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Dedicatoria

 A Dios, a mi madre, y a la vida 

\\\"porque con ellos lo soy todo, pero sin ellos no soy nada\\\"
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especialmente aquellas, que han dejado una huella imborrable.
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Sobre el autor

 Nako es un amante de las letras, un ser totalmente

sentimental, que halla en la poesía una forma de

escapar de la realidad que lo rodea,  no es, del todo

excéntrico al momento de engallar las palabras que

conforman sus escritos, pero si plasma en ella una

verdad absoluta de forma surrealista, que quizás

sea lo mas característico de este escritor, le gusta

observar el mundo desde otras perspectiva

diferente a la impuesta. sus historias llenas de

sentimientos, son solo una explicación de sus

sueños, muchos de ellos tristes, en causa a su vida

llena de dificultades y un toque sutil de locura

hacen que cada verso, toquen las partes mas

sensibles del alma,  \\\"Nako el triste soñador\\\".
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 UN POEMA NO LEIDO

Te quise leer, poema

Más no te leí

Me gobernaba el temor, poema

No quise sentir

Te quise leer, poema

Más mi visión se nublo

Y una gota al caer, poema

Sin querer te borró 

Te quise entender, poema

pero te pase de largo

quise regresar por ti, poema 

pero por ti ya habían regresado

y de apreciarte perdí la oportunidad

el tiempo hoy te ha llevado. 

me dolió el perderte, poema

mi alma has marcado 

generaste un sentimiento en mi, poema

sin una de tus letras haber disfrutado

hoy solo me queda sufrir mis penas

con el corazón destrozado

y aceptar tu partida, poema

porque ya te has borrado. 

-letras de un triste soñador-

-nako- 

-Colombia-
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 TE SOÑE

  

Te soñé, te busque, te encontré y cuando te hable, 

temor sentí que pensaras mal de mí. 

Mi corazón te entregue y ahora tengo miedo 

de perderte en este vasto mundo. 

Te tengo a mi lado a pesar que nunca lo creí 

y es verdad, que tu mirada es tan linda, 

tanto que me llena de magia, 

cuando me alejo te echo tanto de menos 

que solo quiero llegar otra vez a tu lado. 

Lo dejaría todo por estar junto a ti, 

la estrella del cielo daría a tus manos. 

  

Estando junto a ti la vida se me pasa volando 

las horas son segundos y el tiempo avanza. 

Pero sin ti la vida no continua, 

porque mi alma esta junto a ti. 

Mi vida daría por tu amor, 

porque solo me importas tú. 

Me tienes en tu poder y mi ser lo dejo 

en tus manos, porque dejare de vivir 

si tú me lo pides, para hacerte feliz 

y cuando llegue la hora de cerrar mis ojos 

junto a ti quiero estar. 

Esta vida sin ti estaría vacía, 

sin tus suaves caricias y tu dulce romance, 

sin tus suaves besos y tu rica voz, 

siento que en mi vida solo importas tu...
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 TE DIGO ADIOS

Te digo adiós, aunque aún te quiera

Quizás nunca logre olvidarte, pero te digo adiós.

Me pregunto si me quisiste,

Me pregunto si me querías,

Sólo se que en mi mente 

y corazón te encuentras todavía. 

Un cariño sincero, alegre y loco

Me sembré en el alma, 

Para quererte a ti,

No se si te ame mucho, 

No se si te ame poco,

Pero si se que nunca volveré a enamorarme así. 

Me queda tu sonrisa grabada 

En mis recuerdos 

Y el corazón me grita que no te olvidaré,

Pero al quedarme sólo sabiendo que te pierdo,

Quizás empiezo a amarte como jamás te ame. 

Te digo adiós, y se que con esta despedida 

Mis más hermoso sueño muere dentro de mi

Pero te digo adiós, para toda la vida

Aunque toda la vida siga 

pensando en TI 

  

-letras de un triste soñador- 

-Nako-
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 SEÑORA DE MIS SUEÑOS

Señora mía, usted es dueña 

De mi mente y dueña de mi ser, 

La que se ha robado mis pensamientos 

La mujer que me hace enloquecer. 

  

Durante las noches en mis sueños la veo 

Y al destino ruego, siempre poderla tener,  

Como ese niño que pide un deseo  

Como un pasajero que espera su tren.  

  

Puede el sol morir y nacer a su antojo 

Que yo no voy a dejarla de querer, 

Ni, aunque la vida me mire con enojo 

Por el más valioso tesoro poseer. 

