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Dedicatoria

 esto es para los poetas muertos

para los amantes de los poemas o poesías 

para los que aman, para los que odian 

para los que lloran. para toda la humanidad.

para la paz. 
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 Poeta Perdido

Muerto emocionalmente. 

Mi alma se a perdido, Arde mi corazón quedándose entre cenizas más con el olvido. 

Duele ese adiós y cómo término sin ninguna explicación Dejándo mis sentimientos
enfermos. 

Recuerdo cómo tu alma alimentaba a la mía, Cómo las aves alimentan a sus crías, me dabas
vida. 

Tu paz acudía a mi alma, ahora arde entre la llamas de tus caricias pasadas. 

En el templo de doña soledad bebiendo doctrinas de esperanzas, donde todo estaba en
calma, Las nubes lloraban. "Todo terminó sin explicación". 

(acumulando todo mi dolor lo tiro en el aire para que lleguen en algún lugar del cielo) 

Quizás lleguen a donde Dios. 
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 Que Agonía la mía 

disculpa esta agonía,

esta confusión que en mí habita.

me perderé en tu corazón

"sin encontrar la salida y floreceré en tus labios".

detesto esta agonía y ansiedad que mis ojos tiene

al soñarte nadando frente al mar.

el universo te extraña y las estrellas danzan

haciendo un desfile en júpiter.

el sol te llora, la luna te odia,

el cielo te recuerda...

juntos somos uno,

mi soledad y tu ausencia narran este cuento 

donde tu eres la protagonista. 

te pones a jugar con tu cabello 

observando el espejo,

el te hablaría y este mismo poema te recitaría.
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 Admirar todo de ti 

Admiró todo de ti, 

Desde la raíz de tu pies hasta lo alto de tu rasca cielo. 

contemplo tu templo fundido en el cielo donde preparas los crimenes mas bellos. 

causas en mi un temblor como un volcán al hacer erupción. 

mi corazón danza como las mariposas al escucharte porque tu voz suave supera la de mil
ángeles. 

admiro todo de ti, 

tus ojos poniéndome de piedra como medusa. 

 podía viajar al pasado y al futuro: 

 al pasado para observar nuestro primer beso. 

 al futuro para ver como envejecemos en algún cielo. 

 te escribiré y tu me pintaras los te quiero sobre el techo. 

nuestra primera noche como no contarla, nos juntamos hasta crear el eclipse. 

me sacaste muchas sonrisas mucha que aún las guardo debajo de una flor como una galería
de un teléfono  con la descripción "como ella no hay dos" 
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 Regresaras O Que tal si...

regresaras porque te supe valorar aunque desconfiabas mucho  

mas,

regresaras al ver las estrellas y me sabras extrañar  

porque la soledad aprieta cuando se contempla los astros universal 

regresaras donde soliamos pasear recordaras mis besos infernal  

quemando tus alas dejando te caer en las nostalgia. 

regresaras que tal si mañana quien sabe 

tocaras a mi puerta pero no entraras a mi corazón para ese entonces yo ya tendre un nuevo amor  

que tal si soy yo el que regresa y da vuelta a este juego,

que tal si extraño tus besos amontonados en mis labios, 

que tal si mañana me levanto en una plena alegría recordando nuestro pasado, 

que tal si soy yo el que voy a buscarte? y entonces otro amor hallas encontrado y te habras
marchado 

tanto pensamientos estoy acumulando 

quizás esto mismo estes pensando mirando por la ventana saboreando un helado

que tal si regresamos matando a el orgullo, miremos al futuro  

tu de blanca yo de negro, anillos y un padre concediendo nuestro deseos.
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 Solo Tu

solo contemplo las olas del mar como vienen y se van. 

 mi corazón late de manera lenta sediento de tu belleza. 

solo tu eres mi faro que guía mis caminos cuando estoy en este mundo perdido, 

solo tu eres la estrella que en mi cuarto hace falta. 

voy a volar alto tan alto que las nubes me envidiaran, porque solo tu haces que mis alas sean de
águilas. 

