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Dedicatoria

 Una Promesa que realice a una señorita. 
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Agradecimiento
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Sobre el autor

 -¿Qué eres? ¿un demonio? -Soy un hombre. Por lo

tanto, tengo dentro de mí todos los demonios.
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 Srta. Alzola 

Hoy me visita la pasión,

la lujuria y el miedo;

descrito con amor y tinieblas,

que helarán tús huesos,

convirtiéndome en tu fantasma

secreto. 

  

Tórrido,salvaje y delirante

será tu secreto, de aquella

mirada que abrase mi alma,

de este infierno celeste. 

  

Ahora, levántate un poco,

deseo tú cuerpo y tú esencia,

para llenar mis excesos,

en tus ardientes y desenfrenados,

labios. 

  

Ante la idea de perderte,

puedes tomar mi nombre,

bajo tú luz somnolienta,

de esta noche silenciosa e

inalcanzable de adoración. 

  

Y morir... 

  

¡pero en tus brazos! 

  

!!!

Página 7/68



Antología de Alluro

 Perdido de Amor

Se que no volví a verte,

volviéndome loco a través,

de lo incorporo, nunca;

fuiste la única. 

  

  

Tal vez no lo fue así,

usted ya lo sabia..

que no sucedería a continuación,

aunque me llames y pienses en mi,

por más vehemente en que,

me encuentre. 

  

  

Nunca, serás la única, de mi vida.

pero siempre habrá un lugar,

un punto y coma. 

  

  

Dejar atrás lo que cantamos, solo

una vez más, lo decimos;

nunca fuiste la única. 

  

  

Ahora lo se,

nunca fui loco,

no fue imaginación mía,

por mucho que lo desee.. 

  

  

Sigue llamándome,

a través de tus pensamientos,

por muy a alejados de esta realidad,
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pero tu tienes la última palabra. 

  

  

Vuélveme loco,

con tus ojos,

con tu amor,

que no se olvidan, 

a través de tus sentimientos,

a través del tiempo. 

  

  

Sabré que siempre fuiste,

así volvámonos dementes una vez más,

solo un poco más,

solo un destello más. 

  

  

Una locura más. 

  

  

!!!
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 En el Aire

Se que en esta vida no lo fue,

se que uno inmortalizar su destino cambiante,

ante las esferas de luz y sombras,

entre gris contemporáneo. 

  

Imposible borrar tus huellas,

volveremos a encontrarnos,

en diferentes contrastes,

lejos del ayer tormentoso. 

  

Ya la vida gira a pasos agigantados,

de los ecos sigilosos,

incorpório de nuestro tacto,

sin saber que pasará. 

  

Disfrutemos de este momento,

lo actual, lo impredecible,

al universo, a la creación,

de este respiro perpetuo. 

  

!!!
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 Forever And Ever

Había una vez, una taberna,

donde se narraban mitos y leyendas

de aquellas épocas gloriosas,

donde las sombras gobernaban,

y la luz escasa. 

  

Reunían sus sillas en círculos,

alrededor de la mesa, mientras llenaban

sus jarras del mejor elixir,

que alguna vez probaron. 

  

Los sueños, los pactos, la tradición

lo amérita, en esta noche lúgubre,

donde la sangre ya no saciaba la sed,

solo el brindar una vez más,

por los recuerdos de promesas incompletas. 

  

Y cuando la noche se termine,

y la luz de un nuevo amanecer imperfecto,

salga una vez más,

estos señores se guardarán,

regresarán por más,

volverán a juntarse,

a chocar sus jarras,

a brindar una vez más. 

  

Vashe zdorovie! 

  

!!!
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 Alzola

Ya solo quedan unos pocos días

en que no te volveré a ver,

todos los días. 

  

Deseando volver a verte algún día,

ahora más que nunca me hará falta tu mirada,

te extrañare y no sabes cuanto,

al caer la noche y al salir el sol, te extrañare. 

  

Te extrañare por la necesidad de la compañía

de tu recuerdo; te extraño por que 

me revive y despierto. 

  

Aun sabiendo que debí de tomarte de la mano

y no soltarte, hasta que el tiempo

nos haga uno y nada nos pueda separar. 

  

Me gustas tú,

al andar contigo,

al saber de tí,

me gustas cuando duermes

cual ángel sin alas,

que dios puso en mi vida. 

  

Debí de besarte, ya que si lo hubiera hecho,

no necesitaría escribir poemas

para decirte lo que siento. 

  

!!!
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 Beautiful Now

Somos genios en nuestra naturaleza,

con la mezcla y el sonido

la vibra imparáble , el mejor murmullo del eco,

simplemente tu cuerpo. 

