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Dedicatoria

 A todos los que brillaron para mí u oscurecieron lo que soy...en definitiva hicieron de mi, todos estos colores que ahora

tengo...
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Agradecimiento

 A una ola aferrada, al color de todo el mar, al creador del universo, latente en toda pasion, a mi amada dulcinea, reina

de mi zazón, a la locura de sancho, a la copa del quijote y a tu lindo corazon. Que mas da molino o fuerte, que si el sol

y su aren, con tanto que agradecerte. A la suela del zapato, a nunca detenerme...y otras tantas por caerme...al futuro,

que agradece, mi llegada en el presente.
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 Un color de tus colores...

Soy la guitarra de la nota, 
La canción del poema de tu son, 
Soy el danzón de muslos bailarines, 
un color del arcoíris de tus ojos, 
Soy un negro, matizando tus pestañas, 
Soy los marcos del espejo de tus ojos, 
Soy el camino de la brecha que me abres, 
la piel de tus dedos cuando tocan, 
Soy la recta del relieve de tu espalda, 
La curva de la silueta de tus nalgas, 
Soy el ombligo de tu mundo, 
Y tú, la barriga de mi amor... 
  
Soy un poema que no rima, 
Si tu son, no toca mi cacnción, 
Un cordel de ropas secas, 
Donde el agua cayó. 
Soy sin ti un mar sin peces, 
Un arrecife sin vista, 
Soy un rio sin principio, 
Si no tengo, 
La corriente de tu amor. 
  
Velazquez, 2013, en http://kairosconcristo.webnode.es
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 Un camino que escoger?

Una flor tengo en el pecho, 
pero por miedo al desdeño, 
Aquí la entrego mejor, 
y quizas y a lo mejor, 
El destino de su dueño, 
Un día de estos revelo. 
Es la guerra la que escondo, 
Dentro de mi manantial, 
Para así no devorar, 
Nungún mar, ningún sueño. 
Es la ola que te impulsa, 
Son los mares de tus peces, 
Es la sangre que me late, 
Como si yo fuera juguete. 
  
Es el brillo de mis ojos, 
Donde el agua arremete, 
Donde el fuego del incendio, 
Nada ni nadie detiene, 
Es hay llamas, es que hay brillos, 
Que ni aún los ríos someten, 
Mírate tú guerrero, 
De lo imperfecto que eres, 
Que te metes sin mosquetes. 
  
No es obrar, 
Tampoco arietes, 
!menos manifestación!, 
Es confianza, 
La que DIOS ahora requiere. 
Son las malas que ahora tienes, 
y las por mejorar, 
¿Y por que no disfrutar, 
Las que ya tienes, 
Que no nececitas reformar? 
  
"Derechos están como palmera, y no hablan; son llevados, 
porque no pueden andar. No tengaís temor de ellos,  
porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder." Jeremías 10:5 
  
Velazquez, 2014, http://kairosconcristo.webnode.es 
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 Lo precioso de lo vil...

En lo claro de todo lo oscuro, 
En lo negro entre tanto blanco, 
La luna de todo lo hosco, 
La estrella de la mañana, 
En el desierto mi pecho, 
Para guardar una flor. 
  
Y si algún lado bueno, 
Me queda aún en mi cuerpo, 
Es donde guardo lo hermoso, 
Que me dejó tu canción. 
¿Qué más da hierro o bronce? 
para entregarte mi amor. 
  
¿Qué ha de tejerte esta araña? 
Si no la trampa de tu razón, 
El centro de todo mi harén, 
Donde se esconde una dama, 
La única concubina, 
Dueña de todo mi amor. 
  
Entre todo, 
Entre nada, 
Levanto esta canción, 
Vibra mi corazón, 
Para darte a conocer, 
Que aunque vil todo sea yo, 
Lo precioso entre lo hermoso, 
Guardo para tu son. 
Para hacértelo saber, 
Con el pétalo de una flor. 
  
Y si en medio de la noche, 
Me perdiera yo, 
!Retumba, quete retumba!, 
Con tu tambor bailador, 
Seguro que si despierta, 
Todo el lado de mi amor, 
Lo precioso entre lo vil, 
La sangre de mi interior; 
Que te regala un color, 
para robarme  tu olor. 
  
"Si te convirtieras, yo te restauraré, y delante de mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca."
Jeremías 15:19 
  

Página 7/17



Antología de Alexander Velazquez

Velazquez 2014, Http://kairosconcristo.webnode.es
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 Perfecta...

