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 Soy un Fantasma 

Un Misterio 

Que quiere llegar al mundo con cada letra 
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 El Alma 

Fantasma Misterio Oscuro  
  
Mi oscuridad en mi alma  
Me hace fuerte  
La soledad de mi corazón  
Nunca muere  
En busca de mi amor  
E encontrarlo mucho dolor......
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 te amo

Expresar que te amo 
Con mil letras  
Y dejar que toques mi corazón  
Para que destruyan mi alma.... 
  
Mataste la ilucion de amar.....
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 Adios

Mi mundo no es el mismo sin ti despierto y parece ser de noche la llama que encendiste se apagó cuando te marchaste
sin razón.  
 Quizás fue mi error, por amarte tanto porque tu orgullo fue mayor que este gran amor porque te preferí a ti, cuando
otros me brindaban un amor sincero.  
 Porque tu mirada me dice que me amas pero tu actos me dicen lo contrario porque después de tanto tiempo aun
pienso en ti. 
  Porque cuando vuelvo a ver una luz que se enciende en aquella oscuridad, tu apareces y mis lágrimas evaporan, esa
chispa de amor.  
 Me gustaría que volvieran aquellos días en que esperabas mi llegada y cuando me iba te despedías de mí, con un
cálido beso en la mejilla. 
  Tengo hermosos recuerdos de ti, pero quisiera no tener esos tristes recuerdos, en que te alejabas de mí. 
  Tardaré tiempo en olvidarte, espero y sea pronto, para poder encontrar a una persona que sepa valorar este amor,
que algún día fue el más grande que jamás hubieses imaginado.  
 Espero y sepas que nadie te querrá tanto, como yo te quise. 
  Ojalá y algún día te des cuenta, de que perdiste a una persona que te amó intensamente y que la dejaste ir por
prejuicios tontos y por el orgullo, que no recuperará los momentos perdidos.   
Mientras, diré con mucho dolor...   
  
Adiós amada mía  
Nunca dejaré escapes de mi corazón..... 
  
Bendiciones de su amigo Fantasma
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 Corazón con Alcohol

Canto a tus ojos de otoño, pájaro gris, a tu mirada de aleteo, de lágrimas, de promesa rota 
 ¿Que será aquello que vuelve a mi memoria, con sonido de hojas secas? 
 Dame tu mano acaricia mis recuerdos, transparente, fantasmal...  
 Tu rostro acude a mi solitaria borrachera, tirado, sucio, con el regusto amargo, de la tierra, la sangre y el vómito. 
  La boca es un hueco y mis manos... mis manos... 
 ¿Donde están?  
Tus ojos me persiguen en la oscuridad, tus ojos de luz, de sol, de radiante luminosidad.  
 Y vuelvo en infinitos ciclos, a pedirte perdón, a llorar desconsolado, en repetición de espejos, rogando, suplicando. 
  Canto a tu recuerdo borroso en la memoria, al sonido de tu voz. 
 Mi amor...  
En la oacuridad de la densa noche... La presiento a mi lado, los dedos fríos de lo inexplicables, que con ruido de
botellas rotas, me llevan hacia la negra eternidad de tu ausencia.... 
  
Alcolizada esta el alma de Fantasma.....
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 una opción 

Que sin ti mi vida no podía seguir 
que el día en noche se iba a convertir;  
que el corazón moría con tanto dolor 
 que el sol perdería su total resplandor.   
  
Que está dolencia sería un cruel calvario 
que el sentimiento quedaría ahogado;  
que un río de lágrimas lloraría a diario 
 que esté inmenso 
 amor sería mutilado.  
  
 Que si no estabas el aire me faltarías  
que la música  
no me confortaría; 
que los sueños a un lado desecharía 
y buscaría en la muerte un mejor postor.... 
  "PERO"  
Véeme aquí, mi vida aún continúa, el día es común, la noche también; el corazón lento, pero aún late, el día se nubló,
pero el sol sigue ahí.... 
  El dolor sigue, más no igual que ayer, el cariño lo estoy conjugando en pasado 
 el llanto pronto será agotado 
 este amor pronto habrá de terminar... 
 Hoy mis pulmones inhalan nuevo aire, cada melodía me llena de alegría; los sueños míos, se han vuelto a renovar, y la
muerte...  
ella por un tiempo me ha de respetar..... 
  
Llegaste tu a dar nueva vida 
  
Fantasma presente....
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 la droga de mi amor 

Mi corazón esta confundido  
 Como lo esta la marea Cuando hay un huracán.  
 Mis labios están envenenados 
 Porque los acabas de besar 
 Mi mente esta atormentada 
 Porque tu recuerdo no lo puedo sacar.  
 Desearía poder tener en claro mis sentimientos   
Desearía saber, si es amor para poderte amar 
 Si es deseo para poderlo saciar 
 O si tan solo es una atracción física que me   
Esta atormentando y poderla olvidar.  
 Mi corazón esta drogado  
 Con la sustancia que pusiste en tus labios 
 Y que sin saber me la estuve pasando. 
  Ahora, mi corazón y mis labios necesitan de ti  
 Necesitan de la sustancia que me distes algún día  
 Para poder vivir  
 Necesitan tu veneno, tu amor, tu deseo   
Necesitan tu dulzura, tu ternura y tus caricias  Y ahora que te vas quien podrá saciar lo que siento  
Quien le podrá dar esa droga a mi cuerpo   
Quien podrá hacer que te logre olvidar Si me has logrado envenenar...... 
  