  

Techo y paredes querrán detenernos

nada iguala a este éxtasis de furor

ni tus venas podrán contenerlo

solo continua con tus movimientos. 

  

Entra en calor, continua el ritmo,

que cada latido es único

desde los cielos, hasta la lluvia de tus lágrimas,

sigue moviéndote. 

  

Hasta este nuevo viaje 

del encuentro más lejano

hasta que estés lista. 

  

Es tu cuerpo en sintonía 

es tú delirar al ritmo,

es él bombeo de tu sangre, 

es él bombeo de tú cuerpo. 

  

Hagamos lo uno,

solo uno. 

  

!!!
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 Cuando Sueño de Noche.

Hoy me senté a media noche,

levante la mirada al cielo,

y me dispuse a contar las estrellas. 

  

Me quede en la millón trescientos,

no pude terminar. 

  

Y entonces me pregunte,

cómo fue posible que te haya encontrado entre millones de personas. 

  

Me sentí feliz al ser afortunado,

de haberte encontrado,

y doblemente feliz por que no solo te encontré,

también logre tu amor, 

  

Si mi corazón,

te encontré,

y soy el dueño de tu amor. 

  

Jamás me cansaré de amarte como te amo,

de velar por tu felicidad ni siquiera un instante,

porque eres de entre todas las estrellas,

la más bella;

y de mis noches la más hermosa,

de mis poesías la mejor escrita. 

  

Y quiero que sepas mi amor,

que en esta vida daría y haría todo lo que fuese,

por estar contigo mas allá de la muerte,

toda una eternidad. 

  

Porque eres tú,

eres todo lo que necesito para ser feliz,
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eres todo cuanto yo esperaba. 

  

Y no necesito más, que solo tus labios,

tus abrazos y caricias para vivir,

y de tu amor eternamente. 

Gracias amor,

por cruzarte en mi camino,

y porque entre tanta gente,

te encontré, me encontraste,

y tu amor que siempre soñé,

se vino a vivir a mi corazón. 

  

!!!

Página 15/68



Antología de Alluro

 Algo Fugaz

Tal vez, nunca merecí decir tu nombre,

por más que te observara,

de aquel recuerdo doloroso e hermoso,

que alguna vez tuvimos. 

  

No te preocupes; al final de la noche,

solo te soñare e inventaré mil escritos,

a través de las estrellas. 

  

Cuando haga frío afuera,

me mantendré caliente al desearte como nunca, 

que te volveré a ver,

a través del fuego. 

  

Solo nutre esas brasas de tu odio,

solo aviva esa remembranza,

de lo imposible que fuimos nosotros. 

  

Así estaré viviendo en el abismo,

lejos de la tormenta; lejos el tiempo,

donde la oscuridad ya no me guiará. 

  

Y en el momento que mantengas,

tu mirada en el cielo,

estaré aún orgulloso, 

de lo poco que compartimos cada segundo,

a través del fuego. 

  

!!!
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 The Funeral Of Hearts

No hay nada más frío que tú ausencia,

en no volver a escucharte y poco a poco

menos traerte a la memoria. 

  

Cuando los paramos eran azules,

atreves de mi espejo alterno,

de solo aquella imagen trascendental

de tu mirada. 

  

Sueños inversos de tu piel,

desenmascarará mis sentimientos de culpa,

y ni la sangre establecerá mi equilibrio

mortal. 

  

Ahora solo quedará el sin fin,

de nuestras vidas lejanas,

sin el temor de volver amar otra vez,

pero aún así extrañare tu dolor,

como clavos punzantes de delirio. 

  

Dejémos ahí, como piedra inerte,

inamovible de mi alma,

como un funeral de los corazones,

como una oda a la crueldad. 

  

!!! 
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 Huyamos 

Será la señal del fin,

no podré robar tu camino al cielo,

pero te vez hermosa desde lo alto,

realmente muy bella. 

  

Me dijeron que el final está cerca,

que tenemos que huir de aquí,

hasta que el tiempo pase,

rompiendo toda atmósfera. 

  

Esquivando balas y llanto,

lejos de este lugar lúgubre,

donde palpemos la aurora,

de tu invierno más gris. 

  

Aprendiendo como si hubiéramos,

estado aquí antes,

desprendiéndonos del final,

cada vez más lejos. 

  

Y cuando lleguemos,

solo será contigo,

dentro de mi cobijo, de mis estrellas,

con tu fragancia que vislumbra,

mi felicidad. 

  

Donde todo es sonrisa y mirada,

cuando me toques como la nieve,

y diga tu nombre,

que mi paraíso, no solo es vivir contigo,

si no que mi paraíso es tenerte. 