solo tu me haces temblar como un húracan estremece árboles o las casas; 

eres mi vida, mi mundo, mi universo te pienso en cada cielo. 

te extraño, paso por paso desde el beso hasta fusionar nuestro cuerpo. 
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 Versos Tristes 

Aveces me siento debastado estoy acabado tirado en el suelo viendo como la juventud a pasado
como eh cambiado 

comprendo que nada es de color rosas al menos así nos han dicho me siento sin salida Como una
ave privada de ser libre de la vida  

La vida no es justa ni injusta con nosotros somos nosotros la que no la comprendemos 

 necesito el manual que me guie de como se vive necesito alas nuevas las que tengo están rotas y
dolidas   

duermo en una hoja contemplando la luna roja sediento de buena sensación me calma mi lápiz y
mis versos de desolación 

Soy un discípulo de la nostalgia de el maestro de triste rimas aunque el amor me hecha miradas  

el sol brilla mientras encuentro salida 

El sol brilla para un nuevo día para un sueño que a la gente mantiene viva 
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 Cerebro Y Corazon 

Momentos como estos que llegan pensamientos insólitos a algún cajón de la mente, donde se
combinan sentimientos que dañaran la existencia intima entre el corazón y la mente 

acabaré razonando positivas objetividades emocional o emociones que razonaran negatividad 

el corazón y la mente o razón deberían hacer la paz y ponerse de acuerdo haciendo un pacto de
buena amistad 

deben reir y llorar juntos 

nacieron juntos sientanse gemelos 

corazón ayúdame a sacarla de mi mente o la mente que me ayude a sacarla de mi corazón 

como se pondrán de acuerdo? no entienden que me confunden tirándome en el vacío hacia la
tormenta de algún mar lejano 

quizás se pongan de acuerdo pero ahora se que ella permanece en los dos encerrada como
mariposa en su capullo, arbol de buen fruto 

pero a veces me disgusto sabes que dañas mis sentidos de manera que solo tu eres mi antídoto. 
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 Solamente escribi 

Todo esta pasando tan rápido 

la luna tan linda con lágrimas en su mejilla, el cielo parece que se cae para aterrizar en el mar, las
nubes nadan para calmar una ansiedad 

Yo sigo Mi rutina de poemas viviendo mi vida aqui con buenos poetas 

Donde cada letra alivia 

Donde cada alivio brilla 

Aun tengo... 

Tengo manos frías 

Corazón frío en algún lugar del polo norte ,mi alma tibia derrite heridas suspirar,  cerrar los ojos, reir
y gritar. Que hermosa vida  

Creo...

En el amor como también en el dolor 

En un dame la mano y vamos a recorrer el mundo 

A envejecer en nuestros días

 

Nacen nuevas vida que adornan este mundo con sus calidos amor,  otras mueren naciendo en
muchos pensamientos y corazones 

La vida...

Sonríe al que sepa sonreir 

Pasa rápido si no la sabes vivir 
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 La misma con la  mirada linda y fija 

Me congeló tu sonrisa 

Sopla la brisa acariciando nuestras vidas , vidas prohibidas. 

Te soñé pero no desperté 

Si te soñé es que te ame

Con lágrimas y entre risas.

en mis sueños eras la misma con la mirada linda y fija. 
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 Una cosa puedo jurar yo 

Una cosa puedo jurar yo que si te mueres, la vida me quitaré  

y así te acompañare en la próxima vida 

bueno si es que hay vida 

* 

puedo cerrar los ojos mientras siento tu mirada acariciando mi pecho con tus suaves palmas.  

te pienso bailando en el cielo, 

sintiendo un fuego recorrer mi cuerpo cuando en mis brazos te tengo  

me paralizan tus te quiero bajo la luna linda. 

* 

una cosa puedo jurar yo  

que eres mi mayor amor, mi expléndido experimento que cupido me revelo, 

el día que esto paso mi corazón cambio, palpito, grito, y hasta hablo 

* 

eres dulce beso en mejilla, 

brisa que el alma acaricia, 

un abrazo que alivia heridas, 

un te quiero entre risas, 

exquisita como los poemas al medio día. 