Bendiciones  
  
  
La droga perfecta para este Fantasma 
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 mis ojos 

Hoy no te vi 
 Y mis ojos se llenaron  
De una inmensa tristeza. 
 No me perteneces 
 Pero mis ojos se conforman 
 Con tu presencia cautivadora.  
 No me amas 
 Pero mis ojos leen la dulzura en tus ojos 
 Sólo ellos se entienden. 
  Quieres evitarme 
 Pero mis ojos no pueden evitar  
Observar cada detalle de ti. 
  Quisieras no haberme conocido 
 Pero mis ojos te conocen 
 Y tú conoces los míos.  
 Dices que nada se puede hacer  
Pero mis ojos todo lo pueden 
 Porque conversan con tu alma. 
  Dices que soy prohibido en tu vida 
 Pero mis ojos liberan las cadenas 
 Que nos atan a la realidad. 
  Crees que no podrás amarme  
Pero mis ojos leen el amor  
En tu cuerpo como aquella vez.   
No puedes acercarte a mí  
Pero mis ojos acercan tu pensamiento  
A mis entrañas. 
  No quieres intentarlo  
Pero mis ojos no se rinden 
 Y saben que la esperanza nunca muere. 
  No conoces el verdadero amor  
Pero mis ojos harán hasta lo imposible  
Por hacer que lo conozcas en mi interior.  
 Porque mis ojos son lo único que tengo 
 Para hacerte saber lo que siento, lo que pienso, lo que padezco.   
Y nada ni nadie podrán evitar  
Que mis ojos hablen por mí. 
  
  
Ojos de mi alma 
  
Fantasma te observa.....
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 te esperaré 

Es bonito esto que siento aun cuando te veo a veces  me pones de nervios, y, aunque no siempre conmigo te tengo,
disfruto  cuando estoy contigo cada minuto, cada momento...  
 Es difícil empezar algo nuevo siempre hay un pequeño miedo  que nos invade el pensamiento. 
 Los recuerdos, que se puede decir de los recuerdos: que somos prisioneros de ellos, yo te entiendo. 
  He descubierto muchas cosas en ti y de ti, conozco tus pasiones y algunos secretos.  
No importa nada más, basta saber que yo te quiero, sabes lo que siento y no me avergüenzo de ello, simplemente te
quiero. 
  A veces me es complicado guardarme todo sin que los demás se den cuenta de que algo escondes. 
 Es apasionante este sentimiento, sabes? conozco tu silueta desde lejos, me gusta tu pelo, de ti conozco hasta el más
mínimo detalle y aunque no siempre puedo demostrarte  lo que siento, trato de decírtelo en alguna mirada, en algún
gesto, en unas  cuantas palabras y a veces en alguna de mis cartas.  
 No se si esto que escribo alguna vez lo veas, tampoco sé si jamás lo sepas...  
Me basta todo tu cariño, me basta saber que seas mi amiga, me basta saber que siempre cuento contigo. 
Saber que existe una esperanza para llegar a ti..... 
  
Bendiciones de su amigo Fantasma
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 carta a un amor

Tu linda pequeña  
Que a mi amor has llegado  
Para amarte sin lugar alguno 
Yo que e tocado tu cuerpo lleno de amor  
Hoy estas con ese chico que no ama  
El cual sólo compromiso para ti es 
Yo se que tu corazón esta conmigo 
Auque a mi el tiempo ya me esta ganando  
Me da esperanza para amarte  
Tu mente cuerpo y alma 
Decean estar conmigo 
  
Linda niña quédate conmigo 
De un señor que te ama 
Para una niña hermosa 
La cual quisiera fuera mi esposa....... 
  
Bendiciones  de Fantasma  
A veces no comprendo el amor es raro lo que se puede escribir cuando te dan una idea  
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 carta a mi esposa 

Hola mi amor... Dime, cuántas veces te he dicho lo maravilloso que es estar a tu lado Ya estoy cansado de vivir la vida
deprisa, dame tu mano que quiero.... 
 Que hoy sólo seamos tú y yo, deja el trabajo, deja las preocupaciones Hoy mandemos al diablo a los jefes... Sólo
seamos tú y yo esta tarde.  ¡Mírate al espejo amor! Ayer eras fuerte, tenías unos ojos negros maravillosos, que me
enloquecían... Los que me enamoraron y a los que no me atrevía a mirar cuando me besabas... Recuerdo tus manos
fuertes, grandes que me abrazaban con pasión... Luego nos casamos, llegaron nuestras hijas.  Y cada a partir de
entonces, día y día sólo hemos vivido para las preocupaciones, para nuestras nenas, dime en que momento nos
olvidamos de nosotros, ¡mírame! estamos viejos, tenemos el cabello cano, nuestras piernas tiemblan ya esos ojos que
ayer me hicieron soñar con pasión han perdido su brillo.  Dime mi dulce amor, ¿en qué momento piensas vivir? 
  
