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Dedicatoria

 Estos  versos sinceros, tienen vida en los corazónes clavados con  mi espina de lineas 

A todas aquellas personas, que han visto pasar mis letras como una estrella fugaz.
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Sobre el autor

 Soy muy apasionado con las personas  que han

tocado  mi pluma, pocos han llegado a mi sentir

izquierdo

y muchos han salido del volcán  que abunda en mi

funcionamiento.
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 Mi salvación 

  

  

 En mi eres palpitante en cualquier  ocasión 

la oscuridad jamás dominara el estado en el que estoy   

porque  estarás  siempre en mi fiel corazón  

  

Abriré las puertas de mi amor y robaré tu resplandor 

 llévalo  contigo siempre  

llevaló  porque sin  el la oscuridad crece 

  

Si tu no estas  aquí llegará una oscuridad sin fin 

lo cual a mi me estremece  

  

Eres mi salvación  

el ángel que me ara ver el cielo en su corazón  

y no será solo esta ocasión  

  

Navegaré tu cielo solo si tu me quieres 

dominaré tu mundo con un sin fin dé palabras y frases resplandecientes  

  

Dominaré tu mundo con un montón de besos profundos 

quisiera ser fortuno a tu paraíso del amor 

siempre serás la dominante de mi corazón  

  

  

Mi salvación la encuentro en ti con tu tierna dulzura  

eres el ángel que me salvara de esta inmensa locura  

y siempre para mi serás mi más valiosa fortuna 

solo si logro tenerte a mi lado con pasión  

amor y dulzura. 

  

  

-Kammler  
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 Amor prohibido 

Escribo bajo la lluvia 

no hay refugio para mi  

tras esta larga noche el  frío  puede atravesar mi piel 

haciendo llamar el calor prohibido  

en el que no puedo acceder 

  

Tu piel me llama  

y necesito unir mí escencia  

a lo que antes era lo prohibido 

  

  

  

Escribo bajo la lluvia 

no hay refugio para mi 

 y no logro salvarme ni con el calor de la basura 

  

  

Eres el refugio que he estado buscando  

de esta larga y oscura lluvia 

y necesito el calor de tu amor frío y prohibido 

que me tiene en el olvido. 

  

-Kammler 
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 Me gustaria ser...

Me gustaria ser un ave para volar muy muy lejos 

navegar por todo el mundo 

  

Me gustaría ser un robot para no sentir dolor 

  

Me gustaria ser un árbol infinito  

para que jamás te falté respiración  

y siempre estés a mi lado 

  

Pero hay una cosa especial que más me gustaría  

ser una de tus lágrimas para caer en tus labios  

y así sentir el sabor de tu piel. 

  

-Kammler 
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 Se detiene él tiempo 

Se detiene el tiempo y la lluvia cae lentamente sobre mi cuerpo  

quiero que la lluvia sea tu alma  

eso realmente es mi anhelo  

  

Te necesito conmigo  

y sí retrocedes te llevaras la esencia de mi sufrimiento 

  

Se detiene el tiempo y te observo un gran momento 

quiero que estés conmigo un muy largo tiempo 

hasta que las sombras de la muerte nos necesiten tras sus rasgueos  

y  ahora no te quiero perder  

porque sin ti yo me muero. 

  

-Kammler
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 Energía única 

Las estrellas brillan 

y son muy bellas 

porque hay una energía única que les da vida 

  

Eres tu cuando sales al anochecer  

y vez el cielo le das brillo a las estrellas  

  

Esa energía tan deslumbrante de tus lindos ojos  

ningún ser en la faz de la tierra la posee 

  

Gracias a ti yo puedo brillar todos los días  

porque cuando me miras 

me siento como una estrella  

brillante y afortunado de pertenecer a esa energía qué posees. 

  

-Kammler  
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 Mundo frío 

Hay un lugar 

hay un lugar donde se que hay algo que he estado buscando 

y hay tantas cosas que no logro explicar  

estoy rodeado en un mundo que no logro entender 

estoy perdido ni siquiera recuerdo mi nombre 

  

He estado esperando algo o alguien que me libere 

no se quien soy , no se donde estoy 

estoy solo , estoy perdido 

esto es un mundo frio 

  

Estoy tratando de encontrar la verdad  

pero estoy al borde de la soledad  

estoy aquí encerrado sin piedad. 

  

-Kammler 
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 Cuando seas mia

Al fondo del resplandeciente cielo 

se encuentra la respuesta que siempre he estado esperando  

las aves volaran sin ningún tipo de peligro 

  

Los vientos bailaran al ritmo de los mares 

porque viene la respuesta de algo divino 

que he estado buscando 

  

viene un ángel muy al fondo del tranquilo cielo 

 viene mi salvación  

el viento de la iluminación  

  

Cuando seas mía todos estos acontecimientos 

soplaran sobre mi ser  

y me harán  ver que eres mía  

mía por siempre 

  

Sin tropiezo alguno 

sin ningún destello 

todo será eterno  

  

Con flores y poemas  

jamás habrá un tropiezo 

te daré lo mejor que pueda  

te daré mi amor entero 

me entregaré a ti con mi amor más sincero. 

  

-Kammler 
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 Serás mía 

Colonizaré tu alma 

me entregaré a ti entero 

siempre habrá un desveló  

y soñando en el mejor sueño 

que me llevara a un amor fiel y sinceró  

  

Quisiera despertar en tus brazos 

y verte dormir 

 verte con alegría  

siempre me haz enamorado con tú sonrisa  

  

Me aferraré a mi propia derrota  

y seguiré la determinación de guerrero fiel a su princesa 

  

Me sacrificaré bastante  

solo para verte feliz a mí lado  

el miedo me domina  

cuando se que no voy a pertenecer a ti 

  

Jamás me daré por vencido 

lucharé  el cielo y las estrellas por ti 

no quiero ser un hombre derrotado 

  

 Así  que lucharé hasta la última gota de sangre 

me exprimiré solo para tenerte 

 así que prepárate porqué te conquistaré  

  

Lucharé el universo solo para obtenerte 

uniré los planetas  

para hacer más grande nuestro mundo 

así que prepárate... 
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Si aceptas mi estrategia para conquistarte 

se convertirá en el amor más sincero y verdadero  

en la faz de la tierra 

  

Mejor que el de romeo y julieta 

navegando por los mares 

navegando por los ríos  

con tan solo un respiro  

desmostraríamos que en nuestro amor 

jamás habrá un olvido 

  

  

Tu pelo  

tu boca 

tu piel 

tus ojos 

me hacen llorar de tan bellos que están  

  

Tu me haces resbalar a un sentimiento  

único y admirable 

contigo siento que encontré la llave  

para abrir cualquier puerta 

y yo seré tu llave y abriré tú corazón  

y serás mía  

mía por siempre. 