  

Página 18/68



Antología de Alluro

!!!

Página 19/68



Antología de Alluro

 Alluro

Ya no reconozco mi nombre,

entre brisas y mentiras,

solo puedo decir;

que muy a pesar que lo intentemos,

la gente solo se pregunta,

cual es tu nombre? 

  

Solo diré, lo que es mi ser,

se lo que soy,

rompiendo toda regla,

cada vez que en mi cabeza,

este soñando despierto,

y nunca jugaré con tus palabras. 

  

Y al final, sabre mi nombre,

muy a pesar de tu reglas,

y tú solo dices,

que no lo se,

pero en el fondo,

todos lo gritan, 

en desespero y en oportunidades. 

  

Cual es..mi nombre? 

Y solo es eso.. 

  

Di mi nombre y grítalo hasta las estrellas,

hasta que, se apague tú luz,

de tú vida. 

  

Alluro. 

!!! 
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 Solo tú

Seré, la espina de cada rosa,

enviada por la esperanza,

seré, la pesadilla que te despierta,

de un sueño de amor. 

  

Serán los vientos del pasado,

serán las largas noches olvidadas,

de aquel desvanecimiento perdido. 

  

De cuando miramos por última 

vez a la luna. 

  

El viento ya no esta a nuestro favor,

y el tiempo esta en contra, 

de las estrellas. 

  

Solo los últimos sonidos,

de nuestros recuerdos,

nos tomarán de sorpresa,

dejando a la vida,

en sueños. 

  

Porque es ahí donde pertenezco,

y nunca nos separaremos,

a través de los años,

del espacio infinito,

hasta el fin de los días. 

  

!!! 
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 Un Deseo

Yo no seré el único,

que encontró mil pistas,

que me devolverán,

a la noche en que nos conocimos. 

  

Ahora pagaré mi deuda,

cuando la oscuridad,

este llena de terror,

y tus ojos llenos de lágrimas. 

  

Que se supone que deba hacer?

si antes tenia a todos,

y ahora a ninguno,

pues me diré a mi mismo,

que me encuentro obsesionado,

con tu fantasma. 

  

Necesito una razón para amar,

lo intangible y duradero;

de las voces que me atormentan,

cada noche de luna,

a través de mi ventana. 

  

Debo pasear pero ya no contigo,

volver a mi camino,

diluir tus recuerdos, tus besos,

como hacíamos el amor. 

  

Pero por un instante,

pediría un deseo de fragilidad,

solo sería uno. 

  

"Devuelve me a la noche en que nos conocimos" 
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 Imagenes

  

Quise tener una vida normal,

lejos de lo oculto y toda magia,

desde que te vi; te ame. 

Fuiste la única mujer,

a quien superé,

a través de montañas,

y escalando al infinito. 

A pesar de como todo acabo,

de los peores infiernos vividos,

siempre existirá el respeto,

lo amada que mi cuerpo emanaba. 

Desde tu graduación,

inconsolable lujuria incandescente,

de un amor eterno,

que nos juramos,

cuando las épocas amerizaban. 

Y ahora ni siquiera se de tí,

y tampoco quiero saberlo,

por que al final se,

que estas mejor,

sin mi. 

Tus gratos recuerdos,

aunque fueron pocos,

son los mejores,

que retengo en mi ser. 

Ya la vida acabo entre nosotros,
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ya no se oyen ni los ecos,

del ayer;solo estática,

en saber que estas bien. 

Pero mi promesa quedará inmortalizada,

de que nunca te pasará nada,

al menos que me quieras muerto. 

Y si te amaré; hasta que,

se extinga esta dimensión,

y una vez más volvamos,

quien sabe? nos cruzaremos,

devolveremos miradas,

nos sentiremos,

aún dejándonos pasar. 

Aquella mujer inolvidable,

nadie la toca, ni la desesperanza;

solo la vida que aún continua. 

Esta noche fue una fragilidad atenuante,

que solo ocurre cuando veo,

de vez en cuando tus fotos. 

  

!!! 
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 Sueño o Realidad 

Y se presento; inesperadamente,

al oír por primera vez tú voz,

dentro de lo melancólico y confuso,

supe que podía pintar,

mi alma del color que deseará. 

Tan profundo no solo fue,

observe tu mirada,

entre mil imágenes,

y creando canciones. 

Sentí tú dolor,

y dormí contigo,

con tu presencia,

con tú voz. 

Las almas llegan a encontrarse,

por más infinita distancia que exista,

te encontraré contra viento y marea. 

Se que te han lastimado,

más allá de la imaginación,

más allá de lo que uno

puede comprender. 

