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Sobre el autor

 JcLoboRamirez surgio el seudonimo nace de mi

nombre inapirado por mi padre y mi abuelo el

apodo\"lobo\"es porque mi vida ha sido solitaria y

dura pero como los lobos siempre cuida de la

manada aunque no este cerca de ella y Ramires

apellido de mi abuelo que lo recuerdo mucho y lo

admiro 
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 Mi ultimo deseo

Cuando decidas marcharte, no me escribas, no me llames no me ames, porque posiblemente no
deje que te vayas, pero como deternerte si tu desicion esta tomada, maldita la hora el tiempo el
espacio, que te di mi amor, mi fe y todas  mis esperanzas, es porque vi en tus ojos dos inmensos
oceanos reunidos, como se puede escapar de ellos si inmediatamente fui su presa, como saber
que eras un prestamo, de la vida; de dios o tal ves de las circustancias, que decidieron hacernos
complices de un amor de verdad uno natural y sin prejuicios, donde no solo se entrega el alma si no
tambien el corazon, entonces ¿que nos falto?¿ ¿acaso ponerle mil te amos dibujados a cada
estrella? la distancia se encargo de hacer lo suyo destruir un todo donde no existe un nada; maldita
sea!!!  talves fueron las cartas que dejan inconclusa la vida de un enamorado y no se puede
describir a detalle lo que en verdad se siente, o tal ves fueron las llamadas por telefono donde
perdimos mas tiempo en pelear que en amarnos, o quisas fue la monotonioa de un abandono que
ya se veia venir, angel de mi vida o deberia llamarte angel de mi muerte, trajiste todo y en ese
conjunto de situaciones y cosas devolviste mi alma y mi vida, marchate es lo unico que puedo decir
de manera segura en este momento, solo por ultima ves mienteme y dime que no te iras de mi lado.
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 Mi adicción  

Mi vida se ha quedado en un estado de coma, se ha quedado estancado en este vacío inmenso de
nostalgia y melancolía, se ha quedado mi ser con estas ganas de drogarme, perderme en ti,
disfrutando de los efectos sedantes de tus palabras de tu amor de tu embriagues, esa que me
provoca tu ser, he gritado como una persona moribunda de una enfermedad terminál, he gritado al
viento, al alba de una manera desesperada, que te necesito!!! Mi adicción a ti es una perdición
conducida inconscientemente por el corazón y se ha hecho cómplices de mi alma, que mejor
muerte para una un ser como yo, que morir en ti con una sonrisa la que me provocan tus efectos
sedantes, sabiendo que me haces daño; pero mas daño me hace estar lejos de ti, se que es un
camino sin retorno pero esta adicción a ti me hace sanar como enfermar.
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 Recuerdos

Las personas suelen etiquetarlos como vivencias, sin tiempo ni espacio su existencia no está
basado en una realidad pero sabemos que existen, es una captura en un momento en un instante,
que se le ha visto alimentarse de las memorias son los ayeres de un hoy y los mañanas de un
pasado; ellas o debería decir ellos; causantes de alegrías como desdichas, algunos deciden
abandonarlos olvidarlos dejarlos atras, pero hay quienes se quedan atrapados en ellos y comienzan
a vivir de ilusiones y realidades de fantasía; por mucho tiempo han capturado la vida, han guardado
celosamente momentos de alegrías como de tristezas; la magía y su razón de ser radica a quien
decide dejarse llevar por ellos y experimentar vivir una vez más ese lugar,el instante o momento
realmente se vive, se trae al ser amado o al enemigo de infancia, depende el ánimo de lo que se
pretende vivir o buscar hay magia en todo lo que se puede aprender de ellos así es la razón de los
recuerdos hay quienes los aman y hay quienes los odian.
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 mi manera de amarte

Quise enseñarte mil y un formas de amarte, quise decirte cosas que jamás te habián dicho, quise
adorarte de una manera como solo se le puede adorar a un dios, que me perdí en mi idolatría por ti,
cometí errores por ser perfecto, cuando la perfección solo se encuentra en la nada, me tatué el
alma contigo me hizo ser tu, vivir en ti, habitar en ti, camine por los senderos mas dolorosos de tu
vida para conocerte y amarte de una manera sublime, una manera de amar como solo se ama una
ves; de eso estoy completamente seguro, quise ser un gran poeta un gran escritor y en ese
busquédad me hice un yo, al querer ser un tu, me hice alguien autentico alguien que solo puede
llegar a ser el mejor en lo que hace por amor; como cambiamos cuando amamos, cuando
necesitamos de amor, cuando morimos por una caricia, por una mirada, por un deseo o una
aventura compartida, esperando poder realizar ese sueño. 

las maneras de amar son confusas, cuando no queremos hacer daño lo hacemos; y cuando
queremos herir o lastimar nos lastimamos a nosotros mismos, esa es la complejidad del amor, las
situaciones que se viven en pareja, las anécdotas que nos hacen ser auténticos, la melancolía que
una canción puede darte, las alegrías de un mensaje inésperado, el beso que se da con el alma, la
entrega del ser para que el otro se ilumine los deseos sin egoísmo,los grandes sacrificios que se
hacen, las reglas que se rompen y las promesas que no se cumplen, la dualidad de las personas y
la manera única en que ama cada ser humano la entrega de lo bueno y lo malo, y hasta lo que no
puede darse, algo así fue mi forma de amarte absurda e incompréndidad a veces hasta por mi
mismo, pero llena de vida y una lóca aventura, esa fue mi manera de amarte. 

  

JcLoboRamírez
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 He renunciado a ti

Se que el amor ha llamado nuevamante a tu puerta, ahí esta la oportunidad por la que el ser
humano vive en este mundo, siento como mi vida esta llegando de apoco a su fin, siento la vida en
un hilo, la oportunidad de haber ganado se ha ido, la obscuridad comienza aparecer, la tristeza el
odio la arrogancia que una ves tuve se ha fue; no a quedado nada, ha llegado la sombra de la
perdición, las animas de la agonía están rondando, son como aves de rapiña, saben que hay
alimento en mi interior que aunque vivo estoy muerto por dentro, solo se ha mantenido lejos por la
llama de esperanza y de fe que aun débil poseo, será la resistencia misma que opone el ser
humano, me quiero rendir!!!! para que luchar para que vivir, quiero tirarme al vicio escuchar
canciones con violines sentir la pasión de un dolor por amor, escuchar a Yiruma, esa melodía que
me sabe a gloria,"río fluye en ti" o "beginning"  de ese autor desconocido, el dolor y la muerte
pueden llegar a ser placenteros es una buena noche, donde la bohemia, la desolación y la
desesperanza aparecen como invitadas especiales. 

Pero nada es mas fácil rendirse y solo dejar pasar lo que tenga que pasar, para que luchar contra
una esperanza que mas bien parece un suicidio, quiero irme y a la ves estar pendiente de lo que
pasa; mi mente no sabe que decidir, quiero callar el amor con olvido, pero mi alma grita mas fuerte
que yo quiere ser escuchada, pero para que alguien viva alguien muere es la ley de la vida; solo
quiero irme a un lugar donde tu no estés donde mi amor tóxico se vaya y no ser un mal
pensamiento para ti, yo le pedíre a dios que te permita ser feliz, no falles; cumple esa promesa has
que mis oraciones hayan valido la pena, ya no pienses en un ayer que pudimos ser, mejor piensa
en un hoy que se escribe a diario, hecha raíces, he renunciado a ti has dejado de ser mi ayer, he
dejado de ser tuyo.
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 Que quieres de mi

Te das cuenta como mis ojos se fijan en ti, pareciera que veo las mas finas constelaciones en tu
cuerpo, dibujando una silueta perfecta y armoniosa; cuando veo tus ojos se dibujan dos luceros
profundos llenos de vida, que dan luz sin duda a quien sea digno y privilegiado de ellos y de tu
perseguido amor, y al menos una ves en la vida verse en ese reflejo así mismos. 

tu sensualidad absoluta y tu divinidad perfecta; me hechiza me hace soñar despierto, acaso quieres
volverme loco,un esclavo de tus encantos una presa mas de tu antojos, quieres sacarme de este
lugar de confort, que llamo vida. 

Yo quiero trascender en tu universo, de deseo, de locura, ser uno mismo; y en ese supiró de placer
desenfrenada!! llega la intriga del saber ¿Quieres mi amor? me mata la incertidumbre de saber que
deseas de mi, mis sentidos me dicen que quizás solo quieres sentirte poderoso amo y señor de mi,
y yo ser una conquista mas  de tus buenas o malas experiencias; mis locas ganas de volverte un
ángel, desbordan mi sentir, al no poder decidir mi alma me dice; me habla, me llama, me pide que
me detenga; y otra voz retadora dentro de mi dice aceptalo, que te de la oportunidad de amar, de
aprender a ser feliz, a que olvides la vagancia de la melancolía, y que le susurres, tus planes al
olvido, a ser amigo de la nostalgia; a dejarte salir de ese tan profundo aburrimiento,a que no
desperdicies mas tu vida, y sobre todo que no regreses al lugar donde fuiste un fantasma. 

  

  

  

  

  

JcloboRamirez
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 Soy lo que decidas que sea

Soy una supertición nadie ha probado que existo, pero hay personas que pueden sentirme, creo
que algún tiempo fui una leyenda o quizas un cuento; ya que mi existencia es sin espacio ni
memoria, soy la pregunta que no tiene respuesta, una necesidad de los cielos y también de los
infiernos, creación del infinito, no tengo nombre. 

Soy una esperanza donde a veces no las hay; he acompañado a los caídos y perdidos en algún
tiempo que no fue el tuyo, una alegría para lo fe; una utopía para la vida, existo y a la ves no; estoy
junto a ti, me necesitas para seguir teniendo fe o también para perderla, mi existencia es un
enigma una incógnita, un juego del destino una fe desaparecida, una necesidad, la bondad habita
en mi, es mi naturaleza no se que es el bien o que es el mal, es gracias a tu gran corazón a tus
supíros al alba a lo desgarrador de tus lagrimás y lo hermoso de tu alma, que tu calor humano es
especial; hace que mi divinidad exista, has hecho lo imposible a los ojos de quién no puede ver
mas allá de lo que comprende; te escucho, puedo sentir los latidos de tu corazón, la profundidad de
tus sentimientos, la agonía que pesaba sobre ti; conozco los silencios de tu alma, he probado tus
lágrimas he visto tus caídas. 

Juntos hemos probado la soledad y la tristeza,la victoria y la derrota; gracias a ti recostruí mis mas
finos ayeres, secaste las lágrimas de mis ojos, adornaste mis sonrisas, y llenaste mis días de
pasión. Mis desventuras han terminado, no se aun como, ni... ¿Que es lo que erés? solo se que
has salvado mi vida. 

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Latidos compartidos

Un bello amanecer me sorprendió la mañana, una caricia escondida en un palabra sencilla, que
hace vibrar el alma y calienta mi sangre, el termino de una espera, las lágrimas que pude secar, mi
existencia útil y la soledad compartida, las almas solitarias y empolvadas que relucieron de nuevo,
mi vacío que se lleno de ti; un sueño y una realidad donde apareciste tu, el dolor de una herida que
se curo con los hilos de ilusión y unos labios que besaron tus marcas, un deseo desde lo mas
profundo del ser, una chispa que se convirtió en llama, unas vidas que se hicieron cómplices para
rescatarse del suicidio de la monotonía de una vida simulada, el amor absoluto que surgió de una
mirada desde el alma, los sueños compartidos y las miles de platica sin sentido; las risas absurdas
y el coqueteo de un preámbulo amoroso, el abraso entre las sabanas y almohadas, los días cortos,
las noches que no quieres que acaben, un dibujo de mi imaginación; un latido que suena a ti; y mi
corazón que retumba en ti como un tambor; una eternidad que quieres que suene en tus labios a
para siempre. Unos ojos cáfes que reflejaron esperanza, un momento que llego de la mano tuya,
una oración  que dibujo sonrisas, y que se convirtió en un mismo latido.  

  

JcLoboRamirez
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 Irremplazable Ideas me invaden de algo que veo que no

pasara, mensajes contradictorios angustia de un dolor

profundo, una mirada perdida en un horizonte de emociones

infinito, dos corazones desgarrados, nuestras agonías que

matan los sentimientos, las pérdidas que tú y yo nunca

llenaremos vacíos de un agujero negro de muerte en vida, mi

mundo camina pero no de la mano de los arcoiris;han dejado

de existir, las ilusiones muertas las sombras de un olvido, el

manto de constelaciones que dibujaban tus abrazos que aun

siento junto a mí, abraso el olvido y acarició y aprieto con

todas las fuerzas de mi corazón tus recuerdos, irremplazable

como el sol y la luna; he intentado ser tu por un momento,

para así poder sentirte y ver que dicen tus ojos y lo que

ocurre detrás de tus lágrimas y probarlas en mis labios, se

derrumba todo lo que un día construimos juntos, lo que

llegamos a ser, despierto, dormido noche o día, puedo

escuchar el lamento de tu alma, el dolor inminente, eres

irremplazable mi corazón tiembla y mi cuerpo colapsa, hay

una lagrima tuya, es la pena que nos mueve, el orgullo que es

grande. Ambos tomamos caminos  extraños, pero avanzamos

al mismo tiempo; va muy rápido el destino lo apresura, y el
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alma se consume viva un último deseo cruza por mi mente

que algún día puedas escuchar que te amo.                 

JcLoboRamirez

JcLoboRamirez
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 Sin sentido

La melodía que no quería escuchar, el sin sentido; acordes de una guitarra una melodía confusa
una miel que sabe amarga, una alma que olvido como escuchar, la ilusión que se perdió contigo, el
ultimo pétalo de esperanza que anuncia la muerte de algo y la vida de otro, una memoria que nos
atormenta, unos fantasmas del pasado que temen, una alegría que cada ves parte hacia un rumbo
desconocido, una realidad sin ti,el camino se ha tornado confuso , con la vida llena de utopías y
paisajes extraños, un sentimiento que ha muerto, que se aférra a renacer en una antología de
caricias guardadas, una existencia en las letras, un leve brillo mas álla del horizonte, una pluma que
a diario desgarra mi alma y que me estruja el corazón con los mas bellos recuerdos, una artimaña
del amor , una vida que jámas vólvera a reflejarse en tus ojos,una serie de eventos desafortunados,
una caminata por las espinas; unas alas rotas que no podrán curarte jámas, una herida que día a
día se torna infinita que seguíra sangrando por muchos años, una vida desperdiciada; un miedo a lo
que pudo haber sido, tu felicidad.....  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Ahorcado

Decabesa esta mi mundo, la imaginaciónque no se detiene, pero topa con unas realidades de unos
sueños,que estan comenzandoa gastarse, añoransa de unos momentos juntos, la muerte de dos
mundos que eramos diferentes, holocausto que sucedio cuando tus ojos miraron en otra
direccion,perdida monotonade vida laluz que aun esta encendida,que imagina que algun dia me
encontraras; un sentir etereo de una sinfonia de tus labios que destellan en un lugar lejos de mi,
una fe de que quisas algun dia un mundo que de cabesa hoy me acompaña, mis lagrimas que solo
saben caer hacia abajo, la ruptura de un organo vital que sufre una ruptura mas, el alma que llora el
corazon indomable que aun grita, mis labios secos, mi garganta llena de arena mis brasos que ya
no pueden alzarse mas. Quise irme; fue demasiado tarde, quise olvidarte me menti otra ves, solo
pude presenciar la impotencia de mis labios y la chiquesa de mis brasos, unos limites que no logre
cortar y mi memoria llena de rios de nostalgia.
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 La conquista

Mis ojos recorren desde un norte hasta un sur, cada constelación que hay en tu piel, mis besos
marcan en ella; los motivos para que me ames, mis manos torpes y nerviosas por el deseo de tocar
tu existencia, ya sienten acariciar tus propiedades, lugar que pretendo invadir, lugar donde quiero
fincar mis mas finos sentimientos, y sellar para siempre las propiedades que habitan en ti, y en
cada uno de tus bellos lunares; pronunciar con un besos la conquista de mis labios sobre ti, e ir en
tu busquedad perderme en la silueta perfecta de tu cuerpo, ser el motivo de tu corazón, y asi en mi
busqueda por ti conquistar a diario los mas sublimes secretos de tu ser, tus besos y la profundidad
de tus ojos, te estoy amando no de una manera especial si no a mi manera; una que te hara olvidar
los mil y un demonios de descepciones de tu pasado, secare tus lágrimas con mis labios y te
mostrare el mundo de mi mano dibujare Horizontes y paisajes de color, te mostrare todo lo que has
vivido sin mi, acabare y destruire por completo todas las triztesas que robaron tus sonrisas por mas
de mil años de soledad, te amare de una manera irracional y celestial que te aseguro que no
quedaran recuerdos  triztes de a quien pudiste haber amado, mis besos destruirán a todos antes de
mi, no quedara ni una parte de ti sin mi existencia...... solo se amar asi de forma desordenada
profunda, irracional y sin limites.
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 Te sigo amando

El tiempo se alza ganador, fuimos victimas de circustancias y errores pasados, ahoras complicados
discusiones sin sentido,los sentimientos no ganaron un lugar en nuestros corazones, el amor que
surgío de nosotros idómable, apasionado inconsciente desenfrenado; a caído capturado por la
monotonía y una lucha que emprendimos juntos y fracasamos, incierto destino de
conspiraciones, conductas de unas reglas que para ser feliz debes ignorar, ¿Qué es lo bueno que
es lo malo? quienes pueden  responder los seres humanos fuimos enviados para amar sentir y
experimentar y disfrutar nuestra realización en este plano de vida, muerte de la esencia humana
que deben seguir una vida conducida hacia el suicidio de la esencia humana de una vida
monótona, a que saben las victorias de una pelea que se ha perdido, las lágrimas me conzumén,
ardo en mil pedazos te extraño tanto; que la nobleza de mi ser comienza su propia destrucción
emocional, aplausos un corazón mas herido es enviado a la tierra enemigos felices y un cuerpo
desgarrado por la tristeza que pierde su brillo natural, el amor fue momentáneo pero hermoso en
todo su esplendor, aun estoy para ti, quizás mi lucha algún día vuelva a obtener una victioría, que
con todo mi corazón deseo ganar, y pueda atravesar los muros de orgullo que pusiste frente a mi,
te sigo amando, el camino será difícil se abriran heridas y se curaran otras, pero todo es
necesario,un nuevo comienzo se divisa entre horizontes extraviados y paraísos perdidos, la
confianza estará en juego se juega el todo por el todo vida o muerte ángeles o demonios, ruego
confíes en mi; aunque todo te diga que soy la mala elección a tu vida de princesa, lo que has
pasado es difícil, errores humanos que han cobrado a un precio muy alto, solo que ni culpable tu, ni
culpable yo, la ternura de tus ojos que quiero otra ves mas hacer mía, seguro estaba, que nos
habíamos olvidado los dos, pero toda mi casa me dice que aun habitas ahí, que aun existe una
parte de ti en mi eso me hace querer emprender una lucha hacia tu destino, aun te sigo amando..... 

  

  

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 En cada vida

En cada vida hay un momento que no se olvidara jámas. 

He capturado lo que he vivido, anecdotas de vida, construcción de saberes, y experiencias
diversificadas 

Exitén experiencias que se vivirán como plan de vida, y que en mas de un suspiro recordaremos
por la eternidad. 

Fui consciente de mis pasos y los pequeños saltos que desde joven aprendí a dar. 

Fui dichoso de adornar con canciones y palabras a las personas que ame, artista de la vida sin
escenario;luchador por naturaleza, de descendencia humilde y de riqueza inmensa en el corazón,
amante de la vida, inspirada por la nobleza de mi padre, las dichas que me adornaron fue el amor y
la música, fui un rayo de luz para algunas personas, alegría de mi familia y mis antepasados, fui de
sonrisa cálida y mirada profunda como el alma. 

Llegue con el alma desnuda al mundo, mi brillo fue por el pueblo, obersevé los cielos muy altos y a
veces inalcanzables; me permití soñar, por mis dos luceros mis padres, y sus brazos fueron mis
cobijos y pañuelos de lágrimas, desafíe al destino de frente y las mas frias lunas las pase a lado de
la esperanza, mi dios siempre conmigo, no fui a la escuela no porque no lo deseara si no porque no
podia hacerlo; las letras no entran cuando se tiene hambre, el destino no siempre te tiende la
mano;cante por amor, algunas veces por dolor y asi pude ser escuchado, y de pronto un día me vi
entre grandes gentes,el pensamiento y la música me acompañaron,acordes de una guitarra, bajo
sexto y acordeón, sicronias de un sentimiento, norteño de puro corazón. 

La muerte me alcanzo, tuve que partir hacia un mundo raro, me convertí en estrella, y dios me
permitío vivir en mi descendencia, la muerte no pudo alcanzar; ni arrebatar mi amor por ellos, el
cariño me lo tatué y lo grabe en mi partida; hice las cosas que ame aunque hayan sido pequeñas
en la vida, hoy comienzan nuevos amanceres, los cielos mi publico y la luna y el sol, hoy todo
comienza para mi. 

En cada vida..... En cada mañana ..... En cada momento y aun después de ella. 

  

  

  

Dedicado para el abuelo 

(CALA) 

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 Alquilado

  La cama aun sabe a ti, los rayos de sol entran por mi peque?a ventana, ya no parecen ser tan
benditos pues ya no alumbran mas tus ojos, poco a poco empiezan a ser molestos para m?, la
obscuridad tierna y la sombra que me acompa?a. La soledad de un cuarto vac?o que son mis
invitados de honor. Mis pocas ganas de abrir los ojos hacia una realidad donde no te ver? mas,
cielos que han comenzado a verse grises, y obscuros que anuncian la tormenta de las l?grimas
bajo mis ojos, su brillo sutil ya no est? m?s su intensidad de constelaci?n se ha apagado. Mis
pensamientos ya suenan molestos, solo me hablan de amor y de cosas bellas, pero mi realidad es
otra; la vida ya no suele ser tan atractiva y tan vigorizante como lo fue antes de que te marcharas.
Veo un cigarrillo de una caja de destino que esta por ah?; presente y pasado juntos, las decisiones
extra?as que se reducen apenas en la corta duraci?n de una llama de fosforo, ayeres de ahora que
no dan buen resultado. Quiz?s siempre predije que te marchar?as que mi felicidad solo era
ef?mera, prestada y hasta alquilada, de un precio que casi nos cost? la vida. Mis manos, paso por
mis cabellos; la saliva que trago  que es dif?cil pasar, observo tu reloj y alcanzo a ver que las horas
siguen su curso, me veo de reojo al espejo, no hay novedad alguna; todo est? igual en ese espacio
vac?o. Mi ser comienza a verse como un fantasma mi rostro igual o peor que ayer, he dejado de
sonre?r, he olvidado como hacerlo, mis labios han perdido su sabor me saben amargos y fr?os al
tacto, pero te agradezco que los hallas llevado en la maleta de abandono que cargaste contigo, al
menos algo bueno te acompa?ara, y te dir? un secreto?. Mis labios saben  mejor en los tuyos; y s?
que cuando los muerdas, sin querer me recordaras. Te echare de menos te extra?are con el alma,
pero estar?s mejor all?; lejos de m?, aunque por dentro deseo que est?s aqu? a mi lado, yo por lo
pronto abrasare tus recuerdos y abrasare al viento queriendo atrapar tu esencia; mis ojos ver?n las
nubes esperando que por una rendija de esperanza un rayo de luz me permita verte una vez m?s.
Gracias por haber hecho mi vida  en un tiempo perfecta, aunque solo prestada pero alg?n precio se
tendr? que pagar por recibir tanto, y sin merecerlo a veces; dios es bueno eso lo se; mis besos
jam?s volver?n a crear versos, ni poemas, en otros labios que no sean los tuyos, ya mis abrazos
jam?s podr?n fundirse con otro ser, fuimos uno?. fuimos todo?. fuimos perfectos. Sonri??. Me
despert? la realidad ya te hab?as marchado.                                                                                        
                                                                                                                                    JcloboRamirez 
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 Mi buen corazon

  

Mi buen corazón 

Voz de Ángel y la inocencia que se esconde en ti, la historia que me cuentan tus manos, y tu
sonrisa tan mágica, ojos llenos de embrujo y de profundidad como el océano, cabellos llenos de oro
y el coqueteo discreto; sensualidad de tus besos de fuego en mis labios que se derriten como la
mantequilla, el destino ha llegado de las mitades que se encuentran, luz y oscuridad juntas, aceite y
agua conviven. 

 amor sencillo o simple, alimento de mis besos, de mis labios que no piden más, que alimentarse de
la dulzura de tus labios, el sueño cumplido la realización del ser, el cielo que no avance que se
detenga tal y como esta, tiempos que están comenzando en un inicio sin final, la caricia que me
regalaste la mirada profunda que lanzaste sobre mí, que aun grabada la tengo en mis suspiros. 

Miel había en tus labios, mi sangre hierve mi corazón palpita, dios dijo si apareciste ahí, en ese
lugar tan común y perfecto, me burle del tiempo, cimientos de  abrazos que nos fundieron a los dos;
y que destrozan los miles de fracasos que tuvimos, hubo un pequeño tiempo para el amor, una
ligero descuido un desliz de dos corazones sin suerte. 

Mi buen corazón aun sabe amar, sabe sentir sabe soñar, palpita galopa hazme que tiemble no
importa si en un segundo acaba o por la eternidad sigue, hazme sentir un adolecente con la
energía de la adrenalina a estar enamorado a mil por segundo, entrégate, más aun mas, que se
puede perder sin ambos estamos ganando, corazón, corazón aun ayudas y digamos que si a este
bello corazón.  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 Loco

  

Loco 

El equilibrio y la ausencia de la conciencia humana, pensamiento atrapado y perdido del ayer y del
ahora, palabras que no pierden el tiempo en la cabeza y salen perdidas en la razón de olvidos,
emociones y transgresiones de pensamiento, trascendencia de un estado puro; psicofonía del
alma, lenguaje de la mente en pensamientos. 

Distorsiones de una realidad elaborada por el hombre, en acciones y en expresiones, la apariencia
de las alucinaciones, que son la realidad, síntomas, situaciones frustradas, imprudencias de todos
los actos involuntarios. Hechos irreales, fantasías que se dibujan en tus ojos, sentir de la piel en lo
que te rodea, entendimiento del cuerpo, sicomatico del dolor del alma. 

Entusiasmo común del contexto exterior, satisfacción de la nada, sonrisa natural de las reflexiones
internas; palabras dibujadas, rehenes de tus actos y deseos, y desahogo de los guardado,
liberación a un estado natural del ser humano. Libro nuevo sin usar, mente pura en estado joven,
atención de las primeras necesidades, ausencia del habla, mundo perfecto, maravillas a la vista,
regreso al punto de partida, nuevo comienzo. 

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 TU Y YO

TU Y YO 

Tú y yo 

La bella imagen de la vida, 

 que traza ternura, 

 alegría y espacios compartidos. 

Nido de amor,  

ruido y silencio comparten espacio entre sí, 

 la fórmula perfecta,  

fabulas y fantasía unidas entre redes de amor. 

  

El libro está en blanco se comienza nuestra historia,  

a llenar de versos, 

 de rimas que hace mi alma y la tuya, 

 besos que se fundieron y unas manos llenas de esperanza, que atraparon a los corazones rotos. 

Luz que nació de la obscuridad; 

 sol y luna cómplices nuestros, 

 aventuras que se están creando; 

 día con día con versos y poemas del alma,  

composiciones inéditas del deseo que nos invade,  

tu y yo; 

 estrellitas y duendes,  

bailando en nuestra historias que día a día se torna infinita. 

  

Paginas nuevas,  

historia inédita,  

intentando no desaparecer;  

más bien trascender en los corazones,  

desliz de nuestros pasos, 

 que nos llevaron por ahí,  

a un lugar llamado "felicidad" los días testigos de lo nuestro y los espejos de los ojos, 

 que permiten vernos atraves de ellos. 

  tu y yo.... 
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 POR AMORES COMO EL TUYO

  

Por amores como el tuyo 

Reconozco que no creía en lo perfecto, he comenzado a dudar y hacerme preguntas, se que
existen sueños pero nada más bello que tú, realmente no lo creo, ya que  nada me complemento
tanto como tú lo haces, la profundidad del momento, de despertar a tu lado, caricias llenas de
encanto que nos han dibujado, más de mil sonrisas entre sabanas, y espacios compartidos. 

No existe nada que se le compare, a la forma en que tú entregas tu amor, romanticismo que se
hace presente cuando con ternura me invade. 

Te veo a los ojos y ese mensaje que me dicen con palabras tiernas, que va lleno de todo y besos
encapsulados, para ratos en los que divaguen mis pensamientos; grabados quedan, en cada
momento del día y en nuestros corazones. 

Actos naturales del ser que integran nuestra alma cuando esta se siente completa; y por lo que
llegamos a sentirnos vivos. 

Tiernas miradas, coqueteo discreto, sonrisas de complicidad, lo que se entrega sin esperar ganar
nada a cambio. 

Nadie entrego tanto a mi vida como tú lo has hecho, arado de ilusiones que se cultivan con actos
de amor, pasión, letras, y música; actos tontos y con algunos toques de ingenuidad a propósito,
creados para complacer, amores como el tuyo. 

El corazón se torna incesante; a la voz de quien lo aprisiona a voluntad propia, luz y velas
encendidas en el alma que alumbran un sendero que fue obscuro, el dolor se disfraza en un
momento de esperanza. 

 Y es que te he comenzado a querer y siento que desde que estás conmigo, he comenzado a ser
feliz, ha valido la pena seguir insistiendo en buscar encontrar un amor como el tuyo. 

Un nuevo amanecer y mi piel está llena de sueños que se quieren, construir en los tuyos, fuego que
arde solo con tu presencia, por amores como el tuyo, vale la pena vivir y sentir la experiencia
máxima por la que se viene al mundo a conocer a tu alma gemela. 

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Atrapado en la distancia

  

Atrapado en la Distancia 

No escuchaste sobre mí un largo tiempo, eso solo nos condenó el alma a los dos, nunca deje de
pensar en ti estuviste y seguiste aquí conmigo. 

Nostalgia que no sabe olvidar, y los recuerdos que tengo de ti, a flor de piel se siente en mí, el
tiempo se fue jamás te olvide. 

Mi amor nunca cambio, mis silencios hablaban de ti y fueron muy grandes, morí en esta distancia
sin luto, ni flores, ni quien llorara bajo mi tumba, el resto del amor se olvidó de nosotros, me quede
atrapado en el pasado, jamás pude olvidar. 

Pensé en volver mi orgullo fue mayor, la distancia se llevó, tus ojos, se llevó tu voz, y todo lo que
algún día fui, solo se quedó a mi lado la nostalgia. 

Difícil olvidar y seguir adelante, coraje decisión orgullo y prejuicio caminan de mi mano, solo espero
que, ojala alguna vez pienses en mí, porque seguro me estaré preguntando qué será de ti. 
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 Artista

  

Artista 

Productos en mi poesía, arquitecto y diseñador mano,  obras en tinta y letra, colores difusos,
emociones variadas, pensamientos absurdos  y complejidad en las paradigmas de la vida,
sensaciones humanas; que algunas he llegado a sentir y ellas han sentido las mías. 

Corazones al límite he dibujado; en diarios de pasión, emociones que corren por mi sangre atraves
de ideas que intento alcanzar y plasmar; mi mente explota y los recursos sonoros que se crean en
ella, empiezo a darles forma en mis pensamientos platónicos e irreales que se escriben como una
sopa de letras humana. 

Concepción de una vida que camina, arte es plasmada de diferentes maneras; elocuentes y
algunas otras no tanto, letras y versos vienen a mí, hacen un recorrido por toda mi alma y se
acompañan de historias que veo a diario, 

Sociedad que hace corrupta, algunas acciones cuando de amor se habla y de tristeza se
acompañan, los libros de la vida se plasman. 

Autentico me considero, puro de sentimientos escribo lo que pienso, sencillez de mis palabras,
adjetivos que califican mi vida, resguardo de emociones algunas encontradas y algunas otras
extraviadas, perdidas. 

Algarabías de la vida, loco holocausto de emociones; diversos escenarios se han desarrollado ante
mi ojos, letras música y palabras, poemas del pasado y presente juntos en mis diarios, sumas y
restas de tiempos mediáticos, 

Vinculado al mundo, y a las historias cotidianas que a diario vivo, he escrito de amores y
desamores, mentiras y verdades,  he realizado cuadros temáticos de vida. 

Pintor de escenarios que han sido infinitos, recorrido de caminos, el alma ha sido escuchada en
algunas ocasiones, artista de vida o de muerte no lo sé, pero aun puedo crear, lo que mi mente
platónica idealiza; un mundo sin fronteras y donde se ame sin mediar su valor. 

Artista  de mundos extraños y de diferentes caminos, no hay mapas ni guiones, solo palabras que
estén en los momentos precisos y lugares correctos, mi única fortuna ser artista..... 

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 Mejor me voy

Mejor me voy 

  

Vengo a decirte a dios para siempre, jamás pensé decir estas palabras las más tristes que puedo
decir mi corazón,  

Me voy de tu lado ya no estaré mas, bendeciré todos los momentos contigo, amor mío, ojalá el sol
brille para mí, de nada queda seguir aquí; con llanto ahogare mis recuerdos, ya que sin tu amor no
estaré, 

Palabras tristes; no tengo tu amor, ya no quiero insistir más, mis brazos están cansados, mis labios
se han quedado ya en las ondas de la amargura y sin palabras, mejor solo dibujare momentos
contigo, irreales solo quedaran en mi imaginación 

Sé que estar lejos de ti se convertirá en un dolor incesante; tu nunca me amaras acepto mi
condena y sé que cada que mi amor te habla de algo entre nosotros te molesto, separarme parece
fácil, sin verte he de morir. 

Que deseo persiguen mis sueños, una realidad que jamás existirá, y es que te adoro tanto, que no
quiero causarte; si quiera molestias, y si mi presencia lo es, me alejo de ti, delirios he de tener
donde me sueñe junto a ti, y donde caminemos juntos en un lugar que nos resulte extraño, un
mundo raro será,  

Besaremos nuestros cuerpo, tomaremos una copa de un buen vino, brindis de nuestras vidas,
noches que dejare grabadas en tu mente quizás; se escucha la música, mariachis tocan una
canción bella, me decidí, me iré para siempre, grabare esta noche, las guitarras estarán
bendiciendo tu suerte amor mío, 

Tú jamás me besaras, ni acariciaras mis labios con los tuyos, mis sueños sin realizar, lejos cada
vez más, brindo por el cariño que me tuviste y el tiempo que me dedicaste. 

La distancia espero no llenen de polvo y de olvido tu buen recuerdo, en mi delirio vivirás siempre
dentro de mí, corazón mío, a tu corazón le toco un lugar a diferente al mío, las cosas son solo
convencionales para ti, nos tocaran lugares distantes donde no nos volveremos a ver jamás, 

Entiendo el cariño, pero el amor lo da todo, la verdad la parte que me das no acepto, cuídate
mucho amor mío.... Mejor me voy..... 

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 Lagrimas

Lágrimas 

Lágrimas que corren de tus ojos y se remojan en tus labios, que me conmueven tanto, dios mío
verte es tan tierno; que me hacen querer olvidar todo y poner la página en blanco, me conmueven
tanto me atrapan el alma y la aprietan, que hacen que sienta mi propia existencia; siento que puedo
llegar a desaparecer; me han llegado a parecer sinceras. 

Actos que solo pudieron haber sido por demencia ya que condenan el alma, y se tornaron con
toques deliberados y evidentes, el karma suele actuar en situaciones extrañas y castigar de forma
cruel, reúne muchas circunstancias y las pone como cartas sobre la mesa, miedo y angustias
reunidos y que hoy se consumen en tus lágrimas. 

Me parece estar disfrutando pero es mentira me duele el alma verte así, morimos juntos, me
conmueven y me mueven; crean desgarres en mi piel, las mereces ese es tu castigo no lo sé, me
siento un moustro un Ángel de muerte, no sé quién pierde más si tu o yo, ya que eres lo que más
amo, en este mundo indiferente, lleno de enojo y tan vacío de alegrías y sentimientos. 

Tanto te rogaron mis labios que me escucharas, pero al fin humanos somos, y errores que cuestan
mucho cometemos, la existencia de supervivencia esta aprueba. El maquillaje suele ayudar un
poco a esconder las heridas que se nos van haciendo en el alma y en el corazón 

, pero poco a poco crean desgaste en nuestras vidas. 

Lágrimas que emprenden un viaje, donde el destino es incierto, y los caminos son diferentes,
historias sin final, desiertos de melancolía, lagunas de las almas que se convierten en desiertos, 

  

Lágrimas lenguaje sin habla; conmueven, y estoy intentando abrasarte y besarte hasta que sea yo
quien se funda en ellas, lágrimas que hacen que ya todos los argumentos no importen, cielos grises
que ya quiero pintar de color azul claro, dialoguemos hablemos de todo, es necesario hacerlo,
invítame a una visita casual y termina con tus lágrimas. 

  

JcLoboRamirez
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 Mi mujer

Mimujer 

                    Mi mujer 

Mujer mujer,  has dado cosecha, han caido tus lagrimas más de una vez,  

Mujer mujer, alegrías y risas me has regalado, cobijos que has brindado aun  más que el sol, el
adorno y sutileza de tus palabras sinceras que regalas por amor,  la  dulzura que se originan en tu
ser y la gran compañia que eres a mi existir. 

Mujer mujer, dios te bendiga por las miles de horas de ansio, Sueños y desvelos que has sufrido,
 por las tantas oraciones en las que tu bondad me acompaña, la preocupación te invade cuando se
trata de los tuyos, y de los lazos  que has construido jamas los separe nadie. 

Mujer mujer, el paso del tiempo que no apremia y se puede ver en tu figura en tus manos en tus
rtostro, pero increiblemente cadia dia eres mas hermosa; hay experiencias en cada parte de ti, han
visto tus ojos nuevos amaneceres, mares y agua que alguna ves se originaron en tus ojos,  

Mujer mujer  se han encendido las estrellas que alumbran tu casa , fiel caminar por  ella dueña, del
hogar pero tambien dueña del mundo, alegrias has soltado  y olvidado, sueños que has tenido y
abandonado; por perseguir las primaveras junto a la persona que amas. 

Mujer mujer, la  luz de tu mirada que ilumina todo nuestro hogar y la flor en que te conviertes cada
día que pasa. 

Mujer mujer tu nombre me hace feliz el corazón..... 
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 Feeling

 feeling 

Feeling(sensación) 

Te siento amada mía como el mar siente el arena y te confieso que he dibujado más de mil estrellas
sobre ella, mi piel vibra y revolotea siempre has de ser mi fiel y amante doncella, mi corazón
explota, se regocija de alegría, música que se siente en armonía de nuestros cuerpos que han
olvidado la fría monotonía, feeling, 

Instrumentos musicales somos, cantando una melodía pasional, la intensidad se siente hasta mis
huesos, mi piel fiel a tu piel, y la armonía es producida, al contacto con la tuya, cucharadas de amor
son creadas miel es derramada en más de mil cantos de alegría feeling. 

Te veo hermosa una diosa para mí, rostro de Ángel dibujado en una rosa, mirada tierna y de
profundidad mística, y unos labios que dibujan constelaciones sobre el mar y llegan a mí las miles
de fantasías, el sol que engalana tu belleza a la luz de mis ojos imposible que oculte mi alegría, 

Envidioso estoy de él, dame la oportunidad de ganar un momento contigo, feeling, amor hazme
gozar una vez más estas miles de fantasías. 

Instrumentos que se oyen suaves, y dibujan escenarios de amor feeling, labios pequeños y suaves,
voces de ángeles celestiales, la velas que has encendido, relámpagos en la habitación se escuchan
murmullos de tu voz Ángel de mi guarda y compañera de mis ideologías, la guitarras acompaña la
ternura del corazón, fuego en mi piel, feeling 

Abrasados nos fundimos, reímos lloramos es tan hermoso todo que ya siento como te extraño, en
cada momento del día mi piel demanda tu presencia; feeling, 

Te pinto en los cuadros de mi conciencia y mi demencia, imagino tus cabellos de oro arrojados a tu
espalda y con ese esquisto movimiento involuntario que hacen ser tu mi exclusiva y mi fiel amada;
feeling, 

Te deseo amada mía, mis labios ansío ver junto a los tuyos; ya mi sombra esta dibujada frente al
sol inerte se quedó pasmada, me quede atrapado admirando tu silueta, y soñando con tus besos
traviesos y esa tierna mirada, música del alma se produce en mí; feeling, 

Mi amor que en fuego esta al canto de un Ángel, y ese Ángel eres tu; feeling.... Velas de aroma a
esencia de amor, labios compartidos sabor placer que los acompañan tus bellos ojos cafés;
compartimos abrazos en los que explotamos y nos hemos fundido en un solo ser en más de un
atardecer, la música romántica que invade nuestros sentidos, y el corazón que arde en el fuego en
el que hemos producido; feling........ 
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 Hasta la raíz

  

Hasta la raíz 

Huimos los dos de un peligro inminente llamado monotonía; antagonista de las bellas historias de
amor, y hechos que han plasmado miles de corazones como el tuyo y el mío que han fracasado y
se han  rendido 

Las persecuciones han comenzado, por las que se enfrentan los que en verdad deciden amar,
hasta la piel siento tu amor más allá del propio sentir humano, más allá de lo que con los ojo se
pudiera ver; 

Juicios se han declarado por lo prohibido del amor, absurdos y con carencia sensibilidad, sociedad
que vive engañada, las costumbres de lo que consideran correcto, y con una concepción o
ideología que tiene sobre el amor,que carece de locura y sentimientos; 

Cariñomío la distancia ha hecho su parte y contribución al querer hacernos rendir, pero pienso
emprender mil viajes si fuese necesario; te cuento que sea ha comenzado a devorar nuestra miel,
espero no perdamos y lleguemos a desfallecer 

Viajero del tiempo por ti lo seré y te encontrare mil veces, siempre hay algo en mi ser por lo que he
podido existir  y sé que es por tu amor que está en mí, hasta la raíz, la esperanza que no acabe
queaún viva en mí  y en ti; el amor que has cultivado en mi hasta la raíz, mil veces vuelva a renacer

Mis ojos miran la distancia, bonanzas de un baile en el que participamos; la música que no
queremos que se detenga, la piel me comienza a doler por tu ausencia, quiero morir y a la vez no
hacerlo ya que en esta vida ahora te encuentras, 

 Emprendo mi camino hacia ti, tomo un descanso mis ojos hacia abajo ven ya mis lágrimas han
comenzado a caer, queriendo decir más de un millón de cosas al destino cruel, la gente que sabe
sobre la moral si el corazón no conoce de lo prohibido y no se le puede engañar, solo sabe amar a
profundidad, 

Las mariposas quieren morir, muero y débil es mi sentir si tú no estás aquí no se mas como vivir,
quiero robar otra vez tu besos a escondidas o a vistas no me importamás ya que mis labios solo
contigo han aprendido amar, 

He de morir si tus labios comenzaran otra vez a amar, y quizása otros labios que no sean los míos
besar, la miel sabría acida y amarga si ya no volvieras a estar, 

Y si yo también correspondiera otros labios que no fuesen los tuyos y quisiera engañar al corazón
jamás me lo podría perdonar pero rendirme jamás... a tu puerto siempre llegare con estas ansias de
amar 

Es que tanto te amo que he comenzado a sentir toda la intensidad de mi ser, que hacen que te
amé, mucho másallá de la piel... 

Y sienta este profundo amor hasta la raíz.......... 
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 Infieles

Infieles 

Infieles

Te veo llegar y mi alma infiel se siente ya, gestos de amor acompañan mi mirada, la tuya bella es;
traviesa y graciosa, mi mente dibuja momentos de amor contigo, las miradas secretas muestran a
los enemigos que nos acompañan, cautela piden mis ojos los tuyos me responden con una mirada
y sonrisa hacia el suelo tierna, esa mordida que das a tus labios me ha hipnotizado,

Alguna excusa se está elaborando de nuestras mentes, que están ya dibujando las miles de cosas
que planeamos hacer juntos, alguna discusión tienen que se tendrá que planear en una habitación
de hotel 

Tentaciones nos embriagan no hacen pecar e idealizar travesuras, que ya habrán pactado nuestras
almas que se han mantenido escondidas, besos a obscuras y en espacios donde tu piel de Ángel
se muestra ante mi desnuda, el olor piel a piel; Mmmm... Dulce fragancia que es acompañada de
placeres adornados de fantasías,

Ámame con los secretos de tu alma de mujer, que te prometo que lo nuestro será aún más
excitante, ya te lo está diciendo tu corazón, sígueme ámame despacio hasta que la noche se
vuelva hacer amanecer, quien perdona los delitos del deseo claro que solo dios lo ha de hacer,

Me conoces poco, pero ya sientes que me amas mucho,,shhhhhhh....Calla tus labios anda y ya ven
acércalos a los míos.....

Anda inventa una mentirita más.... Que tu alma conmigo segura estará 
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 El malo

  

El malo 

Él siempre te ha dado amor, cariño mío, yo tan solo tristeza y dolor, el corresponde tu vida, El que
te dado todo su amor, yo por el contrario caricias escondidas en las penumbras de mi habitación, él
te llena de ternura en carne viva, yo solo te he escrito en la piel dialectos que solo tú y yo
comprendemos, se han dibujado en los besos y en las sonrisas que logro sacar de tu ser, más de
mil poesías, y letras de mis labios que se encargan de llenar tu vida que para mí ha sido un placer,

Yo soy el malo el que hace ver que la costumbre en ocasiones no es lo que aparentado ser, aun
escondes en ti; sonrisas fingidas y una vida armada llena de lagunas de soledad y desdicha; que
han acompañado tus pensamientos y los han convertido en pesadillas, 

Costumbre triste consejera del tiempo, compañera de la nostalgia y melancolía, que han visto en
más una vez tu pensamiento en el día y ven cómo te desangras día a día, La costumbre es tan
triste, y tan vacía que nos hacen reflexionar en los momentos en que se escribe poesía, como el
malo que hoy lo hace día a día, te extraño y difícilmente podría resistir tu partida

Sus palabras son sinceras todas y cada una de ellas, han destrozado más de una vez las mías, que
están llenas de mentiras,por no romper un corazón y le llegue el ardor que lo haga morir de miedo a
una lejanía, aun guardo los defectos que escondía para ti cada día; Y que no descubrieras que más
de una vida contigo compartía, sigo siendo el hombre malo que repara aun tus alegrías y llena de
fantasías tus miles de deseos, y aun tus cuentos de hadas, donde aún hay príncipes y princesas
que relatan las historias de su vida

No soy un príncipe, jamás podría serlo he llenado de espinas tu corazón en más de un momento,
dilema del amor duele pero suele ser más excitante lo que se prohíbe, que lo que se obtiene de
manera legal ante la vida 

He sido tu punto débil y quien más de una vez te ha arrojado a los excesos, Mmmmm.... Defectos
aún sigo siendo el malo, el que ha hecho pactos de amor y misterios reunidos en el alma y en el
subconsciente y en las locuras que hemos vivido, juntos: amor de novela, pero amor tan callado. 

Tendríamos que volver a nacer para poder intentar dibujar otro nombres en otra piel, lo que tú y yo
somos en cada amanecer, quizás el placer que tú y yo formábamos en cada luz de luna al
anochecer, aun no puedo arrancarme de ti ni tú de mí, aún sigo siendo el tipo malo que no has
dejado de querer,

Dueño de ti y dueño de nada, un simple hombre normal que hace temblar aun tu piel mojada, y en
más de una vez en mi morada te he tomado porque sigues siendo mi adorada, mujer de piel canela
mi niña mimada

Remplazarme mmmmm... aun suena interesante, sé que primero no he sido en tu vida, pero si le he
sido primero en tu corazón y en tu alma que yacía vacía por la cruel monotonía

Lamento aun causar lágrimas, pero lo nuestro cada día se torna más difícil en nuestras vidas llena
de caos y deberes y caprichos de la vida, solo me queda bendecirte y desearte lo mejor para tu
vida 

Sé que sigo siendo el hombre malo que no dejaras de querer, el contrario a tus deseos, el malo
seré; quien te ama mucho más allá de lo que tus ojos pudieran ver.
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Quizás aun tenga un truco que esconder.......Mmmmmm 
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 Lo inesperado(Milagro)

Lo inesperado (milagros) 

Tal sorpresa causa encontrar una razón de vivir, así como la de soñar, cuando en el mundo, ya ha
terminado todo; se han extinguido las emociones, la gente está hambrienta de afecto sedienta de
amor.

Eventos mágicos que ocurren y extraordinarios que simplemente no se pueden ver, ni con los ojos,
ni con ninguno de los otros sentidos; solamente con el alma, sociedades aburridas que no son
capaces de encontrar la magia de la vida.

Los milagros, que atraviesan y causan sensaciones a las personas, energía que recorre tu cuerpo y
se sienten en la sangre, como en el espíritu, lo inesperado!!! 

Hay quienes lo pueden llamar milagro, otros causa, destino ¿Qué se yo?, lo asocio a la verdadera
fe del espíritu humano a las ganas de aferrarte a algo desconocido para algunas personas, pero
muy conocido para otras. 

