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 ¿Olvidarte? Eso no

Podre fingir amistad 

Podras no corresponderme tu amor 

  

Pero olvidarte eso no 

  

Podre dar la vuelta al mundo 

Podran turturarme si quieren 

Podran dejarme en un campo de concentracion 

  

Podras jugar con mis sentimientos 

Podras clavarme si quieres en una crus 

  

Pero siempre el amor de mi vida seras tu
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 !Mienteme¡ Por favor

Miénteme por favor 

Dime cosas lindas al oído 

Mírame con cariño 

  

Derríteme con tu mirada 

Para así poder pensar en ti 

Todas las mañanas 

  

Abrásame y dime que quieres estar con migo 

Y que ya no quieres más 

Ser solo tu amigo 

  

Miénteme por favor 

Salgamos para demostrarte mi amor 
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 Dia de Soledad

Cuando me acuesto digo ¿Cuando llegara el día? 

Cuando me levanto me pregunto ¿cuando llegara la noche? 

     

Hasta el crepúsculo abruma mis inquietudes 

Estoy Encerrado y no puedo salir 

El sufrimiento mis ojos han gastado 

  

Mi carne esta Cubierta de Gusanos y Costras 

Mi piel se ha arrugado Y se desase 

Mis días han corrido rápido 

Soy un hombre acabado  

Que ya tiene su cama entre los muertos 

  

El tiempo muere  en mi ausencia 

Mis ojos no verán la felicidad 

Los ojos que me miran no me miraran 

Y los que hoy me aman 

Mañana me rechazaran 

Y finalmente las personas que quería  

Ahora me miran con horror 

  

Así como la nube se disipa y pasa 

El que baja entre los muertos  

No sube más
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 Preguntas del Corazon

¿A donde voy 

¿A donde ire? 

son preguntas que me interrogare 

  

Camino sin rumbo a donde me lleve el viento 

Yo voy, adonde me envie mis pies 

hai estoy  

  

Mis ojos no ven mas 

mis pies no dejan de andar 

Y cada dia quisiera saber 

Cuando se acabara todo este sufrimiento 

que llevo dentro 

 

Página 9/33



Antología de ?ik?ël

 Tristeza del Alma

Sumergido en un mundo que no hay calma 

Con un dolor que me resquebraja el alma 

  

La soledad suele ser mi acompañante 

El dolor mi fiel amante 

La tristeza mi aliada 

La depresión mi bella amada 

  

Ser más que amigos era mi gran anhelo 

Estar siempre a tu lado mi gran sueño 

  

Pero dejaste una grieta en mi corazón 

Que ocasiono un vacio en mi interior 

Que ni con tu presencia puedo llenar 

Mataste a mi alma 

Y por ti hasta e olvidado amar
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 Historia del Hombre Infeliz

Años de penumbra y confusion,  

donde la tristeza y la decepción 

es el pan de cada dia 

  

Donde el orgullo no se deja ver 

Donde la ira y el rencor se apoderan de mi ser 

  

Un mundo con sueños rotos y 

recuerdos borrosos 

  

Un ángel sin alas con un corazón con heridas, 

por causa del sufrimiento y el dolor de cada dia 

  

Un escritor sin inspiracion, 

que reuega al señor por su perdon 

  

y a lo lejos un ser revoloteaba por las aguas 

Dando esperanza al ser mas débil de este mundo 

  

Liberandome del dolor y del orgullo 

de pronto mi mundo gris se izo color 

  

Mi ángel interior recobro sus alas 

y su corazon lleno de heridas se sano 

  

Todo gracias al hombre 

que dio su vida por amor 

  

Quitándome con su muerte la confusion y 

dandome paz y felicidad con su resurrección 

  

El escritor se inspiro, en el padre creador de toda belleza 

Y componía con felicidad, a Miara la mujer mas bella de toda la tierra 
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 La Angustia de Jesus

Dios mio, dios mio ¿porque e has abandonado? 

Dios mio te llamo de dia y no me atiendes, te llamo de noche, mas no encuentro tu reposo 

  

Mas yo soy un gusano y ya no mas un hombre 

los hombres de mi tienen vergüenza y el pueblo de mi se averguenza 

  

No te alejes de mi, que la angustia esta cerca, 

y no hay nadie que pueda ayudarme 

  

Mi garganta esta seca como teja 

y el paladar mi lengua esta pegada 

  

Han lastimado tanto mis manos y mis pies, 

que con solo mirarme pudieron contar mis huesos 

  

reparten entre si mis vestiduras 

y la echan a la suerte
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 quisiera extender mis alas

A veces quisiera extender mis alas 

para poder volar lejos de ti, 

ir hacia otros horizontes y cruzar otras fronteras 

para asi sin ti poder vivir 

  

Tu opacas mis noches, 

Oscureces mis sueños 

y Destruyes mis anhelos 

apesar de que tu eres parte de ellos. 

