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Dedicatoria

 A la niña de los ojitos hermosos.

A mis amigos y familiares.

A mis amigos poetas,

Al mundo que me ha dado mucho

A la vida misma.
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Sobre el autor

 Ingeniero en sistemas Computacionales

Soy alguien que tiene una gran imaginación, veo el

mundo de una forma hermosa, 

distinta a la mayoría, un soñador empedernido.

Me encanta la música, amo la música, no concibo

mi día sin sentir una canción. 

Mi cuerpo simplemente reacciona al sonido, no lo

puedo evitar, sobre todo si es rock.

Soy alguien que piensa que las cosas pequeñas

pueden volverse realmente sorprendentes 

con tan solo prestarles un poco más atención, ver

más allá de la primera impresión.

Siempre veo una luz en la profundidad del abismo,

siempre pienso positivo ante cualquier adversidad.

No soy muy expresivo, no demuestro muchos

sentimientos realmente, 

pero no significa que no los tenga, me ha costado

mucho expresarlos en versos. 

No me suelo relacionar con facilidad con los demás.

Todo lo escrito, y plasmado en esta obra, es

gracias a la niña de los ojitos hermosos, por quien

tuve el valor de comenzar a escribir y ser libre.
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MI AMADA
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 Quiero

Quiero sentir tu latido

Junto a mi pecho

Latido a latido

Un mismo sentido.

Quiero poder mirarte

Contemplarte un instante

Perderme en ti

y no saber de mí.

Quiero sentir tu cuerpo

Rozar mis dedos

Tendré cuidado

Al acariciarlo.

Quiero escuchar

Tus lindas palabras 

En dulces melodías

Que forman poemas.

Niña hermosa

Que tanto brillas

Tu eres mi calma

Dentro de mi alma.

Tú la razón siempre

Mis letras son de ti

Pureza en verdad

Tuyo siempre en la eternidad.

Quiero solamente ser de ti

Tuyo ya soy desde mí existir

Toma en tus manos este corazón
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Y hazlo latir de amor.

Quiero solamente mirarte

Ver tus hermosos luceros

Aunque sea una última vez

Antes de morir, te quiero... 

  

-- SS --
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 Mi Bella

Eres tan bella

Como el sol de la mañana

Levantándose en el horizonte

Despertando mil corazones.

Tan bellos luceros

Tan brillantes tus ojos

Guía de los marineros

Como los quiero.

Que haría sin ellos

La luz de mi oscuridad

Como me mantendré cuerdo

Si no los puedo mirar.

Eres tan bella, bella

Con rostro de ángel

Y cuerpo de cielo

No hay tortura ni infierno.

Tan bella tu sonrisa

Que cautiva a cualquiera

Transforma al mal

En una dulce bondad.

Tan bellas tus manos

Preciosas raíces

De la tierra viva

Que liberan el alma cautiva.

La flor más bella

Bella rosa, color de ti

Tú la bella más bella
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De todo el jardín.

Bella, bella tú

Tú la defines

Pues llevas la belleza

Desde tu hermoso nombre

Desde tus pies a tu cabeza

Desde el cielo a la tierra

¿Cuál es el límite de tu belleza?, mi bella.

Seré un envidioso

Pero eres tan bella

Mi bella, bella, bella

Que te quiero para mí solo.

 

-- SS --
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 Besos En El Cielo De Tu Cuerpo

Te escribiré mil y un versos

En todo tu hermoso cuerpo

Con cada uno de mis besos

En derrame de sentimientos

Labios que besaran tu cuerpo

Labios que te dirán te quiero

Te quiero, te amo, te adoro

Mi más preciado tesoro

Solo quiero estar a tu lado

Y besarte sin cansancio

Sin sentir remordimiento

Pues no es ningún pecado

No es ningún secreto

Que yo por ti me muero

La promesa de mi existir

La razón de todo este sentir

Que bello papiro, que hermoso tu cuerpo

En él se pueden escribir los más lindos versos

Velo de luna, tan radiante tu luces,

De aroma suave, suave como el perfume

Besos...

Desde tu cabello hasta tus tobillos

En tus tiernas y delicadas manos, besos

Desde tu frente hasta tus pies

Besos, besos en todo tu grandioso ser

Besos silenciosos en suspiros

Besos murmurantes a gritos
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Besos tronados en estallidos

Besos sinceros, pues te quiero

Besos, ¡Besos!...

Miles de Besos en el cielo de tu cuerpo... 

  

-- SS --
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 Amo Tus Bellos Ojos Bellos

Navegando en tu mirada

No me importa naufragar

Si en ti pueda estar

Sentir la brisa fresca del mar.

Contemplar y admirar

Tu mirada especial

La tierra y el cielo

En un mismo lugar.

En tus ojos hay vida

Dulzura y armonía

Árboles, ríos y lagos

En ti hay un mar de milagros.

Montañas altas y bajas

Mundo de fe y esperanza

La luz del mañana

En cada mirada.

La luz que guía

Al alma perdida

Hermosa y cálida

Del amor la llama.

Vibrantes tus ojos

Celestiales luceros

Mirada de encanto

Cuanto los amo.

Amo tanto esa mirada

Dulce y siempre tierna 

Mi universo de estrellas
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Te amo a ti, entre todas ellas.

Esos bellos ojitos

Razón, principio y fin

La inspiración del poeta

La tinta de estas letras.

Resplandor que inspira

Mil poemas en ellos

Ojos lindos, ojos bellos

No habría inspiración sin verlos.

¿Por qué?, ¿porque los quiero?

¿Porque me enloquecen?

¿Porque los amo?

Te amo, los amo

Te quiero, los quiero

Deseo mi cielo, 

Ojos tan bellos.

Nunca dejen de brillar

Nunca permitas vida mía

Que una lagrima de tristeza 

Dañe tu hermosura y mi existencia.

--  SS --
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 Por Ti Soy Poeta

Encerrado en mi habitación

Cruel oscuridad sin sol

Una silenciosa ambición

Y un sentimiento con razón.

Tanto sentir encerrado

En el oscuro abismo

Gritando, queriendo escapar,

Y tu sonrisa le ayudo a escalar.

Oh claridad, bella verdad, luz

Lucero brillante tu

Rompiste con toda oscuridad

Mi alma agradecida siempre lo estará.

Con solo una mirada tuya

Termino la oscura tormenta

Suficiente Basto

Para sanarme el corazón.

Tú el ángel que llego a mi vida

Alegría que alienta, dulzura mía

Mi corazón grita desenfrenado

Por ti, por ti está amando.

Desde las gotas de lluvia

Refrescando la piel del alma

Hasta el sol de cada día

Que se alza en el alba.

Del firmamento estrellado

Mis noches en vela

Escapando al universo
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En choque de versos.

Dulce amor de cada día

Mi sonrisa y mi alegría

Por ti el mundo es poesía

Cada letra del alma acaricia.

Mi niña linda, hermosa

Mi ángel bueno, mi cielo

Te amo tanto

Tanto, y te agradezco.

Puedo expresar mi sentir

Todo lo que hay dentro de mí

Todo esto que quería salir

El ver la vida, gracias a ti.

La mejor inspiración

Tus ojos lindos, bellos regalos

Mil estrellas en ellos 

Mis poemas al verlos.

En verdad lo dijo

Sin mentir alguno

Que la perfecta poesía

Es ella misma con su alegría.

Miro la luz del velo de luna

siento como mi rostro acaricia

como besa mis labios

Creando amor en poesía.

Porque por ti soy poeta

En mis letras va mi sentir

En cada verso mi corazón

De todo este gran amor.
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El amor que siento por ti

El amor que siento por vivir

Derroche de alegría derramar

Mi corazón en cada palpitar.

Mi amada niña preciosa

De los ojitos hermosos

Te amo y te agradezco

Todo lo que has hecho

------ Gracias por Existir ------

-- SS --
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 Mi Dama Oscura

Querida dama oscura

 Amo tus ojos bellos

 De la noche oscuridad

 De ellos mi desvelo 

La tumba, el camino

 Que lleva un muerto a su destino

 Al infierno o al cielo

 A tus labios marchitos  

El viento frio cala

 de los pies hasta la espalda

 Porque seguiré penando

 Por tu voz escuchando 

La luz de tu mirada

 En esta densa niebla

 Guía mi alma

 Hacia tus entrañas 

Beber tu sangre

 Morder tus labios

 Rasgar tu cuerpo

 Y detener el tiempo 

Clavare este amor 

 Que tengo cautivo

 El cielo arderá

 Con solo sentirlo 

La luna contempla 

 Tu rostro de fiera

 La oscuridad, las sombras

 Brillas como las estrellas 

Brillas tanto que trinas

 Al sonar de las campanas

 Pues la hora ha llegado

 De la muerte no en vano 

Amo tu ser de oscuridad
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 Esa maldad que intentas ocultar

 De lujuria, pasión y amor

 Aprisionas cualquier corazón 

En tus ojos quiero arder

 Calcinarme, cenizas y renacer

 Ser el muerto de tu cementerio

 Oscuro delirio del mausoleo 

-- SS --
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 Como Quisiera Tenerte

Como quisiera tenerte

Para poder adorarte

Como quisiera tenerte

Para siempre besarte

Estrecharte entre mis brazos

Y jamás, jamás dejarte

Entre lazos fuertes de amor

Que nunca se romperán

Como quisiera de tus labios beber

Miel dulce, bella flor

Nuestras manos entrelazar

Y abrazarte hasta el amanecer

Quisiera encontrar un cálido rincón

En alguna parte de tu corazón

Para poder ahí guardar

Un trozo de todo este amor

Quisiera poder tocarte 

Una canción de amor

Acariciar tu cuerpo

Y cantarte con el corazón

Quisiera ser tu hombre

Que a tu lado siempre este

Amante guerrero

Que te defienda de cualquier infierno

Quisiera, como quisiera tenerte

Para siempre mirarte

Tú la luz de cada día
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La razón de mi alegría

Como quisiera conocerte

Para amarte cada día más

Pues soy tú poeta rebelde

Tú inspiras todas mis letras

Como quisiera tenerte

Como pez en el agua

Para bañarme de ti

Tú me haces vivir

Quisiera, quiero, te quiero

A usted, niña linda

De ojitos bellos, hermosos

Los amo, los adoro...

-- SS --
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 ¿Que Amo de Ti?

Te amo, te quiero y te adoro

Más que mi ser, lo comprendas o no

Eso no cambiara al paso de las eras

De todo el universo eres la más bella estrella

Amo tu indiferencia

Que me lastima y me sangra

Clavada noche y día

Como fiera espina

Amo tus ojos

Los adoro como oro

Brillantes como estrellas

De mis noches en vela

Amo tu Mirada

Rayo de esperanza

Luz del faro

Que guía mi barco

Amo tu rostro

De niña buena

De mente traviesa

De alma inquieta

Amo tu vibrante voz

Que me llama entre canciones

Incesantes en mi Corazón

Con el deseo de escuchar amor

Amo tu cabello

Hermosos risos

Maraña al despertar
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Precioso al trenzar

Amo tu alma

Que atrapo a la mía

A veces alegre

Extraña y fría

Amo tu silencio

Palabras de misterios

Delicado manto de nubes

Que amansa mi infierno

Amo tu aroma

Suave como el perfume

Dulce y excitante

Que me enloquece al instante

Amo tus bellas manos

Pequeñas y delicadas

Tan suaves al besarlas

Que me sostienen y me abrazan

Amo tu piel

Suave y tersa

Rosa hermosa

De especial néctar

Amo tu increíble sonrisa

Especial y mística

De jugosos labios

Pecado no besarlos

Te amo a ti

Con tus verdades y  tu cielo

Con tus demonios y tú infierno

Te amo porque te amo...

Página 37/732



Antología de neosan

Amo todo, TODO de Ti..

 -- SS --
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 Un Segundo...

Me quede a un segundo de correr a tu lado

 Sin importar que, Dejar todo atrás

 Por ti dejaría todo sin pensar

 Pues eres mi flor especial. 

  

Me quede a un segundo de besarte

 Probar el manjar de tus labios

 El ángel que me lleve de la mano al cielo

 Morir, no importa, es lo que quiero. 

  

Me quede a un segundo de gritarte

 Cuanto te amo, todo lo que he callado

 Que lo sepa el mundo entero

 Que por ti yo me muero. 

  

Me quede a un segundo de quebrarme

 No quise que me miraras así

 En una tormenta dentro de mí

 Nunca, solo quiero verte feliz. 

  

Me quede un segundo pensando

 Las arenas del tiempo de detuvieron

 Mientras mi corazón palpitaba

 Cerraba mis manos y apretaba. 

  

Mi corazón ya no se aceleraba

 Ya no palpitaba con tal rapidez

 Solo fue suficiente verte

 Un segundo para volverse demente. 

  

Palpitaba con tal estruendo

 Que era difícil mantenerme quieto

 Pues el solo quería salir 
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 Posarse sobre tu mano y sentir tu latir. 

  

Me quede a un segundo 

Con las ganas eternamente 

En el limbo perderme 

Pero contigo siempre. 

  

A un segundo de amarte

Pero con el vacío eterno

Si no te tengo

Si no te digo cuanto te quiero.  

  

-- SS --
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 Muero Sin Ti

Muero, Muero de ti

Muero sin ti

Lentamente

En el poso más profundo

Oscuro vacío

Muero en el alma

Si me falta tu mirada

Muero, siento que muero

De tus labios no tenerlos

Muero de cama

De no tenerte entre mis sabanas

Por no besar tus manos

Muero por tu espalda

Me falta el aire sin ti

Muero esperando

Muero en silencio

Muero marchito

Sin el mar de tus ojos

Sin la luz de tu rostro

Muero, muero solo

Muero de amor

Muero por ti

Tú, vida mía

Que me hace sonreír

Te amo con toda el alma

Y siento que muero

La vida se extingue, se apaga
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Y el puente a ti colapsa

Quiero vivir

Pero siento que muero

Pues muero de sentir

El hermoso latir

De tu ser en mí

Muero, sin ti muero

Te amo, mi universo

Duele 

Morir lento...

-- SS --
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 Sonrisa de Luna

Ecos de la noche

En el silbido del viento

Susurran, murmuran

Lo que yo le conté a la luna.

Le dije lo mucho que la quiero

Intente explicarle porque tanto la pienso

Porque la quiero de esta manera, porque amo todo de ella

Y así paso el tiempo, pero la luna atenta me seguía.

Así que le pedí un favor, le pedí que brillara para ella cuando la viera

Y solo sonrió deslumbrantemente porque sabe que ella es de mi corazón la alegría, la dulzura

La razón de la vida, el latir de mi vida. 

  

-- SS --
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 Ella es Bella Poesía

Ella es poesía

Arte, escultura viva

Semilla bella del universo

Esencia vibrante del mismo cosmos.

Ella es cordura y locura,

Cielo e infierno en uno

Ella es toda luz, todo día

Ella es la noche en la cual brilla la poesía.

Ella son versos

Ella son sonetos

Ella son poemas

Ella es todo letras.

Ella es poesía 

En cada latido

En cada suspiro

Del alma mía.

Ella es poesía

Rostro dulce de bella niña

Mujer hermosa que respira

Diosa que en el viento camina.

Ella es poesía

Que en noche de luna

Velo de plata proclama 

Rayos de alegría.

Ella es poesía

Rosa mística

Aroma a cielo
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Todo mi consuelo.

Ella es poesía

Océano de flores

Navegando sin dolores

En busca de sabores.

Ella es poesía

Fe y esperanza

Lucero del alba

Del alma enamorada.

Ella es poesía

Notas de amor

En cada canción

Palpitantes del corazón.

Ella es poesía

Suave brisa del mar

Besando sus pies

Anclado a sus labios .

Ella es poesía

Estrofas en su cuerpo,

Poemas y versos

De sus poros saliendo.

Ella es poesía

De alma especial

Esperando un escriba

Que se le atreva a mirar.

Ella es poesía

Inspiración del poeta

Cuando llora, cuando ríe

No deja de hacer que vibre.
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Ella es el amor

El calor de la pasión

Niña, mujer y reina, dulce y tierna

De los ojitos tan bellos como estrellas.

Ella es poesía

Ella es vida

Ella es mi vida...

Vida mía, mi poesía.

        

Ella es la perfecta poesía

Creada por la vida

Que gran dicha la mía

Que por ella sea esta poesía.

-- SS ?-
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 Conciencia

Con una daga empuñada

en fría conciencia

pesada cual plomo al delirio

el hombre mira al precipicio.

Dar el paso y caer al abismo

abrazar la oscuridad de sí mismo

da la vuelta, mirar el camino

no hay nada ni nadie, un gran vacío.

¿Qué haces?, ¿qué esperas ahí inerte?

mueve tus pies hacia el frente

ve ahí, yo te acompañare

te lo prometo, no te dejare.

Alejémonos del sufrir

que te ha dejado sin latir

un último suspiro antes de partir

¿A caso no estas arto de aquí?

Sentir las heridas cortantes

de peores palabras más crueles

las escuchas sin cesar

perturbando las aguas del mar.

Tus pies cansados con ampollas

del camino de fieras espinas

que tú elegiste seguir

pensando que el destino era feliz.

Siente como cala el frio

En los huesos y sentimientos

ya casi secos y rotos
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Con grietas hasta los codos.

¿Qué esperas para terminar el suplicio?

Sigues pensando que duele aceptarlo

No tengas más miedo

...Salta...

Y no te olvides de tus alas...

Vuela entre los acantilados

Corta el mar de un tajo

Elévate hasta las estrellas

Y encuentra tu nueva tierra...

-- SS --
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 Mi Dolor y Mi Tristeza

Amarga tristeza me abraza

Sin brillo de luna en la ventana

Se me hunde el dolor en el pecho

El corazón en mil pedazos desecho.

Por el flagelo sentir, lastimero dolor

De un herido corazón

De lágrimas, moribundo

Aparentemente sin razón.

No hay razón de ser

Si no puedes ver

Pues solo mirar puedes

Sin poder nada comprender.

Ha caso esto es verdad

O solo es un sueño nada más

Más bien pesadilla diría

El dolor de esta cruel agonía.

¿Cuánto tiempo?, ¿¡cuánto tiempo más!?

Mas ha de pasar de este penar

De esta agobiante soledad

¿Cuánto?, ¿cuánto ha de durar?...

Amarte el sentimiento más hermoso

Que pude haber llegado a sentir

Tú eres tan especial para mí

La razón de todo hoy mi existir.

Tortura, perdón,  infierno y cielo

El no tenerte mi peor castigo

Por amarte en exceso
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Olvidarte no puedo...(No puedo)...

Caminar como un muerto

Sin vida en los ojos

Porque mirar no puedo

Tus ojos hermosos.

Tu sonrisa me hace falta

Como la noche a la luna

Como las olas al mar

Como los labios para besar.

Me haces falta para amar

Para sentir amor real

Para poder así escapar 

De esta falsa realidad.

Cuanto más tendré que soportar

Sonreír en falsedad

Derramando mil lagrimas 

Cuando lo que deseo es amar.

¿En qué momento terminara

Esta eterna tormenta?

¿Cuándo el sol brillara?

¿Cuándo el amor triunfara?.

No lo sé, no lo entiendo

No puedo explicar este sentimiento

Tengo sed y estoy tragando

¡Y no quiero!, no quiero no estar a tu lado.

No quiero más mis noches en vela

No más llanto de fina tristeza

Ya no quiero ser un ovillo

Llorando hasta quedarme dormido.
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Quiero vivir y ser feliz

Dejar el llanto atrás

Pero como hacerlo

Si olvidar no puedo.

¡No Puedo con un carajo!, ¡¡No puedo!!...

He intentado sacarte de adentro

Pero de mi alma ya te has vuelto

Como olvidar ese sentimiento

Tan hermoso  que ha nacido en mí pecho

... ¿Como, Como lo hago?...

El dolor me sangra, ya no puedo soportarlo

Intento gritar pero solo callo

Duele, duele tanto

Que quisiera morir

Pero quiero vivir.

La  tristeza me asfixia

Se me nubla la vista

Respiro, pero sin vida

Quiero sentir algo más 

Que lágrimas derramar.

Lágrimas, lágrimas

Ojala fueran de alegría

En vez de dolor y tristeza

Pero algún día serán sonrisas.

...

.....

Yo te quiero mi niña linda, más de lo que te imaginas

Dulce ángel, de ti no me alejes, no lo hagas

No me mates cruelmente

Quiero verte, saludarte y hablarte

Aunque sé, que nunca podre tenerte...
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-- SS --
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 Quiero de Ti

Quiero conocer tus miedos y enfrentarlos juntos

Quiero conocer tus sueños y hacerlos míos

Quiero conocer tus demonios y defenderte de ellos

Quiero conocer tus ángeles y que me lleven al cielo

Quiero saber tu canción favorita y cantarla contigo

Quiero conocer tu comida favorita y cocinártela

Quiero saber tus tristezas y consolarte en mi pecho

Quiero que tu sonrisa sea mi sonrisa

Quiero que tus besos sean mis besos

Quiero que tus caricias sean mis caricias

Quiero que tus batallas, sean nuestras batallas

Quiero tu confianza para que no haya secretos entre nosotros

Quiero conocer tu cara de enojo para hacer una estupidez que te haga reír

Quiero saber tus esperanzas y aguardar a tu lado

Quiero conocer tu pasado para ser tu presente y convertirnos en el futuro

Quiero conocer tus errores y que aprendamos de ellos

Quiero saber tus defectos y ayudarte a superarlos

Quiero tu Amor por que mi Amor ya es tuyo 

Quiero que lo tuyo, no sea mío, si no nuestro...

-- SS --
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 Amor de Rockero

Que linda te vez hoy

Vestida de cuero negro

Y con ese precioso peinado

En tu hermoso cabello.

Te invito a un concierto

Ven, al que quieras ir

Ya sea de AC/DC

O tal vez de Led Zeppelin.

A lo mejor prefieras a Scorpions

Guns n´ Roses o The Doors

Para sentir más amor

Todo sea por el Rock and Roll.

Estaremos solos los dos

En una dulce velada

Escuchando solo música

Que nos llene el alma.

Quiero pasar momentos contigo

En el que la música nos ilumine

Nos haga vibrar la canción

Con la voz de Klaus Meine.

La perfecta canción

Tu y Yo

Gran Locura y pasión

Saltando sin razón

Que nos haga vibrar el corazón.

Comerte a besos

Labios al sentir del rock
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Amor de rockero nena

¡Yeah baby!, tu eres mi estrella.

Solo quiero estar contigo

No importa que sea

Mientras sea rock

Siempre todo será mejor.

Coreemos juntos

Sin que nos importe la noche

Aullidos canticos de amor

En cada coro de la canción.

Sumerjámonos en el rock

Si amor, olvidemos el mundo

Vivamos nuestro momento

Sin máscaras, ni silencio.

Solos de Guitarras

Que sonaran hasta el universo

Tú y yo envueltos 

Por el rock, pasión y amor.

Amor de Rockero

Es lo que te entrego

Siempre fiel y verdadero

Siempre para ti baby, eterno.

Si eres mi SOL

Te quiero

A Mí, La, Do.

-- SS --
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 Besos de Champagne

Si tú no estás aquí ya nada es igual

Solo un paño cubre mis ojos de densa niebla

Atado de pies y manos en la celda

Solo escucho blasfemias e insultos

Crueldad, resistiendo entre gritos

Solo pensando en ti me hace soportar

Siento un fuego ardiendo en mi pecho

Ansió tenerte, desgarrar tu piel

Arrancar cada parte de tu coraza

Echar un vistazo a tu interior

Quiero enredarme entre tus piernas

Perderme en el limbo de tu ser

No seas tímida, déjate llevar

La pasión llama a la puerta

Es descortés hacerla esperar

Hacerte mía una y otra vez

Deja que llueva tu precioso Sudor

Déjame beber un poco de champagne

Haz que llore tu flor rosada

Dame, dame tu hermoso néctar

Quiero beber champagne una y otra vez

Besos frescos fluyendo entre tus caderas

Mi sudor acaricia tus ojos y labios

Y se siente como ángeles llorando

Vierte tu sudor en mí, humedécelo

Quiero saciar mi sed con champagne

Choquemos nuestras copas

Fino cristal de tulipas
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En este feroz infierno

De brazas de placer fluyendo

Champagne mi amor, ¡champagne!

Ven, no me hagas esperar más

Sácame de este Tormento

Sálvame de este suplicio que me está destruyendo

Calma mi sed, ¡quiero champagne!

Devuélveme de nuevo a la vida

Permíteme hacerte mía.

-- SS --
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 Se Libre y Vive, Bello Angel

Déjate caer, no temas

Rompe las pesadas cadenas

Confía en ti, ángel, no dudes jamás

Extiende tus grandes alas.

Deja las ataduras del cielo

Y se libre en el mundo bello

Que el viento acaricie tu rostro

Y el sol bese tus ojos.

El mundo es tu mundo

Conquístalo con tu alma

Alma bella y bondadosa

Con luz de tu mirada.

No sientas más tristeza

Por las nubes de tormenta

Admira el arcoíris de fe

Brillar sobre el horizonte.

Se libre y vive mi ángel bello

Siente la arena tocar tus pies

La brisa del mar besar tus labios

Y la lluvia empapar tu ser.

Sonríe, ríe y canta

Sin que importe nada

Se libre, vuela con tus alas

Que nada detenga a tu alma.

No hay límite de tus sueños

Sueña cuanto quieras ángel bueno

Como guerrera siempre lucharas
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Y tus batallas siempre conquistaras.

-- SS --
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 TE AMO

Te amo, te amo, con el amor más cierto que existe,

Vertiente de manantial que en mi ya hace

De amor desbordándose, tan puro y celestial

Te amo a ti, mi ser jodidamente especial.

El más bello ángel que existe, amo tus alas que me elevan al cielo

Amo tus ojos que en ellos reside lo más hermoso

Negros como el universo, lo que más atesoro

Te amo tanto con el corazón, con el alma

Por ti entrañada de pasión.

Te amo tan bastamente, que no hay límite

Para este sentimiento que por ti vive

Te amo como el sol tan radiante, tan vivo, tan ardiente

Que simplemente sin ti no existe.

Te amo porque quiero estar siempre a tu lado

Sin jaulas, pues eres libre mi bello gorrión

Solo permíteme volar a tu lado y mostrarte cuanto te amo

Esto que ya hace aquí dentro, solo aclama un nombre

El tuyo, hermoso, dulce y suave como si fuera perfume.

Te amo tanto que cada noche miro la luna brillar

Y con mis ojos le grito cuanto te quiero

Pido un deseo a cada estrella que miro

Solo anhelando algún día estar contigo.

Te amo desde antes del tiempo

Ya te veía en mis sueños

Cuando finalmente te vi aquella mañana, vi esos ojos tan, tan hermosos

Y entonces supe que eras tú a quien en mis sueños siempre he amado.

Te amo a ti, como la leche, entera
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Con todo incluido, con tus temores, tristezas, errores, virtudes

Secretos, sonrisas, enojos, tus labios, tus besos

Tus caricias, tus caderas, tus pies, tu lindo cabello

Tus bellas manos, tu dulce aroma... en fin

Te amo, a ti, con todo,...¡todo!.

Sin ti no soy nada, lo que fui ya no lo es

Lo que ahora soy, es por ti,  mi razón de existir

Todo mi mundo eres tú, toda mi vida

Te amo mi querida *niña*.

Te amo tanto que ya no puedo soportarlo, quiero gritarlo 

Hasta que el cielo se quiebre y el infierno se rasgue, todos sepan que yo te amo

Hasta que la oscuridad misma tema, porque tú eres mi estrella 

¡TE AMO!, ¡TE AMO MI NIÑA LINDA DE LOS OJOS HERMOSOS!, ........¡¡TE AMO *NIÑA*!!

...Koishiteru!!

-- SS --
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 Juguete Olvidado

Niña hermosa quiero no ser de ti

Quisiera ya no ser tuyo

No quiero ser más tu juguete,

Que espera guardado a que lo tomes.

Esperando en un rincón

Olvidado en la oscuridad de la caja

Aferrándose solo a una esperanza incierta

De que un día decidas jugar con él.

Sabes lo que siento, cuando sacas el baúl

Buscas con que jugar y solo me ignoras

Una sonrisa que termina en tristeza.

Sueños que se vuelven pesadillas.

Los días pasan en las sombras

Las noches se vuelven frías

Roído y carcomido por las polillas.

Ya ni siquiera mi rostro es legible

Aquella sonrisa que el dibujó para ti 

Solo una grieta que ya no está.

¿Fue un tonto?, no lo se

Pero talvez el cometió el error de entregarme a ti

Él pensó que siempre me cuidarías, ...

...Y tengo miedo, tengo frio...

Mis latidos ya no son con la misma intensidad.

Al principio todo era lindo, 

Me encantaba cuando me tomabas en tus cálidas manos

Adoraba verte sonreír mientras me mirabas, pero los días pasaron

Solo me quede en ese baúl de juguetes olvidados
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Me convertí en uno más de ellos.

Tal vez sea el momento que me deseches

No sé por qué, no lo has hecho aún

O ya te has olvidado hasta de mi existencia.

Solo tómame y arrójame por la ventana

Esperando que un auto me arrolle

Los perros pelearan por mí 

Mordiendo lo que aun quede ahí.

Mas no me regreses a él, 

Todo destrozado...

No quiero que me vea así

No quiero verlo sufrir.

Solo hazlo, arrójame lejos

Y termina de una vez por matarme

Que estar muriendo lento

En este oscuro baúl es peor sufrimiento.

-- SS --
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 Eres Canción de Mi Corazón

Tú la música de mi corazón...

Hoy pienso en ti como música,

Como sonido que arrulla el corazón,

Suave y romántica 

Que estremece todo mi interior.

Hoy escucho ese sonido

Se me erizan los bellos

Acariciados por el vibrar del viento.

Himno a la alegría

Que se oye a mí alrededor

Pues ella es como un arcoíris

De los Rolling Stones.

Porque la huella de tu amor

Como una rosa, una canción

La tengo tatuada en el corazón.

Tú, hermosa y dulce como Ivonne,

Tus ojos grandes de café cristal

Son como una lagrima al rodar

Mi bello ángel jodidamente especial.

Me enamoré de ti

Desde el abismo de mi alma

Y esclavo está ahí

Mi corazón y tu mirada.

Y al escuchar tu voz siento que muero y vuelvo a nacer

Por qué contigo me lleno de vida

Tú lo sabes, no te quiero perder.
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Y son tus ojos no sé qué será

Me estas enamorando no lo puedo evitar

Quédate un instante que te voy hablar

Aun lo sabes yo te amo de verdad.

No quiero olvidar tu dulce mirar

Ese que me hace estremecer cada día

Como el corazón de un colibrí

Nena no soy nada sin ti.

Saber dónde estás y como estas quisiera

Si te acordaras hoy de mí

Fuiste el primer amor de mi vida entera

Ya nunca podré olvidarme de ti.

Quiero ser lluvia y mojar tu piel

Despertar del sueño junto a ti

Ser la flor que perfuma tu ser

Que en la tormenta te acerques a mí.

Extraña sensación la que me produces.

Permanezco tranquilo, 

Bohemio bajo tu inmenso cielo.

Tú, la canción más hermosa

Que resuena en el universo

Notas de amor y pasión

Que siempre vivirán en mi corazón

-- SS --
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 Tú, Suave Como el Perfume

Mundo Bello, bohemia mía, 

Mi alegre poesía

Pues eres dulce canción

La morada de mi corazón.

Icono de perfección

El ángel de la redención

Expande tus grandes alas

Y al cielo elevas mi alma.

Rosa de aroma especial

Néctar dulce sin igual

Suave como el perfume

Que me estremece la sangre.

Nube suave y tersa

Tu piel delicada y fresca

Manto de luz que cubre la luna

Como tú no habrá ninguna.

Amor palabra en la eternidad

Pues eres todo un sentir de bondad

Niña linda, bella luna, flor primorosa

La oración de mi corazón más hermosa.
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 Tu Fiel Sabueso

Destino oculto del claro final

El alma explota como un volcán

Eres la cruel maldición

La luz de la habitación.

El elixir de los sueños

Lo he bebido hoy por ti

Espumoso y dulce veneno

De un amargo deseo.

Animas en la niebla

Gritos y blasfemias

Piedad, piedad de mí

Un alma aclama ante ti.

Tomad la vela casi extinta

Enciende la llama de la vida

Luna y lobo, bondad y maldad

Ascendidos en la oscuridad.

Las campanas suenan

Con la sonata siniestra

Llaman a la puerta

Mi esencia casi muerta.

Solo vivo para morir

Sirviéndote siempre a ti

Mi dama de plata

Que me hiere y me sangra.

Desde las costas de llamas ardientes

Hasta los lejanos paramos

De esquirlas de sangre
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A tu bello reino yo resguardo.

Soy un loco demente

Solo un demonio inconsciente

Guiado solamente

Por tu eco elocuente.

Velo de luna cubre tu regazo

Postrado ante ti tu fiel cerberos

Desgarrado y mundano

Pero siempre a vuestro lado.
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 Sendero de Mentiras

El viento susurra suavemente 

Esta noche acaricia mis ojos

Le miro y me atrapa

Sin sentir alguna esperanza.

Sigo el sendero de aroma cruel

Que ha dejado su aroma en pie

Sin gritos, ni campanas

Solo un silencio le acompaña.

En la oscuridad del bosque

Ligero umbral únicamente

Árboles, ramas sin hojas

Sombras en la oscuridad.

Rasgando lo que aún queda

Sangrando lo que ya no está

Crueldad en las sombras

Viviendo falsedades nada más.

Rayo de luna que cae

Lagrimas del invidente

Ojos que miran,

Pero ojos que no ven.

Firmamento blasfemo

Estrellas que ya no están

Mentiras nada más

Pues muertas ya están.

Finalmente en el abismo

Frio destino

Que lleva al cuerpo, al alma al suplicio
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Perdón, sin razón de pedirlo.

Sombra de Muerte en ruinas

Insistentemente respiras

Te aferras sin vida

Pues no sientes ninguna alegría
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 Nilo

A orillas del Rio Nilo

Contemplo sin cesar

Tal loto azul

De imagen sin igual.

De agua de dulce sabor

Refrescante y dadora de vida

Que a lo largo de su travesía

Rehidratando da vida al corazón.

Tu mi gran Nilo, mi phiaro

Que alegras mi existencia

Con mi barca recorro tu caudal

Cada día cruzándolo por una flor.

Iteru llévame hasta a mi amada

Hasta mi gran Hathor

Con quien sueño cada noche

Con quien anhelo cada día.

Mil batallas he tenido

Mil heridas he sufrido

Era tras era

No desistiré por estar contigo.

Mi querida Hathor

Poseedora de mi gran Amor

Mi corazón es tuyo

Te pertenece todo mi ser.

Por ti bajaría hasta el Amenti

Pelearía con cada diosa

Sin descanso hasta encontrarte
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Traerte devuelta a vivir.

A ti te Entrego las llaves del Dat

Cada estrella del firmamento

Brillara para ti y por ti

Ra bendecirá nuestra unión.

Tal como lo es arriba lo es abajo

Así como las pirámides brillan arriba, lo hacen en Guiza

Así es el amor que existe por ti

Aquí vive y brillara en el cosmos.

El Nilo siempre vida tendrá

Como el Amor que siento por ti

Cada estación se desbordara

Mi Amor eterno siempre será. 
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 Ansiedad Por Tus Besos

Qué situación tan desesperante

Tan lastimera crueldad

Para el corazón del poeta

Por un beso que nunca se concreta.

Amada mía, ¿porque la tortura?

Ese afán de herirme más y más

Tan cerca de tú linda boca 

Y tú me torturas indecisa.

Decide vida mía, mi alma tiene frio

De tus labios ardientes sentir abrigo

Consuelo y perdón

Abraza mi inquietante corazón.

Vida mía, niña linda

No vez que enloquezco

Por un dulce beso

Amor de tus labios bellos.

Mi alma sedienta aclama por ti

Sed de tu miel, pétalos

De tus labios caer

Y por fin en tus raíces renacer.

 

Quimera hermosa con iluso fervor

Que me devora poco a poco el corazón

Por un beso, uno solo del ángel celestial

Que me haga volar en la eternidad.

Cuanto más podré resistir

Detener estas ganas de sentir

Un beso eterno de amor de ti.
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Tendré que desafiar las leyes

Convertirme en un ladrón

Y robarte a la fuerza un beso

Aunque me condenen por eso...

Morir en la horca

Por uno de tus besos

Sonrió y rio, pues valdrá la pena

Haber luchado por ellos
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 Mensaje En El  Viento

Señor viento

Escucha mis ruegos

Escucha mis deseos.

Con alegría te dijo lo que siento

Lleva este mensaje

A aquella que más quiero.

Llega hasta su casa

Atraviesa su ventana

Pósate en su cabeza

Y admírala con calma.

Más no olvides tu misión

Que con tan solo verla

Cualquiera pierda la razón.

Dile que la quiero

Que siempre pienso en ella

Que siempre ruego

Que nada le suceda.

Dile que es tan especial

La flor más bella

Que quiere mi alma entera.

Muéstrale esta imagen 

Que está en mi mente

En este momento

Es lo que pienso.

Dile lo importante que es para mí

Que pase lo que pase estaré ahí
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Siempre a su lado acudiré

Sin dudarlo ni un santiamén.

Dale un dulce beso

En su tierna mejilla

Que sienta el calor

De mis labios de amor.

Susúrrale al oído

Todo lo que te dijo

Más no olvides

Ni más mínimo capricho.

Vuelve de regreso a mi lado

Trae su aroma

Suave como el perfume

Tierno y dulce.

Descanse niña hermosa

Que sus sueños sean placenteros

Para que el día de mañana

Brilles, pues eres mi lucero.
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 Tu Hermoso Ser, Mujer 

Toda Mujer es Hermosa...

Velo de luna cubre la noche

Bajo luz cálida,

Entre sábanas blancas

Duermes y descansas.

Soñando con lluvia de rosas

Que cubren tu cama

Cubriendo tu piel

Tocando tu alma.

Suave como el perfume

Piel tersa y dulce

Joya celestial

Mirada angelical.

A través del espejo

Miras el amanecer

Nada es más radiante

Que tu HERMOSO SER.
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 Mi Amada Luna

Luna querida, luna adorada, tú me cuidas tú me amas,

Con tus rayos de luz alejas las pesadillas

Con tu imponente silueta hipnotizas mi alma

Mi corazón late por ti, como el mar se agita cuando está cerca de ti

Mi corazón se alza estremeciéndose por tu mirada.

...

En las noches más oscuras y frías, me has acompañado,

Consolando mis penas y lágrimas con tu Calor y presencia

Me has hecho entender y sonreír una y otra vez.

...

Sabes que soy un tonto soñador que sueña demasiado,

Triste me has de mirar por tantos sueños frustrados.

...

Luna, mi dama de plata, mi inspiración nocturna

Tú, dulce y cálida, astro bello de la noche mi consuelo

Que guardas mis secretos, mis lágrimas y sueños

La noche solo un efímero sueño, pero contigo eterno.

...

Noche tras noche, espero con ansia el poder mirarte

Conformándome aunque sea solo por un instante

Qué más quisiera yo poder contemplarte por siempre

Mas sé que tienes otros hogares y marcharte es inevitable.

...

.......

Nunca alejes tu mirada de mí, te lo pido e imploro amada mía

Guíame por el sendero correcto en esta densa niebla

Nunca solo me dejes en la oscuridad eterna.
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 Adiós, Mi Todo

Qué difícil es decir a dios

A ese sentimiento que nació

Que poco a poco lleno todo

Mi ser, mi alma, mi universo.

Pues no es un simple adiós

Es un adiós a todo

A ese hermoso amor

Que solo sentí yo.

Tanto que logro cambiar

Para que así amara más

Lo hermosa que es la vida

Gracias, a ti niña linda.

Realmente no puedo decirte adiós

Mi boca no puede, no tengo la fuerza

Apenas y solo puedo escribirlo

Mis manos tiemblan en cada tecla.

Las lágrimas escurren de solo pensarlo

Cada palabra que se atora

En la garganta, mis manos, 

Puños, convertidos en paños.

Solo, escribo... Adiós mi sentimiento hermoso... 

Adiós vida mía

Adiós mi rayo de luz

Adiós mi niña buena

Adiós mi dulce Ángel

Adiós locura mía

Adiós mi cielo
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Adiós mi ser tan especial

Adiós mi flor más linda

Adiós sueño mío

Adiós mi precioso tesoro

Adiós mi querida hathor

Adiós mi canción favorita

Adiós mi firmamento estrellado

Adiós mi razón de ser

Adiós futuro hermoso

Adiós mi suave como el perfume

Adiós mi alma celestial

Adiós mi corazón

Adiós mi princesa, mi reina, mi mujer

Adiós inspiración mía

Adiós mi pensamiento

Adiós mi niña de los ojos hermosos

Adiós Amor de mi vida

Adiós,...Adiós mi todo.
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 Ultima Carta

¡Hola!

Mi estimada persona especial

Esta es la última carta que escribo para ti

son las últimas palabras que leerás de mí

prometo ya no agobiarte más con mis letras tontas de aquí en adelante.

Si has recibido esto, significa que ya he partido

aun lugar distante donde no podrás venir, pues ya reposo en el cielo

No te preocupes por nada, y no estés triste

nunca quise verte así,

quiero que sonrías, con ese brillo que siempre me gusto de ti

con esos hermosos ojos que siempre hacían que mi día brillara.

Sabes que te amé, y que siempre lo hare,

no importa donde este ahora, mi amor por ti jamás desaparecerá.

Porque el conocerte fue la dicha más grande que dios me dio,

el encontrar la flor más bella del mundo, el estar cerca de ella

el percibir su aroma suave como el perfume, 

el poder contemplar tan hermoso ser, que bendición más grande.

Eres especial, siempre lo dije y lo repetí tantas veces en todo lo que te escribí.

Tal vez nunca leíste algún poema de los tantos que te dedique, pero en ellos estaban mis
sentimientos,

donde mostraba lo mucho que te amo, donde estaba expresado todo lo que pienso de ti.

Te amo tanto, tanto que siempre que veía la luna brillar, le contemplaba por horas, 

diciendo te quiero mientras miraba tu rostro reflejado en ella.

Odio al destino el no haberme permitido estar a tu lado, Tanto sufrimiento anhelando estar contigo y
demostrarte cuanto te amo,

al final eso me lo he llevado conmigo.

Pero le agradezco el haber hecho que nos encontráramos, eso me hizo feliz.

Te amo tanto mi niña hermosa, 

quiero que seas feliz, que vivas la vida de forma hermosa
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que saltes bajo la lluvia, que cantes con tu voz tan dulce

que siempre sonrías, que brilles en la vida,

que le muestres al mundo lo especial que eres,

tu luz tan bella, el mundo necesita de ella.

Eres especial, tan especial, camina orgullosa, confía siempre en ti,

lucha por tus sueños; sé que lo harás, quiero verte desde aquí triunfar.

Hay tanto que quisiera decirte, que necesitaría una vida para hacerlo, la cual desgraciadamente  ya
no tengo,

tantos hermosos sueños que tuve, que quise compartirlos contigo, volverlos realidad estando a tu
lado.

Ahora solo me queda la tristeza y la desolación en un corazón destrozado

pero aun estando en ese estado te ama demasiado.

Te agradezco todo, infinitamente

por los momentos que tuvimos

por todo lo vivido a tu lado, por todo lo sufrido por ti

todo eso y más que me hiso ver la vida de forma especial,

así, como tú lo eres, y siempre lo serás para mí.

En las noches cuando te sientas sola

Solo mira al cielo en algún lugar estaré, siempre pensando en ti,

siempre acompañándote, nunca estarás sola.

Le pediré a dios que me conceda el honor de ser tu ángel guardián, 

así poder estar contigo siempre y protegerte, visitare tus sueños, 

no temas, no los perturbare, pues siempre a tu lado estaré...

No sé cómo terminar esto...

Tanto que falta por decir,

Tanto que falta por sacar del pecho, 

y el tiempo no se presta para tal hecho.

Espero que en otra vida tengamos la oportunidad de encontrarnos

Que podamos estar juntos, pues mi caminar aquí ya ha terminado.

Siempre te buscare, luchare hasta encontrar de nuevo esos ojos bellos... 

Solo me queda desearte lo mejor del mundo,

Página 82/732



Antología de neosan

Vive siempre feliz, gran amor de mi vida, te amo, siempre te amare mi bella flor, 

que tus hermosos ojos siempre brillen

Te amo mi niña de los ojitos hermosos...  (Solo me queda decirte) TE AMO ADIÓS MI TODO...

Y mientras exhalo mi último aliento solo diré....TE AMO... *NI...ÑA* ...

... ... ... ... ... Gracias por Existir ... ... ... ... ...
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 Amarte a Distancia

Puedo amarte a distancia...

A través de mis letras puedo tocar tu alma

Besar cada centímetro de tu piel

Adorar tus hermosos ojos negros

Decirte de varias formas cuanto te quiero

Hacer que te sonrojes con cada verso

Que sientas cositas extrañas en tu pecho

Hacer que broten sentimientos de amor y pasión

Porque a través de las letras también se llega al corazón. 
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 Mi Bella Flor 

Hola mi bella flor

Hoy pensé mucho en ti

Imagine tus pétalos

Delicados entre mis dedos.

Percibí tu aroma

Suave como el perfume

Entrar a mis pulmones

Quedándose en un rinconcito.

Sonreí al mirar tu sonrisa

Tus tiernos labios

Me hicieron sonrojar 

Desear besarlos sin parar.

Probé tu néctar

Manjar de dioses

Miel en mi boca

Endulzando mi alma.

Tus hermosos ojos

Mis estrellas guías

Quise contemplarlos,

Salir hasta encontrarlos.

Tus espinas me hirieron

Sangrándome el corazón

Pero no deje de sostenerte

Jamás dejaría marchitarte

Despierto te soñé a ti

La realidad no existió
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Al despertar del dulce momento

Solo tristeza me envolvió.

...Pues mi bella flor no estaba aquí.

Página 86/732



Antología de neosan

 Canto De Amor

Canto con mesura, alzo a la luna

Canto que en el viento susurra

Canto como lobo o ruiseñor

Pero canto con todo el corazón.

Amor, amor vida mía, mirlo bello

Es lo que de mi alma yo te entrego

Voces diciendo cuanto te amo

Rimas puras y dulces clamando.

Desde el canto de las flores

Vaivén al son del viento

Lluvia fresca de ensueño

Trinando estrellas de colores.

Ecos que suenan en las montañas,

En acantilados, peñascos y cavernas

Rezumban los te quiero de mi pecho

Rebotando hasta llegar a tu lecho.

Llevando mis sentimientos

Lirios, como cascada al rio

Hacia el mar de tus ojos

Hacia el cielo de tu rostro.

Canto, canto que te amo

Y los ángeles alaban tu nombre

Porque saben que a ti llamo

Canto de vida, pues reverdece.

Ven al claro, y bailemos tan solo un rato

Mientras la luna brilla, mientras la noche es joven

Bailemos con el canto de tú y yo, un tango
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Con las estrellas coreando amor

Hasta que el sol se asome.
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 El Caído

Camine entre los abetos

Vi, flor tan bella

En su dulce morada

Cerca de la cascada.

Baje al mundo mortal

Desafiando al creador

Sabiendo el castigo

Vestido como mendigo.

Le mire temeroso

Me miro y sonrió

Le extendí la mano

Y me ofreció un paño.

Hablamos hasta el ocaso

De los días venideros

Con una reverencia

Agradecí su existencia.

Me adentre en el bosque

Perdiéndome en la oscuridad

Extendí mis alas

Para volver a casa.

Día tras día mirando

A través de las nubes

Contemplando sus pasos

Deseando, volver a estar a su lado.

Volver a mirar ojos tan bellos

No hay nada comparado aquí en el cielo

Que flor tan hermosa aquella dama
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Pensamientos indecisos me abruman.

Decidí romper toda ley

Solo por volverla a ver

En pago, mis alas rotas

Marchitas y calcinadas.

Espíritu fracturado

Arrojado al mundo

Corrompido y mundano

Destierro desnudo.

Condenado a morir

Sin inmortalidad

Solo sentir humano

Feliz mortalidad.

... 

.......
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 Te Extraño Mucho

Te extraño como el amanecer de cada día,

Como el café caliente por la mañana,

Como la alegría que me hace falta,...te extraño.

El tiempo lento pasa, te extraño

Cada segundo, cada minuto

Es un eterno martirio

Solo contemplo el reloj

Esperando en algún momento verte amor.

Te extraño, necesito saber siempre de ti,

Saber que estas bien y que eres feliz

Para conformar a mi corazón

Y no extrañarte en llanto de amor.

Porque mi ser, mi alma quieren llegar a ti

Volar hasta tu regazo y quedarse a tu lado

Mis labios necesitan de tus besos,

Y mis brazos rodear tu hermoso cuerpo.

Te extraño, extraño la noche brillar

Por el parpadeo de las estrellas,

Esos regalos, luceros hermosos,

Los adoro y mucho los extraño.

Extraño esa mirada de niña linda,

Tan tierna y dulce nereida bella

Angel primoroso del edén, del cielo

Extraño tu compañía en este infierno.

Extraño tu saludo, ese educado gesto

Que me entusiasmaba el corazón

Extraño que me llames,
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Aunque jamás lo has hecho.

Extraño tu reluciente sonrisa

Que era lo que me alegraba todo el día.

No importaba la tristeza o la tormenta

Ese arcoíris me llenaba de alegría.

Extraño tanto escuchar tu dulce voz,

Que me estoy volviendo loco

Buscándote en cada canción.

Extraño el tierno roce de tu piel

Que me eriza los bellos, y me agita todito

Que hacía sentir un cosquilleo aquí dentro.

Extraño tanto tú aroma, suave como el perfume,

Gardenia, esencia bella, mi droga,

Aroma de la rosa más perfecta

Que hasta las nubes mi alma eleva.

Te extraño como el mar a la luna

Como la tormenta a las nubes

El manantial que sacie mi sed

Extraño tu maravilloso ser.

Extraño, extraño tanto, tanto a la niña linda de los ojitos hermosos

Que cada día siento como la fuerza, la razón me abandonan,

Poco a poco muero por la tristeza subyugante por no tenerte cerca...

Pues el mundo, la vida...el amor...

...¿qué es sin ti?...
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 Bésame, Bésame  Mi Amor

Bésame, bésame hoy

Con tus labios de carmín

Pero bésame mi cielo

Hasta llevarme a ello.

Bésame, pero bésame ya

Que no vez que aguantar no puedo más

Mírame estoy aquí

Suplicando e implorando por ti.

Bésame, como solo tú lo sabes hacer

De esa manera tan tierna y dulce,

Mis suspiros por ti aclaman

Por tu aliento mi boca aguarda.

Sin que importe el mundo, ¡bésame!

Aunque las personas miren, ¡bésame!

Que solo importa tus labios y mis labios

Hasta que se besen nuestros cardios.

Bésame suavemente

Inunda todo mi ser de ilusión

Bésame con locura

Bésame con pasión.

Bésame como el mar toca la roca

Gotas de miel en cada ola

Yo subiré la marea

Para besar tu carnosa boca.

Bésame amor tan fuerte

Pero tan fuerte bella musa

Hasta que el infierno se quiebre
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Y los ángeles bajen a contemplar tales placeres.

Bésame como la luna y sol

Lo hacen en un eclipse

Pero no lo hagas un instante

Hazlo para siempre.

Bésame porque nos amamos

Bésame mujer y tócame el alma

Con tus pétalos de Rosa

Ven a mis brazos a darme la calma

Quiero perderme en ti

En tus labios navegar

Con la hermosa sinfonía

De tu aliento jadear.

Tú, bella ninfa

De los bosques reina

Hermosa diosa

De mis labios dueña.

En silencio bésame

Que tus labios hablen ? te quiero

Mis labios serán correspondidos

Mis manos en tus mejillas dirán para siempre.

Ven a besarme amor

como si el mañana fuera hoy

Como si el pasado no importara

Bésame, bésame mi gran amada.

Bésame mi niña hermosa

De luceros tan bellos

De mi ten compasión

Hazlo rápido por favor
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...Antes de que despierte...
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 Viento Desolado

Viento oscuro sopla sobre la nuca

La ruleta está girando,

Los dados ya hacen sobre la mesa

El destino está llamando.

Viento frio, viento helado

Sangre congelada

El cuerpo se agita

Aferrándose a esta tierra desolada.

Mundo de dolor, mundo sin piedad

Odio y sufrir, tened y gozad.

Disfrutar cada minuto de el

Pues nada esta comprado

Caminar y buscar una flor entre la niebla

Nada lo ha compensado.

Sangre sin descanso recorren el rostro

Mirada de esperanza en cada amanecer

Luz entre cada estocada

Que penetra tu ser

Gritar y gemir de dolor

Es lo que queda por hacer.

Océano de rocas

Desesperación e impotencia

Sin poder saciar la sed de la vida eterna.

Aclamas al creador

Gritos de oración

Puedes escucharlo hablar

O escucharlo reír.
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Escuchar simplemente el silbido del viento

Odio y rencor se apoderan de ti

Solo, camina solo, por el sendero vil.

Noche oscura, viento helado

Brillo de luna que te hace aullar

Solo en la oscuridad. 

Página 97/732



Antología de neosan

 Estrellas

Estrellas en el firmamento

Brillan cada noche

Fuego ardiente

Del pasado al presente.

Dentro de mi pecho

Un universo lleno

De esperanzas y momentos

De sueños creciendo.

Algunas mueren

Pues su tiempo ha llegado

Nuevas nacen

En el momento adecuado.

Astros que trinan

Palabras de libertad

En la vía láctea

Bella desean navegar.

Brillan sin cesar

En el Oscuro universo

Desean coexistir

Florecer y vivir.
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 Besare Tus Labios

Besare tus carnosos labios

Navegare por tu néctar mujer

Subiré y bajare montañas

Rodeado de placer.

De tus ríos de leche beberé

Por tu bello capullo exclamare

Qué lindo manjar rosado

El ver tus pétalos crecer.

Dulce aroma, bella rosa

No tiene espinas, solo caricias

En este mundo no hay esa flor

De seguro del paraíso bajo.

Soplo divino, Semilla de vida

Que celosos tus labios resguardan

Solo robarla quisiera, de esa tierra

Ser amante y señor de ti mi reina.

Tu resuello y mi jadeo

De aliento magno celestial

Unión del cielo y del infierno

De solo deleite mortal.

Domare tus fieros labios

Que aclaman placer con fervor

Con los besos de amor que te daré

Hasta ver las estrellas llover.

Con el húmedo calor de tus labios

Apasionado hare mil tornados

Hasta que el aliento me falle
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Aunque tu boca celosa me reclame. 
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 Tu Renombre Poesía

Tú habitas en mis letras

Tú casa de la playa veraniega

Eres parte ya de mis versos

Una extensión más de tu cuerpo.

Tu esencia cubre cada estrofa

Suave perfume, incomparable aroma

Que mi alma, fiel quimera aclama

Identidad oculta en mí poesía

Que mi corazón exaltado grita.

Mi pensar solo toma cada verbo

Que de tu precioso ser emana

Tejiendo una hermosa aurora

De versos bellos, luceros

Tinta, estrellas y galaxias.

Así como el sol ilumina el alba

Luz brillante cada hermoso día

Tú le das existencia a la poesía

Madre dando calor y vida.

Poesía que realmente no es mía

Es tuya, tú la creas y la transpiras

Alma, como el viento crea las olas

Yo, yo solo contemplo y escribo lo que veo.

Así que la musa, de ojitos bellos

Regalos del creador primorosos

Es la indiscutible Dueña

Diosa y autora de mi poesía.
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 Esperando A Mí Estrella

Dormiré acurrucado a la luna

Esperando una bella estrella

Que brille divinamente tanto de vida 

Y se convierta en mi mundo de alegría.

Tal vez sea larga la espera

Noche tras noche pasar en vela

Por el sueño que nunca llega

Pero sé que al final valdrá la pena.

Sentir su exquisito calor

Derretir este frio invierno

Suaves manos, mi consuelo

Que a este ser destrozado lo lleven al cielo.

Reposar en las nubes de su pecho

Escuchando el latir, perfecta sinfonía

Y perderme eternamente en sus caricias

En sus besos, en esos ojos que serán mi paraíso.

Si, lo se tal vez no haya nada al final

Pero aun así esperare a esa bella estrella

A esa niña linda, mujer, reina hermosa

Al amor de mi vida que me prometió dios

Diciéndome... aguarda, tranquilo está en camino.
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 Colibrí A Su Flor

Quisiera estar cerca de ti

Así como se posa el colibrí

Tan delicadamente volar

Para beber de tu dulce manjar.

Suspirar tu suave aroma

Como cual perfume de polvo estelar

Aquel que da paz y tranquilidad

Para tan solo en tus manos descansar.

Yo quiero estar ahí contigo

Para besar tus pétalos carnosos

Y volar en el bello cielo de tus ojos

Con el palpitar de un corazón enamorado.

Acariciar los estambres de tu pelo

Succionar el polen de tu filamento

Admirando la preciosa corola

Que cubre tu alma enamorada.

Colibrí, arcoíris picaflor

Escama cósmica del amor

Rastreando los colores de la vida

Capullo, tu vida mía, dulce niña.

Solo soy un pequeño colibrí

Volando al rededor tuyo, primor

Con el alma esperanzada

De reposar algún día en tu mirada.

Colibrí, colibrí...

Que solo busca tu polen precioso

Reina dulce, miel dorada especial
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Labios de paraíso, únicos sin igual

Mi sol, bello tulipán, rosa, tu mi única flor.
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 Sangrando y llorando por Ti.

La luz de tus ojos es la que me guía en las tinieblas

Es aquella que del naufragio me salva

Si acaso de mis ojos vez caer sangre

Es porque no estás aquí, no hay estrella

Mis venas de tanto llanto ya hacen desiertas.

Abrigo nocturno incesante de pasión

Aclama en el abismo tu nombre con fervor

Ecos resonando en el epitafio Escuchad

Inscripción de sangre, que maltrecha esta.

Dulce, veneno melancólico por ti lo he bebido

Desgarrando y quemando lentamente el alma

Gota a gota, día y noche sin descanso lagrimas

Dolor, agonía, desolación sin ti solo eso tengo.

Suspiros en el frio  viento sollozan

Caminante que recorre mi columna

Congela mis pútridos huesos

De frágil y moribundo deseo.

En el laberinto de la desolación

Me he perdido, no encuentro el camino

En esta vereda de lodo y piedra

Solo me hundo en la arena.

Pecador que busca redención

Absolución de tu amor, hincado por perdón

Tierno trinar de tu latido escuchando

Espinas que se clavan en cada paso.

Incesante es tu voz sonando en mi corazón

Lo que mantiene mis fuerzas erguidas
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Estaca sombría clavada en el alma

Sin lugar a donde ir, solo miserias y mentiras.

Danza la muerte en la caída del sol

Tortura, verdugo que aniquila mi fe

Sueños de esperanzas de un nuevo amanecer

Muertos porque así ha de ser, jamás nacer.

Y es que tú me enseñaste a amar, a caer

Me lastimaste y asesinaste sin querer

Desde esa mirada selle mi sentencia

Ojos hermosos con muerte en esencia.

Mira como el tiempo me trago hasta aquí

Sangrando y llorando por ti.
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 A la Deriva

Brújula de mi corazón

Fuerza del amor, mi viento

Que empuja las velas de mi barco

La dirección de tu amor.

En esas noches de intensa soledad

Tú eres mi estrella polar

Que me guía en la oscuridad

Seguro de que nada me pasara.

Podre sentirme perdido

No saber dónde estoy

Pero no tendré miedo

Porque tú eres mi sol.

Mi brillante estrella 

Que guía mi barca

Por todo alta mar

Atrapado por tu suave cantar.

Bella sirena

Nereida hermosa

Tu canto me atrapa

Encallado en las rocas.

Mi sentido de marinero

Dice que tú eres mi sueño

Aquella tierra prometida

Dónde está mi alegría.

Espero no equivocarme, y terminar para siempre perdido

O terminar cayendo por el borde 

No importa el final, pues tú eres

Página 107/732



Antología de neosan

Un bello tesoro por el que vale la pena luchar. 
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 Odio

Odio que me quites el sueño.

Odio que me ignores.

Odio soñar momentos felices contigo, y luego quedar solo en la oscuridad.

Odio pensar demasiado en ti, no tengo Cabeza para otra cosa.

Odio Verte pasar esperando tu mirada.

Odio que me quites el hambre.

Odio no ser el mismo de siempre.

Odio escuchar música de amor, y llorar por dentro.

Odio tus ojos que hace saltar a mi corazón para irse contigo.

Odio el dolor que me provocas, ya no puedo soportarlo más.

Odio Amarte en silencio, queriéndolo gritar al mundo hasta quedarme sin voz.

Odio que hayas hecho que abriera tanto mi corazón, que expusiera mis sentimientos ocultos.

Odio Vivir en un mundo de sueños, que son solo eso,...sueños.

...

Pero lo que más Odio es No poderte Odiar, porque simplemente no puedo...TE AMO. 
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 Saltando En La lluvia

Saltando bajo la lluvia

Tratando de esquivar los charcos

Oh! sorpresa di un salto y que me resbalo

Cayendo de nalgas sobre el charco.

Ni pedo, que me levanto

Y seguí caminando

Con lodo hasta los bolsillos

Y el culo hecho un ovillo.

Mientras caminaba por el borde de la carretera

Pasa pegado un carro y zas

Que me baña todito, el hijo de puta

Vi que se fue riendo, total se la remente...

Corrí para resguardarme de la lluvia,

Para colmo el azulejo estaba mojado

Malditos zapatos se resbalaron

Y si, otra vez de nalgas al suelo.

En eso alguien grita, ¡cuidado!

Cuidado de que ya me caí -dije

Total me volví a levantar

Con dolor en la pierna derecha.

Llegue a la oficina como perro

Mojado, todo apaleado

y con un hueso, pero roto.

Abrí la puerta y entre 

Y el mendigo tapete que se mueve

Con un carajo, hoy no es mi día -pensé

Iba a agarrarme de la pecera
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Pero mejor no (me iba salir más caro)

Así que, si, pa bajo otra vez

Esta vez de hocico fue.

Cuando finalmente me levante y entre

Alguien me pregunta

¿Está lloviendo?

-Ósea... ¿qué onda?

No que va fui a nadar -le exprese sarcásticamente

Y de paso a darme un tratamiento de lodo para el cutis -agregue

-Que no está viendo o que, no escucha los truenos, 

Que no joda más, que vengo hasta la madre....

Ya más tranquilo, me seque lo más que pude

Y de la boca la sangre me limpie

Fue a la cocina y me senté a comerme un chocolate que traía

Todo aplastado, pero estaba rico

Con una taza de café calientito

Las penas con pan son menos ?Pensé.

(suspiro)...

Jejejeje.....

Mientras lo comía, comencé a recordar todo lo que había pasado

jajajajaja, comencé a reír, chales, que cosas pasan, ni hubiera  venido ...

Pero como dicen los parientes, Fierro, puro pa delante XD
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 ¿Vivir Sin Ti?, No lo Creo

Déjame que te llore en un rincón

Que para los dos será mejor

Tanto para ti como para mí

Que no me veas morir así.

Lo que no fue, nunca será

Y esa es la irreprochable realidad

Este inmenso amor no lo puedo arrancar

Lo único que puedo hacer es dejar de respirar.

Los días pesan y el llanto quema

Lágrimas sin consuelo, ni descanso 

De un corazón más que destrozado

Sollozando fluyen por la garganta.

Qué sentido tiene

Si ni siquiera puedo verte

Mi voz grita y en silencio desgarra

Ahogándome en lágrimas amargas.

Acaso hay alguien a quien abrazar

Solo el viento susurra y nada más

Quien escucha mi canto en oración

No hay nadie que me preste atención.

Soledad en el árido desierto

De un sueño, destino incierto

Invierno nocturno que la muerte aguarda

Sol ardiente que calcina el alma.

No hay en el mundo peor prisión

Que pasar un minuto más sin amor

Porque es tu amor lo que anhelo
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Tú, mi estrella, mi único deseo.

He de morir si no puedo tenerte

No puedo soportar más un instante

Deseando solo abrazarte, besarte

Estar contigo para siempre amarte.

Ya no aguanto esta lacerante agonía

Como fiera espina me sangra día a día

Morir de un tajo eso quiero

Si estar contigo no puedo.

No hay razón porque vivir

No hay motivo por que luchar

Si esos ojos hermosos

No los puedo mirar más.

Te amo demasiado y ya no puedo soportarlo

Perdóname amada mía, mi dulce niña, precioso lucero

Pero si mi destino en este mundo es estar sin ti

No lo acepto, no lo puedo resistir...prefiero morir.

Prefiero morir a sufrir una vida sin ti...
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 Todo Mi Mundo Eres Tú

Anidando en el cielo, 

De tu bello ser

En las nubes terciopelo

De imponente mujer.

Rendirme en tus brazos

Para siempre amarte, pues te quiero

Con la condena de tus caricias

Y la absolución de tus besos.

Recostarme sobre las montañas de tu pecho

En el rio de tan elocuentes sonetos

Escuchar el estruendo volcán de tu latir

Ese hermoso sonido con el que me siento feliz.

Tu eres mi mundo, bello y profundo

Desde las selva de tus risos

Hasta las planicies de tu espalda

Yo te amo, mi preciosa amada.

Donde el sol brilla en cada alba

Con el perfume y la rosa de cada mañana

Suave el aroma de tu cuerpo perfecto

La tierra donde se viven los sueños.

Todo mi mundo eres tú

Solo quiero vivir por siempre en ti

Visitar y descubrir cada bello país

Desde tu pelo, tu boca, tus manos, tus pies...

Sobre todo ese corazón que tienes ahí.

Tú eres el ozono, mi atmosfera

Sin tu aliento no puedo existir
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En cada suspiro tu recuerdo me hace vivir

Amor, alegría y sonrisas en cada era.

En el océano de tu inmensa mirada

Yo naufragio, pero no tengo miedo

Porque tú siempre serás mi cielo

Del firmamento mi más grande estrella.

En esa tierra quiero sembrar

El amor, para que florezca y cosechar 

Felicidad divina en cada amanecer

Cuidarte, entregarte todo...todo mi ser.

Eres la luz donde quiero despertar

Eres la sombra donde quiero descansar

Eres el ángel con el que quiero volar

Eres la mujer que quiero siempre amar.

Mi mundo, mi amada

Mi niña adorada

Mi paraíso, 

Mi tierra prometida

Tú, mi amada Mirna.
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 Por Si lees esto?

Si lees esto...

Amo esa mirada tan tierna que tienes

Amo esos ojos bellos, llenos de estrellas

Amo ese silencio que siempre te acompaña

Amo ese aroma, tan suave perfume que de tu cuerpo emana

Amo tu sonrisa tan linda y contagiosa

Amo esa risa, dulce canto de alegría

Amo recibir un mensaje tuyo por más simple que este parezca

Amo cada parte de tu piel, obra de arte, creación de dios

Amo soñar porque tú eres mi más grande sueño

Amo tus demonios y defectos hasta las bondades de tu cielo.

Te amo tanto, que puedo repetirlo sin cansancio

Y si la voz me falla, lo escribiré hasta que mis manos sangren

Si el aliento me abandona, seguiré diciendo que te amo

Mi alma lo recordara en la eternidad del tiempo.

Te amo con el más puro significado del amor

Tanto, que es mi única razón

Para amar así como te amo, porque vivo para amarte...

Perdóname por haberte faltado al respeto

Y haberte usado como musa sin tu consentimiento

Me he inundado en el pensamiento de ti

He soñado los más dulces sueños contigo vivir.

Porque la única verdad irreprochable

Es que te amo más que a nadie.

Y eso el tiempo no lo cambiara

Porque este amor vivirá en la eternidad.

Si de casualidad llegas a leer con esto, tal vez hoy, mañana o tal vez nunca
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Ten la certeza que me refiero a ti, 

La niña linda de los ojitos hermosos, a quien yo más amo, la única que amo... 

Atte. Tú poeta Personal, quien te ama tanto que el universo es tan pequeño que no puede
contenerlo.
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 MUERTE

Muerte, Dulce muerte

De azúcar, de pan, de plata

Tan incomprendida eres

Por tantas almas pazguatas.

Tú tan linda, de negro vestida

Ya sea a plena luz del día 

O en una noche sombría

Tú llegas de visita.

Más no desempacas

Pues solo tomas y te marchas

Tu pago, el alma, la vida

Por calmar cruel agonía.

Al sonar la cabalgata 

De la muerte llegar

Anunciada por el ladrido del perro, 

Que le escucho a lo lejos

Casquillos sobre el viento, 

El pasto y el pavimento

Golpear con estruendo silencio, 

Sin lengua ni garganta.

Entre cantos de humos violetas,

Flores marchitas llegas a la puerta

Aroma sollozando con la triste lluvia

Murmullos escuchando de quien fue en la vida.

No te reciben con júbilo, te miran con desprecio

Como si tú fueras la culpable de su desconsuelo

Tú que eres buena, calmas el dolor y las penas

De quien el tiempo ha terminado, y está agonizando.
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Bella muerte con tu precioso vestido

Con tu guadaña afilada y lustrosa

Tomas y acompañas a las almas

En su travesía hasta las puertas del cielo.

Donde esta quien ha de juzgarles

Porque tu solo ordenes recibes

De quien ya tiene fecha su juicio

Dejando en la tierra solo cadáveres.

