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Antología de Edward Manfa

Dedicatoria

 La vida te regala segundas oportunidades, pero nunca sabes con que don te mandara ... La vida
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Sobre el autor

 Soy una persona natural, aventurero  un poco

romantico, extrovertido y resiliente, de los que caen

y se levantan con más fuerza, con desilusiones y

sufrimientos , con dolores y consciente de lo que la

vida me depara, solo se que queda luchar,  Con un

pasatiempo como la de escribir , no soy poeta , ni

literato, solo un simple aficionado, soy consciente

de que las palabras son tan profundas  que te

roban rubores y suspiros, solo eso se y eso es lo

que nos gusta.
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 Susurro a mi corazón 

Cierro los ojos y pienso con ahínco  

Deseoso de tu cariño y sublimes palabras. 

Mí ser se enciende con el tintinear de tus susurros...a orillas de mi oído. 

Como sollozos brotan de tus ojos, aquellos ríos de sentimientos ocultos en tu alma, ansiosos de
libertad.. 

Llora amada, llora,  hazme saber tus emociones ocultas detras de esa piel que un día los gusanos
han de comer. 

Dónde a mil por hora late ese corazón empecinado a callar y sacrificar esa sensación por el maldito
orgullo que cómo una mordaza evitas decirme Te amo con todo mi corazón.
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 Es hora de partir ¡¡¡

Oh amada, fuimos como las estaciones del año 

cada uno con sus etapas, tan inciertas, tan imprevisibles 

pero al final de todo, reflejaba en tí esa estación tan dura 

tan inexplicable, no entendías el mensaje, que por ser invierno no tenía 

que ser tan duro, cuando sentí de tus manos ese estruendo 

que como rayo atravesando las rocas, supe que no era seguro seguir 

en ese mismo lugar, tantos veranos llenos de emoción y bellos recuerdos 

se habían convertido en inseguridad y desconfianza. 

Tus brisas y rayos de sol que alguna vez me confortarón 

ahora estaban contaminados de extraños sentimientos 

llenos de impredecíbles reacciones... de sólo pensarlo, cada vez mis anhelos 

se hacían más intensos, deseaba encontrar mi primavera, deseaba ver capullos 

en espera de mágicas mariposas. 

Pero al finalizar la temporada... me iba con una pregunta que me quitaba horas de sueño. 

Serían siempre así mis veranos y mis inviernos¡¡¡.. serían así de estrepitosos.. eso no lo sabría 

hasta dejar el lugar que un día me brindo tanta calma y esperanza. 

Era hora de partir a nuevos rumbos para encontrar un día ... la anhelada tierra prometida. 

Es hora de partir , pero me voy con recuerdos de lo que fue un lugar bello con hermosos veranos 

Es hora de partir, no como un niño tímido, sino como un hombre seguro de andar por el mundo 

Pues ya es hora. 
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 Pareja del Alma

Oh amor mío, el destino nos redacto en distintas ediciones 

ambos comenzamos con historias de amor en diferentes libros y acabamos en el mismo párrafo  

en un libro de seducción, un personaje lleno de odio y venganza, la otra de dolor y desección  

no sabias como unir tanto desenfreno para crear el mejor de los capítulos, destino. 

  

La inspiración desapareció y necesariamente teníamos que acabar, pero algo truncaba  

ese camino y era el simple circulo tormentoso del deseo. 

Deseo de crear una felicidad con pequeñas sonrisas al rededor y el otro personaje 

el deseo de la felicidad acompañada por el camino al fin de los días.  

  

Nos quedaba claro que nuestros destinos no iban a terminar en la misma historia 

sólo nos quedaba ser personajes principales de diferentes capítulos de la vida 

siempre con las lágrimas y el recuerdo; la angustia del por que no pudo ser ,  

desvelado en las noches, mirando a través de la ventana y conversando con la luna.  

Porque me hurtas horas de sueño; luna aclara mi mente ¡¡¡ Decía yo ...  

Que hice en mi vida pasada para ser tan desdichado, que le pasó a la felicidad, que no me visita 

siempre ronda mi cuadra y a la minina aproximación se aleja. 

