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Sobre el autor

 José Franco Montesco. (Perú - Lima   27 de

Agosto de 1980 -  Poeta e ideologo Peruano. 

A los 13 años comienza a escribir  sus primeros

poemas, Posteriormente es influenciado por varios

libros de poetas intelectuales,  José angel Buesa y

Charles Bukowski

Actualmente radica en lima, de dónde sigue

escribiendo poemas y siempre estan presentes en

sus líneas, el dolor, la soledad, la nostalgia y la

muerte.
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 Lejos de tu amor.

  

Me has eliminado de tu  corazon subitamente, con alevosía y con premeditación, que te dure
odiosa, te vas a perder dentro de mis recuerdos lo prometo 

  

Me compraré una botella muy grande y voy a brindar por tu ausencia, quiero perderte en cada
copa, así mi alma se alejara más de ti, no quedará huellas de tu maldito amor. 

  

Dejare que mi corazón olvide el  tiempo, solo así sere feliz lejos de todo, Nadie podrá tocarme en mi
mundo, solo seré feliz por las mañanas, junto al aroma de las flores. 

  

Quizás no soy de aquí ni de allá,  solo fui un visitante que no logro tener tu corazón, si te vuelvo
haber, se que voy a morir lejos de ti dónde tú amor no pueda alcanzarme. 

  

Autor. Franco Montesco.

08.04.2023
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 Mi Gran Amor 

Mi Gran Amor 

Tu, mi calma en este silencio sin fórmulas

grande  es tu amor, que me lleva a extrañarte

caminaba en medio de tanta gente, sin color

llegas como un huracán y haces de mi vida

un caos y me calmas en tu amor. 

  

Eres el verso que mi memoria guardaba

el amor sin límites, nos reimos del destino

esto es de vidas pasadas y de las que van

a seguir, tu mi alma yo tu corazón, a dónde

vamos a parar. 

  

Me encontré con tus ojos y en ellos navegue 

hasta el centro de tu amor, tu  lo mejor que 

el destino me regalo, ya percibo tu aroma y

mis manos se perderán en tu cabello, tus 

besos me harán libre, tu junto a mi,  yo en

tu silencio tratando de  alcanzar tu cielo. 

  

Te miro en cada foto, te leo en cada texto

me siento cerca de tu piel, pasan los días y

eres más que mi mundo, un rayito de amor 

 en medio de mi nostalgia, mi gran amor. 

  

Autor. Franco Montesco. 
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 TU CASTIGO

  

Te fuiste y me regalaste la soledad de 

tu adiós, es mi castigo por todo el 

dolor  que le cause a tu corazón, se

que  mis besos en cenizas se volvieron. 

  

No sé cuanto me odies, te falle tantas

veces, se que ya no puedes oírme, me

estoy muriendo, sin tu alma no puedo

ser feliz. 

  

Los años pasaron, no hay un horizonte

si tú no estás,  me voy muriendo  ya nada

tiene sabor para mí vida y te extraño, hoy

volviste a mis pensamientos y quise morir. 

  

Te pediría que regreses, no sé puede, solo

pienso en ti, de todos los castigos que hay 

en el mundo, es  el no tenerte conmigo, tu

 no estás y me estoy muriendo. 

  

Autor. Franco Montesco.
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 Amor Gris

  

Te extraño, es grande el dolor aquí

en mi alma, siento que el cielo se

va de mis manos, no te vayas, anda

deja que te vea por ultima vez. 

  

Mi corazón, ya no puede más, no

dejes que me ahogue sin tus besos

es difícil olvidarte, las noches sin ti

son eternas. 

  

Tus gestos, tu risa, calan hondo en

mi alma, me estoy muriendo sin ti

porque te fuiste, mis sentimientos

se volvieron grises, bajo la luna. 

  

Jugaste con mi amor,  mírame, estoy

aquí sumergido en esta agonía, siento

que son muchas las promesas que

mueren en medio de tu ausencia.
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 Aquel Tren del Amor

Aquel  Tren del amor. 

  

Mi alma la reclama y ella se fue, para

no volver, solo me quede  cómo un 

lobo mal herido, no sé que le pasó a

sus besos, las mil caricias, me las

quito. 

  

Yo nose, porque acepto ser mía, ahora

la nostalgia de su adiós me castiga el

alma, su indiferencia me mata, cómo

un  dejabu. 

  

Las promesas se perdieron, cómo las

exhalaciones que el viento se lleva, no

quiero seguir muriendo aquí, ya son

muchas heridas en el corazón. 

  

Algún día su mirada, su amor, sus locuras

se borraran y solo el tiempo calmara está

agonia, no habra más de ella en mi alma,

su nombre lo habré olvidado. 

  

Autor: Franco Montesco. 
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 AQUI ESTOY SIN TI.

Aquí estoy sin ti. 

  

Yo no quería quererte, pero tenía que aparecer tu perfil, quizás ya te había 

soñado, tu fotografía calo en mis ojos,

y  un hola bastó, para quedarme contigo. 

  

Sin embargo la nostalgia de no tenerte a diario, me desgasto, mi alma ahogada en cada noche sin
ti, me hizo perderme en mi locura ahora estoy aquí sin ti, ya no se quién soy. 

  

Tus besos, tu alma misma se hizo una con la mía, y todos mis sueños eras tu, pero me equivoqué,
ahora vivo de espaldas a la vida, quiero que te vayas sin mi, ya no quiero volver a morir. 

  

Tus besos, tus palabras, me metan, más no se cómo seguire sin ti, voz hiciste que me aleje del
camino, ahora estoy perdido en este mundo si ti, quizas este es mi fin, tu lejos de mi, yo aquí sin ti. 

  

Autor. Franco Montesco.
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 Utopía de ti y de mi.

Utopía de ti y  de mi. 

Quiero besarla ahora, para perder 

la noción del tiempo en cada beso 

y en sus brazos morirme, no importa

el universo si al amarla encuentro el

cielo. 

Quiero perderme en su aroma de mujer 

aunque usted está lejos, solo  quiero 

entrelazar sus dedos con los míos, porque

se, que ese instante será eterno. 

Quiero, que se recueste en mi pecho pero está lejos, quiero perderme en sus caricias,  quiero
dormirme en sus pechos como un niño, pero no está usted conmigo. 

Quisiera que su ego y el mío se hagan uno en cada beso en cada abrazo en cada te quiero, deseo
 que su alma y la mía  no se pierdan, que siempre estén juntas y que cada palabra suya sea una
inspiración para mí. 

Al  mirarla mi pluma pueda describir lo que haríamos estando juntos  en algún lugar amándonos,
 también se que eso no puede ser, es entonces que la nostalgia me pega fuerte sin sentido, sin
piedad.  

Adiós niña hermosa adiós mi musa inspiradora, adiós mujer, por eso y más lo mejor es que me diga
adiós para siempre. 

  

Autor. Franco Montesco.
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 La Locura.

A veces tengo miedo del silencio

los sentimientos no me hablan,

tu ausencia y el desprecio de un

amor que no volverá, matandome

están. 