Tumbas llenas de huesos sin sonido

Solo escuchándose el silbido del viento

De corazones desahogándose

Cuando llega un nuevo visitante.

Aquel que se queda y ya no se marcha

Se le acondiciona su nueva morada

Oscuro, solo, frio y húmedo

Su último hogar de tierra, el sepulcro.

Lágrimas al polvo

Sangre al polvo

Huesos al polvo

Hasta que polvo sea todo.

Muerte, oh muerte, parca, óbito

Tanto miedo sienten al llamarte muerte

¿Que sería la vida sin tenerte?

¿Tendría algún sentido?

No hay amargura sin dulzura

No hay alegría sin tristeza

No hay luz sin oscuridad

No hay vida sin muerte...
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 Te Necesito, Quédate A Mi Lado

Todo lo que siempre quise fue que supieras

Todo lo que haría, te daría mi corazón y mi alma,

Mi vida entera por estar a tu lado

Apenas y puedo respirar estando lejos de ti

Necesito sentirte aquí conmigo para poder vivir.

Porque estoy viviendo una falacia

Soñando tus besos, tus caricias

Tomarte de la mano y caminar juntos

Es solo una mentira.

Puedo sentir, puedo sentirte cerca de mí,

Aunque estás lejos de aquí

Puedo percibir tu perfume que me hace volar

Puedo oír tu voz queriéndome besar.

Te extraño y te necesito

Aquí conmigo

Necesito tu calor

Necesito sentir tu piel

Necesito mirarte y perderme en tu universo

Necesito de ti para poder existir.

Necesito que estés aquí

Que me limpies las lágrimas

Que te conviertas en mi alegría

Necesito sentir tus labios

Para que mi corazón comience a latir.

Necesito que estés aquí

Y que te quedes a mi lado

Que me abraces y me ames

Tanto como yo te amo.

Página 120/732



Antología de neosan

Ven esta noche

Y de mis sueños hazte carne

De mi tristeza dulce alegría

Completa dueña de mi existencia.

Ve mis lágrimas granizar

En mil diamantes de tempestad

Es mi alma cristalizada

De blanca magia que te encantara.

Lo que florezca en tu corazón

No se podrá marchitar jamás

Pétalos que serán hermosos recuerdos

Yo plantare semillas de amor y cuidare de ti

Hasta que la última estrella deje de brillar

Cada día y noche en la eternidad.
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 Pensamientos Breves #1

..*..

Luna de octubre la más linda,

La más bella, de luz gigantesca,

Aun así con su imponencia,

La luna no opaca tu gran belleza,

Tu mirada tierna, tus ojitos tan bellos como estrellas.

..*..

Luna, dama de plata, llena de vida te muestras en esta noche fría,

No siento frio si mirar tu luz puedo, que me da calor y consuelo.

Abrasarte solo quiero, para contar los cráteres de tu hermoso cuerpo.

Con tu vestido precioso nos engalanas esta noche;

Bailando en la pista, la dueña  del firmamento.

Oh luna, eterno sueño, inspiración mía, mi canto, mi poesía.

..*..

Luna, bella luna como te digo

Que le digas que yo digo que la quiero

Para que no le quede duda que sea cierto.

Como puedo ser tan claro

De este amor que siento tan sincero

Como demostrarle que lo es todo

Mundo, vida y dulzura

¿Cómo le expreso que le amo mi *Niña*?

..*..

Desde los confines del universo

Hasta las planicies de la tierra
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Mi amor tu nombre evoca

Mis manos acariciar tu cuerpo

Y mis labios besar tu dulce boca.

..*..

Hay tantas estrellas en el firmamento

Y a cada una pido el mismo deseo

Siempre las miro y contemplo

Solo gritando algún día estar contigo

...Mi sueño, mi anhelo, mi único deseo...

TU...siempre...siempre...TU.

..*..

La belleza de la mujer,

No se compara con ningún otro ser

Pues de ella nace la vida

Que es la más hermosa poesía.

..*..

Esta noche te soñare con tanta fuerza,

Con un deseo formidable,

Para que el milagro se haga carne

Y finalmente tenerte a mi lado para poder amarte.

..*..

Tu cuerpo es el mejor papiro para escribir poesía

Con la pluma de mis caricias y la tinta de mis besos

Construyendo mil versos y mil sonetos

Volando por el divino cielo de tu hermoso cuerpo.

Por cada caricia, un te quiero

Por cada beso un te amo
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Por cada mirada un para siempre...

Porque tú eres la más grata poesía divina,

Mi niña linda, bella, de ojitos hermosos,

A quien amar es todo en la vida.

..*..
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 Perdón, Perdóname Por Favor

Perdón por quererte tanto

Se me salió de control

No pude controlar los impulsos

De este tonto corazón.

Perdón por extrañarte cada día, 

Pero es que... ¿qué es la vida sin ti?

No hay una razón para sonreír

Si me falta el aire, si tú no estás aquí.

Perdón por pensarte demasiado, 

En todo momento a ti es a quien yo amo

Mi mente se nutre de ti en cada pensar

Solo anhelando algún día poderte abrazar.

Perdón por querer toparme contigo a cada momento, 

Para calmar un poco mi angustiante tormento

Solo pidiendo verte aunque sea un instante

Para poder percibir tu aroma, suave como el perfume.

Perdón por enamorarme de ti,

Realmente nunca lo planee así,

Solo surgió este gran amor

Pero me alegra que hayas sido tú la razón.

Perdón por querer hacerte feliz,

Solo quiero verte siempre sonreír

Pues sabes que te quiero mucho

Y jamás te haría daño alguno.

Perdón por soñarte en cada noche,

En ti pienso antes de acostarme

Llevándome a la tierra de ensueño
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Donde estás tú y puedo amarte.

Perdón por querer pasar momentos a tu lado

Bellos al querer tomarte de la mano

Caminar por el parque, la avenida

Siempre a tu lado palpitando vida mía.

Perdón por molestarte

Nunca fue mi intención hacerlo

No quiero ser el culpable de tus disgustos

Ser alguien que te saque una sonrisa,

De vez en cuando, solo eso quiero.

Perdón por querer que seas parte de mi vida

Eres tan, tan especial, tan linda de verdad

Me encanta esa forma tuya de ser,

Del mundo el más bello amanecer.

Perdón por intentar hacerte sonreír

Pero me encanta ese arcoíris que tienes ahí

Esa risa hermosa, de tus labios rosas

Del precioso mirlo sinfónico trinar.

Perdón por preocuparme mucho por ti

Mucho te quiero y te estimo

Y no quiero que nada malo te pase

Para mi eres lo más importante.

Perdón por llorar tanto por ti

Pero solo siento un dolor sin fin

No puedo detener mis lágrimas

llanto de un corazón que ama

Me duele, duele tanto en el alma.

Perdón por atosigarte con mis mensajes

A veces solo quiero saludarte
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Saber cómo estas, claro, sin molestar

Solo saber de ti, eso me hace feliz.

Perdón por convertirte en mi musa, en mi inspiración

Sin siquiera pedirte alguna autorización

Tú eres una divina diosa, vibrante poesía

Letras de amor, dulzura, alegría de la vida 

Perdón por amarte tanto, 

Pero no tengo otra forma de amar, así como te amo

Jamás pensé que podría amar a alguien así

Hasta que esos ojos tan hermosos mire

Me deje llevar por ellos a la tierra de ensueño

En la ilusión me perdí, pues enamore completamente de ti.

Perdóname niña linda, 

Por amarte de esta forma, 

Pujante y loca

Precioso ángel

Perdóname por todo...
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 Anhelando La Muerte

Insistentemente te llame y me has escuchado

Oh parca cuanto he querido verte

Anhelando que llegue mi muerte

Que esta tormenta  de lágrimas cese. 

¿Pero qué dices?... Que aún no es mi hora

Por favor por esta vez has una excepción

Y de tu lista ponme en el primer renglón

Que en esta mísera vida no hay cordura ni razón. 

  Estoy cansado de sufrir

Estoy cansado de llorar

Estoy cansado de estar cansado

Las fuerzas me han abandonado. 

Ya no quiero que siga latiendo

Duele mucho cada vez que lo hace

Esta luz es la oscuridad de mi vida

Solo de verla y sentirla me lastima. 

Muerte, mírame ya no puedo

Continuar soportando todo esto

Ya basta de tanta miseria

Ya basta de tanta soledad

De tanta hipocresía

De tanta maldad... ya basta. 

Solo quiero regresar a las estrellas

Hogar que nunca debí dejar

No digo que la vida no sea linda

Pero carajo ya basta de esta agonía. 

Abrázame con tu manto nocturno

Y de un zarpazo detén mi tiempo

Arranca el alma desde los cimientos

Que no quede ni una gota de sentimientos. 

Solo escúchame, mírame, entiéndeme

Sé que me entiendes, solo llévame

A otro lugar donde tú quieras
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Qué más da, no importa donde sea. 

Si esto es vivir no lo quiero sentir

Tantísimo dolor no significa vivir

Solo quiero concluir, ya no sufrir,

Ansió dejar de existir...  

A nadie le importa este miserable ser

Solo soy un grano más en la arena

Uno menos no hará la diferencia

Te imploro, por favor hazme perecer. 

Este mundo ya no me reconforta

Tengo sed y no puedo saciarla

Las gotas de lluvia ya no me calman

Solo la soledad me acompaña. 

Muerte veme aquí

Postrado de rodillas ante ti

Ten piedad, misericordia de mí

No me dejes más vivir. 

Degolladme, arranca mis entrañas

Calcina mis frágiles huesos

Desraíza mi corazón moribundo

Qué más da ser torturado

Si solo siento dolor,  será un placebo. 

 ¡Muerte!, ¡muerte!, ¡muerte!

¿Que no lo entiendes?

Solo extingue mi vida

Estoy cansado de este infierno

Arráncame hasta el último aliento. 

Veo tu esquelético cuerpo

Pero no siento algún miedo

Anhelo el frio eterno, tócame con tus huesos

Llévame a donde no hay espacio ni tiempo

Solo mátame porque eso quiero

Ser un cadáver vacío en el cementerio...  
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 Hoy Me Inspiras

Hoy me inspiras letras de amor

Niña linda, corazón de caramelo

Vertiente de amor sincero

Ya hace vibrante aquí dentro.

En la distancia siempre te anhelo ver

Y percibir tu rostro bello de mujer

Hoy me inspiras

Siempre, siempre te amare

Porque eres el amor de mi vida.

Ojitos bellos, bellos luceros

Que eclipsan de solo verlos

Brillan tanto en el firmamento

Mágicos como el universo.

Sonrisa placida de alegría

De labios color carmín

Dientes blanco marfil

La razón de todo mi latir.

Tus manos tan suaves y tersas

Del ángel celestial las caricias

Tu cabello tan brillante y negro

De olor a tierra de ensueño.

Hoy me inspiras bella poesía

En esta noche estrellada y fría

Pero no hay frio ni tristeza

Pues al pensar en ti el amor destella.

Tintineo de cada estrella

En cada parpadeo te quiero
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Con la luna sonriente

Ella te dirá, te amare para siempre.

Están hermoso el amor

Así como tu gran  corazón

Como tu alma de bondad

A ti, quien yo amo de verdad.

Último domingo de octubre

Donde mi pensar es amor hacia ti

Lo que aún me mantiene aquí

Eres todo, mi mundo, mi existir.
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 ¿Porque Escribo?

Porque es la única forma que tengo para expresarme

Que mis sentimientos no me ahoguen, no me hieran aquí dentro

A través de las letras he encontrado el consuelo, el papel me escucha

No me cuestiona lo que dijo, solo espera impaciente que escriba algo

Se ha convertido en un amigo, aquel  que sabe escuchar

Aunque a veces no entienda lo que dijo, pero que siempre está conmigo.

Es mi única forma para expresar el amor que le tengo

A través de cada poema, de cada verso, mis sentimientos en ellos,

Mis fantasías locas, vivo en un mundo irreal

Día y noche mi mente viaja a un universo donde todo es posible

Parece que todo, por lo menos lleva una pisca de ella, 

Consciente o inconscientemente así lo hago.

¿Cuánto la amo?, no lo sé realmente, no me atrevería  a decir hasta donde, 

No puedo poner un límite a esto, solo sé... que es mucho...

Por ella comencé a escribir, ella es la razón de todo lo que he escrito

Se ha convertido en el ser más especial que haya llegado a mi vida

Y siempre lo será  así, sin importar lo que pase

Siempre será Mi Niña Linda de los Ojitos Hermosos.

Ella no ha leído lo que he escrito, o tal vez sí, no lo sé a ciencia cierta

Solo escribo para desahogarme, expresarme, sentirme feliz aunque sea un instante

Algo es seguro seguiré escribiendo mientras siga amando, la vida, a ella

Aunque la muerte me sorprenda antes de que deje de amarlas.

Por eso escribo, el papel y las letras son mis amigos

Que no me abandonan cuando necesito compañía;

Por la niña linda de ojitos hermosos, bellos luceros que tanto adoro

(He escrito mucho sobre ellos, cuanto quiero esa mirada, solo puedo decir...bastante)

Niña linda, mujer divina, ángel fugado del paraíso,

De aroma a rosas, tan suave como el perfume
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De rostro tan dulce, de labios de caramelo, de piel tan brillante como el cielo

Por ella conocí lo hermosa e increíble que es la poesía.
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 Mi Niña Linda Y Su Encuentro Con La Muerte

A mi estimada niña linda

De noche salir le gustaba

Le encantaba mirar el cielo

Era dueña del firmamento.

Nubes y estrellas veía pasar

Cuando vio a la muerte llegar

Que haces aquí con este frio

Toma este trapo como abrigo.

Pan de muerto y  calaveritas

De papel, de azúcar y de pepita

Te esperan haya en mi casita

Ándale, ándale ve córrele de prisa.

No temas, no estoy aquí por ti

¿Entonces porque vienes a mí?

Te vi, y quise venir a ver tus ojos

Porque él dijo que eran hermosos.

Pues tú eras la siguiente en mi lista

Y te iba hacerte la última visita

Pero el no quiso, que no lo permitiría

Porque solo tú eras su razón de vida.

Llévame a mí, déjale un poco más, -dijo

Cuando le mire esos ojos tan enamorados

Entendí que eras del mundo, para él, todo

No pude reusarme a tal acto valeroso.

Así que ayer le di muerte anticipada

Por dejarte vivir, tan sonriente estaba

Más todo el camino fue hablando
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Hable y hable de todo lo que te había amado.

Creo que hasta yo empecé a quererte

Así que aquí me tienes para mirarte

No sabes cuánto ha de extrañarte

Ahora entiendo por qué quiso amarte.

Que ojos tan hermosos tienes

Que tez tan brillante y reluciente

Que alma tan apetecible y pura

Hasta yo te habría amado con locura.

Cada año me encargare personalmente

De traerlo hasta esa vela, en ese bello altar

Que tú crearas y adornaras para verlo llegar

No importa en qué parte del mundo estés

Él se guiara por tu aroma de mujer

Suave como el perfume.
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 Mi Piano Y Mi Pensar 

El piano aquí me acompaña

En esta tarde de otoño

Con el sonido de las teclas

Besadas por mis dedos.

Viento acariciando los arboles

Hojas que marchitas caen

Aroma que entra por la ventana

Y suave acaricia el alma.

Pienso en ti, como pasa el tiempo

Y este amor aún sigue existiendo

Mujer bella, pienso, pienso

¿Es posible sentir un amor inmenso?

Solo brotan acordes al azar

Acompañando mi tenue pensar

Entre forte, celeste y tonal

Que hacen a la armonía sonar.

Sonido que acompaña mis lágrimas

Y sonrisas que se hacen brotar

Por el bello pensamiento de amar

A mi niña linda, a quien amo de verdad.

Aunque este cerca el invierno

Calor, Sinfonía de amor, tu mi amor

Que inunda toda la habitación

Suave aroma, dulce y tierno.

Te pienso, te sueño, te anhelo

A ti quien ya tiene mi corazón

Este piano solo toca una canción
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TE AMO, TE AMO con tanta pasión.

Levanto mi cara y miro al cielo

Y pienso que es lo que más quiero

Tú, solo tú, para poder verte

Angel divino, siempre amarte.

Pensar en ti, es un mar de sentimientos

Es mirarte sonreír, es escucharte reír

Es mirar tus bellos ojos, que tanto adoro

Es amar a la niña linda de los ojitos hermosos.

Entre Mí, La y Do

Acordes que piden algo

Que tu mi niña linda

Estés aquí escuchando.

Acompáñame con tu dulce voz

En esta sinfonía del corazón

Porque tu su única razón

Para amar con tal fervor.
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 Te Amo En Silencio 

Solo puedo amarte en silencio

Escribiéndote miles de versos

Donde expreso cuanto te quiero,

Cuanto anhelo tus dulces besos.

Solo en silencio amarte puedo

Y en las noches donde sueño

Amor, estas siempre presente

Mi bella, pues te amare eternamente.

Un silencio por decir lo menos

Que realmente no es un silencio

Pues aquí dentro un universo

Que grita con júbilo, cuanto te quiero.

Te quiero, te quiero

Lo he escrito todo el tiempo

Pues todo el tiempo te quiero

Todo el tiempo te pienso.

Que horrible es guardar silencio

Para esto que por ti siento

Que asfixiante es callar

Cuando lo que se desea es amar.

Susurrarte al oído cuanto te quiero

Uno por uno cada bello verso

Que solo por ti he compuesto

Que por ti ha brotado este sentimiento.

Amor que solo surca el viento

Y se postra sobre cada letra,

Verso que se convierte en poema
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Que te ama con extrema algarabía

Para ti la más preciosa poesía.

Te amo en silencio

En silencio te amo

Sincero, perfecto

Y siempre amor eterno.
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 Muchacha Bonita

Es mentira, la mentira

Di que sí mi niña linda

Y así mi efímera vida

Gustoso te daría.

Hay muchacha bonita

Si tan solo supieras 

cuanto deseo

Cuanto anhelo 

Tus dulces besos.

Cuanto sufro por esa mentira

De sentir tus brazos

De sentir tus labios

La esperanza de ese día.

Solo di, que este amor lo recibes

Di, que me quieres

Aunque sea por esta noche

Aunque mañana lo niegues.

Porque te estoy queriendo

Con toda la fuerza,

La fuerza de mi alma

Y tú ni siquiera

De reojo me miras.

Muchacha bonita,

Bonita, bonita

Que voy hacer

Si tú no entiendes mi amor.

Sabes que te quiero
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Que susurro tu nombre

En las noches de aquella luna

Que me ha visto llorar.

Sabes que veo tus bellos ojos

En las estrellas que tintinean

Halla en el cielo infinito

Y solo grito cuanto te quiero.

Que toquen las campanas

De todito el pueblo

Mi sentimiento

Muchacha bonita,

Te quiero, te quiero.

Tan chula, rechula

Mi niña bonita

De ojitos tan bellos

De mi vida luceros.

Muchacha bonita

Por eso te quiero

Bonita, bonita

Yo le pido al cielo

Volverte a mirar.

Yo te prometo

Que nunca te he de olvidar

Porque te quiero en esta vida

Y en el más allá te he de recordar.
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 Quisiera Ser Viento

Palpar el viento quisiera

Para mandarte mensajes

Palabras tiernas de amor

Que lleguen hasta tu corazón.

Triunfante, libre en el viento

Vuelen sin ningún destiempo

Polvo estelar de sentimientos

Hasta la pureza de tu cielo.

Sobre tu regazo se postren

Bellas palabras que por ti emanan

Latido ha latido, diciendo

Porque tanto te quiero.

Del firmamento bello

Hermosos luceros

Tus ojos de amor

Que tanto quiero.

Muñequita de porcelana

Salida de un cuento de hadas

Del cuento bella princesa

Con tiara de mil estrellas.

Qué más quisiera yo ser viento

Para poder oler tú cabello

Para acariciar tu rostro bello

Y besar tus labios de caramelo.

Viento para moldear tu figura

Perfecta musa como ninguna,

Para levantar tus pulcras alas
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Cuando te sientas cansada.

Quisiera ser viento

Para reposar en tu pecho

Sentir el ardiente calor

De ese hermoso corazón.

Viento quisiera ser

Para entrar por tu ventana

Cada lucido amanecer

Y mirar la luz del alba

Sobre la cama recostada.

Viento, viento...

Te miro con desprecio

Tú puedes estar en todos lados

Y yo solo quiero estar a su lado

Mostrándole cuanto la amo.

Oh viento, querido viento

Te envidio tanto en este momento

Tú, que estas con ella y le miras

Y yo aquí, solo, siento que muero.
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 Guitarra Sin Canción 

En aquel oscuro rincón

De melancólico polvo cubierta

Reposa ya mi guitarra

Sin sonar ninguna canción.

Cuál es la razón para tocarla

Si solo salen notas amargas

Notas, punzantes llagas

Que brotan del fondo del alma.

Tocarla no quiero mas

Ya no, si solo me lastima

Recordando aquellos días

Que estaba mi niña linda.

Recuerdo esas noches bohemias

Tú y yo mirando las estrellas

Cantando canciones de amor,

Versos, besos para el corazón.

Que alegría en cada cantar

Era muy feliz en verdad

Por estar contigo

Y tú estar conmigo.

Lo recuerdo y sonrió

Y miro aquel cuaderno

Donde están escritos

Mis sentimientos,

Canciones y versos.

Solo leo en silencio

Y las lágrimas se abren paso
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Cuanto dolor siento

Abrazo fuerte mi cuaderno.

Deseoso de regresar

A esos días de felicidad

Haciendo la guitarra sonar

Estar contigo y cantar.

Cantar a la luz de la luna

Estar con mi amor, con mi amada

Estar con ella y mirarla

En la canción de la eternidad.

¿Qué más se podría desear?

...Tan solo que fuera real

Que estuvieras aun aquí

Para que siga siendo feliz.

Mi niña linda, de ojitos tan bellos

Mi guitarra extraña tanto tus besos

Tus caricias, tu entrañable voz

Juntas eran la perfecta canción.

Triste mi guitarra

Triste mi corazón

Ella sin canción

Y yo sin tu amor.

Sin ti, mi amor

No hay razón para cantar

No hay sentido para tocar

No hay vida para amar.

Aún existe esa guitarra

Que una vez cantaba amor

Esperando que algún día
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Vuelva a sentir mi corazón.
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 Niña Mía

Niña mía

De dulce sonrisa

De tierna mirada

Mi Niña amada.

De rostro tan bello

Como el mismo cielo

Hermosos luceros

Tus ojos inmensos.

Muñequita linda

¿De qué cuento saliste?

Eres como una sirena

O una bella ninfa.

Mágica y encantadora

Eres tú de presencia

Flor tricolor del edén

De suave aroma mujer.

Niña mía

Sabes cuánto te quiero

Siempre serás mi cielo

De noche o de día

Tú, mi lucero que brilla.

El ser jodidamente especial

Para mí siempre lo serás

Niña linda de los ojitos hermosos

Te amo y mucho te atesoro.

Especial eres apara mi

Por ser tú como eres niña mía
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El conocerte me hizo vivir

Por todo, te doy gracias a ti.

Niña mía

Diosa griega o egipcia

Monumento divino o terrenal

Para mí siempre, siempre serás especial.

Sé muy bien...

Que no podemos ser algo más

Qué más quisiera poder eso cambiar

Pero en esta vida no todo se puede tener

Lo sé muy bien, pues se comprender.

Si solo podemos ser amigos,

Por seguir hablando contigo

Lo acepto, pues mucho te quiero

Respetando siempre tú vuelo.

Siempre susurrara tu nombre

Impregnado en el alma

Entre suspiros te recordare

Niña, Mi Niña Adorada.

Hoy te escribo esto, con todo respeto

Sentimiento de amor etéreo

Brillara en el universo eterno

Siempre serás mi niña linda de los ojitos hermosos...

Página 148/732



Antología de neosan

 ? Te Llamo Amor ?

Amor

Desde la sombra

Desde la herida

Desde el dolor.

Te estoy llamando

Desde el abismo

Profundo y negro

Te llamo y espero.

Te llamo amor

Como camino al destino

Como estrella al deseo

Te llamo en mis sueños.

Con la voz, con el cuerpo

Que anhela tus besos

Amor te llamo

Gritando te amo.

Con todo lo que tengo

Con todo la fuerza

Del corazón, del alma

Amor te llamo.

Con sed

Con llanto

Por vida y aliento

Amor te llamo.

Entre penumbras

De luz ausente

Llamo tu brillo
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Lucero fulgente.

Amor, amor te llamo

Escucha mi canto

Ruego de oscuridad

Que busca tu claridad.

Lágrimas de sangre

Que aclaman tu nombre

En el día y la noche

Amor te llamo.

Te llamo en cada estrella

En cada noche de luna llena

Te llamo en invierno

Te llamo en primavera.

Te llamo como un niño

Que corre por el precipicio

Llamo tus brazos

Que me salven tus manos.

Amor, amor te llamo

Porque tardas tanto

Ángel con tus divinas alas

Eleva mi insípida alma.

Al edén, al cielo

Llévame te lo ruego

A un ser sin sosiego

Líbralo de este infierno.

Amor, amor, te llamo amor

Calma el sollozo y el dolor

De un herido corazón

Que late solo por tu amor.
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Oración y ruego

Que aclamo al cielo

Amor te llamo

En cada plegaria, te amo.

Te llamo hoy

Como te llame ayer

Como te llamare mañana

Amor, Amor, mi pulcro ara.

Te llamo, amor, te llamo

Cada minuto, cada segundo

El tiempo siento eterno

Amor te llamo, 

Te llamo Mi amor.
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 Si Tan Solo Supieras

Clamo al lucido cielo

En cada verso escrito

Tatuadas en papel y tinta

Se alzan etéreas palabras

Los te quiero de mi alma. 

Si tan solo un poco leyeras

Un poco de tantos poemas

Entendieras aunque sea un poco

De lo mucho que te aprecio

De lo inmenso que te quiero. 

He escrito miles de palabras

Todas han sido sinceras

Expresando lo que eres para mí

Lo más importante de mi vida entera

No quiero y no puedo vivir sin ti. 

Te quiero en silencio

En silencio te escribo

Aquel sentimiento

Que no puedo gritar a los cuatro vientos

Te quiero, mi niña linda mucho te quiero. 
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 T.T Hoy Estoy Triste T.T

Lluvia de noviembre

Que trae melancolía

Sin ninguna alegría

En las noches frías.

Abrazo el recuerdo

De un sueño muerto

De una esperanza

Ya más incierta.

Vacío inmenso

Que solo siento

Solo eso queda

Aquí muy dentro.

Amor que se esfuma

Como hojas en otoño

Dejando ramas muertas

El invierno se acerca.

No hay madera en el bracero

No hay ardor en el corazón

No hay brillo en los ojos

Pues no hay ninguna razón.

Que es la vida sin amor

Cuando es tu amor lo que anhelo

Tus brazos rodear mi cuello

Besar tus fulgentes labios.

Llamarte niña linda de ojitos bellos

Y simplemente no debo hacerlo

Cuando lo único que deseo
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Es decirte cuanto te quiero.

Llanto que ya no puedo soportar

Intento retenerlo, no puedo más

Intento tragarlo

Pero ya no hay espacio.

Hoy la tristeza me envuelve

Sin sol que brille

Sin amor que caliente

Solo un abrazo gélido

Rodeando mi cuerpo.

Dios... ¿porque?... ¿cuál es el motivo?

¿Cuánto dolor se puede soportar?

¿Cuantas lágrimas se deben derramar?

¿Cuantos sueños más se deben romper?

¿Cuál es la razón de tanto dolor?

Postrado, abatido

De rodillas al cielo miro

Con lágrimas en los ojos

¡¿PORQUEE?!...¡¿PORQUEE?!...(Grito)

Solo el frio viento toca mi rostro.

No hay respuesta

A lo que nadie escucha

Golpeo el suelo, con puño y furia

¡¿PORQUEEE?!, ¡¿PORQUEEE DE ESTE DOLOR?!

¡¿CUÁL ES LA MALDITA RAZÓN?!

Lagrimas que nadie detiene

Caen al suelo y desaparecen

Dolor que nadie entiende

Nadie podría soportarlo.
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Hoy, vida no siento

No hay ninguna sonrisa

No hay un poema de alegría

Si solo siento tristeza.

Hoy como ayer, duele

Me besa la tristeza

Sabor amargo y seco

Que no quiero mañana probarlo.

Como una maldita daga

Duele mucho en el alma

Clavada en el corazón

Morir, podría ser la solución...

Página 155/732



Antología de neosan

 Calaveras de Amigos (Día de Muertos)

Estaba el Toluco chingandose un cigarro

Cuando la parca se le acerca por un lado

Que hay mi amigo te veo muy apachurrado

Es que por una chela, neta carnal ya no aguanto.

Ya vez por hacerle al chistoso

Aguas, aguas hay viene un cono

Ja ja ja, tranquilo es solo el Goyo

Que va a empezar de caga palo.

Que pedo saquen las caguamas

Dijo el Goyo muy entusiasmado

Sabes que no tenemos ningún varo

Dijo la parca sin un centavo.

Hay que hablarle al diablo

Para que saque el varo

Lo ha de tener enterrado

Dijo la muerte con el hocico tensado

Ya se mejor háblale a la cotorra

Pero que traiga a su morra

Para que cantemos en la calle

A ver si así nos dan alguna madre.

No le ágamos al pendejo

Vamos a la casa de empeño

(A ver que tanto consigo

Por vender a estos amigos).

Puta madre ni para un Tonayan

Y aun me faltan dos sobres de tang

Mejor me los hubiera llevado al más allá
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Para que no dieran más lastima acá.
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 La Niña De Los Ojitos Hermosos ?

Linda, mi niña linda de ojitos hermosos

Mirada brillante de bellos luceros

Robándome un suspiro inmenso

Esa niña linda día a día que le pienso.

Su inocencia y su sonrisa cada día me enamoran

Su carita de niña dulce y tierna me llevan hasta las estrellas

Pero ese corazón por el que tanto desespero

No puede ser mío pues por otro está latiendo.

Si tan solo niña linda pudieras ser mía

Siempre lo mucho que te quiero te diría

Pero lamentablemente no sientes lo mismo

Y sufro lentamente porque solo somos amigos.

Espero que algún día puedas cuenta  darte 

Que de amor este corazón, solo por ti late 

Siempre serás mi niña linda de ojitos hermosos

Quien amare y esperare por siempre en la eternidad del cosmos. 

..*..

"Mi luna, mi flor, mi niña linda de ojitos hermosos. 

Mi vida, mi pasión, mi amor, mi corazón... te quiero mucho, 

Mucho te amo y te espero para amarte

Para mostrarte que eres mi mundo, porque tanto, tanto te amo."
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 Dios Como Duele

Duele...

Arrancar un sentimiento

Que lo tienes hasta dentro

En el alma incrustado

Duele olvidarlo.

Duele quererte tanto

Cada vez que respiro

Porque así te quiero

Todo el tiempo te pienso.

Duele despertar cada día

Con los ojos hinchados

Por estar toda la noche

Sollozando, tenerte a mi lado.

Duele escribir versos

Mi niña linda

Cuando tú eres mi pensamiento

Mi musa, mi poesía.

Duele en cada estrofa

Lo que mi corazón demanda

Y brotan las lágrimas

Bajando la mirada.

¡Duele!...Dios como duele

En cuerpo, alma y mente

Duele tanto quererte

Pensar en tenerte.

Me lastimas mucho sin querer

Me duele, que no lo puedas entender
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Que para mí eres especial

Y que siempre así lo serás.

Comprende, jamás te lastimare

Solo contigo quiero llevarme bien

Verte de vez en cuando sonreír

Saber que mi niña linda es feliz.

Duele mucho estar solo

Que nadie te escuche

Que nadie te abrace

No tener ni un solo amigo.

Si...

Mientas escribo esto lloro

Porque me duele, me duele tanto

Rodeado de personas y estar solo

¿Cómo me siento?, a nadie le importo.

Solo lagrimas trago

Que duele cada vez que lo hago

...Dios cómo es posible

No lo comprendo cómo aún sigo de pie.

Duele tanto aferrarse a ti

Y no poder dejarte ir

Niña linda sabes que te quiero

Que sin ti yo me muero.

Dicen que de amor no se muere

Pero siento que me voy lentamente

Por el dolor de las cicatrices del corazón

Por amarte con tanta pasión y fervor.

Duele tanto estar dolido

El no ser correspondido
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Por un amor que me ha herido

Más de lo que ha querido

...Pero menos de lo que yo te quiero.
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 Carta: Mi inspiración 

Ella es mi inspiración, la perfecta musa de mi poesía. Ella con su algarabía bella de mujer divina le
da vida a tantos poemas que he escrito y tantos que faltan por crear. 

Ella es siempre inspiración vibrante, dulce gracia de la vida.

Sí, mi niña linda, para mi tu eres la mayor inspiración, solo tengo que pensarte y los versos emanan
del manantial que el corazón demanda. Puedo mirarte, puedo sentirte, puedo oler tu aroma tan
suave como el perfume, aunque no estás aquí. 

Solo te escribo lo que el corazón me dicta, ya que él es quien te ama con tanto fervor, mi mente no
se explica cómo puede quererte de esa manera, me dice que es absurdo aferrarse tanto a algo,
pero no quiere entrar en una discusión interminable, así que solo calla y escribe lo que el corazón
proclama.

Versos de amor que siempre te he escrito, porque eso por ti siento, te amo.

A veces escribo versos tristes, pero en el fondo de esa melancolía está el amor que siento por ti,
que es más grande que cualquier tristeza que me invada, cualquier dolor que me cause tu
indiferencia, o tu amor no correspondido, te quiero mucho, mucho más. Por eso niña linda eres mi
musa divina.

Solo por ti comencé a escribir, y ya no lo puedo dejar, lo sabes bien. Tu mi niña linda de ojitos
hermosos eres y serás mi más grande inspiración que el universo me ha otorgado.

Tú, mi preciosa inspiración, mi niña linda, mi luna de plata, que con tus luceros, tus ojos bellos,
alumbran la oscuridad de mi pensamiento causando versos tangibles en tinta y papel. Te quiero
mucho mi inspiración, mi viva poesía.

Pero también la vida misma es inspiradora, es la musa predilecta de tantos poetas para crear arte
del lenguaje; solo tienes que verla con ojos de poeta, más allá del significado del diccionario,
apreciarla, amarla, sentirla. Porque para expresar la vida tienes que vivirla.
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 Desolación

Finalmente el amor me ha abandonado

Solo dejo una mustia desolación

El sol me ha negado su brillo

En un soplo de luto infinito

De reproches y olvidos.

Vestido de negro, de luto funesto

Porque me ha dejado el sentimiento

Empacando maletas de sueños

Llevándose hasta los recuerdos.

¡Hay amor!, ¿porque me has abandonado?

¿A caso de mi te has hartado

De vivir en un corazón destrozado,

Que solo grita a oídos sordos

A través de una ventana sollozando?

Ni siquiera tú brillas

Mi dama de plata

Ya no hay esperanza

No alumbras más el yermo

De mis entrañas.

La tumba ya hace abierta

Vacía, sin cuerpo, desierta

Como el vacío que ha quedado

En este corazón marchito,

Ya nada podrá restaurarlo.

Para mí ya todo está muerto

Sin luz que sea mi consuelo

Sintiéndome como espectro

La muerte me ha sellado con un beso
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Que Poco a poco lento muero.

En estos momentos de desolación

Ya no hay un latido de amor

Solo una fría lagrima amorfa

Que brota de la profundidad del alma

Por una ilusión malograda.

Mujer, has ahuyentado el amor

Me has dejado sin una razón

Sintiendo esquirlas de miedo y frio

Duele tanto el infinito vacío

Que has dejado en mi corazón.

¿Cómo podre llenarlo?

Sin tus dulces besos

Sin tus ojos bellos

Que iluminen mi firmamento

Ni tu lustrosa sonrisa

Que alegre mis días.

Como podre seguir en pie

Si no tengo tu querer

Si este amor ya se ha esfumado

Dejando solo tristeza,

Angustia y dolor inhumano.

Oh Mujer, fuente de vida

Zafiro resplandeciente, gema preciosa

La vida sin tu amor no es digna

Sin tu aura, hermosa estela 

Del universo primordial esencia.

Del universo solo oscuridad quedo

Sin astros, ni estrellas que brillen

Sin esperanza, ni fe que ilumine.
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Si, ese inmenso amor me dejo

Me ha cruelmente abandonado

Me ha dejado ya casi muerto.

Desolación, ¡maldita desolación!

Que hoy, como dueña, entras a mi casa

Llevándote todo el amor

Destruyendo todo en su interior

Colmándome de lamentos y aflicción.

Página 165/732



Antología de neosan

 Te Hare El Amor, Te Hare Mi Mujer

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor** 

  

Tus dulces labios de caramelo lamberé

Escribiré poesía en tu cuerpo con mi ser

En tu lienzo divino mis besos estampare

Te hare el amor, te hare mi mujer.

Que por el manantial de tus pechos

Me acomodare y de tus capullos beberé

Como un niño la leche y la miel

Del paraíso, de tus senos el edén.

Forjando versos, como el hierro en la fragua

Acariciando tu cuerpo, tocando tu alma

Que me detenga el infierno, que me detengan los cielos

Ninguno podrá detener este inmenso deseo.

Hacerte mía, hacerte mi mujer

De la noche hasta el amanecer

Entre la suavidad de las sabanas

Y la mirada de estrellas blancas.

Que vuelen los prejuicios

Que desaparezcan los miedos

Esta noche, el momento es nuestro

Entregándose nuestros cuerpos.

Acariciando tu espalda

Perdiéndome en tu mirada

Que me gritas entre suspiros

"Te quiero" y yo te beso.

Te acaricio, te muerdo, te beso
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Hasta llevarte al lecho.

Desde tu boca, tu cuello

Hasta tu ombligo me deslizo.

Domando tus fieros muslos

Apartándolos de tu flor rosada

Aspirando el polen, dulce manjar

Y escuchando el gemido de mi amada.

Te quiero y esta noche seremos uno

Tú y yo sumergidos en el amor

Tus gemidos y mis suspiros

En un único latir de corazón.

Recorriendo el camino de la gloria

Como guerrero triunfante de batalla

Entre el vaivén de tus caderas

Y mi espada tomando la corona.

Entre gritos de placer y júbilo

Se miraran ángeles llorando

Por ver lo bello de nuestro amor

Finalmente triunfando.

Eres mi bello lucero

Mi única luna

Mi mujer amada

Te hare el amor

Hasta el despuntar de cada alba. 

Algunas veces con el cuerpo

Otras solo con el alma

Pero siempre será amor

Pues eres mi mujer amada. 

¡Te Quiero Siempre Mi Amor,

Eres Mi Mujer Y Te Hare El Amor Desde Cada Amanecer! 

Página 167/732



Antología de neosan

 Carta De Un Suicida: Ultima Navidad

No se cómo iniciar esto, ni porque lo escribo, si al final nada tendrá sentido

Estoy cansado, harto ya, de a nadie importar, he intentado socializar en esta sociedad maltrecha,
tratar de agradarle a alguien. Pero a nadie le importa si estoy ahí o no. Tanto tiempo viviendo esto,
ya no aguanto más, esta navidad es al ultima que soportare, no podre ponerme más en pie...lo se...
cuando la llama de la vida se ha extinguido, es hora de partir.

La navidad anterior, casi me mato, una época para estar con la familia, amigos, seres queridos, y
no tuve nada de eso, solo desprecio, insultos, ni mi propia familia me quería en la mesa "Si vas a
estar con tus pinches modos vete a tu cuarto", a un me resuena  en la cabeza y me duele, cuando
sabían que estaba triste, que en las noches lloraba, lo sabían, que necesitaba un abrazo, y solo
obtuve rechazo. Nadie preguntaba como estaba, nadie llamaba, y amigos ni que decir, siempre
supe que solo me hablaban porque les invitaba las fiestas, siempre lo supe, y lo acepte, por sentir
algo de compañía, aunque solo fuera una mentira.

Pero ahora lo que me importa es estar solo, completamente solo, ya no busco aceptación, solo
quiero desolación. Preparo las maletas para dejar esta tierra. 

Vivir es hermoso, en verdad, cuando tienes amor, alegría, amigos,  familia, tantas cosas buenas la
hacen bella. Pero cuando estas completamente solo, obteniendo solo desprecio, la tristeza te
invade y duele bastante, es ahí cuando vivir deja de ser bello y se convierte en un maldito infierno.
Del cual quiero escapar.

Esta navidad  me senté en la mesa, y sentí sus miradas sobre mí de desprecio, así que me levante
sin decir nada y mientras me alejaba alguien decía "ya se va el amargado que bueno"... solo me
aleje en silencio a mi habitación. Intente llamarle aun "amigo", le pedí si podía hablar con él, que
necesitaba de alguien, llorando le suplique..."No estés fregando con tus tonterías estoy a punto de
salir con mis primos, y no quiero que me amargues la noche..." esa fue su respuesta... Solo quería
verlos por última vez, intentar encontrar algo que me diera razón para quedarme, pero solo sello mi
sentencia,  finalmente...

El alcohol ya no me calma, antes eso me desahogaba pero ya nada tiene sentido ahora.

De eso hace ya dos días. He pedido ayuda a gritos en lo que he escrito,  pero nadie le importa,
nadie pregunta como estas, cuando ya no este, sé que nadie llorara.

Aun me pregunto porque escribo esto, si a nadie le importo, mis últimas letras que se quedaran en
el olvido, igual que yo.

En verdad ya estoy cansado de pedir ayuda, ni siquiera dios si es que existe me escucha,

Siempre he implorado piedad, escúchame... ayúdame... ¿porqué de todo esto?  nadie ha
respondido, ni un solo mensaje, ni siquiera de aquellos que dijeron ser mis amigos. Pero ya es
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suficiente, cansado de personas hipócritas  nefastas, de un mundo cruel, ya estoy cansado.

Pero ya no, ya no tolero más, vivir así, ya no, prefiero morir a seguir así, llorar todos los días; sufrir
de vez en cuando está bien pero no cada maldito día. Cada vez que despertaba, decía "Otra vez
estoy aquí maldita sea", cuando lo que deseaba era ya no despertar, dormir y que ese fuera el final.

Siempre supe que no pertenecía aquí, que no era mí tiempo, algo dentro me lo decía, nunca me
sentí cómodo, "Tú no perteneces aquí" sentía en el pecho. Llega el punto en que todo ya es
suficiente, YA BASTA, ya no resisto más el dolor.

No negare que tengo miedo, tengo mucho miedo. No sé qué será después o adonde iré, realmente
existe un mas allá, o simplemente mueres y es todo.

Pero esta fue mi última navidad que intente salir de esto, intentar importarle a alguien, recibir tal vez
un abrazo en mi cumpleaños, una muestra de aprecio... ya no habrá un mañana, esta noche en la
que ni siquiera la luna brilla, ella también me abandona, cuando más necesito de su luz, solo estoy.

No quiero que nadie se lamente, ya no tiene sentido alguno, para mí ya es tarde, cuando lean esto
ya me abre ido, si hubo alguien que realmente me aprecio, lastima ya es tarde para hacer algo.
Pero no dejen por favor que alguien más haga esto, si alguien les importa demuéstraselo o podrás
lamentarlo.

Estoy listo para irme, estas son las ultimas lagrimas que derramo, eso me hace feliz... así que
tomare esta arma con un solo tiro, no la pondré en mi cabeza, si no en el corazón  que quiero que
deje de latir, de sentir, de vivir... de existir...

...PUM!

...FIN
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 La Poesía De La Naturaleza

La poesía de la naturaleza

Es de divina y magna esencia

De versos perfectos

En cada átomo de la materia.

Desde la suavidad de los océanos

Hasta la firmeza de la corteza

La madre naturaleza

Es un bello poema.

Que se escucha en el viento

Y se extiende hasta las montañas

En el alba de cada lucida mañana

Sonetos de luz del astro de fuego.

Rios de sentimientos que brotan

De los poros, venas y arterias

De nuestra madre tan bella

Pachamama, nuestra madre tierra.

Versos palpables

En las copas de los arboles

En el trinar de las aves

Los bellos cantares.

Poesía vibrante

En la tierra, en el aire

Fluyendo gotas de lluvia

Haciendo vital poesía.

Olas besando la roca,

Acariciando cada grano de arena

Alzándose hasta la luna
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Para besar su dulce boca.

Árboles y flores

De divinos colores

En su precioso vestido

Cubriendo de tan fino tejido

Nuestro más bello mundo.

El latir de un  glorioso corazón

De un ardiente sentir de amor

Pachamama tanto nos ama

Proclamando vida con fervor.

Tan preciosa que es la poesía

De la naturaleza bella alegría

En todo lo que existe en el mundo

Para el bien y equilibrio de la vida.
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 No Es Rendirme, Es Decir, Merezco ser feliz

No es que no te quiera, 

Te quiero mucho, muchísimo, 

Pues eres mi bella estrella

Del universo a quien más amo.

Pero...entiende...no es rendirme,

Pues podría luchar por ti hasta el final

Con tal de tener a mi niña linda

Esperaría la vida por poderla abrazar.

Pero sé que eso jamás cambiara

Una oportunidad nunca la tuve

Lo sé, jamás podre amarte

Pero yo te amé y aun lo hago de verdad.

Sé que de algún modo merezco ser feliz

Encontrar a alguien que me haga sonreír

Que acepte mis brazos, mis besos, mis versos

Y que luchemos juntos por nuestros deseos.

No quiero estar sumergido en esta triste soledad

Que me ahoga cada día más y más

Si existiera esa oportunidad de estar contigo algún día

Con todo el placer la soportaría

Pero eso...solo...solo es una mentira.

Una ilusión que se ha hecho mi corazón

Pero mi mente es quien tiene la razón

Ella nunca te amara lo repite sin cesar

Jamás podrás mostrarle cuanto la amas en realidad.

He intentado encontrar el porque te amo de esta manera

En las letras de la poesía de cada verso, soneto, poema
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Y simplemente no encuentro la respuesta

Y sé que nunca la encontrare, nunca entenderé el porqué.

Solo sé que siempre especial serás para mí

Fuiste el primer amor de mi vida

Y sacaste lo mejor de mí

Por eso siempre serás especial

Mi niña linda...ahora mi amiga.

Seguiré escribiendo, pues me gusta mucho hacerlo

El plasmar mi universo de pensamientos

En letras de no muy finos versos

Pero al menos intento cada día ser mejor.

Algo es seguro, tú no eres el amor de mi vida

Si así lo fueras estaríamos juntos

Y si lo eres algún día lo estaremos

Sino, simplemente nunca lo fuiste.

Buscare enamorarme de esa niña de los ojitos hermosos,

Seguiré escribiendo a esa niña linda, que aún no conozco

No sé si me esté esperando o si me esté buscando

Yo no dejare de buscarle, de encontrar sus brillantes luceros.

Luchare por encontrar a alguien que me aprecie

Que le guste ser amada bajo lluvia de versos

Que le guste ser utilizada, como musa inspiración

Pero sobre todo que seamos un solo corazón.
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 Besos y Estrellas

Quiero contar cada lunar de tu cuerpo

Marcando su ubicación con un beso

Formando brillantes constelaciones 

En la suavidad de tu divino velo

El más puro y bello universo. 

Llevarte entre caricias al cielo

Entre palabras formando fulgentes versos

El viento suave susurrando en tu oído

Diciendo cuanto te quiero, 

Jurándote amor eterno. 

Estrellas y deseos fluyendo en tu universo

En tu cuerpo y tu alma alcanzado la existencia

Divina y magna, tu alma y mi alma

Tu cuerpo y mi cuerpo, un solo universo. 

En tu lecho de perfumadas rosas

Tu cama, suave y aterciopelada,

El altar de las pasiones desatadas

Se invocara al ritual en cuerpo y alma

Entregandose los seres que se aman. 
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 Le Conté A Una Flor Sobre ti

Le conté a una flor lo mucho que la quería...

Que su aroma era dulce y suave como el perfume, 

Que sus ojos brillaban de belleza como lucero al alba, 

Que su piel era más suave y pura que los pétalos de una rosa rociados por la lluvia,

Que su rostro era tan bello y angelical, el mismo cielo en su mirar,

Que sus manos tan pequeñas y delicadas, eran de un ángel tiernas caricias

Que su sonrisa hace sonreír a la vida misma, no hay nadie quien se le resista

Que su voz, bella melodía, como canto de mirlo en primavera engalanando las praderas

Que la amaba... y que... realmente aun la amo,

Que lo es todo para mí,

Le dije tantas cosas a esa flor, que solo me pidió un favor...

...llévame con ella.
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 ¿Qué Es Lo Que Me Queda?

Sin ti solo queda el silencio

De unos labios marchitos

De unos besos sedientos

De mis ojos muertos.

Solo noches sin luna

Sin estrella alguna

Que brille en el firmamento

...No están tus ojos bellos.

¿Qué será de mí?

No puedo ni pensarlo

¿Que es vivir sin ti?

¿A caso esto es morir?

Solo soy un poeta sin musa

De versos insípidos

De un tintero reseco

Usando una pluma rota.

Que se levanta cada mañana

Con la luz radiante del alba

Pero... no existen versos

No hay mar de pensamientos

Solo nubes en mis ojos cubriendo.

Y ya hace sobre la mesa

Un cuaderno sin letras

De telarañas y polvo

Cubriendo los recodos.

Noches de desvelo

Vagando en pensamiento
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Sin sentido alguno

Entre lo efímero y lo etéreo

Nada, nada en mi cuaderno.

Porque te llevaste mi vida y mi amor también

Me dejaste impregnado tu aroma de mujer

Que es de mis sueños, cálido tormento

De mis suspiros, desespero anhelo

De mí ser, tu, su único... único deseo.

Solo soy un poeta sin inspiración

Que tiene muerto el corazón

Porque tú te llevaste todo mi amor

Me has dejado una completa desolación.

Me has dejado sin más lágrimas que derramar

He llorado hasta el cielo desgarrar

Por el gran vacío que ha quedado en mi alma

No hay nada, más que una triste nada.

Hay mi niña linda, preciosa musa

Diosa bella, divinidad de la poesía

Sin ti solo me quedan tristes caricias al viento

Labios queriendo probar tus besos

Ojos queriendo mirar tu cielo.

Solo llora mi cuaderno

De tristes hojas sin versos

No puedo consolarlo

Solo lo tomo y lo abrazo

Queriendo escribir algo.

Solo me queda un vacío inmenso

De un amor que fue tan intenso...

...

...Mentira...
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Aún queda algo de ese amor

Que algún día te tuve... Mucho que aun te tengo.
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 La Promesa

En tu espalda pura de mujer

Lienzo divino de tu bello ser

Escribiré miles de versos

Con la tinta ardiente de mis besos.

En esa parte de tu bello cuerpo

Para que sepas cuanto te quiero

Que solo por ti es este sentimiento

Y ya nada podrá disolverlo.

Estampare con mis labios la promesa

De ser tu valiente guerrero

De proteger siempre a mí reina

De serle fiel hasta que muera.

Siempre cuidare de tu espalda

Tierra sagrada de mi niña amada

Para que algo pueda lastimarte

Primero tendrá que atravesarme.

Yo te prometo a ti mi amor

Mi corazón, mi vida te entrego

De virtuoso caballero

Jurándote amor eterno.

Una promesa no solo en saliva

Si no con cada parte de mi cuerpo

Y de mi alma que yo os entrego

Tu mi mujer, mi único templo.

Yo te prometo amarte siempre

Al pasar de los años nunca dejarte

Porqué tu eres el aliento que me hace vivir
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Sin ti no soy nada pues vivo para amarte.

Desenvainare mi espada

Firme que por ti luchara

Alzare mí escudo

Muralla que a ti protegerá.

Como una bestia furiosa

Yo protegeré a mi musa

Con el sentimiento inocente

De un niño, te amare eternamente.

Yo te juro cumplir mi promesa

Eres luz brillante de mi estrella

El deseo interminable

De amarte hoy, de amarte siempre.

Mi niña linda te prometo siempre amarte

Así como lo hice en la vida anterior

Hoy te entrego nuevamente mi corazón

Y siempre lo hare, pues tuyo siempre seré...
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 ?? Un Beso Dulce ??

En tu boca dulce y tierna

De caramelo macizo y algodón de azúcar

Lamberla y morderla quisiera

Hasta salir disparado a las estrellas

Perdernos en el manjar de la pasión

Nuestras lenguas luchar por el control

Y nuestros labios calmar el furor.

...¿Quien ganara?

Nadie pierde cuando se hace con amor

Lo que se dicta en cada palpitar del corazón

Amarnos,...amarnos así,...sin más explicación

Solo dejemos que fluya el momento

De probar esos dulces besos

De un amor tan sincero como el nuestro

De sentir esas caricias y ese cosquilleo en el pecho

De que... en un beso lleguemos hasta el cielo

Así sabremos que será amor eterno...

Esto que siento y que sientes tú, mi eterno amor.
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 Alados (Historia Fantástica Part1 )

Una feroz batalla acontecía, entre los seres del cielo y del infierno

Nadie sabe cómo comenzó todo, solo un día llegaron los demonios y los alados tras de ellos.

Forjaron su reino en las nubes, con sus alas brillantes decidieron quedarse en nuestro mundo, y un
día, simplemente desaparecieron...

La guerra perduro a manos de los hombres, no pudimos detener a tal odio irracional, solo algunos
se mantienen erguidos aun con la esperanza de encontrar la paz, otros simplemente son esclavos,
marionetas de los demonios, de otros humanos que aceptaron traicionarnos. Hacemos lo que
podemos para mantenernos vivos...

 

  

krizalia una de las naciones que aún mantiene cierta autonomía por su alto grado militar y arcano;
los más poderosos sacerdotes se encuentran ahí, pero no es suficiente para detener a los
demonios. Rodeada por cuatro torres que proyectan un escudo que cubre a toda krizalia (una
enseñanza más de los alados) mantenido por la oración de los evocadores, las fuerzas viles no han
podido penetrarlo.

Kirio un guerrero de la guardia de los alfares del rey; su padre le encomendó patrullar la entrada del
este, por los baldíos sombríos, una zona desierta, árida, cubierta de arena negra. Junto con su
compañía, Milos y Myrana, guerrero y sacerdotisa de grado séptimo cielo, compañeros desde años,
amigos desde siempre, acudieron de inmediato pues habían recibido informes de seres extraños en
la zona.

Pero al llegar no se encontraron con un intento de ataque, si no con una horda decidida a derribar
la torre, eran demasiados para ellos, necesitaban apoyo de inmediato, si la torre caía podrían
entrar. Myrana envía el mensaje a través de un espectro de luz, solo tenían que resistir hasta que
los refuerzos llegaran.

Decididos a confrontar a la horda, definen la estrategia de batalla...

Myrana en la retaguardia, sanando, Milos con prioridad de proteger a Myrana, pues si ella cae
todos caerían de inmediato; y Kirio por ser más diestro en la espada, hace el ataque frontal
repeliendo al invasor.

Pero... no solo eran necrófagos, y sabuesos, había moles, demonios y lo peor, inquisidores,
demonios de alto rango, con una piel gruesa como armadura de torio y cultores, brujos al servicio
de la oscuridad de la magia vil, Kirio con una mirada temerosa al ver tal magnitud, pero decidido a
cumplir la promesa de siempre proteger a sus amigos sin importar dar su vida a cambio.
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Kirio decidido usa espadas en ambas manos, sin escudo alguno que le proteja, Myrana grita
insistente que no haga eso, pero ya lo ha decidido que tendría más efecto usar dos espadas y dejar
la protección a manos de Myrana, Quien lanza un escudo de resguardo sobre él y lo mantiene
activo en todo momento. Kirio se lanza con furia al enemigo, destellos de luz por el acero
golpeando, sangre vil brotando, entre manchas rojas que se mezclan con la otra, una enorme mole
se muestra frente a él, abanicando su martillo puntiagudo,  dejándolo caer sobre él, esquivándolo
tan solo por un segundo, saltando por un costado, y encajando sus espadas en la nuca, cae la
mole, una de tantas. Mientras tanto Milos hace lo posible por defender a Myrana de los enemigos
más débiles que deja Kirio pasar. Continúa la ardua batalla y pareciera que nunca terminan de
aparecer, son demasiados, no resistiremos mucho tiempo ?piensa Kirio.

Agitado, con la mirada cansada, cubierta de sangre vil, mira hacia sus amigos... se muestran
cansados, así que decide terminar con el escudo de resguardo, para que Myrana pueda enfocarse
en ellos. 

Llenado de ira, de una luz roja, de unos ojos de fuego... era el "Último Aliento", una técnica que los
alfares del rey usaban en un momento crucial, el ultimo sacrificio. Te colmaba de un gran poder a
costa de herirte y arrancarte de vida a cada segundo.

No lo hagas -grita Myrana, Estas loco podemos resistir ?grita Milos, jamás permitiré que mueran
aquí ?grita Kirio...

A lo lejos un cultor se levanta imponente por encima de la meseta, invocando una fuerza vil
descomunal, un inquisidor pesadilla, no es un cultor normal ?piensa Kirio. Corre  hacia él, y este
lanza una flecha oscura vil, que calcina el viento conforme va pasando, Kirio decide enfrentarse a
esa fuerza, no dejar que pase más, aun usando el "último aliento", pero... no fue lanzada para
el...La flecha oscura pasa por un lado hacia Myrana

Intenta interceptarla, pero es demasiado rápida, Milos enfrenta a dos necrófagos y no se percata
del ataque

Se escucha un estruendoso grito... una luz cegadora rodea a Kirio, alas brillantes salen de su
espalda, La luz que rodea a Kirio sale disparada hacia Myrana más rápida que la flecha oscura,
cubriéndola de un escudo de luz, que la flecha oscura no logro atravesar...Kirio no se explica que
fue eso... agotado cae abatido, totalmente inconsciente, a merced del enemigo.

Sobre la meseta había algo más, una entidad oscura, nada que él había visto...

(Escudo Magno Celestial... Así que aún quedaban...que curioso)

Déjeme terminar con el maestro, puedo hacerlo, arrancare sus alas para usted

(No, aún no ha llegado su hora, tiene mucho que hacer aun)

(Nos iremos por ahora)

Pero mi señor, podemos conquistar krizalia

(He dicho que nos marchamos, indícalo)

Tu toca el cuerno ? le indica el inquisidor pesadilla

(...Así que aún quedaban... esto será muy divertido...- soltando una carcajada)
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 (...Nos volveremos a encontrar Celestina...)

Fin parte 1
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 Perdóname Por No Ser Tu Perfecto Poeta

Perdóname amada mía

Por escribir impura poesía

Por no ser tu perfecto poeta

Por escribir defectuosos poemas.

Quisiera crear el poema más bello

El más perfecto verso

El más impecable soneto

Que hable del amor que te tengo.

Pero realmente no soy un poeta

Solo escribo tontas letras

De un corazón enamorado

Que grita en papel cuanto te amo.

Lo que significas para mí

Lo que pienso de ti

En cada verso lo que siento

Lo inmenso que te quiero.

Pues sabes que te quiero

Y en cada verso lo expreso

Que tú eres mi bello cielo

Mi eterno amor secreto.

Te amo tanto niña linda

Quisiera darte perfecta poesía

Pues tú eres la inspiración

Por quien escribe mi corazón.

Escribirte esas letras de pasión

Que te llenen el alma de amor

Que te hagan vibrar en cada rima
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Deseo ser el perfecto poeta de tu vida.

He intentado en los versos quererte

En los poemas besarte,  amarte

Pero no queda claro cuánto te amo

Pues necesitaría una vida para demostrarlo.

Solo soy un hombre jugando a ser poeta

Intentando amarte en mis tontas letras

Decirte que tú eres mi niña linda de los ojitos hermosos

Queriendo demostrar que te amo, que para mí lo eres todo.
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  ¿Dónde Estás?

 ¿Dónde estás?

Tus cálidas manos son tan frías

Tus dulces besos tan amargos

Tus suaves caricias fieras espinas.

Tu bello recuerdo es mi eterno tormento

Tus ojos hermosos, estrellas sin cielo

¿Dónde estás amor?

¿Dónde has dejado mi corazón?

¿Dónde está esa niña hermosa?

¿A dónde ha ido esa bella rosa?

Solo tú aroma suave como el perfume

Perdura en el suspiro de cada instante.

¿Dónde estás?

¿Dónde puedo encontrarte?

Necesito poder mirarte

Para encontrar consuelo

Ha este maldito infierno.

Aun grita tu nombre cada pedazo

Sin importar que este destrozado

El grita te amo en cada latido

Y me hace en cada verso escribirlo.

Te amo en cada letra de poemas

Convirtiéndote en poesía eterna

Soy un estúpido e inculto poeta

Y escribo para ti mi amor en letras

Niña linda de los ojitos hermosos...

¿Dónde estás?
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Tú eres la reina del cosmos

Aquella que brilla,

Mi única estrella.

¿Dónde estás?

¿Puedo amarte?

¿Dónde estás, quiero amarte?

¿Dónde podre encontrarte?

¿Existes Realmente?

¿O solo existes en mi mente?

¿Dónde estás?...

...¿Dónde, donde... estás... Amor?....
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 Me Queda Solo La Tristeza

Sumergido en la tristeza

Es todo lo que me queda

En el silencio de la habitación

Sollozando el corazón.

Solo el sonido del piano

Triste melodía acompañando

Mientras una lágrima se desliza

Una tras otra por la mejilla.

Me lleno de pensamientos

De sueños, de anhelos y deseos

Que terminan en un llanto

Por que se han destrozado.

Solo me cubre un manto gris

Al cual abrazo y me aferro,

Porque es lo único con lo que cuento

Un solitario y crudo invierno.

El viento sopla helado

Esquirlas rasgan por cada lado

Sangran y duelen...mucho... en cada poro

Solo en silencio gimo y lloro.

Intento encontrar la salida

Para esta maldita agonía

Pero no puedo, lo intento...

Pero me hundo más y más

En este maldito infierno.

Poco a poco hasta el fondo

En un abismo sin luz... sin fe
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Nada que alumbre mi vida

No existe un bello amanecer.

Eso es todo lo que me queda

Una eterna tristeza

Una fe incierta

Y una esperanza ya muerta.

Pero aún me mantengo de pie

¿Porque?... No lo se

No encuentro la razón

Por la cual continúa latiendo mi corazón.
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 Carry Me (Llévame)

Llévame hacia mi amor

Hacia donde ella me espera

Que se alce mi corazón

Entre las nubes de esperanza.

Mientras duermo sueño

Llévame a mi dulce deseo

Llévame hacia mi amor

Hacia la divinidad del cielo.

Donde existe esa bella luz

Que irradia de su alma pura

De su hermosa mirada

Llévame hacia mi amada.

En manos tan delicadas

Álzame entre las aguas

Dejando atrás la tristeza

Y las lágrimas tan amargas.

Llévame a tan brillantes luceros

Te lo ruego, sus ojitos tan bellos

Allá donde no existe la oscuridad

Solo sus brazos, la eterna felicidad.

Llévame hacia mi amor

Hacia donde ella me espera

Donde pertenece mi corazón

Donde puedo cantar "Te Amo" con pasión.

Llévame a su lado

Para poder tomar su mano

Y sienta tan precioso sentir
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De entrelazar nuestro latir.

Llévame entre galaxias

Estrellas y planetas 

Llévame hacia mi amada

De mi amor la perfecta morada.

Llévame...llévame

Hacia ella llévame

Llévame hacia mi amor

Destino, hazlo por favor.
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 Serás Mia Porque Yo Quiero

Escúchame mi amor

No aceptare de tu boca un no

Cuando tus labios dicen que si

A este bendito sentir.

Así que te arrancare la ropa

Y las lanzare a las brasas

Que se quemen las mentiras

Porque esta noche serás mía.

Veras que te daré con cariño

Todo lo que te he prometido

Desde el cielo y el infierno

Unidos en un bello momento.

Te tomare a la fuerza

Y te atare entre las sabanas

Golpeándote las nalgas

Te hare saber, que de esta

No te salvas...

Porque ya estaba escrito

Que tú y yo hiciéramos el amor

Como un lobo te acorralare

Y te juro que de tu sangre beberé.

Sexo sin tiempo

Entre tu suave lecho,

Sobre el sofá, la mesa

Donde sea que yo quiera.

Porque así lo quiero, te hare mía

Te quiero entre cada caricia
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Entre cada mordida, entre cada beso

No dejare de jugar tus pechos.

Desde tus besos me tienes excitado

Tienes a mi miembro como un torpedo

Que grita inquieto furioso deseo

Como una serpiente te dirá te quiero.

Te amo y quiero tu cuerpo

Saborearlo en todo momento

Lengua de gato, furiosos tornados

Sobre tu clítoris y labios amados.

Del árbol prohibido

Los frutos beberemos

Fuerza indomable

Que me mantendrá quieto

Así conoceré todos tus secretos.

Arco iris al amanecer

Agua antes del anochecer

Tarde de arcos, mañana de charcos

Mientras nosotros nos amamos.

Perfecta flor de loto

En la que alcanzaremos el cosmos

Tus nalgas domaré

Arriba, abajo, no las soltare.

Como el amante tierno

Tu vientre besare

Y te colmare de placer

Entregándote mí ser.

Entre las viñas enlazadas

Y el abrazo del panda
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Tú serás mi mujer amada

De la noche hasta el mañana.

Te hare gemir de placer

Entre guillotinas de vaivén

Firme las riendas de tu pelo

Cabalgare sobre tu bello cielo.

Y no aceptare que me detengas

Porque el cielo no quieres

Si no llegara hasta las estrellas

Así que no me detendré

Hasta que en ellas te veas.

Te quiero y te amo

Y tendremos sexo con amor

Entregándose nuestros cuerpos

Entregándose nuestro corazón.

Entre el penetrar y el vaivén

Estallare de divino placer

De a ver entregado mi ser,

Todo a tan preciosa mujer

Te quiero y fuiste mía

Y lo serás todos los días

Porque siempre amare

A mi única Mujer.
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 Siempre Te Amare

Te busque y te encontré

Y te amé hasta mas no poder

Y ahora no sé qué más hacer.

Solo llorar puedo

De amor estos versos

Que canta mi corazón

Hacia ti, mi bella flor.

Te amé

Y aun lo hago

Porque te quiero tanto, 

No lo sé mi amor.

El destino fue tan cruel

Solo me hizo mirarte

Y me enamore de ti

Desde la primera vez.

Como un loco desquiciado

Solo quiero amarte siempre

Sin razón, con el corazón

Entregarte todo mi amor.

Quiero despertar con tu olor

Suave como el perfume

Inundando la habitación

En cada salida del sol.

Te quiero tanto y estoy perdido

De caminar en este laberinto

Sin ti, no hay salida a este infierno

Sin la luz de tus ojos bellos.
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Duele tanto vivir

Duele siempre sin ti

Necesito tu olor

Necesito tu calor

Sabes que te quiero tanto

Por ti daría hasta mi último aliento

Mi niña linda de los ojitos hermosos

Te amo tanto, y mucho te atesoro.

Estos versos existen por ti

Del poeta que creaste en mí

Canto mi amor en papel

Y deshechos de tu querer.

Duele tanto vivir sin ti

Que no se cuanto pueda resistir

Cuanto más soportara mi corazón

El latir sin una gota de tu amor.

Duele tanto vivir

Duele siempre sin ti

Necesito tu olor

Necesito tu calor.

¡Te quiero siempre, Mi amor!
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 Soy Poeta

Sabes que por ti soy poeta

Y mis versos son la neta

Te quiero un chingo

De aquí al infinito

Sin tiempo ni espacio

Solo te amo tanto

Con cada parte de mi ser

De la noche al amanecer

Cada parte de mi alma

Existe porque te ama.

Te quiero mucho mi niña linda

Mucho más de lo que debería

Eres tan hermosa

La más bella rosa

Del jardín del cielo

El ángel más bello

Desde tus delicadas manos

Hasta esos ojitos hermosos

Me traes todo apendejado

Completamente enamorado.

Quiero llevarte a mi planeta

Aunque los demás no entiendan

Que tú eres mi niña linda

Y que por ti daría mi vida

Quiero estar contigo en el anochecer

Y que tú estés conmigo en el amanecer

Sobre una cama de rosas

Amándonos sobre todas las cosas

Porque tú eres mi amor

Y a ti he entregado mi corazón

Sin cordura ni razón
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Así es quien con todo te ama

Y de la nada ha escrito este poema

A quien has convertido en poeta.

Soy poeta, y lo soy por ti

Aunque tú no sientas nada por mí

Escribo mi amor  en versos

A la niña linda de los ojitos hermosos

Donde digo cuanto te quiero.

¡Te quiero Mi amor!
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 Se Libre Mujer, No Más Mascaras

Hola mujer,

Te he estado mirando hace tiempo

Y te diré lo que yo pienso

No entiendo que intentas

Bajo esa mascara que ocultas.

Porque tanta pintura

Cubriendo tu tez tan pura

Tu rostro es el más hermoso

¿Hay algo más precioso?

Porque niña linda

¿Porque te cubres de mentiras?

Que tu lienzo divino de poesía

Brille y se alce de vida.

Que brillen tus bellos ojos

Sin nada de sombras 

No la necesitan para ser hermosos

Naturalmente eclipsante mirada.

Porque ese afán de rodearlos de oscuridad

Si son pura luz y nada más

Son tan hermosos luceros

¡Mujer tus ojos son bellos!