  

-Kammler 
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 Bésame 

Te vi en un lugar lleno 

besabas a otro hombre 

y ahora estoy al borde de la soledad 

  

Jamás perdí el sueño de que fueras mía  

mía por siempre 

sembrando la raíz que daría fruto a nuestro amor 

  

Siempre solo esperando con presión 

quisiera qué fueras mía y decirte:bésame! 

si bésame  

porque sin ti  

podría ver mi paraíso convertirse en cenizas  

  

Estoy solo en el frío y ocupo tu calor 

quisiera ser tú esclavo y poderte decir: 

bésame! 

  

-Kammler 
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 Somos mar y río

Eres mar y yo río  

mar que me salpica con fuerte frío  

  

No te logro convencer 

porque mi agua es dulce como la miel 

limpia y fiel a sus abejas 

tu eres una de ellas 

  

La más importante de todas 

jamás expandiré mi miel a otra reina  

 limpiaré  tu agua salada con mi piel 

no repartas tus aguas una y otra vez 

y si me dejas te quedarás con  

el más cruel. 

  

  

  

-Kammler
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 Luminosa

Luminosa es la estrella  

a la que vez cada noche que pasa  

porque tu esencia se identifica  

en la tan brillante belleza  

  

Luminosa es mi mente cuando creo qué pertenecerás  

a mi 

  

Luminosa es tu cara tras el resplandeciente sol 

  

Luminosa , eres mi estrella  

luminosa es mi alma  

al creer que será tuya 

  

Y luminosa es esa persona 

a la que ni una estrella le concedió la oportunidad  

de poder brillar junto con ella. 

  

-Kammler 
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 El Caballero del amor

Nena , soy tu caballero del amor  

y quiero que entiendas  

que te quiero más que mi armadura y mi condecoración  

  

Nena , entiende que tú eres la razón  

por la que soy el guerrero protector  

te defenderé con mi armadura que es mi alma 

y mi coraje que es mi corazón  

te amo y esa es la razón por la que yo soy 

el caballero del amor. 

  

-Kammler 
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 Nueva dimensión 

Varias veces tras el largo y marchitó ocaso  

puedo palparte en mi razonamiento  

y mi mente se dirige a una nueva dimensión  

cuando te pienso 

  

Pues tu eres la que forjas el poder a mi mente 

y así logró pensarte a cada instante 

  

 Mis pensamientos se vuelven flores 

al poder encontrar el color de la vida 

y así logro encontrar una nueva dimensión en la mía  

porque siempre serás para mi 

mi amada divina. 

  

-Kammler
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 Laberinto sin salida

Estoy atrapado en una burbuja de amor 

estoy atrapado en un laberinto sin salida 

porque de tu belleza no puedo salir 

  

Cuando estuviste aquí antes  

no te podía ver a los ojos 

eres algo divino que no logro alcanzar 

  

Pero te enamoraré  

 y me enamoraras  

 siempre juntos estaremos 

en este laberinto sin salida.  

  

-Kammler
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 Rima constante

En mi hay una rima que suele salir todos los días  

es una rima constante que no deja de penetrar en mi alma 

la rima que entonó todos esos días sale de mis labios y pensamientos  

rima constante es mi entendimiento  

  

Eres mi rima la que hace que todos los días  

salga de mi una inmensa alegría. 

  

-Kammler
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 Cada vez que se mueve todo 

Cada vez que se mueve todo 

veo la furia , veo el enojo 

  

Cada vez que se mueve todo 

veo la vida , veo el color de todo 

  

Cada vez que se mueve todo 

veo la muerte , veo el imploro 

  

Cada vez que se mueve todo 

veo el mundo alegre unos y otros  

  

Y cada vez que se mueve todo 

veo las cosas de otro modo. 

  

-Kammler 
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 Los samurai del cielo 

El sol naciente despierta tras los colores de los zeros 

haciendolos brillar de acero  

  

Es la furia samurai que despierta los dragones  

que acabaran con la plaga yankee 

  

-Kammler 
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 Frío final 

Hay sombras acercándose a mi 

y escucho el Clarín sonar cerca de mi 

suena porque se acerca el fin 

  

En unos segundos más será un frío final 

en unos segundos el blanco y negro  

se volverán mis aliados más  

profundos. 

  

-Kammler
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 Bajo la lluvia 

Bajo la lluvia pienso en ti  

y logró  sonreír   

  

Bajo la lluvia sueño en una criatura 

que es mi universo  

ese universo se asemeja a ti 

  

  

Bajo la lluvia te esperaré   

para que me quites el frío  

  

Bajo la lluvia cantó y bailó  

porque creo que estarás conmigo  

  

Y cuando el sol se mezcla con el Rocío  

puedo verlo perfecto porque sé forman tus ojos 

divinos 

  

Bajo la lluvia estamos atrapados 

con lazos de gotas  

porque estoy aquí para ti 

  

-Kammler
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 La estrella de mi imaginar 

Un día soñé en una estrella  

me llevaba a marte  

y me recogía en venus  

  

Esa estrella es un señuelo  

que  me atrae todo el tiempo  

para después despedirse 

de mi amor entero 

  

La estrella invoca mis más bellos sueños 

y me vuelvo religioso por su divinidad  

es la estrella que ilumina mi alma y mi ser 

  

No quiero estar perdido esta vez 

pero es hora de afrontar la realidad  

porque solo serás  

la estrella de mi imaginar. 

  

  

-Kammler 
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 Tiempo

Tiempo es el nombre del abastecimiento  

tiempo es el nombre del final  

tiempo fluye como río y como mar 

  

El tiempo es el padre de la vida  

es la verdad y la mentira 

  

el tiempo va más rápido que el viento  

  

El Tiempo fuma la pipa de la vida  

y poco a poco la consume.
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 Es magia

Es magia cuando logras  sonreírme   

Magia al poder aceptar mi corazón  

  

Es magia al sentir que me quieres 

magia el saber que mis brazos son tu almohada  

  

Es magia cuando miras al cielo y creas el arco iris 

con tus hermosos ojos 

magia haces con el mundo porque tu presencia es divina 

  

Es magia al poder encontrar contigo el sabor de la vida 

tu alma se une con la mía para jamás irnos al vacío  

  

Es magia al tenerte a mi lado 

Es magia al poder robar tú escencia  

 Y es magia el poder estar unidos como romeo y julieta. 

  

  

-Kammler
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 Estrella

Estrella eres mi doncella 

tras las noches te canto y espero tu respuesta  

ooh! Estrella tu eres mi reina  

  

Estrella muchos dicen que eres de piedra 

y otros que eres una alma en pena 

  

Estrella tu eres mi alma gemela 

  

No importa lo que digan los demás  

por que ningún ser en la tierra se te asemeja  

pues tu para mi siempre serás mi doncella del anochecer  

  

Con tu hermoso brillo eres como el sol 

enfocas el mundo al amanecer  

y le das ese brillo otra vez 

día a día hasta oscurecer  

para cantarte y escribirte en él ocaso  

que pintas una y otra vez.
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 Antes del invierno 

Antes del invierno 

antes de que los sueños se conviertan en nieve 

veo las hojas amarillas caer  

y se que pronto tendré que irme 

pero estaré devuelta antes de que las hojas toquen la tierra 

  

Tan lejos como puedo ver  

veo un triste amanecer  

y hay sombras acercándose  

El invierno llegara pronto 

  

Pero antes del frío estará tu alma con la mía  

y los vientos del alba soplaran atravez mio 

antes de que la cortina final caiga ante mis ojos 

 Y me acompañarás por el camino de la luz  

antes del invierno. 