Nuestro amor debe renacer pues siempre nos vamos amar.... 
  
De Logan  
Para ti amor..... 
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 toda la vida 

 No dudes amor mío, cuando te digo que nunca te abandonaré, ni la muerte misma me podrá separar de ti. Tú,
significas todo para mi... 
  Siempre guardé la esperanza de encontrar un lazo como el nuestro y ahora, no hay nada en el mundo que desee
más... que amarte y que me ames. 
  Aún el más perfecto de amor visto en un sueño con la fascinacion de lo imaginado, empalidece al compararlo con la
dicha de mi vida contigo, mi amor es inmenso, y nunca cesará.  Siempre que pienso en nosotros, en como compartimos
nuestros anhelos, el gozo, los triunfos, y el dolor...  Tengo la certeza de que nuestra unión perdurará...  Te prometo que
siempre te amaré.... Se que no es nada fácil enfrentar  La vida...  Pero se que juntos tu y yo, inseparables, nos
fortaleceremos mutuamente y venceremos cualquier problema por fuerte que sea, y al transcurrir los años y estemos
viejitos, nuestro cabello blanco será testigo de los altibajos del vivir, de nuestras esperanzas, oraciones y el amor
compartido de por vida. 
  
siempre  
Por siempre  
Toda la vida.... 
  
  
Fantasma saluda 
  
  
  
 

Página 17/37



Antología de Logan Briones Cortez

 reflejo

  Es una necesidad mía el tenerte y mirarte. 
 Dios mío siento que me ahogo, que me vuelvo loco al no tenerte cerca de mí.... 
¿Por qué nos toco esta suerte de amarnos tan lejos? 
 ¿Por qué Dios te puso en mi camino en una circunstancia así? 
 ¿Por qué al solo pensar en ti, se despierta en mi esa pasión que encendiste aquel día tan hermoso que te miré?.... 
  Te necesito, necesito sentirte cerca, saber que estas a mi lado, que no tengo que esperarme días y más días para
verte a escondidas.  
 Quisiera gritar, gritar que te amo, guardarme este amor, tenerlo en secreto me esta matando.  
 Sí, lo se, te amo y no hay duda de eso y no quiero dejar de sentirlo; veo mi vida contigo a corto, mediano y largo plazo;
te veo amándome, me veo adorándote para toda la vida sin querer interrumpir esos momentos.  
 ¿Recuerdas aquel día que llegaste?  
Santo Dios, mi cuerpo tembló con tu sola presencia (aun sin decir tú una sola palabra), mi impulso por besarte y
abrazarte, sentir la gloria con un abrazo de tus cálidos brazos.   
Amor, hay algo que temo: no ser o no llegar a ser el hombre que tú deseas y esperas.  
 Me frustra la simple idea de fallarte, de decepcionarte, no lo quiero hacer jamás.  
Quiero que me permitas dedicarte mi vida en cuerpo y alma, darte mis mejores años, darte lo peor y lo mejor de mí; mi
juventud, mi amor, mi pasión, mi deseo, mis alegrías, mis tristezas, mis defectos y virtudes; y que cuando te veas en el
espejo me mires a mí, ser tu reflejo...tu vida y tu muerte.  
 Por siempre y para siempre tuyo....  
  
El corazón de tu espejo.... 
  
Reflejó del alma de Fantasma
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 Gracias por ser mi madre

Para cada madre de este mundo 
  
"Ser madre es ser más allá de una misma. 
  
Ser madre es saber de amores inmensos como el universo. 
  
Ser madre es ser casa, guarida, colchón, almohada, mantita que abriga, red que sostiene, agua que calma. 
  
Ser madre es ser garantía, ciencia, prueba y error y todo junto. 
  
Ser madre es sentirse a cargo de los bienes más preciados de la vida. 
Es ser testigo íntimo de la perfección humana; es no poder zafar nunca más de la finitud; es poder más por otros que
por una misma. 
  
Ser madre es vivir eternamente agradecida. 
  
Ser madre es el mayor privilegio de la aventura existencial. 
  
Ser madre es ser la naturaleza misma en expresión pura. 
  
Ser mamá es quedar partida para siempre, es vivir enamorada, es despertarse con pluses de sentido. 
  
Ser madre es tan simple y tan complejo como la vida misma. 
  
Ser madre es convivir con pasiones desatadas, puras, masivas, intensas, poderosas. 
  
Ser madre es vivir al ritmo del corazón, volcán en erupción permanente. 
  
Ser madre es mucho, es enorme, es intenso, fascinante, desgastante, demandante, exquisito, irrenunciable, alucinante,
milagroso y hermoso". 
  
