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Dedicatoria

 A todas las personas que leen, que se sientan identificados /as con mis poemas . Y a mi querida

abuela la que me enseño y me cuido y que ya no la tengo con migo 
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Sobre el autor

 Naci el 24 de mayo de 1986 , no soy rico a nivel

monetario , pero si soy rico en amistades y es lo

que importa 
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 El amor

El amor es difícil de describir 

No a todos se nos presenta igual 

No todos lo demostramos igual 

Pero si todos de alguna forma lo damos 

  

Es ingenuo creer que no existe 

De ignorantes decir que jamás se enamoraran 

La vida se hiso con amor y cariño 

Y en todo ser vivo, lo lleva escrito 

  

El amor no todo es felicidad 

A veces se ama, sin corresponder 

A veces se confunden el cariño con el amor 

No todos están preparados para el dolor 

  

Eh visto sufrir, llorar y caer por amor 

Eh visto llantos en silencio morir 

Pero eh visto como una raíz 

Se vuelve más fuerte  con cada cicatriz 

  

Todos tenemos derecho de amar 

Todos tenemos ese amor para dar 

Lástima que muchos se dejan llevar 

Por heridas del pasado  

  

No puedes culpar 

A alguien del presente 

Por tu pasado fracaso en el amor 

No tienen la culpa de que no lo apreciaran 

  

Y que sin importancia dejaran 

Sufriendo, y de sus ojos cayendo 

Lagrimas de sangre por haber otorgado 
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Todo lo que uno poseía en el amor que uno creía 

  

Cuánto tiempo más,  va la gente a jugar 

Con los sentimientos ajenos, escondiendo la verdad 

Cuanto tiempo más, tiene que pasar 

Para darnos cuenta que el amor puede matar 

  

Hoy creo que hay que reflexionar 

Hoy creo que ya tendría que saber 

El significado y el sentimiento 

De la gran palabra que es AMAR...
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 Valle de la desolación

Caminando solo 

Por el valle de la desolación 

Escuchando tu vos, en cada rincón 

Sintiendo un vacío enorme en mi interior 

  

Avanzando sin rumbo 

Sin destino, ni caminos 

Cubierto de tanta oscuridad 

De tanta tristeza, de tanta soledad 

  

Puedo oler 

Como tu perfume, se aleja de mi 

Junto a tu presencia 

Perdurando en mí, tu ausencia 

  

  

En este sendero 

No hay vuelta a tras 

Donde las pisadas se borran 

En donde tus recuerdos, lastiman cada vez mas
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 Yo te ayudare

Vamos levántate, no puedes morir a si 

Arriba, vamos extiende tu mano 

yo te ayudare a salir 

ven, confía en mí, que te mostrare el camino   

  

vamos, vamos, agarra mi mano 

vayamos juntos, caminando despacio 

ven, comparte tu tristeza conmigo 

no sufras solo, que no tiene sentido 

  

siento tus angustias, siento tus lamentos 

quiero que juntos, borremos tu sufrimiento 

  

Vamos, arriba el animo 

Que la tristeza, se apaga con alegría 

Que la soledad, se va con compañía 

Y que el dolor, no se va, pero con el tiempo se alivia   

  

Yo te llevare por el camino correcto 

Yo te acompañare, y te guiare 

Sanemos juntos tus heridas 

Que fueron muchas, durante toda tu vida
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 Heme aqui

Pues, heme aquí 

acostado y con frio 

en la oscuridad 

escucho tu voz, en mis recuerdos 

  

y cae la lluvia  

susurra el viento  

y en la soledad  

lloro en silencio 

  

y este dolor  

que habita mi pecho 

que desgarra mi garganta  

que me atraviesa 

y que llega a mi alma 

  

y ya no puedo controlar 

ya no puedo parar 

y mi corazón, se desangra 

por que no te eh dejado de amar 
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 Estrella

Estrella 

que brillas en el firmamento 

hoy necesito de ti, un deseo  

que sea ella muy feliz, te lo ruego  

  

Estrella 

se que me lastimo  

se que me fallo 

pero ella, no tiene la culpa 

si por mi descuido 

otro hombre tomo su corazón 

  

Estrella 

arranca de mi, la pación 

llévate tan bien, mi amor   

y dáselo a el, para que la sepa querer  

para que no la descuide  

como lo hice yo.. 

