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Dedicatoria

 dedicado a aquellas personas que están dispuestas a escuchar y leer lo que escribe este poeta por

medio de su corazón interpretado por su  palma, sentir las letras de cada verso cada linea cada

estrofa con el fin de destapar sentimientos ya que yo no busco prestigios o lucros solo busco

expresar y destapar estos sentimientos ocultos.
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Sobre el autor

 hola, mi nombre real es jose luis cardiel

apipilhuasco mi nombre de autor el primero que fue

Alexander Alexandria Csm, fue por un grupo que en

su momento me agrado llamado asking alexandria.

mas tarde decidí cambiarlo a koko cardiel csm, el

cual koko proviene de mi historia personal cardiel

mi apellido y csm son siglas que significan lo

siguiente:

C: cardiel

S: santa

M: muerte 

( cardiel santa muerte)

mis gustos siempre desde niño fue el dibujo, a la

edad de 8 años ya dibujaba por voluntad propia. me

fui adentrando mas y mas hasta llegar al mundo de

la música donde lo que mas me agrado fueron las

letras, a la edad de 17 años empece con pequeños

versos unos meses después encontré  esta pagina

la cual cambio mi vida para siempre y es un gusto

pertenecer a esta pagina lleno de talentos y

grandes poetas. 
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 miradas 

Mi alma se encuentra infinitamente 

Mal herida 

Mi mirada sin rumbo, marchitada  

Y tan perdida 

Cada mirada mía dicen, son todo  

Un misterio 

Pues oculto lágrimas y dolor por cada 

Parpadeo 

 Los días se tornan grises e  

Irritantes  

Pues nuestras almas se encuentran 

Distantes, 

Y observo aquella luna pensando que la observas  

También 

Cuento una y otra vez las estrellas del uno  

Al cien, 

Pensando que tal vez se de tendrá aquel tren 

Y tu bajaras de el, 

Y me dirás que todo estará bien. 
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 el misterio de la amistad

A veces los misteriosos secretos de la amistad, 

Ocultan una pesimista y lucida realidad. 

  

Mis dueños Duermen perdidos 

En la inopia 

Lo que un día fue amor hoy es 

Solo Historia, 

Un rotundo silencio abunda junto con  

La oscuridad, 

Por no saber distinguir los misteriosos secretos 

de la amistad Y su intimidad 

Esfumándose cómo una sombra en  

La oscuridad, 

Abriéndole la puerta ala señora 

soledad, 

Desde entonces paso los días observando aquella 

Estrella que solíamos mirar 

Cierro mis ojos Y pienso que al abrirlos 

Tu me vas a besar, 

Y que me dirás que no me pudiste 

Olvidar, 

que todo a quedado atrás, y que nunca 

Me dejaste de amar. 
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 angelito mio

Hoy me miro al espejo, 

Y veo un pasado incierto y su 

Reflejo, 

Tu perfume aun sigue vigente  

Aquí en casa, 

Tus cartas aun siguen guardadas y tu silueta 

Aun sigue en mi cama, 

Recuerdo cada palabra que  

Dijiste, 

Pero también recuerdo con anhelo aquel día 

Que te fuiste 

Dejando un silencio tan oscuro y tan 

Rotundo, 

Con un corazón tan frío y un hueco 

Tan profundo 

Recuerdo la Brisa que nos acariciaba aquel 

Día que nos conocimos 

Aquel día en que nos vimos, aquel día 

En que convivimos, 

Cuando nuestros corazones de nuestro prohibido amor 

Eran fugitivos, 

Pero te fuiste y me dejaste tan solo y tan 

Confundido 

Pues en aquel ataúd tu cuerpo y hace  

Tendido 

Tu ser se ha perdido tu corazón ya se  

Ha dormido, 

Angelito mio vuela que yo te  estaré  

Esperando, 

Se que un día te volveré a tener te 

volveré a ver, 

Y cuando eso pase no te Soltare y seremos 

Felices otra vez. 
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 suicidio igual a salida fácil.

Por las noches le confieso a mi  

Almohada 

Como fue aquella noche que se marcho 

Mi amada 

Recuerdo cada palabra cada suspiro, 

Cada mirada, 

Tu corazón estaba indemne era un inmóvil 

Objeto, 

Tu subjetiva belleza física para muchos era sin 

Ningún defecto 

Aunque bella por fuera, pero muerta por  

Dentro, 

Tu Almohada conoce a la perfección tu 

Dolor y silencio 

Conoce que los tuyos te ignoran con despecho  

Y desprecio, 

Aquel que amaste y te juro amor tan solo tubo que 

Ponerte un precio, 

Para fugarse con aquella amiga que te juro afecto  

Y aprecio,  

Recorres una y otra vez aquel lugar donde se  

Conocieron 

Donde por un momento ambos sintieron que 

coincidieron 

Superando todos aquellos obstáculos 

Que se opusieron, 

Al final ellos fueron quienes te 

Hundieron, 

Al no poder superar aquella cruel 

Realidad 

Te encerraste en un mundo de lágrimas y  

Falsedad 

Alejado de la felicidad dejando entrar a tu ser  

Página 12/105



Antología de alexander alexandria Csm

La oscura oscuridad 

Naufragando en el alcohol, las drogas y la 

Soledad, 

Asta suicidar aquella noche lluviosa bajo la 

Ciudad. 

  

Siempre soñe estar a tu  

Lado 

Siempre soñe con ser tu  

Amado, 

Fuiste mi amada en secreto, aunque me veías  

Como un Amigó 

Vuela libre amada mía, vuela libre 

Angelito mío, 

Que estaré esperándote para así  poder 

Estar con tigo, 

 Pensando que era tu única salida tu instinto 

Fue suicida 

Una mentira fue capaz de oscurecer y dejar su alma 

Male herida, 

Una mentira tan grande para una niña inocente 

Y tan perdida, 

 Un corazón pensando que el suicidio  

Era una salida fácil, 

Un corazón citó en busca de una salida fácil 

Un peso tan enorme para un corazón Tan inocente 

Y tan frágil. 
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 santa muerte

Querida santa muerte 

  

Querida santa muerte, niña blanca o  

Santísima muerte, 

Alegría toco mi puerta al poder 

Tenerla 

Se que las sombras se alejaran  

Al verla,  

Santa madre, santa niña mía 

le hago este verso hoy en su día, 

Y siempre. 

  

Mítica es usted, porque usted  

No engaña, 

Le escribo esto con todo respeto, no es  

Mentira ni patraña. 

  

La traigo vaya donde vaya a cada momento, 

Veinticuatro por veinticuatro,  

Se que llegara y escuchara mi 

Lamento aquí encerrado en mi 

Cuarto. 

  

Se que curara mi tormento y protegerá 

A mi gente, 

Usted aleja la peste abriéndole la 

puerta a la euforia 

Diciéndole adiós ala tempestad 

Al miedo y ala escoria,  

Siendo justa honesta y con dulzura  

Calmando lo amargo, 

Dejando de lado la envidia, la maldad 

La oscuridad me observa a su lado 
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Y pasa de largo. 

  

Cuando se que a su lado sera 

Mágico, 

Apachurrando y dejando abajo lo 

Trágico 

Converso con la vida día 

A día 

Y me dice que usted es lo mejor 

Que puede haber en esta vida. 
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 no llores mamita

Mami ya no llores mas por mi que a mi 

Me duele 

Le pido a dios que sueñes conmigo para que 

Te consuele 

Mami aquí arriba vuelo y es tan 

Maravilloso 

El señor permite verte a ti y a quien fuera 

Mi esposo 

Se que para ti se fue la esperanza y todo es tan 

Gris y lluvioso, 

No te preocupes por mi que aquí puedo 

Jugar 

Aquí puedo volar y con mis alas yo te 

Puedo cuidar... 

Aquí todo va bien, se que tu discutes  

Con el 

se culpan los dos, y se alzan la voz, y se culpan de  

Lo que me paso... 

Mami.. Lo que paso ya paso, lo que fue en el  

Pasado quedo, 

Tu ilusión de yo tener un hermanito ya  

Se quemó 

Mami si no era mi momento de poder 

Existir, 

Ten presente que en tú corazón yo por siempre 

voy a vivir, 

Mami no me pidas perdón antes de  

Irte a acostar 

Que a mi me duele verte  

Llorar, 

No me gusta verte de rodillas llorando 

Sin siquiera poder hablar 

Mami se que algún día me vas  
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Encontrar 

Cuando eso pase te voy a  

Abrazar, 

Juntos vamos  a volar, juntos vamos 

Amar 

Juntos vamos a caminar y nunca nadie 

Nos podrá separar... 

  

Mami.. No llores mamita mía 

Que a tu lado voy cada día 

Y te acaricio manita mientras estas dormida 

  

Mamita, mamita, mamita ya no llores mas. 
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 trate de buscarte

Trate de encontrarte, 

trate de buscarte 

  

Tu ausencia en mi corazón y  

Mi ser, 

Hace que mi alma al parecer se empiece 

A ensombrecer 

Las palabras fracasan al tratar de describir 

La euforia 

Me quedo perdido y marchitado en 

La inopia 

Donde los deseos de volver a estar juntos vuelan 

Con la e utopía, 

Los espejos del pasado son fríos  

E inciertos 

Afanosos manteniendo los fracasos  

Despiertos 

naufragados en la sequía de este 

Desierto, 

Nuestras miradas conectadas se cruzan pidiendo 

Amor verdadero 

significando un amor hacia ti y un sentimiento 

Sincero 

Donde puedo ser tu confesor, tu mentor  

Tu caballero, 

Donde en nuestro palacio te protegería como todo 

Un caballero, 

Tu ser florece una belleza subjetiva y no ce si otra  

Como tu exista 

Aquel que creó tu existencia debe ser mejor que 

Un sofista, 

A tu lado no buscó ventajas, prestigios 

O lucros 
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Solo busco destapar y expresar estos 

sentimientos ocultos.  
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 feliz navidad

noche buena  

  

una noche única llena de sonrisas 

y abrazos 

donde se hacen fuertes el amor y 

sus lazos 

superando y olvidando los fracasos 

  

donde el mundo se une al menos por 

un momento, 

ignorando el sufrimiento dejando fluir 

el sentimiento 

donde el mejor regalo no es superficial 

o fisica, 

es simplemente una sincera sonrisa 

y aunque para muchos es una fecha llena 

de hipocresía 

solo dejate llevar por la alegría patrocinado te 

 por cortesía 

sin importar el dolor, la avaricia o la soledad y 

su  sequía. 