De una amiga para el mundo  
  
A Fantasma le gustó y pues espero a ustedes también
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 pasado 

Es que acaso no lo ves?  
Cansado estoy de medir el tiempo con canciones, no puedo ya ausentarme de esta realidad, tengo que levantarme y
volver a empezar.   
No puedo fingir que estoy bien, y seguir creyendo que lo nuestro es para siempre,  no quiero volar si no estas a mi lado,
hoy es momento de dejarlo todo en mi pasado, tengo que afrontar con valor al olvido.... 
Cansado estoy de ignorar la realidad. 
  Si sufrir es el precio de haber tocado el cielo con las manos,  si perderte es lo inevitable luego de aprender a amarte,
con gusto firmo este pacto, mil años de soledad no borrarán tanta felicidad... 
  Si fueron más los tiempos de alegría, dejemos esta historia bella y limpia, si luchamos contra lo imposible para estar
unidos, amémonos a lo lejos, no nos dejemos en el olvido.  
 El destino, por capricho, nos quiso separar, pero más allá de todo nada pudo borrar, esa fuerza en el alma, esa
sensación que nos desborda, vivamos sin vivir, pero no nos dejemos en el olvido..... 
  Sé que nos quedaron mil primaveras por vivir,  infinitos ratos para compartir, por esta historia pendiente en nuestro
legajo,  voy a nacer mil veces, hasta que alguna de mis vidas, me toque vivirla a tu lado.   
Necesito escribirle un final a esta historia, me tortura el recuerdo a cada rato en mi memoria. 
 Si supiste enseñarme lo que no aprendí de la vida. 
 No comprendo como te dejé ir, quisiera que todo fuese mentira. 
  
No se puede regresar el tiempo para remediar el pasado sólo nos queda vivir la agonía del presente  
  
Fantasma esta pensando en su pasado que es dulce y doloroso daña mi corazón pero inspira mi alma...... 
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 sin nombre

Mas que nada en este mundo quisiera yo saber,  si cuando me conociste no dejabas de pensarme un segundo, o si al
menos un día, fue real tu amor.  
 Parecían tan hermosas  tus cartas, tus ideas  y tu forma de pensar, pero todo esto el viento  se lo llevó,  o seguramente
la distancia o quizás el tiempo de tu  mente me borró.  
 Ahora yo me pregunto:  Podría alguien fingir, un amor verdadero  sin poseerlo,  como pienso que lo  fingiste tú?  Si así
fuera, esto provocaría una herida, si así fuera esto provocaría dolor, si así fuera  no me equivocaría  en mi forma de
pensar,  si así fuera, esto confirmaría, que nunca me supiste amar. 
  Cuando el Sol se esta ocultando  miro al cielo con tristeza,  porque al mirar pienso en ti, pienso en aquello que mas
amaba y amo,  en aquello que un día perdí.  
 Mas valía  que no te hubiese conocido, porque ahora por mas que intento olvidarte no puedo, y lo que hago  es ahogar
en mis penas este amor inadvertido.  En silencio sufriré y así, nunca a nadie  revelaré que toda mi vida  te amé, a pesar
de que hayas herido sin razón, el lugar donde el cariño que siento por ti,  nació.  Este es mi corazón:  Ojalá conozcas a
alguien que te ame  más de lo que pude hacerlo yo.   
 Que seas muy feliz!  que nunca conozcas como conociste al olvido, lo amargo que es amar y no ser correspondido..... 
  
Saludos de su amigo Fantasma......
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 LOS AMIGOS 

 Yo me los encontré la vida supo como premiarme  después de algunos castigos  que aún no entiendo porque...  Pero
ahí están, siempre presentes sin necesidad de llamar, entienden cuando estoy mal respetan mis silencios, me
acompañan en mis penas aunque a veces no sepa que decir no sepa como aliviar su propio dolor con una mirada
abrazo su mundo de fantasía y me comprometo a vivirlo hasta que la paz merodee su aura.  Cuando estamos felices,
todo es maravilloso, pero me pongo a pensar que ese momento es feliz porque lo comparto con ellos, porque están ahí,
conmigo... porque puedo verlos reír de verdad  y pueden escuchar mis carcajadas, locuras...  Tesoros, en este camino
me encontré los verdaderos, están tan cerca mío como yo de ellos puedo entender cada gesto, sin decir palabras es
maravillosa la conexión cuando el amor de amistad es real y eterno nada puede empañar esa unión nada puede
separar ese mismísimo amor,  si es tan real como lo que yo siento.  Todas las aventuras, los juegos y los líos están
grabados en mi memoria ¡Algunos como secretos íntimos! Otros que me hacen reír sola cuando los recuerdo otros que
prefiero no acordarme, salvo que estén a mi lado.  En las penas sus palabras son como canción y cuando el silencio
empapa nuestros encuentros entendemos el porque sin murmurar... a veces... porque traspasamos los límites  para
poder hablarnos sin hablar...  Porque siempre encontramos la forma de llegar para que podamos estar bien, y otra vez
salir adelante  hay momentos duros, difíciles, complicados pero siempre esta esa caricia que te alivia y da esperanza te
roba sonrisas y te empuja hacia adelante a enfrentar los miedos que la vida te impone.  Solo quiero agradecerles a mis
amigos por ser tan sinceros,  por no decir siempre lo que quiero escuchar por ser justos, por darme no solo su tiempo
para reír o llorar si no por haber nacido justo para que yo pueda haber conocido personas tan maravillosas.  Dios sabe
porque nos eligió, y yo se porque los elijo a ustedes porque son los mas grande y hermoso que la vida me pudo
conceder y son esas personas, que se que estarán a mi lado.... 
  
