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Dedicatoria

 A la vida que es la mejor musa.
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Sobre el autor

 Escribo poesía desde niño siempre fue una

herramienta para grabar sentimientos míos o

ajenos, nunca he dejado de amar la poesía cuando

el alma habla la mano escribe.
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 Tempano

Miras mi sonrisa, miras mi alegría 

Imaginas sentimientos saliendo de mi 

Nunca sabrás lo que esconde mi alma  

Mi corazón esta muerto y marchito 

Solo queda un caparazón vacío 

Lo que muestro es tan poco y fugaz 

Soy como un tempano frio y superficial 

Soy un cadáver que finge amar
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 Mendigo

Vivo de migajas que caen de tu corazón 

Como mendigo de tus contadas caricias  

Rogando que mi amor me de la razón 

Y pueda despertar en tì lo que yo siento 

  

A veces pienso rendirme a este sueño 

Pero me regalas tu sonrisa y desmayo 

A veces pienso que lo haces adrede  

Jugando con migo como titiritera 

  

Espero algún día me despiertes de esta tortura 

Y me digas te amo o te odio, pero respondas 

Para poder salir de este laberinto de emociones 

Para no estar viviendo en eterna esperanza  
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 Alma gemela

Ya pasaron muchos años desde la primer caricia 

y mas han pasado desde el primer beso 

te veo a mi lado en cada amanecer 

los rayos del sol iluminando tu rostro 

  

Ciertamente no eres la misma que conocí 

la vida a todos nos quita y nos da es normal 

la juventud nos ha pasado en un instante 

pero en el camino no hago mas que amarte. 

  

no me seria suficiente ni una eternidad a tu lado 

no aminoraría este querer, este fuego no se extingue 

y en cada recuerdo te veo como cuando te conocí 

con esos ojos miel y esos labios rosa pastel. 

  

te conozco mejor que tu misma, pues tu eres mía 

la mujer de mi vida, mi consejera, mi alma gemela 

se acabara el tiempo pero no este puro sentimiento 

te podría escribir mil libros y no seria todo lo que siento 
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 La Belleza Verdadera

La tristeza me acompaña cuando veo la vanidad 

Donde se juzga a las personas con superficialidad   

Los principios, el respeto, La ya olvidada amabilidad 

emitiendo opiniones sin conocer la veracidad 

  

Se ha olvidado lo precioso de nuestras diferencias 

La variedad de matices que nos sacan de lo común 

Y que cada persona es un universo de ideas infinitas 

De expresiones motivadas por tantos sentimientos 

  

Para mi la belleza no se podra medir nunca 

Porque cada quien tiene de ella una visión unica 

Amo la libertad de poder decidir lo que amo 

Amo la libertad de poder decir lo que es bello 

  

Vivire en mi mundo aunque sea imaginario  

Para poder sentir mi propia realidad 

En el cual todavia hay hombres que aman 

En el cual hay mujeres que se dejan amar. 

  

  

  

 

Página 9/20



Antología de Liricoloco

 No existes

Te di tanto de mi, sin guardarme nada para mi mismo 

Todo mi amor, todo mi cariño, todo mi respeto 

Fui devoto de tu belleza, de tus besos, de tus caricias 

Adicto a tu compañia, al vicio de tu cuerpo. 

  

Respiraba para dibujar una sonrisa en tu dulce boca 

Cada instante imaginando cuentos que nunca sucedieron 

Cada minuto tu nombre sofocando mi mente 

Pero nunca me apreciaste, no eras consiente. 

  

Te alejaste de mi porque pensaste que era normal 

Que todos los hombres de este mundo aman igual 

Te salio caro el error, nadie te ofrecera tanta pasión 

El mapa de tu cuerpo solo yo lo dibujo sin mirar. 

  

Ahora escucho tu llanto pero no siento nada 

De mi vida te borre para eliminar el sufrimiento 

Tu nombre olvide porque se enterraba como daga 

Ya ni siquiera existes, ya estas olvidada. 
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 Luz de mi vida

He vivido tantos placeres, tantas sensaciones 

Disfrutado de las alegrías, de los vicios y pasiones 

He leído muchos libros, he escuchado mas canciones 

Visitado tanto lugares, sin tener preocupaciones 

  

Pero un día en mi vida cambio todo porque llegaste 

Y ya los días no eran vacíos,  con tu amor los llenaste 

Y no me hacia falta nada, mas que poder abrazarte 

Y así seguiremos por siempre por que no dejo de pensarte 

  

Me cambiaste él destino para ser un buen hombre 

Borras todas mis dudas cuando pronuncias mi nombre 

Dios fue bueno con migo, ya que te mando para guiarme       » Y evitar que en mis debilidades pudiera ahogarme  
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 Dulce Veneno

Te deslizas por mi cuerpo como sigilosa víbora 

Grabando cada centímetro con tu lengua de seda 

escudriñando los rincones que cubre mi piel 

Dibujando una ruta perfecta para el placer. 

  

Cada movimiento lo has estudiado a la perfección 

no desperdicias un segundo de tu excitación 

Eres una loca, una adicta al juego nocturno 

Que se engaña a la luz del día cual camaleón 

  

No me importa tu historia o tu lujurioso pasado 

Ni lo que viviste para ser tan dulce veneno 

No soy capaz de juzgar tu juvenil desenfreno 

Me basta con ser la tesis, de tu eterno presente. 
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 Inútil Arrogancia

Me rió por la estupidez de las arrogantes palabras  

De lo poco que les ha enseñado la historia vivida 

Se podrá sobrevivir comiendo el pan del orgullo? 