  

feliz navidad!!! :3 

  

Gracias por formar parte de mi
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 adios amor

Amor, amor te ves tan mal, 

Este cáncer es Terminal 

Amor, amor  te vas a 

Curar 

Tienes que luchar debes  

Despertar 

Abre esos ojos y  

Dime amor 

Abrázame y dame tú  

Calor 

Ver tu ser es un  

Honor 

Verte mal es un horror 

Verte así es tan vil 

Cumplimos años el mes de abril 

Doctor doctor venga 

Aquí 

Porque el aparato suena 

Así 

Ha dejado de respirar 

No no no este es mi final 

Este golpe es tan fatal 

Amor, amor dime que no  

Es  verdad. 

  

Adiós amor adiós amor 

Adiós amor adiós amor 

Te amaré no te olvidaré 

Te extrañare no te olvidaré 

  

Adiós amor adiós amor 

Adiós amor adiós amor 

Te amaré no te olvidaré 
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Te extrañare no te olvidaré. 

  

  

El dolor sin ti es tan sobrio 

Y obvio 

Camino por aquel parque donde fui  

Tu novio 

Recuerdo aquella tarde   

 Gris 

Indispensable como un pisaron  

Y un gis 

  

Tu cuerpo muerto  

Me mato 

Tu ser dormido me aturdió 

La oscuridad ya  

Me atrapo 

El silencio del frió  

Me tapo 

La sombra ya me  

Acorraló 

La depresión ya me  

Absorbió 

Y la felicidad me  

Eludió 

  

  

  

  

  

  

El silencio aquí es 

Un pavor 

El dolor aquí es  

El actor 

Venga venga señor 
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 Doctor 

Doctor venga venga  

Hacia aquí 

Que veo la muerte junta 

 A mí, 

Como aquella vez que 

 Dijiste adiós 

Por las noches alucino tu  

Linda  voz 

Soy paciente de las drogas y el 

 Alcohol 

Mi ensombrecido ser carece  

De calor 

El frió de esta cicatriz domino 

Al amor  

En casa aun vuele tu  

Loción 

Igual tus sueños llenos  

De ilusión 

Suena, suena nuestra 

Canción 

  

Droga, droga ayúdame 

Vida, vida entiéndeme 

Amor, amor perdoname 

Que bajo el efecto hoy te  imagine 

  

  

  

Adiós amor adiós amor 

Adiós amor adiós amor 

Te amare no te olvidare 

Te extrañare no te olvidare 

  

  

Adiós amor adiós amor 
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Adiós amor adiós amor 

Te amare no te olvidare 

Te extrañare no te olvidare 

  

  

Ya no aguanta mas sin  

Ti 

Recuerdo aquella ves que te  

Conocí 

Donde sentí que a tu lado 

Coincidí 

a tu lado del dolor yo no  

Me escondí 

Le enfrente y le respondí 

Déjame en paz porque ella esta 

Aquí 

Amor porque tuviste  

Que partir 

No lo vi venir solo dejaste 

De existir 

Ya no me ayuda escribir, 

Es imposible describir 

 Lo que puedo yo sentir 

Mi corazón no palpita con la misma 

Latitud 

Al ver tu triste ataúd  

Colapso mi ser y mi 

Actitud 

Tu ausencia es una  

Tortura 

Se presenta el suicidio y  

La locura 
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Amor, amor descansa en paz 

Duerme, duerme salúdame a los  

Demás 

No más drogas ya no más 

Siempre serás tan única y  

Tan especial 

Recuérdame amor no me vayas a  

Olvidar 

Se que te voy a extrañar amor nos volveremos 

 A encontrar 

Nos volveremos a besar  

  De nuevo te podré tocar 

Nos podremos volver a amar 

y cuando pase te juro nadie nos va a 

Separar. 

  

  

Adiós amor adiós amor 

Adiós amor adiós amor 

Te amare no te olvidare 

Te extrañare no te olvidare 

  

  

Adiós amor adiós amor 

Adiós amor adiós amor 

Te amare no te olvidare 

Te extrañare no te olvidare. 

Adios.
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 tu lo eres todo

  

Lo eres todo 

  

Alejas la sombra y oscura 

Oscuridad 

Amargos son los días sin ti, en esta 

Soledad 

  

Alejas la peste y el dolor abriéndole la 

Puerta ala euforia 

  

Diciéndole adiós ala tempestad 

Al miedo y ala escoria, 

  

Calmas mi rotundo silencio, y me alejas de 

  Mi absoluta Inopia 

  

Siendo linda, honesta y con dulzura 

Calmando lo amargo 

La oscuridad me observa a tu  lado 

 Y pasa de largo, 

Porque sabe que soy feliz estando contigo 

En tus brazos de gloria 

Cerrando la puerta del miedo la envidia 

Y pasando a tu trayectoria, 

Donde las curvas de tu cuerpo me guían 

Hacia esos bellos ojos, 

Cruzando mi mirada con la tuya, observando 

Esos labios tuyos tan rojos, 

  

Donde por un momento se para el 

Tiempo 

Dejando que nos acaricie la brisa del 
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Viento 

Disfrutando tus labios sabor cereza y el calor 

De tu aliento, 

  

Sintiendo esa sensación que parece 

Inexistente inexplicable 

Transformándose en algo básico y tan 

Indispensable. 

  

El perderte seria apocalíptico e 

Impensable, 

Los días estando sin ti se tornan grises 

Y extraños 

Y es que con tigo, es con quien quiero compartir 

El resto de mis años, 

Porque para mi, tu lo eres todo. 
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 triste navidad

TRISTE NAVIDAD. 

  

  

  

Cada persona es un mundo,  

Tú eres mi mundo 

 Y hoy estoy de luto,  

El silencio de esta ciudad impone ante  

Mi felicidad 

Haciendo estallar por completo la  

Oscura soledad 

El trineo de la muerte y esta  

Enfermedad,  

Hace perder la esperanza de parar  

Juntos otro año nuevo  

U otra navidad  

Escucho la melodía que un día nos saco del escondrijo  

De la nostalgia y nuestra agonía 

 Manteniendo nuestro amor  

Amada mía,  

Pero hoy me toca partir y tienes que ser fuerte 

 Y superarte 

Debes ser cautelosa y seguir 

 Adelante 

, mi aliento y nuestro amor eterno  

Será tu amuleto para seguir de arriba  abajo o  

De enero a invierno, 

 Me despido amor mió derramando  una lagrima sincera, demostrándote que aquí hubo un amor
quien 

 Te venera, 

 Que hicimos 4 anos de historia 

 y que a tu lado viví la mejor sensación  

Y gloria   
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Amor siempre estarás en mí ser,  

Mi corazón y mi vista, 

 Siempre serás tu el amor de mi vida querida Elisa. 
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 dedicado a la poesia

  

  

Sin su ritmo mi corazón se hace inexistente 

La soledad le susurra al frío y se hace precente 

  

Haces parecer fácil caminar por esta desierta sequía 

Atrayendo consigo la alegría y el cántico de aquella melodía  

Hoy y siempre sera tu día 

Pues doy gracias por estar en esta vida 

  

Soñando despierto camino por este desierto 

Con un futuro tan oscuro y tan incierto 

  

Respiro por compromiso puro 

El destino es tan rotundo y tan duro 

Que da la impresión que ando en otro mundo. 

  

Revolución actitud y poesía  

Hace que sobreviva ante su dulce cortesía 

Es mi mapa mi rumbo por esta travesía. 

  

El rap, la poesía es mi razón de vivir 

Y a su lado me e ganado el derecho de existir. 

 

Página 30/105



Antología de alexander alexandria Csm

 viento viento 

mucho a pasado desde aquella 

velada 

mucho ha pasado desde que dejaste de ser 

mi amada 

hoy vuelves y dices que no ha 

pasado nada 

y las noches que pasamos juntos observando esa luna 

de la mano 

no dudo que tal ves ya lo ayas 

 olvidado 

no sabes que pase las noches llorando y 

recordando, 

cuando dijiste que yo era lo mejor que ta habia 

pasado, 

hoy se que solo eran palabras vacias y me has dejado 

marcado 

que le rese a mi impotente dios que 

volvieras 

que al pasar a mi lado al menos voltearas y 

me vieras, 

el viento sopla con frescura recordando la fragancia 

de tu cabello 

ese rostro tan liso tan blanco y tan bello 

le pido al viento que sople y acaricie a ti y a tu destello 

camino solo observando las huellas de 

nuestros pasos 

ante la sequía marchita de nuestros 

perdidos lazos 

sagrada era tu incesante y linda belleza 

me di cuenta las maravillas que puede hacer  

la naturaleza 

el dolor que tengo dentro parece ser eviterno 

hoy es otro dia sin ti otro año otro invierto 
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recuerda que lo que siento por ti un dia jure seria eterno 

por mi parte adiós seras inalcanzable como el tiempo 

y recordare con nostalgia aquel te amo que quedo en 

la brisa del viento. 
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 te sigo esperando 

Nuestra constante aporía fue suficiente para despertar este silencio

Mi corazón te sigue esperando cauteloso y con aprecio

Vago por la triste trayectoria de tu olvido,

Donde domina el adiós doloroso que tu as decidido

Lanzando nuestro amor al vacío abismo del exilio

Cayendo en el orgullo el odio y su dominio

Es por eso que hoy, esta carta de escribo 

Y ante la sequía de orgullo, te describo

Nuestro amor dijiste era impermeable contra todo defecto 

Haciendo pasar los momentos a tu lado y cada día perfecto

Observo aquellas cartas con palabras que creí eran verdaderas

Hoy te escribo estas letras tal vez con faltas de ortografía, pero sinceras

Expresando que tus palabras han quedado vacías y callejeras

Donde mi dolor se hace presente con estas obsoletas ojeras

Parece como si mi corazón volviera a palpitar desde ultratumba

Pues desde tu adiós mi corazón, hace indemnizado en aquella tumba

Mi ser y mi corazón viven por inercia y solo vive como vegetal 

Y sin ti el corazón carece de su facultad mental

Porque a tu lado todo era sublime y especial

Y te sigo esperando. 
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 eres una estrella

cierro mis ojos y quisiera durara para 

siempre

Te sueño diariamente y una y otra lágrima 

se vierte

Y al despertar, sé que jamás podré volver a verte 

Otro día más, otro día menos, 

da lo mismo

Donde habita la peste del 

pesimismo

Añorando que mañana vuelva hacer lo mismo 

Las lágrimas consumen 

mi alegría

Mis penurias impulsan 

mi agonía

Solo me dice algo el cantico de 

aquella melodía

Lo demás me va y me viene como la luz de día,

El miedo petrífica y corrompe 

mi persona

Al ver como la dilección en casa 

se desmorona. 