Ahora se que un montón,

de chicas acabán con el,

hombre equivocado. 

A través del dolor,

te escucharé,

dormiré contigo,

en mi más sublime deseo. 
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Ahora lo se,

te encontraré,

en mi respirar,

en cada flor,

en cualquier melodía. 

Para llenarte,

de un amor inalcanzable,

sin nombre,

sin que me beses,

libre y sincero. 

De un amanecer,

hasta que la luna,

nos bendiga,

con su adiós. 

  

!!!
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 Rocio de Ideas

Dejemos lo inverosímil,

lejos de tu tacto,

lejos de tu piel,

encarnada mente en ti,

muy allanan te de tu aroma. 

  

Que puede decirte, 

si solo fue una vez,

si solo fue, un rumor,

una idea, algo inocuo,

algo de tí. 

  

Totalmente no lo puedo decir,

deshacerme de ti,

otra vez, imposible;

despellejándome en vida,

recordando lo feliz que fui. 

  

Totalmente inverosimíl,

con mi rabia,

con desazón,

como nunca, puedo renombrar,

lo imposible e intangible,

totalmente sobrenatural. 

  

Yacen en los cielos,

en que no solo el tiempo,

se ralentiza,

tambíen tús sentimientos,

tambíen este poema diverso,

de este recuerdo destellan te,

de mi corazón. 
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Algo totalmente imposible,

en cualquier tipo de medida,

en cualquier tipo de volumen,

nunca existe; lo diverso,

lo divino, de mi. 

  

solo tú. 

!!!
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 A veces solo tienes que llorar

Seré la espina de cada rosa,

enviada por la esperanza,

seré la pesadilla que te despierta,

de un sueño de amor. 

  

Otra vez? 

  

Entonces se desvaneció en la brisa, 

tratando de aferrarse a algo que fue imposible,

etéreo. 

Siempre pedí disculpas,

sabiendo que no fue necesario,

si solo alguna vez,

yo te tome dentro de mi,

y desperté. 

Ahora que hago si solo fue?

un despertar inquietante,

un sueño de mi altar,

solo fue una ilusión,

dentro mí? 

  

Otro recuerdo que no anhelo? 

  

Ya no recuerdo tu mirada,

ni tus sentimientos,

ni tú alejamiento,

de esta medida desesperada,

en que tome a tí,

alguna vez. 
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Llueven los castigos,

incesante, voluptuoso,

increíblemente doloroso,

de mis vidas, que ocurrieron,

un instante. 

  

Solo al final, 

solo tome, 

una vida, 

una inquietud, 

un suspiro, 

un ser.. 

  

Tú 

  

!!!
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 Sueños de una epoca

Las miradas tras unas letras,  

la acaricia de unas palabras tiernas,  

la elegancia de unos puntos,  

que dejan mucho que decir. 

  

El encanto de tu sonrisa,  

la simplicidad que tienes,  

para hacerme reír. 

  

El soñar de tu voz,  

a través del ruido,  

de las teclas, te puedo escuchar. 

  

Escribo y te siento cerca. 

  

Me dan deseos de tocar tus manos,  

soñar con un día poder hacerlo,  

el soñar de un día poder verte,  

el soñar de un día poder tenerte. 

  

Que lindo es soñar,  

pensando que algún día,  

se pueda hacer realidad. 

  

Escuchar tu voz,  

sin el ruido de un teclado,  

sin el ruido de un teléfono. 

  

Eres como el encanto,  

que te hace reaccionar y  

pensar que todo se puede,  

hacer realidad,  

si uno quiere. 
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Quisiera encontrar tu aroma en mi almohada,  

quisiera encontrarte en mi espejo,  

que tu imagen aparezca y cerrar mis ojos,  

imaginarte que estas a mi lado. 

  

Sentir tu presencia al lado mío,  

sentir que susurras mi nombre a mi oído,  

sentir que estas, que me tienes,  

que te tengo por solo un minuto,  

por solo un segundo. 

  

Llenar el vacío que algunas veces sentimos,  

aunque estemos acompañados. 

  

Tú llenas los momentos,  

que me siento en soledad,  

que bonito es soñar, ilusionarse,  

con cosas bellas que no lastiman,  

que agrandasen el corazón,  

de alegría por unos minutos. 

  

Deseo que esos minutos se conviertan horas,  

que esas horas se conviertan días,  

así, es mi sueño cuando pienso en ti,  

sabiendo que solo es un sueño,  

que aunque quiera quizás ya,  

nunca se van a cumplir. 

  

Solo con las esperanzas,  

que cada día me alimento por leerte,  

por sentir que cada pisada,  

que el teclado se vuelva tú voz. 

