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 Dejame

Déjame llorarte en un rincón,
 en una esquina fría,
 en una parte de la habitación
 dejando la vida.
 
 Déjame llorarte en la oscuridad
 y tal ves por toda la eternidad
 que solo siento dolor
 y pienso q se me ha ido el amor.
 
 Déjame llorarte en la soledad,
 sin consuelo alguno,
 y tal ves en eso me pregunto:
 ¿que será de mí?
 ¿y ahora a donde tendré q ir?
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 Tu

Tu eres una de las pocas personas 
 que con su compañía el acido y el dolor 
 de muchas cosas, 
 me hacen olvidar, 
 y al hablar contigo 
 no siento que estoy hablando con un amigo
 sino con una persona que por gracias a Dios 
 se ha cruzado en mi camino 
 para darme lo que mas necesito en esta vida 
 que no son baratijas 
 sino que el sentimiento
 que siempre de mi mente olvido, 
 gracias hoy te digo,
 gracias siempre te daré 
 aunque por cosas de la vida 
 de tu lado me apartare, 
 jamás cederé a que el viento me haga olvidarte 
 por que muy dentro de mi corazón
 se que has de quedarte.
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 la vida y la muerte

En la vida disfrutamos, en la muerte lloramos, en la vida tenemos todo, en la muerte nada nos llevamos.  En la vida
queremos disfrutar de todo lo que la vida nos a de dar, la muerte no la queremos y de ella nos ocultamos.  Dime tu!
?Porque le tenemos miedo a la muerte? ?Sera por que no sabemos que solo es un descanso? O ?Sera que nos
afanamos tanto a vivir que nos olvidamos del camino que tenemos que seguir?  ?Porque la muerte no la podemos tener
como a nuestro hermano que nos ofrece un descanso debajo de su manto?  ?Que es lo que tiene la vida y la muerte de
diferencia? ?Pero que tiene la muerte con el dormir de insidencia?  La vida y la muerte solo es un proceso m?s que por
mucho que nos esforcemos ?Jamas se detendr?!
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 Sintiendo en silencio

Queriéndote decir 
lo que siento por ti 
siendo así que ya no puedo fingir, 
por que cuando estas junto a mi 
de mi garganta las palabras quieren salir. 
  
Queriéndote decir 
tantas cosas que en mi lama se van formando, 
más cuando tengo la oportunidad 
el valor, se me va quitando 
y se que tal ves lo habrás notado 
que con las palabras ando vacilando 
pues no se mujer 
que tienen tus ojos que me paralizan. 
  
Queriéndote decir 
que me pasó la noche pensándote, 
que me paso el día mirándote 
a lo lejos en un rincón 
teniendo ese sabor 
de la soledad y la inseguridad 
de no poderme levantar 
he ir hacia ti 
y decirte lo que siento por ti.
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 No le digas

No le digas,
 que por ella suspiro,
 que con amor la miro
 y que por ella vivo.
 
 No le digas,
 que en sus ojos me pierdo,
 que con su sonrisa me aliento,
 me aliento a sacar mi espina.
 
 No le digas,
 lo que siento por ella,
 que para mi es la mas bella
 y que su mirada mi tristeza seña.
 
 No le digas,
 que desde lejos
 mi cobardía aquejo
 y sentado en el suelo
 voy levantando el vuelo,
 el vuelo hacia la inspiración
 para crearle poemas de amor.
 
 No le digas,
 que las veces que le quiero hablar,
 entre rodeos se marcha mi valor
 y no me atrevo a podérmele acercar.
 
 No le digas,
 que en silencio la estoy amando
 y que por decírselo me estoy sofocando.
 
 No le digas...
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 El amor secreto

Un hombre y una mujer  
unidos como un ser, 
el hombre se fue a trabajar 
y la mujer se tuvo que quedar. 

 
A la mujer,  
le empiezan a enviar 
cartas de amor, 
todos los días se las mandan 
no hay ninguna que haga falta, 
ella decidió que las tenía que esconder 
para que su marido no las pueda ver, 
ella se ilusiona con su amor secreto. 
  
Ella pide nombre o dirección, 
muriéndose de la tentación, 
preguntándose ¿Quién será? 
¿Seguro lo conocerá? 
el marido solo la ve, 
ella finge una sonrisa 
para que no sospeche 
que le esta pasando algo. 
  
Más ella no sabe, 
que su amor secreto, 
esa persona romántica 
que de algún lugar a salido 
es su propio marido.
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 Me robastes el corazón

Me robaste el corazón
en una caricia de sonrisa
y aunque me empezó a gritar la razón,
tu mirada me llego como una brisa. 
  
Me robaste el corazón,
renaciste mi pasión,
haciéndome templar de la emoción,
oyendo tan solo una canción
en mi profunda mente,
la canción del amor. 
  
Me robaste el corazón
por la suavidad de tus manos,
por ti seré un bardo,
un trovador ilusionado. 
  
Me robaste el corazón,
en el momento en q te hable,
yo, no me lo podía creer
q de tanto esperar 
al fin podría llegar
la persona con la q seré feliz.
Me robaste el corazón.
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 Las mujeres.

Las mujeres, 
hermosas más que otros seres, 
no importa que sean 
grandes o chiquitas, 
negritas o blanquitas, 
delgadas o gorditas, 
todas son bonitas. 
  
Las mujeres, 
llenas de cariño y ternura, 
en esta vida todas son puras, 
alegres o celosas, 
tristes o furiosas, 
siempre son hermosas. 
  
Las mujeres, 
despliegan sus alas 
para traernos la calma 
cuando tenemos atormentada el alma. 
  
Las mujeres, 
poseen ese amor de madre 
no importa si es de mañana o tarde, 
cuando nos ven adoloridos 
buscando con delirios 
el consuelo y el calor 
en momentos de frio. 
  
Las mujeres, 
hermosas perfecciones, 
hermosas creaciones 
que Dios nos la ha mandado 
no como un regalo 
sino como bendiciones. 
  
Discúlpenos mujeres, 
si el cariño les hacemos perderles, 
muchos no sabemos valorarlas, 
pero si hay, los que sabemos amarlas. 
  
Las mujeres, 
que nos cautivan con sus encantos, 
que nos cautivan 
con la manera de amarnos, 
cuando decimos que buscamos 
la eterna felicidad 
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nos referimos a encontrar 
a una mujer a quien amar. 
  
Terminando con esto: 
Oh! mujeres 
nunca se alejen, 
nunca se alejen de nosotros, 
nunca dejen de aliviarnos, 
nunca dejen de amarnos. 
  
Mis palabras quedan pocas 
al agradecimiento que os 
quiero expresarles.
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 Un extraño caballero

Tan solo soy un extraño caballero 
en un mundo donde se ha perdido 
el verdadero sentido del amor, 
de la amistad, de la confianza, 
donde todos dejan 
que la vida los controle y no ellos a ella, 
donde ya no existe la moral y los modales. 
  

Solo soy un extraño caballero 
¿por q todos me dicen raro?, 
tan solo por que yo quiero 
preservar las viejas costumbres, 
decir te amo teniendo el sentimiento 
y no solo por q es obligación 
decirlo en una relación, 
decir, confía en mi cuando de verdad puedes confiar. 
  