  

  

-Kammler 
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 Amante a las estrellas

Soy un dibujo creado por una luz celestial que sobrepasa mi imaginación  

ahora creo en la palabra: "la realidad supera la ficción" 

  

He sido pintado en blanco y negro 

se que es algo supremo  

  

  

la tierra se puede iluminar por su color  

que la enciende cada día  

y empiezan a crecer los árboles  

que dan olfato a la vida 

  

  

Intento alejarme de la verdad tan fascinante 

soy un amante a esta naturaleza tan brillante 

los sueños sobre esto los convierto en mi estandarte 

  

  

Puedo crear en mi mente mis propias deidades con  esta mente tan inimaginable 

hay voces que acompañan la luz a cada instante 

es la luz la manda en este mundo alucinante 

  

  

Puede crear flores en el cielo y aleja de mi destino el terrible infierno. 

  

  

  

-Kammler 
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 Bella es la mujer

Bella es la mujer  

Bella es sin importar el color 

Como las hermosas flores que cubren el jardín con su color 

  

Bella es el agua 

por que al reflejar su frágil cara en ella 

enciende el universo  

  

Bella es la mujer como la juventud  

y delicada como la luz 

  

 Bella es la mujer porque hay sentimientos en su corazón  

bella es porque sabe del amor  

no hay resentimientos en su corazón  

  

Bella es la mujer porque hace de este mundo su hijo 

es demasiadamente encantadora 

  

Bella es la mujer sin importar la razón 

el sol necesita una luna y la mujer es perfecta para ello 

  

Bella es la mujer porque hace ser celestiales  

a las bestias del mundo en el que estamos  

bella es porque nos une para amarnos. 

  

  

-Kammler 
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 División azul 

A lo lejos de un frío infierno  

se oyen voces entonando una canción  

es la marcha de guerreros que enfrentaron el nido de  ivan  

  

Cielo azul!!! , cielo azul!!! 

se escucha a lo lejos  

hay millones de ratas rojas que eliminar 

  

El cielo y la tierra están preparados para la siguiente batalla  

la nieve se funde al avanzar los soldados de dios  

aligerando nubes con su caminar están listos para acabar con la plaga dé ivan  

  

  

-Kammler 
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 En otro tiempo 

En una niebla  

en una niebla tormentosa  

 estaré  esperando tú llegada 

  

Pasando dimensiones frías y sueños malditos 

no soporto el infierno 

  

Eres el ángel de la tormenta y quiero que estés aquí  

para que me liberes del frío que no puedo vencer 

eres la salvación de este apocalipsis 

  

Estaré esperando tu llegada amor mío  

si no estas aqui morire de amor y frio 

si no llegas a este ser que te ama 

esta bien  

  

En otro tiempo yo seré el condenado a tu cara divina 

al ser que me lleva a las galaxias  con sus alas que colorean el cielo 

  

En otro tiempo serás mía  

no te dejaré  escapar de mi amor , esa vez que éste cerca de tu luz que me ilumina 

te cobijaré con mi alma y te abrazaré con mí esencia de amor 

  

En otro tiempo será mi gran oportunidad de llevarte 

hacia el altar y hacerte mía por siempre 

  

En otro tiempo tendré más que belleza y dulzura  

estaré contigo para que me lleves a la luna 

  

En otro tiempo estaré más feliz que un hombre rico 

porque tu  estarás  conmigo  y no abra olvido de nuestros corazones tan unidos  

  

En otro tiempo  podré  ser liberado del infierno 
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porque ahora soy un perro tras los pasos de un amor perdido. 

  

  

-Kammler 
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 Prisionero de tus ojos

hay un infierno en mi y es inevitable  

intento pensar en las bellas estrellas  

 Estoy hirviendo de desesperación  

  

Encuentro la salida en la fría oscuridad  

y logro ver una luz hermosa  

que guia mi alma a un espacio infinito  

con color de rosas 

  

Son grandes diamantes los que encuentra mi vida  

al cruzarse en una mina divina 

flota en un mundo hermoso  

es un lugar inigualable  

  

Es un fulgor tan fascinante  

y enamora mi ser al instante  

  

En la larga oscuridad estaba olvidado  

pero encontré la luz que me lleva al otro lado 

y  puede ayudarme a limpiar mis pecados 

  

Es un hermoso circulo como el sol 

como la luna 

es de  colores hermosos tan dicha alfombra  

de pasion 

es mas divina que la cruz de dios  

  

Estoy totalmente enamorado de aquel destello  

son tus ojos los que hacen transportarme al cosmos  

es parte de la creación tus ojos brillantes como  

la madre estrella  

no puedo salir de ti bella luminosa 

porque soy tu prisionero del castigo 
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Mis sentimientos están condenados  

a lindos polos que forman la gloria 

soy un esclavo infernal 

tu luminosidad me limpiara del demonio 

que hay detras mio poorque soy 

prisionero de tus ojos divinos. 

  

  

-Kammler  
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 La noche azul

Un día me despedí  

de la luz que tocaba la tierra  

ahora estoy triste y no encuentro el hermoso camino 

que creaban las flores del jardín  

  

Escucho voces diciendo mi nombre  

todo gira en torno a una creación  

y mi mente es dirigida por dimensiones  

que hacen la oscura vida  

  

Mientras tanto puedo observar partículas  

crear una belleza extraordinaria  

es más que la gran energía del anterior cielo azul 

  

Aqui esta la oscuridad aplastando nuestra paz 

sin embargo  

esta aqui la aurora por encima del miedo 

una luz dimensional que crea una noche brillante  

  

La noche azul  

la llamo yo  

porque a pesar de que el color del día se fue 

la noche azul es la que revive el cielo otra vez. 