* 

una cosa puedo jurar yo  

el amor a mi corrío y me abrazo mostrándome el mundo de manera distinta  

mas plenitud que melancolía. 

* 

llegabas déspues de trabajar cansada, te acostabas y me besabas 

despertabas en medio de la madrugada y pintabas nuestro futuro de azul oscuro entorno al
universo. 

  

una cosa puedo jurar yo que eres todo lo que tengo...
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 inexplicable sensación

mi vitamina por la mañana, son tú y tus caricias 

cada nubes por ti se vuelven rosadas 

desayunando tus miradas de jugo puro 

y tus labios son como melón oscuro , tu presencia da salud al seguro . 

porque le das vida y luz a este mundo oscuro ? 

calles se desordenan al verte pasar, las estrellas se caen al verte caminar. 

las rosas con espinas se vuelven inofensivas 

no te canses de reír. tu sonrisa me da vida 

ese aroma tuyo me hace suspirar ,sin dejarme respirar ahogándome en cada besos de las olas del
mar . 

la brisa sopla y tu eres mas hermosa 

dios no te hizo el universo lo hizo 

lo logro y en esta tierra te colocó, 

te plantó y con buenos frutos te esperó 
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 Nubes Coloridas

todas las nubes 

se pasean por mi rústica cara, 

nubes colorídas, 

bellas como el alba 

de la mañana. 

el niño las llama 

con su mirada. 

dice que lo 

esperen que con ellas 

quiere navegar , 

pasear a Londres en el cielo 

azul como el mar. 

va callendo la noche 

se van marchando las nubes 

coloridas. prometan 

volver, el niño ahi estará 

con ansia de volverlas a ver.
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 Sentimientos 

Me miras y el tiempo se paraliza, 

Me tocas y mi piel se estira. 

Tu tienes magia entre tus manos, 

Don que alegra a cualquier hombre  

Cabizbajo.  

Noche de caos universal 

Te vas a júpiter o a la luna? 

Noche de sentimientos flotantes  

-Mira allá van flotando  

el amor y el odio agarrados entre manos. 
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 Paseos Frecuente 

Paseo frecuente por mis recuerdos  

Casa dia es una feliz emoción.  

Tambaleó en esta cuerda floja  

Como tu beso abrazaba mi boca, 

Tambaleó sin poder callar tus voces que  

Aun escucho al despertar.  

Me sostengo por aquel paseo por el mar  

Pensando si nadar,  

Dicen que el mar es mejor lugar para vivir , 

Para mi el mejor lugar para vivir esta en tí 

* 

Paseo frecuente...  

24/7 en versos para quererte aún si estas lejos,  

En mi cuarto se pinta el uníverso , 

En cada estrella esta tu reflejo.  

De niño me creia los cuentos de los libros  

Me sentia el principe ,uno sin princesa.  

Llegas abrazando mis oportunidades,  

Llegas sin darme chance,  

llegas para quedarte. 

El amor es buen arte...  
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 Y la salida?

Cada sonrisa se pintaba 

 en mi rostro al verla llegar.

 Hojas tristes 

 Se alegraban

 Al verte pasar

 ?

 Años,

 Meses,

 Dias,

 No se cuantas horas

 He perdido en tiempos 

 De melancolia

 Quien sabria? si me escondo en

 Plena luz del dia 

 Si cada noche me desvelo 

 o pienso en metricas ricas 

 ?

 Ando caminando en desiertos

 ni una lagrima de las nueves 

 Para refrescarme,

 Busco salidas en estrofas con rimas,

 Si tú!

 Eras mi salida

 Y ya 

 No estas 
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 Trago melancolico 

"Y para él es dificil marcharse 

 Cuando los pies arden 

 Por causa 

 De un dolor, 

 De una emoción 

 Que al piso lanza 

 Con tantas lagrimas bailando

 En su cara ..."
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 Para Ti...

Porque si te miro

 En loquesco cada mañana,

 piel suave que me acobija cuando me abrazas

 La cuestion es que me Besas lento

 Eso me inspiran a leerte unos cuentos.

