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 ¿DONDE ESTAS?

 Ya hace tiempo que no se de ti y la curiosidad me mata 

saber como estas es lo que me falta

busco que hacer para distraer me pero al acostarme me atrapa

esa necesidad de una voz amiga

Porque aunque grite nadie me escucha como tu lo hacías

quiero de nuevo decir palabrerías tontas cursis sin sentido esos momentos le daban mas sentido
ala felicidad

que ahora en ocasiones tengo de disimular

disimular por necesidad seguiré viviendo pero sabiendo que en otro lugar estas tan legos no
pudiendo escuchar mis palabras

me las guardare esperare y seguiré preguntándome ansioso de por una respuesta y tratare de ya
no hacer mas cosas como estas.

Y tu ¿Donde Estas?. 
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 ¿HABRA UN LUGAR,DIA Y HORA?

"Cuando miro su figura es como si una corriente eléctrica hiciera mi cuerpo inmóvil y mi lengua No
reacciona" 

  

Hoy sentado como siempre en esa banca; en ocasiones pienso que me mira demasiado me
preguntó si se habrá dado cuenta de que me gusta, esperar que yo le guste sería demasiado. 

  

Un hola es muy simple y a la vez lo más complicado una pregunta concurrente es si seré yo o ella
quien lo diga. 

Algo inexplicable pasa ya lo he hecho antes pero ante ella es distinto cada vez pienso más que
cuando voltea lo hace para verme. 

Su belleza es simple con simple me refiero a que no necesita maquillaje, el mejor accesorio es su
sonrisa de eso de eso estoy seguro. 

Quisiera decírselo aunque no puedo, con una sonrisa digo, que el mundo está para separarnos
pues no siempre está sola. 

  

"habrá un lugar día y hora para poder hacerlo" 

  

Creer que pasará sólo, sólo creer, fantasía, imaginación,realidad, mi realidad, la realidad de la
chica, nuestra realidad 

que pasa hay? no lo sé pero no quisiera decir que es raro, es ella siempre es ella, es cierto cuando
dicen que hay más mujeres de dónde escoger ya lo he comprobado, al igual de cierto que decir que
el amor que lo provoca uno mismo, Pues todo comenzó imaginandome dándole un beso a esa
chica.
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 ¿POR QUE ESCRIBES TANTO DE AMOR?

No es la primera vez que yo me lo pregunto y nunca he obtenido una respuesta así que a esa
pregunta la respuesta sigue siendo incierta  

  

Solo digamos que sueño y esos vagos recuerdos son hermosos que en ocasiones me han echo
llorar, y disfrutar de lágrimas de alegría.  

  

Solo digamos que después de terminar un día, el manto de la melancolía me cubre y no lo controló,
nace un sentimiento, que al sentirlo, puede ser tan hermoso con tan horripilante. 

  

Solo digamos que para buscar una salida del dolor busco en mi interior hasta la mas mínima pizca
de amor y trabajo con ello para aliviar, mas correcto, reprimir ese sentimiento horripilante que no
quisiera que existiera en la tierra.
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 ¿QUIEN ES ELLA?

Ella es la dama de tus sueños mas cálidos 

esos instantes fugases que aparecen igual que desaparecen.

Cuando los recuerdos te complacen durante el día es ella.

Esas veces que te preguntas que estará haciendo y se te llena la cabeza de fantasía es por ella. 

Hoy como tantas noches piensas si seria igual teniéndola a tu lado compartiendo tu almohada

Y es porque al despertar notas como desaparece ese lugar el cual pudiste disfrutar por instantes

Y es inevitable que pienses cual es la razón por la que la deseas tanto

Quizá sea porque provocó al igual que seco tu llanto.

Es ella. 
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 En el universo nos diluimos 

En la vastedad del universo nos diluimos,en la distancia coexistimos, en la nostalgia nos
consumimos.  

  

¿Puedes ver mi corazón cuando te miro? 

  

Poseo estos ojos envueltos en sueños y anhelos qué tratan de mirar más allá de la piel y los
huesos. 

Eso que llaman alma, eso es lo que busco. 

  

Apostaré mi corazón una vez más para encontrarla, quizá sea verdad que hay algo más allá de lo
que se puede tocar. 
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 AMOR PROHIBIDO 

amor prohibido 

  

¿Que sera cuando mi amor le confiese? 