Diverso no quiero adverso, 
Distintos colores los de los besos, 
Y distinguido la mescla de todos ellos. 
De negro mi cabellera, 
De blanco los pensamientos, 
Diverjo de todo lo oscuro. 
Distingo entre todo lo bueno, 
Lo diferente de todo lo malo, 
Lo loco de los absurdos, 
Y no por eso me aburro. 
Son tan distintos cabellos, 
Y sacarle punta no puedo, 
¿Y dónde está lo perfecto? 
Si lo jodidamente preso, 
No distingue en su progreso. 
!Sí que en todo difiero! 
!Y en todo también diverjo! 
Mas con todos los colores, 
no concuerda el arcoíris, 
para que siempre sea perfecto. 
Me impongo ante lo prefijo, 
Distingo entre las ideas, 
Donde la suma de ellas, 
Conforman mi pensamiento. 
  
Para pinchar llevo espinas, 
Espinitas para la flor, 
¿Qué ha de faltarle a una rosa? 
Con todo su color. 
  
Como a las teclas de un piano, 
siempre distintas, 
Unas negras y otras blancas; 
La mano que la acaricie, 
La melodía que la refresque, 
Toda la mezcla de eso. 
  
Un jardín sin jardinero, 
Una cuerda sin guitarra, 
Un poema sin besos, 
Una canción sin nota, 
Un violín fue lo que vi, 
Entre tanta distinta moda; 
Y así fue que escribí, 
Mirando a toda una dama, 
En los negros ojos esos. 
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"La sabiduría clama en las calles, Alza su voz en las plazas..." Proverbios 1:20 
  
Autor: Velazquez, 2014, http://kairosconcristo.webnode.es 
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 Tú eres...

Eres el signo de toda mi fortuna; 
La decisi?n de toda la suerte junta, 
La direcci?n en la que DIOS mir?. 
? 
Tu eres la maravilla, 
del pa?s de las victorias, 
en la que DIOS puso a este "Alicio"... 
? 
As? que: 
Estando en ti las maravillas y yo siendo el guerrero; 
S?lo me queda continuar luchando, 
Luchar, 
Para conquistar a ese coraz?n, 
Donde guardas mi castillo... 
? 
T? eres todos mis secretos, 
Toda la suerte de DIOS; 
El peinado de una flor, 
el beso de la violencia, 
La reina de este poema, 
El ritmo de mi canci?n, 
La danza de mi raz?n, 
El sot?n de mi coraz?n... 
? 
As? que: 
Estando en ti la guerra, 
Siendo t? el pa?s de mi paz, 
La victoria de mi vida. 
No hay m?s que s?lo correr, 
Correr toda tu senda, 
Para encontrar siempre, 
La princesa de mi reino, 
La reina de mi castillo... 
? 
T? eres mi Alicia aventurera, 
La maravilla de mi pa?s, 
T? eres la magia de mi sombrero, 
Sombrero de mi conejo, 
La prisa de mi viento, 
El llanto de mi aguacero, 
El jard?n de mi flor, 
La flor de toda mi casa... 
La rosa de mi talento, 
El talento de mi alimento, 
El alimento de mi fuerza, 
La fuerza de mis brazos, 
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Los brasos de mi danz?n, 
La raz?n de mi existir... 
? 
!S?, tu eres...! 
"La suerte se echa en el regazo; Mas de Jehov? es la desici?n de ella." Proverbios 15:33 
? 
Autor: Velazquez, 2013. Http://kairosconcristo.webnode.es 
?
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 Una suma y muchas rectas...

Suma un poco, 
Suma mucho, 
Sumamente loco... 
Súmame y no me restes. 
Réstame siempre que puedas, 
Toda suma de pecados, 
Perdóname todas las veces, 
Multiplica las pasiones, 
Cúbreme dividiendo, 
Mis defectos, mis errores, 
Súmame tus amores. 
  
Resta mucho, 
Resta poco, 
Réstame de todo un poco, 
Pero nunca quites, 
Toda tu espalda al hambriento, 
Súmale siempre a tus muslos, 
Los puntos de todos mis dedos, 
Sea mi palma, con lo que cubro tus miedos, 
Siempre restes o siempre sumes, 
Siempre llegues, 
A la suma que ya he hecho, 
Que nuunca iguala, 
A todo el amor que te tengo. 
  
Multiplica un poco, 
Multiplica mucho, 
Mulplicadamente... 
Los colores de la rosa, 
Agasajo de tus ojos, 
Tu cintura entre mis brazos, 
Marco de tus espejos, 
Para sumarte o restarte, 
Siempre para apoyarte, 
Siempre para ayudarte. 
  
