Que solo quiere volar por el cielo azul del ensoñar. 

No te sientas triste si te son indiferentes 

Pues aunque ellos te ignoren por quererte ignorar; 

Más siempre sabrán que hubo un poeta 

Que su poesía al mundo supo recitar, supo recitar...
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 hijos de una misma Madre: La Poesía.

nosotros los poetas somos hijos 

de una misma Madre: La Poesía. 

vamos por el mundo dejando su legado vivo 

en un poema, soneto, oda o poesía. 

  

nuestros versos son una voz que retumba 

sonora en la memoria colectiva, 

endulzando con su dulzura 

las horas sin horas de esta vida sin vida. 

  

no importa el rubro que tomemos: 

épico, onírico, romántico o satírico; 

lo importante es dejar su huella indeleble 

que viva mas allá de nuestras vidas. 

  

nuestra Madre se siente orgullosa de nosotros, 

pues sabe que entregamos nuestras almas 

en cada poema prodigioso 

que nuestra pluma humildemente labra, 

que nuestra pluma humildemente labra...
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 no me pidas que me ate a ti....

no me pidas que me ate a ti 

porque no lo hare, 

yo vuelo feliz 

en mi cielo azul. 

  

yo no me comprometo 

con falsas promesas 

provoquen amarguras, 

yo soy como el viento 

que vuela sin ataduras. 

  

como el viento que corre 

sin que nadie lo lo detenga, 

asi mi alma indomita 

vaga libre sin tristezas.
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 irme lejos....

Tomar las alas del viento e irme lejos, 

Escapar de un mundo cada vez más perverso. 

Hallar un lugar en donde solo se respire paz, 

Y en donde la tristeza sea una nube gris 

Que en el cielo se disipara. 

  

Tomar las alas del viento e irme lejos 

Huir de tanto odio y maldad. 

El mundo es una casa de locos 

En donde cada cual está más loco. 

El amor es una sombría rosa 

Que hace tiempo se marchito. 

  

Tomar las alas del viento e irme lejos 

En busca de aquel idílico paraíso en donde la dicha 

Es un sueño hecho realidad que se vive de verdad. 

  

Tomar las alas del viento e irme lejos.
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 cuando el alma gime...

niño, estoy triste, no dejes que mi llanto aflore. 

anda, sonrie, quizas me sienta mejor. 

cuando el alma gime, niño, todo es desolacion. 

un lirio se marchita, un gorrion herido 

agoniza en el suelo. asi esta mi corazon: 

marchito, herido; sin paz y sin consuelo. 

el angel hostil de la decepcion lo hirio. 

niño, ¿te doy con consejo?, no le creas al amor. 

ni quiero entristecerte con mi tristeza. 

tus ojos son un cielo azul tan lindo 

como para cubrirlos con los nubarrones grises de mi tristeza. 

anda, sonrie. quizas me sienta mejor 

cuando el alma gime, solo la comprende Dios.
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 no juzgues las apariencias....

que facil es envenenar a alguien 

hablando cosas sin sentido; 

que facil es juzgar a alguien 

sin siquiera haberlo conocido. 

  

que facil es colocar rotulos 

ignorando la verdad; 

o peor aun, poner titulos 

sin saber si dañaran. 

  

como puedes saber 

si un libro es bueno 

si nunca o has leido; 

  

como puedes saber 

si un corazon es perverso, 

si tampoco lo has conocido. 

  

no juzgues las apariencias 

porque estas pueden engañar; 

debajo de un mal manto 

se esconde un buen torero, 

y esa es la verdad...
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 el sufrimiento que en silencio sufrimos...

todos soñamos sueños tratando de realizar lo irrealizable. nos contamos efimeros cuentos de un
paraiso loco e infame...   vivimos una irreal realidad, tormentoso tormento de creernos felices en
nuestra ilusa infelicidad. la risa que a carcajada reimos no es mas que un gemido que a grito
gemimos...   preferimos creer en una fe sin fe caminando caminos con destino cruel, que a mirar al
cielo y ver a un Dios que es Dios Buenos y Fiel...   cantamos canticos que parecen el eco
desgarrador de un corazon desolado. Dios de las piedades, ten piedad del sufrimiento que en
silencio sufrimos, y que nadie mas sabe, sino nosotros mismos.   una estrella solloza estelas sin luz
y que el mundo ignora con despreciable desprecio, y que no es mas que el llanto..., que el llanto
agonico de Jesus.
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 volaras de mi vida...

muy pronto volaras de mi vida, 

y me dejaras solo, muy solo. 

ni el tiempo que todo lo olvida 

me arrebataran tu imagen y tu rostro. 

  

muy pronto volaras de mi vida, 

y me dejaras un enorme vacio. 

no se si a mi vida podre llamarle vida 

cuando ya no te sienta ni al lado mio. 

  

si el invierno ya es frio 

no lo quiero imaginar como sera sin ti. 

tu voz me la robara el silencio arpio 

y ya no sere feliz sin ti. 

  

muy pronto volaras de mi vida 

como vuela una golondrina de su nido. 

mi alma ya agoniza 

y la cordura en locura se ha convertido. 

  

no sere mas que un alma en pena 

que gritara tu nombre por doquier. 

y tu solo seras una estrella 

en mi cielo oscuro y sin fe. 

  

muy pronto volaras de mi vida, 

y me dejaras solo, muy solo....
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 detras de un gran poeta...

detras de un gran poeta, 

hay una musa que lo inspira, 

una musa que hace de sus letras 

poesia viva que inspira, 

que llega al alma y cautiva. 

  

detras de un gran poeta, 

hay una musa que lo anima 

a hacer de su poesia un canto a la alegria 

con su sola sonrisa, 

un canto que al oírlo, llegue al alma 

y produzca dicha viva. 

  

detras de un gran poeta, 

hay una musa que lo inspira...
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 especialmente  para ti....

como puedo hacerte entender tantas cosas, 

como pudiera entrar por un segundo en tu corazon, 

para decirte que los angeles tambien lloran 

porque ellos aman, como te amo yo. 

pero a veces siento que ya no quieres entenderme, 

y eso me duele, me duele demasiado; 

preferiria la indolencia inclemente 

que el que hagas oidos sordos   

a la voz de mi alma que te esta amando. 

  

me siento realmente como en una encrucijada, 

como en una calle sin salida; 

quisiera no hablarte mas nada 

y seguir mi camino por esta vida. 

no soy capaz de hacerte aquello, 

no soy capaz, te siento tan adentro de mi pecho 

que se que aun mi alma 

no estaria en paz sabiendo que estas sufriendo, 

y que precisas al menos de un regazo 

para llorar se que nunca poder hacerlo, 

se que nunca podre dejarte sola, 

pues te siento tan adentro de mi pecho 

que siento que mi alma y la tuya, ya son una sola. 

  

a veces me pregunto por que Mi Dios 

te puso en mi camino, si no soy mejor que nadie; 

pero soy tan feliz contigo que para mi, 

todo lo tuyo es un tesoro incalculable, 

que hace de mis dias como un oasis en este desierto impio. 

  

he visto tus ojos llorar, llorar como una niña; 

mi alma se desconsuela y hasta mi corazon se debilita. 

pero cuando veo tu rostro, tu rostro florecido en mil sonrisas, 
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siento que todo es tan hermoso 

pues todo lo embelleces con tu sonrisa, y mi corazon rie dichoso. 

  

no quiero dejarte sola, tengo miedo de hacerlo; 

si parecen eternas las horas cuando por ahi te veo. 

te pido perdon si te he fallado, perdon si he sido duro contigo, 

y es que te amo tanto que el verte sufrir no podria soportarlo. 

tal vez hoy no me entiendas, 

como quizas nunca me comprenderas; 

pero mientras la esperanza florezca 

siempre habra tiempo para recapacitar. 

  

te amo amiga mia y eso nunca, nunca lo olvides; 

eres mi luz y mi alegría 

y un dulce motivo por quien mi alma gime.
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 a esos niños sin infancia..

que es de esos niños que no tienen infancia, de esos que sus risas se les marchita por crueles
lagrimas, de esos que duermen a la intemperie, en las banquetas de las plazas; o de esos que
mendigan caridad por las calles, y el que solo verlos, el alma desgarran.   que es de esos niños que
viven entre el odio, el dolor y la violencia, o de esos que siguieron caminos que los obligaron a
seguir, y que al ver sus ojos tristes, son un vivo retrato del sufrir.   que es de esos niños que no
tienen infancia, de esos que no saben de caricias de Madres, de abrazos de Padres, ni de
consuelos de abuelos, de nada, solo de indiferencia, desprecios e indolencias.   que es de esos
niños que viven viendo como sus Padres, se maltratan, se afrentan, y sus sollozos son un ruego
desgarrador implorando al Dios del Cielo, clemencia.   que es de esos niños que para sus "Padres"
son un estorbo, una maldicion mas que una bendicion, si ellos no pidieron venir al mundo, si ellos
son un regalo del Creador.   que es de esos niños que no tienen infancia...
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 eternidad....

por sendas oscuras van mis pasos. no se a donde me llevan, solo se que voy mas alla del mas alla.
  mis huellas son petalos de rosas, mi canto, un ruiseñor que canta; las estrellas son ojos
angelicales que llenan de esperanza a mi alma.   aunque sean oscuras estas sendas, mi fe es
saber que mas alla del mas alla me espera aquel que da la dicha eterna. el mundo es una nube gris
que se va disipando con el cefiro de Abril.   todo clamor y todo llanto ahora es la metafora perdida
de lo que alguna vez fue. luz de medio dia que hace de mis dias una risa alegre que me da alegria
de saber que mi vida revive con aquel autor de la vida.

Página 1418/1528



Antología de nando_barra

 puedo ver a la primavera en ti florecer....

puedo ver a la primavera en ti florecer, 

a su angel destellando con su resplandor 

otorgandole la paz que tiene tu mirar. 

  

puedo oler en aroma de mil jasmines florecidos, 

y la frescura de la brisa de la mañana 

refrescando a mi arida alma. 

  

puedo oir en cantar de las golondrinas en tu risa 

armonizando con su melodia 

y colmandome de alegria. 

  

puedo ver la delicadeza de las mariposas 

y en ella, la delicadeza de tu andar 

que es poesia en movimiento, 

aquella que inspira mis versos. 

  

puedo ver a la primavera en ti florecer...
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 El amor es la gracia viva?

el amor es algo tan complejo de explicarlo, y mas aun, de comprenderlo; solo hay que vivirlo como
se vive esta vida...,al maximo. 

  

el amor es dificil, y al mismo tiempo, simple; es un algo que vive tan adentro del corazon, y que se
hace tan perceptible como la briza cuando acaricia tu rostro. 

  

el amor es la unica virtud del alma que no distingue de razas, fronteras, posicion social,
limitaciones; el no sabe de discriminaciones ni de barreras que lo puedan limitar; el solo comprende
la imperiosa e innata necesidad que tenemos de amar y ser amados. 

