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 YO TE ESPERARE..

No te apures en llegar No hay prisa Anda despacio .. No importa la edad.. Yo tendré
paciencia, sé que vendrás, No corras, ten cuidado puedes tropezar Mira donde caminarás ..
Yo estaré pendiente de tu andar.. Trabaja de dia, descansa de noche Lograrás alcanzar tus
metas, La riqueza no está en tener lo material .. Sino en la humildad con que das cada paso..
No mires el reloj Hay tiempo hasta para descansar A veces volver es una forma de llegar... Y
comenzar es terminar.. El sol saldrá cada día, de nuevo brillará Y yo esperaré con
paciencia... No apures tu pasos Yo comprendo si tardas en llegar Te abrazaré como lo hice la
primera vez.. Ansioso y paciente Yo te esperaré.. 

Por: Alex Palacios
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 Yo no sé 

Yo no sé 

si tú  me piensas 

Si das mil vueltas en la cama 

sin poder dormir 

Yo no lo sé 

si has pensado en mí 

A lo mejor no

O sólo me sucede a mí..

Luna llena que iluminas esta

 noche qué bella estás!!

Ven te invito a bailar 
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Al menos un poco y yo qué 

Me vuelvo loco de pensar en ella

Luna, tú que brillas 
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Será que ella piensa en mi 

Al menos un poco.. 

Por: Alex Palacios
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 YA NO ES IGUAL..

YA NO ES IGUAL.. 

Regresaré a mi pueblo donde nací, hoy voy a ese lugar donde vi salir el sol por primera vez,
que fue lo que pasó, muchos ya no están, pero siguen los rastros de un pasado. Mi pueblo
ya no es igual, aquellas calles polvosas, ahora son asfaltadas y llenas de humo, y a pesar de
eso hoy regreso a ese pueblo donde antes estaba poblado de niños panzones, llenos de
lombrices, hoy regreso a mi pueblo que me vio crecer, donde jugaba a policías y ladrones. Y
hoy en sus calles eso ya no es un juego, se me hace fácil recordar tantos bellos
momentos....y es que regreso a mi pueblo donde nací, donde dije mis primeras palabras, en
ese bello lugar que hoy me trae lindos recuerdos y es que hoy regreso a mi pueblo donde
conocí mi primer amor... donde di mi primer beso, donde reí y lloré en mi niñez, infancia,
amores del ayer, hoy regreso a mi pueblo.... Y ya no es igual como era ayer...
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 Volveré a verte.. 

  

Voy despacio por una carretera libre,

Como libre tengo el corazón,

eso creo

Y al recordarte  pienso

En volverte  a ver,

Pero una lágrima 

 siempre juega con el viento..

Dibujo tu sonrisa en el paisaje

Los árboles  acarician tus mejíllas..

Voy despacio en una carretera,

El sol salió antes de emprender 

mi camino..

Será que ya es tarde...

Nunca es tarde para decir

un te quiero...

Te abrazaría  si te encontrara

Y me dijeras te quiero.... 

Por Alex Palacios 
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 Vivir. 

Cuando el viento sopla suave,

El velero en la mar

Es acariciado por las pequeñas olas,

Cuando el viento sopla suave en el bosque los árboles parecen bailar un vals.

¿Donde está la alegría en aquellos,

Que hace tiempo dejaron de ser niños...?

El suave viento acaricia uno que otro recuerdo..

La gente se olvidó de vivir..

A lo lejos en el cielo,  un águila vuela...

El viento hace que se eleve más...

El salmón nada contra corriente buscando el inicio final.. 

Después de andar en  un océano pasa nadando sin control..

Viento inspira mi corazón

Que canta con amor..

Camino sin detener.

Una mirada al cielo

Todo irá bien, Dios es amor.  

Alex Palacios  
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 VIVES EN MI

  

VIVES EN MÍ

Hoy escribo pero no al azar, el corazón me dicta en mis manos las letras que forman
palabras, esas palabras que tal vez no leíste o que si leíste no supiste que fueron inspirada
desde que te conocí, tal vez hoy sepas que cada verso, cada palabra, fue hecha con amor. A
veces quiero que sepas que mi tesoro es tu risa, que me da la locura de soñar y si soñar es
de locos, soy loco al soñar contigo, es que tu ternura es mi tranquilidad. A veces quisiera
decirte que eres la alegría que hace que despierte cada mañana. Y nace decirte que muero si
no te veo, que quiero contarte lo que siento adentro y es que vives en mis pensamientos,
escribir tantas palabras que te quiero decir, que hay noches que quisiera contar cada lunar
en tu cuerpo y es que estoy loco por decirte que te amo... 

Por: ALEX PALACIOS
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 Vientos nostálgicos  (Vientos de octubre)

Serán estos vientos

 los que me traen nostalgia.

Me han hecho recordar

 lo mucho que yo te quiero.

Así pensé en mis sueños 

No volaré tan alto 

Como pensaba 

Disfrutaré de la libertad 

A tu lado,

Pero hoy sin ti....

Tal vez con estos vientos 

del mes de octubre

Descubro que estar solo no es bueno.

Hoy estoy melancólico 

Puedo regalar mi vida entera 

Pero a costa de qué?

Dejé ir el amor 

Y sin culpar a nadie

Sin luchar por ese amor..

Si ya no estás tú...

Estaré con quien no quiero.

Prefiero vivir solo 

Sin compañía de nadie 

Ay!! estos vientos de octubre 

Me vuelven melancólico 

Sin tí a mi lado... 

Por: Alex Palacios 
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 Vientos 

De lo que hubo ayer

El viento no lo calmó

Siempre hay brasas 

encendidas que queman 

Al corazón. 

Besos al viento nacen con el recuerdo 

Viento, acaricia la nostalgia 

Al recordar ese amor que se fue

Viento, acaricia la luna

en su esplendor 

Mientras llora por ese amor

Viento,

Mis palabras ella no las escucha

Viento, lleva mi voz 

Y con amor diré que la amo

Con pasión

Tan solo escuchará de ella

Decir que en mi ha pensado. 

Por: Alex Palacios 
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 Versos En El Tintero... 

Todavia hay tiempo

Para escribir

Lo que siente este corazón

Que escribe 

Es un poema de amor,

El reloj sigue con sus agujas

Y mi corazón palpita...

Deja que las nubes bailen

Al compás del viento.

Todavía hay palabras

Que conforman versos

Historias que se convierten en coplas, 

Los versos que te dicen

Cuanto te quiero

El tiempo no se detiene

Y aun hay vida en mi interior...

Todavia hay tiempo.

 Para decir

Un poema que nace de una inspiración

Las letras juegan  en el tintero

Quieren salir de él, 

Pero antes de llegar al tintero nacen del corazón

Juegan queriendo salir una y otra vez

Conformando las palabras que llegan al papel...

Y del papel  a ti...

Para decirte que aun hay

Tiempo para ser feliz.. 

Por:  Alex Palacios 
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 Versos del Poeta

El verso que calienta al corazón

El viento acaricia todo mi ser.

El canto del río duerme  al poeta,

Esperando que venga el mañana..

Una mirada al vacío,

Una silueta que dibuja un recuerdo..

Un café que endulza un desvelo..

Un verso que calienta el corazón.

Una hoja de papel.

Encanta a la pluma

Bailando sobre

Y sus pasos son las letras

De un  poema que recuerda.. 

Versos que calienta al corazón.. 

Por: Alex Palacios
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 Ver sonreír la mañana..

Para ver sonreír la mañana, vasta amanecer a tu lado, para escribir un poema vasta pensar
en tu sonrisa, darte un berso y en el corazón, en un instante que se vuelva eternidad, dame
tu mano andemos por el mundo sin miedo, para pintar la vida de bellos colores, solo
necesitó que estés con migo para toda la vida, y compartas con migo tus emociones cada
instante de tu vida. volar tan cerca del sol, amandonos ser uno solo, te llevo tan dentro de mi
que ya eres la dueña, de mi ser. en un instante que se vuelva eternidad amor, dando amor;
pasion por pasion, esa pasión en mi interior, por verte otra vez, y escribirte el mas bellos de
los poemas por que eres ternuda, tu voz busco tu voz, en medio de esta soledad pero se que
volveras, Para ver sonreír la mañana estar a tu lado, para escribirte un poema y decirte te
amo, darte un berso y en el corazón, en un instante que se vuelva eternidad..... 

Por; Alex Palacios 
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 Vendra el olvido..

Vendrá el olvido como el viento en la mañana, dejaré de suspirar al extrañarte a mi lado,
vendrá el adiós, mientras recorro la habitación con el olor a tu piel, tu ausencia dejó una
silueta en las cortinas de la sala, el sabor de tus labios lo encuentro en la taza del café de la
mañana, vendrá el olvido pero no se irán los momentos felices, esos los guardo en el
corazón, vendrá el olvido como cuando la lluvia cae refrescando el día, me olvidarás y yo
también, solo quedaran las muecas de un ayer entre los dos, sentirás el deseo en tu piel por
otra persona, al igual que yo. Vendrá con el olvido un destello de algo lindo que tuvimos,
miraremos el reloj y veremos que es tarde pues llegó el olvido... 

Por: Alex Palacios
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 Ven, vamos por un café. 

Ven, el café aun no se enfría

Está servido en la mesa

El viento entra por la ventana,

Ven, vamos por un café

y hablemos de lo bello que es el mundo,

Toma mi mano, si quieres

Difrutemos del café, 

Y que la pausa la ponga cada sorbo del café, 

Que salgan las risas

O una que otra lágrima,

Pero ven, vamos por un

café, a la estación.. 

Disfrutemos del momento

Es bueno verte sonreír.. 

Y escuchar tu voz.

Ven, vamos por un café

Y si llueve seria bueno,

la conversación y el café

tendrá mejor sabor,

Viendo atravez del cristal la lluvia caer,

El espera aún caliente sobre la mesa, 

Ven, que tomando contigo un café,

saboreando a sorbos tu sonrisa,

disfrutándola sin prisa,

y una que otra rosquilla..

Ven vamos por un café..
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 Ven 

Ven, toma mi mano

No te pido que seas 

Alguien más

Solo que seas con

Quien comparta hasta el final 

No, no te pido solo un amanecer 

Mas muchas noches 

A tu lado 

Despertar contigo cada día 

Ven, toma mi mano

Camina a la par mía 

Sin detener el tiempo 

Ven, toma mi mano

Seamos felices una 

Eternidad 

Ven, toma mi mano 

Que me encantaría verte 

Envejecer 

Ven, toma mi mano 

Pues te amo cada día más

Ven toma mi mano

No tengas temor 

Seremos dos valientes 

En busca del amor

Ven, toma mi mano 

... Y seamos felices... 

Por: Alex Palacios

Página 33/461



Antología de Alex R. Palacios

 Una Simple Fantasía..

Ella es alguien apasionada,

No se detiene ante nada,

Le gusta la verdad..

Y como el viento

Te acaricia suavemente 

Te hace sentir tranquilidad

Pero como un tornado

Si se enoja ¡¡ten cuidado,!! 

Ella es frágil como una flor

Interesante como el sol

E inspira mucho amor

Es bella como la primavera

Lindo amanecer..

Ella me ha robado el corazón 

No entiendo el por qué?

Le besaría los labios,

O tal vez los morderia.. 

Y si fuera como una abeja 

Buscaria el néctar en la flor

Para degustar su sabor

Es ella que me inspira

Cada uno de mis días

Talvez sea un poco de locura 

De esa que no tiene cura

O quizás, una simple fantasía.. 
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 Una nueva oportunidad

Suelo contarle al viento

Cuantas veces me he enamorado, pero cada dia

Viendo el amanecer

Como una nueva oportunidad,

Suelo ver tu inocencia

Robarle al día una sonrisa, 

Suelo ser cantante y

Olvido ser poeta

Sé que cantando no mirarás mis lágrimas

Suelo verte partir y en mi despedida

te cuento como me fue...

Suelo ser don quijote

Y busco esos gigantes

Que quieren acabarme,

El miedo se va como el olvido de mis besos, 

Suelo decirte que te amo

Y tú no sé si me escuchas

Suelo abrazarte y sin que lo sientas,

Solo soy el susurro del viento

Que juega con tu pelo..

Suelo ver llegar la luna

Y con ella me duermo en tus brazos...

Pará volver a ver sol al siguiente día.. 

Por: Alex Palacios

Página 35/461



Antología de Alex R. Palacios

 Una Locura Más. 

Comparto una locura

Que escribo,

Pues a veces me aburro con la melancolía

Escribo travesuras y si, las  he vivido quien soy para contarlas

Mejor que quede a la imaginación,  es momento de juguetear con las palabras tal vez no
sean las adecuadas  

¿Será que no soy educado?  

Igual, suenan un poco atrevidas.. 

O  tendrán  errores de ortografía o gramática 

Será que hago un drama... 

Pero comparto 

Tal vez no sea poesía fina.. 

Tal vez, sean locuras de un loco que se hace llamar poeta... 

Por : Alex Palacios 
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 Una hora para escribir no bastaría.. 

Una hora para escribir .

a tu lado no bastaría. 

Pues los minutos pasan volando 

Y el tiempo es testigo

Que cuando yo estoy contigo

La tinta de mis ojos se funden en tu piel, 

mientras te quiero conmigo 

Son tantas las palabras 

que te pudieran describir 

Una poesía no alcanzaria para escribir

De tu amor y belleza 

Esencia y pureza 

Que de tus labios y piel

Fluye el sabor a miel

Donde se deslizan mis besos

Mientras que tu caminar y silueta

Marcan el ritmo de mis versos 

Una hora no alcanzaria

Pues completa, eres un universo 

que explorar quisiera si tú lo permitieras

Y aunque  mi poesía es sencilla 

Cómo magia a tu lado

se convierte en melodía. 

Será que existe el reloj

 en el cual no exista la hora

Pues estando a tu lado 

La pasión me devora.

Un amor de poesía 

no se escribe en un día

¿Dime como pretendes 

que lo escriba en una hora? 

Si a cada segundo mi corazón 

de ti se enamora. 
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Por: Dilcia B. Castro/ 

         Alex Palacios 
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 Una historia que no debe de acabar. 

Hoy me haces falta, 

Y quisiera dibujar un mapa

Que te lleve al lugar aquel, 

Donde un café y una rosca

Eran el juego de una

Buena conversación. 

La distancia no es pretexto

para decirte que te he olvidado

Y la esperanza de verte sonreír

Cada día, 

Y aunque diga qué loco 

Y su fantasía, 

De pintar cada amanecer de alegría. 

Hoy me haces falta

Conducir y tú entre mis brazos

Una carretera sin final

Es que una historia tan bella

No puede acabar ni olvidarse

Hasta la lluvia te extraña

Cuando un vaso

Detenía el goteo

Del agua y tu mejilla con la mía 

Y mis labios robándote los besos

Y es que te extraño tanto 

Que un poema se disfraza

De llanto... 

Por:Alex Palacios  

DBC
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 Una guerra que acaba con  el mañana

Mira una vez más

El mundo se destruye

No hay paz si se dejan dominar por la ambición 

No habrá un mañana,

Escucha el canto de los pájaros..

Es mejor que aviones de conbate,

No habrá un mañana para los niños,

Que juegan en el campo

Los abuelos no pondrán contar su historias,

Un eco se escucha 

Una niña llora 

Sus padres desaparecieron,

No habrá un mañana.

Por causa del egoísmo...

Es un temblor ¡ no!

Es un tanque y las bombas

Que destruyen nuestra tierra...

No es un país..

Es el mundo donde vivimos...

No habrá un mañana

Si no nos miramos como hermanos..

Aunque no hablemos el mismo idioma..

Vivimos en el mismo planeta..

No habrá un mañana.

Soñar que vendrá un mañana

Donde no habrá pleitos,

Donde los niños crezcan

Y se respete la vida ajena. Vendrá ese mañana.  Solo ama a tu prójimo.. Y habrá un mañana.. 

Por: Alex Palacios 
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 Una carta... 

Escribo una carta

Será mi edad o el clima, 

Hoy vi aquel cajón, 

Debajo de un montón de cosas, donde

Está guardado aquel suspiro

Que un día di, cuando te encontré,

Un café, un pan

Una sonrisa y la lluvia

Que no paraba,

Tal vez si lees esta carta

Tal vez recuerdes aquel momento..

O me olvidaste por completo...

Si lees  estas letras

Que parecen poesía

Es solo el susurro de un recuerdo..

Unas líneas sin sentido, un amor perdido,

Un te amo al viento

Y el pensamiento

Un te quiero...

Si tal vez leas esta carta,

Tal vez olvidaste un te quiero.. 

Por: Alex Palacios 
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 Un verso. 

Busco esas palabras

Para escribir un verso

Que digan lo que siento,

Y te lleguen al alma

Un recuerdo que arrope

Un pensamiento

Ese que se encierra

En el pecho

Que late por no tenerte

Y sale de adentro

El amor que te tengo

No es cualquier cosa

Ni el recuerdo son palabras que no encuentro,

Será que no estoy cuerdo,

Y una historia que quedó

En el pensamiento..

Pero son esas palabras

Que no encuentro

Para decir que vives en mi

Y siempre te recuerdo.. 

Por: Alex Palacios 
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 Un verso que no tiene final.

Quién entrelaza las piezas del juego..

Quién remendó un corazón 

Con hilo escarlata 

Dos historias cruzándose 

Por un camino..

Enseñándome una bella y triste lección ...

Los labios se alejan

un verso que no tiene final 

Sí, hubo alguien que te tocó el corazón,

Un incendio que apaga la pasión. ..

Quién dijo que soltar fue decir adiós?

Los labios se alejan, pero no el amor...

El dolor se vuelve natural 

Cuando se aprende una nueva lección .

Un verso que no tiene final..

Soltar no significó un adiós

Los caminos no tienen fin 

Quien calentó el corazón?

Un beso que no tuvo final..

Un amor que entendió todo

Aunque los labios se alejen 

Pero un verso que continúa, que sigue sin final... 

Por: Alex Palacios 

DD
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 Un vaso lleno de amor.. 

Quiero abrazarte en este momento 

Decirte te quiero mi cielo 

Bajo las gotas suaves de lluvia 

Que mojan mi cara, 

El suave viento hace un buen momento, 

Para qué  detener el tiempo 

Mas que se detenga mi corazón 

 para decirte te quiero, 

Abrazarte y que un vaso  

se llene de agua 

Mientras te abrazo fuerte, 

Que no pare de llover 

Y que el viento nos dé un bello momento 

Miraré a la ventana 

La gente espera que lluvia pare..  

Solo espero que nunca se detenga.. 

Para estar a tu lado.. 

Por:  Alex Palacios 

D. 
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 Un tesoro.. 

He escondido en un rincón tu amor.

Y platico con el todos los días

Me he vuelto protector

He escuchado el amor

en los ecos del viento

Y en las olas del mar, la pasión...

He olvidado el dolor que dejó el ayer

Hoy, sin temor lucharé

por los sueños olvidados.. 

He encontrado en la lluvia, tu figura

Y he hecho una mueca de un arcoiris

Mas escondo un tesoro

dentro de mi corazón

En él estas tú, sólo tú !! 

Por: Alex Palacios 
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 Un te quiero 

Un te quiero  y un te amo  

Que puedo decir  

Un te quiero  puede encerrar  

El deseo que tenga  

Tal vez egoísta pero si agrego 

Un te amo al te quiero  

Este abre ese deseo  

Y sería un te quiero ver feliz  

Y no importa que no sea a mi lado  

No importan las lágrimas 

que resbalarán por mi cara  

Un te quiero al final no es nada  

Pero  si sumo un te amo 

Entonces 

Es verdadero amor... 

por: Alex Palacios 
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 Un te amo.

Un te amo 

Se acerca la madrugada

Y sentado busco palabras 

Que te endulcen 

Hoy no hay luna...

Y la ventana extraña su luz 

El lápiz cada vez se hace más pequeño 

Y mi corazón se inflama 

Al no verte un día más

Intento escribir un poema que te diga como estoy...

Pero es un laberinto y no encuentro la salida para poder escribir 

Cae una que otra gota de lluvia 

Y me hacen pensar más en ti

No encuentro que escribir 

El basurero está lleno

De pelotas de papel

Meior tendré que escribir

Un te amo y nada más.

Página 47/461



Antología de Alex R. Palacios

 Un suspiro. 

El día que tú dijiste adiós,

Hubo tristeza en mi corazón,

Más allá  de una despedída

Fueron momentos felices,

Noches bellas,

Caminatas por la playa,

Tal vez uno que otro mal entendido

Que provocó enojo,  bueno...

En esa despedida un pedazo del corazón

Se cayó..

Lágrimas se derramaron y por ratos aun caen

Mojando  un suelo seco,

Y un corazón que  desea gritar, que te extraña

El día que tu dijiste adiós,

La luna me acompañaba

Pero no era todas las noches, que ella estaba. 

Pues esperé que  se inspirara con tu llegada 

Y no esperar más

El día que te fuiste

Te llevaste contigo

Mi corazón.. 

Por: Alex Palacios 
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 Un suspiro al viento 

Un suspiro al viento

Es como brindar con la melancolía

Un suspiro al viento 

Es decir que extraño esos momentos

Un suspiro al viento

Es decir te quiero

Suspiro cada vez que te pienso,

y en el eco de un te amo

Extiendo los brazos

Y Abrazando al viento

Te digo que te amo.. 

Por: Alex Palacios 

D. 
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 UN SUEÑO

Un Sueño 

  

Por: Alex Palacios 
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 Un Recuerdo. 

Como llegan estos vientos 

Acariciando mi cuerpo 

Miro al cielo pensando en ti.. 

¡Si tan solo tú pensaras en mi! 

Veo las estrellas una de ellas se desprende..  

Pero no,  no es una estrella,  

es una lágrima que  después se resbala 

 por mi mejlla, 

Haciendo mi mirada un poco ciega, 

Pero veo en un reflejo 

De un recuerdo 

Que el ayer dejó. 

Y fue escrito  

Por un poeta..  

Por: Alex Palacios.
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 Un recuerdo que da calor. 

Veo la nieve caer por mi ventana,

Invitándome a descongelar el recuerdo

De una tierra querida ,

De aquellos  seres amados,

El viento helado

Y las paredes  de una  habitación sola me rodean

Hacen que escriba,  recordando el calor de quienes me quieren..

El calor en la distancia

Entibia mi ser,

Es llama de fuego de amor fraternal.. 

Con añoranzas de aquellos últimos días  de un invierno,

Comenzarán a florear los botones, vendrá la primavera, 

Y con ellas las sonrisas

Veo un techo lleno de hielo

Pero mi corazón está lleno de calor....

De esos bellos momentos

De aquellos que me aman.. 

Por: Alex Palacios 
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 Un Recuerdo 

Hoy quiero escribir un poco

 talvez me vuelva loco

Al recordar tu sonrisa

 que me endulza el corazón

Pues al escribir de ello,

Mi voz se alegra

Y canta al compás del viento

Y el recuerdo que guardo en mi mente

Exige al sentimiento

Que escriba un verso

Que llene de amor  al suspiro,

Si no te tengo no es culpa del tiempo,

Un camino tiene muchos senderos.

Para seguir...

Si me inspiro y escribo un poco

Es tu recuerdo que me trae loco,

Y me inspira a escribir un par de versos

Que expresen un bello sentimiento... 

Por: Alex Palacios. 
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 Un poema por escribir

Esta noche está lloviendo

Quisiera  abrazarte

Mientras caminanos hacia el café aquel

La noche se vuelve un derroche

De bellas palabras

Sonrisas y momentos amenos,

Será un poema, decir te quiero,

Unos versos por escribir

Un encuentro

Dedicarte este poema 

Abrazarte a mi pecho

Decirte te quiero,

Con este sentimiento llamado amor..

Un poema por escribir

Encontrarte por la calle,

Detener el tiempo

Tu mirada con la mía.

Las letras surgirán del corazón 

Diciendo que te extrañan,

Y que el amor no murió

El poeta calló

Un poema por escribir...

Tomados de la mano.  

Por: Alex Palacios 
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 Un poema bello.. 

Mujer..  

Feliz día  

Mujer  

Madre, hija, hermana amiga 

No hay un día especial  

Pues cada día  es tuyo  

Un verso, una canción  

Un poema de amor  

Mujer eso eres tu.  

No  eres perfecta  

Pero esa inperfeccion 

Te hace lo mas bello 

De la creación..  

Mujer. 

Por: Alex Palacios 
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 Un poema  que hable de ti...

Un poema

Que hable de ti

Despierto 

De nuevo sale el sol

Intento ver las flores del jardín 

Y me encuentro con

Una pared que me impide ver los bellos colores 

Y el paso del aroma que guardo en mis pensamientos 

Servido en la mesa

Un café humeante junto a una rosquilla 

Para despertar tu alegria

Si estuvieras en esa mesa... 

Te escribiría un dulce verso 

Pero hoy es

Un poema

Que habla de ti...

Al escuchar el canto de los pájaros suena agradable pero hace falta tu voz

Para hacerte una canción 

Un verso que toque el palpitar y en él un suspiro de amor,

Y aunque llueva siempre estará un vaso para llenarlo de emoción ..

Pues te diría que para eso tengo en el corazón 

Y la pluma que escriba versos que hable de ti... 

Por: Alex Palacios
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 Un olvido... 

Esta noche el sueño

No cierra mis ojos

Y la almohada me abraza sin calor..

Me  acaricia  el viento pero sin ternura

Y el anhelo de verte

Acogido en un verso

Sin decirte que te quiero..

Es abrazar al viento o el agua

Ambos me envuelven

Pero ninguno tengo

Querer amarte,

Al  final es un corazón solitario

Una canción sin música

Así es el insomnio,

En esta noche sin lógica

Pero acaso el amor tiene lógica

Como el olvido tiene recuerdos

Y mi corazón estrellado como las olas con la orilla... 

Por: Alex Palacios 
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 Un momento bastó..

Hace tiempo que mis tonterías 

No te hacen enojar o tal vez reír 

Un día miré , como el sol se ocultaba ,

Creando unos sueños 

Como la alegria en un corazón 

Que provocaban aquellos besos 

Y hacerte unos versos

Que llevaran tu nombre  pero poco a poco.

Cenizas se volvieron unos recuerdos 

Las lágrimas no harán volver a vivir ese ayer 

Ni mucho menos abrazarte 

Con tanta fuerza 

El tiempo apaga el amor 

Pero quedan algunas brazas 

Y el carbón. 

Un momento bastó

Para decir adiós,    

que bello era llevarte del brazo ,   

Y las lágrimas no harán 

Que regresen aquellos momentos.    

Y quizás no vuelva escuchar tu voz     

Pero te llevaré por siempre en mi corazón    Y es que es el verdadero amor es por siempre.. 

por: Alex R. Palacios 
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 Un mensaje para ti..

Pensé en buscar una paloma mensajera para mandarte un mensaje, y descubrí que hace un
siglo que no se ocupan, después estudié las señales de humo que ocupaban los indios  para
hacerte señales y por tanta contaminación los mensajes se perdían en el cielo, me puse a
buscar en la ciudad una oficina de telégrafo para enviarte un telegrama, descubri que ya no
existe eso, después busqué un fax para mandarte un texto, pero en la actualidad nadie tiene
uno en casa, entre tanto que busqué para enviarte un mensaje, descubrí que con la
tecnología es más fácil enamorar a alguien sin conocerle usando cualquier nombre, solo es
una relación virtual, sin corazón ni sentimiento.. pero a tí, que eres alguien especial intento
enamorarte a la antigua no enviarte una fotografía de rosas por un mensaje por un celular,
sino entregarte rosas de verdad personalmente y en ellas un poema escrito con mi puño y
letra, el que dijera cuanto amor siento por ti... 

  

por: Alex Palacios
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 Un lenguaje llamado amor.. 

Quiero grabar en mi corazón el dulce aroma de tu amor,

¡Un te quiero estará bien!

Quiero tenerte frente a mí...

Abrazarte tan fuerte,

Me quedaría sin palabras

Al ver tu mirada, 

No sabré que decir..

Pero mis ojos te hablarán de mi

No encenderé otra ilusión..

Si te veo sabrás que es el amor,

Y habrá en mi  pecho un lugar

Que guardará un secreto

Un corazón que late por este amor

Sigo en el  mismo lugar...

Pero el amor es libre, espontáneo, poderoso.

Y mis poemas, un lenguaje..

Que le habla al amor.. 

Por: Alex Palacios
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 UN LADRÓN 

Busqué en mis sueños tu sonrisa

Busqué esa ternura en las flores

Y en el canto de los pájaros 

La pasión por vivir

Y entre tanta búsqueda

Me convertí en ladrón de aquellas 

Palabras de amor 

Mas me puse a escribir 

con pasión aunque no soy 

Poeta, pero escribo con amor,

Busqué en los poetas 

Palabras que robarles 

Para escribir algo bello

No soy poeta sólo soy 

Un ladrón, Que busca esas frases

Esas que toquen el alma

Soy un ladrón 

Que quiero robarle 

El corazón a aquel amor 

Que vive en mi, 

te miré y sin querer te

 adueñaste de mi ser..

Ya le he robado al viento el suspiro, 

y al tiempo la corazonada. 

A la luna el romance,

Por ti me volví un enamorado, 

Por ti me he vuelto ladrón 

Pues robarte quiero 

Por ti soy un ladrón 

De las frases de amor

Por ti. 

  

Por: Alex Palacios 
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 Un instante 

Un instante 

Intento morir  en el amanecer, 

 intento morir por  un instante,  

Tal vez no te encuentre  

rondando en los recuerdos 

Y ya no seas letra de mis libros 

 donde ponga mis poemas   

Tal vez solo fuiste un sueño hermoso, 

tal vez  te des cuenta que me fui   

y pienses que no regresaré,  

pienso morir por un momento   

tal vez olvide tus besos en el  rincón  

perdido de  mi ausencia,  

 tal vez encuentres  una flor  marchita,   

aquella que olvidaste  cuando  su color   

era intenso y su aroma  

una fragancia  para el amor.  

Moriré por un instante  

 para que no se escuche   

mi respirar a la distancia,   

no  esperaré que  la noche venga   

para cerrar mis ojos,  

no esperaré un adiós  para no verte,  

Solo será un instante que me iré de mí, 

 no  esperaré  flores  ni despedida,  

no  intento irme de mi vida;  

 pero  sí de tu planeta  por siempre   

moriré,  tal vez solo  necesito morir  

un momento,  para  revivir en tus brazos... 

Por: ALEX PALACIOS

Página 62/461



Antología de Alex R. Palacios

 Un Instante

      » Intento morir en el amanecer, intento morir por un instante, tal vez te des cuenta que me
fui y tú pienses que no regresaré, pienso morir un momento tal vez olvido tus besos en el
rincón perdido de mi ausencia, tal vez encuentres una flor marchita la que olvidaste cuando
su color era intenso, y su aroma una fragancia para el amor, moriré por un instante para que
no se escuche mi respirar a la distancia, no esperaré que la noche venga para cerrar los
ojos, no esperaré un adiós para no verte, solo será un instante que me iré de mí, no esperaré
flores ni despedida, no intento irme de mi vida; pero de tu planeta por siempre moriré, tal vez
solo necesito morir un momento , para revivir en tus brazos....  

  

  

Por: Alex Palacios
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 UN GRITO EN SILENCIO

Hoy las palabras fueron espinas en mi interior, la locura del amor se lastimó, mi pasión con
tu soberbia fue ácido en mi venas y el adiós llegó como puñalada por la espalda, y desde mi
corazón el grito en silencio, ese grito a los cuatros vientos que nadie escuchó mas el puñal
de tu mentira mata lentamente, ese pobre sentimiento llamado amor, la soberbia lastimó mis
oídos y el grito en silencio desde adentro que nadie escuchó. El poema de amor, aquel que
escribí con tanta pasión, solo fue un suspiro al olvido cuando dijiste adiós, quizás, tu
mentira fue la verdad que cercenó la ilusión. Y los sueños se fueron en la falacia de tu ser, y
mi corazón grita desde adentro grita! en silencio por tu amor, y el aire al respirar quema mi
interior el que grita en silencio por tu amor... 

Por: ALEX PALACIOS. 2002 11
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 Un encuentro con el olvido

Un encuentro con el olvido 

Me hizo pensar, 

Porque te fuiste y no quisiste ver el sol salir. 

El viento trae de nuevo tu aroma, 

 se confunde con el perfume del jardín.. 

Me abraza el vacío que dejastes.. 

Pero el día sigue y aunque te fuiste.. 

Yo escribiré lo hermoso del tiempo.. 

Pondré a volar mis sueños 

Y si se caen he aprendido 

A levantarme y volver a volar.. 

Mi corazón está más fuerte 

Que puede ver la luna brillar de noche 

Cantarle una canción 

Decir el poema que sale del corazón.. 

Por: Alex Palacios 
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 Un Día Sin Ti, Un Día Normal.

Un Día Sin Ti, Un Día Normal. 

Hoy es un día normal, aunque la diferencia es que no vi las estrellas brillar, en la noche que
pasó, y en el amanecer no sentí el suave viento acariciar la piel, no sentí tu partida, será
porque nunca llegaste, el sol salió como cualquier día, pero no sentí su calor, el momento no
ocurrió o fue que nunca pasó, fue un día normal pero sin ti... La luna salió, no existió la
inspiración de escribirte un pensamiento, fue un día tan normal que ya no siento tu ausencia,
los niños reían en el parque, yo caminando solo, como ya es frecuente, mi mano no te
buscó, mis brazos no buscaron a quien darle calor, fue un día normal sin ti... Y para ti como
fue? 

Por: Alex Palacios
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 Un día más sin verte

Ya no es igual

Ya no escribo como ayer

Ya no sirve suspirar

Me pregunto ¿dónde estarás?

Un poema de amor

Que nadie leyó

Un verso con pasión

Que nadie suspiró

Una inspiración que se esfumó

Cuando la luna salió,,

El viento atrapa las lágrimas

Y alguien escuchará

el eco de mi voz

Escrito el espacio

Que tú no te encuentras...

Ya las letras son diferentes

Quisiera gritarlo

Que mi pecho estalle

Pero, nada es igual

Un día más pasó sin verte... 

Por: Alex Palacios 
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 Un dia más 

Otro día se aproxima, 

sé que el sol saldrá con su resplandor 

dándole vida a una nueva ilusión. 

Otro día más y en mi corazón 

una herida que el ayer dejó, 

pero en mi mente está el deseo de vivir, 

cuando despierta el corazón al amanecer 

se olvida el ayer, el mundo girará, 

vendrán nuevas emociones 

las agujas del reloj no se detendrán. 

Saldrá el sol, viviré en armonía conmigo mismo,  

comprenderé que la vida es bella, 

llena de alegrías y tristezas, de risas y llantos; 

días lluviosos y soleados. 

En fin la vida es hermosa con 

todo lo bueno o malo que tenga, 

sé que el sol saldrá y mi corazón 

se despertará y mi ser luchará por ser feliz.. 

Por: Alex Palacios
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 Un corazón palpitar. 

  

Oigo tu voz

Mi corazón de piedra

Sé vuelve de papel y quisiera tomarte entre mis brazos

Y decir que eres tú a quien buscaba

No sé que decir, me vuelvo loco y no encuentro las palabras

Y escucho un corazón palpitar 

Por fin lo descubrí

Tengo uno y late por ti.. 

Tantas veces negué ser feliz

Y ahora al escuchar tu voz

Nace el amor

No sé que decir, sobran las palabras 

Hoy escuché tu voz y de mi corazón su latir 

Será algo llamado amor

Será tu voz y un corazón

Que se hace de papel

No sé que decir 

Quisiera salir a buscarte y decirte que te amo... 

Por: Alex Palacios 

D.. 

Página 69/461



Antología de Alex R. Palacios

 Un corazón 

Solo queda un corazón 

De poesía, que canta 

Cada mañana, que siente 

El calor del sol, 

Y grita que te ama.. 

Sólo queda un corazón 

Sin perjuicios ni cadenas 

Que baila con la luna llena 

Y abriga los sueños 

Que quedan en el pensamiento.. 

Sólo queda un corazón 

Con deseo de vivir cada día,

Y con él hay toda clase de sentir;

Llorar, reír, enojar, sonreir 

Sólo queda un corazón 

Lleno de amor..

Para dártelo a ti 

Sin temor, te daré mi calor 

Mi corazón es único 

Como tu felicidad... 

Por:Alex Palacios 
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 Un Consuelo

En el cielo encuentro el consuelo

Es el tiempo que me va cubriendo 

Te veré cada noche en mis sueños ..

Miraré las calles solitarias, me pararé en la esquina 

Esperando que un recuerdo 

Dibuje tu silueta en aquella 

Calle donde te abracé 

Hoy te volveré a ver 

En mis sueños 

Y te abrazaré..

Me dirás adiós, me tengo que ir....

Pero hay un mañana para ti. ..

Andaré pensando que pude ser feliz..

Solo escribo como si fuera un poeta 

Y solo es el recuerdo de mi sentir... 

Por: Alex Palacios
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 Un camino

Tu mirada es encantadora

Vuelvo cada amanecer

Al camino de asfalto

Miro el sol salir

Repladenciendo mi ser

Un camino largo

Y unos pies cansados

Pero que no se detiene

Al ver tus ojos..

Y yo sin hablar

Solo pensando en ti..

La carretera se vuelve eterna..

El paisaje hermoso.

El viento suave por la mañana..

Las aves por lo cielos vuelan. 

Una esperanza de ser feliz.. 

Por: Alex Palacios 
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 Un café para los dos

Te invito a un café, 

 a disfrutar del aroma  

de una agradable compañia,  

entre risas tendremos una reunion amena,  

y a la conversacion le agregaré  

cucharadas de tu dulzura  

y este servidor estará  

muy atento a tus palabras. 

Para saborear unas rosquillas  

crujientes de recuerdos tuyos y mios,  

dejándo los tristes en el olvido,  

observando el humo disiparse sobre el café  

caliente, y la espuma acariciando  

la orilla de la taza, en medio tú,  

mi bella compañía... 

Por: Alex Palacios 

D..
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 Un adiós.. 

El pañuelo blanco imaginario

Juega con el viento es dura la despedida

No, no quiero llorar quiero reír

Y que esta despedida sea feliz

Es duro si te enamoras

Tal vez cualquier día te despierta 

Y recuerdas esa tarde que me 

Dijiste adiós, no quiero detenerte

Tal vez regreses o me borre el tiempo,

esclavitud o libertad

Si estoy contigo me siento libre

Al no estar seré prisionero 

Alentaré los recuerdos 

Y guardaré las mejores palabras por si regresas 

Y aunque sé que hoy

Queremos distancias no quiero 

Perderme y naufragar en el mar

No quiero llorar

Quiero que veas mi

Cara feliz. Aunque

Por dentro muriendo

El corazón.. 

Por: Alex Palacios 
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 Tus ojos

Sólo no sé cómo expresarlo...

Y es que eres todo para mí.

Que son tus ojos aquello que me hacen suspirar,

Tus manos las que me llenan de esperanza

Y querer sólo contigo quiero estar.

Es deshojado en cada palpitar el corazón 

Dejando los más bello pensamientos para dártelo 

Sólo déjame aprender del lenguaje de tu corazón

Y así navegar en una ilusión 

Para poderte conquistar día a día

Y regalarte no lo que sobra de mi 

Sino la esencia para ser feliz

Y darte lo que soy. 

por: Alex Palacios 

Página 75/461



Antología de Alex R. Palacios

 Tu.

Préstame tus labios para

tener siempre el sabor de tu ternura 

Préstame tus manos para sentir 

Tus caricias en mi piel

Préstame tu aliento 

Para esos días cansados

De tanto trabajar 

Y así tener fuerzas para 

Despertar el siguiente día 

Préstame tus brazos 

Para esconderme en ellos

En los momentos de

tristeza y soledad

Préstame tu hombro 

Así sabré que lucharemos 

Juntos en la adversidad de la vida 

Y principalmente 

Préstame tú corazón asi sabre 

Que me amas como te amo yo. 