  

¿Que sera cuando mi amor te confiese? 

  

Me siento cobarde y a la vez valiente. 

 Que sera mañana si este amor sagrado pasa a ser profano y como el peor error queda
marcado. algo me dice se valiente y al mismo tiempo me pide que sea conciente. buen
estratega no soy y peor lo soy hoy que alrededor de mi se respira el amor. una dama loco me
vuelve, una mujer que entre su encanto me envuelve. crei estar librado de esa tentacion ya
de hace mucho tiempo atras, pero como buen ser humano me eh vuelto a tropesar con la
misma piedra en mi caso esa piedra hoy es amor.  

 Si es de noche es reproche, si s de dia es fantasía asi es esto estos dias.
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 BRISA OTOÑAL

Aya acostado al aire libre, el viento corre rápido como liebre. Quisiera ser pájaro, planear junto con
este viento tan cálido que estremece mi piel. 

Quisiera ser brisa para rosar esos arboles que poco a poco cambian de color verde por rojo
naranjado. 

Las nubes pasan con mayor rapidez que de costumbre, pues este octubre. 

Mi mirada no se separa de los cometas que majestuosamente llevan felicidad a tan altura que mas
jamás de ser pájaro me dan. 

Ya solo quiero desaparecer con la brisa y conocer nuevos horizontes,esos lugares que no alcanza
a divisar mi vista.pero que se que existen.
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 CARTA

Siempre me he sentido diferente, y si en verdad soy diferente creo que debo demostrarlo. No soy
como esos que tiran basura en la calle. No me emociono por una película que es repetida una y
otra vez con un titulo diferente, no voy de un lugar a otro pidiendo seudoamor. Me entristece
muchas cosas poco a poco lidio con eso. Mi búsqueda del conocimiento es infinita, llegue a la
conclusión que nadie ni nada es perfecto sin embargo la naturaleza a logrado tanto para parecer
perfecta que creo al hombre y el hombre creo el maquillaje para tapar esa perfección. Nací con este
vacío algunas veces una maldición, otras muchas mas una bendición. Aveces no se porque tengo
ganas de llorar como ahora. Siempre que miro al cielo se que hay algo mas tantas aunque ya
pocas estrellas lo confirman. Tengo miedo aunque fui tan mal educado para pedir un abrazo y me
eduque tan bien yo solo como para darme ese abrazo y sentirme bien sin la necesidad de estar
siempre acompañado por personas tan materialistas que buscan sentirse superior a otras. Tan
soñador que un día tras otro pienso que podría yo hacer para cambiar las cosas de mi alrededor
aunque término por pensar que soy tan insignificante como para actuar solo. No quisiera
resignarme en esa tarea tan grande de cambiar el mundo para bien que, tanto mal hay de sobra. 

Posdata: Las siluetas esperan para actuar.
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 CONFUSO ESTOY

Confundido estoy, parece tan real cuando te beso y tan falso cuando te vas. 

Mis manos que rodean tú cintura nunca te desean soltar.

Tú cuerpo es tan danzante y me inquieta una vez mas.

Tan falsa y tan real tan tierna y tan sensual. 

Eres la reina de este mundo irreal que es tan decadente de sentido,tan sobrante de emociones, tan
sobrante de ilusiones. 

Tanta pasión acumulada en unas cuantas palabras. Un sentimiento manifestado en los latidos de
un corazón latente. Un te deseo, un tierno te quiero.
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 DAMA LEJANA

¿Por que has de gustarme tanto? 

Ya no sonrías te lo pido es que siento impotencia al no poder hablarte y estar obligado a conformar
me con solo verte. 

  

Adoro que me mires y crucemos miradas momentos discretos divina inspiración. Dama lejana te
busca una canción tan simple que encierra tanto igual que un te quiero. 

Quisiera decir te quiero pero no puedo, grandes brechas entre tu mundo y el mio. 

  

Mi camino sombrío y el tuyo se denota feliz, no quisiera manchar tu mundo con mi tinte gris. Sin
importa que tu presencia es placentera bella quimera, mi cuerpo en una guerra entre un si y no se
debate mente y corazón. 

  

Suplico razón es que creo que por mi no encontrare razón, ¿sigo el el sendero de la pasión o me
encamino por el sendero de la cobardía?. 
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 DESEO EXTRAÑARTE

Sueño de ti como si estuvieras a mi lado como si en verdad te viera como si en verdad tu me vieras.