  

el amor no es una rutina, sino que es una novedad de vida, es un noviazgo eterno entre dos almas
que deciden amarse por completo, sin reservas ni restricciones. 

  

el amor es algo vivo, porque nace de dos corazones que laten al mismo tiempo, el uno por el otro;
es un sentimiento que ve mas alla de lo que nuestros ojos pueden ver. es un todo en medio de la
nada, un oasis en medio del desierto. 

  

el amor guarda tantas cosas en su enigma silente y divinizado, el amor es la gracia viva que
descendio de lo Alto para hacer de nuestras vidas una estela de luz entre tanta oscuridad.
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 benditas sean esas mujeres (Madre)...

hay mujeres que nacieron 

solo para ser mujeres; 

hay otras que llevan 

el don de Madre en la sangre. 

  

hay mujeres que desearian 

sentir en su vientre a un hijo, pero no pueden; 

hay otras que se prestan para asesinar 

en sus vientres a un ser inocente 

que no pidio venir al mundo. 

  

hay mujeres que solas 

sacan a sus hijos adelante; 

hay otras que los regalan 

como un objeto inapreciable. 

  

¡benditas sean esas mujeres 

que son Padre y Madre, a la vez! 

¡benditas sean esas mujeres que optan por la vida, 

y no se convierten en homicidas! 

  

¡benditas sean esas mujeres 

que nacen con el don de Madres! 

¡benditas sean esas mujeres, 

                                             benditas sean!
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 irreverente...

Le sacas la lengua a la suerte, 

Pues piensas que es mala suerte creer en la suerte; 

Te burlas del infortunio atroz 

Con descaro y sin compasión. 

  

En tu loca cordura eres reverentemente irreverente, 

Pues te ríes de todo, de todo te ríes,  pero menos de Dios. 

  

En tu ímpetu, eres impetuoso como el viento bribón 

Que arrastra consigo a las ciegas golondrinas; 

Al igual que ellas, vas como ciego desobedeciendo 

El murmullo irónico del destino desolador. 

  

No le crees a sus vaticinios; es más, los ignoras 

Como quien ignora una mala noticia 

Como el invierno ignora el cantar prodigioso 

De la primavera primorosa. 

  

Le sacas la lengua a la suerte...

Página 1422/1528



Antología de nando_barra

 un poeta nunca debe dejar de escribir....

un poeta nunca debe dejar de escribir, aunque escasamente sea leido. un poeta siempre debe
persistir en dejar su sentimiento en cada verso escrito.   cada verso que un poeta escriba es un
trozo de su alma que en el va plasmando; vida que da vida y que a su paso un as de esperanza
como estela va dejando.   un poeta no debe bajar a guardia en su talento que haga vivo su verso
cuando fluya de si muy adentro. un poeta tiene que sentir lo que escribe para que el tiempo se
encargue de dejar en la memoria colectiva su verso.   por tanto, oh poeta, no te entristezcas si eres
poco leido o si tu verso en el desden del mundo pasa desapercibido. recuerda que siempre habra
un corazon que cobije ese sentimiento en tu verso florecido.
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 quise escribirte esta carta

quise escribirte esta carta con palabras que fluyen de mi alma, 

no para rememorar cosas pasadas, sino para saber de ti, 

porque aun te llevo grabada en cada recodo de mi alma. 

perdona si se me quiebran las frases, o si no me salen palabras, 

es que es tan grande la emocion que me embarga 

que me gustaria que estuvieras aqui para que la vieras destellar 

en mi timida y tremula mirada, la que no puedo expresar sin palabras. 

y perdona si no miento al confesarte que te robe unas fotos tuyas de tu Face, 

es para poder contemplar la infinita belleza de tu rostro, 

y para tratar de sentirte cerca aunque se que estas tan lejos de mi. 

no quiero entristecerte con mi tristeza, pero siempre me acuerdo de ti, 

y cada vez que lo hago, una angustia tan grande aflora en mi pecho 

que me encantaria correr hacia ti, y abrazarte, acariciarte 

y comerte a besos, una y otra vez, una y otra vez, hasta enloquecer... 

¡ se que eso nunca, nunca va a poder ser! 

pero sabes...lo lindo es que todavia te recuerdo con cariño, 

y eso no puedo evitarlo porque nace dese lo mas profundo de mi corazon. 

siempre intento de recordar lo lindo, esas cosas que me dejaste, 

eso que me hizo enamorarme como un niñito de ti 

y que me hizo amarte como un loco soñador que aun anhela que vuelvas a mi, 

pero se que eso nunca, nunca va a poder ser. 

no se si me creeras, pero hay veces en que le ruego a Dios por ti, 

tu, que fuiste ese angelito hecho mujer que yo no supe comprender, 

y, que, sin embargo, aun llevo tan adentro de mi pecho. 

no se si te estaras entristeciendo con mis palabras 

o si las estaras sintiendo como yo las siento muy adentro de mi alma; 

lo cierto es que estoy tratando de ser lo mas honesto y sincero que puedo 

porque creo y siento que te lo mereces, por lo que fuiste tu en mi vida: 

un hermoso sueño hecho realidad que solo yo lo hice esfumar. 

pero tu sabes que siempre te quise, y nunca deje de quererte, 

porque eres esa estrella que aun destella en mi bobeda celeste. 

tu recuerdo, tu voz, cada gesto tuyo, aun siguen como vivos 

en cada uno de mis pensamientos, y aun asi, sigo escribiendo para ti. 
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te puedo pedir un favor?..., nunca olvides que siempre te quise, y mucho 

porque yo tampoco he dejado de hacerlo, Pequeña Mia. nunca lo olvides....
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 no quiero forjarte falsas expectativas....

podria escribirte un monton de poemas que hablen de un amor 

que alimente una ilusion que nunca sera. 

para que hacerte ese mal que te cause tristezas 

que algun dia te arrepentiras. 

  

no quiero forjarte falsas expectativas, 

pues naci para ser libre, y libre morire. 

las nubes grises se las lleva la brisa de primavera 

y el mustio rosal, vuelve a florecer. 

  

el angel del silencio se lleva vanas plegarias 

y las lagrimas las seca el sol de primavera. 

dime niña si en algun lugar de tu alma soñadora 

soy el eco mudo de un recuerdo que muere ya. 

  

sera mejor que tengas esa imagen de mi. 

no quiero forjarte falsas expectativas 

que por mi culpa te hagan sufrir. 

¿acaso has visto preso al cefiro de abril? 

asi es mi alma, libre en su libertad, 

dejame ser libre como libre eres tu ya. 

como libre eres tu ya.
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 no se de donde vengo...

voy buscando un norte calido, 

como esa avecilla que va buscando otros veranos. 

mi verso fluye como manantial, 

 aunque se, nadie lo escuchara. 

  

miro al cielo, y pregunto, por que; 

las aves emigran, mas volvera el rosal a reverdecer. 

si por las noches, dos luceros destilan estalas, 

son mis ojos que vierten mi tristeza. 

  

voy buscando una fe que perdi, 

y una esperanza que en el huerto hostil 

de la desesperanza  se niega a morir. 

dime si en tu risa volvere a encontrar mi dicha, 

o si solo vivo una vida sin vida que en la nada agoniza. 

  

en mar y la playa se funden en un eterno romance, 

mas mi corazon por dentro se pierde en la mas cuerda locura. 

¿quien soy, que soy, hacia donde voy? 

dime si en la sutil razon de una ilusion 

volvere a hallar ese amor que alegraba a mi corazon. 

  

la miel se vuelve en hiel y el calor en frio atroz; 

mas yo, no se de donde vengo 

ni se hacia donde voy, ni se hacia donde voy...
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 tu no volveras...

he estado tardes enteras esperandote. tu no volveras. 

por las noches he vertido mi alma en un rogar que en el silencio  se perdera. 

increpo a Dios por este dolor que siento, solo calla en su tierno mirar. 

he multiplicado las nubes de otoño con mi suspirar. 

escucho a mi corazon preguntar por ti. tu no vendras; agoniza mi alma sin paz. 

extraño tus besos, tus abrazos, tu risa, tu mirar, 

alma que gime implorando piedad. 

aumento el oceano con mis lagrimas, 

lagrimas de desconsuelo que no consolaras.
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 tu mirada

tu mirada lo dice todo sin palabras. 

una rosa se abre y le ofrenda al mundo su fragancia. 

tu mirada posee la luz del angel de la alborada. 

un destello de tus ojos, y mis dias se llenan de magia. 

  

tu mirada lo dice todo sin palabras. 

canta el angel de la alborada, 

y su alegria se posa en tu mirada 

tus ojos irradian la paz de un mar en calma; 

me sumerjo en su encanto, y queda presa en el, mi alma. 

  

tu mirada lo dice todo sin palabras. 

cuando nubarrones de tristeza la apagan, 

se estremece el alma. 

tus ojos inspiran la dulce gracia 

de tu esencia tan femina y humana.
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 Fuimos una ilusion que se diluyo con el tiempo 

  

Fuimos una ilusion que se diluyo con el tiempo; hoy no somos nada, ni siquiera amigos. 

Ni el tiempo que vivimos juntos, ni esos hermosos momentos que parecian de felicidad, 

Nada queda ahora entre nosotros, tan solo lagrimas, amarguras, y un dolor atroz 

                                                                                                                     que pudo ser remediable. 

  

Ayer caminando por la calle, a lo lejos te vi. Recorde tantas cosas que vivimos. 

Quise correr a abrazarte, a saludarte; pero no estabas sola 

Ibas de la mano de otro que pudo haber sido yo, y que no lo era, no lo era. 

Un nudo enorme en la gargante se me hizo, y los ojos se me empañaron de lagrimas, 

                                                                                                                    cuando vi como lo
besabas. 

Esos mismos labios, esos mismos besos que un dia endulzaban a los mios, 

Ayer a otros labios besaban, menos a los mios, menos a los mios. 

  

                                                 ¡quise que me tragara vivo la tierra! 

  

Llegue a la que era nuestra casa, tome un cuaderno y un lapiz, y con una copa de vino en la mano 

Me puse a desahogar mis penas, escribiendo estas letras. 

Por mas que intente llorar, no lagrimas me salian porque todas las habia llorado ya. 

  

Pensar que tu habias escrito las paginas mas dulces, felices y emotivas en la bitacora de mi vida, 

Y que yo mismo las arranque con mi maldita forma de ser. 

Celos, incomprension, maltratos, desamor camuflado de amor, todo gatillo en el adios..., 

                                         

¡y el unico culpable soy yo! 

  

No hay peor castigo que el saber que fuiste mia y que ya no lo seras mas. 

No hay peor condena que el haberte perdido para siempre, y saber que mi corazon 

                                                                                                                    Aun sigue latiendo por ti. 

No hay peor infierno que el haberte perdido para siempre, para siempre. 

  

Fuimos un sueño realizado y que solamente yo lo esfume. Corazon destrozado. 
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Tu ya eres feliz con otro, y yo
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 no creo en las palabras de buena crianza

no creo en las palabras de buena crianza; es mas, las ignoro. 

prefiero los hechos que nazcan del alma, 

de esos que hagan humedecer los ojos. 