Divide mucho, 
Divide un poco, 
Dividamente en gotas, 
Caigan sobre tu cuerpo, 
Todos los dulces de besos, 
Que cociné en mi pecho; 
Sea el desierto, la distancia, 
Un resta siempre hecha, 
Seas la suma, seas las restas, 
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De tu vida, 
Completamente de la mía, 
Diferente entre nosotros, 
Siempre juntos, 
Nos restemos, nos sumemos, 
Incluso multipliquemos... 
  
"El odio despierta rencillas;  Pero el amor cubrirá todas las faltas." Proverbio 10:12 
Autor: Velazquez, 2013. hhtp://kairosconcristo.webnode.es 
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 \"Poema de lo perdido...\"

En la tierra de lo perdido... 
Fue la espada del tiempo, 
la que no pudo contigo. 
Fue allá en el corazón, 
donde no pudo vencer, 
Donde no pudo herir, 
algún sentimiento tuyo. 
Fue así tu sentir, 
el que rehusó a no latir, 
Donde la guerra inició, 
Donde venciste la hoja, 
Donde llegó la pasión. 
  
Fue aquí y no allá, donde soñaste nacer. 
Donde la tierra perdida, no tiene más para hacer. 
No fue allá en algún paso, donde tu bota quedó, 
Fue aquí en mi pecho, donde el candor se inició, 
Del sembrador de la flor. 
  
Fue aquí en esta selva... la tierra de lo perdido. 
Donde el amor pudo más, 
para encontrar lo corrido, 
de tu jardín escondido. 
  
"Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti; Para que habite en tus atrios; seremos saciados del bien de tu
casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, Oh DIOS de nuestra salvación,
esperanza de los términos de la tierra, y de los más remotos confines del mar. " Salmos 66:4 - 5 
  
Autor: Velazquez, 2014. http://kairosconCristo.webnode.es 
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 Todo el señor de tu FE...

Cuba linda, Cuba amante. 
regala a esa reina de los misterios, 
Todos tus sueños de colores. 
Sea tú el novio de sus pasiones, la dueña de sus caminos. 
  
Cuba histórica, cuba nueva. 
regala a esa niña de tus sueños, todos tus más altos secretos. 
Sea tú el padre de sus historias, el pistilo de su flor, 
La danza por la que baila, la música que la toca, 
El tambor que la retumba, amor en sus amores, 
Su sonido interior. 
  
Cuba de ella, cuba mía. 
Sea tú, nuestra cuerda; 
Que por floja o por alta, siempre toque, siempre toque, 
La cuerda del corazón... 
Sea tú Cuba mía, Cuba hermosa; 
Guitarra de nuestro son, 
El tres de mi canción. 
  
Cuba única, siempre Cuba. 
Sea Cristo; 
DIOS de tu devoción, santo de tu cordura, agua de libertad, 
Nota de tu canción, poema de tu razón, sabiduría de tu gente, 
Ayudador de tu gozo y todo el Señor de tu FE. 
  
"Jehová es mi pastor; nada me faltará." Salmos 23:1 
  
Autor: Velazquez, 2013. http://kairosconcristo.webnode.es
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 Cuando amarte sea difícil

Lo dificíl no es amarte, 
Ni tampoco que me ames, 
Lo difícil es llegar, 
a aprender a enamorarte... 
  
Esta aula de maestros, 
donde todo es un juguete, 
nadie me sabe explicar, 
¿Si amarte o enamorarte? 
Ni que fuera un contrato, 
De esos hasta la muerte, 
!Prefiero todo más fácil! 
donde todos los días me case, 
en la ausencia de la esposa, 
siempre con una novia, 
sea el renuevo de una rosa, 
y nunca la misma cosa, 
sea la vida la gloria, 
de quien muere para amarte, 
y vivir sea el desastre, 
que me lleve a enamorarte... 
  
Amarte es mucho más fácil, 
de lo que pueda imaginarme, 
no lo hago en lo prefijo, 
ni tampoco en lo previsto, 
mucho menos en horario, 
cuando tengo punto fijo, 
en la hora: de ahora mismo. 
  
Es que es todo tan sencillo, 
cuando DIOS en lo infinito, 
ha encendido de Su llama, 
en este corazoncillo, 
donde no existe acertijo, 
ni tampoco elevadura, 
cuando amarte sea difícil, 
sepa yo; 
para siempre enamorarte. 
  
De una gota ensimismada, 
que con todo tu esplendor, 
no aguantó y se evaporó, 
y nació en una nube... 
para estar mucho más cerca, 
de todo tu gran amor.
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