Es tanto pedir OH DESTINO¡¡¡ Y ella: la personaje de dolor y desección , ahora llena de
experiencia y fortaleza 

convertida en una guerrera; siempre con esas ganas y ahora más inteligente que nunca 

creía en pactos, creía en el universo siempre anhelando la unión en esta vida u la otra  

hicimos ese pacto que ella me esperaría y yo la alcanzaría para crear nuestra perfecta historia.. 

mientras éramos cómplices de noches amor y seducción. El mundo sólo veía pero no preguntaban 

pues era y sería nuestra linda historia de amor. 
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 DESAYUNANDO CON SOLEDAD

Soledad,  siempre me cotejas, cuando creí amar te hicístes cómplice de la tragedia 

Par de tramposas, alejaron a doña engaño de mi vida y me conquistasteis Soledad. 

Siempre buscando la solución de la separación Soledad. Pero tú firme en tu proposito¡¡¡ 

Te saque la vuelta con infinitas mujeres 

Te quise olvidar escondiéndome en cantinas  

Trate de cegarte con lágrimas , pero tu siempre ahí Soledad 

Pasaron los años y tuviste ventajas, pero en el transcurrir de los años  

conocí a compasión quien se hizo mi amiga, la vida me daba mas amigos, ellas eran  

esperanza, a paciencia y a la comprensión, ahora mi alma llego al limite del equilibrio. 

Aun no conozco a felicidad, por tu culpa soledad, pero un día bajaras la guardia y yo 

esperando paciente, conoceré a felicidad, pero destino mío no azotes más este cuerpo
humano  

no se si soportara.  

Soledad es muy celosa y me acecha cada dia, cada hora, cada minuto.. 

Pero mi amiga Fé, yo se que me ayudara y espero ansioso a que esta condena acabe,  

para poder conocer a la ansiada Amor. 

Pues aunque no la conozco, se que esta vez, le entregaré mi vida para toda la eternidad
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 Errante sin rumbo 

La vida que me tocó no fue la mejor,  siempre llena de retos y lágrimas. Me tocó un mundo de
oscuridad ohh pobre corazón lleno de tragedias y penas. Han pasado muchos años desde aquel
fatídico día. Donde dios mando a sus ángeles a regalarme una segunda oportunidad de vida.
Donde abrió mis ojos donde vi que tan ciego andaba donde vi ese mundo de fantasía y engaños
donde lo vi todo. 

Han pasado años y cada día era un reto y una prueba de penas y lágrimas, donde llegaban
oportunidades y veía como las destruia, donde el rechazo a la amistad y al amor era como la ola en
el mar, constante alta y baja suave y agresiva así era yo el mar . Luchando inalcanzablemente para
lograr la calma pero han pasado tantos años y este mar se vuelve como marea en invierno con
grandes tormentas, insaciable de ver los ruegos de quienes piden ayuda por qué la vida lo volvió
así. Pero bueno es hora de aceptar lo que hace tiempo me negué ah aceptar!!! Ya baile, ya viaje ,
ya comí, ya bebí, ya corrí , ya pelotee, ya conduje ... La vida es una, sino se aprovecha, de nada
sirvió la segunda oportunidad . Que venga lo que tiene que venir, dispuesto a convertirme en un
charco postrado entre unas paredes de rocas forzándome a no seguir y volverme un charco sin
fondo y oscura como el alma de un errante solo y sin rumbo, ese es el destino de este solitario es lo
que se viene venir del horizonte. 

Solo eso !!!!agua de charco!!!
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 Mi soledad  y yo

Soledad mía tu que aún me acompañas 

nos ven muy unidos, la gente nos mira 

y dicen bajo murmullo!!! Míralos 

No saben nada , no saben nuestra relación  

pero solo murmullan y lo escucha mi corazón . 

Cuándo acabara?  Cuándo pasara? estoy a la espera 

ya hace mucho tiempo la llegada del amor y  

con su sensación de mariposas haga latir mi corazón ,..No!! No la busques me dicen !!! Sola llega y
llegará para que te divorcies de la llamada soledad!!! 