Tus carnosos labios

Porque cubrirlos de plástico

Si al momento de besarlos

Son de dulce caramelo.

Déjame sentirlos

Déjame morderlos
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No quiero probar falsedades del infierno

Déjame saber a qué sabe el cielo.

Tu carita de niña linda 

Es el más bello de porcelana

Que se merecen de un ángel las caricias

Y los versos de un poeta.

Mujer tu rostro es tan bello

No lo digo yo, lo dice Dios

No lo maltrates con mascaras

Deja libre tu tez tan pura.

Deja sentir su calor

Y convertirlo en poesía

Con los besos a versos

Sobre tu rostro cada día.

Mujer esta es mi opinión

Eso es todo corazón

No escondas tus virtudes

Se libre y lúcete...
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 Te Amo, Esa Es La Verdad

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor** 

Desde la alborada nace mi amor

Desde el destello del alba

Tu nombre palpita mi corazón

Porque para vivir, tú eres mi razón.

Tú eres mi noche de estrellas, eres mi cielo

Del frio y la tristeza eres mi consuelo

Del jardín del edén la flor más bella

Eres y serás mi eterna primavera.

Te amo tanto, en verdad demasiado

Que no encuentro como expresarlo

Este amor que existe solo por ti

Tú eres todo un ángel para mí.

Al cielo quiero llegar en tus suaves brazos

Y bajar al infierno con tus ardientes besos

Que del sueño se cumpla mi gran deseo

De estar siempre a tu lado y decirte que te quiero.

Solo tienes que ver mis ojos

Y sabrás cuanto te quiero

Ellos no son mentirosos

De este amor que por ti siento.

No negare que por ti me estoy muriendo

Me siento completamente perdido

Sin encontrar la salida a este laberinto

Jodidamente enamorado en cada suspiro.

Me muero...

Por sentir el suave roce de tus labios
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La calidez de tus manos

La aceptación de tu corazón

Para este inmenso amor.

Por escribir versos sobre tu piel

Con cada beso que te daré

Con cada caricia escribiré

Que siempre, siempre te amare.

Te amo, esa es la verdad

Y así será en la eternidad

Eso no lo podre cambiar

Aunque cada día me duela más... 

¡Te Quiero Siempre Mi Gran Amor! 
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 Brindo Por Ti, ¡Salud!

Tomo mi copa

Y la empino a mi boca

Frio y reseco

Whisky con hielo.

En un suspiro lambo mis labios

Deseando fueran tus besos

Lo que estuviera bebiendo

De la copa del deseo.

Cantinero sírvame otra

Igual en las rocas

Para brindar por ella

La más bella estrella.

Brindo por que la quiero

Lloro porque es inmenso

Y no puedo arrancar

Lo que no quiero olvidar.

Sírvete una y brinda conmigo

Esta noche tú serás mi amigo

Levantemos las copas y brindemos

Que por esa mujer me estoy muriendo.

La más bella mujer

De belleza divina

De suave perfume

*Y de aroma dulce*.

Sírveme otro y se parejo

La quiero neta como un pendejo

Sin cordura ni razón
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Le entregaría todo mi corazón.

Mi vida por ella daría

Noche y día la amaría

Salud por mí querida niña

De todo el rosal la más linda.

Amigo, amo mucho a esa mujer

Mucho más que mi patético ser

Dime... ¿esto es amor,

O solo delirios de un tonto corazón?

Salud por ella, mi niña bella

Mi hermoso lucero

A quien tanto quiero

Porque quiero que sea feliz

Aunque no sea conmigo

Quiero verla siempre, siempre sonreír.

¡Salud Por Ti, Mi Querida *Niña*, Te Amo Mi Niña Linda De Los Ojitos Hermosos!
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 Mi Insomnio Tiene Nombre

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Que es mi insomnio

Si no el pensar en ti

Mirando en la oscuridad

La luz de tus bellos ojos.

Donde el reloj ya hace sin cuerda

Estancado en un sentir sin final

Así es por ti este inmenso amor

Existiendo sin espacio ni tiempo.

Tú me has robado el sueño

Siendo tú mi gran deseo

El más brillante lucero

De todo el firmamento.

A quien amo y proclamo

Letras de amor sincero

Tan real como el universo

Solo escribo que te quiero.

A la niña más linda,

La más bella estrella

Los ojitos más hermosos

A quien amo y atesoro.

Solo puedo decirte, te quiero

En letras de mi cuaderno

Escritas por el amor

De todo mi corazón.
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Qué más quisiera yo

Mostrarte lo escrito

Pues siempre versos

Del amor que por ti siento.

Mi insomnio tiene nombre y apellido

Mis suspiros besos no dichos

Mis versos tienen tu esencia

Suave como perfume, tu presencia.

Te amo en cada lágrima sobre la almohada

Que ha derramado mi pobre alma

En cada noche y día que escribo poesía

Por ti mi niña linda, amor de mi vida.

Te amo y eres mi insomnio,

Mi desvelo, te amo con esmero

Eres de Morfeo mi gran deseo

Te amo porque te quiero...

¡Te Quiero Siempre Mi Amor!
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 Bailemos Sobre El Mar 

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Y bailaremos así sobre el mar

La música de un bello vals

En el reflector de la luna

Danzando nuestras almas.

Entre corales y galaxias

Nuestro amor se alza

En la infinidad del cosmos

Yo te amo mi bello tesoro.

Mi niña linda de los ojitos hermosos

Bailemos el amor verdadero

Tomados de las manos

...Nunca soltare lo que más amo.

Un paso a la izquierda

Dos pasos a la derecha

Una vuelta completa

Así hasta que amanezca.

Abrazados saltaremos

¿Si nos caemos?

Nos levantamos

¿Si nos hundimos?

A la superficie Nadaremos.

Bailemos sobre los sueños

En los brazos de Morfeo

Con el deseo de la verdad

De amarnos en la eternidad.
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Hagamos el amor

Bailemos haciéndolo

Porque hacer el amor

Es demostrarte que te amo.

Bañados por las sales

Suave brisa de rosales

Mirando fijamente

A mi musa, mi amor imponente.

Bailemos el canto de la vida

A tu lado noche y día

Astro divino, mi poesía

Mi niña linda, vida mía.

Sobre aguas claras y calmadas

Sobre tormentas heladas

No importa donde sea

Juntos amor mío.

Bailemos el canto de la vida

Alzándonos en dulces olas

El vals del amor

Bailemos hasta las estrellas.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor!
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 Te Pienso Siempre Niña Linda

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Amor pienso en ti cada día

Pienso en ti cada noche

Eres mi más bella alegría

Que sueño tras la medianoche.

Te pienso y sonrió

Me alegra sentirlo

Me siento vivo

Que por ti respiro.

Pero también duele en agonía

Que solo sean mentiras

Las cosas que sueño

Solo verdades sin serlo.

Te amo desde la primera mirada

Desde el levantar de cada alba

Desde las gotas de lluvia

Te amo como a ninguna.

Esa es la verdad de mi corazón

Y no voy a negarlo

Que no encuentro la razón

Para amarte tanto.

Amo desde tus ojos los más hermosos

Luz del universo, astros preciosos,

Quisiera mirarlos en cada mañana

Ver el destello de tu dulce mirada.
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Te pienso como no te imaginas

Como si amarte fuera un delito

A la horca me condenarías

Y jamás negaría haberte querido.

Quisiera dejar todo y salir corriendo a tu lado

Pero no...no puedo... solo agacho la cabeza

Y una lagrima escurre por la pena

Quedando solo en mi mente el decirte te quiero.

El pensar en amor es pensar en ti

El roce del viento es querer tus brazos

El tocar las flores es sentir tu piel

El mirar el cielo es desear tus besos.

¿Cómo olvidarte?

Si te pienso en cada instante

Niña linda de los ojitos hermosos

Tú gobiernas mi corazón

Y mi mente pierde la razón.

Eres tan bella mi niña chula

Que no puedo describirte

Pues fallaría al decirte

Que amo todo tu ser...

Que eres lo más hermoso

Que mis ojos hayan visto

Que mi corazón haya sentido

Que eres todo lo que pienso.

Que te amo más que cualquier cosa

Que daría mi vida si la necesitaras

Y no entiendo porque tal desprecio

Por alguien que tanto te quiere

En serio mucho te quiero.
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Todo lo que he escrito

Lo he hecho pensando en ti

Cada verso, poema es tuyo

Tú eres de este poeta su razón de existir

En ti pienso hoy,

Ahora, siempre en ti

Pensare amor mío

¡Porque te quiero un chingo!

Y pensar en ti es nunca dejar de escribir....

¡Te Quiero Siempre Mi Amor!
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 Solo Quiero Amarte

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Te pienso sin descansar

Cada día más

En cada poro de mi piel

Siempre estás tú.

Las noches son de estrellas

Siendo tu mí deseo

En cada una de ellas

En cada suspiro

Tus besos necesito.

De todo el cielo

Eres el ángel más bello

La flor más hermosa

Tu mi niña preciosa.

Acariciar tu cabello

Tus rizos entre mis dedos

Tus brazos entre mi cuello 

Estar contigo solo eso quiero.

Susurrarte al oído cada verso

En cada estrofa darte un beso

Y mirar esos ojitos tan bellos

Olvidándome del mundo por ellos.

Sentir el calor de tus manos

Y el fuego de tus labios

Forjando el alma

Hasta ser luz del alba.

Página 213/732



Antología de neosan

Solo quiero amarte

Demostrarte que te quiero

Que mi amor es inmenso

Y mi vida entregarte.

Necesito tu olor

Suave como el perfume

Néctar dulce

Tu hermoso corazón.

Quiero amarte niña linda

Quiero que seas mía

Y quiero ser tuyo

Porque te amo mucho.

No se vivir sin ti

Contigo soy feliz

Sabes niña linda

Quiero amarte toda la vida.

Mirarte sonreír

Y nuestros sueños perseguir

Tomados de las manos

Juntos amándonos.

Ven amor mío

Ven a mis brazos

Siente mi calor

El palpitar de mi corazón

Que grita tu nombre

En cada coro de la canción.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor!
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 Te Llamare Gloria

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Te llamare gloria, mi bello lucero

De las tierras de ensueño

De las praderas del cielo

Del creador el ángel predilecto.

Gloria divina

Angel, mujer, amada mía

Tus ojos hermosos

Gloria del cosmos.

Gloria, te llamare gloria

Eres de mi amor diosa

Dueña de mis labios

Destino de mis brazos.

Templo, luz sobre oscuridad

Altar, puente pasional

De mis sueños verdad

Del poeta la razón de versar.

Elixir de eterna felicidad

Tus besos, dulce manjar

Tú aroma suave como el perfume

Gloria del infierno excitante.

Gloria, eres gloria, mi gloria

Vida y dulzura amada mía

Niña linda de los ojitos hermosos

Te amo y mi amor proclamo.

A quien glorifico en poesía
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En versos de alegría

De un inmenso amor

Saliente de un sincero corazón.

¡Gloria!, ¡A ti niña linda!

Preciosa estrella

Aurora hermosa

Luz vital de mi amor

A quien amo en silencio

Quiero tomar tus manos

Mirar tan bellos ojos

Y tan solo decirte te quiero.

Gloria en cantos poéticos

Flores abriendo al son del viento

De un sentimiento existencial

Pienso siempre en ti

Tu Gloria un día alcanzar...

¡Te Quiero Siempre Mi Amor!
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 Versos De Dolor, Te Amo

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

La frialdad de la soledad

Gime y llora tu ausencia

Camino árido en sutileza

Plagado de firme tristeza.

Siendo juez y verdugo

Tu amor me condeno

Al frio del eterno invierno

Siendo tu calidez solo un recuerdo.

Ser de cristal fracturado

Alma rota en mil pedazos

Y la sangre corre al abismo

Dejando al universo en un delirio.

Era el caballero del amor

Caballero de la muerte ahora soy

Tus ojos segaron mi corazón

Y tu desprecio me hizo sangrar de dolor.

Mi corazón era un diamante

Forjado de las brasas ardientes

De un volcán de amor saliente

Y me dejaste solo un camino de muerte.

La aflicción fluye por cada poro

Derrumbándose esta todo mi mundo

Entre los escombros encuentras amor

Cubierto de infinito dolor.

He desgarrado la maldita noche
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Gritando a la luna tu nombre

He bebido de la melancolía

Revolcándome en agonía.

He sufrido heridas del tiempo

En cada segundo que te pienso

Amarte, solo eso quiero niña linda

Pero tú con tus desmanes me lastimas.

Ay amor, amor  cuanto dolor

Le provocas a mi tonto corazón

Pero aun con el alma herida

Te amo un chingo niña linda.

¿A caso me lastimas sin querer?

¿O eso es lo que pretendes realmente?

Lamento decirte que eso no funcionara

Pues mi amor existirá más allá de la eternidad.

Y el maldito culpable de todo este dolor

Al espejo lo miro, pues solo soy yo,

Por enamorarme de tus ojos hermosos

Por ilusionarme con tu bendito amor.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor, aunque llore de dolor!
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 Cada Noche Te Hago El Amor

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Te tengo entre mis sabanas

En las noches estrelladas

Eres el deseo de mi ser

De consumar tu querer.

Cada noche te hago el amor

Te entrego todo mi corazón

Tus ojitos hermosos

Siempre serán la razón.

Soy un esclavo de tu piel

De tus besos dulce miel

Tu olor suave como el perfume

Me enloquece, mágico y excitante.

Siempre te hago el amor

Te tomo de la mano y bailamos,

Caminamos por la playa

O sobre la arena nos abrazamos.

Otras veces nos vamos de viaje

A otro país o planeta distante

Abordo de barcos, cohetes

Quimeras o en alas de mi corcel.

En mis sueños puedo amarte

Pues te beso, te abrazo

Y contemplo tus ojos bellos

Así es... te amo siempre en mis sueños.

Te hago el amor cada noche
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Y no siento ningún reproche

Me siento feliz de estar contigo

De decirte que te quiero

Y que me respondas con un beso.

Te amo tanto niña linda

Que te sueño sin cansancio

Solo quiero que mis sueños

Sean verdades en este mundo

Mostrarte cuanto te amo mi niña linda.

Te amo como no te imaginas

En mis sueños lo demuestro

Siempre estando a tu lado

Vivir la vida amándonos.

Luchando con bestias y demonios

Defendiendo a mi niña linda

Empuñando firme mi espada

Conjurando seres de luz divina

Para que nada lastime a mi amada.

La forma de hacerte el amor

Es demostrar que te quiero

Y si niña linda de los ojitos hermosos

Cada noche eso hago en mis sueños

...Hacerlo real, solo eso deseo...

Amada mía, solo eso quiero

Hacerte el amor en cada momento

Con los besos y caricias

Con las palabras y poesía

Con todo lo que nos ponga la vida

Pero siempre juntos mi niña linda.
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Te hago el amor en mis sueños

Y en este momento quiero hacerlo

Estar contigo, abrazarte, escucharte, besarte

...y...y...

Eso es todo, mostrarte varias formas de amarte.

Vivirás en mis sueños

Como tinta indeleble

En un universo de caricias y besos

Un sentimiento de infinitos versos

En un amor sincero y eterno.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor

Y  En Los Sueños Te Amo Con Pasión!
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 Tú (Soneto)

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Tú, simplemente tu mi niña linda

Con tus lindos ojos consuelo brindas

Alma queriendo hacia ti escapar

Como un ave en el viento volar.

Tú, por quien mis suspiros tienen razón

Letras predilectas de mi corazón

Tú, desde tus pies hasta tu cabello

Tú, serás mi universo más bello.

Tú, solo tú fuiste esa estrella,

Tu mirada mi felicidad bella

Dulce, mi siempre preciosa doncella.

Suave perfume y fuego ardiente

Pensamiento que inunda mi mente

Niña, te amare eternamente.

¡Te Quiero Siempre Mi Gran Amor, 

Simplemente Tú!
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 Un Sueño No Solo De Dos 

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Sueño bello, sueño hermoso

Sueño contigo, pero no estamos solos

Nos acompañan la luz y el viento

Rodeándonos de sentimientos.

Caminamos de la mano por la playa

Y la brisa del mar nos abraza

Volamos por el infinito cielo

En suaves susurros de te quiero.

Acariciamos el más bello amor

Que construimos los dos

Lo tomamos y abrazamos

Y en nuestro pecho lo llevamos.

En nuestro bello jardín todo crece

Y en cada luz del alba florece

Tu lo abonas y lo besas

Yo lo abrazo y aro la tierra.

Dulce y tierno sentir

El que nos hace vivir

Escuchamos al mar reír

Y miramos al cielo sonreír. 

Sueño contigo pero no estamos solos

Nos acompaña el más bello amor

Que hemos forjado con pasión los dos

Tu y yo en un único latiente corazón.

Vaya sueño que tuve hoy
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Hermoso por estar con mi amor

Pero lo más hermoso

Es que no éramos solo los dos...

¡Te Quiero Siempre Mi Amor,

 Queriendo Ser Más Que Dos!
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 A Veces Te Pienso

 **Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

A veces te pienso

Me quedo en silencio

Y sueño despierto

Los más bellos momentos.

Y lloro porque no es cierto

Todo lo que sueño

Por ti este sentimiento

Te amo y no te tengo.

A veces te pienso

En cada momento

Suspiro y te quiero

Y lloro en silencio.

A veces te quiero

En cada suspiro

De mis labios sedientos

Por uno de tus besos.

A veces extraño

Mirarte a los ojos

Y mil historias imaginar

Tan solo por quererte amar.

A veces te pienso

Me llega el recuerdo

De tu lindos rizos

Y de tus ojos bellos.

Te amo y te pienso
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A veces divago

Dentro de mi mente

Siempre estas presente.

A veces te pienso

A veces te quiero

A veces te siento

Viviendo en mí pecho.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor,

Y Siempre Te Pienso!
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 Ven A Mí Mi Amor

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Ven a mí mi amor

Escucha el susurro del viento

De los bosques de Morfeo

Ven y se la calma sobre mi pecho.

Bella doncella, diosa del Olimpo

Ven a mí amor, concédeme el honor

De tener tu amor, de tener tu corazón

De amarte hoy y siempre con tanta pasión.

Que vuestras celestiales luces

Tus ojos tan divinamente hermosos

Los astros más brillantes del cosmos

Sean de mí el consuelo, la fuerza y la luz

Que vuestro cuerpo bello y perfecto

Sera mi hogar, mi refugio y mi templo.

Que de tu alma amada mía

Cuidare con gran alegría

Lo más hermoso de tu ser

Eres dueña de todo mi querer

Ya me habéis perforado el corazón

Con una de tus flechas arteras

Con esa mirada tan bella

He perdido la razón.

Ven, y envuélveme con tu olor

Que vuestros rizos dorados

Sean de mi habitación el sol anhelado

Arráncame con tus besos el alma
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Que la sonrisa en tu rostro será mi victoria.

Tómame, y llévame al edén

Que entre tus caricias me perderé

Más nunca temeré a la muerte

Solo temeré a nunca más volver a verte.

Ven...Mi Amor

Y quédate... para amarte siempre.

O voy yo a ti...para amarte eternamente.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor, 

Ven Que Te Aguarda Mi Corazón!
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 Si, Usted

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Si llega a leer esto

Sí, me refiero a usted

Si acaso se imagina que es usted

Si, por supuesto que es usted

Tal vez lo sepa, tal vez no

Que con su mirada flechó mi corazón.

La quiero, si a usted...

. . * . .

Existe una verdad que ni usted conoce

Que la quiero desde antes de los tiempos

Sus ojos fueron los primeros luceros

Que brillaron en el firmamento.

Su esencia, el primer polvo estelar

Que de la nada me hizo vibrar

Que fue usted quien me hizo querer amar

Su suave perfume me hizo alucinar.

Fue usted, si usted a quien quise amar.

La vida por diversos lados pasa

Me he dejado de preguntar la razón

Porque ese destino se tomó...

Fue su mirada la más bella

Al inicio de la era

Luz dulce del alba

El despertar en cada mañana

Para contemplar su dulce mirada.

La quise y la quiero,
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Porque fue usted quien quise amar,

Los cimientos de este pensar

Tal vez ya se haya dada cuenta

De que mi corazón intenta amarla

Pues tarde me percato

Cuando ya estoy atrapado

En esa mirada de encanto.

Usted tiene una mirada muy hermosa

Increíblemente deslumbrante

Tan dulce y tierna

Que mujer tan exorbitante.

Tal vez usted no se ha dado cuenta

Lo torpe que me pongo con su presencia

Que su olor suave como el perfume

Me enloquece al instante.

Suspiros vienen,

Suspiros van

Y sus labios no llegan

A mis labios rozar.

Con su suave perfume de bonbon

Me estremece el corazón

Madres!, me muero en sus brazos

Y renazco en sus labios

Una y otra vez enloquezco

Solo por querer que sea cierto.

Usted... ¿qué voy hacer con usted?

A quien quiero y aun suspiro

Por tener sus brazos sobre mí

Pero...Pues no are nada de nada

Tal vez ya sea tarde para amarla.
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Si... aun la quiero

Aun la pienso

Y por eso me alejo

Porque no quiero enamorarme más de usted

No quiero sufrir cruelmente otra vez...

¡Te Quiero Siempre Mi Amor, 

Y Claro...Me Refiero A Usted!
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 Eres Mi Diosa

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Delicada y sutil avanzas entre los cerezos

Meciéndose con el suave son del viento

Los rizos dorados de tu bello cabello

La doncella más hermosa del cielo.

Yo solo miro y contemplo a lo lejos

Los más bellos luceros del firmamento

Solo aspiro el aroma que el viento me regala

Enamorándose más de ti esta mi alma.

Mas de tus labios quiero nunca separarme

Estar contigo niña linda y abrazarte

Decirte una y otra vez te quiero, te quiero

Sin sentir ningún cansancio.

Eres una diosa en esta tierra de hombres

Deslumbras con tu ser los temores

Con tus manos creas las más bellas creaciones

Entre tus caricias se desatan las arduas pasiones.

Eres como Afrodita, diosa del amor y la belleza

Ella nació del mar tú de la naturaleza

Entre el roció y las flores de la primavera

Creas de amor la más pura atmosfera.

Artemisa, que con su arco y flechas da caza

Y tú, bella mujer, has dado caza a mi corazón

Con la flecha dorada de la bella arquera

Me has dado justo en el pecho perdiendo la razón.

Pacifica mujer eres como Hestia, diosa del fuego
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Dando calor al hogar, consuelo de cualquier griego

Siendo tú el calor que necesito en mi pecho

Tu cuerpo siendo el abrigo de mi cuerpo.

Ya sea romana o griega

Tu nombre Minerva o Atenea

Diosa de la sabiduría y las artes

Y yo tan solo pienso en amarte

Tú eres mi diosa, a la cual venero y quiero

Tu amor es mi más anhelado deseo

Diosa querida, la más perfecta poesía

A quien quiero amar toda la vida. 

¡Te Quiero Siempre Mi Amor,

Mi Diosa Divina Del Olimpo!

Página 233/732



Antología de neosan

 El Pecado De Un Demonio

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Siendo señor del tormento

Un demonio no debe amar

O por las leyes del infierno

El castigo en destierro sufrirá.

Lo sé...pero... te quiero

Bello ángel del cielo

Desde que vi tu lucida tez

Ese día antes del amanecer.

Un demonio no debe amar

Me rezumba en la cabeza

Una y otra vez sin parar

Pero he pecado, es tarde ya...

Siendo mis alas señal de respeto,

Veneración y alabanzas por miedo

Que bajo su sombra el mundo arde

Mas ante tus pies aclaman amarte.

Cuando te veo bello ángel del cielo

Me vuelvo un manso cordero

Siendo tus ojos de mi ira la calma

Tus manos suaves el calor de mi alma.

¡He pecado ante ti mi señor lucifer!

Y la expulsión del averno obtendré

Destinado a vivir como un hombre

A sufrir sin mis alas...mortal lo aceptare.

Un demonio no debe amar
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Solo debe su sangre saciar

Con el dolor de los malditos humanos

Siendo el tormento de los condenados.

He destrozado tantas esperanzas

Aniquilado incontables almas

Disfrutando el sufrir de los hombres

Empapándome hasta vomitar su sangre.

He pecado y el castigo acepto

Por haberme de ti enamorado

Por este amor que por ti siento

Acepto las inclemencias del tiempo.

Pues me enamore de un ángel divino

Ante sus ojos hermosos caí rendido

Yo un ser de maldad y oscuridad

Tú la luz que quiero siempre amar.

He pecado...

Al infierno le he fallado

Castigado en destierro humano

Por haberme enamorado

De un ángel del cielo

Más no me arrepiento

Pues aun te amo...

Y cuando miro el cielo rojo

De un amanecer o atardecer

Extraño el ardor del infierno

Pero cuando veo tu rostro tan bello

Sé que tú eres  además de mi cielo,

Mi hogar, mi templo

Mi tormento y mi infierno.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor, 
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Acepto La Condena Por Amarte Tanto!
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 Un Poema Para Mi Ángel

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Ante su mirada dulce apasionada

Y sus rizos de oro en cascada

Yo sueño despierto abrazarla

A esa lucida mujer besarla y amarla.

. . * . .

Un poema para ti... mi hermoso ángel

Eres un ángel hermosa mujer

Cubierta de estrellas y luceros

En todo tu bellísimo cuerpo

Y tus ojos son tan bellos

Los quiero, me derrito por ellos.

Pues eres tan linda de rostro angelical

En cada parpadeo me haces suspirar

Solo por querer sentir tu calor

Y entregarte todo este amor.

Angel, tu eres un ángel

Niña linda, eres mi ángel

Que cuando miro al cielo

Tu nombre proclamo.

Que cuando duermo

Te sueño a mi lado

Que cuando despierto

Te digo te quiero.

Mi bello ángel, mi dulce amor
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De suave perfume es tu olor

El sol y la luna bella canción

Tan tierno y cálido tu corazón.

El mirarte es una fantasía

Una primavera en invierno

Es contemplar el universo

Lo más hermoso de la vida.

Eres como el sol del alba

Hermoso brilla cada mañana

Como el viento fresco en las montañas

Como agua de manantial pura y clara.

Eres tan sensual con ese caminar

Con esas caderas haces alucinar

Ay querido ángel me haces arder

Por imaginar tu precioso querer.

Te quiero mucho mi ángel bello

Estar contigo es estar en el cielo

En tus brazos es sentirse inmenso

En tus labios es vivir eterno.

Dulce niña de mi mente

Ángel precioso de mi corazón

Mi amor existirá eternamente

Mientras seas tú la razón.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor, 

Mi Precioso Angel Llenas De Luz Y Calor Mi Corazón,

Eres La Felicidad Plena De Mi Ser, TE AMO!

. . * . .

Ángel, mi niña linda de los ojitos hermosos, lo eres
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Completamente amada mía en todo tu ser

Un ángel muy hermoso, con una ternura incomparable

Un ángel divino, una flor de suave perfume.
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 Solo Soy Yo, Solo Soy El

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Solo soy yo... quien quiso amarte

Quien aún te quiere...

Solo soy el nervioso a quien tu pones

El que te mira y suspira

El poeta que en ti se inspira

El que por ti llora,

El hombre a quien tu perfume excita

El romeo que te espera

El que te piensa cada segundo del día

El que en las noches solo contigo sueña

El que mira las estrellas y te pide en deseo

El que con tu sonrisa olvida todo

El que ve en ti una ternura incomparable

El que le cuenta a la luna lo hermosa que eres

El que tanto quiere tus ojitos tan hermosos

El que espera toparse contigo en la calle o en el autobús

El que quiere estar siempre a tu lado.

El que más te extraña

El que más te ama en esta vida.

Solo soy quien se quedó con las ganas de esa canción cantarte

De besarte bajo la lluvia,

De abrazarte bajo la luna,

De contarte mil historias,

De realizar los sueños a tu lado.

De ser el motivo de tu sonrisa en la mañana,

De ser los brazos que te den calma.

De ser la boca que tus labios besen,

De demostrarte lo especial que eres

De ser quien te tome de la mano y jamás te deje

De conocerte más para enamorarse más de ti
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De ser tu poeta y tu mí musa predilecta.

Solo soy quien de ti se enamoró,

Solo soy yo, quien más te amo

Solo soy el, el que aun te ama. 

¡Te Quiero Siempre Mi Amor,

Perdóname Por Ser El Que Más Te amo, El que aun te Ama

Por Ser El Que Jamás Te Olvidara!
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 Poema Ausente

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Ausencia de las olas

El mar sin ellas llora

Por no poderla alcanzar

Y a la bella luna amar.

El bosque sin hadas

El destello sin brillo

¿Porque mi bella niña

No estás conmigo?.

Me partes el alma

Lo que queda de ella

Pues solo pienso en ti,

Sin ti no puedo sonreír.

¿A dónde te has ido amor mío?

Te busco y te busco y no te miro

Solo busco tus ojos hermosos

La luz brillante del cosmos.

Oh consuelo, calor de invierno

Flor majestuosa de primavera

Donde está tu bella esencia

¿Dónde estás amor?, ¡Te quiero!

Duele el silencio

Del cielo  y de mis sueños

De estrellas sin serlo

Niña linda no te veo.

Mis labios resecos
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Sufren por tus besos

Mis manos frías

Por sentir tus caricias.

Necesito mirarte

Quiero abrazarte

Quiero tenerte

Para siempre amarte.

Ausencia de ti amor mío

Del perfume de tu cuerpo

De los rizos de tu pelo

De perderme en ellos

De  solo mostrarte que te quiero.

Te amo tanto niña linda

Tu ausencia es una agonía

Que vivo noche y día

Sin ti duele, duele tanto la vida.

Ausencia de calor

De sentir tu amor

Destrozas mi corazón

Pero aun te sigo amando con pasión. 

Eres el poema ausente

De amor carente

Del poeta sin inspiración

Para escribirle al amor.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor, 

Tu Ausencia Es Un Maldito Dolor!
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 Ascensión De Un Vampiro (SVP)

La luz me abandono

Aclame por ella y se alejó

Grite mientras al abismo caía

Cubierto en densas espinas.

Dolor, agonía en silencio

Desesperación por no estar muerto

¿Luz... porque?, pregunte

Mas no me supo responder.

¿Qué es esto?, ¿acaso estoy muerto?

¿Siendo guerrero de luz he caído?

He perdido la razón

He perdido todo mi honor...

-No, no estás solo, yo estoy aquí

Soy la oscuridad del mundo

El señor del odio y la guerra

Y te daré la vida eterna.

-Bebe... mi valioso guerrero

La muerte no te volverá a tocar

Pero el precio deberás pagar

Sirviéndome en la oscuridad.

Me he levantado de las sombras

Soy esclavo del deseo de sangre

Deberé saciar mi sed

Con vino de doncellas.

Ahora soy un vampiro

Un guerrero de sangre

Un caminante de la noche
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Un nosferatu...un no muerto.

Ahora me llaman Vampirneo

El nuevo guerrero de sangre

Hago lo que quiero

Y tomo lo que deseo

Si deseo tenerte a ti

Iré hasta ti para hacerte gemir.

Colmillos con veneno de placer

Sobre tu garganta lo depositare

Recorriendo todo tu cuerpo

Gimiendo y explotando en orgasmos

Mientras yo de ti me sacio.

¿Crees que una cruz me detendrá?

Yo fui luz, ahora soy oscuridad

No hay barrotes ni acero que me detengan

Todo arde bajo la sombra de mis alas

Así que no pierdas el tiempo con eso

Y sucumbe a mi ardiente deseo.

La noche es mi abrigo

La luna es mi sol

Tu cuello mi alimento

Tu latido mi canción.

Soy Vampirneo

Recuerda mi nombre

Poeta de Sangre

De siniestros versos

Miembro de la Sociedad de VampiriPoetas

Recuérdalo, Puede ser lo último que veas...
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 Un Beso Al Atardecer

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Un beso al atardecer,

Es lo que contigo quiero tener,

Un momento especial, solo los tres,

Tú, yo y el atardecer. 

. . * . . 

El más bello atardecer

Con el mar cantando

Y el viento en el horizonte

Susurrando que te amo.

El cielo se tiñe de rojo

El rojo de tus labios

Como fuego entre mis venas

Al ver tu carita tan bella.

Oh amada mía, tan bello lucero

Eres tu mi ángel predilecto

Estar en tus brazos,

Decirte que te quiero

Y mirar tus ojitos bellos

El ocaso más perfecto.

Somos dos enamorados

En el ocaso nos encontramos

Mientras muere el sol

Nosotros nos amamos.

Bailamos la danza del fuego

Y nos elevamos al infinito cielo

Un beso, la fragua de nuestro amor

Porque esa es la única razón.
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Tu piel tan suave resplandece

Tu eres ese sol cálido y bello

Tus rizos dorados la luz del ocaso

Tu suave perfume me enloquece.

Te amo en cada atardecer

Y cada bello amanecer

Pues miro tus ojos resplandecer

Lo más hermoso de tu ser.

El atardecer es un bello momento

El estar contigo lo hace perfecto

Pero nada opaca tu hermosura

Eres especial, mi más bella musa.

Suaves las caricias de tus manos

Palpita mi corazón por ti

Y mis labios esperan tu sentir

En el más puro y divino beso

En el cual se detenga el tiempo.

Rayando el sol

Esta esté amor

Que es por ti niña linda

Tu eres mi alba y mi ocaso

Amanecer y terminar en tus labios.

Un beso al atardecer

Una y otra vez

Niña linda, bella mujer

Tus ojitos hermosos

Mi astro rey

Siempre, siempre te amare

Y en cada beso te lo demostrare.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor,
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Eres Mi Sol Del Amanecer Y Del Atardecer,

Siempre, Siempre Te Amare!

Página 248/732



Antología de neosan

 El Amor De Un Caballero

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Mi divina diosa

Solo soy un guerrero

Postrado a vuestros pies

Dígame que debo hacer 

Mi bella musa.

Sabéis que mi corazón es vuestro

Solo palpita por sus ojos bellos

Solo aclama por usted

La reina pura del edén.

Mi escudo hecho de mithril

Es fuerte e impenetrable

Jamás dejare que os dañen

Pues es mi razón de existir.

Oh amada mía, mi reina amada

Mi espada forjada con el corazón de una estrella

Al llamado siempre para defenderla

Aniquilare a todo aquel que se atreva a ofenderla.

Usted es la llama de mi alma

La sangre en mis venas

El deseo de todo mi ser

La fuerza de las eras.

Prometo serle siempre fiel

Lo juro por mi honor

Con valor le entrego mi corazón

Pues siempre la amare.
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Usted que están bella

Niña linda de ojitos hermosos

La más fulgente estrella

Es para mí un gran orgullo

Gritarle que la amo la mundo.

¡¡TE AMO!!

Solo soy vuestro caballero

Guerrero fiel a su deseo

Por usted ruge cual león 

Con el corazón de un dragón.

Le defenderé de las bestias infernales

De cualquiera que quiera lastimarle

Al mundo entero hare arder

Lo prometo, si este se opone ante usted.

Solo anhelo verle siempre sonreír

Y hare todo lo impensable por hacerla feliz

Usted es lo que más quiero

Y le juro dar mi vida en ello.

Niña linda, mi único amor

En sus delicadas manos

De dulce reina acaricia mi corazón

Dueña de todo lo que amo

De todo...Pues solo le amo a usted. 

¡Te Quiero Siempre Mi Amor,

Y Como Un Caballero Siempre Le Seré Fiel,

Pues Siempre Os Amare!
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 Mi Preciosa Ninfa

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

¿A caso estoy alucinando?

¿Es cierto lo que estoy mirando?

Que ser tan increíblemente bello

Se asoma por el riachuelo.

Hija de Zeus Ninfa bella

De los bosques eres reina

Espíritu de la naturaleza

Tu dulce aroma me embelesa.

Me cautiva tu gran belleza

Mi razón y mi conciencia

Torpes ante tu presencia

Oh ninfa, mi ninfa bella.

Tus rizos dorados en cascada

Tus ojos lindos luceros

Tus labios carnosos cerezos

Tu carita dulce de porcelana.

Me tienes tan extasiado

Me inclino ante tu divinidad

Levanto la mirada y te veo brillar

Me lleno de alegría y te quiero abrazar.

Me he enamorado de ti

A mi corazón lo haces latir

Enrédame en tus raíces

Y en tu manantial calma mi sed.

Tus besos el fruto divino
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Tu cuerpo la tierra de ensueño

Mi amor por ti es infinito

Te quiero mi Ninfa del cielo.

Melíade, Náyade,

Alseide, Oréade,

Nereida,

Ninguna se compara;

Pues tú eres única

La Ninfa más bella.

Tú que a los robles floreces

Con tu lluvia alivias las penas

Con tu dulce miel profetisas

A mi alma la condenas

A amarte siempre en esta tierra.

Saltas y cantas en una bella tonada

Eres reluciente saltando en las montañas

Y con tus tiernas caricias otorgas la vida

Al bosque, al mundo lo llenas de alegría.

Te amo mi Ninfa Bella

La flor más bella de la tierra.

Del cielo brillante estrella

Del mar hermosa sirena. 

¡Te Quiero Siempre Mi Amor,

Eres Mi Ninfa Bella,

Mi Niña Más Hermosa De La Tierra,

La Dueña De Mi Corazón!
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 Tonto Soñador

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Solo soy un tonto soñador

Que escribe su amor en versos

En cada uno de ellos soy sincero

Cuando te digo que te quiero.

Solo sueño con el cielo alcanzar

Las estrellas tocar y la luna besar

Volar por el espacio sideral

Y a tu lado por siempre estar.

Solo soy un mediocre soñador

Que despierto esta alucinando

Una ilusión que existe en mi corazón

De un sentimiento puro de amor.

Sueño despierto, sueño dormido

Sueño una vida pasar contigo

Tomar tus delicadas manos

Mientras te digo cuanto te amo.

En mi mente existe un universo

Y yo soy padre de todo ello

Yo creo la tierra y el viento

Juntos el agua y el fuego.

Sueño, te sueño

Despierto, me duermo

Pues quiero seguir soñando

Que me quieres y estas a mi lado.

Solo soy un tonto soñador
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Tú eres mi único sueño

De cada estrella mi deseo

De mi corazón su anhelo.

Sueño tanto cada momento

Al grado de pensar que esto es un sueño

Mi vida no es real, es solo una quimera

Pero la realidad es verdad pues tú no estás en ella.

Te amo tanto niña linda

Quiero contigo pasar mi vida

Tu rostro bello en cada alba

Pues te amo con toda el alma.

Tú eres un sueño

Yo soy el soñador

Quiero que se haga realidad

El mostrarte que te amo de verdad.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor,

Tú eres un hermoso Sueño,

Yo Solo Soy El Tonto Soñador,

Por Siempre TE AMO!
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 Carta: Sentir De Un Soñador

Tal vez debería dejar de escribir

Cuál es el sentido de hacerlo

Muchos dirán,  que pierdo el tiempo

Que "ella" es caso perdido

Que no importa lo que escriba

Eso nada podrá cambiar las cosas...

Que mis letras no son buenas,

Si...todo eso lo se...

Solo son letras que brotan de adentro.

Pero no lo hago por  "ellas"

Lo hago por mí

Porque me gusta hacerlo

Porque en ellas soy feliz

Soy feliz cuando escribo

Aunque sea un instante sonrió.

Solo soy un tonto soñador

Alguien que imagina tanto

Que vive en una fantasía

Solo soy alguien que ama

Desde una semilla, hasta el sol

Que las cosas más comunes

Le parecen sorprendentes

Me encanta mirar las estrellas

Suspiro mientras miro la luna.

Así es... así soy...

Un tonto soñador que intenta escribir poesía.

Este  no es mi trabajo

Solo lo hago cuando quiero
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Nadie me obliga hacerlo

Si quiero, escribo.

La verdad siempre escribo

Más no todo publico

Ya sea en el autobús

En la hora de la comida

En la madrugada

Siempre en algún momento lo hago

Solo escribo lo que quiero

Tal vez esas letras 

Sean mis sueños

O mis fantasías

Mis anhelos  tal vez

O lo que realmente siento

O simplemente tonterías

Vaya uno a saber...

Pero la verdad es que me gusta hacerlo

Escribir, lo que quiero, lo que siento, lo que sueño

Tal vez solo eso quede cuando ya no esté aquí

Letras en algún lugar,  de un mediocre soñador

Tal vez alguien las leerá y se preguntara quien era el...

Y en ellas le responderé solo soy un soñador...
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 El Más Hermoso Amanecer, Eres Tú

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Eres la estrella matinal

Que en el horizonte se levanta

Entre nubes y montañas

Entre suspiros y alabanzas.

Miro y contemplo tu aura

Y versos brotan del alma

En un mar de pensamientos

Por escribir cuanto te quiero.

Pues miro tu carita tan bella

En cada hermoso día

Siendo tus rizos rayos del sol

Tus caricias el tierno calor.

Mientras escucho tu voz

En las aves el bello canto,

La brisa fresca de la mañana

De tu suave perfume me atrapa.

Bella, mi niña linda

Estrella de la mañana

Rosa celestial y mística

Eres el amor de mi vida.

Quiero tanto tus ojos

Ellos son los más hermosos

Esperanza y calma

Del mundo, de mi alma.

Hermosos luceros
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Las puertas del cielo

Tus ojitos tan bellos

Tu divino cuerpo.

Ay niña linda

Como te quiero...

De dulce y tierna mirada

Eres tan hermosa

Tu sonrisa es magistral

Te quiero tanto virgen matinal.

Eres tú, mi fulgente alba

Mi bello amanecer

Mi corazón da las gracias

Por tan preciosa mujer.

Eres esa alegría

Que nace al despertar

De quererte abrazar

De amarte más y más.

Así como el sol nace cada mañana

Mi amor por ti cada día se alza

Mi corazón late por el calor de tu mirada

Y en las noches se dispara

Para amarte más allá de las estrellas

Más allá del pensamiento

Más allá de lo efímero

Mas allá de lo que se haya escrito

Para amarte eternamente...

Por qué TE AMO y esa es la verdad.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor,

Tú Eres El Más Hermoso Amanecer

Luz, Esperanza, Calor

Que Alienta A Amar A Mi Corazón!
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 Tú, La Historia Más Bella

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Tu recuerdo perdura en mi pecho

Como libro abierto leyendo

Una y otra vez los versos

En los más pulcros sonetos

Que bello recuerdo, tus ojos bellos.

Suspiro tu suave perfume

En cada página ilustre

Que el corazón palpita

Queriéndote más niña linda.

Cierro los ojos y te sigo viendo

Tus ojos bellos contemplo

Tus sonrisa brillante y tierna

Como fugaz estrella.

Tú, la historia más bella

Que haya existido en la tierra

Eres el agua, el papiro

Tesoro del Phiaro, del Nilo.

Eres esa mágica historia

Llena de sueños y fantasía

De versos, de poesía

Eres todo, toda mi vida.

Eres tan hermosa

Cada que te leo sonrío

Como la más bella rosa

Que por ti suspiro.
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Desde la pintura, la escultura

Tú eres la estrella más pura

De mirada cristalina

Niña linda, historia divina.

Amo tu historia, cada capítulo

Que tus pasos hayan escrito

Quiero escribir una contigo

Siempre juntos amor mío.

Escribamos la historia más, más hermosa

Que se haya escrito jamás

Solo tienes que darme tu mano

Y nunca soltare lo que más amo.

Seamos la mejor historia

Del mundo, de la vida

Del cielo y las estrellas

Del amor, tú y yo niña linda 

¡Te Quiero Siempre Mi Amor,

Eres El Sueño, La Fantasía

De Amor, Del Corazón

La Historia Mejor Escrita,

Te Amo Siempre Niña Linda! 
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 Poema Sobre La Arena

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

He salido a caminar a la playa

Y en el horizonte mirar al mar

Sentir en mis pies la arena

Mientras siento brotar un poema.

Sobre la arena plasmo letras

Escribo un lindo poema

Enmarcado con un corazón

Que refleje todo mi amor.

Versos de un puro sentimiento

Que abrazo celoso en mi pecho

De te quiero guardados

De caricias y besos rezagados,

Pero nunca olvidados.

Donde mis labios aclaman los tuyos

Mis ojos mirar tus luceros hermosos

Quiero mirar tu sonrisa

Para decirte, te amo niña linda.

La playa es mi interminable lienzo

Cada grano escuchara mi secreto

De esto que por ti siento

Que mi amor es tan inmenso.

Te amo con cada una de mis células

Con cada átomo de la materia

Con todas la fuerzas que tengo

Eres tú lo que más quiero.
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Eres la mujer más hermosa

El cálido abrazo del alba

El manto estrellado del cielo

Eres tú todo el universo.

La tierra escucha mi querer

Que llegue hasta el núcleo terrestre

Donde los volcanes estallen

Como ardientes llamas infernales.

Porque mi amor, no es cualquier cosa

Esto que tengo, es amor eterno.

Que el mundo entienda que te quiero

Mientras las estrellas leen este poema.

El mar tomara cada verso y se lo llevara

En el océano su esencia permanecerá

Mientras el viento, con su brisa toma sus letras

Para volar a través de las montañas.

Estas llegaran hasta ti, ondearan tus rizos

Humedecerán tus labios, y te susurraran al oído

"Te quiero niña linda de ojitos hermosos"

Cada día, con viento o sin viento

El mundo sabe que te quiero

Y él te lo hará saber siempre

Aunque ya no esté presente.

En cada bello amanecer

En cada rojo atardecer

En esos días de lluvia

En esas noches de luna.

En las hojas de los árboles que caigan a tu paso

En esas aves cantando a tu lado

En el pasto que bese tus pies
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En la tierra que sostenga tu ser.

Las nubes te harán imaginar

Sus formas te harán suspirar

Las flores se inclinaran han te ti

Pues tu belleza no tiene fin.

Al mundo le he contado de mi amor

Él ha escuchado a mi corazón

El estará para ti siempre

Y te dirá te amare eternamente.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor,

Sobre La Arena Lo Declaro

Que Eres Tú A Quien Mas Amo

El mundo Te Lo Hará Saber

Aunque No Este Presente

Siempre Te Amare! 

  

Niña Linda de Ojitos Hermosos TE AMO!

Página 263/732



Antología de neosan

 Nos Amaremos Por Siempre

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Cierra los ojos

No tengas miedo

Solo siente mis labios

Como recorren tu cuerpo.

Mi bella amada

Siente ese fuego penetrar tu piel

Llegar hasta tu alma

Y hacerte sentir mujer.

Las gotas de pasión

Se derramaran este día

Los ángeles lloraran

Y las estrellas chocaran.

Porque nos amaremos como nunca

Entre besos de huracán

Sin pudor ni prisa

Que las caricias fluyan

Entre gemidos y risas.

No hay razón que me separe de ti;

La razón es que te quiero junto a mi

Sentir tu cuerpo, tus besos

Tus caricias, tus pechos.

Tus piernas abrazando mi cadera

Tus manos domando mi cabeza

Tu cálido aliento

Entre agitados te quiero.
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Enrédame entre tus rizos

Cazadora de selva y ríos

Fiera amazona de sed insaciable

Baja tu arco y fecha

Y con tus caderas dómame

A esa serpiente enséñale quien eres.

Niña linda, de ojitos hermosos

De mirada pura angelical

Del cielo, fulgentes luceros

También de deseo carnal.

En esta habitación

Se guardara el secreto

De nuestro verdadero amor

De nuestros pervertidos deseos.

Dejemos que el sudor nos bañe

En un sin fin de osadías

Amor mío de suave perfume

Mientras me deleito con tus suaves nalgas.

¡Ay mujer!, me haces arder

Con tu mirada tan dulce

Con tu Pervertido ser

Neta que me haces enloquecer.

Nos amaremos una y otra vez

Mientras nuestras almas lo griten

De ida y venida, al cielo y al infierno

Un millón de vueltas daremos.

Nos amaremos en cuerpo y alma

Niña linda, mujer pervertida

Hasta que el corazón nos explote

Hasta que Dios nos llame. 
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¡Te Quiero Siempre Mi Amor

En Cuerpo y Alma

Soy Tuyo Niña linda

Te Amare Toda La Vida

Porque Tu Nombre Es El Latido De Mi Corazón!
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 Fría Mañana 

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

En esta mañana de frio viento

Solo busco el calor de tus brazos

Aquellos que me cubran de ternura

De tu perfume que me llene de fantasías

De tus labios que me llenen de dulzura.

Busco el calor que alivie a mi corazón

Tus rizos dorados como el sol

Alzándose fulgentes en el alba

Como la estrella más amada.

Solo busco mirarte

Solo quiero abrazarte

Solo el calor de tu corazón

Para este inmenso amor.

Te amo bella flor, estrella matinal

Es este frio invierno a tu lado quiero estar

De tu boca las palabras te quiero escuchar

A ti niña linda por siempre amar.

Mis manos frías siguen escribiendo

Para ti siempre de amor los versos

Mi poesía es ese viviente fuego

Que en mi pecho sigue latiendo.

Tengo frio en este invierno

Tu eres la primavera que quiero

Tu suave perfume en mi cuerpo

Tus ojitos hermosos mi universo.
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¡Te Quiero Siempre Mi Amor

Con Cada Latido De Mi Corazón

Y En Esta Mañana Fría

Solo quiero sentirte Niña Linda

Mirarte, Abrazarte, Besarte

Simplemente Siempre Amarte!

Página 268/732



Antología de neosan

 Eres Mi Sueño

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Eres ese sueño, el más bello que tengo

Ese sentimiento que nace cada noche

Y perdura el resto del día

El amor que existe por ti niña linda.

Ese bello amor que siento por ti

Que cada vez que lo siento sonrió

Cierro los ojos y hermosamente te miro

Aquí, muy dentro de mí.

Quisiera contarte lo que sueño

Los bellos momentos que paso contigo

Cuando tomo tu mano y siento tu calor

Puedo sentir el latido de tu corazón.

Puedo decirte cada poema

Mirarte sonreír

Acariciar tus mejillas

Jugar con los rizos de tu cabello

Puedo abrazarte, besar tus dulces labios

Y susurrarte mientras te miro, te quiero.

Te amo tanto, en verdad lo digo

En verdad sueño contigo

Una vida entera pasar a tu lado

A ti dulce, dulce ángel amando.

Eres mi sueño

Eres mi cielo

Eres mi vida

Te amo tanto niña linda.
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¡Te Quiero Siempre Mi Amor

Eres El Más Bello Sueño

De Noche O De Día, Siempre Te Quiero! 
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 No Quisiera, Quiero

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

No quisiera

Quiero

Quiero amarte

No con versos

Si no con hechos

Mostrarte cada día

Porque te amo tanto

Porque de esos versos

Que escribo en silencio

Cuando quiero gritar

Tan solo que te quiero

Te amo tanto,

Como no te imaginas

Pero no quiero escribirlo

Quiero que lo sientas

Porque eres mi niña linda

Porque eres toda mi vida.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor

Y Quiero Amarte

Entregarte Todo Mi Corazón! 
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 Me Gustas 

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Me gusta tu mirada encantada

Como el reflejo de la luna en el agua

Me gusta tu boca colorada

Como rubí a la luz de la mañana

Me gustan los rizos de tu pelo

Como plumas ondeando el viento

Me gusta lo suave de tu cuerpo

Como seda de terciopelo

Me gustan tus pequeñas Manos

Que crean los más bellos astros

Me gusta todo, siempre te amo

Pues eres tú por quien siempre aclamo.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor

Me Gustas En Todo

Toda Te Amo!
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 Hoy No Hay Versos Solo Pensamientos

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Hoy no sé qué escribir

Y no porque no piense en algo

Sabes que siempre pienso en ti

En lo mucho que te quiero.

Solo que, hay tanto aquí dentro

Tantos pensamientos

Que no sé qué escribirte

Más que escribírtelo

Quiero decírtelo.

Cada palabra, cada verso

Tomar tu mano, estar contigo

Recitarte cada poema

Mientras contemplo tu carita tan bella.

Hoy... es extraño, no salen versos

No quiero escribirlos supongo

Solo quiero pensarlos

Solo...contigo soñarlos.

Cierro los ojos

Entre suspiros sonrío

Y caray, puedo ver

La más bella flor

Tan hermosa

Tan radiantes luceros.

Si, niña linda

Hoy no quiero escribir

Tan solo quiero pensar en ti

Página 273/732



Antología de neosan

Soñar que estás conmigo.

Pensar...que tal vez estés leyendo esto

Imaginar, que sí, si es cierto

¡Si lo es, ella lee lo que escribo!

Pero...la realidad puede ser triste

A veces la mentira es más dulce,

Esa ilusión, al menos hace feliz

Pensar que es así.

Soñar que mis sentimientos valen algo

Cualquier cosa para ti, pero algo al fin

Quiero pensar que lo son

Porque ellos existen por ti.

Solo soy un soñador

Que te quiere un chingo

Siempre tú serás ese sueño

Del cual nunca quisiera despertar.

Te amo tanto niña linda

Ya que solo puedo escribirlo

Cada día sin falta lo hago

Porque cada día te amo

Porque te amare toda la vida.

Te Amo Niña Linda De Los Ojitos Hermosos ?

Siempre sentimientos sinceros para ti Niña linda.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor,

Tu Eres En Quien Siempre Pienso!
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 Lagrimas

Hay lagrimas que no se ven

Aquellas que el corazón sangra

En cada palpitar gotas de agonía

Que rasgan y duelen hasta el alma.

Suelen ocultarse en una sonrisa

En un buenos días

Pero en la realidad

Son solo mentiras.

Realidad en las sombras

Que tu habitación guarda

Que tu almohada ha escuchado

El triste llanto desconsolado.

La noche aflora de insomnio

Por tanto pensar despierto

Y los ojos empañados

Por haber amado tanto.

Por tal acto, solo tristeza y dolor

Del alma y del corazón

Dejando solo muerte y desolación

En un ser que una vez fue luz y amor.
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 Te Quiero ?

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Te quiero mucho

A ti bella mujer

Con la llama ardiente

De mi corazón latente.

Te quiero

Porque eres tú

Del cielo mi astro de luz

De la tierra

La flor más bella.

Te quiero

Como el rayo de tormenta

Que hace temblar la tierra

Como los vientos de huracán

Que hacen levantar al mar.

Te quiero tanto mi amor

Con cada parte de mi corazón

Con cada trozo de mi alma

Que solo por ti aclama.

Te quiero tanto

Y lo grito en cada verso

En cada estrofa...¡Te quiero!

En cada poema, te anhelo.

¡Te quiero!, ¡Te quiero!, ¡Te quiero!

Ya no resisto más este silencio

Que me oprime y carcome el pecho.
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Quiero gritar este sentimiento

Mirarte a los ojos y decirte te quiero

Que te des cuenta que soy sincero

Cuando veas mis ojos lloran por ello.

Porque te quiero junto a mí

Escuchando tu precioso latir

En mis labios quiero sentir

Tus dulces besos de carmín.

Quiero sentir tus rizos entre mis dedos

El calor de tus brazos sobre mi cuello

Mirar siempre tus lindos luceros

Gritarle al universo que te quiero.

Amazona de finas flechas

Me tienes como presa indefensa

Arquera, perfecta y tan bella

A tus pies siempre mi reina.

Te quiero, te quiero niña linda

Y quiero estar contigo toda la vida

Te quiero, te quiero con el corazón

Y quiero entregarte todo mi amor.

Te quiero dulce, dulce canción

Como Suave perfume celestial

Que llega hasta mi corazón

Y me hace Amar.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor,

Hoy, Mañana Y Siempre

Tu Hogar Sera Mi Corazón!
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 DIVINA MUJER

Oh mujer, mujer, mujer

Tan hermoso es tu ser

Tan glorioso amanecer

Eres mágico atardecer.

Eres la forja de la existencia

En tu vientre la vida se crea

Eres agua, calma y pura

Eres fuego que mantiene al alma.

Eres la vibrante pasión

Eres el magno amor

Eres del mundo la alegría

Eres la razón de la vida.

Eres la flor que crese

En las más inhóspitas tierras

Que se mantiene siempre fuerte

A pesar de las inclemencias.

Oh mujer, mujer

Soy un caballero a tus pies

Amo tanto tu precioso ser

Y en poesía lo hago saber.

El tenerte como madre

Tal vez como esposa

Ya sea como hija

O tal vez como amiga.

Doy gracias a la vida

Doy gracias al creador

Por sentir el bello amor
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Por tener a mi lado una mujer

De arroparme con querer

De sentir su corazón.

Eres capaz de apaciguar tiranos

De domar bestias con tus manos

De enamorar con tus ojos hermosos

De llevar al hombre hasta el cosmos.

Oh mujer, mujer

Eres del poema la piel

Eres la perfecta poesía

Eres mujer, eres vida.

Hay que amarte mujer

No solo hoy, si no siempre

Porque tu ser es único en el universo

Es lo más puro y bello

Eres tu... DIVINA MUJER.
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 No Puedo Más, Me Rindo

Es todo...ya basta...tiro la toalla

Ya no aguanto más

Este pútrido sentimiento

Que cada miserable día

Me está destruyendo.

Que la tristeza me consuma

Pues ya no puedo luchar más

Beberé de una cruel agonía

llevándome a una completa melancolía.

Ya no importa nada

Solo la depresión me abraza

Solo la soledad me acompaña

Únicamente la muerte me llama.

¡Qué importancia tiene ya!...

Que el viento corte mi piel

Que la lluvia me ahogue

Que el fuego me consuma

Que la tierra me sepulte.

Qué más da lo que me pase

Si la existencia dejo

El dolor alejo

Exhalando el último aliento.

¡¡AL CARAJO, AL CARAJO TODO!!

Que mi sangre bañe la tierra

Que mi alma regrese a las estrellas

Que mi cuerpo se pudra
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Y alimente a las bestias.

Que importa

Mi vida no importa

Solo es prestada

Y es hora de regresarla.

Adiós a los sueños rotos

A las noches de infinito llanto

A la desesperación

A este puto infierno

A este maldito dolor

¡Adiós a tanta miseria!

¡Adiós vida de mierda!

Adiós vida

Gracias por tanto dolor

Gracias por tanta mierda

Fue divertido para ti

Pero para mí no....
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 Navajas, Mis Únicas Amigas

Las cuchillas son mis amigas

Navajas grandes y chicas

Si la ocasión lo amerita

Entre líneas escribo poesía.

Cuando el dolor me agobia

Ellas me acompañan

Cuando me duele el alma

Ellas me calman.

Aunque sea un momento

Abrazo el silencio

Solo en la habitación

Con la oscuridad y mis sueños.

No, no hay más dolor

Ya no llora el corazón

Mis amigas están ahí

Y me hacen sonreír.

Jugamos y jugamos

Y a veces se les pasa la mano

Caigo de golpe al suelo

Completamente desmayado.

Despierto atado a la cama

Rodeado de batas blancas

De miradas acusantes

Como si quisieran crucificarme.

Pero vuelvo a mi habitación

A ese mundo que he creado yo

Donde no hay tristeza del corazón
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Solo hay sonrisas de dolor.

La vida se escurre entre mis brazos

La gente no entiende porque lo hago

Solo me desprecian e insultan

Sin saber la pena que cargo.

Mi piel es un santuario

De dolor tallado

Con la ayuda de mis amigas

Formando muros y esquinas

Creado por la tristeza y agonía

Que puede dar la vida. 
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 Oscuridad, Mi Hogar

Mi hogar la oscuridad

Mi compañía la soledad

Mi refugio a la tristeza

Ante tanta mediocridad.

Cada noche te siento presente

Cada día anhelo tenerte

Solo busco estar a tu lado

Porque la luz me ha abandonado.

Tú me cobijaste

Cuando la luz me lastimo

Tú me curaste

Cuando la herida no cerró.

Tú, hermosa oscuridad

A la cual abrazo y me aferro

Y ya no siento más dolor

Ya no hay tristezas del corazón.

No hay ángeles que me miren

Todos de mí se olvidaron

Del cielo las puertas cerraron

Y los demonios me han llamado.

Aquel dios que una vez clame

Y nunca tuve respuesta de el

Hoy es  mi señor lucifer

Por quien mi alma daré.

Animas en la niebla

De la oscuridad resuenan

Entre las sombras susurran
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En rugido tormento

Su pena comprendo.

Podre sentir frio

Pero no olvido

Porque la soledad es mi amiga

Y ella nunca olvida.

El mundo puede ser tan cruel

La luz te puede segar

La oscuridad te puede sanar

La muerte te puede salvar.

Expulsado del cielo

Aceptado por el infierno

Solo tengo a la oscuridad

Como mi única felicidad.
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 El Trono Helado (SVP)

En las estepas gélidas

Se ha forjado mi trono

De huesos y cráneos

Pulido con sangre y miedo.

De aquellos que osaron desafiarme

Solo los dignos de tocarme

De aquellos que con honor murieron

Tontos por pensar que podían derrotarme.

Que valientes por venir hasta aquí

Tan solo para querer morir

Jajajaja tontos humanos

¡Soy el señor del trono helado!

Amo de las tormentas

Poseedor de la agonía de escarcha

Mi aliento corta montañas

Con el rugido de Sindragosa.

Un solo soplo de mi poder

Es suficiente para agobiarte

Si lo deseo puedo matarte

Arrancarte el alma

Y beber tu sangre.

Aquí no hay más calor

Que mi frio corazón

No pienses encontrar compasión

En un ser sin amor.

Por la calzada de la muerte

Voy y vengo siempre
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Soy un ser inmortal

Embajador de la oscuridad.

Reclamo a los guerreros de Helheim

Muertos dignos se servirme

Aquellos que murieron con honor

Para ser parte de mi legión.

Mi trono es eterno

Segador etéreo

De incontables almas

Que en su hielo aguardan.

Soy yo el señor del trono helado

Entiéndelo humano insensato

El que no puede morir

El que siempre debe existir.

Humano estúpido

Jamás podrás destruir

Lo que necesitas para existir

Pues soy la sombra

Que a la luz soporta.
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 Amor, Desesperación, Dolor

Despierto otro día...(Suspiro...)

(...puta madre...)

Y me invade la melancolía

Intento abrir los ojos

Pero siguen pegajosos.

Lo mismo pasa todos los días

Pues extraño mucho a mi niña linda

Hasta durmiendo brotan lágrimas

...¡Carajo!...

Cuanta pinche desesperación

Puede llegar a sentir el corazón.

No quiero seguir mirando

Dejar que mis ojos lloren tanto

¿Pero cómo putas hacerlo?

Si te sigo queriendo...

Me duele tanto no tenerte a mi lado

El no poderte decir cuánto te amo

Estoy bien pinche desesperado

Por sentir tus brazos, por tener tus labios.

¡Odio!, pero no se a que

No sé a quien

Creo que a mí mismo

No lo sé...

Ya no se nada

No entiendo nada.

Estoy harto de fingir que nada pasa

Cuando solo pasa una cosa

...Estoy muriendo, yo lo se
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No se cuanto más resistiré.

Estoy cansado de llorar

La maldita tristeza no se va

El dolor sigue ahí

Junto con el deseo de morir.

Puta madre ya no aguanto

Quiero gritar que te amo

Quiero tenerte a mi lado

Quiero besar tus manos.

...Quiero...

...Que ya no duela

...Ya no quiero llorar más

...Quiero al menos un día descansar

...Que mi corazón ya no sienta nada

...Si solo hay dolor... no quiero sentirlo más.

Mis ojos siempre te buscan

Mis brazos siempre te anhelan

Mis labios siempre te desean

Mi corazón siempre te espera.

Ya no puedo soportarlo más

¿Cuanto más se puede sufrir?

¡Todo es una miseria!

Estar todo el tiempo así, no es vivir

Muriendo lejos de ti.

Eres tú lo que más quiero

Mi niña linda de ojitos hermosos

Eres tú a quien más amo

Ya no puedo soportar esta amargura

Amarte en este maldito silencio

¡Me caga!, ¡me caga!
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¡Lo odio!, ¡lo odio!

Cuando solo quiero amarte como se debe

Con hechos y para siempre.

Que sientas mis versos

Que sepas el porqué de ellos

Quiero que sientas que te quiero

Cada día el amor que te tengo.

¿Con una fregada cual ha sido es mi crimen?

Si solo te he amado tanto

Que de malo hay en eso

Para estar así muriendo.

¡¡MALDITA SEA!!

Pinche vida,

Neta...

Eres bella,

Pero carajo

Cuando quieres

Eres pura mierda.

No se cuanto más pueda resistir esto...

Estar muriendo lento

Entre sueños y deseos rotos

Por amar tanto tus ojos.

Siento que algún día de estos

Finalmente voy a estallar...

¡Te Quiero Siempre Mi Amor

Y Ya No Soporto Esta Desesperación

Que Cada Día Me Está Destrozando

Me Está Matando el Corazón!
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 ¿Qué Harías?

Y si te muestro mis heridas

¿Qué harías?

¿Me insultarías?

¿Me despreciarías?

¿Te Alejarías?

¿Me odiarías?

O tal vez...

¿Me aceptarías?

¿Me Comprenderías?

¿Me Abrazarías?

¿Me ayudarías?

Dime...¿Tu qué harías?
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 Miradas

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Entre tus ojos celestiales

Y los míos infernales

No abra ninguna razón

Que frene nuestra pasión.

Con la luz de tu mirada

Y la oscuridad de mi alma

Se formara el orbe más puro

De nuestro amor el más bello triunfo.

Ángeles volando en tu aura

Demonios en mis entrañas

Tu mirada y mi mirada

Sin ninguna palabra.

No se necesitan palabras

Cuando las miradas hablan

Sin temor a equivocarse

Si los corazones se aman.

Bésame con esa mirada

De deseo y lujuria

Que brillen tus pestañas

Como rayos de luna.

Niña linda angelical

Ven y calma mi oscuridad

Con tu mirada perversa

Hazme tuyo en cada era.

Quiero tanto tus ojos bellos

Página 292/732



Antología de neosan

Los más fulgentes luceros

Perfectos y puros

Tus ojitos tan hermosos.

No puedo dejar de mirarte

Quiero en ti perderme

En cada parpadeo ser devorado

Morir feliz de haberte amado.

Porque yo te amo

Lo repito sin cansancio

Dime tu dulce amada

¿También me amas? 

...Solo basta una mirada. 

¡Te Quiero Siempre Mi Amor

Amo Tanto Tus Lindos Ojos

Con Una Mirada Me Pones Jacarandoso

Vuelves Loco A Mi Corazón!
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 Te Encontré, Serás Mia Por Siempre (VDPE)

Mi linda doncella

Te vez tan bella

...mmm...

Que hechizante oler

Tu perfume mujer

Tu cuello...bello

Que suave tu piel

Tu calor me hace enloquecer

No decido si tu sangre beber

O tu cuerpo poseer.

Que bella durmiente

Ante mi presente

¡¡Que suculento manjar!!

¡¡Toda la he de devorar!!

Quemare tu piel con mi saliva

Jugaremos los mundanos placeres

De abajo arriba

Hasta el cielo hacer impuro arder.

¡Grita!, ¡grita!

Eso más me excita

Vamos amada mía

Entre cada beso y caricia 

Te llevare al clímax.

Gime y dime

Que quieres más

Soy complaciente

Te hare hasta llorar.

Me encanta como me miras
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Con esos ojos de lujuria perdida

Como tu respiración se agita

Cuando me pierdo en tus piernas.

Ahh siento el rico calor

De todo tu interior

Despacio...fuerte...

Como me embriaga tu licor

Que fascinante me siento

Rejuvenecido sentimiento.

Que hermosos tus senos

Firmes y perfectos

Mi lengua se aloca

Juguetea tus dulces aureolas.

Perdona si muerdo

Pero tus pezones

Mis colmillos vieron

Babeo, babeo...

Y morderlos quiero.

Flagelare tu espalda

Con ardientes besos

Mientras avanzo por tu divinidad

Y me aferro a tus pechos

Como riendas de cerberos.

Ven y móntate sobre mí

Mientras avanzas al cielo

Arráncame el bello del pecho

Que hare rugir al infierno.

Ay amada mía

Mujer bendita

Me has hecho sentir vivo
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En esta noche fría

Te he probado

Te he mordido

Te he bebido

Y me ha gustado.

Así que no te matare

Pues quiero volverte a tener

Eres quien me hace vibrar

Y a mis colmillos alargar

Por tu cuerpo, por tu sangre

Cada luna mía serás...

Así que te daré algo especial

Inmortalidad...

Para amarnos en la eternidad.

No te detengas

Hasta que el alba nos sorprenda 

Ese será mi punto de partida

Porque sabes...

No me llevo bien con la luz del día.
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 Como Estrella Fugaz

No soy trascendental

Mi esencia es estelar

Que brilla en la oscuridad

Y al caer se olvidara.

Solo soy una estrella

Que regresara a la novena casa

Y como estrella fugaz

En la oscuridad se olvidara.

Los deseos terminan

Sin ser nada más

No hay cavidad en este tiempo

Para una estrella de sueños.

Brilla la luna

Llora amargura 

Por su amada estrella

Que ya no está junto a ella.

El olvido espera

La muerte aguarda

Cuando el amor se acaba

La luz se apaga...
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 ¿Qué Es Para Mí La Poesía?

  

¿Qué es para mí la poesía?

¿Cómo explicar algo tan hermoso?

Algo que me hace sentir tan vivo

No podría, pues fallaría al hacerlo

Intentando explicar lo que es inmenso, 

En tan pocas letras todo el universo

Lo siento si fallo, pero intentare hacerlo.

Para mí la poesía es...

