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EL RENCOR SE OCULTA

EL SABIO Y EL INFELIZ

EL SABOR DE LA ESCRITURA

EL SEÑOR DE LOS SECRETOS

EL SEMBRADOR

EL SENDERO A DESVELAR

EL SILENCIO QUE NOS HABLA

EL SOL ABDUCE LAS SOMBRAS

EL SOL CON LA LUNA BAILA

EL SOL SE VISTE DE BRONCE

EL SUEÑO SE HA DORMIDO

EL TIEMPO A TIEMPO

EL TIEMPO ES EL CARCELERO

EL TIEMPO FORJÓ LA ESENCIA

EL TIEMPO NO BORRA NADA

EL TIEMPO NO PERDONA

EL TIEMPO NO SE DETIENE
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EL TIEMPO NO TIENE CARA

EL TIEMPO NUNCA PERDONA

EL TIEMPO QUE AMA Y FLAGELA

EL TIEMPO QUE TE MIRA

EL TIEMPO, NUNCA PERDONA

EL UMBRAL DE LOS SUEÑOS

EL VACÍO QUE SE LLENA

EL VALOR DE LO MINÚSCULO

EL VERSO CRUZÓ LA PUERTA

EL VERSO EN LAS CARNES PRESO

El verso no se acuesta

EL VERSO SE HA DORMIDO

EL VERSO SE QUEDÓ MUDO

EL VIENTO AL FIN AMAINA

EL VIENTO DEL AMOR...

EL VIENTO PASÓ DE LARGO

EL VIENTO SE LO LLEVÓ

EL VUELO DE UNA MOSCA

EMBRUJADO SILBA EL MIRLO

EN AQUEL INSTANTE

EN BRAZOS DEL PENSAMIENTO

EN CUALQUIER PARTE QUE MIRAS

EN DOS MITADES...

EN EL ÉTER SE PERDIERON

EN EL AMOR ETERNOS
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EN EL AMOR PROFUNDO

EN EL BORDE DE LOS SUEÑOS

EN EL CANTO DE LA ALONDRA

EN EL CENIT DEL MUNDO

EN EL CENTRO DE LA HOGUERA

EN EL CORAZÓN DEL MUNDO

EN EL CORAZÓN DEL SUEÑO

EN EL CORAZÓN DEL TIEMPO

EN EL CORAZÓN DEL VERSO

EN EL CORAZÓN RENACE

EN EL CORAZÓN VALOR

EN EL DINTEL DE LA PUERTA

EN EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

EN EL FILO DE LOS SUEÑOS

EN EL FILO DE UNA LÍNEA

EN EL FONDO DE LA CALMA

EN EL FONDO DE LA SIMA

EN EL FONDO DE LA SIMA

EN EL FONDO DE LA SIMA...

EN EL FONDO SIN FONDO

EN EL INSTANTE DEBIDO

EN EL INSTANTE MISMO

EN EL INTERIOR HABITA

EN EL INTERIOR SE ENCUENTRA

EN EL INTERIOR SE FRAGUA
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EN EL LATIDO QUE VIBRA

EN EL LIBRO DE LA VIDA

EN EL LIBRO DE LAS VIDAS

EN EL LIBRO DE LOS SUEÑOS

EN EL LIENZO DE LA VIDA

EN EL MAR DE LA VIDA

EN EL MAR DE LOS DESEOS

EN EL MAR DE LOS DESEOS...

EN EL NÚCLEO DEL POEMA

EN EL NÚCLEO SE DESVELA

EN EL NÉCTAR DE LAS FLORES

EN EL OSCURO RINCÓN

EN EL RINCÓN DE PENSAR

EN EL SILENCIO SE CLAMA

EN EL SILENCIO, EL GRITO

EN EL SILENCIO, SONIDOS

EN EL SONORO SILENCIO

EN EL SUBMUNDO QUE YACE

EN EL SUBSUELO SE AGITAN

EN EL SUEÑO DE LOS JUSTOS

EN EL TIEMPO...

EN EL TITUBEANTE OLVIDO

EN EL UMBRAL DE LA TIERRA

EN EL UMBRAL DE LOS SUEÑOS

EN EL UMBRAL DEL AMOR
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EN EL VÉRTICE OPUESTO

EN EL VACÍO INFINITO

EN EL VERSO PRENDIDO SIN PRISA

EN EL VERSO SE ACUCLILLA

EN EL VIENTRE QUE PALPITA

EN ESE MAR INMENSO

EN LA ABUNDANCIA SE QUEDA

EN LA ARENA...

EN LA CÁLIDA ALCOBA

EN LA CÚSPIDE DEL TIEMPO

EN LA CÚSPIDE EL AMOR

EN LA CARNE Y EN LOS HUESOS

EN LA COLINA DEL SUEÑO

EN LA CORRIENTE PERDIDAS

EN LA CRUDA REALIDAD

EN LA CUEVA MÁS SÓRDIDA

EN LA CUMBRE DE LA VIDA

EN LA CUMBRE SOÑADA

EN LA DELGADA LÍNEA

EN LA EFÍMERA EXISTENCIA

EN LA FECUNDA TIERRA

EN LA FRAGOROSA VIDA

EN LA FRONTERA DE LA CARNE

EN LA FUGAZ PRESENCIA

EN LA GIGANTESCA NORIA
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EN LA LADERA DEL MONTE

EN LA LUZ MORTECINA

EN LA NOCHE SIN LUNA

EN LA OSCURA HABITACIÓN

EN LA PERFECTA ARMONÍA

EN LA PROFUNDA ESPESURA

EN LA SANGRE ALGO QUEDA

EN LA TIERRA Y EN EL AIRE

EN LA VIDA LOS REFLEJOS

EN LA VIVA CALMA CHICHA

EN LAS ALAS DE LA VIDA

EN LAS BORDADAS VIDAS

EN LAS BRASAS DE LA HOGUERA

EN LAS HOGUERAS DEL TIEMPO

EN LAS MANOS LA GRANDEZA

EN LAS PÁGINAS NO ESCRITAS

EN LO PEQUEÑO, LA ESENCIA

EN LO PROFUNDO DEL BOSQUE

EN LO PROFUNDO HABITA

EN LO QUE QUEDA DE TIEMPO

EN LONTANANZA, AL SOCAIRE

EN LOS ANCESTRALES VERSOS

EN LOS BRAZOS DE ARENA

EN LOS LÍMITES DEL TIEMPO

EN LOS OJOS DEL POETA

Página 35/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

EN LOS OJOS LA VERDAD

EN LOS PLIEGUES DEL ALIENTO

EN LOS POROS DE LA PIEL

EN MIL PEDAZOS...

EN NOBLEZA LA RAZÓN

EN PLÁCIDO Y PROFUNDO SUEÑO

EN SILENCIO...

EN SIMBIOSIS...

EN SU ETERNA HEGEMONÍA

EN SU INMENSA SENCILLEZ

EN SU NÌTIDA NOBLEZA

EN SUEÑOS Y REALIDADES

EN SUS ENTRAÑAS DE FIERA

EN TUS ABISMOS SE PIERDA

EN UN ÍNFIMO GESTO

EN UN CÍRCULO INFINITO

EN UN CÍRCULO MÁGICO

EN UN FEROZ VENDAVAL

EN UN GESTO DIMINUTO

EN UN GRITO...

EN UN HILO DE TERNURA

EN UN LUGAR ARCANO

EN UN PLETÓRICO BESO...

EN UN RESQUICIO DE LUZ

EN UN RINCÓN DEL ALMA
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EN UN RINCÓN OLVIDADOS

EN UN RINCÓN SE QUEDÓ

EN UN RINCÓN...

EN UN SOLO GESTO

EN UN SUSPIRO

EN UN SUSPIRO INMERSO

EN UNA PEQUEÑA ACCIÓN

EN UNA VOZ SUSURRADA

EN VERICUETOS Y ATAJOS

ENCRUCIJADAS DE VIDA

ENCRUCIJADAS...

ENMUDECE...

ENMUDECEN LOS SONIDOS

ENMUDEZCAN LAS TROMPETAS

ENSARTADAS EN EL VIENTO

ENTRE ALGODONES DORMIDA

ENTRE AMORES SOLLOZANDO

ENTRE AROMAS Y PERFUMES

ENTRE ARPEGIOS Y NOTAS

ENTRE ATAJOS Y VEREDAS

ENTRE AURORAS

ENTRE BAMBALINAS...

ENTRE BASTIDORES

ENTRE BASTIDORES

ENTRE BRUMAS DE SILENCIO
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ENTRE BRUMAS Y MAGIA

ENTRE CERTEZAS Y DUDAS

ENTRE CORDURA Y LOCURA

ENTRE COSTURAS

ENTRE DESTELLOS Y SOMBRAS

ENTRE DOBLECES...

ENTRE DOS AMORES

ENTRE DOS DESTELLOS

ENTRE DOS LUCES

ENTRE DOS MITADES QUEDA

ENTRE DOS MUNDOS

ENTRE DOS TIEMPOS

ENTRE DUDAR Y SABER

ENTRE DUDAS Y CERTEZAS

ENTRE DUDAS Y VERSOS

ENTRE DUERMEVELAS PIENSO

ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

ENTRE EL ESTRUENDO Y LA CALMA

ENTRE EL HUMO SE PERDIÓ

ENTRE EL PAVOROSO RUIDO

ENTRE ESENCIAS

ENTRE ESPERANZA Y ABULIA

ENTRE ESTÚPIDOS Y SABIOS

ENTRE FALSEDADES MEDRA

ENTRE FOSAS Y GRIETAS
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ENTRE GRIETAS Y FISURAS

ENTRE GUEDEJAS DE VIDA

ENTRE LÁGRIMAS Y BESOS

ENTRE LA ESPESA BRUMA

ENTRE LA HERRUMBRE SE AMA

ENTRE LA LUZ Y LA SOMBRA

ENTRE LA NOCHE Y EL DÍA

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

ENTRE LAS BRASAS

ENTRE LAS DUDAS

ENTRE LAS GRIETAS, VERDADES

ENTRE LAS LÍNEAS NÍTIDAS

ENTRE LAS LÍNEAS NO ESCRITAS

ENTRE LAS SOMBRAS

ENTRE LAS SOMBRAS OBSERVA

ENTRE LAS TINIEBLAS BRILLA

ENTRE LATIDOS Y PÁLPITOS

ENTRE LO FALSO Y LO AUTÉNTICO

ENTRE LOS ECOS...

ENTRE LOS HUECOS

ENTRE LOS HUECOS QUE QUEDAN

ENTRE LOS HUECOS SE OCULTA

ENTRE LOS SUEÑOS CAMINAN

ENTRE LUCES Y SOMBRAS

ENTRE MAGIAS
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ENTRE MITOS Y CREENCIAS

ENTRE NAUFRAGIO Y NAUFRAGIO

ENTRE NOSTALGIAS

ENTRE PASADO Y PRESENTE

ENTRE PENAS Y ALEGRÍAS

ENTRE PERFUMES Y AROMAS

ENTRE PERFUMES Y TRINOS

ENTRE PESADILLA Y SUEÑO

ENTRE RASTROJOS...

ENTRE REALIDAD Y SUEÑOS

ENTRE SILENCIOS

ENTRE SILENCIOS, GRITOS

ENTRE SOLLOZOS SE CRECE

ENTRE SOLLOZOS Y MIEDOS

ENTRE TIEMPO Y QUIMERAS

ENTRE TINIEBLAS NADANDO

ENTRE VERSOS Y ARMONÍAS

ENTRE VERSOS Y RIMAS

ENTRE VERSOS,PASIÓN Y SUDOR

ENTRE VILES Y CANALLAS

ENTRE VOLUTAS DE TIEMPO

ESA LUZ ES EL RETO

ESCONDIDO EN LAS IDEAS

ESCONDIDO ENTRE LAS SOMBRAS

ESCRIBIR EL SENTIMIENTO
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ESCRITAS EN UN BORRÓN

ESCRITO ENTRE CADA ALIENTO

ESCUCHA AL CORAZÓN

ESCULPIENDO, TEJE Y BORDA

ESENCIAS COMO FRAGANCIAS

ESOS LATIDOS PERDIDOS

ESPEJO DE LAS NOCHES Y LOS DÍAS

ESPEJO QUE ME MIRAS

ESPEJOS DE LA VIDA

ESPEJOS DONDE SE MIRAN

ESPEJOS NOS DA LA VIDA

ESPEJOS QUE SE RETUERCEN

ESPERANDO EL MAÑANA

ESPERANDO EL MAÑANA...

ESPERANDO EN EL ZAGUÁN

ESPERPÉNTICAS RAZONES

ESTREMECERSE Y SENTIR

ETÉREA AUSENCIA

ETÉREOS VERSOS...

ETERNO VERSO LATENTE

EXPECTANTE SOBREVIVO

EXPERTOS VIGILANTES

FALSAS MELODÍAS SUENAN

FANTASÍA AVENTURERA

FIEL EN SU RAZÓN DE SER
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FIRME SUJETA EL TIMÓN

FLOR NOCTURNA

FLORECE AL FIN.

FLORECER EN LAS ESPINAS

FLOTA LA DUDA...

FLOTA, NAVEGA, TRANSITA

FLOTAN AIRES DE CAMBIO

FLOTAN PALABRAS CAUTIVAS

FLOTANDO EN LA AUSENCIA

FLOTANDO SOBRE LA BRISA

FLUYE LA IDEA...

FLUYE LA SANGRE VELOZ

FORJADAS EN PURO ACERO

FRÁGIL MEMORIA

FRÍO Y CALOR

FRÍOS O CÁLIDOS GESTOS

FRAGMENTOS DE CORAZÓN

FRONTERAS DE TAFETÁN

FUENTE DE AMOR Y ENERGÍA

FUGACES LAS LUCES TIEMBLAN

FUGAZ O ETERNO

FUGAZ Y RAUDA SE ESCAPA

GENEROSAMENTE BELLA

GESTOS, RICTUS, MUECAS

GIGANTES CON PIES DE BARRO
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GIRA SIN PARAR LA NORIA

GIRA Y GIRA SIN PARAR

GIRANDO SIEMPRE GIRANDO

GOLONDRINA ANUNCIADORA

GOLPE A GOLPE

GOTA A GOTA, SIN DESCANSO

GOTA A GOTA, VERSO A VERSO

GOTA A GOTA.

GOTA A GOTA...

GOZAR LA NATURALEZA

GRACIAS DOY...

GRITÓ LIBERTAD EL REO

GRITÓ LIBERTAD LA VIDA

GRITA AL VIENTO, GRITA FUERTE.

GRITA EL SILENCIO

GRITA EL VERSO A VIVA VOZ

GRITA TIERRA, GRITA

GRITO, QUE AMA Y RESPIRA

GRITOS DE SILENCIO

GRITOS EN EL SILENCIO

GRITOS QUE SON ALARIDOS

HABLA CONMIGO DOLOR

HABLA TRISTEZA

HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA

HAMBRE DE AMOR
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HAMBRE DE CUNA

HAMBRE DE HAMBRE

HAMBRE DE POETA

HARAPOS EN EL AMOR

HASTA EL LATIDO ME DUELE

HAY Y NO HAY

HE VISTO...

HERMANOS EN EL ZAGUÁN

HILERAS Y RIMEROS

HIZO UNA PAUSA LA NOCHE

HOJA EN BLANCO

HOJAS DEL ÁRBOL CAÍDO...

HOJAS EN BLANCO

HOMBRO A HOMBRO

HUELE, SABE, SIENTE

HUELLAS EN LA MEMORIA

HUYE, TRISTEZA

HUYE, Y VUELVE...

IDÍLICAS ILUSIONES

IGNORANTES VIAJEROS

IGUAL QUE ACUDE, SE EVADE

IMPERTÉRRITA Y AJENA

IMPERTÉRRITO TIEMPO

IMPERTÉRRITO Y TOZUDO

INCERTIDUMBRES...
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INCONSCIENTEMENTE AUSENTE

INDECISOS ESPEJOS

INMUTABLE ES EL PASADO

INQUIETANTES DESPIERTAN

INTERIORES PROFUNDOS

INTERIORES...

INTERLUDIO...

INVISIBLE ENTRE LOS HUECOS

IRRESOLUTOS MISTERIOS

JAZMINES EN EL BALCÓN

JAZMINES EN EL JARDÍN

JAZMINES EN LA CABEZA

JUEGA EL TIEMPO

LÁGRIMAS DE VIDA

LÁGRIMAS DEL CORAZÓN

LÁGRIMAS VIVAS

LÁGRIMAS, SON VIDA

LA ARMADURA NO HACE FALTA

LA ARMONÍA QUE SOLLOZA

LA BELLEZA DE LO BELLO

LA CANCIÓN DE LOS POETAS

LA CARA OCULTA

LA CLAVE, ESTÁ EN EL AMOR

LA DIGNIDAD Y LA VIDA

LA DISTANCIA ES EL DESTINO
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LA ESENCIA EMERGE Y AFLORA

LA ESPERA

LA ESPERANZA QUE FLUYE

LA FUERZA DEL DESEO

LA FUERZA QUE LE SUSTENTA

LA FUERZA QUE ME FALTA

LA GUERRA ES UN FRACASO

LA IGNORANCIA DEL SABER

LA INDIFERENCIA CONDENA

LA LIBERTAD AMADA

LA LIBERTAD SE ACERCA

LA LUNA SE RETIRÓ

LA LUNA SE VA OCULTANDO

LA LUZ VENCE A LAS TINIEBLAS

LA MÁSCARA DEL TIEMPO, SE HA CAÍDO

LA MAGIA BLANCA

LA MAGIA VIVE DENTRO

LA MINÚSCULA MOTA...

LA MIRADA

LA MIRADA QUE ROZA

LA MONEDA AL AIRE

LA NAVE YA PARTIÓ

LA NOBLE LIBERTAD

LA PALABRA SIN AIRE

LA SANGRE ROJIZA FLUYE
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LA SANGRE SABE LOS NOMBRES

LA SANGRE TIENE RAZONES

LA SENDA DE LA EXISTENCIA

LA SOLEDAD VIENE A VERTE

LA SOLEDAD VIENE Y VA

LA SOMBRA NOS VA SIGUIENDO

LA SOMBRA VIAJA CONTIGO

LA TELARAÑA

LA TIERRA GRITA Y SOLLOZA

LA VERDAD ES MÁS FUERTE

LA VERDAD ES SU BANDERA

LA VERDAD NO SE ROMPE

LA VERDAD ROMPE LAS ROCAS

LA VERDAD SE HA ESCONDIDO

LA VERDAD SE TORNA LÍQUIDA

LA VERDAD SE VOLVIÓ NORMA

LA VERDAD, AL MISMO RITMO

LA VIDA EN UN CARRUSEL

LA VIDA ENTRE SUS MIEDOS

LA VIDA ES UN DEVENIR

LA VIDA ES UN DEVENIR...

LA VIDA ES UN SINVIVIR

LA VIDA FRENA A LA VIDA

LA VIDA LATENTE...

LA VIDA MIRA LADINA
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LA VIDA NO TIENE NOMBRE

LA VIDA NUNCA CLAUDICA

LA VIDA PLEGÓ SUS ALAS

LA VIDA ROMPE LOS MOLDES

LA VIDA SE ABRE PASO

LA VIDA SE TORNA EFÍMERA

LA VIDA SIGUE SU CURSO

LA VOZ SE HA QUEDADO HUERA

LA VOZ TORNARÁ MÁS CÁLIDA

LABERINTO

LABERINTO DE PASIONES

LADRONES DE LIBERTAD

LAS NOTAS DE LA VIDA

LAS PALABRAS Y LAS VOCES

LAS PENAS SON OTRAS

LAS VIDAS EN UN CANDIL

LATE AL RITMO...

LATE EL VERSO

LATE EN LA LUZ

LATENTE CORAZÓN

LATENTE EN EL VERSO

LATIDO INCONSTANTE

LATIDOS ACOMPASADOS

LATIDOS DE TIEMPO

LATIDOS QUE GOBIERNAN
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LATIR DE UN VERSO...

LATIR SINTIENDO

LEJANOS RUMORES

LEJOS QUEDA...

LEJOS QUEDAN LAS MIRADAS

LEJOS QUEDAN LOS RECUERDOS

LENTA ANDADURA

LENTAS NACEN LAS VOCES

LIBERA DE PRISIÓN LOS SENTIMIENTOS

LIBERANDO LAS CADENAS...

LIBERTAD CLAMA GRITANDO

LIBERTAD COMO ALIMENTO

LIBERTAD DE PENSAMIENTO

LIBERTAD Y AMOR, SIN DUDA

LIBERTAD Y GUARIDA

LIBRANDO LA SIMA

LIBRE DE SU CERRAZÓN

LIBRE LA LÁGRIMA RUEDA

LIRIOS EN EL LODAZAL

LLÉVAME AL INFINITO

LLAMADAS... 

LLEGARÁ ALGÚN DÍA...

LLEGO SIN PRISA

LLENO DE ESPERANZAS, VOY

LLENO Y VACÍO
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LLORA Y RÍE CADA NOTA

LLUEVE SOBRE MOJADO

LO AUTÉNTICO Y DISTINTO

LO BELLO Y LO FEO

LO GRANDE NACE PEQUEÑO

LO QUE EXISTE Y NO SE VE

LO SENCILLO ES LA RIQUEZA

LOBO, LOBO...

LOS DON NADIE

LOS RECUERDOS SON PRESOS

LUCEROS EN EL TAPIZ

LUCES CAUTIVAS

LUCES HAY ENTRE LAS PIEDRAS

LUCES Y SOMBRAS VIGILAN

LUCES, SOMBRAS Y COLOR

LUCHANDO EN SU SACRIFICIO

LUCIÉRNAGAS AMANTES

LUNA DE PLATA ALADA

LUNA HERIDA

LUNA Y SOL SE DAN LA MANO

LUZ Y SOMBRA

MÁGICA ES LA VIDA

MÁGICAS GOTAS DE SUEÑOS

MÁGICO EN LA PAZ Y EN LA TORMENTA

MÍRAME, CUANDO ME HABLAS
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MÁS ALLÁ DE LA MIRADA

MÁS AUTÉNTICOS QUE NUNCA

MÁS BELLA TORNA LA FLOR

MÁS FUERTE SE LEVANTA

MÁS PASADO QUE FUTURO

MÁS SUTIL ES EL VIVIR

MADRE DE TODAS LAS MADRES

MADRE TIERRA, TIERRA MADRE

MADRE TIERRA...

MADRUGADAS DE SENTENCIAS

MAR EN CALMA

MAR, TIERRA, SANGRE

MARIONETAS, SALTIMBANQUIS

MATICES QUE SE OLVIDARON

MELANCÓLICAS NOSTALGIAS

MELANCOLÍA, NOSTALGIAS

MEMORIA

MEMORIA QUE VIVE Y MEDRA

MENGUA Y CRECE

MENSAJE EN UNA BOTELLA

MENTE VIAJERA

MENTE Y CORAZÓN SE MIRAN

MENTIRAS INNOMBRALES

MI PERRA Y YO

MIEDO Y AMOR, CUERPO Y ALMA
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MIEDO Y VALOR DE LA MANO

MIEDO.....

MIENTRAS CANTAN LOS GRILLOS

MIENTRAS LA VIDA GERMINA

MIENTRAS LA VIDA TRANSCURRE

MIENTRAS LATE EL CORAZÓN

MIENTRAS, LA VIDA DESCANSA

MILES DE....

MIRÓ DE FRENTE AL DESTINO

MIRA DE FRENTE PAISANO

MIRA LEJOS CAMINANTE

MIRADA AUSENTE

MIRADA OBLIGA

MIRADAS AL INFINITO

MIRADAS COMO BRASEROS

MIRADAS LÍMPIDAS

MIRADAS, COMO LA VIDA

MIRANDO ATRÁS...

MIRAR ENTRE LAS HOJAS

MIRAR HACIA LA ESPERANZA

MIRAR POR DENTRO

MIRAR SIN VER

MIRAR SINTIENDO

MISTERIOSA VESTIMENTA...

MITOS CAÍDOS
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MOLDEANDO EL CORAZÓN

MOMENTO A MOMENTO

MOMENTO A MOMENTO LLEGA

MUNDO SIN SOMBRAS

NÚCLEO ETERNO DE VIDA

NÚCLEO, CENTRO Y CORAZÓN

NACE EL MORTAL...

NACE EL POEMA...

NACE EL VERSO

NACE EN SUS GRIETAS

NACE LA VIDA...

NACE SIN NADA

NACE SIN VER LA CRIATURA

NACER DEL FUEGO

NACIÓ DEL FUEGO

NACIENDO A OSCURAS

NADA LA FRENA NI ACHICA

NADA MUERE Y SE DETIENE

NADA MUERE, SOLO CAMBIA

NADA MUERE, SOLO MUDA

NADA TAPA NI CUBRE

NADA VENCE A LA GRANDEZA

NADIE, SILENCIE AL POETA

NAVEGANDO EN LOS SUEÑOS

NAVEGANDO, NAVEGANDO...
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NAVIDAD PARA TODOS

NAVIDADES SABÁTICAS

NEGRO SOBRE BLANCO

NI DÁDIVAS NI MEDALLAS

NI SE COMPRAN NI SE VENDEN

NI SE DOBLEGA NI ROMPE

NI SE FRENA, NI SE PARA

NI SIQUIERA POR FUERA

NIEVE EN LA CUMBRE

NO AZOTA POR ODIO EL VIENTO

NO CABE AMOR SIN LUCHA

NO CABE MÁS, NO CABE...

NO CEDE ANTE LA GALERNA

NO COBRA, NI PONE PRECIO

NO HAY CORAZÓN MÁS GRANDE

NO HAY CORAZÓN MÁS GRANDE...

NO HAY UN RESQUICIO VACÍO

NO HAY VIDA SI NO HAY ESENCIA

NO IMPORTA, SI SE AMA

NO IMPORTA...

NO LE FRENA...

NO PERDONA EL TIEMPO NADA

NO QUIERE EL VERSO

NO QUISIERA SER VELETA

NO RENDIRÁN MI ESPÍRITU
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NO RENIEGUEN DE SU VOZ

NO RESISTE LA FATIGA

NO SÉ Si SOY UN SUSPIRO

NO SABE EL RUISEÑOR

NO SABE EL VERSO...

NO SABE, A VECES, QUIEN SI SABE

NO SABE, QUIEN SABE...

NO SALGAS ESTA NOCHE

NO SE ARREDRA EL CORAZÓN

NO SE ARREDRE EL CORAZÓN

NO SE CANSA EL CANTAUTOR

NO SE COMBATE EL AMOR

NO SE CONFORMA EL AMOR

NO SE CURA...

NO SE DETIENE EL MUNDO

NO SE DETIENE...

NO SE DOBLEGA AL PARTIRLA

NO SE DOBLEGUE EL POETA

NO SE PARTE, AUNQUE SE DOBLE

NO SE VENDE EL PENSAR

NOBLEZA SIN PAUSA

NOBLEZA Y LEALTAD SIN TREGUA

NOCHES DE LUNA

NOSTALGIAS...

NOTA A NOTA
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NUEVAS LUCES SE DESVELAN

NUEVAS SENDAS

NUEVAS VOCES POR NACER

NUEVOS PERFUMES Y ESENCIAS

NUNCA PIENSA EL GRITERÍO

NUNCA SE RINDE LA VIDA

OCULTOS AL CORAZÓN

OH, BELLA LUNA

OJOS DE LIBÉLULA

OJOS QUE AMAN

OJOS QUE HABLAN

OLA QUE SIGUE A OTRA OLA

OLOR A SIEMPREVIVAS

OLVIDANDO EL ORIGEN

OMNIPRESENTE BELLEZA

PÁGINAS DE VIDA

PÁLPITO A PÁLPITO

PÁLPITOS DEL CORAZÓN

PÁLPITOS Y ENCRUCIJADAS

PALABRAS DEL INTERIOR

PALABRAS EN EL PAPEL

PALABRAS Y MÁS PALABRAS

PALABRAS, SOLO PALABRAS

PALABRAS, SOLO PALABRAS...

PALABRAS...
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PALABRAS... PALABRAS

PALPITA LA NOSTALGIA

PARA ALCANZAR SU CONCEPTO

PARA CUANDO HAGA FALTA...

PARA DAR SENTIDO AL MUNDO

PARA ENAMORAR EL ALMA

PARA LOS QUE VAN LLEGANDO

PARA PODER COMPRENDER

PARA PODERLO SENTIR

PARA SER AMANTE Y CÓMPLICE

PARA SOÑAR DESPIERTO

PARA VIVIR LO QUE FALTA

PARA VIVIR Y SOÑAR

PARA Y PIENSA CAMINANTE

PARCA, PARKA

PASA BORDEANDO LA VIDA

PASADO ATREVIDO

PASADO QUE SIEMPRE VUELVES

PASADO, MAÑANA Y HOY

PASAN DE LARGO LOS SUEÑOS

PASANDO... PASANDO

PASO A PASO

PEDACITOS DE ALMA

PEDACITOS DE LUNA

PEDACITOS DE MAGIA
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PELDAÑO A PELDAÑO

PELDAÑO A PELDAÑO...

PENSAMIENTO Y CORAZÓN

PENSAMIENTOS ALADOS

PENSAMIENTOS DE COLOR

PENSAMIENTOS DE LUNA

PENSAMIENTOS EN EL AIRE

PENSAMIENTOS QUE DANZAN

PENSAMIENTOS...

PENSAR, QUE PENSANDO PIENSA

PERDIDO ENTRE BAMBALINAS

PERDIDO ENTRE LA BRUMA

PERDIDOS EN EL CLAMOR

PERDIDOS EN EL ZAGUÁN

PEREZA QUE MEDRA Y MATA

PERFUMANDO LA VIDA

PERMANENTES Y VOLÁTILES

PERMUTA, TRANSFORMA, MUDA

PERO BELLA LA ESENCIA...

PERPETUOS EN LA MEMORIA

PLETÓRICO DE ESPERANZAS

PLIEGUES DEL TIEMPO

POBLADORES DE SUEÑOS

PODEROSA LA VIDA...

PODEROSO ES EL AMOR
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POEMA 1000

POEMA 1900

POEMA 2000

POEMA 400

POEMA 500

POEMA 700 

POEMA 800

POEMA 900

POEMA INACABADO

POEMA MIL CIEN

POEMA MIL OCHOCIENTOS

POEMA MIL OCHOCIENTOS

POEMA MIL QUINIENTOS

POEMA MIL SEISCIENTOS

POEMA MIL SETECIENTOS

POEMA MMCC

POEMA MMCCC (2.300)

POEMA MMCCLXXX 

POEMA MMCXXXV

POEMA SEISCIENTOS

POEMAS QUIERE LA VIDA

POESÍA ES?

POESÍA TODOS LOS DÍAS  (Día mundial de la poesía)

POETA DE AMANTES RIMAS

POETA DE BELLAS VOCES
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POETA SIN FRONTERAS

POETA, ENTRE DUDAS

POETAS QUE RIMAN

POETAS, RIMAS Y VERSOS (Día Int. de la poesía)

POR CUATRO RAZONES

POR EL RABILLO DEL OJO

POR EL SENDERO...

POR ENCIMA LA VERDAD

POR LA LEJANA COLINA

POR LA MITAD PARTE EL MUNDO

POR UNA COMA

POR UNA PROMESA

POSEEDOR DE CADA ALIENTO

PRELUDIO DE PRIMAVERAS

PRESENTE VIVO Y FUTURO

PRESO Y LIBRE

PRIMAVERA DE LOS SUEÑOS

PRIMAVERA EN LAS PUPILAS

PRIMAVERA VENIDERA

PRIMAVERA.

PRISIONERA DEL TIEMPO

PRISIONERO DE SU RUMBO

PRISIONEROS DEL MIEDO

PROCELOSAS SINGLADURAS

PROFETAS Y POETAS
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PROFETAS Y PROMESAS

PROMETE VOLVER MAÑANA

PROMETEDORAS PROMESAS

PROSA Y VERSO CAMINANDO

PRUEBA DE VIDA

PUDIERA SER, QUIÉN PUDIERA

PUERTAS DE CARNE

QUÉ DICES, DE ESE DECIR

QUÉ SOLAS QUEDAN, QUE SOLAS

QUÉ SOLAS, QUÉ SOLOS

QUE CANTE EL SOL

QUE CRISTALINOS NOS MIRAN...

QUE CURA Y MATA

QUE EL AMOR CRUCE LA PUERTA

QUE EL AMOR NO TERMINA

QUE EL AMOR, TE DE LA MANO

QUE EL VIENTO SEA FAVORABLE

QUE HAGA JUSTICIA LA VIDA

QUE HUELE Y SABE

QUE LA LUZ SEA LA META

QUE LA TIERRA ES DE TODOS

QUE LA TIERRA ES DE TODOS...

QUE LATA EN CARNE VIVA

QUE LEJOS, QUE CERCA

QUE LEJOS...QUE CERCA
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QUE LIBREMENTE GALOPE

QUE LIBRES BAILEN LOS VERSOS

QUE NADIE TU VIDA PAUTE

QUE NADIE...

QUE NO CALLE EL CANTAUTOR

QUE NO CALLE EL SILENCIO

QUE NO CALLE LA VIDA

QUE NO CALLEN

QUE NO CALLEN LAS ALMAS

QUE NO CIEGUE EL OROPEL

QUE NO PREÑE LA TRISTEZA...

QUE NO SANGREN LAS HERIDAS 

QUE NO SE ACHIQUE LA VIDA

QUE NO SE APAGUEN LAS LUCES

QUE NO SE APODERE EL GRITO

QUE NO SE ARRUGUEN...

QUE NO SE CALLE EL CANTOR

QUE NO SE DETENGA EL VERSO

QUE NO SE DETENGA EL VIENTO

QUE NO SE ESCONDA EL AMOR

QUE NO SE HIELE LA VOZ

QUE NO SE MARCHITE EL TIEMPO

QUE NO SE OCULTE EL ANDAR

QUE NO SE PARE...

QUE NO SE QUEDE EN RESCOLDOS
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QUE NO SE RINDA EL AMOR

QUE NO SE RINDA EL HUMANO

QUE NO SE RINDA EL TALENTO

QUE NO SE RINDA LA VIDA

QUE NO SE RINDA...

QUE NO SE ROMPA LA VIDA

QUE NO SE TRUNQUE LA VIDA

QUE NO SEA SOLO EL RELOJ

QUE SABE...

QUE SALGA EL SOL PARA TODOS

QUE SALTEN LAS CADENAS

QUE SE LLEVE LA VIDA...

QUE SE PARTAN LAS CADENAS

QUE SE ROMPA EL MURMULLO

QUE SE ROMPAN LAS CADENAS

QUE SEA SU RAZÓN DE SER

QUE SIENTE Y PIENSA

QUE TORNE A OLOR A TIERRA

QUE VUELE LIBRE EL CÓNDOR

QUEDÓ EN SUSPENSO...

QUEDA LA ESENCIA...

QUERIDA MADRE TIERRA

QUERIDA MADRE...

QUERIENDO SER SIN SER...

QUIEN SABE...
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QUIENES FUERON

QUIERE EL VERSO SER POEMA

QUIERO LUNAS Y SOLES

QUIERO UNA CABAÑA HACER

QUIERO Y NO QUIERO

QUISIERA SER QUE QUISIERA

QUISIERA SER, EN FIN...

QUISIERA SER, LA VIDA

QUISIERA SER, QUE QUISIERA

QUISIERA SER, Y NO QUIERE

QUIZÁS LA VIDA SEA CORTA

RÍO DE BESOS

RAÍCES PROFUNDAS

RAÍLES SOBRE LA NIEBLA

RAPIDEZ Y LENTITUD

RAZONES DEL CORAZÓN

RAZONES QUIERE EL POETA

REALIDAD Y FANTASÍA

REBOSANDO LAS RIVERAS

RECUERDOS INVISIBLES

REFLEJO QUE ME REFLEJA

REFLEJOS DE TIEMPO

REFLEJOS EN LAS PUPILAS

REFLEXIONES

REFLEXIONES AL ALBA
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REFLEXIONES, PARA ANDAR POR CASA.

REFUGIO QUIERE MI ALMA

REGRESA...

RELIQUIAS EN EL MORRAL

RELOJES DE ARENA

RELOJES QUE NO DESCANSAN

REMEMBRANZAS QUE PALPITAN

REMEMBRANZAS...

REMONTA Y VUELA

REMONTANDO LA MEMORIA

RENACER DE LAS CENIZAS

RENACERÁ EN EL TIEMPO

REPARTE AMORES EL TIEMPO

RESCOLDOS DE LA ILUSIÓN

RESILIENCIA Y EMPATÍA

RESISTE, GRITÓ LA VIDA

RESPETO, DIJO AL CANTAR

RESPETO, LA CONDICIÓN

RESPLANDOR EN LA PENUMBRA

RETALES DE CORAZÓN

RETAZOS QUE LLEGAN

RETOQUES DE MAGIA

RETORNAR AL ORIGEN Y ABRAZARLO

RIMANDO EN CADA LATIDO

RIMAS QUE AMAN
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RIMAS Y CARICIAS SON

RINCONES EN EL JARDÍN

RINCONES...

ROMPE EL CONTRATO LA VIDA

ROMPE EL HIELO

ROMPE EL TECHO DE CRISTAL

ROMPE GRILLETES Y MIEDOS

RONDA EL MIEDO TRAICIONERO

ROSA DE VIDA

ROSA DE VIDA

ROSALES EN EL JARDÍN

RUMBO AL MUNDO...

SÉ, QUE NO SÉ

SABE A AMOR LA MADRUGADA

SABE EL SABIO EN SU SABER

SABE MÁS LA HUMILDE FLOR

SALVAR LA NATURALEZA

SANGRA LA TIERRA

SANGRE Y VIDA

SE ABREN Y CIERRAN

SE ACERCA Y SE ALEJA...

SE CONGELÓ LA SONRISA

SE DESNUDA Y SE VISTE

SE DESNUDAN Y SE VISTEN...

SE DISUELVE LA PASIÓN
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SE DOBLA, PERO NO PARTE

SE ESCUCHARON EN SILENCIO

SE FUE ACLARANDO LA NOCHE

SE FUE SIN MIRAR ATRÁS

SE FUERON Y LLEGARON

SE FUERON, PERO QUEDARON

SE HACE SENDA AL CAMINAR

SE HACE VEREDA AL PENSAR

SE MARCHÓ NUESTRO GORRIÓN

SE PLEGARON LAS HOJAS

SE POSÓ LA PALOMA

SE SUBLIMA LA VIDA

SE TRANSFORMA, NO CLAUDICA

SE VA APARTANDO LA RIMA

SE VA Y SE QUEDA

SE VA, PERO, SE QUEDA

SE VAN MARCHANDO...

SE VAN QUEDANDO LOS FLECOS

SE VAN QUEDANDO...

SEA LA VIDA UN ÉXTASIS

SEA LEY LA PALABRA DADA

SECRETOS ENTRE LAS RUINAS

SEMBRANDO EMOCIONES

SEMBRANDO VIDAS

SEMBRANDO...
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SEMBRAR PARA RECOGER

SEMBRAR, SEMBRAR...

SEMILLAS DEL CORAZÓN

SEMILLAS DEL CORAZÓN

SENCILLEZ ES LA CLAVE

SENDA DE LA LIBERTAD

SENDAS, CAMINOS, SENDEROS

SENDEROS DEL CORAZÓN

SENDEROS EN EL ESPACIO

SENDEROS EN EL ESPACIO...

SENDEROS EN LA PASIÓN

SENDEROS POR DESCUBRIR

SENDEROS QUE RECORRER

SENSACIONES DE VIVIR

SENTADO EN LOS PENSAMIENTOS

SENTIRSE EN CADA LATIDO

SER QUISIERA...

SERÉ, CUANDO SERÁ.

SI ES AUTÉNTICA SU LUZ

SI FUERA MÍO EL TIEMPO

SI FUERA...

SI FUESE, SERÍA

SI LA VERDAD SE CERCENA

SI PUEDES, DAME...

SI SABE EL CORAZÓN
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SI SABE, NO SABE

SI SABE, Y NO SABE

SI SE DETIENE EL TIEMPO

SI SE...

SI SOLO ES LA VESTIMENTA

SIEMBRA LA VIDA...

SIEMPRE RETORNA

SIEMPRE VENDRÁN...

SIEMPRE VIVAS

SIEMPREVIVAS

SIGUE LA SENDA SECRETA

SILENCIO GRITA LA VIDA

SILENCIO LE DIJO AL RUIDO

SILENCIO QUE ABRUMA

SILENCIO QUE RIMA

SILENCIO QUIERE EL POETA

SILENCIO, DIJO EL AMOR

SILENCIO, GRITÓ EL SONIDO

SILENCIO, GRITÓ LA VIDA

SILENCIOS DEL PASADO

SILENCIOS FURTIVOS

SIN BARRERA NI DOGAL

SIN FRONTERAS

SIN HUMILLARSE, HAY QUE AMAR

SIN LETRA CANTA EL ARROYO

Página 69/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

SIN MIRAR ATRÁS SE FUE

SIN NUBLAR A LO QUE BRILLA

SIN PALABRAS, SILENCIO

SIN PAUSA

SIN PENSARLO?

SIN PRISA LA VIDA ALCANZA

SIN PRISA, PARTE EL VELERO

SIN PRISA, SIN PAUSA

SIN REJAS NI CADENAS

SIN RUMBO

SIN SONIDO LA VOZ

SIN TEMOR NI PEREZA

SIN VETOS NI CENSURAS

SIN VIDA,SIN PRISA

SIN VOZ NACIÓ LA VERDAD

SINFONÍA DE COLORES

SOÑADORES ETERNOS

SOÑADORES QUE SOÑÁIS

SOÑANDO EL SUEÑO

SOÑANDO VIDAS

SOÑANDO, SER VIVIDAS

SOÑANDO, SIEMPRE SOÑANDO

SOÑAR DE NUEVO

SOÑAR DESPIERTO

SOÑAR DESPIERTOS

Página 70/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

SOÑAR DORMIDO O DESPIERTO

SOÑAR PENSANDO

SOÑAR SOÑANDO

SOÑAR, O NO SOÑAR

SOBRE EL AMOR QUE PALPITA

SOBRE EL LIENZO DE LA VIDA

SOBRE EL PAPEL

SOBRE EL ROSTRO CAMINA

SOBRE EL ROSTRO LA VIDA

SOBRE LA HOJA CAMINANDO

SOBRE LA IGNOTA CELDA

SOBRE LA MAR Y LA VIDA

SOBREVIVIR ES LA NORMA

SOBREVOLANDO EN EL TIEMPO

SOBREVUELA EL PENSAMIENTO

SOL Y LUNA, LUNA Y SOL

SOLEDAD DE LOS SENTIDOS

SOLEDAD QUE ME ACOMPAÑA

SOLEDAD QUE ME ALIMENTAS

SOLEDAD QUE NOS LIBERA

SOLEDAD QUE TE REQUIERE

SOLEDAD QUE VIENE Y VA

SOLEDADES

SOLEDADES, POETAS

SOLEDADES...
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SOLILOQUIO

SOLITARIAS EMOCIONES

SOLITARIOS SE QUEDARON

SOLLOZA LA VIDA

SOLO EL HOMBRE SALVA AL HOMBRE

SOLO LA SENDA EMPRENDIDA

SOLO QUEDA UN SUSPIRO

SOLO UN DETALLE

SOMBRA DEL ÁRBOL CAÍDO

SOMBRA VIAJERA

SOMBRA Y CUERPO

SOMBRA Y LUCES ABRAZADOS

SOMBRA Y LUZ

SOMBRA Y LUZ, VERSOS Y RIMAS

SOMBRA Y MENTE

SOMBRAS QUE HUYEN

SOMBREANDO SE FUE LA NOCHE

SOMOS DE SU FUERZA ESCLAVOS

SON AMORES...

SONÁMBULOS

SONÁMBULOS ENTRE DUDAS

SONIDOS EN EL SILENCIO

SONIDOS ENTRE LA NIEBLA

SOPORTANDO EL TIEMPO

SOY DEL SOL
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SOY, DE LO QUE VENGO

SU INFINITA EXISTENCIA

SU NATURAL LIBERTAD

SU PROPIA NATURALEZA

SUBE Y BAJA EN EQUILIBRIO

SUEÑAN AMOR LOS HUMANOS

SUEÑAN LOS SUEÑOS DESPIERTOS

SUEÑO DE AMOR

SUEÑO VIVO

SUEÑOS ETÉREOS

SUEÑOS QUE VIENEN Y VAN

SUENAN LEJANOS TAMBORES

SUMANDO RIMAS

SURGE, BROTA Y SE DESLIZA

SUSURROS Y VOCES

TAL VEZ...

TAN LEJOS, TAN CERCA

TAN SOLO LA REALIDAD

TAN SOLO UN INSTANTE

TAN SOLO UNA FINA GRIETA

TAN SOLO UNA PARTÍCULA

TANTO SE ACERCÓ...

TE QUEDAS Y TE VAS

TE SALUDO, AMOR PROHIBIDO

TE VEO...
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TELARAÑAS DE COLORES

TEMBLORES ENTRE LOS SUEÑOS

TEMORES EN EL ZURRÓN

TEMORES QUE EL TIEMPO LLEVA

TEMORES, PÁNICO Y MIEDO

TEMORES...

TIEMPO AL TIEMPO

TIEMPO AL TIEMPO...

TIEMPO DE NADA

TIEMPO QUE ABDUCE Y SEDUCE

TIEMPO QUE MARCA Y SEÑALA

TIEMPO TOZUDO Y BURLÓN

TIEMPO Y VIDA VAN UNIDOS

TODO CAMBIA, TODO GIRA

TODO ENGRANA

TODO FUNDE Y SE DISIPA

TODO GIRA...

TODO O NADA

TODO RETORNA Y PERECE

TORBELLINO O TEMPLANZA

TORNA EL SUEÑO A LA SIMA

TORNA EL VERSO A LA VIDA

TORNA LA PENA EN RISA

TORRENTE ES LA VIDA

TORRENTE Y CALMA
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TRAMPAS SON

TRANSCENDENTE TIEMPO

TRANSITANDO ENTRE EMOCIONES

TRAS EL ESPEJO

TRAS LA PUERTA...

TU SABOR, SEA MI SABOR

UN ÁTOMO, UN MUNDO ENTERO

UN AMANTE VIAJERO

UN BESO, BUSCA A OTRO BESO

UN CORAZÓN SIN ATAJOS

UN DEVENIR DE SERES

UN DISPARO DE SUEÑO

UN GENEROSO LATIDO

UN INSTANTE ES UN MUNDO

UN INSTANTE, UN MOMENTO

UN LATIDO QUE AVANZA

UN LUGAR DEL CORAZÓN

UN LUGAR DONDE PENSAR...

UN MUNDO EN LA MIRADA

UN NUEVO CORAZÓN

UN POEMA VIAJERO

UN POEMA VIAJERO

UN SEGUNDO SIN LATIR

UN SOPLO Y UN AMIGO

UN SUSPIRO, QUIERO SER
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UN SUSURRO QUE ACARICIA

UN SUTIL REFLEJO

UN VIBRANTE DESTELLO

UN VUELO DE GORRIÓN

UNA DUDA QUE GERMINA

UNA ESPERANZA DELANTE

UNA ETERNA SERENATA

UNA FLOR QUE CONTEMPLAR

UNA FRACCIÓN DE TIEMPO

UNA FUGAZ PALABRA

UNA GOTA QUE FLOTA

UNA INTRÉPIDA LÁGRIMA

UNA LUZ ATREVIDA

UNA LUZ CEGADORA

UNA LUZ SE ADIVINA

UNA LUZ, UNA CANCIÓN

UNA LUZ...

UNA PALABRA QUE FLOTA

UNA PESADA LOSA

UNA PINCELADA, UN VERSO

UNA PLÉYADE DE AMORES

UNA RÁFAGA DE AMOR

UNA RIMA QUE LLORA

UNA RIMA SE HA PERDIDO

UNA SINCERA SONRISA
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UNA SONRISA, UN GESTO

UNA SUTIL MIRADA

UNA TORMENTA PERFECTA

UNA VIDA SINFÓNICA

UNA VOZ SE ACURRUCA

UNO SE VA Y OTRO LLEGA

UNOS LABIOS GEMELOS

VÍCTIMA O VERDUGO

VA Y VIENE...

VACÍAS SE QUEDAN LAS CALLES

VACÍO Y LLENO

VACÍOS EN EL INTERIOR

VAHÍDOS DEL CORAZÓN

VAIVENES DEL CORAZÓN

VAIVENES QUE VAN Y VIENEN

VALIENTE VIVE SIN PAUSA

VALORES QUE DAN VALOR

VAPORES DE LOS DESEOS

VELADA

VELETA QUE AL VIENTO GIRA

VELOS QUE TAPAN LA FLOR

VEN A VERME, JUVENTUD

VENCE LA VIDA

VENCIENDO AL VIENTO

VER SIN MIRAR
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VERACES ESPEJOS

VERANO, OTOÑO E INVIERNO

VERDAD QUE AL AMOR ALCANZA

VERDAD QUE NUNCA CADUCA

VERDAD Y AMOR...

VERDADES AMBARINAS

VERDADES COMO ROCAS

VERDADES COMO VEREDAS

VERDADES DE HOJA DE LATA

VERDADES DE PEDERNAL

VERDADES DE PEDERNAL...

VERDADES ENTRE MUNDOS

VERDADES SIN MÁCULA

VERDE HOJA, ROJA GRANA

VERDES Y MADURAS

VERSA EL AMOR...

VERSO DE VIDA UNGIDO

VERSO EN PALABRAS

VERSO ENAMORADO

VERSO LIBRE

VERSO QUE TIEMBLA Y SE AGITA

VERSO VIVO

VERSOS ATÁVICOS

VERSOS CRUZANDO FRONTERAS

VERSOS DE AIRE...
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VERSOS DE LUZ

VERSOS EN LA OSCURIDAD

VERSOS QUE VIENEN Y VAN

VERSOS SON...

VERSOS Y AMORES

VERSOS, LÁGRIMAS, PUPILAS

VERSOS, LOCURAS Y RIMAS

VERTIGINOSO, PAUSADO...

VESTIDO DE AMOR

VESTIGIOS DE ESPERANZA

VESTIR, SEMBRAR, ADORNAR

VIAJA LA NOCHE SERENA

VIAJANDO SOBRE LA BRISA

VIAJE AL INFINITO

VIBRA CUAL DIAPASÓN

VIBRANTES LETANÍAS

VIDA DE MÚLTIPLES CARAS

VIDA QUE SE AVIVA

VIDA QUE VIENE Y QUE VA

VIDA QUE VIENE Y QUE VA

VIDA SIMBÓLICA

VIDA, FUENTE, HUELLA, BOCA

VIDAS QUE NO RIMAN

VIDAS QUE VIENEN Y VAN

VIEJO BATEL, NUEVOS TIEMPOS
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VIEJOS Y NUEVOS SUEÑOS

VIENTO QUE VIENE Y QUE VA

VIENTO QUE VIENE Y QUE VA

VIENTO Y BRISA

VIENTOS DE VIDA

VIENTRES VACÍOS Y LLENOS

VIRTUALES SENSACIONES

VISTE DE NEGRO Y ÁMBAR

VISTE Y DESNUDA LA VIDA

VISTIENDO EL ATARDECER

VIVAS EN UN DIAPASÓN

VIVE ETÉREA EN SUS PRINCIPIOS

VIVE LA SOLEDAD...

VIVE LATENTE EN EL VIAJE

VIVE SIN VIVIR...

VIVE Y MORA...

VIVE, SUEÑA, CAMINA, MIRA, PIENSA

VIVIENDO SIN VIVIR

VIVIR CRUZANDO LA VIDA

VIVIR EN VERSO

VIVIR POR DENTRO

VIVIR SIN BRIDAS

VIVIR SIN MIEDO

VIVIR SIN MIEDO...

VIVIR SIN TIEMPO
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VIVIR SIN VIVIR VIVIENDO

VIVIR SINTIENDO LA NADA

VIVIR, COMO VIVE EL SUEÑO

VIVIR, QUERIENDO VIVIR

VIVO COLGANDO DEL SUELO

VOCES COMO GRITOS

VOCES EN OFF

VOCES LLENAS, VOCES HUECAS

VOCES QUE CLAMAN

VOCES QUE VISTEN Y AMAN

VOCES SILENTES

VOCES SIN ECO

VOCES...

VOLVER DE NUEVO AL ORIGEN

VOLVER, SOÑANDO EN VIVIR

VOLVERÁN A ANIDAR LAS GOLONDRINAS

VOLVERÁN CUANDO HAGA FALTA

VOLVERÁN, SIEMPRE VIVAS

VOLVERÁN, VENDRÁN DE NUEVO

VORAZ Y BELLA...

VUELVE LA LUZ RADIANTE

VUELVE Y SE VA LA CANCIÓN

Y LOS OLORES VUELVEN.

Y QUE EL TEMOR SE MUERA

Y QUE LA VIDA ME SALVE
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YA DESPIERTAN, YA SE DUERMEN

YA NO MIRA EL ESPEJO

YA SE ACERCA LA LUZ

YA SE ALEJA EL DOLOR, COMO UNA QUEJA

YA SE DUERME, YA DESPIERTA

YA SE VAN, YA SE VAN, PERO SE QUEDAN

ZANCADAS DE GIGANTE

ZARPAZOS DE REALIDAD

ZURCIENDO LA VIDA
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 ¡¡¡????????????FEIZ 2021!!!

  

COMO EL JUNCO 

  

Icemos las cabezas, 

y miremos al frente, 

que se ausenta el presente, 

el que el pasado aprieta, 

y subidos a lomos, 

del año que comienza, 

despejemos las mentes, 

con renovadas fuerzas. 

  

No se doblega el junco, 

si la tormenta arrecia, 

flexible y ágil vuelve, 

a su esbeltez de otrora, 

nuevamente se yergue, 

como un mástil de proa, 

y no quiebra ni parte, 

ni se humilla, ni afloja. 

  

Icemos nuestra testas, 

con orgullo y prudencia, 

y sembremos simientes, 

que mañana florezcan, 

que el amor no se apague, 

como una corta vela, 

y se enciendan las luces, 

para la primavera. 

  

Que no decaiga el ánimo, 

que el genio no se rinda, 

enarbolemos voces, 
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e icemos ideas nuevas, 

y con las mentes limpias, 

de mediáticas roñas, 

demos luz a las sombras, 

alegría a quien convenga. 

  

Que se aflojen las cinchas, 

que aprietan las cabezas, 

y demos nuevas formas, 

a las siluetas viejas. 

Que ronden las canciones, 

a sencillas bellezas, 

y la verdad sea dueña, 

de la actitud sincera. 

  

Tiremos las basuras, 

que las mentes infectan, 

demos brillo a lo auténtico, 

a lo que no avejenta. 

Saldemos nuestras cuentas, 

en la próxima senda, 

que el amor sea la parte, 

de una nueva leyenda. 

  

Icemos nuestras mentes, 

que venga amor a espuertas, 

y si el virus se encrespa, 

seremos como el junco, 

que dobla, más no quiebra. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

31/12/2020
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 ¡AMOR, REGRESA A TIEMPO!

¡AMOR, REGRESA A TIEMPO! 

En una red de hercúleas dimensiones.

Queda atrapado el ser sin darse cuenta.

Una red invisible y traicionera.

La inaccesible red, que nos encierra.

Una insondable malla que nos capta.

La extensa telaraña nos apresa. 

Una trampa sutil se ha desplegado.

Una sutil barrera que nos frena.

Las palabras cargadas de fronteras.

Ocultas notas, entre flagrantes letras.

Constantes frases, falaces, que nos captan,

Torrentes de falacias desplegados. 

En ese ocre olor se ha desatado,

una pesada niebla, que oculta lo que brilla,

Jardín florido, perdido en otras islas.

Amor que emerge, de la agostada tierra.

Viento azufrado, que envuelve las praderas.

Veloz saeta, que alcanza a quien espera. 

Y van llegando, con la mirada en quiebra.

Los colores son de ébano, las pupilas abiertas.

Despiertos los sentidos, albas de niebla.

Van llegando en silencio, entre murmullos de olas.

El tiempo ya no espera al hambre, que ya trepa.

Y son las pieles lágrimas, buscando lo que queda. 

Amor entre los brazos, llorando en las fronteras.

Cansados los pedazos, de las vidas que quedan.

El tiempo, que no espera, se asoma en los regazos.

Sobre las vidas nuevas, que lloran, sin descanso.

De la mar, lo soñado, entre las olas, brota.

Ya se acercan, por fin, que ya se acercan. 

De amor envuelto, llega el pasado henchido.

Los ruiseñores cantan. ¿Qué nos dicen sus trinos?.
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Van hollando caminos, de sueños no encontrados.

Que, vuelva el Sol a vernos. ¿Por qué has huido?.

¡Amor, regresa a tiempo!. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/04/2023
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 ¡AY!, QUIEN PUDIERA

¡AY!, QUIEN PUDIERA 

  

De la vida que pasa, 

rezumando promesas, 

a quien vive a su aire, 

nadando entre riquezas. 

Quienes saciados viven, 

devorando a quien piensa, 

de la bula que fluye, 

mientras muere la esencia. 

  

El necio vive ausente, 

camuflado en su cáscara, 

vestida de colores, 

de aparentes certezas, 

de ciencia infusa y torpe,  

de verborreas y chácharas. 

Solo el nombre se nombra, 

si el estúpido piensa. 

  

El poderoso gime, 

si le quitan su hacienda, 

mientras nace la hambruna, 

por su hambre avarienta. 

No se sacia quien llena, 

sin pensar, su despensa, 

quien de riquezas vive, 

ajeno a las miserias. 

  

No sabe del amor, 

quien no se arriesga, 

a abrir su corazón, 

sin frenos ni reservas, 
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No sabe del amor,  

sino de guerras, 

quien del hambre de otros, 

vive y medra. 

No sabe del amor, 

quienes vegetan. 

  

De prebendas se ufana, 

de presunción se airea 

y en su corto pensar, 

en su ego se recrea. 

De quien mira su ombligo, 

ausente de belleza. 

De plástico una flor, 

de hermosura, su ausencia. 

  

Amor de fantasía, 

que entre rastrojos queda, 

pernicioso placer, 

engañosa presencia. 

Sus trazas de hojalata, 

de arpillera su ciencia. 

De andrajos sus anhelos 

y de trapo su esencia. 

  

¡Ay!, quien pudiera, 

bañar de sencillez y de belleza, 

la enorme sordidez, 

que vive y medra. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://go.ivoox.com/rf/55701742 

26/08/2020
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 ¡AY!, QUIEN PUDIERA...

¡AY!, QUIEN PUDIERA... 

 

Quien pudiera sumarse a la marea, 

para poder cubrir la suave arena, 

y salar con sus olas caracolas, 

y enamorar de olas la belleza. 

Quien pudiera ser lluvia y abrazarse, 

a la carne del mar, líquida madre, 

que a tantos seres vivos alimenta, 

y ser la ola que baña a los amantes. 

 

Quien pudiera ser hálito de un sueño, 

y presentir la vida que se acerca, 

con las palabras justas, verdaderas, 

con el amor intacto sin reservas. 

Quien pudiera ser rosa y primavera, 

soplo de aire y paloma mensajera, 

el suspiro de un corazón amado, 

una vida sin ser la marioneta,  

o el hilo que la mueve y la sujeta. 

 

¡Ay!, quien pudiera ser la suave brisa, 

que al bello rostro mima y acaricia, 

que peina el dúctil vello y la sonrisa, 

que cada poro besa de la piel que tiembla, 

que amaina los sollozos como un bálsamo. 

Quien pudiera ser tierra o ser el árbol, 
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que da sombra y frescor en la canícula. 

Quien pudiera ser senda y ser sendero, 

y ser paso que piensa y ser viajero. 

 

¡Ay!, quien pudiera, al fin, ser el cometa, 

que se libera del hilo que le oprime, 

para volar en libertad a las estrellas, 

ser pasión, verso y estela, 

de la estrella fugaz que te embelesa, 

y ser, por fin, amor sin reglas. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

16/07/2021
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 ¡AY, QUIÉN PUDIERA!

¡AY, QUIÉN PUDIERA! 

  

Si fuera un soplo, 

un leve suspiro, 

un hálito de tiempo, 

o una efímera brisa, 

un parpadeo, 

o un minúsculo guiño, 

sería como el verso, 

un latido infinito. 

  

Beso tierno que nace, 

la tímida sonrisa, 

que abriéndose renace, 

de los labios que vibran, 

la pregunta que yace, 

en la frente dormida, 

en la fugaz caricia, 

entre lloros y risas. 

  

Si fuera Luna, 

sería plácido sueño, 

verso en la fantasía, 

y en los cerrados ojos, 

la lúcida pupila, 

un amor sin antojos. 

Si Luna fuera, 

sería luz ambarina. 

  

¡Ay, quién pudiera!, 

ser corazón sincero, 

ser la mano que cuida, 

ser la voz verdadera, 
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que enamora y suscita. 

Quien pudiera, 

ser la voz de los otros, 

ser la mano tendida. 

  

La sutil melodía, 

la apacible semblanza, 

de un amor verdadero, 

la cercana esperanza, 

del dolor pasajero, 

que se va, que se marcha, 

de las aves el trino, 

de la fuente su rima. 

  

Si fuera océano, 

empujaría al velero, 

como una suave mano, 

una caricia líquida, 

una ola que mima. 

Si fuera agua, 

la sed sofocaría, 

del sediento ignorado. 

  

Siendo pasado, 

recordaría al presente, 

el principio olvidado, 

y en cada amanecida, 

miraría al futuro, 

con las voces del tiempo, 

susurrando al oído, 

sería amor redivivo. 

  

Una gota de lluvia, 

que la piel adornara, 

una perla de vida, 

la mágica mirada, 
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la pasión desmedida, 

la melodía que falta, 

el suspiro que ampara, 

el amor que se salva. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/03/2021
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 ÁBRANSE LAS FRONTERAS

ÁBRANSE LAS FRONTERAS 

 

Ciérrense las compuertas, 

que no rebose el lodo, 

que el odio se detenga, 

que el dolo no transcienda, 

abróchense las cinchas, 

que se cierren las puertas, 

que no entre la inmundicia, 

la estulticia no venga. 

 

Se forjan en el yunque, 

de emociones auténticas, 

de las verdades nítidas, 

la vida que se espera, 

a fuego lento el ánimo, 

al ritmo los talentos, 

el abrazo en las brasas, 

del crisol los recuerdos. 

 

Ábranse ya las manos, 

ciñan otras sinceras, 

y al olor de la lluvia, 

mírense las tormentas, 

que la mano sea el Este, 

por donde el sol penetra, 

en los ojos que aman, 
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en las sienes honestas. 

 

Se esculpen las conciencias, 

y los fuertes abrazos, 

se liman los rechazos, 

y las cuerdas se afinan, 

de infinitas esencias, 

se perfilan amores, 

que deformes se olvidan, 

entre mudas canciones. 

 

Ciérrense las ventanas, 

y abran los corazones, 

que la espuma rebose, 

del amor en la arena, 

y en la profunda pena, 

llámense a los amores, 

que a nuestro encuentro vengan, 

que el murmullo enmudezca. 

 

En cada átomo cabe, 

el amor más auténtico, 

en la fragua del tiempo, 

los besos se forjaron, 

y el corazón atento, 

se ha prestado a encontrarlo, 

en el amor inmerso, 

de ancestrales momentos. 
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Ábranse las fronteras, 

abátanse las verjas, 

rómpanse los grilletes, 

y amen a quienes vengan, 

con la pesada carga, 

que hiende su esperanza. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/11/2021
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 ¿QUÉ QUIERES...?

¿QUÉ QUIERES...? 

¿Qué quieres dijo la vida?.

Y el viento la respondió.

Quiero la fuerza precisa.

Para impulsar mi razón. 

¿Qué quieres dijo la vida?.

Y el dolor la respondió.

Que sea una brisa efímera.

Un sueño que se olvidó. 

¿Qué quieres dijo la vida?.

El amor le respondió.

Ser la cura de la pena.

Para olvidar el dolor. 

El dolor retó a la vida.

La vida le combatió.

Y el amor retó a los dos.

Ganando al fin la partida. 

Amor y dolor caminan.

De la mano de la vida.

El tiempo fue dando cita.

Y todo el mundo acudió. 

Que no termine el dolor.

Siendo un pesado zurrón.

Que pase como un suspiro.

Latido de un corazón. 

Que sea el amor, el día.

Que en el alba siempre anida.

Como la Luna y el sol.

Que de la mano dan vida. 

Que vibre la vida al son.

Melodía a lo que viva.

Que sea longeva y rica.

Que sea mágico su olor. 
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Y así, driblando el dolor.

Ser la canción rediviva.

De una existencia de amor.

En una profunda vida. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/09/2022
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 ÁRBOL MÍO...

ÁRBOL MÍO... 

 

Sangre de leño caído, 

mortalmente quedó herido, 

un mortal tajo le hiere, 

hacha de odio ha sufrido, 

y en ese golpe final, 

la muerte ha sobrevenido, 

ni una queja, ni un suspiro, 

en su destino fatal. 

 

A su sombra medité, 

pensé amparado en su sombra, 

en su carne me apoyé, 

y entre sueños dibujé, 

paisajes que no se nombran, 

su espalda cubrió la mía, 

sus brazos al Sol vigilan. 

 

Vencido quedó el gigante, 

y en su carne vegetal, 

sangró su longeva vida. 

De madera son sus órganos, 

de nombres de los amantes, 

en su áspera piel viva, 

décadas quedan grabados, 

en la bondad que respira. 
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El cuerpo enjuto y total, 

esbelta figura alada, 

sus tentáculos amparan, 

al cansado caminante, 

y no le importa el semblante, 

o si es joven o si es ya viejo, 

la sombra refresca al necio, 

al corrupto o al honrado. 

 

Herido de muerte queda, 

después de muerto hace leña, 

se entrega, sin una queja, 

y es tan vital su grandeza, 

que hasta los fuegos alienta, 

en su generosa entrega. 

Su madera es su nobleza. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

05/08/2021
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 MADRE TIERRA QUE AMAMANTAS

MADRE TIERRA QUE AMAMANTAS 

En el huerto de la vida,

siembra vida el hortelano.

Ser, de múltiples aristas,

que ama, ríe, sueña y llora.

Y en su caminar humano,

la margarita deshoja. 

Vive ufano el soberano,

envuelto en ricos ropajes.

Mientras recogen los pajes,

las migajas de su plato.

Y latiendo en ese órgano,

roba la vida al hermano. 

En el huerto de la vida,

siembra aliento el ser humano.

Tierra, que abraza a la vida,

con la sangre de sus órganos.

De tan generosa dádiva,

vive el ser, noble o villano. 

El huerto es frondoso o árido,

si se mima o se tortura.

Y es la propia criatura,

la que lo ama, o le desprecia.

Lo noble, no está en el hábito,

si no en lo que dentro piensa. 

Se cree el señor que es el amo,

de lo que la Tierra alberga.

No sabe, que no es su esclavo,

el ser, que en ella se crea.

Pisotea, aquello que crece,

que da vida, a rey y lacayo. 

Quien siembra amor se enriquece,

de la vida a la que impregna.
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Y es un jardín floreciente,

la vida que ama sin deudas.

Quien es, de vida donante,

ama a oto ser, sin reservas. 

La Tierra no quiere dueños,

quiere amantes que la quieran. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

https://www.tiktok.com/@user398822040?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/05/2023

Página 104/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 A CORO, CANTAN LOS GRILLOS

A CORO, CANTAN LOS GRILLOS 

Aletean las mariposas,

sobre satinados pétalos.

Mientras palmean las hojas,

alentadas por la brisa.

Viento cálido que mima,

a los ateridos párpados.

Y el Sol, brilla más despierto,

sobre los tejados fríos. 

Ya florecen los narcisos.

Ya busca la sombra el perro.

La voz se torna más cálida,

y deslumbran los cerezos.

Trinos, de inmigrantes pájaros,

que colorean los sonidos.

Pinceladas de colores,

sobre los floridos lienzos. 

Los pies vuelan más ligeros.

Más rápido, siente el pálpito.

Ulula en la noche el búho,

susurrando entre los árboles.

Se va despojando el cuerpo,

de las capas que le abrigan.

Trina, el ruiseñor más alto.

Y llegan las golondrinas. 

La luz, ya se va adueñando,

de las gélidas umbrías.

Canto alegre de las risas,

que lleva el amable viento.

Se desperezan los campos.

Y el río, lleno de espejos.

Mira, al reluciente día.

Menos cruel, parece el tiempo. 
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A coro, cantan los grillos,

con sus persistentes gritos.

Y más patente es el brillo,

de las bailantes pupilas.

Se viste de plata el mar,

y alfombran las margaritas,

de amarillo las orillas.

Ya florecen las sonrisas. 

Baña de luz, la existencia.

Y las alas se despliegan,

en busca de otros destinos.

El amor, ya se acurruca,

entre las amables notas,

de los cálidos sonidos.

Y el corazón, más deprisa,

late con ritmos más vivos. 

Parece, que el tiempo frena,

su impetuoso soplido.

Y la calma se desliza,

sibilinamente amiga.

Lloran de olor las caléndulas. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/03/2023 
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 A LA VIDA QUE RECLAMA

A LA VIDA QUE RECLAMA 

  

Sigue el rastro de los años, 

halos de viejos recuerdos, 

cargadas van las alforjas, 

llenos viven los cerebros, 

mientras nace la cordura, 

un embrión que crece dentro. 

Una esperanza que rompe, 

las entrañas, como un trueno. 

  

Llegó repleta de esencias, 

efluvios de amor y anhelos, 

atravesando la bruma, 

del vientre vivo y auténtico. 

De la carne generosa, 

se escapó buscando el cielo 

y en un valor infinito, 

envuelto en amor su celo, 

dio la vida, vio su aliento. 

  

Asoma al aire la vida, 

que presa llevaba dentro, 

envuelta en amaneceres, 

en primaveras de sueños, 

de los néctares saciando, 

su bello e ínfimo cuerpo, 

embadurnado de vida, 

de sangre, amor y deseo. 

  

Llegó un soplo de alegría, 

un torbellino de ensueños, 

de realidades magníficas, 
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bordadas de bellos flecos 

y prendida en los sollozos, 

la esperanza va creciendo. 

De ida y vuelta va el amor, 

entre la carne y los huesos. 

  

Acordes de una canción, 

nueva melodía que rompe, 

las penas del corazón. 

La perfecta sinfonía, 

de una vida que renueva, 

la vida que la alumbró. 

Una luz prístina y nítida, 

exenta de odio y rencor. 

  

Inundó de luz la estancia, 

fresca ternura que emana, 

vidas plenas, asombradas, 

de una belleza tamaña, 

a una belleza mayor, 

que un gran artista plasmara. 

Una exquisita fragancia, 

perfumando en derredor. 

  

Pletórica de emoción, 

derramó su bello llanto, 

grita la vida su canto, 

canta con su propia voz, 

a la vida que reclama. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/55274762 

17/08/2020
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 A PESAR DEL HUMANO

A PESAR DEL HUMANO 

  

No germinó la semilla, 

no crecieron las raíces, 

no lograron ser felices, 

quienes del fin se alejaron. 

De la forma más sencilla, 

la vida tendió la mano 

y la verdad sin matices, 

logró crecer entre el barro. 

  

Caminante que sueña, 

estremecidos pasos, 

sobre el duro legado, 

recio lastre heredado, 

como un fardo pesado, 

que al ánimo acuclilla. 

Afilada cuchilla, 

que amputa lo sagrado. 

  

No creció la cosecha, 

que la vida aprovecha, 

para seguir soñando. 

Estrafalarias hierbas, 

ocultan lo pasado. 

Más nuevos brotes nacen, 

sobre oscuros presagios. 

La savia nueva hecha, 

de viejos nuevos sabios. 

  

En rincones arcanos, 

donde habita el pasado, 

vive el sabio pensando, 
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sobre la duda, honrado. 

La poderosa magia, 

sobrevuela soñando, 

con futuros de estrellas, 

a la vida alumbrando 

donde el saber sea el amo. 

  

Se ha alocado la brújula, 

entre sus giros mágicos, 

volteando los sentidos, 

que señalan lo humano, 

sinfonía de sucesos, 

sin control, desbocados 

y cosechas girando, 

sin saber lo sembrado. 

  

Viajero entre la niebla, 

sobre nublados pasos, 

enarbolando sueños 

y fantasías de barro. 

Una luz matutina, 

del alba que ha llegado, 

orienta su partida, 

se recrea entre sus pasos, 

se acomoda a la vida, 

que el destino ha guardado. 

  

Ha crecido la rosa, 

sobre su esbelto tallo, 

demostrando a la nube, 

lo hermoso de sus pétalos. 

Ha germinado el trigo, 

a pesar del humano. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.ivoox.com/53943963 

15/07/2020
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 A TODOS QUIERE LA TIERRA

A TODOS QUIERE LA TIERRA 

  

Va haciendo callo la pena, 

para soportar la vida, 

más si la pena no es propia, 

se va quedando a la espera, 

las penas, cuando son nuestras, 

son más penas que las otras, 

y así, con penas y penas, 

sigue girando la noria. 

  

El pobre, al margen se queda, 

mientras quienes tienen medran, 

dando sin mirar la espalda, 

al hambre que otros padezcan, 

así, soportan la hambruna, 

sequía, olvido y miserias, 

como seres menos válidos, 

para aquellos que les niegan. 

  

Que no se queden sin agua, 

que no se queden sin tierras, 

que no se les niegue el pan, 

a quienes el hambre aprieta, 

que no se queden sin casas, 

que no les roben la hacienda, 

que no haya dolor y muerte, 

no crezcan en la tragedia. 

  

El sol, ha salido ya, 

siempre está, si se le espera, 

oculto o se manifiesta, 

con la mirada redonda, 
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dando calor a quien tiembla, 

nada pide por los rayos, 

que dan vida, que calientan, 

a los ateridos cuerpos, 

a las almas que se hielan. 

  

Generosa es nuestra Madre, 

amada y querida Tierra, 

que a todos da de comer, 

que da pitanza al planeta, 

a todos, sin importar, 

el lugar donde se crezca, 

y no distingue el color, 

de la piel, de donde venga. 

  

Amor, quiere el corazón, 

algunos tornan a piedra, 

y así, su espíritu enquistan, 

sin alma, sus sangres riegan, 

sus insensibles cabezas. 

Amor, quiere la razón, 

que toda vida es auténtica, 

que nunca reine la ofensa. 

  

Va haciendo callo la vida, 

va cauterizando heridas, 

va endureciendo la senda, 

más, que el corazón, sea carne, 

que palpite ante la pena, 

que cada latido intente, 

ver la pena de otra gente, 

que en la hambruna vive inmersa. 

  

Hay quienes de gula mueren, 

otros, no comen siquiera. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/03/2021

Página 114/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 A TRAVÉS DEL ESPEJO

  

Desdoblate y mira dentro.

Desde fuera tu interior.

De puntillas entra lento.

Y aferrado al corazón.

Adivina el pensamiento,

que te dicta la razón.

Llevando al conocimiento,

a lograr un ser mejor. 

El espejo mentiroso.

Busca adornar los despojos,

de los restos que te queden.

Haciendo malabarismos,

con esos gestos sabrosos,

que barnizan el dolor. 

No hay nada,

que al albur quede.

Todo se paga y se debe.

El precio se va pagando.

A veces de poco a poco,

y otras veces de tirón.

Así sigue la canción,

resonando en los oídos.

Oídos del corazón.

Alterando los sentidos. 

Logra el necio transitar,

con su fachada medrando.

Arrastrando a los demás,

como cuentas de un rosario.

Y con sus finas maneras.

Vuelve las mentes madera,

que tornea sin cesar.

Así llega hasta el rincón,
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mas arcano y protegido.

Captando como cautivos,

de su propia sinrazón,

los eslabones perdidos. 

Todo queda y permanece.

Viviendo junto a la sombra,

que a nuestro lado camina.

Asaltando en las esquinas.

Como un ladrón al acecho.

En esa calma fingida.

Que de joyas revestida,

se encamina con desprecio.

Son calma y sombra enemigas,

aunque se abracen de hecho. 

Mírate dentro y traspasa,

el cristal de los espejos.

Que van vistiendo los hechos,

con maquillajes y sombras.

Para engañar al que mira,

de soslayo la verdad.

Mírate dentro y camina,

que el paso que hayas de dar,

deje huella en cada trecho.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 AÑO AUSENTE...

AÑO AUSENTE... 

El tiempo marca el camino,

como una luz cenital.

Y el aire vive contigo,

como la piel, o el andar. 

Ahí va el año que se va.

El nuevo ya se prepara.

Mientras el tiempo, ni va,

ni se queda, ni se para. 

Y en su pertinaz afán,

camina el verbo entre prisas.

En tan solo una sonrisa,

cabe un sentir singular. 

Se va el año, sin parar.

Y se van quedando atrás,

las experiencias vividas.

El tiempo, juega al azar. 

Amores que se quedaron,

como huellas en la arena.

Que las olas van borrando,

con mágica lengua líquida. 

El año se va marchando,

entre claros y neblinas.

Mientras las pieles se arrugan,

reviviendo lo pasado. 

Y en una doble pirueta,

camina y sueña el poeta.

Y va dejando secuelas,

en el aire, como estelas. 

Año que viene, y se irá,

como se van quienes fueron.

La vida es un transitar,

entre realidad y sueños. 
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Tiempo, que deja al pasar,

su impronta, como un reflejo.

Que brillando entre las sombras,

mira al ser, como un espejo. 

Adiós, año que te vas.

Hola, año que te asomas.

Y con atenta mirada,

ves, como tu turno aflora. 

Amor, es el aprendiz,

que el maestro tiempo enseña.

Y tan solo en el matiz,

se esconde sentido y obra. 

Un año, que aunque no sobra,

como una estrella fugaz,

entre la niebla se aleja.

Vivir sintiendo, pensad. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/12/2022
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 AÑORANZAS QUE NO SALVAN

AÑORANZAS QUE NO SALVAN 

  

Se va enturbiando a veces la esperanza, 

entre los nubarrones que la envuelven, 

y grises y plomizas añoranzas, 

acechan en los márgenes que vuelven, 

y ya asoman las garras, cuando quieren, 

y ya bailan sin miedo en otras danzas, 

las voces van zurciendo lo que rompen, 

las lágrimas bañando lo que manchan. 

  

Ya sueña el ruiseñor con ser halcón, 

y quisiera el halcón decir su canto, 

ya van retoños, siendo largos tallos, 

y van dando las flores su esplendor. 

La vida ya se acerca y va plasmando, 

matices que embellecen la razón, 

y vaga enamorado el corazón, 

buscando otra ilusión, siempre buscando. 

  

Perdida entre arrebatos la conciencia, 

sujeta a los vaivenes que la impelen, 

dormida sin querer, a veces, sueña, 

y, a veces, alterada se despierta, 

deambula cual sonámbula y no cesa, 

de explorar la razón de la existencia. 

No sabe la razón de fantasías, 

ni sabe la mentira de certezas. 

  

El tiempo se ha cobrado su ración, 

y como es tan glotón, no está saciado, 

de normas, nunca sabe el corazón, 

que sigue bailando sin ton ni son, 

Página 119/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

un ágil ejercicio de alterada pasión, 

un devenir constante, un sin final, 

piruetas y equilibrios, sin control, 

un deseo de amar, de ser enamorado. 

  

La vida pasa, incansable pasajera, 

un caminar constante y tan tenaz, 

que nunca da ni remansos ni treguas, 

su afán, es ser juez y ser sentencia, 

es ser respiración y ser latido, 

es ser el diapasón, que afine el ritmo, 

es ser la piel, los huesos, y es tan locuaz, 

que quiere convencer y ser conciencia. 

  

El tiempo, se ha cobrado la existencia, 

y hasta en el amor, se cubre y se recrea, 

quiere ser las manecillas del reloj, 

y quiere ser la esfera y ser la ciencia. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/03/2021
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 AÑORANZAS Y MORRIÑAS

AÑORANZAS Y MORRIÑAS 

Irrumpen las añoranzas,

a veces con tanta fuerza,

que como una daga sajan,

la carne de la entereza.

Se van dejando después,

una sensación de pánico,

en el vacío que dejan. 

Los recuerdos van y vienen,

como la luz y la sombra.

Haciendo añicos la pena,

dolor al frágil momento.

En voz alta se prodigan,

se amodorran en silencio.

Ni tan lejos, ni tan cerca,

se diluyen o se engordan. 

Camino de la esperanza,

cada paso es un destino.

Cada aliento es un recuerdo,

de los momentos vividos.

En cada sutil mirada,

el afán de comprender,

lo que hay y lo que falta.

Senderos que recorrer,

dejando por el camino,

experiencias y palabras. 

El viento sopla sin rumbo,

de sus bandazos se nutre.

En cada zarpazo azota,

lo bello y lo que se pudre.

No se detiene en maneras,

ni a la belleza sucumbe.

Página 121/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Como atraviesa fronteras,

sube las más altas cumbres.

Su fuerza es la indiferencia,

que igual que roza, destruye. 

Nostalgias vienen y van,

como mandobles de viento,

que redoblan sin piedad,

preñando cada momento.

Atrapadas en los sueños,

como en la nieve el viajero.

Morriñas que se acurrucan,

en los dobleces del tiempo.

Como se aferra la hiedra,

a la piedra y al cemento. 

Sendas de intrincados giros,

de atajos y vericuetos.

De instantes ahítos de frío,

o abrasadores momentos.

Encrucijadas que obligan,

a decidir el camino.

Y veredas farragosas,

que confunden al viajero,

que hollando sigue el sendero,

preso en su conocimiento. 

Se va desnudando el alba,

de negros ropajes viejos,

Arrebatando a las sombras,

las luces que lleva dentro.

El sentido se despierta,

dejando detrás el sueño,

que de puntillas se aleja,

a su natural encierro.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

08/05/2019
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 ABRÁZAME CON DENUEDO

ABRÁZAME CON DENUEDO 

 

Abrázame cuando quieras, 

que tu calor me hace falta, 

y dame un pequeño soplo, 

de tu potente presencia, 

extrae de mis abismos, 

lo que no duerme ni vela, 

y da a mi vida sentido, 

con tu mirada serena. 

 

Abrázame con ternura, 

o con tu hercúlea potencia, 

y elévame sobre el suelo, 

para flotar en tu esencia, 

que los días sean más largos, 

la sonrisa más sincera, 

y tu extraordinario impulso, 

me arranque de la pereza. 

 

Dame tu aliento sin pausa, 

para con fruición beber, 

del calor que te alimenta. 

Déjame ver tu silueta, 

recortarse contra el tiempo, 

y dame de tu dolor, 

para ver tu sufrimiento, 
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y al mío darle calor. 

 

Abrázame Tierra mía, 

quiero sentir el temblor, 

de las penas que te agitan, 

las heridas infligidas, 

abiertas en carne viva, 

en tu terráquea figura. 

Déjame que oiga tu voz, 

que estertórea se prodiga. 

 

Ofréceme lo que llevas, 

entre tus carnes cautivas, 

que no sea fuego tu aliento, 

ni que vomite tu vientre, 

torrentes de lava ardiente, 

ni tus ciclópeos temblores, 

destruyan al ser viviente, 

con la fuerza de tu ira. 

 

Dame amor, que no merezco, 

por no sentir tu latido, 

déjame sentir que tiemblo, 

con el sentir de tu cuerpo, 

y abrázame con la tierra, 

de la piel de tus adentros. 

 

Angel L. Perez 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

26/07/2021
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 ABRÁZATE A LA VIDA

ABRÁZATE A LA VIDA 

 

Mira de frente viajero, 

y al mismo tiempo por dentro, 

que no se quede en el viento, 

cada pisada que des, 

viviendo la libertad, 

del versátil pensamiento, 

que libre vuele sin más, 

y el constante caminar, 

por la vida que te envuelve, 

enriquezca el sentimiento, 

y haga más grande el pensar. 

 

Vendrán nuevos nubarrones, 

que enturbien la claridad, 

algunos amores ciegos, 

verán las noches llegar, 

y aquellos viejos recuerdos, 

nuevas páginas leerán, 

en el devenir incierto, 

que no se pliegue el pensar, 

a rumores pasajeros, 

al vaivén del que dirán. 

 

En las piedras del camino, 

se va quedando la impronta, 
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de los tropiezos vividos, 

cada error es un escrito, 

que permanece cautivo, 

para enseñar lo que importa, 

y volverse a levantar, 

después de estar abatido, 

por la vida y por su azar, 

por pasos que son fallidos. 

 

Nuevas sendas se crearán, 

y nuevas encrucijadas, 

nuevos sueños, nuevos mitos, 

y en un nuevo despertar, 

más ágiles serán los ríos, 

más leves serán los gritos, 

o más recios al reclamar, 

los derechos adquiridos, 

y nuevos retos vendrán, 

más auténticos, tal vez. 

 

Así, veremos crecer, 

nuevos tallos, que ya erguidos, 

polinicen las cabezas, 

para sembrar más semillas, 

para abolir la pobreza, 

sea el amor la fortaleza, 

la libertad sea la senda, 

y el respeto la bandera, 

y el amor el alimento, 

que nutra mentes y vidas. 
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Abrázate a la vida con la pasión que puedas, 

y aférrate a la risa, que la vida alimenta, 

y aunque te azote el tiempo, 

con su habitual fiereza, 

ofrécele tu aliento, para calmar su ira, 

que tus labios expresen, que amas con talento, 

que tus brazos sean bellas moradas, 

donde el amor sea el dueño, 

y que el vacío que quede, 

se llene de misterio. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

23/12/2021
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 ABRAZANDO A LA CONCIENCIA

ABRAZANDO A LA CONCIENCIA 

En la mentira se esconde,

en la verdad se delata.

Y olvidando la razón,

su catadura se plasma. 

Entre espesos matorrales,

como furtivos sin nombre,

la gris miseria se esconde.

La vergüenza se alimenta,

con la sangre de los pobres.

Y la razón se diluye,

en la verdad que se rompe. 

Gestos que hunden estados,

muecas que al pobre sentencian.

Voces que derriban muros,

con su potente insistencia.

Verdades que se disuelven,

en el ruido de las ferias.

Como se evapora el humo,

de las extintas hogueras. 

Dedos que al reo señalan,

dictando su muerte o vida.

Manos que aprietan gargantas,

a los que libres respiran.

Y sentencias que se fraguan,

en cloacas y doctrinas.

El brazo sostiene el cuerpo,

que tortura y elimina. 

Templos de pérfidos próceres,

donde su honor se arrodilla.

Medallas al poderoso,

que a los de abajo mancilla.

Palacios de fino ornato,

Página 129/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

de altos muros y rendijas,

donde el señor se enseñorea,

y al lacayo se esclaviza. 

Se cubren de plata y oro,

la necedad y la envidia.

Vistiendo de ricas prendas,

la vanidad y la avaricia.

Con adornos de diamantes,

se compran las fantasías.

Y la maldad se disfraza,

con pretendidas sonrisas. 

Corazones que palpitan,

al ritmo que el noble dicta.

Con el respeto asomando,

en los ojos que se miran.

Voces de nobles matices,

que al honrado dignifican.

Palabras que se pronuncian,

a la verdad adheridas. 

Amor escrito en el aire,

a donde alcance la vista.

En los rincones recónditos,

donde se labra la dicha.

En minúsculas fisuras,

donde se esconde la vida.

En cada poro que nace,

de cada cuerpo que habita. 

En la verdad se concreta,

la esencia de los que vivan,

con la conciencia abrazada,

a la razón que los guía.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

02/04/2019
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 ABRE SUS CARNES LA TIERRA

ABRE SUS CARNES LA TIERRA 

Abre sus carnes la Tierra,

desplegando la belleza,

que se cocina en su vientre.

Y así, gratuitamente,

a la vida se presenta.

Cargada de mil colores,

en su insondable paleta. 

En sus entrañas se lucha.

En sus fluidos se crean.

Y entre sus venas pelean,

en pos de una nueva gesta.

Para descubrir el mundo,

que en el exterior espera. 

Campos vestidos de lujo,

porque su vida se estrena.

Presentándose ante el público,

alegres y lisonjeras.

Multicolores ropajes,

de terciopelo y de seda.

Campanillas tintineando,

colgadas de verdes perchas. 

Los trinos ya se repiten.

Estribillos que resuenan.

Dándole la bienvenida,

al esplendor que revienta.

Como un volcán que vomita,

el fuego de su belleza.

Sonoros cantos audaces,

cantando al sol y a la tierra. 

De verde viste la rama,

de colores la floresta.

Derramando su olores,
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sus aceites, sus esencias.

Y en el culmen de su brillo,

mil reflejos que te observan.

Como volutas de nácar,

presentes para aprenderlas. 

La vida rompe sus rejas,

para ofrecer su riqueza.

Y bajando de su tálamo,

alegre se despereza.

Ataviando su desnudez,

con la más hermosa prenda.

Con olorosos aceites,

se va asomando a la puerta. 

Abre sus carnes la Tierra.

Para que sus hijos salgan,

a observar lo que aparezca.

Generosamente madre.

Y sabiamente maestra.

Nace por doquier la vida,

derribando las barreras.

Con la fuerza de la sangre,

de la savia de sus venas. 

Así los ojos se agrandan,

como queriendo poseerla.

Y los sentidos se excitan ,

ante tamaña grandeza.

Renovando los placeres,

que en algún rincón esperan.

Así la vida retorna,

a su verdadera esencia.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

26/02/2019
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 ABSORBE LO QUE ALIENTA

ABSORBE LO QUE ALIENTA 

Perdida la cosecha,

las manos agrietadas,

mirándose en la nada,

los hombros sobre el alma. 

Ha nacido una estrella,

han pagado la deuda,

se construyó la idea,

de cabeza en cabeza. 

El viento amaina y huele,

a rosas y a violetas,

florecen cuales retoños,

las hermosas caléndulas. 

Se ha desbordado el río,

rebosan las mentiras,

y un coro de gorriones,

alertan en sus trinos. 

Con el zurrón al hombro,

de ambrosía son las horas,

por el dolor resecas.

Enamorando ausencias,

el caminante eterno,

ya cruzó las fronteras,

ya doblan las campanas,

cuando el fuego se acerca. 

Amor que vive en brazos,

de la melancolía,

abre tu boca al mundo,

y absorbe lo que alienta.

Vivir en agonía no salva,

rompe ya las cadenas,

que ahogan como lazos,

como grilletes presan. 
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El tiempo cruzó la estancia,

la vida salvó el recuerdo,

el verso se unió al aliento,

y el corazón fue más cuerdo,

y más loco el sentimiento.

La verdad no tiene dudas,

viaja siempre contra el tiempo. 

A.L. (ángel l. pérez)

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

(anónimo).

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.).

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

https://alupego.blogspot.com/

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html

https://www.youtube.com/user/alupego

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/

29/05/2021
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 ABSORTO EN EL ENIGMA

ABSORTO EN EL ENIGMA 

 

Quedé absorto, 

mirando al infinito, 

con los ojos del mundo, 

perdidos en el rostro, 

una gélida mueca, 

pintada en un suspiro, 

un susurro en los labios, 

volviendo hacia el latido, 

con los brazos abiertos. 

 

Toda la inmensidad, 

quedó presa en los ojos, 

concentrada en el iris, 

de recuerdos hermosos, 

en la pupila el viento, 

que va palpando todo, 

con la caricia al borde, 

de la oquedad más grande, 

amando aquel tesoro. 

 

En el éxtasis vive, 

la palpitante esencia, 

y no existe la ciencia, 

que sofoque la hoguera, 

donde el néctar se crea, 
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el núcleo es la conciencia, 

donde se enquista el ego, 

entre las brasas muertas, 

de la razón perdida. 

 

Amando entre la espuma, 

de las rompientes olas, 

dentro la caracola, 

sufriendo la embestida, 

baila el ánfora ungida, 

de belleza de beso, 

y en un sutil cortejo, 

se ha quedado prendida, 

la verdad del deseo. 

 

Absorto entre los sueños, 

preñados de recuerdos, 

candente el pensamiento, 

en los tupidos cerros, 

se quedó la nostalgia, 

colgada en los aleros, 

donde anida el vencejo, 

una espesa cortina, 

que disfraza la magia. 

 

Rompedoras palabras, 

salpicadas de espinas, 

entre grises calimas, 

que hacen versos del verbo, 

y una alfombra de vidas, 
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sobre un nutrido huerto, 

donde el ser se cultiva, 

donde crece el talento, 

en la frente dormida. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/10/2021
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 ADIÓS PROMESAS DE VIENTO

ADIÓS PROMESAS DE VIENTO 

  

Baila la luz en el cerro, 

jugando con la mañana 

y canta la voz temprana, 

melodías de esperanza, 

en el tono imperceptible, 

de la tierra que acompaña. 

  

La sangre fluye sin pausa, 

regando carnes y almas, 

cálida fuente de vida, 

que en el corazón estalla. 

En las profundas entrañas, 

donde la luz no hace falta. 

  

Rimeros de sentimientos, 

cabecean entre nostalgias 

y van sonando clarines, 

en las sentidas palabras. 

El instinto se conmueve, 

si se va acercando el alba. 

  

La ausencia grita su nombre, 

en su existencia diáfana 

y va trotando la idea, 

para buscar la esperanza. 

A lomos de la ilusión, 

cabalga la madrugada. 

  

Se va llenado de luces, 

la oscuridad que la empaña 

y son los ojos más grises, 
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sin la mente enamorada. 

La claridad se desata, 

cuando el corazón la llama. 

  

Guirnaldas en la mirada 

y en las pupilas la savia, 

manantial de los amores, 

que va regando las ganas. 

La luz cambia los colores, 

de la vida y sus andanzas. 

  

Con el placer el deseo, 

que en el amor se entrelazan, 

alargando la mirada, 

que más allá vive y ama. 

Aliento que al tiempo abraza, 

la pasión que los embarga. 

  

Adiós camino acolchado, 

tachonado de añagazas, 

de trampas sus manantiales 

y de sus vanas palabras. 

Adiós promesas de viento, 

que se lleva la mañana. 

  

Baila la luz en el monte 

y a su ladera se abraza, 

como una cálida manta, 

que arropa, ilumina y ama. 

Danza la vida en su vientre, 

hecho de tierra y mañana. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51314616 

22/05/2020
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 ADIÓS TRISTEZA, ADIÓS

ADIÓS TRISTEZA, ADIÓS 

 

No vengas por mí, tristeza, 

que tu aleteo me perturba, 

tu rostro enjuto me asusta, 

y en esa turbia sonrisa, 

vive un arma sibilina. 

Tristeza, ya no me mires, 

con ojos que me atenazan, 

ya no te fijes en mí, 

que alegría quiero y no penas. 

No me mires más, tristeza. 

 

En el canto de la tórtola, 

se adivina lo que piensa, 

encontrar lugar seguro, 

poner a salvo a sus crías. 

Que la tristeza no reine, 

que canten las avefrías, 

y aunque los fríos arrecien, 

se oiga el canto de alegría. 

Que no venga la tristeza, 

que del alma no se apropie. 

 

Tristeza, no vengas más, 

de ropajes adornada, 

fingiendo que eres más bella. 
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Piérdete entre la maleza, 

donde ni la luz penetra, 

y no asomes la cabeza, 

entre las hojas, tristeza. 

Olvida a este ser humano, 

que fomentas la pereza, 

y haces que tiemblen mis manos. 

 

Tristeza, que a verme vienes, 

con intenciones siniestras, 

y en mi coraza embutido, 

doy rechazo a tu insistencia, 

no me ofrezcas más prebendas, 

que humo son, como sonámbulas, 

que soñando hacen piruetas, 

No entres en mis entrañas, 

equilibrista noctámbula, 

que pones mi vida a prueba. 

 

Tristeza, ya no me engañas, 

con tus artes y añagazas, 

evapórate en el viento, 

más allá de las estrellas. 

En mi hogar, ya no eres nadie, 

solo un rumor que rechazas, 

porque a mentiras resuena. 

Adiós para siempre, y piensa, 

que eres persona non grata, 

no hay para ti ni una brizna, 

ni un reflejo, ni hay pitanza. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

02/06/2022
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 AFERRADO AL TIMÓN

AFERRADO AL TIMÓN 

 

Camarote de proa, 

donde el tiempo reposa, 

mientras sale a cubierta, 

el espíritu inquieto, 

de un alma que zozobra, 

se ha plegado el velamen, 

calma chicha en la popa, 

y al vaivén de su líquido, 

la mar baila un soneto, 

ha llegado hasta el culmen, 

la aventura que flota. 

 

Y en la cruda mañana, 

cuando la mar airada, 

abre sus fauces líquidas, 

el barco de papel, 

zigzaguea a la deriva, 

en la encrespada piel, 

de carne fiera acuosa. 

Al socaire de la ira, 

no es posible la paz, 

en la mar tumultuosa. 

 

Resuelto ya el viajero, 

emprende la partida, 
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el rumbo se vislumbra, 

sobre el papel se ajusta, 

pero tiembla el destino, 

entre nieblas ocultas, 

las líneas se confunden, 

en la escabrosa ruta, 

el propósito es firme, 

para partir sin prisa. 

 

De proa a popa el mundo, 

que entre suspiros danza, 

en la confusa música, 

de notas imprecisas, 

se tambalean los mástiles, 

que a la razón sustentan, 

y las cuadernas vibran, 

y en el casco se agrietan, 

de popa a proa el verbo, 

que huye de cubierta. 

 

Se han cubierto los rostros, 

de una pátina etérea, 

una fina película, 

que flota entre las cejas, 

y la mirada huidiza, 

se esconde en las pupilas, 

que en la retina vuelven, 

a camuflarse en ellas, 

y una luz ambarina, 

se ha posado en los ojos. 
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De proa a popa el tiempo, 

de cuerpo de aire flota, 

quimeras y deseos, 

sobre el timón navegan, 

y a las jarcias se aferra, 

el amor con firmeza, 

mientras el miedo otea, 

un futuro entre nieblas, 

ya duermen las conciencias, 

en camastros de tierra. 

 

Dentro está el enemigo, 

escondido en cubierta, 

plegado entre las velas, 

en el timón que gira, 

para encontrar la senda, 

y oculto entre las grietas, 

al acecho en espera, 

el timonel se aferra, 

al destino que espera, 

en las lejanas tierras. 

 

Vive el poeta entre embates, 

de la mar que le azota, 

con las carnes abiertas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 
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https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AL ALBUR DE LA BRISA

AL ALBUR DE LA BRISA 

Sentado en el pretil, 

de la sutil inconsciencia,

entre vapores sueño,

con la garganta seca.

Una idea que nace,

otra vieja regresa,

y que surja la duda,

que la verdad está cerca. 

Entre efluvios y aromas,

la vida se despeja.

Sucumbe a la belleza,

a la pasión que aprieta,

y la idea viajera,

se eleva o se encorseta.

Tibias manos que rozan

la estructura que tiembla. 

Una gota resbala,

ausente, sin consuelo.

Como una pluma alada,

acunada en el viento.

Un incipiente gesto,

que sobre el rostro asoma,

un laberinto ajeno,

extraño que se enrosca. 

El beso se acomoda,

a la piel que palpita.

La miradas se cruzan,

como espadas de brisa.

El amor se desplaza,

entre cálidas cimas.

Y la pasión rebosa,

del redil que la obliga. 
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Primaveras de fuego,

sobre un volcán de sueños.

Un perfume que llega,

como sutil promesa.

La ligera pavesa,

de una hoja encendida.

Un amor que se cuela,

en la fisura viva. 

Al albur las campanas,

que presagian la vuelta.

El regreso del sueño,

convertido en leyenda.

La mirada furtiva,

que de soslayo inquieta,

anunciando promesas,

que en el aire se ausentan. 

Una cálida noche,

donde el verbo es la cuna,

que entre sábanas besa.

Una ternura pasa,

sobre el amor que abruma.

Temblores en las manos,

de emociones sinceras.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

29/06/2019
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 AL ALBUR DE LO QUE BRILLA

AL ALBUR DE LO QUE BRILLA 

 

Lanza la moneda al aire, 

y la suerte decidió, 

el avatar de la vida, 

y la ruleta al donaire, 

de la fuerza que la gira, 

salió así penas o dichas, 

¿el azar o la pericia?, 

¿o una conjunción furtiva?. 

 

Rumbo al final del camino, 

navega el viejo velero, 

con las desgastadas velas, 

soportando al fuerte Eolo, 

el timón baila en las manos, 

nervudas como sarmientos, 

el agua le va llevando, 

con el poder de su aliento. 

 

Y en una suerte de magia, 

al aire lanzó los dados, 

aire que mueve los hilos, 

veleta que al viento gira, 

en cada paso, tropiezos 

salto que fallido pierde, 

el vacilante equilibrio,  
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van llenando hojas del libro. 

 

Amor que viene y que va, 

idea que nace y fenece, 

verso, que como la nieve, 

se amontona o desvanece, 

voz que en la cuna adormece, 

y entre sollozos se pierde, 

amor que al llegar se queda, 

y en el tiempo permanece. 

 

Entre errores anda el juego, 

aciertos y desventuras, 

y en el centro la criatura, 

a los vaivenes expuesta, 

una marea de respuestas, 

y un mar inmenso de dudas, 

el viento que abre la puerta, 

y alivia la calentura. 

 

Azar que viene y que va, 

suerte que en el tiempo gira, 

vida que al albur se olvida, 

en el arte de pensar, 

amor sincero o fatal, 

que del árbol hace astillas. 

 

Angel L. Perez ® 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

31/08/2021
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 AL MARGEN DE LO QUE VIVE

AL MARGEN DE LO QUE VIVE 

  

Tan efímero el presente, 

que se esfuma o que se pierde, 

como un fugaz pensamiento, 

que roza a penas la mente. 

Un instante entre segundos, 

una fracción de un momento, 

un momentáneo silencio. 

  

Una volátil mirada, 

como un cometa en la nada. 

Un soplo, un aleteo, 

un pálpito que se escapa. 

Un suspiro que se pierde, 

como un matiz de deseo, 

en unos ojos que hablan. 

  

Una súbita palabra, 

que al instante se disuelve, 

una fugitiva lágrima, 

que nace, resbala y muere. 

Un sonido que rebota, 

como el eco que se pierde, 

una gota que rebosa, 

un sentimiento que hiere. 

  

Sueño que en el sueño invade, 

a la somnolienta mente, 

pesadilla que renace, 

y que al despertar fenece. 

Amor que súbito nace, 

como ráfaga de viento, 
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una mirada meteórica, 

que en un segundo fallece. 

  

Surcan veloces ideas, 

como reflejos fugaces, 

de una estrella cenital, 

que llega, alumbra y se deshace. 

La voz que al cantar se rompe, 

y sin sonar es falaz. 

El brillo de la verdad, 

que entre mentiras se cae. 

  

Perenne la vida sigue, 

al margen de lo que vive. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50414024 

25/04/2020
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 AL ORIGEN Y A LA TIERRA

AL ORIGEN Y A LA TIERRA 

No piensa el joven,

que es viejo.

No piensa el necio,

que es tonto.

Piensa el joven,

que es eterno.

Ni siquiera el sabio cree,

que de su saber es ciego.

Joven y viejo caminan,

abrazados sin quererlo. 

Nace la flor ignorante,

de la belleza que encierra.

Vive creyendo el humano,

que es el dueño de la tierra.

El Sol ajeno a su luz,

ilumina sin vergüenza.

Y la mar la barca azota,

sin saber su fortaleza.

No sabe de su atracción,

la delicada belleza. 

Voces nacidas del sueño,

de los ancestrales miedos.

Emoción que se desborda,

sin tener conocimiento.

Vida que nace y caduca,

sin permiso y sin consuelo.

El amor es el espíritu,

nacido del sentimiento.

Y así, naciendo y muriendo,

nos vigila el firmamento. 

Amores de quita y pon,

como ráfagas de viento.
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Dolor que viene y que va,

aviso del tiempo eterno.

Breve suspiro que flota,

como queriendo ser viento.

Vejez que asoma con miedo,

sin tener a penas tiempo.

Una gota que rebota,

en el líquido elemento. 

Canta el ruiseñor sin ser,

conocedor de su encanto.

Y el perfume abre caminos,

sin saber de sus efectos.

Viaja de la boca el beso,

abrazado a su deseo,

más no sabe del placer,

que producen otros besos.

Así, se ama sin ver,

por ser puro sentimiento. 

La piel sin querer se afina,

y va perdiendo su apresto.

Empapada de saber,

rezuma conocimiento.

Siendo su razón de ser,

que se diluya en el tiempo.

Pletórica juventud,

de carne y huesos de acero.

Su vibrante plenitud,

afronta sin duda el reto,

sin saber su finitud. 

Viento que amaina y sucumbe.

Huracán que al tiempo reta,

para terminar en calma.

Como henchido de pasión,

el amor nace y fenece.

Un atisbo de ilusión,

entre los huecos del alma.
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A.L.

http://alupego.blogspot.es

12/07/2019
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 AL PAIRO, CUÁL COMETA

AL PAIRO, CUÁL COMETA 

Sumergido en el numen me enajeno.

Bebiendo las fragancias ya vividas.

Y sigo buceando entre las aguas.

Absorto en la emoción de los conceptos.

Y el verso, ya no nace de la nada.

Camino entre la magia y el deseo. 

En un abrazo fraternal me avengo.

Al sentir que el poema se desangra.

Y siento, que sintiéndolo desgrana.

Palabras, sentimientos, también versos.

Hablando con la Luna se resbalan.

La profusión de notas que hay por dentro. 

Una canción se siente entre las olas.

Un gigantesco y delirante trueno.

Y al ver la magnitud de la derrota.

Se ha vuelto del revés el mundo entero.

Pasión sin compasión que se desborda.

Envuelta en el olor de los encuentros. 

Camina sin piedad, y son de acero.

Las sogas que atenazan los recuerdos.

Viviendo entre las vendas como momias.

Ya se vislumbra en lontananza un verbo.

Amor de fantasía que derrota.

En lucha desigual, pues va perdiendo. 

Ya mira hacia otro lado, el terco necio.

Y blinda sus pasiones y deseos.

Camina cuál beodo entre los muertos.

Los muertos que caminan y se fueron.

Fantástica ilusión de quien en vida.

Se duerme entre los brazos de Morfeo. 

Amor a contraluz, que solo veo.

Pues miro sin mirar, cuando la luz.
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Se pierde entre las curvas del sendero.

Amor, que vio la luz, como un destello.

Vestido de ilusión y fantasía.

Que al fin se precipita, cuál alud. 

No sabe el corazón de regias reglas.

Tan solo de pasión, bebe y se entrega.

Al reto de la vida que le afrenta.

Amor entre los dos, que al ser cadena.

El eslabón más débil da la fuerza.

Amor que flota al pairo, cuál cometa. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/09/2022
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 AL RITMO DEL LATIDO

AL RITMO DEL LATIDO 

 

No sabe el corazón de normativas, 

ni sabe la razón de sentimientos, 

la vida va bailando como el viento, 

danza como las olas en el airado mar, 

como una bailarina al ritmo de su cuerpo, 

como un caudaloso río, que al azar, 

golpea las orillas, como una pesadilla, 

que atormenta sin piedad al soñar. 

 

Amor entre comillas, que al dudar, 

la esencia de su cuerpo se vacía, 

los nudos que le unen se desatan, 

ya el aliento no es apacible y cálido, 

ni altera los latidos ni los pálpitos, 

ya no escancia su mágica alegría, 

ni voltea del revés las fantasías, 

ni de su fuerza y energía es amo. 

 

Como quema la sangre enardecida, 

que fluye al corazón y allí bombea, 

como palpita la verdad en la ceguera, 

en los cerrados ojos que no piensan, 

el lento parpadeo de la sonrisa, 

ya no besa el aliento de la vida, 

van ardiendo los leños en la hoguera, 
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y en los grises rescoldos aún queda vida. 

 

Amor, que entre los restos grita, 

que de las ruinas sin parar renace, 

como de entre las piedras la flor nace, 

un devenir de sombras y de ideas, 

que afloran entre las luces cuáles sean, 

y alumbran los senderos que se acercan, 

siguen cantando con su voz cristalina, 

ruiseñores y alondras con sus rimas. 

 

El manto de la vida nos envuelve, 

en un remolino de mociones, 

y en los goznes girando sueña el Hombre, 

en el violento vaivén de las desdichas, 

y así, a veces, pierde el Norte, 

y bailando otras danzas que cautivan, 

en los abismos más profundos se sumerge, 

en los rincones, donde la luz se esconde. 

 

Amor de celofán que envuelve el alma, 

amor de corazón que grita y salta, 

al ritmo del latido que le abraza. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AL SOCAIRE DE LA FUERZA

AL SOCAIRE DE LA FUERZA 

  

Remando contracorriente 

la barcaza se desliza, 

sorteando los envites 

de la fuerza que la frena. 

La pasión desenfrenada, 

del empeño que la impele, 

va rompiendo las defensas 

de la estructura que merma 

y en su tozudez se entrega, 

al poder que la contiene. 

  

Rimero de bellas perlas 

ensartadas en las sienes, 

que blanquecinas desprenden 

la experiencia que contienen. 

Y adornando la cabeza, 

son más pura fortaleza, 

que efímeras existencias. 

Así se desliza el eco, 

de lo que la vida enseña. 

  

En la tumultuosa senda 

sembrada de controversias, 

se abre camino entre alientos 

el amor y sus querellas. 

Empuja la ignota fuerza 

de las sabias experiencias, 

que dejan nítidas huellas, 

cinceladas en las carnes, 

en la mente y sus trincheras. 
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En el rocío las hojas, 

que soportan su belleza. 

Su cristalina visión, 

llena las vacías carencias 

y su pequeña existencia, 

da a su condición grandeza. 

La mirada se disuelve, 

con su prístina pureza 

y se nutren los sentidos, 

de su hermosura sincera. 

  

Rema el Sol contracorriente, 

para vencer las tinieblas 

y el reflejo de su rostro, 

su enojo radiante muestra. 

Destellos entre las sombras, 

como sabios despertares 

en febriles duermevelas 

y siniestras letanías, 

entre melodías bellas. 

  

Clarines que anuncian ecos, 

de otros caminos y sendas, 

de senderos sin rastrojos, 

que nublen la inteligencia. 

Orquestadas emociones, 

derramándose sinceras 

y amores que van llegando, 

en barcazas de belleza. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

06/12/2019
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 AL UNÍSONO DEL MUNDO

AL UNÍSONO DEL MUNDO 

Nace el embrión,  como un brote.

Que emerge cuál manantial.

Y nace para vivir y gozar.

Y al crecer, que es su beber,

va logrando florecer, para amar.

El azar, y su quehacer,

pondrán su punto final,

a lo que vive por dentro. 

Cabalga caballo alado,

que quiero elevar mi espíritu.

Surca el éter sin desmayo,

para ver el Universo.

Llévame en tu lomo inmenso,

más allá, donde el vacío.

Para poderlo llenar,

con la verdad, que yo siento. 

Y en un devenir sin rumbo,

viaja el ser, como un sonámbulo.

Nace, crece y mira el mundo,

que se cierne sobre él.

Tan inmenso es su poder,

que hace temblar sus cimientos.

Y por no saber, es reo, 

de su propia realidad. 

Canciones, que hablan de amor,

que van naciendo del alma.

Y por dentro se desangran,

para poder emerger.

Gran gesta, es el nacer, para ver,

como la vida se gesta.

Que el odio, jamás eclipse,

el amor, que vive dentro. 
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Nace el verso, que renace,

en el implacable tiempo.

Y va el poema escribiendo,

las palabras que le elevan.

No es la mano, es sentimiento,

que va mucho más allá.

Donde el amor se despeja.

Donde habla el corazón. 

Versos, que llenan los días,

de las entrañas naciendo.

Y seres que se enamoran,

de las vidas que iluminan.

Que no se lleve la inquina,

la verdad por los senderos,

que conducen a la ruina.

Nace, para ser, la vida. 

Nace, sin ver, el embrión.

Más, late su corazón,

el unísono del mundo. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/11/2022
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 ALAS DE LA LIBERTAD

  

Libre pensar.

Que libremente navega.

Buscando identificar,

del navegante su esencia.

Mariposa que se posa,

en donde se encuentra el néctar. 

Vuela librepensador.

Que libre sea el pensamiento.

En busca de la verdad,

que alberga el entendimiento. 

Observando el derredor.

Busca en el frondoso bosque.

Olisquea cada olor.

Con lupa ve su interior,

Como otea el zopilote. 

Va penetrando la idea.

En las profundas trincheras,

donde lo sabio se gesta.

Elaborando conciencias.

Semillas que dejan huella. 

Queda libre la inconsciencia,

Donde se potencia el ego.

Banalizando la idea.

Enquistando el pensamiento.

Sorteando la razón.

Encarcelando lo bello. 

Camina sin prisa el verso.

Dando brillo al pensamiento.

Arropando la pasión.

Fortaleciendo el amor.

Llena los huecos del alma,

que se quedaron sin voz.
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Alivia la soledad,

que a los demonios se enfrenta.

Sin pedir jamás la cuenta,

de su generoso acento. 

Brilla el Sol.

Si libre vuela,

la paloma mensajera.

La rama de olivo lleva.

En su pico la promesa,

de traspasar las fronteras.

Buscando un mundo mejor.

Alas de la libertad.

Como una bella saeta.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 ALEGRÍAS EN LOS, TE QUIERO

ALEGRÍAS EN LOS, TE QUIERO 

 

Ama la vida quien la siente, 

y las lágrimas a la emoción acuden, 

como gotas de rocío nítidas, 

en la piel vegetal que las asiste. 

Aliento de las brisas caprichosas, 

que en el amor sucumben. 

Un sinvivir que renaciendo vive, 

en los más recónditos lugares, 

donde la vida sin querer resiste. 

 

Vive la verdad en la corriente, 

que arrastra las penurias y alegrías, 

y acude sin dudar hasta la mente, 

enamorada está de la cordura. 

En un amanecer de fantasías, 

se cuela la verdad viva y latente, 

surcando el pensamiento que la mira, 

con ojos cristalinos que no mienten. 

 

Amor en los rescoldos y cenizas, 

del fuego extinguido que no olvida, 

absorto entre los cirros de la vida, 

se queda entre los sueños, 

en un duermevela incomprendido, 

flotando como un corcho a la deriva. 
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El tiempo va ganando la partida, 

y no cede ni un ápice al destino. 

 

Verdes hojas, grises ramas, 

cantoras aves se posan, 

bailantes cruzan las notas, 

la etérea y lúcida atmósfera, 

y en la eterna sinfonía, 

de la vida que palpita, 

tornan penas y alegrías, 

con el amor que transforma. 

 

Veredas tiene el sendero, 

ocultas entre los árboles, 

donde no llegan las luces, 

donde lo oscuro es el dueño, 

en encrucijadas múltiples, 

fundidas en blanco y negro, 

la voz no llega a sus márgenes, 

queda presa entre los sueños. 

 

Amor entre las colinas, 

y verdad entre los cerros, 

en la mar la nave olvida, 

y en la pradera el silencio. 

Amores entre las luces, 

que a las sombras ponen frenos, 

amor entre las desdichas, 

y alegrías en los, te quiero. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/10/2021
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 ALETEOS DE MARIPOSAS

Bruma mutándose en luz.

Vendaval tornando en brisa.

Terremoto en un susurro,

que los labios acaricia. 

Murmullo que deja el viento.

Recuerdo de ser ventisca.

Aleteos de mariposas.

Como vértigos vibrando,

en laberínticas tripas. 

Perdidos en el zaguán.

Donde los recuerdos medran.

Dormitan los pensamientos,

que en sentimientos palpitan. 

Furtivos los besos fueron.

Más como esclavos quedaron,

al encontrar otros besos.

Era tan dulce el sabor.

Que dormidos se quedaron,

entre sus jugos libando. 

Sueños prendidos del tiempo.

Como guirnaldas colgando.

De seda son los recuerdos,

aunque se acabe el amor. 

Como juguetes sin voz.

Quedaron las sensaciones.

Noches en vela pensando.

Promesas de mil colores,

que el viento se las llevó. 

Amarrada al corazón.

Queda la dicha pasada.

Latiendo en las madrugadas,

cuando se pierde el control.

Luces y sombras se alternan,
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entre la Luna y el Sol. 

Olvidado en el desván,

donde los duendes conversan.

Vive soñando recuerdos.

Contando viejas leyendas,

un esbelto trovador.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 ALIENTO QUE IMPULSA EL BESO

ALIENTO QUE IMPULSA EL BESO 

Beso que flota al socaire,

de la razón que le impulsa.

Beso que vaga en el aire,

buscando a su criatura.

Beso, con sabor a miel,

deslizándose en la piel,

de la carne que le mima.

Beso, como un cascabel,

que su presencia inaugura. 

Suspiros en el portal,

de los deseos y las dudas.

Entrada hacia la ilusión,

para acariciar la vida.

En el umbral se acumulan,

sensaciones y vivencias,

Y se agolpan los anhelos,

en un rimero de ofrendas. 

Retratos en el salón,

de los recuerdos queridos.

Plasmados en un cartón,

para poder revivirlos.

Recuerdos de besos tiernos,

que las figuras evocan.

Como caricias de viento,

que en el rostro se amontonan. 

Besos, que absorben la vida,

para poder compartirla.

Fundiéndose en un abrazo,

con el beso que lo admita.

Besos de viento y de brisa,

que alientan la vida misma.

Besos que anuncian la luz,
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que en el interior habita.

Besos que siempre recuerdan,

besos que nunca se olvidan. 

Aliento que impulsa el miedo,

de perder lo que se abriga.

Matices de tonos cálidos,

que se embeben en la risa.

Aliento que sabe a beso,

porque entrega y sacrifica.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

09/03/2019
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 ALIENTOS COMO LATIDOS

ALIENTOS COMO LATIDOS 

  

Oscuro valle de sombras, 

verde jardín de colores, 

amor que sangra entre rejas, 

entre perdidos olores. 

  

Hedor que el viento se lleva, 

brisa que el aroma trae, 

dolor que al fin se equivoca, 

dañando a quien menos sabe. 

  

Entre palabras se esconden, 

las verdades que atormentan, 

susurros que entre los labios, 

llevan prendida la afrenta. 

Amor que llega y se queda, 

en el vergel que le acepta, 

rencor que al débil encierra, 

en las garras del agravio. 

  

Tormenta de sensaciones, 

que los sentidos alertan, 

volcando sobre la sangre, 

la pasión que las libera. 

Temor de verter la vida, 

sobre un vacío que la pierda. 

Amor que lento navega, 

hacia otro amor que le espera. 

  

Oscuro temblor que vive, 

esperando en las trincheras, 

con la razón en la daga, 
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del peligro que la acecha. 

Luz que rompiendo las garras, 

de las tenebrosas verjas, 

va desvelando los miedos, 

que en los corazones medran. 

  

Donde se quedó la idea, 

que abrazaba la conciencia, 

donde la viva presencia, 

de las manos generosas, 

donde la franca mirada, 

que sanaba entre las cejas, 

donde esas templadas voces, 

de puro claras, sinceras. 

  

Verde latir de los ecos, 

de la vida que se altera, 

con la verdad transitando, 

sin pendones ni banderas, 

ecos que traen los amores, 

que se quedaron afuera, 

de recargados portones, 

que ocultaban su presencia. 

  

Enérgico latir de alientos, 

que la oscuridad desvelan, 

para que afloren las luces, 

presas en la duermevela. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51844320 

08/06/2020
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 ALLENDE ENTRE LOS ALMENDROS

  

Mi alimento,

no es mi carne.

No es mi sangre,

mi sustento. 

La fuerza que me conmueve.

Y que mueve mi esqueleto.

Radica en el corazón.

En sutiles pensamientos.

Se concreta en cada aliento,

que va impulsando mi vida.

Temblores,

que desde dentro.

Vibrando sueltan el freno,

que mis temores enquistan. 

En una grácil cabriola.

La mente sortea el tiempo.

Penetrando en lo más hondo,

sin escuchar a mi cuerpo. 

Viaje sutil de locuras.

Tararean en el cerebro.

Canciones de tiempos viejos.

Pero también de los nuevos.

Vivencias de colibrí.

Serpenteando sin techo.

Cristalinas torrenteras,

desembocando en el cielo. 

Todo se queda pequeño.

Las ideas al infinito,

se proyectan sin quererlo.

En un inmenso caudal,

de pequeños pensamientos. 

La vista,
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ya se ha perdido.

Allende entre los almendros.

Y las mortecinas luces.

Titilan entre los cerros.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 ALMA DE JUGLAR

ALMA DE JUGLAR 

Al despertar la tarde me enajeno.

Brisa que siembra semillas,

en el corazón del viento.

Amar, sin duda, a la vida.

Que trae gozo y desengaños.

Y siento que ardo por dentro.

Y sé, que al fin, ya me muero,

cuando me amen otras vidas. 

Y allá, en el interior, se fragua el otro.

Aquel que entre mis sueños se camufla.

Amante soy, del soplo que acaricia.

Y vago entre las sombras, cuál beodo.

Ha quedado sin Luna la vigilia.

Ha remontado el vuelo la paloma.

Y una flor ha crecido entre las tumbas.

Como un amanecer entre las dunas. 

No corre, si no vuela, quien levita.

Por dentro vivo solo con mi huida.

Y todo resplandor calma mi enojo.

Por ver, cada mañana, una injusticia.

Me ausento de mi mismo y me desdoblo.

Para ser más etéreo y ser más brisa.

Amor por compasión, no lo soporto. 

He cabalgado el mundo con locura.

En la noche, he visto atardeceres.

Cambié lo material por la sonrisa.

Y cada ola que viene, viene a verme.

Está en los amaneceres la alegría.

Un sincopado sueño con la vida.

Que al unísono canto, con cordura.

Sin aliento lato al ritmo, cuando rima. 

Amor, por la mitad, como el dolor,
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que llega con la brisa al mediodía.

Alma juglar, que canta al estupor. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/11/2022
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 AMÁNDOME LA VIDA

B U E N O S  D Í A S  M U N D O 

AMÁNDOME LA VIDA 

Quiero escribir, 

sentado sobre el alma.

Quiero vivir,

los versos cada día.

Soñar sobre la almohada,

que soy como la brisa.

Y ser atardeceres de sonrisas.

Y la apacible calma,

de maternal caricia. 

Nadar entre las dudas,

buscando la certeza.

Y ver entre las grietas,

la luz de sus tinieblas.

Cantar en las corrientes,

de arroyos que se ocultan.

Y sentir la textura,

de la piel que amanece.

Mirar a la espesura. 

Al escondite, jugaba allá,

en el lejano huerto.

Cuando apenas, si acaso,

levantaba, dos palmos,

del tan cercano suelo.

Y al aro, y a la pídola,

también al, veo, veo.

Eternamente inmerso,

dando la espalda al tiempo. 

Y así, pasa la vida,

como un menguante sueño.

Con la imaginación,

ahíta de misterios.
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Magníficas quimeras,

e irrealizables sueños.

Despertar de ilusiones,

como idílico cuento.

Y experiencias de ensueño,

que acuden sin quererlo. 

Quiero escribir,

los nombres en el viento.

En los rizos del agua,

con las plumas de un sueño.

Quiero vivir con magia,

deleitarme en el beso,

de un misterioso aliento.

Y esconderme en los pliegues,

donde la arruga es verso. 

Jugaba entre los juncos,

detrás de las libélulas.

Con la corriente fresca,

del río que se orilla.

Y embalsamarme el cuerpo,

con la pasión sencilla,

de un diminuto cuerpo.

Amándome la vida,

seré un simple fábula. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMA, AL SEGUNDO QUE PASA

AMA, AL SEGUNDO QUE PASA 

  

Un abrazo guardame, 

para arroparme después. 

Que el frío que me atenaza, 

no parta mi solidez. 

Que no congelen los sueños, 

el hielo que nos rodea 

y no se rompa la aurora, 

para volver a crecer. 

  

Como galopan los tiempos, 

en lomos de la existencia. 

Como en alas del recuerdo, 

vuelven olvidados hechos. 

Como va arrastrando el tiempo, 

a empujones las ideas. 

Como, a prueba, la paciencia, 

hace más fiel el momento. 

  

En las palabras sinceras, 

vive feliz el respeto 

y se funden pensamientos, 

con extraordinarios gestos. 

Viven libres quienes piensan, 

buscando nuevos senderos. 

Una nota agradecida, 

sabor dulce en el aliento 

y un aroma que se espira, 

para convertirse en beso. 

  

La mar en calma se queda, 

esperando la tormenta 
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y entre sus líquidas carnes, 

el vientre de agua se tensa. 

Airada agita los brazos, 

de sus procelosas olas, 

mientras acude la vida, 

que en sus entrañas aflora. 

  

Como revierte la aurora, 

las tinieblas de la noche, 

Mientras se funde el misterio, 

con la Luna que se esconde. 

La Luna se aleja al trote, 

para guardar el respeto, 

como el Sol al gris saluda, 

dando luz al universo. 

  

Guardame celosamente, 

un beso que llegue luego, 

con el sincero placer, 

de ofrecerlo con esmero. 

Que la mano sea de piel, 

para que traspase dentro, 

que no sea de duro acero. 

Que no sean de oropel, 

las palabras de consuelo. 

  

Abraza al tiempo que pasa, 

misteriosamente atento, 

para que no azote al ser, 

que vive de su talento. 

Ama, al segundo que pasa, 

para que se quede quieto. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50382281 
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 AMADA MADRE TIERRA

AMADA MADRE TIERRA 

Hay un vínculo que une,

la Tierra al ser que la habita.

Inalienable alianza,

que en el corazón palpita.

Un cordón umbilical,

que cohesiona Tierra y vida.

Una fuerza que gravita.

Su inseparable semblanza. 

No olvida nunca la Tierra,

las numerosas heridas.

Los innumerables golpes,

ni las fieras embestidas.

Ni que su faz vulnerable,

sea rasgada golpe a golpe.

Queda en sus carnes marcadas,

cada grieta, cada vida. 

Pero el ser mira a otro lado,

desoyendo sus quejidos.

Y anda ignorando los gritos,

de sus profundas entrañas.

Caso omiso al alarido,

que de sus fauces escapa.

Y niega el daño que causa,

en el cuerpo malherido. 

Hay un amor que les une,

como la madre al retoño.

Como la luz a la aurora.

La noche unida a la sombra.

Tierra y ser conviven juntos,

cuál vive junto a la arena,

el mar, que lame su rostro.

Al terráqueo vientre el agua. 
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Y la sangre derramada,

por la Tierra que amamanta.

Se desliza entre los verbos,

de los seres que la horadan.

Vomita fuego de rabia,

la Madre Tierra que ama.

Y de sus fauces el grito,

un trueno en el aire exhala. 

Amada Tierra que llora,

con lágrimas de añoranza.

Madre amante que da vida,

que alimenta y da esperanza.

Tierra amada que palpita,

que en cada suspiro habla,

en sus lenguas ancestrales.

Madre, que nunca descansa. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMANDO LO QUE EXISTA

AMANDO LO QUE EXISTA 

 

Sigue girando el molino, 

con el generoso viento. 

Las muelas siguen moliendo, 

con el aire de sus giros. 

Gira y gira el torbellino, 

con la fuerza de su núcleo. 

Y su giro envuelve el mundo. 

Late en silencio, el camino. 

 

Bordado está de nombres, 

sembrado está de sinos. 

Y en las ascuas ardiendo, 

se consume el silencio. 

Una aurora entre cumbres, 

va asomando, y su brillo, 

da color a la herrumbre. 

El alba va latiendo. 

 

El sempiterno giro, 

del mundo que levita. 

Girando las pasiones, 

al ritmo de sus ciclos. 

Equilibrio inestable, 

que embebido delira. 

Gira como un husillo. 
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Cantan los ruiseñores. 

 

Asomada en el borde, 

de la sinuosa sima, 

de puntillas la vida, 

baila viejas canciones. 

Amar entre jirones, 

de fantásticas rimas. 

Y un corazón que late, 

al compás de la vida. 

 

Gira, y sigue girando, 

y sin mirar, nos mira. 

Sin ver, va viendo todo. 

No sintiendo que siente, 

sin sentir, da la vida. 

Amar en las silentes, 

miradas que nos miran. 

Gira y gira, ya ausente. 

 

No se rinde la vida. 

El mundo no se rinde, 

que tercamente gira. 

El amor se diluye, 

y en otro cuerpo habita. 

No se cansa la noria, 

mientras la fuerza empuje. 

Y el corazón palpite. 
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Vivir entre las sombras, 

amando lo que exista. 

 

Angel L. Perez ® 

 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMANDO SE DESBORDA

AMANDO SE DESBORDA 

  

Hay quien se va, 

sin apenas ruido, 

como quien en un suspiro, 

deja solo la ausencia, 

la mágica presencia, 

que despacio se aleja, 

una leve guedeja, 

que en la brisa navega. 

Hay quien se va, 

sin proferir queja alguna, 

como la efímera espuma. 

  

Ya se está pergeñando,  

se vislumbra a lo lejos, 

la ráfaga de luz, cautiva, 

asoma levemente con recelo, 

y su luz es tan tímida, 

cual voluta minúscula,  

la diminuta brizna, 

que va dejando el humo, 

una señal perdida, 

en el ancho desierto, 

en la inmensa llanura. 

  

Porciones de memoria, 

entre finas ranuras, 

se deslizan sin prisa, 

como someras culpas, 

retazos inconexos, 

que giran en la vida. 

Es la amalgama eterna, 
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de pasadas locuras, 

que acuden al presente, 

como una antigua herida, 

en un arcano tiempo. 

  

Hay quien se va deprisa, 

del sueño arrebatado, 

desprendido del hábitat, 

donde anida su hado. 

Una garra sinuosa, 

mordió mentes y cuerpos, 

y devoró la carne, 

doblegó el pensamiento. 

Hay quien se va deprisa, 

quienes se van despacio, 

repletos van sus fardos. 

  

La encrucijada llega, 

el autor se ha agotado, 

de escribir sobre el lienzo, 

de plasmar su pasado, 

se va alejando el hueso, 

de la vida que flota, 

y levitando acaba, 

perdiéndose la sombra. 

Hay quien vive despacio, 

y hay quien deprisa mora, 

quien al tiempo derrota. 

  

Amor entre las notas, 

de un futuro que llega, 

cargado de misterios, 

ahíto de encerronas, 

proclives a la vida, 

se aferran a su sombra, 

para que no se pierdan, 
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las carnes que lo forman, 

y un cántico se oye, 

como un chirrido llora, 

amando se desborda. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMANDO, CRUZÓ LOS TIEMPOS

AMANDO, CRUZÓ LOS TIEMPOS 

  

Cruzó el limite del tiempo, 

rozando la eternidad, 

jalonó cumbres más altas, 

en pos de la libertad 

y se aferró a la verdad, 

con la mente en lontananza. 

  

Praderas del sentimiento, 

sembradas de corazones, 

apasionados rincones, 

que esconden mil pensamientos. 

Bosques poblados de ideas, 

escondidas entre helechos 

y bebiendo de las flores, 

los erráticos recuerdos. 

  

Amor que habla y que susurra, 

sin importar el acento, 

matiz que aflora a los labios, 

como un arcano secreto. 

Sueña sin soñar el beso, 

que va encontrando otro beso. 

Amor de aristas sutiles, 

que perfilan el encuentro. 

  

Cruzó la puerta sin miedo, 

con el valor del maestro 

y aprendió de los errores, 

de su efímero concepto. 

Bajó sin prisa hasta el foso, 

donde es más puro lo bello 
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y deambuló entre cometas, 

bien aferradas al suelo. 

  

Amó con la misma fuerza, 

a lo abstracto y lo concreto, 

a la vida y a la sangre, 

amor nítido y sincero. 

Colmó de saber sus arcas, 

bebió del conocimiento 

y fue plantando respeto, 

en inhóspitos encuentros. 

  

Cruzó la vida en la sombra 

y en la luz de sus intentos, 

bordó de flecos el surco, 

de los pasos de su peso. 

De las procelosas aguas, 

extrajo sus sentimientos 

y abrazó vidas con fuerza, 

para sentirse por dentro. 

  

Amó y cruzo, como un dardo, 

la vida en sus recovecos. 

Que no se paren las olas, 

que zarandean los secretos. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51820826 

07/06/2020
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 AMANDO, SUEÑA LA VIDA

AMANDO, SUEÑA LA VIDA 

Se va deshaciendo el día.

Sublimando los quehaceres.

Espeso el tiempo parece,

cuando atardece la vida.

Y la luz, desaparece. 

Se ralentiza el latido.

Se apaciguan los cerebros.

Y se sosiega la mente,

dando suelta a los sentidos.

Dormitan los carceleros. 

Se agudiza el subconsciente.

Silencia el gorrión, sus trinos.

Los verbos, cansados, llaman

al sueño, que es bienvenido.

Y se liberan las mentes. 

Anochece entre las dudas.

Y en el olvido aparecen,

ancestrales laberintos.

Se suceden las imágenes,

de recuerdos redivivos. 

Cantan las aves nocturnas.

Y en su deambular, son ríos,

los recuerdos que se apilan.

Vive el sueño en la penumbra.

Ama el corazón, tranquilo. 

Se despiertan las caricias,

que, apáticas, dormitaban.

Y se amontonan los sueños,

de proyectos que se olvidan.

Canta el cárabo a la Luna. 

Amar, en tiempos revueltos,

cuando el tiempo se codicia.
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Y bailar sobre la brisa,

para que vuelva la risa.

Nacer, de nuevo, en el sueño. 

Y pensando entre nostalgias,

la realidad se hace dueña.

Mientras la mano acaricia,

subyugando a quienes aman.

Hablan, las palabras mágicas. 

Amando se aviva el nervio.

Y los órganos se agitan.

Mientras la vida camina,

por sinuosos senderos.

La flor, también se marchita. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/05/2023
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 AMANECE EN LA NOCHE

  

AMANECE EN LA NOCHE

 

Y en los atardeceres, 

cuando la vida aquieta, 

se oyen las nostalgias, 

que llaman a la puerta. 

Su voz es limpia y queda, 

como un eco en el fondo, 

de una ánfora vacía. 

Un eco que se extiende, 

hasta tocar los órganos, 

hasta las mismas fibras. 

 

Y en los anocheceres, 

cuando el sueño se aviva, 

se oyen las sonámbulas, 

vivencias de otras vidas. 

Como una paz se extiende, 

y la ciudad dormita, 

y habita la farándula. 

Los nervios se acuclillan, 

se detienen las prisas, 

y huele a Luna llena. 

 

Y así, cuando amanece, 

y despierta la aurora, 

se va achicando el sueño, 
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se va ensanchando el día. 

Ya cantan las alondras, 

ya las luces titilan, 

se despereza el ánimo, 

entre dudosos pasos, 

de entrecerrados ojos, 

que a la luz se habitúan. 

 

Cómo mira el noctámbulo, 

como ve quien madruga, 

como la prisa arrecia, 

como abundante lluvia. 

El amor se ha quedado, 

entre sábanas frías, 

y la vida frenética, 

pone precio a la vida. 

Se quedaron viajando, 

la Luna y las vigilias. 

 

El poeta despierta, 

del sueño en que vivía. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMANECERES DE IDEAS

AMANECERES DE IDEAS 

 

Una piedra en el camino, 

piedra amarga que envenena, 

trampa que al verbo condena, 

amor que dribla la arana, 

vida que al vivir tropieza, 

miradas como cuchillos, 

que sajan partes del alma, 

o son hermosas palabras, 

candentes vigías que hablan, 

o son senos que amamantan. 

 

El ojo hacia adentro mira, 

para encontrar lo que siente, 

y al ver el duelo se olvida, 

lo que por fuera se emprende, 

en buena lid la pupila, 

al ver la hermosura brilla, 

y se deshacen los nudos, 

de la soga que la humilla, 

el verso acude a la cita, 

dando claridad a la vida. 

 

Como pasaban las horas, 

antaño cuando eran lentas, 

aventuras sinuosas, 
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y travesuras diversas, 

que grande parecía todo, 

y que pequeño se muestra, 

cuando se cierne la sombra, 

sobre pobladas cabezas, 

frenético devenir, 

que azota mentes y nervios. 

 

Amaneceres de ideas, 

cuando la almohada es maestra, 

de sueños y fantasías, 

alumna de realidades, 

que embadurnadas de magia, 

despiertan a nuevas vidas, 

atardeceres de ensueños, 

cuando la melancolía, 

abre las puertas al sueño, 

amor, que en el sueño anida. 

 

El tiempo agrede a la carne, 

pero el corazón resiste, 

a su brutal embestida, 

las nostalgias sobreviven, 

a las múltiples heridas, 

que va infringiendo la vida, 

y las cicatrices quedan, 

como un libro de poemas, 

que habla de amor y desdichas, 

siguen sonando las risas. 
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El amor en medio aflora, 

de desastres y de lizas, 

y emergiendo como un sueño, 

desnuda de ropas viejas, 

las carnes de oro vestidas, 

y libera de sus goznes, 

la impenitente apatía, 

amores que ya se fueron, 

otros vendrán de puntillas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 AMANECERES DE SUEÑOS

AMANECERES DE SUEÑOS 

  

Sabor a viejos sabores, 

olor a olores sinceros, 

aroma que se enamora, 

del olor que vive dentro. 

Sentir que al olerlo siento, 

la nostalgia del lo viejo. 

Entrando veloz lo nuevo, 

lo antiguo viste y remoza. 

  

La sencilla y frágil flor, 

belleza auténtica y libre, 

entrega aroma y color, 

sencillez que al ojo viste. 

Azotada por los vientos, 

ventisca, hielo y estío, 

firme su tallo se yergue, 

perenne en su desafío. 

  

Andares entre las rocas, 

de la procelosa vida, 

aranas y encrucijadas, 

buscando sentido y rima, 

bandazos entre las luces 

y en las sombras cicatrices, 

jalonando los caminos, 

la frente perlada viste. 

  

De ropajes mil se adorna, 

de seda, organdí o pana, 

pero se desnuda el alma, 

de sus inservibles telas. 
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Todo muta y se transforma, 

como la piedra en arena, 

como el recuerdo en nostalgia, 

en la aurora que nos vela. 

  

Amor de múltiples vértices, 

de infinitas sensaciones, 

de hilos de seda bordado, 

zurcidas sus devociones, 

de instinto y pasiones lleno. 

Amor que ablanda los bordes, 

que lima y desbasta odios, 

de sentimientos forjado, 

diluye penas y oprobios.  

  

Como efluvios los aromas, 

de los delicados labios, 

sellando firmes promesas, 

que entre brumas se condensan, 

que borran penas y agravios. 

La vida entre rocas nace, 

en profundas simas crece 

y en las oscuras mazmorras, 

hasta la vida florece. 

  

Amor que desnudo asoma, 

entre luces y penumbras, 

salvando trampas y rejas, 

creciendo en la misma hambruna. 

Madrugadas que subyugan, 

como ensoñadoras brumas, 

como luciérnagas ciegas, 

libres en la luz profunda. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://go.ivoox.com/rf/55401473 
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 AMANTES QUIERE LA VIDA

AMANTES QUIERE LA VIDA 

Amantes quiere la vida,

que amen verdad y razón.

No quiere falsos profetas.

Ni quiere amores a medias,

Quiere la vida, conciencias,

que unidas al corazón,

nítidas, abran sus puertas.

La vida quiere valor. 

Hollé caminos lejanos.

Y anduve viejos senderos.

Por oscuras sendas vi,

y en la claridad fui ciego.

Canté a la vida sin mí.

Y sentí temblar el suelo.

Y de las fuentes bebí,

fuentes de amores y miedos. 

Amantes quiere la vida,

de la esencia de su tierra.

No quiere hambre ni miseria.

Ni canallas que la vendan.

Quiere la vida sentir,

como se siente al vivir,

con la conciencia tranquila.

Tampoco, quiere suicidas. 

Amé, como se ama el aire,

que sin él, la muerte llega.

Y recorrí las veredas,

escabrosas, que te cercan.

Soñé, con vidas enteras,

donde la voz, fuera auténtica.

Y sentí, en el duermevela,

la pasión de mí existir. 

Página 207/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Amantes quiere la vida,

que, como una madre amante,

con pasión, ama a sus hijos.

Su vida da, si es preciso.

No quiere falsas quimeras.

Ni camufladas mentiras,

adornadas con verdades.

Ni cobardes que se vendan. 

Ande, por montes y riscos,

la mente ahíta de sueños.

Hice, piruetas difíciles,

entre las trampas que existen.

Y de amor, quise morir,

como de amor, fui distinto.

Y logre sobrevivir,

de salvajes laberintos. 

Amores, quiere la vida,

que no encarcelen tus sueños.

Ni hagan, de tu amor, cenizas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/10/2022

Página 208/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 AMAR AL BORDE...

AMAR AL BORDE... 

  

No sabe el ruiseñor  

de los desdenes, 

ni el ágil felino, 

del sutil desprecio, 

como no sabe el halcón, 

quien siendo necio, 

con volar soñara, 

a cualquier precio. 

  

No sabe del rencor, 

la golondrina, 

precursora de rosas 

y amapolas, 

mensajera veloz, 

de primavera. 

Quien sabe del amor, 

si solo mira. 

  

Abierto el corazón, 

a la heridas, 

a los vaivenes, 

de luchas desmedidas. 

Quien sabe del dolor, 

que va y que viene, 

de la falsedad 

y la mentira. 

  

No sabe el corazón, 

de arena henchido, 

en piedra esculpido 

y contrahecho, 
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del auténtico valor, 

que ama la vida. 

Quien sabe, 

si es verdad  

o si es mentira. 

  

Extendida la mano, 

suave brida, 

que levanta barreras, 

de odios y de inquinas. 

Más extendida, 

la mirada del amor, 

que lo cautiva. 

Extenso salvavidas. 

  

No sabe la razón, 

que entre diatribas, 

a quien la esgrime acopla, 

al dolo y a la insidia. 

No sabe la verdad, 

de la traición, 

que en la razón anida, 

tan solo el corazón. 

  

Amar al borde, 

del frágil precipicio, 

sorteando las trampas, 

de cambiantes principios. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52690595 
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 AMAR EN CADA SENTIDO

AMAR EN CADA SENTIDO 

 

Vivir de espaldas al sueño, 

al abrigo de los juegos, 

al azar del pasará, 

y de soslayo mirar, 

lo que en los márgenes pasa, 

creer que es un dios el verbo, 

vivir adorando el cuerpo, 

sin mirar a lo demás. 

 

Pensar que el mundo es pequeño, 

y olvidar la inmensidad, 

que alberga el amanecer, 

amando solo el destello, 

y obviando la claridad, 

creerse del mundo el dueño, 

pensando que no es crecer, 

ser grande en lo más pequeño. 

 

Son canciones del ayer, 

envueltas en el pasado, 

que quedan como un legado, 

son amores trasnochados, 

que se muestran sin querer , 

son miradas que quedaron, 

impresas en el quehacer, 
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de los momentos soñados. 

 

Mientras el tiempo pasado, 

en el hoy se hace presente, 

deambulando entre las mentes, 

como un duende enamorado, 

nace un nuevo amanecer, 

de irisadas blancas luces, 

y un torbellino seduce, 

al corazón que se enciende. 

 

Jardines por florecer, 

que en barbecho se quedaron, 

grandes proyectos pensaron, 

los próceres del ayer, 

y el aire que ayer fue brisa, 

hoy es viento huracanado, 

memorias en la repisa, 

como adornos de oropel. 

 

Amanecer de los días, 

y atardecer de los sueños, 

canciones que estando vivas, 

hablan de poetas muertos, 

en el alma quedan restos, 

de las pasiones vividas, 

notas de viejos conciertos, 

de amores que son eternos. 
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Lo pequeño se hace grande, 

cuando crece desde dentro, 

como el amor al latido, 

que impulsa pasión y anhelos, 

y el verso como un quejido, 

grita al mundo, que distante, 

se entretiene en lo superfluo, 

amar en cada sentido. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 
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 AMAR EN SILENCIO

AMAR EN SILENCIO 

No da pánico el silencio.

Ni da pavor la quietud.

Y no es siniestra la sombra.

Ni deslumbrante es la luz.

Amar no es un privilegio.

Y no es necio quien se asombra. 

El silencio es el nutriente,

que alimenta la conciencia.

Cuando el movimiento aquieta,

el nervio que se revela.

Y da frescor al viajero,

la sombra que el roble obsequia. 

Amar, se escribe sin hache,

aunque es de macho y de hembra.

Y puede amar cualquier ser,

si en su alma, hay nobleza.

Se asombra la sencillez,

cuando el ser, su ego aleja. 

No da pánico el silencio.

Ni la verdad da pavor.

No es enemigo el color,

de la piel que lo sustenta.

Ni es sinceridad la ofensa.

Ni ser sincero es desprecio. 

Encrucijada de sendas,

donde la razón camina.

El inhóspito silencio,

de la parca que vigila.

La oscuridad, que es siniestra,

cuando es miedo lo que alberga. 

Y en el borde del camino,

donde se quedan los restos.
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El silencio es el destino,

que, llama entre los recuerdos.

Amar, con ojos abiertos,

para ver lo verdadero. 

Callar en el pensamiento.

Y reposar en el alma.

En la sombra ver la luz.

Y en la penumbra la aurora.

Y mirar a contraluz,

para ver lo que se añora. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

https://www.tiktok.com/@user398822040?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMAR EN VERSO

AMAR EN VERSO 

 

No sabe el verso que es verso, 

hasta que no llega al alma, 

y se siente en las entrañas, 

hasta que impulsa al latido, 

hasta que no se derrama, 

en vital escalofrío, 

y no tiembla entre los labios, 

al recitar sus sonidos. 

 

Tan solo el verso es poesía, 

si conmueve a quien no siente, 

si hace sentir a quien duerme, 

a quien solo ve su ombligo, 

si hace revivir al niño, 

que en cada corazón vive, 

que hace vibrar cada nervio, 

que viaja en cada latido. 

 

Ama el verso a quien le mira, 

ama a quien se recompone, 

al comprender sus palabras, 

que de lo profundo emite, 

que de sus entrañas surge, 

dándole a la vida alas. 

Ama el verso a quien construye, 
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con sus letras su atalaya. 

 

Verso que al tiempo detiene, 

que al dolor no teme, 

porque a los dolores calma, 

verso que al vivir en otros, 

cree y crece con cada alma, 

y va dejando consuelo, 

en quienes sufriendo sienten, 

el roce sus palabras. 

 

El verso cruza la puerta, 

sin llamar entra en las vidas, 

sin permiso abraza cuerpos, 

y sin dudar se prodiga, 

para ir sembrando semillas, 

dando la mano a quien cae, 

despertando a quien se humilla, 

izando a quien se arrodilla. 

 

El verso ama a quien duerme, 

y a quien en silencio grita, 

a quien el amor entrega, 

y arenga a quien sacrifica, 

a otros o a su propia vida. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 
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(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/06/2021

Página 218/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 AMAR ENTRE LOS OJOS

AMAR ENTRE LOS OJOS 

Lo peor que se esconde,

en el pozo más negro.

Y lo mejor que emerge,

de la tierra más fértil.

De bálsamos y pócimas.

Brebajes y manjares.

Y miradas que saben,

qué mana de la fuente. 

Como una esponja absorbe,

la vida, lo importante.

Presentes los secretos,

de enigmáticos seres.

Sabe más quien comprende,

que quien cierra los ojos.

Y al caminar de espaldas,

se olvida de lo hermoso. 

Ya germina la vida.

Cantan quienes caminan,

cuando enmudece el viento.

De florituras llenos,

quedaron entre líneas,

lo bello y lo sereno.

Quedaron en silencio,

aquellos que se inclinan. 

En un lugar recóndito,

se oculta lo que brilla.

Entre grises rastrojos,

está lo que se olvida.

Y en un lugar arcano,

donde alcanza la vista.

Ha nacido el retoño,

que nos dará la vida. 
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Amar lo que  palpita,

soñando lo que vibra.

Vivir en el aliento,

y beber de lo auténtico.

Entrar en las rendijas,

que deja el pensamiento.

Y caminar sin prisa,

en inhóspitas sendas. 

Lo peor ya se siente.

Lo mejor se adivina.

Entre luces se esconde,

la verdad, que culmina.

Y en el verso sonoro,

de la vida que anida.

Se descubrió el tesoro,

de relucientes vidas. 

Amar entre los ojos,

para pensar sin prisa. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMAR ES LA COMETA

AMAR ES LA COMETA 

 

Siento frío pero ardo, 

sin agua ya me ahogo, 

y respiro sin aire, 

la playa está desierta, 

pero llena de nadie, 

microscópicos recuerdos, 

en un llanto de pena, 

solo queda la arena, 

la mar por compañera. 

 

El sueño se va, 

pero la niebla queda, 

un delirio infernal, 

entre las brasas vuela, 

y al sentir el calor, 

de la bailante llama, 

se quedó el corazón, 

henchido como un globo, 

más ardiente y beodo. 

 

¿Sabe el aire de su fétido aliento?. 

Como un lamento, 

ha bailado al socaire, 

de sus tormentos, 

y es tan fiera la fiera, 
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que vive dentro, 

que devora el latido, 

¿Qué sabe el viento?. 

La maldad no está fuera, 

que vive dentro. 

 

El corazón se encoge, 

cuando la flor se seca, 

y danzan las luciérnagas, 

cuando la luz se aquieta, 

no sabe si se pierde, 

vuelta tras vuelta, 

regresa hasta el origen, 

como la vida, 

que vuelve a ser lo que era. 

 

Amar es la cometa, 

volar anclada a tierra. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 
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 AMAR LA VIDA SINTIENDO

AMAR LA VIDA SINTIENDO 

  

Regresa el viejo fantasma, 

del recuerdo enamorado, 

sombra que a veces reflota, 

en el lago del pasado. 

Una voz la mente alerta, 

que en un destello ilumina. 

Un pensamiento que brilla 

otro que nubla y altera, 

la cotidiana existencia. 

  

No ennoblece la conciencia, 

el desprecio al diferente, 

ni ensancha la inteligencia, 

camuflarse entre la gente. 

No vive mejor quien medra, 

a hombros del indigente  

no se adquiere la nobleza, 

con gestos grandilocuentes. 

  

Se desprenden las caretas, 

que encubren siniestros rostros 

y surgen las transparencias, 

que desvelan los despojos, 

mientras la gente sincera, 

queda atrapada en el lodo. 

La venda cubre los ojos, 

de quien ni duda ni piensa. 

  

Ni miente la mar, ni se arredra, 

que con sus carnes abiertas, 

demuestra todo su enojo. 
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Fuego vomita la Tierra, 

mostrando su airado rostro 

y sus entrañas se agrietan, 

ante el humano destrozo. 

El cielo abre las compuertas, 

de sus torrenciales ojos. 

  

Ama la vida el viajero, 

cada brizna del sendero, 

que su mirada acaricia 

y pisando con esmero, 

deja una huella precisa, 

en cada sincero gesto. 

Ama la vida quien ama, 

aunque difiera el acento 

y no impone sus premisas, 

para ayudar a un tercero. 

  

Amar, amando sin prisa, 

como acariciante viento, 

que a los corazones mima. 

Amar la vida sintiendo, 

para que el amor perviva. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50690073 

04/05/2020
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 AMAR LO QUE SABE A AUTÉNTICO

AMAR LO QUE SABE A AUTÉNTICO 

 

Forjar un vínculo eterno, 

con la tierra en la que habito, 

con los dos pies en el suelo, 

y la mente al infinito. 

Semillar las alegrías, 

sentir la vida en los huesos, 

y ver sin ver los latidos, 

que palpitan sin saberlo. 

 

Mirar la nada translúcida, 

sentir el vacío dentro, 

ver el pánico sin verlo, 

invadir carnes y nervios. 

Vivir mirando hacia arriba, 

morir mirando hacia adentro, 

vibrar con el aleteo, 

de las alas del momento. 

 

Verdes se fueron las hierbas, 

que adornaban el paseo, 

cubiertas por el cemento, 

ahogadas sin el aliento, 

privadas de su alimento. 

Negras se fueron las horas, 

y blancas las devolvieron, 
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quienes lucharon por ellas. 

 

Habla todos los idiomas, 

el verso que ama y que vuela, 

el que remonta los cerros, 

el que en los mares navega, 

el verso que cruza el tiempo, 

que no conoce fronteras. 

Su voz es pausada o recia, 

según siente quien la piensa. 

 

El amor buscó el espacio, 

entre los huecos que quedan, 

y acarició los vacíos, 

que en el corazón se encuentran, 

palpó los nerviosos labios, 

en busca de algún consuelo, 

y se mezcló con la sangre, 

que bombeaba en el pecho. 

 

Grabar a fuego el afecto, 

y hornear los sentimientos, 

para servirlos dorados, 

aunque se mantengan frescos. 

Cocinar los pensamientos, 

con exquisito aderezo, 

y servirlos en bandejas, 

bordadas de amor y celo. 
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Amar lo que sabe a auténtico, 

y querer hasta al lamento. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMAR NO TIENE REMEDIO

AMAR NO TIENE REMEDIO 

 

Paso a paso, lentamente, 

busca el viajero el atajo, 

pero es mejor ser pionero, 

caminante que construye, 

cada paso en su camino. 

Le da forma el alfarero, 

al barro de su talento, 

pintan sus manos el lienzo, 

con la fuerza de su anhelo. 

 

Da forma a la piedra el viento, 

que erosiona con esmero, 

redondeando las esquinas, 

de la ira de su cuerpo, 

mientras el alma camina, 

en un mundo paralelo, 

las voces cantan a coro, 

para que sus fuerzas se unan, 

en un perfecto concierto. 

 

El corazón va delante, 

abre paso en el sendero, 

para que siga el cerebro, 

cada hálito que anima, 

el latido de su encierro, 
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así palpita la vida, 

mente, corazón y cuerpo, 

que al unísono prodigan, 

que juntos buscan el centro. 

 

Buscó la senda la vida, 

cada paso es un soneto, 

fluye cada pensamiento, 

como se derrama el tiempo, 

sobre la azarosa rima, 

de cada sentir incierto, 

vivir con cada latido, 

entre los amores preso, 

sentir que nace el aliento. 

 

La voz se ha quedado chica, 

de tanto gritar por dentro, 

el corazón hace guiños, 

desde su sangriento encierro, 

apenas se mueve el aire, 

y el tiempo viene a su encuentro, 

adornando las caricias, 

moderando sus acentos, 

con los brazos siempre abiertos. 

 

Paso a paso, lentamente, 

o arrebatando los nervios, 

el amor se hace presente, 

amar, no tiene remedio. 

Página 229/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

17/07/2021
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 AMAR SIN DECIR ADIÓS

AMAR SIN DECIR ADIÓS 

 

Navegar entre las luces, 

que nos permiten las sombras, 

y volver sobre las huellas, 

que se ven a contraluz, 

soñar entre las arenas, 

de las playas olvidadas, 

flotando en vicisitudes, 

en las tinieblas ver luz. 

 

Bajo la lluvia cantar, 

acompañando a las lágrimas, 

y los amores blindar, 

grabando a fuego las páginas, 

sellar con besos los sueños, 

que acuden entre las sábanas, 

y volar como noctámbulas, 

cuál mariposa aletear. 

 

Señuelos entre las hojas, 

y entre los labios susurros, 

ojos como caracolas, 

que miran en lo profundo, 

y gritos cuáles gaviotas, 

soledades en los nidos, 

entre las voces murmullos, 
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que se extienden como notas. 

 

Amar sin pedir permiso, 

entre el roce de las hojas, 

del libro de los suspiros, 

y crecer entre los lirios, 

entre bellas mariposas, 

multicolores delirios, 

de corazones que flotan, 

en el mar de los amantes. 

 

Mirar de frente al instante, 

observando lo distante, 

morar entre los amantes, 

de locuras y artificios, 

y reptar como un ofidio, 

en las venas por la sangre, 

sentir el olor divino, 

del amor que está delante. 

 

Y así, sentirse cuál caminante, 

resplandeciente el semblante, 

que va hollando los caminos, 

para encontrar el destino, 

que entre los pliegues se esconde, 

de la piel de los caminos, 

regresar al mismo sitio, 

y entender lo que se siente. 
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Amar sin decir adiós, 

al pensar y al raciocinio, 

viviendo para sentirlo, 

en la mente y en la carne, 

con los ojos bien abiertos, 

para beber de lo auténtico, 

amar mirando adelante, 

para llegar hasta el centro. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMAR, EN LIBERTAD

AMAR, EN LIBERTAD 

Esa música, que del alma emerge.

Envuelta en el efluvio del sentir.

Esa canción, de amor sobrevenida.

Rescoldo de las brasas, que asumir.

Y en esa melodía, que habla y palpita,

vendrá, como un aroma que subyuga.

La vida, para amar, gravita. 

Esa armonía, que entre los seres crece.

Si en sintonía, están los corazones.

El influjo de amar, en las conciencias vivas.

Y en el atardecer, cuando blanquean las sienes,

vivir al unísono, con versos que enriquecen.

Y así, sentir la vida, que en toda vida crece.

Amar en soledad, como aman quienes sienten. 

Sentir, quiere quien ama, el beso de la vida.

Y quien amando siente, del corazón, su aliento.

Crecer en el intento, como crece el amor.

Y verlo, sin mirar, siempre por dentro.

Así, en el exterior, crecido, darlo todo.

Las conciencias, no queden de amor, vacías.

Que todo, en derredor, será desierto. 

Bórrense las fronteras, para que ande la vida.

Que no es de nadie el mundo, y es de todos.

Para el amor, no existen farallones.

Y no quiere el amor, que su vida embriden.

Que de todos, sea de verdad, lo que exista.

Y no sean los colores, los que, sin más, dividan.

Roja siempre es la sangre, de quienes sienten. 

Sentir el soplo, de la propia existencia.

Y sentir la conciencia, como crece al vivir.

Amar en libertad, como aman los poetas.

Y viendo el corazón, latiendo desde fuera.
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Amar con la pasión, con la que ama la vida.

Que todo el amor, no cabe en una brizna.

Pero, inunda las vidas, con solo un corazón. 

Que venga el Sol, a iluminar los días.

Y sea de amor, la vida que respira.

Que canten los poetas, en veraz sintonía.

Y lata el corazón, con la pasión más viva. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/02/2023
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 AMAR, SIN PEDIR A CUENTA

AMAR, SIN PEDIR A CUENTA 

Baila el verso entre las notas,

de la orquesta de la vida.

Y danzando entre las rimas,

da valor a cada nota.

No se rinde a la derrota,

el verso que se prodiga.

En la melodía es aurora.

Siempre ama, nunca olvida. 

Afina el tiempo, la vida,

de las notas su instrumento.

Y aviva cada momento,

a cada esquina sin prisa.

Con su alargada escofina,

cada instante, lima y lima.

En su inalterable intento,

va redondeando la vida. 

Baila el verso en cada gesto,

y cada rostro reaviva.

En su danza, con esmero,

va cosechando las rimas,

de cada ínfima partícula.

Y en el proceloso verbo,

cada nota siembra al vuelo,

en las alas que fabrica. 

Canción de amor que perdura,

en la fragosa tormenta.

Y en su algodonado seno,

se reclinan bellas vidas.

Verso y amor se coaligan,

con fantásticos momentos.

Y en la magia de los sueños,

amor y verso son ciegos. 
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Se suavizan las esquinas,

de las apenadas víctimas.

El amor, de carne y viento,

va segando las espinas,

que crecen entre las penas.

Y amando el verso su seno,

en su alma se acuclilla.

No se rinde el sentimiento,

ni se agosta la alegría. 

Amar, sin suelo ni techo.

Soslayar cada mentira.

Y en las verdades inmersas,

sentir que la vida es tiempo,

Y que el tiempo es solo vida.

Mirar al verso a los ojos,

con la verdad en las pupilas.

Amar, sin pedir a cuenta. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

09/07/2022

Página 237/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 AMAR, SINTIENDO LA VIDA

AMAR, SINTIENDO LA VIDA 

Siente el poeta, que siente,

el dolor de los demás.

Con esa carga, además,

libra su propia batalla.

Aunque es tan recio el pesar,

soporta el peso, y se calla.

De lo suyo no se apropia,

Pues, va dejando simientes,

que en el poema se plasman. 

Canciones del alma mía,

que se vierten cuáles ríos.

Empapando cada día,

cada momento que existo.

Van dejando en cada vida,

fragmentos de mi presencia.

Que emergen de cada sima.

Y que de mi alma ascienden,

como hálitos de vida. 

Quedó en silencio el poeta,

ante tamaña aventura.

Un suspiro rompió el hielo,

para ver lo que existía.

Hacia el centro volteó el ojo,

para ver lo que latía.

Un fuego interno que hervía,

lleno de ascuas de locura.

Lejos de su insano ego. 

Y así, sintiendo el poeta,

lo que los demás sentían.

Cruzó las puertas abiertas,

que la vida le ofrecía.

La bella Naturaleza,
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plena de pasión y vida.

Amor, forjado en el yunque,

de la Tierra que le cuida.

Y un sinfín de travesías,

entre las amadas letras. 

Amar, sintiendo el poema.

Como se siente la vida,

cuando la lucha es auténtica. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/03/2023 
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 AMIGO...

AMIGO... 

Flota la mente curiosa,

pero presa en su interior.

Dando bandazos sin tino,

sin conocer la razón. 

Luz y tinieblas se alternan,

pero fuera de control.

Especie de duermevela,

algunas veces despierta,

y otras sumida en sopor. 

El mundo se va achicando,

aunque es larga su visión.

Pero es reo de la prisión,

que el mismo crea y asea.

Con esmerado pudor. 

La mente rica en ideas,

pero pobre de color.

Busca sin pausa un camino,

que de a su vida valor.

Dentro de esa tesitura,

se ventila su pasión. 

En su celda se debaten,

las verdades más sutiles,

fantasías sin olor.

Y en blanco y negro transita,

en su reducto interior. 

Es reo de sus historias,

que repite sin cesar.

Y eleva sus propias rejas,

a nivel de libertad,

Ajeno a su voluntad,

el tiempo frena su ciencia. 

En su eterna penitencia,
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lento camina seguro.

Aunque la inseguridad,

frena su libre albedrío.

Adorna el escaparate,

con maniquies de cartón.

Dando a su ingenio razón,

para no ser comprendido. 

Libera tus sentimientos.

Y dale a tus pensamientos,

razones para vivir.

Que siempre para morir,

el tiempo da tiempo al tiempo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 AMOR A CONTRALUZ

AMOR A CONTRALUZ 

 

Frente al papel, 

y gota a gota, 

se van desgranando, 

aún con demora, 

las sílabas curiosas, 

que aunque flotan, 

van saliendo en tropel, 

como una catarata, 

que al fin, 

el río alcanza. 

 

Se ha vuelto del revés, 

la piel de otrora, 

y vuelve a renacer, 

como la aurora, 

el sueño que fue ayer, 

hoy es el fiel, 

que inclina la balanza, 

justicia quiere ser, 

siendo esperanza, 

un amor que se fue. 

 

Y en lontananza, 

no se vislumbra nada, 

en esa espesa niebla, 
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la vista ya no alcanza, 

un veloz devenir, 

de inacabables causas, 

un feroz revivir, 

de viejas trampas, 

la sangre más espesa, 

se hace agua. 

 

La luz se torna gris, 

y el verso cambia, 

ha mirado al papel, 

que blanco estaba, 

y el brillo de la piel, 

como una estampa, 

a mate cambia, 

como un atardecer, 

que matiza la luz, 

y ya no es clara. 

 

Amor a contraluz, 

silueta ya enmarcada, 

difuminadas formas, 

que se escapan, 

frente a las luces, 

cuya expresión se escapa, 

ya no bebe del sueño, 

liba del alma, 

y queda entre las sombras, 

como un fantasma. 
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La vida entre las grietas, 

asoma y habla, 

y es tanto su poder, 

que rompe las cadenas, 

tan fuerte su pasión, 

que abre las verjas, 

y hasta es capaz de amar, 

y dar la vuelta, 

a aquella vieja piel, 

que ahora ya es nueva. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/03/2022
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 AMOR A CONTRALUZ

AMOR A CONTRALUZ 

 

Frente al papel, 

y gota a gota, 

se van desgranando, 

aún con demora, 

las sílabas curiosas, 

que aunque flotan, 

van saliendo en tropel, 

como una catarata, 

que al fin, 

el río alcanza. 

 

Se ha vuelto del revés, 

la piel de otrora, 

y vuelve a renacer, 

como la aurora, 

el sueño que fue ayer, 

hoy es el fiel, 

que inclina la balanza, 

justicia quiere ser, 

siendo esperanza, 

un amor que se fue. 

 

Y en lontananza, 

no se vislumbra nada, 

en esa espesa niebla, 
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la vista ya no alcanza, 

un veloz devenir, 

de inacabables causas, 

un feroz revivir, 

de viejas trampas, 

la sangre más espesa, 

se hace agua. 

 

La luz se torna gris, 

y el verso cambia, 

ha mirado al papel, 

que blanco estaba, 

y el brillo de la piel, 

como una estampa, 

a mate cambia, 

como una atardecer, 

que matiza la luz, 

y ya no es clara. 

 

Amor a contraluz, 

silueta ya enmarcada, 

difuminadas formas, 

que se escapan, 

frente a las luces, 

cuya expresión se escapa, 

ya no bebe del sueño, 

liba del alma, 

y queda entre las sombras, 

como un fantasma. 
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La vida entre las grietas, 

asoma y habla, 

y es tanto su poder, 

que rompe las cadenas, 

tan fuerte su pasión, 

que abre las verjas, 

y hasta es capaz de amar, 

y dar la vuelta, 

a aquella vieja piel, 

que ahora ya es nueva. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/03/2022
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 AMOR BORDADO DE LUNA

AMOR BORDADO DE LUNA 

 

Entre senderos torcidos, 

camina el ser y deambula, 

no conoce la criatura, 

el final de su andadura, 

indeleble es cada huella, 

que con firmeza se plasma, 

y cada paso fallido, 

un pozo sin fondo emula. 

 

Amores entre los restos, 

que va dejando la vida, 

como delicados gestos, 

moldeados en arcilla, 

ideas que se quedaron, 

entre los pliegues perdidas, 

y fugaces pensamientos, 

que pasaron de puntillas. 

 

Queda en el alma prendida, 

una nota que se aviva, 

de la melodía constante, 

de la terca letanía, 

que surgiendo en cada instante, 

adorna la travesía, 

dando luz al caminante, 
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que en la oscuridad camina. 

 

Ya no canta el manantial, 

no repiquetea la lluvia, 

en la tranquila laguna, 

no se bañan las cercetas, 

en el tranquilo humedal, 

ni hacen en la hierba cuna, 

las aves para anidar, 

ni hacen los diques las nutrias. 

 

Se van cruzando caminos, 

que enmarañados se encuentran, 

múltiples encrucijadas, 

sendas como remolinos, 

torbellinos que voltean, 

las incesantes pisadas, 

mientras espera el destino, 

camuflado en las trincheras. 

 

Una tenue luz se queda, 

o un brillante fogonazo, 

un suspiro en el regazo, 

o un amor que se recrea, 

una pasión que se eleva, 

persiguiendo la esperanza, 

y una sutil añoranza, 

que va pintando los trazos. 
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Amor bordado de Luna, 

con pinceladas de Sol, 

amor, que siendo fortuna, 

habla de gozo y dolor. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/02/2022
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 AMOR CON FUNDAMENTO

AMOR CON FUNDAMENTO 

  

De la raíz se nutre, 

inmersa en el subsuelo, 

nutrientes de la tierra, 

que gratis amamanta, 

la madre generosa, 

que creando la savia, 

sangre nace, que salva. 

La generosa tierra, 

al diminuto ser, 

da vida de sus ubres, 

de sus mamas terráqueas. 

  

El centro de la Tierra, 

se conmueve y se agita, 

se convulsiona y grita, 

por la herida causante. 

Sangran sus carnes térreas, 

como ríos silentes, 

de la avaricia enferma, 

del ataque constante, 

a su terráquea vida, 

a su nutriente esencia. 

  

No respeta el humano, 

ignorante que atenta, 

sediento de riquezas, 

despreciando a la Madre, 

que su vida sustenta. 

Pies de acero que aplastan, 

sin pudor ni clemencia, 

arrebata al más débil, 
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lo poco que le queda, 

su dignidad maltrecha, 

su pan y sus cosechas. 

  

En su armadura imbuido, 

va pisando cabezas, 

bajo sus pies los cráneos, 

que crujen de vergüenza, 

y en la oscura mañana, 

de cenizas cubierta, 

el ocre olor a pólvora, 

hasta el aliento agrieta. 

Se ha quedado sin nombre, 

como el árbol se queda, 

sin su frágil corteza. 

  

En el centro se cuece, 

en la raíz se gesta, 

y en el núcleo del alma, 

ha crecido la idea. 

Un rosario de olores, 

febriles primaveras, 

los sentidos atentos, 

mudas palabras yertas, 

y en los atardeceres, 

cuando la luz se aleja, 

ha llegado la ausencia, 

ha venido el poeta. 

  

No respira la Luna, 

no se aquieta el planeta, 

solo el amor la curte, 

solo pensar la acoge, 

solo llorar la baña, 

de esperanza las lágrimas, 

como curan las plantas, 
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como gime la tierra. 

Un orquesta de gritos, 

se ha unido a la protesta, 

la dirige el poeta. 

  

Amor con fundamento, 

en la raíz profunda, 

de su sentir sin tregua, 

amalgama de sueños, 

de verdades que enlazan, 

de sentimiento urgente, 

que acaricia el momento, 

en la esencia se funda, 

en la pasión despierta, 

con los brazos abiertos, 

para acoger lo nuevo, 

abrazando a quien venga. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/02/2021
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 AMOR DE ARMÓNICOS FLECOS

AMOR DE ARMÓNICOS FLECOS 

En la espesura se encuentra.

En la claridad se ausenta.

En la penumbra se esconde.

Entre las brumas se oyen,

los murmullos que la acechan,

En el humo se atrincheran,

las volátiles pavesas. 

La Luna se regocija,

mientras el Sol de puntillas,

se va asomando a hurtadillas,

para reflejarse en ella.

El viento acuna los flecos,

como abanicos de plumas.

Mientras dormida en la cuna,

la vida ausente se inquieta. 

En los delicados brillos,

de la profunda hojarasca,

se dilucidan las dudas,

que en la mente sobrenadan.

Con matices de colores,

o en blanco y negro sin pautas.

Brillantes aconteceres,

se escamotean y disfrazan,

caminando sobre hilos,

de delicada esperanza. 

Intransitables los surcos,

que en la mente se retuercen.

Laberínticos senderos,

en que la idea transcurre.

Esperpénticos traslucen,

sus más retorcidos hechos.

Entre intersticios se fraguan,
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esperando dar sus frutos.

Así, entre traspié y tropiezo,

se va agrandando la lumbre. 

La Luna asoma su rostro,

mientras el Sol se acurruca,

en la lejana cabaña.

Rayos de plata fluyendo,

sobre sábanas y almohadas.

Como cristales translúcidos,

de una lámpara que habla.

Sonetos entre los sueños,

sobre las frágiles almas.

Bordados en las esquinas,

de las tambaleantes camas. 

Locas y viejas sonatas,

que van anunciando el día,

con las verdades cruzadas,

en medio de la agonía.

Sobreviviendo al agravio,

que somete al que claudica,

con los brazos amputados,

para evitar la caricia.

Tenores que sobrepasan,

los timbres de la codicia. 

Lejos los ecos se pierden,

como volutas de brisa.

Alejándose del centro,

donde se forja la vida.

Colgados entre los picos,

de las lejanas colinas.

Sabias voces que se pierden,

como olvidadas reliquias.

Al socaire de los trazos,

que diseñan las mentiras. 

Amor de armónicos flecos,

que flotan como la vida,
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entre las carne y el hueso.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

13/04/2019
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 AMOR DE CARNAVAL

AMOR DE CARNAVAL 

  

Camina sobre el tiempo, si camina, 

llevando en las alforjas lo secreto, 

de miradas los ojos siempre abiertos, 

buscando complacer el sentimiento. 

El tiempo se deshace entre los dedos, 

como vive en el amor y el sufrimiento 

y va cauterizando las heridas, 

hendidas en el alma y el cerebro. 

  

Amor que se diluye como el verso, 

en la sima donde viven los anhelos, 

buscando en lo remoto y lo profundo, 

los más íntimos y vívidos secretos. 

Amor que entre las notas va soñando, 

enredado entre verdades y reflejos. 

Amor que fluye libre cual aliento, 

como un suspiro que se lleva el viento. 

  

Como ave migratoria viaja lejos, 

envuelta en los zarpazos de los vientos, 

fiel viajera que sabe su destino 

y el batir de sus alas va marcando, 

la silueta a contraluz de su deseo. 

El canto va trazando los senderos, 

en el aire, eternamente etéreos, 

amores palpitando, en su volar sincero. 

  

Camina sobre el tiempo, si camina, 

entre nubarrones cernidos en el pecho, 

veletas al albur de los zarpazos, 

que prodigan verdades y misterios. 

Página 257/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Subyuga la pasión de sus quehaceres, 

consumiendo sin respeto sentimientos, 

en aras de un supuesto paraíso, 

que queda sumergido en el recuerdo. 

  

La voz quebrada sangra entre los labios, 

con heridas al aire, al descubierto 

y van haciendo surco las verdades, 

entre las notas mágicas de cuentos. 

No sabe el ruiseñor de fantasías, 

su vida exenta está de privilegios. 

La sangre así se queda congelada, 

del frío del interior que torna a hielo. 

  

Amor que entre los vientos se desplaza, 

buscando un corazón entre los cuerpos, 

inane cuando encuentra la muralla, 

que frena sin piedad su impetuoso anhelo. 

Amor de carnaval como una noria, 

que gira sin parar buscando el centro. 

La suave claridad se ha vuelto noche, 

enredada en realidad y sortilegios. 

  

Camina sobre el tiempo, si camina, 

buscando sin cesar a su gemelo, 

no sabe de rencores el zorzal, 

el viento se ha llevado los misterios. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://youtu.be/wn07RPi9CiQ 
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https://go.ivoox.com/rf/56705392 

https://www.latinopoemas.com/modules/mynews/article.php?storyid=34285 

18/09/2020
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 AMOR DE CARNE Y HUESOS

AMOR DE CARNE Y HUESOS 

 

De múltiples colores se ha vestido,

de múltiples facetas, 

de innumerables muecas definido, 

de infinitas emociones concebido, 

se ha creado como el tallo, 

como de la semilla que ha crecido, 

convertido y creado cuál silueta, 

con la mano invisible fue esculpido. 

 

Errante vaga el aire sin sentido, 

y el viento azota el cuerpo, 

ha nacido la mente, que en secreto, 

busca incansablemente su destino, 

se han deshecho sin querer los hilos, 

y el tejido del que ha sido hecho, 

se ha ido deshilachando hilo a hilo, 

un continuo devenir sin rumbo, incierto. 

 

Amor de corazón de fibras hecho, 

de sueños y de ideas, y de recuerdos, 

flotante sobrevuela insatisfecho, 

libando la emoción y sus conceptos, 

ha brotado de la nada como el viento, 

ha inundado las carnes y los huesos, 

y ha colmado de vida lo ya muerto, 
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a cambio de su entrega sin desvelo. 

 

El tiempo va cobrando siempre el precio, 

que pone a cada vida sin dudarlo, 

el tiempo va esculpiendo la figura, 

va deshojando la sutil margarita, 

y va moldeando ideas, vidas y hechos, 

así, colmando o deshaciendo vidas, 

el tiempo tirano se cobra la partida, 

que siempre gana, el rostro sin un gesto. 

 

Se oculta el Sol y renace el secreto, 

extendiendo su manto como un hábito, 

y se oscurece lo que estaba expuesto, 

y así se ocupan, en ese intenso tránsito, 

los luminosos y transparentes huecos, 

que van dejando las cuitas y locuras, 

emergiendo las mágicas criaturas, 

que en sueños impertérritas vigilan. 

 

Amor de corazón, de sueños hecho, 

de múltiples aristas, de reflejos, 

de cálidas caricias siempre vivas, 

que vibran entre ritmos de deseos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 
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 AMOR DE CUERPO ENTERO

AMOR DE CUERPO ENTERO 

 

Se ha vestido de flores, 

el jardín de los días. 

Y cubierto de olores, 

de aromas embebida. 

Se ha desnudado el ego, 

que en el ombligo anida. 

Y se ha vuelto el pellejo, 

del revés al sentirla. 

 

Y en brazos de la ausencia, 

se ha descubierto el día. 

Y la vida comienza. 

La oscuridad reclina. 

Son sus abrazos vida. 

Una voz, como el humo, 

se ha mezclado en la brisa. 

El viento ya no grita. 

 

Dame tu corazón, 

y en mil pedazos, 

partiré la inconsciencia. 

Dame un soplo de esencia, 

del núcleo que te inspira. 

De perfume el aliento. 

Marcado a fuego lento, 
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la impronta de tu vida. 

 

Y así, le daré al tiempo, 

el tiempo que me pida. 

Una sonrisa a tiempo. 

Una mirada amiga. 

Y al tiempo que me envuelvo, 

me desnudo sin prisa. 

Una voz clandestina. 

De intrigas un susurro. 

 

Canción, que fue de cuna. 

Dolor de amor, cordura. 

En los versos, ya escritos, 

deambulan las criaturas. 

Sonámbulas del tiempo, 

de amores sus locuras. 

Un reguero de luces, 

del vientre de la vida. 

 

Compañera del alma, 

la carne que se abraza. 

Vive sin voz la sangre, 

que la herida restaña. 

Y si renace el eco, 

volverán a sentirla. 

Como vuelve el recuerdo, 

cuando termina el día. 

Página 264/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

Amor de cuerpo entero. 

Amores de vigilia. 

Un manantial de encuentros. 

Aquella pena efímera. 

Y la impronta en la piel, 

que atraviesa la vida. 

Amor de sencillez, 

ahíto de momentos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

20/06/2022
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 AMOR DE CUNA

AMOR DE CUNA 

Canción de cuna en el alma,

con reflejos de esperanza.

Que del espíritu bebe,

cuando la pasión es sana.

Canción, que es de las entrañas,

donde el amor se desangra. 

En la incipiente simiente, 

que sin tardanza germina.

El beso que se aproxima,

y en otros labios se siente,

como un bálsamo que mima.

Canción de cuna que cuida. 

Gira el timón obediente,

al aire, que torna en viento.

Y amando cada momento,

obedece sin desaires.

Cantan las velas, las notas,

como las hojas del árbol. 

Canción, que en el viento nace,

como emerge el ser del núcleo.

Belleza que está en los pétalos,

del amor que se desvela.

Y en ese cantar se quedan,

las raíces que no brotan. 

Canción de cuna que lleva,

el amor entre las notas.

Y cantan los ruiseñores,

en el bello pentagrama.

Amables son las palabras,

y armoniosas son las olas. 

La belleza está en el vientre,

del que emana como fuente,
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la vida en su despertar.

El origen, que sin luz,

a las tinieblas revierte.

El principio del final. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/12/2022
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 AMOR DE INFINITOS RASGOS

AMOR DE INFINITOS RASGOS 

No se silencian los gritos,

aunque la voz se congele.

En el interior se crecen

dolorosos alaridos.

La palabra se contrae,

ante la ira constante

y la miseria y el hambre,

a flor de piel dan el grito. 

Son tenebrosas las noches,

ausentes de luz de luna

y son los hechos banales,

cuando la riqueza prima.

En las pedregosas vías,

que la necedad emprende

en su constante desidia,

sigue creciendo la hambruna. 

No se frena la codicia,

cuando es la dicha el dinero,

ni se seca el aguacero

si es torrente la llovizna.

Nadie detiene la vida

aunque rompa sus cimientos

y no se apagan los fuegos,

revolviendo en la cenizas. 

Llueven gotas de avaricia

en las escabrosas mentes,

amputadas de por vida

y no se cubren las penas,

con mantos de fantasía.

La alargada sombra mira

a las aguas cristalinas

que silenciosas transitan. 
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Aristas en las ideas,

en sus poliédricas vistas.

En sus carnes se deslizan

serpenteantes y ciegas,

tropezando entre ellas mismas.

Pensamientos inconstantes

en las aceradas fibras,

que como posesas vibran. 

Va creciendo la marea,

como supera la espuma

el borde donde se crea

Y se rompen las maneras,

que dan belleza a la rima.

En una fugaz estrella,

se va eclipsando la luz

que se abraza junto a ella. 

Amor de irisadas luces

en su perfecta belleza,

con reflejos en sus llantos

y en su poder la franqueza.

Amor de infinitos rasgos,

que en mil formas se recrea.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

19/10/2019
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 AMOR DE IRISADAS CARAS

AMOR DE IRISADAS CARAS 

  

En el insondable pozo, 

donde se alberga al temor, 

vive también el amor, 

que con salir sueña absorto. 

Se filtra la luz dudosa, 

en la negrura del fondo, 

descubriendo sigilosa, 

lo que vive en lo recóndito. 

  

Mira la vida al abismo, 

que la observa con cautela, 

mientras el tiempo se queda, 

observándose a si mismo. 

El amor baila entre sombras, 

lleno de luces y brillos. 

No resiste la condena, 

quien reniega de su instinto. 

  

El viento entre montes suena, 

como un profundo silbido, 

marcando las recias formas, 

dando a lo que es mate brillo. 

En los angostos senderos, 

va caminando la pena, 

mientras mira con sigilo, 

el amor que la contempla. 

  

Promesas de celofán, 

como tercos estribillos, 

que igual que vienen se van. 

Palabras que hacen vibrar, 
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el sabor de lo sencillo, 

en la cruda realidad, 

donde lo bello es magnífico. 

Miradas de par en par. 

  

Se quedan en el camino, 

caminantes atrevidos, 

que entregados al valor, 

dan lo mejor de si mismos. 

Como la estrella fugaz, 

que va perdiendo su estela, 

pero deja su pensar, 

en el hogar infinito. 

  

Mira el espejo por dentro, 

reflejando lo de fuera, 

mientras viaja el pensamiento, 

descubriendo lo que alberga. 

La voz se ha quedado huera, 

de tanto sonar al viento, 

con los matices atentos, 

para poder ser auténtica. 

  

  

Amor de irisadas caras, 

de luces, sombras y brillos, 

a lo que a todo se abraza, 

para marcar el principio. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50141152 

18/04/2020
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 AMOR DE MÚLTIPLES CARAS

AMOR DE MÚLTIPLES CARAS 

 

Déjame que dude viento, 

porque soplas sin control, 

porque en huracán te tornas, 

porque es tan recia tu voz, 

porque nublas los cerebros, 

con tu devenir violento. 

Dime viento porque gritas, 

porque tu gesto es tan recio. 

 

Bramó la mar sinuosa, 

vomitó sangre el volcán, 

gritó el hambre demudada, 

recluida en su dolor. 

Vociferaron las masas, 

presas de ira y de emoción, 

y bombeó el corazón, 

latidos de horror y rabia. 

 

Preguntas sin resolver, 

que acucian mis pensamientos, 

dudas, que siendo tormentos, 

son sin dudar fundamento, 

para ver y comprender, 

de que materia están hechos, 

los furtivos sentimientos, 
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de por qué, vino y se fue. 

 

La Tierra gruñe y suspira, 

se acalora y enloquece, 

reclama lo que era suyo, 

y gritando se estremece, 

el humano en su codicia, 

robó el fruto de su vientre, 

su carne prieta envejece, 

por la ira que la fustiga. 

 

Amor que en dudas deambulas, 

que a la verdad la sublimas, 

que conviertes lo banal, 

en exquisita ambrosía. 