  

No puedo mantenerme en pie, hoy

estoy  muerto por tus ojos, la pared

que nos sigue dividendo, el huracan

 de tu adiós, ha roto mi corazón y  no

puedo  resistir más. 

  

Cómo hoja seca que el viento lleva,

todos mis sueños te has llevado, tu

mi peor enemigo, acabaste con mis

sentimientos de toda la vida. 

  

Tengo que decirte algo, voy a seguir

viviendo y de las cenizas este corazón

rebelde, no volverá a morirse por tu adiós, 

iré contra el mundo si fuera necesario.  

  

Autor. Franco Montesco.
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 Alma Rota.

Me alejo de ti, no quiero despertar

ya no tengo sentimientos, junto a ti

dejo el amor, voy a estar bien lejos

de todo, nadie te amara así. 

  

Cada día mi alma se pierde, por siempre

te recordare y en esa ausencia, tus besos

me harán falta, pasarán los días y no seré

capaz de seguir viviendo. 

  

No me reconozco, no soy el mismo

el que tanto te amo, seguiré mi camino

cada día más lejos de todo, el amor

sin corazón se ha quedado, murió. 

  

Cada dia te pierdes de mis ojos, te

imagino y no eres tú, las heridas ya

sanaron, pero mi alma en retazos se

ha quedado, no sentire más el amor. 

  

Autor. Franco Montesco.
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 NO TE OLVIDARE.

  

No te olvidare, aunque me castigues

con tu ausencia, tu eres mi paz, mi

silencio, no te olvidare, porque no

quiero perderme  en medio de tanta 

gente. 

  

No te olvidare, así tu imagen se borre

en medio de mis ojos, mis manos no

aceptan estar sin tocar tu piel, no te

olvidare,  si tú eres mi vida. 

  

No te olvidare, aunque una tormenta 

me aleje de tu querer, no te olvidare

porque a tu lado, brillo cual estrella

que muere en la inmensidad. 

  

No te olvidaré, así me niegues  tu sonrisa

no te olvidare,  tu amor loco es tambien

mi nostalgia, no te olvidare, antes mi alma

morirá cuál rayo de sol bajo la sombra. 

  

Franco Montesco.
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 CENIZAS DE AMOR

"Cenizas de Amor" 

Porqué todo fue una mentira, aveces

me preguntó si ella fue real?

de pronto lo real ya no será, lo bueno

que se fue en invierno, así no podra

ver mis lágrimas bajo la densa niebla. 

Pienso que fue el destino que me 

arrojó contra el viento, no le pregunte, 

ni le pedí una razón, mi corazón cansado 

está, ya no hay deseos de eclipsar al sol. 

El dolor , no significa que alguien morirá

te fuiste, para no volver, ¿ Porqué te llevaste todas las promesas?, pero olvídaste llevarte la daga
que dejaste aquí en mi pecho. 

  

Fue cruel el juego que usaste, para  acabar con mis sentimientos,  cómo  pudiste usar tu corazón
para matar al mío, apagaste el fuego y en cenizas, quedo el amor. 

  

Franco Montesco. 
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 PASO FRENTE A MI.

  

Ya no pude huir, mi alma se fue junto a ella

 ahora duermo pensando, si volverás, la

recuerdo, su olor, sus ojos, que mujer. 

  

Me causará daño si no volvera cuánto faltará para que mi corazón  empiece a olvidarla, no encontré
la forma de besarla cómo ayer, tengo que amarla, buscaré la manera de hacerlo. 

  

No he olvidado su aroma al pasar

la música ligera me trae su recuerdo, 

escuchando su corazón latir,  me hacía volar como un animal mis ojos se perdieron en la oscuridad.
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 FEBRERO ROJO

Eres un recuerdo constante para 

mi alma y no puedo seguir así, no

quiero morir sin ti, todo el amor

que siento por ti, me lleva a ti. 

En el silencio de mi  soledad, tus

recuerdos me consumen, tu voz

tus ojos, tu cabello negro y perfecto

todo tu amor me castiga, quiero morir. 

Lo siento, no puedo vivir así, la nostalgia

me acecha, todo de ti, me consume  y si

no estas, para que quiero la vida, ya no

existe una razón para vivir. 

Franco Montesco.
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 DESTINO.

El tiempo a pasado y sigo aqui en

el silencio de la noche, amando tu

ser, en medio de tu ausencia no 

puedo olvidarte, seguir viviendo 

así no es vida, si no estás junto a

 mi. 

  

Te extraño tanto, no puedo olvidarte

como olvidar la primera vez, tu estabas 

ahí esperando que mis manos tocaran

tu cintura, pero el destino lo quizo así

tu lejos de mi, yo sigo aquí esperando

por ti. 

  

Te e visto en otra gente, yo no sé, porque

no puedo olvidarte, quizás a ti también

te sucede lo mismo, todo esto es una

locura, si vuelves aquí estaré pensando

en ti. 

  

Recuerda que el dolor me consume

y  tú no estas aquí, regresa amor, tus

besos y tu piel van a curar mi ser, yo

no sé porque estamos muriendo, tu

en algún lugar, yo aquí pensando en ti.
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 MUERO SIN TI.

Cuántas veces e  matado lo que sentia

por ti, hoy al verte tu nombre no pude

pronunciar, porque al hacerlo tus heridas

no sanaran ,dónde estarás que será de tu

vida. 

  

Mi alma sigue pagando, por  las heridas 

que te cause, te confieso que en  otros brazos quise olvidarte, pero tú recuerdo me causomas dolor
y me dedique a morir lejos de ti. 

  

Te odio, por qué te llevaste mi corazón

hoy que no estás conmigo, no e dejado 

de amarte en silencio, cada tarde mis 

sentimientos se juntan y me hieren hondo

por tu ausencia. 

  

Siempre te recordare, princesa de otoño y

en el camino de tu amor, me hiciste sufrir, 

ya no sé cómo acabar con tanta soledad, no puedo amar sin odiarte, dónde estarás. 
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 Para Ti.

Para Ti. 

Estube navegando un poco, quizás demasiado, algún día pintare tu alma, porque hoy me siento
cansado y solo quiero morir lejos de ti, tengo tantas historias que contarte mirándote a los ojos,
aunque eso sea mi último aliento, que pinté en mis versos. 

  

Ya no soy, el ser humano que conocías, quizás  alguien mato mis sentimientos, has escuchado a lo
lejos mis angustias, ayer se perdió todo, el amor se quebró, otra vez mi alma llora, no me dejes sin
ti, no me dejes morir aquí. 

  

La distancia que existe entre tu corazón y mis sentidos,  han hecho que mi existencia cambie, la  
realidad es que siempre pienso en ti, tantas locuras en mi cabeza, pero no estaba loco, no tengo
más que decir, solo quiero perderme  en tus besos y  no despertar jamas, ya nada tiene sentido,
soy solo un recuerdo malo para ti. 

  

Autor. Franco Montesco. 
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 CUANDO TE CONOCI.

Cuando te conocí tu mirada estremeció mis venas, tus labios hicieron romper mi silencio, mis
manos tocaron tu cintura, eras el poema que le faltaba a mi alma para sentirse bien, tu sonrisa
calmo mi dolor y te ame en silencio. 