Relatos de lo inesperado (Milagro) 
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 Corazon usado

 corazón usado 

El corazón se torna solitario; Corazones que no tienen tanta suerte en la vida, sufren
descomposturas con el paso del tiempo su eficiencia terminal, golpes arbitrarios del destino, penas
que no lograron soportar,

Se arriesgaron a todo fueron víctimas de maltrato inminente de la indiferencia y el egoísmo, cenizas
y promesas que se llevaron los vientos de febrero y las hojas de un otoño que anuncia un invierno
frio, añoranzas de un buen trato.

Garantías en esto no las hay, las descomposturas letales y otras con fisuras y desgarres; que
afectan otras maquinarias internas como el alma, y que los hace funcionar, aunque algunos han
podido ser unos relojes biológicos muy eficientes, llenos de vida para alegrar.

Aviso de ocasión se vende un corazón usado, que está descompuesto maquinaria abierta, con
rayones y fisuras no es de modelo actual, más bien es un modelo clásico con algunos detalles y
costumbres conservadoras.

Su reloj biológico aún da esos leves golpes de tic tac que dicen que aún vivo esta, que se escuchan
muy leves pero aun provocan algo de ruido.

Necesita ajustes, necesita que se le laven las heridas y se le restaure a un estado natural, que se le
desempolven las hojas que han caído sobre él, puede volver a llegar a funcionar bien,

Sabe querer y es fiel, cariñoso amable y sobre todo humilde y noble, y puede llegar a durar mucho
más allá de la vida de un reloj biológico y trascender en la duración natural de las almas, por la
eternidad. Tic...Tac. Tic...Tac..... 
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 La huella que has dejado en mi

  

La huella que has dejado en mí 

Como pude vivir tanto tiempo sin conocer la vida, aparentando algo que nunca fui, disfrutar con una
sonrisa que no sentia. 

El Corazón que se ahogaba en su llanto estaba, fue un milagro un sucesos mistico, un regalo
anticipado o quizás fue un deseo de cumpleaños, no lo sé, pero algo ocurrió las constelaciones se
unieron, el sol decidió alumbrar mi vida. 

El transitar de los caminos, sendas de espinas obstáculos y sinsabores; ayuda divina decisión o
dios, oportunidad  de un fruto nuevo, flor renacida en esperanza, de oraciones que cobraron vida. 

Alma!!! Decido darme dios nuevamente, enviando a un Ángel, dios en muy bueno y bondadoso; ese
angel me hizo caminar descalzo abandonar mis zapatos, y olvidar mis penas, me hizo sentir la
arena de un mar de emociones que veía venir a  mí, pies descalzos que experimentan esa
sensación de estar en el cielo. 

Mis ojos brillaron y se alumbraron con el paraíso, donde solo con cerrar mis ojos podía escuchar y
sentir tu voz,  y experimente dormir bajo el arrullo de estrellas, ahi se puede dormir con melodías,
podría dormir en nubes de algodón y en cielos desconocidos si tu voz fuera la quien me guiara y
dirijiera mi senda. 

Sentí la huella que dejaste en mí, al conocerte mis sueños y anhelos se hicieron realidad; que sería
de mí sin ti, sin mi regalo, sin mi musa, ¿Cómo puedo sentir la arena en mis pies? ¿Cómo puedo
vivir en un paraíso solo con cerrar mis ojos?, Es por ti. 

Te has impregnado en mí, y eres la huella que has dejado en mí. 
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 Mi eterno amor secreto

Mi eterno amor secreto 

No existen, los amores secretos yo tuve uno y ahora lo cuento, 

Olvidarnos intentamos pero nuestros lazos de amor ya eran demasiado largos y los adorábamos
pues eran nuestros bellos momentos, amor secreto; amor prohibido, amor que no puede contarse
solo los cómplices ellos muy bien lo saben; 

Los que ahora lo sienten y le cuentan a las paredes y les aseguro que lo que ellas saben en ningún
momento lo desmienten, los caminos no suelen llevarnos a donde queremos estar, y equivocados
tomamos al no poder haber tenido la oportunidad de conocernos y empezar,

Caminos seguimos de unos destinos inciertos mi vida ajena a la tuya fue por más de mil momentos,
nos tuvimos y mis caricias sé que ya, las llevas muy adentro

Despedida nos dimos un amor ya se había construido en los placeres que ella y yo muchas veces
sentimos y consumimos, haciendo trizas y añicos todo lo que juntos conocimos, ella era un Ángel
de mirada cálida, yo un tierno frio invierno, que en ella se templaba,

A nadie más extrañe tanto como a ella, que era ya mi vida eterna, sé que nadie le amara como yo
le he amado, amor y condena se han marcado triste condena que juntos estamos pagando, 

Sé que de la manera que le amo, con alma y corazón y con esta sencilla pero humilde inspiración,
mi pecho hiciste en llamas arder de tanto amor y cariño que te llegue a tener, mi amada mujer 

Llegue tarde lo sé, pero el corazón no sabe nada acerca de un inicio o final, sé que no te volveré a
ver tu partida es inminente ya emprenderé un viaje sin retorno en la distancia que mis pasos en
este momento dan en un bello amanecer, háblame de amor por un momento más y emprendamos
nuestro viaje sin retorno y sin final 

Te amare y seguro estoy que jamás te olvidare, mi eterno amor secreto 

  

JcLoboRamirez 

 

Página 48/375



Antología de LoboRamz

 Reloj

Reloj

La música se escucha tan suave en nuestra alcoba, aún recuerdo los momentos en que
parecíamos dos auroras, no quiero que te marches, más el tiempo no logro detener; reloj un favor
te pido, no marques más las horas deja que el tiempo se prolongue eterno, ya que siento como
comienzo a enloquecer, el amor de mi amada ha decidido marcharse este próximo amanecer 

Ella me ha dicho que me regalara una noche más, para vivir este amor; tan bella es, que las
pequeñas habitaciones mi alma ella con su gran ternura logro embellecer, solo me queda congelar
los momentos con ella, ya que después de ahí solo nos acompañara este definitivo adiós, no quiero
ser solo un recuerdo nostálgico, quiero que el tiempo transcurra lentamente, aun deseo que ella
sea quien destile amor en mí, reloj aliado del tiempo no dejes que transcurra un momento más
porque ya siento que le pierdo

 Amigo reloj el camino se oscuro sabes bien que ella era la estrella que alumbraba a mi alma
enamorada

Ya no marques las horas... te lo pido, ese tic tac.... el alma ya me ha estremecido, mi vida está
acabando detén tu trayecto reloj amigo mío, detén el tiempo congela ese momento preciso, que ella
es mi alborada, esta noche has que sea la más bella de todas

Amigo reloj, ¿Que no te he contado que ya sepas?; la vida esta tan distante y se sienten brumas
sobre mi alma, y el corazón siente como se acompleja

Te pido no marques más segundos u horas, ya no marques más, el segundero has cautivo!! Él
sabe bien que eres tu quien mandas,

 las horas que de reojo sin querer miro, y te confieso, estas me han llegado a enloquecer cada
minuto más, esas horas que tu marcas y tus manecillas mueves; sé, es un recordatorio más de que
ella se habrá marchado,

 Sé que ella aún recuerdan mis días donde veía su bello caminar, solo pido un minuto más,
ayúdame!!! Amigo reloj detén este tiempo inminente y dame la oportunidad de alcanzarla en su
camino, y seguir siendo su presente

 mi vida se está apagando, ya no se ve que alumbre más mi ser, reloj detén con tu gracia de
cautivar el tiempo y déjame vivir la vida que me queda a lado de mi adorada y seguir cautivando
una vez más este momento.

Reloj detén el destino 
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 Pensamiento

Pensamiento 

Dile corazón mío, con miles de mensajes y cartitas, que yo le quiero, y que esta tan incrustada en
mi alma, que no verla pronto yo muero, anda aprisa dile; que mi pensamiento no deja de hablar de
ella y la alma enamorada esta y se hace cómplice de las estrellas por ella

A diario cuento y añoro esos momentos que paso junto a ti, lo secretos que tú y yo tenemos, en
donde más de mil cosas nos hemos contado y el pensamiento en todo momento nos ha
acompañado, he notado que te vuelves loca cuando mis labios los tuyos los besan, dame un beso
más, y vuelve y regálame tus labios sabor a miel y cerezas

Aun sé que no sabes lo que es amar a profundidad, y dispuesto estoy a enseñarte mil y un formas
amar, eres tan adorable que hasta cuando me odias o decides olvidarme, siento que te amo mucho
más,

La vida sé que es corta, que nada está escrito, que está llena de paradojas, pero quiero que sepas
que mi pensamiento, siempre ha de estar donde tu estarás

Anda ven y vive en mi alma, anda di que sí, dile pensamiento que pienso en ella, vuela dile que la
venero, vuela pensamiento mío como un pájaro mensajero y dile que le amo y siempre y en cada
momento le pienso. 
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Equilibrista

Me he sentido como el equilibrista, en una cuerda floja, de la cual pende la vida de un hilo, el
equilibrio de las emociones; no logro vencer aun ese fantasma lleno de recuerdos aun,

Apareces ahí en ese lugar que mi subconsciente no quiere olvidar, como sabré cuando he recorrido
ese pequeño camino que has dejado trazado para mí, como reponer tu ausencia y avanzar, el
camino está entre tinieblas, que no logro ver hacia donde se dirigen mis paso, lo único que logro
sentir es este hilo, donde mi pies descalzos caminan y sienten el frio y los movimientos de miedo
hacia lo desconocido.

Enamorado o herido, la cuerda del destino parece estar más floja y delgada, mi cuerpo y espíritu
siento como recorren con un frio seco y vacío, siento como se tambalean en esta delgada línea
entre lo real y lo irreal

Hace tiempo que desaparecieron los días del ayer, algunos hechos irreparables, eras tú mi
recipiente mágico, mi fuente de vida, quien vestía mis pies descalzos y abatía los peores momentos
de lucha que vivía internamente

Últimamente he tenido sueños locos, donde soy un ángel

El bien el mal; aún no se ponen de acuerdo en mi vida, y me hacen estar en esta cuerda que ahora
veo sin salida, el viento me tambalea hace que mi cuerpo colapse en esta vida, que ya sin ti la veo
tristemente vacía, amigos y mujeres siempre están en la balanza, destino llamada, hay caminos
difíciles en los cuales debemos encontrar las direcciones, que nos hagan reparar el alma. 
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 Besar tu piel

Besar tu piel 

Recorro tu piel, como si fueras un rio interminable, besos y caricias, proclamo en tu ser,

 dueño soy de ti ahora y de tus fieles caricias, amor ternura pasión y gloria me acompañan,

 tu piel acanelada hacen que mis labios devoren tu ser, adoro como se ven las perlas, en tu cuello,
mmm me llegan desquiciar el ser,

 el camino amor mío, el destino que trazo mi vida empieza y comienza en ti, tu cuerpo y el mío,
hacen una propuesta indecente a los prejuicios que hay dentro de nuestros más prohibidos
pensamientos a los cuales jamás hemos sido fieles,

 los cuerpos se consumen en la hoguera de la pasión somos como dos volcanes en erupción, arden
en placer y el alma cobra vida humanos hemos dejado de ser,

 las miradas que nos hacen vivir el deseo de devóranos toda nuestra miel, tú cuerpo y silueta
perfecta bella vista hacen ver aún más tu mirada perfecta, lagrimas que brotan, amor bebida sabor
a ti

Besar tu piel y tener tu amor, luces que adornan mi alocado corazón 
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 Hablame de amor

  

Háblame de amor 

Una lista de juguetes en tu vida has tenido, y yo me he dado cuenta, apunto he estado de caer,
pero  es que es tan bello tu ser, y te aseguro que soy quien más desea tener todo tu querer, 

Quiero ser la única persona en tu vida, y ser la causa de inspiración y de las bellas charlas y
sonrisas,  tener la importancia  de ser la persona que persiga tu ser; pero tu ego, prejuicios y orgullo
no te han dejado a las maravillas del amor ceder y conocer a profundidad 

Quieres conquistarme; intenta hacerlo de una manera, a la que ya no estes acostumbrado hacer,
se sublime crea romance, no solo con flores y caricias como las que has dado en aquellos días en
que perdido estuvo tu ser en relaciones superficiales y vacias, invéntate una forma de hacerme
suspirar, cultiva el amor como se hace con las flores con la necesidad del cariño y el amor a flor de
piel 

Derrite mi alma, hazme arder y enciende la voz de mi corazón; háblame de amor!!! Y te garantizo
que puedo llegar a ser el amor de tu vida, regálame hechizos; en besos brujos, que de amor,
pasión y esperanza  se construye la verdadera libertad del ser, si quieres esta vez, conquistarme no
esperes mas, háblame de amor.... 

  

  

JcLoboRamirez 
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 Bandido de Amores

  

cowboy 

(bandido de amores) 

Naci con alma llanera, vaquero me defino, botas y sombrero acompañan en todo mi camino,
destino sin fronteras por mis andancias he conocido, guitarra y fogata norteña, mis mas mejores
amigos en la troba,  

estrellas, montes y praderas y luz de luna, naturaleza que ven mis ojos en cada noche que me
inspiro, ni milonario, ni mendigo, mi risa en ocasiones esconde mi dolor, asi se los digo, amigo de
los amigos, 

acusado he sido de estar armado con poemas canciones y letras que mis labios han pronunciado,
 y que han creado mis aventuras pasajeras, me acuso: Soy ladron, pero no de vienes!! robo pasion,
robo ilusion y cautivo alguno u otro corazon, alimento de mi alma llanera, mi contacto con el alma,
espiritu y corazon, los aprendi con la naturaleza, fuente de mi gran y loca inspiracion 

aliado del sol y la luna, escribir poemas mis mas culposos delitos, soy impresindible como el rio,
destrozo y me armo, y en oacsiones tan tranquilo, como el lago puro y cristalino,vago por la vida
buscando amor, buscando encontrar unas rejas que no maten mi corazon, si no que le comprendan
y aprisionen para encontrar una profunda rehabilitacion,y mi camino y amar sin ocultar nada a mi
fiel corazon 

 yo tambien busco algo,ando en busca de unos labios, que terminen con esta sed de mi aventurado
destino, y tengan la capacidad de amar con la profundidad del mar y una libertad de amarme con
una capacidad infinita, 

Bandolero con espíritu vaquero, amante de los caminos, poeta romántico empedernido, sueños
idealizo, amo sin restricción, no cuento con una medida; para mediar el corazón, solo se amar; así
condicion, otorgo permiso para surcar en mí en sentir 

Sé que hay recompensas por mi captura, amor, caricias y besos;seguro que he de pagar, por mis
adoradas culpas y quizás algún día despertar en las prisiones que me habrán de encarcelar a
voluntad propia, y juntos caminar; por no solo una, si no una eternidad de fantasías, amores y
nuevas creaciones de poesias 

Vaquero, he nacido con alma de poeta extrovertido, 

                 Bandido de amores...... 

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Abrigame en tu Piel

Abrígame en tu piel

Como ocurrió todo aun me lo sigo preguntando, más de una vez han surgido en mi cabeza miles de
incógnitas, sé que me has robado más que el corazón; el alma entera has capturado, quizás haya
sido tu modo de amar todo lo que yo soy ahora,

Cuando se ha comenzado? La verdad es que no lo se, cuando siento que te conozco no de hoy,
sino de toda la eternidad, mi amor se ha sentido libre desde que te vi por primera vez, mi ser desde
ese momento solo ha pedido que le abrigues en tu piel

Caricias tan finas sublimes de tus delicadas manos, acarician mi cara, y tu voz que lleva tonos de
romanticismo en tus bellos te amo, que han acompañado los ambientes en los que nos hemos
dado muestras de amor y ternura, que me has hecho sentir; que encontrado la ternura en otro ser
muy parecido a mi

Abrígame en tu piel, cobíjame de ternura, templa el ambiente con tus besos tan dulces como la
miel, hipnotiza mi alma desnuda ante ti, que solo me pide a gritos que

Me abrigues en tu piel 

  

JcLoboRamirez
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 Un Honor que me llamen Poeta

  

Un honor que me llamen poeta 

(JcLoboRamirez) 

Quien enseña, los sentimientos, de los que nace un poema, no es el verso, no es la métrica ni
tampoco el soneto, nadie enseña hablar a el alma, somos seres independientes con voracidad
escondida, enmudecida si no se le escucha, la palabra es palabra; solo cambia su significado en
cada sonrisa o tristeza sentida, el alma que solo intenta plasmarlos,  que aun siente aletargados
retazos de un alma rendida, triste filosofía que se esconde en la egolatría, 

Las reglas provocan sentimientos, yo no sé mucho de nada, aunque es un honor que me llamen
poeta, risas y carcajadas mustias, de la ignorancia que me provocan, mis propias ignorancias 

Ser o no ser, ideología perfecta, aquí no se intenta ser nadie solo se pretende trascender,
autocontrol llamado, que aún podemos llegar aprender, ser o no ser 

Llegue aquí con alma desnuda; mis sentimientos aletargados y dormidos los encontré; en mis
ayeres y mis hoy, días pasados del ahora, 

Las palabras mudas están; aun no cobran significado, en un laberinto mental, lleno de fantasía que
estoy intentando explorar y así llenar este pasado mental 

Compongo o intento componer algo que no sé qué significado podrá llegar a tener, soy un
trotamundos mental que transita en ignorancia y palabras errantes, mundos de ensueño que para
mí placer construyo, se habla de brujas duendes corazones y almas valientes 

Un honor que me llamen poeta sin conocer la prosa y el verso, y mucho menos la métrica 

Prisionero de la curiosidad, donde busco lo que llevamos dentro, será la musa quizás es un
pensamiento incierto,

las buenas personas han tocado mi alma en más de mil momentos, mis palabras han comenzado a
ver la luz en este alocado momento, ya que han estado guardadas, por más de mil años de
sufrimiento, en que quisieron ser escuchadas y sentidas, creo que ahora es su mejor momento

Quizás algún día las personas sepan por donde camino, y hacia donde me dirijo, un honor que me
llamen poeta, aun si haber sentido, ni la métrica ni la rima o ese afamado soneto

Los sonetos para mí, son tan extraños; como extraña es mi propia existencia, ya que para mí, el
origen de la vida es solo una faceta
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 Oda a los lobos

Oda a los lobos 

�Llanero en los caminos,�redoblan sus pasos ante la cresta �cúspide del transitar en los
bosques, �solitario y su mirada agita pasión �de vida sumida en ansias perplejas �en luz de pleno
día.��El lobo cubre su casta viril, �siendo el alfa del consuelo propicio �y desolado de su ser, en
prominencia�jauría que camina tras sus pasos �como cuan vigilantes en proceder.��Las noches son
su consuelo, �la luna le acompaña; sus cantos son aullidos�que calan el alma y estremecen �a quien
en la silente noche ondea la cayada �y recóndita oscuridad más profunda. �Siendo así aullidos
abrumadores �de tristeza o alegría.��Lobo que en caza jaurías, �recorres tus sueños
mancebado �por el consuelo inhóspito de tu menester, �no te has de volver trémulo soñador �sin
lograr tu merecido emprender �y por ello la lucha es diaria hay que acoger. 

JcLoboRamirez 
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 Luna Plateada

Luna Plateada 

(Lobo solitario) 

a mi estrella más brillante que se quema de pasión en cada noche fría, se acerca el invierno la
noche será larga; más yo sere tu luna la plateada que acompaña al lobo solitario entre los bosques,
los dos inseparables viendo las estrellas todas caen en lluvias incandescentes mas tu eres
sostenida en tu cuna te mece así con ternura... la luna plateada 

Ssssss.... Duerme que cuido tu sueño como cada noche aun sin decir una sola palabra, crees estar
solo más te abraza mi manto estelar, mas solitaria por miles de años te observo, más cuando en mi
llenura te hago aullar... Mi lobo frio, Mi lobo místico, no estás solo te observo de lejos... 

A veces te lloro en silencio, alumbro tu camino; hago brillar tus ojos en mi reflejo a veces me hablas
y no te contesto..... No como esperas..... A veces las nubes no te dejan verme 

Pero siempre estaré ahí, no tengo otro sitio a donde ir, nunca lo tuve; soy tu luna mi lobo....a veces
estrella fugaz te sientes.... Lo que seas yo, yo siempre estaré ahí para ti, 

Porque te amo....... 

  

  

JcLoboRamirez
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 El amor es una silaba tonica

  

El amor es una silaba tónica 

El amor una silaba tónica que endulza a los seres vivos, lleva fuerza en el interior del ser, esa
palabra amor que por miles de siglos hemos pronunciado en miles de vocablos, dialectos y
lenguajes; palabra que se siente y dice con cariño, va mucho más allá de su propio entendimiento
el amor es pasión y locura, y lleva sobre sus brazos el peso de los enamorados 

El amor se siente sufre y apremia sus añoranzas alcanzadas, crea un fuerte dialecto de palabras
que los seres humanos sentimos soñadas 

"Yo soy otro tu" "Tu eres otro yo" 

¿Quien no entenderia esto? 

Aunque no todas las formas de amar se producen con la misma intensidad de voz; algunas hablan
suaves, algunas gritan fuerte, el eco del amor produce un sonido en el alma revolotea en tu interior,
y te suena en la mente 

La fuerza suele ser mayor y produce cierta fonética que no todos los oídos alcanzan a escuchar,
 que palabras se pudiera producir en puño y letra; en Ingles Francés o Español; que el alma no
alcance a escuchar y comprender si el corazón no sabe de lenguaje solo se comunica y crea las
llaves del amor 

Amor es una silaba tónica, pero en términos incompresibles, no existe gramática y reglas más bien
las corrompe, y las vuelve más entendibles, hacer escuchar a los que no escuchan, hace vivir a los
que han decidió morir, y hace ver a los que han perdido el rumbo de su destino en la vida 

La silaba tónica que produce el amor, se escucha de manera diferente, en fonética  prosódica
exclusiva y permanente de su sonido, característica del  humano por ser un ser independiente, que
ama siente y vive en cada momento, 

El amor crea y piensa; su filosofía es de autonomía propia y adyacente se construye en pasos
discretos y mensajes que llevan alma corazón dentro y guardan celosamente miles de sentimientos
que quieren ser expresados o llevados en la palabra amor 

Advierto que la palabra "amor" puede ser aguda o grave, característica de los enamorados que
encuentran su punto clave; se crean diálogos o monólogos en que interfieren, alma y corazón; y
debes en cuando una que otra astilla que produce dolor y te rompe el corazón 

El amor es una silaba tónica no lo digo yo no lo dice nadie, lo dice el corazón que produce ese
sonido clave, acentuando la palabra amor en una palabra llave; que nos abre el corazón y nos
produce sueños hermosos que se hacen alcanzables 

Los amaneceres que pueden ver tus ojos, jamás volverán hacer iguales, las cosas ya no serán y se
miraran como se veían antes, el amor es una silaba tónica que te hace ver tu fantasía alcanzable y
si eso no pasa anda y busca donde producir esa palabra llave, que abre mundos maravilloso a tu
paso y te hace un soñador eterno 

El amor es una silaba tónica 
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 Diabla o Santa

Diabla o santa 

Ego y complejo de quijote tuve 

Aposte a tu mirada y la mente contuve 

Derroche de amor en fantasia 

Camine de la mano de tu ideología 

  

Ruleta rusa que engaña y embruja 

Esa tierna mirada que el corazón estruja 

Angel no he sido y la intuicion olvido 

Pasión me he bebido del angel del perdido 

  

Diabla de fichas y barajas 

Que mi ser desquebrajas y mi alma desatas 

Nada te conmueve ni religión ni credo 

Nada te entretiene la vida parece un deshuesadero 

  

Eres diabla y santa 

Aprenderé amarte desde tu fina concepción 

Aunque eso me excomulge en 100 años de prisión 

Nado en aguas poco profundas 

Son tus lagrimas las que me inundan 

Ventanas al viento 

Ventarrones al tiempo 

Tus alas caen como agujas en llamas 

Sus tus brazos que embriagan mi mundo 

Nadare en tu temario 

Me costruire 13 rosarios 

Y quizás un formulario 

  

Me arrodillo como caballero a tu merced 

En los aposentos de tu sed 

Sacramentos en momentos 

De todos mis sentimientos 
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Me sentí dueño del mundo 

Y solo he caído en el sueño profundo 

Ahora estoy en el inframundo 

  

Adopte complejos no aptos del ser 

La exitencia me he jugado mas de una ves 

Hay quienes llaman infierno y tortura 

Yo le llamo mi próxima aventura 

Que ha de terminar en tu fina cintura 

  

Ruleta rusa en el amor 

Ganar o perder no es la opción 

Quiero conquistar ese angel herido 

Aullar su llegada y sus labios morder 

  

Angel no soy las fichas del dolor 

Me han provocado temor 

Las religiones se disfrazan 

A los corazones aprisionan 

Solo porque siguen siendo nomadas 

  

Fallas en los campos elíseos 

Las fichas del amor sangran a borbotones 

Sobre los amores fictisios 

  

Por eso quiero una aventura 

Que termine en tu figura 

Sentirme un corcel 

Y Si se instala la locura 

Que mas podre hacer 

  

Amante de una diabla o santa 

Arropado en su querer 

Espero y llegue pronto 

Este próximo anochecer 
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Diabla o Santa que mas da!!!!! 

  

JcLoboRamirez 
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 Sera el amor

Será el amor...... 

Será el amor, que vivo por ella, 

Mi mujer, eres tan bella, 

Mujer de tierna mirada, 

Diosa fina aterciopelada, 

  

Pensamiento que invade el mundo, 

Días, meses, años y siglos, 

Que en tu mente 

Surca un sueño irremplazable 

Eres tan adorable 

  

Estrella que el alma reclama, 

Habla mis labios, mi mujer amada 

Gracia y cadencia absoluta proclaman 

El amor que el alma se surca, 

Y en los sueños se disfrutan 

  

Tus besos mis labios derrite, 

Muérdete  mujer los labios no te precipites 

  

El amor que ha consejos desiste 

El amor jamás se corrige 

Es la prueba de que existe 

  

Amor mío, tu corazón me incita 

Dios mio!!!! que bella mujercita 

  

Hace eco en el alma y galopa 

Tiembla arde y el cuerpo se aloca 

Canciones de ensueño se cantan 

el corazon a comenzado con las alabanzas 
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Amor, que el corazón palpita 

Tus labios se pronuncian en esta cita.... 

  

El amor que tus labios me asiste 

Es un milagro que el amor existe..... 

  

Me disfrazo de tenor, 

En las habitaciones de tu amor, 

Perfume de violetas, impregna el amor 

Por toda la habitaccion, y el corredor 

Vino fino, mmm y de adorable sabor 

  

Ese sublime aroma a flores nuevas 

Que despide tu piel, nueva 

 en hermosa feromonas, 

La sensibilidad de mi olfato 

han hecho que sepa que eres 

La mujer perfecta en ese jardín tuyo 

Tierna y coqueta 

  

Tu amor me mora el alma, 

Me has confundido la calma, 

Tu amor me deja el alma grabada, 

Perfumes,  flores y arroz, 

Se tiran a tu llegada 

  

Mi vida 

Mi fiel amada 

Que hermoso es perderme 

Una vez más 

En esa mirada 

  

Tu amor me visita en los sueños, 

Tu ser arropa mis alegrías, 

El amor me acorta los días, 

construimos nuestras fantasias, 
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Duermo en tu mundo, 

sueño tan  bello y profundo, 

aire aroma a a ti, 

sueño y recuerdo inolvidable, 

mi vida la hace palpable 

cierro los ojos y suspiro, 

Será el amor que todo lo recuerda 

Será el amor que mi vida hizo perfecta 

Será el amor el que corre por mis venas  

Será el amor que hace a los hombres poetas, y a las mujeres aun mas bellas 

sera el amor que las convierte en sus finas princesas o adorables doncellas... 

Será, Será, Será el Amor........... 

  

  

JcLoboRamirez

Página 66/375



Antología de LoboRamz

 (((((((ECOS DE AMOR))))))))

Ecos de amor 

El amor sale disparado de mis labios 

Camino van hacia los tuyos 

Hacen eco de amor sobre tu alma, 

  

Rompen el aire mis palabras, llenas de amor, 

Acuchillo el tiempo, 

No dejo escapar el momento 

Proclamad gloria!!! Que se instala en el pecho, 

Victoria que se siente con fulgor 

En mis adentros, 

  

Abre tu manos recibe mis recados, 

Que tu enamorado redacta desde las raíces de su tallo 

Amor que crece y da sombra 

A tu piel mojada 

Verde y rosas, se mezclan 

Forman las ramas del árbol 

Del cerezo que dibujan, 

Esas miles de cartitas, 

 Que son fieles a tus labios princesita 

  

Un suspiro que escucha en tu interior, 

Es el corazón que zigzaguea de tanto amor, 

   

Amor bendito de inspiración sagrada 

Amor de los dos, 

Dualidades del alma, 

Labios rosas que te decoran, 

Fiel amada mía 

Mis ojos destellan auroras, 

  

Ebrio de amor duermo, 
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 Este romántico suspira 

Romeo; tan moderno 

Tu mi Julieta, yo tu romeo, 

  

Eres tan mía y yo tan tuyo 

Que amarte, es todo un júbilo 

Los poemas y versos que construyo 

Han de escucharse, entre todos los sonidos, 

Que mi cuerpo y el tuyo producen 

Y el alma seduce, 

  

En cada sentimiento y besos 

Que amada mía 

Sobre estos finos ropajes   

Y el cobijo de tus aposentos  

Arrullos de estrellas 

Que cuidan los sentimientos, 

Fieles centinelas 

Del amor que hemos creado  

  

Los silencios que hacen ruido, 

Las pasiones vuelan y se traslucen, 

Miradas penetrantes, 

Que a romeo hace; galante, 

El destino lleva tus ojos, 

Mi suspirar constante, 

  

Las propuestas indecentes 

Que tu mente y la mía, 

Las hacen tan correspondidas 

De tu amor y mi delirio, 

 Las millones de caricias de tu cuerpo y el mío, 

  

Pecado tan divino, 

Ecos de amor que suenan, en esta sublime y enamorada canción; 

Arpa, violines y chelo; 
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Y por supuesto 

La voz del corazón, 

(((((((((Estos son los ecos de amor)))))))) 

  

  

JcLoboRamirez 
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 Desearia amarle libremente

Deseo amarle libremente 

Hola bella dama princesita de mis ayeres, perdone!!!

Mi interrupción y entrometerme en sus sueños, quiero hablarle un momentito, no quiero quitarle
mucho su tiempo, es que usted se ha presentado como angelito en más de uno de mis sueños;

Quiero hablarle de algo que está invadiendo mis sentidos, pero no me lo tome a mal, jamás la
heriría ni lastimaría, más lo que tengo que decirle es importante, la involucra a usted y a mí y; sobre
todo a este sentimiento que justamente en este momento, le hablara de cosas hermosas que se
han formado en mi corazón...... me sale un suspiro lento..... 

Tiempo le dado al tiempo, pero no he tenido buenos resultados pues mi intención olvidarle, mas no
he podido, he sentido adorarle y pecado he cometido, solamente a dios padre se le debe dar ese
amor tan profundo por ser divino; más usted es una bella mortal que por mas que quiero no la dejo
de pensar, en cada momento en cada segundo en cada lugar esta usted, a echo que mi mundo sea
poesía de tanto amarle 

Quizás el destino me llevo a su camino, quizás el tiempo se puso de acuerdo; cruel entrometido,
pero mas de una ves he deseado besarle la boca; que solo me ha hecho pensarle y no dejarle de
amar, no sé si sea maldito o bendito el tiempo, ya que me ha permitido soñarle en mis horas
cuando duermo y desconectar el cerebro para convertir ese espacio en tierno momento; mente y
corazón no se llevan, pero ahora parecen los dos estar de acuerdo 

Yo quisiera adorarla como usted se merece, pero no puedo hacerlo, faltas usted y yo
cometeríamos, y pecado mortal , usted tiene dueño y yo dueña ya,  

usted mujer, a usted de ojos profundos, de labios hermosos y de profundo sentir, debo pedirle me
ayude a salírseme del corazón, perdone no pude más callarle este amor, no se sienta aprisionada
seré discreto, guardare la compostura hasta mi fiel sepultura, no por cobardía solo por protegerla de
mí y ya que jamás la lastimaría, no se preocupe jamás la heriría, ya que usted es más que vida,
usted es mi mundo aunque usted no lo sabía,  

Pero en silencio hoy confieso, llevo años atrapado en su mirada sin querer intentar salir, ahí desde
sus ojos la veía 

Digamos hermosa dama que le decimos a mi alma si se derrite por usted, que podemos inventar
juntos para callarla si como le comento solo sabe adorarla, se me va el aliento solo con ver su bella
sonrisa y su sonrojada carita, se llena de suspiros lentos mi enamorado corazón 

Perdóneme bella dama, pero usted es una diosa, sé que esto no es lo que esperaba, pero estas
lagrimitas no son de alegría son de incertidumbre, quizás jamás volveré a verle porque en estos
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momentos pierdo el paraíso frente a mi visita, me quedare atrapado en las reglas de conducta de
esta sociedad moderna, que a diario me recuerdan que mi corazón cautivo; vivirá de la persona que
no niego y quiero, pero a usted le amo profundamente 

Adorable momento que vivo, que importa si ahora muero, si viviré en su sonrisa, y me veré en sus
ojos, por toda la eternidad 

Solo quiero pedirle un gran favor, no me odie por haber llegado tarde, a su corazón; que aun que
hoy quisiera amarle, aprisionado estaré yo al igual a usted,  

le deseo que le amen mucho, y que sea alguien mucho mejor que yo 

Aceptare si algún día, ha de reprocharme por no haber llegado antes, yo le diré de mi parte siempre
soñé con esta escena de amor, que aunque sé que no puedo amarle libremente, siempre vivirá en
mi corazón......... 

  

  

JcLoboRamirez 
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 Como dueles

Como me dueles

Cuando formábamos parte de ser algo que se veía grandioso, inhóspitos eran los días, me
reflejabas alegrías, tu querer era tan perfecto y tu sonrisa, algo irremplazable 

Las luces, de nuestras miradas eran luciérnagas incandescentes, perfecta hegemonía de dos seres
que se aman, que comenzaban alcanzar la divinidad de encontrar ese lugar donde los sueños
deseábamos surcar, 

Que más se puede pedir, si Ángeles rodean tu habitación, los cielos parecen alcanzables y se
pueden tocar, la felicidad partía de tu mirar en cada amanecer y cada puesta de sol, que la
eternidad hacia que los días se prolongaban más y el paraíso se formó entre los dos, aves blancas
volaban era un historia bendita ya

Miedo me aborda, lo bello no es para siempre, y mi predicción correcta fue...

Te marchaste sin dejar pista ni rastro, renunciaste a quererme y me está doliendo, una llaga se
hizo, me formo un vacío mi ser comenzó a dejar de iluminar

La efímera felicidad prestada, el paraíso sin aviso se marchó, ahora tus recuerdos en cada parte de
mí, están grabados y hacen eco en el corazón

Los días se han hecho tan cortos y en ocasiones tan largos, los meses parecen haber olvidado las
estaciones del año en su orden natural, el calor ya no quema tanto y el frio parece estar tibio, es
como cualquier día normal, gélido mi cuerpo físico 

Hoy se cumple un mes más que tus ojos no me ven, no sé qué te habrán dicho de mí, para que
hubieras renunciado tan repentinamente amarme, con el fulgor con esa intensidad;

Mi cuerpo te extraña no puede más; es octubre ya el otoño está en su curso natural, las hojas del
amor, se han comenzado a caer sin que nada pueda hacer, mi raíz está comenzando a secar solo
tu figura en las sombras de mi corazón he podido rescatar,

Como me dueles, como te extraño, como añoro tu voz cálida que podía derretir cualquier tempano
de hielo; y tu dulce mirar, en los ojos que retraban mi primavera en lapsos de mi vida, tejidos en
seda fina y besos aterciopelados que me hacías sentir en cada despertar,

mientras tanto; te he de pensar quizás no con la misma intensidad, pero con tu recuerdo fiel en
cada suspiro y risa ocasional, de algo que recuerde que tú y yo hayamos hecho, quisiera haber
evitado amarte tanto como te amo ya, pero que podía hacer frente a esos ojos cafés claros de
tierno mirar, como me dueles 

Hay golpes por toda mi piel en los besos apasionados que en cada lunar besabas como si quisieras
alcanzar y formar una constelación, pero me destruyen por dentro me invaden y me comienzan a
consumir esa extrañes de tus labios morder y besarte y superar,

los moretones y rasgaduras en mi alma están presentes, han dejado una marca, que con el paso
de los días han de desaparecer, aunque es una prueba viva que te amé mucho más allá de mi
cuerpo y de mi piel, más allá de todo lo comprendido y lo que no, 

Estoy roto en mil pedazos, debo aprender a repararme, o terminare siendo parte de los vestigios
perdidos que deja el amor....

Se libre amor mío y se feliz, cuanto me está costando tu felicidad, ya da más que lo mismo estar
aquí o estar allá,
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Como dueles, algún paraíso está perdido ojala que encuentres donde fincar tu camino, que en mis
terrenos decidiste abandonar, por un sueño que es tu felicidad

Como dueles, un mes más sin ti...... 

  

  

JcLoboRamirez
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 ¿Donde esta?

¿Donde estas? 

Donde se encuentra mi corazon a quel que latia por ti con tanto amor, quisas estas transitando en
otro sueño haciendo raices, costruyendo un hogar, quisas estaras en otro sueño que conmigo no
compartiras, 

El amor estubo tan fuera de nuestro alcanse, se formo de ser una historia bella a ser una tragica
novela, fuiste un sueño que se ahogo en el mar de mis fantasias, que te confieso a tu lado fueron
inolvidables, 

Las entidades negativas corren por todo mi ser, algunas se han podio ver en odio, rencor, amor y
desilucion; son estos moustros que se han apoderado de mi, 

Las lagrimas son estas aguas que caen de cielos grises, ha sido poco profundas que me han
dejado respirar, le dare mis pensamientos al aire que les lleve lejos a donde tu estas,  estare en
solitario y escuchare el silencio del mar, pero aun estoy respirando mi vida esta de mas, 

Aun veo las estrellas, estan triztes pero no han dejado de ser bellas, que alumbran mis cicatrices,
que se han formado en ti como tatuajes en el alma, 

 El fuego aun recorre mi piel transita muy aprisa, ha olvidado que es una cometa que se extinguira
al amanecer, aun la sombra de tu silueta se dibuja a un en mi ventana 

El dia comienza a clarear, quiero verte una ves mas, quiero sentirte una ves mas, quiero vernos
vivos aunque sigas siendo mi sueño prohibido por toda la eternidad, 

¿Donde estas? 

JcLoboRamirez
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 Rosa vs Espina

Rosa vs espina 

Elegiste rosa, yo aun aigo siendo la espina, el amor no se elige el te elige a ti, el te da un camino de
rosas, yo coronas de espinas, 

El amor se difraza, de mentiras el te prometio amor sin desmedida, se quedo corto, yo te prometia
una amor de aventura, 

el no ha resultado ser mas que el plan B en tu vida, el Alfa siempre sera quien lidera la manada, y
cuida a su fiel amada, 

Pero basta ya no perdamos mas el tiempo, no vine a hablar si no hay llenarte de momentos alegres
y placeres absolutos, 

comenzare por ofreccerte el cielo y que este dia sea mas que de ensueño, 

te he sido fiel en conocerte y mucho mas al complacerte, 

no solo de bajo de tu bella cintura, si no desde los hermosos luceros que iluminan los dias, 

 (ojos) cafes claros y esa fina y delicada curva que dirijen tus labios, rosas como el cerezo, 

Te hare una propuesta? Pero te dire algo con cualquiera pierdes, pero ganaras a la ves, 

diaculpame por crear un dilema, ese no es el tema, amarte es mi poema!!! 

Entre tu corazon y mente

Pero esque necesito que por esta ves seas indecente, 

regalate a mi lado este momento juntos, que quiero pronunciar en tu labios este abecedario, te
prometo amor mio, que no habra uno; si nos mas de mil supiros 

Danzemos esta noche, y sonreimos en el coche, que mis labios y los tuyos pactos de amor, tendran
comolices de los besos fortuitos, y prohibidos 

Te invito no solo a romper una regla, rompamolas todas al mismo tiempo, hagamos cosas
prohibidas tu pon tus labios, yo te pongo las caricias, 

Que cada lunar tuyo sera, mas que placer cariño mio, te invito, a la pervercion y lo corrupto, 

la gloria no esta probada que existe aun, pero ahora me siento entre las redes del amor, no importa
mas que nos alcancemos el perdon, hagamos el amor, 

te aseguro que vale la pena el placer y seguir de atormentarnos con las leyes de la religion, 

Olvidemos los planes B en nuestras vidas, hagamos mas el amor no hay que poner medidas, 

derrochemos amor hasta el cansancio, aventuras y pasion, y la locura debemos acompañarlos, 

sabemos tu yo yo que nuestra vida, solo es mas que un telon que se ha costruido de mentiras,

Hasle una regalo a tu corqzon 

cuerpo de diosa, que esta noche para ti sea la mas hermosa, 

regalate una fiesta de rosas y nostalgias, que recordaras de forma hermosa, fiesta de caricias
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infinitas 

Deja salir toda tu pasion, embriagame en tu fragancia, mmmmm,,,,,, 

No te prepcupes mas, si aparece algun remordimiento apagemos la luz, para ya no verlo, 

aun soy tuyo y tu eres mia, si hablamos de prohibido acuso a tus labios y los mios, por mas de mil
noches, que tu y yo fuimos uno... 

Te propongo, esta noche que tu y yo formemos amor hasta el derroche, solo que no olvides aun
soy la espina.... 

Rosa vs espina 

Jcloboramirez
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 Las primaveras, se han vuelto otoños

Las primaveras se han vuelto otoños 

Por cosas de la mala fe,

Por dudar de mí querer,

Te marchaste ayer;

Hoy mis ojos se ven obscuros dejaron de ser cafés,

Han olvidado su café claro, ahora negros son 

Como un eterno anochecer,

 Donde no hay luz solo sombra 

Me han contado por ahí

Que sin querer has llorado por mí,

Que ya no eras lo que solías ser,

Pero que alguien, le dibujas sonrisas ya 

No sé qué te ha pasado;

Y que ha opacado tu brillo

Y ese destello que tenían tus ojos,

Tu sonrisa encantadora, y tus labios preciosos

Se han extinguido!!! ¿Dejaron de ser, lo que eran?

Será verdad!!!!! lo que yo...

Lo que yo conocía; 

Tanto te conocí, que seguro estoy de algo

Que no quieres renunciar aun a mí,

Date cuenta, es tan tarde ya

Las primaveras se han vuelto otoños, 

Confieso debes en cuando,

Contemplo tu retrato,

En ese pequeño altar que tenía para ti 

El amor me aprieta,

Mas ya no le hago caso

Me sumerjo en los otoños,

Que a las primaveras han opacado

Cuando fui un triste desahuciado,

Ellas estuvieron ahí; y no me abandonaron 
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Te pediré un favor, que a mi corazón estruja....

Ha veces las cosas no son lo que parecen,

Ya no me envíes más tu amor,

En los copos de nieve de diciembre como regalo;

Regálale alguien más tu amor,

De aquí hasta donde comienza el sol 

Si debes obligarlo a que te amé,

Como alguna vez te amé yo,

Dile con versitos y mentiras;

Que es el amor de tu vida, 

Ya no dibujes más mi nombre,

Imagínalo en el cielo, o mejor en azul turquesa

Que con toda franqueza,

 mí nombre siempre ha de estar ahí,

Donde siempre habitado, y caminado sin cesar;

Y que en más de una vez,

Fue un dolor de cabeza para ti

Cuando solías pensar intensamente en mí, 

Sonrió; no de alegría, más bien con sarcasmo

Me has herido tanto, pero sé que jamás desaparecerás

Te amé y te amare por la eternidad...

Respiro tan profundo.....que siento como me pierdo en tu sentir... 

Espero sepan darte besos,

Pintaditos de alma y dicha,

Y te ericen tu piel bendita;

Y aunque sé que me adoraste,

Tu decisión fue marcharte,

Te deseo lo mejor por mi parte 

Se discreta, y no pretendas proyectar;

Lo que en mi te gusto; no pierdas la orientación,

Porque te provocara dolor, que ese sol que buscaste 

No lograra quitarte; ni con todos sus explosiones quemantes 

Reinvéntate, constrúyete

Aún hay esperanza, 

No todo ha muerto aunque la tierra este seca, 

Algo pudimos haber sido, en el amor
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Pero, preferiste abandonarla, e irte a buscar el sol

Solo quiero quedarme, con el momento aquel que veía

En tus ojos la esperanza y un nuevo amanecer,

Bendito el dia;

Que te vi por primera vez, 

Mejor hare de cuenta que nunca te fuiste,

Que aun vives en mí,

y que solo amanecí en otro sueño, en otro lugar,

 En otro momento, en que jamás te perdí.... 

 JcLoboRamirez 
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 IRREMPLAZABLE

Irremplazable 

Ideas me invaden de algo que veo que no pasara,

mensajes contradictorios angustia de un dolor profundo,

una mirada perdida en un horizonte de emociones infinito,

dos corazones desgarrados,

nuestras agonías que matan los sentimientos,

las pérdidas que tú y yo nunca llenaremos,

vacíos de un agujero negro de muerte en vida,

mi mundo camina pero no de la mano de los arcoíris;

han dejado de existir,

las ilusiones  ahora están muertas,

las sombras de un olvido,

el manto de constelaciones que dibujaban tus abrazos que aun siento junto a mí,

abraso el olvido y acarició y aprieto con todas las fuerzas de mi corazón tus recuerdos,

�

Irremplazable 

como el sol y la luna;

he intentado ser tu por un momento,

para así poder sentirte y ver que dicen tus ojos,

 lo que ocurre detrás de tus lágrimas,

agua salada,

Se derrumba todo lo que un día construimos juntos,

lo que llegamos a ser,

despierto o dormido; noche o día,

puedo escuchar el lamento de tu alma,

el dolor inminente,

eres irremplazable Y mi corazón tiembla y mi cuerpo colapsa,

hay una lagrima tuya, es la pena que nos mueve, el orgullo que es grande.

Ambos tomamos caminos  extraños,

pero avanzamos al mismo tiempo;

va muy rápido el destino lo apresura,
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y el alma se consume viva en un último deseo,

 por mi mente cruza ese pensamiento eterno, que algún día puedas escuchar que te amo.

en los susurros que lleva el viento..... 

 JcLoboRamirez 
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 EL CONTRATO

El contrato 

  

Me encantaría proponerte un trato, 

Quizás te interese o quizás solo sea un mal rato, 

Tomemos asiento aparentando lo que fuimos un día; 

Hablemos de manera seria y serena; 

Tranquila!!! no te aceleres somos gente civilizada... 

No grites no alces la voz, 

No perdamos más el valioso tiempo, que jamás vuelve 

Pero si avanza, nunca se detiene 

Fui prioridad en tu vida; y tú en la mía, 

Ambos disfrutamos rompernos la piel 

Entre uñas y dientes, nos mordimos más que el alma 

Entre sabanas y perfumes de olor 

Hacíamos el amor, 

 Renacíamos juntos como un fénix en llamas 

Abandonábamos nuestros cuerpos, 

  Que se perdían en el alba 

Te trate como una Reyna, 

Eras más que una dama, para mi 

Yo fui príncipe al estar junto a ti; 

Que cosas pudieron haber pasado, 

 Para haber roto este contrato, 

Circunstancias que pasaron ayer, 

Que aprisionarón el alma, 

Cerraron nuestros labios, 

Invadieron nuestros pensamientos; 

Y nos volvimos baratijas en el amor. 

  

Buscamos comunicarnos y nos nos entendimos, 

Malas decisiones tomamos; 

Que corrompieron los malditos celos; 

Y aquel amor que brillo como un diamante 
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Hoy es una moneda sin valor, 

Que condeno a nuestro amor. 

  

El karma es extraño se comporta raro; 

Y eso nos hizo tomar caminos donde cada quien 

Andaría por su lado, 

Hagamos un trato, vamos a reírnos un rato, de este fracaso, 

Hagamos el amor sin factura y sin darnos cambio, 

Ya que en cosas del amor a diario se cuentan no de uno si no de mil fracasos, 

Te propongo un trato....Aceptas? 

El contrato 

  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 Leyenda de Pasión

  

Leyenda de pasión 

  

Llegan las noticias, 

No son tan buenas 

Anuncian desdichas; 

Tu alma yace cautiva, 

Que ansía ser tocada 

Tus ojos no brillan 

No se sienten que iluminan, 

Creo que volveré a ser bandido 

Y una vez más convertirme en cupido, 

Robare tu tesoro aquel, que guardas con decoro 

Aquel que el destino me ha negado, 

Dejando a tu corazón aprisionado, 

 Me he marchado, no por no estar enamorado 

Más bien por el cruel destino 

Que en más de una ves no traicionado, 

No te asombres mi piel bendita, 

Mi piel aun enamorada esta 

Que desea ser invitada y 

Poder transitar con tiernas caricias 

Sobre tu piel bendita, en cuartos a obscuras 

Deslizándonos en camas blancas como la nieve, 

Donde se derrita el hielo de la lejanía, 

Y derritamos frio dolor, 

Y brindemos donde nuestros cuerpos, 

 Sean los invitados de honor, alma mente y corazón... 