Amor de miles de aristas, 

amor de múltiples caras, 

amor que siempre suspiras, 

amor que en el alma viajas. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 
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 AMOR DE MADRUGADA

AMOR DE MADRUGADA 

  

La lucidez se apaga, 

si se enfría la coherencia 

Una voz inconexa, 

una idea que se quiebra, 

una palabra dicha 

entre alfileres presa. 

La sencillez se pierde, 

si no es claro quien piensa. 

  

Camino del final, 

se va haciendo la senda, 

unos pisan apenas, 

otros hunden la tierra 

y el sentir generoso, 

de quien holla a conciencia. 

Una estela en el mar, 

de la acuífera meta. 

  

Nace en el viento el aire, 

como el junco en el río. 

De la lluvia la gota, 

que resbala y se cae. 

Una brizna que yace, 

sobre el rostro que nace, 

un suspiro que brota, 

como un leve sonido. 

  

La canción se ha acercado, 

paulatina y sin prisa, 

acariciando el tiempo, 

que comprimido mima. 
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La palabra que esgrime, 

la verdad que cautiva 

y unos ojos mirando, 

que acarician la vida. 

  

Se fue la lucidez, 

la palabra sentida, 

la redonda honradez, 

de quien ama la vida. 

Va dejando la duda 

o la certeza misma 

y un sendero a seguir, 

con la verdad fundida. 

  

En el seno del mundo, 

donde el amor habita, 

se parten las tinieblas 

con dagas cristalinas. 

Un susurro que aflora, 

de la espesura íntima 

y unos jugosos frutos, 

que en la carne se agitan. 

  

Amor de madrugada, 

cuando el alba se agita, 

entre sueños velando, 

para que el verbo exista. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51116559 

17/05/2020
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 AMOR DE NUBES Y CLAROS

AMOR DE NUBES Y CLAROS 

  

No reniega el corazón, 

a seguir a la conciencia, 

ni la vida al valor niega, 

su desafiante existencia, 

niega el reo la sentencia, 

pero sufre la condena, 

a veces, en la inocencia. 

  

Vive oculta en la maleza, 

en lo oscuro también medra, 

la realidad es el mundo, 

de misteriosas vivencias, 

en la oscuridad cohabitan, 

entre elaboradas reglas, 

extraordinarias materias, 

inertes o siempre en vela. 

  

Olor a azufre y a pólvora, 

olor a odio y a traición, 

dolor en el corazón, 

que se conmueve y se agota, 

verdor que huye de la sombra, 

más, no se extingue el aroma, 

de la libertaria voz, 

en la oscuridad más honda. 

  

Terremotos de pasiones, 

emociones que se ahondan, 

en las fibras más remotas, 

donde el nervio vibra y mora, 

estrambóticas pulsiones, 
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que aceleran o aminoran, 

sentimientos que desbordan, 

corazones y memorias. 

  

Cruza el viento la gaviota, 

planea en su ser y aletea, 

buscando en tierra las sobras, 

de su acento no reniega, 

de las excéntricas formas, 

sus ojos ven la existencia, 

grita, pero no se altera, 

aunque latente es su ira. 

  

En la oscuridad se acepta, 

y en las luces se desprecia, 

luz y sombra viajan juntas, 

una descubre, otra oculta, 

y así, anda entre tinieblas, 

buscando el amor a ciegas. 

Cara y cruz de la moneda, 

humano o sombra que medra. 

  

Amor de naturaleza, 

que entre sudores camina, 

en equilibrio deambula, 

buscando la línea recta. 

Amor de nubes y claros, 

de claroscuros que imitan, 

de corazones que tiemblan, 

amor de dolor y fiesta. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/03/2021
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 AMOR DE SINRAZÓN

AMOR DE SINRAZÓN 

Hecha de sol, 

la enamorada vida, 

de luna la nostalgia, 

de tibio resplandor, 

de luz y bruma, 

de voz enmudecida. 

Un sonoro clamor, 

desde la cuna. 

  

Amor a contraluz, 

de voces desmedida, 

pletórica de carne, 

de sangre enfebrecida. 

Amor de esclavitud, 

o libre cual locura. 

Adverbio la razón, 

de saciedad y gula. 

  

Cordura intransigente, 

voraz, tenaz cordura, 

memoria intolerante, 

que decrece sin más, 

fiel calentura hirviente. 

Sensato el corazón, 

entre la espesa bruma, 

sembrado de simientes. 

  

Arropa el corazón, 

a la locura volátil, 

que en el éter se esfuma, 

como la espesa espuma, 

esponjosa e inhábil, 
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que arrebata y abruma. 

Se viste y se desnuda, 

se espesa y se diluye. 

  

Siempre construye, 

la vida en carne viva, 

sin viles ataduras, 

sin grilletes con nombre, 

libre y desnuda. 

A flor de piel la aurora, 

en el pecho fruncida, 

de textura de sangre. 

  

Flor cautiva y presa, 

en la oquedad oscura, 

donde se acuna el hambre. 

Versátil y traviesa, 

pasión que se desliza, 

meteoro que arrasa, 

tormenta que acuclilla, 

de apariencia perversa. 

  

Amor de corazón, 

y de amapolas llena, 

la razón que le expresa. 

Una leve pavesa, 

que al viento reta. 

Amor de sinrazón, 

y de nobleza. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 
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 AMOR DE UN SUEÑO ESCONDIDO

AMOR DE UN SUEÑO ESCONDIDO 

  

Lleva en el pico sustento, 

en las alas libertad. 

En los ojos la verdad, 

en las plumas la belleza. 

Libres vuelan contra el viento, 

en aras de un bello sueño. 

Su vuelo es su realidad; 

dar pitanza a sus polluelos. 

  

Versa la vida soñando. 

Nace del viente gritando 

y termina sollozando, 

a lo largo del camino. 

En el aire su destino, 

ingrávido y misterioso. 

Sigue el sendero escalando, 

sufriendo en cada suspiro. 

  

En las manos lleva el pan, 

en las manos moldeado, 

del trigo que fue sembrado, 

con el sudor del afán. 

La frente perlada está, 

ríos de sueños dorados. 

El tiempo vuelve a cantar, 

potente y desafinado. 

  

La lluvia se tornó en nieve, 

blanqueando la negritud 

y convertida en alud, 

rompió el sueño enamorado. 
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No se enamora quien quiere, 

En un gesto está la luz, 

un delicado matiz, 

despierta el amor soñado. 

  

Luz que deslizas tu esencia, 

sobre las mentes oscuras 

Que entre las sombras subyaces, 

dando vida en la penumbra. 

Busca la vida la luz, 

entre las grietas renace, 

potenciando su existencia, 

como una verdad rotunda. 

  

En el brillo de los ojos, 

sembrada queda la duda, 

pero lucen las pupilas, 

cuando grita la verdad. 

Queda la mirada henchida, 

cual cometa que gravita, 

unida a la realidad. 

Su vuelo es la libertad, 

con las luces encendidas. 

  

Amor de un sueño escondido, 

que en el recuerdo se achica, 

para dar espacio al nuevo, 

que en los ojos se reaviva. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

20/03/2020
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 AMOR EN EL ASFALTO

AMOR EN EL ASFALTO 

 

Vacía está la estancia, 

de voces ya lejanas, 

que alegres correteaban, 

en loca algarabía, 

el aire ya está en calma, 

no hay cánticos ni lágrimas, 

ni abrazos ni caricias, 

muda quedó la sala. 

 

Sembrada está de alfombras, 

de cemento y arena, 

que abrasan las canículas, 

que bañan las tormentas, 

y de plomo pintado, 

el cielo está tapado, 

con la feroz vorágine, 

de una locura unánime. 

 

En la fisura asoma, 

tímidamente el tallo, 

la flor se eleva erguida, 

sobre el sólido asfalto, 

y un coro de neumáticos, 

que por doquier arrasan, 

han cercado la vida, 
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de tan hermoso hallazgo. 

 

Amores que embelesan, 

en nutridas palabras, 

de gestos sazonados, 

del danzar de los labios, 

en un ritmo frenético, 

que su cenit alcanza, 

cambia el color del cielo, 

cambia en el ser el aura. 

 

Dobleces en los ojos, 

como cortinas mágicas, 

salpicadas pupilas, 

de reflejos de nácar, 

una chinesca sombra, 

se ha posado con calma, 

sobre el tapiz grisáceo, 

de su frágil estampa. 

 

Caminante ya errático, 

ya preciso y constante, 

corazón de latidos, 

golpeado de afanes, 

de tesoros fantásticos, 

que anidan en la sangre, 

de aventuras soñadas, 

presas en realidades. 
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La mirada se esconde, 

tras la belleza efímera, 

pero nada se extingue, 

pues torna y se renueva, 

una risa incipiente, 

una caricia única, 

la estrella incandescente, 

que morir no quisiera. 

 

Amor entre las manos, 

y en el asfalto hiedra. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/10/2021
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 AMOR EN LAS MAREAS

AMOR EN LAS MAREAS 

Llegarán las olas a la playa.

Envueltas en la espuma,

de los sueños ahogados.

En el vientre voraz,

de su insaciable hambruna.

Como un beso de plata,

llegará hasta la arena,

con los brazos mojados. 

Abierto está el mar a las locuras.

Y en sus faces de sal,

hambrientas aventuras.

Un devenir de velas y corduras.

Se deslizan los sueños sobre el agua.

Y el mar, siempre te abraza,

con sus largos tentáculos,

de líquidos abrazos, sin pensar. 

Camina en la corriente de la vida.

Sutiles o groseras, o deshechas.

Amando entre las olas, como ida,

a zarpazos, la vida se prodiga.

Amanecer de vientos de tormenta,

que azotan sin cesar a quienes migran.

Un devenir de amores sobrenadan,

en las aguas procelosas de sus gestas. 

Amar quisiera el mar a la tormenta.

Beber quisiera el agua de sus ansias.

Y va engullendo el día a la nostalgia.

Amar entre dos aguas, que culmina,

en un acontecer de maravillas.

Una pasión, que rompe entre las rocas,

de corazones y esperanzas hechas.

Amar entre los dos, que llega el alba. 
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Carne de mar, que sabe a amor bravío.

Sangre enamorada de corrientes.

Que buscando la orilla se detienen,

para frenar el ímpetu que obliga.

Un relatar de noches en vigilia.

Que nada entre las mentes,

con la cabeza altiva que sostiene,

los sueños de amantes que levitan. 

Vivir entre las aguas, sin mochila.

De amores ingrávidos que vuelan,

en las erráticas mareas de la vida.

Amor entre los dos, que siempre vira. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/11/2022
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 AMOR EN LAS ORILLAS

AMOR EN LAS ORILLAS 

En un rincón, 

donde habita la calma,

ha nacido, sin prisa,

una criatura  mágica.

Revela su apostura,

una paz que la embarga.

Una sutil frescura,

que brilla, como el ámbar. 

Verdes eran ayer,

ocres serán mañana.

Y al volver a nacer,

serán palomas blancas.

Frías serán las noches,

cálidas las mañanas.

Y en la ausente mirada,

verá, sin ver, la magia. 

Huele a azufre el destino,

aspira a ser aroma.

Y angosto es el camino,

a recorrer mañana.

Una ráfaga emprende,

la ruta más hollada.

Son ráfagas de anhelos,

las que viven sin calma. 

En el núcleo del mundo,

como posesas gritan.

Un sórdido inframundo,

donde muere el mañana.

Furibundas y airadas,

de su vientre las vidas.

Y un rosario de nudos,

atando lo que viva. 
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Grotescas las siluetas,

pero su alma hermosa.

El interior se oculta,

bajo un barniz que brilla.

Más, por dentro ya gritan,

por lo que ven por fuera.

Una flor se camufla,

entre arbustos de sombra. 

En un rincón profundo,

se quedó la esperanza.

Que presa en lontananza,

permanece dormida.

Una visión que emula,

lo que vendrá mañana.

Envuelta en las cortinas,

que camuflan su aura. 

Un manantial inunda,

de amor, las más profundas,

que entre dos aguas flotan,

a la deriva, solas.

Es el verde que brilla,

cuando las almas lloran.

Amor en las orillas,

para calmar las olas. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/08/2022
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 AMOR EN LOS ESPEJOS

AMOR EN LOS ESPEJOS 

Sembrada está de enigmas,

la insondable existencia.

De oquedades recónditas,

donde vive la esencia.

De la existencia, el núcleo,

donde seres fantásticos,

de sus entrañas nacen.

Vidas fantasmagóricas. 

Carrusel de emociones,

que entre gemidos giran.

Y entre suspiros mecen,

sus penas y alegrías.

Amanecer de sueños,

que florecen de día.

Entre promesas múltiples,

que alientan corazones. 

Y al emerger sin prisa,

de sus profundas simas.

La verdad va empapando,

de esencias lo que vibra.

Un torrente de sueños,

que entre sombras anidan.

Y el amor impregnando,

de magia, lo que habita. 

Sembrada está de esquirlas,

de vidas que terminan.

De luces y de sombras,

de recodos y esquinas.

De los márgenes surgen,

las penas más sentidas.

Más, brotan como géiseres,

pensamientos que envidan. 
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Amor entre los restos,

de lastres que trepidan.

Emprendedores sueños,

que en amores germinan.

Ensoñadora esencia,

de matices que miman.

Y un sinfín de recuerdos,

que acuden a sus citas. 

La vida y sus reflejos,

que ciegan o iluminan.

Y amor en los espejos,

¿qué incógnitas descifran?. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/03/2023
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 AMOR EN VERSO

AMOR EN VERSO 

  

De afán ahíto,  

el campo de amapolas, 

bordado de colores y de ritos, 

templo de belleza presto y rico, 

de rojos junto a ocres y amarillos. 

La flor erguida, 

de sangre verde alimentada, 

se posarán los ojos como aves, 

en los atardeceres mariposas, 

para ver como bailan. 

  

El verso entre las manos, 

se ha quedado dormido, 

una flor en maceta descubierto, 

como un ignoto tiempo deseado. 

Amor entre los dedos doloridos, 

un penacho de notas se ha creado, 

un florido cordón se ha revelado, 

atando las notas y los versos. 

La sangre acude presurosa, 

al verso enamorado. 

  

Un sin fin de locuras, 

entrelazados corazones hechos, 

de entre las voces simples, 

de hermanadas razones sortilegios, 

Luciérnagas ausente de derrotas, 

en corazón envueltas con ternura. 

La Luna observa el verso enamorada, 

argentaria pasión que vive y mima, 

a las enamoradas caracolas, 
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en cálidas sábanas de la aurora, 

en los placeres de las carnes locas. 

  

Daré mi corazón por alimento, 

tendido sobre el manto de la pena, 

que no existe castigo ni condena, 

que al amor derrote con cadenas. 

Daré sentidos versos, 

a la faz desmembrada de la tierra. 

Amor que se desplaza en el tormento, 

como gaviota en busca de pitanza. 

Una corriente tiembla entre los ecos, 

de la vida corriente enamorada. 

  

De afán ahíto, 

se bañan las cascadas de los sueños, 

cascabeles que bailan como gritos, 

en los bellos recuerdos de la almohada. 

Una pasión se va, pero otra viene, 

llevando el corazón por alimento. 

A los desarbolados corazones, 

llegará el amor como sustento, 

ungidos de placeres con los versos, 

prendidos en afanosos dedos. 

  

Daré mi corazón y en el momento, 

en que el Sol y la Luna se declaren, 

vaciaré el contenido de mis versos, 

en otros corazones que se amen. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://youtu.be/17WWtI5SIZY 

https://go.ivoox.com/rf/56602996 

https://www.latinopoemas.com/modules/mynews/article.php?storyid=34273 

16/09/2020
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 AMOR ENTRE BAMBALINAS

AMOR ENTRE BAMBALINAS 

  

Nace el verso de la lumen, 

nace la lumen del verso, 

la inspiración va empujando, 

por detrás al sentimiento, 

y así, los dos de la mano, 

doblegan el recio acero, 

de la armadura que llevo. 

Vida y sueños van unidos, 

como fieles compañeros. 

  

La boca se frunce al verlo, 

el ojo se contrae incierto, 

y la piel se va tensando, 

viendo tamaño desprecio, 

la injusticia se derrama, 

ardiente bola de fuego, 

que abrasa mentes y cuerpos. 

Mente y cuerpo se disocian, 

no va la vida a su encuentro. 

  

Nace el sabio como un ave, 

que volará entre los vientos, 

sabio y viento vuelan lejos, 

donde alcance el pensamiento. 

Aletean aves y sabios, 

hacia inhóspitos secretos, 

buscando travesías nuevas, 

Aves, sabios y sus vientos, 

unido el saber al tiempo. 

  

De la espada suspendida, 
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de ladinos argumentos, 

no solo sesga la carne, 

cercena vida y derechos, 

se abate sobre la herrumbre, 

donde nace y vive el hambre, 

y secciona dignidades, 

con mandobles de desprecio, 

empuñada por los necios. 

  

Verso y lumen, en concierto, 

afinan los instrumentos, 

van desgranando las notas, 

como pétalos, que el viento, 

arrebata de los sueños, 

y perfumadas se posan, 

sobre pestilentes huertos, 

incansables, verso y pétalo, 

riman con viento y con tiempo. 

  

Palabras como cuchillos, 

como verdugos miradas, 

sentimientos como reos, 

cadalsos son sus derechos, 

ajusticiados de un tajo, 

de la maldad prisioneros. 

Palabras como huracanes, 

que arrasan tierras y sueños, 

con la voz de quienes sacian, 

con los demás sus estómagos. 

  

Verso y lumen declarando, 

ante los jueces del tiempo, 

amor entre bambalinas, 

esperando su libreto. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 
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NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

28/01/2021
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 AMOR ENTRE LAS CENIZAS

AMOR ENTRE LAS CENIZAS 

La Tierra, grita y se aíra.

Mientras tanto el ser se ocupa,

de multiplicar su hacienda.

La Tierra sufre en sus carnes,

la agresión de quienes medran.

Sus entrañas se revelan,

ante quienes la flagelan.

Mientras se rompen a diario,

las normas de la existencia. 

Canciones que nos recuerdan,

de que color son las guerras.

Y sonidos que despiertan,

del sopor, que nos enquista.

Canciones que son banderas.

Y truenos entre las fiestas.

Canta el mirlo con tristeza,

pero, su canto es leyenda. 

Qué sabe el viento de nombres.

Qué sabe de amor el Hombre,

si arden en la incertidumbre,

las mentes que son humildes.

Hoguera de vanidades,

envuelta con bellas llamas.

Ardiente Sol, que nos llama,

para avisar del peligro. 

Amores entre cenizas.

Y entre rescoldos las vidas.

Cuáles semáforos brillan,

para avivar los sentidos.

La canción se torna tímida,

si se cambia el estribillo.

Y todo, torna y retorna,
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al lugar donde ha nacido. 

Grita la Tierra, entre aullidos,

porque sus carnes desangran.

Y el lobo, en su aullido, canta,

para avisar del peligro.

El tiempo no sabe nada,

pues, solo es viento, no vida.

Y se va huyendo el destino,

entre guedejas de niebla. 

Amores entre las  rocas.

Y versos en los caminos.

Y sonámbulas se afanan,

las hogueras en ser brillos.

Del gris al negro se cambian,

los temores en delirios.

Y el amor, se hace camino,

entre la densa hojarasca. 

Grita la Tierra sin pausa,

por el dolor infligido. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/10/2022
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 AMOR ENTRE LAS DUNAS

AMOR ENTRE LAS DUNAS 

Vestido va de alhajas,

el pertinaz desprecio.

El odio le agasaja,

en su mirar, aprecio.

Despectivo reojo,

ha puesto ya su precio.

Un silencio rastrero. 

Amar entre las dunas,

de un árido desierto.

Un desierto de dudas,

donde está solo el ego.

Y en la noche heladora,

tiritan los luceros.

Un transcurrir de vidas. 

Amar quiere el poeta,

sin profecías ni odios.

Driblando los desprecios,

de la gente nociva.

Amar quiere quien siente,

como las fibras vibran.

Ama el rico, el dinero. 

Vestida va de alhajas,

pero sin vida auténtica.

La necia intransigencia,

en su estulticia ciega.

Y ciegos los caminos,

va caminando a tientas.

Como beodo en su ego. 

Y así, entre bambalinas,

se oculta el traicionero.

Que vive de otras vidas.

Y el vil y cruel desprecio.
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Entre las sombras miran,

de soslayo los necios.

Desnudos de empatía. 

Sin dudas vive el terco,

que machaca la vida.

Y sin vida el objeto,

solo adorna y obliga.

Hay vacío sin dudas.

Sin amor, hay desierto.

Y un eterno dilema. 

Amor, entre las brumas,

que circula en las venas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/12/2022
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 AMOR ENTRE LAS ESPINAS

AMOR ENTRE LAS ESPINAS 

 

Que tristes suenan las notas, 

que alegres se oyen las risas, 

que hondo dolor acude, 

que placer sentir la brisa, 

que sentimiento sacude, 

como el gozo, gota a gota, 

va asomando a la sonrisa, 

y como el amor respira. 

 

Como inundan las costumbres, 

a las variopintas vidas, 

como se extiende la herrumbre, 

y como el amor sucumbe, 

a la esperada nobleza, 

como el pensamiento irrumpe, 

cuando sin pensar se piensa, 

y como pensado se aviva. 

 

Como al amar se conmueven, 

como sollozan las bestias, 

como al terminar el día, 

se aplacan todas las fibras, 

y como el dolor se siente, 

cuando el mito se derrumba, 

como embriaga la tragedia, 
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y como el amor la cura. 

 

Entre melodía y chirrido, 

se van colando las notas, 

que hacen vibrar los sentidos, 

y en un alarde de magia, 

cuando el ser alcanza el cenit, 

va sonando el estribillo, 

del amor que se transforma, 

de los instantes que viven. 

 

Temblores como tormentas, 

y en la calma las caricias, 

en lagos de aguas tranquilas, 

y en las aguas turbulentas, 

donde se recrea el vértigo, 

y la paz que se aproxima, 

caminando de puntillas, 

para evitar hacer ruido. 

 

Como resbalan las lágrimas, 

como el amor las enjuga, 

en un hábil sortilegio, 

que temores se deslizan, 

entre dolores y risas, 

y que bella es la sonrisa, 

en aquellos labios tiernos, 

en esas creíbles pupilas. 

Página 305/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

La flor se ha erguido en las ruinas, 

amor entre las espinas, 

y doblando las esquinas, 

huye el odio y el rencor, 

cuando se apaga la voz, 

y los corazones brillan. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/01/2022

Página 306/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 AMOR ENTRE LAS HOJAS

AMOR ENTRE LAS HOJAS 

  

Herrumbre en las palabras, 

que oxidadas declaman, 

como oxidados goznes, 

de chirridos de rabia. 

El sonido exigente, 

reclama la soflama, 

que un coro de dementes, 

repiten y relatan. 

  

Corazón que se agrieta, 

de textura de lata, 

piedra marmórea y fría, 

de frialdad innecesaria. 

Se desmenuza el alma, 

la esencia se apelmaza, 

y se quedan sin luna, 

las estrellas que callan. 

  

Estruendo de emociones, 

que se agolpan con ansia, 

dando masa a los nervios, 

que temblando se alargan. 

Brote de nuevas voces, 

descubriendo el mañana, 

y un sin fin de palomas, 

que la calma reclaman. 

  

Sortilegios de ideas, 

abalorios que hablan, 

y una nube de signos, 

que gritan quienes vagan, 
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por tránsitos de rabia. 

Se ha acercado la nota, 

al sonido que ama, 

y ha besado su cuerpo, 

con el amor que emana. 

  

Vuela ya la nostalgia, 

con su pesada carga, 

reclamando verdades, 

que se quedaron vanas. 

Una sombra se cierne, 

en la clara mañana, 

y el recuerdo se agita, 

cual la cuerda de un arpa. 

  

Corazón que se altera, 

descubriendo su infancia, 

escondida en los pliegues, 

de las cálidas sábanas. 

Dormida entre los ecos, 

de las viejas miradas, 

sabias como la vida, 

eternamente amadas. 

  

Corazones viajeros, 

de parlantes latidos, 

fervientes pasajeros, 

de un tren que nunca para. 

El amor se ha dormido, 

entre sus carnes blandas, 

y en sus sueños recuerda, 

otras carnes amadas. 

  

Amor entre las hojas, 

escritas con el alma. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

08/11/2020
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 AMOR ENTRE LAS LLAMAS

AMOR ENTRE LAS LLAMAS 

Perdido en los rincones.

Amanecer de sueños.

Envuelto en algodones.

En corazón envuelto.

Se queda en el olvido,

aquel amor sin verbo.

De las bellas canciones,

solo queda el recuerdo. 

Y al pensar en la vida,

que a lo lejos va yéndose.

Se acurrucó en el pecho,

de la vida un suspiro.

Una voluta de aire,

de una esquirla de vida.

Y el amor en los ecos,

de un corazón herido. 

Amor entre las llamas,

de un fuego ya extinguido.

Una flor en la arena,

de un desierto de penas.

Y en la cálida nota,

que la pasión reclama.

Se queda en el camino,

de un fragmento, la calma. 

Ya no viste de negro,

la verdad que se abraza.

Que volvió del destierro,

la esencia más amada.

Y al sentir el deseo,

en cada recoveco.

Se levanta en la calma,

el amor verdadero. 
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Qué bella es la palabra,

cuando de vida es sabia.

Qué clamor en el centro,

del amor que reclama.

La vida que se labra,

sobre la tierra amada.

Y el canto venidero,

que asoma en lontananza. 

Del sendero se ha vuelto,

en la huidiza mañana.

Mientras el Sol atento,

mira por la ventana.

Amor entre los hilos,

que cosen lo que se ama. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/11/2022
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 AMOR ENTRE LAS MANOS

AMOR ENTRE LAS MANOS 

Ya el verso se acurruca.

En los pliegues del alma.

Se posan como gotas.

Del rocío en las hojas.

Y en tan bello mensaje.

La primavera evoca.

Besos, que son reliquias.

Que el corazón resguarda. 

Aromas son las horas.

Y perfume el mensaje.

Que dejan las palabras.

Si las hábiles notas.

De una guitarra suena.

Y son las horas néctar.

Cuando sueña quien ama. 

Pero, el otoño añora.

Del día sus auroras.

Más, ya no se marchitan.

Rododendros y rosas.

Ocre y gris se enamoran.

Y al bermellón adornan.

Claveles y amapolas. 

El amor se ha adueñado.

Del vibrar de las hojas.

Y bailan las libélulas.

Sobre brillos que flotan.

Las aves migratorias.

Vuelven a tierras cálidas.

Sobre vientos que soplan. 

Ya el verso se acomoda.

Entre las tiernas lágrimas.

Que brotan cuáles ninfas.
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De una alegría ignota.

Y alegres las anémonas.

En los ojos se alojan.

Cómo mudan las horas. 

Y el amor en la aurora.

Se viste entre las sábanas.

Con su porte armonioso.

Con su pausar sin pausa.

Y en el cantar sin voces.

Emergen de los poros.

La esencia que le arropa. 

Amor entre las manos.

Que en el alma se aloja. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMOR ENTRE LOS ÁLAMOS

AMOR ENTRE LOS ÁLAMOS 

Se ha conmovido,

el corazón al verla.

Y ese brillo en los ojos,

que pregona una lágrima,

se posa, cuál libélula,

sobre su piel de rosa.

Un calambre ha sentido,

chispa en una tormenta.

Y ha llenado el espíritu,

de amor, un universo. 

Amor entre comillas,

auténtico misterio.

La voz entre las risas,

que apenas se desliza,

en el brutal estruendo.

El agua cantarina,

de un vivaz riachuelo.

Y entre la misma brisa,

la magia de aquel beso,

prendido en la mejilla. 

Se apagan las luciérnagas,

al ver brillar la vida.

De murmullos un coro,

de voces variopintas.

Un ronroneo que eleva,

su voz al universo.

Y del amor, un verso,

que en los labios se agita.

El devenir de un gnomo,

que ladino vigila. 

Amor entre las hojas,

del libro de la vida.
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Sobresaltada página,

que se pliega al sentirla.

Y un aluvión de sueños,

soñando entre las ninfas,

que bailando enamoran,

con cánticos y risas.

Mágica flor que brilla,

en las bellas pupilas. 

Amor entre los álamos.

Amor entre cortinas.

A escondidas las manos,

que ávidas se buscan.

Y el súbito relámpago,

de una mirada huidiza,

ha sellado el momento,

con su grácil sonrisa.

Amor en el océano,

la mar embravecida. 

Ya saben los caminos,

que su ágil huella deja.

Y envuelta en el aroma,

de su piel, una estrella. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/08/2022
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 AMOR ENTRE LOS DEDOS

AMOR ENTRE LOS DEDOS 

 

Congeladas palabras, 

en los labios de hielo, 

en el gélido aliento, 

entre dientes de acero. 

Una lágrima huida, 

ha recorrido el tiempo, 

y una prosa sin rima, 

ha cruzado el desierto. 

 

Primavera de besos, 

buscando la sonrisa, 

del estío veraniego. 

Rimas entre las hojas, 

murmuran su caída, 

y fenecen los lirios, 

agostados sin tiempo. 

 

Verde se va marchando, 

el tallo de los sueños, 

erguido y seco el tronco, 

descarnado y sincero, 

marrones van viniendo, 

ocres los pensamientos, 

y un rimero de hojas, 

alfombrando el deseo. 
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Amor entre las gotas, 

del rocío mañanero, 

en la pátina nítida, 

de la ausencia nostálgica, 

del presente sin miedo. 

Un rosario de notas, 

cuál pasión de desvelo, 

se ha quedado sintiendo. 

 

Gélidas son las horas, 

frío el olor del tiempo, 

congeladas pupilas, 

extasiadas al verlo, 

como cambia la vida, 

un mundo paralelo, 

a su lado camina, 

un extraño sin verbo. 

 

Amor entre cortinas, 

amor entre los velos, 

amor en las colinas, 

amor entre los dedos. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/06/2021
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 AMOR ENTRE LOS HELECHOS

AMOR ENTRE LOS HELECHOS 

 

Veladas siluetas bailan, 

atrapadas en el sueño, 

irremediable añoranza, 

vertida como un reguero, 

gota a gota entre las notas, 

de mágicos instrumentos, 

danzando como peonzas, 

entre vigilia y desvelos. 

 

Canta el viento en las rendijas, 

la eternidad hace un hueco, 

para que pase la vida, 

con pasos de orate inciertos, 

y en una batalla mítica, 

donde se cruzan aceros, 

el viento entre las espadas, 

se bate junto a los cuerpos. 

 

Repta el áspid en la mente, 

y entre pesadillas duermen, 

los revoltosos recuerdos, 

se quedó el estanque yerto, 

vacío de amor entre sábanas, 

y las golondrinas vuelven, 

chillando pues no es el tiempo, 
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de anidar en los aleros. 

 

Capitanes y soldados, 

e iluminados despachos, 

de ferrallas que gravitan, 

en los ensanchados pechos, 

cruces que inundan los campos, 

tierra sembrada de cuerpos, 

y caminantes descalzos, 

sedientas bocas de miedo. 

 

Clarines entre las notas, 

de arrítmicos violonchelos, 

y de pavorosos truenos, 

pentagramas en el cielo, 

que entre las nubes rebotan, 

se desangran gota a gota, 

el hambre y viejos recuerdos, 

sin rumbo hablan y entonan. 

 

Se abrazan entre las nubes, 

los polvorientos amores, 

entre deshechos y escombros, 

donde el amor hace huecos, 

danzan flotando recuerdos, 

como volutas de viento, 

amando entre los destellos, 

que iluminan sin quererlo. 
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Amor entre los helechos, 

amor reptando en los sueños. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMOR ERRANTE

AMOR ERRANTE 

  

Promesas de arena 

en el pecho disueltas, 

resbalando sin rumbo 

en las huecas cabezas. 

Y la voz anegada 

de mentiras y ofensas, 

mordiendo las ideas. 

  

Depredando lo justo 

se encumbra la riqueza, 

libando de los néctares 

las nítidas esencias. 

Y la mano agrietada, 

que se ofrece sincera, 

en el vacío se queda. 

  

Absoluta aquiescencia, 

sin matices ni treguas, 

en la dura contienda 

entre el alma y la tierra. 

Y las notas fugaces, 

de verdad y certeza, 

en negras humaredas 

convertirán la idea. 

  

Compañera de ausencias 

se despierta entre rejas 

la sutil letanía, 

debatiéndose inquieta. 

Y al son de los clarines, 

en dura controversia, 
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el sentimiento medra. 

  

Se ha disuelto la noche, 

como el amor que huye 

de la recia tormenta. 

Y la luz prisionera 

de los ecos que quedan, 

se ha ocultado en los poros, 

de las pieles que piensan. 

  

Ya no tapan las ropas 

la pasión que se crea, 

ni el amor se desmonta 

si la vida progresa. 

No se cubre lo negro 

con ropajes de seda, 

ni se encubre el engaño 

con ladinas maneras. 

  

La perfecta tormenta 

que en las venas navega, 

rebosará en los labios 

convertida en idea. 

Y en libertad sin frenos, 

alcanzará a la estrella, 

íntegra y sincera. 

  

Amor que vagas solo, 

en la espesa consciencia, 

sin nombre y sin camino 

en la profunda senda. 

Llegarás al destino, 

desnudo y sin vergüenza. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 AMOR FORJADO EN EL NERVIO

AMOR FORJADO EN EL NERVIO 

 

Túrgido quedó el espacio, 

en las ideas el vacío, 

denso sonar de las olas, 

en el mar embravecido, 

llena la estancia el aroma, 

de los intensos fluidos, 

y en el calor del estío, 

baña de sudor la aurora. 

 

Canta el ruiseñor su trino, 

y el bosque canta su canto, 

entre las hojas sus voces, 

como roces del sonido, 

cuando los cuerpos se abrazan. 

Un manto de agua susurra, 

espejo de lo vivido, 

amor que en silencio pasa. 

 

Espeso el viento del tiempo, 

liviano se torna el verso, 

pletóricos son los besos, 

que saben a mar y a viento. 

Se fueron quedando solos, 

los furtivos pensamientos, 

mientras mora el sentimiento, 
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en los solitarios huecos. 

 

Cascadas y viejas voces, 

agrietados son sus tonos, 

más intensas las miradas, 

que beben del sufrimiento. 

Cascadas de ideas nuevas, 

remansos de viejos modos, 

y canciones que renuevan, 

antiguos y ajados hechos. 

 

Turgente el amor que llega, 

liviano se va el que huye, 

el aire denso no cubre, 

el vacío que se queda. 

La lágrima en verso rueda, 

como en la hoja el rocío, 

y el tiempo no se detiene, 

aunque el amor esté vivo. 

 

Senderos ya jalonados, 

con cada verso que sufre, 

libre batir de sus alas, 

en el espacio que cubre, 

en el beso que sucumbe, 

absorbido en otros labios. 

No varía el tiempo y el sabio, 

sabe más cuando es auténtico. 
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Amor forjado en el nervio, 

de corazones sinceros. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/06/2021
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 AMOR INSÓLITO

AMOR INSÓLITO 

 

Brilló el pétalo en la rosa, 

y brilló sobre él la gota, 

brilló en la gota la luz, 

reflejo de su luz propia, 

y al brillar entre las hojas, 

la ignota luz que se oculta, 

resplandece entre las notas, 

la melodía de la luz, 

un inmenso tragaluz, 

que a lo que brilla devora. 

 

Secretos del corazón, 

que sigue por su camino, 

entrecruzando los dedos, 

en cada sentido cruce, 

caso omiso a la razón, 

que le increpa y le seduce, 

pero late el corazón, 

al albur del sentimiento, 

y vira en cada momento, 

según marchan los latidos. 

 

Sigue al viento la corriente, 

y al latido los suspiros, 

y como un soplo cautivo, 
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se queda el beso latente, 

sigue el aire la corriente, 

al aire de los sentidos, 

y va siguiendo el camino, 

a los pasos que se emprenden, 

y siguiendo a los latidos, 

el amor siempre sorprende. 

 

No vuela el amor, se pierde, 

cuando el intento es fallido, 

y deambula reprimido, 

entre corazones rotos, 

su voz vibra cuando hiere, 

y sus ancestros ignotos, 

hablan con la voz de siempre, 

tenuemente, tal vez, airada, 

o ensimismada y candente, 

como un Sol incandescente. 

 

Brilló el ojo entre los párpados, 

y se reflejó en la vida, 

y fue brillante su paso, 

por senderos y colinas, 

resplandeció en los lejanos, 

albores de la justicia, 

y reflejó entre los llantos, 

la pasión que los unía, 

y al vivir en las pupilas, 

el amor miró a otros ojos. 
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El viento cambió el sentido, 

y retornando a su origen, 

comenzó un nuevo sendero, 

envuelto en amables brisas, 

besó pupilas y rostros, 

acarició a bellas ninfas, 

y fue hollando en el camino, 

bellas huellas, pasos nítidos, 

se fue adentrando en los órganos, 

empujando sus arritmias. 

 

Amores de contrabando, 

amores claros y limpios, 

amores que van pasando, 

como el aire entre los riscos, 

amor que se queda atónito, 

al ver a otro amor insólito, 

seguir el mismo camino. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMOR POLIÉDRICO...

AMOR POLIÉDRICO... 

Sinuosos senderos,

estratégicos recodos,

laberintos sin retorno,

recónditos vericuetos.

Confusas encrucijadas,

sin letreros ni divisas,

oscuros y negros pozos,

negras e insondables simas. 

En la oscuridad habita,

agazapado y siniestro,

fieras garras afiladas,

ojos negros como briznas,

del hollín que lleva dentro.

Vigilante, siempre atento,

boca como dos rendijas,

siempre esperando al acecho. 

Recio viento cuando airea,

tétrica cabeza pírrica,

en gigantescas orejas,

labios que se difuminan.

Grisácea capa que envuelve,

el temor en carne viva.

Vírica y soez sonrisa,

de una boca terrorífica. 

El miedo extendió sus alas,

como etéreos abanicos,

flotando sobre la brisa,

como flabelos extendidos,

entre las negras neblinas.

Flota buscando la víctima,

más preparada y propicia,

susurrando letanías,
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sobre cerebros patéticos. 

Una sombra se encamina,

una mancha espeluznante,

una niebla sibilina,

que ensucia mentes inanes,

que inhabilita y enquista,

que agarrota en un instante,

el valor y la energía,

que renueva los terrores. 

Pero en lontananza brilla,

un destello, como chispas,

como un fuego que se inicia.

Un resplandor se aproxima,

luciérnagas en la noche,

como luceros que miran,

para hacer girar los goznes,

de las puertas de la vida. 

Una luz veraz y prístina,

que a la negritud cautiva,

con las alforjas cuajadas,

de sentidos que titilan,

como guirnaldas de luces,

de una verbena florida.

En las tenebrosas sombras,

sale a flote la luz vívida. 

Poliédrico amor que rompe,

las sombras que le subliman.

Con los brotes de su aliento,

la negra sima ilumina,

cuando al miedo le hace sombra,

con su ardiente cara nítida.

A.L.

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

https://alupego.blogspot.com/

22/07/2020
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 AMOR QUE AL HORROR RESISTE

AMOR QUE AL HORROR RESISTE 

 

Promesas de cartón piedra, 

e insomnes palabras hueras, 

pensamientos que fugaces, 

no dejan marca ni huella, 

caminos intransitables, 

envueltos en la maleza, 

y sempiternos diálogos, 

de incoherencias que no cesan, 

y verbos que no caducan, 

pero el tiempo no respeta. 

 

En el desván se quedaron, 

cuál imaginario asceta, 

aquellos lúcidos sabios, 

que atravesaban fronteras, 

perdidos entre legajos, 

de cuarteadas libretas, 

ya se olvidaron sus voces, 

de esclarecedoras letras, 

y solo quedan retazos, 

deambulando en las cabezas. 

 

Caminando entre rastrojos, 

el caminante se empeña, 

en caminar sobre ascuas, 
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sin descubrir nuevas sendas, 

la voz ceñida a las notas, 

de peregrinas monsergas, 

sin bucear en las entrañas, 

donde la verdad se expresa, 

sumergido en la vorágine, 

de palabras inconexas. 

 

Suena a tambores lejanos, 

cuyo sonido se acerca, 

a pasos agigantados, 

como crecen las tormentas, 

que amenazan las cosechas, 

la luz se filtra entre sombras, 

como el hielo entre las grietas, 

y resquebrajan las vidas, 

que habitan entre tinieblas, 

voces silentes que alertan. 

 

Una luz en el resquicio, 

una voz llama a la puerta, 

una esperanza en la sombra, 

atenta a ser descubierta, 

y un destello en la mirada, 

que quiere ser buena nueva, 

unos versos se retuercen, 

de dolor entre las letras, 

y una canción que revela, 

la realidad manifiesta. 
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Como un eco se repiten, 

mil veces como trompetas, 

como estridentes clarines, 

como himnos que se estrellan, 

contra paredes de niebla, 

y en lontananza una imagen, 

de inagotable belleza, 

y entre el estruendo una notas, 

que saltan como delfines, 

con atrevida destreza. 

 

Y el amor entre los vértices, 

sobrevive a las mareas, 

fuerza y voz en los matices, 

y esperanza entre las grietas, 

amor que al horror resiste. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/03/2022
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 AMOR QUE BEBE DEL NÉCTAR

AMOR QUE BEBE DEL NÉCTAR 

 

Dice el poeta, 

que no sabe de temblores, 

solo de miedos, 

que es la clave el recuerdo, 

para entenderlo, 

y es de siglos el verso, 

que las conciencias roza, 

vital entendimiento. 

 

Soñadores que vibran, 

con el temblor del verso, 

en los ojos el brillo, 

la emoción contenida, 

el reflejo en el iris, 

y el ardiente suspiro, 

en torrentes envuelto, 

hasta alcanzar el cenit. 

 

He andado muchos caminos, 

he visto muchos senderos, 

y sentido en cada senda, 

de la Tierra su latido, 

he vivido en los extremos, 

donde ni el aire se acerca, 

y he soñado como niño, 
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también he errado y sufrido. 

 

Sabor de viejas canciones, 

olor de leídos libros, 

amores que sucedieron, 

en el despertar sin sueño, 

poetas que se alejaron, 

y sentimientos que urdieron, 

los mimbres de la existencia, 

tiernas notas de un libreto. 

 

Horizontes que se alejan, 

y recuerdos que sorprenden, 

incansables caminantes, 

de tambaleantes rostros, 

bruñidos en los crisoles, 

de la inestable existencia, 

que va dejando jalones, 

de sus pasos procelosos. 

 

Amor que bebe del néctar, 

de la esencia de los sueños, 

y en la realidad se acuesta, 

para morir en los huesos, 

verdad que cruza la puerta, 

para entrar en sus secretos, 

y un aluvión de pasiones, 

que en las pieles se recrean. 
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No anda el amor siempre vuela, 

en las alas del misterio, 

asciende como las llamas, 

y posándose en los cuerpos, 

se alimenta de su esencia, 

del corazón y su aliento, 

va pintando la existencia, 

con el pincel de su verbo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 

07/12/2021
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 AMOR QUE CRECE O QUE MENGUA

AMOR QUE CRECE O QUE MENGUA 

  

Amor que nace y fenece, 

savia nueva o renovada, 

retoño que al fin emerge, 

de la suculenta tierra, 

surge del fondo la idea, 

llenando el vacío que queda, 

de la que fue y ya no queda. 

Nueva ola lame la arena. 

  

El devenir de aquel numen, 

incansable y fiel viajero, 

olor que fluye y que impregna, 

que renueva y que empodera, 

como de aroma la piel, 

como de sangre las venas. 

El amor la impronta deja, 

aunque sea perecedero. 

  

Madre Tierra que me albergas, 

donde crece la semilla, 

en tus carnes se renueva, 

la vida en tu vida eterna, 

perenne vientre que se abre, 

para entregar su cosecha, 

siempre los brazos abiertos, 

siempre las manos estrechas. 

  

Amor que abraza y estrecha, 

que abduce, amamanta y besa, 

amor de reflejos múltiples, 

que deslumbran o desvelan, 
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en sus variopintas voces, 

lleva el murmullo que alienta, 

que en los nervios vive y crece, 

y que en el latido sueña. 

  

Templo donde el tiempo reina, 

donde moran las quimeras, 

donde el aire es ambrosía, 

espesa y profunda niebla, 

con el arte en cada átomo, 

la vida en cada molécula, 

el amor nace en el fondo, 

de sus negruzcas tinieblas. 

  

Nace y crece, vive y sueña, 

la voz que ensancha y navega, 

en el batel de sus carnes, 

surca ríos de experiencias, 

y en cada tierra que otea, 

ve una ilusión que la espera, 

amores se van marchando, 

otros el vacío rellenan. 

  

Nace y crece en la batalla, 

y en la calma se recrea, 

muda la piel en las sombras, 

en la luz brilla y destella, 

se esfuma pero no muere, 

en las entrañas se queda, 

como un eterno parásito, 

que en los sueños se alimenta. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 
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No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/06/2021
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 AMOR QUE CRUZA LA SOMBRA

AMOR QUE CRUZA LA SOMBRA 

  

En el interior se fragua, 

dentro nace y se deshace, 

por dentro se mezcla y yace, 

en el exterior ingrávido. 

Viejos sueños, nuevos hábitos, 

efluvios de contrabando, 

mezclados quedan placeres, 

con el regusto de agravios. 

  

Giran como una peonza, 

los amables y desabridos 

sentimientos, que pululan, 

como latidos al pairo, 

de corazones de plástico. 

Como vórtice que abduce, 

las esencias que supuran, 

de amores y desagravios. 

  

La flor prendida en el pecho, 

tormenta que al fin amaina, 

que remite desde el centro, 

el centro de las corrientes, 

de fragorosos deseos. 

La faz hueca como el eco, 

de sus infinitos gestos, 

regueros como serpientes. 

  

En el interior se rompen, 

ataduras y entrecejos, 

las bridas y los grilletes, 

que ahogan la voz que hierve, 
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el sentimiento que nace, 

el pensamiento que crece 

y la libertad emergente, 

de la fuerza que la impele. 

  

Torbellino de emociones, 

vorágine de recuerdos, 

arrasadoras imágenes, 

con la impronta de su celo. 

Huracán de sentimientos, 

que se agolpan en el centro, 

de los corazones ciegos, 

bandadas de nuevos sueños. 

  

El yunque ordenó al martillo, 

que golpeara con respeto 

y los golpes arreciaron, 

caso omiso a sus deseos. 

En el cuerpo dolorido, 

se fue amoratando el nervio 

y el alma quedo agostada, 

ante tamaño desprecio. 

  

Amor que fluye cual rayo, 

de las entrañas del trueno, 

fogonazo fulminante, 

en un delirante fuego. 

Amor que sigue girando, 

aunque le someta el tiempo. 

Amor que cruza la sombra, 

para seguir al lucero. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

15/10/2020
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 AMOR QUE EMERGE

AMOR QUE EMERGE 

Atravesó la conciencia,

como un dardo envenenado.

Y derramó cada lágrima,

como un manantial de fuego.

Sembró de minas el tálamo,

para explosionar la vida.

Y se alejó, cuál tornado,

dejando detrás las ruinas. 

Y va dejando secuelas,

sobre el alma de las víctimas.

Sabor agrio que envilece.

Es el rencor el que arruina.

El tiempo se va llevando,

como las olas la espuma.

Más, quedan señales íntimas,

indelebles, que no olvidan. 

Entre agravios sigue a flote,

como un barco a la deriva.

El amor, que va buscando,

en el vendaval la dicha.

Y hallar, un alma gemela,

para salvar la desdicha.

Se oyen ecos de sirena,

como cánticos que llaman. 

El valor va mitigando,

las penas y las heridas.

Más, quedan las cicatrices,

en cada aliento de vida.

La vida vibra y transmuta,

gira, voltea y respira.

Como el viento, que mutando,

torna de ciclón a brisa. 
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Amor que emerge del verbo,

como un manantial que rima,

con la tierra donde habita.

Huye el dolor, como el tiempo,

que queda atrás entre brumas.

O se queda entre los huesos,

impregnado de su pátina.

El tiempo, al fin, lo mitiga. 

El odio reflota inmerso,

entre el ego y la mentira.

Y va dejando jirones,

como escombros en las vidas.

Aunque el amor sobrevive,

si es translúcido y camina,

con paso firme y sin prisa.

Como crecen los embriones. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/12/2022
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 AMOR QUE EN EL VERSO ANIDA

AMOR QUE EN EL VERSO ANIDA 

  

Vuela el verso, 

como el ave. 

Se posa, 

de rama en rama. 

El poder, 

de su volada, 

corta el aire, 

vuela ufana. 

En la corriente reposa, 

grácil y hermosa, 

al socaire, 

de la esencia enamorada. 

  

Pérfidas notas, 

se cuelan, 

entre palabra y palabra. 

La voz ceñida, 

a su acento. 

La letra, 

unida a su alma. 

Dolor, 

que en cada momento, 

cede al amor, 

cuando ensalza, 

la vida en cada sonata. 

  

Perfume, 

deja a su paso, 

un aroma que resbala. 

La mirada, 

entre los párpados, 
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se va posando, 

en la cara. 

Olor, 

agridulce y sabio, 

deja huella, 

como brasa, 

en el corazón que ama. 

  

Viento, 

que su rima alada, 

va dejando, 

en cada paso, 

de la incipiente palabra. 

Gotas, 

de la lucha interna, 

que en su pecho, 

se derraman. 

Verso, 

que dentro se cuela. 

Un visitante que ama. 

  

Vuela el verso, 

entre las almas. 

Su vuelo, 

invade la calma. 

Pone acento, 

al sentimiento. 

Despierta, 

dormidas hadas. 

Rebrotan, 

sueños perdidos, 

como redivivas danzas. 

  

Amor, 

que en el verso anida, 

como un beso, 
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que reposa, 

sobre el rostro, 

de quien ama. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

15/02/2020
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 AMOR QUE EN LAS SOMBRAS VIVE

AMOR QUE EN LAS SOMBRAS VIVE 

  

Los sueños son como vidas, 

en la fantasía soñadas, 

nostalgias arrebatadas, 

realidades constreñidas. 

Soñadores, que despiertos, 

van vistiendo de colores, 

la realidad que fustiga. 

Soñando la duda gira, 

en un tormento suicida. 

  

Canciones que se subliman, 

en sentimientos sinceros, 

y van dejando recuerdos, 

entre las células vivas. 

La sangre en un carrusel, 

calienta, y en un no parar, 

los sentimientos lubrica. 

No frena lo que palpita, 

ni el desprecio, ni el amar. 

  

Auténticos van soñando, 

soñando viven despiertos, 

los recordados pedazos, 

entre los recuerdos presos. 

Caleidoscopios que giran, 

en un febril torbellino, 

de colores imprecisos, 

que desvaídos se olvidan, 

entre los soñados tiempos. 

  

Latidos dictan presagios, 
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alientos sueñan y aspiran, 

mientras impelen los vientos, 

las dichas y las fatigas. 

Preludio que anuncian nuevas, 

nuevos ritos, nuevas formas, 

nuevas miradas cautivas, 

nuevos ojos que cautivan, 

nuevas y mágicas vidas. 

  

Los sueños, como palomas, 

aletean entre las sábanas, 

en las mullidas almohadas, 

en las cabezas dormidas, 

entre las mentes aladas, 

que hasta el universo vuelan, 

en las guedejas de vida, 

de sus mentes volanderas, 

surcando cielos y cimas. 

  

Llegó la noche deseada, 

frunció los labios la vida, 

y en un sonrisa tímida, 

plasmó la esperada dicha. 

Cantó el ruiseñor sin nombre, 

porque sin nombre es la vida, 

y sin nombre van quedando, 

las pasadas alegrías. 

Las voces quedas se hablan, 

entre las almas que gritan. 

  

Amor entre las costuras, 

de vestiduras que brillan, 

besando las cicatrices, 

de encarnecidas heridas. 

Amor que entre sombras vive, 

y en las luces se reaviva. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

23/12/2020

Página 352/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 AMOR QUE GRITA SILENCIO

AMOR QUE GRITA SILENCIO 

  

Ya no hay lugar, 

donde el silencio reine, 

ni en las entrañas de la carne. 

El arritmico latir del corazón, 

entre las venas suena. 

Hundido en la vorágine, 

nada el silencio, 

en el sonoro vaivén inevitable. 

  

Sacudidas de viento  

y al socaire del tiempo, 

la placidez se borra, 

de su cálido lecho. 

Convulsas andanadas, 

de sacrificios viejos. 

Fragorosa la batalla, 

entre el grito y el silencio. 

  

Se esconde en los intersticios, 

el silencio que se escapa 

y en los labios entreabiertos, 

quiere salir la palabra. 

En lo profundo del pozo, 

el sonido se desplaza, 

entre la sombra y el agua, 

como un viajero sin habla. 

  

No hay lugar para el silencio, 

en el torbellino envuelto. 

Ni la profunda verdad, 

en el silencio se calla. 
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El cuerpo que yace muerto, 

no silencia sus entrañas 

y es más ruidosa la vida, 

que la tormenta que brama. 

  

Estertores de agonía, 

nacen, mueren y se escapan 

y como el amor agita, 

el silencio y la palabra. 

Se retuercen los sonidos, 

como ruge la asonada. 

En el tumulto se gesta 

y en el silencio se agrava. 

  

Se quedó el silencio hueco, 

en la sonora tardanza. 

Se producen los prodigios, 

porque el silencio no calla. 

Y en la aurora de la vida, 

cuando falta la palabra, 

se descubren los silencios, 

que anidan en las espaldas. 

  

Amor que grita silencio, 

con la fuerza que desata. 

Llorando por el sonido, 

que en el silencio se abrasa. 

Amor que fluye y se extiende, 

como ruidosa cascada. 

Amor que sin decir nada, 

ama con cada palabra. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

18/12/2019
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 AMOR QUE LLEGA Y SE QUEDA

AMOR QUE LLEGA Y SE QUEDA 

  

Cicatrices en las carnes, 

de las heridas pasadas, 

heridas que irán llegando, 

cicatrizando mañana, 

surcos en la piel caliente, 

de cada ilusión truncada, 

flecos en el corazón, 

de las cosechas sembradas. 

  

Poco a poco o velozmente, 

como un suspiro, una brisa, 

un instante o una prisa, 

una fracción que se acaba, 

un momento que termina, 

la levedad de la risa, 

la instantaneidad del habla, 

la transcendencia precisa. 

  

Reguero de sueños vacuos, 

como lágrimas sin brillo, 

posesos de los escándalos, 

de alocados estribillos, 

dormida en sueños la calma, 

vacía de amor la soñada, 

y duermevelas de ensueño, 

para aliviar a quien ama. 

  

Heridas en las costuras, 

de noches atormentadas, 

pavor en las pesadillas, 

que retuerce las entrañas. 
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Amor que asoma y se esconde, 

porque se apaga la brasa, 

enfebrecidas la voces, 

que ante la tormenta callan. 

  

Cicatrices en las manos, 

de aferrarse a lo que agrada, 

diluyéndose en la piel, 

las caricias ya pasadas, 

guarda memoria la piel, 

de las heridas causadas. 

Amor de pálido a etéreo, 

apasionado e infiel. 

  

Un paraíso que se fue, 

una aventura que pasa, 

aquella mirada fiel, 

de aquella clara mañana, 

aquel hermoso vergel, 

ahíto de frescas viandas, 

y amor que viene y que va, 

escrito sobre la nada. 

  

Heridas que no cerraron, 

impresas con un troquel, 

que cada mañana sangran, 

un abismo sin tapar, 

profundo, negro y sin alma, 

ese vacío que abduce, 

que a su oscuridad te arrastra, 

no cicatrizan las llagas. 

  

Amor de plausibles notas, 

de mágicas filigranas, 

en sus bordes de algodón, 

amores que nunca sangran, 
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temores que se disipan, 

como niebla en la mañana, 

amor que llega y se queda, 

cuando encuentra libre el alma. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

09/12/2020
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 AMOR QUE SIGUE A OTRO AMOR

AMOR QUE SIGUE A OTRO AMOR 

La vida sigue a la vida.

Que inalcanzable se aleja.

En las alas del olvido.

Con la nieve entre las cejas.

Y en el camino hace signos.

De terminar la partida. 

Cuerpo y mente se entrelazan.

Como en un cordial ovillo.

Naciendo en el estribillo.

Cuando al unísono cantan.

Viven las noches de ensueño.

Y brillantes luces hablan. 

Abre las puertas, la tierra.

Para que entre la simiente.

Mientras las corrientes hablan.

De las vidas que se fueron.

Y es la eterna encrucijada.

Donde se encuentran los verbos. 

Amores, que a otros persiguen.

Con la verdad en las alas.

Semblanzas de quienes viven.

Con la pureza en las almas.

Amores que siempre riman.

La melódica esperanza. 

En los albores del verbo.

Cuando la vida se inicia.

El amor pleno se asoma.

Con fuerza arrebatadora.

La vida en flor se reinicia.

Con las carnes tiernas vivas. 

Sigue el alma a otras gemelas.

Que como volutas vuelan.

Página 358/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Las llamas son, de sus cuerpos.

Y a lomos de una hada alada.

Buscan del amor el centro.

Donde nacen quienes aman. 

Amor entre los bostezos.

Entre las nostalgias andan.

Con el verso entre los dedos.

De las manos que se enlazan.

Y al despertar sobre el tiempo.

Vio a otro amor que le esperaba. 

Amores que se desangran.

Que de emociones rebosan.

Amor, que de tanto amar.

Su corazón se desborda.

Que de amar, la vida ensanchan.

Amor, que cala y empapa. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/09/2022
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 AMOR QUE SUFRE Y PALPITA

AMOR QUE SUFRE Y PALPITA 

  

Entró en el laberinto, 

hacia el origen del tiempo. 

Ojos cerrados sin luces, 

sin rumbo en los recovecos. 

En alerta los instintos, 

tensos como muelles tensos, 

cuando el miedo se hace sabio, 

sobrepasando el encierro. 

  

Rencores en el suspiro 

y desprecio en el aliento, 

carne que tiembla en la cúspide, 

del viento de los deseos. 

La voz pautada y sin roces, 

habla en el valor sin miedo 

y los ojos se deslizan, 

como gotas de respeto. 

  

En la vorágine nada, 

sopla el aire sin talento 

y se desbrozan las ganas, 

en la prisa de los tiempos. 

La voz temprana no llora, 

solicita el alimento 

y van forjando la historia, 

tropezones y reencuentros. 

  

Amor que subyuga y riñe, 

con el calor de la brasa, 

abriendo sus longas alas, 

como embellecidos cisnes. 
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Amor que sabio se adentra, 

en la pasión y en la mente, 

abarcando las miserias, 

reciclándolas si puede. 

  

Laberinto que se adentra, 

cual sinuosa serpiente, 

rodeando los espacios, 

vacíos que ya no sienten. 

Ocupar los intersticios  

y llenarlos de simientes. 

Bordados sobre la cuna, 

de cariño a los nacientes. 

  

Amor que arrebata y mima, 

que seduce y arremete 

y que anida en cada gesto, 

en cada matiz ausente. 

Amor de infinitos rasgos, 

como infinitas las mentes. 

Amor que sufre y palpita, 

en el corazón que siente. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52502188 

25/06/2020
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 AMOR QUE VIVE Y ANIDA

AMOR QUE VIVE Y ANIDA 

  

Se ha detenido el suspiro, 

se ha parado la mañana, 

se ha suspendido el deseo, 

inmerso en la extensa calma. 

  

Caminó la vida en sueños, 

para alcanzar el mañana 

y nació la fantasía, 

presa entre tímidas sábanas. 

  

Versos que saben a miel 

y versos a mar salada, 

Versos que viven en el, 

en el corazón que ama. 

Versos que emiten aromas, 

como rosas del edén, 

perfumes de la alborada, 

escritos en un papel. 

  

Frenó el huracán la vida, 

en la tormenta que amaina 

y besando sus entrañas, 

se fue apoderando de él. 

Frenó la fiera embestida, 

la cristalina templanza 

y se debatió entre olas, 

de intransigente arrogancia. 

  

El ojo bordeó la Luna, 

para beber de su plata, 

con los párpados prendidos, 
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de su circundante cara. 

Miró de frente su rostro, 

pleno de noche y de alma, 

y se nutrieron por dentro, 

las bocas de la esperanza. 

  

Amor de múltiples velos, 

que en la noche se destapan, 

entre suspiros de viento, 

entrando por la ventana. 

  

Se ha detenido el aliento, 

en cada pálpito que habla 

y se han disueltos los ecos 

en la sangre de quien ama. 

  

Latidos en la locura, 

como trepidar de llamas. 

Alocados mensajeros, 

que anuncian giros del alma. 

Torbellino de pasiones, 

que en el laberinto llaman, 

para frenar la embestida, 

de la codicia que arrasa. 

  

Se va curtiendo la mente, 

presa en negras telarañas, 

buscando la luz que brilla, 

en el fondo de la nada, 

cuando el amor de desgaja, 

para perfumar el alma. 

El beso cruzó la estancia, 

como un pájaro sin alas. 

  

Amor que vive y anida, 

entre guedejas doradas, 
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brillando al alba en su canto, 

sin habla en la madrugada. 

Amor que rozando pasa, 

o abrazando con sus garras. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49907256 

11/04/2020
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 AMOR QUE VIVE Y CAUTIVA

AMOR QUE VIVE Y CAUTIVA 

  

El viento cruza la sombra, 

sorteando su negrura. 

El lobo canta a la Luna, 

atravesando la tundra. 

Trina el mirlo entre la bruma, 

horadando la espesura. 

Así, la vida se cruza, 

con la sombra de otras vidas. 

  

Amores que recorrer, 

cruzando la fantasía. 

Henchidas velas al viento, 

para andar la travesía 

y un experto timonel, 

para llegar a buen puerto. 

Caminos sin recorrer, 

que cruzan la misma vida. 

  

Al traspasar el zaguán, 

donde esperaba sin pena, 

más liviana la condena, 

al pasar al interior. 

A quien alcanza el umbral, 

más ligera llevará, 

la carga de su dolor 

si dentro el amor encuentra. 

  

Más sabia la inteligencia, 

que al odio deja pasar, 

soslayando su existencia. 

El miedo quiere medrar, 
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pero el saber se lo niega. 

Rencor que cubre la senda, 

por la que ha de transitar, 

el amor y la belleza. 

  

Lejos quedaron las prendas, 

que vistieron los recuerdos. 

Pero su impronta se queda, 

marcada en la mente a fuego. 

Lejos las penas sufridas, 

más plateadas cicatrices, 

en el recuerdo prendidas, 

en el pensamiento anidan, 

como un avispado halcón. 

Una añorada canción, 

que se desliza atrevida, 

entre el sueño y el sopor. 

  

Amor que libre deambula, 

buscando otra dimensión, 

donde aplacar su agonía. 

Libre y ardiente respira, 

jadeando de pasión. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

30/01/2020
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 AMOR QUE VIVE Y HABITA

AMOR QUE VIVE Y HABITA 

  

Amor que pasa de largo, 

amor que se queda y huye, 

amor que el tiempo destruye, 

amor que al ser compañero, 

se va quedando y construye. 

  

Amor sin pena ni gloria, 

amor que latente vive, 

amor que escribe la historia, 

amor, que como la noria, 

girando, al fin, se consume. 

  

Amor de seda y cartón, 

amores de corazón, 

amor, que es cosa de dos, 

o en multitud se redime, 

amor de muchos matices. 

  

Amor que en residuo queda, 

amor, cual falsa moneda, 

que de verdad se reviste, 

amor que solo, se enquista, 

platónico amor que medra. 

  

Amor cuajado en el sueño, 

amor que no tiene dueño, 

amor, que siendo sincero, 

nunca encuentra a su gemelo, 

amores que son viajeros. 

  

Amor maternal sublime, 
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amor voraz, sin cerebro, 

amor que mima y que cuida, 

amor, que vive en el nervio, 

amores, que no comprendo. 

  

Amor que vive en las tripas, 

amor que no tiene miedo, 

amores de pesadilla, 

que más que amar, acuclillan, 

amor que vive del cuento. 

  

Amor, en fin, de locura, 

que se arriesga por entero, 

amor de heroicidad sin nombre, 

que da sin pensar la vida, 

amores de pacotilla, 

amor que emana hermosura. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/03/2021
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 AMOR QUE VIVE Y OCUPA

AMOR QUE VIVE Y OCUPA 

  

Cantinela que se extiende, 

como el mar muerde la arena, 

sintonía que se expande, 

como un torrente que anega, 

tenaz sonido en el aire, 

que a todos los oídos llega, 

letanías que se iteran, 

insistentemente eternas. 

  

Canción de cuna que envuelve, 

en la niñez pasajera, 

y va modulando el ritmo, 

acoplándose a la senda. 

Voces que roncas se tornan, 

cuando crece la marea, 

y el rugir de las gargantas, 

presagian canciones nuevas. 

  

Historias que se perdieron, 

en el mar de las ideas, 

cementerio de añoranzas, 

que quedaron tras las puertas. 

Las notas atrás quedaron, 

salidas de viejas cuerdas, 

y voces que se enquistaron, 

como el polvo en la trastienda, 

  

Amor que vive y ocupa, 

que se dilata y que medra, 

eclipsando las nostalgias, 

con su pertinaz presencia, 
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amor de múltiples notas, 

desgranando sus quimeras, 

con las voces de mil bocas, 

que sin fin se manifiestan. 

  

Volver al origen mismo, 

donde la verdad se gesta, 

preñado de sensaciones, 

sentidas en el abismo, 

donde viven las leyendas, 

volver al centro del tiempo, 

donde el vacío es materia, 

y ver la auténtica esencia. 

  

La vida cambió su rumbo, 

para moldear su existencia, 

henchidas de aire las velas, 

fuerza el timón sus maneras, 

y el viento gira y se estira, 

para abrazar lo que encuentra, 

agua de infinitas formas, 

de las orillas que besas. 

  

El tiempo cruzó la puerta, 

para buscar su quimera, 

y el amor abrió los brazos, 

como el mar ama la tierra. 

Se extiende el verso sin voz, 

para que cante cualquiera. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

27/11/2020
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 AMOR QUE VIVE Y QUE NACE

AMOR QUE VIVE Y QUE NACE 

  

Frondosos son los desvelos, 

ligeros los sueños son, 

en la profunda emoción, 

que pueblan temor y miedo. 

Perdón en las pesadillas, 

lo real vive en el suelo, 

donde la vida se agita. 

Una ráfaga de viento, 

se lleva lo que claudica. 

  

De cera la soledad, 

que se amolda a lo que late, 

como se adapta la vida, 

al día que muere y nace. 

Vive pensando en vigilia, 

para poder encontrarse, 

No se para en la orillas, 

mirada de largo alcance. 

En su interior se concitan, 

versos, temor y verdades, 

su acento entre nieblas vibra, 

como una cuerda en el aire. 

  

Espesas las alegrías, 

cuando el deseo es tan grande. 

En las reglas de la vida, 

se cruzan penas y amores, 

para empujar los resortes, 

que impulsan la vida misma. 

Profundas grietas vividas, 

con cicatrices y goces, 
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insondables son las dudas, 

que en el camino se abren. 

Vida que sintiendo nace. 

  

Ave que en caminos vuela, 

construidos en el aire, 

como la flor mira al cielo, 

prendida desde su talle. 

El mar sobre el mar camina, 

dando pasos de gigante. 

Un latido da la vida, 

otro en sus alientos yace. 

Amor que vive y que nace, 

cual fructífera semilla. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

11/03/2020
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 AMOR QUE VIVE Y QUE PIENSA

AMOR QUE VIVE Y QUE PIENSA 

  

Viviendo de espaldas sueña, 

ajeno a la realidad, 

que le ciñe y le rodea. 

Sumido en la desazón, 

vive constantes quimeras. 

Pero olvida la razón, 

que le trae y que le lleva, 

un tiovivo sin control. 

  

Rictus, matices y muecas, 

ecos, sonido y alertas. 

En sus quehaceres sumido, 

la realidad vive fuera, 

caminando paralela. 

Pensamientos se diluyen 

y se enquistan las ideas. 

No se detiene el ciclón, 

desafiando su fuerza. 

  

En el mínimo intersticio, 

donde vive la materia, 

fuerzas brutales se esconden, 

en sus diminutas grietas, 

y como un virus se expande, 

cuando se saltan las reglas. 

La faz demuda su acento, 

en su lividez es rea. 

  

Que no se rompa la voz, 

que delata la tragedia. 

Que no se declame al viento, 
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y en los vapores se pierda.  

Que no se coarte el respeto, 

que a lo que vive respeta. 

Que no camine en el limbo, 

el ser que ama y que piensa. 

  

Vive de espaldas quien medra, 

a cualquier precio la oferta. 

La barca sin timonel, 

sucumbirá en la marea. 

Preso entre mágicas notas, 

se desliza entre tinieblas. 

La voz prendida en el pecho, 

como una flor en la roca. 

  

Pasión que se desvanece, 

entre dudosas promesas. 

Ensimismado en su ego, 

el ser por todo se queja. 

Demasiadas son las ganas, 

pero la luz escasea. 

Entre brotes de elocuencia, 

sin el aliento que crea. 

  

Amor que vive y se queda, 

porque es verdad lo que cuenta 

y mirando en derredor, 

ama lo que le rodea. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

31/01/2020

Página 375/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 AMOR QUE VIVE Y SE ABRAZA

AMOR QUE VIVE Y SE ABRAZA 

En los sueños se bordaron

bodoques de fantasía,

vaciando las pesadillas

de sus etéreos terrores

Y al socaire de la prisa,

que acelera los amores

fundió amor y fantasía.

Así, se duerme la vida,

entre suaves algodones. 

Cuando la prístina brisa

roza los jugosos labios,

son más dulces los susurros

y más tierna la sonrisa.

Se diluyen los agravios

cuando los labios suspiran,

más clara brota la risa

y los besos son más sabios. 

Trina el jilguero su llanto

porque lágrimas le faltan.

En su pequeña garganta

siente el aire que le abrasa.

Vive el retoño llorando

cuando falta la pitanza

y se nublan las estrellas,

cuando la madre le falta.

Rumor de huesos que vibran

en la vida que se escapa. 

Tiemblan las noches fugaces

que en las sábanas se abrigan,

en los rincones audaces

que en la duermevela anidan.

En la simbiosis profunda
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de los sueños y la vida,

va naciendo la ternura

que agazapada vigila.

El deseo se desboca,

como un corcel en la huida. 

Se fue vistiendo la vida

con la vida que respira.

Harapos en las tragedias

y sedas en la alegría.

Temores entre las notas

de la orquesta que la anima,

cuando los hechos se mofan

y la locura cautiva.

Imperceptibles temblores

de las vidas que se achican,

mientras el ego se ensancha

escalando en la codicia. 

La voz se ha quedado huera

en la garganta que grita,

vacíos quedan los tonos

de la pasión que los guía.

Ya los sentidos no vibran

con su ardiente melodía

y van cantando sin nombre,

amores y fantasías.

El sabor de sus matices

en cada nota se olvida. 

Amor de flecos de nácar

bordado con filigranas.

De pasiones revestido,

de apasionantes guirnaldas.

Amor que grita y que llora,

que se comprende y se acuna.

Amor que vive y se abraza.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 AMOR SE ESCRIBE SIN HACHE

AMOR SE ESCRIBE SIN HACHE 

  

Son los ojos la caricia, 

de la brisa en el estío, 

el lento volar del águila, 

oteando cada resquicio, 

luciérnagas en la noche, 

alumbrando los caminos. 

  

Caracolas en la arena, 

ecos de voces que alertan, 

repetidas letanías, 

amores en cada nido, 

piar de labios que gritan, 

amar en tiempos de olvido. 

  

Glamurosa la figura, 

bella sombra que proyecta, 

inquietante en sus maneras, 

como una vibrante alfombra, 

que acompaña a la silueta, 

al ritmo de su hermosura. 

  

En la lenta carrera, 

se adivinan los gestos, 

atractivos los signos, 

fervientes como rimeros, 

de las cuentas que se cuentan, 

de pasiones pasajeras. 

  

Honores hace el amor, 

a la carne que revive, 

entre notas de la orquesta, 
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instrumentos del instinto, 

marionetas sin los hilos, 

que conducen a la meta. 

  

Son los labios la aventura, 

y las manos los timones, 

que con la libre cordura, 

hacen sentir la locura, 

de los mundos sus placeres, 

del amor la calentura. 

  

Amores en el baúl, 

donde las reliquias cantan, 

al ritmo de los recuerdos, 

es más cuerdo no olvidar, 

y desvelar los secretos, 

que viven en el desván. 

  

Amor se escribe sin hache, 

aunque en hembra y hombre, 

si están. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/06/2021
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 AMOR SIN COMPASIÓN

AMOR SIN COMPASIÓN 

  

Se va diluyendo como arena, 

entre los finos dedos de ternura, 

la débil y vital vida que muda, 

cayendo cual cascada que termina. 

Amor y pena, unidas a la vida, 

un aluvión de sentidas experiencias, 

viviéndolas sin pausa, una a una. 

Procelosa y arriesgada singladura, 

cargada de pasión y de aventura. 

  

La noche misteriosa y cristalina, 

sobre la faz dormida se desnuda, 

de argentaria pasión vive en la cuna, 

la voz de la prolífica conciencia. 

Aviva con su luz la misma ciencia, 

excita con su luz a la criatura, 

reaviva los misterios de la vida, 

en el seno brutal de la inconsciencia. 

  

No cabe en el amor tanta inocencia, 

como en la vida inocente que retoña, 

sollozos que descubren la experiencia, 

golpes de realidad que se desbordan, 

bofetadas de dolor y de existencia. 

Crujiendo va creciendo sin retorno, 

la vida enamorada entre tinieblas, 

no sabe el corazón que vive y sueña. 

  

De controversias la mente se desnuda, 

y se viste de saber y de ignorancia, 

va tejiendo la vida sus falacias, 
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en la terca pasión de la criatura. 

La vida de alegrías y fatigas, 

que intransigente y terca, muta y muda. 

Amores del revés entre las dudas, 

amores de cartón Y de prestancia, 

amores de saber y de ternura. 

  

Se ha quedado la luna sin la bruma, 

se ha asomado el amor a la ventana, 

y es tanta la pasión, que se demuda, 

el rostro a tal visión y tan temprana. 

Amor ungido de mente y corazón, 

amar sin ruido y en realidad callada, 

como un amanecer que se levanta, 

como un atardecer que se desnuda. 

  

Amor sin más, Amor desde la cuna, 

amor entre las luces y las sombras, 

amor sin compasión que te arrebata. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

09/11/2020
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 AMOR SIN MIEDOS

AMOR SIN MIEDOS 

Camino entre la niebla.

Entre las dudas nado.

Y nado entre dos aguas.

Y entre la espesa esencia,

me impregno de sus hálitos.

Un devenir de estelas,

en un mar de naufragios. 

Senderos que consumo,

que de mi mente extraigo.

Ávido estoy de sendas,

que lleguen a un destino.

Y el otro yo, que piensa,

en el fondo se adentra,

de un denso laberinto. 

Voy desbrozando sendas,

con la hoz de mi existencia.

Abriendo nuevas  veredas,

busco el origen atento.

La voz se queda en los ecos,

de la pertinaz conciencia.

Busco en el viento, en la piedra. 

Calles grises, tapizadas,

con los pasos de la espera.

Pasos de asfalto,

apresuradas las huellas.

Emociones en barbecho,

deseando ser verdaderas.

Y un torbellino de sueños,

pendientes de ser materia. 

Amores entre los huecos,

que va dejando la vida.

Y van quedando en las grietas,
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de los amantes, pedazos.

Ilusiones barnizadas,

con la esencia de los sueños.

Y una pléyade de vidas,

deambulando en las heridas. 

Camino entre las tinieblas.

Entre las luces me acerco.

Voy hollando los senderos,

con la carga de mis días.

Entro en profundos abismos,

donde la luz se disipa.

Y voy, pensando entre líneas,

las verdades de mis versos. 

Amor, que cruza las líneas,

que la vida va imponiendo.

Amor, sin trabas ni miedos. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/11/2022
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 AMOR SIN PRECIO Y SIN TASAS

AMOR SIN PRECIO Y SIN TASAS 

  

Quiso bailar con la Luna, 

con el Sol quiso danzar, 

con la vida hacer piruetas, 

y con el amor jugar. 

Bailar quiso con las sombras, 

quiso con la luz soñar, 

y despertó a la verdad, 

danzando entre Sol y Luna, 

henchido de libertad, 

los ojos como lagunas, 

lágrimas de realidad. 

  

Quiso apropiarse del tiempo, 

de la vida ser el dueño, 

y despertando del sueño, 

vio su vida en un desierto, 

de diminutas verdades, 

de inalcanzables proyectos, 

de ansiadas necesidades, 

de cometas como amores, 

veloces briznas de tiempo. 

Así, fue haciéndose hueco, 

entre la tierra y el cielo. 

  

Sintió el calor del aliento, 

como agridulce señuelo, 

buscar la boca sin prisa, 

libar de su propio aliento, 

buscar la vida en el aire, 

entre nebulosas ciego, 

y sentirse como el ave, 
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al socaire de los vientos. 

Grabó en el árbol su nombre, 

con los ojos del deseo, 

y mirándose al espejo, 

vio su rostro verdadero. 

  

De los altos podios caen, 

y de elevadas murallas, 

y de tantas caras falsas, 

caretas de porcelana. 

Rostros que amables parecen, 

son en realidad falaces, 

de cera sórdidas máscaras, 

que cubren pero no tapan, 

el soez rictus del alma. 

De palacios se cayeron, 

de altos castillos escapan, 

en múltiples rostros callan. 

  

Quiso acapararlo todo, 

casi se queda sin nada, 

atesoró las riquezas, 

se vio en mansiones de fábula, 

cruzó océanos y valles, 

ríos, lagos y montañas, 

pero se quedó vacío, 

por dentro hueco, sin alma, 

renunciando a sus tesoros, 

vio la vida en sus entrañas, 

sintió la paz que faltaba. 

  

Coherencia gritó la vida, 

con la lucidez más sabia, 

palabras que en el desierto, 

se fueron yendo apagadas. 

Llamó al amor la conciencia, 
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con susurros de inocencia, 

y como de lluvia gotas, 

los gestos enmudecieron, 

cambiando el rostro de forma. 

Libertad clamó la vida, 

quedaron las notas presas. 

  

Jardines en la mirada, 

amor temblando en los ojos, 

libertades sin cerrojos, 

coherencia en cada diatriba, 

verdad en cada palabra, 

sin caretas y sin máscaras, 

libre y desnuda la cara, 

que se vea lo que declara, 

sin tapujos ni añagazas, 

amor sin precio y sin tasas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/02/2021
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 AMOR SIN RUMBO

AMOR SIN RUMBO 

Vislumbrando en lontananza,

en las luces, la esperanza.

El caminante va andando,

sobre senderos de arena.

Cierra los ojos pensando,

en las ya lejanas penas.

Y entre añoranzas soñando,

busca el viajero su meta. 

Navegante que sin rumbo,

entre las olas navega.

Al capricho de los vientos,

que hincha con pasión las velas.

Velero que surca el mar,

como en la corriente la hoja.

Mientras el ser se despoja,

del lastre, que le derrumba. 

Y más allá, en otros mundos,

se van quedando los sueños.

Barcos de papel sin rumbo,

a la deriva, entre anhelos.

La vida sigue al crucero,

que en la tormenta navega.

Son los sueños verdaderos,

si el pensamiento es profundo. 

No se aleja la tormenta,

ni cesan los aguaceros.

Nunca se rinde el viajero,

de caminar entre grietas.

Y hollando sobre el sendero,

va dejando sus sentencias.

No se rinden quienes piensan,

con la vida entre los dedos. 
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Alcatraces en los cielos,

como torcaces palomas.

Pensares, que son veleros,

por los sueños alentados.

Vientos de amor, que son vida,

que empujan, como sintiendo.

Que la verdad se aproxima,

entre madejas de sueños. 

Son vidas, como luceros.

Amores son, como vientos,

que en brisa, rozan la vida.

Y entre caricias, son ciegos,

porque se miran por dentro.

Como ágiles bailarinas,

bailando con los secretos.

Que van dejando sin prisa. 

Canción, que al viento suspira,

porque el amor lleva dentro. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/03/2023
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 AMOR SIN TECHO

AMOR SIN TECHO 

 

No entiende el corazón, 

de bridas ni fronteras, 

a la lógica nunca se somete, 

el libre albedrío el que impele, 

cada latido de su latir errático, 

cada impulso inconsciente, 

cada pasión que emerge, 

cada emoción, cada pálpito. 

 

Un manantial de sueños, 

que corre entre las sábanas, 

un sueño traicionero, 

que torna en pesadilla, 

un sin fin de recuerdos, 

en fantasía envueltos, 

en la corriente de la vida, 

en otro amanecer sin dueño. 

 

No entiende de vigilia el verso, 

que sigue en cada línea, 

su incansable crucero, 

presente noche y día, 

en su constante devenir, 

al ritmo de sueños y recuerdos, 

de realidades místicas, 
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o impregnado de vida y de misterio. 

 

Amor de corazón o entre comillas, 

amor entre los flecos, 

que va dejando el tiempo, 

amor, que suavemente se desliza, 

como un sibilino áspid en la vida, 

o un derroche de enérgicos momentos, 

que entran en tropel, 

como una catarata sin control. 

 

Fulgurante emoción que te enajena, 

un indefenso corazón, 

al vaivén de quimeras y de anhelos, 

aventurero y rebelde, siempre emprende, 

travesías envueltas en maleza, 

y oscuras y tenebrosas sendas, 

o hacia una luz huyendo, 

herido, confundido y maltrecho. 

 

No sabe el corazón,  

de normas ni de tiempo, 

ni de las leyes sabe, 

ni de la maza del juez, 

que las impone, 

ni entiende de razones, 

que sepan a pudor y realidades, 

no sabe el corazón, no sabe, 

que hay otro corazón que espera. 
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Amor de colección, 

amor de sombras hecho, 

amor sin parangón, 

amor sin techo, 

amor, que siendo amor, 

siempre imperfecto. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

29/03/2022
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 AMOR SIN TIEMPO NI CITA

AMOR SIN TIEMPO NI CITA 

 

En las carnes abiertas, 

vive lo auténtico, 

a flor de piel creciendo, 

el inestable aliento, 

del latir pasajero, 

ojos que agrandan mitos, 

versos que miran dentro, 

cada vida un acento, 

con un mismo destino. 

 

Pensamientos que florecen, 

sentimientos sin consuelo, 

acechando está el instinto, 

encogido está al acecho, 

flores blancas en los labios, 

rojo pasión en los dedos, 

y en el deseo los brotes, 

nacidos del sentimiento, 

las pupilas para verlo. 

 

La verdad no siempre gana, 

a la insidiosa mentira, 

que mil veces repetida, 

subyuga, abduce y se abriga, 

con las ropas de lo cierto, 
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desafinado concierto, 

de notas mal dirigidas, 

que alimentan la desgana, 

que dan pábulo al secreto. 

 

Ojos abiertos que miran, 

que sin ver parecen verlo, 

la sabiduría vacila, 

entre el centro y el extremo, 

bailando al son de quien mira, 

desde fuera a sus adentros, 

no ve tan solo quien mira, 

quien ve más allá hasta ciego, 

ve más quien pretende verlo. 

 

Reliquias en el arcón, 

de los olvidados hechos, 

de moho visten sus aristas, 

de terciopelo sus huesos, 

transciende su olor intenso, 

de verdades y mentiras. 

La boca abierta hacia el viento, 

para conocer la brisa, 

que habita entre los deseos. 

 

Amor entre las mentiras, 

en las ruinas vive el verso, 

desnuda está sin adornos, 

abierta de sangre ardiendo, 

cálidos ojos que miran, 
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a lo cercano e inhóspito, 

con la fuerza del impulso, 

del deseo que le insufla, 

las verdades del deseo. 

 

Se fue alejando, sin brillo, 

se fue acercando con gozo, 

se encuentran en el camino, 

amor sin tiempo, sin cita, 

amor real en los ojos. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/06/2021
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 AMOR SIN VELOS

AMOR SIN VELOS 

Mar de nostalgia.

De juegos arenosos.

Espejos en los ojos.

Envites que encadenan.

Sucesión de recuerdos.

Mares de penas.

Preludios de condenas.

Amor de arena. 

De alegrías, una colmena.

De miel de sueños.

Furtivas caricias ágiles.

Inmersas en la vorágine.

En los gestos placenteros.

Un soñar en las arenas.

Amor de fuego,

en las palpitantes venas. 

Mar de sueños.

Navegantes etéreos.

Un candil en las velas.

El acordeón que navega,

en la travesía que vuela.

En las corrientes, amores.

Miradas de las libélulas.

Soñando acentos. 

De primaveras, sus cánticos.

Senderos de viejas cuentas.

Amor de versos.

Cuajados dedos de seda.

Besos en olas de ensueño.

Cantos son, de caracolas.

Verdes son, como los gestos.

Ojos de brisa que lloran. 
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Entre los dos, un invierno.

De sueño el mar, de amapolas.

En la distancia el deseo.

Con la tormenta que llega.

Puertas de miel.

Caricias sueltas, de auroras.

Un pastel de duermevelas.

En las tardes de modorra. 

Pasión de flores.

De apasionadas alondras.

En equilibrio las horas.

Amor también, a deshoras. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/04/2023 
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 AMOR VERSÁTIL SIN FILO

AMOR VERSÁTIL SIN FILO

    

Verdes praderas esperan,

mientras llega la canícula,

tornasolados serán,

los ojos que las observan.

Iris radiantes de Sol,

reflejos que anuncian vidas,

de notas multicolor 

 

Fresca en la aurora la juventud,

sabia en el alba la senectud,

se quedó quieta la soledad,

ágil la idea voló radiante,

amar sin pausa,

como la Luna que viene y va,

brillante y pura. 

Cambia de vestido el bosque,

viste de colores diluidos,

marrones de mil matices,

deslumbran con sus destellos,

y el viento acuna los sueños,

en el sopor del estío,

claroscuros en el río. 

En la sima del recuerdo,

el amor madura el fruto,

se precipita la vida,

multifacética y elástica,

y hace el amor la fantástica,

pasión que aborda la prisa,

como la ola al velero. 

No canta quien vive yerto,

en el pozo sumergido,
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alas cortadas sin vuelo,

entre las notas perdido,

amor, que es solo un señuelo,

un penetrante silbido,

reptante como un ofidio. 

Amor que vive ente líneas,

amor que sueña entre ritmos,

amor que bebe del hambre,

de la fuente del olvido,

amor terráqueo que nutre,

amor que vive sin lujos,

amor versátil sin filo. 

A.L. (ángel l. pérez)

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

(anónimo).

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.).

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

https://alupego.blogspot.com/

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html

https://www.youtube.com/user/alupego

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/

28/05/2021

Página 399/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 AMOR VIAJERO

AMOR VIAJERO 

 

Se desató la tormenta, 

y callaron los gorriones, 

ya solo quedan los ecos, 

y van subiendo la cuesta, 

los caminantes auténticos, 

que van dejando jalones, 

para los demás que vengan, 

para quien rompa el silencio. 

 

Ha reverdecido el huerto, 

que agostado se quedó, 

y ha cantado el ruiseñor, 

mientras le azotaba el aire, 

ha vuelto a nublarse el Sol, 

y la tierra va mojándose, 

y se arropa el corazón, 

con más sentidos ropajes. 

 

La voz acude al desaire, 

y se arrima a la razón, 

para que no se desate, 

la ira y la cerrazón, 

y así, nace la canción, 

que habla de amor y pesares, 

no se rinde al corazón, 
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con letanías solo de aire. 

 

El tiempo no oxida al verso, 

que luce su lozanía, 

como recién alumbrado, 

ni la herrumbre ni el verdín, 

su esencia encubren ni evitan, 

pues como el junco soporta, 

la tormenta más altiva, 

siempre constante a su fin. 

 

Se desarboló el velero, 

se rompieron las cuadernas, 

la mar su casco agrietó, 

con la fuerza de un titán, 

y enloquecido el timón, 

giró como una veleta, 

por la furia del tifón, 

que mostró el rostro más fiero. 

 

Siguió su marcha el viajero, 

con pasos acompasados, 

al ritmo de sus latidos, 

al bombeo del corazón, 

y en cada paso que dio, 

dejó su impronta y su sello, 

plasmó sus sueños sentidos, 

dejando un sutil reguero. 
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Amor que siendo viajero, 

morada hace en su camino, 

en cada oscuro rincón, 

en cada árbol del sendero. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/09/2021
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 AMOR Y POETA JUNTOS

AMOR Y POETA JUNTOS 

Amor, de múltiples gestos.

De mil caras enigmáticas.

De variadas fragancias,

y de innumerables versos.

Amor, que rinde y cautiva.

Que embelesa, y que suspira.

Entre realidad y anhelos.

De insospechadas aristas. 

Se fue apagando la vida,

y encendiendo lo maestro.

Con el aura de las prisas,

unidas al pensamiento.

Y el corazón que se excita,

cuando se aviva el recuerdo.

El recuerdo de unos días,

que en sí mismos sucumbieron. 

Se va ensanchando la vida,

cuando engorda el pensamiento.

Es más profunda la dicha,

cuanto más sabio es el verbo.

En los versos que se encriptan,

con mensajes de deseo.

Se quedan como reliquias,

en los pliegues del recuerdo. 

Amor, que vive en los filos.

Entre inaccesibles huecos.

Con afeites adornado.

Ungido con baños de oro.

Amor, que el tiempo acaricia,

entre los blancos cabellos.

Y que entre arrugas germina,

en miles de surcos nuevos. 
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Fueron menguando las prisas.

Creció el saber, sin saberlo.

Cuando el viento se hizo brisa.

Y el arrebato fue tierno.

Se fundieron las sonrisas,

en las pupilas del verso.

Y en crisoles de otros tiempos,

se fue fraguando la vida. 

Amor, que vive al acecho.

Buscando amores gemelos.

Que en la magia se concita,

con los arcanos misterios.

Amor, que blinda la vida,

para que embride el respeto.

La verdad, en las aristas,

de los rincones secretos. 

Amor y poeta juntos,

como el latido al deseo. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/03/2023 
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 AMOR Y SABIDURÍA

AMOR Y SABIDURÍA 

Derrama el talento, el nervio.

Y el pensamiento se afana.

De dar a la idea crédito.

E inmerso en tanto misterio.

La senda busca al viajero.

Y el viaje busca su Karma. 

Veredas, sendas y atajos.

Caminos que andan los años.

Surcos, arados de ideas.

Que rescoldos van dejando.

Complejas encrucijadas.

Ocultas entre los claros. 

Sentado medita el sabio.

Sobre la misma existencia.

Y es la duda tan intensa.

Que susurra entre los labios.

Palabras llenas de ciencia.

Que van dejando retazos. 

El sentimiento se exalta.

Cuando la emoción penetra.

En los recónditos órganos.

Y va dejando secuelas.

Muescas entre los senderos.

Y señales en el alma. 

El amor cierra las grietas.

Mientras prestan los poetas.

La argamasa que las tapa.

Y mientras, el sabio piensa.

En la profunda existencia.

En la más vibrante calma. 

Inmarcesible la ciencia.

En sus inefables búsquedas.
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Mientras los tonos melifluos.

A su alrededor pronuncian.

Cómicas voces que cantan.

Y no exentas de elocuencia. 

Piensa el sabio en su latencia.

Absorto en su soledad.

Pero, mira más allá.

Donde se pierde la senda.

Plasma en su mente las notas.

Que va dejando su andanza. 

El amor salta la verja.

El sabio, la mente pausa. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/09/2022
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 AMOR Y TIERRA

AMOR Y TIERRA 

La Tierra abrió sus entrañas,

para mostrar su tragedia

y vomitó los agravios,

que se cebaban en ella.

La sangre inundó sus órganos,

hechos de pura materia

bañando su pétrea piel,

con el jugo de su esencia. 

La tierra siembra el labriego,

con la fuerza de sus venas

perlada la frente al Sol,

cerviz doblada hacia ella.

Brotó el dolor en sus huesos,

sobre el terrón y la siembra

y se agrietaron las manos,

de pura carne y arena. 

Temor que arraiga y sacude,

terror que mata y aquieta,

miedo que embriaga la vida,

para que se quede quieta.

Pánico que paraliza

las corrientes de la esencia

y va socavando el nervio,

hasta el hueso y las arterias. 

Abrió los brazos la vida,

para que entren en ella,

cabriolas hace quien nace,

y quien muere hace piruetas.

Así la existencia baila,

en una danza frenética,

con las penas en el fondo

y la alegría a flor de tierra. 
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Garras de fuego temblando,

de ira brama y se queja.

Fauces hasta el cielo abiertas,

para poder defenderla.

Convulsiona así la Tierra,

por la repetida afrenta.

Como generosa madre,

aún así, da su riqueza. 

Tierra que todo lo arropa,

con su versátil materia,

dando sus jugosos frutos,

generosamente atenta.

A toda vida alimenta

a toda criatura acoge.

Sus manos de fiel pureza,

igual que acarician, rompen. 

Amor que tiembla y padece,

que vive, goza y se apena.

De miles de aristas hecho,

de mil matices que miman.

Amor que rompe los muros

y hace saltar las cadenas.

Amor que afronta la vida,

con el corazón a cuestas. 

La Tierra se va achicando,

mientras la locura aumenta

y es tan grande su dolor,

que hasta su núcleo se agrieta.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

01/09/2019
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 AMOR Y VERSO

AMOR Y VERSO 

  

Verso suelto que aleteas, 

surcando el éter sin pausa, 

verso que ronda y que canta, 

con voz ronca o aflautada. 

Verso que nunca descansa, 

amante de los senderos, 

caminante de destinos. 

Verso, que siendo camino, 

hace posada en el alma. 

  

Vierte la intención la prosa, 

el verso mira y la canta, 

y la rima se entrelaza, 

en los hilos de sus ritmos, 

así, una corriente hermosa, 

transcurre en un roce íntimo. 

Verso que sabe a aguamiel, 

a corazón y a camino. 

  

Se fue envolviendo en susurros, 

se acurrucó entre los signos, 

dormitó entre melodías, 

y despertó cada día, 

para seducir al mundo. 

El verso cruzó el océano, 

surcó el espacio infinito, 

y a cada ser dio sentido. 

  

Verso suelto que nos miras, 

con los ojos del secreto, 

tanto misterio hay en ti, 
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que hasta el amor se hace eco, 

de tu errante transcurrir, 

como un viajero perdido, 

de tu caricia de seda, 

que hace más noble vivir. 

  

El amor miró a la vida, 

que de él, ya se olvidaba, 

y con lágrimas de viento, 

en sus versos susurraba. 

Fue posándose en los ojos, 

en cada fértil mirada, 

y fue abriéndose camino, 

en la tupida hojarasca. 

  

Verso suelto que camina, 

emocionado y resuelto, 

con el alma reprimida, 

esperando un ritmo auténtico. 

Verso y amor, cuando riman, 

un mágico hechizo anida, 

en hermosos sortilegios, 

y se rinden las inquinas, 

y se abaten los desprecios. 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/04/2021
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 AMOR Y VERSO SE ALÍAN

AMOR Y VERSO SE ALÍAN 

  

El corazón se retuerce, 

cuando la pena es muy honda, 

y es sentida cada nota, 

que en cada latido brota, 

sentir firme la condena, 

del dolor que vive y crece, 

y que en la sombra fenece, 

cuando la vida se llena. 

  

Sentir el viento en el rostro, 

sentir la brisa en los ojos, 

despiertan y se reavivan, 

las palabras en los labios, 

bebiendo del verso avivan, 

el corazón y los órganos, 

y fluyen como las lágrimas, 

de pura emoción y gozo. 

  

La ira, golpea el pecho, 

la pasión, sacude el ánimo, 

y agrandando el corazón, 

el coraje salta dentro, 

como un gorrión enjaulado. 

La pena, vence al latido, 

triste latir de desánimo, 

conmoviendo a la razón. 

  

Corazón que se detiene, 

con admiración al verlo, 

y los sentidos despiertan, 

y se altera el sentimiento, 
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siente que el tiempo se para. 

Siente, que es brisa ya el viento, 

y el magnífico momento, 

llena de belleza el día. 

  

Temblores del corazón, 

cuando es cautivo y se libra, 

de los cepos que le embridan, 

la verdad y la libertad, 

así, deshacen las bridas, 

que someten la razón. 

No existe mayor valor, 

que quien arriesga su vida, 

para salvar otras vidas. 

  

El verso, está en un rincón, 

esperando la partida, 

y es el amor quien da vida, 

al verso que despertó. 

La sangre, es el corredor, 

por donde el verso transita, 

de la mano del amor, 

canción que une a los dos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMOR Y VERSOS

AMOR Y VERSOS 

 

Cada verso es un latido, 

que nace junto al aliento, 

que alienta cada suspiro, 

que evoca cada momento, 

viaja junto a los recuerdos, 

entre los tiempos perdidos, 

posándose en el papel, 

para poder ser leído. 

 

Una estrofa en el dintel, 

esperando como un niño, 

que quiere entrar a beber, 

de la esencia de los ritmos, 

una palabra, un quehacer, 

un olvidado gemido, 

entre risas en tropel, 

que quieren volver, volver. 

 

Se acerca el amanecer, 

como un sigiloso hechizo, 

mágico resplandecer, 

que vence al sueño sin ruido, 

un despertar y un nacer, 

de unos sueños redivivos, 

que se niegan a crecer, 
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en sus efluvios dormidos. 

 

Quiere el poeta senderos, 

quiere imágenes etéreas, 

quiere visiones de ensueño, 

y realidades que tiemblan, 

quiere ideas que se deslicen, 

libres en los pensamientos, 

dejar que los sentimientos, 

refloten junto a las letras. 

 

Quiere el verso ser bandera, 

bandera blanca sin vetas, 

y quiere ser alimento, 

que venza el hambre sin reglas, 

quiere el verso ser la fuente, 

donde beban las ideas, 

quiere también ser el néctar, 

ser corazón, ser amante. 

 

Verso que cruza fronteras, 

que rompe bridas y verjas, 

que deshace las cadenas, 

y abre caminos y sendas, 

desnudo, sin falsas prendas, 

sin abalorios se muestra, 

dando de su ser la esencia, 

envuelto en rimas y letras. 
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Amor y versos se unen, 

en un crisol donde gestan, 

sentimientos y poemas, 

y en su quehacer enigmático, 

sus pensamientos difunden, 

dando a las brasas la lumbre, 

que necesita su fuego, 

dudas de las que se aprende, 

desbrozando los senderos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 AMOR, DE COLOR AUTÉNTICO

AMOR, DE COLOR AUTÉNTICO 

  

Torrente de sensaciones, 

catarata de esperanzas, 

que en el vacío precipitan, 

cuando falta la templanza. 

Eternas voces que llaman, 

susurros que las delatan, 

e ignorante a las señales, 

el humano da la espalda. 

  

No sabe el necio, que es necio, 

ni el ignorante su falta, 

caminan como sonámbulos, 

en su apática ignorancia, 

y la evolución socavan, 

a lo que acontece ajenos, 

no conjuga vida y mente, 

si solo lo propio es bueno. 

  

Carnaval de las ideas, 

feria de las emociones, 

carrusel de sentimientos, 

en los sentidos torrentes, 

como fieros huracanes, 

que arrasan, sanan y hieren. 

Torbellinos de añoranzas, 

que jalonan los caminos. 

  

Veloz surca el cielo el águila, 

majestuosa semblanza, 

que desconoce el destino, 

pero vigila el camino, 
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para buscar la pitanza, 

su nobleza, es la enseñanza, 

es la entrega su valor, 

pues, nunca abandona al nido. 

  

Sin pausa, siembra el labriego, 

sin temor, crece la flor, 

nace en la verdad el embrión,. 

Crece el auténtico amor, 

y, sin cesar, se recrece, 

con otras aguas la mar, 

busca el centro el remolino, 

en un girar y girar. 

  

Torrente de vanidades, 

que visten de seda el odio, 

de desprecio las verdades, 

y de mentira, a los tercos, 

en un carrusel de envidias, 

que amamantan a los egos, 

aludes de sinrazones, 

van negando, sin remedio. 

  

Amor, que asombra y seduce, 

amor, que siembra y cosecha, 

amor, sin duda y sospecha, 

que vive para la entrega. 

Amor, que detiene el tiempo, 

y que vence al huracán, 

amor, que siempre se da, 

sin pedir cuentas, ni pan. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 AMOR, DE MÚSICA AUTÉNTICA

AMOR, DE MÚSICA AUTÉNTICA 

  

Canción de cuna que cura, 

melodía que acompaña, 

amor que no es prisionero, 

amor, que libre se abraza, 

a los ateridos cuerpos. 

Canción de cuna que calma, 

melodía que arrebata, 

tonadilla de piruetas, 

que hace bailar a quien pena, 

con el ritmo de su gracia. 

  

El cantarín manantial, 

entre las rocas se afina, 

alegre, baja sin pausa, 

acompañando los trinos, 

de las aves en la ramas, 

mientras murmuran las hojas, 

inexplicables palabras, 

las voces del bosque acuden, 

para acompañar al agua. 

  

Senderos en las marañas, 

de trampas entrelazadas, 

insidias que se retuercen, 

sobre las mentes pacatas, 

la música de sus roces, 

arrítmicas se enmarañan, 

entre las voces sin nombre, 

que camuflan las palabras, 

que enredan notas auténticas, 

que a lo más nítido embarran. 
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El miedo es la letanía, 

que paraliza y doblega, 

canción que vence y apresa, 

con las garras de su credo. 

Canción tenebrosa y terca, 

que torna a terror el miedo, 

con las voces cavernosas, 

de siniestros mensajeros. 

El miedo atenaza y sangra, 

con sus nefastas palabras. 

  

Canción de cuna que mima, 

canción de amor que subyuga, 

canción que cruza fronteras, 

y al volar su voz aumenta, 

canción que rompe las reglas, 

canción que no quiere ofensas, 

amor, que en canción se muda, 

para deleitar con ella, 

canción que no tiene fin, 

amor, de música auténtica. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMOR, EN CADA DESTELLO

AMOR, EN CADA DESTELLO 

En los ojos la nostalgia,

y en el corazón la pena.

En las manos la memoria,

de las pieles que se rozan.

Y en el alma la condena,

por las pisadas erróneas. 

Sabe el amor a nostalgia,

cuando el aroma se pierde.

Y ya no queda la esencia,

de la estela que se ama.

Ni el eco de las palabras,

ni del pelo, su fragancia. 

Corazones en barbecho,

que con el amor maduran.

Un rimero de locuras,

encadenadas al pecho.

Amor, que a veces tortura,

pero, llena el Universo. 

Se va ocultando la Luna,

tras los majestuosos álamos.

Rompe la luz las penumbras.

Y el Sol, pleno de cordura,

va iluminando los páramos.

Despierta el sueño en el tálamo. 

En el corazón la vida,

que como el pulso palpita.

Y en los ojos las pupilas,

que solo ven, o que miran.

De los versos el influjo,

que en el alma se desliza. 

Se va acercando la vida,

al cenit de su existencia.
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Se cincela la conciencia,

con cada paso, cada huella.

Y se pintan las ausencias,

con el color de las penas. 

En los ojos la sapiencia,

y en la mirada la esencia,

de lo que nace y respira.

La verdad en cada espejo,

que en cada reflejo mira,

cada resquicio de tiempo. 

Amor, en cada destello,

de la luz, que nos vigila. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

https://www.tiktok.com/@user398822040?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/05/2023
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 AMOR, ENTRE LOS ESCOLLOS

AMOR, ENTRE LOS ESCOLLOS 

En los confines del tiempo,

suena el eco de las voces.

Voces, de quienes se fueron.

Ecos, de un anciano tiempo.

Quedaron así perdidos,

los venerables sonidos.

Sabias y profundas voces,

de aquellos sabios maestros. 

Estelas deja el velero,

sobre el mar que le sustenta.

Caminos son de esperanzas.

De futuros son senderos.

Timoneles de los sueños,

que timonean contra el viento.

Henchidas velas de vida,

que impelen los sentimientos. 

Ecos de un tiempo lejano.

Melodías de marineros.

Que en el mar de los recuerdos,

navegan contra los tiempos.

Veredas dejan los versos,

de aquellos cánticos viejos.

Amores entre las velas,

fantasmas son, de otros tiempos. 

Ya llegan, ya se reencuentran.

Se unen ya viejos y nuevos.

Se abrazan ya, quienes fueron,

y quienes, sin ser, van siendo.

Cantan ya, los marineros,

canciones de amores viejos,

al compás de nuevos tiempos.

Surcan el mar, con denuedo. 

Página 423/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Amor, entre los escollos.

Viejos amores sin tiempo.

Sendas holladas por pasos,

de pies viejos que se fueron.

Grietas, que se van formando,

donde sucumben los verbos.

Y que, amores nuevos cosen,

con hilos de sentimiento. 

En los confines del mundo,

donde se pierden los sueños.

Habitan seres sin nombre,

mágicos seres sin rumbo.

Anhelos que se eclipsaron,

de turbios sueños envueltos.

Veredas de amores yertos.

Rimeros de viejas voces. 

El eco acude a quien llama,

al amor, que se fue lejos. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

https://www.tiktok.com/@user398822040?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMOR, QUE BLINDA LA VIDA

AMOR, QUE BLINDA LA VIDA 

Impregnado de esperanza,

vive el ser en la vorágine.

Una suerte de bonanza,

en un peligro constante.

Regusto a limón y miel,

en un sabor agridulce. 

Entre las siniestras sombras,

un fino rayo de luz.

Y mirando a contraluz,

bailantes sombras chinescas.

Luces en el tragaluz,

que como dagas penetran. 

Sobre el filo de un talud,

camina el ser entre dudas.

Mientras el abismo mira,

desde la sombra en que habita.

La oscuridad infinita.

Un firmamento de luz. 

En el fondo de la sima,

donde el misterio palpita.

Oscuros seres habitan,

ciegos de luz, más respiran.

La esperanza es una luz,

titilando en la neblina. 

Amor, que vive en la cima,

donde le ciega la luz.

Se desliza en la ladera,

y en la pradera culmina.

Sangre que da al ser la luz,

que su vida necesita. 

Y al mirar en lontananza,

donde no alcanza la vista.
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Un destello se adivina,

de una fulgurante luz.

Una certeza que espera.

Sutil voz, que ama y cautiva. 

Rosas entre las hortigas.

Y entre las flores cizaña.

Como una tela de araña,

que al más infeliz atrapa.

Una red, tupida y mágica.

Que entre las sombras abraza. 

Amor, que blinda a la vida,

con el poder de su magia. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 AMOR, QUE EN EL TIEMPO HABITA

AMOR, QUE EN EL TIEMPO HABITA 

  

En un rincón del desván, 

quedó presa la reliquia, 

y en el polvo de su esencia, 

quedó oculta de por vida. 

Olvido de los que están, 

borrada de la memoria, 

de un vestido de tristeza, 

se desnudó de la gloria. 

  

Temores en el desván, 

de los pasados delirios, 

de recuerdos desvaídos, 

de inacabados proyectos, 

de frutos, que ya podridos, 

en el recuerdo no están, 

unos vienen y otros van, 

otros, para siempre quedan. 

  

Señuelos en el camino, 

que ocultan la realidad, 

el juego de la verdad, 

que bebe de la mentira, 

de palabras coloridas, 

vestidas de celofán, 

una luz en el zaguán, 

en ceguera repentina. 

  

De la mente en un rincón, 

quedó atrapada la duda, 

preñada de indecisiones, 

arrinconada, sin duda, 
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despreciada y sin hogar. 

Se evapora cual olor, 

como tibias sensaciones, 

como las nubes deambulan. 

  

Señuelos en el sendero, 

donde el amor se prodiga, 

donde se aposta el viajero, 

donde sueñan, quienes sueñan, 

donde el recuerdo se olvida, 

en busca de otra verdad, 

cepos entre las mentiras, 

que coartan la libertad. 

  

En el rincón de pensar, 

la mente como una diva, 

vocifera sin cesar, 

o se oculta en la guarida, 

para racionalizar. 

Así, estando cautiva, 

goza de la libertad, 

pues la materia se olvida. 

  

Amor, que en el alma anida, 

donde el néctar se cultiva, 

donde es la vida infinita, 

donde es eterno el andar, 

donde se fraguan las vidas, 

donde el aliento es intenso, 

donde solo caben rimas. 

Amor, que en el verso habita. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 AMOR, QUE SIGUE LA SENDA

AMOR, QUE SIGUE LA SENDA 

Nado en las profundidades,

donde está la oscuridad.

Y me sumerjo en los fondos,

de la vida que me acosa.

Navegando en las verdades,

busco la esencia perdida.

¿Dónde está la realidad?.

¿Dónde la verdad escondida?. 

Razones para vivir,

como la rosa en el tallo.

Para sentir los motivos,

que acuden como los dardos,

a la diana, que es vivir.

Y en el éter sensaciones,

que se acercan como pálpitos,

al fondo del corazón. 

Que no se olvide el amor,

de abrigarse de caricias.

Que no todo son albricias.

Ni son regalos ni risas.

La vida es una canción,

de desafinadas notas,

de endulzadas victorias.

Hambre insaciable de prisas. 

Que el amor, llegue hasta el tuétano,

de los ateridos huesos.

Y beba de los sinceros,

latidos del corazón.

Que viva en el ser lo auténtico.

Como la marchita flor,

que da belleza al horror.

Que la verdad, esté en el centro. 
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Verso libre que te elevas,

por encima de los sueños.

Y en el camino te dejas,

esquirlas de tu pasión.

Que se hunda en lo profundo,

en las delicadas fibras.

Verso, que entre las tinieblas,

brillas con luz y el color. 

Buceo en las profundidades.

Y no me arredro ante el miedo.

Y camino en el sendero,

donde el tiempo es más espeso.

Nado con fuerza hacia el centro,

con armoniosas brazadas.

Y busco entre los luceros,

la luz, que llegue hasta el alma. 

Canciones que se conmueven,

que suenan como las notas,

de una guitarra que llora.

Lágrimas son de tristeza,

de la hambruna que hace mella,

en los cuerpos que se ajan.

Solo el amor prevalece,

entre la intensa hojarasca. 

Navego contra corriente,

para alcanzar la otra orilla,

donde la vida se siente.

Vacía de pesadillas.

Donde la férrea frontera,

como el humo se disuelve.

Un lugar, donde el dolor,

pasó de largo, sin nombre. 

Amor, que ama la senda,

donde el alma se condensa.

Amor, que sigue el sendero,

para beber de la esencia. 
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Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html
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 AMOR, QUE VIVE Y RESPIRA

AMOR, QUE VIVE Y RESPIRA 

Al borde está la locura.

Y en el fondo está la magia.

En el blanco lo que importa.

En la oscuridad, la farsa.

Y en el soñar la nostalgia.

En el filo lo que sobra.

En el espacio, la nada. 

En el desván se acumulan,

reflejos de las semblanzas.

Recuerdos, que hechos materia,

evocan sueños pasados.

Amores entre las piedras,

Como sin hogares, huérfanos.

Y aquella guitarra vieja,

de melodías de antaño. 

Canciones en el zaguán,

que quieren entrar despacio.

Para alimentar las almas,

con voces, que son de néctar.

La llamada es insistente,

porque se evade el presente,

huyendo, cuál renegado.

En un suspiro sin nombre. 

Añicos, se hizo el presente,

en la aurora del olvido.

En el crisol se fundieron,

instantes bellos ausentes.

Y al contemplar lo vivido,

se lo llevó la corriente.

Quedan pendientes los hilos,

del enigma indescifrable. 

Y al ver la imagen sin brillo,
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en el hierático espejo.

Se van quedando las sombras,

prendidas en el reflejo.

Rico en matices el verbo,

muda la faz sin quererlo.

Y como en un sortilegio,

muda la luz de las formas. 

Al borde está la locura,

y en el abismo los ecos.

De los sueños que se fueron,

solo las esquirlas quedan.

Amores que se quedaron,

en la sangre y en las células.

Y borrón, y cuenta nueva,

en los instantes efímeros. 

El tiempo agota el momento,

que quiere vivir más tiempo.

Pero el amor, de puntillas,

hace del tiempo un soneto.

Instantes, que son astillas,

del árbol de los recuerdos.

Amor, que vive y respira,

con los pulmones del verso. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 AMOR, VIAJERO DEL TIEMPO

AMOR, VIAJERO DEL TIEMPO 

En un lugar de la mente,

que es recóndito y versátil.

Vive el huidizo recuerdo,

adormilado, en acecho.

Se desliza lentamente,

reptando como un ofidio.

Misteriosamente es ágil,

como un bailarín de oficio. 

Cansada está la nostalgia,

de envolverse en los recuerdos.

Y está la memoria apática,

de regresar a lo inhóspito.

Verdades, que no se cansan,

embadurnadas de magia.

Entre ilusiones fantásticas,

de prismáticos reflejos. 

El tiempo acucia a los verbos,

que se debaten nerviosos.

Entre las dudas profundas,

y los aciertos dudosos.

Sucediéndose sinuosos,

se acumulan los recuerdos.

La mente inquieta se exculpa,

de los errores remotos. 

La soledad vuelve a verte,

entre recuerdos frondosos.

Entre apaciguadas aguas,

como un bálsamo en la mente.

El silencio se hace mágico,

como un verso que renace.

De las profundas entrañas.

De los abismos recónditos. 
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Amores entre los ojos,

que como amantes residen.

Recuerdos que no se fueron,

como las notas perennes,

de eternas voces que vuelven.

Y así, ocultas entre abrojos,

viven las vidas silentes.

Ausentes, que son retornos. 

Nostalgias de lo que fueron,

que, rebeldes, se retuercen.

Como imposibles sarmientos,

que crecen como dementes.

Como trepadoras mentes,

en encrucijadas múltiples.

El amor, que siempre vuelve,

como un viajero del tiempo. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 AMOR, Y NO SE HABLE MÁS

AMOR, Y NO SE HABLE MÁS 

  

Entre guedejas de vida, 

volcánicas sensaciones, 

que eructan como gigantes, 

que braman como volcanes, 

de gritos, como alaridos, 

de voces, como explosiones, 

en un vocerío constante, 

donde se rompe el sentido, 

de la vida que transcurre. 

  

Libres quisieran volar, 

los pensamientos, sin frenos, 

pero, les ponen dogal, 

quienes insuflan el miedo, 

quienes cercenan cerebros, 

devoradores eternos, 

que inoculan su veneno, 

con un aguijón mortal. 

  

Amordazados se quedan, 

como ceñidos corsés, 

prietas y asfixiantes bridas, 

y en cada huella, una herida, 

cicatrices que se olvidan, 

y palabras repetidas, 

prestas a desfallecer, 

así, se acorrala al ser. 

  

Canción que nace y perdura, 

sin careta ni armadura, 

que florece hasta en la hiel, 
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como una canción de cuna, 

que sobrevive al nacer. 

Amor, que naciendo abruma, 

que libera y que subyuga, 

con su infinito poder. 

  

Un don, cree poseer, 

quien a los demás cautiva, 

con dádivas lisonjeras, 

con palabras de aguamiel, 

duendes de superchería, 

y magos de la mentira, 

que al adormilado miman, 

con promesas de oropel. 

  

Entre bastidores miran, 

entre visillos vigilan, 

con miradas de metal, 

y en ese acecho fatal, 

sesgan derechos y vidas, 

ocultando la verdad. 

El amor, es el poder, 

que derrota a esa maldad. 

  

Amor claro, sin aristas, 

amor, mirando a ambos lados, 

amor, y no se hable más. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/uAMOR, Y NO SE HABLE MÁSser/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMORES DE CARNAVAL

AMORES DE CARNAVAL 

  

No escucha, tan solo oye, 

solo es ruido sin acento, 

sonidos entre los vientos, 

solo un amago de voz, 

sonido entre fatuo y yerto, 

se burla de la razón, 

no contiene sentimiento, 

la voz, solo es condimento. 

  

Melodía que al borde llegas, 

de oídos de fatuos necios, 

e impregnas de vacuas notas, 

mente, orejas y cerebro. 

Canción de sonido a lata, 

que como una perorata, 

suena a oxidados cencerros. 

  

Canciones que al centro llegan, 

cuajadas de sentimientos, 

y van desgranando notas, 

como ágiles sonajeros, 

canción que en la cuna acunas, 

retoños de puro tiernos, 

y que envuelves con tus tonos, 

los más armoniosos versos. 

  

Trueno que al ser ensordece, 

y al más débil aniquila, 

sonido que salva vidas, 

bramido que llama a voces, 

tormenta que se desata, 
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presa en recios alaridos, 

y vendavales que silban, 

tronando en lejanos cerros. 

  

La voz acaricia o mata, 

señala, acusa o delata, 

ruido que atraviesa el alma, 

con el amor de por medio. 

Silenciosos los amores, 

gañidos o escandalosos. 

Voz que olvida o exonera, 

voz caprichosa de enredo. 

  

Amores de carnaval, 

pendencieros y folclóricos, 

amores de pedernal, 

que abrazan como cerrojos. 

Amores de terciopelo, 

como de seda sus dedos, 

y palabras cual candil, 

que alumbran negros senderos. 

  

No escucha, tan solo oye, 

como una lejana brisa, 

perdida en el horizonte. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

05/12/2020
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 AMORES DE CORAZÓN

AMORES DE CORAZÓN 

Amores de quita y pon,

cuáles frías, duermevelas.

Sentadas en el balcón,

donde se miran pasar,

las prisas que el ego lleva.

Como una cambiante estrella,

que se oculta, o nos da luz.

Quita y pon, que el día llega. 

Regalos en el baúl,

donde el polvo se congela.

Envueltos en organdí,

para que el tiempo los quiera.

Regalos, que son alfil,

revestidos de esperanza.

Que versando en el tapiz,

figuras cercanas plasma. 

Ama el verso a quien lo sienta,

como se siente al versar,

el indomable poeta.

La piel se eriza al sentir.

Como se encrespa al vivir,

quien lucha por su existencia.

Más frágiles son las penas,

cuanto más fuerte el sentir. 

Amores de quita y pon,

que como pavesas son,

en el fuego que se crean.

No canta el ave feliz,

si no piden sus polluelos.

Si la risa se congela,

en el gesto de un desliz.

Qué sabe el pobre infeliz. 
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Se estremecen las conciencias,

con el vendaval de la ira.

Más tensa aprieta la brida,

las ideas que se esposan.

Y reas son las estrofas,

del verso que se encarcela.

Más lúcidas son las prosas,

como diáfana es la rima. 

Amor, que vive en la cima,

donde la vida se fragua.

Más tiernas son las caricias,

si a las carnes se aproximan.

Más cálida la sonrisa,

en los labios que suspiran.

Y más amor da una madre,

que todas las vidas juntas. 

Amores, de quita y pon.

Que como latidos son,

al vaivén de una mirada.

Que cuando al mirar no ve,

la esencia de lo que mira.

Amores de corazón,

que sienten como la brisa,

roza con amor la nada. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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08/10/2022

Página 443/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 AMORES DE ENCRUCIJADA

AMORES DE ENCRUCIJADA 

Flota una idea ignota,

entre la espesa hojarasca.

La nutrida red que atrapa,

en su maraña a las notas.

Notas de un febril concierto,

que más que amar, arrebata.

Una sutil amenaza,

en un pavoroso infierno. 

En las riberas del tiempo,

las experiencias reposan.

Lamiendo la carne al sueño,

para apaciguar su ira.

Y en la aurora, cuando giran,

las manecillas del verbo,

las esperanzas se posan,

en las ramas del secreto. 

No bebe el placer del miedo.

El amor liba del tiempo,

que se nutre del deseo.

Y en un devenir sin nombres,

va de su sangre bebiendo.

A lomos del sentimiento,

galopa al trote, sintiendo,

que los días pasan ciegos. 

Sombra alargada que envuelve,

con su negrura el misterio.

Grises guedejas que ocultan,

verbos, notas y recuerdos.

Los rostros se difuminan,

entre flashes de luz nítida.

Y de sueños, un cortejo,

desfilan como reliquias. 
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Encrucijadas de ideas,

de caminos inconexos.

Marañas de sentimientos,

entre escabrosos senderos.

En un carrusel de versos,

que como suicidas giran.

Un vendaval de deseos,

entre torrenciales vidas. 

Cataratas de mentiras,

como torrentes suicidas.

De verdades las simientes,

que nacen, viven, claudican.

Y un atardecer de amores,

prendidos entre las risas.

Auroras, que hechas de soles,

destellos son, que te miran. 

Flota, en una mente ignota,

un amor, que fue deseo. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 AMORES DE IDA Y VUELTA

AMORES DE IDA Y VUELTA 

Se derribaron los muros,

que no dejan ver la Luna.

Y se rompieron las bridas,

que ceñían las ideas.

Y una a una, se abatieron,

de las prisiones las rejas,

La libertad nunca es presa,

pues libre es el albedrío. 

Razones quiere el misterio,

para desvelar su núcleo.

Y quiere verdad quien piensa,

desentrañando el ovillo.

Que no se descubre el músculo,

del pensamiento que vuela,

ni la verdad se desvela.

Ni se rinde el sentimiento. 

Verdades entre los nudos,

que se entrelazan y aprietan.

Dogal, que no solo apresa,

calla la voz de quien piensa.

Y apresada entre los muros,

de recia y necia materia,

se agosta la inteligencia.

La ira no muere, ni presa. 

Que no se callen las voces,

de quienes sienten el peso,

de la tierra que les cubre.

Que no se apaguen las luces,

de las luciérnagas ciegas.

No se parta por el centro,

la verdad de los recuerdos.

Salten goznes y cadenas. 
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¿Quiénes abonan la tierra?,

con sus desgastados huesos?.

Se fueron por los senderos,

de las azarosas vidas.

Y un sinfín de ideas nuevas,

sembraron de amor la tierra.

No se vende la verdad,

ni se compra la conciencia. 

La vida en su caminar,

rompe reglas y fronteras.

Perseguida libertad,

que entre mentiras se expresa.

Que no se calle el poeta,

ni embriden versos ni letras.

Que el amor sea la respuesta,

a falacias y trincheras. 

Amor, que sea de ida y vuelta.

Y libertad sin banderas. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 AMORES DE PUNTILLAS

AMORES DE PUNTILLAS 

 

Se llevarán las voces, las palabras, 

en un susurro de apagados murmullos, 

y llenos de coraje los acentos, 

harán saltar las rejas y los muros, 

un devenir de fuerzas como rocas, 

serán de la verdad sus herederas, 

en una multitud de sabias bocas, 

hablarán de realidad y de derechos. 

 

Volcados hacia el centro de sí mismos, 

en una catarata de emociones, 

un torrente de ideas y sentimientos, 

un aluvión de gestos y pasiones, 

una cascada de hondos pensamientos, 

han hecho aflorar, hasta en los poros, 

un humor virtuoso, que se extiende, 

al resto de la piel y de los órganos. 

 

Volverán los blancos y los grises, 

las luces y las sombras en los sueños, 

albores de nostalgia en pesadillas, 

y auroras de verdad como puntillas, 

un vendaval se apropiará del tiempo, 

y un huracán será la suave brisa, 

si el ser no cambia de su pensar el modo, 
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y del collar que le ahoga no se libra. 

 

Se llevarán los manantiales, los acentos, 

y arrastrados por las encrespadas olas, 

harán de sus alientos su alimento, 

y beberán de huecas caracolas, 

y amarán entre afiladas rocas, 

volviendo a los orígenes sin nombre, 

regresarán de sus vidas al centro, 

donde se gestan la razón y las ideas. 

 

Quieren los seres, amor y sus desvelos, 

los grises y las sombras de sus verbos, 

quieren más corazón y más cerebro, 

desean que se rompan las correas, 

que libres sin más trampas sus criterios, 

se dejen de robotizar sus pensamientos, 

y frenen los multitudinarios voceríos, 

que enturbian la razón, su fundamento. 

 

Amor entre costuras y fisuras, 

amor entre las grietas y los huecos, 

amor entre los grises sentimientos, 

amor sin pesadillas ni desvelos, 

amor al fin, que sepa a un nuevo tiempo, 

y no venga camuflado y de puntillas. 

 

Angel L. Perez ® 
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 AMORES EN EL ARCÓN

AMORES EN EL ARCÓN 

Cuando habla el corazón,

enmudece hasta la Tierra.

Y el viento presta atención,

a cada nota que nace.

Es tan fuerte su palabra,

que arrebata la emoción.

Y se callan quienes yacen,

ante su potente voz. 

Gritan las turgentes piedras,

cuando el martillo golpea,

su robusto y pétreo cuerpo.

Llora el sauce entre los dedos,

del músculo de sus ramas.

Y en un ardid, que es misterio,

nacen fluidas las palabras.

Cuando el amor, late dentro. 

Caminos sin señalar,

entre la espesura intensa.

Graves siempre las ofensas,

que le hacen al corazón.

Un enorme corpachón,

que un gran amor alberga.

Caminos en la emoción,

que al sentimiento te llevan. 

No se acalla la conciencia,

con mentiras ni prebendas.

Circula la sangre espesa,

para tapar el camino.

Es la esencia que se queda,

impregnada en los sentidos.

No hay verdad en el olvido,

sin vivencias en la senda. 
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Amores en el arcón,

de los sueños olvidados.

Que entre las nadas palpitan,

como  violentos espasmos.

Sobrenadan en las vidas,

visiones, que en el pasado,

fueron, realidades nítidas.

Muescas en el corazón. 

Cuando habla el corazón,

enmudecen las tormentas.

Su voz profunda embelesa,

como una bella promesa.

Cabe un mundo en su interior,

aunque su estancia es pequeña.

Y hasta el fragor se silencia,

del mar, en una galerna. 

Bebe el sueño del amor,

y en su sedienta pasión,

habla siempre el corazón.

Que solo en el miedo tiembla. 

Angel L. Perez ®
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 AMORES EN EL BAÚL

AMORES EN EL BAÚL 

  

Con la vida en la mochila, 

plena de errores y aciertos, 

va camino del destierro, 

los pasos se difuminan, 

y en un alarde de ensueño, 

camina, siempre camina, 

creyendo su andar eterno, 

un final como en un sueño. 

  

Lejos se vislumbra el día, 

que son los grises los dueños, 

transitando entre la umbría, 

de los oscuros recuerdos, 

repletos van los caminos, 

de atajos y vericuetos, 

y la sombra se desliza, 

buscando el día con denuedo. 

  

Niñez de juegos y risas, 

de aprendizajes creciendo, 

vienen y van los sollozos, 

caprichos y algarabías, 

brilla en los ojos la vida, 

mientras se estiran los huesos, 

y entre mocos y alborozos, 

no es la ternura un antojo. 

  

Lleno el baúl de reliquias, 

objetos que evocan sueños, 

realidades que palpitan, 

en los tapices del polvo, 
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juegos de infancia queridos, 

restos pintados de moho, 

ropajes de carnaval, 

disfraces de héroes y osos. 

  

Viva, la nostalgia anida, 

que sin permiso renace, 

como un rescoldo que yace, 

y en un soplo se reaviva. 

Recuerdos en el zurrón, 

ahíto de viejas cuitas, 

que acompañan en el viaje, 

pesadamente gravitan. 

  

Recuerdos del temporal, 

de exaltación y diatribas, 

de gozos en el morral, 

que perduran de por vida, 

siempre ágiles al caminar, 

de vitalidad y prisas. 

Amor que llega y se va, 

carcajadas que cautivan. 

  

La vida sobre los hombros, 

que pesa más cada día, 

e ilusiones que en el viento, 

viajan buscando la cita, 

volviendo a la realidad, 

cuando el calor torna en hielo, 

el sueño aplaca y suaviza, 

sino torna en pesadilla. 

  

Amores en el desván, 

imágenes siempre vivas, 

que entre las sombras discuten, 

que en el polvo se maquillan. 

Página 454/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

12/01/2021
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 AMORES EN EL DESVÁN

AMORES EN EL DESVÁN 

En el fondo de la sima,

quiero mis penas dejar.

Que en las tinieblas reposen,

en la intensa oscuridad.

Que en la espesa opacidad,

ni se vean, ni se nombren,

en esa tranquilidad,

aparentemente muertas. 

Unos dolores se van,

otros en la puerta esperan.

Unos, tardan en llegar,

pero al final se recrean,

con total impunidad.

A veces, les gusta tanto,

el lugar en el que habitan.

Que beben de sus esencias,

y de su energía liban. 

No perdona la razón,

ni la verdad se detiene.

Cuando la mentira aprende,

a entre ambas deambular.

No se detiene el andar,

porque arrecie la llovizna.

Ni muta la realidad,

si la verdad se camufla.

No hay amor, que se detenga,

aunque reine la maldad. 

La pena se va marchando,

cuando el interior se airea.

Cuando la sangre en la venas,

más liviana corre y medra.

Y no cambia su color,
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ni se nubla su viveza.

Solo la anula el amor,

si vestido de verdad,

con sinceridad se acerca.

Pasos firmes, sin rencor. 

Solo la flor se marchita,

cuando la vida le falta.

Se la ignora o sacrifica.

Cuando no corre la savia,

por sus vegetales venas.

Ni se riegan sus entrañas,

con el agua cristalina.

Y con desgana se deja,

pudrir su frágil belleza.

Solo la flor se marchita,

cuando el agua se envenena. 

Amores en el baúl,

de los ancestrales sueños.

Donde macera el recuerdo,

y reposan los deseos.

En el fondo van naciendo,

embriones de los anhelos,

que en el olvido quedaron,

como si estuvieran muertos.

Pero saltan del baúl,

como ágiles muñecos,

llenando la realidad,

de renovados recuerdos. 

Dolores que van y vienen.

Penas que vienen y van.

Alegrías que se quedan.

Amores en el desván,

queriendo salir afuera.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

13/03/2019
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 AMORES EN EL MORRAL

AMORES EN EL MORRAL 

El tempo no es oro, es vida.

Y la vida es el tesoro,

que convertida en reliquia,

deja, o no deja, las huellas,

de los pasos que perduran.

No pasa el tiempo factura,

son errores que maduran. 

Y en la vorágine viven,

quienes viven en la prisa.

Un vendaval de posesos,

en una mar que se agita.

El vapuleado verbo,

que al sosiego sacrifica.

Un presuroso va y ven. 

Mar en calma, suave voz,

la paz que habita en el alma.

Tenues latidos que emanan,

con la cadencia que mima.

Suave roce de una pluma.

Cálida voz, que al oírla,

al más rebelde apacigua. 

El camino no termina.

Son los pasos, que al hollar,

de cansancio se terminan.

Siendo la senda infinita,

del pensar, que no claudica.

Y siendo el tiempo inmortal,

ni sufre, ni tiene heridas. 

El amor, siendo mortal,

Invisible como el Sol.

Calentando inmaterial,

a quienes osan retar,
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a los rayos que prodiga.

Sin carne el alma camina.

Y sin materia, está viva. 

Amores en el morral,

para repartir mañana.

Y andar con calma y pensar.

Ver, mirando más allá,

donde no acaba la senda.

Y con la mirada diáfana,

mirar por dentro y por fuera. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/10/2022
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 AMORES EN EL REGAZO

AMORES EN EL REGAZO 

 

Entre dos luces la sombra, 

en dos mitades la duda, 

partida en dos la cordura, 

será cara o será cruz, 

la suerte fría y desnuda, 

el azar, que en un instante, 

cambia el giro de la noria, 

la oscuridad torna a luz. 

 

En un rincón de la Historia, 

donde reina la locura, 

viven certezas y dudas, 

en un eterno combate, 

las armas son el debate, 

que alcanza elevadas cotas, 

y los matices demudan, 

entre normas y arbitrajes. 

 

La palabra es la aventura, 

el pensamiento es el arte, 

que dibuja en la textura, 

de la vida sus andares, 

la mirada es la andadura, 

que despejando el follaje, 

abre puertas al paisaje, 
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que da vida a la criatura. 

 

El rostro se esculpe y muta 

como un lienzo que se pinta, 

con los mágicos colores, 

de unas luces que cautivan, 

cada mirada es distinta, 

y al mirar ve luz o sombra, 

verdad u ocultas mentiras, 

amor o necios rencores. 

 

Quedó latiendo en la cuna, 

la verdad sin los ropajes, 

que van vistiendo la culpa, 

amor sin telas ni túnicas, 

sin caretas ni equipajes, 

ligero aliento sin mácula, 

cuerpo desnudo en el hambre, 

de la vida que le muda. 

 

Se fue quedando despacio, 

entre suspiro y suspiro, 

y el tiempo la fue empujando, 

y el amor la fue siguiendo, 

y en los exigentes brazos, 

quedó presa sin aliento, 

y fue cerrando los ojos, 

y durmió su sueño eterno. 
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Amores en el regazo, 

a cubierto de los vientos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/02/2022
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 AMORES EN EL SILENCIO

AMORES EN EL SILENCIO 

Se van quedando en silencio.

Amordazados se quedan.

Tan solo se oyen los ecos,

de las palabras que fueron.

De los restos que quedaron,

rebotando en los cerebros. 

Pensando quedan hieráticos,

casi estáticos, sin cuerpo.

Presos en los pensamientos,

atrapados en el tiempo.

Y dando un salto acrobático,

las cadenas van rompiendo. 

Va caminos recorriendo,

el incansable viajero.

Despojándose de lastres,

que frenan sus sentimientos.

En un caminar fantástico,

va hollando cada sendero. 

Senderos llenos de trampas,

donde cada paso deja,

la impronta de sus anhelos.

El silencio va llenando,

de pensares el camino.

Mientras se acerca el destino. 

Amores entre las dudas,

con ribetes de amarguras.

Y en la senda las locuras,

que jalonan los caminos.

El silencio es la cordura,

que a la vida da sentido. 

Se van quedando sin habla,

quienes el pasado olvidan.
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Olvidando travesías,

que quedaron entre brumas.

Que flotando como cirros,

desde el pasado nos miran. 

Un amor, que va naciendo,

desde las profundas simas.

Emergiendo como un géiser,

del núcleo de la vida.

Incansable es el silencio,

de la inmensidad que cura. 

Amor, entre los helechos,

que brota entre la espesura. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/12/2022
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 AMORES EN EL ZAGUÁN

AMORES EN EL ZAGUÁN 

  

Avalancha de palabras, 

de sensaciones torrentes, 

pasiones como volcanes, 

de emociones cataratas 

y de amores huracanes. 

Remolinos que arrebatan, 

de sentimientos voraces, 

vertiginosas vorágines. 

  

En el fondo de los ojos, 

brilla el nervio enamorado, 

miradas entre los párpados, 

reflejos que van pasando. 

Baten olas de nostalgia, 

crecen vivaces enojos, 

en el soñar trasnochado, 

de una atrevida falacia. 

  

De la mano se concitan, 

rumores y algarabías, 

bulos y medias verdades, 

ensueños y fantasías, 

junto a realidad y verdades. 

Caminan junto a la ofensa, 

rencores y vanidades, 

que van pudriendo la esencia, 

como se enfangan amores. 

  

Esquiva el viento la esquina, 

dribla la abulia el amor, 

escapa el necio silbando 
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y el héroe elude el temor. 

Así, soslaya la vida, 

las penas del corazón. 

Valor que al miedo rodea, 

para vencer al dolor. 

  

Amores que se devoran, 

inmersos en las pasiones, 

entre cánticos diabólicos, 

sucumben las tentaciones. 

Viejos tabús que hipnotizan, 

con finas medias verdades 

y mentes que se marchitan, 

como se ajan las flores. 

  

Entre dudas y certezas, 

camina la criatura, 

envuelta en banalidades, 

en ideas deslumbrantes, 

andando sobre los bordes, 

de negruras abisales. 

Vértigos en las malezas, 

que confunde las verdades. 

  

Como riegan las conciencias, 

las grietas que al aire quedan, 

como heridas insalvables, 

que supuran las esencias, 

de un dolor que se revela. 

De las verdades a medias, 

nace el holgazán que medra, 

a costa del respetable. 

  

Colgados puentes sin nombre, 

para cruzar sin bagajes, 

ligeros de desamores, 
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de murrias viejas que abaten. 

Livianos los equipajes, 

para caminar ligeros 

y que no frene el impulso, 

el peso de los pesares. 

  

La sombra se va cerniendo, 

pero la luz la combate, 

con la fuerza de una lanza, 

que a la oscuridad traspasa, 

rajando de parte a parte. 

Una voz cruzó la estancia, 

afilada como un sable, 

que a la abulia vence y mata. 

  

Amores en el zaguán, 

esperando corazones, 

abiertos de par en par. 

Amor que supera montes, 

con el insistente afán, 

del valor que le compone. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

LA POESÍA NO QUIERE ADEPTOS, QUIERE AMANTES. F. G. Lorca 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

04/10/2020
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 AMORES EN LA PENUMBRA

AMORES EN LA PENUMBRA 

  

Amores en la penumbra 

donde la magia se esconde 

y en flecos de fantasía, 

los sentidos en desorden, 

van bordando las costuras 

que en el silencio se abren. 

Se restañan las heridas, 

con los efluvios que broten. 

  

En el vacío las sombras 

que las esencias absorben, 

dejando secas las almas 

sin legados y sin nombres. 

Y en el corazón que late, 

preñado de amor y arte, 

sucumben rencor y odio 

disolviéndose en el aire. 

  

Del verde nació la rosa 

extendiéndose en colores 

y entregando su belleza, 

fue conquistando favores. 

En sus pétalos de amor 

fue insuflando sus olores 

y perfumando los ojos, 

miró de frente su nombre. 

  

Amores en la penumbra 

y en la luz sus bellos sones, 

crepúsculos de la ausencia 

que en el follaje se pierde. 
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Asoma entre la maleza 

la faz de duendes y flores 

y los ojos del amor, 

miran retando a los soles. 

  

Ruiseñores cantautores, 

de bellas plumas sin nombre. 

Elevando su cordura 

hacia la tierra y el monte. 

Sus trinos marcan la vida 

para que el mundo se borre 

y en su pequeña estatura, 

se reflejen los amores. 

  

Verde amor y blanca Luna, 

de oro sus tibios rebordes. 

En el corazón el rojo, 

y que la pasión desborde. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

30/11/2019
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 AMORES EN LAS ENTRAÑAS

AMORES EN LAS ENTRAÑAS 

Salva la vida quien ama,

a la tierra, que amamanta.

Y se seca la garganta,

solo al pronunciar su nombre.

Hombro con hombro se afanan,

quienes cuidan y respetan.

Y no desgarran las carnes,

de la tierra que les salva. 

Canta el ruiseñor, y calla,

la voz, que no dice nada.

Canta el riachuelo que pasa,

por las profundas gargantas.

Y son los atardeceres,

testigos de tal hazaña.

Se acerca el amanecer,

despacio, pero sin pausa. 

La piel de la tierra se abre,

para sembrar la cosecha.

Y en sus carnes las semillas,

de su vientre se alimentan.

Y no opone resistencia,

que sea su piel labrada.

Su generosa paciencia,

da ejemplo a quienes la rajan. 

Canta la alondra en la rama.

Y en la flor, la abeja liba,

la esencia de sus entrañas.

Canta, quien quiere cantar,

aunque de sus notas salgan,

tonadas desafinadas.

Más quien pena, solo canta,

las tristezas que le atrapan. 
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Y de la tierra, el amor,

solo la pasión le salva.

Tierra, que acuna las carnes,

del labrador que descansa.

Frutos, que entrega la tierra,

de sus nutrientes entrañas.

Y a quien rompe, se destierra,

las reglas que nos abrazan. 

Amores entre las grietas,

que van hendiendo la tierra,

para alimentar gargantas.

Hambre, que tan solo canta,

para pedir su pitanza.

Canciones son de respeto,

que sus derechos reclaman.

Nace de la tierra el verbo. 

Amores entre las grietas,

y en la tierra corazones.

Sangre de la inteligencia,

que ama, lo bello y lo noble. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/10/2022
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 AMORES EN LOS RINCONES

AMORES EN LOS RINCONES 

Cuando el mar se da la vuelta,

y se repliegan las olas.

Los cadáveres afloran,

entre los granos de arena.

El mar devuelve los restos,

de las acabadas vidas.

Y en su va y ven, va dejando,

pedazos, que no suspiran. 

Ya se retira la vida.

Ya las ausencias se alejan.

Y van dejando retazos,

de la esencia, que era de ellas.

Se retiran los recuerdos,

que en los sueños se recrean.

Y se van quedando solos,

el tiempo, sus marionetas. 

Amores entre los huecos,

que se quedaron a medias.

Y que va cubriendo el verso,

para que rebose esencia.

Las tonadas ya se fueron,

entre las hojas que tiemblan.

Pero, se engancha la vida,

al tren, que en marcha se aleja. 

La pasión se va agotando,

cuando la verdad se ignora.

Y los ecos se retiran,

de las voces que ayer fueron.

Y aquella viva ternura,

que en el camino se queda.

Fue impregnando cada fibra,

y ensanchando cada senda. 
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Se va acercando la aurora,

con su vestido de novia.

De luz radiante en el alba,

con festones de amapolas.

Y el tiempo que va pasando,

alcanza al día, que olvida.

Y perdida la memoria,

hace cábalas la vida. 

Amores en los rincones,

que se fueron a escondidas.

De versos en los poemas,

envueltos en bellas rimas.

Y un carrusel de emociones,

que giran, como ciclones.

Como retorna la vida,

alejándose deprisa. 

El mar regresa o se aleja,

la marea que le obliga.

Lame entre pausas la arena.

Como el amor que regresa,

después de perder la senda. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/11/2022
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 AMORES EN VERSO

AMORES EN VERSO 

 

Temor de perder el rumbo, 

beber de cada palabra, 

sentir que rebrota el alma, 

temor de perder el juicio, 

de mirar al precipicio, 

y que te mire él a ti, 

morir de amor sin saber, 

que amar es sobrevivir. 

 

Roza el alma la ternura, 

al sentir la criatura, 

la caricia maternal, 

en los dobleces del sueño, 

parapetado el amor, 

busca refugio en el tiempo, 

cristalino el manantial, 

de lágrimas limpia el verbo. 

 

Hermosas palabras suenan, 

entre jirones de vida, 

asomándose a la herida, 

que infringe el amor sin dueño, 

en un devenir sin sueño, 

duermevela de los días, 

arrebatador encierro, 
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que va apresando a quien sueña. 

 

Surcos dejan las caricias, 

sobre la piel que palpita, 

indelebles como el tiempo, 

que las huellas precipitan, 

como golondrinas vuelven, 

y en el corazón anidan, 

restos de pasados nidos, 

inequívocas sus vidas. 

 

La vida el amor reaviva, 

con la pasión de sus notas, 

melodías que no caducan, 

palabras que precipitan, 

a las más profundas simas, 

que sin compasión cautivan, 

abrazando las derrotas, 

temblores de carne viva. 

 

Qué lejos quedó el recuerdo, 

que cerca vive el olvido, 

cómo vive en equilibrio, 

lo cierto y el acertijo, 

y como van caminando, 

el amor y el desacuerdo, 

como se mantienen cuerdos, 

los amores redivivos. 
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El verso cruzó la verja, 

el amor buscó su sitio, 

en el alma se encontraron, 

para unificar sus ritmos, 

y al otro lado llegaron, 

donde vive lo infinito. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 

18/12/2021
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 AMORES ENTRE GRIETAS

AMORES ENTRE GRIETAS 

 

Amor de carnaval y de verbena, 

de luces brillantes y guirnaldas, 

pletórico de gozos y sin penas, 

amor vital de inusitada fuerza, 

efímero y banal que se evapora, 

una llama ardiente que devora, 

rescoldos son ahora. 

 

Maldita la nostalgia cuando aflora, 

sin llamar a la puerta y a deshora, 

restos humeantes que ascua fueron, 

artífices, a veces, de feos sueños, 

o vitales recuerdos se acomodan, 

en los pliegues del tiempo, 

como entre las arenas caracolas. 

 

Bebe del tiempo la fugaz falacia, 

que mora en distraídos cerebros, 

pasa veloz como dardo certero, 

dejando su huella en el camino, 

heridas que se quedan siempre abiertas, 

tiempo latente y sibilino, 

que no sabe de heridas ni nostalgias. 
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Sigiloso amor, que de puntillas pasa, 

entre las nebulosas de la vida, 

en la tupida hojarasca, como un áspid, 

un silencioso caminante eterno, 

un desliz entre pausados sueños, 

permanente aprendiz quiere ser dueño, 

y mira de soslayo a quien dormita. 

 

Se fueron, como efímeros recuerdos, 

viajeros son, emigrantes en sueños, 

flores de esplendorosa primavera, 

que ayer nacieron exuberantes flores, 

y hoy hojas son, secas en los suelos, 

amores de cartón de lúcidos colores, 

que en cenizas volátiles se quedan. 

 

Amor de corazón, de pura esencia, 

de almíbar y miel, vital presencia, 

de esplendoroso Sol y Luna llena, 

pletórico de voces y silencios, 

que más que susurros, voces quedas, 

llenando los vacíos de las penas, 

cicatrizando heridas con su aliento. 

 

Un permanente manantial que suena, 

como arpegios, de una cítara vieja, 

sonidos son, de amor, entre las venas, 

o bellas melodías, que al oído abrazan, 

amores son, como reliquias bellas, 
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que al corazón, sin pausa, ensanchan,  

un amor cenital que nos observa. 

 

Amor sincero, de versos y poemas, 

de incansables viajeros, y de poetas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMORES ENTRE TORMENTAS

AMORES ENTRE TORMENTAS 

 

El tiempo limó los bordes, 

y redondeó las rebabas, 

cauterizó las heridas, 

pero quedaron grabadas, 

cicatrices indelebles, 

y las errantes palabras, 

como volutas perdidas, 

quedaron en la memoria. 

 

Se fue escribiendo la historia, 

entre sinuosos renglones, 

con extraños caracteres, 

con inconexas palabras, 

y en el lienzo de los tiempos, 

blanco nítido de nácar, 

quedaron trazos maltrechos, 

arrogantes pinceladas. 

 

Un tsunami de vergüenzas, 

arrasaron las conciencias, 

que dormidas se encontraban, 

en sus apacibles siestas, 

agrietando las compuertas, 

que protegían la nobleza, 

dando libertad a la gula, 
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voraces bocas hambrientas. 

 

El ruido ensordecedor, 

ocultó las buenas nuevas, 

y fueron ennegreciendo, 

corduras y transparencias, 

las voces solo eran gritos, 

indescifrables sentencias, 

y en un rincón olvidadas, 

secas sin luz las conciencias. 

 

Quedó el sembrador sin tierra, 

donde plantar las cosechas, 

y se secaron las manos, 

perezosas entre rejas, 

los luceros se eclipsaron, 

entre furiosas tormentas, 

y el Sol ocultó su rostro, 

con tupidas nubes negras. 

 

Una luz quedó en el fondo, 

atrapada entre trincheras, 

brillante luz de esperanza, 

entre tinieblas espesas, 

luz de tonos variopintos, 

que quiere salir a fuera, 

luz de amor entre los cirros, 

amor que alumbra la Tierra. 
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No se oculta en la vorágine, 

se eleva en las negras grietas, 

rompiendo bridas de acero, 

que atenazan los cerebros, 

y en recónditos rincones, 

brillando como luciérnagas, 

el amor rompe los cercos, 

la vida emerge, aunque a tientas. 

 

De nada sirve el ciclón, 

pues al amor no atormenta. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMORES QUE COMPARTIR

AMORES QUE COMPARTIR 

  

El humano busca el agua, 

como el río busca la mar, 

como busca la verdad, 

quien en la duda se encuentra. 

Otea el halcón la tierra 

para alimentar su prole. 

Busca el sentimiento el roce, 

el corazón quien amar, 

con la suficiente fuerza. 

  

Templa el tiempo la verdad, 

que en las fisuras se cuela, 

de la recia realidad. 

Sigue el viento al vendaval 

y al vendaval la tragedia, 

En las manos la señal, 

en los ojos la verdad, 

en la oscuridad la ciencia. 

  

Gira y gira el carrusel, 

como el remolino engulle, 

a lo que se acerca a el. 

Un tornillo sin fin, 

gira la vida sin fecha. 

Torna y retorna el placer, 

de apreciar lo que se toca, 

pero más hermoso es, 

amar lo que no se roza. 

  

Senderos por recorrer, 

con la mente y con los huesos, 
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impronta en cada pisada 

y coraje en cada huella. 

Sentir en el corazón, 

cada vida que se aleja 

y amar a quien esté cerca, 

aliviando su dolor. 

  

Busca el humano el cariño 

y busca el aire el gorrión. 

Busca el error el perdón, 

para así rectificarlo. 

Busca el necio la traición, 

para aumentar su salario 

y el recto la solución, 

para poder soportarlo. 

  

Huracanados momentos, 

en donde nace el valor. 

En turbulentos caminos, 

el amor va haciendo hueco. 

Solo permanece el tiempo, 

eterno en su condición 

y se aproxima el dolor, 

con su sigiloso esmero. 

  

Amores que compartir, 

como el aire y el sustento. 

Enemigos que batir, 

cuando cercenan lo bueno. 

Unas dosis de ilusión, 

para apaciguar anhelos 

y una pasión que seguir, 

para realizar los sueños. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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 AMORES QUE SE DESBORDAN

AMORES QUE SE DESBORDAN 

Sangre roja que emana.

Riachuelo de semillas.

Una emoción que germina,

emergiendo cuál cautiva.

¿Por qué viniste al fin?.

¿Con intangible sorpresa?. 

Ha llegado el sentido.

Ha bordado las sombras.

Ha sellado el destino,

con su locuaz latido.

¿Por qué vienes a verme?.

No llamé, y has venido. 

Bordes de vida cortantes.

Que sajan las emociones.

Que van limando los bordes,

los pertinaces amantes.

Como los amores, surgen,

de la profunda vorágine. 

Amar en tiempos difíciles,

cuando el tiempo se oscurece.

Y el olor a azufre vence,

de las rosas su perfume.

Amar, aunque el huracán,

a los sentidos, enquiste. 

Siempre canta el ruiseñor,

aunque las entrañas tiemblen.

Y no se calla el amor,

ni la verdad se disuelve.

Pasa el tiempo sin piedad.

No cede ante el Sol, la sombra. 

Se fue retirando el día,

para que la noche crezca.
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Y las luces vespertinas,

bailan junto con las sombras.

La luz, tornándose efímera,

se duerme con las estrellas. 

El amor, dentro, penetra,

en los órganos, que tiemblan.

La penumbra se adormece,

con la luz que se acomoda.

Y la amistad, se amodorra,

abrazada a la nostalgia. 

Canción de cuna que mima.

Amores que se desbordan.

Y amistades que se forjan,

en el yunque de la vida. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/10/2022
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 AMORES QUE SEDA SON

AMORES QUE SEDA SON 

Canta el ave sin rencor.

Sin dolor sueñan los niños.

Y sin odio nace el lirio,

en el florido jardín. 

Nace el beso con ternura.

Y en la locura el orate.

Nace el infante sin culpa.

Y en la cordura quien yace. 

El amor nace en la cuna.

La vida en la cuna crece.

Y fenece la criatura,

cuando su vida culmina. 

En el baúl las reliquias,

donde yace la añoranza.

Hay quien vive de esperanza.

Otros de envidia fallecen. 

La inacabada existencia,

Donde no es lo que parece.

Vive oculta la conciencia.

Viva, entre cuatro paredes. 

El amor mira de frente,

para no ver a la suerte.

Y siempre en la vida pierde,

quien no siente ni padece. 

Amores que seda son.

O tornan en arpillera.

Amor de luz verdadera,

que no conoce el rencor. 

Y así, sin falsas banderas,

canta siempre el ruiseñor.

No necesita perdón,

quien en la verdad acierta. 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/
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 AMORES QUE VAN Y VIENEN

AMORES QUE VAN Y VIENEN 

Se fundieron los abrazos,

en un crisol de confianza.

Y las manos se cruzaron,

para aguantar la nostalgia.

Bebe la flor de su esencia,

de sus órganos se embebe.

De su corazón la sangre,

a borbotones se expande.

Su erguido busto se pierde,

entre guedejas de aire. 

Amor entre las corrientes,

de cálidas sensaciones.

Pasión sin fin, desbordante,

que rebasa en ocasiones,

al pertinaz sentimiento.

Voraz y ansiado momento,

que en el éxtasis culmina,

arrebatando la mente. 

Temor del ser desvalido,

atrincherado en si mismo.

Alimentado su instinto,

con el jugo de su aliento.

Miedo cerval y asesino,

que lacera y debilita,

que somete y determina,

al corazón adherido,

como una ráfaga al viento. 

El retoño nace y crece,

ajeno a los desalientos.

Su pequeño corazón,

en su seno se estremece.

Fluidos vienen y van,

Página 490/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

como alocadas corrientes.

En los sueños se derrotan,

las fronteras del amor. 

Caminos intransitables.

Veredas que se retuercen.

Atajos que se confunden,

entre el espeso follaje.

Vericuetos entre sombras,

donde se cubre el culpable.

Y verdes senderos nuevos,

donde la pisada es suave. 

Aliento que vas y vienes,

Beso que viene y no llega.

Amor que atrapa y se queda,

agazapado en el vientre.

Mirada que al fin se aleja,

dejando atrás lo pendiente,

para vivir el presente,

que cada instante se crea. 

Voces quedas en los labios,

esperando ser sinceras.

Aferradas a los dientes,

como a la presa la fiera.

Aliento que se derrama,

de las eternas esencias.

Como fluidos manantiales,

empapando las laderas. 

El beso quedó prendido,

de la boca que lo frena.

En la carnosa caverna,

donde el amor se recrea.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

18/04/2019
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 AMORES QUIERE EL CAMINO

AMORES QUIERE EL CAMINO 

 

Sabe el viejo por sapiencia, 

en cada cana que alberga, 

en cada arruga que muestra, 

miles de sutiles huellas, 

que aferrándose al camino, 

fueron forjando una senda, 

en busca de su destino, 

al albur de la existencia. 

 

Si el corazón fuera el norte, 

y la mente fuera el sur, 

serían sin Luna las noches, 

más frío el amanecer, 

y estando el mundo al revés, 

seríamos carne sin piel, 

noches sin atardeceres, 

y amaneceres sin luz. 

 

Va mordiendo la mentira, 

poco a poco a la verdad, 

que malherida ya grita, 

reclamando su lugar, 

cercada su libertad, 

presa en la mediocridad, 

va despejando las dudas, 

Página 492/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

inmersa en un lodazal. 

 

Cambia a bella mariposa, 

la encapsulada crisálida, 

que elevándose ya baila, 

al capricho del destino, 

mostrando sus bellas alas, 

aletea con la brisa, 

y sobre la flor se posa, 

embelleciendo la vida. 

 

Viejo, verdad y crisálida, 

presos en un remolino, 

que enloquecido girando, 

va dejando en cada giro, 

un pedazo de cada alma, 

todo de esa forma engrana, 

todo permanece unido, 

por la densa telaraña. 

 

Amores quiere el camino, 

y bellezas por doquier, 

miradas sin altivez, 

y como hiedra las manos, 

se enraícen como un cordel, 

en quienes marchen unidos, 

por un mismo amanecer, 

por un amor compartido. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMORES VIENEN Y VAN

AMORES VIENEN Y VAN 

 

Va regresando al pasado, 

la mente astuta y viajera, 

viaja a ausencias sin fronteras, 

y en su camino se encuentra, 

alegrías y tristezas. 

El presente abofetea, 

o acaricia con dulzura, 

y al pensar en su andadura, 

ve que es dura la existencia. 

 

Caminos que se entrecruzan, 

encrucijadas que emergen, 

vericuetos que en las mentes, 

ocultan hondos secretos, 

amaneceres sin rumbo, 

noches vacías que se pierden, 

como efluvios se disuelven, 

los pasos entre los huecos, 

los recuerdos moribundos. 

 

Sobre el asfalto se pierden, 

entre las prisas que agobian, 

mientras las mentes caminan, 

sobre inestables senderos, 

sobre los pasos se vuelve, 
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como a una tabla salvadora, 

que en el naufragio aparece, 

cuando arrecia el aguacero, 

y vapulea a quien se pierde. 

 

Que pena perder la esencia, 

el néctar de las ausencias, 

que dolor cuando se ausentan, 

las vidas que se quisieron, 

que amargura más intensa, 

ver en los ojos el odio, 

y en la febril existencia, 

el desprecio contra otros, 

tender la mano es el modo, 

en que el amor se presenta. 

 

Amor que aguarda en la puerta, 

que entre los sueños espera, 

esperando que unos ojos, 

den permiso a su presencia, 

brazos abiertos que aceptan, 

manos que aferran con fuerza, 

y un corazón que se agranda, 

al ver el amor tan cerca, 

nobleza y amor se abrazan. 

 

Amores que van y vienen, 

amores que siempre quedan, 

colgados de los recuerdos, 

como guirnaldas que vibran, 
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como auroras que despiertan. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AMORES Y MELODÍAS

AMORES Y MELODÍAS 

 

Ya no cantan los gorriones, 

la noche extiende su sombra, 

seres nocturnos deambulan, 

oscura y mágica trampa. 

Las siluetas se confunden, 

con la negrura que danza, 

la respiración se pausa, 

o ante el miedo se desata. 

 

Suspiro entre los alientos, 

nacidos de la emoción, 

vueltos del revés los nervios, 

al sentir que se estremecen, 

los sentimientos latentes, 

que emergen del corazón, 

como tibios riachuelos, 

que emanan del interior. 

 

No sabe que el tiempo pasa, 

el variopinto jilguero, 

ni sabe que quien infecta, 

con su aliento ponzoñoso, 

pudre el aire que respira, 

su pequeñísimo cuerpo. 

Azufre transporta el viento, 
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quemando vidas y sueños. 

 

El amor canta entre dientes, 

con la voz de los placeres, 

esconde el rostro el temor, 

ante el ímpetu que impele, 

y es su poder superior, 

al miedo que le somete. 

La melodía se transforma, 

cuando el aire se desboca. 

 

Amor que vive en la boca, 

y nace en el corazón. 

Canta al Sol el ruiseñor, 

y enmudece ante la Luna, 

amor de vientre y de cuna, 

de nácar la carne pura, 

y la canción se derrama, 

en su débil estructura. 

 

De noche el sueño se apura, 

para de día ser más fuerte, 

y entre sueños se vislumbra, 

la vida que se estremece. 

Las voces son de los otros, 

la canción es solo mía, 

que en inquietante armonía, 

se queda entre los rescoldos. 
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Amor que arropa y que abriga, 

amor que rompe la brida, 

amor que canta sin voz, 

y sin oír se desliza, 

amor que del sueño liba, 

amor que a la muerte dribla. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

31/07/2021
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 AMORES, COMO VERSOS

AMORES, COMO VERSOS 

Miro la página nívea.

Blanca como la nevada.

Un inhóspito vacío.

Un abismo que te aguarda.

Y miro inquieto en el fondo.

El foso, también me mira. 

Amantes, quiere la vida.

Como los quiere el poeta.

Amores que no claudican.

Versos, que nunca se olviden.

Y unas letras que te digan.

Lo que sientes, lo que piensas. 

Mirando, cierro los ojos.

Para ver lo que se agita.

En el sentir de mis fibras.

Y voy mirando en silencio.

Como quien mira, a quien grita.

Sintiendo cada pupila. 

La página en blanco queda.

Salpicada con las lágrimas.

De mil seres que gravitan.

Como el lucero del alba.

Lienzo, que nunca termina.

De ser, la página viva. 

Amores, entre los tálamos.

En los pliegues, que se crispan.

Como famélicas voces.

Que al cántico sacrifican.

Beodos de las palabras.

Que más que hablar, despotrican. 

Romances entre los versos.

Amantes entre las líneas.
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Y sentimientos que flotan.

Entre notas que palpitan.

Versos, que de ser sinceros.

Cantan sin rubor ni prisas. 

Amantes quiere el poeta.

Que de sus esencias beban.

Que las blanquecinas páginas.

Se llenen de maravillas.

Deseos que se desbordan.

Como torrentes suicidas. 

Miro la página en blanco.

Como se mira a la vida.

Llenándola de retazos.

De fragmentos que titilan.

Y veo pasar los versos.

Cuáles fugaces vigías. 

Amores, quiere el poeta.

Que naden entre sus líneas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/09/2022
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 ANDANDO VA SIN RUMBO

ANDANDO VA SIN RUMBO 

 

Cansado de viajar para el viajero, 

y mirando el camino recorrido, 

ve como cada paso es un sendero, 

un paso dirigido o un paso incierto, 

y reflexionando en lo vivido, 

piensa en el rumbo ya emprendido, 

errores cometidos y de aciertos, 

que pesan y gravitan en su pecho. 

 

En un juego de ajedrez interminable, 

salvan las más pequeñas a las grandes, 

y así el más poderoso queda asilado, 

a salvo en la burbuja que le envuelve, 

como un manto que abriga e indeleble, 

protege sus riquezas y su vida, 

a salvo el gran señor en su guarida, 

asomado a su atalaya manda y mira. 

 

No sabe quién se afana en su trabajo, 

lo que se cuece en la monumental marmita, 

ajeno a la verdad que otros fabrican, 

no sabe lo que trama el poderoso, 

ni sabe lo que detrás del biombo habita, 

ni lo que palpita en el reducto ignoto, 

ni lo que en él en secreto se fabrica, 
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para tapar las bocas y los ojos. 

 

Ya frena el caminante su andadura, 

y sentándose en el borde de la vida, 

mira con atención y absorto piensa, 

y al ver la fragilidad de la criatura, 

medita en libertad lo que se gesta, 

en el fondo de la sima que le mira, 

la voz ausente queda, como muerta, 

y siente como el alma se le arruga. 

 

El ruido ensordecedor no deja oír las voces, 

no se oye el lamento, no se oye, 

ni se oye el estertor de lo que acaba, 

si oyen de los que nacen los sollozos, 

solo el amor en un sutil suspiro, 

se cuela entre las fibras de los gozos, 

y se oye entre murmullos la caricia, 

y entre los truenos se oyen las sonrisas. 

 

Así de adormecido va el andante, 

que ajeno a lo que ocurre sobrevive, 

amando lo que puede lo presente, 

ajeno a que a su lado va otra vida. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 
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 ANOCHECE...

ANOCHECE... 

 

Cae la tarde perezosa, 

con sus reflejos de plata, 

bronce el monte en las orillas, 

esperanza entre las notas, 

de la melodía que ablanda, 

los bordes recios que brotan. 

 

Oscurece y entre sombras, 

brilla una luz ambarina, 

Luna que tímida asoma, 

más allá entre las colinas, 

la vida se va pausando, 

solo algunas aves trinan. 

 

La canción suave se extiende, 

blandiendo sus tiernas notas, 

mientras sigue el manantial, 

con su voz sincera y líquida, 

ya se oye al corazón, 

ya sus latidos se afinan. 

 

Y en una sola pirueta, 

en su grácil letanía, 
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bailan las luces que hablan, 

de aconteceres del día, 

lágrimas de quienes penan, 

y risas, porque respiran. 

 

El tiempo se va llevando, 

entre sus brazos la vida, 

dejando tras si pedazos, 

que jalonan cada día, 

como cambiantes semáforos, 

que dan paso o paralizan. 

 

Cae la noche como un manto, 

de oscuridad y fatiga, 

ralentizando los órganos, 

que van latiendo sin prisa, 

esperando a aquellos sueños, 

que no sean pesadillas. 

 

Hacen nido las palabras, 

se acunan nuevas sonrisas, 

el amor abre sus alas, 

y emprende el vuelo con prisa, 

para alcanzar el matiz, 

que vibrando se aproxima. 

 

Flotando quedan las horas, 

tranquilas o intempestivas, 
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y ya se cierran los ojos, 

y se cierran las cortinas, 

y la mente vuela inquieta, 

para comprender la vida. 

 

El tiempo la va llevando, 

dejando atrás pena y risas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 ANOCHECERES DE DÍA

ANOCHECERES DE DÍA 

  

Marmórea faz incolora, 

faz sin gestos acuñada, 

un imperceptible rictus, 

de gélida y congelada. 

Rostro entre enjuto y estático, 

inmóvil como una estatua, 

unos diamantinos labios, 

en la granítica cara. 

  

La sencillez del asceta, 

frugalidad en su pitanza, 

la honradez de pensamiento, 

que su espíritu resalta. 

El profundo sentimiento, 

maduro y rico, sin grietas, 

la voz plegada hacia adentro, 

emergiendo con templanza. 

  

Petrificada se queda, 

la verdad de quien engaña, 

un encaje de bolillos, 

ensimismando a quien pasa. 

Treta de engañosa facha , 

oculta en los dobladillos, 

de pérfidas alabanzas, 

color de moneda falsa. 

  

La cerviz dobla el labriego, 

agacha el rostro el sumiso, 

siembra el labrador su sangre, 

pierde el rendido su sitio, 
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vence al gigante el valiente, 

el necio mira su ombligo. 

Así, entre héroes y villanos, 

gira el mundo en torbellino. 

  

La mediocridad se extiende, 

ponzoñosa plaga bíblica, 

parasitando las mentes, 

en una corriente cíclica. 

El pensamiento se enquista, 

el sentimiento se agosta, 

el mediocre vive y grita, 

y en su ignorancia se ahoga. 

  

Beber del cálido néctar, 

de la fragancia que emana, 

sucumbir a las caricias, 

de una mano edulcorada, 

sentir la brisa escurriéndose, 

por la sonrosada cara, 

oler con fruición la tierra, 

de un manantial empapada. 

  

Aterciopelado rostro, 

de tersura delicada, 

de miel canela los ojos, 

de plumíferas pestañas, 

labios de sedosas carnes, 

como invitando a besarlas, 

y pupilas bailarinas, 

dando luces a la cara. 

  

El necio busca la sombra, 

preñada de ideas falsas, 

refocilándose en ella, 

enlodada de añagazas, 
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mientras el respeto danza, 

en la luz de la alborada. 

  

El amor se va posando, 

sobre pétalos de vida, 

deshojando margaritas, 

llenando vidas aciagas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

17/10/2020
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 ANTORCHAS EN LAS TINIEBLAS

ANTORCHAS EN LAS TINIEBLAS 

En el instante imprevisto,

surge una idea espontánea.

Un destello, una amenaza.

Como un violento suspiro.

Y en un abrir y cerrar,

los ojos de la inconsciencia.

Como una chispa surgió.

Como un rayo, por sorpresa. 

Una luz en la caverna,

en la más oscura cueva.

Una estrella que se estrella,

en un lejano planeta.

Un disparo de energía,

como un fogonazo llega.

Al interior más profundo,

vacío está de materia. 

Luz que baila en las tinieblas.

Resplandor que el alba llena.

Luz cenital que nos mira.

Y en su cálida mirada,

el ser vivo se refleja.

Es oscura la tragedia.

Detrás de la oscuridad,

destellos hay que enajenan. 

Luz, que en las pupilas brilla.

Mirada de luz que enseña.

Ojos de luz, como faros,

reflejos son de belleza.

Y como brillantes briznas,

destellos son, como manos,

que aprietan otras con fuerza.

Y en el alma se reflejan. 
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Luciérnagas en la noche.

Brillos que en la vida dejan.

Amores, que como luces,

iluminan lo que crean.

Versos son entre la niebla,

que brillantes se despiertan.

Amor entre los reflejos,

que a los espejos respetan. 

En un instante la aurora,

cambió la faz de la noche.

Resplandecieron los sueños.

Y los oscuros caminos,

vieron que la luz se acerca.

Los pétalos se extendieron,

ante la luz que les llega.

Brillos de plata en la tierra. 

La noche el amor enciende.

Antorchas en las tinieblas.

Y la luz efervescente,

de los versos de un poema. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/11/2022
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 APACIBLEMENTE HERMOSA

APACIBLEMENTE HERMOSA 

Bellos tapices de sueños.

Oníricas realidades.

Fútiles banalidades,

van alfombrando el sendero.

Sorteando la conciencia,

el ego engorda y estira,

alentando a la mentira,

que se pasea orgullosa.

Pletórica de complacencia. 

El rostro sin ver observa,

con torva mirada aviesa.

Entornadas las pestañas,

que como flecos se airean.

Reflejos en las pupilas,

que en el interior otean.

Como faros en la noche,

de intenso fulgor penetran. 

La flor en savia revienta,

orgullosamente enhiesta.

Bebiendo de sus entrañas,

liba en silencio su esencia.

El tallo erguido se mofa,

de la diminuta hierba.

Verde la faz se despierta,

vistiendo de luz la fiesta.

Veredas entre los núcleos,

de la enriquecida tierra. 

Siembra la mano fibrosa,

en la tierra agradecida.

Simientes entre sus órganos,

de pletórica belleza.

En su vientre generoso,
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nace la vida sincera.

Gestándose la riqueza,

en su regazo con gozo.

Entre sus carnes mecida. 

Valor de pasión sin freno,

que enloquece y enajena.

De raza pura sus sueños,

presos en la calentura.

Efervescentes miradas,

sobre la carne que arrulla.

La voz se desencadena,

en la prisión que la merma.

El volcán vomita lava,

arrasando lo que encuentra. 

Reflejos de la abundancia,

entre los restos que quedan.

En las procelosas aguas,

de la tremenda tormenta.

Sobrenadan los recuerdos,

unidos a la conciencia.

Se desliza la mirada,

sobre la verde pradera,

de la extendida experiencia. 

Apaciblemente hermosa,

la Naturaleza piensa.

Mientras en lo más profundo,

sus prietas carnes se quejan.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

10/04/2019
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 APROXÍMATE AL POEMA

APROXÍMATE AL POEMA 

 

Pásate por mis letras, 

y descubre el secreto, 

del sutil relampagueo, 

que titila entre los huecos, 

que van dejando las líneas, 

un sentimiento escondido, 

y una velada promesa, 

de ser pasión no frontera. 

 

Mirando en los intersticios, 

que va dejando el poema, 

se ven las sombras y luces, 

del sentimiento que alberga, 

remansos donde se gestan, 

las oscilantes ideas, 

que brillan como luciérnagas, 

en las noches de sus letras. 

 

Siente desde dentro el ritmo, 

como un pálpito que anhela, 

ser el sutil estribillo, 

de una canción que enriquezca. 

Fuentes de signos que danzan, 

como ninfas en la hoguera, 

como poéticas pavesas, 
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de las brasas que trepidan. 

 

Pásate por esas sílabas, 

que anuncian promesas nuevas, 

entre las líneas torcidas, 

de la vida que se estrena. 

Mira el dulce deambular, 

de la rima que navega, 

entre notas sin sonar, 

como un laúd que despierta. 

 

Mira al fondo de la sima, 

donde renace el poema, 

no a la frágil etiqueta, 

ni al versar que asoma fuera, 

bebe del jugoso néctar, 

de la esencia que se sienta, 

y acurrúcate en sus versos, 

para vivir lo que venga. 

 

Acércate a la rivera, 

del río de mis entrañas, 

y del amor a la Tierra, 

que emerge como un cometa, 

límpido verbo que alberga. 

Sueña en mi sueño, 

que el sentimiento esté cerca, 

para que el latido crezca. 
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Y en un devenir constante, 

de las sudorosas letras, 

comprender el pensamiento, 

que al poeta le atormenta, 

beber del etéreo aliento, 

que en el corazón alberga, 

y en sus letras se desangran, 

junto al tiempo que le queda. 

 

Amor de sutiles formas, 

que trascienden del poema, 

y a lomos de sus estrofas, 

rompen sombras y tinieblas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/11/2021
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 AQUELLA VIEJA CANCIÓN

AQUELLA VIEJA CANCIÓN 

 

Un amor ya se ha perdido, 

pero quedan los rescoldos, 

como posos que reposan, 

en el fondo de nosotros. 

Versos que quedaron sueltos, 

bailando entre las pavesas, 

remembranzas que ya viejas, 

acuden como vestigios, 

cuando está el nervio en reposo. 

 

No se rinde el corazón, 

no se abate la esperanza, 

ni el deseo se somete, 

al albur de quienes mandan, 

es tan fuerte la razón, 

si no es de pura hojalata, 

que derriba la prisión, 

donde es rea la pasión, 

y la libertad está atada. 

 

Un amor ya se perdió, 

pero vuelven los retazos, 

que escondidos se quedaron, 

como duendes en los árboles, 

ecos de aquella canción, 
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que en el corazón rebotan. 

Se repiten como notas, 

machaconamente ausentes, 

queriendo entrar sin llamar. 

 

Un furioso vendaval, 

que azota nervios y órganos, 

una lluvia torrencial, 

que arrastra versos y tálamos, 

un poderoso huracán, 

que arrebata los sentidos, 

que va volteando el pasado, 

un alud de meteoritos, 

de amores que ya pasaron. 

 

La canción vuelve a sonar, 

un eterno diapasón edulcorado, 

viejos gestos renovados, 

de algodón almidonados. 

Arcanas notas susurran, 

un persistente trinar, 

de versos enamorados. 

Aquella lejana voz, 

que en lontananza se oye. 

 

La sombra me va siguiendo, 

como antiguos sinsabores, 

junto a agradables recuerdos, 

amores que ya se fueron, 

pero su impronta quedó, 
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como un indeleble sello, 

plasmado en el corazón. 

Recuerdos en blanco y negro, 

o impregnados de color. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

09/08/2021
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 AQUELLOS QUE YA NO SOMOS

AQUELLOS QUE YA NO SOMOS 

  

Aquellas viejas imágenes, 

matizadas por el tiempo, 

de palabras olvidadas, 

entre presentes objetos, 

elaborados retratos, 

como ancestrales regalos, 

de puro ancianos auténticos. 

 

Como una cometa, 

anclada a la tierra, 

al albur del viento, 

el febril aliento, 

de la misma esencia, 

se ha llevado el tiempo, 

como una pavesa. 

 

Y en los arrabales, 

donde el aire cuenta, 

se quedaron solas, 

las nostalgias quedas, 

silentes recuerdos, 

como nubes negras 

que el aire atraviesan. 

 

Ya no sabe el águila, 
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como huele el viento, 

que antaño anhelaba, 

y no sabe el mirlo, 

donde hacer el nido, 

huele el aire a humo, 

sabe el aire a fuego. 

 

El amor dormita, 

y siente entre sueños, 

que todo titila, 

como un pelo al viento, 

que la sombra muda, 

que la luz se asombra, 

al sentir su aliento. 

 

Corazón que habla, 

con sonidos viejos, 

con palabras sabias, 

hablan los ancestros, 

y en la algarabía, 

de extraños conciertos, 

se oye un tierno eco. 

 

Aquellos viejos retratos, 

de mate y ajado aspecto, 

se han quedado entre los restos, 

de los pasos que anduvieron, 

aquellos que ya no somos, 

y que nunca ya seremos. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AQUELLOS TIEMPOS...

AQUELLOS TIEMPOS... 

 

Qué pesados los sueños, 

en los pesados párpados. 

Viajero de la noche, 

el sueño caminante. 

Qué largos son los párrafos, 

cuando es la voz constante, 

y el tiempo, de repente, 

es del placer el dueño. 

 

Entre los nubarrones, 

se adivina un destello. 

¡Ay!. Qué tiempos aquellos, 

en los que el tiempo huía. 

Todo el tiempo del mundo, 

decían los mayores. 

Y era ligero el verbo, 

como una bailarina. 

 

Ahora, se agosta el tiempo, 

si el futuro se achica, 

Mapas de la memoria, 

en la piel disminuida, 

e infinitos recuerdos, 

que se agolpan deprisa. 

Como una inmensa noria, 
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que en el mismo eje gira. 

 

Qué vitales y etéreas, 

fueron las alegrías. 

Amores en los lechos, 

de lechos que se enfrían. 

Y un devenir de juegos, 

prendidos en las vidas. 

Qué siluetas aéreas. 

Qué lágrimas huidizas. 

 

Y en la cálida almohada, 

donde se inventan vidas, 

se quedó entre las sábanas, 

la juventud perdida. 

De versos, una pléyade. 

De tempranos amores, 

una hilera infinita. 

Y un devenir de soles. 

 

Travesuras se llaman, 

juegos son de inocencia. 

Un sin fin de locuras, 

de criaturas que empiezan. 

Cuando el tiempo no cuenta, 

queda toda una vida. 

Y ya vendrán mañana, 

las maduras corduras. 
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Se quedó la figura, 

en el tiempo diluida. 

Una gota furtiva, 

que en la piel se desliza. 

Un poema que se queda, 

flotando en otras vidas. 

Y el tiempo, que fue ayer, 

en el hoy, ya no exista. 

 

El tiempo se va yendo, 

con el amor a cuestas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 AQUELLOS, FUERON Y SON.

  

Nació la raza indomable.

Sólidos e irreductibles.

Arrojados e Indoblegables. 

Sin homenajes ni tronos.

Seres sencillos y humildes.

Con voluntades de hierro,

y corazones de mimbre. 

Soldados de la decencia.

Guerreros de la verdad.

Sin estar llenos de ciencia.

Abrazan la Humanidad,

alimentando conciencias. 

Salen del seno materno,

como otro cualquier mortal.

Pero una esencia especial,

va circulando en sus venas.

Nadie resuelve el dilema.

Cuando solo su presencia,

a todos hace vibrar.

La vida, uno entre mil,

va dejando en la existencia.

Faros en la oscuridad.

Dando luz a lo que encuentran. 

Coherentes almas humildes.

De sencilla vestimenta.

Que no buscan los placeres,

que satisfagan sus cuentas.

Inteligentes y cultos.

Próceres sin medias vueltas.

Que dándote el corazón,

al mismo tiempo te enseñan. 

De roca son sus principios.
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Y la verdad es el credo,

que impera en su raciocinio.

Dispuestos a darlo todo,

cuando lo injusto es oficio. 

Voz auténtica que suena.

Sin adornos ni acertijos.

Dardos certeros que llegan,

a los cerebros más nimios. 

En cada paso que dan,

se descubre lo maldito.

En sus huellas indelebles,

a fuego queda lo escrito.

No tiene medida el tiempo.

Su voz llega al infinito. 

Ejemplos fueron y son.

Recordados como mitos.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 ARCANAS Y ÁGILES DANZAS

ARCANAS Y ÁGILES DANZAS 

 

Sangre que fluye sin pausa, 

pensamiento que no frena, 

no para el tiempo que pasa, 

ni se detiene la pena, 

cuando es injusta la causa, 

y la justicia es ajena, 

a la verdad que se plasma, 

solo el latido no cesa, 

si el corazón no se cansa. 

 

Baila en el cristal la gota, 

que caprichosa resbala, 

salina lágrima inocua, 

que en el rostro se desliza, 

piel que siente la caricia, 

amada por la corriente, 

que entre los dedos la mima, 

verso que sabiendo a rima, 

vive en el labio latente. 

 

Semblanzas en los silentes, 

ojos que todo lo miran, 

reloj que al ser sacrifica, 

en su latir insistente, 

amor que vive presente, 
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entre follajes sin vida, 

y bofetadas de tiempo, 

sacudiendo a quienes driblan, 

la verdad que se defiende. 

 

Hermosa cara de ninfa, 

en una mirada ardiente, 

bordadas de oro las brisas, 

de seda élitros ojos, 

semblante que al verlo brilla, 

cuál estrella titilante, 

y perdida en los rescoldos, 

la luz que no se marchita, 

cuerpo que vibra silente. 

 

Carne de verbo que tiembla, 

voz que al verlo se acuclilla, 

y en cada hebra la semilla, 

que germina entre la niebla, 

raíces que arraigan sin prisa, 

en corazones latentes, 

desvaídas emociones, 

que ante el miedo se arrodillan, 

blanca sombra en las rendijas. 

 

Se fue bailando entre risas, 

arcanas y ágiles danzas, 

de versátiles piruetas, 

de amor sus níveas siluetas, 

profundas notas que llaman, 
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y en la sangre la belleza, 

de las bailarinas almas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 ARDE EL AMOR

ARDE EL AMOR 

Arde el centro de la Tierra.

Con rescoldos que se avivan.

En silencio arden las vidas,

condenadas al destierro.

Arde el monte y la pradera.

Arde la sangre en las venas.

Y sigue ardiendo quien tiembla,

porque se quema el respeto. 

El aire huele a inconsciencia.

Y se agosta la conciencia,

que adormecida ya pace.

Antiguos muros se izan,

para defensa y ataque.

Y palabras se deslizan,

con matices montaraces.

Arde el Sol de las cenizas. 

Viejos caminos se reabren,

que cubiertos de maleza,

ya sepultados quedaron.

Y tiemblan las cicatrices,

de heridas que se cerraron.

Y en los cómodos sillones,

juegan altos mandatarios.

Cree el poderoso que es sabio. 

El amor nace en las brechas,

de restos que se quedaron.

Se reavivan entre escombros,

las delirantes trompetas.

Y en un devenir de sueños,

de pesadillas funestas.

Vuelve a reavivarse el fuego,

de las pasadas pavesas. 
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Amores entre los restos,

de las pasadas contiendas.

Versos, que impresos quedaron,

como cánticos sin letras.

Plasmadas en el recuerdo,

que a fuego grabadas quedan.

Las palabras indelebles,

que denunciaron sus letras. 

El amor crece entre ruinas.

Y a pesar de la tormenta,

nacen rosas con espinas.

Y los vientos se condensan,

con olores que atraviesan.

Amor, que entre el polvo vive,

y renace entre las grietas.

Como el musgo, vive en la piedra. 

Olor a azufre trae el aire.

Amor, que crece al socaire,

de las soflamas de guerra.

Y en los versos, sin fronteras,

la pasión arde en sus letras. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/11/2022

Página 534/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 ARDE Y SE HIELA

ARDE Y SE HIELA 

 

No se compran las promesas, 

ni se venden las verdades, 

ni se paga por las penas, 

ni se venden las bondades. 

La ilusión no se subasta, 

ni al amor se pone precio, 

ni en el respeto hay rebajas, 

ni tiene valor el necio. 

 

El tiempo no se congela, 

ni aunque el mecanismo pare, 

ni se enfrían las pasiones, 

cuando el amor está en vela. 

La vida no se detiene, 

ni el tiempo se desvanece, 

ni el pensamiento fenece. 

No se para a quienes sienten. 

 

Y se fueron derritiendo, 

los amores en conserva, 

y se fundieron los hielos, 

de la sensible inocencia. 

Arrancó el tren de las voces, 

que permanecían inertes, 

y se desheló la mente, 
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congelada entre tinieblas. 

 

Se congelan las palabras, 

y arde en el fuego la ira, 

y el odio hierve en la pira, 

para que muera en la brasa. 

La carne frena el deseo, 

que se desborda en la risa, 

y se deshielan los celos, 

entre jirones de rabia. 

 

Se fue congelando el día, 

y agostándose las prisas. 

La voz, se fue haciendo brisa, 

en la tarde edulcorada. 

Y entre la niebla escondidas, 

dormitan viejas palabras, 

que nuevas, siempre despiertan, 

al llegar la madrugada. 

 

Y al derretirse los sueños, 

entre jirones de magia, 

los amores sucumbieron, 

entre las amantes sábanas. 

Se descongeló el deseo, 

que despierto se encontraba, 

y caminando hasta el centro, 

encontró lo que buscaba. 
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Temblores entre los hielos, 

en las fibras congeladas, 

y rilando entre los dientes, 

frías y acuosas palabras. 

Se fueron quedando heladas, 

las mentes encorsetadas, 

y se fundieron los goznes, 

de las puertas de las mentes. 

 

Poeta, que busca el verso, 

para deshelar el alma. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 ARDUO CAMINO...