Era diciembre, cuando tu cuerpo con su intenso calor me dio amor, no había mas miradas porque
solo éramos tu y yo comenzando a vivir algo real, cuado te conocí, se mezclaron tu ego y el mió y
fue maravilloso. 

Entonces comprendí que eras mi vida, el 

regalo perfecto una parte de mi que lo había encontrado, si y te ame en silencio, te ame y nos
entregamos como unos locos,  porque sentimos el amor. 

Cuando te conocí, no imagine, que ahora estaría aquí, lejos de ti,  tratando de matar tus recuerdos
que me hieren hondo ¿porque? si eras mi mundo, el poema que le faltaba a mi alma. 

Hoy el invierno me mata, y no estas tu, la nostalgia de no tenerte me lleva a la locura de extrañarte,
de gritar tu nombre, y dibujo tu rostro en cada esquina de mi alma, esperando morir sin ti.  

12.01.2022
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 DUELE EL ALMA

  

Te dije adiós, cuando  te fuiste y mi alma comenzo a llorar quizás se acordó de tus besos, de los
suspiros que se perderán con el tiempo. 

  

Tú la princesa más hermosa, estabas ahí parada frente a mi, yo con un millón de besos quería
alcanzar tu cielo, fue entonces que mís manos tomaron tu cintura, todo empezó cuando tus manos
tocaron las mias. 

  

Ese instante fue perfecto, los mundos se alinearon, me duele que no podré verte más, cómo olvidar
tu pelo enredado entre mis dedos, mi vida no tiene sentido, todo se quebró cuando te fuiste y todo
en mi se detuvo. 

  

Perdóname, pero mi corazon no fue perfecto te ame así, con todas estas locuras que llevo en el
alma, se que debes estar en algún lugar, quizás ya ames a alguien más, te felicito, yo seguire
muriendo aquí  echándote de menos. 

  

Franco Montesco.
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 TU NO ESTAS.

Cada mañana pienso en voz y tu alma no está aquí conmigo, extraño tus gestos, tu risa, quiero
morir, cómo sacarte de mi corazón, si te has metido en el. 

Cada día sin ti, es el infierno aquí en la tierra, está agonía de no tenerte a diario me va a matar, con
desesperación cada parte de mi te reclama y mi voz en silencio calla tu ausencia. 

Franco Montesco.
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 LO SIENTO.

  

Lo siento, el otro día decidí olvidarte

se  que morí en el proceso y jamás 

podre olvidar tus palabras, me sentí

bien contigo. 

  

Dime tú, algún día podre olvidarte

el destino iluso jugo con los dos

si algún día sentiste algo por mi

deja que se vaya, se que mi alma

quiere ir a buscarte, hoy perdí tu

amor, lo siento. 

  

Por favor, no vayas a odiarme, si algún día te pedí, que seas mi única princesa, solo quiero decirte,
que no vuelvas a buscarme, porque está Historia termino, lo siento mujer. 

  

Autor. Franco Montesco.
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 MUNDOS DIFERENTES.

Porque tuve que mirar un corazón 

cómo el tuyo, tu amor me atormenta,

mi alma muere en tu silencio, quizás 

solo seas una ilusión, un dejabu. 

Por tu amor, en mis letras hubiera inventado

un mundo nuevo, dónde tu serías la estrella más grande de mi universo, porque tu risa

calma a mi alma, mi angel de amor. 

No quiero imaginar, que todo fue solo

un sueño, jamás tu mundo y el mío se

encontrarán, solo soy un soñador que 

persigue sueños imposibles, cómo lo

es tu amor. 

En algún lugar, lejos de mi, tu buscaras a

tu gran amor, tu cielo brillará, mientras

el mío sumido en la oscuridad, morirá 

sin la luz de tu amor. 

Hoy pusiste en práctica la teoría del caos

me atormentas, mi corazón  envuelto en

tu tempestad, exhala su último aliento

no debí intentar tocar tu cielo, mírame

hoy muero en este infierno sin ti. 

Autor: Franco Montesco.
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 Mi Agonia.

En tu silencio, mi dolor se disipa

las canciones emergen de lo más

profundo del alma mía, no quiero

morir lejos de tus ojos. 

Me dirás qué soy un  loco soñador

mientras mis manos acarician tu

piel tersa, la luz de la luna  refleja

en este espacio sin ti. 

A la sombra de tu adiós, mi alma

agoniza, las palabras se juntaron

y el grito del amor lejano, se quedó

haciendo eco en tu ser. 

Los sentimientos, se quebraron, tu 

caminas con los brazos cruzados

yo entre el oscuro y claro de la tarde

voy a morir lejos en tu silencio. 

Autor. Franco Montesco. 
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 Dónde Estará.

Su mirada, su risa lo perdi, ahora nose que hacer sin ella, no supe quererla, en qué lugar andara
sin mi, quizás me olvido, como el sol que olvida a la luna cada noche. 

Se fue, quisas a un me extraña y no lo sé

cada palabra de sus labios, que se grababa en el watsap, me mata está agonía de no tenerla junto
a mi. 

El recuerdo de su suave voz, me pega en el alma, no le pude decir adiós, yo no sé si algún día
perdone mi arrogancia, la sigo queriendo en silencio, pero ella no lo sabrá. 

Me hubiera gustado, algún día no escribir 

estos versos, ahora se que no la comprendí en algún lugar alguien la amara y mi corazón aquí gris,
morira sin su amor. 

Autor: Franco Montesco.
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 SE FUE.

Ya no recuerdo su rostro, no recuerdo si me sigue odiando, o quisas en algún lugar me  está
pensando y me ama, este corazón se mudo al limbo del olvido. 

No hay mas palabras, los sentimientos murieron junto a su adiós, ya no está más, se fue para no
volver, no recuerdo si  me amo y como las hojas secas del otoño muero aquí. 

Se fue y la sombra de su olvido, me alcanzó, no recuerdo si le di amor, no le pude acompañar, mi
alma reclama su ausencia y en ese proceso

mi corazón se volvió gris. 

Su alma, en algún lugar fue a quedar, no recuerdo si me amo, su olvido duele, la agonía a calado
en medio de esta oscuridad, los días

Pasan y los sentimientos fueron a morir sin ti. 

Autor: Franco Montesco.
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 ERES MI VIDA.

Eres mi Vida. 

La verdad es que Dios, me llevo a ti eres la mujer mas  bonita y daría hasta mi vida, para tocarte
con mis besos no quiero estár sin ti, tu eres mi corazón. 

No sé lo que me hiciste, el día que te vi por primera vez, pero eres fantástica, solo al mirarte me
enamore de ti y valió la pena hoy estamos aquí, después de tantos años. 

No cambiaría nada, eres mi vida y daría todo para seguir así contigo, me gustas demaciado, te llevo
todo el día en mi corazón, vos sabés cuánto te amo. 

Te siento cada día y cada amanecer es intenso junto a tu alma, se que te quiero demaciado eres
perfecta y estoy seguro que nuestro amor valió la pena. 

Autor: Franco Montesco.
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 SIN AMOR.

Me dejas aquí, muriendo a kilómetros de ti tu no sabes querer, me mataste desde el fondo de tu
corazón, las cenizas de un amor que nunca fue al mar lo regaste. 