Mágica en cada faceta

Intrigante en cada poema

Rocío de vida en cada letra 

No hay nada más bello

Amarla es todo cuanto puedo

Triste algunas veces

Emocionante siempre

Alegre y feliz otras tantas

Moriría sin dudar por ella

Odiarla nunca, olvidarla jamás podría.

Amo la Poesía

Y la amare no hasta el final de mis días

Porque ella es vida y es muerte

La amare eternamente.
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 Un día Antes Del Ocaso

  

Un día en el que el sol brilla

Sobre la gran montaña

Resplandece el alba

Con rayos de esperanza.

Un día en el que las canciones suenan

Y se siente estremecer el alma

Cada una bella melodía

Con la cual el corazón palpita.

Es muy lindo en verdad

Poderlo apreciar

Sentirlo... gozar

Un día sin igual.

El viento es fresco pero no frio

Se oye el canto del bello mirlo

Y el olor de las flores del camino

Que con un suspiro me siento vivo.

Parece que las lágrimas se detuvieron

Ya no manchan el rostro

Finalmente ya se han resignado

Al final del ocaso.

Se sonríe, se suspira

Al saber que no habrá mas

Ni dolor, ni agonía

Si... es un bello día.

Hay tantos sentimientos

Que brotan en recuerdos
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Que mientras muere el sol

Igual se van yendo.

Es un bello día,

Muy, muy hermoso

Quisiera que siempre fueran así

Que solo la felicidad pudiera sentir

Pero... ya...ya es hora de partir.

Un día antes del ocaso,

De que se oscurezca el cielo

Antes de cerrar los ojos

De dormir el sueño eterno.
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 Los Demonios Ganan

  

Miedo a la oscuridad

Camino sin avanzar

Entre la densa niebla

Ánima en pena.

Voces a lejos resuenan

Pero están tan cerca

Que me erizan la piel

Y me hacen caer.

Grito en la espesura

En el viento se ocultan

Pensamientos impuros

Indomables cornudos.

Olor a peste y muerte

De cuerpos ya inertes

En la oscuridad aguardan

Tejiendo su telaraña.

Me atrapan y apuñalan

Beben mi tibia sangre

Comen mis entrañas

Hasta de mi saciarse.

No lucho, me entrego

A su más vil deseo

Llevarme hasta el infierno

Separarme de mi cielo.

Duele, pero no hay sufrimiento

Al cortarme de un tajo el cuello
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Corre la sangre pero no cae al suelo

Porque los demonios luchan por ello

Sonrió mientras todo se escurece

Pues es todo, no hay luz, no amanece

Los demonios  finalmente han vencido

Todo mi ser lo han corrompido y solo queda el olvido.
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 Odio Tu Reflejo 

  

Respirar sin vida

Sangrando en agonía

Tristeza en silencio

Por fuera sonriendo.

Mientras el viento susurra

Eres una basura

Diciéndote el espejo

Eres un pendejo.

¡Te odio, te odio!

Se repite la canción

¡Te odio, te odio!

Me duele el corazón.

El dolor abruma

La felicidad se esfuma

El odio vence

Y el amor muere.

Tus ojos callados

Tu boca gritando

Tus brazos sangrando

Y la muerte aguardando.

¡Te odio, te odio!

Lo repito yo

Me odias tú

Te odio a ti

Deja ya de molestar

Deja ya de existir.
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Que el dolor no quiero más

No más lágrimas derramar

Déjame, déjame ya

Déjame  morir en paz...
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 Hoy Bebo Por ti

  

Hoy bebo cerveza

Y melancolía en ella

Escucho canciones

Y siento emociones.

Y canto, canto algunas

Más siento todas

Alegría y tristeza

En cada botella.

Más no puedo evitar

Que algunas escapen

Pues lagrimas libres son

Las que salen del corazón.

Solo recuerdo

Sonrió y lloro

Por recordar tus ojos

Los luceros más hermosos.

Duele el silencio

Del amor que siento

No podre resistir mucho más

En algún momento lo voy a gritar.

Sigo bebiendo

Hasta perderme en ello

Escapar en pensamientos

Donde no haya silencios.

Más allá del firmamento

Donde no existe tiempo
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Donde nos amamos

Donde existen mis sueños.

Más allá del sol, del todo

Intimando nosotros dos

Rojos tus dulces labios

Niña linda, preciosa flor

Amor de mi vida y de mi corazón.

Bebo y bebo

Como perro sin dueño

Hasta que me ahogue

Donde no sienta nada

Ni alegría ni tristeza.

Si hay quedo

Moriré contento

Porque seguiré soñando

Y para mi será cierto

Que a mi niña tan linda

Mis ojitos más hermosos

La abrazo...la tengo.

Échame pues otra

Otra mugre botella

Que mientras mi alma llora

Yo brindo por ella.
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 Soy Un Suicida

  

Tal vez tú no entiendas

Lo que pasa en mi cabeza

Lo que duele dentro

Todo esto que siento.

¿Sabes que es querer morir?

Yo lo siento cada día

Ese deseo siempre está ahí

Y créeme no te gustaría sentir.

Y eso está bien

Pues no podrías con el

El dolor y sufrimiento

Presentes en todo momento.

Sabes, es muy cansado

Estar resistiendo

Con los brazos sangrando

Y el llanto callando.

En la soledad del silencio

Escuchando mis pensamientos

Crueles voces de tormento

Una que otra animando

Pero es todo, todo lo que tengo.

Nadie entiende porque lo hago

Existo haciéndome daño

Solo soy un maldito suicida

Aferrándose a la vida.

Me gritan cobarde
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Y yo los invito a cortarse

Y veremos quien lo hace

Y sabremos quién es el cobarde.

Me llaman pesimista

Pero solo soy realista

Existe la tristeza

Y también la desesperanza

La vida no solo es dulce

También es amarga.

Despierto cada día

Maldiciendo mi agonía

Mi piel con nuevas heridas

Así es mi puta vida...

Vivir en la inmunda soledad

En el desprecio de los demás

Y para tener un respiro 

Sangrando en la oscuridad...

Así es mi vida, ¿te gustaría vivirla?

Parece que nadie entiende

A un ser invisible

No los culpo, yo tampoco quisiera ayudarme

A ese bulto repugnante que solo estorba

Pero algún día ya no los molestare

Ya no tendrán que preocuparse por ignorarme

Por odiarme, solo tendrán que olvidarme.

La depresión está acabando conmigo

Al cortarme obtengo un respiro

Sé que eso en nada ayuda

Pero vamos, aún sigo aquí, eso ya es algo.

Solo soy un suicida
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Tratándose de aferrar a la vida

Pero soy suicidad

Y algún día será mi partida

Y de verdad sonreiré

Porque dejare ya está maldita agonía

La muerte impaciente, finalmente me abrazara

Y podre descansar en paz

Ya no habrá dolor ni sufrimiento nunca más...

Al fin... al fin... todo terminara.
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 Distancia (Microversos)

Distancia   

Aunque estés tan lejos de mí

Que mi corazón quiera morir

Cuando te recuerdo sonreír

Con más fuerza vuelve a latir.
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 La niña más linda (Microversos)

La niña más linda 

  

Tú, Siempre Tu. 
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 Feliz Cumpleaños Niña Linda

  

Elevo mi voz al cielo para hacerte estos regalos

Sinceros deseos, esperando sean de tu agrado.

Y que la gracia de la divinidad del universo

Te conceda cada uno de ellos.

Felicidad, en lo profundo de tu ser

Serenidad, en cada lucido amanecer

Alegría, en cada bello día

Sinceridad, de amigos toda la vida

Éxito, siempre en cada proyecto

Amor, que te sea puro y eterno. 

  

Página 312/732



Antología de neosan

 Sobrevivo Solo Por ti

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

He sobrevivido otro día mas

Sin ningún mensaje enviar

Sin tus dulces labios besar

Sin tu suave cuerpo abrazar.

Me mantengo todavía en pie

Como roble mirando al cielo

Aunque no tenga tu querer

Mucho te sigo queriendo.

Sobrevivo de recuerdos

De tus ojos tan hermosos

Luz divina tus Luceros

Mi pecho arde por ellos.

Bebo los besos que no te di

Siento las caricias que no sentí

Percibo tu olor en mis pulmones

De tu piel dulce y suave perfume.

La tristeza me sigue ahogando

Sin ti, la soledad me está matando

Pero por seguir vivo sigo luchando

Porque siempre a ti seguiré amando.

Sigues siendo la salvación

A la oscuridad de mi habitación

Tú, mi precioso ángel de amor

Que hace latir mi corazón.

Podre sentirme desesperadamente perdido
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Pero tu voz escucho en el laberinto

Guiándome a través de los pasillos

Salvándome de este cruel maleficio.

El amor sigue existiendo en mi

Aquel que sigue siendo por ti

Sigues siendo razón de vida

Siempre serás tú...mi niña linda.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor!

Solo Sobrevive Mi Corazón

A Esta Dolorosa Maldición

Vivo Por Una Única Razón...

...¡Tú!...

Mi Niña Linda... Existes Aquí...
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 Adiós Mamá (Suicidio)

  

No te preocupes, ya no llores mama

Sabes... mi corazón ya no me duele

No me abraces, no te manches de sangre

Ya no siento tus caricias, no siento nada.

Ojala pudieras verme

Estoy aquí a tu lado

y no estoy llorando

Deja de gritar

Que despertaras a mi hermano.

Perdóname por hacerte pasar esto

Ya no resistía mas este infierno

No te culpes por favor

No quiero causarte más dolor.

Entiendo que el trabajo te estresaba

Que mi hermano de quicio te sacaba

Que yo no era la hija perfecta

No tenía buenas notas en la escuela.

Pero sabes... realmente lo intentaba

Aunque los demás me molestaban

Yo solo quería que me dijeras, "estoy orgullosa de ti"

Eso me hubiera hecho muy feliz.

Intente decirte como me sentía

Pero tiempo para mí, nunca tenías

Por tus cosas...el trabajo, la casa

Conmigo siempre te enojabas.

Solo quería ser feliz
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De verdad sonreír

Tener amigos de verdad

Pero siempre estaba sola

Para nada me gustaba estarlo

Pero nadie quería estar a mi lado

Creo que la vida no era para mí

Si solo me hacía sufrir.

Mamita, perdóname por esto

No quiero que sufras más

Quisiera a ver sentido ese abrazo

Que le das ahora a mi cuerpo

En mis mejillas esos besos

Quisiera dormir de nuevo en tu pecho

Y que me dijeras que soy tu niña lucero.

Perdóname mamita linda

Gracias por ser mi mama en la vida

Pero ya me tengo que ir

Estoy feliz porque ahora seré una estrella para ti.

Y quiero mamita linda verte siempre sonreír...

Adiós mami... Te amo...
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 Dime, Como Puedo Dejar De Amarte

  

...Dime...

Donde puedo esconderme de ti

Donde tu recuerdo no me encuentre

Donde no pueda verte.

Quiero olvidarte

Pero no dejo de soñarte

De extrañarte

De amarte.

Quiero mirar las estrellas

Sin mirar tus ojos en ellas

Quiero poder mirar la luna

Sin que tú sonrisa la cubra.

Quiero ser libre de este sentimiento

De amor puro que por ti siento

¿Pero cómo lo hago?

Si te amo demasiado.

Como le digo a mi corazón, ya no latas por ella

Si solo escucha tu nombre y late con más fuerza

Como hacer que mis pulmones no te busquen

Si se acostumbraron a tu suave perfume.

Dime niña linda

Como puedo ser feliz

Sin sentir lo dulce de tus labios

Si no hay calor, ni caricias de tus manos.

Como puedo volver a sonreír

Sin el alegre canto del mirlo
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Si te miro y no estás aquí

Si te llamo y no escuchas mi latir.

Dime niña linda

Dulce amor de mi vida

¿Cómo puede existir la noche sin el día?
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 Aún Conservo Tu Fotografía

  

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Solo aquí mirando las estrellas

Perdiendo mí pensar en ellas

En mi pecho una de tus fotografías,

Abrazándote mi niña linda.

Mirando brillar entre ellas

Tu carita tan dulce y bella

Apretando aún más tu fotografía

Y mi corazón más palpita.

Suspiro...Suspiro aferrándome al olvido

De tus ojitos tan lindos

Esos hermosos luceros 

Que brillan tanto en el cielo.

Pero tengo que aceptarlo

Me cuesta mucho hacerlo

Que tú nunca me has querido

Ni un poco de lo mucho que te amo.

He decidido olvidarte

De mi pecho arrancarte 

Pero mi corazón se niega a dejarte

Si el late solo por amarte.

Tus fotos aun las conservo

Guardadas aquí en mi pecho

Húmedas ya de tanto llanto

Han sido testigas de cuanto te amo.
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Si... lo se... lo se

Tengo que quemar tus fotografías

Para no sufrir más esta agonía

Pero no puedo mi niña linda

Porque eso sería perder la vida.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor

Y Guardo Tus fotos Aquí En Mi Corazón

Tus Ojos Siempre Brillan Aquí

Cuando Cierro Los Míos Y Te Miro Sonreír!
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 Calla y Déjame Marchar

El murmullo de las hadas

Me sigue susurrando que no caiga

Pero ya no me importa nada

Solo existe frio en mi alma.

He perdido ya todo

Todo cuanto amo

No siento más deseos

Ya no hay calor dentro

Si mi corazón esta desecho.

No hay esperanza de un mañana

Si me ahogan hoy las lágrimas

Si me falta el aliento

Debería estar ya muerto.

Solo un brillo tenue en la oscuridad

Me invita a continuar

Quiero callar esa voz

Para poderme marchar.

¡Calla!, ¡calla!, extínguete ya

No vez que ya no puedo más

Suelta mi mano y déjame ir

Déjame de una puta vez morir.

No quiero seguir soñando

Algo que me está lastimando

Quiero dejar de pensar

Alejar la maldita soledad.

No sentir ya nada
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Solo calla y tu llama apaga

Que no existan más sombras

Por favor déjame ya marchar.

Yo sé que no hay nada para mí

Más que una vida ser infeliz

Pero no seré más un juguete

De aquel ser omnipotente.

Detén el latido

Que ya no tiene sentido

Solo hay un camino

Morir ya es mi destino...
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  Ámame Hoy

**Ecos del Corazón**

Ámame hoy como solo tú sabes amar

De esa forma mágica y tan especial

Entre huracanes de besos y caricias

Hasta perderme en tus pupilas.

Ámame, ámame hoy niña linda

Con tu más brillante sonrisa

Con tu mirada perversa

De mi cuerpo hazte dueña.

Quiero beber tus dulces besos

Recostarme sobre tu pecho

Tomar tus suaves manos

Sonreír siempre a tu lado.

Ámame desde la luz del alba

Que se alza entre las montañas

Hasta la noche estrellada

Abrázame y no sueltes mi alma.

Con el calor de tu cuerpo

Con la frescura de tus labios

Con el canto celestial de tu voz

Escuchando el latir de tu corazón.

...Ámame...

Abrázame, siénteme, quiéreme

Niña linda yo lo hago siempre...

    

¡Te Quiero, Te Quiero Siempre Mi Amor!

Con Cada Latir De Mi Corazón
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Con Cada Suspiro De Mi Alma Buscando La Luz

Con Infinita Locura, Solo Una Única Razón

Tú, Que siempre Serás Tu...

...¿Podrás quererme un poco algún día?...
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 Amor Entre Las Montañas

** Ecos del Corazón **

He vivido entre las montañas

Mirando la fe en el brillo del alba

Con gran emoción cada mañana

Tocando las rocas y las aguas.

He vivido los más bellos sueños

Brotando cascadas de sentimientos

Entre arboledas de esperanzas

Es libre de cantar mi alma.

Entre las montañas he amado

Todo lo que mis ojos han mirado

Todo lo que mis sentidos han sentido

Todo, todo cuanto he vivido.

... ... ...

Pero eso ya no importa

Porque mi mundo ahora es ella

Ella que se ha vuelto  mi alba

Mi sol, mi estrella.

Al mirar sus ojos tan hermosos

Me siento en la cima de la montaña

Puedo ver todo el mundo

En un parpadeo las estrellas.

Ella es lo que más quiero

Del cielo el único deseo

De la tierra mi montaña

De la vida mi mujer amada.

Mi amor por ella sobrepasa todo
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Pues en ella todo encuentro

Desde una divina sonrisa

Hasta las más suaves caricias.

Con un cálido corazón

Que te abraza con pasión

Se siente tan feliz

Poderla mirar y sentir.

Escuchar su voz es un canto celestial

Besar sus labios un una experiencia espacial

Me siento en mi montana donde tengo libertad

Porque el amor que siento por ella, no habrá otro igual.

Tantas emociones en un solo ser

Ella es dueña de todo, todo mi querer

Amo tanto a esa niña linda

Con fuerza en cada segundo de mi vida.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor!

Dejaría Mi Amada Montaña

Solo Por Amarte A Ti

Porque Tu Eres El Mundo Para Mi.

Página 326/732



Antología de neosan

 Soy Un Idiota Por Amarte Tanto

  

**Ecos del Corazón**

Soy el horizonte en la lejanía

El sol que te espera y que nunca miras

El viento que acaricia tu cabello

El susurro del tiempo diciéndote te quiero.

Soy aquel que te espera

Sabiendo que nunca llegaras

Aquel que te sigue amando

Aun cuando tú jamás lo querrás.

Soy el que te dedica versos

Canciones de amor y sonetos

El que escribe su más bella poesía

A su único amor, su niña linda.

Soy  yo, soy el, el que ama

El de corazón en llamas

El que mira al cielo

Y tu nombre aclama.

Soy el que te sueña siempre

El que por ti se muere

El que solo pide verte

El que odia no tenerte.

El que mira la luna

Y suspira a su amada

El que más te extraña

El que su amor calla.
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Soy el mayor idiota

Por mi forma de amar tan loca

Por seguir a ti aferrado

Por estar de ti tan enamorado.

Lo se...

Pero no puedo olvidar

Tus ojos tan hermosos

Ni tu sonrisa primaveral

No puedo dejarte de amar. 

Sé que soy el idiota más idiota

Por haberte hecho mi musa

Por escribirte tanta poesía

Por esperar que la leyeras.

Por pensar que significaban algo para ti

Cuando no te importa ni siquiera mi existir

Pero solo quiero verte siempre sonreír

Aunque nunca, nunca pueda tenerte junto a mí.

Perdón por ser el tonto idiota en tu vida

Pero tendrás que perdonarme niña linda

Porque siempre voy a decir Te Amo Mirna ?
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 En El Infierno De Tus Labios

  

** Ecos Del Corazón **

He sentido las llamas infernales

Como me han arrancado cada parte de mi carne

Pero hay de infiernos a infiernos

Y el de tus labios es el que quiero.

En el ardor de tus ojos

Detener el tiempo

Entre las brasas de tus manos

Decirte que te amo.

Ven y calcíname...

Acepto sonriendo el veredicto

Por tanto a verte querido

Hazme arder por el pecado de amarte.

Más que el infierno...

Para mi será mi cielo

Dulce y hermoso consuelo

Porque estar en tus brazos

Y sentir tu calor, es lo que más quiero.

Por el solo hecho que te amo

Por la única verdad que siempre lo hare

Se mi infierno o se mi cielo

No importa que decidas

Solo ven y bésame niña linda.

¡Te Quiero Siempre, Siempre Mi Amor!

Ven y Toma Mi Corazón
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Que Tú Lo Eres Todo Para Mi

Infierno Y Cielo, Pero A Tu Lado Siempre Feliz...
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 Mamá

Un nuevo día y miro por la ventana

Pero el sol aun esta acostada

Aun está envuelta entre sabanas

Mi madre adorada.

Corro hacia ella

Con blancas gardenias

Sus favoritas

Y con guitarra las mañanitas

Mamá, mamá despierta...

¡Feliz día Mamá!

¿Qué pasa?, ándale despierta

... ... ...

¿porque estas tan fría?...

Mamita linda, por favor respira.

Por favor...aun te necesito

Mamá aun soy tu niño

Que aún está llorando

Y solo lo calman tus brazos.

Me enseñaste a amar la vida

A ser feliz con las cosas que nos brinda

Te quiero mucho mamita linda

Y me duele tanto tu partida.

Extrañare tanto el calor de tus manos

También el de tus chanclazos

Porque con ellos has forjado

Aun gran ser humano.

Me enseñaste tanto de la vida
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A darlo todo por aquellos que amas

Que vale más ser honesto

Que tener todo el dinero.

Adiós mi viejita linda

¿Porque tuvo que ser así?

No me pude despedir de ti

Solo quiero abrazarte de nuevo

Y decirte cuanto te quiero.

Ay madre, no quiero que me dejes

Pero entiendo que así debe ser

Por favor cuídame desde el cielo

Siempre fuiste un ángel bueno

Sigue guiando mi camino,

Pues seguiré siendo tu niño

Siempre te voy a querer

Nunca te olvidare...

. . * . .

Y fue entonces cuando desperté

Exaltado y llorando

Ni de las flores me acorde...

Corrí hacia su habitación

Regando lágrimas por doquier

Pero no estaba...

(¿Fue real, realmente ya no está?)

Entonces corrí a la cocina y la vi...

Preparándome el desayuno

...Sonreí...

Corrí hacia ella y la abrace

La abrace tan fuerte y la bese

Te quiero mamá, te quiero mucho

-¿Estas bien hijo?
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Ahora si mamá, mucho mejor

Porque tu estas aquí

Solo fue una pesadilla

Te quiero, te quiero mucho Mamá...
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 En Busca Del Mejor Poema

  

**Versos del Corazón Para Ti Mi Amor**

Buscando un poema

Entre la densa hierba

Entre las coloridas flores

Entre los bastos mares.

¿Dónde encontrare ese poema?

Que tanto quiero

El que tanto anhelo

Tal vez este oculto en la arena.

Solo busco un poema

Que tal vez la luna tenga

O las estrellas lo esconden

Entre sus constelaciones.

Donde la lluvia acaricie mi piel

Y el viento eleve mis te quiero

Llevándolos hasta tu ser

Para jurarte amor eterno.

Donde encontrare el poema perfecto

Para decirte todo lo que siento

Donde encuentro las palabras

Para que sepas que alguien te ama.

Las he buscado por todos lados

En las noches que he llorado

En los días que te he añorado

Susurrando cuanto te amo.
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Sumergiéndome en el océano

Para encontrar el brillante te quiero

Entre corales, morenas y sirenas

Entre palabras egipcias y griegas.

¿Dónde estás poema bello?

¿Dónde te encuentro?

Te busco brillar en el cielo

Pero solo a ella contemplo.

Lucho siempre por encontrarte

Y a mi niña linda entregarte

Para que ella sepa todo lo que siento

Lo inmensamente que la quiero.

Vamos poesía, muéstrame tu mejor poema

El más perfecto de divinas letras

De sentimiento puro y amor sincero

Para que mi niña linda se dé cuenta cuanto la quiero.

¡Te Quiero Siempre, Siempre Mi Amor!

Y Quiero Entregarte El Mejor Poema

Que Llegue Hasta Tu Corazón

Y Te Llene de Celestiales Letras

Para Que Sepas Que Te Quiero

Que Te Amo, Que Te Necesito

Que Eres Mi Niña Linda

El Amor De Mi Vida, Mirna
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 Sin ti (Microversos)

  

El mar sin agua no es mar

Los besos sin tus labios amargan

La noche sin luna no es bella

Yo sin ti no soy nada.

-- NeoSan
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 Solo Un Abrazo

  

Solo un abrazo, solo uno quiero

Para calmar el dolor y sufrimiento

De mis heridas abiertas

De mis lágrimas y penas

Pero eso nunca va a pasar

Siempre las voy a sentir

Nunca dejaran de sangrar

Hasta finalmente morir

Pues ella nunca, nunca me abrazara...
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 ¿Qué Me Gusta?

  

Me gusta la poesía

Me gustas tú niña linda

Me gusta la cerveza

Pero más tus labios de cereza

Me gustan los tacos al pastor

Pero mucho más tu sabor

Con todo, con tu salsa y tu limón.

Me gusta mirar las estrellas

Sobre todo tu carita tan bella

Me gusta sentir la lluvia en mi rostro

Pero me gusta más la luz de tus ojitos hermosos

Me gusta mucho escuchar música

Pero más sentir a mi musa

Me gusta vestir de negro

Pero más el abrigo de tu cuerpo

Me facina jugar World of Warcraft

Pero no se compara con tus labios besar

Me gusta tanto escribir versos

Pero me gusta más decirte que te quiero.

Me gustan tantas cosas en la vida

Pero más me gustas un chingo tú Mirna.
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 Ángel De La Guarda

  

Ángel de la guarda

Sé que estás ahí

Quiero ver tus alas

Antes de dormir.

Siempre estás conmigo

Y nunca te he visto

Mis risas has escuchado

Y mis lágrimas has mirado.

Más nunca me has hablado

Nunca me has abrazado

Solo te has quedado parado

Mirándome destrozado.

El sol muere en la tarde

Y yo ya tengo que acostarme

La vela expira su negro aroma

Cubriendo la luz de aurora.

Ángel de la guarda

¿Quiero preguntarte a ti?

¿Por qué tengo que sufrir así?

¿Así tengo que vivir?

Me has visto mi cuerpo lastimar

Mis ojos hinchados de tanto llorar

Implorando por un poco de felicidad

Y solo eres una sombra en la oscuridad.

¿Porque no me has ayudado?

¿A caso no me has visto necesitado?
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Ángel, quiero ver tu rostro

Y conocer a aquel que odio.

¿Para qué estás conmigo?

Si ni siquiera eres mi amigo

¿Porque así te lo han ordenado?

Pues a la mierda, no te quiero a mi lado.

Si no me quieres realmente

Para que quiero cerca tenerte

Pero al menos quiero ver tus ojos

Y mirarte con desprecio y odio.

No hay puente frente al abismo

No hay grandes sueños ni chicos

No hay esperanza de saltar y volar

Solo hay muerte, esa es la realidad.

Pero debo agradecerte

Pues nunca solo me has dejado

Aunque solo te quedes mirando

Has estado siempre a mi lado.

Ángel de la guarda

Sé que estás ahí

Cuéntame una historia

Antes de morir.
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 ¿Qué Tan Bella Es?

  

** Ecos del Corazón **

No hay orquídeas, ni rosas, ni azucenas

Ni flores que se le parezcan

Pues ella es más bella que ellas

Más hermosa que la luna y las estrellas.

No hay color más hermoso

Que el brillo de sus ojos

Ni sabor más delicioso

Que el dulce de sus labios.

No hay calor más confortable

Que las caricias de sus manos suaves

Ni hogar más perfecto

Que estar en su pecho.

La música más divina

Su linda voz y su risa

La canción que en mi palpita

Te amo niña linda.

La más preciosa poesía

En cada letra de la vida

Sin duda es ella, claro que es ella

La más bella entre las bellas.

Su piel tan suave como el cielo

De nubes de terciopelo

Amarla es todo cuanto puedo

Con un amor más allá de lo inmenso.
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Mi amada musa es tan bella

De los pies a la cabeza

Inspira innumerables poemas

Y yo solo escribo, pues soy su poeta.

Siendo lo que más atesoro

Pues ella es lo más precioso

La amo, la amo, la amo tanto

A la niña linda de los ojitos más hermosos.

¡Te Quiero Siempre, Siempre Mi Amor!

Porque Eres Tan Bella De Cuerpo, De Alma Y Corazón

Estoy Completamente De Ti Enamorado

Soy Tuyo Mi Niña Linda, Te Amo ?
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 ¿Lo Has Sentido?

  

Has sentido esa necesidad

Esa opresión en el pecho

Por  querer ver a esa persona

Esa que te hace vibrar

Tan solo de pensar.

¿Lo has sentido?

Esas ganas enormes de verla

De escuchar su voz

De decirle buenos días.

De estrechar su mano

Y tal vez darle un abrazo

De tan solo mirarle sonreír

Mirar como sus ojos resplandecen

Entre cada parpadeo miras el cielo

¿Has querido verlo?

¿Has querido Salir corriendo hasta encontrarle?

¿Te has sentido desesperado?

Por gritarle te quiero

Te amo, te extraño.

¿Has sentido esa necesidad?

De sentirte feliz aunque sea un momento

De ya no sentir más dolor

¿Has deseado dejar de llorar?

¿Has sentido que ya no puedes más?

Pero te has levantado, ¿cierto?

Porque tienes una razón para hacerlo

Has convertido a él o ella,
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En esa fuerza.

Esa que sigue estando siempre ahí

Te sigue diciendo, vamos levántate

¿La has escuchado?

Te has sentido estúpido por hacerlo

Pero no importa...

Te limpias las lágrimas y te levantas

Tal vez tengas esperanza

Pero no lo sabes.

No entiendes realmente el porqué de esto

El porqué de esta tristeza

¿Por qué duele tanto?

Piensas... ¿Realmente esto es real?

¿Has sentido como tus sueños se hacen polvo?

No has encontrado un sentido para continuar

Al menos eso crees... pero sigues aquí.

¿Has deseado ya no sentir nada?

Si solo hay tristeza y duele

No quieres saber de ella

Pero al menos hay una pizca de alegría

Cuando piensas en esa persona.

Que te hace soñar, y te hace feliz

Viviendo en una mentira, 

Aunque sea un momento el dolor no existe

Pero vuelve...siempre vuelve

Cuando lo hace duele bastante...

¿Lo has sentido?...

Yo si... cada día.
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 Jisatsu Note (Nota Suicida)

  

Despierto otro día, maldiciendo esta agonía

La tristeza es demasiada, ya no puedo soportarlo

Ya no puedo seguir así, no lo puedo concebir

Me duele mucho, mucho el corazón

Este es el porqué, de estas letras la razón.

¿Por qué lo hago?, porque ya estoy cansado

Ninguno lo entiende, y nadie lo entenderá

Que entre cada broma la verdad se asoma

Una última broma y nunca más serán.

La soledad del silencio cada día me lastima

Y las lágrimas una a una caen de mis pupilas

Mientras intento calmar el dolor

Mis brazos sangran y grita el corazón.

Es extraño, siempre me he sentido raro

Como si este lugar no fuera mi destino

De un sueño que ya quiero despertar

Como si esta vida fuera solo una mentira.

Lágrimas malditas es lo único que hay

De esta puta vida, solo eso me da

Y ya estoy cansado de sentirme una mierda

Cada día recibir solo dolor y miseria.

Miro hacia el abismo, pero no hay un puente

Todo se derrumba, los sueños se desvanecen

Ya no queda nada por que luchar

Nada, solo queda gritar y saltar.

Todo comenzó como un deseo
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Y en una necesidad se convirtió

La muerte susurra en cada instante

Tengo miedo, pero ya debo entregarme.

Noches sin dormir, sin poder descansar

Pero esta noche podre descansar en paz

Eso me hace sentir feliz

Al menos una vez antes de morir, 

Finalmente podre sonreír.

No guardo rencor a nadie

Al final yo tome esa decisión

Si nadie supo apreciarme

Yo soy el que va a suicidarse.

La vida es bella, lo sigo pensando

Pero para mí ya no lo es tanto

Por eso es que lo hago

Ya no quiero más tragos amargos.

Ya no quiero seguir mintiendo

Que soy feliz, que nada pasa,

Cuando nada es cierto

Respiro, camino, siento

Pero la verdad es que estoy muriendo.

Intente buscar la felicidad

Ahora solo quiero dejar de llorar

No importa nada, sólo quiero estar

Sumergido en mi tristeza solo una vez más.

Quisiera un último abrazo

Que fuera de calor y cariño

Pero solo me acompaña la fría soledad

Hubiera querido tener amigos de verdad

Pero bueno, a este punto que más da.
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Estoy a afuera sintiendo la brisa fresca

Con la luna brillante y llena

La miro, converso con ella y suspiro

Estoy completamente decidido.

Solo tengo un tiro, solo uno necesito

La cura a este puto maleficio

No abra más lágrimas, ni tampoco dolor

Ni felicidad, ni siquiera amor.

Eso es lo que quiero, ya no sentir nada

Si solo hay dolor, no lo quiero más

Un último corte de mí cuchilla oxidada

Escribiendo cada letra de tu nombre.

Ya es hora, y esta es mi última nota

No le deseo el mal a nadie, eso ya no importa

Prometí que estaría bien, y si lo estaré

Cuando finalmente mi alma se vaya.

Tanto que escribir, pero ya no hay tiempo

Y no lloren, ni se lamenten

Eso ya no tiene ningún sentido

Que dios los bendiga siempre.

Adiós mama y papa

Gracias por traerme a esta vida

Que fue bella, pero término siendo una mierda

Ya no quiero que me siga escupiendo

Seguir pidiendo piedad al cielo

Seguir de esta manera sufriendo

Preguntando porque, eso ya no importa

Solo importa volarme la cabeza.

Al fin seré libre, volveré a casa
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El lugar que nunca debí dejar

Donde brillan las estrellas

Y tal vez algún día vuelva. 

Ya es hora y esta es mi última nota

Que tiño con sangre y lagrimas

Donde los sueños terminan

Cuando la esperanza se apaga

Solo quise ser feliz

Y en suicida me convertí

Mis últimas palabras serán para ti...

Adiós, Te Amo.
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 Salto

  

Estoy sentado a la orilla del precipicio

Miro la oscuridad al fondo

La siento detrás de mí

Fría, me congela hasta los huesos.

Las voces en mi cabeza

Finalmente se adueñaron de ella

No hay nada que perder

Si nadie sabe tu nombre

No hay nada que ganar

Si no tienes esperanza.

Me he perdido de vuelta

En este laberinto de sombras

Intento salir y respirar

Pero tengo las alas rotas.

Tomo la última cuchilla

Firmo mi sentencia

Una a una los sueños son nada

Una a una las mentiras se alejan

Una a una las lágrimas se evaporan.

Rodeado de una muralla

Cuando dentro la guerra se desata

Si los días no parecen cambiar

Solo quiero dejar este lugar atrás.

Intento romper las cadenas

Mientras se desangran mis venas

El dolor me toma por el cuello

Miro, pero no hay nadie en el cielo.
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Tengo frio, tengo miedo

Pero es más mi deseo

Saltar hacia el vacío

Ser nada, ser olvido.
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 Historia: Amor Celestial, Primera Parte (SVP)

Primera Parte: La Pesadilla Esmeralda 

La Pesadilla Esmeralda era un bosque maldito, temido por todos, se contaban muchas historias
sobre él, sobre un demonio que hacia al cielo teñirse de rojo, todo aquel que entrase jamás saldría,
sus almas prisioneras en una pesadilla eterna, de dolor y tristeza...

Pero hubo un joven que se atrevió a entrar a pesar de lo que sabía, no tenía otra opción si quería
llegar antes de la próxima luna.

Vaya sí que es un humano estúpido...mmm, pero es una visita, hace mucho tiempo que no tenía
una... me divertiré un poco más el...

Una voz se escuchaba entre las sombras... Eres muy valiente o muy ignorante para entrar aquí...

¿Quién anda ahí?

Jajajaja...la risa se desvanecía entre los arbustos

No me detendré, tengo que cruzar esto pronto, cueste lo que cueste.

Decidido, siguió caminando entre las sombras de los grandes árboles, parecía como si susurraran
entre ellos. Como si se movieran. Sintió que algo se acercaba, pues el viento soplaba con más
fuerza, se podía sentir como congelaba los huesos. Será mejor que me dé prisa ?pensó y comenzó
a correr para alejarse, hasta que tropezó y cayó; Madre, protégeme -susurraba mientras apretaba
sus manos.

Una bestia enorme se mostró ante él, rugiendo con fuerza los arboles temblaban, saliendo un vapor
azul de su boca, congelando todo lo que este tocaba...

Patético humano... serás una escama más de Ursoc

¡Vamos!, no te tengo miedo, -con una mirada de ira

Pero que dices, ¿que no me temes?, pues deberías, hay cosas peores que la muerte

(Hace mucho tiempo que no veía tanto coraje en alguien), de acuerdo,...Ursoc, déjalo me
encargare yo mismo de el...

La feroz bestia, inclino la cabeza y se alejó de inmediato.

Se mostró ante él, salió de las sombras,  era una especie de demonio, pero distinto a lo que los
libros describían, no tenía alas ni colmillos, pero era oscuro.

Dime tu nombre humano...Soy Horseth, curioso nombre para un humano; hare un trato contigo,
probare si eres digno se salir de aquí, tienes hasta el arco del este para convencerme, si fallas, la
muerte será tu más preciado deseo, ¿Aceptas o no?, NO acepto, saldré de aquí solo, no necesito
de tus mentiras demonio, pero que dices llevas dando vueltas en círculos, observa bien, ves ese
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árbol, esa marca, ¿es tuya?. No tienes opción, no lo volveré a repetir ¿Aceptas o no?, Horseth
sabía que no tenía tiempo que perder, si quería salir de ahí tenía que confiar en él, y sin ningún
agrado Acepto.

¿Porque te adentras en mis dominios?, ¿qué te hace ser tan valiente?

Tengo que llegar a casa antes de la próxima  luna con las aguas de yggdrasil.

¿Eso es lo que cargas?, ¿en verdad las conseguiste?, vaya, veo que no eres un simple humano,
aun así no hubieras podido salir de aquí.

¿Para quién son?, para mi amada Elizabeth, si no llego a tiempo morirá,  jajaja el Amor, ¿eso
puede matarte sabias?, ¿en verdad lo vale?... ella lo es todo para mí, ¿tu un demonio que sabe de
esto?, eso no es más que una ilusión, de el surge el odio, las guerras, el amor tiende a volverse
oscuridad, ¿Tú también lo eres para ella?, haces todo esto sin saber si ella te ama realmente, eres
patético al entregar tu alma por alguien... Nunca lo vas a entender, (lo entiendo mejor de lo que
crees) ? guardo silencio y pensó.

Siguieron caminando por el bosque, el demonio cumplió y lo protegió de las sombras, de las
bestias, de aquello que se acercara, no toques nada, sobre todo las flores rojas ? le indico.

Le volvió a preguntar, ¿en verdad lo vale?,  todo esto lo vale ?respondió sin titubear.

El amor es capaz de destruirlo todo, ¿entiendes?,  no es verdad, ha no... entonces mira...

¿Ella es Elizabeth?... -Una mujer se muestra frente a ellos, cautiva entre raíces pétreas

¿Qué le has hecho?, vas a pagarlo

Horseth es apreciado también por raíces dejándolo inmóvil.

Dime, como vas a salvarla, si estas igual que ella, descuida permitiré que estén juntos aquí por
siempre. No lo voy a permitir,  ¿acaso no es lo que deseas,  estar con ella?

Lástima...mira como la destrozo... disfruta verla morir.

Horseth intenta liberarse, pero las raíces pétreas  una vez que se sellan, se vuelven
extremadamente duras, un humano jamás ha logrado romperlas.

Disfrútalo Horseth, dejare que la veas por última vez, ¿acaso no soy piadoso?

Mira, como corto su cuerpo, parte por parte, siente esa sangre salpicar, mírala sufrir, solo pídeme
que te mate primero y lo hare, así no tendrás que verla morir... vamos pídemelo ?le dice con una
mirada desafiante

¡Desgraciado voy acabar contigo!, jamás podrás liberarte...

Escucha ese dolor, mira su vientre abrirse, como sus órganos salen, querías su corazón yo te lo
daré, solo aguarda... -el demonio camina hacia ella, sacando las garras

¡Déjala en paz, no la toques! ? Horseth le grita con una mirada de furia
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Entonces rompe las raíces, el demonio queda sorprendido, ¿qué ere falso humano? Ven y
detenme, si puedes...- un escudo purpura lo rodea, mientras prepara su ataque mortal, Horseth
saca una daga y se lanza sobre él, insensato nadie puede romper esto, nunca nadie lo ha
traspasado, ...El demonio lanza su ataque, una ráfaga de poder vil se dirige hacia Horseth, pero
Horseth se llena de energía radiante y logra repeler el ataque, logra atravesar el escudo purpura
logrando cortar su mejilla derecha...

(Escudo Magno Celestial, No, no puede ser, eso es imposible, ¿que fue eso entonces?) ? piensa
un instante con gran asombro

¡¿Dime cuál es tu nombre?! -le grita con gran enojo

Soy Horseth, ¿quién es tu padre?, 

¿Tu madre quién es?, ¿qué cosa eres?

En eso ve la joya que el apretaba cuando estaban con Ursoc, ¿De dónde sacaste eso?, eso no es
tuyo, es de mi madre, la forestal eterna... Mirana, ¿ella es tu madre? ?le grita aún más sorprendido,
ya veo, así que eso es...

Voy a matarte demonio ?le grita Horseth desafiante, insensato, estúpido,  dime cual es el nombre
de este bosque...La Pesadilla Esmeralda, ¿entiendes lo que significa?, ahora observa bien... las
flores rojas han hecho su trabajo, te dije que no las tocaras, controlaron tu mente, mira de nuevo,...
Su mente se aclara-¿nada es real?. Nada es lo que Parece aquí, la mujer no existe, vaya que eres
muy estúpido, pero interesante, has probado ser digno de vivir, ahora vete, usa la amatista ella te
mostrara el camino, ¿la que? ?Responde Horseth con gran incierto, tonto, la joya que cargas es la
amatista Âmar, sigue hacia el este, el arco no está lejos, pero antes...

Entonces llama a Ursoc, escupe ? le indica a la bestia, este deja caer un pequeño cofre de su boca,
tómalo y llevase  a tu madre, no intentes abrirlo, no podrás hacerlo, estas demente si crees que le
llevare eso a mi madre, -le indica Horseth en forma de rechazo. Si hubiera querido matarte ya lo
hubiera hecho así que anda, no temas, ella sabrá abrirlo. Anda vete ya si quieres llegar a tiempo...

Una cosa más, jamás vuelvas de nuevo porque no habrá otra próxima vez, ¿entendido?,  si vuelvo
a ver tu rostro por aquí te matare. (Eres Digno...)

Horseth llega al arco del este, y sale del bosque, no sin antes preguntarse qué rayos le entregara a
su madre...

Continuara en la Parte 2. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-448190
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 Te Sigo Queriendo

  

Te sigo queriendo

Pues sigue amaneciendo

Y tú brillas más en el cielo

Con tus ojitos hermosos

Con tus preciosos luceros.

Como el primer día

Sigues siendo mi niña linda

Mi musa, mi preciosa poesía

El gran amor de mi vida.

Aun Te Quiero, Aun Te Amo

Mi Niña Linda De Los Ojitos Hermosos
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 Hoy Quiero Decirte

  

** Ecos Del Corazón **

Hoy suspira el viento

Y me llega el recuerdo

De tu suave perfume

De tu lindo cabello.

Hoy solo pienso

Lo que más quiero

Tus dulces besos

Tus ojos bellos.

Tu mirada tan linda

Simplemente me cautiva

Mi musa, mis versos

Cuanto te quiero.

Hoy, soy un esclavo

De tus benditos luceros

Que mantengo en mi pecho

Como recuerdo del cielo.

Hoy solo escribo

Solo lo que siento

Simples sentimientos

Pero muy sinceros.

Hoy simplemente te digo

Te extraño, te necesito, te amo

Si mi niña linda, amor de mi vida

Hoy te digo Te Amo Mirna.
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¡Te Quiero Siempre Mi Amor!

Con Cada Parte De Mi Corazón

Con Cada trozo De Mi Alma, De Mi Ser

Te Amo y Siempre, Siempre Te Amare.
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 Martes Trece

  

** Ecos Del Corazón **

Será martes trece

Según de mala suerte

Pero yo no pienso eso

Solo pienso que te quiero.

Si quererte es de mala suerte

Porque me sangra y me duele

Al carajo la superstición

Yo te amo con todo mi corazón.

Aunque se me caiga la sal

No me hará que te deje de amar

Aunque se me acerque un gato negro

Aunque me levante con el pie izquierdo

Yo siempre voy a escribir que te quiero.

Porque cuando se ama de verdad

Así se caigan los cielos

O se levanten los infiernos

El amor siempre vivirá.

Mi amor por ti siempre existirá

Mi niña linda siempre brillara

Aquí dentro de mi corazón

Sus ojitos hermosos

Son la llama de mi amor.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor!

No Importa Que Sea Martes Trece

Yo Nunca Dejare De Quererte.
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Porque Tuyo Ya Es Mi Corazón.
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 Gritos Desesperados

  

Grito desesperadamente

Me aferro y estalla mi mente

Pero nadie escucha

Todo se derrumba.

Las lágrimas no se ven

Pero siempre duelen

Gritos desesperados

Solo una sombra a mi lado.

¿Porque?, la cuchilla responde

Calor y dolor ¡si estoy vivo!

¡Puta vida injusta!

¡Aun siento!, solo eso.

Como mi piel perfora

¡Vida de mierda!

Ya estoy muerto por dentro

Si solo tristeza siento

Grito y grito, y la luna se aleja

Cuando solo quiero que alguien venga.

Y de la soledad me salve

Que la felicidad me enseñe

Que a la vida me lleve

Pero no llega nadie

Pues nadie me quiere.

Solo críticas que hieren

Desprecios que dañan

Depresión que mata

El infierno existe
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Mírame yo estoy en él.

Ni siquiera yo me quiero

Odio mirarme al espejo

Ya no aguanto estar aquí

Pero no quiero morir.

Solo grito en la oscuridad de mi corazón

Buscando solo una puta razón

Para no tirar del gatillo

Pero tal vez ese sea mi destino

Ser nada, ser olvido.
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 Agua (Microversos)

  

Eres aquella gota de roció

Que me despierta en la mañana

El manantial de agua viva

Que refresca mi alma. 
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 Amor Gótico

  

Eres en quien siempre pienso, 

El dulce beso que de la muerte espero

La oscuridad que me lleva al recuerdo

Eres esa esquirla que me hiere y sangra

Esa misma cuchilla que me perfora el alma.

Mi inframundo, oscuro y perfecto

Reside en tus ojos bellos

Las caricias de tus manos y garras

Las siento como ráfagas de escarcha

Me incineras con tus besos de lava.

Y por tu sonrisa de niña mala

No me importaría la eterna condena sufrir

Siempre y cuando te pueda sentir

Aunque signifique desangrar y morir

Aunque me destroces cada vez el corazón

Así grite de desesperación y dolor

Moriré feliz, por amarte a ti.
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 Historia: Amor Celestial, Segunda Parte (SVP)

Segunda Parte: La Historia De La Pluma 

  

Al llegar a la tierra de su madre, Lorien isil, Horseth se adentra en el castillo sin demora, pues el
tiempo se agotaba, 

Madre he vuelto, traigo conmigo las aguas de yggdrasil 

Que alegría hijo mío, vamos a prepararla deprisa, -se alejan de inmediato a la alcoba donde se
encontraba Elizabeth cautiva en el sueño etéreo, a un paso de la muerte, 

Mirana le da de beber las aguas de yggdrasil, fuente de la vida, de todo lo que existe. Alejando la
bruma que cubría su cuerpo, volviendo la claridad a su piel, permitiendo abrir y brillar sus ojos de
dulce miel. 

Vuelve nuevamente la tranquilidad a sus corazones, 

Gracias al cielo que estas bien, no sabría que hacer sin ti, te amo. ?le dice Horseth mientras abraza
fuertemente a Elizabeth. 

Hijo tenemos que festejas esto con un gran banquete, encenderemos la luz de Alexandria, para que
todo el valle sepa de tu regreso 

Aguarda madre, antes tengo que hablarte de otra cosa, de algo que traigo conmigo. 

Está bien, será mañana, ahora descansen tienen mucho de qué hablar... 

  

Al día siguiente, Mirana le espera en la biblioteca, pasa hijo ¿qué es de aquello que querías hablar?
?le indica Mirana con gran impaciencia. 

Hoseth desenvuelve el cofre de entre unas telas de satín en que lo había envuelto, 

¿Un cofre, que es lo que contiene? ?le indica Mirana con gran curiosidad 

Esperaba que tú me lo dijeras, he intentado abrirlo, pero no lo he logrado, no conozco las marcas
que tiene inscritas. 

Se acerca Horseth y deja el cofre sobre la mesa 

...Estas marcas, hace mucho tiempo que no las veía,  ¿Dónde lo encontraste? 

No lo hurte, si eso piensas, fue una encomienda, de alguien que conocí en el camino, - le indica
Horseth de inmediato 

¿De quién?, le responde Mirana con más curiosidad 

Esperaba que eso también me lo dijeras. 

Este cofre no lo puede abrir nadie, ni nada, únicamente a quien va dirigido. Este cofre no es de esta
tierra como ya te habrás dado cuenta, fue forjado en las estrellas, veamos qué es lo que contiene... 

Mirana toma el cofre y le susurra suavemente "Tye-mélane oio", se abre de inmediato... ¿Qué es
eso madre?,  - le pregunta Horseth con gran asombro, esto hijo es una pluma, ¿de qué crees que
sea? ?le responde Mirana. 

De un hipogrifo, o de un alicanto, una arpía o tal vez de un fénix.. ? le Responde Horseth sin tener
idea 
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No hijo, ven toma asiento y te contare la historia sobre esta pluma, que viene de más allá del cielo,
que es de un ángel, si un ángel y el más bello de todos... 

  

Hace 200 años, había una doncella que vivía en las montañas, cada día iba a la cascada a
refrescarse, y por un poco de agua para el hogar, un día de regreso  se encontró a un hombre
harapiento, su ropa era muy vieja, pero su rostro lucia muy limpio. El hombre se la acerco y le dijo,
tenga buen día bella dama, podría decirme dónde puedo encontrar un poco de agua, estoy
sediento, con mucho gusto le contesto ella, tome un poco de agua, no muy lejos de aquí
(señalando el oeste) hay una cascada y un rio, ahí encontrara el agua que necesite. Muy amable,
tenga un excelente día, le contesto él. 

  

Al día siguiente se dirigió a la cascada como de costumbre, poco después apareció el mismo
hombre del día anterior. Tenga buen día, un gusto en volverle a ver, le digo a aquel hombre, un
placer buen hombre, le responde la doncella, y así se encontraron cada día, conversaban hasta el
ocaso, aquel hombre siempre le contaba bellas historias, le hablaba de la fe, la esperanza, el amor,
del brillo de las estrellas, lo bello que es el mundo,  así pasaron las semanas cada día sin falta, el
hombre se presentaba. Ella se enamoró de él, Y así pasaron 10 meses, y el hombre decidió
contarle la verdad de donde venía. Hola bella dama, hoy quiero contarle una historia muy especial,
la verdad sobre mí, ella con gran curiosidad digo, adelante, ¿dígame de donde viene realmente? 

  

Soy un ángel, mi hogar es el cielo, siempre la he mirado, cuando venía con su padre a recolectar
agua, hasta que un día decidí bajar y hablarle, sepa usted que no nos es permitido hacer eso, pero
no me importo, yo quería hablarle, mirarle de frente. Ahora quiero que me mire como lo que soy, el
hombre se pone de pie y expande sus grandes alas, llenas de luz, de magia, de esperanza, era
muy hermoso. Quiero decirle esto así como soy realmente, La amo tanto, es usted muy bella, sus
ojos no se comparan con las estrellas, pues yo vengo de ellas, y usted es más hermosa que ellas.
Su alma están cálida, su sonrisa es la luz que busco cada día. La amo y no me importa quebrantar
la ley divina, yo quiero estar con usted por siempre. 

  

Yo también lo amo, ya me parecía que usted era muy especial. Era diferente a todos los hombres
que he conocido. El ángel la toma de las manos y le da el primer beso, de un amor eterno. 

Así pasaron los días, siempre encontrándose en el mismo lugar, permaneciendo juntos hasta el
ocaso. 

  

Un día se escucha un estruendo, y llega otro ángel ante ellos, diciendo, ¡Kirio tenemos que irnos
ahora!, los viles están atacando, y vienen hacia la tierra, tienes que venir de inmediato no podemos
hacerlo sin ti, ¿no pondrás a una humana como prioridad antes de tus deberes celestiales o así? 

  

Él le responde de inmediato, ya he tomado una decisión, y elijo a ella. El otro ángel insiste, si ellos
atacan no quedara nada, ni siquiera ella, ¿lo entiendes?, está bien, kirio acepta sin más opción.
Saca la amatista Âmar y se la entrega a la doncella, diciéndole, si corres peligro, si me necesitas,
llámame con ella, estaré a tu lado enseguida. 

  

Cuídate mucho amada mía, esto lo hago por ti, Tye-mélane oio (Te quiero Siempre). Está bien yo te
esperare siempre. Vámonos ya, y ambos ángeles levantan el vuelo hacia al cielo. 
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Al llegar al campo de batalla, era una gran horda de viles, pero como lograron cruzar la barrera, no
me lo explico, piensa Kirio. Como comandante, Kirio planea como detenerlos y da las órdenes, ve a
un viejo conocido, Hides... ¿así que eras tú?, pregunta con gran asombro. Hides responde, Dime
como piensas detenernos, conozco tu debilidad, te quitare aquello por lo que luchas, te daré
desesperación. 

  

Enseguida Hides abre un portal, Kirio le dice, ¡no te atrevas, no lo hagas!, se lleva algunos viles con
él. 

Kirio preocupado, pues sabia donde se dirigía. Tengo que irme ahora, no puedes abandonarnos, le
dice Milos, Kirio responde, hemos estado en incontables batallas, sabes que hacer, te dejo a cargo
de todo, confió en ti, sé que los detendrás. No lo hagas, sabes cuál es el castigo por esto, no es
solo perder tus alas...Kirio sonriente le responde... lo sé, Adiós viejo amigo, y se adentra en el
portal. 

  

Aparecen en la montaña, cerca de la doncella. Con voz dulce Kirio le susurra a la doncella, No te
preocupes amada mía, no dejare que nada te lastime, nunca lo permitiré, lo prometo, tu eres mi
fuerza, mi valor, la luz que brilla en mi interior, así que no te preocupes, nada te pasara. Dándole un
beso en la frente le dice, ahora aléjate, yo me encargare de esto. 

  

 Hides, ya lo esperaba, sabía que vendrías, eres tan predecible, y todo por una humana, eres
patético, perder todo por ella, jajajaj. ¡Pues perderás también a ella!. 

  

Kirio responde con voz firma, terminemos con esto tu y yo, si pierdo harás lo que te plazca, claro,
solo si pierdo,  Hides responde, de acuerdo, destruiré todo. 

  

Se desata una ardua batalla, entre los dos, hacían a la montaña temblar con tanto poder. Después
de un rato, ambos agotados, Hides desesperado grita, ¿porque tienes tanto poder?, ¡al final yo
ganare pues aunque muera, tu perderás todo! 

  

Kirio decidido en lanzar un último ataque, se lanza contra Hides, intenta bloquearlo con un escudo
vil, pero no tiene la fuerza para soportal tal ataque, así que es atravesado por él, volviéndose polvo,
regresando a las estrellas. 

  

La doncella corre hacia Kirio, lo abraza, está agotado, él le responde con voz débil, te prometí que
siempre te protegería y así será,  antes de ser castigado te daré vida, la doncella temerosa dice,
¿de que estas hablando amor mío?, él le responde, por a ver faltado a mis deberes, por haber
huido del campo de batalla, por desobedecer las órdenes directas, el castigo es el destierro, y el
sufrimiento eterno, pero por ti, porque vivas, será un placer padecerlo, Tye-mélane oio. 

  

Jamás podremos volver a estar juntos, pero tú vivirás. Kirio se levanta, se aleja unos pasos de ella,
se llena de una luz tan hermosa, era como el sol, le entrego el escudo magno celestial a la
doncella, sus alas fueron calcinadas, su lindo rostro dejo de brillar, la doncella comenzó a llorar por
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ver a aquel hermoso ángel  darlo todo por ella, por verlo convertirse en un monstruo, pero él nunca
dejó de sonreírle, la amaba tanto, sus últimas palabras fueron. Te entrego mi vida, Te amare
siempre, cada día pensare en ti, jamás me busques amor mío, no podremos estar juntos nunca,
ese es el precio de tu existencia, se feliz y brilla en el mundo, mi amor será eterno, adiós mi amor
celestial... 

  

Él se desvaneció, desapareció, poco des pues se dio cuenta de que estaba embarazada, tuvo un
hermoso niño, nunca más volvió a ver a Kirio, o supo algo de él, pero ella jamás dejo de amarle,
cada noche mirando las estrellas pensando que el también en algún lugar las mira de igual manera,
y sentirse cerca, recordando aquellas historias, aquellos versos que él le decía, recordando aquella
forma en que siempre la hacía sonreír. 

  

  

... Mirana concluye la historia diciendo, Veras hijo mío, cuando el amor es verdadero, das todo por
ello, todo cuanto posees, tu propia existencia por ese ser que amas, así como tu arriesgaste tu vida
por Elizabeth, un ángel entrego su propia existencia celestial por amor. 

  

Horseth se mira un poco pensativo, guarda silencio un momento, y posteriormente dice,  ¿no solo
es una de tus historias verdad madre?, Así es hijo, es nuestra historia, de donde provienes, del
porque vivimos muchos años. ¿Entonces ese monstruo que está en la pesadilla esmerada es... mi
padre?, así es, pero era muy hermoso en aquel entonces, esta pluma es de tu padre, ahora sé
dónde encontrarle... Horseth responde inmediatamente, ¿No estarás pensando en ir, o si madre?,
dijo que no le buscaras, que no podrían estar juntos otra vez, quien sabe que pueda pasar, Lo se
hijo, no te preocupes, mira que ya se hizo tarde, ve con Elizabeth, ella aún está débil... 

  

(Quiero verle de nuevo, ver de nuevo a mi ángel bello)... 

  

Continuara en la Tercera Parte. 
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 Quiero Estar Contigo

  

**Ecos Del Corazón**

Ya no puedo seguir con esta desesperación

Con este dolor que me carcome el corazón

Existiendo como un lobo, muerto en vida

Sufriendo el soplo de esta mísera agonía.

Mirando la luna, llorando las estrellas

Con la garra del destino en contra mía

Gritando al viento, te amo niña linda

Mientras siento mis manos frías.

La noche no brilla sin la luz de tu rostro

No hay deseos sin tus ojitos hermosos

¿Qué razón tiene escribirte miles de versos?

Si no puedo estar contigo y decirte te quiero.

Tan solo quiero estrecharte contra mi pecho

Que sientas ese latir diciéndote te quiero

Quiero cubrir tus pequeñas manos con mis manos

Con el cálido amor, de siempre amarnos.

Solo tus dulces besos me elevan al cielo

Con tu linda sonrisa le das razón a mi vida

No hay nada más suave que la piel de tu cuerpo

Tú eres mi musa, mi amor, mi eterna poesía.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor!

¿Cuánto Más Resistiré Esta Desesperación?

Siento Que explotara mi Corazón

Quiero Estar Junto A Ti

Quiero Amarte Y Ser Feliz.
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 Luz Del Faro

  

** Ecos Del Corazón **

Luz del faro, tus ojos aclamo

Que en altamar guíen mi barco

Que me salven de las tormentas

Del canto hipnótico de las sirenas.

Siendo guías en esta travesía

De mi vida, tesoro y alegría

En el cielo los más hermosos luceros

De la tierra los ojitos más bellos.

Miro tu reflejo en la luna

Que brilla imponente como ninguna

Sobre los mares de vastas aguas

Eres la esperanza que abriga mi alma.

Amo tanto la luz de tu rostro

Que entre corales y perlas

Es mi más preciado tesoro

Por ser de la mujer más bella.

Ruego que a casa me lleven sano y salvo

Hasta encallar de nuevo en tus suaves brazos

Hasta pescar un beso de tus dulces labios

Y volver a decirte cuanto te amo.

Solo eso deseo, volver a mirarte imploro al cielo

Que en esta triste soledad me mantengo cuerdo

Viviendo solo de tu hermoso recuerdo

Tú, mis ojos bellos, mí siempre amor eterno.
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¡Te Quiero Siempre Mi Amor!

Eres La Luz Que Guía A Mi Corazón

El Faro Que Ilumina Mi Vida

Los Ojitos Hermosos De Mi Niña Linda.
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 Besare Tu Conchita (VDPE)

  

Te besare tu conchita

Como duvalin sin palita

Hasta mi sed saciar

Tu tuétano voy a chupar.

Entre el oleaje del mar

Y la suave brisa

Aunque llores y me pidas

Yo te hare bramar.

Mi lengua se usar

No tan solo para hablar

Mis labios saben besar

Y jamás los olvidaras.

Entre suaves caricias

Y una que otra mordida

Serás siempre solo mía

En luz de luna o luz de día.

Y no intentes tu sentir callar

Que el mundo escuche

Que yo si se te amar

Que a mi bella mujer

Si la se complacer.

Así que grita, gime

Llora cuanto quieras

Dime cosas sucias

Que eso más me prende.

Mientras en el oasis de tu ser
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Del dulce vino beberé

Desojando una linda flor

Con mis labios, con mi amor.

Escucharas cosas lindas

Y también pervertidas

Entre versos y poesías

Que le diré a tu conchita.

Deja que el sentimiento arda

Mientras el placer se derrama

En mi boca, en las sabanas

Amor, sudor y lágrimas.

Mi boca, mis besos

Mis letras, mis versos

Son siempre todos tuyos

Pues solo a ti te quiero.

Cuando tú quieras

Y donde quieras

Me arrodillare ante mi reina

Para besar las divinas estrellas.
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 Historia: Amor Celestial, Tercera Parte (SVP)

 Tercera Parte: Soy Tu Ángel 

  

Mirana, no resistió más, quería volver a ver aquel ser, aquel a quien siempre amo... 

Así que tan pronto pudo hacerlo, salió del castillo. ¡Rayos madre que intentas hacer! ?grita horseth
con desesperación al darse cuenta de ello, saliendo a toda prisa tras de ella. 

  

Mientras tanto en la pesadilla esmeralda... Mi señor algo se acerca, le indica la enorme bestia a
Kirio. 

Así que no pudo detenerla, siempre fue tan inteligente...qué más da, esperemos entonces... 

Pero mi señor... descuida Ursoc, está bien, yo también quiero verla... 

  

Llega Mirana en un hermoso caballo de viento, al fin te encuentro  ?pronuncia Mirana sofocada
mientras sonríe. 

Gusto en volverle a ver mi bella dama, sigue siendo tan hermosa como la recuerdo, 

Mirana intenta acercarse, pero Kirio le detiene de inmediato, aguarda no debes acerarte. 

Así que en esto te convertiste amado mío, -dice Mirana mientras ve al monstruo en que se convirtió
Kirio. 

Lo se...soy Horrible, doy miedo ? responde Kirio volteando la mirada. 

No...Sigues siendo mi ángel, le responde Mirana mientras sonríe. 

  

En eso llega Horseth...¿Madre que estás haciendo?, ¡debemos regresar ahora! 

Eres un buen hijo, un buen hombre, valiente, lleno de bondad y amor, como alguien que recuerdo. 

Te amo hijo, eres lo que más me importa, y quiero que conozcas a tu padre, que tengas la
oportunidad de conocerle, de ser feliz junto a él, como yo lo fui hace tantos años. 

  

Él es kirio tu padre, quien me conto todas esas historias que yo te contaba cada noche, por el tú
existes. 

Horseth desconcertado responde, madre que estás diciendo, ¿qué es lo que piensas hacer?, solo
entregar lo que no es mío... -responde Mirana con una sonrisa. 

  

Kirio, se queda mirando, cierra los ojos un instante y suspira, en eso responde, No lo permitiré. 

Regresen a casa y olvídense de este lugar. 

  

Mirana comienza a caminar acercándose a Kirio 

Detente Mirana no te dejare hacerlo... ¡no lo hare!...--Grita Kirio con desesperación 
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 Kirio se envuelve en una esfera verde, que repele energía, pero Mirana sigue avanzando. 

En eso reacciona el escudo magno celestial de Mirana... este escudo es tuyo quiero devolvértelo ?
le indica Mirana mientras sigue avanzando 

¡No lo hagas! ?vuelve a gritar Kirio 

Tú te sacrificaste por mí, ahora yo quiero hacerlo lo por ti, 

No lo hagas, debes permanecer junto a nuestro hijo. 

No amado mío ahora es tu turno, -responde Mirana sonriendo. 

  

El escudo comienza a desprenderse de Mirana... 

Kirio con un gran suspiro...No me dejas más opción... 

No iba a permitir tal cosa, así que selle el escudo... 

Kirio levanta las manos apuntando a Mirana, y pronuncia Mel Menel oio. El escudo vuelve a
postraste en Mirana. 

La esfera verde desaparece, kirio vuelve a su forma original, siendo tan bello, pero sin alas. 

  

Mirana al verle así corre hacia él, ¡amado mío estas libre! .grita Mirana con gran felicidad 

Kirio la toma de las manos, se miran fijamente... Tye-mélane oio. Sigo siendo tu ángel, jamás iba a
permitir que sufrieras daño, existo para cuidarte, para amarte siempre Mirana...pero ya no tengo
más energía, esa fue la última que me quedaba,  -Mirana con una gran preocupación pregunta,
¿Qué pasa amado mío?, 

Te amo, quiero que mi amada Mirana viva, brille radiante en el mundo, que lo conquiste con su
existencia, infligiendo esperanza al perdido, convirtiendo el odio en amor, con su sonrisa, con sus
ojos de estrella, mi Mirana eterna.  cuida bien al muchacho es un poco tonto aun, pero es noble y
fuerte. 

  

Perdóname, -dice Mirana mientras abraza fuertemente a Kirio 

No hay nada que perdonar mi dulce amor, lo que hice lo hice por ti, y lo haría las veces que fueran
necesarias, eres lo que más amo, eres tu mi propia existencia, Recuerda amada mía, Tye-mélane
oio, brillare para ti siempre en el cielo, siempre estaré ahí diciendo te quiero en cada destello,
aunque pasen los años yo te seguiré amando. Te convertiste en mi cielo, en mis alas,  en mi amor
celestial... 

  

Los cielos comienzan a llorar, se pueden observar ángeles en él iluminando la noche 

  

Kirio comienza a desvanecerse en convertirse en esencia de luz, se disuelve de entre los brazos de
Mirana, regresando al cielo convirtiéndose en estrella, la más brillante del cielo. Y aun brilla, cada
noche destella, con esa promesa de amor eterno, de un amor más allá de las estrellas, un amor
celestial... 

  

Si miras el firmamento lo veras, ahí está, ese amor celestial, tintinean siempre Tye-mélane oio. 
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.FIN 
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 Mi Primera Cuchilla

  

En la oscuridad de mi habitación

Cuando lloraba el corazón

Mis mejillas empapadas de lágrimas

Solo quería que alguien me abrazara.

Aún recuerdo la primera vez

El filo del metal entrando en mi piel

El único calor que he sentido

Desde que deje de tener amigos.

Nadie, nadie llegaba

Nadie, nadie me hablaba

Solo una cuchilla en mi mano

Acercándose a mí brazo temblando.

El primer corte...sensación de alivio

No hubo más llanto, solo suspiros

Encontré un nuevo amigo

Que siempre estuviera conmigo.

El corazón ya no me dolía

Estaban secas mis mejillas

Pero mis brazos sangraban

Y las heridas punzaban.

Pero me sentía mucho mejor

Sonreí porque no hubo más dolor

Aunque solo fuera una mentira

Dolor con dolor es igual a agonía.

Así comenzó esto aquel día

En mi primera cuchilla
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Hoy sigue siendo mi amiga

Secando mis lágrimas

En las noches frías.
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 La Vida No Es  Bella

  

La personas solo critican

Sin saber el porqué de la herida

Que le ha llevado a odiarse a sí mismo

Caminando al borde del precipicio

Estando más muerto que vivo.

Queriendo saltar y queriendo vivir

Una vida injusta, donde suena mejor morir

Si solo hay dolor, no lo quiere más sentir

No comprende que es lo que lo ata aquí

Pero aun así se aferra a existir.

Sonriendo detrás de una mentira

Con el corazón sufriendo en agonía

Buscando el sueño de la eterna felicidad

Solo deseando dormir y nunca más despertar

Una cruel realidad, que los demás nunca entenderán.
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 Falsas Sonrisas

  

No puedo huir

De este dolor en mí

El tiempo no lo ha borrado

Aun te sigo amando.

Cuando lloro

Solo tú me haces sonreír

Recordando tus ojitos hermosos

Vuelves a ser mi latir.

Pero la miseria duele

El corazón lo siente

El no tenerte

Es igual a la muerte.

Es patético, soy patético

Por ti estar sufriendo

Por amarte demasiado

Pero jamás me arrepiento.

Cada herida lleva tu nombre

Resuena en cada gota de sangre

En cada lágrima se derraman los sueños

Aquellas caricias, aquellos besos

Que nunca nacieron.

Falsas sonrisas que debo aparentar

Cuando mis ojos solo saben llorar

Porque te llevaste todo de mí

Solo me dejaste un dolor sin fin.
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 Carta A Mi Depresión

  

Una vez más la depresión me besa

Se mete y me explota la cabeza

La hija de puta me coge cada día

Me penetra con su maldita melancolía.

Mis ojos vuelven a llorar

Estoy cansado de siempre hacerlo

Sentir como todo quema por dentro

Sin encontrar nada que lo pueda curar.

Me he perdido de momentos felices

De las fiestas y parrandas con los amigos

Pues llegas y me haces sentir incomodo

Pura mierda en el maldito inodoro.

Pero me hiciste ver

Quiénes son mis amigos de verdad

Los que están cuando estás bien

Pero nunca cuando estás mal.

Furioso le he gritado a Dios

Por una maldita explicación

Porque de este trato hacia mi

¡Maldito si ni siquiera nacer te pedí!

Ya estoy hasta la verga

De nadar siempre en tristeza

De que la vida solo me hiera

De que realmente nadie me quiera.