  

las palabras de buena crianza, para mi son 

como el eco que se pierde en el silencio, 

como una flor que en el huerto se marchito. 

  

los hechos que nacen del alma son 

esa chispa que enciende la llama de la fe 

que hacen creer que aun hay bondad en el corazon. 

  

las palabras de buena crianza, aunque aparentan dulzura, 

tienen un tinte amargo de hiel; 

en cambio, los hechos que nacen del alma 

tienen la miel que hacen en el amor creer. 

  

por tanto, no vengas a mi con palabras de buena crianza, 

si ya sabes que no las creere; 

mas vale un hecho que nace del alma 

que deje su huella en mi ser.
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 soy libre en mi eterna libertad....

no exijo mas de lo que no doy, 

ni presumo de lo que no soy. 

solo sigo las alas del viento, 

escuchando el murmullo del silencio. 

  

soy libre en mi eterna libertad, 

soñando sueños que jamas seran. 

oh divina emisaria de la belleza 

no atesores para ti, mi corazon; 

un dolor, una tristeza y vuela libre el gorrion. 

  

el angel alegre de la dicha volvera a cantar, 

mientras yo, sere libre en mi libertad. 

no deshojes esa violeta pensando en mi; 

los lirios reverdeceran en el mustio jardin. 

  

no escribas ilusiones en la bitacora de tu vida, 

y que tu corazon no me nombre en sus latidos. 

las plegarias son palabras que se olvidan, 

y los suspiros jamas volveran de donde han salido. 

  

no exijo mas de lo que no doy 

ni ilusiono con una falsa ilusion. 

solo vivo esta vida sin vida que Dios desde lo alto..., 

que Dios desde lo alto me trazo.
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 algun dia seremos

algun dia seremos lagrimas que se las llevo el oceano del olvido, seremos suspiros que se
perdieron en el silencio.   algun dia seremos estrellas que dejaran de dar su luz en el firmamento,
seremos metaforas de lo que fuimos en un mundo perverso.
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 el ultimo poco de cordura...

vi a un ciego que se mira en los cristales de un espejo roto, y a lo lejos escuchaba la voz de un
mudo que cantaba la cancion del silencio que el murmullo del austro al oido le susurraba.   vi a un
manco de manos que un violin sin cuerdas tocaba, y mi corazon se emocionaba con sincera
emocion.   y la sinrazon le robaba un verso a la razon que se perdia sin consuelo en el firmamento
cruel del desconsuelo;   y en la noche estrellada sin estrellas a mi rosalsin rosas contemplaba, y
una mariposa vestida de luto en la nada se posaba.   y en medio de la noche las ninfas nocturnas
danzaban esa danza que no se danza. y en la estela de una estrella fugaz los ojos de una amada
que amaba contemplaba   y mis ojos sin lagrimas lloraba, y mi corazon sin suspiros suspiraba. y al
amanecer de un nuevo dia mi alma de penumbras se ataviaba.   ¡maldita pesadilla que ser dulce
sueño fingia, maldita mentira que verdad parecia, y el angel impio de la locura me arrebato el ultimo
poco de cordura, el ultimo poco de cordura!
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 El amor es lo todo en nuestra nada?

el amor no es solamente una relacion sexual, va mucho mas alla. el amor es algo que nace de
adentro, que nos hace debiles y fuertes  a la vez; es una constante necesidad que nos hace
sentirnos amados, queridos, deseados. 

el amor es un cumulo de emociones, sentimientos y sensaciones que nos hace depender el uno
para el otro: 

el hombre para la mujer, y la mujer para el hombre, porque somos un complemento perfecto. 

el amor es tan necesario como el aire que respiramos, como el agua que bebemos. 

no es solo una pasion, no es solo un deseo, no es solo un fuego que arde muy adentro de nuestro
pecho. 

el amor es algo real que vive en cada latido del corazon, que se alimenta de besos y de caricias, de
miradas 

y de sonrisas. es tan sensible  como el cefiro de Abril. 

el amor ve mas alla de lo que nuestros ojos pueden ver, porque mira  con los ojos del alma, de esa
alma que fluye 

y que se explaya  en el enigma oculto de la esencia humana. 

el amor es una luz que ilumina en el destello candido de unos ojos que imploran ternura; es un
suspiro 

que se convierte en ruego deseando el bien por aquel que ama nuestra alma. 

el amor es lo todo en nuestra nada, ya que sin el...ya que sin el,  no somos nada.
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 poema desolador....

  

deshojaras una violeta 

pensando en mi; 

extrañaras mi presencia, 

mas sabras que no estare alli. 

  

una lagrima brotara de tus ojos 

recorriendo tenue tu cara; 

corazon roto, marchita esperanza. 

  

un ruiseñor cantara en tu balcon 

al despuntar la mañana; 

suspiraras de emocion 

al leer una y otra vez esas cartas 

que te escribi en la puesta del sol. 

  

miraras hacia el cielo 

preguntandote..., por que; 

mas el angel del silencio 

callara tus ruegos de hiel. 

  

las golondrinas hallan consuelo 

cerquita de los brazos de Dios; 

mas el fantasma del desconsuelo 

sera tu tormento desolador. 

  

no hagas tal con preguntar 

el por que de todas las cosas; 

tu conciencia gritara 

el horror de tus malas obras. 

  

lo que haces, se devuelve, 

y todo cae por su propio peso; 
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las espinas de las rosas, hieren, 

pero duele mas el jugar 

con los sinceros sentimientos.
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 ser poeta...

ser poeta no es solo escribir palabras hermosas, es hacer florecer en tu verso a la rosa, y que tu
verso sea cantado por la alondra.   ser poeta, es darle vida a la poesia, y que la metafora sea la voz
de tu alma que grite al mundo lo que tu corazon guarda.   ser poeta no es solo escribir palabras
hermosas, es mirar mas alla de lo que puedes mirar y es sentir el sentimiento ajeno que otros
callaran.   ser poeta no es solo escribir palabras hermosas...
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 el llanto de un niño (¡pobre aquel niño, corazon sangrante!)...

viste el llanto de un niño y no le consolaste. pedia tan solo cariño; mas tu le negaste. y si hubiese
sido tu hijo reflejado en ese infante, quizas hubieses corrido a abrazarle; mas a ti te dio lo mismo
con desden le rehusaste..., ¡pobre aquel niño, corazon sangrante!. viste el llanto de ese niño y tu ni
te inmutaste; su mirar era grito vivo que tu no escuchaste. de Dios tendras castigo por tu acto tan
infame el cielo sera testigo de tu acto miserable.
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 preso de la nostalgia...

 para que quiero la libertad, si estoy preso de la nostalgia,   no hay dia en que no te recuerde, y que
al cielo le eleve mis plegarias;   para que quiero soñar si se que nunca mis sueños realizados seran.
    desearia mil veces ser una nube que la arrastra el viento,   ser un suspiro que se pierde en el
silencio,   ser una lagrima que se diluye del olvido en el oceano.     para que naci con este corazon
soñador y sensible;   desearia que fuese de piedra que no sintiera nada   para que nada pudiera
herirle.     el angel impio de la nada me robo todo,   mis sueños, mis ilusiones, mis esperanzas   y
en la cordura del mundo me estoy volviendo loco.   ya la poesia no me satisface ni los versos los
siento como ayer;   ojala quedara mudo de un instante a otro el cantar de mi alma triste y sin fe.    
te vi en mis sueños y un fulgor alegre me ilumino;   quise acercarme para abrazarte, pero tu imagen
como el humo se esfumo,   y se estremecio mi corazon.     las rosas siguen brotando en mi rosal y
las estrellas aun brillan en mis noches.   no se si mis ojos veran nuevos amaneceres pero para mi
seras, la que provoque mis pasiones 
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 cuando aun habia amor en mi  por ti.

caminare por las calles de la vida, hollando las hojas marchitas 

de los arboles otoñales, con la mirada perdida 

buscando esas ilusiones eclipsadas por la desesperanza 

que nubla la razon, la fe y el alma. 

buscare entre esos riachuelos de agua lluvia esas lagrimas que verti 

por ti cuando aun habia amor en mi  por ti. 

ya no existe amor en mi por ti, amor que se esfumo 

como se esfuma ese suspiro ultimo que rogaba una oportunidad 

que jamas le quisiste dar a mi corazon para que te amase 

como se aman esos amores tiernos e inolvidables.
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 la chica de mis deseos....

por que sera que siempre sueño con besarte toda,

sera porque eres la chica de mis deseos

o porque hasta mi alma por ti se trastorna.

 

por que sera que siempre me veo

desbordando en tu cuerpo,

sera porque tu enciendes mi fuego

o porque por ti estoy enloqueciendo.

 

yo no me veo con nadie mas que no seas tu,

tu la razon de mi felicidad,

y la que me colma de plenitud.

tu la que llena todas mi expectativas,

la que solo con sus besos

me hace sentirle el sabor a la vida.
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 soy de los que ve la otra cara de la moneda....

yo soy de los que ve la otra cara de la moneda.

si eso es ser realista, ¡bienvenido sea!

hay que abrir los ojos, y ver la realidad,

darse cuenta que no todo es color de rosas,

sino que siempre hay oculta una verdad.

toda moneda tiene un sello,

y toda historia una doble version,

esa que nunca queremos saber

porque quizas sea un vivo reflejo

de lo que escondemos ser.

si eso es nadar contra la corriente,

prefiero ser como el salmon

que aunque tenga heridas de muerte,

al final, siempre llega a su meta, vencedor.

yo no soy de los que se queda con lo bonito,

pues se que no todo lo que brilla es oro;

en un jardin, no todas las flores son rosas

ni diamantes las perlas preciosas. 

yo prefiero ver el lado oscuro de la luna

ese que lo eclipsa la oscuridad;

ese que no ve el mundo, pero que su enigma...,

pero que su enigma declarara.
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 nunca quedare solo

nunca quedare solo, pues siempre habra un angel que me acompañe.

el mundo seguira su curso loco;

pero yo, seguire mi rumbo hacia adelante.lo inevitable tendra que pasar; caen las hojas de los
arboles, se marchita una flor,

y aunque mis ojos se sequen de tanto llorar, se que un angel me cuidara desde la eternidad.

la noche se hara eterna, y el silencio desgarrador,

y aunque de penumbras se vista mi alma,

se que un angel me cuidara con el amor de una madre que nunca de ser dejara.

el mundo me parecera muy triste, tan triste como un poema que no se escribio,

y aunque mi corazon solo comprenda de dolor, se que un angel me sonreira con compasion.

y ese sera mi consuelo para la hora amarga del desconsuelo.
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 mi ausencia sin final...

 cuando ya no me veas mas a tu lado, y extrañes mi especial humor. cuando anheles mis brazos
para refugiarte de la indiferencia del mundo,y ya no este alli, solo entonces comprenderas cuan
importante fui en tu vida.     cuando te sientas abatida y necesites una palabra de aliento, o
necesites solamente que te digan lo hermosa que eres, asi como te lo decia yo, entonces sentiras
cuanto te hago falta.     cuando leas ese cuaderno con mis versos que te regale, y las lagrimas
comiencen a brotar en tus ojos, querras revivir un solo instante a mi lado; pero al no poder ser, tu
corazon solo comprendera de un desconsuelo desesperado.     cuando ya nunca mas este contigo,
ni mis manos acaricien tu carita en cada amanecer, y mi voz te susurre un tierno "te amo", entonces
sufriras ese vacio inmenso que deja mi ausencia, esa ausencia sin final. 
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 nuestro amor solo Dios con su bendicion nos une....

yo no soy el sol ni tu eres la luna,

mas solo somos dos corazones

que se aman con ternura.

en mis brazos llevo la calidez del sol

y en tus ojos contemplo la luz de la luna;

mas, entre soles y lunas

nuestro amor brilla entre penumbras.

yo no soy el viento, ni tu la nube,

mas solo somos dos almas que se aman

de manera tan dulce.

en mi aliento llevo la frescura del viento,

y tus suspiros son blancas nubes;

mas entre viento y nubes, nuestro amor

solo Dios con su bendicion nos une.
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 siempre habra gente...

siempre habra gente cinica, 

que lanza la piedra y esconde la mano.