Mis pensamientos dicen que te deseo. 

Mis acciones lo confirman te deseo te extraño extraño cada paseo, el viento en tu cabello en tu
labios mi deseo. Hoy te amo mañana te querré pasado mañana me gustaras posteriormente solo
una ilusión seras. 

 Una ilusión lo necesario para existir de un semi poeta doncella perfecta mi pasión por ti ya es
imperfecta debería optar por una realidad correcta,concreta, una realidad alejado ya de tu ternura
de tu dulzura de tu forma de ser que en un principio atrajo a este hombre imperfecto.
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 DESPIERTAME CON UN BESO

Despierta me con un beso y dime que nada fue real,

que todo fue un sueño que deje de buscar que no te marcharas que junto a mi siempre estarás 

Y que de mis demonios me apartaras.
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 DESPIERTO ENTRE HERMOSOS JARDINES

Despierto entre hermosos jardines rodeado de hermosas plantas verdes,coloridas tal cual
floreciente primavera. 

Caminos que llevan a distintos paisajes puedo observar, el desconcierto que tengo por despertar en
tan mágico lugar trae con el un gran temor no se si caminar o esperar a que vuelva a casa.  

Rosas de gran altura de grueso tallo y fuerte olor las cuales adornan el comienzo de uno de los tres
caminos el cual quiero seguir pues despierta en mi interés ver como se pierden en la distancia sus
figuras. 

El primer paso, siento mis piernas adormecidas el segundo paso, el temor me hace tomar saliva
sigo andando  y observando el paisaje. Entre pasto verde y la tierra las flores blancas resaltan
acompañadas de unas amarillas mas altas. Sigo andando por unos minutos y empiezo a sentir mis
sentidos adormecidos, siento cada vez mas acelerados mis latidos, de pronto escucho una voz de
mujer que a lo lejos canta con entusiasmo tal melodía alegre, corro para escuchar mas nítidamente,
el camino parece llegar a su final, llego a su final y puedo observar de quien tan bello canto se
desprende. 
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 DONCELLA 

No creo que puedas ser mas bella, ante mis ojos perfecta doncella. 

Este pobre poeta te hace una petición, deja me verte sonreír de nuevo, te lo pido con la mas noble
devoción. 

  

Semi poeta yo soy y tu hoy mi inspiración. 

Tierna mujer ayer te mire y salto mi corazón, por un instante perdí de mi alrededor las cosas
materiales quedándome sin razón con una sola emoción dominando a este semi poeta. 

  

Si mi sueño se hiciera realidad pasaría mi vida contigo. 

Si la mitad de mi sueño se cumpliera seria para siempre tu mejor amigo. 

Si mi sueño no pasara de ser un sueño nunca podría hablar contigo.  

  

Aquí sigo añorando un beso de tus labios ilusionado con que algún día pase, 

si te preguntas por que te miro tanto simple es porque me gusta mirarte...... 
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 ENTERE EL CIELO Y EL INFIERNO

 Todo es tan lindo cuando lo pienso, y lo peor de todo es que no se acopla a la realidad, no se que
pensar, no quisiera que se convirtiera en dependencia este sentimiento que hacia ti me atrae,
puede ser un poco egoísta pensar tanto en mi, una persona como yo que duda si te ama no te lo
mereces, lo siento no estoy bien conmigo, no puedo darte todo de mi mientras tenga esta
sensación de vacío de que quiero algo mas esta sensación que algo me falta. 

Son lindos los momentos a tu lado pero al mismo tiempo no lo son. Querer hacer de cada instante,
de cada minuto, de cada segundo lo mas perfecto provoca que solo sean momentos imperfectos.
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 ETERNO FANTASMA 

Condenado a bajar y a buscar eso que no tuvo en esta vida está. Perdió la memoria dos segundos
antes de dar el paso al mas allá, un segundo antes decidió dar la vuelta y regresar al mundo de los
vivos pero su cuerpo ya descansaba bajo tierra y no volvería a caminar entre las personas. Ahora
camina sin rumbo como espíritu siguiendo su instinto algo que en vida pocas veces hizo. Viendo
personas tristes y felices, sin saber porque se siente bien viendo sonrisas, algunas falsas otras
verdaderas. Como un viento fúnebre asusta a personas y no sabe porque es así. Su peor condena
fue estar muerto en vida y ahora su condena sigue estando muerto en realidad. Viajará por siempre
errante sin sentido de si, mirara por allá y acá por y para siempre.
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 FANTASÍA

Fantasea con un mundo irreal se que lo puedes hacer, uno mejor que no tenga que ver con lo
terrenal.