Solo soy un extraño caballero 
que se ha perdido en el tiempo, 
con la esperanza de un día regresar 
a ese lugar que desapareció, 
marcharse de este mundo en silencio, 
tal y como apareció. 
  

Solo soy un extraño caballero, 
encerrado en un mundo 
que me trata hacer tropezar, 
para ya no preservar 
mis deseos y anhelos 
que una vez ellos perdieron.

Página 16/69



Antología de tigre blanco

 Extinción

El cielo esta triste, 
los ángeles lloran, 
las aves los nidos abandonan, 
la oscuridad persiste. 
  
El mundo quiere despedirse 
por los males que en ella existen, 
el aire se sofoca 
y las ganas de vivir abandona. 
  
Las montañas se destruyen 
y la naturaleza a los humanos 
la destrucción atribuye. 
  
Las plantas se mueren 
y los humanos ni lo sienten, 
la extinción de la vida se presiente. 
  
Los ríos se sacan, 
los lagos se infectan 
de muchos terribles males 
y entre los cuales 
insectos y pestes 
que tan solo pretenden 
darle a los humanos muerte. 
  
La muerte esta asechando, 
la siento pasar a mi lado 
y mis esperanzas esta matando. 
  
El suelo se abre 
por la erupción de los volcanes, 
en todo el pensamiento 
se llena de falsedades. 
  
Los pájaros ya no cantan, 
las flores ya no florecen 
y todas las mañanas 
en la destrucción aparecen. 
  
Cuidar el medio ambiente 
solía ser una opción 
pero hoy, es una obligación.
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 Cosas que hemos perdido.

Soñar, creer, poder, 
son las tres cosas 
que mas hemos perdido su significado, 
esperar, fidelidad, amar, 
sonlas tres cosas 
que ya pocos hacemos. 
  
Respetar, aprender, ver, 
son las tres cosas 
que por otras hemos cambiado, 
hay muchas cosas 
que con el tiempo se han perdido, 
muchas cosas que hemos olvidado, 
valores que a través de genereaciones han ayudado. 
  
¿Por qué se habran desaparecido? 
¿Por qué se habran olvidado? 
¿Será que acaso 
jamás nos a importado 
mantener vivo las buenas acciones? 
  
Nos enfocamos 
en atribuirle la culpa a los demás, 
al amor o a Dios 
que no vemos que la culpa 
la tenemos nosotros, 
nosotros y nuestra mentalidad 
que nos hace cambiar la realidad.
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 Corazón

Emoción y dirección, 
dirección y emoción, 
¿A dónde vas corazón? 
  
Si no encuentras salida 
¿A donde te diriges 
con el alma erguida? 
  
¿Por qué eres como el colibrí 
que vuelas en el pensil 
en busca del zenit? 
  
¡Oh corazón! 
que andas entre auroras, 
contando siempre las horas 
en que un día serás feliz.
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 Declaraciones

Por ti pase muchos lugares, 
lugares sombríos y lucientes, 
por ti vi el logro en el fracaso, 
la valentía en el miedo. 
  
Por ti descubrí 
lo maravilloso de soñar, 
saber que no tengo que llorar 
por algo que no se pude hacer, 
por ti pude renacer. 
  
Por ti encontré 
que es malo ilusionarse, 
que después de tanto soñar despertarse, 
lo malo de volar 
con alas de sentimientos 
por que el vuelo 
solo dura un momento. 
  
Por ti cruce 
los mares de la insolencia, 
las montañas de los miedos. 
los lagos de los orgullos, 
los ríos del dolor absoluto. 
¿De que me sirvió? 
muchos me podrían preguntar, 
y yo les puedo mencionar 
ha aguantar la posible 
presión del mundo, 
los terribles momentos de la oscuridad. 
  
¿Por qué no duro? 
muchos lo podrían mencionar 
y yo tratando de contestar 
diría: como el agua 
en un rio se seca, 
como la lluvia puede parar 
así también el sentimiento 
se olvida o se ausenta 
aunque siempre algo queda, 
todo lo que tiene principio tiene fin. 
  
¿Será que algo hice yo? 
muchos me podrían cuestionar 
y yo tratando de solucionar 
el gran dilema que en las mentes 
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se ha de ocasionar 
menciono y mas digo: 
uno nunca sabe de quien fue la culpa, 
y no sabes que la culpa es de los dos, 
muchas veces nos plasmamos 
en atribuirle la culpa al otro 
pero mas no vemos 
como es que nos comportamos, 
las circunstancias que pasamos 
se basa en nuestro pensamiento.
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 Entre silencios

En un frio intrinseco del lamentable calor presiento q estoy perdiendo mi valor, y me mantengo suspendido  en un
universo malentendido.   Quise decir muchos silencios pero se q entre ellos alguien los entendio pero todavia estoy solo
yo.   Trovador miedoso que al cielo levanta los ojos para ver las estrellas libres y a ellas les pide q en el balcon de su
amada brillen.   No prometo cosas que no puedo, pero si un amor sincero.
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 descúbrete niña 

Niña ¿Porque te escondes?
¿Porque de la verdad te corres?
sabiendo que tus ojos brillan como soles
iluminando a los desilusionados de los montes. 
  
¿Porque crees que tu luz es oscura? 
levantate y mira la luna,
ella, rodeada de oscuridad, 
de una fria e inmensa soledad,
no se opaca ante la prosperidad. 
  
Niña ¿Porque en el movimiento del silencio vives
y los sentimientos en el secreto vistes?
como el ave despega tus alas
y vuela en la ilusion del alba. 
  
Niña de gran corazon
para mi era mas fuerte que Sansón,
no mates esa ilusion
que aun persevera en conjunto con el valor. 
  
Ya es el tiempo
que descubras lo que hay dentro de ti,
ya es el momento
que dibujes un nuevo zenit.
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 Creeme

Las palabras quedan en el aire,
 se las puede llevar el agua
 o una lagrima derramada,
 tal vez otra mirada afanada
 mas no se bien
 si alguien me podria creer
 que cuando te digo q te estoy amando
 no es mentira por que esas palabras 
 de mi corazon las estoy sacando. 
  
Algunos dicen que nosotros los poetas
 somos los mentirosos de oidos de miel
 por las palabras q utilizamos
 y al final al tener lo que deseamos
 aquellas promesas las guardamos en una gabeta. 
  
Te juro que no te miento
 y por tratarlo de gritar
 estoy perdiendo el aliento
 mas si no me crees
 me morire en reboso del silencio. 
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 Algo que ni yo se que significa.

Dolor en un pecho que ya esta muerto,
 sueños desesperados en jaula que estan envueltos,
 entre caminos que estan en revuelos
 y nadie sabe de ellos. 
  
Corazon que esta roto,
 esperanza consumida lloro,
 en el valle de oscuridad estoy solo,
 y con ensueños estoy bolo. 
  
Razon que esta en la sinrazon,
 cielos que palpitan un rojo color,
 momentos de mal sabor,
 suelo que poseen la penumbra del vapor. 
  
Un buscador de lo encontrado,
 herramientas de lo olvidado,
 paciencias en lo difuminado,
 alegria que se han escapado. 
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 Noche de octubre

Y en esta noche de octubre
 donde todo me era lúgubre,
 viniste a mí pensar
 y de felicidad y calma
 me empezaba a llenar. 
  