  

Si una noche entro a tu cuarto nuevamente, no te 

Hare mía, si no nos haremos nuestros;  donde 

Escribamos una leyenda de pasión, 

 Con los cuerpos que queden donde los cuerpo sean 
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 Los que relaten lo que hacíamos tu y yo 

Tatuados con nuestros nombres más allá de los huesos 

Más allá de done se esconda el sol, 

Conoces mis debilidades tu cuerpo de afrodita, 

Es mi más anhelada fantasía 

Aún no he cambiado, sigo siendo el lobo egoísta, que 

Desea ser dueño de tu vida, 

Aun sabes que eres mía, no finjas demencia, si es 

Algo que tu mejor que nadie ya sabias, 

Nos han dicho que un clavo saca a otro, es más que 

 Un dicho tradicional, si yo te amo cada día más, 

Difiero de ese dicho y quizás de una realidad; 

Si aún guardo ese momento mágico que tu yo 

Dibujamos, en esa escena de amor donde juntos tu y 

Yo volamos.... 

No quiero ser ese lobo egoísta, 

Mas por eso te deseo lo mejor para tu vida.... 

Soy yo!!! 

La vida tenemos prestada, dejemos de hacer esta vida 

 Rutinaria, ya no entendamos el amor, si yo soy tú 

Poeta y tu mi bella princesa, 

Seamos cómplices de este amor verdadero. 

  

Que ya es una leyenda de pasión 

  

  

JcLoboRamirez 
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 Forastero cosmico

Forastero cósmico 

Paseo por la luna solitaria 

Territorio desconocido, que pone fría el alma 

La vida transita, frente a mis ojos 

Es un terreno diferente inexplorado y peligroso 

  

Atrapado en las memorias 

Embarcado en lo que desconozco 

Fiel caballero de la historia 

Que busca una tierra, prometida 

  

Forastero cósmico  

Atrapado en el olvido 

Transito con bandera blanca, y rota 

Pues siempre fui fiel a la busquedad, de mi devota mujer, 

  

He sentido por un momento, 

La gravedad de un amor desconocido; 

He sentido la órbita de tus bellos abrazos 

Y tú cobijo, 

Tu oxigeno me mantiene vivo 

  

Soy el astronauta que aprendió a vivir 

En un terreno desconocido, 

olvide como amar; 

  

 solo aprendi a deambular 

En las memorias de un viaje estelar, 

Donde perdi mi corazón y alma 

Intentando encontrarte 

Y esperar recuperarte 

  

 Pase en tu alocada, 
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Lluvia de asteroides 

De tu ideología, y desamores 

fue un viaje sin orizontes 

  

El mundo para mi es una tierra desconocida 

Ha sido un lugar tan vacío, 

Si dejo de ser parte de tu vida, 

  

en estos momentos nada me preocupa más; 

Que aterciopelarte en mi nave estelar, 

  

No hay más luz en este espacio 

No se ha donde me dirijo, 

Solo sé que algo me cobijo,en este mundo irreverente 

 Es tu manto estelar y esta luna naciente 

siempre ha sido lo más bendito, tu amor y prteccion 

puedo volar ahora sin brujula y sin timon 

  

Puedo llegar sin control y sin traje 

Ya por ti estoy cubierto, 

De tu fino linaje, 

  

Sé que desde este tu cielo, 

 No volverás a verme triste 

Observando al infinito, 

Por fin poseo un transporte 

Y sigo mi viaje a tu rumbo fijo, 

  está entre las estrellas, y su gran infinito 

  

El forastero cósmico 

Abandona a la tripulación, del olvido 

Se despide de su torre de control; 

Dando un mensaje de voz, 

 Diciendo me dirijo a mi destino a mi gran amor, 

 Tu mi estrella, mi constelación 
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Dejo esta mi última grabación,  

los lugares más bellos que conocí, 

 son los lugares más vacíos jamás te encontré ahí, 

  

Forastero cósmico 

Se marcha a donde no hay tiempo, 

 a donde se pisa sin gravedad, 

 a donde tus besos me llevan al infinito, 

En un paseo eterno lunar; 

Donde mis besos besaran una vez más tu piel canela, 

eres mi manto estelar. 

  

  

JcLoboRamirez
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 Amor real

Amor real 

  

Hablando un poco del amor 

Cuando me  perdi en la obscuridad 

Has aparecido tú; 

Eres mi guía, mi linda flor 

La luz que alumbra, mi habitación 

  

Si la vida ahora se marchara, 

No le debería nada 

Si fueras tu quien siempre me acompañaras, 

mi princesa de piel aterciopelada 

  

Jamás te lo he dicho quizás, 

Una verdad absoluta, 

Que quiero gritar ya 

Es que te amo tanto, y quiero decirlo y vivirlo 

Alas me has dado y he aprendido a volar 

Sueños acaramelados, me has brindado 

En este hermoso transitar 

Llamado amor real..... 

  

Risa hermosa llena de felicidad 

Eres mucho más, que un sueño hecho realidad 

Me has dado todo, que yo solo puedo corresponderte 

Con este precioso amor que profeso como religión, 

Gracias hermosa mujer por estar conmigo 

y ser para mi todo 

  

Abrázame que te necesito 

Eres mi arte  

Eres mi religión 

Eres la poesia viva, de este corazón 
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Eres por quien!!! quiero, vivo y existo 

Eres mi paraiso..... 

  

Recuerdo nuestro primer beso, 

En ese pasillo, fue tan magico y esquisito. 

Aun siento tus bellos labios, tan juntitos bien pegados en los mios. 

  

Eres mi aire, con el que yo existo 

Gracias mi bella dama por estar conmigo 

Lindos cada detalle, donde me dejas dibujados 

Besos en el aire y en los mensajes, aroma de tu fragancia 

Mi tierna mujer bella, 

Gracias por darme en el día, más de 1000 suspiros 

Y ese recuerdo hermoso de tus besos, 

Que hacen que el día se vuelva tan corto 

Tan perfecto y tan exacto 

  

Que haria yo sin ti 

Quizás me disolvería, en este ambiente hostil 

En esta sociedad, donde se ha olvidado como amar 

Gracias por ser mi guía, y mi caudal 

  

Eres sin duda mi gran inspiración, 

 Musa de mi corazón.... 

Mi fuerza, mi paz, 

Gracias una vez más; por tu lindo mirar, 

  

Gracias amor mío, 

Por tu gran paciencia y sinceridad, 

Que a diario siento en tus caricias 

En tus palabras y en tu ser; mi mas bello amanecer 

  

Estoy tan enamorado amante y amiga mía, 

Que hacer cartas y poemas, 

Me resulta tan fácil y exponencial, 

Solo con tan solo recordar alguno de tus besos 
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O tú tierno mirar, es como ver el alma desnuda solo sientiendo y sin aparentar 

es el mas puro sentimiento.... 

  

Gracias una vez más, 

 Por rescatarme de las garras de la soledad 

Contigo se lo que soy y hacia dónde voy, 

Gracias por estar conmigo y resucitarme, con tus 

Palabras benditas Ángel de mi alma 

  

Gracias por estar conmigo... 

  

Amor real 

  

  

  

JcLoboRamirez 
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  filosofía del amor

 filosofía del amor 

Fui al infierno y regrese Camine por el paraíso, Entendí que cuando se pierde se gana
Contradicciones del alma 

Bese labios bellos 1 o 2 bocas para ser exacto, Mire y estuve en los brazos de una diosa, 

 Solo para entender una vez más, Que eres tú solo tu; El amor de mi vida 

  

La luna está llena dibuja tus ojos, cafés profundos de mirar más que hermoso, 

 El atardecer deslumbra con su belleza tan natural, pero sencillamente nada es más perfecto que
tú,  

el más bonito sueño, mis más grande anhelo tu 

Encontré en mi vida amores, que tuvieron que nacer y morir, para encontrar el amor verdadero, 

 que por fin ha llegado a mí 

  

pero nada como tú, mi amor más que verdadero las noches han dejado de dormir, te sueño
despierto por varias horas antes de dormir,  

son tu alma y corazón, que transitan y recorren todo mi interior que llenan mi dicha de amor 

  

Ya firme mi renuncia, a todos los excesos ni la tempestad del mar mueve este perfecto tiempo, ni
un huracán moverían mis  

pensamientos, te amor mi amor eterno 

  

Tienes tus defectos, mas no los veo más yo tengo los míos y créeme trabajo en ellos, te dedico mis
palabras que llevan poesía y mi  

tiempo que huele a un aroma fresco de antología, ambientes de aromas de un amor verdadero 

Te doy mi vida y toda mi fe y esperanzas 

  

Lo que soy y lo que llegare a ser pasado no te ofrezco; lo perdí ayer, te ofrezco el ahora donde me
entero en cuerpo y alma solo para ti, 

perfecta solo tú, te encontré en este mundo, que parece un pajar, que aun sin verte aun ya te
comenzaba a amar, jamás imagine  

encontrarte en ese sencillo lugar, tan bello y natural, ese sueño que soñé por fin se hizo realidad. 

  

Perfecta solo tu 

Mi filosofía del amor 
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 Diario de amor

Diario de amor 

Otro verano está pasando,  

Mi amor por ti se está desbordando, 

 Nos hemos amado tanto en diferentes tiempos,  

Que el paso del destino, es medio despistado, nos ha permitido amarnos, 

Y disfrutarnos 

  

Hemos llegado a ser distintos, 

La muerte será solo un transitar,  

Si tú y yo de la mano vamos,  

Han de repetirse por siglos, 

Los besos y caricias que tú y yo compartimos en esta vida,  

Será nuestra antología nuestro diario de amor, 

 Se escribe del día a día, con frases de amor, 

 Besos y caricias.... 

  

Nuestros rostros quizás cambien,  

Por el paso de los días,  

Quizás en otra vida tengamos otros nombres,  

 Y  nuestra apariencia sea diferente,  

Pero el amor estará siempre, siempre, siempre.... 

  

Las primaveras se irán y volverán,  

Los inviernos avanzaran y otros años anunciaran, 

Tú y yo juntos de la mano disfrutaremos, 

De lo que acontece en el mundo del cual tú y yo no somos ajenos,  

El tiempo avanzara; 

Y el mundo cambiara, que más da si juntos tu yo estamos ya 

  

Nuestro amor es verdadero y siempre existirá,  

Nos hemos consumado, 

Solo dios lo podrá separar;  

Lo que tú y yo juntos hemos creado, 
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El amor a mil por segundo, 

Hemos experimentado amor de mi vida contigo tengo todo no me falta nada 

Eres amor mío más que mi propia vida.... 

  

Igual existiremos uno lejos del otro en otra vida,  

El idioma podrá ser otro,  

Pero él te amo lograra expresar en cualquier tipo de lenguaje, 

  Amor mío... 

  

Nos amaremos aún más, 

Por muchas vidas que aún no vivimos,  

pero seguro estoy que seremos siempre la pareja ideal, 

 Diario de amor...... 

Se escriben entre hilos de oro y papeles de ilusion, y sueños de amor 

  

Amanecer junto a ti y ser el sol de tus baños, 

 sembrar día a día la tierra prometida que te haga florecer,  

nuestros ojos den a diario las gracias al cielo, por un nuevo amanecer 

No temas mujer mia, 

Que a diario borrare los temores, 

Que te hagan algún miedo tener. 

Diario de amor.... 

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Mi alma esta profundamente enamorada

Mi alma está profundamente enamorada 

  

El pasado llega de la mano de la sed del alma 

El presente, es el ahora que no espera nada, 

El cadáver de la nostalgia, dispersa los vestigios 

del alma enamorada, 

  

La nostalgia me dice que así es la vida, hay que acostumbrarla 

Guste o no el mal humor, hace presa mi alegría, 

Caminan en mi cabeza los malos pensamientos y las 

Desdichas, 

  

Fui el sueño de alguien, mas no fui el tuyo 

El futuro está echando raíces al revés, 

Me llegan los recuerdos, como colash de fotografías 

No los puedo soportar, te extraño noche y día 

  

Las estrategias de la vida que han planeado los 

Dioses parecen ser más que una fantasía y una fe, 

Que se pierde día día..... 

  

Se nos arruinan los momentos 

Aprisionan los ocasos de unas tardes que 

Disfrutamos, juntos 

  

La felicidad es prisionera, y los tormentos tienen 

Libertad 

  

Se terminó la valentía, quien pierde o quien gane, 

 Ya no importaría, aquí o allá será la misma historia... 

  

La casa nuestro lugar santo y sagrado, hoy luce más 

Como un cementerio, donde se terminó lo nuestro, pero se quedaron las lágrimas, y los 
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Lamentos, capturados en la casa de los angustiados 

  

No nos queda más que aprender a vivir, enterrando 

Las memorias, que a diario me recuerdan más de mil 

Historias nuestras, 

  

No podemos gastar un tiempo que no tenemos, como 

 Duele gastar el amor, olvidándolo y dejándolo de 

Recordar, en un reloj de la vida que no volverá jamás, 

  

 Mis ganas de abrazar uno de nuestros momentos, 

Siento que me hará explotar, aun es inmenso el amor, 

Que simplemente no puedo aprisionar 

  

Abrazo la almohada, mi mirada se pierde en la nada, 

 Miro hacia la ventana, se asoma el justiciero 

 Tiempo..... 

 Que me recuerda en el espejo cada momento que no me 

 Veré igual, pareciera que no hay ninguna novedad, solo esta maldita soledad 

  

 El tiempo, me regala momentos a un costo muy alto 

 Donde te sueño, pero por la mañana desaparezco, 

Una que otra vez te atrapo, y no quiero abrir mis 

ojos ni despertar, pero tengo que hacerlo la vida 

Avanza, no se puede hacer nada más, 

  

El amor duele como una herida, que abre y cierra a 

Voluntad no deja de sangrar, es el precio del amor, 

Puede ser quizás!!! las horas mueren no duraran para 

Siempre, han oxidado mi Alma, con las circunstancias 

y desventuras, han dejado mi vida aprisionada 

  

Grábate y no te olvides sueño eterno, que aun 

 Mi alma está profundamente enamorada....... 

  

jcLoboRamirez
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 divina comedia

Divina comedia 

En la primeras reglas de la vida, Sobrevive al moustro de la modernidad, Para que no padezcas en
la miseria de ser libre, solo tener una posición social 

Experimenta el dolor, antagonista de la felicidad Intentemos alcanzar la libertad, y seamos quien
queramos ser de verdad 

Olvidamos como echar raíces, por las posesiones, y nos perdemos a nosotros mismos, el mundo
ya no nos es tan conocido, el subconsciente olvida como aprender de la vida misma, del desarrollo
del ser 

No eres ni soy lo material, yo busco algo más espiritual, que me llegue a mostrar porque existimos y
hacia donde nos dirigimos, ha olvidar la suerte; y dejar de pensar que tengo libertad, si se me
condiciona hasta para amar,

Somos prisioneros de nuestra propia cárcel materialista... 

No se trata de ganar o perder, no siempre eres la palabra que proclamas, somos los artistas sin
función, o un actor sin telón; no hay público ni aplausos, solo reflexiones entre tú y la vida en
ratos... 

No vales por lo que eres, eso es una divina comedia 

Los gritos aun suenan histéricos del egocentrismo que aprisionan, donde la lengua tiene mil filos, y
destroza y desarma a los desprotegidos 

El enardecido ambiente, huele a hostilidad latente, donde las peleas son el lenguas y letras no hay
ningún favoritismo solo reactivos y proactivos 

La vida pende del péndulo de las manecillas del tiempo, veo como el mundo que creí conocer, se
desborona a pedazos, es nuestro paraíso perdido que se está terminando, minuto a minuto, no sé
si ya sea un difunto...

Sin pena ni gloria, sin dolor ni sacrificio, no tendríamos nada de lo ya perdido... 

Veo como el hombre se destruye, con una verdad ficticia que despilfarra como un gas letal, que
esta envenenado el alma, y destruye sin piedad 

Somos los hijos bastardos de la vida monótona de hoy en día, somos la nueva historia de los
hombres sin propósito en la vida

Vivimos en la línea del tiempo, filosófica irrealista, que es lo suficiente larga para jamás
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alcanzarla.... 

Todo es 

Una divina comedia 

  

JcLoboRamirez
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 Tu aun habitas

Tú aun habitas

Se detiene el tiempo, pasan los días, el viento, Las lunas, mis lágrimas se secan, la sonrisa se
ensaya, las plantas se mueren y dentro de mí,  

Tú aun habitas 

Tengo miedo de escribirte, tengo miedo de escucharte me aterra verte porque duele saber que
pertenezco a tus brazos y no puedo estar en ellos, eres mi hogar mi luz mi paz, mi fantasía, mi
anhelo, aquello que solo en mis sueños existía 

Eres más que una canción, un verso, una prosa o acertijo, más que un bello paisaje de van Gogh,
más tierna que una niña, más pura que el sol, eres esa mañana tranquila en la montaña, ese
refugio seguro en medio del mar 

Te quiero tanto, para mí como para ti, te quiero tanto que me seria más fácil arrancarme la piel para
no sentir este frio que siento sin ti; te quiero tanto que no puedo simplemente fingir mi sonrisa 

Solo puedo decirte que te amo, que te amo con toda el alma abierta, con las ganas al aire, con las
fuerzas de la vida y de la muerte en pleno eclipse, te amo como elección y como destino,
embrujado estoy y prisionero de tus besos, los que han cerrado mis labios para jamás volver a
besar otros que no sean los tuyos. 

Tú aun habitas 

JcLoboRamirez
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 Eres 

Eres 

Eres mi capullo de algodón

Eres la idiologia viva del amor,

Eres la historia romántica viva

Eres fruta prohibida, 

Eres la lluvia que cae 

Eres la poesia que inunda la armonia,

Eres mi acuerdo con la vida, 

Eres mi mundo, que vivo a mil por segundo,

 Eres la regla perfecta para romper,

Eres esas ganas de correr y gritar,

Eres una célula que explota en mi interior,

Eres ese huésped de mis pensamientos bellos, 

Eres la intrusa mas bella 

Eres mi plan perfecto,

 Eres mi proyecto de vida,

 Eres ese "si" donde siempre aparecieron los "no",

Eres esa palabra que dibuja mis sonrisas,

 Eres ese nombre que me hace suspirar,

 Eres esa trampa en la que decidí caer 

Eres esa luna por el que este lobo decidio aullar. 

JcLoboRamirez 
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 Olvidame

Olvídame 

Te pido con todo mi corazón te marches,

Olvídame  me iré, me marchare 

No quiero ver una lágrima más, tuya correr

Esta vida no está hecha para los dos

Hemos llegado muy tarde,

No fuimos tan certeros en el amor, 

  

Te amo es verdad;

Pero hay cosas

Que no nos dejaran amar,

Así que este triste olvido, asoma su final 

Olvídame y te olvido

Es una promesa, 

Que se quiebra en mis labios;

Que me rompe en mil pedazos

Y desquebraja mis huesos,

Dolor tan profundo, 

Que seguro estoy que abandone este mundo, 

  

Es triste este vacío

Pero más triste será el olvido,

Tu nombre está pegado a mi alma

Tu esencia me está robando la calma,

Amor de mi vida.... 

  

¿Pero qué hare corazón mío?

 Si hoy te olvido;

He de ahogarme en las sendas del olvido

Te pediré algo!!!
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Ya no recuerdes lo que fue de mí,

Yo siempre guardare lo que eras para mí, 

  

Tu retrato guardare en lo más profundo de mí ser,

Un recuerdo en tu nombre sé que construiré;

El amor que te tuve a ti ahí se quedara

No tendrá ni tiempo ni final, 

  

debemos avanzar a ese lugar,

Al que los enamorados nunca quieren llegar,

El amor que te tengo a ti no te conviene,

Correrás peligro si a mí te lado estas, 

  

Soy frio invierno, tu bella primavera,

El aceite y el agua no se mesclan, 

Mi corazón no cumplirá exigencias ni deberes,

Esta corrompido por los excesos; olvido como amar 

Algún precio he de pagar...

Por haber tenido mis días de don Juan 

  

Triste este final abre de irme para siempre, 

Olvídame. 

Que yo hare mi parte.... 

  

  

  

JJcLoboRamirez
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 sufro por ti

Sufro por ti 

El dia es acompañado de melancolía, llega a mi vida  este momento eterno que tu ausencia dejo,
los argumentos no son tan validos como a ti te parecen; tu partida ha dejado este mi cuerpo ya sin
vida, esta tan triste el corazón; has renunciado a todo este amor, certeza tengo que ha de ser de
forma permanente, este desenlace de los dos 

  

Ahora en este instante en este dia, las flores parecen incoloras y vacias, se han secado si no te
perciben  tu aroma, se que la ausencia es tuya y mia; pero ¿Porque acaba el amor cuando mas se
ama?, y se deleita el destino y tiempo con esta compartida desdicha que tu y yo sentimos es un
caos nuestras vidas... 

suspirooo siento que el aire no llena, mis pulmones, hagacho la mirada, estanta la ausencia que
pareciera que se ha marchado la vida....  

Es tu cara tus ojos y tu voz, que se están perdiendo cada ves mas en este olvido y este presente
dolor, sonrio a la gente, convivo y vivo el dia a dia, no encuentro mas motivos de hacer algo
apasionante desde que te has ido se fue mi musa se extinguio mi arte, que nos paso en que falle o
fallamos. 

El alma deja de existir cuando su otra mitad se aleja de su lado, es una fuente de vida para el ser
amado encontrar el amor la dicha y el corazón en cada paso que se acompaña con el amor. 

Mi amor si vieras como te extraño, mi respiración esta ausente de mi cuerpo el desaliento se esta
haciendo permanente, cruel tormento que aprisiona mi mente y mi cuerpo; ha desaparecido  la
esencia de la vida, solo me mantengo en en pie  me mueve cualquier viento 

aun veo ese ocaso y el triste amanecer...... 

Sufro por ti y los recuerdos invaden mis días, pasado y presente; escucho su constante retumbar
me invaden mucho mas que la mente, delirio se ha hecho presente... 

  

  

Sufro por ti
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 Quiero morir en tu piel

  

Quiero morir en tu piel 

  

Será que la fragancia de tu perfume, natural me ha hipnotizado, 

Será que algo en mi vida ha pasado,  

quizás me has envenenado con la fragancia del amor, 

 que despide tu ser en tu bello caminar 

Quizás este un poder oculto en tus ojos color miel, 

 Quizás es lo que me está derritiendo la piel, 

Quiero morir en tu piel....... 

  

Me estará gustando dejarme encantar por los placeres que anuncia amor a profundidad 

Te estarás convirtiendo en lo único que este hombre podrá amar; 

 en esta vida tan casual, irrelevante y convencional. 

  

Seré afortunando de beberme tu miel,  

será que tendré una oportunidad de ser feliz, 

 y arroparme en ti más allá que de la raíz, 

Podre destapar la botella de vino tinto de tu ser angelical, 

 y llenarme de ti mujer de mis sueños; eres irreal he llegado a dudar que seas de este mundo 

solo un angel podria verse como tu y sentirse como tu. 

  

Habrá quizás una oportunidad de poder la vida tuya y tú la mía, 

 ser partes similares  que aprenderán igualmente amar, 

  

podremos alcanzar la divinidad, 

Morir en la piel abrazados el uno del otro, 

 y nuestros besos se derritan en nuestros labios, 

 en besos fundidos y apasionados; en un loco frenezy 

Perderé mis facultades mentales amáre sin pensar,  

sentiré sin cesar en la mente tus recuerdos, 

 están comenzando a surcar historias que imagino  y comienzo a idealizar, 

tu y yo, que lindo se ve que armonioso se escucha. 
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Juntos tu y yo quizás,  

aun  no lo sé pero me gustaría intentar, 

 un nuevo amanecer me has dibujado, 

 donde se asoman las primaveras en cualquier día del año. 

  

Odio aceptar que te estas convirtiendo  en mi mayor debilidad,  

sonrió creo que es de nervios estas tan inmersa en mi vida, 

 cuando te adueñaste de mis fantasías, cuando te convertiste en la dueña mía!!! 

  

Fui tan frio, 

 que olvide el calor que se sentía al amar,  

rompiste el hielo que no me permitía ver sentir y respirar; 

 el amor se toca lo puedo sentir... 

 de los besos que tu boca imagino que derramara sobre mi boca, 

 manjar que hace suspirar..... 

  

Es tan tierno tu ser tan cálido como el sol que hace que mis ojos brillen desde su interior,  

eres como ese sol, 

 que derrite las nieves de un invierno sobre las hojas que se mojan, 

 en un día helado después de una tormenta que paso.... 

  

Me has  fundido en los dilemas,  

que mi mente limitada sentía,  

ahora aprendo amar sin prejuicio sin ninguna medida, 

 tierna, mujer coqueta, como haces que suspirar... 

  

Quiero morir en tu piel,  

quedarme más que solo al amanecer,  

quiero aprender a vivir y realmente existir, 

 sentir tu piel en la mía y convertimos en un solo ser,  

tendré la oportunidad de que me ames, susurra el corazón es la indicada..... 

  

Quiero morir en tu piel 

(Imaginación) 
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JcLoboRamirez
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 Mi corazón aun arde

Mi corazón aun arde 

Ayer Salí a la calle, a tratar de encontrar mi mirada perdida, entre las multitudes, y no logro aun
encontrarle, debiste haberle aprisionado, en ese lugar galante y refinado, 

Camino sobre los recuerdos en mi mente esperando encontrarte, y me devuelvas mi vista y mi alma
y corazón que se quedaron en prenda por sentir tanto amor, 

Busco a mí alrededor; y me transporto al lugar donde fuimos uno, y juntos lográbamos ver en la
misma dirección; 

Mis manos dibujan tu bello rostro en el aire, te acerco hacia mí intentando aprisionarte, mi corazón
estalla, mi corazón aun arde, aun te siento juntito a mí y eso es un sentimiento incalculable 

  

No recuerdo la últimavez que te vi; seria mentirte, pero mi corazón es tan fiel, que parece que solo 
han pasado unos segundos, en que sentimos el amor a flor de piel 

La mente no es tan perfecta y suele fallar, pero el corazón no sabe olvidar, y los recuerdos son tan
profundos y tan hermosos que pasara el tiempo y perduraran en su eterna divinidad, 

Siento que cada vez que sierro mis ojos, me pierdo en un suspiro eterno, sé que es el demonio del
amor, que aprisiona mi corazón, 

Te amo, conscientemente y sin ella, tu mi hermosa mitad y mi adorada doncella, cerrare mis ojos
una noche más, para poderme escapar contigo en un sueño, en un suspiro que me regala dios en
cada día que amanece y sale el sol, 

 mi sueño eterno y prohibido te amare..... En mis sueños y en todos mis recuerdos y en cada latir de
mi corazón.... Mi más profundo amor.... 

  

JcLoboRamirez 
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 Arenas del tiempo

Arenas del tiempo 

Salgo a la calle, esperando Encontrarte aun no te conozco pero he llegado a sentrirte, 

mi mirada se ha perdido tanto en los ocasos al caer la tarde, que estoy algo alucinado que mis ojos
brillen tanto como lo están haciendo ahora; 

hay alguien que solo veía en mis sueños, y se ha vuelto tan real, sueño eterno que pronucie; en
mas de mil noches a mi dios, 

que llegara a mi vida alguien, como yo la dibuje en mas de mil sueños y anhelos que sentía ayer, 

no se si ya te conozco, si fuiste o eras un espejismo, entre las arenas del tiempo y en el mundo sin
rumbo, 

mas por ti ahora siento, mimas grande anhelo es cierto, me encuentro tan bendecido en estos
momentos que ya nada parece efímero mas bien dual y eterno, 

se ha quedado este brillo en mis ojos que hace que se vean  mis profundos  sentiemientos y
dibujen auroras en estes arenas del tiempo, en que solo te dibujaba ahora, te tengo.... 

aun no se cuanto tiempo, aun no se si sea verdad o espejismo, mas solo quiero disfrutarte y no
desperdiciar este amor; que aunque tu seas un sueño o quisas un espejismo, mi amor por ti es el
mas puro y real y será eterno. 

Arenas del tiempo 

  

  

JcLoboRamirez
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 Los sueños utópicos del amor

Los sueños utópicos del amor 

Colocare unas barreras muy altas donde ocultare mi corazón, 

Donde tus ojos no puedan verme, ni yo pueda ver los tuyos, 

Sufrí por ti, 

pero a partir de hoy... 

este será el fin, 

 doy por terminada la página, 

 del libro de los sueños utópicos del amor, 

  

Desde hoy permitiré al sagrado corazón, 

 no serte más fiel, aunque te amé; 

el ya también tomo su decisión... 

  

Me permitiré ser amado, 

y me permitiré amar, 

 con la libertad del mar y la ternura del sol, 

Que ahora alumbra y calienta este frio por ahora corazón 

  

Encontré el significado a las hojas secas, 

 que antes fueron verdes y ahora están marchitas y muertas, 

el amor es prestado, 

vive y muere, 

así luce el jardín del amor 

alguien muere y alguien vive; 

 son las reglas del amor 

  

El soñador egoísta, 

 El que siempre te amo 

El que en cada letra o cita 

Dictaba palabras del corazón.... 

  

El eterno enamorado, hoy deja de transitar en los sueños utópicos del amor, 

Tomará una nueva vida un nuevo rumbo otra dirección, 
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Esta nueva vida, 

comienza a partir de hoy 

  

El cielo es gris, 

 mas hoy lo disfruto, 

 las nubes son más que un bello paisaje que dibujan mis ojos, 

 en este nuevo amanecer, 

  

Amo la vida y lo que está en ella, 

 he abandonado los vestigios de mi pasado, hoy abandono a la melancolía, 

 y aprisiona el olvido,  

  

Abrazo al corazón, 

 y levanto la mirada, para lo que me depara hoy la vida... 

Aún hay lágrimas en mis ojos, 

 no están secos del todo, 

 la soledad no fue tan buena anfitriona, 

 mas agradezco a la vida, 

 haberme permitido unos minutos de la eternidad, 

 de los sueños utópicos del amor.... 

  

A partir de ahora, 

el corazón se renueva y sana, 

 florece como las flores en la primavera, 

 donde se respira vida y nuevas sensaciones eternas 

  

Los sueños utópicos del amor.... 

  

  

JcLoboRamirez
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 Labios de sal

Labios de sal 

Mis labios disimulan 

Lo que mis ansias locas imaginan 

Mariposas revolotean en el estómago, 

Aun muero por besarte 

  

Nadie sabe que me estoy rompiendo, 

El deseo arde en el pecho es inmenso 

Muero a ratos lento a ratos deprisa, 

El cuerpo aprendió hablar, 

Sabe que mis labios se muerden por besarle, 

  

Te sueño en el despierto pensarte del diario; 

Te puedo tocar en ratos, 

Cuando mi mente deambula, en tu recuerdo 

Mas tus labios aun no puedo besar 

  

Recuerdo mis labios perdidos en soledad 

 Donde fueron desierto de sal, 

Se convirtieron en miel, a lado de los tuyos 

  

  

Los muerdo en honor a tu fiel recuerdo, 

Porque solo en ellos vuelven a ser miel y dejan de 

Ser sal............ 

  

  

JcLoboRamirez 
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 Luto en mi alma

Luto en mi alma 

Luto en el alma 

Se consume y se devora, 

Aprieta y acoraza, acalambra 

Maldice o encanta, 

Calibración del corazón, errónea 

Que solo obsesiona 

  

Amor o desamor 

  

Provoca luto en el alma 

Donde se persigue el sentimiento, Arde 

  Se consume el corazón en llamas espinosas 

  

Necio irracional 

Que desea violar las reglas 

Los sentimientos que consumen Sin césar, 

Los reflejos del deseo de probarte; 

El cerebro imagina y suelta esas dosis de locura 

  

Amada mía.... 

Que mi mente atormenta y me vuelve un necio, 

Que alucina con el paraíso, 

Donde quiere encontrar sus ojos, 

Sencillamente usted, 

 Es quien provoca luto en el alma 

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Cuando Decidas Amarte...

Cuando decidas amarte 

  

Cuando decidas amarte 

Pasará las cosas más bellas y hermosas, 

Se olvidara la melancolía y se le despedirá a la Tristeza, 

  

La vida día a día colapsa, en edificios de 

Emociones con cimientos débiles, en las que las 

Sensaciones hablan en lágrimas, mueren en los labios 

Al final del recorrido agónico, pero aprenden hablar 

En su transitar en el corazón 

  

Es cuando tomaras la decisión, amarte no en 

Apariencia, no te controles más; amate.. Canta 

Las golondrinas al ego, dile te olvido a la tristeza; 

Sal de tu silencio y toma el aire por sorpresa, 

Realiza cosas sin pensar, más bien con torpeza ríete 

Un poco de la vida 

  

 Habla a tu interior toma una tormenta de 

Silencio re silente, toma un respiro de vida 

Explora que eres, y que sueñas y anhelas 

  

El arte se origina en ti, eres tú 

Conviértete en el poeta de tu vida, 

Comencemos a empezarnos amar 

Pasemos a ser la historia y no la historieta que se 

Olvida..... 

  

Aprendamos a cerrar los ojos y soltar las emociones 

Que se han guardado celosamente, 

  

Escucha esa música andina del artista que no conoces 
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Tararea la letra, y compón la melodía, de la 

Felicidad soñada, 

  

 Aun es perfecto el amor, 

 Solo cambia la manera de ver las cosas, hay 

Hermosura en una sola una bocanada de aire fresco, 

  

"la línea aun es línea, el circulo es un circulo" no 

 Importa desde donde se vea, 

  

El amor se toca y se vive, y está más en ti que en 

Nadie más, toma las curvas de la vida 

Cuando decidas amarte..... 

  

JcLoboRamirez 
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 Solamente el Tiempo..

  

Solamente el tiempo 

  

Como saber a dónde me lleva el destino, 

Solamente el tiempo, donde se origina la vida 

A donde el amor crece inmensamente, y el corazón se 

Siente gigante, me falta pecho para cargarle, 

  

Quizás solo el tiempo me explique los suspiros, y le 

De ternura ver como el corazón vibra y recuerda el 

Aroma a ti; y la frescura de tus besos 

  

Aun vuela el amor en mi estómago, vivo en el alma, 

Mi corazón grita y tiembla cuando piensa que el amor 

Aún sigue estando lleno de momentos, que persiguen 

La eternidad; ¿solamente el tiempo quizás lo sepa?.. 

Y tenga una respuesta 

  

Quizás me indique hacia donde me dirija, y siga sus 

Pasos para llegar otra vez a ti... 

  

Aun guardo celosamente; este amor en mi corazón, 

Conservo todas las lunas llenas que me dedicaste, 

Aun guardo la noche donde, donde solo fuimos dos 

Seres hambrientos de amor, que se desgarraron más 

Que la piel, se desnudaron el alma y se volvieron 

Uno, dos pétalos que completaron la flor de la vida 

  

Aun esta noche guarda todo tu amor y el mío en ella, 

Quien sabrá si el amor será eterno, solamente el 

Tiempo, quien sabe el momento exacto donde se 

Origino el amor...... 
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 El amor en la lejania

El amor en la lejanía 

  

El amor la frase mágica universal medicina para el corazón... 

  

El que da permiso para soñar y los sueños alcanzar, 

Cuando ama se abre de par en par, todo nuevo y 

Realizable, las metas son alcanzables 

  

El amor en la lejanía, experimenta pruebas sin 

Cesar, ama la nostalgia y acaricia los momentos, se 

Hace más fuerte que un león; pero con la suavidad 

De la brisa de un pétalo de una flor 

  

El  susurro que se pasea de los cuernos de la luna 

Llena, que toma trasporte en cartas, y canciones 

Románticas, lleva las promesas en 

El alma de su fiel amor, donde su vida consagra 

Y sueña, y anhela su realización eterna 

  

Es el sentimiento, que dormido y despierto puedes 

Ver y tocar, el primer latido del corazón y suspiro 

Del día.... 

  

El amor que lleva aroma en su brisa, que como seda 

A tu piel acaricia, y dibuja esa sonrisa pura y 

Cristalina... 

  

El amor aún no sabe el significado de la distancia, 

Él llega a donde tiene que llegar, el amor es el 

Trasporte del alma, sus sonidos y latidos traspasan 

Las lejanías, la distancia en sus labios; solo suena 

A palabra. 
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El amor aprendió a volar sin alas, a viajar sin 

Escalas, a burlar el tiempo y viajar sin boleto, 

Sus viajes son sin límites y sin ninguna 

Escala, 

  

El amor en la lejanía, 

 Permite ver las estrellas; 

Desde todos los horizontes, 

 Y observar a través de todas las miradas, 

A sentir Su brillo como lluvias 

Incandescentes, que hacen que tus ojos se llenen de 

Vida; a observar el cielo, y sentir tú 

Calidez humana 

  

El permite dibujar corazones en las nubes de 

Algodón, y soñar en los arrullos de estrellas, 

Es el más grande amor... 

  

El amor en la lejanía, aun pertenece a la noche y al 

Día. 

Nunca se detiene y nunca se limita, el amor en la 

Lejanía existe y en estos tiempos más fuerte que 

Nunca.... 

  

Amor en la lejanía 
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 SOLA...

Sola 

  

En este infierno coincidimos, me llegaste como un 

Ángel nena hermosa.... 

  

Pasaste a iluminar mi infierno llamado vida 

Sola te vi,con la mirada extraviada en estos horizontes sin fin 

Mi hambre me corrompió la mente, 

Ansiaba comerte Completamente devorarte y no solo literalmente 

  

Aun sonrió al recordar cómo nos besamos con tanta pasión, 

 el fuego ardía rápidamente en mi corazón derretia mis labios, 

Bese tus lunares con tanta devoción, mordí tu piel 

Dejando marcas que se veian tan sensuales en en ti, 

  

Historia tan bella, que relataba cuando tu cuerpo 

Recorría, en camino interminable de caricias 

Prohibidas, me sentía el más grande poeta y en tu 

Piel lo escribía 

  

Nos tomamos el uno al otro, en este infierno y 

Camino de obscuridad, sexo y pasión cómplices 

Audaces y voraces, te mirabas tan bien vestida de 

Ángel 

  

Tu espalda tan bella, recostada en esta bendita 

Cama, donde explotamos juntos como estrellas fugaces 

Que se rompen y se arman, mi piel pegada a la tuya 

Tan mojada 

  

Aun me muerdo los labios te saboreo, en mi mente ya 

Libre de sentir..... 
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Aun busco tu mirada en el mundo, la vida pasaría 

Buscándote, intrusa solitaria; dinero y amor aun no 

Se llevan bien, los peores momentos de la vida, 

Rompí en pedazos este día, 

  

Aún hay reservaciones en el hotel bebe, mientras 

Exista la vida mujer hermosa solitaria, para 

Reinventarnos juntos, 

  

Aun me cuesta trabajo no recordarte, tu piel me 

Tatuaste e impregnaste a la mía, eres una amante tan 

Diferente, tu forma pasional y violenta, hace que el 

Recuerdo sea interminable en el lapso del día, y 

Ardan mis fantasías junto a ti  

  

Quizás no sea un infierno, pero mi calor dentro de 

Tiardía como el hades; quemándose en el paraíso 

  

Ángel o demonio serás! El miedo aun no conoces, tú 

Vida solitaria y sin amar, es el mejor recurso en el 

Arte de amar, sales como Ángel nocturno a cometerte 

La noche y devorar a quien a tus encantos caiga,  

como Lanzas ardiendo en llamas, para conocerte a 

Profundidad 

  

Sola..... 

El sexo es el consuelo para el desamor, la vida que 

Cabe en una botella de bebida, que altere tu mente y 

Explore el subconsciente, animal que todos llevamos 

Dentro aun dormido por las leyes vigentes 

  

Solo basto decirte un hola, para quedar perdido en 

Tus ojos brujos y de profundidad infinita, que desee 

Caminar en tus más profundos deseos, condena que 

Quiero pagar una vez más, 
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Somos bestias cazando cada noche, y tú sobrevives 

Sola a las trampas del amor, si tú quieres yo 

También quiero, me vendo los ojos para explorar 

Junto a ti el infinito; fruta prohibida;  y si pierdo 

El cielo por ti ardería sin duda, si ambos somos 

Fuego porque no arder en pasionales deseos y hacer 

El amor, y pecamos en los deseos más prohibidos  

  

Traspazar Más allá de lo mental, ser una carne y un solo ser; 

Probar la manzana de lo más corrompido, a explorar 

Nuestros seres y ser el mismo camino, deseo y 

Lujuria ardan juntos en este mundo... 

  

¿Si comenzamos el juego? pierdo ante tu desnudo 

Cuerpo; que hace que me vuelva tan loco, que mis labios 

Se saborean, solo de imaginar en devorarte como un manjar mi afrodisiaco deseo 

  

Si odiaba la vida; niña solitaria me rescataste, con 

Tus caricias salvajes, limpiaste el dolor que 

Atormentaba mi corazón, me devolviste las ganas de 

Llegar a creer que se puede volver amar, eres ese 

Ángel que saco mis demonios y ahuyentaste todos mis 

Grandes odios, 

  

Si escuchas mis palabras, escucha que te deseo como 

Animal a su presa, respóndeme con esas palabras 

Sucias que en tus labios suenan exquisitas, dáñame 

Los sentidos eres tan irresistible y sexy, que 

Importa si el día de mañana soy tu olvido, se mi 

Presente mi nena tan hermosa, 

  

Sola y de mirada profunda, de deseos infinitos que 

Repones el amor con caricias que cambian a diario, 

Has mis noches eternas bebiéndote y comiéndote, 

Hazme preso de tus fantasías mas furiosas y 

Ardientes 
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Nosé si seas real u otro fantasma de mis deseos, 

Más pude tocarte y mis ganas saciar en ti, 

Experiencia única, y exclusiva fuimos carne y deseo 

Pegados en uno solo 

  

Algúndía quizás pueda verte en la calle, solitaria 

Como te encontré, te diga hola otra vez, y te vuelva 

A invitar a comer, la cena serás tú y mis deseos el 

Complemento que te haga vivir, una inexistencia 

Compleja, que nos distare de nuestros más ocultos 

Deseos y nos hace ser simples en la vida, seamos 

Juntos algo extraordinario y bendecido 

  

Nosé si te bendiga un Ángel o un demonio, pero te 

Bendices mis letras, en algún lugar hemos de 

Coincidir sea un cielo o un infierno, mientras tanto 

Seguiré tus pasos y quizás un día vuelva alcanzarte, 

  

Mientras escucho tu voz imaginaria te he de seguir recordando. 

Sola 

  

  

  

  

JcLoboRamirez

Página 123/375



Antología de LoboRamz

 Polos opuestos

Polos opuestos 

  

Las evidencias no son suficientes 

Ni tienen tanto peso, en este espinado camino 

Fue la vida y el destino, el que nos hizo tan 

Imprudentes, como le dices o restringes al corazón 

Amar si el solo al alma obedecerá 

  

Ni culpables ni inocentes, es la condena del amor 

Prohibido y restringido; 

Mas el dolor, te confieso casi me ha consumido 

  

Quiero encontrar, en qué manera al amor debo mirar 

Lidiar u odiar, en este frio enero que pasara, 

Contare las noches desde hoy una por una, 

Para olvidarte y no necesitarte más... 

  

Solo algo te quiero pedir, que nunca más dejes que 

Alguien te altere el corazón, si ha de romperse el 

Mío que sea por ti, y si el tuyo retumba que sea por 

Mí, 

Si el tiempo lleva en el su venganza de olvido por 

Arrebatarnos el amor, que sean bienvenidos  tus 

Recuerdos uno por uno como fotografías de un álbum 

De nostalgias, y atormenten mi corazón que latió un 

Día tan firme y seguro por ti 

Sera que soy tan egoísta y posesivo, ¿cómo se cuida 

Un Ángel? Si solo fui un mortal que no supo nunca amar, 

  

 Como soltarte de mi vida, si contigo la conocí de 

Verdad, aunque haya recuerdos tristes, que cortan 

Como navajas afiladas, he de recordarlas para mí son 

Tan sagradas 
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A  cada segundo vuelan mis palabras con el 

Viento, solo ha quedado este momento la vida no se 

Detiene pasara, me entristece tanto saberlo, 

Solo yo me encontrare aquí.... 

  

Pero mientras la visible muestra de que me amas aun 

Lata, quizás las lágrimas me digan más que tus 

Palabras 

  

Tengo miedo de olvidar y dar consuelo al alma; y 

Darle tantas explicaciones al lenguaje mudo que dejo 

Tu partida, que callo tu vos en tu despedida 

  

  

¿Quién  fui en verdad? 

Antes de que fuéramos uno 

¿Dónde quedo mi esencia? Se borró con las lágrimas, 

¿Dónde quede? Me pedrería en el ayer; en el limbo 

Del Olvido por aferrarme a ti, 

¿Quién puede detener el amor en el corazón? Si el 

Amor era tan alucinante, que nos hacía brillar como 

Un rayo de sol,entre las nubes que lluvia anuncian 

  

Puedo sentir, que aun me extrañas tanto como yo, es que 

No hay nadie como tú, suspiro tan profundo, y 

Levanto mis ojos hacia el cielo, siento que se 

Quiebran como cristales de nevada, cuando llega el 

Deshielo..... 

Sentimiento que me consume 

  

 Es que hasta los errores se veían tan inocentes en 

Ti, que uno a uno perdonaba al igual tú los míos; 

Con Tu perdón acariciabas, intentábamos crecer y ser 

Una Misma vida; una perfecta pero la vida es 

Caprichosa Y el destino nos daba una prueba cada día 
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Entre más lejos te encuentras, más cerca te siento, 

Quizás sea verdad lo de los polos opuestos, 

  

Será verdad!!!!, la ley de atracción, será mas 

Fuerte que el amor, aun no lo se, solo te digo siempre 

Seré el romántico y enamorado soñador, en quien tus 

Ojos un día se dibujó, y siempre seré el mismo que 

Te dio su amor tan fiel... 

  

Polos opuestos 

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 VIAJE

viaje 

Me encuentro viajando tratando de encontrarme, 

y en el destino efímero de este viaje, 

que no se si prologarle, 

mi corazón ha sido herido en este pasaje 

  

que, aunque para nada suena bíblico, 

mas siente el alma crucificarle, 

aun no se regresó o me quedo más que respondo al corazón, 

solo rezarle otro creo donde he de prometerle solo una cosa 

 que a donde vaya o venga mi amor; por ti siempre será eterno. 

  

he de emprender este viaje una vez más, 

no hay razón de detenimiento, 

seguiré escribiendo, aunque a veces sin versar ni rimar, 

pero siempre seré autentico, 

  

 mas cuanto amor existe ya sin tener espacio ni tiempo, 

 te amo a profunda te grito mi amor eterno...  

Quizás algún día mis pasos se detendrán 

 y ese día mi viaje será eterno 

en tu paraíso mis pasos se detendrán 

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Desgarra el corazón con el alma

Desgarra el corazón con el alma 

(EL LOBO) 

Sus dientes asoman su voraz hambre, 

atiende a su filosofía de supervivencia, 

su jadeante deseo se asoma, 

entre pensamientos en turbulencia 

  

desgarra el corazón con el alma 

que empuña en sus garras, 

en la pluma que con tinta en sangre 

su amor en borbotones desata 

  

se desangra su corazón 

su alma esta perpetrada 

el amor parece imposible, 

solo aullar le consuela 

  

luna plateada es aullada, 

sus aullidos calan y ternura desatan 

pues el solo ver su rostro en el agua, 

donde como espejo se asoma la luna plateada, 

  

los ojos nobles y engañosos de un lobo 

que a su presa reclaman 

vida o muerte 

una decisión aún no tomada 

  

su hambre sedienta de sangre y deseo 

cual cuerpo perfecto, desea consumir 

beber la sangre morder, y roer cada parte de su ser 

y entre amor y aullidos 

llorar por su naturaleza animal 

respira hondo y de reojo, 
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dice a dios, a este profundo amor 

  

aun en la distancia a km de ella 

aun olfatea cierra sus ojos y sueña 

la indulgencia cobra su precio 

su alma está muerta 

  

ha perdido su naturaleza biológica 

eleva su mirada, 

aun embebecido por el perfume de ella 

solo retrae la cabeza 

y perdona la vida 

y se aleja de ella 

  

su mejor recuerdo, haberle visto y sentirse humano por un momento 

  

desgarra el corazón con el alma 

(EL LOBO) 

(SVP) 

  

JcLoboRamirez
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 Desayuno de amor

  

....Desayuno de amor... 

  

Hoy el sol salió más reluciente que ayer, 

 en tus ojos se proyectó un nuevo amanecer 

Ya la luna se ilumino de pies a pies, 

 desde esta mañana saliente brillo este amanecer, 

 donde tus ojos el conoció y supo que eras un ser diferente, 

  

Hoy te veo desde la orilla de la cama, 

amo ver tu sonrisa y en ellos tus grandes ojos miel, 

 que iluminan mi alma enamorada 

  

Hoy el sol sintió calor intenso, 

 tus ojos se abrieron como el canto de un ruiseñor, 

  tus ojos se vieron tan perfectos que eso lo desmayo 

el solo se escondió 

  tus ojos esta mañana dibujaron un desayuno de amor, 

 desde tu orilla bendita de la cama 

donde me enviabas besitos con amor, 

mi sonrisa era tan pronunciada 

que enternecedor sabor, blancas gaviotas de nieve mire por el tragaluz 

  

el desayuno se sirvió lleno de mariposas y cuentos de hadas 

entre nubes de algodón y sueños que parten desde tu mirada 

  

el mundo tomo nuevo color; se ha llenado de inmenso amor, 

la calidez de tus ojos el verso perfecto 

que ilumina el camino hechizado 

para este romántico enamorado 

donde tus ojos lo iluminan como el cielo 

y lo protegen como un escudo humano 
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 que lindo desayuno, 

con olor a ti mujer de belleza infinita 

ojos llenos de amor, 

  

sirve este hermoso desayuno día a día 

  

provecho....... 