  

Ya puedes irte, todo termino sin antes empezar en algún lugar, tu amor la pagara, mira mis
lágrimas, caen por ti en este silencio, corazón malo no vuelvas más. 

  

Cada mañana mi alma, como hojas secas del otoño, el viento se lo lleva sin rumbo, tu sabias
Querer?, fuiste el dolor más grande que sentí, cuando me dijiste adiós, el silencio murió. 

  

Anda se feliz, lejos de mi nostalgia, el amor sincero no te importó y me arrancaste de tu piel, de tu
alma y de tu vida, pero te voy a olvidar y veremos quien ríe mejor. 

  

Autor: Franco Montesco.
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 TE OLVIDASTE DE MI .

  

TE OLVIDASTE DE MI. 

Quizás pienses que estoy muriendo

aquí sin ti, seguro piensas que estoy

ahogándome en esta soledad, te diré

Que ya no te extraño. 

  

Te amaba en silencio, cada día fue una agonía vivir sin ti, es verdad que sigo aquí, deseando no
haberte conocido, todavía escucho tu risa maldita ilusión. 

  

Me hieres el alma, me matas así, cómo 

olvidarte si te llevaste mi corazón, no quiero despertar, no puedo aceptar que te fuiste sin mi, tu
también sufres lejos de mi. 

  

Solo te pregunto, porque todo este dolor, miles de heridas en el corazón, si ambos sabemos
perfectamente como seguir, dime porque seguir sufriendo así. 

  

Autor. Franco Montesco. 
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 NO ME DIJO ADIOS.

  

NO ME DIJO ADIOS. 

No pude despedirme, ella se fue sin mi

días antes la vi, cómo olvidar su mirada

que arrasaba a mi alma, sus palabras se

quedaron aquí en mi recuerdo. 

  

Se fue al caer la tarde, por cierto fue en Junio, desde ese día mi alma no volvió a la vida y cuál hoja
seca el amor se va muriendo, mi sonrisa no tiene sentido, el cielo en un abismo se volvió. 

  

El otoño testigo de su ausencia, me castiga y pinta su recuerdo aquí en el lienzo de mi alma, no le
pude decir adiós, se fue sin mi, talvez algún día pueda volver a verla. 

  

Autor: Franco Montesco. 

  

  

  

 

Página 35/76



Antología de Franco montesco

 MUERO AQUI 

MUERO AQUI. 

No me dejes aqui, tus recuerdos pegan fuerte  soy un alma a condenada si no tiene tu amor, no te
alejes de mi, no quiero que te despidas porque al hacerlo voy a morir. 

Todo este tiempo que estaré sin ti, la vida me pegará fuerte, no mates mis sentimientos, por

favor no me alejes de tu corazón, no mates el amor que tengo aquí en el pecho para ti. 

Lo único que lograrás si te vas, es dejar a un hombre morir solo, envuelto en el olvido, toma llévate
mi corazón y has con el lo que más desees. 

Franco Montesco.

09.2021.
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 SE ACABO.

Puedes irte, anda ve y busca tu suerte, solo un detalle, mata todos mis recuerdos al final de tu
adiós, las cosas deben quedar cerradas entre dos almas, que no volverán a ser una de nuevo. 

  

Por favor, quítame del pecho estos sentimientos, no deseo sentir otra vez tu ausencia, llévate todo
lo que fue tuyo, ahora solo quiero recostar mi alma dónde no me alcance tu ausencia.  

  

Este adiós que me regalas, lo voy a colocar en una cápsula del tiempo, si quieres puedes irte ya, no
vuelvas, deja que este corazón sangre un poco, pronto perderá la memoria. 

  

Ah una cosa más, cierra la puerta al salir, no la dejes abierta, quisas mi alma quiera salir como un
loco a buscarte, ya no te quiero más, olvida  este instante, lo que esta roto ya no se repara. 

  

Autor: Franco Montesco. 
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 DONDE ESTAS.

Quisiera estar ahora contigo, tomar tus manos, mirar tus ojos, perderme en tu mirada y sentir tu
aroma, quisas en ese instante tu alma y la mía se harán una, quisas el millón de besos nunca se
de, porque no sé si algún te vere. 

  

Ahora lejos de ti, mi alma va a llorar bajito, porque no querrá asustarte con mi ausencia, no sabré si
me quisiste, no sabré si me querías, aveces creo que no debí conocerte. 

  

Eres el poema que no puedo escribir, eres la musa que llena mis espacios de música y mis
sentimientos me agobian y me hieren con alevosia y premeditación. 

  

Dónde estarás ahora sin mi, en qué lugar iré a morir sin ti, no quiero perderte, quizás nunca te tuve,
ahora entiendo porque mi alma llora bajito por ti. 

  

Autor: Franco Montesco.
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 MI ÚLTIMO VERSO

Hola, te escribo mi último verso, quizás el destino iluso jugo con los dos, tu recuerdo quedará
recostado aquí en mi pecho, se que piensas que soy un loco y lo acepto, pudiste haber sido, mi
más hermosa locura, pero ahora estoy aquí muriendo sin ti. 

Te llevas mis ilusiones y tengo que borrar de mi mente el millón de besos que mi boca debió dejar
en tus labios, lo siento por ti, no dejaste que te de mi último adiós, hiciste que me pierda en mis
locuras. 

Olvidame, el único remedio para curar estás heridas es el tiempo, no quiero que me veas, muriendo
sin ti, en algún lugar, anda ve y busca tu destino  se feliz sin mi. 

Autor. Franco Montesco.
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 Para Amalia.

 

En un atardecer, llegaste y me cubriste con tu amor, te fuiste sin mi, no  había GPS para
encontrarte, cada despertar sin ti, era volver a morir, decidí ir a buscarte, descubriendo que te perdí.

Todas mis posibilidades de hablarte, estaban desconectadas, nunca ví tus señales ni siquiera  de
humo, mil poemas salían de mis pensamientos, el frío intenso del sur, me hacían extrañarte más. 

Las estrellas se alinearon, mis ojos como telescopio te encontraron, caminas sin mi, me acerque a
ti, mire tus ojos y te abracé, unas lágrima en tus ojos se unian con las mías, mientras nuestras
almas eran una, en esa atmósfera.  

Cuando te encontre, prometí al cielo no volver a perderte más, porque la posibilidad de volver a
encontrarte serían infinitas, no estubo mal amarnos tanto, que volvería amarte en otras vidas. 

Autor: Franco Montesco.
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 Tu Eres Mi Inspiración.

Tu eres lo que imagine y muero muerto en tus ojos, eres la letra que voy a plasmar en mi memoria,
solo quiero seguir soñando que estás cerca de mi. 

  

Eres mi dulce agonía, como si me faltará el aire al no tenerte aquí conmigo, tu haces explotar
 todos mis  silencios, porque ya lo dijo alguien, el amor es una locura. 

Tu eres lo más grande que a llegado, a esta mi vida, quiero abrir los ojos lentamente y seguir feliz,
siento que contigo me voy a quedar, así estés a mil kilómetros de mi. 