  

El aliento como fuego,

incendió el aire reinante.

Y bocanadas de brasas,

como ardientes cañonazos.

Convirtieron el espacio,

en una hoguera constante. 

Las flores se marchitaron.

Como pavesas flotantes.

Dejaron desnudo el tallo,

sin sus pétalos y estambres.

Hasta los rayos del Sol.

Se plegaron en su seno,

por el olor asfixiante. 

Mundo, henchido de aromas.

Que perfumas al viandante.

Ahíto de voces nuevas.

Colmado de voluntades.

Prisionero de los ecos,

que en tu vientre se deshacen.

Primaveras diluidas,

en garras del caminante.

Mundo cuajado de vidas,

a cada cual más dispares. 

Verbo sólido y enjuto.

Hecho de mimbres de alambre.

Como látigos certeros,

que van flagelando el aire.

Retorcidas las ideas,

que van creciendo a raudales.

Cuando el sueño es la vigilia,

que velando se deshace.

De pétrea roca maciza,
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se fabrican los pesares. 

Relucientes armaduras,

hechas de lata y de aire.

Corazas de pura noche,

tachonada de jirones.

Terciopelos sin textura,

que pinchan como rosales.

Voces de temores hechas,

con bordados de reproches.

Luces que van titilando,

efímeras y fugaces. 

Templos de dioses caducos.

Tenebrosos soportales.

Tinieblas que se deslizan,

con sus sibilinos roces.

Catedrales de locuras,

que no quieren que se salve.

Festones en las cortinas,

de pesados cortinajes. 

Rompe la luz la nostalgia.

Como si se abriera el broche.

Del cofre donde se ocultan,

las siniestras realidades.

En el fondo de la estancia,

se desnudan las verdades.

Grotescos los gestos son,

del que los sueños invade. 

Lejos queda el horizonte.

Pero se acercan sin ruido,

las caricias del amante.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 AROMAS DOBLANDO EL TIEMPO

AROMAS DOBLANDO EL TIEMPO 

  

Olores de sueños viejos, 

que como fantasmas vuelven, 

a refrescar los recuerdos. 

A fuer de no ser reales, 

se manifiestan auténticos, 

e inundan distraídos órganos, 

como si estuvieran frescos. 

  

Perfumes que rememoran, 

amores y desconsuelos 

y como sombras te siguen, 

en las sábanas, en sueños. 

Aromas que se diluyen, 

en el devenir del tiempo, 

como fútiles encuentros, 

o ahítos de sentimientos. 

  

Cuales tozudos viajeros, 

viajan en el pensamiento, 

con las mochilas cargadas, 

de efluvios de rancios hechos. 

En las mentes se detienen, 

para repostar recuerdos 

y se desnuda su aroma, 

sin prejuicios ni recelos. 

  

Vuelven sueños aromáticos, 

henchidos de amores tiernos 

y se desvelan matices, 

que antes no se percibieron. 

Tozudos y asintomáticos, 
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como románticos celos, 

retornan como la nieve, 

volviendo a vestir el cerro. 

  

Se van quedando prendidos, 

como jirones de sueños, 

en las mentes soñadoras, 

que se recrean en el tiempo. 

Su olor al vivir trascienden, 

como nobles sentimientos 

y de vez en cuando prenden, 

como leños en el fuego. 

  

Olores que son aromas, 

que penetran hasta el hueso, 

solidificando en olas, 

como erráticos encuentros. 

Perfumes de la memoria, 

que deambulan en el tiempo. 

Olores que como esencias, 

visten de aromas el viento. 

  

Van y vienen como el aire, 

buscando los recovecos, 

misteriosamente entrando, 

adentrándose sin miedo. 

Alertando al corazón, 

a traición entrando dentro. 

En un suspiro que sale, 

más deprisa de su encierro. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49407380 

29/03/2020
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 AROMAS ENTRE LOS LABIOS

AROMAS ENTRE LOS LABIOS 

Lúcida nace la criatura

y en sinuosa singladura,

va amputando los sentidos,

Frena sin tregua el instinto,

que nace prístino y noble

y va coartando los goces,

de su personal camino.

Así, va colmando su bagaje,

de fútiles desatinos. 

Va sembrando desventuras,

quien a la violencia acude

y no falta quien la cuide,

en pos de sus apetencias.

Senderos de la belleza,

calcinados por el odio

y un camino de rastrojos,

enturbiando sus destinos. 

Prisión de etéreos barrotes

que va cercando conciencias

y en aras de la inconsciencia,

va socavando lo noble.

Surcando sobre la frente

cicatrices y temores,

gotas de sangre recorren

los enquistados terrores.

Se han desatado las cinchas

que oprimen y que corrompen

y se vislumbran rendijas,

donde la luz se desborde.

Envueltos entre vapores

se disuelven los temores

y regresan las sonrisas,

Página 542/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

que se perdieron sin norte.

Las voces suenan a risa

entre los labios de bronce. 

Versátiles las ofensas

que se prodigan sin nombre,

corazones sin esencia,

ya rotos desde que nacen.

Volutas de negra inquina

con podredumbre en sus bordes

y nefastas criaturas,

en el fondo de los Hombres.

Así, el odio camina,

donde la maldad se esconde. 

De solitarios perfumes

se barnizan los amores,

que en su seno van forjando,

desatinados rencores.

Efluvios de seca sangre,

entre lo necio y lo noble.

Se van quedando vacíos

los enriquecidos cofres,

llenos de pura belleza

cuando es el amor su nombre.

Aromas entre los labios

que suspiran en el aire,

entre la pena y la dicha,

entre el amor y el desaire.

Senderos entre los ojos,

enriquecidos y nobles.

Torna la vida a su cauce

preñada de pura madre

y sus caricias se abrazan,

a quien sin odio acompañe.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 AROMAS Y FRAGANCIAS

  

Como aspira el aroma.

Como el polen succiona.

Como liba la abeja,

el néctar de la vida.

Como rompe barreras.

Como el sabor transforma.

El interior profundo,

donde se gesta el climax. 

Sensaciones y olores.

Provocando sonrisas.

Gestos son de rechazo,

si en fétidas claudican.

Si la apariencia obliga.

Si son falsas verdades,

cubriendo la mentira.

Dando pábulo al dolo,

con loas y caricias. 

Como observa la danza.

Las rápidas piruetas.

Elegantes trazadas.

Vertiginosos giros.

Torsiones imposibles.

Sorteando las trampas,

que el humano fabrica.

Cruzan raudas los ríos.

Acarician sus alas,

el agua cristalina. 

Permanente viajeras.

Alegres golondrinas.

Su deambular anuncia,

que el frío se retira.

El viajar afanoso.
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En sus gritos la prisa.

Un hogar hace falta,

donde cuidar sus crías. 

Como aspira la esencia,

el que el saber propicia.

Como succiona el néctar,

de la fragancia misma.

Como liba del sueño,

las razones perdidas.

Como atrapa los besos,

si son besos sin prisa.

Como alimenta el alma,

la verdad cristalina.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 ARPEGIOS, NOTAS Y CALMA

ARPEGIOS, NOTAS Y CALMA 

  

Nace el sueño del origen, 

del núcleo donde se guarda 

y va emergiendo en silencio, 

como un manantial en calma. 

  

Con los ojos hacia adentro, 

mira el sabio a la esperanza, 

con la profunda mirada, 

con la pasión que hace falta. 

  

El viento giro de pronto, 

como huyendo de la nada 

y burlando a la conciencia, 

sembró de aires la mañana. 

Aireó las viejas cuitas, 

que la memoria guardaba 

y limpió de polvo el rostro, 

ajado por la migraña. 

  

Entró de golpe la risa, 

para fundir la resaca 

y la carcajada aulló, 

comunicando su hazaña. 

Vio la sonrisa la vida, 

por primera vez pintada 

y en los labios entreabiertos, 

se escaparon las palabras. 

  

Dormida en el sueño está, 

la exuberancia del alma 

y ajena entre pesadillas, 

Página 547/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

la maldad vigila en calma. 

  

Sembró el jardinero el lirio, 

con la exquisitez de una hada 

y la semilla lloró, 

de alegría, al ser mimada. 

  

Fugitivas melodías, 

entre notas de esperanza, 

arpegios de bellas vidas, 

que nacieron para amarlas. 

En el rincón donde habita, 

el duende de la templanza, 

se fabrican las tonadas, 

que canta la sabia calma. 

  

Reloj fiel e impenitente, 

que cada andadura marcas, 

con las flechas de tus horas 

y el tictac de tu arrogancia. 

Tus huellas a fuego dejas, 

en cada segundo que hablas 

y cincelas con tus notas, 

cada vida sin mirarla. 

  

Llegó el beso enamorado 

y venciendo a la palabra, 

sembró su fértil semilla, 

en el corazón que amaba. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49702049 

07/04/2020
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 ARRIBA Y ABAJO

ARRIBA Y ABAJO 

Debajo quedan las lágrimas 

embalsamadas y viejas, 

colgando de los recuerdos, 

como rimeros de cera. 

Y en cada salina gota 

que del sentimiento brota, 

se va moldeando la esencia 

de las pasadas derrotas. 

  

Por encima el universo, 

silencioso en apariencia. 

Infinito que presencia, 

a sus pies la decadencia. 

Y entre la tierra y la nada, 

la desafinada orquesta. 

Con la mirada perdida, 

entre horrores y belleza. 

  

Respira el ser diminuto 

con su liviana cadencia 

y despiertan sus temores, 

cuando se convierte en presa. 

Cuan delicada materia 

y que enorme su paciencia. 

El fuego de su valor, 

horada la tierra entera. 

  

Premisas del corazón, 

que los sentimientos frena. 

Coartando las veleidades 

que en el interior se crean. 

El latido se confunde 
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con el aire que aletea 

y sus efluvios son versos, 

rimados en una orquesta. 

Como martillos que aplastan, 

las carnes de su materia. 

  

Abajo quedan las notas 

de palabras inconexas, 

diluidas como el néctar, 

de falsas razones huecas. 

Arriba flotando surcan 

las miradas las fronteras 

y entre el beso y el suspiro, 

se disipan las fronteras. 

  

Colinas donde la vida, 

desde su atalaya mira 

lo que crece en sus laderas 

Y en las cumbres va forjando, 

la vida imperecedera. 

Los ojos al horizonte 

y las manos en la tierra, 

donde vive la materia. 

  

Debajo de los recuerdos, 

entre los pliegues selladas, 

quedan flotando los sueños 

como cometas aladas. 

Mientras fluye por encima, 

la carne con sus migrañas. 

El amor va haciendo hueco, 

donde le dejan las ganas. 

  

Amor que bajando sube, 

trepando hacia las montañas, 

con los dolores acuestas 
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y en la frente la esperanza. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

30/10/2019
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 ARRUGADA VESTIDURA

ARRUGADA VESTIDURA 

  

La piel curtida se pliega, 

sobre la curtida estampa, 

recia y madura prestancia, 

en una figura pétrea. 

Ojos profundos que hablan, 

como terrones de tierra, 

olor a tomillo y jara, 

manos sembradas de grietas. 

  

La cicatriz se quedó, 

el tiempo tapo la herida, 

con una nueva pasión, 

se quedó atrás la infringida. 

La piel renace y claudica, 

de la sonrisa de ayer, 

solo quedó una premisa, 

un recuerdo que se fue, 

etérea mueca perdida. 

  

Sabio rictus, bella arruga, 

entre los pliegues cautiva. 

Cada surco un renacer, 

de cada instante una vida. 

La inteligencia nos mira, 

con palabras de oro y miel. 

Una pasión escondida, 

en una arrugada piel. 

  

Gardenias en el jarrón, 

presas en agua, proscritas, 

de sus raíces arrancadas, 
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esclavas en el placer, 

de la mirada egoísta. 

Entre marchitas y ajadas, 

los más fieros ojos calman, 

condenadas por no ser. 

  

Y la pátina del tiempo, 

presurosa a aparecer, 

las huellas sobre la piel, 

como fieles andariegos, 

la impronta de su quehacer. 

Se rompe la voz, 

profunda como un amor, 

plasmado en una reliquia. 

  

Surca el verso la armonía, 

intentando conocer, 

de que materia es la vida. 

Envejecida agonía, 

de saber y conocer, 

placeres entre las rimas, 

que al poeta hacen crecer, 

como al árbol la semilla. 

  

Rostro de sabiduría, 

amor guardado sin prisa, 

en la mirada que brilla, 

henchida de conocer. 

Como párpados cortinas, 

que se pliegan de vejez, 

en la sincera sonrisa, 

cautiva al anochecer. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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 ASÍ CANTA EL RUISEÑOR

ASÍ CANTA EL RUISEÑOR 

Dijo al mundo que parara, 

y el mundo no se paró, 

siguió girando y girando, 

y tan solo, sonrió. 

El mundo tenía razón, 

pensando reflexionó, 

si me paro quedo solo, 

y quien me maltratará, 

si me quedo sin humanos, 

ante esta reflexión, 

el mundo quedó dudando. 

 

Sale el canto a veces lindo, 

y a veces, resulta triste, 

depende del corazón, 

si es su latido un ciclón 

o armonioso es su latido, 

la canción vive y existe, 

en cada oculto rincón, 

y es cuando es, más sentido, 

cuando es de amor su dicción. 

 

El mundo giró al revés, 

para confundirlo todo, 

para ver de deshacer, 

el horror que ven sus ojos. 

Giro y giró sin parar, 

acelerando su ritmo, 
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sus habitantes sufrieron, 

más comprendieron sus giros, 

y pararon el maltrato. 

 

Roza la brisa la faz, 

y azota el viento los rostros, 

y arrebata el huracán, 

cuerpos, restos y despojos. 

La vida en su devenir, 

canta triste o divertida, 

porque vivir y sentir, 

es tristeza y alegría, 

amor y dolor van juntos, 

hasta el fin de la partida. 

Así, canta el ruiseñor, 

como se canta a la vida. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/05/2021
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 ASÍ NAVEGA LA VIDA

  

Calafatea las cuadernas,

para que la mar resbale.

Cuando las olas golpeen,

furiosas sobre la proa.

La quilla parta las olas,

El viento empuje la popa.

Obedeciendo al timón. 

Con renovada pasión.

Barniza la superficie,

del rostro de su batel.

Las grietas de su estructura,

las cuida como su piel. 

Así navegan sus sueños,

Mientras sus manos fibrosas.

Con vigorosa ternura.

Acarician la montura.

Listo para galopar,

sobre las olas de espuma. 

Tiemblan las velas airosas.

Como alas de paloma.

Aplauden a su velero,

que va rompiendo las olas.

Aleteando con el viento,

cómplice de su alborozo.

Cánticos sagrados son,

que los marineros gozan.

Marineando afanosos. 

Cruza el velero la Tierra.

Recorriendo su contorno.

Con la Luna como faro,

girando hacia el mismo Norte.

El Sol calienta las velas,
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para que la nave trote.

El viento le va empujando,

abrazando su esqueleto.

Elegantemente flota.

Peinando el mar con respeto. 

Así navega la vida.

Flotando como un velero.

Golpes de viento alentando,

su proceloso sendero.

Deslizándose ladina,

sobre los mares del Tiempo.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 ASÍ SE ACUNA EL AMOR

ASÍ SE ACUNA EL AMOR 

  

Luna vieja, nueva luna, 

plata sagrada que abruma, 

pintada y soñada es, 

criatura que se acuna, 

amor que en su seno alumbra, 

pasión bajo su mirada, 

en una noche aceituna, 

reflejos de pura nácar. 

  

Se diluyen las promesas, 

aire inútil que se esfuma, 

pálpitos que se declaman, 

simples palabras efímeras, 

que vuelan como pavesas. 

La fina línea se apura, 

saltando al submundo priva, 

en airadas controversias. 

  

La bella aurora se espesa, 

nubes de encendido néctar, 

alboradas de caricias, 

entre sábanas de estrellas. 

La luna vieja se duerme, 

brilla ardiente luna nueva, 

un interruptor silente, 

sortilegio que refleja. 

  

Amor sin voz en la cara, 

que se oculta tras la luna, 

bailando entre sus reflejos, 

luna nueva, vieja luna. 
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Sabor a plata bruñida, 

líquidas voces que riman, 

en la desbordada sombra, 

sabia y cálida, ambarina. 

  

Beso que nace sin prisa, 

crece el ritmo en su partida, 

latidos que se aceleran, 

como palpita la luna, 

mirando al ser se embelesa, 

roza el rayo plateado, 

el nacarado legado, 

deja en el vientre la luna. 

  

El sol se asoma a la luna, 

para pedirle permiso, 

fuego eterno brilla nítido, 

de la mano van unidos. 

Llama el amor a la puerta, 

luna vieja, nueva cuna, 

cuajado de albores vívidos, 

se aleja la vieja luna. 

  

El cariño se apodera, 

de la luz, retando al sol, 

y la luna nueva y fresca, 

acompaña al resplandor. 

El amor así se acuna, 

nuevo sol y vieja luna. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QAUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

27/10/2020
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 ASÍ, PALPITA LA VIDA

ASÍ, PALPITA LA VIDA 

  

Nace y crece, 

como el viento en vendaval. 

Nace y crece, 

y liba de la experiencia, 

entre sueño y realidad. 

  

En verde torna a amarillo, 

y de amarillo a marrón, 

aferrado al corazón, 

vive el ser, como un anillo, 

en su dedo acomodado. 

Torna en verdad la razón, 

el valor en sacrificio, 

magenta vira a morado, 

y del mate, cambia al brillo. 

  

Vacío que ama a la nada, 

como el son al estribillo, 

desea ser mayor el niño, 

y el viejo añorando al niño, 

se olvida de ser mayor. 

El diapasón ama al ritmo, 

ama la ignorancia al necio, 

y amando la luz al cielo, 

da a la sombra su sentido. 

  

Así, palpita la vida, 

en un devenir constante, 

un eterno renacer, 

ante la muerte, ignorante, 

y en el constante nacer, 
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de la vida entre tinieblas, 

sueña la vida con ser, 

eterna en su duermevela, 

en su juventud, perpetua. 

  

La razón busca a la duda, 

y la duda a la razón, 

y en este juego de rol, 

la verdad triunfa sin duda. 

Persigue cada latido, 

al que queda por venir, 

y decae o se precipita, 

en su latido febril, 

no sabe el latir que es vida. 

  

Nace y crece, 

el amor en su aventura, 

pero, decrece y se muda, 

si no es fuerte su latir. 

El amor es el vivir, 

con la mente y con las tripas, 

como unidas hasta el fin, 

nacen, la muerte y la vida, 

como el amar y el sufrir. 

  

No por tener que morir, 

hay que despreciar la vida, 

no es la vida un souvenir, 

ni del destino, un capricho, 

es fruto de un existir, 

de una conjunción de ritmos, 

una sintonía precisa, 

la perfecta melodía, 

el suspiro de un latido. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 
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NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

02/01/2021
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 ASOMA LA CLARIDAD

  

Que lejos queda la aurora.

Cuando lo negro se extiende,

como una pesada losa.

Cuando el cielo se oscurece,

hurtando su claridad.

Nubarrones de maldad,

que profusamente crecen.

Y van poseyendo las mentes,

con su abyecta oscuridad. 

El viento azota los rostros,

pero no sabe a quien roza.

Ni sabe a quien vapulea,

si va engordando su ira,

cuando arrasa lo que toca.

Así lo necio se extiende,

como una pesada alfombra.

Con los brotes de inmundicia,

que en su tejido se aloja. 

Y en el lecho donde anida,

la luz de una nueva vida.

Va creciendo la cizaña,

para frenar su crecida.

Con las lenguas de la hoguera,

como lanzas clandestinas.

Se van quemando los sueños,

que en el lecho fructifican.

Y entre las negras marañas,

se despereza la vida. 

Que lejos queda la aurora.

Si el pensamiento camina,

arrastrando la codicia.

Como se pudren las plantas,
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ausentes de agua de vida.

Como se agostan los campos,

cuando la savia se agota.

Cuando de sangre las gotas,

bañan la tierra batida.

Como queda la razón,

entre rastrojos perdida. 

Es imposible el valor.

Cuando se van amputando,

los brazos de la verdad.

Pegada a la realidad,

vive la aurora cautiva.

Va buscando una salida,

y extender su claridad.

En su amarga soledad,

a su destino se obliga.

Mientras la razón camina,

con su eterna liviandad. 

Que lejos queda la aurora.

Más se va acercando el alba

Asoma tímidamente,

entre los hilos de niebla.

Y en su controlada calma,

se asoma la claridad.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 ASOMADO EN EL UMBRAL

ASOMADO EN EL UMBRAL 

 

El verso cruzó el umbral, 

paso firme y atrevido, 

apreciando lo sencillo, 

con su mirada escudriña, 

y en la intensa oscuridad, 

de la sala de las vidas, 

fue depositando luces, 

que iluminen cada día. 

  

Amores que no se ven, 

versos que en silencio sueñan, 

pensamientos de papel, 

página en blanco que espera, 

que la posean las letras. 

Temblores al comprender, 

que es más verdad lo que crea, 

que la fuerza de creer. 

 

La estancia quedó desierta, 

vacío que el tiempo deja, 

en su ágil peregrinar, 

palabras que el viento aleja, 

disueltas en el cantar, 

del amor que las recrea. 

Una sutil emoción pasa de largo, 

más deja, su brillante resplandor. 
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La mar plegó la marea, 

alas de líquida esencia, 

que se alejan y se acercan, 

para volver a empezar. 

Fuente de agua cristalina, 

que da vida o te la quita, 

si el humano la envenena, 

vidas que así se marchitan. 

 

El verso cruzó el umbral, 

para dar la buena nueva, 

los ojos brillando alientan, 

tierna mirada que besa, 

luz cegadora que observa, 

cada gesto que penetra, 

envolviendo la materia, 

con su halo de humanidad. 

 

La rima, pasó fugaz, 

enamorando la estrofa. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/05/2021
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 ASPIRANDO LA VIDA

  

Suave caricia,

que el viento acuna.

Como un suspiro,

que se desliza.

Tierna mirada.

que huele a brisa.

Y aquellos labios,

de fresca risa. 

Dolor que llega.

Como un cuchillo.

Partiendo el centro,

del equilibrio.

Honda es la pena,

que nos condena.

Sentencia firme,

que no se apela.

Presa se queda.

Y va creciendo,

en la oscura celda. 

Noche cerrada.

Como una cueva.

Lóbrega ausencia,

de vida plena.

Y en los confines,

que alcanza el alma.

Ni la conciencia,

se manifiesta.

Ni hay sosiego,

ni queda calma. 

Sombra en la noche.

De mil facetas.

De mil penumbras,

Página 570/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

de negras sendas.

Noche cerrada.

Como una losa,

que al tiempo aprieta. 

La débil luz,

de la alborada.

Va penetrando.

Líneas delgadas,

de tenues luces.

Que van creciendo,

de madrugada.

Una pavesa flota,

en la luz irisada. 

Con mil colores viste.

Con mil voces,

nos habla.

Y la vida despierta.

Lentamente.

Asomada,

a la voz que la llama. 

Henchida.

Queda sola.

De tanta luz temprana.

Aspirando las olas,

de la fresca mañana.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 AUDACES...

  

Cada paso es un latido,

que a la meta se aproxima.

Y cada idea un suspiro,

del corazón que palpita. 

El delfín salta en la mar,

burlando su acometida.

Y en cada salto prodiga, 

su valiente majestad. 

Arrojo de los audaces.

Que de nobleza dotados,

Generosamente entregan,

sin exigir nada a cambio.

Y su anónima existencia,

más mérito da a su bondad. 

Temblores en la conciencia.

Cuando mirando a otro lado.

No ven como la existencia,

se va agotando a su paso.

Y en un febril carnaval,

de máscaras y caretas.

Se diluye la verdad,

entre las finas guedejas,

que va dejando el azar. 

Entrecortado el suspiro.

Cuando nacen por olvido,

las trampas que nos atrapan.

Que del interior emanan,

como puntas de un espino.

Sobrecogido el aliento,

que se debate entre goces.

Estelas son de emoción,

que van tornando en temores. 
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En buena lid se defienden,

los valientes corazones.

Que de razones repletos,

van construyendo senderos,

jalonados de respeto.

Y la sutil sinrazón,

con alfileres prendida.

De las cinchas se libere,

en razón reconvertida. 

Triste causa la del necio.

Que doblega a cualquier precio,

de su existir la razón

Regalados privilegios,

que falsa belleza dan,

aunque de riquezas lleno.

Del vacío de su interior,

se fabrican sus conceptos. 

Surca la nave las aguas,

buscando un nuevo destino.

En sus bodegas viandas,

de los mejores cultivos.

En los mástiles las velas,

flotando hacia el infinito.

La esperanza en la cubierta,

de los rostros afligidos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 AUDAZ Y SUICIDA LÁGRIMA

AUDAZ Y SUICIDA LÁGRIMA 

  

El sonido del silencio, 

bello encuentro, 

tierna aurora, 

frágil caricia que llora. 

La flor naciente así aflora, 

bella prematuramente. 

Verde esencia que atesora, 

en el corazón silente. 

  

Gota a gota, sin descanso, 

la vida sin tiempo brota 

y es más cálido su canto, 

si su nacer es más denso. 

No sufre el viento si azota, 

con la fuerza de su acento 

y no emponzoña la sombra, 

ante la luz sanadora, 

no vence el grito al silencio. 

  

Lágrimas que el sentimiento, 

en los instintos rezuma, 

también desborda la risa, 

gotas cálidas salinas. 

Habla la vida sin ruido 

o ruidosamente brama, 

para clamar su destino, 

el silencio la reclama. 

  

Audaz y suicida lágrima, 

que vertebra las heridas, 

fagocitando el dolor, 
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en los ríos de sus días. 

Húmeda sangre alcalina, 

ácida en su recorrido, 

abrochando los dolores, 

en el cenit del delirio. 

  

Sueña en silencio el sonido, 

con ser melodía, no grito, 

abrazado a la conciencia, 

como al pecho lo hace el niño. 

Sintonías de colores, 

de matices variopintos, 

vertidas entre los sones, 

de la vida y sus principios. 

  

Amar sin mácula quiere, 

quien se ofrece en sacrificio 

y dolores no escatima, 

ni evade aliento y suspiros. 

El corazón no se arruga, 

ni es el amor más sencillo, 

todo cambia, todo muda, 

sin hacer apenas ruido. 

  

Enseñó la tierra el vientre, 

carne abierta al infinito, 

órganos fluyendo inertes, 

en sangre envueltos sus hijos. 

La voz queda o agrietada, 

de gritar durante siglos. 

Sedujo al ojo el abismo, 

como la tierra al instinto. 

  

Flor de esencias que arrebatan, 

con su aroma al ser distinto. 

Perfume de sus entrañas, 
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que ofrece sin sacrificio. 

Espejo de los errores, 

en el cristal ,siempre vivos. 

Amor que naciendo crece, 

preso entre sudores fríos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54672006 

02/08/2020
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 AUNQUE ACABA, NO CLAUDICA

AUNQUE ACABA, NO CLAUDICA 

  

Baja el manantial saltando, 

de piedra en piedra, 

sus cánticos susurrando, 

como cantan los poetas. 

A flor de piel como hiedra, 

las caricias van trepando, 

palmo a palmo, 

como trepadoras cepas. 

  

La hierba sobre la tierra, 

a su carne decorando, 

con un vestido de flores, 

mientras se oyen en la siesta, 

mil cigarras declamando. 

Cubren la espumosa arena, 

miles de vidas que tiemblan, 

corriendo como posesas. 

  

Gota a gota, sin llorar, 

cae la alegre primavera, 

desplegando la paleta, 

de colores que la crean. 

Brilla el fruto en el cerezo, 

las flores en el almendro 

y los ojos se entretienen, 

en sus mágicos reflejos. 

  

Baila el jilguero en el aire, 

aleteando su cortejo. 

Danza el Sol en el espejo, 

de las aguas cristalinas 
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y se quedan al socaire, 

esperanzas y alegrías. 

La vida vuelca su ser, 

en la vida que germina. 

  

El viento juega al veo veo, 

bordeando las esquinas, 

mientras sopla el huracán, 

en el enfadado mar, 

que riza su inmenso pelo. 

Así la vida culmina, 

en el cenit de su amar, 

renaciendo una vez más, 

de sus extintas cenizas. 

  

Sabe el amor que es verdad, 

que aunque acaba,no claudica. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/aunque-acaba-no-claudica-audios-mp3_rf_49204281_1.html  

23/03/2020
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 AUNQUE NO SE OIGA QUIEN HABLA

AUNQUE NO SE OIGA QUIEN HABLA 

  

Ensordecedor gemido, 

que del interior emana, 

como la Tierra, que brama, 

brutal su penoso grito. 

Doloridas sus entrañas, 

en sus quejidos vomita, 

la furia que la desgarra. 

  

No se detiene la voz, 

de quien reclama justicia, 

ni se callan los sin voz, 

si por ellos hay quien grita. 

No se acallan los rumores, 

que en el corazón palpitan, 

por la sinuosas mordazas, 

del represor que castiga. 

  

Nada silencia al poeta, 

que trasciende entre las rimas, 

derramando lo que tiene, 

sin frenos ni cortapisas. 

El verso flota en el éter, 

sobrevolando entre heridas 

y no frena su cantar, 

ni la más vil de las vidas. 

  

Semillas quiere la tierra, 

para su sangre cautiva. 

Graneros en su regazo 

y en su vientre quiere vidas, 

que nazcan vivan y mueran, 
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sin carencias ni desdichas. 

Amor sus seres desean, 

para sin dolor vivirlas. 

  

Nace el retoño en la rama, 

como un brote que respira, 

una luz entre tinieblas, 

soñando que es carne viva, 

la tierna piel que renace, 

de la que muere y claudica. 

Un verso que no se olvida, 

retoñando entre las rimas. 

  

La voz se quedo en el aire, 

infinitamente viva, 

en los ecos suspendida, 

para que nada la calle, 

tan bella es su melodía, 

que hasta el trueno se retrae. 

Voces que estando dormidas, 

entre los labios renacen. 

  

Amor que vive y respira, 

aunque no se oiga a quien hable. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51669447 

02/06/2020
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 AUNQUE NOS AZOTE EL VIENTO

AUNQUE NOS AZOTE EL VIENTO 

 

No importa que el temporal, 

azote montes y playas, 

ni que cubra la nevada, 

las praderas y montañas, 

no importa que el tiempo avieje, 

las hieráticas estatuas, 

la vida sigue emergiendo, 

en cavernas y cabañas. 

 

La tormenta recrudece, 

y los corazones tiemblan, 

al compás de sus embates, 

mientras los embriones crecen, 

y las bridas se desatan, 

las pasiones nunca merman, 

aunque el temporal arrecie, 

y sea la lluvia más densa. 

 

El aliento ya se escapa, 

como si huyera del cuerpo, 

y al mezclarse con el viento, 

insufla vida y es brisa, 

el aire que vive dentro, 

que al ritmo de los latidos, 

vibra la voz, que en la brisa, 
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va buscando entendimiento. 

 

Quejidos en el ciclón, 

del azote de los tiempos, 

que va sumando momentos, 

que van llenando el arcón, 

donde duermen los recuerdos, 

en un mágico sortilegio, 

invaden el pensamiento, 

como gotas que rebotan. 

 

La lluvia su canto entona, 

y los tiernos tallos brotan, 

de la tierra que les ama, 

y es su amor un privilegio, 

y es su cuna y su alimento, 

la savia que llevan dentro, 

es la sangre que amamanta, 

es noble su esbelto cuerpo. 

 

El sueño embriaga el espíritu, 

que reside en las tormentas, 

donde truenos y relámpagos, 

nutren el vívido sueño, 

donde entre pliegues la vida, 

nace y renace en el tiempo, 

la aventura del saber, 

del amor que hierve dentro. 
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Sederos que recorrer, 

aunque nos azote el viento. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/01/2022
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 AUNQUE SE ACHIQUE LA VIDA

  

Aunque se achique la vida,

y se encoja el pensamiento.

Seguiré en el interior,

buscando nuevos senderos.

Y al volver al exterior,

lo haré de proyectos lleno.

Volcando mis sentimientos,

en la esencia de mis versos. 

Vericuetos en la mente.

Donde las ideas pululan,

como náufragos sin norte,

Girando cual torbellinos.

Como errantes caminantes,

perdidos en los caminos.

En busca de algún destino,

que de sentido a su vida.

Que su cuerpo reconforte. 

Bebiendo de las raíces,

que en el interior se extienden.

Van buscando pertinaces,

brotando de la simiente.

Incansables succionando,

de la tierra sus nutrientes.

Para erguirse con orgullo,

de la tierra donde nacen.

Así su estructura crece,

dando a la vida su fruto.

Sin pedir, generosamente. 

Aunque se achique la vida,

en los procelosos años.

Y se acerque la vendimia,

de sus mágicos regalos.
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Seguiré cruzando océanos,

y las colinas doblando.

Aunque se pierda el suspiro,

que la vida se merece.

Las cumbres remontaré,

de los montes de los sueños.

Y en el valle de mis días,

sentiré que soy mi dueño. 

Viven las luces cautivas,

cuando la penumbra nace.

Liberarlas es preciso,

para que su luz declare.

Necesario sacrificio.

Para que encuentre la vida,

un lugar donde instalarse.

La calma siempre precede,

a la agita tormenta.

Y en la orilla de los años,

los vientos van amainando.

Como reposan los niños,

en los brazos, acunados.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 AUNQUE SE ROMPA LA CALMA

AUNQUE SE ROMPA LA CALMA 

  

Fantasía que arrebata, 

realidad que sobrecoge, 

magia que el gesto embellece, 

pasión que ensalzando mata. 

Amor de elevados tonos, 

que la belleza delata, 

dolor que a la carne ofende, 

ola que rompe la calma. 

  

Se va quedando obsoleta, 

la imagen que torna y cambia, 

y va deshaciendo el tiempo, 

que la erosiona y desgasta. 

Temor del sueño que agita, 

y en pesadillas atrapa, 

volver hacia atrás la vista, 

para entender el mañana. 

  

Queda diáfano el camino, 

para transitar en calma, 

naufragio de las ideas, 

cuando las brozas las tapan, 

obstáculos que se cruzan, 

cual saetas envenenadas, 

tropiezos de los sentidos, 

que atrofiados se anonadan. 

  

El sol abraza la sombra, 

para así fagocitarla, 

y se disuelve lo negro, 

dando claridad al karma. 
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El sentimiento es cautivo, 

del amor que le reclama, 

y un resplandor atraviesa, 

las tinieblas más cercanas. 

  

Sobre la página en blanco, 

de las vidas que la aguardan, 

se grabaran las cosechas, 

de las ideas sembradas. 

Amores y contratiempos, 

logros, conquistas y anhelos, 

escritas a mano alzada. 

  

El amor vive al detalle, 

en la minúscula llama, 

en la hoguera que se cierne, 

cual cenital llamarada, 

la flor bordada en las notas, 

del cántico que le llama, 

y unas fulgurantes luces, 

irradiando la mañana. 

  

Fantasía que arrebata, 

con su faz enamorada, 

realidad que sobresalta, 

con su enorme bofetada. 

Pasiones que se apoderan, 

de la más sutil fragancia, 

y amor que rompe las normas, 

aunque se digan sagradas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

06/12/2020
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 AUNQUE YA SE FUERON

AUNQUE YA SE FUERON 

Cuando ya se hayan ido,

serán hojas de un libro,

que enseñe a quienes piensan.

Serán fértil semilla,

que en la tierra fermenta.

Una fuente que mana,

el agua, que es la vida.

De la vida, quien ama,

que a las mentes cautiva. 

Cuando ya se hayan ido,

serán cálidos ecos,

de un ancestral concierto.

Una añoranza vívida,

de auténticas andanzas.

Y en los recuerdos mágicos,

que a raudales se citan.

Auténticos ejemplos,

para llenar las vidas. 

Y cuando ya se fueron,

con su rico bagaje.

En sus pasos dejaron,

sus sapientes criterios.

Mágicos laberintos,

donde entrenar la mente.

La audacia y el talento.

La letra y la palabra.

Anónimos viajeros. 

Cuando ya se hayan ido,

dejarán sus improntas.

Las huellas en las páginas,

repletas de sus hitos.

Hondas huellas dejaron,
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en sendas y caminos.

Y en heroicas hazañas,

de singladuras míticas,

que tercamente hollaron. 

Aunque ya se hayan ido,

quedan sus ecos vívidos,

en leyendas y mitos.

Grabadas se quedaron,

sus voces variopintas.

Sus huellas se plasmaron,

en montes y veredas.

Cuando ya se hayan ido,

se quedará su espíritu. 

Amores que se fueron,

dejan entretejidos,

los lienzos de la vida.

Con cinceles de antaño,

nuevas formas de vida. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/11/2022
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 AURORA DE CÓMPLICES

  

Sobre mis hombros,

pesa la ignorancia.

Vacilando.

Sujeta con grilletes.

Tenaz tortura.

Inquilina insistente.

Voraz depredadora.

Mezquina siempre. 

Palpitando,

en mis sienes se cobijan.

Pulsos acelerados,

de locura.

Cambian de noche.

Regresan por el día.

En un carrusel,

de letanías. 

Perdida la mirada.

Busca el fondo.

En el sutil infinito,

de la sima.

Sin encontrar respuesta,

a la llamada.

Ni luz,

en el filo de la nada.

Silencio sepulcral.

Negra y vacía. 

Acometo,

Como cíclope, 

la ausencia.

Dándole forma,

a la apariencia.

Fútil intento.
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De natural,

grotesco.

En los bordes afilados.

Queda clavado,

el intelecto. 

Aurora de cómplices.

Vestidos de claridad,

verse pretenden.

Susurran al oído,

dulces notas.

Para darle sentido,

a lo dormido. 

Fresca la realidad.

Se asoma a verme.

Vieja se hace,

cuando muere otrora.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 AURORA ENTRE LAS SÁBANAS

AURORA ENTRE LAS SÁBANAS 

 

Sembrada está la vida, 

de una fuerza vital, 

que nace en su interior, 

una fuente que emerge, 

un inmenso caudal, 

de magia y realidad, 

vital amanecer, 

que luce alrededor, 

un flujo universal, 

que inmerso en la verdad, 

quiere sin pausa amar. 

 

Sueños en el morral, 

de amores siempre lleno, 

luces de carnaval, 

que alimentan el sueño, 

y el mundo en un dedal, 

para alcanzar lo bello, 

una pausa vital, 

para entender lo nuestro. 

Aurora boreal, 

plagada de misterios, 

de una luz cenital. 

 

Desesperada la vida, 
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busca la verdad sin pausa, 

y es tan inmensa la causa, 

que envuelta en verdades falsas, 

incansable no claudica, 

ante tamaña esperanza. 

Enredaderas que tapan, 

como si espesas cortinas, 

las verdades ocultaran, 

ceguera de las nostalgias. 

 

Y en unos ardides mágicos, 

cuando el amor se destapa, 

asoma el verso la cara, 

para, nadando entre olas, 

llegar a salvo a la playa, 

donde le arropa la arena, 

con su manto de guirnaldas. 

En mentiras estrambóticas, 

la verdad anda descalza, 

desnudándose nostálgica. 

 

Amar en tiempos revueltos, 

beber del ardiente fuego, 

que enamora en las entrañas. 

Sueña el animal su causa, 

sumergido en su aventura, 

y sabe la criatura, 

que todo es una amenaza. 

La flor, su estatura alcanza, 

de la enterrada semilla, 

y al ojo humano se abraza. 
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Sembrada está la vida, 

de amores y de trampas, 

en la ilusión efímera, 

que en su placer alcanza. 

La huerta está repleta, 

de soles y mañanas, 

y al trinar de las aves, 

la pasión se desata. 

Ya no sabe el viajero, 

si es real o es fantástica. 

 

Que suenen las canciones, 

y en su bella asonada, 

vuelvan ya los amores, 

a invadir las almohadas, 

y en las cálidas sábanas, 

se despierte el mañana, 

con la sonrisa abierta, 

y la palabra diáfana. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

03/06/2022
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 AUSENCIA...

AUSENCIA... 

  

En la memoria quedaba, 

en la ausencia reprimida, 

en el recuerdo acunada, 

queda la huella vivida. 

  

Ausentes quedan aromas, 

miradas que se clavaron, 

como afiladas agujas, 

en el rostro y en las manos. 

  

El Sol se quedó brillando, 

con ojos de puro fuego, 

ausentes de cortesía, 

va lacerando los cuerpos. 

Impertérrito te mira, 

como una insondable sima, 

mirando desde el infierno 

y en el fondo sus pupilas, 

reflejan que está sufriendo. 

  

Ausente queda la vida, 

pero lleno queda el hueco, 

del amor que se perdía, 

mirando desde lo lejos. 

Vacía quedó la estancia, 

cuando los pasos se fueron 

y se ausentaron las luces, 

que ocupaban sus deseos. 

  

¿Como llenar las ausencias, 

que te vacían por dentro, 
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en la ausencia paralela, 

donde se esconde lo bello?. 

  

Se va quedando sin Luna, 

la noche de terciopelo 

y ausentes se van marchando, 

soñando los tiernos besos. 

  

Llenar de amor el vacío, 

que palpita entre los dedos, 

besar la nada en el aire, 

como una brisa de tiempo. 

Sentir que la ausencia pasa, 

por el sutil pensamiento 

y en el infinito el viento, 

ausente grita de miedo. 

  

Ausencia en el devenir, 

de bellos recuerdos viejos, 

que quedan en la memoria, 

para volver en el tiempo. 

Primaveras en los ojos, 

que en el iris florecieron 

y amores que así nacieron, 

en las grietas del recuerdo. 

  

Ausente quedó el deseo, 

entre guedejas de sueño, 

ocupando los vacíos, 

que en la ausencia renacieron. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49667193 

06/04/2020
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 AUSENCIAS REDIVIVAS

AUSENCIAS REDIVIVAS 

Ausente está el recuerdo.

Presente la nostalgia.

Y en ese sentimiento,

se acuñará el mañana.

Ausencias en los sueños.

En lo real, distancias.

Y amores entre velos,

que la verdad resaltan. 

Qué bellos son los pétalos.

De las aves sus alas.

Y al sentirse por dentro,

se advierte en la mirada.

Cómo beben los sueños,

de lo que sobrenada.

De las vidas que fueron.

De las vidas que pasan. 

Caminando fronteras.

Donde el tiempo camina.

Se abren nuevas veredas,

como hiladas del alma.

Y el sonar de las penas,

en los labios de nácar.

Se quedó entre dos luces,

la sublime esperanza. 

Ausente está el recuerdo,

cuando el amor abrasa.

Ardiendo en el momento,

las vidas ya pasadas.

Y el tiempo que la mira,

entre efluvios de brasas.

Arden entre locuras,

las ruinas olvidadas. 
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Amores que perdieron,

la esencia de sus almas.

Verdades en los ecos,

de palabras lejanas.

Y en ese íntimo miedo,

donde el amor se fragua.

Se quedan los rescoldos,

de las vidas pasadas. 

Ausencias redivivas.

Y sonidos que estallan.

Y en el aire, sentidos,

que en las pieles resbalan.

Olores siempre vivos,

de antiguas añoranzas.

Y un devenir de sueños,

se repiten sin pausa. 

Grabados en los verbos,

se quedan las semblanzas. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/01/2023
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 AUSENTE, PERO LLENO

AUSENTE, PERO LLENO 

  

Perdido en el desierto de los sueños, 

vaga secretamente el corazón herido, 

errante caminante sin destino, 

una pluma al albur del aire libertino, 

una hoja al caprichoso viento, 

abatido en un lugar sin nombre, 

donde todo es etéreo como el tiempo, 

donde habita el vacío, inhóspito y secreto. 

  

La humilde flor al viento llama, 

y todo su color, al ojo le reclama, 

un poco de calor al Sol abrasador, 

que el frío se adentró en sus entrañas, 

y el tiempo de belleza que le queda, 

quiere darlo al amor que se embelesa, 

al ojo emocionado que la mira, 

al corazón que se desboca al verla. 

 

El tiempo ya cobró su recompensa, 

amores y alegrías se llevó, 

en su zurrón sin fondo, boca inmensa, 

que nunca su hambre satisfecha queda, 

se lleva sin dudarlo las cosechas, 

unas fauces infinitas y sedientas, 

que abducen lo que vive y lo que medra, 

que solo en el recuerdo se recrea. 
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Amor que canta ausente entre las sombras, 

de delirios cargado y rojo de amapola, 

confundido y airado enamorado, 

que arrastra las cadenas una a una, 

y que en cada eslabón está la fuerza, 

que da fortaleza a su locura, 

que empuja con pasión lo que se encuentra, 

ausente pero eterno en su premura. 

 

No sabe el corazón de reglas ni ataduras, 

ni sabe quien se pierde entre las dudas, 

la sima ya se ha abierto, boca abisal, 

en ella caben monstruos y leyendas, 

amores de pasión y de mentiras, 

caben necios sin razón, también corduras, 

honrados y villanos, ricos de alcurnia y cuna, 

y quienes alcanzaron sin dudar la fortuna. 

 

Perdido en el vacío, pero de amores pleno, 

deambula el corazón con la mochila llena, 

inabarcable su enorme corpachón, 

siempre dispuesto a amar, en donde todo cabe. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/10/2021
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 AVATARES Y EMBESTIDAS

AVATARES Y EMBESTIDAS 

 

El Sol se oculta tras la Luna de plata, 

y caminan más lentas las ideas, 

y acuden más deprisa las nostalgias, 

se van bordando de oro las estrellas, 

y salen ya las sombras, antes dormidas, 

tras las luces de las tardes que se acaban. 

Y en ese devenir de luz y sombras, 

se va forjando el cuerpo, se templa el alma. 

 

Sueña el niño con la vida y el viejo vive sin sueños, 

el amanecer palpita, para los dos sin saberlo, 

mientras la vida camina paralela entre los dos, 

dando a cada cual el sueño de la vida que soñó. 

La aurora al niño vigila, junto al viejo que la abraza, 

y la noche a ambos enlaza el sueño que se forjó. 

La aurora acuna a ambos cuerpos sin dudar, 

y el amor, ronda los lechos por igual. 

 

Cabalga, siempre cabalga, el alazán de la vida, 

y en su montura, a horcajadas con sus dudas, 

el ser vacila en su lomo, como la veleta gira, 

al capricho de los vientos que la obligan, 

al albur de los vaivenes que da la cabalgadura. 

Y como un funambulista vacilando en el alambre, 

caminan, siempre caminan, la glotonería y el hambre, 
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unos con sus llenas tripas, otros vacíos y hambrientos 

 

Perdida en las nebulosas de la frágil existencia, 

vive anclada la conciencia esperando comprender, 

mientras el amor comienza, en su sueño a despertar, 

es la vida al caminar la que vuelve a renacer, 

buscando a otras viejas vidas o a las nuevas por nacer. 

El tiempo anuncia el camino en su eterno acontecer, 

y son más ciertas las dudas y más clara la experiencia, 

más profunda es la cordura, la locura es más ligera. 

 

En los hombros va pesando con el paso de los días, 

soportando entre los ojos avatares y embestidas, 

como arietes empujando las puertas que la limitan, 

y como pájaros locos deambulan entre las vidas, 

sin mirar, que en los rastrojos se van quedando, 

los restos y las partículas de la esencia de los años. 

La voz, pausada o altiva, se eleva sobre los cerros, 

para abrazar lo que venga o despedir lo que irrita. 

 

El viento no tiene acento, ni color ni lengua alguna, 

tanto azota como roza y a veces, hasta acaricia. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

19/10/2021

Página 603/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 BAILAN EL TIEMPO Y LA VIDA

BAILAN EL TIEMPO Y LA VIDA 

El tiempo aferra a la vida

como la vida se abraza,

al tiempo que la limita.

En un baile se deslizan,

sobre pistas indecisas,

Y van juntos de la mano,

como amantes que deliran. 

Los ojos prestos al verla,

atentos como vigías.

Penetrando hasta la médula,

en sus fisuras más íntimas.

Sobrepasando los límites,

que el tiempo ofrece y obliga.

La vida nace y se acaba,

dando la mano a otra vida. 

Súbitamente se acerca,

reverberando las notas,

de su efímera existencia.

Con las bridas apretando,

la delicada garganta.

Va marcando la existencia,

con cicatrices certeras.

El tiempo fue acaparando,

de su cuerpo cada célula. 

Atajos busca la vida,

para sortear su derrota.

Pero cercada se agota,

por el tiempo que la humilla.

Va caminando en zigzag,

como inmersa en la bebida.

Con los pasos inseguros,

en una fuerza fingida.
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A manotazos saliendo,

del reducto en el que habita. 

Melodías de colores,

adornando el día a día.

Lacónicamente simple,

como una leve caricia.

Efervescente en sus formas,

retraída entre las tripas.

Como voces sin sonido,

emergiendo de la sima.

Breve y eterno contraste,

que el tiempo la solicita. 

Se enrosca el tiempo a la vida,

como una boa a su víctima.

Apretando sus anillos,

en sus frágiles costillas,

para después deglutirla.

Son sus jugos su pitanza,

el espíritu, su conquista.

Así una vida se nutre,

de la esencia de otra vida.

El amor devora el alma,

para aumentar su autoestima. 

Besos de nácar tallados,

con cinceles de caricias.

Amor esculpido en bronce,

irisado de delicias.

Abrazo que al tiempo oprime,

y frenar su acometida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

14/04/2019
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 BAILANDO EN EL CORAZÓN

BAILANDO EN EL CORAZÓN 

 

Roza el tiempo la sospecha, 

mira de soslayo el verbo, 

y se acuestan las nostalgias, 

en los huecos pasajeros, 

libra la locura el beso, 

y el corazón en su magia, 

al sentir su dulce néctar, 

hambre de amor pide el alma. 

 

Las afiladas espinas, 

de la hermosura que veo, 

en el tallo de sus días, 

la rosa hermosea y finge, 

en las heridas del tiempo, 

de quien roba sus reliquias, 

en su aroma al ser cautiva, 

plena de olor y matices. 

 

El amor mira de frente, 

al iris del Universo, 

el poder despliega el ojo, 

que cubre como la nieve, 

y se apodera de todo, 

lo que alcanza la mirada, 

la rima apresando al verso, 
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pone música a sus alas. 

 

Corazones de latón, 

que a fuer de odiar envejecen, 

reos de la sinrazón, 

esclavos de quienes hieren, 

presos amantes sin sueños, 

que replegando sus alas, 

parásitos del rencor, 

en el vacío están inmersos. 

 

Peina el viento la pradera, 

como atusa al mar la brisa, 

y el tiempo aja las banderas, 

que azotadas por los gritos, 

se agitan y deshilachan, 

mesa la sangre el olvido, 

y es tan angosto el camino, 

que no caben las promesas. 

 

El dolor vive en el cuerpo, 

de la mente se alimenta, 

y enroscado en el latido, 

va incrementando su fuerza, 

vive al margen del olvido, 

y no repara en lindezas, 

es sordo ante los quejidos, 

y en el verbo se recrea. 
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Amor que al aliento aferra, 

como en un ciclón la fuerza, 

amor que en el tiempo vuela, 

que caso omiso hace al odio, 

que hace nido en la grandeza, 

y baila en el corazón, 

no se altera ante el oprobio, 

de la magia hace ilusión. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/12/2021
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 BAILARINES DE SALÓN

  

Juguetes de la codicia.

Marionetas de ocasión.

Peleles de la avaricia,

al pairo de su canción.

Objetos de quita y pon. 

Sometidos sin justicia.

Prisioneros del rencor.

De insaciables latrocinios,

en aras de un mal mayor.

Carrusel de fechorías,

alimentando el dolor.

Sombras en una pared,

figurando una ilusión. 

Personajes de recambio.

Retales en un cajón.

Esas cosas olvidadas,

en el fondo del arcón.

Simples figuras de barro,

destruidas sin rubor. 

El viento cambia el sentido,

Gira sin freno el ciclón.

Corre el agua sin destino,

buscando un lugar mejor.

La mar la abraza con ganas,

fusionándose las dos.

Y la sombra se desplaza.

Antes era de luz viva,

en penumbra se tornó.

Cambia el humano su humor.

Cuando su verdad se aleja,

dando paso a otra mejor. 

Saltimbanquis en el filo.
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En inestable equilibrio.

Poniendo precio a su vida.

Entregando el corazón.

Acróbatas del dinero,

robando al espectador.

Objetos en movimiento,

dianas del tirador.

Mequetrefes sin sustancia,

viviendo como un señor. 

Una palabra se aleja.

Y otra viene detrás.

Una flecha envenenada,

atraviesa la verdad.

Se descolocan las letras,

de la razón que se va.

Mientras se quedan adentro,

relatos de honestidad. 

Baila el sueño en la memoria.

Danza el recuerdo sin meta.

Y saltan las marionetas,

en la peregrina noria.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 BAJO LA LLUVIA

BAJO LA LLUVIA 

 

La nave ya partió, 

hacia lejanas tierras, 

cargadas las bodegas, 

de sueños e ilusión. 

Ya se acunan las penas, 

al suave balanceo, 

y se amansan los vientos, 

al ritmo del latir, 

del pálpito sin dueño, 

de un nuevo devenir. 

 

Reverdece la hoja, 

antes ocre y reseca, 

la brisa más ligera, 

ha cambiado su olor, 

ya se visten las vegas, 

con nuevas ropas frescas, 

la escarcha nueva ríe, 

sobre el frío verdor. 

 

Huele a romero el aire, 

transparente y diáfano, 

cristalinas las gotas, 

le quisieran cubrir, 

como notas rebotan, 
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cuál melodía que llora, 

sobre el blanco marfil, 

de la nieve que aflora. 

 

Sabe el verso a romance, 

perfume de su esencia, 

queda su rima en trance, 

al sentir su latir, 

y un coro de gorriones, 

acompasan sus sones, 

al vibrar el vivir, 

un diapasón que rima, 

en su pasión febril. 

 

El camino es angosto, 

más relajado el rostro, 

acompaña a los ojos, 

que miran el final, 

no entiende la pupila, 

no sabe el lagrimal, 

del camino que mira, 

más la vida palpita, 

renace sin parar. 

 

Hermosa la aventura, 

que emprende la cordura, 

inmersa en la locura, 

de un nuevo amanecer, 

una luz cenital, 

que al caminar nos mira, 
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con la sangre cautiva, 

que palpita sin ver, 

recorriendo la vida. 

 

Amor bajo la lluvia, 

que humedece las hojas, 

del libro del saber, 

una pasión que aflora, 

la lágrima en la aurora, 

que pugna por salir, 

y una voz prematura, 

que sin pena ni angustia, 

puede gritar por fin. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/10/2021
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 BALANCEÁNDOSE EN LA LUNA

BALANCEÁNDOSE EN LA LUNA 

Colgado quedó del rayo,

de la generosa Luna.

Dormitando sobre el,

creyendo que era su cuna. 

En la jungla del asfalto,

donde la vida se agita,

vive el Hombre en la vorágine,

donde todo precipita.

Piensa en la alocada prisa,

en pensamientos de vértigo,

sobre la dura materia,

que le absorbe y modifica. 

El sueño violento habita,

como un extraño en su ánimo.

Va mordiendo sin reparos,

de cada idea una partícula.

Y van quedando amputados,

sentimientos y alegrías.

Un ruidoso carrusel,

que en su mente gira y gira. 

Prendido quedó en el viento,

al vaivén de su embestida.

Balanceándose furioso.

Con cada bandazo grita.

En cada golpe de viento,

un instinto sacrifica.

Un pensamiento se calla,

una idea se acuclilla.

Le zarandea sin descanso,

como pavesa en la brisa. 

Un torbellino en la noche,

girando en la pesadilla.
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Un ciclón en las entrañas,

que devora a toda prisa,

cualquier vestigio que queda,

de su existencia perdida.

Entre suspiro y suspiro,

se va escapando la vida,

en el violento arrebato,

al que la prisa le obliga.

Se va fundiendo en la noche,

lo que queda de la vida. 

Como en un calidoscopio,

de vivencias infinitas,

se difumina la noche,

con la claridad del día.

Germinan las sensaciones,

y se despiertan las fibras.

Como perezosos osos,

saliendo de sus guaridas.

Se desperezan los ojos,

que cautivos se dormían.

Busca la mirada ansiosa,

los rayos que la revivan. 

Colgada quedó la sombra,

como una estela maldita.

Mientras la luz se abre paso,

en la aurora de las vidas.

Paso a paso se transforma,

y lentamente se agita,

la experiencia en el ocaso,

con el peso que gravita,

sobre el verbo que palpita.

La claridad se presenta,

como una afamada artista. 

Colgado quedó del rayo,

de la generosa Luna.

De plata bañado el rostro,
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de nácar bañó su cuna.

Balanceándose orgulloso,

retozando en su blancura.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

06/05/2019
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 BEBE DE LA VIDA

BEBE DE LA VIDA 

Bebe el sueño de la vida,

y el amor del sentimiento.

El saber liba del tiempo,

de la experiencia vivida.

La ilusión de la esperanza,

que en la magia se concita.

Y de los besos bebiendo,

se van uniendo los cuerpos. 

En el tiempo que me queda,

para entender mi partida.

Profundizo en las heridas,

y nado en su contenido.

Las cicatrices no olvidan.

Ni se evaporan los restos.

Marca el fracaso, la senda,

y el amor sigue el camino. 

En el hipnótico sueño,

se mezclan las fantasías.

Realidades que se doblan,

que superpuestas respiran.

Y en una catarsis cíclica,

se van fundiendo las vidas,

con sueños fantasmagóricos.

La realidad de puntillas. 

Te vapulea la vida,

los sueños estremeciendo.

De aves cantoras, un coro,

silentes cantan o gritan.

Las razones van y vienen.

Te increpan como posesas.

Y las pasiones no cesan,

tus instintos poseyendo. 
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Del amor bebe la vida,

del amor el sentimiento.

Del mar los granos de arena.

Y de la emoción lo bello.

La piel, libando del tiempo,

sobre la carne se afina.

Y no hay pasión ni recuerdo,

que no aspire de la vida. 

Se fue encrespando el aliento,

que se acelera y se excita.

Con los hilos del misterio,

las vidas se van tejiendo.

Canta el amor entre anhelos.

Y sin sueño, el soñador,

ser dueño de sí se olvida.

Sin hablar, habla quien mira. 

Y así, soñando y bebiendo,

de la esencia que reaviva.

La vida se va escribiendo,

con líneas torpes, torcidas.

Sale el amor sin saberlo,

de la inmensa y negra sima.

Y en la luz, se va extendiendo.

Vive el verbo entre las dudas. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

12/07/2022
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 BEBE LA VIDA...

B U E N O S    D Í A S    M U N D O    

BEBE LA VIDA... 

Los años, como los copos.

De una tormenta de nieve.

Que son grandes o pequeños.

Según la tormenta, arrecie.

Los años, como las gotas.

De una llovizna imparable. 

Beber del tiempo que pasa.

Como una fugaz mirada.

Cuál efímera sonrisa.

Libar, de la esencia misma.

Del néctar de la existencia.

Y bailar, entre los sueños. 

Y caminar en la arena.

Del desierto que te atrapa.

Soñando, como en un cuento.

Que la esperanza te salva.

Bebe el cuerpo de la tierra.

Que naciera desde dentro. 

Que en un ápice de tiempo.

Se destruye un pensamiento.

Y en el preciso  momento.

Cuando la vida se agosta.

Pasa el tiempo, cuál la noria.

Girando el mundo, sin tiempo. 

Pasa raudo, cuál reflejo.

De la luz en el espejo.

Y la imagen proyectada.

Sobre el lago, no es la misma.

Y el tiempo, que no se olvida.

Va desgranando recuerdos. 

Amor, que envuelto en nostalgia.
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Bebe de vigilia y sueños.

Amor, que se aferra al verbo.

Y hace pactos con el tiempo.

Salta el amor las murallas.

Nutriéndose de la magia. 

Bebe el hambre del saber.

Del nutriente de los cuerpos.

Y una ráfaga de viento.

Son vidas en su crecer.

En un súbito destello.

Cruzó la vida al nacer. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/09/2022
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 BEBER DE AMAR LA NOBLEZA

BEBER DE AMAR LA NOBLEZA 

  

La nobleza es la ambrosía, 

es la entrega la bondad, 

dar sin esperar respuesta, 

fuerza y sensibilidad. 

Amar viviendo en la duda, 

en la guerra y en la paz. 

  

Sembrar caminos angostos, 

sementar grandes praderas, 

florecer la primavera, 

en lugares tenebrosos. 

Vivir sabiendo que ignoras, 

aprendiendo de lo ignoto. 

  

En las pupilas nobleza, 

honestidad en los rictus, 

sinceridad en las muecas, 

y autenticidad en los gestos, 

en cada pálpito un verso, 

dádivas en cada aliento. 

  

Versar cada sentimiento, 

y en cada duda un secreto, 

pendiente de desvelar, 

libar la sabiduría, 

del denso conocimiento, 

beber del amor sin miedo. 

  

Jazmines entre los dedos, 

y aromas en el cerebro, 

perfumes en cada impulso, 
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y juncos en cada intento, 

que vibre más no doblegue, 

el amor que vive dentro. 

  

Llegó la sonrisa al puerto, 

de los labios de la vida, 

enamorados recuerdos, 

de vivencias atrevidas, 

arriar las velas oscuras, 

y desplegar las que velan. 

  

Amar se llama nobleza, 

que en la belleza transpira, 

en las sinceras esencias, 

efluvios de savia nueva, 

y bellas palabras viejas, 

en nobles ropas envueltas. 

  

El amor no tiene fecha, 

sin avisar, se presenta. 

  

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/06/2021
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 BEBER DEL TIEMPO

BEBER DEL TIEMPO 

 

En el fondo de la sima, 

se vierten los desperdicios, 

los restos que día a día, 

se desprenden de los hechos, 

y desde el fondo palpitan, 

como corazones rotos, 

en la oscuridad más íntima, 

donde no se alcanza a verlos. 

 

Amar en tiempos revueltos, 

vivir huyendo del miedo, 

pensar que todo está hueco, 

y que se estrecha la vida, 

volver a causas perdidas, 

y recuperar su aliento, 

soñando que la embestida, 

se deshace con el tiempo. 

 

Ama quien vive sintiendo, 

y del amor se alimenta, 

mirando siempre de frente, 

sin huir de los recuerdos, 

siente quien vive por dentro, 

y transmite el sentimiento, 

y cada fibra que sienta, 
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abrace otro pensamiento. 

 

El ruiseñor canta ajeno, 

al humano que le hostiga, 

sigue su trino emitiendo, 

y su canto se desliza, 

como un manantial, sin miedo, 

es su voz una caricia, 

o gritos de la injusticia, 

que le somete a su encierro. 

 

En el fondo de la sima, 

donde lo oscuro es eterno, 

las penas se depositan, 

como sin brillo las vidas, 

que van pudriéndose dentro, 

la sima es profunda e íntima, 

cuál el más íntimo aliento, 

que en el interior titila. 

 

Amores entre los restos, 

que renacen sin saberlo, 

y sin llamarlos acuden, 

como llega y silba el viento, 

y en las noches más profundas, 

cuando es más espeso el sueño, 

se reabren las heridas, 

que permanecían durmiendo. 
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Amar con el viento en contra, 

y amar sin ver cada brizna, 

y sin ver mirar la vida, 

con los ojos del silencio, 

y sentir que el tiempo es vida, 

para jugar la partida, 

al ritmo del pensamiento, 

sin olvidarse del verbo. 

 

Poeta de tiernas rimas, 

que bebe de amor y tiempo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

25/05/2022
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 BELLAS ENCRUCIJADAS

BELLAS ENCRUCIJADAS 

  

De la carne se viene 

y a la tierra se va. 

Entre los dos extremos, 

se desliza la vida, 

una senda distinta, 

para cada mortal. 

  

El poema imposible, 

que a la vida sostiene, 

va cerrando ventanas 

imposibles de abrir. 

Solo el presente habla 

presto a ponerle fin, 

esperando un mañana 

que puede o no venir. 

  

Primavera de luces 

que en otoño tornó. 

Preso en la encrucijada 

de momentos sin alma, 

el invierno atrapó 

y el azote profundo, 

desarboló la calma, 

que en ira transformó. 

  

Bella nota que fluye 

de los restos que quedan, 

de añoranzas serenas 

de un tibio revivir. 

Una voz que se altera, 

un latido que queda 
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suspendido en la cumbre 

donde se llega al fin. 

  

Tenebrosas pasiones, 

que en grises sensaciones 

acechan al amor. 

Unas gotas nocivas 

de maléficas voces, 

que flotando en los bordes 

anuncian el final. 

Cálidas emociones, 

al rescate vendrán. 

  

De la carne a la tierra 

y del principio al fin. 

Del amor a la guerra 

y del goce al dolor. 

Del hambre y la tragedia, 

a la gula excesiva. 

De una caricia muda, 

a un zarpazo febril. 

  

La verdad se ha colgado 

de la perfecta idea, 

en la mente despierta 

que la vida sembró 

y una luz pasajera, 

cambiará la manera 

de sentir el amor, 

con la razón entera. 

  

Amores que se cruzan, 

en el álgido punto 

donde nace el dolor 

y una hermosa quimera, 

que adorna el corazón. 
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A.L.

http://alupego.blogspot.es/

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

20/10/2019
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 BELLAS PALABRAS QUE FLOTAN

BELLAS PALABRAS QUE FLOTAN 

 

Vive el verso entre costuras, 

mágicamente cosidas, 

entre hondas cicatrices, 

de hiperbólicas heridas, 

cauces llenos de aventuras, 

de las pasiones vividas, 

de los momentos felices, 

vidas oscuras o nítidas. 

 

En el rincón más oscuro, 

donde se oculta el misterio, 

vive el verso apasionado, 

en su pensamiento inmerso, 

fantásticas son las notas, 

versátiles los arpegios, 

que en su despertar rebotan, 

en las paredes del tiempo. 

 

Bellas palabras que flotan, 

como ondulantes nenúfares, 

en el lago de los sueños, 

palabras que a veces rozan, 

que arañan la piel del ego, 

sumergidas en la estrofa, 

a veces, suaves y dulces, 
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otras recias como estopas. 

 

Acunado entre algodones, 

o en colchonetas de lona, 

sortilegios que se anuncian, 

doradas y bellas notas, 

fantasmagóricas sombras, 

o luces resplandecientes, 

en encendidos jardines, 

o en cunas frías y lóbregas. 

 

Amor que en la luz acecha, 

y reluce entre las sombras, 

al verso unido sin lazos, 

libre, sonriente y ufano, 

amores de mil facetas, 

junto a la rima alineados, 

corazones que palpitan, 

al unísono abrazados. 

 

Cantor lleno de matices, 

de versátiles vocablos, 

amante de cicatrices, 

que conforman su legado, 

cantar de múltiples notas, 

de pasiones cincelado, 

amor que alcanzando el límite, 

canta el verso enamorado. 
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Suenan alegres clarines, 

que anuncian versos diáfanos, 

libres notas que se afinan, 

en los lejanos orígenes, 

en el crisol de los años. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 

13/12/2021
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 BELLEZA EN EL CORAZÓN

BELLEZA EN EL CORAZÓN 

  

Las manos sobre la piel, 

para sentir la vivencia. 

En la inmensidad los ojos, 

para ver la pequeñez, 

la estrechez de la existencia. 

Una conciencia selecta, 

para poder comprender. 

Una vida que abrazar 

y poder sentir la nuestra. 

  

Vive el insecto acosado, 

en su minúsculo mundo 

y en su cuerpo diminuto, 

siente al gigante tras el. 

Se desliza en el subsuelo 

y horadando hace su hueco, 

para protegerse de el. 

Viviendo en su pequeñez, 

hace grande al Universo. 

  

El pensamiento en la Tierra, 

Y en los demonios internos. 

En la verdad más profunda 

y en la duda que transciende, 

para tornar en certeza. 

Vivir el conocimiento 

y en las alas del saber, 

conocer y conocernos. 

  

El verso sobre el papel, 

para salir al encuentro 
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del verbo y del sentimiento. 

Palabras que lleva el viento, 

para abrazándose a el, 

llegar hasta el mismo centro. 

Al centro del corazón, 

de la sangre y del saber. 

  

El corazón en las manos, 

para entregar su calor 

y llevar cada latido, 

a la vida y al amor. 

Bombear las alegrías 

y sortear las tristezas, 

con sentido y con pasión, 

para comprender la senda. 

  

Libertad en el pensamiento, 

para que no emane preso 

y engrilletado se exprese, 

sin lucidez ni respeto. 

Libre en la mente circule, 

sin diatribas y sin frenos 

y transcienda como el aire, 

entre fisuras y huecos. 

  

En los mapas de la piel, 

se dibujan las esencias. 

En los ojos la experiencia 

y en el rictus el disfraz. 

En las caricias la miel 

y en el mirar la belleza, 

para poder descubrir, 

el amor en las tinieblas. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 BESO QUE BUSCA OTRO BESO

BESO QUE BUSCA OTRO BESO 

 

El beso nadó a la orilla, 

donde se besan los labios, 

y rendidos los agravios, 

cambiaron lloros por risas, 

el beso, cuál avecilla, 

voló buscando otro beso. 

 

Calor que envuelve al deseo, 

como un manto que le abriga, 

pero que no le sujeta, 

pues es tanta su codicia, 

que quiere alcanzar al eco, 

de otro deseo que le grita. 

 

Tesoros quiere el pirata, 

y el amante quiere besos, 

el avaro lo de otros, 

y quien ama quiere el eco, 

del amor que le reclama, 

quiere ser un sabio el necio. 

 

Amor que vive en la prisa, 

porque le impulsa el deseo, 
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como el molino que gira, 

impulsado por el viento, 

amor que abduce sin prisa, 

porque quiere ser eterno. 

 

El beso cruzó el océano, 

en el batel de las risas, 

cargado de amor camina, 

sobre las aguas sin miedo, 

y va dejando una estela, 

en la inmensa carne líquida. 

 

Colores del arco iris, 

que abarcan toda una vida, 

aureola que circunda, 

sentimientos y alegrías, 

amor que al odio transciende, 

belleza que no claudica. 

 

Se va, pero siempre vuelve, 

con la pesada mochila, 

repleta de sensaciones, 

cargada de viejas cuitas, 

de amores que nunca fueron, 

de hermosos y feos recuerdos. 

 

Beso que busca la boca, 

beso que encuentra a otro beso, 
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amor que solo es el eco, 

de otro amor que le suplica, 

aliento que el aire agita, 

porque otro viene a su encuentro. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

02/10/2021
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 BESO QUE ROMPE Y QUE UNE

BESO QUE ROMPE Y QUE UNE 

  

Beso que flota entre alientos, 

suspendido del aroma, 

que perfuma el sentimiento. 

Beso que vive en la boca, 

entre las carnes que sienten. 

Beso que siendo viajero, 

sobre otro beso se cierne. 

  

Colores en los sentidos, 

de variedades que absorben, 

que absorben los pensamientos, 

para que nada se borre. 

Diversidad en lo vivido, 

para que todo sea noble, 

en la mente y en la sangre. 

  

Besos que alcanzan la vida, 

de la verdad y sus errores 

y van sembrando delicias, 

o condenando rencores. 

Besos que vienen y van, 

como viajeros gorriones 

que posándose en las ramas, 

seducen plantas y árboles. 

  

Veredas entre los besos, 

que atraviesan y confunden, 

con simuladas conquistas. 

Perdidos entre los goces, 

intransigentes aristas. 

Suspiros entre los besos, 
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para adornar las sonrisas, 

con la fuerza de su roce, 

  

Besos que arrojan agravios, 

si es auténtica la vida. 

Besos que al besar deprisa, 

sin huella pasan de largo. 

Caricias de terciopelo, 

que pasan como la brisa, 

sobre la piel y los labios. 

  

Ternura que en los alientos, 

como latidos sedientos, 

va vibrando desde dentro, 

para convertirse en beso. 

como delicados versos, 

que entre los labios se acunan 

y revelan sus secretos. 

  

Besos que rompen y unen, 

atrevidos o posesos. 

Beso que al beso acaricia, 

para que sea su gemelo. 

Beso, que aun siendo de paso, 

deja impronta en el recuerdo. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

11/01/2020
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 BESO VIAJERO

BESO VIAJERO 

El beso cruzó el espacio,

creyendo que era un cometa.

Va buscando una sonrisa,

una faz de confianza.

Deambulando entre los astros,

sin encontrar compañía.

Bajó de nuevo a la Tierra,

y en la mejilla de un niño,

encontró una cara amiga. 

Senderos entre los halos,

que va dejando la envidia.

Una ladina sonrisa,

que en el sendero se esconde.

Un necio rictus conspira,

para engordar su barriga.

Una careta de seda,

cubriendo el rostro homicida. 

El beso pasó rozando,

los labios que sonreían.

Mueca falsa de atracción,

captó el beso, y se marchó,

entre la bruma del día.

Careta de finos trazos,

de pretendida honradez.

La presa cae en su red.

Tupida trampa de brisa. 

El beso cruzó el sendero.

Y entre dos rostros sinceros,

por la mitad se partió,

para besar a los dos.

Y con silencioso celo,

a las dos caras unió.
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Se quedó a vivir en ellas,

con la cabeza en un rostro,

y en la otra cara sus pies.

Romance del corazón.

Que convertido en un beso,

va buscando un rostro amigo,

que se merezca poseerlo. 

Senderos entre los halos,

que los besos van dejando.

Como joyas que enriquecen,

a los perdidos humanos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

18/01/2019
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 BESOS DE CARNE

BESOS DE CARNE 

 

En la fuerte tormenta, 

se esconde el miedo, 

atrapado en la oscura, 

zona del tiempo, 

miedo no tengas, 

que hay más fuerza en la vida, 

que en las tinieblas. 

 

Abre la mano el noble, 

nunca la cierres, 

que quien levanta al pobre, 

honra merece, 

nunca te rindas, 

que aunque la vida es corta, 

siempre enamora. 

 

En el amor se encierran, 

dichas y penas, 

unas veces felices, 

tristeza en otras, 

pero en su esencia, 

es mayor lo que entrega, 

que lo que roba. 
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En el camino nacen, 

nuevos amores, 

y nuevas son las dudas, 

y los dolores, 

no te detengas, 

que a quien se para el río, 

va y se lo lleva. 

 

Que el beso sea de carne, 

no de bazofia, 

que no sea de humo el aire, 

que sea de aromas, 

habla bajito, 

no tiene más razón, 

quien habla a gritos. 

 

Ama sin pedir nada, 

nada te obligue, 

que quien entrega todo, 

algo recibe, 

siempre que siembres, 

recogerás el fruto, 

de la simiente. 

 

De grana son tus labios, 

nácar tus dientes, 

nunca devores, 

habla con voz muy clara, 

nunca entre dientes. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  

 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/05/2021
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 BESOS, EGOS Y CARICIAS

BESOS, EGOS Y CARICIAS 

  

Sumergidos en el ego, 

la vida pasa, 

soportando la carga, 

de sus desvelos. 

Ensimismada queda, 

como la fábula, 

que en la mente se queda. 

Corazón que se arruga, 

en su profundo seno. 

  

Inevitable el recuerdo. 

que surge como una chispa. 

Fugaz destello que nace, 

de un amor que se reaviva. 

Una ilusión que renace, 

del deseo que cristaliza. 

Un brote que se rehace, 

del azote de los tiempos. 

  

Se va quedando la Tierra, 

sin la mano que la mima. 

Obsoleta en sus encantos, 

hay poderes que la agrietan. 

Más la belleza rebrota, 

en sus ateridos brazos. 

Sus carnes a latigazos, 

ofreciendo sus heridas. 

  

Cicatrices en las manos, 

como líneas que germinan. 

En los dedos la templanza, 
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que rozan la carne viva. 

En las sutiles caricias, 

se desdobla la esperanza, 

que se mantiene cautiva, 

del dogal que la embaraza. 

  

Atrapados en el ego, 

como sin rejas los reos, 

de espaldas a la armonía. 

Sucumbiendo los valores, 

surgen lagunas que asfixian, 

ahogando lívidos cuerpos. 

En la materia que absorbe, 

el amor se petrifica. 

  

Valor de sentir el Sol, 

sentimientos en la Luna. 

En los pétalos la flor, 

la belleza vive y rima. 

Y perladas de sudor, 

las experiencias vividas. 

El tiempo maltratador, 

no se arrepiente y fustiga. 

  

Ojos que perecen besos 

y caricias cuando miran. 

Se van quedando sin voz 

y su aliento magnifica, 

la sangre del corazón. 

Aroma de las pupilas, 

que aromatizan la vida. 

Besos como mieles son, 

cuando es verdad lo que brilla. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

04/02/2020
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 BESOS...

  

Se quedo el beso anidando,

en aquellos tibios labios.

Rojos de rosa pulida.

Increíblemente sabios.

Jugosos cual fruta fresca.

Decididamente honrados. 

El beso borró las huellas,

de los más oscuros años.

Dando sentido al momento.

Sellándolo como un pacto.

Y liberando la entrada,

de barreras y de obstáculos.

Penetró libre hasta el fondo,

Descubriendo los secretos,

celosamente guardados. 

Supo que ya lo sabía,

cuando descubrió el engaño.

Y la trampa bordeó,

Evitando hacerse daño.

Llave que abre los cerrojos,

que esconden el desengaño.

Dando luz a aquella cueva,

negra de puro pasado. 

El monte se despertó,

con la luz de la alborada.

Brilla el rocío en las hojas.

De barnices adornadas.

Y una suave brisa besa,

la belleza de los campos.

Despertando a la mañana.

Dando vida a los recuerdos,

escondidos, no olvidados. 
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Beso que calma la ira.

Beso que olvida el enfado.

Beso que al besar la pena,

de su dolor se hace cargo.

Beso que olvida el color,

de la piel que está besando.

Beso que rompe candados.

Besos que al besar entienden,

que dan belleza besando.

Besos que son de verdad,

al necio hacen más sabio. 

El beso se acurrucó.

Entre los pliegues del labio.

Y acompasó sus latidos,

con el que estaba besando.

Y así quedó su presencia.

Para siempre dormitando.

Traspasando las fronteras,

del presente y del pasado.

Dando vida a la existencia.

Y enriqueciendo los años...

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 BESOS...

  

Se quedo el beso anidando,

en aquellos tibios labios.

Rojos de rosa pulida.

Increíblemente sabios.

Jugosos cual fruta fresca.

Decididamente honrados. 

El beso borró las huellas,

de los más oscuros años.

Dando sentido al momento.

Sellándolo como un pacto.

Y liberando la entrada,

de barreras y de obstáculos.

Penetró libre hasta el fondo,

Descubriendo los secretos,

celosamente guardados. 

Supo que ya lo sabía,

cuando descubrió el engaño.

Y la trampa bordeó,

Evitando hacerse daño.

Llave que abre los cerrojos,

que esconden el desengaño.

Dando luz a aquella cueva,

negra de puro pasado. 

El monte se despertó,

con la luz de la alborada.

Brilla el rocío en las hojas.

De barnices adornadas.

Y una suave brisa besa,

la belleza de los campos.

Despertando a la mañana.

Dando vida a los recuerdos,

escondidos, no olvidados. 
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Beso que calma la ira.

Beso que olvida el enfado.

Beso que al besar la pena,

de su dolor se hace cargo.

Beso que olvida el color,

de la piel que está besando.

Beso que rompe candados.

Besos que al besar entienden,

que dan belleza besando.

Besos que son de verdad,

al necio hacen más sabio. 

El beso se acurrucó.

Entre los pliegues del labio.

Y acompasó sus latidos,

con el que estaba besando.

Y así quedó su presencia.

Para siempre dormitando.

Traspasando las fronteras,

del presente y del pasado.

Dando vida a la existencia.

Y enriqueciendo los años...

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 BLANCA LA ETÉREA IDEA.

  

En el borde del tiempo,

se sienta el verso.

Asomado a la tierra,

como un lucero.

En sus ojos la vida,

fugaz y efímera.

Atentamente otea,

cual pertinaz vigía. 

Observa sin rencores.

Pues tiene viva.

En sus ligeras manos,

la vida misma.

Valiente la crítica.

La va desmenuzando.

Como la espiga,

que va perdiendo.

De su nutrido cuerpo,

grano tras grano. 

Blanca la etérea idea.

Que viajando sin freno.

Insemina a su paso,

vagos cerebros.

Nacida auténtica.

Busca mentes vacías.

Llenar los huecos.

De las simas oscuras,

secas de pensamiento. 

Sobrevuela la estrofa.

Entre los vericuetos,

de intrincados caminos.

Laberintos letrados.

Como senderos,

Página 651/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

cubiertos de rastrojos.

Cubriendo el tiempo,

que encubre su destino. 

Roja es la sangre,

que se va diluyendo.

Que de repente engorda.

Líquida en un instante.

Sólida en un momento.

Volutas en el aire,

que van creciendo. 

Simbólicas las luces.

Bordadas de recuerdos.

Prisioneras las ganas,

de escapar de su encierro.

Suculentas mentiras,

de espinas coronadas.

Traicioneras verdades,

ocultas al acecho. 

Cascadas de emociones.

Que viajan a su encuentro.

De rigores ausentes.

De sutiles conceptos.

Que rompen en el río,

destapando lo miedos. 

Pero, siempre valientes.

Naciendo del respeto.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 BLANCA PÁGINA QUE MIRA

BLANCA PÁGINA QUE MIRA 

  

Una hoja en blanco te mira, 

desde el fondo de la sima, 

ojos níveos retadores, 

de acero son las pupilas. 

La blanca página sabe, 

de temores y vigilias. 

Vibran los nerviosos dedos, 

ansiosos por escribirla. 

  

Letanías se repiten, 

como mantras que respiran 

y van calando en el alma, 

como un virus que se enquista. 

Como saltimbanquis ruedan, 

como bailarinas giran, 

sobre páginas de nácar, 

que seducen como ninfas. 

  

Letras que parecen gnomos, 

caracteres que se eclipsan, 

danzando como posesos, 

sobre la página viva. 

Canta armoniosa la rima, 

con sus voces cristalinas 

y va aumentando el deseo, 

de plasmar sueños de tinta. 

  

Una palabra que fluye, 

como un manantial sin prisa 

o avasallando la idea, 

en la hoja se desliza. 
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Vive el poeta sintiendo, 

pisando sobre la tierra 

y los versos se decantan, 

como armoniosas premisas. 

  

La vida salta o se encierra, 

sobrecogida o airosa, 

vivaz, libre y caprichosa, 

con la belleza asombrando, 

pertinaz o perezosa. 

Jugando alegre el felino, 

nunca a sus crías olvida, 

como un muelle que reposa. 

  

Blanca la hoja te mira, 

con su lechosa sonrisa, 

esperando los requiebros, 

de la mente que cautiva, 

para preñarla de voces, 

de sentimiento y poesía. 

De plata miran sus ojos, 

siempre cuajados de vida. 

  

Poeta de tiernas letras 

o de palabras que gritan. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52289335 

22/06/2020
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 BLANCOS Y LÚCIDOS TRAJES

BLANCOS Y LÚCIDOS TRAJES 

La verdad llama a la puerta,

y la razón la pregunta,

con qué vestimenta viene.

Y la verdad la contesta,

que está sin ningún ropaje.

La razón abre la puerta,

para que entre a calentarse. 

Cada brizna, cada mota,

lleva la esencia del todo.

De la flor que se desprende.

De la vida que se agota.

Y más verdad ya no cabe,

en cada ínfima partícula.

La verdad está en el aire. 

La razón está en el centro,

donde se gestan los seres.

Donde nacen las verdades.

Donde las criaturas crecen.

En la raíz de lo bello,

donde viven los sin nombre,

nace el amor, que es el centro. 

La verdad cruzó la puerta,

con limpias manos, sin mácula.

Y la razón expectante,

saludó mientras entraba.

El amor, preso entre rejas,

al ver la escena extasiado,

salió libre, sin reservas. 

Siempre hay sendas por hollar.

Y siempre hay versos sin letras.

La verdad nunca camina,

entre veredas estrechas.
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El amor y la razón,

caminan de verdad hechas.

No se rinden, más se alteran. 

El amor llamó a la puerta,

con golpes de ardua insistencia.

Y su llamada quedó,

impregnada de respuestas.

Contestaron al unísono,

la razón y la verdad,

que dentro, estaban atentas. 

Senderos entre el follaje,

para caminar a tientas.

Amor, verdad y razón,

van ligeras de equipaje.

Solo llevan corazón,

y blancos lúcidos trajes. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/01/2023
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 BORDADAS EN EL AIRE

  

Una presencia extraña.

Translúcida y etérea.

La enigmática voz,

que sin ver sobrevuela,

en el fondo sin alma,

de la sima que espera. 

Las bordadas veredas,

que deslumbran al verlas.

Consejeras sin reglas,

que dirigen la senda.

Una cortina de humo,

ocultando la selva. 

Verdes notas escritas,

sobre la tierra yerta.

Cinceladas a fuego,

sobre la dura piedra.

Grabadas en las fauces,

que quieren poseerlas.

Chorreantes ideas,

de posibles quimeras. 

Pensamientos de cuento,

destapando la esencia.

A borbotones mágicos,

de escondidas leyendas.

Sobre el papel en blanco,

se descubre la idea.

La claridad abruma,

cuando la Luna es plena.

Socavando en secreto,

la futura existencia. 

Norte Sur, Este Oeste.

En la enorme ruleta.
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Donde giran los astros,

como endebles veletas.

En el vórtice opuesto,

donde el amor se acuesta.

Se despiertan diabólicas,

las retorcidas fuerzas. 

Grácil cruza la calle.

La pesada experiencia.

La mochila repleta,

de aventuras y gestas.

En la mirada un brillo,

que taladra el planeta.

En la pausada voz,

trasluce la entereza.

Blanco nácar de Luna,

su mirada sincera. 

En el andar el ritmo,

de su presencia entera.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 BORDAR DE SUEÑOS EL TIEMPO

BORDAR DE SUEÑOS EL TIEMPO 

  

Abre sus carnes la vida, 

unas veces amorosas, 

otras ávidas devoran. 

Sus bocas gritan o callan, 

en su esencia renovada. 

Sus fauces claman rabiosas, 

la justicia que la ampara. 

  

Saber que vuelve a nacer, 

la sonrisa entre los labios. 

Abrir con calor los brazos 

y a la alegría acoger. 

de fantasías los gozos, 

hasta rebosar después. 

  

Los ojos de par en par, 

absortos por lo que ven 

y la vida contemplar, 

con absoluto placer. 

Abrir las manos sin prisa 

y llevadas por la brisa, 

dar sin importar a quien. 

  

La boca abierta al aliento, 

que generoso se exhale, 

para calentar las carnes, 

frías y sin alimento. 

Beber del saber sin miedo, 

para comprender lo bueno, 

y respetar lo que nace. 
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Generosamente abierta, 

hacia los demás la mente 

y sentir que somos todos, 

y no tan solo una parte. 

Vivir, ampliando la mirada, 

en derredor, sin sonrojo 

y disfrutar de la vida, 

sin perjudicar a otros. 

  

Amar sin pausa la Natura, 

que nos alimenta y mima. 

Bordar de sueños el tiempo, 

que estemos en nuestra vida. 

Libar la esencia que anida, 

en cada cuerpo que roces 

y sentir el Universo, 

con una mirada noble. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50461564 

27/04/2020
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 BORDEANDO LA SOMBRA

BORDEANDO LA SOMBRA 

No se llega al destino,

bordeando la sombra. 

El clamor se ha calmado.

Sujetando la antorcha.

las razones que dicta,

se volvieron en contra.

Y la meta exigida,

que en la esquina se arropa.

En la voz que los calla,

la verdad se maquilla. 

No es más fuerte el que dobla.

Ni más sabio el que adorna.

Ni el que corre es más rápido.

Ni la corte es más noble.

Ni el que sirve es idiota. 

Preñadas de pasiones,

sobre el lecho se agolpan.

Olores de metales.

Despertando se asombran,

de la mugre que asoma. 

Remero de mentiras.

Compañeros de mofas.

Constructores de incendios.

Sanguijuelas que roban,

el aliento que aflora. 

Silencios de conjura.

Soliloquios en prosa.

Carceleros de ideas,

y guardianes de honra. 

No se oculta el que medra.

Ni el que llora se apena.

Ni el que ríe se alegra.
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Ni el que aplaude confirma.

Ni el que reza se salva.

Ni el que muda se cambia. 

Sometido al que grita.

como calla el que dobla.

El que piensa se oculta.

y el que otorga remata. 

Versos sueltos que saltan.

Corazones que abrasan

Abrazos que sosiegan.

y sonrisas que matan. 

No se llega al destino,

bordeando la sombra.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 BRAMA LA TIERRA...

  

En el centro de la Tierra.

Donde su sangre de fuego,

late al ritmo de la vida.

Sus órganos se conmueven,

y su enorme cuerpo grita.

Mientras golpean sus latidos,

la enorme masa de tierra.

Recia piel que la cobija. 

Se quedaron sin consuelo.

Perdidos entre las sombras,

como asustados viajeros.

En medio del vendaval,

que iba azotando sus cuerpos.

Luchas en el interior,

de sus maltrechos cerebros.

Entre sofocantes retos. 

Fluye el aliento furioso,

soltando lenguas de fuego.

Mientras hierve el aire dentro,

mezclado con sus deseos.

Dispar lucha que se gesta,

entre la vida y el miedo.

Sonoras las cicatrices,

como estigmas en sus cuerpos. 

Así florece entre rocas,

la belleza sin recelos.

Abriendo sus bellos brazos,

queriendo abrazar el cielo.

Y en la granítica vida,

que en su interior se abre paso.

Se mezclan las alegrías,

con los rotundos fracasos. 
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Corazón que se desnuda,

despojándose del barro.

Valiente abierto en canal,

como un dolorido tajo.

Entregando sus latidos,

de pura sangre adornados.

Ofreciéndose sin miedo,

como el héroe abre sus brazos. 

En la marmita del tiempo,

donde se fraguan los sabios.

Se cuecen a fuego lento,

placeres, penas y agravios.

Si la tormenta desata,

sus terribles elementos.

La vida va haciendo un hueco,

para proteger su acento. 

Brama la Tierra en su centro,

solicitando respeto.

Mientras los Hombres la pisan,

sin sentir su bello cuerpo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 BRASAS LATENTES

BRASAS LATENTES 

Como brasas latentes,

en la verdad, presentes.

Saltan las emociones,

como ágiles danzantes.

Ardientes, cono soles,

así, emergen las penas. 

Ya se quedó en la arena,

envuelta en caracolas.

La sangre, ya se altera,

como furiosas olas.

Y en la penumbra ajena,

se vislumbra la aurora. 

En la marea la risa,

que en la corriente asoma.

Y la brisa indecisa,

se ha quedado entre notas.

Notas, que no se olvidan.

En una nota átona. 

En la pasión se ha ido,

la fuerza que se agota.

Y un desliz, que es olvido,

se ha quedado en la sombra.

La verdad, ya se asoma,

entre los rotos vidrios. 

Albores de inocencia,

de mágica presencia.

Que como bailarinas,

entre piruetas danzan.

Un devenir de auroras,

con voz en las tormentas. 

Y al filo de la noche,

se ha acercado la esencia.
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Envuelta en los jirones,

que queda en la existencia.

De nuevo, como estelas,

de ardientes emociones. 

Como brasas latentes,

de un fuego inacabado.

Se ha encendido una hoguera,

en el latido ausente.

Una antorcha en los halos,

de un rescoldo de amores. 

Viajero impenitente,

en senderos de flores.

Soñadores que emergen,

de enamoradas fuentes.

Amores, que ya ausentes,

brotan, de un ser silente. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/01/2023
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 BREVE SECUENCIA

BREVE SECUENCIA 

Camina sin cesar.

Y párate a pensar.

A veces, lo real,

fantasía parece.

Y la vida se mece,

aunque se desvanece.

Y en la cuna fetal,

nada se desaparece. 

Bebe del manantial,

que al mundo embebe.

Manantial de verdad,

que nunca cede.

Y al sentir el caudal,

ya se estremece.

Que la vida es mortal,

si en carne crece. 

Ama el verso al mortal,

e ignora al necio.

Que rima lo coral,

que al ritmo crece.

Y al vivir sin dogal,

ves los matices.

Una clara señal,

de que hoy existes. 

Y al doblar la razón,

dobla el aliento.

Y se ama el momento,

y así resiste.

Resiste la pasión,

que al ser sincera.

Como recio ciclón,

todo lo altera. 
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Vive el poema en flor,

y el verso existe.

Y muere el corazón,

si no resiste.

El mundo al derredor,

se torna triste.

Sí, muere la canción,

y se enquista el amor. 

Que el latido resista,

para vivir al son,

que la vida replica.

El verso siempre vivo,

dentro del corazón.

Y cante el ruiseñor,

y la vida persista.

Y a su ritmo, el amor. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/12/2022
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 BRISAS DE AMOR

BRISAS DE AMOR 

Pasa el viento, como ingrávido,

transparente y misterioso.

Pasa, las formas peinando,

entre sus desnudos brazos.

Dejando en sus pasos mágicos,

el enigma de sus cantos. 

Algo flota entre los álamos,

como una corriente mística.

De antiguos halos un bálsamo.

Se adentra entre las rendijas,

como de espíritu su hálito.

Florecen como semillas,

en inhóspitos terrarios. 

Como el viento en las colinas.

Como la savia en el tallo.

Crece rompiendo las carnes,

grabando en la piel sus manos.

E insólitos sus alientos,

bañan de viento los órganos. 

Ya los sueños se quebraron.

Las tenues luces se alzaron,

por encima de los párpados.

Y la reina de los vientos,

entonó su canto ingrávido.

Ya no se rompen los años. 

Juguetes son del destino,

que al acecho mira huérfano.

Con la luz en las tinieblas,

y el amor en el instinto,

Aparta la niebla, el viento,

y así, silencia sus cánticos. 

Brisas de amor son suspiros.
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Que emergen del interior,

como afluentes de un río bravo.

Y van dejando en la piel,

de sus promesas marchamos.

Quiere el viento ser océano. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/08/2022
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 BROTES NUEVOS, VIEJOS RETOS

BROTES NUEVOS, VIEJOS RETOS 

 

Te vas para no volver, 

pero tu presencia queda, 

grabada con un cincel, 

en los restos de la hoguera, 

la hoguera de las Historias, 

y escritas sobre la piel, 

tus inalterables huellas, 

como grietas en la roca. 

 

Quedan dolores atrás, 

y rescoldos en las brasas, 

también sonrisas y lágrimas, 

nuevas canciones que hablan, 

de heridas, que aún sin coser, 

sangran cuál lava fundida, 

temores que resolver, 

y valores sin medida. 

 

Se van quedando detrás, 

recuerdos y fantasías, 

las vidas que en su final, 

dejan su impronta adherida, 

al alma de los demás, 

y entre héroes y heroínas, 

quedan posos que algún día, 
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serán fructuosa semilla. 

 

No vence el tiempo a la vida, 

que nace de las cenizas, 

que renace en las heridas, 

que emerge como un volcán, 

del mismo núcleo que grita, 

y que no cesa en su afán, 

de crecer en la tormenta, 

de surgir como un cometa. 

 

Gira como una veleta, 

alejándose al final, 

para dejar nuevas sendas, 

y se cubren de maleza, 

caminos ya transitados, 

las renovadas promesas, 

parece nuevas y frescas, 

en el nacido año nuevo. 

 

Recuerdos en el desván, 

y besos como pavesas, 

flotando en el temporal, 

amores que se incrementan, 

y deseos que se alimentan, 

del fuego de la verdad, 

y el corazón en el centro, 

buscando donde anidar. 
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Un remanso, un recoveco, 

un refugio, un santuario, 

un acomodado lecho, 

o un destello extraordinario, 

un amor que sepa a verso, 

y en los ojos unos labios, 

que besen de corazón, 

unas palabras de amor. 

 

Se levantan nuevas cercas, 

que hay que driblar y saltar. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

31/12/2021
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 BUSCA INCANSABLE EL POETA

BUSCA INCANSABLE EL POETA 

Siendo aprendiz de poeta,

oigo el eco de los grandes,

que susurran en mi oído.

Intensas son sus palabras,

y nítidas son sus letras.

No quedan en el olvido,

la verdad de sus poemas. 

Nunca desiste la mar,

en recuperar su tierra.

La que le fue arrebatada,

por la gula incontrolada.

Y no se rinde jamás,

en delatar el poeta,

la injusticia declarada. 

Ecos que nunca claudican,

porque rebotan sin pausa.

Y dejan en cada esquirla,

de la vida una reliquia.

De verdades como espejos,

donde se miran las almas.

Hermosas son, son arcanas. 

Caminos, que siendo hollados,

son de nuevo descubiertos.

Poetas, que hablan de vidas,

escabrosas y sin miedo.

Con sangre en su letra escrita,

la verdad pura y entera.

Con la lucidez precisa. 

Siendo aprendiz de poeta,

busco encontrar las respuestas.

Al insondable misterio,

de la vida y sus miserias.
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Y en sus palabras, los grandes,

en sus poemas aciertan.

Buscando, siempre entre nieblas. 

Camina, siempre camina,

aunque el verbo desfallezca.

Aunque se nuble la Luna,

de elaboradas mentiras.

Y el Sol, atónito, busque,

esconderse entre las cumbres,

de las más altas colinas. 

Busca el amor el poeta,

en las más sencillas muecas.

En los más humildes gestos.

En las vidas más complejas.

Y en la minúscula brizna,

de la más extensa tierra.

Busca incansable el poeta. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/12/2022
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 BUSCANDO EL ALBA

BUSCANDO EL ALBA 

 

Dándole vida a la vida, 

volvió el sentimiento roto, 

en los ojos de la aurora, 

en las manos de los besos, 

y en la cruda travesía, 

sembrada de oscuras sombras, 

bordó en el alma un recuerdo, 

grabó en la piel sus derrotas. 

 

Viró la luz al sentirlo, 

retornando a su morada, 

a los tiempos del deseo, 

y esperó en la otra orilla, 

donde la espera descansa, 

y cantando se durmió, 

con la voz de las cigarras, 

del agua su canturreo. 

 

Mira al mar la mañana, 

dándole a la luz sus lágrimas, 

brillantes como las gemas, 

de multicolores ojos, 

mirando a la luz sin quejas, 

dando en su mirada todo, 

y el amanecer bañando, 
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la piel líquida de gozo. 

 

Sosiego pide la Luna, 

el Sol al oírla se esconde, 

semblante lleno de grises, 

de tez de sombras sombría, 

y en el alba de los sueños, 

despertar de la agonía, 

de la voz de los secretos, 

del crujir de las costuras. 

 

Entre bastidores sueña, 

en el escenario baila, 

innumerables piruetas, 

que forman la criatura, 

de conjuntados ropajes, 

visten su frágil cordura, 

entreteniendo a la vida, 

que paralela se muda. 

 

De los latidos sus versos, 

que saltando como grillos, 

en busca del firmamento, 

repiten el estribillo, 

de sus remotos secretos, 

de amores que se murieron, 

y de otros que van naciendo, 

en las brasas del deseo. 
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Frágiles son las palabras, 

que dudan en cada intento, 

las manos crudas se alzan, 

y vuelve a su encuentro el sueño, 

que detrás del tiempo estaba, 

y buscaba el sentimiento. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/10/2021
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 BUSCANDO EN LA NADA

  

La mirada perdida,

como buscando nada.

Persiguiendo el vacío,

que galopa hacia el alba.

En el andar la prisa,

del que solo se afana.

El espíritu ausente,

de una piedra sin alma. 

Una vieja chalupa,

que sin rumbo resbala.

Con los mástiles viejos,

y las velas ajadas.

Una sombra chinesca,

reflejada en el agua.

Y una voz que se corta,

en la tarde lejana. 

La verdad es la nube,

que se muestra cercana.

Con los flecos de brisa,

que acarician su cara.

Su reflejo se escucha,

se palpa su mirada.

Y el sabor es tan fuerte,

que la garganta abrasa. 

Verde oliva del sueño,

que esperando a mañana.

Se ha quedado entre rejas,

como naves varadas.

Compañeros fugaces,

que por la vida pasan.

Y en el verso atrevido,

que escribirá con rabia.
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Se filtrará el deseo,

que moverá la máquina. 

Se quedó la hoja en blanco.

Solamente unas rayas.

Una escena sin grasa,

con las manos trenzadas.

La ansiedad que te asfixia,

que amputa la trazada.

La mirada hacia adentro,

como buscando el karma.

Y la gota malaya,

que te atraviesa el alma.

Unos versos bailando,

como en un holograma.

Y el rurun de la noche,

que al silencio acompaña. 

Se han abierto los ojos,

que destapan la cara.

Y el cerebro se estira,

como un fuelle que habla.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 BUSCANDO, SU PROPIA VOZ

BUSCANDO, SU PROPIA VOZ 

  

Buscando su propia voz, 

viajó entre nubes y claros, 

cantó sin oír su canto, 

y sintió su desencanto, 

cuando buscó y no encontró, 

de su corazón el pálpito. 

Canta el ruiseñor su trino, 

sin pentagrama ni piano. 

  

La voz se queda en los labios, 

presa de celo y temor, 

porque mente y voz no llegan, 

a comprenderse mejor, 

en un susurro se queda, 

voz que quiso ser tenor, 

el viento se quedó a un lado, 

esperando al ruiseñor. 

  

Canto, que al corazón llega, 

potente como un latido, 

a la emoción sometido, 

que el sentimiento recrea, 

para alterar los sentidos. 

Verso musical que espera, 

a algún corazón amigo, 

a un amante que le quiera. 

  

Busca incansable su voz, 

que sintonice con su alma, 

vive en su desesperar, 

como una vibrante nota, 
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que no deja de sonar. 

El corazón se desborda, 

la mente atenta rebota, 

y están los cinco sentidos, 

en el pulso de sus horas. 

  

Voz que clama y que seduce, 

voz que se torna queda, 

en el temblor de los labios, 

que el miedo en la sangre altera. 

El tiempo agrava y reduce, 

la voz, que cascada suena, 

como un trino que se escurre, 

entre la brisa y la tierra. 

  

Canto que ama a quienes cantan, 

y quien lo oye se enamora, 

canto de ira o de denuncia, 

canto de voces sinceras, 

canto que cruza fronteras, 

canto que aviva y renuncia, 

que a los cuatro vientos reta, 

que la libertad reclama. 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/04/2021
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 BUSCO SIN PAUSA...

BUSCO SIN PAUSA... 

  

Me busco en la corriente, 

del río que transcurre, 

como quien busca el verso, 

que a su sentir se ajuste. 

Me busco entre las hojas, 

del libro que trasluce, 

pensamientos ajenos, 

que en los míos sean luces. 

  

Busco en el subconsciente, 

que mis ojos eluden, 

ese faro que guíe, 

lo que en mi se traduce 

y una mota de polvo, 

se ha interpuesto en la mente, 

subyugando la idea, 

al color que seduce. 

  

Compañero que aprieta, 

los lazos que me oprimen, 

esos recios grilletes, 

que la vida consumen. 

La sombra que me sigue, 

inseparable y terca, 

que la vida confunde. 

Busco entre los rastrojos, 

ese otro yo que huye. 

  

Busco tras los cristales, 

imágenes que fluyen, 

lúcidas transparencias, 

Página 683/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

apariciones múltiples. 

Pero una brisa efímera, 

en el aire las funde, 

como volutas de humo, 

que el mismo Sol consume. 

  

Ya se desdobla el verbo, 

que en si mismo influye, 

con adornos y aranas, 

que al auténtico tumben. 

Un versión distinta, 

desconocida asume, 

que dos seres en uno, 

se suman y consumen. 

  

Sobre mi mismo vuelvo, 

como el pródigo hijo, 

entre aplausos a veces, 

otras veces contrito 

y en el sentido íntimo, 

donde lo cierto vive, 

se despejan las luces, 

que en el vivir transcurren. 

  

Busco sin pausa el núcleo, 

donde lo bueno existe. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53814797 

13/07/2020
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 CÁLIDA NOCHE SIN REJAS

  

En el arcano lugar,

donde se ocultan los sueños.

Penetró un rayo de Luna,

para buscar el deseo.

Al encontrar un reflejo,

de lo que estaba buscando.

En el lecho lo dejó,

para poder disfrutarlo. 

Sueños que evocan verdades.

Como luceros brillantes.

Luz de nácar cristalina,

que titila proyectándose.

Sobre las almas dormidas,

en su tálamo radiantes.

Fuente de antiguos recuerdos,

con apariencia de reales. 

Trina el ruiseñor al viento.

Para que el viento le salve.

Y entre sus brazos ingrávidos,

a vergeles le acompañe.

Transparentes son sus voces,

como nítidos cristales.

Versos al viento gritando,

para que los lleve el aire. 

Recónditos pensamientos.

En arabescos saltando,

como infantiles mortales.

En sus alas de sapiencia.

Como si gráciles ánades,

volaran en la conciencia,

encerradas en sus cárceles.

Perfume de las ideas,
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con olor de caminantes.

Sudores que se derraman,

cuando sus pasos se abaten. 

Sueños que de puro sueño.

Como famélicas aves.

Deambulan entre las nubes,

buscando una voz que hable.

Sueños que alumbran durmientes,

en las nebulosas calles.

Redobles de las campanas,

que te ignoran y te aplauden.

Espectadores dormidos,

en su ceguera expectantes. 

Cálida noche de Luna,

con flecos de chocolate.

Tiernas caricias de luz,

entre sábanas parlantes.

El fuego entre los soñantes,

que abrasa las realidades.

Líquidos sueños de Luna,

hidratados por la sangre.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CABALGA SOBRE LA BRISA

CABALGA SOBRE LA BRISA 

Viaja el verso sin pudor,

y el tiempo viaja con él.

Eterno en su padecer,

vaga pensando en crecer,

para dar luz al amor,

y a la vida lucidez .

Así, sin saber que hacer,

va sembrando la razón. 

Fue creciendo la semilla,

sembrada de Sol a Sol,

con las manos agrietadas,

y perlada de sudor,

la frente honrada que brilla .

Una palabra sencilla,

que de auténtica creció,

rompiendo la piedra misma. 

Rostro de porte sincero,

gesto sereno y humano.

Ojos firmes sin rencor,

de auténticos sentimientos.

Labios tiernos y serenos,

en un profundo silencio.

La mirada se desnuda,

para demostrar su acento.

Y coloreando el encuentro,

una figura tranquila. 

Entre rastrojos perdida,

se desangra la verdad,

que impotente se marchita,

por no regarse jamás.

Mientras la mentira crece,

de tal guisa revestida,
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que aunque parezca verdad,

si se desnuda, es mentira.

Así, reina la falsedad,

a sus anchas, bien vestida. 

Relatos entre emociones,

que se enfrentan día a día.

Controvertidas diatribas,

que tejen falsas pasiones.

Una perfecta utopía,

que solo gesta ilusiones.

Vagas promesas que un día,

serán vacuas despedidas.

Cabalga sobre la brisa,

la auténtica realidad. 

Corcel de bello pelaje,

que relincha libertad.

Sobre tu cuerpo de acero,

se sostiene la verdad.

Majestuosa tu estampa,

que deslumbra como el fuego.

Elegante sobriedad,

de un magnífico esqueleto,

cuando va cortando el viento,

mientras bailando las crines,

adornan su majestad. 

Así, demuestra la vida,

la auténtica realidad.

Una gota de rocío,

que sin prisa se desliza.

Una sincera sonrisa,

que ente los labios escapa.

La verdad que se destapa,

en la fosa sumergida.

Como una mano tendida,

con la intención de ayudar. 

Se va acortando la vida,
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y al mismo tiempo se ensancha.

Como una eterna galaxia,

que el Universo ilumina.

Aquel silencio que habla,

con la emoción que la mira.

La Naturaleza abraza,

a quien vive y no se humilla.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

13/08/2019
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 CABALGANDO A CONTRALUZ

CABALGANDO A CONTRALUZ 

  

En el reflejo del sol, 

se esconde la ternura, 

frágil criatura, 

que vive entre los bálsamos, 

que apaciguan y curan. 

  

El tiempo cambió la forma, 

el color y la textura 

y retorció la materia, 

para cambiar su estructura. 

El tiempo borró las huellas, 

del sendero en que se crean 

y en sus pasos de gigante, 

lo que forma lo recrea. 

  

Bordó en la mirada el mundo, 

con la esperanza en los ojos, 

grabó en la pupila el Sol 

y la Luna en la retina, 

para en la luz y en la sombra, 

entender lo que se mira. 

Sembró la tierra de sueños 

cambiando lo que se olvida. 

  

En un átomo de luz, 

se refugia la alegría, 

que cabalga a contraluz, 

que vive en la melodía. 

Zurció con luz las tinieblas 

y con la sombra la inquina. 

Bañó de esplendor la faz, 
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para repintar la vida. 

  

Estelas que van dejando, 

los efluvios que terminan, 

pero sobre ellas caminan, 

nuevas esencias que pintan, 

de nuevos tonos sus cuitas. 

Surcos como cicatrices, 

permanentemente rígidas. 

Estelas son directrices, 

para reordenar las vidas. 

  

Jazmines en el jardín, 

de los amores que brillan, 

generoso Sol que mima, 

agua que ama las semillas. 

Así la luz acaricia, 

regalando su energía. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54083263 

19/07/2020
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 CABALGAR SOBRE LAS OLAS

CABALGAR SOBRE LAS OLAS 

 

En el corazón del sueño, 

habita la libertad, 

palpitando en las almohadas, 

al mismo ritmo que el tiempo, 

que anuncia su despertar, 

se estremece en la mañana, 

cuando se agita el aliento, 

más nítida es la mirada, 

si el viento la niebla arrastra. 

 

Secretos en el cajón, 

donde las reliquias callan, 

donde brillan los recuerdos, 

de innumerables momentos, 

que afloran al corazón, 

cuando el instante es perfecto, 

viejos y arrugados versos, 

escritos con la emoción, 

de una historia que pasó. 

 

El sentimiento es eterno, 

porque impregna lo que toca, 

y entre los pliegues se esconde, 

y vibra cuál diapasón, 

si nace en la misma nota, 
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que el pensamiento que evoca, 

y retorna al corazón, 

junto al latido que aflora, 

que renace en la emoción. 

 

Soñar, que es hogar el universo, 

que es diminuto lo bello, 

que es enorme el corazón, 

aunque sea pequeño el cuerpo, 

vivir mirando al lucero, 

que alumbra cualquier deseo, 

sentir que despierta el sueño, 

y en el gesto más sincero, 

sentir toda la emoción. 

 

Cabalgar sobre las olas, 

del mar de las emociones, 

sentir la sal en la boca, 

y en los ojos la sonrisa, 

y beber de la alegría, 

durmiendo sobre la vida, 

que alimenta los amores, 

volver a mirar las hojas, 

bailarinas en el viento. 

 

Que lejos quedó la orilla, 

donde quedaron los besos, 

acunados cuáles versos, 

escritos con las pupilas, 

que dolor causó el adiós, 
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y que hermosa fue la risa, 

que corriente se llevó, 

los besos de aquella orilla, 

quién después los recogió. 

 

La verdad nunca se olvida, 

pues habita en la razón. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/01/2022
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 CADA ÍNFIMA PARTÍCULA

CADA ÍNFIMA PARTÍCULA 

Cada lágrima salina,

que sobre el rostro resbala,

una gota es de la vida,

que entre los ojos escapa. 

Imaginarias pasiones,

pululan en el cerebro,

como líquidas promesas,

que en el sueño se deslizan.

Y calan hasta los huesos,

sus potentes sensaciones. 

Cada vestigio minúsculo,

que del amor se derrama,

abrasa los corazones,

que dormitan confundidos.

Y una queda voz se oye,

como un susurro infinito.

Quejidos del corazón,

en su interior afligido. 

Luceros entre las sombras,

ardientes como las chispas,

que brillantes se desprenden,

de la hoguera de la vida.

En la infinita galaxia,

donde las almas titilan.

Como lúcidos espíritus,

que los arrebatos calman.

Como arrebata la vida,

la pasión desenfrenada. 

Cada verso se desprende,

de cada esencial partícula,

del corazón que palpita.

No se detiene ante el viento,
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que como nave le guía.

No se acobarda ni frena,

ante cualquier embestida.

Su espiritual esencia,

acaricia a quien lo mima. 

Amores que se entrecruzan,

como valiosos festones,

colgando de los balcones,

para ensalzar la alegría.

Tejidos sobre la carne,

en la sangre que palpita.

Y cada purpúrea gota,

lleva una promesa ahíta,

de anhelos y de ilusiones. 

Cada suspiro es un verso,

que con cada vida rima.

A fuego lento grabado,

que indeleblemente viva,

en cada poro que vibra.

Y se cobije en el alma,

de cada mente sencilla.

En las profundas entrañas,

donde la verdad habita.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

16/08/2019
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 CADA BESO, MUDA

CADA BESO, MUDA 

Todo varía y permuta.

Cambia todo, todo muta.

El tiempo, todo lo muda.

Erosionan las estatuas.

El tiempo esculpe la vida,

cincelando cada día. 

Así, el verso se transforma.

Cambia el trino de la alondra.

Y de la Tierra, sus formas.

Cada amapola es distinta,

según la luz que la anima.

Nace cada ser distinto. 

Cambia el instinto, sin duda.

Y la sombra, que acompaña,

con cada paso es distinta.

Cambia la idea en un segundo.

Y en un instante, la vida.

Cambia el ritmo, muta el mundo. 

Muta el verbo en su andadura.

La Luna, su gesto, cambia,

según su fase, es distinta.

Muta el brillo de los ojos,

y el color de las pupilas.

Que el tiempo, agranda o achica. 

El amor, todo lo cambia,

con la belleza, que inspira.

Abduce el verso a quien mira,

con la rima, que palpita.

No es ningún amanecer, igual.

Ni lo que vuelve a nacer. 

Así, transcurre el vivir,

entre amor y desventuras.
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Unas gotas de pasión,

en un torrente de dudas.

Una ráfaga que muda,

de vida, en su transcurrir. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/04/2023 
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 CADA CUAL ES SINGULAR

CADA CUAL ES SINGULAR 

 

Nunca pasa la misma agua, 

por el cauce que la guía, 

ni el caminante camina, 

siempre por la misma senda. 

La brisa, nunca es la misma, 

la que acaricia el semblante, 

ni la mano que acaricia, 

lo hace igual, que en otro instante. 

Es el tiempo, que constante, 

de verdad, nunca varía, 

la que varía es la carne. 

 

Nunca late el corazón, 

siempre en el mismo latido, 

como la ola nunca llega, 

a lamer el mismo sitio. 

El trino, siempre es distinto, 

aunque el gorrión sea el mismo, 

y no es igual la sonrisa, 

aunque sonrían al unísono. 

El viajero, nunca bebe, 

del agua que haya bebido, 

aunque sea del mismo grifo. 

 

Cada pisada es distinta, 
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cada huella diferente, 

y cada aliento que inspira, 

silente distinto vibra. 

No vibra igual cada fibra, 

aunque sea igual el instante. 

Y aunque sea la misma vista, 

la mirada es diferente. 

Todo lo igual se parece, 

pero hay distintos matices. 

Nadie pisa el mismo sitio. 

 

Nada permanece igual, 

aunque parezca lo mismo. 

La flor, que vuelve a nacer, 

viste de un tono distinto, 

y como del mismo tallo, 

brotes nacen diferentes. 

Evoluciona la vida, 

con parecidos dispares. 

Cambia el color y el sonido, 

más del mismo seno nacen. 

Todo es singular, diverso. 

 

Original cada vida, 

como el mismo pensamiento, 

va variando con el tiempo. 

Nada permanece igual, 

todo permuta y se ofrece, 

con colores diferentes, 

y lo que fue tersa piel, 

se arruga como el papel. 

Amor y versos se mudan, 
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para poder florecer. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 CADA DÍA SALE EL SOL

CADA DÍA SALE EL SOL 

Pensó el Hombre,

que era el dueño,

del mar del aire y la Tierra.

Del Universo también,

en su alocada ceguera.

Y se creyó en posesión,

de sus enormes riquezas.

Así esquilmó y saqueó,

sin contemplar la belleza,

que había a su alrededor. 

Arrasó países enteros,

para colmar su ambición.

Las entrañas horadó,

con vanidad y ligereza.

Y a los pueblos masacró,

para llenar su despensa.

Colmar sus ahítas arcas,

llenas de soez vergüenza.

Como un cruel depredador,

que se ensaña con la presa. 

Contemplando sus dominios,

desde atalayas y almenas.

En el brillo de sus joyas,

se reflejaba el desprecio,

de su marmórea careta.

Y el acero de sus ojos,

taladraba con ruindad,

las extensas posesiones,

conseguidas con la fuerza.

En la hierática figura,

de pretendida nobleza,

rezuma el odio y desdén,
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que a los de abajo profesa. 

El viento se ha vuelto acre.

Hedor ácido que vuela.

Entre la negruzca niebla,

quejidos son los murmullos,

y las voces son aullidos.

Como picas que atraviesan,

la tierna carne que tiembla.

La luz se esconde en las nubes,

acosada por la pena.

Los ojos como fogones,

pavor y miedo reflejan. 

La aurora se despertó.

Y contemplando al poeta.

Su resplandor aumentó,

buscando una nueva estrofa,

y aplacar la indignación,

que transpiraban sus letras.

Así la luz inundó ,

las hojas que se llenaban,

de pensamientos e ideas.

El aire tornó dulzón,

cuando encontró la belleza,

en cada sutil rincón. 

Grandes humanos lograron,

embellecer la fealdad.

Penetrar en los misterios,

de los arcanos secretos.

Sabios, artistas y genios.

Hombres y mujeres libres,

han logrado comprender,

de que está hecha la razón.

Y la verdad que se encuentra,

en un noble corazón. 

El sol volverá a salir,

cada día, cuando al alba,
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sus ojos hagan sentir,

que todavía hay esperanza.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

16/01/2019

Página 704/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 CADA LATIDO ES LA VIDA

CADA LATIDO ES LA VIDA 

  

No tiene tiempo el dolor, 

donde quiere, viene y va, 

etéreo y atemporal, 

se desliza cual áspid. 

No se rinde el temporal, 

que emana del desamor, 

la lluvia lava el desliz, 

en la pena que se va. 

  

Pace el estro entre embelesos, 

cabalga sobre la brisa, 

no rinde culto a la prisa, 

ronda las notas del verso, 

en el dolor que no brilla. 

Versa la tenue sonrisa, 

frunciendo los entrecejos, 

impele fuerza y se aíra. 

  

Dolores que van y vienen, 

como jirones de brisa, 

entre vapores infames, 

que ahondan en la heridas, 

la sangre cuajada grita, 

alterando las pasiones. 

La saña nunca da tregua, 

a la supurante vida. 

  

Temblores entre los miedos, 

que albergan viejas costuras, 

abiertas en el dolor, 

como unas fauces hambrientas, 
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no hay final en los senderos, 

bloqueados por el temor. 

Amores como luceros, 

que se apagan en la pira. 

  

Blanco amor y negra prisa, 

dolor que unido a la risa, 

de la mano van los dos, 

intrigante travesía, 

forjada en el corazón, 

que doblega lo que brilla. 

Blanca mirada sencilla, 

negra sombra bajo el Sol. 

  

Amor y dolor se abrazan, 

en fragorosa embestida, 

no hay tiempo en el corazón, 

cada latido es la vida, 

que escapa o vuelve a los dos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

29/09/2020
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 CADA NOTA, CADA VERSO

CADA NOTA, CADA VERSO 

Gota a gota, brizna a brizna,

los instantes se suceden.

Como soplos de un gigante,

o de un infante, un suspiro.

Momento a momento escapan,

o en cada segundo vienen.

Mientras permanece intacto,

el tiempo, que no se rinde. 

Se eclipsan entre las notas,

los sonidos verdaderos.

Como una chispa fugaz,

que de la hoguera se escapa.

Y así, vibra, en cada verso,

la melodía que emana,

del vacío de cada hueco.

De cada ausencia, de nada. 

Gota a gota, soplo a soplo,

y suspiro tras suspiro.

Va naciendo de la nada,

la vida, en cada resquicio.

Una llovizna que cala.

Como un imprevisible hálito.

Como si un sutil latido,

emanara de un vacío. 

Y va llegando la aurora,

entre luces mortecinas.

Destello a destello asoma,

entre jirones de sombra.

Cada momento es eterno.

Irrepetible en el tiempo.

Pavesas de sentimiento,

que va emitiendo la vida. 
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Letanías que existían.

Que vuelven a la memoria.

Como ráfagas de viento,

que se van, pero retornan.

Ola tras ola, lamiendo,

las arenas de la playa.

Y en un sutil sortilegio,

nace la vida entre lágrimas. 

Voz a voz, arpegio a arpegio,

la melodía retorna.

Como el amor se modula,

en cada instante que pasa.

Y en cada sueño, se forman,

los ayeres de otro tiempo.

Y afinando cada cuerda,

más cálida es la guitarra. 

Amor, que bebe de dentro,

por fuera, torna más tierno. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/10/2022
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 CADA PÁLPITO UN SUSPIRO

  

Partió el velero sin prisa.

En sus velas la ilusión.

Lleva en la quilla el valor,

y en el timón su destino,

aferrado entre los dedos,

del timonel que le obliga.

Cada pálpito un suspiro,

que alimenta el corazón. 

En las procelosas aguas,

navega el viejo velero.

Sorteando los bandazos,

de la mar que le fustiga.

Y cada golpe de mar,

se desvanece la idea,

de vencer al temporal.

Dos columnas son las piernas,

del curtido timonel.

Clavadas a la cubierta,

para no desfallecer. 

Azota el rostro la vida,

que le cuartea y le aja.

Dando experiencia a los ojos,

y al cerebro la distancia.

Mientras las cejas se cubren,

de finos hilos de plata.

Y en el postrero momento,

cuando el temporal arrecia.

Al embate de la vida,

se derrumban la defensas.

Agrietando las cuadernas. 

Partió el velero sin prisa.

Pero en cada madrugada,
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la madera va perdiendo,

la firmeza ante las olas.

Más la quilla va cortando,

la mar como una cuchilla,

en su empeño por llegar,

hasta la meta precisa.

Tensa el rostro el timonel,

en su dura envergadura.

Los músculos en tensión,

para soportar la duda. 

Los ojos como tizones,

reflejo de la locura.

La locura de soñar,

con terminar la aventura.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

07/01/2019
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 CADA PASO ES UNA HERIDA

CADA PASO ES UNA HERIDA 

  

Tornó la luz en penumbra, 

como el odio en la violencia, 

la calma en la inteligencia 

y en la miseria la hambruna. 

  

Se van perdiendo en la bruma, 

esquirlas de la conciencia, 

que sometida a la fuerza, 

va tornando a la inconsciencia. 

Cesiones como guedejas, 

a la vil intransigencia. 

Miedos, dudas y querencias, 

sobrenadan entre reglas, 

de su servil consistencia. 

  

Primaveras en los ojos, 

que las pasiones reflejan. 

Destellos que son reflejo, 

de la verdad en la que crean. 

Aristas en las miradas, 

cual escalpelos que operan 

su paulatina insistencia. 

Vida que asoma hacia afuera, 

del núcleo donde se alberga. 

  

Tornó la ternura en beso, 

y la caricia en pasión. 

Tornó el susurro en canción, 

para agrandar el deseo. 

Viró el viento en la tormenta, 

como cambia de opinión, 
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quien resuelve la contienda. 

Cambia la sombra su forma, 

si la ilumina el amor. 

  

Inviernos en las miradas, 

gélidas de puro hielo. 

En el fondo congeladas, 

por el odio y el recelo. 

Ventiscas en los amores, 

que van apagando el fuego, 

de sus ardientes pasiones. 

Heladas sombras que nublan, 

del amor sus emociones. 

  

Cambió del verde al marrón 

y la escala de valores, 

en la locura cayó. 

Salió de nuevo el amor, 

para borrar sinsabores 

y en una eterna secuencia, 

fue achicando los dolores. 

En los ojos reflejó, 

de su valor sus valores. 

  

Caminos que de ida son, 

que giran como veletas, 

al socaire de la vida. 

Cada paso es una herida, 

que va curando el amor. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

10/01/2020
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 CADA PISADA HACE HUELLA

CADA PISADA HACE HUELLA 

 

El destino es el camino, 

que se forja al caminar, 

y el andar de cada cuál, 

va desbrozando el sendero, 

o enmarañando al pisar, 

cada huella, cada sino, 

y no por pisar primero, 

el hollar es más auténtico. 

 

Espera el tiempo sin prisa, 

aguarda el final el día, 

y el verso pausa la rima, 

para encontrar su sentido, 

y las horas se suceden, 

persiguiéndose a sí mismas, 

para alcanzando al destino, 

dar reposo a quien camina. 

 

Promesas en la hojarasca, 

entre las ideas cautivas, 

palabras que se perdieron, 

o se quedaron prendidas, 

en las mentes, como vidas, 

que se aferran con ahínco, 

a las promesas vertidas, 
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como lágrimas resbalan. 

 

No vuelve el ser a ser niño, 

ni vuelve lo que se pierde, 

no retorna y se disuelve, 

en el aire lo fingido, 

no vuelve el viento a ser brisa, 

ni los amores perdidos, 

al llamarlos por su nombre, 

no regresa el tiempo ausente. 

 

Se van quedando en el viento, 

como volutas bailando, 

entre jirones de bruma, 

las voces que se marcharon, 

estelas en el ocaso, 

aferradas contra el tiempo, 

como al líquido la espuma, 

como el éxito al fracaso. 

 

Que estrella marcó la ruta, 

en el devenir incierto, 

que luz alumbró la vida, 

del caminante sincero, 

que palabra quedó anclada, 

en el alma, como un sello, 

indeleble en las entrañas, 

que voz permanece intacta. 
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El amor libre cabalga, 

sobre el lomo de lo auténtico, 

versando cada minuto, 

dando voz a cada aliento. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/01/2022
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 CADA VIDA SE RECREA

  

Pausadamente se fue.

En espesa niebla envuelta.

Como la ilusión se va,

tapada por la tristeza. 

Pero todo se renueva,

en la vívida experiencia.

Cuando una ilusión termina.

Otra ocupa su lugar,

sin darnos apenas cuenta. 

Así transcurre la vida.

Acechando en cada vuelta.

Se prepara una razón,

para seguir la carrera.

Una nueva luz traspasa,

las sombras y las tinieblas. 

Árida tierra desértica.

Aparentemente muerta.

Flagelada por el Sol,

que la agosta y la reseca.

Llena de vida interior,

que en sus entrañas se crea. 

Sigue el corazón latiendo,

aunque el amor desfallezca.

Cambia el ritmo el diapasón.

Cuando una nueva ilusión,

los latidos acelera.

Dando paso al corazón,

que de repente nos llega. 

Deja el árbol la simiente,

en la tierra que le engendra.

Sus frutos devuelven vida,

con su preciosa cosecha.
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Aquellos que caen al suelo,

nutren de nuevo la tierra.

En el ciclo de la vida,

cada vida se recrea. 

Un clavo saca a otro clavo.

Un amor vuelve a nacer.

Porque la simiente queda,

albergada en cada ser.

Va creciendo en su interior.

Como crece quien lo dió,

con generosa ilusión.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CALMA CHICHA

  

El Sol miró de soslayo.

La Luna cerró los ojos.

La sombra parpadeaba,

oscureciendo a su antojo.

En la penumbra se acoplan,

los obedientes lacayos.

Mientras la verdad camina,

por senderos de rastrojos. 

Despierta la bella aurora,

desplegando sus andares.

Cruza campos y manglares,

a la vida señalando.

Mientra sigue iluminando,

los recónditos lugares.

Arrebata los oscuros.

Se alimenta de los grises.

Va rindiendo pleitesía,

a sus hermanas las luces. 

Bocado que no termina.

Dentellada que no acaba.

En la sutil madrugada.

Devora el tiempo los sueños,

que sin tiempo se acomodan.

Deambulando los recuerdos,

por las negras pesadillas.

Luces y sombras bailando,

como meigas en la orilla,

de sus ardientes deseos. 

Pliega las alas la brisa.

El viento se torna chicha.

De sus pétalos la flor,

en su tallo se arrodilla.

Página 718/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Rondan gráciles ardillas,

de rama en rama saltando.

Y pululan las polillas,

en las farolas zumbando.

Verdes los campos sonríen,

mientras cantan los canarios.

Lentamente se acurrucan,

las voces que van cantando. 

El Sol miró de soslayo.

La Luna cerró los ojos.

El Hombre cruzó los brazos.

Y en la sombra de sus ganas,

la luz despertó flotando.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CALMA CHICHA EN LA MIRADA

CALMA CHICHA EN LA MIRADA 

  

Desierta está la almohada, 

de sueños vacía queda, 

y huecas las conciencias, 

y sin valor la idea, 

la estulticia va creciendo, 

desbordada la inconsciencia, 

y son las vidas complejas, 

si son vanas las conciencias. 

  

Clama la indignada luz, 

una total transparencia, 

que la verdad no se vista, 

de simples palabras huecas, 

que sea igual quien ha nacido, 

en almohadones de seda, 

que quienes penando viven, 

en la absoluta miseria. 

  

Desiertas quedan las calles, 

la razón desierta queda, 

y sin luz en las ventanas, 

a oscuras las vidas quedan. 

La voz se ha quedado huera, 

el Sol oculto en la niebla, 

y el torrente se detuvo, 

atónito de tristeza. 

  

Siembra el labrador el grano, 

y se enriquece el del traje, 

mientras malvende sus frutos, 

llena su bolsa el pudiente, 
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que del sudor de otro vive, 

y así, trabaja quien siembra 

y sin trabajar se nutren, 

quienes no ven ni la tierra. 

  

Desierta queda la mente, 

de quienes medran y medran, 

aupándose sobre el hombro, 

de quienes abajo quedan, 

esperando que las sobras, 

lleguen al plato en la mesa. 

No se arredra el poderoso, 

para llenar su despensa. 

  

Calma chicha en la mirada, 

paz en las mentes airadas, 

libertad en el pensar, 

que vapuleada se encubre, 

con soflamas de cristal. 

Amor puro sin rebabas, 

y riqueza para todos, 

sobre todo a quienes siembran. 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/05/2021
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 CALMA CHICHA.

CALMA CHICHA. 

Que no se detenga el río.

Que no ensucie el cristalino,

transparente de sus aguas.

Que no se apague el rumor,

de las voces que se rompen,

en la corriente que emana.

Que no se enturbien sus ojos,

ni se detengan sus lágrimas.

Que se renueven la vidas,

que en su lecho le reclaman. 

Corriente arriba la vida,

cuesta abajo la arribada.

Tesoros que van quedando,

como migajas del alma.

Briznas de sueños bailando,

gráciles palomas blancas.

Un dolor corriente abajo,

y una alegría que gatea,

para alcanzar el nirvana.

Añicos de sentimiento,

que en mil pedazos olvidan.

Frágiles conocimientos,

como débiles vasijas.

Efluvios de amaneceres,

que perfuman cada aliento. 

Baña la noche la Luna.

De plata pura su rostro.

Y una ladina sonrisa,

para ir cerrando los ojos.

La calma se hace la dueña,

del cansancio que la mima.

El amor bate sus alas,
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para subirse a la cima.

Los suspiros van llegando,

como luciérnagas ninfas.

Y ya el aliento galopa,

sobre el corcel de la prisa. 

El sueño queda en suspenso,

como en una calma chicha.

Hieráticamente ingrávido,

como una voz sin aliento.

Sin sueño soñando queda,

en el centro de la vida,

creyendo que está despierto. 

El influjo del recuerdo,

que acompaña la desidia.

Roza por dentro los órganos,

simulando que levita.

La quietud se hace materia,

para transportar la vida.

Mientras negras pesadillas,

penetran como bacterias,

entre las aguas tranquilas. 

Que no se detenga el sueño.

Que no enmudezca la risa.

Que no se queden sin voz,

los que reclaman justicia.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

24/01/2019
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 CAMBIA Y MUDA

CAMBIA Y MUDA 

 

Sobrevive la conciencia, 

cuando el alma se desnuda, 

y se desprende de dudas, 

que atenazan su existencia, 

si los valores no mudan, 

y al albur del tiempo cambian, 

como muda la apariencia, 

y la piel se renueva. 

 

Cambia del marrón al verde, 

y del verde al ocre cambia, 

a las tinieblas la luz, 

cuando la Luna se asoma, 

se torna el desprecio en odio, 

cuando la mente se agrieta, 

y cuando lo bello enferma, 

y lo honrado, torna a oprobio. 

 

Cómo cambia el corazón, 

cuando la emoción le abraza, 

y al latido cambia el ritmo, 

cuando se pierde la calma, 

como muda la razón, 

cuando el interés la expolia, 

y el amor, como demuda, 
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cuando escasea la confianza. 

 

Sobrevive la esperanza, 

cuando el lastre se separa, 

y la derrota no frena, 

y el sentimiento reflota, 

cuando la idea más remota, 

emprende de nuevo el vuelo, 

y nadando en la constancia, 

sale a flote lo más bello. 

 

Cambia de color la tierra, 

y la mirada del águila, 

y la hoja se decolora, 

y reverdecen las plantas, 

con la luz de la alborada, 

y la sangre, siempre roja, 

va más veloz en las venas, 

y la magia, al ojo, cambia. 

 

El verso retorna al fondo, 

donde se muda y se exalta, 

mientras la rima da forma, 

a su silueta alocada, 

el tiempo no se transforma, 

solo pasa cuál cometa, 

como una saeta sin rostro, 

como una fugaz mirada. 
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Sueña el poeta, que es un mago, 

pero nunca, que es profeta. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 CAMBIAR SINTIENDO

CAMBIAR SINTIENDO 

 

El verde torna a marrón, 

cuando la savia se seca, 

como se seca la flor, 

cuando el agua escasea, 

la tersura a arruga cambia, 

cuando el tiempo la tortura, 

y el amor en su andadura, 

puede cambiar de color. 

 

Hay sentimientos que mutan, 

y pensamientos que emulan, 

hay momentos que se mudan, 

para ser momentos nuevos, 

color que cambia en la sombra, 

y horrores que se maquillan, 

besos que a sentencias cambian, 

o que tornan a caricias. 

 

Cambia a cauce seco el río, 

si no le alimenta el agua, 

y torna el ser a famélico, 

si la hambruna se desata, 

y el atardecer se altera, 

cuando la luz se hace escasa, 

se transforma la nostalgia, 
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en alegría o tristeza. 

 

Se altera el sutil sonido, 

si vocifera quien habla, 

y evoluciona la vida, 

cuando la ignorancia calla, 

no funde a negro la luz, 

si se da a la luz constancia, 

ni varía la senectud, 

a la mente si es preclara. 

 

Cambia el brillo de la Luna, 

si muda el Sol su esplendor, 

y si calla el cantautor, 

tornan a gris las auroras, 

y es más triste cada gota, 

de amor que su voz provoca, 

no se rinden aunque cambien, 

ni el tiempo, ni la fortuna. 

 

Cambiar para transformar, 

en brillante lo mediocre, 

y evolucionar ha honrado, 

quien engorda de lo ajeno, 

tornar a esencia el veneno, 

que insufla quien solo odia, 

y convertir en aroma, 

la pestilencia que flota. 
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Lo auténtico nunca torna, 

a lo falso que se adorna. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 CAMINA EL AMOR, CAMINA

CAMINA EL AMOR, CAMINA 

He andado tantos senderos,

y cruzado tantas puertas,

que cuando veo una abierta,

quiero saber lo que encierra.

Hay caminantes de sendas,

que hollar quisieran la tierra.

Pero, si andando no siembras,

será baldía la cosecha. 

Abre caminos viajero,

y descubre nuevas sendas.

Que andar el mismo camino,

no revela nuevas metas.

Mira a lo lejos, andante,

que tu mirada se pierda,

donde se ve el horizonte,

donde la verdad espera. 

La verdad camina al lado,

de la razón, que la mira.

Y al unísono suspiran,

en la misma sintonía.

El corazón se rebela,

mientras la mente le increpa.

Y no caben medias tintas,

las dos, sin dudar, son ciertas. 

En el corazón del miedo,

late y vive la mentira.

Sus latidos son tan fuertes,

que enquistan el pensamiento.

El equilibrio se pierde,

y los principios se eclipsan.

En el corazón del miedo,

se fraguan nuevas mentiras. 
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Ande por sendas y atajos.

Caminé en sinuosas rutas.

Y me aventuré en las grutas,

donde el aire es más intenso.

Y al emprender la aventura,

en inhóspitos senderos,

entre locura y cordura,

se debatió el pensamiento. 

No cabe ninguna duda.

Cuando el amor es viajero,

siempre encuentra la criatura,

para hacer nido en su seno.

Nunca desiste en su empeño,

de abducir a quien le escucha.

Y luchando contra el tiempo,

hasta los muros derriba. 

Ande por muchos senderos,

y en ellos, se fue la vida. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

04/07/2022
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 CAMINA EL SUEÑO

CAMINA EL SUEÑO 

En un torbellino inmerso.

En el origen del sueño.

Más parece, a la deriva,

como un silencioso corcho.

Que un humano que camina,

y que en el sueño está preso. 

No sabe si vive el sueño.

O soñando anda despierto.

En los brazos de Morfeo,

se acuna sobre su pecho.

Y al soñar, se va encontrando,

con su vida sin quererlo. 

Y así, soñando y viviendo,

se va el velo descorriendo.

Una cortina de sueños,

para ir tapando el dolor.

Anda soñando el poeta.

Sueña sin sueño el amor. 

En el poderoso influjo,

de la enigmática Luna.

Bailan los amantes mudos.

Y danzan sobre las rimas,

de los versos que se suman.

Abrazados como nudos. 

Entre duermevelas viven,

los caminantes sin rumbo.

Solo quieren ser cometas,

en el espacio infinito.

Como bailantes veletas,

van de la mano del viento. 

El sueño llamó a la puerta.

Le contestó la nostalgia.
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Y entró, sin prisa y sin pausa,

como va entrando la brisa,

en las rendijas del alma.

Juntos, se fueron de casa. 

Y llenándose el vacío,

con el amor que prospera.

Van llegando los poetas,

con el rocío del alba.

Una canción, sin olvido,

en corazones envuelta. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/12/2022
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 CAMINA, SIEMPRE CAMINA

CAMINA, SIEMPRE CAMINA 

Encorsetada la vida

que a la apariencia se aferra.

Desechando el pensamiento,

en lo mediocre se enferma.

Como una bella crisálida,

que siendo ya mariposa,

a su capullo regresa. 

Libre camina quien mima

la verdad que le sustenta

y libre su pensamiento,

pone alas a su existencia.

Senderos que recorrer,

sin trabas ni cortapisas

y una profunda mirada,

que atraviese la experiencia. 

Soslayando los terrores,

será un placer caminar.

Errores que se raciman

en la pesada andadura,

que lleva a desfallecer.

Es preciso renacer,

de las grisáceas cenizas,

con la mente liberada,

de las trabas que la asfixian. 

Camina, siempre camina,

en su lento deambular.

Con violentos manotazos

o bebiendo del almíbar,

que la belleza prodiga.

Vivir sintiendo que vive,

en la vida la verdad.

Soñar, que soñando vive
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la razón de la existencia

para dar magia a los pasos,

que en la vida sobreviven. 

Pensar, que vivir sintiendo,

se viste la realidad,

con sinceros pensamientos.

Abraza a quien ama, el tiempo,

para darle eternidad.

Y la bella realidad,

regala sus sentimientos.

Persigue, siempre persigue,

la sutil felicidad,

que se esconde y se descubre. 

Pensar, sin prisa y si pausa,

para saborear la causa

que somete y que realza

y en aras de la esperanza,

alcanzar la libertad.

Temores como pavesas

que se pierden en la niebla

y que el viento vapulea.

Así la vida comienza,

cuando el amor se recrea. 

Camina, siempre camina,

la verdad tras la mentira.

La falsedad se aproxima,

cuando la vida no rima,

con su cadente pensar.

En la inmensa vaguedad,

la vida queda escondida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

07/10/2019
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 CAMINANDO ENTRE DOS VIDAS

CAMINANDO ENTRE DOS VIDAS 

 

Cuanto dolor se concentra, 

y cuanta angustia se expresa, 

cuando la injusticia asesta, 

al ser un golpe mortal, 

cuanta emoción se desata, 

y cuanta alegría se derrama, 

cuando nace la criatura, 

de la maternal entraña, 

y así, entre alegrías y penas, 

entre locura y cordura, 

pasa su escabrosa vida, 

entre dudas y esperanzas. 

 

Bebe el tallo de la tierra, 

y se extienden sus raíces, 

que arraigan en sus entrañas. 

Y de sus nutrientes vive, 

y liba de sus esencias, 

y así, la tierra amamanta, 

a la vida y su existencia, 

y con su fuerza vital, 

da de comer al mortal, 

y abre sus terráqueas carnes, 

para el descanso final. 
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Creer que el mundo es eterno, 

pensar que nada termina, 

soñar que somos los dueños, 

de la Tierra que nos cuida, 

creer que es inagotable, 

y que el deseo voraz, 

siempre será satisfecho, 

que nuestro vientre insaciable, 

se llenará de por vida, 

pero la Tierra responde, 

que su existencia es finita, 

si no se cuidan sus carnes. 

 

Hojas del árbol caído, 

que alfombran la fértil tierra, 

renacerán como gotas, 

de néctar entre sus tripas, 

gotas de esencia de lluvia, 

que hidratan su seco vientre, 

amaneceres que evocan, 

la ilusión de nuevos seres, 

y en las noches de silencio, 

cuando duermen los quehaceres, 

viven las vidas silentes, 

entre las tinieblas vivas. 

 

Amores que van pasando, 

como brisas matutinas, 

y amores que se quedaron, 

latentes entre las vidas, 

experiencias revividas, 

plasmadas en vivos lienzos, 
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y vidas que se perdieron, 

entre nebulosos días, 

pasó sin hablar el viento, 

y habló la voz reprimida, 

con sonidos de silencio. 

 

Amor en amor envuelto, 

caminando ente dos vidas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 CAMINANDO ENTRE LAS SOMBRAS

CAMINANDO ENTRE LAS SOMBRAS 

 

Anduve en muchos caminos, 

y crucé algunas fronteras, 

caminé por vericuetos, 

en enrevesadas sendas, 

hollé senderos sin rumbo, 

y me bañé en torrenteras, 

sembré en numerosos campos, 

y coseche en muchas huertas, 

y en cada paso aprendí, 

que la verdad está entre rejas, 

esperando ser absuelta, 

secuestrada en las ideas. 

 

Nadé entre aguas revueltas, 

bebí de fuentes sinceras, 

y libé de las esencias, 

de manantiales sin mácula, 

y rodé por las vertientes, 

hacia oscuras simas negras, 

y abrazándome a otras carnes, 

sentí palpitar la tierra, 

soñé bellos paraísos, 

con desoladas praderas, 

y viví entre los ensueños, 

con fantasmales presencias. 
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Amé con todas mis fuerzas, 

o arrastrado por la inercia, 

y vagué por sentimientos, 

de incomprensible belleza, 

moré entre seres distintos, 

de variopintas cabezas, 

y arrastré cuál batel viejo, 

recias y ajadas cadenas, 

y rodando en las vertientes, 

busqué la filosofal piedra, 

en inhóspitos lugares, 

donde ni las luces entran. 

 

El tiempo curó la llagas, 

que el roce de amores dejan, 

y restañé las heridas, 

de batallas pasajeras, 

de cuchillos que penetran, 

hasta el alma, sin reservas, 

y caminando entre sombras, 

busqué luz en las tinieblas, 

y rodé por laberintos, 

de la vida que te apresa, 

amé sin rejas ni bridas, 

sin trincheras ni derrotas.  

 

Y en la soledad profunda, 

donde la verdad se gesta, 

hallé senderos sin brozas, 

sin alambradas ni cercas. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 CAMINANDO ENTRE RUIDOS

CAMINANDO ENTRE RUIDOS 

 

Caminando sin prisa,  

sigo el camino, 

con la mochila a cuestas,  

plena de sinos, 

y en la cabeza, 

se amontonan las notas, 

que brotan y rebotan, 

cuáles brotes surgidos, 

de un cosechar olvidos, 

de un pensar sin demora. 

 

Atávicos instintos, 

elaboradas formas, 

jalonando el sendero, que sigo y sigo, 

y van quedando, 

imperceptibles huellas, 

en la sinuosa senda, 

que alfombra mi camino, 

torna a veces oscura, 

otras, resplandeciente, 

silente entre los ruidos. 

 

Entre ideas vagando, 

vivo cada segundo, 

a veces, sobrevivo, 
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otras me hundo, 

y nadando en las aguas del inframundo, 

encuentro las palabras, 

que tenazmente busco, 

no me arredran los truenos, 

ni el ensordecedor ruido, 

ni el vendaval de gritos. 

 

Cada paso se lleva, 

un trozo de mi mismo, 

y en la entrega se quedan, 

alientos y latidos, 

un rimero de sueños, 

un sin fin de recuerdos, 

y entre los dobladillos, 

del tiempo que se queda, 

esquirlas de mis versos, 

y de poemas vivos. 

 

Sobre los hombros pesan, 

los años ya vividos, 

y en cada huella queda, 

un indeleble signo, 

una impronta que tiembla, 

sutil escalofrío, 

y una corriente cálida, 

un contraste infinito, 

que atrás se va quedando, 

como un recuerdo íntimo. 
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Amor que va sonando, 

en cada detalle ínfimo, 

en cada sutil pétalo, 

y en el vital suspiro, 

que entre alientos camina, 

corazón sempiterno, 

que en silencio se agita, 

como un aire sin viento, 

como una suave brisa, 

en un vivo Universo. 

 

La sombra ya se acerca, 

en sigiloso ritmo, 

cautelosa y distante, 

pero tenaz y terca, 

con la gris aureola, 

de un misterio infinito, 

unos pasos se alejan, casi sin ruido, 

y otros, que están tan cerca, 

que se sienten por dentro, 

como un latir efímero. 

 

Amor entre las notas, 

y silencio entre gritos, 

pensantes las estrofas, 

y auténticas las horas, 

que beben de lo íntimo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 CAMINANDO, CAMINANDO

CAMINANDO, CAMINANDO 

 

Anduve viejos caminos, 

y hollé senderos nuevos, 

descubrí ocultas sendas, 

y pieles tersas de verbo. 

Y oteando el horizonte, 

vi la verdad a lo lejos. 

Del sueño me enamoré, 

donde soñé con lo bello, 

y de los ojos que ven, 

donde vi, bellas sonrisas, 

y también, senderos nuevos. 

 

Mira la vida a quien piensa, 

y quien piensa mira dentro, 

y al mirar, ve al enemigo, 

que vive escondido dentro. 

Caminé titubeando, 

pero afrontando el peligro, 

y vi pasar los fantasmas, 

que entre nosotros, sin verlos, 

a nuestro lado vivieron. 

No sé si el mundo es pequeño. 

¿Por qué, tan grande lo veo?. 

 

Canciones en el morral, 
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con reliquias y recuerdos, 

que pesan cada día más. 

Se van quedando deshechos, 

y lastres, que en realidad, 

son de la vida, fragmentos, 

que componen el espejo, 

donde mira cada cual, 

donde intenta verse entero. 

El tiempo en su caminar, 

mira siempre hacia lo lejos. 

 

Caminé en viejos senderos, 

y descubrí nuevas sendas, 

y siempre anduve entre dudas, 

buscando momentos ciertos. 

Busqué el otro yo por dentro, 

para entender lo que vibra, 

dar sentido al sentimiento. 

Nadé en aguas turbulentas, 

y viajé en mundos inciertos, 

con los ojos entreabiertos, 

para ver lo más auténtico. 

 

Y así, versando entre líneas, 

vivo sin pausa el momento, 

con las ventanas abiertas, 

y el corazón, siempre atento. 

Cada día, lleno el morral, 

de cada instante que siento, 

y hollados caminos viejos. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 CAMINANTE CAMINADO

CAMINANTE CAMINADO 

Caminaba meditando,

con la brisa acariciándome.

La mirada entre los árboles.

Perdida en los intersticios,

de la espesura del bosque.

Y en equilibrio, pensando,

como el tiempo te sucede.

Sin pausa, pero silente. 

La vida, así se entretiene,

observando como miras.

Viéndola sin ver, a veces.

Otras, durmiendo en su seno.

Andaba tarareando,

mientras, las flores silvestres,

orgullosas se mecían.

Como élitros palpitantes. 

Caminante en los caminos,

que construye su destino.

Como el felino expectante.

La vida serpenteante,

que se oculta entre el follaje.

Camino, hacia el infinito,

con el pensar delirante,

de pensamientos furtivos. 

Así, escribiendo la historia,

con la pluma de mis pasos.

Pintando con finos trazos,

sobre el lienzo de mis días.

Se va angostando el camino,

que se vislumbra a lo lejos.

Y estrechándose el destino,

dejo en mis huellas, reflejos. 
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Senderos que barre el viento.

El viento que nos empuja.

Con la fuerza de los días.

Las itinerantes noches.

Y en el centro de la vida,

camino sobre los bordes.

Dejando estelas fundidas,

con sus aciertos y errores. 

Y de amores, en las sendas.

En los atajos los sones,

de la tierra que sustenta,

mis pasos, sutiles huellas.

Amando, vivo entre luces.

Y navego en las tormentas.

Y medito en el silencio,

del camino que me absorbe. 

Amores entre los dedos,

que como arena acarician.

Y en los ojos, siempre vivas,

las bailarinas imágenes.

Sentimientos que se alían,

con los furtivos recuerdos.

Caminante, que en los márgenes,

mira, por fuera y por dentro. 

El inconcluso poema,

sin pausa, se va escribiendo. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

29/03/2023 

Página 750/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 CAMINANTE NOCTURNO

CAMINANTE NOCTURNO 

  

Un intenso olor, 

inundó la estancia, 

cargada de secretos, 

moderna y rancia. 

Un aroma sutil, 

agridulce que acalla. 

Perfumes de caricias, 

de besos y arrumacos , 

delicadas fragancias. 

  

Como el beso que huye, 

de la boca que aguarda, 

fugitivo el aliento, 

que de la voz escapa. 

Un suspiro que pasa, 

como una suave brisa, 

que quisiera besarla, 

en la mejilla oculta, 

de la Luna plateada. 

  

Se ha escondido en el alba, 

entre efluvios de nácar, 

soñando ensoñaciones, 

que el deseo desatan. 

Vigilante de ausencias, 

que no dice ni habla, 

entre los pliegues grises, 

de la aurora que calla. 

  

Se fue sin la mochila, 

repleta de añoranzas, 
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con la ligera ausencia, 

de quien no dice nada. 

En los cabellos plata, 

de argentíferas vainas 

y la voz que acuchilla, 

si la mesura falta. 

  

Un rincón se aproxima, 

queriendo ser estancia, 

la luz arrinconada, 

en las sombras heladas. 

El amor a hurtadillas, 

se hace el rey de la casa, 

con su eterna prestancia. 

  

Caminante de noche, 

con paso firme avanza. 

Una música se oye, 

que te besa y abraza. 

Caminante nocturno, 

pisando sin palabras. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53150358 

03/07/2020
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 CAMINANTE SIN RUMBO

CAMINANTE SIN RUMBO 

  

Cambiante viento que riza, 

desobediente y rebelde, 

de mil formas se revuelve, 

como un reptil se retuerce, 

cambiando a huracán de brisa. 

  

Mañana no será hoy, 

un instante es diferente, 

en el segundo siguiente, 

distinto yo mismo soy. 

Bebo el agua de la fuente, 

que ya no está cuando voy. 

Muda del ayer a hoy, 

la sangre que me concierne. 

  

Senderos que recorrí, 

pasos que no volverán, 

del fracaso que salvé, 

en el tropiezo aprendí. 

Un instante baladí, 

a beso puede cambiar, 

como a calma el vendaval. 

  

No se cansa la aurora, 

de visitar la noche, 

ni el amor amanece, 

sin despertar al día. 

No se rompe la Luna, 

si un lucero fenece, 

ni se cura la hambruna, 

con palabras y preces. 
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No se torna a locura, 

el amor que va y viene. 

  

Caminante sin rumbo, 

de semblante cambiante, 

como una luz difusa, 

que ser claridad quiere. 

Dando la vida tumbos, 

se corrige o se pierde, 

como rescoldos vivos, 

que del fuego renacen. 

  

Muda el tiempo que pasa, 

se transfigura el verbo, 

permutan los deseos, 

como viento que arrasa. 

La pasión se transforma, 

como lengua de fuego 

y una sutil sonrisa, 

a carcajada cambia. 

  

Velero que seduce, 

a la mar que le abraza, 

como enamora el verso, 

al ritmo que le pausa. 

Un amor que se aleja, 

otro llega con calma 

y la pasión le ciñe, 

para que no se vaya. 

  

Caminante sin rumbo, 

que cada día cambia. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51989153 

Página 754/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

12/06/2020

Página 755/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 CAMINANTES IMPERFECTOS

  

Cada segundo que pasa,

borra al segundo anterior.

Así viviendo al segundo.

Permanece su sabor,

saboreando los dos. 

Verde valle negra sombra.

La voz que tapa otra voz.

Cubre lo gris a lo blanco.

Al negro el blanco cubrió.

Debajo de cada capa.

Hay otro mundo interior. 

Nube que tapa la estrella.

La estrella tapa al lucero,

que con ella se cubrió.

Tapa la hoja el jilguero.

El trueno esconde su trino.

El amor cubre el rencor.

Como la vida al destino. 

Verso que encubre una idea.

La rima le da color.

Y la estrofa la culmina,

para darle más sabor.

La idea viaja flotando,

Y permanece encubierta,

buscando un rescatador.

El ritmo que el son conlleva.

Va descubriendo la idea,

que en principio se ocultó. 

Tapa el porte a la mentira.

Que se repliega en lo flecos,

de sus vestiduras finas.

Escondida entre las joyas,
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que adornan su vanidad.

Vive con temor pendiente,

de que triunfe la verdad.

En esa suave pendiente,

sobre la que se desliza.

Va pudriendo las entrañas,

de la razón que la mima. 

Cubre la losa la vida,

que de la vida escapó.

Precintando las desdichas,

y los errores pasados.

Pero el rastro que quedó,

permanece de por vida.

Sombra que tapa la sombra,

más negra que la anterior. 

Nace el manantial del agua,

del vientre del firmamento.

Sus pasos no se detienen,

aunque azote la ventisca,

a su líquido elemento.

No hay terremoto que frene,

su tumultuoso caminar.

Se va adaptando al camino,

como las olas al mar. 

Polvo que cubre el sendero.

Sendero que cubre el tiempo.

Con los pasos de los hombres.

Caminantes imperfectos.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CAMINO DE LAS ESTRELLAS

  

Cuentos que adornan la vida.

Magia retando al destino.

Malabares de casino,

que detienen la partida. 

En suspenso la locura.

Que se desata inaudita.

Nubes que empañan la vista,

cegando al que tiene prisa. 

La sinrazón se hace dueña,

de los dueños del estigma.

La marca del que esclavizan.

La impronta que los define,

como humanos de segunda.

Implantes del que domina. 

Fábulas que dan la pauta,

de la dirección precisa.

O simplemente entretienen,

al que para para oírlas.

Subyugan al que se pierde.

Enamoran al sentirlas.

Y trazan nuevos senderos,

vestidos de fantasía. 

Agazapado se esconde.

El amor en las rendijas.

Soñando con otro amor,

que libere su agonía.

Agitado en su prisión.

Hace cábalas y mira,

lo que ocurre en derredor.

Va componiendo sonetos,

mientras aguarda otro yo. 

Camino de las estrellas,
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se dirige el pensamiento.

Sofisticado viajero,

rodeado de guardianes,

que vigilan su trayecto.

Va sorteando las trampas,

que le va poniendo el tiempo.

Jalones para subir,

en su inevitable ascenso. 

Latente, inquieto el deseo,

se alimenta de los sueños.

Los músculos en tensión,

para saltar al momento.

La esencia de su ilusión,

en carne viva sufriendo.

Y la pasión embozada,

con capas de sentimientos. 

Libre gira el pensamiento.

Libres desplegan sus alas.

Los que libres se desprenden,

de las sogas que les atan.

Libres emprenden el vuelo,

los que no abaten sus alas.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CAMINOS SIN TRANSITAR

CAMINOS SIN TRANSITAR 

  

Fuerte viento que te arrastra, 

galerna que te voltea, 

pasión como un vendaval, 

que subyuga y arrebata. 

En sus múltiples siluetas, 

el amor vive vital. 

Tormenta que se desata, 

en un duro despertar. 

  

Pronto se pierde la cuenta, 

de lo bueno que se entrega, 

pero en el tiempo perdura, 

el error que vive y medra. 

Amores que se perdieron, 

entre ignorancias y dudas, 

a lado de la ternura, 

queda vivo el desencuentro. 

  

Tallos cubiertos de espinas, 

pero de pétalos bellos, 

más dolor crea el olvido, 

que el recuerdo que se aviva, 

recuerdos que te acarician, 

mellados sus finos filos. 

Bella flor para la vista, 

pero veneno en su seno. 

  

Amores de corazón, 

que van cruzando fronteras, 

con zancadas de dragón. 

Heridas en el amor, 
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de delicadas cuchillas 

o de huidiza pasión, 

la flor sin amor claudica, 

como se apaga la hoguera. 

  

Violenta fuerza que arrastra, 

que mente y cuerpo mutila, 

corriente que se desplaza, 

sin amor de orilla a orilla, 

locura que se desmanda, 

para encontrar la cordura, 

vida que vive descalza, 

que se humilla y se desnuda. 

  

Verso al borde del abismo, 

que al fondo del mismo mira, 

con los ojos de la fuerza, 

que vive en sus pesadillas. 

Amor que así se sublima, 

para que el odio no viva. 

Sin transitar los caminos, 

donde la verdad anida. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

30/09/2020
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 CAMINOS Y VEREDAS

  

Por la vederita va,

por el caminito viene.

Y mientras va caminando,

a las penas entretiene. 

La luz se ha tornado rosa,

y la sombra blanco oscura.

Y mientras llega la noche,

van despertando las brujas. 

Vuélvese la Luna roja,

cuando se aflige de pena.

Mientras abajo en la Tierra,

se construyen más barreras. 

La fuente sigue manando,

inundando las riveras.

Mientras el Hombre la ensucia,

ignorando su riqueza. 

De belleza explota el lirio,

con la exuberante rosa.

Mientras el aire nocivo,

a su hermosura desprecia. 

El beso fugaz se torna,

cuando solo besa al aire.

Mientras la mirada ciñe,

las pasiones más hermosas. 

En el éter cuelga el verso,

de sentimiento dotado.

Mientras dudan los poetas,

de la tierra enamorados. 

Y en un sinfín de pasiones,

hechas de sueño y vigila.

Se desatan los amores,

para unirse de puntillas. 
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De locuras los torrentes,

de infinitas emociones.

Mientras la vida camina,

al margen de sus canciones. 

Y un runrun se va extendiendo,

por colinas y rincones.

Peligros que nos acechan,

cuando el Hombre se entretiene.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 CAMUFLADA ENTRE LOS GRISES

CAMUFLADA ENTRE LOS GRISES 

  

Mira la envidia al mediocre 

con sibilina mirada 

y se instala en la ignorancia, 

para así diezmar lo noble. 

Busca incansable al cobarde 

que se retrepa en la chanza 

y hace suyas las conquistas, 

de los corazones nobles. 

  

La envidia enquista la mente 

de los espíritus pobres 

y hace juegos malabares, 

con la razón y el reproche. 

Subyuga la inteligencia 

para que el ego se engorde 

y somete a quien envidia, 

a una tortura sin nombre. 

  

Como un virus se propaga, 

entre plebeyos y nobles. 

Hace cama en las conciencias, 

para que frene su avance 

y se pasea orgullosa, 

dando pasos de gigante. 

Va ocupando las carencias 

de la empobrecida mente. 

  

La envidia frena la idea 

y que no se desarrolle. 

Viste la verdad de gris 

para que no se propague 
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y va minando al amor, 

sacando filo a sus bordes. 

Como un ladrón arrebata 

lo auténtico que subyace. 

  

Envidias y resquemores 

anegando las cerebros, 

como parásitos ciegos 

que en las células se instalan. 

Adorna la carne el lujo, 

pero no enriquece el alma. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

14/11/2019
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 CANCIÓN DE CUNA

CANCIÓN DE CUNA 

 

Fundida la flor y el día, 

como amantes se besaron, 

y así la vida formaron, 

con la alianza de sus vidas, 

borró su rostro la sombra, 

para que entrara la luz, 

y un suspiro a contraluz, 

cantó al amor aquel día. 

 

Canción que al alba se oye, 

como un canto a la esperanza, 

como un canto que al Sol llama, 

para que borre las sombras, 

cántico de las auroras, 

que de las bocas emanan, 

como alegres surtidores, 

en una clara mañana. 

 

Cantó de nuevo la alondra, 

trinos que de vidas habla, 

fundida con la sonrisa, 

de la vida al contemplarla, 

y en un alarde de magia, 

cambio el sentido al mirarla, 

y se macharon las sombras, 
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por no soportar su cara. 

 

Habla el verso entre las notas, 

que del canto se desprenden, 

como una líquida fuente, 

de penurias y alegrías, 

y en un salto hacia el vacío, 

cruza el verso el horizonte, 

cantando a perdidas almas, 

de seres vivos silentes. 

 

Y así, la noche y el día, 

se funden en un abrazo, 

canta el jilguero en el árbol, 

que queda unido a la rama, 

que da sostén a su trino, 

el viento peina las lágrimas, 

que palpitan cuál latido, 

hasta posarse en los labios. 

 

Sol y Luna se dan paso, 

para cuidar lo que anida, 

entre sollozos y abrazos, 

mientras el amor se cuida, 

de hacer lo hermoso más bello, 

entre la noche y el día, 

canta la vida sus versos, 

con la voz del sentimiento. 
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Abre los brazos el tiempo, 

para acoger nuevas vidas, 

se oyen canciones de cuna, 

y renacen los talentos, 

de la preciada semilla. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

14/03/2022
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 CANCIÓN DE CUNA QUE LLORA

CANCIÓN DE CUNA QUE LLORA 

Se va agotando la esencia,

que alimenta las entrañas.

Y se queda la apariencia,

que brilla con luz sin alma.

Se va perdiendo la senda,

que conduce a la esperanza.

Y ya los sueños se van,

caminando hacia la nada. 

Enjugándose las lágrimas,

que sobre el amor resbalan,

surcos de sendas perdidas,

quedan en la piel marcadas.

La voz va quedando huera,

de sazonar las palabras.

Y un aluvión de mentiras,

entre las verdades hablan. 

El amor llama a la puerta,

con frenéticas llamadas.

Y el verbo se despereza,

revolviéndose en las sábanas.

La sombra al huir se alarga,

perseguida por el alma.

Y el corazón se agazapa,

entre latidos de alarma. 

Amor de pálidas notas,

de ensortijadas marañas.

Y las pasiones se enredan,

aferrándose a las ganas.

El tiempo va cosechando,

alegrías y esperanzas.

Y recuerdos y añoranzas,

fluyen bañando las almas. 
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A media voz las tonadas,

que vibran entre las canas.

Y las corrientes se afanan,

en retrasar la llegada.

Desierta la playa estaba,

bañada su faz de plata.

Mientras trinan las alondras,

al despuntar la mañana. 

El viento limpia el sendero,

de los restos que quedaban.

Se hace el caminar más lento,

la belleza le reclama.

Y en los bordes de la vida,

donde duermen las palabras.

Las voces esperan listas,

y en el silencio se agrandan. 

Amor que al final se avista,

flotando en nubes aladas.

Y asomando en lontananza,

la imagen difuminada,

de una faz enamorada.

Silencio, dijo el barquero,

que se revuelven las aguas.

Y el Sol, llegó de la nada. 

Canción de cuna que llora.

Canción de cuna que ama. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

08/07/2022
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 CANCIÓN IGNOTA

CANCIÓN IGNOTA 

Acuñando las verdades.

De porcelanas rotas,

se construyó el misterio.

Y las verdades solas,

sin calor se han deshecho.

Una ligera nota,

Cadenciosa e ignota.

Con las briznas se ha hecho. 

Canta el verso en los labios,

como trina el jilguero.

Verdes eran los campos.

De amaneceres bellos.

Y en silencio las bocas,

afloran entre sabios,

los sonidos más necios.

De versos son las rocas. 

El grande engulle al chico.

Y el necio ocupa el sitio,

que deja la memoria.

El canto de la alondra,

atraviesa el olvido,

Y van quedan solas,

las miradas sin brillo.

Canciones como hilos. 

La Luna se apodera,

del canto de los grillos.

Y el poderoso atenta,

contra el espacio mismo.

Y en la emoción auténtica,

del sollozo de un niño.

Se ha construido un sueño,

que emerge de la pena. 
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Verdades como mundos,

de espacios infinitos.

Más allá de las letras,

cuelga el ser de los hilos.

Y en la voz placentera,

de un cálido organillo.

Se van tejiendo presas,

para achicar los ríos. 

De añicos se han escrito,

amores de piruetas.

Ríen alegres las ninfas,

y cantan los poetas.

Y amando lo sencillo,

ha crecido una estrella.

Nacen de los amigos,

verdades y tristezas. 

De porcelanas rotas,

se ha construido el nido. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/12/2022
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 CANCIONES DE POETAS

CANCIONES DE POETAS 

 

Inmerso en atrevidos pensamientos, 

vive sin pausa el singular poeta, 

cargado de emociones y sentidos, 

convulso el devenir de su presente, 

el insistente pasado que trasciende, 

en un atardecer que nunca llega, 

envuelto entre mayúsculas probetas, 

probando sin cesar nuevas recetas, 

que sepan comprender sus sentimientos. 

 

Canciones de emoción y de protesta, 

hermanas son de versos y poemas, 

perdidas o encontradas en los restos, 

que va dejando el tiempo en las cabezas, 

bordadas entre luces y tinieblas, 

latentes o presentes como ideas, 

que vibran con las notas de sus letras. 

Una canción sencilla pero auténtica, 

que llega al corazón y lo libera. 

 

Amor a contraluz que nunca llega, 

tejido con los mimbres de otros mundos, 

mirando al universo se distingue, 

el lienzo en el que pintan los poetas, 

un dulce diapasón que siempre afina, 
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los desafinados instrumentos de la vida, 

vibrando al mismo son que sus talentos, 

sonando al mismo ritmo que sus letras, 

en ese devenir que nunca cesa. 

 

Promesas de emociones que se sienten, 

vaivenes de la vida que se estrena, 

en ese paraninfo abierto a los que saben, 

en esa gran pradera de los sueños, 

donde lo más posible nunca llega. 

Se van quedando solos los poetas, 

viviendo entre los dientes sus tragedias, 

henchidos los sentidos como huérfanos, 

que sienten en sus órganos la pena. 

 

Ya sabe el corazón que no hace falta, 

que sigue con sus pálpitos la vida, 

y siente en sus latidos la esperanza, 

uniéndose a los gritos que protestan, 

por todos los derechos que se pisan, 

y vibran en su piel en carne viva, 

todas las contradicciones que se palpan, 

en esa encrucijada que se extiende, 

en ese deambular por las esquinas. 

 

Silencio, dijo tercamente la existencia, 

sumergida en los gritos de la Tierra, 

zaheridas sus carnes y sus venas, 

y al borde del abismo está el poeta, 

mirando lo profundo de las grietas, 
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buscando en las heridas sus poemas, 

soñando con la vida que desean, 

aquellos que perdieron sus cosechas, 

los mismos que andan solos, como a tientas. 

 

Inmerso entre los límites del tiempo, 

vive el hambriento amor que nunca cesa, 

colándose en los huecos que le dejan, 

el odio y la traición, con sus ropas de fiesta, 

junto a él camina en silencio como un halo, 

que sigue eternamente a la silueta, 

el atrevido poeta que le abraza, 

para darle el valor que le enriquezca, 

para soñar junto a él entre las nieblas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/10/2021
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 CANCIONES EN EL AYER

CANCIONES EN EL AYER 

  

En un resquicio se quedan, 

rescoldos de aquel amor, 

cenizas que van flotando, 

como al viento las pavesas, 

de una hoguera de pasión. 

Algunas motas regresan, 

otras sin ruido se alejan, 

en busca de otro rincón. 

  

Sumergido en los secretos, 

vive el deseo escondido, 

nervioso, ágil y perdido, 

entre temores y miedos, 

fronteras que van cercando, 

los más humildes anhelos. 

La voz se esconde en el alma, 

como un furtivo viajero. 

  

Vive ensimismado el Hombre, 

a su ombligo reducido 

y no mirando más lejos, 

queda en si mismo recluido. 

La oscuridad se hace dueña, 

del talento y los instintos 

y mirando de soslayo, 

se va acercando el desprecio. 

  

Canciones en el ayer, 

frescas de nuevo seducen, 

como de recuerdos lucen, 

reliquias que hacen crecer. 
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Retratos malhumorados, 

otros vuelven del pasado, 

para hacer reverdecer. 

Guardados en el arcón, 

quedan otros olvidados. 

  

Mientras de rocío se cubren, 

las hojas de la ilusión, 

brotan del sueño los flecos, 

del amor que se alejó. 

Aromas que se repiten, 

quedan en el aire presos, 

como pompas de jabón., 

reflotando entre los sueños. 

  

Se va diluyendo el hueco, 

que en el tiempo se quedó, 

en la nostalgia el recuerdo, 

convertida en un ciclón, 

que desarbola el batel, 

que navega entre dos luces, 

entre el hoy y el ayer. 

Sendas para ir recorriendo. 

  

Trinos que adornan los días, 

henchidos de nuevas voces, 

musicando la alegría, 

retrocediendo en el tiempo. 

Estrofas de melodías, 

entre la tierra y el cielo. 

Son las vidas los acordes, 

de un instrumento que grita. 

  

Y así, en completo silencio, 

se queda quien solo mira. 

A.L. 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52325403 

23/06/2020
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 CANCIONES Y MELODÍAS

CANCIONES Y MELODÍAS 

Canción que el ánimo inquieta,

con el sonido quebrado,

de sus transparentes notas.

Melodías que se acunan,

en las sensaciones nuevas.

Sonidos que van entrando,

como duendes en las venas,

flotando en los sentimientos,

que se agrandan y se alteran.

Canción que quiere ser presa,

en la pasión que la besa. 

Libre la música vuela,

entre vapores de llanto,

y entre nubes de quimeras.

Entre amores que se fueron

y en el amor que se queda,

bañando de savia nueva,

con sus cariñosos bálsamos.

Cada nota se disuelve,

con la vida que la acepta,

camina en el corazón,

como una bella viajera. 

Canción de sutiles versos,

que en cada fibra se acoplan,

en las fibras el amor,

que sobresaltado añora,

las penas del corazón.

Frágiles y delicadas,

rebeldes y soñadoras,

atrevidas y exigentes,

audaces ninfas que viven,

en el fondo de las notas.
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Con el hambre de ser libres,

en una cárcel que adoran. 

Sonidos que se deslizan,

como plantas trepadoras,

en las paredes del tiempo.

Cantos que al viento enamoran,

con sus sonidos traviesos.

Letanías que subyugan,

en los gigantescos templos,

donde se arrodilla el verbo,

aterido entre sus notas.

Belicosas expresiones,

pautadas en las estrofas. 

La voz se quedó en el aire,

en el pentagrama inmenso,

que construye la memoria.

Preñó de música el viento,

las gargantas melodiosas.

Y se llenaron de notas,

los huecos de la pasión,

que en el amor se desbordan.

Inundó de amor el vientre,

vibrante como la pluma,

zarandeada por el aire.

Abrasando el interior,

de corazones y sangre. 

Canción de pálidos tonos,

pero como el fuego ardiente,

que sobrenada en las carnes.

Melodía de sensaciones,

que hacen preso al corazón,

y liberan emociones.

Canciones que abren las puertas,

de las oscuras mansiones.

Latidos acompasados,

que al unísono se funden,
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con las vida y sus pasiones. 

Melodías que arrebatan.

Notas que libres se posan,

y sensiblemente atrapan,

con sus manos prodigiosas,

las mentes más generosas,

y los corazones nobles.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

18/05/2019

Página 781/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 CANCIONES Y MELODÍAS...

CANCIONES Y MELODÍAS... 

  

Estrambóticas maneras, 

de la vida que se tuerce. 

Sarmiento que se retuerce, 

en la vid que le sustenta. 

Remolinos de pasiones, 

bailando como posesas. 

En el amor y en la pena, 

todo gira y se renueva. 

  

Jardines del corazón, 

de flores viejas y nuevas. 

Esbeltos tallos que nacen, 

bellas flores que se elevan. 

Sentimientos que se encogen, 

en pensamientos de tela. 

Regados con los instintos, 

que sus latidos alteran. 

  

Fantásticas melodías, 

que van calmando la ofensa. 

Entre notas de alegría 

y sinfonías de tristeza. 

Partituras que reflejan, 

las pautas de sus maneras. 

Cantos de luz irisados, 

de sus matices la ofrenda. 

  

Gigantescas son las vidas, 

que a sus valores se entregan. 

En luminosos senderos, 

camina su fortaleza. 
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Vidas que viven verdades, 

desde adentro y hacia afuera. 

Ciclópeas vidas que nacen, 

para redimir la Tierra. 

  

Canción de cuna adornada, 

con la mirada materna. 

Melodías de los ojos, 

que como faros contemplan. 

La miel prendida en la piel, 

que en la caricia se acerca. 

En los sentidos la aurora, 

ternura en la calidez. 

  

Enorme es el corazón, 

que se entrega sin demora. 

En cada latido añora, 

los versos que amores son. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

29/01/2020
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 CANTA EL CANTAUTOR..

CANTA EL CANTAUTOR.. 

Rompe la brida de acero,

el valor de la verdad.

Cuando millones de bocas,

no se pueden silenciar.

Y en un clamor popular,

cruza ciudades y pueblos.

Mares, montañas y cerros.

Países y continentes,

si el corazón de las gentes,

grita por la libertad. 

Rompe el sueño la tristeza.

Parte la vida la pena.

Y se achica la grandeza,

cuando falta corazón.

En una larga cadena,

de robos y felonías.

Se tronchan las alegrías,

y sangran más la heridas,

infringidas al amor.

Condenando a la razón,

a vagar sin voz ni rumbo,

en el vacío interior. 

Canta el cantautor vibrando,

con las notas de su voz.

Y en cada matiz que suena,

se despierta el corazón,

de su eterna duermevela.

Así canta denunciando,

lo injusto y el desamor.

Lo podrido y lo banal.

Lo verdadero y lo falso.

Revelando que lo humano,
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deja mucho que desear. 

Justicia reclama el sabio,

con sus profundas ideas.

Cuando se siente apegado,

a la sencilla humildad .

Amor reclama el humano,

que se debate entre sombras,

para encontrar la verdad.

El artista en su quehacer,

sea cual fuere su existencia,

va plasmando la injusticia,

cuando su vida es auténtica. 

Rompe sin más la cadena,

quien al respeto se aferra.

Transitando en libertad,

la sangre en sus propias venas.

No son lágrimas de pena,

son de sentir la verdad.

Las lágrimas que resbalan,

sobre los rostros que sienten,

la emoción en libertad.

Libre queda la conciencia,

para sabe valorar,

lo que la verdad encierra. 

Justicia reclama el pobre.

Cuando reclama justicia,

a quien condena a su prole,

a la hambruna y al dolor.

No hay injusticia mayor,

Ni merece más desprecio,

que el que roba el alimento,

el respeto y el honor.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

07/02/2019
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 CANTA EL POEMA

CANTA EL POEMA 

 

Me ha llamado el poema, 

por mi nombre de pila, 

pero tal confianza, 

nunca le he concedido, 

y al sentir su pupila, 

en mis ojos posada, 

he sentido la rima, 

resbalar en mi oído. 

 

Como se siente el verso, 

cuando del alma emana, 

y como canta el poema, 

entre risas y lágrimas, 

las notas se suceden, 

como bailantes páginas, 

y es más sentido el alba, 

y es más tibia la pena. 

 

Palabra tras palabra, 

como un torrente claman, 

por declamar la estrofa, 

con fuerza inusitada, 

y un coro de violines, 

se une a la catarata, 

letra a letra se unen, 
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verso a verso se aman. 

 

Me ha mirado el poema, 

desde la blanca página, 

y he sentido el carisma, 

de su auténtico karma, 

esos ojos profundos, 

insondables y diáfanos, 

que lo que observan miran, 

como dos niños huérfanos. 

 

Ha llorado el poema, 

y ha reído con ganas, 

hay pasión en sus letras, 

y hay amor entre lágrimas, 

como entre versos tiembla, 

y ha soñado y vivido, 

con la verdad sin tachas, 

cantando sus desdichas. 

 

Se quedó sin auroras, 

de sentimientos lleno, 

y falleció de pena, 

el singular soneto, 

pero quedó en las venas, 

la esencia de sus versos, 

y una nota aún resuena, 

entre níveos cerezos. 
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Ha cantado el poeta, 

y a la vida ha devuelto, 

lo que le dio sin precio, 

ha llorado y reído, 

y el amor ha sentido, 

impregnado en sus huesos, 

un sentir tan intenso, 

que arrebata los versos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/09/2021
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 CANTANDO EN EL SUEÑO

  

CANTANDO EN EL SUEÑO 

  

En el núcleo de la vida, 

se despierta el sentimiento, 

que va inundando los órganos, 

con la pasión de su acento. 

Su voz a la sangre mima, 

con sus sensitivos gestos. 

Heridas que va dejando 

o inolvidables momentos. 

  

Canto que del alma emerge, 

como un susurro de viento, 

como un delicado aliento, 

que entre los labios se pierde. 

Canto que acude a la mente, 

llevado por los recuerdos. 

Canto que al gesto engrandece, 

enamorando y creciendo. 

  

Suspira el viento en la cumbre, 

como respira la vida, 

de armónicas melodías, 

que van seduciendo al tiempo. 

La perfecta sinfonía, 

de los complicados cuerpos, 

entrelazando sus cuitas, 

de amores sus pensamientos. 

  

En el centro del deseo, 

vive la verdad escondida, 

agazapada entre sueños, 

envuelta entre fantasías, 
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pintada de amor y miedo. 

Deslizándose en secreto, 

va atrapando a la mentira, 

que sucumbe al fin sin duelo. 

  

Que grato el silencio, 

que amable el sonido, 

del cántico alegre, 

que salpica el viento. 

Que felices trinos, 

que cantando invaden, 

huecos infinitos. 

Que silencio nítido, 

que embriaga el sentido. 

  

La corriente arrastra, 

del sinuoso camino, 

alegrías y juegos, 

que hicieron al niño. 

Y en la duermevela, 

que soporta el ritmo, 

se agolpan las notas, 

del fino instrumento, 

que marca el destino. 

  

Que bello el recuerdo, 

que sin él, no vivo. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51470409 

27/05/2020  
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 CANTAR SIN PAUSA

CANTAR SIN PAUSA 

Canta sin voz el poeta.

Canta el jilguero sin letras.

Y nadie puede callar,

al cantor, que abre las sendas. 

Al cantar clama el gorrión,

para defender su nido.

Y quien canta con sentido,

canta al alma y al amor. 

El viento canta a la brisa,

para que acaricie el árbol.

Y danzando hablan las hojas,

del presente y del pasado. 

Que no se callen los  grillos,

ni enmudezcan las cigarras.

Y no cese el estribillo,

de repetirse sin pausa. 

Que no cesen las guitarras,

de vibrar ante los versos.

Que el amor sea el ungüento,

como bálsamo del alma. 

Que no quede en el olvido,

la canción que llenó el karma.

Y que canten los olivos,

tan antiguos como lágrimas. 

El amor vive cantando,

entre gestos y palabras.

Que los amantes no callen,

sus canciones de esperanza. 

Y así, viviendo entre notas,

de canciones ya remotas.

Amar, como en cada verso,

tan solo aman los poetas. 
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Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/12/2022
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 CANTO DE POETAS

CANTO DE POETAS 

En el desván, hacinadas,

dormitan reliquias viejas.

Se oyen sus murmullos vacuos,

como cánticos silentes,

de un coro de almas gemelas.

Y el polvo, entre las rendijas,

flota en la luz que reflejan,

las claraboyas que miran. 

Un viejo arcón que suspira.

Y en la oscuridad palpitan,

seres, como de otra galaxia.

El aire estático asfixia,

como una recia mordaza.

Y suenan las campanillas,

de un carrusel, por sorpresa.

Silencio roto, sin vida. 

Yo oigo el canto de ese pálpito,

de ese latido sin fondo.

Y oigo, como el pensamiento,

va girando en el cerebro.

Y los tenues pasos, oigo,

de ancestros entre los sueños.

Con mis pensamientos hablo,

y escucho mis sentimientos. 

En un rincón, en el sótano,

bailan lagartos e insectos.

Y en la oscuridad se hablan,

y cantan entre los trastos,

como beodos, entre ellos.

Oigo, en silencio el murmullo,

de aquellos viejos recuerdos,

y silente, me adormezco. 
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Miro, en el fondo, sin prisa,

los retratos de otros tiempos.

Y la mirada se olvida,

que son sus ojos más viejos.

Y siento, como respiran,

los seres, que ya se fueron.

Y sentado, como errático,

caminan mis pensamientos. 

En un rincón, como oyendo,

lo que en mi mente se alberga,

sueñan mágicos los libros.

Y entre ellos, ya conversan,

como excelentes amigos.

Las hojas amarillentas,

sabiéndose queridas, aman,

como poetas que suspiran. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/08/2022
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 CANTOS, SUEÑOS Y VERDADES

  

Canta la alondra en el cedro.

Canta el mirlo en el olivo.

Canta el tordo en el castaño.

En la negritud el búho.

El albatros en la mar.

Canta el Hombre para dar,

a lo que falta sentido. 

Sueña el rico en ser más rico.

El pobre en sobrevivir.

Sueña el sabio en la grandeza,

para poder existir.

Sueña el poeta en la vida,

en llenarla de verdades.

El pintor en darle forma,

a alegrías y pesares.

Con las notas sueña el músico,

dando ritmo al sentimiento.

Así viviendo soñando,

más fácil se anda el sendero. 

En la cuna se transforma.

En el nido se recrea.

Y en las entrañas se crea,

la vida que luego nace.

Nace el embrión con la magia,

de la tierra que le acoge.

Y crece con el dolor,

del poder de transformarse. 

Senderos que no se hollan,

porque son intransitables.

Caminos de simas llenos,

que van tragando cadáveres.

Atajos que no terminan,
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porque no los anda nadie.

Espesura en la negrura,

de la idea irrealizable.

Veredas de luz prístina,

donde sueña el caminante. 

Cantos sueños y verdades.

Caminos que son veredas.

Senderos que son atajos.

Donde nacen las esencias,

en cada paso adelante.

Sueños que son fantasías,

y otros que son realidades.

Mientras se adorna la vida,

con óleos, rimas y notas.

Belleza sabia que nace. 

En el borde de la vida,

donde se sienta el que nace.

Cuelgan sus pies como ramas,

del tronco sobre el que yace.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

17/12/2018
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 CARA Y CRUZ

CARA Y CRUZ 

  

Se ha vuelto del revés, 

se ha enseñado el reverso, 

la cara oculta se muestra, 

los pliegues que lleva dentro, 

se le dio la vuelta al mundo, 

se despellejó el deseo, 

y en carne viva se ve, 

a la vida sin pellejo. 

  

Cara y cruz de las palabras, 

cruz y cara en la mirada, 

el doblez del poderoso, 

que la cara oscura tapa. 

