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Dedicatoria

 \"Ambos somos silencio y nuestro silencio... continua muerto\"
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Sobre el autor

 \"Seré un Ángel para otro Ángel....  y un Demonio

para otro Demonio\"

Jorge M.  ((  JJM  ))
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 ELISA

Se escucha un disparo, Bang!! 

  

Elisa esta muerta!!

su mundo se desvanece tras la puerta,

la noche incierta, ha resultado bastante escueta,

bastante suelta, hoy no hay amigos,

hoy solo se buscan testigos. 

  

En un mar de sangre indomable,

el dios en la repisa no es amable.

No hay nota suicida, la vida se resume

a lo que Elisa decida. 

  

Tomo su decisión y no hay explicación,

si la vida es una sobre dosis,

la incomprensión es la adicción. 

  

Elisa nos veremos luego,

ya iniciaste el juego,

y hay que ocultar

el arma de fuego. 

  

"Es hora de emprender el vuelo" 

________________________________ JJM
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 Mi Silencio

El silencio es persistente, 

 y se dibuja en mi mente, 

 y de manera permanente, 

 no puedo descifrar lo que mi corazón siente. 

  

 ..... Y entonces..... 

  

 Todo se vuelve un descontrol que mortifica, 

 y vuelvo a ser "Yo" 

 El poeta depresivo que se marchita. 

  

Al anochecer visito el mundo 

 mágico de mis adentros, 

 pero nunca me encuentro, 

 y mi corazón se congela por dentro. 

  

En esa espera, me quedo inmerso, 

 una respuesta que nunca llega.... 

 Dejando todo en suspenso, 

 por lo que alguna vez quedara de aquel suceso. 

  

 Comunícate con mi tristeza y 

 déjame entender sus sentimientos. 

 Entre tú y yo, sin temores ni remordimientos, 

 desde la belleza de mi soledad... 

 Termina con la agonía en la que me encuentro. 

  

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: JJM
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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 Sollozante

Arrebatador destello omnipotente 

se cierne sobre el bosque del lamento, 

donde ráfagas de viento resoplan lento, 

ante la incomprensión del prepotente. 

  

Lágrimas de un mundo que muere de hambre 

pues ha sido olvidado por sus creadores, 

marginado por sus predecesores, 

siguen lastimado en su nombre. 

  

El libro es aquel humilde y poderoso 

que ofrece a la mente un reposo, 

un refugio de conocimiento lleno de gozo, 

arropando todo espíritu impetuoso. 

  

La soledad es el sentimiento más maltratado, 

a través de los tiempos mal interpretado, 

voces de quien dijo ser y jamás fue encontrado, 

porque la soledad a mi lado, ha representado 

el más profundo auto conocimiento anhelado. 

  

Letras son suspiros que aclaran el panorama, 

Ideales del alma crecen con desenfrenada rebeldía, 

musas orgullosas claman en nombre de la poesía, 

esa corazonada plasmada en lo que uno ama. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____   JJM 
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 Soy Un Ángel

De tu apasionada manera de amar

de donde he visto nacer tu fe,

de la ternura que tu corazón emana

de ahí, justo de ahí, fue creado mi ser. 

  

Si soy un ángel es por que

tu alma me necesitaba

la cósmica caricia que

de tu bondad fue impregnada. 

  

Soy la herida que fue purificada

en los mares de tu nobleza,

cada partícula de mi ser te protegerá

de ello puedes tener certeza. 

  

De tu carisma, de tu bondad

de tu mejor virtud viviré,

por ello una alma buena

por siempre seré. 

  

Cada lágrima que te lastime,

la absorberé y la purificare de prisa,

me convertiré en la brisa que te acaricia,

en la mejor de tus sonrisas. 

  

Soy un ángel

y me dibujo en tu mirada,

en tu alegría, en tu sonrisa,

y en mi corazón fuiste plasmada. 

  

Si fui creado fue para encontrarte,

acompañarte, cuidarte, los días alegrarte,

y cada momento de tu vida, convertirlo en Arte. 
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Eres la sinceridad que poseo,

la tranquilidad que deseo,

la luz en mi interior

el fuego que compartió Prometeo. 

  

Soy quien en tus malos momentos

suele quedarse para arroparte

soy un ángel,

y he nacido para cuidarte. 

.................................................................................... JJM
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 Tu Veneno

Has acabado con millones de vidas, 

has dejado incontables heridas, 

has guiado a cientos a la perdición, 

ha quedado registrada tu ambición, 

  

Has generado mares de odio a tu alrededor, 

control del oro negro para el vencedor. 

Hay quien en ti nació...  en ti creció, 

en ti murió, no vio un futuro mejor. 

  

Guerra te has hecho llamar, 

inhumano y aterrador  asesino 

la madre tierra se ha olvidado de amar 

y ahoga sus lágrimas en vino. 

  

Donde tantos infantes te han servido de alimento, 

y dólares abastecen tu infame comportamiento. 

Los nuevos retoños ignorar el acontecimiento 

y sus vidas solo son un soplo al viento. 

  

Envenenas al ser humano, ya no combate la hambruna 

ya no combate el racismo, camina perdido en la bruma, 

y perturbado decide generar odio, la misma causa perdida, 

pues el odio genera más odio, interminable cadena de vida. 

  

Te has hecho llamar un dios, controlas todas las divisas, 

te vistes de papel moneda  y costeas matanzas enfermizas. 

En tus manos ha muerto el pacifismo, ha muerto el ser mismo, 

la bondad, el arte, el humanismo...  das vida al egoísmo. 