 Sostengo tu mano 

 Que encajan muy bien con las mías, 

 Detesto los días 

 Contados que se me pasan rapido

 A tu lado.

 Triste silencio mientras no te has mostrado

 Si le contara a la luna de nuesta historia 

 Quizas jamas brillaria 

 Los choques accidentales de nuestras miradas ...Provocando caos,

 En Todo el universo que se desordena 

 Solo tú lo ordenas

 Ahora es el sol que nos contempla 

 Al despertar,

 Ahora es la luna que nos observa al

 Sentirse desdichada,

 Sacamos frutos en las sonrisas 

 Mariposas sumbandonos entre carisias.
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 SIN TITULO .SIN DESTINO

Aunque me borren la memoria

 Te sigo pensando.

 En el dia

 Que te vi,

 En el dia

 En el que 

 En un deseo te pedi.

 Lo mas bello 

 Eres tú

 Sin comparación ....

 En el universo tienes tu puesto,

 Un lugar

 Que las estrellas llegan a envidiar

Enojadas porque brillas mas. 

Pasto verdoso

 Suave como viento, 

 La constelación

 Te 

 Necesita porque resaltas y

 Brillas en

 Cada esquina 

 De la luna perdida ...
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 Voces de la ilusion 

Hoy la nostalgia se decidio a poseer

 Mi alma , mis sentimientos tiemblan en cada paso 

 Hoy la noche me acompaña 

 Pero algo me daña

 

 Voces en mi cabeza 

 Estrellando los recuerdos 

 Buscan borrarse pero que se puede hacer

 Si el primer amor aunque lejos este 

 En el alma no quiere marcharse

 

 Me tome el tiempo para inventar un cuento ,

 No hay principes 

 Ni princesas .

 Solo tu y yo 

 Acostados en el pasto verdoso mirando las estrellas 

 Con miles de poemas .

 

 Me observabas algo asi como con amor entre tus miradas ... mientras te platicaba de mi futuro 

 De mi vida junto al tuyo 

 Contabas las estrellas y  Decias

 "nuestro amor brilla mas que todas de ellas"

 

 Solo fue un cuento inventado,

 Por soñar despierto,

 Por crear fantasias en esta realidad;

 Miles de recuerdos 

 Te espero aun leo poemas mirando al cielo 
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 Se fue 

Para ser sincero el mundo 

No tiene sentido ya que no te tengo 

Las flores se marchitan  

Sin ti no tienen el nectar que lad mantiene vivas 

  

Mi corazon , late lento  

Tu corazon se marcho 

Sin darle oportunidad al mio  

Porque tiene que doler la separacion entre dos amor .
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 Carta para las damas 

Carta para las chicas  

Mujeres ,Reinas de muchas vidas 

Gracias a ustedes 

Encontramos inspiración entre los papeles . 

* 

Nos brillan los ojos 

Cuando vemos Como las mañanas las abrazan  

Al levantarse de la cama. 

* 

Algunas tienen el Don  

De utilizar la mirada 

Chocar las vistas uno a otro, 

Nos hechizan con su amor puro que nos vuelve loco 

* 

Sus manos son el cofre de nuestro corazón 

Sus labios carceles de la exitación, 

Bellezas que el mundo nos brindo  

Para admirar en toda ocasión 

* 

El mar las adorno con una belleza incomoarable, 

Un aroma irresistible , que nos en boba  

Como un flautista a una serpiente cuando su mejor nota toca 

*  

Mujeres preciosas nos invaden 

Tocan nuestro corazón , los rasgan  

Pero una lo sana y se hace cargo de la heridas  

No son tan crueles como unos comenta. 

Solo basta mirar de otra manera para que la entiendan y comprendan.
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 Vista en una tarde

El viento sacudia su cabello hermoso 

Como palmas en las islas  

Mi mirada en ella se perdia; 

Su presencia me ponia loco , 

Cada vez el cielo se desordena  

Pero tu vuelves y lo ordenas.  