Se refleja en el espejo, 

la mueca fingida que habla, 

y la miseria, por dentro, 

en la mirada plasmada. 

  

Cara oscura de la Luna, 

como detrás de la almohada, 

lo inimaginable duerme, 

o en silencio grita y habla. 

Pliegues del tiempo pasado, 

en el lado oscuro callan, 

pero en imágenes gritan, 

ecos de sustancias rancias. 

  

Se dio la vuelta la piel, 

del amor que se achicaba, 

descubriendo las heridas, 

las cicatrices pasadas. 
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Se dio la vuelta el corcel, 

su instinto siente y le salva, 

presiente el anochecer, 

y la oscuridad que aguarda. 

  

Cara y cruz de la ilusión, 

que se desinfla y se agranda, 

impulsa y luego se arruga, 

brilla y al instante se aja. 

Amor cuyas cicatrices, 

en lugar de herir ensanchan, 

cuando la mirada es amplia, 

cuando está limpia y diáfana. 

  

Cara oscura de la vida, 

que en las sombras se amilana, 

que acechando entre el follaje, 

observa, sentencia y calla. 

De los amores aristas, 

múltiples y cortantes caras, 

silencios o algarabías, 

tiernas caricias o chanzas. 

  

Volteó la cara el Sol, 

para que la Luna entrara, 

blanco y negro entre los dos, 

fundiendo el mundo sin pausa. 

Caminan luces y sombras, 

al mismo ritmo silentes, 

liban de la misma fuente, 

en el mismo ser se plasman. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/02/2021
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 CARNAVAL DE AMOR

CARNAVAL DE AMOR 

 

Sobre la fresca hierba, 

brillante el rocío se posa, 

como alas de mariposa, 

peina la heladora brisa, 

los frescos y verdes sueños, 

inéditos son los versos, 

que en su olor se depositan, 

fragancias que aman y riman. 

 

Canta el mirlo entre las ramas, 

el viento abanica el canto, 

y se suceden las notas, 

cuáles cuentas de un rosario, 

su canto es un llamamiento, 

un aviso a quien le oiga, 

que su melodía no es triste, 

que ama a quien quiera escucharla. 

 

Verdes palabras que nacen, 

de las sinceras gargantas, 

aderezadas con alma, 

vertidas sobre la calma, 

como en la aurora el silencio, 

sobre el cantar de las sábanas, 

palabras que llenan vidas, 
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de tonalidades diáfanas. 

 

Arroyos de los recuerdos, 

que cantan como cigarras, 

sobre redondeados cantos, 

del lecho de la esperanza, 

en sus melodías se esconden, 

los pensamientos que enmarcan, 

el pensar que hoy nos depara, 

en su hablar los ecos cantan. 

 

El Sol se asomó a la cima, 

expandiendo su esplendor, 

su incandescente pupila, 

fijo la estampa sin prisa, 

ojos de cálida rima, 

que dan calor al amor, 

que entre los montes se enfría, 

bañando de luz la vida. 

 

Cada paso un pensamiento, 

cada mirada un suspiro, 

y en las piedras del camino, 

van tropezando las mentes, 

señuelos de bordes finos, 

para engañar al viajero, 

amor que se va sembrando, 

en los bordes del abismo. 
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Verde sombra, negra luz, 

de reflejos variopintos, 

amores a contraluz, 

en los inhóspitos sinos, 

que se alejan sin ser vistos, 

en el carnaval del mundo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 

11/12/2021
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 CARNE DE CORAZÓN

CARNE DE CORAZÓN 

Preso de Sol, de luz ahíto.

Ha vuelto el corazón,

a ser de sangre un hito.

Y en el atardecer de sus latidos,

el niño ha renacido.

Rescoldos, de un ayer vivido.

Envuelto en cenizas redivivas.

Salió de su sopor, ágil y vivo. 

Eterno es el latir, de los sentidos,

que vuelven prisioneros del olvido.

De cicatrices cosidas, hilo a hilo.

En un amanecer, que huele a vivo.

Sencilla es la canción, como el latido.

Paso a paso suicida, o en un suspiro.

Se rompieron las cuerdas, cuál cristal,

en sinuosos senderos y laberintos. 

Amor, de filos y de aire torbellinos.

En el anochecer de los destinos,

se ha vuelto a ver el Sol, luz cenital.

Envuelto en cerrazones y conflictos,

ha llegado, en su carrera, invicto.

Noches y días, sin alma y sin morral,

ha descubierto el amor ya vivido.

Estrellas quiere el Sol, para estar vivo. 

¿Cómo saben las piedras, que ha nacido?,

Inertes, un nuevo ser, de carne revestido.

Reverdecido el musgo de la vida,

en la pétrea piel, de tierra contenida.

Amar entre la hiel, y entre el olvido.

Que sabe a corazón, lo bello renacido.

Y no sabe de sombras, quien amó,

desnudo, y sin saberse en su latido. 

Página 803/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Libre de gris, sin sombras recluido,

en la propia piel de su destino.

Ha vuelto la razón, como un suspiro,

en la mar agitada de la pena.

No sabe de sentencias ni condenas,

solo de vida, que alcanzar quisiera.

Y en el interior del torbellino,

vivir a flor de piel, con el sudor a gritos. 

Amaneciendo, en el atardecer, sin ruido,

se han vuelto del revés, cada latido.

Y rebelde, como el junco que vuelve,

a su ser, después de ser tendido, no vencido.

Amor, que siendo fiel, siempre está erguido.

Amor de corazón, y de sentidos.

Arropado, en los brazos que le ciñen,

carne de amor, serán sus fines. 

Adiós dolor, que el amor está invicto,

y no es convicto, ni preso, solo libre.

Adiós de corazón, que en el recuerdo vives. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/09/2022
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 CARNE DE MADRE

CARNE DE MADRE 

 

En el núcleo de la Tierra, 

grita un gigante ofendido, 

un cíclope furibundo, 

que exige respeto mutuo, 

agredido sin piedad, 

devuelve el golpe, ya herido, 

y se desatan tormentas, 

y sangre ardiendo en su piel, 

corre arrasando lo vivo, 

sabe el ser de su poder. 

 

No descansan quienes piensan, 

ni se derrota a quien lucha, 

en un camino de dudas, 

quien ve una luz, va a cogerla, 

la lucha, en el interior, 

donde la batalla es cruda, 

donde dirimen las dudas, 

las verdades que se gestan, 

donde un volcán interior, 

vomita su lava, y quema. 

 

La Tierra herida se encrespa, 

la razón sin tregua tiembla, 

y tormentas interiores, 
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abren gigantescas grietas, 

la agresión viene de fuera, 

pero se lucha por dentro, 

y no existe compasión, 

para infligir más dolor, 

no descansa el agresor, 

por fuera se oye el estruendo. 

 

Hay cadenas que romper, 

y grilletes que soltar, 

hay mordazas que rajar, 

y bridas que desatar, 

no hay dique que frene al mar, 

cuando de ira se llena, 

ni los vómitos de fuego, 

se detienen de un volcán, 

miedo y pena por igual, 

se siente al gritar la Tierra. 

 

Solo el respeto es capaz, 

de vencer la lucha eterna, 

solo el amor a la Tierra, 

puede sus fauces cerrar, 

no hay monstruos que derrotar, 

pues el enemigo está, 

en nuestro propio interior, 

eleva su tallo al sol, 

haya luz u oscuridad, 

que quien calle, alce la voz. 
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La Tierra sin pausa brama, 

herida de mortandad, 

y es su grito de dolor, 

un aviso a quien la pisa, 

las entrañas abrirá, 

para engullir al traidor, 

que agrede sus carnes vivas, 

carne de Madre que mima, 

si solo recibe amor. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 CATARATA DE ILUSIONES

CATARATA DE ILUSIONES 

 

Un carrusel de emociones, 

un torrente de deseos, 

un manantial de ilusiones, 

que van cercenando el miedo, 

y al sentir la realidad, 

que se adentra hasta los huesos, 

vencida por la ilusión, 

queda al albur de los tiempos. 

 

Meliflua canción que se oye, 

inmarcesible esperanza, 

limerencia que es efímera, 

inefables sensaciones, 

que solo el sentido habla, 

iridescencias de amores, 

en sus múltiples colores, 

y elocuencia enamorada. 

 

Catarata de presencias, 

de estrambóticas imágenes, 

que recorren la existencia, 

de patéticas visiones, 

enamoradas vivencias, 

que se descubren sintiendo, 

y una cascada de nombres, 
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que alfombran sendas y cuerpos. 

 

Y en las palmas de las manos, 

donde anidan los recuerdos, 

de pieles que se perdieron, 

resbalando entre los dedos, 

libres de viejas cadenas, 

se van quedando los miembros, 

de sentenciosas condenas, 

de celdas que les murieron. 

 

Y en miles de atardeceres, 

de ocultas lunas que ciegan, 

se van zurciendo las grietas, 

que van dejando las penas, 

amaneceres que enseñan, 

de que color son los sueños, 

y verdades que se acuestan, 

mientras despiertan los verbos. 

 

Melifluas voces ocultas, 

de misteriosa apariencia, 

que hablan de amores tardíos, 

o de presentes que tiemblan, 

y entre los huecos que quedan, 

van hablando los sentidos, 

una pléyade de auroras, 

que van marcando las horas, 

para que despierte el niño. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 CATARATAS DE POEMAS

CATARATAS DE POEMAS 

 

Fotograma a fotograma, 

sin saberlo, a nuestro lado, 

como se pasan las páginas, 

del libro que estás leyendo, 

como en otoño las hojas, 

poco a poco van cayendo, 

como gotas de un rimero, 

como del agua la lámina, 

que se desliza por dentro, 

así, va pasando el tiempo. 

 

Verso a verso, como estrellas, 

en el inmenso Universo, 

como ágiles las notas, 

de un infinito concierto, 

de agua una catarata, 

o un pequeño riachuelo, 

las vueltas que da la noria, 

o las aspas de un molino, 

el vórtice de un remolino, 

se va escribiendo la Historia. 

 

Grano a grano se conforma, 

el cuerpo de la granada, 

de la sangre cada gota, 
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del corazón los latidos, 

y cada aire de la boca, 

se convierte en un respiro, 

de cada ojo una lágrima, 

y surgiendo de la nada, 

las letras de un manuscrito, 

que de la lámina escapan. 

 

El devenir de los días, 

como instantes imprecisos, 

y una procesión de hormigas, 

que caminan en equipo, 

cada poro que transpira, 

sin pedir antes permiso, 

y un aluvión de sonrisas, 

de una multitud que vive, 

la esfinge de un quieto mimo, 

bello campo de amapolas. 

 

Instante a instante, precisos, 

como el tic-tac de un reloj, 

de un metrónomo su ritmo, 

y en la impertérrita paz, 

del corazón sus latidos, 

pulso a pulso, se suceden, 

como notas que rebotan, 

en el eco de los siglos, 

y las notas de un violín, 

de un genio, sonidos nítidos. 
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Miles de seres pisando, 

y millones de los granos, 

de la piel que está debajo, 

miles de voces sencillas, 

que evocan tiempos pasados, 

y un torrente de semillas, 

que alfombran de olor el campo, 

las veces que parpadean, 

de mil personas los párpados, 

y un millar de lucecitas. 

 

Cataratas de poemas, 

de poetas, un ejército. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 CEDE GENEROSAMENTE

  

El Sol se fue retirando,

al descanso merecido.

Más allá de las montañas,

donde se oculta su nido. 

Diole la mano a la Luna.

Para ayudarla a salir,

de su blanca residencia.

Y con respeto le cede,

su necesaria presencia. 

Limpia la voz que se alza.

Heridas de la conciencia.

Dando paso al corazón,

para que le de su esencia.

Cálida voz asomada,

al quicio de la verdad.

Sueña tornar al camino,

que le de la libertad. 

Graba el abrazo fraterno,

en el cuerpo su poder.

En una huella indeleble.

Volcando todo su ser.

Como derrama su vida,

para el que quiera beber. 

Acaricia con ternura,

el tenue brote que nace.

Dando paso al nuevo ser,

para que en el llanto crezca.

Con el generoso aliento,

que bebe del interior. 

No hay sacrificio mayor.

Que dar la mano al que cae,

arriesgando el propio yo.
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Dando paso a la nobleza,

que busca al ser superior.

Tan humanamente humano,

para entregar lo mejor. 

Sueño que cede a otro sueño.

Dolor que al placer da paso.

Mano que cede el testigo,

en generoso traspaso.

Voz que al ceder enmudece,

para que se alce otra voz.

Que el amor que se recibe,

amor de a otro corazón.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CICATRICES DE AMORES

CICATRICES DE AMORES 

No volverán las noches,

bordadas de locura.

Ni volverán los sueños,

de tenaz calentura.

Se esconderán las notas,

entre el ruido de roces,

de las sábanas frías. 

Y allende los rincones,

donde el polvo se apila.

Volverán los esbozos,

de las viejas canciones.

Y de plata la Luna,

alumbrará los gozos,

mientras el ser levita. 

Catarata de auroras,

que al clarear suspiran.

De corazones rotos,

se han llenado las vidas.

Y al sentir la caricia,

de un aliento de brisa.

Volverán a ser libres,

esas ideas tímidas. 

Se han llenado las sombras,

de luces bailarinas.

Y se han roto los diques,

que frenaban las risas.

Y al llegar la modorra,

de la tarde sombría,

se hablará de la vida. 

No volverán los días,

de infantiles sonrisas.

Las criaturas sonámbulas,

Página 816/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

en las noches se hacinan.

Y entre los arrabales,

se han quedado perdidas.

¿Volverán esas vidas?. 

Oculta entre las notas,

de una mágica música.

Se resbalan los versos,

que fueron letanías.

Y al vivir en los huecos,

que deja la armonía.

Ha renacido el tiempo,

de canciones vividas. 

Y así, viviendo a solas,

con la experiencia misma.

Se van cosiendo heridas,

que antaño fueron olas,

de sangre en los amores.

Y al fin, las cicatrices,

serán surcos que brillan. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/11/2022

Página 817/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 CIMIENTOS QUE SE AGRIETAN

  

La flor replegó sus hojas,

y guardó su rico aroma.

Impulsada por el miedo,

de su raíz arrancada.

Y en un alarde de ingenio,

de un ingenio vegetal.

Se dobló sobre su tallo,

para fingir mortandad. 

La aurora cerró los ojos,

antes que el alba mirara.

Para no ver la codicia,

en los hombres reflejada.

La luz inundó los cerros,

a pesar de su ceguera.

Más quiso mirar de frente,

con los ojos de su fuerza. 

Tiempos de brazos caídos,

cansados de tanta afrenta.

Distraídos con juguetes,

que adormecen su conciencia.

Ficticias felicidades,

que adornan su duermevela.

Los ojos ensombrecidos,

después de tan larga espera. 

Baila en el aire la mota,

desprendida de la tierra.

Al socaire de las lágrimas,

y del aire que la lleva.

Soflamas de la esperanza,

que quieren gritar con fuerza.

Y en un suspiro sin aire,

en el interior se quedan. 
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Un run run se va gestando,

entre las brasas que quedan.

Un hervidero de ira,

que con el dolor aumenta.

Crece sin rumbo a zarpazos,

como en la jaula una fiera.

Adormecidos los músculos,

de la maltrecha paciencia. 

La injusticia se percibe,

pero en los pliegues se queda.

En los pliegues de los sueños,

que entre la nada navegan.

Cual solitario bajel,

que las olas vapulean.

Preso en el mar que le abraza,

sumergido en la inconsciencia. 

Perfumes de otros lugares.

De rincones de existencia.

Donde la vida se espesa,

con sinceridad y nobleza.

Sutiles van ocupando,

los poros de la pereza.

Razones tiene el olvido,

para ocupar la grandeza. 

Las columnas de las mentes,

en sus cimientos se agrietan.

Hay que reforzar sus bases,

con forjas de inteligencia.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

10/12/2018
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 CINCELADA ESTÁ EN LA PIEL

CINCELADA ESTÁ EN LA PIEL 

 

Vivir pensando en nacer, 

cada día que te levantas, 

en una nueva versión, 

que ennoblezca lo que hagas, 

sin volver la vista atrás, 

buscar un nuevo sendero, 

que conduzca hacia el vergel, 

donde renace lo bello. 

 

Vivir con la frente alta, 

desafiando al futuro, 

y a la vejez darle el fruto, 

de un pensamiento sincero, 

caminar con paso firme, 

pese a que duela la espalda, 

pensando en lo verdadero, 

sin pedir regalo alguno. 

 

Ver, con los ojos gastados, 

la claridad de lo auténtico, 

y sonreír con talento, 

aunque arrecie el aguacero, 

sentir que emerge el aliento, 

entrecortado en el verso, 

y buscar en el presente, 
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sin mirar lo venidero. 

 

Fallecer en el recuerdo, 

y nacer en las ideas, 

vivir volando cometas, 

atadas al corazón, 

y en el caminar sin miedo, 

mirar lo genial sin metas, 

persiguiendo la pasión, 

inmarcesibles los días. 

 

Nace el verso en las arrugas, 

que deja en su transitar, 

la verdad entre las ortigas, 

plena de canas la duda, 

la rima en su afán se obliga, 

en decorar cada día, 

con flecos de fantasía, 

bordando así la aventura. 

 

Vivir sin pensar que muda, 

la piel en cada locura, 

y en equilibrio sentir, 

que es más fácil ver la luz, 

cuando no solo se mira, 

el amor nunca perdura, 

si se mira a contraluz, 

si flaquea la cordura. 
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Sabe el verso de amarguras, 

y sabio de amores es, 

pues del dolor resucita, 

y en el interior habita, 

su versátil andadura, 

cincelada está en la piel. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 CLAMOR ENTRE LOS SILENCIOS

CLAMOR ENTRE LOS SILENCIOS 

  

Alzó el vuelo majestuosa, 

alas como dos veleros, 

batiendo enérgicamente, 

entre sus plumas el viento. 

Voló desafiando al aire, 

como enérgico guerrero 

y retó a la gravedad, 

que le ciaba hacia el suelo. 

  

Águila de plumas grises, 

ojos de múltiples velos, 

timón que orienta la meta, 

cola que dirige el viento, 

henchido plumaje de aire, 

sedoso cual terciopelo, 

vuelas libre como el verso, 

exhalado contra el tiempo. 

  

Amor que vence y abate, 

al más diestro de los diestros, 

destruyendo la armadura, 

con el latir de su aliento. 

Da la espalda a la cordura, 

en aras del sentimiento 

y practica la tortura, 

cuando se atenúa su acento. 

  

Canta el ruiseñor sin prisa, 

trinos que hablan de conciertos, 

voz aflautada y sentida, 

llamando al entendimiento. 
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Agita su frágil cuerpo, 

sobre el viento que palpita 

y en su canto la belleza, 

vida propia presta al viento. 

  

Mudó su piel como el hielo, 

torna a líquido elemento, 

para que la carne brille, 

reflejando como espejos, 

la pasión que vive dentro. 

La sangre no se detiene, 

corriente como un reguero, 

que hierve o hiela los huesos. 

  

Clamor entre los silencios, 

ensordeciendo secretos, 

ave que nunca desvela, 

hacia donde va su vuelo. 

Amor que detiene el tiempo, 

con la fuerza de su verbo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/56347233 

https://youtu.be/zv5hdmX2gzM 

https://www.latinopoemas.com/modules/mynews/article.php?storyid=34222 

10/09/2020
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 CLAROS Y OSCUROS

CLAROS Y OSCUROS 

Transitando las ideas,

van pergeñando los retos.

Pululan los pensamientos,

como notas de un arpegio.

Inquietantemente opacos,

se diluyen los deseos,

como ráfagas de viento.

Maremágnum de ilusiones,

abrazadas a los hechos.

En sólidas realidades,

solidificando el deseo. 

Canción de trágicos trazos,

borda notas en el viento.

Entona lo que acontece,

y lo que viene de lejos.

Alertan los aleteos,

de los aires venideros.

Sospechas y certidumbres,

de un voraz advenimiento.

Locuras legalizadas,

encriptadas en el fuego,

de los reiterados hechos. 

Cantan alondras y tordos.

Silban cucos y jilgueros.

Mientras vuela el colibrí,

a velocidad de vértigo.

La avefría va anunciando,

el final del frío invierno.

Los gorriones se acurrucan,

entre hojarascas y setos.

El Sol despierta al que iverna,

para que vaya a su encuentro. 
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Se va apropiando la prisa,

de los apretados tiempos.

Entre bambalinas sueñan,

los actores de lo auténtico.

Y mientras suena la aguja,

del alegre segundero.

La vida en su afán se apropia,

de lo que otros perdieron.

Letanías que amortiguan,

los duros golpes de pecho. 

Por dentro se bate en duelo,

la ambición con la conciencia.

Se hacen reproches mutuos,

se insultan y vapulean.

Y cuando una se duerme,

la otra se va de fiesta.

La envidia es el enemigo,

que escondido va creciendo,

entre taimados conflictos.

La sombra de la sospecha,

planea sobre los sentidos,

entre sutiles certezas. 

Glorioso enseña el almendro,

su magnifica belleza.

Orgulloso de sus carnes,

de su faz y su riqueza

Blanco de luz y de fiesta,

adorna la vida entera.

Verdades en el jarrón,

donde las flores se secan.

Pues les falta el corazón,

el que su savia bombea. 

La verdad muda de bando,

según quien quiera creela.

Con sigilo se desliza,

como un áspid que serpentea.
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La verdad se adorna y viste,

con el alma que la crea.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

12/04/2019
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 COCINANDO LA VIDA

  

En la olla del mundo,

se cocina la vida.

Plurales ingredientes,

que van bullendo.

Y cada uno de ellos.

Madura diferente.

Cada cual es un mundo,

dentro del Universo. 

Esa inmensa marmita,

donde cuece el talento.

Es crisol de los tiempos.

Donde amores se forjan,

con su lucha y anhelos.

La batalla infinita.

Tachonada de triunfos.

Y de derrotas plena.

Alegrías que nacen.

De tristezas envuelto. 

Ese mundo constante.

Que recrea el momento.

Salpicado de aristas,

Duras como el acero.

Latentes armonías.

Profundos desacuerdos.

Un carrusel sin freno.

Que sacude la vida,

con dolores y miedo. 

Todo gira y retorna.

Como los cangilones,

de una noria infinita.

Como el Sol y la Luna,

que eternamente tornan.
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Devenir de la esencia,

que transforma las vidas.

Una inmensa cocina.

Cocineros y pinches.

Manipulan las reglas,

consagradas, no escritas.

Donde el Hombre se arroga,

honores y autoestima.

Alzándose en regente,

del resto de las vidas.

Arrogante en sus formas.

Pero reo de por vida. 

En la olla del mundo.

El amor se cocina.

Con las mejores hierbas.

Sazonado de esencias,

con la sal de la vida.

Deliciosos majares.

Sensaciones divinas.

Paladeando sin pausa,

la verdad y la mentira. 

El deseo en los sueños.

En los sueños la dicha.

Cuando de las entrañas,

nace una nueva vida.

Realidad que sorprende,

pues no lleva mentira.

De sueños se revisten,

realidades vividas.

La vida abofeteando.

Fijando las medidas.

Dando así los valores,

que la vida precisa.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 COHERENCIA PIDE EL AMOR

COHERENCIA PIDE EL AMOR 

La maldad habita dentro,

donde se gesta la sombra.

Y se ensancha lo siniestro,

cuando el aura torna a negro.

Solo la verdad se agosta,

cuando se cae lo sincero. 

Coherencia, pidió lo auténtico.

Que falta sinceridad,

si la desmienten los hechos.

Y cae por su propio peso,

la verdad, en lo sincero.

En la acción, y el pensamiento. 

Y así el amor, que es etéreo,

solo es verdad en los gestos.

En la forma de mirar.

En cada entrega sin peros.

Si la palabra es coherente,

con lo que plasman los hechos. 

Coherencia, grita quien tiembla,

acosado por el miedo.

Y en la ausencia de verdad,

la justicia le hace reo.

Coherencia pide la vida,

inmersa en múltiples retos. 

Y así, la vida transita,

entre el amor y el deseo.

Con la coherencia entre líneas.

Y la verdad en los ecos,

que afloran a la memoria.

Si el amor, se hace materia. 

Florece coherente el tallo,

con la tierra que le atiende.
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Y la belleza es coherente,

con los pétalos que crecen.

Las palabras sin acción,

son sonidos que se pierden. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/12/2022
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 COLOR QUE ALERTA

COLOR QUE ALERTA 

Febril nostalgia,

que hiere y frena,

como una daga,

que fiel penetra.

Voz afilada,

que hiende el alma.

Soez brebaje,

cual negra magia,

lenta envenena. 

Sopor que agota,

como una gota

terca y perpetua,

que horada el verbo,

cual estilete,

que le cercena.

Mortal ariete,

que defenestra. 

El tiempo oxida.

El tiempo merma.

Sofisticadas,

son sus maneras.

Que va jugando,

con quien fenece,

con quien renace,

y con quien nace,

de única célula. 

Grito que ahoga,

como una soga.

Verso que peina,

viejas guedejas.

Y sobre el lecho,

la luz se acuesta.
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Sonora ausencia,

de pétrea huella,

que como un áspid,

sin piernas repta. 

Color que vive.

Gris que adormece.

Negro que vela.

En blanco y negro,

la vida medra.

De mil matices,

prende la idea,

que arde en la mente,

de quien la engendra. 

Mano que cubre.

Brazo que alerta.

Dedos que cumplen,

la vil sentencia.

Mirada oculta,

que todo observa.

Faz sibilina,

de frente estrecha.

Los ojos vacuos,

que no destellan. 

En la distancia,

la ola se aleja,

luego retorna

crecida y fiera.

Embebe el aire,

la audaz galerna.

Frontera seca,

de voces muertas.

Se nombra en sueños,

que en aire queda.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

29/08/2019
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 COMERSE AL MIEDO

  

El viento frenó el impulso,

al golpearle en el pecho.

Sintió la fuerza pararle.

Aún así, remontó el vuelo.

Y en un sublime arrebato,

de valor y de respeto.

Su majestuosa presencia,

voló libre al firmamento. 

El miedo se paseaba,

por veredas y senderos.

Plácidamente acampaba,

donde vigilar atento.

Furtivamente acechando.

Preso a saltar sobre el cuerpo,

que se encontrara dispuesto.

Con las fauces babeantes,

de la ansiedad de poseerlo. 

Tiembla el gorrión en el nido.

Cuando la madre se aleja,

en busca del alimento.

Tiembla, pues su instinto sabe,

que acechan para comérselo.

La madre vuela nerviosa,

al dejar sus bebes lejos.

Mira atrás mientras se aleja,

para ver a sus polluelos.

Bate las alas deprisa.

Quiere acortar el regreso. 

Presas se ocultan las penas,

que roen los pensamientos.

Macerando entre los miedos.

Gangrenando los impulsos,
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que van pudriéndose dentro.

Sofocando al corazón,

que quiere salir de pecho.

Amputando la razón,

que se debate en silencio.

Descoloridos anhelos,

encadenados al miedo. 

Flota la negruzca sombra.

Ensombreciendo el valor,

que se retuerce por dentro.

Más la fuerza de vivir,

rompe las rejas de hierro.

Va creciendo el corazón.

Se hace más fuerte el deseo.

Los nervios cables de acero.

Frenan con su fuerza al pánico,

que en su interior va creciendo. 

Voz que con fuerza se eleva,

desafiando a los vientos.

Corazón que se ennoblece,

si crece la dignidad.

Cuando el valor y el respeto,

van expulsando al intruso,

hecho de carne de miedo.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 COMIENZA EL ESPECTÁCULO

COMIENZA EL ESPECTÁCULO 

Detrás de las cortinas,

el verso se ha escondido.

Ha crecido en silencio,

sin estridentes gritos.

Detrás de la tramoya,

de un febril amasijo,

de poleas y cuerdas.

El amor se ha gestado,

y el telón, no ha subido. 

Bordados con los hilos,

de la urdimbre más recia,

se han cosido las grietas.

Se han unido las piezas,

de un gris rompecabezas.

Las puntadas sutiles,

invisibles se muestran.

Difícil entramado,

del amor entre rejas. 

Cabalgan en la tundra,

lejos de la arboleda.

En el alado lomo,

de un corcel de madera.

Al paso se separan,

los magos de las meigas.

Y en su volar sin vuelo,

ha dejado una estela,

de amores en la ausencia. 

Amores en los trazos,

de rimas infinitas.

Detrás de aquellos velos,

de bellas bambalinas.

Los amores se duermen,
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entre abrazos y risas.

Y presente en la ausencia,

no se ven ni se sienten,

las promesas perdidas. 

Comienza el espectáculo,

de títeres y ninfas.

Y aplauden los incrédulos,

con risas sibilinas.

Se levanta el telón.

Las cenitales luces,

alumbran lo que ocultan.

Griterío en silencio,

de voces clandestinas. 

Amor entre los velos.

Amor de bambalina.

Desnudo entre los hilos,

de una trama de vidas.

De amores se construye,

con pinceladas finas,

la imagen, que plasmada,

de vida va vestida.

De luces redivivas. 

Y allá, en las bambalinas,

los amores flotando,

se han llenado de vida. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/10/2022
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 COMO ÍNFIMAS PARTÍCULAS

COMO ÍNFIMAS PARTÍCULAS 

En los átomos del halo,

que corona la existencia.

Vive escondida la esencia,

que trastorna o ilumina.

El halo de la inconsciencia,

que determina el destino.

La estela que van dejando,

los hechos acontecidos. 

Sobre las brasas la suerte.

Que sobre ellas camina,

con infinito sigilo.

Atenta como un resorte,

en un deambular continuo.

De puntillas se desliza,

como un áspid sibilino.

Buscando una nueva presa,

y poder cambiar su sino. 

La flor sin Sol se marchita.

Y sin Luna la nocturna,

desvaída se deshoja.

Así la Luna y el sol,

se alternan para dar vida.

Creciendo la flor sonroja,

al humano que la mira.

Al ver como hermosa gira,

hacia la luz que la aviva. 

En las diminutas briznas,

que en la verdad se derraman.

Busca el Hombre la cordura,

en una dura batalla.

La batalla del saber,

que frecuentemente ignora.
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Y en su apacible desidia,

el conocimiento olvida.

Secretos en las partículas,

del amor que las cautiva. 

Lo falso en su fin sucumbe,

ardiendo en sus propias brasas.

Como la tormenta arrasa,

creciendo en su propio núcleo,

lo que haya en su camino.

Pero la mentira nada,

en las turbulentas aguas,

sorteando las verdades,

que ansían romper su equilibrio. 

Lentamente, sin modales,

el Hombre sucumbe al vicio.

Mientras que la flor renace,

en sus sólidos principios.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

21/02/2019
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 COMO ALETEO DE PALOMAS

COMO ALETEO DE PALOMAS 

 

Bajo los pies vibra el mundo, 

Y al ritmo de los latidos, 

como aleteos de palomas, 

viajan deseos y sentidos, 

vibrantes notas cautivas, 

en cada paso de vida, 

camino, siempre camino, 

hollando versos y estrofas. 

  

El sabor de la derrota, 

el olor de la batalla, 

el aroma del triunfo, 

como efluvios son de rosas. 

Las manos presas al cuerpo, 

fijas al tiempo se asoman, 

para aferrarse al deseo, 

y aletear como palomas. 

 

El amor es como un niño, 

de caricias adornado, 

frágil, atrevido y nítido, 

envuelto en un bello manto. 

Flor de prematuras flores, 

potente amor sin prejuicios, 

heredero de otras voces, 

de su emoción prisionero. 
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Vibran las notas del arpa, 

que entona secretas notas, 

del alma que se deshoja, 

gota a gota, gota a gota, 

el amor se aferra a ellas, 

como a una madre su cría, 

y el viento tensa su ira, 

como aletear de palomas. 

 

Un camino sin retorno, 

de solo ida un sendero, 

una senda que es cautiva, 

del inexistente tiempo. 

Las alas son de cristal, 

frágiles versos que entonan, 

los amores de verdad, 

con luces de carnaval. 

 

El amor vuela alto, 

al viento vence, 

aleteos de palomas, 

son sus placeres. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/05/2021
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 COMO BEODOS LOCOS

COMO BEODOS LOCOS 

En el fondo del pozo,

va pasando la vida,

reflejada en su rostro.

Y en el pretil se asoman,

las ascuas ya prendidas.

El corazón se olvida,

de lo que ven los ojos.

Y la verdad se agita,

prisionera en el foso. 

Ya no cabe el reflejo,

en la oscura gayola.

Se quedó entre dos lunas,

con su espléndido rostro.

Y al volver a ser niño,

sollozó entre la bruma.

Y ya no quedan mimos,

en la memoria ignota. 

Pensamientos que flotan,

como motas de polvo.

Perdidos como plumas,

voladas por el viento.

Dentro del sentimiento,

solo queda un rescoldo.

Como una espesa bruma,

que pesa como el plomo. 

En el fondo del pozo,

se ha dormido la Luna.

Y las plácidas aguas,

la abrazan como bridas.

Ha escondido el recuerdo,

en las negras pupilas.

Y el amor, entre líneas,
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besó el agua del pozo. 

Ya no quedan canciones,

solo alforjas vacías.

Más, rebrota la nota,

de los perdidos posos.

Y al final, el amor,

renació como el Fénix,

de las yertas cenizas.

Más hermoso es ahora. 

Se han quedado en la brisa,

los amores más locos.

Y caminan deprisa,

como rayos beodos.

Persiguiendo la risa,

se han perdido los gozos.

Y quedaron las prisas,

reas, en calabozo. 

Amores entre líneas.

Y entre imágenes, solos. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/03/2023 
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 COMO CAMBIA...

  

Como cambia la flor,

sus colores de seda.

Como torna el plumaje,

que embellece a la alondra.

Como la vida muta,

en su diversa alfombra. 

El olor de los besos.

Presos en esa aurora.

Flotó sobre los cuerpos,

con su sabor a rosas.

Una ninfa bailando.

Un sinfín de cabriolas,

vibrando entre las olas.

Oleadas de sueños,

inundando la alcoba. 

Como cambia el destino,

cuando el sur es el norte.

Cuando en pasos fallidos,

el valor no responde.

Cuando seca la pluma,

se secan las razones.

Cuando vuelan sin rumbo,

perdidos corazones. 

La luz en la penumbra,

forcejea en la sombra.

Abre paso a empujones,

su liviana presencia.

En la batalla gana,

a pesar de su ausencia. 

En la profunda grieta,

que deja la amargura.

Brotan como semillas,
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nuevas formas de vida.

Bebiendo de la esencia,

que en su seno perdura.

De los jugos vertidos,

en las sendas vividas. 

Como cambia de rumbo,

el viento que la agita.

Así cambia la noche,

que deja paso al día.

Transformando en el alba,

la eterna letanía.

Las voces nuevas hablan,

con viejas sinfonías. 

El polvo se ha posado.

Sobre la tierra fría.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 COMO COBAYAS

  

No camina el caracol,

sin conocer su destino.

Ni la tortuga al andar,

va borrando su camino.

Su refugio es su coraza,

para evitar la amenaza.

Y su andadura es vivir,

sin prisa pero sin pausa.

Buscando un lugar seguro,

donde fabricar su nido. 

Zarpazos de realidad.

Que zarandean sin piedad,

a los seres que transitan,

en la irrealidad sumidos.

Sacudidas de dolor,

en sus flancos vulnerables.

Con imperdibles prendidos,

en sus cimientos de alambre.

Como guirnaldas de olores,

colgadas en un ciclón. 

Fracasos que se consuelan,

con simulacros de gozo.

Nadando entre los adornos,

para ocultar el dolor.

Lisonjas y parabienes,

con sabores de emoción.

Pero detrás del telón,

solo existe la tramoya,

que interpreta la función.

Floreros en el salón.

Presos en su condición,

de sumisos triunfadores. 
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Vive el Hombre del montón,

luciendo sus galardones.

En el aire las medallas,

de hojadelata y de latón.

Que cuelgan sin ton ni son,

de algunos pechos de lata.

Son sonoros los clarines,

que anuncian a malandrines,

con maneras de león. 

Viviendo en la nebulosa,

de prebendas y de honores.

Se va escribiendo la Historia,

como la escribía Herodes.

Hacinados los demás,

como cajas de madera,

caídas sin ordenar.

Así, los que saben más,

en el subsuelo se quedan,

respirando sus olores. 

O despertamos del sueño,

perdidos entre los vapores.

O seremos las cobayas,

de poderosos señores.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 COMO COMETAS SE ALEJAN

COMO COMETAS SE ALEJAN 

 

Semblanzas que se perfilan, 

sobre el desgastado lienzo, 

son retazos de los hechos, 

acaecidos en el tiempo, 

plasmando sobre las mentes, 

ideas y pensamientos, 

entre sueños se desvelan, 

y en el presente hacen hueco. 

 

Se disuelve la silueta, 

la expresión pierde los gestos, 

y se emborronan los rasgos, 

que flotan en el recuerdo, 

como se escapan los rostros, 

cuando se empaña el espejo, 

así se aleja el recuerdo, 

así se aleja el cometa. 

 

Que lúcida es la conciencia, 

de quien al caído levanta, 

que realidad más honesta, 

que digna y justa presencia, 

que huella en la mente queda, 

cuando caen las caretas, 

la verdad se hace patente, 
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que consciente y clara brilla. 

 

En el umbral de los sueños, 

cuando el verbo se adormece, 

cuando es más espeso el tiempo, 

y resplandecen las auras, 

la vida se cobra el precio, 

de la prisa que la embarga, 

y el verso se hace más denso, 

más profundas las palabras. 

 

Estelas que van dejando, 

amores que ya se fueron, 

alejándose cuál ánade, 

en busca de nuevos retos, 

el Sol flotando en la espalda, 

como empujando el recuerdo, 

y la sombra se adelanta, 

cubriendo sus pasos yertos. 

 

Como se adhiere la esencia, 

como se aferra la huella, 

y como liba el parásito, 

del néctar de los recuerdos, 

como seduce y presenta, 

sus rasgos más lisonjeros, 

y como invade las mentes, 

con su incansable talento. 
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Pedazos de corazón, 

como nenúfares flotan, 

y corriente abajo llevan, 

en su huir, amores viejos, 

que en los sueños desembocan, 

para que parezcan frescos, 

que lejos quedan, que lejos, 

como sin llamar retornan. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/01/2022
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 COMO CUENTAS DE UN COLLAR

COMO CUENTAS DE UN COLLAR 

En el fondo del abismo.

En la densa oscuridad.

Sobrevive la verdad,

entre la negrura inmensa.

Las luces, lejos están.

La claridad es el eco,

de la intensa realidad. 

Hay corazones sin techo.

Y los hay de pedernal.

De néctar, haberlos hay.

Sinceros, como el valor.

Los hay, nobles, como el Sol,

que, generoso da vida.

Libres, como golondrinas. 

En el fondo del desván,

donde duermen las reliquias.

Los sueños son pesadillas.

Y envueltos en celofán,

viejos recuerdos suspiran.

Que, la verdad, no se olvida,

aunque esté en la oscuridad. 

Amantes son quienes riman,

con realidad y fantasía.

Van perfumando la vida,

con la magia de sus vidas.

Como perlas, son amores,

como cuentas de un collar,

que con un cordón se hilan. 

A fuerza de hollar caminan.

Con el peso de sus vidas,

van construyendo el camino.

Titubeante caminar,
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en sinuosos destinos.

Y un ingrávido morral,

lleno de pasos perdidos. 

Caminos, hay por andar,

ocultos entre los ruidos.

El atronador sonar,

de alarmantes alaridos.

Y susurros, como el mar,

cuando suspira tranquilo.

Amantes, son los caminos. 

En el borde del abismo,

donde vive el equilibrio.

Se tambalean las vidas,

con sus notas y estribillos.

El amor hace bolillos,

con los hilos del amar.

Y el andar, hace caminos. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/03/2023
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 COMO DE PLATA LAS ALAS

  

Queda en el fondo perdido,

el susurro de sus alas.

Como volutas de sueño,

que van flotando en la nada. 

Sigue la nota en el aire,

buscando otra nota hermana.

Unidas las melodías,

apaciguan la llamada. 

Sonoras las carcajadas,

que subyugan las miradas.

Como una gota de aceite,

que en el agua sobrenada. 

Silba el tiempo su canción,

en su eterna letanía.

Retazos de la razón,

lentamente repetida. 

La voz se queda en el centro,

como en letargo sumida.

El sonido se diluye,

como la brisa marina.

El viento se queda dentro,

esperando una salida. 

Lleva en la frente la aurora.

En los ojos la alborada.

En sus pestañas la nieve,

que va congelando el alma.

En los labios los cerrojos,

que vigilan la muralla. 

Lenta vuelve la sonrisa,

si se va acercando el alba.

Delirios que se concitan,

antes de la madrugada.
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Entre los densos vapores,

que segrega la mañana.

Flotan los cuerpos ingrávidos,

que van dejando las ánimas. 

Baten sonoras las olas.

Como anuncios de llegada.

En la espuma van los sueños,

que se ahogaron en sus garras.

La mar sacude los muros,

que la tienen encerrada.

Libertad gritan sus fauces,

hambrientas en su morada. 

Calma chicha en la tormenta,

como planean las águilas.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 COMO DESTELLOS

COMO DESTELLOS 

En el corazón del sueño,

se debaten los misterios.

Y se esclarecen las dudas.

Se desvelan los secretos.

Y en el cenit de los días,

se rebelan los deseos.

Una fragancia inaudita,

embriagando los anhelos. 

Pensamientos que claudican,

entre voces sin talento.

Letanías repetidas,

como reiterados ecos.

En la sombra de los sueños,

luces hay, como destellos.

Y pobladas de delicias,

se embellecen quienes sueñan. 

Se va bordando de risas,

el tiempo, que nunca es nuestro.

Abriéndose las rendijas,

para que entren los recuerdos.

Y en un aluvión de besos,

se van cerrando los huecos.

Hondas notas, que suspiran,

como respira el deseo. 

En los confines del tiempo,

donde no llega la brisa.

Se van tejiendo los ecos,

de vacíos griteríos.

Voces, que fueron un día,

esclarecedores versos.

En muñecos convertidas,

las siluetas que se fueron. 
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Amores, que van deprisa,

como fugaces deseos.

Empaquetados de risas,

envueltos en bellos versos.

Y al final de la partida,

de bocanadas de tiempo.

Se quedan en las caricias,

las muescas que un día fueron. 

Verdades en cada esquina.

En cada atajo mentiras.

Y entre los versos rendijas,

para que entre el sentimiento.

Patentes quedan las vidas,

en los atrevidos sueños.

Que van robando los días,

al impertérrito tiempo. 

Canciones que fueron mías,

pero que no tienen dueño. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/01/2023
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 COMO EL ACERO...

COMO EL ACERO... 

 

Carretera al exterior, 

para salir del infierno, 

para mirar a lo lejos, 

para volver a sentir, 

para salir del encierro, 

que agrede en el interior, 

pero mirando hacia atrás, 

porque te persigue el tiempo. 

 

Templa el acero el herrero, 

con la fuerza abrasadora, 

con el agua que la calma, 

y el indomable se rinde, 

con el golpe que le aplaca. 

La llama besa a la brasa, 

con el fuego que la anima, 

con el ímpetu y el fierro. 

 

No se rinde el corazón, 

que salir quiere sin pausa, 

del cuerpo que le acapara, 

cada latido es un grito, 

que la libertad reclama, 

su voz es nítida y clara, 

y no renuncia jamás, 
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a salir de su morada. 

 

Carretera hacia el final, 

donde al abismo se asoma, 

la vida en su transitar, 

con paso incierto camina, 

jadeante se aproxima, 

y en equilibrio inestable,  

soslayando las espinas, 

va caminando incansable. 

 

Dobla el junco, 

más no parte ni se esquirla, 

la fuerza del viento esquiva, 

la nobleza que le afirma, 

y no cede al huracán, 

es la firmeza su vida, 

aunque vacile al temblar, 

aunque piense en la rotura. 

 

Carretera al interior, 

para encontrar lo que busca, 

sin cesar, la criatura, 

y salir al exterior, 

con la fórmula precisa, 

con la huidiza solución, 

y así, caminar sin prisa, 

como canta el cantautor. 

Página 859/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

Amor de sedas y espinas, 

de acero sus firmes fibras, 

y de fuego su pasión, 

como el junco no arrodilla, 

si es puro, si no hay esquinas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/08/2021
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 COMO EL AGUA...

COMO EL AGUA... 

  

Entre los recovecos se desliza, 

agua servil que al hueco abraza, 

corazón que se enlaza, 

al latido mortal que le atenaza. 

Se acuna en el rincón el viento, 

besa la brisa enardecido anhelo, 

un soplo que en el aire habita, 

bailando el sentimiento. 

  

Lento caminar que ama la tierra, 

hollada a golpes de cordura, 

ignorante y curiosa criatura, 

bordada en los granos de la arena. 

El sol abrasador a sucumbido, 

fuego de vida y de alimento, 

un devenir de soledad sintiendo, 

en la hoguera, la gélida locura. 

  

Que no calle el cantor que vive dentro, 

en los resquicios del amor inmerso, 

que no silencien voces de deseo, 

en las mazmorras de los sueños. 

Amor mortal de carne y versos hecho, 

que amordacen las entrañas, 

que gritan silenciosas sin consuelo, 

que no callen el hambre y sus derechos. 

  

Caricia que se enrosca como el aire, 

al sentido errático envolviendo, 

fiera pasión que al sentir devora, 

calando su furor hasta los huesos. 
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Entre las grietas vive el tiempo, 

al socaire del deseo y al acecho, 

burlón azar que es hoy u otrora, 

y juega al escondite con el verbo. 

  

Medrando entre las carnes el asfalto, 

bofetada mortal que las desarma, 

un huracán de voces y zarpazos, 

en la vorágine fatal de su arrebato. 

Amar la piedra de hiedra revestida, 

amar entre las notas de un piano. 

Un florecer de ideas que se cruzan, 

volcadas del ayer y tan temprano. 

  

Amor carnal de tierra y voces juntas, 

amor de soledad y de tortura, 

amor sin más, sintiendo la locura, 

como el agua que se abraza, 

a la tierra que inunda. 

Amores de verdad, sin desmesura, 

amor natal, de sangre la criatura. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

01/11/2020
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 COMO EL AIRE, VIENE Y VA

COMO EL AIRE, VIENE Y VA 

 

Cambia la Luna de fase, 

como cambian las etapas, 

de las variopintas vidas, 

se transforma la semilla, 

que emergiendo en débil tallo, 

en bella flor se resuelve, 

como va cambiando el ser, 

que nace, crece y fenece. 

 

Torna la idea al origen, 

para beber de la fuente, 

para libar las esencias, 

de la vida que le embebe, 

retorna la vida al sueño, 

donde sueña su existencia, 

y su aspecto va cambiando, 

blanco níveo hay en las sienes. 

 

Torna lo verde a marrón, 

y de la mar el color, 

cambia el rostro con el Sol, 

a la piel el miedo muta, 

y el plumaje del gorrión, 

va tornando a gris de niebla, 

nada se extingue, permuta, 
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de un estado, al posterior. 

 

Evoluciona la voz, 

y va mutando el pelaje, 

y hasta cambia el huracán, 

y se transforma el paisaje, 

la intensidad del dolor, 

y la forma de los labios, 

cuando es odio o es amor, 

así, todo cambiará. 

 

Y el inaccesible tiempo, 

permanece inalterable, 

todo envejece o renace, 

hasta el río se desvanece, 

en las aguas de la mar, 

una luz efervescente, 

torna a negra oscuridad, 

como el aire que va y viene. 

 

El amor torna a amistad, 

cuando se convierte en cómplice, 

y así, se aproximan más, 

las almas que así se quieren. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 
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 COMO EL AMOR AL BESO

COMO EL AMOR AL BESO 

Y al levantar la vista,

se ve, el vacío.

Un inmenso desierto,

donde se duerme el tiempo.

Se han perdido de vista,

de las vidas, su centro.

Y mil canciones vuelan,

etéreas, sin sonido. 

Se dio la vuelta el tiempo,

volviendo hacia el origen.

Y se acunó en el núcleo,

sin temor, sin recelo.

Al ser, cantó la brisa,

con cánticos de viento.

Y al sentir la caricia,

se ha dormido en el beso. 

Que canten los gorriones,

sin miedo entre los cedros.

Y callen las trompetas,

de azufre sus sonetos.

Que el verso alce las rimas,

cantando a los sin techo.

Y arriba, en las colinas,

que duerman los violentos. 

Que hablen los poetas,

con sus miles de acentos.

Acérquense las vidas,

de la mano hasta el centro.

Arríense las banderas,

e ícense los talentos.

Que el mar, bese la orilla,

cuál amor verdadero. 
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Y al levantar la vista,

al vacío insondable.

Ver, el tiempo inacabable,

el fugaz infinito.

No se pierdan de vista,

los tiempos que se fueron.

Que el presente es la chispa,

de recuerdos de fuego. 

Se dio la vuelta el tiempo,

para ver desde dentro.

Se encendieron los versos,

en las oscuras vidas.

Y una versátil duda,

como una pluma al viento.

Se fue abrazando al cuerpo,

como el amor al beso. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/04/2023 
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 COMO EL AVE QUE REGRESA

COMO EL AVE QUE REGRESA 

  

Se fue acercando a la orilla, 

donde la tierra le aguarda, 

con la vista en la esperanza, 

y el corazón en cuclillas, 

espera que la amenaza, 

desembarque a toda prisa, 

los ojos llenos de lágrimas, 

desbordados cuáles mares, 

que anegan playas y vidas. 

 

Rompen las olas altivas, 

sobre la roca que aguanta, 

sin quejarse, la embestida, 

y la carne se desgasta, 

lentamente por las aguas, 

que redondea las aristas, 

como la vida matiza, 

las pasiones olvidadas, 

y los seres que se marchan. 

 

El amor no tiene cura, 

porque se gesta en el alma, 

nadando de orilla a orilla, 

deja en cada ser su carga, 

que se adhiere a cada célula, 

a cada pequeña brizna, 

de la sangre que conquista, 
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ajeno el corazón siente, 

y el amor le parasita. 

 

Volver con una sonrisa, 

al lugar que quedó atrás, 

al árbol que aun sombra da, 

y que aun en su carne guarda, 

dibujado el corazón, 

con las letras que aún palpitan, 

volver pisando la tierra, 

que antaño fue la guarida, 

el lugar que no se olvida. 

 

Pensar que el pasado vuelve, 

que se repiten las vidas, 

que en un ciclo interminable, 

lo de atrás vuelve al principio, 

que la vida es un molino, 

que girando sin parar, 

en inacabable giro, 

vuelve a sentir, vuelve a amar, 

lo pasado, y revivirlo. 

 

Como las olas golpean, 

una y otra vez la arena, 

así el dolor vapulea, 

o vuelven las alegrías, 

que se creían perdidas, 

brillan siempre las estrellas, 

pero mueren y otras nuevas, 
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entre las sombras destellan, 

el ciclo nunca termina. 

 

Amores entre las grietas, 

amor entre las fisuras, 

y vidas que se renuevan, 

como la flor ambarina, 

como el ave que regresa, 

para cuidar a sus crías. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/03/2022
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 COMO EL LATIDO...

COMO EL LATIDO... 

  

El amor, es como el agua, 

que se acopla, como el viento, 

a los cuerpos, a las cosas, 

y va dejando su impronta, 

y va dejando su sello. 

El amor, es el latido, 

que se acelera o afloja, 

con la voz del sentimiento. 

  

La mar, a la quilla abraza, 

a cada objeto la sombra, 

y el beso, besa a otro beso, 

como en una sola boca. 

La mirada abarca todo, 

lo fútil y lo que importa, 

vibra el nervio o se apacigua, 

con la ira o la derrota. 

  

No sabe el amor de idiomas, 

de colores, ni de formas, 

tampoco sabe de ideas, 

cuando es profundo, se acopla, 

a cualquier ser que acaricia, 

a cualquier vida se asoma, 

conoce todas las lenguas, 

fortuna y nombre, no importan. 

  

El Sol, baña con su luz, 

quema, sollama o agosta, 

también, da calor y vida, 

sin importar lo que alumbra, 
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la piel se quema o se dora, 

sin saber su religión, 

late el rojo corazón, 

al ritmo que vive y obra. 

  

En la verdad vive el verso, 

que cualquier vida es preciosa, 

necios o sabios, no importa, 

alcanza a cualquier persona, 

su voz apaciguadora, 

puede también ser airada, 

cuando reina la injusticia, 

cuando la justicia es sorda. 

  

El junco al viento se adapta, 

a la fuerza que le impulsa, 

y no se rompe ni arredra, 

al fuerte huracán soporta, 

cimbrea, pero no quiebra, 

siempre erecto se comporta. 

La fuerza de la razón, 

no atiende a ritos o modas. 

  

El poema, siente y llora, 

con la pasión o la hambruna, 

y sus lágrimas son versos, 

y melodías sus rimas. 

Amor, pasión o desvelos, 

nacen, viven o claudican. 

Toma la forma el poema, 

de la verdad que se arrima. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 COMO EL VACÍO QUE SE LLENA

COMO EL VACÍO QUE SE LLENA 

  

Como el aceite y el agua, 

como la gracia y la burla, 

como el deseo y la apatía, 

la cobardía o el valor, 

la cordura o la locura, 

la Luna y el Sol se turnan. 

  

Aunque a veces la mentira, 

se parezca a la verdad, 

son como luces y sombras, 

que paralelas caminan. 

Odio y amor determinan, 

al honrado o al indigno, 

y así, se juzga la vida, 

con nobleza o injusticia. 

  

Como el aceite y el agua, 

no se mezclan, pero unidos, 

el recuerdo y el olvido, 

del mismo traje vestidos, 

pero diferentes caras. 

Dolor y amor revestidos, 

de la misma piel que abraza, 

al corazón y al latido. 

  

Así el tiempo se desplaza, 

entre valles y montañas, 

ente ricos y mendigos, 

llegando a cumbres más altas, 

descendiendo a los abismos, 

con el odio en las miradas, 
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o en las pupilas cariño, 

un imperfecto equilibrio. 

  

Semblantes que ven y anuncian, 

ojos que el miedo detectan, 

rostros que de tanto amar, 

la luz se para y se queda. 

Agua y aceite no mezclan, 

más una perfecta línea, 

a las dos fuerzas enfrentan, 

como el rayo y la tormenta, 

lo imaginario o la ciencia. 

  

Sentimientos que no mezclan, 

la fealdad con la belleza, 

espíritu y cuerpo unidos, 

en una misma frontera, 

inseparables amigos, 

viajeros que así transitan, 

juntos en la misma senda, 

arena y piedra, alma y vida. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/02/2021
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 COMO ESTELAS EN LA ROCA

COMO ESTELAS EN LA ROCA 

  

Tiempo, juez inapelable, 

devorador de emociones, 

verdugo de las acciones, 

que se sostiene y transciende. 

La recia severidad, 

en su justicia inviolable, 

marca el antes y el después, 

no frena ni se detiene. 

  

Puentes tiende la cordura, 

cruzar sin miedo la senda, 

claroscuro en la negrura, 

corazón que late y tiembla. 

Tierra fértil, madre nuestra, 

inmersa en la calentura, 

de la palpitante esencia. 

Sueña el ser que vive y piensa. 

  

Libertad gritó el halcón, 

en su elevada atalaya, 

nube oscura que arrebata, 

denso olor en la volada 

y una niebla que le abraza, 

en su majestuosa estampa. 

En su volar pertinaz, 

libera su propia alma. 

  

Canta el cantautor sangrando, 

de puro dolor declama, 

ronca voz que se derrama, 

como un manantial que habla. 
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Las cuerdas de la garganta, 

tensas como cimitarras, 

vibrando al mundo reclaman, 

la justicia necesaria. 

  

Las penas son de nosotras, 

de las almas que soportan, 

brazos que se caen al suelo, 

sobre el asfalto que abrasa. 

Canta sobre el mudo acento, 

la soledad que la embarga, 

y no se detiene el tiempo, 

aunque la tormenta amaina. 

  

En las lágrimas del mundo, 

se bañan la alegrías, 

sonoros son los sollozos, 

que albergan nuevas heridas. 

La tierna voz del retoño, 

se golpea con la codicia, 

y va dejando rodadas, 

el amor de cada día. 

  

La carretera es muy larga, 

empinada y pedregosa, 

pero la fuerza es muy grande, 

y el ímpetu se desborda, 

Nuevos caminos y viejos, 

como estelas en las rocas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 
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 COMO HUELLAS EN EL SUEÑO

COMO HUELLAS EN EL SUEÑO 

Palabras que van pasando,

como las nubes, sin prisa.

Corazones que palpitan,

como las brasas trepidan.

Y entre caricias, amando,

pasa el amor de puntillas.

Como en la senda, las huellas. 

Voces que a las fuentes suenan,

como el sonido en un cántaro.

Y pasiones que retiemblan,

en las pieles y en los órganos.

Amores que van pasando,

como riachuelos que dejan,

empapadas las heridas. 

Vive pensando quien anda,

por caminos y veredas.

Y del pensamiento nacen,

canciones de primavera.

Mientras la sombra del árbol,

con las luces del día hace,

filigranas y piruetas. 

Y va sembrando el camino,

de semillas que parecen,

ser de su vivir las muescas.

Como el tiempo va dejando,

la impronta sobre quien crece.

Un amanecer parecen,

los despertares soñando. 

Soñar estando despierto,

como versan quienes riman.

En la aurora que ilumina,

cada rincón de la sombra.
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Descubre el verso, la vida,

que descorre las cortinas,

de los más hondos secretos. 

Roza el viento, las mejillas,

como acarician los dedos.

La mirada que cautiva,

pues va mirando por dentro.

Momentos, que son suspiros,

como delicados besos.

Amar, con el pensamiento. 

Y amores de pesadilla,

que van dejando regueros.

Huellas, que nunca se olvidan. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/12/2022
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 COMO INTRUSAS EMOCIONES

COMO INTRUSAS EMOCIONES 

  

Rodó el sudor en la frente, 

cascada de sensaciones. 

En las grietas de la carne, 

se dibujan las pasiones. 

Como líneas retorcidas, 

que surcan la intensa mente. 

Labra cada surco el tiempo, 

terco y sutil, sin retorno. 

La boca seca en sus fauces, 

como pellejos de alambre. 

  

Cada simiente se agosta 

en la cruda trashumancia 

del vaivén de los desvelos 

y cada cosecha alcanza, 

la talla de la constancia. 

Se van quedando entre helechos 

las perdidas realidades 

y en cada bocado el tiempo, 

devora las esperanzas, 

entre sus dientes de acero. 

  

Soñó entre sueños su sueño, 

entre notas discordantes 

y se fue desvaneciendo, 

como volutas de aire. 

Surcó el mar de los anhelos 

entre corrientes de sangre 

y en el cenit de sus sueños 

volcó el poder de su arte. 

Traviesas ráfagas locas, 
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acariciando el semblante. 

  

El sueño selló el silencio 

y restañó las heridas, 

con un soplo de verdad. 

Se consumieron las vidas 

que se quedaron atrás. 

Con una fuerza inaudita 

se impuso la realidad. 

Visiones que van danzando 

en la eterna fantasía, 

donde se adorna la vida 

con realidades fingidas. 

Envueltas entre vapores 

de apariencia cristalina, 

bailan penas y alegrías 

en la sombra en las que habitan. 

Las luces se van colando 

entre intersticios de vida. 

  

Como intrusas emociones 

que entre los sueños se hacinan, 

las vidas se difuminan 

entre efluvios de pasiones. 

Amores que van llegando 

mientras que otros se olvidan. 

Sombras y luces se alternan, 

en la sempiterna danza 

que las existencias bailan, 

de inconexas melodías. 

  

La luz llenaba la estancia 

con sus reflejos de seda 

y se quedaban las sombras, 

en las frágiles trincheras. 

En los brazos del saber, 
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se fue llenando la vida. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

31/10/2019
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 COMO LA BRISA Y LA BRASA

COMO LA BRISA Y LA BRASA 

Las mentiras sigilosas,

de puntillas van pasando,

entre nerviosas neuronas,

distraídas jugueteando.

Rozándose entre las células,

inoculan sus engaños.

Sibilinamente astutas,

ladinamente taimadas. 

Se camuflan entre surcos,

cual bacterias disfrazadas.

Entre los poros se enredan,

con los fluidos que los bañan.

Y se adhieren a la piel,

como a la sangre las lapas.

Mentiras que se convierten,

en clamorosas hazañas.

Subyugando a quien las oye,

como la joya al idiota. 

Andrajos entre los mentes,

en apariencia lujosas.

Colgajos que se desprenden,

de sus valoradas ropas.

Telarañas que se tejen,

en sus retorcidas mañas.

Encrucijadas cobardes,

preparadas como trampas.

Manos frías como garras,

para oprimir las gargantas.

Cepos ricos de oropel,

para atrapar a quien pasa. 

Pero la verdad se mofa,

de la mentira que ladra.
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Su potente voz se oye,

ente valles y cañadas.

Se extiende hasta el infinito,

hasta donde el mundo alcanza.

Y su fuerza va arrollando,

las mentiras camufladas.

Sus fuertes manos se aferran,

sobre las promesas falsas.

Exigiendo el cumplimiento,

de la palabra expresada. 

En las pieles agrietadas,

del azote que las falta,

las verdades se abren paso,

como entre el heno la paja.

Los surcos siguen su curso,

como riachuelos sin agua,

pero firmes y sinuosos,

como el cerebro que horadan.

Ente las febriles manos,

la verdad se agita y tiembla,

como pavesa en la brasa.

En el brillo de los ojos,

la verdad firme se plasma. 

Clamores en los pasillos,

que surcan la mente llana.

Abierta como la vida,

en canal para nombrarla.

Con sus carnes a la vista,

por si la duda la asalta.

Con los brazos extendidos,

como auténticas lianas.

La verdad le viene grande,

a quien se achica y se agacha.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

23/04/2019
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 COMO LA ESPADA AL GUERRERO

COMO LA ESPADA AL GUERRERO 

  

En las aguas procelosas 

del profundo pensamiento, 

navegan los sentimientos 

entre corrientes de ensueños 

y las sutiles secuencias 

de las iracundas olas, 

van cincelando los sueños, 

como formas prodigiosas. 

  

Azota el viento a la hoja 

con la fuerza de su soplo 

y va flagelando rostros 

sin mirar su catadura. 

A la rosa no perdona 

su delicada hermosura 

y va volteando las hojas 

en el libro de la vida. 

  

Siembra el grano el labrador 

con la fuerza de sus manos 

y no perdona el calor 

ni al cuerpo que va sembrando. 

No transige ni el granizo 

ni la tormenta se aflige 

por su rotunda labor, 

ni el vendaval se detiene 

ante su intensa pasión. 

  

Tormenta de fantasías 

con flecos de realidad, 

que en la ilusión se prodigan 
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para alcanzar la verdad. 

Sinuosos los senderos 

que conducen sin parar 

a transitar los recuerdos 

y en una suerte de duelo, 

enfrentarse a la verdad. 

  

Corazones que deambulan 

como posesos amantes 

entre grises nebulosas, 

buscando amores gemelos 

para encontrar el sendero 

entre vidas farragosas. 

Deseos que se desbordan 

en los márgenes del miedo. 

  

Laberintos que se cruzan 

en el devenir del sueño, 

donde las vidas se enredan 

para salir del encierro. 

Fibrosas encrucijadas 

donde se oculta la senda 

que conduce a la salida 

y temores contrapuestos, 

que van frenando la vida. 

  

En las procelosas aguas 

el amor flota en sus nervios 

y su pasión las derrota, 

como la espada al guerrero. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

22/11/2019
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 COMO LA NORIA, GIRA

COMO LA NORIA, GIRA 

Carrusel de emociones,

que desbordan la calma.

En las horas tempranas,

cuando despierta el alba.

Acaudalado cofre,

repleto de esperanzas.

Y un brote de ilusiones,

ahíto de añoranzas. 

Cangilones que giran,

cargados con las almas,

de una noria infinita.

De la ausencia una esquirla,

de un corazón que clama.

La vida que se agita,

revuelta en sus entrañas.

Corazones que gritan. 

Se suceden las horas,

como páginas vivas.

En las hojas no escritas,

de una vida que añora.

De rictus, una historia,

de gestos, atestada.

Y amantes entre líneas,

del libro de la vida. 

La pasión desatada,

de emociones que afloran,

como corrientes vívidas.

Y la flor florecida,

que en la cizaña llora.

Que el rocío satina,

con su pulcra mirada.

Una fuente que mima. 

Página 888/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Y al retomar el sueño,

de una soñada vida.

Se repiten los ecos,

de otras ocultas vidas.

Un amor que palpita,

con el roce del tiempo,

entre los tibios huecos,

que los sueños olvidan. 

Así, giran las penas,

sobre las alegrías.

En las noches serenas,

cuando la voz se olvida.

Y el amor, en la niebla,

va dejando su estela.

Cuando emerge una vida,

de las entrañas mismas. 

Cansado está el aliento,

de impulsar la partida.

Pero, una fuerza súbita,

puede alentar el verbo.

El amor que se agita,

como un dúctil secreto. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/03/2023 
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 COMO LA VARA DE MIMBRE

  

Bajo la Luna se escriben,

las más secretas pasiones.

Dando pábulo a lo oculto.

Razón a lo más complejo.

Patente a lo más incierto.

Corazón al sentimiento.

Misterio a lo que conviene. 

Lucha denodadamente,

quien a la verdad se aferra.

Vestido con la razón.

La conciencia es su valor,

llevándola por bandera.

Así, consecuentemente.

Va grabando cada paso,

en los senderos que hollea. 

Complejas vidas que sueñan.

Sencillas voces internas.

Aliviando los temores,

que devoran la conciencia.

Vibran señales de alarma.

Que en cada aliento golpea.

Debilidades y penas.

Heridas que cicatrizan,

en escondidas trincheras. 

El río se va llevando,

las piedras que menos pesan.

Y va drenando su cauce,

sin nada que le detenga.

Va alimentando la tierra.

Agrandando sus riveras.

Su canto llama a los hombres,

para que no se detengan. 
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Camina, siempre camina.

Quien va ensanchando la vida.

Firmemente va remando.

Al viento no se doblega.

No se rinde en la fatiga.

Se dobla pero no parte.

Como la vara de mimbre,

cuando azota la ventisca.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2

https://www.poemas-del-alma.com/blog/todos-los-poemaspropios-188210-1

Página 891/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 COMO LA VIDA FLUYE

COMO LA VIDA FLUYE 

  

En el rostro aniñado, 

de senil hermosura, 

sonríe la criatura, 

reflejando la duda, 

como una sombra muda, 

de presente y pasado. 

La tranquila cordura, 

de los ojos rasgados, 

pasarela de sueños, 

de pasadas locuras. 

  

En el rostro viejuno, 

de infantil apostura, 

se reflejan las ganas, 

que sin querer caducan. 

La sutil letanía, 

en agrietados labios. 

La niñez en las manos, 

ágiles y desnudas. 

En los ojos las flores, 

cuyo aroma caduca. 

  

Con promesas de vidrio, 

bañadas en la bruma. 

Los destellos curiosos, 

que al infinito miran. 

Mientras el amor nace, 

en la luz mortecina, 

de su versátil rostro, 

que se transforma y muda. 

Como pétalos rojos, 
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que en el tormento brillan, 

con la nítida gota, 

de aquella luz furtiva. 

  

En el beso aviejado, 

en la infantil sonrisa. 

En la cálida arruga, 

de la piel moteada, 

que sin saber se humilla. 

Late en el mismo centro, 

donde la vida habita, 

donde el verso descubre, 

lo que en el verso anida. 

Una ausente mirada, 

un destello que mima, 

retrepado en la esencia, 

de la pureza misma. 

  

Como verdades de agua, 

que transcurren deprisa. 

Delicada luciérnaga, 

que en lo negro se aviva. 

Una furtiva lágrima, 

que del rostro se olvida. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es 

28/07/2019
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 COMO LA VIDA Y LA FLOR

COMO LA VIDA Y LA FLOR 

Geranios en el balcón,

para que el gris se diluya.

Claveles en el jardín,

como gráciles pinceles,

que visten de fiesta el día.

Sonoras risas humanas,

para adornar las tristezas.

Como la flor nacarada,

de plata adorna el jarrón,

con su argentaria belleza.

El ardiente bermellón,

brillante como una brasa,

viste de rojo el amor. 

Sutilezas que arrebatan,

con aparente hermosura.,

hechas de frágiles dudas,

latiendo en el interior.

Una lágrima furtiva,

de cristalino rencor.

Un grito de rabia ungido.

Un estridente alarido,

reclamando su perdón.

Una voz entrecortada,

que se retuerce adornada,

con matices de pasión. 

La vida se fue ahuecando,

de su auténtico valor.

Y su esencia va mermando,

como se agosta el amor,

si no se sigue regando.

El viento gira en la esquina,

de los muros que le obligan,
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más no cede en su embestida.

Como no cede la vida,

ante el dolor y el amor.

Rompe el tiempo la corteza,

pero vive el interior.

Con las esencias intactas,

si prevalece el valor. 

Lenta la vida se escapa,

como la corriente al mar,

del manantial que la guía.

La sabia idea se desplaza,

por resquicios infinitos.

La voz se pierde entre gritos,

como el frío entre la brasa.

Mientras el agua desgasta,

los guijarros del camino.

El calor la piel abrasa,

mientras acaricia el aire,

el suave rostro del niño. 

Las cantoras golondrinas,

que en el alero acomodan,

el nido para sus crías.

Aves de paso que emigran.

Como emigrando la vida,

a otro estado va mutando.

Rosas rojas de pasión,

acunándose en la dicha.

Petunias en el balcón,

que la belleza prodigan.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

02/05/2019
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 COMO LATE LA TIERRA

COMO LATE LA TIERRA 

Se ha quedado sin aire,

la voz de la justicia.

Se quedó sin aliento,

quien expiró de pena.

Se quedaron sin versos,

las anodinas vidas,

de los que solo medran,

con la mentira a cuestas. 

La razón se abre paso,

entre ideas poliédricas.

Vacilando en los hilos,

de verdades a medias.

Y la trama siniestra,

que en la vida planea,

enmaraña y oculta,

la verdadera idea. 

El olor de los sueños,

de pasiones secretas.

La esperanza que flota,

en la duda que queda.

Un rictus de locura,

en la frágil cordura,

que se achica y engorda,

Como el amor ensancha,

y enflaquece de pena. 

Zarpazos del destino,

que no sabe si llega.

Que se aleja y se acerca,

como una luz incierta.

Sobrenada la risa,

flotando en la sorpresa.

Como un grito de espanto,
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que el temor manifiesta. 

Dolor en equilibrio,

que el cerebro recrea.

Cuando el recuerdo acosa,

con tozuda insistencia.

Nubarrones se ciernen,

sobre la mente inquieta.

Una luz sobrevuela,

y una sombra se acerca. 

En un baile de máscaras,

de una oscura opereta,

la mentira ágil gira,

en grotesca pirueta.

Danzando sobre el ego,

que en su regazo crece,

como la mala hierba.

La verdad a empujones,

se va uniendo a la fiesta. 

La necedad se extiende,

como una mancha negra.

Un virus silencioso,

que las mentes infecta.

Bacterias que corroen,

la sangre y las arterias.

El necio que se envuelve,

en sueños de grandeza. 

Las razones son muchas.

Las verdades eternas.

En la sonrisa tenue,

de una boca sincera,

se destilan los hechos,

que la verdad encierran.

Eternamente firme,

como late la Tierra.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 COMO LLUVIA DE MAYO

  

En el borde del párpado,

vive la tibia lágrima.

Atada a la pestaña,

que armoniosa la baila.

Salino su sabor.

Cristalina, sin mácula.

Esperando rodar,

por la sedosa cara. 

Un crisol de emociones.

Fundidas en las brasas.

Moldeadas a fuego.

Quemando las gargantas.

Como lava furiosa,

que amenaza icendiarlas.

Agazapadas quedan,

cuando el miedo las falla. 

Vive el sueño acunado.

Mecido por las aguas,

de la vida temprana.

Florecientes retoños,

como brotes de savia.

Amaneceres frágiles.

Que arroparles quisieran,

con sábanas de plata.

Sus pasos animando,

con versos de esperanza. 

Nuevos brotes emergen,

del tronco de los años.

De raíces profundas.

De extendidos arraigos.

De sangre enamorada.

De abrazos sin agravios.
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Incipientes promesas,

de un futuro lejano. 

Una lágrima baila.

Como la mece el párpado.

Silenciosa y auténtica.

Prístina y exquisita.

Como el roce de un labio.

La emoción contenida.

Princesa prisionera,

en el sutil palacio. 

Y cuando salte errática,

sobre el rostro agrietado.

Descubrirá senderos,

de inhóspito trazado.

Bañara los recuerdos,

en la piel olvidados.

Sofocará los labios,

que abrasan apretados. 

Esas lágrimas limpian.

Como lluvia de mayo.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 COMO MANANTIAL QUE AFLORA

COMO MANANTIAL QUE AFLORA 

Fluye el manantial parlante.

Como un susurro que arrulla.

Y se desbordan las fuentes,

para que beba la tierra.

Cree, que la tierra es suya.

Más, no pertenece a nadie. 

Como un torrente que grita.

Como un lago que enmudece.

Vidas, que como riachuelos,

nacen, transcurren y mueren,

en el río, que les cobija.

Ama el agua a quien la bebe. 

Así, entre versos y rimas,

canta el poema, o despotrica.

Su voz es ácida o cálida.

Suave, o espinosa vida.

Bella flor, llena de espinas.

Vida, que ama, o que claudica. 

Como un manantial que emerge.

Amor, que seduce y mima.

Rosa, plagada de espinas,

que da, belleza y aroma.

E intransitables caminos,

que entre lo bello se ocultan. 

No doblegue la tristeza.

Ni rebose la estulticia.

Que no se sequen los montes,

ni se agrieten las colinas.

Que el ciclón, sea como brisa.

Y la verdad, sea certeza. 

El calor de la aventura,

enardece a la criatura.
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Que va dejando partículas,

de su paso por la tierra.

Mientras las palomas tiemblan,

ante el estruendo que dejan. 

Que fluyan voces maestras.

Que griten aves cantoras.

Y se estremezca la Tierra,

con las huellas que la atruenan.

Entre los sueños que añoran,

los cantos, de los poetas. 

En las aguas turbulentas,

vivir, amando sin pausa. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/02/2023
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 COMO NACE LA ESTRELLA

  

Sin volver la cabeza,

alejóse en la niebla.

Salpicada de estrellas.

La miraba la Luna,

sorprendida y atenta.

Sigilosa y felina.

Silenciosa y etérea. 

Un silencio profundo.

Sepulcral y sin vida.

En la sombra penetra,

como letal cuchilla.

Brisa sorda sin brillo,

anunciando la huida. 

El aire se condensa.

Sobre el cabello espesa.

En los párpados gotas,

como perlas de cera.

Sobre los hombros pesa,

la carga que doblega. 

El silencio es efímero.

Como cambiante el aire,

que la vida atraviesa.

Disipando los sueños,

como vanas quimeras.

El sueño en duermevela.

Mutable como el viento. 

Un sonido que fluye,

de la negra pereza.

Desgranando las notas.

Como nutre la tierra,

El sudor que derrota.

La mirada severa.

Página 903/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Pero viva y atenta. 

Vuelve sobre sus pasos.

Como el verbo regresa,

a la cuna maestra.

Nuevos vestidos luce.

Viejas prendas deshecha.

Del origen aprende,

las esenciales reglas. 

Reviven los recuerdos.

Las voces son de fiesta.

Honesta la mirada.

Cristalina la idea.

En reposo la ira.

Como nace la estrella.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 COMO NADA EN LA NADA

COMO NADA EN LA NADA 

  

No abarates la vida, 

que el valor avasalla, 

la sintonía precisa, 

de la noche y el alba. 

No rebajes la esencia, 

del aroma que emana, 

del ser que se reaviva. 

  

Cuando el asfalto quema, 

la verdad se retrasa, 

como un Sol que se oculta, 

en la invisible nada. 

Un alma que camina, 

con la voz desgajada. 

La presencia sin nombre, 

del amor que acechaba. 

  

Corazones de arena, 

que las olas azotan, 

separando los granos, 

que conforman y besan. 

Un latido se olvida, 

del latido que pasa 

y el matiz que condena, 

porque no sabe nada. 

  

No reduzcas el ansia, 

de la sutil idea, 

que en su febril estancia, 

cabalgando se queda. 

No maltrates los ojos, 
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de mirada serena, 

no rompas la madeja, 

de los hilos que abrazan. 

  

Una premisa llora, 

una lágrima rueda 

y la faz misteriosa, 

refulgiendo se alegra, 

en la límpida piel, 

de la esperanza nueva. 

Una cigarra canta, 

si la hormiga la deja. 

  

Amor de terciopelo, 

henchido de fragancias, 

de espinas tachonado, 

como una bella rosa. 

Los pétalos del sueño, 

alegrarán la almohada 

y una imagen curiosa, 

romperá la mañana. 

  

Se ha quedado sin nombre, 

como nada en la nada, 

en la cara que esconde, 

la sutileza vana, 

del gris de la otra cara. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52215659 

19/06/2020
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 COMO OSCILA EL DIAPASÓN

  

Grito que alcanza a otro grito.

Y en susurro se convierte.

Rumor que en grito se tuerce,

cuando la verdad perece.

Paso sereno y tranquilo,

pero que trotando muere.

Letanías que abren las puertas,

de ocultas vanalidades. 

Temor que en miedo transmuta,

Terror que el miedo germina.

Miedo que en pánico aflora.

Cuando el corazón se aferra,

a la vida que termina.

Horror de ver la codicia,

arrebatando las almas.

Ladrones de la conciencia,

que sucumbe a sus palabras. 

De nada sirve llorar,

si las lágrimas se pierden,

unidas a las del mar.

Como a la deriva va,

la balsa de los deseos.

Empujada por los vientos,

que alientan su deambular.

Buscando una humilde cala,

donde poder reposar.

En el filo de los tiempos.

Hacia un remanso de paz. 

Tiembla la razón confusa,

cuando el cerebro se atora.

Tiembla el bebé cuando llora,

buscando un cálido abrazo.
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Duerme el niño en el regazo,

Seguro en el mismo abrazo,

que antes calmaba su pena.

Sin conocer la condena,

de perderse despechado.

Lejos de sentirse amado,

del cobijo que le alberga. 

Lloran los ojos por dentro,

cuando son pocas las fuerzas.

Las lágrimas se diluyen,

con la sangre de la venas.

Ya no pueden remontar,

para salir hacia afuera.

Se ha secado el lagrimal,

por el peso de la pena.

Más la mirada refleja,

la fuerza de la condena. 

Aferrate a los sonidos,

que alberga tu corazón.

Deja como un diapasón.

Que afinando los latidos,

vibre al tono de tu voz.

Que despierten los sentidos,

dormidos en un rincón.

Que derrame al exterior,

los anhelos reprimidos.

Deja que otro corazón,

se acompase al mismo ritmo. 

Temores que se disuelven,

en un corazón amigo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 COMO PAVESAS AL VIENTO

COMO PAVESAS AL VIENTO 

  

Del vórtice del ciclón, 

nace la fuerza inaudita, 

donde arrastra la pasión, 

en un brutal torbellino, 

al poder casi infinito, 

locura que precipita, 

brutal golpe del destino, 

a un enorme corazón. 

  

Carrusel de las ideas, 

que sin fin revolotean, 

como ágiles mariposas, 

entre las mentes curiosas, 

que persiguen su camino. 

Giran como remolinos, 

entre las luces y sombras, 

en busca de su destino. 

  

Como pavesas al viento, 

se deslizan vapuleadas, 

por la brisa y las tormentas, 

por el calor, por el frío, 

en cada bandazo pierden, 

en cada caricia ganan, 

y así, caen y se levantan, 

como tentempié de feria, 

las gentes que andan y andan. 

  

Poderoso es el placer, 

que pletórico se afana, 

como derrocha el poder, 
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quien nace en cuna de plata, 

pero solo es oropel, 

que brilla más se decapa. 

La fuerza en la vida está, 

en la mente que destapa, 

la mugre que esta tapada. 

  

En el centro se condensa, 

en el corazón se agranda, 

y en el cerebro se afinan, 

los latidos que se aman. 

La potencia esta en el vértice, 

en la cúspide que aguanta, 

en la verdad que se extiende, 

como una infinita manta. 

  

Amar, amor de materia auténtica, 

vestida de verdad y alma, 

de carne y mística esencia, 

de sangre febril y humana, 

bordadas en el respeto, 

de realidades plasmada, 

perfumada de emociones, 

de sensaciones cuajada. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

04/01/2021
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 COMO PLUMAS

  

Se fue alejando.

Con paso firme.

La boca prieta.

La faz sublime.

Como flotando.

Sus gestos eran.

Como cabriolas,

que el viento hiciera. 

Breve es el tiempo,

que sacrifica.

Corta la risa,

que se improvisa.

Leve el suspiro,

como una brisa.

Tiernos los ojos,

con los que miras. 

Vida quebrada,

como una rama.

Voz aflautada,

que parte el alma.

Tiempo de insomnio,

que sufre solo.

Como un recuerdo,

que solo evoco.

En el regazo,

el niño mama. 

Sombra curiosa,

que el sueño deja.

Como la seda,

de una guedeja.

Beso que vuela,

cruzando el mundo.
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Boca que anhela,

cual vagabundo. 

Ningún latido,

se queda corto.

Existe otro,

que le persigue.

Coros de vida,

que el tiempo vive.

Como luceros,

que cuelgan libres. 

Boca que anhela.

Beso que sufre.

Labios de brasa,

que te redimen.

Ojos de rima,

que te aproxima.

Lágrimas vivas,

que el verso espera.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 COMO POMPAS DE JABÓN

  

Una fibra se agita.

Una pestaña vibra.

Una voz se detiene,

al contemplar la vida. 

Una lágrima rueda.

Una caricia efímera.

Unos ojos de Luna,

que celosos te miran. 

La verdad se detiene.

La sonrisa claudica.

De la luz a la sombra,

solo queda la brisa. 

Un pecado sin nombre.

Un roce que te humilla.

Unas manos de bronce,

que te quitan la vida. 

La razón de los años.

La intuición que adivina.

La premura del beso,

sin acento ni dicha. 

Unos labios de aroma.

Una voz que ilumina.

Un gesto que te ampara,

en la triste vigilia. 

La tormenta que rompe.

La voz que sacrifica.

Unos ojos de nácar,

que congelan la risa. 

Una idea acunada,

con las manos vacías.

Un pensamiento lleno,

de verdades que riman. 
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El amor que resuelve.

Con la mano tendida.

Que se atreve sin miedo,

a enfrentarse a la vida. 

En la cascada eterna.

Se derraman deprisa.

Como audaces caricias,

de pasión revestidas.

Los instantes hermosos,

que escondidos vigilan.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 COMO SÍLFIDES QUE BAILAN

COMO SÍLFIDES QUE BAILAN 

Va forjándose el poema,

en la fragua de los tiempos.

Afinando sus relieves,

a golpe de amaneceres.

A su núcleo carácter,

con el tesón de los años.

Y en su materia, grabando,

cada línea, cada letra. 

Ya acude el verso a la hoguera,

donde vuelan las pavesas.

Y entre las brasas macera.

Entre las llamas, esbeltas.

La fuerza del fuego templa,

la pasión que le arrebata.

Camina sobre las brasas,

con el valor que le alienta. 

Va creándose el poema,

con el aliento del alma.

Y en el corazón se mece,

con los latidos que emergen,

de la vida, que está llena,

de los pensamientos que aman.

De la fragua, las cenizas,

con las vivencias pasadas. 

La rima, extiende los brazos,

para alcanzar al poema,

que entre el humo ya navega.

Se escurren, entre los dedos,

los escurridizos versos,

que palpitan como llamas,

en las orgullosas ascuas.

Latiendo, canta el poema. 
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Amor, que al poema alcanza,

en su fugaz trayectoria.

Esquivando los embates,

de la vida que le agosta.

Libre, cuál ágil acróbata,

que del pánico se mofa.

Amor, que en el verso flota,

como un corcho entre las olas. 

Poema, de huidizas rimas,

que entre las brasas se forja.

Con el amor, que se fragua,

en las entrañas del alma.

Amor, que quema y abrasa,

con la pasión que le alienta.

Y las letras que le forman,

como sílfides que bailan. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/03/2023 
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 COMO SABEN Y HUELEN..

. 

Como huele la sangre,

cuando las venas hierven.

Como sabe el sudor,

cuando al rodar se bebe.

Como siente el dolor,

el que a vivir se atreve. 

Planeaba la sombra.

Sobrevolaba el cerro.

Espesa como el humo,

de una latente hoguera.

Silenciosa y humana.

Negra de negro humo,

como una perla negra. 

Lentamente camina.

Cadenciosa rutina.

Salpicada de notas,

de apariencia divina.

Que confunde y rebota,

como una serpentina.

Desoyendo la voces,

que en la cabeza anidan.

Repiqueteo constante,

de ideas que adivinan. 

En la mente curiosa.

Donde viven los sabios.

Se recrean las acciones,

de profunda mirada.

Donde sueñan los niños.

Donde hablan los labios.

Donde la idea alada,

atraviesa la nada.

Como una mariposa,
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de coloridas alas. 

Como huelen los miedos.

Y como sabe el hambre.

Como huelen las lágrimas,

del que vive en la calle.

Como frenan la rabia.

Como sus bocas callan.

Como mueren por dentro,

los que no tiene alas. 

Sofocados se quedan,

los incendios del alma.

Cuando vuela la idea.

Como una bruma blanca,

que el Sol quiere besarla.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 COMO SE ESCAPA LA VIDA

COMO SE ESCAPA LA VIDA 

Y van pasando los años.

Llenándose las alforjas,

de días felices o amargos.

Con el sabor agridulce,

en los agitados labios.

Un regusto de victoria,

y un reflujo de fracaso.

Y amores, que siempre esperan,

para que sean rescatados. 

Canción de cuna que mima.

Canción que derechos grita.

Notas, que llegan pausadas.

O desgarradoras chillan,

en las airadas gargantas.

Canciones que hablan de amores,

O de esperada esperanza.

Y tristes notas que lloran,

como gritan las cigarras. 

Como el cóndor que se aleja.

Así, se alejan los años.

Llevándose los momentos,

en volandas, como pájaros.

Y envuelta en encrucijadas,

sigue la vida, con pausas.

Instantes irrepetibles,

que hablan de amor y matices.

Alegrías y añoranzas. 

Pasan subrepticiamente,

como ladrones furtivos.

Caminando entre latidos,

arrítmicos o pausados.

Y van quedando en la mente,
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retazos, como clavados.

Residuos de la experiencia,

de esculpir, en cada instante,

cada verbo, cada átomo. 

Se van marchando los años,

con caricias o arrebatos.

Templa las carnes, la vida,

de los verbos y sus hábitos.

Y así, cose las heridas,

del tiempo que va pasando.

En los surcos, cicatrices,

como senderos hollados.

Cómo el mañana, es pasado. 

Amores y desengaños.

Ojos, que de mirar, hablan,

con versos acompasados.

Y ajadas cortinas tapan,

los secretos del pasado.

Y unas voces sibilinas,

que advierten, pero en voz baja.

Como susurran las hojas,

cuando la lluvia las baña. 

Cómo se escapa la vida.

Como fotogramas pasa. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/10/2022
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 COMO SE OCULTA...

Hay voces viejas.

Y voces nuevas.

Hay voces sabias,

que siendo viejas.

Se han adaptado,

a la nueva senda.

Y hay voces nuevas,

que tornan viejas.

pues no responden,

a lo que se espera.

Hay bellas caras.

Y caras feas.

Hay bellos rostros,

que no se aprecian.

Vienen de dentro.

Salen afuera.

Y hay poca gente,

que se de cuenta.

Cuanta ceguera.

De aquel que ve,

pero no observa.

Que solo mira,

a través del otro.

Que no hace caso,

a lo que contempla.

Que gozo el verte,

dijo la pena.

Cuando el de al lado,
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se acercó a ella.

Que pena da,

cuando la pena.

Se encuentra sola,

sin una mano.

Que alguien la tienda.

Como se oculta,

la vida entera.

Cuando no hay nadie,

que te comprenda.

Que una mirada,

no se detenga.

Mire escondida,

trás su trinchera.

Y en el camino 

de la existencia.

Solo unos pocos,

miran las flores 

de las cunetas.

No se detienen.

No se recrean.

Caminan rectos,

con orejeras.

Vacíos por dentro.

Llenos por fuera.

Tiempo que pasas.

Tiempo que apremias.

Tiempo sin tiempo,

para ofrecerlas.

Mágicas manos,

que dan licencias.

Besos que limpian.

Besos que enseñan.
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Brazos que abrazan,

que abrazan penas.

Haciendo suyas,

las penas nuestras.

Cuanta belleza,

está en la sombra.

Cuanta belleza,

la que se enseña.

Y si se busca,

siempre se encuentra.

Como arrebatan,

mis sentimientos.

Las flores bellas.

Aguas cantoras,

que alegres fluyen.

Que nos refrescan.

Que vida crean.

No se detienen,

en su andadura.

Que no protestan.

Porque su sino,

es regar la tierra.

Vivir sin miedo.

Humedeciendo,

las bocas secas.

Quiero unos labios.

Que besen dentro.

Que no sea un roce,

como de viento.

Que crezcan flores,

de sentimiento.

Y al ver a solas,

la pena mía.

Página 923/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Susurren voces,

que la mitigan.

Dame una idea.

Mirada sabia.

Mírame dentro.

Que tengo frío.

Bébete el jugo,

de mis adentros.

Dame un suspiro,

para saberlo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 COMO SE VIVE LO AUTÉNTICO

COMO SE VIVE LO AUTÉNTICO 

  

La fuente mojó los labios, 

del cansado caminante, 

sació la sed de sus fauces, 

con las gotas de su esencia 

y reanimó su semblante, 

dando a sus pasos viveza. 

  

Con la mochila repleta, 

de las lágrimas vertidas, 

se dirige quien camina, 

con los pasos vacilantes, 

a su impreciso destino. 

Cada aliento es un momento, 

de su latir incesante. 

Cada pensar un suspiro. 

  

Trazó la ruta sin meta, 

viendo la senda a lo lejos 

y caminó con prudencia, 

para pausar la impaciencia, 

que reflejaba su pecho. 

Plasmó su huella en la tierra, 

jalonando cada trecho, 

con la impronta de la mente, 

que dejaba en cada verso. 

  

El viento frenó las lágrimas, 

que ruedan como un rimero, 

sobre el rostro demudado, 

frígido por el esfuerzo. 

Devorado el pensamiento, 
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busca la palabra sabia, 

que acompañe al sentimiento. 

La fuerza de la pisada, 

olvida que es solo un sueño. 

  

Con la voz entrecortada, 

murmura sobre el sendero, 

con cada paso recuerda, 

de las ideas los hechos 

y la caída de la tarde, 

va reclamando su encierro. 

Se quedaron los enojos, 

perdidos como recuerdos, 

en los rincones del tiempo. 

  

Lleno el zurrón de sapiencia 

y de la carne los huesos, 

temblando como los pábilos, 

que vibran entre los dedos, 

se acercó la madrugada, 

sigilosa y en silencio. 

Pasó de largo la noche, 

oscura como el secreto. 

  

El amor quedó soñando, 

entre caricias impreso 

y fue tan sutil su acento, 

que se acomodó por dentro. 

Amó sin pausa, en silencio, 

como se vive lo auténtico. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52063753 

15/06/2020
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 COMO SIENTE EL NIÑO

COMO SIENTE EL NIÑO 

Reducir el lado oscuro,

que en la negritud acecha.

Y saldar todas las deudas,

de acaparadoras cuentas.

Sentir, que la luz se ensancha.

Y se eclipsa la locura. 

Beber, del agua más pura.

Y ahondar en el pensamiento,

para encontrar la cordura.

Pensar, con el alma, a oscuras,

con los sentidos en calma.

Libar de los sentimientos. 

Caminando sobre el hilo,

que del alma se deshila.

Ver, pensando entre rendijas,

donde está ese lado oscuro,

que ensombrece la existencia.

Y guardar el equilibrio. 

Amar, soñando entre nieblas,

para hallar lo que ilumina.

Y sintiendo la esperanza,

caminar hacia la cima.

Y en los días de bonanza,

recordar los días de frío. 

Soñar, sintiendo el vacío,

de la vida, entre las sábanas.

Y pensar en el camino,

con cada huella plasmada.

Sentir, el níveo rocío,

penetrando en la garganta. 

Y así, al sentir la magia,

del misterio de la vida.
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Ahondar en lo más oscuro,

para ver la esencia misma.

Amar, sin tregua y sin prisa,

apreciando la nostalgia. 

Sentir, como siente el niño,

con la inocencia en el alma. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

https://www.tiktok.com/@user398822040?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/05/2023
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 COMO TÍMIDAS BURBUJAS

COMO TÍMIDAS BURBUJAS 

Se disipan en el aire,

como pompas de jabón.

Y volátiles e ingrávidas,

vuelan libres como halcón. 

Las palabras son las alas,

del sonido, que las lleva.

Son notas que se desgastan,

disipadas en la atmósfera 

La aventura y la locura,

se abrazan a la consciencia.

Y cree así, la criatura,

que su hacer, es su sapiencia. 

Queda el amor entre medias,

nostálgico y sin materia.

Hasta que en otro ser vive,

y su verbo, es su conciencia. 

Las lágrimas se disipan,

como se pierde el latido.

Pero el amor al sentirlo,

lo guarda para que viva. 

No se desgasta la vida,

cuando la meta es altruista.

Ni se rompe la sonrisa,

si la verdad sigue viva. 

Amores en las arrugas,

que modela la existencia.

Y en cada surco la vida,

va cosechando vivencias. 

Se disuelven en el aire,

como en el agua el azúcar.

Más, grabadas se cincelan,

como muescas siemprevivas. 
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Se va rompiendo la voz.

De tanto gritar: ¡Justicia!. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/11/2022
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 COMO TE MIRA LA VIDA

COMO TE MIRA LA VIDA 

  

Mientras la tormenta amaina, 

se acentúan los sonidos, 

camuflados cuando brama, 

así, en la apacible calma, 

se oye el grito del vencejo, 

surcando veloz la nada. 

El nervio tenso se afloja 

y es más clara la mañana. 

  

Ideas que descubrir, 

nadando en aguas tempranas, 

con la pasión en la sangre 

y la ilusión de encontrarlas. 

En la vorágine el núcleo, 

el origen de la savia, 

debatiéndose entre golpes, 

para conseguir la calma. 

  

La voz que se va pautando, 

como las notas de un arpa 

y el tono sigue escalando, 

para alcanzar el mañana, 

sabe que el tiempo es efímero 

y que son muchas las ganas. 

La voz alcanza su cenit, 

para salvar la palabra. 

  

Sombras que vienen y van, 

átonas de negras trazas, 

sombrías como las simas, 

de las más oscuras grietas. 
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Oscuridad que te abraza, 

como un grillete que aprieta, 

Grises como las palabras, 

que ladinamente suenan. 

  

Amar sin pedir a cambio, 

sin promesas ni premisas, 

el tono pausado y noble, 

como una voz que acaricia, 

templanzas en la intención 

y sinceridad sin prisas, 

como dádivas anónimas, 

sin remitente ni firma. 

  

Secretos que descubrir, 

camuflados entre risas, 

en las aviesas sonrisas, 

en las miradas ladinas. 

La vista directa y sólida, 

como te mira la vida. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53255433 

06/07/2020
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 COMO UN ÁSPID

COMO UN ÁSPID 

En la cabeza,

bullen vertiginosas,

miles de ideas.

Y en esa inercia,

que la memoria arrastra,

hay lastres que molestan,

y evocaciones bellas. 

Aquel murmullo,

de voces inconexas.

Se coló sin permiso,

como el tiempo, sin pausa.

Como un gusano horada,

por dentro la madera.

Recuerdos como flechas. 

En ese devenir,

de ataques sigilosos.

Va creciendo el vivir,

como un pozo sin fondo.

Aludes, que al sentir,

penetran cuáles áspides.

Audaces, sigilosos. 

Amar, no es un desliz.

No es amar un esbozo.

Mágicas pinceladas,

que hacen al lienzo hermoso.

Néctar gotas que inundan,

las penas y los gozos.

Y en el verbo se acunan. 

Cada verso es un mundo,

de apasionantes logros.

Universal su acento,

de colores diversos.
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Cada nota es un beso,

que llega al Universo.

Un tobogán de sueños. 

Ya los amores duermen.

Fruto son las visiones,

de amores incompletos.

El tiempo, que es verdugo,

las condenas resuelven.

Ya quedan viejos sones,

cuál perenne lamento. 

Se cuelan entre grietas,

añorados acentos.

Mudas siluetas mágicas,

que danzan contra el tiempo.

El verso va horadando,

como flechas los sueños.

Que en el soñar despiertan. 

El amor es la meta,

que anhela cada verso. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/04/2023
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 COMO UN CICLÓN O UNA BRISA

COMO UN CICLÓN O UNA BRISA 

  

En el corazón del sueño, 

habitan los sentimientos, 

dormidos junto a los órganos, 

que ralentizan sus hechos. 

Negras pesadillas vuelven, 

prendidas en los deseos, 

reflejos de viejas cuitas, 

de deseos insatisfechos. 

  

Se van quedando vacíos, 

como en el ánfora el eco, 

hueca y vacía la vida, 

que solo mima el objeto. 

Sin esencia la codicia, 

vena sin sangre, sin celo. 

Amor sin pasión vacío, 

como un vacío recoveco. 

  

En la mente el corazón 

y en el corazón cerebro, 

en las venas sangre ardiente, 

que de pasión y que impele, 

el valor que vive dentro. 

Valor para ser feliz, 

con la sencillez de un verso, 

amor sencillo y auténtico. 

  

Va llenándose de sueños, 

de fantasía irrefrenable, 

va caminando al socaire, 

de los agitados tiempos. 
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Cada paso, firme huella, 

grabada contra los tiempos 

y una mochila repleta, 

de amores y sentimientos. 

  

En el corazón del tiempo, 

la voz pausada que hable, 

con la sencillez de un cuento, 

amablemente sonora, 

como un cantarín riachuelo. 

Sonidos que se deslicen, 

como acariciando el tiempo, 

como suspira el aliento. 

  

Entre brumas se quedaron, 

aquellos vívidos besos, 

flotando entre las neblinas, 

de transparentes recuerdos, 

broches de plata adornados 

con filigranas de sueños. 

El verso a la vida asoma, 

para vivir en lo eterno. 

  

Verso que anudas la vida, 

con tu amor por lo secreto 

o desnudas con tu brisa, 

de sus deseos los cuerpos. 

Verso que besas y abrazas, 

con tu rima los conceptos 

y vas dejando entre estrofas, 

fantasías y sentimientos. 

  

Verso que al mundo te asomas, 

para esclarecer los hechos 

y vas dejando la esencia, 

de pasiones y de retos. 
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En el corazón del verso, 

palpitan los pensamientos. 

Como un ciclón o una brisa, 

tu impronta dejas sin miedo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

22/09/2020
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 COMO UN FIBROSO DOGAL

COMO UN FIBROSO DOGAL 

  

Viaja el miedo entre los huecos, 

donde vive la esperanza, 

y va ocupando lugares, 

lugares entre los huesos, 

el miedo atenaza el nervio, 

que titila cual estrella, 

centelleando en el Universo, 

como un suspiro de viento. 

  

Una ráfaga en el aire, 

un temblor entre los dedos, 

y la erección de las pieles, 

que se encogen como arrugas, 

como arrugas en la hiel, 

en la hiel de los adentros. 

Pálpito que se hace el dueño, 

de temblores venideros. 

  

El miedo asombra y abduce, 

un insondable agujero, 

un abismo que seduce, 

si al fondo se mira atento. 

La voz cuajada de espinas, 

de palabras sin acento, 

y una pálida sonrisa, 

fantasmal como en un sueño. 

  

Temblores de indignación, 

sembrados de sentimientos, 

que atenazan lo que falta, 

lo que arrebató el temor, 

Página 938/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

dejando al aire los huesos, 

helando las coyunturas, 

que agrietan el corazón, 

dando pábulo al desprecio. 

  

Amor que al miedo acompaña, 

vistiéndole de valor, 

cicatrizando las grietas, 

restañando el corazón. 

Se burla del miedo el tiempo, 

ya no es de miedo el temblor, 

si es de amor el sentimiento, 

si es de nobleza el temor. 

  

Rimeros ruedan sin pausa, 

de las sanadoras lágrimas, 

de la furtiva esperanza, 

que se eclipsa y que se asoma, 

que mira observa y se va, 

o de repente se plasma, 

en los ojos que perdonan, 

entre los pliegues del alma. 

  

Miedo que engrilleta y faja, 

como un fibroso dogal, 

que solo el amor desata, 

que solo el valor vital, 

deshace el terror que mata. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

19/11/2020
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 COMO UN INMENSO ALTAVOZ

COMO UN INMENSO ALTAVOZ 

En el corazón se oye,

una melodiosa rima.

Una voz, que habla de amores.

La voz, que siendo latido,

el silencio va rompiendo,

de los silenciosos gritos.

Expandido en las entrañas,

en el noble sentimiento. 

Voces mágicas que envuelven,

con su poder infinito.

Palabras, siempre palabras,

que hablan de amor, no de mitos.

Son mágicas serenatas,

de amores que nacen vivos,

latentes en los sentidos.

Voraz, que hasta el tiempo para. 

Rosa que emerge del núcleo,

de la generosa tierra.

Flor, que muestra la belleza,

de su sencilla existencia.

Amor que en la psiquis tiembla,

como en la brisa una hoja.

Brotes de un febril sentir,

que las emociones muestran. 

Amor, que envuelve el misterio.

Pasión, que arrasa y resuelve.

Fervor de sentir que emerge,

de insondables laberintos.

Vive inmerso en el instinto,

bañado en densos efluvios.

Y no flaquea en el camino,

ni un vendaval le conmueve. 
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Y libre en los intersticios,

donde ni la luz se acerca.

Se agita, crece y reaviva,

como arde el sentir de lo vivo.

Y en un feroz devenir,

va asomando en los resquicios,

que va dejando la luz.

Torrente que ama el peligro. 

Libre y fugaz, como un grito.

En las sombras un destello,

de colores infinitos.

Y una canción pertinaz,

que suena en montes y riscos.

Y en un mar embravecido,

la avalancha de sus olas.

Un sentimiento voraz. 

Amor, que entre pieles juega.

Que nadando en emociones,

llega a riberas desiertas.

Amor, que embiste con fuerza,

como un rayo en la tormenta.

Muestra su potente voz,

como un trueno que retiembla.

Como un inmenso altavoz. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/08/2022
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 COMO UN LABERINTO HUECO

  

Que solo se queda el verso.

Que solitario el encierro.

Que silenciosa la voz,

que dialoga desde dentro.

Cuan pausados son sus pasos,

y cuan ágiles sus dedos. 

Se cruzan los pensamientos.

Se saludan con respeto.

Variopintos los senderos,

de colores inconcretos.

Como una arrítmica orquesta,

de infinitos instrumentos.

Pero que en orden se apilan,

como hojas de un cuaderno. 

Sobre la alfombra de ideas,

andan con pasos inquietos.

Mientras un falso silencio,

penetra como el acero.

Y en la colina las sombras,

se diluyen con recelo,

mientras fluyen los recuerdos,

como armoniosos rimeros. 

Como se van rellenando,

los indefinibles huecos.

Horadados en la mente,

por fracasos manifiestos.

Con el arma entre los dientes,

para soportar el miedo.

Los dedos pautan el ritmo,

para paliar sus defectos. 

El mundo de espaldas llora,

con las lágrimas del sueño.
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Hace bodoques la Luna,

y el Sol arrugando el gesto.

Críticamente nos mira,

con nebulosos reflejos.

Mientras el Hombre camina,

por negruzcos vericuetos. 

El verso se ha desplegado,

como un atlas sin complejos.

Revelando los caminos,

como un alumno sincero. 

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 COMO UN MANANTIAL SE ALEJAN

COMO UN MANANTIAL SE ALEJAN 

  

En un lugar recóndito, 

donde todo es eterno, 

solo existe el presente, 

repleto de deseos. 

Donde vive el instante, 

cuajado de momentos. 

Partículas de tiempo, 

que flotan como versos, 

entre nubes de sueños. 

  

Se apropia la nostalgia, 

en el sentido acento, 

de un apacible tiempo. 

Una fracción se aleja, 

arrancada al recuerdo, 

una brizna de ausencia, 

una esquirla de beso, 

una promesa efímera, 

acudiendo a su encuentro. 

  

Variopintos lugares, 

donde el color es dueño, 

lugares donde bailan, 

las hadas y los elfos. 

La variedad fantástica, 

de formas y conceptos, 

entretejiendo el tiempo, 

de infinitos encuentros. 

En la noche plateada, 

el verso está despierto. 
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Corazón que palpita, 

como golpes de viento, 

sobre un pecho que grita, 

henchido de deseos. 

Se cuece en la marmita, 

con febril aderezo, 

una mágica pócima, 

para vencer al miedo. 

Una pérfida llama, 

se ha encendido por dentro. 

  

Arcanos los recuerdos, 

sobrevenidos, ciegos, 

entrando en los cerebros, 

con sutil desenfreno. 

Una oculta corriente, 

se desliza en el tiempo, 

ágiles movimientos, 

buscando el pensamiento, 

acuden sin parar, 

como ansiosos viajeros. 

  

Un amor de contrabando, 

escapó del corazón, 

que palpitando sonaba, 

como un viejo acordeón. 

Huyó sin decir adiós, 

llevándose mil pedazos. 

En mil añicos, sin voz, 

quedó el corazón pasmado. 

La pesadilla acabó, 

al despertar del letargo. 

  

Lejos el agua se aleja, 

del origen donde nace 

y en su camino renace, 
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la vida que va mojando. 

Amor y vida soñando, 

como un manantial se crean. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/55226566 

15/08/2020
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 COMO UN POSESO

COMO UN POSESO 

No se asusta la caricia,

cuando la piel se estremece.

El beso no se merece,

que bese al aire, sin piel.

El labio ha de ser fiel,

y llegar a su destino.

No se quede en el camino,

sin tener a quién querer. 

Amar sin verbo ni alma.

Prisionera en una jaula,

de barrotes de papel.

Ver, que se eclipsa el placer,

de compartir la vigilia.

Volar sin rumbo entre brisas,

ingrávidas y sin piel.

Ver cómo la vida avisa. 

Hay caminos que se cruzan.

Otros paralelos andan.

Y van dejando deseos,

aquellos que se entrelazan.

Saben a aroma de besos,

los alientos de las bocas.

De los amantes, el aura,

que brilla como la aurora. 

Pavesas son los anhelos,

de aquel extinguido beso.

Cruzó el espacio latiendo,

buscando otro beso, ardiendo.

Azaroso es el sendero,

que en su desnudez se halla.

Vacías son las pisadas,

que no encuentran el deseo. 
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Amantes quieren los versos.

Beso, que quiere otro beso.

Y amor, que siendo poseso,

quiere a otro beso fundirse.

Quiere el beso despedirse,

de quien no siente su aliento.

Amanecer en los huecos,

de los verbos que se rinden. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/11/2022
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 COMO UN RACIMO DE UVAS

  

Vive tozuda la hiedra,

aferrándose a la piedra.

Como se agarra a la vida,

el ser que habita en la Tierra.

Como al ser vivo se abraza,

el parásito que medra. 

Subrepticiamente oculta,

en los dobleces del tiempo.

La envidia acecha grosera.

Suspendida de los hilos,

hechos de recia materia.

Siempre presta a penetrar,

en las mentes que la aceptan. 

Con fuerza sujeta el niño.

Como si fuera su presa.

El pecho que le sustenta.

Libando la esencia pura,

que a su organismo alimenta.

Como la planta a la tierra.

Enriqueciendo la savia,

que da brillo a su materia. 

Hilando los pensamientos.

Se descubren las ideas.

Como cuentas de un rosario.

Como una firme cadena.

Como un collar de diamantes,

cuyo valor se interpreta.

Rimero de sensaciones,

que se unen a la materia.

Voces unidas sin voz,

que alimenta a quien las crea. 

Palabras que se encadenan.
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De si mismas prisioneras.

Que van dejando señales.

Como profundas las huellas.

Que a veces no cicatrizan,

pues la herida queda abierta.

Cataratas de recuerdos.

Suspendidos en el aire,

como aleteo de cigüeñas.

Empujándose en la cuerda,

que los ata y los sustenta.

Como los granos de arena.

Que se parados se unen,

al albur de las mareas. 

Deseos que se entrelazan,

presos en la duermevela.

Como reos esposados,

al ansia que los recrea.

Ecos que van repitiendo,

como loros sus sentencias.

De la mano los conceptos,

en los que la idea se asienta.

Carrusel de sensaciones,

que componen la leyenda.

Como un racimo de uvas,

enlazadas en su néctar. 

La envidia como una lapa,

que la roca parasita.

Empañando las conciencias,

con falsas voces internas.

Adornando realidades,

que no son más que quimeras.

Que confunde la ilusión,

con verdades deshonestas. 

Solo un susurro de amor.

Nos libra de las cadenas.

Supuestas felicidades,
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y camufladas promesas.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 COMO UN TALLO QUE EMERGE

COMO UN TALLO QUE EMERGE 

 

Juventud que amanece, 

con el brillo en los ojos, 

la mirada encendida, 

cuál cenital lucero. 

Una vibrante vida, 

se ha arrogado el derecho, 

de llegar a la cima, 

donde habita lo intenso. 

 

Instantes como vidas, 

como eternos momentos, 

que arrebatan y liban, 

de la vida sus huecos. 

Arrolladoras formas, 

invencibles sin normas, 

que desafían lo auténtico. 

Entrega sin distancias, 

que abrazan sin saberlo. 

 

Habla el sueño, 

y calla la conciencia, 

y el río va pasando, 

y el día va creciendo, 

y así culmina el verso, 

con una despedida, 
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de placeres y huesos. 

Un aluvión de imágenes, 

esenciales sin cuerpo. 

 

Verde tallo que emerge, 

silencioso y paciente, 

entre las hojas secas, 

del efímero instante, 

donde el destello es símbolo, 

del huidizo presente. 

Verdes campos que tornan, 

vacilantes las notas. 

 

Caminar incesante, 

con la verdad a solas, 

en el vacío infinito, 

de soledad ignota, 

donde el amor es cómplice, 

donde el sentir se otorga, 

donde es verdad lo íntimo, 

donde la carne es otra. 

 

La juventud rebrota, 

si la pasión se enciende, 

como fugaz cometa. 

La rosa ama al amante, 

que absorto se enamora, 

de su olor penetrante, 

y todo vuelve al cauce, 

que se perdió entre notas. 
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Tallo verde que sueña, 

con ser flor y ser bella, 

como sueña quien duerme, 

en la apacible siesta. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

18/08/2021
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 COMO UNA BRIZNA DE AIRE

COMO UNA BRIZNA DE AIRE 

Un hálito se alimenta

de los sueños que renacen,

de emociones contenidas,

de promesas y verdades,

de un aliento de esperanza

que se mezcla con el aire.

de anhelos y realidades

y de ilusiones que viven,

entre el amor y la sangre. 

Se miraron a los ojos,

bellas estrellas fugaces

y los potentes reflejos,

dejaron sin aire el aire.

Se encontraron en la cumbre,

donde solo vive el aire

y su nobleza selló,

la historia de sus mitades. 

La pena surcó las venas

como lamentos de sangre

y se fue ocultando el Sol,

ante la brasa que arde.

Desde lejos se vislumbra

un claridad que nace

y a cortos pasos se acerca,

sigilosamente amable.

Se van borrando las líneas

de los escritos que yacen,

en los restos que se apilan,

de soeces vidas procaces. 

Todo mezcla y aglutina

la luz, la sombra y el aire.

Y la voz se difumina,
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cuando es cobarde quien hable.

Se confunden las colinas

con la luz que las abate

y las sombras se raciman,

en recónditos lugares.

La mente al saber se une

y justifica a la carne. 

Amor que al verso se adosa

como las notas al aire.

Beso que otro beso abraza

para doblar su coraje.

Temor enroscado al miedo,

fútiles debilidades,

que se aferran al cerebro

que se enquistan en la sangre,

virus que infecta y deshace. 

El Sol ha dado la espalda

a la furia de los Hombres,

a su codicia y su rabia,

a desprecios y rencores,

al odio que va creciendo

en los pétreos corazones.

El Sol se vuelve de espaldas,

para no ver tanta sangre.

Y los planetas se alinean

para que todo se salve. 

Se fue midiendo los pasos,

entre sus sienes el aire

y en los delicados pies,

blancas alas que le lancen.

Se fue en un leve susurro

como una brizna que late,

dejando amor en sus pasos

y en su aliento, lo que falte.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 COMO UNA ESTRELLA FUGAZ

  

Como una estrella fugaz.

Paso de largo sin verla.

La mirada se perdió,

entre las pastosa niebla.

Y olvido su corazón,

en tan rápida carrera. 

Apartada se quedó.

Escondida entre los bordes.

Solapada en la conciencia.

Perdida en las oquedades,

como la sombra en la cueva.

Lejos del intenso olor,

cuando se moja la tierra. 

Se alejo como una nube.

Como al aire una pavesa.

Atravesando los cerros,

como el Sol cuando se aleja.

Volátil como la voz,

cuando en un susurro queda. 

Entre las hojas cautivo.

Como el polvo entre las tejas.

Quedó el vacío que dejó,

su liviana inconsistencia.

En solitaria ascensión,

buscó su existencia fuera.

Deja un reguero de sueños,

perdidos en la madeja. 

Así va quedando oculta.

La locuaz inteligencia.

Sometida a la tortura,

que la amartilla y flagela.

Convertida en la reliquia,
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escondida entre las piedras. 

Como una estrella fugaz.

Se quedó entre las guedejas,

que provoca la inconsciencia.

Dando bandazos sin rumbo.

Buscando alguna querencia.

Protegida entre algodones,

como una criatura nueva. 

Como un rayo traspasó,

los cerebros que recuerdan.

Dejando en los olvidados,

residuos de su sapiencia.

Que anide en el corazón,

de aquellas mentes inquietas.

Y los pensamientos vuelen,

entre los brazos de ella.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 COMO UNA LIGERA BRISA

  

Sumido en vanalidades,

se despertó el terco ego.

Desperezando sus zarpas,

para ocultar lo sincero.

Despreciando lo que vale,

para negarse a lo auténtico.

Solapada necedad,

vestida de viejos miedos. 

Nace el fuego de la brasa.

Del desprecio nace el odio,

que del rencor se hace dueño.

Sembrando nace el embrión,

que va creciendo sin pausa.

Se multiplica la vida,

en el vientre de la Tierra.

Nace tenaz la pasión,

del tesón con que se crea. 

Telúricas las tensiones,

que acomodan los planetas.

Nace el fuego en su interior,

para fraguar sus defensas.

Explota cuando se rompen,

sus inexorables reglas.

Y en su defensa la Tierra,

no perdona al opresor. 

Nace el amor de lo bello,

consustancial con la vida.

Nace el cariño del roce,

de las almas atrevidas.

El valor nace del fondo,

del respeto que le obliga.

Y aumenta su condición,
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cuando se entrega la vida.

Generoso es el valor,

que da sin pedir a cambio.

Y regalando su amor,

de su vida hace un legado. 

Nace la regla y el orden.

Nace el verbo y la palabra.

Nace el sueño para dar,

tranquilidad a las entrañas.

Nace la ley y la justicia.

A veces tan antagónicas,

como el odio y la sonrisa.

Nace la flor para dar,

magia a la agitada vida.

Y como nace el animal,

así va naciendo el día. 

Todo nace y se destruye.

Todo se crea y claudica.

Todo sin amor se va,

como una ligera brisa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

26/12/201

Página 962/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 COMO UNA LLAMA

  

Suavemente se posa.

Como un misil perfora.

Delicada la forma.

Fiera la fuerza.

Soporte de la ira,

que le transforma. 

La palabra adecuada.

La voz sin notas.

De matices cuajada.

Soez y átona.

Que rebaja y humilla.

Calma y conforta.

Acaricia las sombras.

Y las derrota. 

Suavemente se posa.

Como pavesa.

Un suspiro que vuela,

como una llama.

Que calienta las alas,

cuando está cerca. 

Un susurro de nácar.

Se siente doble.

Penetrando con calma.

Como una nota,

de nacimiento noble.

Empapando la fibras,

más delicadas. 

Se acerca lentamente.

Con felino sigilo.

Para que no se nuble,

la senda del camino.

Beso volando.
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Suavemente pintado.

Sutil y cristalino. 

En la alfombra del mundo.

Duermen las voces.

Cómodamente ciegas.

Mudas, sin nombre.

Silenciosas cautivas.

Sin un destino.

Perezosos silencios,

de sacrificios. 

Suavemente se posa.

Como aquel verso.

Que besando la boca,

quedose quieto.

Saboreando los labios.

Que ansiando nombrarle,

duermen atentos. 

Irreverente amigo.

Que no queriendo salir.

Palpitante e inquieto,

contiene el grito.

Adornado suspiro,

cual fiel amante. 

No soporta el encierro,

la voz airada.

A golpes va saliendo.

Y en cada golpe.

Va zarandeando al preso,

que lleva dentro.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 COMO UNA NORIA

  

Desesperado el mortal,

se acuesta con la codicia.

Acaricia lo banal,

viendo solo lo que brilla.

Y en su torpe deambular,

de la belleza hace astillas. 

Roza los mundos sutiles.

Ronda a veces el saber.

Más no se detiene a ver,

la verdad de lo sencillo.

En efluvios de ilusiones,

va bañando sus sentidos.

Y hace del amor canciones,

nadando entre los delirios. 

Ignora el mortal la esencia,

que emana de los demás,

Y preso en su cascarón,

del otro hace caso omiso.

El rencor torna en ausencia,

de cualquier clase de amor.

En su tardío despertar,

tan solo mira su ombligo. 

No se rinde a la ignorancia,

quien sus miserias acepta.

Asumiendo los errores,

como la vida el asceta.

En la alocada carrera,

por poseer las riquezas.

Va despreciando la ciencia,

de la Tierra que le acoge.

El tiempo atrapa la vida,

ignorante de su goce.
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Y cuando llega al final,

solo quedan los reproches. 

Siembra el Hombre la semilla,

en los campos que transita.

A veces son bellas flores,

otras son plantas malditas.

Muchas son puras verdades,

a menudo feas mentiras.

En la noria de la vida,

los cangilones se llenan,

con quimeras y alegrías.

Y en cada giro recogen,

lo sembrado cada día. 

Canciones que se repiten.

Pertinaces melodías.

Como audaces letanías,

que van cincelando el viaje.

Sonoros los sinsabores,

que siendo mudos nos gritan.

El llanto que va creciendo,

en los rincones arcanos,

donde se enfrentan las vidas.

Cuando los mismos hermanos,

presos del odio se humillan. 

Corazones de papel,

con trazos de mantequilla.

Suspiros de ambigüedad,

como brumas sibilinas.

Pesado es el caminar,

cuando se pierde la senda.

Y en el centro de la noche,

cuando el cansancio te obliga.

Se acercan las realidades,

a los sueños que existían, 

Así la vida va andando.

Paso firme o de puntillas.
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Tropezando y levantando,

las piedras que la limitan.

Tozudamente orgullosa.

Por encima de mentiras.

Sobrevolando sin rumbo,

como un águila perdida.

Pero tenaz y constante,

como una rueda infinita.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 COMO UNA PAVESA...

COMO UNA PAVESA... 

Se fundió aquel beso,

con la Luna nueva.

Se quedaron quietos,

como pétrea estatua.

Y en la primavera,

de los años viejos,

lágrimas de notas,

sus ojos oyeron. 

Se eclipsó la aurora.

Se oyeron los ecos,

de la ágil memoria.

Y en los arrozales,

de los nuevos versos,

se funden las lágrimas,

con los besos viejos. 

La voz se ha quebrado,

como rompe el viento,

la triste mirada,

del vivir incierto.

Y entre los efluvios,

del brutal deseo,

se esconde la brisa,

de los aires nuevos. 

El dolor se ha ido,

como un prisionero,

que escapa del cerco,

de la misma vida.

El amor se apropia,

de cualquier deseo,

como el ave absorbe,

lo que lleva el viento. 

Retazo de niebla,
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sobre el claro cielo.

Donde habita el águila,

en su grácil vuelo.

Planea la noche,

sobre el vivo anhelo.

Como besa el niño,

en su labio tierno. 

Memoria que fluye,

como un riachuelo.

Tormenta que amaina,

como muere el fuego,

que alienta la brasa,

que enardece el beso.

Las lágrimas mojan,

como arde el deseo. 

Verdades a medias,

como el desaliento,

del amor perdido.

Perfume de aliento,

del amor sincero.

Entre dos instantes,

se define el duelo,

que queda prendido,

de los ojos yertos. 

Se diluye el beso,

entre la hojarasca,

como el sentimiento,

que vive y se abraza,

más se agita incierto,

así se derrite,

en el fuero interno.

Caricia que huye,

y beso que fluye. 

Amor que subyuga,

como la belleza,

que la piel penetra,
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hasta el mismo núcleo.

Reposa y se queda,

se acuna en la esencia,

del amor desnudo.

Suspiro que flota,

como una pavesa,

de un bello recuerdo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

11/05/2019
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 COMO UNA RAÍZ QUE ABRAZA

COMO UNA RAÍZ QUE ABRAZA 

Patéticas voluntades,

con razones de cartón.

Arrítmico diapasón,

que distorsiona los sones,

que emanan del corazón. 

Pírrica victoria henchida,

de melodías perdidas,

en un combate feroz.

Agridulces sinsabores,

que ensombrecen la razón.

Orgánicas alegrías,

como fatídicas cuitas,

revestidas de dolor. 

Deambula el ser sin premura,

sopesando la andadura,

que le arrastra sin cesar.

Fanático pulular,

por la senda ensombrecida,

de penurias y pesar.

Vacilante caminar,

por una senda ficticia. 

Jilgueros en el alero,

que desafiando a los cielos,

no detiene su piar.

Canto de irisados tonos,

de polícromos matices.

Canta porque debe ser,

la razón que le realice. 

Rompe la ola la roca,

con su ímpetu imparable.

Parte el rayo la raigambre,

del tronco que la sustenta.
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Parte la vida la senda,

por donde se arrastra el Hombre.

Ni el dolor ni la tristeza,

logran borrarle su nombre. 

Alazán de negra estampa.

Negra perla de azabache.

Cabalgadura indomable,

embebida de su fuerza,

de belleza inenarrable.

Respirando libertad,

mueve sus crines al viento.

La nobleza en las estatura,

en la sangre y en los huesos. 

Amor que nace y presume.

Valor que crece y se funde,

con el hálito del alma.

Como un sólido perfume,

que las entrañas empapa.

Vida de raíces profundas,

que en la realidad se arraigan.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

28/06/2019
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 COMO UNA TORMENTA...

COMO UNA TORMENTA... 

  

Es cómplice quien silencia, 

culpable quien ejecuta 

y reo de los desmanes, 

quien aplaude a quien calumnia. 

Necias voces que susurran, 

bajo los párpados, ojos, 

con el odio en las pupilas. 

Verdugo quien ajusticia. 

  

Espero, espero y espero, 

soledad de la conciencia, 

terremotos en los ojos, 

rayos en la duermevela. 

El Sol cuajando los órganos, 

la voz rompiendo la tierra, 

con el alma atribulada, 

en una sonata efímera. 

  

La lluvia lava los músculos, 

de la sangre que la aferra 

y no se detiene el mar, 

que brama como una fiera. 

La vida se ha hecho la dueña, 

de la corriente maestra. 

Luz que divide la vida, 

como centro, la tormenta. 

  

Fuerzas telúricas saltan, 

mágicas mentes se unen 

y en las sombras de la noche, 

sueñan sueños quienes sufren. 
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Soñar, soñar que quisiera, 

que no haya hermanos que sufren. 

Líricas voces cantando, 

corales voces que fluyen. 

  

Hogar de los arrabales, 

junto a castillos de nobles, 

de noblezas de hojalata, 

que con el tiempo se pudren. 

Suenan trompetas de pánico, 

entre la podrida herrumbre, 

se refleja en los cristales, 

el hambre que la delata. 

  

La nieve cubre la piel, 

como una manta que encubre, 

sofocando las pasiones, 

que en los placeres sucumben. 

La flor marchita en los ojos, 

como pétalos de hiel, 

deshechos como jirones. 

No hay en la boca aguamiel. 

  

Silencia el trueno el dolor, 

el amor succiona el miedo, 

caricia, es una canción, 

como el beso una reliquia. 

El sol llenó de color, 

la oscuridad de aquel día 

y el amor vibró en la voz, 

con una bella armonía. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

02/10/2020
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 COMO VIVE LA TERNURA

COMO VIVE LA TERNURA 

  

Suaves palabras que llegan, 

como impulsos que te hablan, 

como latidos que marcan, 

el ritmo de la esperanza. 

  

Tiernos brotes de locura, 

que crecen como las salvia, 

para aderezar los goces, 

en las profundas nostalgias. 

Sabores que se quedaron, 

de las auténticas ganas, 

sensaciones que se alteran 

o que dan paz en la calma. 

Ráfagas de pensamientos, 

que afloran como andanadas, 

de sutiles sentimientos. 

  

Difuminados deseos, 

diluidos en recuerdos, 

atrapados en las sombras, 

que van dejando los hechos. 

  

Pulsaciones de nostalgias, 

conservadas como flecos, 

que se bambolean sin tiempo. 

Un pensamiento que salta, 

esquivando sentimientos, 

aproximándose al alma, 

quedándose prisionero. 

Un pálpito que seduce, 

otro que vive lo neutro 
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y un tercero que se escurre, 

para anunciar lo certero. 

  

Contraluz en las verdades, 

que van dejando los besos, 

sombra y luz como avatares, 

insinuándose sinceros. 

  

Cultivadas melodías, 

que armonizan con lo bello, 

como brillos de alegría, 

asomándose a lo auténtico. 

Palabras que van quedando, 

sumidas en los recuerdos, 

como impresas en los huesos. 

Eternas notas que suenan, 

repitiendo los anhelos, 

que quedaron sumergidos, 

en el lago del silencio. 

  

Amor de sutil aroma, 

impregnándose en el cuerpo, 

como esencias que segregan, 

glándulas del sentimiento. 

Amor que vive y perdura, 

como vive la ternura, 

sin perecer en el tiempo. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50076672 

16/04/2020

Página 977/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 COMO Y CUANTO

COMO Y CUANTO 

  

Cuanta emoción se derrama, 

en el gesto que agradece. 

Cuanta ilusión ver que crece, 

del ser su sabiduría. 

Cuanto ama la fantasía, 

a quien sus sueños reclama. 

  

Como sufre quien se olvida, 

del amor su melodía 

Quien en el amor se priva, 

del valor de sus esencias. 

Como sin saber se obliga, 

a su obligada presencia. 

  

Nace solo en la locura, 

quien a su odio se aferra 

y sucumbe quien se arredra, 

ante el miedo y el temor. 

Sufre en sus propio dolor, 

quien solo mira hacia afuera. 

  

Olvidando el interior, 

vive el necio en su carrera. 

La mirada en la riqueza, 

negando oído a su voz. 

Como la verdad se queda, 

recluida sin razón. 

  

Cuanta belleza se expande. 

Cuanta nobleza en la piel. 

Cuanta vida de oropel, 
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en quienes niegan el viaje, 

la existencia de su ser. 

Cuanto amor se desvanece, 

en palabras de papel. 

  

Lazos que a los sueños atan, 

para abrazar la nostalgia. 

Luna que siendo de plata, 

de oro viste la ternura. 

Besos que funden la vida, 

en crisoles de esperanza 

uniendo penas y dichas, 

en la mágica locura, 

que agradecen quienes aman. 

  

Amor que llega y ocupa, 

cada rincón, cada esencia. 

Cuanto dolor se marchita, 

cuando es amor el que habla. 

Cuanto se sufre en su ausencia, 

cuan perdida la batalla. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

05/01/2020
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 COMPAÑERA PERPETUA

COMPAÑERA PERPETUA 

Vive en la coraza

y en la sangre,

en la carne se arropa,

las euforias rechaza.

Como la misma sombra,

al lado se desliza

y no pierde la baza,

de invadir la conciencia

con su eterna pericia. 

Viajero que se duerme

en cada oculta piedra,

con la manos atadas

al alma que respira.

Viajando en el sopor

de que algo le sorprenda,

en el lento devenir 

de la marchita vida.

Construyendo castillos

en su azarosa senda. 

Unida a la conciencia

se solapa sin prisa

y va bailando al son,

de difusos latidos,

que alertan y atormentan.

Corriente que se arrastra

en entrañas nutridas,

empapando el espíritu

con la mágica pócima,

en muerte convertida.

La oscura sensación,

que se queda en suspiro. 

Amiga inseparable
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y ferviente enemiga.

Compañera perenne

y amante empedernida.

Sudor y grasa,

efluvio y letanía.

Arcana y misteriosa,

traicionera y esquiva.

Patente compañera

que al tiempo obliga.

Con las garras despiertas,

ocultas en si misma. 

Un ligera muesca

en cada fibra.

En cada respirar,

frena y achica.

Flotando como el aura,

que alrededor palpita.

Sempiterna viajera

soñadora y precisa.

De negra vestimenta,

pero agradable vista.

Danzando siempre

con piruetas de brisa,

socarrona y esquiva. 

El viento da la vuelta

en cada esquina.

El amor se aposenta

y se reaviva,

renace y se marchita.

Como un tornado envuelve,

lo que quiere y estima,

sin pudor, sacrifica.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

29/09/2019
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 CON CUATRO PALABRAS

CON CUATRO PALABRAS 

 

Quedan rescoldos, 

donde hubo fuego. 

E indelebles marcas, 

dejan los recuerdos. 

Cicatrices sabias, 

son como libretos. 

Sinuosos senderos, 

de perpetuas huellas. 

 

Abre la cancela, 

que la brisa entre. 

Despliega las alas, 

que volar requiere. 

A los lejos mira, 

y en la nada, nada. 

Abre las entrañas, 

que amar hace falta. 

 

Donde hubo caricias, 

quedo la nostalgia. 

Si lágrimas hubo, 

se quedaron vacuas, 

las huecas palabras. 

Donde ataca el tiempo, 

la herida se agranda. 

Página 982/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Y se calla el viento. 

 

Con cuatro palabras, 

y unas pinceladas. 

De un beso el esbozo, 

de una falsa huella. 

Y un cálido lecho, 

que deja la ausencia. 

Con una mirada, 

se ha roto el misterio. 

 

Se fueron fundiendo, 

los días pasajeros. 

Y los venideros, 

ya se difuminan. 

El hoy es pasado, 

que el presente eclipsa. 

Y el tiempo es el halo, 

que queda aún con vida. 

 

Con cuatro palabras, 

y unas pinceladas, 

los versos se acunan. 

Y en las madrugadas, 

van sonando lúcidas, 

las que quedan mudas. 

Con cuatro palabras, 

y unas pinceladas. 

Página 983/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 CON EL AMOR SE DILUYE...

CON EL AMOR SE DILUYE... 

  

Con el vértigo en las fibras 

mira a la insondable sima. 

Siempre el abismo devuelve 

su mirada en la negrura 

y con tenebrosos ojos, 

mira al miedo que le anima. 

  

Entre rastrojos se olvida 

la pasión de la energía, 

cuando alejada y tardía 

en la mente se retrepa 

la apasionada aventura 

Y son más suaves los días, 

cuando el alma se serena. 

  

En el jardín de los sueños 

crecen las hierbas malditas, 

que devoran los recuerdos 

entre las sábanas tibias. 

Acechantes y atrevidas, 

del sueño liban el néctar 

dejando al aire la herida 

que en lo más oscuro anida. 

  

Mira al abismo el poeta 

y fagocita sus miedos, 

con el fluido que transita 

entre mente y pensamiento. 

Bucea en el interior, 

busca el verso que palpita 

en el profundo misterio 
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y así la idea adormecida, 

vapulea al sentimiento. 

  

El tiempo engulle los grises 

y a los colores transforma. 

Digiere las experiencias 

con plácida sed de hambre 

y mordisquea las conciencias, 

como quienes roen la carne. 

Regurgita los recuerdos 

para que el mundo se harte 

y no perdona a quien vive, 

de espaldas a la raigambre. 

  

Mira el abismo a quien huye 

y atrapa a quien le contempla, 

para absorber las esencias 

de los ojos que le miran. 

Profundas eternidades 

en lo infinito perdidas, 

como intransitables sendas 

en su negrura escondidas. 

  

Los ojos vueltos de miedo 

pero el sentimiento alerta, 

para que el amor se adueñe 

de la carne y las ideas. 

El pánico se diluye, 

cuando es más clara la senda. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

19/11/2019
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 CON EL BRILLO DE LOS OJOS

CON EL BRILLO DE LOS OJOS 

Con los rayos de la Luna,

quiero hacer unos collares.

Para que inunden de luz,

los cuellos de los mortales.

Que iluminen sus gargantas,

para que emerja lo bueno,

cuando sus palabras salen. 

Con los rayos de la Luna,

guirnaldas quisiera hacer.

Que cuelguen las alegrías,

y las luces del saber.

Que adornen las fantasías,

y el derecho de existir.

Alegren las penas mías,

las de los demás también. 

Con el brillo de tus ojos,

quiero pulir la existencia.

Que resplandezca la esencia,

que sobrevive al vivir.

Y la brillante existencia,

que me dará tu mirada.

Colmará las ansias mías,

de alegrar las madrugadas. 

Con las luces cristalinas,

que en el agua se reflejan,

quiero hacer una barcaza,

para navegar sin prisa,

con las verdades que priman.

Con la nobleza que obliga,

a las personas sinceras.

Las velas serán de miel,

y el timón de pura estima. 
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Con las fuerza de tus manos,

quiero levantar la vida.

Para que llegue a la altura,

de su nobleza nacida.

Para apretar los temores,

y la libertad no opriman.

Para generosamente,

extenderlas a los otros,

y apaciguar su agonía. 

Quiero en fin llegar al fondo,

donde la luz sea justicia.

Donde se abran las puertas,

y la existencia sea digna.

Donde la verdad sea norma,

para la existencia misma.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

11/01/2019
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 CON EL CORAZÓN DESPIERTO

CON EL CORAZÓN DESPIERTO 

Y se suceden los días,

con el tic tac de las horas.

Y los minutos añoran,

los segundos que se olvidan.

El tiempo, que ha de venir,

quiere al ser sobrevivir. 

Sobreviene la impaciencia,

cuando el amor sobrenada,

sobre el tiempo que se aleja.

Como la esencia en la nada.

Es más tierna la sentencia,

del amor, cuando se marcha. 

Con el corazón entero,

viaja el ser hacia el ocaso.

Fundiéndose en un abrazo,

con la vida que le falta.

Y en una pirueta, abraza,

a la vida que le espera. 

Y se suceden los días,

con el respirar errático.

Y algunos suspiros mágicos,

de bellos mágicos días.

Con la esperanza en el tálamo.

Y el corazón de vigía. 

Con el corazón despierto,

y la mirada expectante.

Vive, quien siente el instante,

como un soplo de aire fresco.

Vive el amor cada ósculo,

cuál caricia del aliento. 

Y así, amando el Universo,

canta el ser al sentimiento.
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Enamorado del agua,

que llena de vida el verbo.

Amantes son los instantes,

que llegan hasta los huesos. 

No por caminar deprisa,

se llega antes a tiempo. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

https://www.tiktok.com/@user398822040?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 CON EL SIETE Y CON EL SEIS

CON EL SIETE Y CON EL SEIS 

Con el siete y con el seis,

que es mi edad, en realidad.

Voy a escribir un poema,

solo, para celebrar.

Con lápiz y con papel,

en blanco, sobre una página.

Para que la puedan ver,

quienes detrás van llegando. 

Y así, dejando retazos,

del presente y del pasado.

Las letras se van sumando,

relatando inquietudes.

Plasmar, recuerdos y trazos.

Pasadas vicisitudes,

o anhelos, que ya pasaron.

Vividos, en cada instante. 

Senderos por recorrer.

Y los de antaño, ignorantes.

De las cosechas pasadas,

nacen recuerdos latentes.

Y como gigantes, llegan,

como pisadas de plomo.

Cameos, en los rescoldos,

como fugaces pavesas. 

Con el siete y con el seis,

que es en realidad mi edad.

Sigo el poema escribiendo,

en busca de la verdad.

Y al plasmar sobre el papel,

de mi vida, pensamientos.

De aguamieles, los recuerdos,

cuáles polizones, llegan. 
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Amantes entre las penas.

Y las alegrías impresas.

Y atrevidos sentimientos,

que afloran en el papel.

Una procesión de anhelos,

perdidos entre las mieles.

Como viajeros posesos.

Son, como agridulces seres. 

Con el siete y con el seis,

que son los años que tengo.

Voy, terminando, pues pienso,

en lo que en mi vida fue,

y en lo que está por venir.

De poemas, un sinfín.

Andanadas de pasiones.

De emociones por vivir. 

Con el siete y con el seis,

un mejor ser, construir. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 CON EL TIEMPO YA VIVIDO

CON EL TIEMPO YA VIVIDO 

Tiemblan las hojas del libro,

donde se escribe la Historia.

Vibran las notas asíncronas,

que aletean como gaviotas,

de los procelosos hechos,

que conforman la memoria.

Y al temblar, se va quedando,

sin voz la vida que brota. 

El tiempo pasa las hojas,

con los dedos del azar

y las vidas se retuercen

entre cuerdas y espasmódicas,

en busca de la verdad.

Temblor de lívidos labios,

que en las palabras del aire,

sin pronunciarse se quedan,

como notas al socaire,

de quienes se van y llegan.

Tiembla la vida que pasa,

cuando se queda en quimera. 

Borrones entre los trazos,

que se escriben en el sueño,

audaces o reprimidos.

Oscuridades que nacen,

de cada sutil aliento,

emborronando las líneas

nacidas del sentimiento.

Grises o descoloridos,

los hilos del pensamiento,

se van atando a los hechos. 

Se estremecen los sentidos,

cuando el amor los descubre,
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Y al unísono se unen,

como el dolor al olvido.

El resplandor a la sombra

o el amor a lo vivido.

Así el amor va empapando,

cada piedra del camino,

cada minúscula fibra

de cada instante sentido.

Una tumultuosa corriente,

que arrastra todo consigo. 

El tiempo sigue escribiendo,

con firme pluma el destino,

aunque la vida que pasa,

temblorosa hace camino.

Con sus inefables letras,

marca su impronta en la piel,

con la terquedad de un niño.

Líneas torcidas o rectas,

como surcos en las manos,

como desgastados libros,

que el tiempo deja sin brillo. 

Letra a letra,

signo a signo,

la vida se va escribiendo,

con el tiempo ya vivido.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

30/08/2019
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 CON FURIA BATEN LAS OLAS

  

Con su poderoso impulso,

la mar se llevo el recuerdo.

Entre sus olas luchando,

con furia se debatieron.

La sal camufló su aroma.

Y de la vida sus restos,

en la marea se perdieron. 

Surca la esbelta goleta,

las aguas más procelosas.

Vuela grácil sobre el agua,

como una frágil cometa.

La quilla corta con rabia,

las olas que la devoran.

Las dos cangrejas se inflan,

empujadas por la brisa,

que va barriendo la borda. 

Así la vida sortea,

las ocultas acechanzas.

Las sofisticadas trampas,

sembradas en su andadura.

En la agitada semblanza,

que marca su día a día.

Driblando miles de aranas,

que merman su iniciativa.

Camino de rocas pleno.

Donde se van tropezando,

los que inician la partida. 

Navega, siempre navega.

Esperando un fiel destino.

Con las alas desplegadas,

sobrevolando el camino.

En alerta los sentidos.
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De par en par las ventanas,

que entre el entendimiento.

Afloren los sentimientos,

tatuados de hermosas rimas.

La emoción a flor de piel,

cuando se ama la vida.

Enarbolando la esencia,

de las más selectas vidas. 

Majestuosa la mirada,

de su admirable presencia.

Atentos siempre los ojos,

ahítos de inteligencia.

Matizada la cordura,

salpicada de sapiencia.

La vista en el horizonte,

llena de sabiduría. 

Con furia baten las olas.

Pero más fuerte es la vida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CON GARRAS, GRITOS O DIENTES

  

El mundo cerró las puertas,

para que nadie pasara.

El sol se tapó los ojos.

Y la Luna se eclipsó,

en su interior replegada. 

Verdades que de unos son,

y para otros mentiras.

Unos y otros se olvidan,

que la verdad siempre anida,

en los gestos generosos.

En el centro de la vida,

donde no existe el rencor.

En una brizna de amor,

que evoca la vida misma. 

Cuida el ave a sus polluelos,

aunque la furia del viento,

azote sus tiernas plumas.

Y no desiste en su empeño,

de la pitanza buscar.

Aunque arrecie el temporal,

y el frío atraviese sus huesos. 

La mar avanza implacable.

Arrebatando la vida,

como las fauces feroces,

de un enfadado gigante,

que devora a las criaturas.

El equilibrio se parte,

como una frágil astilla.

Mientras el Hombre desprecia,

la Tierra mientras la pisa. 

El mundo cierra las puertas,

la llave al espacio tira.
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Para evitar que otros seres.

Sucumban entre sus ruinas.

Con nervios de acero ataca,

para defender la cuna,

donde la vida se fragua.

Agredida por el Hombre,

que sin descanso la arruina. 

Sale el sol más tenuemente,

con timidez se prodiga.

La Luna plomo parece.

Rayos de plata eran antes,

los que alumbraban los sueños.

Dando luz a los amantes,

con sus luces ambarinas.

Cubriendo como cortinas,

sus aparentes señuelos.

Mientras los seres nocturnos,

con su resplandor anidan. 

Se le ha caído la venda.

Y la balanza se inclina.

Las hojas de los almendros,

ya no son tan cristalinas.

Pero la vida a codazos,

reclama su subsistencia.

Con garras, gritos o dientes,

se abre paso entre las ruinas. 

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 CON LA MALETA REPLETA

CON LA MALETA REPLETA 

 

El corazón en un puño, 

y los labios entreabiertos, 

en tensión vibran los nervios, 

y la voz, como un susurro, 

se queda temblando dentro, 

la vida sigue su curso, 

pero se despierta el miedo, 

que ausente estaba durmiendo. 

 

Tiembla el verso en las rendijas, 

que van dejando los hechos, 

la lágrima en las mejillas, 

resbala buscando el centro, 

donde se lavan las cuitas, 

donde se enturbia el recelo, 

florece el brote en el pecho, 

y se cierran las heridas. 

 

Canción que sigue sonando, 

enlatada en el recuerdo, 

abre huecos en el tiempo, 

de pasados pasajeros, 

o de fuertes melodías, 

que atraviesan los cerebros, 

de parte a parte los sueños, 

Página 999/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

dando matiz a la vida. 

 

Con la maleta repleta, 

de tiempos que ya se fueron, 

camina, siempre camina, 

con los ojos entreabiertos, 

mira el tiempo recorrido, 

cada pisada obsoleta, 

que se quedó en el recuerdo, 

cada vida compartida. 

 

Y en un sutil recoveco, 

plácidos duermen los sueños, 

apacibles son los tiempos, 

donde pacen los senderos, 

que antaño se recorrieron, 

un sinfín de encrucijadas, 

cosidas en el recuerdo, 

que enmarañan las pisadas. 

 

Se abre camino la vida, 

entre amores y recelos, 

con las manos extendidas, 

o entrelazados los dedos, 

se abre el corazón a veces, 

otras se agosta y dormita, 

mientras la vida camina, 

paralela ante los ojos. 
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Amor que bebe en la sangre, 

y explota hundido en el pecho, 

anegando lo que encuentra, 

con la pasión que le envuelve, 

amor que abduce las vidas, 

dando color a los grises, 

y camina en el alambre, 

con el valor que le anima. 

 

Vida, que siendo vivida, 

muere y nace en cada intento. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/02/2022
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 CON LA PLUMA SIEMPRE LISTA

CON LA PLUMA SIEMPRE LISTA 

 

Lejos quedó y ya se olvida, 

memoria de hoja de lata, 

cuando la verdad se enlata, 

quedando oculta a la vista, 

más la verdad no caduca, 

pues al final se destapa, 

y golpea como una fusta, 

en la faz de la falacia. 

 

Vericuetos que se ocultan, 

entre el follaje que abruma, 

escondido entre las hojas, 

donde los grises abundan, 

ojos cerrados que mudan, 

sin ver, porque ya no miran, 

sin vislumbrar entre brumas, 

porque la luz ya no alumbra. 

 

Se fue acercando a la orilla, 

con mente y frente repletas, 

ahítas de eternas dudas, 

que acorralan y suplican, 

verdades en las esquinas, 

donde las mentiras giran, 

para retornar sin prisa, 
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y el amor, flotando mira. 

 

Bailan las hojas del libro, 

como hábiles danzarinas, 

que con la pasión escritas, 

se suceden como ninfas, 

con sus voces variopintas, 

que sin trampas ni artificios, 

muestran la verdad escondida, 

la verdad sin estribillos. 

 

Entre las voces se ocultan, 

y en los rincones se apilan, 

como rimeros de notas, 

entre amores y desdichas, 

van floreciendo cuál rosa, 

aunque cuajada de espinas, 

mostrando su bella estampa, 

desafiando a quien la mira. 

 

Poder del verso que anhela, 

desvelar tras las cortinas, 

la verdad entre mentiras, 

con el amor por bandera, 

y la pluma siempre lista. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 CON LA TITÁNICA FUERZA

CON LA TITÁNICA FUERZA 

  

Con una fuerza titánica

el tiempo sin pausa aplasta.

La losa aumenta su peso,

cuando el destino se palpa.

Así, se achica y reduce,

en la vida su escalada.

El peso merma el aliento

de cada latido que habla.

No tiene forma su fuerza,

pero la partida gana. 

Guedejas de fina plata,

hebras de sabia templanza,

que resbalan en las sienes,

argentíferas cascadas.

Sobre la frente la lucha

y entre los profundos surcos,

donde el sudor hace cama,

el relato de experiencias,

de amor y falsas palabras. 

Se van quedando las horas,

perdidas en lontananza,

donde los recuerdos medran

en sus etéreas moradas .

La voz se aflauta o afina,

o se enronquece agrietada.

La piel transciende mutando

en su transparencia vaga

y las horas son segundos,

frenética galopada. 

Caminos que se vislumbran,

con bodoques de añoranza
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y entre las zarzas la vida,

a manotazos se salva.

Los flecos siguen colgando

de las afiladas garras

y el pelo hirsuto se cierne,

sobre la piel acorchada.

Camina la sombra al lado,

ajena, ausente, sin ganas

y tan juvenil parece,

que con el aliento salta. 

Rumores en los pasillos

donde la vida es charada

y en los sucios dobladillos,

la intransigencia se atrapa.

Adornos extravagantes

visten la risa insensata,

volutas de necias formas,

que soeces voces tapan.

Se tambalea la conciencia

y la verdad se disfraza. 

El peso ahorma la forma,

aplastando la fachada,

pero el saber reblandece

la recia y pesada carga.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

16/10/2019
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 CON LA VERDAD A CUESTAS

CON LA VERDAD A CUESTAS 

 

Solo un momento, 

en un fugaz instante, 

en un giro del viento, 

he querido llamarte, 

y al despertar del sueño, 

en el que estaba inmerso, 

ha crecido un suspiro, 

que sentía por dentro. 

 

Llámame cuando quieras, 

recétame la aurora, 

envíame un recuerdo, 

envuelto en la memoria, 

y al sentir la llamada, 

abrázame con fuerza, 

que los besos de otrora, 

fueron plenos y auténticos. 

 

El tiempo juega al corro, 

con el amor y el verbo, 

y giran cuál peonza, 

lanzada desde dentro, 

la Luna no se olvida, 

que bebes de los sueños, 

y amas sobre la almohada, 
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repleta de recuerdos. 

 

La sombra ya se cierne, 

sobre la luz diurna, 

y el calor se disipa, 

de la mano traidora, 

en el ceño se acuna, 

la verdad vespertina, 

que en los ojos ya brilla, 

como un faro vigía. 

 

Corazones de sueños, 

hechos de fantasías, 

de guirnaldas de vidas, 

de imaginarios huertos, 

sembrados de alegrías, 

bordado de recuerdos, 

amor que a veces grita, 

para sentir su aliento. 

 

Bebe del pozo el tiempo, 

del pozo que respira, 

del amor que transciende, 

de la verdad que obliga, 

del vértigo del miedo, 

del temor que fustiga, 

del corazón de hierro, 

del seno que te cuida. 
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Llámame cuando quieras, 

que acudiré sin prisa, 

con la verdad a cuestas, 

con la razón sencilla, 

que la voz suene íntegra, 

del amor a la Tierra. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 

12/12/2021
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 CON LA VERDAD COMO AMIGA

CON LA VERDAD COMO AMIGA 

 

En la vida se contiene 

y en el sueño se interpreta, 

la razón que vive inquieta, 

en una doble pirueta, 

de armonía y desenfreno, 

se desliza o se resbala, 

entre dos momentos yerta, 

y va dejando deshechos, 

cuando se malinterpreta. 

 

Buceando entre los recuerdos, 

vi flotando uno tan bello, 

que pretendiendo atraparlo, 

se fue en humo convirtiendo, 

como la razón, se esfuma, 

cuando el delirio es más denso, 

y entre los fluidos perdida, 

no sirve al conocimiento, 

el sueño a lomos del tiempo, 

se convierte en pesadilla. 

 

Adulterado el concepto, 

con muletas anda el verbo, 

entre diretes y dimes, 

se va perdiendo el respeto, 
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cuando el hecho se dirime, 

en estrechos vericuetos, 

caminos de pesadilla, 

de realidades cubiertos, 

y la razón en cuclillas, 

mirando pasar el tiempo. 

 

Que seco se queda el huerto, 

si no hay mano que lo mima, 

que desolado el recuerdo, 

si en el olvido termina, 

y que agrio el pensamiento, 

si el amor no le ilumina, 

a dentelladas el tiempo, 

va arrancando cada vida, 

va su latir desoyendo. 

 

Vuela el ave entre colinas, 

y el amor entre los sueños, 

en cada pálpito anida, 

se hace real en cada beso, 

y en su vibrante aleteo, 

va rellenando los huecos, 

que dejan en cada vida, 

quienes lo sienten por dentro, 

con la verdad como amiga. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 
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 CON LA VERDAD DE PUNTILLAS

CON LA VERDAD DE PUNTILLAS 

  

Sórdida la sombra pasa, 

tenebrosamente negra. 

Preñada de luz la senda, 

bañada de oscuridad. 

Luces y sombras se enfrentan, 

en un duelo sin igual 

y alumbrando a su rival, 

la luz gana la contienda. 

  

Entre las tenues fisuras, 

donde la sombra es la dueña, 

la luz, sigilosa entra, 

descubriendo la verdad. 

Entre tinieblas se encuentra, 

la razón de la existencia. 

Buceando en la duermevela, 

se halla la realidad, 

rompiendo leyendas viejas. 

  

Patética la sonrisa, 

que en las comisuras medra. 

Las falsedades que reptan 

del fondo donde se crean. 

Gestos que en la sombra acechan, 

para después desplegar, 

sus tétricas alas negras. 

Muecas de cabezas huecas, 

en un negro secarral. 

  

La sombra bordó la ausencia, 

de caminos de cordura 

Página 1013/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

y es más tierna la tortura, 

que perder la libertad. 

El dolor es la respuesta, 

para comprender la vida 

o es más fácil la partida, 

si se endulza la mentira, 

con la conciencia encubierta, 

por la verdad escondida. 

  

Cerca la sombra se asoma, 

con la mente ennegrecida 

y su mirada lasciva, 

a los cerebros desea. 

La luz de lejos observa, 

para entrar en la partida 

y es más grande su belleza, 

si la luz es más intensa. 

El amor, así se cuela, 

entre la muerte y la vida. 

  

Tenebrosas las pasiones, 

que de reojo se miran. 

Con fogonazos de soles 

van simulando la dicha 

y el profundo amor suspira, 

cuando la pasión se acerca 

con la verdad, de puntillas. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

13/12/2019
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 CON LA VERDAD DESNUDA

CON LA VERDAD DESNUDA 

  

Con la verdad desnuda, 

se enfrentó a la locura, 

de la dura vorágine. 

Los pasos de gigante, 

se quedaron exánimes, 

de sortear obstáculos, 

de acometer corduras. 

En la realidad cruda, 

se abrazó a la ternura, 

se pausaron los pasos, 

con la verdad desnuda. 

  

El riesgo no es minúsculo, 

cuando todo se entrega, 

siempre a cortacorriente, 

enfrentándose a la duda. 

La pasión es el arma, 

que al gran amor impele, 

el impulso que ensalza, 

el valor que conmueve. 

La alegría y la amargura, 

andan siempre presentes, 

con la verdad desnuda. 

  

Se ha cubierto de musgo, 

la verdad cristalina, 

donde anidan grupúsculos, 

que la infectan y enquistan. 

Se ha quedado la aurora, 

en vapor sumergida, 

ocultando las luces, 
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de su claridad lúcida. 

Se ha cubierto la esencia, 

de grumos que la ensucian. 

Mientras pasa la vida, 

con la verdad desnuda. 

  

Con la verdad desnuda, 

se tachona el camino, 

de amores que maduran, 

en la esencia translúcida, 

de una belleza mística. 

Con la verdad desnuda, 

se han poblado los campos, 

de vidas que respiran, 

de enamoradas voces, 

en el rocío que brilla, 

con la verdad desnuda. 

  

Con la verdad desnuda, 

se viste el sentimiento, 

de ropas de alma pura. 

Se ensanchan los pulmones, 

los prejuicios se achican. 

La palabra es más suave, 

más viva la alegría, 

las miradas más limpias, 

los versos más enteros. 

Con la verdad desnuda, 

se arropa a la criatura. 

  

Que la verdad desnuda, 

en las entrañas viva. 

  

Mi patria es la Humanidad y mi bandera mi piel. Mi religión la conciencia y la razón es mi Ley,
Mis sentimientos mi Secta, aprender mi fortaleza, mi meta el conocimiento y mi cuerpo es el
vehículo, que transporta lo que soy...Angel L. Perez  

A.L. 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54289796 

23/07/2020
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 CON LA VERDAD EN LA CARA

  

Una fría mirada,

congeló las palabras.

Se bloqueó la mente,

en la idea más sabia.

El influjo de hielo,

que reveló su cara.

Paralizó los músculos,

de la boca acorchada.

Y aún se nota clavada,

la gélida mirada.

En la carne sin forma,

de la que está hecha el alma. 

Se enmudecen las voces.

Cuando rompe el deseo,

la rígida coraza.

Cuando traspasa el centro,

la emoción que le embriaga.

Y como un terremoto,

de ansiedad y esperanza.

Derribará los muros,

que al corazón atrapan.

Y un huracán de fuego,

derretirá las máscaras. 

La verdad se ha colado,

en la sucia maraña.

Morada de los necios,

de trepas y de sátrapas.

Donde vive la argucia,

la crueldad y la saña.

Donde crecen sin vetos,

los que roban el alma.

Vendedores de ideas,
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y promesas de paja.

Donde triunfa el que medra,

succionando al que calla. 

Así la razón cruza,

entre espesas lianas.

Apartando las trampas,

que el cobarde prepara.

Atravesando cuerpos,

y descubriendo caras.

Despojando de mugre,

las nocivas palabras.

Y en la pizca que queda,

de saber y templanza.

Con toda su energía,

se aferra a la confianza. 

Se agrietan los pilares,

que el edificio aguantan.

Se resquebraja el nudo,

que las verdades ata.

Temblando los cimientos,

de la tierra que brama.

Corazones de acero,

recubiertos de plata.

Que laten sin conciencia,

con la verdad blindada. 

Murmullos a lo lejos,

que vienen a zancadas.

Con la emoción impresa,

en las voces sin habla.

Flotando se aproximan,

con la verdad en la cara.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CON LA VERDAD EN SUS LATIDOS

CON LA VERDAD EN SUS LATIDOS 

 

Dame un soplo de tu aliento, 

dijo al fenecer la aurora, 

ignorada por el tiempo, 

se fue plegando en la sombra, 

y así, en el alba, aquel beso, 

quedó en el aire cuál nota, 

flotando en el universo, 

la voz, quedándose huera, 

se perdió entre los recuerdos. 

 

Camino de la esperanza, 

quedó el viajero sin Luna, 

y se perdió entre la bruma, 

buscando en ella su alma, 

quedó entre sombras la senda, 

y errática la consciencia, 

entre dos mundos estaba, 

uno viejo que se iba, 

y otro nuevo que llegaba. 

 

Vuelve el verso a ser camino, 

el amor a ser cruzada, 

y sin parar se encamina, 

el ser a su encrucijada, 

¿qué sabor tendrá el destino?, 
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¿será de miel o de cieno?, 

el caminante sin miedo, 

dio a sus pasos la fragancia, 

y el tiempo le dio un respiro. 

 

Amor que envuelto en nostalgia, 

llega en sueños redivivos, 

mientras se diluye el rostro, 

entre recuerdos sin brillo, 

y escondido en la memoria, 

como un ladrón huidizo, 

se fue quedando la forma, 

difuminada entre signos, 

decorada entre suspiros. 

 

El verso quedo entre líneas, 

entre dobleces de tiempo, 

impregnado de nostalgia, 

lleno de amor fidedigno, 

y entretejiendo emociones, 

fue bordando lo sencillo, 

con la fuerza de sus rimas, 

envuelto en canción y ritmo, 

amando sin coste alguno. 

 

Así, se viste el camino, 

con el amor de lo vivo, 

y muriendo, sin saberlo, 

con la verdad en sus latidos. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

08/04/2022
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 CON LAS CARNES ABIERTAS

CON LAS CARNES ABIERTAS 

 

El corazón saltando en su habitáculo, 

con cada emoción ya se desboca, 

como un equino alado vuela y sueña, 

como si en vez de carne fuera goma, 

grita sin voz ante el efímero espectáculo, 

que a través de los ojos se acelera, 

en un aluvión de sentimientos bota, 

un acordeón que se estira o se acorta. 

 

La conciencia es el cofre que se abre, 

si la llave que se usa es la correcta, 

y al abrirse se descubren las verdades, 

que escondidas están entre las grietas, 

y al ver el corazón con las entrañas, 

se ve la realidad pura y auténtica. 

Es amor lo que desborda el ánimo, 

y es la pasión la que logra poseerla. 

 

El necio vive al margen en su esbozo, 

cubierto entre los pliegues de la capa, 

la capa, que encubriendo lo mediocre, 

parece a toda luces que es auténtica, 

mostrando ante la gente otra careta, 

y mientras su maestro en su vendetta, 

arrebata la esencia que le queda. 
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De lujo va vistiendo la apariencia. 

 

El temor va sumergido en la conciencia, 

que activa los resortes que la integran, 

y así nace el valor, que fluyendo sin voz, 

va descubriendo de la vida sus esencias. 

Se aleja cauteloso el poderoso, 

cuando la cruda realidad se acerca, 

con las armas de las verdades que le cercan, 

y así vence al gigante, la piedra más pequeña. 

 

Abre sus carnes, torturada la Tierra, 

en sus entrañas late la tragedia, 

una inmensa fragua trepida y reverbera, 

gritando a quien se atreve a apuñalarla, 

a despreciar su instinto maternal, 

que abraza a todo ser y le alimenta. 

Va perdiendo su cuerpo lozanía, 

y las llagas del castigo ya se muestran. 

 

El corazón temblando de alegría, 

ha latido más fuerte solo al verla, 

y siente que se ensancha, que palpita, 

al ver que su presencia se hace más nítida. 

Habla sin voz, porque el valor le grita. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 CON LAS FAUCES ABIERTAS

CON LAS FAUCES ABIERTAS 

  

Maldita la riqueza, 

que la miseria inspira, 

poderes que arrebatan, 

la dignidad y la vida. 

Una hoguera infinita, 

en los pechos se gesta, 

gritos desde el silencio, 

llamando a las conciencias. 

  

Las gargantas se abren, 

reclamando pitanza, 

cuando engorda la panza, 

del mafioso que medra. 

Sufre el pobre en silencio, 

mientras la vida cambia, 

llenándose las arcas, 

de quienes se aprovechan. 

  

Medra el necio sin causa, 

contento en su ignorancia, 

y prebendas obtiene, 

cuidando su apariencia. 

No repara en halagos, 

no respeta la ciencia, 

y sobando los lomos, 

fabrica su riqueza. 

  

Camino de la sombra, 

viaja la luz sin miedo, 

lúcidos son sus gestos, 

como la faz que alumbran, 
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va mordiendo la sombra, 

con voraz sentimiento, 

y destapa las trampas, 

que se esconden en ella. 

  

Como fugaz estrella, 

vive el loco sin freno, 

la prisa en las miradas, 

para perder lo auténtico. 

Las manos bailan trágicas, 

del veloz sentimiento, 

la sombra va más rápida, 

que el resto de los cuerpos. 

  

Maldita la riqueza, 

cortada de los huesos, 

en la sangre bañada, 

exigua de derechos. 

Las voces engoladas, 

van coartando el acento, 

y se mofa el que nada, 

sumergido en dinero. 

  

Se fue buscando el aire, 

se fue buscando el tiempo, 

y se quedaron solas, 

las miserias por dentro. 

El camino es extenso, 

tachonado de encuentros, 

y al flotar la ignorancia, 

se evapora lo bello. 

  

Se ha amputado la idea, 

aflora el sentimiento, 

y el amor ya galopa, 

buscando a su gemelo. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

14/11/2020
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 CON LAS PUERTAS ABIERTAS

CON LAS PUERTAS ABIERTAS 

  

Abre tu corazón, 

de par en par, tus ojos, 

la mirada a lo lejos, 

también al interior. 

De la idea a la mente, 

de puertas siempre abiertas 

y abiertas las compuertas, 

del pecho a la razón. 

  

Una luz cristalina, 

radiante en la mirada, 

la nítida retina, 

libre como la nada, 

una luz vespertina, 

que alumbra sin pudor. 

La melodía prístina, 

de una bella canción. 

  

Corazón dolorido, 

preso en el gris oscuro, 

errático latido, 

buscando otro dolor. 

Una música eterna, 

que viajando sin rumbo, 

va enlazando los nudos, 

completando el amor. 

  

Sentidos matutinos, 

que en lo desconocido, 

van cubriendo el camino, 

vislumbrando el final. 
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Una voz, como trinos, 

que con otro destino, 

contumaz peregrino, 

que quiere al fin llegar. 

  

El sutil pensamiento, 

atrapando el momento, 

de ese bello jardín. 

Unos brazos abiertos, 

siempre fieles y atentos, 

para abrazar al fin. 

Un ágil filamento, 

al socaire del viento, 

flexible bailarín. 

  

Abre las fuertes manos, 

que alcancen la verdad 

y un rosario de manos, 

uniendo a los humanos, 

ciñan la humanidad. 

La cadena de amores, 

de versos engarzados, 

gritando libertad. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51601913 

31/05/2020
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 CON LO QUE QUEDA DE MI

CON LO QUE QUEDA DE MI 

Con el hilo de un ovillo,

quiero trazar una línea.

Para separar lo falso,

de lo auténtico y sencillo.

De longitud infinita,

para que nada traspase,

la sutil delgada línea. 

Con los dedos de las manos,

quiero aferrar lo vivido.

Para que nada se escape,

ni errores ni sacrificios.

Como profundos sarmientos,

que atrapan su beneficio. 

Con los brazos quiero dar,

protección a los caídos.

Y levantar la miseria,

de los lugares malditos.

Que abarquen la Tierra entera,

con sus mares y sus ríos.

Que abracen lo que es de todos,

para después repartirlo. 

Con las piernas quiero andar,

por recónditos pasillos.

Donde se ocultan las penas,

rescatarlas y cambiarlas,

por amor y regocijo.

Que cada zancada alcance,

más allá del infinito.

Para traer las estrellas,

los luceros y su brillo.

Y así alumbrar las conciencias,

que en sombras laten sin ritmo. 
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Con la fuerza de mis ganas,

quiero retornar al niño.

Para sentir la nobleza,

de su inocencia y principio.

Que sea ciclópea la fuerza,

para romper las cadenas,

de los seres oprimidos.

Insuflar el fuerte aliento,

a los cerebros marchitos.

Y empujar a los malvados,

hacia un sendero de olvido. 

Quiero dar mi corazón,

a quien lo haya perdido.

Y donar de mi interior,

los valores de mi espíritu.

Compartir las alegrías,

la esencia de lo vivido.

De lo que queda de mi,

darlo todo, si es preciso.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

18/02/2019
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 CON LOS BRAZOS EXTENDIDOS

  

Quien pudiera ver el fondo,

donde se gesta el sentido.

El insondable misterio,

del amor que se mitiga. 

Como una fuente que mana,

entre las entrañas mismas.

Enfriando las hogueras,

que se encienden como piras. 

Al albur queda el concepto,

de la fuerza de una hormiga.

En el eslabón más débil,

se sustenta la armonía. 

Un soplo del pensamiento,

puede romper la codicia.

En una sutil idea,

se concentra la justicia. 

Quien pudiera ver la luz,

que se oculta tras la bruma.

Y quien pudiera sentir,

en el amor la ternura. 

Poetas que tras los muros,

os peleáis con la vida.

Descifrando el laberinto,

donde viven los enigmas. 

Y en el postrero recuerdo,

cuando el aire sea ceniza.

Arribarán las verdades,

que se encontraban perdidas. 

Verdes los prados se tornan,

cuando el agua es cristalina.

No tiene sabor el aire,

ni se pudren las semillas. 
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Sobre la línea del tiempo,

nuevas voces se adivinan.

De nobleza perfumadas.

Hechas de palabras nítidas. 

Una idea en el morral.

En el centro un pensamiento.

Un susurro o una voz,

que despierte el sentimiento. 

Con los brazos extendidos,

como lazos gigantescos.

Uniendo los corazones,

como guirnaldas de besos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

20/12/2018
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 CON LOS HILOS DEL VALOR

CON LOS HILOS DEL VALOR 

  

Se descosen las costuras, 

de las mentes que se enquistan 

y rompen las coyunturas, 

pensamientos que esclavizan. 

Se unen con lazos de acero, 

la nobleza y el coraje 

o las vidas se deshacen, 

si medra el odio sin freno. 

  

Espacios que recorrer, 

donde es posible la duda, 

para vivir y crecer, 

con criterio y armonía. 

Sembrar para recoger, 

regar con sabiduría, 

la cosecha que se cuida. 

Salir del yo que te asfixia. 

  

Coser con hilos de amor, 

las grietas que van quedando 

y restañar la heridas, 

para que la esencia viva, 

intacta en el interior. 

Enhebrar las ilusiones, 

con la realidad que aviva, 

lo bello de alderredor. 

  

Forjar recios eslabones, 

con nobles gestos que cuiden 

y descoser las mentiras, 

que empobrecen corazones, 
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con el rencor y la envidia. 

Flecos en el corazón, 

que va dejando la vida, 

mientras el amor palpita. 

  

Secretos que se deshilan, 

que va retratando el tiempo. 

Guedejas de mentes lúcidas, 

que flotan en el recuerdo. 

Versos que en racimos vibran, 

en el alma y el cerebro 

y canciones que crepitan, 

como brasas en los huesos. 

  

Se descosen las costuras, 

de las ropas de cartón. 

Aparentes vestiduras, 

repletas de florituras, 

pero vacuas, sin valor. 

Amor que viene y se va, 

con un poso de amargura, 

otro, que al tiempo perdura. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50543295 

29/04/2020
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 CON LOS VAPORES DEL TIEMPO

CON LOS VAPORES DEL TIEMPO 

Como conservar la esencia,

si tan solo la apariencia,

viste de gala en la vida.

Si tapan las pinceladas,

lo que a la pintura anima.

Cuando ornada con guirnaldas,

la idea se difumina.

Si se encubre la codicia,

con lisonjas y caricias. 

Tenebrosos remolinos,

van barriendo los caminos,

donde transitan los Hombres.

Llevándose los destinos,

que se quedaron dormidos,

en las cunetas del hambre.

Fétidos alientos lastran,

los cristalinos parajes.

Vidriosas miradas retan,

a las atrevidas cumbres,

donde se gesta lo vivo. 

No dejan ver los ropajes,

lo que se oculta en su brillo.

Ni transciende lo sencillo,

cuando se barniza el ego,

con implantes de esmeraldas.

Ni se asoma la esperanza,

cuando se cubre de seda,

para tapar las verdades.

Ni un solo humano se salva,

destruyendo a sus hermanos,

y de su pena se sacia. 

Como conservar lo bueno,
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cuando es tan fuerte el deseo,

de romper lo que se crea.

Coronando la apariencia,

con regalos y prebendas.

Como conservar la esencia,

que anida en el corazón.

Si se va tornando en piedra,

lo que ayer fue de algodón.

Son vapores que se pierden,

como volutas de humo.

Arrastrados por la brisa,

que en la nada se disuelven.

Como retener el beso,

que enriquece la emoción. 

La larga sombra del tiempo,

sobrevuela con pericia,

sin apenas darnos cuenta.

Su apariencia de caricia,

se va llevando los sueños,

y al mismo tiempo, la vida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

17/02/2019
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 CON PASOS DE AMOR SINCERO

CON PASOS DE AMOR SINCERO 

Camina, siempre camina,

sobre las ascuas chispeantes.

Caminante sin destino,

con enérgico semblante.

En su andar, ya se adivina,

el romántico talante.

Un caminar serpenteante,

en un sinuoso camino. 

Se fue acercando el destino,

entre la gris nebulosa.

Y un carrusel de sonidos,

ya se oye en lontananza.

Las voces son alaridos,

como alarmantes sonatas.

Lleva en su andar el sonido,

de sus titubeantes pisadas. 

Amantes quiere la vida,

que amen sin prisa y sin pausa.

Cada huella sea la impronta,

de su amar, como una muesca,

que, no borren las tormentas.

Amantes quieren las causas,

de las vidas que se gestan. 

Camina, siempre camina,

con la brisa a sus espaldas.

La frente henchida de amores,

de chispas son las pupilas.

La senda, ama a quien anda,

con pasos de amor sincero.

Que eleven ya los cantores,

sus cantos en los senderos. 

Cada huella es como un beso,
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de unos labios que te abrazan.

Y cada beso una hazaña,

de un héroe que ama lo bello.

Camina, siempre camina,

recorriendo los senderos.

Senderos, que aman la vida,

cuando se andan con talento. 

Camina, siempre camina,

con pasos de amor sincero. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

https://www.tiktok.com/@user398822040?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/05/2023
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 CON SU EXTRAORDINARIO DON

CON SU EXTRAORDINARIO DON 

  

Ensimismado en su ser, 

vive el ser, siendo cautivo, 

de la ignorancia de él mismo, 

sujetos al recio suelo, 

anclados pisan sus pies. 

Va transmutando su forma, 

va mutando su quehacer, 

y hasta la mirada cambia. 

  

No llega la inspiración, 

la etérea musa se ha ido, 

abandona la crisálida, 

la ninfa deja su nido, 

piel vieja del corazón, 

retorcidas emociones, 

chocan como átomos locos, 

en un frenético giro, 

buscando el huidizo gozo. 

  

Cansado de caminar, 

busca una sombra el viajero, 

un roble ofrece su cuerpo, 

y en su sombra acomodado, 

medita el tiempo pasado, 

mientras le mira el presente, 

con ojos de desenfado. 

La sombra del roble enfría, 

su insistente calentura. 

  

Qué trasnochada locura, 

qué poder que te arrebata, 
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qué inspiración desbordada, 

sueña con ser emoción. 

Un instante microscópico, 

crea con ansia la pasión, 

sale de su cerrazón, 

ligero como una pluma, 

liviano como una flor. 

  

Piensa quien posee riqueza, 

que es su posesión la vida, 

más no gana la partida, 

quien a su antojo la apresa, 

con desinfladas promesas. 

El sudor de otros la engorda, 

la sangre de otros la aviva. 

El poeta es de nosotros, 

las riquezas son ajenas. 

  

El amor así mitiga, 

la constante desazón, 

la insondable sinrazón, 

la cansada travesía, 

el inquietante dolor, 

la libertad constreñida, 

y el devenir de los años, 

bálsamo que a todo aviva, 

con su extraordinario don. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 
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 CON TITÁNICA VOZ

  

Bosque encantado,

pletórico de vida.

Ausente de las cuitas,

que ocurren más allá.

Su frondoso follaje.

Muralla impenetrable.

En su densa espesura,

guarda la libertad. 

Se quedaron sin voz.

Esas gargantas rotas.

Que a gritos reclamaban,

respeto y dignidad.

En la espesa maraña,

de grandes añagazas.

Quedan difuminadas,

libertad y dignidad. 

Volaron las palabras,

a su libre entender.

Con miles de texturas,

que poder escoger.

Aletean en el aire,

como nómadas letras.

Que algunos interpretan,

y otros dejan correr. 

Se fueron los principios,

a la negra espesura.

Ocultos en las sombras,

de la oscura penumbra.

Entre rastrojos solos.

A su albedrío perdidos.

Selvática ilusión.

Una pesada trama.
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Los sepulta y esconde,

en un negro lugar. 

Con los mimbres del odio.

Se fabrica la esencia,

que enferma el corazón.

Una sombra planea.

Sobre la insana mente,

que nubla la razón.

El alma se vacía.

Y el vacío se llena,

de miedo y de rencor. 

Limpia y sana la herida.

Cicatriza la grieta,

que parte el corazón.

Desechando los flecos,

que cuelgan como andrajos,

evitando el perdón.

Una corriente de aire.

Disipara los humos,

que no te dejan ver.

Y abrazado al humano,

que sobrevive dentro,

volver a renacer. 

Luz que empujas la sombra,

con titánica voz.

No te olvides del niño.

Que dentro de nosotros,

ensancha el corazón.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CON UN HÁLITO DE VIDA

  

Un suspiro es necesario.

Un latido es esencial.

Como un hálito de vida,

para vivir y soñar. 

Suspiro que sabe a aliento.

Aliento que se contiene,

cuando nace el sentimiento.

Sentimiento que se funde,

con el soplo que le alienta.

Suspiro que al viento reta.

Suspiro que se libera. 

Latido que se acelera.

Si se desboca el aliento.

Como late el corazón,

cuando rebosa la fuerza.

Latidos que van marcando,

el ritmo de la querencia.

Cuando el aliento es suspiro.

Él corazón vive alerta. 

Con un hálito de vida,

se traspasan las fronteras.

Cuando el cuerpo que camina,

repleto está de entereza.

Un hálito de vida llega,

y otro sin pensar se va.

En el tránsito recuerda,

de la vida la verdad. 

Pálpito que te atenaza,

con una fuerza inaudita.

Sometiendo los latidos,

que frenando se marchitan.

Como el amor va perdiendo,
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la luz que le magnifica.

Premoniciones sin nombre,

que nacen sin ser vividas.

Latidos que se acompasan,

con el ritmo de la prisa. 

Late, suspira, galopa,

el corazón con la brisa.

La brisa que le remonta,

a la cúspide del climax.

Soplo que alienta el anhelo,

de la vida que respira.

Latidos que se confunden.

Como voces en sordina.

Que queriendo ser latido,

en un suspiro termina. 

Con un hálito de vida,

subió a la más alta cima.

Desafiando a los latidos,

que galopaban deprisa.

Encadenando suspiros,

para impulsar la subida.

Agrandando el corazón,

para llenarse de cima.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CON UN SOPLO DE PASIÓN

CON UN SOPLO DE PASIÓN 

  

Confinada la conciencia, 

atrapada se desvela, 

presa del miedo se queda, 

en la eterna duermevela, 

si es más corta la paciencia, 

se hace más larga la espera. 

  

Se adivina la presencia, 

viva imagen que retorna, 

como un sonoro ciclón 

o una corriente que aflora. 

Vive rea en el interior, 

como el amor en la alcoba. 

  

Crece sin pausa la flor, 

la hierba bajo los pies, 

el tallo buscando al Sol. 

Trina locuaz el gorrión, 

como canta el ruiseñor, 

libre en el atardecer. 

  

Atajos en el pensar, 

sendas ocultas sin cielo. 

En el camino soñar, 

para entender el sendero. 

La tierra en la mano está, 

deslizándose en los dedos. 

  

Confinado en su pesar, 

verso de dolor sin duelo, 

unas hojas que versar, 
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tiempo de amor prisionero. 

En el sueño recordar, 

lo que se vive por dentro. 

  

Amor que vive y navega, 

en las procelosas aguas, 

de la vida en que se alberga. 

En la brizna que se acerca, 

pasión que arrastra y espesa, 

como en el mar la marea. 

  

Volver viviendo sin prisa, 

con la mente limpia y fresca, 

sinfonía de colores, 

armónica voz que suena, 

en la beatífica brisa, 

que acaricia y que consuela. 

  

Amor que rompe la niebla, 

beso que creciendo sella, 

las grietas del corazón. 

Con un soplo de pasión, 

crece el amor en la Tierra. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51249380 

21/05/2020
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 CONSPICUA Y BELLA

CONSPICUA Y BELLA 

Se irguieron las margaritas,

al contemplar la belleza.

Sigue sus pasos el viento,

que amablemente acaricia.

Elegante era su sombra,

como amiga fiel que era,

su pelo, grácil flotaba.

Llamaradas de una hoguera. 

Y esbelta la flor suspira,

al paso de tal silueta.

Los andares bailarines,

parecen bailantes rosas.

Y un aura de luz diáfana,

en cada pisada flota,

con cada paso que deja.

Andar, anda, es más, levita. 

Caracolas los cabellos,

que como en la playa, olas,

siembran de aroma de vientos.

La brisa peina con gracia,

la inconstante cabellera.

Y se atenúan los lamentos,

cuando en su pelo el Sol brilla.

El universo la observa. 

Jardines son sus pupilas,

donde el mundo se refleja.

Y de oro, el iris destella.

Un insondable vacío va dejando,

si se aleja, de donde habita.

Y es más bello lo que deja,

cuando sus pasos lo hollaron.

Llena el vacío cuando llega. 
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La voz, suave y cantarina,

va acompañando los trinos,

que al oírla cantar, callan.

Son filigranas de plata,

las pestañas bailarinas.

La luz, en su tez, se acuna,

dando a su rostro esperanza.

En su mirada, no hay brumas. 

Sin mirar atrás, se fue.

Pero, perennes, sus huellas,

va dejando donde va.

Estela, deja tras sí,

como un flamante cometa.

Es su silueta un delfín,

y su andar, es un poema.

Su ausencia no tiene fin,

si queda atrás su presencia. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/07/2022
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 CONSTANTEMENTE INCONSCIENTE

CONSTANTEMENTE INCONSCIENTE 

  

Se fue quedando sin agua, 

se fue quedando sin tierra, 

como se queda sin aire, 

el pecho que no respira. 

Las sabias palabras vuelven, 

como retorna la lluvia, 

al vientre de donde era, 

y va llenándose el fondo, 

vacío de duermevelas. 

  

El viejo miró de frente, 

nebulosas las pupilas, 

en la mirada, presente, 

está el joven de aquel día. 

Se fue quedando sin tiempo, 

se fue quedando sin ira, 

y en su pasos se adivina, 

el presente que transita. 

  

Borrones entre las hojas, 

como sombras entre líneas, 

en las páginas en blanco, 

del libro que el tiempo pisa, 

caminos intransitables, 

donde la trampa camina, 

y miradas que se pierden, 

entre las letras que giran. 

  

En silencio quedo el viento, 

sin voz quedo el instrumento, 

y los torrentes callaron, 
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al contemplar su belleza. 

Ribeteada la silueta, 

de resplandores de sueños, 

y hasta el aire se arrodilla, 

ante el brillo de su pelo. 

  

Soñar, que el verso es la sangre, 

que da a los cerebros vida, 

que es latido y es pulsión, 

que restaña las heridas, 

soñar, que la vida es rima, 

plasmada en una canción. 

Soñar, que el verso camina, 

por donde pisa el amor. 

  

Se fue quedando sin pena, 

sin amargura y sin ira, 

se hizo leve la condena, 

por las penas infringidas, 

se hizo un hueco en el espacio, 

para albergar sus desdichas, 

y se fue pasando el tiempo, 

sintiendo día tras día. 

  

Amor que vive y respira, 

eternamente inconsciente, 

constantemente suicida. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 
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 CONSTRUYENDO LA ESPERANZA

CONSTRUYENDO LA ESPERANZA 

 

Se ha constreñido la idea, 

en aras de la abundancia, 

adormecidas las ganas, 

va secándose la savia, 

del tronco que la quería, 

la avalancha de palabras, 

va acortando la distancia, 

y la verdad se desangra, 

en la espesura arrastrada. 

 

Senderos en la maleza, 

ocultos a las miradas, 

donde camina la esencia, 

con pasos firmes de sabia, 

como una cortina de agua, 

que cubre la madrugada, 

la idea se va quedando, 

entre la bruma atrapada. 

 

Versos que saben a miel, 

y versos que se avinagran, 

abren la piel los que cantan, 

y abren puertas y ventanas, 

los que buscan la esperanza, 

otros entre espejos bailan, 
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reflejando la niñez, 

que anida en cada semblanza. 

 

Como transcurre el arroyo, 

por los cauces que le abrazan, 

así se desliza el alba, 

entre reflejos y sombras, 

en la hipnótica mañana, 

que se niega a florecer, 

mostrando su faz temprana, 

a la verdad que la nombra. 

 

Quiere el hambriento pitanza, 

y el harto nunca se harta, 

cosecha quiere el labriego, 

y la verdad quien reclama, 

derechos que le hacen falta, 

el poderoso el sudor, 

que por la frente resbala, 

de quienes por él afanan, 

rebajando su valor. 

 

La mano en el corazón, 

y en la mente la mirada, 

amor que en los ojos baila, 

y en las palabras que son, 

verdades que se derraman, 

la esencia de la razón, 

en el sentir engarzada, 

como una gema tallada. 
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Cómo versa el corazón, 

cuando la palabra es sabia. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/10/2021
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 CORAZÓN A LOS VACÍOS

  

En el corazón se acuna.

En la mente se debate.

Como una fiera enjaulada,

castigada con la hambruna. 

Tesoros en los recuerdos.

Joyas de esencia infinita.

Que en los sueños se recrean,

como verdades finitas. 

Sonrisas de terciopelo.

Cascadas de carcajadas,

como torrentes de risa.

Ojos de brotes de enebro. 

Vientos de enero y febrero,

que los rostros acuchillan.

Tormentosos aleteos,

para que llegue la brisa. 

Amor de miel saturado.

Celos de perder la dicha.

Temores entre los huecos,

que va dejando la vida. 

Senderos entre las nubes,

como líneas de alegría.

Que van dejando regueros,

de realidad y fantasía. 

Tambores de recios sones.

Golpes de pecho y vigilia.

Serenatas en la noche,

cual sutiles letanías. 

El sol se vistió de verso,

para componer su rima.

El jilguero se posó,

en la faz que sonreía. 
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Temblores que son caricias.

Vibraciones que te obligan.

Labios que desencadenan,

las emociones más vívidas. 

Amor sin palabras dicho.

Ruido sin sonar que grita.

Voz que sin voz se desata,

de la soga que la obliga. 

De diamante las verdades,

de puro amor cristalino.