Son las 12 en punto, sé que también 

la observas

El brillar de la luna, lo recuerdas?

A si era cuando juntos jugábamos 

a ser estrellas

Y duermo con la esperanza de que 

mañana vuelvas, 

Pero eso es fantasía pues dormiste, y ahora vuelas,

Y sé que ahora tu formas parte de una de ellas.
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 atrevete 

Tu esencia es la prueba de 

que existes

Tu ser es el misterio por el 

que sigues

Y tus palabras son la razón por la que vives,

Atrévete a matar esos dolores 

insomnes

Atrévete a cumplir esos sueños 

indemnes

Has pasar de largo a la soledad con una 

sonrisa eterna

Ábrele la puerta a gente 

que te venera

Y es que aquí ay alguien que te espera

Eres fruto bendito de la vida

Esa que te cierra las puertas pero no te olvida

La esperanza de mi ser a 

quedado extinto

Dios jamás está conmigo 

yo no le maldigo

Dios jamás está conmigo y yo no le pido 

un destino distinto,

Demasiadas miradas para un solo cielo

Demasiadas miradas para un solo suelo

Tantas carencias para tan pocos anhelos

Tantas realidades, para tan pocos sueños

Demasiados corazones, para mundos tan pequeños,

Se de tu ser bajo el silencio 

tan rotundo

Se de ese dolor tan oscuro y 

tan profundo

De esos verbos llamados amor y tiempo 

controlando el mundo
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Que cayó y te arrastro a lo más oscuro de tu corazón 

y quedo mudo

Juntos yo y tu voz sé que puedes soportarlo 

solo cambia

Ábrele la puerta a la incandescencia 

de la magia

No más odio que envenena, no más rabia que 

en gangrena

No más pena, no más miradas perdidas mirando 

asía afuera

Vamos! Tú puedes, tú cambia, tú enfrenta, 

no huyas, no corras, 

Atrévete a cambiar tu mundo y tu persona

Alimenta a esa dilección que se desmorona

Aprende a controlar tus emociones 

Aleja la sequia del resentimiento de las conmociones. 
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 una noche de sueño

Te vi caminar hacia a mi 

observándome

Llegaste pronunciando mi nombre 

acariciándome

Fue ahí donde supe que estaba entre la vida 

y la muerte 

Sé que tuve un accidente antes de ir al panteón a verte

Tantos años sin tenerte, 

sin poder mirarte

El tiempo castigaba al desearte, 

cuando pido amarte 

Recuerdo aquella tarde al hablarte

También recuerdo la primera 

vez al besarte

Recuerdo aquella noche, una noche de sueño

Donde dormiste y no despertaste de nuevo 

Tengo tanto que decirte tanto 

que contarte

Tanto de que hablarte, demasiado 

por amarte

Amor llévame contigo hoy en esta tarde

Y a si juntos tuvieron una noche de sueño

Donde la pasión y el amor gobernaban como dueño,

Pero todo tiene un final, este ha sufrido 

un accidente fatal

Su familia lo espera añorando que no se 

vaya a marchar

Demasiado tuvieron cuando dormí para 

ya no despertar

Fue ahí donde le susurre y le empecé a hablar

Acérrimo tiene que ser tu corazón 

que me tengo que ir

Tu esencia es la prueba de tu existir, 
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y debes de seguir

Acompaña esa incandescente familia 

ante mi ausencia

Yo he estado y estaré a tu lado en tu corazón, 

tu ser y tu conciencia 

Tu tranquilo que yo te espero

Tu tranquilo que yo te anhelo

Ya llegara tu momento de ser un difunto

Y cuando eso pase de nuevo estaremos juntos

Ahora debes de luchar y despertar querido amado

Te amo y por eso desde este lado yo te estaré esperando 

Adiós. 

  

ahora te veo caminar y te alejas 

y ahora se porque me dejas 

pero se que un dia por mi volveras y te vere de nuevo 

ahora lo entiendo todo a sido una noche de sueño.
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 dejame 

cuando, como a que hora en donde? 

corre! dime que el sol ya se esconde  

dejamos el ayer y hagamos el hoy 

que de tu lado yo no me voy 

le invito a tomarse una copa o un cigarillo 

y le explico lo facil y sencillo que seria 

nuestro camino. 

  

juguemos  a ser normales haciendo pasar los 

dias especiales, 

o caminemos de la mano bajo la lluvia de 

las calles 

la vida sera la hoja nosotros la tinta que escriba 

nuestra historia 

dejame navegar por tus labios y su trayectoria 

dejame probar tus besos sabor de gloria 

te quiero, pero no como mi amiga  

te quiero junto a mi para toda la vida 

te invito a envejecer conmigo asta ser  

difuntos 

y que sepa todo el mundo que siempre estuvimos  

juntos 

dejame acariciar tu piel por las mañanas noches 

y tardes 

visitemos todas partes y todos los 

parques 

miremonos fijamente asta que la pasion estalle como 

una llamarada  

hasta que nos consuma el amor cuando la noche 

anuncie su llegada 

querida amada, amada mia llama que alimenta mi 

alma 

te amo en secreto se lo confieso a mi almohada y lo  
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interpreta mi palma 

escribiendo y escribiendo mientras pasan 

los dias 

eres el motivo y la razon de mis alegrias.
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 hasta pronto mi amor

entonces mire hacia el mar 

mis ojos no dejaban de llorar 

al final de aquel mar, y en mi pensar, 

a veces te observo acercar y pienso que algún día, 

te podré volver a encontrar 

  

una águila voló encima de mi  

pensé que talves se trataba de ti 

así como los ángeles vuelan y vuelan  

escribo y escribo, pidiendo que tus labios 

vuelvan, 

y así mis penurias se desvanezcan 

  

observo aquella nuestra foto favorita  

con nostalgia 

mi corazón sin ti indemnizado sufre de hemorragia 

a veces al dormir sueno agarrarte 

y lo único que pienso es poder volver a besarte 

y ahogarme en tus labios hasta cansarme 

  

el camino de la vida consta de muchas piedras 

pero te prometo llegar hasta donde tu te encuentras 

hasta sentir de nuevo el calor de tu sonrisa 

hasta entonces mi pequeña niña, hasta pronto querida 

por ti, por nosotros Afrontaré este obsoleto dolor 

lo are por ti, un dia todo sera igual, hasta pronto mi amor.
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 espejo espejito

el mundo la vida momento de un día ella pasa  

por un lapso de sequía 

piensa que nadie le acompaña suena con ser amada 

una vala de desamor atravesó su alma dejándola 

marcada 

se siente rechazada ante la sociedad y tiene miedo de 

ser ella misma 

siempre caminando por las calles con una débil vista 

sus ojos reflejan un oscuro pasado su vida siempre ha 

sido en la sombra 

para ella el amor es una ensombrecida broma 

sus esperanzas se desvanecen al no poder encontrar  

su realidad 

finge que las criticas asia su persona le pasan de largo, 

triste de verdad 

todas las noches ella llora en un rincón de su 

habitación 

y a veces asta se le puede escuchar gritando  

solo pido una vida mejor 

el espejo refleja su vida y su dolor espejo espejito 

tu no me lastimas nunca me dejes solo 

eso te pido 

las sicatrisez en muñecas dicen demasiado  

el miedo seduce a su corazón tan tímido y ala ves osado 

su corazón le grita que se siente triste y cansado 

espejo espejito mi único acompañante mi único amigo 

luna luna mi única luz y mi único testigo 

el dolor palideció su calor haciéndolo frío 

dejándose llevar por la corriente de este río  

es un corazón tan débil y a la ves tan fuerte 

que busca un calor y un hombro frecuente 

un corazón tan inocente para un frío tan inminente. 
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 baul de recuerdos de los sueños rotos

descuida que todo sigue igual 

descuida que aun no es mi final 

recuerda que siempre te voy a esperar. 

anhelo tu cara tu linda voz 

extraño ver la tele nosotros dos 

ahora  todo es tan gris y atroz. 

  

amor por dios yo ya no puedo mas amor 

te juro yo ya no puedo mas! 

baul de recuerdos de los sueños rotos! 

baul de recuerdos de los sueños rotos! 

  

tu cuerpo palido me mato 

tu cuerpo muerto me herizo 

ahora solo me queda decir adios. 

no supero que a ti te perdi 

doctor doctor! venga aqui! 

que muero si ella no viene a mi 

ho! mi amor ojala todo fuera un sueño 

despertar y saber que jamas te perdi y aun te tengo. 

  

baul de recuerdos de los sueños rotos! 

baul de recuerdos de los sueños rotos! 

  

dime que hacer si tu ya no estas aqui 

dime que hacer si no puedo vivir sin ti 

dime mi amor! 

tanto dolor! 

ayer reiamos, amor ahora te rezo 

no puede ser señor se lo confiezo! 

que su partida en mi vida tiene peso! 

  

baul de recuerdos de los sueños rotos! 
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baul de recuerdos de los sueños rotos! 