Muy reacio a las seducciones, la soledad me ofrece tranquilidad, pero esta acaba  con mi vida... por
el día le saco la vuelta con las obligaciones y por las noches un ligero sueño no me deja ni pensar
..pues le saco la vuelta con el temido insomnio..pero soledad por qué eres así ... no puedo más me
siento débil y cansado de solo pensar en que nunca me dejarás . 
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 QUERIDA COMPLICE

Querida cómplice:  

Hoy en el dia de tu onomástico 

quiero brindarte palabras, pero no de las que se las lleva el viento 

sino de las que se graban en un papel... 

de esas que se escriben con el corazón  

de esas que nacen en mis pensamientos y se trasladan a mis manos.... 

No son años los que te conozco, pero si conozco tu alma 

pues, me abristeis las puertas de tu ser para conocerte con claridad.... 

Agradezco a dios haberte conocido, la vida tan imprevista como yo 

fusionamos dos estilos de vida, y las sonrisas que vemos  

a diario, son  testigos de que le sacamos la vuelta a la rutina.. 

Un año mas en tu vida querida amiga, un año mas de experiencia 

y la vida te regala la sabiduría, pero las penas que tu corazón guarda 

son las que se aminoran, pues Yo tu fiel amigo estoy para apoyarte 

muchas veces lo dijimos y nos juramos, pero las acciones al final 

es lo que cuenta... 

Mujer de rico song, intrépida y aventurera 

aprendistes a saltearte la rutina, a arriesgar momentos 

entregada por tu familia, tus amistades te saludan y 

regalan buenos deseos, esas son cosechas de una sembrada de una buena amistad y 

con un párrafo mas me despido, desde lo mas profundo de mi ser... 

Flaquita, pequeña, jovial, inteligente, decidida, determinante 

bailarina, deportista, curiosa, madre, maestra y emprendedora.. 

es lo que te hace interesante.... 

Feliz cumpleaños Mi querida cómplice 

Melita Capillo Martel 
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 Sensaciones y poemas 

  

No se definiciones de poemas

No sé qué es el arte

Los conocedores me gritan

Prodigiosa son tus palabras

Pues tu corazón es la mente

Y tus manos solo peones...

!Que te motiva¡ pues una mujer

Sorpresa divina que se comenta

Ser tan dulce y tierno

Que inspira palabras 

Que motiva a crear las mejores obras

Que vuelves débil al hombre más rudo...

Que con miradas tiernas hincas a tus vestidos cualquier ser dominante ...

Ese soy yo , con solo mirarte, 

Con solo escuchar tu voz

Siento que brota de mí el deseo de ser perfecto ...

Siento las ganas de ser como un niño

Que te espera con ansias 

Para adornarte con detalles,

Para mirarte a los ojos y ver el brillo matinal que llevas por dentro...

Tantos deseos eso es lo que eres TÚ
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 INESPERADO AÑO NUEVO

Quise olvidarte y no he podido 

trate de engañar a mi corazón 

y tropezó con tus recuerdos, 

nunca pensé que seria tan difícil  

nunca lo soñe de esa manera 

mientras mi convicción deseaba tu olvido 

mi corazón y mi mente te llamaban, 

con fuertes gritos de desesperación... 

¿¿¿¿¿DONDE ESTAS AMOR¿¿¿¿¿ 

y la distancia ganaba terreno 

la vida me presentaba oportunidades 

pero mi mente te colocaba, como buen espectador 

en primera fila ante este show... 

Primer dia, primeras horas, primera vista 

cruzaste por mi vida y mis ojos se iluminaron 

como un lucero en la noche... 

con mi corazón palpitando a mil por hora 

te VI y el sentimiento que estaba en calma 

salto como un niño consentido, 

escucharte y ver tu sonrisa radiante  

puso en mi cabeza una gran interrogación 

y pregunto POR QUE HAS HECHO ESTO DESTINO¡¡¡¡ 

el final no lo se, pero se que quisiera ....esperar esa respuesta 

una eternidad a tu lado Amor. 
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 UNA MANO PARA NO PERDER LA FE

Las traiciones y la soledad 

son las que rondan mi vida, 

la desesperación la envuelve 

ansias de triunfos necesita mi vida 

pero cada paso que doy 

la vida me alista una caída, una y otra vez 

dispuesto a sepultarme en la pena, 

amanece y los días no se detienen 

veo mis mañana, abro los ojos y veo la realidad 

no soy el de la suerte, soy el que endurecido 

con las caídas , mi alma y mi cuerpo 

soporta cada golpe... 