Quise sobreponer tu rostro
 ante la inmensa oscuridad
 pero algo, algo andaba mal
 y era que no te podía recordar,
 tan solo sentía
 el abrazo que me diste aquel día,
 el abrazo que me diste aquella noche. 
  
Y buscaba entre la nada,
 a ti, que ha mi vida le bastabas,
 ese tu mirar infinito
 con el que yo podía estar tranquilo. 
  
Soledad en compañía,
 horas sin días,
 puertas sin salidas
 y un ser complejo con cosas sencillas.
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 Contradiccion

Y soñar con los ojos despiertos,
y reir con una boca cerrada,
tal parece que mi alma esta errada
pero se que ya esta en calma. 
   
Despertar estando despierto,
llorar estando muerto
y que el viento paresca un aliento
que se consuma como alimento. 
  
Correr estando en la misma posicion,
cegarse al estar en disposicion,
escabullirse entre la emocion
de poseer la vida de cancion. 
  
Conllevando al silencio del sonido
sin perecer en el ruido,
y que la vista te sea un silbido
que soprepase tu oido. 

Página 27/69



Antología de tigre blanco

 Te propongo

Te propongo, 
endulzarte tu dolores 
y para tu oscuridad regalarte colores, 
en tu pensamiento darte ilusiones 
que te iluminaran más que los soles. 
  
Te propongo, 
ser un pensamiento revoloteador 
que te hará feliz el corazón, 
ese consuelo en los momentos de horror, 
ese dulce abrigo 
en lo momentos de frío. 
  
Te propongo, 
una nueva experiencia 
que sobresaltara la duración de esta existencia, 
sin mentir en la apariencia. 
  
Te propongo, 
el graznido del sentimiento por las mañanas, 
el temblor de la sonrisa acogedora, 
el pasatiempo de no dejarte sola 
y la imaginación de la inspiración en horas.
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 Buscándote palabras

Ah! corazón,
en un palpitar de tus ojos
lleno de verdades buscadoras,
apetece yo pasar mis horas
en busca de lo que adoras. 
   
Ah! amor,
suelo recorrer tus palabras
por si me das alas,
encallar tus respiros
que tienen doble filo. 
  
Ya no se que mas escribirte
o en el vocablo de tu oido decirte,
mas este amor persiste
y creo que nunca ha de rendirse. 
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 Un paisaje de pensamientos

En las arboledas de los pensamientos, 
en una llovizna de tristes lamentos 
parece un paisaje perfecto 
pero de aquello nada tengo. 
  
Piedras en el fondo con musgo, 
parecen que son los surcos 
rematando las olas de las aguas, 
con el viento tocan su flauta. 
  
En las ideas fluidas tranquilas 
no les apetece estar escondidas, 
en cambio a las acciones que se marginan 
peor no así alejándose de donde se originan. 
  
Durante las ramas de los versos 
nada parece un pretexto 
y te preguntas ¿Qué es esto? 
¿Qué es esta flor de silencio? 
  
Aun así las piedras hablan 
y caminando las plantas pasan, 
ya no se encuentra lo que se acaban 
y en un misterio enigmático se afanan.
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 Fácil de olvidar

Yo soy fácil de olvidar, 
si me voy nadie me recordara, 
en el viento mi nombre viajara 
y en algún papel de la calle se escribirá, 
ese papel se destruirá o quemara 
y ahí, todo de mi terminara. 
  
Yo soy fácil de olvidar, 
no soy una persona reconocida, 
no he hecho mayor cosa en mi vida, 
tal vez nadie mi recuerdo abrazara. 
  
Fácil de olvidar, 
fácil dejar la vida pasar, 
fácil es tomar las acciones al azar 
pero difícil es las consecuencias agarrar.
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 Carta de un preso

En estas filas y columnas de paredes 
no se entra el respiro de otros seres, 
los anhelos son pequeños como cascabeles 
y sin las esperanzas en el frío mueres. 
  
Yo aquí no puedo caminar 
y mi alma se empieza ha angustiar, 
mi cuerpo muerto a de quedar 
y de ser libre mi alma llega ha abrazar. 
  
Dime tu señor Juez: 
¿Si es culpable aquel que mata a otro ser, 
por que tiene hambre o tiene sed? 
¿Cómo podrías justificar tu respuesta, 
si tu vida y alma siempre están satisfechas? 
y con ello no comprenderás 
cuando la muerte y el hambre te asechan. 
  
¿Quién es más culpable, 
aquel que se priva de ser amable 
y no regala un abrigo al que tiene frío 
o aquel que decide robar como decisión viable 
las medicinas que necesita su hijo? 
  
En estas cuatro paredes 
que no solo encierran mi alma 
sino que me exilian de toda calma, 
no me doy cuenta si es de noche o mañana, 
ya ni los pájaros me cantan.
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 El poeta y el dibujante

Entre versos de líneas 
en los detalles se fijan 
de la ideas previstas 
y de errores revisan. 
  
El corazón de poeta 
mantiene la mente abierta 
para que entre toda inspiración 
y le tranquilice el corazón. 
  
Cuyos lados no son diferentes, 
parecen que son iguales ante la gente, 
pero son demostradores de sentimientos dementes 
y de paz siempre apetecen. 
  
El corazón de dibujante 
por los trazos es hablante 
y el respiro del término es incensante, 
dibuja hasta lo que le espante. 
  
Dentro de los dos mundos 
para terminarlos son perseverantes, 
el lápiz tiene valor de diamante, 
el papel es su ayudante, 
y se enfocan en un mundo distante.
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 Después de un motivo

¿Por qué me sucede? 
lo escribí en una línea de mi vida, 
¿Y ahora que hago? 
es lo que mas repito 
en un mismo verso de momento, 
¿A dónde voy 
o quien realmente soy? 
palabras descritas simultáneamente 
en el párrafo de un recuerdo. 
  
¿Alas, piernas o patas para correr? 
me pregunte una vez mientras escribía una letra, 
¿Vivir o morir? 
respiraba esa pregunta mientras recorría esa ilusión. 
  
¿Acompáñame soledad? 
completaba el poema de mi vida, 
¿Tristeza, melancolía y duda? 
englobaba el pensamiento o sentimiento escrito, 
¿Por qué...? 
no siquiera yo lo se 
pero, cuando los caminos ya no se ven 
¿En que puedes creer?
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 Vuelta atrás

Ocultarse de aquello 
que antes con anhelación buscaste, 
escabullirse entre los rincones 
que antes no pensaste, 
poseído de un interminable deseo 
 de ser tu propio dueño. 
  
Creciste con una mentira en tu pensar 
y ahora por ello te va mal, 
despreciaste el mundo 
que con esfuerzo tu vida basabas, 
hoy tu alma esta quebrantada, 
tu esperanza ya mucho tiempo atrás estaba destrozada. 
  
Como el ave fénix resurgir 
es lo que mas se proclama en tu porvenir, 
pero asi como él nace, 
envuelto entre sus cenizas 
del mismo modo morir precisa 
pero lo hace con una sonrisa. 
  