Puedes imaginar hadas, nomos,duendes, cabañas, grandes castillos, brujas, cuervos, animales
extraños que a la vez son tan normales como lo es tener manos. 

Yo seré un mago y dime ¿tu que seras? Que te parece tener alas y volar o quizá te gusta nadar
tener aletas y respirar bajo el mar.  

Puedes viajar ser un aventurero bajar por grandes senderos, mirar distintos cielos.

tal vez un guerrero liberar pueblos batiéndose con dragones liberar doncellas o ser esa doncella
que por su amado vela.

Quizá estar, solo estar, reposar bajo un gran árbol de miles de años de antigüedad.

Te gustaría sanar enfermos ser un curandero que tal un comerciante y estar tranquilo vendiendo
manzanes y volver a casa con tu familia tan acostumbrado a esa vida llena de fantasía.
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 G.A.T.O

Miauuu miauu. 

(Por la Madrugada) 

Un gato subió por un costado de mi cama y salio por la ventana un ¿un gato?. 

Que locura levantarse y asustarse, buena manera de despertar. No se porque esta sonrisa quizás
la emoción, ni esqueletos ni fantasmas solo un simple gato me espanto. 

Comida en la mesa cálida mañana a desayunar. 

Eeeeh a ese animal lo recuerdo. Ya se dio cuenta que estoy en la habitación, me mira fijamente, lo
miró fijamente, corro hacia el velozmente grito fuertemente 

 Aaaaaaaaahh!!!  

Huyó desavoridamente,ya estamos a mano G.A.T.O
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 HECHICERA

Delicado ser hechicera soy un mago débil ante tus poderes de seducción. Adicto soy a tu prima
mágica un poco mas adicto a tu rostro angelical ,tiernas facciones posees, delirio mio eres. Tan
igual y distinta que otras mujeres. Enigmáticos seres mujeres. Delirios peores que soñar contigo y
no tenerte,haberte tenido y haberte perdido peor eso es. 

Corazón hechizado con la pócima del no olvido. Conciliar el sueño es saber que ha concluido otro
día sin tu ser aquí conmigo. Soñoliento al amanecer y por la noche con desvelo. Por las noches
pierdo el aliento y lo recupero al amanecer con esa pizca sobrante de tu recuerdo en mi memoria.
Cálida historia.
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 JUNTO A LOS HUESOS DE UN DIOS 

El espacio donde existimos. Lloverá el día de mi muerte? o será uno cualquiera como otro tantos
días? 

Aqui existo junto a los huesos de un dios senil y loco. Quien puedo volverle loco? Su propia
creación, la creación de su mente, Su realidad.  

Una realidad torcida. Mi existencia una vil burla. 

Quien se ríe de mi? 
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 MIEDO A QUERER 

Ahora pensar en ella me asusta y aquí entra la ironía lo supe desde el primer día que esa alegría
valía un pedaso de mi alma pero no me di la vuelta seguí de frente discutiendo que ocurría en mi
mente por que esa manía por ser tan incoherente pasando mis tardes como aquel loco enamorado
recitando melodías y viendo fotos llenas de alegría donde una personita sonriente la adornaba con
sua dientes. 
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 MIRA ME

Mira me como si nada mas existiera 

Quiere me que yo haría lo mismo 

De un corazón roto para otro corazón 

Mi voz tiembla al pronunciar tu nombre tenue como hojas en otoño el frío inunda la alcoba pronto
acaba la temporada y aun extraño. 

Aun recuerdo el timbre de tu voz pronuncia mi nombre una vez mas y deja que perdure a través de
los años cariño. 

Extrañarte. En esta soledad  

Hahahahaha...........  

Mira me como si nada mas existiera 

Quiere me que yo haría lo mismo 

De un corazón roto para otro corazón 

Mi voz tiembla al pronunciar tu nombre tenue como hojas en otoño el frío inunda la alcoba pronto
acaba la temporada y aun extraño. 