  

Si pudiera regresar el tiempo atras 

Yo no sufriria por t amor nunca mas 

  

Quisiera extender mis alas 

y poder volar lejos 

Poder traspazar los limtes del universo 

Y ya o pensar en ti en este momento 
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 Te amo te ame y te sigo amando

En secreto te he amado, 

En callejones, por tu amor he llorado, 

Soportando, el dolor de verte en brazos de otro hombre, 

Mi corazón moría, y mi mundo gris se volvía. 

  

Te amé, te amo, y te sigo amando; 

A pesar de que ya no estés a mi lado, 

Y la oportunidad de tenerte en mis brazos, Se está acabando. 

  

Quisiera que volvamos a empezar, 

Esto que nunca llegamos a terminar, 

Ese amor, que aún tengo para ti; 

No dudaría en volvértelo a dar. 

  

Como un ave, que espera el regreso de su amada, 

Yo esperaba, día y noche tu llegada, 

Pero me decepción fue grande, cuando tu no llegabas, 

Y más aún, cuando me daba cuenta, 

Que en rama en rama, tu amor regalabas.

Página 15/33



Antología de ?ik?ël

 Despedida

  

Podría escribir los versos más tristes, este día como las estrellas en el firmamento tiritan por
tu nombre, o la luna refleja la pena de mi alma, porque ya no estas. 

Echado en el verde pasto, recuerdo tu nombre, mientras las estrellas, dibujan tu rostro en el
firmamento. 

Miro el cielo y te recuerdo, mientras mi corazón por dentro se parte porque ya no estas, y a
lo lejos, diviso tu silueta de niña, que se pierde en la oscuridad. 

Dos lágrimas corren por mi mejilla, al escuchar esa canción que las aves cantan para ti. 

Lo único que te pido, es que no me olvides, y que las estrellas, la luna y las aves te hagan
recordar, 

De aquel niño tímido que te llego amar.
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 Por que prosperan los malos

                                                                                 

¿Por qué siguen viviendo 

Los malvados? ¿Por que 

Prolongan sus vidas y se 

Hacen más fuertes? 

  

Su familia a su lado 

Va aumentando, tienen el 

Sol brillándole su lado 

  

Mientras nosotros trabajamos 

A espaldas de dios en vano 

  

Nadie perturba la paz de sus 

Hogares y la justicia de dios 

No cae sobre ellos 

  

Sus dineros crecen y se multiplican 

Sus bolsillos a costas se benefician 

  

Acaban sus días 

Tranquilamente y bajan en paz 

Al lugar de los muertos. 

  

El noble y el puro, 

Su familia destruida esta 

Y hasta su creador la espalda les da 

  

Todos los atacan 

Los miran con horror 

  

Su dinero y el placer 

Se esfuma como espuma al paladar 
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Sufren y lloran 

Sienten la soledad 

Y sus días contados están
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 Adios para siempre

Esta noche, puedo ver el mar sin pensarte, 

Esta noche, puedo ver el cielo sin llorarte, 

Esta noche mi corazón canta, 

Por qué descubrió que ya no te ama. 

  

Esta noche se acabó la tristeza, 

Esta noche se acabó la soledad, 

Porque ya no está ese niño que te llego a amar. 

  

Quizá se fue con la luna, 

Quizá se lo llevo el mar, 

Quizá se enamoró de una sirena, 

Pero ese niño no te volverá a amar. 

  

Al ver lo que perdiste, 

Ahora intentas buscar, 

A aquel niño que por las noches, 

Con tu amor se ponía a soñar. 

  

Ahora lloras al perderme, 

Dices que sufres al verme en otros brazos, 

Dices que aprendiste a amarme, 

Y que una oportunidad vuelva a darte. 

  

Pero tú sabes que yo te amé tanto que: 

Te amé años, 

Te amé días, 

Te amé siglos, 

Solo Para verte en brazos de mí mejor amigo. 

  

Yo te escribía, 

Contigo soñaba, 

Tú eras mi inspiración, 
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Pero sobre todo la dueña de mi corazón. 

  

La almohada fue testigo de mis llantos, 

El mar testigo de nuestro amor, 

La luna sanaba las heridas que causabas en mi interior. 

  

Y ahora que encontré a alguien, 

Quien comparte mis sueños, 

Y quien es dueña de ellos, 

  

Ahora que le canto a una sirena 

Y contemplo a un ángel 

  

Quieres que mi corazón te escriba 

Quieres que mi mente te sueñe 

Y que mi  alma te anhele 

  

Pues yo ya me canse de esperarte, 

De sentir que mi corazón se parte cuando no estas, 

Que mi alma se vacía cuando te vas. 