Amor de tonalidades,

que enriquecen el camino. 

La sangre fluye orgullosa,

cuando es noble su destino.

Dando voz a los sin voz.

Corazón a los vacíos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

15/12/2018
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 CORAZÓN AMIGO

CORAZÓN AMIGO 

Las gotas, 

son como lágrimas.

Y los ojos manantiales,

que emanan perlas.

Gemas son de sentimiento.

De emociones y de dádivas.

Surtidores son de amores.

De regueros, como esencias. 

El aliento,

como pulsos.

Y los labios como párpados.

Soplos, como pensamientos,

de las entrañas, son pálpitos.

Son sabores que se escapan,

de los néctares del alma.

Besos, etéreos y cálidos. 

Y suspiros,

como pétalos.

De las manos, desprendidos.

Que cayendo en el vacío,

van alfombrando sentidos.

Hálitos son, como dédalos,

donde vive lo perdido.

Como latentes sonidos. 

Amores son,

como poemas.

Caricias de lo querido.

Compañeros son de sueños,

que de la mano, cautivos,

afloran entre los giros,

de erráticos laberintos.

Como páginas de un libro. 
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El tiempo,

ha tomado nota.

Va quedando el estribillo.

Y escritos sobre cuadernos,

se van grabando los hitos.

Reliquias, en los recuerdos.

Como bálsamos que brotan,

de una fuente de delirios. 

Y senderos,

como surcos en la piel,

que van marcando el camino.

Líneas son, de las estrofas,

de la vida en su quehacer.

En las pupilas, la miel.

Y el dolor en la mazmorra.

Versos son, como aguamiel. 

Amor, que no siendo hiel,

es del corazón amigo. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/03/2023
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 CORAZÓN DE AMORES

CORAZÓN DE AMORES 

El corazón late al ritmo,

de la emoción que le embarga.

Y vibra con el momento.

Se encoge ante la nostalgia.

El corazón no obedece,

ni a la razón, ni al psiquiatra.

Es un músculo rebelde,

que a la sensación se abraza. 

Quisiera ser melodía,

el latido de la Tierra.

Y ser cuerda de guitarra,

para alcanzar la armonía.

El corazón nunca yerra,

pues sabiendo de alegrías,

también sabe de tristezas.

Habla sin voz, pero tiembla. 

Corazón entre las dudas,

que hacen perder la cabeza.

Se alimenta el corazón,

de una emoción paralela.

También parte y lagrimea,

si en un pozo de emoción,

el latido se rebela.

Poco sabe de corduras. 

Corazón en las tinieblas,

que va perdiendo pasión.

Musculosa la canción,

que sus latidos genera.

Cuál pasión que se modera,

si torna su carne a piedra.

Y al compás de un vivo amor,

baila inmerso en su materia. 
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Corazones de cartón,

de colores revestidos.

Son cadáveres fundidos,

en un vistoso crisol.

Corazones de papel,

plenos de letras y signos.

Donde se pueden leer,

los amores recibidos. 

Corazón, que habla sin voz,

de emoción enmudecido.

Que habla de amor y suspiros,

sumido en su cerrazón.

Habla, ocultando el latido,

que es de vivir su razón.

Y en su carne redimido,

grita buscando emoción. 

Amores de corazón,

que al olvido no se rinden.

Beben siempre del origen,

donde se halla la razón. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/11/2022
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 CORAZÓN DE LEÓN

CORAZÓN DE LEÓN 

 

Corazón de león envuelto en luna, 

sabes que eres la fuente de mi locura. 

 

En el techo del mundo vive mi sombra, 

convertida en olvido pues no me arropa. 

 

Sembrando dudas,  

pasa el hombre la vida, 

pues no hay certeza, 

que coincidan sus pasos con la cordura. 

 

Pero al volverme  

y mirar el camino que voy dejando, 

entre brumas la vida se va quedando. 

 

En el fondo del sueño quedó en suspenso, 

la visión proyectada de mis recuerdos, 

y al vover a soñarlos senti la pena, 

de ver como cambiaban y se perdían. 
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Corazón de león que al viento grita, 

y su grito valiente busca justicia. 

 

No me abandones que voy herido, 

con las mil cicatrices de haber caído, 

y en cada golpe, 

temblaron los cimientos de mi destino. 

 

Hambre de vida que no se sacia, 

porque en cada bocado, 

el vacío que te ahoga se va agotando. 

 

Corazón de león que no se rinde, 

y a grandes dentelladas su lucha sigue. 

 

En el templo del miedo la voz se quiebra, 

suspendida en el aire colgando queda, 

buscando la salida que la libera. 

 

Corazón de león que busca el rumbo, 

a zarpazos derrumba lo que le obstruye. 

 

Fronteras que condenan, 
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soga que ahoga los sueños del que huye, 

verdugos que arrebatan lo que nos une. 

 

Corazón de león que se enfurece,  

y a latidos gigantes devora al necio, 

de riquezas envuelto, 

sin nada dentro... 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

Página 1066/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 CORAZÓN DE MADERA

CORAZÓN DE MADERA 

Frágil copo de nieve,

anacarada esencia.

De la vida que cuaja,

cuando el amor se enfría.

En el frío la ausencia,

del beso que calienta,

las profundas entrañas,

que vacías se quedan. 

Turbulenta corriente,

de inalcanzable fuerza.

Que arrastras los deseos,

en tu alocada prisa.

Ausente de placeres,

insondable la meta,

en tu pasión perdida.

Nostalgia que se lleva. 

Rompe el remo la ola.

Rompe el mar su entereza.

Y con cada fragmento,

una ilusión derrota.

Parte el casco su ímpetu,

de inevitable fuerza.

Y con cada partícula,

se recrea su esencia. 

Corazón de madera,

que el aliento bombeas.

Tu rigidez se mofa,

de la vida que creas.

Inflexible y errático,

en el vacío cerebro,

que en tu interior habita.

Discordantes latidos,
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que el amor sacrifican. 

Tibia gota de lluvia,

que en la piel se enajena.

Constante pero tierna,

cuando liviana besa.

No supera la angustia,

su delicada ofrenda.

Ni las penas se lleva,

en su gentil carrera. 

Corazones de versos,

que la vida interpretan.

Un suspiro que late,

otro el viento se lleva.

El corazón se ablanda,

cuando el amor le besa.

Ya no se astilla el verso,

de ninguna manera.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

15/03/2019
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 CORAZÓN DE SANGRE O DE MADERA

CORAZÓN DE SANGRE O DE MADERA 

  

No sabe el corazón de condiciones, 

sabio en pasión y en emociones, 

de viejas sensaciones se alimenta, 

es terco, radical y latiendo atormenta, 

hasta la locura puede amarlo todo, 

galopar desbocado cual corcel loco. 

Un solitario lobo ajeno a las razones, 

un mar embravecido o generoso. 

  

Amor sin techo, sin puertas ni barreras, 

amor desesperado envuelto en la marea, 

de canas adornado o voraz como un fiera, 

amor transcendental y apasionado, 

amor sin Luna y Sol, entre tinieblas. 

Amor furioso, celoso impenitente 

cuando se une a la afilada mente , 

gigante poderoso, derriba las fronteras. 

  

Abraza el corazón al inocente 

y al desvalido sin dudar se ofrece, 

crece el latido si el sentimiento crece, 

se agranda al contemplar como amanece. 

Su voz es el tañer de una campana, 

golpeando el campanario de su pecho, 

es más puro el amor cuando está lleno, 

de ternura y pasión siempre latiendo. 

  

En desacompasada letanía late inmerso, 

en un universo de penas y alegrías 

y a veces, queda preso en la armonía, 

en los compases de lejanos recuerdos. 
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Transita en los lugares más recónditos, 

sin miedo y sin pudor, su latir vibra, 

como ebrio bailarín baila y se alivia, 

en las sábanas de su deseo insatisfecho. 

  

Corazón enarbolando su desprecio, 

ajado en su interior como un pellejo, 

odio interior prestado sin remedio, 

por envidias y celos, terror y miedos. 

Eterno vagabundo, errante por el mundo, 

viajero impenitente en un leve equilibrio, 

sin mediar condición a otros sigue, 

a otro corazón inmerso en su delirio. 

  

Rebelde corazón que se alimenta, 

de amor y de pasión, de magia y de quimeras, 

como un acordeón se ensancha y mengua, 

de sobresaltos y de locuras tiembla, 

como en un vendaval una pavesa. 

Amor, que sin piedad, al corazón abrazas, 

con la fuerza de un dragón, que en llamas habla, 

órgano musical cuyas notas se alteran. 

  

De sangre corazón o de madera, 

de amor forjado o esculpido en piedra. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/56418202 

https://www.latinopoemas.com/modules/mynews/article.php?storyid=34246 

https://youtu.be/6C_LONJfEYs 

12/09/2020
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 CORAZÓN QUE SE ABRE

CORAZÓN QUE SE ABRE 

Se van marchando

como un rimero.

Rosario cuyas cuentas

van cayendo, una a una,

como las hojas,

que el gris otoño arranca.

Como tibias lágrimas

rodando en las mejillas.

Una sucesión de pesadillas,

que a la quietud alcanza. 

Corazón que se afana

en darlo todo

y en cada latido se derrama,

sin odio ni codicia.

Sin freno se deslizan,

como traviesas gotas,

temores y alegrías.

La desazón,

que la pena provoca,

llegando de puntillas,

a escondidas se acopla,

en la razón sencilla. 

Vertebrado el amor

que siendo unívoco,

en otro se acuclilla.

Cada fragmento un todo,

uniendo el Universo

en su amalgama.

Temblor que rima y ama,

entre sonetos,

versando con la vida.

Rumor de tiernas voces
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que al vacío acarician. 

Se fueron yendo

cargadas y ahítas

sus mochilas.

Pesado fardo inmenso,

a lomos de la prisa,

sobre el azul intenso

de la cruel pesadilla.

Como cuentas que saltan

las repetidas risas

y un carrusel de nombres,

que sin nombrar se alinean.

En sus cofres de sueños

verdades y mentiras

y un sudor que recorre,

las frentes indecisas. 

Se van quedando

sobre la etérea alfombra

de intranquilas fatigas,

los huesos reposando,

como palomas,

posándose en la brisa.

Un atardecer que se consuela

con el ferviente beso

preñado de caricia

y en una claridad,

sin condiciones,

la sincera sonrisa.

Amor flotando,

sobre el dolor, sin prisa. 

Corazón que se abre,

como una rosa viva.

Regalando su aroma,

poco a poco,

sobre la vida misma.

A.L.
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 CORAZÓN QUE SE DESHIELA

CORAZÓN QUE SE DESHIELA 

  

Inconsciente en la modorra, 

la conciencia se rebela, 

desvelando los secretos, 

que en el subconsciente velan, 

testigos irremplazables, 

de la historia verdadera. 

Entre nebulosas sueña, 

y el sopor la huella deja. 

  

Si, es consciente el corazón, 

cuando altera sus latidos, 

cuando llega la emoción, 

vive en alerta el instinto, 

que en el animal aumenta, 

pues su imstinto no se altera, 

con mentiras y demencias, 

su instinto intacto se queda. 

  

Amor que sigue su curso, 

pasa de largo o se queda, 

alumbra o solo da sombra, 

se refleja o pasa cerca. 

El amor solo hace nido, 

en corazones que tiemblan, 

si es sabia la libertad, 

ante el miedo no se arredra. 

  

Busca quien ama la vida, 

una senda más auténtica, 

no teme a la oscuridad, 

entre dudas se despeja, 
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reflexionando camina, 

meditando se concentra, 

y no desprecia el color, 

de la piel y las ideas. 

  

Estrambóticos los sueños, 

como sainetes o dramas, 

deseos que se entrelazan, 

de jugosos pensamientos, 

atrevidos o apocados, 

sinceros o ahítos de trampas, 

de voces quedas o airadas, 

que acarician o flagelan. 

  

El tiempo cubrió de nieve, 

calles, montañas, veredas, 

y fue dejando sus lágrimas, 

de puro blancas, de nácar, 

posó sus pétalos níveos, 

sobre inquietudes e ideas, 

y con su blanco pincel, 

barnizó serias cabezas. 

  

No rinde la flor de plata, 

se funde con las palabras, 

y en su blancura plateada, 

piensa el grande que es pequeño, 

Y el más pequeño se agranda. 

Así, entre níveas montañas, 

el espíritu se escapa. 

Corazón que se deshiela, 

cuando hierven sus entrañas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

09/01/2021
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 CORAZÓN QUE SE DESNUDA

  

En el devenir constante,

de los hechos que se turnan.

Como luces vacilantes,

van cambiando su semblante.

En la hoguera se transforman.

Como brasas titilantes,

que lo que acogen devoran. 

Al viento lanzan sus cuitas.

Para que el viento en su seno,

con su abrazo las diluya.

En vendaval se transforman.

Cuando el dolor es más grande,

que la enorme pena misma.

Grito que el aire recoge,

para que el tiempo le asista. 

Temores que son condenas.

Miedo que el temblor agita.

Y cuando el pánico habita,

en la raíz del conocimiento.

Nace el odio insatisfecho,

en los bordes de la herida.

Miedo que se va enquistando.

En los débiles cimientos,

que construyeron sus vidas. 

Palabras, solo palabras.

Insatisfechas y huidizas.

Pero que van dando forma,

al pensamiento que arriba.

Que arriba en los arsenales,

que el intelecto concita.

Lejos se aleja la aurora,

cuando la imagen claudica.
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Y las palabras liberan,

aunque también sacrifican. 

Sonidos que se desplazan.

Cuerpos sin luz se deslizan.

Cuando mirando por dentro,

es el vacío quien domina.

Pensamientos pululantes,

que van y vienen sin rima.

Perdidos en los encajes,

de ropajes de mentira.

Notas frías de un concierto,

que va enfriando la vida. 

El amor se va acercando,

a los bordes de la sima.

A la oscuridad se asoma,

para verla desde arriba.

En sus ojos la belleza,

que a la oscuridad cautiva.

En su mirada radiante,

se adivina la locura.

En su poder de gigante,

se centran todas las dudas.

Pero las penas eclipsa,

con su latente ternura. 

Vientos de cálidos soles.

Aromas de luz de Luna.

Pensamientos soñadores.

Que el infinito transforman,

disipando los temores.

Cálido aliento que alienta.

Sabor de intensa dulzura.

Corazón que se desnuda,

para que se vea el alma.

Escondida en la espesura,

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CORAZÓN, QUE AMA Y QUE DUDA

CORAZÓN, QUE AMA Y QUE DUDA 

  

Corazón que te alimentas, 

de impulsos y sensaciones, 

de latidos inconexos, 

de deseos e ilusiones. 

De latidos te mantienes, 

como erráticos vaivenes, 

pulsos que alcanzan la frente, 

en tu arrítmica corriente. 

  

La duda danza sinuosa, 

la duda, crece o fenece, 

y en su inestable compás, 

vacila o da claridad, 

como una pluma que baila, 

al capricho de los aires, 

donde el sabio nace y bebe, 

donde el saber, vive y crece. 

  

Donde late un corazón, 

hay una furtiva mente, 

que derrapa, que previene, 

que cae convulsa o que crece, 

que en cada latido duda, 

que en cada pulsión se embebe, 

del sentimiento que nace, 

del pensamiento que ocupa. 

  

Amor, que duda y vacila, 

amor, que grita o susurra, 

amor, que inmerso en la duda, 

es caminante sin ruta, 
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amor, que dudando afirma, 

efímero amor, que deambula, 

y que pasa de puntillas, 

como un ladrón que se fuga. 

  

Duda, que hiere o que cura, 

dudando, el humano aprende, 

y en la la duda se detiene, 

quien piensa, razona y siente. 

La duda es el devenir, 

que en el secreto transita, 

que en lo recóndito busca, 

que duda de su existir. 

  

La existencia, es el dudar, 

el asombro al despertar, 

en las dudas al crecer, 

el gran dilema al nacer, 

la sospecha, que al dudar, 

algo, mucho más allá, 

esconde la realidad, 

de lo que los ojos ven. 

  

Amor, dudoso y vital, 

amor de efluvios y esencias, 

amor, que no tiene ciencia, 

Amor, de múltiples letras, 

amor etéreo y brutal, 

amor, mordiente y carnal. 

El odio, no tiene dudas, 

se ejerce sin vacilar. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/04/2021
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 CORAZONES DE BRONCE

CORAZONES DE BRONCE 

Donde fueron los versos,

que acuñaron verdades.

Al albur de las notas,

asíncronas del tiempo,

errantes buscan ecos,

de perdidos amantes. 

Un arpegio que vuela.

Un sentimiento nace.

Y al sonar cada cuerda,

una promesa escapa,

recorriendo la Tierra.

Un destello que habla.

Sutiles marionetas,

que entre lianas se abrazan,

como flexibles cuerdas. 

La melodía se rompe,

entre el pecho y la tierra.

Y bombean las notas,

febriles en su esencia.

Un tintineo constante,

de machacona euforia.

El amor por delante,

sin vivas ni banderas. 

Claro rayo de Luna,

que en cada nota tiembla.

Sobrecogiendo el aire,

que el corazón alienta.

Respiración cortante,

de la pasión que medra.

Unos ojos de música,

en la sonora guerra. 

La canción se ha torcido,
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sobre sus propias penas.

Una voz en el eco,

que la vida atraviesa.

En el semblante tibio,

donde el gesto es de cera,

se reafirma el destino,

que a la sazón se entrega. 

Sobreviven las almas,

en melodías inquietas,

donde los versos bailan,

al son de las trompetas.

El color desvaído,

de las viejas maneras,

en perdidos recuerdos,

detrás de las trincheras.

No se vende el valor,

ni se compra la pena. 

Donde fueron los versos,

que denuncian la afrenta.

Donde la voz valiente,

que traspasó fronteras.

En la noche sin Luna,

cuando grita el planeta,

se desnudan las almas,

entre la luz que queda.

Se ha quedado sin tiempo,

en una duermevela. 

Corazones de bronce,

de latidos que piensan,

al mismo ritmo aman,

en una bella orquesta.

Y la voz que se queda,

se pierde entre guedejas.

Con los sueños pintados,

de colores de fiesta.

A.L.
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 CORAZONES EN VILO

CORAZONES EN VILO 

  

Si la mente supiera, 

lo que el corazón siente, 

corazón y cerebros, 

amantes para siempre, 

caminarían atados, 

con un lazo tan fuerte, 

que ni la misma vida, 

lograría deshacerle. 

  

Corazones de piedra, 

de siniestra textura, 

mente que no madura, 

corazones que medran, 

pisando la hermosura. 

Poderosos que ahogan, 

con su poder la vida, 

necios grandilocuentes. 

  

Como cambia la idea, 

cuando la herida es propia, 

cuando el dolor no es suyo, 

que a todos nos afecta. 

Como cambia el sentir, 

si es nuestro el sentimiento, 

y no cabe la duda, 

que es de todos la vida. 

  

Marionetas de alambre, 

que vibran al socaire, 

del poder que las guía. 

Lacayos de fortuna, 
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que como avaros priman, 

más la existencia envuelta, 

que la belleza misma, 

esclavos son sin duda. 

  

El placer es legado, 

de la vida sencilla, 

y lo bello está dentro, 

erguido entre las tripas. 

El amor es el néctar, 

de la flor que titila, 

y es más dulce la esencia, 

cuando el poder se humilla. 

  

Corazones de mármol, 

en cuerpos con espinas, 

esqueletos sin alma, 

que transitan sin vida. 

Marmóreos son los gestos, 

de roca las sonrisas, 

y los ojos dos piedras, 

talladas con aristas. 

  

Amor de los encuentros, 

de pura carne viva, 

de auténtica materia, 

de goces que palpitan. 

Corazones de seda, 

de textura que brilla, 

de latidos que miman, 

de pasiones que gritan. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

01/12/2020
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 CORONARIMAS

CORONARIMAS 

  

Una rima se aproxima, 

de puntillas por la orilla, 

con sonrosadas mejillas 

e insinuante sonrisa. 

Lleva en las manos semillas, 

para ir sembrando emoción, 

sin pausa, pero sin prisa. 

En olor de maravillas, 

viaja buscando el amor. 

  

Se va acercando la brisa, 

para el rostro acariciar 

y suavizando la risa, 

busca el ojo que la mira. 

Translúcida y cristalina, 

vuela fuera de la vista, 

que la intenta rescatar, 

en sus brillantes pupilas. 

  

No se oculta la sonrisa, 

cuando el amor se aproxima, 

ni se tapa la alegría, 

ni se encubre la verdad. 

La pasión roza y domina, 

la patente realidad. 

Una palabra sencilla, 

una frase singular. 

Una sutil lucecita, 

que brilla en la oscuridad. 

  

Camina, siempre camina, 
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la rima en el interior. 

Una corriente sanguínea, 

que fluye pidiendo amor. 

En la soledad tranquila, 

de una calma sin temor, 

viajan hacia el exterior, 

las rimas que se iluminan. 

  

La vida vive en la cima, 

en el profundo interior, 

preñando la tierra misma, 

con la sangre y el sudor. 

En el fondo una canción, 

se cuela entre las rendijas, 

que va dejando el dolor. 

Una tierna vocecita, 

busca un nuevo corazón. 

  

Una rima se encamina, 

viajando de Sol a Sol, 

en la mirada prendida. 

El alma llora afligida, 

cuando va diciendo adiós 

y una lágrima salina, 

rueda sobre las mejillas, 

bañando de piel de amor. 

La rima vive y camina, 

por senderos de ilusión. 

  

Una corona ceñida, 

sobre la frente atrevida, 

una corona de rimas, 

vestidas de corazón. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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 CORTINAS DE CELOFÁN

  

Escondida entre la bruma,

la justicia está al acecho.

Esperando que el delito,

penetre en la oscura niebla.

Y consumados los hechos,

que rompen la convivencia.

Los barrotes vestirán,

a su nueva residencia.

Queda patente la hambruna,

que corroe las entrañas.

Cada paso es un tormento,

de cada herida que sangra. 

Cruza la estrella fugaz,

el impenetrable espacio.

En su estela los pedazos,

que va dejando a su paso.

En su carrera voraz,

su vida se va agotando.

Otras hermanas la siguen,

huyendo de su pasado.

Y el firmamento se cubre,

de los restos del naufragio.

Por cada brizna que deja,

la muerte se va acercando.

La luz señala la vida,

las tinieblas el fracaso. 

Temores que se retuercen,

como sarmientos de trapo.

En el interior se esconden,

los demonios del pasado.

Y una lucha pertinaz,

entre le valor y el engaño.

Página 1091/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Va domando al corazón,

para que se vuelva manso.

De puntillas marca el paso.

La rodilla van doblando,

los que ceden al señuelo.

Temblores del corazón.

que al caer en el anzuelo,

va renunciando al valor. 

Justicia pide el ladrón.

Que con el botín robado,

va pagando al abogado.

Así la justicia elude.

Cuando paga su fianza,

con el dinero robado.

Se desentiende el que medra.

Caso omiso hace al honor.

Da la espalda al inferior,

que mirando desde abajo.

Ve como va trepando,

por su hombro el predador. 

Cortinas de celofán.

Que de colores distraen,

al abstraído mortal.

Encubriendo la verdad,

que antes sus ojos se escribe.

Dando dos sacos de cal,

por cada saco de arena.

Pasando por ser normal,

el engaño y el envite.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 COSAS DE BRUJAS

  

De magnetismo se carga.

Entre las mentes se cuelan.

De la voluntad se apropian,

abduciendo sus esencias. 

Las embrujadas cabezas,

se libran de sus certezas. 

Y se abandonan sin freno,

a fantasías etéreas. 

Rompe el hechizo la noche.

Imanta las voluntades.

Se diluyen las verdades,

y brillan las vanidades. 

Se van reuniendo las brujas.

Mientras la Luna de sangre,

va alumbrando el aquelarre.

Y los olores a brasas,

se funden con el paisaje 

El viento rancio se torna,

de los ecos del pasado.

Y danzan los maleficios,

junto a los cuerpos desnudos,

que brillantes como espejos,

inician sus negros cánticos. 

Comienzan las letanías.

Lenguas muertas ancestrales.

Machaconamente sórdidas,

Originales y audaces.

Como voces antagónicas,

que rompieran el lenguaje. 

Y en la noche de las lunas,

mientras que los soles yacen.

Se prodigan maldiciones,

Página 1093/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

y pócimas de amor se hacen.

Sometiendo a los humanos,

a duras pruebas de sangre. 

Bailan las ladinas brujas,

llenando de magia el aire.

Y los magos se divierten,

con sus juegos malabares.

Con el humo de la hoguera,

piruetas las hadas hacen. 

Escondidos entre los pliegues,

de su generosas carnes,

los gnomos saltan dichosos,

donde no les mira nadie.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 CRECE Y MENGUA...

  

Va creciendo la cosecha,

mientras mengua el labrador.

El trigo eleva sus tallos.

Y se inclina el segador. 

Va supurando la herida.

Mientras la vida perdida,

se convierte en un clamor.

Y la profunda verdad,

grita para ser oída. 

Va creciendo la maldad.

Mientras el hombre reduce,

su capacidad de amar.

Y pudriendo sus entrañas.

Va despreciando con saña,

lo que opinan los demás. 

Levanta el vuelo el halcón,

superando las colinas.

Gigantesco en las alturas.

Observa a las criaturas.

Cada vez más reducidas,

en su potente ascensión. 

La cerviz reclina el Hombre,

mientras se eleva la vida.

Que va creciendo sin prisa.

Horadando las premisas.

Que va imponiendo deprisa,

del ser humano su hambre. 

Va creciendo la codicia.

Depredadora y voraz.

Mientras la mente se achica,

a mayor velocidad.

En el vórtice sumida.
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Va dejando un lodazal.

Cuando el respeto claudica. 

Siembra el grano el labrador.

Prolijamente en sus sueños.

Ve como el grano germina,

renovando su ilusión.

Ente sus dedos de acero.

De tierra quedan los restos,

de su incesante labor. 

El Hombre crece por dentro.

Mientras por fuera reduzca,

las prebendas sin valor.

Ensancha su corazón.

Cuando se va desprendiendo,

de lo fatuo y lo trivial.

Dando de si lo mejor,

de su potente caudal.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CRECEN ALAS AL SUEÑO

  

El camino no aprende,

cuando nadie le pisa.

El sendero no enseña,

cuando nadie camina. 

Las palabras son aire.

Dentro de una vasija.

Si en el vacío terminan.

Como perdida acaba,

el eco de una risa.

Como el humo disuelto,

en la liviana brisa. 

No termina la vida,

cuando la vida acaba.

Ni se rompe el futuro,

por promesas vacías.

No perdura el pasado.

Si el recuerdo se pierde,

en la loca vorágine.

En la alocada prisa. 

Verde torna la hoja,

si la vida la cuida.

Reverdecen los montes,

cuando el agua los mima.

Cuando la luz los llena.

Y acaricia su manto,

el aire que los riza. 

Verde la voz cansada.

Si brota agradecida.

Y verde la mirada,

cuando atenta te mira. 

No perdona la ausencia,

la Luna enamorada.
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Si se viste de nácar,

para sentir su esencia. 

No perdona el silencio,

de la respuesta amada.

Cuando el verso del alma,

en la boca se baña. 

No perdona la vida.

A quien la vida rompe,

en su incipiente infancia. 

Crecen alas al sueño.

Si el recuerdo presente,

enriquece y abraza.

Caracolas de vida.

De vida enamoradas.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 CRUCE DE CAMINOS

  

Dos caminos, dos senderos.

Dos sendas a cielo abierto.

Dos amores verdaderos,

unidos por un deseo. 

El sol se viste de rojo,

si el atardecer le llama.

Sinfonía de colores,

en una noche temprana.

Y una canción que te habla,

de pasiones y esperanzas. 

Llama el jilguero al halcón,

para pedirle clemencia.

En sus trinos de advertencia,

vuelca toda su pasión.

Su grácil figura achica,

apretando su plumaje.

Hurta la vista al halcón,

para detener su ataque.

Y al oír la melodía,

tan bella en tonalidades.

El halcón frena su vuelo,

para en ellas deleitarse. 

Ligero se torna el aire,

colmado de fantasías.

Y la brisa vespertina.

Acaricia con ternura,

las sonrosadas mejillas.

Como una pluma bailando,

entre las ruidosas risas.

Como un suspiro de amor,

liberando la presión,

del corazón que palpita. 
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El crepúsculo se estira,

en el lejano horizonte.

Y va extendiendo sus alas,

como un águila gigante.

Sangre y miel son sus colores.

Al contemplar su belleza,

se evaporan los temores.

Tan mágica es la visión.

Que hasta el aire se detiene,

atónito de emoción. 

La voz se quedó flotando,

como en el vacío prendida.

Ingrávida y sin materia,

como un hálito de vida.

De la nada suspendida,

como una estrella perdida.

Buscando en el infinito,

otra voz que la reviva.

En su errático vagar,

una estela de esperanza,

impregna cada lugar. 

Dos caminos se cruzaron,

en el centro de la vida.

Los dos al final se unieron,

al cruzarse sus destinos.

Un nuevo rumbo marcaron,

en pos de un nuevo camino.

Más ligero más liviano. 

Se curaron las heridas.

Y los astros se alinearon,

en singular sincronismo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CUÁNDO, DÓNDE...

CUÁNDO, DÓNDE... 

Cuándo vendrá la aurora,

con su manto de ensueños.

Del amor un destello,

que ilumine hoy, ahora.

¿Y los sueños, donde están?.

¿Cuándo vendrá la verdad,

para ponerle remedio?.

La sangre, al amor acude. 

Y en la enredada conciencia,

que a la inocencia se aferra,

las vivencias se desviven,

entrelazadas con ella.

Un surtidor de emociones.

Sensaciones en el centro.

Seno, donde el genio vive,

como un resorte, en espera. 

El hambre, de la injusticia.

De la avaricia, la gula.

Cuándo vendrá la cordura,

para azuzar la conciencia.

La sombra es extensa y lúgubre,

qué oscuras cuentas oculta.

Ya declara la experiencia,

en el juicio de la vida. 

Entre los huecos del alma,

se van filtrando las penas.

No hay sentencia ni condena,

que en justicia sobreviva.

Yace en la cuna la calma,

y en el tálamo la duda.

Va creándose la escena,

donde la verdad sucumbe. 
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Amor, que del seno fluye,

como un géiser que se yergue.

Cuándo vendrán quienes huyen,

para retornar al centro,

donde el amor se construye.

Donde están, quienes naciendo,

sin miedo y sin odio crecen.

Siempre a la razón se acude. 

Cuándo el alba vendrá,

con sus ropas de tiempo.

Cuándo será el mañana,

que pretende ser momento.

Y cuando florecerán las rosas,

que anoche fueron,

caricias de madrugada.

Nunca despiertes del sueño. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/08/2022
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 CUANDO AMAINE EL VIENTO

CUANDO AMAINE EL VIENTO 

Perdido en el camino sinuoso,

Camina sobre el manto de la luna.

Y abre veredas en el pensar,

errante pensamiento que delira.

Mientras las hojas miran, 

titubeantes y reverdecidos ojos. 

En ese andar de incierta amanecida.

Se van quedando heladas las sonrisas.

Y el pecho en el latido se deshincha.

Y vuelve a ser el centro donde anida.

El vértice del tiempo y del camino.

En el amanecer de un nuevo día. 

Se ha quedado sin luna la distancia.

Tan lejos, que la vida se retira.

Y el eco del mar, cuál caracola,

habla de corazones que palpitan.

Amor en el ocaso, cuando merma.

Llena la mente de auroras repetidas. 

Mirar de frente, escudriñando el mundo.

Amando libre, sin llaves ni clavijas.

Suspirar de color de siempreviva.

Perdiendo la nostalgia, rediviva.

Camina sin pensar en la fatiga.

Y las fuentes verán el mar profundo. 

Ama sin ver, en la distancia mínima.

Mirando desde fuera, lo que vibra.

Como el aroma que de la flor emana.

Como el latir, que el suspirar anima.

Entre los surcos, que va dejando el alma.

Entre los huecos, que quedan cuando miras. 

Y cuando amaine el viento, mordaz y suicida.

Que queden en la brisa los recuerdos.
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Que ame la razón, a la verdad sencilla.

Canción, que el corazón no olvida.

En ese devenir de pasos, en los sueños.

En ese despertar de suaves melodías. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/01/2023
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 CUANDO CALLA EL CANTOR

CUANDO CALLA EL CANTOR 

 

Que no se calle el cantor, 

aunque esté ausente, 

pues su canto latente, 

siempre vive, 

eterno permanece, 

como un bisturí la carne hiende, 

llegando al corazón, 

anidando en su sangre. 

 

Cuando calla el cantor, 

lloran las mariposas, 

las praderas se agostan, 

lo verde torna a marrón, 

y el trino del gorrión, 

se vuelve como fúnebre. 

Que no calle el cantor, 

aunque la Tierra tiemble. 

 

Que se cubran de notas, 

las libertades, y las gotas, 

de la lluvia constante, 

y las rompientes olas, 

y el amor sin fronteras, 

que las bridas se rompan, 

y el canto se haga el dueño, 
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de las profundas horas. 

 

Que no calle el cantor, 

pues cuando canta, 

también cantan las hojas, 

mecidas por la brisa, y las alondras, 

los poemas recitan del poeta. 

Que cante el cantautor, 

que no calle su voz en la tormenta, 

que el tiempo se detenga. 

 

Cuando calla el cantor, 

no se oye al alma, 

y hasta enmudece el son, 

de estivales cigarras, 

reina la chicha calma, 

no se oye al ruiseñor, 

ni el respirar, ni nadan, 

en el agua las ánades. 

 

Que no calle el cantor, 

pues el amor se apaga, 

y se rompe el latido, 

y la voz se acobarda, 

que no calle el cantor, 

porque hasta el aire falta. 

 

Angel L. Perez 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

18/07/2021
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 CUANDO EL IDIOTA PREDICA

CUANDO EL IDIOTA PREDICA 

 

Iza los brazos el necio, 

para reptar y reptar, 

y se aferra a cada cuerpo, 

para elevarse aún más, 

su verborrea es decadente, 

pero engatusa a la gente, 

que distraída se olvida, 

del necio que está presente. 

 

Así camina el imbécil, 

ufano de su ignorancia, 

y mientras llene la panza, 

irá soltando mentiras, 

sorprendiendo a quien le mira, 

con su excesiva arrogancia, 

y por dentro siendo débil, 

demuestra fuerte su ira. 

 

Al idiota se le nota, 

cree que la verdad es suya, 

y va soltando diatribas, 

donde medra y acullá, 

su voz es como un quejido, 

que penetra más allá, 

de la carne y del oído, 
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alardea de sabiduría.  

 

En la atmósfera se pierden, 

entre las nubes se ocultan, 

en las neblinas se envuelven, 

con jirones de estulticia, 

la voz aflautada surge, 

del interior que palpita, 

y quien miente no se atreve, 

porque la verdad le asfixia. 

 

Su verborrea suelta el necio, 

en su estudiada pericia, 

enfundada en las liturgias, 

de desempolvados mitos, 

voraz devora leyendas, 

su apetito es desmedido, 

y no renuncia a prebendas, 

a cambio de sus principios. 

 

No repara en sinrazones, 

quien la razón no predica, 

de insensateces se lucra, 

pues hay gente que no escucha, 

solo oyen lo que les gusta, 

y así, zurciendo idioteces, 

va haciendo el imbécil trizas, 

de las acciones, su ética. 
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Así, el amor desfallece, 

cuando el estulto predica, 

embadurnado de herrumbre, 

ufano de su diatriba. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 

17/12/2021
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 CUANDO EL LATIDO SUSPIRA

CUANDO EL LATIDO SUSPIRA 

Va caminando el poeta,

sobre sendas escabrosas.

Sobre escarpadas colinas,

salta esquivando las rocas,

que quieren frenar la fuerza,

de sus preciadas estrofas.

A veces, harto penoso,

el sendero que transita.

Pero jugosos los frutos,

que va sembrando en sus rimas. 

Sobre su espalda se acuesta,

el Sol que le arropa y mima.

Y el aroma de la tierra,

en sus versos se aglutina.

Como una mágica esencia,

que sus sentidos agita.

Dando a las hojas palabras,

que esperaban ser escritas. 

Entre dos atardeceres,

camina sobre la brisa,

dando pasos de gigante,

como si tuviera prisa.

Cada zancada es un salto,

una pirueta atrevida.

Que quiere unir a la forma,

y al espíritu en la rima.

Cada salto un escalón,

para subir a la cima.

Saboreando el amor. 

La flor ha abierto sus hojas,

cuando pasaba el poeta.

Ofreciendo su hermosura,
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en su belleza cautiva.

El perfume de su cuerpo,

que se eleva de si misma.

Va impregnando las corrientes,

de los seres que respiran.

Orgullosa sobre el tallo,

esbelta como una ninfa. 

Con los ojos de la Luna,

los deseos soñando riman.

Y en la suave duermevela,

de las noches de vigilia.

Van cosiéndose las letras,

que el poema necesita.

Urdiéndose las palabras,

como mágicas conquistas.

Soñando que está viviendo,

y que es un sueño la vida.

La voz no quiere salir,

porque el sentimiento prima. 

Desgranando los segundos,

cada latido suspira.

Dando fuerza al corazón,

que entre los versos se aviva.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

12/01/2019
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 CUANDO EL RESPETO SE ALEJA

CUANDO EL RESPETO SE ALEJA 

Perdida en el pensamiento,

se va nutriendo la idea.

Como el tallo se alimenta,

con la esencia de la tierra,

dando a los sin vida, vida. 

Preñadas de fantasías,

azotan las realidades,

a las mentes que levitan,

entre las sutiles brumas.

Como volutas de niebla,

entre la brisa perdidas.

Zarandeadas por el viento,

como las gráciles ninfas,

meciéndose en los arroyos.

Soñando miman la vida. 

Verso que nace sin rostro,

etérea nota que brilla.

Reflejo que se acuclilla,

en sutiles pensamientos.

Mirada que se desliza,

en la silenciosa rampa,

en su pertinaz caída.

Como vertical colina,

que en sus laderas resbala,

la sombra que la cobija. 

Tiempo de débiles manos.

De fuertes lazos que anudan,

la verdad que va quedando.

En sus rostros demudados,

los deseos se perfilan.

Como recortes de sueños,

pegados sobre la vida.
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Abrazos que se diluyen,

como el olor en la brisa,

y miradas que te abrazan,

con tu mirada fundidas. 

Nota de pálidos tonos,

como sonora caricia,

que se entrega de puntillas,

en la esencia que la anima.

Vibrante dolor que grita,

para valorar la dicha.

Estrofa de atardeceres,

versada sobre la brisa.

Temor de los suaves labios,

que tiemblan en sus orillas.

En el borde de las notas,

los sentimientos se apiñan. 

Amor de finos reflejos,

bordados de fantasías.

Vestidos de terciopelo,

en el vacío de las vidas.

Pleno de dulces deseos,

y de bondades gratuitas.

Amor de frágiles ecos,

que a veces libre camina,

por intrincados senderos.

Bella canción que ilumina,

los más oscuros secretos. 

El tronco caído se seca,

como el amor se vacía,

cuando se aleja el respeto.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

25/04/2019
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 CUANDO EL VIENTO SEA BRISA

CUANDO EL VIENTO SEA BRISA 

Cuando el Hombre sea humo

y la verdad la fuente.

Cuando el tifón sea brisa,

y el odio una sonrisa.

Si fuese el amor pan,

y las lágrimas fueran,

las gotas de la vida.

La voz sería el bálsamo,

para curar heridas. 

Las brasas son el fuego,

convertido en amor.

Las cenizas el resto,

de la pasión que queda.

Sobre las ascuas claman,

las heridas del alma,

que las templa el amor.

En los rescoldos vuelan,

como pavesas secas,

las penas y el dolor. 

Velan los sueños rotos,

la pasión y el empuje.

En la lucha constante,

que supera los cauces,

de la brutal corriente.

En la verdad la esencia,

como fuerte latido,

que bombea la sangre.

En la duda lo sabio,

del que pregunta siempre.

La marmita del tiempo,

donde todo se cuece.

Se cocinan las penas,
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se maceran las mentes. 

Sobre la vida el canto,

de la profunda calma.

De la muda palabra,

que silenciosa clama.

Y en los ojos la Luna,

de una noche estrellada.

La mirada brillante,

que significa tanto,

que renueva el sentido,

de los seres pensantes.

Sobre brasas de vida,

se calientan las almas.

Y en los rescoldos quedan,

las fútiles palabras. 

Cuando el Hombre sea viento,

limpiará la conciencia,

del polvo que la tapa.

Y convertido en brisa,

encontrará la calma.

Así, en cada momento,

abrazará la Tierra,

para salvar su alma.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

10/03/2019
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 CUANDO EL VIENTO SEA LUZ

CUANDO EL VIENTO SEA LUZ 

En la mirada la huella,

que deja el dolor y el miedo.

Ojos sin luz, casi yertos,

insondables como océanos.

Profunda como una sima,

la mirada se ennegrece,

y un destello se adivina,

un lejano amanecer,

en la brillante retina. 

Cuando la ilusión se pierde.

La voz se torna cautiva,

cuando la pena se crece.

El viento espeso se palpa,

como corpórea la brisa,

que entre los dedos resbala,

como un pestilente aceite.

En el rostro contraído,

la frustración es patente.

Con los ojos desvaídos,

de los anhelos ausentes. 

El sol se viste de luto,

cuando el odio está presente.

Y la ira de los Hombres,

amenaza la cordura.

El vil desprecio al distinto,

pone precio al sacrificio,

de las vidas que se pierden,

a los que siguen viviendo,

inmersos en la locura,

que entre los otros emerge. 

No se nace con odio,

ni se nace malvado.
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No se tiene pasado,

ni se teme al presente.

Solo vive latente,

en su vida incipiente,

el deseo inminente,

de ser amamantado.

Con los ojos cerrados,

en su vida ascendente,

solo busca el futuro,

en el amor naciente. 

Con los ojos abiertos,

pero mates, sin brillo.

Se va quedando el niño,

prendido a su pasado.

La mirada confusa,

dilatadas pupilas,

el peso del presente,

en sus escasos años.

En su ropaje el signo,

de su pellejo ajado. 

Se han roto las compuertas,

que contenían el lodo.

Se han abierto las fosas,

de los desheredados.

En las oscura mañana,

donde se cierne el barro.

Se partió la esperanza,

como se parte el alma,

cuando solo hay pasado. 

Una ligera brisa,

con sabores amargos,

va cubriendo la Tierra,

para tapar el fango.

En un futuro próximo,

o tal vez, de inmediato,

se borrarán las huellas,
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que deja el ser humano.

Unas nuevas esencias,

nacerán de las sombras,

en el andar pausado.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

02/03/2019
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 CUANDO LA BELLEZA RIMA

CUANDO LA BELLEZA RIMA 

  

Como sucumbe el canalla, 

al vicio y al latrocinio, 

como busca la medalla, 

a sus méritos sin brillo. 

Como en el odio se afana 

y como busca la fama, 

despreciando a lo distinto. 

  

Vestiduras de oropel, 

para adornar lo vacío. 

Vistosas suntuosidades, 

para vestir lo superfluo, 

y vacías realidades, 

para camuflar lo abyecto. 

  

Ufano camina el necio 

de ropajes revestido, 

colgado de las alhajas, 

que desafían su cuerpo, 

más siempre será cautivo, 

de su mermado intelecto. 

  

Recodos en las conciencias 

inmersas en vericuetos, 

que se pierden sin remedio. 

Pensamientos que se quedan, 

colgados en el momento 

y experiencias deformadas, 

por instantes inconexos. 

  

Lenta atraviesa la niebla, 
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en los insondables huecos, 

que a lo material esponja  

y va dejando su impronta, 

en los ateridos huesos. 

Humedades que se apropian 

de los secos pensamientos. 

  

Cordura que se desboca, 

cuando es presa de lo necio 

y la locura se mofa, 

en su devenir incierto. 

Pero, no existe locura, 

cuando se ama lo auténtico. 

  

Tenebrosos los caminos, 

que se alejan del destino 

que jalonan la existencia. 

De la sutil apariencia, 

vive el mago y el maldito 

y solo el necio aparenta, 

que en conocimiento es rico. 

  

Amor de pálidas Lunas, 

pero en la luz refulgente. 

Levita siempre presente, 

en los rincones oscuros, 

para renovar la vida. 

Es más grande el resplandor, 

cuando la belleza rima. 

  

Versos de lunas y estrellas, 

de soles y madrugadas. 

Versos de sangre y de llama, 

que deleitan y que abrasan. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

09/12/2019

Página 1122/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 CUANDO LA NOCHE LA PREÑA

  

La parca viaja con el.

Como la sombra camina,

junto al cuerpo de por vida.

El tiempo la modifica,

Con los años devorando,

la materia que la guía. 

Los recuerdos aparecen.

Ladinamente se ocultan.

Aparentemente muertos,

renacen de las cenizas.

Cual idea en el pensamiento,

que surge como una chispa. 

Se extravía la razón.

Cuando las voces se oyen,

perdidas en un rincón.

Como un negro diapasón,

va alterando los sonidos,

según sea su posición.

Cambia el sabio de opinión,

y la vida se recrea. 

Tibios los ojos se tornan.

Mientras se aclara la sombra,

que proyecta su osamenta.

Adelgazando su forma,

cuando la luz la proyecta.

Sigue su curso la vida,

mientras la voz la interpreta.

Y entre las voces perdidas,

nace el lloro que la obliga. 

Llega al centro la codicia.

Que permanece patente.

Como se espesa la niebla,
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cuando la noche la preña.

Soterrada e inconsciente.

Se alejan los manantiales,

del origen que los cría.

En su ruidosa alegría.

De la sangre de la tierra,

alimentan su partida. 

Una nube marfileña.

Se desplaza contra el viento,

mientras la vida la enseña.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CUANDO LA VIDA SE ENTREGA

CUANDO LA VIDA SE ENTREGA 

Una lágrima resbala,

por el rostro ceniciento.

Envuelta en rancios aromas,

de tanto sufrir por dentro. 

El camino se diluye,

como una mota de polvo,

en la corriente del viento.

Y el aire se torna denso,

como se espesa la pena,

cuando se agria el aliento. 

La voz dulce como almíbar,

arrulla el ánimo inquieto,

que se debate en nostalgias,

como un jilguero en la jaula,

como un condenado preso. 

El beso cambia de rostro,

con otro beso se cambia,

Y yendo de rostro en rostro,

se encuentra con su gemelo.

Así fluye entre las lágrimas,

la enormidad del deseo. 

Estrecho y frío sendero,

marcado a fuego en el cuerpo.

Como se señala al preso,

que guarda su carcelero.

Surcos profundos se clavan,

en los ateridos huesos. 

La caricia se desliza,

al cuerpo que espera presto.

Cuando los poros se abren,

para recibir el beso.

Y las carnes se endurecen,
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con el brillo de otro cuerpo. 

Pendientes quedan las penas,

mientras la alegría vuelve.

En espera la condena,

que al final viene y se queda.

Que torna y se aleja siempre.

Como el vaivén de las olas,

en la tumultuosa corriente. 

Amor de dulces sabores,

que a la vida la conmueve.

Amor que grita y se calla,

que goza y sufre silente.

Amor de plácidas noches,

y de mañanas ardientes.

Sobre la piel acunadas,

las esencias de su vientre. 

Como un suspiro se aleja.

Como una mano detiene,

la prisa de quien se queda.

Entre vapores de ausencia,

el presente se recrea.

Sabio sentido que aprende,

de la vida que le queda. 

Temor que en valor se torna,

cuando la vida se entrega.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

01/05/2019
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 CUANDO ME HAYA IDO

CUANDO ME HAYA IDO 

Cuando ya me haya ido,

seré una nota al margen,

de un efímero escrito.

Una mota de polvo,

que se posa en un lirio.

Una ráfaga de aire,

que pasa sin sentirlo. 

Cuando ya me haya ido,

seré un halo de luz,

entre versos perdidos.

Del cometa una estela,

que se borra ahora mismo.

Un suspiro, una brizna.

Un paso en el camino. 

Seré una hoja seca,

de un árbol ya caído.

Cuando ya me haya ido,

seré un matiz, un gesto.

Una estrella, que extinta,

ya no ocupa su sitio.

Seré, un fugaz sonido. 

Un reflejo seré,

de un espejo invertido.

Cuando ya me haya ido,

seré un tiempo que ha huido.

Un recuerdo olvidado,

en las fotos de un libro.

Cuando ya me haya ido. 

De repente un poema,

que se filtra en la búsqueda.

Un destello en el polvo,

de un hollado camino.
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Y en la noche sonámbula,

de un paraíso perdido.

Seré un leve sonido. 

Cuando ya me haya ido,

seré arbusto en el bosque,

más frondoso y tupido. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/09/2022
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 CUANDO MIRO EL PAPEL

CUANDO MIRO EL PAPEL 

Me quedo contemplando,

lo blanco de la página.

Ella, me mira ausente,

pero, con cierta guasa.

Y sigo preguntándome,

que plasmaré en su piel.

Una pirueta mágica,

se recrea en mi mente.

¿Capaz de crear seré?. 

Camino entre las brasas.

Entre las dudas ando.

Y me baño en la magia,

de las hojas en blanco.

Voy tejiendo la urdimbre,

como terco artesano.

Y vuelo como un pájaro,

sobre el blanco papel.

¿Podré quizás?. ¿Podré?. 

Y en esa tesitura,

contemplo la textura.

El blanco que me mira.

Mirándole yo a él.

Y en tenaz andadura,

mezclando entre las dudas,

voy llenando el papel.

Las letras van cayendo,

como gotas de lluvia. 

Absorto ante la vida,

como en la espesa jungla,

que ante mis ojos muda.

Camino sin premura,

en la inmensa tortura,
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de ir llenando el papel.

Y el silencio aparente,

en sus voces murmura.

¿Tropezaré otra vez?. 

Y veo, como la vida,

mis entrañas golpea.

E inmerso en la pelea,

va ganando, otra vez.

Deletrea verso a verso,

insondable Universo.

Y en el papel, impresos,

van quedando mis huesos.

Voy, cincelando su piel. 

Y aquí, termina el reto,

que en buena lid, llené,

de letras el pellejo.

Cuando el níveo papel,

me miró de soslayo.

Y comencé a creer,

que su carne he grabado,

un poema sin atajos.

Y aquí, ya terminé. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/09/2022

Página 1130/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 CUANDO NACE Y SE CREA

CUANDO NACE Y SE CREA 

 

Quiero sentir la brisa, 

en la faz de mis ideas muertas, 

amanecer mis ganas, 

en la feroz tormenta. 

Oír en mi sangre las risas, 

de los niños que juegan, 

y ver entre las sábanas, 

los amores que vuelan. 

 

Canción de cuna, 

que a la vida despierta, 

un sollozo en el aire, 

que de amor se alimenta. 

Un olor de la esencia, 

de la vida que brota, 

en un atardecer de fantasía, 

que en los ojos rebotan. 

 

Amor a contraluz, 

en las estrellas ciegas, 

las manos adueñándose, 

del hálito de luz, 

que libido se entrega. 

Una pasión sin nombre, 

que en la ilusión penetra, 
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como una daga incierta. 

 

Era el atardecer, 

de un día que se acuesta, 

girando el torbellino, 

sobre miles de ideas, 

agolpadas furiosas, 

entre las venas llenas. 

Una horda de matices, 

que como cicatrices, 

abordarme quisieran. 

 

Pasó de largo el beso, 

del rostro acalorado, 

traspasando los límites, 

del huido pensamiento, 

y al borde del sendero, 

encontró al fin su sitio, 

entre los matorrales, 

donde se duerme el río. 

 

Quiero sentir el pálpito, 

de la lúcida idea, 

que entre los sueños nace, 

como una ninfa etérea, 

y vivir los instintos, 

como si ayer no fueran, 

y abrazarlos mañana, 

cuando el tiempo esté cerca. 

Página 1132/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

Amor en los efluvios, 

de la belleza eterna, 

de la rosa encendida, 

fuente noble que alberga, 

la plenitud sentida, 

en las carnes que tiemblan. 

Una gota que habla, 

entre la lluvia intensa. 

 

Quiero sentir tu nombre, 

en el vacío que alberga, 

en la razón sin sombras, 

en la verdad que creas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/10/2021
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 CUANDO SALTEN LAS CADENAS

  

Libre quedó el pensamiento.

Antes preso en su concepto.

Sumido en el laberinto,

de preguntas y supuestos.

Encorsetado y ceñido.

Reprimido y circunspecto.

Solícito y preocupado,

en respetar los decretos. 

Inicia el vuelo el gorrión.

Poniendo en juego su cuerpo.

Consciente de sus podéres.

limitaciones y miedos.

Sabedor de su aventura,

por los recónditos cielos.

No minimiza el poder,

de peligros y de encuentros.

Aún así los desafía.

Al frente pone su pecho.

Con mimo cuida sus crías.

Con pasión incuba el huevo.

Y va tejiendo la urdimbre,

que prepara con esmero.

Libre de mente y de cuerpo. 

Fuerte viento que me azota.

Suave brisa que me mima.

Pensamientos que me encierran.

Y otros que me libran.

Sangre libre que recorre,

el corazón y las venas.

Latidos de libertad.

Que saltan vallas y cercas. 

Torrente de ideas nuevas,
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que empujan viejas ideas.

El corazón de la selva,

alberga mansos y fieras.

Dos naturalezas son,

Los dos predador y presa.

Y cada presa menor,

es predador de otra presa.

En inferior fortaleza.

No se resigna el felino.

A renunciar a su presa.

La presa tampoco cede,

al afán del predador. 

Y en el juego de la vida.

En ese envite mortal.

Toma la rienda el caudal.

Y hace la mayor apuesta. 

Cae en la trampa el animal.

Pero el humano se enreda,

en su propia realidad.

La invisible red que tejen,

coartando su libertad.

Y la propia insensatez.

Enredado en sus prejuicios.

Pierde el norte y el camino.

Y en su necio deambular.

Tropieza sin pestañear,

con probada tozudez. 

Así, el Hombre va aceptando.

Sin apenas darse cuenta,

Cada vuelta del tornillo,

que reprime su conciencia.

Va perdiendo su legado.

Sus derechos se vulneran.

Y atado su pensamiento.

Ausente queda el acento,

de su propia condición.
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Dando al traste la razón,

del propio conocimiento. 

Cuando salten las cadenas.

Eslabón por eslabón.

Evitará la condena.

Será libre el pensamiento.

Y forjará su destino.

Dando sitio a la razón.

Y al cerebro el raciocinio.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CUANDO SE ABRAZAN Y FUNDEN

CUANDO SE ABRAZAN Y FUNDEN 

Dos estrellas se abrazaron,

para poder dar más luz.

Y al fundirse en una sola,

iluminaron el mundo,

en cósmica plenitud.

Sus cuerpos en uno solo,

vivieron más años luz,

Los planetas florecieron,

con mayor intensidad

pletóricos de salud.

Radiantes resplandecieron,

cargados de gratitud. 

Verso que unido al poeta,

va caminando al unísono,

con sus dudas y certezas.

Poeta que al verso unido,

crea estrofas de su esencia.

Del núcleo de su existencia,

va modelando su vida

y no le detiene el odio,

ni la inquina, ni la prisa.

Verso que nace con él,

en sus entrañas más íntimas,

y en un acto de valor,

juntos alumbran la vida. 

Dos amores se abrazaron,

para entregar más amor.

Y como el Sol al fundirse

con el eterno universo,

da más luz , vida y calor,

dos amores al fundirse,

multiplican su pasión.
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Vida que unida a otras vidas,

va aumentando su valor.

Abrazo unido a otro abrazo,

funde dos cuerpos en uno

y del cariño que emerge,

hacen las vidas más fuertes.

Cada eslabón es un nudo,

que a la cadena endurece. 

Beso que unido a otros labios,

sella un sutil compromiso.

Con la corriente que fluye,

de los labios tan distintos,

una alianza se construye

con los besos que se funden.

Y no frenan los instintos,

su poderosa alianza,

cuando la verdad se afianza,

en el amor que transmiten.

Beso que busca otros besos,

para con ellos fundirse.

Amor que queda grabado,

cuando en un beso se resume. 

La palabra surca el aire,

para buscar quien la escuche

y cuando a otra se encuentra,

las dos suman y construyen.

Así, la fuerza de las palabras,

a lo auténtico se unen.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

04/09/2019
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 CUANDO SE CONVIERTE EN BRISA

CUANDO SE CONVIERTE EN BRISA 

Sobre el camino la impronta,

de las pisadas perdidas

Huella indeleble que queda,

sobre la piel que se pisa. 

Cada grano una montaña,

que se abraza al compañero.

Una mirada de plata,

que se entretiene en el tiempo. 

Una voluta de sueño,

que en el cerebro germina.

Goces entre los recuerdos,

con sabor a naftalina. 

Penachos de finas rimas,

durmiendo entre los helechos.

Una vida que se agita,

en los brazos de los besos. 

Amor que sabe a recuerdo,

como un regusto que brilla.

Amor que siendo sincero,

entre efluvios se marchita.

Dolor de sentirlo todo,

llenado el aire sin prisa.

En el deseo se escurre,

como una ninfa furtiva. 

Gira el planeta sin prisa,

con la fuerza que gravita,

sobre el corazón que nace.

Cada latido es un reto,

que pone a prueba al cobarde.

Dolores en los suspiros,

como truenos que renacen,

de los vientres que respiran. 
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Una brizna que se aleja,

sincopada con la vida.

Una ínfima partícula,

que en un mar solidifica.

Bebe de la fuente humana,

la tierra que se marchita.

Relámpagos en los ojos,

de la tormenta que habita. 

De porcelana la vida,

dura y frágil en si misma.

Con la luz entre los pozos,

de profundidad de sima.

Perdidos entre rastrojos,

los amores que se olvidan.

Besos que de plata fueron,

ahora de insípido aliento,

en sus carnes indoloros. 

Cada paso marca el rumbo,

que sin previo aviso gira.

Sobre su eje los destinos,

que vibran ante los ojos.

Una mancha blanquecina,

cuando la vida se achica.

Una quebrada sonrisa,

flotando entre los enojos. 

Por dentro rompe el latido.

Grita por fuera la vida.

Entre rencores y odios,

una daga va cortando,

las manos que la acarician.

Y la sangre a borbotones,

baña la tierra marchita.

La luz se vuelve de espaldas,

ante el horror de la vista. 

El viento no solo azota.

Besa la faz de la Tierra,
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cuando se convierte en brisa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

06/06/2019
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 CUANDO SEA, O NO SEA

CUANDO SEA, O NO SEA 

Cuando la tierra verdee,

y las bellas flores crezcan.

Cuando no sientan vergüenza,

quienes digan la verdad.

Mientras que la vida exista,

saldrá ganando quien sienta.

Que la empatía se prodigue,

aunque la cizaña crezca. 

Que crezcan del sentimiento,

las emociones que alberga.

Que alberga, quien al sentir,

da el corazón sin reservas.

Cuando no existan trincheras.

Ni el atronador latir,

de las armas del terror.

No sea un momento el amor. 

Cuando el viento huela a aire,

y no a azufre ni a miseria.

Cuando al fin, ya no haya nadie,

a quien la hambruna le abata.

Que la sed no les abrase,

ni el alma, ni las gargantas.

Cuando el aire sepa a nada.

Y el odio, se quede en nada. 

Que el oprobio sea leyenda.

Y sea, pavesa el desprecio.

Cuando sea obsequio la magia.

Y un regalo, sean los arpegios,

que emanan de una guitarra.

Palabra y voz sean consuelo.

Y no haya techo ni suelo,

que a la libertad, presa hagan. 
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Cuando sean las cosechas,

fruto de quien las trabaja.

Y no sea un bufón quien manda,

de los poderes que matan.

Cuando solo sean las lágrimas,

de alegría o de esperanza.

Y sean limpias las miradas.

Y auténticas las palabras. 

Y, al fin, cuando esté el camino,

libre, de fango y de trampas.

Caminará sin espinos,

quien hollara en esa senda.

Cuando sea el amor quien habla,

serán los versos más íntimos.

Y hablarán quienes aprendan,

a respetar a quien habla. 

Cuando el amor, no sea efímero. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/09/2022
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 CUANDO TODO ES NADA

CUANDO TODO ES NADA 

 

El beso fue aire, 

la mirada verso, 

y el gesto que vuela, 

parece un misterio. 

La sangre de grana, 

de los pulsos habla, 

con la voz de nadie, 

envuelta en palabras. 

 

Y en el intervalo, 

entre dos suspiros, 

se ha visto al latido, 

corriendo sin pausa. 

La emoción se ha roto, 

huyen las miradas. 

En el duermevela, 

cuando aflora el alma. 

 

Ya llega a la orilla, 

de la sima vacua, 

donde el tiempo habita, 

cubierto de canas. 

El viento no existe, 

cuando fluye el karma, 

y las almas crujen, 
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al sentirse amadas. 

 

Y la mano emerge, 

envuelta en diagramas, 

enigmas que brotan, 

de viejas palabras. 

Es profundo el canto, 

en la piel se ablanda. 

Se han vuelto de seda, 

las tenues palabras. 

 

Va cediendo el ego, 

terreno al saber. 

Se enronquecen tonos, 

si la sangre hierve. 

Se aceleran pulsos, 

el latido achica. 

Cárcel es el sueño, 

si es rea la vida. 

 

¡Ábreme los brazos!, 

 vida que me queda, 

que anidar quisiera. 

¡Déjame sin sombra!. 

¡Ámame coraje!, 

que la vida hiela. 

Y el vestido se aja, 

de cruzar fronteras. 
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En la orilla próxima, 

donde nada reina, 

se verán las caras, 

los falsos profetas. 

Y verán los poetas, 

que bella es la nada. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 CUANDO Y EN QUE MOMENTO

CUANDO Y EN QUE MOMENTO 

  

Detrás de las paredes, 

se esconde el miedo, 

en ínfimas fisuras, 

donde anida al acecho. 

Rostro sin boca y ojos, 

oscuro cual la sima, 

donde vive el secreto, 

donde el temor se acuna. 

  

Una helada corriente, 

cual heladora bruma, 

ha calado en los huesos, 

como un puñal hiriente. 

Se refugia en el miedo, 

en el terror latente, 

donde muere el deseo, 

donde el frío se hiende. 

  

Cuando mira la Luna, 

adornada de estrellas, 

sonríe ladinamente, 

con la boca entreabierta. 

De sus ojos de noche, 

una luz se ha escapado, 

en las cálidas sábanas, 

donde quien sueña duerme. 

  

Perdida entre los pliegues, 

se ha quedado una estrella, 

para alumbrar la vida, 

que entre los sueños medra. 
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Ya se mira por dentro, 

con la febril pericia, 

de quien por dentro brilla, 

entre el amor y el miedo. 

  

Dolor que llega, 

con el amor entero. 

Abrazado a su cuerpo, 

como un garfio al velero. 

Unidos, siempre unidos 

como el hambre al sustento. 

Una densa amalgama, 

de seda y arpillera. 

  

Amores que seducen, 

otros cuentan las cuentas, 

del largo de su cuento. 

Orates los amores, 

que avasallan el cuerpo, 

otros más sigilosos, 

navegan mar adentro, 

en las plácidas aguas, 

de un tranquilo mar quieto. 

  

Amor de primavera, 

que alcanza hasta el invierno, 

que supera los ciclos, 

de los días inciertos. 

Amor que sabe donde, 

cuando y en que momento. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54032422 

17/07/2020
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 CUANDO YA NO ESTÉ

CUANDO YA NO ESTÉ 

Cuando ya no esté,

no habrá voces que llenen mis oídos.

Ni silencios que me llenen de ideas. 

Cuando ya no esté.

Colgaré de una rama de olivo.

Bailando mecido por la brisa,

enredado en la niebla del olvido. 

Cuando ya no este,

el latido de mi corazón, ya mudo,

creará sinfonías y ritmos,

absorbiendo el vacío. 

Cuando ya no este,

soñaré para siempre,

flotando entre algodones de nácar,

acariciando la cara oculta de la Luna,

mirando cara a cara al infinito. 

Cuando ya no esté.

Seré torrente,

orgulloso y ligero,

empapando la tierra que me anhela,

abrazando la roca que me espera,

despertando al gorrión en el nido. 

Cuando ya no esté.

Seré camino,

hollado por la nieve y por la lluvia,

alfombra eterna de pisadas amigas.

Estela de destinos. 

Cuando ya no esté,

Ya no seré frontera, que frene lo que llega.

Seré abrazo de bruma,

cielo abierto de luces, que embelesa,

mirando al infinito. 
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Cuando ya no esté.

Seré risa continua,

cascada de promesas,

torbellino de ideas,

huracán de ilusiones,

locuras de poetas,

y carreras de niños. 

Cuando ya no esté,

seré viento sin aire,

de perfumes henchido.

Seré luz en la sombra,

seré el rumor que queda,

después de la tormenta,

en tus brazos dormido. 

Cuando ya no esté.

Seguiré estando,

aunque tú no lo sepas.

Viviré entre los huecos,

que me dejen tus penas

También seré tu espejo,

al final del camino. 

Cuando ya no esté,

viviré en tu cabeza,

presente en el olvido...

Angel L. Perez
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 CUANDO, LO DEMÁS, CADUCA

CUANDO, LO DEMÁS, CADUCA 

Cuando el verso sea el néctar.

Y la palabra sea bálsamo.

Serán los amores mágicos,

como mágicas las flores.

Serán de aromas los vientos.

De verdad los corazones.

Y el odio, será un recuerdo,

pues, el amor, será auténtico. 

Que no se doblegue el verso,

al vaivén de quienes rompen,

la vida por su capricho.

Que no cedan las palabras,

ni a halagos ni a beneficios.

No se humillen quienes hablen,

porque sus ropas sean pobres.

Que el hambre, no se arrodille. 

Cuando el verso sea pupila.

Y la mirada sea noble.

Serán los ojos los faros,

que las sendas iluminen.

Cuando sean de amor las lágrimas.

De amor los besos que rocen.

Serán las manos amigas,

que al que esté caído aúpen. 

Que no se rinda el silencio,

a los gritos de los necios.

Que se apaguen los desprecios.

Y que se deniegue el precio,

por comprar ciertos favores.

Que no doble la cerviz,

quien con sus manos labore.

Del infeliz, no se mofen. 

Página 1151/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

No se doblega a la ley,

el corazón cuando ama.

Norma alguna le distancia,

de su objetivo mayor.

Que a otro corazón llegar.

Ni el miedo le hace temblar.

Un estado de locura,

va embargando la cordura,

cuando ama de verdad. 

Solo el corazón perdura,

en su eterna juventud.

Cuando, lo demás, caduca. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/09/2022
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 CUANDO...

CUANDO... 

Cuando se extinga la hambruna,

y se rinda el avariento,

No habrá más seres hambrientos,

y la equidad será el lema. 

Cuando el hambre sea viajero,

que en lontananza se pierda.

Serán los ricos más pobres,

y la paz, será el modelo. 

Cuando le desprecie el hombre,

siga cantando el jilguero.

Que no se agoten las fuentes,

ni se mueran los sin nombre. 

Y cuando se extinga el aire,

y la Tierra abra sus fauces.

Reflexionará quien hizo,

prioridad a sus placeres. 

Puede ser agrio el poeta,

o como una caricia, suave.

Levantarse de la mesa,

furioso, o en paz sentarse. 

Cuando el verso sea un poema,

y sea un mal sueño el hambre.

Más cálidas serán las letras,

que se escriban en el aire. 

Vencerá a la oscuridad,

la luz, que ilumine al Hombre.

Más bellas serán las rosas,

cuando la paz, sea quien reine. 

Y si renace el retoño,

cuando el respeto sea el padre.

Volverán las golondrinas,

primaverando los aires. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 CUANTA BELLEZA PERDIDA

CUANTA BELLEZA PERDIDA 

Que lección extraordinaria.

Que entrega tan necesaria.

Que desinterés sin límites,

la del ser que ama sin trabas.

Que belleza singular,

la que emerge desde dentro,

salpicando a los demás. 

Como acaricia el arrullo.

Como besa la mirada.

Como sanan las palabras,

cuando la verdad proclaman.

Como crece la semilla,

si se riega con el alma.

Como cura la sonrisa,

cuando ya no queda nada. 

Brazos que cubren la pena.

Mano que firma el respeto,

de las personas honradas.

Ojos que limpian el lodo,

que a las pupilas engaña.

Susurros que a veces gritan,

porque la justicia aclaman.

Amor que libre se entrega,

porque no hay precio que valga. 

En el fondo sedimentan,

pedazos de las entrañas.

Las que funden las esencias,

para dar vida a la nada.

Pedazos de sentimientos,

cuajados de almas que aman.

Como palomas de paz,

que atraviesan alambradas. 
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Cuanto dolor se derrama,

inútil e innecesario.

Cuanto maldito calvario,

en la Tierra se construye.

Y cuanto el odio destruye,

por la soberbia que emana,

de los cerebros sin juicio.

Cuanto derroche banal,

de los que miran al lado,

sin ver el triste final. 

Cuanta belleza perdida,

cuando no se mira atrás.

Ni se observa lo sencillo,

que alberga la claridad.

Cuanto inútil sacrificio,

sino se quiere mirar.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

06/02/2019
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 CUBRIENDO GRIETAS

CUBRIENDO GRIETAS 

Y así, seguiré viviendo,

con un enorme agujero.

Con un inmenso vacío,

que me mira, que me absorbe.

Y cae de nuevo un fragmento,

de mi andar, como viajero.

Aquí, no existe la ciencia,

ni la fama, ni el dinero. 

La vida llena los huecos.

La honda sima que se queda.

Y va cubriendo las grietas,

con hechos que se renuevan.

Cubre de emoción las líneas,

los surcos que van quedando.

Y restaña las heridas,

con hilos de nuevas fibras. 

Amores, se van machando.

Amores nuevos que asoman.

Y entre las finas arrugas,

en la piel quedan las huellas.

Cataratas que en torrentes,

de mansas balsas se quedan.

Y emociones, que aún evocan,

viejas heridas que lloran. 

Llena el vacío, la tristeza,

y la alegría que te embarga.

De las secuelas que restan,

fragmentos de amor se guardan.

Canta el ruiseñor los trinos,

que sus ancestros cantaban.

Y se van descomponiendo,

viejos recuerdos que pasan. 
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La mar respira en sus carnes,

la ira que la desata.

Y el amor, cubre las zanjas,

que la vida va dejando.

El tiempo entierra los restos,

de naufragios, que aún suspiran.

Y el verbo, en su verbo merma.

Como achica la esperanza. 

Y así, seguiré viviendo,

con el abismo que mira.

Lleno de dudas lo negro.

Y destellos que iluminan.

Así, llenaré los huecos,

con argamasa de vida.

Restaurando los recuerdos,

que aún quedan entre las fibras. 

En el vacío queda el eco,

de palabras, que aún perdidas,

conservan aquel acento.

Aquel matiz, aquel gesto.

Aquella voz, que sublima. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 CUESTIÓN DE RIMAS

  

A veces, la vida rima.

Otras veces asonante.

A menudo torna asíncrona.

Más frecuente altisonante.

En ocasiones suspira.

En otras vive jadeante. 

El verso que siempre rima,

es el verso del amante.

Cuando los besos cautivan,

riman en cualquier instante.

Preludio de nuevas vidas,

cuando el amor es constante. 

Agridulces son las rimas,

que sonando delirantes.

Atrapan almas perdidas,

que pululan vacilantes.

Que por ser menos queridas,

no por eso aman en balde. 

El amor nunca se achica,

aunque no le sienta nadie.

Florece entre las espinas,

y entre las piedras renace.

Bello entre la inmundicia.

En la oscuridad radiante. 

Así rimando comienzan,

los novicios avatares.

Cuando las semillas crezcan,

enorme será su alcance.

Que rimando con la tierra,

brillan como los diamantes. 

Miradas que van rimando,

mientras los ojos se hablen.
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Cuando al filo de una idea,

la mirada penetrante.

En simbiosis se alinea,

con los ojos del que sabe. 

Rimas que a veces no riman.

Pero concitan verdades.

Como la flor se marchita,

mientras otras flores nacen.

Ciclo rítmico de vida,

que de cada esencia emane. 

Rimas que sin rimar viven,

en el corazón que ame.

Anidando sobreviven,

en las mentes más procaces.

Aunque sin querer cautiven,

a los que al amor se abren.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 CUMPLIR LO QUE SE PROMETA

CUMPLIR LO QUE SE PROMETA 

 

Como hoja que flota en el agua, 

flota el verso en el dúctil poema, 

y se van desgranando las notas, 

que flotando en el mar de las dudas, 

en la orilla más limpia reposa, 

una playa de finas arenas, 

que en sus granos se esconde la idea, 

mientras lamen las olas la estrofa. 

 

No se deja vencer ni se agota, 

quien llenando de ideas la cabeza, 

analiza al oír cada nota, 

y se enfrenta con valor a solas, 

a los propios demonios que alberga, 

nada importa que invada la pena, 

o en las carnes el dolor se ceba, 

cuando habita el amor en las venas. 

 

Carcelero que a la idea haces rea, 

y a la hermosa libertad encierras, 

que cercenas las alas de nácar, 

de la vida que creciendo vuela, 

y no embrides las manos aéreas, 

ni a los ojos las luces les niegues, 

y a los labios que hablan no amputes, 
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ni a las carnes tortures y ofendas. 

 

Caminante que viaja ligero, 

que del lastre se libra si espesa, 

y camina con los pasos ágiles, 

de una ninfa que en el aire danza, 

huella a huella la impronta dejando, 

y a su lado los tiempos viajeros, 

van marcando la intrincada senda, 

mientras luces y sombras se enlazan, 

en las noches de su duermevela. 

 

No salpica si el odio resbala, 

y en el pozo sumergido queda, 

en el pozo que el amor construye, 

y que en él el desprecio se hunde, 

no se agrieta la vida que piensa, 

ni se rompe la faz de la tierra, 

cuando caen las oscuras caretas, 

que disfrazan la soez vileza. 

 

Que no enturbie la vida el destello, 

que la dúctil mirada refleja, 

que el amor que transciende no cese, 

que la voz atraviese la grieta, 

que la mano acaricie la pena, 

y la vida sonría a quien piense, 

y se cumpla lo que se prometa. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/01/2022
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 DÍA TRAS DÍA

B U E N O S   D Í A S   MUNDO 

DÍA TRAS DÍA 

Qué solos se quedaron los prohibidos.

Aquellos que sus huellas salpicaron.

De belleza y pasión cada momento.

Que dejaron en el aire su genio.

Aquellos, que en el borde del abismo.

Sus voces en el orbe se extendieron. 

Nacido un nuevo día, como un cuento.

En el canto sutil del Universo.

Se han llenado de luz las siempre vivas.

Y dejó en cada rostro su reflejo.

Y nació un despertar en cada nervio.

Y no saben qué hacer con tanto día. 

El canto del gorrión se ha vuelto mítico.

Las rosas se quedaron sin el brillo.

Y se alza una barrera al infinito.

Que frena la emoción, mata el instinto.

Albores de la aurora, que al ser niño.

Se ha vuelto más audaz el laberinto. 

Como un poseso, el mundo se revela.

La vida se desnuda ante la escena.

Y no cabe en la mano una promesa.

Ni vuelve la razón a ser esencia.

El tibio  corazón se agosta y quema.

Y el tiempo, ya elabora su condena. 

Subido a las corrientes de la vida.

Camina el ser absorto, ya camina.

Envuelto en los efluvios de sus genes.

Atenta la razón, aunque dormita.

Y mientras el amor se desorilla.

Atento al corazón, que siempre grita. 

Qué solos se quedaron los suicidas.
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Aquellos que sus vidas arriesgaron.

Quienes dieron sentido a lo que exista.

Amor, pasión, verdades y mentiras.

Un devenir sin rumbo, que forjaron.

Grandes logros, a costa de sus vidas. 

Va amaneciendo, pariendo otro día.

Entre cirros oscuros y luz viva.

Así, termina el verso, que claudica.

Ante el viento feroz que le limita.

Deambular de vidas entre vidas.

Un amor que se acerca, otro que olvida. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/09/2022
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 DÍAS QUE VIENEN Y VAN

DÍAS QUE VIENEN Y VAN 

  

Sabor a hiel, 

agridulce sensación, 

en una ácida emoción, 

cuando se enfría el calor, 

que caldea el corazón. 

Si se va inclinando el fiel, 

al platillo del dolor. 

  

Verdades que se alimentan, 

del jugo de la experiencia, 

si es más cierta la sapiencia, 

que la ignorancia que medra. 

Unas gotas de paciencia, 

vertidas en el amor, 

un torrente de pasión, 

que te arrebata y apresa. 

  

Se fuga el color del rostro, 

furtivo de la vergüenza 

y en la trepidante senda, 

donde camina el recuerdo, 

se difuminan las formas, 

como el suspiro en el viento. 

Se van vistiendo de fiesta, 

los amores que se fueron. 

  

Venideras emociones, 

suplantarán a las viejas 

y en un nuevo amanecer, 

serán distintas las letras, 

de la música de ayer. 
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Formas nuevas, 

nuevos tonos y canciones, 

prematuras sensaciones, 

que acudirán en tropel. 

  

Se disuelve cada día, 

un pedazo de nostalgia, 

una pasada esperanza, 

aquel amor que existía. 

Cada momento se fragua, 

con el hoy y lo que había, 

y van dejando los días, 

nuevos recuerdos de vida, 

ilusiones que se hacinan. 

  

Temprano se despertó, 

con la frente enfebrecida, 

sueños que iban y venían 

y al notar la suave brisa, 

de los ficticios temores, 

desperezó los amores, 

que anunciaban nuevos días. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51630402 

01/06/2020
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 DÉJAME QUE AL FIN TE DIGA

DÉJAME QUE AL FIN TE DIGA 

 

Déjame que al mundo diga, 

lo que dentro de mi grita, 

 y permíteme que exista, 

en el aire que respiras, 

el sueño se encuentra dentro, 

donde el amor se desliza, 

sibilinamente atento, 

tiempo que al amor admira. 

 

Como en un reloj de arena, 

que cada grano es un mundo, 

vive y muere en un segundo, 

la impredecible existencia, 

de nada sirve la ciencia, 

cuando cae el último grano, 

de la limitada arena, 

que se disuelve en las manos. 

 

Se tambalea en el alambre, 

el ágil funambulista, 

camina mirando al miedo, 

reta al tiempo en cada paso, 

y es su meta el otro lado, 

donde se termina el hambre, 

hambre de alcanzar la cima, 
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como anhela el alpinista. 

 

Déjame que al mundo diga, 

que me domina la duda, 

que cada paso es un intento, 

de mejorar la andadura, 

que soy un soplo en el viento, 

una gota en el cristal, 

de la lluvia torrencial, 

que anega sendas y criaturas. 

 

Como el beodo que camina, 

sobre el hilo de un instante, 

duda el ave que al posarse, 

vibra la rama en el aire, 

sobre la que hacer su nido, 

de nuevo remonta el vuelo, 

y en cada paso el beodo, 

salva de su vida el trance. 

 

Déjame que al mundo grite, 

lo que en mis entrañas bulle, 

permíteme que me arrulle, 

en el seno de tus días, 

y en el tiempo que me queda, 

de titubeo en el alambre, 

vea la verdad en cada instante, 

en el resto de mis días. 
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Amar quiero cada día, 

en cada causa que emprendo, 

justicia a quienes terminan, 

sin justicia en el encierro, 

cada vida es un derecho, 

aunque la piel sea distinta, 

o sea distinto el acento, 

de a quien el odio fustiga. 

 

Déjame que al tiempo diga, 

que me conceda más tiempo, 

para dar lo que me queda, 

de mi tiempo aventurero, 

déjame que sea maestro, 

y aprendiz de mis desvelos, 

y buceando en lo auténtico, 

de valor a cada día. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/10/2021
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 DÉJATE LLEVAR...

DÉJATE LLEVAR... 

  

Dejarse llevar, 

en la corriente del río, 

flotar como ausente, 

en la caricia líquida, 

de su fortuito brío. 

En la mar ser un átomo, 

de su cuerpo ciclópeo 

y en la cresta de la ola, 

viajar como perdido. 

  

En un lugar ingrávido, 

flotar en el vacío, 

ajeno a los vaivenes, 

del grávido sentido. 

En el tranquilo lago, 

en su cuerpo translúcido, 

soñar sobre su piel, 

en su cristal dormido. 

  

Suave roce travieso, 

como un ser fugitivo, 

que en la atmósfera vaga, 

cual viajero perdido. 

El delicado beso, 

que apenas roza el ánima, 

etéreo como un hilo, 

de un efluvio que pasa. 

  

Un sentido que aflora, 

en la mente escondido, 

cual promesa guardada, 
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en las hojas de un libro. 

Una pasión que inflama, 

al minúsculo músculo, 

la emoción que derrama, 

dejando un tibio surco. 

  

Se fue el halcón del nido, 

plumífero viajero, 

la sabia luz que vive, 

en su atenta mirada, 

en sus ojos certeros. 

En el plumaje el viento, 

de su majestuosa calma, 

en su armonía innata. 

  

Sentir la tierna brisa, 

sobre la faz serena, 

una cálida noche, 

donde la Luna ama. 

El flujo que te envuelve 

y que el embrujo salva, 

con sus manos de magia. 

Una sombra que pasa. 

  

El sabor de la tierra, 

de su carne mojada, 

olor en las entrañas, 

a vida que renace, 

del vientre que la pare. 

Una hoja que cae, 

silenciosa y atávica, 

de un libro de añoranzas. 

  

Dejarse adormecer, 

con la suave tonada, 

de una voz que palpita. 

Página 1172/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Una cálida sábana, 

un cuerpo que se gira. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54911560 

07/08/2020
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 DAME LA MANO Y LEVANTA

  

Gigante de corazón.

De ciclópeas voluntades.

De dimensión sideral,

la nobleza que derrama.

Pletórico de bondad.

Generosa afinidad.

Con el que sufre y reclama,

su respeto y dignidad. 

Con las manos extendidas.

Aferrando al que se cae.

Levantando la esperanza,

del caído que se abate.

En sus ojos la mirada,

que calma al que se debate.

Corazón que se derrama,

sobre el hermano que sufre,

en su personal debacle. 

Repite el eco la voz.

Vuelve de nuevo a encontrarse.

Al origen vuelve el Hombre.

Para beber de la fuente,

sediento de ser gigante.

Letanía que se repite.

Estribillo de la mente.

De los sabios el poder,

de alimentar al que nace. 

Eco que el eco repite.

Rebotando entre la gente.

De mente en mente saltando.

Como viaja el pensamiento,

que bebe en la misma fuente.

Voces que de boca en boca,
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de viejo a joven pasando.

Contagiosos sentimientos,

que en cada ser van dejando. 

Sueño que dentro del sueño.

Sin querer sigue soñando.

Repitiéndose al soñar,

cada vez con lo soñado.

Soñando sin responder,

a ningún significado.

Volviendo de nuevo al sueño,

que en el pasado soñamos. 

Gigantes de corazón. 

De verdades adornados.

Vestidos de integridad.

De respeto su legado.

Enormes en su quehacer.

Pequeños de ser honrados.

A flor de piel la justicia,

de los derechos humanos.

Con los brazos preparados,

para a otro ser acoger.

Ejemplos de dignidad,

en un mundo desgarrado. 

Dame la mano y levanta.

Compañero, que aún temprano.

Saldremos a caminar.

Para ir juntos sorteando,

en cada paso, las trampas. 

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DAME LA MANO...

DAME LA MANO... 

Vamos de la mano,

buscando la verdad.

Cuando las nuestras,

febriles tiemblan.

Buscar en el fondo,

de la taimada idea.

Para desentrañarla,

en la profunda sima,

en que se encuentra. 

Dame la verdad,

endemoniado tiempo.

Que como el sonido,

de una caracola.

Se va perdiendo,

entre tus negras sombras.

Pero, nada caduca,

pues solo se transforma. 

Fatuas son las alegrías,

cuando los derechos nadan,

en turbias aguas viciadas.

Lisonjeras las palabras,

que en la tramoya suspiran.

Y entre las nubes de azúcar,

camuflan sus intenciones.

Como cantos de sirenas,

que a los mortales condenan,

con fantásticas canciones. 

Vamos juntos, paso a paso,

para buscar la verdad.

Que entre rosales se oculta,

con sus afiladas púas,

retando a la humanidad.
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Agárrame de la mano,

que yo prenderé la tuya.

Y que otro aferre la mía,

creando una celosía,

para la verdad buscar. 

Dime de una vez, mortal,

el sentido de la vida.

Atrapado en la codicia,

entre favores e insidias.

Mira a los ojos y dime,

el modo de sortear,

el tiempo que nos fulmina.

Dame una sola razón,

para romper el cordón,

que a la garganta somete.

Y me sentaré contigo,

dialogando frente a frente. 

Madre Tierra, dímelo,

donde la verdad se encierra.

Para poder rescatar,

lo que va quedando de ella.

Dime como liberar,

de la razón sus miserias.

Y con un hilo de voz,

alertar a los que medran.

Como tus hijos se pierden,

entre el ruido que ellos crean. 

Vamos de la mano,

buscando la verdad.

Cuando las nuestras,

febriles tiemblan.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

22/02/2019
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 DAME TU ALIENTO, UN SUSPIRO...

DAME TU ALIENTO, UN SUSPIRO... 

  

Dame un soplo de tu aliento, 

que alimente mi talento. 

Que tu empuje venza al viento, 

que refrena mi entender. 

Que impele con entereza, 

el deseo de conocer 

y aumente así la nobleza, 

con la fuerza de tu ser. 

  

Dame calor cuando tiemble, 

en el miedo sumergido. 

Que tu calor sea el amigo, 

que en el dolor me acompañe. 

Que la cálida sonrisa, 

de tus labios generosos, 

sean un suspiro de vida, 

que ponga luz en el rostro. 

  

Dame un verso de tu alma, 

que rime con la esperanza. 

Que las delicadas notas, 

que hacen temblar la conciencia, 

se derramen como gotas, 

en la estrofa de mi esencia. 

Que declame mi existencia, 

con el brillo de tus ojos, 

las luces de tu presencia. 

  

Dame tu sombra y tu luz, 

que refresque e ilumine, 

la voz de mi inteligencia, 
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que abrazada con la ciencia, 

vaya derramando amor. 

Sea alimento la penumbra, 

donde se acuna la duda 

y se disipe la bruma, 

para encontrar la verdad. 

  

Dame generosidad, 

para compartir mi hacienda 

y que prime la lealtad, 

superando lo que infecta. 

Que no sea una enfermedad, 

en la hambruna y la miseria, 

el desprecio a los demás, 

porque su piel sea distinta, 

y hable con voz que no entienda. 

  

De tu ser dame un latido, 

que salga del corazón 

y que sea una canción, 

cada pequeño suspiro. 

Que con la mano extendida, 

alcance a cada rincón. 

Que el amor sea un vendaval, 

que inunde cada sentido. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49434657 

30/03/2020
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 DAME TU FUERZA, ALAZÁN

DAME TU FUERZA, ALAZÁN 

Cabalga, bello alazán,

en los sueños que me inspiran.

Que tus aventadas crines,

vuelen como golondrinas.

Dame tu fuerza, alazán,

para poder levantar,

a quienes, sin pan, cayeron,

en esa inhóspita tierra. 

Dame fuerzas, corazón,

quiero, alcanzar la razón,

de mis pasos por la tierra.

Sentir, la vida que tiembla,

bajo el peso del perdón.

Y vibrar con la pasión,

de conocer la existencia.

Dame fuerzas, corazón. 

Elévame en tu montura,

alazán de la ilusión.

Y con los pies en la tierra,

sentir, que la vida es bella.

Que los aires de locura,

que atenazan la razón,

en la razón, se diluyan,

como en el aire, el vapor. 

Con el ímpetu que llevas,

dame tu fuerza, alazán.

Que quiero alcanzar, sin tregua,

a la insondable verdad.

Vivir, sintiendo la vida,

como se siente el amor.

Y cruzar, la vida misma,

cuando se acerque el final. 
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Dame alazán tu nobleza,

que quiero ver la pureza,

del alma, en su transitar.

E ignorando la pereza,

con tu agilidad, volar.

De tus músculos la fuerza.

Para, elevarme del mundo,

y alcanzar la inmensidad. 

Cabalga, noble alazán,

para que al sentir la vida,

ver su rostro, sin mirar.

Tu fuerza sea la mía.

Y abandonar la agonía,

alcanzando a la verdad.

Dame tu impulso, alazán,

que quiero ser, noche y día. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/03/2023
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 DAME TUS OJOS BELLEZA

DAME TUS OJOS BELLEZA 

  

Dame un soplo de tu aliento, 

viento que iracundo arrastras, 

el polvo de los recuerdos. 

Dame tus ojos belleza, 

para mirar con franqueza, 

la esencia que llevo dentro. 

Acoge en tu vientre Tierra, 

mi frágil y humano cuerpo. 

  

Con un cordel quiero atar, 

los más sinceros deseos 

y unirlos sin esperar, 

a que el vacío se los lleve. 

Alianzas con los sueños, 

para forjar travesías. 

Unir la senda a la vida, 

para caminar sin miedo. 

  

Dame tu insondable abismo, 

para sin miedo perderme 

en tus arcanos secretos. 

Con un fragmento de vida, 

en otros cuerpos yacer 

y beber de su talento. 

Dame un suspiro de amor, 

para respirarlo luego. 

  

Con las notas de tus versos, 

mi rima quiero sentir. 

Que se aúnan los acentos, 

en un mismo devenir. 
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En tus estrofas vivir, 

para soportar el miedo. 

En tus ojos revivir, 

los más preciados recuerdos. 

  

Dame tu brisa tristeza, 

para poder revertir, 

la herida que llevas dentro. 

Y de amor con una brizna, 

en tus sueños existir. 

Dame de tus dulces labios, 

una mueca de ilusión, 

para que viva en mis labios. 

  

Con la luz de la cordura, 

quiero alcanzar la locura 

y la ternura sentir, 

de las auténticas vidas. 

Con el verso redimir, 

de las penas su amargura. 

Un resplandor que sentir, 

en la siniestra tortura. 

  

Dame dolores de amor, 

para alcanzar las colinas, 

donde nace la pasión. 

Dame el resto de tus días, 

para que siembre mi vida., 

con semillas de ilusión. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

06/02/2020 

https://alupego.blogspot.com/ 
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 DAME TUS OJOS NOBLEZA

  

Esa mirada trasmite,

aquella paz interior.

La paz que da la nobleza.

De un ser vivo superior. 

La que mira con limpieza,

de mente y de corazón.

La del niño en su pureza.

La del que salva otra vida,

sin un ápice de egoísmo.

Derramando su grandeza,

olvidándose de el mismo. 

La niebla ya se diluye,

de los ojos del que mira.

Cristalina la retina,

se desnuda ante la vida.

Reflejando las esencias,

de sus verdades más íntimas.

Y de toda la belleza,

que se alberga y no se ve.

En el fondo de su sima. 

Esos ojos que cautivan.

Esa mirada que obliga.

La que sabe, que quien mira.

Condena o pide perdón.

Perdón,

por no merecerla.

Perdón, por no responder,

a su exquisita belleza.

Condena, si no refleja, 

la bondad que quiere ver. 

Mira al fondo.

Más allá.
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De las fronteras humanas.

Allí donde nace el Sol.

Y la verdad se derrama.

Donde se funden los sueños,

con la imagen del amor.

Donde la mirada encuentra,

los ojos del corazón.

Donde viven las esencias,

de las mejores conciencias.

Donde la sombra es la Luna.

Y su reflejo es la cura,

que atormenta la razón. 

Dame tus ojos nobleza.

Que quiero sentir por dentro.

Las luces de tu belleza.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DAME UN PAÑUELO

  

Dame un pañuelo.

Que ruedan sobre la frente,

las gotas que siembra el miedo.

Alas negras de penumbra,

llenando de hollín el cielo. 

Dame un pañuelo.

Que las fatigas absorba.

Que las penas aparecen,

Como regueros de sangre.

Las lágrimas se deslizan.

Doblando el rincón el viento. 

Dame un pañuelo.

Que tenga bordado a fuego,

la esclavitud y el destierro.

Que las lágrimas me ahogan.

Torrentes de sufrimiento.

Gota a gota, perforando.

Calándome hasta los huesos. 

Dame un pañuelo.

De héroes sus fibras hecho.

Estambre de valentía.

Y la urdimbre de derechos.

Que drene las falsedades.

Seque de angustia los pechos. 

Dame un pañuelo.

Que apriete fuerte los cuellos.

Que detenga las mentiras,

que quieren salir de dentro.

Ahogue también las penas,

que queman como braseros. 

Dame un pañuelo.

Para enjugar esos mares,
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de podredumbre y desechos.

Para secar los riachuelos.

De soberbia y odio llenos. 

Dame un pañuelo.

Para abrigar los derechos.

Que proteja los principios,

que quiere llevarse el viento.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DAME UN POCO DE CALOR

  

Ligera bruma que abruma.

Tibia brisa que te avisa.

Cálido aliento que alienta.

Suspiro tierno que aspira 

En los labios el enojo,

que enajena como un soplo,

de textura de tiniebla.

Verde voz que no madura,

entre las brasas de gozo. 

La duermevela despierta,

con la sonrisa aterida.

Los labios en cruz sin voz,

pidiendo ver la cordura.

En una mueca siniestra. 

El vello erizado queda,

como espinas que atraviesan.

Bellas rosas que laceran,

a pesar de su belleza.

La voz como una cuchilla. 

El viento a tornado a nube.

La nube cambia a llovizna.

La llovizna en chaparrón,

pero la hoguera se aviva.

Llagas en el corazón. 

Sabios de sangre cubiertos.

De las arterias que abrasan,

sus magníficos cerebros.

Blasones de barro negro,

de perfumes recubiertos. 

Colgada del pensamiento,

vibra la nota perdida,

que se escapa del concierto.
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De la más profunda sima,

de los amores desiertos. 

Y en la noche de los tiempos,

cuando de las tumbas salgan,

los arruinados recuerdos.

Remozarán el presente,

con los amores auténticos. 

Voz que arrulla las entrañas,

con los apacibles versos.

Dame un poco de calor,

que se me parten los huesos. 

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 DAME UNA LUZ MARINERO

  

Se fue perdiendo el respeto.

Cuantos más lujos tenía,

más primaba la ironía,

de sentirse satisfecho.

Y al quedarse prisionero,

del objeto que le abduce.

El hombre pierde su fuero.

La facultad de ser libre. 

Rompe la aurora el secreto,

que celosamente guarda

la oscuridad de la noche.

La avaricia rompe el saco.

Que repleto de riquezas,

Por las costuras se marchan,

las cualidades auténticas,

succionando la belleza. 

Camina el Hombre sin ver,

lo que alrededor ocurre.

Tan inmerso en su quehacer.

Que siendo no puede ser,

para lo que fue elegido.

Y así al caminar pensando,

que feliz es su existencia.

Se olvida de ser feliz. 

Senderos del pensamiento,

que giran cual torbellinos.

Dando bandazos sin tino,

por los cautivos deseos.

Que a las riquezas unidos.

Sin rumbo viven vacíos,

de valiosos sentimientos.

Queda amputado el instinto. 
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Se quedo ronca la voz,

de tanto mirar adentro.

Secos se quedan los campos,

si el agua no ama su cuerpo.

Como áridos se van quedando,

los sueños, como desiertos.

Que perdidos en la niebla,

se estrellan contra el respeto. 

Al abrazarse al objeto,

con semejante pasión.

Abrazan al opresor,

que se lleva sus derechos.

Y en una etérea burbuja,

de dulce sometimiento.

Vive el Hombre, enamorado,

de fútiles pensamientos. 

Dame una luz marinero.

Que en tamaña oscuridad,

no se distingue lo bello.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DAME UNA RAZÓN DE SER

  

Como queda la conciencia.

Como queda la figura,

reflejada en el espejo.

Como las palabras fluyen,

cuando decrece el respeto.

Si se vende la verdad,

como si fuera un objeto. 

Como queda el sentimiento.

Cuando con el se trafica.

Cuando se usa como arma,

para doblegar al Pueblo.

Cuando se apela a los sueños,

para depreciar la vida.

Cuando se rompen proyectos.

De anhelos acurrucados,

prendidos al sentimiento.

Vidas sin norte se agrietan.

Como si edificios viejos,

cedieran en sus cimientos.

Como un soplo que se pierde,

entre la fuerza del viento. 

Como despierta la aurora.

Como el alba se entristece.

Como el sueño en pesadilla,

al despertar se convierte.

Al pensar que hay un mañana.

Pero que el tiempo se pierde. 

Cuando la razón sea sólida.

Cuando la tierra sea verde.

Cuando el verbo se declame,

con la verdad por delante.

Cuando un apretón de manos,
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sea un contrato incontestable. 

Como queda la conciencia.

Cuando se esclaviza el hambre.

Se parte la dignidad,

convirtiéndola en mendiga.

Y se arrancan sus raíces,

como si cizaña fueran. 

Grita la Tierra furiosa.

Y los ancestros a coro,

denuncian las felonías.

El viento se torna polvo.

Como hollín de viejos hornos.

Como fraguas sin rescoldos.

Sin brasas que den calor,

a la marmita del tiempo. 

Grita la sangre furiosa.

Que en las arterias se enfría.

Que la vida sacrifica. 

En el horizonte un sueño.

Delante vagas promesas.

Que el viento como pavesas,

a los confines se lleva. 

Dame una razón de ser.

Para que todos me entiendan.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DAME VALOR Y CONSUELO

DAME VALOR Y CONSUELO 

  

Dame un cabo marinero, 

para desplegar la velas. 

Que el canto de las sirenas, 

infle con su voz las telas. 

Dame el timón timonero, 

que quiero seguir la estela, 

de las olas que me acechan. 

Dame mosquete y sextante, 

para que la mar me crea 

y mirando al horizonte, 

seguir del batel su senda. 

  

Dame una lágrima tuya, 

para enjugar mis deseos 

y que en la salina lágrima, 

se limpie todo mi cuerpo. 

En la cristalina gota, 

que resbala de tus ojos, 

navegar hasta tu centro, 

para compartir tu gozo. 

Dame una lágrima tuya, 

para que unida a la mía, 

viajemos como uno solo. 

  

Dame un soplo de tu aliento, 

viento que azotas mi rostro, 

para impulsar la chalupa, 

del amor y del consuelo. 

Que tu aliento sea latido, 

del corazón en reposo 

y barras penas y culpas, 
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con tu ímpetu poderoso. 

Dame un suspiro que aplaque, 

el fuego de mis enojos. 

  

Dame un poro de tu piel, 

para en su hueco acostarme. 

Dormir sin tiempo en tu carne, 

y aliviar el sufrimiento. 

Una gota de tu espíritu, 

llenaría mi entendimiento. 

De tus cabellos un pelo, 

para atarme a tus deseos. 

Dame una gota de sangre, 

de las venas de tu cuerpo. 

  

Dame por fin tu calor, 

que tiritando me muero 

y en el hueco de tus brazos, 

gozar de ser prisionero. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

03/03/2020
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 DAME Y TE DARÉ

DAME Y TE DARÉ 

Dame un manojo de sueños,

y una mochila de auroras.

Si me das unas alforjas,

las llenaré de los besos,

que en mi alma dejaron huella.

Y si me das, te daré,

lo que quede de mi aliento. 

Dame un corazón noble,

y el suspiro de un héroe.

Y si me das un rayo,

del Sol, cuando amanece.

Romperé las tinieblas,

que a la vida ensombrecen.

Daré luz a la mente. 

Dame una piel que vibre,

con un somero roce,

y oiré la caricia,

al pronunciar tu nombre.

Si me das un suspiro,

de tus labios cuando hablen,

se estremecerá el verso,

que escribiré en la brisa. 

Y al recibir el beso,

de unos labios que callen,

renunciaré a otros ósculos,

que mis labios perfumen.

De vida dame un soplo,

del aliento que vuele.

Del aleteo de tus párpados. 

Si me dieras la mano,

me subiría hasta el tálamo,

donde viven los sueños.
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Y envuelto en tus alientos,

moriría sin quejarme.

Dame un verso que escribas,

con tus dedos humanos. 

Y al darme tus deseos,

convertiré la vida,

en un jardín inmenso.

Dámelo, para darte,

lo que llevo por dentro.

Y del amor el núcleo,

para que fluya eterno. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

03/07/2022
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 DAME, TEN...

DAME, TEN... 

 

Dame una flor para oler, 

y una sonrisa sincera, 

dame una mirada entera, 

para poder renacer, 

de la tenebrosa cueva. 

Dame una luz y un candil, 

para ver en la maleza, 

las razones de existir. 

 

Donde se quedó la mano, 

que ayer generosa asía, 

la mano que se vencía. 

Donde se fue aquel humano, 

que defendió con su vida, 

los valores de la vida. 

A donde se fue la luz, 

que la sombra deshacía. 

 

Tenebroso es el camino, 

si la lucidez se agota, 

es oscura la derrota, 

y pírrica la victoria, 

cuando la mente es ociosa. 

La luz vive entre las hojas, 

del libro de los destinos, 
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adaptándose a las sombras. 

 

Dame un soplo del aliento, 

que el valor insufla al ánimo, 

dame un corazón y un pálpito, 

y un latido de pasión. 

Dame un abrazo sincero, 

que no sea por compasión, 

y dame un verso, un suspiro, 

y una nota de tu voz. 

 

El carnaval de los sueños, 

carrusel de los deseos, 

gira prometiendo cielos, 

con voz queda, sin rodeos, 

y las vanidades rifan, 

vidas de seda y prebendas, 

la ruleta de los sueños, 

da suerte a los más ineptos. 

 

Dame ese bello paisaje, 

que ensanche mis emociones, 

enséñame como vive, 

el más diminuto insecto, 

Dame miles de canciones, 

que hablen de amor y principios, 

que resuenen como gritos, 

de libertad y de derechos. 

A.L. (ángel l. pérez) 
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NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/05/2021
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 DANDO BRILLO A LO QUE BRILLA

  

El Sol se ha vuelto de espaldas,

para que salga la Luna.

Y la Luna da la cara,

plateando la penumbra.

Luz de Luna que se extiende,

como una alfombra de nata,

sobre las vidas nocturnas. 

La melodía se desliza,

como un gota de nácar.

Como una lágrima nítida,

que resbala por la cara.

Vibra en los órganos vivos,

para darles confianza.

Mueve a los yertos con gracia,

apropiándose del alma.

Y su sabor es tan dulce,

que hasta el almíbar se rinde,

a su voz edulcorada. 

Vence el sueño al caminante,

que agotado se fatiga.

Y sobre el lecho del monte,

revisa su propia vida.

En el devenir constante,

de sus recelosos días.

Vaga en silencio o ruidoso,

según el camino dicta.

Templados los nervios sueña,

para soportar la huida.

Allende se pierde el día. 

Sobre el brocal de aquel pozo,

se posan la mariposas,

aleteando los anhelos.
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No quieren mirar al fondo,

donde reina la codicia.

Donde flotan los dolores,

de las lecciones perdidas.

Y las voces misteriosas,

que emergen del negro pozo,

anuncian nuevas promesas,

de ricas prendas vestidas. 

El Sol se ha vuelto de espaldas,

mientras la Luna le mira.

Y ninguno se vergüenza,

de estar juntos de por vida.

Ceden su puesto al opuesto,

para dar vida a la vida.

Dando fe de su entereza,

a pesar de que claudican.

Y de la mano se alternan,

dando brillo a lo que brilla.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 DANDO VIDA A LA VIDA

  

Ya se quedó sin sombra,

el árbol de la vida.

Ya se quedó sin luz,

la aurora de aquel día.

Se quedó sin motivos.

Como queda la brisa,

encerrada en la sima. 

Perdido en el reducto,

de su vida finita.

Libre entre dos paredes,

que limitan su risa.

Tragando sinsabores.

Deglutiendo la prisa.

Un sutil equilibrio,

que en su mente vacila. 

Expectante en el centro.

Donde el amor anida.

Suave seda de mitos.

De pasiones dormidas.

Supurando recelos,

que la verdad limitan.

Carceleros los sueños.

De rejas sin cerrojos,

con las llaves perdidas. 

Leve viento que alienta.

Como abrazan los brazos,

de la nobleza misma.

Suaves frágiles roces,

de la vida que inicia.

Coloreando recuerdos,

del embrión que existía. 

El grito acompasado,
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como una dulce risa.

De sonora promesa.

De exuberante prisa.

De alcanzar el motivo.

La razón de que exista.

El motor que a ronquidos,

su caminar obliga. 

Rompe la flor su núcleo.

Las alas extendidas.

El Sol baña sus órganos.

El aroma y la brisa.

De la mano viajando.

Dando vida a la vida.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 DANZA DE VIDA

DANZA DE VIDA 

Lleva, se la va llevando,

la corriente hasta los mares.

Va las orillas mojando.

Como se mojan los labios,

con, de la vida, los néctares.

Solo para en los remansos. 

Va flotando, cuál batel.

Sobre la líquida piel,

que ama lo que está debajo.

Sobre el cauce se desliza,

como acuáticas burbujas,

que burbujean hasta el lago. 

Fantásticas son las vidas,

que de las reliquias beben.

Amores que se deslizan,

en las aguas que dan vida.

Velero, que con su quilla,

del mar, horada su piel. 

Va llevando las semillas,

de la vida, en sus estelas.

Camina, sobre las sendas,

desnuda, plena de vida.

En su caminar comienza,

en sus titubeos, a andar.

Besan las olas al mar. 

Lleva en el pecho una herida.

Sangra, en el amor, la vida.

Y restañan las heridas,

los latidos que la miman.

Ama el verso de puntillas,

a quien a su vista alcanza. 

Y así, comienza la danza,
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dando pasos en la niebla.

Mágicas y erráticas huellas,

que deja en su deambular.

Mientras, la líquida brisa,

se adivina en lontananza. 

Lleva, se la va llevando,

entre los brazos la vida.

Amores, que van dejando,

de la pasión, sus reliquias.

Vuelven, como el río, a soñar,

con llegar a otro destino. 

Ama el agua a su camino,

como el mirlo, ama su trino. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

https://www.tiktok.com/@user398822040?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/05/2023
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 DANZA EL SUEÑO

  

Bailando entre dos suspiros,

vive oculto el corazón.

Bella danza acompasada,

con piruetas de ilusión.

Cada paso es un latido,

que da vida a la canción.

La canción que da la vida,

a quienes bailan su son. 

Vuelven los ecos perdidos,

en los confines de tiempo.

Repitiendo melodías,

que evocan viejos recuerdos.

Machaconas sensaciones,

llenas de melancolía.

Continuas palpitaciones,

que alertan de ser vividas. 

La sombra de la sospecha,

sobrevuela por encima.

Arrinconando al valor,

que celoso se retira.

Sobrecogido se aleja,

herido en su pundonor.

Y un velo de fina seda,

le oculta en el corazón. 

Tiempos de viejas leyendas.

De conjuros y hechiceros.

De brujas y ocultos genios.

Que cruzando a la otra orilla,

van descubriendo secretos.

Repetidas letanías,

que las mentes van preñando,

de vacíos pensamientos. 
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De parte a parte lo parte.

Por la mitad lo divide.

Y las mitades deciden,

si al final vuelven a unirse.

Unos rozando la sombra.

Otros sin luz transitando.

En el centro otros dudando,

pues se bifurca la senda. 

El necio camina airoso,

sin pensar que está pisando.

Medrar solo su objetivo.

Y jamás le importará,

lo que deje en el camino.

Mientras sigue ejecutando,

sus proyectos sibilinos.

A los demás despreciando. 

Volátiles las palabras,

que en aire se difuminan.

Cuando a la ligera salen,

de bocas de embustes llenas.

Con lisonjas y prebendas,

se facturan las mentiras.

Mientras la mente se ensucia,

lentamente, cada día. 

Van danzando los latidos,

de los corazones puros.

Saltando de nido en nido,

para buscar los oídos,

que comprendan sus principios.

Mientras el necio enmudece,

en su lujoso reducto.

La necedad por oficio. 

Baila el sueño enamorado,

que en realidad, es un principio.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2

Página 1208/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 DANZA, SUEÑA, VUELA...

DANZA, SUEÑA, VUELA... 

 

En el corazón del sueño, 

late un gigante escondido, 

fuerte pero sensitivo, 

que en sus brazos poderosos, 

sostiene amores y mitos, 

una poderosa fuerza, 

que abraza aliento y latidos. 

 

La mar no entiende de signos, 

ni de mundanos placeres, 

su hercúleo ímpetu líquido, 

zarandea a quien se atreve, 

su carne hendir sin permiso, 

y en un violento arrebato, 

se apropia de seres vivos. 

 

En los tormentosos sueños, 

en pesadillas inmersos, 

cabalgan los sentimientos, 

entre fantasías y anhelos, 

y en una imagen idílica, 

forjada en mitos y ensueños, 

habita el ser, sin quererlo. 
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Se fueron las golondrinas, 

buscando nuevos rincones, 

volando junto a sus hijas, 

entre las nubes trinando, 

azarosas son sus vidas, 

siempre anidando, anidando, 

buscando nuevos aleros, 

para crear nuevas vidas. 

 

Entre sueños baila el duende, 

grácil danza, que impaciente, 

de piruetas adornada, 

va decorando las mentes, 

de los amantes durmientes, 

gira y gira entre almohadones, 

y en los pliegues de las sábanas. 

 

Partió sin rumbo el batel, 

de leyendas impregnado, 

en aventuras inmerso, 

en busca de ignotos puertos, 

la quilla circunda el vientre, 

de la mar embravecida, 

que grita ante las heridas, 

de los sueños que la hieren. 

 

El amor su alma reclama, 

y corazones que se abran, 

como brillantes caléndulas, 
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que con su belleza hablan, 

de tierras paradisiacas, 

busca, y buscando se afana, 

en encontrar la morada, 

donde la pasión florezca. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/09/2021
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 DANZAN Y BAILAN...

DANZAN Y BAILAN... 

 

Se balancean las sonrisas, 

con la magia de los gestos, 

y los labios entreabiertos, 

a la afinidad invitan, 

el rostro amable se estira, 

en un rictus de alegría, 

se fruncen las comisuras, 

chispean alegres los ojos. 

 

Bailan las alegres notas, 

que emanan del acordeón, 

que con las siluetas danzan, 

piruetas en el salón, 

con la melodía en los ojos, 

y en las brillantes pupilas, 

tintinea la alegría, 

se llena de magia todo. 

 

El poder de la mirada, 

pone alas en los rostros, 

que reflejan sentimientos, 

tristes o llenos de gozos, 

y en el día que termina, 

cuando se cierran los ojos, 

pliegan sus alas las prisas, 
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para llamar a los magos. 

 

Que hermosa la fantasía, 

que hace soñar alegrías, 

y hace revertir sollozos, 

donde cristalinas lágrimas, 

ruedan riendo en los rostros, 

bailan alegres las ninfas, 

danzan sin pausa los gnomos, 

y es libre cada sonrisa. 

 

El genio salió del ánfora, 

donde aguarda silencioso, 

y encadenando palabras, 

nos habla con voz de cántaro, 

emergió cuál sombra ardiente, 

de la sinuosa lámpara, 

y así, pregunta exigente, 

que deseos le solicitan. 

 

Hay quienes piden riquezas, 

otros poder infinito, 

juventud eterna unos, 

otros perenne belleza, 

mientras hay quien pide amor, 

que lozano permanezca, 

cada cual al genio pide, 

lo que en el mundo desea. 
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Bailan cantarines labios, 

y mentes curiosas sueñan, 

y la magia se difunde, 

y el amor hace piruetas, 

para alcanzar corazones, 

que se esconden en la niebla, 

mientras fantasías danzan, 

en las mágicas cabezas. 

 

Magia y amor bailan juntos, 

en una danza perfecta. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

09/01/2022
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 DE ABRAZOS Y DE BESOS

DE ABRAZOS Y DE BESOS 

  

Abrazos en el aire, 

como alas de palomas, 

buscando etéreos cuerpos, 

que se quedan a solas. 

La atmósfera se espesa, 

ante el falso desaire, 

las mentes abrumadas, 

confundidas, dudosas. 

Se han quedado en silencio, 

como mudas gaviotas. 

  

Libertad quiere el ave, 

sin jaulas ni mazmorras, 

entre las nubes libre, 

volátil mariposa, 

que libremente liba, 

que en el pétalo posa. 

Una caricia fluye, 

pero se aleja sola. 

La voz se agrieta y muta, 

se queda entre dos notas. 

  

La verdad se engrandece, 

cuando se ensalza el aura, 

en la mente distante, 

en la cercana gente, 

que ayer fue acariciada. 

Una densa corriente, 

entre las manos pauta, 

temerosa y prudente. 

Los ojos escudriñan, 
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lo que la boca siente. 

  

Corazón de latidos, 

de latidos errantes, 

al vaivén y al socaire, 

del febril sentimiento. 

Gota a gota se caen, 

como frágiles hojas, 

llevadas por el viento, 

gotas de los amantes, 

que queriendo, no saben, 

cuando será su tiempo. 

  

Se queda la ternura, 

replegada hacia adentro, 

herida por ser rea, 

del virulento tiempo. 

La voz detrás se queda, 

del sutil parapeto. 

Presos los corazones, 

laten sin ritmo y verso, 

esperando el regreso. 

  

¿Volverán a ser verbo, 

los abrazos y besos?. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55839365 

30/08/2020
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 DE AMOR VIVES, SOLEDAD

DE AMOR VIVES, SOLEDAD 

Soledad que me acompañas,

que en mis entrañas te acunas.

De tu solitaria calma,

desvelo lo que me abruma.

Dame soledad tu magia,

para entender lo que siento,

y que a la vida se hermana. 

Soledad que me acompañas,

desde la cuna a la nada.

Y en mis mares sobrenadas,

entre turbulentas aguas.

Soledad que me apasionas,

con tu elegante existencia.

De saber, vistes mi esencia. 

Abres por dentro senderos,

Y por fuera, abres caminos.

Navegas en lo más íntimo,

con destreza de estratega.

Cantas suaves letanías,

que al ego servil doblega.

Descubres nuevos destinos. 

Entre multitudes sola,

vas destruyendo fronteras.

Y vas bordando de seda,

el odio que nos asola.

De la esencia te alimentas,

y libas de la conciencia.

Para embellecer la ciencia. 

Vas cosiendo las heridas,

como una hábil costurera.

Y desprecias las quimeras,

que nublan la inteligencia.
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Entre las sombras caminas,

pero de destellos hecha,

vas luciendo entre las sendas. 

Soledad, que me amamantas,

con el néctar que me entregas.

Un amor de soledades,

entre tus carnes se albergan.

Y luces como luciérnagas,

en los amantes que empiezan.

De amor, vives en pareja. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/11/2022
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 DE ARRUGAS VIVE EL TIEMPO

DE ARRUGAS VIVE EL TIEMPO 

 

En un rincón del sueño, 

se esconde la nostalgia, 

nebulosa que danza, 

en el versátil verbo, 

lo real y el misterio, 

se amalgaman y hablan, 

entre sombras y luces, 

y los cuerpos se nombran, 

con nombres verdaderos. 

 

Campos de auras sembrados, 

de verdades los huertos, 

y mentiras que crujen, 

como frágiles huesos, 

bailan como posesos, 

en sueños ancestrales, 

que ocultos en los setos, 

a sus mentes invaden, 

parásitos del tiempo. 

 

En un rincón del alma, 

se ha forjado un deseo, 

se ha construido la esencia, 

se ha gestado lo bello, 

y en la sutil conciencia, 
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ha nacido un concepto, 

junto a la doble idea, 

de realidad y sueño, 

de lo oculto y lo cierto. 

 

Y en la efímera ausencia, 

de pensamientos viejos, 

van naciendo de nuevo, 

nuevos y tercos miedos, 

sinuosos sarmientos, 

prolongados tentáculos, 

que van palpando el tiempo, 

una fría corriente, 

de ese torrente eterno. 

 

En un rincón arcano, 

crecen los sentimientos, 

y al ritmo del latido, 

cabalgan sobre el verbo, 

se suceden los sueños, 

como láminas vivas, 

de un libro que es eterno, 

gota a gota en los ojos, 

nota a nota en los labios. 

 

Semillas de nostalgias, 

que brotan como ninfas, 

y como gnomos bailan, 

en los terráqueos sueños, 

unas vidas se escapan, 
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y otras llegan solícitas, 

para vivir con ellos, 

se han resuelto en caricias, 

y se han grabado a fuego. 

 

No descansa el poeta, 

de arrugas vive el tiempo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 DE CARETAS Y CARAS

DE CARETAS Y CARAS 

 

Se descubre en la mirada, 

aunque la mueca se esconda, 

tras caretas y tras máscaras. 

El follaje tapa el alma, 

el rictus que le delata, 

y en el brillo de los ojos, 

la verdad desnuda baila, 

sus innumerables danzas. 

 

Camuflada en la palabra, 

campa sin pudor la trampa, 

escondida entre las sílabas, 

en las retorcidas formas, 

que las falsedades tapan. 

La mentira bien se acopla, 

entre verdades a medias, 

entre consonantes átonas. 

 

Ya sabe el aire a fritanga, 

ya el aire al aliento abraza, 

ya se mezclan los sabores, 

y los olores se afanan, 

en ser aéreas bocanadas. 

La faz se ha quitado el velo, 

para destapar el alma, 
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la mueca, casi a sus anchas. 

 

Las caretas se desprenden, 

de las demudadas caras, 

y ya se fruncen los labios, 

ya los labios se desatan, 

reos de las mismas máscaras, 

y el viento airoso se cuela, 

mar adentro en las gargantas. 

La sonrisa al fin ya baila. 

 

De nada sirve fingir una sonrisa, 

si mienten los ojos. 

No cubre la careta ni el odio, 

ni encubre la miseria, 

ni al sinvergüenza salva, 

son los ojos ventanas abiertas, 

al viento que delata, 

retratos son del alma. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Página 1223/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/06/2021
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 DE CARNE Y SANGRE

DE CARNE Y SANGRE 

El corazón se detiene,

en un instante se pierde,

una fracción de segundo,

solo un momento, un latido,

la luz fugaz desprendida,

de las entrañas del mundo.

La décima maravilla,

construida sobre el muro,

de torpeza revestida. 

Elegantes y cautivas,

llenas de glamour caminan,

las necias divinidades,

sobre la alfombra florida.

Espasmódicos andares,

de quien bordea la vida,

titubeantes palabras,

que saltan como las chispas,

de rescoldos que se enfrían. 

Lloró y sus tibias lágrimas,

resbalaron como hilos,

enredando las pestañas

de los ojos compungidos.

La noche ocultó los rostros,

pálidos, recios y lívidos.

Se alinearon los planetas,

para buscar lo sencillo.

Y las luces mortecinas,

alumbraron lo vivido. 

Entre la aurora y la noche,

se cruzaron los cuchillos,

ardientes como la sangre,

de filos enardecidos.
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Los ojos de rojo vino,

de bermellón las pupilas,

a flor de piel los reproches,

emergen como martillos,

desafiando a la atmósfera,

que ocultaba lo benigno. 

Cantó con el alma rota,

los tonos deshilachados,

como guedejas sin brillo.

En guturales sonidos,

la ronca voz se partió.

Se desprendieron las notas,

cayendo como peonzas,

sobre los cinco sentidos.

Entre los dientes silbaron,

decadentes estribillos

y se fueron las palabras,

huyendo por puro instinto. 

Un instante, un aliento,

una fracción de segundo.

Un latido que se pierde

mezclado con el cariño.

Unas migajas de amor,

desprendidas del instinto.

Unas esquirlas del cuerpo,

que arde con los sentidos.

Y la fugaz marioneta,

manejada por los hilos,

de un inaudíto destino. 

Caricias de alma vestidas,

flotando entre los espíritus.

De finas texturas hechas,

las palabras de cariño.

De carne y sangre el amor,

para que viva contigo.

A.L.
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http://alupego.blogspot.es

23/08/2019
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 DE CASCADAS Y TORRENTES

DE CASCADAS Y TORRENTES 

 

Torbellino de emociones, 

y catarata de sueños, 

en el helador invierno, 

del vacío de los amores, 

cuando sopla el viento gélido, 

del devenir de las horas, 

semblante de sensaciones, 

que cambia tonos y gestos. 

 

Se deslizan sin demora, 

sobre el cielo de los soles, 

mientras se secan las nubes, 

ahítas de agua y auroras, 

y el huracanado amor, 

siembra de pasión las horas, 

que enardecen cuáles sueños, 

entre lunas de colores. 

 

Se ha apagado el temporal, 

se ha encendido la locura, 

la débil luz cenital, 

ensombrece la hermosura, 

y el ardiente carnaval, 

de variopintas figuras, 

grita un canto fantasmal, 
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en la retraída cordura. 

 

El verso ha salido fuera, 

del reducto donde nace, 

y ha gritado al vendaval, 

que arrasa magias y magos, 

tremenda y feroz la lucha, 

por desentrañar las voces, 

que perdidas en los halos, 

sueñan sueños de verdad. 

 

Torrentes de sensaciones, 

que como aludes encubren, 

lo que subyace en el fondo, 

en el fondo más inhóspito, 

de la profunda existencia, 

afloran como la hierba, 

cuando diáfana es la esencia, 

que emana de lo más hondo. 

 

Vive el tiempo en el silencio, 

donde el ruido es un recuerdo, 

donde son mudos los besos, 

y amordazados los sueños, 

vive el amor en los ecos, 

silenciosos que rebotan, 

como volutas de viento, 

contra los muros del tiempo. 
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Como cascadas de versos, 

se precipitan los sueños, 

como turbulentas voces, 

de amores que son secretos, 

y que al romper sobre el lecho, 

brotan libres como luces, 

que desvelan lo encubierto, 

librando al Sol de ser reo. 

 

Amor que se precipita, 

y en su caída concita, 

cálidos y bellos sueños, 

amantes en las pupilas, 

y en el corazón eternos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/01/2022
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 DE CLAROSCUROS SE FORMA

DE CLAROSCUROS SE FORMA 

Una pavesa que pasa,

casi ingrávida y ajena.

Una garganta que suena,

reclamando libertad.

Una sonora verdad,

que la faz abofetea.

Un reproche como broche,

de una triste realidad. 

La sombra sigue los pasos,

del cuerpo que la sostiene.

Y entre los dos paso a paso,

merman o se desvanecen.

La sombra oculta el delito,

más la herida permanece.

Ladina la oscuridad,

que sin ver, el mal contiene. 

Telarañas en el pecho,

abstraído en su quehacer.

A la justicia el desprecio,

y a la riqueza el deber.

La creciente vanidad,

que como una enfermedad,

va corroyendo los huesos,

como un tumor, sin piedad,

como un manantial infecto. 

Una sombra prematura,

que cubre a la criatura.

Una cortina que oculta,

la suciedad que domina.

Una tramoya tan fina,

que revela la fealdad.

Nadando ente la locura,
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sobrevive la ternura,

tiritando sin parar. 

Rosas rojas de jazmín,

que asomadas al jardín.

embellecéis lo creado.

En tu esencia se refleja,

la pasmosa realidad.

De tu néctar se alimentan,

las vidas de los demás.

Un vergel que se adivina,

por tu aroma, nada más.

La belleza que reaviva,

con tu perfume la paz. 

Lo gris se adueña del necio,

que vive ajeno a la luz.

Y que en su infame actitud,

vive orgulloso de ello.

Manjares entre los restos,

que malolientes se pudren.

Destellos entre las sombras,

de nutridas muchedumbres,

ausente de claridad.

Una inefable verdad,

escondida entre la gente. 

Amor desnudo y humano.

Ardiente deseo que emerge,

y a borbotones se extiende.

Pasión que parte fronteras,

haciendo añicos la pena.

Dolor que corrompe y hiere,

como una recia cadena.

Temor de perder la senda,

que en el follaje se esconde. 

Una brizna de ilusión,

que se aleja cual cometa,

sin el sostén que la aferra.
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Un sentimiento que brota,

en el seno del ciclón.

Una profunda emoción,

que vive con la derrota.

Un pensamiento veloz,

que ni en los sueños se posa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

13/07/2019
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 DE COLORES...

DE COLORES... 

Plasmó su huella el mortal,

en la tierra que le acoge.

Las entrañas horadó,

con la fuerza de la sangre.

En las tinieblas la luz,

perdida entre vaguedades.

Devora la sombra el Sol.

Al latido muerde el hambre.

Y entre dos amaneceres,

la noche engulle al amor. 

La mágica realidad,

siembra la vida de goces,

mientras la ilusión camina,

por vericuetos sin nombre.

Bordadas las alegrías,

con retorcidos bodoques .

La vida en la oscuridad,

lentamente se retuerce,

entre innombrables dolores. 

De verdades cristalinas,

nace en el hombre lo noble.

Sazonada de mentiras,

la razón pierde su enfoque.

Entre efluvios de codicia.

busca el corazón la dicha,

como la brújula el norte.

El viento peina la cima,

donde la verdad se esconde. 

Temblores entre los sueños,

ahítos de sensaciones.

Baila la sombra en la luz,

girando sobre sus goznes.
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Piruetas hace la vida,

entre desdichas y amores.

Y la locura hace gala,

riendo entre bastidores.

Besos con sabor a miel,

besos secos sin sabores. 

Sobrevuela la nostalgia,

como un atrevido halcón.

Se aferra la sinrazón,

a la famélica alma.

Fluyen las esencias sabias,

de la dolorosa herida,

de la verdad escondida,

en un profundo rincón.

Entre la noche y el día,

va mitigando la ira,

entre sueños de ilusión. 

Amor que pasa de largo,

con la mirada en la nada.

Esquivando al corazón,

que en la sombra sobrenada.

Mirada que se detiene,

levitando sobre el alma.

Besos que giran y vuelven,

a la fuente donde manan.

Y posándose en el borde,

en el amor se desbordan.

Como las vidas tempranas,

que rebosan en el vientre. 

Dueño el tiempo de la vida,

que la achica o engrandece.

Al final la despedida,

pone su postrero broche.

Rellanos en el sendero,

de altas vallas coronado,

para reposar el miedo,
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que acogota y enardece.

Y en el amor sofocado,

queda el odio, que perece. 

De plata son las miradas,

de la vida que amanece.

De oropel falsas sonrisas,

de barro los tristes labios.

De cenizas la agonía,

y de platino los brazos,

que amparan y que cautivan.

De bronce la voluntad,

para vencer los agravios. 

Caleidoscópico amor,

de mil aristas fruncido.

Besa con otro color,

a cada nuevo latido.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

21/06/2019
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 DE EMOCIONES AMORES

DE EMOCIONES AMORES 

  

Temblores en las manos, 

agitados los pétalos, 

de las rosas tempranas. 

De emoción ya rebosan, 

de su lugar las aguas 

y la ilusión se mofa, 

de la pérfida sombra. 

Aleteando los párpados, 

las miradas se posan. 

  

Caricias de consuelo, 

que como enredaderas, 

a la emoción se enroscan. 

Telúricas pasiones, 

que a flor de piel engordan, 

ensanchando los huecos, 

donde vive la sombra. 

Ebrio está de emociones, 

el corazón latiendo. 

  

Amanecer de ideas, 

que nítidas reposan, 

entre pliegues de sábanas, 

de perfumes preñadas. 

Dormida la conciencia, 

febril se despereza, 

en la cálida alcoba. 

Un suspiro se envuelve, 

en la boca aquietada. 

  

Transitaba sin rumbo, 
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dentro del laberinto, 

de la agitada urbe. 

Cóctel de sensaciones, 

que a un ritmo infiel, 

a borbotones surgen, 

del sutil inframundo, 

donde todo se funde. 

Un plantel de emociones, 

que al renacer sucumben. 

  

De otoño amor perlado, 

bañado de promesas, 

ocres son los matices, 

que van tornando a bronce, 

la voz tímida asoma, 

entre notas febriles 

que al sonar se apasionan. 

Lo que antes era calma, 

en pasión se traduce. 

  

Hermosas criaturas, 

danzan como posesas, 

entre ninfas y hadas, 

de singular belleza, 

la luz azucarada, 

se quedó entre las sombras, 

esperando un mañana, 

de mágicas venturas, 

de amor a cucharadas. 

  

El dolor se esfumó, 

entre versos y aromas, 

fundido con la niebla, 

que se disipa y borra, 

brilla la luz prístina, 

de una música antigua, 
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que reverdece el alma. 

En los sueños se oyen, 

las voces de las víctimas. 

  

Temblores en los labios, 

que entre alientos se abren, 

como pétalos rojos, 

que florecen sin prisa. 

Suaves goces de sabios, 

que acariciando vibran. 

De su valor y arrojo, 

la misma vida encuentra, 

entre gozos y agravios. 

  

Amor de primavera, 

que florido se acuesta, 

en la vistosa alfombra, 

de una vida perfecta. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55820494 

29/08/2020
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 DE IDA Y VUELTA

DE IDA Y VUELTA 

  

Hambre de sabio 

por ser distinto. 

Voraz instinto, 

que eleva el labio. 

Tenaz agravio, 

soez y mítico, 

que rompe el tálamo. 

  

Voz que se eleva, 

cual fiel cometa, 

gritando al viento. 

Ardiente acento, 

que al falso agrieta. 

Oscura secta, 

buscando al necio. 

  

Brisa que flota, 

como una mota, 

de amor que brilla. 

Lisonja rota, 

tras cruel codicia. 

Verso que anilla, 

como alianza, 

grande y sencilla. 

  

Dolor que muerde, 

cual fiera boca. 

Temor que asciende, 

como una ola. 

Amor que entiende, 

sufre y perdona. 
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Vital caricia, 

que al cuerpo adora. 

  

Lágrima auténtica, 

que rueda sola, 

en las miradas 

que no perdonan. 

Batir sinfónica, 

de alas sinceras, 

en negra alcoba. 

Promesa eufórica, 

que se desboca. 

  

Vida sin rumbo. 

Flor sin aroma. 

Canción sin ritmo, 

sin pauta rota. 

Amor que abrasa. 

Volcán que arrasa, 

inmerso en lava. 

La prisa loca, 

que el fin trastoca. 

  

Verdad que ciñe, 

como una brida, 

la ausente nota. 

Amor que añora, 

pero que vence, 

preso y latente, 

en la ágil memoria. 

  

Vida que tiembla, 

cual leve pábilo, 

con vida propia. 

Locuaz el pálpito, 

que se enamora. 
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Vibrante boca, 

que en beso aflora. 

  

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

17/01/2020
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 DE ILUSIÓN Y REALIDAD

DE ILUSIÓN Y REALIDAD 

Los años caen como losas.

Mientras se mofan las horas.

Como derretido plomo,

que sobre el hombro gravita.

Un festival de recuerdos,

que alborotan día a día.

Y la añoranza efusiva,

que entre las brasas trepida. 

Se van quedando en silencio,

las voces que siempre gritan.

Y se alzan entre los ecos,

de las mentes que meditan.

Sobrecoge la distancia,

que queda hasta la partida.

Y subyuga la constancia,

de las horas que gravitan. 

La ilusión marca la pauta,

mientras la mente se aparta,

de la misma realidad.

Y así, deambula el pensar,

como una idea perdida.

Más, caminan sin cesar,

cuál hábil funambulista,

en una cuerda fugaz. 

Segundo a segundo ensancha,

la alforja llena de vida.

Y entre miles de piruetas,

van saltando nuevas trampas.

Quienes, como marionetas,

de hilos delgados caminan.

No se detiene su andanza,

que, entre comillas, se agrieta. 
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Como de plomo las losas,

que sobre los hombros pesan.

Se apilan falsas andanzas,

y realidades que quedan,

pendiendo como cometas,

de las vivencias pasadas.

Y así, entre aciertos y chanzas,

se van forjando las huellas. 

De travesías que se gestan,

entre irascibles tormentas.

Busca la mente su esencia,

entre mitos y legendas.

Como un resorte el amor,

salta, entre ilusiones nuevas.

Y van cayendo los años,

sobre las vidas que tiemblan. 

La vida no quiere nombres,

quiere cabezas que piensan. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/01/2023
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 DE LA FAZ, LA DOBLE CARA

  

Ladinamente se oculta.

Recelosamente mira. 

Y escondida en los rincones,

deshoja la margarita. 

Será negro o será gris.

Será blanco o azulado.

Más se encuentra en el matiz,

la esencia de lo observado. 

Los copos siguen cayendo,

aunque la tierra se abra.

Van enfriando las brasas,

de las heridas que sangran. 

Y en la verdadera faz,

que se oculta en la fachada.

Más reales son las penas,

más nítidas la miradas. 

Entre bellos bastidores,

el dolor campa a sus anchas.

Tapado por las sonrisas,

distraído por la magia. 

Vive escondido en la sima.

Ausente de los que miran,

Los que sus vidas solapan,

con variopintas palabras. 

En las noche se desnudan.

Con las sábanas se tapan,

Y en carne viva las vidas,

abiertamente declaran. 

Los caminos se entre cruzan,

como hermosas telarañas.

De donde se van colgando,

la realidad y lo que engaña. 
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Entre las nubes de seda,

se deslizan las palabras.

Unas veces acarician,

otras condenan y agravian. 

Y en el confín del espacio,

donde nace la mañana.

Los besos saben a miel,

y a ambrosía las miradas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DE LA IDEA QUE SUENA

DE LA IDEA QUE SUENA 

  

De la vida que pasa y no frena, 

a la injusta e inútil condena, 

del aroma que emite la rosa, 

al hedor de las palabras huecas, 

a la peste de mentes enfermas. 

De la vida que nace y se crea, 

al hermoso nenúfar que flota. 

No resiste la enconada pena, 

la caricia que rozando alienta. 

  

Una flor en el jardín destaca, 

entre miles de otras flores bellas, 

es más largo su tallo y más firme, 

son más bellas sus hojas y pétalos, 

y su olor es tan denso que llena, 

de perfume la carne y las venas, 

no se rinde si el viento la alcanza, 

no se parte si el vaivén arrecia, 

no se arruga, ni su aroma cesa. 

  

Canta el mirlo y su trinar si llega, 

a los huecos más negros y hondos, 

a las oquedades mucho más recónditas , 

a las mentes marmóreas y pétreas, 

a cabezas más recias y prietas, 

a los inhóspitos abismos de la tierra. 

No se rinde su cantar ni espera, 

a que pase el tiempo, tampoco se arredra, 

cuando sin cesar, su figura tiembla. 

  

Se ha dormido la ola en la arena, 
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ha cesado la recia tormenta, 

se apaciguan los airados gritos, 

de la vida que a la calma increpa, 

de la tierra que ensancha las grietas. 

Se ha quedado sin agua la acequia, 

y el labriego sin tiempo se queda, 

ya perló de sudores su frente, 

en el trágico estío que le seca. 

  

De la idea que al sonar pervierte, 

pues de su origen, ya no queda esencia, 

a la sombra que alargada medra, 

en atomizadas y esclavizadas mentes, 

que sin parar, aletargadas quedan, 

en si mismas silentes, como muertas. 

Rosa que no florece en la reseca tierra, 

en la estepa de su raíz desértica, 

de su color vahído que se pierde. 

  

Se ha despertado el viento que levanta, 

ya el amor lo ha resuelto, 

ya los gritos al fin se despiertan, 

ya las voces, no se quedan yertas, 

ya ruge el silencio, en las bocas resecas. 

El tiempo, ya azota las conciencias, 

ya sabe el corazón, que es el momento. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/02/2021
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 DE LA MORDAZA EL SILENCIO

DE LA MORDAZA EL SILENCIO 

Las raíces que se arraigan,

en los nervios de la tierra.

Beben del jugo que sangra,

de las esencias que manan,

en las recónditas grietas.

De la flor sobre la piedra,

pinta la piel de los siglos,

con su prístina belleza. 

De la frente sudorosa,

perlada de ácidas perlas,

senderos que serpentean,

en la faz de la experiencia.

Temblor de carnes de seda,

sobre el cuerpo que se agrieta.

Flamígeras sensaciones,

sobre el corazón que tiembla. 

De la aurora el despertar,

con sus sutiles maneras.

Entretejiendo fantasmas,

de realidades concretas.

De la sombra de las voces,

que a coro cantan sin tregua.

Corolarios de recuerdos,

en el alba que despierta. 

De la tórtola que canta,

en la sudorosa siesta.

Remansos en los amores,

de peripecias fingidas.

Presas entre bastidores,

de auténticas alegrías.

Bocanadas de aire fresco,

desde la fuente que gima. 

Página 1249/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

De la mordaza el silencio,

que atraviesa la venganza.

Guedejas de seca sangre,

en la vieja herida presas.

Del látigo la sentencia,

forjada con la vergüenza.

Y de la vida los bordes,

que como dagas cercenan. 

Del cariño las verdades,

sin lisonjas ni banderas.

Libres las aguas que rugen,

con las voces de la fiera.

Del corazón el cerebro,

para que la idea se sienta.

Entre aguzadas espinas,

muestra la flor su belleza. 

De la vida cada paso,

de rapidez asombrosa.

Ciega zancada incolora,

o pausadamente hermosa.

Del amor lo que palpita,

entre la noche y la aurora.

De sentimientos susurros,

como caricias de seda.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

17/08/2019
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 DE LA MUERTE Y LA VIDA

DE LA MUERTE Y LA VIDA 

  

Del poder, 

que corrompe y doblega, 

la soberbia, 

forjada en materia, 

que esclaviza y somete, 

que arrebata los sueños 

y dominando medra, 

en jardines sin vida. 

  

De la euforia, 

que alegre se extiende, 

cual cizaña que pudre, 

la nobleza íntegra. 

Desenfreno, 

que el criterio hunde, 

en la fosa séptica, 

donde el amor termina. 

  

De la flor, 

que su perfume entrega, 

que tan solo, 

respeto solicita. 

Al griterío, 

que al oído aturde, 

con ideas baldías. 

De la voz, 

que en el amor gravita. 

  

De los sueños, 

que allá se quedaron, 

el poder, 
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que compró la justicia. 

El amor, 

que se vio cercenado, 

por la vana, fútil avaricia. 

Una lágrima, 

que así se desliza. 

  

Del dolor, 

arraigado en la mente, 

mensajero, 

que anuncia desdichas, 

a la vida, 

que vivir reclama, 

con pasión, sin prisas, 

esos miedos,  

que en calma se olvidan. 

  

De la muerte, 

que unida a la vida, 

al lejano latir de la brisa, 

Unos labios, 

que al besar palpitan. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52778126 

28/06/2020
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 DE LA NADA EL VIENTO SOPLA

DE LA NADA EL VIENTO SOPLA 

  

Paso a paso, aliento a aliento, 

en el angosto camino, 

que a veces va apareciendo. 

Cigarras suenan a coro, 

de su chirriante sonido, 

miles de voces sembrando, 

cada jalón del destino. 

El corazón va por dentro, 

para salvarse del frío. 

  

Rojo bermellón las carnes, 

morena la piel sin mácula, 

limpia la mirada auténtica, 

como la nítida nieve. 

Queda bailando entre pálpitos, 

cada palabra que alienta, 

y se desangran las notas, 

de cada palabra mágica, 

la brisa acaricia el lóbulo. 

  

Prisión para las ideas, 

libertad para el saqueo, 

Estrecha senda al honrado, 

ancha avenida al ratero, 

dádivas para el agresor, 

al agredido cadenas, 

hay quien canta solo penas, 

porque le inunda el dolor, 

tañe notas de condena. 

  

Hay que romper los grilletes, 
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y desatascar las mentes, 

vencer la abulia y la gula, 

abrir mazmorras y verjas. 

Siempre el Sol anuncia el día, 

dando la mano a la Luna, 

libres son cuáles amores, 

sin bozal, sin ataduras, 

mentes despiertas y nítidas. 

  

Paso a paso, nota a nota, 

las verdades se convocan, 

el tiempo acuña las horas, 

las voces su tono aumentan, 

y la indignación se cruza, 

con el temple que la crea, 

así, se van sucediendo, 

mil vivencias y aventuras, 

mil poesías que enamoran. 

  

El mar se tornó bronce, 

reflejos son de las horas, 

que el Sol naciente devuelve, 

con sus luces generosas, 

el amor cruza las sombras, 

rompiendo la negra losa, 

que pende sobre la mente, 

libre el verso quiere amantes, 

que amen libres como el ave, 

que ama el trino que nos dona. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  

  

Página 1254/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

31/05/2021
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 DE LA OSCURIDAD NACIENDO

DE LA OSCURIDAD NACIENDO 

Nacen los seres llorando,

de las profundas entrañas.

Y beben de las esencias.

De los efluvios que manan.

Sus lágrimas son la fuerza,

de la audaz naturaleza.

Cuando nace no verá,

llorando por su ceguera. 

Cae la noche, huye el día.

Y en la oscuridad, la Luna,

le da al sueño resplandor.

Nace el alba, asoma el día,

Y los sueños se retiran,

dándole al día color.

En el lienzo de la vida,

se va pintando el amor. 

Nace el amor, cuál destello.

Chispa, que el incendio anima.

Y van naciendo la rimas,

que emergen del corazón.

Va surgiendo el otro yo,

que entre la magia suspira.

Y retorna la sonrisa,

que emana cuál surtidor. 

Nace el ser y todo muda.

Y van bordando las risas,

del amor, cada rincón.

Cascadas son de alegría,

que inundan el corazón.

Y saltan goznes y bridas,

que atenazan la emoción.

Y la voz, de amor, se quiebra. 
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Entre las sombras la luz,

que en sus brazos se despierta.

Y resurge en las cenizas,

de los rescoldos que quedan.

Ya va alumbrando la hoguera,

las grises sombras que restan.

Y el amor, naciendo en ellas,

como un ágil surtidor. 

Viste la vida de Sol,

cuando nace la criatura.

Y los llantos de dolor,

inundan de luz la vida.

Y girando el carrusel,

van levitando los días,

con notas de cascabel.

Impregna de amor la vida. 

Nace el ser entre sollozos.

Y son las lágrimas vida.

Como luz, cuando amanece,

Un manantial de alborozo,

que abraza a lo que respira. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/01/2023

Página 1257/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 DE LA RAÍZ, LA VIDA

DE LA RAÍZ, LA VIDA 

  

Debajo de la belleza, 

nacen raíces profundas, 

ocultas bajo la piel, 

dentro, donde todo gesta. 

No hay flor, 

que raíces no oculte, 

en las carnes de la tierra, 

un bello rostro no muestra, 

las maldades que se encubren. 

  

Maquillada la pena, 

la risa aflora, 

en cristales opacos, 

la luz no filtra, 

y esa risa de barro, 

la voz condena, 

como bella, se muestra, 

la fealdad va quedando. 

  

En la luz reflejada, 

ve la pupila, 

semblante que oscurece, 

luz que titila, 

en los ojos la luna, 

donde revela, 

la pena que se esconde, 

luz que gobierna, 

cuando la sombra crece. 

  

Las raíces se esconden, 

en el abismo, 
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de las carnes que tiemblan, 

y no se rompe, 

la belleza que fluye, 

de sus entrañas. 

Amar quisiera el roble, 

que ofrece leña. 

  

Con dos luceros, 

se ha construido un mundo, 

que vive dentro, 

dos luceros que miran, 

que ven por dentro, 

y son sus rayos vidas, 

y son sus ojos viento, 

que el amor acarician. 

  

Raíz profunda, 

que alimentas las carnes, 

que das aliento, 

donde fluye la sangre, 

donde la esencia es única. 

Raíz de lo que pienso, 

raíz de la existencia, 

de lo bello y lo feo. 

  

Raíz en las entrañas, 

que al embrión alimentas, 

que das amor al verbo, 

savia a la flor más bella, 

vida, que das con celo, 

desde la tierra al cielo, 

amor de la que bebe, 

del néctar que reaviva. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 
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(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/04/2021
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 DE LA VIDA AL TIEMPO

DE LA VIDA AL TIEMPO 

De la flor que descubre a la vida,

a la vida que al surgir se agranda.

Una rosa, que descubre el alma,

natural belleza que de luz emana.

Amor de la nada, que al manar,

la vida naciente sustancia.

La emoción, que asciende en la calma. 

No se quedan solas las voces que callan.

Ni emprende la huida el amor que abraza.

No se quedan huérfanas las veraces lágrimas.

El tiempo no acaba, si la huella es nítida.

Y al nacer la vida, de la oscura entraña,

la luz se apodera, súbita, del alma. 

De la flor que emerge, de carne terráquea,

a la carne humana que llora de vida.

Las febriles notas de una voz sentida,

que al sentir la herida, de emoción estalla.

Canciones que nacen del sentir, y hablan,

con la voz auténtica, de un graznido de águila.

La mirada ciega, que escudriña y ama. 

Se aproximan lentas las nuevas mañanas.

Gritos los silencios, que en el sueño alertan.

De mágicas letras, se ha escrito el mañana.

Y una voz fantástica, muda, de amor habla.

Y en los arrabales, se quedaron solas,

con su hambre en las tripas, las justas palabras.

De cuerpo el espíritu, que al nacer, aclama. 

Entre dos deseos, se funde quien ama.

De la rosa el brillo, de pura semblanza.

Sabe el ruiseñor, que su voz te llama,

sutil, trino, grácil, que de auténtico,

viste de belleza, la huidiza mirada.
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Del amor al tálamo envuelto en las sábanas,

sábanas de sueños, que al vivir, amaran.

La vida, que al tiempo, sin dudar, alcanza. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/08/2022
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 DE LA VIDA QUE MENGUANDO CRECE

DE LA VIDA QUE MENGUANDO CRECE 

 

De la vida que piensa y medita, 

a la hoja que el viento se lleva, 

las cenizas que en el aire flotan, 

de las brasas que en el fuego brillan, 

y que apagan el agua y la arena, 

unas vidas que el vaivén arrastra, 

de los sueños que alcanzar quisieran, 

cuando flotan en el mar sin velas. 

 

En las carnes la vida palpita, 

y en la sangre se forja la vida, 

del amor nace el tallo que emerge, 

como el ascua en el fuego trepida, 

y se templa en la vida el nervio, 

que se tensa y se afloja al vivirla, 

sortilegios que el tiempo realiza, 

cuando el verbo camina, camina. 

 

Una suerte de magia despierta, 

al mirar que comienza una vida, 

entre oscuras entrañas se agita, 

y buscando la luz va creciendo, 

y al surgir cuál brillante cometa, 

ha cruzado la puerta del tiempo, 

como el tallo que atraviesa el viento, 
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como el aire que al verlo se aquieta. 

 

Inquietantes palabras que tiemblan, 

en los labios que al temblar quisieran, 

expresar lo que anida dentro, 

y que quiere salir y se frena, 

como un nudo que no se desata, 

como dura y acerada cáscara, 

que ni el rayo ni el martillo agrietan, 

se han quedado las palabras flacas. 

 

Del amor que despierta temprano, 

al amor veterano que duerme, 

asentado templado en el yunque, 

mientras crece el amor turgente, 

y los sueños al amor sucumben, 

se ha quedado el latido en el aire, 

se durmió la conciencia latente, 

que tranquila se calmó al socaire. 

 

Se derrumban los queridos ídolos, 

y se adoran a los nuevos dioses, 

se desprecia los que ya vencidos, 

se quedaron sin fuerza en los bordes, 

más la vida sin piedad renace, 

en las grietas y en las cicatrices, 

y el amor va sellando las simas, 

que de nuevo por doquier se abren. 
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Amamanta la vida a la sangre, 

y el amor que se mima, ya crece. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/01/2022
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 DE LA VIDA QUE SUMA Y QUE RESTA

DE LA VIDA QUE SUMA Y QUE RESTA 

  

Del zaguán, 

donde vive el recuerdo. 

La antesala, 

de los viejos sueños. 

Acechando,  

se esconde la idea, 

que se niega, 

a vivir con recelo. 

Se ha olvidado, 

la mágica regla, 

que conduce al respeto. 

De la voz, 

soñadora y profunda, 

que elevaba la idea, 

al Universo. 

  

La materia,  

del ser se apodera. 

Con la garra, 

clavada en el pecho. 

Del sonido, 

que en grito sucumbe, 

para dar, 

libertad al pensamiento. 

La pradera, 

se viste de rojo, 

de la sangre, 

que nace de dentro. 

  

El poder, 

sobrenada en las venas, 
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de su esencia, 

se embriagan sus egos. 

Cuando merma, 

la tibia conciencia, 

la verdad, 

se derrite en los dedos. 

De justicia, 

hasta el cieno se ha vuelto. 

De la voz, 

que al sentir enmudece, 

replegada, 

entre dudas y miedos. 

  

Del vestido, 

que nubla lo auténtico, 

en la carne, 

refleja el suplicio. 

Una nube, 

que tapa y que cubre, 

de amor, 

su febril sacrificio. 

El sendero, 

se torna imposible, 

cuando el necio, 

se posa en la cumbre. 

  

Del amor, 

las pasiones que arrasan, 

cual ciclones, 

sembrando suspiros. 

Y la vida, 

que vive a su lado, 

de su esencia, 

impregnando lo vivo. 

Una flor, 

que revienta en colores. 
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De su fuerza, 

se forja el destino. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

25/02/2020
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 DE LA VIDA SUS SENTIDOS

DE LA VIDA SUS SENTIDOS 

  

Nació el retoño en la rama, 

la criatura en las entrañas 

y en el vientre se derrama, 

de la tierra la semilla. 

  

Nace la vida en la sombra 

y el amor en la penumbra. 

De la luz en la espesura, 

donde el dolor se acuclilla 

Y crecen las maravillas, 

donde el respeto es mayor. 

Sin tardanza la razón, 

ilumina a la criatura. 

  

De la luz nace el sendero, 

para sin trabas andar 

y del recto caminar, 

se van cosiendo los hechos. 

Del néctar de sus adentros  

nace el fuego venidero. 

Enraizadas calenturas, 

de sentimientos posesos. 

Del brote de la razón, 

nace el amor más sincero. 

  

Nació el verso entre las dudas, 

vacilando en sus recuerdos. 

Nació de sus controversias, 

en su oscilante cordura. 

En la interna compostura, 

se desató la locura, 

Página 1269/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

de su existencia y su credo. 

Tejió los hilos vitales, 

de su compleja estructura. 

  

A la emoción se abrazó, 

de la realidad el dolor. 

En las manos se forjó, 

la caricia y la ternura. 

Brotó del verso el amor, 

sobrenadando en la rima. 

De la realidad la vida, 

en sus brazos sucumbió 

y acunándose en la brisa, 

de su halo descansó. 

  

Nace el amor, crece el sueño, 

de ser presente y futuro. 

Mientras yace en el olvido, 

de la mente lo nocivo. 

Promesas entre los huecos, 

de la vida sus sentidos. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

08/01/2020
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 DE LA VIDA...

DE LA VIDA... 

  

Cerrar el vació que te llama, 

beber de la conciencia que reclama, 

sentir de la inocencia, fértil llama, 

de los amores, digerir su esencia. 

Así, seguir viviendo en la inocencia, 

de la temprana vida que comienza. 

Amar desde el valor, que impele, 

la vida en su extensión, y su mirada. 

  

Sentado en el pretil de la nostalgia, 

soñar sin despertar en la espesura, 

de penar, de amargura y de fragancia. 

Volver sobre los pasos de la luna, 

desaprender bebiendo de la cuna. 

Una gota de luz, un torrente de magia, 

un manantial de auroras y de albas. 

El murmullo del agua que te cura, 

una emoción sentida y espontánea. 

  

La vida en su devenir, de por si extraña, 

como una extensa y sutil telaraña, 

entretejida de verdades y añagazas, 

fiero volcán o apacible mañana. 

De sortilegios cosida la esperanza, 

zurcida de colores, variopinta, adornada. 

Vergel o árido desierto ausente en nada, 

una sombra fugaz, una profunda calma. 

  

Partir por la mitad, unir las almas, 

oler y respirar, de placer despertar, 

sentir la brisa abrazando la cara, 
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aspirar con fruición tierra mojada. 

Mirar la inmensidad del océano, 

la Naturaleza dejarte sin palabras. 

Así el atardecer será mañana, 

la noche será, cada día más clara. 

  

Doblar la esquina, donde vive el alma, 

oír los manantiales, en su rumor retándola, 

retando a la ignorancia y a la rabia. 

Volver al corazón, ausente a veces, 

amando cada instante en cada etapa, 

de la vida que llega y la que marcha. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

02/11/2020
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 DE LAS CENIZAS RENACE

DE LAS CENIZAS RENACE 

  

Atornillado al pasado, 

anclado entre los prejuicios, 

vive quien no evoluciona, 

en sus egos sumergido. 

Lo que cambia no es el tipo, 

es la mente la que avanza, 

saliendo del estribillo, 

ciando hacia el horizonte, 

los ojos en lontananza. 

  

Pesadillas en las notas, 

altisonantes los gestos, 

variopintas las palabras, 

en cada paso un soneto, 

soñar para luego verlo, 

con ojos de realidad, 

en las verdades inmerso, 

en la cristalina esencia, 

de fidedignos derechos. 

  

No evoluciona quien cede, 

a todos los argumentos, 

sin pretender la verdad, 

convirtiendo su cerebro, 

en un desván polvoriento. 

No evoluciona quien duerme, 

sino quien sueña despierto, 

volar saliendo del cuerpo, 

buscando la libertad. 

  

Aferrado a sus recuerdos, 
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vive en su pasado inmerso, 

clavados los pies al suelo, 

girando en el mismo círculo, 

preso en ajados conceptos, 

divagando en bucles viejos, 

no evoluciona ni crece, 

vive en su cuerpo encerrado, 

de su propia mente reo. 

  

Nada vive y permanece, 

todo cambia todo muta, 

excepto quien solo piensa, 

en que su andorga este llena. 

Todo se transforma y vira, 

todo transmuta y permuta, 

no avanza, quien extasiado, 

da la senda por perdida, 

y estático se fustiga. 

  

Amor que queda enquistado, 

que no creciendo se achica, 

que no se abraza a la tierra, 

para crecer con la misma. 

Amor de flácidas alas, 

que sin remontar, claudica. 

Amor que tan fuerte es, 

que nace de las cenizas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 DE LAS VOCES EL SILENCIO

DE LAS VOCES EL SILENCIO 

  

De la estruendosa voz, 

que en el silencio nace, 

callada vive y se hace, 

en la paz de su mansión. 

Un dormido diapasón, 

que no vibra sino yace. 

  

Del sonido comprimido, 

en un vacío interior, 

latente como el olvido, 

vive y crece cual rumor, 

que en el viento se deshace, 

como un beso sin amor. 

  

Silencio grito el cantor, 

cuando cantaba por dentro, 

del interior de su pecho, 

solo un hilo vibra incierto. 

El silencio se abrochó, 

el gabán de sus deseos 

de la armadura saliendo, 

cantó el poeta a viva voz. 

  

Silencio espeso en la sima, 

donde ni el viento se arrima, 

la oscuridad y el silencio, 

bailan sin son y sin brillo, 

mientras la vida continua, 

en su torbellino interno. 

La voz se ha quedado huera, 

de tanto gastar su acento. 
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Canciones piensa el silencio, 

en su perfecta guarida, 

donde solo vive el tiempo. 

De la tristeza se olvida, 

cuando la voz torna a trueno, 

que entre sus garras anida. 

Respeto y valor conjugan, 

el verbo amor como un verso. 

  

El silencio se hizo eco, 

para llegar el primero. 

De la verdad que se grita, 

nace el silencio sincero, 

cuando la vida se agita, 

por el odio y el desprecio. 

La voz, así se marchita, 

cual amor que vive huyendo. 

  

Palabras que van pasando, 

de boca en boca, en secreto, 

murmullos entre las notas, 

titilando entre desvelos. 

En la mirada el silencio, 

para sentir que palpita. 

Un nota discordante, 

da al traste con su talento. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55524978 

22/08/2020

Página 1277/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 DE LEJOS, DE CERCA...

DE LEJOS, DE CERCA... 

  

Voltea el tiempo a la vida, 

con la fuerza de un ciclón, 

dando tumbos cual caída, 

de un saltimbanqui burlón, 

igual que rueda resbala, 

con estridente pasión, 

a la esperanza se abraza, 

como el pulso al corazón. 

  

No presume de sapiencia, 

el sabio en su soledad, 

ni señala diferencias, 

por el color nada más, 

solo en la existencia piensa, 

tan solo ofrece su voz, 

si lo requiere su ciencia, 

no se para en el rencor. 

  

Bosque profundo y frondoso, 

hojarasca entre los ojos, 

follaje espeso y pastoso, 

en la siniestra trinchera. 

Caminos intransitables, 

de tupidas duermevelas, 

puentes rotos, como hebras, 

desprendidas de las cejas. 

  

Sabiduría en las maneras 

y en el alma sin quimeras, 

el saber de la conciencia. 

Deambular como volutas, 
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desprendidas de la tierra, 

donde se pisan los años, 

que van marcando la senda, 

las entrañas se avejentan. 

  

Atención siempre a las muecas, 

a los amores sin metas, 

vivir con un pie en la tierra 

y otro que al aire flotando, 

soñando se enseñorea. 

Levantarse del zarpazo, 

que el tiempo impone y asesta, 

ver de lejos y de cerca. 

  

El pelo brilló en el sueño, 

la faz preñada de afecto, 

amando libre y atento, 

sin freno que le detenga. 

No hay contratos ni firmantes, 

solo la verdad que alberga. 

En silencio se desliza, 

como el sudor en las cejas. 

  

Amor sin mitos ni reglas, 

que aprisionen su belleza, 

con un pie entre las nubes, 

otro palpando la tierra. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/56164875 

https://www.latinopoemas.com/modules/mynews/article.php?storyid=34170 
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 DE LO NUEVO Y LO VIEJO

DE LO NUEVO Y LO VIEJO 

 

Se va agrietando lo viejo, 

mientras lozano lo nuevo, 

refleja su tersa piel, 

pero es más sabia la grieta, 

más sutil cada fisura, 

que lo terso que se estira, 

y al ser la arruga más fiel, 

sabe más, por ser antigua. 

 

No sabe la esencia a hiel, 

si bebe de la cordura, 

ni se pierde la hermosura, 

con adornos de oropel, 

ni es papel lo que se arruga, 

es la experiencia asumida, 

son los años que se apilan, 

es todo lo que se fue. 

 

En los confines del mundo, 

se va fraguando lo nuevo, 

y va quedando lo viejo, 

en el espacio flotando, 

lo que pasa va dejando, 

notas a lo venidero, 

lo nuevo se va impregnando, 
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de lo que fue lo primero. 

 

Sabio rostro ronca voz, 

un temblor que profetiza, 

empequeñecidos ojos, 

más allá de las pupilas, 

ve lo que ha de pasar, 

amable o enjuto rostro, 

entre las pobladas cejas, 

un enigma que alcanzar. 

 

Canción de cuna que agranda, 

tonadilla que embelesa, 

canción, que por ser tan vieja, 

no solo calma, que enseña, 

con los rasgos de la voz, 

que hace grande lo pequeño, 

que atraviesa el corazón, 

con el tono de sus versos. 

 

De lo nuevo la frescura, 

que la esperanza renueva, 

y de lo viejo la cura, 

para ver lo verdadero, 

el amor nada en el centro, 

donde ambas almas se acunan, 

y abrazan lo verdadero, 

con sus aciertos y dudas. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/09/2021
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 DE LO VIEJO Y DE LO ETERNO

DE LO VIEJO Y DE LO ETERNO 

  

Navega el viejo velero, 

su remendado velamen, 

sumergido en la galerna, 

vibran sus viejas cuadernas, 

carcomida su estructura, 

en golpes de mar envuelta. 

Navega, más su destino, 

en la incertidumbre queda, 

a la deriva se aleja. 

  

La verdad así se desliza, 

entre aviejada y eterna, 

ojos de verdad vestidos, 

del saber que la enajena. 

Danzando entre nebulosas, 

vaga perdida entre cuitas, 

entre grises duermevelas, 

siempre subyaciendo auténtica. 

  

Viejo amor que ya te fuiste, 

como las perdidas notas, 

de etéreas sonatas viejas, 

entre brumas se te avista, 

como se te ve de cerca, 

difuminada en la costa, 

que apenas si se desvela. 

A veces, si se vislumbra, 

como un brillante en la niebla. 

  

Semblante, de verdad pleno, 

ajada su piel del viento, 
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azotado por los tiempos, 

diluido entre secretos. 

Rostro recio, pero amable, 

junto a la verdad sujeto, 

como ese viejo velero, 

que navega hecho y derecho. 

  

Templanza en el corazón, 

en los ojos el aliento, 

que emana de la razón. 

Sincera la voz que habla, 

de justicias y de amor. 

Vieja y sentida canción, 

que a los sentidos abraza. 

Anciana frente perlada, 

de sudor, de gotas sabias. 

  

El viejo sendero surca, 

la tierra de los amores, 

donde va haciendo camino, 

la verdad entre los montes, 

paso a paso, a su destino, 

con pasos viejos y nuevos. 

Alborada de recuerdos, 

prendida en el horizonte, 

donde se reclina el tiempo. 

  

Viejo velero cuajado, 

de andaduras sin desvelo, 

de gloriosas aventuras, 

de memorables cruceros, 

en tu cuarteado casco, 

el corazón está impreso, 

pletórico de recuerdos. 

Así, navega tu cuerpo, 

en la mar de los anhelos. 
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Verdades que se vislumbran, 

agrietadas pero plenas, 

en sabiduría fundidas, 

en el crisol de los hechos. 

Verdad que al amor unida, 

sigue el camino correcto, 

entre las perfectas notas, 

de un entrañable soneto. 

  

Resiste viejo velero, 

que terminarás la ruta, 

que emprenden tus sentimientos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55909351 

01/09/2020
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 DE LO VIEJO Y LO NUEVO

DE LO VIEJO Y LO NUEVO 

  

El recuerdo más reciente, 

ocupa todo el espacio, 

los más lejanos se esfuman, 

o difuminan sus rasgos. 

Las penas son de nosotros, 

en nuestras cabezas presas, 

y las rozaduras quedan, 

en el corazón impresas. 

  

Canción de cuna y de sangre, 

sangre de cuna viajera, 

de sus pulsos mensajera, 

en sus latidos sincera, 

nómada de sus sentidos, 

de sus sentidos de fiera, 

deja la Luna en la cuna, 

sus argentarias maneras. 

  

Entre lo viejo y lo nuevo, 

se queda quien bien navega, 

rema sin pausa y sin pena, 

al mismo tiempo que piensa, 

su andadura es su velero, 

que las velas bien despliega, 

con el empuje del viento, 

rompe el amor con su fuerza. 

  

Desborda al sueño el recuerdo, 

que hace ojivas para verlo, 

vigilante impenitente, 

de suaves bordes de velo, 
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llama al tiempo para verle, 

y en su alocado desvelo, 

hace señas sin saberlo, 

muescas que anuncian su celo. 

  

La mar se ha dado la vuelta, 

para mirarse por dentro, 

líquido rostro convulso, 

en sus airados cabellos, 

mira al intruso que rompe, 

las olas de sus secretos, 

y del tifón se enamora, 

anuncia a gritos su cuerpo. 

  

Amores de contrabando, 

mar agitado y sincero, 

que no camuflen su ímpetu, 

con abalorios ni enredos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/06/2021
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 DE LOCURA SIN NOMBRE

DE LOCURA SIN NOMBRE 

  

El beso enamorado,  

ya no vuela hacia el éter, 

ingrávido se queja, 

de sentir solo aire, 

enamorado nace, 

en sensaciones crece, 

y se baña en la luces, 

que alumbran el instante. 

  

Beso que ama la boca, 

de su sabor se embebe, 

en la pasión se enrosca, 

como un áspid envuelve, 

ahíto de la carne, 

en su jugo se aboca, 

a morir en el trance, 

en su canción se arropa. 

  

Beso ardiente o efímero, 

que se olvida o transciende, 

que penetrar pretende, 

en la profunda sima, 

donde la vida siente. 

Mariposa aleteando, 

en su volátil vida, 

un beso vuela siempre. 

  

Amanecer de besos, 

sobre el deseo torrentes, 

de enamorados labios, 

sedientos y turgentes, 
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no se cansa la boca, 

no se rinde al rosario, 

de gritos que se ahogan, 

del secreto confeso, 

del devenir constante. 

  

Se ha sellado la puerta, 

la canción ya se aleja, 

de notas discordantes, 

se ha llenado la boca, 

despavorido huye, 

resuelto entre las nubes, 

de pasiones henchidas, 

las ventanas abiertas. 

  

Beso libre y errante, 

viajero impenitente, 

en su casa extranjero, 

en las demás valiente, 

libre verso que vuela, 

entre la ausente gente, 

una bailante vela, 

una luz sugerente. 

  

Queda vivo en el pálpito, 

del deseo que se cierne, 

cada latido suena, 

en su cadencia hierve, 

la carne del destino, 

que en la boca se pierde, 

realidad o espejismo, 

fantasía o dilema. 

  

Beso vívido y ágil, 

devorador de sangre, 

en vida consumido, 
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de pasiones versátil, 

de estruendoso a silente, 

una nítida ráfaga, 

de vida que te absorbe, 

de locura sin nombre. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QAUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

30/10/2020
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 DE MÚLTIPLES MIRADAS

DE MÚLTIPLES MIRADAS 

Poliédrica la vida,

de aristas afiladas.

Infinitos los ojos,

de sus múltiples caras.

Y en el vórtice mismo

donde la vida acaba,

se desatan las fuerzas

que liberan el karma. 

La razón se debate

en su etérea morada,

donde recias tensiones

en lucha se arrebatan.

Y la vida impertérrita

sigue su eterna marcha.

Insondables suspiros,

alientan cada alma. 

Clara luz que se agita

entre el negro y el alba,

agridulces momentos

que repugnan y agradan.

Paulatinas y frescas

las sutiles miradas.

Y una lluvia de pétalos

que arrebatan la cara. 

El amor se desliza

con el rostro sin mácula,

cristalinos efluvios

anegando a quien ama.

Y en el instante mismo

de la frágil crisálida,

volaron los rencores

y sus élitros danzan. 
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Faz de múltiples muecas,

de facetas recónditas

donde viven y sueñan,

rencores y añoranzas.

Mil espejos que miran,

mil miradas que hablan

y el aliento profundo

del semblante que calla. 

Sobrecoge el misterio

que desnuda la trama.

Inquietantes los sueños

que en el silencio arañan.

Bocanadas de magia

de un corazón que tiembla,

sin saber lo que pasa.

Una sombra en la nada. 

Millones de partículas

que atraviesan sin pausa,

arcanas oquedades

en el tiempo olvidadas,

de las vidas que vienen

y las que ya se fueron

por el tiempo arrastradas,

sin latido, vaciadas. 

Unos ojos envuelven

microscópicas caras,

visiones enigmáticas

de mágicas miradas.

Unos párpados fluyen

como suaves cascadas,

en los diversos rictus

que la vida delatan. 

Poliédrica la vida,

de múltiples miradas,

que se acerca y retira

que flagela y que ama.
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A.L.

http://alupego.blogspot.es

11/09/2019
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 DE MEMORIAS Y DE AMORES

DE MEMORIAS Y DE AMORES 

 

Qué frágil es la memoria, 

que seduce y acaricia, 

los errores del pasado, 

que edulcora y justifica, 

que ensalza o que demoniza, 

que decora y que barniza, 

con trazos gruesos olvida, 

y sabe a causas perdidas. 

 

En el corazón del sueño, 

late un gigante dormido, 

un gigantesco enemigo, 

que duerme durante siglos, 

aterradoras sus fauces, 

como inactivos volcanes, 

pero presto a despertarse, 

cuando sea excesivo el ruido. 

 

El silencio aterrador, 

de los vocablos prohibidos, 

la nostalgia que se afana, 

el recuerdo redivivo, 

el pasado que adormece, 

los aspectos más lesivos, 

y los corazones ciegos, 

Página 1295/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

que imaginan lo vivido. 

 

Ciclópeas son las pasiones, 

de revividos amores, 

que acuden con nuevas formas, 

pero con viejos vestidos, 

y un tropel de sensaciones, 

que moteadas de ilusiones, 

fingen ser lo que no han sido, 

con ropas multicolores. 

 

El recuerdo es un cartel, 

pintado y redefinido, 

con siluetas de papel, 

un soliloquio rumor, 

que no es ni sabio ni fiel, 

embadurnado con mimo, 

esculpido con cincel, 

por un artista atrevido. 

 

Amores en el baúl, 

donde los recuerdos viven, 

hacinados sin control, 

unos saltan, otros gimen, 

y otros en silencio duermen, 

sin despertarse jamás, 

y así, la vida consigue, 

andar, sin dar marcha atrás. 
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Amor, que vive sin más, 

porque su poder le exime, 

de compases y de ritmos, 

de lo que quedó detrás, 

del avatar de los siglos, 

y de todo lo demás. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/08/2021
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 DE MUECAS Y RICTUS

DE MUECAS Y RICTUS 

En el rostro oculto,

se esconde la mueca.

De la cara el rictus,

que en la sombra asoma.

Y en el gesto explícito,

la verdad que brota.

Rostro de muñeca,

que invicto se muestra. 

Los brazos que acogen.

Los brazos que aprietan.

Y unas firmes manos,

que ayudar quisieran.

Y entre los rastrojos,

se esconde la pena.

Los ojos observan,

se expande el humano. 

Hay ojos que hablan,

como hablan las manos.

Haber, hay sonrisas,

detrás de los labios.

Y en el duerme vela,

cuando el tiempo es brisa.

Los amores huérfanos,

recuerdan la vida. 

El rostro se ha vuelto,

cuál de gris ceniza.

Los ágiles párpados,

son fluidas cortinas.

Y el espejo esconde,

en brillos fantásticos,

la verdad latente,

en una sonrisa. 
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Ya se van quedando,

vibrantes y hieráticos.

Y el tiempo se ha ido,

cuál ciego sonámbulo.

Ya el sonido efímero,

de la voz errática,

se ha quedado afónica,

de cantar la vida. 

Los brazos que acogen,

el amor que abriga.

Ya emiten los gritos,

las aves que emigran.

Y en los arenales,

el agua se limpia.

Ya el amor perdido,

ha vuelto a la orilla. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

07/07/2022
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 DE NÁCAR SU MIRADA

  

Revientan las costuras.

Se rompen las puntadas.

El tejido se agrieta.

Como el hielo a la piedra,

desmonta su estructura. 

Resuenan a lo lejos,

sonoras carcajadas.

Se pierden las verdades,

en livianos consejos.

Las luces van mermando.

La llovizna es pesada.

El color de los tiempos,

a grises va tornando.

La claridad se aparta. 

Acaricia la Luna.

De plata son sus rayos.

De nácar su mirada.

De sueños sus abrazos.

Observa silenciosa.

Madrastra plateada. 

Plácidamente duerme,

meciéndose en la cuna.

Un temblor la sacude.

Y los rayos se turnan,

cuidando su figura.

De sueños se conforman,

las noches y los días.

Su fuerza va creciendo,

mirándola la Luna. 

Nuevos goces emergen.

Hija la sombra es,

del Sol que los alumbra.
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Nuevos gritos profundos,

como fieras cuchillas.

Las cenizas se encienden.

En el rescoldo habitan.

En brasas se convierten.

Luciérnagas que brillan.

Como el viento que abrasa,

cuando el Sol sacrifica. 

Vuelven aquellas notas.

De la canción perdida.

El sabor agridulce,

del sudor homicida.

Una losa se rompe.

Mientras la Tierra grita.

La frente enfebrecida. 

Que vuelvan los gorriones.

Que aniden golondrinas.

En los nuevos aleros,

que las vidas codician.

Su frenética danza,

anuncie la vendimia.

Vuelvan tiernas miradas.

Regresen las sonrisas.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DE NADA SIRVEN FRONTERAS

DE NADA SIRVEN FRONTERAS 

  

No valen verjas ni vallas, 

ni murallas o alambradas, 

de nada sirven fronteras, 

de poco sirven mordazas, 

que a la palabra detengan, 

la voz se extiende sin pausa, 

en libertad y sin descanso. 

El sonido viaja rápido, 

y te persigue y te alcanza. 

  

Resuenan sonoros gritos, 

que la justicia reclaman, 

y sonoros los quejidos, 

de la hambruna que atenaza. 

Voces quedas o alaridos, 

que la pitanza reclaman. 

Llenas se olvidan las panzas, 

de quienes viven la holganza. 

  

El miedo asoma entre brumas, 

mientras el amor se escapa, 

y una corriente se suma, 

de mentes descontroladas. 

Las voces quedaron solas, 

entre los gritos ahogadas, 

y se eclipsaron los rostros, 

por el color de las caras. 

  

Rompe el silencio el volcán, 

que eructa ceniza y lava, 

el volcán de las palabras, 
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que en las bocas se subliman, 

transformándose en verdad. 

Se hace añicos la codicia, 

y termina la avaricia, 

diluyéndose sin más. 

  

Profundas son las palabras, 

que invaden el universo, 

cuando del respeto nacen, 

cuando es su fin el derecho, 

derecho de cualquier ser, 

extraordinario y diverso. 

Variedad en el color, 

en su forma y en su aspecto. 

  

Secretos tiene el amor, 

que al distinto ve sin miedo, 

y acrecienta su valor, 

con el respeto de serlo, 

no distingue el corazón, 

de colores ni de aspecto, 

es ciego para el amor, 

solo atiende al sentimiento. 

  

De nada sirven fronteras, 

ni alambradas ni altos setos, 

la libertad no conoce, 

ni imposiciones ni vetos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

04/12/2020
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 DE NINFAS BAILARINAS

DE NINFAS BAILARINAS 

  

No cantarán las voces otro día, 

secas de color, de miedo ahítas. 

No volverán los ojos a mirar, 

de soñadores tonos la alegría. 

Eclécticos murmullos sintonizan, 

aunando primaveras y sonrisas. 

  

La voz se acuesta enamorada, 

entre las sábanas tibias de la vida. 

Una emoción del vientre socorrida, 

asoma al corazón llena de dicha. 

Barreras del dolor que no prodigan, 

mensajes en las mentes sumergidas. 

  

Hadas y duendes danzan entre ninfas, 

mariposas bailando entre las risas, 

de voces olvidadas y aprendidas, 

en el hermoso recuerdo sumergidas. 

Ha quedado la noche entre neblinas, 

amando sin pudor y sin mentiras. 

  

Libido el rostro, se pliega sin mirar, 

envuelto entre nieblas ambarinas. 

En el suave caminar de las pupilas, 

sobre la alfombra amada siempre viva. 

Amor sin rendición envuelto en vida, 

añorada canción que así levita. 

  

No volverán los sueños que prodigan, 

luceros destellantes y suicidas. 

Auroras cristalinas, luciérnagas divinas. 
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No cantarán los ojos en las rimas, 

pletóricas de fuego, brasas vivas. 

No bailará el jilguero entre la brisa. 

  

Amor sin freno recreándose en la cima, 

abajo el vendaval sin las colinas, 

ardiente secarral sin brillo en la calima. 

Sal de tu corazón amor y mira, 

como alcanza la luz a las orillas. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53664514 

10/07/2020
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 DE OTOÑO HECHO

DE OTOÑO HECHO 

  

Se han vestido de ocre, 

otoño enardecido, 

al verde de la hoja, desteñido, 

de ceniza pintada, 

la enamorada aurora. 

Más dulce sabe el beso, 

en la inmensa variedad, 

que embelesa y asombra. 

  

La suave claridad, 

mirando absorta, 

liba de las pasiones, 

entre vapores brota, 

sorprendente y hermosa, 

la vívida realidad, 

que a bofetadas llora, 

entre efluvios carnales. 

  

La lágrima, a raudales, 

para limpiar la vida, 

servidumbre borrosa, 

ensimismada y nítida, 

una flor arrancada, 

del vientre de la tierra, 

deprimida y cansada, 

en busca de verdades. 

  

Unas cuerdas sollozan, 

de los ágiles dedos, 

cual versátil paloma, 

entre arpegios se acuna, 
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sobre la rosa ama, 

de su genio transforma, 

a la vida enamora, 

en el amor se asoma. 

  

Cabellera de bronce, 

brillando entre el follaje, 

cascada de penumbras, 

de plateado ropaje, 

se viste y se desnuda, 

sin recelo en el traje, 

del otoño que vibra, 

de la pasión que arde. 

  

Vorágine fundida, 

en gestos fantasmales, 

confusa y atrevida, 

se ha quedado la boca, 

enfebrecida y sola. 

El viento a coletazos, 

airados vendavales, 

amor a flor de piel, 

caricias a retazos. 

  

Se quedó entre suspiros, 

el amor tiritando, 

y comprendió la vida, 

sueños y realidades, 

el corazón en vilo, 

viviendo apasionado, 

de ecos ancestrales, 

de infinitas señales. 

  

De otoño hecho, 

en hoja transformado, 

quedó el amor, 
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entre la brisa amado. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QAUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

29/10/2020
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 DE PLATA SE VISTE EL ALMA

DE PLATA SE VISTE EL ALMA 

 

En el centro de la Tierra, 

quiero mis ideas plantar, 

que geminen como rosas, 

en un hermoso rosal, 

también sembraré conciencia, 

para que sin taras crezca, 

y volveré con las manos, 

de su labor satisfechas. 

 

Los gorriones picotean, 

las migas que van quedando, 

y la nieve ya se acerca, 

las gotas ya son plateadas, 

el viento frío reseca, 

la piel de la hierba fresca, 

y los senderos que vimos, 

níveos y helados se muestran. 

 

La sombra se va alargando, 

y la luz tornando a nívea, 

se despliega como un manto, 

sobre las grises praderas, 

acude el Sol, más translúcido, 

para ensalzar la belleza, 

de las nevadas colinas, 
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en las lúcidas cabezas. 

 

Campos de verdad sembrados, 

de realidad que alimenta, 

rocío sobre los párpados, 

plata de invierno en las manos, 

en el corazón cosechas, 

y en las forradas cabezas, 

mentes que danzan inquietas, 

flores blancas sobre el páramo. 

 

Los ecos se multiplican, 

las voces en coro gritan, 

y se levantan las manos, 

con la verdad en las pupilas, 

el viento gélido acude, 

para enfriar la locura, 

y el ardor de las conciencias, 

se eleva sobre la bruma. 

 

Crece la vida en la sombra, 

en la luz crece la aurora, 

el amor vive en la cuna, 

donde se reúnen las almas, 

entonando sus venturas, 

y en el calor de la sangre, 

vive la verdad desnuda, 

que en el corazón se acuna. 
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Níveas las sienes resbalan, 

de plata sus aventuras, 

y un cortejo de pasiones, 

alimentan los amores, 

que entre los labios murmuran. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/11/2021

Página 1312/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 DE PUNTILLAS CAMINANDO

  

Sangre que nutre la vida.

Como la savia a la planta,

colorea de verdor.

Como el agua, que oxigena,

la sangre del corazón.

Así el amor alimenta.

Así cierra las heridas,

que va dejando el dolor. 

Sumergido en la ilusión,

de una vida sin fronteras.

Flota en nubes de algodón,

sin pensar en la derrota.

Ni en la pérdida remota,

de tan tremenda emoción.

No contempla que el cordón,

que une de esa manera.

Se parta como se quiebran,

las notas de un saxofón. 

Aire que alienta y empuja.

Un fuelle que aviva el fuego.

Molino que va moliendo,

con el viento que le impele.

Transformando en alimento,

el aire que le conmueve.

Aliento que le devora,

o a la vida le devuelve.

En ese atrevido juego,

entre la vida y la muerte.

Sonidos que el aire arropa,

cuando de la boca salen. 

Semillas en el rincón.

Donde crecen las verdades.
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Donde se siembran las ganas.

Donde se oculta el tesoro,

de las victorias ganadas.

Aunque a veces sean perdidas,

por falsamente cobradas.

En el rincón donde habitan,

libertades amputadas.

Donde nacen otras nuevas,

con más fuerza renovadas. 

Sangre que nutre la vida,

bombeando las miradas.

Auténticos manantiales,

donde nadan las entrañas.

Purificando la esencia,

que de su interior emana.

Sollozos en el rincón,

que purifican el alma.

Adornados con sonrisas,

que refrescan y que calman. 

Perdidos pero encontrados,

en el filo del que ama.

De puntillas caminando,

sobre brasas encantadas.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DE RITMOS Y MELODÍAS

DE RITMOS Y MELODÍAS 

  

Melodiosas sensaciones 

en los flecos de la vida. 

Suaves notas que se olvidan 

entre el ruido que las nubla. 

Estridente o armoniosa 

la voz defiende o claudica. 

  

El palpitar de las cuerdas 

que entrelazan la heridas, 

esperando que se escondan 

entre latidos sin rima. 

Una fracción de segundo 

sobre la vida camina, 

dejando en la piel la impronta 

y en el ánimo la prisa. 

  

Placeres entre los surcos 

como cicatrices tímidas, 

son marcas de la andadura 

de aciertos y desventuras. 

Amores que se disuelven 

como volutas de espuma 

Y aquellos que se encastraron, 

en las más delgadas fibras. 

  

El susurro del arroyo, 

de su risa cristalina. 

Preludios en las riveras 

de la ausente primavera. 

Líquida voz que se extiende 

de los seres que la habitan 
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y una sombra traicionera, 

que va ocultando la vida. 

  

Sentimientos que se abrazan 

a la prístina alegría 

y enamorándose de ella, 

a sus deseos hechizan. 

Clamor de voces de sueños 

plasmados en el silencio 

de la conciencia dormida, 

alentando los anhelos 

de su latente armonía. 

Y fluyendo entre los sueños, 

las pérfidas pesadillas. 

En la callada nostalgia 

se va fundiendo la dicha. 

  

Caducadas sensaciones 

en la memoria perdidas, 

como aves migratorias 

buscando tierras más frías. 

Las sendas que se perdieron 

por la natura absorbidas 

y los detalles pequeños, 

que embellecieron los días. 

  

Vida de irisadas formas 

y de pálpitos de rimas, 

que en el corazón se enroscan 

como hiedras de caricias. 

Singulares arrebatos 

de prematuras conquistas 

y emociones que se cruzan, 

con latidos que dan vida. 

  

Melodías que edulcoran 

Página 1316/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

las mágicas fantasías. 

Las notas que entre las carnes, 

vibran como bellas liras 

y versos que se derraman, 

como fuentes cristalinas 

sobre el amor que respira. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

20/11/2019

Página 1317/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 DE RUMBOS DE VENDAVAL

DE RUMBOS DE VENDAVAL 

  

Dice el ser irresponsable, 

que con el no va la cosa, 

y va haciendo caso omiso, 

a lo que otros les toca, 

así, se escribe la historia, 

de bellacos y bandidos, 

de necios y de pasotas. 

  

En el centro está el origen, 

en los flecos, lo que sobra, 

y en los bordes de la vida, 

remansos que no se olvidan, 

el núcleo concentra el caos, 

la esencia de lo que vibra, 

y donde cuecen los sueños, 

hierve al fuego la marmita. 

  

No piensa quien lanza el grito, 

no se frena la embestida, 

cuando la inercia es tan grande, 

que se rompen las cadenas, 

ni el ímpetu de quien ama, 

dando al mundo sin medida, 

migajas son las diatribas, 

que sin tregua se vomitan. 

  

Tormentas en el jardín, 

de los sueños olvidados, 

destellos son de deseos, 

en truenos insatisfechos, 

que en el ardor y en el fuego, 
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ya se fueron consumiendo, 

torbellinos de pasiones, 

en furtivos remolinos, 

en nutridos aguaceros. 

  

Cambió el rumbo la gaviota, 

viró el timón el velero, 

y se fueron deshaciendo, 

difuminados recuerdos, 

la vista al frente se pierde, 

en el confín de los tiempos, 

y solo quedan esquirlas, 

de los derrotados cuerpos. 