No es difícil volver a empezar 
tan solo debes elegir 
que en la misma situación no terminar.
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 Una reflexión triste

Me cuentan los suspiros de la vida, los momentos del alma dolida, que para, mi madre cuando yo nací fue claro el día
entre noches de oscuridad. 
  
Cuando vi la luz y su rostro todo cubierto de lagrimas y lodo, fue para mi lo mas hermoso, me retuvo entre sus brazos
tratándome de calentar contra su cuerpo adolorido para que no me muriese de frío, entre exclamaciones de sonidos de
cansancio oía que me cantaba, mas yo no entendía el por que lloraba. 
  
Y así fui creciendo y mi padre menos viendo, yo jugaba con demás niños, aun así con hambre y dolor no me importaba
y veía de lejos que mi madre le pedía a la gente que pasaba, jamás de ella lejos me encontraba, le preguntaba a mi
madre: "Madre ¿Porque tengo hambre? ¿Que hay de comer?" y yo veía que ella siempre lloraba acariciándome la
cabeza diciéndome: "Mi niño, mi esperanza resurgida, no temas, ya comeremos". 
  
Yo me la pasaba casi desnudo, con hambre y sin faltar sucio pero no me importaba por que tenia a mi madre, sabia
que ella me protegería cuando tuviese miedo, me cuidaría y me guiaría. Cuando tenia miedo a la oscuridad ella me
decía: "Tranquilo mi niño, mi esperanza resurgida, yo estoy contigo" y eso me consolaba. 
  
Era una noche fría y yo veía a mi madre desde hace días que mucho tosía y que le costaba caminar, pero esta noche
recostados entre cartones a la orilla de una casa mi madre no se podía levantar, yo me quedaba a la par de ella
diciéndole: "Mamá, levántate, quiero jugar contigo" ella entre lagrimas y con una caricia me decía: "No puedo mi niño,
mi esperanza resurgida" y tosía y tosía y mas le costaba hablar, me quede a la par de ella y me cantaba entre caricias,
queriendo sentir mas su calor mas la abrazaba, ella, ella me dijo: "hijo, lo siento, lo siento por no poder jugar contigo,
ten esperanza" y yo le decía: "Madre levántate quiero jugar contigo", ella me miro a los ojos fijamente y me dijo: "Ven,
ven, quédate a la par mía, mi hijo, mi niño, mi esperanza resurgida". Y me quede a la par suya, me abrazo fuerte y me
decía: "Mi niño querido, mi esperanza resurgida, mañana jugare contigo". 
  
Me desperté por el ruido de los autos y vi a mi madre que no se movía y yo la trataba de despertar diciendole:
"levántate mamá, quiero jugar contigo" mas no veía que se despertaba, ni siquiera que se moviera y yo le gritaba
diciéndole: "Mamá levántate, tu me prometiste que hoy jugarías conmigo, mamá levántate, vuélveme a decir tu
esperanza resurgida, mamá, mamá, mamá, ¡Mamá! 
  
Mi madre, mi mama amada, siempre me enseñaba a ser humilde, me protegía, me cuidaba, a levantarme cuando caía,
hoy, hoy tengo que seguir sin ella y encontré una nota que decía: "El hambre en el viento pero yo siempre te quiero"
ahora mayor lo comprendo.
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 Hablando para la reflexion

Cuantos niños muriendo, cuantas madres llorando por ellos, padres que cruzan fronteras para poder llevar sustento,
pese a todo lo transcurrido, hay muchos que un no están satisfechos y siempre quieren sacar provecho de las personas
que de tanto utilizar parecen trapos viejos. 
  
Hoy hasta los animales son mas civilizados que nosotros que somos humanos, que nosotros que tenemos conciencia
pero de nuestras bocas solo nace pestilencia, decidme: ¿Qué al caso el cemento y los edificios ya sustituyeron el papel
que juegan los árboles? tenemos una irrazonable jerarquía, una incomprensión que desafía, engrandecemos a
personas que no hacen nada por nosotros y humillamos a aquellos que humildemente consiguen trabajo. 
  
Gastamos millos en personas que solo llegan a sentarse tras un escritorio y que usualmente proclaman una ley que
solo les beneficia a ellos y aun así piden aumento, mas no vemos a aquel trabajador que se parte el lomo de sol a sol y
que apenas gana un misero salario, he leído y visto pasar presidentes que hablan de planes de igualdad, de solidaridad
y trabajar para el pueblo pero mas parece que se esfuerzan por el puesto. 
  
Dicen que para acabar con la miseria, hay que primero acabar con los pobres, otros que con los ricos, pero yo les digo
que para la miseria acabar hay que exterminar nuestra absurda forma de pensar porque dentro del rico miseria siempre
hay y en el pobre la miseria jamás se acabara. 
  
 ¡Igualdad es la solución!
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 No me daré por vencido

Y seré en este mundo
todo un vagabundo,
buscando felicidad,
el consuelo eterno,
el calor humano,
de aquello que me quiera
y no me haga sufrir
aunque lo diga solo por decir,
no me he de rendir,
seguiré buscando,
aunque la vida se me acabe
mi alma seguirá viviendo
en triste melancolía,
en tan oscuro camino
sin que nadie me entregue la mano,
apoyo alguno
y será tan profundo,
el dolor que me atormentara,
que ahogara
mis sueños y deseos,
por si ese es mi destino
lo tendré que empezar
y así mismo terminar,
así sea que caiga mí veces,
mil veces me he de tratar de levantar
para tal vez volver caer,
se que cada vez
será más dura la caída,
pero habrá algo 
que me haga levantarme
tal vez será un pequeño suspiro,
una pequeña ilusión
o tal ves un amor
que me entregue su corazón,
pero eso no bastara
para aliviar el dolor,
la herida profunda
que por ratos se oculta
y sale con fuerza
produciéndome amargas penas
que quemas mis esperanzas,
más os les prometo
que mi rodilla 
nunca tocara suelo.
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 Religiones

Tantas religiones que hay en el mundo y cada una dice ser la "religión verdadera" cada una tiene sus reglas, credos y
secretos; dicen que hay que dar el 10% de tu salario, que no hay que tomar café, que no hay que celebrar los
cumpleaños, que no se debe predicar gritando como los paganos en las esquinas que solo lo hacen para que los miren;
cada religión se afana por tener mas seguidores. 
  
Celebran esto, celebran aquello, celebran a "santos" y canonizan a personas para decirles "santos" y aun ellos dicen
que solo Dios es santo y no  lo demuestran, Ah! que ciego esta el mundo, se hacen marionetas de aquellas personas
que los convencen, demuestran una actitud represiva ante la ignorancia y la pobreza; "Los estados del conocimiento
son la ignorancia completa y la sabiduría, pero en mas de una vez se asimilan". 
  
Orar, rezar, alabar a Dios, a Jesús, a Alá, a Buda, cada religión tiene a quien, pero aunque tengan a diferentes
personas a quien seguir o nombres creo que tienen la misma enseñanza mas importante que es la de amar a tu
prójimo, ser o hermano, pero se nos olvida esa enseñanza y hacemos y creemos lo que nos conviene; "Toda idea nace
grande, se desfigura y se achica al conformarlas el hombre a su persona". 
  