  

adios mi amor no me queda mas 

solo esperar y preguntarme porque te vas 

dime mi amor! 

todo escaseo! 

tanto dolor! 

todo se fue.
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 no importa

no importa si el sol muere incesante 

no importa si el mar se seca trepidante 

no importa si el mundo agoniza inminente 

no importa si nos separa un continente 

  

no importa si llueve sobre la ciudad 

no importa lo que opine la sociedad 

no importa la clase social 

que para mi siempre Serás 

especial 

  

no importa si la distancia nos mata 

o descompone 

no importa si la penumbra 

se interpone 

que para mi nuestro amor es el que impone. 
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 quedan pocos

mirarme a los ojos y dime que me amas 

que deliró por ti poseído por la temperatura 

de la pasión  

muero por dentro cuando le faltas a mi corazón 

dime amor si me amas  

dime amor que me encantas 

yo no dejaría perderte, yo no dejaría vencerme 

que se que aquí hay alguien que me entiende 

amor sin ti yo no podría 

amor sin ti yo me pudriría 

nosotros podemos nosotros seremos, 

nosotros somos 

que amores fieles como el nuestro quedan pocos.
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 me haces falta tu

eras bisexual fuimos mas que amistad 

y ahora te vas y ahora te vas y ahora te vas 

te vas y yo digo que no. 

  

hola amiga, dime como te va 

ayer te fuiste y mi alma se va 

como fue, o como paso? 

solo paso amor solo queda esperar, 

el destino es tan hiel 

no puede ser que te hayas ido con el 

nosotras fuimos nosotros fuimos 

superarlo todo pudimos, superarlo todo pudimos. 

  

eras bisexual fuimos mas que amistad 

y ahora te vas y ahora te vas, y ahora te vas 

y yo digo que no 

me haces falta tu, me haces falta tu, me haces falta tu 

me haces falta tu, me haces falta tu, me haces falta tu. 

  

mama dice que me aleje de ti 

mi ser dice que no, que no puedo sin ti 

que a tu lado todo estará bien, tu eres mi amiga 

mi único edén 

tu me quieres a mi pero yo te amo a ti 

yo te amo a ti si tu me amaras a mi, 

creo que seria mas simple a si 

por favor dime que si, por favor dime que si 

te necesitó he he. 

  

eras bisexual fuimos mas que amistad 

y ahora te vas y ahora te vas, y ahora te vas 

y yo digo que no 

me haces falta tu, me haces falta tu, me haces falta tu 
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me haces falta tu, me haces falta tu, me haces falta tu. 

  

confundí la amistad con su intimidad 

ahora lloro sola en soledad 

daría todo te lo juro 

mi corazón seria tuyo, 

siempre te seria fiel 

  

eras bisexual fuimos mas que amistad 

y ahora te vas y ahora te vas, y ahora te vas 

y yo digo que no 

me haces falta tu, me haces falta tu, me haces falta tu 

  

me haces falta tu, me haces falta tu, me haces falta tu. 
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 posdata

delirio por ti poseído por la temperatura de la pasión 

muero por dentro cuando le faltas a mi corazón 

pues para mi estarás por encima de cualquier ambición 

yo soy tu plata, tu eres mi oro 

yo soy tu canto, tu serás mi coro 

yo seré tu pirata, tu mi tesoro, 

yo sere tu pecado, tus besos mi religión 

tu seras mi mapa, pero tu esencia mi perdición 

yo sere tu costumbre y tu serás mi tradición. 

  

eres fruto bendito de la vida 

alma bendita y corazón de niña 

tus ojos resplandor de la tierra 

tu esencia lista para la guerra 

fúnebres son las penumbras 

depresión, tristeza a las sombras mas profundas 

tendrás heridas muy rotundas 

pero a si es la vida no te confundas, 

habrá momentos  buenos  

habrá arco iris, pero también habrá truenos 

felices deben ser tus días, lejanas de las agonías 

que tu eres la causa de que otras llenen su rostro de sonrisas.
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 mayo 12

observe mi ventana y me pregunte porque  

ya no estas 

mi alma se muere contigo, yo ya 

no puedo mas 

los truenos y la lluvia ya no  

se ven cesar 

Y los síntomas sin ti apenas  

Se ven empezar. 

  

mayo doce como paso no lo ce 

mayo doce tu partida se desconoce 

conocerte amor mágico 

mayo doce fue un día trágico 

  

eres tu mi amada mi niña  

dorada, 

mueres lentamente y no puedo 

hacer nada 

quisiera mirarte para acariciar 

tu cara 

pero hoy ya es tarde haga lo que  

yo haga. 

  

mayo doce como paso no lo ce 

mayo doce tu partida se desconoce 

mayo doce mi ser se descompone 

tus labios mi santuario 

mayo doce fue un día trágico 

  

mayo doce amor yo te esperaré 

mayo doce amor nunca te olvidaré 

te amaré amor descansa en paz 

mayo doce  adiós mi amor. 
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 quien sera? u.u

quien será esa persona por la 

que te mueres 

quien será esa persona a la 

cual quieres 

como será, porque no puedo ser yo 

y es el 

te juro si me dejaras amarte siempre  

te seria fiel 

esa persona que te ayuda 

esa persona que te escucha 

que por ti pelea y lucha 

que te aconseja cuando la penumbra 

es mucha, 

solo en fotos puedo puedo mirarte 

a los ojos 

pensar en esos labios ambición de 

mis antojos 

decirte que no te dejo de pensar 

que me derrito cada que te veo pasar 

que me consume la pasión y la ilusión 

y decirte que vuelves loco a mi corazón 

que las ganas de buscarte me traicionan 

que esos labios tan rojos me seducen y me apasionan, 

yo te daría todo te lo juro 

a mi lado habrá amor puro 

eres la inspiración de este poeta 

amarte por siempre dice aquel profeta 

y te pienso tantas veces que a perdí la cuenta 

una oportunidad solo te pido 

y no te fallo 

si te caes yo te rescato, y cuando llores 

de un beso te callo 

y es que al verte pasar siento que desmayo, 
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y hoy es otro de esos días en los que  

te vi pasar 

y ten por seguro que me falta el respirar, 

lo que mas espero es que un día  

te dejes amar. 
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 solo versos y poesía

1 

para verte observo a cada rato el calendario 

para poder ver ese rostro que parece legendario. 

  

2 

de mi sonrisa tu mi causa 

de mi soledad, tu mi pausa 

de mi ser tu mi razón, 

y siempre estarás en mi corazón. 

  

3 

eres una hermosura tan pura 

que toda enfermedad con un beso tuyo 

seria su cura. 

  

4 

cuidado que puedes hundirte en tus propias palabras 

y naufragar en el mar de las lágrimas 

mandando tu corazón al valle de las animas. 

  

5 

un día dios decidió hacer el ángel perfecto 

era tan perfecto que salio sin ningún defecto 

y ahora que te veo seguro eres tu 

y te fugaste del cielo. 

  

6 

cuando estoy a tu lado  

no besarte es mi único pecado 

mi  religión que tu corazón se sienta amado 

pues eres lo mejor que me ha pasado. 

  

7 
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tu eres mi mapa tus labios mi perdición 

yo soy tu pecado tu esencia mi religión 

yo soy tu costumbre y tu serás mi tradición. 

  

8 

me pones de nervios al pensarte  

muero de ganas al besarte 

y mi corazón espero poder amarte. 

  

9 

gracias por introducirte en mi camino aquel día 

gracias por ser esa persona a la que cuido con mi vida 

pero sobre todo gracias, por se mi amiga ante 

la inminente sequía. 

  

10 

lindo? lindo dices? lindo es saber que existes 

y que cada que sufro al verte lo extingues 

  

11 

un día le pedí a dios encontrar a un corazón de mi tipo 

te conocí, y le doy gracias al cielo y al destino, 

y doy gracias por a verte cruzado en mi camino. 

  

12 

dices que me adoras? pues yo te adoro 

dices que me quieres? pues yo te quiero 

yo seré la canción, tu serás mi coro 

yoseré tu plata, y tu eres mi oro 

yo seré el pirata y tu, serás mi tesoro. 

  

13 

vago por la trayectoria de tus labios 

donde tus ojos brillan y son mis santuarios 

pues tus besos son caracterizados como sabios.
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 Debes Saber

te veo  y me derrito ante 

tus brazos 

caigo en la tentaciòn de 

tus abrazos  

desembaino sentimientos 

tiernos  

naufrago ante tus ojos al verlos 

acaricio tu cara lentamente 

y digo estarè contigo eternamente 

por muy pesada que sea 

la falsedad 

con nuestra espada matemos 

esa adversidad 

pienso que talvez somos partes 

separadas 

porque juntos somos mas que escudos y espadas 

y si morimos que sea juntos 

que a si sea seràs eterna en mi 

a si como yo lo serè en ti.

Página 55/105



Antología de alexander alexandria Csm

 corazón negro

señor que pesada es esta vida 

mi alma a veces se da por aludida 

desembarco sudor y dolor 

carezco de el sentimiento del amor, 

a veces observo el cielo y digo 

ya no puedo 

cuando la noche cae sin ti siento 

que muero  

me fundo ante la inminente sequía 

esperando que llegue ese día 

para que vuelvas y de nuevo seas mía 

volaste rápido y con tanta fuerza 

me dejaste solo sin ninguna fortaleza 

te escucho reír en mi mente 

y estático me postro inerte 

sabiendo que jamás podré volver a verte 

las horas del reloj avanzan 

mientras tus restos descansan 

ayer sonreía a tu lado  

hoy te estoy enterrando 

ayer dijimos que esto no tendría final 

hoy miro tu ataúd y presente en tu 

funeral 

necesito, quiero al menos un motivo 

por el cual seguir adelante y mantenerme 

vivo 

la tristeza me consume lentamente 

y estático pienso que seria mejor 

si pudiera tenerte 

solo puedo ser feliz en sueños 

ignorando les heridas y señuelos 

esperando mejores tiempos 

llenos de consuelos. 
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 el amor es triste 

Agonizando pero vivo maldigo la peste  

Del amor 

El fluir de la sangre elude mi dolor 

Aludida es mi alma llena de odio y repudio 

El ansiedad del suicidio me mira con lujurio 

Naufrago en el calor de la venganza 

Me gustaría clavarle una lanza 

Mientras el fuego de mi esencia danza 

Y descansa 

Para ti es una sonrisa, para mí ahora 

Es un llanto 

Para ti es un paraíso, para mi es 

Sangre llena de encanto 

El amor es triste no por dejar de amar, 

Si no porque al final sé que te van olvidar.
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 sin ti 

Mi tacto toca el suyo mientras llueve 

Acaricio su cara diciéndole que como yo 

Nadie le quiere 

Deambulo solitario por estas calles 

Desoladas 

Las tardes ya son grises no soleados 

Le digo que me hable pero no lo hace 

Aunque sé que estará conmigo 

Pase lo que pase 

Cierro los ojos y le siento cerca 

Mientras duermo 

Mi corazón ante tu ausencia se 

Siente enfermo 

La cura eras tú y ahora sin ti es un infierno.
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 ¿soy tu amante o tu amigo?