  

Me canse de amarte, y que tú no lo sepas, 

Me canse de que te de igual, 

Mis ojos ya secaron 

Mi corazón ya no te quiere más. 

  

Un filósofo dijo: "Todo da vueltas" 

Y eso es lo que te está pasando, 

Por estar jugando con los sentimientos de alguien 

Ahora estas llorando. 

  

Amarte fue un error, 

Soñarte fue un pecado, 

Anhelarte un delito 

Yo page las consecuencias 

Y ahora tú recibes la sentencia
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 Ultimo Suspiro

Siento una gran tristeza, recorriendo mi ser, 

Siento un dolor que dejo un pozo sin fondo, 

En la oscuridad de mi alma. 

  

Solo soy un fantasma, 

Al que nadie puede ver, 

Solo soy un pobre hombre, 

Que ha olvidado querer. 

  

Quisiera irme y ya nunca volver, 

Quisiera que la tierra me trague de una vez. 

  

La gente no sabe que me estoy muriendo, 

Ni siquiera tienen idea de que existo, 

Hasta el mismo dios se alejó de mí, 

Y me arrebato la razón para poder vivir. 

  

Como un águila recién nacido, yo fallezco, 

Y dios me abandona, en el nido indefenso, 

Los rapaces me atacan, 

Ya no puedo luchar más, 

Un último suspiro quiero dar, 

Y a mis enemigos los veré ganar. 

  

Solo quiero aprender a volar, 

Pero ya estoy harto de no poder lograr. 

  

Solo quiero descansar, 

Pero el progreso del hombre, 

No me deja avanzar. 

  

Soñaba noche y día, con correr, 

Soñaba con volar hasta lo más alto, 
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Soñaba con nadar, hasta el atlántico llegar. 

  

Pero ya no tengo más fuerzas, 

Mis pies ya no quieren caminar, 

Y mis alas ya no volverán a volar. 

  

La gente no sabe que me estoy muriendo, 

Ni siquiera saben que existo, 

Hasta el mismo dios se alegó de mí 

Y ya no tengo más motivos para vivir.
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 PRINCESA DE ESCARLATA

Haya  va la princesa de escarlata 

Con sus cabellos de oro, 

Y su sonrisa de plata. 

  

Haya la princesa 

Resplandeciente como el sol, 

Bella como la luna, 

  

Con sus trovas y su dulce melodía 

Cautiva a la gente 

  

Con su mirada y su sonrisa, 

Seduce a sus nobles caballeros, 

Y es el sueño de cada uno de ellos. 

  

Ay aba la bella princesa, 

Con sus cabellos de oro y su sonrisa de plata, 

Mirando el cielo 

Azul escarlata. 

  

Ella princesa, yo plebeyo 

Ella cantante, yo un poeta 

Errante. 

  

Ella es hija del sol y la luna, 

Yo soy hijo de la tierra y el mar. 

  

Ella es de la panaca real, 

Y yo solo soy un artesano natal 

  

Haya va la princesa de cabellos 

De oro fino, y sonrisa de perlas, 

Allá va la musa de mis sueños, la que se desvanece en mis recuerdos. 
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Allá  va la pequeña princesa hija del sol y la luna, 

A quien quiero  como a ninguna 
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 Eres

                

                             Eres la luna de mis noches, 

                                      Eres el faro de mis dias, 

                      Por ti grita mi corazón, 

                      Por ti canta mi espíritu. 

                              Eres lo que le falta a mi alma, 

                                   Eres lo que no tiene mi ser, 

                                   Gracias a ti, aprendi a querer. 

                  TE AMO, TE QUIERO, ERES EL AIRE QUE RESPIRO, 

                                  sin ti mi vida, no habria motivo 

               Eres mi sendero, eres de mis dias mi lucero 

      Muchas         veces             te       e                 pensado 

muchas              veces                  te          e                soñado 

     pero      me      es     dificil       dicirte     cuanto   te   e      amado 

  

La torpeza de mis labios 

no me dejan decirte, 

lo que mi corazon quiere dictarte 

y es que mi corazon 

no deja de pensarte 

y mi mente no deja de soñarte 

                     Dicen    que     las   palabras, 

           Se       las llevan     el    viento 

  Pero lo que yo siento por ti en este momento 

 es sincero y es que a ti yo te quiero 
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 Carta de un loco Suicida

Todo esta perdido, 

Ya no tengo nada, 

No soy nada para el mundo, 

El mundo para mi no es nada. 

  

Se acabo tanta miseria, 

Se acabo tanta estupidez, 

Lo único que yo quiero es morirme de una vez. 

  

Todo es ta tan oscuro, 

Todo esta tan gris, 

Mi mundo es sombrío 

Las lluvias no tienen fin. 