Por las mismas religiones se divide el mundo, los matrimonios, noviazgos, amistades y familias; se mantienen guerras,
peleas, rencores, represalias e indiferencias porque cada una tiene su creencia y no acepta la creencia de la otra; al
niño desde pequeño se le obliga a creer en lo que los padres creen; no aceptan a jóvenes en algunas escuelas o
trabajos por que son de otra religión. 
  
En vez de unificarnos, mas nos separamos, ¿No creen ustedes que ya tenemos suficientes problemas con la
desigualdad económica y social, con la pobreza y la miseria,con el hambre y las enfermedades para seguir
introduciendo mas problemas? UNÁMONOS MIS HERMANOS, OLVIDEMOS NUESTRAS DIFERENCIAS, NUESTRAS
CREENCIAS Y HAGAMOS DE ESTE MUNDO ALGO MEJOR ¿Y no de todos modos todos somos humanos o alguno
no lo es? 
  
"Todos marcan los errores de los demás, pero no los suyos" "Ámense unos con otros" 
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 Al no tener inspiración 

¿Y que escribir 
cuando sientes que no tienes inspiración 
pero de pensamientos inundados 
tienes la mente y el corazón? 
¿En que pensamiento resbalarte 
para que reviva tu arte? 
¿De amor o de dolor 
o acaso de alguna reflexión? 
  
Tantos temas posibles, 
ideas tal vez increíbles 
pero no sabes como materializarlas 
en tu escritura 
y ellas al no sacarlas 
se vuelven una tortura, 
llevándote al crepúsculo de la locura. 
  
Piensas en esto, 
piensas en aquello 
y para escribir una palabra se lleva tiempo, 
ya ni siquiera tu aliado es el silencio, 
tu visión para la escritura 
se volvió oscura 
y no sabes si alguna vez 
encontraras la posible cura 
y tu don se conllevara a la fuga.
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 EL sueño de la flor

Escondido suspiro, 
oculto el viejo cirio, 
entre lisonjas y brillos, 
entre risas y miradas 
se encuentra una flor afanada 
que supone marchitada. 
  
Entre claveles y jazmines 
a la orilla de la luz persigue 
en ella el sueño del destello ciñe 
y el regresar a las primaveras se riñe. 
  
Con la ilusión de los capullos 
viendo caer las gotas en el arrullo, 
dándole el viento un susurro 
que llega acariciando sus hojas, 
aunque para ella han pasado mil horas. 
  
Queriendo no más marchitar 
ella quiere llegar 
donde la luz la ha de deslumbrar 
y la va a diferenciar 
entre todas las demás. 
  
Más ella no sabe 
y tal vez nunca sabrá 
que pues a ella este poema le quiero dedicar 
para que deje esa ilusión 
y viva con pasión 
los días que le han de quedar. 
  
Más ella no sabe 
y tal vez nunca sabrá 
que aunque sus hojas 
se han de marchitar 
ella nunca dejara 
de ser tan especial. 
  
Hay que pensar 
que la belleza 
no se mide por el físico o la edad 
sino por el corazón y por la pureza del alma.
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 Amanecer

El cielo aparece 
con un brillante color azul 
y los miedos desvanece 
guardándolos en un baúl. 
  
Los pájaros cantan 
y las flores resaltan, 
todo vuelve a tener vida 
como una dichosa fantasía. 
  
De los nidos se despiertan las aves, 
de las madrigueras salen los animales, 
todo en esta vida fluye 
como agua en los manantiales. 
  
Días de vida, 
noches de oscuridad, 
todo encuentra salida 
sin escaparse ninguna oportunidad. 
  
Todo vuelve a florecerse, 
todo vuelve a encaminarse 
a un destino 
que más parece un ciclo. 
  
Todo vuelve a empezar, 
hay otra oportunidad 
para los sueños poder realizar 
y las buenas acciones cultivar. 
  
Todo vuelve a surgir, 
todo vuelve a nacer, 
todo después de ir a dormir 
y al despertar ver un nuevo amanecer.
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 No llore por ti.

No llore por ti, 
no por que no te quise, 
no por que no estuviera triste, 
no por que no me importaría que te fuiste. 
  
No llore por ti, 
porque quise ausentar la tristeza, 
extirpar el dolor 
y que tu ausencia 
no fuera de negro el color. 
  
No llore por ti, 
por que se que te volveré a ver, 
por que se que en algún pensamiento 
te encontrare, 
por que se que algún día 
en tus experiencias me recostare. 
  
No llore por ti, 
¡Oh! mi querido abuelo 
por que tenía que ser fuerte 
para dar consuelo, 
pero no te diré Adiós 
sino un ¡Hasta luego!

Página 43/69



Antología de tigre blanco

 No saben

Y la noche se escurre por mi mente  
presentando lo que mas temo,  
por herencia descubro cosas sin esfuerzo,  
por maldicion soy sensible,  
inevitable furor de odio  
corre entre mis venas  
pareciese que es como mi cáliz de vida,  
soledad gran amiga que me mantiene despierto. 
  
El frio de la oscuridad me enseño  
a engañar hasta a mi propio corazon,  
un vivo sin vida,  
asi recorro los dias,  
compuesto de un destino cruel  
que se percata del miedo.  
¿Como quitarmelo?  
mas no quiero por que lo he llegado a adoptar  
como un intruso que esperaba. 
  
Mucho tiempo ha pasado  
desde la ultima que senti el calor humano,  
mucho tiempo he tenido  
para olvidarme de lo que se ha despertado,  
¿Falta me hace? ja, tal parece que jamas me conoceran,  
indudablemente soy improbable, inevidente,  
puedo gritar lo que siento  
y ustedes no lo escucharan,  
morire como mi destino me hizo vivir, se que un dia.
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 Guerra mundial o apocalipsis

EL viento soplaba, 
la lluvia caía 
y mi cuerpo de frío temblaba, 
en mis oídos un sonido escuchaba, 
una mirada en mi se clavaba 
¿Quien será ese que fijamente me ve? 
¿Acaso algo le he de deber? 
  
La luz y la oscuridad se batallaban 
y mil preguntas se formulaban, 
se llevaron a muchos pero dejaron a todos, 
una barrera se formo de codo a codo. 
  
Luces retumbantes se miraban en el cielo, 
parecía que caían las estrellas 
y de pronto se sucumbió al silencio, 
se escuchaban hasta el zumbido de las abejas, 
luego una luz casi cegante 
se corrió por todo el espacio, 
no había rincón con oscuridad, 
gritos, explosiones y un olor rancio 
y todo se termino.
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 Creer (vision de mi futuro)

La travesía de mi vida es solitaria,  
sin nadie que quiera cruzarla conmigo  
mas no los culpo  
jamás les he hablado de ella  
pero bien se que aunque lo he de hacer  
la historia terminara en un mismo resultado  
bajo un cielo de deseos opacados. 
  
Insistí en no determinar mi vida  
através de los sentimientos  
muchas veces he acabado solo con estos,  
forjados los sueños  
he despertado en múltiples anhelos,  
cayendo el sol para ceder a la oscuridad  
no veo la diferencia  
pues mis ojos están entristecidos por la soledad. 
  