Fantasma los saluda.....
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 NECESIDAD

 Busco a alguien que me quiera, que me sepa comprender, que me conozca realmente, y, que como soy, me llegue a
querer...  
 Alguien que me acompañe, en la risa y en el llorar, alguien que me haga sentir, lo que valgo,  y lo que realmente es
amar...   
Alguien que llegue a conocerme debajo de este disfraz, que sepa mis frustraciones, que viva mi soledad...  Alguien que
entienda mis penas o mis ganas de reír, alguien que me consuele y me dé ganas de seguir.  
 Necesito a alguien que me brinde, compañía, alegría, amistad, alguien que en mí confíe, y que me enseñe a confiar.  
 Alguien que con tan sólo su mirada pueda iluminar hasta el camino más oscuro de mi oscura soledad.  
 Alguien que me pueda hacer sentir el hombre ideal que con caricias y besos  borre mi soledad..... 
Brinde luz a mi camino  
Que yo dedicaré mi existencia a ella.... 
  
Soledad  
Oscuridad  
Creo hoy si hable de mi..... 
  
Fantasma Misterio Oscuro
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 AMISTAD 

Cuando sientas que el mundo se acaba y no hay nadie para ti.... 
 Llámame y seré tu amigo sin decirte nada.  
Cuando sientas que todos están en tu contra y no te entiendan... Llámame y verás que ambos entenderemos muchas
cosas.  
 Cuando te sientas caer y sin fuerzas para caminar, Yo estaré ahí si me llamas parar ser tu apoyo.  
Cuando la pena te agobie y sientas vacío tu corazón....  Llámame y con una música de amor...  Ahuyentaré tu pena y
daré felicidad a tu corazón.  
 Cuando nadie entienda tu forma de amar.... Llámame, porque lucharé junto a ti si me lo permites.  
 Cuando te sientas perdida en la oscuridad  Y tu alma se pierda en el camino.... Yo estaré ahí si me llamas, para ser tu
luz y tu guía, Demostrando que hay muchas vías.  
 Cuando te sientas dolida y tengas una herida grande en tu corazón.... Llámame y verás que seré una buena medicina
para ti. Cuando sientas ganas de llorar y no puedes aguantar.... Llámame, me quedaré en silencio poniendo mi hombro
para ti.  
 Y si al final sientes que nada tiene sentido en esta vida, Yo te haré ver que la vida es maravillosa, con sus alegrías y
dolores. Aun así no me llames, yo estaré ahí para ti, pensaré en ti, Y solo pediré algo cambio: "Que siempre seas feliz".
 Porque seré, lo Que nunca pensaste, solo para hacerte feliz... Porque mi felicidad es la tuya, en cada hora de mi vida Y
me conformaré con tu amistad siempre y cuando me lo permitas.  
 Al final de este día, recuérdame como soy.... Y si me alejo de ti. 
Será porque tu corazón así lo quiere.... Porque estaré en cada lugar.... Cuando desees un amigo o alguien a quien
querer..... Porque el cariño empieza con una  
AMISTAD  Y la AMISTAD  
nos da el amor... 
  
  
Fantasma valora mucho la amistad y el respeto
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 PERDONAME

Era tarde, muy tarde  
para explicarte que dejaba ir mi vida  
que sentido no tenia  
que daba igual lo que pasará  
si ya no te tenía  
una cosa pedía  
que supieras de algún modo  
que te quise y te quería  
y que nada para mí ya importaba  
si te perdía  
Te pido perdón desde lo mas profundo  
de mi corazón, odio hacerte daño  
Decido apartarme de ti, porque no te lo mereces  
lo siento y te doy las gracias por darme  
lo mejor de ti en cada momento  
Solo quería llorar por ti  
hasta el último momento  
llorará mi alma mas allá de mi muerte  
y será tu recuerdo el que llené mi mente.  
Adiós Dios te bendiga  
por haberme amado y a mi maldiga  
por haberte dañado...... 
  
Bendiciones del Fantasma
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 DUDA

 NO TE QUIERO ENAMORAR PARA LUEGO ALEJARME,NO TE QUIERO DEFRAUDAR CUANDO EMPIECES
AMARME, EN TI PUEDO CRECER CUANDO LA SEQUIA AMENAZA MI CORAZON, TENGO MIEDO DE GRITAR
QUE TE QUIERO, TENGO GANAS DE LIBERAR  LO QUE HABITA EN MI PECHO, CADA NOCHE SUEÑO QUE TE
BESO, CADA NOCHE PUEDO SENTIR E IMAGINARME EL DULCE NECTAR DE TUS LABIOS, SOLO LO PUEDO
IMAGINAR PORQUE NO TE HE BESADO, TE ESTOY QUERIENDO SIN RAZÓN, DE TI SE LLENA MI CORAZON;
SOLO TU DULZURA, TU HABLAR, TU ESCRIBIR, TU MIRAR, TU IMAGEN, TU PRESENCIA TÚ, SOLO TÚ, EN TI HE
COMPROBADO DE QUE DIOS NOS HACES A SU SEMEJANZA QUIZAS,  NO SEAS PERFECTA PERO HAS SIDO Y
SERAS LA OBRA PERFECTA QUE LO DEMUESTRA, NO ME QUIERO ENAMORAR....... 
  