  

  

-Kammler
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 Ruth celeste

Al pensar en ti  

logro ver tu nombre en cualquier lugar  

y me haces perder el miedo a la oscuridad 

navego en un tiempo diferente alejado de la maldad 

gracias a ti puedo ver la paz en cualquier lugar  

  

Deberían de existir nuevas palabras  

para expresar lo que realmente significas para mi 

-Sueño del tiempo- 

  

Soy sometido a grandes vientos  

que soplan fuertemente sobre la sangre perfecta  

creadora de frutos únicos  

  

Los altos espíritus crearon  

con el polvo solar un ser que me enamora 

y escucho en mi interior: ruth celeste!!! 

en cualquier momento 

y puedo encontrarme mas haya del cosmos  

cantando por ti una canción que no tendrá fin  

  

Ruth celeste 

cuando quieres que te deje de querer  

solo a ti he entregado mi amor y   bendición  

la naturaleza té creo perfecta  

como las luces ancestrales  

que tocan el interior de nuestra madre 

  

Quiero que sepas  

que ningún otro ser me a enamorado como tu lo has hecho  

  

y puedo decir que tu tu eres más hermosa que la luna 

más hermosa que el sol 
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eres mas hermosa que las rosas de antaño  

  

Siendo yo un hombre mortal  

mi amor por ti se vuelve platónico  

por ti yo destruiría la vida entera 

sin ti yo moriría  

porque eres el ser que me mantiene con alegría 

hasta ponerme de rodillas 

ruth celeste jamás quiero extrañarte  

  

Así que cierro mis ojos  

y creo que eres un sueño  

pero espero estar equivocado 

  

Ruth celeste  

seré tu único esclavo mortal  

si tu lo deseas  

esclavizaría mi alma  

solo para estar a tu lado 

  

Poder de la luz del rayo atormentan los campos verdios los espíritus prefieren la tierra  

que a limbo 

para lograr hacer amores divinos  

la ceremonia entre dos mundos imposibles  

de unirse los dos  

lograrían ver nacer la vida en el exterior  

  

Ven conmigo al cielo 

crearemos nubes hermosas y frutos sin veneno 

  

Ruth celeste  

estoy aquí para entregarte mi ser entero. 

  

-Kammler 
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 Soldados del águila dorada 

Soldados del águila dorada 

avancen a territorio enemigo para la batalla 

  

Han conseguido romper nuestras alas  

que servían  para liberar el mundo de la hoz roja y la guadaña blanca 

  

Soldados de la muerte yo les digo: -Aun no es el fin- 

el cielo y las estrellas están con nosotros  

es hora de salvar el mundo del poder que hoy en día  al mundo hace feliz 

  

Lucharemos por nuestra existencia 

lucharemos por el último salvador  

no descansaremos hasta ver la cruz celta renacer 

  

Llamar a los  guerreros ancestrales del mundo 

y hagamos dispersarlos como humo 

  

La daga de los camisas negras 

será enterrada en el cerdo que invade América y el mundo 

el tigre de la tierra celta esta listo para destrozar al demonio rojo 

Aun no es el fin  devoraremos a las bestias para oír devuelta el clarin 

  

Soldados del águila dorada 

los rojos no tendrán descanso  

  

Hemos bajado al infierno y hemos combatido la tierra 

ahora lucharemos el cielo para no abrir paso a las tinieblas. 

  

  

-Kammler
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 Catástrofe  de amor

Si estás ahogado de fuego no llores  

quebra tu dolor pensando en el amor por el que luchas 

  

Si en antiguas batallas no haz ganado la guerra  

no te preocupes ahora tienes una razón para ganarla 

  

Si algún día el cielo llora una nube de tinieblas  

no temas es el regalo de una princesa y ella será tu dueña  

  

Se podrán derrumbar las puertas y los muros 

pero jamás se derrumbara el amor que sientes por ella tan profundo 

  

Y el tiempo podrá detener la vida y la muerte  

pero jamás detendrá que tu la ames para siempre. 

  

  

-Kammler
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 Orillas de midgard

Tan lejos de este reino había una mujer hermosa 

más bella que una rosa y cada vez que viajo la evocó en mi carroza  

  

Entonces  me transporto a un lugar diferente y encuentro un libro en mi mente 

y logro entender que mi destino esta escrito sobre mi frente 

  

Estoy solo caminando las orillas de midgard  

pero no pienso estar engañado esto es una mentira 

jamás hubo elena en mi troya y he visto la vida y la muerte en inmensas gotas 

  

Pero ahora que estoy aqui solo  

este mi último capítulo será el mejor de todos 

porque cambiaré el destino de los dos 

cambiré nuestros modos  

para lograr amarnos como somos 

antes de que la mujer maligna me lleve entre sus hombros. 

  

  

-Kammler 
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 Panzers de hierro

La tierra tiembla y todos se preguntan... 

  

Es la marcha de fuertes tigres  

vienen del universo  

para crear la tierra de guerreros  

son más que veneno para destruir el reino del mal 

  

Pero Son más que consuelo para la patria que luchara el mundo hasta el final 

una línea de hierro hace rugir su garganta  

y sus colmillos destruyen los milímetros de chatarra 

  

La tierra brilla al encontrar de nuevo la vida  

una vez más abre los ojos  

es una gran medicina para ella acabar con los rojos 

  

Los tigres se preparan para cada batalla  

En la que la tierra quiere ser eliminada  

por larvas que cubren sus entrañas  

  

Es una guerra milenaria 

pero los tigres están listos 

para borrar la mancha 

  

Su camuflaje es rayado para el enemigo ser acandilado  

porque al llegar la noche los enemigos saben que es la furia de odin  

la que desencadena una furia de rayos sin fin 

  

Son los Panzers de hierro los que están aqui para combatir. 

  

  

-Kammler
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 Eres tan hermosa 

 Tu eres tan hermosa para mi 

maldita sea no puedes ver que soy para ti 

el poder ancestral se conecta y es gracias a ti 

  

Eres tan hermosa como  el arco iris que no tiene fin  

pero al no tenerte conmigo el mundo se vuelve frío y gris 

no hay fin en tu belleza , no hay en tu pureza  

yo esperaré por ti así tenga que sufrir hasta morir  

  

Eres tan hermosa que logro sonreír  

y logro ser feliz al verte cercas de mi  

eres tu la que me arrebatas los sueños una y otra vez 

para ser la única en mi mente y mi ser enamorado  

contigo estoy apasionado y quiero estar contigo  

para estar por siempre de la mano. 

  

  

-Kammler
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 El sueño señuelo

  

  

Estaba en un lugar vacío 

que pertenecía a aguas de un hermoso río 

y pude ver tus ojos en aquel olvido 

  

entonces empecé a recordar cuanto me odiabas 

de repente despierta la lluvia en aquel círculo rocoso 

puedo ver tu alma caer sobre mi piel porque por ti estoy loco 

  

Eres muy especial para mi 

Y yo soy un bicho para ti 

esto duele y quiero tener el control para que me ames sin fin 

  

Quiero pertenecer a tu vida para tener control de la mía 

quiero que estés conmigo y mirarte dormida en mi cobija 

uniremos nuestro amor y lo llevaremos a la cima así podríamos crear una hermosa familia 

  

Y si es posible el ultimo momento compartir el eterno sueño de la luz 

Para Lograr ver el cielo azul 

  

Eres mi sueño pero cuando despierto me siento muy triste 

y pienso esto un buen tiempo 

pero me convenzo de mejor irme al infierno a que pase este miedo 

Y no logro aceptar la realidad porque se que este sueño es un señuelo para  

despedirme de tu amor entero. 