He escuchado muchas palabras de amor,  
motivos que salen del corazón, 
 acciones que sobrepasan el juicio de la razón  
pero terminan ahogadas en la distancia e inseguridad.  
Juntos para siempre  
es lo q mas escuche  
pero jamás de ello me aferre  
sabia que lo que empezaba terminaba  
aun conservando la esperanza. 
  
La luz de ese ideal  
algún día lo veré  
aunque viejo he de llegar a ser,  
en ese momento recordare  
lo que una vez escribí,  
lo que una vez grite,  
pero sobre todo lo vagabundo  
que anduve en este mundo.
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 Joven mujer

Joven mujer, 
pequeña de estatura 
pero con el alma pura, 
que le ofreces ayuda 
a todo aquel que necesita cura, 
cura de un dolor 
que le atormenta el corazón. 
  
Joven mujer, 
se que estas sufriendo 
y aunque me digas que estas bien 
se que me estas mintiendo. 
  
Joven mujer, 
que todos los días 
le sonríes a la vida 
y eso a mi me admira. 
  
Joven mujer, 
espero que nunca cambie, 
que en su vida 
siempre salga adelante. 
  
¡No me olvide!
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 Mi amor

La noche es oscura 
el día iluminación 
y solo por esto 
no cambiara mi amor. 
  
Por ti daría mi vida, 
por ti destruiría mis sueños 
para cumplir tus anhelos, 
sin pensarlo dos veces 
haría todo lo que me pidieses 
solo para conseguir tu corazón 
y tus divinos encantos. 
  
Aunque el dolor 
corrompo mi alma 
no perderé la calma 
si tu estas a mi lado. 
  
No tendré miedo, 
ni tristeza, ni sufrimiento, 
solo alegría y gozo 
por que sabré, 
que piensas en mi 
y que me amas.
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 La historia de un hombre

Una persona adolorida 
al tiempo olvida 
cuando se cansa 
de tanto llorar, 
de no ganar, 
 de solo vivir lamentos 
en horribles tormentos, 
de vivir solo 
en la oscuridad de su cuarto 
y hasta que comprende 
que tiene que dejar de estar muriendo 
por una persona 
que no le importa 
lo que le esta pasando, 
y sabiendo 
el dolor que esta sufriendo, 
y fríamente 
le dice que "jamás 
le daría otra oportunidad". 
  
A l oír estas palabras 
que ella sin cuido le dice 
perdió esperanzas 
y en esos momentos 
lo único que pensaba 
era dejar la vida, 
pero fingió una sonrisa, 
Oh! que pura su desdicha 
y se preguntaba: 
¿Si ya había perdido 
los sueños, ilusiones, 
esperanzas y anhelos 
que le queda por dentro? 
y después pensó 
¿Si la tengo que odiar 
o seguirla amando? 
y se puso en duelo 
entre su corazón 
y la mente. 
  
Buscaba apoyo 
en sus amigos y familia 
perro lo mismo le decían 
"que no le tomase importancia" 
pero él no quería hacerlo 
estaba de terco, 
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hasta que vio 
que ella aprovechando su situación 
jugaba con él, 
sin ninguna emoción 
lleno de tristeza 
por que él no pensaba 
que ella fuese así, 
se inundo de ira 
y detesto la tristeza, 
el sufrimiento 
que antes tenía. 
  
Ya no busco 
el consuelo mutuo 
por que para él 
solo era mentira 
que solo lo hacían 
por obligación. 
  
Se convirtió 
en esas personas 
que fingen alegría 
porque solo tienen ira, 
que les gusta conocer 
a las personas que les interesan 
para saber las reacciones 
que pueden tener. 
  
Tal vez algún día 
encuentre felicidad 
y todo lo que perdió 
por una mujer, 
mientras tanto espera 
haciendo que pasen los días 
como si fueran unos mas.
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 Tu ausencia

Como duele 
que te apartes de mi lado, 
se me rompe el corazón 
y sin ninguna razón, 
siento una lagrima 
ostentando esa emoción, 
me pongo serio 
y veo un monasterio 
haya a lo lejos, 
te canto estos versos 
llorando por dentro, 
me resulta indignante 
y un poco desesperante, 
los momentos que pasó 
todo desolado  
tan solo sintiendo 
tú amarga ausencia 
que me lleva a la elocuencia. 
  
Quisiera tenerte 
siempre a mi lado, 
y siendo un bardo 
un lloroso trovador 
que cuenta en boleros 
los tristes recelos 
con un poco de insolencia 
y si tan solo me vieras 
cada ves que no estas 
sentirías lastima. 
  
Ya no puedo más 
tu ausencia me esta matando 
y en mis adentros se esta formando 
amarga tristeza 
que corrompe mi existencia.
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 Podrido mundo

Y en el aire se respira muerte,
 en la neblina se observan cuerpos
 pero no están muertos,
 se entra la oscuridad al presente
 y nadie toma voluntad para detenerle. 
  
A caído el ultimo pilar,
 y en la línea de males no se encuentra el final,
 adorar a la serpiente ahora es vital,
 obstruido tienen su pensar
 aquellos que caminan solo por caminar,
 son engañados a pesar de su gran voluntad. 
  
Se cruza la mirada
 y las buenas almas están asechadas,
 la luz ya no se ve,
 hoy Dios parece que se ha alejado
 y este mundo será exterminado. 
  
La amistad hoy es una espina con veneno
 y para encontrar una persona de ejemplo
 se necesita un gran rezo,
 muchos pasan por un camino
 pero no reconocen su destino,
 cegados, atontados por las cosas de este mundo
 mantienen ese podrido fruto 
 y las otras generaciones las heredan
 y de esto todo preservan. 
  
Podrido mundo
 en el que muchos vivimos.
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 La flor

Se perfecciona la flor 
mientras crece con su furor 
y se combina a un solo color 
para llamar mas la atención. 
  
Muchos no ven su crecer 
ni su muerte por el atardecer, 
ni se percatan que ya no esta 
tan solo que hay un espacio libre para plantar.
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 No quiero recordar

Ya no quiero recordar 
aquel amor del pasado, 
aquel dolor insoportable, 
atrás ya lo he dejado 
más solo busco la felicidad 
entre un camino oscuro. 
  
En un tiempo, 
la soledad, fue mi amiga 
Oh! que bonita fantasía 
aclamar con poesía 
esos tiempos de poca experiencia 
afana existencia, 
de alegría y encanto 
cubierto con suave manto, 
solo busco olvidar 
esos momentos de pena y dolor. 
  
Ya no quiero recordar 
porque me duele tanto, 
los ojos se me cubren 
de amargo llanto 
y entre tanto 
busco dulce consuelo, 
aunque me parece falsa esperanza 
mi alma no se cansa. 
  
Como quisiera pedirte 
que te alejes, que te vayas 
pero tu ausencia me mata, 
se me quita el valor 
el orgullo y el clamor 
y he llegado a pensar 
que sin ti no puedo vivir. 
  