  
ME PUEDO ENAMORAR ACASO  
  
FANTASMA MISTERIO OSCURO
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 RECUERDOS VIVOS

Nunca podré borrar tu sonrisa de mi mente, ni el silencio de tu voz, no lo olvido, increíble, pero... tú, no eras mi destino
ni yo el tuyo.  
Te arrancaron de mis brazos y de mi lado, ahora lloro porque no estás aquí y porque no serás feliz conmigo...  
 Me pongo a pensar y de nuevo caigo en el dolor, las cosas pasan por algo... me digo a mi mismo, creo que te
necesitaban más allá, que aquí y entiendo, pero no me doy por 
 ¡vencido!  
 Se que volverás y yo veré tus ojos brillantes, que eran tan hermosos y cristalinos... cuando lloraban me partían el
corazón, aunque te veías tan inocente y tímida... 
 Recuerdo que me prometiste estar a mi lado siempre, se que rompiste esa promesa, al no estar en persona, pero te
siento en alma y espíritu...  
 No fue tu culpa que Dios te llamara porque ya habías sufrido mucho, él nos hizo un gran favor al llevarte a su lado,
porque ya no soportaba verte tan triste. 
 Te extraño mucho, y aunque se que estás bien allá solo quiero decirte que siempre te amé y nunca te olvidaré.  Adiós
mi amor...... 
  
Siempre te extrañó....... 
  
Fantasma Misterio Oscuro
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 E PERDIDO

   Hace 4 años atrás tenía una relación a distancia en la cual está muy infeliz, al terminar esa relación meses después
estuve conociendo a alguien. Era una persona tan respetuosa tierna carismática, era todo lo que buscaba. Era con la
única persona la cual podía ser tierno, cariñoso en fin esa persona despertó mi lado sentimental. Nuestra relación los
primeros 6 meses era la mejor del mundo llena de compresión, respeto, valores y amor... 
Las cosas comenzaron a distorsionarse un poco a partir del 14 de febrero, en la cual sentí un desilusión muy grande
ese día tan especial no estuvimos juntos sólo hablábamos con un día cualquiera nada de gestos de su parte ni
regalos... 
Solo algo de indiferencia, le pregunté por qué actúa así ese día tan especial y me dice que no cree en ese día feriado,
trate de ser lo más comprensible posible, las cosas se calmaron un poco, hasta cierto punto en el cual discutíamos por
todo hasta llegar a un punto donde la relación se destruyó totalmente a pesar de que nuestro amor era fuerte, insistí en
seguir luchando por nuestros amor pero esa persona nunca puso de su parte, decía que no quería estar en lo mismo,
que no quería discutir conmigo y mucho menos hacerme sufrir. 
Aunque en el fondo no me resigné a sacar esa persona de mi vida me aleje, aunque en ocasiones siempre nos
hablábamos para saber de nuestras vidas. Hasta que llega un día donde me encuentro con una persona cercana a mi
ex pareja la cual me cuenta cosas íntimas, las cuales resulta que esa persona tenía una pareja en otro país la cual
tenían planes de boda en fin formar una familia. Me enfrente a mi ex pareja exigiéndole que me explique porque me
hiso eso, que hice para merecer eso... me explico todo y yo al estar tan enamorado de esa persona estuve dispuesta a
perdonar dejar todo atrás y comenzar de nuevo lo único que me importaba era luchar por el amor que según teníamos. 
Por más que luché no pude recuperar esa relación ya que mi ex pareja tenía según miedo de volver a lo mismo... luego
me entero de que tiene a una pareja la cual se casó, incluso hasta formó su famil
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 PENSANDO

   Hoy sólo e pensado  
En que piensa la mente 
Cuando le hablan de muerte  
  
Y descubrí que se asusta  
  
Entonces compare la muerte 
Con el amor  
Y creo es parecido porque el amor te emociona  
La muerte da tristeza  
El amor también mata y entristece  
  
Pero mirándolo por otro lado pienso que es un aspecto importante al que hemos venido a esta vida y sabemos que es
el lo último que daremos.... bueno que dará el cuerpo 
  
Amar me a enseñado que siempre debes luchar pero mueres muchas veces porque la condición de entender en
realidad que es el amor.... 
  
Si entiendes esto comprenderás de que hablo  
  
Descubre la vida en el alma  
Y no dejes morir tu corazón,........ 
  