  

Estrella 

guía su camino  

no te apartes de ella  

cuida que no sufra  

que la quiero ver feliz 

y dile que cuando sonríe , es mas bella; 

Gracias por todo , querida Estrella 
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 NIÑA...

niña

hermosa como una flor

delicada como un pimpollo

pura y clara como el agua

llena de inocencia en su alma

con un corazon bondadozo

con una esencia clara

y ganas de conocer la vida

su sonrriza encandila mi vicion

su aroma me atrapa con tentacion

con una silueta expetacularmente

atractiva y cautivadora

me echiza y me obliga a segirla

probocando en mi un efecto marioneta

a la cual usted maneja

a la cual le soy fiel y usted ajena

niña

dulce como la miel

sensible y cariñosa

injenua pero poderoza

va usted caminando y me atrapa

me mira y me derrito

me habla y me petrifico

sin retorno, como un echizo
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 HISTORIA DE VIDA

Esta es una historia, de vida pasada 

Que a un hombre le sucedió 

Vivía a orillas del rio 

Con su amada, su único amor 

  

Tenía planeada su vida 

Y hacia el futuro se encamino 

No tenía riquezas 

Pero era feliz en su corazón 

  

Y si darse cuenta 

Un día su mundo se derrumbo 

Su amada ya no lo amaba 

Y con otro hombre, la descubrió 

  

Envuelto en un manto de furia 

Con fuego de rabia, él se marcho 

Y cerrando la puerta con llave 

En su cabaña, él se encerró 

  

Por culpa de la tristeza 

Que fue acumulando 

Se le fue marchitando, el corazón 

Dejando un vacío por dentro 

Que la oscuridad se devoro 

  

Y sentado en su silla 

Pensando en su amada, en su traición 

En cuanto el,  la quería 

y ella a él, lo defraudo 

  

Y una noche muy fría 

El fuego se consumió 
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Con sus labios morados 

Por su mejilla, una lagrima cayo 

Y al pasar por sus labios 

Su vida también de consumió
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 Sentimientos de Amor

Quiero ser 

el que de amor  

te haga suspirar  

el que te haga floreces  

  

El que con un beso 

te lleve al cielo  

y con una caricia  

te haga volar 

  

Quiero ser  

el que se adueñe de tus sueños  

el que te haga brillar 

el que llene de amor tu corazón 

el que llene tu alma de paz 

  

Por que tu 

eres quien me hace enloquecer 

la que controla mi alma  

la dueña de todo mi ser...

Página 14/29



Antología de jonatandh

 Penumbras del corazon 

En penumbras, late mi corazón 

se ah extinguido la luz que lo rodea 

congelado se encuentra mi interior 

como un glaciar, en temperaturas extremas 

  

En mis ojos se refleja el vicio 

Mi mirada, que esta perdida en la nada 

en donde mi mente, se encuentra extraviada en los recuerdos 

en un laberito , sin entrada, sin salida, sin regreso 

  

Estos sentimientos 

esta soledad que me esta consumiendo 

no tiene principio, no tiene final 

que solo tiene angustias, ya no hay felicidad...
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 Así te siento  

Me veo en tus  ojos reflejar 

Y tu sonrisa, ilumina mi vida 

Tu alegría,  llena mi alma 

Y envuelves mi corazón de paz 

  

Puedo ser ciego 

Puedo estar cubierta de oscuridad 

Pero ahí estas, con tu chispa, con tu luz 

Creando  el camino, que me guía  a tu amor 

  

Mírame, aquí estoy 

Toma mi mano y no la sueltes 

Abrázame fuerte y no me dejes 

Que la soledad y la angustia me reclaman 

  

Eres mi razón, para vivir 

Mi motivación de seguir adelante 

De superarme pase lo que pase 

De caer y de levantarme 

  

Te siento aquí, en mi pecho 

Por más que estés lejos 

Estas  aquí, en mi recuerdos 

Al cerrar y al abrir mis ojos  te veo 

  

Por qué  escucho 

Por qué  siento 

Los gritos de amor 

Que nacen y crecen en mi corazón
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 MI KARMA ES TU AMOR

 Extraño, el olor de tu piel al anochecer 

Y el calor de tu cuerpo tocando mi piel 

La suavidad de tu mano acariciando mi cara 

Y la humedad de tus labios al besarnos 

  