Como lo haces ? No lo se , 

Pero ese es un don que nadie tiene  

El sol se escondio al verte salir y Guardo su picel 

Porque tu pintas el paisaje mejor que el 
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 Miercoles, 9 De Marzo

Miercoles, 9 de marzo

 

 DIOS se fijo en tus ojos 

 Para allar la inspiración y crear el mar.

Página 28/44



Antología de Fernandooooo

 Existia

Una noche tan fria 

 que ni mis dedos sentia, 

 existia aquella chica 

 de piel tivia muy perfecta.

 

 Su aroma me acaricia ,

 Sus besos se pasean por mis mejillas

 Y terminan en mis labios para formar

 Bailes de sonrisas.

 

 La veia solo yó nadie mas la podia ver?

 Estaba alucinando, soñando o no se 

 Pero Era tan real que su sonriza 

 El alma me alegraba .
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 desiciones

ella ya estaba cansada de amores a ratos, arreglo su roto corazón. 

listo para un futuro,verdadero amor.
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 Huye bella

Huye de mi, porque solo soy una bestia tratando de amar.

Huye porfavor bella.

No mires atras aunque escuches a mi corazón que te pide a gritos.

No volveré hacer un principe, bestia me quedaré. y a ti bella no te olvidare porque lo intentaste
todo.
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 Triste principito

Ando sin su aroma, sin sus espinas, sin sus pétalos tan finos como alas de mariposas.

 

  Ya no me siento como un principito sino tengo a mi rosa, estoy esperando pero se que no va a
llegar. Pero el amor es tan terco que nos regala un trozo de fe.
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 Noche sin estrellas 

Que noche es esta.

 El cielo sin estrellas

 En completa oscuridad.

 presiento que el universo esta triste, porque se le han alejado sus estrellas.

 ¿A donde habrán emigrado? 

 

 los murciélagos cantando.

 Cuando fue la ultima vez que nos sentamos a contar las estrellas, a ver cual es mas grande , cual
esta mas cerca, cual es nuestra.

 

 Una luna sola, se ve pequeña sin fuerzas
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 Y una lagrima cayo 

Como dijo el poeta, 

 Puedo escribir los versos mas triste esta noche.

 

 Yo te necesito en todo momento, 

 Tus ojos, sus brillos me devuelven el aliento.

 Esos dias en que mi corazón latía rapido

 Por como me mirabas,con esa mirada de que atraparas mi alma.

 

 Las hojas del arbol de mi corazon todas se han caído, emigrando hacia una noche de no se
cuantas tristeza,

 Mejor tiraré mis trozos de corazón al mar.

 Los angelitos se me esconden no encuentro luz que me alegre.

 Soy el llanto de un violin.
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 En un sueño

Ahi estabas, quieta con la sonriza dibujada, observando algo no se que pero se que era algo. 

En mi sueño eres magia porque alegras mis dias de la nada, controlas mis sentimientos. 

En mi sueño el mar es tibio, tu cabello la cortina que se abren al cielo. 
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 Amor

Amor, te tengo en mi mirada, reposas en ella. 

Mis ojos grandes son mas tuyos que mios, guardalos para que no se escapen. 

* 

Amor, pienso mucho en la soledad, en ese lugar tan silencioso. Amor, trae los ruidos de los latidos
de tu corazón, asi no iré al lugar silencioso. 

* 

Me cubren tus manos poderosas, fuerte energia emiten la cercania de nuestros cuerpos 

Es electrizante el choque de nuestras manos y si la apretamos!! 

Se forman: Mares, Estrellas, felicidad y el nacimiento de las flores.
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 Gigante

Me guío por tu interior, y veo una mujer maravillosa, eres un jardin con miles de flores de varios
colores que brinda paz y tranquilidad. 

Pero hay momentos en que la tormenta y las nubes grises quieren apoderarse de ti y arrancarte
cada flor.

Y ahi es donde entro yo siendo el gigante que espanta esas nubes y esas tormentas, eso quiero
ser.
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 Reina de mi ajedrez

Tú Reina del ajedrez 

 Que el unico movimiento que hagas

 Sea hacia mi piel.

 Los pasos que das detienen mi guerra 

 Y como el blanco de tus abrazos, la paz 

 Siembras.