Por: Alex Palacios  

         DBC
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 Tu voz

Me acerco a la ventana 

Veo la lluvia caer 

Y en mi corazón 

El deseo de escribir 

Pensando en lo bello del amor

Escucho cantar una canción 

Es tu voz que armoniza

Con lo espiritual 

Pareciera que los ángeles 

Hacen los coros 

A través de la lluvia 

Me inspira y escribo 

Pues pienso en ti... 

Por: Alex Palacios 
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 Tu Ventana.

Tu ventana..

Cansado de un día no tan diferente de ayer, un día normal caminando pasé por tu casa,
observé tu ventana abierta, viendo como tu mirada arropaba un libro, no siento el viento, no
siento tu calor, la lluvia no moja el dolor que el ayer le dejó, no siento el viento, no siento su
calor, las letras que ella lee no las percibo no escucho su voz, me detengo en esa ventana.
Quisiera ser aire para penetrar por esa ventana, acariciar su piel , arrancar la ropa, si fuera
aire te daría amor. Ventana por qué me muestras  bella mujer, no siento el viento no siento
su calor, la lluvia no moja no enfría el ayer, si fuera aire para acariciar tu piel, ser inocente
frente a la ventana. Un día normal pero frente a la ventana viendo como tu mirada arropa un
libro, soy un inocente sin tu amor...Quisiera abrazarte, que tú me tomaras para estar en tu
corazón y convertirme en poema dentro de tu pensamiento... que se adueñe de tu amor... 

  

por Alex Palacios

Página 78/461



Antología de Alex R. Palacios

 Tu felicidad

Cuantos besos perdí al no fijarme en ti, hoy no añoro el ayer, pero te veo tan feliz, que los
abrazos que no te di, hoy solo son el frío que en un sueño dejó, hoy vago por la ciudad y
aunque vivo como yo quiero, te veo feliz. No fui tu ayer, soy tu presente pues tu corazón se
hizo fuerte, y aún vivo en tu mente, como un recuerdo, cuantas palabras de amor te dije no lo
sé, y tú no pudiste conquistar mi corazón, y yo ciego por otra ilusión te dejé partir; no sufro
al verte feliz porque mi corazón se siente tranquilo pues tu felicidad también es la mia... 

Por: Alex Palacios
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 Tu candor.

Todas estas palabras 

que expreso es lo que siento por ti.

La tristeza se aleja al percibir tu presencia.

Ese candor que desprendes 

es lo que inspira a mi corazón.

A este corazón...

 enamorado de ti. 

¡¡Llámeme loco!! 

Y sin pensar mucho brotan 

las palabras como un 

manantial 

Formando un poema de amor

La alegría me invade con sólo

 recordar tu nombre

Y me vuelvo soñador al pensar

 que te veré, Tal vez suene cursi,

 tal vez soy de los pocos

 románticos que escriben por amor...

Todas estas palabras 

que expreso es lo que siento por ti.

La tristeza se aleja al percibir 

tu presencia.

Ese candor que desprendes 

es lo que inspira a mi corazón.

A este corazón... enamorado de ti. 

  

Por:Alex Palacios 
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 Tu bondad 

Después de verme en el espejo

Salí y me senté en aquella banca del parque

Y vi pasar la gente

Como pasa el tiempo

Tanta inocencia en los niños

Que juegan a mi alrededor,

Me hace escribir con pasión.

Y recordar todo el tiempo, que Dios es amor....

Vi la bondad, me hace recordar

Lo que nos dejó escrito

En el libro sagrado 

Y me levantó de esa banca y comencé a alabarte..

Bello eres mi Señor Jesus.. 

Por:Alex Palacios 
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 Tu bella sonrisa

Deja que vea tu sonrisa brillar 

Intensamente 

Pues en ti existe amor

La melodía proviene de las aves

Con armonía, enamorando el día,

Interesante composición de alegria,

Ante el regalo de un nuevo amanecer,

Deja que venga el viento a  acariciar tu cabello

Que las flores con su ternura

Te adornen y tu alegría contagien, 

Aunque venga una tormenta 

Tú tranquila

Deja que tu corazón cante

Que la tristeza no te lleve a la deriva

Deja que sea un buen día 

Y que brilles en la tranquilidad

por: Alex Palacios
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 TU ADIOS...

      »    

TU ADIOS. 

Mientras me hablabas y yo te miraba, me perdí en tu sinceridad de no quererme más, se
detuvo el tiempo en medio instante; mientras tantas veces me decías adiós, el amor me
llamaba y yo le obedecía a mi corazón, te susurraba que yo te amaba, se alzaron mi
sentimientos, mandó tu voz, el cielo se hizo gris en tus ojos, la ira de no volverme a amar y
yo pronuncié el querer en tus labios mientras tú me decías adiós, decir te amo no es difícil
cuando sale del alma... 

POR: ALEX PALACIOS
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 Tu  ausencia

Hoy desperté con mi corazón queriendo llorar, me sirvo un poquito de nostalgia, en el
desayuno, me preparo un café amargo para calmar el dolor, le sonrío al cepillo de dientes y
el espejo me dijo es mejor así, inicio un nuevo día pero el viejo dolor está en mi mente,
intento ponerme el traje de felicidad, no me queda bien pero lo andaré puesto, tal vez no note
tu ausencia una copa de soledad ¡no! no eso no me caerá nada bien.. . busco el calor de tus
brazos antes de salir de mi hogar, pero se extravió en la ultima luna llena, espero regresar
vestido con una nueva ilusión..       » por: Alex Palacios 
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 Triste Diciembre 

Diciembre su nube gris cubrió.

No sé por qué te fuiste? No sé por que no te despediste, una nube gris cubrió el universo,
tapando la luz del sol, la alegría se hizo llanto, víspera de noche buena, mientras otros reían,
mi corazón lloraba, tu ausencia fue y es tan grande, oh paloma blanca que hoy surcas en el
cielo dándole alegria con tu mirada bella, oh paloma blanca, tu cabello gris baila con las
nubes y aunque mi corazón está triste por tu ausencia. Sé que el destino es así, tú que
siempre luchaste por los tuyos, y tu llama era el calor de quien te conocía; no dijiste adiós, te
fuiste sin despedirte y aunque mi llanto cubrió mi rostro, ahora sé que surcas ese cielo azul,
y en el ayer nos enseñaste a ser fuerte, y a pesar que eras tierna y alegre como yo. Te amo
Tomasa Palacios.....

Por Alex Palacios.
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 Triste  Final

Llegué al final pero sé que no es la meta, pareciera que volví al inicio, ya con sed de un
triunfo y mi garganta seca, no es la meta sólo sé que llegué al final sin gloria, sin risa ni
llanto. Una sola pregunta ¿Por qué? El final no fue la meta, ya mi cuerpo débil sin poder
poder alzar mi mano, y mi voz enmudecida por el triste adiós marcado en el camino, no sé de
palabras bonitas, no sé como decir lo que siento, sólo se que es mi despedida... 

No sé si es un soneto, no sé si llegué al final o nunca comencé a andar por este mundo lleno
de falacias y embustes. Tal vez sólo soy el despojo que dejo olvidado el viento.... 

Tal vez quise ser caballero sin armadura. Tal vez me dejé llevar por la locura... Sólo se que
es mi despedida... 

  

Por: Alex Palacios

Página 86/461



Antología de Alex R. Palacios

 Tras unas cortinas

El sol esconde sus rayos 

Tras unas cortinas de la habitación... 

Con el aire del ventilador 

Me he vuelto loco escribiendo versos al viento, 

Y sin sentido, pierdo la cordura 

en un pedazo de papel. 

Y tú, sigues ausente. 

Al costado de la habitación 

Las aves prenden su vuelo 

del jardín que poco a poco se marchita, 

Y es otro día más sin ti.. 

El despertador sonó hace ratos, 

y solo pienso si te veré, 

Caminaré lejos de la avenida donde 

te puedo encontrar.... 

El sol esconde sus rayos detrás de unas cortinas.. 

Y yo sin ver tu carita de niña.. 

Escribo al viento unos versos 

y me vuelvo loco 

Si tú no estas aquí... 

Por: Alex Palacios 

D.. 
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 Toma mi mano

  

tomarme de la mano y andemos  

juntos, aún nos hace falta  

tanto por  

vivir y recorrer este mundo. No  

tengas miedo, si estamos juntos  

llegaremos lejos,  

cuando venga la noche podremos  

apreciar la luna y nuestro amor será 

 una lumbre dándole calor a nuestra  

vida, el sol vendrá con el nuevo día  

y nuestro amor será mucho más  

fuerte, ven, no desconfíes,  

toma mi mano  

y luchemos por ser felices... 

Habrán días nublados,  

días lluviosos, pero todo estará bien 

 tomados de la mano,  

yo tengo miedo pero agarrado  

de tu mano me siento el hombre  

más afortunado.  

toma mi mano  

y lucharemos por ser felices... 

  

por: Alex Palacios 
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 Tesoro

  

  

Tengo guardado un amor 

De esos que aunque  

pase el tiempo 

Nunca pasarán de moda 

De aquellos que motivan 

con detalles desde un dulce  

hasta una flor  

que alegran el corazón 

hasta dedicar  

una bonita canción 

Y sin impresionar  

Quiero darte algo  

muy especial 

Algo que sea sencillo 

Solo quiero que me quieras 

Aunque sea un poco  

Para regalarte mi cariño 

tal vez sea poco  
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tal vez mucho  

pero mi amor es un tesoro, 

que no es para cualquiera  

pues es para ti... 

ya que tu eres especial  

para mi... 
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 TENGO

Tengo el calor de tu cuerpo en mis manos,

El color de la luna llena en mi mente,

El viento atrapa mis secretos

Y el amarte no es uno de ellos..

Tengo miedo de no verte..

Tengo el sueño de luchar..

Tengo el sabor de tu boca en mis labios..

Tengo la poesía en mi corazón

Para decir que te extraño..

Tengo el lienzo para dibujar

Un bello paisaje..

Tengo sentimientos sinceros

Algo que no se oculta en una máscara..

Tengo el silencio de la noche..

Que grita que no estás..

Tengo mañanas para darte alegría..

Tengo el susurro del verso

Ese que te escribí  ese día..

Tengo una estrella que me guía..

Tengo un corazón que darte  todavía... 

Tengo una taza con café que se enfría.... 

Por: Alex Palacios 
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 Te vi... 

Te vi

Caminé sin prisa

Acariciando el viento

Pensando que era tu piel

Tan tersa, tan mía

Bello aroma a jardín

Como el botón de una flor

Así, nació el amor

Te vi, dije tu nombre

Y con mucho asombro

Rocé tus labios

Te besé en silencio

Sin darte cuenta 

Te abracé a mi ser

Te vi, y nació un sentimiento

Llamado amor... Una emoción

Un verso de corazón

Mis labios temblaban y con razón

No quise detener el tiempo

Solo atraparte en mi corazón, 

Te vi,.. Te vi... 

Por : Alex Palacios 
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 Te vi...

  He soñado tomarte de la mano, andar por el mundo, ver la luna embellecer la noche, te ví en
mis sueños a veces no quisiera despertar para estar contigo, soy un ladrón pues robarte tu
corazón pretendo, soñé con sonreír al amanecer junto a ti, quiero despertar y ver que no es
un sueño tenerte a mi lado, seré un soñador... quiero estar junto a ti, Soñé en abrazarte antes
del amanecer, la

nostalgia cubrió mi ser al despertar, desde mi interior recordé tus besos, pero sé que solo
fue en mis sueños,

antes que el sol con sus rayos tocaran mi rostro... desperté. Y pensé en ti...
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 Te vi..

Me detuve un instante para escrbir y decir en esas palabras que he pensado en ti, aunque no
te conozco ni sé tu nombre, nada de ti, sólo que tienes una bella sonrisa y tu cabello brilla
con el sol, tu voz tan dulce como el bello canto de del jilguero, no sé de ti, no sé quien eres,
pero si sé que desde que te vi nació el amor en mi, serás la lluvia que calma el calor, serás
canción de amor, las letras del poema más hermoso, aunque no sé de ti ni tú de mi. Te vi, me
miraste, te miré, no dije nada más, quería saber de ti y escribo un poema pensando en ti, no
sé si lo leas, no sé si te des cuenta que me he hecho poeta sin conocerte o a lo mejor sólo
soy un enamorado más, no te conozco ni tú a mi, pero escribo pensando en ti.. Será que sólo
intento ser un poeta sin vocación... Y tú eres el pretexto o la causa de mis palabras sin
sentido... 

Por: Alex Palacios
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 Te sigo amando 

Ya no escribo con frecuencia 

Será que no encuentro las palabras 

O no concuerdan con la realidad

Solo pienso que no te quiero recordar ,

Quizás ya no seas la musa

de mis versos,

Pero no puedo engañar el corazón 

Pues te amo,

Y a pesar que no

Escribo con frecuencia

Hoy te digo cuanto te extraño... 

Por: Alex Palacios 

DBC
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 Te Regalo 

Te regalo la sonrisa de un niño

Te regalo las estrellas

El silencio  del viento 

Te regalo  las madrugadas abrazados 

Te regalo lo que quieras

La canción más hermosa 

El verso que sale del corazón 

Ese que robe tu amor 

Te doy todo lo que soy

Y hasta las locuras que salgan de mi interior.

Por tu son risa y otras locuras 

Te doy lo que soy 

Un poeta que escribe con amor 

Y si logro besarte otra vez 

No pido nada más,

Te daría mi corazón y 

Si esas locuras 

Que te harían sonreír 

Y a veces enojar 

A cambio de que me abrases 

Cada atardecer ..

Compartiera cada día de mi vida 

Y una noche más 

Te regalo lo que soy 

Sin disfraz, sin mentiras

Mis poemas   

Dame tu mano caminemos 

A la orilla del mar 

Pero si quieres cada día

Junto a mi...

por Alex Palacios
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 Te olvidaré

Un día dejaré de pensarte tanto que podré sonreír, olvidaré el dolor, el vacío que se siente en
el pecho y podré mirar la puesta del sol con optimismo, las lágrimas que acariciaron mi
mejilla quedarán en olvido, los versos que cada día escribí para ti sólo serán parte de la
historia, un cuento que tenga final feliz pero lejos de tus brazos, lejos de tu respiración. Tal
vez te des cuenta que este tonto te amó hasta la locura pero te dijo adiós..
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 Te Noto Ausente.

Te noto ausente 

será que tu mente 

andará junto a aquellos 

pájaros volando tan alto?

O será que el cambio 

de clima te hizo cambiar,

te noto ausente 

tal vez estás presente 

pero tus palabras esquivan

las gotas de la lluvia 

y no permiten que te mojes 

Sí... sí! te noto ausente,

será algo que dije

o que hice..

será que el tiempo cambió 

y a mi reloj se le paró la aguja 

que marca la hora...

Te noto ausente ... 

por: Alex Palacios 
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 Te he buscado 

He notado que ignoras mis 

Mensajes. 

Que no es interesante una plática

He buscado tu mirada 

En la luz de las estrellas 

Y siempre una nube la cubre

He buscado tu risa en el eco del ayer y se ha perdido  en vacío de un sueño 

No encuentro tu voz en el canto de los pájaros 

Y tus lágrimas en el rocío de la mañana,

se han esfumado  todo eso que me hacía feliz,

Tu encanto lo perdí 

En mi locura 

De no pensar en un mañana 

El presente parece una neblina densa

El ayer no importa 

Si ya no te encuentro en mi futuro ...

Si ya no estoy en tus planes.. 

Por: Alex Palacios
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 Te Extraño 

Te extraño 

Mañana será otro día en la jungla de  

cemento, el viento golpea el asfalto  

cuando las horas llegan y no te  veo 

cuando los ojos te buscan en el  espacio  

a mi lado y no te encuentran... 

cuando mis manos acarician  el aire,  

cuando mis labios te buscan y  

solo beso  el viento; será que  

a la distancia el viento te lo lleva cuando 

 te abrazan mis sueños  

y te añoran mis lágrimas..  

Y me ahogo entre mis lágrimas.  

Que llenan un vaso y me pierdo en un  

laberinto de nostalgias  entre tantos  

suspiros. Las enredaderas crecen,  

me  quiebro ante el dolor de no tenerte cerca,  

pero esta noche necesito perderme en mi  

locura y en mis versos el desahogo en  

mi desorden de letras, el rompecabezas  

de no tenerte  y mi cansancio   

de  este día sin ti,  

para dormir profundo y decirte al oído 

 que te amo... 

Por: Alex Palacios 
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 TE EXTRAÑÓ

TE EXTRAÑÓ 

Estas palabras son robadas de aquellos poetas sin nombre, de aquellos que se enamoraron
del amor, y escribieron con pasión. decirte que te amo porque eres lo más especial que Dios
me ha dado. No pienses que te olvido cuando estoy lejos de ti, recuerda que yo te amo
donde quiera que estés. Te extraño, por eso te sueño, Por eso te espero cada mañana con la
salida del sol y verte llegar, para darte lo mejor de mi. te extraño, para amarte, extraño sentir
el calor de tus besos, el color de tu cabello y tu mirada que le da ternura a mi vida, Como
extraño oir tu voz, esa canción que le da armonia a mi interior, te necesito amor mío. Tú en la
distancia el viento traerá a mi tu aroma, tu en la distancia, te extraño tanto y te necesito hoy
aqui conmigo Hoy desperté escuchando tú voz, hoy como ayer pienso en ti. Y aunque robo
estas palabras de aquellos poetas sin nombre que le escribieron al amor, pero en esas
palabras encuentro lo que siento por ti. Mi amor....  

Por Alex Palacios
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 Te encontré.

Busqué entre rosas y jazmines el calor del amor, fue el brillo del amanecer que hizo que
viera la alegria del vivir, los perfumes de la nostalgia me hicieron recordar los pétalos de las
rosas de aquel amor que el susurro del amanecer se llevó, el silencio de la soledad se
desvaneció en el jardín que hay en ti, el arcoiris salió después de la tormenta y fueron
terribles esos momentos, pero ahora brilla el sol, tu sonrisa es música en mis oídos, tu voz
los versos de mi poemas, estar

 cerca de ti es mi alegría. Entre rosas y jazmines encontré el brillo del sol que le da color a
este jardín, encontré tu voz para darle vida a este poema de amor... Hoy me acordé de ti, de
tu bella sonrisa, de tu linda forma de ser, hoy me acordé de ti, si te encontrara te diría lo
bello que es tu aroma; fue el brillo del amanecer que hizo que viera la alegria del vivir, otra
vez.. 

Por: Alex Palacios
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 Te encontré me encontraste

Te encontré, me encontraste 

Tu besos borraron las heridas 

Que este corazón maltratado sufrió

Por el ayer ...

Pero tu sonrisa 

hace olvidar todo

Y aunque estas calles

tengan espinas que dejó el dolor 

Contigo cariño, es caminar sobre algodón 

Tu existencia será mi tiempo

Ese tiempo para ser felices

Para respirar juntos

Es que eres 

Mi aliento para luchar 

El palpitar de este corazón 

Que hace que espere cada 

Día para verte 

Y es que eres la locura 

de mi locura

Pero al final 

Te encontré o me encontraste 

Por: Alex Palacios 
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 Te daría ..

Hoy me acorde de ti 

De tu bella sonrisa,  de tu carisma 

Y tu sencillez 

Si fuera pintor te dibujaría  en un paisaje 

Y la alegría que expresas 

Si fuera poeta te haría versos

Para expresar con certeza 

La belleza de persona que eres

Si fuera cantante te cantaría

Una bella melodía 

Pero me acorde de ti, 

Y  mentiría al decirlo 

Pues siempre menciono tu nombre.

Aunque yo esté en el olvido... 

y a pesar de eso  

Te regalo un suspiro 

Que te inspire por la mañana 

El canto de un gorrión 

Para  que sonrías al salir el sol 

Que el viento que entre por tu ventana.

Te acaricie el alma

Y que un montón de estrellas por la noche,

Te adornen  el caminar 

Un barco lleno de sueños 

Para navegar 

Te regalo mi aliento por si estás cansada

Mi hombro para que te apoyes 

Te regalo mi corazón 

Para buscar la felicidad 

te daría todo esto  

  

por Alex Palacios
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 Te amo y te amaré...

  

Si un día dejas de verme 

Si un día, de repente, ya no estoy 

En tu vida 

Sólo recuerda

Que te amé con locura

Tal vez llores, tal vez me recuerdes 

O será que te olvides de mi 

Como un suspiro tan fugaz

Te olvidaras 

No. . No sé si me amas

No ... No sé si te dolerá si me voy 

Sólo sé que aunque 

Ya no respire y antes 

que pase esto 

En mi último suspiro 

Diré que te amo 

Con ton todo el corazón.. 

Por: Alex Palacios 
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 Te amo como ayer.. 

Entre el silencio y  

un sentimiento 

Nace del corazón 

Un susurro al viento  

un suspiro de amor.. 

No quiero llorar 

Mas cae una lágrima  

que resbala por la mejilla.. 

Cayendo en la libreta  

donde escribo esta  

composición.. 

Y es que no busco una explicación 

Porque te pienso tanto.. 

Porque te amo como ayer.  

Solo veo el paisaje y pienso en vivir.. 

He dejado de escribir poesía  

Pues poeta no soy 

Solo escribo lo que 

Siente el corazón... 

Pues escribo por amor..  

Por : Alex Palacios 
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 Te amé . 

Si no te vuelvo a ver 

Será que recibas un abrazo 

A la distancia? 

La inercia va arrastrándome 

muy rápido hasta el día  terminar, 

Un ocaso llegará y si te sientes triste, 

Y un vago recuerdo cruce 

por tu mente  

Una lágrima rodará 

Por tu mejilla 

Y no sabrás por qué 

Ten presente que te amé.. 

Y si estas letras lees, 

Sabrás que me fui... 

Por: Alex Palacios 
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 Te abracé 

Abracé el espacio donde 

no te encuentro, 

Te invité a ver el atardecer 

en mi corazón, 

Te abracé y comparto una taza llena de sueños 

con el vacío de tu recuerdo 

Abracé la despedida y en silencio me quedé 

Llorando por dentro, 

Pidiendo que te quedaras, 

Te invité a que me acompañaras 

por la vida hasta que llegara la eternidad 

Miré la llegada del amanecer 

Busqué tu calor en los rayos del sol. 

El verano de tu piel, en el amor... 

Por: Alex Palacios 
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 Tarde de felicidad...

Tarde de felicidad... 

Te regalo una tarde a cambio de risas y una plática amena, te regalo una tarde, no pido nada
a cambio, solo es cuestión de querer ser feliz en esa tarde, no me pongo en juicio si mi mano
no llega debajo de tu falda, no pretendo arruinar la tarde en medio de tus piernas, solo
quiero ser feliz en una tarde llena de flores, serviría mi voz para cantarte una canción mas
solo te diría un poema que sale del corazón, te regalo la tarde, mas seria yo quien la
inventara, pero solo quiero ser parte de ese momento en tu vida, sirviera mi voz para
cantarte una canción mas solo te diría un poema, ese que te hiciera sonreír y te hiciera
recordar esa tarde... 

POR ALEX PALACIOS
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 Tan cerca.. 

Por un momento pensé

Que se detendría el tiempo

Y que al tenerte tan cerca te robaria un beso.

Por un momento sentí calor en mi cuerpo y

Tú, tan cerca, robándome la respiración,

Pensé que andaba un lazo

Para atarme a tu cadera

Pero lo olvidé en tu silencio,

Pensé que el sol se marcharía dejando los residuos de un ocaso 

Para sentarme junto a ti.. 

Soñando, viendo el paisaje,

La distancia y el tiempo..

Una flor brilla y su aroma..

Invita a abrazar tu ternura,

Lo más bello de amar..

Puedo verte tan cerca..

Mientras ansío el deseo de abrazarte,

Veo en mi presente 

la sencilla posibilidad de penetrar

En tu deseos...

Pensé en perder la cordura,

Si te tengo tan cerca..

Pensé en ver salir el sol.

Pero te tengo en mis pensamientos.

Por un momento pensé

Que para mi locura tú tienes la cura..

Por un momento pensé...

Que perdí, 

Lo que nunca tuve... 

Por: Alex Palacios 
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 Tal vez mañana ya no estaré

Veo la luna, pienso en ti

Tal vez mañana ya no estaré,

Pero quiero que sonrias al amanecer 

Veo la luna, la luz se refleja en ella,

Se ve hermosa ....

Pero no puedo evitar recordarte... 

Escribo para que te des cuenta

Que el recuerdo me abraza y sonrío pensando en ti.

Tal vez mañana no estaré...

Y mis poemas puedas leer..

Aunque el palpitar de un corazón 

Confíe en la certeza de volverte a ver otra vez,

Dibujo tu sonrisa en ella,

Me alegra al escribir 

Los versos que salen del corazón 

Tú eres mi emoción

Por ello te entrego estas palabras que dicen cuanto te quiero..

Pero mañana tal vez yo ya no esté. Y tú puedas leer.. Los versos de amor.. 

Por: Alex Palacios
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 SUSURRO DE AMOR

SUSURRO DE AMOR 

Hoy quise escribir 

Algo bello, más que palabras es

Un susurro del corazon,

Podría resumir en una sola palabra

Lo que siente mi interior, 

Un poema de amor..

Que sonroje tus mejillas y una bella sonrisa dibujada en tu rostro

Me alegrará el corazón 

Al saber que leíste 

Este susurro de amor..

Al escuchar tu voz 

Nace la inspiracion

Y un 

TE AMO

En mi interior.. 

Por: Alex Palacios 

D.
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 Susurró a la soledad

El silencio le susurró a la soledad tu nombre, 

El olvido se fijó e hizo una mueca 

para que no dijera más.. 

El dolor fue callado por el tiempo, 

el amor se alojó en el castillo de la angustia. 

Pero solo es un cuento 

Recordarte es una historia 

Para dormir.. 

Con la fantasia de que al despertar tu estés aquí.. 

En este cuento que faltas tú, 

para que tenga un final feliz.. 

Por: Alex Palacios 
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 Suspiro vago..

En suspiro vago

La historia de un amor 

Las estrellas pusieron el telón 

Serán las siete de la noche 

Me detengo un momento 

Pienso en lo bello de tu sonrisa 

Y al pensar en ello 

Olvidó lo cansado del día

Y me pongo a sonreír 

Me vuelvo loco al pensar 

Si te volveré a ver 

Si te volviera a ver 

Te diría lo que palpita 

Este corazón por ti

Que suspiro tan vago 

Que recuerdo me trae 

La nostalgia de esta noche

Me hace detener 

En este camino 

Y escribo pensando en ti

Y me vuelvo loco

Al pensar si no te vuelvo a ver 

Morirá este corazón 

Sin poderte decir que te amo. 

Por: Alex Palacios  
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 Suspiro por ti.. 

De repente veo las estrellas

El cielo un poco despejado

Sueño despierto

Y te siento tan cerca

Es bello soñar

Pero si tú no estás aquí

Lloro por un instante

Es momento de vivir y

tomar una decisión

Y ver el amanecer una vez más

Pero por ahora veo las estrellas que me hacen recordarte

y me invitan a suspirar por ti. 

Po: Alex Palacios 

DBC
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 Suspiro en el camino..

Andando por las calles voy 

Caminando en una noche 

Suspirando en el camino 

Me detengo veo al cielo 

Y las estrellas

Será que le dan brillo a tus ojos 

Y a tu cabello ,

Me detengo pienso en tu bella sonrisa 

Será que me has olvidado 

Una lágrima resbala por mi mejilla 

Y tu estás feliz a lo lejos 

Será que esta noche dejo de dibujar tus encantos en papel

Y dejo de cantarle a la luna 

El camino se hace largo 

Y el corazón palpita 

Por ti.. 

por: Alex Palacios 
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 Suspiro al Viento

Viento, que trae mucha tranquilidad

Al sentir tu presencia

Viento, que se torna en torbellino

Al recordar el calor de los besos que me das.

Vientos llevame donde ella

Viento lleva mi suspiro 

Al oído de ella 

Pera que sienta que

 vive en mis pensamientos

 Viento, mi amor no es hoja seca

Mi amor es como un ave 

Que se le eleva muy alto

Al pensar en ti.

Viento, seca las lágrimas del ayer 

Y que salga la felicidad si al lado de ella estoy

Viento ..viento! Vientos!! 

Por: Alex Palacios 
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 Soy nuevo 

Hoy sigo mi marcha

Con la frente en alto.

Con un pasado olvidado

Pero que me enseñó a andar..

Fueron tantas noches perdidas

En el laberinto del mundo..

Cuanta mentira dije.. 

Pensando que no dañaría a nadie..

Fui cobarde al creeme valiente..

Hoy sigo en un camino pero hay una luz que me guía

No importa que ese camino sea oscuro no tropezaré..

Mas cuantas veces me caí y una mano

Me levantó..

Cuantas veces he llorado y él me ha consolado.. 

Tuve que verme en un espejo..

Y pelear contra mi mismo..

Golpeándome duro para hacerme ver..

Que era un ciego, 

Jesús perdonó mi pecados..

Y una nueva oportunidad me dio.. 

Por: Alex Palacios 

Página 118/461



Antología de Alex R. Palacios

 SOLO TU Y NADA MAS

No necesito que me 

quieras para que me ames 

Necesito que me ames 

para que me quieras 

No necesito un bello 

Atardecer para decirte te amo

Ni de la luna llena para

inspirarme y escribirte 

Un poema de amor 

No necesito la primavera 

Para alegrar el alma

Quiero ver tus ojos

Para verme en ellos florecer 

Necesito que me des tu mano

No para que mi guíes 

Sino para caminar a la par 

Y ver juntos cada amanecer 

Por: Alex Palacios
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 Solo Son Palabras 

Quise escribirle al mar

Unos versos atados a un suspiro,

El viento empujaba mi velero

Y en mis manos una pluma

Me  preparo para zarpar,

Entre un puerto, una bahía

Con deseos de navegar,

Entre letras y tinta

Me nace el escribir

Y pensar en tu mirada

Que destila amor.

    Solo son palabras que navegan en una hoja de papel 

Y en mi corazón

Entre el amanecer y tu piel

Escribo un verso con fervor,

El mar salpica un poco

Mientras tu voz me enamora más,

Solo son palabras 

Nada más.. 

Por: Alex Palacios
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 Soñemos juntos

Quiero que cierres tu ojos

Que abraces mis sueños 

Que duermas en mi pecho 

Que digas te amo 

Susurrándome al oído

Que al abrir la ventana 

Sea el sol quien nos de el verso 

Y sean tu besos 

El cafe para despertar

Quiero endulzarme el día 

Con tu amor

Y sé que siempre tendré tu calor

Abrazarte a mi 

No dejar escapar ese bello aroma 

Llamado amor

Ven recuéstate

En mi pecho 

Que los sueños 

Se pueden hacer realidad.

Ven Descansa cariño

Quiero verte reposar

en mis brazos

Que serán como dulces lazos

Que te mantengan atada,a mi amor

Soñemos junto.... 

por: Alex Palacios 
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 Sin ti..

Donde has estado, el tiempo ha pasado, y yo aquí viendo la lluvia caer, me pregunto si te
veré otra vez, la lluvia cae suave, la melancolía me domina y la fría lágrima roza mis labios
hace que recuerde los tuyos, la suave lluvia cae, me acompaña una taza con café junto al
recuerdo de tu sonrisa y me pregunto y si ese día llegará, te volveré a ver... el suave viento
que entra por mi ventana me hace morir en tu recuerdo, el café se enfría como mi vida. Si te
encontrara de nuevo sé que podriamos ganar, si te digo que te amo, la lluvia cae despacio,
me pregunto si te veré otra vez... Espero por ti mi amor por siempre y aunque este café este
frío, y este amor nada lo calma, solo tus besos como fue en aquella madrugada, la lluvia cae
despacio mientras mi corazón deja de latir.... 

  

Por: Alex Palacios
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 Sin ti..

Como bruma en el mar desapareces 

El mundo se vuelve 

Ahogante y mis latidos un tambor 

Te vuelves humo

Y mi ser muy triste sin saber de ti 

Si algún día piensas en mí

No pienses que no

te pienso

Porque hoy estoy pensando en ti; 

Y si en las líneas de un verso 

Te menciono es porque vives en mi mente

Aunque yo no exista para ti...

O sera que yo no existo para ti.. 

Alex Palacios
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 Sin Sentido.  (soldado en guerra ajena)

Esta noche vendrá la muerte, 

 estoy tirado sobre este suelo mojado por el rocío. 

 Ya mi cuerpo sin fuerzas, desangrado,  

es una bonita noche y yo estoy en primera fila  

viendo tan bello manto de estrellas,  

los proyectiles como estrellas fugaces,  

pareciera que son parte del cielo...  

oh, estoy lejos de mi hogar;  

mi esposa e hijo esperan mi regreso  

mas no los veré sonreír,  

estoy lejos de ellos peleando una guerra de nadie,  

oh cielo, tú que eres testigo de mis últimos latidos  

dejo de herencia el cariño,  

el amor en los recuerdos en mis seres queridos ... 

oh muerte, dejame observar este bello cielo  

que ve esta guerra sin sentido... 

para qué matar, para qué destruir.. 

y aunque me he vuelto parte de esto,  

fui invitado de forma gentil,  

sólo me subieron a un camión  

acompañado por unos golpes amables... 

y hoy, estoy muriendo lejos de mi hogar... 

Por: Alex Palacios.
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 Sin pudor

Quiero navegar por tu cintura 

Arrancarte la ropa, tirarte a la cama

Llevarte a la travesura de tocarnos

Y en un suspiro decir tu nombre 

Robarte el aliento 

Atraparte en mis sueños 

De seductor.

Que importa

Si acaba la noche

Si en mi cama tengo una hermosa dama.. 

Que enloquece mi ser...

Con solo recordar esto que siento 

Ver tu cuerpo desnudo 

Y en tu aliento el deseo de seguir 

En esta locura

Dos cuerpos entrelazados 

No importa si es de día o noche

Si estamos juntos 

Quisiera tanto de tu piel 

Y de mi piel 

Ser dos amantes 

Sin pudor... 

Por: Alex Palacios 
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 Sin Medida

Toda una vida estaría contigo,

no importarían las inclemencias de la vida, 

y aunque hubieran puras cuestas en el camino, 

sería como un simple paso sencillo 

al lado tuyo, 

y escribiré tu nombre 

en el libro de mi propia historieta, 

toda una vida junto a ti

dibujando una mueca 

en tu rostro cuando estés enojada,

toda una vida haciendo risas, llantos, alegrías, enojos,

toda una vida para amarte sin medida... 

  

por: Alex Palacios 
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 Silla vacía 

Y se quedó en la mesa servido el café, 

Fue sin querer que llegué a ese lugar.. 

Donde la besé la primera vez, 

Y ahora solo queda un recuerdo, 

un café servido en la mesa, 

Y los poemas de amor 

Que escribí una vez 

Una fotografía que cuelga en el cuadro... 

Es recuerdo del ayer.. 

No hay nadie en esa silla 

Y mi mano que ansía!!  

Apretar la de ella.. 

El café se enfría.. 

Mis poemas se terminan 

Una carretera inicia 

Con la luna puesta 

Y la silla... se encuentra vacía... 

Y tú, donde estaras...  

Por: Alex Palacios 
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 Sigo andando...

Seguiré luchando con amor

Mi estandarte será mi fe

Cuantos caminos recorrí 

Cuantas despedidas olvidé 

Cuanta alegría llena mi corazón 

Seguiré luchando hasta el fin 

No importa que tenga 

Mutilado el corazón,

Por tantas traiciones que sufrí 

Buen amante nunca fui 

Pues entregué todo de mí.

Aunque no encuentre 

el final de este camino 

La felicidad que muchas veces 

me negué

Seré terco de oficio 

Y sentimental con mucho amor..

El viento secará mi sudor,

y la lluvia 

Refrescará mi corazón 

Sigo andando, pues no debe

desfallecer la esperanza 

de ser feliz..

No será comprado por el viento 

Ni regalado por un beso 

Y escribiré..... con mucha pasión 

Que soy un soñador ... 

Por:Alex Palacios 
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 Si ves una cara triste... 

Si miras mi cara triste

Es porque mis ojos brillan

Por querer dejar salir 

Una lágrima que grite

Que aún estoy de pie...

Si me ves sentado, triste

Tomando un café y

en la mesa una hoja bañada por el llanto

Es porque quiero gritar que estoy vivo

Y que te extraño

Oh no..

No veas mi ojos si me encuentras en aquella estación

Tomando un café..

Ven, siéntate.. 

Si ves mis ojos cansados y tristes

No me digas nada del tema

Porque mi corazón estará alegre..

Mi cara estará esperando hacer una mueca que te haga reír,

Y secar esa lágrima que quiere gritar..

Ven, siéntate, acompáñame

En la estación, tomemos un café,

Y después dime adiós... 

Por: Alex Palacios 

D.. 
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 Sería Bueno

Sería bueno que me permitieras

Explicarte  que puedo ser quien navegue por tu cintura,

Que mi boca busque tus labios y luego morder tu cuello,

Tal vez solo soy un soñador

Que quiere volar alto

Abrazarte contra mi pecho

Como el viento acariciar tu piel,

No soy alguien que te quiere  robar un suspiro,

Solo quiero cada día de tu vida a mi lado

Navegando en el velero...

Solo quiero explicarte

Que  mi pecho ansía

Cada amanecer

Tu cabeza sobre él..

Como te explico

Quisiera tener  mi boca junto a tu cuerpo, cada atardecer 

Abrazarte como si fuera la primera vez,

Que te digo

Que son palabras nada más... 

Por: Alex Palacios 
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 Sera verdadero amor

 Verdadero amor, dejar que te vayas sin intentar detenerte, descubrí que no es costumbre, mi
amor me obliga a escribir palabras por este amor que está tan lejos, luna, te comparas a esta
pasión , pues tú aunque estás distante sé que estas ahí, pero no puedo tocarte. Es amor
verdadero el dejarte ir, para ser feliz; intento capturar el viento con mis manos para detener
tu aroma y evitar que las lágrimas se sequen o caigan en el río y se las lleve la corriente. Tal
vez alguien las encuentre y sienta el dolor que yo siento... Amarte y dejarte partir.
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 Será que tengo corazón?

Sucede que en el pecho  

Siento el golpe de algo   

Será que tengo corazón 

Y mis ojos no solo desnudan   

Su cuerpo a la luz del sol,   

porque es mi enigma.    

Morir o envejecer

La tarde, el ocaso,   

la noche con sus estrellas    

Mis voz tan callada y tu mirada llena de alegria..

me ocurren locuras   

Será que estoy loco?

O será que tengo corazón   

Y no solo es quitarle el vestido

Navegar por su cuerpo

Será una cena a la luz de una vela, será que el tiempo hablará hasta que suene la hora

de aquel reloj que marca un adiós o un amor...

El sol se puso ya. 

Que largo día...

Es mi enigma o mi fantasía 

Será que tengo corazón y late por ella..

por:Alex Palacios
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 Será que aún sueño 

Cerré los ojos 

Sentí algo hermoso 

Eras tú que estabas a mi lado 

Entonces mi corazón se detuvo y dejo de sentir frío

Mis manos temblaban 

Mis labios susurraban amor

¿Será que soñé?

Sentí tu aliento tan cerca 

Sentí que era un sueño 

Decidí no abrir los ojos por temor que al hacerlo ya no estuvieras

Será que tu mano tan suave 

Fue la caricia del viento 

Y tu aroma el que calma este tormento

¿Será que soñé?