Se podrá sobrevivir bebiendo el vino del odio? 

  

Hacer algo porque tu puedes no lo hace loable 

Hacer algo porque tienes el poder no lo hace admirable 

Nadie bueno recuerdo, pisoteando sueños e ilusiones 

Nadie justo imagino, sembrando tristes emociones 

  

Hay cosas imprescindibles, pero tu nombre no aparece 

El agua del río, el sol que ilumina, la rosa que florece 

El abrigo que da calor, el árbol que da sombra y crece 

Porque lo importancia se le da, al que la merece 

  

No se puede ser arrogante, porque somos un instante 

Un suspiro de Dios, en un cuerpo frágil y caducante 

No des nada por sentado, cuando el futuro es incierto 

Y al altanero algún día le llega el humilde tormento 

  

El que se cree único, merecedor de todo e incopiable 

Escarba su propia tumba en la soledad interminable 

Si vives para ti mismo, nunca serás memorable 

Si sirves y amas a los demás serás inolvidable. 
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 Amor Creciente

Te vi un día caminando indiferente, pero tu silueta se grabo en mi mente 

Tu recuerdo no se borró, tu sonrisa como sueño regresaba recurrente 

Pensé olvidarte una estrella así, se mira muy ocasionalmente 

Hasta que un día apareciste y no te dejaría ir nuevamente. 

  

Cada día que pasaba mi corazón se enamoraba de ti lentamente 

Hasta que entre plática y risas bese tus labios "accidentalmente" 

Y al no sentir tu rechazo supe que mi querer lo tenías presente 

Desde ese día entre los dos solo esta esté amor creciente. 

  

Que no ha parado ningún obstáculo o más alta pendiente 

Cada problema no ha logrado detener lo que en verdad se siente 

Dios sabe quién es para ti desde que te puso en el vientre 

Espero poder seguir amándote cada minuto, hora y año siguiente 

Hasta que un día el Señor decida que ya fue suficiente.
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 Amor Consciente

Pobre vida en desdicha del que amor ruega 

Pobre corazón que con el martirio juega 

Si el que quiere cuida, no lastima 

si el que ama, como loco mima. 

  

La felicidad la escoges tu con tus acciones 

En la vida hay buenas y malas canciones 

El que tropieza con la  misma piedra lo permite 

El que sufre con la misma persona lo asiste.  

  

La esclavitud al dolor no es un camino 

La costumbre y resignación no hacen buen destino 

Busca tu alegría con todas tus fuerzas 

Busca aunque en la búsqueda perezcas.
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 Perfecto Solo Dios

El mundo se llena cada dia mas de jueces 

De los que creen tener todas las respuestas 

De los que los que lloran cuando cierran sus puertas 

De los que dicen te amo muy pocas veces 

  

La vida esta llena de infinitos errores 

La vida te regalara multitud de dolores 

Pero en el andar la piel como caparazón se endurece 

Y en el amar sin medida el alma se enmudece 

  

No vivas con miedo del vivir, por no sufrir 

No dejes de sufrir, para poder vivir 

Siempre habra un oasis de alegría 

Y en cada triste desierto su mártir 

  

Nadie es perfecto solo Dios, que es eterno 

Y en la ruleta del destino, no hay nada al azar 

Si buscas los placeres, tu existir vas quemar 

pero si buscas lo Divino, la eternidad te va abrazar 
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 Sin Final Feliz

Hay caminos largos pero que suelen no tener destino 

Arrancamos en la vida sabiendo que no hay freno 

Si el trayecto no se detendrá por lo menos que sea ameno 

Que no hay viaje del que no se traiga algo bueno 

  

Tanto llanto, drama, dolores frutos de sentimientos 

Los mismos que se van como vienen con los vientos 

No he visto flor sin marchitar a todas les llega su momento 

Por que no amas sus espinas y atesoras su tormento 

  

La historia no es buena ni mala solo letras en un cuento 

La felicidad de unos son las lágrimas de todo el resto 

Por cada dulce caricia hay un maltrato asi es esto 

Sin final feliz por que mentirte a ti mismo se honesto 
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 Payaso

Que es vivir? que es felicidad? una sonrisa? 

Pregunta el alma mia triste llena de cenizas 

Rastros de sentimientos que me abandonaron 

Ya las lágrimas no son de tristeza o felicidad 

  

Solo son gotas que resbalan por costumbre 

Finjo momentos felices para gente extraña 

Solo soy un actor que crea obras de circo 

Mi cordura es tan frágil, camino por el borde 

  

Ya no sufro, ya no mas pues soy un fantasma 

Estoy pero no estoy, aparezco pero no existo 

Tengo mil mascaras pero ningún corazón 

Tengo mil chistes pero nada de alegría 

  

  

  

  

 

Página 19/20



Antología de Liricoloco

 Ladrona

  

Llegas sigilosa con tu caminar como si flotaras 

Sin saber que nadie puede esconder tanta belleza 

Eres la musa perfecta para la mejor obra de arte 

Conviertes cualquier lugar en museo, no dejan de mirarte 

  

Tu ingenuidad no quita el dolor de no tenerte 

Tu bondad no borra el temor de poder perderte 

Me has robado mi corazón y mis sentimientos 

Porque ya no vivo, si son tuyos mis pensamientos 

  

Lo triste es que prefiero tenerte cerca siendo cobarde 

Que en mi valentía gritar mi amor y nunca mas verte 

Eres la ladrona perfecta, porque lo haces naturalmente 

Con tu silueta de venus ya te adueñaste de mi mente 
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