Ya no quiero recordar, 
te escribiré un par de poemas 
después, mi canto no te ha de llamar 
te enterrare en lo oscuro de mi mente 
y al hacer esto 
seria totalmente falsedad 
que yo te pueda volver amar 
triste ilusión, triste anhelo 
que con tanto desvelo 
iba creando fantasías 
pensando que algún día fueras mía.
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 Soledad

Caminar por un rumbo tan solitario no es tan malo a diferencia de caminar con piedras que ruedan por el viento. Mirar
el desvanecer del día sentado en un rincón y que solo me acompañen mis pensamientos es mejor que tener de
compañía a una persona vacía. Despertar y no ver otros ojos aparte de los míos es mejor que ver algo que esta fingido.
Cuando estas solo y caes y de ello te levantas, aprendes a levantarte de toda caída ya que solo es mas difícil. Mi
maldición es estar solo, pero esa maldición la he hecho mía. 
  
De la rosa con la rosa cae un pétalo,
 del pétalo surge el perfume
 pero, del perfume nace una rosa. 
  
Me recordé y me olvide de aquello que me hacia feliz y mas descubrí que la felicidad de ayer no puede repetirse en el
ahora, en la vida nada se repite dos veces, nunca debes creer que la felicidad se puede encontrar en un objeto o
persona, la felicidad ya la llevamos dentro, tan solo, hay que saber como ir sacándola. 
  
Y terminan echándome a un lado por que creen que soy aburrido,
 y me ponen de cabeza por que creen que son tonterías las cosas que pienso,
 no se fijan si estoy o no solo por que casi no hablo,
 Ah! como será mi vida, pero aun así 
 cuando me pidan ayuda yo se las daré
 aunque para algunos tonto sea
 pero es algo que tengo bien plantado en mi cabeza.
 PIDEME AYUDA Y TE LA DARE. 
  
Correr y caerme en pedazos, caminando y muriendo, solo por que prometí no rendirme sigo adelante por que de no ser
así ya me hubiese desplomado entre el lúgubre sonido de la muerte, caminare aun así que no tenga esperanzas de
reír, de soñar, de amar, por que vacío estoy quedando y el desaparecer me esta esperando, pero aun así lo disimulare
para que mi gritar de morir nadie lo escuche y cuando me ausente nadie sepa el por que.
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 Libros, mi vida.

Tantos libros por leer, 
tantas cosas que de ellos he de aprender, 
empaparme de su saber 
 y algún día el mío he de hacer. 
  
Libros de misterio y policíacos 
su trama de mi mente no los saco; 
leyéndolos me tomo un tiempo largo, 
y para hacerlo, a un lugar solo me aparto. 
  
Libros y más libros, 
pretendidos de prefijos, 
llenos de ideas e ilusiones 
que ha muchos les da inspiraciones. 
  
Libros de amor y desamor 
que ha muchos leyéndolos 
les quebranta el corazón 
pero, solo a aquellos que leen por pasión. 
  
Enamorarse de los personajes 
o grabarse bien sus ultrajes, 
vivir en ese mundo ilusionarte 
y no discernir la realidad de lo que imaginaste.
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 Inspiración en una tarde-Quiero

Quiero 
  
Querer ver el amanecer en tus ojos, 
el sonido del océano en tu voz, 
lo dulce de la vida en tus caricias; 
dolor es saber que nada mas que un amigo de ti soy. 
  
Cuando estoy contigo 
no paro de dejar de sonreír 
y es porque de ti estoy enloquecido, 
es porque verte, me hace feliz. 
  
Que más puedo hacer 
para que mas que un amigo me dejes ser, 
y cada día en esa esperanza me dejo creer, 
y cada noche en ese sueño predilecto me dejo caer. 
  
¡Ah de mí!
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 Quiero una novia!!!

Pensandolo bien ya tengo una
mi exnovia me la presento
y desde ese momento me enamore de ella,
jamas me hace daño,
siempre esta conmigo cuando mas la necesito,
me ayuda a sacar mi dolor
y no se queja cuando veo a otras,
Y como se llama ella?
Quien es?
se llama poesia 
y mi exnovia se llamaba soledad.
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 Adios mujer solitaria.

Una flor naciente, 
una flor marchita,
todo nace,
todo muere. 
  
Sola en su habitación
sin q ni siquiera la salude el sol,
atormentándose por el dolor
y la oscuridad que le enfría en el corazón. 
  
Se va muriendo,
se va olvidando;
de ella nadie sabe,
una luz en su mundo no cabe. 
  
Ante todos muestra una sonrisa
pero todo dentro de si lo tiene hecho trizas,
el deseo profundo lo quiere deprisa,
y dará su último respiro
en la agraciada q se atrevió a entrar, la brisa. 
  
Su espíritu esta destrozado,
sus esperanzas se han quemado,
su vista la oscuridad la ha segado,
su ausencia no recordada será su legado.
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 Un ancla imaginaria

Sirves en un mundo donde tus perspectiva de tu realidad confusa no es aceptada con los poseedores que tiene los pies
en la tierra y te suprimes en la angustia de que algún dia la aceptaran. 
  
Vives con un desacuerdo imaginario que afecta tu volar por el cielo de lo perfecto o simplemente te mantienes
suspendido entre el lumbral de una esperanza que hace tiempo murió. 
  
Sigues de pie porque el sueño de encontrar a tu persona amada te sirve de muleta, pero, ¿qué pasaría si en el final de
los días no lo encuentras? ¿te has puesto a pensar en ello? 
  
¿De qué sirve vivir con un alma más vacía que el agua de un desierto, escudriñando entre las pequeñas rocas que
conforman la arena? sería mejor si nos ponemos en esta situación, morir y dejarle el camino asfaltado aquel que por tu
camino tal vez está caminando. 
  
Te dices que eres ciego sólo porque no puedes ver el calor difuminante de las mañanas o el sentimiento despegante de
los ojos de tus hermanos, te digo mi lector que eso no es ser ciego, ciego es aquel que viendo el sufrimiento de un
mendigo no le da si quiera el sentir de un amigo, aquel que ve murir sus seres queridos, por un orgullo, es ser ciego. 
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 Que hacer?

Que hacer cuando no puedes decir nada? 
Que hacer cuando el corazón se te escapa?
Que hacer cuando tu alma calla?
Que hacer cuando tu cerebro te engaña? 
Por Dios, que hacer cuando entre enojos
Ves el ayer de tus ojos
Y lo q te enojo te duró poco,
Posicionandose tus malos momentos en la orilla del pozo,
Aquel pozo del olvido
Encontrándose aquel soplido. 
Que hacer? 
Que hacer o decir 
Para callar aquellas bocas antes de morir?
Perfilandose tus sueños,
Anhelos y deseos
A un terrible empeño.
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 -Inspiración a medianoche-Sentimientos.

Y siendo así que me lanzaste una mirada furtiva, cuando mis esperanzas corrían o se iban,  
regrese sobre mis pasos, desenvainando mis débiles brazos, 
exponiendo mi pecho y corazón, sin importarme si era una efímera ocasión. 
(Amor) 
  
Contribui así a secar una Rosa, esclavisandola a una fosa, 
no la necesitaba más, su tiempo ya tenía que pasar, 
Quizá espere mucho tiempo, quizá por que ya estaba inquieto . 
(Soledad)  
  
Y creí que nunca se iba a evaporar, aunque siempre fue por malgastar, 
Se recorría por cada firmamento, entre ese camino era lento, 
Le apetecía a lo inconciente, entre los recuerdos era latente. 
(Tristeza) 
  
A ti nunca recurrí, quizá por tanto pensar así me aburri, 
Atrajiste a muchos a mi lado, pero me causaste mas daño, 
Revoloteabas como paloma blanca, pero mucho tiempo pasaste en una banca. 
(Alegría) 
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 Un momento de deseo

Y buscaba entre la noche tu mirada, 
Sellada entre tu respiración afanada, 
Para con tus latidos acaparar la noche estrellada 
Y minuciosamente tus manos se quedarán calladas. 
  