Pues te pedi que me pellizcarás

Pero no lo hiciste 

Será que aún sueño 

Si es así, por favor no me despierten...

D 
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 Será 

Quien no sabe de ti, 

No sabe que eres dueña 

De mis pensamientos 

Pues lo bello de ti

Es ese silencio 

Que me hace enloquecer 

Pero tu ausencia me dice 

Será?,,  

Quien no sabe por mí,

Que le das color a las flores

Quien no sabe por mi , 

Que eres la alegría de mi

Corazón, pero la pregunta 

En mi mente

Será.....

Será que si existe amor a primera vista,,,   

será que mi

suspiro es en vano, 

Pero al recordar que le das 

Color a esta vida .. pienso 

Más en ti.. 

Por: Alex Palacios 
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 Sentimiento de amor

Quisiera encontrar  

las palabras precisas 

Para escribir un poema 

Donde se describa 

Lo bello que es el mundo 

Veo el amanecer llegar 

Pero le hace falta 

la sonrisa de mi musa 

Fuera ladrón para robar  

laspalabras del viento 

El suspiro del silencio 

Y la alegría del bello verso 

Y el puro sentimiento del amor  

que te tengo... 

Por: Alex Palacios 
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 Se vale soñar. 

Fuera más bello si encontrara

Tu cintura con los ojos cerrados,

Mis labios  acariciando  los tuyos,

Y tus brazos sosteniendo tan fuerte,

Que no existan palabras, solo caricias,

Se vale soñar.

Que bello sería encontrarte en mis sueños,

Y amarte hasta el fin del mundo,

Que no exista tiempo,

Y que me extrañes cuando no esté,

Así como yo te extraño sin tenerte..

Fuera bueno que vieras mi corazón,

Que me tomaras por sorpresa,

Para juntos recorrer este mundo,

Se vale soñar.. 

Por: Alex Palacios 
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 Se que te encontrare

Voy en busca de ese bello aroma que entró por mi ventana, voy en busca de esa ternura que
solo en su ser encontraré, voy en busca de donde sale el sol; se que ahí te encontraré, no
hay tiempo que perder y el paso apresurar para encontrarte, solo basta el sentido de pasión
y de amor, sé que te encontraré pues mi corazón no se ha de equivocar, sé que al estar tan
cerca de ti volaré tan alto que tocaré el cielo, siento tu calor y me quemaré por dentro por
este amor por ti, tú entraste en mi ser como el más bello esplendor que la vida me dio, con
esta pasión en mi interior por verte otra vez. Voy en busca de ese bello aroma que entró por
mi ventana, voy en busca de esa ternura que solo en su ser encontraré, el viento no calma mi
pasión; tu voz, busco tu voz, en medio del bosque de cemento pero no!, no logro tranquilizar
este ser, mi sed solo la calmaré si beso tus labios.... Sé que te encontraré..... 

  

  

Por: Alex Palacios
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 Se que te encontrare

Voy en busca de ese bello aroma que entró por mi ventana, voy en busca de esa ternura que
sólo en su ser encontraré, voy en busca de donde sale el sol; sé que ahí te encontraré, no
hay tiempo que perder y el paso apresurar para encontrarte a ti, sólo basta sentido de pasión
y de amor, sé que te encontraré pues mi corazón no se ha de equivocar, sé que al estar tan
cerca de ti volaré tan alto que sé que tocaré el cielo, siento tu calor y me quemaré por dentro
por este amor por ti, tú entraste en mi vida como el más bello esplendor que la vida me dio,
con esta pasión en mi interior, por verte otra vez, Voy en busca de ese bello aroma que entró
por mi ventana, voy en busca de esa ternura que sólo en su ser encontrare, el viento no
calma mi pasión; tu voz, busco tu voz en medio del bosque de cemento pero no!, no! Logro
tranquilizar este ser, mi sed solo se calmará si beso tus labios.... Sé que te encontraré..... 

  

Por: Alex Palacios 
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 Sé acabo 

Quisiera verte 

Abrazarte decir un te amo 

Que salga del corazón 

Pero el cordón del reloj se cortó

Y el reloj dejó de andar,

Será un simple  sentimiento 

Que ya no quiero detener...

Amenacé al calendario 

Para que los días no se detuvieran en un recuerdo 

Aunque el silencio sea un castigo también es un remedio

Sonrío cada mañana dando gracias por un nuevo día 

Pero las lágrimas del ayer 

Se mezclan con el deseo de vivir 

De un nuevo día 

Tal vez por casualidad te encuentre,

Un saludo a la distancia 

Y el corazón saltaría de alegria 

Aunque tú solo digas adiós....

por: Alex Palacios 
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 Sabor a Café 

Quisiera despertar en la mañana,

Con un cafecito sabor a tus labios 

Después de un baño de caricias sobre  tu piel..

Que bello sería amanecer

Jugando bajo sábanas

En un laberinto de pasión 

Esconde el reloj  y  que el tiempo solo lo de tu cuerpo... Sobre el mio.. 

No dejes marchitar la rosa

Que está en tu corazón

Despertemos en esa habitación

Siendo dos enamorados..

Y que tu gemidos sean la música en mis oídos..

Sea tu boca el sabor del  café de la mañana.. 

PPor Alex Palacios 
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 Sabor a cafe

Sabor a café 
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 Residuos de una Ciudad 

Salgo a caminar

Una vez más

Tratando de olvidar

El pesar de un día cansado

Pero me encuentro los residuos

De un pueblo y su pasado

Veo la luna brillar por la noche,

La calle sucia de una ciudad,

Maltratada no por los años

Sino por quien la pisotea,

Una publicidad absurda ofreciendo el manjar de un pecado,

Un hombre despeinado y maloliente

Levantando las manos

Gritando que aún tiene fuerza para vivir,

Al que le dicen pobre ebrio. 

Salgo a caminar para olvidar el día que tuve,

Y descubro que no fue nada lo que me pasó,

Al ver los residuos de esta ciudad

En decadencia y que cada vez se pierde en un laberinto sin final.. 

Por: Alex Palacios 
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 Residuos de tu voz

Busco en el silencio 

Un residuo de tu voz, 

En el amanecer se escuchará al sol reír..  

Las lágrimas solo dejaron 

una cicatriz en la mejilla 

El ayer se marchó... 

Cerré los ojos por un momento 

Un sueño se esfumó 

Como una lágrima en el mar.. 

Estoy en el olvido 

Para un sueño querido... 

Pero vendrá el sol brillando 

En mi corazón.. 

Y cantaré como el jilguero cada día.. 

Así, en los momentos que 

Que solo se escuche el viento.. 

Encontraré residuos de tu voz en el silencio.. 

En él veré que soy 

 olvido para ese sueño... 

Pero disfrutaré de cada día 

y aunque te recordaré.  

Seré feliz por lo que soy y tengo.. 

Por momentos buscaré los residuos de tu voz 

en el silencio.. 

Cerraré los ojos por un instante 

Para saber que ese momento se marchó.. 

Por: Alex Palacios 
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 Recuerdos Nostalgicos

Ha pasado el tiempo

Y es momento de decirte

Que te extraño igual que ayer... 

El café luce un poco triste

Las risas en aquella mesa...

Ya no es igual.

Te extraño, el café se ha enfriado 

Y tú no vuelves, afuera llueve,

Quisiera verte y abrazarte

Es un beso del recuerdo

Que duele aún...

Una poesía sin terminar., 

Diré que es la nostalgia

Intentando escribir

Los recuerdos de un ayer

Con  un corazón

Invitando a las palabras

A que salgan para escribir. 

Abrazaré  el silencio un momento y pensaré en ti,

Y es que el tiempo no ha borrado el sentimiento,

Aunque el café ya esté frío.. 

Por Alex Palacios 
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 Quizás 

Quizás encontremos el amor

 justo en donde estamos

Tu sonrisa estará por siempre

 en mi mente y tu mano 

Sujeta a la mía

y en mi memoria el te amo 

Por siempre, sin secretos 

Quizás encontremos el amor 

Sin temor, 

Sea tu voz el canto 

De la mañana

Y tu besos el deseo de volver a llegar

Quizás encontremos el amor 

Mis brazos esperan para darte calor

Tantas noches de luna llena 

Bajo un manto de estrellas

Tus labios besando los míos 

Ser tu abrigo

Quizás encontremos el amor

Tú a mi lado yo junto a ti

Buscando una eternidad 

Hasta que el mundo desaparezca

Sólo necesitamos tomarnos 

De la mano y andar por el mundo

Sólo basta querer ser felíz... 

Por:Alex Palacios 

Página 145/461



Antología de Alex R. Palacios

 Quiero vivir.

Pásame la copa 

Pero no la llenes 

De vino,

Solo ponla enfrente 

Quiero estar vivo,

El colibrí vuela entre flor y flor

Y mi corazón late por ser feliz

Hoy brillará el sol 

La lluvia se marchó 

Deja atrás el silencio y  riamos 

Como cuando pequeños, 

Pásame la copa

y en ella no habrá alcohol 

Nada más los sonrojos de la vida,

Tengo ganas de ser feliz

atando mis enojos

Fracasos, no, no hay fracasos

Solo de donde aprender a ser mejor..

Para qué gritar, para qué pelear,

Es mejor decir hasta pronto 

Y disfrutar el paisaje

Dame esa copa 

Que de amor viviré..

por: Alex Palacios
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 Quiero llegar

Quiero llegar a tu boca 

Quiero llegar a tu ombligo 

Quiero volverme tu destino 

No quiero ver un ocaso 

Sino cada día un amanecer 

Y en tu cintura perderme 

Pero siendo tú mi meta.

No busco unas horas

No busco esconderme 

Quiero ser quien te muestre 

Pero no como un trofeo 

Sino como la mujer

De mis sueños 

Quiero ser  quien te cuente cada lunar de tu cuerpo

Y te ame cada madrugada 

Quiero ser tu pañuelo 

Cuando estés triste 

Y que tú seas mi alegría 

En momentos de tristeza 

Y es que en ti encuentro 

A la mujer de mis sueños... 

por: Alex Palacios 
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 Quiero decirte 

Quiero decirte

Que hay nuevas flores en el jardín,

Y que el reloj de bolsillo

Ya no siguió su marcha

Quiero decirte que sonrío cada mañana,

Y el perfume de la vida

Llena mis pulmones

Quiero decirte que cada noche cuento las estrellas

Y que ya no dibujo en ellas,

Quisiera contarte que escribo poco,  pero hago muchos versos,

pensando en tu sonrisa...

Quiero decirte  que me perderé en la noche

Entre suspiros y pensamientos..

Veré la luna salir

Pensando que eres feliz.. 

Por Alex Palacios 
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 Quiero 

Quiero estar junto a ti

Cuando algo te salga mal

Quiero ser tu hombro

Donde tú te apoyes

Cuando te sientas cansada

Quiero estar cuando esté triste tu corazón

Quiero ser el que te cante una canción

El que te abrace hasta el amanecer cuando el frío

Se seienta alrededor..

Quiero ser el abrigo..

La leña de la fogata

Ser tu almohada para soñar..

Ser quien te enoje por momentos, pero quien te dé tranquilidad..

Quiero estar cuando sientas que todo está en contra

Quiero ser tu escudo

El aire que te dé animo para seguir.. 

Por Alex Palacios

Página 149/461



Antología de Alex R. Palacios

 Quién...

 Cuando el manto de la muerte cubra mi cuerpo maltratado, quien cerrará mis ojos, quien
dará un beso en mi frente y me dirá adiós? Y detendrá el tiempo, y recordará los momentos,
quien será ese alguien que me dirá una oración, y pensara en mí, quién brindará por mí y me
dará el adiós, quién será ese que ocupará mi lugar en el corazón de quien me amó, quién
comenzará lo que terminé y terminará lo que no comencé, quién me dirá fuiste un gran
hombre. Quien será esa mujer que llevará flores a mi funeral, quién llorará un poco por mí,
me tirará ese puño de tierra y tendrá que dar la espalda, con dolor marchará por el sendero,
pensando en el ayer,  quien será esa mujer que me mantendrá en su mente y en su piel mi
calor..... 

Por: Alex Palacios
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 Quien diga 

Quien diga que el tiempo daña

Está equivocado 

El tiempo no daña 

¡Dañan nuestras manos!

Nuestra boca...

Quien diga que los sueños 

Son fantasía

Nunca se ha tirado de la torre 

Más alta, y ha podido volar 

A través de la tormenta 

Quien diga que la mentira 

No daña y que la verdad hiere..

Ha vivido un cuento de hadas,

donde no existe 

Más el silencio..

Quien diga que el reloj

Se detiene cada vez 

Que está junto a quien ama.. 

Entonces, tiene miedo a vivir 

Tiene temor de tomar su 

Equipaje, subir al tren 

De la vida, 

Vivir junto 

A ese ser que lo motivó 

A luchar y ser feliz

Quien quiera detener el reloj

Trunca el momento de ser feliz...

¿Quién? ¡Quien

No quiere ser feliz !!

Qué amigo no quiere cantar !!

¿Quién? ¡Quién no dijo nunca 

Un te amo...

¿Quien se olvidó de vivir .....?
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Y se dedicó a morir..... 

Por: Alex Palacios 
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 Querida Madre...

A qué lugar pertenezco? En aquella época cuando dejé esas risas y esos llantos en ese hogar, ahí
nunca sentí la ausencia de nadie, ni el frío de la soledad. Hoy que estoy lejos de ese lugar cálido
llamado hogar mas ayer viví cuidado por mi madre y hoy a pesar que vivo mi vida, sigo marcando,
recorriendo mi camino, no importa si es de día o es de noche, si está soleado o está lluvioso, me
hace falta ese calor que sin ver la luz del sol, sentí su amor, y hoy aunque la distancia es grande su
amor llega hasta mí, pero no sé a qué lugar pertenezco. Solo sé que ella me enseñó a caminar y
hoy sigo gateando como ayer, me falta aprender a quitarme esta coraza que el egoísmo diseñó,
esos recuerdos de infancia, su amor y los consejos que ella me daba hoy los pongo en práctica.
Volveré a abrazarla, le diré cuanto la he extrañado y que me hacen falta esos regaños. Le diré, muy
fuerte, te amo cada día más madre querida. 

Por:Alex Palacios 
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 Que Te Parece..

Que te parece si te preparo el desayuno.

O tal vez tú me lo hagas 

O lo hacemos entre los dos, 

Pero antes quiero encontrarte en la cama, que tus besos sean el café que me despierte por la
mañana, si!!

Qué bello sería...

¡Qué bello sería !

Despertar cada mañana a tu lado 

Prepararte un  pan tostado un poco de mermelada y un café 

Mientras te hago el desayuno ...

Pero antes de esto 

Juguetear bajo las sábanas .

Tal vez  no estés de humor o quizás yo no lo esté 

Pero que bello sería intentar

dibujar una sonrisa cristalina 

Y tu endulzándome el día 

Que te parece si  te llevo el desayuno a la cama ,

Aunque llegaras  tarde a tu trabajo,

Valdría la pena ,

Recuerda que hay un hogar 

Que te espera

En el reloj  ya se hicieron las 6

Te  prepararé el desayuno...

por: Alex Palacios 
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 Que te diría.. 

Que te diré

Si te vuelvo a ver

Tal vez mire a tus ojos

Y me quede en silencio

Sin poderte decir cuanto te amo

Que si los días han sido

Una eternidad aún el amor está intacto

O tal vez sea más profundo

Qué te diré si te encuentro una vez más?

Tal vez llore en silencio y no diga nada

Para no delatarme

Tal vez te diga te amo cuando des la espalda

Y yo muera por abrazarte.. 

Por: Alex Palacios 

DBC
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 Qué más

Simple curiosidad la mía de saber 

Lo que sucedió el día aquel

Cuando dejaron de verse nuestras miradas

Y tu sonrisa ya no me decía nada 

Es simple curiosidad,

Si aún vives o finges vivir

Tras un arcoiris 

O tus mañanas solo se visten de gris 

Solo es curiosidad, 

Si aún sueñas con un nuevo amor

Pues, quien sabe,

Que se cumpla

Y tengamos otro encuentro,

En otro mundo,

En otra dimensión 

Por: JCarolina Alvarado 

https://www.facebook.com/Travesía-de-la-vida-300568383734519/ 
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 Que hace falta... 

Que hace falta para ser feliz,

Dime qué te hace falta para encontrar ese tesoro

Que anhelas,

Esa felicidad, la tranquilidad.. 

Dime si eres libre

O te atan las cadenas

De la amargura.. 

si peleas las batallas,

Pero que batalla peleas primero, 

Primero vence al enemigo -

De tu interior

Olvida tu pasado

Y canta de alegría

Que el sol sale cada mañana..

No busques la luz en otras personas

Puede que te pierdas

Busca a Jesús desde tu corazón

Y verás que aun hay salvación..
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 Puro y Sincero 

Mi amor no lo encuentras en una esquina 

Mucho menos en una cantina. 

Tampoco lo regalo  

Es amor sencillo,  

Pero difícil de conseguir...  

Pues no se vende,  

En el estante  de un bazar,  

No soy el último tren..  

De la que olvidó ver el reloj 

Después del atardecer. 

No soy el premio de la soledad, 

ni tú el trofeo de mi  fidelidad.. 

No me verás  en el ocaso de tu vida... 

No, mi amor es puro y sincero, 

No soy quien callará tu voz 

Ni tú quien detenga mis latidos.. 

No..  mi amor es puro y sincero 

 quien lo gane se le entrega todo..  

Pero mi amor es puro 

Y sincero,  

Si tú lo quieres... 

Por: Alex Palacios 
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 Pronto te vere

Hoy me siento bien 

Para escribirte un poema, 

Fue hace tanto que te fuiste,

Pero es hora 

Que sepas cuanto te extraño,

Después de verte detrás 

de una pantalla, las lágrimas brotan

Lloro sin que tu me veas 

y es que te amo..

Te abracé tan fuerte,

Pero manejo con cuidado ..

No quiero estrellarme 

Pues quiero volverte a ver.

Y la distancia me hace 

trizas el corazon ..

Pero sé que Jehová esta contigo 

y te cuida, 

Me lo dice cada mañana, 

Cada vez que le pido que te cuide,

Te extraño, pero pronto estaremos juntos, aunque sigo siendo terco, pero ahora un poco mas viejo ,

me enojo poco y sonrío más,

Pero te extraño ..

Y me pongo triste, y me hago el fuerte 

Y pienso en ti cada momento. 

Pero Dios me dice todo irá bien 

Confía....

Con amor para mis hermanos 

Alez Palacios
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 Promesa de amor.. 

No vivo del recuerdo  

Solo se me hace bonito  

Cuando se cruzan momentos  

lindos por la mente..  

Vivo el día a día con madurez  

Y una que otra lágrima en la mejilla..  

No atesoro dinero.  

No busco hacer maldad..  

Mis tesoros son bellos momentos  

con las personas Al igual que la  

basura, desecho los  

Malos momentos..  

Me pongo la armadura  

de tranquilidad  

pues si hay ratos malos, ya pasarán..  

Pues nunca estoy solo 

Pues mi Señor Jehová  

me acompaña donde voy. . 

Aunque por momentos se rompe 

 la costura Pero la vuelve a coser  

antes que me arruine el día...  

Tomo la espada de la verdad  

Si me toca luchar..  

Pues el enemigo siempre está..  

Y tengo por guía  

Y protector a Jesucristo Salvador..  

Y su palabra la más bella  

promesa de amor.. 

Por: Alex Palacios 
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 Promesa de amor

Promesa de amor 

Soy un poeta desconocido 

 Un enamorado cualquiera 

 Quien escribe por amor

 Aunque a veces por dolor

 

 Hoy escribo pensando 

 En el amor, me imagino 

 Lo lindo que sería 

 Ver tu carita cada día 

Imagino caer la tarde

 El cansancio lo olvido 

 con tu presencia 

 Me imagino días de locura 

 Como días con ternura 

Te daría ratitos de enojos 

 Nada que pudiera dañarte

 Repararlo con un beso

 Esperando tu regreso 

Recitarte un Te Quiero 

 Y linda flor, con amor 

 Lágrimas de todo tipo

 De alegría o de nostalgia .. 

Seguro que lucharé 

 Por hacerte feliz, cada día 

 Pues es amor verdadero 

 Mis manos no serán para 

 Lastimarte sino para luchar 

 Juntos y ser felices.... 

Por:Alex Palacios 
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 Preguntaré. 

Preguntaré a la luna si te ha visto

Andaré con este corazón

Que siente tu ausencia 

Le preguntaré al viento 

Si te ha tocado 

Y si tu corazón late 

Por ese amor

Andaré cantando 

Que eres bella como una flor

Y que has robado mi corazón 

Mi voz gritará por tu amor

Y cuando salga el sol, brindarle por tu amor y 

Le preguntaré a él 

Dónde estarás?

Tal vez en 

La eternidad te vuelva

a encontrar y dejaré de morir 

Pienso vivir un momento

Pero sin tu amor

 muere mi corazón. 

Por: Alex Palacios 
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 Por Siempre 

Te buscaré en mi corazón 

Y te susurraré el amor que hay en mi

En el ayer quedó el dolor 

Guardado en el baúl del olvido

Tu nombre dibujaré en cada estrella

Quien puede amar más

que un corazón que lo entrega todo.

Te buscaré en el más 

bellos de los sentimientos

escribiendo el más lindo de los poemas Y te diré

cuanto te quiero.

El rocío mojará las flores al amanecer

Y te daré mi amor por siempre. 

Por: Alex Palacios 
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 Por la ventana 

Estoy viendo por la ventana 

veo una estrella

 hermosa a la distancia 

Y mi mente persiguiendo mis fallas encontrando las palabras 

Tal vez al amanecer capture  los besos ,

Sin un mal vicio que mostrar  

Que belleza caminar por la acera 

Con los versos de mis pensamientos  tomados del brazo ...

Cantando con la luna 

En esta ventana que me dice ya calla ..

Tal vez escuches un acorde 

Con mi voz 

Donde la armonía 

intenta  llegar a 

Los bellos sentimientos y tu 

Corazón, azúcar por favor a  la 

Inspiración  con el café no 

Amor!! no detiene  mis sueños  

Acariciando las estrellas .. 

por: Alex R. Palacios 
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 Por el bulevar 

Por el  bulevar caminé en busca de un sueño  

Una luna llena me miraba  

Diciéndome no la encontrarás 

Intento soñar despierto  

Los versos que surjan serán del  

Corazón Pero ella no escuchará,   

no Interrumpas  el canto del viento  

Agrega el amor a lo que escribes  

Y si por casualidad ella lee estas letras,  

Solo manda una señal  

Mientras andaré por el bulevar  

Buscando el sueño que perdí  

Buscando mi sueño  

Confundí las estrellas con 

 las luces de la ciudad  

Pero el olvido vino a hacerme compañía  

Al andar por ese lugar  

Pero prefiero inventar palabras  

Para un poema de amor  

Y si lees estas letras  

Es porque el olvido se ha marchado  

Y un latido en el corazón será por mí... 

por: Alex Palacios 
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 Poeta.. 

Del dolor 

De la alegría 

El poeta se inspira 

Del enojo 

O de ternura 

Se puede decir 

Que somos locos 

Escribiendo y leyendo 

Declamando, no importa el tiempo 

O el momento... 

Somos poetas de corazón.. 

Alex Palacios
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 POETA ENAMORADO

POETA ENAMORADO 

Hola quiero contarte de mi vida, pero seria mejor escuchar de ti, y poderte oír atentamente,
quisiera decirte lo bello que ha sido conocerte, decirte la alegría que siento al verte y el calor
que siento cuando tomo tu mano, decirte que bellos sentimientos cruzan por mi mente
cuando pienso en ti, si yo fuera un poeta te diría los pensamientos más bellos, si yo fuera un
poeta te diría en versos mis sentimientos y si yo fuera un poeta seria quien te llenara de
bellas frases cada amanecer como un poeta enamorado y apasionado por el amor......Hoy
quisiera que mis palabras te hicieran compañía.. que me escucharas muy despacio para
darte cuenta... por fin, de mis profundos sentimientos, es algo bonito que crece en mi, te
digo amiga es tan bella tu sonrisa, amiga, es tan bella tu voz, que ya estás en mis
pensamientos, amiga, hay un mundo bello y si ves este amigo que suspira por ti, si tú le
dieras la oportunidad verías que el mundo es hermoso, si caminas al lado de este amigo.... 

POR: ALEX PALACIOS
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 Poema sin olvidar 

He encontrado aquel poema

Que escribí

Mientras mi corazón

Era arrastrado

Por una ilusión

Como un espejismo 

Hoy veo tu silueta caminar

por un desierto 

Hoy tomé ese poema

No lo tiré, pero borre de

él, tu nombre

No se lo

Dedicaré a nadie 

Pues cada letra es una

lágrima derramada por aquella mujer 

Que nunca me amó

Y entristeció mi corazón

He tomado ese poema 

Que un día con tanto amor escribí 

Pero hoy con dolor 

Lo vuelvo a leer 

Ese poema que un día escribí 

Para ella 

Ya no lleva tu nombre;

El olvido lo guardó en el baúl ...

Y hoy solo quedo un triste recuerdo .. 

por: Alex Palacios 
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 Poema de amor.

  

Si el agua apaga el fuego

Si la risa rompe el silencio 

Y el llanto la alegría 

Mas tus besos el deseo de vivir 

Y tú miras la alegría de mi ser

Si la luna llena es la luz de muchas noches 

Y mis palabras expresan el amor por ti..

Que la verdad sea el abono del amor..

Y mis frases un poema para ti

Si el agua en complicidad con el sol 

Ayudan a que florezcan las plantas del jardín 

Así es tu voz y tu compañía que 

Le da vida a este poema de amor

Como los días nublados

 ayudan a la melancolía y

 pienso en el amor que siente

 este corazón 

Esperando ver tu rostro bello

En el amanecer y decirte que 

Eres la inspiración que le da

 sazón a este poema de amor.... 

Por: Alex  Palacios  
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 Platicando con la luna.

Intento andar a paso rápido

en mundo lleno de bellas cosas,

mis sueños se vuelven 

hermosos al estar tú presente,

platico con la luna y le pregunto 

si te ve desde tan alto lo linda que eres.. 

me embriago de alegría 

con sólo pensar en ti, 

pues tu eres ternura, 

que le da alegría a mi existir,

un futuro que podría ser lindo

compartiendo nuestros  sueños,

luna platiquemos un momento más.. 

Sé que ella verá lo bello que es amar.. 

por: Alex Palacios
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 Pintor

No sé si llegué tarde, no sé si sería que llegué antes, solo vi el atardecer venir, con bellos
colores que el sol daba, era un matiz tan precioso, mientras yo te recordaba, y te esperaba
para verte pasar, en el aire respiro el aroma de tu piel... La luna ya está por llegar, le contaré
que te vi tan cerca y que eres mi alegría, que tú siempre haces que pinte el sol al amanecer
entre nubes de ilusiones. Y si la pasión me lleva a dibujar por el firmamento tu hermoso
cuerpo, lo pintaré con 

 amor, luna ven inspira a este soñador al escribir por ese amor, seré la brisa de la noche que
rodee el encanto de lo sentimental, y pintaré en el amanecer un bello sol y en las nubes, la
ilusión. Al tenerte junto a mí, seré pintor, en lienzos trazaré la silueta de tu ser. Mentras viva
habrá un sueño y dejaré de ser poeta para ser pintor y hacer que el amor viva por siempre,
aunque no sé si llegue tardé o antes que tú pasarás... 

  

Por: Alex Palacios
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 Pienso en ti?

Un sentimiento se confunde en mi corazón, 

mis palabras se vuelven pobres y no se tornan en versos,

 y aunque son palabras del corazón, 

y a pensar de la distancia estás presente en ellas, 

aunque no sabes que es por ti 

a quien yo escribo,

 me gustaría que vinieras a colmar los días de alegría 

Y que fueras ese café 

que cada mañana 

me despierte con ese amor,

con ese calor sale cada día,

Como esa luz que le da alegria 

Es una esperanza

de poder llegar en cada atardecer y 

verte sonreír ..

Si tú supieras que escribo 

pensando en ti...

por: Alex Palacios 
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 Pienso en ti.. 

Llega la noche otra vez

El día pasó tan de prisa

Y yo pensándote

Se ha hecho tarde

Y el viento sopla suavemente,

Pero me gusta imaginar

Tu carita de niña cansada al llegar a tu hogar..

Mientras, para mí

Ya se hizo tarde otra vez

Conduciendo, viendo el sol ocultarse..

Se vuelve hermoso el paisaje

Y escucho una canción

Para calmar mi ansiedad

Pero sigo pensando en ti..

El amor es una locura

Y tú eres mi cura..

Pero sobrevivo cada dia

Sin ti, y he vuelto a escribir

Algo que hable de ti..

Pero es un sueño 

Hablar de ti es hermoso. 

Por: Alex Palacios 

Interprete: Alex Palacios 
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 Pienso en ti..

Pienso en ti 

Te llevo en mi mente como una fotografía 

Paso pensando en ti

Y me imagino  a tu lado , como seria, 

Dibujo paisajes en mi mente 

Tal vez estoy demente

Será eso amar 

Pienso en ti, vivo con esta locura 

y aunque parezca una tontería

Pienso en darte ratos malos pero muchos felices, 

Y es que pienso en ti 

Si te tuviera 

La tristeza en mi corazón es notable 

Seré un don nadie pero escribo como poeta,

Aún espero que llegue ese día que seamos felices.

Si  no moriré en el intento

Vale la pena luchar por ti,

Y aunque suene como canción 

Todo lo que hago lo hago por ti 

Y surgen versos que llevan tu nombre y es que eres mi sueño amor...

por: Alex Palacios 
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 Pienso en ti

Regálame un momento 

No pretendo molestar 

Solo quiero decir algo 

Que sale del corazón.. 

No pienses mal de mi.. 

Solo que pienso mucho en ti... 

Un café me hace compañía 

Mientras escribo en una libreta, 

El corazón se inflama 

Si no te digo.. 

Quisiera que  se detenga el tiempo,  

Robarme esa sonrisa 

Darte calor con unas letras 

Salidas del corazón.. 

Siento tu perfume 

En las flores del jardín 

Pensar que es sólo un 

sueño del que voy a despertar... 

Permiteme un momento, 

No te enojes si te digo, 

Que pienso mucho en ti.. 

No te enojes si te digo que te amo 

D...  

  

Por:  Alex Palacios 
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 PIEL CON PIEL.

  

        » Quisiera estar cerca de tu piel. Ser viento de la noche que recorra tu piel, arancarte la
ropa y estar piel con piel, hasta entrar dentro de ti, que tu gemidos sean la armonía que
rompa el silencio de la noche, ser quien surque por tu pechos jugueteando hasta que
estallen como volcán, llegar a la orrilla de tu ser, abrir tus piernas entrar por lo mas bello que
es el amar, enloquecido por tenerte piel con piel, ser el aire que acaricie tu piel, hasta
enloquecer, llevarte al cielo y al final mirándote a los ojos diciéndote amor , esto no puede
acabar...Pues la noche será el inicio, del dia, y habra otro dia sin importar que sea de noche
para amarte otra vez piel con piel...  

Por: Alex Palacios.
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 Piel con Piel

Quisiera estar cerca de tu piel, 

enloquecerme dibujando un mapa 

Contar las pecas que hay 

En tu espalda, 

que el licor del placer

me emborrache 

con tanto amor y pasión 

Ser viento de la noche 

que recorra tu piel,

arrancarte la ropa y estar

piel con piel, 

hasta estar dentro de ti,

que tu gemidos sean

la armonía que rompa 

el silencio de la noche, 

ser quien surque por tu pechos 

jugueteando hasta

Que veas las estrellas 

que estalles como volcán,

llegar a la orrilla de tu ser

por lo más bello que es

el amar, 

enloquecido por tenerte

piel con piel, 

ser el aire que acaricie 

tu piel, hasta enloquecer,

llevarte al cielo y al final

mirándote a los ojos

diciéndote amor , 

La noche larga ..

Pues la noche será 

el inicio del dia, 

y habrá otro día
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para amarte otra vez

piel con piel...

Por: Alex Palacios
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 Pensando en ti

Pensando en ti.

Hoy escribo pensando en ti,

en lo bello que es la vida,

desde que salí de tu vientre,

tal vez son momentos

que yo no recuerdo,

ese dolor que tu tuviste

al momento que vi

por primera vez la luz.

ese doloroso y hermoso

momento que tu tuviste.

Tal vez nunca te he dicho,

pero se que ese dolor

que tuviste en ese momento,

se que por dentro

de tus sentimientos deseabas

conocerme,

tal vez no soy perfecto

pero lo que si se que eres

la madre que Dios

me puso para quererte

te amo madre. 

  

  

 Por: Alex Palacios 

  

 

Página 179/461



Antología de Alex R. Palacios

 Pensamiento de amor. 

Si te digo

Podrías enojarte

Y horas más tarde me tratarias con ternura

Cuando la tarde esté por marcharse.. 

Te encontraré bailando con la canción 

De cada día es igual.. 

Mis manos querran acariciarte 

Por lo bella que te ves, 

Mis manos no quieren detenerse. 

Y buscan tu piel... 

asi quiero 

Ser, el que acaricie tu tierno corazón

con un pensamiento de amor

Pero que te quiere.... 

Con el corazón. 

Por: Alex Palacios 
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 Pasión 

Quiero encontrar tu piel 

En una habitación a media luz 

Que las medias no sean

estorbo sino decoración 

en tu cuerpo 

Si mis labios bajan por tus pechos 

Deja que lleguen a tu ombligo

Navegar por tu cintura 

Hasta llegar al puerto 

Del placer, 

Entrar en tu piel 

Que la paredes sean testigo 

De tus gemidos

Ensordecedores

Que llegan al cielo

Junto al éxtasis

De nuestra pasión... 

Por; Alex Palacios 
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 Pasará El Tiempo. 

Tal vez un día me canse de amarte, 

De recordar que eras tú  

quien le daba color a mis mañanas,,. 

Tal vez un día despierte  

Y no recuerde tu nombre, 

Sé que no te importará 

Pero sé que habrá alguien  

que te invitará a un café,  

te dirá palabras bonitas,  

entre risas,  

Te dirá palabras que yo nunca pronuncié, 

Te dedicará una canción,   

tocará tu mentón,  

diciendo que tienes la más bella sonrisa 

Y te pondrás hermosa para él.  

Te abrazaría fuerte a su pecho..  

Pero no te dará el corazón 

como yo te lo di..... 

El tiempo pasará  

Tal vez conoceré a alguien que me ame 

Que me ofrezca su  boca  una 

 y mil veces más..  

me dará caricias  que puedan borrar 

 cualquier  cicatriz del ayer...  

y bese mis labios con pasión...  

Pero que la ame como a ti.....  

Lo dudo...  

Tal vez olvide tu nombre,  

Pero que te ame ,  jamás.. 

Por : Alex Palacios 
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 Pasa el tiempo

El tiempo pasa 

y cada segundo más viejo 

No se detiene 

Se detiene el corazón 

Los caminos tienen final 

Pero el tiempo pasa 

Y aún no te he tomado de la mano 

Las flores visten con esplendor, 

pero también 

Se marchitan 

Los abrazos se vuelven 

Más tiernos y sinceros

Pero el tiempo pasa

Y yo cada vez más viejo 

Escribiendo algo 

Sin razón ni motivo 

O será que tú eres mi 

Motivo. 

El tiempo pasa y hoy 

El paso se vuelve más lento .... 

Y aún no digo te amo.. 

  

Por: Alex Palacios 
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 Para qué..

¿Quién prescribe las pócimas de amor? Para poder amar, a esa mujer, o una para no pensar
en el amor..

¿Quién receta sonrisas ?

Para ver salir el sol

Para qué escribir el verso más hermoso, para qué decir que eres todo si no escuchas nada..

Para que robarle una rosa al jardín de la pasión, si no sientes esa emoción al ver mi rostro.
¿Quién receta sonrisas ? Para reír a carcajadas, quisiera sentir el viento acariciar mi rostro,
sentir tu aliento tan cerca, ser el oxígeno que entra en mi pulmones, y aunque en el olvido
busco comprar un poco de ternura, y beber del recuerdo, aunque tu no me ames... brindar
por tu adiós.... 

Por: Alex Palacios

Página 184/461



Antología de Alex R. Palacios

 Para que más tiempo..

Quien quiere tiempo de más

Si una noche dura lo que tiene que durar 

La luna no siempre se deja ver 

Quien quiere más tiempo 

Si el silencio cubre 

el bullicio de la vida

Las flores se marchitarán 

Y aunque unas tengan lindo 

Aroma y otras un bello color 

Habrán bellas flores que perderán su olor..

Y al final del día se marchitarán 

¿Quien despertó tu sueño

Y te dejó a la deriva en una nube gris?

Quien quiere más tiempo 

Basta pensar 

Que el vivir es fácil pero el vivir 

no significa querer morir antes de tiempo... 

Por: Alex Palacios 
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 Para qué decirte 

De nada sirve 

Contarte como estuvo mi día 

De nada sirve quererte ver 

Podría decir  todo aquello bello 

Que nace del corazón 

Y sonaría  patético 

Un enamorado 

O simplemente un loco 

Que no entiende de sueños en las nubes 

Esa mentira que dice la verdad

De verdad sirviera sincerar el corazón 

Y que comprendas lo que siente

De nada sirve querer verte abrazarte 

O querer ser viento de la noche que entra por la ventana de tu habitación 

Quien se eleve y choque en tus pechos 

Arrancarte la ropa

De nada sirve querer ser oxigeno entrar a  en ti 

De  nada servirte que te amo 

De nada sirve 

Ser un soñador,,, 

por: Alex Palacios 
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 PARA  TI.

PARA TI. 

Busco tus besos en el viento 

Tu caricias en los rayos del sol,

Dónde estarás?

Hoy intento escribir un poema 

Dedicado a ti, hay tanto de ti 

Que puedo escribir, eres inspiración 

Respiro pasión, 

Un poema de amor

Eres tú para mí....

Solo busco esas palabras 

Para que veas en mi interior, 

Deja que el viento 

Te susurré mis palabras, 

No soy poeta, pero escribo 

De corazón un poema para ti ..

Encontrarás las caricias 

En las palabras de este poema.

No soy poeta, pero escribo 

Con amor... 

por: Alex Palacios 
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 Pan tostado

Quisiera abrazarte fuerte 

Y que te durmieras en mi pecho

Decirte te quiero,

Darte un beso mientras duermes

Acariciar tu cabello, despacio

Para que sintieras al menos un descanso 

Cantarte una canción si fuese necesario 

Dormir contigo y que el sol  nos despierte al amanecer, encontrarnos en el silencio de una
habitación 

Sin decir ninguna palabra

Solo el encuentro de dos cuerpos 

Quisiera abrazarte fuerte 

Y que te duermas en mi pecho..

Te despertaré cada amanecer, darte 

Un beso, un te amo estará bien

Lucharé por ti cada instante, cada momento..

Te prepararé café y pan tostado.. 

Para iniciar el día

Una flor junto al desayuno

Un día por comenzar

Y un beso,  para que comprendas que desearé verte al final de la jornada.. 

Alex Palacios
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 Paloma Blanca 

El mundo se ha vuelto triste 

Desde que tú no estás

Las flores no brillan 

Sin tu sonrisa 

El agua que moja la tierra 

No por la lluvia 

Son gotas de mi llanto 

Por tu ausencia 

Miro al cielo, veo tu rostro 

Te extraño, Paloma Blanca 

Tu cabello gris con blanco 

Te extraño Paloma Blanca 

No puedo evitar recordarte

Hoy vuelas por el cielo 

Tu alegría ya no la tengo 

Pero hay que dejarte ir 

Tu amor por siempre lo 

Tendré..       » Por: Alex Palacios  
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 Palabras sin significado 

Solo son palabras sin significado,

El sentir de un corazón ignorado en su agonía,

Sueños confesados en trozos de papel,

Pero un corazón se vuelve de piedra

Al soportar todo dolor,  el desprecio de aquella que un día amo.. 