  

-Kammler
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 Estaré aquí

Estaré aquí 

estaré contigo y are que goces una lluvia de besos 

eso are porque se que no te enamoran mis versos 

  

Estaré aquí para hacerte feliz de mil maneras 

cambiaré las mareas si lo prefieres 

a tranquilas nubes como el viento en las flores bellas 

y no azotar tus tiernos tallos que dejas en la tierra 

  

Estaré aquí porque se que no me recordaras y jamás cambiaras de parecer 

así que te voy a enamorar otra vez  

y jamás  te extrañare porque no lo quiero hacer 

  

  

si no logro enamorarte sabes que estaré aquí para ayudarte 

y si logro enamorarte  

te cuidaré hasta que la piel nos consuma como la pintura en la pared 

  

Estaré aquí para limpiar tus pies  

hasta tu vejez  

prefiero morir yo antes que saber que te perderé  

  

Si no esta tu alma unida con la mía 

estaré aquí para demostraré  que jamás te dejaré . 

  

  

-Kammler 
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 La lluvia y tu alma

Cuando la lluvia cubre mi piel 

se nubla el cielo porque tu alma me es fiel , y no es veneno para mi ser 

  

Cuando la lluvia golpea en varios meses, siento tu alma volver  

ser brillante conmigo en el bello atardecer  

  

Cuando la lluvia cae fuertemente , se que no quieres verme ni en papel , y empiezan las tormentas
largas que hacen que me odies sin saber , pero sabes: 

  

Mi alma te quiere y esta esperando una compañera de por vida 

pero si no funciona dejaré  la lluvia en la oscura noche, para que sea tu asignatura. 

  

  

-Kammler
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 Luchar por el amor

La artillería retumba  mis oidos , lloro porque prefiero que sean tus latidos 

los que toquen para que mi vida tenga sentido 

  

Tras las noches veo charcos de agua que formó la lluvia , y  

te logro ver en el espejo que formo la luna 

  

Cada noche rezo por mis amigos y enemigos  

rezo para estar contigo 

  

A cada paso que voy la sangre de mis hermanos se vuelve a unir con la tierra  

como quisiera que fuera la tuya y se uniera entre mis venas 

  

Estoy herido del exterior , pero aun no del interior 

siento la pólvora arrebatarme la vida , pero no me arrebatará tu alma divina 

  

En este ultimo momento siento mi ser desmoronarse y llora mi corazón sangre 

porque no quiere que tu corazón se desplace , del lugar donde lo dejaste. 

  

-Kammler
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 Escucho en mi 

Escucho una canción triste en mi  

y luego de un rato me arde el pecho por ti  

me doy cuenta que mi corazón te necesita  

se que no te pertenezco  

pero porqué no? Me pregunto  

lo dices tu o la gente 

sabes solo estas en mi mente  

porque siento mi corazón vibrando  

esta loco por tenerte 

  

Escucho mis latidos llamarte  

porque mis latidos hacen una danza para invocar el amor  

y tocar a tu puerta una hermosa canción  

gracias a los instrumentos que crean las palpitantes vibraciones  

de mi funcionamiento  podré enamorarte  con mi corazón sin retroceso.
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 Naturaleza ejemplar

Camino por el bosque que oxigena mi vida 

cada paso al interior de el me doy cuenta  que me hace falta algo para no caer 

pues el oxígeno no lo es todo  

ocupo una compañera que guíe mi vida   

cada que visito el bosque ocupo esa compañía para poder decir: 

¡Que dulce y bello bosque! 

y comprender la naturaleza fuertemente unida 

yo ocupo que estés  en mis manos 

para poder seguir el ejemplo que  la naturaleza nos ofrece para  

amarnos. 

  

-Kammler 
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 Mi compañero el lapiz

Me siento muy mal y empiezo a pensar en las cosas que me podrían pasar  

y escribo un  párrafo  cada día de mi vida 

pero temo demasiado porque sé que pasara algo en lo que no habrá salida  

Cuando mi compañero el  lápiz  se integra a mi no siento algún desvelo  

sé que lo que escribo no tendrá fin  

solo estoy luchando por ti  

  

Quiero llegar a ese espacio que a dejado tu corazón  

me arriesgare sin temor  

mi compañero el lápiz no miente y así vuelve mi temor 

porque cuando escribo el lápiz llega a letras que yo no invoco.
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 Calles de papel 

En las calles de papel estoy tan asustado  

de saber que pronto iré a ningún lado 

y a cada paso que voy a cada paso que estoy tan cerca de ti 

caminando por una senda sin fin 

  

A mi avance gotas caen porque lloro por ti 

pero se atraviesa a cada instante un mercurio y un venus  

yo se que es tu alma la que me deja sin algun sueño  

mientras las calles de papel me borran el sendero para llegar a tu amor entero 

  

Me doy cuenta por las calles de papel  

que la siguiente ruta no tiene que ser mejor que todas 

si no que la cambiaré para que dejen de caer las tristes gotas 

las cuales a mi alma azotan. 

  

-Kammler 
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 Conmigo caen las hojas

En mi vida doy un paso resbaloso 

caminando con errores doy un paso milagroso 

pero no espero esto que soy 

  

Intentando ser otra persona  

caen los recuerdos sobre las suelas rotas 

pero creo que es mejor estar a solas 

porque conmigo caen las hojas 

y debajo del árbol estoy pidiendo por mi alma rota 

  

Solo lo que tengo conmigo es lo que soy 

Al agarrar tierra del árbol se que  lo único que siempre he querido es el gran sol 

que despierta mi alma para de mi vida hacer un grandioso libro. 

  

  

-Kammler
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 Quinientos latidos por minuto 

Hola amiga del amor he pensado mucho en ti 

desde que te alejaste de mi corazón y por un momento perdí el control  

así  que este manifiesto es  para hacer una llamada a tu grano de vida 

porque recordaba como me tenías  segado 

 y mi compañero del alma latía como el de un ratón  

  

Recordaba como me enamore de ti 

y como logre derrumbar los muros que tapaban tus arterias 

 para que pudieras ver la vida bella 

en donde quiera que estoy te puedo observar no has salido de mi desde que partiste 

se que no quieres saber nada de mi y eso es lo más triste  

  

Hubiera querido convencerte  de que vieras todo lo que tenia para ti 

una manera de poder enamorarte  

y mi arte no era suficiente para que lograras abrazarme 

pero mi corazón salio al borde 

iba a quinientos latidos por minuto  

siempre fue más que algo profundo  

  

me preguntaba que pasaría si decidieras ya no verme a tu lado 

no ver nada malo y nada bueno  

he tenido mucho miedo  

porque por ti ya no siento el amor que recargue en tu lado izquierdo  

  

Creía todo posible en mi y tenia miedo de no equivocarme  

¿pero porque contigo? 