Quisiera cerrar mis ojos y dormir por la eternidad 

pero esta alma guerrera como una espada 

nace de adentro y solo necesita luchar... 

No veo la ayuda, espero ansioso la oportunidad, pero 

solo demonios internos esperan mi rendimiento 

deseando con ganas la perdida de mí FE 

  

Pero ese Dios que todo lo ve 

nunca me abandona, mientras crea en él  

mientras crea en mí......  

La luz se dejara notar ¡¡¡ 
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 Amor en secreto

Pretendí contarle a la luna, lo que sentía por ti

Quise decirle a las estrellas lo q sentía por ti..

Quise llegar muy lejos y contarle al infinito 

Para que con solo eso, vieras hasta donde llegaría , !!! mi amor por ti....
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 No es un poema, solo una historia

Cuenta la leyenda que un joven sufrió un accidente , 

que nunca caminaría,  pero nunca murió su fe,  

sus ganas de luchar, sin importar el tiempo y los dolores que lo  

acompañarían toda su vida, 

 pero no apostaban un futuro a su lado,  

la vida lo seguía derrumbando con operaciones y limitaciones en su cuerpo,  

pero sin importar el dolor y burlando a las posibles recaídas este seguía adelante,  

sin amor pero con esas ganas de dar,  

sin posibilidad, pero con ganas de crear,  

sin mas opciones pero siempre buscando la quinta pata al gato... 

eso era él un pendejo terco , 

 siempre con una sonrisa y una solución en la boca,  

y con las ganas de dar las respuestas así no la sean,  

pero la gente buscaba indicios a estos errores de respuestas,  

para llevarlas como enseñanzas a sus hogares, 

 siempre con ganas de ayudar y aconsejar,  

aunque los seres humanos nos guste vivir nuestras propias historias... 

solo somos seres humanos,  

cada uno con una historia ajena a las demás, 

con el miedo que nuestros errores nos dejaron,  

pero la vida no se detiene, así que sigamos equivocándonos,  

por que cuando aparezca la solución  

solo reiremos de esta, SI SOLO UNA ANÉCDOTA EN NUESTRAS VIDAS ..... 
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 CORAZÓN ESPERANZADO

Esos ojitos con forma de luna,  

esa sonrisa que resplandece el camino linda doncella  

con su cabello liso describo tu belleza,  

porque es la única manera de contarte lo que siento;  

no es un misterio decirte lo que pienso,  

pero quiero que sepas que lucharé por ganarme ese pedacito de cielo.  

Quizás para subir al cielo, tenga que pasar muchas tormentas,  

pero SÉ que es cierto cuando digo que te quiero.  

Miles de aventuras he vivido, pero siento que contigo escribiré la mejor novela,  

que el mundo haya visto.  

No es un poema costoso ni barato, solo son palabras que de mi corazón ha brotado. 

 Quizás ya comenzaste a ocupar parte de mi tiempo  

pues solo con pensarte, el tic tac en mi vida correrá sin medida.  

No deseo que se detenga,  

pues solo con un beso tuyo rogaría al cielo para que este momento sea eterno.
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 Noche de Esperanza

  

Esta noche anda de la mano con una balada!!!! 

Viendo tu foto con detenimiento, 

mi corazón entristecido se enciende, 

escucho pequeños latidos acelerados, 

y se crean imágenes de ilusiones y vuelvo a soñar... 

Quizás esta noche sea cálida con solo verte, 

quizás sea una de las muchas que me harán soñar, 

pero lo que mas anhelo ,  

Es que me acompañes muchas noches a soñar 

a desear y a amarte sin final 
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 ocaso de esperanza

Cuando la noche te trae misterios, muchas preguntas se crean!!!!....

Cuando el pasado llama a tu puerta es hora de creer en tu razón y no en el corazón ...

Cuando crees que la dignidad tiene un gran precio es hora de pagarle con desprecio... 

Solo así creeremos que la felicidad algún día la puedas conseguir... 