  

Y así solo así,  

 poder sentirte cerca,  
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cerca de mi corazón. 

  

  

!!!
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 Secreto de Salem

Serán las pequeñas voces que oigo?

o sólo es el frío pensar,

después de la media noche. 

  

Ellas se juntarón y formarón un circulo,

lejos de las miradas gamberras,

se encuentra un sonido,

un vacío inquietante,

un silencio indecente,

un secreto. 

  

De negras vestiduras se refleja,

aquellas niñas bailando,

al compás de la braza ardiente,

entre luces y sombras. 

  

Lentamente caen las hojas de los árboles,

como un torbellino que envuelve y marea,

era el éxtasis de aquellas niñas indomables,

derroche hipnótico de su oscuridad. 

  

Sacan la daga que guillotina,

y dejará deslizar el suave,

color carmesí de sus venas,

incluso recorrer a vertiginoso galope,

a tú corazón. 

  

La luna se ciega de aquel atrevimiento indigno,

profano de cualquier pensamiento sensato,

embriagado en tinieblas dejan el circulo,

para volver a sus aposentos. 

  

Donde las palabras,
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son un alboroto,

el amor lujuria,

y la verdad un engaño. 

  

!!! 
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  ???????

Lentamente acaricio tú cuerpo,

cuando mis sentidos no corren,

a través de tu infame piel. 

  

Letras silenciadas de tú aroma,

cuya presencia de este tiempo,

inherente de tú espacio adormecido,

se equivoca. 

  

Es solo un despertar,

algo musical, algo inadmisible,

de tu entender. 

  

Aclaremos esto de una vez,

cual desgarro sin sentido,

de tu letanía. 

  

La historia que siempre estuvo,

atrapado en estos sueños de laberintos,

sin tener un cartel de salida. 

  

No callarás nada, ni yo hablaré,

solo pasos sin sentidos,

de tus noches taciturnas,

me arroparé. 

  

Ocultando lo invisible,

de mis pensamientos,

mas voraces. 

  

Solo queda, lo inimaginable,

de algunos sentimientos soñados. 
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 ??? ??????

Contemos una historia,

como un demonio se enamoro,

o como dejo de serlo. 

  

Cual piel gélida inerte,

a través de su corazón,

dejo de creer. 

  

Y solo, le quedaba la magia,

inalterable, caótica e imparcial,

de sus pasos perdidos,

translúcido etéreo. 

  

Medianoche transcendía diariamente,

cual juego de barajas único,

de aquellas vidas ingenuas jugaba. 

  

Que podemos hacer con aquel demonio?

si ya no sueña más,

solo perfora con sus palabras,

y desgarra con su mirada. 

  

Si en libertad deambula,

contra tiempo y espacio,

inmortal de sus palabras,

ignición de su andar. 

  

Muerte y pasión,

mezcla indomable de tú comprensión,

de aquellos individuos transcendentales,

que alguna vez pisaron,

tú vida. 
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 Wenn unsere helden sterben

Y te observe,

como todo se de tenia lentamente,

y no solo mis pensamientos sino también,

tú vida. 

  

Tus ojos se fueron aclarando,

ya no escuchaba tú corazón,

tus movimientos eran cada vez más lentos,

mientras el color escarlata se diluía,

en el piso. 

  

Ahora la atmósfera se tornaba más fría,

mientras te observaba ladear,

sin movimiento. 

  

Son las 3:00am y deje caer mi daga,

cual fragor pensé que despertaría,

a mis vecinos. 

  

Pero solo mitigo a mi ser,

cual magnificencia altero mis sentidos,

mi ansia, mi despertar, mi alluro. 

  

Volveré a acurrucarme,

donde los mundos son infinitos,

y no existe la comprensión. 

  

Y cuando suene la alarma,

y abra mis ojos,

volveré a la noche,

donde difumina el color,

carmesí. 
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 ?????????

Ya son muchas veces,

en que no me reconozco,

el espejo me miente. 

  

El tiempo nunca determinará,

mi reflejo inverso,

perdido entre dimensiones,

de aurora de voces. 

  

Solo la sinfonía de lo inevitable,

el último suspiro de lo innegable,

la gota que rebalsó el ayer. 

  

Voy caminando al revés,

con mis pensamientos retro,

de aquellas luces hipnóticas,

de una danza desconocida. 

  

Cual perplejo radiante,

entre sombras hilarantes,

solo queda mi gesto atenuante. 

  

Aquella sonrisa perdida,

entre lo bello y desconcertante,

de un pequeño paso,

entre tú vida y la mía. 