Me llevaste hasta el abismo

Hiciste que me odiara
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Todo aquello que tanto amaba

El vivir ya no significa nada.

Me siento mal todo el tiempo

Y a nadie le importa lo que siento

Si estoy sufriendo, si estoy muriendo

"Solo es un pinche estúpido ignorémoslo".

No tengo fuerzas para caminar

No tengo ganas ya de luchar

Maldita hija de puta

Déjame de una vez en paz.

No recuerdo la última vez que fui feliz

¿Qué sentimiento me hacía sentir?

Solo me quedan lágrimas

De un dolor anclado en mí.

Mi piel ya no es como antes

Tiene las marcas de un dolor constante

Una necesidad de aliviane

Hasta mis brazos cubrir de sangre.

Me dejas sin poder dormir

Dando vueltas queriendo morir

¡Ah la puta déjame ya!

Intento siempre huir de ti

Pero siempre te encuentro aquí.

A veces me haces llorar

A veces no puedo llorar

Solo quiero calmar el dolor

Que lastima mi corazón.

¡Hija de mil putas!

¿Porque me torturas?
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No quiero más tu flagelo

No más el puto infierno

Quiero ir y sentir el cielo.

Ya no tengo más sueños

No hay más anhelos

Me quedo solo en mi pensamiento

Tú te has llevado todo

Me has dejado totalmente muerto.

Maldita depresión

Te odio, te aborrezco

Por hacerme odiar todo

Por destruirme por dentro.

En este pinche juego yo estoy perdiendo

Así que no queda nada, lo acepto

Completa el último reto

Y recoge tu puto premio.

Yo solo quería vivir y ser feliz

Pero tú me hiciste infeliz

No me queda nada porque seguir

Así que toma lo que quieras de mí.

. . * . .

No solo son versos

No solo es poesía

Son mis sentimientos

Así es cada maldito día

Si, así es mi puta vida.
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 Nuestra Guerra (MicroSan)

  

Tu voz hace vibrar mi cuerpo

Tu calor prende más mi deseo

Tus piernas me apresan en esta guerra

Mientras con tus senos lucho sin tregua.
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 ¿Y Dónde Está El Poeta?

  

** Ecos Del Corazón **

Intento escribir una última carta

Pero no plasmo ninguna palabra

Mi mente se jode en las sombras

Entre nubes de puntos y comas.

Intento sacar este sentimiento

Que dentro me está destruyendo

Toda esta maldita tristeza

Pero entre más, más se aferra.

He perdido toda esperanza

Sin equilibrio en la balanza

Mi alma pierde el sendero

Sin viento, sin alas, sin vuelo.

Intento volver a escribir

Lo que siento dentro de mí

Pero por más que me esfuerzo

Siento que no puedo hacerlo.

Cierro los ojos y siento

Pero en blanco mi cuaderno

Parece que no hay más versos

¿El poeta está muriendo?

No sé lo que me pasa

Tal vez esta con resaca

Se embriago con las musas

O se fugó a la playa.

Página 383/732



Antología de neosan

Ahora que más lo necesito

El muy maldito no está conmigo

Como rayos escribo lo que siento

Como digo que estoy muriendo.

No hay más inspiración

Solo miro sin ninguna razón

Tratando de sentir el viento

La voz de mi musa en mi cerebro.

Como plasmar ese dolor que llevo dentro

Esa maldita desdicha que me acompleja

Si no siento más la poesía

Ya no significa nada la vida.

¿Niña linda tú te lo has llevado?

Además de mi amor

De romperme el corazón

¿Te llevas también al poeta? 

¿Porque?

Es cierto que tú lo creaste

Pero yo cada día lo forje

Por favor, devuélvemelo

No quiero estar solo

¿Sí?, es lo único que tengo. 
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 Sin Ti No Soy Nada

  

** Ecos Del Corazón **

Ya no puedo tolerarlo

Estar sin ti, no voy a soportarlo

Sin el dulce beso de tus labios

Sin el suave roce de tus manos.

El mundo no es lo mismo sin ti

En esta vida no voy a sobrevivir

Pues solo contigo soy feliz

Sin ti solo me siento morir.

Amor mío me haces tanta falta

En el aliento de cada mañana

De cada día la luz del alba

El bello calor que revive a mi alma.

Tus ojitos tan hermosos

Iluminando mi oscuro cielo

Callando a los mil demonios

Y salvándome del infierno.

Niña linda, mi preciosa joya

De bellos pétalos tu dulce boca

Donde estas mi hermosa flor

Para rociarte con todo mi amor.

Esta soledad ya no la resisto

A tu lado me siento más vivo

Separado de ti es un maldito martirio

Duele tanto y me niego a resistirlo.
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Tan solo quiero a mi lado tenerte

Para siempre sobre todo amarte

Convertir los sueños en realidad

Mostrarte cuanto te amo de verdad.

Pero este sentimiento

Es un desborde de te quiero

Que siempre le susurro al viento

Y deambula en la soledad del tiempo.

Más grande se hace la herida

Por no tenerte mi niña linda

Siendo lágrimas mi compañía

Derramando por ti noche y día.

¿Cuánto sufro por no tenerte?

Respirando me duele y me sangra

Solo vivo con la esperanza de verte

Tu recuerdo mantiene erguida a mi alma.

Tú posees la cura a este dolor

Puedes darle calma a mi corazón

Si te importara sé que lo harías

Pero...no te importa nada mis heridas.

¡Te Quiero Siempre Mi Amor!

Sin Ti Sufre Tanto Mi Corazón

Pero Aun Por ti Sigue Latiendo

Moribundo Gritando ¡Te Quiero!
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 Es Tu Cuerpo (VDPE)

  

Esculpiré tu hermosa figura

En la habitación de mis recuerdos

Deslizándome por cada una de tus curvas

Dejando incauto tu olor en mis dedos.

Con la luz de luna sobre tus pechos

Con la lluvia fresca acariciando tus cabellos

Los suaves pétalos perfumando tu cuerpo

Con el sonar de mi voz diciendo te quiero.

Moldeare cada parte de tu cuerpo

Hasta hacerte en mi memoria lo eterno

El más pulcro y perfecto de los cielos

El poema de los más divinos versos.

Por eso tengo que sentir, oler, tocar

Tu boca, tus pies, tu piel besar

Una y otra vez amarte por primera vez

A la luz de la noche, del día o del atardecer.

Convertirte en mi esfinge a la orilla del Nilo

Levantando tres reyes hasta el infinito

En Grecia levantarte un templo digno

Mas majestuoso que el olimpo.

Tu cuerpo es la gracia más divina

De la muerte y la vida

Cualquiera muere por tenerte

Y yo solo existo para amarte.

Hare de tu cuerpo lo mío

Lienzo y mármol de mi amor
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Con el pincel y cincel de mi corazón

Con mis manos, ojos, oídos

Con mi nariz, labios y sentidos.

Como guerrero me aferrare a tu cintura

De ti no quiero separarme nunca

Amarte y fiel ante todo mujer

Con mi alma, mi cuerpo y mi ser.

Eres la llama con la que me quiero quemar

Comiendo tu carne quiero pecar

En tu dulce néctar encontrar la paz

Morir para amarte una eternidad.

Es tu cuerpo la tierra de ensueño

En cada caricia derramo mis besos

En cada mordida deseo y lujuria

En cada mirada te amare toda la vida.
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 Roto (MicroSan)

  

Me invade otra vez la tristeza

Me quema y hiere en las venas

Mi corazón roto como Pompeya

Y no dejo de pensar en mi reina.  
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 Sin Final Feliz

** Ecos Del Corazón **

No sé lo que está pasando

Me miro, y no entiendo nada

Veo mi cuerpo en el suelo

Y no hay ninguna lágrima.

En un charco de sangre

Ya hace lo que fui

Alguien que no logro ser

Alguien que solo fue infeliz.

¿Pero cómo pude acabar así?

¿En qué momento me perdí?

Caminando por el abismo

Finalmente caí.

No puedo creer lo que veo

¿En verdad estoy muerto?

Si solo es un sueño

¿Porque no despierto?...

¡¡Maldición!!

El dolor fue demasiado

No soporto más mi corazón

Y al final la tristeza gano.

No hay llanto, no más reflejo

No hay calor, no hay invierno

Solo ecos de recuerdos

Pero ya no duelen por dentro.
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Solo un hueco en el pecho

Donde había sentimientos

Que terminaron doliendo

Con una bala acabe con ellos.

Mi cuerpo ahora es un libro abierto

Ya no oculta más sus secretos

Historias de dolor y miseria

En una vida que puede ser muy mierda.

En mis brazos se escribe el dolor

Cuando ya no resiste más el corazón

Dolor con dolor es igual a agonía

Y al final te absorbe la vida.

Dios... solo quisiera verla de nuevo

Ver su rostro, mis ojos hermosos

Y decirle todo lo que por ella siento

Cuanto la quiero, que la amo, que lo es todo.

Pero ya es tarde, no hay más tiempo

Solo la brisa del viento

Acariciando su cabello

En el beso de un último verso.

Lamento lo que he hecho

Pero vivir sin ti no puedo

Nada tiene sentido

Si no estás conmigo.

¡¡Maldición!! 

No logre ser feliz

Solo quería una razón

Para mantenerme aquí.

No imagino existir sin ti
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Al final todo perdí...

Te dejo mi poesía

Mi amada niña linda

En ella sabrás

Cuanto te amé en la vida.

Ahí permaneceré vivo

En las letras de cada escrito

Ahí está todo mi amor

Ahora ellas son mi corazón.

...Todo se está nublando

Como desearía volver a estar a tu lado

TE   A  M  O...
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 Carta Para Mirna

  

Te quiero, te amo

¿Cuánto más tendré que callarlo?

Cuanto más permaneceré encerrado

En esta esta estúpida jaula

Cuando solo quiero luchar por lo que amo

Romper el cristal y ser libre

Volar hasta ti y que me mires

De frente ante ti decidido a darlo todo.

Te amo más allá de tu comprensión

Más allá de la propia razón

Y me es indigno permanecer así

En esta prisión de cristal y desesperación

Encadenando este sentimiento.

Solo quiero mostrarte que te amo de verdad

Lo mucho que me importas

Que eres la luz de mi alma

Mi más preciado sentimiento

Quiero pelear por tu corazón

Porque por ti es este gran amor

Pelear, pelear, luchar hasta el final,

Darlo todo hasta mi último aliento.

Sin importar las heridas,

La sangre o las lágrimas derramadas

Nada de eso importa

Lo único que me importa eres tú,

Mi niña linda de los ojitos más hermosos

Tú lo eres TODO.

Solo quiero luchar por lo que amo
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Y tu Mirna, mi preciosa niña linda

Eres lo que más amo

No hay honor en estar así, sin hacer nada

Cruzado de brazos llorando

Por ti haría cualquier cosa,

Solo por ver a mi niña linda feliz

Por saber que está bien

Por ver brillar siempre sus hermosos luceros 

Aquí estaré siempre velando por ti

Mirando al cielo y deseándolo con todo el corazón.

Quiero que sepas cuanto te amo

Y te des cuenta que no estoy jugando

Esto que siento por ti, es solo por ti

Mi niña linda, mi musa, mi poesía.

No quiero una noche contigo

También quiero los amaneceres

Y mirar a tu lado todos los atardeceres

Pasar amándote cada día

Quiero juntos una vida.

Que escribamos una historia, nuestra historia

Con momentos llenos de alegría,

De locuras, de triunfos, de sueños cumplidos;

Y en los tropiezos, en los momentos más difíciles

Salir adelante, tú y yo enfrentando al mundo

Porque juntos nada podrá detenernos.

 

Amor mío ya no resisto más esto

No puedo seguir deteniéndolo

Este amor me está consumiendo

Te necesito más de lo que piensas

Te quiero con toda mi vida

Con toda alma, todo mi ser late por ti.
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Así que mi amada Mirna

Mi preciosa niña linda

Eres mi noche y mi alba

Mi llanto y alegría

Mi pensamiento y sentir

Mi aliento, mi vida

Todo, TODO lo eres tu Mirna.

No resistiré mucho ser un dragón

En una tonta jaula de cristal

Tratando de callar a mi corazón

En algún momento la hare pedazos

Volare hasta ti para luchar por tu amor

Mostrándote cuanto te amo

Y aceptare las consecuencias de mis actos

Pero no me arrepentiré jamás de amarte tanto.

Te Amo Siempre, SIEMPRE MIRNA

No hay peor castigo que tener que mantenerse quieto, 

Sin hacer nada ante lo que más amas.

De callar al corazón, cuando no ha hecho nada malo, solo se enamoró

No hay honor en eso, es mejor salir, luchar, y morir intentándolo

Que quedarse como un cobarde pensando, llorando.

Att, el corazón de este mediocre poeta, que tú creaste

Te quiere siempre Said Sanchez.
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 Tiempo (MicroSan)

  

Y así se nos fue el tiempo

Entre las mañanas

Entre las miradas

Entre los suspiros

Entre los te quiero

Todo en un beso

Se nos hizo eterno. 
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 Mi Chica Pervertida

  

Me encanta llegar a la habitación

Y respirar ese dulce aroma

Me encanta...

Mirarte recostada en la cama, cubierta de pétalos

Y esa mirada pervertida invitándome a entrar...

Suspirar ese suave perfume

Que emana de tu cuerpo

Que suaves son tus pies

Beso cada dedo, me deslizo por ellos

Cuanto te quiero amor mío

Tu cuerpo, tu esencia son mi edén

Acaricio cada parte de él, lentamente

Para recrearlo de forma perfecta en mi memoria

Moldear cada rincón de él,

Probar, sentir sus diferentes sabores

Perfecta escultura, manjar divino.

Que calidez indescriptible, me hace sentir vivo

Mientras lleno de besos tu cuerpo

Mi corazón se acelera, 

Y te veo extasiada con mi forma de amar

Te amo, te amo tanto amor mío

Siempre espero con ansias para estar contigo

Mirar plenamente tu cuerpo, tocarlo, besarlo

Mi templo alabarlo

Te amo tanto y lo sabes

Y no me canso de demostrarlo

Sé que te gusta, conozco tus pervertidos deseos

Sé que te encanta como toco tus pechos

Como convierto tu espalda en mi lienzo de versos
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Susurrarte poesía mientras beso tu cello

Tomar tus nalgas con fuerza, son mías

Eres mía, solo mía, te amo; eso te fascina

Sentir ese cosquilleo en la ingle

Que provoca mi lengua hasta erizar tu piel

Te vuelve loca como juego con tu sexo

Me encanta verte estremecer y que me digas te quiero

Te gusta comenzar lento y suave

Y terminar fuerte indomable

Conozco todo de ti

Porque quiero hacerte siempre feliz

Siempre ser tuyo y tú ser mía

Con el kamasutra como nuestra biblia

De sexo nuestra guía

Pero el amor nosotros lo incluimos

Y hacemos nuestras propias formas

Nuestros propios placeres para amarnos siempre.

Sin dejar nada en el silencio o en un deseo

Lo hacemos realidad, nos amamos así

Sin desconfianza, sin pudor ni prisa

Porque es nuestro momento de ser libres

Pervertidos, apasionados, lo que queramos

Que hablen nuestros cuerpos, que se amen

Es nuestro momento, cielo e infierno

En un único mundo, el nuestro.

De eso se trata amor mío

De amarnos en cuerpo y alma

De noche, de día, toda la vida

Te amo tanto, y siempre te lo demostrare

Porque para eso viviré,

Amándote en cada momento, con mi pensamiento

Con mi cuerpo, con todo mi corazón,

Entregando mi vida, mi alma por completo.
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Te Amo Siempre Niña Linda

Mis Ojitos Hermosos

Mi Chica Pervertida.
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 No Resisto Más Sin Ti

  

* * Ecos Del Corazón * *

Me duele tanto el corazón

De caminar en la oscuridad

Sin el brillo de tu amor

No puedo estar sin ti.

Sin mirarte

Sin abrazarte

Muero por amarte

Me seco y tiemblo

Sin tus manos

Sin tus besos.

Sin tu dulce voz

Desespero

Por escuchar al viento

Decir te quiero.

¡Amor! ¡Amor!

Escucha a mi corazón

Que te llama y ama

Con tanta devoción.

Y está aquí sufriendo

Un mar llorando 

Por un suspiro

De tu amor bendito.

Que purifique su sentir

Que lo haga vivir

Que vuelva a sonreír
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Todo es solo por ti.

No lo dejes morir así

De esta forma tan ruin

Por favor niña linda

El solo quiere amarte

Pues eres tú por lo cual vive

Su latir es solo por ti

Eres su versar, su poesía

Eres la flor de la vida...

Te Amo Siempre Niña Linda

Mi Siempre Musa Y Poesía

Por Ti Es Este Gran Amor

No Dejes Morir Así A Mi Corazón.
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 Noche De Tristeza

  

Las sombras han venido

A acostarse junto a mí

Me invaden de odio

Y rencor mi sentir.

Entre llantos me encuentran

Y duelen mucho cuando entran

A mi alma la atraviesan

A la agonía me condenan.

Me erizan la piel

Entran en mi sangre

Me arrancan la carne

Y me siento bien.

El vivir es una maldición

Aborrezco el veneno

Que lastima a mi corazón

¿Pero porque no me ido?

Quisiera volar fuera de aquí

Estoy cansado de mentir

Fingiendo que soy feliz

Cuando solo me odio a mí.

La tristeza me cubre

Con su oscuridad lúgubre

Me duele mucho, demasiado

El morir podría ser lo anhelado.

Gritando en el silencio

Que desgarran las entrañas
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Mientras la voz de mi cabeza

Me dice que no puedo.

Nunca podrás ganar

Le grita vete a mi alma

Mientras mi cuerpo sangra

Ya no puedo más luchar.

Ya no más sentimientos

No más pensamientos

Dejar de tener sueños

No más esperanza ni deseos

Ya no quiero nada de eso

No quiero más dolor

Solo parar a mi corazón

No más latidos

Solo ser polvo, ser olvido.
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 Hoy Lloro Por Ti

* * Ecos Del Corazón * *

Hoy lloro por ti

Por lo que no fue

Por lo que solo soñé

Por esa ilusión

Por todo ese amor

Que siento por ti.

Por todo esos versos

Por todos esos te quiero

Que nunca escuchaste

Que nunca leíste.

Hoy lloro más que ayer

Porque me duele tanto saber

Que nunca me vas a querer

Ni siquiera un poco

Ni siquiera te importo.

Hoy me derrumbo

Completamente en el dolor

Esta hecho trizas mi corazón

Lloro una y otra vez

Y tú simplemente no me ves.

No te importa mi existir

Mucho menos mi sentir

Solo quería ser feliz

Que vieras que existo por ti.

Que te dieras cuenta cuanto te quiero
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Eres más que solo un pensamiento

Y estoy aquí solo deseando verte feliz

Quisiera que tú quisieras lo mismo por mí.

Que te importara si vivo o muero

Pero para ti ni siquiera valgo eso

Pero para mí lo vales todo

Porque te sigo amando
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 Eres

  

* * Ecos Del Corazón * *

Son tus labios

De oro lozanos

Es tu rostro

El más bello encanto.

Tu mirada

La luz del alba

El coro de alabanza

Que entona mi alma.

Tu sonrisa

La primera alegría

Que en cada día

En mi pecho palpita.

Plumas de ángel

Tus suaves caricias

El más bello vergel

Muero por sentirlas.

Eres la luz y la sombra

El sol y la luna

Mi reina, mi princesa

Eres todo en una.

Eres todo cuanto quiero

Eres todo cuanto amo

Más allá del cielo

En la eternidad del universo.
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Tus ojitos hermosos

Mis preciosos luceros

Que en la gran tormenta

Me libran de ella.

Tu suave, suave perfume

En cada suspiro me consume

Y a mi corazón lo estremece

Por el amor que prevalece.

Cuantos momentos,

Deseos, anhelos

Cuantos sueños

Caben en un Te Quiero.

Eres Tu Niña Linda

Eres Eterna Poesía

Mis Ojitos Hermosos

Eres Tú, El Amor De Mi Vida.
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 Escribí Mi Dolor Y Aplaudieron

  

* * Ecos Del Corazón * *

Escribí mi dolor y aplaudieron

Pensando que solo era poesía

Que era creatividad y fantasía

Pero era una parte de mi vida.

Es lo que llevo por dentro

Las heridas de un infierno

Pensamientos que muerden

Sentimientos que duelen.

Es el suspiro del corazón

Aminorando el dolor

Escribiendo simples letras

Y de casualidad poemas.

Es mi forma de expresar

Escribiendo y fantasear

Algunas me hacen llorar

Otras a mi piel sangrar.

No todo es fantasía

Muchas son realidad

Hay una parte de mi alma

En cada poema e historia.

No busco perfección en esto

Solo escribo lo que quiero

Todo lo que siento

Y al final salen versos.
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Así es este tonto corazón

El cual siente mucho dolor

El maldito siente de más

Odio ser tan sentimental.

A veces el dolor es demasiado

Y no puedo más soportarlo

Y solo escribiendo

Es como me desahogo.

Dejo salir la tristeza

Gritando con fuerza

Llorando en silencio

Muriendo sin tiempo.

Versos de dolor escribo

Porque eso está conmigo 

Porque la vida no siempre es linda

También se sufre en agonía

Y a mí me lastima cada día.

Escribí mi dolor y aplaudieron

Pensaron que eran versos

Pero en realidad por dentro

Estaba muriendo. 

Solo hablo conmigo mismo

Si los de más escuchan

Es por pura causalidad

Y si escuchan rimar

Bueno... qué más da.
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 Su Preciosa Mirada

  

* * Ecos Del Corazón * *

Su mirada aún perdura

Como una bella pintura

Que dejo plasmado

Lo que más amo.

Esos ojos hermosos

Sobre el lienzo majestuoso

La luz que ilumina mi vida

Ahí está ella, brillando cada día.

Como el arcoíris después de la tormenta

Como la luna acompañando a las estrellas

Ella está ahí siempre en mi alma

La esperanza en el brillo del alba.

Su mirada de ternura y dulce

Con el aroma de su suave perfume

Ella es tan noble y tan linda

Así es mi amada Mirna.

En cada parpadeo las olas van

Se aprecia la inmensidad del mar

Entre corales, sirenas y perlas

Ella es la reina más bella.

Esa mirada tan linda que tiene

Quiero poder mirarla siempre

Y Dormir en el calor de sus brazos

Y despertar bebiendo de sus labios.
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Ay Dios santo, cuanto la amo

A esa mujer en verdad la quiero tanto

En su sonrisa se encuentra la mayor alegría

Que se puede apreciar y sentir en la vida.

 

Tu mirada niña linda

Tierna y pervertida

Por ti mi corazón palpita

Y voy a amarte toda la vida. 

Te Pienso

Te quiero

Te amo 

Siempre

Cada instante

De mi existir

Te pertenece.
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 ¿Porque Escribirte? (MircroSan)

  

Quiero escribirte con el corazón

Este sentimiento de amor

Y que sientas lo que siento yo

En cada verso una canción

Que te dice cuanto te quiero

Más que las estrellas del cielo

Más allá de lo inmenso

Entre la luz y la oscuridad

Hay una única verdad

Mi edén, mi pasado

Mi presente y futuro

Está a tu lado

Por eso escribirte es la razón

Por qué te amo tanto. 
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 Una Oportunidad

  

* * Ecos Del Corazón * *

Siempre estoy buscando tu silueta en algún lugar

En el autobús de alado, en las ventanas de la calle

Aunque se perfectamente que no estás ahí.

Siempre espero encontrar esa hermosa sonrisa

Al girar en la esquina, pasando la avenida

Aunque sé que es imposible que estés ahí.

Si mi deseo se hiciese realidad, ahora mismo iría junto a ti

Sin siquiera dudarlo, sin perder más tiempo

Por ti me lo jugaría todo para abrazarte tan fuerte.

Siempre estoy buscando tus ojitos hermosos

En la luz de cada alba, en el tintinear de las estrellas

Pero me gana el cansancio y me duermo esperando.

Siempre espero que el viento me entregue

Aquel roce dulce de tu suave perfume

En cada suspiro espero sentirlo

Y retenerlo lo más que pueda en mi pecho.

Decirte aquellas palabas que nunca te dije, Te quiero

Eres mi cielo, mi eterno amor y mi alma te entrego

Pero solo puedo gritarlo en silencio escribiéndote versos.

Si los milagros existieran, ahora mismo te estaría besando

Mirando tus ojitos hermosos, sosteniendo tu mano sobre mi pecho

Y decirte aquello que siento, aquello que es verdad y existe

El amor latiendo dentro de mí, por ti... Te Amo.
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Siempre espero verte en algún lugar

Ver a mi niña linda sonreír y brillar

Es la esperanza de verte algún día

Lo que me mantiene amándote Mirna.

A mitad de mis sueños, quiero verte

A mitad del autobús, en el asiento de enfrente

Ver a mis ojitos hermosos, mi preciosa niña linda

Con esa dulce, tierna y preciosa mirada.

Solo Necesito Una Oportunidad

Para Amarte De Verdad...

No Pido Nada, Únicamente Estar A Tu Lado

Y Siempre Cada Día Decirte TE AMO ( ? )
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 Marcas De Dolor

  

Las marcas en mi cuerpo

Representan lo que siento

El dolor que llevo dentro

Y salen en ramas de silencio.

Crecen a través de mi piel

Regadas por la roja miel

Y crecen en flores negras

Perfumadas por dolor y pena.

Dejando un sendero de destrucción

Los gritos de un destrozado corazón

Donde la vida resulta una maldición

Noche y día suena la misma canción.

Se siente la feroz tormenta

Del dulce veneno de tristeza

Ni un solo brillo, ni una estrella

Solamente soy un alma muerta. 
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 Carta: Amor Nórdico

  

He luchado con grandes bestias

Con dragones, serpientes y quimeras

He escalado la gran montaña

Soportando las ráfagas de escarcha, 

Descendido a lo más profundo de Helheim

He agotado mis fuerzas

Caído en la desesperanza

Sufrido las garras del fenrir

Sangrando hasta desvanecerme

En el filo abrasador de la muerte;

He sido fiel esclavo de la demencia

Envuelto por el oscuro manto de Hela

Soportando a sus demonios cada día

He soportado el odio de mis enemigos

La culpa de su sufrimiento me ha corrompido

He visto a mis hermanos partir al Valhalla

Y me he quedado soportando este infierno

Batalla tras batalla, suplicando a Odín

Me he congelado en el aliento de Bor

He visto mi muerte una y otra vez...

Pero nada de eso se compara

Con el mayor sufrimiento

El peor tormento

La mayor desdicha

La crueldad eterna

De no estar contigo

De no sentir tu calor

El sabor de tus labios

Las caricias de tus manos

El peor castigo

Es no estar con mi reina
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No poder abrazarla

No beber del vino de tu cuerpo

No hay honor ni gloria en ello.

El fallar al protegerte

Me sería imperdonable

No quiero ni pensar el dolor

Que me causaría perderte

Porque amarte es todo lo que hago

Lo que quiero hacer siempre.

Pero aun en este sendero oscuro

Siguen siendo tus ojos el brillo que me salva

El relámpago de mi tormenta

Sigues siendo la chispa que enciende mi alma

La forja que me da la fuerza

Por lo que luchar vale la pena

No hay nada que no pueda lograr

Contigo como mi reina, mi amada Freya

He desafiado las leyes del propio Odín

Por volver a verte nada me detendrá

Porque amarte es más que la eternidad

Por ti, por el brillo de tus ojos hermosos

Por escuchar esa voz tan dulce

Los cantos más bellos de todo Asgard

Que me hacen sentir poderoso

Cobijándome con la aurora de tu sonrisa

Brillando en lo alto cada día

Tú eres el fruto bendito del árbol sagrado,

El fuego que arde en mi interior 

Tú eres mi Yggdrasil

Mi principio y mi fin.

Por ti siempre luchare

Porque nuestras vidas trascienden

Entre los nueve mundos
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Siempre estaremos juntos

Siendo luz, siendo amor

Brillando en la infinidad el cosmos

Porque nuestro amor comenzó desde el principio

Broto desde las raíces del árbol

Somos parte del todo

Y esperaremos juntos el Ragnarok

Pero nuestra esencia existirá por siempre

Porque nuestro amor es parte de las estrellas

Volviéndose a formar una y otra vez 

Brillando eternamente en el universo.

No dejare de luchar, 

Porque tú eres mi Valkiria

Tú eres mi Valhalla

Mi salón de la gloria

El cáliz de la victoria

Y como un descendiente de los Aesir

Forjado con honor y valor

Te juro que siempre luchara por estar contigo

Por ver resplandecer tus ojos hermosos

Dorados como el sol

La luz que recorre mis venas

Y me provee de vida y fuerza

Tu guerrero eterno seré

Porque siempre, siempre te Amare.

Mis ojitos hermosos

Te amo hoy y siempre...
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 La Luz de Mi Alma

  

* * Ecos Del Corazón * *

Al pensarte se aleja la tristeza

Se calma la tormenta

Y regresan mis ganas de vivir

Porque lo hago por ti.

Cada latir de mi corazón

Es porque tú eres la razón

Cada letra, cada verso

Es lo que por ti siento.

Cuanto te aprecio

Cuanto te respeto

Cuanto te pienso

Lo inmensamente

Que te quiero

Mi amado cielo.

Esos ojitos tan hermosos

Brillando en lo más oscuro

Aunque la pena me invada

Tu luz siempre salva mi alma

Porque eres mi niña linda

La chica de la preciosa sonrisa

Mirna, siempre Mirna

Y voy a quererte toda mi vida.

Te Quiero Mucho Ojitos Hermosos
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Tu Brillante Luz Es El Cielo

Que Me Salva del Infierno

Mi Bello Ángel, Mi lindo Lucero.
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 El Todo En Su Mirada (MicroSan)

  

Es tan preciosa la luz que destella de su rostro

De esos ojitos tan tiernos y hermosos

Que no tienes que mirar arriba para ver el cielo

Solo tienes que mirarla a ella y contemplaras el universo.
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 Mi Última Canción

  

 ""Y cuando finalmente me haya ido

Tal vez me recuerdes al mirar al cielo

En las gotas de lluvia o en un suspiro

Seré tu ángel, siempre cuidándote

Diciéndote... aquí estoy niña linda

Mis ojitos hermosos

Te quiero Siempre Mirna"" 

  

* * Ecos Del Corazón * *

Mi guitarra está muy triste

La lluvia toca este dolor

Tormenta inundando todo

Dentro de mi corazón.

La última canción

Que toca mi corazón

Hoy estoy llorando

Por quererte con pasión.

Aquellos versos de amor

Que se hicieron canción

Que siempre te cantaba

Pero tú nunca escuchabas.

Yo era el que soñaba

Que talvez le amabas

Aquel que se ilusiono

Y ahora llora por tu amor.

Pero déjame que te cante

Lo que nunca entendiste
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Que mi amor era sincero

Y que aun, aun te quiero.

Con el lindo recuerdo

De tus ojos bellos

Con el suave perfume

De tu hermoso cuerpo.

Te dejare mis poemas

Me llevare tu sonrisa

El brillo de tus ojos

Será mi gran alegría.

Solo déjame que te cante

Antes de marcharme

Que mi amor era sincero

Y que aun, aun te quiero.

Esta será para ti la última canción

Versos y acordes de mi amor

Caricias de un tonto corazón

Te amo, pero tengo que decirte adiós

En esta, mi última canción. 

Entre letras y poesía

Yo siempre te recordare

Porque nunca en la vida te olvidare

Siempre serás tú mi niña linda

Mis ojitos hermosos, mi amada Mirna

Pero tengo que decirte adiós

Con todo el dolor que me parte el corazón

En esta mi última canción... 

...Te Quiero, Adiós Mi Amor. 

Página 423/732



Antología de neosan

 Noche De  Alcohol Llorando Por Tu Amor

  

Y ahí estaba a la luz de la luna

Buscando algo de inspiración

Alguna chispa en mi corazón

Que llegase alguna musa.

Eran las tres de la madrugada

Y al fondo un perro ladraba

En mi mano una botella

Estaba bien fría mi cerveza.

Miraba tintinear las estrellas

La luz de un verso, algún poema

Esperando algo lo que fuera

Alguna letra en mi cabeza.

Y solo me quede en esa esquina

Pensando mucho en mi niña linda

En lo mucho que la extraño

Mirando la inmensidad que la amo.

En cada lucero brillar del cielo

Sonriendo como vil pendejo

Y susurrando al pasar el viento

Te quiero, Te quiero, Te quiero.

Esa noche no escribí nada

Solo esperaba el sol de la mañana

Mientras tomaba botella tras botella

Pensando mucho en su carita tan bella.

Mirando sus ojitos tan hermosos

Sintiendo la calidez de sus manos
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Escuchando su voz tan dulce

Aspirando su suave perfume.

Esa noche estaba un poco ebrio

Y yo solo quería escribirle algo

Y por más, no pude evitar llorar

En esa esquina mi triste soledad.

Quería gritar cuanto la amo

Cada verso que he callado

Cada sentimiento de mi corazón

Con el más puro significado del amor.

Decirle todo lo que siento

Que en verdad la quiero

Que cada día la pienso

Y verla siempre anhelo.

Pero solo me quede llorando

Deseando un cálido abrazo

Con gran furia golpee la pared

Y mi mano quebré y sangre.

Al carajo la maldita botella

Yo solo quiero estar con ella

Me tranquilice y suspire

Y su nombre pronuncie.

Esa noche no escribí ni un verso

Estaba desvelado y ebrio

Me levante y 23 pasos camine

Y hasta la puerta de su casa llegue

Un beso y un te amo le lance

Y susurre siempre te amare.

Ya eran las seis de la mañana
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Llegue con la mano ensangrentada

Me fui a mi habitación y me tire a dormir

Para volver a soñar que era feliz

Que mi niña linda estaba junto a mí

Que sus ojitos hermosos miraba

Que ella realmente me amaba...zZzZ
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 Déjate (MicroSan)

  

Deja a mis labios

Descifrar los misterios de tu cuerpo

Que mis manos

Entiendan lo complejo del cielo

Deja que mis ojos contemplen la paz

Deja al fuego de mi amor en ti reposar.
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 Si Muero, Por Favor No Llores

  

* * Ecos Del Corazón * *

Si muero no llores

Ni te sientas culpable

No opaques tus ojos

Deja que brillen mi cielo

Tus hermosos luceros.

Solo despídete sonriendo

Con la mirada al cielo

Prometí amarte siempre

Y lo hare más allá de la muerte.

Solo recuérdame, solo eso pido

En cada verso cariño mío

Que siempre te escribí

El amor que sentí por ti.

Espero que te den calor

Que te hagan compañía

Que sientas mi corazón

Mi preciosa niña linda. 

Cuando necesites de mí

Mi alma estará para ti

Solo lee mi poesía

Y escucha cuanto te amo niña linda.

Nunca te sientas sola

Estaré ahí de alguna forma

Cobijando tus sueños,

En el silbido del viento

Susurrando te quiero.
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Solo despídete vida mía

Con la mirada al cielo

Con tu hermosa sonrisa

Mis ojitos hermosos

Los que me volvieron loco

Los cuales amé ante todo... 

Adiós mi niña linda

Adiós mi eterna poesía

Adiós amor de mi vida.

?

...Te Amo Mirna...

Te Amo Siempre, Más Allá De La Muerte, 

Te Prometo Que Cada Vida Luchare Por Encontrarte...
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 ¿De Que Se Trata?

* * Ecos Del Corazón * *

No se trata de que te pida que estés conmigo...

Se trata de que quieras sentir el abrigo

De la noche como un delirio

De que quieras perderte en la bruma nocturna

De una pasión como ninguna. 

De sentir el fogón de unos besos de infinito amor,

De que la luna quiera brillar

En un cielo donde siempre la amaran.

Se trata de que tú quieras lo que yo quiero,

Ser libres en un solo vuelo.

De que seas mi reina, mi doncella escarlata;

De que sea tu caballero, tu fiel escudero.

Se trata de querernos, de sentir ese fuego

En lo más recóndito del alma,

El latir de un sentimiento que ruge como el trueno

Desde el alba hasta el alba, de la vida hasta otra vida

Amarnos así sin más, solo tú y yo en la inmensidad.

Se trata de amarnos de verdad en cada palabra, en cada caricia,

En cada sonrisa, en cada momento de la vida,

Que cada te amo que se diga sea siempre sincero.

Que sepamos lo que nos pasa,

Solamente con la mirada,

Que un abrazo no se pida

Sino que se entregue con el alma
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De coincidir porque algo nos llama,

Algo más allá de la comprensión humana, 

Lo que el universo así lo proclama,

Que tú y yo estemos juntos amándonos,

Demostrando que es el amor existe

En su verdadero significado. 

De Eso Se Trata De Simplemente Demostrarlo

Amarnos Cada día Siempre Ante Todo.

Y Yo Niña Linda Cada Día TE AMO ?
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 Cada Día Pienso En Morir

  

La soga en mi cuello

Aprieta y siento

El deseo, desesperación

Morir es mi anhelo.

La vida ya no quiero

No más de lo mismo

Solo el frio del abismo

Perforando mis huesos.

El sol cae tras el horizonte

Se embarca en la fría noche

Y renace como fénix en el alba

Pero yo no soy ave ni soy nada.

Solo quiero descansar, todo perdí

Nací para arder, llorar y sufrir

Ya no hay razón para seguir aquí

Solo la muerte quiero sentir.

He firmado el contrato

Y ella lo ha aceptado

Muy pronto vendrá

Y mi alma arrancara.

Porque morir es mi deseo

Desaparecer necesito

Solamente ser nada

Solamente ser olvido.
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 Ayayay Chaparrita Cuanto Te Quiero

  

¡Dónde está mi chaparra!

Cuanto quiero a la condenada

Nomas me la paso pensando en ella

Todo el día en su carita tan bella

Hasta la veo en cada botella.

Le diré la verdad mi amigo

Cuando a esa mujer la veo

Se me estremece todo el cuerpo

Me vuelvo manso como cordero.

Me vuelvo fuerte como un toro

Fiel como un perro

Feroz como un lobo

No sé lo que me pasa

Pero me trae completamente loco.

Si usted la viera, se daría cuenta

Que es la más linda de todo el pueblo

Como estar en pleno cerro

Contemplando la noche y las estrellas

Como cosechar la primera siembra

Como recibir tus primeras espuelas.

Sientes una alegría inmensa

Que te envuelve y te llena

Pues nomas al mirar sus ojos

Miras todas las estrellas.

Es como la más linda rosa 

Esa chaparrita hermosa
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Como inocente gardenia

Como colorida azucena

Que va, no hay flor como ella.

Están chula, rechula

La muy cabrona jacarandosa

Mi guitarra solo a ella le toca

Mi caballo sabe cuál es mi camino

Pues siempre por su casa suspiro.

Como no quererla

Si es el alma más bella

De sonrisa de primavera

Los ojitos más lindos

Que jamás haya visto.

Y escúcheme bien mi amigo

Le juro por esta

Que la amo con toda el alma

Ella es mi hembra.

Y sírvame pues otra mugre botella

Que no quiero sentir mis penas

Que la vida están injusta

Por tratarme de esta manera.

Pero déjeme y le  digo

¡Que soy hombre y muy macho!

Y que importa si lloro pues la amo tanto

y hay de aquel que se atreva a ofenderla

¡Que aquí estoy yo para defenderla!

Que aunque no tenga armas

Tengo puños que duelen como balas.

Como es la vida mi amigo...

A veces duele tanto
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Uno se enamora entregando su vida

Y ellas solo nos lastiman.

La tengo clavada en mi pecho

Este tonto corazón solo a ella quiere

A esa chaparrita de ojitos hermosos

La voy amar siempre

Ni la muerte destruirá este amor

Que late, que siento

Ella es mi corazón.

Ella es mi chaparrita

La dueña de mi jacal

Mi chula

Mi palomita

Mi chorriada

Mi niña linda

Ella es toda mi vida.

¡Ayayay Chaparrita De Mi Vida!

Aquí Estoy Queriéndote Siempre

 ¡¡Te Amo Mirna!! 

?
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 Carta: Te Veo En Línea

* * Ecos Del Corazón * *

Cada día quiero hablarte

Mandarte algún mensaje

Tan solo para saludarte

Para saber cómo estas

Tan solo para saber de ti.

Pero solo me quedo ahí

Pensando que escribir

Y después comienzo a teclear

Y a veces me voy de largo

Y escribo muchas cosas

Tanto que quisiera decirte

Siento que te tengo en frente

Y te miro a los ojos

Brillantes y hermosos

Y sonrió como un tonto

Y a veces lloro.

Y al final me quedo pensando

Suspirando, 

Si enviarlo o no enviarlo

Y sabes, Duele...

 ...Y termino borrando

Letra por letra

Todo lo que escribí

Lo que quería decirte

Tal vez solo un hola

O toda una prosa

O tal vez lo que siento

Lo triste que estoy a veces
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Lo mucho que te necesito

Lo mucho que te amo...

Pero no quiero ser molesto

No quiero quitarte tu tiempo

Solo deseo con todas mis fuerzas

Que siempre estés bien

Que siempre seas feliz

Que muestres tu linda sonrisa

Y tus ojitos tan hermosos

Porque eres lo que más me importa

Lo que más amo en la vida

Eres tú

Y lo serás siempre

Más allá del tiempo...

Y una vez más te escribo

Sin que te des cuenta sin que lo leas

...Te amo ?
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 Mi Alma Esta Cautiva Por Ti

  

*  * Ecos Del Corazón * *

En la oscuridad eterna

Mi alma cautiva

A la mentira se aferra

Que en el eco resuena

Te amare algún día.

Brilla en el fondo del abismo

La llama de la esperanza

Como el sol en el alba

Que aunque llegue la noche

Se levanta cada mañana.

Mi alma está ahí

Esperando por ti

Que aunque yo le diga

Que tú jamás llegaras

Ella siempre te esperara.

Porque el amor

Tiene su propia conciencia

No tiene más razón

Que la verdad de su existencia.

Mi alma esta cautiva

En un mar de sentimientos

Por tus ojos bello cielo

Por tu existencia divina.

Se desgarra cada día

De noches las heridas
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Mi alma entera grita

Mientras la luna mira.

En la prisión de cristal

Por el pecado de amar

Cadenas de ilusión

Pero de verdad amor.

Es tu nombre lo que suena en silencio

Es tu rostro lo único que veo

No hay ángeles ni demonios

En la nada eres mi todo.

Porque solo existo para amar

A ti, mi musa, mis ojitos hermosos

Mi niña linda, mi eterna poesía

Que mantiene a mi alma cautiva

En un sufrimiento, en una agonía

Por una esperanza, por una mentira

De tus labios besar algún día

Por tu cuerpo abrazar

Por tus manos entrelazar

Hacer los sueños realidad

Amarnos sin tiempo en la inmensidad

Tu alma y mi alma en una sola morada.

Mi alma esta cautiva por la luz de tus ojos 

Cegado por tus luceros hermosos

No hay cura,  no hay retorno

Pues Amarte lo es todo.
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 Amarga Soledad

  

En mi triste soledad

Tengo ganas de gritar

Pero no tengo más fuerzas

No me queda nada porque luchar.

¿A dónde irá mi alma cuando muera?

¿Al cielo o al infierno?

¿A caso hay algo peor que esto?

Duele tanto respirar

No queda lugar que cortar

Mi cuerpo está destrozado

Mi corazón está llorando.

Y en el silencio de la noche

Solo quiero ser besado

Que llegue y me abrase

Y del dolor me salve.

Es el silencio lo que me hiere

Es la soledad lo que me mata

Son los demonios los que carcomen

Mientras los ángeles no hacen nada.

Los sueños se vuelven pesadillas

Los sentimientos parecen no importar

Mi alma están pequeña, que no importa si se va

Entre lágrimas de cristal, como estrella fugaz.

Y en el silencio de la noche

Solo espero ser besado

Que ella llegue y me abrase
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Y de la vida me salve.

Tengo frio, odio, tengo miedo

De llorar de nuevo, de seguir viviendo

Condenado al sufrimiento, ¡no más!

Solo espero un último beso

Que llegue la muerte y me lleve al cielo.
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 No La Penetres, Hazle El Amor (VDPE)

  

No se trata de coger, se trata de hacer el amor,

Desnuda su alma, alcanza su corazón

Tomarla entre tus brazos, mirarla fijamente,

Besa su cuello y susúrrale te quiero.

Hazla sentir especial, no solo un instante

Hazlo cada día, enamórala de mil maneras

Se cursi, salvaje, pervertido, sumiso, curioso,

Comprensible, sorpréndela de mil maneras, conquístala cada día. 

Escúchala, consiéntela, díganse sus fantasías y llévenlas a cabo,

No importa que sean sucias, háganlas serán divertidas.

Conviértete en su poeta y llénala de letras,

En su caballero y lucha ante todo por ella,

En un feroz dragón y protege tu tesoro

O en un dulce gatito, se tierno y lindo, pero hazlo por ella.

No solo tengas sexo, no solo abras sus piernas, conócela completamente,

Descifra por completo cada parte de su hermoso cuerpo,

Sus zonas más sensibles aquellas que al besarlas la estremecen con locura,

Tomate tu tiempo para moldear su figura y crear en tu mente la más bella escultura.

Y cuando la penetres, no solo tú goces, no te olvides de ella, acaríciala,

Disfruta sus pechos, dile cosas lindas, cuanto disfrutas estar con ella,

Demuéstrale cuanto la amas, en el sofá, en la cama, en la mesa o donde se apetezca.

Disfruta de su aroma, empápate de su néctar.

Provócale orgasmos, que la hagan reír de alegría, llorar de placer,

Que se moje cuando escuche tu nombre, que te espere con ansias fantaseando contigo.

Hazla feliz, amala siempre.

Hazla sentir especial, la mujer más amada de la tierra y jamás te olvidara

Hay mil maneras de hacer el amor

Pero la mejor de ellas es penetrar su corazón. 
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 El Fin De Los Días

  

Este es el final

Las trompetas suenan

La pesadilla comienza

Fuimos ángeles en la tierra

Mil demonios golpean.

No hay eco en las montañas

Ni palabras que entiendas

Mis ojos se han llenado

De oscuridad y miseria.

Debajo de mi mente

Las penas no cesan

Las escucho gritar

Y las miras sangrar.

La vida es un sacrificio

Extendí mis alas

Y me arroje al vacío

Espere ser atrapado

Pero estaba calcinado.

Siempre pedí perdón

Por lastimar mi corazón

En un mundo de tormenta

Que lastima mi cabeza.

Siempre Intente protegerte

Hasta de la propia muerte

Pero me olvide de mí

Yo también podía morir.
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Mientras la oscuridad me devora

Es la luna mi luz de aurora

Que me recuerda la promesa

De aquella mañana de primavera

De entregarte mi vida, amarte siempre

Más allá del tiempo y la muerte.

Y en el fin de mis días

Cuando el coloso muera

El pilar colapsara

Mi mundo se derrumbara

Pero el tuyo amor seguirá.
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 Oscuro Corazón

  

Sentado en la oscuridad intento olvidar

La existencia de tanta mediocridad

Y cuando finalmente voy a escapar

Caigo en dolor de memorias muertas.

No hay donde escapar

Solo un sendero de oscuridad

Todo es un desastre

No existen los ángeles.

No te vayas necesito de mi

Me hundo, tengo miedo

De conocer algo más que el infierno

El cielo me puede herir.

Grito con cada palabra

El tiempo no avanza

Pero mis ojos sangran

Los muertos se levantan.

Y bajo la fría lluvia

Eres tú lo que me alivia

Son tus brazos, renazco

Con la cura de tus labios.

La oscuridad se vuelve luz

No me sueltes, no mi cielo

El destello de tus ojos bellos

Es lo que me mantiene cuerdo.

En la oscuridad existo

Sufriendo el maleficio
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Pero tú me mantienes vivo

Seré un demonio para el mundo

Pero para ti un ángel, lo aseguro.

Es difícil estar

Cuando no estas

Es solo una ilusión

El delgado hilo de tu amor

Que mantiene atado

Mi oscuro corazón.
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 Carta: ¿Cómo Te Digo Que Te Quiero?

* * Ecos Del Corazón * *

Te quiero, pero no sé cómo decírtelo

No existen poemas o versos

Que expresen todo esto

Pues te quiero más que palabras

Ni contando las estrellas

Podría definir lo que siento

Porque cuando quiero decirte te quiero

Quiero hacerlo perfecto

Que no quede duda que sea cierto

Que se entienda lo que es inmenso

Que te quiero como el universo.

¿Esto que siento aquí dentro como te lo digo?

Es mi corazón que se vuelve loco intentando decirlo

Mi mente no encuentra gramática que lo pueda

Mi boca tartamudea pues los nervios la apresan

Porque mentir no quiero, cuando diga te quiero.

¿Cómo puedo decirte la verdad?

Que te quiero como ya no se quiere hoy en día

Te quiero con toda mi vida

Que mi corazón te quiere

Que mi alma te quiere

Caminar paso a paso, uno a uno

Mi futuro te quiere a su lado.

Con mis ojos te quiero

Con mis labios te quiero

Con mi cuerpo te quiero

Con mi mente te quiero
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Completamente con mi ser

Te quiero, te quiero...

Te quiero pero no en ocho letras

Quisiera encontrar las perfectas

Y decirte lo que siento

Que por ti es todo esto

Decirte Nina linda

Cuantísimo te quiero.
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 Siempre (MicroSan)

Cuando se evapore la última gota del mar

Y la última estrella deje de brillar

Entonces amor mío te dejare de amar. 
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 La Voz En Mi Cabeza

  

* * Ecos Del Corazón * *

Las campanas suenan

De eco las tormentas

Y despierto en un sueño

Cubierto de dolor y pena.

Por la montaña toco el cielo

Me deslizo por veneno y espinas

Al pozo ardiente del infierno

Rodeado de falsas sonrisas.

Cada día me saludas

En las noches me acompañas

Y a veces te disgustas

Por mis malditas tonterías.

Me aferro a la luna

Abrazo la fría lluvia

Suplicando a las estrellas

Y tu tan solo me saludas.

Me susurras al oído que no entiendes

Y yo no entiendo lo que dices

Pues a veces dices se fuerte

Y otras gritas muérete y me duele.

Hola...estoy aquí

Siempre junto a ti

En esta triste soledad

Soy tu única compañía.
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Mediocre, solo sabes llorar

Te estoy dando con quien hablar

Soy la mentira y la realidad

Aun te escucho respirar.

Tu alma está quebrada

Has perdido la esperanza

Intentas esconderte

Y yo te hago fuerte.

He mirados tus sueños

Muchos son patéticos

Crees que todo es amor

Y yo te muestro el dolor.

Has sido lastimado,

Tus brazos han sangrado

Has llorado y has gritado

Pero yo no lo he ocasionado

Tú te lo has provocado.

En aguas de silencio 

Te has sumergido

¿Qué tal te has sentido

 Con el desprecio de tu amigos?

Hola!, ¿me recuerdas?

Soy yo, soy lo que suena

Solo una voz en  tu cabeza

Aquello que creaste con fuerza.

Por tanto llorar y sufrir

Nací de tu profundo dolor

Te aferraste a una única razón

Suplicaste que no querías morir.
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Con la muerte constante tengo que luchar

Del fango te saco y te llevo a caminar

Te muestro la luz ante toda oscuridad

La soga de tu cuello tengo que quitar

Pero tengo miedo de poderte fallar

Que un día de estos no te pueda salvar.

Hola...

Solo soy un eco de tu corazón

El susurro de una canción

Una vela en la oscuridad

Un fragmento de tu alma

Soy lo único que tienes,

Solo soy tu única esperanza... 
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 Tormenta De Amor (VDPE)

  

Somos tormenta desatada

De gemidos y suspiros

Empapados nuestros labios

Con la savia de amarnos.

La tormenta no cesa

Resuena en las ventanas

En el sofá y la mesa

El amor arrecia.

Tus brazos de huracán

No me dejan ni suspirar

No me sueltes, no mi cielo

Que tus pechos voy a amar.

Me condeno en tu mirada

De la ropa me despojas

Y quedo atrapado en el viento

Del movimiento de tu cuerpo.

Como un tornado apasionado

Con tu dulzura y encanto

Con mi salvajismo y malicia

Seremos la perfecta tormenta.

Arrasa con mi espalda

Te quiero despeinada

Implora y suplica a adiós

Mientras mi rayo te doy.

Que la lluvia no cese

Que tu néctar me llene
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Atrápame con tu rosada flor

Y succióname todo mi amor.

Te amo, dejemos libre la pasión

No tengamos ningún pudor

Dejemos volar el corazón

En la tormenta de nuestro amor.

Y después de la tormenta

No importa, compramos otra mesa

Las ventanas, las parchamos

La ropa, pues la lavamos

Que después de los destrozos

Lo que importa es que nos amamos.

_*_

Veremos salir el arcoíris

La luz del infinito, calor de lo vivido

Tus ojos mirare brillar

 La más bella ilusión hecha realidad

Estar en la tormenta y en la calma

Contigo siempre entregando mi alma.
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 Apaga La Luz

  

Cuando la luz se apague

Y finalmente pueda dormir

Mi mente dejara el caos

Mi dolor y mi tristeza se irán al fondo.

El abrazo de la oscuridad 

Con su manto me envolverá

Mi piel ya no sangrara

Mi corazón no sufrirá.

Sera lo mejor para mi

Dejar de existir, de sentir

La crueldad del infierno

No existe ningún cielo.

La muerte siempre me saluda

Y me dice, pronto... pronto

¿Cuánto más tendré que esperar?

Respirar solo miseria

Sentir la noche sin estrellas.

Ser castigo de la vida

Clavado de putas espinas

Cada día soportarlas

Y cada noche morir envenenado.

No hay pasado ni futuro

Solo un presente corrupto

Sin ángeles ni querubines

Solo personas ruines.

Un mundo al cual no pertenezco
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Dios es tonto, no es mi tiempo

Debería seguir muerto

Siendo solo un recuerdo.

Un recuerdo escrito en la piedra

Cubierto de moho y tierra

De un tiempo donde sonreía

Donde el sol siempre salía.

Dentro de mi corazón solo hastió

Sintiendo soledad y frio

Lluvia en mi rostro cubriendo

Acida nostalgia siempre muriendo.

Realmente esto es un desastre

Apaga la luz cuando te marches

Deja a mi corazón descansar

Déjame morir en paz...
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 Una Noche Más

  

** Ecos Del Corazón **

Cuanto silencio hay...

Escucho cada latido de mi corazón

Cada lagrima recorrer mi mejilla

Cada suspiro de dolor quemar el pecho.

No puedo ver nada...

Quisiera ver más allá

Pero solo siento la navaja

Y un grito atorado en la garganta.

Duele...duele mucho

Recuerdos, aún vivo

Pero solo respiro

Y duele sentirlo.

Como espinas clavadas

Recorrer mis venas

Y en cada aliento

Es como acido veneno.

Mientras la sangre gotea

Se van mis penas

Pero también la esperanza

De ver el sol en la mañana

El tiempo parece que se ha detenido

Pero sigo sintiendo cansancio

Intento abrazar a mi alma

Pero parece que no le queda nada.
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No siento mis manos

No muevo mis dedos

Sin fuerza esta mi cuerpo

Tirado en el suelo.

¿Qué putas hago?

¿Por qué no me quiero?

¿Están difícil ser feliz?

Quisiera dejar de llorar

Y poder de verdad sonreír.

Ya no entiendo nada

No quiero intentarlo más

Solo quiero que termine

Solo necesito dormir..

Y nunca volver a despertar..
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 Me Haces Mucha Falta Amor

  

** Ecos Del Corazón **

Los ríos se tornan purpura

El cielo es gris deprimente

Mis pupilas no alcanzan a verte

Pero tu recuerdo dentro perdura.

Como un cielo sin estrellas

Como un año sin primavera

Amada mía, sin ti no soy nada

Pues tú haces vibrar mi alma.

En este silencio opresor

Me hace falta oír tu voz

Escucharte reír

Sentirte junto a mí.

Me hace falta sentir el sol

Para vivir y sentirme vivo

El cálido latido de tu corazón

Por el cual cada día suspiro.

Me haces falta musa mía

Me haces falta cada día

Porque tú eres mi vida

Porque tú eres mi poesía.

Me hacen falta tus brazos

Un fuerte y tierno abrazo

Para volver a unir los pedazos

De mi corazón destrozado.
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Estoy aquí sufriendo

Mi corazón está llorando

Él te sigue esperando

Yo te sigo amando.

¿Dónde estás?, ven a mi

Pídeme y voy junto a ti

No puedo respirar

Sin mi niña linda abrazar.

Tú le das razón a vivir

Pues todo es bello junto a ti

Es sentirme poderoso

Ante tus ojitos tan hermosos.

Te amo, te necesito

Me haces falta cariño mío

Sentir tus labios te lo pido

Amor mío ven, te lo suplico.

Eres tan bella e irresistible

Tú, el ser más increíble

La mujer que más adoro

Mi preciosa niña linda

Quiero tenerte a mi lado

Eres tu mi sentir y poesía 

Te Amo Siempre Mi Vida ?
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 Ella 

  

** Ecos Del Corazón **

Ella están hermosa

Como aquel jardín de rosas

Siempre es primavera

Es mi flor, es mi estrella.

El lucero en lo alto del cielo

Que brilla siendo el deseo

De la preciosa sonrisa

Es ella, es mi vida.

Es la música, la canción

Que palpita mi corazón

Ella es la única razón

De esta locura de amor.

Estos sentimientos

Que plasmo en versos

Es lo que por ella siento

A ella es a quien más quiero.

Ella es mi linda musa

Por ella soy poeta

Ella inspira estas letras

Por ella mi alma revolotea.

El sueño más hermoso

 Enraizar en sus brazos

Empaparme de sus labios

Amarla siempre ante todo.
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Es ella, siempre es ella

Por quien siempre suspiro

En quien siempre pienso

La más chula, la más bella.

Cuánto quiero esos ojos

Caray son tan hermosos

Y son de ella los más preciosos

Ella es lo más valioso.

Ella, gloriosa ella de ser ella

La razón siempre de este poeta

Y jamás voy a olvidarla

Pues siempre voy a amarla.

Ella es mi niña linda

Mis ojitos más hermosos

Ella siempre será poesía

Siempre estará en mi corazón

Ella es y siempre será Mirna. 

?

La vida es más bella

Si tu estas en ella.
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 Laberinto De Perdición

  

Cada día me despierto, la muerte mirando 

Con los ojos hinchados de tanto llanto

Una y otra vez intento sonreír

Aunque al final solo quiera morir.

Cubierto de cicatrices

De una vida deprimente

No consigo algo más

Que el deseo de muerte.

Finjo que nada pasa

Cuando el aliento me falta

Me revientan las entrañas

Me duele hasta el alma.

Deje de pedirle ayuda a dios

Aun ser que nunca existió

Pues me canse de implorar

Y jamás me vino a ayudar.

En mi mundo solo existe la soledad

La tristeza y el dolor

Y eso me hace llorar

Y sangrar a mi corazón.

No hay sueños que alcanzar

Pues nunca serán realidad

En la nada se desvanecen

La oscuridad siempre prevalece.

Cada día me levanto

Intentando encontrar algo
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¡Mierda! a quien putas engaño

De todo ya estoy cansado.

¿Luchar?, no, no puedo más

Ya no me puedo levantar

No hay salida de este abismo

Ni siquiera salen mis gritos.

Solo sin luz, solo estoy yo

Revolcándome de dolor

Intentando ver una estrella

Pero mi vida es una puta mierda.

Me encierro entre frías cadenas

Y me arrojo al mar con una piedra

Ya no puedo respirar esta condena

Quemándome, cada día me envenena.

Ya no puedo más seguir aquí

Lastimándome con desesperación

Buscando una maldita razón

Por la cual valga la pena vivir.

¡Ya nada me importa!

La vida puede ser muy corta

En algún momento puede terminar

Tal vez mucho antes de navidad.
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 Sueños Y Desvelos

  

** Ecos Del Corazón **

Cuando escribo mi poesía

A la luz de la luna, te siento muy mía

Cuando digo lo que siento

Deseando que lo leas

Te imagino sonriendo.

¿Eres real o solo una fantasía?

Lo pregunto cada día

¿Eres tú, mi vida?

Paso la noche escribiendo por ti

Las mismas letras, el mismo sentir

Una y otra vez, te quiero

No me canso de expresarlo.

¿Estás aquí, cariño?

Con esos ojitos tan hermosos

Estas aquí conmigo

Y siempre por ti sonrió.

Como si nunca estuviera triste

Como si las lágrimas no existieran

Solo tu mirada tan bella

En la luna, la pluma y el papel.

Te acaricio suavemente en cada verso

Y así muy lento amor te beso

Déjame ir a ti, tan cerca como quisiera estar

Para poderte abrazar y contigo recostarme

Mirarte dormir y siempre de ti cuidarte.
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Sentir el latir de tu corazón rápidamente

Mi amor aquí estaré siempre

No temas nunca de ti me alejare

Porque te amo y siempre lo voy hacer.

Siempre te encuentro en mis sueños

Y me llevas a viajar por el universo

Tocando mi rostro y diciendo te quiero

Tú eres el sueño más bello que tengo.

Niña linda, mis ojitos más preciosos

Cuanto te amo, cuanto te adoro

Comparte conmigo esta poesía

Toma mi mano y ven a mi vida

Compartamos las lágrimas y sonrisas

Que prometo amarte y cuidarte cada día.

Sólo Dime Amor Mío...

Todos Los Sueños Son Posibles.

Te Amo ?
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 Los Secretos De Mi Piel

  

Guardo secretos en mi piel

Que no me enorgullecen

Gritos en silencio

El ardor de un infierno.

Donde no todo es alegría

El dolor de una maldita vida

Siempre sonrisas falsas

Y también vil agonía.

¿Cuantas veces he gritado?

Las mismas de sangre derramado

En las noches que he llorado

Implorando piedad desesperado.

Solo las sombras me abrazan

Cuando veo brillar la luna

Mientras las lágrimas me empapan

No encuentro salida alguna.

Me ahogo en mi propio dolor

Caigo más bajo de lo que puedo

Quiero arrancarme el maldito corazón

Y arrojar al desgraciado al fuego.

No deseo sentir más

Mi piel ya no resiste más

Solo quiero poder descansar

¡No más cicatrices por piedad!

No puedo seguir luchando

Con algo que no entiendo
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Ya no, estoy muy cansado

Solo quiero saltar y dormir

De esta mierda solo partir.

Como un campo de batalla

Mi piel cada día estalla

Odiada y mutilada

Sangre negra derramada.

¿Hay alguien haya afuera?

Me lo sigo preguntando

Sin brillo ni esperanza

Mi alma ya ha muerto.

Solo soy una marioneta

Sin alma, sin fuerza

¿Pero quién tira los hilos?

Que ya los corte el muy maldito.
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 Versos De Mi Amor

** Ecos Del Corazón **

Pétalos suaves tus dulces besos

En cálidas caricias me llevas al cielo

Tomo tu mano y jamás la suelto

Siempre te quiero mi amor eterno.

Eres la luz que brilla en el universo

Con una mirada ojitos hermosos

Haces estremecer todo mi cuerpo

Y tartamudeo cuanto te quiero.

Tú eres lo más lindo que he conocido

Mi corazón de un latido contigo se ha ido 

Eres mi musa por quien siempre escribo

Verso tras verso te quiero conmigo.

Te amo, te amo, siempre lo digo

Que te llenen de amor siempre lo pido

Y es por ti que mi ser esta cautivo

Un sentimiento que siempre ha existido.

Pienso en ti desde la suave brisa

Sintiendo los cálidos rayos del rey sol

Eres el orgullo y la inmensa alegría

Por la cual se emociona mi corazón.

Las noches son de recuerdo y desvelo

De un sentimiento encarnado en mi pecho

Y sobre las arenas del gran Morfeo

Vivo escribiendo cuanto te quiero.
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Reina mía, de las tierras de mis sueños

Son el edén tus caricias y besos

Eres mi preciado tesoro y mi gran deseo

Que con honor y sin temor siempre protejo.

Miro las estrellas y contemplo la luna

Y no hay nadie más que comparta tu hermosura

Tu carita de porcelana dulce y delicada

Es del firmamento la luz más preciada.

Tu linda sonrisa es la que me motiva

El aura más bella de la poesía

Siempre tú serás mi niña linda

Pues voy a amarte toda la vida.
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 LA FLOR DE TONATIUH (Cempasúchil)

Ofreciendo la luz y el calor

En todo lugar, a toda la creación

Portador de las llaves divinas

Señor del día y de la vida.

El gran Tonatiuh en lo alto se alzo

Triunfante, imponente a la noche venció

Así cada día mirando desde los cielos

Hasta que algo le llamo su atención.

Vio sobre el rio a tan hermosa flor

Peinando sus rizos dorados

Con los ojos más hermosos

Y de inmediato se enamoró.

Fue tanta su curiosidad que no soporto más

Y descendió a la tierra en forma humana

Cerca del valle donde estaba su casa

Para así su corazón poder conquistar.

Ella acepto verse en cada atardecer

Después de su gran deber

De proveer luz y la tierra calentar

Tonatiuh y Xóchitl se podrían amar.

Así transcurrieron veinte noches

Donde ambos su amor profesaban

Felicidad de estar juntos en el atardecer

Y la tristeza de separarse al amanecer.

Tonatiuh cuidaba a su amada

Desde su trono en el cielo siempre la miraba
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Sonreía, suspiraba y solo aguardaba

Que llegara la tarde y poder abrazarla.

Fue una tarde que Xóchitl pregunto

¿De dónde venía quien la enamoro?

De un lugar muy lejano Tonatiuh le contesto

Y ya no me preguntes más, él le suplico.

Tonatiuh tomo camino y a su casa regreso

Pero Xóchitl con su respuesta no se conformo

Así que le siguió hasta la punta del cerro

Donde vio a Tonatiuh convertirse en el rey Sol.

Quedando ciega por el gran resplandor

Xóchitl sin poder mirar y por temor corrió

Fue entonces que a un barranco cayo

Golpeándose en una piedra Xóchitl murió.

Tonatiuh en lo alto buscaba y buscaba

Pero en el rio y en su casa ya no la miraba

Desconcertado busco por todas partes

Hasta encontrar el cuerpo sin vida de su amada.

Fue tanto el dolor y la tristeza del rey sol

Pues regresarla a la vida no podría hacerlo

Solo pudo acariciar con sus rayos su rostro

Y dejando caer una lágrima donde broto una flor.

Una flor amarilla de veinte pétalos

Dorada y perfumada, besada por el roció

Símbolo del triunfo del amor sobre la muerte

En que Xóchitl y Tonatiuh fueron un solo corazón

Veinte noches brillando de verdadero amor. 

"Cempoalxóchitl"
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 MAR

** Ecos Del Corazón **

Niña linda, muy linda tu eres

Como el azul de los mares

Como el color del cielo

Así de inmenso te quiero.

Tu hermosa mirada en lo alto

La miro brillando desde mi barco

El viento acariciando las velas

En el horizonte te miro tan bella.

Eres mi mar, mi libertad

Soy un esclavo de tu vendaval

Por mi propia voluntad

Eres mi calma y tempestad.

Rodeado de joyas y de oro

Pero ese no es mi gran tesoro

Para mi hay algo más precioso

Tu felicidad que más valoro.

Las tormentas y huracanes

Me han llenado de pesares

Pero en lo alto eres tú lo que brilla

Eres la estrella que siempre me guía.

No hay ninfas ni cantos de sirenas

Que me hagan perder la conciencia

Pues el dulce almíbar de tu boca

Es lo único que me embelesa.
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Me envuelves en las mareas

En las caricias de tus olas

Con el sonido de las gaviotas

Me haces besar la luna.

Seré el pirata, el capitán

Más temido de altamar

Por pretender el corazón del mar

Por a mi niña linda querer amar.

De mis redes nadie escapara

Mi arpón siempre acertara

Mis cañones preparados están

Si alguien la pretende lastimar.

Suelto amarras y navego por tu recuerdo

Sin fijar rumbo a ningún puerto

Eres mi mar, lo que más quiero

Siempre eres mi amor eterno.

Mis ojitos hermosos

Mi rosa de los vientos

Eres mi edén, mi paraíso

Todo lo que quiero conmigo.

Aunque en las aguas quede varado

Encuentro la forma de seguir navegando

Por tus ojitos hermosos la única razón

Porque te amo con todo el corazón.

 

Eres el mar lo que más amo

Como una brisa en verano

Las sales besando mis labios

Las olas que mueven mi barco. 
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Siempre Te Amo

Y el mar de ello es testigo

Pues siempre de ti le hablo.
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 La Muerte Hablo Conmigo

  

La muerte vino a verme

Y me dijo muy sonriente

A que pinches jodes

Deja ya de molestarme.

Aun no es tu hora

Tu fecha ya está lista

Aunque más lo quieras

Pero hoy no es el día.

Seguirás sufriendo

Seguirás llorando

El dolor te consumirá

La vida odiaras.

Cada día de tu existencia

Te golpeara la tristeza

Y en agonía te derrumbaras

Porque así escrito esta.

Veremos cuanto soportas

Pero no sientas que importas

Tu vida no es más que un suspiro

Pues hay millones aquí conmigo.

Sé que no me temes

Temes más a la vida

Al sentir su agonía

Pues soy quien la alivia.

¿Entonces porque putas estas aquí?

Si no vienes para darme fin
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Solo termina con esto por favor

Calla los gritos de mi corazón.