Soy tu amigo o tu amante 

O solo un pasatiempo trepidante 

¿Te quiero o te odio? 

¿Soy tu amante o tu novio?, 

Para ti existo o soy utopía 

¿Para ti que soy? Realidad o fantasía 

Realidad o fantasía querida mía, 

Realmente me cuentas  o me escondes 

Con tu tímido silencio parece lo respondes 

Tu amor me conmueve y a la vez me paraliza 

Rompes mi corazón y con un perdón parece cicatriza 

¿Me odias o me quieres? 

¿Me eludes o me prefieres? 

¿Soy tu amigo o tu amante? 

¿Soy tu joya o tu diamante?, 

¿Soy realidad o fantasía? 

O para ti soy simple utopía 

Y desde aquí espero tu respuesta 

Si soy tu amante o tu apuesta 

No ce si soy o no soy, si seré o no seré 

No lo ce, lo único que sé es que yo te esperaré. 
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 dejas el vacio mas grande

La melodía suena y no sé por dónde empezar 

La tristeza me consume y hay tanto que pensar 

Dejas el vacío más grande y no dejo de llorar 

Las lágrimas abundan y mi corazón ya no puede palpitar 

Ayer llegaste y ahora te vas 

5 días duraste y después te elevaste fugaz 

Eres y serás siempre mi ángel querido 

Siempre serás tú mi querido hermanito  

Estas presente solo como una eterna entelequia 

la conmoción me absorbe al mundo de agonías 

Donde las penumbras matan mis alegrías, 

Tu ausencia parte en dos a mi corazón 

Inerte me pregunto ahora cual será la razón 

Si era por ti por quien latía mi corazón 

Solo nostálgico me pregunto qué será lo que hice mal 

Y es que ante tu perdida mi esencia solo observa tu final. 

  

Dejas el vacío más grande haora que te vas 

Dejas el vacío más grande ahora que ya no estas 

Y lloro porque sé que no podre volverte a ver jamás, jamás. 

  

Fúnebre es ahora mi futuro sin convicción 

Si tenerte con nosotros era mi anhelo y mi ambición 

Vuelas y vuelas lejos hacia la gloria 

Dejándonos en una inhóspita inopia 

Tu pequeño ataúd blanco me paralizo 

Y mi cuerpo estático murió y mi piel erizo 

no me quedan palabras solo tan dolor 

al ver cómo te desprendes y vuelas con el señor.  

  

 y te quiero tenlo por seguro 

y seguire a si sea duro 

y hoy le cuento que exististe al mundo 
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pues ya haces dormido en un sueño profundo .....  
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 como ayer 

Como ayer, como ayer te espere 

Como ayer te lo diré, contigo 

Siempre estaré 

Hoy lloro como ayer llore 

Hoy sufro porque ya nunca te veré, 

La vida cambia y castiga 

Y ante tu ausencia mi corazón muere y fatiga, 

Hoy es día 29, y ya son las nueve 

Era la hora en la que te decía al oído que como yo 

Nadie te quiere 

Estático me pregunto ¿porque paso? 

Y como ayer lloro y hoy sé que colapso 

Como ayer no acepto que te hayas ido 

Como ayer no encuentro casi ningún motivo 

Para seguir y mantenerme vivo 

Como ayer implorare al supremo para que regreses 

Como ayer rezare al creador para que de nuevo me beses 

Como ayer... como ayer... 

Como ayer... como ayer... 

Como ayer hoy volví a caer  

Como ayer hoy volví a creer  

Y como ayer hoy lo vuelo a decir 

Que por siempre te voy a amar y querer 

Y que como ayer te conocí  

Tal vez mañana este junto a ti. 
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 quisiera ... :( 

Porque la palabra amar También se puede olvidar 

Porque es mejor lastimar que solo ilusionar 

Pues todo lo que empieza se tiene que esfumar 

Mi felicidad entre un soplo se esfumo 

Mi corazón murió y por consecuencia colapso 

Trepidante mi esencia palideció 

Y de pronto mi alma protesto, 

Diciendo que mi ser finalmente falleció. 

Quisiera ser un mapa para orientarte 

Quisiera ser tu luz para poder alumbrarte 

Quisiera ser celeste para deslumbrarte 

Quisiera entenderte, quisiera tenerte 

Pero tu silencio abunda y me deja inerte 

El amor es la cadena la vida es la condena 

El odio el que envenena y el desamor el que en gangrena 

Parece confundirse el amor con la rutina 

Las lágrimas no cesan desde mi retina 

Y perdóname mi amor pero así es como esto termina.. 

Como esto termina... 

Si tan solo me darías un instante 

Si tan solo no estuvieras tan distante 

Si tan solo no fueras tan infame, 

Si tan solo te esforzaras por alegrarme 

Créeme que nunca dejaría de amarte
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 difumino

Tú, luz de mis senderos más oscuros 

Razón de mis suspiros  

Tú, mapa de mis rumbos  

Aliento de mis respiros  

  

Guía de mi camino 

Día a día 

Razón de mi destino  

Y alegría 

  

Luz de mi anochecer 

Incandescencia de mi luna 

Mi razón de ser 

Mi amor como tu ninguna, 

  

Con un beso tuyo la tristeza  

Difumina 

Un abrazo tuyo me ilumina 

Y así es como esta historia no termina. 
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 y yo seré, ¿ pero tu que seras?

¿Y yo seré pero tu que serás? 

  

Tú eres mi abrigo si tengo frio 

Si estoy mal contigo me rio 

Si tú eres mar yo soy tu estrella 

Si soy celeste tú eres  mi tierra 

Yo seré tu mundo y tu mi esfera 

Y es que no se como describir a una nena tan tierna 

Y Yo seré pero tu que serás 

Si la pasión nos pide más y más 

Y no lo ce pero no quiero dejarte jamás 

Tu mi pasión y yo tu vela 

Yo la cama y tú la que envenena 

Mi piel tu ser tu piel mi oro 

Yo seré el pirata y tú serás mi tesoro 

Y Yo  seré pero tu que serás 

Si la pasión nos pide más y más 

Tus pechos mi mapa mi cuerpo tu mundo 

Tus latidos mi lujurio y mis ojos tu rumbo 

Tu excitación es mi ser mi desnudo es tu esencia 

Tus labios mi existencia y tu cuello mi conciencia 

Yo soy tu sangre y yo tu vena 

Tu serás la llave y  tu mi cadena 

Y es que tenerte a mi lado es mi única condena 

  

  

  

  

  

  

 

Página 66/105



Antología de alexander alexandria Csm

 ¡vete pasado vete!

El tiempo pasa y pasa 

y me pierdo 

No hay mapa mejor espero 

y eludo el miedo 

Escucho el caer de la lluvia 

desde mi cama 

Me pregunto el porqué de mi pasado 

desde mi ventana 

Vivir del pasado o vivir de recuerdos 

Gobernada por un mundo de ideas 

y desacuerdos 

Donde mi corazón y yo solo éramos 

los únicos cuerdos, 

Mientras escucho el piano y los instrumentos 

Desahogo mis penurias y lamentos 

¡Ya no quiero! ¡Sáquenme de aquí! 

Aléjense tormentos 

¡Vete pasado vete! 

No quiero volver a verte 

Y a ti soledad no quiero volver a tenerte, 

Como quisiera, como quisiera 

conocerte felicidad! 

Ho falsedad vete a la ensombrecida 

y oscura soledad 

¡Déjame en  paz! que mi corazón 

desangra y muere 

¿Luchar? Si dice que sí, pero el ya no quiere 

¡Vete pasado vete! No quiero recordar 

a mis padres discutir 

Y ver a los míos estáticos sin saber 

que decir 

Tener que ir al parque para al menos poder sonreír 

¡Vete pasado vete! ¡Vete pasado vete! 
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Que por tu causa vivo al día 

Y el pasado me atormenta y me deja ante 

la inminente sequia 

¡Vete pasado vete! ¡Vete pasado vete! vete.
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 como una puesta de sol

Las lágrimas me consumen y la euforia se esfuma 

Infame soledad que amenaza junto con la penumbra, 

Como una puesta de sol nuestro amor se marcho 

Como una flor sin agua y seca  marchito 

Como un eco perdido poco a poco silencio 

Y poco a poco mi mundo de nuevo palideció, 

El tiempo difumino el amor convirtiéndole en costumbre 

Trate de encontrarte pero nunca pude 

Trate de buscarte, pero tu corazón me elude, 

Mi corazón es tan triste esbelto y tenue 

Mi alma llora en silencio porque no te tiene, 

Aunque por dentro grita que sin ti ya no puede, 

El reloj avanza sin tenerte dejándome inerte 

Porque sé que jamás podré volver a verte. 
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 ¡vuela angelito vuela!

Vuela angelita vuela. 

  

La ciencia que conocí en su cuerpo 

Se esfumo y difumino con el tiempo 

Mi  mirada se pierde ante sus fotos 

Lagrimas invaden trepidantes entre mis ojos 

Y  así es como este corazón infalible cae con los  sentimientos rotos, 

Su ausencia consume mi alegría 

¡Ha!, eterno ensombrecido día, 

Y como superar esta inminente sequia, 

Si tenerle de vuelta es mi anhelo y fantasía, 

Pero su corazoncito ya hace dormido profundamente 

Pero vivirá en mi memoria eternamente, 

¡Vamos angelita!,  vuela angelita vuela, 

Que le soñare a diario esperando a que vuelva.

Página 70/105



Antología de alexander alexandria Csm

 el niño sin navidad

El niño sin navidad. 