  

  

Desayuno de amor 

  

  

JcLoboRamirez
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 Aprendo

Aprendo 

Aprender; se aprenderá de verdad algo en la vida 

Aun cargo este viejo costal, lleno de ignorancias 

La formación natural humana 

Atiende las visiones de mi filosofía, 

Abstarcción de un pensamiento que aun no concreto 

Aun aprendo!!! 

  

La mente lleva diario correspondencia 

Idelogia que me persiguen en un mundo que traciende 

llevan los pensamientos de nada 

  

El educarme una tarea cotidiana, 

El lenguaje de mi alma habla y comunica 

Tararea las palabras, pues solo llevan algo de cultura 

Cita algunos versos en estas líneas, 

Describe lo que aprendo en diferentes maneras 

La enseñanza predomina 

Mi educación fue creada en casa 

  

Tendre una idea del perfeccionamiento de vida 

Sueño y anhelo alcanzarlo, 

Las palabras envueltas en canas; 

Son las mas sabias de esta vida, han visto miles de puestas de sol 

Y aprendido de la vida diaria 

La visión en sus ojos era muy visionaria 

  

Los tiempos me exigen que aprendamos 

Soltemos y tomemos del racimo del conocimiento 

La enseñanza ha predominado, 

  

El hombre aprenderá desde su raíz y transitara por el tallo hasta llegar al cerebro 

La apariencia no siempre es inteligencia solo desorienta, la vida sicosocial es solo un panfleto 
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Aun deseo ser un pensador vivo 

  

Aprendo de la practica dinámica de las personas 

Pero toman desciciones equivocadas, se consumen en lograr su perfeccionamiento 

Viven segados por el egolatrismo y valor monetario 

  

Rspiro tan ondo y tan profundo..... 

  

Ayer y hoy he visto pasar ante mis ojos 

Soy tan pasivo, las puertas se abren y cierran, No participo 

  

Cencia, arte y  filosofía, la historia; claves que encierran nuestros secretos traslucidos 

  

Hacer  y rehacer cual es la perfecta!!! 

  

Teoría y practica dos seres invisibles que se necesitan 

Desarollar la dialogicidad, entre los componentes que hacen que aprenda 

  

Aprender es una metáfora 

El humano puedo volar, caminar e incluso no hacerlo 

El hace propio el razonamiento, que transita los ideales antes sus ojos son de utopia 

Su mayor dicha es la sen sibilidad y la creativida 

Que permea cada uno de sus actos 

  

Didáctica de la vida 

Se quiere lograr aprender con fundamentos; teóricos científicos y me hago y una pregunta 

¿Cómo se educa el alma? ¿Donde aprendo a vivir? ¿Como se me califca como ser humano? 

¿Cuándo se que he aprendido? 

Será cuando amo, será cuando rio, o cuando intento bajar las estrellas que brillan desde tu luz 

  

La vida misma es una metamorfosis de vida 

  

Aprenderé en verdad 

  

En verdad aprendo!!!! 
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Llenare un minuto que me sobra, de razones para tener fe en que asi sea...... 

  

Aprendo 

  

JcLoboRamirez
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 Angel de mi guarda

Angel de mi guarda 

  

Si mi cuerpo el mundo abandonara, 

Seguramente estaría en tus brazos 

No sabría cómo tocarte; 

 con mis manos llenas de pecado mundano 

  

Pero si tú en mi confiaras, 

 te mostraría algo que es más puro que una bendición 

Seria este gran amor 

Celosamente atesorado para ti 

  

Tu que cercas del cielo estas 

 y abandonas esas Tierras prometidas para ir a mi búsqueda 

y salvarme de la adversidad 

  

La divinidad no alcanzare, 

 pero tú eres lo más hermoso que mis ojos jamás vieron 

¡Quizás estoy muerto!!!!! 

  a mi rescate en el infierno has venido por mi.... 

  

La verdad si estoy muerto déjame aquí no quiero irme a casa sin ti 

  

Miles de sabores se atraparon en mi boca cuando de tus labios bebí 

Entro aire a mis pulmones lleno de auroras de amor que mi ser desborda 

Si es un sueño no me despierten jamás 

y si se termina se apagará mi sol interior 

música clásica y violines escucho a través de tu mirada 

tierna y tranquila 

  

simplemente me canse de extrañarte noche a noche 

Ángel de mi guarda, y ver las estrellas sin encontrarte a ti 

ya mis lágrimas se han marchitado y dejado tajos en mis ojos 
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la frialdad se apodero de mi 

el caudal de su rio seco esta, 

  

 miénteme dime, aunque sea algo que me haga vivir 

me siento tan humano en ocasiones, que olvido del lugar donde debo estar 

mas sangran mis heridas, no sé si sean mortales o inmortales 

mas he sentido la vida, en ti mi Ángel de la guarda 

  

el mundo creo que jamás aceptaría nuestro amor, 

 ya no saben en que creer 

el amor aun no, es entendido en este flácido lugar 

  

como reparar el alma cuando el mismo mundo está roto, 

sin sentido de vivir 

Ángel de mi guarda 

 tú conoces mi alma 

 sabes que vivo para ti, 

que el mismo infierno y los 1000 infiernos más, transitaría por ti 

aunque el mundo no entienda aún estoy enmarado de ti 

Ángel de mi guarda

  

  

 (SVP) 

JcLoboRamirez
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 Amor inmortal

Amor inmortal 

(EL LOBO) 

SVP 

  

En esta torcida vida, 

imaginaba mi muerte cada segundo que pasaba, 

El dolor era agonizante cada minuto cada instante, 

tu fotografía sobre el buro de la cama, tiernamente me hacía llorarte 

  

Mas el apareció en respuesta a mis plegarias, 

 me invitaba a ser inmortal y entrar en las entrañas del inframundo 

La vida sin amor no se le encuentra el sentido, 

 es como una flor sin hojas y sin aroma, 

  

Charlamos un poco sobre la vida, 

 y bebimos vino con un interesante sabor 

El me habla sobre la fantasía plasmada, 

que el mundo engaña y te hace ver solo lo necesario, 

porque renunciar a amarte por siempre, 

amar sin envejecer y sin padecer enfermedades 

  

senté mi cabeza en mis rodillas 

sentí pesadez en mis manos, 

sentí que cambiaba mi cuerpo humano 

sentí la necesidad de beber sangre...... 

  

Su vino me dio nauseas, 

sentí un viaje sin respiro, 

me tomé fuertemente de mi asiento, 

 y en ese espejismo irreal apareció tu silueta angelical, 

¿estaré muerto? 

 invadió este pensamiento mi mente confusa 

por aquel vino tinto... 
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Caro seria el precio por verte viva una vez más, 

 el me ofrecía todo y una anestesia al sufrimiento, 

  no tener espacio ni tiempo, 

 la vida podría ser diferente ahora y ser infinita, 

 podría verte desde tu renacimiento 

 y enamorarme de cada etapa tuya de vida; 

 hasta que otra vez desaparecieras, 

  

era difícil la decisión 

mas mis ojos se iluminaban como un faro, brillaban por tu amor 

 aunque mi agonía siempre seria eterna, 

 vivirías solo por momentos, 

  luego te marchitarías 

seria joven por siempre y te enamoraría cada etapa de tu renacimiento, 

el amor seria eterno... 

  

 el ser obscuro me abre la opción la cual el jamás tuvo, 

 ser inmortal ser un licántropo 

un lobo audaz enamorado romántico 

más sangre mortal tendría que beber; para jamás morir, jamás envejecer 

  

Era un precio alto a pagar, 

 más caro estoy pagando en esta vida ya, 

 donde tus ojos se han cerrado y en este tiempo de vida jamás volverán a brillar 

El amor no da opción es todo en totalidad, 

más si hay un limitante quizás no sea amor de verdad.... 

  

Seremos condenados del destino, 

la inmortalidad será nuestro único camino 

Es difícil olvidar los remordimientos las cosas que hemos hecho mal en esta vida 

cuando difícil seria ser humanos perfectos 

  

La obscuridad enseña algo; o es el camino a la perdición sin salida 

El infierno será el inframundo o más bien esta tierra vacía 
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Que lección aprendo, 

si desangro a mis semejantes, 

Maquiavélicamente vemos por encima de todos nuestros intereses 

Si el egoísmo es lo más obscuro de nuestro pensamiento 

Si el compartir esta más lejos de nosotros 

  

El árbol de la vida cada vez parece más seco, 

Quizás este amor en licantropía sea la única salida en este momento 

Por fin amada mía veré tus ojos como este firmamento 

En otra vida en otra etapa, 

pero siempre seguiré tus pasos, 

Oculto en la noche, 

 quizás en pesadillas, 

 más porque he dejado de ser un ángel 

  

es el precio 

Para poder estar contigo en la noche y oculto en el día 

Mi corazón el único artilugio de vida, 

 siempre ha de ser tuyo, 

  

No existe ni tiempo ni día, 

en que no esté contigo 

Mi única parte mortal, 

que este ser obscuro no le permitido tocar 

es mi corazón, que siempre será tuyo  

en este amor inmortal 

  

Mas mi alma vagara por limbo ese es mi precio a pagar 

Ahora soy un ser de noche, 

 que se quedó en tu pensamiento con cara de ángel, 

 que aun; te llora al imaginar tus cabellos dorados 

  

La maldad no existe en mí, 

mas es un simple punto de vista mortal, 

 el amor te unirá a mí y eso será por la eternidad 
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El lobo 

  

JcLboRamirez 
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 Bruja perfecta (SVP)

La bruja perfecta 

  

Haces que parezca magia 

Si la dulzura fuera hechicería, serias la bruja perfecta 

Porque no veo más que tu hermosa, y pura mirada cristalina en mis pupilas 

Tan confundido y enamorado, 

Extasiado en tu fantasía; de mujer traviesa (perversa) 

  

Si grito no escuchas, pero si mi vos te habla suave, acudes a mi visita 

Me siento algo usado, y con miedo a estar enamorado 

Mas tus cadenas de seda son el encuentro soñado, 

Rituales espirituales; han comenzado,  la danza del amor ahora estas cantando 

y balilas en sobre mi corazón, jamas me senti tan extasiado..... 

  

Eres diosa prisionera, tus encantos son mundanos 

De cuento de hadas e historietas, hasta los muertos has resucitado 

Si tu perfume vuela; a traves de tus encantos; y la escoba has abandonado 

Siento y acaricio tu melena de ensueño, pues por fin he resucitado 

De este hechizo al cual fui en el mundo condenado..... 

  

Mas tus besos brujos a la vida me han regresado 

Adoro cuando llamas inesperadamente en mis deseos, 

En ocasiones santa y en otra diabla, más adoro tus facetas de locura 

Y  fantasía que  a mi mundo imaginario tu has creado, 

  

Eres la mujer perfecta, en vuelta en hechizos 

 Me gusta enredarme en todos tus malefisios 

 con olor jazmín e incienso que han despertado a mas de un muerto 

Y  si tus cabellos entre mis dedos acaricio, son telas de tu hechizo  

  

 Tú haces magia con tus labios sobre los míos 

Mas tus caricias, al infierno me habrán condenado 

Entra en mis sueños que antes fueron pesadillas 
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Bruja perfecta eres lo mejor de mi poesia  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 El turista navegante (SVP)

Turista navegante 

  

Fue un turista irreverente, 

Al amor siempre le fui Indiferente, 

 Nada aplacaba las inmensas ganas de ser 

   Libre para siempre 

  

Mas el canto de la sirena, 

Lo hizo soñador empedernido, 

 Condenado al amor 

  

Alma de poeta y soñador, 

 Recreaba en cada canción, 

 Que él le cantaba con tanta devoción 

  

El amor era su demonio, 

 Necesario para vivir 

Más en la poesía iba deletreando, 

 Que el amor no es 

Ideal si no funcional... 

  

Camino en sus senderos, 

Espinas y seres mitológicos a su paso, 

 Para poder conocerle 

El amor es tan indiferente, 

  

 Triste fue la suerte; 

 Más aún vive con Marcas sobre su cuerpo, 

 De haber padecido la Enfermedad, 

 Llamada enamoramiento 

  

Fue una plaga incesante, 

 Que apareció en su barca, 
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 Convirtiéndolo en un ser diferente, 

 A lo que el mismo conocía de sí mismo 

  

Sin surcar sobre ella, 

Su alma siempre llanera, 

 Explorando los territorios 

Navegando entre los mares, 

  

Logra embarcarse en una historia, 

 Que llegara a ella, 

En busca de la cura, 

 En busca de ser quien era 

  

Es ese ser mágico que conoció, 

La princesa del cuento, 

La sirena del mar abierto 

  

  

Fue el punto geográfico, 

 Trazado en un mar Emocional, 

  

 Fue el encanto de sirena de mar, 

Quien lo logro capturar 

El que su corazón perpetro para siempre 

  

Fue embarcado esperando encontrar su 

Tesoro anhelado, 

Volver a escuchar su vos, 

Volver a olfatear su encanto 

  

Corazón...corazón...corazón 

 El corazón que lo ha traicionado...... 

  

El amor se compone de dos seres, 

 Que deciden ser mágicos, 

Para llegar a ser extraordinarios.... 
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El grita por su vida 

Acabar con este calvario 

Sanar está herida, 

Volverle a ver 

  

Es el turista navegante, 

 Que sin equipaje 

Emprende un viaje, 

 Que aún no decide, 

Si termina o empieza 

  

Más en alguna tierra deberá 

Detenerse en algún momento 

  

El turista que tendrá que renunciar al pasado, 

Para ir en búsqueda de su presente, 

 Tierra prometida se va anunciando, 

En este bello mar azul tan claro 

  

En la cual usted habita, 

 Ser de las más grandiosas fantasías, 

 Que aun sin conocerle ha empezado amarle, 

Su canto ha embellecido el mar, 

Las estrellas han colgado junto a la luna, 

Creando esa escenografía perfecta, 

Que este turista quiere capturar, 

  

 Este amor, que es tan diferente 

Nos hace embarcarnos en viajes sin destino 

En echar a volar la suerte.... 

  

El turista se mueve por conocer y aprender, 

Un mundo de emociones que traza en tinta y papel, 

Para sus propias fantasías y emociones 

 Ya que las sueña  a diario a granel 
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El turista 

  

  

JcLoboRamirez 
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 Vuelve a casa

Vuelve a casa 

Si yo pudiera solo alzar mis brazos y abrasarte 

Si yo pudiera estar donde tu estas. 

  

Corazón mío donde estas en este momento, 

Dónde está mi amor que te has llevado 

Donde caminas sin mí, 

  

sin sentir mi mano sobre la tuya 

sin sonreír junto a mi... 

  

solo en los sueños, 

 logro atraparte 

estas tan lejos de mí, 

  

 mas el día sigue su curso 

pero siempre vuelas en mi mente 

a latidos galopantes de mi corazón, 

cuando la nostalgia me invade 

  

este tierno corazón te ama ilimitadamente 

mas perdona vida mía, 

 es imposible no extrañarte 

  

esta psicofonía de mi alma suena sola, 

  las canciones que más nos gustaban, 

 parecen ser los más tristes 

  

mas mi alma esta drogada, 

que se aferra a tu recuerdo 

no sé dónde te encuentras, 

 más fiel mi amor es, y será eterno 
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mis ojos te persiguen en este desierto inmenso 

te sigo esperando, 

 aún tengo esperanza, 

 mi amor solo quiero que sepas no ha muerto 

agoniza y recobra vida, 

 es la magia del amor,  

que llega en auxilio de este desagrado corazón 

  

mas el tiempo transita, 

por las banquetas donde te espero, 

fielmente te amo 

dime; se mi guía, como te encuentro.... 

  

en este universo de personas, 

en este mundo desierto. 

dame una pista; solo un indicio, 

de que eres de verdad 

que no ha sido un sueño 

  

dime como leer las señales en el cielo, 

oooo!!!! 

si he de transitar el infierno, 

solo dame un indicio 

a tu lado me perdiera sin dudarlo, 

  

solo quiero que vuelvas a casa, 

por ti mi vida entrego,  

a favor de la tuya 

jamás dudaría en hacerlo 

dime niña mía como me recobro 

  

ya es enero el invierno es intenso,  

ya las flores no sonríen 

lloran al dejar caer sus hojas secas, 

su amor la primavera; 

se marcha cada estación del año 
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ellas entienden mi pesar, 

 dios mío como te amo... 

  

mis noches han sido obscuras, 

mas tu luz y tu recuerdo alumbran como estrellas esta habitación 

tan infinita ahora que no te tengo 

  

si pudiera, si tan solo pudiera, 

acercarme a ti, este inmenso océano no seria tan profundo 

para tocar tus manos pequeñas, 

y acariciar tu piel tan suave como la seda 

  

si pudiera tocarte 

si pudieras sentir mi alma, 

sabrías que ha sido una vida, sin vida no estas a mi lado 

dejo de ser lo que antes era para mi 

aun no te encuentro 

  

si mis manos fueran tan grandes, 

si mis ojos pudieran mostraste todo lo que veo 

si mi corazón supiera explicarte, 

todos los suspiros que en el día transitan por mi alma 

  

quizás algún día logre guiarte hacia mi 

por siempre tuyo, por siempre mía, 

vuelve a casa... 

aun te amo 

  

  

  

JcLoboRamirez
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 AMOR AÑEJO

  

Amor añejo 

  

El amor se ha conservado 

 Añejado fiel y paciente 

En tus manos de ángel, 

Moldeándose  como una obra de arte 

  

Mi amada señora mi fiel compañera... 

De ojos tiernos; como no amarte tu ternura es inmensa 

Aun te veo como la niña coqueta 

Eres el amor de mi vida 

  

El tiempo pasa las estaciones del año avanzan.... 

  

La juventud se nos ha escapa, 

Mas el amor joven para siempre 

En nuestros brazos  el amor se añejado 

La lealtad que en nuestros corazones ha perdurado 

  

Las flores en nuestras manos siempre verdes y frescas 

Nuestro amor es la más pura primavera 

Amantes compañeros, fieles sinceros al amor 

aun en nuestros corazones se desborda la pasión, 

 Como el amor de adolecente  alucinante siempre radiante 

  

Cabellos blancos como la nieve, 

Marcas en la piel con historias 

cuantos besos, cuantos te abrasos cuantos te amo... 

y que promesas juntos realizamos 

  

Escritos en pluma y letra 

En mensajes en el aire 
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En besos y caricias 

 Correspondencia enviada a diario 

Amada y señora mía 

  

Con tinta del amor  hemos escrito, 

Con el alma A nuestros corazones 

  

Por más que pase el tiempo, 

 Te sigo viendo siempre  joven, 

 Como el primer día 

  

Y sé que este sentimiento Seguirá creciendo eternamente 

  

Las barricas del amor de un amor consumado, 

Lo hemos bebido día, día, 

Catándolo de nuestras bocas, beso a beso 

Ha sido el mejor vino tinto que hemos bebido 

  

Una sociedad secreta entre nosotros y el amor hemos pactado cada noche 

  

Aterciopelado corazón, 

 Aun eres la debilidad de mi alma... 

  

Mensajes de amor en suspiros nos dedicamos 

Han sido los mejores días y las mejores noches a tu lado 

  

Sonreír  parece un gesto incontrolable, 

Felicidad se nota pues el paso iluminamos 

Ojos pequeños  tiernos y dulces, 

Me siento tan enamorado 

  

  Cuanta noche  he dormido en tu mirada.... 

Que sueños, que bella vida 

Suspiros interminables que tengo antes de dormir 

  

Tus pasos en mi alma están marcados.... como se marcan los pies  en las arenas del mar....... 
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Los rayos de sol nuestras miradas, 

cuantas veces nos ha iluminado 

Siempre viendo en la misma dirección, 

El mismo rumbo trazado 

  

Sé que nos extinguiremos la vida no es eterna, 

Más si un deseo pido a este tiempo, 

 Morir de amor amada; En tu arrullo de estrellas 

  

El amor tiene el mejor sabor 

Se ha cultivado en tu regazo de amor 

  

Amor anejo 

  

  

 JcLoboRamirez 
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 VISTE DE PIEL ELEGANTE(SVC)

Viste piel elegante 

  

Fiera salvaje En galantes aullidos 

Sigilosamente camina entre las calles 

Tiene esos ojos cautivantes 

Viste piel elegante, 

  

Rompe los corazones en cada latido 

Sus trampas son fascinantes 

Cualquier mujer que le vea 

Pedirías morir en sus fauces 

  

Su alma tierna, 

 Su corazón no corrompido 

Enamora y embelesa 

En cada uno de sus aullidos 

  

Sus garras parecen plumas 

Cuando a su presa desangra 

Cuando destroza entre sus garras 

El corazón de sus victimas 

  

El amor es un arte, 

No se siente poseído 

Pacta entre los vampiros, 

Pues son de sociedad conocidos 

  

El respeto es mutuo 

Pues son viejos conocidos inmortales 

Han hecho en épocas anteriores 

Infinidad de masacres; 

  

 Hablan de poesía, ciencias, ocultas y arte 
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Sus garras desgarran el aire 

Atrapan y hechizan 

Es el caballero andante 

Que conquista a todas las chicas 

  

Eterno enamorado de la luna 

Se adentra en las montañas, 

La nieve su camuflaje 

Su aullido lograra atraparte 

  

Es el lobo 

El ser más místico 

El caballero que no hace la noche; 

Ya que la noche le pertenece 

  

Ten cuidado 

En su mirada 

Se encuentra la muerte al instante 

 Pues morirás de manera fascinante 

  

Te atrapara 

Te consumirá 

Arderas en sus garras 

Deliraras que te ame 

  

Se devorara tu alma 

Y le amaras para siempre 

Su media sonrisa 

Simplemente inigualable 

  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 SOLO CIERRA TUS OJOS....

  

Solo cierra tus ojos 

  

Está permitido sentir, es el arte de placer 

En caricias y canciones te he de consentir 

Puedes probar y tus garras  clavar, 

Sentirás que no puedes respirar, 

  

Me sobran frases de amor, las caricias vuelan en ellas 

Vas a comprobar por ti misma, que jamás te habían tocado así 

Será como alcanzar una estrella, será como perderte en ti 

  

Pórtate mal un momento, a las caricias sin fin 

Es ahora; es tu sueño  el que en realidad deseas 

La realidad esta tan lejos de este placer inmenso 

Siente de lo que tú misma eres capaz 

  

Mi hambre por ti es voraz.... 

  

Ven no temas, mis manos no te harán mal 

Solo quieren tocar, el contorno de tu vos 

Mientras mis besos, definan tu constelación 

Mis ojos tiernos y mi vos te  hipnotizara tus sueños alcanzaras 

 

 Si hay caricias en ti, esta noche nena!!! Seguro que las borrare 

Descubrirás por fin, que aletargada estabas simulando vivir 

Principio o final la decisión esta.... 

Lo importante es el ahora, el pasado ya se fue 
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Tierno y apasionado momento, es deliciosa la respiración tuya cerca a mi cuello 

  

El único pecado que cometo, es que seré adicto a todo tu cuerpo  

 

 no habrá más anestesia amorosa, que esta pecaminosa relacion 

 

 

No parare hasta derretir; ese gramo de lo que tu defines como amor

  

Si has de aprender a volar, seguro que lo experimentaras junto a mí

 

 

 

  

Solo cierra tus ojos 

 no te invito a solo jugar.... 

Te invito a que experimentes más 

A que solo  cierres tus ojos 

 Y Puedas ver en la obscuridad 

  

No solo romperé tu piel, me comeré tus labios 

Saborearas  la miel, tu cintura esta tan pegada a mi 

Aprenderás  un nuevo vocabulario, 

Mis labios te saborearan de principio a fin 

  

Aprisionare tus labios, en la cárcel de los míos 

Pues ellos sabrán quien es el dueño, a quien solo besaran 

Quien  los derrite con un beso, y los consume en cada uno de ellos 

Quien los aprisiona a voluntad, pues no querrán libertad 

 

 Me sobran frases para hacerte sonrojar...... más quiero ver tu silueta envuelta en seda 

Quiero que seas esa fina postal, en portales de inmensidad; mi musa perfecta 
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Que hará brillar mis ojos, que habrá en el día escribirte mil piropos 

Mujer divina, solo cierra tus ojos.... 

Del resto se encarga este hombre soñador 

  

  

JcLoboRamirez 
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 Mi Pequeña Niña

Mi pequeña niña 

  

La fecha es mágica,  

Es una dicha exquisita 

El momento es el exacto,  

Crece el amor a diario 

  

Las palabras parecen magia, 

 Esconden alegrías e historia 

 Vuelan con tu fino encanto,  

Sobre tu pecho en lo más alto 

  

Regalo de amor, 

 El que se da con el alma 

Sin duda estar en tus brazos, 

 Ha sido mi mayor regalo 

  

Que hacen que sienta la vida,  

Que vuele sin tener alas 

Al solo escuchar un te amo; la melodía es divina, 

 El mundo es perfecto 

  

Bella psicofonía, 

 La que esconden tus caricias, 

 Las que siento en mi mejilla, cuando te acurrucas y suspiras 

Que hace  que el alma  te adore, mi pequeña niña 

  

 Siento en armonía el corazón,  

Suspiros interminables me hacen preso del día 

Sea ha  concedido el amor, se han consumado en nuestros cuerpos,  

Arde en  llamas  la pasión de nuestros besos 

  

La naturaleza de amarte día, a día, 
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 Parece un aprendizaje, que junto a ti quiero aprender 

Hoy aprenderé de tus  besos,  

Mañana te escribiré  una carta de amor 

  

Mañana habrá abrazos, 

 Y en ellos te dibujare una flor 

Eso un descubrimiento mágico, 

 El que nos amemos tú y yo 

  

Has guardado por el paso del tiempo, 

 Para mí; este  corazón mágico 

 Que me ha cautivado desde el principio 

Estoy tan enamorado de tus ojos  

  

La dulzura de tus ojos,  

La persigo con mis pensamientos 

 Quiero verte flotar sonreír y cantar, 

 En este amor primaveral, que hacemos juntos por el corazón 

  

La pasión descrita de este amor tan virginal, 

 No es religión, mas mi credo eres tú... 

Que no sabe de los días, 

 Mas los días saben de nosotros,  

  

Tu cuerpo y silueta divina,  

Sin portar ropa, es la más bella fantasía 

 Baila en éxtasis, sobre la pupila de mis ojos, 

 Hazlos brillar.... 

  

 Hagamos del  amor un pacto, 

Misterioso sagrado y  puro   

Déjame aprender tu religión en tu templo 

Sé que es lo más tuyo 

  

Con pasión desbordante  haces sentirme único,  

Con ese fino detalle; de morder los labios y rasgarlos un poco 
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Tengo la necesidad de vivir es tan infinita aventura, 

 Que no se si estoy en otra vida; o tengo mil de ellas.... 

  

Tus ojos bellos puros bellos y cristalinos 

Los que me despiertan sentimental 

Cada mañana en que me adorna tu linda sonrisa 

Te amo mi pequeña niña 

  

  

JcLoboRamirez
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 La constelación mas fina

La constelación más fina 

  

El amor llega en pegatinas 

Se instalan en los vidríales de la ilusión 

Se hacen una melodía, que acongoja el corazón 

Adorada constelación eres fría; más en ti hay amor 

  

Amor en fantasía, del jardín una flor 

De ahí parte la constelación más fina 

La que yo decoro con amor 

Quizás es mi musa la preferida, 

 La que está en el jardín del amor 

  

Mi musa esa que camina descalza  

Entre mi mente alegría,  

Latente,  Te veo eres muy diferente 

Mas este corcel, alas de plata siente tener 

  

La constelación más fina  

La que dibuja tu amor 

En este callejón sin salida 

Enamorado de una flor 

  

Dame es brillo intenso 

Dame ese frenesí violento 

Ubica mis utopías  

En el jardín de tu corazón 

  

Alegra estos días  

Con ese fino detalle 

Ese que teje el viento 

Ese que el mar siente 
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Los ojos de lluvia se caen en invierno 

 Las nieves ya no serán más de enero 

Los ventarrones de febrero  

 Las primaveras Estarán colgadas; de tu bello destello 

  

Caprichos de la vida,  

Encontrar en un pajar;  

Miles de cerrojos 

Sin una llave a medida, 

 Es el peor de tus antojos 

El que me desquicia un poco la vida  

Pero siempre serás tú, la constelación más fina 

  

                                                   La que decoro con amor...... 

                                                                          En esta bella melodía........ 

                                                                         La que te hice con amor....... 

                                                                                        Fantasía u utopía.......... 

  

Enamorado de una constelación...... 

  

  

JcLoboRamirez
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 El encanto de las llanuras

El encanto de las llanuras 

  

El encanto se encuentra en tus fauces 

Del reino animal eres de los mas grande 

No por ser el perfecto cazador 

Si por el inmenso amor que crece en tu interior 

  

El enemigo vacila 

Tus aullidos intimidan 

Eres tenaz 

Y elegante no cazas por cazar 

  

Dueño y encanto de las llanuras 

Las nieves son una de tus finas vestiduras 

Tus ojos de profundo sentimiento 

Eres el encanto también del desierto 

  

Caminas entre los llanos 

Tus almas libres todas envidian 

Tus garras de fina seda 

Enamoran;  las hembras suspiran 

  

Algunas han dejado heridas 

Que lames, hay dolor en ellas 

El corazón de lobo, es de enamorado empedernido 

El más que nadie sabe de la nostalgia y de perder lo más amado 

  

Lobo hambriento 

Lobo alado 

Encanto de los sueños 

Trovador enamorado 

  

Odiado por enemigos 
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Amado por sus amigos 

Másaunque tu amor es enorme 

Condenando a ser un bandido 

  

Que ama y llora siempre en solitario 

  

Conectas con la naturaleza 

Amas su profunda belleza 

Agradeces a la madre tierra 

Que te haya hecho un filósofo poeta, 

Que ama el mundo y toda la existencia 

  

Tufilosofía no es asesina 

No condenas a la vida 

Ni eres verdugo de ella 

Solo sigues las leyes de la vida 

  

Alguien vive y alguien muere 

Es el propósito que tiene la vida 

La ruleta rusa no es solo una pistola con una bala 

La vida es una metamorfosisdesvalorizada 

  

Si has de aullar, no es solo por hambre y ansias de matar 

Ha veces es la herida que no logra sanarte 

Es el precio que has de pagar, en el que has de vagar 

Cuando alguien logra conquistarte y tienen  que dejar 

  

Tu corazón aun es puro no logra fallar 

Amas a tus enemigos como a ti mismo 

Eso es algo que jamás igualaran 

Masdedícales un aullido y ellos solos caerán 

  

Quemás puede lastimarte lobo amigo 

En este mundo, enardecido 

Donde sufren los hombres 

Y se destruyen entre ellos mismos 
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Como no verte a los ojos 

Si tus ojos me estremecen el alma 

Me comunican contigo 

Entiendo tu bondad, oigo ese latido perdido 

  

Más quisiera ser como tu 

Eres libre y la soledad y tú son uno mismo 

Aúlla en este espacio infinito 

Yenséñame a ver el mundo con tus ojos de libertad 

  

  

              JcLoboRamirez 
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 DRACULA (SVP)

Drácula 

  

Siglos de vidas, en mis ojos se miran 

Amores que terminaran también 

Escribo estos diarios, de poesía 

Este día, tinta en sangre y piel 

  

Se aproxima el amanecer, 

Me tengo que esconder, soy un Ángel de muerte 

Aunque  quisiera condenar hoy mismo mi  vida 

Pues no has dejado, de deambular en mí 

  

He de verte  solo en las noches 

Donde solo en sueños, 

Pueda hacerme real 

Donde siempre te poseo, eres mi peor debilidad 

  

Puedo darte muerte ahora mismo si ha si lo deseo 

Hacerte  inmortal, y conmigo deambular 

Mas tu corazón es puro y noble 

Porque te habría de condenar 

  

Mi corazón 

Maquinaria vieja 

Ha dejado de funcionar 

No se escucha su tic tac natural 

  

Hace mucho dejo de latir 

Fue un sueño hermoso 

En el que me vislumbre contigo 

No soy humano, más aún conservo mis sueños 

En él estas siempre tu 
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Algún día tendrás que morir.... 

No te miento ahora soy feliz.... 

Mas condenado eternamente.... 

Así es mi existir...... 

  

Deambulo soy eterno 

Amo tus latidos, acurrucan el pensamiento 

Me hacen sentir humano, sentirme vivo 

En este cuerpo, frio y lacerado 

  

Soy un alma envenenada 

He matado por placer 

Mas ahora esta es mi condena 

Perdonarte la vida y verte  partir 

    

He llorado eternidades 

He visto como se extingue la vida 

Más te confieso que jamás vi 

Un ser tan hermoso como ahora 

  

Si tus ojos son condena 

Si tus labios son tu alma 

La que en mi sangrienta vida desarman 

Los que me hacen llorar, ya solo una lágrima mis ojos poseen ya 

  

Tus ojos miel 

Los que me han hipnotizado 

Y me hacen padecer 

He ser un condenado, pero amo tus ojos miel 

  

Entre las tinieblas 

Debo permanecer 

No temo a morir de día 

Más donde te encontrare 

  

Quizás en otra vida 
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Eso lo tendría que descubrir, 

No has dejado rastro algún 

No sé a dónde encontrarte 

  

Te vi por el vitral 

El que conduce al jardín 

El que está lleno de flores 

De ahí te vi salir 

  

Por ahora bebo este vino 

El que con sangre Me gusta teñir 

No soy humano; inmortal he de seguir 

Más de tu fiel silueta enmarado, mis fantasías siguen aquí 

  

Soy ese eterno condenado 

El que te amara, Por todos los siglos 

Y los que he de seguir, viendo como la vida acaba y tiene fin 

Drácula no es humano pero te dejado vivir 

  

No sé a quién escribo 

No hay remitente 

Quizás lo hago a mí mismo 

Me estaré haciendo humano, pregunta que invade mi mente!!!! 

  

Después de tantos siglos 

Después de tanta gente 

He sido el Ángel de la muerte 

Quien pide morir ahora mismo 

  

Si no he de conocerte 

Más aún tengo tu esencia 

La que me hace presa de mi propia existencia 

Deseo tanto darte muerte ha si como amarte y seas mía para siempre 

  

Cuantas lunas 

Cuantas puestas de sol 
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Cuantas canciones 

He escuchado y ahí apareces tú 

  

Más Drácula enamorado 

De una doncella, que cree que es un  Ángel 

Pues brillabas con tu misma esencia, como he de describirte 

Tu canción me invade la mente, es tan bella la melodía  

  

Has de ser un recuerdo imborrable 

Como puedo sentir un mostró, algo que jamás sintío 

perderse en el amor, y np poder jamas estar junto a ti 

¿Esto es el amor?, ¿esto es la esencia de la vida? 

Quizás mi muerte fue; mucho antes de haber sido inmortal 

  

Jamás pude sentir esto 

Que pude sentir al verte a ti 

Mi condena será amarte 

Y dejarte vivir... 

  

  

Drácula. 

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 DIVIDIDOS POR ELLA (SVP) IRREVENPIRO FUSIONADO

VAMPILOBO

No te atrevas a aullar, 

Me la vas a espantar, 

Su yugular quiero clavar 

Y su artería succionar... 

  

No te atrevas a desgarrar, 

Me la vas a desarmar, 

No la podría ya ocupar 

Me la dejarías muy mal... 

  

No te atrevas a morder 

Que le puede doler, 

Nos va a temer 

Y lo peor suceder... 

  

IRREVENPIRO 

  

No te atrevas a mirar 

Ella perdida está, 

Mis garras haré afilar 

Sobre su cuello abierto está... 

  

No te atrevas a llorar 

Ella puede deambular, 

No la muerdas en el cuello 

Ella muerta está ya... 

  

No te atrevas a besar 

Me la puedes cuestionar, 

No dialoguemos más 

Vayamos juntos a cenar... 
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VAMPILOBO 

  

No me atrevo a cenar 

No me quiero arriesgar 

Ella puede escapar 

Mi apetito espantar... 

  

No me atrevo a dormir 

Soñar que soy feliz 

Al despertar dejarla ir 

 Hacerme infeliz... 

  

No me atrevo a compartir 

La quiero solo para mí 

Primero yo la vi 

Busca tu propio festín... 

  

 IRREVENPIRO 

  

No me atrevo, ella es todo un sueño 

El que quiero desgarrar 

Su cuerpo probar 

Y su sangre tomar 

  

No me atrevo a sonreír 

Ella es todo un festín, 

En el que quiero proseguir 

Su sangre en el cuello no se le ve fin.... 

  

No te atrevas, no la voy a compartir 

Porque mis dientes estoy afilando, 

En su cuerpo que ya estoy desmembrando 

Y de ti no me estoy apiadando.... 

  

VAMPILOBO 

Página 172/375



Antología de LoboRamz

  

  

JCLOBORAMIREZ FT IRREVENPIRO 
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 Piel morena

Piel morena 

  

Piel morena, 

Cuanto te amo, 

Cuanto te añoro todo el día 

  

Mujer morena sensual y dulce 

Cuanto te ama este hombre, 

Que se ha quedado hechizado aquel día 

En que conoció tu nombre 

  

Tu sincronizada y estilizada figura 

No se me salen de la mente 

Te dibujo en la obscuridad 

Eres una mujer fascinante 

  

Estas mil y un fantasías 

Son pensadas en ti 

Dibujo en la noche estrellas 

En cada uno de tus lunares 

  

Los que hacen un galardón  

De que fuiste creada con  

 Manos de artesanos  

Que han sabido manejar, tu figura estilizada 

Mujer de  alma infinita 

 Ahora brillas como la noche 

Mas es fría, sin tu presencia 

Adoro tu inocencia de niña tierna, 

Y en la cama apasionada amazona violenta 

  

Morena... 

Este es mi canto 
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El que por ti siento 

En el que por ti ardo, 

  

Donde se desprende noche y día 

Cada uno de mis anhelos, 

 Que mis labios aún se muerden el recuerdo 

En cómo nos besamos  

Donde  quemo el fuego a la pólvora, en tus apasionados besos 

  

Mujer morena, apasionada y violenta 

La de color canela 

La que seduce el alma, 

La rompe la cordura, y se desboca en la cama, 

  

La que se ve hermosa;  

Cuando Teje las telarañas, 

Con sus hermosas garras 

Y sus labios quemantes;  

  

Morena  

Que soy un hombre  

Que esta endiosado en tu cuerpo 

El que con cariño toco,  

Y el que con la mente peco 

  

Donde cuando en carne trémula, 

Tú y yo frente a la luna comemos, 

Y de ella y su bendición nos bebemos 

Nos deja consumirnos, nos arropa con su luz 

  

Morena es tuya la noche 

Déjame enredarme una vez más en tu cuerpo 

Hechízame con tus besos brujos 

Y sedúceme con tus ojos negros profundos 

  

¿Dónde se esconden los placeres? 
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Si no ha de ser en tus ojos 

Negros como la noche  

 con un deseo indomable 

Que no a todos les has concedido 

   

Mas ahora estoy en tus sabanas,  

Atrapado en tus redes, 

Siendo una presa  

De tus encantadores placeres, 

  

Sedúceme el alma, 

 Aprisiona mi mente 

Corrompe los sentidos, 

 Quiero ser tu éxtasis 

  

Hagamos el amor como los animales,  

En el placer más salvaje; pero el más noble 

  

Bailemos en el compás de nuestros cuerpos; 

Donde tu cuerpo junto al mío 

Se aprietan hasta ser uno mismo,  

Hagamos esta noche; el más bello eclipse  

  

Morena, que hoy yo te canto 

Que eres esa mujer,  

Pantera a quien yo siempre he deseado tanto 

Muérdeme las venas, 

 Susurra tus deseos 

  

 Que yo penetrare todas............. De tu cuerpo 

 Las besare una por una, 

 Mientras explotemos en........... 

¿Quien habrá de completarlo?,  

Lo que solos los dos sabemos, 

 Quizás fue un casual encuentro 

Que nos dejó cautivados....
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 SOLA (MUJER DE CABARET) JCLOBORAMIREZ Y LITA_81

POEMA FUSIONADO

  

Mujer de cabaret (sola II) 

  

Diosa encantadora...

Que caricias desbordas....

Más la bondad no te abandona.... 

De amor jamás prisionera....

Pues eres una flor jamás marchitada....

Reluce en la obscuridad

Y de dia mujer dormida, 

Que ha cualquier hombre has de cautivar,

Porque hay fantasía en cada una de tus caricias,

Tus lágrimas son santas,

 Jamás son derramadas sin motivo 

Mujer que eres juzgada, por la sociedad 

Más jamás te juzgaría; si eres una princesa prisionera

En ti hay amor y cariño, que algún día compartirás

¿Porque jugar al amar?, si tú deseos son infinitos

En ellos aun hay esperanza 

Así como es tu piel, bordada de oro

Que vislumbra en sinceridad, no ocultas lo que eres,

Esa mujer etérea pasional, romántica

La elegancia eres parte de ella, 

Mujer de cabaret

Que haces los sueños de los hombres realidad,

Cada una de sus fantasías,

 pues eres muchas mujeres juntas a la ves 

Porque hay quién, no comprenden que eres una ave cautiva

Que desea ser enamorada,

 De una forma casual y romántica 

Ser conquistada y amada, encontrar el amor
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El que te haga suspirar.... 

Dejar la vida galante

Cuantos hombres has conocido ya,

 Que no son más que los mismos farsantes,

Quien sus bajas pasiones contigo quieren sasear 

Mujer de cabaret te llaman pecadora,

 Mas quien no ha de engañar, 

En esta vida que está llena de mentiras,

 El amor perseguirás....eres......!!!!

 

No has dejado de ser soñadora

¿Cuantos sueños has de robar?

Más no eres una ladrona

 Eres una mujer especial 

Que no ha dejado de ser una mujer luchadora,

Haz tu magia como lo hace la amapola,

 Drogando el sentimiento

Para que jamás te sientas sola, 

  

Mujer de Cabaret( Sola III) 

  

Que con tus labios encantas,

Tú cuerpo cuan afrodita en pleno 

Deseo fecunda en quebranto, 

El lívido internos que emanan 

de aquellos que se pierden en tus brazos. 

Sueños de niña en ti se han quebrantado,

Castillos en la arena atrás quedaron... 

Muchas veces con desdeñosa lujuria

Y otras por el martillo incesante 

de la vida que enclaustra y te injuria. 

Tras la cortina de tu alma,

Enmascaras a Percefone donde tus delirios

Menoscabar y carcomen tus entrañas, 

Lágrimas teñidas de rímel; tan amargas
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Entre sonrisa sacas a Thalia para olvidar

las marcas en piel de caricias pagadas. 

Tus labios tal dulce caricia de mieles

A las pasiones, quien te toque con el alma

Sabe que en ti ve una dama... en desdén, 

Quien se sacie con desmedida y maldad

Agravian lo más hermoso del mundo

Que eres tu ¡Oh, hermosa mujer! 

La cama es el púlpito de tu regazo

Que comulga con los placeres y el coíto

Extenuado, de besos y caricias,

que entre tus labios y piel en flor de rosa 

Día y noches a cabestros han quedado..... 

¡Que será de tu vida!, muchas veces 

Lo haz pensado!! bajo el manto la piel 

Cobija y el dinero mal ganado, 

Muchas veces por llevar pan a la mesa

Que sustente el mañana no hay vida

Sin antes haberte no tenido un justo salario. 

  

  

JCLOBORAMIREZ FT LITA_81 
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 Sr.Talento

Sr. Talento 

  

Te escondes en las penumbras 

El día para ti suele ser la noche, 

El día puede traer sorpresas; 

Sr, talento como haces para crear magia 

  

La emoción es trémula 

En ti la vida es emoción 

No eres artista, ni poeta 

Más vislumbras con tu amor 

  

Si tus ojos se cierran 

Las personas suelen soñar 

Pues filántropo es tu existencia 

Las metáforas tienen tu toque especial 

  

Amas el amor y el arte 

Aunque de cuna humilde, 

¿Quien lograra atraparte? 

¿Quizás el amor de una chica? 

  

Alguien lograra atraparte!! 

  

Quien no ha fantaseado En verte sonreír, 

Mas tu rostro siempre serio, caballero discreto 

¿Donde escondes tu  pensamiento?   

la reflexión es el detalle, en él has labrado tu éxito 

  

Quizás podríamos verte 

Con los ojos del alma 

Eres ese ser encantador; 

¿Quién no te suspira  por amor? 
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Mas no eres perfecto, te tocado el dolor 

  

Más con tu elegante  porte interesante; 

Que todas las niñas contigo desean portarse mal, 

Aunque no eres es cantante, 

 alucinante tu porte a de enamorar 

  

 Alguno que otro Corazón se ha roto por tu amor 

  

Pues eres ese fiel devoto, 

 De no apresar el corazón, 

Eres libre jamás te quedas a ver el final, 

Vives en una profunda relación 

  

Si entre tus palabras derramas amor, 

 Y  tejes esa seda de gotas de miel 

Quien no ha de querer acariciar tu alma, 

 Y tocar toda tu piel 

  

Sr. Talento algún día le abre de ver 

Para conocer un poco más su vida; 

Y redactar en poesía que es el arte de ser libre y todo un trovador 

  

Sr. Talento 

  

  

  

JcLoboRamirez
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 El Hombre que mas te amo

El hombre que más te amo 

  

El hombre que más te amo 

El que en sueños te ama 

El hombre que más te amo 

El que atrapo suspiros y al corazón cobijo 

  

El hombre que más te amo 

Amarte se convirtió en su profesión 

El caminante vacilante 

El que un jardín te compro 

  

El hombre que más te amo 

El que la mañana le sorprende 

El amor no le cabe en el corazón 

Alza sus ojos al sol brillante, siente mirarte 

  

El hombre que más te amo 

El que sueña susurrarte un te amo 

Decorar tu almohada, con sueños de amor 

El que sea convertido en príncipe 

  

El hombre que más te amo 

El que desea ser digno de ti 

El que desea atrapar un poema en su mente 

Y te parezca fascinante, como este gran amor 

  

El hombre que más te amo 

El que en el día suspira por tu amor 

El que desea seas su doncella 

Y te rescate de tu castillo, con amor 

  

El hombre que más te amo 
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Quien hace novelas de fantasía 

Quien invoca el amor día día 

Quien te añora, eres su flor 

  

El hombre que más te amo 

El que recolecta estrellas 

Quien te hace un manto estelar 

Y desea acurrucarte en ellas 

  

El hombre que más te amo 

Quien mantiene el calor de la fogata 

Donde su madera y fuego, son su alma enamorada 

Y cada noche te canta, y las estrellas lo acompañan 

  

El hombre que más te amo 

El que tanto ha andado por la vida 

Si hay duda en su palabra 

Pregúntele a su corazón, quizás logre atraparle 

  

El hombre que más te amo 

Quiso esta melodía componerle 

Persiguiendo palabras y frases 

Que le hablen de amor y lograr enamorarle 

  

El hombre que más te amo... 

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Mueran todos los recuerdos

Mueran todos los recuerdos 

  

Cantándote a grito abierto 

Ahí te entrego tu recuerdo, 

El que fue tan tuyo 

El que aprisione en mis brazos 

  

Ya no tienen los encantos 

De lo que creíamos que era infinito, 

Aun muerdo mis labios, sigo de ti enamorado 

¿Porque odiarte? cuando te amo tanto.... 

  

Si he desaparecido, no lo se , 

Pero creo haber muerto; estas tan lejos de mí 

Hay una visita inesperada; quizás es mi hora de partir 

Puedo leer una historia muerta, es la tuya y la mía 

  

Intenta no estar cerca, mas es lo que más deseo 

Mi pecho aún tiene esta flecha,  la que cargaste con veneno 

Envenenando está el  olvido,  ha arropado  la tristeza 

Graba un epitafio, "un corazón a muerto", es el mío ya consumido 

  

Gozare la pena que me embarga, me emborrachare en tu recuerdo 

Llorare todo lo que quiera, leeré a detalle toda nuestra historia 

Los ojitos que antes te vieron como un lucero, hoy se ven tan vacíos y secos 

La tristeza es infinita mueran todos los recuerdos 

  

El recuerdo tuyo... esta en mi pecho 

Lo sé, aun esta tan adentro 

Abandonemos esta vida, charla entre el alma y el corazón 

No hay razón para existir se ha marchado el amor... 
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JcLoboRamirez 
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 Cuando acaba el placer

Cuando acaba el placer 

  

Aun sigues alojada en mi mente 

El sostén de tu alma colgaba de tu cuello... 

Tus labios sensuales y carnosos, 

Arrebataban mi cordura, 

 La perdía en tu cuerpo 

  

Cuanto placer hay en las palabras que se susurran en tus labios 

Cuanto placer encontrado en tu figura mis manos... 

  

Como se construye una vida de princesa 

Si he conocido tu boca, y bebido de ella 

Y mis labios lacayos no parecen tan dulces como los tuyos  

  

A lo mejor te olvidare..... 

  

A lo mejor jamás pasara eso..... 

Pero mientras mi mente viva...... 

Aun seguirá tu recuerdo.... 