Quizás no recibisteis oportunidades pues no amerita brindarlas... ...
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 inmensamente tu reecuerdo 

Sollozan mis ojos 

Lágrimas de amor  

Siempre que recuerdo 

Con pena , este dolor 

Quizás el destino 

Conspira nuestra distancia  

Quizás nuestras vidas, 

Se crearon para ser así  

Pero algo que nunca podrá 

Es acabar con este amor.... 
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 Palabras de un angel

Y un día un ángel me dijo

entre dolor y sueño

que la vida seria así, 

pero tendría que aprender

no importa el tiempo.

lo que importa es la sabiduría ...

la vida es el mejor regalo,

que el hombre pueda tener...

El amor es el complemento

y es un complemento con muchas definiciones

lo que importa es la acción, pues vale mas

que mil palabras..... 
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 Mi luna negra

Te pienso , te extraño, te anhelo

son sentimientos que nacen cuando te veo 

pero tambien cuando no estas .... 

Quiero a la vida, 

pero no la quiero si no estas

siento una angustia,

siento un vacio en mi ser.. 

Pido con una oracion,

tu corazon en mi vida

y mi vida a tu lado te la doy....
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 Miedo de Amar

No se si bajarte las estrellas,
o esperar que subas a la luna a mi lado,
no se si navegar por el mundo¡¡¡¡
solo con mi deseo e inspiración
o esperar que lo recorramos juntos...
 
Solo se que sin ti mi vida no tiene sentido 
y mi camino no encuentra su horizonte
Escrituras cursis nacen en mi mente
y las escriben mis manos...
Solo son palabras que tienen un sentido 
por la cual mi boca temen hablar, 
respeto tu silencio, pero es el calvario de mi amor.....
 
Momentos gratos quiero a tu lado
y gozar cada minuto junto a ti
si es mucho pedir, pues la vida me dará una razón
razón para no seguir, y dejarte ser feliz
guerras se pierden y se ganan, 
pues Dios sabrá, el resultado de este fin......
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 cielo de amor

Cielo de ensueño
 
Estrellas perfectas
 
Brisa de pasion
 
Parado en la calle ,pensando en tu amor....
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 sin respuestas 

Solo tres minutos bastaron 

solo tres minutos me hicieron ver quien eras 

solo es cuestion de tiempo.. 

Te extraño cuando no te escucho 

te extraño cuando no te veo 

pero lo peor que no puedo analizar 

es por que tantos sentimientos 

hacia ti, grito sin temor a los cuatro vientos 

que me explique cual es el motivo 

de amarte y extrañarte.... 

Que te hace tan especial en mi alma 

quizas ya no me importe la respuesta 

solo pido que te vuelvas parte de mi ...
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 A mi profesora de Lengua

Mujer de ojos rasgados 

donde quieras que estés 

fuiste prescindible en mi vida 

y la formación de mi ser... 

inculcaste palabras 

y frases también. 

 No fui el niño prodigio 

que quisistes hacer  

pero con el pasar de los años 

tu palabras capte.. 

 El tiempo me dio la razón  

y tu enseñanza quedo 

un poema escribí  

y de ti me acorde ... 

 Una vida de lecciones  

que nunca acabara 

pero parte de mi base 

te la debo a ti .....  

 mi profesora de lengua y literatura 

Profesora : 

Carmen Kiyan Higa
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 Deseando tu ser...

Pasas el tiempo pensado , si te aceptara¡¡¡¡

Pasas los días anhelando su amor

pasas las noches deseándola

pero así como pasamos el tiempo 

ofreciendo lo mas valioso de uno...

El tiempo nos golpea, pero los golpes mas fuertes

son aquellos que reciben nuestro corazón...

al abrir nuestros ojos sollozantes de una larga noche

llena de anhelos y deseos, de románticos pensamientos

de abrumadoras horas de pensarte

vuelven las mas dolorosas de las realidades

 el saber que no estas allí......
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 Incertidumbre

Hoy en una mañana brillante 

aparece tu imagen 

y una remembranza llega a mi mente 

pero lo distorsiona la realidad.. 

  

Siento las ganas de amarte ,  

pero tus  palabras son  cortinas  

que cubren mi sentir, tanto te quiero  

que si tus palabras disidieron la soledad 

mi mejor regalo a ti será, esa decisión .... 