  

Esta es la historia un día en navidad 

De un niño que solo conocía la soledad, 

La pobreza extrema es su tristeza 

Pero su fantasía y su sonrisa su riqueza 

Sus esperanzas marchitaron tras el olvido 

Maldice lo que ha visto y lo que ha vivido, 

La gente le mira y no dicen nada 

Y una lágrima dice más que su mirada, 

Lo único que pido son mis padres decía su carta 

Querido santa, por favor regrésalos a casa 

Llora y llora bajo la luna y las estrellas 

A veces dice que sus padres viven en ellas 

Se postra ante la religión diciendo cada noche aquella oración 

Que le recitaban sus padres con una canción, 

Pero despierta y una vez más muere su ilusión, 

Pero algo vive dentro de él, 

Es ese corazón fuerte que siempre le será fiel 

Y tratara de superar todo así sea amargo como el hiel 

Siente el ardor del sufrimiento por toda su piel, 

Hoy es navidad y el niño contempla la luna sabiendo que no hay nada 

Hoy es navidad y la penumbra se observa en su mirada, 

Hoy es navidad y el niño observa tras su ventana 

Esperando que sea otro día cotidiana como la mañana.
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 ni la muerte nos podra separar

Ni la muerte mi amor nos podrá separar 

El verte estática mi vida es mi pesar 

El dejarte ir es algo que no dejo de pensar 

Y es que miro lo infinito que es el mar 

Pienso que algún día podre volverte a mirar 

La ropa que usabas a veces la observo 

Aquel anillo al casarnos aun lo conservo 

Recordando cómo te amé y te amo con anhelo 

Te veo todas las noches en mis sueños 

Y te extraño  más cuando son años nuevos, 

Toda una vida juntos y ahora te marchas 

Pregúntale a mi corazón cómo se siente con esas marcas 

El teléfono ya no suena como antes 

Mi ropa ya no la plancha nadie 

Y las palabras bellas ahora solo las escucha el aire 

Perdóname mi amor pero no dejo de llorar 

Espero donde estés me puedas perdonar 

Pues lo intente todo pero él te quiso llevar 

Lo único seguro es que jamás te dejare de amar 

Y recuerda que prometimos un día que nunca nos íbamos a olvidar. 
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 dijimos siempre juntos

va dedicada a una niña que lamentablemente su decicion 

fue su perdicion. 

  

Recuerda que dijimos siempre juntos 

Y ahora nuestros corazones son difuntos 

el entorno es obsoleto lleno de dolor, duda y 

solo la luna alumbra 

Las miradas contemplan el suelo ante el limbo 

de la penumbra 

almas marchitas perdidas ante la 

inminente tristeza 

la partida de ella hace que a todos les 

falte fortaleza 

la fuerza parece no tener sentido, como 

un jardín sin flores 

como un mundo sin vida, o como volar 

cuando corres 

tu piel tan pálida y tan fría como 

fue que paso 

fue la señora depresión quien te mato 

pero ya no queda nada que hacer, solo 

aguantar este infierno, 

y peor aún mírate mi vida, mañana es tu 

entierro 

estático me postro sin poderme mover 

las lágrimas abundan al saber que jamás te 

podre volver a ver 

a veces quisiera irme contigo 

pero ahora marchas rumbo a lo desconocido 

te quiero y te tendré en mi memoria eternamente 

adiós descansa en paz, te amo y siempre estarás en mi mente.
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 sin titulo

este es un verso sin titulo 

ya que se que no es facil de decirtelo 

Eso eres, una reina en mi interior, 

Para mí siempre serás de lo mejor, 

Contigo aprendí lo que es el amor 

Para vivir necesitaba tu calor, 

De tu linda cara de ángel 

Me sacaste de la soledad y de su cárcel, 

Solo quería decirte que estas en mi memoria 

Que jamás pensé ser el villano de esta historia 

Espero algún día  puedas perdonarme, 

Pues sé que Será difícil que vuelvas a enamorarte.
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 Aquella Tarde

 

Tú reina celeste de las ninfas, belleza de las hadas 

Ángel incandescente que me cubre con sus alas 

Emperadora de mis sueños y recuerdos 

Esencia bendita que me alumbra con destellos 

Dos almas clandestinas unidas por los sentimientos 

Dos almas que vuelan libres sin importar impedimentos 

Dos corazones evadiendo los tormentos 

Dos corazones afrontando los lamentos 

  

Aquella tarde el cielo brillo 

Aquella tarde el tormento callo 

Aquella tarde mi esencia voló 

Aquella tarde mi corazón revivió 

  

Ante un inminente suspiro la soledad se esfumo 

Como un cigarrillo que el viento fumo 

  

Respuesta de mis dudas corrección de mis defectos 

Dueña de mi esencia y dueña de mis pensamientos 

Voz de mi canto razón de mi presencia 

Razón de mi vida y razón de mi ciencia 

Belleza proveniente y perfección del occidente 

Perfección evidente para este corazón latente 

Un sueño cumplido la magia de cupido 

Le doy gracias al destino por haberte cruzado en mi camino 

  

Aquella tarde mi esencia brindo 

Aquella tarde mi corazón revivió 

Aquella tarde todo cambio 

Aquella tarde mi ser te amo. 
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 juntos tu y yo

Sé que quisieras volar y volar por el mundo 

Tras un pasado tan insípido y mudo 

Pero, como volar sin alas, o como caminar sin piernas, 

Cuando se tiene al pasado atado a cadenas 

Ahogado entre penas, y se pierde el tiempo 

La razón del ser humano es ir en contra del viento, 

Superar cada lamento, cada tormento, 

Juntos tu y yo, a cada momento 

Solo quiero decirte que estas en mi conciencia 

Razón de mi sonrisa y pureza de mi ciencia, 

Te arrinconas en el desolado mundo de las miradas perdidas, 

Ven conmigo, soy especialista en curar almas mal heridas. 

Como dejarte sola a ti razón de mi ser, razón de mi ilusión 

Reyna de alma & dueña de mi corazón, 

Somos como dos rocas frías, jugando a tener corazón,

 dos almas que quieren lo mismo proyectadas por la pasión,

 cupido hace lo suyo, intentando seducirnos,

 luchando porque nosotros aceptemos estar unidos. 
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 verso

Como me gusta estar contigo bajo la inmensidad del cielo

 ser presos de nuestra pasión inminente, y derretir el hielo,

 concédeme un deseo, y salgamos de este mundo común y rutinario,

 y déjame ver ese rostro a diario que parece legendario.

Página 78/105



Antología de alexander alexandria Csm

 confuso

  

Como me gustaría estar contigo bajo la inmensidad del cielo 

Ser presos de nuestra pasión inminente, y derretir el hielo 

Que me concedieras un deseo, y salir de este mundo común y rutinario, 

Y que me dejaras ver ese rostro a diario, que parece legendario. 

Pero al amor lo mata y difumina el tiempo, 

Y desvanece entre soplos al igual que el viento, 

Entre más te busco, más te pierdo, 

Y entre más te pierdo, más te siento, 

Entre más te olvido, más te quiero, 

Pero entre más te quiero, menos te pierdo, 

Que confuso es el sentimiento del amor sin resolver 

Pero lo único resuelto, es que jamás te dejare de querer.
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 la tormenta 

La tormenta 

  

Al anochecer dejo  el televisor encendido 

Porque así lo hacías cuando estabas conmigo 

Y entonces me senté, pensé y me pregunte 

¿Porque fue que paso?, después razone, 

Note que te perdí, cuando no te encontré, 

Fue cuando recordé lo que prometimos ayer 

Mi mundo enmudeció y no dejo de llover 

No lo podía creer, tu cuerpo frio y sin mover 

Mi corazón se paró, me paralizo 

Mi ser no lo comprendió y  mi piel se erizo 

¡Ho Dios mío! ayúdame, ¡Ho Dios mío abrázame! 

Amor despierta ya, escúchame por favor levántate 

Las nubes tapan el sol, y no lo deja ver 

La tormenta cae, y busco tu ser 

La luna ya no salió, la esperanza se termino 

La tormenta cayó y la luz me olvido 

Extraño tu forma de ser, extraño tu ser 

Mi amor algún día nos volveremos a ver 

Y cuando eso pase jamás te dejare de amar y querer. 
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 el apóstol de la independencia 

  

Rene descartes, filósofo pensador del racionalismo 

Decía, que la racionalidad es la destrucción del ser mismo, 

Vivimos en un mundo donde el contexto social es oprimido por el miedo 

Paralizando al mundo mediante leyes tan inminentes como el hielo, 

Revolucionarios como el che Guevara de origen cubano, 

Como José Martí tan grande como el imperio romano, 

Conocido como el maestro, el apóstol de la independencia 

Periodista, combatiente y pensador del humano y de su ciencia, 

Gran político del liberalismo clásico 

Libertad de expresión en un modo sistemático, 

Como dijo Einstein hablando de la libertad política real 

Y un respeto tolerante hacia cualquier otra opinión individual, 

Gracias, por tan gran aporte de su convicción sobre este mundo 

Del hombre y su papel y su silencio tan profundo, 

Para su obra la edad del oro 

Su poesía y su logro, 

Del lenguaje universal donde no se conocen tiempos ni distancias, 

De su pensamiento martiano proyectada a afrontar las circunstancias 

Martí y su filosofía tratando de mantener estable a la bondad 

Mantener estabilidad emocional y afrontar su soledad, 

Fue político, escritor, pensador, al mismo tiempo un soñador 

Poeta tratando de volver a un mundo destruido en el mejor. 
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 Estrellas 

Hoy me desperté pensando en lo sucedido 

Y Llorando, le pido al cielo que perdone lo decidido,

Mi niña vuela, y que te iluminen el sol y las estrellas

Que te elevaste con fuerza para formar parte de ellas,

Como una estrella fugaz difuminaste de este mundo

Dejando este barco naufragado en lo profundo,

Entre el cielo y las calles, trato de buscarte 

Y entre los siete mares, trato de encontrarte

En mi conciencia ya hace una cicatriz profunda 

Macabra, donde la penumbra abunda

Ayer le pregunte a la luna si estaba con ella mi princesa

Y su silencio impuso y desde entonces mi llanto no cesa,

A veces siento volverme loco entre gemidos y llantos

Si te digo que eres todo es poco, y pasaran los años

Nítidos y extraños, anhelo poder verte y esperar que aceptes aceptarme,

Y para cuando eso pase espero puedas perdonarme.
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 trate de seguirte

Perdí mi rumbo tratando de seguirte 

Me adentre a tu mundo, sabiendo que te fuiste 

Busco mi corazón ya que fuiste quien lo perdiste, 

Trate de seguirte pero eso me fue imposible. 