  

Solo en este mundo, 

En este mundo Solo estoy, 

Para mi no existe el presente, 

El pasado para mi es hoy. 

  

He intentado ser feliz 

Hacer lo que mas me gusta, 

Vencer mis limitaciones, 

Enfrentara lo que mas me asusta. 

  

Todos dicen que siga caminando 

Pero nadie me dice a donde ir, 

Todos me dicen que la vida es si, 

Pero nadie me da razones para vivir. 

  

Nadie sabe que me estoy muriendo, 

Mi alma con el tiempo se va desvaneciendo, 

Mi corazón se apaga con el pasar del viento, 

Mi corazón su brillo va perdiendo
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 Noche Nublada

Mi mente te quiere olvidar 

pero mi corazón no te deje de recordar,

Mis ojos lloran al verte con el

Mientras yo recuerdo la suavidad de tu piel  

Me duele amarte

y ver que ya no te importo

Parece que no te das cuenta 

que me dejaste solo con el corazón roto 

Como olvidar tus ojos,

si me miran desde el cuadro que mora en mi pared

Como olvidar tu nombre,

si lo llevo aqui quemandome la piel  

Como olvidar tu cuerpo si mi cama 

esta tan fria desde que no estas aqui 

como olvidar, tus labios 

si mi espejo esta marcado de carmin. 

como olvidar tus manos,como olvidar tu pelo 

como olvidar tu cuerpo 

y aunque no pueda olvidarte se muy bien 

y aunque te hagas la importante yo se que 

y aunque trates de negarlo se muy bien 

que tu también piensas en mi. 

  

Mikael  
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 Bendita seas 

Bendita seas o mujer 

hermosa creación de dios 

criatura misteriosa 

ser bello de luz. 

  

Fuente de inspiración, 

persecusoras de la razon. 

  

Bendita seas mujer 

bendito sea dios  

al crearte a ti, 

tremenda fuente de dotes 

amor de mis amores 

recibe estos versos, 

como pétalos de flores. 

 

Página 29/33



Antología de ?ik?ël

 No se U_U

No se si buscarte 

o no buscarte

No se si llamarte 

o no llamarte

No se si escribirte 

o no escribirte

No se si amarte o no 

Si dejar de pensarte

O pensarte 

Para poder olvidarte

Ps cuando buscas el olvido

Es cuando mas te recuerdo

Y aun no comprende mi corazón

El por k d tu traición 

Si fue solo tu desicion

O parte d mi intuición 

Para ti solo fue un desliz

Para mi fue un sentimiento 

K me hio feliz.
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 Domingo sin ella

Hoy es domingo, 

Y aun estoy sin ella, 

Las aves cantan, 

El viento sopla, 

Y ella no está conmigo, 

Como me duele haberla perdido, 

Ver que se ha ido, 

Sentir que no volverá 

  

Escucho la risa de los niños, 

Siento la brisa de las olas, 

Pero ella no está aquí. 

  

Recuerdo cuando la tenía entre mis brazos, 

Cuando posaba su cabeza sobre mi hombro, 

Cuando olía su fregancia a flores, 

Recuerdo aquel otoño, 

Cuando nos sentábamos en aquel viejo árbol, 

Mientras sus hojas caían, para saludarnos. 

  

Recuerdo cuando escuchaba su risa, 

Recuerdo cuando le consolaba en su llanto, 

Recuerdo que la quería tanto. 

  

Hoy es domingo, 

Y solo sé que ella no está conmigo, 

Mil lágrimas sinceras caen de noche, 

Mil sonrisas fingidas caen de día, 

Solo sé que es domingo y ella no está conmigo. 

  

  

Mi corazón añora su regreso, 

Mis labios de sus besos siguen preso, 
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Recuerdo aquel día, 

Aquel primer gesto, 

Aquella  primera canción, 

Aquella primera inspiración. 

  

Mi corazón se parte en dos, 

Mientras ella no  vuelve, 

Ella no pasa más por acá, 

Se fue sin despedirse, 

Por qué es tan corto el amor, 

Por qué es tan grande el olvido. 

  

  

Quisiera tenerla entre mis brazos, 

Aun ansió que esté a mi lado, 

  

Que me acompañe a ver el atardecer, 

A contar las estrellas, 

Quiero volverla a ver, 

Que todo vuelva a ser, como tuvo que ser. 

  

Mi corazón no se contenta con haberla perdido, 

Y mi corazón no se conforma con el olvido. 

  

  

  

  

  

 

Página 32/33



Antología de ?ik?ël

 Corcel del Tiempo

El corcel del tiempo andando esta,
 
Lejos muy lejos de mi horizonte va,
 
Camina, avanza trota
 
Mas no relincha no se alborota,
 
No se detiene, retrocede ni se desmorona.
 
A su propósito sigue a el nunca abandona
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