¿porque me equivoque? 

no podía convencerme de esto 

pensé que estabas segada por igual 

  

Y en los quinientos latidos de mi corazón jamás  hubo salida 

esto fue muy acelerado 

descubrí que mi corazón ya no era humano 

Página 59/83



Antología de Juan Diego Kammler

porque tu clavaste la daga del amor en aquel estrecho 

así que amiga quiero que sepas que mi corazón aun te ama sin receso. 

  

  

-Kammler 
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 Hombre desierto

No hay nada que me acompañe 

soy la serpiente que no tiene desafiantes  

no hay nada en que creer estoy solo en este infierno solitario 

  

La arena esta conmigo 

aunque no creo porque se desliza poco a poco de mi mano 

siempre fue demasiado tarde y ahora mi alma se eleva con las aves  

  

Quise recuperar la vida en la fragata de arena solitaria 

pero no podía desplazarme rápidamente  

porque a cada instante en mi camino estaba rodeado de larvas amontonadas 

  

Fui lo más rápido que pude 

yo felicidad jamás tuve  

los seres humanos no se preocuparon por ningún derrumbe 

  

Entonces estoy encadenado a la soledad 

siempre estuve solo en éste lugar 

esperando que me acompañaran para poderlos salvar. 

  

  

-Kammler
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 Azul es tu voz

 

  

Azul es tu voz , porque cuando cantas puedes pintar el cielo 

Muchas veces para abrir mis brazos y entregarte mi amor para poder alejarnos del averno , podría
enfermar el cielo si no cantas entera la melodía de las aves para encerrar a lucifer con las sagradas
llaves que posee tu canto fascinante 

  

  

Tus labios son el arpa suavizante que toca en mis oídos para abrir las puertas de miel sobre mi piel
y poder amarte con tus latidos que aclarecen mi ser 

  

  

Azul es tu voz como el cielo que refleja la lluvia en el interior de mi alma y el arco iris para amarnos
tu y yo con el alba ,  los seres vivos que habitan el divino Paradiso de la inmortalidad están felices ,
porque descubrieron que 

Tu voz es perfecta para cualquier cura 

  

Tu alma es esencial para mi , es el alma pura que no tiene fin

Tu alma se abriga de colores , y despierta nueva vida en este paraíso que tiende el cielo, Con
infinitas flores , que nacen porque la tierra vibra de emoción con tus hermosas canciones. 

  

  

 -Kammler
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 Crees en el paraíso 

Crees en el paraíso ,creéirias en el ? 

es lo que yo quisiera saber ,crees que exista?, 

 lo digo por que es una mentira la que nos  pulveriza   

al menos a mi no me simpatiza , porque nuestro mundo esta echo cenizas 

  

Somos los intérpretes del reino divino y el temible infierno 

pero la realidad es que somos nosotros el lápiz y el borrador, 

somos la repeticion , la salvación  , nadie está para ayudarnos  

somos la unión  del amor  

nosotros somos: mejora y negociación  

  

Nos queda combatir la verdad y la mentira 

quisiera poder saberlo todo para una mejor salida 

nos sentimos en la cima de todo , pero somos humanos  

Y en realidad somos los devoradores  del espacio 

pero tenemos que estar todos de la mano 

  

A sido engañada nuestra mente 

todavía se pueden sentir  los vientos que brinda el sol 

pero al tener esto presente  

mi fe se resbala como sudor. 

  

-Kammler 
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 La tinta

Aun recuerdo toda mi vida  

y no me sentía solo  

nunca me he sentido tan solo 

la tinta se desvanece a otro lugar  

estoy encerrado esperando mi verdad y realidad 

ahora estoy aquí en esto que no entiendo 

solo quiero vivir 

 solo quiero sentir al tocar  

tan solo quiero acompañar a las aves cantar  

y al viento iluminar 

  

Tal vez solo sea un sueño 

pero tal vez  sea un nuevo sentimiento  

el que desarrolla mi ser en el universo 

las palabras ya no significan lo mismo 

ahora la tinta esta sobre la pared 

solo quiero saber hasta donde llegaré  

  

Las aguas del río se vuelven saladas 

al no mojar tu piel en mis sábanas  

la tinta estará regada durante semanas  

y creara las notas en la ventana  

los colores que se formaban en las letras están colgados en mi cabeza 

ahora existen solo  largas notas negras 

ya no hay color ni difuminación  

no hay corazón en lo dicho 

no siento  los escalofríos en mi espalda 

porque ahora estoy en la nada 

  

Esto no lo acostumbraba  

es que ahora veo todo más claro  

avanzo al camino del rechazo 

solo quiero encontrarme 
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ser como no imaginé  

sentir todo en un instante  

aprovechar la tinta como nunca antes. 

  

  

-Kammler 
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 El ajedrez

Hay muros y barreras 

no se si esto valga la pena 

es algo difícil que se resuelva 

estoy tras la espada y la pared 

es algo que no logro entender  

  

los pétalos de esta alma juegan el ajedrez y hace jaque mate en ti princesa 

solo existes tu en el juego que no logro entender 

yo solo no te quiero perder 

  

En este juego del ajedrez 

muevo mis manos y muevo mis pies 

quiero llegar a la colina 

en el bello atardecer  

y llegar a la cima para obtener  tu amor 

llevar la jugada para amarnos los dos 

  

He estado perdido en las llamas y ahogado en la jugada 

es muy difícil en las noches solo tocar la almohada 

todo esto ahora lo siento en mi espalda 

  

La estrategia esta escrita en la decisión que se toma en el juego de la vida 

y solo el ajedrez sabe como tu y yo terminaremos esta partida. 

  

  

-Kammler

Página 66/83



Antología de Juan Diego Kammler

 Al caer la lluvia 

Al caer la lluvia 

da brillo al cielo  y te pienso al cerrar mis ojos 

 siento estrellas y cometas caer en la calma 

entonces cuando pasan los bellos resplandores  

se que son gotas porque mi alma esta rota  

ocupa que tu corazón la mencione y jamás la traicione 

  

Al caer la lluvia estoy cegado en los días  de la luna 

y no logro ver bien el camino pues estoy al lado de su cuna 

pero hay una ventaja en esta noche de sentimientos  

la cual es la cura  para cortar el veneno  

aunque se que no puedo verte tras la oscura ventana de lágrimas  

porque eres mi desvelo  

pero al caer la lluvia en la tierra siembra un sonido en mi alma 

que transmite este amor que esta a tus espaldas 

y me hace verte como a ninguna en esta plaga de amar que se siente  

al caer la lluvia. 