  

Dice el ser irresponsable, 

que no conoce los hechos, 

y con sorna va al socaire, 

de quien pide sus derechos, 

fatídico ser que embarra, 

lo más limpio, lo más neto, 

despreciando lo de otros, 

no importa lo que es ajeno. 

  

Timonel que pierde el norte, 

que se escora y se deriva, 

al capricho de las olas, 

al albur de las corrientes, 

al vaivén de los embates, 

a las modas y a los mitos, 

al color que le conviene, 

a las maneras que priman. 

  

Así, se escribe la historia, 

de lúcidas y sabias mentes, 

y de canallas que embisten, 

llevándose por delante, 
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lo que no les favorece. 

De amores de carnaval, 

o de auténticos amores, 

de rumbos de vendaval. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/03/2021

Página 1320/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 DE SECRETOS Y AVATARES

DE SECRETOS Y AVATARES 

  

Escondida entre los pliegues, 

que va dejando la historia, 

se recrea la memoria, 

algunas veces vibrante, 

amarga y ácida otras, 

a menudo sentenciosa, 

de vez en cuando dolosa, 

vestida de viejas ropas. 

  

Acuden sin preguntar, 

irrumpiendo como locas, 

como pulsiones sin normas, 

atravesando la vida, 

sacudiendo sin dudar, 

incitando sin demora, 

impulsando actos febriles, 

hechos viles que derrotan. 

  

Se van derribando muros, 

trincheras se van cavando, 

las vidas se van cercando, 

se cierran viejas heridas. 

Cicatrices en los labios, 

de palabras de vergüenza, 

verter en el aire agravios, 

fatuas volutas sin vida. 

  

Sabe el árbol que es la tierra, 

la que su vida sustenta, 

y a pesar de su vejez, 

la pura esencia recuerda. 
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Llega el recuerdo voraz, 

mordiendo lo que se encuentra, 

indelebles cicatrices, 

deja en su loca carrera. 

  

Oculta entre los rincones, 

la memoria nos acecha, 

para endulzar los recuerdos, 

o agriar sin recato fechas, 

va invadiendo los espacios, 

que va dejando la prisa, 

vacíos de sentimiento, 

entre latidos sin vida. 

  

Se levantan más fronteras, 

nuevas murallas se izan, 

y el recuerdo se conmueve, 

ancestrales agonías. 

El corazón se revuelve, 

sobre si mismo, con prisa, 

y cada golpe de pecho, 

una muralla derriba. 

  

Camuflada en las tinieblas, 

impertérrita se aviva, 

la viva y ágil luciérnaga, 

como esperanza sin mácula, 

flota eterna rediviva. 

La flor sabe que es la tierra, 

en donde nace y renace, 

la de su belleza prístina. 

  

Si sabe el amor de fábulas, 

de quimeras también sabe, 

de realidades se llena, 

va alimentándose de hambre, 
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de la pasión sin fronteras, 

de emociones que le sacien, 

de efluvios que le contengan, 

de secretos y avatares. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

29/01/2021
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 DE SOLLOZOS Y AMORES

DE SOLLOZOS Y AMORES 

 

Amores que se derraman, 

como gotas de rocío, 

que resbalan en el alba, 

sobre el brillo cristalino. 

Una madre que amamanta, 

con el líquido ambarino, 

del néctar de su fragancia. 

 

Un sollozo que se escapa, 

primicia de quien nacido, 

se abre a la vida sin pausa, 

el cuerpo abierto al destino, 

tierna carne, nueva sangre, 

y gritos que amar reclaman. 

 

Suspendido en el aire, 

vuela, recuerdo efímero, 

aférrate a la brisa, 

amárrate a los vientos, 

abrázate a la Luna, 

para que yo te salve, 

que no caigan tus plumas, 

sobre el suelo de nadie. 
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Esa sombra que baila, 

sobre la tierra firme, 

será un reír de notas, 

que impulsa la corriente. 

¿Será un amor que llora, 

por otro amor ausente?. 

¿Será un niño en un hombre?. 

 

Amores se van marchando, 

como promesas perdidas, 

en un océano de olas. 

Pavesas en la tormenta, 

el aliento de un gigante, 

la voz que el trueno silencia, 

el beso que se arrodilla, 

sobre otro beso que vuela. 

 

Amor que en el verso grita, 

entre las sílabas preso, 

amor que no necesita, 

ni un suspiro para verlo. 

Canción de cuna vivida, 

entre sollozos y miedos, 

valiente y sonora risa. 

 

De amores ya sabe el tiempo, 

que sin saberlo, se olvida. 
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Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

09/07/2021
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 DE SUSURROS Y PALABRAS

DE SUSURROS Y PALABRAS 

 

Palabras, solo palabras, 

engarzadas en el viento, 

como sonoras guirnaldas, 

colgando como luceros, 

asoman por la garganta, 

como suspiros y alientos, 

notas son de una guitarra, 

entre sonoros arpegios. 

 

Palabras, solo palabras, 

entre profundos silencios, 

que van sondeando el misterio, 

que las acciones entrañan, 

las susurrantes palabras, 

que evocan o que provocan, 

amenazas o pasión, 

son gritos en el silencio. 

 

Que armónico es el sonido, 

de las palabras con ritmo, 

que cantando como trinos, 

el aire llenan de versos, 

prendidas al sentimiento, 

evocan bellos recuerdos, 

alterando los latidos, 
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entrecortando el aliento. 

 

Amor sin palabras vive, 

amor con susurros nace, 

con gritos se desvanece, 

como pavesa en el aire, 

palabras que hacen heridas, 

que se curan o indelebles, 

y canciones al oído, 

que en lágrimas se convierten. 

 

Hay palabras que sentencian, 

y palabras que agradecen, 

y palabras sin sonido, 

que en los ojos aparecen, 

hay palabras que transcienden, 

otras que en nada se quedan, 

unas abarcan un mundo, 

y otras, se desvanecen. 

 

Palabras entumecidas, 

vacías palabras sin alma, 

voces, que de repetidas, 

van perdiendo lo que ganan, 

y luminosas palabras, 

que dan luces a las sombras, 

y suenan las que condenan, 

que en lugar de salvar, matan. 
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Hay palabras que rebotan, 

ecos que el tiempo no alcanza, 

amor que vibra en las notas, 

que entonan ardientes bocas, 

hay amores, que en silencio, 

dicen más que mil estrofas, 

y que al universo ascienden, 

como voces de esperanza. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/01/2022
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 DE VERDE VISTE LA LLAMA

DE VERDE VISTE LA LLAMA 

  

Verde sentir, verde rama, 

verde verso, verde amor, 

creciendo libre, sin pausa, 

verdeando alrededor. 

La verde paz se conmueve, 

verde que torna a marrón. 

En las cosas del querer, 

la vida es multicolor. 

  

Viste el semblante de plata 

y de gala las pupilas, 

blanquinegra golondrina, 

que con su canto arrebata. 

Anda pero no camina, 

verdes pasos de templanza, 

en la belleza temprana, 

que nace, crece y se calma. 

  

Verdea la luz en la hoja, 

verde reflejo que llama, 

con el verdor en las mentes, 

de la belleza que mana. 

Mirada que verde aclama, 

con la justicia en la frente 

y en los labios la palabra. 

Verde se quedó la llama, 

en su rojiza alborada. 

  

Verdor que bulle en el vientre, 

de la tierra que amamanta, 

sangre verde que reclama, 
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la vida que se arrebata. 

Verde trino de calandria, 

que anida en la estepa clara, 

voz que verdea entre los ecos, 

de verdes voces hermanas. 

  

Verde ternura que adorna, 

la caricia que la embriaga, 

Negro que al tornar a gris, 

a verde cambia la cara. 

Rojo vive el sentimiento, 

a verde cuando se calma 

y en el blanco pensamiento, 

la verde idea se desplaza. 

  

Amor que verde perdura, 

creciendo fresco se guarda, 

en la verde melodía, 

que en sus pasiones declama. 

Amor que al verde arrebata, 

el rojo de sus entrañas. 

Amor que el verde reclama, 

al despertar la mañana. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51342545 

23/05/2020
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 DE VIBRANTES MELODÍAS

DE VIBRANTES MELODÍAS 

  

En la frontera del tiempo 

donde se ajusta la vida, 

se ciñen los pensamientos, 

con su firme sintonía 

de sentidos verdaderos. 

Sentimientos que coordinan, 

de las verdades lo auténtico, 

en su perfecta armonía. 

Pinceladas que conforman, 

el devenir de los hechos. 

  

Recuerdos en el morral, 

sobre la espalda su peso. 

Acarreando los hechos, 

de pasados sentimientos. 

Bruma sobre las cabezas, 

que abruman vivos cerebros. 

Sobre la vida gravitan, 

como vibrantes luceros, 

que estando en silencio gritan. 

  

Penitentes pasajeros, 

que en cada paso palpitan, 

con el llanto y con la risa, 

zarandeando sus cuerpos. 

Temblores en las orillas, 

de sus delicados huesos. 

Sangre que vive y olvida, 

o recuerda con esmero. 

Incansables pasajeros, 

desbrozando sus anhelos. 
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Entre los dedos recuerdos 

y en los sueños pesadillas. 

La vida que se arrodilla, 

repta sin rumbo ni credo. 

Rutas de vida en las manos, 

senderos que se cruzaron, 

de cicatrices y heridas. 

En los ojos la verdad 

y camufladas mentiras, 

sumideros en la piel 

como rimeros de vidas. 

  

Entre las carnes amores, 

que se quedaron dormidos, 

entre jardines perdidos, 

como silentes gorriones. 

Hilos que cosen y anillan, 

de la vida sus canciones. 

Flexibles acordeones, 

al ritmo de sus pasiones. 

Como brillantes bordones, 

entre voces que palpitan. 

  

Recuerdos en el zurrón, 

pletórico de ilusiones. 

Amor que llena rincones, 

con su aroma y sus sabor. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

13/01/2020
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 DE VIDA REVESTIDA

DE VIDA REVESTIDA 

  

Ausente esta la tierra, 

de la misma materia de los sueños. 

Palabra tras palabra persiguiendo, 

a la siguiente letra que no llega, 

sílaba tras sílaba huyendo, 

del relato final, todo un misterio. 

  

Ausente queda el verbo, 

de la esencia esencial de la existencia, 

buscando el paradero en el espejo, 

en la ausencia profunda de los sueños, 

y búsqueda tras búsqueda pensando, 

ahondando sin pensar, sublime ausencia. 

  

De oro revestida la mentira, 

ausente la verdad no hay sentimiento, 

que secunde a la forma y a la vida, 

latente corazón que nunca olvida, 

amando sin saber que era mentira, 

ausencia de dolor en carne viva. 

  

Ausente queda el nido, 

que ocuparán tal vez en otra vida, 

otros amores, otros ausentes sinsabores, 

o quedarán sin Luna y sin aurora, 

perennes en la ausencia día a día, 

quizás tal vez perdido. 

  

De anhelo revestida queda el alma, 

en su ausencia, de amor nutrida, 

un lento devenir de savia y vida, 
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en la calma, sin prisa detenida. 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/05/2021

Página 1335/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 DEAMBULANDO SIN SABERLO

DEAMBULANDO SIN SABERLO 

 

Andaba entre pensamientos, 

inmerso entre las ideas, 

caminando entre deseos, 

sumergido en sentimientos, 

y mientras iba viviendo, 

pie en la tierra pie en el sueño, 

en el lienzo de la vida, 

reflejaba la existencia, 

del devenir de mis días. 

 

La lluvia azotaba el vidrio, 

por su resistencia, airada, 

como resiste quien piensa, 

sin seguir a la manada, 

con firmeza aguanta el junco, 

el viento que abatir quiere, 

su extraordinaria entereza, 

y en la misma roca vive, 

el musgo que ama a la piedra. 

 

Pensando andaba quien viaja, 

por vericuetos sin nombre, 

dando a cada pensamiento, 

el tiempo que le quedaba, 

en su enredado trayecto, 
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caminaba en el alambre, 

que a su paso el tiempo tiende, 

versátil encrucijada, 

se asoma en el horizonte. 

 

Que verso aguanta el olvido, 

y se queda entre los sueños, 

que mente resiste el miedo, 

y que amor de amor se viste, 

cuando se pierde el misterio, 

que placer sucumbe al nervio, 

que vibra con el deseo, 

y que corazón no late, 

con un abrazo sincero. 

 

En la sinuosa escalera, 

que en mi devenir se eleva, 

cada peldaño es un paso, 

hacia el tiempo que me espera, 

y se exaspera el aliento, 

y el latido se condensa, 

cuando el pensamiento vuela, 

y se va escribiendo el verso, 

en la página que observa. 

 

Amor que al tiempo resiste, 

porque de lealtad se viste, 

tiempo que en la vida insiste, 

que se desvelen los sueños, 

que ocultos silentes viven, 
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amor que cruza los límites, 

en las alas de lo auténtico, 

vivir sin amar no es vida, 

es deambular sin saberlo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hp51hyuFd2Q 
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 DEJÓ EL CAMINO EL VIAJERO

DEJÓ EL CAMINO EL VIAJERO 

Camina sin prisa el sabio,

reflexionando sin pausa.

Con la mente y los sentidos,

simbióticamente unidos,

como la tierra y el agua.

Absorbe lo que acontece,

como una esponja que bebe,

de la humedad de la nada.

Las ideas van y vienen,

como ráfagas que hablan.

Y susurra entre los dientes

lo que su frente le manda. 

Viaja la sombra a su lado,

que su presencia resalta,

imitando sus maneras,

como si el ser levitara.

Va acariciando las piedras,

con la sombra de sus ganas,

y los árboles se inclinan,

para refrescar su marcha.

La cadencia de sus brazos,

como las gráciles aspas,

al balancearse hablan.

La brisa abre camino,

para que piense quien anda. 

Senderos quiere la mente,

para encontrar su morada.

La morada del saber,

entre atajos sepultada.

Sinuosos laberintos,

sembrados como cizaña,

para probar la pericia,
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que desmenuce las trampas.

En etéreas avenidas,

se va perdiendo la vida,

en una quimera anclada.

Estelas entre la niebla,

que conducen a la nada. 

Camina la sinrazón,

junto a la ira enquistada.

Dando furibundos pasos,

que como losas aplastan.

La voz curtida del sabio,

en su medida templanza,

habla dejando verdades,

y cada palabra escrita,

impresa a fuego resalta.

Camina la necedad,

sin licencia ni verdad,

en la mentira arropada. 

No se cansa quien no medra,

de contemplar la belleza.

No se detiene quien piensa

y no se hastía quien ama.

No retrocede el valor,

cuando de valor se trata,

ni vuele hacia atrás la vida,

aunque el pasado le habla.

No vuelve quien se marchó,

ausente de amor y ganas.

Y no regresa el saber,

cuando la ignorancia manda. 

Dejó el camino el viajero,

al ver que no andaba nada

y sentado se durmió,

con la vida que quedaba.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 DEL ÁRBOL DE LA VIDA

DEL ÁRBOL DE LA VIDA 

Mirando entre las hojas,

veo el mundo que viene.

Con alas de cometa,

serpenteando se cierne.

El tiempo se deshoja,

breve lapsus que aflora.

Entre guedejas de humo,

abatiendo las horas.

Sobre el río que la lleva. 

Sempiternas corrientes,

volubles y escabrosas.

Entre las olas solo,

de un mar que se desborda.

Miro a través del vidrio,

la juventud del fiel,

de una balanza loca.

En bateles sin nombre,

sin vela y timonel. 

Ya no sabe el sendero,

si es camino, o es trampa.

En un sudario efímero,

se ha envuelto la nostalgia.

Y un devenir de orfebres,

que cincelan la magia.

Se abren las compuertas,

de la verdad anciana.

Un rimero de equívocos. 

Entre las hojas miro,

de la densa hojarasca.

Sombras fantasmagóricas,

danzando ante los ojos.

Gesticulando observa,
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de asombro en frías muecas.

Verdes entonces eran,

hoy se quedaron ocres.

Se fueron entre medias. 

Y al ver entre los restos,

de olvidados naufragios.

En la maleza asoman,

vestigios y pedazos.

Hambre de amor los días.

Pasión de ver secretos,

donde la faz se eclipsa.

Y en briznas y pedazos,

se desveló el enigma. 

El mar de los retazos,

en la esperanza mística.

Se durmió la añoranza,

entre sábanas frías.

De galaxias sinfónicas,

donde arde la mentira.

Se han bordado en el lienzo,

las voces de otros días.

Repleta la mochila. 

Mirando entre las hojas,

he descubierto el día.

Del árbol de la vida. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/08/2022
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 DEL AMOR A LA AUSENCIA

DEL AMOR A LA AUSENCIA 

 

De la vida que fluye y que mana, 

a la sima profunda que llama, 

en la luz de verdad irisada, 

a la mano que noble se alarga. 

Del amor que vislumbra y abduce, 

al desprecio que ladino aguarda, 

en las sombras se oculta el pequeño, 

cuando el grande en la luz se hace el dueño. 

 

De la flor que cortada se pudre, 

a la sucia palabra que ofende, 

de la idea que al fin se realiza, 

a la rama que al crecer se tuerce, 

no se salva quien vive de espaldas, 

ni se rinde quien piensa y batalla. 

Ya se abaten los muros que se alzan, 

al pasar la verdad limpia y clara. 

 

Siempre medra pisando conciencias, 

quien ostenta su alma agrietada. 

Hay quien busca honrar a la tierra, 

y quien ama sin pedir audiencia. 

La verdad se desliza sin pausa, 

en los poros de la carne abierta, 

de la sombra que el árbol alberga, 
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al amor que se va sin esencia. 

 

Del dolor que se aferra a la mente, 

al amor que permanece ausente, 

al silente dolor del mendigo, 

que en sus carnes se aferra el olvido. 

De la pena que al alma se aferra, 

a la risa que bebe deprisa, 

a la ausencia total de condena, 

en la auténtica vida que piensa. 

 

Hay caminos que nunca terminan, 

y deseos que al hablar fenecen, 

del amor que de nuevo renace, 

al olvido que al vivir transciende. 

No termina la senda si es firme, 

cuando el cuerpo y la mente se unen. 

De la fuerza que al amor impele, 

a la vil necedad que la pierde. 

 

Que la vida, aunque sea breve, 

esté llena de saber y amores. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 DEL AMOR EN LOS OJOS

DEL AMOR EN LOS OJOS 

  

De la fuerza, 

que impulsa la vida, 

en el núcleo latente que vibra, 

se desprende lo noble que aviva, 

el amor que en el fondo germina. 

  

La nobleza se agranda cautiva, 

de la sabia emoción que culmina. 

La razón que seduce a la vida, 

del amor se alimenta atrevida. 

Una eterna pasión que levita, 

sobre el ser que defiende la vida. 

  

De la hoguera, 

que en brasas transciende, 

las cenizas al viento perdidas, 

el rescoldo que queda silente 

esperando que despierte el día. 

Un suspiro latente germina, 

esperando encontrar la salida. 

  

De lo cómplice, 

que sueña el cariño, 

en la vida tal vez sumergida, 

la verdad se desliza en los labios, 

transportando belleza en sus sílabas. 

Permanente corriente que mana, 

del amor que en pasión se desliza. 

  

Una cálida luz ambarina, 

que a la vida sonríe sin prisa. 
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De la fuente de eternas caricias, 

de la piel que en la sangre cautiva. 

Lisonjeras palabras de aire, 

que se quedan bailando en la brisa, 

en las venas latiendo se quedan, 

para dar a la vida armonía. 

  

Del amor, 

que se sueña y se aprende, 

en matices se tornan los gestos, 

que dibujan latidos que sienten. 

La mirada que abraza y seduce, 

de la vida que el iris refleja, 

de los ojos sin fin se desprende, 

la belleza que la vida embebe. 

  

Una voz que se acuna en los labios, 

semillero de bellas canciones, 

el amor rebosando en los dedos, 

se declama en la tierna caricia. 

Un murmullo de cómplices rimas, 

deleitando los sordos oídos. 

El amor se ha quedado en los ojos, 

para ver la verdad en la dicha. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

30/12/2019
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 DEL AMOR LA HERIDA

DEL AMOR LA HERIDA 

 

De la vida,  

que fugaz se aleja, 

al instante,  

que atrapar quisiera, 

en la lucha, 

en su quehacer constante, 

de la lágrima, 

que asomando espera. 

 

Arrastra el peso el humano, 

de su nutrida experiencia, 

y es más grata su existencia, 

si más noble es su pasado, 

la vida así zarandea, 

a quienes se enfrentan a ella, 

cuando la línea invisible, 

se traspasa y pisotea. 

 

Del amor, 

que al verso acude, 

para expresarse en sus letras, 

al pensar, 

que no es la ciencia, 

quien al amor interpreta, 

de la pasión,  
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que al ser sacude, 

arrebatando su esencia. 

 

Danza el colibrí en el aire, 

vuela el águila en el viento, 

y el ser, de amores sediento, 

baila al son de los recuerdos, 

en una danza constante, 

por alcanzar a lo etéreo, 

el corazón al socaire, 

del vaivén de sus anhelos. 

 

Del verdor, 

de la hierba que crece, 

a la vida, 

que al nacer solloza, 

del latido, 

que al final fenece, 

al amor, 

que al sentirse arropa, 

a las manos, 

que atrapar quisieran, 

para que no huya. 

 

Sigue siendo suya, 

la maza que enjuicia, 

la voz que condena, 

la palabra justa, 

o la vil sentencia, 

que al honrado encierra, 
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la cerril frontera, 

que a quien huye frena. 

 

Del amor que arrulla, 

a la herida abierta, 

que de herir no ceja, 

del amor que acerca, 

al dolor que aleja. 

La pasión se enquista, 

como un reo, sin rejas, 

si el amor se queja, 

si la vida pierde, 

la verdad que alberga. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/11/2021
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 DEL AMOR NACE...

DEL AMOR NACE... 

De la mente, el interior, 

donde se fragua la idea. 

Y de la idea, la acción, 

para completarlo todo. 

De la pasión, la emoción, 

que soslaya a la razón. 

De la vida el corazón, 

pues, sin él, fenece todo. 

  

Nace la nada del todo. 

Del todo nace la vida. 

Y de la nada el vacío, 

que abduce lo que suspira. 

De la huida, emerge el amor, 

hacia el interior más hondo. 

De la gula, la avaricia, 

que ansía tenerlo todo. 

  

Canta al viento el ruiseñor, 

que hace, de sus trinos ecos. 

Y del amor, la canción, 

para que brillen los ritmos. 

Nace del verbo el embrión, 

que crece para ser tiempo. 

Y de la vida, el dolor, 

que encarcela la alegría. 

  

Y soñando en otras vidas, 

nace la magia, y su olor, 

impregna cada partícula. 

Emerge, del tallo, la hoja, 

que baila contra la brisa. 
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Naciendo el calor del Sol, 

la sombra a la Luna mira. 

Y así, se abrazan los dos. 

  

Y así, soñando despiertos, 

nace el verso, entre las dudas. 

Del silencio, los secretos, 

que se esconde en el misterio. 

Y del desierto las dunas, 

que redondean lo inmenso. 

De la mirada, lo interno, 

para enseñar pensamientos. 

  

Y al nacer el sentimiento, 

sigue el amor, su reflejo. 

Angel L. Perez ® 

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210  

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/01/2023
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 DEL AMOR Y DE LA VIDA

DEL AMOR Y DE LA VIDA 

  

Bebe el amor de los néctares, 

del jugo de las esencias, 

y va libando del tiempo, 

y va salvando los cráteres, 

ahítos de fuego eterno. 

Tan enorme es su presencia, 

que todo queda eclipsado, 

por las cegadoras luces, 

que iluminan su existencia. 

  

Vieja letanía que se oye, 

como un murmullo que alerta, 

de voces amenazantes, 

que poco a poco se acercan, 

o se aprende de la historia, 

o arreciará la tormenta. 

El verso se queda solo, 

porque hay quienes le silencian, 

y la historia no se arredra, 

se repite con frecuencia. 

  

Canta el gorrión en la sombra, 

canta el jilguero en la luz, 

Y al cantar, el ave enseña, 

a derrotar al dolor. 

El amor, trova a la Luna, 

argentaria oscuridad, 

que lo negro torna a plata, 

cuando alumbra la verdad. 

Cambia de color la flor, 

cuando llega su final. 
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La vida, en su historia aprende, 

el miedo escala en el miedo, 

que va tornando en terror, 

y todo a su alrededor, 

más rápido se oscurece. 

Hay que volver al principio, 

para salvar al presente, 

retroceder no es rendirse, 

es vencer, con más sentido. 

  

El amor no tiene nombre, 

porque el color no distingue, 

se posa sobre los órganos, 

escondidos e invisibles, 

su voz habla mil idiomas, 

no importa quien lo recoja, 

y es amigo de los árboles, 

de las aves, de las flores, 

de la Tierra y quien le acoja. 

  

La vida es un manantial, 

que viene de sus orígenes, 

aprende de lo que moja, 

en su extensa trayectoria. 

Del centro, fluye la luz, 

que pone fin a la sombra, 

y desentraña la historia, 

que encuentra en su devenir. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/04/2021
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 DEL AMOR Y LA VERDAD

DEL AMOR Y LA VERDAD 

  

De los amores la miel, 

que a los órganos impregna. 

De efluvios nace el amor, 

que amamanta la pasión. 

En la trampa quien infiel, 

traiciona su condición. 

Quien de la vergüenza ajena, 

siente vergüenza en su piel. 

  

De los pétalos la rosa, 

que generosa se ofrece. 

En su aroma crece y vive. 

De su vivaz colorido, 

se enamora quien la corta, 

en su propio beneficio. 

Vive para seducir 

y solo elogios recibe. 

  

De las trampas los caminos, 

que en tropiezos se definen, 

como criaturas que gimen, 

en su arduo caminar. 

De la razón la verdad, 

que va sembrando senderos, 

por donde poder andar, 

soportando el aguacero. 

  

De los versos el misterio, 

retorcidos en su seno. 

De su esencia la emoción, 

que doblega al propio ego. 
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De su verdad dimensión, 

para que penetre dentro, 

en mente y en corazón. 

  

De la inteligencia duda, 

para ofrecer claridad. 

De la certeza la duda, 

para avanzar más allá. 

De los ojos la ternura, 

que acaricie la locura 

y del amor la cordura, 

para vivir la verdad. 

  

Del tiempo la condición, 

para terminar mejor, 

la complicada andadura. 

De los besos la canción, 

que rimen con la dulzura 

y enfriar la calentura, 

de soportar el dolor. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

15/01/2020
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 DEL CORAZÓN EL LATIDO

DEL CORAZÓN EL LATIDO 

De la vida sencillez,

bella flor sin maquillaje,

sinceridad en la piel

y ligero el equipaje. 

Del cariño inmediatez,

que no sea tan largo el viaje

y buscar la sensatez,

en la ira que subyace. 

De los errores la pausa,

para mirarse al espejo

y mirándose por dentro,

buscar del error la causa. 

Transcurre el tiempo,

como un tozudo viajero,

en sus alforjas las vidas,

repletas de amor y sueños,

de codicias, de mentiras

y de erráticos anhelos. 

Del corazón el latido,

en un compás duradero,

que lata al ritmo que exija,

el cariño y el respeto. 

De la palabra la entrega,

en los matices la esencia

Y en el sonido la pauta,

para evitar la estridencia. 

Verdades entre mentiras,

entre el grano la cizaña,

como gestos que delatan,

la sombra de la guadaña.

La luz en la sombra anida,

como amor en la mirada
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como manos que acarician,

mientras otras arrebatan,

de los semblantes la vida. 

De la melodía la nota,

como versos en la estrofa.

De los ojos la mirada,

que se mofa o reconforta. 

Del placer en la visión,

que a la retina arrebata,

como apasiona la flor,

que en su belleza hace gala,

perfumando su interior. 

Del verso la desnudez,

sin maquillajes ni afeites.

Del amor la sencillez,

con la verdad en la frente

y en la tierna calidez,

de la vida que esta en ciernes,

la cualidad de ser libres,

con la dignidad en el vientre.

A.L.

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

https://alupego.blogspot.com/

https://www.ivoox.com/51214811

20/05/2020
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 DEL LIBRO DE LA VIDA

DEL LIBRO DE LA VIDA 

  

Hojas en blanco, 

de inquisitiva ausencia, 

retadora mirada, 

que exige la presencia, 

huecas están sin letras, 

como vacías ánforas, 

del manantial sin agua, 

que la humedad espera. 

  

Del corazón el aire, 

donde se oculta el aura, 

solitaria en la estepa, 

llena de encrucijadas, 

en guerra sus entrañas, 

que dudan y que aciertan, 

hoja en blanco sin nombre, 

que se vacía y se llena. 

  

Se desnuda y se viste, 

la esperanza que medra, 

entre triste y contenta, 

de transitar la senda. 

En ciernes la sospecha, 

en blanco la mirada, 

de la esperada senda, 

a lo lejos plasmada. 

  

Como aves migratorias, 

emprenden las palabras, 

un camino entre notas, 

marcando las distancias, 
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un devenir de sueños, 

que abrumados se agostan, 

perdidos en la nada, 

del vacío de las hojas. 

  

El corazón se ha vuelto, 

del revés, como el alma, 

que de su ser se pierde, 

cual volátil mirada. 

Una sombra se cierne, 

sobre la blanca hoja, 

del libro de la calma, 

de su esperado encuentro. 

  

Soneto tras soneto, 

amar amando el verso, 

ha llenado la página, 

con personal acento, 

se ha cubierto su cuerpo, 

de palabras de magia, 

bailando como elfos, 

alegres y enigmáticos, 

rimando al mismo tiempo. 

  

Como queda la hoja, 

que al vaivén de los vientos, 

se balancea sin habla, 

así vaga el recuerdo, 

que quisiera plasmarse, 

en la furtiva página. 

Huye el tiempo que fluye, 

de la mente inspirada. 

  

Amar sin subterfugios, 

de la mirada clara, 

que los ojos destapan, 
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llenando los vacíos, 

de amores que se marchan. 

Un destello elegante, 

inmerso en el refugio, 

de la sombra adorada. 

  

En blanco están las hojas, 

para poder llenarlas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

03/11/2020
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 DEL NÚCLEO CRECE

DEL NÚCLEO CRECE 

  

Bebe de la vida el brote, 

bebe el agua de la tierra, 

que en el líquido se empapa, 

libando la esencia de ella. 

En la rosa se ha mirado, 

de su aroma ser la esencia, 

ser de la flor su belleza, 

y del olor su legado. 

  

Cansado de caminar, 

hace un descanso el viajero, 

frente perlada de ideas, 

sudor de pasos cansados. 

Se detuvo la mirada, 

en la tierra del sendero, 

para mirar lo minúsculo, 

y apreciar lo que es auténtico. 

  

Bebe el retoño del jugo, 

de la sangre que le crea, 

y liba de las entrañas, 

del núcleo que le sustenta, 

y así se van escribiendo, 

las páginas de su historia, 

con cada hueso que alarga, 

con cada órgano que crezca. 

  

La paz no se ve, no llega, 

no hay descanso en la andadura, 

sufre y sufre la criatura, 

con cada huella que deja. 
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Caminos por transitar, 

que espinas clavadas lleva, 

y en cada paso que da, 

una cicatriz le queda. 

  

Se mira en el espejo del torrente, 

la rebelde imagen que rebota, 

del sueño enamorado,  

que libremente se antoja, 

con el puro reflejo de la mente. 

De la ausencia y del presente, 

bebe todo su ser, 

como una esponja. 

  

Del sueño despierto, 

y al mirarme desvelo, 

de la verdad los recovecos, 

el impacto brutal me ha despejado, 

al sentir la realidad, 

que emponzoña lo bello. 

Un golpe de ansiedad, 

y un alocado aliento. 

  

Solo bebe del amor, 

quien camina sediento. 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/05/2021
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 DEL TECLADO, REO

DEL TECLADO, REO 

Cuando las teclas me miran,

con esos ojos de plástico.

Mis dedos tapan su rostro,

para construir un poema.

Y, tecla a tecla, pensando,

voy por la mente vagando,

como un perdido profeta. 

La voz se encoge en el pecho.

Y el silencio se hace el dueño,

al parar el movimiento.

Como en éxtasis el tiempo,

parece frenar su marcha.

Quedan las teclas estáticas.

Y en pausa quedan los dedos.

Mientras el magín se ensancha. 

Manos ágiles que enlazan,

con la mente y con el verbo.

Pensamiento que atraviesa,

las paredes del misterio.

Y se oye, muy a lo lejos,

el numen que se desplaza.

En silencio queda el tiempo,

prendido de la existencia. 

Las teclas nerviosas bailan,

sobre el teclado, que muerto,

parece que vida cobra.

Y sobre el lienzo que sueño,

se van plasmando los versos.

Letra a letra, cuál reguero,

de sutiles pensamientos.

Recobra el verbo el aliento. 

Canciones son las palabras,
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que locas repiquetean,

desde la mente a los dedos.

Y en una doble pirueta,

se va formando la estrofa.

Las teclas siguen mirándome,

reclamando movimiento.

Sin expresión ni talento. 

Así, se escribe el poema,

sobre el plástico sin alma,

de un teclado que hace rea,

la mente, que resucita.

Tecla a tecla, verso a verso.

Como golpea la lluvia,

sobre el cristal, con esmero.

El reo, ya queda absuelto. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

29/11/2022
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 DEMUDA Y CAMBIA

DEMUDA Y CAMBIA 

  

Bebiendo de la vida, 

nace el humano. 

Preñado de fluidos, 

de sangre ungido. 

Del ser que se debate, 

a un cordón unido. 

Un vínculo de sangre, 

del amor concebido. 

  

Naciendo ausente, 

va creciendo en el seno, 

del fructífero vientre. 

La voz es muda, 

que rompe cuando emerge, 

mágica criatura. 

Sus rasgos beben, 

del ser que le defiende. 

  

Ignorando el futuro, 

crece y se embebe, 

del instante que vive. 

Feliz en brazos, 

de su entregada amante. 

La voz quebrada, 

de la amorosa madre. 

Un suspiro que llega, 

una luz titilante. 

  

El camino se cierne, 

sobre el sutil aliento. 

La ráfaga de viento, 
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que crece y crece. 

Un pecho descubierto, 

de su interior emana, 

manantial de alimento. 

Un beso que derrama, 

de pureza cubierto. 

  

Demuda y cambia, 

su frágil esqueleto. 

Crece la carne ausente, 

de su febril encierro. 

Rueda fuerte la lágrima, 

que al rostro ofrece, 

una brillante pátina, 

de amor y leche. 

  

Amante verdadero, 

que sufre y mama, 

de la entraña que sueña, 

con amores y juegos. 

No hay luces más brillantes, 

que en el amor se granan. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

24/02/2020
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 DENTRO Y FUERA

 

DENTRO Y FUERA 

Jarrean voces que gritan. 

La indignación sale fuera. 

Las palabras como dardos, 

se clavan en las cabezas. 

La luz se torna penumbra 

para calmar la protesta. 

Se van doblando los árboles, 

de la furia que golpea. 

  

En la sensible balanza 

que los pensamientos pesa, 

pesan más las pesadillas 

que la honradez manifiesta. 

En sus platillos se duermen 

o airadas se desesperan 

y pesa más la codicia, 

que las verdades auténticas. 

  

El peso de la conciencia 

que da valor a la esencia, 

va aligerando su masa 

hasta casi hacerse etérea. 

Se difumina el valor, 

que nace de la verdad 

y se enquista la apariencia, 

ausente en la realidad. 

  

Temblores en el espíritu, 

cuajado de miedo y hambre. 

Prendidos en el alambre, 

los anhelos imposibles. 

Los sueños que se diluyen, 
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como chispas en la lumbre. 

La inquietante incertidumbre, 

que somete a quien se hunde. 

  

La risa quedó engarzada 

en los trémulos temores 

que el miedo agrieta y moldea 

y en un gesto se congela, 

en los hielos de su nombre. 

Prietos los labios se ocultan, 

sobre los carnosos pliegues. 

  

Queriendo salir a fuera, 

se va por dentro pudriendo. 

Son más tibios los agravios 

cuando en palabras se expresan. 

Más cristalinas la fuentes, 

que las sepultadas ciénagas. 

Tumores de heridas viejas, 

que por dentro se laceran. 

  

El Sol asoma prudente, 

con precaución e impaciencia, 

mientras brillan la estrellas 

presas en sus resplandores. 

La luz se acerca en silencio, 

con su generosa ciencia 

y las vidas se retuercen, 

en sus pequeñas conciencias. 

  

Rompe las vida los hielos, 

que a la propia vida hielan 

y se sumerge en la aguas, 

donde la vida es eterna. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

Página 1371/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

23/10/2019 
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 DESANDANDO LOS CAMINOS

DESANDANDO LOS CAMINOS 

Como cuentas de un collar.

Rimero de pensamientos.

Se engarzan los sentimientos,

como en un hilo las perlas.

O al mezclarse en el aliento,

se encuentran en el amar.

Un transitar de deseos,

en un permanente afán. 

Desandando los caminos,

de vuelta viaja el viajero.

Sin reposo, un caminar.

Una secuencia de pasos.

Que en el ayer va dejando,

la impronta de su pensar.

Paso a paso, sin parar,

sigue, en el hoy, caminando. 

Gota a gota, en el cristal,

deja la lluvia senderos.

La suma hace al aguacero,

y este, forma el temporal.

Y una tormenta infernal,

de relámpagos y truenos.

La vida es cada latido,

en su latir sin cesar. 

Como un rosario de vidas.

Un aluvión de experiencias.

La suma de mil conciencias,

en busca de la verdad.

Un manantial de sentencias,

que va imponiendo la vida.

La justicia, siempre viva,

entre errores y certezas. 
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Una tras otra se cuentan,

las experiencias vividas.

Pero entre medias se olvidan,

fragmentos de ese vivir.

De pasiones, un sinfín.

Y de amores, que perdidos,

se quedan como perdidos,

en un limbo de marfil. 

Y así, uniéndose las notas,

antiguas y nuevas voces.

Se construye el día a día,

con traspiés y tropezones.

Un devenir de emociones,

que en cada palabra asoman.

Una hilera de pasiones,

unidas a un mismo fin. 

Hilera de sensaciones,

que germinan como brotes.

Entre confusos amores,

va asomándose la luz.

Y solo se ve al trasluz,

la verdad, entre emociones.

Fotogramas, se suceden,

de un constante despertar. 

Y de tanto desandar,

se corrigen los errores.

Amores, como los goznes,

de una puerta sin cerrar. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/12/2022
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 DESAPRENDER APRENDIENDO

DESAPRENDER APRENDIENDO 

  

Veloz se oculta entre celos, 

simulando las carencias, 

y va dejando regueros, 

de perdidas experiencias. 

Frunció los labios el tiempo, 

iracundo en su impaciencia, 

y devoró con sus horas, 

a la efímera inocencia. 

  

Leve nota que se escapa, 

del concierto de los días, 

y estando libre desata, 

los nudos que la afligían. 

Verso al aire que destaca, 

buscando otro verso amigo, 

y en su pasión vive y ama, 

con la libertad de un niño. 

  

Veloz nace la palabra, 

que va dejando sonidos, 

entre las voces hermanas, 

en labios que anuncian gritos. 

La sed cuajó en la mirada, 

atenta en su sacrificio, 

y sus notas son las olas, 

que en las orillas son ríos. 

  

Amar a pesar de todo, 

ante el odio el desafío, 

con las ventanas abiertas, 

aunque viaje dentro el frío. 
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Amor sobre las tormentas, 

el dueño de los sentidos, 

amor que a golpes despeja, 

de hojarasca los caminos. 

  

Veloz el mundo da vueltas, 

aunque es lento el estribillo, 

y va perdiendo la fuerza, 

por el castigo infringido. 

La dignidad se ha perdido, 

disuelta en el torbellino, 

que arrebata la inocencia, 

de golpe, como un bramido. 

  

Tierna voz que en la vorágine, 

parece un simple gemido, 

y al acariciar el ruido, 

nacen de esperanza notas, 

que dormitaban inanes, 

en auténticos sonidos. 

Voz etérea que al instante, 

vence al odio, habla al distinto. 

  

Veloz escapa quien huye, 

sin mirar atrás, sin ruido, 

aprende a desaprender, 

sin despreciar lo vivido, 

la mirada en lontananza, 

sin olvidar lo aprendido, 

y un amar en la esperanza, 

para dar al amor brillo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

17/11/2020
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 DESDE ARRIBA Y DESDE ABAJO

DESDE ARRIBA Y DESDE ABAJO 

 

Desde abajo mira el noble, 

sin agachar la cabeza, 

y por encima del hombro, 

con desprecio mira el necio, 

nobleza llaman a algunos, 

si son de alcurnia o realeza, 

cuando miran con desdén, 

a quien vive en la pobreza. 

 

Templar el frío que atenaza, 

enfriar lo que calienta, 

y pausando lo que corre, 

darle paz a la cabeza, 

volver de nuevo al origen, 

con la calma como regla, 

y soslayar la amenaza, 

de la insolente tristeza, 

vencer a esa enorme rémora. 

 

Canta sin prisa el jilguero, 

sin pausa ruge la tierra, 

y el quejido de la hambruna, 

se hace grito en la pobreza, 

las penas son de los otros, 

y las alegrías son nuestras, 
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y así, callan una a una, 

las voces que están más lejos. 

 

El tiempo agota las fuerzas, 

el necio exprime la vida, 

y en los ojos la nobleza, 

de quien sin pensar abriga, 

el amor no pide cuentas, 

ni a las verdades esquiva, 

la mirada es el espejo, 

donde el ser se dignifica. 

 

Desde la atalaya mira, 

como el águila a su presa, 

y en sus ojos el poder, 

hace acto de presencia, 

así el poderoso observa, 

al labriego que cosecha, 

más no sabe el tal señor, 

que sin él no habrá riqueza. 

 

La voz se ha quedado huera, 

de tanto gritar al viento, 

de clamar en el desierto, 

la dignidad que le niegan, 

se han secado ya las lágrimas, 

de tanto llorar por dentro, 

se va espesando la niebla, 

y están gimiendo las ánimas. 
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Reta el amor al desprecio, 

y en buena lid vence al miedo, 

su poder no tiene límites, 

derrota al dragón y al ogro, 

no flaquea ante el desafío. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/01/2022
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 DESDE EL FONDO...

  

En el fondo donde quedan,

los pensamientos frustrados.

Un polvo se sedimenta,

que con el tiempo hace daño.

Polvo de audaces bosquejos,

que nacieron ideales.

Envueltos en entusiasmo.

Cual pretendidas verdades,

que va diluyendo el tiempo. 

En el fondo se pelean,

sentimientos e ideales.

Van buscando el equilibrio,

que del desastre les salve.

En su lucha clandestina.

Se forjan los pensamientos,

que a la superficie salen. 

Cubiertos de cicatrices,

Van esculpiendo el carácter.

Al presentarse ante el mundo,

se declara su talante.

La dimensión de la forma,

que toman sus realidades.

Dando valor al respeto,

o no respetando a nadie. 

En el fondo se concitan,

las huellas de sus andares.

Algunas de gran nobleza,

otras de zafias verdades.

Más todas ellas conforman,

su variopinto bagaje.

En su lento caminar,

van lastrando el corazón,
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con tan complejo equipaje. 

Caminos solo de ida.

Sin vuelta atrás que reparen.

Los falsos pasos vividos,

en su caminar errante.

Sobre la hierba aplastada,

del peso del caminante.

Queda la nefasta impronta,

que cada paso deshace.

En los ojos se vislumbran,

los varapalos del viaje. 

Lágrimas y sudor.

Cercos de nieve flotantes.

Forjados en el valor,

de seguir hacia adelante.

Veredas sobre la piel,

de caminar sobre alambres.

Cada pisada un delirio,

en equilibrio inestable.

Cada lágrima la esencia,

de las bocanadas de aire.

Los soplos de la razón,

que en cada aliento renace. 

En el fondo un resplandor.

Lejano, pero alcanzable.

Absorbido por el negro,

de la conciencia cobarde.

Pero atado a la ilusión,

para que alguien le rescate.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DESEADA LIBERTAD

DESEADA LIBERTAD 

Brilla la estrella cautiva,

prisionera de los astros,

que quieren robar su luz,

para alumbrase con ella.

Pero la estrella fugaz,

se escapa de su poder,

dejando solo su estela.

Con luz propia se desliza

orgullosa de ser libre,

de su feroz influencia. 

Más la fugaz libertad,

que todos quieren poseerla.

Escurridiza se escapa,

como el agua entre los dedos.

Solo humedece la piel,

de los que quieren cogerla.

Libertad que tanto añoras.

Pero que nadie conserva.

Sometida a las premisas,

de la vida que doblega.

Con las infinitas redes,

que en su afán de poseerla.

Una y otra vez fracasan,

pues como el aire es etérea. 

Flota la pluma en el aire,

Pero se mueve al socaire,

del aire que se la lleva.

Y hasta la libre cometa,

vacila anclada a la mano,

por un hilo que la apresa. 

Nace el sueño entre vapores,

y en la mente se recrea.
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Mientra el cuerpo dormita,

en su frágil duermevela.

Navegan las pesadillas,

entre jugosas caricias.

Cual navegante sin rumbo,

en busca de nuevas tierras.

Pero la furia del mar,

va marcando su carrera.

Y en su errante navegar,

la libertad solo finge,

que es del Hombre prisionera. 

El ave sueña volando,

que la libertad es su dueña.

Que grácil surca los cielos,

como una tibia pavesa.

Más de sus alas la fuerza,

tiene que vencer al viento,

la gravedad y su materia.

Que la van zarandeando,

cual inerte marioneta. 

La libertad inalcanzable,

perseguida sin descanso.

Revestida de apariencia.

Jamás se deja atrapar.

Se oculta en la oquedades,

cuando la vida se acerca.

Burlándose de los hombres,

de su ansiedad manifiesta,

su insistente terquedad,

por hacer de ella su rea. 

Va y viene la libertad,

más casi nunca se queda.

Parece que la atrapamos,

pero sibilinamente,

entre los dedos se cuela. 

A.L.
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 DESIERTOS, RÍOS Y MARES

DESIERTOS, RÍOS Y MARES 

  

En el desierto se funden, 

la soledad y la verdad, 

sin espejos que mirar, 

sin ejemplos que imitar. 

La profunda realidad, 

en la inmensidad se une, 

a la cruel necesidad, 

de sobrevivir sin más. 

  

En el río de la esperanza, 

bajan tranquilas las aguas, 

flotan antiguos deseos, 

viven sueños y añoranzas. 

La corriente se los lleva, 

como una frágil goleta, 

que sin rumbo se desplaza. 

  

En el mar de los amores, 

la furia en las aguas salta, 

la fuerza de las pasiones, 

a los sentidos asaltan. 

En las procelosas olas, 

que el corazón arrebatan, 

el batel se tambalea, 

bajo sus velas hinchadas. 

  

Las mentiras se desvelan, 

como hojas que se arrancan, 

del árbol de la existencia, 

como una herida que sangra, 

como gotas que resbalan, 
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sobre la verdad auténtica. 

El odio y la indiferencia, 

en la mentira se plasman. 

  

Praderas de sensaciones, 

para caminar por ellas, 

con la emoción en los ojos 

y la verdad en la tierra. 

Corretear por los campos, 

donde la Luna se acuesta 

y esperar que salga el Sol, 

para romper las tinieblas. 

  

La voz se ha vuelto de bronce 

y la mirada se espesa, 

cuando se cubren los montes, 

con la alfombra nívea y fresca. 

Blanco manto donde alberga, 

sencillas vidas secretas. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51177459 

19/05/2020
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 DESNUDA QUEDA LA FLOR

DESNUDA QUEDA LA FLOR 

En el arcano rincón 

donde viven las historias, 

se recrea la memoria, 

para el presente vivir. 

Sin pausa rueda la noria, 

que al socaire de los vientos 

va cumpliendo con su fin. 

Escritas notas sin voz. 

  

Queda perdida en la sombra, 

donde el dolor se consuela, 

la razón que se desvela 

en su noble condición 

y una brisa la conmueve, 

para darle así valor. 

La vida es una canción, 

que nos reposa y flagela. 

  

Aires de voces sinceras, 

vuelan en los intersticios 

que va dejando la vida, 

entre la pausa y la acción. 

Cada grito es un dolor, 

que se rompe en carne viva. 

Mientras la perfidia anida, 

silenciosa en su mansión. 

  

Entre los flecos del tiempo, 

que desprenden su poder, 

se adormecen los que viven 

ausentes de su deber. 

Depredadores nombrados 
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y necios acobardados, 

que van soslayando el bien 

con los ojos eclipsados . 

  

Las sombras tumban la luz, 

que se repliega y esconde, 

y haciendo guiños descubre 

la razón de sus existir. 

El verbo se torna efímero, 

como inevitable el fin 

y entre la sombra y la luz, 

crece al vivir lo que nace. 

  

Amores de quita y pon 

de fugaces sensaciones, 

que van tapando la luz 

de verdaderos amores. 

Perdidas ensoñaciones 

ente rincones sin luz 

y notas al contraluz, 

en solitarios salones. 

  

Queda desnuda la flor 

al devenir de los aires 

y es tan sincera su luz, 

que regala su perfume 

en generosa actitud. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

18/10/2019
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 DESNUDA VISTE LA VIDA

DESNUDA VISTE LA VIDA 

  

Se desnuda la verdad, 

mientras viste la mentira 

con galas de carnaval.  

En lo auténtico se adorna, 

de seda la falsedad. 

Se desnuda la pobreza, 

mientras viste la riqueza, 

con lazos de celofán. 

Muestra su cuerpo desnudo, 

la misma naturaleza 

y se viste la pereza, 

con razones de cristal. 

  

En los brazos de la vida, 

crece el ser que se cultiva, 

dando pasos temblorosos, 

entre dudas se desliza. 

Las razones suspendidas, 

entre dilemas que oscilan, 

incertidumbres constantes, 

de su propio ser dubitan. 

Se abren puertas y se cierran, 

como estrellas que palpitan. 

La razón se va vistiendo, 

con telas del día a día. 

  

Que lejos quedó la aurora, 

que vistió de luz el día. 

Cuan cristalinos manaron, 

manantiales y sonrisas. 

Bellos colores nacieron, 

Página 1390/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

entre sombras desvaídas . 

Brilló el rocío en las hojas, 

en fríos amaneceres 

y se eclipsaron las nieblas, 

de las nebulosas mentes. 

Vió la Tierra compungida, 

como sufrían sus carnes. 

  

En las estrellas la luz, 

que su brillo va perdiendo, 

para que refulgen otras. 

Anda desnuda la dádiva, 

generosamente viva. 

A la entrega generosa, 

de las manos extendidas. 

Como abrazo que culmina, 

el amor que se cultiva. 

Canta la verdad latiendo, 

en el generoso pecho. 

El sol brilla en su destello, 

acompañando a la vida. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

23/01/2020
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 DESNUDO EL CORAZÓN

DESNUDO EL CORAZÓN 

 

Desnudo se quedó, sin terno y sin gabán, 

las carnes al azar, de la lucha brutal,  

voraz, sin compasión y su agresión fue tal, 

que se abre al exterior, una herida mortal. 

 

En carne viva el verbo, la sangre al descubierto, 

a flor de piel la vida, que se abre cuál herida, 

hablando al universo, desnudo frente al caos, 

vibrantes los desvelos, sin prendas de consuelo. 

 

Quedó la verdad frente al espejo, 

Y un reflejo le devolvió el acento, 

quedó el verbo en suspenso, 

desnudo quedó el tiempo, 

desnudo ante el destello, 

frente a frente, sin afeites ni velos, 

y así patente el miedo, 

de todo se hizo el dueño. 

 

Amor sin vetos ni premisas, 

nítido amor sin prebendas, 

auténtico sin orlas ni abalorios, 

amor que es ofrecido sin acentos, 
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sincero, cuál retoño, 

que antes de crecer lo entrega todo. 

Desnudo frente al verso y a la rima, 

adicto a la pasión y en ella absorto. 

 

Reflejo de los días y las noches, 

El eco se ha perdido en el espejo, 

se da la vuelta el cínico ofídico, 

se esconde el hiperbólico ladino 

y crece en el hipócrita el instinto, 

que pudre lo que toca y lo que asume. 

No cesa en el bombeo la mentira, 

que insufla sin reparos con denuedo. 

 

Audaz el corazón que se desvela, 

desnudo frente al mundo que demuda, 

valiente, pertinaz y aventurero, 

nobleza sin desdoros ni querellas, 

abierto a la razón y los principios. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 DESNUDO QUIERO ESTAR

DESNUDO QUIERO ESTAR 

Desnudo ante el espejo me equivoco.

Imagen, que al mirar, se modifica.

Espectro que me mira, entre comillas.

Que a traición, ya me mira de reojo 

Desnudo en lo interior, que me subyuga.

Verso sobre fantasmas, y doy vida.

A un aluvión de nombres, que sin vida.

Visitan mi interior, como turistas. 

Amor sin compasión, que me fustigas.

Háblame entre los versos que se olvidan.

Y llévame en las alas, sutil Morfeo.

Abrázame en los sueños, que me elevo. 

Y nadando en la nada me descubro.

Flotando entre las dudas me sostengo.

Y vivo más allá de lo que siento.

El resto de la vida, va por dentro. 

Enorme es la razón por la que vivo.

Versátil corazón que odia y que siente.

Sobrecoge la voz de los silentes.

Amanece la hambruna en los mendigos. 

Una rosa, de espinas recubierta.

Que zaherir quisiera a quien la corta.

Mostrando gratuita su belleza.

No quiere desprenderse de la tierra. 

Desnudo ante la vida, me desprendo.

Y es tanto mi dolor, que vivo dentro.

Alzar quisiera, al fin, alzar el vuelo.

Y ver el infinito, cuando siento. 

Y al despertar, desnudo, quiero estar.

Presente en mi interior, vivo por dentro.

Al ver la desnudez, se quedó quieto.

El mismo amanecer, que cuando sueño. 
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Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/09/2022
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 DESNUDO VOY

DESNUDO VOY 

Un verso libre fui.

Y aún, lo sigo siendo.

Aunque soy, un soñador.

Mis pies, en la tierra siento. 

Flotando en mis pensamientos,

en su interior me desnudo.

No son mentiras ni bulos,

son verdades las que busco. 

Beber del instante mismo.

Absorber la esencia misma.

Anidar entre los ritmos,

de la vida que se agita. 

Y al sentir, como palpitan,

las verdades, en mis centros.

Mirar, de frente a la vida,

con las pupilas, hacia adentro. 

Sin adornos en las dudas,

voy pensando, contra el tiempo.

Aunque las pieles se arrugan,

de surcos, los viejos gestos. 

Y en un deambular errático,

soñar, un cabal futuro.

Sosteniendo lo que dudo,

abrazándome a lo auténtico. 

Y en un mundo, ahíto de obstáculos,

driblar, las vallas y muros.

Con el corazón diáfano,

y los versos que desnudo. 

Libre soy de pensamientos.

Y apelo a mis sentimientos,

que viven entre mis mundos.

Con el verso, hago bolillos. 
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Amor, que a la cita acude,

envuelto en viejos misterios.

Reptando entre los caminos,

entre bellezas y herrumbres. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/04/2023 
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 DESPERTÓ LA MAÑANA

  

Así saltó la chispa.

Así prendió la mecha.

Las palabras ardieron.

La emoción contenida.

Vivo ya el sentimiento.

Desbordó las vasijas,

de indignación repletas.

Rebosó de los cuerpos,

como rayos de fuego. 

Prisioneros pacientes,

del enfermizo estigma,

maquinado en secreto.

Suplantada su idea.

Moldeada a su antojo,

en cónclaves sin veto. 

Potentes letanías,

explotan en sus pechos.

El aliento inequívoco,

de un sentir justiciero.

Una nube los une,

como un solo cerebro. 

Las palabras se rompen,

en airadas gargantas.

Como roncas verdades,

que afloran de su encierro.

De aire nuevo se cubren,

los ateridos cuerpos.

Un gigantesco anillo,

los une por el centro. 

El murmullo latente,

del constreñido acento.

Engordando en las sombras,
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del sutil intelecto.

El libre grito aflora.

Repetido en mil ecos,

que la sangre reclama. 

El sueño liberado.

Ahíto de derechos.

Vibrante está de nuevo.

Presente, pero arcano,

en sus nobles conceptos.

Despertó la mañana,

de su profundo sueño.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DESPERTARES

  

El vacío que atrapa.

La razón que se aleja.

El amor que se fuga,

persiguiendo otra estrella.

La mirada huidiza,

que jamás se concreta.

Unos brazos que bailan,

pero que nunca aprietan. 

Unos ojos perdidos,

más allá de la estepa.

Balbuceantes los labios,

que la palabra ahuyentan.

Sumergidas las manos,

en su propia trinchera.

Los oídos abiertos,

que no escuchan la pena. 

Ese gélido viento.

Esa fría frontera.

La bandera que bate,

los aires de la guerra.

Una nube lechosa,

que quisiera ser negra.

Los gestos de socorro,

cuando la cría es presa. 

El pensamiento ausente,

que a los demás desprecia.

La verdad que se funde,

con la mentira abjecta.

La mentira sin freno,

que se convierte en reina.

La verdad camuflada,

entre voces de alerta. 
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Una tibia caricia,

que quisiera poseerla.

En el aura perdida,

de amores de opereta.

El sabor lacerante,

de las agrias promesas.

A medias las razones.

Esos besos a medias. 

Una rama de olivo.

Baila en la torrentera.

Mientras la paz se baña,

en la nefasta ciénaga.

Clarines y trompetas.

Bateles y traineras.

Como seres errantes,

con las vidas a cuestas.

Una sonrisa vale,

lo que vale la ofrenda.

Y el susurro es un grito,

si el Hombre se despierta.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DESPERTARES...

DESPERTARES... 

  

Ese país que suspira, 

entrecortados respiros, 

en vilo los sentimientos, 

realidades contrapuestas, 

en arrítmicos latidos. 

Faz de muecas contrahechas, 

vacilantes rictus tímidos, 

en inciertos pensamientos. 

  

Despierta el sueño dormido, 

entre plumas de almohadones, 

desoyendo los rumores, 

desatendiendo los ritmos, 

entre espejos constreñidas, 

las inquietantes versiones, 

de reflejos siempre vivos. 

Despiertos quedan los niños. 

  

Nacen corazones íntimos, 

en los vientres generosos, 

de la vida en su materia, 

carne viva de los gozos. 

Pasión que despierta viva, 

de los profundos rescoldos, 

del fuego que dentro anida, 

de amores que amamos todos. 

  

La senda abierta respira, 

sombra y luz entre los ojos, 

una recurrente herida, 

que la verdad cicatriza. 

Página 1403/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Senda de frutos jugosos, 

de nostalgias que palpitan, 

fuerte aliento que suspira, 

sendas limpias de rastrojos. 

  

Despierta el nervio atrevido, 

despierta el dormido gozo, 

y en la sangre y en las tripas, 

la emoción baila a su antojo. 

La fuerza en las venas vibra, 

buscando el centro de todo, 

mientras el amor cautiva, 

de los feo, lo más hermoso. 

  

Despierta dijo al oído, 

el tiempo al amor dormido, 

y se abrieron las fronteras, 

para los cerrados ojos. 

Brotó en el sueño la hoguera, 

de los reprimidos gozos, 

y fue despertando el día, 

desperezando los rostros. 

  

Despierta susurró el viento, 

al oído generoso, 

y penetraron las brisas, 

abriendo huecos sin prisa, 

en el corazón de todos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/user/alupego 

16/01/2021
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 DESPIERTA TIERRA, DESPIERTA

  

Enmudecieron las voces.

Se silenciaron los cantos,

de gorriones y de urracas.

Se detuvieron las aguas.

En sus cauces, embrujadas.

Los vientos se replegaron,

a sus arcanas moradas. 

Petrificados los Hombres.

Impávidos como estatuas.

Rígidas formas de bronce.

Figuras de porcelana.

En sus labios las palabras.

Como lágrimas de plata.

Adormecidas quedaron,

prematuramente heladas. 

En una especie de trance,

se quedaron las miradas.

El latido se detuvo.

Sin pulso quedó la sangre.

En el corazón de mármol,

el alma quedó parada.

Los cabellos como espinas.

Afilados como lanzas. 

El sueño, quedó sin sueños.

Latente queda la idea.

Paralizado el recuerdo.

Y las luces se repliegan.

Al ver la vida sin vida.

La niebla se ha apoderado,

del color de los anhelos.

Ahíta de oscuridades,

la Tierra va oscureciendo.
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Un manto de nubes negras.

Como una losa maldita. 

Se vislumbra en lontananza,

una grieta cristalina.

Haces de rayos de Luna.

De Sol en vagas rendijas.

Un resplandor mortecino.

Un resquicio de fulgor,

en el prístino infinito. 

Blanco y negro se transforman,

en azul, verde, amarillo.

El Arco Iris se otea,

en los lejanos principios.

Un fresco olor de vivencias,

hace su entrada sin ruido.

Se despierta la conciencia,

adormecida sin brillo.

Y un tenue latido suena,

como los cantos de un grillo. 

Despierta Tierra, despierta.

Que merece el sacrificio.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DETRÁS ESTÁ LA ESENCIA

DETRÁS ESTÁ LA ESENCIA 

  

Detrás de las palabras 

se esconde el eco, 

que evoca el pensamiento 

de nuevas formas. 

Transcienden las imágenes, 

que se desnudan 

y revelando la esencia, 

que habita en ellas, 

se ensancha el horizonte 

que al sentimiento lleva. 

  

Sobre el deseo los sueños, 

que sin rumbo navegan, 

en tormentas de vida 

y profundas trincheras. 

El sabor agridulce 

que lleva la respuesta, 

llenará los vacíos 

de los huecos que quedan. 

Con la voz acallada, 

que se pierde entre rejas. 

  

El dolor ha nacido 

para sembrar la idea 

y entre efluvios sea libre, 

de las férreas cadenas. 

Cual gráciles gacelas, 

suspenderse en el aire 

alcanzando la meta. 

Bella forma volátil, 

que la luz atraviesa. 
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Amor de terciopelo 

entre rugosas grietas, 

iracundo y felino, 

en la inquietud, sin reglas, 

y abrazando el deseo 

compartir las esencias. 

Mas allá de los sueños 

el amor se recrea, 

entrando en los rincones 

donde la vida reina. 

  

Detrás de las miradas 

la pasión se concentra, 

soportando el encierro 

con las puertas abiertas. 

La mirada cautiva 

en la mirada ajena 

y el poder del deseo, 

se agazapa en la cueva 

donde el latir se eleva. 

  

Corazón acolchado 

entre sedosas rejas, 

entregado a la causa 

de su ardiente materia. 

El latido en suspenso, 

cuando el amor espesa 

y el suspiro en el alma, 

que se revuelve inquieta. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

24/11/2019
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 DILUIDOS PENSAMIENTOS

  

Una corriente de aire,

se llevo los pensamientos.

Ligeros como una pluma.

Frágiles como el sentimiento.

Volando se los llevó,

como pájaros de fuego. 

La mar se los fue llevando,

dejándolos en la orilla.

En la orilla donde crecen,

para servir de alimento.

El sustento de los Hombres,

ávidos de entendimiento. 

Balanceándose en los hilos,

con los que se teje el tiempo.

Sueñan que son capitanes,

de majestuosos veleros.

Que navegan entre rocas,

buscando un tranquilo puerto.

Más las procelosas aguas,

zarandean el esqueleto.

El esqueleto embestido,

por la furia de los tiempos. 

Solo una corriente de aire,

se los llevo mar adentro.

Sin un destino preciso.

En busca de fundamento.

Que los transforme en ideas,

y las ideas en hechos.

Que los vista de proyectos,

con equipajes de sueños. 

Así camina el viajero.

Amontonada la espalda,
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con preguntas y conceptos.

Con la mochila repleta,

de doctrinas y decretos.

En su caminar cansino,

repitiendo, repitiendo.

Ligeras las actitudes,

pesados los movimientos.

Y en el cenit de la vida,

llenos de sabios consejos. 

El viento se los llevo.

Trufados de recovecos.

De invencibles laberintos,

que socavan sus deseos.

Frondosas selvas inhóspitas,

donde se pierden los sueños.

Donde se esconden los ojos,

que hipnotizan solo verlos.

Donde los ritos son fuente,

de oscuros conocimientos.

Donde al final se termina,

a la magia sucumbiendo. 

Los pensamientos se marchan,

otros vienen a su encuentro.

Y en la mitad del camino,

se abrazan como posesos.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DISFRACES, CARETAS, MÁSCARAS

DISFRACES, CARETAS, MÁSCARAS 

  

La máscara se desprende, 

desvelando su secreto, 

rostro forjado en acero, 

esculpida la mirada, 

con el puñal de un guerrero, 

ojos de negro diamante, 

gestos tallados en ébano, 

faz bruñida en el crisol, 

de fundida masa ardiente. 

  

Como hojas en otoño, 

que de los árboles penden, 

secas y ocres se abaten, 

a la voluntad del viento. 

Como caretas se caen, 

como la noche se ciernen, 

sobre la luz vespertina, 

como el ocaso se esconde, 

en sus faces ambarinas. 

  

Vestidos de celofán, 

ropajes de seda y oro, 

barnices que ocultan dolos, 

espejismos en los ojos, 

simuladas intenciones, 

matizadas con adornos. 

La faz oculta detrás, 

de una enrevesada máscara, 

de aparente dignidad. 

  

Pintó sobre el lienzo humano, 
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facciones de humanidad, 

con los pinceles de astucia, 

que dan las mortales armas, 

más trasciende la avaricia, 

que de los poros emana. 

Se percibe en las maneras, 

y en el pestilente hedor, 

de su escondida estulticia. 

  

Enmascarado el respeto, 

tras ladinas vestiduras, 

perfumadas las axilas, 

embadurnadas las manos, 

con potingues de botica, 

en una grasa melena, 

engrasada con gomina, 

en maneras viperinas, 

de camufladas sonrisas. 

  

Fue cayendo la careta, 

se fue descubriendo el fondo, 

donde habita la vileza, 

y no cubren los afeites, 

el rictus de su alma necia. 

La voz es bronca o amable, 

según la ocasión convenga, 

y hace arrumacos al vil, 

al vil metal que le ciega. 

  

El amor y la inocencia, 

rompen el disfraz de cera, 

que encubre la verdadera, 

imagen de la violencia, 

la verdadera impostura, 

las encubiertas maneras, 

las intenciones auténticas, 
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y las razones rastreras, 

de un corazón que se agrieta. 

  

Solo el amor da la vuelta, 

al pellejo de la ira, 

a las falsas apariencias. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/02/2021
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 DOBLE SOLEDAD

  

Colgado en el vacío,

vive el que huye.

Sin Norte ni camino.

En sus hombros la carga.

Toneladas de mitos.

Tropezando en sus pasos,

con miradas de olvido. 

En su afán de esconderse,

en las tinieblas vive.

En la doble condena,

de preso y de ser libre.

Desorbitados ojos,

buscando la clemencia.

Como el naufrago otea,

las inmensa superficie. 

En sus ojos dos fuerzas,

que atan las cadenas.

La de sentir la vida,

como en una tormenta.

El abismo insondable,

de la esperanza muerta.

Paraliza la sima,

cuando al verte te mira. 

Su negritud te absorbe,

como el tifón te lleva.

En el rostro una mueca.

Un gesto de impotencia.

Un rictus que denota,

su infinita impaciencia.

Los otros se desplazan,

sin darse apenas cuenta.

Colgados de sus cuitas,
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cual fútiles pavesas. 

El sonido se agranda.

Y se ensanchan las venas.

El aire se desplaza,

feroz como galerna.

En sus brazos el fuego,

de su profunda hoguera.

Esperando otros brazos,

que sus ansias resuelvan. 

En el fondo ladino,

de su profunda pena.

Se deslizan cuchillos,

que la carne laceran.

Los huesos se retuercen,

como trenzas de arena.

Los ojos ya están secos,

de mirar hacia afuera. 

Una voz se ha colado,

en su armadura inquieta.

Penetrando en el alma,

que suspiraba quieta.

El dolor se diluye,

como rancia manteca.

Agridulce la sangre,

se abre paso hacia afuera.

Dando color al rostro.

Una sonrisa a medias.

Un brillo inexistente,

en pasadas vivencias.

Como un jazmín florece,

en la intrincada selva.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DOCE CAMPANADAS

DOCE CAMPANADAS 

  

Sonaron las campanas, 

en trance quedó la vida. 

El tiempo quedó en suspenso, 

para iniciar la partida. 

Las estrellas se eclipsaron 

y nacieron los luceros. 

Con la vida entre los dedos, 

se deshicieron los sueños 

y en un alarde de euforia, 

llegó el año venidero. 

  

Promesas que se incumplieron, 

afloran como los pétalos, 

de una flor que se deshoja. 

Avalancha de recuerdos, 

llenan de vino las copas 

y se van quedan solas, 

las penas en cada nota. 

El verso cruza la estancia, 

con su estela majestuosa. 

En las burbujas que flotan, 

cada deseo se forja. 

  

Sonetos en los clarines, 

de las risas que se aflojan 

y en chiribitas se tornan, 

las pupilas que se adornan, 

con reflejos de promesas, 

que en las lágrimas se forman. 

Los cánticos se desbordan, 

como torrentes de notas. 
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Se va quebrando la voz, 

en la garganta que llora. 

  

Sonaron las campanadas 

y se quedaron a solas, 

los nostálgicos amores. 

Efluvios en las canciones 

y latentes corazones, 

que se agolpan y desbordan. 

En la mirada el reflejo, 

de las extendidas horas 

y en cada boca un jilguero, 

trinando viejas estrofas. 

  

La última campana, 

como un payaso se mofa, 

requiebros en las palabras 

y la esperanza que flota, 

en el vidrio de las copas. 

Pensamientos que se agolpan, 

como queriendo salir, 

de la celda en que se alojan. 

Así la noche se agota, 

con su faz fantasmagórica 

y se renueva la sangre, 

en las venas que se aflojan. 

  

Versos que han de venir, 

de sentimientos cargados. 

Con la nobleza en los ojos, 

fortaleza en los abrazos. 

Que la belleza sea dueña, 

de los corazones rotos. 

Que sea argamasa el amor, 

para unirlos trozo a trozo. 

A.L. 
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http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

31/12/2019
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 DOLORES DEL CORAZÓN

DOLORES DEL CORAZÓN 

Inmunes al sentimiento.

Corazones de madera.

Amputada la pasión,

por el valor de la hacienda.

Cercenado el pensamiento,

por la hambruna y por la pena.

Rencores a flor de piel,

como esquirlas venenosas.

Odio con sabor a hiel,

creciendo entre la maleza. 

Tumores en las entrañas,

supurando de venganza.

Átonas voces sin alma,

que ni gritan ni se quejan.

Y miradas que acuchillan,

sajando la misma vida.

En la triste destemplanza,

viven patentes envidias.

Gritos que sin decir nada,

atraviesan como lanzas,

las carnes de la pereza. 

Deseos que vienen y van.

Sueños que de largo pasan,

como estrellas fugitivas.

Fluyen deseos de venganza,

en las mentes sometidas.

Y se extiende el lodazal,

en los seres que respiran.

La sangre llena de espinas,

emerge de las entrañas,

rasgando como cuchillas.

El viento sin pausa sopla,
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como una voz que redobla,

la fuerza de su pasión. 

El más lejano rincón,

recoge sus fuertes notas.

Latidos del corazón,

que en el infinito flotan.

Un terremoto que aflora,

en lo profundo del alma.

Unas lágrimas que añoran,

los bellos tiempos que pasan.

Una caricia traidora,

que más que besar flagela. 

Baila la flor en la brisa,

acunada con cautela.

Que su talle no se parta,

sus hojas no se desprendan.

Que sus pétalos sedosos,

con su olor al aire dancen,

con su bella vestimenta.

Perfumes del corazón,

extendiéndose en la tierra.

Aroma que habla de amor,

mitigando la tragedia,

de ser de carne y sudor. 

Dolores del corazón,

que como heridas abiertas,

va supurando el amor,

que circula en sus arterias.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

30/05/2019
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 DONDE ANIDA LA BELLEZA

DONDE ANIDA LA BELLEZA 

En la siniestra rendija,

de la mentira piadosa,

se visten ladinamente,

las verdades sinuosas.

La flor sin Sol se deshoja

y se marchita la rosa.

Pero la vida revienta,

aunque duerma la raposa. 

De bronce se tornó el Sol,

sobre la extensa pradera.

En sus entrañas la fiera,

se retuerce de dolor.

En el vientre de la Tierra,

exuberantes se gestan,

futuros seres sin Sol.

Y se extiende la belleza,

aunque estalle su interior. 

Magníficamente hermosa,

la Madre Naturaleza,

forja en su seno la historia,

de efímera consistencia.

Escribiendo las leyendas,

para esquivar el rencor.

Así, ante el desamor,

sobrevive la existencia. 

Ribetes de finas telas,

adornan las felonías.

Aunque por dentro vacías,

de pestilencias se llenan.

Intransigentes transitan,

entre las mentes rendidas,

pudriendo la esencia misma.
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Brocados de rica seda,

de pretendidos placeres,

van vistiendo la ignorancia.

De necios se nutre el alma,

cuando se siente perdida. 

Fisuras en el respeto,

que con el odio se agrandan.

Llenas las nutridas panzas,

mientras a otros con un gesto,

se les roba la pitanza.

Se marchitan las lealtades,

en fútiles encrucijadas.

Y verdades solapadas,

con mentiras contrahechas,

van pudriendo lo que atrapan. 

En la larga duermevela,

cambia la naturaleza,

de quienes sueñan y aman.

Mientras el cuerpo se agita,

se transforma y se equilibra.

Vehementes entre las sábanas,

las pesadillas aguardan,

para asaltar su morada.

Los huesos crujen y hablan,

mientras la sangre calienta,

las ateridas gargantas. 

La belleza se derrama,

sobre la vida sin freno.

El duro invierno no para,

ni su esplendor ni su aura.

Va mitigando las penas,

cosiendo las destemplanzas.

Va adornando de oro y plata,

la abrupta vida que pasa.

En los ojos se refleja,

como una estrella que habla. 
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Dolores se van marchando,

penas vienen caminando.

Alegrías se detienen,

en la posada del llanto.

Anidando la belleza,

en los pestilentes charcos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

16/04/2019
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 DONDE DUERMEN LAS PALABRAS

DONDE DUERMEN LAS PALABRAS 

  

No se cansa la razón, 

de intentar vencer al miedo. 

Es más fuerte el desamor, 

que el amor que se quedó. 

Hueco hace la sinrazón, 

si el miedo torna a terror. 

El amor vence a los dos, 

con la fuerza de su genio. 

  

El verso se va alargando, 

sobre las páginas huecas, 

bodoques hace en el blanco, 

con sus atrevidas letras. 

Pero atenaza el temor, 

de no llegar a la esencia, 

al fruto de la razón, 

al núcleo de la conciencia. 

  

No se detienen los necios, 

ni se aíran los plebeyos, 

la sombra se queda en ellos, 

degradando su color. 

No se cansa el corazón, 

de intentar salvar su ego. 

La sangre sigue fluyendo, 

ajena a la rendición. 

  

No se aburre el ruiseñor, 

de deleitar con su canto, 

ni el retoño con su llanto, 

en reclamar su alimento. 
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No se frena el resquemor, 

si permanece callado, 

ni se tiene más razón, 

si se levanta la voz. 

  

De color se va vistiendo, 

la razón como el cristal, 

cuando la luz le salpica. 

Un furioso vendaval, 

puede despertar la vida, 

inmersa en su eterno sueño. 

La flor de colores viste, 

porque la calienta el Sol. 

  

Un reguero de nostalgias, 

brotan si la vida es sueño, 

si el amor no se hace el dueño, 

de la vida que respira 

y no sirven las plegarias, 

para acallar los recuerdos. 

Baila la pluma en el aire, 

pues la zarandea el viento. 

  

Razón de irisadas caras, 

que abrazada al caminar, 

va desvelando sus capas, 

como las hojas del libro, 

donde duermen las palabras. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52149431 

17/06/2020
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 DONDE EL PENSAMIENTO ALCANZA

DONDE EL PENSAMIENTO ALCANZA 

  

Hebras de plata que nacen, 

en la piel entrelazadas, 

sobre las sienes que piensan, 

como ligeras cascadas. 

De sutiles pensamientos, 

hilos de níveas batallas, 

sembrados sobre experiencias, 

cosechados de alba a alba. 

  

La Luna pálida mira, 

con ribetes de esperanza. 

En sus cráteres sin vida, 

de su tibieza plateada, 

se va reflejando el mundo, 

que frenético se escapa. 

Reflejos que preconizan, 

risas, amores y gozos, 

también fugitivas lágrimas. 

  

Tembló la pluma en la brisa, 

como una sonrisa alada, 

ligera, sutil, magnífica, 

planeando sobre la nada. 

Baila solemne sin prisa, 

como un gesto en la mirada. 

Grácil paloma que pía, 

aleteando en la mañana. 

  

Sobre la frente del sabio, 

el mapa de sus andadas, 

surcos que al mundo contemplan, 
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como en el viento las águilas. 

Sobrevuelan en las cejas, 

como níveas cataratas, 

en los sabedores ojos, 

llenos de vida y nostalgia. 

  

Vibró en el sueño el amor, 

replegado entre las sábanas, 

mirando hacia el interior, 

como si mirara el alma. 

Sobrenadando entre sueños, 

las venideras hazañas, 

mientras las vidas se perlan, 

con amores de oro y plata. 

  

Hebras de plata se nutren, 

del néctar de la esperanza, 

de los errores pasados 

y los que vendrán mañana. 

El amor entre los ojos, 

donde el pensamiento alcanza. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50159903 

19/04/2020
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 DONDE LA LUNA ES EL SOL

  

En lo profundo del bosque,

vive la sombra escondida.

Ningún brillo la somete.

Ninguna la luz la atraviesa,

en su perfecta guarida.

En su negrura se ocultan,

tiernas vidas que peligran.

Y vive retando al Sol,

que la mira desde arriba. 

La Luna observa con gozo,

la sombra que la cobija.

Sonríe burlonamente.

Mágicos gestos prodiga.

Atravesando cristales.

Lagos, mares y espesuras.

En su rostro los matices,

que su misterio sepulta.

Y su felina belleza,

hace muecas de locura. 

Viento que arrastra la esencia,

de la criatura que brilla.

Tan veloces pensamientos,

que apenas se los vislumbra.

Se escapan de los secretos,

guardados como reliquias.

Una corriente imparable,

va destapando las dudas.

Efímeras sensaciones,

que el devenir sacrifica. 

Luna de plata bruñida.

Que reposas en la almohada,

soñando sus pesadillas.
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Los sueños anacarados,

van bordando las orillas.

Del camino que conduce,

a las más profundas simas.

Y entre los sueños profundos,

que en la mente profundizan.

Los pétalos del amor,

se deshojan de puntillas.

Caminando en el sendero,

donde el deseo los guía. 

Sueño preñado de voces.

De ladrones que a hurtadillas.

Van robando los anhelos,

de futuras alegrías.

Coros de susurros quedos,

Orquestas mudas y frías.

Sinfonías sin color.

Átonas notas sin rima.

Perdidas en remolinos,

sin cuerpo que las defina.

Volved trepando en los rayos,

de la Luna cristalina.

Que rescate los sentidos,

consumidos por la vida. 

Vergel de exquisitas vidas.

Pleno de sabiduría.

Paraíso donde el fuego,

cauteriza las heridas.

Oasis de atardeceres,

donde la paz se mastica.

Donde la Luna es el sol.

Y la tristeza alegría.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DONDE LA VERDAD SE ESCONDE

DONDE LA VERDAD SE ESCONDE 

 

En los ojos cabe un mundo, 

en la mirada una vida, 

un amor en las pupilas, 

un universo en la mente, 

y en los labios la palabra, 

que igual que sentencia salva, 

en el corazón el alma, 

que transita entre la gente. 

 

Nace la vida en la orilla, 

donde aguas turbulentas, 

rebosan en su embestida, 

en el manantial que nace, 

y en las apacibles aguas, 

que sin prisa se deslizan, 

existe en cada partícula, 

y en cada fibra que vibra. 

 

Enigmáticos sonidos, 

inaudibles resonancias, 

de los ecos que rebotan, 

como en el cristal las gotas, 

de la incesante llovizna, 

de las voces que reclaman, 

entre las profundas grietas, 
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el respeto que les falta. 

 

Una pléyade de luces, 

rompe las negruzcas sombras, 

de claridad iluminan, 

las mentes que en la penumbra, 

entre tinieblas subyacen, 

inmersas en las profundas, 

simas donde habita el alma, 

dando verdad a las miradas. 

 

Cuelgan las voces cautivas, 

penden de labios sin mácula, 

sobrecogen los sonidos, 

que emiten presas llamadas, 

y en las infinitas rejas, 

que cercan idea y palabras, 

la esperanza se desprende, 

de oscuras encrucijadas. 

 

Cabe en las manos la tierra, 

donde germina lo noble, 

donde crecen las semillas, 

de la generosa prole, 

donde aman los que sufren, 

y el latir de corazones, 

donde rebosa la vida, 

donde el amor se conoce. 
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Rendijas entre los rostros, 

donde la verdad se esconde. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/11/2021
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 DONDE MEDRAN LAS ALMAS

DONDE MEDRAN LAS ALMAS 

No se arredra el tirano,

cuando al reo señala.

El dardo traicionero,

a la víctima ensarta.

Una voz cavernosa,

en el pecho restalla.

Un látigo lacera,

la musculosa espalda.

Y la sombra chinesca,

en la pared resbala. 

En tierra ajena luchan.

En otro campo medran.

Con las manos vacías,

esclavizados quedan,

Desgarradora tierra,

si para otros cosecha.

Sudores que recorren,

la faz que se doblega.

En la sombra el agravio,

que retorcido acecha. 

Rica tierra que abraza,

la sangre que la riega.

Semillas en el alma,

que de amor enajenan.

Frescura en las entrañas,

con las puertas abiertas.

Y en el haz que se cuela,

entre las telarañas,

se desliza la vida,

con la sutil guadaña. 

Corredores de sueños,

sobre ideas que nadan.
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Sobre la mar fibrosa,

se derraman las ganas.

Y en el tímido sueño,

de la febril mañana,

se liberan los lastres,

que a las pasiones atan.

Ronda la madrugada,

con suspiros que hablan.

Y en un rincón del sueño,

la verdad sobrenada. 

No se frena el que oprime,

con grilletes de plata.

Ni el que azota al que cae,

por la senda más blanda.

La tierra no devuelve,

no somete ni mata.

En sus entrañas crece,

lo que siembra el que ama.

El poderoso exige,

si el esclavo se agacha. 

Primaveras de manos,

sobre cuerpos que abrasan.

Encendidas las luces,

que la verdad reclaman.

Y allende en lontananza,

se retuercen las almas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

24/06/2019
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 DONDE NACEN LOS LATIDOS

  

Entre las nubes del tiempo,

que transita la memoria.

Se despierta el albedrío,

para reescribir la historia.

Y aunque el presente lo niegue,

el pasado le presiona. 

Zarandeadas por el viento,

danzan las ligeras hojas,

del árbol de los recuerdos.

Sin rumbo bailan felices,

o tristes van descendiendo.

Como plumas de colores,

pausadamente hacia el suelo. 

Que lejos quedan los juegos.

Que cerca la melodías.

Que en el pasado escribieron,

bellas páginas de sueños.

Como se pierde el perfume,

de aquellos lejanos tiempos.

Donde la agrio era almíbar,

y cada beso era cierto. 

La aurora vuelve a ser nueva.

En cada alba se recrea.

Y cada rayo de Luna,

al amanecer alerta,

Para que nazca sin mácula.

Para que joven se crezca.

Para que extienda su manto, 

de luz sobre las tinieblas.

Como ágiles libélulas,

danzando en la aurora nueva. 

Muere la estrella fugaz,
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de cósmicas luces hecha.

Otra nace en su lugar,

para no perder la senda.

Así el camino es eterno,

de muerte y vida, sin tregua.

Y en el fondo de la mente,

las estrellas se recrean.

Fluye la sangre valiente,

desafiando a las tinieblas. 

Tenebrosos los caminos.

Si se oculta entre las sombras,

lo mejor de lo vivido

Agrio se ha tornado el aire.

Ácido emana el aliento.

Cuando el amor se camufla,

con frívolos sentimientos.

Solos se quedan, sin cuerpo,

los generosos deseos. 

Fuentes de aguas turbulentas,

que en su transcurrir arrastran,

cristalinos pensamientos.

Y en el plácido remanso,

donde descansan los sueños.

La voz se hace más profunda,

y más nítidos los ecos.

Sobre su cuna se acunan,

los amores verdaderos.

Los que nacen en la orilla,

de los latidos sinceros.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 DONDE SOBRAN LA PALABRAS

DONDE SOBRAN LA PALABRAS 

Prendió la chispa temprana.

En la emoción se engendró,

el embrión de la palabra.

Con una fuerza inaudita,

la inteligencia brotó.

Y como una exhalación,

surgió el amor de la nada.

Brota el tallo de la tierra,

de la simiente que ama. 

Vagó sin rumbo el deseo,

buscó sin cesar la aurora.

En la ausencia se encontró,

con los perdidos anhelos.

En el vacío que queda,

en los insondables huecos,

susurran las alegrías,

con palabras sin acento. 

Noches de eterna vigilia,

donde no caben los cuerpos.

Soñando entre las fronteras,

vacías de pensamiento.

Donde solo el sentimiento,

en los vacíos se queda

Duermevela de los años,

que van acuñando el tiempo. 

Valor de sentirse noble,

anclado en la comprensión.

Conmovedora emoción,

de singulares matices.

Versátil conocimiento,

que busca amar lo diverso.

Empapado por la tierra,
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que su dolor reconforta. 

En la sonrisa que aflora,

cuajada de sentimiento,

Se leen las hermosas notas,

de tan sutil instrumento.

Placeres entre las rocas,

que ablandan el corazón,

como arenas que se mojan.

Solsticio de la ilusión,

en una perfecta estrofa. 

De la llana comprensión,

nace la afición temprana.

Una crecida riada,

bañada con la ilusión.

Rompió la reja el amor,

que en los mares del saber,

la brutal fuerza amenaza.

Como lirios la templanza,

en el blanco hace el honor. 

Nació la dicha sin tiempo,

eternamente aplazada,

sorteando las mareas,

que la elevan y rebajan.

Nació del fondo la hoguera,

donde sobran las palabras.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

19/06/2019
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 DONDE SUS PASOS CAMINAN

DONDE SUS PASOS CAMINAN 

  

No se si el viento me azota, 

o quiere, al fin poseerme, 

tal vez, tan solo advertirme,  

cuando es hercúlea su fuerza, 

o solamente se altera,  

y en su ira justiciera, 

alertar quiere al humano, 

que si es destruida, destruye. 

  

Sus carnes abre la Tierra, 

sus huesos también sacude, 

y sangran fuego sus venas, 

y abre enfada sus fauces, 

su voz estentórea clama, 

de auxilio grita su vientre, 

y sus tripas se conmueven, 

sus entrañas se envenenan. 

  

La ambición no frena al Hombre, 

que a quien cuida vitupera, 

y abre en su voraz locura, 

grietas que nunca se cierran. 

Destruye seres y plantas, 

desequilibra y transgrede, 

y no frena su codicia, 

ni el daño, que así se infiere. 

  

No se si el agua me sana, 

ni se si es irrespirable, 

la brisa que me acaricia, 

no se si el Sol es mi amigo, 
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o que pretende abrasarme, 

no se si el amor es vida, 

o ve todo lo que ocurre, 

no se si vivo conmigo. 

  

El Hombre va dando tumbos, 

se aferra y suelta a la vida, 

resbala, se iza y patina, 

se recompone y respira, 

entrecortados suspiros, 

temblores y pesadillas, 

escalofríos y sudores 

que mueren y resucitan. 

  

No se si mi canto es triste, 

o a la realidad da vida, 

no se si es cierto o mentira, 

o las dudas me acribillan, 

no se si el mundo es un quiste, 

que a tumor maligno gira, 

o el amor se abrirá paso, 

entre tanta pesadilla. 

  

Las verdades siempre brillan, 

como faros en la noche, 

y a marineros señala, 

cual es la ruta más lícita. 

Que la luz sea más intensa, 

que no ensombrezca la vida, 

que cuide la Tierra el Hombre, 

donde sus pasos caminan. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/03/2021
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 DORMIDOS EN LA MEMORIA

DORMIDOS EN LA MEMORIA 

Perdidas en la nostalgia,

las notas de una guitarra.

Cada acorde una razón,

para que fluya la magia.

Cada arpegio firme agarra,

estrujando el corazón.

Y al ritmo de los latidos,

el sentimiento se agranda,

en un climax de emoción. 

Vibra la voz sin palabras,

como un frágil diapasón.

Preñando el aire de aromas,

perfumes de su temblor.

Tibia la nota valiente,

quiere vencer al dolor.

Y atravesando el vacío,

se desborda al exterior. 

Melodías que van bailando,

como ágiles ninfas locas,

sobre los rayos del Sol.

Melodías ancestrales,

como sólidas verdades,

que arropan cada rincón.

Tímidamente acechantes,

esperando la ocasión,

para salir de la fosa,

donde el sonido durmió. 

Se fue buscando una nota,

que el viento la secuestró.

Acunándola en sus brazos,

de aire, brisas y vapor.

Allende la lejanía,
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donde no existe el dolor.

Donde la nítida nota,

vuela sin freno al albur,

de perfumes y de aromas. 

Vuelan los dedos valientes,

sobre la cuerda que flota.

La somete o la transforma.

La acaricia y la derrota.

Como una elegante danza,

ahíta de bellas formas.

La armonía que se derrocha,

sobre el mástil que se acopla,

al ritmo lento o febril,

de tan melodiosa alfombra. 

Llegan los ecos bailando,

empujados por el éter,

que los empuja y transporta.

Bebe sediento el deseo,

hambriento de bella notas.

Saboreando el sentido,

cada matiz que lo arropa.

Y en el éxtasis sucumben,

entregándose a las notas.

Se exaltan los sentimientos,

y se reseca la boca. 

Sonidos de la nostalgia,

que en un instante despiertan.

Dormidos en la memoria.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

02/02/2019
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 DRIBLANDO LA NOSTALGIA

DRIBLANDO LA NOSTALGIA 

 

Un camino angosto se ha creado, 

una estrecha senda que le espera, 

una infinita y empinada escalera, 

un profundo vacío, que apenas, 

permite respirar y es el final, 

un secreto crucial, que se desvela. 

 

Cargado de fantasmas va viajando, 

saltando nuevas trampas cada día, 

librándose del miedo en cada esquina, 

y nuevas formas nacen como nardos, 

que emergen del jardín, de la semilla, 

una pléyade de ausencias y de vidas. 

 

Cantando se disipa la nostalgia, 

que agrede en cada instante, fiel vigía, 

auroras son caminos que transitan, 

pletóricos de sueños los que habitan, 

y el nuevo atardecer trasciende al día, 

que busca las siluetas que se olvidan. 

 

Un sonoro murmullo de gorriones, 

un continuo chillar de golondrinas, 
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un profundo rugir de las entrañas, 

de la Tierra que existe malherida, 

las voces ya se alzan como llamas, 

que prenden en las hojas carcomidas. 

 

Un intenso sopor se ha desatado, 

e inmersos en los trucos que prodigan, 

ya no saben si es de noche o si es de día, 

en equilibrio el amor siempre camina, 

driblando los zarpazos que fustigan, 

y en esta esquiva siempre sale airoso, 

pues sabe el corazón que no es mentira. 

 

Amor de amaneceres como lágrimas, 

amores de cartón que arden y bailan, 

amor de amor, amores de esperanza, 

y el noble corazón que habla, 

con voces que susurran sin nostalgias, 

una suave canción enamorada. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

29/09/2021
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 DUENDES INTERNOS QUE LLAMAN

  

Llenan los sueños la vida.

Los vapores del amor,

envuelven las desventuras.

Reforzando las costuras,

de las grietas del dolor. 

En la fuente abandonada,

de los anhelos perdidos.

Van bebiendo los recuerdos,

a sorbos en el olvido.

Se alimentan de las ganas.

Del ansia de ser vividos.

Transitando como beodos,

en los etéreos caminos. 

Adornando el corazón,

con ilusiones de seda.

Vistiendo de eternidad,

los abrazos que consuelan.

Las joyas de la ilusión,

van colgando de la vida.

Dando al suspiro el olor,

de las bellas siemprevivas. 

Deambula la sinrazón,

por recónditos rincones.

Va robando corazones,

como un mísero ladrón.

En sus fétidos vapores,

flota el dolor y la pena.

Atando con un cordón,

la libertad que se crea.

Doble rasero al medir,

la belleza que consuela. 

A los labios llega el beso.
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Como un salvaje ciclón.

Como el roce de una pluma.

O la mágica emoción,

de una entrega sin fisuras.

Vuelven los labios sedientos,

al oasis del deseo.

Buceando en sus entrañas,

buscando calmar su anhelo. 

Rojo se torna lo blanco.

Y lo negro se diluye.

Cuando fluye el manantial,

del cariño más profundo.

Dando a lo neutro color.

En el brillo de los ojos,

se refleja todo el mundo,

que respira en su interior. 

Efluvios que son suspiros,

que alientan el corazón.

Voces internas que llaman,

a los duendes del amor.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DUENDES INTERNOS QUE LLAMAN

  

Llenan los sueños la vida.

Los vapores del amor,

envuelven las desventuras.

Reforzando las costuras,

de las grietas del dolor. 

En la fuente abandonada,

de los anhelos perdidos.

Van bebiendo los recuerdos,

a sorbos en el olvido.

Se alimentan de las ganas.

Del ansia de ser vividos.

Transitando como beodos,

en los etéreos caminos. 

Adornando el corazón,

con ilusiones de seda.

Vistiendo de eternidad,

los abrazos que consuelan.

Las joyas de la ilusión,

van colgando de la vida.

Dando al suspiro el olor,

de las bellas siemprevivas. 

Deambula la sinrazón,

por recónditos rincones.

Va robando corazones,

como un mísero ladrón.

En sus fétidos vapores,

flota el dolor y la pena.

Atando con un cordón,

la libertad que se crea.

Doble rasero al medir,

la belleza que consuela. 

A los labios llega el beso.
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Como un salvaje ciclón.

Como el roce de una pluma.

O la mágica emoción,

de una entrega sin fisuras.

Vuelven los labios sedientos,

al oasis del deseo.

Buceando en sus entrañas,

buscando calmar su anhelo. 

Rojo se torna lo blanco.

Y lo negro se diluye.

Cuando fluye el manantial,

del cariño más profundo.

Dando a lo neutro color.

En el brillo de los ojos,

se refleja todo el mundo,

que respira en su interior. 

Efluvios que son suspiros,

que alientan el corazón.

Voces internas que llaman,

a los duendes del amor.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 DUENDES, ESPIRITUS, MUSAS

DUENDES, ESPIRITUS, MUSAS 

  

Un espíritu burlón, 

danza siempre alrededor, 

burla burlando se ríe, 

del necio que se encontró. 

Va recitando poemas, 

saltando sin ton ni son 

y resbala entre las notas, 

de un violonchelo de amor. 

  

Baila el duende ilusionado, 

sobre el espíritu inquieto 

y escribe sus fantasías, 

en circunspectos cerebros. 

No conoce de codicias, 

ni de odios, ni recelos, 

su baile anuncia las vidas, 

que crecen a ras del suelo. 

  

El viento al bobo acaricia, 

como al sabio y al viajero, 

no mira el color de piel, 

ni si es flaco o gordezuelo, 

si es poderoso o mendigo, 

si es gentil o si es grosero, 

su caricia, iguala siempre, 

al ricachón y al obrero. 

  

Así, el viento y el duende, 

son más sabios que el humano. 

El espíritu es consciente, 

del honrado y del villano, 
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su efluvio al mundo se extiende, 

dando a cada cual la mano, 

más rebelde u obediente, 

con desprecio o con agrado. 

  

La musa baila en las teclas, 

en el infinito piano, 

del instrumento que toca, 

con su talento a quien piensa, 

quien da armonía a sus pasos. 

Dando piruetas voltea, 

ideas, pensamientos sabios 

y no se rinde jamás, 

aunque el camino sea largo. 

  

Duendes, espíritus, musas, 

necios, villanos y honrados, 

pero en la misma marmita, 

todos ellos cocinados. 

El Sol a todos calienta, 

aunque sean tontos o sabios. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50873199 

09/05/2020
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 DUERMEVELA SIN FIN

DUERMEVELA SIN FIN 

Y en plena pesadilla,

nació la criatura.

La luz en la penumbra,

que emerge de la sima.

El duermevela íntimo,

de un ser que se desvela.

En amores de pánico,

entre cenizas muertas. 

El aroma del verso,

a mi olor ha venido.

Con el perfume etéreo,

de un sentir bienvenido.

Corretean en los sueños,

los recuerdos perdidos.

Y una nube de ensueños,

ocultan lo vivido. 

Y es feliz cuando gime.

Es dichoso su gesto.

Es tan hondo el matiz,

que no puede ni verlo.

Solo un leve desliz,

se ha escapado del verbo.

Y, al fin, siente el latir,

de su ahogado intelecto. 

Un hermoso tapiz, 

cubre de nuevo el cuerpo.

Y dentro, en la matriz,

donde se gesta el verso,

se ha creado el jardín.

Lirios y rododendros,

nacen, como sin fin.

Como un géiser, de dentro. 
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Y al fin, al ser feliz,

las pasiones han vuelto.

Ya no mira al trasluz,

mira a la luz sin miedo.

Y en ese devenir,

de amores y cruceros.

Se han quedado hasta el fin,

versos, rimas y anhelos. 

Qué locura es vivir,

al socaire del tiempo.

Sobrevivir al verso,

no tiene porvenir.

Del camino sin fin,

solo queda un sendero.

Una vereda, al fin,

entre dudas en verso. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/08/2022
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 DULCE Y SALADO

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA 

DULCE Y SALADO 

En la inaudible canción,

que se oye en el interior.

La vida la reconoce,

como brotes de ilusión.

De la unión de norte y sur,

nace el verso inacabado. 

Se une el amor y la vida.

Río y mar, dulce y salado.

Caricia y amor, unidas,

en un íntimo espectáculo.

Viento y brisa, Sol y luz.

Talud, y bella colina. 

El tiempo, que no termina,

porque germina la vida.

Notas, que del fondo brotan,

como la luz del amor.

Un sonoro diapasón,

que a corazones afina. 

Pero, al mirar al trasluz,

de los ojos de la vida.

Luces son, como pupilas,

que abren puertas al amor.

Verso y rima, que al unísono,

tienen el mismo sabor. 

Amar en la multitud,

como ama el batel al mar.

El secreto y el amor,

en lo ignoto se confunden.

La duda y la incertidumbre,

se funden ante la luz. 

Viento y fuego ya se avivan.
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Son pareja, amor y celo.

Y a coro, las letras cantan,

abrazadas al poema.

El verso, sin voz, se oyó.

Y sin voz, repite el eco. 

Que, unidos, amor y vida,

cantan en el mismo son. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/03/2023 
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 DURA ANDADURA

  

Desértica se queda la verdad.

De recias razones despojada.

Desnuda al albur que la flagela.

Por mentes soeces y enquistadas. 

El duro transitar que sin respeto.

Se ve vapuleada y despreciada.

Al socaire de como sople el viento,

la auténtica razón queda mermada.

Diluyéndose sin encontrar el hueco,

en la vacía conciencia de los necios. 

Triste la libertad que te amodorra.

Ausente la verdad que te conforta.

Perdida la razón que se abre paso,

en la oscura espesura de la vida.

Secas las fuentes que lubrican.

Del sabio entendimiento su semilla. 

Olor de multitudes se demandan.

Los que medran a costa de otras vidas.

Insaciables vampiros que succionan,

la esencia de los seres que palpitan.

Dejando los cerebros enquistados.

Invadidos de promesas de mentira. 

Agostados los campos que nos nutren.

Las simientes podridas por la prisa.

Los nutrientes perdidos en el aire.

Su errático pulular los sacrifica.

En constante deterioro las conciencias.

Alimentadas con fútiles adornos.

Sumidas en profundas pesadillas. 

Que se posen los copos de la nieve.

Lentamente sobre la tierra viva.

Las placas tectónicas se calmen.
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La razón se abra paso sin fisuras.

La conciencia engrasada se haga eco.

Del triste devenir de los que sufren,

olvidados por la necia muchedumbre. 

Que salgan de una vez de la espesura,

las voces que reclamen la cordura.

Que la verdad renazca en carne viva,

para dar a cada cual su cobertura.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 ECOS DEL PASADO

  

Ecos de un trueno de antaño,

que se repite alejándose.

Como se alejan las aguas,

libres, los campos mojando. 

En los senderos hollados.

Donde la hierba se agosta,

con el paso de los años.

Pensamientos que se alejan,

perdidos en el pasado. 

Amores que en el olvido,

brotan como desengaños.

Algunos en blanco y negro,

otros con tintes dorados.

Pero que el eco repite,

machaconamente ufano.

Pintándolos de colores.

O en negro para olvidarlos. 

Besos que por repetidos,

no tienen significado.

Como caricias del viento,

reiteradas sin descanso.

Ajenos a la ternura.

Sin corazón y sin pálpito.

Como miradas esquivas,

ignorantes de lo humano. 

Eco que dobla la idea.

Que triplica los agravios.

Que multiplica por mil,

los temblores de las manos.

Cuando una vida se aleja,

llevándose lo que amamos.

Eco que el eco del tiempo,
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nos martillea a diario. 

Ojos que nunca se olvidan.

Una imagen indeleble,

A fuego se apoderaron,

de un trozo de nuestra alma,

en nuestra mente flotando.

Con el eco de su risa.

Con sus poderosos rayos.

Con ese brillo inaudito,

que sus pupilas dejaron. 

Ecos de un trueno de antaño.

Que melodiosos a veces,

llenan de magia los años.

Ecos de risas y juegos,

y también de desengaños.

De la belleza de un beso,

que hace bello lo malvado.

De aquella tierna caricia,

que hacia vibrar los órganos.

De hermosos atardeceres,

cuando el amor es tu amo. 

Despierta el sueño, y el eco,

va repitiendo el pasado.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 ECOS DEL TIEMPO

ECOS DEL TIEMPO 

Se fue en silencio, sin miedo,

como se marchan los sueños.

Con la paz de la nobleza,

que envuelve a los seres buenos.

Se fue, sin más, como un pálpito,

como un fugaz pensamiento. 

Se fue, como emigra el ave.

Como acude el sentimiento,

cuando el amor se desnuda.

Silencioso se fue yendo,

como se van los recuerdos.

Se fue, cuál si fuera nube. 

Qué sonoros son los versos,

que sin hablarnos nos gritan.

O silenciosos palpitan,

para dar sentido al tiempo.

Qué silencio se destila,

en los corazones buenos. 

Amores, como los ecos,

de palabras que se fueron.

Que resuenan en las tripas,

como remotos recuerdos.

Amores, que no se olvidan,

porque de verdad lo fueron. 

Se acomoda como el agua,

a la forma a la que moja.

Así, se ajusta el poema,

al sentimiento que aflora.

El verso envuelve a la estrofa,

como la pena a quien pena. 

Se fue acercando la aurora,

con pasos de bailarina.
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Y la vida, de puntillas,

hace guiños a las sombras.

Que no callen los cantores.

Ni se muden los poetas. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/05/2023
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 ECOS PERDIDOS

ECOS PERDIDOS 

 

Y mientras iba pensando, 

se iba estrechando el camino, 

cada paso era distinto, 

cada pensamiento único, 

lontananza ante los ojos, 

que escudriñan lo imprevisto, 

y unos pies que viajan solos, 

aparentemente lúcidos. 

 

Se cruzan en el camino, 

veloces como relámpagos, 

pensamientos atrevidos, 

desvaneciéndose luego, 

como renuentes pálpitos, 

brotes de magia nostálgicos, 

que se quedan como náufragos, 

perdidos entre los halos. 

 

Sabe la verdad que existe, 

sabe la Luna que viste, 

la oscura sombra de plata, 

sabe el amor que subsiste, 

aún entre ruinas y zanjas, 

sabe el verso que es camino, 

el camino de pisadas, 

Página 1463/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

y sabiendo el mar que existe, 

nunca se olvida que es agua. 

 

Y mientras iba viviendo, 

entre las ocultas trampas, 

en pedazos se desgranan, 

una a una las palabras, 

gotas de sudor que ruedan, 

como fantásticas notas, 

de una voz que no descansa, 

esquirlas de carne amada. 

 

Fantasmagóricas luces, 

se acercan en lontananza, 

cargadas de amores vienen, 

túnicas largas y blancas, 

de puntillas se deslizan, 

en la senda tachonada, 

de agujas bien afiladas, 

perdidas entre las cruces. 

 

Sabe el tiempo que es el amo, 

sabe el viento que es efímero, 

y se da cuenta el honrado, 

que vive entre sacrificios, 

reconoce el verso el tálamo, 

donde muere lo ficticio, 

y saben de agua las hélices, 

que giran hacia el destino. 
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Se fue quedando en silencio, 

el atronador sonido, 

y fue dejando los ecos, 

como quien deja los pasos, 

perdidos en el camino, 

deja amor entre los párpados, 

de miradas que se han ido, 

como prófugos vestigios. 

 

Sabe el amor que es el canto, 

de un soneto repetido. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

18/03/2022
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 ECOS SABIOS, VOCES NUEVAS

ECOS SABIOS, VOCES NUEVAS 

  

Suena el eco de los sabios, 

que del pasado se acercan, 

con sabias palabras viejas, 

en labios de caras nuevas, 

tonos de suave templanza, 

afinados por los tiempos, 

sabios principios se asoman, 

tímidamente, con miedo. 

  

La vida, sigue su curso, 

la mar, sus carnes encrespa, 

la voz, se eleva y se eleva, 

allende fronteras nuevas, 

y el valor supera al miedo, 

con gestos que no son nuevos 

El vello eriza sus tallos, 

y la piel tensa los huesos. 

  

Cruzó el umbral la esperanza, 

abatió la vida al miedo, 

y el amor abrió las puertas, 

para acoger lo sincero. 

La luz, brilló entre las nubes, 

como una potente estrella, 

y dejó el tiempo grabadas, 

palabras, de saber llenas. 

  

Pétalos, de Luna brotan, 

en las espesas tinieblas, 

y la luz se va adentrando, 

como un ofidio entre grietas, 
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la sangre fluye sin pausa, 

oculta en las vidas nuevas, 

y el Sol despliega sus alas, 

de fuego y llamas repletas. 

  

El tiempo, da tiempo al tiempo, 

para que la vida crezca, 

y la savia de sus órganos, 

riega el tallo que la eleva, 

nacen briosos los tentáculos, 

del amor que la recrea, 

y el tiempo ,asoma su rostro, 

ahíto de sangres nuevas. 

  

Amor, de múltiples formas, 

amor oculto en guedejas, 

deshojadas margaritas, 

como alocadas ruletas. 

Amor, que en la sangre repta, 

para alcanzar lo que alienta, 

amor, que lleva en los ojos, 

mensajes de primaveras. 

  

Suena el eco de los sabios, 

voces de antaño que vuelan, 

aleteando entre falacias, 

de necias palabras nuevas. 

El amor, entre los ecos, 

se abrió paso a dura penas, 

y sus sabios pensamientos, 

bañan de saber las venas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/04/2021
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 ECOS, QUE DE NUEVO, BROTAN

ECOS, QUE DE NUEVO, BROTAN 

Más viejos, los ojos miran,

como atravesando el tiempo.

Pero, más sabios, sin prisa,

para saborear lo humano.

Mientras las estrellas miran,

sabias, de miles de años.

No se rinden las pupilas,

saben del dolor, y brillan. 

Amor y dolor se infiltran,

entre los nervios, dudando,

Y son más largos los días,

cuanto más vibran, soñando.

La voz quebrada se agosta,

fibrosas y suaves manos.

Y cuál catalejo miran,

a los lejos, para amarlos. 

Verdades entre las líneas,

de antaño escritas, de un sabio.

El tiempo las difumina,

para que piense quien mira,

entre las ajadas páginas.

Y va quedando una pátina,

de saber, entre las manos.

Lo viejo, de nuevo, es diáfano. 

Canciones, que siendo aún viejas,

vestidas de nuevo suenan.

Y es el eco, cada nota,

de sonidos de otros tiempos.

Rebota el verso entre estrofas,

como una ágil pelota,

que en los sentidos evoca,

pasajeros sentimientos. 
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Nostalgias, canta en los sueños,

y que al despertar se borran.

Como el canto de un jilguero,

que al pasar, va diluyéndose,

como un antiguo recuerdo.

No mires tanto, que no entran,

tantos saberes por dentro.

Mirando, hablaban los gestos. 

Qué placer, ver en los ojos,

la sabiduría del tiempo.

Extenso y profundo lienzo,

donde se plasman las vidas,

con mil colores distintos.

Y qué dolor, cuando miran,

sin ver, la esencia y el fondo.

Qué memoria diluida. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/08/2022
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 EDULCORADO O MALTRECHO

EDULCORADO O MALTRECHO 

 

Se queda en blanco la página, 

ensimismada se queda, 

huye la musa con pena, 

y el canto de la cigarra, 

ya no suena, ya no suena. 

Tan solo queda una pátina, 

de mirarla y recorrerla, 

y agazapado se hacina, 

el lumen que la contempla. 

 

Tesoros entre los sueños, 

atrapados en el tiempo, 

que un día se acariciaron, 

con los atrevidos dedos. 

Enigmas que siempre fueron, 

los amores pasajeros, 

la naturaleza viva, 

y la mirada perdida, 

en busca de un nuevo sueño. 

 

Que no se quede sin tiempo, 

la inspiración que palpita, 

que no se rinda el coraje, 

que no se enfríe la risa, 

la luz no pierda su brillo, 
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que da fuego a las cenizas, 

y la fuerza que alimenta, 

desde dentro lo que habita, 

rompa por fin las cadenas. 

 

El lastre se va quedando, 

en las riberas del tiempo, 

deshechos de viejos barcos, 

cargados de viejos sueños. 

No hay desastre que persista, 

que por otro o su gemelo, 

reemplazarán al que exista. 

No perdona el tiempo a nadie, 

pero se renueva el aire. 

 

La blanca página mira, 

que se torna amarillenta, 

los ojos presos la miran, 

rostro cansado y sincero. 

El tiempo lo difumina, 

lo funde y lo remodela, 

y así el recuerdo camina, 

edulcorado o maltrecho. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

04/08/2021
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 EFÍMERAS SON LAS VOCES

  

La justicia se diluye,

como el jabón en el agua.

Y no valen las palabras.

Para dotar de razón,

la verdad que se sustancia. 

Lejos queda la elegancia,

que la sencillez ofrece.

Cuando el necio reaparece,

apelando a la conciencia.

Si en su torpeza pretende,

dar marchamo a la indecencia.

Así convierte lo bello,

en un sutil esperpento.

Adornando con esmero,

lo feo que lleva dentro. 

El agua del manantial,

turbia torna de vergüenza.

Al contemplar como el Hombre.

En su cuerpo cristalino,

va derramando impurezas.

Dando en su largo camino,

muerte en lugar de pureza. 

En su rostro demudado,

se refleja la tristeza.

Y los cantos de sus aguas,

son cantares de protesta. 

La verdad marca el sendero.

Camuflada la mentira,

lanza sus dardos certeros.

La verdad aseteada,

se debate en su concepto.

Aguijones que sortea,
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retorciéndose en su cuerpo.

Así, bordea el camino,

para no perder su credo. 

Ríos de notas fluyendo.

De afinados instrumentos.

Que van dejando sonatas,

en los más ocultos templos.

Simbiosis de su mensaje,

con escondidos anhelos. 

Apelando al sentimiento.

Que a medio camino queda,

retrepado como enfermo.

Con las melodías sanando.

Los virtuosos arpegios,

dando color a lo negro.

Soñando con otros mundos,

vistiendo de lujo el nuestro. 

La verdad va dando saltos.

Esquivando los pretextos.

De la razón revestida.

Llena de sabios consejos.

Rodeando realidades,

para confluir en el centro. 

Efímeras son las voces.

Que llegan sonando a hueco.

Atardeceres sin Sol.

Luna sin bellos recuerdos.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EL ÁRBOL DE LA VIDA

EL ÁRBOL DE LA VIDA 

  

Se quiebra el corazón, 

como el cristal se rompe, 

potente vibración de los sentidos, 

un sonoro clamor se ha producido, 

se perdió la razón y en el olvido, 

quedó sin nombre, perdido en el vacío. 

Eterno devenir, que el tiempo absorbe, 

un inmenso rimero de experiencias, 

sabe bien el amor de incontinencias, 

y de placeres, bien sabe la pasión, 

no es solo ciencia, también es emoción, 

lo que al final da cuentas. 

  

El árbol de la vida, en sus raíces, 

profundas cicatrices se han grabado, 

cinceladas heridas sin matices, 

en el cuerpo mortal que se ha creado. 

Un lento transitar de letanías, 

una canción repetida al infinito, 

la solícita ilusión presa en un filo, 

bordada de emociones y de vida, 

un rimero de amores vespertinos, 

de recuerdos amargos y felices, 

un corazón que tiembla si decide, 

haciendo caso omiso a sus latidos. 

  

En una catarata de emociones, 

se ha quedado la mente compungida, 

se ha burlado el destino de la vida, 

rodando como una bola de nieve, 

convertida en un alud, vil embestida. 
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Una suerte de tormentas y ciclones, 

fragmentando las noches y los días. 

Amor como huracán, que se prodiga, 

arrasando con furor carnes y tripas. 

La fosa más profunda se ha llenado, 

de emociones, alegrías y desdichas, 

es la vida que transcurre, sin medida. 

  

Se quiebra la razón sin la verdad, 

se agrietan las paredes que la ciñen, 

se van rompiendo diques que la obligan, 

el verbo se ha quedado en la injusticia. 

Amor y corazón, bailan y gimen, 

se rompen y se unen, como volutas libres, 

sin rumbo o alcanzando lo que piden. 

Sin verlo, sigue cantando el ruiseñor, 

la vida, aunque maltrecha, siempre sigue. 

Alegre el corazón que late sin cesar 

o a veces, sin quererlo, se comprime. 

  

Un torrente de voces, como un coro, 

al unísono reclaman techo y pan, 

justicia solicitan sin parar, 

un techo y un cobijo y un hogar, 

vivir con dignidad, sin vetos ni premisas. 

Amor es la canción, que aún sin sonar, 

acude al corazón, sin frenos y sin prisas. 

Se ha quedado sin fuerzas la tristeza, 

se ha roto en mil pedazos la grandeza, 

se ha vuelto del revés la compasión, 

de tanto usar la mezquindad, 

se ha envuelto la verdad en posverdad. 

  

Amor como canción, sigue sonando, 

aunque en silencio la estulticia crezca, 

un solo corazón tiene más fuerza, 
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que miles de borrascas y tormentas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/02/2021
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 EL ABISMO QUE TE MIRA

EL ABISMO QUE TE MIRA 

Una mirada furtiva,

una mirada taimada.

Unos ojos que despiertan

en la fugaz madrugada

y los reflejos que ciegan,

del resplandor que desatan.

Una envolvente caricia

que inmaterial te arrebata. 

Sentencias que solo miran

a la idea equivocada

y promesas en los ojos,

con los bordes de hojalata.

Miradas que firman duelos,

sin intermediar palabra

y entre las sombras seccionan,

a la figura que atrapan. 

Ojos de infinitos brillos,

que solo verdad irradian

y sin mirar se desangran,

en su sagrada morada.

Ojos que expresan la vida,

que en el interior se fragua

y los opacos perdidos,

en las cuencas resecadas. 

Una mirada que llora,

sin asomarse las lágrimas,

las retinas son depósitos

de las penas atrasadas.

Destellos de vida pura,

como epidemias sin cura.

Irisados sentimientos

se excitan con la mirada,
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amenazando la calma. 

Ojos que buscan con ansia

llamando a gritos sin pausa,

a otros ojos que se alíen

para abrazarse en la nada.

Ardientes ojos de fuego

que más que mirar abrasan

y los que solo miralos,

lo más profundo reclaman. 

Miradas que hacen heridas

como enormes cimitarras,

en las carnes y en el alma.

Subyugan los que se cruzan

con dos gemelos que aman.

Miradas que dicen tanto,

que no precisan palabras.

Y las que mirando adentro,

presas quedan en sus ganas. 

Mirar desde la atalaya,

donde la mirada abarca,

para entender la grandeza

y del suelo a las estrellas,

para entender lo que falta.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

03/11/2019
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 EL AGUA LA VA LLEVANDO

EL AGUA LA VA LLEVANDO 

 

Cantarín el manantial, 

alegre besa las piedras, 

mientras la Luna se mira, 

en el espejo coqueta, 

espejuelo de sus aguas, 

que bajan con prisa inquietas, 

con mil reflejos de bronce, 

y mil caras la contemplan. 

 

La vida la va llevando, 

al vaivén de sus ideas, 

ojos que miran ausentes, 

boca de besos, secreta, 

el corazón no hace caso, 

porque late a su manera, 

la mente a saltos profeta, 

quiere con afán poseerla. 

 

Mira como va mirando, 

mira como se la llevan, 

en volandas cara al viento, 

para que peine sus penas, 

sangre verde de esperanza, 

roja pasión que se entrega, 

con las manos como rosas, 
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en los ojos primaveras. 

 

Canta el ruiseñor sin pausa, 

porque sabe que se acerca, 

trinos de sabia templanza, 

que beben de quien les crean, 

y la rama en que se hospeda, 

baila al ritmo que la premia, 

de mil colores se viste, 

con mil canciones festeja. 

 

Amor que llega al presente, 

que del pasado se acerca, 

ante el futuro no cede, 

en el futuro no piensa, 

reflejo de mil canciones, 

de mil notas sempiternas, 

bordadas de oro sus ropas, 

como espejuelos de arena. 

 

De rama en rama saltando, 

ve como el calor se aleja, 

pintado el cielo de soles, 

rojo, amarillo y magenta, 

y los amores se activan, 

entre trinos que se alejan, 

el beso ardiente en los ojos, 

sopor de sueño en la siesta. 
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Unos se van y otros llegan, 

y siempre en su devenir, 

dejan su impronta de seda, 

amando como suicidas, 

cantando como posesas, 

las musas bailan sus danzas, 

ancestrales, como ellas, 

amor que en sus vidas medra. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/09/2021
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 EL AMOR COMO ARGUMENTO

EL AMOR COMO ARGUMENTO 

  

Voló la canción sin rumbo, 

en busca de un libre espíritu, 

desgranando notas mágicas, 

flotando en el infinito. 

De emoción impregnó el mundo, 

con la numen de su ritmo, 

y su clamoroso ímpetu, 

ahuyentó lo más insípido. 

  

Sintió el poeta en su alma, 

el dolor que se derrama, 

se desborda el corazón, 

se rinde el ego al espíritu, 

y se deshojan los versos, 

como de auroras racimos, 

la garganta se reseca, 

de la profunda emoción. 

  

Traspasó el umbral el miedo, 

preso en un lugar secreto, 

y muescas profundas deja, 

en la carne y en los huesos, 

mientras bebe la armonía, 

de las melodías que brotan. 

El huracanado amor, 

borró el temor sin saberlo. 

  

Poeta que al viento acude, 

para libar de su aliento, 

su empuje aspirando a ciegas, 

para bordar sus secretos, 
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y el aroma que transporta, 

a los sentido seduce. 

Poeta que al ritmo vive, 

de la verdad y el misterio. 

  

Livianas hojas que bailan, 

aterciopeladas brisas, 

miradas enamoradas, 

de las rosas y las vidas, 

tonadas de los jilgueros, 

que con la belleza riman, 

y majestuosas águilas, 

que van retando a los cielos. 

  

Caminos por construir, 

magos que plasman bosquejos, 

en los desvaídos lienzos, 

en las vidas por vivir, 

al final de sus comienzos, 

amores que precipitan, 

de puro prístinos locos, 

de puros mágicos versos. 

  

La canción volcó sus notas, 

sobre enquistados cerebros, 

y alimentó las neuronas, 

de bellos y sabios versos, 

dio sintonía al corazón, 

a la razón y al respeto, 

y el amor como argumento. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

11/01/2021
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 EL AMOR CRUZA LA PUERTA

EL AMOR CRUZA LA PUERTA 

  

En los brazos del poder 

se acuna la idolatría, 

a los fantasmas que anidan, 

en la sangre y en la hiel. 

Fuertes abrazos que asfixian, 

o dan aire a quien le mima. 

  

Surcos entre las arrugas, 

que van dejando los años 

y los poros agrietados, 

del continuo renacer. 

En los ojos el saber, 

de lo profundo y arcano. 

  

El valor frena su empuje, 

cuando el miedo le cercena 

y es espesa la condena, 

si el terror habita en el. 

Se difumina el valor, 

cuando el respeto se quema. 

  

En los brazos del amor, 

se acunan las emociones 

y se rompen las barreras, 

que contienen la pasión. 

La voz sin querer se aseda 

y en un hilo que se trenza, 

se enhebran las ilusiones. 

  

Entre sutiles momentos, 

se entretejen los proyectos, 

Página 1486/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

que van forjando recuerdos, 

cuando el tiempo se detiene 

en los etéreos anhelos, 

La vida late en las sienes. 

  

Senderos en los caminos 

y en las sendas los atajos. 

En el amor el olvido, 

que se olvida del abrazo. 

En el surco lo vivido, 

de corazones sembrado. 

  

El poder crece y reduce, 

como la marea seduce 

la inmensidad de la mar. 

En su líquida existencia, 

busca la tierra soñar 

y en un alarde se adueña, 

de quien mata su materia. 

  

El amor cruza la puerta 

y envolviendo al más allá, 

hace a la pasión su dueña. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

10/12/2019
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 EL AMOR ES LA GUÍA

EL AMOR ES LA GUÍA 

 

Desiertas se quedaron, 

por un instante yertas, 

las páginas temblando, 

de la pasión escritas, 

y en un fugaz momento, 

se ha escapado la vida, 

en la insondable sima, 

donde vive el recuerdo. 

 

El tiempo se amodorra, 

se agostan los placeres, 

se hacen eco los versos, 

de la inestable sombra, 

enrarecido el aire, 

que en el misterio flota, 

se ha dormido en la cuna, 

el brillante lucero. 

 

Amar sin compromisos, 

soñar sin cortapisas, 

y transitar sin prisas, 

voraz el torbellino, 

que devora las risas, 

agostadas las carnes, 

presas gotas de olvido, 
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entre las vivas rimas. 

 

Canta el verso en la página, 

voz que vive contigo, 

en el silencio mágico, 

del blanco de su brillo, 

y en el poder fantástico, 

de su brillante pátina, 

se imprimen las nostalgias, 

se vuelve a ser un niño. 

 

Recuerdos de la infancia, 

ahítos de sentidos, 

tiempos de duermevela, 

cambiantes melodías, 

de lágrimas y gritos, 

en las ágiles manos, 

comprendiendo lo vivo, 

desvelando el camino. 

 

Desiertos se quedaron, 

los rostros sin los guiños, 

ausentes de promesas, 

en hieráticos rictus, 

sabores variopintos, 

en las bocas cerradas, 

enmudeciendo el ritmo, 

de la clara mañana. 
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Amores entre líneas, 

perdidos en los párrafos, 

sutiles son los labios, 

que en los amores riman, 

y al son las caracolas, 

del ritmo de los tálamos, 

se quedaron dormidos, 

entre las suaves olas 

 

Quien duerme no camina, 

la voz es el reclamo, 

el amor es la guía, 

del camino sembrado. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

29/11/2021
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 EL AMOR ES LA VERDAD

EL AMOR ES LA VERDAD 

 

El espejo te devuelve, 

la imagen que no querrías, 

ni con afeites ni adornos, 

el ojo más allá ve, 

de los disfraces que mira, 

la verdad está en la pupila, 

que ve lo que no se mira. 

 

Reflejos de las promesas, 

repetidas sin cesar, 

en una eterna partida, 

siempre en aras de jugar. 

La lucha es como un jaguar, 

en tensión para saltar, 

cuando la presa esté lista. 

 

No ocultan las lentejuelas, 

con su brillo y su apariencia, 

lo que dentro vive y medra, 

lo que en la mente se gesta, 

el disfraz no quita penas, 

ni la ambición la cercena, 

ni a la ira remodela. 
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El espejo siempre es fiel, 

a la cara que se mira, 

no tiñe canas ni obliga, 

en su real desnudez, 

a dar una faz distinta, 

a la misma que se ve. 

No miente ni el ojo guiña. 

 

Un espejismo es la vida, 

cuando se mira sin ver, 

si la vida es tiranía, 

si solo se quiere ver, 

lo que se desea que exista. 

Una ilusión es la vida, 

si se vela la película. 

 

No por mucho perdonar, 

queda la pena extinguida, 

ni las deudas se terminan, 

las deudas de las heridas, 

que en cicatrices te miran, 

ni se saldan las mentiras, 

ni el dolor así culmina. 

 

Tan solo el tiempo mitiga, 

y lo que fue difumina, 

pero la impronta escondida, 

a su pesar sobrevive. 

El amor es la verdad, 
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y en el arte se dirime, 

el lastre que queda atrás. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/06/2021
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 EL AMOR LE PONE FRENO

EL AMOR LE PONE FRENO 

  

Sin miedo viaja el temor, 

en el corazón y el sueño. 

Alas negras desplegadas, 

abanicando los hechos. 

En las conciencias su aliento, 

ponzoñoso y traicionero 

y rozando la razón, 

va horadando el intelecto. 

  

El valor nace en el pecho, 

donde la verdad se crece, 

donde el pulso se estremece, 

por la injusticia que ejerce, 

quien al inferior desprecie. 

Nace la verdad en los cuerpos, 

en el fructífero vientre 

y la realidad se ofrece, 

para darle su alimento. 

  

Navega el tiempo en la mente, 

como una fugaz cometa, 

en ráfagas de emoción, 

que bañan el subconsciente. 

Más lejos queda la meta, 

cuan más tenso es el dolor. 

El tiempo al tiempo sopesa, 

para lograr el perdón. 

  

Sin miedo viaja el amor, 

atrevido y desenvuelto, 

dando pasos de gigante, 
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o recreándose en su seno. 

El sabio al tiempo da tiempo, 

para corregir sus fallos. 

Las razones y el amor, 

son corazones sin miedo. 

  

Viaja el miedo sin fronteras, 

se hace del mundo su dueño 

y en las profundas trincheras, 

hace del temor un hueco. 

Viaja lleno de equipaje, 

pletórico de silencios 

y siempre viste de negro, 

camuflando su coraje. 

  

El amor vence a los miedos, 

despreciando a los cobardes 

y su poder es tan grande, 

que hace del miedo su amante. 

El amor vive en la sangre, 

donde el valor es el dueño. 

Miedo, que así te alimentas, 

de las temblorosas mentes. 

  

El miedo camina inerte, 

con el amor como freno. 

Atrevido cruza el tiempo, 

en su harapo de silencio. 

Pero el amor le despoja, 

de su nocivo veneno. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

13/03/2020
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 EL AMOR NUNCA ESTÁ SOLO

EL AMOR NUNCA ESTÁ SOLO 

  

Bebe el amor del vacío, 

liba el deseo de lo lleno, 

de posesión son los besos, 

que se nutren del anhelo, 

y de olores son los lazos, 

que unen y que seducen, 

de los entregados cuerpos, 

de efluvios, que como ríos, 

fuentes son de puro nervio. 

  

Sola quedó la cordura, 

anclada en la sinrazón, 

enquistada en la mentira, 

cercada por el horror, 

la locura la absorbió, 

por el rencor engullida, 

y el respeto la salvó, 

junto a la sabiduría. 

  

Bebe el necio de otro necio, 

liba el ladrón de lo ajeno, 

de lo falso el embustero, 

y de su ego el traicionero, 

se nutre de odio el injusto, 

y el sabio, de lo sincero, 

así, pisa el poderoso, 

la nuca del más auténtico. 

  

Qué sola quedó la pena, 

que solitario el hambriento, 

que aislado quedo el momento, 
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en que la dicha era el centro. 

La avaricia rompe el cerco, 

que impone el sobrio respeto, 

y se van quedando solos, 

amores y sentimientos. 

  

Rumores ente las hojas, 

del libro que explica el tiempo, 

y que, a veces, se deshoja, 

seco de anunciar lo viejo. 

Corrientes que arrastran mundos, 

dentro de otros mundos nuevos, 

a flor de piel los engaños, 

en la sangre los secretos. 

  

Qué sola quedó la aurora, 

que solitarios los besos, 

si de puntillas pasaron, 

como emigrados vencejos, 

qué sola queda la rosa, 

arrancada con desprecio, 

que solo el amor sucumbe, 

si no es leal y auténtico. 

  

La vida, a la vida ama, 

porque ese es su privilegio, 

y no hay huracán alguno, 

que frene su nacimiento. 

El amor es como el agua, 

baña de vida otros cuerpos, 

y nunca se queda solo, 

si se lleva muy adentro. 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/05/2021
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 EL AMOR QUE TE RESUME

EL AMOR QUE TE RESUME 

  

En el correr de los años, 

en cada huella plasmada, 

en cada ínfima muesca, 

en cada sutil pisada, 

se queda un rastro indeleble, 

que en la memoria se guarda, 

una tenue pincelada, 

que cambia el lienzo del cuadro. 

  

La vida sortea el obstáculo, 

desvela el velo que cubre, 

salvando la incertidumbre, 

la vida va interpretando, 

actor que en el escenario, 

con el libreto clamado, 

va la vida desvelando, 

con el acento adecuado. 

  

Una destacada nota, 

de la melodía destaca, 

y en el tono que señala, 

pone matiz a la voz. 

Una sinfonía de notas, 

como un torrente te atrapa, 

al ritmo del diapasón, 

al albur del pentagrama. 

  

Huella que a la vida marca, 

como una muesca de luz, 

una señal que clavada, 

da textura a la pisada, 
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a la vida la señala, 

la imagen a contraluz, 

va retratando las almas, 

vistas desde un tragaluz. 

  

Ama el tiempo la locura, 

que en la mente se detiene, 

en filigranas de ideas, 

va creando adivinanzas, 

sortilegios que deslumbran, 

resortes lucen y apagan, 

del pensamiento la luz, 

del transitar las mañanas. 

  

Corre el tiempo ante la duda, 

y la certeza desnuda, 

en el dilema trasciende, 

perpleja la mente siente, 

que se escapa la cordura, 

y en tan frágil singladura, 

busca inconsciente una isla, 

donde calmar la locura. 

  

Busca el amor entre brumas, 

encuentra la luz silente, 

y amando la vida siente, 

en la sutiles costuras, 

del traje que le concierne, 

viste la duda desnuda, 

y así, el amor convierte, 

la fealdad en hermosura. 

  

Huella que queda plasmada, 

con el amor que la plasma, 

en la memoria perdura. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

15/12/2020
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 EL AMOR QUIERE SER REO

EL AMOR QUIERE SER REO 

Un suspiro se escapa.

Una lágrima huye.

Y la pupila tiembla,

al mirar la crisálida.

El perfume es el aire,

de unos besos de Luna.

Y la grácil libélula,

como un ave pulula. 

Un surtidor emerge,

del amor, que respira.

Quedándose vacías,

de los odios las ánforas.

Y una voz atrevida,

en los labios se acuna.

Y en el vacío, suicida,

sin ver, se precipita. 

Aprendiz de la magia.

De lo real, que grita.

Enseñando las cartas,

reveló las intrigas.

Y las voces románticas,

de aves variopintas.

Plenas de melodías,

cantaron en las venas. 

Sin besos se quedaron,

las palabras que gritan.

Sin corazón, el mármol,

que ni oye, ni palpita.

Las voces cantarinas,

allende el Sol sonaron.

Llevando entre sus rimas,

retazos del pasado. 
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Un suspiro se escapa,

como un ave nómada.

Y una mirada frívola,

se ha plasmado en la cara.

En la sonrisa tímida,

de una faz que cautiva.

Se posó en otros labios,

pacientes, que suspiran. 

Amar entre sollozos,

que de alegría trepidan.

Como líricos ósculos,

que susurran y miman.

Cancionero de sueños,

en la noche cautiva.

Abrazando a la vida,

que en silencio se agita. 

La vida sabe solfeo,

desgranando, van las notas,

como cuentas de un collar.

Más, a veces, desentona,

pues, no para de cantar.

Un desafinado amago,

por la verdad encontrar.

Pero, en el tiempo, se afina. 

El amor quiere ser reo,

y vivir en libertad. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/02/2023
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 EL AMOR SE DIO LA VUELTA

EL AMOR SE DIO LA VUELTA 

  

Estrambóticas ideas, 

nace el brote con recelo, 

adusto el gesto sin rostro, 

vidas vacuas y ligeras, 

atrincherados los ojos, 

piel grisácea cual acero. 

La boca una sola línea, 

en un menguado cerebro. 

  

Cruza veloz el vencejo, 

saeta que se desliza, 

rayo y trueno, al unísono, 

pero la luz lo primero. 

El tiempo y la mente viven, 

enigmáticos y eternos. 

Cuerpo y sangre, 

carne y huesos, 

unidos en el concepto. 

  

El felino siempre atento, 

alertas ojos y nervios, 

en una musculatura, 

cincelada en puro acero. 

De soslayo mira el Hombre, 

escondido en su secreto, 

fluye la vida por dentro, 

fragua que arde sin saberlo. 

  

Sendas cuajadas de nombres, 

ocultos entre los huecos, 

tallos silvestres de sombras, 
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entre calcinados huesos. 

Bordadas como bodoques, 

las cunetas de los sueños, 

en un jardín de recuerdos, 

negra sombra, voz sin tiempo. 

  

Se dio la vuelta la piel, 

para verla desde dentro, 

entrañas que se conmueven, 

de temblores circunspectos. 

Se decantaron las dudas, 

entre crudos sentimientos, 

dando pauta a los sentidos, 

frenando el felino invierno. 

  

Voz pautada, grito sordo, 

aullido preso en el tiempo, 

en profundos alaridos, 

que se enquistan en silencio. 

La vida gritando nace, 

revolviéndose en su centro. 

Viento que no se detiene, 

suspiro que sabe a aliento. 

  

En la cuna de la vida, 

sabe el amor que es sincero, 

irisados los matices, 

que seducen los encuentros. 

Verdades que cobran vida, 

con el corazón atento. 

Vieja savia, nueva esencia, 

con el pecho al descubierto. 

  

El amor se dio la vuelta, 

para sin mirarlo, verlo. 

Múltiples ojos que miran, 
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alrededor y por dentro. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME (anónimo).  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54651419 

01/08/2020
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 EL AMOR SIEMPRE HACE HUECO

EL AMOR SIEMPRE HACE HUECO 

Terca retorna la luz,

en su tozuda insistencia,

apartando con vehemencia,

la tétrica oscuridad.

Muere y renace a la vez.

Vive y fenece sin pausa.

Como florece y marchita,

la impenetrable verdad. 

Tierna locura que envuelve,

con papel de celofán,

la necesaria cordura.

Como llena de locura,

el hombre su vaciedad.

Rompe en añicos la sombra,

dando luz a las auroras.

Persistente vacuidad. 

Dolor prendido del tiempo,

que se balancea eterno.

Amor que efímero pasa,

como se seca la flor.

Temor que el valor congela,

en la tensa duermevela,

del soñar y del vivir.

Amor que al llegar su fin,

con otro amor se renueva. 

Tiempo que al tiempo condena,

dando soplos de verdad,

entre vacías promesas.

Luz que a la sombra atraviesa,

con feroz impunidad.

Sabor que rancio se espesa,

cuando se agria el corazón.
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Solo edulcora el amor,

la inconsistente materia. 

Blanco sobre el negro vuelve,

a robarle el corazón,

para vestirle de amor,

con las luces que le quedan.

Como un silente ladrón,

que va robando parcelas,

del sueño de la pasión.

Una eterna letanía,

prendida en una canción.

Pena en ropajes envuelta,

para ocultar su color. 

En la densa oscuridad,

se va entreabriendo la puerta,

que conduce a la verdad.

Nuevos senderos se crean,

viejas ausencias se acercan.

Temores que se recrean,

sutiles como la tela,

que revisten la razón.

En la recia sobriedad,

que alimenta la pereza. 

Recias manos que acarician.

Fuertes brazos que soportan.

Claras miradas que flotan,

como luciérnagas locas,

buscando la oscuridad.

Recio y sensible a la vez,

vive el hombre en su suplicio.

Al borde del precipicio,

cuelgan inertes sus pies,

en ausencia de equilibrio. 

Amores de quita y pon,

que como meros vestidos,

van cambiando de color.
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Ideas que se confunden,

en un torbellino atroz,

donde se pierde el camino.

Aunque la vida se empeñe,

en nadar contra el destino,

no se detiene el amor,

a pesar de lo vivido.

Nace y renace al calor,

que le ofrece el corazón. 

Ternura entre la hojarasca,

que de afiladas espinas,

va tachonando el sendero.

Amor que nace en el sueño,

de la sufrida esperanza.

Del miedo nace el valor,

como de la boca el beso.

Ente pasión y dolor,

el amor siempre hace hueco.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

04/05/2019
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 EL AMOR, ESTÁ EN LA PUERTA

EL AMOR, ESTÁ EN LA PUERTA 

Una prisionera lágrima,

contenida se rebela.

Y brotando ya resbala,

por la piel como un ofidio.

Grito eres, lágrima presa,

cuando sales de tu celda.

Limpias el alma y la pena.

Llevas la esencia en tu grito. 

Y al calor de la alegría,

vuela dejando una estela.

La vida, que siendo efímera,

es rica, cuando es auténtica.

Son lágrimas los murmullos,

del latido que se apena.

Y son lágrimas las reliquias,

de las vidas que se alejan. 

Amor entre las colinas,

donde la vida es diáfana.

Donde el aire es el néctar,

de una esencia que se ensancha.

Lágrimas son las palabras,

si su voz, es verdadera.

Amantes quiere la vida,

para que el mundo embellezcan. 

Ya iluminan las estrellas,

la faz de la amada Tierra.

Y se despiertan los astros,

en su inmenso duermevela.

Cada lucero una lágrima,

que en cada destello deja.

Y melodías en los labios,

rojos de amores que besan. 
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Susurra el verso entre lágrimas,

el dolor de sus tragedias.

Y van rodando en las páginas,

del libro de eternas vidas.

Soñando vuelve la Luna,

a mirar a quienes sueñan.

Y el tiempo pasa las páginas,

una a una, para verlas. 

No llores, vida temprana,

que el amor, está en la puerta. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

https://www.tiktok.com/@user398822040?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/05/2023
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 EL AMOR, NUNCA SE HUMILLE

EL AMOR, NUNCA SE HUMILLE 

Quédese en suspenso el aire,

para que la mente fluya.

Que sea el miedo el que huya.

No sea feroz la tormenta.

Ámese, más con ternura,

que la afrenta, sea dulzura. 

Que canten desde la cuna,

los retoños que allí pacen.

Cálmense las desventuras,

para que el verbo sea grande.

La aventura sea la vida,

que a los amores se abrace. 

Quédense entre las costuras,

las nostalgias que les hunden.

Sea el vestido que les cubre,

de amores, no de locura.

Que no sea la vida dura,

con gentes que sean fiables. 

Salgan las dudas a flote,

para que el mar se las lleve.

Que se tornen en verdades,

las falacias de la vida.

Que el amor, nunca termina,

si las mentes son audaces. 

Que terminen las torturas,

que sobre el débil se ejercen.

Que de par en par se abran,

las puertas, para que entren.

Ámense, aunque sea a oscuras,

para que la luz penetre. 

Que la mentira no cunda.

Que sea el esclavo rebelde.
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Abrácense las culturas,

con colores diferentes.

Que es el mismo Sol que brilla,

en cada rincón del orbe. 

Que el amor nunca se humilla,

aunque sea de fuego el aire. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/04/2023 
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 EL AMOR, PASA LAS HOJAS

EL AMOR, PASA LAS HOJAS 

Canta el necio entre los sabios,

y que se le contagie algo.

Pero, es tanta su estulticia,

que cree ser otro sabio.

E inmerso en no sabe qué,

su estupidez se arrodilla.

Es tan grande su desidia,

que solo vive al revés. 

Quien entiende del revés,

lo que por derecho sabe.

O sufrió cualquier revés,

o de necio vive al bies.

Piensa el tonto que es de ley,

porque se viste de largo.

Pero solo es un bebé,

sumergido en el letargo. 

Abrumadoras las voces,

que indignadas se levantan.

Sonidos que al necio callan,

con su son atronador.

Voces ensordecedoras,

que callan al más patán.

Palabras que siempre son,

como gritos de esperanza. 

Caprichoso es el azar,

que confunde la verdad,

con adornadas mentiras.

Ruleta, que siempre gira,

al socaire de la vida.

Una corriente infinita,

que sin mirar, a quien moja,

permanente es su estampida. 
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Empatía es la que falta,

en los márgenes, que gritan.

Sometida a la avaricia,

al deseo del señor.

Unos callan por error,

oros, reclaman su vida.

El necio, sin corazón,

vive de espaldas, sin vista. 

Canta el necio con las notas,

de un violín desafinado.

Y bailando entre los sabios,

sueña con ser bailarín.

Y solo es un arlequín,

o un mezquino monosabio.

Y sentir es más humano,

que un aquelarre de idiotas. 

Y así, el idiota es el sabio.

Que con magníficas ropas,

bailando al son que le tocan,

parece un ágil delfín,

saltando a golpe de toga.

Qué pena da el infeliz,

que en lugar de ser, estorba.

El amor, pasando de hoja. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/10/2022
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 EL AMOR, SELLÓ LAS GRIETAS

EL AMOR, SELLÓ LAS GRIETAS 

  

Campos sembrados de ideas, 

tierras ocres, sin matices. 

Versos que son cicatrices, 

de las heridas que quedan. 

Calló el grito en la garganta, 

se despertaron los mundos 

y se durmieron felices, 

quienes amaron la Tierra. 

  

No solo el odio quebranta, 

no solo el amor consuela, 

no quedan restos de nada, 

en donde nada se queda. 

Amores que se desvelan, 

con un nudo en la garganta. 

Dolor que pasa o se queda, 

se difumina o se agranda. 

  

Errores inconfesables, 

que dejan poso en la guerra. 

Sin mácula se quedaron, 

libres de toda sospecha, 

si en su nobleza entregaron, 

pedazos de su grandeza. 

Nada muere, se transforma, 

dejando a su paso huellas. 

  

Viajeros que van de paso, 

con la impronta de sus quejas, 

de reliquias el morral, 

de lo que detrás se queda. 
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Infatigable y sin rumbo, 

cual batel a la deriva, 

pisa el andariego el mundo, 

sobre sus hombros, la vida. 

  

Verbo que pierde y se arruga, 

oxidándose entre tiempos, 

tiempos que van retornando, 

remendadas vestiduras. 

El peso de la locura, 

presa en un cerco de arrugas. 

Amores que van pasando, 

como ciclos de la Luna. 

  

Tornó la mirada en verso 

y la palabra en caricia, 

caminando en los senderos, 

llena y vacía la vida. 

Se va achicando el deseo, 

según se alarga la vida 

y son más tiernos los besos, 

si es más cálida la brisa. 

  

Caminante sin camino, 

por vericuetos sin nombre, 

atajos entre senderos, 

sendas perdidas, sin bosque. 

Veredas entre los sueños, 

que van dejando el recuerdo, 

con los ojos entreabiertos, 

para ver sin ver lo cierto. 

  

La verdad lloró al nombrarle, 

embargada por la pena, 

mientras la razón andaba, 

por el mundo, a duras penas. 
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El tiempo borró las huellas 

y el amor, selló las grietas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME (anónimo).  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54586027 

30/07/2020
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 EL AYER, PARECE HOY

EL AYER, PARECE HOY 

 

El ayer parece hoy, 

parece el mismo el presente, 

más, la vida de repente, 

pretende ser diferente, 

pero es igual la semblanza, 

en una noche de ensueño, 

mientras el tiempo es el dueño, 

de las nuevas esperanzas 

 

Los sentimientos se encuentran, 

mientras va pasando el tiempo, 

inexorable y sin pausa, 

la magia filtra entre anhelos, 

el poder de su talento, 

y vuelven los pensamientos, 

a renovar sus andanzas, 

sombras chinescas que pasan. 

 

Nuevas páginas se escriben, 

viejas páginas se pasan, 

y en blanco esperan las hojas, 

expectantes en el libro, 

donde se plasma la historia, 

sigue girando la noria, 

y cada instante decide, 
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si es en color o en blanco y negro. 

 

Y así, maquina el cerebro, 

construyendo nuevas vidas, 

mientras late el corazón, 

con renovados latidos, 

cada circunstancia obliga, 

cada segundo está escrito, 

y entonando cada verso, 

da la razón cada rima. 

 

Amores que se reencuentran, 

o finas grietas se forman, 

y el sentido, de argamasa, 

va cerrando las heridas, 

el misterio está en la vida, 

que se estrecha o que se ensancha, 

al albur de las andanzas, 

mientras los sueños se tornan, 

en sutiles melodías. 

 

Nuevos brotes van naciendo, 

mientras otros se disipan, 

entre vapores de ensueño, 

amor que bebe en la cuna, 

de las voces que le cuidan, 

nuevos sueños en la bruma, 

y en las palabras no escritas, 

nace el amor que es el dueño. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

01/01/2022
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 EL AZOTE DEL TIEMPO

EL AZOTE DEL TIEMPO 

Amaneceres de enigmas,

envueltos en viejos sueños.

Compañeros en la vida,

bordados en los misterios.

Amores de madrugadas,

que saben a antiguos besos.

Y un corazón que camina,

al compás de los deseos. 

Se fue ensanchando el camino,

para que entren los recuerdos.

Que de puntillas caminan,

en los brazos de Morfeo.

El alma de oro vestida,

camuflada en el secreto.

Y soñando en las orillas,

se van quedando sin sueños. 

Sentada en el alfeizar,

de un inmenso universo,

reflexiona la vida,

entonando su credo.

Ya se extienden la dudas,

como redes de ensueños.

Se cosen las costuras,

que un día se rompieron. 

Y al sentir la embestida,

del viento de los tiempos,

se tambalean las voces,

que en silencio palpitan.

Se ha cruzado la línea.

Rotos están los cercos.

Y un sentir vespertino,

del amor se ha hecho el dueño. 
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Senderos que se pierden,

inhóspitos y etéreos.

Sembrada está la mente,

de trampas y recelos.

Las carnes se han abierto,

y a borbotones sale,

de su interior el néctar,

la voz del sentimiento. 

Amores entre cirros,

de argentíferos sueños.

Verdes fueron, y vivos,

se aferran al recuerdo.

Corazones que vibran,

al sentir que son ellos.

Los que nunca se olvidan,

sus huellas son de acero. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

30/06/2022
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 EL BLANCO ME ESTÁ MIRANDO

EL BLANCO ME ESTÁ MIRANDO 

 

Sobre la página en blanco, 

las letras cantan bailando, 

sinfonía de caracteres, 

que, a veces, desafinada, 

pone negro sobre blanco. 

 

El verso, sin querer nace, 

y crece con el acento, 

mientras expresa en sus verbos, 

el flujo de sus desvelos, 

vive locuaz contra el tiempo. 

 

La pluma gira en los dedos, 

inquietos como tentáculos, 

presos en su desconcierto, 

y el verso mira a quien plasma, 

con inquietud su talento. 

 

Mira a los ojos la página, 

en su ambarina ignorancia, 

a los ojos de quien habla, 

desde el interior, sin calma, 

apretando el corazón, 
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como queriendo abrazarla. 

 

En la sombra vive el tiempo, 

la inspiración vive dentro, 

las letras son como pájaros, 

revoloteando entre versos, 

y en cada línea se siente, 

y se muere en cada aliento. 

 

Cada palabra es un canto, 

cada frase es un derecho, 

arrebatado al recuerdo, 

los caracteres se mezclan, 

peina la pátina el tiempo. 

  

Me están mirando las hojas, 

me hablan de sus deseos, 

me increpan para que bese, 

las páginas de sus sueños, 

y saliendo de mi cuerpo, 

siento el blanco de su espejo. 

 

El blanco me está mirando, 

porque el amor vive dentro, 

y la página me mira, 

boquiabierta al entenderlo. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 
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NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/06/2021
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 EL CAMINO ES LA LUCHA

  

Muestra su hermosura.

Cuando la luz asoma.

Cuando sonríe el alba.

Cuando la madrugada.

Salpica de luceros,

la ennegrecida noche.

Alimento de vida,

que la luz enriquece. 

Arrebata la luz,

que ilumina la senda.

Velada oscuridad,

que protege la infamia.

Replegando sus hojas,

la preciosa gazania.

Protege la riqueza,

de sus bellas entrañas. 

Desplegando los brazos.

Como una enorme vela.

Impulsa la conciencia,

presa en la duermevela.

Soplan los viejos vientos,

empujando a los nuevos.

Sospecha de los hombros,

que se alzan de nuevo. 

Breve nota en el margen.

De la voz que se asoma.

Atrevida al instante.

Prudente en la sombra.

Grita desaforadamente.

O a murmullo retorna.

Cuando indigna la forma.

Y el fondo se traiciona. 
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El camino es la lucha.

En la sombra traiciona.

En la luz se vislumbran,

las posibles derrotas.

En la eterna premura.

El sendero es más ágil,

si clara es su andadura.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EL CAMINO RECORRIDO

  

En la andadura constante,

que soporta la razón.

Se deslizan de puntillas,

temores y desazón.

Y en cada huella plasmada,

de tan ardua caminata.

Un fragmento va dejando,

de su vida el que camina. 

Fatigoso es el andar.

Cuando el peso de la culpa,

incrementa en cada acción,

la carga de la tortura.

Más se torna más ligero.

Si alimenta el pensamiento,

con sutil sabiduría.

Y gotas de humanidad,

que atenúen su agonía. 

Rompe a la noche la luz.

Y es tan profunda la herida.

Que descansa y se amodorra,

mientras va luciendo el día.

Así la fuerza del sol,

hace su entrada triunfal.

Revistiendo de color,

a la negra oscuridad.

Cada destello que emiten,

los cuerpos a los que besa,

demuestran la fortaleza,

de su inmenso resplandor.

Y en un acto de valor,

el ser humano despierta. 

En las turbulentas aguas,
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de los ríos de la vida.

Flotando casi perdidas,

se deslizan las palabras.

Dando bandazos sin tino.

Entre la espuma se asoman,

como ladrones furtivos.

Y se llevan los tesoros,

del hogar de lo vivido.

Navegantes las palabras,

que transcienden continentes,

como naves sin destino. 

Roza la brisa el cabello.

Y en el brillo de sus ojos,

se adivina la andadura,

de lo feo y de lo bello.

Del camino recorrido,

con sus andares inciertos,

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 EL CORAZÓN SE PARÓ

EL CORAZÓN SE PARÓ 

En la esquina del mundo,

donde se gira el viento,

vive la voz sentida,

que señala los rumbos.

Los rumbos de la vida,

certeros y desnudos. 

Los seres se prodigan,

con la inercia nacida,

de la pureza intacta.

La ardiente realidad,

la tibia fantasía.

Los pulsos de la vida,

en perfecta armonía. 

La inocencia que rasca,

la conciencia dormida.

Unos leves susurros,

que alimentan la huida,

La emoción contenida,

entre nubes de ausencia.

La verdad sugerida,

entre las falsas yerta. 

Tormentas en la memoria,

que arrebatan las razón.

Y en la otra dimensión,

unos ojos que te acechan.

Tiernas voces que te acunan,

o fuertes gritos que alertan.

Gráciles notas que saltan,

bailando como posesas. 

La inmensidad de la calma.

La reflexión más profunda.

La idea que te arrebata,
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resecando la garganta.

Y en la irisada penumbra,

la paz guardando la cama.

No frena el tiempo la vida,

muda la esencia que mana. 

Temblores en las entrañas,

como brasas que crepitan.

Convulsiones desatadas,

en las pensadas marmitas.

Sacudidas que levantan,

las elaboradas vendas.

Terremotos de emociones,

que subyugan y atormentan. 

La verdad se quedó sola,

nadando en la incontinencia.

En las pasiones ocultas,

abrazada a la conciencia.

Entre vapores de sueños,

rehenes de la inconsciencia.

La verdad quedó adherida,

a la sangre que la lleva. 

Fina línea que separa,

el sueño de la vigilia.

Aromas de sensaciones,

embadurnando la vida.

El corazón se paró,

para dar la bienvenida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

01/07/2019
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 EL EFÍMERO PLACER

EL EFÍMERO PLACER 

  

Baila la pavesa al aire, 

danzarina singular. 

La imaginación se aviva, 

al ver la noche llegar. 

Una traviesa sonrisa, 

una atrevida caricia. 

La mente habla sin cesar, 

cual monólogo sin prisa. 

  

Estructuras que retiemblan, 

vibrando como las hojas. 

Una aventura sonora, 

que busca la libertad. 

La sutil tranquilidad, 

de una mágica pianola. 

Unos versos en la aurora, 

rajando la oscuridad. 

  

La sangre a la herida aflora, 

como un manantial que llora, 

por la tierra que abandona. 

Unos besos en la alcoba, 

buscando la eternidad. 

La cálida bealdad, 

entre la luz y la sombra, 

que la desnudez adora. 

  

Bebe del aura quien mama, 

de la ubre del saber. 

Sueña querer conocer, 

quien en sus entrañas mana, 
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la sed de conocimiento. 

Vive en equilibrio incierto, 

quien vaga en la placidez. 

Todo conecta y engrana, 

en el círculo complejo, 

ahíto de sencillez. 

  

El efímero placer, 

en la prueba se desgasta. 

Vive, se agita y se cansa, 

ausente de padecer. 

Entre las brasas se abrasa, 

en el extinto nacer. 

La voz que grita se apaga, 

en su real flacidez. 

  

Baila la sombra en el ánimo, 

que oscila en su devaneo. 

Cambia la luz en deseo, 

de poder permanecer. 

El amor siembra en su huerto, 

las semillas del ayer. 

Florecen nuevos anhelos, 

junto al deseo de saber. 

  

Unos suspiros se van, 

otros en el labio esperan. 

Un amor que viene y va, 

se diluye entre la niebla. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

17/03/2020
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 El ENEMIGO ESTÁ DENTRO

El ENEMIGO ESTÁ DENTRO 

  

Enfrentarse a los demonios, 

que deambulan en la mente, 

encorsetando sentidos, 

atrofiando cada intento, 

de alcanzar lo más auténtico. 

Peleando entre los huecos, 

que va dejando el conflicto, 

de los fracasos pasados, 

de pisoteados senderos. 

  

La flor marchita se dobla, 

como lo noble se humilla, 

se doblega quien no piensa, 

dobla la cerviz quién limpia, 

las botas de quien doblega, 

a quien mira solo al suelo. 

No por eso es más feliz, 

quien al tirano hace guiños, 

esclavo de sus deseos. 

  

El enemigo está dentro, 

atusando, haciendo mimos, 

poco a poco devorando, 

los más sagrados principios. 

El enemigo se esconde, 

en los pliegues de lo auténtico, 

espiando y al acecho, 

infiltrado en lo más íntimo, 

para cercenar lo bueno. 

  

Enfrentarse a los demonios, 

Página 1535/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

que camuflados se mezclan, 

con la verdad y el respeto. 

Quien ignora quedó preso, 

reo es de otros deseos, 

y hace eco al enemigo, 

que renace desde dentro, 

verdugo de su legado, 

súbdito de sus dominios. 

  

El corazón vive ausente, 

cuando falta el sentimiento, 

y la empatía se pierde, 

en el negro sumidero. 

El espíritu está muerto, 

si no hay lucha ni desvelo, 

y no se enfrentan los miedos, 

con el valor de un guerrero, 

dando lo que crece dentro. 

  

Amor quiere el otro yo, 

el veraz y verdadero, 

el que despliega el valor, 

suficiente para hacerlo, 

quien derrota al enemigo, 

que le muerde desde dentro, 

quien no cesa en revelarse, 

para exigir sus derechos, 

para dejar de fingir. 

  

La vida en su devenir, 

busca el amor desde dentro. 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/05/2021
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 EL ESPEJO QUE NOS MIRA

EL ESPEJO QUE NOS MIRA 

Los espejos,

que tras los ojos observan.

Solo el exterior reflejan.

El que cubre con complejos,

lo que de verdad anima.

Laberínticos senderos,

perdidos entre las tripas.

Emociones que se enredan,

entre ovillos de malicia. 

Al despertar del ensueño,

donde los sueños dormitan.

La realidad vapulea,

las más sencillas partículas,

de emoción y de desidia.

Inundando sin tapujos,

cada segundo del día.

Bofetadas de razones,

que a la realidad obligan. 

Se va engañando al espejo,

con afeites y sonrisas.

Mientras por dentro se juegan,

apasionantes partidas.

Muñequitos de guiñol,

manejados por las manos,

que dominan y adoctrinan.

Y unos sorbos de ilusión,

fabricada a toda prisa. 

Espejos en el salón,

para mirarse de paso,

mientras suena la canción.

La canción que se abre paso,

entre los viejos recuerdos,
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y que asaltan paso a paso,

cerebros y corazón.

Un cóctel donde se mezclan,

verdad, mentira y pasión. 

Camina, siempre camina,

con los brazos extendidos,

buscando un sueño mejor.

Y en el espejo atrevido,

que osa mostrar lo mejor,

el vaho enturbia la imagen,

camuflando lo peor.

Jardines en la ilusión,

de bellas flores cubierto.

Como sonetos de amor,

que liberan los secretos. 

Espejos que no permiten,

traspasar las realidades.

Pues brillantes vanidades,

oscurecen la razón.

Ocultando el interior,

donde viven las verdades.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

11/02/2019
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 EL ESPEJO QUE TE MIRA

EL ESPEJO QUE TE MIRA 

  

El espejo que nos mira, 

intransigente o benévolo, 

con la cara deslucida 

o tapando los defectos. 

Cómodamente sonríe, 

desde su faz cristalina 

o harto de ver vaguedades, 

nos revela su faz nítida. 

  

Amor de puro reflejo, 

que sorprende y alucina, 

un destello entre las luces, 

deslumbrando a quien lo mira. 

Resplandor que al ser perplejo, 

engatusa y acoquina. 

Solo amor vacío y efímero, 

como un Sol, que no ilumina. 

  

Pensamientos que se van, 

como emigratorias aves, 

en el pico la añoranza, 

de las jugosas pitanzas, 

que alimentaban el ego, 

mientras vidas paralelas, 

caminan junto al sendero, 

con sus idas y venidas. 

  

Al borde se van quedando, 

promesas, bellos deseos 

y en encrucijadas múltiples, 

se van cruzando los hechos. 
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Perlada la frente sueña, 

con encontrarse en el tiempo. 

Salvando las trampas huye, 

como fantasmas posesos. 

  

El espejo se revuelve, 

contra el rostro que le mira 

y desvela los defectos, 

que esconde la vida misma. 

Los ojos presos de pánico, 

llenos de lágrimas vivas, 

descubren en su interior, 

las fealdades, donde anidan. 

  

La vida siempre presente, 

sobre la cabeza brinca, 

volteretas en la mente, 

como airadas danzarinas. 

Una voz se va colando, 

entre el espejo y la vida, 

susurrando la verdades, 

que agazapadas suspiran. 

  

El amor inundó todo, 

para que la vida siga. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53365333 

07/07/2020
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 EL FUTURO ES EL HOY

EL FUTURO ES EL HOY 

  

Negro agujero, es el pasado, 

que atrapa sin descanso, 

si a su abismo te asomas, 

y miras demasiado. 

Un poder absorbente, 

si olvidas el presente, 

si no miras al frente, 

si miras de soslayo. 

  

Se agrieta la cordura, 

se disfraza el respeto, 

se azuza la locura. 

Es la verdad desnuda, 

la nobleza que brilla, 

la total existencia, 

sin camuflaje enseña, 

desentraña la bruma. 

  

El sentido es la savia, 

que nutre la estructura, 

y son los sentimientos, 

los que alientan y suman. 

El amor no hace daño, 

si es verdad su textura, 

y el corazón el mago, 

que la ilusión procura. 

  

Profetas que se arrugan, 

de promesas de espuma, 

sortilegios que engullen, 

la belleza escondida. 
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Una nota que flota, 

la volátil burbuja, 

la voluta que late, 

la razón que palpita. 

  

Compañeras ausentes, 

de ausentes fantasías, 

de razones latentes, 

que susurran y gritan, 

un suspiro silente, 

un esbozo de risa, 

y el color transparente, 

de un cuerpo que transpira. 

  

Auténticas las sombras, 

falaces son las ninfas, 

verdaderas la luces, 

falsas las fantasías. 

Son las sombras las fauces, 

las luces son las risas, 

y la música el néctar, 

que alimenta la vida. 

  

Una ráfaga de aire, 

la parlante mirada, 

de una faz que cautiva. 

Unos labios que lloran, 

unos ojos que miman, 

y la cruel dentellada, 

de una cruel pesadilla. 

El amor se desnuda, 

cuando la carne vibra. 

  

El pasado te abduce, 

y el presente te grita, 

es el hoy el futuro, 
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que se acerca deprisa. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

02/12/2020
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 EL FUTURO ES PASADO

EL FUTURO ES PASADO 

 

Se pasaron los años, 

como un fugaz cometa, 

una veloz silueta, 

una ágil golondrina, 

que rauda deja, 

una estela de brisas, 

vertiginosa caída, 

súbita y ágil mueca, 

en el tiempo una muesca, 

un suspiro, un aleteo. 

 

Y blanquecino el vello, 

argentífero tiempo, 

que horadando, horadando, 

vas sin pausa rindiendo, 

con la pesada carga, 

un latido en dos tiempos, 

una sutil caricia, 

en la piel que se achica, 

el mapa de una vida, 

en un profundo espejo. 

 

Se va acercando al borde, 

de una fosa infinita, 

un ignoto Universo, 
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que ni ve ni titila, 

en otro mundo inhóspito, 

viviendo en otra vida, 

tal vez, un micro insecto, 

o una bacteria viva, 

o una bella libélula, 

de translúcidos élitros. 

 

Soledad que te empuja, 

hacia adentro, sin prisa, 

mientras el tiempo mira, 

ausente en su atalaya, 

impertérrito observa, 

como se aja el pellejo, 

y la piel se concentra, 

afinando su cuerpo, 

tiempo altivo, hierático, 

que mira con desprecio. 

 

Vive el verso entre líneas, 

y transita entre letras, 

sabe que es carne el cuerpo, 

y en los poros transpira, 

la trashumante vida, 

y en estrofas parcela, 

como va la existencia, 

que en etapas es escrita, 

versa el tiempo, su rima, 

con palabras y encuentros. 

 

Página 1546/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Van pasando los años, 

se suceden los días, 

rimero de momentos, 

veloces como chispas, 

y se quedan colgando, 

ya como viejos rictus, 

los fugaces instantes, 

viajeros son constantes, 

equilibristas ágiles, 

en constante equilibrio. 

 

La emoción contenida, 

se ha adherido al latido, 

y pausando los días, 

se ha aferrado al instinto, 

que amodorrado existe, 

en las entrañas mismas, 

una canción de antaño, 

del transcurrir de años, 

y amores variopintos, 

en un largo pasado. 

 

Seguro sabe el poeta, 

que el futuro es pasado. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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26/05/2022
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 EL GENIO BURLÓN

EL GENIO BURLÓN 

 

La ola se lo llevó, 

envuelto en espuma y furia, 

y del sueño despertó, 

envuelto en sudor y bruma. 

El ciego dio la razón, 

a quien sin verlo lo vio, 

en silencio enmudeció, 

al ver la verdad sin velos. 

 

No cabe en la mano el mundo, 

pero cabe un Universo, 

de pasiones y desvelos. 

Una duermevela eterna, 

vive en los ágiles dedos, 

viviendo mil maravillas, 

soportando mil tormentos, 

entre algodones y espinas. 

 

El viento sopla en la espalda, 

mientras camina y caminan, 

cuerpo, temores y almas. 

El Sol cenital nos mira, 

con cara desenfadada, 

pues bien sabe que calienta, 

y a veces, también abrasa, 
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silente la Luna aguarda. 

 

Senderos sin explorar, 

piel sin recorrer esclava, 

por descubrir los amores, 

y por renovar las ganas. 

La flor no sabe de amor, 

pero embellece y perfuma, 

a quienes quieren mirarla, 

nada pide, solo emana. 

 

La ola lo derrotó, 

por su poder impulsada, 

amores que ya se fueron, 

una estela perfumada, 

o en el cuaderno un borrón, 

una sombra que acechaba, 

y ríe el genio burlón, 

que de amor, no sabe nada. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 
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Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/06/2021
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 EL GENIO DA SALTOS

  

Entre los rincones

de la inconsistencia.

Se ocultan los genios.

Haciendo bolillos,

con la inteligencia.

Las ideas deambulan,

como almas inquietas.

Dando a cada hueco,

su entidad concreta. 

El genio da saltos,

haciendo piruetas.

Saltando razones,

y comiendo reglas.

Mientras los cerriles,

con dos orejeras.

Hacen oídos sordos.

Siguiendo al que sigue,

todos en hilera. 

La víctima sabe,

que van a por ella.

Dribla las esquinas,

de una y mil maneras.

Esquiva los dardos,

de palabras huecas.

De perfil se pone,

para ser discreta.

Pero los cañones,

de la indiferencia.

Siguen bombardeando,

su digna carrera. 

El secreto a voces.

Gritan entre rejas,
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de cualquier manera.

Soplan a los vientos,

que nunca contestan.

Silban a los mirlos,

que emprenden carrera.

Y los arrozales,

de olvido se anegan.

Porque los secretos,

rompen sus caretas.

Dando al que lo compra,

verdades de cera. 

Culmina la sangre.

Latiendo con fuerza.

Como los timbales,

de una enorme fiesta.

Las venas se ensanchan,

libres de pereza.

Y la mente piensa,

sin saber que piensa.

Los renglones rectos,

pero con sapiencia.

Sin vacíos espacios,

que alberguen la pena.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2

Página 1553/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 EL GRITO DEL SILENCIO

  

Como ensordece el silencio.

Cuando lucha el pensamiento,

por encontrar la razón.

Si la batalla interior,

arrebata los sentidos.

De que nos sirve el clamor.

Para que sirven los gritos. 

Silencio, dijo el autor.

Cuando elevando la voz,

increpaba a los reunidos.

Un murmullo arrollador,

dejó en silencio al autor.

Y todo el mundo quedó,

en un silencio exquisito.

Un extraño bienestar,

en la atmósfera flotó. 

Ausente quedó el recuerdo.

Y un silencio sepulcral.

Como mordazas de viento.

Cerró puertas y ventanas,

del santuario del Tiempo.

Se apoderó de su olor.

Abdujo sus pensamientos.

Y libando sus esencias,

los sentimientos secó. 

En una brizna de voz.

Quedó convertido el grito,

que reclamaba atención.

En sus ojos de silencio.

Las palabras se perdieron.

En un muro se quedaron,

prisioneras, sin destino.
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Otros tasaron su vida.

Así, otros la condenaron,

a aquel silencio maldito. 

Libre,

el silencio quedó.

Prendido de la conciencia.

Sin ninguna resistencia,

las voces arrebató. 

Es el silencio elegido.

El que vibra de emoción,

cuando el silencio es sentido.

Aumentando su valor,

si enriquece lo vivido.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EL IMPERTÉRRITO

EL IMPERTÉRRITO 

Pasa el tiempo cuál cometa

Deja a su paso una estela,

indeleble que se posa,

sobre la faz de la Tierra.

Grabada en carnes y mentes,

su inalterable  presencia.

A todo, alcanza e impregna.

Inalcanzable y presente. 

El tiempo viste de sombras,

o entre luces se desliza.

Sin rostro, faz sibilina,

de poliédricos matices.

Infinitos sus perfiles.

Mirada caleidoscópica.

Y aliento, que va agrietando,

a los verbos que acaricia. 

Dame tiempo, dijo al tiempo,

el ser en su transitar.

Más, el tiempo, sin mirar,

pasó de largo sereno.

Rostro de tiempo, incorpóreo.

De invisibles muecas, hecho.

Tiempo, que siempre al acecho,

va reclamando su precio. 

Matizando vive el tiempo.

Que va al ser atravesando,

con sus indelebles dardos.

Difuminando recuerdos,

con invisibles pinceles.

Oxida el tiempo las pieles.

Y va surcos dibujando,

en los alterables rostros. 
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Versos, que el tiempo se lleva,

a lomos de la existencia.

Y cabalga entre los tiempos,

como la voz en los verbos.

Tiempo, que la carne horadas,

con paciencia inusitada.

Y poemas, que el tiempo abraza,

cuando el poeta es sincero. 

Amores, que pinta el tiempo,

en el lienzo de la vida.

Con brochas de fino artista.

O gruesos trazos grotescos.

Tiempo, que a la vida oxidas,

como la abulia al cerebro.

Y, tiempos, que no se olvidan,

cuando los traen los recuerdos. 

En el tiempo se deslizan,

como el amor en los besos.

Las mentes, que no claudican,

ni se rinden, aunque el tiempo,

pinte arrugas, en sus carnes,

y en sus ateridos huesos. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/03/2023
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 EL INFINITO NOS MIRA

EL INFINITO NOS MIRA 

  

En el vaivén de las olas, 

mecido por la nostalgia, 

firme aferra el timonel, 

el destino que le aguarda. 

La mirada al horizonte, 

ojos brillantes e inquietos, 

manos como dos grilletes, 

al rumbo presas, fibrosas, 

Y una brisa que le peina. 

  

Alma inquieta, furia ciega, 

indignación que rebosa, 

del corazón que se agita, 

de la conciencia que aflora. 

Verso al aire, como flota, 

la palabra embravecida, 

de la garganta sentida, 

la voz airada que vibra, 

como una sonora tromba. 

  

Amor de cálidas notas, 

verso en el alma prendido, 

silencioso como un lago, 

de tersa lámina viva. 

Escrita en bronce la estrofa, 

de caracteres divinos, 

versátil como la aurora, 

en sus mágicos sentidos, 

diverso es su colorido. 

  

Revuelto de sensaciones, 
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mezcolanza de sentidos, 

variopintas emociones, 

fantásticos estribillos, 

de una sonata sin ritmo. 

Abrazado al horizonte, 

queda el timonel atónito, 

viendo que el fin nunca llega, 

viendo solo el infinito. 

  

Hormigueo de corazones, 

verso suelto en el espacio, 

pero atado con un hilo, 

a la tierra que le atrapa, 

con la carne de sus mitos. 

Temblor de emociones nuevas, 

que encadenan nuevos ritmos, 

con los ojos del retoño, 

que de repente es distinto. 

  

Nuevas fronteras se abren 

viejas cadenas reviven, 

y sentencias olvidadas, 

hacen lo nuevo ya antiguo. 

El amor es la argamasa, 

que puede unir los distintos, 

construir nuevos principios, 

sobre viejos acertijos, 

sopla un viento sin destino. 

  

El Sol a la sombra grita, 

para que le haga sitio. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/05/2021
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 EL LABIO AL SONIDO ACUNA

EL LABIO AL SONIDO ACUNA 

  

Se ha quedado la palabra, 

prisionera en la ignorancia, 

atrapada entre los gestos, 

que someten a quien habla. 

El labio, al sonido acuna, 

dándole voz y prestancia, 

mientras vive la palabra, 

esperando en la garganta. 

  

En el fondo se cocina, 

se calienta y adereza 

y en la potente caverna, 

la voz vive su potencia. 

Se van limando asperezas, 

entre las sinuosas cuerdas, 

de la preciosa herramienta 

y son más graves o tiernas, 

si el corazón las lidera. 

  

La nota a la nota sigue, 

pertinaz y acosadora, 

persigue, alcanza y consigue, 

dar valor a su tragedia 

y todas ellas reunidas, 

en armoniosa algarada, 

dan melodía a sus arterias, 

deleitando a quien las sigue. 

  

Las palabras se quedaron, 

presas dentro de la celda, 

de la prisión de sus ganas, 
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de la ilusión que las crea. 

Pero saltan los grilletes, 

de sus sonoras muñecas. 

Se ha quedado la palabra, 

libre en su naturaleza. 

  

El amor va modulando, 

la voz que acude sin prisa, 

a los labios asomada, 

como una bella reliquia, 

mientras el tono se aseda, 

como una suave caricia. 

Son sus matices más tiernos, 

más dulces sus gestos vibran. 

  

Palabra en el amor presa, 

que en sus efluvios camina, 

con la pasión de una madre 

y el empuje que la impele, 

hasta el cenit que desea. 

Un sonido acariciante, 

que va erizando la vida, 

con el deseo de un amante. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51385948 

25/05/2020
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 EL LATIDO QUE TODO LO PUEDE

EL LATIDO QUE TODO LO PUEDE 

De la vida,

al albur de los hechos,

en los sueños mejor recreada,

se desliza en silencio la noche,

con su ausente mirada plateada. 

Del amor,

acunado en el fondo,

de la sima profunda del alma,

una voz susurrante se oye,

con matices de mañana clara. 

Del tenaz

y atrevido viajero,

que en el borde del tiempo se para,

se resuelven arcanos misterios

en la hermosa y constante mirada. 

De la noche,

cuajada de signos,

cuando mira asomada en el alba,

se amontonan los viejos recuerdos

en rincones repletos de nada. 

La mansión,

se ha cubierto de polvo,

de los años que viven y arañan,

con la piel del amor arrugada

y en los ojos la vida que pasa. 

Corazón de variados matices,

satinado con brillos de nácar,

prisionero del amor viajero

que llega y se marcha.

Con labios marchitos de tiempo,

se pronuncian las bellas palabras. 
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Del dolor,

que se acuna en la sangre,

con la fuerza de un brazo titánico

se apodera del odio y el hambre,

en la triste tonada de un cántico. 

Se han dormido,

los nervios cansados,

de luchar en la necia batalla,

se retuercen cual negras raíces

aferrando la vida y la calma. 

El latido,

que todo lo puede,

alentando a la vida que mana,

sorteará los intensos quejidos

del amor que se crea en el alma. 

Prisionero del tiempo se agota,

en la lucha febril que le aguarda

y soñando la vida que quiere,

al amor despertará mañana.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

15/09/2019
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 EL MÁS ÍNFIMO DETALLE

EL MÁS ÍNFIMO DETALLE 

  

Que solo queda el silencio, 

que soledad manifiesta, 

que solitarios los miedos, 

que vacío deja la ausencia. 

La ideas vuelan solas, 

como cometas al viento, 

ancladas a los cerebros, 

unidas al pensamiento. 

  

Ladrón de sueños se llama, 

quien niega vida y proyectos, 

quien arrebata de un tajo, 

el más sencillo deseo, 

rateros de poca monta, 

que la evolución cercenan, 

primitivas son las mentes, 

que no avanzan, sino frenan. 

  

Siempre llega la corriente, 

al mar que tranquilo espera, 

y abre sus carnes acuosas, 

para aceptar lo que venga, 

no hace distinción ni cábalas, 

caso omiso hace a su fuerza, 

toda corriente que llega, 

tiene cabida en su vientre.  

  

Que solas quedan las penas, 

que solitarias y huecas, 

que vacío queda por dentro, 

y en los ojos se refleja, 
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que soledad de quien rema, 

hacia atrás mirando adentro, 

que sola está la mirada, 

cuando el infinito observa. 

  

Van arrebatando sueños, 

anhelos y fantasías, 

y se van quedando a solas, 

las penas del día a día, 

que el amor va arrebatando, 

tornando muecas en risas, 

y devuelven los espejos, 

lo que el interior cocina. 

  

Que solos quedan los cuerpos, 

que ausentes quedan las risas, 

cuando la mente no fluye, 

y no busca la otra orilla, 

que profunda soledad, 

la de quien solo respira, 

y no se atreve a pensar, 

ni a ir más allá, cuando mira. 

  

Van derramando canciones, 

amando cuando caminan, 

en la soledad se agrandan, 

se ensanchan cuando se mira, 

y si es profundo el pensar, 

el más ínfimo detalle, 

revela la vida misma, 

la verdad más pura y prístina. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/03/2021
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 EL MAÑANA, EMPIEZA HOY

EL MAÑANA, EMPIEZA HOY 

  

Un lugar del corazón, 

donde germina el respeto. 

La voz que vive en el centro, 

fabricando la razón. 

El ayer construyó el hoy 

y en el pasado de hoy, 

se pergeñará el mañana. 

A donde quiera que voy, 

el presente siempre gana. 

  

Siempre vuelve lo pasado, 

de aquel inhóspito sueño, 

donde el recuerdo pervive. 

Su voz cavernosa gime 

o rabiosamente airada, 

hace presente sus fines. 

Ladinamente dirige, 

sus dardos a quienes viven. 

  

Los pasos que se quedaron, 

impresos en la memoria, 

son jalones en la tierra, 

sobre el asfalto que aflora. 

Caminata sin paradas, 

que va dejando las huellas, 

de la vida que soportan. 

De olor a sudor se impregnan. 

  

Se van quedando miserias, 

en las repetidas gestas, 

hambruna que va enquistando, 
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de los cuerpos su osamenta. 

El poder así doblega, 

con el miedo a quien protesta. 

Al sonido de clarines, 

la muerte se manifiesta. 

  

El verso salió del cuerpo, 

sobre la mente y los huesos, 

sobrenadando en la sangre, 

que hierve en su recio encierro. 

Sobre el sonido el silencio, 

que altera rictus y nervios, 

en el rostro demudado, 

la libertad se hace un hueco. 

  

Amores quiere el humano, 

y pitanza en sus adentros, 

un hogar donde dormir, 

libertad de pensamiento 

y la verdad sin lamentos, 

para sentir y vivir. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52020929 

13/06/2020
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 EL MAR SOLLOZÓ EN SU SENO

EL MAR SOLLOZÓ EN SU SENO 

Soterradas intenciones,

en famélicas conciencias.

Prematuras consecuencias,

palideciendo la esencia,

de magníficas razones. 

Sobrecogedoras chanzas,

de profundas necedades,

salpicadas de obviedades,

sin fundamento que valga.

Simplezas, que no sencillas,

hábilmente edulcoradas. 

Fanáticas realidades,

mágicamente ensalzadas,

erigidas en la nada.

Fantasmagóricas formas,

de falsedad elaboradas.

Envejecidas monedas,

para cambiarse por fama. 

Estrellas entre las rosas,

de matices irisadas,

Con los pétalos sin nombre,

en un racimo que habla.

Sobrenadando en el alba,

jóvenes brotes de nácar.

Dulcificando la aurora,

el ágil latir del agua. 

Torrente de vaguedades,

sobre adornadas palabras.

Que hipnotizan y enamoran,

como verdades de plata.

Sonidos elaborados,

con ideas de hojalata.
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En la ausencia las razones,

que el intelecto socavan. 

Sollozos en el rincón,

donde viven y se afanan,

las emociones que abrasan.

En los vértices se acunan,

en equilibrio las almas.

Bordes cortantes cercenan,

las pasiones que se abrazan. 

Se fue quedando sin aire,

henchida de vacío el alma.

Marionetas salpicando,

en el charco de las ganas.

En el pretil de los sueños,

se balancea la esperanza.

Noche en las luces que huyen,

como del fuego las llamas. 

Ecos que vienen sin ruido,

escondiéndose en los brazos.

Voces que siendo de arena,

amontonándose llegan,

sorteando los atajos.

Arrugas en el amor,

dibujadas por los años. 

El mar sollozó en su seno,

amamantando a los náufragos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

11/06/2019
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 EL MIEDO LEVANTA PIEDRAS

EL MIEDO LEVANTA PIEDRAS 

En el corazón del miedo 

se construyen las trincheras, 

fosas sépticas que infectan 

a los órganos y arterias. 

Todo pudre sin remedio 

cuando la verdad asusta. 

Y así se queda la vida, 

con las verdades a medias. 

  

Temor que en el sueño anida 

como una falsa promesa, 

que envuelta en las pesadillas 

hace cuna en las quimeras. 

Miedo que al valor constriñe 

como apresan las cadenas 

Y se ahogan los valores, 

en las insondables presas. 

  

El amor se va fundiendo 

en crisoles de esperanza 

y quedan secos los moldes, 

de relaciones pasadas. 

Entre los huecos se cuela 

que los recuerdos dejaron 

y se torna en amalgama, 

el poder de su reclamo. 

  

Tiemblan briznas en el aire 

como luces que titilan 

y se pierden al socaire, 

del ritmo que las impela. 

Sin voz se van diluyendo, 
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como frágiles pavesas 

y entre las nubes sucumben, 

como fallidos profetas. 

  

Nace el temor de la duda 

si la duda es traicionera, 

más hace falta la duda 

para conseguir la meta. 

Duda el sabio en la ideas 

y sin dudar vive el necio, 

en su necia singladura. 

La duda la imagen siembra 

de la existencia vivida. 

  

En el corazón del odio 

se construyen las insidias, 

festonadas de crespones 

para tapar la codicia. 

Mientra el núcleo se pudre 

envuelto en miedo y desidia. 

Vacíos se quedan los cofres 

donde se guarda la vida. 

  

Amor que inunda las fosas, 

las impenetrables simas. 

Que de lo auténtico nace, 

para enriquecer la vida. 

Amor que lo invade todo, 

hasta las penosas ruinas. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

27/10/2019
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 EL MIRAR DE LA NOBLEZA

EL MIRAR DE LA NOBLEZA 

  

La nobleza se refleja 

en los ojos que se prestan 

a acoger a quienes miran 

lo más profundo que albergan. 

Sinceros en lo cercano, 

auténticamente nítidos 

en el brillo más humano, 

en la emoción verdadera. 

  

El tiempo doblo la esquina 

de la invisible barrera 

y miró en el lado oscuro, 

la intransigente materia. 

Desplegó sus negras alas 

para volar hacia ella 

y nadando en sus fluidos, 

se apropió de sus esencias. 

  

Grita sin pausa el planeta 

perdiendo su fortaleza 

y el tiempo le va diezmando, 

por la ausencia de nobleza. 

La mar mordió las orillas 

para cobrarse las deudas 

y la tierra se quebró, 

agrietada por la pena. 

  

Miró a los ojos al mundo 

con el brillo que le queda 

y se velaron los ojos, 

de las criaturas sinceras. 
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Gritó el halcón en la altura 

oteando las miserias 

y su imponente presencia, 

reveló la diferencia. 

  

El tiempo marcó el final 

de la socavada ausencia, 

de la abatida conciencia. 

Se vislumbraron sus límites 

en su infinita presencia 

y en el rostro más siniestro 

de su cara verdadera, 

se dibujaron las muescas. 

  

De espaldas miró el humano 

la frágil inconsistencia 

y reflejada en sus ojos, 

la más triste intransigencia. 

Pintando de oro las ruinas 

el brillo bordó su ausencia 

y ajeno a la sinrazón, 

se apretaron las cadenas. 

  

Párate a pensar hermano 

y no mires de soslayo, 

la amenaza que te acecha. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

02/12/2019
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 EL MUNDO SIGUE GIRANDO

EL MUNDO SIGUE GIRANDO 

  

En el verde atardecer, 

cuando el sueño se refleja, 

bailan luces como estrellas, 

en los ojos y en la piel. 