Esperando que llegue el latido final..

Recorriendo el camino que es largo, no se sabe si ya llegó al altar o apenas comienza el andar

La cuesta es difícil de subir, 

Para qué escribir una locura, 

Para qué expresar un sentimiento,

Si solo, se ahoga en su sufrimiento, 

¿Quién ve el dolor? 

¿Quién escucha un grito en silencio?

¿Dónde  se ahogan los versos?...

Solo son palabras sin significado Aunque fueron escritas con inspiración... 

Por: Alex Palacios 
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 Palabras en silencio. 

Unas palabras en silencio 

Que solo escuchará el corazón 

Dañan el suspiro de que no te veré, 

Mis manos aun con ganas de luchar 

Y mis pies con deseos de andar, 

Un pañuelo secó las lágrimas 

Que resbalaron por la mejilla 

ahogando  el grito que te amo.. 

Donde estarán las tardes 

Añejando un ocaso  

en borde de un corazón 

Los hilos que cosieron las heridas 

No encontraron  el nudo 

Donde terminará el dolor 

Un grito en silencio 

Un puñal atravesó el reloj 

Y me dejó al filo del olvido.. 

Por: Alex Palacios. 
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 Palabras del corazón

Un sentimiento se confunde en mi corazón, mis palabras se vuelven pobres y no se tornan
en versos, y aunque son palabras del corazón, y a pensar de la distancia estás presente en
ellas, 

aunque no sabes que es por ti 

a quien yo escribo, me gustaría que vinieras a colmar los días de alegría 

Y que fueras ese café 

que cada mañana 

me despierte con ese amor,

con ese calor

para ver el mañana

con una esperanza

de poder llegar en cada atardecer y 

verte sonreír ..

Si tú supieras que escribo 

pensando en ti... 

Por: Alex Palacios
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 Olvidar

A veces solo quisiera olvidarte 

Dejar caer tu recuerdo como hoja seca 

Que el viento se lo lleve

Solo quiero que mi cama 

No te extrañe; 

Que tu aroma 

No esté en las sábanas 

Que mi mente olvide tu nombre; 

Y mi piel tu piel 

Que el rincón de la habitación 

Ya no se escuché  el eco de

 tus gemidos,

Que dejó tu partida;

A veces solo quisiera 

Que no existieras

A veces quisiera no despertar

En un sofá imaginando 

 escuchar tu voz,

A veces solo quisiera 

Que me amaras una vez más. 

Por: Alex Palacios  
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 Oh Señor

Oh Señor,

El aliento me falta, mi piel se ha vuelto pálida, 

No sé si ésta será la última noche que tú me des...

Mi cuerpo se siente cansado, mi corazón palpita aceleradamente  Sé que te he fallado muchas
veces,

Hasta con el pensamiento

Y  Tú, mi Señor, nunca te has olvidado de mi, siempre me has cuidado como un hijo muy querido,

Lo que hice o no hice en el ayer no se puede cambiar

Mas tu perdón me sanará

Amado Padre...

OH DIOS tu mandaste a tu Hijo para sanar mis heridas y perdonar mis pecados.

Sólo basta confesarlo y lo confieso, soy pecador, y te aceptarlo como  mi Salvador,

Tu Espíritu  Santo es quien me ha guiado,

Y muchas veces yo mismo me he cegado, me he apartado 

Perdona mi rebeldia,

Señor, mi cuerpo cansado estará,  si no paso de esta noche, permiteme despertar en tu reino
celestial.. 

. 
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 Nuevos horizontes

Nuevos horizontes 

Las canciones en una radio

Suenan pintando el corazón..

Un suspiro al viento

El lápiz en mi mano

Quiere escribir un verso

Que diga te amo..

La brisa entra por la ventana

Abrazando  mis pensamientos,

Cierro los ojos e imagino un mar,

Un barco, donde tu corazón es el capitán..

Navegando nuevos horizontes...

Y yo queriendo sarpar

Detrás de una ilusión..

Una canción en la radio

Suena y el viento que entra por la ventana..

Y mi corazón te extraña.. 

Por: Alex Palacios 
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 Nuestra tierra

Nuestra tierra 

Suenan las bombas

destruyendo nuestro mundo 

Ya no germinan las bellas flores

Las canciones no son 

De amor

Hoy, solo hablan de destrucción 

Que pasó con nuestro amor?

El ocaso del día ya no es una opción 

Y tus versos no son para el amor 

Mas para robar la razón 

Hoy nuestro mundo está 

En descontrol

Donde está tu pasión?

Quizás escribo sin razón 

O es que falta corazón 

Nuestra tierra 

Ya no germina bellas flores 

Mas el romanticismo 

Va decayendo

Vale más un billete 

Que mi corazón 

Aunque él escriba para ti..... 

Por: Alex Palacios 
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 Nos Quedamos Juntos

Nos quedamos juntos  viendo pasar el tiempo

No hubo distancia que nos separara

Iré contigo donde quiera que vayas, aunque no sientas mi mano, aunque no sepas que estoy ahí.

Andaré contigo

Te abrazaré por el frío

El  susurro en el oído

Diciendo que te amo

Nos quedaremos juntos como dos locos

Inventando cada amanecer

Y en el bello ocaso tu cabeza en mi pecho

Sientes el latido de mi corazón,

No se detiene

Aunque pasen los años

Tomaré tu mano

Iremos andando

por: Alex Palacios 

Página 197/461



Antología de Alex R. Palacios

 No te marches

No quiero que te marches 

Aunque ya te has ido 

No entres en mi corazón  

Pues ya estás dentro 

 No quiero que me abraces  

En el olvido  

Sino que me ames en el recuerdo, 

No son migajas de un pan tirado 

Ni agua derramada  

Son palabras del alma 

Y si alguna vez entiendes  

Que es amor, 

No es  ser preso ni ser libre, 

Mucho más profundo  

Que un decir

 Un poema en silencio 

El verso de un suspiro  

Lo imperfecto se vuelve perfecto , 

Una mirada de un presente  

Sin pasado, 

Sin un mañana  

Es hoy lo que quieras , 

No te marches  

Si ya te fuiste...

por Alex Palacios
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 NO TE DESANIMES

.No te desanimes

si no me encuentras 

En tu sueños 

Pues estoy velando el tuyo

No, no te desanimes 

Si ves las cicatriz 

Que el duro fuego 

Dejo en mi ser

Son las experiencias

Que ha dejado la vida

No te desanimes

si no me encuentro 

Donde tú llegaste 

Estoy precisando el tiempo

Para coincidir y

Estar siempre para ti 

Ven, toma mi mano

Y dejemos el ayer 

En el olvido

Para que nazca 

Entre tú y yo

Algo llamado amor

No te desanimes 

Si no me encuentras 

En tus sueños..

Aunque no me percibas

Sigo estando ahí.

Y tu aquí en mi corazón.. 

Por: Alex Palacios
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 No soy poeta 

No soy poeta 

Me cuesta encontrar palabras correctas 

Es como  escribir sin tinta 

Como ver el viento delante 

De mis ojos, 

No soy poeta 

Solo son mis locuras 

Que escribo cada día 

Donde el corazón 

Rebusca entre letras y encuentra las palabras 

Que salen desde el interior 

Si, hay una mujer que me ha robado el corazón 

Ya no son mías las palabras 

Y  si hay una mujer que lastima el corazón 

En vez de sangre son palabras  con dolor 

Que escribo para ella,

Es la nostalgia de los recuerdos que florecen 

En el vocabulario 

Hay palabras para todo 

Aunque no soy poeta 

Hacen vibrar el corazón 

Me inspira la pasión 

Por eso escribo lo que siente 

El corazón .. 

Pero no soy poeta

Por Alex Palacios 
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 No soy poeta

No soy poeta 

Me cuesta encontrar palabras correctas 

Es como  escribir sin tinta 

Como ver el viento delante 

De mis ojos, 

No soy poeta 

Solo son mis locuras 

Que escribo cada día 

Donde el corazón 

Rebusca entre letras y encuentra las palabras 

Que salen desde el interior 

Si, hay una mujer que me ha robado el corazón 

Ya no son mías las palabras 

Y  si hay una mujer que lastima el corazón 

En vez de sangre son palabras  con dolor 

Que escribo para ella,

Es la nostalgia de los recuerdos que florecen 

En el vocabulario 

Hay palabras para todo 

Aunque no soy poeta 

Hacen vibrar el corazón 

Me inspira la pasión 

Por eso escribo lo que siente 

El corazón .. 

Pero no soy poeta

por: Alex Palacios 
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 No sé si te encuentre

No sé si te encuentre 

Pero quisiera decirte 

Que vi salir el sol, 

Y te compuse una canción 

No sé si te encuentre 

Pero sabes que cada poema 

que escribo 

 lleva tu nombre, 

No sé si te encuentre 

Pero me gusta ver las flores 

Y sentir su aroma  

Y que genial sería junto a ti.. 

Atrapar un bello momento,  

Para la eternidad.  

No sé si te encuentre 

Para tomarte de la mano 

Y entregarte mi corazón en ella, 

No sé si te encuentre 

Y poderte abrazar 

Y que me dijeras 

Que yo te dijera 

Entre tantas palabras 

Y risas descubriríamos 

Lo que no habíamos encontrado.. 

En el ayer.. 

Por: Alex Palacios 
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 NO ME DETENGO.

NO ME DETENGO. 

Marcando el paso, siguiéndole al viento yo nací para vivir y ser feliz, no detengo mi camino
solo sigo andando donde ese destino sin nombre, pero con pose de triunfador, el reloj no se
detiene, y en la estacion del tren los pañuelos húmedos de tantas lágrimas derramadas por
un adiós , y aquel llanto de alegría por aquel que volvió, cuantas flores marchitas, cuantas
nacen y brillan su color, no es el momento de volver, lo de ayer ya pasó; el mañana se
acerca, nuevos cantos vendrán, el tiempo no se detiene solo la respiración, solo espero que
cuando eso me pase ya haya andado mucho, tal vez no habré llegado tan lejos, pero lo que
he caminado lo he hecho con amor.. 

  

Por: Alex Palacios
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 No estas aquí.. 

Cae la lluvia suave

Como canción en mis oídos

Tengo tanto que contarte

Y es susurro de amor

Al viento, 

Te busco

A la par no te encuentro

No hay silencio

Las gotas caen

Y yo dentro de una habitación

Con la melodía de gotas en el corazón

Te extraño tanto,

Alguien me llama.

Un loco se equivocó  de número.. 

Interrumpe esta soledad

Quisiera verte

Tengo tanto que contarte

Si estuvieras aquí

No existiera el tiempo

Te busco

Pero no estás aquí.. 

Alex Palacios  

DBC
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 No Escondere

Para que esconder un sentimiento

De amor debajo de una roca. 

Para que dejar que el viento se lleve,

tu recuerdo y que la luna borre tu sonrisa.

Si mi corazón grita que te ama.. 

Para que esconder si se me nota en la piel el sentir, tan bello, tal como las flores aman la
mañana o

Las aves su vuelo. Como el papel a mi pluma,

Como mis brazos a tu ser, 

No intento esconder en un verso 

El bello sentimiento 

O disfrazar como lágrima el amor

No!, no intento.

cerrar mis puños

Y golpear a la nada; solamente busco acariciar la silueta del recuerdo

que tengo de ti...y no decirte adiós..

Pues es un sentimiento de amor.. 

Por: Alex Palacios 

DBC
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 NO ES UN ADIÓS.. 

Trato de coser un corazón 

No soy sastre ni mucho menos modista.. 

No puedo enhebrar el hilo del amor 

Con la aguja de feliz para siempre 

Comprendo que soltar no significa adiós.. 

Y tomar una decisión,  

Solo queda luchar con el corazón.. 

El hilo del amor aún no está cortado 

Y el corazón espera 

Ser reparado.. 

Por amor se lucha. 

El soltarte no significa un adiós.. 

Por: Alex Palacios 
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 No es por ti...

No ha sido la impaciencia, pues predomina la paciencia.

No es falta de sueños porque cada día espero un nuevo despertar y luchar con el sol tras mi
espalda; y que el agua calme mi sed.

No es esta soledad la que provoca tu ausencia porque siempre viene la compañía. Si un
beso se disfrazara con la fría bofetada de la melancolía, sería tu despedida la que la provocó.
Son los recuerdos de esos momentos donde tú no estuviste y que yo tanto extrañé

Es la suave lluvia la que hace que un suspiro salga de mí.

No fue un adiós, lo que ha provocado la soledad. Si he naufragado por 

los mares de la pasión, y me he dejado llevar por los vientos de tus besos 

y el suave susurro ha sido la canción en mis oídos,.. habré entonces perdido mi brújula
encallando en la isla del olvido. No es por ti, fui yo quien se perdió en ti.. 

  

POR: ALEX PALACIOS
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 No es falta de palabras 

No es culpa de la inspiración

No es falta de palabras 

Es la ausencia de tu amor

El aire quema 

Y es incomprensible el frío 

Dentro de mi 

Tu partida

Me congela 

el corazón. 

Te extraño 

Seguro no es falta 

de mis palabras 

No es que la Luna 

no salió esta noche 

Yo lo sé y en mi

 pecho hay un vacío 

De ti,

No intento huir, 

Solo lloro desde 

que no estás 

No puedo reír

No puedo escribir 

Un poema de amor 

Si me faltas tú 

La lluvia no moja

El sol no calienta 

Da igual esta vida 

Que sólo me dice

Que no soy nada ..

sin tu amor... 

Por:Alex Palacios 
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 No es el momento es el amor..

Romperé el silencio de la noche

Con un te quiero

Esta noche no sé si habrá 

Luna llena  o estará nublado

Será que llueva o serán 

Mis caricias en tu cuerpo 

No sé si hará frío o calor 

Lo que sé, es que te amaré 

Con tanta pasión, que saldrán bellos colores

Esta noche beberé de tu labios el más rico néctar 

No culpo a la edad ni a la soledad 

No es el fuego que hay en mi, 

cuando hay amor el universo se vuelve nuestro; 

Pues cada cosa en su lugar. 

Como mis labios en los tuyos 

Mas te amaré con locura. Toda la vida.... 

Por: Alex Palacios 
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 No encuentro las palabras.

Intento escribir pensando en ti

Intento descubrir nuevas palabras 

Para decirte te amo 

Mas no las encuentro 

Y es que para decir te amo 

Puedo decirlo de muchas forma

Y acompañado de una linda rosa 

Y el palpitar de mi corazón

Diciendo que eres

 El amor de mi vida,

Capturar el tiempo si estás enfrente;

No dejar que te toque el viento,

Cuidarte por siempre

Y hacerte un poema cada día 

Decirte te amo, con locura 

Son tantas palabras 

Para decirte que eres todo 

Llenarte de flores 

Dibujarte un jardín 

Lleno de colores..

Intento escribir pensando en ti

Intento descubrir con palabras 

Para decirte te amo 

Mas no las encuentro, 

Y es que para decirte te amo 

Puedo decirlo de muchas forma

Y acompañado de una linda rosa 

Y el palpitar de mi corazón

Para decir te amo.. 

Por: Alex Palacios 
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 NI VIVAS DEL PASADO

NI VIVAS DEL PASADO 

En una nueva hoja

Escribo esta carta 

Tal vez la leas,

Hoy el viento me trajo un recuerdo,

Alguien dijo no vivas del pasado,

Solo un recuerdo una canción,

Un momento bello

Las calles eran nuestras

Agarrados de las mano,

Una escuela, unos versos

Sin sentimiento

Un poema sin armonia

Un corazón dispuesto a volar por una loca pasión,

Estarás lejos,

Y tal vez ya no exista amor,

Que importa 

Si de un recuerdo nace una inspiración, 

Y hoy te recuerdo tan bella 

El parque se volvió nuestro

Sentado en esa banca

Los faroles encendieron

Una luna que brillaba

Y aunque ya pasó el tiempo

Te escribo con amor.. 

Por: Alex Palacios 
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 Necesito.

Diría cuantas tardes sin tus brazos,

Invento un pretexto, pero pienso

Las horas que no te he visto,

Cuantas noches sin tus labios,

Intento encontrar tu besos en el silencio..

Aquella noche la luna y el café...

 

Necesito que me abraces muy fuerte,

para no sentir la soledad ni siquiera un instante.

Necesito oir tu voz un momento,

Y aunque no me ames..

Me quedaré en silencio y decirte lo que siento... 

Necesito que me abraces muy fuerte,

Y olvidar que no te veré más ..

Pero necesito tus brazos

para no sentir la soledad ni siquiera un instante.

Necesito oír tu voz un momento,

Y tranquilizar mi corazón. 

Por: Alex Palacios..
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 NECESITO DE TI..

Caigo en la debilidad 

de pensar en ti.

Necesito oír tu voz.

Necesito verte una vez más,

no importa que tan lejos

No pudo dejar 

de hacerle caso al corazón.

Sentir tu piel ver el amanecer.

No siento tu calor, 

donde estás corazón,

oir tu voz, sentir tu calor..

Necesito saber de ti...

Y que estés junto a mi..

En mi habitación 

está tu perfume..

Deja que el viento

 atrape la soledad

Que se la lleve lejos..

Y amanecer bajo tu piel..

Pero necesito de ti... 

Por: Alex Palacios  
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 Mujer

Me despertó la madrugada

Me puse a andar en el pasillo 

Descalzo sobre el piso helado,

Un poeta violento escribe en unas páginas con un lápiz sin punta, con una pluma sin tintero, 

No es la madrugada ni el café,

Es el recuerdo de ella 

Que me despertó, 

Esa mujer que me hace escribir, con ternura

Para olvidar o es el miedo

De perder su recuerdo, 

Es ella, un poema en el silencio de la noche,

Un viento, un aroma de la mañana, o de su piel, 

Es dolor y alegría mi tristeza, 

Es recuerdo de un ayer

Que me hace sonreír, 

No es la madrugada

No es el café,

Es un poema para una mujer,

Que me hace caminar por esta casa vacía...

Mujer que roba mi espacio

Sin estar presente..

Mujer si te encontrara

Qué me dirías

Un suspiro de amor

Mujer que le doy todo

Sin que se dé cuenta, 

Mujer que robas mis pensamientos...

Mujer que amo,

Y no la tengo 

Por: Alex Palacios 
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 Mientras tanto

Mientras tanto

Escribo pensando 

En un día nuevo 

Donde tu sonrisa 

No se escuche 

Dentro de los corredores 

de mi vida

Mientras tanto 

Dibujo un poema 

A la luna, para olvidarte 

En lo incierto de lo cierto

Mientras tanto

Beberé

Una pócima que  

no lleve tu sabor

Mientras tanto

Gritaré en silencio 

Por tu ausencia, 

y mis miedos serán enigmas

Mientras tanto

Escribo tu nombre

En el olvido

Que el viento 

Se lleve los residuos de tu piel 

Que quedaron en la cama 

Abandonada

Mientras tanto

Escribo un poema sin amor 

Pero con dolor... 

  

Por: Alex Palacios 
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 Mi Madre  Gran Amor

A lo lejos oí como una guitarra 

Cantaba una melodía 

Su sentimiento lo expresaba 

En cada acorde 

Sin que nadie me escuchara 

Le puse letra y pensé 

en la mujer que amo

Madre, que mis palabras 

Sean de agradecimiento 

Por darme tanto amor

Que el sol brille

Que el viento sople haciendo 

Bailar a los árboles 

Pues tu belleza es tan grande 

Madre, sé que no puedo

pagarte tanto amor 

y sé que aunque

ya no soy un pequeño vives pendiente de mi 

Porque para ti sigo siendo un niño.

Guitarra, no pares de cantar 

Que me alegra 

El corazón, pues me recuerdas 

A la mujer que más amo,

mi madre querida... 

Por: Alex Palacios 
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 Mi madre

El tiempo

Me hace ver

Cuantos años han pasado

Y me hace recordar 

Quien me soportó por nueve meses en su vientre 

Rompió su dieta

Y su gracia al andar

Ha soportado mis enfados

Pero ha puesto mano dura cuando lo merecía..

Y sin dudarlo ha callado mi malcriadeza con una palmada en mi cara,

Y en el momento no entendía el porqué

 Pero el tiempo me hizo ver que ella quería que fuera alguien de bien..

¡Es ella! 

Quien mas será sino 

Una bella señora

Que le nombramos madre..

Ella se quedó con hambre

Por darme lo que tenía..

Esa señora, bella señora

Me defendió ante cualquier peligro,

Y me consoló en mis tristezas

Ella es mi madre a quien amo

Con todo el corazón

Es una bendición de Dios

Tenerla como madre... 

Por: Alex Palacios 
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 MI FE

Que difícil se hace

Andar por las calles

Al ver la soledad en los pensamientos de los hombres

Lo frío de sus corazones

Hace que se endurezca su ser..

Que difícil es ver que desperdicien su vida

En drogas y alcohol

En que no se valore a la mujer, ni ella misma..

Que la vida en un vientre

Es desechada como basura

Que dolor me da..

Que el hombre vive en soledad...

Pero hay una luz en la tiniebla , 

El amor de aquel

Que fue Crucificado por ti por mi.. 

Que mis pecado perdonó, que tengo defectos

Pero Él así me ama..

Hace que mi Fe crezca y aun hay esperanza

Pará aquellos que creen estar solo,

¡no lo están!

Él nos acompaña..

En su gran amor, a nosotros

No quiere que nadie se pierda...

El enfermo busca el médico

Y en este mundo todos estamos enfermos

Y necesitamos de El cada Instante... 

Por eso me pongo a tus piés

Oh Señor.. Para que sanes mis heridas..

Señor enciende esa llama en mi.. 

Que la maldad del mundo no endurezca mi corazón..

Y pueda ayudar a mis hermanos a que vean esa luz de Fe en su vida.. 

  

Por Alex Palacios 
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 Mi Enfermera

No hay doctor que cure

este mal que siento por dentro

No hay medicina, sólo

tus besos que me den vida

No necesito un doctor 

que me cure, sólo una enfermera que me cuide

o para que yo te cuide 

No necesito un doctor 

para que cure este mal 

El amor no necesita de remedios

tal vez decepción o felicidad

para siempre

Si estás conmigo

para qué un doctor si tengo tu amor

Para qué el jarabe 

Para qué las aspirinas 

Si tengo tu amor 

Para qué un doctor

Si eres mi enfermera que me cuidará.. 

por: Alex Palacios 
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 Mi Amiga.

   Amiga, de repente ya no supe de ti y mi corazón se puso triste, recordé

tanto tiempo de risa juntos, de llanto,

desahogando dolor, hoy mi mente recuerda esos momento,

queríamos que el tiempo no pasara de prisa, 

olvidando la alegría de nuestro hogares para compartir juntos,

y hoy me pregunto dónde estarás, 

el sentimiento ha crecido y tu ausencia se siente,

y aunque siempre te veo como mi amiga

me hace falta oír tu voz, esa risa que me llena de alegría, 

tus enojos, tristezas.... que me hacían estar mas cerca de ti. Donde quiera que estés, 

yo seré tu amigo; si te vuelvo a ver 

aprovecharé para decirte lo que vales 

como persona, que vales me mucho como amiga, 

yo seré quien cuide de ti. 

Si me permites hacerte enojar, lo haré; si quieres llorar mi hombro aquí está, 

si quieres reír amiga yo seré ese en quien puedes confiar...
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 Melodía de amor

Las estrellas brillaron la noche 

Anterior y el viento las acariciaba 

La noche se fue

Vino la madrugada y 

de pronto salió el sol

Y en mi corazón la esperanza

 de volverte a ver

El canto de las aves 

se escucha entre los árboles 

El viento toca y se escucha 

Como una melodía de amor

La luz del sol calentó mi rostro 

Y dibujé una sonrisa 

En mis labios al visualizarte

 en mi mente

Bellas flores en mi jardín 

Me imagino estando tú ahí

Qué bello sentir

Esto que siento

No tiene precio

Ni tiene nombre!! 

Por: Alex Palacios 
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 Me permites ..

Si me permites   

 Tomarte de la mano   

Diré amor mío ,    

Intentemos recorrer. 

Los caminos que traiga la vida    

Con el corazón en la mano    

Iré detrás de tus sueños    

Amor mío, permite que te llame así. 

 Mi amor, este amor aguerrido   

Es un sol encendido   

Por quien merece amor  

Permíteme cuidar el jardín. 

Al final del viaje está el horizonte   

Un corazón que late   

 Unas manos que no se cansan de luchar,  La tormenta será    

La brisa suave de la mañana    

Si me permites que te diga mi amor    

 No prometo nada  Pero te daré todo para que seas feliz     

¿Me permites que te diga mi amor?   Dime qué dirías ? 

por: Alex Palacios 
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 Me enamoré

Difícilmente hacerte un poema

que diga lo que siente mi corazón..

son muchas palabras que pueda escribir..

Y tengo un poco y tengo más

muchas palabras que dicen

lo que siente este corazón 

un día te vi y me enamoré 

Que eres agua que anda 

y corre

por los ríos de la vida, 

hay tantas palabras 

y quisiera escribir

aquellas que te enamoren,

eres viento que recorre las montañas, 

tu voz acaricia mi oído,

es difícil hacerte un poema 

con tantas palabras bellas

y si tengo poco y tengo más,

da igual cuando se inspira 

alguien para escribir lo que

siente, será poema de amor

para ti.. pues me enamoré..  

Por: Alex Palacios 
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 Me Detengo Un Momento(El ciclo de la vida)

Me detengo un momento... 

En el silencio encuentro lo bello de cada amanecer 

El sonido del viento 

Acariciando las hojas,

El canto de los pájaros, dándole la bienvenida al día, 

Como cuando una mujer da a luz..

El amanecer llega

Y una taza de café

Endulza la mañana.. 

Me detuve un instante 

Y me quedé en silencio, 

al comprender 

Que el sol al mediodía 

brilla tanto 

y me doy cuenta que sin su calor no se puede vivir...

El viento sopla arrastrando las hojas secas 

Llevándolas muy lejos..

Como los recuerdos de aquellos que ya no están entre nosotros ... 

Seguiré caminando, un poco despacio, a la espera del ocaso... 

Quien me hará recordar 

Que el sol salió muchas veces,

Y otras veces la tormentas llegaron pero siempre salió el sol....

Pero ahora viene la noche...

me detengo y me quedo en silencio;

y ahora todo está más sereno con un bello firmamento....

Es momento de cerrar lo ojos para descansar... 

Por: Alex Palacios
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 Me desperté pensando en ti.. 

Hoy desperté 

Pensando en ti, 

Y se vuelve hermoso recordarte, 

Hoy desperté 

Con ganas de verte 

Y decirte que te amo. 

Sé que no te veré, 

Pero si lees estas palabras 

que hoy escribí para ti 

Tal vez entiendas  

que eres alguien especial, 

Y lo único que quiero, 

Que recuerdes es que 

Te amo como ayer, 

Hoy desperté escribiendo para ti un poema, 

No sé si será tan hermoso  

como tú, solo sé que sale del corazón. 

Hoy desperté... 

Por: Alex Palacios 

DBC
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 Me alejo de mi..

Me alejo de mí un instante 

Dejo de escuchar al corazón 

Voy sin rumbo y sin dirección 

Puedo ver salir el sol mas  

no siento su calor  

Ya no sé quien soy, 

Una suave brisa me acoge  

dándome ánimos 

Trato de reflexionar 

Y me pregunto donde está ese poeta 

Que escribía con amor. 

Donde están esas palabras  

que por arte de magia brotaban 

De mi interior 

Mi mente divaga 

Me ausento de mi mismo 

Y se va la inspiración 

Qué un día tuve 

Tal vez llegue a descubrir  

que nunca fui poeta... 

Solo un enamorado  

Que escribe sus sentimientos .... 

Por: Alex Palacios
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 Me acordé de ti

Me acordé de ti 

Hola,  ¿como estás?

Es una carta más

Que no leerás,

Solo quiero que sepas

Que hoy me acordé de ti,

Que ansío escuchar tu voz,

Que el tiempo pasa,

Y a lo mejor te has olvidado de mi..

Pero solo quiero decirte

Que te extraño,

Y si eres más feliz que ayer

Que bueno..

Me alegra y lo mereces..

Pero esta carta

Será como una nota metida

En una botella y que es tirada al mar..

Tu no la leerás, tal vez

Alguien la lea.

Pero solo quiero que sepas

Que Tengo todo el tiempo

Del mundo

Para pensar en tu sonrisa..

De escribirte un poema cada día..

Y aunque no lo leas

Pero mi corazón

Expresó el sentir... 

Por Alex Palacios  

D
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 Matemático

 .

Te encontré bella como el amanecer, 

te miré como el arcoíris que me guía hacia el tesoro, 

fueron mis palabras las que siguen 

la ruta del laberinto de tu mirada, te vi, 

dejé que te marcharas junto a mi suspiro; 

si fuera matemático 

podría multiplicar lo mucho que te amo, 

si fuera matemático sumaria lo bueno que hay en mi; 

si fuera matemático lograría restar lo malo que ves en mí, 

si fuera yo ese matemático, despejaría el odio del amor 

y es que tu mirada me envuelve 

buscando el factor común, 

si fuera matemático y encontrara 

el resultado de la ecuación que me llevara a ti 

y me aproximara a tu corazón, 

y es que no soy poeta de profesión 

ni mucho menos matemático, 

pero entre tantos signos y fórmulas 

te puedo decir sin expresiones algebraicas 

lo que me dicta el corazón. 

  

Por: Alex Palacios
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 Marcando el paso,

Marcando el paso, 

 siguiéndole al viento,  

yo nací para vivir y ser feliz,  

no detengo mi camino,  

solo sigo andando donde ese destino  

sin nombre, pero con pose de triunfador, 

 el reloj no se detiene,  

y en la estacion del tren los pañuelos 

 húmedos de tantas lágrimas 

 derramadas por un adiós ,  

y aquel llanto de alegría por aquel  

que volvió, cuantas flores marchitas, 

 cuantas nacen y brillan su color,  

no es el momento de volver, l 

o de ayer ya pasó; el mañana se acerca, 

 nuevos cantos vendrán,  

el tiempo no se detiene  

solo la respiración,  

solo espero que cuando eso me pase ya 

 haya andado mucho, tal vez no habré 

 llegado tan lejos, 

 pero lo que he caminado  

lo he hecho con amor..
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 Madrugada fría 

Me despertó el viento 

Que entraba por la ventana,

Por la madrugada

Parecía un desierto mi cama

Pues tú no estabas

El frío de la ausencia 

En mi cuerpo y el silencio 

Un castigo

Y cobije  mi corazón

Mientras las lágrimas 

Cubrían mi cuerpo 

Más no quise  cerrar la ventana 

Esperando que entren los rayos 

Del sol al amanecer 

Secando el frío del dolor,

Así sentiré calor en un nuevo 

Día que se asoma 

Por momentos solo espero 

Ver y sentir tu llegada

Aunque mi realidad sea

Pasar la fría madrugada.. 

Por: Alex Palacios  

DBC
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 Luna vaga

  Eres como la luna, que vaga por la noche.

Que te escondes y no puedo verte más.

Y en un pispileo ha llegado el amanecer

y no puedo contemplarte!

Donde estarás, has dejado huella en tu camino pero te escondes tan fácil

que a mí se me hace difícil encontrarte,

el viento cómplice de esta locura de no verte me guía en diferente dirección..

Por qué te escondes? Si supieras que ansío verte

y declararte mi amor....
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 Luna 

La luna me reclamó porque 

No le escribo con amor

Una nube la escondió 

Cuando quise responderle

El viento un poema me pidió 

Pero la inspiración no llegó

Ella se marchó robando 

El corazón. 

Luna perdona 

Mi falta de atención 

Es que ella se la llevó

Le cuento al sol de mi 

Soledad y que me escondo

 de la luna.. amante de la noche

Qué pasó con los cielos llenos 

De estrellas y los sueños de cada una de ellas..

Dónde está esa pasión con que 

Escribía ese corazón 

Donde se fue ese amor 

Que me dejó llorando sin razón

Luna, yo me escondo 

Pues no quiero que me veas 

Llorar 

Luna, no me preguntes 

Por qué este dolor.. 

Por: Alex Palacios 
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 Los viajes a la soledad  (El Adios)

El tiempo pasa 

Los viajes a la soledad 

Se vuelven frecuentes,

Las carcajadas de ayer

Suenan como un eco;

Las lágrimas son las vitaminas 

Para mi camino sin fin

Pues mis pies están cansados

Y el sol que quema mi ilusión 

Evaporado el amor en el corazón 

Mis manos temblorosas

Me toman el rostro 

Queriendo tapar mi cara, 

Para que no la vea la luna al salir...

Mi voz ha quedado sin fuerza 

Y toda desquebrajada grita por amor,

El frío de la madrugada 

Es el filo que corta mi identidad 

Poeta sin pluma y sin letras 

Que escribir por un amor

Sol no vuelvas a salir 

Que las nubes son los pañuelos 

Que secarán las lágrimas que el adiós dejó.. 

Por:Alex Palacios 
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 Loco enamorado..

Sólo soy un loco enamorado 

que se está cautivado  

por una estrella lejana,  

que no la puede alcanzar  

Si yo fuera luz del sol  

para entrar en su corazón 

 y poderle enamorar 

Pero sólo soy un loco enamorado  

que suspira por su amor  

y llora cuando el cielo está nublado  

porque no puedo verle... 

eres una estrella  

y es que estas tan lejos 

 que no te puedo alcanzar .. 

Soy un loco enamorado  

que habla con la luna 

y pregunta por esa estrella 

Si fuera yo tu sol  

para darte calidez  

fuera yo tu sol para verte siempre 

pero sólo soy un loco enamorado 

de esa estrella que no puedo alcanzar.. 

  

Por:Alex Palacios 
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 Lo negaré

Si preguntan negaré

los versos furtivos, que roban los suspiros

de aquella, que sin horario no le dirigí

aquellas palabras, con las que le arranqué el corazón,

Con  un suspiro hasta el interior,

negaría que el abrazo que deseo darle

va más con alevosía, que yo diría seria fraternal.

negaré que es una noche romántica sino que es

un momento de amistad,

y es que negaré  que cuando miro tus labios

muerdo los míos por desear besarlos

negaré que mis poemas son  deseos de mi ser.

y diré ideas que hacen que juegue con las palabras

negando que soy yo que quiero jugar en tu cintura,

si me preguntan lo negaré,

que solo es poesía y mis letras solo

es algo que me divierte

pero que cuando veo tu carita tan bella, tu carita de niña,

Y camino por la gran ciudad

busco el momento bohemio

para escribir. 

por: Alex Palacios
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 Lluvia de amor. (lluvia de inspiración) 

La lluvia cae en el tejado

Pareciera una canción 

El viento baila con los árboles..

Y  escribo un verso

Como dándole besos al tiempo,

Sigo acariciando el papel

Con letras de amor..

Es de noche y siento

Como la frescura entra

en esta habitación,

Ansío ver tu carita de niña.

Y abrazarte tan fuerte..

El reloj sigue su curso

La lluvia enfría el asfalto

Y las plantas del jardín 

Bailan al ritmo de la canción,

La lluvia también moja el corazón,

Aunque ya no recuerdes...

Es de noche la frescura se cuela por el balcón 

Continúo escribiendo

con amor, y yo sin tu calor, 

Y el papel danza junto al lápiz

Dibujando un bello pensamiento..

Mientras llueve,

Te escribo mi amor... 

Por: Alex Palacios 
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 Lloran dos estrellas. 

Los recuerdos vienen

Imagino tu tristeza

En ese lugar

Un sol por salir, un recuerdo que brilla,

Una guitara que grita tu ausencia, un verso al recuerdo.....

Alguien te extrañará

Los años han pasado

La inmadurez en el olvido

Las risas, locuras de inocencia,  veo venir el mañana, dos estrellas llorarán, 

Un adiós  en silencio

Una lagrima que moja los recuerdos..

Aquellos lugares  brillaron

Con locuras....

No lloren estrellas, el dormirá...

Pero su corazón estará en su luz. 

Por: Alex Palacios 
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 Llora una estrella

En el firmamento

Se ve una estrella  que brilla

Parace que quiere llorar...

Un secreto de mi corazón

Ella guarda con pasión..

Algo sucede, no existe lógica..

El amor no es sentimiento

Sino una decisión

Cada quien ama a quien quiere..

Y se marcha sin tanta discusión..

Del  firmamento se desprende un destello..

Es una lagrima de amor,

Cuando los versos de amor

Se escriben desde el corazón, 

La estrella llora

Cada vez que escribo un verso

Y con él entrego una parte de mi corazón..

No existe lógica

Solo amor.. 

Por: Alex Palacios 
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 Lleno de pasión 

Tengo un corazón lleno de poesía 

para dar

Y las palabras fluyen 

Como manantial de agua

 cristalina, así es mi sinceridad 

Pasarán los días y en cada uno

 de ellos florecerá una poesía para ti

Los latidos del corazón 

harán eco para decir te quiero

Brillará el sol cada día con tu sonrisa 

Y la poesía saldrá por mi labios 

Diciendo te amo

Y si hubiesen días tristes

dibujarte una mueca en tu rostro 

No seré perfecto pero tengo 

Un corazón de poesía 

Para darte mi alegría,

Y mis manos para luchar 

Mi hombro para que te apoyes en el

Y no será un sueño

Será un corazón lleno de amor

Y mis palabras como poesía

Diciéndote cada día te amo. 

  

Por:Alex Palacios 
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 Llegando a ti..

Quiero llegar a tu puerta 

Verte de nuevo y decirte el más bello de los poemas

Contarte la travesía que pasé 

Para llegar hasta ti

Meterme en tus sueños 

Y luchar contra tus miedos

Decirte lo bello que sería 

Hacerte un café 

Endulzado con mis besos

Que despierte tu amanecer 

Y es que ha pasado el tiempo 

El reloj no se ha detenido 

Como el palpitar de mi corazón 

Solo pienso en ti cada instante y

Caminaría descalzo para verte de nuevo 

Robaría una flor hermosa por el camino para entregarla en tu puerta,

Demostrar que aun se puede caminar juntos hasta al amanecer...

Por: Alex Palacios

DBC
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 Lindo sueño 

Soñé que íbamos por un cafe

El día era bello, brillante

Ahí esperaba una mesa

Con el néctar  humeante..

Y tu sonrisa hermosa

No recuerdo la conversación

Pero si tu carita bella,

Soñé que me mirabas con esos ojos encantadores

No, no te abracé ni te tome la mano,

Pero desperté abrazando la almohada,

¡No desperté triste

Por tu ausencia

Ni reclamando a la vida,

Porque no estabas conmigo!...

Sino di gracias por regalarme ese bello sueño.. 

Por: Alex Palacios 

D
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 Letras del Corazón 

Una libreta en la mesa

Me llama para escribir

Algún verso

Te encuentro

Entre el olvido y el recuerdo, 

Abrazo un te extraño,

Pero todo sigue igual,

Un suspiro del viento entra por la ventana,

Menciono tu  nombre...

Libreta, ¿qué quieres

Que digan los versos?

Si no encuentro

Los pedazos de un corazón

Que grita con amor..

Que eres mi inspiración.

Escribiré que te echo de menos,

Y que el tiempo no borrará

Tu recuerdo 

Porque el sentir está dentro del pecho,

Pero escribiré en esa  libreta..

Un pedacito de mi corazón.. 