  

Mi compañero inalcanzable,

quien orgullo derrite la vida,

y flagela tú alma. 

  

Cual cofre del destino se le entrego,

llena de desesperanza y vértigo,
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de su sin fin de ideas,

lo llenará de.. 

  

!!! 
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 Halloween

Son las 3am y un alarido se oye,

cual piel gélida,

encenderás una linterna,

y me buscarás. 

  

Tiernamente acecho en la oscuridad,

sigiloso observo tu andar,

cuando son pocas las estrellas,

que atenúan tú vida. 

  

Entonces afilo mis dientes,

quien desgarra tú corazón,

y mis manos aplastan,

tú ilusión. 

  

Porque el día de hoy,

es tú noche de terror,

donde nadie se esconde,

ni escapa. 

  

Donde tús seres queridos,

no se atreven a decir mi nombre,

cual espectro rodearé,

tú hogar. 

  

No porque ores o te persignes,

estarás a salvo,

ya que ni símbolos y mucho menos

tú credo te ayudará. 

  

Estaré susurrando muy cerca,

para anunciar tú final,

porque no habrá,
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segunda parte. 
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 Cofre

Que es de aquel ser,

indomable en esencia,

llama eterna negra,

de tus venas. 

  

Calentemos un poco entonces,

soy un derroche de palabras,

de la ebriedad y real,

de la nostalgia y atómico. 

  

inimaginable, desconcertante,

jugando con mi cabello al escribir,

lo que leerás a continuación. 

  

Mis sombras vienen y me aguardan,

de aquellas palabras prohibidas,

sucesos de mi determinación. 

  

A quien escondo y nombro,

de mi oscuridad reflectiva,

de mis coros imperfectos,

de mis poemas silenciosos. 

  

Ahora témeme y desiguala la realidad,

divide lo racional,

con las cuerdas del destino,

quien no te acompañarán,

una vez más. 

  

Siempre todo acaba,

llega a su fin, pero solo este instante,

hibernación de mi lectura,

hasta que mueva otra vez,
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los hilos de la vida. 
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 Lucero

Que es de aquel ser,

indomable en esencia,

llama eterna negra,

de tus venas. 

  

Calentemos un poco entonces,

soy un derroche de palabras,

de la ebriedad y real,

de la nostalgia y atómico. 

  

Inimaginable desconcertante,

jugando con mi cabello al escribir,

lo que leerás a continuación. 

  

Mis sombras vienen y me aguardan,

de aquellas palabras prohibidas,

sucesos de mi determinación. 

  

A quien escondo y nombro,

de mi oscuridad reflectiva,

de mis coros imperfectos,

de mis poemas silenciosos. 

  

Ahora témeme y desiguala la realidad,

divide lo racional,

con las cuerdas del destino,

quien no te acompañarán,

una vez más. 

  

Siempre todo acaba,

llega a su fin pero solo este instante,

hibernación de mi lectura,

hasta que mueva otra vez,
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los hilos de la vida. 
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 Reflejo

He estado en cada mundo,

buscándote, encontrar tú reflejo,

hasta que te encontré,

en innumerables momentos,

de cada sentir mío. 

  

Te respire, te toque,

te sentí. 

  

Y aún así sigo indagando,

muy a pesar de haberte amado,

con lo infinito de la pasión,

con lo inimaginable de tu tacto. 

  

Ya no era un sueño,

siempre fue real,

de cada detalle,

de cada palabra,

de cada mirada. 

  

Te tuve y ya no estas en la creación,

solo el recuerdo de tú memoria,

intangible de mi percepción,

lejano de mis labios,

lejos de mis abrazos. 

  

Lucero, amor de mi piel intocable,

de lo que jamás sucedió,
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de los sentimientos que nunca,

huyeron. 

  

De lo nuestro que no fue permitido. 

  

!!! 
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 Hasta Pronto 

Amor, hoy te dedicaré

esta bella canciòn,

palabras que entristecen,

el alma, pero alegran,

al corazòn. 

  

No solo tomarè tu mano,

tocarè tu piel y recuerdos;

placeres inolvidables,

vendràn a mì. 

  

No solo te mirarè a los ojos,

aquellas benditas miradas,

de amor, como dos luceros,

que incesantemente,

resplandecerà para la eternidad. 

  

Ahora que estas de pie,

vivirè un instante, bailando,

por encima de tu esencia,

que vibra sin voz alguna,

mientras tu sonrisa no podrà,

esconderse de mi llegada. 

  

Cada vez màs profundo vivirè,

en tì, para recostar mis labios,

al lado de tu boca, buscando,

la llave de tu alma. 