  

Quisiera luchar, por que sabes lo que siento por ti 

a pesar de todo esperare, esperare como  

el sol espera a la luna, y bajo un eclipse de pasión  

minutos bastan para ese amor,  

demostrando a un sin fin de personas 

que el amor basta solo un instante... 

  

Solo esperare, solo esperare ....
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 CORAZONES PALPITANTES

Ámame como un niño con su  

algodón de feria 

Arrúllame como el Niño  

en brazos de una madre 

Bésame con pasión como  

si fuera nuestra despedida 

Como si se acabara la vida, sólo bésame. 

Estrújame en tus brazos sin piedad,  

hasta que sienta esos latidos  

de tu corazón , tintineando junto al mío  

Y pueda con una sola mirada, sentir la  

pasión que genero yó en tu pecho.  

  

Háblame bajito, bajo la luna brillante  

Mira las estrellas a través de tus ojos 

Siente el viento con el sonido de tu voz  

Y llévame al infinito con esa palabra  

Amor.
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 Deseo

  

Ámame como el niño con algodón de feria 

envuélveme con pujante intensidad hasta que nuestras almas se unan 

bésame con pasión como si fuera nuestra despedida 

como si se acabara la vida, solo bésame. 

  

Estrújame en tus brazos sin piedad, hasta que sienta 

los latidos de tu corazón, tintineando junto al mío 

levanta tu cara y con una sola mirada  

a través de mis ojos, siente la pasión 

que género yo a tu corazón. 

  

Háblame bajito, bajo la luna brillante 

Mira las estrellas y delátate con un suspiro 

Siente el viento con una pequeña inhalada 

muy profunda y llévame al infinito con esa palabra Amor.
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 Limitación : opción para buscar la quinta pata al gato

Solía correr 20 k ya no lo hago 

Solía hacer canopy ya no lo hago 

Solía manejar largas distancias ya no lo hago 

Solía ser amante y pareja y ya no lo hago. 

  

La vida no me avisó que tenía un boleto con condiciones y restricciones  

La vida me enseño que el amor no sólo eran palabras bonitas. 

Ame como se debió y protegí como tenía que hacerse  

Luche la peor de mis batallas contra la muerte pero la vida tenía un tíquet más para mí... y me la
entrego . 

Luche contra la discapacidad ; tanto mental como  física , tanto sicológica como social 

Años han pasado y creí que la vida después de tan gran tormenta se calmaría  pero el capricho de
la vida por ponerme a prueba era constante ... 

Volví a manejar  distancias pero ahora con dolores  y ya no tan largas. 

Volví a correr  pero sólo metros  ya no Kilómetros  

Volví a remar pero con menos tiempo y más dolor  

Volví a ser amante pero ya no el mismo de antes.

 

Cada meta que realizaba le decía a la gente "que fuerte soy" y la opinión de la gente " que fuerte
eres " pero cada lucha iba acompañado de dolor y agotamiento extremo tanto mental como físico. 

Ya no eres el mismo desde aquel día sombrío . 

Pero mi alma se resiste a sentarse en una silla de apoyo, solo sigue aguantando dolor y luchando
para estar acompañado de alegrías y dolores .  

Ahora es mi vida, no soy pobrecito  

Ahora todo es más frágil, más sutil y más limitado. 

Pero busco siempre la quinta pata al gato ... 

  

Atte  

  

Edu man  
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 PORQUE LO HACES?

       .   Porqué lo haces??? Lo hago por que un día ya no podré         » Pero ya no estás en edad?   Mis limitaciones físicas no son iguales a tus limitaciones
mentales, por eso lo hago        » Pero te quejas de tus secuelas ?   Pero el dolor me pasará con una terapia Pero las ganas ,
coraje y autoestima son parte de mi esencia.         » Porqué sigues sólo?   Por que la vida lo quiso así.  Y ahora vivo a plenitud, vivo en armonía
con mi soledad para que un día pueda abrir los brazos y el corazón sin temor, sin rencores, ni
resentimientos.  Por eso lo hago, hasta que Dios me llame a su presencia .   Edu Man
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