  

-Kammler
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 Solo te veo

Solo te veo y no puedo abrazarte  

ooh como quisiera con mis brazos cobijarte 

  

Solo te veo y no puedo tocarte 

ooh como quisiera expresarte el arte que me enseña el viento  

para llevar mis manos a tu hermosa cara y llenarte de deseos 

  

Solo te veo y no puedo creer en otro dios 

pues tu eres la creadora de la luna y el sol y 

 eres mi dios porque eres la creadora de este amor  

creando estrellas y noches sin temor , eres mas que mi creador 

y con tan solo tu presencia puedes domar a este demonio que no tiene  

otra opción 

  

Solo te veo y no puedo besarte 

ooh como quisiera mezclar el río  que porto debajo de mi paladar  

con tus labios que despiertan los mares  

y así a donde vaya poder en mis aguas recordarte 

  

Solo te veo y no puedo lograr que me hagas caso 

ooh como quisiera verte conmigo en mas de un rato 

y caminar juntos de la mano en la senda de los milagros 

  

Y estoy en el rincón 

solo te veo  

no puedo enamorarte  

no te das cuenta de mi presencia  

pero quiero que sepas que aunque no hagas caso estoy ahí para amarte 

quisiera que fueras paloma de este gavilán y volar libres en la bella tarde 

pero solo te veo y esa es la triste realidad  

ooh no como es posible que no te logre ni acercar 

no puede ser  

solo te veo  
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y yo te quiero enamorar. 

  

  

-Kammler
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 El amor existe en mi

El amor no lo he encontrado desde que lo ofrecía  

a lo largo de mi vida 

y sigo sin renunciar solo he salido a buscar la mejor parte de mi 

  

Desde la vez de las aves y mariposas  

se que son fantasías pero con sentir de amar  

me doy cuenta que sobrepaso a un animal sentimental  

  

Desearía poder llorar por esto que me pasa  

y poder encontrar una mentira  acerca de lo que jamás tendré 

  

La lluvia esta conmigo y al caer cada gota llena mi alma 

de felicidad estoy aquí para ofrecer a la vida mi buena voluntad  

  

Al demostrar  mis sentimientos he visto que no funciona  

porque el mundo esta cubierto con una capa de maldad 

no hay nada bueno en lo que pueda encajar  

 amo lo que soy porque el amor existe en mi y esa es la verdad. 

  

  

-Kammler 
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 Amor virtual 

Hay cuatro paredes en las que me encuentro atrapado  

no es por magia ni por amargo 

solo estoy estoy pensando  

pienso porque no me a sucedido ningún milagro 

  

He pasado tormentas solitarias 

tropezando en muros sin entrañas solo mirando espaldas 

y ahora soy un condenado a este amor virtual  

  

Solo en mi mente lo puedo experimentar  

el amor que siempre quise interpretar  

amor virtual esta aquí dentro dañando mis sentimientos  

  

Estoy llorando y necesito realidades para sanar  

haciéndome soñar más allá a donde nadie jamás alcanzara 

  

Todo esto es veneno para mi pero aun tengo agallas para enfrentarlo 

y puedo sobrevivir   

aunque estoy a punto de morir de nuevo  

plasmando otra cicatriz  en la buena vibra que tengo para ti 

lo intento y lo intento y ya no hay nada por lo que hay que vivir 

  

Estoy encadenado en paredes que no dejan que vea la verdad 

me mato una y otra vez para poderte salvar  

estas almas perdidas no se dejan  reparar  

después mis ojos se acostumbran a ver lo que jamás tendrán 

por este amor virtual  

  

Estrellas en el balcón siempre espero que me puedan acompañar  

recordatorios a la distancia de la esencia que pude crear  

sentir por añoranza al eliminar las paredes que cubre este amor virtual. 
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-Kammler
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 Viajando en el cosmos

 

Viajando en el cosmos 

Duermo llorando , lloro mirando 

Encontrarme solo , es algo que no llega soñando 

Llega porque estoy en busca de milagros 

Pero los milagros no pasan por aquí 

  

Saltando y riendo , pescando respuestas de mi 

Me acuesto en el sol para mirar más lejos de lo que estoy 

un reflejo esta en mi ventana , surcando en los mares sus entrañas , miro tan profundo el cielo y el
suelo me levanta , para destruir a cada paso , quebró mis huesos en el lento caminar que pasa
rápido como una flecha atravesando la carne de la ilusión 

  

Viajando en el cosmos , vaciando la tasa del perdón 

Estoy sangrando de desesperación, ahora me encuentro de rodillas , pero es tarde , la montaña
que conecta el cielo se derrumbo , viajando en el cosmos , pretendo hacer mas daño , y ahora se
que no tengo salvación . 

  

  

-Kammler 
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 Piano del alma

Al cruzar las manos me doy cuenta 

 que estoy llegando demasiado tarde 

los engranes se desgastan tan rápidamente al tocar las teclas graves  

pero están  dentro de mi las teclas fascinantes 

son mis latidos para tocarte 

son mi pluma para enamorarte 

son mi espalda para cargarte 

hacerte feliz y con mis teclas llamarte 

  

  

Al fondo del alma que me apartaste volveré a acercarte 

para que creas en la esperanza del sonido que crea el piano de esta alma 

al tocar mis latidos tocaré  para ti para que tu vida tenga sentido  

y mis teclas puedan crear tu destino. 

  

  

  

  

-Kammler
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 Pétalos  de mujer

Toca , toca la calma , la suavidad  en sus  labios  

estamos atrapados de las rosas y flores no pueden apartarnos 

no temas no es difícil  intentarlo 

  

  

Su rostro fijandote como presa  

sus labios tocan tu piel y a perfuman con certeza , pues son pétalos  de mujer 

los que están colocados en su cuerpo , los que están  colocados en su piel 

  

  

Tocando los pétalos más grandes  

acariciando su rica miel de deseo 

  

  

Pide a la naturaleza divina que no te abandone , porque es difícil perder 

si te marchas , si te alejas , no existirá  el ayer 

hay envidias a lo lejos y hay envidias por doquier  

que quieren quitarte el aroma de los pétalos de mujer. 

  

  

-Kammler
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 Soldado

En las esquinas rojas hay nublesa de las bombas 

y corro a buscar calma , pues la mía esta rota del pecado que hize 

de este pecado que me agobia , las palabras ganar o perder no existen  

solo que mi esencia se valla , antes de llevarme a otras 

no quiero defenderme de mi mismo , soy atroz  , soy el avismo 

caída  tras caída ya no hay cobertizo  

  

  

Atrincherado en las olas de la muerte , mi alma se va 

se aleja de piso en piso , no gano nada más que el recuerdo fijo que daña a mi mente 

que daña mi destino , sangro día  a día  por gobiernos con miedo a que se valla su alijo  

de destrucción que nos alimenta , la mancha de mi esfuerzo se limpia con facilidad  

gracias al poder falso que siente la humanidad , por toda una vida he estado luchando 

pero esta es mi realidad , porque jamás recordaran al guerrero que siempre luchó por su mal. 

  

  

-Kammler 
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 Brindo por ti

Brindo por ti.