FANTASMA MISTERIO OSCURO
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 joven amada 

  Escucho sus voces del otro lado de las puertas caminan a mi lado, conocen mis deseos, espero ansioso tu llegada...
 Fantasma Misterio Oscuro, sombra de muerte, los cuervos llegan a medianoche, fiesta en mi corazón... 
 Eres tú la única incitada, cava mi tumba joven amada, pero no me dejes caer. 
 Llena tu copa de mi sangre, y tu boca con mi cuerpo, vuela alto joven amada, pero no me dejes caer...   
Recorre los montes de la traición pero no me encierres en las celdas de olvido uno por siempre en la noche eterna, no
me dejes caer en tu engaño... 
 Calor intenso en tu piel y mares de sudor, vuela lejos joven amada, respira con calma, y seré fuego entre tus brazos... 
 Mientras con mis manos recorro tu rostro, vuela lejos joven amada, llévame al limbo, corta mis brazos y piernas, volaré
con placer, el dolor no llegará jamás...   
Abro el cielo con mis manos, y tus garras lastiman mi cara, sangre en mi lecho de muerte, y en mi cuerpo, y en tus
labios... 
 No me abraces, golpea mi pecho, Fantasma Misterio Oscuro, sombra de muerte, el amanecer amenaza nuestra
partida, mis ojos nublados observan tu sonrisa...   
¡No te vayas!, yo te necesito, pero los cuervos te alejan, vuela lejos joven amada, no te olvides de mí... Fantasma
Misterio Oscuro , sombra de muerte... 
 Estaré esperando tu regreso en la soledad, olvida mi pasado, siente mi presente vuela joven amada, vuela conmigo
amor salvaje, mi sangre reclama tu cuerpo.....
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 porque

 Deseo impregnar en estas líneas, realidad, sueños y fantasías, 
De este amor que estoy viviendo, sin presión, solo con pasión 
Porque no deseo morir sin querer, sin dar cariño 
Porque deseo vivir una realidad contigo.... 
  Porque deseo que me abraces, como yo te abrazo 
 Porque deseo que me beses, como yo te puedo besar 
 Porque deseo que me mimes, como yo te puedo mimar 
 Porque deseo que me extrañes, como yo lo suelo hacer..... 
 Porque deseo que me digas que te amo, sin decírtelo yo primero 
 Porque deseo que te diviertas conmigo, sin sentirte sola y sin amigos 
Porque deseo sentirme parte de ti, sin oprimirte  
 Porque no deseo romper tu vida, deseo unirme a ella...... 
  Porque deseo mirarte a lo ojos, sin buscarlos en la oscuridad de la noche 
Porque deseo sentir tu calor, sin pegarme mucho a tu lado 
 Porque deseo sentir tu respiro, sin robarme el aire de tu ambiente 
Porque deseo volar en mundo hecho por los dos, sin dañarte en el trayecto..... 
Después de tantos deseos, solo uno importa, hechos de realidad 
 El que me puedas AMAR, tan solo al mirarme, tan solo al besarme 
 Porque nadie es penado por amar y querer a alguien, Pero si es juzgado, por no saber amar y querer con el alma...... 
 Porque juzgar no es pecado, si lo haces con ojos de amigo, Pero si no quieres de verdad, no juegues con el amor 
Porque como el como el mundo da vueltas, la vida te lo devolverá 
Ama sin miedo, sin mirar al pasado, vive en el presente y serás amada.... 
 Porque al final de este escrito, verás que tu vida es diferente 
 No ames por pena a dejarlo triste y solo 
Ama porque te nace amarlo, sin presiones que te aten a hacerlo 
Ama porque lo necesitas, ámame porque YO TE NECESITO..... 
  
El miedo más profundo es perderte amada mia...... 
  
Fantasma Misterio Oscuro  
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 para mama 

Hoy me detuve un momento a meditar  
Tome mi teléfono con un nudo en la garganta  
Le marque a mi madre y de mi alma empezó a salir esto  
  
Gracias mama por mantenerme cálido 9 meses  
Cuidaste dentro de ti 
Gracias mamá porque fuiste la primer sonrisa que mi corazón recuerda  
Tu me enseñaste a levantarme cada vez que caía  
Cuando más adentro del infierno yo estuve tu implorando por mi a Dios y fueron tus oraciones quienes me rescataron  
Tu eres la mujer que más amo  
Gracias mamá que después de tantos años para ti sigo siendo un bebé que cobijas cada vez que algo mal en mi esta  
Gracias por tus alegrías  
Perdóname si en ti e hecho rodar tus lágrimas pero la juventud nos hace rebeldes  
Te amo madre mia..... 
  
Fantasma Misterio Oscuro
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 no puedo

 Estuve a punto de olvidarte... pero me faltó un poquito más de tiempo... tiempo para odiar la forma en que me besabas,
tiempo para odiar el miedo que siento a tus caricias... un poquito más de tiempo  para dejar de pensar en tus labios...
en tu risa...   
Estuve a punto de olvidarte... pero me faltó un poquito más de orgullo... un poquito mas de vanidad... un poquito de
rencor, a la forma en que me haces ceder de mis propósitos, un poquito más de odio a la forma de caer entre tus
brazos... 
  Estuve apunto de olvidarte pero me faltó fuerza, fuerza para dejar de pensar en tus manos,  fuerza para dejar de
pensar en tu cama... fuerza para dejar...  la droga de envenenar mi alma 
 Estuve a punto de olvidarte... pero... volví a ver tu cuerpo... tu cara... tu risa... tus manos... tu pelo.  Y todo el rencor se
doblegó ante tu mirada  y todo el tiempo se detuvo al ver tu linda cara  y la fuerza se derrumbó  al sentir tus manos 
 Y llegó la droga, y me venció el veneno al sentir nuevamente tus caricias  al estar nuevamente en tu cama... al sentir...
tu piel enmudeciendo mi almohada... y llegó el día y con ella las verdades y comprendí, que me faltó tan poco para
lograr olvidarte y que me olvidaras...  Y comprendí que de nada me vale estar a punto de olvidarte,  si te amo más que
a la vida mía... si estoy ansiando estar fundido de tu cuerpo aunque no pueda ser capaz de olvidarte ni un solo día... 
  