Aun recuerdo el timbre de tu voz pronuncia mi nombre una vez mas y deja que perdure a través de
los años cariño.Extrañarte en esta soledad.
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 MIRADA AL CORAZÓN

Algo golpea mi pecho atravesándolo tocando mi corazón pero sin causar dolor no se si sea amor. 

Tan confuso es hablar de amor. 

  

Se quedo como la reina de mis sueños y me siento mejor, puedo sentir su calor.

ya perdí aquel temor.

Una luz en este abismo me invita a creer una vez mas en el amor. 

  

Algo golpea mi pecho atravesándolo tocando mi corazón haciendo que mi amor por ella sea mayor. 

  

Aun puedo verle, me gustaría tocarle una vez mas.

Cuando despierto de aquellos sueños le buscó preguntándome en voz baja donde estará.

Y como si fuera una estrella fugas aparece y de inmediato se va dejando sombría esta alcoba.

Después de eso ya no hay más, solo queda esperar, y volver a estar sobre su pecho para repetir la
historia.
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 MOMENTOS FELICES

Comienza con una letra y se transforma en una palabra después una oración. 

La idea nace de la nada igual que como de la nada nació un universo y muchos mas. 

Un pequeño mundo en una hoja de papel lleno de vida y de emociones un pedazo de mi, un
pedazo de ti, y un pedazo de aquel forman tal vez ¿un poema? Tal vez. 

Felicidad,tristeza,odio,amor,amor,amor,fantasía,naturaleza tantos temas de que escribir. 

Mil arboles nacen dentro del alma con cada poema.  

Mil sensaciones se experimentan al terminar un poema. 

Esos momentos de felicidad son.................Maravilloso.
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 NO LE HUBIERAS DADO ALAS

Pensaba que ella era la indicada, sus cosas le contaba, le enseñaba lo que guardaba en hojas de
papel, llegó a ser le fiel. Encontro motivación un sus te quiero.

No lo entiende, si mentía o si era un te quiero sincero lo que sentía, creí que era suya y el de ella
pero al parecer no fue su tiempo en conocerla,llego tarde pues ya tenia a su amado.

El no lo sabia mas no lo mencionaba y como se comportaba alas le daba.

Y ahora que puede pensar, quizá bese la pared para compensar la ilusión que agrieto su corazon.

Quien quiere amar si ya es decepción tras decepción dice.

Una vez mas es el y letras en su colchón.
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 NO PUEDO

No puedo negar que eres una belleza. 

No puedo negar lo que en mi ser provocas. 

No puedo negar que esta felicidad es por ti. 

No puedo, no puedo,no puedo. 

No puedo negarlo, no quiero negarlo al contrario, quiero gritarlo. Quiero gritar mi amor, gritar lo que
siento.
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 NUBES DE PROVINCIA

  

Un extenso mar que a la vista se pierde. 

Un deslumbrante sol que al año poco duerme. 

Un viento que va y viene. 

Un extenso paisaje verde 

  

Hay cosas buenas halla fuera la naturaleza es bella, la arena de la playa bajo los pies son las
nubes de provincia. 

  

No hay prisa, el día comienza con un "buenos días". 

  

Nube tras nube el tiempo transcurre hasta caer la noche y no hay lugar donde no se escuche algún
grillo cantor. 

  

La brisa fría acaricia gentilmente las mejillas y un cielo estrellado junto con la luna hace de guía. 

El ciclo acaba y vuelve a empezar en 00:00hrs una vida lejos de la gran ciudad. 
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 OH!! YO TE AMO

-Oh!! yo te amo

-Oh!!!Lo siento yo no te amo

-Oh!! Que infeliz soy porque me ha rechazo no vale la pena vivir más. 

  

Sufrir por amor es patético se supone que el amor es lindo entonces ¿porque hay que sufrir por
ello? 

Sentir lastima de uno mismo no atrae mas que tristeza, sufrir por quien no nos ama no vale la pena.

Escribiré por y para lo que lo merezca.

La vida es bella prefiero estar solo si a nadie tengo que complacer. 

Hay cosas lindas allá afuera un atardecer es disfrutable con o sin compañía. 

No quiero ser un Romeo y mucho menos quiero una julieta si el final es fatal. 