Baña la sombra el reflejo, 

del lentísimo crecer, 

tañe el laúd el quehacer 

y la refleja el espejo. 

  

Canta el mirlo a contraluz, 

negra sombra en el contraste, 

trinos perfectos que saben, 

de la vida y de la luz. 

Melodía que se desliza, 

como imaginario alud, 

de matices concernida, 

su cristalino decir. 

  

Tornan colores y voces, 

voces que mudas estaban, 

vistiéndose de colores. 

Mudo el eco, en la distancia, 

amanece en el silencio, 

como ráfaga de viento, 

como bálsamo que amaina, 

como un suspiro silente. 

  

Saber que sabe de miedos, 

como de saber se siente, 

la penalidad del reo. 

Saber que sabe la mente, 
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que busca luz en los huecos, 

donde se esconde el secreto. 

La pena al llegar se hiende, 

entre la mente y el cuerpo. 

  

Cantares entre los gritos, 

como silbidos latentes , 

que enmudecen los chillidos, 

torna el cantar en quejido 

y el grito huye vacilante. 

La voz conoce el sentido, 

del tono de sus latidos, 

del suspiro sugerente. 

  

Fresca aurora que renaces, 

resplandores entre sombras, 

luz cenital cegadora, 

que descubres los caminos. 

Blanca aurora de la mano, 

del alba que huele a instinto, 

aromas de nuevos retos, 

nuevos senderos y ritos. 

  

Tierno abrazo que acaricia, 

con el perfume del tiempo, 

sabe del tiempo la vida 

que a la faz conoce y mira. 

Roza la sombra el momento, 

bañado en luz y consuelo 

y es más tierna la sonrisa, 

si es más amable el recuerdo. 

  

Vibra el junco en la tormenta, 

en el vientre vibra el miedo, 

amor que sintiendo anida, 

en los más arcanos huecos. 
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Se desliza como el agua, 

en el cristal del deseo, 

se agacha pero no humilla, 

la esencia que lleva dentro. 

  

El amor lo invade todo, 

como el odio rompe el verbo, 

como crece la semilla, 

entre las grietas por dentro. 

El mundo sigue girando, 

aunque se vaya muriendo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

21/09/2020
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 EL OJO BUSCÓ EL DESTINO

EL OJO BUSCÓ EL DESTINO 

  

Una casa de papel, 

letras danzando curiosas, 

un poema que leer, 

con ojos de terciopelo. 

Unas sendas sinuosas, 

para crecer y crecer, 

un verso, que desde el cielo, 

mira al humano sincero, 

sumergido en su quehacer. 

  

De rosas cubrió el jardín, 

de luces el Universo, 

más se dejó sin cubrir, 

el vacío de su cerebro. 

Llenó de falsas promesas, 

la mente infantil y terca, 

alimentando sonrisas, 

para después deshacerlas. 

  

En el borde del sendero, 

las hierbas crecen altivas, 

libres de pisadas vacuas, 

en su hermosura sencillas. 

Hay huellas que van marcando, 

para otros el camino 

y pisadas que atraviesan, 

las vidas que van llegando. 

  

El ojo buscó el destino, 

entre sueños y quimeras, 

girando cual torbellino, 
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dando tumbos cual beodo. 

Fue construyendo fronteras, 

alambradas en los hombros, 

en falsas conciencias muros 

y rejas en las cabezas. 

  

Parapetos de teflón, 

en falsas mentes reptantes, 

simas como sumideros, 

que abducen el corazón, 

de cerebros despreciables. 

Perdidos en los senderos, 

quedan cuerdos y dementes, 

unidos por el amor. 

  

Del olvido que todo lo tapa, 

al recuerdo presente y tenaz, 

la canción que la emoción desata, 

al azufre que huele a dolor. 

Una sombra se cierne veraz 

y la luz verdadera se apaga. 

Se descubre desnudo el amor, 

en el verbo de verdad innata. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54961434 

09/08/2020
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 EL OLVIDO Y EL AMOR

EL OLVIDO Y EL AMOR 

Se olvidó la cosecha,

se olvidaron las manos,

que arañaban la tierra.

No recuerda la siembra

ni la simiente nueva

y el dolor agostado,

en el vientre se queda. 

Superando la forma

se defiende la idea,

obsoleta si medra,

transparente si llega

y gimiendo en la mente,

los residuos que quedan.

Adminículos flacos,

que se adhieren a ella. 

Brota el amor del sentido

y el sentimiento incrementa

su poder sin previo aviso.

Va naciendo como el Sol,

entre las nieblas cautivo.

Solloza y ríe sin rumbo

adaptándose al camino.

Como los ojos, se cierra,

cuando planea el olvido. 

Sembró la cizaña el necio

en su aparatoso limbo

y traicionando a la mente,

sucumbió en su sacrifico.

Despertares caprichosos

cuajados de amor sin brillo,

como opacas realidades,

ocultas en su escondrijo. 
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Ojos cansados de ver

sin poder ver lo sencillo,

en la tramoya sujetos

como títeres sin hilo.

El telón que se descubre

los huesos deja ateridos

y la mirada se hunde,

en el núcleo del sentido.

Se van zurciendo los ojos

con los lujosos vestidos. 

Se ha olvidado lo que brilla

que en mate torna sin prisa.

Su nombre ya no recuerda,

ni el lugar donde hizo su nido.

Las palabras se perdieron,

pero su impronta dejaron

grabadas con un cuchillo.

Tumefactas en la mente,

gritando, pero sin grito. 

El amor se apoderó

de la mente y de la idea.

Dinamitó los cimientos,

de la sólida materia.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

24/09/2019
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 EL PASADO VIENE A VERME

EL PASADO VIENE A VERME 

 

El pasado viene a verme, 

con la toga de justicia, 

con la balanza en las manos, 

para desvelar las cuitas, 

y sopesar lo pasado, 

pero sin mirar, sin vista, 

los ojos tiene vendados, 

la sentencia ya está lista. 

 

El pasado viene a verme, 

faz envuelta en la neblina, 

sigilosa y serpenteante, 

la mirada desvaída, 

rostro de múltiples formas, 

un variopinto semblante, 

con gesto adusto o sonriente, 

lo mismo que alegra, hiere. 

 

El pasado va llenando, 

sin cesar la enorme alforja, 

pesada como una losa, 

de la gravedad se mofa. 

Va llenando las cabezas, 

no dejando apenas sitio, 

carga, unas veces ligera, 
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otras de plomo macizo. 

 

Amores y sinsabores, 

de canciones y estribillos, 

traiciones y desamores, 

se va escribiendo el gran libro, 

borrosas llenas de lágrimas, 

las páginas, de suspiros, 

de voces quedas o airadas, 

de verdades o delirios. 

 

El pasado viene a verme, 

para que no se me olvide, 

la fuente de donde vengo, 

el manantial del que existo. 

El pasado viene a verme, 

de disfraces revestido, 

o en carne viva sus carnes, 

sin caretas ni artificios. 

 

Temores que se marcharon, 

y miedos que revivimos, 

en una agridulce mezcla, 

que sabe a pasión u olvido. 

El tiempo va matizando, 

los restos de lo vivido. 

El pasado viene a verme, 

desnudo o recién vestido. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/06/2021
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 EL PASADO YA ES MAÑANA

EL PASADO YA ES MAÑANA 

 

Caminar entre los huecos, 

de la inestable memoria, 

y beber del manantial, 

que nació de los recuerdos. 

Sentir la brisa en el sueño, 

como una caricia mágica, 

que viene a bordar la vida, 

con los hilos del deseo. 

 

Cantar sin pausa entre miedos, 

y recitar entre risas, 

las letras de los encuentros. 

Saborear las sonrisas, 

forjadas a fuego lento, 

y ver entre los luceros, 

y entre cálidos alientos, 

bañarse en la propia vida. 

 

Transitar entre otros cuerpos, 

rozando el aire que emanan, 

y ver que también son nuestras, 

las voces con las que hablan. 

Oír con el corazón, 

y ver sin ver con el alma, 

y sintiendo percibir, 
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que otros acentos nos llaman. 

 

Soñar que el tiempo no pasa, 

que es un sueño la existencia, 

que es eterno un solo instante, 

que es un soplo el pensamiento, 

y en cada viva presencia, 

sentir que nunca es bastante, 

que es escaso el sentimiento, 

que son pocas las palabras. 

 

Creer que en solo una vida, 

se contiene un universo, 

y creer, que en solo un momento, 

se encierra toda una vida. 

Pensar que el amor se olvida, 

y ver que torna a la vida, 

sin pensarlo y sin creerlo, 

que su esencia se reaviva. 

 

Vivir sin que haya mañana, 

porque el mañana ya es hoy, 

y que el pasado fue ayer, 

pero es hoy, en un momento, 

y que ya no existe el tiempo. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 
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(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/06/2021
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 EL PEÓN HACE LA HACIENDA

EL PEÓN HACE LA HACIENDA 

 

Escritas sobre las ruinas, 

van quedando las canciones, 

el sueño grabado en bronce, 

la vida desde la cima, 

versos que fueron los goznes, 

donde todavía giran, 

como giran los amores. 

 

En el yunque se forjaron, 

los derechos añorados, 

y en la fragua de los tiempos, 

la lucha se forjó a fuego. 

Sinuosas son las voces, 

como del pasado ecos, 

que viene a recordar, 

de que color son los sueños. 

 

El peón con solo un paso, 

puede ganar la partida, 

paso a paso se prodiga, 

con paso firme, sin prisa. 

Pierde el temor la partida, 

y quien el poder detenta, 

vence moviendo una ficha, 

y al someter, adoctrina. 
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Poeta, que de versar, 

va rompiendo la calima, 

que te abrasa sin quemar, 

y va perdiendo el hablar, 

porque con sus letras grita. 

Su silencio a fuego graba, 

otra forma de gritar, 

abierta en canal su vida. 

 

Escritas sobre las ruinas, 

se construyen otras vidas, 

que sin pereza se izan, 

como plegadas banderas, 

los amores se reencuentran, 

entre rejas y trincheras, 

con las voces apagadas, 

como silentes trompetas. 

 

A fuego grabadas quedan, 

las palabras del poeta, 

con el amor en los dedos, 

y un latido en cada rima, 

y con su silencio habla, 

de alegrías y de penas. 

El peón hace la hacienda, 

en la que habita la reina. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

14/08/2021
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 EL PENSAMIENTO CAMINA

EL PENSAMIENTO CAMINA 

Caminaba sin destino,

absorto en el caminar.

Era el pensar, el camino.

Pausado andar, abstraído.

Veredas que desbrozar,

en un carrusel de olvidos. 

Caminaba en los sonidos,

de la vida que me acecha.

Entre el roce de las hojas.

Inmerso en alegres trinos.

La densa vida me muestra,

las voces de su destino. 

Me detengo en el sendero,

para meditar despacio.

En los sentimientos pienso.

En el pensamiento abrazo,

la vida que me rodea.

De mis fallos, hago cuentas. 

Hollando, vivo en la senda,

que me lleva hasta el destino.

Con el pensar, voy hablando.

Con los pasos desandando,

el camino que he emprendido.

Sin trampas y sin ofensas, 

Driblo baches del camino.

En la visión me detengo,

de los extensos parajes.

Voy, ligero de equipaje.

De meditar, voy repleto.

Existo, por eso pienso. 

Caminando voy sereno,

porque de prisas me abstengo.
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Llevo ahíto el pensamiento,

de amores y de recuerdos.

Al margen de mi sendero,

se abren ignotos misterios. 

Siento al árbol, que me llama.

De sus ramas, oigo el roce.

Y en ese viviente goce,

camino entre pensamientos.

Hasta el aire me reclama,

en su silbido de aliento. 

Mirando al Sol, que me ciega,

mi andar camina por dentro. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/04/2023
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 EL PRESENTE ES PASADO

  

El futuro es incierto,

el presente es efímero.

El pasado fue fuente,

de fluidos momentos.

Y en el instante mismo,

que medita el sujeto.

El presente es pasado,

y el futuro un secreto,

del presente disuelto. 

Quedan en las orillas,

los ponzoñosos restos.

La inestable corriente,

que navega sin tiempo.

Y en la masa incorpórea,

del líquido elemento.

Los nocivos vapores,

secuestran los cerebros.

Como mallas etéreas,

que atrapan pensamientos. 

La vida los arrastra,

como animales yertos.

Ateridos de ausencia,

como sin voz ni cuerpo.

Van dejando un rimero,

de cuitas y recuerdos.

Alfombrando los campos,

de peligrosos restos.

Y en la loca carrera,

de quien llega el primero.

En el camino quedan,

desgajados los miembros. 

Se recuerdan las formas,
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pero se olvida el fondo.

Donde nace la esencia,

que recubre los huesos.

Los huesos que sostienen,

la grasa que conforman,

ideas y pensamientos.

Y el sentimiento hondo,

que se abraza a los cuerpos.

Como caricias sabias,

que entienden el concepto,

y ordenan las entrañas,

que se revuelven dentro. 

El incierto futuro,

que al presente se lleva.

Juzgará sin dudarlo,

los nefastos errores.

Y la frente marchita,

de silencios cuajada.

Revelará la sombras,

como una sima abierta,

en su profundo cuerpo.

Al pasado se torna,

con cada pensamiento.

Y el instante de ahora,

es pasado al momento. 

Cada instante es precioso.

Un regalo del tiempo.

Emocionado beso,

que acaricia el momento.

La cálida caricia,

que hace al rostro más bello.

Un suspiro de alivio.

Un sutil sentimiento.

Una fracción de aurora,

que ilumina el recuerdo.

Un susurro de amor,
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que se guarda en secreto.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 EL PRINCIPIO Y EL FIN

  

Los segundos se han ido.

Los minutos también.

Y las horas pasadas,

ya no quieren volver. 

Se ha perdido el instante.

El momento también.

Y los ratos pasados,

no quieren renacer. 

La verdad se disuelve,

como el humo en el aire.

La verdad del mañana,

no es la verdad de ayer.

Y la voz de aquel niño,

tuvo que perecer. 

No se oculta la sombra,

porque nazca la luz.

La noche más oscura,

entra en el tragaluz.

La codicia se acuesta,

y se levanta feliz.

En sus manos la llave,

que abate al infeliz. 

Verbo que mira al nombre,

pretendiendo ser fin.

Pero solo en su esencia,

tan solo es un matiz.

El principio es la vida.

Y al llegar a su fin.

Se acuestan los sinnombre,

con los nombres al fin. 

Se retuerce la idea,

para lograr su fin.
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Las fugaces palabras,

son volutas sin fin.

El abrazo define,

el principio y el fin.

Cuando la mente quiere,

su senda definir. 

La caída es eterna,

en un pozo sin fin.

En la negra caverna,

donde se muere al fin.

Las razones se duermen,

en un final feliz.

Cuando el verbo es un gesto,

y la vida es un fin. 

Se quedó sin principios,

esperando su fin.

Una voz afinada.

De semblante feliz.

Acudió a su llamada,

liberándolo al fin.

El amor fue rotundo,

sin principio ni fin.

FIN

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2

Página 1598/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 EL REDOBLAR DE TAMBORES

  

Tápame con la bandera.

Que no me llega la ropa.

Para cubrir las vergüenzas.

Para sortear las trampas,

que se pudren encubiertas. 

Derrótame con el odio,

que destilan las fronteras.

Que no me llegan las fuerzas,

para romper las cadenas. 

Abrázame con el miedo,

que ladinamente inyectas.

Que el temblor del corazón,

a la libertad acecha. 

Tápame con el desprecio,

que a los débiles prodigas.

Que mermando mis talentos,

de tu látigo sea víctima. 

Así, tapando y cubriendo,

se va enriqueciendo el necio.

Enardeciendo los ánimos,

con sus pérfidos conceptos.

Hachazos al corazón,

astillando el sentimiento. 

El redoblar de tambores.

Tapa el odio, encubre el miedo.

Solapando las vergüenzas,

con clarines y trompetas.

Cuando el odio justiciero,

en la razón hace un hueco. 

El desprecio y el rencor,

van enrareciendo el aire.

La mentira infecta el viento.
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Ya no queda sentimiento.

Se va fundiendo el coraje.

Y nace el consentimiento. 

Pero contumaz la vida,

va limpiando sus heridas.

Va saliendo de la sima.

En la oscuridad perdida.

Reflotando como el corcho,

Que tozudamente emerge,

Una y otra vez hundido. 

Voces, como manantiales.

Nítidas y cristalinas.

Como rugidos saldrán,

de las gargantas dormidas.

Y un coro de voces justas,

ejercerán la justicia.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EL RENCOR SE OCULTA

  

Rencor que nutre,

las nocivas fibras.

Veneno que invade,

las fuentes prístinas.

Sueño envilecido,

que mata el recuerdo.

Como una guadaña,

que saja la vida. 

Invadido el dueño,

de la carne viva.

Emponzoña al Hombre,

donde el verbo habita.

El cerebro duerme,

si el aliento expira.

Como la derrota,

de la mente misma. 

Sobre la condena,

que reclama el hambre.

El rencor no nace,

sino que se hace.

El dolor se acuna,

en un mar airado.

Donde el oleaje,

arrastra el pasado. 

Verde la esperanza,

de perdones llena.

Llena está de nombres,

que nunca se olvidan.

La pena retuerce,

de los sentimientos,

la pena más negra.

Pero el núcleo aflora.
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Bálsamo que alivia,

Potencial de vida.

Que el rencor aparca,

para revivirla. 

El viento la azota.

La verdad la eclipsa.

Entre aquellos huecos,

que deja la vida.

La nobleza existe.

El amor transita.

El rencor sumido,

en la enorme sima.

Queda sepultado,

por la vida misma.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EL SABIO Y EL INFELIZ

EL SABIO Y EL INFELIZ 

  

Sueña, quien crece soñando 

y quien mengua, ya no sueña. 

Sueña, quien vive sintiendo, 

en una suave cadencia. 

Vive soñando que es dueño, 

quien a riquezas aspira 

y soñando se mitiga, 

la soga que va ciñendo. 

  

Soñar que flotando vives, 

sobre la cruda miseria 

y soñando sobrevives, 

a los golpes que te asestan. 

Sueña el rico en ser más rico 

y sueña quien nada tiene, 

en salir de la indigencia. 

Soñando, la vida enseña. 

  

Vive soñando el iluso, 

con aumentar su belleza 

y entre afeites se entretiene, 

en una imposible empresa. 

Sueña el necio en ser más sabio 

y en la ignorancia se queda. 

El sabio pensando sueña, 

que el saber al fin se enseña. 

  

Sueña quien tiene esperanza, 

de alcanzar sus viejas metas. 

Así, soñando y soñando, 

entre los sueños se queda. 
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Sueña libre quien soñando, 

en el soñar se la juega. 

Soñar, tributos no cuesta, 

si la realidad es ajena. 

  

Entre sueño y sueño sabe, 

el tiempo en su devenir, 

que no importa el porvenir, 

sino lo que ocurre ahora. 

Soñar es un souvenir, 

que se quedará en otrora. 

Sueña quien puede soñar, 

entre la luz y la sombra. 

  

Caminos que recorrí, 

entre la noche y la aurora 

y soñando desperté, 

como despierta la luz, 

en la sombra que la asombra. 

Soñando limpio el jardín, 

de la broza que le estorba. 

El sabio y el infeliz, 

sueñan en la misma alcoba. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54699198 

03/08/2020
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 EL SABOR DE LA ESCRITURA

EL SABOR DE LA ESCRITURA 

 

Salvar la prosa y la rima, 

y sentir que salvan vidas, 

al sumergirse en sus tramas, 

hacer del tiempo una pausa, 

para amar y comprender, 

lo que en su interior se agita, 

volver a pasos perdidos, 

y emprender nuevos caminos, 

a lomos de sus escritos. 

 

Y a fuer de sentir el ritmo, 

que en sus argumentos vibra, 

conocer los entresijos, 

detrás de oscuras cortinas, 

entresacadas las dudas, 

de entre las profusas líneas, 

y abrir la mente sin prisa, 

para absorber lo que rumian, 

beber de sus fuentes nítidas. 

 

Canción de notas profundas, 

que entre las ideas rebotan, 

con los sabios caracteres, 

que las palabras refundan, 

melodías que entre las letras, 
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en los ojos se prodigan, 

que mirando las estrofas, 

creen sentir sus propias vidas, 

fotogramas se deslizan. 

 

Ver en cada frase un mundo, 

que en la mente se deslizan, 

como afanados sonámbulos, 

buscando un lugar recóndito, 

que en sus deseos habita, 

ver en cada letra un signo, 

una llamada, un aviso, 

y hacer temblar los sentidos, 

con las vidas de otras vidas. 

 

Y caminando entre prosas, 

ver los versos que se miran, 

en los sutiles espejos, 

de las frases y las líneas, 

caminar sobre las rimas, 

bailando como posesos, 

y ver como sus conceptos, 

entre la piel se deslizan, 

no importa el color y el credo. 

 

Amar siguiendo las notas, 

que los sabios instrumentos, 

hablan con fina luz propia, 

y beber de los ancestros, 

de lo viejo y de lo nuevo, 
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y sentir la propia vida, 

escrita en vidas ajenas, 

y ver girar cuál la noria, 

las alegrías y las penas. 

 

Saben bien quienes escriben, 

del sabor de la escritura. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

17/04/2022
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 EL SEÑOR DE LOS SECRETOS

EL SEÑOR DE LOS SECRETOS 

No creas que porque sueño,

la realidad no me azota.

Rompe en pedazos la idea.

Los pensamientos que afloran.

Y a veces se va llevando,

la imagen que me ilusiona. 

Verso a verso se conmueve,

la pasión que me devora.

Termino haciendo cabriolas.

Saltos mortales bailando.

De magia los arrebatos.

Volutas de pensamiento,

van adornando la estrofa.

Una letra que se pierde,

cuando va llegando otra. 

Vaga razón que adormece,

la conciencia que limita.

Rumores de vientos nuevos,

en el horizonte asoman.

Una luz se va colando,

en los huecos de la Historia.

Siguen cantando los mirlos.

Runrún de la tierra viva.

Cuando la verdad florece,

en las recónditas simas. 

Verso que vuela en la sombra.

Buscando la madrugada.

Aleteando en silencio.

Saboreando en el aire,

el sabor de los recuerdos.

Rozando la plenitud,

de la esencia de los sueños.
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Viajero que en su zurrón,

transporta mensajes bellos. 

Vive en el fondo del alma.

El señor de los secretos.

Tejiendo nuevas verdades.

Creando nuevos conceptos.

Dando forma a la ilusión.

Protegiendo el corazón.

Para librarle del miedo.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EL SEMBRADOR

  

Va sembrando la cosecha,

de los amores perdidos.

En la huerta de los sueños,

donde germina el olvido.

Lloran regando los campos.

Empapando los cultivos.

Hidratando la simiente,

para volver a vivirlo. 

El labrador de recuerdos.

Con su cuerpo endurecido.

Va sembrando uno a uno,

en cada hueco un suspiro.

Y con sus manos fibrosas,

da a cada grano su sitio.

Reliquias de aquel pasado,

deseosas de hacer sitio.

A veces crecen con fuerza.

Otras veces se recluyen,

entre los granos perdidos. 

Holla la tierra el que pisa,

con fuerza en su sacrificio.

Rompe los moldes del tiempo,

para dar su impronta al sino.

Y los metales se doblan,

si el amor hace el camino.

Veloz como un rayo a veces.

En otras va haciendo hueco,

donde colocar su nido. 

Ente nubes de nostalgia,

reposan viejo principios.

Un reflejo se despide,

con delirantes destellos.
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Y las luces se aproximan,

como perdidos viajeros.

Iluminando senderos,

entre sombras escondidos. 

Va sembrando la cosecha,

el labrador del destino.

Polvoreando los surcos,

con simientes de principios.

En su rostro se dibujan,

mapas de todos los sitios.

Lugares donde la vida,

va creciendo con sigilo. 

En el lugar más recóndito.

Donde la mano no amputa,

a su preciado albedrío.

Donde crecen las tormentas.

Y las apacibles aguas,

de sus lagos cristalinos.

Donde se bañan los sueños,

y los recuerdos vividos.

Donde se baten feroces,

los buenos y los mezquinos. 

El labrador de emociones,

va moldeando los amores.

Con la arcilla de los sueños,

hace ánforas de vida.

Y seduce corazones,

con letanías y hechizos. 

Va forjando pensamientos,

con el barro de los siglos.

Sensaciones que alimentan,

a los amantes dormidos.

Ente sus manos la vida,

adquiere un nuevo sentido.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EL SENDERO A DESVELAR

EL SENDERO A DESVELAR 

Todos los días la vida,

silenciosamente atenta,

busca incansable la senda,

para llegar a la cima.

Donde se despeja el alma.

Libre de doradas bridas. 

Qué lejos queda el camino.

Y que cerca los senderos.

Cuán feliz llega a la vida,

quien nace de amor auténtico.

Aquellos que no claudican,

aunque arrecie el aguacero. 

Anda sin pausa el viajero,

con la repleta mochila,

de verdades y mentiras.

Camina, aunque la fatiga,

deje muescas en su cuerpo.

Camina, siempre camina. 

Viendo la voz como brilla.

Se quedó el verbo abducido.

Flotó la nota cautiva,

entre elegantes sonidos.

Y las voces de las olas,

acariciaron la orilla. 

Y van pasando las horas.

Los minutos se consumen.

Y los segundos, fugaces,

se eclipsan como volutas,

se deslizan como el aire.

Entre rendijas ocultas. 

Vibra por siempre el cacumen,

ante el huidizo pensar.
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Y de tanto cavilar,

los pensamientos se sumen,

en un sopor ancestral.

Y en esa calma, reluce. 

Caminante, es el camino,

el sendero a desvelar. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/02/2023
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 EL SILENCIO QUE NOS HABLA

EL SILENCIO QUE NOS HABLA 

  

Queda el miedo concentrado 

en la mente que lo acoge 

y se pudre lentamente, 

para en odio convertirse . 

El sentimiento se encoge, 

que va tornando en desprecio, 

y así, mermando el respeto, 

nace el odio al diferente. 

  

Entre dimes y diretes 

va flotando la palabra 

denodada y estridente, 

o sin piedad flagelada 

va al socaire de la gente. 

Y así, sin pena ni pausa, 

lo mismo ensalza que miente 

en los labios que la guardan. 

  

En los ojos la ternura 

o el miedo que se retuerce. 

El odio que se proyecta, 

como un disparo que hiere 

o una mirada que enturbia 

el cariño que se pierde. 

Así, el amor se disuelve, 

entre vapores de insidias. 

  

Libre el valor nace y crece 

en corazones que hablan, 

con palabras que edifican 

dignidades que hacen falta 
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y sobrepasando el mundo, 

de controversias y trampas, 

va elevando la estatura 

de seres a los que abraza. 

  

Labios que aprietan sus carnes 

para negar la palabra, 

replegándose en sus centros 

para evitar la llamada. 

Labios que entreabiertos saben 

del aliento que les baña 

y suspiros que acarician, 

de sus formas las palabras. 

  

Que no se detenga el viento 

que lleva en su grupa el habla 

y en el aire de sus alas, 

aleteando las palabras, 

lleve a las mentes la savia 

de las esencias que sienten. 

Así, se llena el silencio, 

que sin sonido nos habla. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

28/11/2019
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 EL SOL ABDUCE LAS SOMBRAS

  

Honda la noche.

Profunda como un espejo.

Inesperadas ausencias,

van horadando los sueños.

Hierático queda el rostro,

mientras trabaja el cerebro.

Y las vivencias perdidas,

afloran como un reguero. 

Suena mágico el concierto,

de voces que no se olvidan.

El sentimiento es profundo.

Como si estuvieran vivas. 

Las experiencias vividas,

se recrean en el sueño.

Aquellas insatisfechas,

cobran vida en el deseo. 

Profunda sueña la noche.

Arriesgadas pesadillas.

Inundan como aguaceros,

los agridulces anhelos.

El instinto se rebela.

Se retuerce como un preso.

De pasadas agonías.

De los antiguos recuerdos,

que van lastraron la vida. 

Se acerca la claridad.

Va llegando de puntillas.

Como robando a la noche,

encuentros y pesadillas. 

A golpes de realidad,

a la noche vence el día.

El Sol abduce las sombras.
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Entre los sueños camina.

Apartando ensoñaciones.

Restableciendo la prisa.

Bañando de realidad,

sortilegios y caricias. 

Traviesos duendes que danzan.

Con la Luna, entre las ninfas.

De la mano se retiran.

Gesticulando indignados,

con la luz que les eclipsa.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 EL SOL CON LA LUNA BAILA

EL SOL CON LA LUNA BAILA 

  

Estallido de las hojas, 

aplauden vivas al viento. 

Sonoras palabras mágicas, 

de los atrevidos ecos. 

Entre las ráfagas de aire, 

castañetean las albarcas, 

pisando el barro y el cieno. 

El agua seduce al grano, 

de la enamorada playa. 

  

Abanican las pestañas, 

dando a la pupila viento, 

iris espejo que baila, 

con la sigilosa lágrima. 

Brilla atenta la mirada, 

fundiéndose con la pátina, 

y va escalando sin celos, 

mira al abismo que llama. 

  

Piensan los labios jugosos, 

la esencia de los adentros, 

manantial entre los ojos, 

boca sedienta de besos. 

Dice lo mismo la mueca, 

hablando muda lo cierto, 

y se rinden los matices, 

al sentimiento y al gozo. 

  

Baila la sombra en la tierra, 

hollada por su gemelo, 

acompasada la danza, 
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de la vida y su reflejo. 

El amor destierra al odio, 

con caricias y zarpazos, 

y se enamora la vida, 

de lo auténtico que alcanza. 

  

Van llamándose los años, 

como peregrinos locos, 

buscando el siguiente paso, 

camina el tiempo azaroso, 

marcando el ritmo a su antojo, 

y van quedándose atrás, 

sin mirar huellas y enojos, 

conquistas y desengaños. 

  

Se balancea la esperanza, 

péndulo eterno del tiempo, 

sentidos alborotados, 

sentimientos que se abrazan, 

temores en el subsuelo, 

mudos, atentos, sin ojos. 

Amores en la semblanza, 

de sus caprichosos modos. 

  

Calma chicha en la mirada, 

serena tarde de otoño, 

placidez de la templanza, 

en el lago de los ojos, 

infinito en la entrañas, 

mente que llena vacíos, 

promesas que cuelgan fatuas, 

vacuas voces de alabanza. 

  

El Sol con la Luna baila, 

en la danza de la vida, 

mientras el amor se encarga, 
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de edulcorar sus andanzas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

22/01/2021
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 EL SOL SE VISTE DE BRONCE

EL SOL SE VISTE DE BRONCE 

Furtiva se fue la noche 

envuelta en su negra manta, 

dando pasos de locura 

entre la niebla acolchada. 

La Luna sigue su sombra 

con sigilosa mirada 

y se ordenan los planetas, 

para que renazca el alba. 

  

Vigilantes los luceros 

contemplan la madrugada, 

como guirnaldas lumínicas 

suspendidas de la nada. 

Los seres nocturnos hablan 

con simbólicas palabras 

y los amantes se arrullan, 

como aves enamoradas. 

  

Vive el silencio entre sueños 

mullido sobre las sábanas, 

mientras taimados sonidos 

sobre la piel se derraman. 

Lenta respira la noche 

con latidos de templanza 

y soñando realidades, 

se desperezan las hadas. 

  

Sopor que apaga el instinto 

o que soñando se fragua, 

azuzando al sentimiento 

para la sutil batalla. 

Quejidos de pura seda 
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que paralizan y exaltan 

y versos entre los pliegues, 

de ininteligibles hablas. 

  

Sigilosa la nostalgia 

que va bebiendo del alma, 

con los labios entreabiertos 

para que el aliento salga. 

La piel sudorosa calla 

sobre la carne que habla 

y los vapores del tiempo, 

se acoplan sobre la almohada. 

  

Temblores en las mejillas 

que sobre el rostro se afanan, 

dando color a lo pálido 

y seda a la áspera calma. 

Vibra la sombra sin miedo 

para afrontar la mañana 

y el corazón cobra fuerza, 

con la luz de la alborada. 

  

El Sol de bronce se viste 

con reflejos de oro y grana 

Y en la vida filigranas, 

para emprender la pisada. 

La sombra se da la vuelta 

para regresar mañana. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

04/11/2019
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 EL SUEÑO SE HA DORMIDO

EL SUEÑO SE HA DORMIDO 

  

Sol y Luna van juntos, 

unidos danzan siempre, 

en el paso se alternan, 

como buenos amantes, 

en un canto a la Tierra. 

Luna de los deseos, 

Sol de las primaveras, 

locos enamorados, 

danzan, viven y penan, 

en liza permanente. 

  

No se ausenta quien siente, 

al dolor no se acerca, 

del rencor se arrepiente, 

quien en sus carnes yerra, 

se alejan quienes mienten, 

quien de soslayo observa, 

y de la vida ausente, 

solo en su dicha piensa. 

No se aleja el silente, 

que sin hablar acierta. 

  

En el filo de un hilo, 

el viviente camina, 

a la vida prendido, 

como al vaivén la brisa, 

el vestido le encubre, 

le tapa el estribillo, 

de tonos sin medida, 

la levedad le agrede, 

en su cáscara medra, 
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y en equilibrio sueña, 

con lograr lo que anhela. 

  

Loca carrera emprende, 

pronto quien huye frena, 

desbocados sentidos, 

que al galope atropellan, 

Se cerraron las puertas, 

y se abrieron las mentes, 

floreciendo la idea. 

Sempiterna corriente, 

que arrastra vidas plenas, 

que con ímpetu impela. 

  

Sonoras son las voces, 

que su quejido elevan, 

y asonantes respuestas, 

ignoran su cadencia. 

Amor entre los pliegues, 

de las pieles maltrechas, 

a flor de piel el viento, 

de la febril marea, 

estrambóticas formas, 

que al devenir recuerdan. 

  

Amor de contrabando, 

amor de pura cepa, 

amor entre las sábanas, 

perlando el sueño tibio. 

Amor en las trincheras, 

al socaire del tiempo, 

amor entre las ruinas, 

amor en cualquier época. 

El sueño se ha dormido, 

cuando el amor despierta. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/02/2021
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 EL TIEMPO A TIEMPO

EL TIEMPO A TIEMPO 

  

Pregunto al despertar, que donde estaba, 

inmerso en la penumbra, que me cerca, 

hay tanta intransigencia y tanta hambruna, 

que siento el corazón, como se arruga, 

y veo en lontananza que se acerca, 

y veo, justo al lado, que me abruma. 

  

El tiempo se ha cobrado su pitanza, 

la carne de los sueños se corrompe, 

llegó el amanecer con la esperanza, 

y la luz, entre las sombras la atraviesa, 

un verso, que sin verlo, se me cuela, 

y anida como un ave en las entrañas. 

  

A tientas busco el norte y no lo siento, 

y encuentro la maldad, que está tan cerca, 

que su apestoso aliento me degrada, 

que su fétido aroma me enajena, 

y siento que sus garras se retuercen, 

y veo, como la furia late en ella. 

  

Vibrante corazón, que haciendo muecas, 

alertas a mi mente y a mis órganos, 

como una gota saltas transparente, 

como una lluvia embebes mi materia. 

Errante corazón, que estando cerca, 

a veces, te has perdido cuál cometa. 

  

Amores que se fueron, que otros medran, 

amores, como el ave, que regresan, 

dolores que se van y que otros vienen, 
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y voces, ya cargadas de promesas. 

Ya sabe el corazón de sinsabores, 

ya saben los amores de su fuerza. 

  

Lo vivo al despertar, cada mañana, 

embruja ya la atmósfera que baña, 

la vida vence al ogro maloliente, 

y siempre es victoriosa en la batalla. 

El tiempo da su tiempo a cada azada, 

que va marcando el surco para siempre. 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/05/2021
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 EL TIEMPO ES EL CARCELERO

EL TIEMPO ES EL CARCELERO 

 

Corazón y mente unidos, 

en el devenir constante, 

y como un funambulista, 

caminar sobre el alambre, 

y vivir en equilibrio, 

dándolo todo sin prisa, 

de la vida ser amante, 

en el amor ser artista. 

 

En el fondo de la sima, 

donde lo oscuro es espeso, 

donde el vacío reclama, 

donde el abismo te mira, 

donde habita el terco tiempo, 

que sin descanso te llama, 

con los ojos del deseo, 

donde nacen los secretos. 

 

De acertijos vive el verbo, 

jeroglíficos que el tiempo, 

va desgranando en secreto, 

dudas que agitan la mente, 

vacilando en el alambre, 

cuál hábil equilibrista, 

que paso a paso camina, 

Página 1628/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

manoteando en el aire. 

 

Verso y corazón unidos, 

por un resistente hilo, 

que va uniendo los sentidos, 

sentimientos y latidos, 

y engarzados en el tiempo, 

hablan de amor y de encuentros, 

de encrucijadas y sueños, 

de vivencias de hoy y de ayer. 

 

No se detiene el placer, 

ni se ralentiza el tiempo, 

no hay freno en el sentimiento, 

entendimiento es saber, 

que en el fondo del secreto, 

quiere el amor renacer, 

y la verdad va emergiendo, 

hasta vibrar en el nervio. 

 

Mente y corazón unidos, 

en una alianza eterna, 

nobleza y valor sentidos, 

en el alma y en el cuerpo, 

vencer con amor el miedo, 

que se aferra a la razón, 

como el músculo al tendón, 

y dar lo mejor sin merma, 
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El tiempo es el carcelero, 

se es reo de su justicia, 

o de su injusticia víctima, 

corazón y mente unidos, 

pueden atenuar su ira, 

con el amor en el centro. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/01/2022
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 EL TIEMPO FORJÓ LA ESENCIA

EL TIEMPO FORJÓ LA ESENCIA 

 

Florecen las sensaciones, 

y se marchitan los versos, 

cuando se enquista el cerebro, 

y merman las emociones, 

cuando se enroscan las sombras, 

en las luces que destellan, 

y siendo más tibio el verbo, 

más angostas son las sendas. 

 

Se anuncian fuertes tormentas, 

y se revelan pasiones, 

se construyen fortalezas, 

y trampas como mazmorras, 

adornando los rincones, 

con voluptuosas apariencias, 

siendo así, lo que se muestra, 

decorados y tramoyas. 

 

Las suaves notas que bailan, 

las verdes hojas que aplauden, 

el aroma que se extiende, 

en las empolvadas mentes, 

la flor que crece y emerge, 

y el sonar de las campanas, 

que anuncian fuegos que arden, 
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en campos, montes y alcobas. 

 

Clareando fue la mañana, 

en su existencia temprana, 

y se fueron deshojando, 

margaritas de esperanzas, 

cambió de sitio la sombra, 

por la luz arrinconada, 

y se asomaron al tiempo, 

las pupilas encerradas. 

 

Nacen nuevas y otras mueren, 

las voces que se levantan, 

de sus lechos ancestrales, 

y son más claras si claman, 

más veraces si reclaman, 

lo que al ser le corresponde, 

algunas brotan y brotan, 

otras al fin desfallecen. 

 

Y en el umbral de la vida, 

donde es más ligero el aire, 

flotan amores y penas, 

danzan risas y canciones, 

un ritual que transciende, 

secretos que se desvelan, 

y tambaleantes certezas, 

entre veladas razones. 
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El tiempo forjó la esencia, 

y el amor cruzó la puerta, 

se disiparon las sombras, 

y se cubrieron las grietas, 

con las manos de la tierra, 

y así, se curó la herida, 

brillando así la existencia. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/01/2022
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 EL TIEMPO NO BORRA NADA

EL TIEMPO NO BORRA NADA 

El tiempo no cura nada,

solo atenúa los efectos,

de las heridas pasadas.

Difuminando los hechos,

que deforma la mirada,

que de soslayo los mira,

con benévola añoranza. 

Vuelve el pasado tozudo,

entrando como un intruso,

en cada instante preciso.

Como un bisturí imprevisto,

que secciona cada músculo,

de la mente atormentada.

Una minúscula herida,

en el lugar más profundo. 

Dolores en la memoria,

que van y vienen sin pausa.

Bellos recuerdos que vuelven,

para alegrar la mañana.

Evocaciones difusas,

o perfectamente claras,

en la marchita memoria,

con el tiempo dislocada. 

Sendero de finos trazos,

diluido por los pasos,

de impenitentes viajeros.

Como estatuas desgastadas,

por las afanosas manos,

que acarician su coraza.

Sinuosos los senderos,

que la mente van surcando,

como hilos finos de acero. 
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El tiempo matiza al sabio,

y blanquea al más villano.

Acrecienta su valor,

o da más voz al agravio.

El tiempo disuelve el beso,

que flotaba entre los labios,

y a otros labios va buscando.

Prendidos con alfileres,

quedan los actos humanos,

como hojas de un viejo árbol. 

Torres que se desmoronan,

erguidas en el pasado,

con encallecidas manos.

Ruinas de tiempos plagados,

de conquistas y aventuras,

de logros y de legados.

Monumentos que se agrietan,

como cántaros de barro,

en la alacena olvidados.

Caminos que se borraron,

sepultados por la arena,

por los vientos y tornados. 

Recuerdos que se almacenan,

en la despensa de antaño.

Apilándose ordenados,

o en la confusión completa,

de un desorden infundado.

Rimeros de viejas glorias,

que solícitas acuden,

en tromba, como torrentes,

de un tortuoso pasado.

Temblores que viejos hechos,

causan al ser renovados,

en la ladina memoria. 

El tiempo no borra nada,

tamiza y filtra el pasado.
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Como se separa el grano,

de la paja que le estorba.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

19/05/2019
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 EL TIEMPO NO PERDONA

EL TIEMPO NO PERDONA 

 

Sembrada está la tierra, 

de vidas que se fueron, 

eternas son algunas, 

donde florece el tiempo, 

otras quedaron fluidas, 

vagando en el recuerdo, 

como almas perdidas, 

amores que se fueron, 

otros, latentes miran, 

e inhóspitas se olvidan, 

flores en el desierto. 

 

Cabalga sobre el ala, 

de una nota que vibra, 

y ausente se deshoja, 

¿será verdad o mentira?, 

y en brazos de la ausencia, 

como una leve brisa, 

se fue yendo entre brotes, 

de amor y fantasía, 

una corriente errática, 

que sus cauces olvida. 

 

Se desliza sin mácula, 

cuál esencia traslúcida, 
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y a su paso entre lágrimas, 

va soñando y riendo, 

una canción melódica, 

ya se oye en lontananza, 

se desgranan las notas, 

y las voces rebosan, 

como palabras vivas, 

versos que no se olvidan. 

 

Amores entre lágrimas, 

son amores suicidas, 

tristes muecas de caras, 

grises notas de un arpa, 

que sutiles se olvidan, 

y otros rostros que miran, 

con los ojos sin vida, 

de una imagen fantástica, 

hierática y perdida, 

emigratorias vidas. 

 

Sembrada está la tierra, 

de las esencias mismas, 

que nacen en las cunas, 

donde todo comienza, 

un suspiro primero, 

después una sonrisa, 

y abiertas ya las puertas, 

las sombras se arrodillan, 

sembradas van las vidas, 

de ancestrales semillas. 
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Se ha quedado entre notas, 

se ha vestido de rima, 

el tiempo no perdona, 

sigue la melodía. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

18/05/2022
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 EL TIEMPO NO SE DETIENE

EL TIEMPO NO SE DETIENE 

Alcé los brazos al cielo.

Arengando al Universo.

Que extienda su poderío,

para frenar la caída.

Coartando el vil sacrificio,

de todos los seres vivos.

La Naturaleza misma,

que muere en el día a día.

Y donde llegue mi voz,

que acabe este genocidio. 

El tiempo no se detiene,

Ni se suspenden los vientos.

Ni se pone fin al aire,

que va alimentando al cuerpo.

Aunque el aire sacrifique,

y en lugar de curar, mate.

Aunque el agua sea el veneno,

que la sed niegue y no sacie.

El tiempo no se detiene,

aunque la vida se acabe. 

La reflexión y el saber,

ponen fin a los desastres.

Y ensanchar el corazón,

cuando la sapiencia falte.

Apelando a la razón,

la verdad sale adelante.

Cuando el odio y el rencor,

en la mente se deshacen.

La profunda reflexión,

cuida y mima lo que nace. 

El tiempo nunca se gota,

aunque se sequen los mares.
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Impertérrito camina,

infinitamente estable.

Eternamente latente,

en su devenir constante.

Tiempo indeleble y tenaz.

Inabordable y mordaz,

que no sucumbe ante nada.

Como el más duro diamante,

que lo que roza lo saja. 

Nace el grito del temor,

y en el pánico se agrava.

Torrente de indignación.

De injusticias aplicadas,

al margen de la razón.

La voz también se levanta,

cuando explota el corazón,

ante una vil amenaza.

El tiempo no se detiene,

aunque escasee el valor. 

Alcé lo brazos al cielo,

apelando al Universo.

Y apreciando su mirada,

quise escribir estos versos,

con lo que queda de rabia.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

12/02/2019
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 EL TIEMPO NO TIENE CARA

EL TIEMPO NO TIENE CARA 

 

Sobrevuela la nostalgia, 

mientras titilantes bailan, 

las luces que anuncian nuevas, 

se reúnen como piñas, 

las variopintas cabezas, 

sangres que corren parejas, 

en las diferentes venas, 

viejas panderetas suenan. 

 

Y al sonar de las campanas, 

se va despidiendo el año, 

miles de rostros lo expresan, 

impregnados de esperanza, 

para alcanzar nuevas metas, 

el tiempo no sigue reglas, 

ni se amolda a cada alma, 

el sentimiento se ensancha. 

 

Suenan canciones de nácar, 

mezcladas con nuevos ritmos, 

y las serpentinas bailan, 

al ritmo de las pupilas, 

que brillan como luciérnagas, 

las voces se resquebrajan, 

en los cánticos y súplicas, 
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mientras el frío se adueña, 

de los árboles y plantas. 

 

Qué lejos quedan algunas, 

cuán cerca miran sus caras, 

cuantos recuerdos irrumpen, 

apropiándose del karma, 

cuanta emoción se traduce, 

de los encendidos rostros, 

y como brillan los ojos, 

acuosos de las nostalgias. 

 

Se suceden las palabras, 

algunas gritan sin pausa, 

otras susurran a penas, 

en unos labios que tiemblan, 

de la emoción que derraman, 

ya llega la madrugada, 

ya reina una exhausta calma, 

ya los niños se amodorran. 

 

Un manto de níveas canas, 

y la juventud que agranda, 

y la melodía que impregna, 

a las siluetas que bailan, 

borrones y nuevas cuentas, 

sobre las testas se afanan, 

y nuevas ideas nacen, 

como brotes de esperanza. 
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Campanadas que detienen, 

al tiempo que mira ausente, 

desde la cumbre más alta, 

amor que al instante crece, 

con el rocío en las entrañas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 

14/12/2021
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 EL TIEMPO NUNCA PERDONA

EL TIEMPO NUNCA PERDONA 

Se silenciaron las voces.

Apagándose las luces.

Enmudecieron los roces,

de las hojas en los árboles.

Y gritaron las resecas,

gargantas de los sin nombre. 

Se fue acercando a la orilla,

la espuma que habla de nombres.

Que, como sencillas chispas,

entre las hogueras arden.

Y se quedan en los márgenes,

quienes sus vidas ofrecen. 

En un silencio aparente,

sufre por dentro quien siente.

Y cada aliento es un nombre,

que acude como un poseso.

Sueña, sin querer, el preso,

en ser libre entre los hombres. 

Un abanico de sueños,

entre los recuerdos pacen.

Como infantes, que dormidos,

tienen sueños de gigantes.

Y el corazón, que es auténtico,

habla con hermosas voces. 

La verdad vuela entre cirros.

Sabe a verdad, quienes sufren.

Los corazones sencillos,

del sórdido odio huyen.

Ligeras alforjas llevan.

Llenas de sueños y hambre. 

Caminante entre las olas,

de la mar, que le recoge.
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Sudor, que empapa las frentes.

Vida, que ama el horizonte.

Olores, que abren heridas,

en el alma, que es de carne. 

El amor abre caminos,

donde rocas hubo antes.

Desbroza selvas y sendas,

retirando los escombros.

Escombros de otros amores.

Vive el instante, sin vendas. 

Retratos de lo que fueron.

Siluetas, que hablan de hogares.

Amor, que sigue la estela,

de quienes, sin patria, huyen.

Imágenes que se estrellan,

en mentes y corazones. 

El tiempo, nunca perdona,

conoce todos los nombres. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/05/2023
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 EL TIEMPO QUE AMA Y FLAGELA

EL TIEMPO QUE AMA Y FLAGELA 

  

Qué sabe el tiempo de nombres 

y que sabe de promesas. 

Nunca se detiene a oír, 

nunca escucha a los que penan. 

Impertérrito y audaz 

va silenciando protestas 

y jamás se detendrá, 

en la interminable senda 

que marca a su voluntad. 

  

De sus silenciosas formas 

etéreas y transparentes, 

deja sin pausa la impronta 

en el alma y en la piel 

Y su marcha impenitente, 

causa heridas o agradece, 

que se le preste atención 

para sentirse presente. 

  

Entre luces y tinieblas 

agilmente se debate 

y sus ansias no detiene 

de ir acaparando seres. 

A los más fuertes abate 

y no escatima en embates, 

para vencer lo que encuentra. 

El poder de su mirada 

hasta el infinito horada 

y no descansa ni medra, 

en su eterna galopada. 
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Tiempo que al tiempo somete, 

cuando vence a la criatura 

y de darle tiempo al tiempo, 

todo los seres caducan. 

Marcha orgulloso y ufano, 

no sabe de cortapisas 

y va saltando fronteras, 

sin pausa, pero sin prisa. 

Es inodoro e insípido, 

no tiene forma ni facha 

y lo mismo quita amor, 

que lo inyecta sin premisas. 

  

Su azote derriba templos, 

como si de polvo fueran 

y del hambre se apodera, 

o enriquece a quien le sobra. 

No se detiene a pensar, 

ni le importan las maneras 

y va dejando regueros, 

de batallas y de guerras. 

Su inmensa mano seduce, 

o destruye toda huella. 

  

Tiempo de amores y odios, 

de bienvenidas y fiestas, 

con las fuerza de sus ganas 

lo mismo que quita, entrega. 

Amores que van pasando 

y que el tiempo vapulea. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

23/11/2019
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 EL TIEMPO QUE TE MIRA

EL TIEMPO QUE TE MIRA 

  

Plácido es el caminar, 

pensador, libre e intenso, 

pasos firmes pero leves, 

cuasi ingrávidos y místicos, 

pasos serenos y efímeros, 

andar sin pausa el camino, 

torna a etéreo el meditar, 

libre de cargas y mitos. 

  

El viento rozó la piel, 

como el mar besa la arena, 

y cobró vida el vergel, 

de la carne que le llena. 

Besó la cara la brisa, 

bailó al aire la sonrisa, 

y vibró el labio de pena, 

cuando huyeron las caricias. 

  

Sentó en su mesa al respeto, 

dio cobijo a la nobleza, 

alimento a la conciencia, 

y al amor dio de beber. 

Invitó en su corazón, 

a la alegría y la belleza, 

dio posada a la ilusión, 

y rechazó a la tristeza. 

  

Caminante sin rencor, 

pasajero de sus penas, 

constructor de las ideas, 

de sus mejores momentos, 
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protagonista y actor, 

de sus errores y aciertos, 

vigilante de su amor, 

esclavo de sus deseos. 

  

Tranquilo es el transitar, 

cuando ennoblece al viajero, 

y más bello es el mirar, 

que tan solo ver el cuerpo. 

Anda el pobre y anda el rico, 

camina el sabio y el necio, 

y la muerte va con todos, 

en la sombra de sus hechos. 

  

Plasmó en el lienzo su obra, 

verdad que nace de dentro, 

como lágrimas del alma, 

bañando los sentimientos. 

Dibujó el amor quien sabe, 

amar dentro del respeto. 

El tiempo mira tu sombra, 

que camina junto al cuerpo. 

  

Las dos mitades se unen, 

para construir lo bueno, 

con dos fragmentos de amor, 

se puede amar a lo ajeno. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 
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 EL TIEMPO, NUNCA PERDONA

EL TIEMPO, NUNCA PERDONA 

Entre el suave tableteo,

de las bailarinas hojas,

se oye el ruido pertinaz,

de la humanidad que llora.

Lágrimas son, como gotas,

de una lluvia contumaz.

Tormentas que se desbordan,

en la tierra que se agosta. 

Canta el mirlo, mientras gritan,

las mudas voces lejanas.

Aquellas claras mañanas,

van tornándose grisáceas.

De las alondras, sus cantos,

quedos sus trinos añoran.

Pero, las vidas afloran,

como crecen las acacias. 

Amores a contraluz,

amando entre Sol y sombra.

Amantes, que entre las notas,

de una melodía que brota.

Nacen, rompiendo las rejas,

de las oscuras mazmorras.

Quiere el sueño despertar,

de la insistente modorra. 

Madrugadas de derrotas,

y atardeceres que flotan,

en eufóricas victorias.

La bestia afila sus garras,

mientras el amor se viste,

con sus más recias corazas.

Se van cayendo caretas,

descubriendo horribles caras. 
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Amor, que vive y reflota,

aunque la luz se ensombrezca.

Vida que busca una estrella,

aferrándose a su estela.

Amores, que entre las grietas,

como las flores rebrotan.

Nada destruye las sendas,

que van forjando sus huellas. 

El tiempo, nunca perdona,

aunque atenúa las derrotas. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/07/2022
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 EL UMBRAL DE LOS SUEÑOS

EL UMBRAL DE LOS SUEÑOS 

En el umbral de los sueños

se detiene el pensamiento,

que reposa en el recuerdo

recreando y deformando,

los sutiles sentimientos.

Así, va rompiendo el hilo,

del presente y el pasado,

hasta que el alba devuelve,

el ritmo de lo mundano. 

Cubre la marea la vida

cuando la sombra la alcanza

y hace muecas la esperanza,

siempre al acecho escondida.

La luz que alumbra su cara,

de innumerables aristas,

siempre dispuesta a soñar

para recrear la vida. 

La vida es un carrusel,

de carne sus esperanzas

y en el liviano dintel,

hace la vida su pausa.

Sobre los sueños la sombra,

que camina junto al aura

y destellos en los ojos,

para asedar la mirada. 

El tiempo cobra su precio

con innumerables tasas

y con un sutil desprecio,

marca el ritmo de la marcha.

Los ojos de puro acero

que vigilan la morada,

donde viven las ideas
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y las verdades se fraguan. 

Adorna el sueño la vida,

que vive en la destemplanza

y se moderan las notas,

de gritos desafinadas,

el aliento va perdiendo

sus bocanadas de plata

y se despierta el amor,

oculto entre las almohadas. 

Cambia de rumbo el velero,

cuando arrecia la asonada

de las olas que le atrapan

y en un requiebro de fuerza,

la sangre vence a las aguas.

El mar de las esperanzas,

impulsa a quien se retrasa

ensimismado en su causa. 

El tiempo sujeta al viento

que impele a las vidas fatuas,

mientras la brisa acaricia

a la nobleza que aguarda.

El amor lo envuelve todo,

mientras el tiempo se aparta.

Dolores y desazón,

entre sus pliegues se pausan. 

En el umbral de los sueños,

se dirime la batalla.

Cada bando se defiende,

con sus efímeras armas.

La realidad se detiene,

para observar la batalla.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

14/10/2019
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 EL VACÍO QUE SE LLENA

EL VACÍO QUE SE LLENA 

 

Se vacía el corazón, 

cuando el odio extrae su esencia, 

despojándolo de amor, 

a toda vida que alberga, 

como una insondable sima, 

que abduce toda miseria. 

 

Se va quedando sin sombra, 

se va llenando de luz, 

y va notando la ausencia, 

el inmenso tragaluz, 

que es la versátil conciencia, 

que vira como veleta. 

 

Se va llegando a la meta, 

de los caminos andados, 

cada paso es un legado, 

que va llenando la alforja, 

que va moldeando la sombra, 

que va nutriendo la vida. 

 

Se va quedando vacía, 

como un agujero negro, 
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deglute carnes y tiempo, 

y con cada sentimiento, 

late más fuerte la vida, 

en su transitar incierto. 

 

No descansa aquel labriego, 

que cosecha las reliquias, 

que siembra con cada aliento, 

frente perlada de sueños, 

del sentir de cada día, 

que va creciendo en su huerto. 

 

Las huellas van jalonando, 

la sinuosa travesía, 

algunas veces vacía, 

de sueños y de sustento, 

a veces, plena de vida, 

de alegría y sufrimiento. 

 

Sabe el jilguero que trina, 

que su cantar es sincero, 

que es auténtica su vida, 

porque nació para serlo, 

para enriquecer la brisa, 

para que lo lleve el viento. 

 

Versos que llenan acequias, 

que su cantar siembra huertos, 
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que descubre las miserias, 

y desgrana los deseos, 

canta al amor y a la pena, 

sin importar el acento. 

 

Así, de vida y heridas, 

se va hollando aquel sendero, 

se va nutriendo el camino, 

perdiendo cada latido, 

que queda atrás en el tiempo, 

como una ligera brizna. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/09/2021
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 EL VALOR DE LO MINÚSCULO

EL VALOR DE LO MINÚSCULO 

 

En el mínimo detalle, 

en la minúscula idea, 

mora viva la pureza, 

de la más grande nobleza, 

una voluta de aire, 

la luz que sutil destella, 

y un átomo que respira, 

en la más viva materia. 

 

Momentos que son eternos, 

que en cada instante retornan, 

y hacen su presencia sólida, 

al sentirse tan adentro, 

instantes que son longevos, 

quedan en el alma impresos, 

cincelados en los órganos, 

grabados a fuego lento. 

 

Fugaces son las sonrisas, 

que en un segundo se eclipsan, 

y duraderos los versos, 

como sólidas caricias, 

en el instante preciso, 

la palabra cobra vida, 

si al silencio sobrevive, 
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si abre el corazón sincero. 

 

Un microscópico instante, 

en un ínfimo suspiro, 

una pequeña partícula, 

en un cuerpo diminuto, 

una efímera alegría, 

en un pensamiento mínimo, 

insignificante mota, 

volando hacia el infinito. 

 

Una gota se diluye, 

de un recuerdo en el olvido, 

y un amor que siempre vive, 

entre la piel escondido, 

unas palabras que flotan, 

como volutas de humo, 

y una canción que levita, 

sobre un poro que transpire. 

 

Amores como gemelos, 

que al mismo tiempo suspiran, 

y que en un fugaz momento, 

latieron al mismo ritmo, 

corazones que se abrazan, 

como un órgano infinito, 

y sienten como dos notas, 

vibrando en el mismo oído. 
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Se van sucediendo instantes, 

se vislumbran con sigilo, 

son como versos amantes, 

que como danzantes bailan, 

girando sobre sí mismos, 

y en un sentimiento mínimo, 

cabe un amor infinito, 

en el corazón más grande. 

 

Minúsculos son los ecos, 

de los minúsculos gritos, 

pero el impacto es enorme, 

cuando salen de un ser vivo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 

16/12/2021
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 EL VERSO CRUZÓ LA PUERTA

EL VERSO CRUZÓ LA PUERTA 

  

Versos que buscan con ansia 

entrar en los intersticios, 

vacíos de pura sustancia 

y llenarlos con la esencia, 

que rezuma en las palabras. 

Versos que saltan fronteras, 

como gacelas aladas. 

  

Entre instantes se entretienen 

y entre latidos se pausan, 

para derramar las notas 

de las cuerdas de sus canas. 

Cada fibra es un suspiro 

que aletea entre las almas 

y va dejando su impronta, 

en recias encrucijadas. 

  

Versos que acunan la vida 

o en el ánimo restallan, 

seduciendo los sentidos 

o despertando las ganas. 

Sobre el ritmo la cadencia 

de figuras que se agrandan 

para llenar las orillas, 

desbordadas de palabras. 

  

Inquieta la vida sigue 

impertérrita y nostálgica, 

con los sonidos clavados 

en la vacilante calma. 

Los versos danzando al aire 
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para enamorar el karma 

y sanando la heridas, 

dar calor a las heladas. 

  

Rítmicas noches de euforia 

en la envolvente nostalgia 

y efluvios en los rincones, 

donde las mentes se aman. 

Rimas que sellan los labios 

para que el verso sea alma, 

y espíritus danzarines, 

para que alivien las brasas. 

  

Seduce la roja hoguera 

de la pasión que la ensalza 

y las palabras se pierden, 

entre las furtivas llamas. 

El resplandor de los versos 

viste de rojo la cara 

y como faros de magia, 

los ojos siguen la danza. 

  

Versos que al verbo acarician 

y versos que al ego alcanzan. 

Con la seda de sus notas 

o con la fibrosa vara. 

El humor de las heridas 

como un bálsamo restañan 

y flotan entre las dudas, 

para apartar la ignorancia. 

  

Amor que inyecta la sangre 

en la pasión que hace falta. 

Poesías en las arterias 

que bombean la esperanza 

y en el corazón la rima, 
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para llenarlo de magia. 

El verso cruzó la puerta 

donde la verdad le aguarda. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

05/11/2019
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 EL VERSO EN LAS CARNES PRESO

EL VERSO EN LAS CARNES PRESO 

  

Un rincón de la memoria, 

guarda retazos de tiempo, 

sobresalientes momentos, 

que viven en el recuerdo. 

Aquella cálida tarde, 

aquel esperado encuentro 

y las risas y alegrías, 

que se quedaron impresos, 

como huellas indelebles, 

grabadas a fuego lento. 

  

El sabor que deja el beso, 

apasionado y sincero. 

Bajo la sombra del árbol, 

en la placidez leyendo. 

La caricia de la arena, 

hormigueando los cuerpos. 

La suave brisa peinando, 

los aeróbicos cabellos. 

La belleza arrebatando, 

los sentidos y el deseo. 

  

Una gota de ternura, 

que edulcora el pensamiento, 

la voz acariciadora, 

de un profundo sentimiento. 

Unas diminutas lágrimas, 

rodando entre los recuerdos 

y la mirada que mima, 

suave como el terciopelo. 

En el centro el cosquilleo, 
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del enamorado cuerpo. 

  

Volutas de fantasía, 

que la realidad adornan, 

imaginando otros tiempos. 

Una palabra perdida, 

en los labios entreabiertos, 

en el infinito espacio, 

donde declaman los elfos. 

La dibujada sonrisa, 

en el expectante espejo 

y un soplo de irrealidad, 

para soportar los huesos. 

  

Ojos profundos y diáfanos, 

que no esconden recovecos, 

mirando de frente al día, 

con la verdad y el misterio. 

El verso en las carnes preso, 

junto al amor prisionero 

y sobre el rostro la brisa, 

dando a la piel su concepto. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50727334 

05/05/2020
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 El verso no se acuesta

  

EL VERSO NO SE ACUESTA 

  

Denudado el semblante, 

ausente la mirada, 

mira atento a la nada, 

de vidrio son los ojos, 

de agua las pupilas, 

y ocultas entre líneas, 

las razones más nítidas. 

Volverán a su encuentro, 

las mañanas más frescas. 

  

Corazón que se agosta, 

mente en el duermevela, 

de trasnochadas horas, 

en la tupida alfombra, 

donde los pies se quedan, 

un velo se desvela, 

una verdad despierta. 

Despiertas en las sombras, 

se quedan a la espera. 

  

Solitaria la alcoba, 

si no vuela la idea, 

si no emiten las ondas, 

si el amor no se acerca, 

con la emoción a cuestas. 

Se ha creado una historia, 

se entregan las ofrendas, 

y en el dolor ausente, 

la muesca siempre queda. 
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Cree el poderoso que el mundo, 

pertenece a su caudal, 

y en su burbuja feudal, 

piensa que lo ajeno es suyo, 

y quitando a los demás, 

lo que tienen por derecho, 

no hace ascos al oficio, 

de apañar y de apañar, 

hace de lo honrado un mito. 

  

Denudado el semblante, 

la duda aprieta, 

flores son las luciérnagas, 

de amor las penas, 

y la corriente fluye, 

como un torrente, 

en las pacientes venas, 

de sangre llenas, 

que el verso no se acuesta. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/05/2021 
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 EL VERSO SE HA DORMIDO

EL VERSO SE HA DORMIDO 

 

El corazón se parte, 

como un falso diamante, 

y rebota el latido, 

gritando dolorido, 

y en ese mismo instante, 

el corazón herido, 

sangró, pues ya no late. 

 

El verso se ha dormido, 

con un suspiro errante, 

con la rima asonante, 

en su cuerpo de estrofa, 

y en su leve ronquido, 

se aprecian sus derrotas, 

sus sueños y delirios. 

 

Embates del camino, 

forjaron el destino, 

en la lucha constante, 

donde el miedo es instinto, 

donde el valor se bate, 

con el sentir del niño, 

en cada frágil viaje. 
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Con las manos abiertas, 

extendidas, silentes, 

se ha pedido a la vida, 

que se pare un instante, 

y con palabras sabias, 

de la vida que late, 

se ha mudado el semblante. 

 

Se ha dormido el sentido, 

se despertó el gigante, 

se acallaron los gritos, 

se gritó sin sonido, 

con gestos balbuceantes, 

el coraje ha salido, 

airoso del combate. 

 

Amores entre líneas, 

amor que se ha vivido, 

entre las bellas notas, 

de un amante latido, 

y al sentir el olvido, 

de las pasadas horas, 

algo nuevo ha surgido. 

 

Corazón que se rompe, 

como rompe el sonido, 

el silencio latente. 

Una palabra basta, 

un beso es suficiente, 
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para volar sin rumbo, 

en el profundo éter. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

15/07/2021
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 EL VERSO SE QUEDÓ MUDO

  

No se oculta la intención,

con banderas y estandartes.

No se oculta la razón,

sembrando la incertidumbre.

No se encubre la verdad,

con personajes de alambre.

Ni tiene consuelo el hambre,

con promesas de teflón. 

La noria sigue girando,

aunque el líquido escasee.

Nunca se detiene el viento,

aunque la calma le rete.

A la noche sigue el día,

aunque el Sol sea prisionero,

del negro que le sublime.

El calor romperá el hielo. 

Como incansable viajero.

El aire fuerza la entrada,

de los lugares secretos.

Arcanos pozos oscuros,

donde solo habita el miedo.

Incansable va ocupando,

los pulmones del respeto.

Siempre presente sin verlo. 

Candiles en las tinieblas,

que solo visten de negro.

Como de luto los rostros,

se demudan por respeto.

Titilan los corazones,

ante el oscuro secreto.

Y un coro de viejas normas,

se prodigan en silencio. 
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El verso se quedó mudo.

De tanto mirar adentro.

Apretando sobre el labio,

que le tiene prisionero.

Quiere volar con el pájaro,

y derramar su pasado.

La muralla de los dientes,

al querer salir se opone,

dando a su huida el fracaso. 

Libre quiere ser la rabia,

el enojo y el enfado.

Libres los fuertes latidos,

rompiendo el pecho de cuajo.

Las palabras alentando,

al grito que va llegando,

a los acerados labios.

Libre la voz de los sabios. 

Como un recipiente hueco,

vacío de desencantos.

Donde se vierten las aguas,

como lágrimas de ébano.

La luz sucede a la sombra,

para llenarla de encanto.

Y en una doble pirueta,

la vida se va gestando. 

Nada se pude ocultar,

cuando lo noble hace nido,

en el vientre del humano.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

08/12/2018
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 EL VIENTO AL FIN AMAINA

EL VIENTO AL FIN AMAINA 

 

Camina sobre el alambre, 

en equilibrio inestable, 

manoteando en el aire, 

bailan sin ritmo los pies, 

mirando al frente o se cae, 

acelerado el latido, 

los labios balbuceantes, 

y un estruendoso sonido, 

que rodea al caminante. 

 

Flota, pero no se hunde, 

el batel de la esperanza, 

que hace piruetas y danza, 

para llegar a la orilla, 

empujado por el ánima, 

inmerso en la pesadilla, 

flota, pero no navega, 

pues la marea le frena. 

 

Verso que el viento se lleva, 

como una pluma viajera, 

que el aire la zarandea, 

baila el verso enamorado, 

de la pluma que le crea, 

mientras que vive soñando, 
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a un compás desenfrenado, 

el verso así se despega, 

de la idea que le apresa. 

 

Son las manos de piedra, 

que pensando aletean, 

los ateridos nervios, 

en sueños con fronteras, 

en los profundos pozos, 

que ver la luz quisieran, 

de mármol son las piernas, 

clavadas a la tierra. 

 

Y en una pesadilla, 

donde es fugaz la idea, 

se ha construido un mundo, 

donde se compra el miedo, 

temblores en los labios, 

y paz en las orillas, 

donde habita el remanso, 

donde la furia amaina, 

allá en el inframundo. 

 

Amor en las colinas, 

en las trincheras odio, 

saber en las pupilas, 

donde el amor se acuna, 

y versos en las ruinas, 

que atrás se van quedando, 

dejando huellas nítidas, 
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en cada aliento propio. 

 

El viento al fin amaina, 

pero llenó de escombros, 

la senda que termina, 

el tiempo sigue eufórico, 

su caminar sin prisa, 

y el amor en los ojos, 

sobrevive a la ruina. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/10/2021
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 EL VIENTO DEL AMOR...

EL VIENTO DEL AMOR... 

  

No sabe el corazón de vaguedades, 

ni el necio de noblezas y verdades, 

no sabe el corazón de pasatiempos, 

sumido en la pasión y el sentimiento, 

ni sabe el ignorante de lealtades. 

El corazón de agradecer si sabe, 

de amores de temor y de secretos. 

Nada sabe el cobarde de valores. 

  

Perdido viaja el Hombre, 

indeciso en elegir su sino incierto, 

de tumbos adornado va vagando, 

se cree propietario de lo ajeno 

y absorto en sus diatribas, 

no sabe escuchar, tampoco mira, 

la auténtica belleza que le anima. 

El Sol se va perdiendo entre colinas. 

  

Que no se quede el tiempo insatisfecho, 

que no pierda el color la calentura, 

que grite libertad en cada bruma 

y en cada escondido recoveco. 

La sangre sumergida continúa , 

en las entrañas de la carne sin complejos, 

Soy todo lo que soy, que es la vida, 

pues soy, realmente lo que tengo. 

  

La nave de la vida a la deriva, 

en las olas abatida o ensalzada, 

llevada sin remedio a la partida, 

al ocaso de la corta travesía. 
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No se oculta la razón al inocente, 

ni quien huye se aleja de la vida, 

no termina sin razones la partida, 

ni sin más termina todo, si termina. 

  

Un crucero de placer, que no es la vida, 

creen poder lograr con la avaricia, 

más no sabe ,quien cree en la codicia, 

que cambia la belleza por la prisa. 

Amar, no es simplemente una reliquia, 

es todo corazón que se desnuda, 

en un atardecer, sin cortapisas, 

una entrega sin contrato ni premisas. 

  

El viento del amor se ha diluido, 

sin rumbo entre las manos del suicida, 

dejó de manar en el origen, 

donde se gesta la esencia pura y lúcida. 

Se marchó unido a la nostalgia, 

entre los corazones divididos. 

Amor ausente en el camino, 

donde se fraguan los destinos. 

  

Furioso vendaval que en los sentidos, 

revuelves los recuerdos y los hitos, 

alejado del centro de la hoguera, 

donde se funde el amor y el infinito, 

donde nace el amor puro y nítido, 

donde arde el valor, en donde vivo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/

https://youtu.be/_atie1vQXZw 

https://www.latinopoemas.com/modules/mynews/article.php?storyid=34278 

https://go.ivoox.com/rf/56658169 

17/09/2020
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 EL VIENTO PASÓ DE LARGO

EL VIENTO PASÓ DE LARGO 

  

Cuando el peso de los años 

sobre los hombros gravita, 

se alargan los pensamientos 

y la existencia levita. 

En la memoria palpitan, 

del pasado los recuerdos, 

mente y cuerpo se coaligan, 

para seguir el sendero. 

  

Sendero donde nos lleva, 

con cicatrices y heridas. 

Un bagaje de experiencias, 

de triunfos y fatigas 

y de errores un rimero, 

de inseguridad y dudas. 

Al fin, que no estando escrito, 

llega sin pausa, a escondidas. 

  

Profetas quiere el ingenuo, 

que alimenten sus mentiras. 

Voces, que al ser escuchadas, 

con sus ideas coincidan. 

Altisonantes palabras, 

que al frágil mortal cautivan. 

Matices que parasitan, 

mentes, órganos y vidas. 

  

Profunda la soledad, 

que al que la elige cautiva. 

Profundizando en las fibras, 

que riman como el cantar, 
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de las notas que se agitan. 

A sus demonios combate, 

la soledad que fustiga, 

sus astucias y mentiras. 

  

Con el peso de los años, 

más ligera es la sonrisa, 

que se dibuja en los labios, 

tersos de tanta fatiga. 

Se torna la piel más fina, 

de los pensamientos sabios, 

en los surcos de su ruta, 

caminos que se transitan. 

  

Sobre los ojos reliquias, 

de pasarelas de días, 

caminando con la prisa, 

de la juventud que obliga. 

En la serena mirada, 

de la paz y la armonía. 

En sarmentosas caricias, 

de zumos puros de vida. 

  

El viento paso de largo, 

pero acarició la brisa. 

De los hirsutos cabellos, 

blanca nieve en sus orillas. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

21/01/2020
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 EL VIENTO SE LO LLEVÓ

  

El viento se lo llevó,

creyendo que era una pluma.

Pero era el pensamiento,

que errante surcaba el aire,

en busca de la fortuna. 

La fortuna de encontrar,

otro pensamiento hermano,

y juntos poder hallar,

a otros que les den la mano. 

Voces que a otras voces llaman,

para unirlas con su grito.

Grito que atraviesa el alma,

como a la cera un cuchillo.

Cuchillo que va amputando,

a los dormidos sentidos.

Sentidos que se transforman,

en estrafalarios ritos. 

La ofensa se fue acercando,

de puntillas como un niño.

Llena llegó de desprecio,

inundando el objetivo.

Y arrebatando el respeto,

en su interior hizo un nicho,

grabando a fuego su precio. 

El viento se lo llevó,

creyendo que era la bruma.

Pero eran las ternuras,

que salían de los pechos.

De los pechos distraídos,

de tanto mirar su ego.

Engañados por el brillo,

de las doradas fortunas. 
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Así fraguan los complejos,

que revientan las costuras,

que cosen el sentimiento.

Complejo vive el recuerdo,

en su farragosa cuna.

Enarbolando su látigo,

como un áspid de locura.

O atenuando la ira,

que se revuelve por dentro. 

Voces que a otras voces llaman,

con lenguajes inconexos.

Apenas inteligibles,

que confunden al despierto.

Voces que abren las fronteras,

con la fuerza de su aliento.

Voces que siendo murmullos,

salen de lo más adentro. 

El viento se lo llevó.

Pero la esencia quedó,

para enriquecer el tiempo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

29/12/2018
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 EL VUELO DE UNA MOSCA

EL VUELO DE UNA MOSCA 

Siendo aprendiz de la vida,

bebo del ser que levita,

en las arrugas del tiempo.

Y siento en cada momento,

el latir de lo que habita.

No hay final, solo principio. 

Y pensando donde existo,

voy cada hoja rellenando.

De cada página en blanco,

que me mira con descaro.

Hago un íntimo relato,

de cada gota que bebo. 

Miro al gorrión en el patio.

Como golpea la lluvia,

sobre los grises tejados.

Y al sentir que algo palpita,

se humedece la pupila,

de ver tan bello espectáculo. 

Se queda vacío el tiempo,

como un inmenso agujero.

Un vórtice que succiona,

lo que palpita por dentro.

Y ante este inhóspito vértigo,

las voces se tornan ecos. 

Y en ese infinito círculo,

van girando los recuerdos.

Cuáles gigantes molinos,

de un incontenible giro.

Un devenir de crepúsculos,

de amaneceres de versos. 

Siendo aprendiz de la vida,

con cada matiz aprendo.
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Cada suspiro que habita,

en cada finito cuerpo.

Y contemplo a las hormigas,

como siguen su sendero. 

Y en el vuelo de una mosca,

veo la belleza auténtica.

La verdad pura y alada.

Realidad, pura y diáfana.

Una sensación fantástica,

que se refleja en la vida. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/12/2022
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 EMBRUJADO SILBA EL MIRLO

  

El tañer de las campanas.

Las notas de una guitarra.

El canto de una cigarra.

Los trinos de aquel pinzón,

que alegraban la mañana.

Ritmos que libres penetran.

Como danzas de verbena.

Olores que trae la tierra.

Besando cada rincón.

Abrazando cada pena,

para enjugar el dolor. 

Despierta en cada recodo.

Cada curva del camino,

devuelve esperanza al rostro.

Nuevos misterios se ocultan.

Cada gesto es un atajo,

para el sendero perdido.

El camino en su albedrío,

llena la vida de antojos.

Y sembrando nuevos gozos.

Adorna cada destino. 

Embrujado silba el mirlo.

Llamando al amor lejano.

Envuelve el sonido el viento.

Mensajero de su canto.

Borda en el aire las notas.

En sus trinos recitando.

Va desgranando lo versos.

La réplica va buscando. 

Brama el volcán orgulloso.

De su poder convencido.

Abre sus fauces de fuego,
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en las brasas, como ríos.

De su garganta de rocas.

Vomita su descontento.

Carbonizando la tierra.

Calcinando lo que halla,

en su siniestro camino. 

Un coro de voces viejas.

Reclaman su sacrificio.

Mientras las voces que nacen,

van tapando los principios.

En el limbo excomulgadas.

Van anunciando el peligro.

Perdidas se van quedando.

Flotando en el infinito.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EN AQUEL INSTANTE

EN AQUEL INSTANTE 

En aquel instante,

que cuelga del tiempo,

febril se debate,

el presente incierto.

Cargado de olores,

que obcecan y aturden,

se fragua el momento,

en aquel instante. 

Subyuga el recuerdo,

que aflora al momento,

dejando una patina,

de un vivir inquieto.

Y en la duermevela,

donde frena el tiempo,

cruzan de puntillas,

temores y miedos. 

La razón se forja,

cuando al mismo tiempo,

se abrazan la vida

y los sentimientos.

En la tibia noche,

cuando duerme el verbo,

las razones sueñan,

con sonidos ciertos. 

Sabores a almíbar,

amargos sabores,

agridulces vidas,

de amor y rencores.

En aquel instante,

brotó de la sima,

un perfume errante,

de bellos olores. 
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Fragancias de esencias,

de mágicas ciencias,

de fluidos constantes,

que adornan y enseñan.

Fugaces amores,

de sutil fragancia,

que pasan sin pausa,

dejando la impronta,

de bellos colores. 

El verso se acuna,

en la loca rima,

como una caricia,

que peina la vida.

Febrilmente vibra,

o bien se detiene,

como una pavesa,

que baila en la brisa,

y después se pierde. 

En aquel segundo,

cuando amaina el viento,

se detiene el tiempo,

y alegres se mofan,

los tibios instintos,

que van y que vienen.

Fragmentos de vida,

de amores cubiertos. 

Queda la nostalgia,

y llega el recuerdo,

ambos de la mano,

como amigos nuevos.

Verdores que afloran,

que soñaban yertos,

como huele el aire,

si está en movimiento. 

Promesa cumplida.

Palabra que vuela,
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Mirada que acepta,

y mirar que anhela.

Sonrisa que pide,

y reír que entrega.

En aquel instante,

se viste el poema.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

14/05/2019
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 EN BRAZOS DEL PENSAMIENTO

EN BRAZOS DEL PENSAMIENTO 

  

En mi humilde condición, 

de peregrino del tiempo, 

voy descubriendo caminos, 

que son casi siempre ajenos. 

Entre el follaje deambulo, 

apenas la luz encuentro, 

y a medida que me adentro, 

más dudas surgen de nuevo. 

  

El corazón se hace añicos, 

al comprender lo que pienso. 

Seductores o atrevidos, 

camuflados entre pliegues, 

que va doblegando el tiempo, 

pensamientos que claudican, 

arrebatando recuerdos, 

y en ciernes, nuevos proyectos. 

  

Trasiego de vaguedades, 

que como zombis deambulan, 

soslayando realidades, 

de fantasías y utopías, 

tal vez sea o por si acaso, 

de ideas inalcanzables, 

y llegando hacia el ocaso, 

se apilan días y días. 

  

El tiempo lo borra todo, 

dice el dicho popular, 

pero solo se mitiga, 

lo que va quedando atrás. 
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No por menos caminar, 

se hace el camino más corto, 

si el viajero llega lejos, 

más sabio será el andar. 

  

La mirada se diluye, 

en los flecos del pensar, 

va vidriando la mirada, 

pupilas como el cristal, 

que la lágrima cautiva, 

en lo que mira, atrapada. 

Seducen las melodías, 

que acuden como aludidas, 

que palpitan o arrebatan. 

  

En mi humilde condición, 

de viajero del pensar, 

abro el pensamiento al verso, 

que sin pausa se desliza, 

entre la duda y lo cierto, 

mientras la estrofa se anima, 

dando fin, a su pesar, 

pues la reclama Morfeo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

23/01/2021
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 EN CUALQUIER PARTE QUE MIRAS

EN CUALQUIER PARTE QUE MIRAS 

  

Canción de cuna que calma, 

palabras firmes que aquietan, 

gestos que ofrecen promesas, 

y miradas que en sus brillos, 

prometen, llaman y alientan. 

La mano tendida aprieta, 

la voz que grita no piensa, 

la garganta, que en su gritos, 

mensajes de justos lleva. 

  

Pobre la caricia mía, 

que flotando entre los vientos, 

quedó en la nada perdida, 

cruzó mares, cordilleras, 

se enamoró de una estrella, 

y en el cielo dejó esquirlas, 

de la pasión que llevaba, 

caminos fue recorriendo, 

dejó su impronta, sin prisa. 

  

Y en el tiempo insoslayable, 

que cambia la noche en día, 

se fue quedando en los sueños, 

pedazos del alma mía, 

sudores entre las sábanas, 

temores y pesadillas, 

ideas sobre la almohada, 

disueltas como la brisa, 

proyectos que nunca fueron, 

esencias entre vigilias. 
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La voz pautada se duerme, 

como una extinta reliquia, 

y una letanía se extiende, 

entre suspiros que brillan. 

Plácidas quedaron solas, 

durmiendo en la lejanía, 

aquellas suaves miradas, 

aquellas tibias caricias. 

  

Canción de cuna que besa, 

sincera palabra prístina, 

generosa mano auténtica, 

que entrega, más no claudica, 

mirada que abarca océanos, 

de nobleza que cautiva, 

voces, que siendo murmullos, 

en verdades se prodigan, 

amor que todo lo liga. 

  

Pobre la palabra mía, 

que entre los rincones rota, 

se va quedando sin rima, 

de tanto clamar justicia, 

el amor se fue corriendo, 

pero dejó la semilla, 

otros amores llegaron, 

de mañana y de puntillas, 

a todas partes se extiende, 

porque en todas partes brilla, 

en cualquier parte que miras. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/03/2021
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 EN DOS MITADES...

EN DOS MITADES... 

Arduo el esfuerzo de quien camina,

con la mochila repleta de odio.

Y de quien anda, con el desprecio,

en las entrañas, latiendo dentro.

Entre las vidas, se esconde el necio.

Y el vil rastrero, que contamina. 

Se van quedando por el camino,

de la experiencia, finas esquirlas.

Huérfanos ecos, como reliquias.

Sonidos huecos, como sordinas.

Y van quedándose entre los huecos,

voces sin ruido, como silencios. 

En dos mitades, se quedó el tiempo.

Lo que se vive, lo que termina.

Y entre dos tiempos, se van quedando,

viejos amores, que no se olvidan.

La tierra se abre, para acogerlos,

y en lo más hondo, quedarse dentro. 

Amor sin brumas, amor auténtico.

Vivir sin miedo, cuál vive el héroe.

Nadar en aguas, hueras de cieno.

Y sentir dentro, como un resorte,

que salta al verlo, para sentirlo.

Y el sentimiento, sigue existiendo. 

Se van quedando, como en la nada,

quienes sufrieron hambre y desgracias.

Se van quedando, como promesas,

como guijarros, como añoranzas.

Y entre las cuerdas de la guitarra,

se oye el sonido de sus semblanzas. 

Vidas sin nombre, se van quedando,

como flotando, entre turbias aguas.
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Amores viejos, amores nuevos.

Y una corriente se va llevando,

lo que se vive, como al socaire,

de lo que esconden, viejos deseos. 

Arduo camino de quien se esfuerza.

Liviana senda, de quien camina,

con paso firme, pero con rima. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/12/2022
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 EN EL ÉTER SE PERDIERON

  

Una sombra se derrama,

por la ladera del monte.

Negando la luz el Sol.

Tapando las madrugadas.

Oscureciendo las vidas,

que solícitas aguardan.

Pintando de gris el blanco.

Robando a la noche el alba.

Arrebatando el color,

de besos y de miradas. 

Crece el sueño.

El recuerdo reverdece.

Las luces que nos negaron,

en los recodos se ocultan,

Robando a la vida un hueco.

Vacíos que nos torturan

Briznas son de claridad,

que los ojos iluminan. 

Tapa el camino sin nombre.

Sin fondo como una sima.

Succionado por los ecos,

de temores y codicias.

Pozo negro de pasiones,

robadas en las esquinas.

Atardeceres de ausencia.

Noches cargadas de angustia.

Negras las luces sin luz.

Que ni ocultan ni iluminan. 

Sueño que vuela en la noche.

Y que amanece de día.

Posándose en las gargantas.

Aferrándose a la vida.

Página 1698/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

De las fuentes que bebía.

Solo unas gotas quedaron,

colgadas en las cornisas. 

Sombra de Luna, sin sombra.

Voces que llegan sin prisa.

Arcón de besos guardados,

con cerrojos y trabillas.

En el éter se perdieron,

los recuerdos de aquel día.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EN EL AMOR ETERNOS

EN EL AMOR ETERNOS 

  

No volverán los versos otro día 

pues ya se quedan, 

de nuevo enamorados, 

viviendo entre la piel, 

de carne saturados. 

en carne viva alados, 

sangrando en las heridas, 

amando a lo que viva. 

  

Un solo corazón se ha despertado, 

hasta la piedra ha roto, 

para encontrar al otro, 

que despierte del sueño, 

donde se encuentra absorto. 

Una sola pasión buscando a otra, 

en el inmenso vacío, 

donde la vida llora. 

  

Congelose el agua al contemplarlo, 

se durmieron los álamos, 

del amor desprendido, 

en la brisa mecido y amainado, 

cantan las hojas, 

de murmullo su canto, 

hablando al horizonte, 

despertando al insomne enamorado. 

  

No volverán los versos de aquel día, 

ni la voz cantarina de sus rimas, 

porque ya están soñando, 

con volver a ser niños, 
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cautivos en los pasos del camino. 

Volando quedó el verso, 

bailando va la rima, 

y el amor es secreto y se desliza. 

  

La dura oscuridad se ha desvelado, 

cayeron los desvelos, 

y las errantes sombras, 

al fin se descubrieron. 

La dura piedra, torna en arena, 

donde el amor se acuesta, 

en la quietud fantástica, 

de las olas serenas. 

  

No volverán los versos otro día, 

pero serán eternos, 

en el amor grabados, 

a fuego en las pupilas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/05/2021
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 EN EL AMOR PROFUNDO

EN EL AMOR PROFUNDO 

 

Que lejos se quedaron, 

aquellos ojos vivos, 

que a través de los velos, 

descubrieron lo bello, 

en nebulosas grises, 

insondable infinito, 

que palpitó en las sienes, 

en un decir distinto. 

 

Que proeza más grande, 

que noble la locura, 

que inmensa la cordura, 

que pronunció su nombre, 

libertad en los labios, 

abiertos al vacío, 

en el valor envueltos, 

reclamando que amen. 

 

Orgullosa se duerme, 

entre efluvios sin miedo, 

miradas entre sábanas, 

doblando lo sencillo, 

y un aluvión de imágenes, 

se ha colado en las lágrimas, 

que ruedan con el brillo, 
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del amor verdadero. 

 

Que lejos se quedaron, 

que cerca el cosquilleo, 

ese temblor que asciende, 

reptil reptando al filo, 

donde bailan las noches, 

guardando el equilibrio, 

de su existencia insomne, 

de la verdad sin miedo. 

 

El barco ya ha partido, 

envuelto entre las olas, 

de pasiones y giros, 

de corazones rotos, 

de gaviotas sus gritos, 

que a la vida dan vida, 

navega al infinito, 

con sus airosas velas. 

 

Y al fin, en el regazo, 

donde sueñan los niños, 

se acunan las verdades, 

notas blancas de lirios, 

en el perfume auténtico, 

donde duermen tranquilos, 

los nobles sentimientos, 

que afloran al sentido. 
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Que lejos se quedaron, 

que cerca se han vivido, 

que amor levanta el mundo, 

con el valor de un niño, 

sin nombre se quedaron, 

porque su alma es su signo, 

dignidad su apellido, 

en el amor profundo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/11/2021
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 EN EL BORDE DE LOS SUEÑOS

  

Bordados los manantiales,

con reflejos de confianza.

Correteando por los valles,

alimentando las plantas.

Surcan sinceras las aguas,

en la verdad transparente,

que reflejan sus miradas. 

En el borde de los sueños,

se detienen las palabras.

Dejando los sentimientos,

que velen la madrugada.

Avanzando los recuerdos,

soñados entre las sábanas. 

Se revuelven en silencio,

como promesas guardadas.

Las ilusiones dormidas,

en los confines del alma.

Promesas de tiempos nuevos,

en el recuerdo olvidadas.

Viejas frases anotadas,

en las invisibles páginas. 

La canción se hizo de carne.

De carne de aquellos labios.

Que dijeron las palabras,

precisas para lograrlo.

En el instante preciso,

que salían de los labios.

La canción tomo la forma,

de un perfecto ser humano. 

Cálida mirada surge,

de los ojos que soñamos.

Atrapados en la imagen,
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como guirnaldas colgando.

Libres en el infinito.

Más presos en las miradas,

de los que quieren amarlos.

Atrapados en los sueños.

Como crisálidas bellas,

reas en su receptáculo. 

En el borde de los sueños,

se acunan los desengaños.

Que abrazados al olvido.

En la brisa de los tiempos,

se disuelven como soplos,

desprendidos de los labios.

Perdidos en los confines,

de los recuerdos soñados. 

Un hálito de esperanza,

atraviesa los candados.

Como mágicos violines,

a sus notas afilando.

Dando luz a las tinieblas,

en las que presos estamos.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EN EL CANTO DE LA ALONDRA

EN EL CANTO DE LA ALONDRA 

 

En el siseo de las hojas, 

se oye una canción tranquila, 

una tonada sencilla, 

ininteligible estrofa, 

que apela a una dulce calma, 

una melodía que llama, 

a una reflexión profunda. 

 

Y en el valle de los sueños, 

donde dormitan las ninfas, 

vive la verdad latente, 

y la íntegra nobleza, 

la realidad se despierta, 

en los márgenes del sueño, 

y el ser escribe la historia. 

 

Vuela el águila y planea, 

sobrevolando la escena, 

donde se agitan las vidas, 

donde se afanan frenéticas, 

sus potentes ojos miran, 

como la Tierra se agrieta, 

como se van sucediendo, 

las imprevisibles épocas. 
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El olor se torna ácido, 

cuando el ocre viento impera, 

se suceden los relámpagos, 

entre la espesa tormenta, 

y eclipsan las imágenes, 

empañadas por la niebla, 

¡Sol que iluminas sin pausa, 

elimina las tinieblas!. 

 

El verso acude a la prosa, 

y la prosa huye al poema, 

y entre palabras se escuchan, 

ecos de una canción nueva, 

sonidos que entre las voces, 

buscan frenar la algarada, 

de palabras inconexas, 

verso y prosa son gemelas. 

 

El mar se vistió de verde, 

por la vida que almacena, 

vientre fértil que da vida, 

y que otras vidas cosecha, 

en sus aguas flotan almas, 

que cruzan nuevas fronteras, 

buscando una nueva senda. 

 

Llama en su canto la alondra, 

al amor que ausente espera, 

en sus trinos la esperanza, 
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y en su vivir lo que cuenta, 

y en la brisa que le empuja, 

una caricia sincera. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/02/2022     
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 EN EL CENIT DEL MUNDO

EN EL CENIT DEL MUNDO 

 

Encrespada la vida se revela, 

con voz airada que grita: 

¡Basta ya de quimeras!. 

 El Sol por fin se acerca, 

atemperando muecas, 

soslayando las sombras, 

que a veces son chinescas, 

y en el culmen del cenit, 

la vida se recrea. 

  

Cenital su mirada, 

que con cautela observa, 

y sus radiantes brazos, 

a las vidas calientan. 

Salta el delfín airoso, 

ágil como el felino, 

que a la gravedad reta, 

y presuroso el Hombre, 

se pierde su belleza. 

  

Amor de fantasía, 

que en los cuentos se engendran, 

donde aprenden las ninfas, 

a dar voz a quien quiera. 

En los sopores tórridos, 

de la voz somnolienta, 

se aprende la tonada, 

que acompaña a la siesta, 

el amor no se acuesta. 

Página 1710/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

La mirada perdida, 

se ha posado en la tierra, 

donde crece lo auténtico, 

de mil y una maneras, 

brillantes las pupilas, 

de las luces que alberga, 

se han mostrado curiosas, 

y asombradas destellan, 

al contemplar lo hermoso. 

 

Lámina cristalina, 

donde el reflejo es vida, 

verdad donde culminan, 

las miradas cautivas, 

de los profundos ojos, 

que donde observan miran, 

donde el amor se baña, 

en su corriente prístina, 

con el sabor a todo. 

 

SOLO VE EL AMOR LUCES. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/05/2021
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 EN EL CENTRO DE LA HOGUERA

  

El tiempo sacude el ánimo.

Por derroteros lo lleva,

a veces inexplorados.

Guiños hace al pensamiento,

para después despistarlo.

Y se mofa del afán,

del humano en retrasarlo. 

La clave está en las ideas.

En enriquecer el hálito,

en cada esencial momento.

De ensanchar el corazón,

como un bello globo de helio.

Que hacia el cielo se remonte,

para ver todo más claro. 

La pausa la pone el sabio,

que busca en la vida el núcleo,

donde se cocina el ánimo.

Donde cuecen las esencias,

que a fuego se van forjando.

Y en el centro de la hoguera,

donde arden los desengaños.

El sabio bucea dentro,

dando a la esperanza pábulo. 

Y en el caldo de cultivo,

donde crecen los agravios.

El odio va haciendo hueco,

como un virus desatado.

Infectando cada músculo,

cada nervio, cada órgano.

Infectando cada vida,

como un nocivo parásito. 

La humanidad se repliega,
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escondiéndose en sus hábitos.

Así, va enquistando el sueño,

sin dejar apenas sitio,

para avanzar paso a paso.

Dentro de esa sinrazón,

solo viven los recelos,

que en odio se van tornando. 

Apenas quedan resquicios,

para salir del embargo.

De la adornada prisión,

de suelo aterciopelado.

De barrotes de brocados,

y opíparas comilonas,

que solo engordan lo falso.

Ahítos de ídolos de barro. 

Quizás cuando llegue el día,

y despierten del letargo.

Más valor tendrá la vida,

y el hombre será más sabio.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 EN EL CORAZÓN DEL MUNDO

  

EN EL CORAZÓN DEL MUNDO 

  

En el corazón del mundo, 

sincrónicamente vive, 

el latido que pervive, 

en su enorme corpachón. 

Una grieta se percibe, 

en la carne y en sus huesos, 

un grito en su vozarrón, 

anunciando sus desvelos. 

  

En la terrícola carne, 

vive el sueño enamorado, 

de caricias que pasaron. 

En los vellos erizados, 

de los poros que se ensanchan. 

Vestigios que enamoraron, 

en sus gestos, en sus formas, 

con los años matizados. 

  

En el corazón del viento, 

vive la pausada brisa, 

peinando bellas sonrisas, 

con el aire de sus halos. 

El viento roza la risa, 

para suavizar los labios 

y golpea cuando es fuerte, 

a los rostros descuidados. 

  

Rompe su piel el volcán, 

furioso por los agravios. 

La sangre en forma de lava, 
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abrasando lo sembrado. 

Barrita su voz de fuego, 

como un elefante airado 

y es tan grande su pasión, 

que arrasa con lo creado. 

  

En el corazón del tiempo, 

palpitan sueños y anhelos, 

al infinito se elevan, 

para intentar ser eternos. 

Van quedando las palabras, 

en su prodigioso aliento 

y se crean nuevas vidas, 

con la voz de su talento. 

  

Nuevos rostros, nuevos gestos. 

Nuevos rictus, nuevo amor, 

nuevas vidas, seres nuevos, 

en los efluvios del tiempo 

y con cada corazón, 

nuevos sueños venideros. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49290333 

25/03/2020
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 EN EL CORAZÓN DEL SUEÑO

EN EL CORAZÓN DEL SUEÑO 

 

En el fondo de mis sueños, 

quiero construir una aldea, 

donde no exista el cacique, 

donde todo el mundo tenga, 

un techo que le cobije, 

y una nutrida despensa, 

donde la armonía sea reina, 

y la vida duradera. 

 

Quiero un jardín de recuerdos, 

donde los bellos florezcan, 

sus multicolores pétalos, 

saluden a quien los vea, 

donde vivan los recuerdos, 

con las ya pasadas penas, 

y el amor riegue los granos, 

de la generosa tierra. 

 

En el núcleo de mis sueños, 

quiero construir un santuario, 

donde los seres sin voz, 

se refugien del malvado, 

y me elijan portavoz, 

de sus derechos pisoteados, 

donde convivan en paz, 
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con el animal humano. 

 

Quisiera ser un ciclón, 

que arrase a los que masacran, 

la dignidad de los otros, 

y gritar al poderoso, 

que no es el dueño de todo, 

vencer la hambruna que diezma, 

a los más menesterosos, 

y una existencia sin dolo. 

 

Vivir de frente a la vida, 

construyendo nuevos puentes, 

para buscar la nobleza, 

dejar atrás la pereza 

y al otro lado sentir, 

que mejor vida es posible, 

más sinceras sean las mentes, 

las promesas más creíbles. 

 

Quisiera ser el suspiro, 

de una pasión desbordada, 

viajar a lomos del tiempo, 

para frenar su arrogancia, 

y en los labios que le expelen, 

esperar palabras sabias, 

y vivir en cada sílaba, 

con la emoción en el alma. 
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Y en el néctar de mi sangre, 

amar sin prisa y sin pausa. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/11/2021
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 EN EL CORAZÓN DEL TIEMPO

EN EL CORAZÓN DEL TIEMPO 

En el corazón del tiempo,

se desnudan los recuerdos.

Y son sus carnes translúcidas.

Y son de viento sus versos.

Aferrados al latido, del aliento.

Van marcando cada instante.

Y descubriendo lo auténtico. 

Ya no caben más remilgos.

Ni promesas de aguacero.

La verdad como el suspiro,

descubre lo que está muerto.

Y en cada copo de nieve,

la pureza es como el beso,

si de verdad es sincero. 

En el corazón del tiempo,

se detiene el pensamiento.

Recreándose en las notas,

que vibran entre los ecos.

Voces que vienen de lejos,

donde no alcanza la vida.

Una miriada de sueños. 

Y en aquella gota de agua,

se centra toda la vida.

Un aluvión de existencias.

La esencia límpida y prístina.

La solución del origen.

Corazón de lo que existe.

Vida, que nunca termina. 

En la raíz las vivencias.

Y en cada instante culmina.

Un destello en la penumbra,

que quiere ser luz constante.
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Y en los márgenes las tumbas,

de los retos que sucumben.

Mientras la vida transita. 

Amor, que vive en el núcleo,

donde se gesta la vida.

Resplandece entre los nimbos,

que anuncian intensas lluvias.

Y en el cenit del crepúsculo,

se va amodorrando el día.

Un amor, que no claudica. 

En el corazón del tiempo,

donde se debate el verbo,

entre amores y desdichas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/12/2022
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 EN EL CORAZÓN DEL VERSO

EN EL CORAZÓN DEL VERSO 

  

En el corazón del verso, 

vive silente la estrofa, 

esperando al Universo. 

Busca pensando las rimas, 

o aparecen como flecos, 

descolgándose sin prisa, 

de las letras y sus ecos. 

Inmersa está en el silencio, 

como una cautiva rosa. 

  

Siempre viva la nostalgia, 

que agranda sus ojos negros, 

mirando entre las fragancias, 

que va dejando el recuerdo. 

Su voz es queda y precisa 

o intempestiva en exceso. 

Así el verso se desliza, 

con la realidad y el sueño. 

  

Caminos intransitables, 

de trampas, broza y deshechos. 

En la espesura selváticos, 

follaje oscuro y espeso. 

Abriendo camino sueña, 

el poeta con tenerlos 

y miles de encrucijadas, 

ponen en jaque sus versos, 

vibrando su tenso aliento. 

  

Figuras de filigranas, 

entre recónditos huecos, 
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fisuras de ansias tempranas, 

tejidas de versos frescos. 

Amores entretejidos, 

escapando entre los ecos, 

de las verdades humanas. 

Vientos calientes o frescos, 

vibrantes o circunspectos. 

  

En el corazón del verso, 

se cocinan los latidos, 

que palpitan como plumas, 

aireadas por el aliento. 

Matices entre las brumas, 

de abandonados pertrechos. 

A flor de piel la nostalgia, 

que se recrea de nuevo. 

  

Piedras que aparecen vivas, 

para hacer puentes o muros, 

para encerrar o extramuros, 

construir refugios de tiempo. 

Volcar sin pausa la esencia, 

que vive anclada en el centro, 

en el centro de los versos, 

como pavesas, inquietos. 

  

En el corazón, el verso, 

con el amor va creciendo, 

salpicado de las dudas, 

de sus taras y defectos. 

Abraza la rima al tiempo, 

como abraza la criatura, 

a su inmediato sustento, 

en el corazón del verso. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://www.ivoox.com/54326065 

24/07/2020
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 EN EL CORAZÓN RENACE

EN EL CORAZÓN RENACE 

Como se escapa la vida.

En las oquedades medra.

Y en el éter se diluye,

como una brizna de hierba.

Como una gota que rueda,

en los huecos de la prisa.

Un suspiro que se escapa,

esfumándose en la brisa. 

Como terrones de azúcar,

que con el agua se funden,

en un abrazo sin fin,

que a la materia confunde.

Partículas de ilusión,

que en la noche se difunden,

al albur de la pasión.

Vidas que aman y sufren. 

Presta queda la esperanza,

para aferrarse a la vida,

con fieros dientes y garras.

Mientras el tiempo transcurre,

incansable entre amenazas.

Va desgastando la roca,

la fortaleza más alta.

Oxidando cada célula,

en las oscuras entrañas. 

Pero la rica experiencia,

en los errores se afana.

Variopintas caminatas,

pero cada paso cuenta,

para alcanzar el nirvana.

Sombras que vienen y van.

Vivas luces que deslumbran,
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extinguiéndose al final. 

En diminutas fisuras,

se va gestando la vida.

Entre la noche y el día,

entre las luces y sombras.

La brisa así la acaricia,

en cada célula viva.

Va cambiando la materia,

en cada instante que vibra. 

Un torbellino que envuelve,

que hace vibrar y que gira.

Un remolino que arrastra,

las pasiones y la ira.

Una tormenta perfecta,

que en la mente se desliza.

Un amor que viene y va,

zarandeado por la prisa. 

Se pierde en la lejanía,

como el eco que origina,

la más auténtica voz.

Y en los brazos de la brisa,

va acariciando la vida.

Respeto en el interior,

de corazones sinceros,

que van dejando regueros,

de armónica condición. 

La verdad se abre camino,

en las pieles blanquecinas,

de transparente penar.

Hilos blancos en las cejas,

en el corazón arrugas.

Una sabia mordedura,

en la forma de pensar.

Blancas guedejas de plata,

en su lento caminar. 

Como la vida se escapa.
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Y como con fuerza nace.

Como se acerca y se aleja,

la difuminada imagen,

de la inestable materia.

Como duerme y se despierta,

la inocencia y el coraje.

La luz vive en el follaje. 

Canción que en la cuna suena,

que como un bálsamo embebe,

el sollozo de quien nace.

En la madurez se llena,

de placeres y desaires.

Canción que siendo de pena,

en el corazón se alegra.

Como el amor que renace.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

31/05/2019
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 EN EL CORAZÓN VALOR

EN EL CORAZÓN VALOR 

  

Negro barranco 

de negra tierra. 

Oscuro pozo 

que el miedo alberga. 

Grisácea estela, 

que el odio deja. 

Como guedejas, 

viven colgando, 

las alegrías y las tristezas. 

  

En la enorme realidad, 

que reclama su licencia, 

se debaten las ideas 

prendidas en la cabeza. 

Sonar de aves cantoras, 

que alertan de la amenaza, 

en la ensoñada tibieza, 

donde habita la añagaza. 

  

Andar subiendo jalones, 

hasta donde el ojo alcanza. 

El peso de la mochila, 

de amor y penas cargada. 

El entrecortado aliento, 

de la fatigada marcha. 

Horizontes nebulosos, 

que se alejan y se acercan. 

  

Clavada en el corazón, 

la socorrida autoestima. 

En la prístina sonrisa, 
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que en el labio gesticula, 

reclamando la razón. 

Prioridades que vacilan, 

entre el tal vez, si o no. 

Una mirada que mima, 

soñando cada rincón. 

  

El rencor que se arrodilla, 

preso del débil temblor. 

La suerte de maravilla, 

de embeberse en el amor. 

Unas migajas de brisa, 

acariciando el dolor. 

El Sol que sin ver te mira, 

calentando el corazón. 

  

Volar sin rumbo y sin prisa, 

en la proyectada sombra, 

ingrávida y sin color. 

Cruzar la sinuosa línea, 

que cercena la razón. 

Y caminar de puntillas, 

sin despertar al dolor, 

sumido en la fantasía. 

  

En el flujo que levita, 

sobre el verso y la canción, 

cincelar las alegrías. 

A fuego forjar la vida, 

en el yunque del amor. 

En la piel una reliquia, 

secuestrada con pasión. 

Valor en el corazón. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 EN EL DINTEL DE LA PUERTA

EN EL DINTEL DE LA PUERTA 

En aquel ágil arroyo,

en sus aguas cristalinas,

nadan sin fin las quimeras,

flotan sutiles verdades.

Su cantarina corriente,

se va llevando la vida.

Y con ella realidades,

adornadas con mentiras. 

El tiempo dispuesto siempre,

prepotente y satisfecho.

Dominando lo que nace,

lo que creciendo termina.

Su poder, preña la vida,

implantando su simiente.

Así, tan solo la mente,

sale a flote de su prisa. 

Tejedoras armonías,

que van zurciendo la vida.

Cosiendo sus necias grietas,

por donde se va la dicha.

Armoniosas sinfonías,

que adornan las viejas ropas,

aparentando ser nuevas,

pero grotescas acaban,

yertas en su propia rima. 

En aquel lago tranquilo,

en cuyas aguas dormitan,

penas, dolor y alegrías.

Reposan los pensamientos,

sentimientos y promesas.

Donde la paz en el fondo,

besa a los seres que habitan.
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Desplazándose armoniosos,

cual gráciles bailarinas. 

Va rebosando la vida,

de los cauces que limitan,

la libertad que la obliga.

Derramando las esencias,

que de su ser regurgitan.

Volcando sus ilusiones,

sobre el tiempo que la guía.

Encorsetados anhelos,

cosidos de plata fina. 

El tiempo cruzó la puerta,

que libera y delimita.

Y en el dintel esperando,

se van quedando pedazos,

de amores y de fatigas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

23/03/2019
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 EN EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

EN EL ESLABÓN MÁS DÉBIL 

  

Lo inanimado se anima, 

sueños vívidos anidan, 

como gorriones que trinan, 

frutos del tiempo pasado, 

pensamientos que culminan, 

farragosas pesadillas, 

sobre la almohada respiran, 

sueños de amores titilan. 

  

Necia ilusión que no llega, 

pasa de largo la risa, 

de soslayo mira el necio, 

y la sombra de la duda, 

en la mente se eterniza. 

El valor no tiene precio, 

ni hay contratos con el tiempo, 

no hay normas en el amor. 

  

En un lejano rincón, 

se ha acuclillado el deseo, 

mientras las luces deslumbran, 

el devenir de lo auténtico. 

Amor que vive y respira, 

en la morada del pecho, 

y en la voz se precipita, 

lluvia de pálpitos nuevos. 

  

En el mar de los recuerdos, 

se ahogan amores viejos, 

algunos apenas nadan, 

otros sucumben al miedo, 
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y flotan perdidos restos, 

como restos de un velero. 

Inanimados se pierden, 

por las corrientes del sueño. 

  

La verdad va abriendo paso, 

entre la negra hojarasca, 

frena su empuje la farsa, 

que impregna toda la vida, 

y a su fuerza la acompaña, 

la razón que se desvela. 

La verdad canta tan alto, 

que hasta la mar se acompleja. 

  

Lo inanimado se aviva, 

con el valor que palpita, 

cobra vida en el amor, 

la verdad lo ratifica. 

No cree el títere que es títere, 

su necedad le arrodilla. 

La sombra campa a sus anchas, 

por las negruzcas orillas. 

  

La fortaleza se mide, 

por el valor que la abriga, 

y en el eslabón más débil, 

reside la fuerza misma. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 
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 EN EL FILO DE LOS SUEÑOS

EN EL FILO DE LOS SUEÑOS 

El respeto se diluye,

como se deshace el humo,

como se pudre la carne,

como se pierde la vida

en las fronteras del hambre.

La lealtad no es un regalo,

que se trueque con la sangre.

Generosamente auténtica,

no se compra en los bazares. 

En el fondo de mis días

quiero mis sueños guardar.

Dar cobijo a la alegría,

en el nuevo despertar.

Cruzar así la frontera

de sombra y luces cercada

Y al llegar la madrugada,

abrir mi mente al azar. 

Canción de plácidos tonos

de matices singulares.

Con los flecos de tu acento,

quiero vestir mis verdades.

Melodía que se acuna

entre crudas realidades,

bañando de fantasía

cada poro de la carne.

La música de tu esencia

entre mis sueños renace. 

La flor repliega sus pétalos,

al contemplar las tinieblas

que se ciernen sobre el verbo

Y la Luna se despide,

de ensoñaciones inanes.
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Dobla la cerviz el hambre

de la mente doblegada

y se disuelve el respeto,

del corazón que se agacha. 

En el filo de mis sueños

quiero sembrar la verdad

y explorando mi cerebro,

volcarme en su intensidad.

Partir en dos la nostalgia,

que me arrastra como un río

y dar luz a lo sombrío,

de la intensa oscuridad.

Los ojos mirando dentro

de mi propia fantasía

y junto a la realidad,

ir construyendo la vida. 

Se evaporan los temores

cuando es justa la condena,

del opresor que doblega.

El miedo así va cambiando

del que sufre al que somete

y así la vida se aviva,

cuando lo justo florece.

Solo se queda en el odio,

quien los crímenes comete. 

Nostalgias en las palabras

que pululan en la mente,

salpicadas de temores

y de agradecidas noches.

Nada el amor sin reproches

en el mar de la nostalgia

y en sus nítidas canciones,

la voz se queda cautiva

en los perdidos amores.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 EN EL FILO DE UNA LÍNEA

EN EL FILO DE UNA LÍNEA 

Vive el humano soñando,

mientras la vida camina,

de puntillas a su lado.

La vida crece y sucumbe

en la tierra y en el aire,

Y mientras el Hombre sueña,

nace el águila en la cumbre.

El roedor bajo la tierra,

en sus labores fallece.

La mar lame las orillas,

mientra la vida en su vientre,

sin saberlo, vive y crece. 

Olores en los efluvios,

de la carne que palpita.

Mientra cuece en la marmita

de la vida sus quehaceres.

Asombra el ave que vuela

y la flor que se embellece.

En los flecos se descuelgan

de los amores la vida

y en la eterna pesadilla,

sueñan sin saber los Hombres. 

Vive en el fondo acunado,

en el fondo de la ausencia.

Cuando prima la apariencia,

sobre el fruto cosechado.

Al maquillaje asomado,

se recrea el ser humano,

que camina sobre el lago,

donde se refleja el Sol.

Y en esa luz y color,

en la fantasía se ausenta.

Página 1739/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Ricos vestidos de fiesta,

que cubren carne y pecado. 

Perfume de la nostalgia,

que crecida en la añoranza

va perfumando los días.

Lejos, allá en lontananza,

la vida atenta vigila,

como un halcón a su presa.

La realidad insatisfecha,

hace arrumacos al alba,

para vencer la desidia.

Y así, aroma y nostalgia,

envuelven la vida misma. 

Vive creyéndose eterno,

envuelto en sus controversias,

luchando contra su ego,

que rebelde así se enfrenta

contra su libre albedrío.

Cree ser dueño del instinto,

que le domina y tutela,

y en ese enorme vacío,

en lo más profundo tiembla.

Pequeño grano de arena,

en el espacio infinito.

Mientras el cuerpo se oxida,

materialmente finito. 

Vibra la existencia ajena,

a la vida que palpita

en las arcanas riveras.

Donde la vida se agita,

mientras el humano sueña.

En el filo de una línea,

la mar se queda pequeña.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

03/09/2019
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 EN EL FONDO DE LA CALMA

  

Voraces voces.

Ladrones de almas.

Robar esencias.

Romper la calma.

Someter cuerpos.

Blindar fronteras.

Tapar los ojos.

Fundir ideas. 

La calma chicha,

que va a la zaga,

de la vorágine

que la secuestra.

Como un suspiro,

que queda quedo,

como una gota,

que se congela. 

En la gota de rocío,

la frescura se consuela.

Abrasada por el vicio,

que la destruye,

y la quema.

En el filo de la hoja,

se tambalea la justicia.

En el púlpito dictando,

en su aséptica apariencia. 

En los dedos temblorosos,

de las manos prisioneras.

Se funden las injusticias,

con el temblor que reflejan.

Y en sus pálpitos de angustia,

adivinan su tragedia.

Manos hechas para dar,
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la merecida cosecha. 

Furtivas son las miradas,

que adornadas de sigilos,

de lo falaz hacen senda.

Para enarbolar sus mitos,

como rancias sus banderas.

Soslayando la verdad,

con la boca entreabierta.

Señalando con el dedo,

como un arma de opereta. 

Las mentes se van cargando,

ahítas de intransigencia.

Y los órganos se agitan,

como golondrinas presas.

La copa se va llenando,

rebosando sus riveras.

Y el cielo plomizo torna,

bajo el yugo que le apresa. 

El Sol despliega su rostro,

en su infinita paciencia.

Intentando penetrar,

en las espesas tinieblas.

Y sus rayos en zigzag,

buscan romper la ceguera.

De los ojos que no ven,

más allá de sus maneras. 

La calma se ha vuelto chicha,

como una balsa de cera.

Y en el fondo de la calma,

se debaten las ideas.

Cual bailarines unidos,

en congelada pirueta.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

19/12/2018
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 EN EL FONDO DE LA SIMA

  

En el fondo de la sima,

quiero hacer una cabaña.

Para rescatar mi esencia,

que pululaba en la nada.

Dentro de ella quiero ser,

lo que de mi mismo falta.

En el fondo de la sima,

quiero aprenderme con calma. 

Llevado por viejos vientos,

que en mis sueños me separan.

Rompo el tiempo que me queda,

y así poder ver mi alma.

Segundos que de la mano,

en mi quehacer me acompañan.

Lejos se me van quedando,

las viejas palabras fatuas. 

En el fondo de la sima,

los sueños son como ninfas.

Que revolotean curiosas,

en mi cerebro escondidas.

En sus bailes ancestrales,

se descubre mi carisma.

Y sus cánticos son voces,

que el corazón acarician.

En el fondo de la sima,

hasta mis versos levitan. 

Quiero hacer una cabaña,

en el fondo de la sima.

Sin paredes ni ventanas.

Que el techo sea el infinito,

y el suelo horas de calma.

Que los muebles sean los sueños,
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de las cosas que me faltan.

Y la chimenea el cerebro,

que por su interior escapa. 

Da vueltas el pensamiento,

en el vacío flotando.

Acercándose a la idea,

o huyendo hacia ningún lado.

En el fondo de la sima,

la niebla se va espesando.

Y las palabras confusas,

se debaten en el vaho.

En el vaho que desde dentro,

sale hacia afuera en los labios.

Y se congela en el centro,

de los principios cansados. 

Una cabaña volátil,

que una futuro y pasado.

Y que se bañe el presente,

con la esencia de los años.

Quiero hacer una cabaña,

hecha de vida, sin barro.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EN EL FONDO DE LA SIMA

  

En la eterna negación,

de los propios tropezones.

Los errores son de otros,

con todas las bendiciones. 

La miseria para otros,

que lo mío esté seguro.

Y mirando de soslayo,

lo ajeno con disimulo. 

Tiembla la hoja sin ser,

el miedo lo que la mueve.

Su frágil naturaleza,

quiere al viento obedecer. 

Y la vida que se adquiere.

En su afán de libertad,

su propia alma conmueve,

en su natural verdad. 

Crespones de tela roja,

teñida por la ignorancia.

como la sangre que fluye,

en las venas del que huye,

en su eterna paradoja. 

Cuando en su terca crudeza,

el reloj marque la hora.

El viento será más puro,

y se aflojará la soga. 

Su flagelo interminable,

deteriora la materia.

Solo el intelecto vuela,

sin nada que le someta. 

Y en una suerte de magia,

sobrevive la presencia.

Como una mota de polvo,
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que se mantiene impertérrita. 

Asombran los ecos lúgrubes,

de las podridas conciencias.

Someros rayos de luz,

entre espesas nubes negras. 

Con la infinita paciencia,

de la Luna que la observa.

La existencia se renueva,

al revés o viceversa. 

Ronda la sombra elegida,

por lo hados que la observan.

Buscando una nueva víctima,

otra distraída presa. 

En el fondo del abismo,

donde la luz es leyenda.

Reinan las ufanas sombras,

que encubren la negra herencia. 

Y en la noche de los tiempos,

cuando la aurora no llega.

Una estrella del espacio,

bañará de luz la Tierra.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

11/12/2018
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 EN EL FONDO DE LA SIMA...

EN EL FONDO DE LA SIMA... 

Una brizna de esperanza,

se deslizó entre los dedos,

de la maltrecha conciencia.

Sometida a los vaivenes,

de las patéticas chanzas,

de razones esperpénticas,

y de promesas etéreas.

Líderes huecos de esencias. 

Trina el jilguero en la rama,

con su voz perfecta y nítida ,

sin matices engañosos,

ni palabras traicioneras.

Auténticamente claras,

las voces de su garganta.

Como plácidos tañidos,

que van saliendo del alma. 

Sencilla fuente que mana,

en su discurrir sin mácula.

Cristalino fluye el líquido,

de sus profundas entrañas.

Si el humano no emponzoña,

los órganos que la amparan.

Y no se enturbian sus aguas,

con las vergüenzas humanas. 

Yerta queda la cosecha,

de emociones y esperanzas,

si la mirada se pierde,

en prebendas y alabanzas.

Mientras se agostan los campos,

sucios de tanta añagaza.

Artificios que subyugan,

fútiles palabras vanas.
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Promesas hechas de barro,

que el viento barre sin pausa. 

En el fondo de la sima,

como cenizas sin ascuas,

se evaporan la conciencias,

ausentes de arte y de magia.

Entre los aires se esfuman,

las más hermosas palabras,

y sin rumbo se encaminan,

hacia el vacío y la nada.

Como se alejan las brumas,

cuando el viento las aparta. 

Una minúscula luz,

a la vida la traspasa.

Un destello se vislumbra,

lejos, en la lontananza.

Vivos y frágiles soplos,

de una deseada esperanza.

Más allá del horizonte,

donde viven las palabras,

auténticamente sabias.

Donde se mezclan los seres,

sin importar el color,

ni el tamaño, ni la raza. 

Se desliza lentamente,

como una gota que habla.

Besando sus tiernas carnes,

como volutas del alma.

Entretejiendo alegrías,

y cosiendo las desgracias.

Se desliza con cautela,

para no romper la magia.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

20/05/2019
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 EN EL FONDO SIN FONDO

EN EL FONDO SIN FONDO 

  

Se ha asomado al abismo, 

a la oscura mazmorra, 

al fondo de la fosa, 

donde se oculta el karma. 

Se balancea en la sombra, 

de la clara mañana, 

y bucea en lo más hondo, 

donde el agua es más clara. 

  

Salta el vértigo errático, 

donde se acuna el ansia, 

errantes pensamientos, 

caminantes sin pausa. 

Se ha vuelto el peregrino, 

sobre la senda andada, 

y se abren los caminos, 

preñados de añagazas. 

  

La canción se hace eco, 

de la hambruna que abrasa, 

dando voz a las voces, 

dormidas en el alma. 

Veloz entre las notas, 

que el corazón agranda, 

y unos ojos atentos, 

que miran al mañana. 

  

Se ha asomado al abismo, 

donde vive la rabia, 

y viajó entre los mitos, 

que la verdad tapaban. 
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Se acercó a la pobreza, 

golpeándole en la cara, 

y la recia evidencia, 

transformó su mirada. 

  

Se ha alejado la noche, 

el sol mira sin ganas, 

soslayando las sombras, 

que a la luz atenazan. 

Miradas de reproche, 

con rayos de esperanza, 

mientras levita el tiempo, 

sobre el amor que pasa. 

  

Sonetos en el aire, 

de esencias perfumadas, 

amando lo que sueña, 

bañando la conciencia, 

de verdades que hablan. 

Se quedó ente las nubes, 

con el alma al socaire, 

del amor que esperaba. 

  

Se ha asomado al abismo, 

buscando en la negrura, 

la verdad que le falta. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

07/11/2020
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 EN EL INSTANTE DEBIDO

EN EL INSTANTE DEBIDO 

En el instante preciso,

cuando el brillo es más auténtico.

En el mágico momento,

en que la idea se ilumina,

baila el ágil pensamiento.

Y los lúcidos cerebros,

piensan todos al unísono. 

La voz se torna más nítida.

Más melodiosos los trinos,

al despertarse la aurora.

Y meditando sin prisa,

se va descubriendo el día.

Con sus luces y sus sombras.

Con la vista en el ahora. 

Mar que abrazas al velero,

y a puerto seguro arriba.

Manantial que se desliza,

entre rendijas y huecos.

Vida que vive otras vidas,

siendo del tiempo su rea.

Ojos, que sin ver, ya miran. 

Océano de melodías,

que inundan los corazones.

E infinitas sensaciones,

que como las cuerdas vibran,

de infinitos instrumentos.

Y en el preciso momento,

al unísono latiendo,

van uniendo sus canciones. 

Ya el aliento se perfuma.

Ya el suspiro rompe el tiempo.

Y errático el sentimiento,
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abraza a quienes suspiran.

Cuando la pena se esfuma,

se despiertan los sentidos,

que se unen al concierto. 

En el instante preciso,

cuando el beso es más auténtico.

Trinan alegres jilgueros,

y se despiertan las ninfas.

Aromatizan los versos,

los perfumes de las rimas.

El dolor muere en el sueño. 

Que no se rompan los diques,

que guardan el sentimiento. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/07/2022
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 EN EL INSTANTE MISMO

EN EL INSTANTE MISMO 

  

En el lugar preciso, 

en el momento exacto, 

en el instante mismo, 

en un soplo, un suspiro, 

una micra de tiempo, 

un fugaz pensamiento, 

va llegando la vida, 

a su vital aliento. 

  

Un corazón que gime, 

una mano que tiembla, 

un tímido suspiro, 

que entre los labios vibra, 

aranas en las sendas, 

y latidos sin rima, 

y lágrimas que medran. 

  

El corazón suspira, 

y los ojos más tiernos, 

con la mirada miman. 

Se han cubierto de plata, 

de antiguas hojas níveas, 

como flores de almendro, 

y la curtida patina, 

brilla al Sol con justicia. 

  

Primavera de soles, 

amanecer de vidas, 

laboriosas hormigas, 

en procesión se afanan, 

y destacan los brotes, 
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de fértiles semillas, 

que el viento deposita, 

y el verde se prodiga. 

  

Tiempo de amaneceres, 

mientras el gris titila, 

y la sombra se aparta, 

y el negro se acuclilla. 

Verde en los ojos lúcidos, 

como verdes los campos, 

como verde es la vida, 

como verde es el canto. 

  

Un suspiro se escapa, 

de la cálida brisa, 

acariciando el labio, 

que emocionado vibra, 

y un reflejo enigmático, 

de una luz ambarina, 

se ha colado nostálgico, 

en la leve sonrisa. 

  

Corazones de sangre, 

que al compás se debaten, 

en un latir errático, 

en un ritmo frenético, 

un torrente de notas, 

al albur del deseo, 

y la verdad que late, 

junto al incierto anhelo. 

  

En el sitio preciso, 

en el lugar correcto, 

un ínfimo resquicio, 

un versátil recuerdo, 

un amor que enardece, 
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en el instante mismo, 

cuando el verde es intenso, 

cuando el ojo agradece. 

  

.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/04/2021
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 EN EL INTERIOR HABITA

EN EL INTERIOR HABITA 

  

El monstruo camina dentro, 

sigilosamente habla, 

con voz airada reclama, 

se agita inquieto en su calma, 

poder que al nervio transciende, 

que domina y arrebata, 

señor del reino interior, 

que puede abrazar o mata. 

  

El tiempo borró las huellas, 

nebulosa que se alarga, 

sombra grisácea y opaca, 

pasión de arrebol pintada, 

amor entre las tinieblas, 

versátil cual goma elástica. 

Pisadas que se diluyen, 

como el agua derramada. 

  

Poeta que se desnuda, 

carne abierta a las miradas, 

la voz interior llamando, 

a la otra voz que le habla, 

la sangre besando el órgano, 

que la emoción le demuda, 

bañado en néctar soñando, 

entre las musas que bailan. 

  

Alarga la mano el viento, 

para alcanzar la mañana, 

y se deshacen los grumos, 

de las mentes aniñadas. 
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La nube busca a la luna, 

para poder abrazarla, 

y se van quedando solas, 

las lágrimas derramadas. 

  

Amor de efluvios y mimos, 

ágil mente enamorada, 

dolor y placer ocultos, 

verso al borde se desata. 

Enarboladas pasiones, 

al viento preñando saltan, 

innumerables los ecos, 

de innumerables palabras. 

  

Monstruo que dentro palpita, 

cohabitando con el alma, 

afiladas son las garras, 

abiertas fauces que braman. 

De sus múltiples heridas, 

la humanidad se desangra, 

voraces son sus maneras, 

son crueles sus dentelladas. 

  

La mano extendida quiere, 

alcanzar lo que le falta, 

y no escatima en caricias, 

mano alargada que ama. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QAUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 
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 EN EL INTERIOR SE ENCUENTRA

  

Desdóblate y mira dentro,

para que hablen las entrañas.

Que al mirarte desde fuera,

las dudas se desentrañan.

Voces ocultas que esperan,

para poder ser palabras.

Que los sonidos se expresen,

como inteligibles páginas. 

Escondidas en los bordes,

que los sentidos declaran.

Viven las claves del tiempo,

para poder expresarlas.

Bordadas con sentimientos,

que atraviesan las ventanas.

Las ventanas de la vida,

que permanecen cerradas. 

Que te miren desde afuera,

limpias y justas miradas.

Para enseñarte a vivir,

perdido entre tus palabras.

Sutiles viajan las penas,

cuando el interior traspasan.

En alegrías trasmutan,

cuando se libera el alma. 

Abrázame desde dentro.

Para que la sangre engrase,

los engranajes que fallan.

Y en el cálido apretón,

se me apacigüen las ansias.

Que se conmuevan los órganos,

ahítos de telarañas.

Limpiando las emociones,
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para que sinceras nazcan.

Y en las latentes locuras,

que se pierden en la nada.

Del corazón los latidos,

bailen rítmicos de calma. 

El poder de la razón,

nace del centro y se irrádia.

Para ocupar los rincones,

de falsas encrucijadas.

Con la fuerza de un ciclón,

explosiona y da templanza.

Fuerza inaudita que emerge,

para deshacer las trampas. 

El espejo en que te mires,

no siempre es imagen sabia.

Tratará de distraer,

con sus ladinas miradas.

Para seguir ocultando,

las fealdades camufladas.

Solapando las verdades,

con adornos de hojalata.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EN EL INTERIOR SE FRAGUA

EN EL INTERIOR SE FRAGUA 

En alas de la ilusión,

voló la esperanza un día.

El corazón se quedó,

ausente de fantasía.

La realidad se adueñó,

de la hueca ensoñación.

Y una música sonó,

con sabor a melodía. 

La pasión borró la huellas,

de la trágica andadura.

Y como una criatura,

del amor se apoderó.

El fuego cauterizó,

las dolorosas heridas.

Y fueron las fantasías,

las que paliaron su olor.

Viejos hedores de inquina,

guardados en un rincón. 

En el sopor se disuelven.

En la ausencia se diluyen,

como pompas de jabón.

En el filo de la dicha,

vive bailando el dolor.

La pena se queda dentro,

por fuera nace el rencor,

que convertido en temor,

en odio surca las venas. 

Sobre el lomo del amor,

galopa la ingenuidad.

La distraída realidad,

sobre la grupa cabalga.

Donde aferrarse las crines,
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de cabellos de verdad.

Y la eterna inmensidad,

que vive en el corazón,

en los halos del amor,

al infinito se iza. 

En los ojos se durmió,

para sentir la mirada,

que bullía en el interior.

Negras pupilas de sombra,

para paliar el dolor.

Una cristalina aurora,

que llega del exterior,

para iluminar la cara.

Insondables en las cuencas,

para cegar la ilusión,

de la mágica mirada. 

De la sabia decisión,

nace la verdad sincera.

Del fluido del corazón,

la verdadera nobleza.

En los ojos la pasión,

en la piel nace la hoguera.

Del interior la riqueza,

para entregar lo mejor.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

12/06/2019
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 EN EL LATIDO QUE VIBRA

EN EL LATIDO QUE VIBRA 

  

Ronda la tibia carencia, 

viva en la débil memoria. 

Sangra la herida que llora, 

en el blando corazón. 

El rumor como cuchillas, 

se olvida de la razón. 

  

Verdades en la locura 

y en la cordura el dolor. 

La muerte asusta a la vida, 

sumida en el resquemor. 

La paz queda diluida, 

entre el odio y el rencor. 

  

Resquicios en las mentiras, 

ventanas en la verdad. 

En el amor la alegría, 

en el dolor soledad. 

Voces en el pensamiento, 

que alientan o delimitan. 

  

Temores en el aliento, 

en el odio acelerado. 

En la seducción latiendo, 

en los labios desbocado. 

Placeres que se deshojan, 

de sus láminas el árbol. 

Emociones en las lágrimas, 

como amores en el tálamo. 

  

La sangre en el amor vuela, 
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en el corcel se desboca. 

En la pasión desespera, 

ignorando la derrota. 

En la carne sutil huella, 

transparente e incolora. 

  

Cambia de color la luz, 

irisada en su fulgor. 

En el pálpito el amor, 

en sus reflejos sumido. 

Se desdobla el corazón, 

en cada mitad perdido. 

  

Razones en la pasión, 

cosechadas de por vida. 

Dudas en el corazón, 

vacilantes sacrificios. 

En la verdad el dolor, 

la mentira sin destino. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

21/12/2019
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 EN EL LIBRO DE LA VIDA

  

En el libro de la vida,

donde se anotan las cuentas,

en el haber y en el debe,

va engordando la experiencia.

Éxitos en el haber,

en el debe la conciencia,

que a veces se torna cruel. 

En el libro de la vida,

sin límites cabe todo.

Las más geniales ideas,

y los más tremendos dolos.

Las conquistas materiales,

que dan brillo a quien las crea.

A grandes descubrimientos,

que traspasan las fronteras.

Y a la destrucción del Hombre,

que así mismo se lacera. 

Cada línea que se escribe.

Cada minúscula letra.

La impronta que va dejando,

va reescribiendo la Historia.

Cada trazo, cada estrofa,

va modulando la vida,

como corriente a la noria.

Cada capítulo agranda,

o adelgaza la memoria.

Con las palabras se tiñe,

de blanco o negro la Historia. 

Hojas que en blanco nacieron,

en los brazos de la Tierra.

De su vientre la belleza,

se derrama entre las líneas,
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que componen su materia.

De sus fluidos la tinta,

para escribir sus tragedias.

Para componer los versos,

que definen su estrategia.

Y parir las alegrías,

de las vidas que ella crea. 

Se terminan los capítulos,

de la hercúlea enciclopedia.

Cuando el número de hojas,

en sus volúmenes merma.

Y la temblorosa pluma,

que se desliza en su esencia,

va tejiendo con sus letras,

los gozos y las miserias.

Las manos en carne viva,

y los dedos ya sin huellas.

Se deslizan como gotas,

de cada aliento que brota,

como una corriente eterna. 

El libro jamás se cierra,

sobre sus fuertes cubiertas.

La eternidad se lo impide,

con su tozudez extrema.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

04/01/2019
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 EN EL LIBRO DE LAS VIDAS

EN EL LIBRO DE LAS VIDAS 

Flotan páginas en blanco,

de la vida que se acerca.

Palabras sin pronunciar,

en los silencios acechan.

Reglones por escribir,

nadando entre las ideas.

Miradas que llegarán,

en los ojos prisioneras. 

La nave de los recuerdos,

parte en la noche sin meta.

Líneas que serán escritas,

cuando la vida fenezca.

Amor que el verso recoge,

entre luces y tinieblas.

Como se atrapa el calor,

cuando la piel se congela. 

El sonido se desliza,

sigilosamente mudo,

para gritar la desdicha,

en el agotado mundo.

El tiempo supera al Hombre,

que cede su cuerpo al barro.

Y entre luces se debate,

como la brasa en la lumbre.

Crepitan entre las llamas,

la voces de quienes sufren,

en el terror derrotados. 

Vuelan páginas en blanco,

esperando ser escritas.

Ente los dedos se agitan,

las palabras y las cuitas.

Y pululan las diatribas,
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que se vivieron antaño.

Florecen viejos recuerdos,

en el viejo arcón guardados,

como reliquias de un santo.

Se desvanecen los sueños,

como la luz en el ánimo. 

Ágiles páginas bailan,

como gráciles piruetas,

ejecutadas con gracia,

por bailarinas sonámbulas,

En su indeciso destino,

se pierden en los caminos,

de sutiles esperanzas.

Mientras las ideas fluyen,

en idealizadas fábulas.

Como arroyos cantarines,

precipitándose al río,

perdiéndose entre sus aguas. 

Vejez, vejez cuanto pesas,

pero agradezco la oferta,

de seguir en la palestra.

Seguiré tambaleante,

sobre la delgada cuerda.

Flotan guedejas de tiempo,

sobre las hirsutas cejas.

Tiempo efímero que vuelve,

como regresa el cometa.

Sobre la cúspide el mundo,

para observarlo de cerca. 

Amor que torna y retorna.

Vida que olvidada queda,

en las someras cabezas.

Pero su esencia alimenta,

a las vidas que se gestan.

Libro de páginas huecas,

pendientes de rellenar,
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con palabras verdaderas.

Viento que azota y se va,

para volver a rozar,

el rostro que dejó atrás.

Sueños que pedidos vuelven,

para volver a soñar. 

En el libro de la vida,

plasmada en líneas torcidas,

se refleja la verdad.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

05/05/2019

Página 1769/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 EN EL LIBRO DE LOS SUEÑOS

EN EL LIBRO DE LOS SUEÑOS 

 

Escritas sobre las hojas, 

del libro de las ausencias, 

quedan gotas, como esencias, 

de palabras esculpidas, 

perennes notas que brotan, 

en las frágiles conciencias, 

y que duermen sumergidas, 

en el mar de los recuerdos. 

 

Aquella voz cristalina, 

y la prístina sonrisa, 

la mirada que se alarga, 

para envolver lo que mira, 

el vacío que se queda, 

como una insondable sima, 

y aquella sutil presencia, 

que queda grabada a fuego. 

 

Amor que siempre gravita, 

silencioso entre las vidas, 

como el aura que camina, 

junto al fantástico halo, 

que va quedando en la brisa, 

que se lleva los recuerdos, 

un brillo fantasmagórico, 
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un invisible parásito. 

 

Escritos en la memoria, 

a golpe de amor sembrados, 

florecen brotes sin nombre, 

en los tallos enigmáticos, 

que emergen aún sin nombrarlos, 

como duendes que laboran, 

que tejen amores mágicos, 

entre las tupidas sombras. 

 

Miradas que se deslizan, 

como ágiles bailarinas, 

que en silencio tanto dicen, 

que sin palabras expresan, 

la inmensidad que gravita, 

en los encendidos ojos, 

como misteriosas ninfas, 

que nadan en los arroyos. 

 

Versos que escritos palpitan, 

en los corazones rotos, 

y van dejando semillas, 

en las mentes y en los ojos, 

palabras que siempre riman, 

y que en libertad caminan, 

en las pieles y en los órganos, 

versos que nunca claudican. 
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En el libro de los sueños, 

las vidas se multiplican, 

y se recrean los amores, 

se construyen los recuerdos, 

imaginarios o ciertos, 

y se olvidan los rencores, 

que los sueños difuminan, 

con densos borrones bellos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/02/2022
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 EN EL LIENZO DE LA VIDA

EN EL LIENZO DE LA VIDA 

 

No se arredra el corazón, 

cuando de valor vestido, 

late firme, con el ritmo, 

de un rítmico diapasón, 

se ensancha con el calor, 

de unas palabras sinceras, 

y se arruga si el rencor, 

en su interior hace mella. 

 

En el lienzo de la vida, 

se plasmaron con pincel, 

cada matiz, cada encuentro, 

de ajedrez cada partida, 

y en las manos del pintor, 

el pincel, cobrando vida, 

fue dibujando el dolor, 

el amor y la alegría. 

 

Sombra y luz caminan juntas, 

como la aurora y el alba, 

como el viento y la veleta, 

da el sol la mano a la Luna, 

y el aliento a la palabra, 

los labios a la sonrisa, 

y el verso, amando al poeta, 
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sigue de cerca a la rima. 

 

No se arredra la razón, 

a la insistente mentira, 

ni cede ante las heridas, 

el latido del amor, 

el valor no se arrodilla, 

ante el odio y el rencor, 

ni la verdad se acuclilla, 

ante la vil sinrazón. 

 

Habla la mar, calla el viento, 

y va venciendo el talento, 

a la fútil necedad, 

la verdad doblega al miedo, 

y entre la tierra y el cielo, 

vaga el verbo sin cesar, 

incesante caminar, 

del dolor y del deseo. 

 

Arroyo de los amores, 

donde se baña la vida, 

donde sanan las heridas, 

corriente que el odio arrastra, 

y se lleva los dolores, 

que al corazón atenazan, 

manantial donde se bañan, 

la verdad y sus valores. 
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Ruido y silencio caminan, 

en la senda del abrazo, 

y en la penumbra se miman, 

los secretos bien guardados, 

vida y muerte de la mano, 

van la vida jalonando, 

mientras el amor se arrima, 

de puntillas a su lado. 

 

Verso a verso, beso a beso, 

con la verdad entre las manos, 

en lo caduco y eterno, 

en el ayer y el momento, 

siempre ve el amor un hueco, 

para amar y ser amado. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/12/2021
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 EN EL MAR DE LA VIDA

EN EL MAR DE LA VIDA 

En un mar de nostalgias,

tartamudean los sueños.

Y como nervios vibran,

al percibir el miedo.

Entre los verbos magias,

de fantasías y cuentos.

Y entre cuatro paredes,

encerrado está el verbo. 

Sentirán los placeres,

y amarán quienes vivan,

con el alma en las manos,

y lo noble en las tripas.

Y entre olas nadando,

del mar, de sus abismos.

Ya no serán los mismos,

los amantes suicidas. 

Canta el mirlo entre brumas.

En lontananza el cóndor.

Y trinan, como locos,

los  alegres jilgueros.

En la cuna, las nanas,

para llamar al sueño.

Y el amor sobrenada,

entre vibrantes notas. 

Ausente está la duda,

en angostos cerebros.

Y a penas se vislumbra,

en los necios, sus mentes.

Y en la corriente viva,

del saber, hay más dudas,

que en el amante, sueños.

Sin dudas, se está ausente. 
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En un mar de mentiras,

la verdad, ausente nada.

Y naufragan las dudas,

en cristalinas aguas.

Ama el verso a la rima,

y en el poema, se hunde.

En las noches sin Luna,

las luciérnagas lucen. 

Amores entre brumas.

Y destellos que surgen,

de insondables abismos.

De las sombras las luces,

que en el amor, son lunas,

que en la caricia fluyen.

Mientras nacen los trinos,

en las heladas tundras. 

En el mar de los sueños,

el amor, siempre acude.

De la vida, son dueños,

los retoños que brotan. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/02/2023
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 EN EL MAR DE LOS DESEOS

EN EL MAR DE LOS DESEOS 

  

Arde la tierra y palpita, 

cada terrón de su cuerpo, 

temblor de cada partícula, 

de su estremecido seno. 

Volcán de las agonías, 

en sus quebradizos huesos, 

como rémora en sus carnes, 

de su cuarteado pellejo. 

  

El necio vive sin vista, 

por su falta de respeto. 

Necias andanzas vividas, 

caso omiso al intelecto, 

negacionísmo caótico, 

vertido en sus privilegios, 

voz atiplada y cautiva, 

desmanes, dolo y desprecio. 

  

El caos se asoma a la puerta, 

con cara de necio orate, 

vidriosos ojos de un rostro, 

viejo de tanto pillaje, 

enormes manos ajadas, 

barnizadas de linaje, 

de seda fina sus trajes, 

de hojalata su coraje. 

  

Llamó a la puerta el valor, 

del populacho cobarde, 

muda quedó la respuesta, 

en el vacío del clamor, 
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de la ignorante vorágine. 

Se calla el predicador, 

la voz se pierde en el aire, 

arenga vana y volátil. 

  

Viento ardiente que reseca, 

cada idea, cada palabra, 

en su virulento ímpetu, 

todo lo que toca abrasa, 

no sabe la noche fresca, 

de la extensión de su rabia. 

Cubiertos son los caminos, 

las veredas arrasadas. 

  

El Sol juicioso testigo, 

de la ignominia implantada, 

mira de soslayo al mundo, 

sumido en su desbandada. 

Huero el sonido se queda, 

como el eco se ha perdido, 

de aquellas sabias palabras. 

El mundo gira latiendo, 

el vientre abierto a la nada. 

  

Una voz entre los riscos, 

en su expresión muy lejana, 

habla queda de sus hijos, 

de la esperanza esperada. 

En el mar de los deseos, 

vive esperando el mañana. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 
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LA POESÍA NO QUIERE ADEPTOS, QUIERE AMANTES. F. G. Lorca 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

07/10/2020
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 EN EL MAR DE LOS DESEOS...

EN EL MAR DE LOS DESEOS... 

  

Salvado el corazón se vuelven locos, 

los halos de los tristes pensamientos, 

como un sonar de versos en los ecos, 

la voz se queda atrás entre rastrojos, 

fluyendo sin parar los sentimientos, 

al son de los quejidos insonoros. 

No sabe el corazón que entre latidos, 

se camufla el amor junto al instinto, 

galopando cual corceles al unísono. 

  

Siempre vuelve el amor de luz envuelto, 

buscando un corazón en otro cuerpo, 

si en otro corazón fue un inquilino, 

efímero y fugaz como un destello. 

El viento se ha llevado la cordura, 

de la mente aletargada y aterida, 

del frío que atenaza noche y día, 

en la densa y escabrosa singladura, 

que es sepulcro al final en su camino. 

  

No se compran las razones con dinero, 

ni se venden las verdades con regalos, 

los auténticos placeres no se compran, 

se entregan gratuitamente con respeto. 

En el mar de los secretos queda ausente, 

perdido entre el aliento queda el beso, 

compacto el corazón se queda inmerso, 

en hálitos de sueños, anhelos y deseos, 

amor entre latidos va creciendo. 

  

No sabe el poderoso de penurias, 
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ni sabe el ricachón de recias manos, 

el viento no se esconde en las esquinas, 

ni de sencillos placeres vive el vago. 

En la etérea ilusión se quedan solos, 

los amantes, los poetas y los locos, 

Emulando a los demás, no vive de verdad, 

quien, aunque se lo crea,remeda a otros. 

  

La noble claridad se ha vuelto niebla, 

que envuelve el corazón como una tela, 

una tela de estambre negra y dura, 

petrificando sin piedad la carne pura. 

Extendida en el tiempo como peto, 

de múltiple matices multiformes, 

vestida de pavor como la guerra, 

va quedando la verdad en esqueleto. 

  

Que vuelva el corazón al tierno pecho, 

donde se funden amores y deseos, 

fraguando realidades, fantasías 

y anhelos e ilusión por alimento. 

Que torne la criatura a sus orígenes, 

al fecundo corazón del que es el dueño 

y forjando realidades y alegrías, 

alcance la razón de sus desvelos. 

  

Nutrido corazón de amor rehecho, 

fragmentos de caricias y de besos, 

camina sin pudor sobre los vientos, 

que sabe del amor la libertad, 

que sabe de locuras y respeto. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://youtu.be/2XbrD_mBJEE  

https://go.ivoox.com/rf/56513046 

https://www.latinopoemas.com/modules/mynews/article.php?storyid=34264 

16/09/2020
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 EN EL NÚCLEO DEL POEMA

EN EL NÚCLEO DEL POEMA 

 

Aunque te alcance el dolor, 

y te vapulee la vida, 

mira al frente caminante, 

que verás más adelante, 

crecer nuevas melodías, 

nuevos oasis exultantes, 

jardines que cultivar, 

nuevas canciones de amor. 

 

Y en la inmensidad del mar, 

ser timonel y vigía, 

salvar crueles embestidas, 

navegar en las estelas, 

de la ira de las olas, 

y sentir como te roza, 

la brisa que el mar agita, 

cómo su cuerpo te arropa. 

 

El centro del huracán, 

es el lugar más seguro, 

el regazo maternal, 

el abrazo de un amigo, 

el núcleo donde se gesta, 

el amor, que dentro anida, 

la centrípeta esperanza, 

Página 1784/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

que en los corazones gira. 

 

En el centro del poema, 

busca la letra la esencia, 

sumergiéndose en la sima, 

profunda que la reclama, 

deambulando entre la niebla, 

en la claridad diáfana, 

descosiendo las costuras, 

de la piel que la hace esclava. 

 

Cuando te alcance la pena, 

mírate en el interior, 

que la respuesta se acerca, 

al vibrante corazón, 

que sabe de la razón, 

que las verdades desvela, 

amando cada latido, 

hallarás la solución. 

 

No te alejes, mira al centro,  

que atentamente te observa, 

donde cuece la marmita, 

de vivas esencias múltiples, 

de eternas sabidurías, 

donde burbujea el amor, 

que adereza cada vida, 

plena de verdad y justicia. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 

09/12/2021
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 EN EL NÚCLEO SE DESVELA

EN EL NÚCLEO SE DESVELA 

  

En el corazón del tiempo, 

grabadas con letras de aire, 

se delatan las palabras, 

que atrevidas se desvelan 

como mensajeras cómplices, 

de acontecimientos nuevos. 

Con fuerza rítmica late, 

lo que fue y lo que veremos. 

  

Lucha eterna de las olas, 

por alcanzar las arenas, 

con sus poderosas lenguas 

lamiendo vidas y rocas. 

En su vientre se desvelan, 

los insondables secretos 

y oculta la vida crece, 

en las simas de su cuerpo. 

  

En el núcleo de la mente, 

aparatosos conceptos. 

Pensamientos que se cruzan, 

con las células y nervios, 

para afrontar la ideas 

en los venideros hechos. 

De blanco viste el cerebro, 

cuando es más fuere el deseo. 

  

Contrapuestos sentimientos, 

de dudosa simetría. 

En inestable equilibrio, 

baila y juega con el tiempo, 
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la existencia variopinta 

de reflejos y matices, 

de contrapesos y aristas, 

en la heterogénea vida. 

  

En el arcano rincón, 

donde se pausan los tiempos, 

vívidas suenan las notas 

de los amores que fueron. 

Recuerdos en los senderos, 

donde transita la vida 

y los delicados gestos, 

del amor que se adivina. 

  

Nace airado el sentimiento, 

de la vida que se achica. 

Crece el amor en el lecho, 

donde la pasión se aviva. 

Muere el dolor en el centro, 

donde se gesta la dicha 

y es más valiente quien ama, 

cuando más azota el viento. 

  

Palabras que nacen dentro, 

donde se cuece la vida. 

Donde se cocina el verso, 

para convertirse en brisa. 

Son más fuertes los silencios, 

en la jauría que grita. 

Un susurro es más audaz 

que el ruido que regurgita. 

  

Amor que buscas sin pausa, 

que sin freno sacrificas. 

Que encontrando la razón, 

sobre la idea levitas. 
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Buscado al gemelo agitas, 

tu viajero corazón. 

Vencedor en las batallas, 

perdedor en la desidia. 

Amor sin freno y con prisa, 

que devora la razón. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

01/01/2020
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 EN EL NÉCTAR DE LAS FLORES

EN EL NÉCTAR DE LAS FLORES 

  

Suave aliento que te besa, 

tierna sonrisa que vuela, 

leve roce que te inquieta, 

que te trastorna y eleva. 

Aroma que te arrebata, 

transportando tus deseos. 

Mirada que te delata, 

en el cristalino anhelo. 

  

Mirada de luz radiante, 

que te abduce y embelesa, 

mirada en el horizonte, 

que hasta el infinito lleva. 

Reflejo de las pasiones, 

en el corazón y el alma, 

donde el sonido es más dulce, 

que el almíbar que derramas. 

  

Sutil roce que promete, 

abrazo que atiende y ama, 

amargura que se extiende, 

como un reguero de lava. 

Veloz lucero de sueños, 

melancolía que reclama. 

Añoranza de los besos, 

que regresarán mañana. 

  

Cálido verso que embebe, 

la esencia de las entrañas 

y difunde sus olores, 

pletóricos de mañanas. 
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Amor de infinitas caras, 

de poliédricos temores, 

heredero de la cuna, 

donde se fragua y se rompe. 

  

Placer inaudito y fértil, 

sembrado de carne y sangre, 

arrebatadora imagen, 

que nace, que vive y siente. 

Solsticio de humanidades, 

que asombra y se desvanece, 

con el cambiante suplicio, 

en la ignorante vorágine. 

  

Heredero de los besos, 

vaga el suspiro en el aire, 

buscando labios de rosas, 

en el néctar de la sangre. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50893025 

10/05/2020
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 EN EL OSCURO RINCÓN

EN EL OSCURO RINCÓN 

 

En aquel rincón oscuro, 

vive escondido el recuerdo, 

filigranas que reposan, 

reliquias de amor y tiempo, 

caducas formas de vida, 

temores, olvido y miedos. 

 

En aquel rincón oscuro, 

donde se oculta el talento, 

tiembla la vida olvidada, 

cubierta de un negro velo, 

burlada de los derechos, 

ausente perdida en sueños. 

 

En aquel rincón oscuro, 

quedó el amor que fue nuestro, 

titilando cuál lucero, 

abrazándose al recuerdo, 

cubierto de polvo y tiempo. 

 

Almas gemelas que danzan, 

en los mundos paralelos, 

en los etéreos parajes, 
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donde es posible el encuentro, 

libres flotando sin verse, 

ahítas de sentimiento. 

 

El viento me trae las voces, 

llenando el vacío que siento, 

de los que antaño existieron, 

de encuentros y desencuentros, 

de amores que se quedaron, 

prendidos en los recuerdos. 

 

En el oscuro rincón, 

palpita silente el miedo, 

como una fiera atrapada, 

que acepta muda el encierro. 

Donde el aire se mastica, 

con sabor a hiel y a acero. 

 

La tierra a sentencia huele, 

la carne a caricia sabe, 

el aliento huele a esencia, 

y el latido a amores sabe, 

el corazón huele a vida, 

la existencia se relame. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 
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Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/07/2021
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 EN EL RINCÓN DE PENSAR

EN EL RINCÓN DE PENSAR 

  

En el rincón de pensar, 

se dilucidan las penas. 

Las batallas que afrontar. 

Las bridas que nos aferran. 

En el rincón de pensar, 

se dirimen las nostalgias, 

y se enfrentan la barreras, 

que no dejan avanzar. 

En el rincón de pensar, 

el interior se desvela. 

  

Dentro se van cocinando, 

entre frontera y frontera, 

con las luces encendidas, 

en la oscuridad completa. 

Se deshacen los tabús 

y se quedan las esencias. 

En el interior se palpan, 

las mentiras y las quejas. 

  

Rimeros que van quedando, 

procesiones de experiencias. 

Colgando fallos y amores, 

se quedan entre la niebla, 

como luces de colores. 

Pedazos del interior, 

que en el vacío se alejan. 

Las miradas que se fueron, 

buscando figuras nuevas. 

  

En el rincón de pensar, 
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todo se enquista o prospera. 

La duda se va escondiendo, 

entre los pliegues que quedan. 

En el rincón de pensar, 

todo fluye a su manera, 

como un sutil manantial. 

Bebe del rincón la vida, 

que amanece sin cesar. 

  

Recuerdos en el rincón, 

donde los sueños se acunan. 

La sombra quiere morder, 

los pedazos que se ocultan. 

Se condensan entre luces, 

las penas y las contiendas 

y se disuelve la herencia, 

que se quedó sin hacer. 

  

Deambulan luces y sombras, 

en el rincón de pensar. 

Donde la emoción se espesa 

y vive la libertad. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

23/02/2020
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 EN EL SILENCIO SE CLAMA

EN EL SILENCIO SE CLAMA 

 

Verdad y razón van unidas, 

aunque de color distinto, 

de sabores variopintos, 

la razón siempre a su lado. 

La verdad camina erguida, 

creyendo en su poderío, 

pero acecha la mentira, 

camuflada en los sonidos. 

La razón, libre albedrío, 

va desnuda o travestida. 

 

El poderoso se esconde, 

en burbujas de placeres, 

mientras el pobre padece, 

la hambruna que no merece. 

El rico posee el poder, 

donde la riqueza crece, 

pero mengua en los demás, 

si el más rico se enriquece. 

A dos mundos pertenecen, 

pero uno, del otro bebe. 

 

Se va achicando el pequeño, 

mientras el grande se ensancha, 

pero, a veces, el minúsculo, 
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devora a quienes agrandan, 

desde dentro, en sus entrañas. 

El siervo no es un discípulo, 

pues se arruga ante quien manda, 

no pregunta, solo acata. 

Más, día a día, en silencio, 

la rebeldía se hace causa. 

 

La Naturaleza habla, 

con voces suaves o airadas, 

y en sus temblorosas carnes, 

crece la vida sin pausa. 

Su piel se tensa o se arruga, 

cuando su sangre se embarga, 

y se resienten sus huesos, 

y se acrecienta su rabia. 

Pero, la belleza sigue, 

vistiendo sus carnes flácidas. 

 

Recuerdos en el desván, 

donde otras vidas se acaban, 

y de negro humo empolvadas, 

entre las grietas se escapan. 

Ya las alondras no cantan, 

al llegar la madrugada, 

y el silencio se mastica, 

entre dientes que se alargan. 

Se enardecen las mentiras, 

mientras las verdades callan. 
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Así, si el viento no sopla, 

no se zarandean las ramas, 

y el polvo de los caminos, 

cubre las sutiles trampas. 

Y si el amor no camina, 

se detiene la esperanza. 

Y la Luna no se acopla, 

con los astros en la nada. 

Pero, el amor se defiende, 

de los zarpazos que matan, 

y escondido en los sentidos, 

habla con voz limpia y clara. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

14/06/2022
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 EN EL SILENCIO, EL GRITO

EN EL SILENCIO, EL GRITO 

Levantó la voz el bruto,

creyendo que al dar el grito,

llevaría más razón.

Pero su voz se quebró,

cuando con razonamientos,

el que atento le escuchaba,

desmontó sus argumentos.

Y así zanjó la cuestión,

poniendo fin al chillón. 

Busca el sabio las respuestas,

a los retos de la vida.

Su incesante indagación,

va resolviendo secretos,

que transcienden la razón.

Buscando en la cerrazón,

las verdades escondidas.

Nunca se conforma el sabio,

con encontrar los tesoros.

Escarba entre los rescoldos,

del fuego que los creó.

Así las sendas perdidas,

dan a la verdad su honor. 

Gritó el profano creyéndose,

revestido de saber.

Revelando la ignorancia,

que vestía todo su ser.

Y en su aparatoso grito,

va desvelando lo mitos,

en los que basa su hacer.

Trasnochadas letanías,

con un barniz de oropel.

Engañando al infeliz,
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que no escucha, solo mira. 

La golondrina a su paso,

surca el aire sabiamente.

Su brújula es inconsciente,

y su sabio proceder.

Solo tropieza en las trampas,

que va poniendo el humano.

Pero, sortea tejados,

montañas, valles y lagos.

Su sabio instinto la dicta,

donde colocar su nido.

Si el humano lo destruye,

jamás vuelve al mismo sitio.

Su sabiduría es poder,

que sorprende al más leído. 

Levantó la voz el noble,

para denunciar la insidia.

Y también la levantaron,

los que sufren la injusticia.

Gritaron los sometidos,

a la hambruna y la desidia.

Su grito sonó de nuevo,

cuando se amputó su honor.

Y un tremendo griterío,

reclamó su condición. 

Voces que en silencio matan,

silenciando a los que hablan,

exigiendo sus principios.

Cuando hay gritos que derraman,

lágrimas de sacrificio.

Penosamente olvidados,

en un sepulcro perdidos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

16/02/2019
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 EN EL SILENCIO, SONIDOS

EN EL SILENCIO, SONIDOS 

Soy amigo del silencio.

Y del ruido el enemigo.

El silencio me conforta.

Y me agrede el griterío.

Sintiendo la melodía,

de su rima me enamoro.

El susurro de las hojas,

siendo música, medito. 

Crezco dentro del silencio.

Y mermo en el estallido.

En la calma oigo mi cuerpo,

Y oigo el ritmo del latido.

Y al escuchar el bramido,

del volcán, mi pensamiento,

se agosta como el estío.

El miedo encuentra su sitio. 

Rompe el silencio, el cantar,

de los pájaros sus trinos.

Y acompañando al silencio,

abren puertas al sentido.

El sentimiento se endulza,

con las notas que desgrana,

del silencio su estribillo.

Pausan sus voces, los grillos. 

Y en un rincón del zaguán,

van emergiendo los gritos.

De los que quieren pasar,

atravesando el silencio.

Y así, los ruidos sintiendo,

se hace costoso el pensar.

No traspase la verdad,

quien vocifera, al hablar. 
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Soy amigo del silencio.

Del ruido soy enemigo.

Del sosiego soy amante.

Y hermano de la bonanza.

Amo la paz, como se ama,

la belleza que embelesa.

Y en la quietud de la siesta,

quiero sosiego, no ruido. 

Amar, buscando el silencio.

Silenciar lo que te exalta.

Y beber de los sonidos,

del silencio que te ama.

Soy, del ruido su enemigo.

Amo al silencio, que me ama. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/01/2023
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 EN EL SONORO SILENCIO

EN EL SONORO SILENCIO 

Un segundo se disuelve,

mientras devora al siguiente.

Que antes de ser digerido,

se traga al que le precede.

Así, fugaz e incansable,

se va comiendo la vida,

el tiempo frío y constante. 

El tiempo es el cirujano,

que va amputando recuerdos.

Que sonríe ladinamente,

o se mofa del incrédulo.

Y que atenaza las mentes,

retorciendo el esqueleto. 

El sonoro silencio,

que me abruma.

Que alimenta,

mi más profunda hambruna.

Libre entre sol y sombras,

me desvelo.

Como el ave,

que sin tiempo, libre vuela. 

Y en un atardece de caracolas.

Como nave sin rumbo,

que se escora.

Navego en mi interior,

libre del tiempo.

En la inquieta soledad sonora.

Con múltiples silencios,

que me hablan,

en el ruidoso quehacer,

de mi existencia. 

Roto el segundo,
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vendrá sin ruido otrora,

otro segundo,

que envuelto en bruma,

irá marcando el paso,

de la presente aurora.

Desvanecida queda,

como una ola,

en el mar embravecido,

que me azota.

Así se va quedando,

el tiempo volátil,

que me hiere con sorna. 

Silencios en la vorágine,

que se van quedando solos.

Como ínfimas partículas,

en un mar de sensaciones,

que al final se difuminan.

Crece el grito,

mientras el silencio mengua.

Cuando al final, de esta guisa,

la verdad se va escondiendo,

entre los pliegues que quedan. 

Rompe el silencio el graznido,

del cuervo, que libre vuela.

Sin saber, que entre sus alas,

el vil tiempo le sentencia.

Con la tormenta en los ojos,

se va fundiendo su estela.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

27/02/2019
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 EN EL SUBMUNDO QUE YACE

EN EL SUBMUNDO QUE YACE 

  

Con solo mirar sus ojos, 

un latigazo se siente, 

que desde los pies recorre, 

desde el cuerpo hasta la mente, 

y se tiene la certeza, 

de la pena que le absorbe, 

condena injusta e innoble. 

No hay expresión más sincera, 

no hay derrota en la mirada, 

ni se resigna a la pena. 

  

Ojos que hablan sin voz, 

no hay voz para los sin nombre, 

no reflejan las pupilas, 

de sus entrañas la rabia, 

la expresión es de dolor, 

como una herida que sangra, 

la profundidad se plasma, 

en negros ojos que observan, 

deslumbran, pero no callan, 

se resisten al horror. 

  

Van caminando entre sombras, 

camino de la esperanza, 

en su expresión va lo eterno, 

el infinito en sus ganas, 

como una corriente de agua, 

que la mar busca sin pausa, 

la cadencia suspendida, 

de una prisa que se aplaca. 

Pasos que parecen siglos, 
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en una sola pisada. 

  

El viento agridulce sabe, 

a cenizas y a metales, 

arde el paladar de hambre, 

labios se agrietan al aire, 

delgados como un alambre. 

No sabe el cuerpo que es pronto, 

tampoco sabe que es tarde, 

y los días se suceden, 

machaconamente sordos, 

los sueños son realidades. 

  

Pasan como fotogramas, 

por delante, sin agobios, 

y en su afán subliminal, 

dejan posos en la sangre. 

La vida es un temporal, 

que amaina, más deja huella, 

en lo que arrastra y esconde, 

y es tal su ferocidad, 

que no solo desnuda, abate, 

los ojos, como ascuas, arden. 

  

Una luz en el sendero, 

brilla pálida, en contraste, 

con las repetidas sombras, 

que van vistiendo el paisaje. 

La tenue luz se desviste, 

enseñando los ultrajes, 

y el amanecer anuncia, 

que puede haber nuevos viajes. 

Sombras y luces se aman, 

pues son de la misma sangre. 

  

El amor se va posando, 
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en cada ínfima parte, 

del esqueleto del mundo, 

de su riqueza y su hambre, 

en el submundo que yace.. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

27/01/2021
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 EN EL SUBSUELO SE AGITAN

EN EL SUBSUELO SE AGITAN 

En el subsuelo pululan,

infinitas libertades.

Microscópicas vivencias,

con retos y realidades.

Caminan aceleradas,

o pausadamente inquietas.

Como se mueven las hojas,

cuando la brisa las besa. 

En el subsuelo se afanan,

con calculadas tareas,

Y en los negros pasadizos,

viven su vivencia a ciegas.

Nacen y mueren sin Sol,

de innumerables maneras.

Su sacrificio es el precio,

de la vida que se crea. 

Amores quiere la vida,

para su trance finito.

Envuelta en mil laberintos,

que la enredan y escatiman.

Amparando a los más débiles,

del dolor que los limita.

Caricias quiere el que vive,

bajo el yugo de la prisa. 

En el subsuelo transitan,

sin diatribas ni pereza .

Con la verdad absoluta,

en sus sencillas certezas.

Con la nitidez grabada,

en sus pequeñas cabezas.

Con las razón en sus cuerpos,

henchidos de su entereza. 
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Sabios quiere la verdad,

que dialogando con ella,

mejoren la incertidumbre,

en que la vida se enreda.

Y en su sabia rectitud,

hagan firmes las promesas,

y a su descarnado fin.

Sabias mentes, como lumbres,

que alumbren al infeliz. 

Las tinieblas se confunden,

con lo negro y tenebroso.

Pero aún dentro de ellas,

se alimenta lo precioso.

La maldad en lo negro vive,

pero también la riqueza,

que en su oscuridad se cubre.

La negritud es tan bella,

ante ella el ser sucumbe.

Pues en su reflejo vive,

la razón de su belleza. 

Vive escondido el pequeño,

en su propia pequeñez.

Más es gigante a su vez,

si su corazón es noble.

Pues vale más lo pequeño,

que lo grande que se esconde,

en su mezquina idiotez.

Lo diminuto es enorme,

cuando entrega lo que es. 

La vida tiembla y reposa.

Se desalienta y progresa.

Y la Madre generosa,

la mima, aunque sea su presa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

28/03/2019
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 EN EL SUEÑO DE LOS JUSTOS

EN EL SUEÑO DE LOS JUSTOS 

 

No creo que mis palabras, 

sean un bálsamo o un grito, 

o son un mero estallido, 

de lo que siento y entiendo, 

o un clamor emergiendo, 

de algún lugar escondido, 

de mi excitado cerebro, 

no creo, o tal vez, si, 

de un viajero pensamiento. 

 

¿De qué están hechos los sueños?, 

se preguntó un soñador, 

y entre sueños recordó, 

que alguien dijo que los sueños, 

son de la vida el motor, 

y así, durmió el soñador, 

soñando que era verano, 

nevando en el exterior, 

y jamás se despertó. 

 

Volver hacia el interior, 

para entender lo que vibra, 

y abrazándose a las fibras, 

sentir como el corazón, 

cambia el ritmo de la vida, 
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vivir por dentro el dolor, 

o salir al exterior, 

emprendiendo la partida, 

hacia un lejano clamor. 

 

Sentir que el verso se estira, 

hasta alcanzar al humano, 

y como un pájaro cantor, 

llegar, a un lugar lejano, 

los trinos, que hablan de amor, 

o del inmenso dolor, 

de las escabrosas vidas, 

el tiempo azota al autor, 

para que siga cantando. 

 

Primavera entre los sueños, 

y en las palabras consuelo, 

de un suspiro, un alarido, 

avisando al soñador, 

que al despertar será cierto, 

lo que en los sueños forjó, 

un extraño sortilegio, 

que devuelve a la razón, 

lo que se inventa el cerebro. 

 

No creo que mis palabras, 

sean la esperanza o un mito, 

pero si cantan conmigo, 

serán los versos más vivos, 

y a espaldas de la añoranza 
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volver de nuevo a sentirlo, 

una voz, como un susurro, 

que vuelva el adulto a niño, 

y el niño, enseñe al adulto. 

 

El sueño es reparador, 

como esencia es el amor, 

que hace a un desierto vergel, 

en el sueño de los justos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 EN EL TIEMPO...

EN EL TIEMPO... 

 

La frente erguida,  

sobre los fuertes hombros, 

hechos de firmes pasos, 

de hondos surcos hechos, 

a golpes de esperanza. 

 

Henchido el cuerpo, 

por la labrada senda, 

palomas en los ojos, 

aleteando en la luz, 

que deja el pensamiento. 

 

Una vida ha llegado, 

otra marcha sin tiempo. 

El tren lleva retraso, 

recién nacido ha vuelto, 

brillante cuál lucero. 

 

Corazones de ébano, 

al socaire del odio, 

temblorosas las hojas, 

cuando el tronco se troncha, 

entre aplausos de cieno. 
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Arde el cuerpo en el lecho, 

sueña el verbo en el sueño, 

y el camino se estrecha, 

helado tras el celo, 

con los ojos de hielo. 

 

La mirada eclipsada, 

el corazón sin tiempo, 

en la orilla cercana, 

el amor se hace hueco, 

con los brazos abiertos. 

 

Una fluida alfombra, 

ahíta de recuerdos, 

en el nido sin nombre, 

donde acecha lo nuevo, 

donde trina el jilguero. 

 

Una voz cantarina, 

dice al amor sin verlo, 

que es sólida su imagen, 

y ardiente su deseo, 

en el mar y en el viento. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 EN EL TITUBEANTE OLVIDO

EN EL TITUBEANTE OLVIDO 

En el centro se concitan,

las innumerables sendas.

No son mitos ni leyendas.

Es el núcleo, el origen,

de los hechos, sus esencias.

Son  amalgama de ideas.

Un devenir de existencias,

que llegan para existir. 

Y es en este, ir y venir,

de variopintas presencias.

Se levanta el porvenir,

que del vivir se alimenta.

Una pléyade de estrellas,

que no dejan de surgir.

No son fantasmas las meigas.

Ni es ilusión el vivir. 

Cantan a coro los versos.

Bailan sin parar las letras.

Y se reúnen en el centro,

cada uno de los poemas.

Son pensamientos que fluyen,

como un manantial de ideas.

El confluir del latido,

en el corazón que tiembla. 

Sentimientos son el centro,

donde se recrea el alma.

Pasos, que llegan por dentro,

al punto álgido del karma.

Son, en el vacío, sonidos.

Son melodías que relatan,

retratos acaecidos,

en los misterios que hablan. 
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En el titubeante olvido,

donde los recuerdos danzan.

Se torna más cristalino,

el sonido que los llama.

Y no hay corriente más brava,

que la del amor que arrasa.

Un devenir de fantasmas,

entre las sombras pasadas. 

Se fue acercando el invierno,

que reverdece el mañana.

Y son los ojos más nítidos.

Y más frías las palabras.

Entre las heladas canas,

vive el saber que las cambia.

No existen hadas ni títeres,

son corrientes de agua helada. 

En el centro se reúnen,

los corazones que aman.

Un transcurrir de emociones.

Un devenir de esperanzas.

Cargadas ya las pupilas,

con imágenes que hablan.

Un desfile de conciencias,

en la cúspide, que salvan. 

Amores entre las líneas,

escritas con sangre y ganas.

Un sentir, que a esencias saben,

como saben, las entrañas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 EN EL UMBRAL DE LA TIERRA

EN EL UMBRAL DE LA TIERRA 

Rompió el cerco de los sueños,

que atrapaba la locura.

Y una voz abrumadora,

dejo en trance a la criatura.

Encuentros entre la bruma,

de los sueños inconexos.

Y una exigente cordura,

bañó de luz los conceptos. 

El verso cambió la rima,

para acompasar los gestos.

Aumentando su carisma.

Disminuyendo el secreto,

que entre sus letras anida.

Y en un devenir de ensueños,

se fue despejando el día.

Bebe el amor de los versos. 

Se quebraron los estigmas,

que revelaban los verbos.

Y entre los versos latían,

las llamas de los recuerdos.

Constante es la letanía,

de quienes nunca estuvieron.

Bellas son las melodías,

que se mezclan con los sueños. 

Cambia el verso de sendero,

buscando nuevos caminos.

Y su mensaje es más nítido,

si son lúcidos sus gestos.

Y en realidades inmerso,

busca nuevas fantasías,

para dar magia al encuentro.

Una voz sorda susurra. 
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Canta el mirlo entre los huecos,

de las hojas que titilan.

Y en la sombra más oscura,

su canción es cristalina.

Manantial que ama la brisa,

que va peinando su cuerpo.

Es la voz, que habla de rimas,

envueltas en bellos versos. 

Cruzó el verso la colina,

más allá, donde los sueños,

son pasados que respiran.

Y se va estrechando el cerco,

que va apresando las rimas.

De añoranzas, un rimero,

engarzadas a los días.

Habla sin parar el tiempo. 

Se fue acercando sin prisa,

a la senda que le espera.

Verso, que siempre camina,

donde los pasos terminan.

En el umbral de la Tierra. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/08/2022
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 EN EL UMBRAL DE LOS SUEÑOS

EN EL UMBRAL DE LOS SUEÑOS 

  

En el umbral del amor, 

se descalzan los temores, 

que de puntillas se adentran, 

con tímidos y tenues sones. 

Se atenúa la razón, 

que se funde en los albores, 

donde late el corazón. 

  

Razones de quita y pon, 

que se ajustan al deseo, 

para tapar la ambición, 

que se desliza por dentro. 

El sueño en el sueño vive, 

acudiendo a la razón. 

El tiempo frío y burlón, 

pone al amor en su sitio. 

  

En el rincón de pensar, 

se diluye la nostalgia, 

mientras que la duda avanza, 

en su eterno deambular. 

Rincones sin explorar, 

en el pensar escondidos, 

donde se refugia el tiempo, 

donde vive lo vivido. 

  

Teje el pájaro su nido, 

en las más lejanas ramas, 

donde a salvo están sus hijos. 

La flor al Sol le reclama, 

para dar su colorido 
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y el amor adolorido, 

busca ávido la templanza. 

Se asoma al cielo la mar, 

para calmar su venganza. 

  

En el umbral del deseo, 

se desnudan las falacias, 

las carnes a flor de piel, 

el amor sembrando el alma. 

En el rincón de soñar, 

busca el viajero sus ganas, 

inmerso en la fantasía, 

del poder de sus pensar. 

  

Nace el verso de la nada, 

entre brumas pertrechado, 

la imaginación en llamas, 

en el filo que le espanta. 

Caminos que recorrer, 

con la mochila cargada, 

de sentir y padecer. 

Al fin, la rima se apiada, 

de su escabroso nacer. 

  

Amores que van llegando, 

para alcanzar el placer, 

sin llamar, súbitamente, 

como se refleja el rayo, 

sobre la brisa silente. 

Entra sin miedo, sin nombre, 

montado en un huracán, 

en la tormenta asomado. 

  

El Sol ha abierto los ojos, 

desperezando sus rayos. 

Dormirá al atardecer, 
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como se duerme el humano. 

Despierto queda en el rostro, 

el afán de conocer. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49952534 

13/04/2020
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 EN EL UMBRAL DEL AMOR

EN EL UMBRAL DEL AMOR 

En el umbral del amor,

sueña sin tregua la vida.

Con bocanadas de aire,

que quieren salir deprisa.

El aliento entrecortado,

por la premura que obliga.

Entre suspiros de viento,

que a las razones ventilan. 

El sueño se torna frágil,

cuando la amenaza prima.

Y entre los huecos que dejan,

las pérfidas pesadillas.

Se va escondiendo el amor,

cuando el dolor se maquilla.

Jergones llenos sueños,

que quieren vivir sin prisa.

Y palabras que se filtran,

queriendo abrazar la vida. 

Lejos se queda la ciencia,

que hablaba sin instrumentos.

Observando cada brizna,

de cada sutil momento.

Con sabias manos palpando,

cada materia que vibra.

Con los ojos agrandados,

de tanto mirar por dentro,

lo más puro de la vida. 

En el sabor agridulce,

que deja la despedida.

Se mastican los recuerdos,

saboreando sus esquinas.

Con fruición se van gestando,
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razones para asumirlos.

Mientra el tiempo los roza,

redondeando sus esquirlas.

La brisa febril se lleva,

las afiladas espinas. 

Sabores que van quedando,

en el umbral de la vida.

Donde se sientan las ganas,

y se diluyen las risas.

Donde el deseo es efímero,

porque le aprieta la prisa.

Donde se plagian las formas,

y la razón de vivirlas.

Sabores que van quedando,

como marionetas vivas. 

Que lejos quedan las sombras,

de las robustas encinas.

Donde sentarse a pensar,

para que la vida siga.

Que lejos se van quedando,

las historias legendarias,

a la tibia luz de Luna.

Reflejos en la memoria,

ente penas y alegrías. 

En el umbral del amor,

se han quedado las vigilias,

que desafiaban la razón.

Entre vapores que flotan,

arropando el corazón.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

28/02/2019
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 EN EL VÉRTICE OPUESTO

EN EL VÉRTICE OPUESTO 

En la cumbre más alta,

donde el ego se encoge,

la inmensidad se oye,

en el silencio cómplice.

No se humilla el que oye,

la grandeza que emana,

de la profunda Tierra.

Ni se achican los ecos,

de la mágica calma. 

Lisonjeras palabras,

que al infeliz doblegan.

Caricias engañosas,

que destilan ofensas.

Unas lívidas voces,

reclamando su hacienda.

Y la pena acorchada,

prematura y estrecha.

Unos párpados lacios,

cual livianas banderas. 

La palabra es la fuente,

donde la idea es el vientre,

que prematuro gesta.

Hijas de la conciencia,

que madurando saben,

de su ideal presencia.

Palabra es la simiente,

de la sutil cosecha.

Unos etéreos frutos,

de nítidas ausencias. 

Marmóreos corazones,

esculpidos en piedra.

Al albur sometidos,
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por la soez ofrenda.

Embrutecidas formas,

de adornada presencia,

oropeles vistiendo,

la desnuda apariencia.

Coloridas sonrisas,

de intenciones aviesas. 

En el vértice opuesto,

de la verdad diáfana,

la mentira se afana,

en conquistar esencias.

Roja fruta por fuera,

con veneno en el alma.

En el centro del canto,

sobreviven los versos,

sorteando los riscos,

sutiles y malévolos. 

Un reflejo cautivo,

se debate en silencio.

Entre las recias sombras,

del imperioso tiempo.

Con grilletes de ofensas,

en el pozo profundo.

donde reina el tirano,

a su perverso antojo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

09/07/2019
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 EN EL VACÍO INFINITO

EN EL VACÍO INFINITO 

En un lugar, 

donde la luz se duerme, 

vuela la sombra, 

que sobre ella se cierne. 

Sutil volar, 

de una vida que viene, 

de un latido que siente. 

  

Primavera de amores, 

entre bailantes sombras, 

amapolas durmientes, 

bailarinas que flotan. 

Una suave corriente, 

se desliza silente, 

entre las suaves rocas, 

de las silentes mentes. 

  

Adiós a la nostalgia, 

sumergida en recuerdos, 

que en el tiempo se pierden, 

como ligeras notas, 

de un instrumento inerte. 

Morriña que se adhiere, 

a la carne y el vientre, 

como al mago la magia. 

  

El inmenso Universo, 

donde pace el misterio, 

nacen astros y estrellas. 

Inmensidad siniestra, 

silencio atronador, 

roto por recias tormentas. 
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Inhóspitos vacíos cósmicos, 

donde el secreto es materia. 

  

Etéreos sueños fugaces, 

en el espacio infinito, 

que vuelan como recuerdos, 

en el vacío perdidos. 

La aurora no da permiso, 

para dar luz a la sombra. 

Sombra y luz son dos amantes, 

por el infinito unidos, 

hablan en el mismo idioma. 

  

Majestuosa en el éter, 

despliega sus alas mágicas, 

retando frío y corrientes, 

viento, aguaceros y nieve. 

Como cenitales focos, 

sus ojos rajan el aire, 

penetrando en lo más hondo, 

del más espeso follaje. 

  

La vida observa a la vida, 

la mirada penetrante, 

de unos ojos que iluminan, 

como luces delirantes. 

Hasta el infinito alcanza, 

la vista en la que subyace, 

igual que siembra recoge, 

pionera entre días y noches. 

  

Luces y sombras caminan, 

junto a la vida que nace. 

Mente mágica y ladina, 

que a todo mira y conoce. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://youtu.be/OV99D2K_5PI 

https://go.ivoox.com/rf/56288011 

https://www.latinopoemas.com/modules/mynews/article.php?storyid=34201 

09/09/2020
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 EN EL VERSO PRENDIDO SIN PRISA

EN EL VERSO PRENDIDO SIN PRISA 

  

En el borde se quedaron, 

las pasadas andaduras. 

Precipitando sus notas, 

en las viejas aventuras. 

  

De la luz que se oculta en las sombras, 

de las dulces palabras que acunan, 

se desprende la mirada mágica, 

en la tierna caricia que ayuda. 

  

Y la aurora que todo lo mima, 

en el sueño que vive y consuela, 

la verdad se defiende encendida, 

por las brasas que deja la vida, 

en la blanca y sutil duermevela. 

  

De la sombra que oculta la pena, 

en la hambruna que roe las entrañas, 

se descubren las vidas ajenas, 

en sus almas la vil telaraña. 

Una vieja y tozuda migraña, 

que arrebata la vida y la mella. 

  

Y la voz que se quiebra en la mente, 

asustada de tanta desgracia, 

tambaleantes traspasan el puente, 

que conduce al desastre inminente. 

Un susurro dormido en el vientre, 

se recrea en la fértil simiente. 

  

De la vida que gira cual noria, 
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repitiendo sin pausa su historia, 

los retoños creciendo en la frente, 

en adultos girando se tornan 

Y la vida que mágica entiende, 

de la costra irrisoria se libra. 

  

El sendero se ha roto en pedazos, 

en los huecos abierta la herida 

y fluyendo cual río a retazos, 

empapando la noche y el día. 

Tropezando se queda la dicha, 

en el cálido y tierno regazo. 

  

Del amor que en las carnes se agrieta, 

traspasando la oscura neblina, 

en su esencia su vida culmina, 

abrazando la vida y su ciencia. 

Primaveras cuajadas de aromas, 

perfumando la pasión inquieta. 

  

De la lluvia su voz cristalina, 

remozando fantasmas y cuitas, 

en el fondo de la oscura sima, 

se descubre la verdad escondida. 

Ese roce que anuncia caricias, 

en el verso prendido sin prisa. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

27/12/2019
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 EN EL VERSO SE ACUCLILLA

EN EL VERSO SE ACUCLILLA 

  

En la senda prodigiosa, 

donde se afina el saber, 

la inteligencia camina 

y en sus pasos determina, 

su condición poderosa. 

  

Silencios entre los gritos, 

como mudos alaridos. 

Inapreciables gemidos, 

que en el interior subyacen. 

Baldías las decisiones, 

que van mermando el sentido 

Generosas emociones, 

perdidas entre suspiros. 

  

En las palabras renacen, 

los rencores escondidos 

y quedan en el olvido, 

inteligencia y coraje. 

Se desnudan las verdades, 

en las heridas que nacen 

por olvidar lo vivido 

y las vidas se deshacen, 

entre silencios y gritos. 

  

Mágicos son los amores, 

que de puntillas se acercan 

o irrumpen como tormentas. 

Amorosas sensaciones, 

que la razón atraviesan. 

Como venablos penetran, 
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en las fibras y en la venas 

y las nostalgias condenan. 

  

Estrellas que van muriendo 

y en la luz naciendo brillan, 

nuevas estrellas que guían, 

a perdidos marineros. 

La vida nace y claudica 

y nuevas vidas emergen, 

entre perfumes y espinas. 

En los diminutos cuerpos, 

crece la sabiduría. 

  

En la senda prodigiosa, 

en adornadas marmitas, 

las verdades se cocinan. 

De delicados sabores, 

de paladares que gritan. 

De los amores que llegan 

y de los que no germinan. 

En la senda prodigiosa, 

todo comienza y termina. 

  

Amor que venciendo al tiempo, 

en el verso se acuclilla. 

  

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

16/01/2020

Página 1834/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 EN EL VIENTRE QUE PALPITA

EN EL VIENTRE QUE PALPITA 

  

El mundo se revuelve, 

retorcido en si mismo, 

convulso vomita fuego, 

de sus entrañas heridas, 

en sus quejidos terráqueos, 

alerta a las fuerzas vivas. 

Voz agónica de enfermo, 

que de sus males avisa. 