  

Si el placer lo conocí a tu lado 

Si el amor se caía de mis labios, 

Como se olvida el amor en solo días 

  

Si el amor era tan confuso como estar perdido 

Entonces acabo el placer cuando abrimos los ojos; 

  

Si las llamadas al corazón ya no entraron 

¿Quizás fue el orgullo? 

El que acabo lo nuestro 

¿Quizás fue, la monotonía? 

Quien derrumbo el castillo... 
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Tal vez solo tú 

Dueña y amante de mis letras 

Fuiste quien derrumbo todo, 

Quien acabo con la fantasía 

Quien hirió al amor!!!! 

Con el desprecio y la brusquedad del razonamiento. 

  

Quizás el llanto 

Me lleno y baño mi alma; 

Cuando se llora no solo es el sentimiento; 

Cuando el amor solo se siente estando juntos el uno al otro 

Una botella de amor y despedida 

Quisiera tomármela de golpe!!! 

El orgullo y la vanidad 

Se apoderan y corrompen todo; 

El alma se pierde en la nostalgia, 

No sé si siento o muero a bocados, 

Si el amor nos hizo ajenos 

Que más da si hoy vivo y mañana muero..... 

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 MI SEGUNDA PIEL(CORAZÓN PARTIDO)

Segunda piel 

 (corazón  partido) 

  

Ser parte de dos vidas; 

Amar dos sueños a la vez, 

Quizás sea una mentira 

Ahora me doy cuenta que no lo es 

  

Encontré en mí transitar 

Dos princesas a la vez 

Una es una hermosa niña, 

La otra una mujer pasional 

  

Esto habla mi poesía 

Sobre dos amores a la vez 

A una la conquistaba día a día 

Con la otra ardía en la cama del placer 

  

Una acurruco mis melodías  

Se adueñó de lo más puro de mi ser 

Me dibujaba soles en mi portal 

Pintaba y coloreaba siempre el amanecer.. 

  

Me hacia sonreír 

Me hacía vivir en la fantasía 

Sus ojos eran nobles cálidos en totalidad, 

Su amor la más sublime de las sensaciones 

  

La otra dama, mi otra princesa endemoniada 

Pasional, violenta, Atrevida, y amorosa es la verdad 

Hacemos del amor una gloria; la cama lo puede confesar... 

  

Si he de culparme  
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Me culpo de amarles a las dos 

A una por ser santa y a la otra por ser mi demonio interior 

Mis encuentros mentales, les amo y deseo a las dos 

  

Si las mentiras son malas 

Quizás de estas se apiade mi señor, 

A cada una por separado, le he dado mi vida mi más fiel amor 

 Juro por dios que les he demostrado cuanto les amo, son mi mayor necesidad 

Si he de ser condenado, acepto; ellas son mi devoción... 

  

Una teje los sueños 

Bondad en totalidad, 

Arropa mi niño interno 

Sé que me ama de verdad 

Besos cálidos y tiernos...... se susurran en el aire 

Su tímida mirada me hace soñar y fantasear 

  

Mi otra mitad, la mujer pasional 

La llama del fuego 

En sus deseos y en sus pensamientos 

Me suele devorar, amante voraz  

Sensual intensa.... 

Mi ser no abecé a la razón, le amo tanto 

Que pinto mis oleos sobre su delineado cuerpo, 

Amo su manera de mirarme y sonreír 

Con esa risa traviesa, que me invita a consumirle 

Su erótico  pensamiento está lleno de encanto 

Y de sublime placer, su hermoso cuerpo es afrodisiaco  

Me de perder en su querer.... 

  

Mitad y mitad  

Se ha partido mi vida 

Les amo de verdad 

Y no es un juego ni capricho mío... 

  

Si dios me ha de castigar 
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Que me perdone.... 

Que me lastime..... 

Que me mande al infierno o a los 9 más.... 

  

No soy liberal ni moderno 

Solo que no puedo dejarlas de amar... 

  

 Las Amo tanto es la realidad 

Pecado cometo; lo sé y estoy tan consiente de eso 

Es por eso que hoy me confieso.....  

Mi pecado amarles, y tener una segunda vida 

  

Pero una debe estar en la luz y verse por la sociedad 

La otra oculta entre las sombras,  

Donde como seres obscuros nos hemos de encontrar, 

Donde un desliz será cómplice de los dos 

Donde hagamos y pequemos haciendo el amor 

Con sigilo y discreto.... 

Me pondré romántico... 

Atrapare su piel... 

Y sobre la cama....  

Y besarnos hasta el amanecer...... 

Mi segunda piel 

  

  

  

Mi corazón se partio sin derecho..... 

  

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 LA VIDA...

La vida no retoña...
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 Vestido de besos

Vestido de besos 

  

Cuando mis labios  

Recorren todo tu cuerpo, 

Como tu torrente sanguíneo; 

Transitando en cada parte tú ser cósmico.... 

  

SI HE DE DARTE  "BESITOS" QUE SEAN ENVUELTOS; EN TU PIEL...  

Han de ser con mi más fiel cariño, 

Pues el amor a tu bello cuerpo 

Día a día yo lo admiro.... 

  

¡CUÁNTA COSTURA DELICADA! DE ENCAJE EN PIEL BORDADA 

 En cada parte de tu cuerpo encuentro un detalle que deseo bordarle..... 

Ahora le dedico mis versos envueltos en este vestido divino.... 

Vestido de amor envuelto cálidos y tiernos besos.... 

 Quiero y necesito; delinearlo con este amor puro y sincero..... 

  

Vestido de estrellas y piedras finas 

Las que adornan mis besos, 

El que de costurero a mano delineo, 

Pues en cada beso le trazó,  una bella línea 

  

En ellas va mi cariño, 

Cada bordado que le hago suspiro.... 

Esta labrado a besos, 

Incluyendo tu corpiño 

  

Donde he aprendido a ser   

Quien tus ropas ha de hacer, 

Ha de ser este fiel dibujo... 

Que tu piel me da cada amanecer, 
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Que el sabor de tu piel me traza las líneas,  

Las que debo seguir, si faltan detalles en el 

Solo dímelo con tus ojos; que de segurito he de adornar tu piel.... 

  

Entre estos besos y caricias 

Elaboro este vestido de besos, 

Pues eres esa canción que mis labios 

He de deletrear, en tu vestido de piel 

Que yo mismo borde 

  

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 Amo....

Amo  

Las dulces palabras que salen de tus labios 

Embelesan mis pasiones más bajas 

Me exista!!! en el más profundo de los deseos.... 

Cuanto te amado; que la palabra amo se sale de mis labios sin pronunciarlo 

  

El amor en totalidad y en la más pura de las extasiadas fantasias 

Donde la mente explota y se recorre el placer en éxtasis por todo el cuerpo.......Mmmmm..... 

Amo!! amo mil besos te amo.... Donde estaban mis fantasías y deseos.... 

¿Como las has encontrado?, como me has convertido en una parte de tu ser.... donde me facina
delinear tu cuerpo con mis labios... 

  

Mis labios arden, cuando huelo ti piel y siento tus manos.... me acaricias con esa brutalidad y
pasion... 

 y siento Como me convierto en tantas pieles en una misma..... 

Como exploto en este deseo prohibido.......corrompes tan facinantemente mis sentidos... que solo
puedo llamarte Amo.... 

 relata tu deseo en mí ser.... en cada uno de tus deseos carnales....  

  

Amo... 

Como dejar de obedecer a esta tormentosa gloria 

Si como de tu mano, si tú eres la llama que me hace arder en esta fantasía.... 

Como no obedecerte si eres tu mi pecado y mi gloria.... 

La cual sueño la cual deseo, la cual hace escapar esa sonrisa orgásmica... 

  

Amo  

Quien pecaminosamente deseo... 

Quien Reyna en gloria sobre el cuerpo que ofrezco 

Las manos que entre el aire y su mecida ola, acarician  la piel en susurros  

Cuanta delicia se extiende por tus labios pronunciados 

En besos y caricias y las más bellas fantasías prohibidas 

El ser experimenta una afrodisiaca delicia  

Sobre como toma tu mano robusta acaricia mi rostro, y te das cuenta que te amo..... 

 Amo te amo.... 
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JcloboRamirez 
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 Pecados Mentales

Pecados mentales 

No alces la vos ni inquietas la tranquilidad 

Quizás en tus palabras luego encontraras un pesar, 

Los insultos a veces suelen vestirse de codornices 

Donde se escuchan como un bullicio y hacen eco en la mente... 

  

Mejor piénsalo amor 

Piensa bien que es lo que en tus labios produces, 

Y algo roto no vuelve a estar como antes; es piel que muere día día.... 

Las estaciones del año nos han llegado tarde,  

Me muerdo los labios por ti mi corazón aun arde 

  

¿Qué tanta falta hizo? Regar este jardín de amores, 

 El comunicarnos hace un ruido ensordecedor en mi mente!!!! 

Si ahora de lo que estamos hablando, 

 Es darnos la libertad de amar a otros amores 

De ser lucero de otros ojos la poesía de otros labios.... 

¿Tan rotos es que estamos? 

¿Tanto mal nos hemos hecho? 

Hay luto en el jardín de las flores.... 

  

Mis ojos llenos de lágrimas..... 

Aun puedo atrapar ese aroma lleno de tantas bondades, 

Aun persigo esa sombra en la penumbra de la discusión 

Donde nos herimos tanto el alma, donde nos dijimos tantas necedades 

  

Las separaciones que empiezan de cada lado de la cama 

Son las traducciones de que algo está pasando.... 

Quizás son: esos mentados aires de segundo enamoramiento!!! 

O quizás es lo especial que encontramos en otras personas; que no son las nuestras....  

Las cuales Escondemos como pecados mentales... 
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JcLoboRamirez 
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 EL PLACER FUE MIO

Hola le dije al amor de mi vida 

Como esta? donde estuvo todo este tiempo? 

No era mi momento 

Aun no debía saber que existía 

  

Si los días ahora te lo digo 

Han sido años.... 

Cuanto tiempo tenemos ahora para adornarnos, 

Disculpe usted¡¡¡¡¡ aún no es como decirle te quiero, los te amo no se pronunciarlos. 

  

No sé si lo arregle esto!!! 

Un placer conocerte!!!! De sus labios salieron, envueltas en  magia estas palabras 

Mi respuesta más que adelantada, el placer mío  

  

¡Quizás deba abrasarte! 

¡Quisas deba besarte! 

mis ojos embelesados no dejaban de admirarle...toda una vida frente a frente 

¿Le conozco de otra vida? 

  

No lo sé pero siento conocerte 

Tu nombre y tu aroma, siempre a mi lado los he sentido 

¿Como es que pude estar sin tu aire? 

¿Cómo es que, mil años a mi lado has estado? 

  

Siento un amor tan bonito  

El corazón late tan galopante 

Esta más que alegre de tenerte ahora mismo 

¿Así se forma el amor?, ¿así debe sentirse? 

  

Esta ciudad donde ahora estamos 

Me parece tan conocida 

pareciera haber vivido aqui contigo 

Quisiera que esto jamás terminara, nunca.... 
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Mas el tiempo tenemos contado 

Las cosas más bellas nunca duran para siempre  

Solo dame oportunidad de decirte!!!!, quizás suene insignificante en este momento...... 

Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, solo déjame recitarlo entre tus labios y los míos 

Limpia tus lágrimas...  

Tuvimos la oportunidad  

De habernos tenido 

De conocernos,  

de probar que existimos,  

saber que es el amor y que se siente cuando es consumido........ 

shhhhhh calla...... 

el placer fue mío........ 

  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 Te extraño, como el amor que nunca fue...

Te extraño, como el amor que nunca fue..
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 soñar contigo

Por estar contigo, aprendi a soñar despierto y a besarte dormido...
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 La rebeldía del amor

La rebeldía del amor 

El amor el que nace del corazón, 

El que salta del pecho arde y consume 

El que ama en la rebeldía, 

El que no aprende a dar pasos, 

Corre y salta en la emoción 

El que no piensa, 

Solo experimenta y abrasa, 

Quema como el fuego al carbón 

El amor, ¿cómo es el amor?, 

Se siente como el príncipe a la flor, 

El que acaricia la piel, 

El que no sabe del pasado todo lo ve presente, 

El futuro es prometedor.... 

  

  

La rebeldía del amor 

La que aprendí con vos, 

Versos poéticos y canciones de amor 

La que en manera de canticos supo y conoció el amor 

En miradas traviesas donde cómplices tu y yo 

En besos rápidos otros lentos, 

En espacios inciertos, 

Que bellos y traviesos son... 

  

La rebeldía del amor 

No abecé solo ama 

No siente el riesgo 

Da pasos sobre el agua, 

Pasea por el fuego 

El amor es tan verdadero, 

  

La rebeldía del amor 
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No sabe hablar si no es con la pasión, 

Con la que escribe desde sus labios 

A la mujer en su espalda adorna con cariño, 

Reedita y aclama sus labios hundir en la piel 

Muerde los labios pues le saben a miel.... 

  

En la rebeldía del amor 

No sabe dirección 

El corazón es necio, 

Aunque se muera por un amor, 

Mas ahora está saltando pues, 

Querida mía, en sus ojos se miró.... 

  

  

Solo dios ha de saber donde termina, pues el amor en total rebeldía, regala el corazón!!!!!! 

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 En el lugar equivocado

ahora tu y yo, estamos durmiendo en el lugar equivocado..... 

  

  

JcLoboRamirez
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 Amor accidental

Amor accidental!!!! 

Aún no he dejado de amarte 

Parecieras aparecer en cualquiera parte, 

Ningún disfraz me ha quedado 

Aun no dejo de pensarte 

  

El enojo contra el tiempo, 

El destino bien lo sabe 

Aun muerdo mis labios, 

Solo de pensar que otro ha de besarte 

  

Los gestos cuando escucho,  

A las personas nombrarte 

No logro ocultarlos, 

 Puedo estar sonriendo y a la otra estar triste 

  

La mirada estancada en la nada, 

 Estancada en mar de lágrimas 

La sonrisa que mis labios suelen fingir,  

Ante personas que me aman 

  

Ningún disfraz me queda, 

Estas tan inmersa en mi ser 

Que los recuerdos aun muerto, 

Los he asesinado uno por uno...esperando jamás vuelvan a vivir 

  

Aun en mi ser me queda algo de orgullo 

Muy pequeño pues el tuyo es más grande 

Tengo miedo recordar algo vivido, 

Tu nombre se me escapa sin  siquiera quererlo 

  

Que mala jugada me hacen la mente y el corazón, 

Han sido muy traicioneros conmigo, 
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 Solo me hablan sobre tu amor 

Que nostalgias y que agonías invaden...  

  

Aun esas puestas de sol y las estaciones que traen nieve  

Me traen bellos recuerdos que no logro extinguir para siempre 

Aun me quedaron cambios, en besos pequeños 

Y un sinfín de libros de todos nuestros  recuerdos 

  

Amor accidental 

Momento y tiempo  

Han conspirado a tu favor 

Me llegaste en el lugar perfecto disfrazada de amor 

  

Como hay repercusiones  

Cuando el corazón no piensa y se violenta  

A conocerte a ti y a tu encantadora vos 

Si la frialdad ahora me empaña en esta quinta estación  

  

Si eras cruel y tenías sentimientos de papel,  

Como pude haberme  perdido en tu ser, 

 Es todo un enigma llamado amor,  

El llegarte  de verdad a conocer... 

  

Como no pude notarlo, 

Que yo solo  sería un ave de paso 

Un desliz infortunado, 

Un amor accidental 

  

Puedes  pensar que he llegado a odiarte 

Lamento decepcionarte, no puede hacerte ningún tipo de daño 

Llegue  amarte más que a nadie, 

Tal vez no fue un  amor accidental como ahora así lo veo 

  

Aunque llegaste en las alas de aire y no pude atraparte, 

Si he de parame sobre el fino; hilo que separa la vida de la muerte 

Siempre lo haría aun intento protegerte 
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Para que jamás tú sientas que puedo lastimarte.... 

  

Me disfrace de orgullo, 

Me trague todos los besos 

Aun se me notan tus caricias 

Simplemente no puedo ocultarles 

  

Quizás solo fue un accidente...... 

 Quizás solo fue un desliz voluntario...... 

Quizás algún día llegues a recordarme.... 

Gracias por el accidente que aquí ha ocurrido.... 

  

Amor accidental 

  

  

  

JcLoboRamirez
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 ((((( Cansacio Emociona)))))

Cansancio emocional 

  

La dureza y corteza que se forma en el alma 

Como armadura que hace que la piel no sienta, 

En acuchillado y desventurado campo emocional 

Cuando se plasma el corazón en piedra 

  

 Ha parado de sufrir.... 

  

Está en tus venas el transito que envenena el corazón 

Mal sabor en  los labios, el mundo ha dejado de respirar... 

Como arma letal ensaña, atormenta a tu tibia vos 

En ella el buen pensar reclama, cuando atrapado estas en el callejón 

  

Si la penumbra 

Nubla este sentimiento 

No es más que soberbia, 

Esto que escupe mí alma en llamas 

  

Las paredes del cuerpo, tienen las marcas escritas 

Sufren el tormento y la flagelación, de una conspiración de la existencia 

Vivido en uno que otro tormento, que con ceniza en el viento cerro mis ojos 

Es la sin salida que experimenta mi cuerpo hoy, se ve mi piel marchita y seca 

  

Si la  muerte en la lengua transita de boca en  boca; o vida suprema 

Adorna en capa violenta, este frio inmenso que con la dulzura de unos labios 

Que queman en mis extrañas y mis desvariados pensamientos, 

Plaga enviada en mis desorientaciones mentales; 

Mi alma esta embelesada mente cansada de suprimirles.... 

  

La victoria está plasmada en todos los colores de mi alma, 

 Ahora son  purpura en todos lugares y poro de mi piel 

Que carcome el cuerpo y el alma condena 
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Emoción camina, ciega el orgullo y el ego 

Aplauden esta faena 

  

Si el arma está en la vos 

La que grita en el pensamiento, 

Sale dispara en ráfaga de malos momentos 

El cansancio emocional, se estancado aquí muy adentro 

  

 JcLoboRamirez
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 La mirada perdida

En la mirada perdida, dos soles han dibujado mares sobre la tierra....
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 SOLEDAD

Soledad 

  

  

Amiga mía... 

Visitante al marchar mis alegrías  

Llorar es parte de la visita de rutina 

Reproches me has hecho; por mi infidelidad de dejarte 

  

 Me Desahogue en tus ojos 

Llenos de luna 

En tu mares lleno de causa 

Y en cada uno de tus lunares contando mi historia 

  

  

Me aleje de ti, en busca de ser feliz 

Perdóname amiga fiel, por haber roto la promesa de estar contigo 

Llorando regreso a tu lado, tratando de buscar tú abraso 

Amando más que nunca y con  mis alas destrozadas hechas mil pedazos 

  

Si has de ser un ángel, búscale hazle sentir lo que mi alma siente 

Mi corazón late mil por hora, su pensamiento en mi ser esta punzante   

Llévate de paseo a mi ira, aléjala de mi pensamiento enciérrala muy adentro 

Encierra mis labios de decir lo que no siento 

  

Hazle una llamada de vos a mi Olvido.... 

Desata esta gran furia sobre todos los recuerdos, incinéralos!!!! 

 Regresa  mi Aliento, déjame poder respirar en tus pulmones 

Quizás ella jamás Sienta, que me estoy consumiendo por dentro 

  

Imploro tu benevolencia amiga soledad, déjame ahogar todas estas lágrimas 

Aun adoro todo su amor, aun adoro todas esas promesas de amor 

Soledad  no te marches esta vez, el mundo es tan cruel.... 

Siento que me extingo como las luces de las estrellas fugaces 
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Amiga soledad quédate aquí en casa 

Hazme no sentir más nada 

Adormece mi cuerpo con esa droga de indiferencia 

Empuña la daga de olvido y abre mi corazón para sacarla para siempre... 

  

  

Amiga soledad... 

  

  

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 TE AMO

Te amo 

  

Cuando a solas estoy viene esos momentos envueltos en sonrisas 

Recuerdo los detalles a perfección, tus ojos bellos claros tiernos 

Tus manos tan cálidas y pequeñas, caben  las dos en una de las mías 

Mi alma aun atrapada, en cada poro de tu piel sagrada; 

  

Mis besos han complacido y surcado cada deseo, de tu piel por conocer... 

En cada detalle y constelación de toda tu alma... 

Se arroparon todos mis sueños junto a ti.... 

Besándonos con todo lo que somos amor a flor de piel... 

  

Contemplar el ocaso de las tardes, y los crepúsculos de los amaneceres 

Es el paisaje adorado por los enamorados; destinados a estar juntos 

Tus palabras surcan y se dibujan en cada cielo, cada nube es un poema 

Y las estrellas me redactan tu historia; Engallan Mi mente, acarician mi alma 

Los paisajes que a nuestros ojos se dibujaron en cada tarde... 

  

Han sido miles de Detalles  que en tinta y cartas nos hemos demostrado 

Es muy tarde la noche está siendo vencida por los rayos del sol, 

Un lagrima de amor cae sobre mis labios se moja en ellos, cuando volverás... 

Cierro mis ojos e imagino en la habitación la silueta de los dos: 

  

La más bella postal de amor.... 

  

El Alma enamorada de ver tu sonrisa, me alegra me hace tener fe 

Por las noches has de tener una cita con mi amor y es que te extraño tanto 

La Almohada sabe de ti y ella podría decirte lo que sueño con tanto amor 

Pasan estas horas, donde espero tener otra cita contigo; te echo de menos 

  

Que viaje y  privilegio han tenido mis labios, de descubrir cada detalle de ti 

El Destino de tu piel, ha sido tan sublime explorar su profundidad 

Te amo, cariño mío como no amarte si mis razones son más grandes que yo mismo 
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Es normal extrañarte 

Si tu mis labios besaste 

Y en ellos quede cautivado 

No quiero sonar en mí versar a reclamo 

  

Pero aquí se te extraña tanto, vuelve pronto vuelve a donde perteneces 

  

Te amo 

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Artista 

Artista 

Productos en mi poesía, arquitecto y diseñador mano, obras en tinta y letra, colores difusos,
emociones variadas, pensamientos absurdos y complejidad en las paradigmas de la vida,
sensaciones humanas; que algunas he llegado a sentir y ellas han sentido las mías. 

Corazones al límite he dibujado; en diarios de pasión, emociones que corren por mi sangre atraves
de ideas que intento alcanzar y plasmar; mi mente explota y los recursos sonoros que se crean en
ella, empiezo a darles forma en mis pensamientos platónicos e irreales que se escriben como una
sopa de letras humana. 

Concepción de una vida que camina, arte es plasmada de diferentes maneras; elocuentes y
algunas otras no tanto, letras y versos vienen a mí, hacen un recorrido por toda mi alma y se
acompañan de historias que veo a diario, 

Sociedad que hace corrupta, algunas acciones cuando de amor se habla y de tristeza se
acompañan, los libros de la vida se plasman. 

Autentico me considero, puro de sentimientos escribo lo que pienso, sencillez de mis palabras,
adjetivos que califican mi vida, resguardo de emociones algunas encontradas y algunas otras
extraviadas, perdidas. 

Algarabías de la vida, loco holocausto de emociones; diversos escenarios se han desarrollado ante
mi ojos, letras música y palabras, poemas del pasado y presente juntos en mis diarios, sumas y
restas de tiempos mediáticos, 

Vinculado al mundo, y a las historias cotidianas que a diario vivo, he escrito de amores y
desamores, mentiras y verdades, he realizado cuadros temáticos de vida. 

Pintor de escenarios que han sido infinitos, recorrido de caminos, el alma ha sido escuchada en
algunas ocasiones, artista de vida o de muerte no lo sé, pero aun puedo crear, lo que mi mente
platónica idealiza; un mundo sin fronteras y donde se ame sin mediar su valor. 

Artista de mundos extraños y de diferentes caminos, no hay mapas ni guiones, solo palabras que
estén en los momentos precisos y lugares correctos, mi única fortuna ser artista..... 

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 Amanecer en los brazos del poeta

Amanecer en los brazos del poeta 

  

Que Conmovió el recurso humano de la vida, 

A rompernos buscando la salida en los tránsitos modernos 

Que rompió la tranquilidad de subir como la espuma, 

Fue la bruma en nostalgia nublando toda mi vista 

  

Perder es la victoria de los derrotados o encaminados a ser los ganadores, 

Infelices somos sufrimos de amnesia, el dolor no es nada ajeno es un viejo conocido 

  

Olvidamos como amaneces siendo joya y después piedra 

Esperanza de que sea un suceso la vida, y este en ella lo mágico 

Somos nosotros mismos los que ponemos la frontera, 

Miles de callejones sin salida en toda la encrucijada 

Amanecer en los brazos del poeta, 

Que en su suspiros cita y alude a toda esta grandeza del respiro del alma 

Entender lo que es poesía y escribir sobre la filosofía, 

Haciendo daño en la boca del alma la que alimenta el espíritu 

Perder en mis conmovidas lágrimas, 

Cuando sienten que se va convertir un sueño en el deseo de ser  un mostro 

El aire  vuela como insignia pegada, 

En la multitud del que difama y ayuda ser la plaga 

Del constructor del holocausto moderno en términos de inteligencia 

Victoria no tiene el que gana, 

El poder pierde más humanidad y se olvida de donde provee el ser, 

La molécula abstracta difícil de comprender 

Mide el peso de las palabras, no seas quien destruye y luego ama, 

Altera el principio de la vida disfruta ama ríe llora a carcajadas 

Premios los hay, galardones también, 

La vida está basada en cómo te ven te tratan, 

Los premios nos engañan nos mandan al rincón insensible, 

De nuestros errores llamándolos perfección 

Aplausos al que grita y explota en cólera es tan libre, 
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Como que muere y ríe a solas 

Eso no me hace menos, ni ser más si son muchos aplausos los quiero de bondad 

Ganar perder, quien lo ha de saber si yo trecho recorro mis días cada amanecer, 

Abro mis ojos respiro suspiro y recuerdo la falta que me hace todo... 

Amar aprendí a ser social y convivir si nos soy correspondido que más pasara seré parte del olvido,

Más las cosas que pasan en el amor no me derrumban, 

Amare caliente, frio o tibio hasta la muerte 

Doler la vida duele y muerde, acaricia y te traiciona no por eso dejo de amarla 

Mas quien si no es más que el alma de poeta, día a día nos salva de un muerte cargada en pistola 

Aprender a ser humano, quizás algún día lo comprenda mientras tanto 

Lobo solitario, así como lo es la aurora que se acompaña de matices y se 

Desarrolla en los colores creando el lila abstracto 

  

  

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 PASEO PROHIBIDO (VDPE)

Paseos prohibidos 

A solas la habitación esta tranquila 

Impetuoso deseos despiertan mi mente, 

Mis dedos juguetean acarician mis piernas 

Se deslizan sobre mis labios 

  

Mi piel se eriza 

De recordar ese momento 

Donde tus labios recorrían 

Cada parte de mi cuerpo 

  

Quiero ahogar el silencio con mis gritos 

Quiero recordar la promesa, cuando tus ojos miraban los míos 

Tuya en cuerpo y alma, mi amo el Sr, de mi casa 

Quien penetra mis rincones, y su vos solo su vos me lleva al clímax 

  

Tus besos nublan mi vista 

Mi sufrimiento sin ti es tormentoso 

Soy una dama, una fiera domesticada a tu placer y a tus ganas 

A tus deseos mas corrompidos, donde me invites a jugar en tus paseos 

Prohibidos 

  

Muérdeme las N........ 

Tócame las T.... 

Bésame:::::::: lame mi piel siente su humedad por ti, ardo rómpeme... 

Mis puntos son todos muy conocidos por tus manos y dedos fantásticos 

Complace mi cuerpo 

El deseo por ti esta por todos lados 

Mi piel te llama 

Mi cuerpo arde calcinándose en este deseo perverso 

  

El corazón brinca como loco 

Mi cuerpo esta temblado 
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Mis piernas se estremecen 

Estoy llegando, casi exploto.......Mmmm estas ganas 

  

Susúrrame un te amo..... 

Te lo suplico señor mío..... 

Doblégame hazme tuya, me siento tan seca sin ti.... 

Mis ojos están completamente vacíos, no se escucha nada la habitan en 

Silencio, escucho mi corazón latiendo muy a lo lejos 

  

Solo se escucha este gemido desfibra todo el momento atrapado ahí 

Aaaaaahhhhhhhhhh!!!!!!!! El cuerpo esta rendido 

El solo deseo de ti 

Mi cuerpo en total satisfacción, todas esos recuerdos plagados de ti han hecho la obra 

  

Mi cuerpo en mi ser 

Este todo bañado 

Mi piel se hizo una en el deseo tan voraz sobre ti 

Cierro mis ojos y ahí estas junto a mi respirando a lado mío, quédate ahí!!!!! 

  

Jamás había tenido pecados 

Siempre me conduje con bien 

Jamás llegue a pensar decir "AMO" 

Hasta el día que te conocí 

  

Yo tu mujer 

Tu sumisa 

Tu lienzo blanco 

Para que dibujes en el todo lo que desees mi ser es tuyo 

  

Te doy todo a cambio de ti 

Deseo y anhelo 

Que vuelvas y derritas todo mi ser 

En cada embestida y en cada faceta de loco pasional 

  

  

Una mujer normal 
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Que desea sea invitada 

Al paseo prohibido 

Al lugar que conocí contigo.... 

  

  

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Estaciones 

Vientos traian un suspiro cargado, en  la lluvia se borro una parte de mis recuerdos, en el amanecer
mis labios pronunciaron he hicieron eco, me fui a ser feliz, deje un recuerdo en la estacion; vuelvo
cuando la encuentre en la formula perfecta.... si descubro algo que no sepa, quisas ya este en ella,
sin haberme dado cuenta. 

JcLoboRamirez
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 capitulo

Siempre se extrañara aquello que no se tiene, pero se deseo tener, siempre se probara que el
mundo se equivoca, no siempre se llega a tiempo, siempre se soñara con el deseo de haber sido
mas que sueño lo que se vivio, siempre caminaras con los pies descalzos y sobre espinas y fuego,
siempre dialogaras y tendras charlas imfinitas con el tiempo, siempre desearas haberte quedado
impregnado como el perfume enamorado, que se olvido de su pasado para alcanzar y haber sido
su presente, en un futuro donde su cuerpo tenia dueño, pero siempre seras el deseo prohibido de
su mente, quien seimpre seras la duda y a quien dedique una que otra ves sus lagrimas y deseos,
ya mañana escribiremos un nuevo capitulo de vida atrapada, en los cerrojos de la fuerza del
destino, quien aunque se luche por lograr olvido, siempre algo nos hara volver al jardin donde
comensamos amarnos.... 

  

  

JcLoboRamirez
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 sensaciones

Feeling(sensación) 

Te siento amada mía como el mar siente el arena y te confieso que he dibujado más de mil estrellas
sobre ella, mi piel vibra y revolotea siempre has de ser mi fiel y amante doncella, mi corazón
explota, se regocija de alegría, música que se siente en armonía de nuestros cuerpos que han
olvidado la fría monotonía, feeling, 

Instrumentos musicales somos, cantando una melodía pasional, la intensidad se siente hasta mis
huesos, mi piel fiel a tu piel, y la armonía es producida, al contacto con la tuya, cucharadas de amor
son creadas miel es derramada en más de mil cantos de alegría feeling. 

Te veo hermosa una diosa para mí, rostro de Ángel dibujado en una rosa, mirada tierna y de
profundidad mística, y unos labios que dibujan constelaciones sobre el mar y llegan a mí las miles
de fantasías, el sol que engalana tu belleza a la luz de mis ojos imposible que oculte mi alegría, 

Envidioso estoy de él, dame la oportunidad de ganar un momento contigo, feeling, amor hazme
gozar una vez más estas miles de fantasías. 

Instrumentos que se oyen suaves, y dibujan escenarios de amor feeling, labios pequeños y suaves,
voces de ángeles celestiales, la velas que has encendido, relámpagos en la habitación se escuchan
murmullos de tu voz Ángel de mi guarda y compañera de mis ideologías, la guitarras acompaña la
ternura del corazón, fuego en mi piel, feeling 

Abrasados nos fundimos, reímos lloramos es tan hermoso todo que ya siento como te extraño, en
cada momento del día mi piel demanda tu presencia; feeling, 

Te pinto en los cuadros de mi conciencia y mi demencia, imagino tus cabellos de oro arrojados a tu
espalda y con ese esquisto movimiento involuntario que hacen ser tu mi exclusiva y mi fiel amada;
feeling, 

Te deseo amada mía, mis labios ansío ver junto a los tuyos; ya mi sombra esta dibujada frente al
sol inerte se quedó pasmada, me quede atrapado admirando tu silueta, y soñando con tus besos
traviesos y esa tierna mirada, música del alma se produce en mí; feeling, 

Mi amor que en fuego esta al canto de un Ángel, y ese Ángel eres tu; feeling.... Velas de aroma a
esencia de amor, labios compartidos sabor placer que los acompañan tus bellos ojos cafés;
compartimos abrazos en los que explotamos y nos hemos fundido en un solo ser en más de un
atardecer, la música romántica que invade nuestros sentidos, y el corazón que arde en el fuego en
el que hemos producido; feling........ 

  

  

JcLoboRamirez 
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 Orgullo y Prejuico

Orgullo y prejuicio 

  

Mi corazón se siente triste, quien de los dos es más fuerte 

El orgullo y prejuicio frena este deseo de ti, ´pero mi corazón late duro por ti 

Me estoy volviendo loco de pensarte, pero que hare como burlarle 

Porque no todo puede ser como era antes, y dejar a un lado todo 

  

Pensando en mis ratos de inocencia, la prudencia creo olvidar 

Donde se origina el amor puro y total, si no es más que por un  buen amor 

Busco lo mejor lo que hicimos juntos, que te tengo mi corazón muy adentro 

Mis poemas parecen decirme poco cuando en ellos no estas... 

  

Mi vos parece flagelarse me muerdos los labios, para no decir tu nombre 

Este Maldito orgullo no deja que me escape, me aprieta y ata a su deseo 

Parecieran estar ardiendo en llamas el corazón, más el frio es tan abrumador 

 Las líneas del amor parecen estar todas quebradas, el frio las congelo. 

  

Cuantas cosa pasan por mi ser, transitando como moustros obscuros 

Esta vida sin ti, parece nada; si la emoción de mi alma a ti está pegada 

Jugar al amor no me parece buena idea, si ahora este corazón no te olvida 

Al amor se le da tiempo y dedicación, lo que parece para ti ser indiferente 

  

Ciego corazón que no comprende cuando solo es un pasaje y no hay amor 

Siento que la monotonía entre los dos no se mueve, esta estática 

Salvar el amor pareciera  un suicidio, pero si las masas mueren por religión 

¿Por qué  No? me pregunto yo he de morir por tu amor bendito.... 

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 El oxigeno no sabe igual sin ti.....

Amanecer así es tan nuevo para mí..... Suspiro eternamente

 el oxígeno no sabe igual  sin ti, extraño tu aroma

 la penumbra eclipsada en el silencio se perdió todo 

 mi recuerdo no sé si vive aún en ti....

 

 Yo te amo con todas las  causas para odiarte

 Y eso lacera más mi herida baby.  

Mis ojos se iluminan tiene un mar dentro de ellos...

 

 encuentro todo sin buscar nada, es como si cada vez te encontrara dentro de mi piel. 

 Es la esencia de amarte; encontraste en cada detalle, tu querer que tan normal es!!! 

 Tu desinterés ya lo he vivido; en otros labios en otra fantasía de amor...

 no sé porque el destino tiene tanta crueldad, mis lágrimas no parecen suficientes. 

 

 Te vuelvo a llamar en el aire, en el tiempo y en la felicidad que encontraste en otro lugar. 

 Que la verdad engañe a mis ojos, que mis labios amarren tu nombre a mí 

Si  todo es verdad romperé la sonrisa de cristal que tú me diste 

Amor  en primavera que se veía como el edén, 

El otoño en hojas de maple caía sobre nuestros rostros 

La blancura de la  nieve se veía hermosa..... 

 Si tu amor es de otra mitad sonríele bebe; te ves sumamente hermosa cuando tus ojos brillan 

 

 Esto ya lo veía venir, nada es tan eterno como para durar para siempre 

 

  

En tu silencio total encontré mi realidad, me hacía mucho pensar que serias más feliz sin mí.  

 

 La vida es tan injusta cuando más se ama se otorga la libertad.  

 Quiera no aceptar tornarme egoísta, susurrarle a la maldad que no deje que te vayas 
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 Yo te arroje todo de mí, cuantas cosas no habría dejado por ti, cuantos oleos no pinte para ti

 

  

Si el alma ahora en  tempestad, que ahogue todos tus besos; en las profundidades del mar  

 

 

 

 yo me iré baby, partiré a otras aguas, a descubrir otro mundo en otros ojos 

A tener la sensación de otros labios, a sembrar nuevas tierras de amor en esperanzas 

  

Me iré a volver jamás, te encontrare seguro estoy, mas mi piel y la tuya serán ajenas 

 

 solo guarda el silencio para nosotros, quiero decirte una vez más amor de mi vida 

Siempre serás mi mejor amor, el que recorrerá como  aire todos los poros de mi piel 

Sonríe baby, siempre serás el amor de mi vida..... Mi amor perdónalo por ser desmedido 

Solo se amar a esa manera....... 

  

  

  

Misterioso alguien, no le sonría mucho, si lo hace se enamorara tanto como yo...... 

Cuídela ella es un Ángel.... 

  

  

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Eres el suspiro que ha dejado el viento

Eres el suspiro que ha dejado el viento 

  

Tú eres la mejor causa de mis ojos para  abrirse cada mañana 

Eres el suspiro que ha dejado escapar el viento 

El Pasado y presente se mesclan, en una nueva comparsa compartida 

 Mis Dedos acarician tu delicada silueta en cada caricia  

  

Caricias que comienzan a girar en suspiros desencadenados!!!! 

  

Volver, regresar al inicio del comienzo junto 

  Donde Vuelves y armamos todos lo vivido 

Eres quien enciende las velas del alma 

Todas las emociones son consumidas, como el fuego consume la pólvora 

  

El calor en colores de dicha se dibuja, sobre los lienzos naturales tu alma 

El mundo parece zig zagear de manera infinita,  

Sobre nuestros espacio intranquilos que juntos recorremos 

Regresas y reproduces, las canciones de mi corazón tu ritmo es especial 

Después de tantos años, llegas a tocar el punto del universo de mi corazón 

  

El Tiempo trasluce nuestras almas desnudas una sobre la otra 

Los cimientos de amor en castillos de pureza son edificados 

Vivir quisiera yo siempre a tu lado, acepto que te amo 

 Tu Desbalanceas todas las partes de mi ser....  

  

Las Pausas  son creadas en cada beso, el momento pareciera no avanzar 

El Tiempo que tuve; fue para preparar el lecho donde sembraría la amistad 

Donde siempre cada sueño mío se tornaba en tu piel poder Tocar 

  

Tiemblo y siento que desaparezco cuando en besos de ternura somos uno 

El Silencio parece hablar y contarnos secretos que tú y sabemos 

He Aprendido amarte con locura desmedida y sin restringirle nada  

A todo este amor que se expande por todas nuestras pasadas almas.... 

Página 228/375



Antología de LoboRamz

  

Intente Reprimir tanto amor que guarde para ti  

Sin Querer cada paso que daba me fui enamorando más de ti 

 Intente alejarme por salud, por no estar en la línea delgada del amor 

Pero déjame decir algo; te amo!!!! 

  

Quiera decirte que tuve éxito pero no fue así, 

 Me consumiste en un beso, explote en éxtasis por ti 

Tu beso recorrió  toda mi alma y esta se liberó después tantos años 

El cielo se calló en estrellas fugaces..... 

  

Se liberaron todos los fantasmas de fracasos... 

  

Fuerte he intempestivo es así el amor 

Caminas y rondas durante todo mi día, siento tu presencia 

Ciego iría a tus pasos, observaría la luz en el túnel de la emoción 

Después de tantos años, ocurrió el milagro que rompió el corazón de piedra 

  

Encuentro en los paisajes tus bellos ojos 

Me elevas al cielo, subo como un globo Si tú siempre me sonríes 

Mi alma brillara en intensidad aunque la vida y el tiempo me alcancen 

El suspiro que ha dejado el viento, siempre me habla bien de ti 

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 No temas a la obscuridad (VDPE)

No temas a la obscuridad(VDPE) 

Quiero acariciar el lugar jamás ha sido tocado por el sol 

Despacio y sutilmente caen nuestras ropas una junto a la otra, 

Te tomo de las manos acaricio y observo tu delicado rostro 

Tus ojos me invitan a tocar cada parte de tu cuerpo 

  

Lentamente deslizo mis labios por todo tu cuerpo 

Acaricio tu piel radiante, no temas a la obscuridad del deseo prohibido, 

te susurro cerca  tu oído!!!!! 

Un beso puede reparar todo o desarreglarlo todo, pero siente mi corazon 

Siente este deseo pasional por ti, retumba tan fuerte que lo puedes sentir 

Nos desnudamos y acariciamos todo sin dejar nada sin tocar 

  

Arden tus caderas cuando me pego a ti 

Un susurro escapa estoy en ti.... 

Entro y salgo a voluntad tus cabellos corresponden el movimiento 

sincronizado tuyo y mío 

Me fascina ver tu sonrisa perversa, y cada suspiro que dejas escapar, 

 me delito con tu piel arde!!! 

Toda la habitación de hotel en deseo, 

que prohibido placer y también excitante 

es el peligro queDescubran todo, 

el enamorarnos  es una latente peligro, 

  

masturba mi mente con tus incesantes Gemidos placenteros, 

  

olvidemos nuestros nombres, 

quizás soy un ángel de muerte y tú seas un Ángel, 

que se corrompe junto a mi ser obscuro y luz unidos, 

te envuelvo en cada caricia y en cada beso, 

 derramas lagrimas; el tiempo parece desencadenado, 

tu mirada tan tierna estremece todo mi cuerpo, 

observamos la hora parece no importar nada, 
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el corazón de los dos está unido de manera espiritual, 

  

  

Cierras tus ojos y vibras en orgásmicos movimientos junto a mí, 

 somos uno;  cuanto deseo puede existir en dos almas gemelas, 

susurros sincronizados engalana toda la esencia que dejamos los dos.... 

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 fuiste el punto neutro 

Fuiste el paisaje hermoso, de una de mis etapas el punto neutro donde encontre el equilibrio al
corazon y la paz en la guerra. 

  

  

JcLoboRamirez
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 En la ternura de tus ojos

En la ternura de tus ojos, olvide mi vida.....y en tus labios encontre mi alma, en tu corazon repare
mis heridas, de tu mano camine en un nueva vida...

Página 233/375



Antología de LoboRamz

 Mil años....

Mil años  

  

Cuando parecía que las luces de mi alma jamás se iluminarían otra vez, 

 Que nadie iba conocer una vez más mi corazón, llegaste como un milagro  

Quiero y deseo disfrutar de tu amor y dulzura, sin reservar nada  

Me mantuve oculto lejos de las coincidencias del amor, me encontraste 

  

Tejiendo canciones y haciendo historias sobre amor; el Telar del destino 

Evadir no funciona cuando el amor te llega de golpe e intempestivo 

Hoy después de tantas épocas, en las cuales no pudimos coincidir 

 Debo Confesarte que eres tú la mujer indicada, la que quiero guardar en mi alma 

  

Vos nerviosa y entrecortada al suspirarle mi amor, tierna mujer  

Hace tiempo que no veía mis ojos tan llenos de brillo, y danzar las pupilas 

Mil años espere silenciosamente esperando su llegada 

Las Dudas me invadían,  la lucha de la soledad y la esperanza comenzaban  

  

El precio es tan alto cuando lo que viene es hermoso  

Mis labios tiemblan mi cuerpo se estremece, vibra el alma 

Grande es tu corazón y todo el amor que irradia tu  ser 

La tristeza Torturaba mi existencia, y no dejaba volar mi emoción a ti.... 

  

En que época y Donde armaste mis sueños......  

  

Donde se Controla el amor, siento que ardo me siento vivo....  

Le debo una disculpa, por tantos aletargados años no dar con usted..... 

Mil años costaron mucho.... 

  

 Estuve ocupado Matando la melancolía y evadiendo la tristeza  

Te debo todos estos bellos y armonioso besos, que suena bien sobre los tuyos 

Adentro mar de mis emociones regalen una brisa de sueños,  a sus dulces ojos 

  

Soledad te marchas te deseo bien, trata de no ser tan cruel con otro romeo 
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¿No Toques el alma de un poeta? quizás te enamore... 

Gravedad cero, el silencio parece pesar y el mundo parece flotar 

Has estado siempre en este mundo.... La casualidad tardo en llegar... 

  

  

El tiempo y el destino no siempre son cómplices del pasado y del presente, el  

Futuro les es tan indiferente... 

  

Camino sobre los sueños 

Siempre para estar a tu lado... 

Caminare sin voltear atrás... 

Siempre observando la distancia que hare pequeña... 

Siempre soñando, así como lo hice estos mil años.... 

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 Somos seres mixtos(Bidivision)

  

Bidivision  

El instinto y el espíritu 

Planean ser quien mande y gobierne el pensamiento  

Mas mi solitaria vida, está en la bidivision de la humanidad 

¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? 

Mi alma esta ahora  reclamando de cual bando debo estar  

Me  lanzare a las llamas de las alas solitarias de la libertad, 

No sentirme aprisionado en las garras del encierro 

Desgarra el amor y la amistad, con los caprichos del ser humano 

Algo que algunos llaman  divinidad, 

El mejor disfraz en un amanecer efímero de rayos nuevos  

El instinto busca la supervivencia, maquiavélicamente olvida la delicadeza 

Simplificando grosera e impuramente, las realidades violentas,  

Olvidando por completo que somos seres mixtos,  

En busca de maravillas de vida 

El libertinaje es abstracto; se encierra en cumulo de todas las emociones 

La santidad es la extraviada moral del pensamiento,  

Pecamos más con la ignorancia,  

Que con los ataques que lanzamos en dardos de cobardía, 

 Escondida en el guante blancos, y la mirada resentida 

  

 Tenemos a quienes no conocemos, y olvidamos a quienes nos aman.... 

Extraño el día de paz, donde la violencia no era mi realidad.... 

Extraño estar vacío, no sentir nada más que mi existencia..... 

Extraño detenerme y observar lo natural de la belleza que me rodea... 

Trotar solitario, en los paisajes cósmicos de mis sueños... 

Soldar el espacio insoldable, que deja el cariño rentable... 

  

 Quisiera olvidar que la bondad a veces es algo absurda 

Que si no hay actos de fe, siempre será hueca y vana 

Que la dulzura no es debilidad, que es una habilidad que no todos tienen 

Que ser humano es la mejor historia que se vive, 
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 Que los ideales que se corrompen se hacen desgraciados y ensucian el alma, 

Extraño la fría, pero tranquila soledad que envuelve las gotas de lluvia 

 Donde el corazón galopa y hacen que tus venas corran cada parte que desea ser llena  

  

Donde brota el recuerdo que eres un ser vivo... 

  

Mis respiración me recuerda que los suspiros de vida, 

 Son el equipaje que falta en casa,  

Pero que el universo aun estando tan solo y frio, mueve todas las estrellas 

Y las decora con mantos de estela y la luna las hace brillar de manera intensa, 

No soy alguien extraordinario, aun aprendo y amo todo lo que me rodea  

 bendigo a todos los que amo, y a los que me odian aún tienen  todo su brillo,  

a ellos les toca cuidarlo por si solos.. Yo solo puedo bendecirlos 

  

Será que el amor, es la independencia que todos necesitan, o será el amor el  

que condenara siempre toda la vida 

  

  

JcLoboRamirez
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 Ocaso de la tarde de primavera 

Ocaso de la tarde de primavera 

  

El paraíso se observa en el ocaso de la tarde de primavera 

Escucho como palpita tu corazón pegado al mío 

Arropa tus tiernas manos a mí pecho 

Yo te respondo con ese inesperado suspiro; 

 Y tu sonrisa encantada que enamora 

  

El amor que vuela sobre la brisa de la ola.... 

  

Cuando tus labios mis labios rosan, 

 En el vaivén de la magia de los besos 

Fue este momento que atrapamos los dos, 

 Para siempre en el rinconcito en el cielo 

  

Que Ángeles y ninfas, nos cantan novedades musicales 

El  corazón se vuelve pajarito de amor, endulzando nuestras deidades 

 Surcando los cielos, 

Canta a la primavera 

 El santuario de tu vientre vuela mariposas, 

en mis pensamientos; se dibujan mis mas grandes anhelos a tu lado 

Realidad  en el ocaso de la tarde de primavera.... 

 JcLoboRamirez
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 30 años....

30 años 

  

La vida nos condujo por paisajes diferentes 

 Odiarte porque te vas;  jamás mi bella dama, su amor en mi esta como el primer día 

Lindos atardeceres se dibujaron en nuestros rostros, 

Bellos detalles, de tu lado mi bella dama disfrute 

Vida quisiera deseara tenerla más, 

Para poder agradecerle, 

 Todos tus años de juventud a tu lado vivida 

30 años, fuimos el latido de una llama que aun con todos estos años sigue encendida 

Hoy te vas, partes a ese lugar de las más frías despedidas, 

 Solo me queda abrigar toda tu alma, 

 Con este inmenso amor que yo sentí desde el primer día 

  

Bendigo todas las estaciones del año, 

 Que fueron fieles a nuestros corazones, 

Dibujando cosas verdaderamente hermosas que tu yo solo sentimos 

Tu vida, tu preciosa vida!!!! Amada mío día rezaba por ella, 

Para que la llama de nuestro amor ardiera y jamás se apagara 

Triste me siento porque sé que solos venimos y solos nos vamos, 

 Que más diera por seguir tus pasos, 

Pasear en esos nuevos mundos a los que ahora tú partes.... 