  

"Soy el que mas sufre, soy el que mas ama, soy el que mas me daña." 

Mañana despertar lo único es una profunda soledad, no remilgues si no actuaste, guardarse un
sentimiento como el amor no es lo mejor también no es lo mejor sufrir por seudoamor.
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 PIENSO EN TI

Pienso en ti. Pensar en ti es sumergirse en un sueño donde los límites de la perfección no
existen. Pensar en ti es soñar despierto. El cielo,mares,terrenos,desiertos. Vientos fuertes.
lindos sonetos de amor. Las flores abundan y son cada vez mas hermosas. Pienso en ti,
deseo regalarte todas las rosas. Rojo,amarillo,blanco,azul. El negro de tu pelo y ojos me
estremecen igual que las noches que no puedo verte. Un día a la semana me vasta los
demás seis los dedicare a pensar en ti. Pienso en ti. Si lo hago. Con tu recuerdo me basta y
al mismo tiempo siento que algo me falta. Que sensación tan rara empieza al amanecer y no
para durante el día hasta la noche. Sentir, sentir, no quiero mentir no se que siento.
Pensando en ti. En ti. Me gustas. Un día te vi y ahora estoy aquí siendo de ti. 
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 ROSITA

  

Verde es el color de tu cuerpo, 

rojo es el de tu pelo, 

 en ocasiones te tengo celo, 

pues te alimentas de suelo, 

 y no yo como yo que soy heterótrofo. 

  

Sería un gusto para cualquier fotógrafo,  

retratarte desde arriba, desde en el cielo,  

siempre y cuando habrás cada pétalo,  

 posando tan bello como cualquier modelo,  

lo imagino y de esta realidad escapo. 
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 SE LO QUE QUIERO

Se lo que quiero, y yo sé que tú sabes lo que quieres. 

Cruzaran nuestras miradas entre tanta gente para encontrarse una vez más. Es mi voz la que
te dice te quiero con un tono despacito. 

  

Soy tierno por ti y para ti. 

Soy tímido y valiente cuando estás aquí. 

Paciente cuando te vas y muy romántico y cuando regresas a mi lado vuelvo a ser el tipo
más afortunado. 

  

Fantasía, estas en mi sueños cada anochecer. 

Romanticismo, sonrío cuando tu sonríes ¿sabes por qué? 

Misterio, quiero saber lo que sería una vida a tu lado. 

  

Se lo quiero. 

Mirar tus ojos es lo que quiero, besarte es lo que quiero, estar a tu lado es lo que quiero,
decirte mi amor cada día es lo que quiero. 

  

Tomándote entre mis brazos me doy cuenta lo que tengo, tu eres lo que quiero. 

  

Por ti son calidos estos dias, por ti sonrio a pesar de mis tristezas por ti lucho para crear una
utopía donde exista un castillo y seas mi princesa. 
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 SENTIR LO QUE TÚ SIENTES

Siempre quiero mirar esos ojos y sentir lo que tú sientes. 

¿me comprendes?. 

 No hay limite de imaginación cuando tienes los pinceles y pintas el jardín con esos ángeles fieles. 

  

 Siempre con una sonrisa. 

  

¿seras tan falsa o tan autentica? 

  

 Lo segundo gusta mas buena forma de avivar elevar,subir,aumentar la sensación de estar en un
lugar mágico tan alejado de malas tensiones, y todo eso con una sonrisa simplista, y a su vez
magnífica.
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 SIGUE SONRIENDO

Si he de quedar loco que sea con tu recuerdo. 

He me aquí conviviendo una vez mas con una imagen que solo vive en mi imaginación. 

Vivir por amor, amor platónico,inalcanzable,invisible,inconfundible. 

  

Sigue sonriendo quizá viendo tu alegría mi tristeza por no tenerte desaparezca por unos momentos.

  

Busco tu amor entre sueños de este delirio de un tipo romántico que por no tenerte su motivación
de alcanzar lo inalcanzable crece. 

  

Te daría las gracias pero también por ti sufro. 

Te reprocharía mi sufrimiento pero por ti amo. 

  

Tu mi luz mi obscuridad, quisiera dedicarte algo lindo que hable bien de tu persona y lo he echo
antes pero ya no mas, rosa espinada no por ahora quiero descansar sin más, perderme lejos de ti
para variar un poco, pasear solo,solo y loco pensando que lo he conseguido,que he logrado
sentirme vivo estando vivo.
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 SOMBRA INERTE

¿Escribes tanto de amor porque tanto? 