Por: Alex Palacios
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 LETRAS DE UN POEMA

LETRAS DE UN POEMA 

Hoy tenía la idea de escribir 

unas letras para hacer un poema 

Pero se voló con el viento

Junto al adiós que el ayer me dejó 

Intenté escribir pero las letras 

Al igual que la flor se marchitaron

Como el desprecio 

de una tarde bonita en su ocaso

Diciéndole adiós a los bellos colores ...

Donde habita el olvido 

Donde el sueño se vuelve fantasía 

Y las palabras sólo forman 

parte de un adiós

Hoy desnudo

por la realidad .. Sólo sé que 

Las letras que intenté escribir 

Se fueron como una idea 

De un preso por ser libre ..

Hoy tenía la idea de uno 

Pero se voló con el viento

Junto al adiós que el ayer me dejó 

Intenté escribir pero las letras 

Como la flor se marchitaron

Como el desprecio 

de una tarde bonita en su ocaso

 Diciéndole adiós a los bellos colores ... 

Por: Alex Palacios 
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 Letras de amor...

Tu recuerdo se vuelve 

Nube que vuela en el cielo

Haciendo un bello atardecer 

Tu aroma, el perfume 

Del jardín lleno de rosas 

Hace bello el suspiro por ti 

Necesito de tu alegría 

Para darle vida a este corazón 

Y con sólo recordarte 

Inspiras a este amor

de belleza 

Que son las letras 

Que hacen la frase 

Para escribirte un poema 

De amor

Al son del canto

De los pajaros

Bailaré contigo cada amanecer..

Y con tu cariño 

Plasmaré la bella historia 

Que existe entre tú y yo ... 

Por: Alex Palacios 
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 Laberinto

En esta noche que se ha vuelto 

un laberinto, por buscar esas 

palabras que toquen tu corazón 

Oh! amada mía como explicar 

lo que siento por este amor..

Seré un soñador 

pero no un poeta mas te diría 

esas palabras que deseas

 escuchar

del amor que siento...

Será que mis palabras no

 tendrán sentido.. 

será que falta pasión 

para escribir 

con el corazón 

El tintero rebalsa con su tinta

 queriendo ser utilizada 

en un buen poema o tal vez en

 prosa o verso que lleguen al alma,

pero qué es un soñador 

que ansía escribir como poeta... 

Qué es un poeta si no es un

 soñador y más si le falta pasión... 

  

por: Alex Palacios.
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 La tarde que decidí salir a caminar.

La tarde que decidí salir a caminar. 

Tanto he caminado que decidí descansar  

en un parque, me senté en una banca  

que estaba rodeada 

por tantas momentos hermosos, 

una pareja de ancianos tirándole migajas a las palomas, 

que bello escenario. 

Un niño corriendo detrás de una pelota, 

tanta felicidad hace alegre al corazón 

Tanto he andado y mi cansancio es notable, 

 pero en este escenario todo es precioso. 

Hasta esa pareja de jóvenes: 

 él dándole una rosa a ella. 

Que lindo es el amor.. 

Una joven leyendo un trozo de papel,  

su llanto no lo puede contener 

Será la despedida de su amado? 

Que tarde decidí detenerme 

a descansar y a observar 

tan bello escenario. 

Sin duda mi lápiz tendrá 

tiza para dibujar palabras que 

describan este bello escenario. 

Y yo como espectador en primera fila.. 

Pies cansados y mi mochila sobre  

la espalda me han hecho en un instante  

ser quien vea tan bellos momentos.. 

Pero seguiré mi camino, 

 antes dibujaré un poema, 

por lo que he visto en este escenario.. 

Y después me marcharé... 

Por: Alex Palacios. 
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 LA SElVA

      » La selva 

Como los bolsillos rotos de aquel que

camina por las calles de esa selva

llamada ciudad, los sueños fueron

desapareciendo cada día. Se fueron

en una nube disipando en la

distancia llamada tiempo, dónde se

habrán ido, en quien habrá

florecido esa ilusión,

donde quedaron las risas de los jóvenes con el deseo de

sobrevivir? El tiempo no tiene la

culpa sino la selva, esa selva con

fieras que devoran aquellos

pensamientos del romanticismo.

Sus sueños se fueron por esos bolsillos rotos y no fue el tiempo quien los borró, fueron las
fieras

donde él llegó ...  

  

 Por: Alex Palacios 
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 La mar.

En la orilla tranquilamente espero el ocaso del sol, el mar salpica mi corazón; hoy escucho
su canto, el rumor de las olas golpeando sus aguas, y aunque la marea está creciendo y yo
esté en medio sentado en estas rocas, quizás me vuelvo parte de estas aguas intranquilas,
pero es parte de mi calma, el viento recorre su superficie levantando grandes olas y mi ira se
ve apaciguada por tan hermosa melodía,    Corazón,  mi corazón  que encallas en la isla del
olvido, corazón vagabundo deja de naufragar.  Mar que calma mis llantos y me tranquiliza.
Hoy me vuelvo parte de ti, pues tu tranquilidad es mi tranquilidad, tu intranquilidad es mi
intranquilidad. Mas refresca mi mente y me haces soñar con un nuevo mañana.... 

Por: ALEX PALACIOS
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 La Luna y Yo.

Luna por qué te escondes, hoy quiero contemplarte, no tengas pena, pues tú sabes que mi
corazón llora por ella y tú me acompañas con lágrimas como gotas de lluvia, pero esta
noche no te busco para que me consueles, solo quiero que me inspires para escribir el más
bello de los poemas...luna no te escondas detrás de esas nubes, sal en esta noche, no
pretendo llorar solo quiero recordar esos hermosos momentos en que tú me has
acompañado, cuantos sueños me has cuidado. Luna, quiero verte, recitarte unos versos
para que encuentres en ellos mis sentimientos de felicidad que me he negado... Luna,
ignorála esta noche, que hoy, no me interesa llorar por ella. Solo seamos felices recordando
esos momentos...
 

  

Por: Alex Palacios
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 La Lluvia Llego

La lluvia llegó  

La luna se escondió  

Y mi corazón llora por un amor 

El sol se marchó  

El frío solo ayuda a sentir 

la soledad más fría que ayer, 

Te diré que aprendí 

que la vida me enseñó  

Dos bellas lecciones  

Que soltar no significa   

Decir adiós 

Los labios se alejan 

Aunque surja 

un verso del corazón  

el tiempo no se detiene, 

Se besa en el eco de un adiós 

La lluvia llegó y aunque no lo creas  

Te espero llegar 

para que el frío de esta soledad se marche . 

La lluvia llegó y el vaso  

Se está llenando 

con lágrimas de dolor... 

por: Alex Palacios 
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 Kilometro

Quiero caminar kilómetros 

Hasta llegar a tu puerta

No importa si el sol quema mi espalda 

Caminaré pensando en lo más bello que será verte 

Caminaré sin cansancio, pues eres mi inspiración

Cuando llegue a tu puerta 

Te diré el más bello pensamiento 

Tomaré el camino mas largo

Así sabré lo importante que será cuidarte 

Caminaré tanto para que sepas que te quiero,

Si una nube gris cubre el sol

Y moja mi corazón 

Seguiré caminando 

Hasta que brille con esplendor

Y sus rayos me den el color. Caminaré kilómetros 

Porque eres lo que quiero...

Y una rosa amarilla 

Sonrojará tus mejillas..

Porque sabrás que caminé kilómetros.. 

Por: ALEX PALACIOS  

DBC
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 Junto a mí..

He visto tristeza en tu rostro aunque con deseos de ser feliz, veo el mañana con esperanza para
darte calor y esa alegría que tu sueñas la disfrutes junto a mi, que los rayos del atardecer lleguen y
nos hagan compañía en una tarde hermosa, juntos, sentados, queriendo vivir cada día más.

Te he visto suspirar de cara al sol, con ansias de que venga un nuevo amanecer, pero no te has
detenido a observar mi mirada, que encierra amor por ti....
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 Jardín de amor.

Desde que tú sonríes el mundo florece, desde que te conozco brilla el sol en cada amanecer, tienes
el arte de enloquecer mi ser, y es que desde que te conozco los girasoles son más grandes y el
amarillo tan fuerte que me pierdo en la cintura de tu amor, y es que desde que naciste salieron la
gerberas más hermosas del mundo, que resplandecen en tu sala, con sus bellos colores, tú eres
esa flor que me llena de amor. Eres cada palabra de mis poemas, inspiración tan bella que Dios me
ha dado. En tu abrazos encuentro el calor, desde que tú sonríes florece el mundo. En tus besos hay
un manantial de agua fresca. Y eres gerbera de un bello jardín. Palabras de amor en un poema. Mi
lindura, mi inspiración.... 

Por: Alex Palacios
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 Jarabe de amor

  

Jarabe de amor.. 

Creo que me extravié en el ocaso

En el silencio de mis sentimientos,

Cuando el viento soplaba

Quise detener el reloj

Con una sonrisa disfrazada

De sueños y sin dueño me perdí,

En el desierto de mi corazón..

Y sediento de unos besos sinceros,

El sol secó mis lágrimas

Volviéndola invisible

Para que nadie las viera

Pero difícil es ocultar cicatrices en la piel

Y peor las del alma... 

Quién pusiera hilo escarlata

A una aguja para coser las heridas de un ayer

Y jarabe de amor con pastillas de ternura

Y ya sanado ver un nuevo amanecer...

Por: Alex Palacios
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 Inspiración de pasión 

Tócare la melodía del amor

Al tocar tu piel,

Perderme en las líneas del placer.

Quiero seguir amándote

hasta más allá de mis días..

Tocarte la melodía del amor

Al tenerte cerca de mi 

Entraré en tu piel poco a poco 

Que tu aliento sea mi respiración 

Mas encadenado de tu cintura 

Haré locuras ........ 

Una canción, un verso, 

un poema sale del corazón

al ser tú mi inspiración 

Mas quisiera ser poeta y

hacerte en tu cuerpo

el más bello de los poemas.. 

Por:Alex Palacios 
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 Inspiración 

  

El sol esperó el último 

Instante en el ocaso 

Para ver salir su luna amada 

Dando como un suspiro 

Un viento cálido...

Las estrellas rodeaban la Luna

Bella... Inspiración 

De lindos poemas de amor

Hoy escuché su voz 

Y me alegró el corazón 

Me puse a soñar 

en lo hermoso del amar

Soñé tomándote 

De la mano 

Tanto me inspiró 

Que de mi sueño no 

Quise despertar

Me negué a retornar a mi realidad.

Preferí soñar, amándote!!

El sol esperó el último 

Instante en el ocaso 

Para ver salir su luna amada 

Dando como un suspiro 

Un viento cálido...

Yo preferí seguir soñando contigo... 

  

Por: Alex Palacios 
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 Inspiración

Es que no sabes ni te imaginas 

Lo que causas en mi vida 

Cuando el tiempo pasa y no te veo

No te imaginas lo que causaste el primer día que te vi.

Los poemas sin sentido 

Después tuvieron sentido 

No fue una simple inspiración 

Una tarde de lluvia 

Y un vaso deteniendo 

Las goteras del corazón 

Porque el silencio es mejor que gritar 

Que te amo..

Para qué gritarlo si no te tengo..... A mi lado

No te imaginas 

Que ya no es simple inspiración 

Es algo llamado amor... 

Por: Alex Palacios 

DBC
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 Hoy te digo?

Hiciste de una noche un poema 

Porque me hiciste soñar despierto 

Un vaso no se llena de agua en una noche de Luna llena

Porque viste en mi un hombre 

Que cortaría rosas amarillas por un amor 

Hiciste  que latiera mi corazón 

Y que mi voz se quebrara al cantarte una canción 

No son palabras que las trae el viento 

Son palabras que salen del corazón 

Que te dicen que te ama con pasión...   

Porque mis poemas llevan versos dormidos 

Que sueñan con tus latidos 

Y mi pecho   

espera para que tú duermas  en él 

Y es que eres tú 

Haciéndome soñar despierto ,,,

Y ahora que somos libres como el aire Ahora no sé cuantas noches ,  

cuantos amaneceres   

Cuanto tiempo 

Hoy te digo, que te amo... 

por: Alex Palacios  

D
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 Hoy la Luna no salió 

Hoy la Luna se olvidó 

De ti

Pero yo estoy aqui a la distancia 

Para darte un poema de amor

Para que duermas bien 

Hoy la Luna se olvidó de mi

Del amor que tengo por ti..

Hoy la Luna se olvidó de salir 

Pero yo seré tu calor 

esta noche 

Permíteme 

Entrar en tu mente 

Abrazarte 

No estarás sola 

Hoy la Luna no salió 

Pero mi corazón 

Late por tu amor 

Hoy la noche pasará 

Desapercibida para mi 

Pues pienso en ti 

En la belleza de tu sonrisa 

La soledad la ignoré 

Pensando en lo linda que eres

Mil estrellas me rodean 

Pero tu belleza me ilumina 

Y escribo pensando en ti... 

 Por  Alex Palacios 
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 Hoy Diré.. 

Hoy diré

Que recordé  tu cuerpo desnudo

Sobre mi cama

Como  el viento que entraba por la ventana

Así eran mis manos  que recorrían  tu piel..

Tus gemidos se fundian en el silencio de la noche,

Hoy recordé como te amaba,

Digo, si amar es solo tenerte en una cama,

Si yo fuera poeta

Escribiría sobre los lunares

De tu espalda..

Si fuera cantante,

Cantaría sobre lo que provocan tus labios

Al hacer fuego..

Hoy tuve el deseo

De decir mis locuras

De un amor que no existió

De una fantasía

Que la noche envolvió..

Hoy tuve el deseo

De contar lo que no es amor... 

Por Alex Palacios
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 Hoy Descubrí

Hoy sentado viendo el ocaso 

Intento escribir un poema 

pensando en ti, descubrí

que a pesar que el día termina 

Siempre surgen bellos colores 

El sol se marcha, pero vendrá la luna 

Embelleciendo la noche

Hoy descubrí cuantos sueños 

se intentan olvidar sin ningún por qué

Comprendí que nunca hay que darse por vencido 

Tantas palabras hermosas 

Y los sueños no se pueden olvidar, en aquellas que nos hicieran  daño,

Son tantos momentos que han pasado 

Tantas emociones que surgieron por un sueño

Hoy me senté a escribir que no hay motivos para olvidar un sueño.... 

  

por: Alex Palacios 
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 HAY ALGO EN TI

HAY ALGO EN TI 

Hoy el deseo de verte es grande, es algo que hay en tu mirada que me llena de calma, hay algo en
tu voz que me da tranquilidad, hoy el viento golpea mi cara, el llanto de ayer se quedó en el olvido y
comienzo a sonreír con la luz del sol de un nuevo día. Hay algo en tus palabras que me llenan de
calma; hoy el rocío en la mañana se deslizó por las hojas del clavel, humedeciendo la tierra, hay
algo en ti que me da felicidad, como la fogata en la playa, hay algo en tu rostro que me hace ver la
ternura que hay en este mundo, pudiera decir tantas cosas que veo en ti mujer hermosa, que me
mata poco a poco y es que estoy preso en tu sonrisa bella muje, y es que hay algo en ti que me da
calma, hay algo en tu mirada, y es que no oculto mi asombro de lo alegre que me pongo, cuando
estoy frente a ti, pero hay algo en ti que me mata y es que el amor así es y solo sé que ese algo es
algo llamado amor... 

POR: ALEX PALACIOS
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 HAY ALGO EN TI

HAY ALGO EN TI 

Hay algo en tu mirada  

que me llena de calma,  

hay algo en tu voz  

que me da tranquilidad,  

hoy el viento golpea mi cara,  

el llanto de ayer se quedó en el olvido 

 y comienzo a sonreir con la luz  

del sol de un nuevo día.  

Hay algo en tus palabras  

que me llenan de calma;  

hoy el rocío en la mañana  

se deslizó por las hojas del clavel,  

humedeciendo la tierra ,  

hay algo en ti que me da felicidad.  

Como la fogata en la playa,  

hay algo en tu cara 

 que me hace ver la ternura  

que hay en este mundo,  

pudiera decir tanto que veo en ti mujer,  

y es que hay algo en ti, mujer hermosa,  

que me mata poco a poco  

y es que estoy preso en tu sonrisa bella  mujer,  

y es que hay algo en ti  

que me da calma, 

 hay algo en tu mirada,  

y es que no oculto mi mirada  

de lo alegre que me pongo,  

cuando estoy frente a ti,  

pero hay algo en ti que me mata  

y es que el amor así es 

 y solo sé que ese algo  

es algo llamado amor... 
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POR: ALEX PALACIOS
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 Hace Falta que te Diga

Hace falta que te diga

Que la luna está hermosa

Que me hace pensar en ti

Me hace falta decir

Que es bello el momento 

Que te conocí.. 

Que anhelo verte

Abrazarte tan fuerte

Pero sé que existe para ti

Un por qué... No 

Me hace falta escribir un verso dictado por el corazón.. 

Aunque por dentro esté muriendo

Pará. decirte que me duele y es que me hace falta.. 

Y es que me hace falta

Escuchar tu voz

Simplemente soy un quijote buscando gigantes

Bajo la luna hermosa que brilla en el espacio..

Me hace falta... 

Por: Alex Palacios 

DBC
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 Hablemos un momento

Ven, te invito a que pases por esa puerta,

No tengas miedo!

La ventana está abierta

Y en la mesa un café caliente, 

Siéntate  platiquemos sin prisa..

Sin mirar el reloj,

Que nuestro sexo no sea una pared, 

Sino el pretexto de este momento, 

Para poder conversar

Y si lo ves de otro punto de vista,

Para explorar nuestra timidez,

Creo que ambos hemos sufrido, reído, amado, también hemos llorado....

No pretendo tomar tu mano

Tampoco usar mis fracasos como excusa

Para apoyarme en tu hombro,

No!  Charlar un poco de nuestras alegrías seria lo mejor.

No.. No te pido que entres en mi corazón,

Permiteme entrar en el tuyo..

Seamos dos describiendo un mundo nuevo,

Pasa, siéntate hace mucho que nos conocemos,

Pero hace poco nos comprendemos,

¿O será que me equivoco? 

Pueda ser que mi vocabulario, 

No sea el indicado,

Cuando te vea triste

Intentaré sacarte una sonrisa,

Ven, hablemos un momento.. 

Por: Alex Palacios
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 Fue

Fue en una tarde de invierno

Que me calentaron 

Tus brazos 

Fueron tu besos 

Que me hicieron soñar tan alto

Como la corriente de un rio 

Me llevaron a la fantasía 

Fue tu voz que me hizo cantarle a la mañana 

Y mis versos los hilos de la madrugada 

Y por ti me hice poeta 

Ensayando con la luna cada noche 

Cada palabra de amor ,

Para decírtela 

Fue el viento que me trajo a tu orilla 

Como la lluvia moja los campos 

Y la flores pintan hermosos paisajes ..

Y es por ti, que hoy escribo 

Te fuiste y mi corazón aun late 

Por tenerte......

Fue por ti 

Guardé silencio

Y no te dije 

Quédate.. Que te amo.. 

Por: Alex Palacios. 

D...
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 Frente en alto.. 

Está vez

Tomaré mis maletas

Serán necesarias

para el largo viaje

En ellas van  las alegrías, 

las tristezas,

Tanto por dar 

Lo que olvidé

Lo que dolió

Lo que nunca dije

Quizás por temor

No bajare  la cabeza 

Ya no lo haré

Andaré con la frente en alto.

Con decisión

Emprenderé el camino

Me iré sin despedirme

Sin lágrimas ni pañuelos, 

Tomaré mi equipaje

Seré quien soy

Y no causaré dolor a nadie 

Pues todo lo haré con amor

Caminaré sin detenerme

Y seré quien soy

Y amaré a Dios por siempre..  

Por:  Alex Palacios 
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 Fortuna llamada amor

Tengo la fortuna de guardar tu besos 

En la alcancía de mi corazón 

Tengo razones para seguir creyendo 

En el amor para siempre..

Estaré un buen rato

Con el equipaje liviano

Listo para partir 

Pienso como serán esos días 

Con el sabor de tus labios 

Dando alegría a mi vida..

Si no estás conmigo 

El pensar en ti cambiará el sabor

Del café amargo de la mañana

Tengo la fortuna de tener muchas palabras 

Para decir lo que siente este corazón.

Impregnado de tu cariño.. 

Por: Alex Palacios
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 Flor lastimada

A veces quiero cerrar los ojos y no volverlos a abrir, a veces suelo ser inocente y me domina el
dolor, a veces busco que los rayos del sol me den calor, y es que quiero detener la respiración y
ahogarme en un adiós, tanto recorrí y nunca lastimé una flor para que hoy lastime la más hermosa
de ellas y hoy ese dolor lo siente mi corazón, muere lento por ese error, para qué caminar, para qué
respirar, solo quiero dormir y no volver a abrir los ojos sin antes decir un adiós y rezar el mejor de
los poemas, que la soberbia por la espalda apuñaló al amor lastimado de muerte, este pobre
corazón que no pudo sentir el calor, de un amor que no supo cuidar.... 

Por: Alex Palacios
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 Flor de la amistad...

Fue el tiempo que llegó 

Y el que no se detiene 

Coincidencia de esta vida

Encontrarte amiga 

Si fuera en otra vida 

En otro instante 

Serías sempre una amiga 

Viajar con el viento 

Sin detenerme para 

No ser abofeteado por él 

Y es que fuimos nada 

En un ayer no tan lejano 

Y hoy amigos sin preguntar, 

Que hubiese sido antes?

Siempre seríamos amigos;

Mi amiga, no pasó 

Por mi mente hacer  daño a esta amistad,

Somos felices sin mirar el reloj;

No, no veo tu cintura,

muchos menos tus caderas

Sólo disfrutamos un café 

Hablando cualquier cosa;

Cualquier cosa es bueno 

Si no miramos el reloj 

Ni tus caderas ,

He sobrevivido al deseo 

Pero nada puede al Abrazo sincero

de un amigo.

Y a una flor 

De amistad ..

Por: Alex Palacios
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 Fantasía 

Tengo bello sentimientos 

No sólo deseo besarte la boca

No, no soy un seductor 

O un Romeo buscando su 

Julieta, tal vez un loco atrevido 

Pues mis manos quieren

llegar debajo de tu falda 

Quitarte la ropa

Son buenos sentimientos 

No son de cualquiera 

Acariciar tus pechos 

Enloquecerme con este 

Bello sentir, en medio 

de tus piernas 

Llevarte a la gloria 

Aun más a la fantasía 

Sin ropa y sin el enchape del amor. 

Por: Alex Palacios 
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 Estocada 

Quise comprar la felicidad 

Con una mirada

Quise decir tu nombre

Como sinónimo de alegría 

Quise robarle al viento 

El encanto que tú no tienes

Quise comprar mi bienestar

Con una flor en tu cabello

Quise darte quien soy yo

Y luchar toda la vida juntos 

Quise darte mi vida 

Por unos besos 

Besos que eran el veneno 

Que me mataba lentamente 

Besos que nunca tuve en 

Mis labios 

Labios que se muerden  de rabia 

Al saber que sólo fue un espejismo

Quise decirte te amo 

De muchas forma 

Mas pusiste el puñal de 

La mentira en mi corazón 

Por: Alex Palacios
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 Esta noche de Noviembre.

La noche huele a soledad,

Este viento de noviembre

Me hace recordarte,

El  café frío no calienta mi ser,

Tu aroma aún

Impregna mi cuerpo,

una risa  que aún suena

como un eco en el corazón..

Este viento de noviembre

Me recuerda que no

piensas en mi..

Que ya no te tengo.. 

Ese silencio 

me dice que no me quieres..

Esta noche huele a soledad,

Y mis lágrimas

Limpian mi cara,

Pero no el amor que te tengo,

Esta noche de noviembre... huele a soledad...  

Por: Alex Palacios
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 Esta Noche

Esta noche

El sentir del poeta aflora

Como cuando la lluvia 

Anuncia su llegada

Esta noche aunque la luna no esté presente, 

El pincel escribe sin temor.. Y con amor..

Esta noche las letras se unen

Y conforman las palabras

Que salen del corazón

Un sentimiento a flor de piel...

No importa la rima

O prosa y o sii la estrofa

Nos lleva a una copla

El poeta expresa su sentir..

Y no hay nadie quien lo corrija, 

Pues sus letras son amor.. 

Por:  Alex Palacios 
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 Esta Noche

Esta noche 

El deseo invita a verte 

Tal vez no sea coherente

En mis palabras 

Tal vez sea un pretexto 

si te falto al respeto 

Disculpa a este loco 

Que solo quiere jugar en tu piel 

Si tu ombligo es el centro o el comienzo 

Para cualquier dirección 

Tu boca, la locura que puede hacer estallar  esta pasión 

O hacer terminar este deseo 

Navegar por tu cintura 

Hasta llegar a tus volcanes 

O navegar por tu cadera para entrar al puerto de tus pasiones 

Será que me botas 

O me vuelves loco

Al escribir un poema en tu piel 

Será que necesito un pretexto

Para llegar a tu ombligo 

O para besar tus labios 

Será que me despierto 

En medio de tus piernas 

por: Alex Palacios 
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 Esperando tu llamada

Esperando tu llamada

Esperando que el día acabe y antes de ello..

Espero tu llegada..

O por el mal tiempo tu llamada,

Será que te quedaste sin señal..

Seguiré esperando, al menos un mensaje caerá..

La sombra de un recuerdo se desvanece..

Será el tiempo

Y es que espero tu llamada

Pero solo consigo la compañía de la soledad.. 

Por: Alex Palacios 
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 Esperando tu compañia 

Una y otra vez intentó escribir 

Poesía, como la mar golpea 

La orilla, es el silencio de

 la noche sin la luna llena

Que me hiciera compañía 

Es solo una mesa con una silla

Vacia

Esperando tu compañía 

Abrazando a la poesía 

Es un árbol de sueños

Jugueteando con los versos 

Que salen de un corazón 

Es una mesa y su silla  vacía 

Esperando tu compañía 

Besando tus palabras 

En una libreta apasionada 

Buscando una y otra vez 

Las palabras indicadas,

El poema con los mejores versos

Que  te alegre el  alma

Que te hagan venir y seducir

Para que junto a mi puedas escribir

En esa libreta apasionada

La mejor historia de amor

Y que por fin esa mesa y esa silla vacía

Sean ocupadas por tu compañía 

Hermosa amada mía. 

Por: Alex Palacios  

DBC
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 Esos labios 

Cada vez que veo tu fotografía 

Y  esos labios rojos afilados 

Que dan deseo de moderlos

Mis manos tiemblan por abrazarte 

Y es que  en tu ser hay dulzura 

Que me lleva a la tranquilad... 

Y Pensar que los nervios  

Se apoderan de mi

Cuando en presencia estas

Y aún en tu ausencia

Sueño con tenerte en mis brazos

Y poder decirte a besos 

Lo que mis labios quieren expresar 

Pero tu ternura me vuelve loco

Tranquilizandome un poco

Pero son tus labios hermosos

Donde encuentro el reposo

De la pasión y el deseo

Que aquieta mi ser

Con tus labios sabor a miel... 

Por: Alex Palacios 
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 Esa flor.

Espero ver salir el sol  

para buscar esa flor  

que me alegre el día,  

mi lugar está en la felicidad  

y si me ves no te dejes guiar  

por las cicatrices que el ayer me dejó,  

espero que el viento me traiga  

ese susurro del amor,  

pero si me ves, que no te asombre  

los rastros que el tiempo dejó en mi ser,  

verás que en mi interior hay un  

hombre que es feliz, espero que  

salga el sol y que sus rayos le den  

calor a este cuerpo que el frío del  

pasado lo cubrió..  

Busco esa flor que le dé color a mi  

vida, esa flor que su aroma sea el  

respirar de la felicidad. 

Pero si me ves, que no te asuste mi  

exterior mira mi interior verás que se  

puede ser feliz.. Luna no te pongas 

celosa, tú Inspiras mi amor, solo  

esperaré que salga  

el sol para buscar esa flor... 

por: Alex Palacios 

 

Página 280/461



Antología de Alex R. Palacios

 Es tu voz

Al escuchar tu voz

Hay ternura en el aire

El viento acaricia mi ser,

Juega la brisa en plena

 libertad siento  placer y

dicha en tu voz 

Es una melodia de amor

Disfruto esa voz cristalina

como una cascada, 

Que calma el enojo en mi interior, 

Tú eres canción en mis oídos

Tú eres inspiración

Mis brazos buscan tenerte

una vez más..

Pero solo escucho tu voz

A través de un aparato..

Eres mi inspiración

Para escribir un poema de amor..

Solo callo y cierro los ojos

Y es tu voz...

Por:  Alex Palacios 

.
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 Es ella mi suspiro

Ella me hace enloquecer 

Mis suspiros son para ella

Su nombre en el tintero 

Y los versos se encuentran en ella

Ella, belleza de mujer, 

Hace que le entregue mi corazón 

Sin temor a perder 

Es ella, la que hace que cuente las estrellas

Y que en mis noches aumenten las fantasías 

Es ella que me roba el pensamiento 

Y  en mis versos está su nombre

Los días pasan y es ella

Inmensamente bella  

La pasión de pensar en un

Intenso amor, 

Amor que enloquece 

No es estrella fugaz es

Amemor que inspira ...es ella. 

por: Alex Palacios 
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 Es Distinto..

Es distinto

Ver ocultar el sol 

Sin tu voz cantando al oído 

No sé si me desperté o me puse a soñar 

Toma mi mano 

Y dime que solamente

Fue un mal sueño 

Que no te fuiste

Que las cartas que te escribí 

Si las leiste

Que las flores que corté las recibiste

Y el calor de mis brazos 

Te llegó por la mañana 

Nada es igual 

La tarde se va 

Y te extraño...

El cantar de los pájaros es diferente

Y mi llanto casi apaga la vela 

encendida,

Esa que te guía 

Para que no te pierdas,

Y mi corazón escondido está 

Para que nadie lo pueda dañar,

Pero la tarde no es igual si tú no estás... 

Por: Alex Palacios
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 Es difícil decir adiós..

Es difícil decir un adiós 

Ya el sol en este instante 

Se marchó 

Sin decir nada,

 Tus palabras y las mías se

 quedaron con las lágrimas 

De un quédate, 

No, no fue una bella 

Luna que salió, 

en una noche fría, 

No fueron las tormentas 

Que azotaron, 

Cuesta decir adiós 

Cuesta no soltarse de la mano

Y duele el corazón al ver 

Tus lágrimas caer,

El orgullo entorpece los

 sentimientos 

Y marchita la flor 

Que un tiempo brilló 

El río de la pasión se secó

Y cuesta decir adiós 

Y dejarte ir

Cuando aprieta el frío 

En pleno verano 

Y quisiera ese abrigo 

Que antes me dabas 

Pero hoy

 Duele decirte adiós 

Y aunque aprietes mi mano 

Los sueños se quedaron en el ayer 

Y hoy duele decirte adiós... 

Por: Alex Palacios 
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 Es algo llamado amor.. 

Solo es algo llamado amor,

Un suspiro al viento

Unas letras conformando

Un poema que expresa

Lo que sea ama de verdad

Amor de verdad aunque tus oídos

Desprecien mis palabras

Y tus ojos mi ser..

Si escribo por amor

Pero solo es un sentimiento

Que causa tristeza

Que importa

Si cada día sueño

Verte y aunque tú

Ni te acuerdes

Es un sentimiento llamado amor

Eso es lo que

significan para mi

Los versos que te he escrito

Y tú ya ni los lees

Las letras se van borrando

Como nubes que se disipan

Solo es algo llamado amor

Y el amor es como

Una paloma que vuela en libertad..  

Por: Alex Palacios  
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 Eres para mi.

Amor que de noche

Te escondes, donde estarás?

El frío congela mis lágrimas 

Tu ausencia es notable 

Amor, de día me llenas de alegría 

Pero de noche tu ausencia 

Me enloquece, 

Donde estarás...

Las estrellas rodean mi soledad 

El canto de los grillos 

No calma el silencio 

Que hay sin ti ...

Amor, dónde estarás 

No encuentro la calma si no

Escucho tu voz

Donde estarás 

Espero verte una vez más 

Y decirte cuanto te quiero 

Espero verte una vez más 

Y no dejarte ir 

Amor que de noche

Te escondes, donde estarás?

El frío congela mis lágrimas 

Tu ausencia es notable 

Eres bella luz en mi vivir 

Pero a pesar de tu singularidad

te has quedado en mi,

en lo bello del sentir 

Llamado amor 

pero debes de saber

que tú en mi estás

Ha pasado de todo

no culpo al destino
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Sólo sé que eres para mi 

Pero donde estarás.....       » Por: Alex Palacios  
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 Eres mi fuerza.. 

Escribo un poema de amor.. 

 por aquel que un día entregó  

su vida por mi..  

Mis pecados perdonó 

Cada mañana despierto  

y veo su bendición.  

Es tanto amor que Él nos da.,  

Jesucristo, un poema de amor  

que escribo de corazón  

pues eres la luz de mi caminar..  

Si desfallezco eres mi aliento  

Sin ti mi vida no tiene sentido..  

Renuevas mi fuerza  

cuando me siento débil y cansado. 

Eres agua viva si estoy sediento. 

Me acompañas pues eres mi fe  

y mi esperanza  

Para un mundo nuevo..  

Te amo mi Señor. 

Por :Alex Palacios 
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 Eres Mi Amor

Existes en un sueño 

Que no es pasajero 

Existes en mi presente 

Por ti late el corazón 

Existes, eres lágrimas en el rostro 

Al no verte ni tenerte 

Existes en los sentimientos 

Pues eres cada suspiro que doy 

Existes en mi vida 

Y aunque no lo creas, eres mi amor

Ente labios de seda

y sutil enredadera...

la vida traspasa 

el umbral de los sueños,

te llevo atada a mis pensamientos 

en un campo heridos, mis labios ansían tus besos 

Busco encontrarte en mis miedos

Luchar contra ellos ,

Pintaré un bello paisaje 

Donde te tome de la mano

Al no encontrar esos labios 

Mi corazón  muere vencido 

En el frío al no tener el calor de tu ser.

por: Alex Palacios 
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 Eres linda

Eres linda como no volverme loco 

Si me llenas de alegría ,

Eres tan linda 

Que me haces soñar despierto 

no sé cómo decir que te amo   

y que a tu lado solo tengo felicidad    

y estas ganas de gritar    

y esta inmensa ansiedad que me provoca el corazón 

Que me hace decir que   

tu lado solo hay amor 

Dirás que estoy loco 

Intentaré enamorarte 

Lo haré poco a poco

Con amor cada momento cada

Instante seré un loco pero con

Amor te diré que eres mi alegria ... 

por: Alex Palacios 
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 Eres linda

Eres linda como no volverme loco 

Si me llenas de alegría ,

Eres tan linda 

Que me haces soñar despierto 

no sé cómo decir que te amo   

y que a tu lado solo tengo felicidad    

y estas ganas de gritar    

y esta inmensa ansiedad que me provoca el corazón 

Que me hace decir que   

tu lado solo hay amor 

Dirás que estoy loco 

Intentaré enamorarte 

Lo haré poco a poco

Con amor cada momento cada

Instante seré un loco pero con

Amor te diré que eres mi alegria ... 

por: Alex Palacios 
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 Eres especial. 

Solo quiero darte algo que suene bien 

Un verso lleno de calor

Esas palabras que con 

Amor lleguen a tu corazón 

Quiero escribirte algo bonito

Como una carta de amor 

Que te haga sentir mariposas

Como cuando ves salir el sol 

Cada mañana dedicarte

Una canción en la radio

Sin que sepas quien soy 

Haces que mi locura se calme, con saber que estas bien.. 

Pues eres una princesa bella y con dulzura, 

Eres una guerrera que lucha con entrega, 

Das ternura a quien se lo gana,

Cuidado no te hagan enojar,

Aunque no deseas el mal..

Eres brillante, una persona interesante..

Aunque a ratos eres calma y a ratos una fiera

Eres mujer cinsera. 

quien logre ganar tu amor, se queda.. Sin buscar lastimar pues eres sincera

Y guardas en el corazón el amor verdadero.. 

Alex Palacios 

D. 
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 Eres Especial. 

Tal vez no exista un día especial

Para querer abrarzar

No hay un momento especial

Si te tengo enfrente

El sueño de un momento

En la imaginación

Como la lluvia moja la tierra

Haciendo balance entre cálido y frio

Y el sol le da el calor

Germina una flor..

Así es mi corazón cuando

Pienso en ti..

No hay una  tarde,

 una noche de luna no hay un tiempo especial,

Para soñar con tu sonrisa

No hay una hora definida

Para decirte...

Que eres especial

Y vives en mis pensamientos. 

Por: Alex Palacios 

D
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 Eras Tú... 

Eras tú quien transformaba  

mi enojo en alegría 

Eras tú, quien cambiaba  

la alegría en poesía... 

Eras tú que cada una de mis poesías  

la convertias en un bello paisaje 

Eras tú que cada paisaje 

 lo pintabas con bellos colores 

Eras tú quien con esos bellos colores,  

borrabas mi tristeza.. 

Y volvía cada día deteniendo el reloj...  

Cada vez que me abrazabas.. 

Siempre eras tú.... 

Y aunque ya no estas..  

Sigue siendo tú...  

Por: Alex Palacios 
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 Entrega Total

Ego de amor

Viva pasión

Tener tu cuerpo junto al mio

Tan cerca de ti y tú de mi

Que respiro tu aire

Se detiene el tiempo

Y en la alfombra de una habitación se dibujan dos cuerpos

Que ensamblan a la perfección

Y los gemidos, es la melodía que no deja dormir a los vecinos

Lo nuestro es a otro nivel, estallamos y se confunde tu piel con mi piel..

No hay blanco ni negro, ni sol ni luna, solo pasión... Nos dejamos llevar por la seducción, nos
entregamos y bebemos gota a gota de la copa del placer.....
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 Encontrarte 

Como quisiera encontrarte,

tal vez no tomarte de la mano 

pero sí invitarte a un café 

y por qué no a una copa de vino, 

no busco terminar en un cuarto de motel; no busco besarte los pies 

sólo quiero que me acompañes

y compartamos nuestra historia y 

Como quisiera encontrarte, 

 llevarte a caminar y tal vez

ver las estrellas brillar.. 

Sentarnos a ver la luna llegar..

Si te encontrara de nuevo,

tal vez quisieras compartir 

conmigo... 

por: Alex Palacios 
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 Enamórate de mi

Enamórate de mi 

Y bajaré por la colina descalzo, 

Enamórate de mi 

Y te escribiré canciones 

Y uno que otro verso 

Una guitarra cantará tu nombre 

Tendrás mi hombro  

para que te apoyes.. 

Bajare por la colina, con flores.. 

El sol saldrá y mi corazón 

Te amará, el cielo me recuerda  

el tiempo 

Pero mi corazón comienza 

A inspirar en la belleza  

de las estrellas, 

Las nubes le ayudan 

A jugar a las escondidas.. 

Enamórate de mi, 

Soy alguien que camina descalzo,  

Y no importa el camino.. 

Enamórate de mi.... 

Por: Alex Palacios 
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 Enamorado de ti

Cuando veo salir el sol

Sueño con ver tu sonrisa 

Al llegar el atardecer 

Quien no cree en el amor

No cree que exista un corazón 

Que palpite por tu voz 

Pero cuando viene el ocaso 

Me hace sentir que estoy cerca 

De ti, no creas que estoy loco

Si te digo que pienso en ti..

Porque al pensar en ti 

Sé que el amor a primera vista

 existe, y las lágrimas 

No son de amargura 

Ni muchos menos de tristeza 

La alegría que las provoca 

Es recordar tu bello rostro 

Pero cuando viene la noche 

Doy un beso al viento 

Le digo a las estrellas 

que cuiden de tus sueños 

Y de tus pensamientos 

Ya sea de día o de noche 

Es bueno soñar

Y al abrir los ojos ver lo bello

 del mundo y esta noche oigo

cantar los grillos 

Bella canción 

Alegrando al corazón 

Y más por la sonrisa 

Que imagino en tu rostro 

Si lees esto que escribe 

Este servidor, que no soy
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Ni poeta ni cantor

Sólo un enamorado de ti.. 