 

siempre habra gente venenosa, 

que envenena con su amarga ponzoña.

 

siempre habra gente envidiosa, 

que envidiara hasta tu don en ti guardado.

 

siempre habra gente que te soba la espalda;

pero que tambien te apuñala.

 

siempre habra gente que se alegrara al verte derrotado, 

y si estas caido, ni te tiende la mano.

 

siempre habra gente indiferente a tu dolor, 

sin amor y sin compasion.

 

de esa gente, alejarse es lo mejor.
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 de mi mismo estoy preso.

las pulgas se creen ricas, 

pues les subsionan la sangre a los perros;

las arañas se juran reinas pues hacen sus telarañas 

en los palacios de los reinos;

las hormigas se jactan de trabajadoras, 

pues trabajan en verano, mas no en invierno;

yo me creo dueño del mundo, aunque en realidad nada tengo,

tan solo el legitimo derecho a soñar 

con lograr cumplir mi sueño.

las mariposas se creen danzarinas, 

pues danzan en las flores de los huertos;

mas nadie consuela al sauce lloron que llora sin consuelo;

el viento corre como loco y nadie le pone freno.

yo me juro libre, aunque en realidad 

de mi mismo estoy preso.

el gato persigue al raton, y al gato el perro,

y en un mundo traidor, 

lo deshonesto lo pintan de honesto.
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 asi mi vida se acaba...

como un sol que no ilumina,

como una fe sin fe que en nada cree;

vida sin vida, cordura que se fue.

como una flor marchita,

nube esteril de lluvia;

esperanza que agoniza

en la desesperanza atros.

razon de la sinrazon

que atormenta al corazon;

angel ladron de la miseria

que me robo mi unico tesoro

mi risa y mi ilusion.

ojos que parecen cascadas de tristeza,

como un eco mudo que se pierde

en la inmensidad de la nada

asi mi vida se acaba, asi mi vida se acaba...
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 hasta la vida te amara...

no busques amor en donde no lo hay. 

no busques bondad en un corazon 

que solo sabe de maldad. 

  

 no pagues mal por mal ni ojo por ojo. 

el karma existe, y al final veras 

que todo cae por su propio peso. 

no vayas por la vida sembrando espinas, 

ni vayas convirtiendo rios de miel, en torrentes de hiel; 

algun dia de esa agua beberas, y doloroso para si sera. 

si comprendes, te comprenderan; si perdonas te perdonaran; 

pero si odias, en tu infierno arderas. 

mejor ama, y hasta la vida te amara...
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 aun esperare por ti..

caeran las hojas de los arboles, 

y se marchitaran las flores del jardin; 

las avecillas volaran de sus nidales, 

mas yo, aun esperare por ti. 

  

el cielo se cubrira de gris, 

y el ruiseñor ya no trinara; 

mas yo, aun esperare por ti 

en esta triste soledad. 

  

el llanto de Dios caera 

como un desconsuelo sin fin; 

mas yo en esta fria soledad 

aun esperare..., aun esperare por ti.
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 dale tu verso...

dale tu verso al viento para que lo murmure en su silbo. 

dale tu verso a la rosa para que lo aromatice con su aroma. 

dale tu verso a los pajaritos para que lo entonen cual alegre himno. 

dale tu verso al recuerdo para que lo impregne de nostalgia. 

dale tu verso al rio para que lo refresque en su agua. 

dale tu verso al panal para que lo endulce con su miel. 

dale tu verso a la ternura para que lo enternezca con su primor. 

dale tu verso a la candidez para que lo engalane con su candor. 

dale tu verso a la musica para que lo alegre con su son. 

dale tu verso al corazon para que lo cante en sus latidos. 

dale tu verso a Dios para que lo bendiga con su bendicion...
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 nunca....

nunca prometas sin cumplir. 

nunca des  esperando recibir. 

nunca te mofes del ajeno sufrir, 

pues no sabes si mañana te pasara a ti. 

nunca seas el causante de algun sufrir, 

ni marchites del rostro un sonreir. 

  

nunca te jactes de la bonanza en tu vivir, 

ni te burles de la pobreza del pobre; 

hoy estas en lo alto, mañana en lo bajo, 

y no querras que otros de ti se mofen. 

  

nunca cierres la mano al mas necesitado; 

al que al pobre da, a Dios presta; 

mañana seras recompensado. 

nunca mires al pobre con soberbia 

ni al humilde con altivez; 

la vida da muchas vueltas 

y tu no sabes lo que te puede acontecer.
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 aprendi lo que no debi aprender

fuiste una gran maestra, pues aprendi muchas cosas de ti. 

las flores tienen bellos colores y aromas; 

mas tu alma es de hiel y hostil. 

aprendi lo que la vida no me enseño 

a reir llorando aunque tengas roto el corazon 

a disfrasar la mentira por verdad, mientras que la mirada 

delata tu hipocrita maldad; 

mas honestidad hay en un niño  

que en tus caricias colmadas de falsedad. 

aprendi lo que no debi aprender 

que detras de un hermoso cuerpo 

se esconde una perfida mujer..
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 Rocio

Entre febrero y abril ví caer al rocío sutil 

Para engalanar las flores del jardín, 

Y aquel pícaro colibrí 

ofrendo su vuelo gentil  

A todas las flores del jardín . 
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 Paso a paso anda.  

Dale tiempo al tiempo, 

Tomate todo con calma. 

El que apurado vive,  

Apurado muere, 

Paso a paso mejor se avanza. 

  

Aprende de la tortuga 

Que jamás anda de prisa, 

Paso a paso ella avanza 

Con todo el tiempo a la vista. 

  

Apúrate lentamente, 

Dijo alguien por ahi. 

No llega más luego 

Quien apresurado anda 

Sino que el que paso a paso anda  
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 el que siembra engaño a si mismo se engaña.

Tú crees que medio mundo te creen el cuento que vendes, 

Y juras de guata que con tu engaño al resto engañas, 

Sin saber que el que siembra engaño a si mismo se engaña. 

  

A lo lejos grita un loco en su sinrazón 

¡se pilla más rápido  a un mentiroso que a un ladrón! 

  

Y vas pintando bonito tu engaño como un pintor que va pintando su cuadro; 

Mas todo espejismo en el desierto se va esfumando; todo engaño se va desengañando. 

  

Los gorriones cantan al amanecer, y los zorzales al atardecer; 

Pero la voz de tu engaño más temprano que tarde se habrá de enmudecer. 

  

Por qué recalco lo mismo para que entres en razón, 

El engaño es espinoso camino que guía a amarga prisión 

Y si tú no te retractas esa será..., esa sera tu perdición.
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 la pluma no escribe (quiero escribir)...

Quiero escribir, más las musas salen huyendo. El ocaso de un día gris es perfecto; Pero no nacen
en mi sino los versos. La pluma no escribe; todo es triste, Y el verso calla como un eco inerte.
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 Eres pregonero de lo que el mundo ignora.

Poeta... 

  

Tú no eres un hombre cualquiera, 

Eres pregonero de lo que el mundo ignora. 

En tus versos, no hay solamente letras escritas, 

Hay trozos de tu alma que a los cuatro vientos grita 

Lo que mora oculto en tus entrañas. 

Cuando recitas, hasta el Ángel de los poetas calla 

Para adornar con su gracia 

Ese poema que florece fecundo 

en el huerto de tu inspiración magia. 

  

Poeta... 

  

Tu eres un hombre sensible, 

Gorrión incomprendido que su verso gime 

Y aunque para el mundo seas 

Como una voz que clama en el desierto; 

Mas siempre habrá quien tu  poesía 

Habrá de atesorarla, habrá de atesorarla...
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 humanidad inhumana....

Vi a un ciego mirarse en los cristales de un espejo roto, 

Mientras que a lo lejos se oia la voz de un mudo 

Cantando la cancion del silencio. 

Yo me estreneci al ver el vuelo de una mariposa sin alas 

Posandose sobre los petalos de una rosa marchita. 

Mientras que el angel  del alba sollozaba 

Lagrimas que el rocio disfrazaba. 

Las nubes otoñales no eran mas que suspiros de Dios 

Que desde lo alto suspiraba 

Por esta humanidad tan despota e inhumana. 

El cantico de los ruiseñores no eran mas que clamores 

De almas olvidadas por esta humanidad inhumana. 

Un  loco exclamaba en su cuerda locura 

Que hay mas amor en la mirada de un niño 

Que en el gesto frio de un mundo arpio.
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 no volvera a ser...

escarbando entre mis recuerdos, vi la imagen de tu rostro. 

quise colmarla de besos, mas no pude. 

vi cada momento que vivimos; mis ojos se pusieron llorosos. 

todo me pareció como agridulce. 

me acorde entonces de las palabras que me decías. 

un silencio, un suspiro, y más llanto  

al recordar lo que perdí y que contigo tuve. 

quise blasfemar contra Dios, más algo me retuvo: 

la conciencia que me gritaba, lo necio que fui, 

y mi corazón ciego y testarudo. 

en mi había florecido una esperanza 

que lentamente me hacía creer 

que volverías a mi lado en algún mañana; 

más sé, no volverá a ser...
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 Cuando la gente entienda esto...

Hoy supuestamente es " Noche de paz y Noche de amor"; Más solo veo pleitos y discusión. Hoy
supuestamente es una noche para reflexionar; Más solo veo gente estresada de tanto comprar.
Hoy celebramos a un Cristo naciendo en un humilde pescebre, Lejos de la vanagloria de un mundo
indolente. Las casas están repletas de adornos navideños; Más el corazón del hombre está lejos
del Cristo Verdadero. Obsequiamos cientos de regalos, deseamos millones de deseos; Más todo
eso no es más que un espejismo en el desierto. Cristo quiere nacer en el pescebre de tu corazon,
No en la falsa apariencia ni en la buena intención. Cuando la gente entienda esto, solo entonces
harán sonreír al Cristo Verdadero....
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 nada somos en este mundo...

nada somos en este mundo, 

en este mundo no somos nada; 

la vida se nos va de un segundo a otro, 

y al final, todo queda en nada. 