Me cansa escucharte cada noche

Implorando entre llanto que te mate

Pero me gusta verte sangrar

Desesperado lastimarte sin piedad.

Suplicando aliviar tu dolor

Ver como sufre tu corazón

Me gusta verte sufrir

El vivir no solo es sonreír.

Buscando una razón

Que dé respuesta a tanto dolor

Estas totalmente perdido

Y eso me es muy divertido.

¡Hija de mil putas!

Así que te encanta verme sufrir

Si el dolor es parte de mi

Entonces mi destino es morir así...

¿Porque?...

Yo solo ejecuto la sentencia

Cuando el momento se llega

No soy quien dicta la condena

Eso lo hace el de arriba.

Pues los odio a los dos

Por divertirse conmigo

Yo nunca pedí existir

Quiero ya no más sufrir.

¡Maldición!
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Todo es una mierda

La vida es un infierno

Dios no es bueno...

Pero sabes...

A veces hay que forzar al destino...
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 Carta: Usted Disculpe Mi Osadía

  

** Ecos Del Corazón ** 

Disculpe usted por escribirle tanto

Por pasar las noches en vela

Alucinando sus ojos al mirar las estrellas

Por envolverme con su gran belleza

Y plasmarlo en mis humildes letras.

Por atreverme a describirla como usted me inspira

Discúlpeme si le molesta, pero no puedo evitarlo

Pues sabe usted... mucho la quiero.

La quiero tanto, como nunca lo he hecho

Pues solo a usted siempre le pienso

Hace agitar tanto a mi corazón

Pronunciando su nombre en canción

Derramando un sin fin de versos

De este amor que por usted siento.

Disculpe a este tonto poeta por la gran osadía

De convertirla su musa de cada día

Desde el brillo del alba de cada mañana

Hasta en la sonrisa de la luna plateada.

Usted siempre está ahí, en cualquier lugar

En los momentos de más felicidad

Cuando la oscuridad abruma

Su luz siempre me alumbra.

Se convierte en esperanza, en mi faro

Que lleva a puerto sano y salvo mi barco

Cuando el viento acaricia los árboles, las flores

Cuando escuchas el cantar de las aves
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Cuando la lluvia cae sobre mi rostro

Usted está ahí en ese suspiro

En el susurro de su nombre

En ese cerrar de ojos y la miro

Y simplemente al verla sonrió.

En cada sensación que siento, que usted me provoca

Pues siempre late aquí en mi pecho

Es lo que me motiva, lo que me inspira

Lo que hace a mi alma revolotear

Es usted, siempre es usted.

Ojala no se moleste, nunca ha sido mi intención hacerlo

Usted es muy hermosa, dulce inspiración 

Le agradezco que me permitiese conocerla un poco

Y haberse convertido en mi todo,

No me arrepiento de amarla tanto.

La amo tanto, es la verdad

Y si la nombro en algún poema

Es por que usted es mi musa

La razón de mis letras

Y sépalo bien, siempre será poesía

Porque voy a quererla toda la vida.

Por favor disculpe mi osadía

Pero usted siempre me inspira

Por siempre será poesía

Mi Preciosa Niña Linda.

Atte. El poeta que siempre le ama.
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 No habrá Otro Que Te Ame Como Yo (VDPE)

  

No te atrevas a tentarme a irme

Porque yo te tentare hasta venirte

Así jamás me olvidaras

Porque como yo nadie te va a amar.

Solo yo conozco tus suspiros

Se convertirlos en gemidos

Te desnudo de tus miedos

Y te cubro con mis besos.

Si crees encontrar a alguien mejor

Te equivocas, es único mi amor

Ardiente como el sol

Salvaje como león

Dulce como algodón.

No olvidaras los momentos de locuras

En que nos amábamos sin tregua

Donde lo demás no importaba

Ni siquiera el rechinido de la cama.

Los muros han sido testigos del desenfreno

Las estrellas se han puesto coloradas

Por vernos en tal delicias envueltos

Hasta la luna ha quedado sin palabras.

Conozco tus gustos pervertidos

A veces hacerlo con un dildo

Mientras yo voy por otro camino

El Kamasutra lo hemos leído,

Practicado y mejorado

Con arduos frutos de amarnos.
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Siendo salvaje con riendas de cuero

Y a mí me encanta tu flagelo

El éxtasis de tu aliento

Mientras te llevo al cielo.

Con el frenesí de beber de tus pechos

En el abrazador calor de tus dunas

Soy amo y señor de la locura

Yo te absuelvo de los pecados.

Dominante y aguerrido, aquí estoy

Aunque me lo digas no me voy

Porque tus piernas me han enrollado

Te escucho pedir el mejor de los orgasmos.

Tú eres mi reina, yo te ofrezco un trono

Como tú más preciado tesoro

Donde podrás siempre reinar

Sentada, parada siempre amaras.

Cada rincón de tu cuerpo

Ya lo he descubierto

Los sabores más dulces de tu piel

De tu rosado capullo dulce miel

He bebido una y otra vez.

Así que no me digas que me marche

Porque tu cuerpo no habrá quien lo apague

Ese deseo de tu profundo ser

Solo yo lo se comprender.

Sabes que solo a ti pertenezco

Por favor no me alejes de tu sentir

Porque eres lo que más quiero

Y sin ti moriría de sufrimiento

Porque a nadie más podría amar como a ti.
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 Heridas

  

Tengo heridas que ni el alcohol ha logrado sanar

Aunque lo intente parece no funcionar

Cada día duelen más, no paran de sangrar

Mi única compañía es el frio metal.

Es lo único que me alivia

Aunque sea una vil mentira

Me destroza por dentro

Mientras grito en silencio.

Me desgarra las entrañas

El veneno no me deja ver nada

Ciega mis ojos y encadena mi alma

Consume de vivir mis ganas.

Siento el desprecio del cielo

Este es mi castigo, mi infierno

Pero no entiendo el porqué de esto

¿A caso realmente lo merezco?

Pregunto y pregunto ¿porque?

Cuál fue mi crimen para esto padecer

¿A caso fue nacer?, ¿a caso fue creer?

Realmente ya no espero comprender.

Heridas, malditas heridas una y otra vez

Aun cuando las anteriores no han cerrado

Una sobre otra vuelven a aparecer

Me retuerzo de dolor y en tristeza me ahogo.

Caigo otra vez en la desesperación

Mis manos tiemblan por sentir el dolor
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No quiero volver a caer y perder el control

Pero necesito algo más para sentirme mejor.

Aunque camine en las sombras

Descalzo en espinas buscando algo más

No hay luz que consiga encontrar

Pues en mi destino no existe la felicidad.

Esta depresión es mi condena

Profunda herida será mi tumba

Tengo miedo de perder las fuerzas

De que pierda esta maldita guerra

Y finalmente... No importa...

Sea lo que sea...

...Nada importa... 

Resuena la herida en la oscuridad

Dolor que jamás lograra sanar

Gritos incesantes buscando la paz

En un réquiem de fatalidad.
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  Déjame Llorar Hoy (MicroSan)

  

Hoy déjame ser débil, llorar,

Que me hunda en tristeza, que grite de dolor,

Ya mañana vuelvo a juntar los pedazos de mi corazón. 
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 Tardes De Lluvia

** Ecos Del Corazón **

Paso los días pensándote

Entre la alegría de conocerte

Y la melancolía de perderte

No puedo dejar de pensarte.

En tu sonrisa tan hermosa

En tus labios color de rosa

En tus ojitos tan hermosos

En tu rostro majestuoso.

Tú eres tan perfecta

Eres mi luna, mi estrella

No hay ningún otro planeta

Al que yo más quiera.

Paso las tardes sentado

En la ventana suspirando

Escribiendo cuanto te amo

Con la lluvia sobre el tejado.

Imaginando lo que pudo ser

Haciendo al amor florecer

Pasar contigo cada amanecer

Más que versos sobre el papel.

Perdiéndome en el horizonte

Viajando hacia la fría noche

Con el dulce aroma de las flores

Que me recuerda tu suave perfume.
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Siento mis manos vacías

Desierto de tus caricias

Los labios tristes resecos

Esperando tus dulces besos.

Pinto atardeceres sin saber

Versos manchados por la lluvia

Por el desprecio de tu querer

El opaco cristal no me deja ver.

Eres mi sol, mi cielo

Sabes cuánto te quiero

Cubrirme en tus cálidos brazos

Que esta tormenta sea de paso.

Pero la lluvia cae cada tarde

Mientras la luz se esconde

El frio quiebra mi pecho

Me aferro más a tu recuerdo.

Las tardes soleadas son de lluvia

Por estar separado de ti

Por el dolor de tu ausencia

Mi alma se envuelve en tristeza. 

Amor no puedo dejarte de pensar

Mucho menos dejarte de amar

Cada gota que el cielo derrama

Es una lagrima que brota de mi alma.
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 Sendero De Muerte

** Ecos De Dolor **

Senda de amargura

Entre la densa hierba

El alma deambula

Afligida por su pena.

Rociada por la tristeza

Sin ninguna entereza

Entre cimientos de espinas

Al filo de las cuchillas.

Con el susurro de la muerte

Deteniendo los pasos

Ilusión en el horizonte

Cayendo en el ocaso.

Principio y fin

Alma rota, mentiras

Duelen cada maldito día

Y no hay ninguna salida.

Persiguiendo siempre el dolor

Eso parece querer el corazón

Que dejo de latir, de sentir

Que ha dejado de vivir.

Las voces suenan

Ninguna se lamenta

La tumba está abierta

Todavía sin mierda.
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Alma dolorosa

La vida no es rosa

Es solo una puta mentira

La promesa de alegría.

Pesadillas de sueños rotos

No hay nada ya que perder, es todo

Fin del camino, al borde del abismo

Atrás un sendero de dolor

En frente parece ser mejor...

Página 490/732



Antología de neosan

 Carta: Desahogo De Amor

** Ecos Del Corazón **

¿Por qué no podemos estar juntos?

¿Cariño mío acaso no ves cuanto sufro?

¿No te das cuenta cuanto te quiero?

Amor es por ti todo este sentimiento

Sé que te importa una mierda lo que yo sienta

Pero tú siempre serás a quien yo más quiera

Todo este sufrimiento es por tu maldita ausencia.

Sabes cuánto he llorado, implorando solo un abrazo

Pero para ti mis sentimientos no valen ni un carajo

Eso me duele mucho que me desangro de dolor

Ya no sé cómo calmar el llanto de mi afligido corazón.

Mi preciosa niña linda mucho te amo

Paso mis días y mis noches en ti pensando

Sueños donde me invade la felicidad

Porque tu estas ahí y te puedo amar.

Con el deseo al despertar, de poderte encontrar

De poder percibir el aroma de tu suave perfume

Que el viento me regalase, en una esquina poder mirarte

Que esos bellos sueños se hiciesen realidad.

Cuanto deseo niña linda poderte abrazar

Tu lindo corazón poder alcanzar

Pero es muy triste la realidad

Me duele mucho que no me puedas amar.

Pero jamás podré olvidarte

Pues de mi corazón eres parte

Página 491/732



Antología de neosan

Entiéndelo, te pienso cada instante

Y olvidarte, nunca podría

Pues eres la razón de mi vida.

Que hermosa y cruel es la vida

Me permitió conocer a mi niña linda

Pero no me dijo que nunca serias mía

Y ahora sufro esta maldita agonía.

Sé que soy un tonto por amarte tanto, lo se

Pues nunca ni un poco te he importado, lo se

Aunque lo intente no puedo cambiarlo, lo se

¡Lo sé!, lo se mi niña linda y me duele aceparlo

Pero amor mío yo... en verdad TE AMO ?.

Si muriera nada sentirías

Pues nunca fui nada en tu vida

Pero tú fuiste lo mejor de la mía

Siempre Mi Preciosa Niña Linda.
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 Lluvia (MicroSan)

  

La lluvia cada día es más pesada

Acida, que carcome las entrañas

Y destroza cada parte del alma.
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 Amigo Mío, Solo suéltame Y Déjame Ir

  

** Ecos Del Alma **

La arena del tiempo avanza

Como el sol por la montaña

El agua saltando la cascada

En caudal del rio descansa.

No espero que entiendas mis palabras

Ni siquiera yo entiendo el eco de mi alma

A veces solo escribo lo que escucho dentro

Me dejo envolver sin siquiera entenderlo.

Es cansado mirar al cielo

Sin sentir ningún anhelo

Las estrellas mirar brillar

Sin saber que esperar.

Recuerdo cuando te hiciste mi amigo

Y en varias ocasiones has estado conmigo

A pesar de mis estupideces y tonterías

He tenido siempre esa mano amiga.

Las cosas serán como deban de ser

Tal vez sea difícil de comprender

No es algo que yo pueda explicar

No soy adivino para saber que pasara.

Pero ya es demasiada la tormenta

Luchar es imposible sin fuerza

¿Cómo mantener a flote un barco

Que tiene más que roto el casco?
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El cansancio no llega con la vejes

Llega cuando dejas de tener fe

Cuando la esperanza se ha marchado

Cuando la alegría te ha abandonado.

El dolor ya es demasiado

Todo esto es muy cansado

El despertar una maldición

El dormir una maldita aflicción.

La luna ya no me consuela

Pues es tan grande la pena

Que no hay luz que la disuelva

Ni razón que lo entienda.

Querido amigo...

Aun no llegas a tu destino

Así que sigue tu camino

Disfruta hasta de las cosas pequeñas

Que la vida gustosa te entrega.

Qué difícil es seguir adelante

Cuando ya no tienes sueños

Así que lucha por no perderlos

Y vive feliz cada instante.

Solo hazme un último favor

La suplica de mi corazón

Déjame ir mi gran amigo

Agradezco que estuvieras conmigo

Pero ya no hay más camino

Cuando se está al borde del abismo.

Mírame, está bien

Ya no más, déjame ir...

Ya estoy muy cansado...
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Solo suelta mi mano 

...Adiós Mí Hermano...

 

  

Eso digo mi alma, pero yo aún sigo aquí...

¿Cuánto tiempo?, no lo sé, mientras pueda, lo que deba ser...
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 Ya Basta Patán (Violencia de Género)

Eres ser

Eres don

Eres mujer

Eres amor.

¿Entiendes patán?

¿Porque osáis lastimarle?

¿Porque llamarle sexo débil?

A quien como guerrera defiende

Con garras y dientes lo que más quiere.

Si ella llora es porque siente

Y así demostrarlo no teme

Crees que ella necesita de ti

Pero tú necesitas más de ella

Para poder nacer y existir.

Mujer mírate al espejo

Y contempla tu reflejo

Es hermoso y perfecto

Flor hermosa de la vida

Así que sonríe cada día. 

No es un objeto que puedes disponer

Crees que solo sirve para dar placer

Pero ojala pudieras comprender

Lo hermoso que conlleva ser mujer.

Mujer amate más, no te dejes engañar

Que en el mundo hay mucho patán

Sin conciencia ni humanidad
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Tu corazón es noble y sabe perdonar

Pero por favor ya no te dejes lastimar

Y mucho a la mierda mándalos ya. 

La mujer es madre

Es hija, es esposa

Es amiga, es compañera

La mujer es lo más valioso

¿Porque lastimar a algo tan precioso?

Solo amémoslas cada día

Para que sus hermosas sonrisas

Llenen al mundo de alegría. 

No A La Violencia

Si A Amarlas.
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 Cansancio

Las fuerzas se van esfumando

Las razones, se van terminando

Las lágrimas van inundando

El cansancio va aumentando.

Al final las cosas serán como deban de ser

Y ya no hay más que hacer...

El viento se ha quedado sin aliento

Las estrellas se han caído del cielo

El fuego ya no arde en el infierno

Mira, sangre fría sobre el pavimento.

El silencio las aves cantan

Mientras lees hojas blancas

Solo versos de fantasmas

Sintiendo lo que siempre sentiste

Nada, más que nada.

Al final no habrá más dolor

Ni un solo latido del corazón

Habrá escapado la esperanza

Al fugaz filo de la guadaña

Por un hoyo en la cabeza.
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 Hermosa Ilusión De Amor

** Ecos Del Corazón **

Azulado como el cielo

Dorado como el oro

Colorado me pongo

Cuando te miro sonriendo.

Tartamudeo e inquieto

Se me exalta el pecho

Mi corazón no lo detengo

Cuando te digo te quiero.

Tus labios de caramelo

Tus caricias terciopelo

Las siento en mi cuerpo

En tus ojos me encuentro.

Me envuelvo en tus brazos

Me empapo de tus besos

Me acurruco en tus pétalos

Y me siento contento.

Soy feliz como una lombriz

Cuando estoy junto a ti

No hay dolor que pueda sentir

Solo tu amor brillando en mí.

La noche espero con ansia

Para abrazar a mi amada

Y decirle amor en versos

Al más bello de los cielos.
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El dormir es mi felicidad

En sueños de mi niña linda

El dulce amor de mi vida

Haciendo eterna poesía.

Con luz de luna en cascada

Haciendo camino a la vía láctea

Tú, mis ojitos bellamente sonriendo

Mientras las estrellas escriben te quiero.

Que hermoso sentimiento

Provocas amor en mi pecho

Pues en verdad mucho te amo

Pero no puedo decirte cuánto.

Pero el dolor llega en la mañana

Al despertar llora afligida mi alma

Se rompe un poco más el corazón

Por una hermosa ilusión de amor.

Quiero dormir y nunca despertar

Quiero por siempre poderte amar

Tus lindos ojitos lozanos mirar brillar

Amarte sin más, sin tiempo en la eternidad.

Siempre Te Amo... ?
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 ¿Olvidarte? ¿Yo? Nunca Amor

  

** Ecos Del Alma **

Me es tan difícil escribirte

Pues hay tanto que decirte

Pero me es tan fácil pensarte

Porque nunca podré olvidarte.

¿Cómo podría niña linda

Olvidar tu linda sonrisa?

¿Cómo olvidar tu mirada

Si la miro en cada alba?

Si miro a la luna y sonrió por ti

E inconscientemente susurro tu nombre

Pues se ha vuelto parte de mí

Lo abrazo con el alma, lo llevo en la piel.

Mi corazón te nombra cada día

Te quiero mucho mi niña linda

Lo repite en cada latido, en cada suspiro

En cada letra mi amor escribo.

Pienso en felices momentos

Tomo tu mano en dulces sueños

Tu rostro lo miro sonriendo

Ay amor mío cuanto te quiero.

Olvidar tus labios que nunca bese

Olvidar tu cuerpo que nunca toque

¿Cómo olvidar a la más bella mujer?

Aquella que se llevó todo mi querer.
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Si tu voz conservo como un eco

Tus fotos mi más bello recuerdo

El más hermoso de los sentimientos

Lo mantengo enraizado en mi pecho.

Te encuentro cuando rio, cuando lloro

En mi mente vives todo el tiempo

En la letra de cada canción de amor

Con el viento haces exaltar mi corazón.

¿Olvidarte?...No Mirna

Nunca podría

Pues eres parte de mi vida

Siempre Mi Niña Linda.

Olvidarte no es opción

Pues ni siquiera es posible

Siempre serás importante

Mi niña linda en mi corazón

Siempre Mi Gran Amor.

Mis ojitos más hermosos

Olvídate no puedo

Mi precioso cielo

Siempre Te Pienso

Siempre Te Quiero...

...SIEMPRE MIRNA ?

No te prometo que siempre serás poesía

Porque niña linda, ya lo eres cada día.
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 La Peor De Las Torturas

** Ecos Del Corazón **

Noche de amargura

Soledad que aflige

Silencio que oprime

Dolor que perdura...

Que idiota corazón

Sufriendo por amor

Por quien no le importas

Ni si siquiera si te cortas.

En la oscuridad lloras

El desprecio que te arrojan

Penas y penas cargas

Entre lágrimas te ahogan.

Soledad, ¿te duele tanto verdad?

Felicidad no logras encontrar

Mentiras que siempre lastiman

Duele y punza siempre la herida.

Te desgarra las entrañas

Se desvanece tu alma

Por la peor de las torturas

Amar a quien no te ama.

El veneno de la ilusión

Calcina tu pobre corazón

Te aferras a un sentir de dolor

A una mentira que llamas Amor.
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 Puente (MicroSan)

  

La luz intento alcanzar

La miro a lo lejos pero es una falsedad

Quiero creer que es real

Que hay algo que me pueda salvar

Pero llego al final del puente

Y  no hay nada más

Solo queda s.. ..
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 Sed De Sangre *Crónicas Oscuras*

Sed De Sangre 

** Crónicas Oscuras **

En las sombras, ecos que perforan

Espinas resecas, sin gota de lluvia

Como lívido aullido sin luna,

Ya hace cadáver sin tumba.

La sed mutila tus sentidos

La muerte tesoro prohibido

Vagando entre mundos del pasado

y un incierto eterno futuro.

El recuerdo del vino en mis labios

Flores marchitas en mis manos

Las fuerzas me han abandonado

En el mausoleo me mantengo atado.

Sin salida de este maleficio

El tiempo mi peor castigo

No como, no bebo, la sed me consume

Pero nunca muero.

La sed consume mi razón

Las sombras me rodean

Y me cubren de dolor

Las heridas nunca cesan,

Los muros gritan

Y cuentan las penas.

He esperado mucho tiempo

Una y otra vez la misma historia
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Y al fin llegas a cumplir tu destino

Destruir la prisión que me atormenta.

El viento me anuncio tu llegada

Con el olor dulce de tus entrañas

Y entre el fétido olor de la cripta

Te esperaba con ansias.

Sacia mi sed con tu sangre,

Arrancare tu suave carne

Devuelve la juventud a mi piel

Tu vida me pertenece

Desde la primavera de tu nacer.

El mundo me necesita

Soy el yugo y la tormenta

Todo arde bajo mis alas

La humanidad se purifica.

Mi aliento ha vuelto con tu ser

Con tu muerte has cumplido

Y has condenado a los vivos

Pues yo haré lo que debo hacer.

Hacerles recordar la felicidad

Cuando tiemblen de miedo

Al sentir mi frio aliento

Cuando destroce su corazón

No habrá ningún perdón

Solo arderán de dolor.

La condena es eterna

Mi sed nunca termina...
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 El Carnicero Hambriento (Mein Teil) *Crónicas Oscuras* 

El Carnicero Hambriento

** Crónicas Oscuras **

Afilo mi largo cuchillo

Un cabello es partido en dos

Mi silbido como susurro en el viento

¡Carne, carne es lo que quiero!

Quiero carne

En trozos y entera

Quiero tu parte

Es mi parte

¡Soy el carnicero y tengo hambre!

No importa la carne

Da igual, blanca o roja

De ternera o porcina

Si es magra mejor, estoy a dieta

¡Soy el carnicero y tengo hambre!

Salgo en busca de la mejor carne

Veo una venada, dulce mirada

La atravieso con mi flecha

Justo en la garganta.

Tibia sangre del cuello bebo

Trago y trago me siento contento

Ni siquiera siento el crudo invierno

Quiero llegar  a casa y prender el fuego.

Afilo mi largo cuchillo

Me pongo mi sombrero de copa
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Filetes, dulces y tiernos

Cruda, sangrante es mucho mejor

Un banquete digno de un dios.

La cuelgo y la seco

Bistec para el almuerzo

Costillas para el asado

Con vino tinto del sábado.

Quiero carne

En trozos y entera

Quiero tu parte

Es mi parte, ¡es mi parte!

¡Soy el carnicero y tengo hambre!
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 Trato En Un Beso

  

** Un Beso Sin Tiempo **

Y cada gota de lluvia que cae sobre el tejado

Es un beso mi amor que no nos hemos dado

No soporto más, no puedo seguir esperando

Así que dime, ¿vienes o voy para empapamos?

Que esta maldita angustia me está matando

Corro como loco por las paredes de mi cuarto

Muero por ansias de probar tus dulces labios

Tiemblo de ganas de tenerte entre mis brazos.

Quiero llenarme del dulce almíbar de tu boca

Y sentir en el alma el sentimiento que desboca

Que la lluvia de ilusión se vuelva real de corazón

Con la gracia divina en bendición de nuestro amor.

Más que solo escribir versos, decirte que te amo

Llenarte de dulces besos y nunca soltar tu mano

Así que amor mío te propongo no seguir esperando

Sellemos el trato con un beso, uno que será eterno

Así que dime amor de mi vida, ¿dónde nos vemos? 
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 Eres Tú, Siempre Eres Tú ?

  

** Ecos Del Corazón**

Eres tú por quien escribo

La razón de este delirio

Los ecos de mi corazón

Eres tú mi gran amor.

Eres molde de mis versos

Manantial de mis besos

Las estrellas de mi cielo

Eres tú lo que más quiero.

La canción más bella del mundo

Tu preciosa voz, celestial susurro

Que escucho en caricias del viento

Entre sonetos mi amor te encuentro.

Eres tú que se escabulle entre la almohada

Entre la noche de sueños y añoranzas

En la que la melancolía toca la puerta

Y se transforma en lágrimas de poeta.

Eres tú en quien siempre pienso

Alzando mi voz diciendo te quiero

Un sentimiento más que sincero

Un sentimiento de amor verdadero.

Eres tú, siempre tu niña linda

Lo más hermoso de la vida

Es tu resplandor de cada día

A lo que yo llamo siempre poesía.
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Mis ojos sangran y es por ti

Mi corazón se resiste a dejarte ir

Pues eres tú su razón de latir

Son tus ojos mi razón de vivir.

Siempre tú mi linda, linda flor

De suave perfume en mi corazón

Entre cálidas sonrisas y frio llanto

Eres tú siempre lo que más amo.

Eres tu niña linda,

Eres tu ojitos hermosos

Siempre tú mi amada Mirna

La razón de mi poesía.
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 Buscándote

** Ecos Del Corazón **

He pasado mi vida buscándote

Sin siquiera saber que esperar

Y cuando al fin te encontré

Ya no me quise de ti separar.

Pensándote sin conocerte

Sentirte en mí sin tenerte

En los sueños te he mirado

En las estrellas te he deseado.

He pasado mis días sin sentir

Sin saber el significado de vivir

Hasta que finalmente te conocí

Y te volviste importante para mí.

Y cada minuto que paso lejos de ti

Se siente profundo vacío en mi

Que lo lleno de tu lindo recuerdo

Y se escapa en un suspiro, te quiero.

Tus ojitos hermosos me iluminan

De dulzura y ternura me llenan

Preciosos que no me canso de decirlo

Que por ti mi amor siempre escribo.

Como quisiera envolverte en versos

Y dedicarte mi vida entera

Cantarte cuanto te quiero

Entre besos y poemas.
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Volar y volar juntos en la aurora

Que se llene nuestras vidas de gloria

Que sin buscarte te encontré

Y sin más te amé sin querer.

He pasado las noches y los días

Pensando mucho en mi niña linda

Sin conocer el nombre del amor

Ahora lo sé, Mirna de mi corazón. 

Tal vez mi corazón se haya vuelto loco

Por no dejarte de querer ni un poco

Por escribirte siempre poesía

Por hacerte mi musa, mi niña linda

Pero eres lo mejor que me ha pasado en la vida.

Te quiero mucho, mucho Mirna
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 Solamente Tú (Only You -The Platters)

** Ecos Del Corazón **

Solo tú puedes hacer el día brillar

Los pétalos de las flores volar

Con la suave caricia del viento

De tu voz diciendo te quiero.

Solo tú puedes hacer mi pecho latir

Las nubes de un rayo partir

Y verso tras verso caer sin fin

En letras de amor, lluvia por ti.

El invierno es cruel y despiadado

Pero solo tú puedes cambiarlo

Y convertirlo en la hermosa primavera

Siendo tú la flor más bella de la tierra.

Solo tú me provocas este sentir

Al pensarte me siento muy feliz

Pues miro brillar en plata a la luna

Y te imagino tan linda como ninguna.

Solo tú me tienes cautivo

Por tus lindos ojos cariño mío

Que cada día se llevan mis suspiros

Mientras aleteo en la jaula de tus rizos.

Eres la casualidad más linda de mi vida

El sentimiento más puro de amor

Eres todo, todo para mi corazón

Tú y yo seriamos una gran historia.
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Tú puedes cambiar el rumbo de mis días

Tan solo con el viento de una caricia

Las fuerzas reviven a mi alma

Tan solo con tu sonrisa y tu mirada.

Solo tú, solamente tú

Eres lo más bello de este mundo

Eres del cielo mi universo

Eres de mi vida el tiempo

Eres tú lo que más quiero.

Solo tu mi niña linda

Me haces desear la vida

Me haces cantar de alegría

Me haces sentir el calor de la poesía

Te Amo muchísimo Mirna.
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 Sanare Tus Heridas

  

Ella tenía marcas que nadie entendía

Era un ángel cubierto de espinas

Cuando me le acerque me temía

Se cubría los brazos y se cohibía

Hasta que le mostré las mías.

Vi en sus ojos el reflejo de la tristeza

Solo la abrace muy fuerte sin decir nada

Pero entendió cada una de mis lágrimas

Que rota también estaba mi alma.

Así que la acompañe hasta su casa

Y bese cada una de sus marcas

Comenzó a llorar sobre mi pecho

Y le dije no te dejare volver a hacerlo.

Porque tu cuerpo es bello cielo

No lo conviertas en un infierno

Que la lluvia en tu interior

No te haga olvidar el amor.

De tu corazón sanare las heridas

Aunque me hieran sus astillas

En tu piel escribiré poesía

Entre dulces besos y suaves caricias.

Te mostrare lo hermoso de la vida

Que el sol brilla cada día

Que las tormentas son pasajeras

Que en la oscuridad brillan las estrellas.
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Tu lindo rostro de ternura

Bello como verso de Neruda

Tu mágica sonrisa que cautiva

Como luna poema que brilla.

En cada corte expresas tu dolor

Yo quiero sanar tu noble corazón

Que sueltes la oxidada cuchilla

y vuelvas hacer la chica de la bella sonrisa.

Tus cicatrices besare una y otra vez

Fundiendo con el alba en cada amanecer

Hasta que la tristeza se vaya

Hasta que sonrías de verdad.

No dejare que sientas la soledad

Que es algo que te puede matar

Yo logre salir de esta agonía

Y te ayudare a superar esta misantropía

Las únicas marcas que tendrá tu piel

Serán las arrugas de la vejes

Pero ahí estaré yo amándote

Siempre como la primera vez.

Tu historia aún no termina...

Punto y coma y continua; 
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 De Vuelta Al Infierno

  

** Ecos De Dolor **

Vagando en las sombras

En dolor de piel que aflora

Mientras la sangre se derrama

Por la herida respira el alma.

Volver al infierno

Para sentirse vivo

Gritar en silencio

Para oír que existo.

El mundo de dolor

Que he creado yo

Con ríos de tristeza

Y soledad inmensa

Gota tras gota

Las lágrimas cesan

Mientras miro las estrellas

Maldigo mi condena.

Los demonios no callan

Comen las entrañas

Me escupen en la cara

Apagando la esperanza.

La desesperación corrompe

El corazón se rompe

La piel se abre una y otra vez

El miedo de devolver a caer.
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No busco aliviar el dolor

Solo busco sentirme mejor

Sé que eso nada curara

Pero me ayuda a respirar. 

Aunque tú no lo entiendas

Sé que te importa una mierda

La cuchilla es mi amiga

Welcome to mi puta vida.
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 Es Todo, La Poesía Ha Terminado

** Ecos Del Alma **

Ya no tengo ganas de escribir más

Una parte de mi quiere hacerlo

Pero hay otra parte que no quiere

Solo quedan páginas en blanco.

Quisiera escribir letras

Pero no toco ni una tecla

Solo me quedo pensando

Y mando todo al carajo.

Poeta no soy

No hay más inspiración

No hay más amor

Si no late el corazón.

Solo silencio, ni un solo brillo

La luna está ahí,

Pero nada brota de mí

No logro sentirlo.

Versos que se ahogan

En la soledad del desierto

Más que un futuro incierto

Cuando todo se derrumba.

Ya no hay más que escribir

No queda nada más que sentir

Ni las caricias del viento,

Ni el destello del cielo.
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Las flores se marchitan

Se caen las estrellas

Las personas se olvidan

De lo bello que es la vida.

Ya no puedo seguir

No hay más que escribir

El poeta se ha marchado

Aun mundo muy lejano.

Solo páginas en blanco

Donde hubo fantasía

Donde hubo inspiración

Ni un verso ha quedado.

Como ríos sin agua

Que cubren toda Gaya

Los árboles no florecen

Sin peces en los mares.

Polvo en el viento

Dentro del pensamiento

Solo una nada sin nada

Solo un poeta sin alma.

Vuela y en otro corazón reposa

Que en este ya no queda nada

Ni lágrimas ni alegría

Adiós, adiós mí querida poesía.

La poesía ha terminado.

"" La poesía no se crea ni se destruye

Existe en el universo, en todo lo que hacemos

En lo que sentimos, en lo que existe

En lo racional e irracional
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La poesía es todo,

Es Poesía. ""
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 Tener El Alma Rota

  

** El Dolor Habla **

Cuando el alma está rota

Se escucha en cada nota

Se siente en los versos

Clavados, perforan el pecho.

El eco rompe los vientos

Derrumba montañas

No existe la luz del alba

Solo la oscuridad del abismo.

Las bocas no dicen nada

Pero las miradas hablan

En cada lágrima derramada

Se arranca un troco de tu alma.

Cuando un corazón está herido

Las lágrimas se vuelven de sangre

El dolor se convierte en infierno

La esperanza se desvanece.

La melancolía se vuelve música

La tristeza tu única compañía

La herida nunca sana

La muerte siempre llama.

Tener el alma rota

Te lastima cada día

La soledad mata

Gritas y lloras

Y en dolor te ahogas
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Sumido en agonía.

Cuando estas completamente destrozado

Te preguntas ¿Cómo seguir avanzando?

Si las fuerzas te han abandonado

¿Aún estoy vivo?

¿Por qué no logro sentirlo?...

...¿Porque?...

...Existo, Mas No Vivo.
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 No Sé Cómo Olvidarte

  

** Ecos Del Corazón **

Aun no sé cómo olvidarte

En penas de alcohol

He intentado ahogarte

Y solo consigo nombrarte.

Copa tras copa

Botella tras botella

Mi mente falsea

Pero el corazón recuerda.

El corazón nunca olvida

A su preciosa niña linda

A la chica de la bella sonrisa

Quien le mostro la poesía.

¿Cómo?, si entre versos te leo

Si en las estrellas te veo

Si en las flores te huelo

Si en mi pecho te sostengo.

¿Olvidarte? No puedo

Pues cada día te pienso

Cada noche te sueño

En cada suspiro te siento.

¿Cómo podría hacerlo?

Si no dejo de extrañarte

Aunque la vida me arrebate

Si no dejo de amarte.
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Y si te dicen que me vieron muy borracho

Orgullosa diles que es por ti

Que yo jamás negare lo que siento

Que aun te sigo queriendo.

¿Olvidarte? No puedo

Y aunque quisiera querer no podría

Así que por favor no me lo pidas niña linda

Porque voy a quererte toda la vida.

Y mientras sigo tomando

Te sigo nombrando

Te sigo mirando

Te amo...
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 Todo De Mi Te Ama

** Eres Mi Todo **

Eres mi principio y final

Eres el sol y la luna

La calma y tempestad

Todo de mi te ama.

Tus perfectas imperfecciones

Tus gestos y expresiones

Tu gracioso caminar

Tu mirada singular.

No puedo dejar de mirar

Das vuelta por mi cabeza

Aceleras mi respiración y palpitar

Pues todo de mi te ama.

Del edén bella flor

Por ti es este amor

Es tuyo mi corazón

Que arde de pasión.

Mis manos cubren tus manos

Mis brazos te llenan de calor

Mis labios de dulce sabor

Mi vida de siempre amor.

Todo de mi es para ti

Mi alma, mi vida

Mi fuerza y alegría

Por ti niña linda.

Siempre Mirna.
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Eres lo que más amo

Quiero estar siempre a tu lado

En el despertar de cada mañana

Todo, todo de mi te ama.

Eres lo más precioso

Mi cielo glorioso

Todo de mi te ama

Ojitos más hermosos.
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 Pacto Entre Ella Y Yo

  

** El Dolor Te Cambia  **

Por mi brazo corre una lágrima

Que arranque del corazón

No me levanto de la cama

Pero me retuerzo de dolor.

Más allá del amor

Se perdió la ilusión

Me encuentro en la soledad

Sin nadie a quien abrazar

Las marcas de mi cuerpo

El éxtasis del sufrimiento

Me han dejado todo seco

Sin la luz de tu recuerdo.

Las mismas heridas

Las mismas mentiras

Cada maldito día

Intentando una huida.

Flagelando mi piel otra vez

Buscando un nuevo amanecer

Queriendo solamente saltar y volar

Escapar de esta oscura realidad.

Y me derrumbo por dentro

Me quiebro en silencio

Te miento sonriendo

Porque estoy muriendo.
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Pero el trato esta hecho

Hice lo que tenía que hacer

Para reducir esta condena

Que cada día me corrompe y envenena.

Ella siempre esta ahí, esperando

Susurrando mientras me desangro

Mientras se cumple el pacto

Que de cura al dolor del corazón

Un pacto entre la muerte y yo.
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 Te Llevaste Todo, Me Quede Sin Ti

  

** Duele Tanto Estar Sin Ti **

Tú te has llevado todo de mí

Solo me has dejado este sentir

Tus ojos me arrebataron

El corazón de un zarpazo.

El llanto no lo puedo evitar

Pues eres la tormenta y la calma

Estar sin ti me destroza

Tu ausencia me mata.

El fuego arde

Y me vuelvo cenizas

Consume mis fuerzas

Y la razón calcina.

Siento angustia

Siento miedo

Pues siento rabia

De estar sin tus besos.

Duele tanto este vacío

Infeliz tiemblo de frio

Sin la calidez de tus manos

Sin el sabor dulce de tus labios.

Aferrado a un mundo de ilusión

Iluminado por la luz de tu amor

Doliente por no estar a tu lado

Gritando en ecos siempre te amo.
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Me dejaste una gran herida

Que duele y sangra cada día

Poco a poco me arrebata la vida

Pues no puedo estar sin mi niña linda.

Te llevaste todo, me quede sin ti

Sin vida ni razón de existir

Pues solo por ti mi corazón late

Pues solo vivo para amarte.

Y ya solo queda lo que escribo

Dolor de un corazón herido

También lo mucho que te he querido

Que has sido lo mejor que he conocido. 

De mi todo te llevaste

Hasta mi alma arrancaste

Mis sueños y esperanzas

Me quede sin ti

Me quede...Amándote hasta El Fin...
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 Si Supieras Cuanto Te Pienso

** Eres Mi Aliento **

No hay ni un solo Momento

Que no invadas mis pensamientos

Y me llenes de bellos sentimientos,

Si supieras amor cuanto te pienso...

Desde que suspiro hasta en mis sueños

Cuando lloro, cuando rio

Quiero estar siempre contIgo

Con el cálido abrigo de tus besos.

Te pienso en silencio

Detrás del cristal, a lo lejos

Cuando cae la lluvia o susurra el viento

...Te QuieRo.

Te pieNso mientras canto, cuando escribo

Mientras moldeo tu figura con mis dedos

Cuando el calor arrecia o tiemblo de frio

Cuando miro una estrella y pido un deseo.

Te pienso como no te imaginas

Eres musa de mis fantasías,

De mis pupilas, de mi sonrisa

Porque te pertenece toda mi vidA.

Te veo en el fondo de una copa

En el café de la mañana

En el suave perfume de una rosa

Te miro hasta en la sopa.
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Y si el pensarte fuera delito

Como en este momento preciso

Mi cabeza ya tendría precio

Pero aun así jamás dejaría de hacerlo.

...Porque ojitos hermosos en verdad, en serio te quiero.

...Y para cuando leas esto, sí amor, estoy pensando en ti como siempre... Te Amo ?

Siempre Mirna
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 Dame Un Verso De Eterna Poesía

** Poesía Por Siempre Tú **

Dame un verso cada día

De tus labios, de tu risa

Dame un verso por la tarde

Que tu mirada me acompañe.

Y en las noches no me desampares

Que tintineando alejas mis pesares

Brillas radiante por la ventana

Eres mi luz, mi luna de plata.

Dame un verso cariño mío

Que me ponga coloradito

Uno por uno que lo escribo

Para llevarlo siempre conmigo.

Se la musa, la inspiración

Que haga latir el corazón

Con una mirada, con una palabra

Haz revolotear completamente mi alma.

No escatimes musa mía

No guardes tus caricias

Que aún tengo mucha tinta

Para escribirte toda la vida.

Si linda, aquí está tu poeta

Para siempre cubrirte de letras

Suaves pétalos en el alma y la piel

Siempre con amor versos te escribiré.
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Así que dame tu amor

Para que estalle de inspiración

Entre versos y caricias

Entre rimas y agua viva

Amándonos toda la vida.

Eres el cáliz de la poesía

Se por siempre mi niña linda

Y bajo los árboles de cerezos

Ven y cúbreme de lindos versos.

Dame solo un verso

Pero uno muy especial

Que me lleve hasta el cielo

Y de amor me haga estallar.

Para que pueda brillar

En la divina eternidad

De ti mi vida y dulzura

Mis ojitos más hermosos

En tus brazos, de tus besos

De tu amor hecho verso. 

.*.

Dame un verso mi cielo

Que con ansia lo espero

Pues sabes que soy tu poeta

Y tu mi musa eterna y bella

A quien siempre le escribo te quiero.
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 A Veces Me Siento Poeta  (Serenata Sin Luna ? José Alfredo

Jiménez)

** Cuando Habla El Corazón, Es Verdad **

No hace falta que salga la luna

Para que brote mi inspiración

Pues me basta con pensarte

Para escribir versos de amor.

Porque a veces me siento poeta

Cuando pienso mucho en ti

Que al mirar brillar las estrellas

Tus dulces besos llegan a mí.

Me siento a mitad de la noche

Y con cariño empiezo a escribir

Poniendo el mundo a tus pies

Y mirándote siempre muy feliz.

He Intentado decir lo que siento

Te quiero con mucha pasión

Tus ojitos los miro en mis sueños

Que no hay nadie más en mi corazón.

Y me lleno de tu gran belleza

En cada verso comienzo a gritar

Te quiero con todas mis fuerzas

Y así por siempre poderte amar.

Porque a veces me siento poeta

Y comienzo a cantar mi canción

Que te quiero con toditita mi alma
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Que tú has sido mi único amor.
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 La Quiero Estoy Seguro

** Mi corazón No Miente **

Yo sé que la quiero, pues siempre mora en mis pensamientos

Como las aves adoran volar en el cielo

Como aquella luz que se aferra a no ser extinguida

Que brilla con más fuerza en el firmamento estrellado

Si, sepa que la quiero, ¡LA QUIERO MUCHO!, estoy seguro de ello.

Pues paso los días esperando el momento para mirarla

Y perderme en el brillo de sus bellísimos ojos

Con el canto celestial de su voz diciendo te quiero

Sus caricias que me erizan toda la piel

Percibiendo su suave perfume en cada suspiro,

Sus besos tan dulces como la miel

Que a mis venas enloquecen.

Cariño cuando nuestros labios se sellan

Y se funden en ese ardiente sentimiento

El tiempo se detiene y cantan los ángeles

Su corazón, mi corazón, en un ritmo sincronizado

Y hablan de que tan bello es el amor, entre usted y yo.

Me ha vuelto completamente suyo

No puedo pensar en nadie más, no puedo desear a nadie más

Pues es usted lo más puro y hermosos que haya conocido

Que he tenido en mis brazos, con lo que mi alma está feliz

Mis sentidos encuentran la paz, mi pecho late con fuerza

Cuando estoy con usted, todo cambia de significado

Pues es usted mi mundo y mi vida.

Así que sepa usted que la quiero
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Y que el mundo se dé cuenta de ello

Que mi corazón no miente

Que este amor es verdadero

Cuando digo Niña Linda Te Quiero.

Mirna Te Amo.

La Quiero, La Amo, Y Le Juro Que Estoy Seguro De Ello.
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 Escribiéndote Cada Día Te Quiero

** Te Quiero Por Siempre **

Cuando digo que te quiero

No me callo, no me contengo

La pasión me toma y me eleva

Hasta abrazar a las estrellas

Porque mi amor es verdadero

Solo siente como late mi pecho

Cuando miro tus ojos bellos

Mientras escribo esto... Te Quiero.

Mi alma se enciende al ver tu sonrisa

No hay oscuridad que la mantenga cautiva

Por el gran poder de este sentimiento

Eres la luz que brilla siempre en mi cielo.

Siendo mis labios la presa de tus besos

Mi tiempo la espera de tus manos

Mis deseos en un único anhelo 

Estar contigo y decirte cuanto te quiero.

Jamás me cansare de escribirte versos

Eres manantial puro de sentimientos

Porque eres lo que más amo en la vida

Mi siempre musa y eterna poesía

Mi siempre preciosa niña linda.

Siempre, SIEMPRE  M I R N A

Si vieras lo que yo veo en ti

Lo que siento por ti
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Entenderías cuanto te quiero

Que este sentimiento es sincero.

? Te Amo Niña Linda ?

? Por Siempre Mi Vida ?
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 Caer Por Última Vez (Depresión)

  

Quisiera volar fuera de aquí

A un lugar donde no sea más yo

Pues ya no puedo seguir

Duele mucho ser yo.

Es inconcebible está herida

Buscando razón a lo absurdo

Mi corazón sangra cada día

Mis brazos ya no pueden soportarlo.

Si...vuelvo a caer otra vez

¡¡Otra maldita vez!!

Pero esta vez no me quiero levantar

Ya no, ya no quiero esto más

Ya no puedo soportarlo,

Solo quiero ser devorado.

¿Para qué luchar?

Si no consigo nada

El dolor no pasa

Si rota tengo el alma.

Lluvia constante

Que nublan mi vista

No consigo verte

Y sufro en agonía.

Dolor siempre dolor...

¡Maldita sea!...

Me duele aquí...

Aquí... mi corazón

¡¡Ayúdame por favor!!
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¿Porque no me escuchas?

Por favor ven y abrásame

Por favor...solo una vez

Y el corazón cóseme.

Ya sé que no valgo nada

Ni una sola de mis lágrimas

Un error, una molestia

Solo soy una maldita mierda.

¿Soy un idiota verdad?

Pues sé que nunca me quisiste

Pero ya no me quedan fuerzas

Para poder seguir en pie...

Ya no quiero más dolor

Solo quiero descansar en paz

Arrancándome el corazón.

Hubiera querido escucharte decir, Te Quiero,

Pero a pesar de todo Yo Si Te Quiero...

Perdón por ser una molestia

Perdón por nacer

...Adiós Mama.
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 La Tristeza Regresa Y Me Lastima

** Dueles En El Alma **

La tristeza otra vez acecha

Corro, me alejo de ella

Pero tropiezo y caigo

Y de mierda me embarro.

¡No me toques!

¡¡Aléjate!!

¡Por favor vete!

Por favor no más...

¡Puta maldita!

Deja mi vida

No me lastimes

Con falsas sonrisas.

...Dueles...

Nooo ya no

Otra vez no...

¿Porque?

¿Por qué no me dejas?

No me dejas ver

Solo veo pena

Me ahogo en miseria

Mientras golpeo mi pecho

Te grito ¡TE ODIO! ¡TE ODIO!

Ya no tengo paños

Ni tampoco hombros

Que limpien mi llanto
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Ya no me levanto...

...y me siento solo

Tengo frio, siento odio

Tengo miedo,

De ser solo un recuerdo.

¿Qué mal cause para este dolor?

Ya no lo soporta mi corazón

La fe y esperanza

Dios es solo una farsa.

Pero mi amiga esta ahí

Puedo contar contigo...

Con el calor de tu filo

Al menos un poco respiro...

No me importa manchar el suelo

Que la hierba se marchite

Solo quiero dormir eterno

Donde la tristeza no me encuentre

Donde ya no sienta dolor

¿Qué será el amor?

¿Porque siempre me encuentras?

Ya no te quiero cerca

Quiero que te vayas

Para siempre...

-Soy parte de ti...

-Nunca te dejare...

Ya no te quiero más...

...ya no puedo seguir así

...No quiero morir...
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Pero ya no encuentro paz aquí

Solo necesito partir

Quiero dejarte de sentir...

Maldita Tristeza

A mi alma siempre la ahuyentas.
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 Con Permiso O Sin Permiso

** El Corazón Se Manda Solo **

No le estoy pidiendo permiso a nadie para quererla, ni siquiera a usted

Yo a usted la quiero un chingo 

Con su permiso o sin su permiso yo la voy a seguir amando

Entienda que este corazón se manda solo y solo sabe quererla,

Él ha entregado todo su amor y ha sido a usted.

El tiempo pasa y nada ha cambiado

Aun la sigo amando, sigue siendo mi inspiración

Que se escabulle entre versos, que se adueña de mis sueños

Sus ojitos tan hermosos aun los contemplo...

Así que acostúmbrese, que voy a seguir escribiendo por usted

Esos versos de amor, esos te quiero y siempre voy hacer sincero

Voy a seguir diciendo que la amo, porque es verdad

Y ni se moleste que no estoy haciendo nada malo

Solo cada día la estoy amando más.

Que nadie me diga que debo de dejar de quererla

Ni aunque cayeran las estrellas, ni aunque mi vida dependiera

Pues es usted un ser tan divinamente especial para mi

 A quien adoro con todas mis fuerzas.

Por usted sigo escribiendo cada día escribo te quiero,

Y aunque usted no los lea, el cielo sabe que es verdad

Que la voy a querer toda mi vida

Siempre será usted mi preciosa niña linda.

M I R N A ? S I E M P R E ? P O E S Í A
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 La Vida Después De Ti

** Tu Eres Mi Vida **

Te amé tanto, tanto amor

Con cada parte de mi corazón

Que no percibo la vida sin ti

En la soledad no podre sobrevivir.

Mi cuerpo se desmorona

Mis versos se sofocan

Cada instante mis labios te buscan

Sin saber dónde estás.

Mi corazón no late con fuerza

Nunca es primavera

Solo hojas marchitas

Que caen por las mejillas

No hay vida después de ti

Porque tú eres mi vida

Solo un castigo queda

Que lastima hasta el alma.

Solo te veo en mis sueños

Odio cuando despierto

Abrazo tu bello recuerdo

Lo amo cuanto puedo.

Supe lo que era ser feliz

Cuando aquel día te conocí

Cuando tus ojos hermosos mire

De ti perdidamente me enamore.
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No puedo más, sin beber tus besos

Sin el aroma de tu cabello

Sin mirar tus ojitos hermosos

Sonreír como lo más precioso.

Ya no resisto cariño no poder verte

Y entre mis brazos estrecharte fuertemente

Estar contigo y siempre a tu lado

Ya no resisto decirte cuanto te amo.

Ya no sé qué hacer conmigo

Estar sin ti es un castigo

Del cual no sobreviviré

Pues siempre te amare...

La vida antes y después de ti

Carece ya de todo sentido

Tú le diste razón con tu brillo

La vida después de ti es solo un martirio.
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 A La Orilla Del Lago

** Te Amo Siempre **

Recostado a la orilla del lago

Quiero tenerte entre mis brazos

Decirte cuanto te amo

En cada roce de tus labios.

Eres lo mejor que me ha pasado

Miraremos juntos el ocaso

Así en cada brisa de verano

Tomados de las manos.

Mirando más allá del horizonte

Te miraras muy sonriente

Sentirás mi latir repetirte

Que te amare eternamente.

Y mientras brilla la primera estrella

Yo solo deseo estar contigo

Que nuestro amor nunca desaparezca

Y perdure en nuestros hijos.

Te amo con cada latido

Con cada verso escrito

Con cada aliento de mi vida

Te Amo Siempre Niña linda.
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 Tengo Frio

** El Frio De Tu Ausencia **

Que pinche frio tengo,

No hay cobertor que me lo quite

Ni café que me caliente

Solo tu cuerpo, tus brazos rodeándome

Podrían darme sosiego.

Con el calor de tus besos

Para olvidar este invierno

Con tu mirada de luz

Para sentirme en el cielo.

Tiemblo de frio

El aire congela

Cada triste lagrima

Que brota del alma.

Frio, tengo, tiemblo

Buscando calor

Y no encuentro

No encuentro cobijo.

No encuentro tu brillo

No estás conmigo

Y eso es el peor invierno

Amarte siempre

Y nunca tenerte.

...El sol brilla

Pero no es mi Niña Linda

Con su luz hermosa
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El sol no se compara

Con su calor, nadie la iguala.

Ella es mi estrella

Que calienta y da alegría

A mi mundo

La razón de la vida.

Sin ti, mi amor

Nada tiene sentido...

...Tengo Frio

...Tengo miedo

...Nada tengo

...Solo Ven y Abrázame fuerte.
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 Corazón De Tinta

** Tinta De Mi Vida **

Mi corazón de tinta

Por ti suspira

Late cada día

En aras de la poesía.

Escribiendo versos

Entonando canción

Por tus ojos hermosos

Mi bella flor.

Mi divina musa

Mi divino sol

Mi dama de plata

Mi dulce amor.

Tinta de mis labios

De los besos guardados

Tinta de mis manos

De las caricias esperando.

Tinta de mis lágrimas

De las noches amargas

Tinta de mi alma

Que tanto te ama.

Mi corazón de tinta

Amor de mi vida

Te escribe cada día

Te Amo Siempre Niña Linda.
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 A M A R T E ?

** Amarte Lo Es todo **

Quiero amarte así sin más

Entre letras y poemas

En cada verso de mis labios

En cada rima de mis manos.

Que cada caricia la sientas sincera

Que te sientas como mi princesa

Como la flor más bella de la tierra

Que te sientas de mí ser dueña.

En cada soneto decirte te amo

Que tus ojitos lindos son un encanto

Siempre gobiernas mis pensamientos

Que eres el más bello de los cielos.

Amarte sin importar nada

Más que estar con mi amada

De conocer sus deseos y sueños

Y hacerlos nuestros cimientos.

Sentir el calor de tu cuerpo

En mi boca sentir tu aliento

Llenar de vida mi corazón

Con cada gota de tu amor.

De mirar la luz del alba

Juntos por la ventana

De sentir la lluvia y el viento

A tu lado como un te quiero.
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De mirarnos juntos al espejo

Sin nada de complejos

Solo nuestros cuerpos

Reflejados y sonriendo.

Amarte, amarte amor mío

Más que decirlo, sentirlo

Amarte más que una palabra

Amarnos en cuerpo y alma.

Quiero amarte cada día

Por el resto de mi vida

Escribiendo siempre poesía

A ti mi dulce niña linda. 

Te Amo Siempre Mirna. 
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 En La Soledad

*Soledad Mi Compañía*

Una vez más en la soledad

En el silencio de la habitación

Escuchando cada lagrima

Como brota del corazón.

Como recogen las mejillas

Se sienten como perlas frías

Y no las puedo parar

Y tan solo quiero gritar

¡Mandar todo a la mierda!

...Y comienzo a sangrar

Una vez más...

Y no sé porque

Y otra más

Y ya no entiendo...

... y otra vez mas

¡Maldición!

¡Duele tanto!

Ahí en la soledad

Donde el dolor llega

En la triste marea

 Donde mi pena suena.

Los pensamientos me rodean

Me llenan de oscuridad

Me abrazo y siento miedo

En esa esquina donde nada tengo.
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Estaré bien, siempre lo dijo

Aunque no sea verdad

Quisiera eso cambiar

Pero me quedo dormido.

Estoy muy cansado

De todo este dolor

Siempre tristeza

Que atormenta el corazón

En soledad mi alma esta

Perdida sin poderse encontrar

Entre cicatrices y heridas

La soledad es mi única amiga.

Que el mundo se calle

No más mentiras

Que la muerte me lleve

Salvándome de la vida.

No es lo que quiero

Si no lo que necesito

Concluir el destino

Ser nada, ser olvido.
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 Un Suicida Más

** Odio Tu Reflejo ** 

Solo soy un suicida más

Que jamás lo quiso ser

Ahora solo quiero arder

Hasta convertirme en cenizas. 

La vida es muy linda

Pero ya no la siento mía

Yo quise ser feliz

Ahora despierto sin sonreír. 

Pensé que era especial

Hacer los sueños realidad

Pero ya no puedo volar

Todo me sale mal. 

Me siento fatal

Solo un suicida más

Que en la fría soledad

No deja de llorar. 

Prisionero de mis miedos

La navaja entre mis dedos

El dolor en el pecho

Y la sangre por los suelos. 

No tengo más que perder

Si he perdido hasta la fe

Las ganas de vivir

¿Para qué coño sigo aquí? 

Fingiendo estar bien

Cuando la verdad estoy peor

Duele tanto el corazón

Siendo lo que no quise ser. 

Odiándolo cada maldito día

Miserable y asquerosa basura

No sabes cuánto lo desprecio

Página 560/732



Antología de neosan

Al ser detrás del espejo. 

Solo un suicida más

Incomprendido por la sociedad

Y al final qué más da

A nadie le va importar. 

Ya no puedo avanzar

Estoy cansado de intentar

Yo quise ser feliz

Ahora solo pienso en morir. 

  

"La vida No Es Para Todos..." 
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 Yo Quise Ser Feliz

** Solo Tristeza Conseguí ** 

Yo quise ser feliz

Mirar al cielo y sonreír

Pero la lluvia me atormenta

Me da vueltas la cabeza. 

Como una espina clavada

Que perfora hasta el alma

La tristeza me ahoga

La tristeza me mata. 

Los dulces sueños no existen más

Las pesadillas no me dejan en paz

Y yo tan solo deseo sentirme bien

Pero nada cambia con el amanecer. 

Un abrazo que una los trozos

De un corazón hecho pedazos

Una sonrisa que ilumine el día

Solo algo que me haga que siga. 

Yo quise volar y el cielo tocar

Conocer el amor de verdad

Pero ya sin alas de golpe caí

Sentí el infierno y quise morir. 

Ya no queda nada por que luchar

Apresado por la amarga soledad

Todo me da igual, todo me sale mal

Soy una basura sin nada especial. 

Quedándome solo en una esquina a llorar

Donde el odio me consume cada vez más

Me arranca las fuerzas, ni sangre en la venas

No me queda nada ni fe, ni puta esperanza. 

Yo quise mucho ser feliz

Al final del camino nada conseguí

Más que un profundo dolor en agonía
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Desesperación, tristeza y miseria

Al final la vida es una maldita mierda. 

No hay cavidad para un buen corazón

En esta más que podrida sociedad

Que solo sabe colma de dolor

Con mentiras y falsedad. 

Yo quise ser feliz

En verdad lo desee

Jamás quise sufrir así

Ahora solo quiero desaparecer. 

Yo Quise Ser Feliz

Pero eso ya no importa

Ahora solo quiero morir. 
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 Ojitos Hermosos

"Cuanto Los Amo" 

Hay unos ojitos hermosos

Que no dejo de pensar

Como dos lindos luceros

Que no dejan de brillar. 

Como zafiros preciosos

Tus ojitos tan hermosos

Brillantes y majestuosos

Las puertas del cosmos. 

Destellas tanta belleza

De tu mirada de nobleza

Que me cautiva y enamora

Que me fascina y sonroja. 

Me envuelven en suspiros

En una aurora de ilusión

Me impregnan de sueños

Y dan fuerza a mi corazón. 

Alumbran mi alma

De la penumbra me salvan

Arden como Hefesto,

Cristalinos como agua

Son tormento y fina calma. 

Puedes ver la ternura en ellos

Y sentir los besos de sus parpadeos

Puedes sentir tu pecho latir

Y desear en ellos mil vidas morir. 

Son tan hermosos y siempre los adoro

Son la luna de plata y el sol de oro

Son la más bella inspiración

Tus ojitos lindos, mirada de amor. 

Y cuando se une tu mirada

Y tú divina sonrisa
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Eres razón justa de vida

La más perfecta poesía.

Amo tanto tus ojos amada mía

Los ojitos hermosos de mi niña linda

Quien siempre ha sido y será poesía

Mirna, Mirna el dulce amor de mi vida. 

Por Siempre Mirna.? 
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 Tómame Y Déjame 

"Come Mientras Bebo" 

Ven y tómame a tu gusto, toma de mi lo que quieras

Bebe su vino, sáciate de mí carne

Deslízate por las brasas de mis labios

Siente el fuego de mi cuerpo sobre el tuyo

Los ríos de caricias llevarte al edén

Que crezcan amapolas sobre tu piel

Y déjate envolver por el placer. 

  

Déjame escribir poesía en tu cielo 

Ser escultor de tu figura divina

Pescador incauto de tus olas bravías

Trovador que acaricie con canto tu oído

Y jardinero fiel de tu flor y su querer. 

  

Eso quieres lo sé, eso quiero lo sabes bien

Amarte y que me ames también. 
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 Solo Una Bala

**Una Bala Para Salvarme...** 

Vagando siempre en melancolía

Confundido entre callar o gritar

Valiendo madres en la puta vida

Ni el arma puedo tomar y disparar. 

Me encierro en mi oscuro mundo

Donde solo yo existo y es absurdo

Las penas se clavan por doquier

Mi piel y ojos comienzan a arder. 

Ahogado en pura maldita mierda

A nadie le importa lo que me suceda

Si lloro de noche hasta que amanezca

Si salto al vacío o me corto las venas. 

Las palabras lastiman más de la cuenta

Se quedan como truenos en mi cabeza

Duele tanto este maldito sentimiento

¿Qué mal hice para merecer este infierno? 

Odio tanto mi perra e injusta vida

Por cada dosis de llanto y agonía

Que ha hecho pedazos mi corazón

Por todo lo que maldita sea soy. 

Por cada lágrima que he derramado

Por cada esfuerzo hecho en vano

¿Porque nadie se ha queda a mi lado?

De no valer nada estoy cansado. 
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Fui tan tonto al creer que podía ser feliz

Que en la vida existía algo para mí

Pero solamente existo para sufrir

No puedo soportar más vivir así. 

Solo quiero descansar en paz

Tomar el valor y desaparecer

Dejar de sufrir, dejar de llorar

Que la bala atraviese mi sien. 
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 Te Soñé

**Cerré los Ojos Y Te Mire** 

Anoche te soñé y tan real lo sentí

Que tus ojitos tan lindos me miraban a mí

Volvía a sonreír, al fin te podía abrazar

Y de ti ya no me quería separar. 

Tus manos detenían mis lágrimas

Y las convertías en mariposas

Me abrazabas tan fuerte

Que mis heridas sanaban. 

Mientras el cielo brillaba

Las estrellas susurraban

Y la luna se sonrojaba

Cuando un beso te daba. 

Tus húmedos labios me llenaban de vida

Me hacían sentir como Superman

Por hacer feliz a mi niña linda

No había nada que no pudiera lograr. 

Éramos solo nosotros, tú y yo

Como un eclipse la luna y el sol

El fuego que cauteriza el corazón

La verdad más pura del amor. 

Era el más bello sentimiento

Al escucharte decirme te quiero

No soltabas ni un instante mi mano

Al fin habías entendido lo mucho que te amo. 
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Al fin mi plegaria se cumplía

Tenía en mis brazos a mi niña linda

Sus ojitos lindos y su divina sonrisa

Tenía todo en ti, el amor de mi vida.

Siempre Mirna. 

Después de tanto sufrir al fin estaba a tu lado

Recitándote poesía te decía cuanto te amo

El cielo cumplía la promesa de mis deseos 

En tu preciosa mirada la realidad de mis sueños. 

Era el hombre más feliz del mundo

Me sentía muy feliz al estar en tus brazos

Era todo lo que necesitaba... 

Te soñé y era infinitamente feliz

No puedo expresar lo que me hiciste sentir

Pero al abrir los ojos en la mañana

Sentí mucho dolor perforar mi corazón

Que ya no quería sentir, solo quería morir

Pues mi alma estaba rota y otra vez lloraba... 
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 COMO LA LUNA

**Mi Musa De Plata** 

Eres tan hermosa como la luna

Tan misteriosa y mágica taciturna

Pues no puedo dejarla de mirar

Y a ti no puedo dejarte de amar. 

Al mirar la noche de tus ojos

Aletean dentro de mí los sentimientos

Entre suspiros, susurros y sollozos

Le digo al firmamento cuanto te quiero. 

Y espero con ansias que llegue la noche

Algunas veces recostado en el césped

Miro las estrellas y deseo besarte

A cada lucero le pido amarte. 

Brillas tan lindo amor mío

Que mi alma se va contigo

Se desprende de pesares

Y se acuna en tus cráteres. 

Tus distintas formas me fascinan

Tu bella sonrisa me hipnotiza

Y aúllo como lobo a tus pies

A la luz que siempre amare. 

Caigo rendido en los sueños

De tus ojitos tan, tan bellos

Y veo la belleza del universo

En ti mi cielo, mi amor eterno. 
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Y te miro tan lejana de mis brazos

Y te siento muy dentro de mí

Que brotan mareas de versos

Y a la luna le pido los lleva hasta ti. 

Que la luna no se sienta menospreciada

Pero solo soy de ti, en cuerpo y alma

Y si en tus labios llegase yo a morir

Sería un placer, sería el hombre más feliz. 

Es la luna inspiración del poeta

Y eres tú mi musa predilecta

Mis versos te nombran cada día

Te amo mi dulce niña linda. 

[ Mirna-Siempre-Poesía ] 

Siempre que mire la luna

Te mirare a ti mi bella musa

Mis ojitos más hermosos

Que tanto, tanto adoro. 
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 Amo Tus Labios (VDPE)

  

** Tus Labios Me Embelesan ** 

Besare tus carnosos labios

Navegare por tu néctar mujer

Subiré y bajare montañas

Rodeado de ardiente placer. 

Arrodillándome a tus pies 

De los ríos de leche beberé

Por tu bello capullo exclamare

Amor mío siempre te amare. 

Eres un ángel endemoniado

Retorciéndote por todos lados

Y a mí un simple ser humano

A tus delicias le has condenado. 

En una batalla sin tiempo

En los campos elíseos

Sobre tu suave cuerpo divino

Fuego y trueno en el olimpo. 

Le pertenece mi boca

A tus labios mariposa

En un vuelo eterno

De éxtasis y desenfreno. 

Tu resuello y mi jadeo

De aliento magno celestial

Unión del cielo y del infierno

De solo deleite mortal. 
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Besare lo más profundo

Hasta encontrar otro mundo

Donde eres alma libre

Donde hasta el viento gime. 

Domare tus fieros labios

Que aclaman placer con fervor

Con los besos de amor que te daré

Hasta ver las estrellas llover. 

Con el húmedo calor de tus labios

Apasionado hare mil tornados

Hasta que el aliento me falle

Aunque tu boca celosa me reclame. 

Y terminar de ti empapado

En tus brazos recostado

Sintiéndome libre a tu lado

Diciéndote cuanto te amo. 
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 Mi Ser Te Pertenece

** Eres Todo Lo Que Amo ** 

En el ritual de pasiones desatadas

Ahí, a la luz de la alborada

Entre ardientes aguas y frías llamas

Al arrullo de las chinampas. 

  

Es un caos que me provoca tu mirada

Que me siento libre como águila

Tan fuerte como jaguar

Y tan indefenso como colibrí. 

  

Me pierdo en la oscuridad de tus ojos

En tu cabellera que me cobija

Abrazado a tu vientre glorioso

No temo, eres luz de mi corazón

Y solo a ti te entrego todo mi amor. 

  

Tus besos sacian mi sed

Tu calor me hace enloquecer

El universo se mira tan pequeño

Cuando te digo cuanto te quiero. 

  

Eres vida dulzura mía

Como pequeña semilla

Que se planta en la tierra

Y crese la flor más bella. 

  

Amo tanto tu alma guerrera

Tu sonrisa de primavera

Tu piel tan suave y tersa

Y tu canto que me embelesa. 
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Tan hechizante es tu ser

Que la naturaleza lo hace saber

Pues al caminar entre flores

Tu esencia las hace florecer. 

  

Y a mí me tienes condenado

Entre la paz del cielo

Y el pecado del infierno

Me tienes atado a tu cuerpo. 

  

Ha ese templo de sacrificio

En el cual yo te glorifico

Pues mi alma te entrego

En cada latir de mi pecho. 

  

Mi ser le pertenece a quien lo es todo para mí

A quien amare más allá del tiempo

Más allá de la muerte, 

Hasta la última estrella que brille...

Mi Ser Te Pertenece. 

MIRNA SIEMPRE 
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 La Vida Es Así

  

A veces sonreímos

A veces lloramos

La vida es así

De altos y bajos. 

  

Nos sentimos

Como colibrí en primavera

Y otras veces en invierno

Como roble sin hojas

Pero no olvidemos nunca

La primavera siempre regresa. 

  

Y se volverá a ir

Porque así es la vida

De altos y bajos

De lluvias y sequias

De amores y dolores. 

  

El camino es así

De espinas y manantiales

De tropiezos y sacudidas

De días y de noches

De subidas y bajadas. 

  

Así que no te compliques tanto

Deja que pase el tiempo

Que el viento sigue soplando

Pero abre las ventanas

Para que brille y limpie tu cuarto. 
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 Sin Tu Latido

** No Me Siento Vivo ** 

Paso los días pensando

En aquello que más amo

Las noches soñando

En lo que más extraño. 

Sin dejar de mirar tu mirada

A través de la ventana

Suplicando al cielo

Cuide lo que más quiero. 

Entre sábanas frías

Envuelto en agonía

Sin el calor de tu abrigo

Sin el amor de tu latido. 