Extraño, tu sonrisa que iluminaba mi día 

Y el brillo de tus ojos como estrellas 

Y tú pelo, tu presencia 

El saber que estabas tan lejos, pero tan cerca 

  

Es la calma la soledad 

Es el purgatorio que me toco para recordar 

Lo mucho que me llenabas 

Lo mucho que me dabas, de amor y paz 

  

Es extraño, que aun dormido 

No te deje de escuchar 

No te deje de sentir 

No te deje de recordar 

Y que mucho menos de AMAR...
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 SILENCIO EN LA NOCHE

  

Fenómenos de noche 

Silencios de oscuridad 

Rayos de la tormenta 

Iluminan mi ceguedad 

  

Fantasmas del pasado 

Me rondan sin cesar 

Perturban mi vida 

Sin dejar que de mi mente te pueda borrar 

  

No veo senderos 

No veo a nadie más 

Escucho almas en pena 

Que vagan sin paz 

  

Estruendos de tormenta 

Vacío dentro de mí... 

Son como truenos del cielo 

Que nacen en mi 

  

Lágrimas del cielo 

Limpien mi corazón 

Y curen mis heridas 

Provocadas por el amor...
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 RECUERDO O REALIDAD

Que sensacion hermosa

El ver, el sentir, el probar 

Esos labios rojos

Y esa mirada llena de paz 

  

Es tu cuerpo mi adiccion

Tu aroma mi condena 

La suavidad de tu piel , mis cadenas 

Y tu amor la llave que me libera 

  

Eh de soñar despierto , de alucinar 

El besar tu cuello y no parar 

El calor de tus abrazos 

Y el sonido de tu vos al suspirar 

  

Eh de vivir de nuevo 

Al recorrer con mis labios tu cuerpo

Al sentir tu corazon latir 

Al dormirme sobre tu pecho
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 De la tierra al cielo 

llevame de la tierra al cielo

hazme volar y suspirar 

hazme pensar que todo va a cambiar

si todo lo puedes 

cuando escucho tu voz

algo dentro mio enciende

cuando comienza a cantar 

llevame con tu voz a la luna 

aunque me falte el aire para respirar

llevame donde nadie me ha llevado 

a esos prados verde 

donde las mas bellas flores crecen

en donde la vida , se vuelve paz 

llevame a tu lado con tu voz

y cantame al oído con pasión

que yo dejare que entre

toda tu dulzura , en mi corazón

cantame y no me dejes de mirar 

admira , como tu voz me llena el alma 

y como por ella , comienzo a brillar
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 Mi pueblo , Mi bandera 

Mi bandera esta llorando

por que mi patria esta quebrada

por que la politica ya no se fija 

en la gente de clase baja 

  

Hombres que lloran por sus hijos

algunos con techo 

otros pasando frio

chicos recorren la basura 

para llenar un poco su estomago vacío 

  

Y en la sociedad 

la gente sin trabajo pide piedad 

los aumentos los van ahogando

la depresión crece

y el nerviosismo se siente 

  

Corre el silencio 

de un pueblo dormido

sin fuerza , dividido

que no se da cuenta 

que nuestra bandera 

ya no flamea 

en nuestro suelo Argentino...
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 En mis sueños

Te busco y no te encuentro 

Te llamo desde adentro de mi corazón 

Sin saber tú nombre 

Sueño con tú amor 

  

En mis sueños, siento tus abrazos 

Siento también tus labios 

Esos labios húmedos 

Dulces y llenos de pasión 

  

Me haces falta en mi vida 

Para completar mi alma 

Y llenar de alegría 

A mi pobre corazón 

  

Ya no quiero despertar 

No me quiero alejar 

Quiero que este sueño 

Se convierta en realidad 

  

Quiero verte dormir 

Y taparte si tienes frio 

Alegrarte en tu día gris 

Como lo haces tú conmigo...
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 Te vi

Te vi y no imagine 

Que la vida me hiciera querer 

Que a mi lado te quedes 

Que de mí no te alejes 

Y que a mi amor te aferres 

  

Por qué no lo vi venir 

Si ahora, día a día, me enamoro más de ti 

Sin poder predecir 

Sin poder imaginar 

Que algo así, llegaría a pasar 

  