 Suspirooooo tan profundamente, 

Que bello fue amarte en vida y también en alma.... 

Siempre serás el amor de mi vida, 

 Solamente una vez se ama así como yo te amé, 

Mi mujer tan bendita que eras.... 

Me sentí un Niño que hay esperanza dibujada en sus ojos, 

 Que su pureza jamás puede ser perpetrada por el dolor, 

 Que sus sueños son cristalinos... 

Enamorado de la vida, 

 Que prometí vivirla, 

En esa promesa de amor, 
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 Que te hice todos los días de mi vida, 

 Donde renacería con cada detalle de amor; que dejaste para mí en las estaciones de todos los
años, 

 Muñecos de nieve, 

 Flores de todos colores y tardes llenas de miles de crepúsculos, 

 Lunas menguantes, 

Que iluminó nuestros ojos.... 

Retenerte no puedo amor mío, 

 Pero siempre vivirás en mi mente en mi alma, 

 Siempre serás tan bella y divina, 

 De media sonrisa y de vos cálida y tierna, 

Quizás me enamoré!!! 

Quizás en ratos divague, pero te juro amor de mi alma que siempre estarás presente en mi
promesa de amor 

La vida nunca es Demasiado para poder vivirla, 

 De lado de la mujer que amas y de con quién te ves para siempre... 

Irte corazón de oro sé que tienes que despedirte, 

 Quizás no puedas verme donde estarás ahora, 

Pero siempre podrás escuchar mis devotas oraciones, 

En cada una estarás tú.... Solo tu.....amor de mis amores...... 

  

Te prometo Llorar el tiempo que requiera hacerlo, 

Después sonreír, 

 Y tomar la decisión de seguir explorando este maravilloso mundo, 

Donde tu brillo era una estela hermosamente bella y tu sonrisa una estrella que cuida... 

Ofrecer quisiera yo mi vida, 

Para dormir en tus brazos y poder pasear otra vez de tu mano 

Pero ahora no se puede debemos sonreírle al mundo y las personas que amamos..... 

  

A mi lado siempre estarás 

Te vas ahora pero siempre en mi pecho este 

Dios cuidara de ti y el mismo sabrá cuanto amor hubo entre estos dos mortales 

Que sencillamente inspiraran a otros enamorados corazones 

  

Me despido con todo mi amor y con toda mi vida, 

 Dios te bendiga princesa mía..... 
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30 años... 

  

  

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Cielos infinitos (VDPE)

Cielos infinitos (VDPE) 

  

Cuando el cariño es frio, pero el calor es poderoso.... 

El deseo fugas que se escapa por todo el cuerpo..... 

Es cuando los besos son derretidos en el acto..... 

Donde el placer es emocionado y lleva a la carne a lo perverso..... 

Más un ser iluminado experimenta todo el deseo... 

Celosamente guardado en todos tus  pensamientos..... 

Si son bueno, o son malos eso es parte del verdadero deseo.... 

  

Si nuestros ojos se vuelven tan pasionales y siniestros 

Es el amor  y el sexo animal que nos lleva al perdido deseo 

Cual estrella fugaz explotamos en miles de orgasmos;  en sonrisas fugaces que aparecen sin
Complicarse, 

 la vida no es para complicarse, la moral debe guardarse, dejar 

Entrar en libremente en  el libertinaje... 

  

La vida experimenta paisajes carnales, 

Donde tú y yo como fieros animales, nuestras pieles arden 

Explotamos en notas musicales; de susurros hacia nuestros pulmones, 

Ahí se viven parte de las verdaderas emociones, 

El placer es tan asfixiante, cuando la pareja decide ser unos verdaderos amantes 

Que se comen el sexo y se disfrutan totalmente 

  

Comiendo todos nuestros sabores, 

Y delineando cada parte de nuestros cuerpos en éxtasis, 

Bella diosa afrodita  mujer mitológica así te ven mis ojos, 

Hace te veo como la más preciosa mujer de glamour y esplendorosa, 

Como el deseo inalcanzable  de la lámpara de los deseos, 

Más te has vuelta humana en carne y hueso, 

Esperando tomarnos más que el cuerpo 

  

Mis ideas brotan emociones explotan, 

Página 242/375



Antología de LoboRamz

 mis manos traviesas desgarrar toda tus finas ropas, 

Devora cada parte de mi alma, 

Que mi cuerpo ya lo tienes en este maratón de deseo, 

En que arden nuestras pieles, 

Solo un ser humano  acariciando las bondades de una diosa en su sutil deseo, 

es todo un suceso esta tarde tener más que sexo, 

 hacernos unos solo en este baile intenso, 

 donde tocamos hasta el aire y desbordamos jubilantes  gritos de dos orgasmos   

de dos cómplices felices 

Hemos dejado de ser humanos ahora salen estos bajos instintos, 

donde la parte animal, violenta, brusca y natural sale por cada poro es una 

necesidad encadenada que sale al conocer el mundo 

  

la verdadera naturaleza en este tiempo no está permitida , 

pero en cada caricia y en cada presencia mía; dentro de tu cuerpo se dibujan 

estrellas sobre los jardines del edén, 

 donde se necesita ser dios para poder entrar en él, 

 aun delineo tu figura tirada adornada de pétalos de rosas  rosas, 

que estilizan más tu figura la que es mi delirio y mi locura en este sueño divino. 

  

Aun me quedo tu aroma impregnada a mi piel, 

Eso me recuerda que no fue un sueño de verdad toque tu piel, 

De diosa  afrodita 

 observo el cielo te quedaste en toda mi piel, 

  gracias por dibujarme una bella noche y aprisionarme en tus sueños; 

mi diosa afrodita mi hermosa mujer divina, 

llévate mi corazón mi alma y estos latidos  haya donde estas en tus cielos 

infinitos..... 

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Jugando al amor 

Jugando al amor, me enamore  de lo sencillo del amor, y de lo complicado de la vida....
Sencillamente disfrute cada instante que se alumbro en la luna y que en los ojos del sol lloro,  por la
perd?a del Roc?o que vac?o; en el nuevo d?a las l?grimas se llevo 
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 Nostalgias 

En la obscuridad de mis nostalgias, tu luz se quedará congelada, para el fuego de amor de mi
corazon...
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 sombras

Sombras que acariciaron mis lágrimas y comieron de mis tristezas 

Donde se salva el amor y su inocencia, 

 Cuando; vendas a los ojos  tu respiración confunde los colores y sabores, 

 La vista está sobre la profundidad de la obscuridad, 

De las garras que son un  infierno en soledad... 

  

La Cama es un universo infinito de estrellas perdidas, 

 Cuando solo tenemos sexo y dejamos de hacer el amor y aparentamos ser  

Felices....sombras de una realidad monótona 

Cuando ocurre la muerte del amor en puñados de indiferencia, 

¿Porque acaba el amor? Será Cuando llega en recipiente nuevo, 

 Esperando comenzare a llenarse de un amor verdadero 

El corazón avisa y siente que se le ha olvidado....... 

  

es un presentimientos de que todo se ha esfumado, que solo quedan cenizas del amor que un día
te hizo lo que eras un niño que siente toca aprende y experimenta, pero que hoy se convirtió en un 
corazón lleno de corazas y espinas, y pensamientos llenos de fuego de ira, aun he sentido la
sensación de alguno de los besos que sueltas sin querer, donde dialogas con tus ser interior, donde
se mezcla el odio con el amor, el tiempo con el destino, la primavera que en invierno olvida la flor. 

 cuando ocurre todo el  momento en que quizás me odias, y recuerdes cuanto te amé, cuantas
miradas y gesto de amor solo a ti te dedique, tus lagrimas llenan mis penas e inundan mi mente, en
pensamientos encontrados, donde me siento parte del agujero negro, el corazón ha perdido todo su
ilusión su color su sentir natural; ha sido derrotado. 

 ¿dónde se perdió el amor?; ¿dónde quisiste empezar de cero?, ¡donde colgaste mi amor?, ¿en
qué lugar crucificaste todo este sentimiento?, que hoy  me embarga toda la existencia del amor
puro que llene junto a ti, que debido a su gran inocencia; creció de una manera imperfecta pero
pura en más grande esencia, hoy ha perdido todo, quizás debió estar lleno de bella maldad
disfrazada en detalles; que solo brillan sin una obscuridad, y encapsular todo mi odio, en las
lágrimas que un día me parecieron sinceras, a veces se sonríe de miedo, cuando las cargas que el
corazón debe pagar, no se pueden reparar..... 

  

Quizás seguramente esperas que te llame, lamento darte la buena noticia que no será así,  

Dios bendiga tu consigna de una vez darme la vida y de pronto decides  

Quitármela..... 

 La indiferencia pasea hoy de mi mano, princesita es una lástima pudo haber  

Sido hermoso, y es algo a lo que no todos están preparados vivir..... 
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 Perfume

 Perfume  

 perfume, en piel de aroma sutil (Jade) 

El Olor en alas de primavera se derrite  por  su sensación 

Años que hacen y fincan la experiencia de otras flores, que tuvieron  

primaveras; y otoñales aires 

Recorrido indescifrable en cada caricia de seda, que acaricia hasta la mente 

Soldado que en batallas rinde honor a su aroma su sutileza le permite ser fuerte 

Devoción adulterada en cada beso, que con pasión se dan bajo las pieles  

que humedecen  su destellante deseo... el aroma se impregna en el aire 

Crueles las lejanías, las  distancias malditas que no permiten el beso profundo....  

El que arde en todos los deseos juntos... 

Vida que parece magia cuando tomo y bebo el agua de tus mieles 

Merecer tu amor es una sugerencia y oración que le pido todos los  

Amaneceres... tu aroma, tu sexy y calido aroma; suspira en la piel del deseo 

mis sentidos todos organizados y 

Testigos  fieles de mi gran amor, que hago en  poemas que nacen  

naturalmente en todo micorazón... 

Traición efímera del destino insensato e ingrato, que nos separó.... 

Cariñosa amante y amada amiga mía, 

 Mis brazos le extrañan,  

Mis labios  suelen susúrrale y acariciar su cuello y su mejillas, 

 Canciones dedicadas a su alma y a todo la profundidad de su ser, 

 Y mis deseos invaden cada parte de sus sueños más anhelados 

  

Delito tengo de amarla con tanta devoción;  

 Sus caricias son toda mi perdición.... 

su aroma, siempre sutil y fragante, una delicia que vuela en el aire....... 

Su elegancia es indomable....  

Sus caricias de todos los siglos...  

sus ojos el lugar más profundo en lugar que estuve y jamás quise irme 

  

JcLoboRamirez
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 Mi mejor verso eres tu

Mi mejor verso eres tu 

  

Imágenes que se visualizan en el aire y se sienten en tus manos 

No hay necesidad de forzar nada, la Formula del amor sale de nuestros 

anhelos 

El Caminar entre nubes de algodón; pareciera una fantasía, un sueño 

 Sobre el Nido que se entrega, sobre el cariño que juntos formamos 

  

El Silencio parece volar sobre la vos del amor, y reparte sonrisas a los dos 

Cada Página llena de letras de oro, cada detalle de nuestra historia de amor 

Las Fabulas y los encuentros con los sueños, son reales ahora 

 Eres el Verso que se escribe bajo mi pluma, y se siente tu presencia en cada 

línea 

  

Tiempo tu que vuelas sobre las alas del destino y llegas en el momento preciso 

Has que cada Noche sea yo el príncipe de su castillo, 

 Y cada uno de los Besos que compartimos sean fugitivos del amor 

La Luna se ve de una manera tan majestuoso sobre tus ojos y el detalle me 

hace soñarte...... 

  

Jugamos en el vaivén de las miradas de complicidad, que nos regala la vista  

Las Reglas de cada vida son compartidas en un mismo latido encerrado en 

amor 

 Cada uno de estos sagrados Besos me hace suspirar entre cada uno de tus 

recuerdos 

  

Mis manos inquietantemente traviesas, dibujan armoniosamente toda tu silueta 

gloriosa 

  

Flor de aroma en primavera, que despides pétalos de rosa en vellos versos de cariño 

Cerca juntito a mi cerca de mi corazón y cobijando mi alma en detalles de amor 

Me quedare Dentro de tu existencia, para habitar todas las habitaciones del alma 

Gracias bella niña por llegar como un Rayo de sol a todo lo que era amargura 

Página 248/375



Antología de LoboRamz

  

Luz de mi alborada gracias por alumbrar mis pies descalzos y ser el faro de mi 

guía en la vida 

Mi Ave blanca; que lleva los mensajes diarios de amor a tu corazón escribe 

versos de amor para alegrar tu corazon 

 En el cual ha Nacido como un bello sol, todo este  amor matinal en su 

máximo esplendor 

 Mi sol............. Solo tu haces que se vean los hilos de oro, que nos ata el 

corazon y da cobijo al alma   

  

Deslizas tus pasos entrado en mi vida, conóceme siénteme, resguarda todo el 

amor que se forma en mi corazón y que tu vientre me lo dice con todas esas 

mariposas volando sobre todo la habitacion.... 

  

Sonrisa cálida y ojos de mirada profunda, niña amada mía 

 Bendice este Amor; que siempre se ha de escribir, con bonitos versos de 

De pasion... 

Madre tierra gracias por enviarme envuelta en amor a la mujer de mis días; 

 a la mujer que adorna mi hogar, y toda esta dicha que nació en su interior 

No se escribir Verso de mí, pero si puedo escribir mí mejor verso eres tú.... 

  

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Ayer preguntaron por ti

Ayer preguntaron por ti 

  

Que paso con lo nuestro, como acabo todo 

Porque se Termina lo que se ama y se anhela 

Ayer que es nuestro ahora, en el cual estamos alejados 

¿Por qué?, se muere el amor que nos dio vida aquel día  

  

El amor que se marchó como el viento de febrero 

Se fue no pudo ser atrapado en el hechizo de nuestros ojos, 

 Me Preguntaron por ahí, 

Que habrá sido de ti si eras perfecta para mí ... 

  

Mis ojos se humedecieron, 

Mi alma sintió el sofoco del dolor, 

Me vino a la mente miles de recuerdos 

Donde sonreímos juntos 

  

Y los Sueños se quedaron ahí sin Nacer, 

Envueltos en papel de regalo, queriendo algún día conocer el mundo 

Atraves de nuestros ojos, y atraves de nuestros labios 

  

  

Partiré al lugar de los caídos, 

 A donde las almas yacen perdidas en el olvido Melancólico, 

De donde un día apareció el sol en dichas de amor, 

 Donde el Jardín se secó.... Y las flores se ven marchitas 

Nuestro tuvimos un grandioso nuestro, 

Porque el amor se construye en pares, 

 Se Acuerda en la habitación, 

 Y se dialoga en la cama, 

Donde el Amor se hace parte de nuestros días y nos ata desde el alma, 

  

El amor se consume en versos conjugados, 
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 Donde los labios son el Motor ilusionado.... 

  

  

Donde quedo todo este bello mundo, 

 Que creamos; que  fue parte de toda esta bella esencia, 

La que descuidamos tú y yo.... 

  

Decir lo siento fallamos, 

 Fue la respuesta más cobarde a todo lo que sentimos y que Aconteció; 

¿Qué canso el amor de nuestras almas encontradas?, Que ahora están 

Perdidas... 

  

 Murió el amor se acabó toda la ilusión, 

Que vestía de sedas blancas y Cielos azules y estrellas brillantes y una que otra 

Luna menguante, 

 Porque exclusivas las lunas llenas de cada gotita de  besos que derramaba 

Para ambos...... cuantos deseo no le pedí a la luna, 

 Quien pudo ver mi alma trasparentada sin tu amor 

  

Todo acaba algún día, 

 Solo que todo me llego tan aprisa y de forma tan Violenta jamás me prepare 

Para tu partida.... 

  

  

Las lágrimas aún no se pueden secar, 

Una Lágrima más me dice con un profundo vacío; 

 Lo lamento....... 

  

Golpe enfurecido de impotencia, 

 De arrancar de mis labios toda tu miel, 

 Toda tu esencia y todo el aroma de tu piel 

Mudo quedo mi mundo de fantasía, 

  

 Que cayó como un intenso invierno que jamás desaparecerá de mi cuerpo, 

Hielo corre por todas mis venas, 

Ayer nos dijimos a dios, 

Página 251/375



Antología de LoboRamz

 Pero como duele tu ausencia, 

Inevitable no llorarte con todas mis fuerzas y las que no tengo. 

  

A dios bella desconocida, 

Ahora para mí 

Se llevó toda mi vida cuídela ella sabrá siempre apreciarla...... 

  

Ayer me preguntaron por ti...... sonreí.... una lagrima callo sobre mi alma 

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 CIEGO

Ciego 

Las personas me llaman ciego, 

 Que atienda a mi nobleza de corazón y te olvide 

Que no es humano Perdonar todo lo que a mi vida hagas, 

Te quiero no puedo evitar amarte eres todo para mí, 

Esta vida  no es nada, cuando no siento tu presencia; cuando te marchas y 

Quedo solo 

  

Prefiero vivir una vida de sufrimiento, 

En la cual participes tú, 

 Y  pueda verte 

Sonreír.... 

  

Perder,  que pierdo si todo esta tan perdido ya, 

Muero si en mi vida tu no estas 

Cariño comprado amores fingidos, 

Recursos que se acaban cuando no se ama 

  

Solo se alimenta el afecto disfrazado en cariño 

Tras de ti persigo todos mis mejores momentos; 

 Los que descubrí detrás de tu sonrisa, 

Y tus elegantes gestos.... mujer divina 

  

Cerrando mis ojos, 

 Transformo toda mi realidad que mis ojos ven a diario, 

Cerrando mis ojos imaginan otro mundo; 

 En el que tú siempre estarás en el.... 

 Y el Daño que vive en mí, 

Es un precio que pago, 

 Con mi mejor deseo y con 

Mis oraciones  a tu vida.... 

  

Mal me pagas tienes un corazón de hierro, 
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Pero que más me da si yo te amo y te quiero, 

 Me arropo en tu piel aunque huela a otro ser, 

 Que quizás sueños te prometió en una noche y con la mañana lo olvido, 

  Ahí estaré yo!!!!! 

  

Reprochare  al tiempo y al destino, 

Yo te veo como la más bella flor, 

 Otros te ven como flor de margarita que desojan en cada caricia y en cada rincón 

  

Ciego 

Como seas así yo te quiero, 

 No me pregunto nada así puramente te quiero.... 

Buena o mala  qué o pérdida, 

A todo se acostumbra el ser humano hasta las caricias fingidas, 

 Si tu alma de flor enamorada la conozco de pies a cabeza 

 Mejor que tú misma 

  

  

  

Si tus besos sé que de nadie serán esclavos; ellos tienen toda la libertad de 

Elegir 

Algo que no discutiré con ellos, mientras se me permitan besarlos, 

Cuando estén secos y pierdan toda su bondad... 

  

Pérdida  en tus deseos de ser gaviota y no un ave cautiva, 

Siempre buscando otros caminos que no sean los míos, 

Pero alienten tus convicciones aun eres una niña; queriendo ser una mujer 

Cada paso Malo en tu vida lo he vivido junto a ti, 

 Aunque siempre me digan ciego solo entiendo que el amor es así, 

 A tu lado siempre iré porque te quiero y adoro con el alma, 

 Eres la única a quien le regalaría mi vida, 

Aunque solo un trapo de limpiar tus lágrimas 

Ciego he de morir espaciado a tu vida..... 

  

Ciego elección mía.....
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 En este juego 

en este juego, la lección está en tus ojos....
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 IBIZA

Donde los placeres se mezclan en música pasiones y sabores que se prueban en delirios de
extasis.... 

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Fue bueno el roble 

Visitando los altares de quienes pusieron en alto  la sangre que corre entre mis venas, espero que
los tiempos vuelvan en donde la musica salia del alma y te erizaba la piel en cada requinto del bajo
sexto parecia estar vivo..... fue bueno el roble de donde se corto la madera...
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 La historia que cuentan tus manos 

  

La historia que cuentan tus manos  

Voz de Ángel y la inocencia que se esconde en ti, la historia que me cuentan tus manos, y tu
sonrisa tan mágica, ojos llenos de embrujo y de profundidad como el océano, cabellos llenos de oro
y el coqueteo discreto; sensualidad de tus besos de fuego en mis labios que se derriten como la
mantequilla, el destino ha llegado de las mitades que se encuentran, luz y oscuridad juntas, aceite y
agua conviven. 

amor sencillo o simple, alimento de mis besos, de mis labios que no piden más, que alimentarse de
la dulzura de tus labios, el sueño cumplido la realización del ser, el cielo que no avance que se
detenga tal y como esta, tiempos que están comenzando en un inicio sin final, la caricia que me
regalaste la mirada profunda que lanzaste sobre mí, que aun grabada la tengo en mis suspiros. 

Miel había en tus labios, mi sangre hierve mi corazón palpita, dios dijo si apareciste ahí, en ese
lugar tan común y perfecto, me burle del tiempo, cimientos de abrazos que nos fundieron a los dos;
y que destrozan los miles de fracasos que tuvimos, hubo un pequeño tiempo para el amor, una
ligero descuido un desliz de dos corazones sin suerte. 

Mi buen corazón aun sabe amar, sabe sentir sabe soñar, palpita galopa hazme que tiemble no
importa si en un segundo acaba o por la eternidad sigue, hazme sentir un adolecente con la
energía de la adrenalina a estar enamorado a mil por segundo, entrégate, más aun mas, que se
puede perder sin ambos estamos ganando, corazón, corazón aun ayudas y digamos que si a este
bello corazón. 

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 Los días no me consolaran 

los días no me consolaran, pero puedo interactuar con la belleza que jamás se espera; pero llega
de forma inesperada....
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 Los enamorados 

mire por la ventana, mis lágrimas corrieron más rápido que mi sangre, al ver sonreír a los
enamorados... :(
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 horizontes nuevos y todos los tiempos

Horizontes nuevos y todos los tiempos 

  

Enviada entre las alas del amor  

En vuelta en el telar de los Dioses 

El Cielo esplendoroso hace que te luzcas como obra de arte 

  

  

Mi luz era sombría tú la hiciste mágica 

Infierno era mi vida; en el que día a día ella me  consumía,  

Negar mi existencia y cuestionar el destino, era monotonía adquirida 

  

mis rezos fueron escuchados 

y los Deseos que se salieron  de mis manos  

hoy  vuelan hacia ti en luz de alborada 

y en la luna eclipsada.... 

  

  

¿Entonces, cuando comienza el amor, de verdad se vive? es una pregunta que no todos tienen
respuesta 

  

  

Bellas frescas notas a maderadas,  

que viajaron todas atraves de horizontes nuevos y todos los tiempos 

Negarte que me encantas; 

 sería la masa absurda mentira,  

mis ojos me delatan, y mi sonrisa sola se pronuncia 

 mis labios se derriten en cada verso que te escribo niña linda 

Olvidar que fui un viaje pasado sin destino, ahora lo encuentro pegadito a tu lado.... 

  

  

Solamente puedo decirte que el mismo baile y el mismo sentimiento se nos  

escapa del corazón para seducirnos, 

 con estos trajes vestidos de piel un morena y una clara,  
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mezcla perfecta .... 

  

  

  

mujer bonita; es deliciosamente hermosa... 

Entrégate amor de mi vida, dame el si y se toda mi dicha 

mis deseos son locos y están llenos de fantasmas; me gustaria vencerlos de tu brazo 

 ayúdame a encerrarlos ya que son parte de mi pasado........ 

  

  

  

 se mi luz mi credo y esa religión que hoy necesito más que nunca 

Baby  acércate a mí, regaleme un beso y siente mi suspiro travieso 

siente mi alma y mi corazón como laten tan aprisa por ti soy un loco enamorado... 

  

  

  

Eternamente  te amo como la flor ama la primavera, 

 y como muere y renace con cada rayo de sol día a día... 

  

  

mis trazos los envuelve mi alma,  

mis sueños llevan un rio de emociones en ellos 

Infinitamente el amor es el deseo mas bello, 

 usted me ha tocado mas que el corazon me ha tocado el alma y se ha llevado mi espiritu 

hoy solo puedo entregarle todo mi cariño...... 

  

Suavecito o violento, 

 pero toca todos los corazones algún día  

La Eternidad parece corta y los días parecen segundos cuando no se está  

cerca de lo que uno mas ama!!!!! 

  

  

  

JcLoboRamirez
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 ((((MUNDO DE AMOR))))

Mundo de amor 

  

Pensar que las cosas se escriben desde el alma 

El cuerpo se ha Cansado de ser trasparente 

Y decide adentrase en los sueños Profundos del amor 

Llorar de felicidad cuando se experimenta el vuelo en fino encaje de ilusiones 

  

La Pena  que un día me embargo, ahora me sonríe delicadamente 

Eternamente siento tu sentir enamorado, donde el aroma vuela en el ambiente 

Persigue tu esencia y de tu inocencia en delicados instantes 

  

  

Duerme ahora de mis sueños, reposa tu bondad sobre la cama blanca 

 Sonríele a mi Alma; vive en  ese lugar que solo tú conoces, 

El laberinto de las emociones; que se ha marcado en camino en flores para ti 

Soñar despierto tejiendo junto a ti los miles de deseos que haremos en unión 

Regresar al momento exacto en que fuimos almas puras.... 

  

Brazos al aire, sonrisas al tiempo; regalo al destino de almas gemelas 

Formula compartida en latidos que corren por toda la sangre 

Mágicas Hadas danzan sobre los mares, tiernos lobos aúllan a los soles 

Ni tiempo, ni distancia; logran apartar el amor que de mi alma brota en 

Palomas blancas, y ruiseñores cantores.... 

  

El nido de amor se ha formado, de dos almas que se quieren 

Las Páginas en blanco se están llenando de hermosos girasoles, perfumes y 

Adornados corazones, que palpitan sobre cada una de las páginas 

Libro hermoso que bella es su portada, dos fotografías que parecen postales 

Versos en tiempos nuevos, que nos enamoran por los detalles..... 

  

Es necesario robarle un suspiro al alma...... 

Es tan bello observarla sobre la cama..... 

Es puramente tierno hablarle mientras duerme.... 
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Me encanta decirle que es la mujer de mis sueños..... 

La mujer que decora mi alma.... 

El ángel de mi guarda..... 

  

La luna es menguante y el sol esta en marte, 

Mi amor por ti ahora luce tan desbordante 

Flor en campos diferentes, donde el agua viaja en curso diferente 

Y el aroma de las flores sale de tus suspiros 

  

Rayo de luz atraviesa las sombras, y ellas parecen sonreírle 

Comprensión humana, que aprendo de tu caricia mi mujer anhelada 

La vida es para mí, un deseo enamorado que deja escapar tu sentimiento 

Donde me robo tu aliento en cada beso infinito.... 

  

  

La luz nació de un cuarto de tiempo, en que tú y yo coincidimos 

Los días se detiene,  El amor sigue su curso 

Sonrisas del primer amor, es como llegar siempre a casa 

Acercamiento de dos mundos, donde el amor fue  quien los une 

  

Mundo de amor... el que ahora me hace escribirle 

  

El verso de mí, se escribió de tus sentimientos 

El sol se oculta, para regalarnos la noche 

La mañana llega, alumbra nuestros  rostros 

  

Desearía ser el sol..... 

y también la luna... 

para siempre estar en tu vida.... 

  

El día se ilumina, se han abierto tus ojos........ 

  

Buenos días amor de mi vida..... 

  

  

  

Página 264/375



Antología de LoboRamz

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Adorada traición 

Adorada traición 

  

Rumores que persiguen los pensamientos de que algo pasa entre paredes, 

 Corazonadas....... 

Fechas que caducan con los cambios de todos los ayéres, 

 El presente galantemente pasea sobre el futuro que es incierto 

Los Cambios repentinos nos hacen presos del destino, 

Que no elegimos pero ahora nos mueve como un fiero torbellino 

  

Han llegado Reclamos parisinos de parte tuya y mía, donde el amor un día nos elegía 

Escucho a lo lejos voces que ya no persiguen primaveras 

Madrugadas efímeras de días de insomnio, sobre un firmamento ardiendo 

Que parecen como rayos de sol sobre la alcoba, de un desvelo 

  

Tiempo que colapsa entre los fuertes lazos que tú y yo un día juramos, frente a un dios 

 Donde los lazos de amor era mantenerlos vivos 

  

El gusto hace su aparición, caras nuevas sonrisas que conquistan 

Celos que corrompen mi mente y mi alma, mas solo dejo que pasen y no torturen mi existencia 

Se han marchado todos mis amores, el deleite la emoción y sus dependencias 

Alma llanera que es perseguida y deseada por otros corazones, suspiro al verla!!!! 

  

La fe en el amor es pisoteada, espera en una eternidad que no llega pero 

Que aún guarda la esperanza, de recobrar uno de nuestros sabores, los colores cambian 

El mar de emociones donde fluimos como el aire; se esfuma en una de las tantas lunas 

Y cada uno de nuestros Pensamientos, vuela a otras direcciones 

La imaginación  se deleita deseando otras pieles y otras fantasías 

  

Sola pareciera la perfecta sensación, de que un día fuimos llama, 

Ahora solo queda un mar de lágrimas, donde pensamos 

 Que el amor siempre sería perfecto sin fracturas ni fallas 

Amigos  y conocidos;  hoy nos traiciona el deseo y corrompe todo el amor que un día 

Sentimos deberíamos estar avergonzados, 
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Pero es más fuerte el deseo de ser besado en otros labios, 

Y  pronunciado y soñado en otros suspiros 

  

Cruel es la separación que llega por un tercero, que se hizo presente 

Mas crueldad y brutalidad es dejar de ser uno Mismo, y fingir aun amor que no existe 

La  Duda me embarga, quizás viviré erróneamente pero seguiré siendo sueño.... 

  

Ya no debo dejar y permitir 

Entrar a las cuestiones, menos 

Crear las disputas en cada 

Una de nuestras emociones.... 

  

Simplemente se ha marchado y mudado este corazón.... 

  

Ausente el  delirio de querer volver amarte, mas eso jamás pasa con los muertos 

Cuando he dejado de sentir lo mismo que tú, ha muerto el espíritu de rescatarme 

 Tristemente Es la verdad querida que debo confesarle..... 

 El enemigo asesino serial del amor; es el deseo estrangulador  que jamás se acaba y 

Que siempre existe como una enfermedad, es la naturaleza y crueldad humana 

 Es una vos que llama he invoca tu sexualidad de  siempre mantenerte en la competencia de 

Ser un yo!!! En la vida de otro corazón que te deslumbra y brilla como un sol... 

  

El alma sucumbe el amor se apaga, el corazón se libera 

  Su inocencia involuntaria es tan letal, y certera 

Y muy pasajera pero intensa 

Hace jardines de espinas y fríos que cortan como navajas... 

  

Indiferencia que acompaña por caminos y sendas de guerra, 

Donde el amor fusilado por el deseo de lo prohibido, pero que habita en nuestro sistema 

  

Cuantas preguntas se elaboran, donde jamás encontraras respuestas, los placeres suelen surtir
como droga, cada parte de tu moral: que sería del amor sin esta adorada traición, que permite
sentirse de manera momentánea y esporádica, en cada existir del individuo que involuntariamente
caerá rendido ante una nueva emoción; donde el orgullo solo pasa a ser una parte sutil que jamás
obedece al alma y mucho menos al amor, simplemente el asesino del amor, es el deseo de lo
prohibido. 
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JcLoboRamirez
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 La muerte 

La muerte no cuenta con admiradores, su publico solo son los cuervos....
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 TRES HISTRORIAS (INEDITAS)

Peligros 

  

Piedras que  lloran en fascinantes altares 

Lunares perpendiculares, en  cada uno de mis lunares 

Peligros que nos acompañan, en los fríos ayeres 

Como Perséfone algún día persiguió, a sus amores 

No hablo sobre religiones, pues atarían mis amarres 

Donde caigo me envuelven los amados rosales 

Vi pasar mis primaveras y los otoñales cardos 

Donde tuve los más hermosos sueños pasajeros 

  

  

  

  

  

Las letras Humilladas 

  

Las letras humilladas, 

En cada verso ellas prisioneras 

De cada una de las metáforas, 

En que ellas danzan traviesas, 

Figuran en cada una de las mayúsculas, 

Donde las letras están perdidas, 

Donde ellas sufren, solo fueron marineras 

Sin rima; ni acentos ortográficos.. 
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Holocaustos 

  

Holocaustos que pasaron  frente a mis labios 

Donde caigo; me envuelven los ojos 

De los que han caído por ser perseguidos 

Y hacer frente a los desconocidos 

Que bajo protestas fueron caídos 

Lloraron todos los ánimos sufridos 

Ardieron calderos y hoyas, en parcelas 

Fueron sus vidas, las más preciadas joyas 

Que se perdieron en todas las auroras 

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Comienzo 

Comenzando a sentir la vida, y el arte envuelve mi alma para hacerme parte del universo, el
corazón se da cuenta que estuviste mucho tiempo sin escribirte; y el futuro pasó mucho tiempo
dormido. 

  

  

JcLoboRamirez
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 No me haces falta (depresión)

No me haces falta (depresión) 

Te instalaste en mí, me hiciste sufrir y llorar y no de amor 

Me encontré frente a ti, un día sin esperar 

Te tuve frente a mí, mas jamás te acepte mi cuerpo sintió la sensación de morir 

Fuiste el intruso de todos mis miedos y tu sabor fue tan horrendo 

  

Tocando fondo me encontré 

El espejo se hizo de arena, el agua se hizo de tierra 

El corazón se hizo de cristal 

Mi cuerpo se hizo de papel sobre el cual tú escribías lo que querías 

Preso en mi interior fui de mi libertad de soñar 

Me hiciste melancólicamente pensar, en no volver a disfrutar 

Mis miedos lloraron junto a mí... 

  

Mi piel se quebró como la ceniza del fuego, mi luz se apago 

El  miedo acepto el dolor, mi corazón sintió el terror 

Las casa de mi imaginación todas sus puertas y ventanas cerro 

Me pregunte quien soy yo? 

 Hacía que punto girara mi reloj? 

 Que hago solo en esta habitación? 

Moría en fragmentos en cada mañana, 

 Cada tarde perdió la magia, 

La noche era la más amarga... 

Los suspiros se ahorcaron en cada uno de mis taquicardias... 

La familia se destruye en cada una de mis lágrimas 

Mis gritos parecen estar callados, mis sonrisas han sido presas de tus prisiones 

La soledad ha sido la única valiente que jamás me abandono... 

 Varias veces entreviste a mi cuerpo 

Siempre haciéndole la pregunta 

 Porque yo? No soy fuerte? No tengo algo especial? 

La pregunta jamás fue contestada, y entendí que jamás se marcharía 

Si día a día como zángano se comía mis pocas alegrías 
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Entendí que vivir con un monstruo 

Seria parte de mi día, rece a dios rece a mis ancestros 

Sin jamás tener respuesta, 

Mas entendí que solo aceptándola y conviviendo en unión, sería un mal necesario para vivir. 

  

Algunas veces me come el miedo, mas amo mucho mi vida y mi cuerpo, solo es cuestión de no
temerle ni mostrarle interés, y eso la ahuyenta pues es celosa de mi felicidad, no puedo poner una
presa para detener cada una de mis lágrimas que aún me saca, solo que ella sabrá que siempre
serán derramadas por la mejor causa, conocerla salvo y regreso todas mis esperanzas, conocida
depresión solo le diré una vez más usted no me hace falta, márchese y deme todos los cerrojos de
la casa...... 

  

"Era una lucha diaria vivir contigo, intrusa en mi vida, y fuiste tan egoísta que querías  que
olvidar, mis alegrías"
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 NEBULOZA

Nebuloza 

  

  

Natural esta tu fuente de creacion 

El Origen ha sido parte de tu definición 

Espacio que compartes con otros cuerpos parecidos al tuyo 

La Atmosfera es complice de cada uno de tus actos 

  

Galaxia y universo en que converges 

Es el mundo de los Cuerpos celestes 

Nebulosas y colores difrutas, tienes ojos de visión nocturna 

Las Estrellas son tus tiernas amigas y prisoneras del sistema 

  

Supernova que explotas y te reagrupas en nueva forma 

Pulsares de energía que componen esta poesía 

Hoyos negros que acarician tus paseos, por toda esta infinita galaxia 

Planetas amigables que diario visitas... 

 

Página 275/375



Antología de LoboRamz

 soy un buen perdedor....

  

vacio que obscurece el alma 

la habitacion consume el fuego 

las paredes lloran tu partida 

  

los otoños e inviernos ardieron en el abandono 

la piel arida y reseca sin tu dulzura 

el paisaje parece entristecerse entre el pantano 

  

las raices se secan  

el amor tropiesa  

la luz se arrulllo en la obscuridad  

  

la nostalgia se durmio en las fotografias 

la vida se ha declarado solitaria 

el amor que cante sobre las nubes 

se perdieron en las dunas de arena 

  

el amor volo sobre todas las estrellas 

la luna no se vio tan hermosa como lo hacia sobre tus ojos 

el sol jamas brillo sobre mi cuerpo otra ves  

  

la pasion que nos unio se fue en la novedad 

el tiempo arraso, el destino giro los ojos sobre las hojas que caen del arbol; 

el silencio se quedo mudo, mis lagrimas cantaban una cancion de despedida 

llore por ti sin que hubiera ninguna novedad 

  

  

escribi muchas canciones,  

no recuerdo la letra 

me hicieron llorar; 

colque en la pared mis besos, 

 mis caricias dilui el tiempo; sobre el cual escribi un verso 
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en la noche confundi la luna con el brillo de tus ojos  

a la brisa marina, con un beso de tus labios 

a las estrellas con tus caricias de amor  

mi piel lloro a tu piel con tanta nostalgia 

  

  

  

soy un buen perdedor.... 
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 AMORES

Amores 

  

Profundo el amor que sale por la ventana volando en tus alas 

Nada parece  afectar el néctar de dulzura  del alma, 

Ardiente primavera que se quema sobre mi piel, 

El corazón que siente la vives de la llama, que se agita con tu mirada 

  

Completo siento el ruido y el silencio; cuando juntos estamos 

La Entrega en cuerpo y alma se hace llama, en amor verdadero 

Amor, el amor que canto sobre el aire y sobre el rio, 

 Todas las estaciones son primavera, que Romántico es el caer del sol 

  

Las horas se acortan los días avanzan,  Despertar junto a ti 

Es la Ternura que me regala un nuevo día, el dolor siempre se hace esperanza 

Cuando veo tus ojos color miel, tu mirada es tan perfecta, antes no tenía nada 

Llegaste tú... 

  

Ilusión que vuela sobre las mariposas, el color de tu alma es hermoso Que le Pediría al cielo, si
esto fuera muerte; pediría morir mil veces sobre tu lienzo puro, donde el sentir del alma es
entendido y transmitido por todo tu ser, por todo tu espíritu; enciendes la llamas de la fe en el amor,
con cada uno de tus besos 

  

Corazón galante, 

 Sus vestiduras son tan  bellas como estelas en el cielo, 

 Corazón; mi Agitado corazón, 

 Le llama con  ansia y le reclama, si usted lejos De mí se fuera ahora. 

  

Amores hay varias versiones, unos malos unos buenos y unos distraídos, pero el de usted bella
niña es perfecto para mi corazón, le hago la más bella invitación para que se quede a vivir, y
comparta conmigo, sueños e ilusiones, y alguna que otra travesura, que sé que juntos será las más
hermosa de nuestras vidas. 

  

Amores 

Amores solo sé que habrá uno en este mundo, discúlpeme que sea abrupto, violento, torpe e
indiscreto; solo sé que bella dama se ha robado más que mi aliento, usted se ha llevado mi alma,
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en tan solo un suspiro.... 

  

  

JcLoboRamirez
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 Poemario de las ilusiones 189

Poemario de las ilusiones#189 

Tu partida me dejo herido, tu ausencia me trajo muerte 

Que le digo al corazón cuando me pregunte por tu vos, 

Que le digo a mis ojos cuando no puedan observarte 

Que lagrimas consolaran mis nostalgias,  quien de los dos quemara ilusiones 

  

Quien dará las respuestas; a las soluciones del dolor que aún no existen... 

  

Que molesto es verme sin ti, me arden los labios, me duele la piel 

Me muero en todos los silencios del espacio de mí ser, 

Mas el fuego de mi alma, se consumía en tu raíz; ahora no tiene donde arder 

Mi alma sufre agoniza, 

 Con los sentimientos que ya no siento, pero me ven a diario 

Pero que duelen como llagas sobre la piel desnuda, escucho tu vos diminuta 

Caminado en mis suspiros, 

Veo con los ojos cerrados que el amor se ha despedido 

Observo  mis manos y veo como atrapan las estrellas, 

Pero que  jamás pudieron atrapar el calor de tus ojos soñadores...... 

  

Loco me estoy volviendo, de escuchar todos tus susurros; tu vos tranquilizante 

Tu canción se escucha como las olas del mar, 

Mis labios tiemblan mi ansias se queman 

Mis manos abrasan el aire, 

Te escuchas entre el cielo 

Fuerte muy fuerte pero con una tranquilidad que da miedo 

  

No sé qué hacer no puedo dejarte de querer el mundo está al revés, mi mente corre una carrera
que el tiempo ganara él siempre te  alcanza, el destino lo sabrá se sonreirá  y liberara carcajadas,
mi mente quiere cambiar el  mundo fatal, que me atrapo en el silencio que dejaron tus ojos cuando
te fuiste. 

Duele saber que cada uno por separado esta construyendo nuevos mundo, encerrando el amor
para no ser distraído, escarbo sobre lo más profundo de mi alma, esperando encontrarme respirar
sin que sienta las espinas por mi garganta, el mundo vibra sobre el violento recuerdo de ti. 

Quiero ser valiente y esconder orgullo, para gritarte que no te extraño más, pero el silencio jamás
parece callar, la vida está pasando susurrándome que te extraño, que el aire que respiro es dulce
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veneno cuando lejos estas de mí. 

Cuantas flores se comieron los brillantes soles, lo marchito da paso a nueva vida, mis heridas se
riegan con todos tus recuerdos uno por uno,  el amor llama tu querer llorando sobre la esquina,
imaginándome como pasa la vida, se hace presente otra historia más en mi vida, vuelvo a soltar
todos los monstruos de desinterés, sobre el poemario de las ilusiones, que se quemen todos los
llantos, que se ahogue la flama de amor sobre el rio de mis tristezas,  la felicidad está siendo
olvidada, en las letras que  sin sentido, camino sobre las pieles y en otros aromas, intentando el
remplazo hablo con los reyes soles, visito las lunas vírgenes, susurrándole mis amores, para
consumir el amor de mi vida, que con tanta arte en mi corazón dibujo girasoles. 

  

Que logro si encierro el mundo, que gano si estoy yo atrapado en tus ojos, que observo si
mis oidos estan atrapados en tus labios.... 

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 Mundo de Lagrimas 

Mundo  de lágrimas 

  

No llores más 

Que estas lagrimas que ves, 

Son de amor puro 

En solides.... 

  

Duro fue amarte 

Pero lo más hermoso que logramos 

es volvería sentir, 

 el cenit de amor juntos... 

  

El amor es otra cosa 

El amor sueña en crecer, 

El amor sueña en volver, 

Su promesa no se  extingue con nada  

  

Prometiste no llorar, no dejes que me arrepienta 

El café su sabor delicioso de sus labios senti 

El aroma me lo lleve en mi sonrisa, 

El paraíso se quedó en sus ojos tus ojos 

  

lanzo un suspiro tan profundo que cala..... 

  

Vellos versos de amor 

Que son necesarios separarse, 

El amor se convirtió en rutina 

El amor dejo de enamorarse de los dos 

  

  

Es un lastima haber perdido 

El calor del alma, cuando era y  fue llama 

El que sueña y deja de hacerlo se detiene; 
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El amor labra tu piel, acaricia tu esencia vela el sueño 

  

  

Te quiero, aun rezo porque seas fuerte y feliz hoja del cerezo rosa; El amor lo es todo, no hay
fórmula para hacerlo sentir solo fluye  

como la espuma, Las costumbres  si dejas que te atrapen los sueños terminan los días son
infértiles, Las rutinas son  mejor alejarlas,  

ponerlas sobre la chimenea y quemarlas, sin derramar lagrimas por ellas 

  

Deseo suerte en tu viaje, alma de niña tu felicidad no permitas que sea corrompida; Feliz se feliz,
por favor es una clemencia en este  

adiós No dejes que tus lagrimas te cierren las ilusiones, déjalas partir a otros nuevos valles No
dejes que el adiós arda en tu corazón, no  

requemes tu preciada alma. 

  

No dejes que el amor se vuelva  tonto, no permitas que deje de aprender, La Monotonía apaga el
espíritu,  apaga el reloj de vida  

eterna, El amor es más profundo que una necesidad de cielos grises, el Es Más osado y se
complica, la soledad suele husmear sobre los  

detalles que se pierden Camina mundos, atrapa sueños, recorre los mares; planta árboles en los
desiertos, Platica con el aire, Dibuja  

soles en la obscuridad ama tu sonrisa, sonríe a tu esencia, Crea  fuego sobre el agua Y vuela sobre
el país del alma 

  

  

  

El amor Me lo diste a mí 

Comprendo que te sea difícil dejarme ir, y dejar de compartir los sutiles anhelos, solo que yo libere
el egoísmo de que emprendas el  

viaje, que sea lo que sea, si esto se perdió en la realidad que jamás pensé que se llegara...... 

  

El alma no tiene derecho 

Siento que mi cuerpo grita, 

El amor es tan bendito 

Más imploro que el amor  te encuentre..... 

  

Jamás pongas en duda que te amé de verdad aunque este mundo de lágrimas, ahora se ve todo
complicado.. 
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Si fui sordo, si fui ciego, perdóname por no darme cuenta a tiempo.... 

  

  

  

  

  

que habiamos perdido todo.... 

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Incendiando nuestro cielo 

Perdóname por haber incendiado nuestro cielo, solo pactemos un acuerdo de dejar que las cenizas
se las lleve el viento, llévate el triunfo en las manos en tu partida... yo me quedo con el libro de
recuerdos que sufrió daños todo esté tiempo de nuestra ausencia. 

  

  

  

Vivi tan lejos de Dios y tan cerca de ti, que me olvidé de mi... 

  

El mundo de las cantinas fue el asilo de los corazones olvidados.... 

  

Estoy esperando que Dios me regale una flor de sus jardín..... 

  

  

El sentimiento de dolor, en  primavera caló hasta los huesos su frío mortal.... 

  

  

Mi corazón tuvo el presentimiento de morir, se anunció el abandono..... 

  

Hay quienes toda su vida buscan el dinero, yo aún sigo buscando tu corazón.... 

  

  

Quiero y deseo encontrar en un corazón humanidad.... 

  

  

  

Aún sigo queriendo callar la soledad......
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 cartas de amor sin tiempo

Llegue tarde 

  

¿Donde se encuentra el alma que se busca? sobre el pajar del destino y el tiempo 

¿Como  es el amor que arde y ansia ser encontrado por el cariño? 

¿En  donde es el tiempo del amor?, ¿como se llega, como se siente, como se labra?.... 

El tiempo marchitado de sueños y efímeras fantasías, 

¿ Quien le explica que se marche a donde jamás exista?.... 

Hoy explota en sensaciones y diferentes poesías mi llanto desperado, mi agonia envuelta en risa  

Mis reclamos, mis odios y mis lágrimas secas, sobre el terreno sin frutos, sobre la cama vacia 

Le exijo que me responda a donde se ha ido.... 

  

Pregúntale, dile, pide, exige!!!!!!Una respuesta; que no se esconda en la sonrisa y 

Su tormenta de inocencia. maldito tiempo, maldito que existas, si eres hacedor de penas y
desdichas porque no colapsas porque no te  

marchitas, porque no te enamoras, porque no salen de ti lagrimas 

  

 Del corazón latido robados, fugitivos y apresados, 

 Cuando el amor no se siente igual en los dos termina por ser por uno de los dos Masacrado sobre
el amor de otro 

Ladrón me siento de haberle robado sus labios, sus manos; y su mirada alegre... 

Me la lleve al lugar más triste, en donde corrían los ríos de fuego sobre mis ojos 

Mis latidos diminutos queriendo entregarle todo de mí aunque todo estaba escrito 

mis labios la dejarian, mis ojos llorarian lagrimas sobre usted, mis manos ya no la acariciarian, no
es por no amarla, es por amarla  

mas que lo que usted imagina y quisas comprenda 

odieme facilite las cosas niña amada mia, que usted se esta llevando mi vida usted se esta llevando
la esencia de lo que fui.... 

  

  

Se llevó la vida mía, usted  escrita sobre su cuerpo, a un lugar santo, bendito 

Donde nada le hace daño, donde el alma vuela libre sobre los sueños 

donde he de amarla con todo el corazon que ahora siente que muere.... 

  

El tiempo sabra donde se encuentra , sobre estrofas y metáforas desencadenadas sin tiempo
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escribo mis versos, nostalgicos puros  

sencillos pero unicos son suyos, rompalos quemelos haga lo que desee hacer con ellos, se los
entrego envueltos en rosas en cartas de  

amor sin tiempo.... 