  

Ya no necesito escribir más poemas, tu eres mi más grande inspiración, hoy que estás frente a mi,
quiero morir en tus besos y recostarme en tu pecho, parar el tiempo y perderme en ti. 

Autor: Franco Montesco. 
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 CORAZON MALO

Estas matando mi vida y mi corazón lleno de dolor se va secando cada día

al saber que tu amor no volverá y en

este silencio me ahogó sin tus besos. 

Dónde estarás a hora, en qué brazos morirás sin mis caricias, quien escuchara esos latidos de tu
corazón perverso, aqui esta mi amor. 

Eras mi sueño y hoy que no estás se que no volveré a ser el mismo tipo que te amo, mi alma murió
el día que

me dijiste adios. 

Te recuerdo que solo vivía pensando en tu amor, cómo olvidarme de tus gestos y en esta tarde de
invierno tu amor me duele más. 

Autor. Franco Montesco. 
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 CORTA VENAS.

A veces me pregunto, si me amas

y tus mil excusas me agobian en

este silencio, quiero encontrar un

millón de motivos para dejar de

amarte. 

A veces me pregunto si te hice daño

y en medio de este dolor el amor se

está muriendo, porque no dices nada,

te quedas callada sin palabras. 

¿Tu me amas?, Oh solo soy un delirio

de tus locuras, solo te pido que no te alejes de mi lado, no existe motivos

para justificar tu silencio. 

Ya no me quieres, no te das cuenta

que me matas, deja que este amor

se haga uno contigo, no me regales

tu adiós. 

Autor: Franco Montesco.
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 TE PERDI

Quiero pintar el mundo por tu amor

y en medio del todo, tu alma y la mía

se enreden, como el sol y la luna y en 

ese eclipse soñar junto a ti. 

Comprendo que estando junto a ti me

siento un vagabundo y el cielo testigo

de este amor, no acepta que te perdí

y aquí estoy solo sin tu amor. 

Y fui buscándote por todo el mundo que algún día pinte, pero tus besos ya

no eran míos y lejos de ti en otro mundo muero sin tu amor. 

Se que otras manos no me harán sentir tu ausencia aunque sea por 

una noche y cuando despierte, solo sere un ser extraño, que te habrá perdido. 

Autor: Franco Montesco. 
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 TE SOÑE

  

Hoy te soñé y escapamos juntos envueltos en un millón de abrazos

tu alma se liberaba junto a la mía y 

en medio de esa ilusión tu boca y mis labios se perdían en el horizonte de tus manos. 

Tus palabras, se mesclaron con mi silencio y en ese instante tus ojos 

se robaron la mirada que mis ojos dejaron cuando te vieron por primera vez. 

Sabes algo, me dijiste entre susurros que todo lo habías encontrado y tus pechos suaves se hacian
uno con mis manos y me desperté, sabiendo que algún día te volvería a soñar. 

El mundo colapso, y te busque de sur a norte de oeste a este y tus caricias se fueron perdiendo de
mi memoria, quise morir por tu ausencia, ahora como un loco me he quedado sin tus besos y sin ti. 

Autor: Franco Montesco.
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 AZUL

Azul eres mi silencio, el tiempo

que un día será mío, tus besos mi alevosía que entre mis manos se pierden, porque no estás
conmigo. 

Tengo tus palabras dando vueltas

en mi cabeza y tus ojos están aquí conmigo, como un susurro tu risa

a calado en mi nostalgia. 

Eres la princesa que imagine, el

silencio entre mis letras, mis versos

que llevan tu aroma, eres el eclipse

de mi inspiración fusionada. 

Si estarías aquí conmigo, ya no

escribiría más , solo le pediría a las flores del campo que no estén celosas, porque tú eres mi
presente. 

Autor: Franco Montesco.
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 MI GRAN AMOR

Te fuiste de mi lado, me dejaste

aquí sin tu perfume, sin mil besos

y mis lágrimas se acabaron por ti

cómo un desierto mi alma agoniza. 

Me prometiste frente a las estrellas

que este amor sería eterno, hoy te

alejas dejándome el corazón, que

muera aquí sin ti. 

El silencio testigo de tu adiós, no

volvió a sentir tu respiración y la

luz de tus ojos se extinguió entre

mis lágrimas, se que no volverás. 

Mi gran amor se apago, solo el

corazón a medio morir no quiere

quedarse solo, no olvida tu amor

y quiere seguirte. 

Autor: Franco Montesco.
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 Porque no te imaginas 

 

  

Ni siquiera has imaginado que sueño contigo como la tierra que desea abrazar y besar a la luna
algún dia

tu no sabes que te deseo sin  caer en la lujuria de tu cuerpo. 

Aveces creo que pienso más en ti que tú en mis locuras y en ese instante que te regalo,
imaginandome que estoy  cerca a ti, miro tus hermosos ojos acariciando mi alma. 

Si tan solo te imaginarás que te hice mía por un instante y escucho tus susurros pidiéndome que
detenga el tiempo pero es más tu locura.  

   

Tú No sabes cómo te he mirado, y que la pasión nos volvió uno, besándonos a cada instante ya no
importa si no estás conmigo.   

    

Autor: Franco Montesco.   
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 NO ME OLVIDES

No me dejes aqui, ven termina

conmigo, porque sin tu amor soy como un árbol que no a crecido y

sin raíces moriré. 

Ven y termina con mis sueños de

estar contigo, no permitas que viva

aquí entre oscuro y claro no me

abandones, ven mata las ansias de hacer una vida contigo. 

No dejes que siga pensando en ti, 

en tus palabras, tu risa y mi propia poesía no se olvida, cómo quisiera

que está pasión por ti, sea un desierto. 

Ven que el oasis de tu amor me está

ahogando, me lastima, me convierte en un náufrago, que no puede remar

y en el silencio mi alma agoniza. 

Autor: Franco Montesco.
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 LO QUE SIENTO

  

Será posible olvidarte en este

silencio y en medio de esta

melancolia matar tu nombre 

quisiera para olvidar. 

Quiero acabar con todos tus besos esa magia me está doliendo te voy 

a olvidar, castigare a mi corazón con la ausencia de ti. 

Estoy atrapado en tu olvidó que

lastima mi ser, llevo todas mis

penas acumuladas, un abismo

nos separa, maldito ego. 

Tengo en el alma, tus sentimientos

que hago con tu amor que a cuenta

gotas me regalaste, trataré de olvidar

que un día fuimos uno. 

Autor: Franco Montesco.
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 MUERE SIM MI

  

Dices que sientes lo mismo y no

te das cuenta que a este corazón 

lo estás haciendo pedazos con 

cada palabras que tú maldito

orgullo destella. 

Tengo todos tus recuerdos ahogados

aquí en el pecho y qué deseas ahora

que coja un lápiz y reescriba la pasión

que no existió en esta historia. 

No quieras decirme ahora, que sientes

pena por este amor, lo que voz temes és que mi amor ya no te pertenece y

en mi poesía no estás tú. 

Autor: Franco Montesco. 
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 SIN TU AMOR

  

Mi alma agoniza, no sé que haré

con todo este amor, en está mañana gris estoy perdido sin tu sonrisa, mis

ojos te buscan, ¿dónde estas?. 