  

nuestros dias en este mundo no son mas 

que estelas de una estrella fugaz, 

que se van apagando sin mas, 

alla, en la azul inmensidad. 

  

nada nos llevaremos de este mundo, 

de este mundo no nos llevaremos nada, 

solo el recuerdo hostil y oscuro 

de esta vida cruel e ingrata. 

  

mas solo somos sembradores 

que a nuestro paso vamos sembrando 

penas, alegrias, llantos, amores 

y el encanto de nuestro desencanto. 

  

nada somos en este mundo, 

en este mundo no somos nada, 

solo navios anclados en la bahia del mundo 

que un dia zarparan a una eterna morada....
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 Poema desolador....

Mira la paloma como vuela. 

Mira la rosa como brota. 

Mira el manantial como corre. 

Mira el viento como sopla. 

La vida da vida a la vida. 

El mundo en torno así gira. 

La mariposa revolotea por el prado. 

Cantan gorriones y canarios. 

El día anuncia a otro día. 

El poeta su verso recita. 

Mira las nubes blancas como dicen adiós. 

Mira al lucero pregonando al ocaso. 

Anochece y el mundo se viste 

de penumbras. 

El suspiro de Dios lava con su hálito  

El rostro sucio de un mundo atroz. 

La paloma volará otra vez. 

Las madreselvas aromatizaran  

El desencanto de un mundo amargo. 

Más el candor de un niño sera  

Su reir que el mundo..., 

Que el mundo ha ignorado. 
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 El mundo infeliz...

Un poeta dijo una vez  

Que el mundo fue y sera una porquería..., 

Cuánta razón tenia! 

Otro poeta exclamó 

Lucha contra el mundo en esta vida 

Porque el mundo lucha contra ti..., 

Su verdad le gritó en la cara 

A este mundo infeliz. 
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 Ojala

Ojalá que los ojalases fuesen realidad 

Y no una nube blanca que se disipará. 

Que las buenas intenciones 

no fuesen intenciones, sino que acciones porque acciones son amores. 

Ojalá que el amor fuese un verbo conjugado, 

Y no un verso bien elaborado. 

Ojalá que la misericordia fuese una verdad,  

Y no una bonita palabra que se diga nada más.... 
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 Me llamas loco...

 Loco, me llamas loco? 

Loco es aquel que teniendo ojos no ve 

El desconsuelo de aquel 

Que solloza sin tener por qué... 

  

Loco es aquel que tilda a la mentira con verdad, 

Y más en cima la ha de creer . 

Loco es aquel que a lo bueno lo llama malo, 

Y a lo malo lo tiene por bueno. 

  

Loco es aquel que defiende lo indefendible, 

Y la injusticia la tiene por justicia. 

Loco es aquel que desprecia al negro por ser blanco de alma, 

Y alaba al blanco por tener negra conciencia. 

Loco es aquel que adora la fetidez del corrupto, 

Más deniega la honradez del honrado. 

Me llamas loco por rechazar lo que acepta tu "cordura". 

Me tienes por intolerante, déjame así, 

Pues de lo alto acogerán mi "locura".... 
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 Dejame como loco...

Déjame como loco por no aceptar lo que tú aceptas, 

Por criticar en mis poemas lo que tú no criticas 

Por no defender lo que defiendes con tanta vehemencia, 

Por hacer de mis poemas, una voz que no calla, lo que tú toleras. 

Déjame como loco por ver más el sello que la cara de esta horrenda moneda, 

Por ser valiente y no cobarde al decir verdades inmensas. 

Por ir en contra de la corriente, de manera franca y directa. 

Por "herir dulcemente", y no suavizar una herida ya abierta. 

Déjame como loco por no excusar lo inexcusable, ni defender lo indefendible; 

Por decirle a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro, 

Y por no desviarme por la tangible. 

Déjame como loco, y tenme por loco, pero no ocultas una verdad tan indesmentible. 

No acallaras mi voz ni mi verso franco y audible. 

Pues prefiero ser un loco valiente que un cuerdo cobarde e insensible. 
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 La abeja bien pendeja...

La oveja tenía en la oreja 

A una abeja bien pendeja 

Que no le dejaba oír las moralejas 

De la comadreja, 

Y que le enseñaba almeja 

no por sabia sino por vieja. 

Se enojo la oveja, y encerró entre rejas 

A la abeja bien pendeja 

Que molestaba en la oreja 

A la pobre oveja 
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 Aprendí ...

Con una ca?da aprend? a levantarme. Con una derrota aprend? a vencer. Con una mentira
aprend? a no fiarme. Con una decepci?n aprend? a no creer.  Con una debilidad aprend? a ser
fuerte. Con una tormenta aprend? a hallar calma. Con una alegr?a aprend? a ser alegre.  Con la
esperanza aprend? a ver qu? no todo es desesperanza.  Con la ternura aprend? a enternecerme.
Con la perseverancia aprend? a ser perseverante. Con la valent?a aprend? a ser valiente. Con la
autoestima aprend? a si mismo amarme  
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 Enigmas

Deja que la golondrina vuele libre, 

Y que juegue por entre las nubes grises. 

Reten tus lágrimas, no las llores 

Que de rocío están cubiertas las flores. 

  

Deja que tú pluma escriba ese verso 

Que florece de tu inspiración en el huerto, 

Y ofrendalo al murmullo del viento 

Para que lo susurre como un ruego. 

  

Camina aquel camino polvoriento 

Que tus pies se olvidaron de andar. 

La senda hostil del silencio no sabrá 

Que tus suspiros la mencionan sin hablar. 

  

El angel del ocaso extendera sus alas 

Y el mundo se vestirá de penumbras. 

Las estrellas hablarán cosas enigmáticas 

Que en lo secreto ocultan. 

  

La noche escondera la cara atroz 

De un mundo impío, 

Y en la tenue claridad del Sol 

Todo será un recuerdo sombrío. 
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 Confesión...

Confesando confesiones, 

Sin darme cuenta, me di cuenta 

Que se comete el error de los errores: 

El hombre se confiesa ante el hombre 

Sin saber el por qué de los por qué. 

Tratándo de entender como no entendi 

Quise hallar una respuesta a esta sin respuesta, 

Y sin querer queriendo como quise querer 

Solo hallé en "lo alto" lo que no halle 

Confesarme como me confieso 

Ante el Creador de la creacion. 
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 La fruta madura

Cayó la fruta madura,  

Esa que nadie se comió. 

Las hormigas están de fiesta 

Por tan grande bendición. 

Ni los pajarillos que se posaban 

Por entre las ramas la quisieron degustar, 

Tal vez estaba podrida y amarga 

Que nadie la quiso probar. 

La tierra tan benevolente 

Le abrió su lecho de piedra y polvo, 

Más las hormigas rápidamente 

Degustaron tal botin prodigioso. 

Una tras otra se fueron llevando 

Trocitos de aquella fruta, 

Para saciar a todo hormiguero  

Que clamaba por comida, a una. 
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 Ya nada te volvera a mi...

escarbando entre mis nostalgias, te Vi disfrazada de recuerdo que nunca muere. 

Al verte, quise otra vez tenerte. se que no podrá ser. 

Yo tan lejos de ti, y tu tan cerca de mi corazón, que hasta aún creo oír tu voz susurrándole mil te
amo colmados te pasión. 

Mis ojos los nublo el llanto, pero fui fuerte. Para que llorar sobre el llanto derramado; 

Al fin y al cabo, aunque me desgaste llorando, ya nada te volvera a mi. Quizás sea mejor así.
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 La hora sin hora...

Evitando lo que parece ser inevitable 

Voy eludiendo barreras eludibles 

Rebuscando lo que buscaba en todas partes, 

Esa ilusión que no marchito la desilusión. 

Hice lo que el tiempo no deshizo, 

Un credo que en su creencia forjaba mil caminos; 

El angel burlesco de la burla se burlaba de mi, 

Más el que ríe al último, ríe mejor, y a carcajadas rei yo. 

El tiempo prometió promesas que no cumplió 

Una dicha ataviada de desdicha que no fue, 

Y la avecilla loca del amor no se anido en mi corazón. 

Para que atarme con ataduras que causan amarguras, 

Si al final, todo lo que no fue, algún día lo será, 

En esa hora sin hora que más temprano que tarde llegará, 

Que más temprano que  tarde llegará...
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 La cruz de su crueldad (justa retribución)

El no era normal , pues tenía cierto detalle que le hacía especial; 

Más de ella estaba enamorado hasta delirar. 

Ella no lo tomaba en cuenta, pues según ella no estaba a su altura ideal. 

Más cuando el corazon ama, no mira superficialidad. 

El sufría por dentro, y en silencio solia llorar 

La burla y el desprecio que ella le propinaba sin más. 

A ella le advertían de su fea crueldad que si seguía haciendo, la vida se encargará 

De pagarle la burla y el desprecio que a él le hacía sin piedad. 

Ella estaba cegada por el prejuicio y la vanidad. 

El la amaba tanto que no le importaba tal maldad. 

Más cuando el corazon ama, solo ama por amor a amar. 

El tiempo fue pasando, y la vida a él le fue consolando 

Con una mujer que le supo amar. 

Más ella sobre sus lomos fue cargando la cruz de su crueldad, 

Aquel que llegó a su vida le fue pagando el precio de su maldad. 

Es simple la moraleja de este cuento por contar: 

No hay que mirar lo superficial, sino que el corazón. 

Quien mira ciertos detalles, recibira justa retribución...
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 El don de la rosa

La Rosa no es la flor más primorosa, pero siempre se las arregla para verse hermosa. 

Ella con su encanto encanta a un huerto colmado de desencanto. 

Si hasta las mariposas le ofrecen sus sutiles danzas. 

No sé si será Virtud o don, pero la rosa siempre coquetea con el pícaro picaflor. 

Pintores, poetas y trovadores la exaltan como un prodigio del Creador. 

Si hasta los angeles vierten sobre sus pétalos, su llanto antes del sol. 

La rosa florece, y de luz el huerto resplandece. 

Cantan alondras y ruiseñores, y la rosa se erige entre todas las flores. 

La rosa no es la flor más primorosa, pero cautiva con su aroma....
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 Oh mujer...

La furia del mar brama en tus olas. Eres oh mujer, una fuerza poderosa, 

que aquieta los vientos, que derrite las rocas. 

La nieve de la montaña se ofrece su frescuras, 

el sol, la calidez de la mañana que sosiega la locura, 

Y las estrellas te brindaron la sutileza de su destellar para que titilen en tu mirar. 

Eres cuna de la dicha y sepulcro de la desdicha. 

Dime tú, oh mujer, quien no se resistirá a tus encantos de miel. 

El vino te obsequio la embriagues de su brebaje para que destile en un beso 

Y el corazón se vuelva indómito y salvaje. 