Por ti, que eres una majestuosa pieza ,de carne y hueso,

en donde fluye la sangre del amor eterno.

Brindo por ti,porque en ti se encuentra el reflejo;del saber, de lo bueno, 

de lo que hay tras nuestra venas,que curan el veneno.

Brindo por ti, por nuestra amistad,que dure en este tiempo, y poder con nuestro sentir ascenderla al
reino del amar,por ser magia en mi estomago al pensar en tu pelo, 

que sacude las olas, las estrellas y el bosque pasajero.

Brindo por ti, porque en estos pensamientos formas parte de mi pecho.

Brindo por ti, por ser tan frágil como un guerrero.

Brindo porque has llegado a esta cueva con luz de luna, con luz del tiempo.

Y he de siempre brindar por ti, porque te escondes en mis letras, y formas parte de mis versos. 

Dedicado especialmente a: Daniela Lares Figueroa  

  

-Juan diego Kammler (Hans Kammler)
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 Latidos vampiricos 

Latidos vampiricos 

El espeso brote de la niebla, 

esconde la noche y la luna,

de luz eterna. 

Sangre elevándose al cuello de los pinos, 

una piel tersa y dulce, 

veo que recorre el infierno en el que he nacido,

se que es un ángel sombrío, 

mis ojos ven el fuego que ha recorrido su nido. 

Ha creado cráteres en mis huesos, 

mis labios sufren por sus besos,

ella a entrado a mi alma, 

se alimenta de mi cuerpo,

todo lo que veo es por ella,

 a expulsado mi sufrimiento anfibio. 

Ahí están mis manos,

anhelando su tono rocío,

su distancia es vida, 

mi voluntad su alivio.

Nos encontramos bajo el vestido de la luna,

sintiendo el corazón de la lluvia, 

a cantos de las alturas,

a llantos de las torturas. 

Nos vemos, 

pero no tocamos,

nos queremos, 

pero no abrazamos, 

sin embargo; en mis sueños toco su sangre, 

aniquilamos el hambre,

con nuestros elementos,

cuando el sol quema la tarde, 

también bailamos a la sinfonía del viento. 
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Mi carne, 

es su fuerza, 

en las noches es mi presa,

dormimos, al vapor de nuestro aliento,

sufrimos, al ver vacío el verdadero cielo.

Cuando mojamos nuestras almas, 

la mía crea constelaciones,

para que vea mi oscuridad cuidando su interior,

 mientras duerme con murciélagos,

yo y ella, dominamos el terror, 

nuestros lazos son la tierra,

nuestros colores, son pasión. 

Nos casaremos, 

bajo el firmamento del cosmos,

y los planetas alinearán nuestras vidas, 

caminaremos a la estirpe de los recuerdos,

la adornan las estrellas, 

su maquillaje es el cuervo,

las novas su tiranía, 

nos amamos en este mito, 

al titanio de amor ,

que solo ella y yo sentimos, 

por causas de nuestros latidos vampiricos. 

-Juan Diego Kammler 
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 Preludio a la Nada

Brillantes estrategias han creado 

Para lastimar la alborada, 

son forjadas las mentiras, 

la hambre por carne humana. 

  

Somos nada en el cosmos, 

 me preocupa estallar en 

la soledad ya lastimada e 

intensa cómo las tormentas en mi alma. 

  

Sin recuperación... 

sigo avanzando, no puede ser sana esta mirada. 

Caigo... Me mantengo en relieves de luces Infinitas, 

  

El dulzor quema diversos fragmentos de piel necesitada,  

magnífico engaño, para intentar perturbar la mente radioactiva. 

Ahora vivo en sueños de criaturas 

que adoran la ignorancia. 

  

Me transformó en su escudo invicible, 

invencible cuales paredes de asgard. 

Me preocupa la estupidez de sus almas. 

Soy masacrado por mi coraza, 

ya ni el dolor obsequia tranquilidad, 

ni las migajas de la realidad 

que se han envuelto en la nada. 

  

Mas clara no puede ser la oscuridad 

aferrándose a mis alas. 

han violado los sentimientos inocentes, 

quemando mi interior.  

ahora me dan asco las sonrisas que inferian inspiración.  
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La lava del interior me calcina,  

no se trata de un vacío,  

es un inicio del trastorno,  

haciendome agonizar en el fondo,  

de este mundo macabro.  

Intercambio desesperación 

por desconocimiento, 

a donde voy es más que los 

infiernos, 

a mi ser sepulta, aunque vuelva atrás, 

lo llamo; sufrimiento. 

  

Cuanto más descubro la vida,  

la mía vuelve difunto; 

a pulmones que hacen funcionar 

los musgos. 

  

El sufrimiento es egoista 

con las personas que lo aman.  

Pero... la agonía ya no existe,  

solo deseo y placer, 

recuerdos que me extinguen 

con solo olvidarme. 

  

No se qué puedo hacer para salvarme. 

Me he regalado un poco de verdad, 

pero no me salvara; en ninguna era, 

en ningún lugar, en ninguna vida, 

ni momento. 

Solo queda aceptar, 

este perturbante y hermoso universo, en el cual no soy nada, 

ni si quiera un invento. 

  

-Juan Diego Kammler 
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 Putrido 

No supe a donde ir,  

ni a donde ire, 

mis latidos no reconocen a mi ser. 

Sobras del tiempo marchitan la piel, 

solo espinas es lo que obtendré. 

  

No pude enamorar,  

ni a la oscuridad 

que ha estado más tiempo conmigo, 

más tiempo de lo que fue mi alma. 

Me entregue a todos los elementos 

que regalaban huida, 

y al parecer lo putrefacto me quiere, 

se esta enamorando de mi vida. 

  

Los gusanos y moscas, 

 recitan en la carne; la necesidad 

de mis labios sinceros, 

hay un enjambre alimentandose; 

de mi sangre,  

de mi cuerpo. 

Huesos molidos por esta 

descomposición,  

estaban en posición, 

falsos besos y versos. 

  

Llore las espinas que torturaban; 

la vida que anhelaba. 

De qué sirve que estén aquí, 

los seres que no amaban 

el verdadero sentir,  

sentir amarles. 

Ahora solo lloran hipocresía en el follaje 
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puro,  

que se agita en el corazón de lo 

putrido. 

  

Bailo en el llanto cósmico, 

no reaccionan mis arterias... 

giro en el pasado, 

pienso en lo que no fui y  

nunca seré, 

se arrancan las venas,  

no hay ayer,  

solo pena. 

Se desangra mi poesía, 

cada letra sale de la tinta rojo oscuro, 

estoy tirado,  

agonizando en segundos, 

pero me levantan las lineas de este ser 

difunto, 

no conozco los minutos, 

la hora de la muerte,  

me hace escribir 

sin puntos,  

la perdición de manías  

que engangrenan mi corazón,  

en el carcinoma sin refugio.  

  

  

-Juan Diego Kammler 
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