Entre caricias y besos  
Surgieron varios deseos 
Que no nos dejarían de sus efectos ilesos 
Pero no hay que cegar lo que esta hecho. 
  
Ocultos bajo las sábanas 
Como niños jugueteando  
Sin pensar en las mañanas  
Y el corazón regalando. 
  
Y unidos en un alma 
Se recobra la calma, 
Los deseos ya ungidos por la satisfacción  
Lo que para nosotros es amor. 
  
Y un endulzante beso de despedida 
Sellaba en espera, en denuedo mi vida, 
Perfilandome a la terrible realidad 
Donde sin tus caricias no hay felicidad, 
Esperare con ansias 
Cuando te pueda tener entre mis brazos todas las mañanas.
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 Declarando ese sentimiento 

Y fue tu beso aquella medicina que me curo mis deseos oscuros,  
Y fue tu caricia aquella tímida brisa rebosante de amor que se introdujo en mi corazón, 
Y fue el olor de tu cabello lo que me hizo volar entre hermosos sueños, 
Y fueron tus ojos, bueno tus ojos fueron como aquel cielo que jamás toco, 
Y así poco a poco me volviste loco, 
Como le haces mujer hermosa para que yo viva consagrado a ti? 
Y si no te hubiese conocido, que hubiese sido de mi? 
Me liberaste de muchas prisones, de grilletes sujetados a las malas ilusiones, 
Tu sonrisa, tu respirar, por la mañana o por la noche es lo que me da paz, 
Mi camino puede ser corto o largo pero de algo estoy seguro 
Que junto a ti lo quiero recorrer por que se que, tu a mi lado todo lo puedo vencer, 
Me haz hecho creer en cosas que ya para mi eran pérdidas, 
Hoy, hoy, te quiero decir sin importarme lo que dirán de mi 
Que Te Amo con todo mi corazón que por ti estoy armando por que estaba hecho pedazos. 
Te Amo Violeta. 
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 Estoy contigo

  
Puedo estar aquí
Puedo estar haya,
Si estas perdida yo te voy a ir a encontrar 
Por que ahora soy lo que no fui.

Noche, día,
Tarde y oscuridad fría,
Mi compañía yo te haré sentir
Y con alguna locura te haré reír.

No estas sola,
Se que aveces pasas duras horas,
Llora si quieres
Para olvidar las cosas que te hieren.

Y a pesar de todo
Nunca me aburro de esperar
Aunque parezca un loco 
Por esperar lo que quizá no sucederá.

El mañana es hoy,
El tiempo son los momentos,
El silencio son tus pasos
Y los lamentos se harán escasos.

Vive, sonríe y sigue caminando
Aunque de en ves en cuando
No esta mal ver lo q has cruzado
El ayer es la lección de tu camino.

¡VIVE! ¡SUEÑA! ¡JAMAS TE RINDAS!
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 Mi felicidad se llama Tú 

Días, semanas, meses 
Y con el pasar de cada uno
Mi amor por ti crece
Y mi tristeza se desvanece.

Mi señorita hermosa 
Aunque te haga creer 
Que a mi se me haya olvidado:
La fecha en que por fin me sentí amado
Y que mi corazón se haya flechado 
Por ti, la persona que tanto he esperado,
No es así, esa fecha en mi esta impregnado. 

Y fueron tus ojos,
Tu respiración y tu hablar
Los que de ti me hicieron enamorar
Ya que en ellos encontré paz.

Tus enojos y alegrías, 
Tus celos y locuras,
Son los que hacen más felices mis días
Aunque pase por situaciones duras.

Cuando no te escucho,
Cuando no tengo tus palabras,
Cuando no me dices que me amas
La soledad y la tristeza se empieza a apoderar de mi
Por que sabe que soy vulnerable sin ti.

¿Que sería de mi 
Si un día despierto 
Y que todo esto haya sido solo un sueño?
No, no me lo puedo imaginar,
No podría resistir mi dolor
Y toda mi vida iría mal
Pues tu con tus hermosas palabras me haces calmar
Y me das el deseo,
Esa ilusión, esa pequeño anhelo
De siempre poderte amar.

Me encanta todo de ti,
Gracias por hacerme tan pero tan feliz,
Estos 3 meses han sido los mejores para mi
Ya no me recuerdo lo triste que en el ayer fui;
Te Amo mas de lo que crees
Mi señorita hermosa.
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 Un adiós con promesa

Hoy, hoy no diré que vi morir un amor,
Dire, hoy diré que lo vi nacer,
Y se que lo veré crecer
Por q nació de corazón. 
Luchar y ser fiel
Es el compromiso que vi hacer,
Y nada en este mundo lo hará desvanecer.
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 Deseo inapropiado?

Sueño de sangre,
Deseo de carne,
Anhelo de muerte
Que te inunda la mente.

No digas q no lo has tenido,
Quizás no lo has percibido,
Quizás es la parte que mas has temido 
Y por eso lo mantienes escondido.

Sangre aquí,
Sangre haya,
Ese deseo no se puede fingir
Cierto es que contra el se puede batallar.

Muerte cercana,
Muerte lejana,
Sentimientos de oscuridad,
Sentimientos de tu alma en maldad.

Que soy un poco por tenerlo?
Yo lo saco para saber mantenerlo,
Dime, tu que harás 
Cuando dentro de tus intenciones lo tengas?

Todos lo tenemos;
Unos lo descubrimos antes de tiempo,
Otros, otros se les crea como súbito sentimiento.
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 Perdón es que te amo.

Perdón si me enojo
Pero te amo,
Perdón si con tus palabras me sonrojo 
Es que te amo,
Perdón si me pongo celoso
Es que te amo,
Perdón si no soy como tu quieres 
Pero te amo,
Perdón si escucharte mi alma te prefiere
Es que te amo,
Perdón si aveces te interrumpo 
Es que me haces falta,
Perdón si aveces me comporto como un dundo 
Pero quiero que sepas que te amo,
Perdón si sueño contigo todo un mundo
Es que te amo,
Perdón si te me quedo mirando 
Es que te estoy admirando,
Perdón si aveces mucho te voy mimando 
Es que te amo,
Perdón si aveces te busco demasiado 
Es que eres mi única luz,
Perdón si aveces cuando te miran parezco un desquiciado
Es que no te quiero perder y te amo,
Perdón por sentir tantas cosas por ti
Es que te amo,
Perdón por pensar mas en ti que en mi
Es que te amo,
Perdón por querer tenerte siempre a mi lado
Es que no resisto te amo,
Perdón pero sobre todo perdón
Por no haber llegado antes a tu vida, 
Podrías perdonarme?
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