Tu eres mi vida y quiero sembrar un

millón de besos más en tu corazón

rojo y quiero que vuelvas, para amanecerc contigo tu eres mi sueño. 

No quiero perderte, mis mañanas sin ti se sienten desnudas, tu eres el cielo, los limites para no ser,
un vagabundo

sin ilusión. 

Mis manos no quieren tocar otro cuerpo, que no sea tuyo, tu eres mi mundo y te necesito para
convertir este otoño en primavera. 

Autor. Franco Montesco. 
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 AMOR LOCO

 

Mis locuras y tu amor se volvieron

a encontrar, la pasión de volverte

a ver termino en un millón de besos

que no se, si volverán. 

Se que no quieres volver conmigo

pero solo tu y yo sabemos que esto

va más allá de un adios y te voy a

esperar. 

Tu alma no miente y quiere enredarse

con la mía y en esa locura se que no

dejaras de transpirar, porque nadie más que yo, te vuelve loca de pasión. 

Hasta cuando vas a negarme tu 

amor, no me regales tu olvidó, no deseo morirme, porque este corazón

loco, no te olvida. 

Autor. Franco Montesco.
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 SUEÑO LOCO

Aveces me preguntó si tus labios

a un me extrañan, tu piel deseosa

de sentir mis manos, acáriciando tus

pechos, cómo detenemos esa locura. 

Dime mujer, acaso te has olvidado

de tanta pasión y ahora a cuenta

gotas ancio tenerte aqui, mi locura 

se que tú eres el paraiso. 

Despierto y no estás aquí conmigo

en este sueño de mil imágenes, tu

dónde estaras, ven y calma está sed

de ti, dulce agonía. 

Se que no podré tenerte conmigo y en este sueño loco, solo acaricie tu

Alma, yo volveré con mis locuras y 

Cubrire tu cuerpo, con un millón de besos.
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 \\\"RADIOGRAFIA DE UN AMOR\\\"

RADIOGRAFIA DE UN AMOR 

Me has eliminado de tu corazón súbitamente, como las hojas secas del otoño y me has olvidado y
ahora otros navegaran en tus mares, gozaran de tu suave lluvia que emana tu cuerpo como
crespúsculo de un nuevo año.

 

Que puedo pedirle a este destino iluso si tu castigo hiere mi carne sin razones, sin sentido y sin
embargo sigo aquí intentando alcanzar tu cielo que me hace daño, voy a exiliar todos tus recuerdos
y cavaré un pozo donde tu orgullo junto al mío se pierdan y renazca el amor sin límites.

 

Fue tu ausencia en mi vida la que acabo con mi corazón y mis deseos como quisiera matar lo que
siento y restregarte en la cara mi agonía solo pido un momento antes de morir, privado de su
respiración ya no puedo vivir sin ti, no puedo ocultar lo que siento, esto es imposible.

 

Solo pido amarnos como la primera vez que mis ojos te hallaron, no pido más de ti, no quiero más
sentir el aroma triste del color de mi sangre, que susurra al sentir tu ausencia, ven a detener esta
alborada de tristezas y regálame la dulce promesa de volver a tenerte entre mis brazos, corazón
rojo.

 

Autor: Franco Montesco

D.R.

 2016
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 FRAGMENTOS DE TU AMOR

Recuerdo bien cuando te vi, como olvidar tu mirada, tu risa pasajera pinto mi alma ese dia y mis
ganas de quererte se perdieron, ahora estoy atrapado aqui en medio de tanta melancolia. 

Desde ese dia tu voz me despierta y te imagino donde estaras, no se nada de ti quizas el otoño se
llevo lo tierna que eras cuando mis manos tocaban tu piel y las estrellas se alineaban, mientras
nuestros cuerpos se conjugaban en una poesia. 

Despierto aveces pensando que seguimos para siempre, esa fue tu promesa, para siempre y me
doy cuenta que no estas aqui y mi alma muere de apoco como mis deseos de tenerte. 

Solo fragmentos de tu amor hoy recuerdo y detesto no tenerte

aqui, como pretendes que olvide tu existencia, si eres mi vida. 

Autor. Franco montesco

D.R

2017.
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 FALSA ILUSION

  

FALSA ILUSION. 

  

Te odio, conocerte fue como un aguacero de 

verano, tu estabas ahi parada tocandome, te 

veias hermosa y  fatal, mi corazon 

cayo en tus encantos. 

  

Entonces solo fueron segundos 

no pude pensar, quede ilusionado 

Y cahi rendido ante ti, Diosa del mar 

me envolviste en tus olas y ahora 

estoy varado en esta playa desierta 

sin tu amor. 

  

Ahora me pregunto, acaso se acabo 

la ilusion de ese amor, porque fueron 

fuertes las emociones cuando te vi 

oh acaso me mentiste con promesas. 

  

Si decidiste irte, dejame decirte 

que has causado el peor de los 

daños a este corazon y no podre 

superarlo, fue solo ilusion tu amor. 

  

Autor. Franco montesco 

D.R 

2017 
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 A TU AMOR Y A MI LOCURA

   

Ya es tarde y no entiendo como  

llegue hasta aqui despues de todo  

lo que vivimos cada dia, te miro y 

me pierdo entre las migajas de tu 

maldito amor. 

   

Seamos realista, que hoy caigan   

las caretas para que seguir mintiendo 

vos sabes que lo nuestro hace mucho 

 que no pinta de buen color, me regalas 

tu amor y despues me lo quitas. 

   

Aveces ya no se que pensar, aunque se  

que en algun momento me desprecias y 

me hieres y no te reprocho nada,  porque 

 he aprendido a vivir con estas heridas y 

es que amarte es mas que una locura. 

   

A quienes les hablo de tu amor loco   

se rien de mi y me miran con lastima 

ya te imaginaras a todo lo que me 

expongo por ti, dime como hacerles 

comprender que sin ti no tengo vida 

por mas que me claves la daga aqui 

en el pecho, con esa agonia te 

seguire amando 

   

Un millon de veces te quise decir adios  

pero siempre una lagrima se compadecia 

en haras de tus desprecios y volvi a caer 

en tu juego loco y olvidaba todo lo malo  

de ti, solo te pido que si me regresas a 
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 la vida, haria hasta lo imposible por ir  

a buscarte. 

   

Y cuando el dolor se me ahonda  

aqui en el alma no queda mas que 

salir como loco a buscarte porque  

eres la cura para mis locuras  

   

Autor. Franco montesco  

   

D.R  

2017. 
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 PARA RECORDAR

"PARA RECORDAR" 

Te vas lejos de mi, te llevas contigo 

todas mis locuras y me dejas aquí en el 

pecho un gran  remordimiento que  me 

hablara de todo lo que hicimos cuando 

Fuimos uno. 

Se que mi alma marcha ahora, hacia 

el olvido de tus ojos y algún día cuando 

me veas en otra gente, se que vendré a 

tu recuerdo y tu harás un gesto, como

diciendo que solo fui un mal sueño. 

Tu amaras a alguien mas y será real eso

porque, solo fuiste una locura automatica, 

Yo el amor de tu vida y es normal, que solo me haya convertido en el olvido de tu memoria. 