  

Ven y hagamos del amor,

una poesìa, en esta noche,

donde las lucièrnagas son,

testigos del derroche de la,
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pasiòn y de èl deseo. 

  

Ven y juntemos nuestros cuerpos,

y hagamos de los dos uno,

por que vida eres, eres amor,

y alegrìa. 

  

Lucero,cédeme esta noche,

bajo este manto de estrellas,

hagamos del tiempo,

una suplica de amor. 

  

Nos veremos en nuestra,

noche interminable, donde,

las sombras tenues se consagraràn,

al viento de los años. 

  

La noche es tan larga,

y tan corta a la vez;

misteriosa como el fondo del mar;

sedienta de caricias,

que solo tu sabes dar; donde,

los amores màs puros,

son gotas de rocìo,

que nacen del vacìo. 

  

!!!
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 La Niña, el mar y la luna

Eran pocos sus momentos de felicidad,

atrás ya había quedado esa dulce sonrisa,

que iluminaba su esencia,

eran sus momentos de casualidad,

en que ella sabía que pertenecía al mar. 

  

Una noche, como dulce canto de sirena,

la niña se entrega al mar,

donde las historias de amor,

nunca se escribieron,

donde las olas van y vienen,

trazando dulces recuerdos. 

  

Donde la arena borraba,

cada huella de sus pies a su destino,

cada huella de sus escritos que,

terminaban en un "te quiero". 

  

Y donde cada noche,

la luna baila con el mar,

al compás del viento,

como dos amantes eternos,

reflejando un amor prohibido,

a los ojos de los mortales,

un amor secreto, silencioso,

un amor perfecto. 

  

Ahora la niña volvía a sonreír,

con su tierna mirada,

esta vez llevaba una rosa,

tatuada en su pecho,

para darle a su amante,

cada noche de luna. 
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 Extraña Sensación 

No dejo de pensar en tí,

no dejo de recordar cada aroma,

de tu cuerpo canela,

no dejo de ver tu sonrisa,

en mi mente despabilada,

no dejo de ver esos lentes,

con el cual hacíamos el amor,

no dejo de besarte aunque,

solo sea en mi almohada. 

  

No dejo de amarte,

mi tonta loca ardiente,

mi pequeña mujer,

con la que dormía y me llenaba de paz,

cada noche a tu lado,

donde las estrellas me cantaban,

y susurraban a mi oído,

ámala y díselo todos los días. 

  

Ahora tengo que dejarte ir,

donde mis recuerdos serán profanados,

donde mis labios ya no se humedecerán,

donde mi cuerpo no sudará más del tuyo,

donde mi corazón ya no late una vez más,

desde que te dije,

adiós. 

  

!!!
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 Descansa por favor

Niña, cierra los ojos,

y deja de escuchar los murmullos,

de la nostalgia que agoniza en tu ser. 

  

Deja descansar esas pestañas,

que aletean en tus recuerdos,

con sus suaves ondas negruzca,

que se adormecen en tú mejilla. 

  

Sueña y entra en ese mundo,

de fantasía indescriptible,

donde el amor es el oxígeno

de tu corazón. 

  

Donde tu cuerpo flotará,

entre rosas carmesí,

cual piel ardiente por la luz,

de tus pasos venidero. 

  

Cierra los ojos ya niña,

que el gallo cacarea,

cual anuncio de un nuevo alba,

esta por venir. 

  

Pero no puedes,

ya no puedes cerrar tus ojos,

esos ojos pardos claros,

que era el reflejo de mi vida,

de mis sueños, de mi regreso,

de mi amor. 

  

Ahora las palabras se me apartan,

y brotan las lágrimas,
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por que ya no estas,

ya no estas con vida,

ya no estas más en mi. 

  

Ahora soy yo, quien no puede cerrar

los ojos.. 

  

!!!
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 Lo Odio

Ya no es el azar,

ni lo videntes perpetuos,

es la magia de la palabra. 

  

Lo equivocado de mi mente,

lo intangible de mi ser,

mi sueño perdido,

en mi despertar. 

  

Ahora solo di adiós,

a lo desconocido,

a nuestros problemas,

al perderte. 

  

Solo fueron unas palabras,

que mueren cien veces,

y nunca vuelves con ellas,

y fue suficiente. 

  

Solo digamos adiós,

que vuelvo de mi féretro,

gélido e inerte,

inmóvil, inalterable,

delicado como perfume,

donde tu silueta no se oye más. 

  

Donde la esperanza se desvanece,

al dejar tu corazón,

una y otra vez,

ya casi y sin respirar,

sin vida. 
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 Imposible?