Por Alex Palacios 
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 En tu piel..

Te encontré en una habitación, desnuda al amanecer, vi el paisaje más hermoso y recorrer por los
senderos de la pasión a través de tu cuerpo hermosa mujer, en el momento surgió la inspiración y
me puse a escribir el poema más bello en tu piel, un encuentro entre lo poético y lo sensual de la
pasión de dos cuerpos haciendo arte, ese momento de éxtasis, tu siendo la hoja yo la pluma donde
cada estrofa era una armonía, hasta salir el sol, sin dejar de escribir cada inspiración en tu piel... oh
bella mujer, no existe borrador ni quien revise la ortografía, nuestros cuerpos enlazados  y
escribirnos este inolvidable poema. 

Por: Alex Palacios
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 En tu mirada 

Quiero inspirarme en tu mirada,

Quiero encontrar las palabras

Que le den salida a los versos del corazón...

Y es que en tu mirada veo

La tranquilidad..

Puedo encontrarme

Al final del día

Solo soy alguien más..

Que solamente espera ser feliz..

Quiero inspirarme en tu mirada..

mi velero va contra el viento..

Pero no importa..

Cuando el corazón es el capitán y timonel..

Tu mirada me inspira..

Pero tu felicidad me lleva a alejarme..

Escribiré lo bello que es tu mirada y tu voz..... 

Por: Alex Palacios 

D. 
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 En tu camino

Pretendo encontrarte en mi camino y que tú me encuentres en el tuyo, ver tu sonrisa, y que tú
conozcas mi tristeza para que la conviertas en alegría, andar por el mundo lleno de felicidad con tu
bella compañía, no pretendo detener tu tiempo, tampoco extraviarte, no! No pretendo acariciar tu
sombra, solo intento ser yo en cada instante.... Las malas intenciones de mi ser no van en este
camino, pues no pretendo un encuentro ocasional, busco ese momento eterno, llámese amistad,
ternura comprensión, pretendo encontrarte en mi camino y que tú me encuentres en el tuyo... Para
darte amor. 

Por ALEX PALACIOS
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 En tu  mirada

He visto tristeza en tu mirada

Con deseos de ver el sol brillar.

He visto tristeza en tu rostro

aunque con deseos de ser feliz, 

veo el mañana con esperanza 

para darte calor y esa alegría que tú sueñas la tendrás,

que los rayos del atardecer lleguen y

no detengan el tiempo 

Deja el ayer,

Toma mi mano 

en una tarde hermosa, juntos, sentados, queriendo vivir cada día más.

Te he visto suspirar de cara al sol, con ansias de que venga un nuevo amanecer, 

Y sueñas con un amor que te haga feliz,

Toma mi mano verás 

Que aún hay fuerzas para vivir.

Observa mi mirada, que encierra amor por ti.. 

Por:Alex Palacios 

Página 303/461



Antología de Alex R. Palacios

 En silencio 

Refugiado en la habitación 

Hablándole a la nada 

Te encuentro en un poema 

Quise leerlo pues tú no lo hiciste

Quise buscarte y el reloj 

Detuvo mi suspiro 

El llanto surgió, mojando 

Mi rostro, apretando 

Mis manos grité en silencio,

Me aferro a no perder lo que

Nunca tuve

A extrañar 

El frío recuerdo de no tenerte 

Nunca, le hablé a la nada 

Le supliqué al olvido 

Y sin más remedio el grito

Agónico de mi corazón 

Diciendo te necesito 

Ese poema que Nunca leíste 

Fue puñal en mi pecho 

Pues te encontré en él 

Y aunque no lo sepas 

Te amo en silencio.. 

Por Alex Palacios 
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 En otra vida..

Tal vez en otra vida

Tal vez en un sueño donde

no se pueda despertar 

Tal vez mis poemas 

Sean palabras directas 

Al corazón.

Tal vez en otro planeta 

Pueda ganarme tu corazón.

Y es que era para ella cada palabra;

Como  un pétalo de rosa, tan frágil, y

Sin explicación

Su mano soltó la mía 

Marchándose dejandome solo a este corazón 

Tal vez, en otra vida

En otra dimensión 

Le daré mi amor...

Si la lluvia dejara de caer 

Y el sol diera calor sin que 

Sus rayos quemaran mi ser

Tal vez en otra vida 

No tenga corazón para amarle

¡Tal vez en otra vida ....!

Tal vez en otra vida 

Dejaría de amarte... 

  

Por:Alex Palacios 
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 En mi Soledad 

Tal vez en mi melancolía 

Acompañado de una taza con café

Pueda confesar a las cuatro paredes 

Lo que siento por ti

Las lágrimas dibujan un camino 

En mis mejillas mientras pienso en ti

No se si estarás, no se si me tomaras de la mano, no se si me abrazaras o me pensaras

Hoy en mi soledad  suspiró 

Y quisiera abrazar el viento 

Pues es mi compañía 

Tomo un sorbo al café 

Siendo este como un beso 

En silencio que nadie sintió 

Más quisiera decir lo que siento por ti..

Y aunque este café no calma

Tu ausencia, pero escribir es como tenerte cerca 

Mientras suspiro tu presencia en tu ausencia... 

Por: Alex Palacios 
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 En Mi Equipaje

 Voy en el tren de la vida, que hace que olvide tu ausencia, en mis maletas llevo tus caricias y el
aroma de tu piel. En mi equipaje de mano tus besos acomodados en el espacio que dejaste,
también llevo aquellas palabras de amor que me dijiste, aquellas promesas que nos hicimos. Hoy
estaré escribiendo una nueva historia en este viaje donde tú no estás, no sé si volveré! No sé
cuando llegue al final , pero solo sé que tú no estás acompañándome en este viaje, solo me
acompaña tu ausencia, tus recuerdos. En mi equipaje de viaje va tu nombre en aquellos suspiros
que yo daba por ti cada día, voy en este tren escribiendo una nueva historia, y en mi equipaje llevo
aquellas palabras que no te dije nunca, tal vez otra persona las escuche, tal vez otra persona te las
diga, y tú enamorada las escuches con mucha pasión, tal vez yo se las diga a otra. O queden
guardadas ahí, en mi equipaje llevo aquellos recuerdos de esas salidas cuando agarrados de la
mano, felices por vivir cada día, hacíamos locura ya que éramos dos enamorados; en mi equipaje
llevo aquellos paseos y esos recuerdos están cerca del corazón; pero no recuerdo donde guardé
aquella tarde frente al mar, que viendo el ocaso nos abrazamos no recuerdo donde quedó, si te lo
llevaste o me quedó a mi; solo sé que voy en el tren, en este tren que no detiene su marcha,
aunque voy acomodando en el olvido los besos que dejaste en mi piel. Y voy tratando de escribir un
poema para decirte adiós.... 

  

Por: Alex Palacios
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 En mi cama

Al encontrarte en mi cama 

Con tu piel desnuda 

Serás un bello paisaje

En mi habitación 

Al encontrarte en mi cama 

Durmiendo

No haré ruido

Para que descanses 

Pero te observaré un poco más

Al encontrarte en mi cama

No  dudaré en recostarme y tu vientre me servirá de almohada 

No pensaré en dejarte 

Pueda que me necesites 

Cuando despiertes

Lo haré

Con un abrazo y caricias ..

Y beso mordedor en tu labios 

Que importa que salga el sol

Te amaré toda la vida.. 

Por: Alex Palacios 
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 En las miradas de una ilusión?

Ya no recuerdo cuando fue 

que me perdí en la mirada 

de una ilusión 

Ya no recuerdo el primer poema 

que escribí... 

Escribo el borrador de un recuerdo... 

Aunque  ya no tenga 

Deseos de escribir 

Un pensamiento.. 

Escribiré mis recuerdos 

En versos  

Pero existirá un día 

Que sabrás lo que vales 

Para mi.. 

No importa si los demás 

No entiendan 

El amor no tiene explicación, 

y aunque no 

Recuerdes quien escribe 

Mis palabras te harán suspirar. 

Por: Alex Palacios 
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 En el rincón de mi corazón 

En el rincón de mi corazón me puse a escribir, intenté plasmar versos de amor donde estuviera ella,
quise escribir sobre los besos que quedaron marcados en la piel, quise poner en palabras el mapa
de la gloria, de tu ser,  tal vez los versos no fueron fluídos, tal vez mi amor fue espontáneo, busqué
en el rincón de mi corazón pues ahí esta la emoción a flor de piel recordando los bellos momentos
vividos, como acarician los versos al corazón, así es la suavidad  del viento que acaricia  el cuerpo,
desde el rincón de mi corazón escribo con amor. En el rincón de mi corazón me puse a escribir,
intenté plasmar versos de amor donde estuviera ella,  mi amor.... 

  

pot: Alex Palacios.
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 En el olvido.. 

Quiero olvidar la risas de aquel atardecer, 

El aroma de tu piel, 

Hoy sigo mi rumbo sin mirar atrás, 

El viento secará mis lágrimas y 

La cicatriz en la mejilla 

Un par de sonrisas sinceras lo curará, 

 tal vez fue un bello sueño o el suspiro  

breve en el espacio. Cerré los ojos 

 y te vi... 

Quisiera olvidar el lindo  

canto que escuché.. 

La dulce voz que me decía  

que me quería.. 

Sigo el camino.. 

No me siento perdedor,  

aunque llore como un niño, 

Tal vez un día lea esto sonriendo  

por esos momentos, sino  

es que el tiempo los borre. 

Eso no importa ya.. 

Aunque el amor aun está... 

Por: Alex Palacios  

DBC
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 Ella

Deja robarte un suspiro,

Deja escribirte un poema

Intentaré no alejarme

Intentaré robar una mirada 

Los colores son bellos

Los sonidos agradables 

Con los versos de un

Corazón apasionado...

Inventando palabras

Interrumpiré el reloj

Al abrir la ventan

Al sentir el calor de tu amor ...
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 Ella

Encontré en el canto del pájaro

Tu recuerdo,

En el aroma de  la mañana 

tu encanto,

En la bella mañana,

La  inspiración... 

Fuera cantor y poder acompañarte  con un canto

Con mi voz un poco maltratada, 

¿Será que escribo pensando en ella,? 

Aunque la melancolía me hace sentir que  la tengo cerca

¿Será que  ella piensa en verme? 

O solo es un loco pensamiento

En una bella mañana

... Será que ella se acordó de este poeta, 

que escribe con pasión,

O será que mi corazón solo tiene palabras que le recuerdan a ella...

Es una locura de un loco enamorado.,

Creer que ella me quiere a su lado..

Disfrutaré la mañana..

Llenaré de alegría mi corazón..

La amaré..

Aunque yo no esté en su pensamiento... 

Por:Alex Palacios 
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 Ella

Ella me inspira a decirle cosas bellas,

Versos como dictados del corazón 

Es ella quien me alegra 

Y lo sabe,

Cuantos suspiros salen de mi,

Al escribir pensando en ella,

Será que su locura es mi cura,

Como el sol que sale en la mañana,

Y la flor que embellece el paisaje 

Es ternura locura, es silencio, arrebato 

es ella quien atrapa mis sueños,

Y mis letras hablan de ella 

No lo escondo, es ella 

Quien me da alegria y tristeza 

Es beso al viento 

Que me atrapa el secreto 

Es ella que cura con su locura mi tranquilidad 

Me hace escribir el poema

Tal vez no el más hermoso 

Pero sabe que es ella..

 

por Alex Palacios 
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 El TIC TAC DE TU AUSENCIA

Veo salir el sol cada mañana 

Espero que termine este día 

Que no ha iniciado 

El latido de mi corazón 

Es el tic tac de tu ausencia 

Tomo una taza con café 

Mas es amargo con mis lágrimas

El silencio de un teléfono 

Se vuelve la desesperación 

De oír tu voz 

Espero que venga el medio día 

Y que los rayos del sol 

Evaporen las lágrimas 

Que resbalan por mi Mejilla

El día no ha venido 

Pero espero que salga el sol

Que el viento por la ventana 

Comience a bailar con la cortina..

Veo salir el sol y eso que no 

Ha iniciado el día, pero queda 

Tu despedida en el ocaso 

De mi vida... 

Por: Alex Palacios 
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 El Suspiro. 

Hoy un suspiro me trajo tu recuerdo, 

El aroma de tu cuerpo, 

Una lágrima que rueda 

por la mejilla dice que te extraño.. 

El tiempo pasa de prisa 

Y la historia del ayer 

En un  verso 

Intentando borrar el presente, 

En la mesa un café 

Que aún no se ha enfriado 

Mientras te pienso 

Sale otro suspiro 

Y un te amo se pierde 

Con el viento... 

Y siento un abrazo 

Será que piensas en mi.. 

No quise abrir ese baúl 

En mi pecho  

Donde guardo esa historia   

Una fotografía 

Se reveló en mi mente 

Y tú, hoy ausente. 

Será que el suspiro 

Venía de ti. 

Y yo lo sentí ... 

Por: Alex Palacios  

D.. 

Página 316/461



Antología de Alex R. Palacios

 El Seductor

Busco consuelo en los versos

Del poeta que engañó al amor

Y encontró seducción en la pasión

 en una habitación

Invitame a una copa de ternura

Con un poco de locura,

Para quitarte la blusa,

Tan solo con mi mirada.

Cuando pongas tus labios 

En los mios, tendré mi mano

Bajo tu falda, sin censura 

Dime esas palabras que desnudan

La decencia.

No soy conquistador para

Robar tu corazón

Simplemente un trovador 

Que busca ser seductor

Solo dame un momento

De pasión, si te marchas

Te irás sin tu pudor, 

Quedará tirado en la Habitación. 

El amor no... nunca llegó 

Pero sí hubo mucha pasión, 

Dónde está el romanticismo..? 

Donde está aquel que escribe 

por amor, 

sin que le importe utilizar la razón

El amor no tendrá sentido

Mas busco el consuelo 

En los versos del poeta 

Que engañó al amor

De estas palabras sencillas

Que para mi, como tus labios 
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Tienen un exquisito sabor... 

Por: Alex Palacios
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 El sabor de una ilusión 

Hoy la luna no salió 

No tengo quien me haga compañía .

La vi andando entre nubes de algodón 

Y mi corazón queriendo desnudar 

El recuerdo entre versos 

Hoy la luna no salió 

Dime qué queda entre mi brazos 

La noche sigue 

Pero qué queda dentro  de mis labios

el sabor de una ilusión,     

Dime que la lluvia no calma mi interior 

Y mi voz se quiebra

Con una canción

La luna se esconde no quiere verme 

Y tus palabras el hastío

De mi corazón 

Dime donde se vende un poco de felicidad,

Donde iré sin tus  latidos

No alegran mi caminar 

Dime donde busco esa luna 

Que me acompañe esta noche fría 

Dime si el eco 

De mi voz llega a tu corazón 

Si mi nombre cruza por tu mente 

Si ves la luna que se esconde 

De mi inspiración 

El viento no seca las lágrimas 

Pero quiero escribirte un pensamiento 

Aunque no lo leas 

Será que alguien te diga 

Que  mis versos hablan de ti...

por: Alex Palacios 
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 El Payaso Triste.

Hay tanto que quisiera escribir, que no alcanzarían las palabras, el corazón calló al silencio que
gritaba en la soledad, la risa solo fue destello como una estrella fugaz, detrás de un maquillaje se
encuentra un soñador, su risa solo es el llanto de querer vivir, hay tanto por escribir pero no
alcanzaría el tintero pues se ha llenado de lágrimas, pero con ellas se plasma su historia y esa tinta
es la mejor y la más cara pues es hecha con el corazón para poder escribir; la noche con una
botella de ron ha envenenado la melancolía y ¡aunque el insulto! parezca amable no deja de ser
insulto y se convierte en un puñal que se va metiendo en el pecho y ese maquillaje que cubre su
rostro no ahuyenta el dolor en su corazón, todo comenzó por pasión, por esos niños que
disfrutaban su rutina, con el tiempo fue un candado que terminó con su libertad, hay tanto por
escribir por ese payaso triste.... 

  

por: Alex Palacios
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 El olor de tu piel..

El olor de tu piel.. 

Intento que la soledad 

No invada esta noche triste

Que tus caricias 

Sean mi compañía 

Y el recuerdo de tu risa 

Por las muecas 

Que mi rostro hacia. 

En esta noche lluviosa 

que el olor de tu piel, 

sea el calor en mi cuerpo 

Y esa bella melodía de tu voz 

grabada en mi ser, me abrace el alma. 

¿Dime que más puedo decir?

¿Dime que más debo escribir?

Para soportar esta noche sin ti

Más solo lo que me dicta

El corazon. 

Por: Alex Palacios / 

Dilcia B. Castro 
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 El momento llegará.

El momento llegará. 

Es cosa del tiempo, 

ese momento que se espera, 

la alegría de abrazar la mañana 

con tanta emoción, 

es cosa del tiempo; 

se puede hacer todo lo que no se pudo lograr, 

el llanto el viento, se lo llevó. 

Ese llanto que mojó el ayer, 

buscaré mi historia sin final, 

buscando mi sueño 

sé que el tiempo lo traerá, 

mirando el atardecer invitándome a navegar, 

tu momento unido a mis sentimientos, 

será que me pierdo o me escondo del tiempo, 

pero sé que ese momento me encontrará. 

Anduve por la vida, por los caminos sin fin, 

no me detuve para ver lo que dejé atrás. 

Anduve por esos caminos llenos de amor y odio, 

pero que bella es la vida, 

Cuantas espinas me hirieron, 

que palabras hicieron sangrar el alma? 

anduve en caminos mal trechos, 

encontrando a mi paso 

un amor prohibido o quizás uno permitido, 

de esos que no se olvidan. 

Pero ese tiempo sé que llegará .... 

Por: Alex Palacios
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 El miedo

El miedo provoca dudas y esas dudas no permiten que se avance emocionalmente,
sentimentalmente, nuestras metas se vuelven cuesta arriba, casi inalcanzables, veamos, el sentir
amor por nuestra propia vida; claro si nos amamos a nosotros mismos amamos a los demás, pero
nuestro temor al fracaso, prevalece más; el miedo de sufrir una desilusión. por tomar una mala
decisión. Es un error insistir en esas interrogantes porque nuestra misión en la vida no es
preguntar. Es la vida quien nos pregunta; nosotros, respondemos. Ella no nos interroga con
palabras sino con circunstancias. A cada paso, nos topamos con situaciones, desde las más
sencillas hasta las más complejas y trascendentes, por ejemplo cambiar de trabajo, romper una
relación de pareja porque no nos hace feliz, decirle a aquella persona que no nos conviene,
mudarnos a otra ciudad o permanecer en ella. Pero que pasa si creemos en Dios, todo cambia. 

Por Alex Palacios
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 El mendigo  (un ensayo de Alex Palacios)

Va el mendigo por las calles de su pueblo, donde nadie lo reconoce, va arrastrando su pasado. Y
en su pasado, ella, quien le dio la riqueza llamada amor, va por calles ese pobre diablo mas no hay
ninguna lágrima porque ya todas las secó el tiempo, el cual castigó sin piedad su cuerpo ya
cansado de tanto andar por este mundo. No le reclama al cielo, pero cuando se mira en un espejo
maldice sus decisiones, maldice esa tarde en que quiso engañar a su pensamiento. Mas la
soberbia de la falacia lo acusó desde sus adentros y gritó su pecado. Si esa tarde no le hubiera
fallado a la confianza de aquella persona, si esa tarde su pensamiento no hubiese faltado; no
maldice el tiempo, se maldice a sí mismo por no estar con su amada. Maldice su rostro, sus ojos
por ver aquel desvío que causó esta tormenta. Y pasa diciendo, maldigo mis pies por equivocarme
de sendero. En qué espacio me cegué? y no vi tu tristeza en qué momento no vi caer tu lágrimas!
Hoy véanme a mí, como hombre mendigo por este mundo. Mas no puedo culpar a nadie más que a
mí mismo por dejarte ir; si ese calor que me daban tu caricias era lo mejor de mi vida y esa sonrisa
que me alegraba el día; el aroma de tu piel que nunca podré olvidar y tu voz, música para mis oídos
como olvidar todo eso. Por eso maldigo! Por eso me maldigo por decirte adiós de una forma injusta,
hoy mi rostro es una mueca de angustia y ayer tan solo ayer! en mi rostro se dibujaba una cara de
felicidad ayer! yo te tenía en mis brazos ayer....ayer... Maldigo! Maldigo mi ser por haberte
traicionado. Decía el mendigo caminando por aquellas calles de su ciudad, la ciudad! que lo vio
nacer, ciudad! que vio como la mentira lo envolvió en un instante. Y lo apartó de aquella dama que
le dio su amor sincero, si, amor incondicional, el amor que lo hizo feliz. Al menos hasta que el
decidió perder todo por una mentira. Tal vez este hombre con sus sueños de querer sembrar en
tierras áridas quiso dejar aquellas tierras con buenas cosechas; tal vez, no quiso hacer daño, pero
un engaño es como una sentencia de muerte; aunque este mendigo pida perdón, aunque este
mendigo pida por su amor y diga que el amor verdadero... todo lo perdona. La decisión está
tomada.
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 El mejor poema del mundo

El Amor..... 

Por: DIOS 
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 El libro olvidado.

El libro olvidado.

 Un libro se ha encontrado y no fue obsequiado a nadie,  

en sus páginas se observa un nombre grabado,  

una historia desconocida o simplemente un libro extraviado.  

Muchas palabras no han sido leídas y aun así, está olvidado,  

o sencillamente no fue entregado 

 Y aunque la plana fue corregida  

y el tintero ha esperado para escribir el libro  

para después ser entregado. 

 No fue el correo, quien no lo entregó,  

no fue el olvido quien lo guardó,  

fue un descuido o tal vez fue la falta de tiempo  

y aun el tiempo ha transcurrido demasiado,  

pero por un pequeño olvido, el libro no fue devuelto... 

Por: ALEX PALACIOS
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 El día que tú me olvides.....

  

  

El día que tú me olvides  

Espero que el día que yo te olvide. 

Tú ya no me recuerdes; que yo vea

salir el sol sin recordarme de tu sonrisa;  

que el viento deje de ser

caricia que me recuerde tu piel;  

Espero que el día que yo te olvide

tú no te acuerdes de mí,  

que cuando caiga la noche,   

yo pueda apoyarme

sobre mi almohada sin creer que tú eres la que está a mi lado;

que el silencio no sea un susurro diciendo tu nombre;

espero cuando yo te olvide tú ya no me recuerdes,

que no vayas a mencionar mi nombre en alguna platica.

Qué No busques el camino de regreso pues mis pasos fueron

borrados por el olvido. Y tú creas que yo te recuerde no, no, ya no

escribiré más tu nombre, ya no miraré más las estrellas dibujando tu

rostro en ellas mas sonreiré al salir el sol, pensando en vivir cada día

más y olvidando el ayer. Sólo espero que tú no me recuerdes ese día que

yo te olvide..... 

  

 

Página 327/461



Antología de Alex R. Palacios

 El canto del río.

Los ríos cantan todos los días,  

y cuando pasan enmedio de los árboles 

 ellos le aplauden, el viento le sopla 

 una melodia,  

Los pájaros le ponen armonía.. 

Baja el río con cual alegría 

Pareciera que va corriendo 

Pero no le importa el paso 

Pues ama donde está... 

El amor de la naturaleza 

Une el río con el mar, 

Y el mar con el cielo 

El canto es hermoso 

Bello el paisaje.. 

Y en mi corazón  

su cálido 

Amor.. 

Por: Alex Palacios 
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 El canto de las lágrimas

Escucha mi voz 

Aunque se pierde en esta noche fría 

Sé que no la recuerdas ya

Mucho menos mi rostro 

Si me miraras estoy como siempre

Cortando una flor en cada amanecer 

pensando en ti

Y en las noches soñando contigo

Y aunque tú no pienses en mi

Yo estaré queriendo

respirar tu aroma 

en el laberinto del deseo 

Los desprecios del ayer 

Fueron borrados por lágrimas de dolor

Y ruge el viento, el sol 

siempre brilla y mi corazón 

Aun no para de latir .....

El alejarse y extrañarte también cuenta 

Porque no tarda en llegar el olvido 

y el corazón se hace fuerte mas te amo cada día más aunque no te vea... 

Por, Alex Palacios 
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 EL AYER

El Ayer 

Cada día más viejos en un mundo decadente,

y es que el tiempo

y sus huellas se refleja en nosotros;

es que cada segundo,

cada instante es del ayer,

el mañana pasará,

se volverá pasado,

pero el hoy será parte del mañana,

porque cada paso mal dado

sería un tropiezo siendo un aprendizaje

que la vida nos enseña para sabernos levantar,

si no sabes perder mucho menos podrás ganar.

Nunca se debe olvidar que tenemos ese buen amigo

hermano padre que nos acompaña en las buenas

y malas, solo extiende tu mano, el té la tomará

y te guiara Dios es amor... 

  

  

 Por: Alex Palacios 
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 El amor una fantasía 

El corazón no sabe que 

El amor sólo es una fantasía 

Y que el ruido no es mejor 

Que el silencio ..

La Soledad acompaña 

El sentimiento, 

El amor es una fantasía 

Y cuando tiemblan estos labios,

Es por miedo a perder lo que

No ha tenido, Hay cicatriz en las mejillas 

Por tantas lágrimas derramadas..

El amor sólo es fantasía..

Quise cantarle al olvido 

Quise escribir al recuerdo 

Quise tenerte en mis brazos 

Pero sólo encontré el frío 

De un espacio donde no estabas tú, ni el amor....

El corazón no sabe 

que el amor es fantasía 

Y que olvidar es difícil,

El amor sólo es una fantasía.. 

Por: Alex  Palacios 
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 El amor que nunca tuve

El ayer sólo fue un suspiro de amor 

y un mundo decadente tocará a mi puerta 

que dirías tú ya cansada de andar por 

esos caminos donde los besos furtivos 

fueron pocos. 

tu dices por qué llora mi 

corazón, llora por no poderte amar, 

ahora empuñando las manos 

y mordiendo mis labios, pues al saber que 

no te  puedo amar, tengo solamente 

un sueño que lograr 

y ser feliz una eternidad, 

acaricio la melancolía 

y el sentimiento. 

Y el silencio se vuelve profundo 

y la tristeza como un rio 

qué pasa de su caudal,  

se lleva en sus corrientes 

el amor que nunca tuve,  

al saber que no te puedo amar, 

no tengo más que sólo en sueño. 

 los sentimiento se vuelve profundo 

y este mi corazón se llena de tristeza 

 y muere al saber que no te puedo amar... 

por: Alex Palacios
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 El Amor es bello.. 

Busqué entre muchas poesías

Y encontré una palabra

Que me hizo sonreír

Tal vez es una locura..

Y entre tantas letras descubrí el amor...

Una palabra sencilla

Amor  

Tal vez para alguno es una simple palabra: amor

Muchos no creen en él..

Tal vez mi voz se quede muda,

Pero esa palabra la entiende mi corazón.. 

Por Alex Palacios 
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 El Amanecer y Tu Sonrisa 

Bello poema

El amanecer y tu sonrisa

El suave viento penetra junto

A los rayos del sol

Haciendo un bello poema de amor

Tus mejillas se sonrojan

Al recordar algo tierno del ayer

Oh, qué lindo el canto de los pájaros,

Fuera yo guitarra y cantar dulces melodías

Que brillarían en este nuevo día.. 

El sol ya salió, 

Y Dios nos llena de esperanza

El nos dio un nuevo día

Lleno de alegría

Alegre como una canción

Lo que digo es muy cierto

Y sale del corazón... 

Por: Alex Palacios 

DBC
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 DULCE AMOR

DULCE AMOR 

De repente el momento llegó

Te encontré, te miré

Coincidencia de esta vida

Abrazo mis miedos

Estrecho tu alma

Le doy una flor al olvido 

Suspiro

Y escribo por ti 

De repente llegó el momento 

Te encontré, nos encontramos 

Te conocí

Todo lo que he venido cargando estos años

Quedó atrás

Y veo la felicidad en ti 

Dulce mujer

Bella dama, eres mi alegría 

Los muros que construí se

convirtieron en mi refugio

Ya nada me ata

Soy fuerte y estoy seguro

de que hay fuego en nosotros

Dulce amor, tan puro...

¿Debo arriesgarlo todo?

Creo que sí. 

Por; Alex Palacios 
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 Dueña de mi corazón

El viento silba una canción en mis oídos 

Bella melodía que hablaba de ti

Donde estás corazón 

Donde estarás 

Sin que tú lo sepas 

Eres la dueña 

De mi corazón 

Este corazón maltratado 

Por el ayer ...

Pero tu sonrisa hace olvidar todo

Y aunque esta calle tenga espinas

Contigo cariño, todo será como 

Volar por este mundo..

Tu existencia sera mi tiempo

Ese tiempo para ser feliz

Para respirar juntos Es que eres 

Mi aliento para luchar 

Y aunque no estés enterada

Eres la dueña 

De mi corazón 

Y las letras de los poemas 

Que escribo.. 

  

Por: Alex Palacios 
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 Dónde nacen tus besos

¿Dónde nacen tus besos?

Nacen con el sol en el oriente, donde alumbra el volcán 

y una laguna te sirve de espejo, 

tal vez para otros no sea así,

pero tus besos nacen cuando sale el sol y le dan color a las flores, y los ríos cantan con amor..

Donde un árbol hace sombra 

y los rayos del sol iluminan el corazón,

donde los versos los pone el viento

¿Dónde nacen tus besos?

En el rincón del Oriente,

Y las flores se enamoran de su luz, donde el gorrión pone su corazón en el canto,

y las mariposas vuelan

Es allí donde nacen los besos

Convertidos en versos

Pará el corazón.. 

Por : Alex Palacios 
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 Dónde Estarás.. 

Hoy salí a caminar en mi pueblo

Anduve por esas calles largas, 

parecierán no terminar,

Salí a caminar y en mi mente tu recuerdo

No sé donde estarás

No sé si pensarás en mi

Yo solo sé que te recuerdo

La luna compañera 

Alumbrando mi camino 

Me hace recordar 

el amor que yo siento por ti 

Me puse a buscarte 

en mi camino 

Y no te encontré 

Dónde estarás amada mía

Dónde estarás?

Te acordarás de mi 

.. No lo sé

Pensaras en mi

No lo sé 

Yo, lo que sé 

es que 

Te amo cada día más.. 

Por: Alex Palacios  

Interpreta : Alex Palacios 
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 Donde estarás .

Hoy me siento y veo como se

 oculta el sol, 

Donde estarás?

Fue casualidad encontrarte

El amor a primera vista existe 

Pero no sé donde estarás 

El reloj sigue girando 

Y yo sentado escribiendo 

Un poema

El sol se marcha la luna vendrá 

Donde estarás ?

El aire acaricia mi rostro 

Pienso que son tus manos.

En el papel escribo muchas palabras, ente ellas:

que te quiero 

El silencio de la noche viene 

No escucho tu voz 

Donde estarás ¡amada!

Como describo lo que siento

Como decírtelo si no te veo

Esto es el amor 

Pero no es nada si no 

te lo digo

Papel, aguanta más 

Palabras para que ella tal vez las lea 

Hoy aquí sentado escribo por ella.

Luna, espera un momento 

Deja que escriba un poco más.

Es un sentimiento llamado amor

Luna, tu encanto me envuelve pero a ella la .... 

Por: Alex Palacios 
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 Donde estarás 

Por: Alex Palacios 
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 Distancia 

Aunque la distancia sea larga 

y el pensamiento  en un instante 

se pierda en tu recuerdo. 

Te abrazare cuando te sientas sola, 

te amare a través del viento 

y nuestro llanto se hará sonrisa.

Te veré tu pelo jugar con el viento,

no habrá mas tristeza, 

yo seré tu abrigo desde la distancia;  

el camino no será nuestro enemigo. 

Sino prestesto para amarte mas

El tiempo y la distancia no es problema 

Cuando se entrega el corazón 

te pienso tanto que el día se va volando 

y la noche lo más bello cuando estas conmigo 

Para ver sonreír la mañana basta amanecer a tu lado, 

para escribir un poema vasta pensar en tu sonrisa,

darte un beso y en el corazón, 

en un instante que se vuelva eternidad, 

y aunque la distancia sea larga pero el amor la acorta... 

  

  

Por: Alex Palacios 
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 Distancia

Si Pudiera detener el tiempo

Cada vez que te encuentras cerca

Y poderte abrazar sin que te dieras cuenta 

Sobrarían las palabras 

Surgiera un te quiero 

Desde el fondo de mi corazón 

Ya no sé si decir 

Que el día se funde con la noche 

Y escribo un verso pensando en ti ...

Así la distancia se volveria corta

Y tú tan cerca de mi..

Si pudiera detener el tiempo

Te abrazaría tan fuerte

Para no soltarte jamás. 

Por: Alex Palacios 

D.
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 Detrás De Las Nubes... 

Que pasó con la luna esta noche

Se ocultó detrás de las nubes

Que pasó con esa luna bella que no quiso que la viera,

Luna hermosa que no vio las lagrimas rodar

Por mis mejillas

Y me puse a escribirle una poesía 

A ella que aún la amo..

Esa luna no quiso ver  mi soledad

Y se oculto tras unas nubes

Mandando  lluvia para que mis lágrimas se confundieran, pues 

No quiso ver mi tristeza

Luna hermosa

Me puse a escribirle a ella

Que aún la sigo amando....

.Luna no te escondas ilumina mi cara

Hazme cosquillas

Para que pueda sonreír

En un bello poema para ella... 

Por: Alex Palacios 

D.. 
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 Después 

Como el aroma de la rosas  que  emana por la mañana

Después de dormir por la noche,

Y el rocío las despertó

Así es el recuerdo de ti

Como la dulce melodía que se escucha a la distancia..

Como  la luna llena

Después de una tormenta,

Que brilla a pesar de todo,

El sol de la mañana le dará color a los paisajes..

Como el abrazo ansiado

Para decir un te amo,

El viento seca las lágrimas

Así tu voz alegra  mi ser

Como escribir el poema más hermoso,

Y el susurro al decir tu nombre..

Entre líneas está inmerso..

Y las horas solo son pasos

Que nos llevan al final..

Y es que un verso no atrapa al corazón.

Sino libera al sentimiento... 

Por':  Alex Palacios 
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 Desperté Recordándote...

Hoy recordé lo bello que fue

 amanecer en esa cama a tu lado, 

lo lindo que fue la noche 

tú en mis brazos, 

el cansancio era notable 

pero el deseo era más.. 

En una cama extraña dos

 cuerpos se encontraron 

como dos amantes..

Hoy desperté recordando 

el aroma de tu piel, qué bello, 

fue algo inexplicable...

No hubo sueño mas deseo,

pero la noche se marchó,

amanecimos juntos pero 

te fuiste y hoy me desperté

 recordándote...
 

  

  

No dejes que la luna se marche

sin antes besar el aire que respiras,

luna que nos acompañas en esta noche

no quiero que te marches 

pero vendrá el sol 

acariciando tu piel al amanecer.

Quiero cantarte una canción, 

dedicarte un poema que te

 alegre el corazón,

tal vez mis versos hacen 

que te quedes a esperar 

que venga la luna una vez más.

Lo sensible que es el amor 
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a las palabras del corazón.

Abrázarme que la luna se irá,

 pero tú te quedarás en mi

 corazón... 

por: Alex Palacios 
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 Despedida 

Hoy me despido, 

no quise ser de profesión un poeta,

tan solo escribo lo que dicta el corazón, 

si algunas vez me salió un verso

y toque tu corazón porque escribí con amor.

El tintero muchas veces acabé 

lo refilaba a veces con lágrimas

 y muchas con alegría 

mas escribí por el dolor 

que sintió el corazón 

por la ausencia de aquel amor..

Cada sentir fue plasmado en trozos de papel, 

 y dibujaba 

los momentos utilizando letras 

para entrar en tu mente, 

lo sé, no soy poeta, 

sólo soy un simple soñador 

que en momentos tristes, 

sólo era una pluma y un papel

 los que me hacían compañía  

sin olvidar esos momentos 

de locura, de mucho amor se

 convertían en un arcoiris la inspiración. 

Hoy se va ése que soñó con ser un poeta 

y hoy se encierra en su corazón,

 no habrá más tinteros, pues

 sus poemas sólo quedarán

 escritos en el viento 

como el suspiro 

por ese amor,

sin razón... 

  

Por: Alex Palacios 
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 Desilusión

Me refugié en mis pensamientos 

 para no encontrar tus caricias en la soledad, 

para no sentir el frío de tu ausencia; 

no pretendo encontrarte, 

pero me refugio en los versos,

no quise encontrar tu mirada 

en el laberinto de tus palabras

y me di prisa para esconderte 

en las palabras necias del amor..

 Me encerré en la locura de no

 encontrarte y el corazón me pide buscarte

pero mi mente no quiere perder

 la cordura en el silencio de la

 desilusión que me causó el

 conocerte.. 

Por: Alex Palacios
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 Descubrí 

Tomé la guitarra,  quice cantar,

Pero descubrí  que no soy cantor,

Dije un verso al viento

Para sentir su caricia,

Y encontré que el poeta había muerto,

Quise escribir una copla

De nada sirvió si ella no la escuchó,

Un poeta escribe con el corazón,

Pero descrubí que yo no lo soy,

Que solo soy un soñador,

Que escribe con pasión,

Me encadené al mañana

Pues el ayer me dejó libre,

Y tú mi amor no recuerdas

Quien soy,

Quise gritar en silencio

Todo aquello que siento,

Pues no escuchaste,

Mas solo oíste  tus pensamiento..

Intenté escribir una carta,

Pero me faltó remitente...

Quise no callarme,

Pero sobraron las palabras

Que te dijeran te amo.. 

Por: Alex Palacios
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 Dentro del Corazón 

He andando por este mundo,

He visto salir el sol tantas veces.

Una flor brotar

Y otras marchitar, 

También he visto una nube gris tapar  el sol, 

Opacando el día,

Y después de la tormenta

Un arcoiris adornando el paisaje, 

He visto los atardeceres más hermosos,

Como la luna embellece la noche, 

He escuchado los grillos cantar.

Llamando al amor..

Son tantas cosas que he visto,

Y son tantos pasos,

Tantos tropiezos

Cuantas lágrimas

Cantas sonrisas

Cuantos abrazos...

Y sigo andando por este mundo...

He visto tanto,

Y tu mirada tierna ...

Que el tiempo no ha podido borrar...

La que llevo muy dentro

Del corazón... 

Por Alex Palacios 
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 Dejar que sueñe contigo

Que te parece si me haces soñar 

Bailar con el viento 

Abrazarte tan fuerte 

Dejar que sueñe contigo

Que eres a mi a quien tú quieres 

Te abrazaré con ternura 

Y te amaré con locura 

Deja que olvide mi ayer 

Para que seas mi presente 

Deja que sueñe hasta el amanecer 

Solo soy un poeta 

Un soñador

Que quiero robarte el corazón 

Deja que tus sueños sean los míos

Ser el hombro donde te apoyes. 

Que la vejez nos diga hasta  pronto

Deja que comparta contigo mis desvelos, que ansío amarte 

Y si logro robar tu corazón 

No habrá descanso para hacerte feliz 

Deja que sueñe sin despertar

Que quiero tenerte y

Amarte hasta la vejez ..

por:  Alex Palacios 
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 Deja soñar

En el pecho se escucha un latido de prisa,

El frío no congela el sentir

Cada mañana allí se encuentra 

Aquel soñador que escribe con el corazón,

Los minutos pasan 

Solo deja que sueñe un poco

Estoy en  el sitio de siempre

Esperándote como cada mañana

Hoy necesito contar lo que siento.