  

Soñé regresar a nuestro sueños planeados,  

A aquellos días a tu lado siempre  soleados, 

Aquellos días agarrados de las manos,  

Fuimos todo cuando al principio eramos extraños. 

  

Eramos dos humanos, jugando a ser dioses 

Eludiendo sociedades hostiles y sus venenosas voces, 

Siempre superando adversidades y sus roses, 

Tu siempre fuiste perfecta a pesar de tus acciones. 

  

Recuerdo, el día en que se esfumo la esperanza 

La enfermedad en su cuerpo empezó a deteriorarla, 

Luchamos juntos esta gran batalla tan larga,  

Mi amor perdoname por no haber podido superarla. 

  

Vives y vivirás en cada parte de mi mente 

A diario te sueño y despierto sin tenerte 

Eso día con día deja a mi corazón inerte, 

Mi amor no te preocupes que algún podre volver  a verte.  
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 las noches contigo

  

Las noches contigo 

  

Balseemos juntos con trajes y antifaces 

Bailemos con los muertos el vals de los disfraces, 

Ya que esta noche, los ángeles volaran fugaces. 

(Las noches contigo) 

  

La neblina fluye, el sol se apaga, y las criaturas salen, 

Esta noche, cariño las anormalidades invaden 

Vamos, levántate ya  de tu tumba por favor, 

Que quiero volver hacerte el amor 

Esta noche la realidad se esfuma 

Nuestra historia se vuelve de ultratumba 

¿Qué, acaso no lo entiendes mi amor? 

  

Balseemos juntos con trajes y antifaces 

Bailemos con los muertos el vals de los disfraces,

 ya que esta noche, los ángeles volaran fugaces. 

(Las noches contigo) 

  

Las incoherencias cobran sentido, 

(Las noches contigo) 

La luna escucha nuestros secretos, 

(Las noches contigo) 

La racionalidad difumina, 

(Las noches contigo) 

La señora de la locura nos domina, 

(Las noches contigo) 

Los colores tiñen el cielo, 

(Las noches contigo) 

Ellos se levantan del suelo, 

(Los muertos contigo) 
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Balseemos juntos con trajes y antifaces 

Bailemos con los muertos el vals de los disfraces, 

Ya que esta noche, los ángeles volaran fugaces. 

(Las noches contigo)
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 solo letras.

solo escribo lo que pienso,  

otras veces lo que siento 

lo que va dejando el tiempo 

  

a veces salen de improviso 

otras veces lo improviso 

asi las letras salen sin aviso, 

  

en frestyle son tan hábil 

escribir se me hace facíl  

pero amando soy difícil, 

  

(y aunque) 

  

no estoy contigo, no estoy al filo 

como soldado firme desfilo, 

hay que saber tener estilo. 

  

solo escribo para vivir, 

y vivo para escribir. 
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 EL AUTOR 

El autor pasa de largo con una mirada casi inexpresiva 

Los transeúntes, yacen ebrios con una cara enverdecida 

Poseído por la excitación de querer cometer el acto, 

Paso tras paso el ambiente  se torna putrefacto, 

Las drogas pueden olerse en las calles desoladas 

Almas alcohólicas andando por rutas equivocadas, 

Al llegar a su destino, parecía dominado por su delirio 

Escucha voces  que susurran e inducen a cometer el delito, 

Se introdujo a tocar a la puerta de la que fuese su víctima, 

Ya había sido estudiada meticulosamente por el homicida, 

Una joven estudiante  que por el autor era conocida 

La joven estudiante, su amiga, su víctima, y frente a ella el autor 

La miro por segundos con deseo  suciedad y pudor, 

Le dominaron los pensamientos de todo un violador, 

Fue cuando la joven supo que abrir la puerta fue un error, 

El edificio para la joven huele a muerte, 

El autor no contribuye a detenerse, 

Se cruzan las miradas, y en un par de segundos, 

Le apuñala 7 veces dejando huecos profundos, 

Mientras hace el acto, bebe alcohol como celebrando 

¡Maldito maniaco, ojala te mueras asqueroso inhumano!, 

El cuerpo yace sangrentado y con expresión facial de piedad 

El cielo se tiñe de rojo ante un autor en completo estado de  ebriedad. 

Perdido en su locura,  la violación se hace su deseo 

Para un criminal, no existe cuerpo que sea feo, 

Y qué mejor que una joven virgen, como trofeo. 

  

CREDITOS: INSTRUMENTAL USADO DEL ANIME HELLSIN. 
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 MIRADAS QUE SE CRUZAN

Inmersa en la inminente curiosidad 

Contempla el cielo y su inmensidad 

Vio brillar una estrella que pasa fugaz 

Aquella bella esencia que no vera jamás 

Deseos intensos de poder verle una vez más, 

Para así dejar su mente y corazón en paz. 

Aquello que vio, fue algo que ella creía extinto 

Un individuo diferente, culto listo y  distinto 

El amor sedujo su alma como si fuese instinto, 

Y solo sabe que le agradece infinito al destino, 

Pues al menos por momentos hizo fácil el camino, 

La memoria se conserva de aquel día con encanto 

Le recuerda con nostalgia y alegría, desde su cuarto, 

Se recuerdan a diario, como si de un cuento se tratase, 

No saben por qué pero buscan  volver encontrarse, 

Son solo dos historias más, como de cualquier parte. 

Miradas que se contemplan mientras pasean la  calle 

Dos corazones atraídos, dos miradas que se cruzan... 

Dos almas gemelas interpretando que se gustan...
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 pensamientos 

E visto individuos con problemas de identidad personal,

Individuos adaptando comportamientos de su entorno social

Saludos al psicólogo Vygotsky que en esta frase considere citar.
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 poemas del alma

Plasmando de lo más profundo del alma 

Recitando versos en poemas del alma, 

Mundos universos exponiendo diversas ideas 

Poesías invadidas de inspiraciones ajenas 

Maestros de métricas en líneas con rima 

El poeta necesita un papel y boli con Tinta, 

El ritmo circula por el cuerpo completo 

Haciendo salir a flote este talento neto 

El baile seduce con movimientos equilibrados 

El cuerpo sigue con movimientos combinados 

Al ritmo de la base y versos recitados, 

Somos poetas dictaminando según los temas 

Solo somos poetas recitando los teoremas.
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 OPINION DE DIOS 

Me dijo un santo recitando tu nombre al oído 

Sobre dios diciendo para mí, él se ha ido 

Pero que en lo más profundo del infierno tengo mi asilo, 

Donde puedes visitarme a escondidas y estar conmigo 

Mientras tanto vivo muerto en un mundo de animales 

¡Mortales!, vegetales en busca de amores materiales, 

Presos de su racionalidad y de sus inventos 

Donde ellos mismos son sus propios alimentos 

(¡Pues!) Se comen mutuamente por la supervivencia 

Suplicando a un ser supremo inventado por la iglesia, 

La palabra pecado es algo inventado por el hombre, 

Para reprimir a los individuos situado por  tu majestuoso nombre (¡Jesús!) 

Las distintas religiones son como cuervos clasificando a liberales 

Por el hecho de no creer en ellos en el nombre de dios y sus ideales, 

Este verso o poema que quede claro no es para nadie, 

Expongo mi punto de vista implementado por mi parte 

Dime si tienes un fundamenta para creer es algo ausente 

Ante la existencia 

Las culturas antiguas ofrecen una mayor explicación de 

Nuestra esencia. 

  

ESTA ES MI OPINION SOBRE DIOS IMPLEMENTADO POR SU IGLESIA 

NO PIENSO CREER EN ESO NI MUCHO MENOS EN SU MAJESTUOSA EMPRESA
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 loco

  

  

No soy loco moral, solo soy excesivamente egoísta 

Hábil en la simulación de la locura, sin dejar pista 

Incapaz de cometer un crimen que me haga delincuente 

Aunque escuche voces que me hagan ser un enfermo demente 

Alcohólico, cinismo humorístico embriaguez aguda, 

En el fondo a veces sé que si  necesito ayuda 

¿Pero saben qué?, amo oír esa voz que me susurra 

Y me dice lo que plasme en cada verso y cada escritura. 

A veces me considero de personalidad asocial 

No, no soy un loco, o un individuo antisocial 

Simplemente a veces no encajo en mi círculo social, 

E visto individuos con problemas de identidad personal,

 Individuos adaptando comportamientos de su entorno social

 Saludos al psicólogo Vygotsky que en esta frase considere citar. 

No suelo decir a mis amigos, lo que siento, sucede o pienso 

Porque ellos jamás entenderían lo que en verdad siento 

Finjo ser alguien para mi real pero irreal ante los presentes 

Ante la lucidez de la coherencia de las demás mentes, 

No, no carezco de mis facultades mentales 

Tampoco sufro de trastornos bipolares, 

Solo que las cosas las veo diferentes no iguales 

Según el dictamen emitido por el departamento de psicología 

Fundamenta que al parecer, tengo algún tipo de anomalía 

No me importa mientras me respalde la madre criminología 

Para auto diagnosticarme y entender mi propia filosofía, 

¿Y saben? Aunque mi doctora dice que necesito pastillas, 

En el fondo me gusta escuchar aquellas extrañas risas.
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 la bella durmiente parte 1 

A la bella durmiente le gusta soñar 

Pues en ocasiones lo puede abrazar 

En algunas otras simplemente lo ve pasar, 

Y en limitados momentos al menos le puede besar. 

  

La bella durmiente ama los sueños lucidos junto a el 

Y, es que, aunque sean minutos dejan sabor a miel 

No sabe si es real o solo se trata de un sueño 

Ella simplemente quiere tenerlo de nuevo. 

  

A veces  la bella durmiente tiene pesadillas 

Cuando hasta para besarlo se pone de puntillas 

Es cuando despierta con lágrimas en los ojos 

Porque sabe que eso, solo existe en algunas fotos. 

  

Se miraban tan contentos, tan llenos de vida 

A diario la bella maldice a quien obligo su partida 

Ella le recuerda y se pregunta si realmente viene 

Cuando él le observa y le acaricia mientras duerme. 