  

Rumbo, sin sabores sin temores y quemado todas  las ilusiones el norte parece el sur 

el sol no parece calentar tanto, la luna llora sobre sus recuerdos el hombre llora como si hubiera
una tumba sobre sus ojos.... 

  

El amor es complicado, sobre la líneas que debe llenar, las reglas son extrañas se respeta lo que
no se ama, y se hecha a la basura el amor eterno, ¿cómo es que soy un romeo moderno?  Cuando
no defendió el corazón que me da vida, que da alegría y tristeza sin egoísmo, mis oídos se
ensordecen hablan al mismo tiempo con el bullicio la vida es tan solitaria y llena de sacrificios, solo
un un sedentario que olvido que es el amor puede avanzar  por el camino de espinas, 

escribo sobre el aire, sobre el agua, sobre las flores;  he aprendido  ser mejor un rompe almas , 
donde escribo lo que no soy, donde imagino los sueños que se comieron las noches, que hice días
; y donde quedaron las tardes que se convirtieron  en  mares de inocencia interrumpida, el dolor
que se plaga y quema en lo más profundo del alma, ¿para que el amor?, si me consume me
extingue me apaga, donde quedare yo, quizás sea el pañuelo que secara eternamente sus
lágrimas... 

Querida mía a donde voy disculpe no puedo llevarla, del jardín del amor usted la flor más hermosa
que mi mente congelara en lo más hondo del alma, si algún día recuerda algo sobre este pescador 
de amor, recuerde que le di lo más puro de mi vida el tiempo que no tuve, y el amor que le guarde
durante mil  años que estuve en su búsqueda y lamento decepcionarla tarde llegue a  ella...... 

  

  

  

Si le queda duda, pregúntele a dios.....
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 lejos de mis ojos

Lejos de mis ojos 

  

Ya no sé qué pasa sobre las ruedas de la vida, conservo una llama de mí 

Esencia pronta a extinguirse... 

La Lluvia que está en mis ojos pareciera un diluvio que jamás se seca 

El Rostro tuyo se dibuja sobre cada detalle de la vida que paso, pareciera que 

Te encuentras en cada rincón 

No lo sé! que pasa necesito tanto que regreses, que te quedes aquí para ya 

No extrañar tu mirar 

  

Tarde esa tarde que caminamos de la mano sobre un lugar que era tan 

Desconocido;  pero que hermoso el amor cuando se nos caía de los labios 

El deseo era tan puro tan divino, tus ojos miraron la profundidad de mis ansias 

De ser vistos como tú lo hiciste 

  

El Ocaso que trae cada tarde, donde los sueños están tan rotos, donde las 

Ganas se quedaron colgadas en cada ocaso; que paso sin poder ver el sol 

Bajo tus ojos  miel Acuérdate de mí....... 

Echare todo mi coraje para levantarme.... 

  

  

No sé porque  pasan las circunstancias que separan el alma que borran las  sonrisas naturales que
se dibujan cuando te sientes feliz, es mentira si alguna vez dije no te amo, sabiendo que detrás de
esas palabras iba mi corazón empeñado para ti, para darte todo el amor que resguarde, la verdad
es hermoso cuando te dices un "si" sin pronunciar las palabras el alma tiene un lenguaje universal
que solo tú y yo conocíamos. 

  

Alegría  te marchaste de mí, pero que me importa si la haces feliz 

Mirarte sobre el cielo azul imaginando tu sonrisa y de vez en puedo sentir 

Las nubes grises que anuncian tus lágrimas, porque estas tan lejos de mi ojos 

Ahora que me haces más falta que nunca..... 

  

Lejana  a mis ojos A mi vida que parece tan insípida sin sentir tu cariño sin 

Sentir tu aroma, sin sentir tu piel, 
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Amor, amor, amor como me haces falta. 

  

De mi estas tan lejos, Te extraño y conservo las cartas, las caricias que nos dimos, y esos detalles
de amor donde solo una conciencia fuimos, un latido unido, solo una piel, gracias amor mí, por todo
lo que me diste, te juro resguardo tus poemas tus cartas y tu fotografías, donde tu sonrisa era el
regalo más hermoso de vida que me ofrecías, aun escucho tus canciones y susurros envueltos en
te amo...... hermoso todo donde estarás, donde respiras un  nuevo aire, nuevas cosas, nuevos
detalles, que no son míos, el agua sabe tan amarga si no siento estar más vivo. 

  

Sin ti, suenan tan duras esas  palabras, si la vida la sentí cuando bese tus labios, que cuando sentí
tu primera caricia sentí volar mi mente mi alma, y un suspiro infinito, podría estar delirando en un
lecho de muerte ahora la verdad es que no lo sé, pero tu sonrisa me refresca el alma, recordar me
envuelve en lágrimas y risas, quizás me aferro a este sueño anhelado, pero te confieso algo me
veo bien a tu lado, me siento en armonía con todo, que fuerte he sido, de no haber recorrido otra
vez el mundo a tu encuentro sabiendo que quizás jamás vuelva a verte igual como tu primera vez,
solo que lejana estas ahora a mis ojos y siento que es lo mejor para dos seres que se aman y sus
sueños fueron compartidos. 

  

Podría ignorar mis lágrimas, podría decirte que eres parte del pasado, pero usted sabe mejor que
yo  que la quiero más que con la vida, la adoro con el alma. 

Lejana a mis ojos, podía sentir las cabañuelas de emociones que apretaban el corazón, y solían
derramar miles de lágrimas sobre el sol, y acurrucarme en la luna para poder sentir tu amor en la
lejanía. 

  

Tanto deseaba caminar contigo cada tarde, y platicarte mis sueños y que compartieras los tuyos  y
se hicieran un sueño compartido, deja que tus ojos visiten a los mios, deja que mis ojos vean los
tuyos 

  

"Cada día revisaba el buzón de mi alma, esperando con todas mis ganas noticias tuyas...." 

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Mitad de luz mitad obscura (imagínate sin mi)

Mitad de luz mitad obscura (imagínate sin mi) 

  

Yo siempre embebecida en las palabras que escapan, 

 A veces sin querer de tus labios las recojo, 

 Como si fuera mi vida en ellas 

Que olvido las horas de abandono en las que no estas, 

 Deshoras mortales que apuñalan, en esta soledad de ti 

Tu Amante fiel aferrada a tus labios sabor gloria, 

 Son escasos los besos, por tu indiferencia 

Mitad de luz y mitad obscura, 

 Mi alma siente como se purga de todo este amor que aun habita 

Algo me dice que muera este sentimiento, que nuevamente empiece a vivir 

Pero es que tanto te amo, que de hierro creo ser.... 

Solo quisiera y desearía que te fijaras nuevamente en mí, 

Mis lágrimas corren, pero aun sonrió existes, 

Es un consuelo saber que estas en mí mismo mundo 

Que aún hay esperanza, para el amor que nos tuvimos 

  

  

Imagíname sin ti, que sería la vida que la ausencia duele tanto, donde somos parecidos a dos
piedras, que esperan acabar por el tiempo, que han olvidado como son los sueños como se
escapan los anhelos, que triste ha sido seguir la vida con las manos sueltas, sin poder atrapar tus
brazos, sin poder ser quien dibuje sonrisas de alegría sobre el día. 

  

  

Regando amor paso los días, para que mi corazón no se muera 

Aun eres Dueño de todo, 

Aun eres por quien siento correr la sangre de manera salvaje 

Soy de papel mi amor así me siento como un vacío, 

Y pregunto dónde estarán tus besos 

Soy de cristal disculpa mi fragilidad,  

Fui cortada a mano por dios para ti, 

 Imagina como seria todo sin mí, mis labios se aprietan sonrió para ti 

Me da tristeza no poder encontrar donde quedo el hambre del amor, 
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 Ahora que nos sobra  todo hace falta estar conectados, 

 Pero parece que imaginas la vida sin mí, te siento lejos perdona decirlo 

  

Tus brazos tus protectores brazos fuertes como robles, 

Han perdido su ternura y sus abrazos infinitos donde me perdí como estar en las estrellas 

Mañana quizás mañana vuelvas o quizás jamás regreses, aquí  guardo aun tus rosas 

 Parece que la indiferencia es un mar inmenso de banalidades, 

 Donde no podemos encontrar la alegría, que imaginábamos 

Tal vez Me hagas vivir; tal vez no te importe y quizás sea yo quien solo siente, 

Que el corazón late, en melodía desencadenada 

Talves solo talves... 

  

 Puedas ver como mis ojos desean una mirada tuya cuando llegas al hogar 

Se quedara todo en ti  y nada para mí, mi amor es tan bonito tan limpio, sincero e incondicional,
cuando veo que sonríes pareciera que me bajas la luna, pero me apagas cuando  estas triste siento
como mi vida colapsa, es como si me arrojaras en el mismo infierno por no saber que imaginas, no
te preocupes por nada siempre rezare por ti, aun defiendo nuestro amor de todo, hasta de ti. 

  

  

Imagíname sin ti, te aseguro no sería la misma, pues soy otra desde que te conocí..... 

 JcloboRamirez
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 conquistando el amor 

Conquistando el amor 

  

Le sonrio  con calida mirada, y le hablo con el alma 

Quiero ser uno, unirme a su piel a su vida a su tiempo a su dicha; 

Que guerra se pelea sin armas, que batalla se libra sin estrategia,  pido que termine esta guerra 

El polvo la tierra me recuerda, que soy hecho de barro pero con un corazón humano 

Porque hay tantas banderas color rojo, no veo ninguna blanca por todo el campo 

Mi corazón me habla fuerte y claro no confiamos en nadie 

  

La supervivencia humana cuantas peleas internas no tiene a diario,  

me rompiste pero aun armo los pedasos de alma en el camino, 

 tengo la piel con marcas; tengo tanta sed en el alma, 

 las espadas del desamor son tan punzantes cortan y rasgan pedasos de mi vida,  

mi corazón se hace tan fuerte como puede, 

 arde en llamas consume el hierro, 

 no puedo detenerme mi corazón mantiene el equilibrio sobre los ríos de lagrimas y mares de fuego.

  

Camino sin luces sobre la noche intentando encontrar, 

 la luz que conquiste el amor que ilumine el amor, 

cerrando mis ojos vuelo sobre las nubes aun siento el dolor,  

es tan duro perder a la elegida; en caminos de guerra,  

donde la batalla se perdió los corazones fueron emboscados,  

aun lucho en los senderos de la vida, 

 inentando no volver a recodar, conquistando el amor, 

 aun trato de entender al tiempo como echa a la basura a los corazones, 

 haciéndolos perder una guerra desnuda y sin armas, 

 llore al ver a mi alrededor, a todos los caidos, 

 desgraciadamente tengo que sobrevivir tengo que avanzar, conquistando el amor, 

 se que tengo que triunfar, sobre espinas del tiempo, y sobre mares del lagrimas del destino con
sus miles de  trampas. 
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Conquistando el amor, 

 pude ver miles de corazónes desnudos esperando el rescate , 

 que sin armadura y sin armas pueda hacer brillar nuevamente un nuevo corazon, 

 y este  pueda encender la luz que se perdio. 

  

  

  

  

"las estocadas del amor, puede dar vida o puede ser mortales, el amor tiene miles de disfraces" 

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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  DESICIÓN  SUICIDA 

Desición suicida 

  

Presiento que la vida se me va en un hilo, contemplar tus ojos la muerte y la vida más hermosas de
todas, llorar de felicidad sobre los retazos y cartas viejas es tan puramente hermoso haberlos
compartido; es tan complicado, como lo es la vida, mas mi abraso se siente el más hermoso y
fuerte amor siento que vuelo sobre las estrellas; las despedidas nunca se han llevado bien
conmigo, hacen llorar mucho a mis ojos, aunque prueban una vez más lo que mi corazón pronuncia
a diario que el amor que te tengo siempre existiría aun me habitas; son tristes las despedidas  esta
se lleva a todas de ellas juntas sobre lagrimas que se lloran sobre la luz de la luna;  se me llenan
los ojos de dulzura de nostalgia y de sentimientos encontrados que intentan atrapar y encerrar en el
tiempo ese momento preciso de besos y caricias, que  difusos son los días y las noches en las que
tus pasos no guían los míos, no me enseñaste a ahogar las penas y las tristezas y aun así sonreír
aun débil es el sentimiento pero es mas fuerte el amor, me falto aprender tu dulzura y tu bondad,
alejarme de tu lado la decisión más suicida, donde la ausencia no se llena como satisfacer el
hambre en otros labios y en otras pieles hacer ese antología de amor que escribíamos, no
encontrare la protagonista perfecta, aun no sé qué nos depare el destino en esta novela de vida,
mis manos se hunden en el jardín de las flores mis llamas se apagan sobre la nieve del adios, pero
que situación más difícil se escucha de tus labios, me llevo ese beso sabor a sal que se mezcló con
tus labios y tus lagrimas....quizás te encuentre en el detalle y a diario le confiese a mi almohada que
te extraño, que ocultar mi sonrisa al hablar de ti sería algo extraño para mi existencia; quiero dormir,
quiero soñar  y escuchar tu vos cuando ya esté dormido sobre aquel sofá que conocio risas, y
alguna que otra largima, abrasare la noche, me confesare con todas las estrellas, sobre el amor
eterno que siempre existirá en lo más profundo de mi alma, y bien apretado al corazón, le diré
sonríe a veces el destino tiene tantas ganas de jugar, que elige a quien sacrificar para poder mirar
directo al sol y ocultar el amor con un nuevo dia. 

  

  

"Mis ojos se humedecieron al contarte alguno de los detalles que nos consumió en un beso
y un nuevo amanecer sobre tus brazos, necesito que ese recuerdo sea más  fuerte para que
sobreviva a la separación"
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 Hazme el amor con el pincel de tus labios

Hazme el amor con el pincel de tus labios  

  

Cuando estuve entre tus brazos 

Me soltaste de tus manos, 

Cuanto intente ser más que tu dedo pulgar 

Me diste a probar tu cuerpo  

  

Pero las relaciones cuestan mucho trabajo 

Pero el amor y el cariño  

Salvan todas las deudas, acarician el olvido 

Tristemente mis ojos se llenan de lágrimas 

  

Como mi cuerpo puede amarte tanto 

Como puedo salir de las llamas de este infierno, 

Que me consume de tantas derrotas y fracasos de amor; 

Asotane con uno de tus besos sobre el fuego; muerde y raga la piel 

  

Marca el territorio sobre el cielo de tu amor 

Libera los monstruos de mi alma, hazme el amor 

Con el pincel de tus labios, libera mis ansias de amor, 

 Sobre las colinas de mi  cuerpo, hazme sentir un nuevo color en mis ojos 

  

Jamás pares de sentir mis labios pegados sobre los tuyos 

Se mi imagen de cómo debe lucir el ángel de mi guarda 

Abriga el amor que te guarde sobre los pétalos de rosa de mi cama 

No detengas el amor, no detengas tu pasión, cura  mi cuerpo de las heridas 

Lame mi piel;  reconstruye mis alegrías con tus besos envueltos alrededor de mi cuello 

Te juro que tus besos son lo más sagrado de todas las religiones 

Aun peleo las batallas que perdió sobre los engaños del amor 

Pero puedo tomarme una copa a tu lado, tengo mil años sobrios 

Emborráchame de amor, drógame toda la piel...... 

  

Las llamas no queman tanto cuando estoy a tu lado ángel o demonio 
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Si estoy perdiendo mi vida condéname al infierno si gustas o llévame al cielo 

Ayúdame a quemar los fracasos, y ahogar las lágrimas que derrame antes de ti 

  

Cuanto camino recorrí sobre los montes de olvido 

Pero la miel que probé de tus labios 

Se metió en mi mente; deja de caminar en ella detente un momento bésame... 

Pero qué manera de drogarme así de esta forma tan bella 

Siento como explota mi cuerpo, cada que me besas, mi piel se eriza,  

En cada destello de tu ojos, cafés obscuros...... 

Baby sabes tan bien.... 

  

Se siente tan bien escuchar tus labios pegados sobre los míos cantando un aleluya 

Los colores del arcoíris, y el cielo parecen sonreír 

Jamás fui tan frágil y fuerte a la vez 

Déjame rasgar sobre el cielo de tu amor 

Deja que mis labios alcancen tu divinidad, no dejes de sonreír,  

Prometo entregarte  mi jardín 

  

Solo jamás pares de darme tu amor, todo sobre mi podría sonar poco  

Mi existencia podría sonar poco, si tus labios no volvieran acariciar mi piel canela 

Amárrame desde las estrellas a donde me llevaste sobre tus ojos 

Acariciemos juntos nuevamente esta nueva luna brillante 

Rompe junto a mí todas las habitaciones vacías de mi alma 

Se solo mi alcoba y mi refugio, en este amor puro..... 
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 Desojando las horas

Desojando las horas 

  

Mi cuerpo siente el aroma de las flores sobre los poros 

Amanece, pero la luz parece no llegar a mis ojos, 

Veo en el túnel una pequeña silueta 

Podrías ser tu aun no lo se 

  

  

Mis manos ven el paso del tiempo 

Las marcas que se encuentran en ellas, 

Es el tiempo que se ha desojado en horas 

La vida salta sobre el destino, él no le sonríe 

  

Mis ojos solo se iluminan con las estrellas y la luna 

Los pájaros han olvidado como salir de día 

Vuelan sobre mi habitación en la noche 

Busca la libertad, mis manos quieren abrir las ventanas 

  

La libertad ¿qué es la libertad, cuando el alma es prisionera? 

Cuando la  libertad esta de tus labios 

Cuando las cadenas las sujetas de tu corazon 

Cuando tus ojos se pierden en otro lugar, que no es mi paraíso 

  

Los cielos están tan obscuros, no dejan pasar los rayos del sol 

El frio me congela, el invierno se quedó atrapado, la primavera se olvidó, 

Pero mi recuerdo aun está vivo, muerde y rasga lomas profundas de mi alma 

  

Las horas se desojan  

Se ve su paso en cada estación del año 

Aun hago oraciones, que no me hagan olvidar que soy un ser vivo 

Aun escribo a las estrellas; pidiendo un deseo 

Aun suelo pasar horas y horas, sentado sobre la luna 

Aun puedo decir que; una caída no será suficiente para que pierda el rumbo 
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El reloj de la vida 

Es un poco diferente a las horas del mundo 

El reloj de la vida a diario te hace ser diferente, 

¿No sé qué se pierde más; cuando se extraña tanto a una persona, 

O cuando te has olvidado de ti....? 

  

Las horas se desojan en el mundo en el que no estas, 

Tus cabellos vuelan sobre los cielos, su color es tan profundo 

Tú mirada sutilmente infinita, luces bien aunque vistas de negro, aunque no existan los festejos
siempre  

llevaras contigo las primaveras, yo me llevo los cielos grises, la lluvia y todas las tormentas.. 

  

"No toques el violín, porque esas melodías me matan y torturan el alma, que no acaricien tu
cabellos ninguna de las cuerdas melancólicas, de nuestra melodía"
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 El dia que escuche tu vos

El día que escuche tu vos 

  

Permíteme amarte, niña traviesa  

Tal vez el amor no es como lo piensas, 

Siempre existe la duda; que amanezca el corazón con la inocencia 

Pero la belleza está en la Ternura de un detalle, 

El Cariño cae como cascada sobre la corriente del corazón 

Retumba tu nombre sobre mi melódico corazón 

Suena música en mi alma   

  

Esquivado el fuerte roció que cae de tu amor con el saludo temprano de la mañana  

Destino es llevarte en mis sueños, mi vida entregarte mi dicha es complicado no quiero quebrar tu
corazón, pero es que estas tan clavada en mí, aun levanto los mil pedazos de recuerdos y cenizas,
que caen sobre mis cielos grises, mi sonrisa salta cuando te sueño  

Tengo derecho amar pero tengo miedo de lastimar el mundo de tus ilusiones; 

Soy tuyo pero no tengo el valor para decir que me enamorado,  

Que he pecado en robar de tu vida el amor  

  

Por fuera suele ser hierro, 

 Por dentro suelo ser frágil como las hojas secas del árbol 

Por dentro ardo en esperanza, 

 Se queman las ilusiones cuando te veo,  

Parece que el mundo juega con mi alma 

En el mundo se nos hizo pasional, 

Aun busco las palabras perfectas para hablarte de amor 

Locuras benditas atrapan mis sonrisas, en las cuales la causa eres tú, sinceramente se lo digo
conocernos quizás, quizás, bella duda... 

  

Amarte me quisiera dar la oportunidad de hacerlo, pero cuando hieres tantos corazones, aprendes
a ser alma sin dueño ermitaño caminante sin rumbo ni dirección, en una marcha a pies descalzos
sobre caminos de fuego y espinas, aprendí que el amor solo se enamora una sola ves de unos
ojos, y se siente en armonía con su alma gemela 

Eso me paso cuando bendito el día que escuche tu vos 

  

En la cima del cielo me siento cuando puedo tocarte, no quiero robar tu amor, pero me hace tanta
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falta. 

  

La Pasión prepara los besos  

La Lección esta en tu mirada 

Los Besos son de terciopelo 

El Cuerpo solo es el instrumento del amor 

  

"Tocar tu corazón fue el cielo para el hombre solitario que soy, 

Demostrar que no estoy perdido en el rincón de tus labios, la mentira más dulce 

Que me quise contar" 

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 \"SICARIO\" matando payasos, serpientes y delincuentes

"SICARIO" matando payasos, serpientes y delincuentes 

  

No lo negaré he vivido poco, disfrutado mucho 

soy fanático de la vida soy único  

no me ofendas por tu propia lastima, la verdad no quieres meterte conmigo,  

tengo el filo de la navaja atado a mi pies, y la vida corre tan aprisa 

Pero no puedo vivir lo que a ti te toca hacer "sicario"  

las armas están en la lengua listas para el combate, 

Mis ambiciones son conocer el mundo, y en el proceso no destrozar a nadie 

Amigo y mujeres todos a la balanza  El ego está por encima de todo; 

La vida te marca con cicatrices mentales, que son como animales enjaula 

Mientras me fumo un cigarro desde mi cielo, sobre tu sonrisa diabólica, 

La vida está hecha para pasar unos sobre otros, pero que es la fama sin las lágrimas 

Nuestro universo se apaga si no conoces a dios, Nací violento y sincero, 

A la gente le encanta que uno se haga pedazos; 

Y camines sobre los cuerpo de almas buenas que mueren en batalla, 

El ritmo de mi corazón, canta una canción de cuna a  mi ira que aun duerme 

Los cielos son a veces tan negros que se confunde con el mismo infierno, 

La gente quiere verte como un soldado, que matara por su patria 

Pero es el sentir humano el que te enraíza desde tus lágrimas, 

 me mantengo firme aunque mis pasos a veces se hundan sobre el lodo 

Pero me atraparan más unos labios cuando estés tan caliente y mi sangre corra por ti, tu sexy y
mojada 

Eres la derrota del mundo sexo;  el pudor son solo una historia popular que de niños nos cuentan 

Juego con tus labios, me enredo entre tus piernas, aun detienes a la bestia que soy 

El juego de la vida y la guerra son unos buenos amigos, 

Siento que mis manos tienen la decisión de ser otro y formar jardines de amor a mi paso, 

Pero fumando pienso como me chingas la vida con tu lengua titánica, 

Tu odio puede ser tan mutuo depende de que estilo quieras que cante rima, verso, o prosa; 

Me encanta la competencia aunque no sé qué ganare usando los guantes blancos 

Voy matando payasos serpientes y delincuentes que usan las palabras para la ofensa, 

Que son pacifistas en su iglesia, pero no me embarren con su doctrina 
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No trapiches a los amigos del amigo, que su ira pueden ser ríos de fuego 

Puedo exprimir tu mente y maltratar tu alma 

Buscas la competencia juega limpio, si es lo que tu ego reclama 

Como niño llora por la teta 

No quieras vender esa mierda, que sale de tu lengua 

De payasos putos, el mundo está lleno se autentico con tu rima 

No busques encontrar la gloria, bailando con las serpientes 

Soy sicario, asesino violento y decisivo 

El juego se escribe a mi paso, sobre los ríos de color purpura de la sangre, camino sobre las
espinas 

No juzgo el color, a los ojos de dios todos somos iguales, pero si no pones un punto blanco 

No te reconozco en la obscuridad, si tienes planes hazlos donde no se te vea 

Si quieres venir a doctrinarnos, se ejemplo mas no yugo 

Si en verdad es que tu musa piensa, no alborotes la gallera 

los rudos no se esconden tras banderas, ni hablan blasfemias 

Armo versos rimas y prosas y escritos, soy un sicario de las letras mi ignorancia es grande 

Pero mi hambre es más fuerte que nunca, amo la vida como la poesía que me acompaña 

Soltare los perros para que coman, los que se sientan desechos 

Que visten ropas de marca, pero sucias sus almas 

Si son celos los que tienes, ven bailemos juntos sobre la tormenta y los truenos, 

Arma tus mejores letras; que soy el mismo mis letras son de fuego 

Mis versos pueden dar vida o ser asesinos, depende el estilo ellas brincan o golpean 

Si no es para nadie lo que escribo solo quien tenga el saco puesto y le quede sabrá que es el a
quien le digo, escucha y atiende mis letras  

mis convicciones otras, mi vida es diferente.... 

Solía ser un cobarde valiente, pero ahora siento el mundo vivo y aprendo de los buenos amigos, no
me imites mi camino ha sido duro,  

trabajo y lágrimas  me costó para construir un ladrillo para la casa de la vida, 

cada hora pasaba y golpeaba más fuerte que otra, Prefiero morir antes de que me asesine el ego. 

  

  

  

  

"si el mundo ahora a mis ojos se apagara, que sea tu imagen la ultima que recuerde" 
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 SALVAJES

Salvajes  

  

Destilando la droga que envenena en tus besos 

Me asfixio sobre cada poro de tu cuerpo 

Salvajes las pasiones que me enredan en cada uno de tus poros, 

Mis besos queman en cada una de tus piernas 

  

Se me descontrola el alma 

Con cada uno de tus poemas, 

Dulces sutiles sexys o atrevidos,  

Mis lágrimas caen sobre tus labios  

  

Salvajes fieras encerradas en otro dominio, 

 los pensamientos vuelan sobre las aves libres, 

Los cielos se enamoran de nuestra historia 

El sol se fuma el amor de nosotros 

  

Tu cuello suda 

Siento tus latidos, 

Tus labios tiemblan 

Se escuchan  tus gemidos 

  

Malditos versos  

Maldita prosa, 

Quien me hace delirar 

Sobre tus montañas de fuego 

   

Castigan los infiernos 

Delicadamente matas mi alma, 

Muerte sutil en venganza 

Derramando amor sobre el cuerpo 

  

Sonrisas maquiavélicas  
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Naturales en esencia 

Sensaciones extremas 

Salvajes nos conocimos 

  

Jungla asfáltica de esperanza 

Riega montañas de inocencia 

Matén puras las almas, 

Cierra la puerta, jamás los dejes abierta 

  

Abre tus ganas a mí 

Ten sed orgásmica, 

Muerde tus labios 

Se primavera en invierno 

  

Se la flor de navajas 

Se el jardín de las espinas, 

Se quien mi cuerpo maltrata 

Pero jamás dejes de ser tu misma  

  

Lanza dardos sobre mi alma 

Quema las nostalgias del pasado, 

Llora junto a mí y secas mis lágrimas 

Bailemos la danza de los desesperados 

  

Derrama licor en cada una de las ventanas 

Emborráchate de amor junto a mi, 

ven juntos distendamos la cama 

No hables; siente, es mi respiración la que te habla.... 

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 ANTOLOGIA 189

"La vida nunca es Demasiado para poder vivirla, De lado de la mujer que amas y de con
quién te ves para siempre..." 

  

"El ver sus sonrisas y el amor que a diario pelea por sobrevivir y crear una nueva
experiencia, tengo fe en que los para siempre existen" 

  

"El amor que vuela sobre versos escritos con el alma, suelen ser los que sacan los mejores
suspiros" 

  

"El dolor más grande, es dar respuesta a una  pregunta que no quieres que te hagan, porque
conoces la respuesta" 

  

"Te das cuenta de tu existencia cuando comienzas a escribir cosas hermosas, sobre
cualquier lienzo y el limite deja de existir perdiéndose en el gran universo" 

  

 "Donde atrapare los inicios de mi pureza, donde comenzare a vivir sin límites" 

  

"ha veces el amor es tan indiferente que no sabe apreciar el corazón que late frente a él." 

  

"El perfume que jamás se olvida, la fragancia que atrapa todas las sensaciones y las
convierte en una..... La poesía echa fragancia...... deleite de todas las almas, que se quedan
atrapadas..." 

  

  

 "No soy alguien especial, a diario siento que muero y vivo, a diario se vive una nueva
historia, que si no se le permite se juiciosa, se disfrutara como los rayos del sol al caen
sobre la tierra" 

  

"Siempre busque la esperanza de vislumbrarte en el horizonte de los deseos" 

  

"El viento siempre sabrá donde te encuentras, el viento siempre llevara un suspiro de mi
alma hacia ti." 

  

"Si fui sordo, si fui ciego, perdóname por no darme cuenta a tiempo...." 

  

"Si le queda duda, pregúntele a dios....." 
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"Cada día revisaba el buzón de mi alma, esperando con todas mis ganas noticias tuyas...." 

  

"¿Quién falla más? el corazón o el deseo" 

  

"Era una lucha diaria vivir contigo, intrusa en mi vida, y fuiste tan egoísta que querías  que
olvidara mis alegrías" 

  

El preámbulo amoroso, es toda una experiencia de vida, que algún día todos deberían vivir y
sentir" 

  

 "Los latidos que se fastidian en las esperanzas de perder todo, para obtener una vida" 

  

"la imaginación es tan traviesa que pareciera, haber tenido mil vidas antes de esta" 

  

"Ha veces lo que llora el alma, es más fuerte que todas las lágrimas del mar" 

  

"Fuiste la única que jamás me abandono, nunca me dejaste solo,  hay quienes te tienen
miedo; yo solo te ofrecí una casa cuando me perdí sin saber que buscar" 

  

"Intento recordar cuantas, canciones de amor busque en tu nombre" 

  

"Comenzando a sentir la vida, y el arte del universo, te das cuenta que estuviste mucho
tiempo sin escribirte; y pasar mucho tiempo dormido" 

  

"Tristemente el orgullo te aleja de lo que puede ser, el viaje más hermoso, lastima y hace
morir parte del amor y de tu alma; me quede con la idea de ser rebelde" 

  

"El viento siempre sabrá donde te encuentras, el viento siempre llevara un suspiro de mi
alma hacia ti." 

  

"Cuando las tormentas parecieron lloverse en el calor de diciembre, tu felicidad siempre fue
lo más importante." 

  

"soy un buen perdedor..." 

  

 "Amores solo sé que habrá uno en este mundo, discúlpeme que sea abrupto, violento, torpe
e indiscreto; solo sé que bella dama se ha robado más que mi aliento, usted se ha llevado mi
alma, en tan solo un suspiro...." 
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 "los cielos infinitos, se logran atrapar en los más profundo del éxtasis" 

  

" las manos sintieron las mejores historias, y sus recuerdos grabados en ellas jamás se
olvidan" 

  

"el amor se esparce en totalidad cuando los deseos no tienen freno" 

  

 "el aire suele ser cortante, cuando tu no estas" 

  

"serrando ciclos y abriendo espacio" 

  

"¿Que cansa a el amor, la rutina o el desamor? 

  

"¿Que el amor en paz descanse?" 

  

"Mis ojos se humedecieron al contarte alguno de los detalles que nos consumió en un beso
y un nuevo amanecer sobre tus brazos, necesito que ese recuerdo sea más  fuerte para que
sobreviva a la separación" 

  

"Amárrame desde las estrellas a donde me llevaste sobre tus ojos, Acariciemos juntos
nuevamente esta nueva luna brillante" 

  

"No toques el violín, porque esas melodías me matan y torturan el alma, que no acaricien tu
cabellos ninguna de las cuerdas melancólicas, de nuestra cancion" 

  

"El amor y los te amo son complices felices" 

  

"Donde quedaron los sueños de papel, que a diario nos escribiamos sobre la luna llena" 

  

"Tocar tu corazón fue el cielo para el hombre solitario que soy, Demostrar que no estoy
perdido en el rincón de tus labios, la mentira más dulce Que me quise contar" 

  

"no me ocultes el secreto, que tus ojos quieren contarme" 

  

"quisas no pueda aprender de todo en la vida, pero se me cada línea de tu cuerpo" 

  

"tu labios no te habias dado cuenta que hablan el mismo idioma que el mio" 
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Antologia 189 

JcLoboRamirez
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 Ojala que no te haga falta despertar, y no encontrarme?.189   

          

  

Ojala que no te haga falta despertar, y no encontrarme....189  

  

Sé que hace días despiertas con dolor sobre el pecho 

Que no encuentras la pasión de mis besos, 

Que las horas se ven diferentes en el reloj de tu alma 

Yo siempre orare sobre el amor que nos juramos 

  

Que eso no sea una molestia!!!! 

  

Esos labios que ahora aprisionan los tuyos, 

 Quizás puedan amarte más que los míos 

Pero que es el sacrificio sin sabor a miel y tu me diste a probar, 

Yo seré la victima de ver feliz a tu ilusión 

  

Ojala que jamás te enamores como yo, 

Que jamás sientas los que es reparar unas alas 

Que el dulce jamás sea hiel, Que jamás te falle el corazón, 

 Que puedas verte en otros ojos, sin fingir una sonrisa 

Ojala que jamás busques y grites por una respuesta a dios, 

Que el mar no sea tan profundo, que el infierno no queme 

Que la nieve sea tan caliente, que la lluvia decolore tu alma 

Y sientas que nadie te escucha 

  

  

Que el sol no sientas que calienta tu alma, 

Que la luna ya no quiera ser tu compañera, 

Que sienta un frio triste tú alma, 

Que a diario las estrellas se apaguen una por una 

Que el árbol no de más sombra, 

que el aire sea tan doloroso cada vez que respiras 
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Que en tus ojos jamás sientan la lluvia que jamás se acaba, 

Que en ese vacío de la existencia, no sientas seco el corazón 

Que las esperanzas se vallan volando; mientras a diario abres tus ojos y no estoy ahí 

 Tu Despertando en un lugar desconocido no te entristesca mas, que el vacío del alma no te
enamore 

Que no se te acabe el sabor de los besos,  y que las caricias no corten como navajas, 

  

Siempre te llevare en mi mente aunque nuestro amor nunca fue real,  

ojala que jamás sientas que la sonrisa se pierde sin encontrar el camino a casa 

que tu alma jamas se sienta vacia 

  

Te odio y te amo que maldigo este amor lo tiro y lo levanto, 

gracias por lo pequeños detalles, y por los momentos felices 

  

 gracias por dejarme adorarte, una disculpa por amarte con el alma y ser tu  quien viva eternamente
en mi corazón ..... 

  

Si los pasos se pueden bendecir, yo bendigo los tuyos 

Si los labios se pueden asegurar, yo quiero guardar los tuyos en mi alma.... 

  

   

Ojala que no te haga falta despertar y no encontrarme.... 

  

  

  

  

  

  

  

  

 JcLoboRamirez
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 Amor en que falle

Amor en que falle 

  

Desearía poder darme una idea de lo que destrozan las palabras, 

 Al corazón que le ama con toda el alma 

Tener una manera bonita de jamás lastimar el alma, 

Una manera de que las cosas se repararan 

De ser viento pero no destrozar nada a mi paso, 

Ser agua y mis caudales jamás rompa lo hecho 

Que cuando abra mis ojos sea para soñar contigo, 

Que mis errores jamás lastimen tu alma princesa 

Que te dese cuenta que mi amor realmente es todo lo que tengo que vale ahora 

Que a veces los ojos se hacen ciegos a un amor verdadero 

Que somos humanos y caemos a veces en tentaciones, 

Que a veces se complican las cosas cuando de amor se trata 

Te propongo olvido la única solución sensata... 

  

El amor que a manos llenas me diste, se quedó en las promesas que no puedo reparar que mis
ojos se llenan de tantas lagrimas por dejarte ir, que torpe es el corazón coqueto, que pensó que tu
amor era tan parecido a otros que tuve a mi paso, quisiera regresar el tiempo y comenzar contigo
en una nueva era, en la que seamos dos almas puras, que no se sientan prisioneras y se conozcan
en los primero pasos dulces del amor 

  

que cruel es la vida que hoy me dice que renuncie, a sentir otra vez tus caricias y que sentencie a
mis manos a jamás volver a consumirse en un abraso en tus brazos, amor perdóname; sé que para
ti ahora no valgo nada, discúlpame no se aun reparar el alma; saber que te hago daño es lo que
ahora me consume me tortura y me molesta, odio tanto no ser tan perfecto como tu mereces que
alguien te sea, he perdido, tus palabras se quedaron atrapadas en tu mirada, tus lagrimas sonaban
tan desconsoladas, el amor tan inmenso que nuestros cuerpos guardaban, el último beso que nos
dimos contenía muerte, te marchaste con el corazón hecho pedazos, sangrando por el camino mi
cuerpo se quedó marchito se lloró en silencio tu ausencia y tu partida. 

  

  

  

"las palabras que salieron de mis labios, fueron las mas dolorosas de todas, las que en vida
había pronunciado, decirle adiós al amor de mi vida, mato mi alma y espíritu"  
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JcLoboRamirez 
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 SABOR A TI....

Sabor a ti 

  

Por amor a ti me quede atrapado, en este lugar 

Tus labios llenaron lo que mi pasado ha dejado 

El Calor de  los momentos, que sobre tu nombre pronuncie 

Siempre vuelve; me recuerda que fuiste el mas bello amanecer 

El Amarnos a pesar del tiempo fue la condición que pague 

Donde desate mis Besos, y la ternura que guarde en ellos por ti 

La pasión fue guardada, te la llevaste sobre tu piel 

No te tengo ahora, pero suspiro por ti cada dia que amanece 

Quiero verte una ves, mas aunque sea mi ultima voluntad 

Morir amándote seria el mas bello final, el regalo a mis ojos que se cerraran 

Camino hacia ti en mis sueños en mis letras y en los dias, en los meses y años 

La Sangre que corre en mis venas me recuerda, que es amor este que siento 

El amor se destila como el mas bello de los perfumes 

tu manos fueron las que atraparon mi historia, una que decido escribir junto a ti 

y ese beso final, que me dejo persiguiendo tu recuerdo,cada que me muerdo los labios aun siento
el sabor a ti...... 

  

  

  

  

  

"siempre el recuerdo de tus sonrisas, ha decorado uno por uno los dias, algunos han sido
triztes y en alguno que otro; he llorado de alegria, gracias por este recuerdo bello que se
escribe en cada pagina de mi antologia" 

  

JcLoboRamirez
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 LOS DOBLE CARA 

Que tantas penas arrastran 

Estos dobles cara, 

Que con sus ideas demandan  

Que no se les sea arrebatada 

  

Pero quien escribe poemas 

A solo una musa escucha, 

Quien viven de su mente  

A esta solo la estruja 

  

Que tan posesiva es la poesía 

Que te hace olvidar; 

A los que te hacen compañía 

Por  convertirte en animal 

  

Quienes tienen doble vida 

La primera quizás  aburrida,  

La segunda fantasía,  

Y me dicen que esto es poesía 

  

Que el surrealismo no existe 

Pero a la musa quien la conduce, 

Ella dicta las palabras 

Donde algunas serán macabras 

  

Mis poemas son muy largos 

Mi musa es complicada, 

Pero ella habla y habla 

Quiere que su historia sea contada 

  

No escribo como reclamo 

Ni sirvo como recado, 

Mi musa y yo solo somos uno 
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Y ella y yo así lo pactamos  

  

Las dobles caras hablan a espaldas 

Susurran maldades entre sonrisas, 

Con el pensamiento y comentarios  

Ellos se creen surrealistas 

  

 también se dicen perseguidos 

 Con la mano cuento a los amigos, 

Me sobran dedos de la mano 

Pero mejor tener un hermano 

  

Tiraderas por todos lados 

 cada quien que se salve de las piedras, 

Y si hablas dicen y blasfemias 

Quizás ahí está el problema
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 Saborear mi infierno (VDPE)

Saborear mi infierno  

  

Que causaste con tu abandono 

Ese que me retiene pero me suelta sobre las llamas, 

Aun observo desde mi alma y me hago la pregunta; 

¿Qué deseas de mí? 

Veo la lluvia y como pasan las horas, 

Mis lágrimas se baten sobre mi maquillaje 

He intentado tocarte el alma, 

Pero parece que nada te satisface 

No sé si sea sumisión esta desquiciada locura de amarte, 

Me tiras al suelo como una moneda que no vale 

Pero intenten atando atraparte, 

No me he dado cuenta que soy la presa y tú el domador de esta fiera 

Tus besos seductores cortan mi respiración, 

Me encanta que me trates como tú sabes 

Déjame amarrarme con tu cuerpo, 

Hasta la raíz de mis obscuros pensamientos 

Lánzame a las llamas de tus prohibidos deseos, 

Has lo que quieras mientras me dejes acercarme 

Déjame lamer tus heridas; confía en este amor que por ti arde 

Déjame besarte los labios y acariciar tu divinidad 

Quememos el cuerpo, hazme cenizas consúmeme en tu deseo; 

Déjame probar la respiración agitada de tus besos 

Metete en mi mente, provócala desquíciame la moral y acaríciame el espíritu 

Maldigo que te amo, pero que bien se sienten tus manos estrujándome, 

Eres un ángel para este demonio caído 

La vida no es buena si tus no estas, 

Mis alas me queman si tú no deslizas tus manos 

El amor, ¿qué es tan prohibido en estos tiempos? 

No me alcanza la noche para soñarte tanto 

Golpea tus cuerpo junto a mis caderas, que mis piernas bailen tu canción favorita 

Los colores se sienten sublimes, cada que me cierras los ojos con un beso 
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No puedo dejar de sentir que vivo, cada que tus labios mi piel lamen 

Saborea mi sonrisa perversamente inestable, cada que tu estas en mi 

Solo ámame a tu manera, deséame con tus fuerzas más perversas, 

Domestica mi corazón aprisiona mi alma a voluntad 

Tócame la espalda déjame ser el instrumento de tus bonitas canciones 

Mi corazón esta tan cansado, pero ámame amor mío, dime ¿qué quieres de mí? 

Seré complacientemente amorosa, como tocan los pétalos de la rosa el verde jardín 

Hazme el amor, déjame llorar todas mis alegrías sobre tu pecho, Déjame ver tus ojos de ángel 

Saborear mi infierno.....

  

  

"sintiendo los besos de verdad"
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 Guardado para ti

En mi corazón no cabe un desliz 

  

Sentía como mi alma sentía la melodía 

Con el vaivén de los tonos 

el piano sutil, en esa vieja canción 

Me hizo recordar el primer beso  

el primer encuentro de dos almas solitarias 

  

La historia de amor imaginaba   

Donde estallan los sentidos 

Tanto amor que no cabía 

Sobre el alma mi querida niña 

  

Sentí sensible mi corazón   

No he muerto, me decía yo!!!! 

Aún sigue el perfume de su cuerpo 

Y el amor que me late fuerte de ella y yo 

   

Que tan pronto retoño el amor en mí 

Siento que atrapo mis sueños y me los mostro,  

Delineo las estrellas, pinto la luna, coloreo mi sol 

Me dejo atado en su silueta, y ella me permitió ver el amor 

   

Pero bello en totalidad mi verso es realidad 

La noche se vive se siente; aprisionan y magullan 

el listo de los recuerdos.....un suspiro profundo 

Se fuma el amor sobre la piel del corazón, 

El cielo se contamina, las nubes grises   

llora  mi alma mi corazón late fuerte  

  

Pero en mi universo 

Puedes caminar 

Y ponerte a leer mis cartas 
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Ver la luna recostada, en mis pupilas 

ver los poemas que escribi para ti  

  

Mi amor se  vomita de estar lleno 

 No le cabe ni siquiera un deliz 

Me siento polvo de estrellas 

Aun me desfibra el alma 

  

 Recordar tu bonito corazón 

Se siente tan bien en ocasiones sufrir, 

Si las navajas son de quien te ama  

Placenteramente morir... 

  

El mundo que hoy esta de cabeza 

Lo lejos complica un beso  

Pero no una añoranza 

Mi vida está atada a ti, 

Yo quiero sentir ese verso  

 En el que tu cuerpo conocí 

  

Acurrucados en la cama nos leímos 

Sobre los labios desespeados de amor 

Un te amo sutilmente de inicio 

Donde el amor se entrega seguimos enamorados 

  

Puedo ver como las floreces brillan en tu vientre 

Aun te siento aunque no estés aquí, 

Has lo que deseas con mi alma  

Que ella te persigue y camina de tu mano, 

Melodía de amor sintió el corazón 

El amor de mis letras se hizo mujer 

  

la teclas del piano tocan el alma 

Sobre la melodía  

Que sensibiliza 

Y acaricia tu mejilla 
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  Toca tus labios, 

Cántame esa poesía 

Mírame de esa manera bonita 

Aviéntame un beso 

 Encapsula el tiempo, 

Detén el día  

Deten el momento 

Sonríe luces manganita así... 

  

Seguiré escuchando las melodías románticas 

 Y a Yiruma rio fluye sobre ti, es mi canción preferida 

Me hiso sensibilizarme y ver lo hermoso de tu ser, 

 Mujer bonita nunca olvide sonreír 

Siempre recuerde una cosa,  

Que mi amor siempre estuvo guardado para ti 

  

"Mira las gotas  de esta lluvia intensa, las gotas empañan y caen  Sobre el vidrio, donde deje
escrito tu nombre junto al mío" 

  

  

  

  

JcLoboramirez

Página 320/375



Antología de LoboRamz

 Amor incondicional

Aunque nuestro tiempo sea otro, el futuro seguira creciendo dentro de mi, y el amor incondicional
siempre llegara a tu corazón, con un nuevo aliento de vida..... no es fácil ser quienes somos ahora,
usted una dama y yo un trovador. 

  

  

  

"Mis oraciones serán a diario por ti, para tener la certeza de que sigas creyendo en el amor"
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 Tus ojos vacios

Tus ojos están vacíos 

  

Mis alas quebradas 

Tu rostro perfecto 

Muevo el polvo  

El de los recuerdos duales 

  

Una fotografía  

Me dice tu nombre  

El que había perdido mi olvido, 

El corazón se tornó débil, lloro aun por ti 

  

Este recinto no es un buen lugar  

Para condenar el alma,  

A morir a voluntad  

Sobre el recuerdo de su amada 

  

Aun mis ojos cerrados  

Al mundo el que suele engañar, 

Que con suspiros te logra atrapar 

¿Que iremos acordar?, despertaré!!!! 

  

Tu amor me dejo moribundo 

En este alocado sendero, 

Donde el alma Se ha hecho de hierro  

Y de  plomo el corazón  

  

Una plática tuya y mía  

Abriría quizás, 

Esa vieja herida 

Pero salvaría una vida, la tuya y la mía 

  

 Estamos listos 
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El final se vislumbra, 

Arde en la penumbra  

Un corazón solitario 

  

Tu vos es triste 

Tu sonrisa se esconde, 

Tus ojos están vacíos, 

Y tus manos se sienten frías 

  

 Tengo dos opciones  

Morir en tu honor, o verte solo partir 

Ultrajar tu corazón o verte feliz  

Dedicarte mis canciones o  avanzar el tiempo  

  

La vida no me ha dejado opción..... 

  

Espere que fueras única 

Que sintieras el transpirar de tu cuerpo, 

El alma acariciar y te sintieras esa galaxia  

Y saber a dónde llevar el corazón  

  

Toma ese baile de amor 

Donde recitaba mis poemas, 

Mis suertes empeñadas, 

Y ese suspirar que nos atrapo 

  

"Sigue viva que muera junto a los dos la esperanza, de encontrar el amor, quizás todos
nuestros recuerdos; estarán de acuerdo, en siempre sonreír"
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 LAS CAPAZ DE MI ALMA 

La capaz de mi alma  

  

No he sido tan bueno  

Para perder este tiempo sin ti, 

Mis extraños a diario me amarran 

Uno que otro me hace reír 

  

El cerebro es tan frágil 

Que solo a ti me hace recordar, 

Ayer no sé qué día fue 

Solo sé que te extrañe 

  

Mi corazón que egoísta 

Me reclama que busque otra vez,  

Esa parte del amor que no es mía,  

Esa la pagaste tu; esta facturada a tu nombre 

  

Como gato comencé a transitar  

Esa obscuridad, la que esconde mi maldad 

La que logre atrapar......pero quiero soltar 

Brincare sobre mi pesar, a quien he decidido engañar 

  

Mi alma se ha echado a dormir 

Sobre las capaz de mi alma  

Las tristes, las alegres, las melancólicas  

Y las que envuelven el veneno del amor 

  

Mis talentos atraparan  

Como ramas tus recuerdos, 

Y en ellos se decoraran, mil cosas que he de colgar 

Aquellos bellos sentimientos arderán frente a tus ojos 

  

Mi amor se convertirá en desastre 
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Pero tendré que seguir,  

Abandonaste la lucha, 

 Solo no puedo existir, el camino es espinoso 

  

Iré a pasear mi ocio  

El que me hace pensarte, 

Atrapare mis ojos 

Y deliñare el camino en solitario, 

  

  

 Si te arrepientes no te preocupes  

Ya me abre ido,  

A caminar y trabajar mi mente,  

Tu esencia habrá desaparecido 

  

"amor te pido perdón, por haberte sacado de mi vida, quizás jamás debí mostraste lo que soy; una
triste estrella que creyó en el amor"
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 EXTRAVIO

  

La poesía sigilosamente bella  

Lleva mis versos lleva mi vida, 

Esa que callo y se silencio  

Toda mi vida 

  

Apareciste tu ¡!!!!!!! 