Las estrellas en la noche brillan

Pero se esconden para que no dibuje tu rostro en ella

Deja que sueñe 

Y aquella luz sea como faro para encontrarte

A veces quiero buscarte 

Dentro de mis versos

Y en mis sueños 

Te espero siempre

Aquí estoy como cada día 

Espero que pases por mi..

Deja que sueñe

Y vuele con la imaginación

Como cada mañana 

El frío no congela el sentir..

por Alex Palacios 

Página 352/461



Antología de Alex R. Palacios

 Deja que el silencio llegue

Deja que el silencio llegue 

Mientras se nubla mi interior 

Deja que la tormenta venga 

Tal vez el viento eleve como un cometa 

Los pedazos de un corazón que fueron remendados un tiempo atrás 

Deja que el silencio llegue  y que el olvido me atrape..

Que cantaríamos bajo la tormenta 

Eso solo fue un cubo de hielo en el desierto 

Permíte que mis lagrimas 

Mojen el suelo, que la mentira  no esté en mis oídos 

Y mis labios ya no pronuncien ID tu bello nombre 

Que mi poema sea una carta al olvido 

Que mi intención sea olvidarte

Pues el calor  de ti 

Solo me causa frio

Deja que me marche  sin un pañuelo bailando 

Ya no quiero recordarte 

Aunque mi pecho estalle 

Por abrazarte ...

por: Alex Palacios
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 Deja escribirte  un poema..

Deja escribirte un poema 

Para que le pongas música 

Y así esperar que venga la mañana 

Deja que suene en tu corazón 

Y provoque emoción 

Deja que un par de palabras 

Acaricien tus oídos 

Y tal vez sin sentido 

te acompañen las notas musicales 

Deja que un poema 

Sea arte en silencio de una noche.. 

Deja que escriba un poema para 

que el delirio te robe la razón.. 

Por: Alex Palacios 

D.
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 Deja

Solo deja  que mi suspiro  

Salga, y que lo bello del amor  

Solo sea nuestro..  

Por Alex Palacios 
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 Declaración 

Cambio tu mirada

por un poema de amor 

Escrito desde el corazón 

Te regalo una tarde llena

de muchos colores y sueños 

para ser feliz 

No te pido nada a cambio 

Solo que disfrutes

lo bello del mundo 

El amor que te doy

A ojos cerrados 

No necesito tomar el viento 

Con mis manos para decirte 

Lo que te amo

No necesito tomar el tiempo 

Entre mis dedos

y con él demostrarte que te quiero

Con mi corazón palpitante 

Y con las fuerza de mis manos 

Podré demostrarte el amor.

Tal vez sea un loco 

Tal vez un poco

Pero este cariño

lo dibujan las estrellas

Cambia un verso 

por un par de besos 

Cambio todos los amaneceres 

Por el calor de tu ser

Te doy todo mi amor 

Por un sola palabra... 

Por: Alex Palacios
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 De repente 

De repente, te miro 

Y me vuelvo loco

De repente, el sol salió

Y me despertó 

Y fuiste la inspiración 

De un poema de amor

De repente, escondo mi corazón

 y te ofrezco mi amor, 

De repente, te miro 

Y me vuelvo mudo 

El tenerte 

Enfrente bella dama 

Me corta la respiración 

Y las palabras se olvidan 

Y es que, de repente, 

Eres mi vida entera

De repente, tomas 

Mi mano y ves

Que el mundo es más

Fácil de andarlo 

De repente, te digo 

Lo que siento por ti.. 

Por: Alex Palacios 
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 De Repente 

De repente escribo 

Intentando dibujar 

Las caricias en el corazón 

Con mucho amor 

Inventaría  palabras  que digan 

Amor , pero al final diré:

No sé si te encuentre

Pero quisiera decirte

Que vi salir el sol,

Y te compuse una canción

No sé si te encuentre

Pero sabes que cada poema que escribo

 lleva tu nombre,

No sé si te encuentre

Pero me gusta ver las flores

Y sentir su aroma 

Y que genial sería junto a ti..

No sé si te encuentre

Para tomarte de la mano

Y entregarte mi corazón en ella,

No sé si te encuentre

Y poderte abrazar

Y que me dijeras

Que yo te dijera

Entre tantas palabras

Y risas descubriríamos

Lo que no habíamos encontrado.. 

por Alex Palacios 

Página 358/461



Antología de Alex R. Palacios

 De Cada Recuerdo

Encuentro en el viento 

Los rastros de un recuerdo 

Y la luna que no salió esta noche,  

No hay poesía sin su compañía  

Como no hay versos sin los  besos  

veo atravez de una ventana 

La lluvia caer, 

Mas son las lágrimas 

Que salen de un recuerdo  

mis ojos que se nublan 

Esta noche, 

El silencio habló mucho,  

Y mi corazón navegó contra  corriente, 

Encontré el verso,  

Perdido que habla de amor 

Pero no encontré la pasión,  

Encontré un papel dibujado un corazón... 

Pero no encontré tu amor,  

Busqué la luna,  

Pero no salió esta noche,  

Solo los suspiros 

De este loco soñador.. 

Que es de cada recuerdo... 

Por: Alex Palacios 
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 Daría mi corazón

Trato de encontrar las palabras 

Que le den consuelo a mi corazón 

Trato de encontrar ese silencio 

Donde no se escuche mi llanto

Y poder gritar en silencio 

Tal vez alguien perciba mi dolor

Y me abrace para sentir su calor

Donde me pueda embriagar

Con alegría, 

Trato de buscar ese sitio

Donde me esconda del dolor, 

No busco compasión,

Pero si encontrara un poco de amor

Daría mi corazón o lo que queda de él;

Donde puedo comprar un poco 

De ternura, donde el sol calentara

Mi ser, donde puedo reír sin antes llorar.. 

Trato de buscar todo eso que 

Me dé felicidad

Aunque sea lejos de ti .. 

Por: Alex Palacios
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 Cuánto Te Quiero

Llega un nuevo día en él la melancolía,

Si supieras cuanto te pienso

Al despertar cada mañana 

En el reflejo de la luz te veo

Pronuncio tu nombre y al cerrar los ojos  te doy un beso

Estás siempre en mis pensamientos.

Solo pienso en ti... 

Porque recuerdo la fría lluvia

Y los versos surgen del alma,

Y las letras en papel 

imagino la tibieza de un beso.

Siento el sol de frente como los abrazos que me dan calor 

Las palabras fugitivas que se escaparon del corazón 

Para escribirte este pensamiento

No bastarán para llegar a tu corazón

El viento soplará moviendo tu cabello

Y los versos del tintero al papel,

Dirán cuánto te quiero...

por Alex  Palacios 
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 Cuando te vi.. 

Se quedó tu aroma en mi corazón

La mañana vino 

Pensé no encontrarte

En aquel lugar

Donde me esperabas cada tarde

Te vi

mi corazón

Se alegró

Al verte tan feliz

Las mariposas jugueteanban sin parar

Fue el sentir más hermoso 

Mirarte en aquel lugar nuevamente

Tanta gente, y tú mirándome a los ojos.

Bello sentir encontrarte

Y recrearme en tu mirada

Que me hipnotizaba

En aquel lugar donde te vi..

Por primera vez.. 

Cuando te vi..  

Por: Alex Palacios 
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 Cuando te vi.. 

Que bella  tu sonrisa

cuando te vi la primera vez..

Mi corazón cantó,

Fue algo hermoso  escribir a las estrellas,

Que un nuevo sueño iniciaba...

Que bello fue

Abrir la ventana al amor

Encontrar tus encantos y tu voz..

Abrazarte al amanecer

Llevarte el café

Junto al pan tostado a las seis..

Recuerdo cuando te vi

Por primera vez...

Será que te encuentre una vez más

Y despierte esa alegría en mi corazón?

Te invitaré a andar en este mundo,

Soportando mis locuras

Si te volviera a ver... 

Por: Alex Palacios
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 CUANDO SE AMA

Cuando amas de verdad 

no existe tiempo

Cuando amas de verdad 

es ella la única razón 

Cuando amas de verdad

el viento trae su aroma

Y sientes que siempre está ahí

Cuando amas de verdad 

los jardines florecen,

los colores son hermosos 

Cuando amas de verdad 

no existe mentira sólo verdad

Y viene la entrega de lo real

Cuando amas de verdad 

no deseas que se detenga 

el tiempo

Quieres avanzar tomado 

de la mano de ese ser amado

Cuando amas de verdad 

no se buscan caminos hechos

se abren caminos..

Cuando amas de verdad 

Inspiras para que yo escriba

este poema para tí. 

  

POR: ALEX PALACIOS

Página 364/461



Antología de Alex R. Palacios

 Cuando llega la noche. 

Cada vez que la noche llega

Te arropa un recuerdo

Cada vez que llega la noche

Te escribo poemas de amor

Doy un verso al viento

Tal vez así llega

A tu corazón 

Si lo oiste o leíste

Fue hecho con amor

Y si muero de amor

Llegará a tiempo

Cada vez que llega la noche

Escribiré un verso

Y que te diga que te quiero

Son palabras sinceras

Pues salen del corazón

Y no es un juego.

Cuando llega la noche

Solo espero que el viento

Te diga.. Que te quiero.. 

Por: Alex Palacios
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 Cuando era niño... 

Mi barba se ha dibujado en mi cara,  

 recuerdo cuando era niño!!  

Solo me la pintaba...  

Cuales sueños..  

Pintando una barba de tile creyendo ser adulto.. 

 Cuando era niño, 

Sonreía a todo y lloraba por todo no había lógica.. 

Me enamoraba de la niña menos popular 

Siempre pasaba desapercibido, 

Que locura era cuando llovía,  

y las historias de miedo provocaban 

 esconderme bajo la sábana.. 

Hoy una barba en mi cara,  

Señal de que ya pasaron los años.. 

me encerraré en mi habitación  

y volveré a ser un niño..  

Jugando con cajas de zapatos  

y unos que otros trozos de madera.. 

Construir el castillo más fuerte  

donde mi corazón No fuese dañado.. 

Cuando era niño,!!  

Donde el amor era verdadero.. 

Un abrazo sincero..  

Un juguete una alegría. 

 No existían modales 

Pero hoy mi barba está en mi rostro.. 

La remojo con el café.. 

Cuando era niño.. 

Por: Alex Palacios 
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 Cuando el amor se fue

Es preciso llorar

Cuando un corazón roto

Ha marcado el reloj

Con lágrimas de dolor por un amor 

Y aunque río

Con una mueca inventada

por el sarcasmo

Me vuelvo esclavo

De la soberbia 

Y no soy sastre

Para coser tantos

Pedazo de tiras

Pues no encuentro

El hilo mágico 

Para zurcir este amor

Cortado a puro puñal

Y solo dejó tiras

De un pobre corazón 

Río, río a carcajadas 

Así nadie sabrá que lloro

Por dentro 

Río y Río jajajajaja

Y así me iré sin despedidas

No sirve de nada vivir asi 

Cuando el amor se fue... 

Por: Alex Palacios 

Página 367/461



Antología de Alex R. Palacios

 Creo en ti.. 

Fue que vi pasar el tiempo 

Sin saber ¿por qué reír ?

Sin saber ¿por qué soñar ?

Y ahora, por ti aprendí a escribir 

y expresar mis pensamientos,

A dibujar las palabras en el viento,

 tu rostro en las estrellas; 

Sonreír a la vida 

Supe describir

mis deseos en un papel.

Y poder decir !! te amo !!

Sin miedo de que el mundo 

Se entere....

Por ti reconocí

la pasión por el amor,

Por ti supe que 

se puede ser feliz 

Y soñar de nuevo,

Por ti, vi salir el sol 

Embellecer el jardín 

Cuando está presente y

El amor...

Y aunque tú no pienses lo mismo

Es lo bello de dos seres 

Diferentes; y  puedo decir 

Creo en ti

Creo en mí

Creo en el amor .. 

Por: Alex Palacios 
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 Corazonada

Buscando entre papeles viejos, encontré un numero telefónico, sin saber de quien era, mas mi
corazón decía es de ella! Decidí marcarte, perdona por no dejarte hablar, solo quiero que escuches
mis palabras, tal vez no sean las más acertadas, pero en ellas te quiero decir que te amo...que fue
mi corazón quien me guió a ese número escrito en una hoja sin nombre ni detalle, solo lo tomé y te
llamé para decirte te amo..... 

??? 

Ha pasado mucho tiempo desde que te vi por primera vez y desde entonces sin querer,  tú, robaste
mi corazón. 

Como un loco hablo con la luna y le pregunto por ti y dibujo tu rostro en las estrellas, para que ella
te reconozca y te encuentre cuando asomes por la ventana. No sé si piensas en mí...  No lo sé! No
si te acuerdas de mi, tal vez soy un loco que platica con la luna, pero tengo temor de decir lo que
siento dentro, tal vez no lo creas,  tal vez ni sepas como me llamo... Aunque yo te amo.. 

Por: Alex Palacios
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 Corazón sin ataduras 

Aquí estoy amándote, 

sin ataduras en el corazón, 

Aquí estoy con un lápiz y un papel

Para escribirte un verso 

Aunque esté lejos de tu amor,

Lucharé para enamorarte y

Prometeré darte muchas sonrisas 

Y uno que otro enojo

Mi hombro para que te apoyes 

Aquí estoy queriendo escribir 

Con el corazón unos versos 

Con amor, para que entiendas 

Que mientras pasan los días 

yo espero.

Abrazarte con pasión..

Quiero verte sonreír

Y volar en un mundo bello 

con tanto amor

Quiero encontrarte, 

oirte cantar que el amor existe

Quiero que tomes mi mano

Y juntos ver el sol salir

Y ofrecerte mi hombro 

para que descanses

Quisiera verte jugar en ese

mundo infantil ...

Es tanto lo que quiero 

Que me quedo sin palabras, y

Sólo te digo te amo... 

Por: Alex Palacios 

Página 370/461



Antología de Alex R. Palacios

 Corazón Roto

Llevo tiempo buscando 

Un suspiro que me lleve a ti, 

Han pasado los días 

Y sé que te olvidaste de mi 

Es difícil explicar al calendario, 

Que un semana tiene más de siete días 

Porque no puedo terminar la novela,  

Que escribo en una libreta 

Porque no sé nada de ti... 

Navegué por los mares 

Para evitar decir adiós 

Mi corazón se rompió en pedazos...  

Extrañando tu amor, 

No serán los años que me desataron, 

Soledad que me acompaña,  

Nadie puede ver mi interior 

Mis poemas que hablan de ti.. 

No puede ser que las poesías 

Ya no digan lo bello que es el mundo, 

Como puede ser que hoy 

siga latiendo mi corazón.. 

Por: Alex Palacios

Página 371/461



Antología de Alex R. Palacios

 Corazón de poeta 

Quisiera tener un corazón de poeta 

Para escribirte cosas bellas

Esas frases que describieran tu lindura 

Quisiera un pedazo de papel 

Y escribir como un poeta 

Que esas palabras describan

Como te conocí 

Y formen bellas frases 

Te diría en ellas Cuanto yo te amo

Quisiera ser poeta 

Y escribir con el corazón 

Tantas cosas hermosas 

Quisiera ser poeta

Que mi tintero atrape

Las ideas y robarte 

Un suspiro con mis palabras 

Quisiera ser un poeta 

Y es que eres mi musa

Para descubrir tu belleza e inspirarme siempre en ti.

Quisiera ser poeta

Y con bella poesía darte mi corazón 

Por: Alex Palacios 
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 Corazón de piedra. 

Es inútil buscar palabras 

Mas si el silencio lapida el corazón

Es un sentimiento profundo el amor.

Escribo sin contestación

No es un reclamo al amor

No es tiempo perdido

Cuando se aprende en el dolor..

Aprender a vivir, amar y dejar ir..

El miedo al miedo de entregarlo todo

Se vuelve un puñal

Que corta las venas

El aliento falta sin tu respiración

Pero  las palabras sobran

Y mi corazón

Que pareciera ser de piedra

Resiste al dolor... 

Por: Alex Palacios 
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 CORAZÓN DESVELADO..

  

CORAZÓN DESVELADO.. 

La noche llegó, las horas pasaron 

y yo sin dormir, el silencio de la noche 

me hizo contemplar las estrellas que brillaban 

y el suave viento me hizo recordar tu nombre. 

Me puse a escribir y. soñaba despierto, 

viendo tu bello cabello jugar con el viento,  

tu aroma tan fragante 

hizo volar mi imaginación 

y uní estrella con estrella 

dibujando tu rostro en ellas; 

fue algo tan hermoso, 

ver tan lindo paisaje en medio de la noche. 

Esta noche que se ha adueñado de todo, 

y ésta es la hora en que quiero escribir, 

deseo escribir poniendo mi ser en ello. 

Y aunque no sepas que por ti es mi desvelo, 

continuaré escribiendo. 

Y dibujaré lo más bello, 

aunque sé que nada de eso es cierto, 

que mis pensamientos no necesitan 

ser expresados con palabras 

para llegar a ti. 

Porque lo que siento 

se puede apreciar en mis gestos, 

pero esta noche la dedicaré 

para escribir versos 

de lo que siento por dentro, 

viendo las estrellas y dibujándote en ellas, 

te leeré el poema que esta noche 

de insomnio hice pensando en ti..... 

Por: Alex Palacios
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 Contra el viento 

Trato de mirar el sol y con 

El corazón poder ver un 

día nuevo llegar

Busco el viento para que seque 

Las lágrimas de dolor;

Será que el sol brillará una vez más,

Pero este corazón palpitará 

Por ese amor

Pero no alcanzo a ver tu sonrisa 

En ese jardín; no creo ver

 la luna si mis ojos 

Están cubiertos de llanto

Viento sopla un poco más

Pues no paro de llorar

Vagaré por las calles 

Andaré con este corazón

Que siente su muerte 

Por ese amor

Andaré en contra del viento

Para que seque mi llanto

Mi voz gritará por tu amor

Mis manos no sienten tu piel 

Dónde estarás?

Tal vez en 

La eternidad te vuelva

a encontrar y dejaré de morir 

Pienso vivir un momento

Pero sin tu amor

 muere mi corazón. 

Por: Alex Palacios 
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 Con locura.. 

Romperé el silencio de la noche..

Y aunque suene como loco, 

diré te quiero.. 

Esta noche no será distinta a las demás..

Una habitación vacía

Y en mi ser el deseo de abrazarte

hasta el amanecer, 

Mis caricias harán juego con tu cuerpo

haciendo una bella compañia..

Y aunque no estés presente 

te amaré para siempre, 

Con tanta pasión, 

que saldrán bellos colores, 

una vida entera...

Tan solo el viento llevará

Mi voz diciendo

Te amo.. 

No culpo a la edad ni a la soledad 

 El fuego que hay en mi, 

cuando hay amor el universo 

se vuelve nuestro; 

Pues cada cosa se acomoda 

en su lugar. 

Como mis labios en los tuyos 

Mas te amaré con locura.

Toda la vida.... 

Por: Alex Palacios
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 Con Fe

Cuando la meta se vuelva incansable 

Pero nos ponemos

Como escudo de nuestra familia y amistades, 

Pues Dios nos viste de su armadura y su coraza..

El viento sopla al velero y nos llevará a un nuevo mañana

Donde nos amemos como hermanos

Y nos confundamos en abrazos,

Y alzaremos nuestros brazos 

Dando gracias a nuestro Señor...

El cansancio del ayer no se sentirá

Y para que recordar el pasado diremos 

Gocemos el hoy 

Que hasta aquí nos ha traído Dios,

Se ve largo el camino,

Pero ese día vendrá 

Solo que tengamos fe,

Solo hay que creer,

El temor no debe de existir,

El amor de Dios nos acompaña 

Llegaremos juntos..

El es fortaleza, y nuestro guia..
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 Con error pero mejor del corazón.

  

Quisiera volver a escribir como 

Lo hacía antes. 

Tomando mi lápiz equivocando 

Las letras..

Mis sueños eran lo único que 

No escribía pues pensaba más

 en mis locuras;

Quisiera escribir como antes 

Las herridas que una ingrata 

Dejó en mi corazón 

La ira en puño tras escribir 

En un trozo de papel

Diciendo que un adiós 

Fue la puñalada en mi corazón 

Sin olvidar cuando escribía 

Para aquella dama sin que lo supiera 

Haciendo de un poema, un te

extraño o una herida por su amor, 

cuántas ilusiones creé, 

cuántas lágrimas brotaron 

al leer mis poemas de despedidas..

Quiero recordar esas palabras toscas

A veces sin sentido 

O un poco de humor en mi locura

Cuántas páginas con errores 

Fueron entregadas a aquellos amores

Pero que importaba el error

Sino lo que dictaba el corazón 

Sentarme en la puerta de una casa

Escribir por cada falda que pasaba 

Y esa luna que me acompañaba 

En cada locura ...
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Cuantas veces confundí la c

con s y la z, eso se olvida en la inspiración

Quiero volver a escribir sin

censura y tal vez con mesura 

Por aquella lujuria

Que escucharon mis oídos

Quiero que esa inspiración 

Vuelva al corazón 

Como cuando era niño.. 

  

Por: Alex Palacios 
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 Con el corazón 

En el silencio guardo un te quiero

En una sonrisa boba el pasado 

Quién fue culpable?

El hablar de más 

El no saber escuchar 

Al final quien sabe 

Sólo sé que mi corazón 

Calla el te amo

Y mi cabeza piensa en ti

El dolor hizo fuerte el corazón 

Pero no el pensamiento 

El cielo se nubla y en mi rostro

No hay más lágrimas 

Pero pienso en ti ..

Con el corazón... 

Por: Alex Palacios 
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 Compartir contigo. 

Como quisiera verte

Compartir contigo

En busca de un momento

Ese momento que se hará

Un recuerdo en el corazón

Llenemos de ternura la taza Endulzándola con una bonita conversación

Sin olvidar el buen humor, 

Y que el corazon  esté presente,

Como quisiera verte

Compartir contigo un bello momento

Que el reloj esté ausente 

Y la sonrisa con un café presente....

Como quisiera verte... 

Alex Palacios
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 Como un ave

Viendo pasar el tiempo

Cual ave vuela con el viento

Y guardas tus secretos,

En el corazón..

Hay muchas cosas hermosa en tu mirar..

Quien seré yo para tomarte

De la mano e ir a caminar,

Te cantaría aquella canción

Que sale del corazón,

soy tan frágil que me quiebro

cuando veo en tus ojos,

El amor.. 

Y tu voz endulza el corazón,

Bella como un ave en la cornisa

Que canta para hacerme despertar..

Es una historia más de amor..

Y yo sin tu amor... 

Por: Alex Palacios

D.. 
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 Como negarlo..

Aunque el sol salga tu recuerdo está presente

El viento se marcha sin disipar mis lágrimas

El café continúa estimulando mis sentidos

Al compás de los latidos de mi corazón

Quisiera olvidar tu cara de niña 

Tu sonrisa encantadora

Ver salir el sol y dejar de pensarte 

Quisiera que el viento secara mis lágrimas 

Y que un suspiro borrara tu nombre 

Que el abrazo del tiempo se estrelle contra mi pecho

Sacándome el corazon  

Para que no siga latiendo por ti.

Que el café no tenga ese amargo pero agradable sabor

Pero como negar si es todo lo contrario ...

Aunque el sol salga tu recuerdo está presente

El viento se marcha sin disipar mis lágrimas

El café continúa estimulando mis sentidos

Al compás de los latidos de mi corazón..
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 Como esconder...

Donde escondo tu amor 

Si no en mi corazón 

Esto que estoy construyendo

Y crece cada momento

Para que callar este sentimiento

Como esconder lo visible 

Como dejar de decir te amo

Como encontrar la realidad

De algo que es posible

Deja que salga el suspiro 

Desojar la flor,

Si me quiere o no me quiere 

Ver salir el sol; darte mi amor

Y seguir el rumbo 

En el laberinto de tu cuerpo

Guiame tú, con tu calor, con tu ternura

Que lo que nos estremece

Es mucho mas fuerte

Dejó de ser una aventura 

Por: Alex Palacios 
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 Como Decirte 

Me escondo en el silencio de un te amo

Me calló el ruido de la tormenta 

Y busco perderme en el laberinto de tu amor

Cómo decirte lo que siento

Como poder volar en el viento

Cómo no ser una hoja seca 

Que sin vida me alejo de ti

Cómo atrapar tu aliento 

Y poderte decir lo que siento

Como desembarcar en tu puerto

Si soy náufrago que arrastra la marea 

Cómo esconder el te amo

Si doy un suspiro delatador 

Cómo atraparte en mis brazos 

Y no dejarte ir, 

Cómo volar con el viento 

Y verte sonreír junto a mi.. 

Por: Alex Palacios 
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 Como ayer

A veces quisiera llamarte

Y contarte que fue un buen dia

A veces deseo decirte que fue un día pesado,

Que pasó de prisa

Pero fue un buen día

Que te cantaré una canción

Cuando retorne al hogar

Pero me hizo falta esa mirada 

Que me alegraba el corazón, 

A veces quisiera llamarte

Para decirte que el frio me cubre y que no encuentro

Tu calor y si me abrazaras

La soledad se iría por un instante aunque te marcharas después..

Quisiera llamarte, decirte 

Que fue un día en el que tuve muchos atrasos

Pero que llegué a casa con bien..

Quisiera decirte que te extraño como ayer.. 

Por: Alex Palacios 
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 Cierra los ojos

Cierra los ojos 

Deja que te bese  

Mordiendo suavemente 

Tus labios 

Y que mis manos acaricien tu piel 

Bajaría besando tu cuello

y tus pechos sin detenerme 

Te tomaría entre mis brazos 

Deslizando mis manos en tu espalda 

arqueada y suaves caderas

Cierra los ojos

Y si que te besaría

Mientras mis labios

y lengua sacan melodia de cuerpo 

y armonía de tu piel 

llegando hasta el alma

Dejando aún lado la ropa

Te amaría hasta el amanecer

Y porque no, TODA LA VIDA...
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 Cerca en la Distancia...

Después que el sol 

intenso se ponga encima de mi cabeza vendrá el ocaso.. 

Los días pasan y 

con mis recuerdos me iré a sonreír por los 

inmensos caminos llenos de flores. 

Antes que caiga la noche, pensaré en tu sonrisa, 

No importa la distancia 

En la que te encuentres 

Si te acuerdas o no de mi.. 

Mi felicidad será tal, que sentirás mis brazos 

dándote calor, 

cantaré lleno de emoción 

con un corazón enamorado 

lo bello de esta vida... 

En el recuerdo, tu linda voz 

Cantando de felicidad..!! 

Que bella es la tarde, 

Si fuera junto a tu sonrisa y tu voz 

Que hace que se me enchine la piel.. 

A la distancia yo siempre sentiré 

que estás muy cerca.. 

Al compás del reloj habrán momentos 

para recordar 

De nostalgia y felicidad. 

Pero por hoy, solo quiero sonreír

a la vida... 

Por:  Alex Palacios 

D...
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 Cerca de ti

Cerca de ti 

Como llegar a la orilla de tu cama 

Y estar cerca de ti

Poderte abrazar 

En silencio 

Decir tu nombre 

Estar a tu lado 

Es algo bello 

Te regalaría la más 

Linda melodía 

Cantada al oído 

... Si mi voz fuera bella 

Mas escribo un poema

...Sin pretender ser poeta 

Si no existiera este abismo

Y cerca de ti estuviera

Enamorarte quisiera

Y los versos más bellos 

Cada noche te dijera 

Acariciando tu piel 

Mis besos te diera

Y en acordes dijera

Que ver cada amanecer 

Contigo quisiera. 

Soñar contigo me inspira

A decir que el amor existe 

Todo esto pasara 

Si a la orilla de tu cama 

yo llegara y cerca de ti

Mis versos yo cantara....

Al estar cerca de ti.. 

  

Por:Alex Palacios 
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 Cartas al Olvido

Sigo escribiendo cartas

Parecidas a la poesía

De un enamorado

Intentando 

 Llegar al

Corazón de ella

Intentaré escribir versos

Aunque tal vez solo sean

Al viento. 

Tal vez no las lea,

Tal vez alguien las encuentre,

Y las lea para si,

Tal vez a nadie le interese

Las cartas de un enamorado

Que con amor escribe  

Donde irán esas letras vendra el 

Invierno mojará el papel,

Los versos serán  borrados

Con la lluvia de un invierno.

Intentaré volar

Antes que venga el ocaso.. 

Por: Alex Palacios
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 Carta de amor.. 

He tratado de no pensar en ti

Pasa el tiempo y tu recuerdo sigue presente.. 

La gente, los días, la lluvia...

La canción en la radio.. 

Extraño oír tu voz

El viento en la playa.. 

Y tus enojos, por decirte alguna

que otra tontería.. 

Aún recuerdo cuando te tomaba de la mano,

Era algo tan bello, no quería dejarte ir

Hoy todo cambió y aunque el mundo

No acabó, 

Pero mi corazón no volverá a

Amar otra mujer como tú..

Caminaré con la frente en alto

Pues sé que no te falle

Ni tú tampoco

Eres lo mejor que me ha pasado..

Pues te amo como ayer... 

Por: Alex Palacios 

DBC
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 Carta a la Soledad

Hoy el silencio me reclamó

Porque le escribo a la soledad 

Y es que le escribo con amor

A ver si así me deja en paz por un momento 

Soledad, yo siempre 

He sido fiel 

Pero es hora que me

Dejes marchar 

Silencio, deja que 

Me marché con el

Grito del corazón 

Aunque de pronto 

No sé que pasará tal vez 

Habrá otra oportunidad 

Soledad, deja que la alegría 

Invada al corazón 

Silencio, deja que la emoción 

Me lleve a otro lugar 

De pronto, podría encontrar 

Esa felicidad 

Soledad!! Quiero 

Escribirte un poema 

De despedida

Y no volverte a recordar. 

Por: Alex Palacios 
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 Cálido viento, un recuerdo.. 

El viento suave y cálido de esta noche 

Me hace recordar el calor de tus brazos, 

Un suave viento entra por la ventana

acariciando la piel .

Viento,! acércate a ella y

Recuérdale que la extraño

Susúrrale al oído que la amo, 

Hoy tengo que

inventar el más bello de los sueños...

Donde los dos nos encontremos ..

El viento trae tu aroma ...

Y canta una canción 

Dedicada a ti....

Invento un sueño como

Los poemas de amor,

Con el viento de la noche

Intentando soñar tu

Armonía ia.. 

Qué es la alegría de mi vivir ....

Sin tu sonrisa..? Cálido viento, un recuerdo..  

Por: Alex Palacios 

D.. 
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 Calendario.. 

Hoy apenas comienza enero, 

El tiempo marcha 

Sentado cerca de aquel lugar 

Donde te esperaba 

Con ansias para verte una vez más.. 

El reloj gira y mis pensamientos 

Están tranquilos 

Te extraño, eso sí, mucho 

Pero el tiempo pasa y aun te amo 

El café se enfría en la mesa. 

Mi voz quiere gritar.. 

Si te veo, me vuelvo mudo 

A lo mejor 

Es amor de verdad 

Toco un poco el piano.. 

Al son del latido del corazón 

Ya viene febrero y yo sin verte de nuevo 

Talvez marzo me encuentre sonriendo. 

Y en abril escriba un poema  

que lleve tu nombre.. 

Pero en mayo me desmayosi te veo.. 

Pero junio será distinto coincidir 

 en el color de la alegría... 

Para que julio me encuentre 

 viendo la lluvia caer.. 

Junto a agosto y septiembre  

casi se termina el año 

En octubre endulzare el café,  

esperando noviembre  

y todavia pensando en ti 

 y es que el amor así es.  

Ya es diciembre y volveré a comenzar 

 en enero, una vez más... 
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Por: Alex Palacios  
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 Cada vez que te pienso.. 

Aunque las lágrimas

estén por salir

Cuando no te encuentro 

en mi día..

Te pienso mucho más 

Hay alegría  en mi corazón..

dejo que mi imaginación

 vuele, pensando

que te veré... 

Y para que mis pensamientos te traigan,

Te dibujé en la más bella de las poesías.. 

Viendo salir el sol al amanecer 

Cada vez que pienso en ti,

Me vuelvo soñador,

Y soy feliz aunque no estés..  

Mi vida, de blanco y negro

 cambia y se vuelve de

 colores al recordar

tu sonrisa y tu voz..

Se me alegra el corazón 

Cada vez que pienso en ti..

y no estas conmigo el ocaso

Se vuelve gris.. 

Aunque te imagino tan cerca..

Cada vez que te pienso .. 

Por Alex Palacios
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 Cada Momento..

Quisiera decirte 

Que te recuerdo 

cada momento, 

Que tiempo pasa 

y que no me siento viejo.. 

Aún veo la estrellas 

con ganas de soñar.. 

Y grito que te amo.. 

Aunque tú no escuches 

lo que este corazón.. 

quiere decirte.. 

Que te extraño, 

que quisiera escuchar tu voz... 

Abrazarte más fuerte que ayer.. 

Decirte el mas bello poema.. 

Aquel que solo se le dice.. 

A alguien muy especial... 

Por: Alex Palacios 

DBC
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 Cada día 

  

 Si supieras que cada día  

escribo un poema

pensando en ti, que al recordar 

 tu nombre

me hace soñar en lo bello que es el mundo,

y tu sonrisa tan linda me hace sonreír

y es que tú provocas tanto en mí, que haces  florecer el jardín

de mi pensamientos, para escrbirte un verso, ya que eres la más bella flor

y hace que la primavera venga en mis

palabras porque tú eres un poema, por lo que quisiera acercarme y robarte un beso,

estrecharte en mi pecho   

y decirte cuanto te amo,

quisiera robar tus sentimientos y con ello darte mi

felicidad, como quisiera tenerte para

siempre, ya que eres mi amor....

mi vida entera... Por eso me inspiras para escribirte

el más bello de los poemas.... 

Por: Alex Palacios
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 Cada Día

Estoy en un lugar donde el viento de la mañana me hace suspirar 

Donde el sol aunque esté sobre mi espalda no evapora mis versos  

Y el ocaso atrapa las más bellas palabras,   

Y es posible pensarte, sentirte desde aquí,

y recorrer con el aire tu cuerpo.... 

Yo como un  poeta fiel a las páginas vacías, 

En las cuales voy escribiendo cada día,   

me atrevo a decirte que me enamora creer que estás  En cada palabra nueva  de un verso escrito
desde el corazón   en cada letra que puedo recuperar ,   

de la canción olvida del ayer,

De cada momento  vivido,    

En el  café de la mañana desde el alma hasta cualquier atardecer,

No existe un lugar elegido,

Para disfrutar un buen momento   

tu nombre está en el susurro del viento,  serás mi destino?  mi inspiración en cada salir del sol, 

O solo serás el poema más bello 

En mi libro que aún no termino de escribir... 

por: Alex Palacios 
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 Busco versos..

Busco los versos de la eternidad, las palabras que callen la soledad, en la flor despojada de sus
pétalos, por el amor por la cual fue maltratada, el dolor es algo letal, la alegría es la vida, la tristeza
no es el fin, el engaño solo es la ironía de quien no sabe ser feliz, la sed del triunfo solo es la
motivación de vivir, el llanto cae bien al alma, cuando el amor se prestó a la traición, y queda la
pregunta ¿Fue amor? .. Busco los versos que hablen de amor, pues el ayer pasó al olvido y el
presente es hoy, busco esa palabra que detenga tu mente y recapacite en lo que se hace mal.
Busco esos versos... Busco esos versos y en ellos entregarles mi corazón... 

por: Alex Palacios
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 Busco Versos..

 

Escribo unos versos cada día 

para que tú los leas,

no soy poeta, pero lo hago 

con amor de verdad..

tal vez en ellos veas lo que siente este corazón 

No busco una ilusión 

sino ese algo, que alegré el corazón 

pero intento escribirte versos

que digan lo que yo siento..

No soy poeta, pero me salen versos. 

Busco palabras bellas para que veas

que provocas inspiración 

Y lo hago de corazón 

y eso que no soy poeta.. 

siento que en mi vida 

eres muy especial.

y aunque estos versos 

no sean perfectos, te dirán lo que siento, por ti. 

  

por: Alex Palacios 
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 Busco esa poesia

Busco esa poesía 

Que atrape un suspiro 

Como el que provoca la flor en la mañana 

Busco esas palabras que unidas al corazón, 

Digan cuánto te necesito como

impredecible tiempo donde

los versos hablen de ternura.

Como el pez necesita del agua 

Intentar volar en las palabras, 

asi es el Amor.  

Como el poeta ama la tinta,

para plasmar la belleza del amar

Tu risa  que seas mi alegría 

Si dieras ese suspiro 

En el silencio escuchar un te amo.. 

Y que la poesía atrape al suspiro 

Como la flor el rocio en la mañana 

Busco esas palabras que unidas al corazón digan que te amo.

Como la tierra al agua,

Busco los versos 

Que digan con ternura que eres tú quien calma esa locura, como 

el viento acaricia suavemente mi piel .. 

Como el pez necesita del agua 

Como el poeta la tinta para plasmar la belleza del amar

Y tu risa mi alegría 

Si dieras otro suspiro 

Y en silencio y un te amo.. 

Por:Alex Palacios
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 Buscándote.. 

Mis pasos quieren ir en varias direcciones 

Pero en mi mente siempre ideando 

El encuentro de tu mañana y la mía 

Las puertas se abren, pero no me interesa 

Si tú no te encuentras detrás de ella 

Y es que cuesta imaginar mi camino 

Sin ti a la par mía. Mi cabeza 

Apoyada en tu pecho sin escuchar tu latido 

Pero es mejor evitar lo prohibido

Y seguir el camino, aunque el corazón 

grite que te amo...

Es difícil pensar en dos, tres cosas al mismo tiempo 

Sin recordarte, y escribo un poema cada instante 

Robando un suspiro al viento 

Pero sin encontrarte o, mejor dicho 

No me encuentro.. 

Por:  Alex Palacios 

DBC
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 Besos

Ven dame un beso 

Un beso que encarcela 

Un beso que enloquece 

Ese beso donde tus labios 

Se pierdan en un laberinto de pasión

Ven, no tengas miedo 

Solo serán besos 

Huellas indelebles dejarán en tu cuerpo

Ven, que tus labios terminen haciendo un nudo en mi boca.

Bésame, que tus besos siempre me provocan

Ven, que tus labios y los míos tienen una cita esta noche.

Dame un último beso, con los ojos cerrados.

Un beso para un hombre enamorado. 

Por: Alex Palacios 
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 Bellos sueños 

El viento suave de esta noche cálida

Me hace recordar El calor de tus brazos 

Un suave viento entra por la ventana 

acariciando su piel .

Viento, acércate a ella y

Recuérdale que la extraño 

Susúrrale al oído que la amo 

Hoy tengo que

inventar el más bello de los sueños...

Donde los dos nos amemos.. 

Estar juntos en la eternidad... 

El viento trae tu aroma ... 

Y canto una canción Dedicada a ti....

Viento de la noche 

Bellos sentimientos 

Recuerdo tu nombre, tu sonrisa

es la alegría de mi vivir .... 

Por: Alex Palacios
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 Bellos sentimientos.

Por qué extraño tu amor.

Será que existe o será un sueño

El viento de esta noche 

Trae tu calor, que nunca he tenido 

Te he visto tan cerca 

Y tu voz tan dulce 

Como el canto de los 

pájaros en una mañana 

Llena de color 

El viento suave de esta noche 

Me hace recordar tu bella sonrisa 

Y me pongo melancólico 

Suave viento acaricia la

piel de ella y susúrrale 

Al oído que le amo 

Hoy me tengo que inventar...