  

  

koko cardiel 2018 
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 Arte del engaño

Estoy recostado pensando en mi cama 

Dando y dando vueltas por culpa de una dama 

No se si soy un capricho un juguete o un deseo 

O si solo quieres un corazón mas como trofeo  

¿Y sabes?  Solo eres veneno, pues mi corazón ha sufrido un daño 

Fue cuando supe que en ti, solo vive el arte del engaño 

¡Ya no puedo!, ¿ya no puedo seguir con esta farsa? 

Aunque a veces quisiera pensar que existe esperanza 

En ti, solo admiro una cosa, 

De como estas tan bien siendo veneno fingiendo ser una rosa. 

Recitaba poesía en tu cuerpo, en forma de caricias y besos 

Y es que...  eras la rima  perfecta cuando componía mis versos 

Haces daño y daño como la cerveza, 

En el momento haces feliz pero al otro día duele la cabeza, 

Pero  no te preocupes, ¿vale?, que  aquí no ha pasado nada, no estoy triste 

Aunque duele, que dejaste de dar luz como un día lo prometiste. 

Te convertiste en un truco, para dejar de ser magia 

Fuiste solo un mundo más ante mi inminente galaxia. 
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 Herido

Herido, simplemente estoy herido 

No supero mi vida que hayas partido

Que silencio, que silencio habita en mi mente,

Solo pensamientos raros, ignorando tu muerte.

Ayer por la tarde estaba lloviendo, y juro haberte visto,

Tal vez sea por que fue tal y como nos hicimos uno mismo

Aún recuerdo tu cabello y tu vestido color rojo

Fue lo necesario para saber que eras mi todo.

Lo curioso fue, que no tuve que conocerte, 

Pues me enamore profundamente con solo verte.
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 Luna

En ocasiones se le escucha rezar, 

y algunos afirman haberle visto llorar. 

Se muestra pálido, ausente de la realidad misma 

Hoy, tropezando después de haber estado en la sima. 

Su mirada carece de un rumbo fijo, 

Pero siempre firme ante los ojos del hijo. 

  

Por las noches viaja en su maquina del tiempo, 

Donde el futuro son sueños Y el pasado recuerdos, 

Es cuando se mira, aun con la esencia que le acompaño durante años, 

Es inevitable eludir el sentimiento, interpretado ante lágrimas y llantos. 

  

A veces se le mira contemplando la luna, las estrellas, el cielo, 

Pues sí uno partía antes que el otro, la luna seria su punto de encuentro 

Donde al menos saben, que ambos observan la misma luna, la misma... 

Llamarle como quieran, desde diferentes partes, diferentes puntos 

Son solo dos corazones que se aferran a estar juntos. 
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 Energia

su cuerpo es un trofeo, su mente es un museo, 

es el propósito perfecto para quien pida un deseo,

su mente es el pincel que pinta su sonrisa

el que hace que su corazón lata muy de prisa

la rima perfecta de dos corazones poetas

que sinceran sentimientos recitando letras.

no creyó llegar a quererle, amarle o besarle

hasta noto que no podía dejar de pensarle. 

"la energía de mi amor por ti, multiplicada por la masa de tu cuerpo elevado al cuadrado, hace que
el calculo de lo que sienta por ti este a años luz". 

somos energía pura fluyendo en materia

la inminente esencia cósmica del planeta tierra

y vagan navegando por la trayectoria del destino

buscando naufragar y encontrarse en el camino.

son el uno para el otro, la perfecta curvatura 

de dos masas atraídas por la gravedad de su locura. 

- ¿sabes que es lo que mas gusta de una mujer?

- ¿su cuerpo?

me gustan sus defectos por que son el origen de sus actos, 

de su personalidad real, de la identidad del alma que caracteriza su esencia.
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 Antes de ti.

  

Antes de la ti vagaba por la trayectoria del olvido, 

Antes de ti buscaba la felicidad en una botella de vino

Era un naufragó varado en el limbo con hectáreas de tristeza

Así la soledad me cazaba como un tirador a su presa. 

Con una mente inminente como siempre

Pero tu esencia divina me hizo crecer y ser más fuerte

En tus ojos se visualiza literatura que a mi oído susurra,

que te lea a cada momento tocando tu esencia con locura

Pues el lenguaje de tu cuerpo es poesía pura

Así los ángeles cantan bajo la tenue luz de la luna. 

Los ángeles cantaban, la luna era testigo

donde otros ven sólo la carne y una noche contigo,

Yo sólo veo poesía fluyendo en el edén divino conmigo. 

Yo soy el lector y tu la esencia de versos en forma de prosa,

No tengo nada que ofrecer, sólo estas letras y un corazón tan suave como pétalos de rosa

Eres mi musa la razón de mi día con día

Aquella perfección pura, razón de mi alegría. 

como me gusta estar contigo bajo la inmensidad del cielo

ser presos de nuestra pasión inminente, y derretir el hielo. 

concédeme un deseo, y salgamos de este mundo común y rutinario,

y dejarme ver ese rostro a diario que parece legendario. 

  

Koko Cardiel
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 No hay noche.

No hay noche que no la pase imaginado universos

No hay noche que no te escriba, y te dedique versos,

Que te redacte y lea las páginas de nuestra historia 

De nuestras inminentes sequías y momentos de gloria. 

No hay noche que no imaginé mundos en otra vida paralela

Donde la luz repose, y solo rija la tenue materia de la vela

Viaje al pasado en nuestra época de oro 

Donde tu eras mi canción y yo era tu coro

Donde juntos éramos todo. 

moiras sonríe al ver que mi futuro contigo parecía cuerdo

Me miro a tu lado y es cuando despierto,

Maldito Morfeo, a veces le veo borroso y otras no me recuerdo. 

No hay noche, que no imaginé tu silueta

Que des vida a este corazón inerte y alma muerta

Pero cada día sin mi, pareces más y más contenta.

Nuestra teoría unificada del todo fue refutada

Y después de ser la ecuación perfecta, hoy somos nada

Hoy, me retiró por no entender la complejidad de tu ciencia

Por no ser un buen físico, y determinar la divinidad de tu esencia

Así, me marchó esforzándome por interpretar una sonrisa

Tratar de superar este silencio límbico que eriza. 

  

Koko Cardiel.
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 Horas y horas. 

Mientras desliza su táctil en cada foto que observa surge la duda, la duda de: 

¿el que será de casa sonrisa, de cada lenguaje no verbal, de lo que hay detrás de cada mirada?. 

Horas y horas siendo abducido en el lúgubre limbo de la duda, inmerso en la pregunta sin mapa
alguno, sin agua en la inminente sequía desértica de las ideas. 

Dos miradas anónimas que sin saberlo por un momento tenue son convertidos en cómplices
anónimos que deriva de la divagación de la exhaustiva búsqueda de lo que demanda su alma y su
corazón, Por más que envía señales lúcidas en sueños, señales de ondas cerebrales en el
complejo limbo del pensamiento, le es imposible contactarle y por si fuera poco el silencio a su
respuesta le aterroriza. Pues en ocasiones vagando por el infinito cosmos límbico del hipocampo
del recuerdo, una figura se materializa, a veces parece encontrarle parecido mientras camina entre
los transeúntes, mientras navega en su táctil, o mientras sueña. horas y horas atormentado por
aquellos sucesos, horas y horas leyendo arduamente entre ellas las mitologías de la reencarnación,
preguntándose si también esa figura misteriosa le busca y siente lo mismo. Le aterroriza pensar
que aquella silueta además de causarle un aumento de serotonina y una curvatura inminente
expresada en sonrisa, a causalidad de la gravedad de aquella silueta misteriosa, este en otro plano,
en otro mundo, incluso en otro tiempo, un espeluznante escalofrío petrifica toda esperanza al
pensar, que no hay nada peor que sólo sea producto de una imaginación inexistente y ni siquiera
exista esperanza tenue de encontrarle. 

  

  

Koko cardiel. 
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 Escritos

  

"En ocasiones me siento ajeno, harto, longevo. Pero al ver puestas de sol que aun son capaces de
iluminar pese a todo, me doy cuenta de mi ocaso". 

  

Koko cardiel.
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 Escritos

"Las palabras duelen, hieren al alma desangrando lágrimas que en ocasiones son
irreparables.  

Las heridas no hacen efecto solo ahí, en el limbo silencioso de la indiferencia". 

  

Cardiel.
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 Al entregarnos.

Al entregarnos, en vez de amar, corrompemos el propósito del verdadero amor haciendo
responsable al otro de nuestra felicidad. Nos hacemos dependientes, aferrados, adictos a un
interminable bucle en busca del verdadero amor. 

El miedo que eriza a volver a aquella soledad que algún momento era nuestro mágico espacio
paralelo a lo absoluto. Siendo así, la inseguridad la que gobierna seguida por la decepción y el
odio, solo basta con darse cuenta que no era lo esperado siendo dos mascaras de frente. 

  

Koko Cardiel. 
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 Mirando por la ventana

Casi no nos vemos, pero estamos siempre. A veces trato de inventarte aunque sepa que ya no
existes. 

Es difícil distinguirte todas son diferentes a ti cuando miro por la ventana,  estoy encerrado, dicen
que estoy loco mi amor, ¿puedes creerlo? No entienden que te perdí y solo te estoy buscando... ya
que no creo en la muerte. Te amo tanto que te prometí encontrarte; no estoy loco, solo no supero tu
ausencia.  Aun huelo tu perfume y el arte de tus besos recorriendo mi cuello, mis brazos
navegantes en tu espalda, éramos piratas clandestinos en una isla lejos del mar de las
adversidades. 

Estabas echa para mí, el día era soleado hasta que se oscureció, desde entonces te busco desde
mi ventana con las almas que pasan. Y las estrellas que se hacen presentes y una luna de testigo
en cuestión de cordura mental. Te amo mi amor te prometo que te encontrare. En sueños te visito y
te hago  como el cosmos a nosotros.... ¿Fuimos estrellas fugaces acaso?, es el juego del cosmos
mi amor; gracias por detenerte a  mi mundo y enseñarme que la vida en otros existe. Tratare de
seguirte, aunque vayas rápido aquí estaré para ti siempre, digno a aquella palabra que resaltaba
inevitable en nuestras noches a oscuras "nunca te dejare sola aun después de la muerte" lejos de
prejuicios tontos. 

  

Yo te hacia poesía al pensar que eras de otra línea paralela; eras simplemente perfecta. Y ante tu
ausencia, trato de encontrarte mirando por la ventana.
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