La vida pasará agoníca y llena de 

melancolía y en un sueño iluso me

habras convertido y al pasar por algun

lugar a media tarde, alguien te robara 

un beso y a kilometros quizás  pensare

en ti, pero cada ves menos. 

Se que alteramos el destino y eso esta mal, quizás no me recuerdes, pero se que en algún
momento en esta vida, me tendrás que sentir, aunque tu amor y el mío no volverán a ser. 

Autor. Franco montesco. 

D. R. 
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 TRISTE POEMA

  

Se que te iras, lejos de mi y solo

me dejas esta maldita pena, esta 

bien, anda que se te hace tarde, y

dejame aquí seguir sin ti. 

Pero si algún día decides volver,

recuerda que ya no seré yo, me 

habré perdido sin ti y no sabré quien 

soy, no tendré memoria del pasado. 

Ya no sabré quien eres, la realidad

me perdi, loco estoy, destino iluso

sin sentido, no habra sentimientos

vida sin vivir, morire ahogado en 

penas. 

Pasará la lluvia, y vendrá el ocaso

no sabré quien eres y no sabré 

llorar, porque mis ojos desgastados

por la espera ya no te verán. 

Autor. Franco montesco. 

D. R.
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 "NO SE SI ME QUISISTE" 

  

Estoy aquí frente al mar y un

lejano recuerdo de tu rostro

me perturba el pensamiento

no se si a un me amas no se

si te amo. 

Medio muerto y con los sentimientos

rotos como trapos viejos, tus besos

a un agonisan aquí en mi pecho y mi

corazón ya te olvido. 

Solo me queda en el alma tu

perfume inerte y al decir esto

mis sueños habrán muerto, como

muere el sol en la playa. 

De nada serviria avivar los recuerdos y

las huellas en la arena se han borrado, 

asì cada día mi alma ya no guarda la

esperanza que volveras. 

Autor. Franco montesco

D. R
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 "TE NECESITO" 

 

Quiero saber si en algún lugar

tu risa sigue esperando para

calmar mis tormentas, no se

si tu alma a un puede sentirme 

Aveces me pregunto si tu pelo

desenfadado a un extraña mis

dedos enredados en ellos y tu

ojos como dos antorchas fijas

quemaban mi alma, solo tu me

conocías. 

Yo quisiera saver si tu corazon

a un se acelera y como el cielo

tan distante tu abrigo a un lo 

necesito en este invierno. 

Yo quiero saber ¿si tu corazon me ama

oh me odia? dime no me dejes así perdido

en esta burbuja sin rumbo. ¿has visto 

alguna vez mis lagrimas? cayeron por ti. 

Autor. Franco Montesco.
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 "PARA TI ESTE AMOR" 

 

Cuando estoy contigo, mi alma se libera

cada parte de ti se hace una con mi piel

y aunque aveces siento morir si no estas 

conmigo, tus ojos me dan vida. 

Cada día solo respiro a ti, esa esencia

de tu piel no se desprende y no se va

te has quedado en mi desde el primer

día, bendito noviembre. 

Dime que puedo hacer, si en el corazon

llevo tatuado tus gestos, y no te veo en otra

gente, solo me queda respirar para tenerte

aquí conmigo otra vez. 

Cuando hacemos el amor, no hay guerra 

y cuando vuelo entre tus caricias, tu mirada

me da paz, y me  fundo contigo más allá de

un susurro de tus labios, princesa de otoño. 

Autor: Franco Montesco 

D. R 
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 MI MELANCOLIA

  

Estoy contigo y cada beso tuyo me quema el alma, escucho tu voz a cada instante muy dentro de
mi y no estas aquí para calmar mis angustias. 

Cuando beso tu piel, mi corazón vibra de emocion y se que no importa nada, en ese instante solo
somos uno, es como si la luna estaría en mis manos. 

Te has quedado en mi, tus ojos, tu risa a un no se extinguen de mi ser, quiero quedarme contigo y
fundirme en tus caricias, no deseo más de esta vida. 

Sin ti, no tengo amor, solo lágrimas de sal, para tu ausencia, se que en cada rincón y en cada rosa
mi corazón muere sin ti, quiero que estés siempre para mi, no quiero perderte. 

Autor. Franco Montesco.

D. R
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 "MALDITO CORAZON" 

  

Y, que puedo hacer que puedo decir

si mi corazón iluso solo piensa en ti

pero ya veras que voy a matar a este

maldito para que ya no te extrañe. 

Con su sangre voy a pintar un lienso 

donde diga que morí sin ti voy a dormir, 

para no despertar y no volverte a pensar

más y así no quiera tu te quedaras en mi. 

Se que sin ti no puedo respirar, siempre 

esta ahí y tu perfume que me asecha el alma

se que en cada parte de mi te has metido e incluso cuando hago el amor, solo soy uno contigo. 

Y, es como el fuego que funde todo así es este amor de locos, pero se tambien que, voy a matar
todo esto, porque toda esta locura debe parar, jamás debió mi alma perderse en ese aroma, en tu 
amor. 

Y que puedo hacer si este maldito corazón, no quiere parar, cuando lo quiero acribillar el muy loco
se pone a reír de mi. 

Autor. Franco montesco.

D. R
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 "PARA UN AMOR"

  

Esta es la historia de un amor 

que ame tanto, por cosas del

destino ingrato, me alejo de su

amor y ella me dejó llorando. 

Ya han pasado los años y aun

conservo todos sus recuerdos, 

la locura de su amor y su sonrisa

que calmaba mis demonios. 

Su amor era bueno y lo más loco

que alguien hubiera inventado, me

decía siempre que yo era su cielo y 

ahora recordando eso era un presagio. 

Ella se fue, dejándome sus locuras y

me regalo un par de canciones de su

pueblo llano, a un lo conservo, porque  un

amor así,  solo se borra al cerrar los ojos. 

Autor. Franco Montesco.

D. R.
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 "ESTO ES UNA AGONIA" 

  

Ahora ya no estas conmigo

te lo dije el destino me castigaria

por haber alterado el tiempo para

este amor. 

De nada sirvió amarte tanto, esto

no tenía sentido, porque despues

de darte tanto amor, me mataste

en silencio. 

Y todas las locuras, lo bueno de la vida

todo los inventos tuyos, fuimos amantes

locos  y donde estarás tu mi otra mitad 

has dañado este corazón, sin piedad. 

Todo esto es un transe agónico, maldito

destino, mi corazón ya se había hecho

a la idea de un mundo gris, llegaste tu y

le diste luz, para después dejarlo en esta

oscuridad. 

Autor: Franco montesco
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 "CARTA DE UNA ALMA EN PENA"

Lima, 22 de noviembre del  2018. 

Carta de una alma en pena. 

Hola vida, princesa, locura automatica, cielo y las miles de formas que te demostraba  mi amor al
llamarte. 

Si estás leyendo esto primero perdón por quitarte  tu valioso tiempo, bueno también te diré que ya
no estoy contigo como antes, porque todo habrá terminado, solo quería dejar esta carta para
decirte las cosas que jamás pude, pues tu amor me dolía suavemente aquí en el estomago y no
podía decirte todo lo que me hubiera gustado decir. 