En tu anatomía hay enigmas divinizados. 

La cordura es un pájaro que huye raudo ante la magnificencia de tus encantos. 

Que otro ser en esta vida podrá tener más poder que tú, oh mujer 

Tu, que eres capaz de  poner todo el mundo a tus pies. 

Tu que con un solo destello de tu mirar haces que el hombre caiga rendido ante ti. 
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 La vida es canalla...

Hay veces en que la vida se ríe de ti. 

Tan miserable, tan arpía, 

Le pones la mano y te la muerde tan vil 

Que si reniegas contra ella, te hace sufrir. 

  

La vida es canalla, tan canalla como su azar, 

Te muestra espejismos en el desierto, 

Bonanzas que nunca serán ; 

Te ilusiona de manera bestial 

Para que creas en algo que jamás nunca será. 

  

La vida es la espina de una rosa,  

El sello de una moneda atroz. 

Nube negra y horrorosa que precipita desolación. 

  

Hay veces en que la vida juega contigo, 

Y tú le crees como un niño ingenuo; 

Te míra la cara de tonto, mientras que tú 

Esperas ver florecer en el rosal lirios. 

  

Ella te desprecia, te da vuelta la espalda, 

Que si le tocas el trasero, te da una bofetada 

Que te llega a doler hasta el alma. 

No esperes jamás de ella un gesto de compasión; 

Si fuese por ella, te azotaria con el látigo impío de la desazón. 
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 Reflexiónes de la vida...

Sonríe, por qué la sonrisa alegra al alma. 

Ama como solo una vez en la vida se ama. 

Sueña, por qué soñar no cuesta nada. 

Has el bien sin importar a quien lo hagas. 

Lucha aunque pierdas mil batallas. 

Llora por qué le hace bien al alma. 

Sigue sin importar cuántas veces caigas. 

No juzgues lo que no tenga importancia. 

Mira al futuro sin fijarte en cosas pasadas. 

Siembra piedad para que misericordia coseches mañana. 

Cree, por qué con fe se mueve montañas. 

Se ayuda, y no estorbo que no aporta nada. 

Consuela el desconsuelo de un alma desolada. 

No hagas tormenta en una gota de agua. 

Vive como si fueras a morir mañana. 

Desecha el rencor, la envidia, y la arrogancia. 

No te burles de la ajena desgracia, pues no estás exento de nada. 

Piensa las cosas que hablas. 

Habla más con hechos que con palabras. 

Se tolerante para que de ti tengan tolerancia. 

Busca la paz que tanto anhela tu alma. 

Si el "cielo" te arroja limones, aprende a hacer limonada. 

No envenenes tu alma con el veneno atroz de la venganza. 

Persevera pues hay ganancia en la perseverancia. 

Se obediente, pues también en la obediencia hay ganancia. 

Recibe el buen consejo, pues en el buen consejo hay bienaventuranza. 

Atesora lo bueno, y lo demás que sea hojarasca que el viento la arrastra. 
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 El árbol de la esperanza...

Mira, el árbol de la esperanza ya floreció, 

Pronto de sus flores emanara  fragante olor. 

Ven, cojamos uno de sus frutos para que colme de su esencia nuestros días. 

Cuando eso suceda, ya otra luz brillará en nuestras vidas. 

Ven, cobijemosno bajo su sombra para que el sol de la desesperanza 

No calcine nuestra dicha esplendorosa. 

El avecilla de la fe su cantar entonará,  

Posada sobre una rama del árbol de la esperanza. 

Si sientes que vibra en tu pecho el corazón 

Es que te está inundando con su bendicion. 

Roguemos a lo alto para que Dios desde el cielo proteja ese árbol  

Y no lo marchite el sol de la desesperanza.
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 Sabio es el tiempo....

Sabio es el tiempo que sabe dar muy buenos consejos. 

Que sabe transformar lo malo en bueno  

Que enseña a reponerse de la derrota, aunque sea dolorosa. 

Que enseña a levantarte aunque hayas caído feo. 

Sabio es el tiempo que te enseña ver luz en la oscuridad. 

Y a convertir por risas esas lágrimas que lloraste por llorar. 

Que te alienta a seguir a delante, 

A ser fuerte y no cobarde. 
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 La mariposa...

Deja que la mariposa salga de su capullo, 

Y sentiras un dejo de ternura, 

Al sentir del cefiro en su murmullo 

Es la voz audible de la dulzura. 

Dime si no es dulce una mariposa 

O acaso si vuelo no te provoca suspiros, 

Si al igual que una rosa, 

Ambas embellecen al jardin marchito. 

Cuánta delicadeza hay en sus colores, 

Como a si mismo en su vuelo, 

Ella que provoca mil  emociones 

Y que hace estremecer al corazon en el pecho. 

 Ella que es un destello de perfección, 

La alegría sutil del huerto, 

La amante eterna de una flor  

La musa de pintores, cantores  

Y la que le susurra al poeta mil versos. 

Si ves a una mariposa volar, 

No le cortes su libertad, 

Déjala ser, y en su vuelo te agradecera. 
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 la poesia...

que la poesia brote como un torrente que nace del alma, 

y que su murmullo sea un cantico que lleve esperanza 

a un mundo arrasado por la desesperanza. 

que sus aguas sean un refresco que refresque  

a esos corazones sedientos y carentes 

de la magia que en sus ondas se sienten.
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 Hoy estamos al revés ..

Hoy estamos al revés:_ el ladrón persiguiendo al juez; 

La araña creyéndose mosca, y la mosca tejiendo su red. 

Hoy la mujer se cree hombre, y el hombre se jura mujer. 

La violeta no se cree lirio, ni la rosa, clavel; 

La alondra canta muy bonito, pero jamás gorrión va a ser. 

Lo anormal se tiene por normal, y lo amargo por miel. 

Hoy estamos al revés:_aceptando lo inace ptable, poniendo una piedra por piel. 

El negro siempre será negro, y el blanco será blanco también.
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 La venganza...

La venganza es de tontos 

Aunque digan que la venganza es dulce; 

Es un sentimiento atroz horroroso 

Que amarga y destruye. 

La venganza es estúpida 

Aunque anden diciendo lo contrario; 

Una cosa lleva a la otra, al final 

Es un cuento que nunca se termina acabando. 

La venganza es un veneno cruel 

Que lentamente te va matando; 

La venganza es un vino de hiel 

Que en ti causa estragos. 

Si quieres seguir el camino de los tontos, 

Prosigue el camino de la venganza, 

Y verás que te irás quedando solo 

Y con amargura en el alma... 
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 Los olvidados por Dios...

Palomas blancas, que zurcan el cielo de la paz; 

Palomas negras, que gimen él fragor de la guerra. 

Nubes blancas que anuncian el arribo del otoño; 

Nubes grises, que son el preámbulo de un llanto desgarrador. 

Angeles blancos que desde el cielo miran absortos la crueldad de un mundo aterrador; 

Angeles negros, que gozais la amargura de este mundo traidor. 

Rosas blancas adornadas por lágrimas del corazón; 

Rosas negras, sois el reflejo triste de los olvidados por Dios.
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 El infortunio

El infortunio se ríe de los seres humanos, 

Les golpea dónde más les duele 

mas aún lo siguen buscando. 

El infortunio es como un ciclón: 

llega sin previo aviso 

Les azota, hace triza, y se va sin rumbo fijo. 

Nadie está preparado para recibirlo, 

Y sin embargo, a su paso deja grabado 

 su negro desgnio. 

El infortunio es el angel caído del destino, 

Al que todos le temen, pero nadie puede eludirlo, 

Dime tú si un día podrás evadirlo  

El infortunio es el perro feroz del azar que gime,  

Y que su gemido aterra al alma. 

El infortunio es un espectro cruel que te tiende la mano; 

Si te la extiende, no se la tomes para que después..., 

Para que después no te lamentes  
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 el dolor del angel del alba...

tu no viste al angel del alba sollozar 

ni tuviste piedad cuando se desgarraba en lagrimas. 

las flores del huerto tuvieron mas piedad que tu, 

tu que solo te limitabas a carcajear. 

  

aquellas nubes blancas que hoy se despiden, 

no son mas que suspiros 

que suspiraba en ocasos tristes. 

tu fuiste indolente a su dolor vehemente. 

  

si hasta los gorriones y las alondras 

endechaban a una por el. 

tu fuiste una piedra del camino 

que no sintio piedad por el. 

  

mariposas y grillos se conmovian sin mas 

mas tu en su agonia, te burlabas no mas. 

  

la noche, que todo lo esconde 

con su manto de luto, 

oculto su cara triste y demacrada 

mientras que el dia le anunciaba al otro dia 

que el angel ya no aclareaba. 

  

el mundo sera mas oscuro  y frio 

como un invierno sin final, 

mas tu dolor sera el camino 

por el cual tus pies andaran, 

por el cual tus pies andaran...
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 el sol del verano anuncia su despedida

el sol del verano anuncia su despedida. 

el cefiro con melancolia suspira por el. 

el otoño se abre cual flor prometida 

del angel del tiempo que todo lo ve. 

  

el cefiro al suspirar, desnuda los arboles. 

las rosas en los rosales se marchitaran. 

las avecillas al emigrar cantaran 

la promesa de otro verano que vendra. 

  

largo camino para aquello espera. 

otoño invierno y primavera 

seran las estaciones mas proximas 

de esta ruta llamada existencia.
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 El magma de tus encantos....

Sin ser estrella, tu destellas  en mi mirar, 

Y sin ser flor, tu floreces en mi reír. 

Sin ser miel, tu endulzas mis amarguras, 

Y sin ser sol, tu abrigas mis frías horas. 

Un segundo me parece eterno a tu lado,  

Y el angel de la dicha me bendice con tu risa. 

Un beso de tus labios y mi cordura se convierte en locura. 

En tu regazo encuentro el paraíso; 

Solo ante ti caigo de amor rendido. 

La seda de tu pelo me envuelve como un manto, 

Y tú aroma despierta mi fuego apasionado. 

Dime quién no se apasiona ante el magma candente de tus encantos. 

No soy poeta, ni menos pretendo serlo  

Pero cuando me besas, hasta mis suspiros son una voz recitandote mil versos. 
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 se estremece la tierra

se estremece la tierra, 

los animales lo perciben. 

las aves raudas vuelan, 

y hasta el viento gime. 

  

se estremece la tierra, 

los hombres se atemorizan. 

el mar se conmueve, 

la tierra esta viva. 

  

se estremece la tierra, 

hay gran alboroto. 

ahi del Creador se acuerdan, 

de temor absortos...
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 Soy como soy...

Soy como soy, un niño en cuerpo de hombre, 

Frágil y débil como el pétalo de una flor; 

Alma de poeta con atisbos de loco soñador. 

Caminante que camina por las calles de la soledad. 

No vivo del mañana, pues no sé si vendrá; 

Solo vivo del presente, y lo demás lo dejo pasar. 

No soy más que todos ni menos que nadie; 

Solo soy como soy, y es todo lo que vale. 