  

Mi autoestima se desangra en el suelo 

yo me acuesto junto a él y le doy consuelo 

suelo pensar que llegara la calma 
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algún día la paz se encontrara con el alma. 
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 Distancia

Distancia se sienta a tu lado 

en tu universo tu deidad, 

y hasta distancia se siente pequeña 

junto a tu humilde bondad. 

  

Distancia no sabe 

porque a ti no te intimida, 

ella bebe de tu sangre 

y olvida que es luz cautiva. 

  

Distancia te observa princesa 

el alma desea tocarte, 

tu carisma la besa, la dispersa, 

y la traslada al instante. 

  

Aun universo único 

donde nada importa, 

distancia se ha enamorado 

sin saber que la vida es corta. 

  

A veces distancia olvida 

que su esencia misma es frustrante 

y trata de auto anularse 

conservando su deseo de cuidarte. 

  

Permítele encontrarte; 

tus sentimientos con ella comparte, 

total comunión con su arte... 

Solo así logrará enamorarte. 

   

 Distancia te ve por dentro 

te describe, en un fugaz  momento, 

el universo que habita un encuentro, 
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la  poesía en movimiento. 

  

Distancia se cicatriza, 

su propio contexto ironiza, 

y muy de prisa, se desliza, por tu sonrisa, 

en un gesto noble que simpatiza. 

  

Distancia se siente viva 

esperando que tú le alivies... 

"Esperanza" es lo que ella siente 

cada vez que le sonríes. 

                                                                           

__________   JJM   __________
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 Magia Interior 

La magia se lleva por dentro, un último aliento, 

la forma en que me concentro, 

la más tenue poesía, en pleno movimiento. 

  

Un movimiento planetario  fuera de tu orbita, 

adentrándome en los sentimientos 

del adversario hipócrita. 

  

El precio a pagar, es una constante, 

10° bajo cero, cuanto desearía besarte. 

  

Derretir el ártico..... 

  

Implementar el pensamiento catártico, 

comprender el cambio climático, 

el sol brilla atrapado dentro de  un ático. 

  

La parábola cae,  se ha llenado de magia, 

el aprendizaje que suele dejar la nostalgia 

el esfuerzo que jamás ha osado  cansarme 

la creatividad que nunca dejo de amarme. 

  

La luz de la luna toma mi mano, 

el sol me ha pedido perdón como un hermano, 

en este plano, nada se queda en vano. 

  

Hoy no se comprende, solo se siente, 

hoy no se miente, se está ausente. 

Hoy es mañana y mañana es el pasado 

el pasado es el hoy que quedó atrapado. 

  

Atrapa tus nubes... aliméntalas con verdades, 

respira igualdades, se la magia con la que me invades 
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esa magia...  que habita eternidades. 

  

___________________________________________________________________  JJM  ____
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 Soy Lo Que Eres 

Soy la alegría en tu alma cuando ves a tu hijo reír, 

la sonrisa en tu rostro que dice que eres feliz, 

soy el carisma que brindas, el que jamás veras huir, 

soy ese que no miras, pero siempre estará junto a ti. 

  

Eres esa parte de mí, que se traduce en tranquilidad, 

la inspiración que me posee, la luz en mi oscuridad, 

eres esa chispa en mi vida recorriendo la eternidad, 

soy la mirada que posees, tan llena de paz e igualdad. 

  

Soy la verdad en tus palabras, la bondad de tus acciones, 

la fuerza de tu mirada, la valentía en tus decisiones, 

esa fe que preservas, tu esencia en cada creación, 

soy cada estrella... bombeando vida a tu corazón. 

  

Eres la belleza en mi nostalgia, mis momentos más felices 

mi tristeza hecha belleza, la que jamás se predice, 

soy lo que eres, y no lo que dicen, 

porque las estrellas se cuentan... pero los secretos no se dicen. 

  

.........................................................................................JJM 

  

Mi Blog  

http://demiiseratuser.blogspot.mx/
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 El Mismo Día 

Alimenta tu ego decían... 

mientras acariciaba tu mano fundiéndola con la mía. 

Alimenta tu espíritu decían... 

mientras cultivaba mi fe en la nobleza de tus días. 

Alimenta tu orgullo decían... 

mientras mi ser melancólico me trasladaba al interior de mi misantropía. 

Alimenta tu autoestima decían... 

mientras mis letras describían con poesía lo mucho que te quería. 

Alimenta tu fortaleza y tus creencias decían... 

mientras me adentraba en tu alma y sonreía. 

Alimenta tus impulsos y tu humildad decían... 

mientras soñaba con regresar a tus brazos algún día. 

Alimenta... alimenta... alimenta, 

eso siempre decían, 

es lo único que decían, 

solo eso decían, 

esta no es una noche más... porque mañana será el mismo día. 

  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.................
.........................     JJM
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 Por Ti 

El frío de la noche, me ha preguntado por ti.... 

La luz de la Luna, me ha preguntado por ti... 

Una constelación de estrellas, me han preguntado por ti... 

Ha sido una noche agitada, entre magia contenida hasta el fin... 

La luz de la mañana me despierta... y yo sigo pensando en ti. 

  

"LA NOCHE ES EL UNIVERSO DE LA MAGIA ENTRE  SERES" 

  

La endeble brisa matinal, me ha preguntado por ti... 

El sol resplandeciente, me ha preguntado por ti... 

El atardecer tan delicado, me ha preguntado por ti... 

Ha sido una mañana agitada, entre nostalgia contenida hasta el fin... 

La luz de la luna me arrulla... Y yo comienzo a soñar por ti.  

  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  JJM
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