Ahora que estoy solo aquí, lejos de todo me entro  en el alma la lírica de expresar todo lo que
siento, aunque se que esto ya no te sabe a nada, mucho menos te debe importar, se que tengo
miedo te confesarme, pues estoy aquí escribiendo todo esto por ti, a un mi alma esta pegada a tu
aroma, a tus besos y a tu corazón, este amor fue loco y ahora que esta a punto de morir para toda
la vida, no se si debería preguntar si a un mi voz, mi sola presencia te perturba y te vuelve loca de
amor. 

Tus besos, tus gestos pegados a mi, a un no se han desvanecido y permanecen en cada cosa que
haga y no te diré que te quiero, porque todo esto que paso entre los dos fue amor por amor, no
qureria despedirme sin haberte dicho esto y más cosas que ninguno de los dos podía resistirse
cuando nos veíamos. 

Sabes, cuando dijiste el primer te amo, fue como si en ese instante estaríamos haciendo el amor y
nuestros cuerpos envueltos entre las nubes se hiban consumiendo en el mismo cielo, creeme hoy
mi vida tan solo es una agonía constante sin ti. (se que al acabar de leer esta parte de mi vida,
debe dibujarse en tu rostro una gran sonrisa, lastima que no pueda ver tu hermoso rostro y esos
gestos que me hacían volar más allá del mismo universo, me imagino diciéndome eres un loco, que
eres la tuerca que le faltaba para ser feliz). 

Aveces me pregúnto, si nos amamos tanto, si te amo, si te amo más aún que tú a mi. Créeme, yo te
espero a un  aquí. Lejos de cualquier rencor, lejos de todo, si tan solo tu mírada oh tu misma 
vendrías a bésame, moriría feliz hasta mil veces. 

Dime que tú también me amaste tanto, que casi mueres en ese proceso de ser uno y que todo esto
que paso entre tu amor y el mio, jamas morirá, sabes  me quedaría aquí hasta que el  mundo
estalle en mil pedazos. 

Dirás que soy un dramático por haber dejado estas letras, se que tienes miedo pero te confieso que
todo esto lo hice para que algún día algún iluso que no cree en el amor, pueda entender que si hay
mil formas de amarse y que para ser feliz no se necesita que dos alma permanezcan juntas, solo
basta con el pensamiento poder conectarse y saber que el amor no tiene límites ni fronteras. 

Autor. Franco montesco.
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 "VIDA MIA" 

"VIDA MIA" 

Te amo, más alla del Infinito, te amo

como la luna al sol y cada vez que tus

locuras se hacen una con las mías en

ese instante siento, que me das vida. 

Se que me tienes enredado en tu piel

ya no hay más razones para no aceptar

que siempre serás mía y el corazón se me

quiere salir del pecho, cuando te imagino. 

Tu eres esa esencia que altera mis

poemas, eres el amor que siempre 

espere, valió la pena conocerte, te

amo desde que te vi, eres mi vida. 

¡Volveré afirmar que te amo! , si fuera

preciso un millón de veces más, tu

eres la protagonista de mi inspiración, 

el desenlace de mis locuras, solo tu. 

Autor: Franco Montesco. 

D. R
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 ¿QUE COMO ESTOY? 

¿QUE COMO ESTOY? 

Amor estoy bien, tranquilo es que anoche me inyecte una dosis alta, elevada de tu amor y amanecí
relajadazo. 

Franco Montesco. 
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 A TU AMOR

Tengo aqui en el pecho, tu ausencia

que no me deja seguir, desde que te

conoci, no hago mas que pensar en ti

ya no puedo seguir y vivir asi. 

Voy a pintar esta tristeza con tu risa

asi podre calmar la angustia, de no

tenerte junto a mi, corazon loco ven

y acaricia estas ganas de verte. 

Soy como un angel, que no puede

volar sin tu amor; es tener las alas

rotas y quiero volar junto a ti, sin

miedo a nada. 

Tu eres mi deseo pendiente, el poema

que jamas podre inventar, dejare mi

destino en tus manos y con tu amor

vivire. 

Franco montesco. 
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 PARA TI

Esta noche, no voy a llorar a tu ausencia

mi corazon sabe que no podra verte mas 

y en esa agonia tomare un cafe y hablare con tu alma. 

Tu risa sincera perturba mi alevosia

a veces pienso que estoy viviendo en

otra linea del tiempo, que no soy de 

aqui y que vendras a salvarme. 

Quiero tenerte frente a mi, y romper tu loco vestido, que me hacia enloquecer

se que no estas, eso me hiere y lastima

a este, tonto corazon. 

Tu pelo, tus gestos, las mil caricias que 

no me regalaste, lo habre olvidado, tu no

lo sabras y mi ultimo poema se volvera cenizas en tu corazon. 

Franco montesco. 
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 NOSTALGIA DE TU ADIOS

  

Tu amor se fue, dejandome aqui herido y las mil razones para dejar de amarme me estan matando,
ahora esta vacía, sin ti mi alma y tu recuerdo insiste en hablarme. 

Anoche acabaste con mi corazon y senti el frío de tu adios, lo peor de todo, es que tu querer esta
acabando lentamente con

estas ganas de seguir. 

Dices que no quieres dañar a nadie y dejas que me siga muriendo, te llevas mis locuras

¡Maldita sea! no te preocupes mas por mi, me voy sin ti. 

Estare bien, gracias por tu despedida

se que es imposible detenerte y tu adios

es como quedarme con este cielo gris

pero no te pongas triste ya estare bien. 

Franco montesco.
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 Sabes Algo...

  

Yo no te olvido aunque no te escriba

y te deje en visto, mañana ni nunca

Porque voz eres como la primavera, por eso aveces pienso que ando loco por tu pelo. 

Se que tengo muchos compromisos con mi andar diario y en ese delirio te imagino, hago planes
contigo amor y cuando vuelvo a mi realidad, se que no se van a cumplir, porque se que no serás
mía. 

Sueño contigo como el idiota más grande del mundo y quisiera olvidarte pero no sé puede, sabes
también eh contemplado una oportunidad en el futuro para conocerte en otra vida. 

Quizás la pasión de encontrarte, me lleve contigo, pero llege muy tarde para la cita que tenía yo
contigo, veo tu foto y me imagino queriendote y como un loco comienzo a escribir porque tú me
inspiras. 

Ya no importa si no escribes... 

Autor: Franco Montesco 
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 Te Necesito

  

Quiero saber si en algún lugar

tu risa me sigue esperando para

calmar mis tormentas, no se, si tu alma a un puede sentirme 

Aveces me pregunto si tu pelo desenfadado a un extraña mis

dedos enredados en ellos y tus

ojos como dos antorchas fijas

quemaban mi alma, solo tu me

conocías. 

Yo quisiera saver si tu corazon

a un se acelera y como el cielo

tan distante mi abrigo a un lo

necesitas en este invierno. 

Yo quiero saber, si tu corazon 

a un me ama, dime no me dejes así perdido en este infierno sin tus

besos que me curan el alma. 

Autor. Franco Montesco. 
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