Deambulando en el desierto

Sin una gota de tus labios

Mi ser desespero

Pero no suelto tus manos. 

Aunque al final ya todo duela

Que no te importe lo que suceda

No entiendo porque te escondes de mí

Cuando yo solo he querido hacerte feliz. 

Me lastima a muerte tu desprecio

Pero a pesar de todo amor mío

Mucho te sigo queriendo

Porque mi amor es sincero. 
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Me vuelvo loco y un niño llorón

Al permanecer lejos de tu vida

Pues tú eres mi niña linda

Y te amo con todo mi corazón. 

No encuentro razón para seguir vivo

Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido

Sin mi niña linda de los ojitos hermosos

El mundo carece de todo sentido. 

Ya no puedo soportar más esto

Me ahogo sin tu aliento

No soporto este silencio

De decirte cuanto te quiero. 

Ay amor mío

Duele tanto este vacío

Al no estar contigo

Sin el calor de tu latido. 

  

Daría lo que fuera por verte

Y abrazarte muy fuerte

Por sentir tu latido

Y sentirme otra vez vivo. 

Sin tu latido

No me siento vivo

Sin el amor de mi vida

Sin mi dulce Mirna

Duele mucho cada día

Pues tú eres todo para mí... 
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 Mujer Natura

** Corazón De Mi Vida ** 

Mujer eres como fresca yerba

En los bosques y en las praderas

Eres Ciervo y tierna gacela

Tan majestuosa como las estrellas. 

Eres luz de fe y esperanza

Canto del cenzontle en primavera

Colores de arrecifes y corales

Como pétalos de divinas flores. 

Eres tan fuerte como volcán

Tu sonrisa fulgente libertad

Tu mirada más bella que sirio

Tus labios un tenue delirio. 

Como invierno que me haces temblar

Como verano que me haces sudar

Eres abeja de la colmena reina

Eres el crisol que me calienta. 

El susurro del viento en la arena

El beso del mar en la roca

De la luna sombra hechizante

Tus brazos salvación menguante. 

Corteza del árbol de la vida

Savia que brota de tus senos

Tu vientre como forja divina

Que crea los mundos más bellos. 
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Eres naturaleza que todo lo crea

Desde la calma y la tormenta

La pureza del cielo y el ardor del infierno

Eres el ser del universo que más quiero. 

Mujer eres arte, ¿Cómo no amarte?

Si con tu mirada me arrancas un verso

Si con una caricia me elevas al cielo

Si con un beso rocías mi alma. 

Eres musa creadora de poetas

Eres mujer imponente guerrera

Eres como pachamama y Minerva

Un mundo hermoso lleno de sabiduría

Eres mujer, eres siempre poesía. 
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 JULIO SIN TI

** El Amor Verdadero Nunca Muere ** 

Ya es julio, y no dejo de pensarte

Te busco por todas partes

Como perlas en el mar

Mi tesoro poderte encontrar. 

Séptimo mes del año

Y el tiempo no ha pasado

Mis labios siguen esperando

Mi corazón te sigue amando. 

El mundo sigue girando

Pero mi amor no ha desmayado

Aunque en lágrimas se haya ahogado

Y la herida siga sangrando. 

Mi amor por ti prevalece

En cada poro de mi piel

Con cada parte de mi ser

Pues a la tristeza siempre vence. 

El cielo se torna gris

Y la tormenta cae de mí

Sueños rotos e ilusiones

En un arcoíris de colores. 

Pero recuerdo tu sonrisa

Y mi corazón se agita

Que hasta la luna me envidia

De lo feliz que me mira. 

Página 582/732



Antología de neosan

Y mis ojos gotean

Una que otra letra

Uno que otro verso

Uno que otro te quiero. 

Porque te amo, esa es la verdad

Más de lo que pudiera expresar

Más allá de la vida y la eternidad

Mi corazón siempre te amara. 

Pasaran los meses y los años

Primaveras y veranos

Días soleados y nublados

Y mi corazón te seguirá amando. 

Mi niña linda

Mi dulce Mirna

Mis ojitos hermosos

Te amare toda la vida. 

Página 583/732



Antología de neosan

 El Día Que Yo Muera

  

La muerte siempre asecha

Tarde o temprano nos llega

Pues es parte de la vida

Promesa de morir algún día. 

Así que el día que yo muera

Y mi tumba esté abierta

No derramen lágrimas

Ni el que bueno era. 

Sea como sea que llegue

Deben de entenderle

Ella no es culpable

Solo su trabajo cumple. 

Y dejen de agobiarse con el que hubiera sido

Solo recuerden los momentos que vivimos

Los momentos alegres y divertidos

Los acontecimientos que compartimos. 

Cuando finalmente mis ojos se apaguen

Y no pueda más mirarles

Ustedes deberán sonreír

Con la mirada al cielo por mí. 

Sentirán al viento como su cabello acaricia

Sentirán la lluvia bajar por sus mejillas

Un año nuevo entre amigos y familia

Sentirán amor colmarlos de alegría. 

Apreciaran las estrellas

Y mi luna tan bella
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La cual ame cada noche

Entre sueños y tristezas. 

La vida es muy linda, recuerden vivirla

Apreciarla y amarla cada día

A veces se torna complicada

Pero vale la pena luchar por ella. 

Solo quedaran mis letras

Sentimientos en poemas

Una que otra canción

En ecos de mi corazón. 

El mundo seguirá girando

Las floreces se marchitaran

Y los bosques crecerán

Mientras mi nombre es olvidado. 

Y entre letras me encontrare

Se preguntaran quien fue

Solo alguien fui

Alguien que estuvo aquí. 

  

El día que yo muera

No me vengan a llorar

Que estaré ya bajo tierra

Descansando al fin en paz. 
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 La Lectora

** Mi Lectura Favorita Eres tú ** 

Me encanta mirarte cuando lees

Te miras tan bella y reluciente

Más si son mis versos que sostienes

Escalando por tu boca a tu mente. 

Sonríes de forma tan divina

Que mis versos, oh gran osadía

Te nombran de noche y de día

Susurrando te amo mi niña linda. 

En ese instante me haces soñar

Al verte sonreír y tal cual suspirar

Que a las mariposas he de preguntar

¿Ustedes creen que me pueda amar? 

Y parezco un niño inquieto

Queriendo gritar y salir corriendo

Para caer en tus cálidos brazos

Y beber la miel de tus frescos labios. 

Pero le digo calma tontuelo

Calma corazón inquieto

Deja que siga leyendo

Que sienta cuanto la quiero. 

Que tome cada palabra y la sienta

Muy suya, muy nuestra

Ella la musa y yo su poeta 

Mi inmenso cielo, mi brillante estrella. 

Página 586/732



Antología de neosan

Llevándote a las vastas praderas

Donde mi amor por ti florece

Entre letras de fe y esperanzas

El sueño de algún día tenerte. 

He escrito te amo sin cansancio

En cada rima te lo he cantado

No puedo especificarte cuanto

Solo sé que en verdad te amo. 

Cada poema que lees es por ti

Versos de mi apasionante sentir

Pues tú eres siempre poesía

Eres tú mi preciosa niña linda. 

Soy para ti un libro abierto

En mis letras te encuentro

En mis letras te tengo

En ellas te lo demuestro

Lo inimaginable que te quiero. 

Así que sigue leyendo amor mío

Que en ellos mi alma está contigo

Más no te olvides que sigo aquí

Con los brazos abiertos esperando por ti. 
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 Forja Tus Sueños

  

  

  

Solo soy un loco en un mundo de cuerdos 

Donde los sueños son un insulto a la realidad 

Pero no profeso ser respetuoso o estar dispuesto a aceptarla 

Al contrario, soy un maldito renegado dispuesto a desafiarla, 

Y forjar mis sueños... 
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 Guerreros (SVP)

Sangre y acero en ardiente llama

Mi corazón siempre al llamado de la batalla

Cuando se ha vivido tantos años en guerra

Tu alma se vuelve parte de ella. 

Y los tambores de la guerra

En el viento suenan sin tregua

Entre las aguas y las praderas

En la oscuridad y las estrellas. 

Tu ser se impregna de coraje

La sangre te hierve, tu piel arde

Ruges como el trueno de la tormenta

Y el odio de ti se apodera. 

Percibes la mirada de los caídos

La destrucción de sus esperanzas y sueños

De sus esposas e hijos

Su sangre corre por tus manos. 

Todo por el honor y la gloria

Por tu rey y su corona

Entregando toda tú fuerza

Soportando la condena. 

Blandimos nuestra espada

Sin miedo, ni nuda alguna

Buscamos nuestra muerte honorable

Para que nuestra alma descanse. 

Somos lo que somos, 

No luchamos para ser recordados
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Luchamos por que somos guerreros

Dar la vida por los nuestros. 

Esperamos un digno oponente

Con el cual batirnos a muerte

Y será un honor morir por su espada

Si así el destino lo deparara. 

Levantaremos nuestra copa

Rodeados de los ancestros

En nuestro lugar en el Valhala

Contando nuestras hazañas

Cuando el destino lo decida

Y finalmente Odín nos bendiga. 

Somos guerreros

Con coraje y sin miedo

Nuestro honor defendemos. 
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 El Silencio Del Bosque

Mientras los ciervos comen plantas y hierbas

Entre las sombras brillan las luciérnagas

Quedándome quieto, sintiendo atrás una presencia

Y es tan solo una rama seca. 

Un gran rugido llama mi atención

Pero no es un monstruo o algo por el estilo

Es tan solo una cascada al final del rio

Es como si alguien estuviera conmigo. 

Cada latir de mi ingenuo corazón

Se mezcla con el ambiente en una bella canción

Dejando atrás todo lo material

Y así en el silencio poderme encontrar. 

Las penas transmutan y son perdonadas

Los recuerdos florecen y la esperanza vuelve

El bosque y el silencio te abrazan

Estas naciendo nuevamente. 

Se puede escuchar al viento silbar

Y a los arboles uno con otro charlar

Sin prisa, las polillas me pican

Y a mí las ardillas me causan cosquillas. 

El bosque nos da grandes enseñanzas

El amor existe en cosas tan pequeñas

Semillas que crecen en grandes arboles

En el suave canto de las aves. 

Mientras caen hojas la tierra te acuna 

Entonces eres besado por la luz de luna
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Que mágico es el silencio del hombre

Y poder escuchar el alma del bosque. 

  

El silencio del bosque es lo más bello

Es como estar muerto pero aún vivo

Es conversar con la naturaleza

Y encontrarse a uno mismo. 
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 GUAPA

Usted es guapa, pero tan guapa

Como el reflejo de la luna en el agua

Como estrella que se mira lejana

Y que no puedes dejar de mirarla. 

Están guapa con unos ojos de avellana

Donde la oscuridad se torna hermosa

Con una linda sonrisa que encanta

Y una ternura que de usted aflora. 

Si ellos quieren, que no me crean, ni que me importara

Pero usted es muy guapa de los pies a la cabeza

Pues tiene unos pies tan lindos y arqueados

Que es un deleite mirarle sus pasos. 

Como un ave en la copa de un árbol

Que alza el vuelo hacia el ocaso

Como una flor que crece en la montaña

Aferrándose a ella con gran hazaña. 

Usted es tan guapa cuando habla

Con inteligencia cada palabra

Cuando toma en sus manos la tierra

Y hace que brote vida de ella. 

  

Se ve radiante cuando el sol la besa

Cuando el viento su cabello ondea

Crea un ambiente de armonía y de paz

Es mágica con tan solo poderla mirar. 

Es guapa cuando lee

Cuando escucha y siente
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Cuando llora y lucha

Cuando vuela y ama. 

No cabe duda que usted es muy guapa

Tanto en cuerpo como en el alma

Pues su corazón late con gran alegría

Siempre radiante y sonriéndole a la vida. 

Usted disculpara mi osadía

Tal atrevimiento de mi poesía

Pero es una mujer muy guapa

Es imponente, única, autentica

Es una hermosa flor

Que perfuma con amor. 

  

He buscado razones para decir que usted no es guapa

Y mire la hora, no he encontrado ni una. 
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 La Batalla Más Difícil

He luchado contra innumerables enemigos de este mundo y del otro, soportado llagas y cansancio;
días de hambruna y noches de locura; hasta he soportado la fiebre de escarcha y mirado a la
muerte más de una vez, y en todas ellas he vencido, pero no había presenciado mayor batalla
como hasta ahora, al enemigo más letal de toda mi existencia, el soportar tu ausencia es un maldito
infierno. 

Puedo soportar lo que sea y a quien sea, mis victorias lo demuestran pero estar sin ti, no puedo,
simplemente no puedo, pues mi alma y mi cuerpo se reúsan a estar una luna sin ti, sin su flor que
perfume mi existencia, un instante sin tu aliento es morir una y otra vez ardiendo mientras eres
devorado por oscuridad y escupido por la miseria. 

¿Cómo puedo luchar contra algo más grande que yo, contra algo divino?

¿Cómo lucho en contra de mi corazón?

¿Cómo puedo seguir sin una gota de tu amor?

Sin ese cáliz que me renueve y vigorice 

Sin esa luz que mi camino ilumine

Dígame por favor se lo suplico, ¿cómo puedo vivir sin usted? 
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 TE EXTRAÑO (Erótico)

"No Imaginas Cuanto Te Extraño" 

Recuerdo cuando te fuiste

Y jamás volviste a mis brazos

Mi corazón y mi vida te llevaste

En el veneno de tus labios. 

No he cambiado la sabana

Donde se derramo tu sudor

Donde estuvo mi amada

Donde hicimos el amor. 

Aun escucho el eco del fuerte gemido

De la última vez que tu cuerpo fue mío

Cuando nuestras almas se encontraron

Y ante Dios sin más pudor se amaron. 

Recuerdo cada eje de tu cuerpo

Lo caliente y dulce de tus besos

Cada vez que me decías te quiero

La forma perfecta de tus senos. 

Te encantaba como los besaba

Como por tu espalda me deslizaba

Lo fuertemente que te abrazaba

Como tus suaves nalgas nalgueaba. 

Nuestra forma de amar era única

Envidiable y al extremo romántica

Pues nos amábamos más que palabras

Nos entregábamos en cuerpo y alma. 
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A veces parecíamos niños inocentes

Otras veces letras de Bukowski indecentes

Una vez fuimos patrón y sirvienta

Otra en la pradera león y gacela. 

Y ya solo me queda el recuerdo

De un amor que parecía eterno

Mientras te imagino a mi lado

Le digo a la luna que aun te amo. 

Me toco como si fueran tus caricias

En mi cuerpo palpando melodías

Como si tu boca mi boca tocara

Y el oleaje de tu saliva me quemara. 

Erizándome la piel abrazo la almohada

Que ha quedado de tu flor perfumada

Como un loco te imagino y la beso

Y mi sexo como muerto se pone tieso. 

En esta soledad no encuentro consuelo

Así que me follo a la tristeza en el viento

La hago gemir como tu bello recuerdo

Como aquel poema que escribí en tu lienzo. 

Y ahora que ya no estás junto a mí

Extraño tu cuerpo, tu ardiente sentir

Mi hombría te extraña y llora por ti

Buscando tú fruta que lo haga feliz. 

Me dijiste que siempre serias mía

Toda la vida yo te dije que te amaría

Y yo sigo aquí amándote como aquel día

Mientras tu a otro le dices la misma mentira. 
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 La Única ?

"Hay Muchas Estrellas En El Cielo y Un Solo Deseo" 

  

A quien engaño no puedo pensar en nadie más,

Pues no hay nadie más con quien quiera estar

No hay otros labios que quiera besar

Ni otra sonrisa que quiera cuidar. 

Tú eres la musa que me inspira

Pues en cada verso mi ser te ama

En cada sueño tu dulce compañía

Siempre, siempre mi niña linda. 

  

Eres tu quien me motiva cada día

El significado más bello de la poesía

La canción que entona mi corazón

En un latido constante de amor. 

Desde que amanece eres pensamiento

El sol radiante mi cielo

En las tardes un bello recuerdo

En las noches mi más grande sueño. 

Amarte no es cosa de tiempo

Mucho menos un juego

Pues siempre soy sincero

Cuando te digo te quiero. 

No sé qué te hace tan especial

Solo sé que nunca te dejare de pensar

Ni aunque me pagaran cien años

A cambio por dejar de quererte

Si vivo un solo día lo hare amándote siempre. 
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Cada lágrima que derramo lleva tu nombre

La luna y las estrellas bien lo conocen

Pues siempre con cariño de ti les hablo

Que eres tú la flor que más amo. 

Y cada día que no se de ti

Siento mucho dolor dentro de mí

Que se llevan mis fuerzas y mis ganas

Siento en mi pecho perforar mil dagas. 

No, no hay alguien más en mi corazón

Eres la única por la que siento tanto amor

Solo en tus brazos podre sentir calma

Para esta angustia que estrangula mi alma. 
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 Ultima Carta Del Rey

  

Me he embarcado en una batalla de la cual temo que no volveré, y si has recibido esto, significa
que así fue, he forjado mi propio destino a través de mis acciones, debo admitir que algunas no han
sido del todo correctas, pero todo lo que hice lo hice por mi pueblo por mantenerlo con vida. 

He vivido toda mi vida empuñando una espada, he presenciado a reinos enteros caer y a otros
resurgir de las cenizas, he visto a hombres valientes luchar y morir en vano, a sonreírte de frente y
apuñalarte por la espalda. Los hombres pueden ser muy nobles o convertirse en demonios, son
capaces de dar vida o de destruirla, a cada ser nos toca un lugar en este mundo, y en tiempos de
guerra se definen bandos, pero debes saber cuándo quitar una vida y cuando perdonarla. 

Desde el día que llegaste a este mundo supimos que te esperarían grandes proezas al recibir la
bendición de Máni, los cielos rugían tan fuerte que los mares se levantaron y los dioses susurraban
tu nombre, fue un gran presagio de una vida llena de fortuna y desafíos, fuiste el mejor regalo, el
mayor logro de mi vida tanto como rey como padre tenerte como guerrero y como hijo. 

Avanza sin temor, con la mirada al frente, con paz en tu interior, para que puedas tomar buenas
decisiones y con voz firme defiéndelas. Ningún destino está escrito, son tus acciones lo que lo
definen, así que fórjate uno bueno. 

Nuestra estirpe siempre ha sabido gobernar con sabiduría y determinación y espero que tú
continúes nuestro legado, recuerda que un rey no gobierna para siempre, pero vive siempre en los
corazones de su gente. No permitas que la ambición te ciegue o el poder te destruirá. 

Ya he dado órdenes para que te sigan a ti, ahora tú serás la luz y el camino a la gloria, que el suelo
que pises sea bendecido y tus enemigos tiemblen con tan solo escuchar tu nombre. 

Debo disculparme por la última decisión que tome sin consultarte, pero no dude en hacerlo ni un
instante, me disculpo por mentirte pero sería un honor volver a dar la vida por ti. 

Mi tiempo ha terminado, pero tu reinado apenas comienza. 

Te Saludo Hijo Mío, Mi Amado Rey. 
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 Nuestra Primera Noche (Relato)

  

Aún recuerdo aquel día, marzo 23, fue un sábado por la noche, después de una semana cargada
de trabajo decidí salir a distraerme y relajarme, a beber unos buenos tragos, así que me fui a un bar
cercano, es un bar sencillo sin nada complicado, y sin más llegue y me acerque al cantinero, que no
era mayor que yo, de hecho era más joven, un buen tipo, buena onda. Llegue a eso de las 9 de la
noche y ya había algunas personas, al entrar fui directo a la barra y como el cantinero ya me
conocía, pues iba de manera frecuente, me dijo ¡Que tal como ha estado! ¿Lo mismo de siempre?,
por supuesto le conteste moviendo la cabeza, una cerveza bien fría en un tarro, no soy alguien
exigente, una cerveza fría, mezcal y buena música eso era todo lo que pedía. Ponía buenas
canciones pues tenía una pantalla conectada a internet así que podía poner cualquier cosa. 

Cuando llegue estaba sonando una canción de AC/DC, una de mis favoritas, whole lotta rosie, me
sorprendió llegar y que estuviera esa canción, es como si me estuvieran esperando, así que hice la
señal de la mano cornuda y grite YEAH!, me sentí en casa.

Mi lugar estaba al lado de la barra, no me gustaba estar lejos y estar esperando a que me trajeran
mis bebidas, me pregunto si quería una canción, le dije que no que esas que estaban sonando
estaban perfectas. 

En una de las mesas no muy lejana de la barra estaba una chica muy atractiva acompañada de una
amiga y otro tipo, era la que estaba pidiendo las canciones, me le quede mirando y sonriéndole le
hice una señal de aprobación por las canciones que estaba pidiendo, mientras yo pedía otra
cerveza y otro mezcal, poco después le pregunte al cantinero que estaba tomando, un wiski me
dijo, así que le pedí al cantinero que le mandara otro de mi parte. Cuando le entregaron el trago
giro la vista hacia mí así que levantando mi cerveza alce un poco la voz y le dije gracias por las
canciones están excelentes, creo que exagere un poco, sus amigos y ella se rieron así que me gire
hacia la barra un poco apenado, seguían sonando canciones yo no pedí ninguna, sonaron
canciones como dulce ivonne de liran roll, Mujer amante de rata blanca, cama de rosas de Bon
Jovi, scorpions, mana, el tri, entre muchas otras, para mi gusto todas eran excelentes, como a eso
de las 10:50 de la noche, sus amigos se levantan y se despiden de ella, ella decide quedarse un
rato más pues aún le faltaba terminarse su copa. 

Tan solo espere 6 segundos para levantarme e ir a su mesa, puedo acompañarte le dije de manera
cordial, con una sonrisa ella acepto; le dije tienes un excelente gusto musical, parece que tú
también me contesto, estuvimos platicando sobre música y otros gustos y a cada segundo que
pasaba conocíamos más uno del otro, bromeábamos y reíamos, tenía una sonrisa tan hermosa y
un brillo en los ojos que era mágico verdaderamente precioso, en eso aún lo recuerdo, yo me
levante para ir al baño, fui hacer lo que tenía que hacer, cuando regrese la note extraña cabizbaja,
le pregunte ¿pasa algo?, ella me contesto nada estoy bien, pero su tono de voz me decía que no,
así que levante su rostro y suavemente moví el cabello que lo cubría, y vi como unas lágrimas
caigan sobre sus mejillas, me partió el alma mirarla así, tanto que quería llorar, pero me contuve,
solo quería volver a verla sonreír, limpie sus mejillas con mis dedos y tomando sus manos le dije,
sé que apenas nos conocemos pero siento que nos hemos conectado de una forma muy especial,
permíteme saber lo que ocurre para que pueda hacerte sentir mejor, si gustas podemos ir a otro
lugar donde podamos hablar más abiertamente, entonces se me lanzo al pecho y la abrace
fuertemente, pedí la cuenta y salimos de ahí. 

La noche era fresca, se podían ver las estrellas claramente, mientras íbamos caminado por la acera
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sentíamos a ratos el silbido del viento un poco frio, así que me quite la sudadera que llevaba, ponte
esto le dije, al principio no la acepto, así que le volví a insistir y se la coloque sobre su espalda.
Mientras avanzábamos hablamos de cosas más personales, pude comprender más lo que le
ocurría, su corazón estaba herido, yo me preguntaba ¿Cómo alguien podría ser capaz de lastimar a
un ser tan hermoso?, intentaba darle ánimos, cambiar esa mirada y volver a verla sonreír en eso
llegamos a un pequeño parquecillo, con tan solo una resbaladilla y un columpio; vamos, le dije
tomándola de la mano, prácticamente la jale, vamos adelante sube, le insistí moviendo el columpio,
parecíamos niños a mitad de la noche, en eso ella salto hacia mí, la abrace y caí de espaldas, fue
muy divertido, el cielo brillaba de estrellas pero su mirada era un más bella, verla sonreír era lo
mejor y escuchar su risa una bella canción que hacia feliz a mi corazón, y así pasamos otro rato
más jugando entre recuerdos del pasado, entre pantalones rotos del trasero, rodillas raspadas y
una que otra travesura, hasta que finalmente el cansancio le llego a sus parpados y uno que otro
bostezo, creo que ya es hora de irnos le dije, si ya estoy cansada, mirándola le dije mi casa está
cerca te puedes quedar ahí esta noche, lo pensó un instante, la verdad no mucho, está bien acepto.

Al llegar a la casa que era de una sola planta, le pedí se sentara en el sillón mientras preparaba la
cama y buscaba algunas cobijas también para mí, así que fui al ropero a buscarlas, cuando regrese
ya estaba dormida, se veía tan tierna, su rostro era angélica, verla tan calmada me daba paz, pero
no podía dejarla ahí así que la cargue y la lleve hasta la recamara, la acosté en la cama y le quite
los tenis blancos con rosa que traía para que estuviera más cómoda, me quede mirándola un
momento y lo juro, no puede evitar acercarme y darle un beso en la frente mientras le susurraba
"descansa linda me divertí mucho, gracias"; cuando me estaba dando la vuelta para irme al sillón y
dormir ahí, me tomo del brazo y me jalo hacia ella, sus manos eran cálidas, hasta besar sus dulces
labios y sentir gotas de miel endulzándome la vida; me dijo, no te vayas quédate conmigo no me
dejes, con una mirada que no pude decir que no, ¿Cómo podría decir que no a un ángel? así que
dije bueno... y me acosté junto a ella, por un costado sin propasarme, esperando que se durmiera
para retirarme, pero no me dio tiempo, se dio la vuelta y se recostó sobre mi pecho, su cabello olía
muy dulce, como el olor del viento en primavera, la abrace fuertemente queriéndola nunca soltar,
sentía su sangre en mi piel y mi corazón tomándola en cada latido me recorría por cada vena y me
calentaba el cuerpo, la noche no era más fría ni sola a su lado; pero sabía que en la mañana ella se
iría, y probablemente jamás la volvería a ver; yo seguía conversando con ella, diciéndole tantas
cosas, acariciándola, deseando que su corazón mejorara, suplicando a la noche que nunca
terminara. 

Había pasado varias noches con mujeres que terminaban en alcohol y en simple sexo pero con ella
fue distinto, fue mi mejor noche que había pasado hasta ese momento, nunca me había sentido tan
distinto, tan feliz, ella me hizo sentir especial, esa mirada era mágica, a su lado no había nadie más,
ella era única. 

Aún recuerdo que entre sueños ella decía balbuceando, no me dejes, no me dejes y me apretaba y
me hacía sentir como un tonto si lo hacía... Así que solo pude hacer una cosa, suspirando el suave
perfume de su hermoso cuerpo le prometí no dejarla nunca, "Te lo prometo, jamás lo hare, te quiero
mucho" ese fue el primer día que nos conocimos, la primera noche que pasamos juntos, y
descubrimos que hacer el amor va más allá de lo que pensábamos, más que un simple encuentro
de cuerpos, un encuentro donde las almas se sincronizan y conviven en un flujo constante del
universo sin un final, en algo divino, en algo que jamás podre explicar de una forma exacta. 

Esa fue nuestra primera noche, muchas más vinieron, inclusive días, tardes hasta años, y yo sigo
aquí cumpliendo la promesa de aquella noche en la cual te conocí y nunca más me quise separar
de ti. Feliz quinto aniversario amor mío, te dejo esta nota que escribí recordando nuestro primer
encuentro donde nuestros destinos se enlazaron. Te espero en el lugar de siempre a la hora que ya
sabes, Recuerda Nunca te dejare TE AMO. 
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P.D. Esa noche llegue solo y me fui contigo, para de tu mano andar siempre. 

  

-- NeoSan 
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 La Montaña (Erótico)

  

Desde los ríos de sangre y rápidos fluidos

A paso lento pero seguro voy subiendo

A paso de media lengua por tu vientre discreto

Con mis manos de poeta a tus senos me aferro

Escalando entre letras de tu hermoso cuerpo

Encontrando en el la realidad de mis sueños

Con el trueno y la centella de tu corazón latiendo

Que me guían a la cima de tus labios de cerezos

Donde miro la conquista de tus ojos bellos

Y con un beso sin prisa te digo cuanto te quiero. 
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 ALMA NEGRA (Gótico)

  

Mi alma goza de tormento

Es el precio de la locura

Estar cada vez más muerto

Cavando tu propia tumba. 

Las personas ya hacen marchitas

Las ciudades arden y se vuelven cenizas

Y yo como los cadáveres de mis sueños

Esperando que crezca uno de ellos. 

Entre acidas lágrimas esta mi alma

Que se ahoga en un mar de dolor

Siempre tormenta, nunca la calma

Que llegue a este pequeño corazón. 

Las cicatrices van matando la esperanza

Mentira tras mentira inclinan la balanza

Sin primavera ni tiempo, solo invierno

Morir en la soledad de una cama de hielo. 

Soy preso del miedo, muero lento

La melancolía me lleva al sufrimiento

Me arranca la carne de los huesos

Y la muerte se la arroja a sus perros. 

Mientras bebo la sangre en mis venas

Para ser guardián de la oscuridad

Para ser tan solo un alma negra

En compañía de la fatalidad. 
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 Mi Musa De Plata ? (Luna)

  

Mi musa de plata

Hoy te miras dorada

Preciosa mi amada

Que cautivas mi mirada. 

Quisiera volar

Y poderte abrazar

Un beso darte

Y dormir en tus cráteres. 

Mágica taciturna

Mi amada luna

Mi amada poesía

Que siempre inspiras. 

Contigo soy feliz

Cuando te miro sonreír

Que me haces suspirar

Y a mi corazón ilusionar. 

Iluminas mi pensamiento

De amor y consuelo

Mis lágrimas calmas

Apaciguas mi alma. 

¿Qué haría sin ti amada mía?

Si eres luz que ilumina mi vida

Me salvas de la soledad y la agonía

Soy tu amante y tú mi poesía. 

Espero con ansia cada noche

Para poder mirarte y enaltecerte
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Apreciar cada una de tus formas

Y así una vez más poder amarte. 
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 Desde Mi Cielo (Video)

"Siempre Te Amare" 

Mágica eres tu niña linda,

Inspiración y eterna poesía,

Rayo de luz en la oscuridad,

Noble y dulce de corazón, y

Angelicalmente hermosa flor. 
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 Venid A Mí

"Amor De Mi Vida Aquí Estoy" 

Venid a estos brazos

Que te esperan con premura

Abiertos de par en par

Mi cielo mi ternura. 

Venid y tomad de estos labios

Tomad mi vida y mis sueños

Tomad savia de cada uno de ellos

Es tuyo cariño hasta mis deseos. 

Venid y escuchad mis palabras

Que son para vos mi amada

Mi estrella mi luna mi alba

Cada eco y canto de mi alma. 

Venid y leer mis gestos

Mi sonrisa y mis versos

Son para vos mi poesía

Mi musa Erato de cada día. 

Venid ahora sin demora

Que a vos espera mi corazón

Ilumina mi hogar con tu aurora

Dejad florecer mi mundo con tu amor. 

  

Venid a mí

No esperes más

O voy a vos, tú di

Y nos dejamos de esperar. 
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 INSTINTO

  

Ya es Septiembre, es la una de la madrugada

Y estoy contando ovejas, muy intranquilo

Mi mente no descansa

El sueño no concilio. 

La lluvia golpea con furia el tejado

El viento que se escabulle entre las rendijas de las ventanas

Me hace sentir lo frio de la cama

Y veo a los sueños romperse como cristal. 

Siento la noche como guarida de lotófagos

Devorando segundos, intentando olvidar

Y mis manos tiemblan de soledad

De ausencia de ti. 

Y como si fueran balas

Los recuerdos me acribillan

Son cálidas pero lastiman, traspasan

Y solo trato de contener el dolor en mi pecho

Tratando de callar los recuerdos. 

Oh mi cielo, mi cielo

Cuanto, cuanto te quiero... 

Y entonces recuerdo tu mirada tímida

Tierna, desafiante como eclipse

Tú perfume floral quedarse en mis manos

Mientras mi corazón te cantaba al oído te quiero. 

Y entonces sonrió como un tonto,

Mientras abrazo la fría almohada
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Como un niño con juguete nuevo

No la suelto

Pues una vez más te veo

Te siento conmigo. 

Como podría olvidar tus dulces labios

Si me enseñaron a volar sin alas

Tus brazos cálidos que me salvaron de caer y morir de frio

Como olvidar el brillo de tus ojos

Si me mostraron lo hermoso del universo

Tu cuerpo suave que me enseñó a pecar sin remordimiento

Como, como puedo olvidarme de ti

Si tú mujer, me mostrarte lo que era el amor

A sentirme amado... 

Vaya ironía la mía

Me había propuesto olvidarte

Y de mi pecho arrancarte

Y mírame aquí estoy

Una vez más recordándote

Escribiéndole al olvido

Sin querer

Por instinto. 
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 ¿Me Amas? Mentira y Verdad

Me has llamado tan de pronto

Y sin demora he llegado

Contarme que os pasa mi cielo

Que no me agrada vuestro silencio. 

Ya...¡Ya no te amo! 

¿Porque decís que ya no me amas?

¿Porque me atormentas con tal falacia?

Si la verdad yo la miro,

En tu aroma que respiro. 

A caso no te has dado cuenta

Como tus ojos brillan al mirarme

Como vuestros labios corren a tocarme

Como tus manos sin darte cuenta

Las tengo ahora sobre mí. 

Si tú decís que ya no me amas,

¿Porque tus acciones son distintas?

Si yo lo siento muy adentro

Cuando me dices te quiero

No me hieras mi cielo con tales mentiras. 

Si en algo os he fallado

Soy humano, no perfecto

Perdonarme mi cielo

Yo te doy cuanto puedo

Mi vida cada día

Mis alegrías te comparto. 

Sé que estas molesta

Te conozco de pies a cabeza
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Llegue tarde, sé que disgusta lo impuntual

Pero mi vida, quería traerte algo especial. 

Así que deja de decir mentiras

Tú eres el amor de mi vida

Sé que me amas, me cuidas

Como yo te cuido, como yo te amo. 

Venid mi cielo

Y quedarte en mis brazos

Que mi corazón es vuestro

Que yo te amo. 

  

Ven que te daré tu regalo

La verdad, apenas un roció de cuanto te amo. 
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 Hechizo De Amor (Gótico)

"Desde Las Cenizas De Un Corazón Roto

Surgirá Un Amor Que Lo Sobrepasara Todo." 

  

En sueños te puedo oír

Viniendo en tinieblas a mí

Como la muerte susurrante

Como gotas de sangre. 

Mi poder junto a ti podrá crecer

Con la luz de tu hermoso ser

Más allá del anochecer

Donde la inmortalidad prevalece. 

Aunque intentes de mí salir

De mi castillo no podrás huir

Pues no hay nada más allá de las sombras

Que el abismo mortal. 

Entre verdad y fantasía

Sonara la dulce melodía

De alaridos y aullidos

De la bestia, solo mía. 

Llamamos a los ancestros

Con la luna y sus reflejos

En el desierto de las penas

En el mar de las lágrimas. 

Con el hilo de plata

Enlazando nuestras almas

Con la sangre en las venas

Trascendiendo las estrellas. 
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Siendo carne y huesos

Siendo sueños y deseos

Más que solo humanos

Juntos dioses encarnados. 

El hechizo indestructible

De un amor etéreo invisible

Forjado por un poder divino

Nuestro único destino. 

Tú eres mi desdicha y mi suerte

Mi hermoso ángel de la muerte

Donde tus besos saben a eternidad

Y la eternidad es amarte de verdad. 
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 La Leyenda De La Nube  Y El Corazón De La Tierra (Mixtli y

Tlayolohtli)

  

Rodeado de grandes montañas, praderas y ríos, un paraíso y un reto sobre el vasto valle, el gran
imperio se alzaba, la gran Tenochtitlán emergía de entre las aguas, en una espléndida y perfecta
sociedad, con una arquitectura envidiable y una ciencia prometedora; una ciudad que iba más allá
de lo pensable para aquellos tiempos, una ciudad digna de los dioses, un regalo para
Huitzilopochtli. Pero la paz no dura para siempre, las alianzas se forjan y se rompen con el paso del
tiempo y los estruendos de la guerra suenan otra vez, pero aun en tiempos oscuros, de odio y
traición, el amor se muestra como una luz que se aferra a no ser extinguida, una antorcha que
alumbra la esperanza. 

Mixtli era una joven mujer muy hermosa con cabello oscuro como la noche, con grandes caderas
que llamaban la atención de cualquier hombre, tenía unos ojos tan radiantes que con tan solo
mirarlos quedabas atrapado en un trance en el que hasta el propio Ehécatl sucumbía suspiros,
alzando sus rizos para tocarlos, pero su corazón ya le pertenecía a un joven guerrero llamado
Tlayolohtli, fuerte, valiente, y respetado por todos pues a más de uno le había salvado la vida. 

Los dioses del cielo y la tierra se alegraron por la belleza de la ciudad, Quetzalcóatl surcaba los
cielos y reposaba entre las nubes para admirar la vida que había en ella, Otontecuhtli rugía en la
gran montaña para que lo admiraran y en la ciudad lo alabaran, Tláloc bajaba al lago y en
ocasiones se le podía ver como un hombre en una barca navegando y Huitzilopochtli deambulaba
por las calles de la ciudad, claro disfrazada de uno más, pero era inevitable no darse cuenta por el
destello que desprendía. Era un paraíso que los dioses adoraban mucho, y disfrutaban de ver a
Mixtli y Tlayolohtli demostrándose su amor, sin entender la razón de tal afecto, a veces era
demasiado que hasta Quetzalcóatl se le veía colorado entre las nubes, mientras Tláloc los mecía
suavemente entre sus aguas. 

El amor entre ellos era realmente notorio, iba más allá de lo normal, no solo era procrear, cuando
estaban juntos los dos estaban a la par, no había superior ni inferior, como se acostumbraba en
aquellos días, pues la mujer no podía ser considerada para puestos importantes ni estas a la par de
un hombre. Él solía traerle regalos, piedras preciosas y pieles, ella lo esperaba siempre en la
Calzada a Tepeyacac, cuando él se acercaba ella bajaba la cabeza en señal de respeto, pero
Tlayolohtli le levantaba la barbilla para mirarla a los ojos y saber que estaba en casa, besaba
siempre su frente mientras tocaba sus mejillas y aspiraba el dulce aroma de las flores que llevaba
en la cabeza. Los demás solo miraban sin entender la grandeza de su amor. 

Pero la casa de Texcoco (tetzcocanos), desde un principio se había resistido a la alianza, estaban
renuentes ante varios aspectos de la gran urbe, así que llego el día en que no resistieron más, la
espina clavada durante generaciones al fin ya era demasiado grande y había llegado la hora de
arrancarla; pero no podían hacerlo de golpe, esperaron que los guerreros salieran como cada día a
las zonas alrededor del lago y un poco más lejanos, pues salían a cazar y vigilar que no hubiera
enemigos al rededor. 

Esa tarde cuando cada grupo se disponía a regresar, comenzaron a atacar pues en cada grupo
había guerreros de la casa de Texcoco, Tlayolohtli vio entonces como sus amigos se volvían
enemigos, insistió que no debían hacer eso, que no tenía sentido pelear entre ellos, entonces uno
de ellos dijo, no somos más tus amigos ahora somos tus enemigos, no tuvo más opción y tomo su
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Macuahuitl para defenderse, así que él y otros acabaron con algunos de ellos, otros más huyeron,
no los persiguieron, Tlayolohtli decidió regresar de inmediato a la ciudad, sin demora alguna sin
sentir cansancio, mientras bajaban de las montañas vio un resplandor, vio como la ciudad ardía en
llamas, el temor y la ira se apoderaron de él. 

Los dioses se reunieron en la montaña de fuego, enfurecidos por tal acto, dialogaban al respecto
pero Mictlantecuhtli indico que no deberían interferir, los hombres siempre arruinan todo, deben
ellos resolver sus propios asuntos o morir por ellos, los dioses aceptaron, Huitzilopochtli acepto sin
más remedio, seguía pensando en donde había quedado la belleza de su ciudad; entonces los
dioses se dispersaron decidieron no interferir más. 

La noche finalmente callo, mientras Tlayolohtli seguía su camino a toda prisa, vio como un colibrí
brillaba al lado de él, fue entonces que Huitzilopochtli recordó la oración de Tlayolohtli le hacía cada
día, "Me postro ante ti mi dios Huitzilopochtli, como tu guerrero fiel, cada sacrificio lo hago a ti, el
corazón de mi enemigo es tuyo, como lo es mi vida, bendice mi Macuahuitl para no fallar y siempre
cuida de Mixtli, mi hogar, mi fuerza", al recordarlo decidió ir a la ciudad acosta de lo que
Mictlantecuhtli había dicho, al llegar ahí, vio su ciudad convertida en un infierno, un completo caos,
los sacerdotes implorando a Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl los aceptaran en el mictlán, los gritos y
los muertos con el corazón arrancado por todos lados se veían, Huitzilopochtli buscaba a Mixtli
entre muertos y vivos, pero ella estaba en el mismo lugar de siempre, sobre la Calzada a
Tepeyacac. 

Entonces un guardia arremetía contra Mixtli, ella solo cerró los ojos esperando morir con la
desilusión de no volverle a ver, pero Huitzilopochtli honraba la súplica de Tlayolohtli, protegiéndola,
rodeando a Mixtli de luz, expulsando a aquel que se le acercaba; había faltado al acuerdo de los
dioses, pero eso ya no le importaba, llamo a Tláloc para que derramara lluvia y devorara las llamas
que amenazaban la ciudad, pero este se reusó sin soltar una sola gota. 

Mientras tanto Tlayolohtli y los otros llegaban a la calzada, y miraban a Mixtli a lo lejos, uno de ellos
le dice, sabes lo que tienes que hacer, un guerrero hace su deber, ella es de Texcoco, lo sé bien,
aguarden aquí, se acercó a Mixtli, ella como siempre cabizbaja, y el hizo lo de siempre, levanto su
barbilla, la tomo de las mejillas, le dio un beso en la frente, y le dijo mi deber es proteger mi hogar,
tú; Mixtli susurraba no tienes que hacerlo, es mi deber, quiero que bajes la cabeza y no la levantes
hasta que pasen, después seguirás de frente sin mirar abajo, entiendes, y sonreirás de nuevo en la
mañana, (mientras la tomaba de las manos) tienes que hacerlo, estarás bien. Tlayolohtli dio la
vuelta, le dio la espalda, avanzo unos pasos y mirando de frente a los otros con los que iba dijo en
voz alta, nuestro deber es proteger nuestro hogar, y así será, tomo un Técpatl de pedernal que
guardaba y cortó su garganta, cayó al suelo y un fuerte golpe cimbró el corazón de Mixtli, ella no se
movió de donde estaba, solo las lágrimas rodaban al suelo como lanzas, Huitzilopochtli solo miraba
asombrado, preguntándose ¿qué hace?, es mi guerrero su sacrificio debe ser por mí no por ella ¿A
esto llaman amor? y los otros con los que había llegado siguieron de frente sin prestar ninguna
atención a Mixtli, pues habían entendido el sacrificio de Tlayolohtli, Mixtli comenzó a avanzar como
le había dicho, pero se detuvo, estando al lado del cuerpo de Tlayolohtli, no pudo continuar más, su
corazón no se lo permitía, así que lo tomo en sus brazos con fuerza, llorando imploraba a
Huitzilopochtli lo salvara, al ver esto Huitzilopochtli tomo forma humana y se acercó a ella, trato de
consolarla, él ya ha marchado al mictlán y tendrá su lugar en Tonatiuhichan (Casa Del Sol) como mi
guerrero que es, pero tu mi señor puedes devolverlo, ¿cierto? Le decía ella suplicando, pero
Huitzilopochtli no podía hacerlo, yo no puedo hacer eso, pero se quién puede, entonces llama a
Mictecacíhuatl la señora de los muertos, la cual acude a él, oh señor Huitzilopochtli me honra usted
con su llamado, he estado un poco ocupada como puede entenderlo, dígame en que puedo
ayudarlo, ¿puedes traerlo de regreso?, ¿ha él? ah sí lo acabo de llevar hacia el camino al mictlán,
además mi señor eso está prohibido, solo hazlo, es posible una vida por una vida..., pero
Huitzilopochtli no tenía una vida que dar, no humana; Mixtli grita, yo tengo una, la mía;
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Huitzilopochtli se enfurece al oír esto, que dices insensata él ha dado su vida por ti, por qué quieres
darla tú, insultas su sacrificio, mi señor disculpe mi ofensa pero solo él puede salvar su ciudad, mi
hogar, yo no puedo hacer nada, él siempre fue un guerrero suyo, Huitzilopochtli al escuchar esto
acepta, hazlo Mictecacíhuatl, enseguida mi señor, vamos mi niña es hora de irnos, y toma el alma
de Mixtli, su cuerpo se devánese pero Huitzilopochtli la atrapa en sus brazos antes de caer al suelo,
mientras la herida del cuello de Tlayolohtli cierra y recobra las fuerzas, despierta y ve Mixtli
desmayada en los brazos de un hombre, este se enoja y arremete contra él, ¡detente ahí insolente!,
¡cómo te atreves a ofenderme a mi tu dios!, al escuchar esto Tlayolohtli se detiene... mi señor
Huitzilopochtli, que, ¿qué ha pasado?, no debería estar aquí, ¿qué le pasa a Mixtli?, el hombre es
una especie extraña joven guerrero, ella dio su vida por ti, pero yo la había dado por ella ¿porque?,
eso es algo que no entiendo, pero estas devuelta porque ella así lo quiso, ahora me servirás de
nuevo como mi guerrero y retomaras mi ciudad en mi nombre, este es mi deseo y el de ella,
¿entiendes?, lo entiendo mi señor estoy para servirle, que pasara con ella, descuida su cuerpo lo
cuidare hasta tu regreso, Tlayolohtli se dispone a salir de inmediato, pero Huitzilopochtli lo detiene,
espera te daré mi bendición, y plumas de águila lo cubrieron formando una armadura
resplandeciente, ahora ve mi guerrero águila y devuelve el resplandor de mi ciudad, Tlayolohtli
entra a la ciudad de inmediato, los otros al verlo pensaron que era el mismo Huitzilopochtli quien
luchaba, Los tenochcas y tlacopanecas al verlo se llenaron de esperanza, recobraron las fuerzas
para luchar, pensaron que Huitzilopochtli estaba de su lado, mientras tanto los tetzcocanos
intentaron detenerlo, otros más se rindieron al ver la destreza con que luchaba, pues las flechas no
traspasaban la brillante armadura, Tláloc que había estado mirando entre las sombras derramo
lluvia sobre la ciudad apagando las llamas que la calcinaban. Lucharon con gran honor y
determinación obtuvieron de nuevo el control de la ciudad, conquistando la gran pirámide que
tocaba el cielo. 

Tláloc y Huitzilopochtli vuelven a hablar, te tardaste un poco viejo amigo, mejor tarde que nunca, se
les une Mictecacíhuatl y Mictlantecuhtli a la conversación, es todo mi señor por esta noche,
tendremos un gran banquete, sobre aquello cuídala bien, no quiero que mi guerrero se preocupe,
así será mi señor, yo misma la llevare hasta Tonatiuhichan, donde esperara a tu guerrero hasta su
momento, Huitzilopochtli asienta, la esperanza aun no desaparece, el hombre puede traer muerte,
pero también la esperanza, solo se necesita ayudarlos un poco, ahora lo vez Mictlantecuhtli, este
no dijo, cada uno se retiró a sus aposentos. 

Huitzilopochtli espero el regreso de su triunfante guerrero, Tlayolohtli llega aprisa, lo hicimos mi
señor, vencimos y logramos recuperar la ciudad, lo he visto, eres un digno guerrero, he cumplido mi
misión señor, tráigala de vuelta a mí se lo suplico conseguiré el sacrificio, joven guerrero eso no es
posible, ella ya ha cruzado el mictlán y se le ha permitido la entrada a Tonatiuhichan, este mundo
ya no tiene lugar para ella, debes honrarla, vivir y cuidar la ciudad, por ella y por mí, y el día que
llegue tu hora Mictecacíhuatl y yo vendremos por ti, y te llevare a Tonatiuhichan donde ella te
esperara, aun no entiendo eso del amor, pero estarán juntos en la muerte, donde el tiempo no
existe, donde su amor podrá seguir por toda la eternidad, toma su cuerpo y darle digna sepultura,
mas no olvides vivir cada día como guerrero digno y así te ganaras tu lugar en Tonatiuhichan. Al
parecer el amor puede ser una fuerza muy poderosa si se sabe aprovechar, úsalo siempre a tu
favor. 

Entonces Huitzilopochtli se convierte en colibrí y vuela hacia el amanecer que comenzaba,
Tlayolohtli mira y siente como la luz besaba su rostro, cálida y suave, y mirando al cielo le dice
suspirando el aroma de las flores, lo hare por ti, mi hogar, mi fuerza, mi vida, por ti Mixtli Ni mitz
tlazohtla. 

Tlayolohtli cumplió su promesa cada día, por el amor que habitaba en su corazón defendió la
ciudad hasta llegada su hora, cuando finalmente Tlayolohtli y Mixtli pudieron estar juntos,
mostrando que cuando el amor es real, puede ser la mejor arma contra el mal que logra romper
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toda ley y trascender más allá de este mundo. 
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 Volviendo A Casa

"Vivir Son Solo Vacaciones" 

Las primaveras han sonreído

Los inviernos han sido olvido

Los veranos cálidos

Los otoños coloridos. 

Y mis ojos lloran la despedida

A todo lo que tengo

Pero a pesar de todo

Ha sido una estancia divertida

Pero el camino es corto. 

Y el tiempo insuficiente

Para conocer, para sentir

Todo lo que existe

Para llenarse de vivir. 

Ya he reído, he llorado

Maldecido y agradecido

He luchado, me agobia el cansancio

De espinas, desierto y fango. 

He tocado y abrazado arboles

Olido y besado las flores

He mirado amaneceres

Y escuchado el canto de las aves. 

He llorado de tristeza y dolor

He sentido vaciarse el corazón

Probado la amarga soledad

Y escuchado palabras de falsedad. 
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Siendo ahora de carne y huesos

Pero más que solo sentimientos

Un todo, Luz y oscuridad

Una parte de las estrellas. 

No es morir sino volver a casa

Al universo regresa el alma

A casa donde pertenece

Donde el alma nunca muere. 

Como estrella fugas

Caminamos de regreso

Al principio del todo

A la nada, a la cuna. 

Somos aves que van de paso

A las estrellas todos regresamos

Ya sea tarde o temprano

Todos despertamos. 
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 Astronauta

  

Aún recuerdo esa noche

Que fotografié a la luna

Iluminando tus senos

Me fascine con sus cráteres

Cuando sonreíste

Y no pude evitar abrazarle

Y su cara oculta besarle

Me quede como astronauta

Conquistando la luna. 
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 EL LOCO DE AMOR

" El Amor Es Una Locura " 

Todos se burlan cuando me miran

Dicen que solo un loco te amaría

Pues sí, soy un loco enamorado

Un loco que te ama tanto. 

Voy por la calle y sonrió sin razón

Solo me dejo llevar por esta canción

Me dicen ahí va el loco de amor

Pues nadie entiende a mi corazón. 

Y voy cantando tu nombre entre suspiros

Te amo, te amo niña linda, mi lindos ojitos

Desde el despertar y cada momento del día

Hasta en mis sueños donde te hago mía. 

Te construyo castillos y mundos enteros

En fino papel plasmo mis sueños y deseos

Te escribo como Benedetti cuanto te amo

Te canto como mirlo cuando te extraño. 

Me han llevado al siquiatra para olvidar

Que tontos, se han equivocado de lugar

Pues tu estas siempre en mi corazón

Tu hogar y de ahí no hay salvación. 

Daría lo que fuera por unos minutos de tu amor

Daría lo que sea porque escucharas mi voz

Lo que significas para mí, lo que siento por ti

Que solo en tus brazos puedo ser feliz. 
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He cometido estupideces y tonterías

Lo sé, ¿Pero nena dime quien no lo haría?

Eres única, tu provocas no sé qué cosa

Con solo pensarte se me alborota hasta la hormona. 

Quiero correr y volar por aquí y allá

Matar a la tristeza y olvidar a la soledad

Saltar a la luna y gritarle al universo

Ella es mía, lo que más quiero. 

Estoy enamorado desde que te vi

Mi corazón no es de nadie más

Todo lo que siento es solo por ti

Un loco amor que no morirá jamás. 

He dicho que daría mi vida por ti

Y me han llamado loco

Pero es verdad, lo daría todo

Todo por hacerte feliz. 

Me llaman loco, el loco de amor

Solo porque no entienden de amor

El amor no siempre es claro y racional

A veces de distinta forma nos hace actuar. 

Y yo niña linda te amo, lo juro, nunca lo dudes

Más de lo que tú crees o lo entiendes

Soy tu rebelde poeta loco de amor

Que te ama con toda su alma y su corazón. 

Soy un loco

Por amarte un chingo

Y más un tonto

Por esperar que leas esto. 
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 Dolor

"Sentir Dolor Cada Día Es Un Eterno Infierno" 

El dolor que siento no lo puedo explicar

Es como si el cielo no dejara de llorar

La tierra se abriera y llamas salieran

Es como si vivo y muerto estuviera. 

La tristeza lastima y quema mi vida

El dolor me ha llevado a pecar

Mi cuerpo es tan solo una poesía

Lienzo de dolor que debo cortar. 

Corto con el filo de la pluma

En el silencio de la luna

Que solo me mira sangrar

Y el espejo no deja de llorar. 

Le pregunto ¿qué te ha pasado?

¿Quién te ha hecho tanto daño?

Tú, solo tú me lo has hecho

Perdóname por favor, lo siento. 

Solo abrazo mi dolor y cayo

¿Para qué pedir ayuda en vano?

Si solo estoy, solo con mi dolor

Y una lanza atravesada en el corazón. 

Los fantasmas me dan miedo

Cuando me susurran al oído

Vamos, vuelve hacerlo

Y lo hago aunque no quiero. 
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Dolor en cada lágrima de sangre

Que brota como flores de muerte

Sus pétalos perfuman mis brazos

Cuando la tristeza moja mis labios. 

Amargo dolor, maldito dolor

¿Que no existe otra canción?

Tal vez de dulce amor

O tal vez de compasión. 

Por favor dolor vete ya

Déjame en paz

Déjame descansar

No te soporto más. 

Estás acabando conmigo

Mi vida te la estás llevando

La razón se va perdiendo

Es demasiado el sufrimiento. 

En serio...

¡Ya no puedo resistirlo más!

!No Puedo! 
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 Es Tu Cuerpo (Erótico)

  

Esculpiré tu hermosa figura

En la habitación de mis recuerdos

Deslizándome por cada una de tus curvas

Dejando incauto tu olor en mis dedos. 

Con la luz de luna tiñendo tus pechos

Con la lluvia fresca acariciando tus cabellos

Los suaves pétalos perfumando tu cuerpo

Con el cantar de mi voz diciendo te quiero. 

Moldeare cada parte de tu cuerpo

Hasta hacerte en mi memoria lo eterno

El más pulcro y perfecto de los cielos

Tu, el poema de los más divinos versos. 

Por eso tengo que sentir, oler, tocar

Tu boca, tus pies, tu piel besar

Una y otra vez amarte como por primera vez

A la luz de la noche, del día o del atardecer. 

Te convertiré en mi esfinge a la orilla del Nilo

Levantando tres reyes hasta el infinito

En Grecia levantaré un templo digno

Mas majestuoso que el olimpo. 

Tu cuerpo es la gracia más divina

De la muerte y la vida

Cualquiera muere por tenerte

Y yo solo existo para amarte. 

Hare de tu cuerpo lo mío
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Mi lienzo y mármol de amor

Con el pincel y cincel de mi corazón

Con mis manos, ojos, oídos

Con mi nariz, labios y sentidos. 

Como guerrero me aferrare a tu cintura

De ti mi vida no quiero separarme nunca

Amarte y fiel ante todo mujer

Con mi alma y mi cuerpo, mi completo ser. 

Eres la llama con la que me quiero quemar

Comiendo tu carne quiero pecar

En tu dulce néctar encontrar la paz

Morir en ti para conocer la eternidad. 

Es tu cuerpo la tierra de ensueño

Y la realidad de mis deseos

En cada caricia derramo mis versos

En cada parte de tu cuerpo musa y poesía

Vivo para amarte toda la vida. 
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 Eterna Poesía

  

" S I E M P R E " 

Y serás un bello recuerdo

Como tinta entre mis dedos

De letras de amor y desamor

Palpitando en mi corazón. 

Lluvia que gotea en la ventana

Luz cálida de luna de plata

Soplo del viento de aroma dulce

De tu suave y exquisito perfume. 

Y serás canción de acordes de luz

Que hablaran de ti, de mi amor

Por cada palabra que entone mi voz

Derramara mil lágrimas mi corazón. 

Entonces sonreiré con la mirada al cielo

Y le diré a Dios cuanto aun te quiero

Pidiendo a las estrellas solo un deseo

Que cuiden siempre tus ojos bellos. 

Y serás flor y alta montaña

Afluente rio y mar de agua clara

De mi ser la fuerza y la llama

Esperanza del brillo del alba. 

Arcoíris de colores en primavera

Pétalos de cerezos caer en fiesta

Ángeles subiendo la escalera al cielo

Demonios sobre la carretera al infierno. 

Y serás inmenso cosmos
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Beso guardado de mis labios

Amargas noches y felices días

Protagonista de historias y fantasías. 

Planetas, meteoros y estrellas

Células, sangre en las venas

Arena y brisa a la orilla del mar

Aquellos dos que se comienzan a amar. 

Y serás danza de las águilas

Canto del cenzontle y del mirlo

Arrecife de corales y sirenas

El sabor de un dulce vino. 

Verso, soneto en el tiempo

Musa, poema eterno

Cicatriz latente en el pecho

El eco de un te quiero. 

Y serás para mí, siempre especial

Un hermoso recuerdo que en mi vivirá

Pues este poeta de modestas letras, no existiría

Sin los ojitos hermosos de su preciosa niña linda. 

Y serás siempre todo

Toda siempre serás

Serás mi preciosa niña linda

Mi recuerdo más amado

Serás razón de vida

Y en mi corazón siempre estarás

Serás siempre tú

Serás siempre Mirna. 

...Y SERÁS SIEMPRE POESÍA. 
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 Beso Sin Control

  

Quiero un beso sin control

Como tormenta

Que entre vendavales de amor

Se lleve todas mis tristezas

Todo lo que pesa

Y dar vueltas y vueltas

En la libertad de tus labios

Hasta que la muerte nos sorprenda. 
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 SI TAN SOLO LEYERAS 

Si leyeras lo que escribo

Te encontrarías en cada suspiro

En cada coma y tiempo

En la esencia de cada verso. 

Te reflejarías como la luna

En el lago de mi alma

Escucharías a mi corazón

Decirte cuanto te ama. 

Estarías ahí intacta

Como musa perfecta

Cubierta de letras

De risas y lágrimas. 

Te descubrirías en la nada y en el todo, en

Metáforas que no dicen nada,

Indirectas que lo dicen todo,

Rimas absurdas e imperfectas, en una

Necesidad de ti que no puedo ocultar, en

Anáforas de te quiero, te extraño, te amo. 

Si leyeras lo que escribo

Sabrías lo que por ti siento

Que no puedo negar que te quiero

Que no puedo evitar decirte TE AMO. 
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 Voces De Noche (Depresivo)

Una vez más la noche me hiere

Los pensamientos suicidas me gritan

La desesperación me domina

Mientras gotea la sangre. 

Mis ojos se limpian

Por la profunda herida

El dolor es muy grande

Qué hasta mi alma arde. 

Las voces repiten que no valgo nada

Mientras el viento corta como navaja

Ahí en el rincón de mi habitación

Dónde se escucha romperse mi corazón. 

Mientras lloro en silencio

Mi ser maldigo, mi yo desprecio

Golpeo mi pecho, mi vida no quiero

Duele, solo la muerte espero. 

Que llegue como relámpago

Y la tristeza arranque de un tajo

El dolor se convierta en olvido

Y la vida sea tan solo un suspiro. 

Pues mi tumba ya hace abierta

Y de rojo mi lápida escrita

El ataúd de frio forjado

Y mi cruel adiós terminado. 
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 Mente Vs Corazón 

Mi mente decía no te enamores de ella, se ve bien mierda

Pero mi corazón le respondía, déjame tú qué sabes de amor

Estas bien pendejo, pero luego no vengas llorando

Y no sé lo que paso, tan solo sucedió, me enamore de ella

Sin saber lo que pasaría, si sería feliz o si dolería. 

Y mi mente seguía sin comprender nada, 

Tú estás loco, porque te comportas así, pareces tonto

Mira cómo vas todo menso, y a mí de paso me llevas de corbata

Me haces escribir cursilerías, sonreír de la nada y que se me queden mirando como un demente,

Con tus gritos me haces pensarla casi todo el tiempo

Ni cuando descanso puedo dejarla de mirar, me tienes ya arto 

Y cansado ya de tal comportamiento mi mente quiso hacerlo entrar en razón 

Oye wey neta ya en serio que pedo contigo

¿Qué pedo de qué?

¿Porque ella?

Porque ella me hace sentir lo que no puedo sentir con nadie más

Porque en ella veo lo que no veo en nadie más, cuando veo a alguien más la veo a ella; es más
porque queremos verla feliz, queremos que este bien, queremos cuidarla, eso es amor

No ni madres a mí no me metas en tus pendejadas

No te has dado cuenta todavía, ahora quien es el tonto

¿Darme cuenta de qué? yo lo que quiero es que entiendas, yo soy la razón 

Tú debes entender que también la amas, tú eres el que escribe, tu eres quien la piensa, yo soy
quien la siente, si tú no quisieras no lo harías.

Pues no puedo evitarlo estas chingue y chingue a cada rato

Si quisieras podrías

... De acuerdo, de acuerdo lo acepto tienes razón, si, también la amo, vaya pensé que esto era solo
asunto tuyo, pues estamos amolados

No, no es así

¿Entonces qué podemos hacer?

Solo podemos hacer una cosa cuando se trata de amor, amar, tan solo amar... 
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 CORAZÓN ROTO

Hoy la herida hizo sangrar a mi corazón

Una herida que lleva tu nombre

Qué con una estocada le partiste en dos

Y como ladrona de tumbas le robaste su amor. 

Qué dolor tan inhumano me has dejado

No hay verso que consuele al poeta

Solo un gran vacío desde que te has marchado

Sin brillo en el cielo, sin luna ni estrella. 

Más que una soledad en penumbras

Dónde mis manos desoladas se suicidan

Mis labios sin tu néctar se marchitan

Y mis ojos por el llanto se calcinan. 

Y yo me pregunto, ¿por qué mujer?

¿Porque te fuiste de mi lado?

Si yo cada día te mostraba que te amo

Pero párese que no te bastaba con mí ser. 

Y ahora vago sin otro rumbo más que la muerte

Condenado a siempre quererte y no tenerte

Con la tristeza a cuestas, con el dolor en el alma

Porque si no estoy contigo mi vida no vale nada. 
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 Mundo Paralelo (Beso)

Descubrí que se puede volar sin tener alas

Que un segundo puede volverse eterno

Que hay millones de personas en el mundo

Y que una sola puede ser el mundo. 

Que se puede hacer el amor sin quitarse la ropa 

Tocar el alma sin ser caza fantasma 

Se pueden decir muchas cosas sin usar una sola palabra 

Y que hasta se puede vivir en un cuento de hadas. 

Que hay silencios que se vuelven versos 

Y miradas que se vuelven poesía 

Que no importa si está lloviendo

Debemos disfrutar de la vida. 

Que hay latidos que componen canciones

Y mujeres que crean poetas

En un suspiro el aroma de las flores

Y llenan de magia e ilusiones. 

También descubrí que se puede ser feliz en un instante 

Y volverse un recuerdo inolvidable

Que uno no puede sentirse vivo sin amar

Y que los sueños pueden volverse realidad. 

Descubrí muchas cosas en un momento

Como si fuese un universo paralelo

Lo que ocurre en el momento mágico de un beso 

Sobre todos en los labios correctos. 

Y...

"En un beso sabrás todo lo que he callado"
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Sentirás cuanto te amo

Y no dudaras de ello. 
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 Con O Sin Tu Permiso

No le estoy pidiendo permiso a nadie para quererla, ni siquiera a usted

Yo a usted la quiero un chingo

Con su permiso o sin su permiso yo la voy a seguir amando

Entienda que este corazón se manda solo y solo sabe quererla... 

  

-- NeoSan
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 Quizás En Otra Vida

Quizás en otra vida

El destino lo decida

Unir tu mano y la mía

En una gran utopía. 

Mirar en la misma dirección,

Escribir la historia de tú y yo,

Una bella canción de amor

Y amarnos con pasión. 

Quizás amor mío

Se me permita estar contigo

Tomar fuertemente tu mano

Y mostrarle al mundo que te amo. 

Reflejarme en tus ojos

Que te sacies de mis labios

Enfrentar juntos las tormentas

Conquistar montañas. 

Quizás algún día pueda abrazarte

Y este dolor arrancarme

Los sueños se vuelvan realidad

Y una familia poder formar. 

Quizás en otra vida

Quizás en otro tiempo

Quizás, y no solo sea poesía

Recuerda siempre que yo te quiero. 
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 Por Última Vez (Depresivo)

  

Y vuelvo a caer de nuevo

En una batalla que siempre pierdo

En una tristeza que me controla 

En el dolor que me perfora. 

Solo estoy con mi dolor

Mientras pierdo la razón

Me domina mi otro yo

Y me arranca el corazón. 

Tú me dices que estaré bien

Pero eso es muy fácil de creer

Piensas que puedo ganar

Cuando no me ves sangrar. 

Pero ya no puedo luchar

Ya no me puedo levantar

Todo vuelve a estar mal

Mírame no paro de sangrar. 

Odio está maldición

Solo una triste canción

Solo en mi habitación 

Solo dolor y más dolor. 

Solo queda llorar

Sin amigos en soledad

En el fango la vida odiar

Y la muerte desear. 

Sentir el filo del metal

Y en el silencio gritar
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Tu nombre escribir

En el olvido morir. 

Ya no sé qué es vivir

Ya no sé qué más sentir

Mi corazón está cansado

Mi alma está agonizando. 

Todo vuelve estar mal

No dejo de llorar

No dejo de sangrar

Pero hoy, mi dolor va a terminar. 
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 Te Quiero II

  

"Te quiero, escúchalo también cuando no lo pronuncie" 

Cuando el viento silbe en tu oído

Cuando una flor te acaricie

Cuando una gota de lluvia bese tu mejilla

Te digo te quiero. 

Cuando el sol resplandece en tus ojos

Cuando la luna te sonría,

Aun cuando tú sonrisa sea más bella todavía

Y las estrellas cabalguen en tus sueños

Te estoy diciendo te quiero. 

Aún en el silencio, en las sombras

En la soledad y en lo incierto

Cada segundo, en tu latido y en el mío

Recuerda y no olvides que te quiero. 

Cuando callo y no me miras

Cuando me miras y callas 

Te quiero más todavía. 

Página 642/732



Antología de neosan

 El Ciervo De Cobal (Cuento)

  

...El joven continuo a todo galope, mientras veía como el bosque ardía, su hogar se volvían
cenizas, el árbol donde aprendió a trepar había caído, no había mas zanahorias, papas ni tomates
que cosechar, toda su vida quedaba atrás, su mente era un mar de preguntas y ni una sola
respuesta, pensaba que le depararía el destino, si ese demonio o lo que fuese le ayudaría o tal vez
lo terminaría matando, pero no tenía tiempo para dudas debía confiar en lo que su madre le había
dicho. 

Caía la tarde y mientras cabalgaba vio un pequeño ciervo atrapado en una trampa dejada por los
hugas, una especie de duendes malhumorados y codiciosos, así que pensó un momento y recordó
un pasaje de su pasado, cuando su madre lo detuvo cuando estaba a punto de matar a una liebre,
"baja el arco hijo, no lo hagas espera, observa, y unas pequeñas liebres salieron de entre la
maleza, era una madre con sus crías, ¿tu sabias que tenía crías?, claro que no hijo, a veces
debemos esperar antes de actual, para pensar, ya llevamos lo necesario que caso tenia matar a la
pobre liebre, todas las creaturas de este bosque merecen respeto, y matarlas solo porque si no es
correcto". Así que decidió regresar y ayudar al ciervo que estaba atrapado, ya eres libre vuelve con
tu madre, y el pequeño ciervo salto y corrió para perderse entre los arbustos, la noche finalmente
caía, continuar de noche era peligroso, así que busco un lugar donde pasar la noche, encendió una
fogata para esperar que saliera el sol, pero poco después un lobo lo había olfateado, era enorme
con grandes colmillos, se veía hambriento, y estaba dispuesto a comerlo, intento enfrentarse a la
bestia, pero la fuerza de esta era superior, lanzo un fuerte zarpazo, él se cubrió con la espada, pero
lo lanzo por los aires, cayo a unos metros de la bestia, entonces pensó ¿acaso moriré aquí? Pasó
por su mente con desesperación y miedo, pero no miedo a morir, si no fallarle a su madre, en eso
de entre las sombras de los arbustos salió un gran ciervo de cobal, era realmente sorprendente, tan
grande como el lobo, con una cornamenta excepcional y resplandecía de magia; estos a pesar de
ser herbívoros, pueden ser más peligrosos que un lobo hambriento cuando se trata de defender a
sus crías, así que arremetió contra el lobo empuñando su cornamenta, el chico solo observaba la
feroz batalla y de entre los mismos arbustos vio salir al pequeño ciervo que había salvado, así que
ella es tu madre, le dijo al ciervo, creo que estamos a mano amiguito, el lobo sin más opción huyo
con varias heridas a cuestas, entonces acaricio al pequeño ciervo, mientras su madre lo miraba y
hacia una reverencia, el chico hizo lo mismo en agradecimiento. 