¿Porque Sonríes muy ame menudo sin motivo aparente? 

¿Por que te duermes tarde y levantas temprano? 

¿Porque sabiendo que no podrás lograrlo sigues intentando? 

¿Porque si sabes que te hará daño sigues aferrado? 

Porque porque porque porque porque........................ 

  

1.-No es la primera vez que yo me lo pregunto y nunca he obtenido una respuesta hací que a esa
pregunta la respuesta sigue siendo incierta 

Solo digamos que sueño y esos vagos recuerdos son hermosos que en ocasiones me han echo
llorar disfrutar de lágrimas de alegría. 

Solo digamos que después de terminar un día el manto de la melancolía me cubre y no lo controló
nace un sentimiento que puede ser tan hermoso con tan horripilante sentirlo.

Solo digamos que para buscar una salida del dolor busco en mi interior hasta la mas mínima pizca
de amor y trabajo con ello para aliviar mas correcto reprimir ese sentimiento horripilante que no
quisiera que existiera en la tierra. 

  

2.- Te hable de la melancolía parecida, pero distinta a la nostalgia tener y perder hací funciona

Mas el perdedor vive de recuerdos soportando sus miedos y la tristeza que imagina a su alrededor
solo con recuerdos y es inevitable que se manifieste porque en esa guerra interior los sentimientos
se turnan la batuta y un sentimiento tan hermoso como el amor no se oculta tras una cara triste una
sonrisa demuestra que existe y existirá por siempre ya sea en un recuerdo o un buen ambiente. Y
ese es el motivo por el cual sonrió sin motivo aparente  no es raro a lo contrario es lo mas normal
recordar amar. 

  

3.- Motivos pocos mas bien uno entre la obscuridad me acuno soy hijo de la luna y bajo esa esfera
luminosa esta mi cuna además el silencio de la noche es el mejor ambiente para reflexionar y en la
madrugada se habré la brecha hacia otro cielo  hacia otro suelo son los sueños,sueños....................

Porque quien no ha soñado con sus abuelos lugares que piso siendo pequeño y yo eso espero con
ansia poder ver esa brecha para entrar y que mis sueños pueda lograr. 

El motivo del por que me levantó temprano no lo se  la lógica no aplica si gasto mi energía por
culpa del desvelo tendría que reponerla durmiendo no lo se quizá se por una mujer la mujer de mis
sueños que no me quiere ver perder. 

  

4.- El mundo lleno de misterio esta eso lo creo además un perdedor primero debe de intentarlo y tal
vez no lo logre pero quisiera descubrir hasta donde puede llegar un mediocre. quizá llegue un
centímetro de la meta planteada puede que ni ala mitad mas no valdría la pena no hacer nada pues
no seria el perdedor al que aspiro
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Caer y levantarse suena absurdo

Ganar o perder? Siempre se gana quizá no lo que se espera "experiencia" esa es la ciencia del
perdedor todo tiene su lado bueno como su lado malo a que lado te inclinarás tu. 

  

5.- Puedo intuir que daño me hará pero tener miedo es ponerse los grilletes uno mismo

Todo empieza igual que al mismo instante acaba eso es inevitable y lo hermoso se obtiene durante
el trayecto esa ignorancia de ir por un camino casi incierto; imagina un desierto que puede acabar
en delirios o terminar el recorrido con la entrada hacia al dorado y por eso seguiré soñando siempre
con un final diferente, aferrado a esa otra realidad que siempre quizá pueda ser mejor o peor pero
tener miedo a lo desconocido es eso solo miedo

Tan vez me lastime como otras veces pero igual que esas otras veces podre levantarme con una
aptitud diferente no puedo evitarlo estoy consciente de lo doloroso que puede llegar a sentirse el
fracaso pero esperanza de triunfar una vez aun tengo. 
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 SOMBRAS EXTRAÑAS 

Desearía gritar tu nombre, sin temor.  

Desearía gritar tu nombre, con confianza.  

Desearía decirte amor, cuanto te aprecio. 

Desearía volver a tener esperanza. 

  

Deseo, deseo, deseo.  

  

¿de tanto desearlo se hará realidad? Me pregunto.  