Yo te quiero y no lo oculto,

tú me quieres, así digas que estamos,

obligados a terminar,

quienes son los dioses?

y dueños del destino? 

  

Así que te digo;

que tal si re-escribimos nuestra historia?

dí que fuiste hecha para ser mía,

y tal vez, sólo tal vez el mundo,

será nuestro esta noche. 

  

De verte sonreír, 

bailar con la brisa del mar,

de cantar tu nombre a diario,

y sentirme en casa de nuevo. 

  

No podré dormir esta noche,

los colores de luna; llena mi cabeza,

tan brillante, tan correcto,

que el universo, solo es una visión. 

Cada noche que te veo,

cada vez que te siento,

cada segundo que te tengo,

cada caricia que me entregas,

cada beso que me besas,

todo es amor. 

  

  

¡¡¡ tu amor!!! 
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Es cada gesto tuyo una obra maestra,

que tú me regalas, sin saber porque?

mirar tus ojos es como mirar, 

un cielo lleno de estrellas,

porque mirar tú rostro es mirar un sueño,

que está a mi alcance y no lo puedo

tener. 

  

  

!!!
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 Sin Dolor

Todo el mundo vive por amor,

de los pequeños detalles,

que crean ilusiones de una,

tranquilidad ficticia. 

Un amor olvidado,

lejos de las hojas de otoño,

que la brisa del abril voto,

lejos de tus recuerdo. 

Dentro de aquellos poemas diversos,

disipados de la nostalgia,

caerá en mi laberinto,

del griterío insaciable. 

Del corazón que no siente,

de lo que uno quiere acabar,

derramando el suave color carmesí,

de mi alma. 

Alimentándome de tus lágrimas,

cenando odio y desdicha,

como un néctar innecesario,

que solo satisface una sonrisa. 

Quebrantando vidas ideales,

lastimando almas,

sin sentir algún fin,

esperando una estrella lejana,

hacerme compañia. 

  

!!!
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 Conversación con mi Alma

El, eres la mujer más hermosa del universo,

El, no sabes cuanto desea decírtelo 

Ella, pero tenías miedo? 

  

El , si.. 

Ella, de mi? 

  

El, de los dos, de lo que puede ser,

El, quizás piensas que miento? 

  

Ella, tal vez es lo que pienso, 

El, entonces crees que soy sincero? 

  

Ella , no dije eso,

no hay nada de malo en exagerar,

es como tocar una puerta. 

  

El, me estas invitando a entrar? 

Ella , no te lo estoy impidiendo, 

El, es más de lo que esperaba, 

Ella, y eso es lo que esperabas? 

  

El, esperar es reconocer la posibilidad,

solo tenia sueños, 

Ella, que pueden ser peligrosos. 

  

El, estos sueños no,

sueño con una galaxia donde,

tus ojos sean las estrellas,

y el universo venere la noche. 

  

Ella, cuidado si me pones en un pedestal,

no podrás alcanzarme. 
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El, entonces aprenderé a volar,

tú eres mi corazón en el día,

y mi alma en la noche. 
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 El lado oscuro 

Preguntas sin respuestas,

no lo creo; solo es la ausencia 

de lo inevitable. 

Dímelo y repítelo,

inalcanzable e insaciable,

como bruma de verano inexistente,

dentro de tus secretos alternos. 

Con el tiempo imperdonable en tú contra,

perderás el control inmanejable,

porque lo oscuro se acercará a tí. 

Cubrirá con su manto el olvido,

de lo hermoso irrefutable,

lo tangible e inocuo de tú andar. 

Ahora hagamos bulla,

un solo sonido; dentro de tú ser,

algo que aclare tú momento de pasión,

un grito, una sola melodía,

grita!!! 

El atardecer de tú esencia quedará,

impregnada a tú simple pregunta,

sabiendo que siempre fuiste,

la respuesta. 

  

!!!
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 Gotas de Ideas

Solo los veo andar, cual sonámbulo en la muchedumbre, 

ágilmente los esquivo entre palabras y melodías, 

de miradas tiernamente lejanas, 

de nuestras vidas. 

  

  

Que será, algún alucinógeno dentro de mis venas, 

cual noctámbulo despierta en un parpadeo etéreo, 

sin poder dormir, 

sin poder volar alto, 

ni con el resto; ni contigo. 

  

  

Ahora el espacio es muy amplio, 

que no puedo pensar lo sofocante de tus toques, 

sin saber escribir alguna rima extraña, 

de un desconocido. 

  

  

Ya no es; solo un corazón, 

ya no es; un romántico febril, 

solo la gota interminable e inalcanzable, 

de tús recuerdos. 

  

  

  

!!! 
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