  

Nunca saldrá de mis pensamientos 

Aunque la muerte me quiera vencer  

Porque iría hasta lo más alto del cielo 

Y eternamente me entregaría a sus pies. 

-letras de un triste soñador- 

-nako el poeta-
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 NACIÓ UN SENTIMIENTO

Me encanta sentarme a observar

Como tu bella figura 

Delínea la definición de belleza,

Y tu fiel actuar 

La definición de humildad. 

Verte sonriente por el camino andar

Y esa postura que impones al caminar,

Me hace conscientemente pensar 

Que una hermosa mujer me pude encontrar. 

esa Sonrisa que me cautiva,

Y esos labios que me enamoran

Han creado en mi mente una obsesión,

Por la que lucharé a partir de ahora. 

Mujer perfecta estas palabras 

A ti me recuerdan 

Porque así es que mi mente te piensa

Desde que ud bella dama se metió en mi cabeza 

- Para la dueña de mis letras - 

  

letras de un triste soñador 

Nako el poeta

COLOMBIA

¤derechos reservados de autor¤
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 MURIÓ UNA FLOR

Hoy muere una flor,

Una flor, que había nacido

En el bello jardín de tu amor

Hoy, es sólo un triste recuerdo

Porque hoy esa flor,

Esa flor marchitó. 

Una flor, que con su belleza 

Con su ternura y su delicadeza,

Logró romper todos los esquemas,

Que tenían a esta hermosa flor

Pagando una condena. 

Queda un espacio insaciable,

Predomina una tristeza en el aire

Se ha perdido la esencia del amor,

Al ver como moría lentamente,

Al mirar marchita esa flor. 

No se pudo hacer nada,

Nada pude hacer para cuidarla

Y por estar mirando hacia el cielo,

A esta hermosa flor,

Esa flor no regaba. 

Hoy, de nada sirve lamentarse

Todo lo bello ya está perdido

Hoy, el cielo ya perdió su color

Hoy, las estrellas pierden su brillo,

Y aunque me duela el alma con fervor

Hoy, debo aceptar que esa flor,

Esa flor, ya marchitó. 

-letras de un triste soñador- 

-NAKO-
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 MUERE LA MAGIA DE UN POETA

Triste está un poeta, 

Porque Su magia, se ha marchado, 

Ya no podrá contar las historias

Que locamente había soñado. 

En la bastedad de la noche,

Sólo tristeza se respira,

Pues, es el trago amargo,

De esa cruel despedida. 

La inspiración lo ha abandonado,

Y Un blanco papel lo lastimá

Al cual siempre se había enfrentado

Y que hoy sólo lo deja en ruina. 

Desolado, el poeta deseó,

A la Luna convertir en su amor 

Y que acompañará las noches

De aquel triste soñador. 

Ella no quiso hacerlo,

Y morir en la soledad, lo dejó,

Sin mediar palabras siquiera

Su brillo del cielo apagó. 

Ya, hoy todo acaba 

Hoy, su historia termina

Quizás la historia más grande,

Quizás la historia de su vida. 

Se ha muerto la magia,

De ese cuento inventado

Que un día enamorado 

ese triste poeta soñó. 

  

-letras de un triste soñador-

"Nako el poeta"

Colombia

2018
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 MI LUNA SON TUS OJOS

Bellos, radiantes 

Hermosos y sorprendentes

Como diamantes espléndidos 

Que fascinan y enamoran,

Y destellan gran belleza 

Como la luz del alba 

Del más hermoso atardecer

Que penetran la tierra

Con sus últimos rayos de luz 

Son como estar en un mundo

De sentimientos e ilusiones 

Que se mantiene vivo

Por El deseo de amarte 

Así son tus bellos ojos, mi diosa 

Como la Luna llena

Que adorna la noche 

Y llena de luz una vida

llena de tinieblas 

Esos ojos son mi perdición

Me atraen y enloquecen

Me controlan y destruyen

Y Son tan poderosos 

Que condenan mi alma

A amarte por la eternidad 

-un amante de la vida- 

-Nako-

Página 13/19



Antología de Nako el poeta

 LETRAS DE UN ENAMORADO

No tengo miedo a la muerte

Ni ha dejar de existir,

Prefiero mejor morir

A nunca jamás ya verte. 

Si yo no puedo tenerte

Prefiero en vida perder,

Y así desaparecer 

De este mundo tan infame,

Hasta que ella me reclame 

O cambie de parecer. 

No me asusta el frío invierno 

Ni un mundo desolado,

Sólo el amarnos sin vernos

Pues estar lejos de ti es un infierno. 