Vivo conviviendo con tu recuerdo.  

¿seguiré cuerdo? Me pregunto.  

¿volverás a mi lado, espantaras a mis demonios? 

  

Mi ángel guardián por las noches se esfuma y me deja solo pasando penumbras.  

Sombras con extrañas apariencias danzan añorando gustosos de mi soledad. Necesito una
amistad que este conmigo durante esta tempestad tan misteriosa e incompresible la cual no se
cuando cesará.  

Garabatos confirman que estoy perdido. Este laberinto de emociones me esta matando lentamente
junto con la vejez. 
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 SUEÑO DE TI

Sueño de ti como si estuvieras a mi lado como si en verdad te viera como si en verdad tu me vieras
. 

  

Mis pensamientos dicen que te deseo. 

Mis acciones lo confirman, te deseo. 

  

Te extraño, extraño cada paseo el viento en tu cabello en tu labios mi deseo hoy te amo mañana te
querré pasado mañana me gustaras posteriormente solo una ilusión seras.  

  

Una ilusión lo necesario para existir de un semi poeta doncella perfecta mi pasión por ti ya es
imperfecta debería optar por una realidad correcta, concreta . 
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 TE QUIERO, EN OTOÑO

Siempre la brisa me hace recordar y al atardecer el cielo naranja me hace temblar, al caminar las
hojas en el suelo me hacen pensar algo confuso, te quiero amar te necesito, esto que siento es
bonito.  

Siempre la brisa me hace recordar y al atardecer el cielo naranja me hace temblar, al caminar las
hojas en el suelo me hacen pensar algo confuso, te quiero amar te necesitó,esto que siento sigue
siendo tan bonito.
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 UN CORAZÓN, UN SENTIMIENTO

 Es magnífico, es siempre indescriptible.

Es extraño, es siempre curioso. 

  

Algo estruja a este corazón, mi cuerpo lo goza. Alguien solloza de placer ¿sera amor? Quizá ya no. 

  

Un placer pasajero y recurrente tan solo por mirarla.

Recorreré la senda una y otra vez tan solo por sentirla.

Repetiré la historia para recordar aquella bella sensación tan extraña que estrujó mi corazón y que
hoy día mi cuerpo anhela ser cautivado otra vez por esa sinrazón. 

  

¿Que será? No lo sé!!!. 

No lo se, pero se siente bien.

Que será, que será esto que conmueve al alma.
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 UN SENTIMENTO

¿Sabes que es lo que siento? creo que es amor. 

Mi corazón late rápidamente y una sonrisa adorna mi rostro, me pierdo mirando la nada. 

Mi cuerpo permanece en este mundo terrenal y mi mente viaja a otro lugar, no tan cercano ni tan
lejano, haya donde hay un ambiente diferente ajeno a todo lo malo.

 

Porque lo que siento apacigua mi cuerpo como cuando floto en el ancho mar, porque lo que siento
me hace volar como los cometas sin poseer alas. 

Como un pájaro que cursa el cielo azul rompiendo la brisa hací me siento y por siempre hací me
quiero sentir.
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 VIAJE CON MORFEO

¿Existirá nas bello placer que dormir?

Cuando cae la noche es hora de partir,

con morfeo a un viaje, aun viaje con morfeo. 

Tanto asusta su apariencia y sobre todo esas grandes alas.

Tanto placer causa cuando son bellos sueños y no lúgubres pesadillas. 

Es otra realidad un quinto horizonte donde mirar y buscar lo que por capricho de los altos
tanto hace falta en esta obscura realidad. 

La claridad que no causa espanto, sea por un Instante, otro lugar donde poder estar sea un
un nicho de blancas Risos y encontrar felicidad. 

Dormir,dormir,sormir.

Soñaras, Soñaras, soñaras.
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 VOZ DE TI

Me cautiva tu voz,delirio auditivo. 

Preso,cautivo de ti. 

Tierna,cuerpo frágil puedo intuir mis manos rodeando tu cuerpo. 

Me gusta tu voz,acelera mi respiración me siento veloz. 

Pero que persona tan atroz ponerme preso sin razón deberían ponerte presa a ti pero en mi
corazón. 

No es cierto bromeó solo intento ser un buen Romeo pero cuando veo esta extraña situación no
creo ser lo. 

Ante ti soy débil hechicera.
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