Sería mentir no decir que te amo 
  
Fantasma Misterio Oscuro  
Logan Briones
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 sin título

 Ni aunque el infierno me mate del maldito dolor que me dé 
Ni aunque el diablo me desangre con espadas mortales 
 Ni aunque el demonio me haga agonizar de la cabeza a los pies 
 Nada de eso me matará porque yo sólo vivo para siempre amarte 
Ni aunque la muerte me lleve en su espalda tan fría 
Ni aunque la estúpida muerte me raje mi pecho 
 Ni aunque la oscuridad del mundo de los muertos me atrape 
 Nada de eso me lastimara porque yo sólo vivo en tu cuerpo 
Ni aunque el mismísimo Luzbel me hiera mi alma 
 Ni aunque Satanás me arranque mis venas 
 Ni aunque la sangre de las sobras me haga trizas 
 Nada de eso me dañará porque yo sólo vivo en ti mi chiquita bella 
 Ni aunque el ser más despiadado me quiera quitar mi vida 
 Ni aunque la pesadilla más terrible se quiera adueñar de mí 
 Ni aunque el espíritu más malvado me cubra con sus heridas 
 Nada de eso funcionará porque nuestro amor me mantiene con vida y me hace el hombre más feliz.... 
Por la eternidad tuyo amor... 
  
Fantasma Misterio Oscuro
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 simple escrito

Sólo es un simple escrito sacado de la mente... 
  
En lo mas alto del alma se culmina tu alegría  
Pero la.alegría nuca dura para siempre es más venidero el dolor  
Porque siempre la mente nos traiciona y nos hace caer en la mentira que debemos hacer... 
  
Pero ayer aprendí que si uno atrae las cosas malas en la mente vas a ensuciar a tu corazón  
Y al hacer eso estas matando tu alma  
  
Yo mo soy el cristiano que lo sabe todo pero Dios hablo a mi alma  
  
Un alma negra, oscura, de sentimientos fríos (bueno es lo que mi cuerpo hace ver), Que pidió a Dios una oportunidad
de esas que sólo una vez se aprovechan porque estas en el abismo  
Estas en el fondo y cuando no hay solución Dios te da la oportunidad de clamar a él abriendo el alma  
  
Así mi alma cambio y le pido que a mi cuerpo lo haga de el para poder amar y demostrar mi amor  
Que es lo que más deseo.... 
  
Bendecido día  
  
Antología de Logan Briones Cortez  
Poemas del alma
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 Anoche 

 Anoche después de besar tus labios  
De tocar tu hermoso cuerpo  
De estar en lo más cálido de ti... Anoche cuando nuestras almas se fundieron en el más bello amor mi corazón latía
lleno de alegría por que un mortal estuvo en los brazos de una diosa hermosa... 
Al cerrar mís ojos para tomar mi sueño llegaste y abrazarse mi cuerpo que es tuyo... Pero lo más importante es que
abrazaste mi alma. 
  
Somos dos locos enamorados como niños de 15 años y así quiero permanecer mil años, enamorado de ti amor... 
  
NUNCA OLVIDES QUE TE AMO CON MI CUERPO, ALMA Y CORAZON... 
Logan Briones Cortez 
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 dos en uno 

Te vas con el miedo de no volver a la frescura de este momento. Con la tentación de pensar, si debiste quedarte o
inmolarte en la fatiga de tu imaginación. Te vas por la ruta de tu piel lejana, por la mirada alterada de las voces que
sigues oyendo en tu corazón. Te vas por el pasillo a media luz, por el roce de tus voces encendidas que siguen al
pendiente de la prisa y el abismo. Te vas entre las rejas, en las luces que parpadean trémulas de besos, desnudas de
risas, bajando la voz para morder el quebranto que la inocencia se llevó. Ya no te vayas, venda tus consecuencias,
arrima el alma, mira sin miedo, regresa al rumbo pálido. Ya no te vayas, retoma el descaro de ser tu misma, el
atrevimiento de destapar tus deseos, tus caricias, tus miradas, siempre al pendiente de ti. Así amanezco, de prisa por
llegar al balcón donde se que vas a pasar. Así amanezco, corriendo a toda prisa, para no perderte, ya no te vallas! 
  
___________________&&&&&&&&&_______________________________ 
Pero ellos pusieron primero a Jesucristo en su vida para que su amor fuera el más bello  
El la mira como la más bella flor  
Ella en su corazon tiene todo su amor  
Que lo que el pasado los hizo sufrir en su presente Cristo. Los hace reir... 
  
Antología de Logan Briones Cortez  
Poemas del alma 
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