Puede ser muy doloroso 

O tal vez algo ostentoso,

Pero esperaré muy paciente

Hasta que el astro naciente 

Aparezca luminoso. 

Tengo miedo a olvidarte

Y vivir en las penumbra,

Sentir que tu ser no alumbra

Hace que vuelva a buscarte. 

Y si no puedo encontrarte 

Me invade una oscuridad

Se aleja mi claridad

Siento que me estoy muriendo

Y en tristezas cayendo

Perdiendo mi felicidad. 

Nako el poeta

2018

Colombia
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 LA BELLEZA DE LA VIDA 

Como un amanecer imponente

que enamora con su belleza,

igual que una rosa del edén

que ternura, amor, delicadeza

expresa;

así te ven mis ojos,

dulces, hermosa, radiante

como el mas valioso tesoro

que la vida pudo brindarme. 

mirarte allí dormida

como un ángel descansando

tu rostro, tu piel, tu vida,

ver tu cuerpo como templo sagrado

que a enfrentárme al mundo me inspira

para ser de tus sueños esclavo. 

un esclavo de tus besos,

un esclavo de tu piel,

un adicto de la noche,

un amante de ti mujer. 

deseo que el destino me permita

Poder disfrutar de tus sueños otra vez,

porque vi en tus ojos la belleza de la vida

y de la vida locamente me enamoré 

(GABRIELBYS GUEVARA) 

"BARQUISIMETO - VENEZUELA" 

LA INSPIRACIÓN DE ESTE ESCRITO° 

-letras de un triste soñador-

-NAKO-

COLOMBIA
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 ERES TÚ LA ILUSIÓN

para mi calma basta tu cuerpo

Para tu libertad bastan mis alas

Desde mis labios llegarás el cielo

Y quedaré marcado sobre tu alma.  

¡Eres tu la ilusión! de cada día

Llegas como las nubes de las montañas 

Deseando que la vida te haga mía

Porque mi pecho con locuras te llama. 

Hermosa y radiante como las olas

Libre y prodigiosa Como el mar

Eres una mujer maravillosa 

Que en el mundo no tiene igual. 

Deseo poder llevarte a las estrellas 

O quizás dar mi vida para ponerlas a tus pies 

Poder decirte bajo el brillo de la luna

Que añoro amarte y que me Ames también 

Princesa de mis sueños 

Cuanto por ti debo esperar

Para hacer de tu reino 

El más feliz de la tierra. 

-un enamorado de la vida- 

Nako 

18-06 
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 APARECISTE TÚ

Apareciste tú en mi camino

y a ti entregué mi corazón

tú presencia me cambió el destino

eres la fuerza de mi razón. 

Mi vida no tenía sentido

estaba vacía de ilusiones.

Todo este tiempo he vivido

apartado de mis convicciones. 

Vivía en una mente inoperante

y en un mundo de desidías

he encontrado en ti, ese amor constante

acaecido por el anhelo de tus caricias. 

Hasta que no llegaste a mi vida

ese magnetismo por ti no sentía

tú no eres ninguna desconocida

y en tú ser, mi alma ya vivía. 

Tú presencia ha sido para mí

lo más hermoso que me ha pasado

mi vida no sería igual sin ti

y contigo un pacto de amor he sellado. 

En el susurro de tus dóciles palabras

me haces ver la pura realidad

con anheladas letras, me regalabas

una dulce declaración de amor y felicidad. 

Mi corazón, ya ha hablado

y nunca dejará de querer

late por ese amor cautivado

que nació como el final de un bello amanecer. 

Con el ineludible anhelo llegaste

y a mi ser, lo has hecho renacer

con tú magia me enamoraste

y contigo me gustaría envejecer. 

Nako el poeta 

Página 17/19



Antología de Nako el poeta

18-06 
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 ADIÓS, BELLA PALOMA

  

Hoy tristemente termina una historia 

Que a mi vida marco,

Porque al marcharté de mi lado,

A mi alma heridas dejó. 

Un vacío profundo,

En mi pecho ha quedado,

Y con tu adiós bella paloma

Todos mis sueños e ilusiones

Se han destrozado. 

No quíze soltarte, 

Pero tuve que hacerlo, 

Para que así blanca paloma

Emprendieras tu vuelo 

Quisiste volar y seguir tu camino,

Y acabaste con este amor sincero,

Tal vez yo no era tu destino,

a lo mejor sólo fui un juego. 

Adiós te digo hoy paloma

Que tengas la libertad Que aclamas,

Que puedas seguir volando

Sin que nada en tu rumbo 

dañe tus alas 

-un enamorado de la vida- 

(Nako el poeta)
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