No pido nada, porque nada merezco; 

El lirio no pide florecer, solo florece para adornar al jardín. 

Miro al cielo y agradezco por la dicha de vivir. 

No pretendo ganarme el mundo porque el mundo no me pertenece, 

Solo el legítimo derecho de soñar ese sueño  

que tan solo quise realizar, quise realizar... 
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 la soberbia y la arrogancia...

te creias como  la ultima coca-cola en el desierto, y te jactabas de ser la mejor. 

nadie te creia ese cuento, solita te pisabas el cordon. 

la soberbia te brotaba por los poros, hasta irritabas a otros. 

los soberbios se van quedando solos, como un  gorrion en bandada de loros. 

la soberbia es mala consejera, dicen por ahi 

te va llenando de tristezas, hasta te va haciendo infeliz. 

mas, haces oidos sordos, al consejo de los años 

para ti, es algo fastidioso; la arrogancia, tus ojos va nublando. 

soberbia y arrogancia son dos males para el alma 

que lentamente la van enfermando, hasta desfalleciente dejarla.
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 La pena de la paloma negra...

Una mañana cualquiera de un día cualquiera, 

Posada en la rama de una higuera  

Se hallaba una paloma negra, 

Con sus ojos colmados de pena, 

Que no disimulaba si quiera. 

Yo miraba a esa paloma negra, 

Y como que me transmitía su pena, 

Pena viva de una herida abierta. 

Su canto era una desgarradora endecha 

Que se oía a leguas. 

Las avecillas todas respetaron su pena, 

Y aún la brisa de primavera 

Guardo silencio por la pena de la paloma negra. 

Violetas, rosas y madreselvas  

Ofrecieron sus fragancias cuál caricias tiernas 

Para aquella paloma negra sumida en su pena. 

Yo le ofrecí este poema 

Cómo consuelo a su amarga pena, 

Para esa hora sin hora de razón muerta. 

Ella me miró con un dejo de benevolencia,  

Y su mirada fue un gesto de amor que penetraban en el alma henchida de inocencia.
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 somos lo que nunca hemos sido

viendo como he visto florecer 

esa flor que en mi huerto floreció, 

sin darme cuenta me di cuenta que 

lo sutil no tiene nada de sutil, 

y lo negro me parece más gris. 

el angel del alba bebio esas lagrimas resecas 

que no absorbio la alborada, 

entonces comprendi con esa loca comprension 

que el invierno sabe a primavera 

y que el otoño tiene tintes de verano, 

aunque todo sea nube gris  

que el viento la va arrastrando. 

y en esta hora sin hora en donde 

la razon llama a la sinrazon, 

es que todo lo incoherente se viste de coherencia 

y en la cuerda sabiduria de un loco, 

vemos que la ausencia se hace presente 

en la graciosa gracia del sentido sin sentido 

somos lo que nunca hemos sido, 

eco atroz de un verso que no olvido el olvido. 

 

Página 1498/1528



Antología de nando_barra

 te creias mejor que todos...

nunca fuiste superior al resto, mas te creias superior a todos. 

te creias intocable, el mas fuerte; semi-dios, todopoderoso; 

solo fuiste uno mas del monton, grano de arena que el viento soplo. 

te jactabas de lo que no eras, de lo que nunca fuiste; 

el gorrion no se jacta de ser canario, ni el halcon, buitre. 

la burla se paga caro, y la soberbia es mala consejera; 

tiempo al tiempo, y lo que hoy cultivas, mañana cosechas. 

te creias mejor que todos, el imprescindible, 

el triunfador que no gano nada, el que de todos se reia 

y que al final, así mismo se engañaba. 

la noche no es eterna, y el invierno pasa, 

el que vive en una quimera, solo se engaña.... 
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 la ancianidad...

su pelo pintado por la nieve de los años, 

su rostro bañado por el mar del sufrimiento. 

mas la sabiduria eterna de los años 

aun brota fresca de sus labios ya viejos. 

  

ella ya no tiene la vitalidad de antaño, 

se la arrebato el angel impio del tiempo. 

sus pasos cansinos y lentos 

son el reflejo del paso del tiempo. 

  

el angel impio del tiempo le robo su juventud, 

y ya nada, nada es igual; 

mas en sus ojos aun brilla la luz 

de la primavera de la vida en su mirar. 

  

ella sabe que le queda muy poco 

para volar hacia la eternidad; 

mas el paso por esta vida sera fulgor esplendoroso 

que jamas nunca se apagara, 

que jamas nunca se apagara...
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 Esa carta perversa

Sobre la mesa hay una carta abierta. 

Son casi ilegibles sus letras, 

Más colmadas de tristeza cierta. 

Esa carta está húmeda, es por el llanto vertido en ella. 

Muchos la miran, más nadie puede leerla. 

Sólo a quien va dirigida sus letras. 

Hay un dejo de ternura profunda y cierta  

Que quebranta al alma y la deja trémula.  

Suspiros que vuelan como palomas errantes a la bóveda inmensa.  

Alguien está leyendo esa carta abierta.  

Sollozos desgarradores que de oírse no dejan. 

Lamentos sobre lamentos como de un alma en pena. 

Ni aún la agonía de una rosa siente más tristeza que ella.  

Dejaron de leer la carta sobre la mesa.  

Silencio se escucha en esta hora sin hora muerta. 

Y en el olvido que todo lo olvida quedará olvidada..., 

Quedará olvidada esa carta perversa. 
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 Desenamorate del desamor...

Desenamorate del desamor  

Para que la desdicha sea arrastrada de por la dicha. 

El desamor no entiende del amor. 

El amor ama al amor 

Que enciende la apasionada llama de la pasión. 

Más el desamor es silbo que silba 

Y que enfría al corazon. 

Enamórate del amor, 

Amor que entiende del amor.  
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 el arbol de los recuerdos... (breve poema)

broto el arbol de los recuerdos 

emanando de si, aroma a nostalgia. 

dime si de tus ojos no vierten 

lagrimas de melancolica añoranza. 

  

broto el arbol de los recuerdos 

y sus flores no son mas 

que el reflejo de bellos momentos 

que no volveran mas. 
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 es amor que ama al amor...

No es solo fundirse en abrazos, 

No es solo devorarse a besos, 

No son solo mil te amo, 

O momentos de pasion y deseo. 

  

Es algo que va mas alla de todo eso, 

Es algo que nace de muy adentro. 

Es algo que te hace fuerte y vulnerable a la vez, 

Es algo que te hace ver la vida con ojos de miel. 

  

Dime quien se ha resistido a su hechizo, 

Dime quien no se ha sentido enamorado; 

Dime quien no ha sufrido o ha llorado 

Cuando el amor se le ha negado. 

  

No es solo decirlo, es sentirlo adentro. 

No es amar por amar, es darlo todo 

Sin pedir nada a cambio. 

Es una lagrima ataviada de sonrisa. 

  

Dime si nunca la has nombrado en una plegaria; 

Es amor que ama al amor, 

Corazones que se funden en un solo corazon. 

  

No es solo un poema que se escribe pensando en ella, 

No es sonreir como un loco al recordarla. 

Una rosa que se abre, una mariposa que vuela, 

Y sus ojos puedes verlos en las estrellas. 

  

Dime si no llegan momentos en donde 

Solo deseas estar con ella, 

O si te sientes inutil si no estas con ella. 

Cuando ella te sonrie, la vida te sonrie, 
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Y con un beso de sus labios, te guia al paraiso. 

  

Cantan zorzales  y gorriones, 

Y el sol se poso en sus brazos; 

El mundo no es mas que un sueño 

Que se sueña cuando estas con ella, 

Cuando estas con ella.
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 Tu conciencia 

Te miras al espejo de tu conciencia 

y por nada te ruborizas, 

Será quizás su voz que te delata con vehemencia, 

Y tú ni te escandalizas. 

Perdiste ya toda vergüenza, 

Y ni remordimiento sientes de tus actos. 

Mírate, si hasta no sientes ni pena  

Y ni te das ni por enterado. 

Cuando un animalito comete una maldad 

Agacha su cabeza en señal de culpa; 

Más tu maldad es tal  

Que ni sientes ya por nada culpa. 

Pero más temprano que tarde 

La conciencia te pasará la cuenta, 

Hasta de noche habrá de atormentarte  

Cuál voz que de hablarte jamás deja. 
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 Tus secretos llevártelos a la tumba...

Abriste la puerta de tu corazon  

Y dejaste develar tus secretos. 

El mundo huele a traición  

Y aquello dalo por hecho. 

  

La gente no sabe guardar secretos, 

Aunque finjan hacerlo. 

Te oirán, te atenderán, más lo gritaran  

A los cuatro vientos. 

  

No les creas cuando te digan  

Que puedes contar con ellos. 

Es una artimaña arpía  

Que te deja sufriendo. 

  

No te fies de nadie, 

De nadie nunca te fies. 

No le reveles a nadie 

Lo que silente en ti existe.  

  

Tus secretos llevártelos contigo 

Si es preciso a la mera tumba. 

El silencio es discreto amigo  

Y la gente traición supura. 
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 Los amigos están pero nunca llegan...

Tuve amigos, y no se para que, 

Si al final del camino, me dejaron solo otra vez. 

Alguien me dijo por ahí que los amigos no existen, 

Son aves pasajeras que emigran cuando más las necesitas. 

Cómo la escarcha que la resolana la reseca, 

Así son los amigos, están pero nunca llegan. 
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 nada quedara de ti en mi...

Llorare mis ultimas lagrimas por ti. 

Ya mañana seras olvido para mi. 

El tiempo lo curara todo, todo; 

Seguire mi camino sin ti. 

Borrare de mi memoria, tu imagen y tu nombre; 

Lo que fue, jamas volvera a ser, 

Y las espinas quedaran en el camino. 

Si por el camino de la vida, te vuelvo a ver, 

Hare de nueva cuenta que no te conoci, 

Que nunca te conoci. 

El mundo seguira su loco curso, 

Y la alondra volvera a cantar, feliz. 

Seras como un verso que olvide de escribir, 

Como una nube gris que se va disipando, 

Asi de mi vida te iras esfumando, 

Y nada quedara de ti en mi, nada...
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 no se...

dime por que nos alejamos. que paso entre los dos. 

quizas nos hartamos, tu de mi, y yo de ti, 

o tal vez murio la magia del amor...no se.
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 yo no aparento ser...

yo no aparento ser lo que no soy 

para intentar agradar al resto, 

tan solo soy como soy 

con virtudes y defectos. 

  

no voy por la vida 

mendigando nada 

para que nadie 

me saque en cara nada. 

no pido lo que no doy 

solo el derecho 

a ser libre en mi libertad. 

  

no soy ni soberbio ni altanero 

solo trato de hallar mi centro. 

el mundo es solo una utopia, 

un espejismo en pleno desierto. 

  

decir la verdad 

trae su consecuencia, 

pero la soledad, 

es grata recompensa. 

  

no busco amistad de nadie 

pues la amistad es eco  

que se pierde en el silencio; 

hay un solo amigo que nunca falla 

los demas, son escarcha 

diluida por la resolana. 