Sentí música en el corazón  

Limpiaste mi alma 

  

 El compás musical purifica  

Hace ancestral el pensar, 

Dialoga con tu aura 

Son destellos de alegría  

  

Imaginándome  

Como son los colores  

Que tu universo encierra, 

Amarte tanto me permite ver 

  

Solo ama este extravió  

Solo siente mis latidos, el corazón quiere compartir 

Siente de mis poros salir ese verso,  

Ese que con  cariño decoro tu cuerpo 

  

El tiempo se suele detener  

Cuando la vida siente el comienzo, 

Donde las palabras y los mensajes  

Encierran romance, y Un mundo para nosotros 

  

Sentí que me querías Cuando tu cálido cariño,  

Calentó mi vida; el frio se hizo primavera, 

Empañados los vidrios del alma congelados en mis sentidos, 
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Tú escribiste nuestros nombres con tus labios  

Y borraste las cicatrices 

  

¿Qué hay mejor que el amor?  

¿Que la medicina salga del corazón? 

La poesía encerrada en tu vos, cálida 

Y mis letras saliendo de tus caricias 

  

Sonríe baby.... 

Adéntrate en mi alma, 

Cuéntale tu historia,  

Mi corazón solía ser hermoso 

  

Drógame de tus besos  

Inquiétame el corazón,  

Susurra un te amo  

Ese que no se espera, uno espontaneo..... 

  

 Me gusta observar  

Los tatuajes traviesos de tu cuerpo, 

Me hacen querer conocer  

La historia detrás de tus ojos 

  

Me fascina que pidas que te reconstruya 

Y Que me acurrucan tus pies descalzos, 

Y me abrasen tus sentimientos 

¿Es el amor el que hace sentirme de esta manera? 

  

Solo quiero envolverme en casa  

Observa mi contexto, me pronuncia que te ama 

Dile que extravió 

Fue quien una vez se llevó mi alma 

  

  

"Aun no recuerdo donde fue que olvide mi esencia, y esa capacidad  de amar de una  forma,
intensa y traviesa"

Página 327/375



Antología de LoboRamz

 Los corazones que necesitan velas 189

Surge el deseo 

De escribir como romeo, 

Mis historias donde navego 

Como un feliz mensajero 

  

Que escribe sobre las líneas 

A la amistad y al cariño, 

Que en nuestros corazones 

Crece, y florece hace raices hay un nuevo nido 

  

Compartir nos une 

Nos hace feliz y tristes, 

Algunas sonrisas saltan 

Y algunas cicatrices abrimos, 

  

Somos conscientes de lo que escribimos 

La culpa se la debemos al arte, 

Que en prosa o en verso; tientan 

a los corazones que necesitan velas 

  

El poema es un mar de sueños, 

Algunos realizados 

Otros se quedaron sin crecer, 

Jamas podremos alcanzarlos 

  

Cuando la inquiteud me invade 

Transita sobre mi piel, 

Recorre mis venas, 

puedo sentir la miel en cada poema 

  

Hay antologías de vida 

Que a diario escriben poesía, 

Sin preámbulos ni engaños, 
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Solo crecen, como la fe, en los rosarios 

  

Mi escritura es romántica 

Según el modo que se percibe, 

Mas sin ningún declive 

Se albergo tiempo en mi alma, 

  

Libere las jaulas de mis musas 

Abogue a mi corazón que les abriera, 

Que me dedicaran aunque sea un poema, 

En el que mi mundo realidad fuera 

  

El conscenso de mi mente 

Solo siente y flota sobre el aire, 

Mi alma atrapa los versos, 

Yo solo soy un instrumento; de su valiente coraje 

  

No llevo un equipaje 

Viajo sobre las nubes, 

Sobre las flores y sueños, 

los detalles se sienten en el primer beso 

  

Mis ropajes son de otro siglo 

Quisas anticuados, 

Me dicen caballero, aunque no se de que tiempo 

Mi verso es sin frontera, arde, siente y quema 

  

Me encontrado con familia 

Que ha sido todo un sueño, 

A mis compañeros de letras, 

Les dedico mi sincero verso 

  

Gracias estimados  artistas 

Por ser parte de mis días, 

 mis locuras y lagrimas sin censura 

Por se quien con calidas sonrisas, me hacen tremendo el dia 
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"este lobo encontró manada, el sin corazón pensaba, que la guerra seria eterna, silencio el
corazón, escribiendo 189 poemas"
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 que lugar ocupe yo

¿en que lugar quede?, 

¿en que parte volvi a nacer? 

¿donde quedo mi fortuna?, 

¿donde perdi tu amor? 

  

¿quien no ha tenido la duda?  

de creer si es el verdadero amor  

¿que pasa con los años?,  

¿que tanto nos aplasto? 

  

¿donde quedo nuestro tiempo? 

¿donde fracaso el amor?, 

¿que nos paso?  

¿porque jamas volvimos?  

  

lo sueños solo fueron susurros 

los te amo fueron solo arena, 

nuestros labios se devanecieron  

como el los aires de febrero 

  

hay corazon mio  

caunta falta me hace tu amor, 

cuanto cariño  

usted, si usted se llevo 

  

que lugar ocupe yo 

al menos en una de sus etapas de vida, 

donde todo nos comenzo,  

y ahora solo nos quedo esta trizte despedida 

  

aun recuerdo sus ojitos 

su lagrimas caer sobre su cara, 

aun me muerde el corazon, 
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de haberme quedado haber que pasaba 

  

lamento no haberme quedado en  

en su tiempo 

  

haber sido su amo y señor 

de sus debilidades y fuerzas, 

y sus poemas y versos de amor 

pero sonria y que no se le quiebre la vos 

  

siempre tendra este espacio bendito 

que con sus manos elabroro, 

y sus canciones y arullos me las llevo en el corazon 

y aun me hacen preguntar, que lugar ocupe yo 

  

189... 

  

  

JcLoboRamirez 

  

  

  

  

  

 

Página 332/375



Antología de LoboRamz

 Los secretos del amor

  

Los secretos que no se leen antes de enamorarte  

  

¿Podrías el amor estar armando? 

En esta etapa que nos ha puesto en el camino, 

Dejarme atrapar por la atracción perfecta que nos rodeo 

Incluso decirte mis secretos los mas íntimos, 

Los que me he guardado por años 

El corazón hace tiempo me despidió 

Por no haber sido buen consejero, 

Por no haberle cuidado y enseñado a sobrevivir 

Y haber sido solo el compañero de sus lágrimas 

Los procesos que se guarda el amor, 

En mentiras para no herir, 

Escribiendo una esperanza que jamás llego 

Tenemos el deseo 

Crece y arde en nuestro cuerpo, 

¿Pero será pasajero? O ¿será eterno? 

Al fin el infierno en la tierra, el invierno está en la primavera 

El olvido se hace presente, 

Se sufre por quien amas derramas alcohol y lagrimas 

Y rezos a los cielos y pláticas internas 

Pensamos tanto en lo correcto que olvidamos lo que en verdad importa 

Si el amor crece en las dos personas, porque se le da la libertad 

Si el deseo promulga otra cosa, 

Pero se tiene que silenciar el corazón, 

Decirle mentiras al amor que amor solo es de paso y jamás se queda 

Ayer el amor nos dejó solos 

Ayer decidí escribir sobre el riesgo de haberte besado, 

Que nada pasara por casualidad que solo son señales divinas 

Pero me atrapo tu sonrisa y tu mirada cálida, 

Después de mil noches de sufrimiento, 

Al fin conocí lo que tanto había esperado pero que abre de dejar en libertad 
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Que tantos secretos no se leen antes de enamorarte 

El camino ha sido tan largo tan lleno de obstáculos, 

El punto de meta jamás se alcanzaba a ver 

Quise cambiar el contexto de nuestras vidas que son tan diferentes 

Encontré respuestas unas que no me gustaban 

Tenía que dejar la libertad hiciera su parte y tus sueños siguieran en otra parte 

Quise ser el más egoísta y traicionar este amor puro 

Tenemos solo una vida me dije, 

Mis labios me susurraban, 

Mi alma apretaba mi pecho, 

Te extraño tanto, 

Pero jamás obstaculizaría tus sueños, 

Experimente la gloria y también el infierno 

Solo los más fuertes sobrevivirán a este tormento ingrato 

Aunque la vida no tiene nada de perfecta, 

Cuando te hace falta tu costilla 

Y el sol radiante de tus ojos 

 

 "¿podría alguien amar y dejar de amar sin sufrir daño?" 

189 

  

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 No ha muerto 

Es imposible dejar de amar a una persona, que no ha muerto en tu corazón...
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 Quise

Quise ser todo, lo que nadie fue en su vida...
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 Oración incompleta

dios acompañame esta noche  

el camino es seguro de su mano, 

mi alma siente la naturaleza 

mi corazon siente su bondad en brisa de agua 

  

esa sensacion de ser un angel parece sentirse bella 

la gloria en una oracion incompleta  

donde mis rezos la alcancen 

y donde mis plegarias se escuchen en el infinito 

  

el dia camina aprisa y rapido 

el balance no es alcanzado, 

debe haber imperfeccion en el amor; 

debe haber lamentos, escritos en lagrimas y versos 

  

deben existir los sueños para poder encontrarnos 

debes mantener el mometo tal como se fue  

donde compartimos el mismo aire y el aliento fue uno 

debemos ser iguales para sentir el cenit del amor  

  

las parejas destinadas seran las constelaciones  en el cielo  

que seran estrellas, y brillaran con la instensidad de los rayos del sol 

se extinguiran una primero, la otra despues  para dejar señales 

 mantener el equilibrio de mostrar, el amor verdadero y completo 

  

pacífica noche  

dile mis poemas 

abre su mente  

para que pueda verme en el perdido horizonte

mi vista no alcanza a observar  

todo el majestuoso cielo 
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mis manos dibujan sobre las nubes el amor  

el que sienten los angeles
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 Conexión

La conexión nuestra fue más allá que el amor que sentimos y tuvimos que dejar en las olas del mar
del adiós para siempre 
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 Romantico

Romantico 

  

  

Definitivamente romántico 

No conduce a ser dueño del amor, 

Más que bendición es condena 

Debería ser malo negligente desconsiderado 

Pero la diferencia es que te amo... 

  

Los porque, ¿que fueron los porque? 

Siempre aparecen cuando el amor se desorienta, 

Como cuesta aceptar los finales 

Los desordenados; los que dejan desolación 

Los que te dejan vacíos en la nada, 

Los que mueren en pedacitos con la angustia de perdida 

  

El amor fue tan bueno, 

 Pero el pasado dejo de ser noble fue desgarrador 

Quedo en ruinas el engaño se conformó, 

 El cariño se negó a ser compañero; he historia 

Pero mi recuerdo se sentirá en ti como un remordimiento bonito, 

Yo te adore con el alma, mis suspiros podrían escribirte una carta 

Mis manos podrían dibujarte todo un mundo, 

Mis labios podrían haber seguido escribiendo, 

 Historias sobre los tuyos.... 

  

¿Qué es ser romántico? 

Un bandido enamorado 

Un desquiciado escritor, 

Un noble corazón 

Una canción que se hace poesía tierna... 

  

O será.... 
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Ser  un payaso vestido de melancolías o agonías, 

El que conoce los detalles, idealiza sueños 

El cantador de canciones con el corazón, 

O simplemente es el sustituto de quien no valora esto... 

  

O aún más... 

 El mensajero que se marcha con las manos vacías; 

El que arriesga y muere 

El que pierde para que tú ganes, 

El que navega en la obscuridad vendado 

  

O será más.... 

  

El que despierta con tu aliento en su recuerdo 

El que siente tus manos y contempla el rostro del amor, 

El que siente morir en la fuente de tus besos, 

El que siente la angustia de ausencia pero tu vos lo rescata 

El que la noche la percibe más negra, pero aun así camina 

El que se vería solo, todo por tu felicidad!!! 

  

No sé qué es ser romántico, pero creo saber que lo forma 

  

El que gritaría tu nombre  en bendiciones  y buenos deseos, 

Y al amor le responde que jamás juegue contigo 

el que transitaria en los infiernos por ti, 

Aunque siempre se quede con las manos vacías.... 

  

Moriré romántico 

Condenare mis poemas 

A ser solo tuyos, 

Y que mis caricias en tinta lleven tu aroma 

Y que tu amor selle el poema... 

  

El que su vida 

Siempre ligara  a tu corazón 
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el que repara tus sueños en el cielo cuando estés triste 

Y que decora las nubes como un santuario de amor 

Para verte sonreír 

  

Quizás ese sea yo..... 

Quizás solo pueda ver más allá de lo que eres 

Que mereces la eterna bendición de mi dios, 

Que una vez juntitos oramos de la mano, 

Aun sonrió observando horizontes bellos 

quisas esto sea ser romántico escribir con el corazón 

y sin decir ha veces palabra tocara tu alma..... 

  

  

"a qué lugar se habrán marchado las respuestas 

Porque es tan duro, acatar las reglas 

El ruido que dejo tu partida, fue eco mortal; pero 

Tus pasos serán guiados, por mis oraciones a tu vida 

Mi amor aun solo tuyo" 

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 El amor eterno se queda en los momentos

Siempre he pensado, que el amor de verdad no existe, porque cuando estas mas enamorado que
nunca se va y muere un pedaso de ti, y reencarna uno nuevo en otro corazón, escribiéndote otra
vida, por lo tanto mi conclusión es que el amor eterno se queda en los momentos, que no perduran
para siempre.
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 Mi poesía 

Tú eres mi poesía 

  

Ángel de mi vida corazón mío 

Amor de mis amores, seducción de mis ojos 

Este día no traigo flores, traigo solo amor 

No traigo corazones, solo mi alma desnuda a ti 

  

Solo traigo este amor, este loco e inestable pero fiel 

El más sincero el más puro, el más bonito que sentí 

El más quieto y pasivo, extraño tal ves 

Pero el más tierno como la poesía que ahora lees 

  

Alimenta la inspiración hermosa niña 

La que me invada todo mi corazón, 

La que es una atrevida aventura; sin caducidad, ni fecha de expiración 

Sin días, sin años, Sin los siglos pasados 

Solo presente amor diferente 

  

Somos una luz creciente, en el valle del amor 

Donde crece este sentimiento mortal eterno, 

Tranquilos de la mano caminado, sobre los ríos de la vida 

Sobre la inspiración de mi mente, crece la historia de amor tuya y mia 

  

"Mis sueños se hacen posibles 

Donde mi mundo es contigo" 

  

Donde las flores se crean desde tu sonrisa 

Donde los colores vivos están alrededor nuestro, 

donde el corazón es libre y puro 

donde una caricia puede componer mi mundo 

  

Lleva mis manos a escribir sobre este amor 

Levitando mi corazón con tus palabras me sueño, 
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En el mundo que hiciste para mí, donde sale un amor lindo 

Tu eres mi poesía musa de mi vida 

  

"Tu nombre me transita todo el día la mente 

Tú eres la parte perfecta al corazón que deje para ti latente" 

  

Vuela sobre el corazón amor 

Has de esta tierra un lugar mejor, 

Cuenta conmigo siempre 

En este loco y disparatado amor..... 

  

Los lasos están fuertes 

Tu cara de niña me hace sentir tan ser humano, 

Siempre quiero que durante el día, me quede tu recuerdo vivo 

Para no extrañarte en horas, en que me marcho pero por ti suspiro...

Página 345/375



Antología de LoboRamz

 Deja de ser real...

Los compañeros y conocidos 

Van y vienen en este temporal de vida 

Nunca sabemos y aprendemos todo, 

El creer en el amor es una reliquia; complicada 

Aun se sienten algunos rencores de los viejos amores, 

Otoñales recuerdos y visperas extrañas  

Pero seremos conocidos aun tu y yo  

Eso no lo sabemos..... 

  

Que vendra o que se ira  

Aun mis respiracion y mi saliva sienten el trago amargo 

El amor se ha vencido, que extrañas cosas habran suceder 

Sin una razón   Estado por mucho tiempo    Aun no puedo conseguir el aire a sabor a ti,   Aun mis
pulmones tienen la iradiante sensacion de ti   Sofocado siento tu espacio habitandome en mi
interior   Todo hace falta y lo extraño es que todo tengo,   ¿hay alguien aun  en mi?   Aun canto las
canciones que te dedique    Levanto mis ojos al cielo dibujado buenos poemas Y eztrañamente un
rio de lagrimas recorre mi rostro    En la sincronia de palabras hermosas que te escribi... 

  

  

  

"Tengo exito, pero necesito que dejes de ser real tu" 

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Las canción mas triste 

la canción mas triste 

  

Tu vos suena en mis oídos 

Como la canción más triste, 

Se escucha el lamento escondido 

De lo que tú en verdad quisieras decirme 

  

Mis pensamientos vuelan 

Desorientados entre los vientos que nos alejan, 

Aun mi corazón se siente tan enamorado, 

Como ha sido difícil; comenzar otra vida sin ti 

  

Aun guardo la media sonrisa 

Cerrando mis ojos e imaginando, 

Tus manos sobre mis hombros 

Diciéndome todo estará bien, aun es grande el amor 

  

Las melodías suelen ser desastrosas 

Cuando suena alguna en la radio; 

De las tantas que con amor sagrado 

Nos dedicamos el uno  al otro, 

Es como escuchar el llanto de las sirenas 

  

Mis vos suena a melodía triste 

Ha sido muy extraño todo, 

El sueño ha parecido ser eterno 

Quizás mis esperanzas aún no se han rendido, 

  

El tiempo avanza jamás se detiene 

Este triste poema pareciera tener vida, 

Se observa mi vida  redactada que se le va hacer, 

 El precio del amor es alto 
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No todos tienen la fortuna de desahogar sus penas 

Escribiendo poemas, haciendo música, leyendo novelas; 

No todos llegan a tener la sensibilidad del arte 

 Y redactar poemas, cartas, historias y frases 

  

Aun suspira mi corazón algo marchito hoy, Perdóname ha sido muy desobediente, Pero que
agradezco que lo hayas visto tan fuerte y  

radiante Tan lleno de amor por ti, que será de la vida que  pasara; Delante de mi las lágrimas se
han hecho de cristal, estaciones se van  

y avanzan; mis cabellos tienen canas Mi rostro está un poco cambiado, pero el recuerdo de tu gran
amor sigue aun Intacto Igual en otra  

vida si es que la hubiera, desearía ser ave, y volar hacia tu presencia. 

  

Las notas de piano algunas suenan tan infelices han hecho sangrar mi corazón, Estoy triste pero a
la ves feliz, la nostalgia me invade se  

siente bien tu amor, aun veo este cielo hermoso que me has dejado, y las miles de lunas y puestas
de sol que me dedicaste, no siempre  

es todo como se espera, Pero lo inesperado sin duda, lo más hermoso de vivir Quizás en otro
tiempo en otra vida, en otro momento 

Se nos sea permitida la convivencia abierta y el amor Fuera de los escondidos pasillos, Mi alma
vuela no será jamás prisionera mi  

corazón cómplice Se han hecho amigos inseparables, Mi mente es solo la que me juega bromas La
que me silva demanda mi atención, 

Cuando mis ojos se pierden extrañamente En este poema triste, pero hermosamente lleno de amor 

  

Cuida muy bien el amor que te guarde....189 

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Enamorados de papel

Enamorados de papel 

  

Le pido a mi dios 

Que mis pies no me fallen, 

Que me lleven a mi destino 

Que sea su mano la que me guie, 

  

El corazón está roto 

Aun no le podido reparar, 

Sé que un día volverá brillar, 

 Aunque ahora sienta su ausencia 

Las puertas parecen estar cerradas, 

En el laberinto de las emociones 

  

En la obscuridad 

Se ha  iluminado mi alma, 

 Deben ser las oraciones; las que haces en mi nombre 

Aun la vela se encuentra encendida 

Mi fe sigue siendo la misma y la tuya vibra y me guía 

  

Las decisiones de la vida 

Me resultan complicadas, 

Error o decisión, no sé qué ha pasado 

Aun no me lo ha dicho el destino si este será así 

  

Es tan malo ser un soñador 

¿Porque es tan caro el amor? 

¿Quiénes pagamos por amar? 

¿Quiénes en el camino han dejado de soñar? 

Romeo murió por amor 

Al igual que su amada, 

No estoy de acuerdo con ese final 

Porque si tú vives y eres feliz 

Página 349/375



Antología de LoboRamz

Enternecerás mi alma, 

Me darás esa luz y te mirare en las estrellas 

A la luna confesare mis historias buenas y malas, 

Para mí el amor es más allá que la misma muerte, 

Aunque sin duda siempre daría la mía por ti, 

Por ver que tus ojos se iluminaran con un nuevo día, 

Esto será el amor; para mí el dejar de ser egoísta 

El acoplarme a una nueva vida, 

Y siempre tratar de sonreír, tú vives yo viviré, 

Que no te quede ninguna duda que siempre te amare 

No te reclamo nada 

Solo no dejes de ser ese ángel 

No dejes de ser esa hermosa luz de esperanza 

Conserva tu vida ama, y sigue escribiendo tus hermosos poemas 

No sé ni donde ni cuando, pero algún día habremos de ser los adolecentes 

Que vivieron un amor de los más dulces y sonreiremos por la eternidad, 

Dicen que los amores verdaderos se escriben de tragedia, 

El tuyo y el mío; jamás serán así, si uno de los dos lo logra, y es feliz 

Esa será la manera más sagrada de saber, 

 Que siempre existió el verdadero amor 

Y no solo fuimos enamorados de papel 

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Los doce seremos uno

El difunto, y no; llorado amor... 

Las sombras de la obscuridad, solo se iluminan con las velas del alma, 

Reúne las tristezas en tus lágrimas, en el fondo serán las mías 

No permitas que las voces de las malas ilusiones, hagan de tu vida el despojo de la alegría 

Los doce seremos unos y el leguaje de la vida nos hará todos... 

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Nostalgia de otro bello recuerdo

Hasta me confunde el sueño 

Besándome con la chica de mis anhelos 

La confusión es tan serena 

Probablemente delirio de amor, que surge del corazón 

  

Mi canción favorita de amor 

Suena especialmente en la radio, 

Pareciera que vuela en mi mente 

Y tu reflejo mental me ataca de nuevo 

  

Mi cuerpo irradia amor 

Mis suspiros dejan escapar un poco; de tu esencia 

Mis brazos al aire intentan atrapar, tu silueta en las estrellas 

Cerrando mis ojos te puedo ver de verdad.. 

  

El amor a veces es comedia, 

Te hace reír sin tener el chiste a la vista 

Y en ocasiones llorar y reír en el mismo tiempo, 

¿Pero que es el amor? El detalle más bello que se puede vivir 

  

Quiero aprender a como respirar sin ti 

A cometer locuras de inocentes, 

A tener el corazón abierto para dejar entrar lo nuevo 

Y a decir una vez más, unos cuantos te amo y unos grandiosos te quiero 

 

 Ahora me siento droga 

Me da tantas vueltas mi sueño, 

Ahora todos los días son extraños 

Pero seguramente despertare otra mañana, 

Y vendrá a mí una nostalgia de otro bello recuerdo....189 
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 En versos declamo 

En versos declamo una cita

Que me a ocurrido en mi pensar

Es que Estaba tan triste 

Y me acordé de aquel lugar 

Inmaculado es el recuerdo

Que me logró imaginar,

Si estoy vivo o estoy muerto

Es sólo un paisaje más 

Adorado tormento 

El que en vano busque,

Cuando le pienso me arrepiento;

Y es que sólo un ladrón de mi juventud fue 

La vida es tan dura, 

me amargo es su pesar,

Que si su amor es mi atadura

Permítame mi libertad, 

Darle tiempo al tiempo

Es el camino desierto que afrontó,

Donde queriendo empiezo y comienzo 

Y recuerdo su risa cálida sublime  

Mientras amamos hay desprecio,

Mientras jugamos hay aciertos,

Si su amor está en olvido 

escribimos de lo vivido, 

Juventud te marchas 

Para no volver a este sitio,

Donde queriendo lloro y canto

Adorado su querer bendito 

Seré la emperatriz sola 

Que traicionó el amor de ayer,

Sintiéndose del jardín amapola

Y sabiendo todos que era un clavel. 

Soy la presa que se dice triunfante 
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Coronada por su amor,

Que el dolor lo sintió tan profundo 

Cuando su labios me dijeron adios 

 la paloma vuela sobre el cielo

de su corazón un te quiero

su amor vuela libre, 

sobre todo los oceanos 

Declarado mi amor a ti

Escribo estos versos

Donde sin buscar te encontré,

En el suave perfume de tu piel suave y el viento  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 Amargo Romance (Suspiro al corazón 189)

Amargo romance 

(Suspiro al corazón) 

  

Tristemente  escribo 

Las notas de olvido, 

Las que dejaste colgadas 

En el diario de amor escrito, 

  

No quiero sonar a reclamo 

Solo expreso poesía al hablarle 

Que ha sido parte 

De algunas travesías en mi vida 

  

Quería su compañía por siempre 

Pero el amor ha veces suele ser amargo, 

Nada esta escrito en los portales de vida 

Ha veces el amor es algo caprichoso 

  

Escribo estas líneas 

Se que olvido decirme algo, 

Espero pronto anime a sus ganas 

Y deje decir algunas palabras que guarde en mi pecho 

  

Empezare por decirle algo que ya sabe 

Me sentido triste 

Es imposible no echarle menos, 

Y mucho mas decirle y guardarme tantos te quiero 

  

El tema no es este 

Ahora comienzo... 

  

No puedo sentir más tristeza 

Que la invaden estas letras, 
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Las que golpean a mi pecho 

En cada párrafo de ellas, 

  

Aun puedo sentir el aroma 

El que me ha regalado el viento, 

En estos tiempos violentos 

En el que tus deseos fueron lejos, 

  

Aun así deseo desde la profundidad de mi alma, 

Que el camino que sea tu transito; 

Sea bueno y no caigas en la tristeza, 

Aun mi amor late con fuerza pidiendo el deseo, 

De que tus fuerzas sean más que las mías, 

  

Prometo limpiar las lágrimas 

No las de mi rostro, 

Si no las de la profundidad  del alma; 

Despertar a diario con una sonrisa, 

Ya que tú sigues en este mundo 

Porque habría de abandonarlo, 

  

Aun puedo imaginar la sonrisa 

Tus ojos cafés claros, 

Tus delicadas manos, 

Que en mis sueños jamás me abandonan.... 

  

Amargo romance 

Pero hermoso a la vez, 

Gracias por enseñarme a disfrutar el arte, 

Gracias por haber sido mi tutora en este viaje, 

Aunque llegamos a una estación, 

Donde los caminos han de ser diferentes 

Permítame señorita; desearle un excelente viaje, 

  

Sé que nos habremos de ver diferente 

Que los años no esperan, 
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Así como la vida cobrara algún día su precio, 

Sépase que mis bendiciones 

Volaran hasta el camino que sus pies transiten, 

  

Y cuando algún día me marche y sea polvo 

Que mi deseo sea iluminar su mundo de estrellas, 

Crearle un jardín de flores, 

Regalarle recuerdos y que todos sean bellos 

Cuando de mí algún día viaje a su memoria, 

Espero que me permita dejarle un suspiro al corazón 

  

  

  

JcLoboRamirez 
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 DIAMBULANDO

LAS PERSONAS MURMURAN SOBRE ALGO EXTRAÑO, 

 QUE HAN VISTO DIAMBULANDO 

QUE EN LAS SOMBRAS  OBSERVARON UN CORAZÓN ARRUMBADO, 

NO TIENE ESENCIA SIN AROMA, NI AURA ME LO HAN CONTADO 

QUE VISTE DE PIELES DE SEDA, 

 PERO SU ROPAJES NO LUCEN TANTO 

EL CIELO SE PONE TRISTE, 

 DE VER TANTA AGONÍA SIN SENDA 

SE DICEN COSAS QUE LA VIDA CAMBIA, 

 QUE ARROPA LO QUE SE TIENE EN EL ALMA 

¿PERO QUE HABRÁ PASADO CON ESE CORAZÓN? 

SERA QUE SE LE DESFIBRO EL ALMA, 

AHORA SOLO SERA UN ROBOT 

SIN LENGUAJE NI FORMA 

SE LE VE NEGRO Y SIN NADA DE HUMOR 

SU MIRADA ES TRISTE, 

NADA PARECE DARLE COBIJO 

¿ALGO HABRÁ EXTRAVIADO EN SU PASO?,  

QUE ANSIA SE LE RECUPERE 

O QUISAS ESTARA FRAGMENTANDO ALGO 

Y TIENE FE QUE SE LE REGRESE 

¿SERA DE  SUMA IMPORTANCIA? 

 QUE  PEREGRINA PARA LLEGAR A SU DESTINO 

QUE SE LE HA VISTO CALLADO,  

SIN EXPRESIÓN ALGUNA Y SIN SENTIDO 

SU LIGERA SONRISA ESTA ESCARCHADA, 

SE HAN IDO LAS EMOCIONES UNA A UNA 

QUE HA DEJADO DE SER UN ESTRELLA,  

PARA DIAMBULAR POR EL MUNDO SIN SU LUNA 

 SE LE VE POR EL VALLE DE LAS SOMBRAS, 

 HA PERDIDO TODO SU ESPLENDOR Y SU BRILLO 

QUISAS ES LO QUE ADOPTAS  

CUANDO DECIDES OLVIDAR Y DEJAR DE CREER QUE SOMOS SOLO UNO 
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SOLO PODEMOS DARLE BENDICIONES 

Y DEJAR QUE SIGA SU FIEL CAMINO 

QUISAS EN ESTE PEREGRINAJE PUEDA ENCONTRAR LO QUE SE LE HA PERDIDO 

CUANTO HABRA DE PASAR QUISAS NI EL MISMO LO SABE 

ME DEDICARE A REZAR MIENTRAS EL BUSCA LA LLAVE 

SI HABRA DE COMENZAR DESEMOSLE EXELENTE VIAJE 

SEGUIRE MI CAMINAR EN ESTA LLUVIA QUE LIMPIARA TODO EL AMBIENTE 

  

  

  

  

  

  

  

JcLoboRamirez
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 suspirar se torna inevitable

Fumando en la alcoba del cuarto, 

Me bebo una rosa y escribo en mi diario, 

Sintiendo mi sangre de poeta desordenado 

Escribo la historia de algún cupido desorientando, 

Que se instaló en el corazón 

Y está aprendiendo a usarlo, 

Quizás mañana sonría, 

 No hay manuales para manejo 

 Ni defecto en fábrica, 

Después de que las lágrimas, 

 corran solitarias 

O subire  al cielo la vista, 

Y Las nubes formaron tu nombre, 

Que habrá aparecido en el cielo 

Que me roba un recuerdo y sonrio 

Será de los que extrañamente guarde, 

Y los que con suspiros anhele 

Que dejaran de ser sueños y se harán realidades, 

Para siempre permanecer juntos, 

 Detrás de la sombra del árbol 

El sol se vislumbre radiante, 

Entre tus cabellos de oro 

 La sonrisa de tus labios, 

 Se vea como hermosas perlas, 

Tal como imagine el viaje 

En cual aprendí del amor que te tuve, 

 Que sonrió  observo el horizonte, en el desierto que todo cubre 

Agacho mis ojos al cielo y suspirar se torna inevitable
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 Lo que en vida necesitamos??

Cuando el sol sale 

Entra por las ventanas, 

Irradia paz en el alma 

Trae consigo una nueva era, 

Una vez amamos 

Otras veces odiamos, 

Que importa, 

 Mientras seamos humanos, 

Y se limen asperezas 

Y uno que Otra mal recuerdo, 

buscando en las redes sociales, 

Encontré tu nombre 

Fue en Facebook si no más recuerdo, 

Ahí estabas como estrella oculta, 

Como olvidarlo, 

Primero fue por curioso 

Después fue por interés, 

De que pudieras recordar algo 

Que tuviera que ver con nuestra niñez, 

Y en esta vida adulta 

Nos volviéramos a conocer, 

Una nueva oportunidad 

De empezar con pasos tranquilos, 

Y que la firmeza de los dos 

Sea por conocernos, 

Y en absoluta igualdad 

Llegar quizás a besarnos, 

Algo habrá en esta amistad 

Que nos invita a seducirnos, 

No fue con afán de provocar, 

Pero de su vida quiero ser parte 

No para olvidarte y me olvides, 

Mejor entrar y ser parte de tus pensamientos 
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Conocer un poco más de ti y de mí, 

Que desconozco y no lo niego, 

Sé que habrá fuego   

Seguro yo lo estoy sintiendo, 

Pero vale la pena el riesgo 

Y tengamos más que contar, 

Que solo un intento 

Que llegamos a culminar, 

Por habernos amado tanto 

No se tan bien versar, 

Pero lo del amor 

Me sale tan natural, 

Así como su andar 

Cuando me pasas por la mente, 

Y qué decir de mis sueños 

De los cuales siempre estas presente 

Ha veces me dibujas mares 

En otras solo son risas, 

En algunos otros dices tantos te amo 

Y yo sonrió y siento tus besitos, 

Los que tranquilamente me das 

Porque eres más que mi amor bendito, 

No quisiera terminar 

De contar una historia de dos chicos, 

Que se llegaron a enamorar 

Pues estaba todo ya escrito, 

Me despido bella damita, 

Seguiré en el camino, 

Siempre me ha de recordar, 

Pues usted es mi destino 

Por lo pronto me iré a soñar, 

Para alcanzar ahi a usted 

Donde hablemos de conjugar, 

Lo que en vida necesitamos... 

189 

  

Página 363/375



Antología de LoboRamz

  

  

1 

  

  

JcLoboRamirez

Página 364/375



Antología de LoboRamz

 CERRANDO LA NOCHE LA LUNA Y LA TIERRA EN

LLAMAS(BIFRONTE)

LAS PALABRAS VESTIDAS DE CELESTES, ANUNCIARAN LAGRIMAS POR TODAS LAS
RAMAS, EN EL MUNDO SE DESPRENDERAN, SUS HIJOS DE LA CUNA. 

  

EL MUNDO CRECERA COMO UNA MAQUINA, DONDE EL AMOR FALTARA, PERO EL ALMA SE
LLENARA DE FORMA ARTIFICIAL EL CORAZON. 

  

EL CRIMEN Y EL ODIO SERAN LIBRES, EL AMOR PARTIRA A LA ANTARTIDA, SE VATEN EN
EL TERRENO DE LA MEZQUITA, Y RENACERA UN NUEVO MUNDO. 

  

EL CENTRO DE LA TIERRA, GRITARA FUERTEMENTE, EL ACERO SERA PAPEL, EL AGUA
SERA FUEGO. 

  

EL CREYENTE CAERA DE RODILLAS, EL CIELO MUESTRA DOS CIRCULOS ROJOS, EL
PLANETA SERA CARBON Y EL MUNDO ESTARA DE LUTO. 

  

EL HOMBRE EN EL SEPTIMO DIA, SENTIRA UN DIA COMO DECADA, EL INVITADO DE
HONOR LLEGARA PRONTO. 

  

LA MENTE VOLARA CON AGORA DE DESEO, SE HARA A SU VEZ INMORTAL Y DOMINARA
LO QUE EMOCIONE SU EGO. 

  

LOS AMIGOS CAMINARAN SOBRE ESPINAS Y PERFUMES DE VIOLETAS, EL ESPIRITU Y EL
ALMA LUCIRAN VACIOS, POR TIEMPOS DE ESPERANZA EN QUE REGRESEN. 

  

LA INTRIGA DE NO PODER IMAGINAR LO QUE SE MUESTRA, DESTRUIRA LA MORAL Y LA
VOLVERA SUCIA, LA DEMENCIA POR LA IRREALIDAD NOS VOLVERA ENCONTRA. 

  

LA ESTRELLA ALUMBRARA SEDUCIENDO AL HOMBRE, EL SOL SE HACERCARA Y LAS
ALMAS SE LLENARAN DE TRIZTESAS. 

  

EL CORAZON AHORA ES EXPULSADO DE TODOS LOS HOMBRES......
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 Todo cambia

Observando la vida, me doy cuenta que la realidad es una fantasía utópica, todo es confuso, a mi
vista se le ha ocultado la luz, he vivido tanto, pero mi historia es tan corta que en un solo cerrar de
ojos podría acabar, quiero escribir pero las letras no llegan, mi imaginación se ha extraviado en
alguno de mis tantos pensamientos, no hay nada nuevo en lo cual pueda creer para ser una mejor
persona, los cielos se han puesto tan tristes, el sol parece haber muerto en totalidad, hay tanto
miedo en mi alma pero no sé a qué le temo, en verdad estará tan perdida mi vida, hay tantas
decisiones que se deben tomar, pero es tan doloroso avanzar, a cada paso que doy una parte de
mi muere en completo silencio sin luto, las personas lucen tan extrañas y atemorizadas, hay un frio
completo de ausencia de un todo, me duele tanto el alma que ya mis lágrimas queman y calan,
estoy tan triste y solo que no recuerdo la esencia de lo que fui, esta sensación de muerte de
ansiedad de temor me clava, esta es la última vez; comienzo a olvidar que algún día pude sonreír,
estoy comenzando a quemar cada parte de la vida que aún recuerdo, las cenizas me tatúan cada
parte del alma, quizás no aprendí nada sobre el amor y la razón, no sé qué amar, he olvidado como
ser quien fui. 
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 La casa divina

La Perdida es una sensación a la que todos un día enfrentaremos, pero a veces la inoportuna
perdida del arrebato, nos hace pedazos el alma no podemos ignorar sentirnos hechos polvo, no
podemos no sentir tristeza, pero no intentes poder y tampoco quieras evitar ser parte del proceso
de la vida, no sabemos que el pasar sobre el dolor solo abre más la herida, la resignación la
nostalgia nos apresan, la ausencia de quienes amamos nos rompe el alma pero también nos sacan
esas sutiles sonrisas, que nos corrompe el espíritu del no aceptar que somos y seremos un proceso
de quien nos ama, día a día nos mata  pero todos estamos acompañados del futuro de lo que viene
de lo que pasara es tan inevitable como no respirar; el dolor es tan fuerte que no podemos descifrar
como seguir con el carácter y la apatía de lo que nos revela de lo que estamos hechos, que  día  a
día nos apresan los momentos que jamás volverán, la única promesa hecha palabra es creer en la
seguridad de que nos volveremos a encontrar en la otra vida o en muchas, la partida no es
aceptable para nadie, el orden de la vida no existe de una manera en línea tiene formas y tiempos,
la vida tiene sus matices sus curvas sus momentos dirían los poetas, pero los anhelos de vivir para
siempre en forma física es solo un sueño que no se cumplirá, debemos de tener mil realidades
donde seamos libres de expresar lo que amamos y aceptar lo que la vida nos depare, el nombrar
ese sentimiento de la culpa, de pensar que pudimos haber hecho algo, solo nos hará prisioneros de
nuestros propios pensamientos, el orden de la vida no tiene ordenes lógicos, la vida nos llenara de
grietas que nos tatuaran el alma, que nos robaran la paz y la calma, y tendremos que tomar impulso
para nuestro punto de partida y de esta manera girar el sentido de la vida, habrá sentimientos que
se presentaran como destellantes estrellas que mueren como enjambres de lluvias de estrellas, el
tiempo será justo y nos hará cada día más libres para amar la vida y disfrutar de todo lo que en ella
se presente, perdamos el miedo y tomemos el corazón en nuestras manos, saquemos toda la rabia
y la ira del pensar que somos víctimas de un proceso de vida, no nos culpemos amemos y demos
todo el amor que tengamos a nuestro alcance, somos parte de la naturaleza y todos los seres
vivos, sé que irónicamente pensamos en ser eternos a quienes nos aman, pero tarde o temprano
debemos ser valientes y enfrentar el duelo del tiempo que nos permitan disfrutar, seamos y
tengamos esa parte humana esa que nos hace vulnerables y bellos, formemos amistades largas y
seamos parte de esta gran cadena de amor de vida, seamos ese faro en la oscuridad de los
demás, dejemos que aunque estemos molidos y golpeados por dentro, podemos dar amor a
quienes lo necesitan, quiero decirte que no estás solo, que todos somos parte de un todo y a la ves
de un nada, aún tenemos esa luz encendida de fe, aún tenemos una gran tarea en esta vida, y una
gran responsabilidad de quienes están al cuidado de nosotros, seamos casa de amor para quien no
la tengan, seamos la casa divina para calmar a nuestra alma. 
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 5 años lejos del portal

Espero encontrar lo que olvido 

Siempre he queriendo olvidar, 

Pero es que madure siendo niño 

Que he olvidado como soñar, 

Jugando escribo contigo 

Tu mi gran amigo virtual, 

Parecemos la mejor pareja formal 

La verdad es que no sé lo que digo, 

Mi apego será emocional, 

Jajajaja, Hay dios mío, 

 Pero que digo ya no se articular, 

No sé qué vaya a pasar conmigo, 

Al manicomio he de parar, 

Se me hace difícil el estribillo 

Para Bloquear mi corazón y soñar, 

Tan cansado y solitario 

Alguien redactara mi pesar, 

Día a día y noche por noche 

Tu nombre deberé deletrear, 

He aprendido poco o mucho 

Estos 5 años lejos del portal, 

Pero he regresado con tantos amigos, 

Que mi corazón vibrar en total libertad 

Ay que rimar con estilo, 

O solo escribir lo que se da, 

O volver a donde ayer fui niño, 

Donde todo tan fácil y ya, 

Hay mi energía es tantita 

Que no se si llorar, 

Pero el karma lleva justicia 

Sé que dios no me olvidara, 

Saludos amigos y conocidos 

Hoy hemos llegado ya, 
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Salí buscando algo de alivio 

Que me devolviera la felicidad, 

Encontré amor y cariño 

He vuelto a resucitar, 

Perdón a quien sin querer olvido 

Pero esto tenía que pasar, 

Una vez más gracias amigos 

Ser parte de lo que soy ya, 

Doce poetas latinos, 

Por siempre amigos hasta el más allá, 

Me despido con mucho cariño. 
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 Nuestros universos

Adelante sigo tu camino como el agua sigue el cauce del rio, pero ahora debo detenerme para
poder respirar, quiero lo que sabes que existe en tu corazón,  pero sigue adelante sin respirar,
llévame a todos lados ahora, para que me dejes vivir en el mundo de tus sueños, toma este
momento de mi vida y mete esto en tu juego, para poder hacerlo más interesante de lo que ya es,
cuando tu aroma permanece en mí, el corazón late con mucha frialdad es difícil explicar, pasara un
buen tiempo para que se den cuenta que no soy la persona que creen en casa, hay cosas que
guardare en lo más frio del corazón, donde el alma no pueda asomarse hacerme sentir mal, estoy
en una caída libre, pero no quiero salir de esta burbuja, estoy respirando a tu ritmo, pienso que en
otra realidad estoy en tus pensamientos, solo sé que no podre nunca romperte el corazón, soy luz
pero tú eres vida, piensa en mí para que jamás sientas la oscuridad, sé que ahora estoy inventando
todo, pero en la ciudad del pecado todo es posible, me tienes en tus manos, nunca quiero volver a
ser una joya que todos pueden admirar, piensa en mí que yo solo te daré amor, aun cuando no
existan nuestros universos. 
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 Huracán 

llego ese alguien a tu vida y está formando ahora algo especial en los dos, sé que piensas y ves
diferente todo ha cambiado mucho tu ritmo de ver todo, esa sombra que apareció tarde me di
cuenta que oscureció el amor que sentíamos, me han robado algo más que solo tu pensamiento se
han llevado todo, un huracán seria más explícito para describir que nos pasa, no puedo descifrar
que se integró a tu vida para poder quitarme tu corazón, sé que hay algo nuevo en ti un brillo que
jamás vi algo que jamás note, hay algo muy diferente a mí, tu esencia ya no me persigue, tu mirada
ya no es la misma de antes, no se quien ocupe ese lugar que siempre fue mío, ahora tus
pensamientos lucen todo el tiempo ocupados, ese misterio me atrapa en la desesperación, no sé
qué hacer como actuar, sé que fracasare pero quiero intentar todo antes de que se borre mi
presencia de ti por completo, ahora todos los días lucen tristes grises, sin color ni aroma, ya no
aportan nada a mi vida, no sé qué es más difícil, enterarse por circunstancias o la traición que se
anuncia;  amor no soporto esto más, pero parece que tu si, avanzas sin mirar lo que se va
quebrando,  tengo miedo preguntar quién será ese vos, quien ocupa ese lugar junto al cielo que
tenía junto a ti y deje ir por la indiferencia. 
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 Tu ausencia y tu inexistencia (Espejismo que enamora)

El tiempo pasa y no se detiene, poco a poco la fe muere en el transitar de los días,  se me han
escapado las alegrías, y con cada estación del año este solitario pesar me condena,  poco a poco
me resigno a que ya no existes, que solo fuiste un espejismo que enamora, la ansiedad y la
desesperación me acompañan, quisiera escuchar tu vos llamándome por las mañanas, despertar
con esa alegría que invade el corazón y lo nutre, pero los sueños se han hecho mentiras de mi
mente y están desapareciendo todo, en total engaño sé que fue un sueño o espejismo, el que ataco
mi realidad solitaria, aún queda la duda si este sueño fue un regalo del cielo o una angustia que 
me durara toda la vida, pero estoy cayendo en la resignación de tu ausencia y tu inexistencia, te
has marchado de mi vida, ahora todo se convierte en alas que intenten tan continuar en tu
búsqueda, pero mi corazón me pregunta que es lo que pasa; tránsito en cada pasaje de mi alma
como si fuera un paisaje de mis venas, encontré solo un triste saludo de tu ausencia y una fina
silueta de lo que fue tu cuerpo, es tan extraño como te ve la gente cuando pierdes tu esencia, el
dolor sufre en total indiferencia, aun no mueren las ganas de abrasarte y besarte hasta
desaparecer, aun mi cuerpo tiene la sensación que dejaste en él, tan eterno parece el tiempo sin ti, 
pero en esos distantes tiempos de cordura viene a mí un recuerdo lo abraso con fuerza, eso
consola un poco el alma pero no la sana del todo,  todo fue con tanta prisa pero especial como es
la vida misma, en total rebeldía escapaste de mi esa es mi queja, no sé a qué lugar te fuiste ni que
camino seguiste, el tiempo pasa en movimientos desencadenados y arrebatan todo a su paso, los
días  ahora y parecen miles de años que queman el alma. 
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 Historia Romántica  

Tengo todo en vida, más no te tengo conmigo 

Son bien complicados los días, pero ese es el reto 

Debo de tirar a los vientos el amor que he dejado, 

Es tan cierto, que ya no somos los mismos, 

Dejamos amores regados por todas partes, 

Me extrañas pero ya he dejado de ser yo mismo, 

Las cosas funcionan de una manera rara, 

Cuando pierdes la atención todos queremos volver, 

Hay tanta alegría hoy en mis días, 

Puedo sentir que mi cuerpo puede flotar allá arriba, 

Hoy puedo comprarme amistades y amantes, 

Pero no puedo pagar la resignación, 

Hay tantas cosas nuevas que no conocía, 

Ahora todas son tan fáciles 

Lo malo se ve tan natural que ya no me asusta 

Las noches son cortas y las mañanas largas, 

Fumo un cigarro para poder amanecerme  en tu esencia, 

El viento trae el recuerdo que dejaste pendiente, 

Hoy bebo en envase cada uno de tus besos, 

Pronto nos veremos pero no seremos ellos, 

Prolongando hablar luego algo que termina, 

Escribo sobre las estrellas poemas y versos 

Y ninguno tiene rima, ya no me quita nada mis sueños, 

Hay tantas envidias pero pasan a lado y aprisa, 

Dejamos de ser una novedad, la historia romántica, 

Ahora todo el mundo luce diferente 

Ya la vida no me preocupa, 

Se terminaron los pendientes 

Mi alma está llena dejo de ser vacía, 

Ahora todo luce diferente, 

Ya no eres mía... 

  

  

Página 373/375



Antología de LoboRamz

12 Poetas Latinoamericanos 

JcLoboRamz

Página 374/375



Antología de LoboRamz

 Libro de Recuerdos 

No llores más 

Anda y sigue caminando 

Hay mucho camino para ambos, 

Debemos aclarar que no somos nada 

Paremos la historia de nunca jamás 

Olvida las cartas de amor 

Cierra tu corazón a mí, 

Dale el mensaje a tus labios 

Dile a tus ojos que borren mi imagen, 

Cuantos recuerdos un tiempo entero 

Te hablo puro y sincero, yo ya borre tu imagen 

Entre las discusiones que tuvimos, cambiamos juntos 

Hubo tanto amor y miles de promesas 

Pero se desojaron como flores en otoño, 

En esta historia soy el malo, el insensible 

Pero me han quitado todo lo que había ganado 

Tus labios jamás me dieron las respuestas 

Por ahora seca tus lágrimas 

Olvidemos lo que algún día fuimos 

Y que hoy seremos, un libro de recuerdos. 
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