 

 Yo como el caballo negro 

 Sin dirección, torpe, desdichado.

 Cabalgo pero tu ruta se me nubla.
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 Estas viviendo?

De eso se trata el amor 

 De esa muerte silenciosa. 

el amor, el sufrimiento, las sonrisas , mares de llantos. Todo es un paquete en vuelto en este
mundo y con el simple hecho de no amar. Quiere decir que no estas viviendo.
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 me enamoré de sus enormes ojos

Me enamoré de sus enormes ojos. aunque pasen los años siguen intactos, con mas luz, con mucha
magia, pozo de estrellas. 

Si los tengo, soy tan alto como las montañas y cuando no los encuentro me debilito. 
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 No sé si creas en el destino o en las casualidades

no sé si creas en el destino o en las casualidades. 

Yo no creo en las casualidades porque si has tropezado conmigo en este instante debe de ser por
algun motivo. 

Has tropezado en mi camino ni un minutos antes,  ni un segundo despues. Sino en el momento
exacto para que nuestros ojos hagan ese sutil contacto y nuestros corazones se empapen de
magia uno a otro.
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 He vuelto.

He vuelto mas completo

 He vuelto y es para quedarme, lo prometo

 He vuelto por tus ojos que son lagunas,

 Donde predomina el agua dulce.

 He vuelto a extrañar las tardes en el parque

 Pero mucho mas tus sonrisa grande

 He vuelto transparente, sin culpa, sin remordimiento.

 He vuelto a morir y a estar vivo

 He vuelto entre la oscuridad con mas brillo
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 un acto natural

llégo al bar, esta lleno de todo tipo de personas, yo solo estoy por ir a  buscar una cerveza. 

pido en la barra una cerveza y a mi lado derecho, noto que hay una chica de cabello rojizo, con una
nariz irregular, ojos no tan grandes de color chocolate oscuro, de piel morena. 

yo, un tipo pesimista, sucio, depresivo y alcohólico. resulta que me llamo la atención. 

iba solo por cerveza y se me quedo antojando otra cosa.¡vaya! 

¿no odias a la multitud? - le pregunto. no es una pregunta para iniciar una buena conversación,
normalmente, empiezan con un "hola nena" pero bueno, era mi ridículo estilo.  

-un poco la verdad  -respondió ella. 

bebí de mi botella, lentamente mientras pensaba como hacer que se fuera conmigo. 

- ¿como te le has escapado a tu novio? - pregunte. 

- esto no es un escape, no tengo. y tu como te has escapado a tu chica? 

-tampoco tengo, eso del amor me resulta algo ridículo, es un juego que no me garantiza nada
bueno además del sexo. - dije al vaciarme la botella. 

- con que eres un picaro, uno que se la tira de filósofo - dijo ella. 

-algo así. le llaman amor a cualquier cosa que se tenga conexión. aquí entre ambos hay una
conexión que tratamos de averiguar, lo llamaría mas bien, atracción natural. 

esto es un acto natural, me explico. esta atracción de ambos del sexo opuesto, este interés de
saber que se esconde en los ojos del otro. ver y adentrarse en la coraza llamada piel que cubre tu
alma. 

y lo que resulta interesante de este acto natural, lo que considero lo mas importante en el dialogo
de la conquista, es acabar en los pensamientos del otro, conocer sus inquietudes, sus infiernos,
que lo mantiene vivo. 

se quedo en silencio, pensativa, segundos después agarra su cerveza y se la bajo de un tirón. 

es interesante, me agradas -dijo ella. salgamos de aquí. me apetece adentrarme mas en tu coraza.
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 vagando por un callejón oscuro

Vagando por un callejón oscuro, en cada sitio donde pego mí mirada solo llego a observar
soledades.

El silencio cubierto de sombras de algunas personas que ya han pasado por aquí, van dejando en
el ambiente heridas, vacios, dolores.

Pasa el viento azotando mi hombro como si escapara de algo. Era mi alma que se despedía de mí
y ahora cinco días después, me doy cuenta de qué tan muerto estaba vagando en el mundo y entre
las gentes.
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