  

no busco la complacencia de nadie 

pues para que la necesito. 

solo soy como soy, 
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el clavel no necesita fingir  

ser como el lirio...
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 la vida tiene sus cosas locas...

La vida tiene sus cosas locas, 

Tan locas como el desden del mundo 

Ante el alma que solloza. 

  

La vida no es color de rosas; 

Mas sus espinas se clavan 

en su sino oscuro, 

Y que al alma destrozan. 

  

La vida es una moneda sin valor: 

Te muestra su cara bonita; mas oculta 

Su sello aterrador 

Que no quiere sufrir el corazon. 

  

La vida te susurra poesias al oido; 

Mas sus hechos denuncian ironias sin sentido 

Que solo son un espejismo. 

  

La vida es un cumulo de contradicciones: 

La opulencia juega al ajedrez 

Con la miseria de los hombres, 

Y el desamor se mofa del amor 

Arrebatandole ilusiones. 

  

La vida blasfema de su fe 

Y el angel del alborada 

Le apercibe en vano a creer. 

  

La vida pinta de hermosura lo que no es, 

Pues su maldad la tiene a flor de piel, 

Y aquello, a lo lejos se ha de ver. 

  

La vida es la metafora absurda de la sin vida, 

Página 1513/1528



Antología de nando_barra

Pues reniega de la evidente verdad 

Que hay otra vida mas alla de esta vida.
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 no renuncies a ser poeta....

toma un lapiz y un cuaderno, y escribe. 

no importa si ese poema te sale bien o te sale mal; 

deja que tu inspiracion te guie, 

y los sentimientos trata en tus versos de plasmar. 

  

no renuncies a ser poeta, no renuncies. 

no importa si eres popular o pasas desapercibido; 

deja que el mundo se pronuncie 

al don innato de ser poeta que en ti mora vivo. 

  

escribe rimas, escribe versos, 

escribe metaforas con sentimiento; 

aunque el mundo olvide con hostil olvido, 

mas tu verso lo cantara el ruiseñor en su trino. 

  

y aunque el angel del alba vierta sus lagrimas al oir, 

mas tu verso sera para el alma un himno feliz, 

Sera para el alma un himno feliz...
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 cautivos de la cautividad estamos.

Seguimos siempre las mismas pautas 

Como robots maquinizados; 

La libertad es una infamia, 

Pues cautivos de la cautividad estamos. 

  

Y vamos cumpliendo los mismos patrones 

En nuestro ADN ya implantados; 

Ha sido asi de generacion en generaciones 

Somos inconscientes de un consciente predeterminado. 

  

Nuestras alegrias son efimeras, 

Tan efimeras como nuestros dias; 

Y en esta quimera absurda llamada vida 

Solo la fe nos dicta y nos guia. 

  

Y seguimos siempre las mismas utopias, 

Falacias de un porvenir mejor, 

Mientras que el alma en silencio suspira, 

Quien cree que crea lo que cree el corazon. 

  

Y seguimos nuestros pasos 

Sembrando y cosechando lo que 

A nuestro andar vamos dejando; 

De nuestras lagrimas se han formado charcos 

Que el angel impio del olvido va enjugando.
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 a ese hijo que no vendra...

En su alma tiene una pena 

Que no puede disimularla: 

No dejara descendencia en esta tierra 

Arrebatándole esa dicha inmaculada. 

  

Entre sus brazos no llevara un infante 

Para acurrucarlo y para apapacharlo, 

Sangre de su sangre y carne de su carne, 

Fruto del amor fecundo y apasionado. 

  

No oira el llanto de su niño 

Ni se empaparan sus labios con canciones de cuna, 

Asi lo quiso el destino impio 

Y esta sera la razon de su amargura. 

  

Noches enteras miro al cielo 

Rogando al Creador por ese hijo que no vendra; 

Quebranto y desolacion hay en su pecho 

Y una tristeza mas grande que la inmensidad. 

  

El sol no acariciara su frente 

Ni el ruiseñor cantara en su balcon; 

Ese niño que fue su anhelo mas ferviente 

Hoy es un lirio que en el huerto se marchito. 

  

El cefiro del austro  se llevo sus suspiros 

Y sus lagrimas las bebio el huerto; 

Los astros dibujan el rostro de su niño 

Y su gemido se escucha como un desgarrador lamento. 

  

En su alma tiene una pena 

Que no puede disimularla.
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 La vida está llena de poesía 

La vida está llena de poesía, es cosa que abras los ojos y veas. 

Las nubes blancas embelleciendo un cielo azul. 

Avecillas cantan como señal de gratitud. 

Dos perrillos juguetean felices, sin estorbar a nadie. 

Las mariposas danzan por el huerto. 

Las madreselvas se abren, obsequiandole sus aromas al viento. 

Dime si esto no es poesía. 

Una madre lleva de la mano a su pequeño hijo. 

El la mira como muestra de cariño. 

El sol regalando su calidez, y el cefiro ama también. 

La vida canta a la vida, y la poesía recita poesía. 

Si esto no es poesía, dime tú... Que es lo que es.
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 las ironicas ironias de la vida...

Las irónicas ironías de la vida, 

Que por irónicas, irrisoriamente dan risa, 

Pues burlescamente se burlan 

De la cuerda locura del loco 

Que en su locura es más cuerdo que el cuerdo, 

Pues se mira al espejo de su incoherente coherencia, 

Para hablarle a la inconsciente conciencia del cuerdo 

Que por cuerdo ignora por querer ignorar 

Que todos somos locamente cuerdos 

En ese mundo cuerdamente loco...
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 espinas de hiel...

la rosa por ser rosa tiene espinas; el cardo por ser cardo, tambien; 

mas las que dañan y lastiman son las espinas de hiel. 

esas se clavan como un puñal en mero centro del corazon; 

te duelen y te hacen derramar lagrimas de dolor. 
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 Delirar en el delirio

Delirar en el delirio. 

Cantar el canto del jilguero herido. 

Llorar su llanto, 

Como consolando su desconsuelo. 

Suspirar ese suspiro 

Que el eco mudo del silencio, olvidó. 

Los pétalos de una rosa marchita 

Son versos que por versos 

Jamás se olvidan. 

Delirar en el delirio. 

Buscarle una razonable razón a la sinrazon 

Que ignora el corazón. 

El mundo calla para oír 

El enigma del  candor que canta el alba. 

Florecen versos en el huerto onírico 

de la inspiración. 

El poeta lo sabe y por saber sabiendo 

Nace un poema nuevo, 

Que recita el cefiro del austro 

Cuando el poeta lo susurra en silencio. 
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 Nacerá otro nuevo día...

Viste la flor por su hermosura, 

Más no la apreciaste por su esencia. 

La brisa trae en su primura 

La delicadeza de su fragancia fresca. 

  

Contemplaste la mariposa por su candor 

Más no por su finura. 

Aprende del lirio que siendo flor 

La cobija con dulzura. 

  

Oíste el canto del ruiseñor 

Más no percibiste su armonía. 

Si aún el roble en su esplendor 

Recibe su gracia, cada día. 

  

Viste al poeta recitar 

Y te mofaste de el en tu corazón. 

El mar en su rotundo bramar 

Recita sus versos que le obsequio. 

  

La noche oculta con su manto hostil 

La cara atros de este mundo. 

Luna y luceros en su titilar gentil 

Entonarán su cántico que ignora el mundo. 

  

Mientras tú duermas en tu lecho sereno 

Angeles del cielo te vendrán a cuidar. 

Mientras el mundo vil y perverso 

Seguirá su ruta que debera continuar. 

  

La noche dura lo que dura el día 

Y el angel del alba extenderá sus alas. 

Nacerá otro nuevo día 
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Y el gentío volverá a otra jornada. 
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 escribir como sigo escribiendo...

  

Inspírarme con la inspiración que me inspira a escribir, 

Escribir como sigo escribiendo es el anhelo más anhelado, 

Que florece en el huerto  azul de mis anhelos. 

  

Oír como estoy oyendo  al ángel de los poetas 

Susurrarme mil versos que por versos 

Están colmados de ese sentir que ahora siento, 

Y que me motivan con gran motivación 

a escribir como estoy escribiendo, 

Me hacen felizmente dichoso.
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 bravo.

bravo como el mar en tormenta. 

dime quien resisitira a tu furia. 

el mundo ante ti tiembla, 

cae como una fruta madura. 

  

violento como un torbellino 

que de pronto azota. 

nadie estorba tu camino 

y a tu poder, todo se trastorna. 

  

los astros respetan tus designios 

y las bestias, acatan. 

aun el fiero mar cesa resigno 

y el turbión aguarda. 

  

bravo tu eres el terror de los hombres. 

el desespero incierto. 

horror de los horrores 

cuando fraguas castigo severo. 

  

los hombres no lo entienden 

pues dicen que eres amor. 

las bestias irracionales comprenden 

y no dan coces contra el aguijón. 

  

abres la herida, y la cierras. 

das tormenta, y luego, la calma. 

la oscuridad no es eterna, 

y tu bravura pasa. 

  

bravo, eres bravo 

y tu compasion, a la diestra. 

el mundo desolado 
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ante tu poder, tiembla...
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 que Dios te tenga en su santo reino...(a erick pohlhammer)

falleciste poeta, amigo. no tuve la dicha de haberte conocido; 

mas la poesia nos unio con su lazo invisible e infinito. 

fuiste poeta alegre, de mirada picara, de sonrisa franca; 

tus versos, fueron la voz de tu alma que declaraba al mundo 

esa gracia unica que solo en tu poesia se hallaba. 

tus años fueron lo suficiente para dejar en el colectivo consciente 

ese don innato en tus versos plasmados. 

hoy se marchito un lirio, hoy se apago un lucero, mas tu voz, oh poeta 

se oira en cada letra de tus versos 

que dejaste cual legado aca en esta tierra. 

que Dios te tenga en su santo reino, oh poeta. 
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 tu fuiste

Tu fuiste artífice de tu propio destino 

Soñando esos sueños que en tu ensoñar 

Fueron soles que no se eclipsaron en tu cielo. 

y fuiste profeta que profetizo su propia profecía, 

Esa que vaticinaba un porvenir mejor, 

Y que solo tu creias. 

No le creíste al ángel hostil del pesimismo, 

Antes bien, hiciste oidos sordos 

Para no embriagarte con su amargo vino. 

  

Tu fuiste pájaro libre que voló por el cielo azul de su libertad, 

Guiado por ese has de luz que pregonaba felicidad, 

Esa que para ti fue tan esquiva 

como el beso de una amada que en silencio se ama. 

y fuiste el unico que creyó en ti mismo 

Todos se burlaron con burlesca burla de ti, 

Más tu hiciste caso omiso 

Pues sabias que para ti vendría 

El minuto en que la buenaventura por fin te habría de sonreír. 

No perdiste la paciencia ni tampoco la esperanza, 

Pues sabias que el que pacientemente espera, 

le sonríe...,le sonrie la bienaventuranza.
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