El alba finalmente llegaba y con ello la continuidad de su viaje... 

  

-- NeoSan
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 Te Amo Y No Te Quiero Perder

Escúchame nena, escucha mi canto

Que si te escribo hoy, es porque te quiero tanto

En serio cariño no puedo evitarlo, 

No puedo callar cuanto te amo. 

Mi corazón se vuelve un loco y no te quiero perder

Tu sonrisa, tu pelo me hacen enloquecer 

Y si no te miro siento que voy a desfallecer

Pues solo en tus ojos vuelvo a nacer. 

Tu eres mi aliento, mi vida

Nena tu eres mi niña linda

Quiero pasar contigo cada navidad

Y también superar cada tempestad. 

Tomarte de la mano y salir a caminar

Recostarnos en el césped y las estrellas mirar

Darte un beso a mitad del ocaso

Y cumplir la promesa de amarnos. 

Tu linda mirada, de ojos de miel

Qué me hacían suspirar al amanecer

Nena no te quiero perder

Te amo, lo debes de creer. 

Nena, nena tu eres mi vida

Mis ojitos lindos, bella poesía

No te quiero perder, no sé qué hacer sin ti

Porque solo a tu lado aprendí a vivir. 

Escúchame Nena, No Te Quiero Perder

Porque En Verdad Te Amo, y Siempre Te Amare. 
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MIRNA 
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 Atardecer

Llegado el ocaso morirá el sol

Pero no nuestro amor

Este brillara en la oscuridad

Las estrellas lo nombraran

La luna lo mirara

Y el sol lo esperara

Porque es el alba

Es luz que jamás desaparecerá. 

Cuando las olas escarben entre las rocas

Y sean más lentos los vientos

Nuestras manos seguirán unidas

Como en el principio de nuestro encuentro. 

Grandes tormentas encontraremos

Pero del mar disfrutaremos

Cuidaremos cada parte de nuestro barco

Como aquello que más amamos. 

Y cuando ya no salga más el sol

Nos besaremos en el atardecer

Porque tú me amaste, porque yo te ame

Y fue verdad nuestro amor

Que un día nació. 
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 Pensando En Ti

  

Pasan las horas y los días

Frías noches de desvelos

Las palabras se hacen poesía

Donde dejo mis deseos y sueños. 

Me dominan los pensamientos

Mi corazón grita en versos

Te busca en los recuerdos

Jamás olvido tus ojos bellos. 

Y es que contemplo tu mirada 

En las estrellas y la luna

En la oscuridad y en el olvido

Hasta en el fondo de una copa de vino. 

Te pienso sin querer queriendo

Cuando respiro, como o duermo 

Cuando escribo lo que siento

Y te aseguro que no miento. 

No olvido el sabor de tus labios

Que en la soledad saciaron mi sed

Que me llevaron a los cielos

Tan dulces como la miel. 

La suavidad de tus pequeñas manos

Tus lindos pies arqueados

Que hicieron senderos en mi cuerpo

Haciendo florecer ardiente deseo. 

Los capullos de tus pechos

Que no dejaba de besarlos
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A los que me aferraba como demente

Porque no quería perderte. 

Te pienso y en tu magia me pierdo

Con tu roció me enciendo

Con tus besos me hundo

En tus brazos me quedo. 

Te pienso porque te quiero

Te quiero sin dudarlo, y te sigo buscando

En cada verso de mi loco corazón

En los que una vez más hacemos el amor. 

Dulcemente, te pienso dulce

Que se deshace en la boca

Que se me pega en el alma

Que el corazón lo llama

Amor. 

Amor Dulce, Dulce Amor. 
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 Sin Tu Amor

¿Sin tu amor que soy? 

¿Cuál es la razón de mi existencia? 

Si por ti estoy sintiendo mucho amor 

Y tú me matas con tu indiferencia. 

Solo siento un gran vacío 

En mi pecho y en mi alma 

Duele cada que respiro 

La herida nunca sana. 

Me atropella la tristeza

La desesperación me domina

Me falta el aire, no te veo

Tengo mucho miedo. 

¿Porque no tomas mi mano?

Necesito tenerte mi lado

Como desearía valer al menos algo

Pero para ti ni un puto centavo. 

No sé dónde correr ni donde esconderme

Debajo de la tierra o en el mar de mi llanto

Maldición, siempre, siempre duele

Porque te amo, te amo tanto. 

Me quedo pensando que lindo seria la vida

Si tuviera en mis brazos a mi niña linda

Si le importara un poco seria excelente

Pero nada, el único final es la muerte. 

Sin ti no hay primavera ni invierno

Ni estrellas ni luna en el cielo
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Ni aliento ni calor en mi pecho

Pero siempre hay un eco, Te Quiero. 

Versos muriendo en la soledad 

Que nacieron de la felicidad 

De a verte conocido aquel día 

Y fueron para ti musa y poesía. 

Ahora solo son letras muertas 

En un mar de lágrimas 

Que gritan te amo 

Que mueren en vano. 

  

Sin tu amor no soy nada

Porque tú lo eres todo para mí. 

  

Página 650/732



Antología de neosan

 Carta De Un Paladín (Fantasía)

  

Carta De Un Paladín A Su Amada 

Luz,

Somos seres de luz que viajan por el universo sin separarse jamás. 

Amor mío que terrible es estar lejos de casa, de tus manos blancas que me sanen de la oscuridad
que me ha envuelto, es difícil estar tanto tiempo lejos de ti, del brillo de tus ojos, pero lo hago por ti,
por ustedes, por proteger lo que amo, el lugar donde nos conocimos, donde comenzamos a sentir
el mana fluir en nuestras venas, nuestros primeros pasos con la magia, donde nos unimos para
honrar nuestro amor y suplicamos a la fuente del sol nos diera la entereza en nuestro camino,
quiero que nuestro hijo crezca en un mundo de paz que pueda salir sin temor y recorrer todo
Quel'thalas y que asista a la academia de Nar'thalas para saber el futuro que le deparara, ¿será un
fuerte paladín como su padre o un noble sacerdote como su madre?, el destino lo dirá, que la luz
guie su camino y honre a nuestra estirpe con sabiduría y valor, como un Atracasol, como un
Sin'dorei. 

Las cosas aquí no están nada bien, cada vez llegan más hordas de demonios que impiden nuestro
avance, no negare que he sentido miedo, pero no ante ellos, sino a perderte, a no verte más, la
cordura se me ha nublado, hay momentos en los que desvarío, pero la fuente del sol me ha
recordado porque lo hago, por ti, sigo luchando por ti, me aferro al amuleto que me regalaste, la
esquirla de sangre que mantengo en mi pecho como tu corazón latiendo junto al mío. 

Te extraño amor mío, me haces mucha falta en este frio abrazador y putrefacto, me hace falta ver a
mi ángel, sentir su luz devolverme la fuerza como cuando luchábamos juntos, cuando mi espada
era sentencia justa y tu mis alas de libertad, siempre fuiste una sanadora excelente, curaste mis
heridas y me salvaste de la muerte más de una vez, mi vida siempre estaba en buenas manos.
Espero pronto llegar al fin de nuestra cruzada para correr de nuevo a tus brazos, a tus labios
dulces, pasearnos por Lunargenta, llevar a nuestro hijo a la presencia del señor Regente Lor'themar
Theron para que lo reconozca como descendiente digno de los Elfos de sangre. 

Seguiré luchando por ustedes, con la luz de mi lado, honrare mis votos como paladín, como mis
ancestros blandiré con gran honor quel'delar, y su filo mandara a esos malditos demonios devuelta
al infierno que los engendro. Defenderé mi hogar de cualquier amenaza que quiera lastimarlo, de
este mundo o de cualquier otro, incluso del vacío abisal. 

Espero que esta carta te llegue pronto mi amada Lyna para que recuerdes que te amo y sigo
pensando en ti, pues eres la luz que me mantiene vivo, eres mi Fuente del Sol. 

  

PD. Espero algún día traerlos a Dalaran, es una ciudad sorprendente, te encara, rebosa de magia
arcana. 

Horseth. 
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 Licántropo

  

Una vez más el lobo aúlla

Mientras la luna solo escucha

Un caballo va a todo galope

Y el infierno va tras de él. 

Dejando huellas de cenizas

Y un fragmento de su alma partida

En cada noche en que mira la luna

Dejando caer una lágrima sobre su tumba. 

Solo la mano del destino guía su camino 

Un destino ya maltrecho y torcido

Por tierras llenas de peste y desolación

Dónde hasta los ángeles odian a Dios. 

La muerte solo es una plegaria en vano

Que una noche de lluvia de estrellas

Aquel niño esperaba una sola respuesta

Pero odio solo obtuvo dolor y miseria. 

Una muerte por primera vez

Provo su sabor amargo y dulce

Se enamoró completamente 

Le daba paz aún corazón doliente. 

La muerte siempre lo visitaba

Lo tomaba en sus esqueléticos brazos 

Pero se iba y el volvía a su llanto

Entonces otra vez él la llamaba. 

Estaba envenenado por su hermosura

Consumiendo su alma cada día
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Perfumando con sangre las rosas 

Se las entregaba una a una. 

Pero se le castigo con inmortalidad 

Para que nunca pudiera descansar

Ahora sólo aúlla a la luna clamando piedad

En un eco aberrante de fatalidad. 
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 Si Pudiera Esta Noche

  

Si esta noche pudiera escapar de mi cuerpo

Viajaría a tu lado y me acostaría en tu lecho

Con el aroma de la almohada

Sobre tus tibias sabanas

Y te abrazaría con el alma. 

Mientras la noche nos arrulla

La luna con su luz nos cantara

Y yo besare y cuidare tus sueños

Porque tú eres mi más bello cielo. 

Te susurraría al oído cosas lindas

Te diría te quiero, Te Quiero Mi Vida

Hasta que tu corazón lo escuchara

Y tu alma también me abrazara. 

Si esta noche pudiera escapar de mi cuerpo

Iría a verte y me quedaría a tu lado, para amarte, para ser feliz. 
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 La Leyenda Del Dragón

Una vez más la montaña ruge, brilla como ocaso a mitad de la noche, aún está ahí, el Dragón aún
vive protegiendo su tesoro. Aquellos que quieren apoderarse de su riqueza se adentran en una
aventura desconocida, pero nadie ha regresado. 

Hace mucho tiempo los pueblos de Hua del oeste y Heng del norte, permanecían atrapados en una
guerra interminable, que ya ni sabían porque había comenzado, solo seguían cargando con el odio
de sus antepasados, así que el shogun de aquellos días, decreto que detuvieran esa guerra
absurda de inmediato no quería que se mataran entre ellos, ambos pueblos sin más remedio
aceptaron, y así lo mantuvieron por muchos años, sin embargo el odio persistía en sus corazones,
en secreto prepararon armas que podrían usar en caso de que el otro rompiera el pacto. 

Heng tenía al dragón Zhong-jila que lanzaba bolas fuego que derretían las espadas, su piel era
impenetrable, no había flecha que lo traspasara, lo mantenían en la montaña, oculto, haciéndolo
más fuerte, forzándolo a odiar a los Hua.

Los Hua habían encontrado a una hechicera que criaron desde pequeña, a la que llamaron Shen
Yue, la entrenaron, explotaron sus habilidades, te arrancaba el corazón con una sola mirada. 

Entonces el nuevo Shogun al conocer más de estos pueblos se sentía preocupado, pues seguían
tradiciones ancestrales, que se consideraban prohibidas para otros pueblos, les temía, pues
pensaba que podían convertirse en una amenaza para el, así que tomo la decisión de derogar el
pacto para que pudieran matarse entre ellos y librarse de esa amenaza latente. 

Llegada la treceava luna era el fin del acuerdo, era darlo todo en una última batalla, ambos pueblos
estaban listos, llevaban esperando ya mucho tiempo. Las mujeres ancianas y niños menores de 11
años esperaban en casa el retorno de los suyos o el final. Fue entonces que por el camino de
Luntai sobre el puente Song todo comenzó. 

Se enfrentaban en una ardiente batalla, con el odio en sus rostros sin entender porque, solo les
importaba terminar con ese sentimiento que les oprimía el pecho; poco después de comenzada la
batalla mostraron sus verdaderas armas, el jefe de Heng llamo al dragón el cual llego blandiendo
sus alas y con un estridente rugido comenzó a quemar a los Hua que estaban cerca, pensaron que
ya habían ganado, pero de entre las sombras de los arboles Shen Yue aparecía vestida con el traje
ceremonial de los Hua, los guerreros de Heng intentaban detenerla, pero al mirar los dorados ojos
de la hechicera sus corazones exploraban, la sangre les salía por los poros, iban cayendo uno a
uno. 

El dragón miraba en busca de un oponente digno que calmara ese odio que llevaba dentro, a la
distancia vio lo que pasaba, como caían uno a uno los suyos, vio a la hechicera de espaldas y
pensó había encontrado a aquel guerrero que apaciguara su ira, pero en cuanto ella giro pudo verla
directamente a los ojos, pero Zhong-jila era demasiado fuerte como para sucumbir ante su mirada
destructiva, él se quedó quieto mirándolos como hipnotizado, eran hermosos para él, radiantes
como el sol, la batalla seguía a su alrededor pero él seguía quieto, ese odio que había en su
corazón se había esfumado, las espadas eran nada ante la dureza de sus escamas. En ese
momento una lluvia de flechas fue lanzada desde la lejanía iba justo a la hechicera, Zhong-jila sin
pensarlo lanzo una gran llamarada que calcino las flechas, entonces se lanzó hacia Shen Yue
abriendo sus alas y la cubrió con ellas, el jefe de los Heng pensó que la había capturado así que le
pidió a Zhong-jila que terminara de una vez con ella y así ganar la batalla, pero Zhong-jila se negó,
seguía cubriéndola no dejaba que nadie se acercara, rugía con furia ahuyentando a aquellos que
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intentaban acercarse, mientras tanto la hechicera golpeaba desde adentro lanzando hechizos que
quebraran sus alas para poder escapar; es cierto que las alas de un dragón no son tan resistentes
como el resto de su cuerpo pero en ese momento eran tan duras como las escamas de su pecho. 

Los guerreros de Heng no lo podían creer, el dragón se rehusaba a obedecer, le gritaban que había
perdido todo honor, pero Zhong-jila seguía sin cambiar de opinión.

Cuando la hechicera se dio cuenta que realmente no la quería matar, le pidió que retirara sus alas,
pero Zhong-jila le dijo que a pesar de todo seguían siendo su familia y que no quería lastimarlos, le
volvió a pedir que retirara sus alas que no los lastimaría, así que Zhong-jila abrió sus alas y todos
se quedaron mirándolos, preguntándose cómo era posible que estuvieran así, un Heng y un Hua
juntos era imperdonable, el jefe de Heng furioso de verlos arremetió contra el dragón pero Shen
Yue lo detuvo haciéndole estallar el pecho, "tú me salvaste, te regreso el favor". Zhong-jila le pidió
que subiera a su lomo, Shen Yue así lo hizo y se fueron volando hacia la gran montaña, los demás
se quedaron mirándose unos a otros, realmente no eran tan distintos, si un dragón y una hechicera
podían unirse, también los Hua y los Heng podían. 

Cuando llegaron a la montaña sellaron la entrada, no querían que otra vez los usaran como armas,
Zhong-jila le entrego la escama más fuerte que tenía para hacerle un peto que la protegiera, le
entrego la escama que cubría su corazón, Shen Yue se quedó con él como su tesoro más valioso. 

Y aun se puede ver el fuego en la montaña, a un Dragón cuidar lo que ama. 
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 CARICIAS

Me gusta acariciar tu cuerpo, sentir cada arista de él,

Cada imperfección de su forma tan perfecta

Tus pies tan lindos y pequeños, preguntarme por donde habrán caminado

Hasta llegar a mí encuentro y agradecer por ello. 

Abrazar tus pantorrillas y subir hasta aferrarme a tus muslos

Sentir tus ardientes nalgas todas mías,

Escalar hasta tu vientre y quedarme ahí recostado

En tu tibio núcleo escribiendo poesía con mis labios. 

Ser llamado por la canción más bella del mundo,

El latir de tu corazón que me invita a conquistarlo

Mostrarte que te amo, con cada caricia me delato

Con cada susurro de mis labios te amo, te amo. 

Solo me dejo llevar por lo que siento

Mi instinto es cuidarte, mi instinto es amarte

Perdiéndome en el oasis de los sueños

Para rencontrarme en el paraíso de tus besos. 

Mirarte a los ojos, acariciar tu precioso rostro

Y sonreír por ser feliz al estar contigo

Tomarte de las manos y prometerte no soltarte jamás

Y cumplir la promesa de amarte cada día más. 

Mis manos exaltan la grandeza de tu cuerpo

Te tomo como mi flor del edén, hermosa, delicada y suave

Y beso con cariño cada rincón de tu universo

Lo saboreo y pierdo la noción del tiempo. 

Tu aroma es indescriptible, incomparable

Me llena el pecho de deseo y no lo detengo
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La esencia de tus senos, la firmeza de ellos

Los acaricio lento con las yemas de mis dedos

Y los cubro de mis apasionados besos. 

Recorro tu espalda dibujando un futuro

Mientras a tu oído te lo susurro

Y las caricias llueven por todos lados

En una tormenta de clímax, de orgasmos. 

Con cada caricia te demuestro que te amo

No solo con mis manos

También con mis ojos que te miran

Mis pies que te siguen

Mi mente que te piensa

Mis labios que suspiran

Mi corazón que late por ti

Mi alma que te ama. 

  

Cada día tendrás mis caricias

Por toda la vida amor mío

Toda la vida. 
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 Alma Cansada

Me miro al espejo y solo veo una basura

Con los ojos tristes con el alma moribunda

Con el corazón partido y agonizando

Con el cuchillo en la mano, todo sangrando. 

Permanecer de pie es demasiado complicado

Cuando no tienes animo ni de seguir respirando

Solo te quedas recostado en la pesada cama

Suplicando y llorando que todo terminara. 

Y esta condena es todos los putos días

Una maldita lucha por seguir en la mentira

Repitiéndome en cada lágrima que estaré bien

Cuando sé que eso es imposible de conocer. 

Nadie escucha mi llanto ni mis gritos de dolor

Nadie entiende lo mal que realmente estoy

Me alejo de todos para no molestarlos más

Tengo miedo que me puedan lastimar. 

Ya tengo suficiente con los demonios suicidas

Que me gritan matate mientras me asfixian

Mirando mi existencia hecha una porquería

Deseando no volver a ver la luz del día. 

Piensan que solo quiero llamar la atención

Pero a estas alturas ya no hay salvación

Existiendo sin vivir, en una pinche agonía

Creyendo que todo esto es solo una poesía. 

Pero ya no deseo estar bien, ni siquiera ser feliz

Eso ya no importa, el cansancio es demasiado
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Ya no quiero sentir más, no quiero seguir luchando

Solo necesito descansar, dejando de existir. 

Al final nada importara,

Lo que fui ni lo que sentí

Ni siquiera las muchas veces que morí

Enterrado quedara todo lo que escribí. 
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 Angulo De Durazno

Abrí la puerta y sentí un aroma peculiar, entonces la vi ahí en la cama desnuda con el pecho boca
abajo, con las caderas levantadas, esperando... que hermosas praderas me obsequiaba para
cabalgar a rienda suelta en un viaje sin regreso. 

Me fui quitando la corbata, la camisa, todo aquello que me oprimía mientras me acercaba, pose mis
manos sobre aquello, tibias con una consistencia hechizante... mientras suspiraba besaba cada
una, mordía y ella mordía sus labios, continúe acariciando, castigando, apoderándome de ellas. Mis
dedos se humedecían por el roció de su capullo que goteaba deseos... ¡Tómame! ¡Tómame!, con
delicadeza frotaba sus pétalos para obtener su precioso néctar que al tocar mi lengua me llenaba
de fuerza. 

Su respiración se aceleraba y la mía también, ella gemía y yo seguía perdido en sus sabores
afrodisiacos, en un calor intenso dominando a la bestia, ya sin aguantar más, sin más demora me
uní a ella, en ese viaje apocalíptico de caos desenfrenado sintiéndome suyo haciéndola mía. 
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 Universo

Vagando en la confinidad del universo

Sin un mundo al que pertenezco

En la oscuridad, en la nada del olvido

Sin los cometas de tu cariño. 

Entre las nebulosas de tus labios

Entre las galaxias de tu mirada

Solo soy una partícula subatómica

Que viaja sin poseer nada. 

Y mi corazón late como Big Ban

Cuando se escucha tu bello nombré

Cuando las estrellas lo deletrean

Sigo amándote siempre. 

Tomo en mis manos el polvo estelar

Lo moldeo a cinceladas de amor

Verseo con pasión y rimo sin parar

Porque así lo dicta mi corazón. 

A donde quiera que mire te veo a ti

Al cerrar los ojos suspiro por ti

Al sentir el viento siento tus manos

Al sentir la lluvia me besan tus labios. 

A cada punto brillante de tu cuerpo

Lo beso y le pido solo un deseo

Que estés siempre a mi lado

Que yo te estaré siempre amando. 

Mis ojos contemplan sin mirar el fin

Admiración y amor que siento por ti
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Tú no eres un mundo, eres mi universo

Eres mi niña linda, en serio todo, lo más quiero. 
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 Piensa En Mí

  

Piensa en mí cuando llegue la noche,

Cuando el viento silbe,

Cuando la luna te mire,

Cuando una lágrima sin razón aparezca,

Piensa en mí,

Que yo estaré pensando en ti. 

  

Página 664/732



Antología de neosan

 Quédate Con El

  

Quédate con quien no le importe lo absurdo que se vea, cometa locuras tan solo por verte sonreír

Que te vea como única, que no vea en nadie más lo que ve en ti

Que te de los buenos días, las buenas noches, que te pregunte como estas, que tal te fue, que se
note que le importas

Con quien haga florecer el amor en ti cada día, que te conquiste todos los días manteniendo esa
llama encendida.

Quédate con quien te haga llorar pero de alegría, con quien te haga ver las cosas simples de la
vida para amarlas, para disfrutarlas juntos. 

Con quien descubra un universo bello en ti, que vea en tus ojos constelaciones de estrellas, en tus
labios un océano se sensaciones, tu voz sea el canto más bello del cielo, que tu cuerpo sea su
hogar cálido donde siempre llegara, que sienta la magia que reside en ti. 

Que sea capaz de cambiar una noche de fiesta por estar contigo, que prefiera una charla contigo y
no con su celular.

Con quien te incite a seguir tus sueños y te apoye a conseguirlos, que este incluso en los malos
momentos, que te ayude a superar heridas y miedos, con quien siempre esté dispuesto a luchar por
ti, incluso a dar la vida por ti. 

Quédate con quien vuele contigo, no por ti, ni sobre ti, sino a tu lado, a la par uno a uno

Con quien te diga que te ama con más que solo palabras, con hechos, con acciones, con tan solo
la mirada. 

Quédate con quien te excite el alma antes que el cuerpo que al pasar de los años siga viéndote
perfecta, siga amándote como aquel primer día. 

Quédate con aquel que te diga para siempre y que además sepa cumplirlo, con quien se gane tu
confianza y sepa respetarla

Quédate con quien te mire como todo

Quédate con quien sepa amar de verdad y te sientas libre, te sientas feliz. 
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 MÍRAME

Mírame con tus ojos de alba

Con tus ojos de luna,

Con tus ojos tiernos

Con tus ojos bellos. 

Cariño mío, mi dulce amor

Mírame que aquí estoy yo

Escribiéndote versos

Con los brazos abiertos. 

Esperando mis sueños

Esperando tus labios

Esperando mis besos

Esperando tus brazos. 

Y sigo aquí entre pinos y nieve

Esperando algún día verte

Mirarte llegar tras las estrellas

Y entregarte estos poemas. 

Al mirar al sol te veo brillar

Al verte pasar te quiero abrazar

Al mirar la luna te quiero besar

Al sentirme vivo te necesito amar. 

Esos ojitos tan lindos los quiero cuidar

Quiero que brillen de felicidad

Con los bellos momentos que te daré

Porque siempre, siempre te amare. 

Mírame vida mía

Me tienes con el alma partida
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Con los susurros de los recuerdos

Esperando tus ojos bellos. 

Y no dejo de esperarte, de pensarte

Esperando que tus ojos puedan mirarme

Esperando ese día tomarte de la mano

Y así mostrarte cada día cuanto te amo. 

? 
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 Rocío

  

Eres rocío matinal

Que se desliza por mi mejilla

Humedece mis manos

Y florece en poesía. 
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 Versos De Un Suicida

  

Solo espero el final del ocaso

Que el horizonte teñido de rojo se vuelva tinieblas

Que las letras se vuelvan eco

Y los versos solo un recuerdo. 

Borrare los sueños

Olvidare los deseos

No más suplicas ni lamentos

Solo polvo al polvo. 

En el que las estrellas brillan

Y se apagan cual linternas

Como flores marchitas

Como a tus pies las golondrinas. 

Dejando inocentes versos

Cubiertos, de lágrimas y besos

Impregnados de un alma bondadosa

De un alma que vive, de un alma soñadora. 

Moriré pues así es la vida

El momento me pertenece

Pues la luna me sonríe

Mientras mi pluma se desvanece. 
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 Que Será De Mí

Que hay de mí sí solo soy de ti

Respiro los días pensándote

Duermo soñándote

Despierto amándote. 

Con la esperanza de verte

Y poder hablarte

De sentirte presente

De al fin besarte. 

Que es del poeta sin su musa

Si solo ella le inspira

Si el corazón por ella canta

Si el corazón le llora. 

Si al mirar la luna le mira a ella

Con su carita hermosa

Con sus ojos de estrella

Con su alma pura y buena. 

El ave canta porque mira el alba

Y yo te escribo con toda el alma

Aunque no te mire, aunque no te tenga

Porque te quiero con todas mis fuerzas. 

Que es de estos versos

Sin el calor de tus brazos

De los continuos te amo

Sin la respuesta de tus labios. 

Que pasara conmigo

Si tu no estas a mi lado
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Sin ti no me siento vivo

Pues solo a ti te amo. 

¿Qué es de la vida sin la poesía?

¿Qué es la poesía sin su niña linda?

¿Qué soy entonces sin el amor de mi vida?

No lo sé, no lo sé, pero te amo Mirna. 
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 SERENATA

Vengo desde la tierra del mango

A cantarte que te amo

No me importa si muero

Que el mundo sepa que te quiero. 

El mariachi me acompaña

Con la luna como mi testigo

Aunque la espera sea larga

Yo te quiero conmigo. 

Me traes arrastras de un ala

Porque eres la más chula

Traes a mi corazón todo alborotado

Por eso mi amor a ti te canto. 

Y canto al pie de tu ventana

Con el corazón en el alma

Que tú quieras conmigo

Lo que yo quiero contigo. 

Que tú me digas que si

Y juntos nos fugamos

Tengo listo mi caballo

En el camino andamos. 

Si no quieres no lo digas

Que respondan tus caricias

Quiero despertar cada mañana

Y mirar tu dulce mirada. 

Te llevaré hasta el altar

Y te construiré un hogar
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Dónde nuestros hijos jugarán

Mientras nos amamos más y más. 

A lo macho me cae que te amo

Chaparrita linda tú no sabes cuánto

Así que cariño mío sal a tu balcón

Y mírame con tus ojitos de amor. 
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 A Mi Reina (Soneto Latam)

A Mi Reina 

Soneto Latinoamericano
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 Versos Sobre Tu Piel

Como quisiera escribirte versos

Por todo el lienzo de tu espalda

Que mis labios de amor te hablaran

En cada rincón de tu hermoso cuerpo. 

Llenándome de sensaciones diversas

Con tu piel de mujer, de reina y diosa 

Tu lengua juguetona perdida en mi entrepierna

Tus pezones que encajan perfecto en mi boca. 

Descubriría las constelaciones que te adornan

Aspiraría tu dulce exquisito olor a rosas

Moriría calcinando con el calor de tu boca

Y renacería vigoroso en tu humedad vaginal. 

Sostendría tus piernas y besaría tus pies

Estaría extasiado en la cima de mi mundo

Tú mi vida, serias mi cielo e infierno candente

Danzando entre tus cavidades de mujer. 

Escribiría en ti amor mío cada verso

Y te haría sentirlo muy adentro

Hasta que tu corazón lo sienta y salte de felicidad

Que yo te estaré amando cada día más y más. 
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 El Amor Del Mar

Me escape del ruido al silencio de la noche

La arena bajo mis pies me hacía cosquillas

Empecé a caminar con el mar de compañía

El mar me susurraba su amor imposible. 

Me decía que en sus aguas ella se reflejaba

Que en lo alto del cielo el brillar la miraba

Desde el inicio del tiempo cuando todo era oscuridad

Comenzaron a brillar las estrellas pero ella brillaba más. 

Se enamoró de Yue, Lúa, de Metztli, de Mahina

Sea como sea que la humanidad la llamara

Se enamoró de su brillo de sus diversas formas

De lo que hacía sentir en sus aguas. 

El luchaba cada día por poderla alcanzar

Sus olas se alzaban queriéndola besar

Ella fue la primer musa y él el primer poeta

Pues en su brisa le susurraba sus poemas. 

Los escribía en las rocas para que los viera

En el viento para que los escuchara

Se alegraba tanto cuando la miraba

Y cuando no la veía el ya no saltaba. 

Solo deseaba estar con ella

Que sus aguas la acariciaran

Que su carita linda lo iluminara

Con su cálida luz lo calentara. 

Así que no puede evitarlo y le pregunte

¿Y a pesar de todo este tiempo aun la sigues amando?

Página 676/732



Antología de neosan

El amor no conoce de tiempo, cuando uno ama lo hace para siempre

Aún sigo aquí mirándola, deseándola, luchando por estar con ella, amándola 

Te entiendo amigo mar, eres como yo. Yo también amo a alguien. 

...Y susurre tu nombre mientras miraba la Luna. 

M I R N A 
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 EBRIO DE TI

Ebrio de la noche y del silencio

De tus ojos que tanto quiero

Que me elevan hasta el cielo

Brillan tanto mis lindos luceros. 

Ebrio de tu sonrisa que me hipnotiza

Que me hace navegar en la locura

De las estrellas y las formas de la luna

De tu existencias bella como ninguna. 

Ebrio de tus pequeñas manos

De tus mejillas de melocotón

De lo que haces sentir a mi corazón

Con tan solo un roce de tus labios. 

Ebrio de tu voz dulce canto celestial

Que me seduce como eco de sirena

Tu pelo, la perfección de tu trenza

Del meneo de tus caderas al caminar. 

Ebrio de los momentos de la vida

De los bellos sueños y fantasías

Que me haces tener cada día

De la música, de tus besos y la poesía. 

Ebrio del aroma de tu cuello

Del latir presuroso de tu pecho

De los pasos seguros de tus pies

De la textura suave de tu piel. 

Ebrio de esa mirada tuya que me vuelve bien pendejo

Pues haría cualquier cosa por verte sonreír
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Por decirte amor mío todo, todo lo que siento

Cuando estoy junto a ti soy el más feliz. 

Ebrio cantándole a tu existencia

A mi pequeña flor, a mi musa predilecta

A mi ángel, mi querubín precioso

A mi niña linda, mis ojitos más hermosos. 

Estoy ebrio de todo este amor

De todo lo que existe en mi corazón

De tu nombre, de tus gestos, todo de ti

Estoy bien pinche ebrio, por ti. 
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 DESTINO

Aún sigo sin comprender al destino

No sé si agradecerle por conocerte

O reprocharle el no poder estar contigo. 

Por haberme llevado a las nubes, a la dulzura

O por perderme en los senderos de la tristeza y amargura

En esa dolorosa espina clavada en mi corazón

En esa hermosa ilusión llamada amor. 

Estoy hecho trizas, me siento muerto

Ahogado en un llanto que no cesa

Perdido entre letras y letras

En esas donde aún te escribo te quiero. 

Donde solo te imagino conmigo

Te describo como te veo, como te siento

Aunque por dentro este muriendo

A pesar de todo, tú eres mi consuelo. 

Eres esa bella sensación

Por la cual aún late mi corazón

La luz en la maléfica oscuridad

Que me devuelve la razón para luchar. 

Destino injusto, ¿porque?

Sabes que la quiero más que todo

Que no hay nadie que la quiera más que yo

Aun así te ríes de mí, te burlas de este tonto. 

Pero hare ambas cosas 

Te agradeceré por conocerla

Porque jamás olvidare que me enamore de una flor
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De unos ojos tan hermosos, jamás me olvidare de ella

Y te reprochare por todo este maldito dolor

Esta condena, que será cada día hasta muera. 
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 JULIO SIN TI

El Amor Verdadero Nunca Muere 

Pasaran los meses y los años

Primaveras y veranos

Días soleados y nublados

Y mi corazón te seguirá amando. 

-- NeoSan
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 RECUERDO

  

Aún recuerdo los besos que nunca te di

Las caricias sobre tu cuerpo que no escribí

El aroma de tu pelo que no acaricie

Las flores que jamás te regale. 

Guardo en mi oído el susurro de tu voz

Que me dice te quiero aunque nunca haya sido

En mi pecho tu nombre lo lleva mi corazón

Ya que es tuyo, aunque el tuyo nunca fue mío. 

Ojala fueras algo más que solo un recuerdo

Que estés a mi lado al despertar

Amanecer en tus brazos, de tu mano andar. 

Que sea tan real como lo que siento

Pues como a ti no volveré a amar,

Porque me enamore de verdad. 
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 11:11

  

Y se acerca la hora de verte pasar

Espero ansioso verte amada mujer

Con esos luceros resplandecientes

Más bellos que todas las estrellas. 

Que mi corazón salta como un niño

Mientras miro la hora acercándose

Mil y un versos saltan a mi mente

Te los guardo en mis labios cariño. 

Y son las once con once minutos

En las que te lloro sonriendo

Susurrando tu nombre al viento

Esperando que sientas mis versos. 

Y te miro pasar como un fantasma

Uno hermoso que atraviesa mi alma

Desvaneciéndose en la fría oscuridad

Que a pesar de estar feliz, me hace llorar. 

Le suplico a Dios que cuide de mi amor

Que sin importar la distancia que nos separa

Tú tienes un hogar en mi corazón

Porque eres tú a quien siempre amara. 

Y eres siempre mi deseo más hermoso

Que conoce cada estrella del cielo

Eres por lo que vivo y sueño

Eres tú mi linda, mi amor eterno. 
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 QUIMERA

A media noche un día más me abraza

Los cálidos soles brillan en lo alto

En la lejanía las blancas montañas 

Rugen cual dragones despertando. 

Las ninfas sobre las flores danzando

El agua tan clara y cristalina cayendo al lago

Las aves con su plumaje colorido

Llenaban de paz los cielos. 

Me quedaba quieto contemplándolo todo

Preocupado solo por decidir dónde ir ahora

Pues no tenía límite alguno

Podía ir al mar, al cielo incluso al infierno. 

Era ave en el paraíso, mi paraíso

La felicidad me abrazaba siempre

Embarcándome en la aventura

Siendo un alma libre. 

Se sentía el aroma dulce que traía el viento

Todo era bello, mi mundo casi perfecto

Pues me faltaba algo para completarlo

Hasta que llegaste tú a mi lado. 

Lo volviste a un más bello que todo lo pensable

Tu esencia me lleno de algo inexplicable

Me sentí más libre, más vivo

Cuando al fin mire tus ojos lindos. 

Amaba mi mundo y me enamore del tuyo

Te lleve al mío y te mostré que te amo
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Cada aventura la paso a tu lado

Pues soy feliz tomando tu mano. 

No hay sabor más dulce que el roce de tus labios

Ni magia más perfecta, que tu mirada tierna

No hay mejor momento ni mejor tiempo

Que cuando estoy contigo y te digo te quiero. 

Tú volviste mis sueños aún más bellos

Los llenaste de amor, los volviste perfectos. 
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 ¿Cómo Seguir Sin Ti?

  

Como le digo a mi corazón que se calle que no grite más tu nombre

A mis ojos que ya no te miren cuando se cierran, que ya no lloren más tu ausencia. 

Como le digo a este poeta que muera, que deje ya de escribir poesía, si solo vive por ti, su preciosa
niña linda. 

Ahora como le digo a las estrellas que ya cambie de deseo que ya no te quiero si no he dejado de
hacerlo y ahora de que voy a hablar con la luna si solo de ti le hablaba. 

Y cómo hago para que el tiempo siga si párese haberse detenido aquella primera vez que te mire y
sin darme cuenta como un tonto me enamore. 

Como salir a la calle sin esperar encontrarte, oír tú nombre sin exaltarme. Como puedo oler una flor
sin suspirar por ti, escuchar una canción de amor sin pensar en ti. 

Como puedo ser feliz sino te miro sonreír junto a mí sino te abrazo sino te cuido sino te beso sino te
escucho decir te quiero, como puedo vivir si no te tengo, ¿cómo? ¿Cómo sino puedo?

... Pues mejor, mejor me muero. 
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 No Quería Ser Poeta

Yo no quería ser poeta

Yo lo que quería es ser tu poema

Aquel que tú vieras

Que te despertara en las mañanas

Que leyeras y sintieras

Que abrazaras con el alma. 

Mas ahora soy el que te escribe

El que su amor en versos proclama

El que los medita con la almohada

El que a las estrellas se los dice

A sabiendas que no te valen nada

Y solo desprecio recibe. 

He de escribir lo que siento

Y siempre he de ser sincero

Que pienso en ti al mirar al cielo

Lo mucho, mucho que te quiero

Que eres siempre lo que sueño

Que eres tú latiendo en mi pecho. 

Solo me queda seguir suspirando

Un suave rose de tus labios

Seguir solo esperando

Poder tomar tus manos

Seguir solo, solo escribiendo

Solo seguirte en versos amando. 

Yo no quería ser poeta

Yo quería es ser tu poema

Ahora solo eso me queda

Tenerte solo en letras. 
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 LLAMANDO

Disculpa por llamarte pero quería decirte que te extraño, 

te amo... Lo siento.
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 Ese Tonto

Ese tonto que te piensa sin cansancio,

Por instinto, a cualquier hora del día

Y en las noches te sueña y otras te llora

Que te escribe y que lo sigue haciendo

A pesar de que nunca lees sus versos

Los derrama como lluvia, como lágrimas al viento

Floreciendo para ti como tu poesía. 

Que te escribe te quiero con el corazón

Que siente su alma arder de amor

Y se pierde en la profundidad de tus ojos hermosos

En su encanto magistral. 

Ese tonto que te ama tanto como a ninguna otra

Que a pesar de todo está ahí siempre para ti

Ese tonto y loco poeta que es tuyo porque tú lo creaste,

Que te ha construido castillos y mundos enteros

Llevado a las estrellas y provocado envidia en la luna

Pues eres más bella que ella, más mágica que la noche,

Lo más perfecto que sus ojos hayan visto. 

Ese tonto que te ama

Ese tonto que te espera

Ese tonto que por ti su vida diera

Ese tonto y terco poeta

Ese tonto lindura, ese tonto soy yo. 
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 El JINETE (Halloween)

Atravesando los colosales guardianes

Por la oscuridad degollante

Los indignos susurran

El jinete te busca. 

Tu alma es suya

Y reclama por ella

Sus servicios en pago

Consumando el pacto. 

Escucha los cascos como trueno

Acechando su nefasto corcel

Envenenando vilmente el viento

No puedes huir de él. 

Llevas la marca de su maldición

Impregnada hasta en tu corazón

Su diabólica risa en tus oídos

Y su putrefacto rostro en tus ojos. 

Su corcel no puede verte

Pues ojos no tiene

Pero puede olerte

Porque su amo te quiere. 

El miedo te desquebraja como leña

Te hundes en la locura existencial

Estas solo, solo en esta guerra

La muerte no existe como tal. 

Cuando te canses de correr

Y aceptes finalmente perder
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Perderás todo cuanto hayas amado

Tu esencia le pertenecerá ahora al amo. 

Siente atravesar el filo de su espada

Con el ardor de una llama

El alma de tu cuerpo se separa

Y finalmente miraras sus ojos escarlata. 

Es el fin, o eso quieres pensar

Pero morir no es el final

Solo el principio de tu nuevo andar

Al servicio del jinete por la eternidad. 
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 TARDE DE OTOÑO

En esta tarde de otoño en que miro el atardecer

Tiñéndose de rojo ante mis ojos

Mirando las nubes crepusculares incendiándose

Con su dorado contorno y las hojas siguiendo al viento. 

El día comienza a desvanecerse

Y la noche a lo lejos aparece

Y me quedo admirando su belleza

Mientras un mirlo canta sobre mi cabeza. 

Y sonara tonto decirlo

Pero tu nombre suspiro

Como si te mirara en el cielo

Y te sintiera en mi pecho. 

Con esa mirada tan linda

Con esos ojos de estrella

Con ese cabello de princesa

Con esa voz tan tierna. 

Y me quedo inmóvil, tranquilo

Pensando en todo lo que siento

En lo que me haces sentir

En lo incorruptible que te quiero. 

Y me arrojo a tus brazos

A la flor más hermosa del paraíso

Al dulce sueño de tus besos

A la calidez de tus manos. 

Volviéndome poeta

Y tu mi musa eterna
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Escribiendo poesía

Al amor de mi vida. 

Y recibo la noche con el primer lucero

Susurrando tu nombre como mí deseo

Siendo tan feliz por amarte un chingo

Mientras una lagrima salta al precipicio. 
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 Hoy Quisiera Escribirte

Hoy Quisiera Escribirte Amor Mío...
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 GRAFITI DE AMOR

Eran como las dos de la madrugada

De un quince de noviembre

La noche estrellada me inspiraba

Ha gritar tu hermoso nombre. 

Ya alcoholizado por tu recuerdo

Tome mis válvulas y mis latas

Las cubrí de mis más lindos versos

Y le pedí paro a mi camarada. 

Busque por doquier el perfecto lienzo

Donde escribir todo lo que siento

Te quiero te quiero te quiero

A la chava más bella de mis sueños. 

Raye en una pared del centro

Para que todo mundo lo viera

Para que supieran quien es mi cielo

Que te amo muy cañón nena. 

Que no dejo de adorarte

De buscar esos ojitos bellos

Que por ti iría hasta al infierno

Tan solo por abrazarte. 

Por esa sonrisa supercalifragilisticaespialidosa

Que le da un toque chido a mi alma ñera

Haciéndome volar por el universo

Diciéndole a cada extraterrestre que te quiero. 

La noche fue mi cómplice

Y mi carnal el avizor
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Aunque al final el wey fallo

La poli nos cayó. 

La poli me wacho, pero 2 cuadras corrí

Ya que me les pele regrese a terminarlo por ti

Cada lata la agite con pasión

Cada letra por ti con todo mi amor. 

Entre el olor del aerosol

Se agitaba tanto mi corazón

Que escribí tu nombre entre estrellas

Entre galaxias y poemas. 

Solo me deje llevar por los sentimientos

Entre susurros dije muchos te quiero

Tu nombre escrito en una pared

Y en mi corazón para siempre. 
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 Recuerda Y No Olvides

Recuerda...Si nadie te lo ha dicho

Si nadie lo sostiene

Recuerda y no olvides

Que Te Quiero, Te Amo siempre. 

Desde que mire la luz de tus ojos

Mi corazón comenzó a amarte

Escribiéndote sus más lindos versos

Y jamás ha de olvidarte. 

Aunque la duda muerda

Aunque el olvido aceche,

Aunque el tiempo nos separe

Y el silencio queme. 

Yo estaré ahí, aquí

Entre letras pensando en ti

Abrazándote entre versos

Y mirándote en el cielo. 

Encontrándote en canciones

Con un amor sincero

Entre poemas e ilusiones

Con un amor verdadero. 

A través del aroma de las flores

De los vientos de las estaciones

Mi amor intacto permanecerá

Pues vivirá por la eternidad. 

Amándote como hoy

Cómo lo hice ayer
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Cómo siempre ha de ser

Con todo lo que soy. 

Así que recuerda y nunca olvides que te amo te amo... 
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 La Razón De Un Caballero

Amor mío, los días son tan largos sin tus besos

Las noches eternas sin la luz de tus ojos

La soledad la locura que me invade

Sin tu dulce canto que me calme. 

Pasando el bosque del comienzo

Más allá de las murallas de Eos

Alejado de todo lo que amo

Pero lo hago por lo que amo. 

Donde las bestias son más grandes que nuestro hogar

Son demasiadas, su fuerza es brutal

Y demás peligros de la tierra envenenada

Que brotan amenazando mi tierra amada. 

Y ante todo este maldito infierno

Conservo aun tu bello recuerdo

Filigrana de ámbar en mi pecho

Un tesoro de tu divino cielo. 

Que resuena como un eco

Cómo si tus alas me envolvieran

Sanándome por completo

Y a los muertos alejaran. 

Cuanto daría yo por mirarte otra vez

Sentir tu magia arcana recorrer mi ser

Haciendo resplandecer mi armadura

Haciéndola tan ligera como una pluma. 

Pasearnos por el camino de los cerezos

Y entre pétalos decirte cuanto te quiero
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Mirando cómo te acaricia el viento

Tan hermosa y perfecta que yo beso. 

Te extraño tanto amor mío, demasiado

Como el lago emna al reflejo de la luna

Pues te amo como a ninguna

Y te amo como todo. 

Porque existo para amarte

Para cuidarte y adorarte

Y construirte un mundo mejor

Un mundo de paz y amor. 

Porque eres tu quien me alienta

En esta endemoniada guerra

Eres el mana recorriendo mis venas

Que me provee de gran fuerza. 

Aunque las heridas duelan tanto

Duele mas no estar a tu lado

No tenerte entre mis brazos

Mostrándote cuanto te amo. 

Y ante las sombras de la crueldad

He sufrido hasta caer abatido

Sin más fuerzas para respirar

Ante el cansancio he perdido. 

Pero esta lucha la hago por ti

Por volver a verte feliz

Por ver esos lindos ojos brillar

Tomo mi espada y la vuelvo a levantar. 

Por mi honor y valor

Por mi alma y mi vida

Yo te juro mi amor
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No me rendiré ningún día

Hasta volver a tu corazón. 

Y cumplir los votos sobre la montaña

Quererte en esta vida y en la otra

Pues nuestro destino es estar juntos

En las estrellas y sobre el mundo. 

Porque mi amor por ti todo lo puede

Desafiar incluso a la muerte

Desde el principio mi ser te pertenece

A ti amare eternamente. 
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 Poema Sobre La Arena

El mar tomara cada verso y se lo llevara

En el océano su esencia permanecerá

Mientras el viento, con su brisa toma sus letras

Para volar a través de las montañas. 

Estas llegaran hasta ti, ondearan tus rizos

Humedecerán tus labios, y te susurraran al oído

Te quiero niña linda de ojitos hermosos

Cada día, con viento o sin viento

El mundo sabe que te quiero

Y él te lo hará saber siempre

Aunque ya no esté presente. 
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 AUSENCIA

Tengo un dolor con tristeza en el alma

Que me carcome noche y día

Que me envenena y me sangra

Cada segundo de mi vida. 

Las estrellas me miran llorar

La luna me intenta consolar

Pero nada calma este dolor

Nada sutura al corazón. 

Estoy perdido entre versos

Tratando de encontrar mi cielo

Sediento de tus labios

Sin tus manos me pierdo. 

¿Dónde estás amor mío?

Tal vez en el silencio de las flores

En el susurro de las aves

O en los besos de la lluvia. 

No te veo con estos ojos

Te siento en mi pecho

Te veo en mis sueños

Pero despierto y lloro. 

Deambulo entre recuerdos dulces

Cayendo al abismo indiferente

Acariciando a la insistente muerte

¿Vida mía ni un poco me quieres? 

Y yo queriéndote demasiado

Que cada latido te nombra
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Me tienes atado a tu mirada

A tu existencia, a tu magia. 

Vacío y roto me he quedado

Con el corazón hecho mierda

Mi vida han arrancado

Con la daga de tu ausencia. 

Intento seguir sin ti

Y ojala fuera posible

Pero in ti, es mejor morir

Pues dejarte de amar es imposible. 
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 Asesina De Poetas

Mis letras nacieron del alma

Rociadas por la luz de su existencia

Esperaban ser tomadas

Por aquella la musa predilecta. 

Versos tan puros y sinceros

Que derrochaban amor sin reservas

Pues siempre decían te quiero

A la reina de las estrellas. 

Con la esperanza de verla algún día

Y sentir el calor de sus caricias

Reflejarse en sus ojos lindos

Y conocer la mejor poesía. 

Se sentían tan contentos por verle sonreír

Pues ella sembró el árbol de poeta

Lo abono con un hermoso sentir

Para dar frutos de poemas. 

Pero condenados desde su creación

A perder la esperanza, a saltar en la ilusión

Negándoles el brillo de su cielo

A marchitarse por su desprecio. 

Eran como niños esperando su mirada

Creyendo en cuentos de hadas

Pero era la bruja disfrazada

Cortando sus tiernas gargantas. 

Ella solo les escupió

Les arranco su razón de ser
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Los arrojo al abismo

Los hizo arder. 

Haciéndome sentir un infierno

Arrancándome las entrañas

Mis ojos de ácido salpicados

Donde el tiempo no avanza. 

Cada uno llevaba un trozo de mi alma

Mi felicidad, mis sueños, mi amor

Ahora ya no me queda nada

Más que solo tristeza y dolor. 

He sentido el filo de cada lágrima

Que brota de mi herida alma

Llorando y gritando en silencio

Escribiendo aun te quiero, te quiero... 

Ella cometió el crimen más perfecto

Arranco cada trozo de mi corazón

Sin sentir ningún remordimiento

Me dejo vacío sin ninguna salvación. 

A ella simplemente no le importo

Ni siquiera un poco el matarme

Al contrario, tan solo se alegro

Cuando finalmente pudo sepultarme. 
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 TE AMO II

Te amo desde el c?lido brillo del alba

Hasta la fr?a noche estrellada

Cuando las aves cantan

Hasta cuando llora el alma. 

Te amo cuando escribo

Cuando como tonto sonri?

Aunque con mis ojos no te miro

Sabe Dios que por ti suspiro. 

Te amo aun cuando no lo digo

Te quiero siempre conmigo

Aun estando en silencio

Te estoy diciendo te quiero. 

Cuando contemples la luna

Yo te mirare como ninguna

Con esos ojitos tan hermosos

Ser? tu guerrero m?s amoroso. 

Te amo aun cuando t? lo dudes

Y si preguntas si te pienso

Solo debes mirar las nubes

Y escuchar el susurro del viento. 

Te llamo a cada instante

Con cada latir de mi coraz?n

Con cada pensamiento que me invade

Te estoy entregando mi amor. 

Te amo entre suaves caricias

Entre dulces melod?as

Página 708/732



Antología de neosan

Cuando me besa la poes?a

Te amo vida m?a. 

Te amo porque me inspiras

Iluminas y perfumas mis d?as

Me llenas de ilusi?n y fantas?a

Le das sentido a mi vida. 

Te amo con cada roce de mis labios

Que esperan tu c?liz tomar

Cuando dibujo tu silueta con los dedos

Esperando tu cuerpo abrazar. 

Entre todas las flores eres la m?s hermosa

De un brillo y magia sin igual

Envidio tanto a la vida de ser tan dichosa

De siempre poderte mirar. 

Te amo, siendo mi ?nica verdad

Te amo y te amare

Hoy, ma?ana y siempre

Con un amor sin tiempo por toda la eternidad. 

? 

Te amo ?ha quedado claro?

Eres t? a quien m?s amo

No lo dudes jam?s

Que aqu? estar? am?ndote m?s y m?s. 
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 Espíritu Entre Letras

Cuando escribo me desangró

Dejo mi vida en cada verso

Por un corazón que está latiendo

Que está sonriendo, que está llorando. 

En esas noches intranquilas

Dónde el alma siente

Se desgarra y grita

Se ahoga y muere. 

Buscando una salida

A tanto sentimentalismo

Con el corazón lleno de espinas

Con rosas que siguen floreciendo. 

No soy un escritor reconocido

Ni siquiera intento serlo

Solo escribo lo que siento

Aunque quede en el olvido. 

Solo soy un alma errante

Que viaja entre planetas

Algunos con vida y existencia

Otros con soledad y miseria. 

Si mis letras son amargas

Es porque llevan lágrimas

Si son dulce como algodón

Es porque llevan chispas de amor. 

Pero así es la vida

A veces es mala y otras buena
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Nos da una suave caricia

O con fuerza nos madrea. 

Siempre trato de ser sincero

A veces es más dolor lo que siento

Por eso cuando no es así aprovecho

Y de amor y fe me lleno. 

Mi interior es un maldito caos

Odio sentir demasiado

Tan tonto que me entrego por completo

Que al final hecho mierda me quedo. 

Entro en una plática conmigo mismo

Me ayuda a entender, a quitarme el lastre

Termino perdiendo la noción del tiempo

Al final son más que solo versos. 

Y está noche me abraza la tristeza

Que se ha vuelto más frecuente

Arrancándome más y más las fuerzas

Llevándome al encuentro con la muerte. 

Entre lúgubres pensamientos

Ilusiones, fantasías y recuerdos

Escapo del hiriente mundo 

A mi recinto infinito. 

Donde soy un alma libre

Un alma que escribe

Entre letras y poesía

Un alma que vive. 

  

Esto es mi poesía

Tan solo locuras mías

Que a veces me causa tanto dolor
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Que quisiera arrancarme mi mediocre corazón. 
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 SUS OJOS

Sus ojos son una bendición poder mirar

De ellos brota la más magnifica inspiración

Sus ojos que me hacen vibrar, suspirar

Por sus ojos que derraman amor. 

Sus ojos que son como soles

La vida sin ellos es imposible

Sus ojos que son como lunas

De dulces sueños y ternura. 

Son hipnóticos, hechizantes

Tan ardientes y apacibles

Son el mejor paisaje

Que jamás pensé encontrarme. 

Han atrapado a mi corazón

Y no siente ningún temor

En una irresistible canción

Que se entona con amor y fervor. 

Sus ojos que son poesía

Del poeta ferviente manantial

De lucidos versos y rimas

Por una musa inmortal. 

La divinidad de sus benditos ojos

Me vuelven creyente y adorador

Del paraíso y la única religión

Sus ojos que son tan hermosos. 

Yo no sé qué haría por ellos

Por solo una mirada de esos ojos
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Mi alma y mi vida gustoso entrego

Por sus ojos que tanto, que tanto quiero. 
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 ??Aviso Urgente: SE BUSCA MUSA

  

Se busca musa dispuesta a ser motivo de inspiración

Para que me ayude en el arte de escribir

Que me ayude a sentir amor, que me haga poeta

Para que la distancia duela por una razón

Para que los días sin ella se vuelvan de hastió

Se busca para compartir momentos y sueños

Que le guste ser cubierta de versos

Que no le moleste la sinceridad, ni ser prioridad

Que pueda soportar que la mire fijamente

Que sepa mandar a la soledad de vacaciones

Se busca para poder mirar atardeceres, pedir deseos a las estrellas y contemplar la luna

Para escapatorias a la playa para escribir nuestros nombres en la arena

Que no se harte de escuchar te quiero, de lo cursi, del romanticismo

Que no le dé pena actuar locamente, que sea libre, mágica, cautivadora

Con una sonrisa eclipsante capas de opacar las penas

Que me seduzca son sus manías con sus ocurrencias

Con manos cálidas para apapacharme cuando brote una lagrima

Que pueda soportar mis locuras, mis abrazos sin aviso, mis besos largos

Con un enorme corazón para que pueda soportar todo lo que puedo ofrecer

Que conteste llamadas en las noches en las que el insomnio de su ausencia me aqueje

Que no se moleste si llego algo ebrio a cantarle algunos versos

Se busca musa para hacer el amor, de forma dulce y salvajemente, para ser lienzo de eróticos
versos

Crisol que funda los placeres hasta forjar amaneceres

Que me acompañe a donde los caminos de la inspiración me lleven

Se busca musa para compartir mi vida, para encontrar todo y nada falte, para descubrir su poesía. 

Como requisito imprescindible debe tener unos ojitos hermosos, como puertas cósmicas al paraíso

Los cuales cuidare y adorare cada instante y suspirare por ellos con cada latido. 

Se busca musa que esté dispuesta a volverse loca, a volverme loco, a volvernos locos de amor. 

Como pago recibirá mi completa entrega, mi amor y la inmortalidad. 

  

Sé que pido mucho, pero también doy mucho. 
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Informes por mensaje privado. 
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 Perdón Por Amarte Tanto

Perdón por quererte tanto

Se me salió de control

No pude controlar los impulsos

De este tonto corazón. 

Perdón por extrañarte cada día, 

Pero es que... ¿qué es la vida sin ti?

No hay una razón para sonreír

Si me falta el aire, si tú no estás aquí. 

Perdón por pensarte demasiado, 

En todo momento a ti es a quien yo amo

Mi mente se nutre de ti en cada pensar

Solo anhelo algún día poderte abrazar. 

Perdón por querer toparme contigo a cada momento, 

Para calmar un poco mi angustiante tormento

Solo pidiendo verte aunque sea un instante

Para poder percibir tu aroma, suave como el perfume. 

Perdón por enamorarme de ti,

Realmente nunca lo planee así,

Solo surgió este gran amor

Pero me alegra que hayas sido tú la razón. 

Perdón por querer hacerte feliz,

Solo quiero verte siempre sonreír

Pues sabes que te quiero mucho

Y jamás te haría daño alguno. 

Perdón por soñarte en cada noche,

En ti pienso antes de acostarme
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Llevándome a la tierra de ensueño

Donde estás tú y puedo amarte. 

Perdón por querer pasar momentos a tu lado

Bellos al querer tomarte de la mano

Caminar por el parque, la avenida

Siempre a tu lado palpitando vida mía. 

Perdón por molestarte

Nunca fue mi intención hacerlo

No quiero ser el culpable de tus disgustos

Ser alguien que te saque una sonrisa,

De vez en cuando, solo eso quiero. 

Perdón por querer que seas parte de mi vida

Eres tan, tan especial, tan linda de verdad

Me encanta esa forma tuya de ser,

De tu rostro el más bello amanecer. 

Perdón por intentar hacerte sonreír

Pero me encanta ese arcoíris que tienes ahí

Esa risa hermosa, de tus labios rosas

Del precioso mirlo sinfónico trinar. 

Perdón por preocuparme mucho por ti

Mucho te quiero y te estimo

Y no quiero que nada malo te pase

Para mi eres lo más importante. 

Perdón por llorar tanto por ti

Pero solo siento un dolor sin fin

No puedo detener mis lágrimas

llanto de un corazón que ama

Me duele, duele tanto en el alma. 

Perdón por atosigarte con mis mensajes
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A veces solo quiero saludarte

Saber cómo estas, claro, sin molestar

Solo saber de ti, eso me hace feliz. 

Perdón por convertirte en mi musa, en mi inspiración

Sin siquiera pedirte alguna autorización

Tú eres una divina diosa, vibrante poesía

Letras de amor, dulzura, alegría de la vida 

Perdón por amarte tanto, 

Pero no tengo otra forma de amar, así como te amo

Jamás pensé que podría amar a alguien así

Hasta que esos ojos tan hermosos mire

Me deje llevar por ellos a la tierra de ensueño

En la ilusión me perdí, pues enamore completamente de ti. 

Perdóname niña linda, 

Por amarte de esta forma, 

Pujante y loca

Precioso ángel

Perdóname por todo. 
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 El Perdón Más Difícil

No se cómo pedirte perdón, ni siquiera me atrevo a mirarte

Sé que te he lastimado tanto, mis tonterías te han herido

Te he visto derrumbado, sangrando y llorando

Y me he quedado cruzado de brazos. 

No hice caso de tus gritos

De ese pequeño y pobre niño

Que se encerraba en su cuarto

Esperando un poco de cariño. 

Pedí perdón a otros antes que a ti

Cuando tú eras más importante para mí

Te deje a la deriva, a tu suerte

Te arroje a los pies de la muerte. 

Con el corazón destrozado

Con el alma pisoteada

Fui un completo idiota

Al permitir que te lastimaran. 

Y sabes, me arrepiento de ello

Me da pena mirarte

Sé que te has vuelto muy fuerte

Solo pido que me perdones. 

No me odies te lo pido

De ti jamás me olvido

Aunque me veas como un pendejo

Sabes que de ti no me alejo

Sabes que te quiero. 

También me dolía verte así
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Pero no podía ayudarte

No sé por qué no podía

Solo te miraba morir cada día. 

Sé que eres buena persona

Sé que tu corazón es noble

No pienso abandonarte

Solo espero que me perdones. 

  

Por favor perdóname

Por haberme olvidado de ti

Perdóname

Por favor, Me Perdono. 
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 QUEBRANTO 300

Ya estarás feliz

Obtuviste lo que querías

Me rompiste

Bravo por ti

Te felicito por esa hazaña

Me hiciste mierda a placer

Supongo que eso querías

Uno más a tu lista. 

No lo sé...

Eres demasiado buena en eso

Me destrozaste de la forma más letal

Ya ni recuerdo cómo era antes

Me aleje de todo y de todos

Todo para mí lo eras tú

Te amaba como nunca nadie te amo

Cómo nunca ame a alguien

Te respiraba con cada suspiro

Con cada latido te nombraba

Cada día solo pensaba en ti

En esos ojitos tan lindos

Solo quería saber de ti

Saber que estabas bien

Me hacía tan feliz

Pero lo arruinabas con tu actitud

Me matabas, arrancabas mi sonrisa, el dolor era demasiado

Solo me preguntaba que había hecho mal

Que tenia de malo yo

A ti te importaba un carajo lo que yo pasará, lo que yo sintiera

Y no me jodas con que no te diste cuenta

Porque bien que te diste cuenta lo que yo sufría

Siempre te fui sincero
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Pero te valió madre, jamás valí algo para ti,

Mis lágrimas solo fueron basura para ti

Mi amor no significo nada

Tomaste mi corazón y lo rompiste

Ya estarás contenta

Pero no te culpo del todo

Al final yo fui quien lo permitió, quien espero algo de ti

Fui tan estúpido al esperar un poco de tu cariño

Esperar que te importara un poco. 

Desnude mi corazón, te lo entregue a ti

Y lo destrozaste por completo

Así que llévatelo, así ya no me sirve

Que más puedes hacer con él si ya está muerto. 

Yo puedo amar a alguien más, incluso más que a ti

Pero alguien que te amé como yo

Bueno... buena suerte con eso

Gracias por romperme y hacerme fuerte. 
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 BAJO LA LUZ DE PLATA

Y bajo la luna y las estrellas

De las noches más bellas

Yo te sueño despierto

Escribiendo cuanto te quiero. 

Te quiero en cada verso

Te amo en cada poema

Por el más bello sentimiento

Vuelves a mi alma poeta. 

Tú provocas chispas en mí

Te amo solamente a ti

Con cada parte de mi ser

Con todo lo que soy siempre te amare. 

Entre el suave roció de las flores

Con tus manos pequeñas y suaves

Eres el dulce canto del mirlo

Que siempre quiero conmigo. 

Y cuando le escribo al amor

Siempre eres tú la razón

Ya que tuyo es mi corazón

Que te ama con devoción. 

Construyendo en las nubes castillos

Con cimientos eternos y sinceros

Y jardines de cerezos de te quiero

Para ti mi lindo lucero. 

Bajo la luz de plata

Se inspira mi alma
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Al ver tu linda mirada

En la luna reflejada. 

Sostengo cada uno de mis deseos

Y los dejo libres al viento

Todos llevan tu nombre

Y el universo ya lo conoce. 

Mi preciosa niña linda

Siempre será TÚ

Mis ojitos más hermosos

El dulce amor de mi vida. 
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 NO SOY COMO LOS OTROS

Yo no soy el tipo de hombre que has conocido

Yo no busco un acostón, ni una noche contigo

Bucos también los amaneceres y ocasos

Busco jamás soltar tus lindas manos. 

Yo se querer de verdad

Pues mis versos hablan con sinceridad

Mis ojos no lo pueden ocultar

Que amarte va más allá. 

Al decirte te quiero

Lo siento muy dentro

En verdad es cierto

Y negarlo no puedo. 

No quiero apresarte en una jaula

Solo quiero volar a tu lado

Alinear nuestras alas

Darle al amor su verdadero significado. 

No quiero ser fugaz en tu vida

Quiero estar siempre en tu vida

Pues me importa conocer más de ti

Y mostrarte lo que significas para mí. 

No quiero un a ver si funciona

Quiero un hagamos que funcione

Que esos ojitos lindos me iluminen

Las tormentas y las sombras disipen. 

Yo sabré mantener la promesa

De para mi ser siempre la más bella

Página 726/732



Antología de neosan

Aunque pase el tiempo

Mi corazón por ti seguirá latiendo. 

No busco tener un corto capitulo

Busco escribir una historia contigo

Cada aventura vivirla a tu lado

Con cada acción decirte te amo. 

No soy de los que con la mirada te desnudan

Sino que al mirarte se inspiran, se motivan

Es tan hermoso y fantástico poder mirarte

Es una gracia divina saber que existes. 

Yo no voy a lastimarte

Pues te amo más que a mí mismo

Eres en quien siempre confió

Y moriría por cuidarte. 

Quiero llenarte de poesía

Que seas siempre mi niña linda

Luchar por sacarte una sonrisa

Limpiar las lágrimas de tus mejillas. 

Busco llenarte de ternura, de pasión

Antes de desnudar tu cuerpo, tocar tu corazón

Que te sientas segura, que te sientas feliz

Que yo solamente te amare a ti. 

No pienses que soy como los otros

Yo te quiero de verdad

Con cada parte de mi ser

Con mi cuerpo, alma y mi corazón

Te seré siempre fiel. 

Ojala vieras en mi lo que realmente soy

Un amor de verdad te entregaría

Página 727/732



Antología de neosan

Con toditito mi corazón

Un amor sin precedentes

Un amor para ti

Un amor hecho poesía

Un amor de por vida

Un amor real. 
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 TE QUIERO III

"Aun intento descubrir cuanto te quiero" 

Te quiero desde mi alma hasta el cielo

Con versos sinceros, con latidos

Con gritos y silencios

Con mis ojos que te vieron

Con mis manos que te tocaron. 

Te quiero con estos labios

Que no dejan de nombrarte

Con el tintinear de las estrellas

Que no dejan de desearte. 

Te quiero con esta vida

Que me ha dado el placer de conocerte

Por ser la más bella poesía

Por ser musa inspiración mía. 

Te quiero con cada uno de mis sueños

En los que tú eres su razón, su monumento

En los que adoro tus dulces besos

Donde muero ante tus ojos bellos. 

Te quiero con todo mi corazón

Te quiero, mi dulce cáliz de amor

Que solo siento por ti y por nadie más

Decirte te quiero va mas allá. 

Te quiero y no he de callarlo

Pues como furiosa tormenta

Entre relámpagos y letras

Grito te quiero, grita mi alma entera. 
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Te quiero, siente en tu pecho mis versos

Deja que te envuelvan, que calmen tus miedos

Deja a mis versos abrazarte

Deja a mi poesía quererte. 

Permite al poeta mirar tu sonrisa

Reflejarse en el oasis de tus pupilas

Contemplar tus hermosos luceros

Permítete sentir sus te quiero. 

Te quiero sin cansancio

Te quiero sin negarlo

Te quiero y no has de dudarlo

Te quiero tanto, tanto

Que estoy seguro que te amo. 
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 MI AMADA

Tu radiante mirada es tan bella

Tus ojos hidromiel el camino al Valhala

Donde aguardo ansioso el encuentro

Para luchar en el Ragnarok de tus besos. 

Tu boca que es como roja ambrosia

Que me embriaga de felicidad

Con besos de musa, de poesía

Con quimeras hechas realidad. 

Tu voz es el hechizo que me embelesa

Como canto de mirlo en primavera

Que en el alba de cada día me despierta

Que me atrapa y arrastra como sirena. 

Tus manos, ¡oh! tus manos, como flores perfumadas

Con las que envuelves a mi alma

Que con tus caricias las penas suturas

Y me llenas de infinita ternura. 

Tus pies arqueados, tan bellos

Pequeños, que me postro ante ellos

Y agraciado agradezco a los cielos

El haberles traído a mi encuentro. 

Tu cabello ondulado como cascada nocturna

Como frescas olas reposando en mi pecho

Como manto estrellado de luna

Hilos castaños que tejo entre mis dedos. 

Tu cuerpo que es mi mundo perfecto

Con sus ríos y montañas
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Con sus curvas incendiarias

Con sus valles terciopelo. 

Tus ojos que son puertas cósmicas a la hermosura

Donde hasta Dios sucumbe a la locura

Pues en ellos existe todo, el todo de tu mirada

La realidad de un cuento de hadas. 

"Cuánto los quiero cuánto los adoro

Tus ojos bellos lo son todo" 

Tu que con tus enojos y manías

Con tus silencios y risas

Con tu existencia vida mía

Le das sentido a mi vida. 

Con tu nombre como mi epitafio

Le das razón al alma y corazón 

Para latir, sentir y hablar de amor

Pues te amare más allá del ocaso. 
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