El más bello de los sueños...

Junto a ti.....

El viento trae una copla...

Dedicada a ti....

Viento de la noche 

Bellos sentimientos 

Recuerdo tu nombre 

tu sonrisa es la alegría 

de mi vivir .... 

Por: Alex Palacios 
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 Bello sentir...

Quisiera esconderme en el

más bello de los sentimiento 

Y alejarme del mundo

Sé que mis cadenas rotas están 

Pero en el momento de debilidad 

No! No! No le haré caso a los desprecios. 

Mas seré fuerte y aunque 

En mi mejilla lágrimas hay

No quiero saber del dolor 

Mas sonrío y me olvido 

Del dolor 

Las personas son como son

Y yo tengo un gran corazón 

Pero hoy quiero esconderme 

En ese bello sentimiento

Llamado amor..... 

Por:Alex Palacios 
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 Bello recuerdo 

Viento cálido

Que acaricia mi rostro

En el ocaso del día

Quisiera no recordar

Tu nombre cada vez

Que suspiro

Mas me es grato

Recordar lo bello

Que eres pero

Difícil evitar las lágrimas

Que ruedan por la mejilla

Al pensarte 

Hermoso aroma de flores

Que hacen un bello

Paisaje. Tanta belleza,

creación increíble

Todo en este mundo

No es coincidencia,

aunque la

Ausencia es notable

Y todo tiene su tiempo

Pero el recordarte me hace feliz.. 

Por Alex Palacios 

DBC
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 Bello mar

En la orilla del mar

tranquilamente espero el ocaso del sol, ver como 

A la distancia el sol se une con el mar..

el mar salpica mi corazón;

Y los recuerdos flotan.. escucho su canto, 

las olas golpeando sus aguas, y aunque la marea

está creciendo y yo estoy

sentado en esta orilla tranquila 

Que se vuelve intranquila 

quizás me vuelvo parte de estas aguas intranquilas, pero es parte de mi calma, el viento recorre su
superficie levantando grandes olas y mi ira se ve apaciguada por tan hermosa melodía, Corazón, mi
corazón que encayas en la isla del olvido, corazón vagabundo deja de naufragar. Mar que calma
mis llantos y me tranquiliza. Hoy me vuelvo parte de ti, pues tu tranquilidad es mi tranquilidad, tu
intranquilidad es mi intranquilidad. Mas refresca mi mente y me haces soñar con un nuevo
mañana.... bello mar 

Por: ALEX PALACIOS
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 Bello Día. 

Cada mañana

Me despierta 

Con un bello amanecer

Las flores brillan

Todo es alegría

Confío en ti Señor

Tan grande es Dios

Que nos viste

con tanto amor

La gente canta

Dando alabanzas

A nuestro Creador

Es bello sentir el verdadero amor

Mis pecados perdonó

Y le adoraré siempre

Cada día confió en ti Señor.. 

Por:  Alex Palacios 
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 Bella inspiración

Dulce inspiración 

Cada vez que recuerdo tu sonrisa

Escribo bellas palabras 

Bella inspiración 

Al recordar tu voz

Me hace cantar con amor

Cada mañana me visto de tu recuerdo 

Y mi pasión de verte cada día ...

Me inspiras y escribo 

Bellos poemas

Cuando amas de verdad 

no existe tiempo

Cuando amas de verdad 

es ella la única razón 

Cuando amas de verdad

el viento trae su aroma

Y sientes que siempre está ahí

Cuando amas de verdad 

los jardines florecen,

los colores son hermosos 

Cuando amas de verdad 

Todo se vuelve inspiración.. 

Por: Alex Palacios
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 Bella Dama

Fue ese espacio en la cama ocupado por una bella dama, que cuando se va se lleva la fragancia
del amor junto a su piel, sus besos que tienen sabor a miel los he disfrutado también he probado de
su néctar. Me ha dado besos, de esos besos que no empalagan y con su presencia engalana y
eleva mi ser; la llevo en mis pensamientos, que no se apartan de ella, para mí, aunque la vea
despertar, me parece siembre bella.  Recuerdo aquella madrugada a media luz, fue algo hermoso y
aunque esa despedida solo fue un adiós a medias, no sé si habrá una próxima vez....
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 Bajo la luna

Duermes bajo la luz de la luna

Apacible luce el mar

Duermen los árboles columpiándose están.. 

Solo escribo susurros del pensamiento

Al ver la bella luna alumbrando el espacio..

No caben recuerdos malos

Solo queda soñar con el mañana, 

Duerme el niño arrullado por su madre 

Cantándole tiernas canciones de cuna...

El suspiro de los amantes de verdad sale al ver la luna hermosa,

Quisiera ser cantor y tomar la guitarra y cantar una melodia, de amor.. 

Quisiera ser poeta y escribir

Un bello poema...

Pero solo me salen estas palabras...

Al ver tu luz que ilumina mi ser...

Duerme la tristeza en mi y me alegro al contemplar tan hermosa creación 

Tal vez la mirará ella como este soñador.. 

Por: Alex Palacios 
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 Bajo  el mismo cielo.. 

Quisiera esconder esa mirada que me delata

Y callar con el latido del corazón el te amo

Ya no mencionar tu nombre

En el verso

Estamos bajo el mismo cielo

Pero somos diferentes

Quiero ser como el viento, volar tan alto

Y no pensarte ni un instante. 

Quiero esconder mi voz

En el suspiro de tu ausencia

Marchar por el camino lejano

Y es que estamos en el mismo planeta

Pero diferente camino.. 

Quiero esconder mis versos

De tu nombre, ojalá ya no te nombre..

Ser agua que apague el fuego de tu ausencia

Y aunque el vapor dibuje tu silueta en la ventana de mi corazón

Ya no escribirte con amor... 

Por:  Alex Palacios 

DB
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 Ay doctor.

Hoy amanecí con ganas de ir al doctor.

No es que me sienta mal 

Pero me siento más feliz de lo normal.

Será porque me acordé de ti.

Me visto de felicidad 

Para darte un suspiro.

Tal vez el viento te lo lleve

Lleno de alegría.

Sueño despierto y en ese sueño

Estás tú a mi lado.

Me imagino tu voz como el zoom 

Que le da vida a mi corazón. 

Doctor deme calmante para calmar esta alegría

Que ella provoca, pero no quiero suero de dolor 

Ni mucho menos tabletas de engaños 

Pues quiero darle mi corazón

una nueva ilusión. o será un

 verdadero amor. 

Hoy desperté alegre doctor 

Será que cupido no tuvo cuidado

Y me flechó con pasión. 

por: Alex Palacios 
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 Aunque no llueva. 

Una bonita noche

Me recuerda tu sonrisa

Hoy no llueve,

Pero recuerdo esa noche

El tiempo ha pasado

Mi corazón aún palpita

Quisiera verte, dedicarte un verso..

Esta noche no llueve

Pero pienso en ti..

Y escribo en esta habitación

Un recuerdo

Extraño tu voz..

Esta noche no llueve

Pero mi corazón

Palpita por tu amor..

Es una bonita noche

Para pensar en tu cara de niña,

Como ha pasado el tiempo.. Y sigo amándote.  

Por: Alex Palacios 
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 Aun te extraño 

Amaneció de prisa 

Aunque hace días no te he visto 

El corazón se arropa  

de un bello recuerdo 

la marea me lleva 

Y no dejo de pensarte 

Vuelo como un cometa 

escapando del amor  

que siento por ti.. 

Duele perderte 

Porque tengo un corazón  

que late por ti.. 

No soy egoísta y dejo que tú vueles 

Yo lo hago también 

Pero no es lo mismo.. 

Amaneció tan pronto  

y aun te sigo extrañando.. 

Por: Alex Palacios 

DBC
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 Así te veo

Para todo lo que veo 

No tengo palabras 

Que decirte 

Solo quiero estar contigo 

Eres bella como un sueño

No te veo como un objeto

Aunque sueño con tenerte 

No te veo solo para sexo 

Pero sí para besarte el ombligo 

Y estar en medio de tus piernas 

No eres objeto 

Pero si el amor de mi vida 

Para todo lo que veo 

Quiero decirte los antojos 

Que tengo 

Como verte sin ropa 

Pasar mi lengua

Por esas libritas de más 

Y es que se disfruta lo que se ama 

Quiero decirte tanto 

Pero lo resumo 

Hasta que lleguemos a ser ancianos 

O la muerte nos separe

por Alex Palacios
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 AROMA A CAFE.

Sentado en la cafetería más cercana, con mi taza de café a un lado, endulzándolo con los
recuerdos de un pasado hermoso.. No mesera!!, no me dejes sin mi amor que me mata, si levanto
la mano es porque quiero que llenes la taza con ese líquido oscuro; no te preocupes en ponerle
azúcar pues en mi mano está el lápiz con el cual escribo mis aventuras pasadas, bellos momentos
que no se pueden olvidar.  Y que le dan ese sabor a esté café. Oye mesera, sírveme más de ese
dulce veneno porque hoy me siento inspirado, será el aroma del café que me ata a esta mesa para
poder escribir lo que me pasa.... Por mi mente aquellos bellos momentos del ayer y hoy tu mesera,
como una compañía expres, con tu sonrisa sirviendome café; serás tú, quien despierta mi mente
apagada por los años pero hoy reviven esos momentos, será el café con su agradable aroma que
hace que recuerde esos bellos momentos del ayer.... 

Por: ALEX PALACIOS
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 AQUÍLES. 

Desde mi habitación

Encerrado sin decirte adios

Mi corazón llora

Quisiera romper la puerta

Irte a buscar y abrazarte 

Tanto duele el corazón

Que no  puedo decir adiós

El llanto surge

Un teléfono en mi mano

Como escapo de estas cuatro paredes...

Una cruel pandemia

Separa a los seres queridos

Recuerdo cuando era niño

Y me llevabas a la playa,

A ver partidos, sienpre te llevaba la contraria..

En matemática nunca fui bueno.

Pero tu decías cumple tus sueños..

Cómo salgo de esta habitación para decirte adiós...

Fui matemático tal vez no como tú..

De corazón me enseñaste a preocuparme por los demás.. 

Por: Alex Palacios 
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 Anclado a ti.

Estoy loco por poseerte, por tenerte por subir al cielo en el éxtasis del placer, estoy loco por
sertirme uno solo contigo, estoy loco por navegar por tus pechos y llegar a tu cintura y quedarme en
el puerto de la locura por tu cintura, anclar mi corazón lleno de pasión, estoy loco por este deseo
que no calla mis pensamientos..... Y en mis versos las palabras que siento, me vuelvo loco por
tenerte, ser capitán y tripulante para navegar por tu cuerpo, y aunque estoy loco... loco por tenerte
.... 

Por: Alex Palacios
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 Amor y Dolor

La madrugada llegó 

Cobijando la soledad 

Pero el sol no tardará en salir 

Mientras el viento acaricia 

La silueta de tu ausencia 

Los versos de amor 

Se transforman en dolor 

El viento acaricia el tiempo 

Y mi cuerpo se vuelve viejo 

Mirando cada amanecer 

Sin retorno al ayer. 

El andar se vuelve parte de mi presente  

Y mis recuerdos solo inspiración... 

Mi mente razona 

Pero el corazón entiende 

que quien ama 

no abandona,  

Pero sí deja que se marche el amor... 

Será mejor el camino largo  

Que un camino corto sin pasión.. 

Por: Alex Palacios 

D.. 
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 Amor Verdadero. 

Pensé en ya no escribir poemas

Mas el corazón me dicta

Que hay mucho amor

En un mundo donde el hombre 

busca la razón pero no tiene comprensión

Hay muchos que te aman mi Dios. 

Cuando Cristo está en el corazón

La tristeza se va

Y la alegría viene

Para volver a escribir

Una vez más 

Ya que el verdadero amor

Esta en mi..

Pues El dio su vida

En una cruz por

Mis pecados

Mas diré Santo, Santo, Santo

Amado Señor Jesús... 

Por: Alex Palacios  

ARPS
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 Amor Verdadero

He visto el mar moverse

Tan tranquilo

El viento lo acaricia con amor..

Hasta el viento sabe amar

He visto el sol salir con su luz Abrazando montañas

La lluvia caer besando la tierra...

Y es que todo es complemento....

Como las aves vuelan con el viento..

Y los peces nadan en el mar

Como las estrellas dirigen al marinero..

Como las plantas brotan de una semilla

Germinan y crecen,

la tierra, el agua y el aire

Todo es complemento 

Andamos tan ocupados en cosas superfluas

Que no gozamos de lo que nos brinda la naturaleza

El trinar, los colores, la vegetación.. 

Nos falta ver a nuestro alrededor..

Y nos preguntamos ¿Qué nos hace falta..?

Si todo lo que tenemos

Es valioso.

Y ya lo tenemos..

¿Que nos hace falta?

Y tenemos lo mas importante

El amor de Dios...
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 Amor sin precio..

Buscaré amarte una vez más, aunque para tí solo sea un negocio, te volveré a amar en otra
ocasión, me vuelvo esclavo de mis instintos de hombre, y busco tu piel, sin prisa quiero apreciar la
bella obra, escultural mujer, tal vez me aceptes una taza de café en una plaza, recordándote que
eres una mujer con sentimientos, con deseos de vivir y sepas que te puedo amar, sin precio, mas
deja en el olvido tu pasado y toma de mi mano, esta vez en ella encontrarás un corazón que te hará
feliz.. Deja que te ame una vez más, no es necesario que te toque solo dime que quieres vivir...
Toma de mi mano, No! No, en ella no habrá billetes mas un corazón para ser feliz.. 

  

Por: Alex Palacios
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 Amor sin ortografía

Amor sin ortografía 

Esconderé las palabras que digan te amo, las esconderé en el diccionario del libro de la vida, ése
donde no incluya ni la tilde ni la coma, ése en que un punto aparte sea un hasta mañana, tal vez es
temor, tal vez sea amor, pero en mi vocabulario existe el amor, pero escondo esas frases llenas de
pasión o tal vez locura, quizás cupido no supo leer el manual, y a quien le interesa ! Un manual, a
quien le interesará las palabras cultas si hoy escribo estas palabras por amor, y mis puntos
suspensivos es tenerte enfrente y sonreirte sin mencionar más palabras que solo un hola, cómo
estás... 

  

Por Alex Palacios
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 Amor de verdad... 

Eres el motivo de mis suspiros 

Y en silencio sonrío al recordar tu 

Sonrisa bella.. 

Cada noche le

pregunto a una estrella por ti

Quisiera no entender por qué 

No te veo.. 

Quisiera no entender 

el motivo de tu silencio 

Es bello el amor, sí,

Y en algunos casos duele 

Pero es mejor sufrir que dañar 

Me haces soñar

En cada sueño estás tú.. 

Ven y hazme comprender

Qué es el amor...? 

Entonces diré estoy confundido.. 

Y pensaré en luchar un poco más.. 

El amor  se da de muchas maneras.....?  

Y yo cruzado de brazos amándote cada dia 

Sin tenerte...  

Alex Palacios  

DBC
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 Amor culpable

En ningún rincón de mi corazón sentí el calor, no fue la falta de tu amor ni tu ausencia, era tu falta
de compresión, porque se borró la línea trazada por nuestro amor, no existe un futuro, no existe el
libro donde me adelante a tu amanecer, si el matutino beso se lo llevó el viento y tu falta de
paciencia borró las caricias que dejé marcadas en el mapa de tu cuerpo, no es el tiempo, no fue la
distancia pues en mi frente llevo tu nombre marcado con lápiz de color, y se nota con luz del sol; sí,
mi cuerpo está marcado con la línea que dejó tu lengua en toda mi piel, porque yo me perdí por tu
espalda y no encontré el camino para volver, no fue culpa del tiempo, no fue culpa de tu desprecio,
fue culpa del amor que no se hizo presente..... 

  

Por: Alex Palacios
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 Amor con sabor a Café

A veces me gusta llorar 

Tal vez suelo ser muy sentimental.

El amor existe 

Y me gusta ver la lluvia caer 

Hoy estoy sin ti..

Extraño tu sonrisa 

Tus enojos aunque

los disimulabas a la perfección . 

Hoy estoy aquí en una gasolinera con un café

viendo llover...

Tal vez no soy poeta 

Para escribir una prosa, mucho menos una copla..

Pero si me animo hago mi rima,

Junto a una rosquilla y un capuchino..

Lloro tu ausencia ..

Pero esta noche

me animo a escribir poesía y 

Creo ver la lluvia dibujando 

Tu silueta en el vidrio de la ventana..

Suele ser un amor de verdad... 

  

Por:Alex Palacios 

D
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 Amor cobarde.

Amor cobarde, cada día que pasa, cada instante se vuelve eterno cuando no te tengo cerca, y aun
tengo temor de decirte te quiero, enmudece mi voz mas por dentro estaré muriendo por gritar de
que siento este amor cobarde!! Cómo puedo callar esta pasión y cuando te veo marchar con tu pelo
negro jugando con el viento, el deseo de tenerte se reduce en un adiós y mis brazos ansían por
tenerte en medio dándote calor, qué amor cobarde!! por no decirte lo que siento. Cuando tus ojos
gitanos y bellos me miran brevemente, en el instante florece la pasión, quisiera decir el poema que
inspira tu ser, será un sentimiento llamado amor o será simplemente una ilusión. Una mañana te vi
pasar sonriéndole al sol, tu cabello negro brillaba en ese resplandor, si te pudiera decir lo que
siento..... 

Por: ALEX PALACIOS
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 Amiga 

La lluvia cae 

Como poderte hablar 

Sin decirte que eres 

tú una amiga especial 

La lluvia moja la tierra 

Y doy un suspiro 

Como no abrazarte 

pero sin buscar ir tan lejos 

Como mirarte a los ojos 

y aunque siempre te veo

como mi amiga

me hace falta oir tu voz, 

esa risa que me llena de alegría, 

tus enojos, tu silencio, tus tristezas.... 

que me provocan estar más cerca de ti.

Donde quiera que estés, 

te llevo en mi corazón amiga.. 

Por: Alex Palacios 
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 Amarte otra vez

No hay blanco ni negro, ni sol ni luna, solo pasión... 

Nos dejamos llevar por la seducción, nos entregamos y bebemos gota a gota de la copa del
placer.....

el placer de entrar en tu piel,

Que la paredes sean testigo 

De tus gemidos

Ensordecedores

Que llegan al cielo

Junto al éxtasis

De nuestra pasión,

enloquecido por tenerte

piel con piel, 

ser el aire que acaricie 

tu piel hasta enloquecer,

llevarte al cielo y al final

mirándote a los ojos

diciéndote amor , 

La noche es larga ..

Y será 

el inicio del día

y habrá otro día

para amarte otra vez

piel con piel...

Por: Alex Palacios
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 Amarte duele (cosas de la vida) 

Cosas extrañas de la vida, 

Intento olvidarte y quiero regresar a buscarte,  

son dos cosas diferentes,  

te busco por agradarte  

y lo que encuentro es un desprecio, 

 y le hago daño al corazón, 

  

  

busco la salida alejándome  

mas quiero acercarme, 

 tan tonto es el amor que ofendo tu tranquilidad,  

rompo tu quietud y llega la ira,  

y es que ya no es armonía  

aunque quiero hacerte feliz, no lo logro.. 

  

  

De nada sirve que te extrañe,  

si para ti no existo,  

para que llamarte de noche  

si solo tengo a mi almohada cerca,  

de que sirve que piense en ti  

si tú te olvidas de mi,  

de que sirve que te ame si tú no me amas 

  

  

Prefiero amarte sin que lo sepas  

o te des cuenta, así tus desprecios  

no me dolerán tanto,  

prefiero que creas que no te amo , 

pues así no esperaré una dulce palabra de tu boca,  

solo tu maltrato y sabré que amarte duele, 

 pero doliera más si lo supieras 

Por Alex Palacios  
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 Amada mía 

Se siente bien tu compañía

pues canta mi melodía 

y marca mi mismo ritmo...

Como el  viento  danza 

Con los árboles 

Así es tu compañía 

Dando vida y alegría 

Se siente bien tu compañía 

Será tu mirada 

Será tu ternura 

Será tu belleza o dulzura 

Pero eres tú la que causa eso en mi

Preciosa amada mía 

Se siente bien tu compañia

Como la lluvia calma el calor 

Como el calor quita el frío

Y el rocío del amanecer

Refresca la mañana

Como el canto de una madre

da tranquilidad a su bebé 

Así la causas tu.... a mí ser... 

Por: Alex Palacios  

DBC
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 AMADA MÍA 

Como quisiera ser viento 

Para acariciarte en cada instante

Como quisiera ser el aire 

Que tú respiras para estar dentro de ti

Mi corazón late por tu amor

Mi pasión arde con tu calor 

Y es que así es el amor

Mas el deseo de tenerte cerca de mi 

No intento tenerte para momentos

O solo para pasiones

Pues el amor es eterno 

Cuando es sincero

Quisiera ser quien 

Te abrace de madrugada 

Y te diga te amo 

Mas seré quien te acompañe en un camino sin fin 

Quisiera ser tu bastón

Que te ayude a andar En este mundo loco...

Que el aire te dé la fuerza 

Para vivir .... y entre tantas 

Palabras que menciono 

Declaro que el amor existe 

Linda amada mía... 

Por: Alex Palacios 
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 Algo en ti..  (II)

Estoy preso en tu sonrisa bella mujer, 

y es que hay algo en ti que me da calma, 

hay algo en tu mirada, 

y es que no oculto mi asombro 

de lo alegre que me pongo 

cuando estoy frente a ti, 

pero hay algo en ti, 

algo diferente que me mata 

y es que el amor es así...

Quiero llevarte a caminar y 

ver contigo las estrellas brillar.. 

Sentarnos a ver la luna llegar..

tal vez quisieras compartir 

el mundo

conmigo...

Nuestro mundo. 

Por:Alex Palacios 

Página 437/461



Antología de Alex R. Palacios

 Algo en ti..

Hoy el deseo de verte es grande, 

es algo que hay en tu mirada 

que me llena de calma, 

hay algo en tu voz que me da tranquilidad, 

hoy el viento golpea mi cara, 

el llanto de ayer se quedó en el olvido

y comienzo a sonreír con la luz del sol 

de un nuevo día. Hay algo en tus palabras que me llenan de calma; 

hoy el rocío en la mañana 

se deslizó por las hojas del clavel,

humedeciendo la tierra, hay algo en ti que me da felicidad, como la fogata en la playa, 

hay algo en tu rostro que me hace ver la ternura que hay en este mundo, 

pudiera decir tantas cosas que veo en ti....

Pero sólo lo resumo..

Con un te amo... 

Por: Alex Palacios 
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 Aléjate de mi..

Aléjate de mi...

Acaso no te das cuenta 

del daño que me causas

Con sólo tu presencia sentir 

Pero que no puedo abrazar

Y cada día al pasar 

Me invade tu ausencia en mi respirar 

Dime porque no te compadeces

De mi sufrir, si eres el motivo de mi vivir

A tu lado mi llanto se vuelve risa

Y mi soledad en hermosa brisa

Pues tus caricias y tus besos 

Calman el tormento 

De mi sufrimiento 

No tienes idea alguna el efecto

Qué causan tus palabras 

A mi corazón sediento

Y que en mis pensamientos 

Tu nombre canta como un eco

No tienes piedad de mi tortura

Aún sabiendo que eres mi locura 

Por favor te lo pido

Te lo imploro amor mio

No hagas más grande mi condena

Qué por amarte llevo estas cadenas

Te lo grita este amor en silencio 

Qué con letras, rimas y versos

Expresa un sentimiento 

Que con tristeza y dolor

Sin nada a que aferrarse 

Le pide a un amor imposible 

Aléjate de mi... 

Por: Dilcia B.Castro
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 Al pensar en ti

He encontrado en tu sonrisa 

una nueva ilusión, 

entre tanto caminar por fin

vi aquella emoción 

que mi corazón ya no sentía,

el sol brilló nuevamente, 

el cielo se puso celeste 

para que yo te abriera mi amor..

Tal vez sea una ilusión, pero sé que

 es amor , 

no creas que no te recuerdo

si al no hacerlo me siento triste

y aunque no lo creas 

al pensar en ti siento que vivo,

eres mi pensamiento porque ya eres parte de mi,

mi corazón late por ti..

no creas que no pienso en ti, 

vida si tu eres aire que respiro 

porque te amo...

Te encontré en el canto de los pájaros, el arcoiris que la tormenta dejó,

te he encontrado y ahora 

quiero ser feliz....

por: Alex Palacios 
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 Ahora que no estás.

Ahora que el silencio cubre la noche  

 y el viento sopla Pareciera que quiere  

derribar lo que queda de un corazón  

Pero la apreciación es equivocada  

Pues quiere que vuele como un águila  

Ahora que ya no sé nada de ti y tü de mi  

Mi pecho aún late, será que la locura enlaza un sentir  

Queriendo escuchar el eco de tu voz  

Ahora el llanto riega la flor  que corté 

Pues si sólo la riego sabré si hay perdón 

Ahora que no quieres oír mi voz  

Canto la canción aquella que te gustó 

Si lees estas letras, te diré que son del corazón  

Dime si piensas en mi  

Intentaré no mencionar tu nombre  

Las palabras serán para ti  

Con amor te diré que eres todo  

Insistir no tiene caso pero  

Amor aún queda tiempo para seguir.. 

por: Alex Palacios
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 Adornos de una cama.

Busco tu cuerpo desnudo 

en la habitación 

Busco ese suspiro 

Que le dé aire a este corazón 

Por favor no cubras tu denudez 

Con esa sábana...

Deja que mis manos exploren 

Tu cuerpo desnudo 

No mires el reloj, deja la lampara

A media luz, deja que mi labios

 hagan un mapa en tu piel 

Y aunque halla poca luz 

La pasión será mi guía

Sabré llegar al puerto 

De tu pasión..

No reprimas tus gemidos 

Sólo somos dos en una cama 

Si quieres gritar mi nombre, hazlo 

Interrumpamos el silencio 

Mas seré quien apague ese

 fuego que llevas por dentro 

No importa el tiempo 

Seremos uno solo adornando 

Esa cama en la habitación .. 

Por: Alex Palacios 
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 Acepto,

Acepto que te marches 

Que te cause una decepción 

Tal vez no valgo nada para tus sentimientos 

Que la luna nunca brilló cuando mirábamos al cielo 

Y que las olas del mar se detenían cada vez que observábamos  el  firmamento 

Para pintar el ocaso 

Acepto que me digas que todo salió mal

Que tus risas fueron un error 

Y esas canciones solo eran ruido en tus oídos 

Acepto que me golpees 

Como un objeto 

Pues tal vez no tenga corazón 

Acepto que me digas 

Que fui un cobarde 

Porque fui yo quien no quise continuar 

No soy perfecto 

Y mis fallas pesan más 

Que el amor 

Que para amar se debe ser perfecto y que yo solo soy una decepción

Tal vez fue algo que tú dijiste 

Y la inercia llevó a lo que dije 

Pero me gane tu decepción ...

por: Alex Palacios 
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 Acariciando mis pensamientos

Bajo el manto estelar de esta 

noche agradable, viendo como las estrellas adornan el momento,

el pasto se siente húmedo y el 

canto de los grillos acompaña mis pensamientos,

Y entre una hoja de papel y un lápiz

surgen palabras de lo que siento..

Y aunque me hace falta tu voz para

endulzar el café, las palabras tienen

sentido, no es el ayer es lo que siente

el corazón. Percibo el viento

Dandome su caricia.. Me

Inspiro en ella.

Las letras se desprenden 

Con mucho amor

Imagino a ella

Acariciando mis pensamientos... 

Por:Alex Palacios 
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 Abrazaré el viento. 

Abrrazaré el viento

Si me lo permites

Aunque no te des cuenta

Besaré un verso

Nacido del alma, 

Veré salir el sol

Y sus rayos quemarán el recuerdo que atrapa el suspiro. 

Y unas palabras

Que enmudecen el sentir,

Abrrazaré  el viento,

Si me permites  pintar

La soledad con un poco de amor,

Escribiré un sueño, en páginas blancas...

Donde las lágrimas no se vean,

Y ataré  al  poema más hermoso

Las flores del camino..

Marcando un sendero 

Donde pueda abrazar

El viento junto al sueño ... 

Por: Alex  Palacios 
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 A quien corresponda

A quien corresponda

Escribo una carta 

De amor que suena a despedida 

Recordando un pasado que brilló, 

A quien corresponda esta

Carta de amor que

Suena a despedida 

No es amor, 

es tu recuerdo en mi corazón

Y nada más en ella

Se despide la felicidad  

Mis manos

Tiemblan al escribir

Pues te amo pero debo despedirme de ti.. 

A quien corresponda 

Decirle que esta carta 

Me hizo fuerte y es momento de decir adiós, 

Pero sigo estando débil por dentro,

Solo espero que la leas 

Y sepas que alguna vez te amé... 

Por: ALEX PALACIOS
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 Hoy pasó otra tarde 

Hoy pasó otra tarde 

Y en mi mano una taza con café 

Y en la otra tu fotografía 

Las lágrimas por mi mejilla 

No se pudieron aguantar 

Hoy, como cada tarde imaginé tu sonrisa 

Diciendo ánimo todo irá bien 

Intento sonreír al recordar 

Los momento gracioso. 

Quisiera sentir tu brazos otra vez   

El cielo está hermoso, el teléfono no suena. 

Quisiera escuchar tu voz 

La noche llega, quisiera gritar te amo a los cuatro vientos

Diré al reloj que no se detenga 

Intentaré no seguir llorando 

Las tardes serían más hermosas 

Con tus locuras y las mías 

Inventaré una poesía para tí.

Andaré pensando en vivir cada momento 

Hoy pasó otra tarde y confieso

Que te extraño 

Yo, ya más viejo no soy inocente 

Seré un culpable 

No eres tú ni yo ni nadie 

El reloj sigue..

Mi amor es verdadero 

Aunque te vea partir con el ocaso..

Pero te extraño.... 

por: Alex Palacios 
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 ¿Quién dijo?

Quién dijo que estoy vencido, 

que he abandonado la risa por las lágrimas..?

Quién dijo que ya no veo el sol..

si cada mañana me acaricia el rostro

y me dice todo saldrá bien. 

Quién dijo que me cansé de existir.. 

si el mundo es bello para vivir.

Si escucho una canción triste 

es solo para que me haga compañía,

ya que de ella nace un suspiro

y con él una inspiración

para escribir algo bello.

Quién dijo que me di por vencido...

si ahora vivo mi vida, 

con más deseo de andar

y es que ése es amor por vivir...    

lo tengo presente cada día .. 

  

por: Alex Palacios.
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 ¿Qué queda por decir?

Qué queda por decir?  

Cada palabra derribada en llamas 

 Lo que queda por hacer  

Es seguir mi camino 

Aunque mi corazón se inflama  

Sin poder decir que te amo..  

Escribo y no encuentro  

Las palabras adecuadas..  

Para que te des cuenta  

Cuanto te amo..  

No son palabras  

Sencillamente es el deseo de luchar  

Por algo hermoso..  

¿Con estas piezas rotas en el suelo? 

 Y las lágrimas que hay en mi rostro..  

Pero como un rompecabeza  

se pueden armar... 

 Y mis lágrimas secar.. 

 El amor cambia...  

Y hace que una roca sea de algodón.. 

 Deja que la belleza salga  

y luchar por ser feliz... 

Por : Alex Palacios 

DBC
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 ¿Que me dirías?

No sé dónde estarás ni con quien estarás, pero sería bueno volverte a encontrar aunque fuera sólo
para que tú me dijeras y para yo decirte qué ha sido de nuestras vidas, las tristezas y las alegrías.
No han pasado tantas cosas, así que hay mucho por contar, qué me dirías, qué te diría yo? Como
quisiera verte y decir lo que nunca te dije, ha sido el tiempo o la distancia lo que me ha hecho
pensar en ti y en mí, en mis sueños que fueron suprimidos por un adiós y aunque surgieron otros
sueños, pero el olvido nunca borró el recuerdo de aquel momento alegre, de tu vida y de la mía o tu
el suspiro aquel que trajo el recuerdo que terminó en un brindis o a lo mejor dirías o te diré que solo
fue el ayer..... 

  

 POR: ALEX PALACIOS
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 ¿Para que?

Parece que al llover 

El corazón se inspira

y escribe con amor 

Pero mis dedos no 

Encuentran tu piel 

No hay musa para 

El tintero, 

La libreta ansía 

Que escriba sobre ella

Como mi ser sobre

tu ser acariciando 

la espalda, pienso...

¿Para qué la lluvia?

Si no estás conmigo 

¿Para qué pensar en ti?

Si tú no piensas en mi...

Lluvia pone tú la música;

Y que con el suave viento 

Las gotas caigan

Tranquilizando esta melancolía; que grita 

Por no tenerte 

El viento por la ventana 

Me hace recordar

Que hace falta 

tu tranquilidad 

para que calme mi furia 

Y a esta habitación 

Le hace falta ese 

Fuego de tu amor 

Tantas palabras y 

No encuentro las 

Adecuadas para 

Escribirte un poema 
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de amor. 

Por: Alex Palacios 
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  Un sueño

  

  

Te vi en un sueño

en un mundo de cuatro paredes

buscando llegar a la locura del amar,

no se tú nombre;

mas en ese sueño te ame

hasta el amanecer.

En un sueño te vi

y acaricie tu cuerpo,

no dije tu nombre mas no lo conocí,

pero en tu cintura hice muchas travesuras.

Explotando en lo intimo de la pasión.

En ese sueño navegue hacía la locura,

atraviese por tus piernas abriendo paso a la locura,

fue como las olas golpeando la orilla.

Y las arenas se mezclaban en las aguas de la pasión;

no se tu nombre y aunque

tus gemidos eran el canto que enloqueció

mi cuerpo al entrar en lo bello de ese mar..  Pero desperté y me di cuenta que solo fue un
sueño...... 
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  Un poema para ti

Has visto la lluvia caer

Después salir las flores

Has escuchado su sonido

Es una melodía de bellos momentos.  

Un poema para enamorar

Suena una canción

Abrazando la soledad

El sol evapora el agua

Y mi corazón

Escribe un poema para ti... 

  

Has sentido como el sol da 

calor,

Pero la lluvia enfría el día,

Y yo con un lápiz y papel

Tratando de no pensar en ti... 

  

Has visto la luna brillar

El canto de los grillos

En soledad., un café enfriándose está,

Desde que tú no estás... 

Por: Alex Palacios
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  Si estuvieras aquí

El sol ya se fue, el camino no se acaba si tan sólo estuvieras aquí, contando nuestra historia, y
aunque he llegado lejos, eso no es nada si tú no estás junto a mí y el silencio de la noche me dice
que no volverás y los años no me hacen olvidar lo que fue el ayer, y te recuerdo más. Espero
encontrarte en mi camino y cantarte la canción que un día escuchamos, enamorarte en un instante,
decir que el tiempo no borró sino que hizo que creciera más este amor, solo quisiera encontrarte y
aunque sea demasiado tarde robarte un suspiro, sellar nuestro encuentro con un beso; que el
silencio diga mucho, y pensar que nunca es tarde y no dejar que la realidad interrumpa el momento.
robarte por un instante y convertirnos en uno solo, que no exista nadie más a nuestro alrededor
....... si tan sólo estuvieras aquí...... 

  

Por: Alex Palacios
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  Pensando en ti

Yo sigo aquí pensando en ti

Que hay que vivir 

Para verte cada día 

Sigo aquí en un sueño 

Pensando que tú eres 

La luz de mi día 

Y escribo sonriendo al día 

Pensando que tú ahí estás

Con tu bella sonrisa 

Y yo soñando con tu brazos 

La vida me parece hermosa si tú estas aquí 

Mi ser abraza al viento

Mi pensamiento recorre tu nombre

Tu silueta contonea

Mi curiosa mirada

Tu recuerdo cabalga en mi pecho

Te invoco

Y sigo pensado que eres mi chispa de alegría... 

por: Alex Palacios 
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  Espero verte

Solo es un día más 

Que he pensando en tu sonrisa,

Que cierro los ojos 

Y te siento cerca

Imagino que me estarás esperando 

Para estrechar mi cuerpo

Con tus cálidos brazos

Doy un suspiro 

Y un te amo 

Más que decirte palabras

Quisiera besarte

Y aunque suene loco

Espero verte a la vuelta de la esquina..

Para que nuestraa realidad

sea eterna. 

Por: Alex palacios 

DBC
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  Eres tu.. 

Tomaré el teléfono para llamarte ... 

Y cuando contestes te contaré 

Como me fue en un día normal 

No hables, permíteme 

Ser egoísta y escucha 

Como narro lo bello que fue  

ver salir el sol 

Su bellos colores 

Arropando lindos paisajes 

No, hoy no hubo lágrimas 

En mi cara hay una sonrisa, 

 pues recordé tu ternura 

¿Será porque sigo enamorado? 

Me transporté al día aquel 

Que escuché tu voz 

Mas el viento detenía mi suspiro 

Los pájaros cantaban, 

fuera yo un ruiseñor y 

 pudiese cantar como ellos 

Admiré el brillo de las flores 

 a la orilla de la carretera,  

Fuera yo poeta y te dijera el verso más  

hermoso que hayas escuchado...  

 Termino mi viaje 

Y solo pienso contarte lo bello 

Que fue recordarte.. 

Por: Alex Palacios 

DBC
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  EL BELLO SENTIR...

El café esta servido y el reloj sigue su marcha  

Por favor reloj aumenta los minutos. 

Que las palabras no callen  

que es bello creer en la amistad  

Mientras mi corazón es cubierto de bello sentir. 

Mas el silencio oculta algo....  

un bello sentimiento que no quiere ser contaminado. 

El viento sopla y tu voz es mi alegría  

Reloj por favor ¡detente!  

decía el corazón, 

mientras el café se enfria  

y mi tristeza se convierte en silencio  

pero mi alegría  

En verte de nuevo... 

POR: DILCIA B. CASTRO / ALEX PALACIOS 
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  Corazón De Poeta..

He escrito de todo un poco

De amor

De ilusiones, desilusiones

De alegrías y tristezas

De cómo mis labios 

Han temblado al besar una boca

He emborrachado el tintero 

Con mis ansias y mi melancolía,

Pero aún sigue 

De pie y lleno de letras 

He convertido silabas en palabras sin dirección 

Porque mi mano no se cansa. 

Y las cicratrices que en mi mejilla 

Son de tantas lágrimas que he derramado

Y arrugas de tanto reir 

Pues nunca me canso 

De tanto escribir

Porque tengo corazón de poeta.. 

Por: Alex Palacios 
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  Amor anónimo

      »    

Si tú estás ahí leyendo lo que escribe este servidor, 

solo quiero decirte que hoy como ayer pienso en ti, 

que vi tu sonrisa en mi mente 

y me inspiro en escribirte estas palabras, 

tal vez soy un loco talvez un poco, 

me cuesta decirte entre tantas palabras que te amo, 

a pesar que yo quiero estar contigo, y decirte te amo, 

no duermo pensando que te veré, 

si tú estás ahí leyendo estas palabras

 tal vez mañana me abraces 

y digas que lo quieres intentar sobraran las palabras 

ya que es un sentimiento llamado amor, 

si tú lees estás palabras. 

No sé tú nombre, pero se que al estar tú enfrente 

engañaré el tiempo y tomarás mis manos, 

cuando veas mis ojos encontrarás que no soy un loco, 

y comprenderás que juntos podemos andar en este mundo; 

si tú lees estas palabras y es que cerraré mis ojos. y pensare en ti 

y te diré el poemas más hermoso, 

 si tú lees Estas palabras, no es que yo sea un loco tal vez un poco... 

 Pero dime que es los quieres, si lo quieres intentar... 

  

Por: Alex Palacios
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