No puedo creer 

Mi corazón se ha abierto 

Si no lo busque 

Pero no puedo dejar de pensar 

De sentirte, de soñar 

En que sabor tendrán tus labios 

y cuanto calor transmiten tus abrazos 

  

Te vi y no imagine 

Que la gracia de dios o el destino 

Que la suerte o la vida 

Unieran nuestros caminos
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 Deseo

Deseo de probar tus labios 

De recorrer tu piel con mis manos 

Sintiendo su suavidad 

Susurrándote al oído un te quiero 

  

El aroma de tu pelo 

Me hace sentir que vuelo 

Es como corre, como saltar 

Como caminar, sin tocar el suelo 

  

Son tus abrazos los que despiertan 

Sentimientos, tantos que no los entiendo 

Son como el sol cálido del invierno 

Que no quema pero calienta, de a poco por dentro 

  

Y es el deseo de tus labios 

De su sabor, de su textura, de la pasión 

Que gobierna nuestro interior 

Si el deseo se convierte en realidad 

Es como una bomba de pasión, con su cronómetro en cero
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 SI PUDIERA

Si pudiera decirte lo mucho que me cuesta  

Tenerte tan cerca y no poder besar tus labios 

Que mi piel se eriza y mi voz tiembla  

Cuando me acerco a vos, mi respiración se acelera 

  

Es muy difícil estar a tu lado  

Sometiendo mis deseos y dejarlos encerrados 

Sabiendo que a pasos de mi estas  

Que a tan corta distancia podría estar tanta felicidad  

  

Si la barrera se abriera correría 

Saltaría abismos, ríos y mares 

Desiertos y montañas  

Pasaría frio, calor, tormentas y calma  

Cruzaría el mismo infierno,  aria falta 

Porque estoy seguro que con un beso tuyo  

Me elevarías al mismo cielo  

  

Si pudiera decirte  

Las noches en las que te soñé  

Las veces en que en mis sueños te bese  

Y que con mis labios recorría de punta a punta tu piel
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 AMOR SECRETO

Amarte en secreto 

Es lo peor que me ha pasado 

Contener la tentación 

Cuando al tenerte cerca mío 

La de querer besar tus labios 

  

Es así como vivo 

Recordándote 

En cada minuto 

Alejado de ti 

Ya no respiro 

  

Es amarte en secreto 

Y no poder decirte lo que siento 

Me está consumiendo 

Me está desgarrando desde adentro 

  

Amarte en secreto 

Sentir que eres la razón 

Por la que late mi corazón 

Eres quien me hace sentir vivo 

Con el solo hecho de escuchar tu voz...
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 Sentimientos

Mis sentimientos han actuado 

Han dejado encerrado a mi pobre corazón 

Quien se ha confundido varias veces 

Quien nos a echo sufrir por amor 

  

Pero no todo fue sufrimiento 

Hay muy buenos recuerdos 

Que en yacen y permanecerán 

Siempre en mi interior 

  

Hoy creo q están equivocados 

por qué aun creo en el amor 

En los sentimientos que nacen 

Gracias al latir de mi corazón. 

  

Esos sentimientos que tú provocas 

Esa forma de hacerme suspirar 

El quedar hipnotizado al mirarte 

Y embobado con tu voz...
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 TU

Tú no sabes lo que siento 

Al tenerte frete mío 

Y no poder sentir tus abrazos 

Ni que sabor tendrán tus labios 

  

Es difícil y comprendo 

Que no pueda ser tu dueño 

Dueño de tus pensamientos 

Ya se alguien que ocupa ese lugar 

  

Ocupa algo que no entiende 

Algo que no merece 

Que no valora, ni pretende 

Cuidar tanto como lo aria yo 

  

Y tú, no sabes lo que sufro 

Cuando hablas de el con orgullo 

Mientras crees que te es fiel 

Que no te engaña, no te miente 

Que cuando no está con tigo 

El en su cama duerme 

  

Y tú no sabes 

Y tú no  ves 

Que mi corazón es tuyo 

Aunque yo esté sufriendo 

Mientras tú seas feliz 

Yo también lo seré 

  

Por qué te amo en silencio 

Y por las noches le pido a dios 

Que no sufras, Que no llores 

Que saque todo mi amor por ti 
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Y que se lo dé a el 

Que seas feliz por siempre, Bella mujer...
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