  

El terror dobló la esquina, 

en el hambre que se aviva, 

y negros anocheceres, 

despliegan su negras alas, 

palpitando las cabezas, 

la fiebre que las sublima. 

Pasa de largo el respeto, 

huyendo de la embestida. 

  

Aletean las ideas, 

vivas y gráciles ninfas, 

recitando letanías, 

machaconamente activas. 

La rama sacude al árbol, 

masa que tiembla y respira. 

La sangre fluye a raudales, 

para ayudar a la herida. 

  

Corazones desechables, 

embadurnados de inquina, 

presos en una cordada, 

de razones que se enquistan. 
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La voz cuajada y espesa, 

de una posesa sin rima, 

agrietada en sus acentos, 

en claroscuros perdida. 

  

La mar solloza en las carnes, 

masa líquida que grita, 

enarbolando los brazos, 

como látigos fustigan. 

Respira agitado el nervio, 

de su corriente continua, 

y se desarbola el mundo, 

como aves despavoridas. 

  

La frente al sudor acude, 

para drenar lo que agita, 

sempiternas sensaciones, 

colgadas en las reliquias. 

El amor mira su vientre, 

colmado de primaveras, 

y se despierta la fiera, 

que en sus adentros anida. 

  

Viejo mundo fragmentado, 

en el verso que le mima, 

ahíto de anocheceres, 

impregnado de almas vivas. 

Amor bailando en el centro, 

donde la verdad habita, 

enmudeciendo los gritos, 

de la justicia que obliga. 

  

Mundo que al ser amamanta, 

con la tierra que vomita, 

prendidas en las gargantas, 

las esencias de sus vidas. 
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Destila amor en su vientre, 

abrazando a quien le cuida. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw18/118/10/2020
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 EN ESE MAR INMENSO

EN ESE MAR INMENSO 

No sabe el amor de condiciones.

Que emerge con alocado ímpetu.

De vaguedades, no sabe el corazón.

Que sabe de pasión y de verdades.

Y en manantial, sin control inmerso,

va empapando cada fibra, cada cuerpo. 

Qué sabe el corazón de trajes nuevos,

si bebe con pasión de antiguos gestos.

Y va pintando en ancestrales lienzos,

cada guiño, cada intención y cada gesto.

Ardiendo cuál fogata con denuedo,

sabe más de calor y de deshielo. 

Como sin fin, en tobogán se entrega,

a un deslizar errático y sin freno.

Nadando en aguas cálidas sí flota.

Y sabe de quimeras y de sueños.

Sabe bien el amor, que no es madera.

Que está hecho de una ilusión ignota. 

Amor, que va ganando la partida,

que juega con denuedo contra el tiempo.

Y al son de melodías y amados ecos,

va forjando sus versos día a día.

Un corazón, que en armonía latiendo,

abrazado al amor, quiere ser dueño. 

Algunos ya se van, otros se fueron,

y la indeleble huella queda impresa.

Otros vendrán para quedar absueltos.

En la ínfima huella, que es etérea,

van quedando los restos, cuál presencia.

Amor que llena, o en el vacío envuelto. 

Que no calle el amor, que todo impregna.

Que canten sin parar, latidos y poetas.
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Suenen ya sin parar las bellas notas,

que emiten las gargantas y las venas.

Hay más sangre en un corazón henchido,

que la que cabe, en ese mar inmenso. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

31/12/2022
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 EN LA ABUNDANCIA SE QUEDA

EN LA ABUNDANCIA SE QUEDA 

En la exuberante selva,

inexpugnable e inhóspita. 

Se atesora la belleza,

escondida en la negrura,

de su espesa fortaleza.

Hurtada al ojo traidor,

que quiere hacerse con ella.

Vive oculta del humano

de su ambición y vileza. 

Senderos en la montaña,

para alcanzando su cenit,

aumentar la perspectiva.

De los ojos apartada,

que ambicionan poseerla.

Busca el núcleo quien culmina,

la cumbre de su conciencia.

Y oteando la existencia,

da lo mejor que le queda. 

En el interior se cuecen,

verdades y fantasías.

Unas descubren al Hombre,

otras adornan la vida.

Dando valor al auténtico,

y magia al ser que la mima.

Se va cocinando el sueño,

con ingredientes de estima.

Haciéndose realidad,

ensoñaciones dormidas. 

Vive ajeno el vagabundo,

al olor de la fortuna.

Y en cada paso que da,

pone en riesgo su cordura.
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Ignorado por la masa,

que le obvia y le critica.

Camina sobre las brasas,

quemando sus alegrías.

La miseria no se compra,

se condena y sacrifica. 

No deja ver el follaje,

lo que en realidad oculta.

La mirada se contrae,

en una cara patética.

Viendo solo la extensión,

pero olvidando la esencia.

La mirada se recrea,

en la abundante arboleda,

sin atreverse a mirar,

la verdadera belleza.

Quedando así a la merced,

de lo material que observa. 

El viento se llevó el humo,

y la voz se quedó huera.

Esperando la palabra,

que colme su eterna espera.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

23/02/2019
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 EN LA ARENA...

EN LA ARENA... 

  

Lame la mar las orillas, 

sin parar peina la arena, 

Como la pena no frena, 

la pasión y la esperanza. 

El amor el alma besa, 

sin esperar al mañana, 

como acaricia la brisa, 

las caras a las que alcanza. 

  

Cada grano de la playa, 

bebe del mar que le abraza, 

sin parar sala sus carnes, 

con la sal de sus entrañas. 

Roza la mano que mima, 

con los dedos de la calma, 

la piel que tiembla sin miedo, 

en su vibrante templanza. 

  

Queriendo vibra la nota, 

ser caricia, ser aliento, 

la voz que al ser apacigüe, 

apelando a su talento. 

Quiere sembrar de sonidos, 

la nota el silente aire 

y dar voz al afligido, 

para que el dolor se calle. 

  

Mesa el aire las espigas, 

que obedecen sin desaires, 

al viento que las abate. 

Yerguen sus esbeltos talles, 
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orgullosas y tenaces, 

cual las alas el halcón, 

cuando va surcando el valle, 

majestuoso en su plumaje. 

  

Silenciosa la caricia, 

nace, vive y se deshace, 

dejando a su paso huellas, 

como sutiles señales. 

En la mirada se queda, 

observando lo que nace, 

en la piel se torna cálida, 

si vive para quedarse. 

  

Lame la mar a la arena, 

con el ímpetu que sabe, 

o la arrastra con sus brazos 

y el salitre de sus carnes. 

Tempestuoso el amor, 

atrapa, seduce y arde, 

como una hoguera infinita, 

en la eternidad que yace. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50111931 

17/04/2020
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 EN LA CÁLIDA ALCOBA

EN LA CÁLIDA ALCOBA 

Baja la espesa niebla,

sobre la verde alfombra,

ensombreciendo el rostro,

de la agrietada tierra.

Pero el tiempo se afana,

en derrotar la idea.

Y en el trasluz que queda,

en sus grises guedejas,

se despierta sin tregua,

la voz se despereza. 

Los latidos se pausan,

mientras la mente piensa.

Y el pulso se hace vago,

ante la ágil idea.

El segundero olvida,

su insistente tarea.

Y los nervios aplacan,

su frágil duermevela. 

En su interior trajinan,

como gotas sin meta,

livianas sensaciones,

con su enorme tibieza.

La cara más oculta,

de los seres que piensan,

se desvela sin prisa,

para que se comprenda. 

Claro rayo de Luna,

que entre los sueños entras.

Con tu rostro de nácar,

de plata tu silueta.

Sobre la almohada, ausente,

dormitas como yerta.
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Pero tus ojos viven,

en las profundas cuencas.

Y las pupilas vibran,

nerviosas y traviesas. 

Sueña la altiva Luna,

con ser su prisionera.

Y derramar su magia,

sobre la fértil tierra.

En la cálida alcoba,

donde nacen los sueños,

los lunáticos viven,

bajo su influjo eterno.

Las negras pesadillas,

a veces se deslizan,

como un mago siniestro.

Y la cálida alcoba,

aterida de frío,

se congela de miedo. 

Tibia luz que te asomas,

al dintel de la vida.

Entre las densas nubes,

que la ocultan y ciegan.

Luz de tenue sonrisa,

que entre las muecas naces,

como brillante aurora.

Inunda los senderos,

que tu presencia ignoran.

Con tu ágil presencia,

cambia en luces las sombras. 

Que la vida despeje,

la oscuridad que asola.

Y la tétrica sombra,

torne a luz sanadora.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

14/03/2019
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 EN LA CÚSPIDE DEL TIEMPO

EN LA CÚSPIDE DEL TIEMPO 

  

En la cúspide se otea, 

con los ojos de pensar, 

la distancia que se crea, 

en la sabia eternidad. 

La verdad viva y eterna, 

entiende la realidad, 

con la mirada elegida, 

para tanta inmensidad. 

  

Quedó en suspenso la idea, 

como colgando del tiempo, 

con las luces encendidas, 

para descubrir lo eterno 

y la vista deambulando, 

entre los oscuros cerros. 

Pupilas que se dilatan, 

ante extraordinarios hechos. 

  

Así los verbos caminan, 

en claoscuros de tiempo, 

desvelando entre sus cuitas, 

entramados contrahechos. 

En dos mundos paralelos, 

va transcurriendo la vida, 

entre fantasía y conceptos, 

con los ojos entreabiertos. 

  

Inconmensurable abismo, 

donde duermen las ideas, 

donde el mundo se recrea, 

en un apacible ritmo, 
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donde en un constante giro, 

da vueltas el infinito, 

donde se cocina el mundo, 

en los más variados gustos. 

  

En la cumbre de los sueños, 

se ve de cerca lo oscuro, 

que se vislumbra al trasluz, 

de los repetidos siglos. 

Pesadillas en las cimas, 

de los amores ocultos, 

donde se pelean los goces, 

con visiones de otro mundo. 

  

En la cúspide del mundo, 

mira el amor lo profundo, 

sembrando la libertad, 

en su enriquecido efluvio. 

La voz cuajada de notas, 

para elevarse del mundo, 

en busca de la verdad. 

  

Volar cruzando fronteras, 

mientras los ojos otean, 

lo que hay en el más allá. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49469205 

31/03/2020
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 EN LA CÚSPIDE EL AMOR

EN LA CÚSPIDE EL AMOR 

  

Se van quedando vacías, 

las cabezas de los necios, 

se van llenado sus huecos, 

con lastres del pensamiento. 

Ateridos van quedando, 

congelados los deseos, 

en las mentes doblegadas, 

al albur de las tendencias, 

de las modas del momento. 

  

Se va quedando en barbecho, 

el amor que no hace eco, 

que no va dejando poso, 

en los corazones huecos. 

Sin Luna se van quedando, 

las noches ahítas de fuego, 

y va quedándose el Hombre, 

sin corazón ni cerebro. 

  

Preguntas en el morral, 

sin repuestas ni respeto, 

soslayadas sin pensar, 

presas en rumores ciegos. 

Discursos sin corazón, 

que amputan los sentimientos, 

palabras que se decantan, 

sin la sustancia vital, 

sin el valor de lo auténtico. 

  

Amor que cruza el umbral, 

para encontrar su gemelo, 
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y nadando en la vorágine, 

de los afilados miedos, 

va recortando los bordes, 

que cortan como diamantes, 

que cercenan los deseos, 

y con su poder se apropia, 

de lo propio y de lo ajeno. 

  

Se van quedando vacías, 

de verdades las conciencias, 

sin risas las alegrías, 

y los amores sin versos. 

Carentes se van quedando, 

de emociones los encuentros, 

dolientes quedan las vidas, 

desiertas de las esencias, 

como sin aire los vientos. 

  

Amor que cruzando el tiempo, 

vence al monstruo de los celos, 

a los temores derrota, 

con la espada de su acento, 

y abate sin compasión, 

el odio hacia el diferente, 

su potente voz se oye, 

sobre vallas y fronteras, 

no malgasta su poder, 

vuelca todo lo que siente. 

  

Se van quedando vacíos, 

los títulos y los nombres, 

mientras repletos se quedan, 

esos anónimos héroes, 

heroínas que se entregan, 

desafiando los horrores, 

y en la cúspide el amor, 
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sin distinguir los colores. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

24/01/2021
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 EN LA CARNE Y EN LOS HUESOS

EN LA CARNE Y EN LOS HUESOS 

 

Borra el tiempo la memoria, 

pero se queda grabada, 

la esencia de lo olvidado. 

Son cicatrices que afloran, 

de las heridas de antaño, 

como hierbas sin sembrar, 

que emergen aún sin pensarlo. 

Olores sin respirar, 

que acuden al recordarlos. 

 

Son soñadas las caricias, 

que en el pasado existieron, 

y que sigilosamente, 

se cuelan entre los sueños, 

como ladinos ofidios, 

como arrebatos intensos, 

entran al soñar, al ritmo, 

del soñar de los recuerdos. 

 

Como autómatas caminan, 

en sus quehaceres inmersos, 

repitiendo letanías, 

para mantenerse cuerdos. 

Los ojos como perdidos, 

vaivenes de sus secretos, 
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y realidades con prisas, 

que van devorando el tiempo. 

 

Indelebles son las marcas, 

sobre la piel y los huesos, 

improntas que van dejando, 

como surcos de los vientos, 

que azotan montes y cuerpos, 

esa gota persistente, 

que hace en la piedra su hueco, 

terca y sutil, como el tiempo. 

 

La memoria acude presta, 

cuando vibra el sentimiento, 

en la silente vigilia, 

cuando se amodorra el nervio. 

Se suceden como imágenes, 

como fotogramas lentos, 

que se entrelazan sin orden, 

como al azar sopla el viento. 

 

Como cascadas las notas, 

se apoderan del momento, 

acercando remembranzas, 

al recuerdo sucumbiendo, 

retratos que se amontonan, 

pletóricos de deseos, 

de vidas que se quedaron, 

entre los perdidos huecos. 
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Efluvios tibios y etéreos, 

impregnan los pensamientos, 

de amores que se marcharon 

en el oleaje del tiempo, 

dejando huellas efímeras, 

o prendidas como rémoras, 

en la carne y en los huesos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

12/08/2021
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 EN LA COLINA DEL SUEÑO

  

En los ojos de la Luna,

la sabiduría se oculta.

Para dársela a los sueños,

cuando la mente despierta.

Prematura duermevela,

que va soñando el deseo.

Como el trance de una médium,

entre la aurora y la tierra, 

Se quedó dormido el sol,

cuando la niebla tapó,

su aura resplandeciente.

Y soñando comprendió,

el valor de su esplendor,

la virtud de ser radiante.

Fuente de vida y calor. 

En la solaz alegría,

que funde el amor y el verbo.

Revolotean los sentidos,

ahítos de fantasía.

Los sentimientos se agrandan,

se amplifican y se estiran.

Cual las profundas raíces,

que en la tierra crecen vivas. 

Destellos de la razón,

que duda de su cordura.

Cuando al nacer la criatura,

se desborda el corazón.

Entre luces y tinieblas,

se debate la materia,

entre la verdad y el valor.

Dando vida a quien la crea. 

Se fue apagando la Luna,
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para dar la mano al Sol.

Y mientras la Luna duerme,

se desvelan los secretos,

alumbrados por el Sol.

Se fue disolviendo el sueño,

como luz cuando anochece.

El ego se despereza,

en los jirones que quedan.

Y los ojos se levantan,

del lecho donde se acuestan.

Se va afinando la voz,

cuando la vida despierta. 

En la colina del sueño,

donde se divisa el mundo.

La verdad se va fundiendo,

con la vida que se crea.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

22/12/2018
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 EN LA CORRIENTE PERDIDAS

EN LA CORRIENTE PERDIDAS 

  

Como los granos de arena, 

resbalan entre los dedos, 

se deslizan en el tiempo, 

satisfacciones y penas. 

Fragmentos de la experiencia, 

de la carne sus esencias 

y castillos en el aire, 

que se quedaron a medias. 

  

Figuras fantasmagóricas, 

que sobreviven y medran 

entre el gozo y la tristeza. 

Maquiavélicos espíritus, 

que ladinamente tientan, 

a las fibras sensibleras. 

Como burbujas explotan 

y en el tiempo se disgregan. 

  

Se diluyen las conciencias, 

en los arcanos principios, 

dormidos en el olvido. 

Como ideas pasajeras 

sin sangre, carne ni nervios. 

Se van quedando sin forma, 

los inconsistentes hechos. 

El viento se va llevando, 

las esquirlas de los cuerpos. 

  

Como en la lluvia las gotas 

resbalan en los cristales, 

la fuerza se va perdiendo 

Página 1856/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

como en el aire las notas. 

Diluidas sensaciones, 

huyendo del sentimiento, 

que nublan las claridades. 

Motas de polvo se alejan, 

como fugitivas aves. 

El tiempo derrite al tiempo, 

para seguir adelante. 

  

Senderos que se borraron, 

cubiertos por la vorágine. 

Palabras desvanecidas, 

como corrientes de aire. 

Sueño preso en la vigilia, 

entre al amor y el desaire. 

En la belleza se eclipsan 

y en el amor se deshacen. 

Locuras en las corduras, 

libres en las libertades. 

  

Sabiduría perenne, 

en el tiempo suspendida, 

cual esencia cristalina 

que en la vida permanece. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

03/01/2020

Página 1857/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 EN LA CRUDA REALIDAD

EN LA CRUDA REALIDAD 

  

Perdidos en los rescoldos, 

de profundas reflexiones, 

van quedando entre los sones, 

promesas que nunca fueron, 

en su propia esencia diluidas, 

perdidas en sus errores. 

Se depositan los posos, 

en mentes secas y frías, 

donde viven de por vida, 

en enredados despojos. 

  

No siente quien no padece, 

no comprende quien no cede, 

y en la hojarasca se pierde, 

quien sin saber, despotrica. 

Quien no arriesga no conoce, 

no recoge quien no siembra, 

y es difícil que se salven, 

quienes la verdad no entiendan, 

el minúsculo detalle, 

encierra toda la ciencia. 

  

Se quedan en el olvido, 

quienes tan solo medraron, 

sin vivir su propia vida, 

y se van quedando atrás, 

quienes nunca se quejaron, 

exigiendo libertad, 

y en esa senda perdida, 

viven sin haber vivido, 

quienes sin pensar se olvidan, 
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de que pensar, no es olvido. 

  

El tiempo juega a favor, 

de quienes frenan la huida, 

y es más leve la caída, 

si es más liviano el temor, 

la vida, sin ton ni son, 

no vive, tan solo habita, 

y se escapa con las prisas, 

creyendo que es lo mejor, 

es como una acordeón, 

solo suena cuando achica. 

  

Perdidas entre las brumas, 

se van quedando las risas, 

explosiones de sonrisas, 

que sin poder esperar, 

en el éter se prodigan, 

de la brisa al vendaval. 

El corazón se hace trizas, 

y cada pequeña esquirla, 

deja una muesca, una herida, 

que no se puede borrar. 

  

Amores cual diapasón, 

que en distinto tono vibran, 

afinando melodías, 

que llegan al corazón, 

sones de amor que cautivan, 

en la cruda realidad. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/03/2021
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 EN LA CUEVA MÁS SÓRDIDA

  

Sobre la tierra aurora.

En la suave cadencia,

la disidente nota.

La ternura que flota.

La maldad que penetra,

como un siniestro virus.

La sonrisa que nace,

en la boca que añora. 

Una fugaz mirada.

El timbre de las voces,

que alimentan la calma.

Las palabras que bordan,

de festones el habla.

El sentir prisionero,

recluido en el alma. 

Vagas sombras nadando,

en vetustas cabezas.

Revoloteando ausentes,

como aves viajeras.

La mirada sujeta.

Entre grilletes presa.

Sometida y prudente,

como una marioneta. 

Acunada en el viento,

la canción sobrevuela.

Despejando las sombras,

de la verdad que medra.

Enamoradas quedan,

las rectilíneas rectas.

Revoloteando rebeldes,

como ninfas traviesas. 

Circulando sin rumbo,
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procelosas ideas.

Marginadas sin nombre,

en la cómoda siesta.

Vagabundas tenaces,

que la vida interpretan.

A sacudidas viven,

alentando quimeras. 

Receloso el jilguero.

Asomado en el nido,

como en una trinchera.

Escrutando la vida,

que soezmente le apremia.

Desgranando sus trinos,

a los demás alerta. 

Feroces convulsiones,

dando vida a la vida.

Cada grito es un paso,

de la existencia misma.

Entre esencias y gritos.

En las sombra y simas.

Entre los matorrales.

En la cruda batalla.

En la cueva más sórdida,

se despierta la vida.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 EN LA CUMBRE DE LA VIDA

  

Dejé en mis pasos las huellas.

Unas veces más profundas,

la mayoría ligeras.

Y en cada paso que dí,

se fue quedando la esencia,

de lo bueno y lo peor,

que habita dentro de mí.

Reflejos de la experiencia,

que hoy se apoderan de mí. 

Estelas en la memoria,

como campos de batalla.

Cuando la última bala,

pone fin a la contienda.

Sondeos en los recuerdos,

buceando entre los restos.

Como canino sabueso,

desenterrando unos huesos.

Lo presente y lo fugaz,

que determina el momento.

Lo efímero y lo que queda,

para dar vida al concepto. 

Surcos en los pensamientos,

como profundos senderos.

Que entre los valles transcurren,

dentro de un desfiladero.

Acotados por la prisa,

o libres cuando los pienso.

Los sutiles laberintos,

vetados al recorrerlos.

Unas veces sin salida,

otras al último intento. 

El tiempo no se congela,
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aunque se hiele el recuerdo.

Aunque sumido en la bruma.

Estancado en vericuetos.

En un complejo hormiguero.

A zancadas voy saliendo,

sorteando los recovecos.

Y en la bruma de mi vida.

Entre sombras y reflejos.

De repente entra un destello,

de luz en el pensamiento. 

La idea se quedó corta.

O veloz saltó los hechos.

Como una fugaz saeta,

que atravesara el cerebro.

Huyendo de lo presente,

sin querer retrocediendo.

El verso se desvanece,

entre los frágiles dedos.

Y pulula en solitario,

buscando un lugar secreto. 

Y al romperse los silencios,

que bañan mi pensamiento.

Busco sin tregua el momento,

para acariciar el tiempo.

Sumergirme en sus locuras,

con liberadores gestos.

Pinceladas de cordura,

para darle a la locura,

sus creíbles argumentos.

En una grácil cabriola,

en sus aguas me sumerjo.

Para darle al corazón,

razones para creelo. 

En la cumbre de la vida,

quiero volar con las alas,

que brinda el conocimiento.
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A.L.

http://alupego.blogspot.es

24/12/2018
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 EN LA CUMBRE SOÑADA

EN LA CUMBRE SOÑADA 

En la altiva colina,

en sus suaves laderas,

se desliza hacia arriba,

la vida que prospera.

Cuesta abajo hacia el valle,

la voz se precipita.

Y en el remanso habita,

entre sus soledades. 

En la cúspide otea,

con la vista de un pájaro.

Contemplando las penas,

alegrías y agravios.

Y en la suave pendiente,

que hacia la sima acude,

se precipita el tiempo,

que la verdad consume. 

Sobre los tibios pétalos,

de la flor que se eleva.

La belleza reluce,

como una ardiente estrella.

Y en sus frágiles párpados,

de gentil sutileza,

se disuelve el perfume,

en la brisa perfecta. 

Se durmió entre la hierba,

con la mirada vuelta,

hacia su lado amargo.

Y contemplando el fondo,

de su etéreo pasado.

En una duermevela,

se retrepó cansado,

en la sedosa hierba.
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Dormitó entre los sueños,

como un vahído halo.

Silencioso y alado. 

Se quedó suspendido,

de la más alta rama.

Danzando sobre el tronco,

de su vida pasada.

Las hojas de su historia,

se deshojan bailando,

sobre la verde alfombra.

Y en la cálida almohada,

sus deseos reposan. 

Frágil beso de bruma,

que acaricia su cara.

Lamiendo la sonrisa,

que en la mueca se asoma.

Y la luz cegadora,

de sus brillantes ojos.

Arderá en la penumbra,

consumiendo la aurora. 

Se quedaron sin nombre,

los innombrables años.

Pasajeros sin rumbo,

de un pálido pasado.

Mensajeros de encuentros,

con sabores variados.

Pisoteando la vida,

desgajado y descalzo. 

Sobre el monte la vista,

sobre su frente andando.

En la eterna vigilia,

del presente esfumado.

Lamiendo las laderas,

los amores de antaño.

Y la esperanza atenta,

para seguir trepando. 
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Se ha quedado entre sueños,

la realidad bailando.

Su frenética danza,

va olvidando el pasado.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

11/03/2019
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 EN LA DELGADA LÍNEA

  

Preñada la noche llega,

de mágicas sensaciones.

Mientras el día se vacía,

de durezas y presiones. 

Llega en una nebulosa.

Envuelta en velos de seda.

Festonada de pasiones,

que adornan la duermevela. 

Voltea el tiempo al más fuerte.

Doblega el viento a la rama.

Se ahoga el que se sumerge,

en la fosa de su flema,

Pierde pie quien se doblega,

ante la perversa trama. 

Nace el Sol de la leyenda,

del dios que le dio la sombra.

Nace el retoño del sueño,

que despertó de la siesta.

El velo cegó los ojos,

que se mantienen alerta. 

Siembra el grano el hortelano,

con la fibra de su alma.

Cada dedo de su mano,

palpa la tierra que ama.

Templando cada semilla,

cada nervio que se afana. 

Soñadores de lo humano,

de la tierra y lo animal.

Dejad que la dignidad,

empape la misma vida.

La de todo ser viviente,

del aire, tierra o la mar.
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La esencia de la conciencia.

Que abrazada a la corriente,

de los ríos que la alientan.

Generosamente entregue,

lo mejor de su sapiencia. 

Cada terrón que en las manos,

se deshace sin protesta.

Fortalece el sentimiento,

de aquel que el amor profesa.

Dando voz al corazón,

que se calla por prudencia. 

Va atravesando la línea,

que parte en dos cada senda.

Cada una unida al hilo,

que las cuida e interpreta.

En los sueños enlazadas,

con delicadas cadenas.

Sumisas en los deseos,

rebeldes en cada afrenta. 

Duerme el niño en el sopor,

del capullo que le encierra.

Plácidamente entregado,

a su delgada existencia.

Como se aferra al cordón,

de vida que le sustenta. 

Sobrevuela la razón.

A veces su sombra inquieta.

Entre nubes de algodón,

de conjeturas repleta.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EN LA EFÍMERA EXISTENCIA

EN LA EFÍMERA EXISTENCIA 

 

Temporales sin clemencia, 

azotan vidas y pueblos, 

efímero es lo material, 

que se aja con el tiempo, 

la lluvia fustiga el ánimo, 

empapando la existencia, 

y el viento de realidad, 

plasma la verdad sin miedo. 

 

Vida que al tiempo le mira, 

con la verdad en las pupilas, 

se enfrenta a él con valor, 

no se arrodilla ante el miedo, 

abre generosamente, 

las manos a quien suspira, 

y no se deja vencer, 

por la constante mentira. 

 

Verdades quiere el amor, 

que no ande de puntillas, 

sobre el corazón que late, 

no subyugue la razón, 

ni adorne vanas mentiras, 

que camine con valor, 

dando la esencia más nítida, 
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que en el corazón subyace. 

 

Valle de sombras y luces, 

donde gravita la vida, 

minúsculos seres laten, 

microscópicas semillas, 

que en su carne térrea nacen, 

resisten recias tormentas, 

nacen, viven y fenecen, 

en la tierra que les sienta. 

 

Canción de cuna que gime, 

notas de vida que albergan, 

en un corazón que nace, 

tierna vida que se enfrenta, 

revueltas de los caminos, 

donde gira la existencia, 

en su marcha irrefrenable, 

entre dudas y certezas. 

 

Viento que arrastra sin tregua, 

amor que impele y alienta, 

dolor que vive abrazado, 

a la más íntima esencia. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 
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Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/11/2021
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 EN LA FECUNDA TIERRA

EN LA FECUNDA TIERRA 

Breve existencia,

en la eterna noche.

Insistente claridad,

que la penetra.

Un eterno devenir,

de fe y de ciencia,

asiéndose sin demora,

a la conciencia.

Viajero impenitente,

tozudo caminante.

Con torpezas y aciertos,

en el vacío sobrenada.

Entre su propia nada,

en pos de su arribada,

a otra vaga existencia. 

En el pretil sentado,

de su loca carrera.

Buceando en la sombra,

para encontrar la senda.

Ojos de brillo noble,

mirando hacia sus cuencas.

Sobrecogido el ceño,

de la sutil tragedia.

Blancas hebras que nacen,

plateadas cosechas.

Sedosas las guedejas,

plata fina en las cejas. 

De perfil las promesas,

generalmente huecas.

Incumplidas palabras,

de carente pureza.

Sobrevuela el recelo,
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sobre quien ríe y piensa,

quien pronuncia las letras.

pletóricas de esencia.

En el borde se asoma,

de la profunda grieta,

tambaleándose el ego,

que le ciñe y le merma.

El rostro demudado,

en una sutil mueca. 

En el humano nacen,

para que no fenezcan.

Pero el óxido entra,

en las sutiles células.

Tenebrosa la forma,

que castiga y flagela,

con látigos de rabia,

sobre la espalda hueca.

La razón se diluye,

entre vagas carencias.

Las verdades se duermen,

con la intención alerta.

Mientras llega el colapso,

que se teme y se cela.

Luces de fino trazo,

en las mentes penetran,

rodeando la idea,

que ágil se manifiesta. 

Se quedaron sin nombre,

en la fecunda tierra.

Con la esencia en los bordes,

de lo que fue y no era.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

15/04/2019
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 EN LA FRAGOROSA VIDA

EN LA FRAGOROSA VIDA 

  

Quiere el humano fronteras, 

y salvar su intolerancia. 

El odio fija su estancia, 

junto al miedo que prospera. 

Coloridas las banderas, 

que más que sumar, distancian. 

No se justifica el fin, 

con un pedazo de tela. 

  

Alboradas de ilusión, 

que despiertan en las luces. 

Preñada empieza la vida, 

de pensamientos que surgen, 

envueltos en la costumbre. 

Alas precisa el gorrión, 

para volar en la brisa. 

El amor vive entre cruces, 

para alcanzar la pasión. 

  

Quiere el humano fronteras 

y la mirada cercar. 

Con grilletes en los ojos, 

solo mira a sus antojos, 

en tambaleante caminar. 

Se diluye la conciencia, 

perdida entre los rastrojos, 

de falsa felicidad, 

que se mira de reojo. 

  

En la conciencia luciérnagas, 

que en sus danzas iluminen. 
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Como faros que dirigen, 

al barco en su travesía. 

Ojos que a distancia miran, 

para entender la existencia. 

Con la pupilas alertas, 

para auscultar la energía, 

que nace de la belleza. 

  

Quiere el humano fronteras, 

para dividir la senda, 

que libera las trincheras. 

No sale la voz a fuera, 

que dentro termina enferma. 

Ojos en blanco que miran, 

lo opaco de lo que vibra, 

de la vida en sus esencias. 

  

Se va quedando en rendijas, 

el respeto que se achica. 

Mientras la vida germina, 

en las imperfectas grietas. 

Amor que fluye y que rima, 

en las empinadas cuestas, 

de la fragorosa vida. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

07/02/2020
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 EN LA FRONTERA DE LA CARNE

EN LA FRONTERA DE LA CARNE 

  

Una fina línea los separa, 

dolor y amor reunidos, 

inestable equilibrio que levita, 

cimiento firme a veces, 

otras, leve pluma al socaire, 

de tiempos y de embates. 

Así, por fin unidos, 

en un anochecer, de vigor renacen. 

  

Sempiterna canción, que el viento acerca, 

a oídos de ilusión que se recrean, 

plegadas las pestañas a los ojos, 

sin ver, que por latir el corazón, 

en ocasiones, al sentir no piensa. 

Un vaivén de temores y sospechas, 

una locura que arrastra la razón, 

un vendaval que abraza y que se aleja. 

  

El mar sin compasión te abduce, 

en su vientre te acoge y te desangra. 

Pasión, que cual tifón arrasa, 

que seduce, que liba y desfallece, 

que zarandea sin piedad y sin plegarias. 

Un torbellino, que atrae y desmadeja, 

un polvorín pendiente de la brasa, 

una pasión que explota y que despeja. 

  

En la frontera de la carne se aposenta, 

bailando entre los surcos de la mente, 

tejida la pasión de los amantes, 

en la urdimbre de los hilos que la cosen. 

Página 1878/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Frontera de deseos y caricias, 

en las lindes del amor que se desea. 

La fina línea, que la ilusión traspasa, 

buscando la esperanza que la impele. 

  

Busca insaciable el norte el caminante, 

perdido en las burbujas de su encierro, 

cárcel y prisión de sus anhelos, 

en las jaulas mortales que le cercan. 

No se cansa el amor de estar presente, 

tozudo, pertinaz y resistente, 

flotando sobre el mundo penitente, 

en el viento sutil que le desea. 

  

Amores y pasiones siempre amantes, 

de dolores y pesares revestidos, 

de locuras y aventuras recubiertos, 

en las frágiles neuronas de sus mentes. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

18/11/2020
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 EN LA FUGAZ PRESENCIA

EN LA FUGAZ PRESENCIA 

 

Quisiera ser la brisa, 

que acaricie tu rostro, 

un suspiro de Luna, 

de tu esencia un esbozo, 

de tu llanto una gota, 

un soplo de tu aroma, 

un efluvio de espuma, 

un caudal de sonrisas, 

y un verso de tu poema. 

 

Sensación de nostalgia, 

que arrebata un instante, 

una vacía estancia, 

un fugaz sobresalto, 

una energía latente, 

que cruza como el rayo, 

en el níveo semblante, 

una mueca que emerge, 

de amor entre los labios. 

 

De amores una hoguera, 

que quema las entrañas, 

una chispa en los párpados, 

de la pupila ardiente, 

de olores una ráfaga, 
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de las vibrantes carnes, 

un deseo que crece, 

como un ciclón sin pausa, 

como un brutal torrente. 

 

En el beso un mensaje, 

que hable de amaneceres, 

y de las noches cálidas, 

que flotan en la mente, 

unas bellas luciérnagas, 

bailando entre los goces, 

y entre las noches plácidas, 

los atrevidos roces, 

una corriente mágica, 

y una pasión sin nombre. 

 

En el instante mismo, 

en el que nace el verso, 

se ha sentido un suspiro, 

que asciende al Universo, 

y es tan claro el momento, 

y tan lúcido el ritmo, 

que palpita la sangre, 

en su venal encierro, 

y ha nacido un latido, 

como el lloro de un niño. 

 

Quisiera ser el aire, 

que llena tus pulmones, 

y el dedo que acaricia, 
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la cicatriz efímera, 

de un beso entre las noches, 

la sábana ambarina, 

que a los sueños arrope, 

ser quisiera una sílaba, 

que en tus sueños me nombre. 

 

Y en la perfecta ausencia, 

de tu fugaz silueta, 

quisiera ser la esencia, 

de un instante que brote, 

de tu vital presencia. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/03/2022
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 EN LA GIGANTESCA NORIA

  

Una sombra se alimenta,

de la verdad que se oculta.

Se va volviendo más negra,

si la mentira se acerca.

Y se torna transparente,

cuando el respeto la acecha. 

El miedo grita al valor.

El valor queda en suspenso.

Pero pasando a la acción.

Calla el impotente miedo,

que mudo se replegó. 

Lentamente se retira,

la luz que anula la sombra.

Pero, la sombra de nuevo.

Vuelve a oscurecer la luz.

Una batalla constante

Que ensombrece e ilumina,

cada vida que aparece. 

Goces y luces se miman.

Sombras y gestos se abrazan.

En la gigantesca noria,

donde se gesta la vida.

Algunas veces abajo,

otras veces en la cima.

Y nadando entre dos aguas,

van aquellos que claudican. 

En el tenue balanceo.

La hoja que mueve el viento.

Va dibujando piruetas,

aleatorias, sin concierto.

Pero va siguiendo el rumbo,

en su errático trayecto.
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El tiempo marca los tiempos. 

Se va una vida alejando.

Mientras van llegando otras.

Y así se van alternando,

la claridad y la sombra.

Se recoge la cosecha.

Otras nuevas frutas crecen.

Renovando cada siembra.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EN LA LADERA DEL MONTE

  

En la ladera del monte,

me encontré con un mendigo.

En el reducido espacio,

donde al parecer vivía.

Se esparcían las viandas,

que en su escasez parecían,

restos de un ágape opíparo. 

Sus ojos de puro acero,

pero al mismo tiempo tiernos.

Como un reflejo de bronce,

dirigido al infinito.

Sabio reducto de andares,

observando lo que es cierto.

Como diamantes acuosos,

de puro sabios hermosos.

Analizando lo vivo. 

Sus manos como sarmientos.

Como látigos sus dedos.

Andares como un felino,

en busca de su alimento.

Mesiánicos sus modales,

como sacados de un cuento.

Y en su generosa boca,

se adivina lo sincero.

Ropas ajadas y sucias,

de recorrer los senderos. 

La luz a gris va tornando.

Mientras surgen las palabras,

como racimos de un verso.

La voz hueca como cántaro,

que atraviesa el cerebelo.

Profundamente armoniosa,
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pero forjada de cerro.

Lentamente se hace rítmico,

de su boca el movimiento.

Va desgranando verdades,

que van cortando el aliento. 

En la ladera del monte,

como flotando en silencio.

Me llegaron los efluvios,

de un ser humano sin verlo.

Palabras en mis oídos,

que abrazaron mi cerebro.

La piedra donde posaba,

mi cansado sentimiento.

Me habló como habla la fuente,

a los que sueñan sin verlo. 

En mis sueños le abracé,

como un delicado objeto.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EN LA LUZ MORTECINA

EN LA LUZ MORTECINA 

No repara el rencor

en desnudar su espíritu.

En el dolor se siente

el latente latido.

Despojando los sueños,

de sus ropajes tímidos,

se devuelve la esencia,

a sus lugares íntimos. 

Cabalga la nobleza,

sobre la dura estepa.

Sembrada de torpezas,

que confunden y afean.

En el jardín las luces,

entre las gotas frías,

que congelan las hojas

pletóricas de vida. 

Una ráfaga tibia,

en los rincones gira.

Un sutil remolino,

que abduce lo que vibra.

Y la piel seductora,

con su sedosa envidia,

abduce los placeres,

amándose a si misma. 

Corazón de hojalata,

de brillante armadura,

que deslumbra al deseo

y subyuga, y olvida.

Reflejos que se esfuman,

como en el aire el humo,

como la risa efímera.

Sensaciones de aire,
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que nacen ya furtivas. 

No se arredra la envidia

en dominar el ego,

que somete y ensalza,

como la voz taimada,

que enamora y hechiza.

Lisonjeras promesas,

fabricadas de brisa.

La caricia que huye,

de la piel que la mima. 

Unos labios cercanos,

de ternura infinita,

mensajeros de nuevos

sentimientos que invitan,

a ser libres viviendo,

flotando entre la dicha.

Corazones eternos,

que su amor no envejece,

ni su valor se achica. 

La canción más cercana,

al amor se aproxima,

como el calor al cuerpo,

como el tallo a la tierra,

como el ojo a quien mira.

El presente al recuerdo,

y el poeta a la vida.

La melodía se aferra,

al verso que palpita. 

Entretanto la piedra,

se desgasta y se afina,

como el ser se moldea,

en su azarosa vida.

Ya no asoma el destello,

en la luz mortecina.

Y los pájaros mudos,

en el silencio trinan.
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A.L.

http://alupego.blogspot.es

10/08/2019
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 EN LA NOCHE SIN LUNA

  

Los nombres se diluyen,

como el humo en el aire.

En la noche cerrada,

donde manda el azufre.

En el fuego, al socaire,

de las nutridas balas.

Se disuelven los sueños,

que en temor se traducen. 

Los vientos se mastican,

convertidos en brasas.

Y los pulmones arden.

Como silban las balas.

En la cerrada noche,

donde el alma se calla.

Tan solo hablan los gritos,

carentes de palabras. 

El camino es muy largo.

El miedo es una losa,

que los hombros aplasta.

La incertidumbre empapa,

como una lluvia ácida.

Cada paso una herida,

que al andante acompaña.

Un enorme bagaje,

en la marcha se arrastra.

La noche sin estrellas,

de fuego iluminada. 

En la noche sin Luna,

la verdad se desata.

Sin costuras camina,

a su herida aferrada.

Entre los nubarrones,
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de pólvora y metralla.

Las lágrimas por dentro,

los latidos empapan. 

Ya no queda un resquicio,

donde volcar las ganas.

Donde buscar la luz,

vilmente arrebatada.

Ni un sencillo asidero,

en la que amordazarla.

Para poder guardarla,

mientras duren las llamas.

Ni las voces son aire,

son pavesas que abrasan.

En el cielo sin ojos,

la ceguera es canalla. 

Solo queda un sendero,

oculto en las montañas.

Allende se vislumbra,

una luz que te llama.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2

Página 1891/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 EN LA OSCURA HABITACIÓN

  

En la oscura habitación,

flotaba el polvo en el aire.

Petrificadas moléculas,

pero volando al socaire,

de las ínfimas corrientes,

que de la garganta salen.

Constelaciones minúsculas,

como bandadas de aves. 

En su condición gregaria,

como manadas se embeben.

Como multitud se apegan,

para convertirse en gente.

Cada cual en su reducto,

que le consuela y retiene.

Observando a los de al lado,

pero la mirada ausente. 

Yergue del suelo el caído,

pensando en su mala suerte.

El mundo mira hacia arriba,

como buscando escaparse.

Luego mirando sus pies,

anclado a la tierra siente,

que no se puede mover.

Y un suspiro de impotencia,

conmueve todo su ser. 

El aire se ha enrarecido.

Agridulce como a sangre.

En el paladar se adhiere,

como una pátina suave.

Y se avivan las miradas,

con los ojos del desastre.

El corazón fuerte late,
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como queriendo salir,

del encierro que le abate.

El pensamiento al rescate,

lucha por salir al fin. 

Todo se agrupa y separa.

Todo se une y deshace.

Todo se derrota y vence.

Todo lo peor mejora,

cuando el que lo sufre quiere.

Todo se cae y se levanta.

Todo se gana y se pierde.

El caído se levanta,

con la fuerza de su mente.

Todo se enquista y transforma.

Todo muta si se quiere. 

En las oscura habitacíón,

una luz para creerse.

Aunque el polvo que se espesa,

tape a medias lo que siente.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

27/12/201
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 EN LA PERFECTA ARMONÍA

EN LA PERFECTA ARMONÍA 

Sabe el sabio la razón,

de la difícil contienda.

La sutil inteligencia,

que escudriña la verdad,

horada la ignota ciencia,

de secretos salpicada.

La tenebrosa morada,

donde se aloja la bestia.

La intrincada pasarela,

de palabras tachonada. 

Sutil la certera idea.

Frágil la mente sin duda,

que con dudas no se gesta.

Conceptos que se elaboran,

como madejas espesas.

Tiempo de intrincadas notas,

que desentonan y vetan.

Con la sangre a borbotones,

surcando la mar inquieta,

de telúricas pasiones.

Una olvidada cometa,

que de la Tierra se aleja. 

Nada entre efluvios de versos,

sobreponiéndose al miedo.

Sobreviviendo percibe,

cada matiz del encierro,

donde habita la conciencia.

Mientras se disuelve el humo,

de los furiosos encuentros,

con la vida que palpita.

entre ideas que dormitan,

sobre la piel del cerebro. 
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Se asoma el Sol lentamente,

avisando de su euforia.

Reflejos en la memoria,

de cegadora mirada.

Una corriente traidora,

que lentamente somete.

La incipiente claustrofobia,

que ahoga sigilosamente.

Y la sádica encerrona,

de la locura que vuelve. 

Planetas en el espacio,

en su existencia latente.

Una mirada silente,

dice más que el griterío.

Más aterido de frío,

vive quien nace sin mente.

Girando como planetas,

sin parar, tozudamente,

vorágine y griterío. 

El tiempo aprieta la cincha,

en el cuello de los sabios,

descubriendo entre los labios,

la misma sabiduría,

al tiempo que abre los brazos,

para recibir el día.

Senderos en el espacio,

de escabrosas travesías,

para caminar despacio,

saboreando cada vida.

En la perfecta armonía,

de los perfectos espacios.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

07/08/2019
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 EN LA PROFUNDA ESPESURA

EN LA PROFUNDA ESPESURA 

 

Profunda es la fantasía, 

y clara es la realidad, 

liviana es la pena mía, 

y pesado el caminar. 

La razón es como el día, 

el miedo como la noche, 

y entre la noche y el día, 

soporta su carga el Hombre. 

 

No vende su alma quien peca, 

porque el alma es cosa mía, 

en mi conciencia se queda, 

y en el corazón habita, 

como en el árbol anida, 

la savia que le alimenta. 

No vence el fuerte, lo intenta, 

más derrota quien medita. 

 

Luciérnagas en los ojos, 

oscuros como la noche, 

o claros cuál manantial, 

grises son como las nubes, 

que no dejan ver el Sol, 

más la claridad no esconden, 

el mar en ellos responde, 

Página 1896/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

su enorme profundidad. 

 

Insondable es la nostalgia, 

que a veces llega y no sacia, 

aunque abruma, aunque acapara, 

va transitando sin pausa, 

como una infinita noria, 

un eterno vendaval, 

o una verdad que te salva, 

que impulsa o frena el andar. 

 

Tiempo que afloja costuras, 

que va zurciendo locuras, 

que las heridas restaña, 

y abre nuevas sin parar. 

Tiempo que bebe del alma, 

que se alimenta del karma, 

oxidando las entrañas, 

entre cordura y locura. 

 

Inevitable y sagaz, 

el verbo que nos cautiva, 

entre la calma y la prisa, 

deshoja la margarita, 

va sembrando las premisas, 

como nutrientes semillas. 

En las rosas las espinas, 

y en la risa la verdad. 
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El amor tiembla y palpita, 

como una pluma en la brisa, 

cuando la pasión amaina, 

el tiempo transforma el alma, 

y aquella escultura amada, 

va esculpiendo sin parar, 

una ráfaga que agita, 

un incansable moldear. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/08/2021
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 EN LA SANGRE ALGO QUEDA

EN LA SANGRE ALGO QUEDA 

Cuando el amor se va

algo queda en la sangre.

Un marchamo de hambre

que flotando se esconde.

Un brillo en los instintos,

un reflejo en los órganos,

un destello que nace

en aquellos que amen. 

Del corazón las penas,

los sueños de la mente

y las ideas saltando

de quien pena a quien siente.

En la voz las palabras

con matices auténticos,

temores laberínticos

que en sus tonos se oyen. 

Una sombra en el tiempo,

una mancha en la idea,

y el sutil pensamiento

que se queda entremedias.

Con la frente perlada

del saber de los años

y el aliento preñado,

de preludios fantásticos.

Un querer lo que sueña,

lo que la idea quiere. 

Se aglutinan anhelos,

promesas y deseos.

Se amontonan proyectos,

en negros recovecos

y el profundo destello

de una luz cegadora,
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señalará el camino

que conduce a la aurora.

Salpicando la penas,

unas gotas de gloria. 

De vida son los ojos,

que atrevidos observan,

escudriñando el mundo

para entender la esencia.

Mensajeros que buscan

de la verdad su entrega,

como rendijas lúcidas

en las mentes inquietas.

Una luz que se interna,

en la profunda vida. 

Suaves notas dejando

la esperanza a quien llega,

en un torrente mágico

de nuevas primaveras.

La hermosura bailando

con los versos que tiemblan,

piruetas que enamoran

con su tierna cadencia.

Verdes brotes de esencias

que en las luces se albergan,

en la pasión profunda

que el sentimiento anhela. 

Cuando el amor se va

algo en la sangre queda,

unos tibios efluvios

que recorren las venas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

16/09/2019
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 EN LA TIERRA Y EN EL AIRE

EN LA TIERRA Y EN EL AIRE 

Ruedan lágrimas de sangre

en el alma del poeta,

y se deslizan dejando,

regueros de amor y penas.

No se detiene la rueda,

que engrana cada polea,

cada engranaje que mueve

al que se apoya en su esfera.

La sangre no tiene nombre,

lo tiene quien la envenena. 

Recuerdos en el morral,

ocultos entre los pliegues,

de sus recias entretelas.

Con las luces encendidas,

para saltar cuando quieran.

Adornados con las orlas,

que les va colgando el tiempo.

Adaptándose al deseo,

que nace en cada momento.

Abrochados al socaire,

del miedo y el sentimiento. 

Almohadillados sillones,

para ricas posaderas.

Beneplácitos y loas,

para el famoso que medra.

Prebendas y sobresueldos,

para el zoquete que lame

las botas de quien le ordena.

Hinchados egos que laten,

al ritmo que el amo quiera.

De quita y pon sus miserias

y unas hojas de laurel,
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para adornar sus cabezas. 

Se quedaron las cunetas,

de verdad y valor rellenas.

Tierra que abraza los huesos,

como una fiera a su presa.

Envueltas entre los granos,

las vidas que fueron nuestras.

Engarzadas al origen,

de las madres que las gestan.

Sumidas al abandono,

de quienes de espalas reptan.

En el olvido innombrables,

por quien vive en la trinchera. 

Cada lágrima se esconde,

entre la lucha y la espera.

Cada brasa en el rescoldo,

que va dejando la hoguera.

Que no se apague la sangre,

en el fuego de las venas.

Que no se sequen las lágrimas,

que empapan la seca tierra.

Que no se apague la historia,

en la triste duermevela.

Que silben en las colinas,

las almas que siguen presas. 

Se fue arrugando el poeta

y ensanchando sus fronteras.

La mirada entre las sombras,

para sentirlo de cerca.

Y las luces a su espalda,

para que le empujen fuera.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

25/08/2019
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 EN LA VIDA LOS REFLEJOS

EN LA VIDA LOS REFLEJOS 

  

Se refleja en la mirada, 

en la imagen del espejo, 

en la chispa que resalta, 

del luminoso reflejo, 

de la cara que se aclara. 

  

El rostro vuelto se agita, 

sin mirar vive hacia adentro. 

Oscuridad en los gestos, 

que pierden en la batalla, 

escondidos tras el miedo. 

Los matices en los ojos, 

apelando a lo sincero. 

Reflejos de los idilios, 

en los reductos internos. 

  

En las visiones fantásticas, 

de lo mágico del verso, 

danzan libres las palabras, 

bailando entre los conceptos. 

Sensaciones que se ensanchan, 

mermando en los recovecos, 

donde la memoria aguarda. 

Ilusionantes las sílabas, 

que se ordenan con respeto. 

  

Se refleja en cada surco, 

que va roturando el tiempo, 

grabando con cicatrices, 

su paso imperecedero. 

Jalonando con amores, 
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de su existencia los huecos, 

Marcando su voz a fuego, 

en el crisol de los hechos. 

En la sangre se condensa, 

como el Sol en los neveros. 

  

La tibia Luna se asoma, 

pálida luz de los sueños. 

La paciencia entre sus gestos, 

de viva plata cubiertos. 

Deja su impronta en la cuna, 

el ámbar entre los besos. 

Lunáticos que se duermen, 

en argentarios reflejos. 

Sobre las nubes se posa, 

para acariciar el cielo. 

  

En la frente se refleja, 

en el corazón se aloja 

y viviendo entre los flecos 

de la pasión se desborda. 

Amores que son reflejo, 

del insoportable tiempo. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

02/03/2020
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 EN LA VIVA CALMA CHICHA

EN LA VIVA CALMA CHICHA 

La calma se tornó chicha.

El viento plegó sus velas.

La mar frenó la embestida,

Pausó la pauta la vida,

su voraz acometida.

Tiño sus tonos el aire,

con grises y mates tintas.

Y el sol replegó sus rayos,

en su abrasante guarida. 

Blanca flor.

Breve sonrisa.

Tenue ilusión,

que se achica.

Promesas en el zurrón,

para sacarlas sin prisa,

cuando mande la razón.

Labios tersos,

como tensos,

entreabiertos esperando.

Latidos vivos.

Rítmicos tiempos,

nuevos y viejos.

Sensaciones congeladas,

en el fondo, con respeto. 

Baila la hoja sacudida,

por la brisa que la acuna.

Mientras la plateada Luna,

atentamente la mira.

El Sol dormido suspira,

en su abrasadora cuna.

El amor sin paz subyace,

en el fondo de la sima.

Página 1905/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Iluminadas miradas,

distraídas se difuminan. 

Poderoso caballero,

que galopa entre la prisa.

Que arrebata las riquezas,

escondido entre las risas.

Soberano de perfidias,

y señor de la codicia.

Como un fornido guerrero,

que con su daga acuchilla.

Amante de los disfraces,

para ocultar la malicia,

en sus descarnadas fauces. 

Amor que vive y sublima.

Néctar que ama y dulcifica.

En sus manos se deslizan,

las esencias que le avivan.

Candorosa la mirada,

prometedoras sonrisas.

En la viva calma chicha,

de la enriquecida vida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

26/04/2019
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 EN LAS ALAS DE LA VIDA

EN LAS ALAS DE LA VIDA 

En su lento caminar,

iba sembrando palabras.

Como flores en las jarras,

de la florida ilusión.

Marcó con sangre el sendero,

entre empujones del tiempo.

Y vio en lontananza el miedo,

que se acercaba corriendo.

Se aceleró el corazón,

como un fugaz aguacero.

Esperando entre la bruma,

quedó amputada su voz. 

Esperpénticas razones,

dieron al traste la euforia.

Como oxidada la noria,

de oxidados cangilones.

Brotó del lecho la aurora,

de mil destellos sembrada.

En la tibia madrugada,

la razón se hizo mayor.

Cruzando el alba la voz,

contra el amor se estrellaba. 

Se desplegaron las alas,

de finas plumas de nada.

Brotó la savia del tronco,

para alimentar las ramas.

Brazos desnudos de amor,

extendiéndose hasta el alma.

Remontó el vuelo el dolor,

cuando fallaron las armas.

Voces quedas se acercaron,

sigilosamente humanas. 
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Olores en los efluvios,

de ocre sabor al mañana.

Un virus que se alimenta,

de las sutiles marañas,

de las furtivas miradas.

Un olor que sabe a sangre,

de la esclavitud aceptada.

Sedimentos en las manos,

negras de impartir agravios.

Aromas de las cloacas,

donde retoza el humano. 

Senderos entre las bocas,

para caminar hablando.

Como gráciles palomas,

en los labios aleteando.

Caminos entre los ojos,

para pisarlos mirando.

Sendas entre los amores,

para enlazarse las manos.

Estelas entre las mentes,

para vivírlas pensando.

Pasarelas entre ideas,

para aprender de los sabios. 

La Luna ocultó su rostro,

de plata su gesto humano.

El Sol brilló de repente,

cual esplendoroso rayo.

Y se abrieron las compuertas,

para expulsar a lo amargo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

17/06/2019
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 EN LAS BORDADAS VIDAS

EN LAS BORDADAS VIDAS 

Ya van luciendo, 

las sienes plateadas.

El brillo de los ojos se atenúa.

Ya son las horas,

más lentas y más frías.

Más pausado el momento,

más fugaces los días.

Y más veloz el tiempo. 

Ya late el corazón en armonía.

Con el presente,

plagado de recuerdos.

Un futuro,

que, raudo, se aproxima.

Una enorme y argentífera Luna.

Siente, la ajetreada mente,

que todo es realidad y fantasía. 

Crepúsculos audaces,

de entretejidas sombras.

De luces, alboradas,

de intransigentes voces.

Un devenir de enrevesados cruces.

De sueño, amaneceres,

repletos de añoranzas.

Entre cálidas sábanas. 

Torna el sendero ingrávido,

cuál cenital alfombra.

Y al unísono cantan,

los ágiles gorriones.

Y en unos pases mágicos,

plagados de esperanzas.

Los trinos de los pájaros,

de primaveras hablan. 
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El viento huracanado,

se ha posado en las ramas,

del árbol de la vida.

Y los versos suicidas,

han volado muy alto.

Y el corazón, atávico,

ha alfombrado la vida,

de pensamientos diáfanos. 

Caminar en los sueños,

andando de puntillas.

Y una flor renacida,

de esa tierra árida.

En las manos, senderos,

de líneas retorcidas.

Y amores en los tálamos,

de amantes pesadillas. 

Ya se acerca el destino,

en las bordadas vidas. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/03/2023 
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 EN LAS BRASAS DE LA HOGUERA

  

Sigue cosiendo las horas.

Dando puntadas sin hilo.

Con los dedos de la sombra,

la aguja enhebra el destino. 

Entre las luces y sombras,

se esconden las alegrías.

Que orgullosas se revelan,

si se va perdiendo el frío.

El frío del corazón,

que en el pecho está aterido. 

Solapadamente suenan,

viviendo las melodías.

A veces aterradoras,

otras llenando de luz,

las ensombrecidas vidas.

En el oculto sonido,

que solo la mente escucha.

Se debate el devenir,

fraguándose el día a día. 

Prejuicios de la razón.

Que va encontrando motivos,

para dar la espalda al Sol.

Y en la tenebrosa cueva,

donde se hilan las penas.

La verdad se va escapando,

de la lóbrega caverna.

La razón quiere seguirla,

pero la verdad se aleja. 

En el fondo de la hoguera,

donde se abrasa la vida,

volátiles son las brasas,

que dan calor a los días.

Página 1911/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Y los rescoldos que quedan,

vestigios son de la esencia,

que van sirviendo de guía.

Conformando el pensamiento,

para que la idea viva. 

No se calla el ruiseñor,

aunque el calor le haga mella.

Ni se silencia la voz,

del que la verdad encierra.

No enmudece la canción,

que da voz a la existencia.

Ni la garganta se agrieta,

cuando la ira sale fuera.

Nada en silencio se queda,

cuando habla el corazón. 

Extiende su sombra el árbol,

aunque la luz se diluya.

Y entre las grietas del mármol,

la vida surge sin duda.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

02/01/2019
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 EN LAS HOGUERAS DEL TIEMPO

EN LAS HOGUERAS DEL TIEMPO 

 

Sombras grises que se hacinan, 

distraídas cabezas marchan, 

llenando calles y plazas, 

como llamas que titilan, 

un vacío que las reclama, 

que va sumiendo en la nada, 

los cerebros que se agostan, 

pensamientos que se aplanan. 

 

Y en un devenir de sueños, 

que hablan con las almohadas, 

se van curtiendo las vidas, 

que despiertan en el alba, 

cuajadas de emprendimientos, 

de anhelos que se desatan, 

de las bridas que enlazaron, 

las vidas entre las sábanas. 

 

Secretos en el baúl, 

de recuerdos olvidados, 

envueltos en el papel, 

de escritos desatinados, 

soñados entre las brumas, 

desprendidos de la piel, 

en el vacío oxidados, 
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y en la memoria ignorados. 

 

Canción de sublimes notas, 

palabras que al alma alcanzan, 

besos que amando la piel, 

dejan sus improntas sabias, 

bordan las manos instantes, 

de caricias como amantes, 

sutiles versos parlantes, 

que hablan de amor por doquier. 

 

Ignorantes son las voces, 

que se agolpan en tropel, 

cantando promesas mudas, 

que en el aire se deshacen, 

como el humo en las hogueras, 

como el viento en la tormenta, 

girando sin comprender, 

como las verdades suenan. 

 

Encendidas las hogueras, 

calienta el cuerpo sus penas, 

en las brasas del ayer, 

mientras el presente baila, 

sobre el instante que cambia, 

veloces y ágiles águilas, 

que descienden a la arena, 

cálidas son las condenas, 

en el claro amanecer. 
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Entre amores se deslizan, 

en las pieles sobreviven, 

las delicadas caricias, 

que en el corazón terminan, 

para que el latido rime. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

04/12/2021
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 EN LAS MANOS LA GRANDEZA

EN LAS MANOS LA GRANDEZA 

  

El sol asomó en el monte, 

con los ojos pitañosos. 

Arropado en su calor, 

bostezando generoso, 

en el nuevo despertar. 

Su cálida soledad, 

en su deslumbrante rostro. 

  

Vivencias que se amontonan 

como rimeros de sueños, 

con la mirada perdida 

entre luces y penumbras. 

Pero, nada se acostumbra, 

todo se cambia y se altera. 

  

La Luna fue deshojando 

de plata sus níveas ropas 

y abriendo su corazón, 

dio a la magia su cordura. 

En su alunada ternura, 

grabó en los sueños su amor. 

  

Cada mirada es un mundo 

que mira en el interior, 

donde surge la batalla. 

En el exterior los rasgos 

y por dentro los matices. 

Por fuera la luz que mide, 

por dentro su resplandor. 

  

Sufre la faz de la Tierra 
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salpicada de tumores. 

El humano y sus temores 

su bello rostro flagelan, 

horadando sus entrañas 

con sus manidas maneras. 

  

La vida surco los ríos 

de sangre y efluvios hecha, 

buscando desembocar 

en una hermosa rivera. 

El tiempo marca la fecha 

del principio y del final, 

con la cara contrahecha. 

  

No carga el arma su cuerpo, 

es la mano que se adentra 

con el odio que la impela. 

Se va eclipsando la idea 

y se embrutecen las venas. 

La voz, no sale de dentro, 

se construye desde fuera. 

  

Camino que recorrer, 

con la mente y con la idea. 

De surcos la frente llena 

de pensamientos que frenen 

los dolores que se inyectan. 

En la mirada el abrazo 

y en las manos la grandeza. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

13/11/2019
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 EN LAS PÁGINAS NO ESCRITAS

EN LAS PÁGINAS NO ESCRITAS 

 

Un beso selló los labios, 

y un suspiro cerró el círculo, 

una frase dijo al sabio, 

que merecía la pena, 

vivir una vida plena, 

libertad de pensamiento, 

y aprender de los discípulos, 

que es bello lo que comienza. 

 

Miró la vida a los ojos, 

contemplando el caminar, 

dubitativo y ausente, 

de su errático mirar, 

y al momento comprendió, 

que en los ojos la verdad, 

se refleja como un foco, 

imposible de apagar. 

 

Amar sin miedo al instante, 

aunque la luz sea difusa, 

los cuerpos se desenfoquen, 

amar aunque el horizonte, 

se difumine en la sombra, 

amar buscando el resorte, 

que desate la pasión, 
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amar sin pedir perdón, 

cuando el amor se desborde. 

 

Sellar con un beso el reto, 

y aceptar con elegancia, 

los errores y avatares, 

tendiendo la mano al miedo, 

para sin duelo vencerlo, 

con un abrazo agrandar, 

la emoción de lo sincero, 

y amar sin pedir favores. 

 

Siluetas entre las brumas, 

como ninfas danzarinas, 

que homenajeando a la vida, 

bailan cantando a la Luna, 

con sus dulces letanías, 

que van llevando las brisas, 

a las almas doloridas, 

besando sus carnes íntimas. 

 

Un beso selló el contrato, 

que hizo el verso con la rima, 

firmando con la razón, 

con la verdad y la alegría, 

plasmó su firma el amor, 

que el beso ya contenía, 

y lo escrito se grabó, 

en el libro de la vida. 

Página 1919/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/11/2021
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 EN LO PEQUEÑO, LA ESENCIA

EN LO PEQUEÑO, LA ESENCIA 

Amar, aunque el tiempo arrecie.

Amando, ante la tormenta,

Aunque el tiempo te flagele.

Amar, sin pausa y sin tregua. 

Quedan restos en la playa,

como aisladas caracolas.

Vestigios de amores viejos,

que en la arena hablan a solas. 

Sabe el amor que es auténtico,

cuando sobran las palabras.

Y crecen los sentimientos,

al despertar la mañana. 

En la espuma de las olas,

viaja el aura enamorada.

De flecos de plata viste,

en sus cabellos de nácar. 

La vida en su afán insiste.

Y quedan las cicatrices,

de las batallas pasadas.

A flor de piel las pisadas. 

Y enarbolando la vida,

su estandarte de nostalgia.

Carga su pesada carga,

que es cada vez más henchida. 

Henchida de amor, repleta.

La vida siempre camina.

Y en su caminar descuida,

el valor que la completa. 

Amar ante el huracán.

Desafiando su poder,

vivir hasta fallecer,

defendiendo la verdad. 
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Vivir en la sencillez,

con verdad en la mirada.

Y contemplar el mañana,

Con el hoy, con el ayer. 

Y sentir, al comprender,

que odiar, no vale de nada.

El odio cercena el alma,

y corrompe a todo el ser. 

Ama, la pequeña flor.

Que lo pequeño es lo grande.

Cuando la esencia está en él.

Y el valor que lo engrandece. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/12/2022
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 EN LO PROFUNDO DEL BOSQUE

EN LO PROFUNDO DEL BOSQUE 

  

Bosque oscuro se transita, 

arropado en luz de aurora, 

verde intenso entre las hojas, 

fuerte olor a magia y mística, 

espesa y profunda sombra. 

  

Caminaba sin descanso, 

penetrante la mirada, 

febril deseo de esperanza, 

en unos ojos que hablan. 

Versátil lengua se agita, 

en la boca que se agranda, 

y atardeceres de nácar, 

levantan sueños que abrasan. 

  

El verso cruzó la sombra, 

rima al socaire se abraza, 

de las pasiones internas, 

que celosas se levantan. 

Saltan letras junto al ritmo, 

de las estrofas que bailan, 

y no se detiene el viento, 

aunque la vida se acaba. 

  

Borrar de un solo soplido, 

las quejumbrosas pisadas, 

y danzar sobre la arena, 

con las manos en la espalda. 

Beber del mar del olvido, 

para recrear la añoranza, 

y rememorar los mimos, 
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perdidos entre las sábanas. 

  

El cambio nació del germen, 

sembrado entre las mañanas, 

luz de luna en lontananza, 

asomada a la ventana. 

Giró en sentido contrario, 

el planeta en su amenaza, 

y se fueron derrumbando, 

las ideas que le acompañan. 

  

La voz cuajada de gestos, 

pura canción que gritaba, 

del fondo de la caverna, 

surgió como una tormenta, 

vibró en el pecho alarmada, 

y en el alba de los sueños, 

se silenció su asonada, 

muda quedó entre la niebla. 

  

Quedose la vida en calma, 

esperando a que llegara, 

rictus de amor en los labios, 

ojos mirando a la nada, 

melodía entre los brazos, 

colmados de sus andanzas, 

y un bello cántico cálido, 

saliendo de la garganta. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

24/10/2020
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 EN LO PROFUNDO HABITA

EN LO PROFUNDO HABITA 

  

En lo más profundo, 

en lo más hondo, 

donde se acaba el mundo, 

donde empieza el secreto, 

una lágrima rueda, 

mensajera sin rumbo, 

para hastiar el vacío, 

del grisaceo inframundo. 

  

Solitario se fue, 

atravesando el eco, 

entre voces sin vida, 

en una audaz partida, 

entre nieblas y humo. 

Una señal difusa, 

un arrebato mudo, 

una vida que fue, 

otra emprende su rumbo. 

  

Retoñó la esperanza, 

al sentir la caricia, 

de una brisa temprana. 

Evocando la risa, 

de una alegría pasada, 

el trinar de las aves, 

en la atmósfera cálida, 

de la apacible calma. 

  

Profundas las miradas 

y hondas las palabras, 

enfundadas en versos, 
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rimando con el alma, 

de una voz que se calla, 

de ese certero dardo, 

de Cupido en el alba, 

del temblor que arrebata. 

  

En el profundo abismo, 

donde habita el mañana, 

se debaten las cuitas, 

las siluetas se trazan, 

se aglutinan los años 

y se perfila el karma. 

En el fondo profundo, 

donde el amor se plasma. 

  

Amaneceres claros, 

de luz inmaculada, 

sobre la superficie, 

de la tierra agrietada. 

Donde crece la vida 

y el amor se amamanta. 

Una fruta prohibida, 

ha crecido en la nada. 

  

Profundas las pupilas, 

que de mirar taladran, 

escrutando el origen, 

donde el amor se agacha. 

Una honda mirada, 

al mundo que anda y pasa. 

Unos ciclópeos ojos, 

que el amor desentrañan. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.ivoox.com/55196350 

14/08/2020

Página 1928/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 EN LO QUE QUEDA DE TIEMPO

EN LO QUE QUEDA DE TIEMPO 

  

En el tiempo que me queda, 

quiero bucear en el fondo, 

donde la verdad se encuentra, 

saldar conmigo mis deudas 

y a mis penas abrazar. 

En el tiempo que me queda, 

quiero en mi interior andar, 

sin prisa hacia mi destino, 

que mis pasos sean verdad. 

  

Con el tiempo que me queda, 

transitar en lo más hondo, 

donde vibra el pensamiento, 

donde se cocina el tiempo, 

en la fragua y en el horno, 

donde se dora el respeto. 

Llenar de aire el sentimiento, 

para que viva por dentro, 

cada latido que siento. 

  

Con el tiempo que me queda, 

quiero construir una aldea, 

en la cumbre de mi testa, 

donde la paz sea la norma 

y que la verdad lo sea. 

Que nazcan nuevos retoños, 

iluminando otras vidas 

y con lo auténtico crezcan. 

  

Con el tiempo que me queda, 

quiero sumar emociones 
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y restar melancolías. 

Cantar sin voz las canciones, 

que en mi alma se prodigan, 

salpicando de alegrías, 

cada instante, cada tiempo, 

con la luz de cada día. 

  

En el tiempo que me queda, 

vivo volteando la vida, 

para mirarme por dentro, 

beber de mis fantasías, 

libando de mis recuerdos. 

Soñar sin pausa, día a día, 

y mirar la realidad, 

con el debido respeto. 

  

Con el tiempo que me dé, 

la Naturaleza misma, 

quiero amar la propia vida, 

con sus errores y aciertos. 

Sentir con el corazón 

y con la mente entendiendo. 

Aprender quien quiero ser 

y pensar de donde vengo. 

  

En el tiempo que me queda, 

quiero que viva lo auténtico 

y que la verdad sea el centro, 

donde confluyan las vidas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://youtu.be/Soo__OpVNh0  

https://go.ivoox.com/rf/56387179 

11/09/2020
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 EN LONTANANZA, AL SOCAIRE

EN LONTANANZA, AL SOCAIRE 

 

A lo lejos se divisa, 

allende los arrabales, 

al borde de donde miras, 

al otro lado, sin nombre, 

donde se espesa la niebla, 

donde se mastica el aire, 

al otro lado de un mundo, 

donde ya no cabe nadie. 

 

Germina, siempre germina, 

aunque queme y arda el aire, 

aunque se sequen las hojas, 

en sus ancestrales bailes. 

Germina, siempre germina, 

aunque sea el rey el hambre, 

en el fondo de la sima, 

al otro lado, al socaire. 

 

Guirnaldas entre los páramos, 

y rosas en los pantanos, 

versos entre las blasfemias, 

y en el miedo entrelazados, 

amores de bellos rasgos, 

caricias entre arañazos, 

de zarpazos de la vida, 
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y entre espinas suaves manos. 

 

En lontananza, a lo lejos, 

más allá, donde está el eco, 

donde los mundos se unen, 

donde el vacío es sagrado, 

en el límite del tiempo, 

donde se asoman los astros, 

vértice del universo, 

donde no llega el humano. 

 

Se ha quebrado la existencia, 

no amaina el fiero aguacero, 

no remite la tormenta, 

ni el huracán cede al eco, 

de los gritos que le increpan. 

Se va encrespando el cabello, 

y las gotas de conciencia, 

bañan cerebros y cuerpos. 

 

El viento cede al amor, 

y se convierten los truenos, 

en menudos lloriqueos. 

La tormenta, aunque no cede, 

son más livianos los truenos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/08/2021
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 EN LOS ANCESTRALES VERSOS

EN LOS ANCESTRALES VERSOS 

En el corazón del tiempo,

bailan las almas perdidas.

Sonando las melodías,

de los ancestrales versos.

En los versos van las rimas,

de las vidas que se fueron.

Canciones que aún dormidas,

saben de amores y verbos. 

Ya se fueron los ancestros,

pero sus esencias quedan.

Entre flotantes recuerdos,

que alimentan sus presencias.

Y en esa doble existencia,

viven conciencia y deseo.

Ecos, de pasados tiempos,

que acuden al pensamiento. 

La vida asombra y seduce.

Se recrea en el pensamiento.

Se alimenta del espíritu,

que vaga, entre vacío y tiempo.

Va dejando entre los verbos,

esquirlas de otros que fueron.

No se rinde ante el egoísmo,

de los vandálicos gestos. 

Sonidos son de las voces,

de las palabras que fueron.

Aquellos ignotos tiempos,

donde el sendero era inédito.

Siguen volando los versos,

en las páginas del tiempo.

Verdes valles y aguaceros,

pintando los bellos lienzos. 
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Que resuenen los sonetos,

que del lumen emergieron.

Como géiseres que aún brotan,

de las entrañas del tiempo.

De lo que fueron aún brotan,

de los manantiales níveos.

Las estrofas de las vidas,

que marcaron pensamientos. 

Qué poder queda escondido,

entre amores y desvelos.

Qué luchas de nobles lides.

Qué belleza entre los restos.

Autores de bellas páginas,

en las lágrimas del tiempo.

De nobles mentes que bailan,

de realidades y sueños. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/05/2023
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 EN LOS BRAZOS DE ARENA

  

En la playa desnuda.

Donde el aire se posa.

Baja el Sol inclemente.

Recalienta y agobia.

Un submundo latente,

se afana en la frescura.

Las vidas que se ocultan.

Donde nadie las mira.

Recóndita hermosura. 

Besando van la olas,

el borde de sus labios.

Y en su regazo dejan,

conchas y caracolas.

El cuerpo granuloso,

abraza los agravios.

Dejando sobre el lecho,

sus afligidos fardos 

Rizos son de promesas,

sus abrazos de arena.

Tálamo donde duermen,

desnudas las fronteras.

Soñando ensoñaciones.

Imaginando metas.

Respirando placeres,

sobre la suave arena. 

Se derraman las voces.

Se descubren las penas.

Al desnudo se quedan,

las promesas de piedra.

En un coro de mantras.

De rimas inconexas.

Viajan las vagas notas.
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Sutiles cantinelas. 

Quedan desmenuzadas,

como granos de arena.

Las verdades ocultas.

Que en volutas de humo,

se disuelven inciertas.

Pululando en el aire,

libres como pavesas. 

Ábranse los caminos.

Que libre ande el sendero,

el que el camino emprenda.

Reposen en la arena.

Como seres sintientes,

las confusas cabezas.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EN LOS LÍMITES DEL TIEMPO

EN LOS LÍMITES DEL TIEMPO 

A los límites del tiempo,

ha llegado la esperanza.

Vestida de verde oliva.

Brillante el rostro sereno.

A los límite del tiempo,

llegan con nueva semblanza.

Los amores venideros,

con las ropas del mañana. 

Bulliciosas van llegando.

Las mentiras disfrazadas.

Mientras suenan las verdades.

Como cuerdas sin guitarra.

A los límites del tiempo.

Como falsas novedades.

Van surgiendo como fábulas.

Bordadas de terciopelo. 

En el límite del tiempo.

Las palabras se desangran.

Llegan como voces nuevas.

Pero, vacuas y sin alma.

Y de los justos el sueño.

De las sábanas se escapan.

En el límite del tiempo.

Van naciendo las mañanas. 

Giró sin paz la ruleta.

Un torbellino sin rima.

Un remolino de ausencias.

Que va llenando la vida.

De amores, una secuencia.

Con voces que no claudican.

A los límites del tiempo.

Arribaron las intrigas. 

Página 1939/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Un laberinto de vidas.

Sumergidas en la arena.

Sonajeros en las risas.

Para alcanzar la alegría.

Y feroces las conciencias.

Luchan, por salvar la vida.

En los límites del tiempo.

Nada es verdad ni mentira. 

Amores que van llegando.

Con las ropas desgastadas.

De tanto amar en silencio.

No hay fronteras en el tiempo.

Ni grilletes en la aurora.

A los límites del tiempo.

Llegan las penas más hondas.

Las alegrías más diáfanas. 

En los límites del tiempo.

El amor se da la vuelta.

Para mirar al origen.

Donde la vida se gesta. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/09/2022
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 EN LOS OJOS DEL POETA

EN LOS OJOS DEL POETA 

 

Versos del alma caídos, 

plasmados en el papel, 

son jalones del camino, 

que se han de recorrer, 

versos del vientre nacidos, 

del vientre del corazón, 

que al salir al exterior, 

viven en cada latido. 

 

Como torrentes nacieron, 

las palabras como notas, 

que al inundar la memoria, 

hollaron viejos senderos, 

y viejas veredas rotas, 

vestigios de las derrotas, 

que en su camino sufrieron, 

cuál chaparrón, gota a gota. 

 

Y en ese pensar que arropa, 

las ateridas conciencias, 

habla sorda la experiencia, 

en la memoria dormida. 

Versos que riman a solas, 

con las verdades etéreas, 

que entre falsedades flotan, 
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como palabras perdidas. 

 

Sueños gritando en el nido, 

que quieren volar sin miedo, 

cruzando mares y océanos, 

hasta el espacio infinito, 

bailan los sueños al ritmo, 

de sus ancestrales dueños, 

parándose los latidos, 

para que aflore lo eterno. 

 

En un rincón aterido, 

late el verso compungido, 

porque despertó del sueño, 

donde amaba lo prohibido, 

en cada vibrante nervio, 

en cada instante vivido, 

entre anhelados recuerdos, 

que acarician los sentidos. 

 

Amor que viviendo al filo, 

entre lo real y el sueño, 

abraza todo lo vivo, 

abriendo todas las puertas, 

para que entren los sentidos, 

y en un sinvivir se muestra, 

hasta en los sueños más vívidos, 

en los ojos del poeta. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/11/2021
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 EN LOS OJOS LA VERDAD

  

Congelado quedó el grito.

Flotando quedó la ira.

La indignación se ocultó,

frenada por la mentira.

Y suspendido quedó,

en el aire el raciocinio,

en brazos de la desidia.

Así el criterio ha perdido. 

Cuelgan de los sentimientos,

guirnaldas multicolores.

Para adornar los pesares,

y distraer los dolores.

Acechando está el taimado,

que maneja los temores.

Insuflando rabia y miedo,

con altisonantes sones.

Una pirueta emboscada,

en pos de sus ambiciones. 

Caprichos del corazón,

que se inflama y se contrae,

según suene la canción.

Apelando a la emoción,

van dejando la simiente,

como un tenaz labrador.

Un virus que se disfraza,

con promesas de algodón.

Más se entrega el corazón,

cuando la verdad es sincera. 

La feroz intransigencia,

que agarrota los sentidos.

La indiferencia cobarde,

que lo noble quiere obviar.
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El desprecio a los demás,

que en otro nivel habitan.

Silencio en los corazones,

y oídos con orejeras.

Migajas a los que son,

de la pobreza maldita. 

Caminante que condenas,

tus pasos a los rencores.

Que alimentas con dolores,

la tierra por la que pisas.

Que sembrando la desdicha,

te apropias de la justicia.

Ponzoña queda en la brisa,

del aire que te acompaña.

Tus huellas son la guadaña,

que corta de raíz la vida. 

Va quedando almidonada,

la certeza de la dicha.

Y entre las feroces fauces,

del monstruo que la deglute.

La verdades son quimeras,

y entre sus carnes se pudren.

Abandonadas las luces,

en el fondo de la sima.

La oscuridad las absorbe,

como el aliento en la bruma. 

Entre las grietas se esconden.

En la oscuridad iluminan.

En los ojos la verdad,

que a las razones domina.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

18/12/2018
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 EN LOS PLIEGUES DEL ALIENTO

EN LOS PLIEGUES DEL ALIENTO 

 

En los pliegues del aliento, 

sueña la vida que no habla, 

solo susurra melodías, 

quedamente las nostalgias, 

en la memoria atrapada, 

y en cada aliento una sílaba. 

Se arrastra pero no repta, 

y en su deslizar desgasta, 

en su caminar aplasta, 

holla sin piedad su fábula, 

y al hollar agrieta el alma. 

 

El beso sueña que es dueño, 

de los labios que arrebata, 

y es tan enorme su anhelo, 

que cree poseer el karma, 

de los alientos que inhala, 

la fuerza es del deseo, 

que más que poseer arrasa, 

porque es tanto su querer, 

que hasta la esencia arrebata, 

vacío que deja en su marcha. 

 

Perdón pidió quien erró, 

y así cree limpiar su deuda, 
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el tifón se equivocó, 

y robó cuerpos y sueños, 

se quebró seca la flor, 

sin la savia de sus nervios, 

disfrazó de oro el ladrón, 

lo sucio de su talento, 

y el vaso se desbordó, 

por el líquido elemento. 

 

La luz cenital se posa, 

sobre la airada cabeza, 

sueños rotos con destreza, 

vida empujada sin norte, 

la idea perdida entre ideas, 

y la sombra proyectada, 

debajo del pie se observa. 

Canciones en el jardín, 

donde se abrazan las tierras, 

donde es de carne el jazmín. 

 

En los pliegues del aliento, 

busca la vida su centro, 

amor que vuela, no repta, 

sentimiento a flor de suelo, 

primaveras por vivir, 

en las verdades del sueño. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 
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Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  

 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/05/2021
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 EN LOS POROS DE LA PIEL

  

En el subsuelo se fraguan.

En los sótanos se esconden.

Clandestinamente hablan.

Y actúan secretamente,

para fabricar sus armas.

Armas de balas vacías,

pero que causan más bajas. 

Quiero hacer una canción,

con palabras de justicia.

Pentagrama con las notas,

de las vaídas sonrisas.

De la indignación que anida,

como un áspid de injusticia,

vertiendo su hiel nociva. 

Entre bastidores gestan,

las más abyectas insidias.

Y van propagando virus,

que infectan hasta brisa.

En sus socarronas voces,

se adivinan su diatribas.

Pletóricas de amenazas,

sibilinamente dichas. 

Tétrico coro satánico,

de aquelarres de codicia.

Donde los brujos se mofan,

de los gnomos y las ninfas.

Con sortilegios de cieno,

en marmitas de mentiras.

En el fondo del puchero,

lo soez solidifica. 

Sombras que tapan montañas,

como gigantescas túnicas.
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La oscuridad que devora,

las luces de las esquinas.

Y como fúnebres cánticos,

recias voces en sordina.

Se sublima en hielo el Sol,

y en fuego torna la Luna. 

Retoños entre las rocas,

tímidamente escondidos.

Con el miedo en los tendones,

y en la sangre la justicia.

Como girasoles locos,

giran las mentes huidas.

Pergeñando soluciones,

en cada vuelta maldita. 

Un resquicio entre la bruma,

en corriente se perfila.

En su montura el respeto,

que entre las olas se empina.

Con los brazos extendidos,

pidiendo vida a la vida.

Los ojos como fogones,

abrasando la mentira. 

Tiempos de cambios brutales,

que gesticulan de ira.

En los poros de la piel,

la verdad se deposita.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

13/12/2018
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 EN MIL PEDAZOS...

EN MIL PEDAZOS... 

  

Partió por la mitad, 

sin darse cuenta apenas, 

como quien corta el aire, 

con el filo mortal, 

de un doloso desaire, 

y al ver la levedad, 

de semejante pena, 

con la sangre de sus venas, 

unió las dos mitades, 

  

Nítida realidad que abofetea, 

sacudiendo airada, 

la vacua necedad, que vive plena, 

que se ufana y recrea, 

ufano el necio aplaude, 

desesperadamente a la riqueza, 

al poderoso besa, 

los pies de barro y lodo, 

con febril insistencia. 

  

Gira la noria sin parar, 

entristecida euforia, 

como la rueda rueda, 

por la pendiente efímera, 

absorta en su ceguera, 

rodando a algún lugar, 

y no se sabe donde. 

Eterna necedad, 

de quien se esconde, 

de su ser, por detrás. 
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Se ha bañado de oro la pereza, 

el lastre se ha quedado, 

podrido entre las grietas, 

emanando el pestilente hedor, 

de ricas vestimentas. 

De ríos de lodo, 

se ha cubierto la tierra, 

no puede respirar, 

en su ferviente enojo. 

  

Partió por la mitad, 

sin darse a penas cuenta, 

la vida y sus conjuntos, 

y las costuras tensas, 

como rígidas cuerdas, 

parecen reventar. 

Se ha ensordecido el mundo, 

tapando la verdad, 

sin un susurro, sin poder escuchar. 

  

Se ha agrietado la voz, 

más queda un hilo, 

un cabo al que se aferra la ternura, 

y así la criatura, 

levanta la cabeza, 

y acaricia la duda que la aterra. 

El amor, como un bálsamo, 

ha bañado la pena, 

ha resuelto el dilema. 

  

Partido el corazón, 

en mil pedazos late, 

cada fragmento siente, 

cada pedazo sueña, 

el múltiple latir, vive y enseña, 

para sobrevivir, 
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que cada parte anhela. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/02/2021
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 EN NOBLEZA LA RAZÓN

  

Rio bravo que sucumbe,

entre las fauces del mar.

En los labios de su madre,

quiere sus besos volcar. 

Así la vida se entrega,

a los brazos de la tierra.

Para abrazase con ella.

Entregando la materia,

que transportaba su ser. 

No cabe mayor placer.

Que ver la vida crecer.

Al amor abrirse paso,

en la salvaje espesura.

La hermosura florecer,

entre las piedras más duras.

El canto del ruiseñor,

embelleciendo la esencia.

La esencia del corazón,

que en sus latidos se gesta. 

Vuelve a la tierra sin vida.

Lo que en la vida vivió.

Vuelve a morir derramado,

a la tierra en que nació.

Allí donde germinó.

Transformado hace su nido.

En otro ser disfrazado,

su esencia sigue con el.

Entregando la semilla,

con la que se hizo su ser. 

Besa la Tierra quien sabe.

Que el ósculo que le da.

Es el pago a la atención,
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que la madre le prodiga.

La profunda admiración,

a lo que la Madre entrega,

con total dedicación.

Así, amor con amor.

Se pagan todas deudas,

que nacen del corazón. 

No hay alegría mayor.

Que sentir como palpita,

de ternura el corazón.

Cuando en un hilo de voz,

torna el susurro en cariño.

En nobleza la razón,

con la sonrisa de un niño.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EN PLÁCIDO Y PROFUNDO SUEÑO

EN PLÁCIDO Y PROFUNDO SUEÑO 

  

No pongas puertas al cielo, 

abre ventanas al viento, 

para que el aire refresque, 

el sopor que reina dentro. 

Que se ventilen las dudas, 

del amor y del respeto 

y se oreen los recelos, 

sobre el distinto que sufra. 

Que se derriben los diques, 

que se oponen al derecho. 

  

Temores en el morral, 

donde el odio se hace el dueño. 

En el interior batallan, 

valor, verdades y miedos. 

Contradicciones y dudas, 

incoherencias y recelos. 

Sinrazones que se ocultan, 

entre aparentes aciertos 

y razones que no salen, 

de los resquicios internos.  

  

No precintes el amor, 

con fríos grilletes de hierro, 

aferrando sus valores, 

con cables de duro acero. 

No finjas el sentimiento, 

que se acuclilla en los nervios, 

ni pongas puertas al verso, 

que se retuerce por dentro. 

No frenes la dignidad, 
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ni arrodilles a lo auténtico. 

  

Amores que al fin transitan, 

sin cortapisas ni cercos, 

abriendo nuevos caminos, 

para caminar erectos. 

Sincera torna la vida, 

al ver los brazos abiertos 

y las ideas se desnudan, 

para mirar hacia adentro. 

Amor que vive y cautiva, 

porque es más fuerte el respeto. 

  

Vira al viento la veleta, 

para indicar el sendero. 

Gira en círculos la vida, 

para volver al encuentro. 

Torna el amor al recuerdo, 

cuando el alma se adormila 

y se suceden los ecos, 

de experiencias ya vividas. 

A su origen vuelve el ser, 

para tornarse sincero 

y dar sentido a su acento. 

  

No dejes en el olvido, 

la verdad que se revela. 

No coartes a quien desvela, 

sus sinceros sentimientos. 

No olvides a quien te acepta, 

con tus defectos y miedos. 

Así, la vida se acuesta, 

en plácido y profundo sueño. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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 EN SILENCIO...

EN SILENCIO... 

  

Quedó en silencio la rima, 

mientras el verso bailaba, 

sobre la nítida página. 

Versó la línea romántica, 

deslizándose sin pausa, 

en el espacio que amaba. 

En cada instante plasmó, 

la esencia de sus palabras. 

  

Soñó el poeta la nota, 

de su loca melodía. 

Y en cada verso su boca, 

dibujó la fantasía. 

Temblaron sus tensos nervios, 

plenos de arte y poesía 

y en silencio los gorriones, 

se posaron en su rima. 

  

Cruceros en las mareas, 

donde habitan las sirenas, 

enamorando los versos, 

con su hermosa letanía. 

A oídos del poeta llega, 

arrebatando su vida 

y mil canciones sollozan, 

entre la noche y el día. 

  

Quedó en silencio el cantor, 

preso en su sabiduría. 

Y la estrofa en su interior, 

perfumándose de vida, 
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a la boca se asomó. 

Fluyó el torrente en sus labios, 

incontenible y suicida 

y el espacio se inundó, 

del sabor que pretendía. 

  

Poeta que busca el centro, 

donde arden las vigilias. 

En el clamor del silencio, 

con la mente enfebrecida. 

En cada hueco sin nombre, 

se quedó la fantasía 

y nacieron las palabras, 

bailarinas y atrevidas. 

  

En trance quedo la aurora 

y al alba quedo dormida, 

entre vapores de sueños 

e incipientes pesadillas. 

Majestuosa flotó la idea, 

mariposas variopintas, 

observando en las rendijas, 

entre la noche y el día. 

  

El amor quedó flotando, 

como un globo a la deriva, 

translúcido y en silencio, 

buscando vida tras vida. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

06/01/2020
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 EN SIMBIOSIS...

  

Entre las grietas del sueño,

se ocultan las realidades.

Deseos insatisfechos.

Proyectos sin resolver,

o anhelos que se deshacen,

como pompas de jabón. 

En las sutiles fisuras,

que quedan en la experiencia.

Se debaten los errores,

que reclama la conciencia.

Y su frágil apariencia,

deja lívidos temores. 

Sorpresas al despertar,

después de asumir la culpa.

Cual la justicia que indulta,

al reo en su realidad.

Dando forma a la verdad,

que la libertad exculpa. 

El amor quedó dormido,

en el cómodo regazo.

Seguro que algunos ojos,

vigilan su despertar.

Ajeno a la realidad,

que amenaza su reposo. 

Así suspiro a suspiro,

va transitando la vida.

Derramando gota a gota,

el poder de su latido.

Golpe a golpe en su delirio,

va esculpiendo la partida. 

Soñadores de aluvión.

Que inundan los corazones.
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Forjadores de ilusión,

que liberan las tensiones,

que oprimen al corazón.

Hacedores de emociones. 

Presa en la gruta perdida,

de los arcanos ancestros.

Vive la auténtica vida,

sumergida entre sus restos.

Cual criatura hibernando,

a la realidad dormida. 

Como una balsa flotando,

en un mar de aguas tranquilas.

La razón se va acunando,

con la verdad reprimida.

Esperando los vaivenes,

de corrientes imprevistas. 

Roza la voz sin tapujos,

la verdad que se macera.

Despertando a la razón,

que se encuentra prisionera,

de su propia cerrazón.

Así el Hombre se libera. 

Oropeles y reliquias,

que adornan la falsedad.

Con elegantes mantillas,

que tapan la fealdad.

Brocados de fina seda,

encubriendo la maldad. 

Las grietas se irán tapando,

cuando en argamasa tornen,

el respeto y la verdad.

En simbiosis con la idea,

que engorde la humanidad.

Sin perderse en la quimera.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 EN SU ETERNA HEGEMONÍA

EN SU ETERNA HEGEMONÍA 

Fuerte viento.

Viento recio,

como un abrazo sincero.

Amor sabio,

como labios,

llenos de conocimiento.

Beso que besa

sin miedo,

poniendo a prueba el deseo.

Caricia loca,

que explora,

la verdad del sentimiento. 

Burdo gesto,

que se tuerce,

como el sarmiento en la vid.

Temor, que es el adalid,

de la vida que se pierde.

Rictus agrio,

que amenaza,

cada sincero matiz.

Voz quebrada,

que comprende,

el dolor en la matriz.

Sinceros ojos,

sin mácula,

engrandeciendo el vivir. 

La sangre,

fluyó sin freno,

para calmar el temblor,

de los ateridos huesos.

Entrecortada sonrisa,

solicitando que brote,
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el imprevisible amor.

Tierna mirada,

que mima,

la potente realidad.

Poliédricas sensaciones,

que van forjando la vida.

Como una estrella,

que brilla,

en la eterna osuridad. 

La vida,

rompe las normas.

Su fortaleza,

es la forma,

de su eterna hegemonía.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

23/07/2019
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 EN SU INMENSA SENCILLEZ

  

Se aleja la Luna llena,

Huyendo de la penumbra.

Sus gestos de miedo son.

Y su mirada de sombra,

refleja su decepción 

Vuela tranquilo el halcón.

Sin prisa la tierra otea.

Analiza cada grano.

Y su profunda mirada,

en la oscuridad penetra. 

El viento se ha replegado.

Como huyendo del rencor.

Vaga bordeando rincones.

Y se aprecia su temor.

Cuando burlando su voz.

Silenciosamente esconde,

su potente diapasón. 

Ya se deslizan las notas.

Que desgrana aquel violín.

Llenando vasijas huecas,

ennegrecidas de hollín.

Despertando del letargo.

Sensaciones y vivencias.

En el corazón dormidas,

como gatos de cojín. 

Vive el insecto escondido.

Ajeno a lo que ha vivido,

quien le niega su favor.

Y sin aprecio ni amor.

Deambula en los recovecos,

ajeno a su condición.

Ignorado y perseguido.
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Ausente de compasión. 

Asi, la vida transcurre.

En su inmensa sencillez.

Dando a cada cual lo suyo,

que alguien le quita a su vez.

Enredando la madeja.

Convirtiendo lo sencillo,

en un duelo de ajedrez.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EN SU NÌTIDA NOBLEZA

  

El brillo de la nobleza,

solo se ve en la mirada,

de los seres que no envidian.

En los limpios ojos cálidos,

que enriquecen las pupilas. 

Grácil y noble figura,

de armónicos movimientos.

Que dando el mejor momento,

de su instintiva existencia.

Va entregando sin reservas,

lo mejor que hay dentro de ella. 

Un regalo es su presencia.

Un obsequio generoso,

que alimenta la conciencia.

La conciencia del humano,

que a veces no quiere ver,

la verdadera riqueza. 

Sumergido en sus quehaceres,

sin escuchar la belleza.

Va amputando sus instintos.

Los auténticos valores,

que dan a su ser nobleza.

De matices los instintos,

que en el corazón se crean.

Matices que hacen crecer,

su propia naturaleza. 

Ajeno el Hombre se olvida,

de cristalinas estelas,

que abandona en las cunetas.

Pedazos de corazón,

en su invisible tibieza.

Verdades que se disuelven,
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en su tenaz impaciencia.

Destellos de luces prístinas,

que entre la niebla se quedan. 

Que pureza en la mirada.

Que verdad en sus maneras.

Que autenticidad sin tacha,

cuando sus ojos observan.

Que entrega sin condiciones,

y que lección de nobleza.

Ellos marcan el camino,

de la auténtica grandeza. 

Miedos y temores vanos.

Fútiles cuando se desechan,

las reliquias que nos dejan.

Ejemplos de seres fieles,

de fidelidad extrema.

Que entregando lo que son,

hacen gala de la esencia,

que habita en su corazón. 

Seres de noble materia.

En su perfecta armonía,

van volcando su caudal,

en los que ven su valía.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

03/01/2019
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 EN SUEÑOS Y REALIDADES

EN SUEÑOS Y REALIDADES 

La vida cruzó la puerta,

del tiempo que la doblega

y sumergiéndose en él,

quedó entre sus brazos presa. 

Suspira, siempre suspira,

a quien la vida hace mella.

El tiempo se apropia siempre,

de quien vive en la frontera.

Entre el presente que pasa

y el futuro que no llega.

Entre dos amaneceres,

busca su sitio en la Tierra. 

Patético caminante,

que cada paso que yerra,

no se levanta más fuerte,

ni de su caída aprende.

Dando pasos de gigante,

si de sus errores bebe.

Cada escalón se disuelve,

cuando el siguiente se acerca.

Da la vida a quien camina,

el tiempo que le sustenta. 

Detrás de los ojos mira,

para su verdad saber.

Aunque apriete el padecer,

la sinceridad obliga,

a cada nuevo renacer.

Y va curtiendo el sendero,

en cada pesada piedra,

en que tropieza el viajero-

con la mirada encendida,

de las brasas del saber. 
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Arropa el Sol y la Luna

al soñador escudriña,

para conocer sus cuitas.

Soñando el alma se abre,

como una fruta madura.

Los errores se deshacen,

como partículas finas,

entre vientos irreales.

Así se acuna la vida,

entre sueños y verdades. 

La vida cruzó la línea,

donde el tiempo se separa.

Bifurcándose en recuerdos,

que entre sus fauces claudican.

Atardeceres que anuncian,

la oscuridad de la sima.

En los gestos de la cara,

la certeza se vislumbra.

Cruza la línea la sombra,

de la luz que se mitiga. 

Sueña siempre el soñador,

traspasando las fronteras,

de la verdad y la mentira.

Y en su etéreo caminar,

bebe del tiempo que pisa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

15/08/2019
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 EN SUS ENTRAÑAS DE FIERA

  

Una herida indeleble,

a fuego quedó grabada.

Mientras la vida pasaba,

ajena a su desventura.

Los sentimientos flotaban,

cual barcos a la deriva.

Y en su profunda amargura.

Sintió la bota aplastando,

su delicada estructura. 

Soñó con fértiles tierras.

Cantó sonatas de arena.

Mientras las aguas lamían,

de su legado las penas.

Apenas rozando el aire,

las alegrías dormían.

Sumergidas en el valle.

Como lirones colgados,

de las ramas del recuerdo.

El mirlo le cantó al viento.

Y el viento le respondió,

con potente voz de trueno. 

La Historia marca la pauta,

de los errores vividos.

De los aciertos se callan,

o se agrandan sus sentidos.

El oro se torna en plata.

Y la plata torna a plomo,

cuando la verdad se calla.

Con tambores y timbales,

se blanquean las batallas.

Y los hombres se decoran,

con medallas de hojalata. 
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Tembló la hoja en la rama.

Su delicada belleza,

puso en riesgo su entereza.

Bailó al viento su silueta,

con cabriolas de impaciencia.

La brisa la acariciaba,

salvando su fortaleza.

Mientras la rama sustenta,

su frágil naturaleza.

Dribla su cuerpo sin pena.

Sabiendo que su valor,

se refleja en su belleza. 

Tibio el horizonte acude,

para salvar la carrera.

Mientras la Tierra construye,

en sus entrañas de fiera,

las razón de su existencia.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EN TUS ABISMOS SE PIERDA

  

En los labios el estigma.

En los ojos el enigma.

En el gesto todo el peso,

de la experiencia vivida. 

Barreras de puro aire,

que inconscientemente frenan.

Columnas de humo que tapan.

Cicatrices que revelan. 

Como profundas trincheras,

infranqueables y ciegas.

Sumideros donde afluyen,

las más brillantes ideas. 

Enorme el peso que aguanta.

Sutil la daga que raja.

Frágil la etérea palabra,

que al perseguirla se aleja. 

Como jirones de niebla,

entrando como barrenas.

Desenfocadas las mentes,

que en la claridad se ciegan. 

Viaja el ojo generoso,

derribando las fronteras.

Abiertas las recias manos,

como aves mensajeras. 

Una voz que rompe el hielo.

Otra que el viento congela.

Y una tercera que nace,

pero en el fondo se queda. 

Hay rictus como sentencias.

Finos labios que condenan.

Miradas que ven el fondo,

entre las oscuras grietas. 
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Mírame cuando te hable,

que adivine tu presencia.

Que sea amigo de tu sombra,

y en tus miedos te comprenda. 

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 EN UN ÍNFIMO GESTO

EN UN ÍNFIMO GESTO 

 

En un gesto quedó, 

en un matiz tan solo, 

solo en una brizna, 

apenas solo un rictus, 

un suspiro o un soplo, 

la leve pincelada, 

en su rápido trazo, 

o una esquirla de tiempo, 

arrancada de un todo. 

 

Una caricia efímera, 

de un dedo tembloroso, 

y una fugaz mirada, 

entreabiertos los ojos, 

y el veloz pensamiento, 

de un ser vertiginoso, 

y un destello perdido, 

de un rayo misterioso, 

que apenas roza el tiempo. 

 

La rápida sonrisa, 

de unos labios sin rostro, 

y en el recuerdo efímero, 

un ínfimo fragmento, 

y en el sutil reflejo, 
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del delator espejo, 

un mínimo defecto, 

de una incipiente arruga, 

en una faz traslúcida. 

 

Y aquella gota ignota, 

que resbaló en los dedos, 

la diminuta lágrima, 

de un febril aguacero, 

una muesca en la carne, 

de un gigantesco cuerpo, 

la diminuta herida, 

en un vivir eterno, 

y el retazo de un cuento, 

en una sola página. 

 

Una sola palabra, 

en un discurso inmenso, 

y una sola mirada, 

que descubre un secreto, 

una ligera brisa, 

en un violento viento, 

y una leve sonrisa, 

que anuncia un gran acuerdo, 

solo un dedo señala, 

y solo mata un dedo. 

 

Un temblor en las manos, 

ante el terror y el miedo, 

y en solo un parpadeo, 
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la evocación de un verso, 

una mirada huidiza, 

que denota un desprecio, 

y un minúsculo insecto, 

que contiene una vida, 

en la insondable sima, 

de un infinito etéreo. 

 

Todo el mundo en un grano, 

y el amor más profundo, 

contenido en un gesto, 

y un solo ser humano, 

que abarca un Universo, 

de una sola semilla, 

un gigantesco árbol, 

de solo un sueño, un mundo, 

de un suspiro un legado. 

 

Y grano a grano un huerto, 

y huerto a huerto un campo, 

campo a campo el sustento, 

de un planeta sin hambre, 

y planeta a planeta, 

un inmenso Universo, 

y amor a amor la llave, 

que todo deja abierto. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 
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https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

09/05/2022
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 EN UN CÍRCULO INFINITO

EN UN CÍRCULO INFINITO 

  

En un círculo infinito, 

giran la sombra y la luz, 

vida y muerte, muerte y vida, 

giran sin parar eternas, 

como un terráqueo planeta, 

que sobre si mismo gira. 

Caleidoscopio sin fin, 

realidades sempiternas. 

  

Girando como una noria, 

ilusiones y quimeras, 

una rueda imaginaria, 

matizada por la vida. 

La envolvente sinfonía, 

la giratoria memoria, 

la rueda, que rueda y gira. 

  

El aleteo de las hojas, 

castañeando en el aire, 

aplausos de pensamientos, 

como furtivas palomas. 

La flor bailando entre brisas, 

bailarina con corona. 

La sombra abraza a la rama, 

la rama al árbol se arrima. 

  

Las gráciles gotas saltan, 

del vapor que se evapora, 

y se barnizan los rostros, 

con el frío de la aurora. 

Roncos cantan los vacíos, 
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de las vacías gargantas 

y se balancean los flecos 

de las tupidas pestañas. 

  

Se para el tiempo en la carne, 

de la misma carne mana, 

de la carne se alimenta, 

la carne de las entrañas. 

Vuelve y retorna la sangre, 

en un devenir de fábula 

y en un parpadeo se cierran, 

bocas, puertas y ventanas. 

  

Vuelan pétalos aéreos, 

de los corazones rotos, 

mientras sueñan los recuerdos, 

mecidos por los antojos. 

Surca la idea la conciencia, 

en su esencia sumergida 

y se desatan los nudos, 

de los entreabiertos ojos. 

  

Un manto de pura estima, 

cubre la faz de la aurora, 

destellantes luces prístinas, 

versos de hoy y de otrora. 

La vida y el amor riman, 

una cadencia que llora. 

Sollozos en la memoria, 

lágrimas de amor que bordan. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

09/10/2020
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 EN UN CÍRCULO MÁGICO

EN UN CÍRCULO MÁGICO 

En el mágico círculo,

donde el misterio anida,

el recuerdo se esconde,

envuelto en pesadillas.

En un rincón recóndito,

en duermevela absorto,

se quedó la nostalgia,

como ausente, sin vida. 

Una aflautada voz,

en el éter perdida.

La sonrisa sutil,

atrás quedó calada.

Y de por vida presa,

una vieja canción,

de la nostalgia rea.

Condenada en la nada. 

Boreales auroras,

en el alba bailando.

De sueños primaveras.

De corazón el beso.

Y en la vaga penumbra,

de la alcoba ensoñada.

Los versos se declaran.

Como amantes eternos. 

Asoma ya una mueca,

del dios de los deseos.

Una indeleble huella,

de carne en los recuerdos.

Y la más larga noche,

se quedó entre los sueños.

Se han ido ya los versos,

envueltos en la idea. 
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Amor entre los gestos,

entre las muecas tiempo.

E ingrávidos los besos,

del alma entre los ecos.

Una pasión insólita,

se cruzó entre los dedos.

De deseos un ciclón,

amainando en el pecho. 

En el círculo mágico,

donde la magia habita.

Se han quedado los versos,

prendidos de las rimas.

Un carrusel fantástico,

de emprendedoras vidas.

Y un devenir nostálgico,

de notas que palpitan. 

Amores en los ojos.

Y en los labios, la vida. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

11/07/2022
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 EN UN FEROZ VENDAVAL

EN UN FEROZ VENDAVAL 

  

Lejos queda el corazón, 

si la lágrima es de cera, 

mano que no agarra vuela, 

como alas de un halcón. 

Beso que en el aire queda, 

en pro de otros labios besa, 

vacío de aliento y amor, 

caricia que no se acerca. 

  

Mil años en un segundo, 

cuando un instante es eterno, 

un momento que es pequeño, 

una fracción es un mundo, 

un latido una pasión, 

perder la vida un silbido, 

un suspiro una canción, 

amar un soplo infinito. 

  

Pasa sin ruido, sin prisa, 

en su lento caminar, 

deshoja la margarita, 

piensa, razona y medita, 

en la calma se arrebuja, 

en su interior se cobija, 

dando al pensamiento cita, 

para volar y volar. 

  

Risas con sabor a miel 

y sonrisas de amargura, 

como miradas de hiel, 

que no ven, pero torturan. 
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Mente abierta a la locura, 

en un corazón infiel. 

El rostro como el papel, 

delgado y lleno de arrugas. 

  

Lejos queda la razón, 

que en la mentira se olvida, 

fatigada singladura, 

que el corazón acelera, 

dolorosa la partida, 

que deja el alma abatida, 

sumida en la desazón, 

veloz se escapa la vida. 

  

Unas luces al final, 

donde la verdad respira. 

Un suspiro se avecina, 

un destello cenital, 

que tenuemente ilumina, 

una lejana colina, 

henchida de claridad, 

de sensaciones ahíta. 

  

Amor que vive y palpita, 

que renace entre las ruinas, 

cuando la brasa se aviva. 

Un susurro que cautiva, 

en un feroz vendaval. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

11/10/2020
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 EN UN GESTO DIMINUTO

EN UN GESTO DIMINUTO 

  

Pequeños detalles suman, 

grandes corazones aman, 

son los errores pequeños, 

que sumados causan bajas. 

Los grandes hombres no son, 

grandes mujeres tampoco, 

quienes olvidan lo ínfimo, 

y se alejan de lo obvio, 

está lo grande en el átomo. 

  

El corazón se despierta, 

con la luz de la mañana, 

cautivo de anocheceres, 

de las noches añoradas. 

El beso fugaz y efímero, 

la caricia tentadora, 

la mirada que agradece, 

la sonrisa que emociona, 

el verso que siempre aflora. 

  

Detalle insignificante, 

que más vale que un abrazo, 

hecho por mera costumbre, 

una mano que levanta, 

una caricia que salva, 

la sonrisa de un instante, 

que te deja sin palabras, 

un gesto que dice tanto, 

que puede salvar, o mata. 

  

Es pequeño lo que envuelve, 
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lo que palpita es enorme, 

enanos cuerpos que laten, 

de corazones gigantes, 

reducidas cicatrices, 

que dejan enormes traumas, 

y son las pequeñas olas, 

las que acarician la playa, 

íntimos sueños que aman. 

  

Latió el corazón pequeño, 

con la fuerza inusitada, 

del aliento de un volcán, 

de la furiosa tormenta, 

del colérico huracán, 

del tifón que el mar levanta, 

del tamaño de una estrella, 

de una colosal galaxia, 

cuya luz baña y exalta. 

  

Es diminuta la talla, 

y más ínfima la nota, 

que nace de la guitarra. 

En la mínima expresión, 

caben todas las palabras, 

y en un dedal de emoción, 

mares de amores que aman. 

En el hueco de la mano, 

la riqueza que nos falta. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 
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Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/02/2021
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 EN UN GRITO...

EN UN GRITO... 

Respeto, gritó el silencio.

Y en el aire se esfumó,

Como una brizna de heno,

se perdería en el viento.

Llorando se queda el cielo,

por la vergüenza perdida. 

Grita el silencio y la ausencia.

Grita hacia afuera el nacido.

Por dentro grita el perdido,

cuando vive su existencia,

entre ruinas y vacíos. 

Grita la Tierra oprimida,

por la maldad del humano.

Cada grito es un aviso,

de la extensión de su enfado.

Grita sin pausa y con pena.

Viendo como el ser humano,

a sus riquezas cercena. 

Y en el grito del silencio.

Se aglomeran las verdades,

que habitan en las esencias.

Las esencia que rezuman,

de los respetos que emerjan.

Que emerjan del corazón,

de la dignidad que tenga. 

Grita al mundo la gaviota,

y en cada grito es sincera.

Grita sin parar sabiendo,

que se acaba la cosecha.

Cuando la tierra se cubre,

de lo que el Hombre deshecha.

Desperdicios y basuras,
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que envenenan sus entrañas,

pudriendo así su riqueza. 

Grita el silencio sin rumbo,

donde el sonido no llega.

Donde se pierden los sabios,

y sus sabias existencias.

Donde solo los suspiros,

se atreven a ser profetas.

Profetas de lo acaecido,

y lo que el futuro encierra. 

Se fue gritando la aurora,

sin escucharse siquiera.

Y en su mutismo de fuego,

van ardiendo las hogueras.

Purificando las almas,

que vuelan como pavesas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es 

13/01/2019
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 EN UN HILO DE TERNURA

EN UN HILO DE TERNURA 

En una brizna de sueño,

galopa la melodía.

Bello sonido que vuela,

en alas de la armonía. 

Se cruzaron las miradas,

como en una encrucijada,

de matices convergentes.

En una luz irisada,

se superponen las mentes.

La magnética corriente,

que en el interior explora.

Una música insonora,

que mágicamente envuelve. 

Pedradas en la memoria,

que lapidan la nostalgia.

Una eufonía simbólica,

que dulcifica los traumas.

En las pétreas sensaciones,

que alimentan la desgana,

con vapores de bonanza.

En la calentura mágica,

que abduce las emociones. 

Visiones fantasmagóricas,

que caminan en las sombras.

En la febril trayectoria,

que zigzaguea sin normas.

Una volátil memoria,

que entre hilachas se deforma.

Flecos que cuelgan sin forma,

de los trajes que la adornan. 

Relámpagos de cordura,

en la indecisa locura.
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Destellos en las pupilas,

de sentimiento cuajadas.

Como vasijas sin fondo,

que sin embargo rebosan.

Fanáticos arrebatos,

que beben de las reliquias,

en la memoria guardadas. 

Tormentosos sentimientos,

de brumas grises poblados.

Tupidos bosques sin luz,

donde se pierden los halos.

Clarioscuras sintonías,

que deambulan distraídas,

en los corazones rotos.

Voces átonas sin vida,

que viven entre los gozos. 

En un hilo de ternura,

buscó cobijo el amor.

Abrió los brazos sin duda,

y en su seno lo acogió.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

09/06/2019
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 EN UN LUGAR ARCANO

EN UN LUGAR ARCANO 

En un lugar remoto,

cuajado de reliquias,

se guardan los conceptos,

se atesoran las vidas,

de sabios y maestros.

Un hogar infinito,

donde se fragua el tiempo.

Una inmensa marmita,

donde se cuece el verbo. 

Una ciclópea cueva,

guarda las fantasías,

que etéreas hadas cuidan,

con exquisito esmero.

Leyendas de gigantes,

de brujas y de alquimias.

En la penumbra vaga,

la ilusión se cocina,

mezclada con los sueños,

que entre vapores riman. 

Serenata de Luna,

en los ojos mimada.

Sobre la blanca cuna,

de ribetes de plata,

se desliza la vida,

como una catarata.

Una flor que se eleva,

entre efluvios que vibran.

Canción que la consuela,

con tonos que acarician. 

En la noche que nace,

una fugaz sonrisa,

que mirando a los astros,
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como una pluma gira,

sobre la blanda brisa.

Aventurados goces,

entre vapores nacen.

Un torrente de flores,

en el amor respira.

Letanías de espuma,

sobre el alma que mima. 

En un arcano aliento,

de una cercana boca,

navega la nostalgia,

que mece el pensamiento.

Un pálpito que vuela,

subido a la alegría.

Un aliento de notas,

de una orquesta de brisas.

Y en el beso la aurora,

que se baña sin prisa. 

Corazones de sangre,

que no se precipitan.

Sedosas emociones,

de briosas sacudidas.

Un trepidar continuo,

galopando en el lomo,

de la caduca vida.

Corcel de alas de seda,

de crines de amatista,

que lleva los amores,

a remotas conquistas 

Una idea que nace,

una razón erguida,

sobre la falsa estima.

Una brizna de aire,

que va insuflando vida.

Unos ojos que escrutan,

en la verdad sencilla.
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A.L.

http://alupego.blogspot.es

23/06/2019
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 EN UN PLETÓRICO BESO...

EN UN PLETÓRICO BESO... 

  

Pensamientos que acarician, 

como delicadas manos, 

como élitros de seda, 

como plumíferos besos, 

que arroban con sus encantos. 

amores que van llegando, 

como auroras que despiertan. 

  

La voz pausada en los labios, 

arrebatando la siesta, 

amores de contrabando, 

que invaden vidas ajenas. 

El viento febril penetra, 

entre desaires y agravios, 

como una daga siniestra, 

cargada de olores ácidos. 

  

Quiere el dolor ser el rey, 

la maldad quiere ser reina. 

Quiere ser príncipe el miedo, 

la falsedad ser princesa. 

Así, desprecio y rencor, 

pretenden ser la nobleza. 

El amor rompe las reglas, 

arrasando lo que encuentra. 

  

Mana la fuente vergüenza, 

de su vientre de protesta 

y va sesgando los hechos, 

para tapar lo que queda. 

Arropa el tiempo su efecto, 
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con la voz de su saeta 

y se desgranan las notas, 

del amor que se respeta. 

  

Batel que rompe las olas, 

con la quilla de su proa 

y va tejiendo la espuma, 

que a su navegar adorna. 

Así, transcurre la vida, 

cubriendo promesas rotas. 

El amor solo sucumbe, 

cuando sus vientos aflojan. 

  

Enamorados los flecos, 

que quedan en las alfombras, 

donde va pisando el tiempo, 

con su pesada aureola. 

Entretejidos amores, 

entre la urdimbre que llora 

y una ilusión que se duerme, 

soñando con ser aurora. 

  

Veredas de orillas limpias, 

por donde el alma camina 

y el sendero hecho brisa, 

para transitar sin prisa. 

Amores en cada huella, 

impregnando a quienes pisan 

y una arboleda que arrope, 

en el frío de la partida. 

  

Amor que subyuga y vence, 

con su poderío suicida, 

enarbolando el deseo, 

como su enseña y divisa. 

Amor que el verbo acaricia, 
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con el legado que ofrece, 

en un pletórico beso, 

cargado de fantasía. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53787105 

12/07/2020
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 EN UN RESQUICIO DE LUZ

EN UN RESQUICIO DE LUZ 

En el clamor de las voces,

un suspiro se contuvo.

Una mueca se detuvo,

al comprender la razón.

Y en una queda canción,

se concentraron los ojos,

atentos a su expresión. 

Se apagaron las hogueras.

Se detuvieron los ríos.

Se secaron las acequias,

y los campos se agostaron,

en secarral convertidos.

La luz se tornó difusa,

entre los pardos olivos. 

Machaconas letanías,

perforaron los oídos.

Y adueñándose del sueño,

en la mente hicieron nido.

El eco de los recuerdos,

paliaron el sacrificio.

Y en el lado de la luz,

se quedaron ateridos. 

Se elevaron las plegarias,

por encima del aliento.

Y en una fracción de tiempo,

se quedaron en silencio,

los ardientes sentimientos.

Quedos en la sinrazón,

prisioneros en el miedo. 

Cantos dulces de sirenas,

que derriban los secretos.

Sometiendo los cerebros.
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Esclavos de su canción.

Flotando como veleros,

se deslizan como el viento,

en los mares de ilusión.

Y van llenando los huecos,

vacíos del corazón. 

Se fueron quedando solos,

pero en su esencia soñando.

En la mirada el reflejo,

de sus trabajados ojos.

La tez curtida del barro,

que sobrenada ensuciando.

Y en la boca una rendija,

con la palabra esperando. 

Cuaderno de hojas en blanco,

que en sus transparentes líneas,

se va escribiendo el pasado.

Entre los dedos la vida,

se escurre como soñando.

Y los prematuros sueños,

entre notas se quedaron,

en un pentagrama alado. 

Clamores que suenan quedos,

como latidos sin pecho,

en un corazón etéreo.

Canciones que en el recuerdo,

materializan los sueños.

Cantos que abducen el tiempo,

haciéndole prisionero.

Temblores de aire y de fuego,

como cabellos al viento. 

En un resquicio de luz,

se transformó la esperanza,

que abrazándose al amor,

al otro lado llegó,

con las palabras exactas.
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A.L.

http://alupego.blogspot.es

27/03/2019
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 EN UN RINCÓN DEL ALMA

EN UN RINCÓN DEL ALMA 

Se ha escondido la pena,

en un rincón del alma.

De las penas pasadas,

una pequeña herida.

Un invisible estigma.

O, tal vez, un rasguño. 

Busqué entre las estrellas,

y no encontré ninguna.

En la infinita escena,

de la inmensidad misma.

Y bagué como un nómada,

en el negro inframundo. 

Anduve entre los restos,

de las pasadas ruinas.

Mirando en los espejos,

imágenes perdidas.

Descifrando el enigma,

de las vidas vividas. 

Y contemplé los rasgos,

de rostros iracundos.

La furia contenida,

que afloraba en los rictus.

Y contemplé a la rosa,

como daba su vida. 

Se ha escondido la pena,

en un lento latido.

Tornando en un suspiro,

con virtual vehemencia.

Quedando en el olvido,

sus más profundas huellas. 

Enigmático oráculo,

de augurios de leyenda.
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Y la sangre en las venas,

se tornó más espesa.

Buscando en los resquicios.

Driblando los obstáculos. 

Busqué entre los recuerdos,

las palabras auténticas.

Y encontré entre los versos,

de sentidos poetas,

la verdadera esencia.

Las añoradas voces. 

En un rincón del alma,

el amor se ha escondido.

Tal vez, vuelva mañana. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/03/2023 
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 EN UN RINCÓN OLVIDADOS

  

Se han quedado en un rincón,

como trastos olvidados.

En los márgenes del tiempo.

Como burbujas de viento,

entre la brisa escondidas.

Como monedas perdidas,

en los pliegues del sillón. 

El beso no oculta al Sol.

Pero arde en su sabor.

Como queman de dolor,

los rayos que nos flagelan.

Si la delicada piel,

en sus brasas se condena.

Presos en su fuego están,

los que a la vida se aferran. 

Perdidas como locuras,

que el tiempo se va llevando.

Sobre su piel transitando,

como caricias de miel.

En los ojos delirando,

cuando se dejan de ver.

Transformadas en corduras.

Que van forjando la duda,

en su recto parecer. 

Jazmines en el jarrón.

De su raíz separados.

Amputados de raíz,

del cordón que los creó.

Presos en su condición.

Generosos siguen dando,

lo mejor que les quedó.

Más desechados serán,
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cuando su flor se marchite.

Como trastos olvidados,

en el desván del olor. 

Ausente quedan los sueños.

Más presentes los recuerdos.

Que con un cincel grabados.

Siguen latiendo en las sienes,

como pulsos de ilusión.

Bordados como brocados,

que adornan el corazón.

Ausentes quedan los días.

Pero patente la herida,

que el amor les infringió. 

Perdidos los pensamientos.

Y las ideas flotando.

Al tiempo se van citando,

para llegar a un acuerdo.

Rebotando en el cerebro.

Van construyendo caminos.

Unos en el desconcierto.

Otros, componiendo estrofas,

que se abracen a los versos.

Reunidos en el jardín,

de los más bellos recuerdos.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EN UN RINCÓN SE QUEDÓ

EN UN RINCÓN SE QUEDÓ 

Se van quedando las horas 

diluidas en el tiempo, 

con los restos diminutos 

prendidos en los cerebros. 

Suspendidas las esencias 

de volubles sensaciones, 

en frágiles sentimientos. 

Se va quedando la vida 

sumergida entre conceptos. 

  

Lento transcurre el dolor 

y rápido la alegría. 

Caminando entre los dos, 

se construyen fantasías 

para paliar el temor. 

Las voces siguen llamando 

con impotencia rendidas, 

mientras se fragua el valor 

en las entrañas heridas. 

  

Gira el planeta al unísono 

de la muerte y de la vida. 

En cada giro ilumina 

o cubre lo que claudica. 

Las sombras tapan las faltas, 

mientras brilla cristalina 

la belleza que le abraza. 

Luna y Sol, así, se alían, 

para dar descanso y voz. 

  

Ruge el trueno en lontananza 

y destellan los luceros, 
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con sus estelas de nácar. 

Sufre el infeliz su hambre, 

y se saturan las panzas, 

de quienes viven de espaldas, 

ahítos de las pitanzas 

que sin mesura arrebatan. 

Hay quienes viven del hambre. 

  

Lenta la vida o más rápida, 

como la duda se afianza 

o al resolverse incrementa, 

el paso de su zancada. 

En tonos grises la vida, 

blanco y negro o pinceladas 

de vívidos colores cálidos, 

que dan vigor y templanza. 

  

En un rincón de la estancia, 

quedó obsoleta la idea 

y en su etérea duermevela, 

fue perdiendo su prestancia. 

Se debatía en los recuerdos, 

de profundas añoranzas 

y sus transparentes ojos, 

apagaron la mirada. 

En un rincón se quedó, 

para que crezca otra hermana. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

28/10/2019
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 EN UN RINCÓN...

EN UN RINCÓN... 

Se van quedando solos los luceros,

en esa inmensidad del Universo.

Y haciendo guiños, a la terráquea esfera,

su errática evolución observa.

El firmamento mira, ojipláticos ojos.

Como se autodestruye día a día. 

Oculta en la memoria van quedando,

reliquias y despojos de otras vidas.

Y envueltas en los ecos, van cantando,

las voces infantiles que suspiran.

Y siguen sonando las trompetas,

clarines de presagios que nos cercan. 

Volverán las alegres melodías,

del corazón, saliendo a las afueras.

Y llenos de pasión será los días,

pletóricos de anhelos, entre ruinas.

El mar será una masa cristalina,

dorada al Sol, cuál lámina de vida. 

Crespones en los labios, como cintas,

envueltas en las muecas, siempre vivas.

Jugosos sinsabores, que aunque agrios,

se muestran como luces que caminan.

Y el tiempo va jugando la partida.

Y nunca empata, pues de la esencia liba. 

En un rincón del alma se acuclilla.

Entre las grietas de la vida misma.

Verdades que entremedias se deslizan.

Como áspides reptando, variopintas.

Y en ese devenir, de dichas y calvarios,

desnudo lucha el ser, en carne viva. 

Amado corazón, de hambre palpita.

Hambre de ser, de pitanzas, de vida.
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Salvado está, quien en su centro anida.

Abrazando al latir, cuando ama tanto,

que salta los cerrojos que le ciñan.

Pletórico de libertad, libre de bridas. 

En un rincón, donde la sombra anida.

Se ha descubierto un niño que palpita.

Un retoño de amor, que va luciendo.

Deglutiendo a la sombra, que se achica.

Rompe la oscuridad, la criatura.

Que, envuelta en corazón, se ha vuelto vida. 

Amar hasta el perdón, que en brasas viva.

Enmudezcan los gritos, que atraviesan.

Las carnes y los huesos, y la vida.

Que dejen de sonar clarines y trompetas.

Y vuelvan a dar vida los poetas. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/

18/02/2023
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 EN UN SOLO GESTO

EN UN SOLO GESTO 

En un solo gesto,

se resumió el mundo.

Una sola mueca,

la vida expresó.

Y en una partida,

jugada al albur,

empató la vida,

sin saber, según.

Todo en un segundo. 

Se ha bebido el néctar.

Ha soñado el sueño.

El sentido rictus,

plasmó el universo.

Y el astro más grande,

se queda pequeño.

Cuando en el aliento,

se vivió la vida.

Se asomó el recuerdo. 

Un beso en el alma,

resolvió su mundo.

La verdad desnuda,

se cubrió de barro.

La sinuosa sombra,

pérfida y fatídica,

murió en un segundo.

Y en aquel suspiro,

la vida se nombra. 

El tiempo se ha roto,

pedazo a pedazo.

Huyó el pensamiento,

a un lugar lejano.

Y al sentir la vida,

Página 2012/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

desierta en las manos,

amó hasta a la brisa.

Habló el sentimiento,

con voces de antaño. 

Cansado está el tiempo,

de ver tanta hambruna.

Recuerdos deshechos,

en trágicas vidas.

Ya cabalga el verbo,

aleteando en la bruma.

Y en los campos yertos,

una vida brilla.

Se encendió el lucero. 

Camina sin prisa.

Paciente el misterio.

La mirada es nítida,

mirado por dentro.

Se vela el recuerdo,

como una película.

Y amando el momento,

amó a quien le mira.

Solo queda el verso. 

En un solo gesto,

el amor fue eterno. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

29/06/2022
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 EN UN SUSPIRO

  

Déjame hablar contigo,

primavera.

Que al oído me digas,

cuando vienes.

Las flores del corazón,

se han congelado.

Y quiero verlas brillar,

como luceros. 

La cálida ilusión,

que me entretiene.

Rayos de luz certeros,

me imagino.

Sembrado de nostalgias,

que me encierran.

Carceleros del alma,

tan temprano.

En la plácida tarde,

adormecido. 

Sentado en el quicio,

de la vida.

Bailan mis ojos,

sobre la amada tierra.

El corazón,

es aire silencioso.

Que en mis ojos,

contempla el infinito. 

Habladme amapolas.

Acariciadas, 

por la fresca brisa.

Roja la voz.

De terciopelo el grito.

Posadas en tu olor,
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las mariposas. 

Que rocen mi corazón,

las alas rotas.

Palpitantes se alejen,

cual gaviotas.

Frágiles gotas.

Nenúfares que flotan.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EN UN SUSPIRO INMERSO

EN UN SUSPIRO INMERSO 

Inmerso en el suspiro que me abruma.

Más parece que el aire huele a verso.

Ese es el placer que me sublima.

Y al sentir, el más cálido aliento,

bebo así, rozando el sentimiento.

Y no es ni cerrazón, ni calentura. 

Amor entre promesas, que resulta,

ser de otros recuerdos, bella espuma.

Un corazón, que vive en el deshielo.

Una emoción, que vive en un poema.

Y así, cruzando el círculo fantástico,

nadar en las bellísimas auroras. 

Entre las dunas del desierto anida.

Un corazón, que de arena cristaliza.

Se han quedado estáticos los vientos.

Y al ver la soledad que me acaricia,

del fondo del abismo  voy bebiendo.

Un resplandor, entre la ácida calima. 

Abrazado a la vida vivo y sueño.

En despertares que evocan al misterio.

Y en ese devenir, que voy dudando, siento,

que solo en un matiz, se mira el Universo.

En un espejo, al verme, me conmuevo.

Solo siendo un reflejo, al verme me renuevo. 

Albores de momentos que no olvidan.

Que hablando con la vida, ya comprendo.

Que mil atardeceres, son mil días.

Y en la piel que se arruga, voy creciendo.

La noche siempre acuna, y en el amanecer,

ya se desperezó, la impasible fortuna. 

Canta ya el ruiseñor, como sale la Luna.

Y miro alrededor, qué rodeado estoy.
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Y lo demás me mira, sin ver que soy.

Los ojos de la vida que me miran.

Ese suspiro ardiente, que devorarme quiere.

Y sigo caminando, tras la verdad oculta. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

29/12/2022
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 EN UNA PEQUEÑA ACCIÓN

EN UNA PEQUEÑA ACCIÓN 

El corazón de la Tierra,

late al ritmo de la vida,

que se transforma y se crea.

En sus entrañas se gesta,

la pasión y la locura,

y la fuerza extraordinaria,

que se reinventa y se aviva.

Una batalla continua,

por conservar la cordura. 

El aire cruzó la estancia,

como un espíritu en vida.

Y sopló las desventuras,

de las tristes destemplanzas,

Vapuleó las nostalgias,

que permanecían dormidas.

Como una estrella fugaz,

besó risas y alegrías.

Y se acostó en un rincón,

esperando el nuevo día. 

La cobardía se retuerce,

arropada en su apariencia,

de sentir lo que no siente.

Y latente petrifica,

el sentimiento que crece.

Amputando el corazón,

deja herida la razón,

que lo auténtico contiene.

Y roza el miedo el rencor,

que va enquistando la mente. 

Tiernas palabras que bordan,

el sentido de la vida.

Si jugando la partida,
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ni se pierda ni se gane.

Generoso es el valor,

que sin nada a cambio nace,

y se entrega como un don,

sin ningún precio o peaje.

Grande nace sin color. 

Aquella lejana cumbre,

donde anida el Gavilán

Aquel arcano rincón,

donde la memoria habita.

Ese resquicio sin Sol,

donde se esconde la brisa.

Esa liviana sonrisa,

que de los labios brotó.

Aquellos ojos que brillan,

entre el amor y la risa. 

El tiempo borró la huella,

del camino que la holló.

La aurora a la pesadilla,

en sus brazos acalló.

Se deslizaba el rocío,

como un beso sin rubor.

La voz por dentro quebró,

sin encontrar la salida.

Y el corazón se contrajo,

perdido en la desazón. 

El corazón de la Tierra,

retiembla como un tambor.

La ciclópea fuerza emerge,

como un fuego abrasador.

Y en el gigantesco eructo,

desde sus profundas simas,

va denunciando su ira,

por la locura que mina,

su enorme ecuanimidad.

Su voz profunda y sentida,
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alerta a la Humanidad. 

En una pequeña acción,

se basa toda una vida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

16/07/2019
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 EN UNA VOZ SUSURRADA

EN UNA VOZ SUSURRADA 

Eran sus pálidos ojos,

como dos prístinos lagos.

Como dos sueños bañados,

de infinita perfección.

Dos magníficos zafiros,

refulgentes por el brillo,

de su atrevida pasión.

Dos diamantes ambarinos,

tallados de sol a sol.

Atados al corazón,

por un misterioso hilo. 

Hondo respira el amor,

entre vapores y efluvios.

Tiembla la voz enjaulada,

en la cárcel adornada,

con los más tiernos elogios.

Oscila el cálido aliento,

entre la boca y los labios,

y buscan los ojos sabios,

la mirada de otros ojos.

Aleteos de los encomios,

que vapulean con gozo. 

Unos brazos ambarinos,

cuelgan del liviano cuerpo,

como aspas del molino,

que va acariciando el tiempo.

Ramas de un tronco que ama.

Alas que al cielo se alzan,

alcanzando el Universo.

Promesas de férreas manos,

que te acarician o ahogan.

Dos estructuras que abrazan,
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para dar de si lo bueno. 

Fragmentos del corazón,

que en anhelos van quedando,

flotando como veleros,

entre las olas del tiempo.

Vestigios de bellas formas,

de perfectos esqueletos.

Abrazados por las carnes,

de cálidos sueños yertos.

Hálitos que se quedaron,

suspendidos en los vientos. 

El viento plegó las alas,

para adormilar al tiempo.

Y en una voz susurrada,

se quedaron los recuerdos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

18/06/2019
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 EN VERICUETOS Y ATAJOS

EN VERICUETOS Y ATAJOS 

 

El camino es la escalera, 

que a cada destino llega, 

son escalones los pasos, 

y son latidos las sendas, 

y cada latir recrean, 

los pasos, que siendo ingrávidos, 

van grabando cada huella, 

dejando dudas y pálpitos. 

 

Caminando en la hojarasca, 

desbroza el sabio el camino, 

y en cada nuevo sendero, 

su impronta deja sin pausa, 

escudriña cada brizna, 

y observa cada vestigio, 

de quienes antes hollaron, 

dejando en su andar su historia. 

 

En cada paso el viajero, 

deja en su andar una estela, 

indelebles laberintos, 

y heridas que nunca cierran, 

esquirlas de su grandeza, 

o de insensatez abismos, 

va dejando en cada huella, 
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amor u oscuros vacíos. 

 

Senderos que transitar, 

de guijarros jalonados, 

de huellas que se quedaron, 

de otros viajeros impresas, 

amores presos en ellas, 

y sueños, que al caminar, 

dejaron retazos viejos, 

de fracasos y proezas. 

 

En vericuetos y atajos, 

va dejando el ser los restos, 

de sus diversas andanzas, 

sentimientos fenecieron, 

entre las sutiles sábanas, 

y otros lúcidos nacieron, 

entre lo real y los sueños, 

entre lo falso y lo auténtico. 

 

Así, quedaron legados, 

de conquistas y fracasos, 

testamentos infectados, 

y elaborados recuerdos, 

fantásticas andaduras, 

e innumerables secretos, 

y magníficos talentos, 

legados de amor y versos. 
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Amor que viajas ligero, 

sin pesados equipajes, 

para sembrar el sendero, 

de caminantes y amantes. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/02/2022
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 ENCRUCIJADAS DE VIDA

ENCRUCIJADAS DE VIDA 

  

Sendos caminos se cruzan, 

en la ardua singladura. 

Uno que sigue la duda, 

otro que el saber subyuga, 

para medrar en la holganza. 

Los dos caminos respiran, 

pero en diferentes almas. 

Se bifurca la andadura, 

entre el sabio y la ignorancia. 

  

Se va ocultando la Luna, 

entre vapores de nácar. 

Profunda y sabia, sin prisa, 

entre las nubes de plata. 

Mira al Sol que ufano brilla, 

en las bronceadas colinas. 

Una se lleva la noche, 

el otro transporta el día. 

  

En cada mirada brilla, 

o se nubla en las pupilas. 

Una mirada se pierde, 

otra, a otros ojos mira. 

Una mira en lontananza, 

mientras que otra se arrodilla. 

Mira al final del sendero, 

o se queda en las orillas. 

  

La vida busca la senda, 

como el pájaro que anida, 

la rama que le convenga. 
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El amor sufre y se apena, 

o da luz a quien le acepta. 

Palabras que al ser condenan, 

o de su prisión liberan, 

cuando llevan la esperanza. 

  

Senderos que transitar, 

embebiéndose de ellos, 

O pasando sin mirar, 

no aprecia su entorno bello. 

En el lento caminar, 

busca el placer el viajero, 

mientras vive el pasajero, 

por la vida sin mirar. 

  

Amor que viene y que va, 

como sopla y gira el viento. 

En brisa quiere tornar, 

para acariciar el cuerpo. 

Pero arreciando en tormenta, 

flagela al ser sin piedad. 

Amor que se queda, anhela, 

transformar la realidad. 

  

Se bifurcan los caminos, 

como gira la existencia, 

bordeando su destino. 

El Sol recibe a la Luna 

para señalar su sitio. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

18/02/2020 

  

Mi patria es la Humanidad  

y mi bandera mi piel.  
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Mi religión la conciencia  

y la razón es mi Ley.  

Mis sentimientos mi Secta,  

aprender mi fortaleza,  

mi meta el conocimiento  

y mi cuerpo es el vehículo,  

que transporta lo que soy... 

A.L.

Página 2028/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 ENCRUCIJADAS...

ENCRUCIJADAS... 

Harto ya de promesas y sinsabores,

Hablo con el espejo, y no me responde.

¿A qué sabe el alma si así se esconde?.

¿De qué color son las palabras?, solo son aire.

De tan harto que estoy, no me sostengo.

Que abrazado al corazón, camino y pienso. 

Y en ese despertar al nuevo sueño,

abro los ojos, sin ver, pero sintiendo.

Que en el anochecer de los momentos,

van quedando residuos de los lamentos.

Un zigzag, de vaivenes que ya presiento.

Y al alcanzar la cima, ya voy queriendo. 

Harto ya, de cansado, ya voy amando.

La partícula más ínfima, que me encuentro.

Y recorro el camino, como si el vacío,

fuera llenando, lentamente, mis recuerdos.

Alforjas que se llenan, más sin saberlo.

Un devenir de ideas, cuál febril concierto. 

Harto ya de protestas, de quienes  hacen nada.

Repleto de mentiras, de fiesta disfrazadas .

Harto ya de estar lleno, de palabras que reptan.

Y de llenar los huecos, que deja la estulticia.

Ya solo quedan muecas, y hieráticas caretas.

Mientras se lleva el viento, la auténtica vivencia. 

No sé ya que decir, cuando admiro lo bello.

Y las vivas secuencias, que deja la existencia.

Llegan reminiscencias, de las voces lejanas.

De amores que se fueron, con fragmentos de esencia.

Y al ir dejando atrás, reflejos y destellos,

amo con el cerebro, y en lo real, ya sueño. 

Y harto de encrucijadas, soñando me desvelo.

Que ver con claridad, es mirar hacia adentro. 
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Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/01/2023
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 ENMUDECE...

ENMUDECE... 

Ya no entona el ruiseñor,

sus trinos cuando amanece.

Ni se apacigua el ciclón.

No se oye aquella canción,

que al sentimiento estremece.

Ni cantan con viva voz,

los grillos cuando atardece.

Ni la caricia enardece. 

El viento sopla feroz,

como queriendo romperse.

Las caléndulas fenecen,

de sed, si arrecia el calor.

Y pensando en el amor,

arde sin pausa la mente.

Como sueña el soñador,

cuando la magia aparece. 

Y cuando calla el gorrión,

reina el silencio en la noche.

De plata lucen los bosques.

Y las sombras aparecen,

como planetas sin sol.

Y así, se oye el rumor,

de las plantas cuando crecen.

Habla, sin pausa, el amor. 

El dolor se aferra al hueso.

Y la caricia al temblor.

El verbo, como un poseso,

busca el consuelo sin voz.

Y sin volar el halcón,

pía en el nido el polluelo.

El caminante en silencio,

oye al tiempo, que es tenor. 
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Como palabras pululan.

Como sonidos se pierden.

En la inmensidad que abduce,

lo que respira o sucumbe.

Y como dagas que hieren,

la carne que al mundo aflora.

Así, las vidas padecen,

los horrores que perduran. 

Ya no canta el ruiseñor.

Solo quedan cicatrices.

Poetas, que sin soñar,

los versos son infelices.

Y las hadas, como sílfides,

bailan, sin seguir el son.

Pero, hablan los matices,

con cánticos de pasión. 

La brisa, peina las mieses,

de los campos que florecen.

Suave acaricia el amor,

al ser, que cantando vive. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/02/2023
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 ENMUDECEN LOS SONIDOS

ENMUDECEN LOS SONIDOS 

 

Colores tiene la voz, 

giros, matices y tonos, 

que brilla como la luz, 

o de negros y de grises, 

viste el sonido al salir, 

o va adornando el matiz, 

que emerge triste o feliz. 

 

Llora al nacer el retoño, 

como queriendo gritar, 

se adivina en su sollozo, 

un grito de libertad, 

no ve, pero llora sin saber, 

que su voz llena de gozo, 

a quien oye lo que ve. 

 

Cantor de múltiples tonos, 

de versos blancos o grises, 

que versando en los matices, 

llega al corazón o al nervio, 

canción que al salir del labio, 

vibra al son de quienes viven, 

en sus acentos inmersos. 
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Multicolores las voces, 

de mil voces son los trinos, 

multitudes son los gritos, 

de quienes piden auxilio, 

y el inmenso devenir, 

de murmullos infinitos, 

que no osan sobresalir. 

 

Habla la rosa en sus pétalos, 

y el río canta en su cauce, 

el ruiseñor en el nido, 

el arce muge en los bosques, 

y el murmullo de las hojas, 

suena a cántico de un niño, 

grita la tierra en su núcleo. 

 

Y de sonido en sonido, 

transmite el sentir el Hombre, 

silentes muestran los nobles, 

su generoso sentido, 

silencio en los corazones, 

vivos en cada latido, 

esa voz que llama a gritos. 

 

El tiempo canta al oído, 

y el amor mudo hace guiños, 

mientras la vida susurra, 

los placeres escondidos, 

matiza el beso en los labios, 

Página 2034/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

su delirante sonido, 

y la mar ruge en su líquido. 

 

Que no se oigan las trompetas, 

que anuncian malos augurios. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/11/2021
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 ENMUDEZCAN LAS TROMPETAS

ENMUDEZCAN LAS TROMPETAS 

El insaciable apetito,

de la vida, que devora.

La intransigencia que mora,

en los rincones inhóspitos,

donde el hombre se acomoda.

Y la lucha denodada,

del ser, por ser hegemónico. 

La Tierra, sin pausa agosta.

La sed, reseca las bocas.

Al ocre, tornan los verdes.

Y así, el aliento se pierde,

en una intensa zozobra.

Se quedó huera la voz.

Y veloz, se quedó inerte. 

Canciones a media voz,

entre livianos susurros.

Humanos entre los muros,

que entorpecen la visión.

No enmudezca el diapasón.

Sigan sonando los trinos.

Que, libre, fluya el amor. 

Se fue apagando el sonido,

del trepidar de la hoguera.

Y se pliegan las banderas,

al silenciarse los gritos.

Que, prime, el libre albedrío.

Que, se callen, las trompetas.

Y hablen solo los niños. 

A azufre huelen los tiempos.

A agridulces los sabores.

Que, nos perfumen las flores,

con el aroma más nítido.
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Y que el viento sea benigno,

que no erosione los verbos.

Vuelen libres los gorriones. 

Ese deambular errático,

se pierde entre los albores,

de los ancestrales tiempos.

Se va angostando el momento.

Y enmudecen los cantores,

que ayer, cantaban sintiendo.

No sea la vida de plástico. 

Cantares que hablan de amores.

De amores que se perdieron.

Y de los que han de venir.

Que, sea sentir el vivir,

y no se atrofien los dones.

Tengan hogar los sin techo.

Y amen sin pudor los hombres. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/05/2023
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 ENSARTADAS EN EL VIENTO

  

Hojas del árbol caído.

Que flotando en el olvido,

van decorando los pasos,

de los andantes perdidos. 

Como cuentas de un collar,

unidas a un fino hilo.

Ensartadas al azar.

Sujetas a un mismo sino.

Con el brillo desigual.

Pero en el mismo camino. 

Se detiene al contemplar.

En silencioso sigilo.

Como una ola tras otra.

Unidas al mismo líquido.

Van devorando la carne,

de la tierra que las frena,

juntas marcando su ritmo.

Como los granos de arena,

se colocan en su sitio. 

Rimero de almas perdidas.

En busca de corazones,

que alimenten sus latidos.

Una tras otra en vigilia.

Encadenando razones,

que liberen sus conflictos.

En las fibras de sus cuerpos,

vibran los cinco sentidos. 

En el fluido que las une.

Sin matices que las guíen.

Flotan soñando sin rumbo,

volátiles laberintos.

Presos en el mismo ciclo.
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Un pesado boomerang,

que regresa al mismo sitio.

Enlazando con su vuelo,

los diferentes destinos. 

Esencias que se disipan.

Arrastrando en sus vapores,

los gritos y los suspiros.

Pero dejando aureolas.

Que como corchos flotando.

Alumbran cada ser vivo.

Luces vivas cenitales,

que van marcando el camino.

Sentimientos que florecen,

en secarrales y espinos. 

Voces que unidas concitan,

los mayores sacrificios.

Que sonando al mismo tiempo,

provocan un torbellino.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 ENTRE ALGODONES DORMIDA

ENTRE ALGODONES DORMIDA 

Pereza que me atenazas 

entre tus cómodas garras, 

de sutil delicadeza. 

Como mermas mi entereza 

con tus melódicas nanas. 

Los susurros que me inyectas, 

seducen mi fortaleza 

y en tus blandos almohadones, 

la vida pierde su fuerza. 

  

Doblan la cerviz al ocio 

quienes viven con holganza, 

y satisfecha la panza, 

rinden culto a la apatía. 

Así, la vida es baldía, 

nadando entre la opulencia. 

Ropajes de tul y seda 

adornan la negligencia. 

Voluptuosas emociones 

se forjan en las riquezas. 

  

Se rinde la voluntad, 

cuando reina la desidia 

y se doblegan las ganas, 

entre cómodas reliquias. 

Mientras el tiempo acelera 

las imágenes que pasan, 

perdiéndose en las orillas. 

Poderosa dejadez, 

que va impulsando la acidia. 

  

La voz se quedo sumida 
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en el profundo vacío, 

de la silenciosa ausencia. 

Con las palabras colgadas 

sin perseguir la esperanza. 

En el infinito el eco, 

perdido sin sintonia 

Atrapado en el silencio, 

un perezoso latido. 

  

Deseos entre algodones 

con flecos de fantasía, 

y medrar en los rincones, 

donde es inane la vida. 

Insustanciales vivencias, 

en suntuosos sillones. 

Con mármoles en el alma, 

en los pétreos corazones. 

Sutilezas que se pierden, 

en fabulosos fogones. 

  

El tiempo marcado a fuego 

ente lujosos crisoles 

y amores de calderilla, 

en opulentas mansiones. 

La pereza a flor de piel, 

como desborda la hiel, 

en los flacos corazones. 

Falsas risas cantarinas 

y en las paredes crespones. 

  

La pereza se quedó 

en la mente agarrotada, 

como en el vacío la nada. 

Entre plácidas palabras, 

que arrullan pero no sanan. 

A.L. 
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http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

01/11/2019
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 ENTRE AMORES SOLLOZANDO

ENTRE AMORES SOLLOZANDO 

  

Llora el bebé en el regazo 

y en el nido los polluelos. 

Llora el alma en el silencio 

y el corazón en los brazos, 

del amor que vive lejos. 

Llora quien se siente preso 

y sin grilletes se oprime. 

Entre riquezas solloza, 

quien la libertad cohibe. 

  

Van quedando los retazos, 

de pasadas desventuras. 

Pero la vida se muda, 

como la piel el lagarto. 

Lágrimas que van rodando, 

en la pena que perdura. 

Tiernos gemidos que nublan, 

las escasas alegrías. 

La voz se ha quedado muda, 

entre sollozos perdida. 

  

Llora el cachorro que pierde, 

el cariño que le acuna 

y en los lloros se desnuda, 

el alma de la criatura. 

Sueña llorando quien teme, 

que los sueños sean de bruma. 

Lloran la ausencia y la hambruna, 

en la dignidad perdida, 

en las derrota sufrida, 

si la humanidad se pierde. 
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Se van quedando en la nieve, 

los copos que ya cayeron. 

Los silenciosos fragmentos, 

de las palabras que hieren. 

Lágrimas que van rodando, 

en el lecho de la muerte. 

El amor que va y que viene, 

como el aire que se pierde, 

en los entreabiertos labios. 

  

Llora la sangre que fluye, 

llora el corazón que late. 

Llora el amor que subyace, 

en el fondo de la sima. 

Llora quien siente fatiga, 

de la mirada que finge. 

Quien el corazón ensancha, 

con la lágrima que fluye. 

Llora quien del amor huye. 

  

Llorando queda la Tierra, 

flagelada en sus orígenes. 

El amor que se consume, 

y el que de su vientre nace. 

Ama llorando quien pace, 

en las pasiones del mundo. 

Llora quien siempre sucumbe, 

al dominio de sus amos. 

En las lágrimas se unen, 

el amor y los agravios. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

06/03/2020
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 ENTRE AROMAS Y PERFUMES

ENTRE AROMAS Y PERFUMES 

Se fue quedando en silencio.

La silueta diluyéndose.

Desvaneciéndose el rostro,

como si estuviera yéndose.

Pero un perfume incorpóreo,

quedo flotando en el aire,

como una voluta de humo,

insustancial en el tiempo. 

La corriente se desplaza.

La turbulencia se agranda.

Encrespados los sonidos,

se abrazan a la amenaza.

Animadamente ausentes,

se desplazan al socaire,

del vaivén de la corriente.

Una estela de destellos,

como brillantes diamantes. 

Se disipan los placeres,

en la Luna que se agota.

Mientras titilan las notas,

de la guitarra que llora.

Entre cálidos efluvios,

de cálidos sueños fútiles,

se desatan las costuras,

de las telas que los cubren.

Amores que se entretienen,

entre sábanas y tules. 

Besos que nacen del núcleo,

donde los amores crecen.

Hálitos que predicen siempre,

en la vida que subyace.

Sobre el aliento galopan,
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los sabios versos de bronce.

En la grupa de los besos,

cruzan etéreos los montes.

Como fragmentos de vida,

traspasando el horizonte. 

Sentimientos acolchados,

sobre almohadones de seda.

Pensamientos acunados,

en mullidas cabeceras.

Miradas que al ser de pena,

pasan del aire a la arena,

para poder ser bañadas,

con las olas plañideras.

Ideas que van cruzando,

por circunspectas cabezas.

Como aromas que atraviesan,

colinas, mares y sierras. 

Vientos de fuerza inaudita.

Amor que abate y derriba.

Que aúpa ensalza y termina.

Ciclón de potentes manos,

que apretando te amplifican.

Telúricas sensaciones,

conmovedoras e íntimas.

Arrebatando los sueños,

prendidos en la rutina.

Van alejándose ingrávidas,

como notas cristalinas. 

Amor espeso y profundo.

Oloroso e iracundo.

Amor sin freno que arrolla,

con los instintos el sueño.

Amor que siendo frontera,

trasciende de los recuerdos.

Amor que no se jubila,

habita en el sentimiento.
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A.L.

http://alupego.blogspot.es

06/04/2019
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 ENTRE ARPEGIOS Y NOTAS

ENTRE ARPEGIOS Y NOTAS 

  

Arpegio, tras arpegio, 

van burlando las notas, 

las cuerdas de los tiempos, 

filigranas de ensueños, 

abalorios que adornan, 

las retorcidas formas, 

en el cantar melódico, 

de su quehacer a solas. 

  

La canción se ha extendido, 

ha abrazado a las ondas, 

y ha besado las pieles, 

que al vibrar emocionan. 

Cada nota es un pálpito, 

de la vida que pasa, 

la que pudo haber sido, 

la que llega sin pausa. 

  

Se ha amodorrado el niño, 

que subyace en la sombra, 

cuando el cuerpo ha crecido, 

y la voraz vorágine, 

se apropió de las notas, 

aniñados los gestos, 

infantiles los rictus, 

que el eco los devora, 

cual voluta en la atmósfera. 

  

Arpegio, tras arpegio, 

van bordando las horas, 

en cada instante mágico, 
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donde palpita el nervio, 

reclamando las notas, 

la autoría que las nombra, 

y en el sueño pautado, 

cada nota, rebota. 

  

Cambia el ritmo maléfico, 

torna el vibrar sincero, 

y se antojan los dedos, 

cual vivaz aleteo, 

de un millar de palomas. 

Cambia el rimar del verso, 

vuela al viento la estrofa, 

viaja el ojo a la aurora. 

  

Nota tras nota aclaman, 

las voces en las sombras, 

y el amor entre ritmos, 

al corazón se amolda, 

se ha despertado el alma, 

que entre velos soñaba, 

y el amor se apodera, 

de los cinco sentidos. 

  

Amor entre las fauces, 

arpegios que desbordan, 

y nota a nota llegan, 

nuevos versos y estrofas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 
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Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/03/2021
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 ENTRE ATAJOS Y VEREDAS

ENTRE ATAJOS Y VEREDAS 

  

De proporciones hercúleas 

la intransigencia que aflora, 

cuando el odio se transmite 

como un virus que devora. 

Soez desprecio al distinto 

que en la misma tierra mora. 

Encubiertas amenazas 

veladas entre las sombras. 

  

Senderos del pensamiento 

poblados de ideas lúcidas 

o de espesas hojarascas, 

que impiden ver lo desnudo. 

Caminos de tierra ácida 

que se comen lo nutrido 

y sinuosos vericuetos, 

en lo siniestro sumidos. 

  

La idea va caminando 

con muletillas de sombras, 

de puntillas sobre alfombras 

de arenas que la devoran. 

Sembrada sobre el vacío 

de cabezas trasnochadas 

y en los grises enquistada, 

como pavesas que flotan. 

  

Hundida en la cerrazón 

se acomoda al corazón, 

para seguir su latido 

y hueca como un suspiro, 
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parasita la razón. 

Así surca la mentira 

los huecos de la verdad, 

enquistando lo vivido. 

  

Gigantesco el vendaval 

del odio que se propaga, 

las mentes débiles faja 

con lazos sin corazón. 

La idea se va pudriendo 

y reinando la ignorancia, 

va enflaqueciendo la voz 

de los que viven de espaldas. 

  

Atajos entre senderos 

que acortan la melodía, 

que embellece al que camina. 

Laberintos sin salida 

para recortar los sueños 

y trampas como cuchillas 

que las ilusiones sajan, 

para que reine la ira. 

  

El tiempo se va agotando, 

como la vida culmina 

en la delirante senda 

y se desprenden las vendas, 

de los ojos que despiertan. 

En el vacío del abismo 

se va gestando otra idea 

que salve a la que está muerta, 

mientras queda en el olvido. 

  

De poliédricos matices, 

en los infinitos tonos 

en que la verdad se templa. 
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Con las razones rellenas 

de sortilegios que acechan 

y en la grisácea penumbra, 

las tibias ideas se cuelan 

como caricias de seda. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

06/11/2019
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 ENTRE AURORAS

BUENOS DÍAS, MUNDO 

ENTRE AURORAS 

Cruza los dedos la vida,

para que el orbe la vea.

Y en ese gesto suplica,

tranquilas horas de vida.

Y en el presente se miran,

los renglones que se escriban.

Como brillantes reliquias.

Como tesoros que esperan. 

Abre los ojos el mundo,

para mirar donde hay vida.

Y en cada rincón respiran,

seres ocultos que miran.

Se despiertan las auroras.

Se desperezan los días.

Se va retirando el sueño,

a su profunda guarida. 

Se visten de amaneceres,

las esperanzas perdidas.

Y con lágrimas se adornan,

las verdes hojas que vibran.

La mar saludando al Sol,

airosa sus carnes riza.

Y se cubren de color,

los campos y las colinas.

La oscuridad huye altiva. 

Vuelven a su hogar las ninfas,

que en las hogueras palpitan.

Y se esconden las estrellas,

hasta que la noche llega.

Más fresco el beso se plasma,

sobre otros labios que brillan.
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Y mil canciones resuenan,

mientras se estremece el día. 

Viajeros en las estelas,

que dejan las andaduras.

Caminantes sin fronteras,

soportando la mochila.

Y entre cada paso sueña,

llenar su alforja de vida.

Y siente en cada pupila,

la escabrosa travesía. 

El corazón se levanta,

de entre las sábanas tibias.

Y se afinan las gargantas,

cuando se despierta el alba.

Ya se despereza el ego,

que entre los sueños dormía.

Y se acuestan las noctámbulas,

pasiones que resistían. 

Abre los ojos el mundo.

Y el amor siempre camina,

aunque las tinieblas vengan,

aunque resplandezca el día. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/09/2022
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 ENTRE BAMBALINAS...

ENTRE BAMBALINAS... 

 

Multicolores ropajes 

visten la cruda verdad, 

empaquetada en mentiras, 

de colores variopintos, 

de innumerables reflejos, 

que ciegan la realidad, 

calidoscópicas formas, 

bellos matices que engañan. 

 

Suenan gloriosos clarines, 

teatro, puro teatro, 

cuando prima el espectáculo, 

por encima de lo honrado, 

y así, necios y patanes, 

van triunfando, van ganando, 

un devenir de sonámbulos, 

como posesos aplauden. 

 

Entre sinuosos atajos, 

se desliza la mentira, 

que asoma al principio tímida, 

y después con desparpajo, 

habla con voces altivas, 

canta falsas melodías, 

que abducen a quienes callan, 
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con promesas de estropajo. 

 

Oculto entre bastidores, 

el poder vive en silencio, 

y no pisa el escenario, 

pues lo tiene todo hecho, 

las prisas no le fatigan, 

porque entre algodones vive, 

y los necios le alimentan, 

con honores y con vítores. 

 

Suenan viejas letanías, 

viejas gritonas trompetas, 

y blasones que recuerdan, 

grilletes y viejas cuitas, 

labios sellados con lágrimas, 

y silencio, mucho silencio, 

que por su espesor abruma, 

cerrados con celosías. 

 

Hay que leer entre líneas, 

y entre las voces oír, 

las verdades escondidas, 

envueltas en celofanes, 

con fabulosas mentiras, 

mientras la verdad cautiva, 

se camufla en los salones, 

con grandes cenas opíparas. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/09/2021
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 ENTRE BASTIDORES

ENTRE BASTIDORES 

  

Y detrás de la tramoya, 

laberínticos rincones, 

donde medra la avaricia, 

tramas y oscuros rumores. 

Cadencia de las codicias, 

enrejadas situaciones, 

y una garganta que grita, 

señalando los errores. 

  

Camino de la aventura, 

sigue el caminante el norte, 

lleva en su alforja la vida, 

en sus ojos los resortes. 

El Sol sigue su andadura, 

fiel reflejo en sus pupilas, 

y un caminar sin premura, 

paladeando sus andares. 

  

La mar, extendida lámina, 

sólido cristal de vida, 

un espejo cristalino, 

una madre que cautiva, 

un airado torbellino, 

que amamanta a la criatura. 

Sangre de agua, carne viva, 

un gigantesco latido. 

  

Placer que el instinto acucia, 

instinto que se desata, 

placentero amanecer, 

entre pálpitos que hablan. 
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Escondido entre la bruma, 

el instinto se soslaya, 

al acecho cual felino, 

agazapado en la nada. 

  

Apoyado sobre el tiempo, 

vive el soñador sin habla, 

elucubrando emociones, 

enamorado en su magia. 

Entre vapores nostálgicos, 

pasado que le arrebata 

y un presente sin fisuras, 

emocionando su alma. 

  

Senderos cruzan los sueños, 

caminos de la esperanza, 

netas notas que se agolpan, 

cúmulo de encrucijadas, 

atajos entre las sombras, 

de una verdad que se agacha. 

Va despertando el sentido, 

de la modorra temprana. 

  

Entre bastidores quedan, 

enredaderas de sueños, 

rancias imágenes viejas, 

entrelazadas cordadas, 

diapasón de realidades, 

nostalgias y nuevas almas. 

La voz en off recitando, 

la conciencia de quien habla. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

Página 2060/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

16/10/2020
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 ENTRE BASTIDORES

ENTRE BASTIDORES 

 

Un torrente de emociones, 

se precipita y derrama, 

de emociones cataratas, 

que se vuelcan sin cesar, 

un alud de sinsabores, 

de dudas una avalancha, 

y una pléyade de erratas, 

envueltas en celofán. 

 

Surcó el mar de las leyendas, 

repleto de sensaciones, 

ahíta de amor la bodega, 

y de fantasías velas, 

mástiles que al cielo miran, 

la quilla marca la senda, 

y el timonel día a día, 

entre emociones navega. 

 

Y detrás de la tramoya, 

otras canciones se orquestan, 

emulando cada vida, 

tras el telón se elaboran, 

la realidad vive fuera, 

donde las vidas se gestan, 

y a zarpazos se defienden, 
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de quienes mandan y ordenan. 

 

Amanece entre los sueños, 

que como pavesas flotan, 

y entre ellos se vislumbran, 

los rayos de Sol, que observan, 

como las sombras rebotan, 

y como vibra la vida, 

y como al llegar la aurora, 

los seres se desperezan. 

 

Amor entre bambalinas, 

oculto en la densa niebla, 

de mil colores vestido, 

de mil siluetas y formas, 

versátil cuál bailarina, 

que ágil y sin pausa danza, 

amor que tras bellas máscaras, 

viste y desnuda la vida. 

 

Y en ocres atardeceres, 

entre luces mortecinas, 

se resuelven los quehaceres, 

y se disuelven las cuitas, 

el amor templa las cuerdas, 

mientras los ojos se cierran, 

entre el sueño y la vigilia, 

la calma mira a la ira. 
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Y así, la vida navega, 

en un batel que se aleja, 

mientras otros se aproximan, 

con las bodegas repletas, 

de ilusiones y esperanzas, 

como polizón se infiltra, 

el amor en las cuadernas, 

y a toda vela, las vidas, 

van mirando a lontananza. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/02/2022
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 ENTRE BRUMAS DE SILENCIO

ENTRE BRUMAS DE SILENCIO 

 

Pensando estaba el verbo, 

entre las suaves notas, 

de un mágico instrumento, 

una melodía mística, 

de sutiles breves versos, 

en una isla remota, 

donde el aire es más denso, 

donde de una caracola, 

emergió un duende siniestro, 

envuelto en una aureola. 

 

Origen de los sueños, 

donde habita lo incierto, 

de dudas entre sombras, 

bordadas de oro negro, 

de amores entre notas, 

de fantasías cubiertos, 

y una orquesta sinfónica, 

sonando en pleno sueño, 

enemigo del tiempo, 

que nunca tiene dueño. 

 

Se han quedado sin versos, 

del océano sus arenas, 

y sin voz quienes se duermen, 
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y quienes sueñan sin ecos, 

ya se fueron las ciudades, 

en donde estaban abiertas, 

las puertas y las cancelas, 

y los duendes deambulan, 

como diablos traviesos, 

como libres ninfas sabias. 

 

Pensando el sabio estaba, 

sumergido entre tiempos, 

absorbido sus órganos, 

y templados sus nervios, 

al darse cuenta, cuenta, 

las páginas del tiempo, 

y ve que nunca acaba, 

como el saber que es ínfimo, 

un temblor del vacío, 

un soplo de universo. 

 

Viaja al corazón el verso, 

navega contra las olas, 

de los latidos del tiempo, 

y con rumbo al sentimiento, 

busca en inhóspitos restos, 

que quedan en las tormentas, 

vestigios que se perdieron, 

entre enigmáticas sombras, 

para abrazarlos con fuerza, 

entre sus rimas de viento. 
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En el mundo de los sueños, 

habitan todas las razas, 

durmientes que viven dentro, 

donde la vida se gesta, 

donde el amor se desvela, 

entre brumas de silencio. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 ENTRE BRUMAS Y MAGIA

ENTRE BRUMAS Y MAGIA 

  

En un rincón del alma, 

se acurruca la pena, 

en volandas llevada, 

como un suspiro, yerta. 

Volátil, pero llena, 

de la ausencia que llora. 

  

Susurros en el aire, 

que evocan su presencia, 

de un aroma el desaire, 

que a su paso te altera. 

Un halo va sembrando, 

de élitros de esencia. 

  

Corazón de madera, 

que entre latidos medra, 

palpitando entre notas, 

de una letanía tétrica, 

una sombra chinesca, 

pegada a su materia. 

  

Se va, yendo despacio, 

como quien huye a medias, 

entre vapores mágicos, 

como una pluma incierta, 

que flota fría e inquieta, 

inhalando el espacio. 

  

Simiente de la mente, 

que crece en sus ideas, 

en la frondosa esencia, 
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en su pensar ingrávida, 

pletórica engrandece, 

su inalcanzable meta. 

  

En la luz sobrevive, 

se embebe en su existencia, 

libando de las ansias, 

del amor que embelesa, 

cuando el misterio besa, 

su perfecta existencia. 

  

Un amor prematuro, 

ha entrado por la puerta, 

poseyendo las almas, 

con su eterna belleza, 

en la pálida aurora, 

cuando la vida sueña. 

  

Bellas son las miradas, 

bellas son las maneras, 

cuando la mente tiembla, 

y enajenada sueña, 

cuando al sentir despierta, 

de su cálida siesta. 

  

Amor de carne tierna, 

de la sangre que emana, 

de la inaudita fuerza, 

que su deseo abraza, 

gigantescas cadenas, 

que a su poder te atan. 

  

Amor de primavera, 

que en el estío declama, 

sus versos en la arena, 

como una serenata, 
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que hasta el invierno llega, 

su insondable mirada. 

  

Vino entre finas sedas 

y entre tules se marcha, 

misteriosa y altiva, 

una musa que danza, 

un febril sortilegio, 

perdiéndose en la nada. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55610751 

  

25/08/2020

Página 2070/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 ENTRE CERTEZAS Y DUDAS

ENTRE CERTEZAS Y DUDAS 

  

No se entiende la razón, 

no se comprende la duda, 

no duda, quien sin pensar, 

cree que la razón es suya, 

y así, entre duda y razón, 

vive avanzando quien muda, 

el tiempo da la razón, 

a quien dudando escudriña. 

  

Carreteras sin asfaltos, 

tierra auténtica y fructífera, 

de sol a sol la aventura, 

empaparse de cordura, 

y unas gotas de locura, 

para poder avanzar. 

El tiempo no tiene dudas, 

impertérrito, no muta. 

  

La duda habita en la mente, 

pero entre órganos transita, 

y cada duda es la fuente, 

de la que bebe la vida. 

Entre certezas y dudas, 

sigue el viajero la ruta, 

y en cada metro que avanza, 

la duda asalta, sin duda, 

la mente del caminante, 

no cabe la menor duda. 

  

El canalla, nunca duda, 

en aplicar la tortura, 
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sin la menor empatía, 

carente de sentimientos, 

mira atento al sufrimiento, 

en el dolor, se refocila, 

y sin dudarlo lo aplica, 

no tiene remordimientos. 

  

No comprende el corazón, 

lo que la mente le explica, 

e ignorándola se olvida, 

lo que indica la razón, 

siempre el latido adelanta, 

cual es la senda elegida,  

que impulso elige la vida, 

la razón o la pasión, 

o ambas sin duda procura. 

  

Es el camino la duda, 

para alcanzar la verdad, 

en el raciocinio está, 

y buscando la certeza, 

más sabe quien siempre duda, 

y quien la verdad encuentra, 

no se sume en la pereza, 

quien, en cada instante, duda. 

  

Entre dudas y certezas, 

va el amor, a impulsos vira, 

ama entre dudas quien medra, 

solo en al materno amor, 

no existe duda ninguna, 

nace y crece en su interior. 

Hay amores que torturan, 

otros, llenan de belleza. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 
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NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/03/2021
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 ENTRE CORDURA Y LOCURA

ENTRE CORDURA Y LOCURA 

Lentamente se desliza,

como en la mano la arena.

Como lágrima en el rostro.

Como la sombra en el pozo,

si la claridad camina,

sobre el brocal que le cerca. 

Lentamente se derrama,

entre los dedos la cera.

Como rebosan las ganas,

cuando la ilusión aflora.

El agua el borde rebasa,

cuando el ánfora se llena.

El amor desborda el ánimo,

que enardece y se recrea. 

Locuras entre las pieles,

que como brasas crepitan.

Rompe el dique la cordura,

que abrazada a la locura,

frenéticamente bailan,

en una eterna pirueta.

En la febril calentura,

que la zarandea y arrastra. 

Temores en el bolsillo,

que como gritos dormidos,

en su interior se repliegan.

Presos en los dobladillos,

de la fingida vergüenza,

donde el miedo se arrodilla.

Tiembla en silencio la lengua,

aterrada por el ruido,

de la perentoria ofensa. 

Amores ente los ojos,
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que se deslizan curiosos,

entre lágrimas de olvido.

Amor que late al unísono,

con el temblor de sus órganos.

Amores que se repliegan,

como los besos fingidos.

Amor que el verso almacena,

como un tesoro escondido. 

Se desliza lentamente,

como la densa corriente,

en el sigiloso río.

Caricia que se desliza,

sobre la piel aterida,

dando calor a la herida,

que deja el dolor constante.

Como abanica el torrente,

a las piedras que lastima. 

Temores del corazón,

que llora en cada latido.

Cuando el látigo exterior,

flagela su contenido.

Que busca como un tentáculo,

el instinto dolorido.

Temor de múltiples manos,

que a la vida va aferrando,

ahogando cada suspiro.

Temor que pierde el sentido,

si lo seduce el amor. 

Se desliza y se derrama.

Como rebosa y rebasa,

los límites que la cercan.

Sobrepasa las fronteras,

que la obstruyen y la cercan.

Su poder lo abraza todo,

como una boa a su presa.

La vida rompe las costuras,
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que la oprimen y la frenan. 

Generosa la locura,

que enroscada en la cordura,

hace la noche más densa,

viste de color al día,

y en el amor se recrea.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

10/05/2019
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 ENTRE COSTURAS

ENTRE COSTURAS 

Compuesta está la vida,

de intensas cicatrices.

Y de heridas, aún abiertas,

que aún siguen sangrando.

De la vida, son muescas,

que el vivir va dejando.

En la ingrávida mente. 

Y así, entre las costuras,

de imperfectas suturas.

Caminan las criaturas,

en su interior maltrechas.

Un sinfín de aventuras,

que van dejando huellas.

Plasmadas como muescas. 

Amores, como heridas,

que duelen, como el tiempo.

Que sin sanar acucian.

Que hieren sin quererlo.

Y así, en el sentimiento,

sin perdonar supuran,

cuáles rosas marchitas. 

Van abriéndose grietas,

donde estaban ilesas.

Y surcos, entre espinas,

como veredas viejas.

Y entre sublimes notas,

que brotan de la vida.

Las voces desafinan. 

Hay amores que dejan,

grabadas finas líneas.

Renglones sobre el alma,

erectos como espigas.
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Lo que queda de tiempo,

en veredas culminan.

Rimeros son, de hazañas. 

Sobre la piel grabadas,

van quedando reliquias.

Un cosquilleo constante.

Un sentir que arrodilla.

La sensación amante,

de una antigua caricia.

El tiempo, que no olvida. 

Amor entre las brumas,

que va dejando esquirlas.

Permanentes rendijas,

por donde huye la vida.

Y en aquellas sonrisas,

que aún, sintiéndolas, flotan.

De esperanzas ahítas. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/01/2023
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 ENTRE DESTELLOS Y SOMBRAS

ENTRE DESTELLOS Y SOMBRAS 

  

Perdido en el resplandor, 

se quedó el conocimiento. 

Deslumbrándose el talento, 

se quedó enquistado en él 

y cegando el sentimiento, 

como un cometa se fue, 

ante el confuso reflejo. 

Ilusionantes destellos, 

que confunden la razón. 

  

Se fue ocultando la Luna, 

se fue asomando la aurora. 

Se disiparon las sombras, 

en la penumbrosa alcoba. 

Las estrellas se ocultaron, 

en el reflejo del Sol. 

Fue tan lúcido el calor 

del reflejo de sus rayos, 

que en la piel se acurrucó, 

viendo al alba deslumbrando. 

  

Dejó en suspenso la voz, 

en la agitada garganta 

y la idea se ocultó, 

en la mente agazapada. 

El temor en la mirada, 

en el aura se eclipsó. 

Horneó sus esperanzas, 

en el ardiente crisol 

Y fue tal el resplandor, 

que cegó la madrugada. 
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Lejos quedó la conciencia, 

entre sombras camuflada. 

En la palabra acunada, 

las voces a flor de piel. 

Lejos las luces soñadas, 

con reflejos de oropel. 

En la cercana mirada, 

se refleja su poder. 

Amor en luz suspendido, 

observando el corazón. 

  

Cerca queda la sonrisa, 

en los labios de algodón. 

Una mueca sumergida, 

que emana del corazón. 

Pinceladas en la piel, 

forjadas en pura brisa. 

Una enfebrecida herida. 

Una paloma dormida 

en los brazos de papel, 

de la fulgurante vida. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

23/12/2019
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 ENTRE DOBLECES...

ENTRE DOBLECES... 

 

Mansas aguas que se acercan, 

pausadamente a la orilla, 

murmullos de viejas voces, 

de ancestrales pesadillas, 

de naufragios y derrotas, 

saben a mar de secretos, 

para llenar varias vidas, 

con soñadores recuerdos. 

 

Siente el necio que es la vida, 

como un carrusel inmenso, 

donde giran las reliquias, 

que brillan para cogerlas, 

y que al levantar las manos, 

se adquieren las maravillas, 

y se cumplen las promesas, 

parece brisa y es viento. 

 

Amanece entre las hojas, 

que levemente titilan, 

y se entrevén los secretos, 

entre las verdes rendijas, 

ya no cesa el aguacero, 

ya viene la calma chicha, 

ya huele el viento a romero, 
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ya llega el hedor a cieno. 

 

No sabe el verbo que es verbo, 

pues vive entre letanías, 

y se pierde entre los sueños, 

y baila en las pesadillas, 

se esconde entre los dobleces, 

de etéreas sábanas tibias, 

y no sale del encierro, 

cercado por la codicia. 

 

Y las aguas como un manto, 

que se arrastra cristalino, 

va humedeciendo las secas, 

las secas bocas que gritan, 

rumorea entre peñascos, 

y hasta los desechos limpia, 

brazos que rodean la vida, 

llenándola de energía. 

 

Amor que vive entre huecos, 

mientras el necio se olvida, 

que las lágrimas son gotas, 

que viven dentro, entre espinas, 

y fluyen por sentimiento, 

o cuando la pena obliga, 

que son ráfagas de viento, 

que azotan o que acarician. 
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Entre dobleces se esconde, 

y en el corazón palpita, 

mientras el verbo responde, 

y el amor se precipita, 

para salvar lo que queda, 

de las pasiones perdidas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 ENTRE DOS AMORES

ENTRE DOS AMORES 

Un hilo de vida,

Un leve suspiro.

Un vago latido,

que en el aire vibra.

La imagen borrosa,

de una sorda risa.

La canción más tierna,

la voz más hermosa.

Y la primavera,

que a la luz aflora. 

Cantinela mágica.

de matiz fantástico.

Ordenada música,

de rítmica lógica.

Mímica simbólica,

que parece trágica.

Voces en el ático,

de tonos enfáticos.

La verdad errática,

para gente apática. 

Se marchó sin luz,

en un aura oscura.

Se quedaron solas,

la sombra y la vida.

Aflautada esencia,

carente de rima.

Pavesa que flota,

en la leve brisa.

Con las dos mitades,

de una y otra vida,

se compone el alma,

patente y sencilla. 
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Amor de verano,

con la luz de ébano.

Jilgueros cantando,

sobre los cerezos.

La frescura nítida,

de la joven magia,

bordando el vestido,

que vence y atrapa.

La suave tersura,

de la piel que habla. 

Serena la noche,

despertando al alba.

En los dos momentos,

que viven y callan.

Se despierta el verbo,

silenciosa calma.

Sueños en la almohada,

fluyendo sin lacras.

Con la mente inmersa,

en la mar fantástica,

de fuego y de brasa. 

Dos son los amores,

que abrazan los huesos.

Uno vive fuera,

el otro hacia adentro.

Juntos se sumergen,

en el universo,

para darlo todo,

si llega el momento.

Amores que bailan,

piruetas y saltos,

ladinos y frescos. 

La luz y la sombra,

caminan unidas,

como fuego y viento.

Entre dos mitades,
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desde afuera al centro.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

31/07/2019
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 ENTRE DOS DESTELLOS

ENTRE DOS DESTELLOS 

En el tiempo que se tarda,

en pronunciar la palabra.

El pensamiento se afana,

en comprender al que habla.

Más rápido es el pensar,

que a menudo deja atrás,

a la frase pronunciada.

Una pirueta mental,

va ganando en la carrera,

al que habla sin cesar. 

El pensamiento es un ser,

ajeno a la voluntad.

También un severo juez,

juzgando al que le contiene.

A veces la libertad,

que va y viene sin cesar,

y que nunca se detiene.

Así el pensamiento fluye,

como eterno manantial.

Errando o dándole forma,

a su errática verdad. 

La libertad es correr,

por una extensa pradera.

Sentir el aire en el rostro,

y oler la naturaleza.

Vivir pensando en amar,

sin cortapisas ni reglas.

Soñar que se está soñando,

con comprender la belleza.

Y abrazarse a un viejo árbol,

en la sombra que proyecta. 

Pensar es sentir la vida,
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circulando por la venas.

Sentir la fuerza del viento,

azotando a los que encuentra,

Pensar lo que puede ser,

Y sentir lo que se piensa.

Pensar en retroceder,

en el error que recuerdas.

Y avanzar en mejorar,

el presente que te aferra.

Pensar es dialogar,

con el otro yo que cuenta.

Pensar es reconocer,

el traspiés que te hizo mella. 

En el tiempo que se tarda,

en un sutil parpadeo.

La vida puede cambiar,

de lo blanco a lo más negro.

O de encontrar esa luz,

que desvele aquel misterio.

En el tiempo que se tarda,

entre dos leves destellos.

Puede arribar el amor,

como un sutil aguacero. 

La libertad es beber,

del río del pensamiento.

Y nadando entre sus aguas,

sentir la vida por dentro.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

16/01/2019
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 ENTRE DOS LUCES

ENTRE DOS LUCES 

Ronda la pasión traidora,

las ventanas de la mente.

Que se refleje la aurora,

en el deseo latente.

En las patéticas líneas,

trazadas con manos de aire,

se aferran vanas codicias,

prestas a morder la carne. 

Acogedoras sonrisas,

que bailan entre los labios.

Acariciadoras notas,

en las palabras que nacen,

mitigando los agravios.

Suspiros del corazón,

para aliviar los desaires.

Besos de néctar sin voz. 

Bocetos en las ideas,

de maravillosas formas.

Con la fantasía en sus trazos,

para salvar la memoria.

En el sueño la caricia,

que torna en sutil abrazo.

Cruza la línea del tiempo,

la misma vida fugaz,

que engulle cada momento. 

Tiempo que diluye y funde,

lo que roza y lo que abraza.

Tiempo que oxida los brillos,

de la fulgente esperanza.

Tiempo que al tiempo se mofa,

de la espera y de la prisa.

Tiempo que no corre, vuela
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perdiéndose entre las risas. 

Dolores en los efluvios,

que emergen en los deseos.

Arrebatadoras ansias,

que quieren libar el tiempo.

En los fluidos se mezclan,

al albur de los sentidos.

Vibra el febril sentimiento,

en las fibras que palpitan.

La flor atenúa su brillo,

cuando despierta la Luna. 

Fuerza que abate la vida,

como un vendaval sin tiempo.

Pasión que agranda o achica,

en la dicha los anhelos.

Pétalo que en la noche muere,

y en el día resucita.

Un dogal que aprieta y ciñe,

hasta arrebatar la vida. 

Tiempo que alarga la soga,

o acorta la libertad.

Una sombra trepadora,

que busca la claridad.

Una luz que se desliza,

en la gélida penumbra.

Un susurro que se escucha,

temblando en la oscuridad.

Una corriente de amor,

que deglute la cordura. 

Entre dos luces dormida,

la verdad al sopor sucumbe.

Cuando la vida transita,

sin el amor que la encumbre.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

05/06/2019
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 ENTRE DOS MITADES QUEDA

ENTRE DOS MITADES QUEDA 

  

De él se nutre la nobleza, 

de quien no exige riquezas, 

ni favores ni prebendas. 

Del respeto del pensar, 

del pensamiento respeta. 

De nobleza se disfraza, 

el odio entre las trincheras. 

La franqueza en el mirar 

y la mano que se aprieta. 

  

Entre palabras se esconde, 

entre miradas se queda. 

Entre mitad y mitad, 

donde crece la conciencia. 

Entre suspiro y suspiro, 

en el crisol de la esencia. 

Entre beso y beso mana, 

el amor que se libera. 

  

Surge entre soplos la vida, 

cariacontecida y bella. 

Nace en vapores el sueño, 

para librarse mañana 

y el amor físico y frágil, 

volátil vive en lo etéreo. 

Sedimenta entre las carnes, 

adentrándose en el cuerpo. 

  

Se quedó entre las estrellas, 

para sentirse lucero 

y miró su faz lumínica, 
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los desenfadados cuerpos. 

Quiso seguir al cometa, 

quedándose entre sus flecos 

y liberó sus errores, 

en la estela de los tiempos. 

  

Entre sonrisas la savia, 

de las ardorosas venas. 

Entre caricias las sangre, 

que a la superficie trepa. 

La piel guarda la memoria, 

del amor y la tragedia. 

Entre versos la mirada, 

del poeta que la expresa. 

  

Versos, besos y miradas. 

Caricias, amor y penas. 

Respeto, valor y sangre, 

que inunden las finas venas. 

Sonrisas, que como abrazos, 

enlacen alma y materia. 

El silencio entre palabras, 

para que afluya la esencia. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

20/01/2020
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 ENTRE DOS MUNDOS

ENTRE DOS MUNDOS 

  

Corazón de madera, 

acorchada conciencia, 

granítica presencia, 

marmórea la existencia, 

que el odio alberga. 

  

Ira que fugaz se acerca 

y lentamente se aleja. 

La salvaje presencia, 

que el desprecio genera. 

El dolor se ha cebado, 

convertido en miseria, 

mentes entre grilletes, 

que libremente piensan. 

  

Sentimientos de piedra, 

besos sabor a cera, 

suspiros de impaciencia, 

como vientos de arena. 

Una ola de pánico, 

se ha cruzado entre medias 

y la voz se ha quebrado, 

con su sola presencia. 

  

Del infinito cuelgan, 

los amores que esperan, 

cual brazos extendidos, 

que a otros brazos desean. 

Una luz cegadora, 

a eclipsado la esencia 

y en el profundo abismo, 
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la realidad espera. 

  

Amor que se condensa, 

como la flor su aroma, 

revirtiendo los jugos, 

de la agria experiencia. 

Una vida que piensa, 

con el amor que llega, 

saciando los vacíos, 

con su sola presencia. 

  

Corazones de nata, 

como la Luna entera, 

dulce beso de nácar, 

que arrebata las venas. 

Una pasión que llega, 

como un ciclón que quema, 

arrasando corduras, 

con la locura impresa. 

  

Se quedó entre dos mundos, 

uno hecho de vida 

otro de cartón piedra. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51956150 

11/06/2020
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 ENTRE DOS TIEMPOS

ENTRE DOS TIEMPOS 

Con un pie en el suelo,

y otro en el aire.

Voy tejiendo caminos.

Al socaire del tiempo.

Y me acerco al destino,

donde no vive nadie. 

Son estelas que dejan,

los reiterados sueños.

Son líneas periféricas,

que te envuelven sin más.

Latidos inconexos,

de mentes esperpénticas. 

Flotando entre dos tiempos,

vivo atado al recuerdo.

Con un pie sobre el suelo,

y el otro, sobre el viento.

Amando entre dos lunas.

Pensando en la penumbra. 

Siendo el verso la cuna,

de variopintos tiempos.

Duermo sobre la orilla,

de las letras que escribo.

Y muero entre las rimas.

En el vacío, lo pienso. 

La sempiterna brisa,

de olores de recuerdos.

Viene a verme sin prisa,

porque prisa no tengo.

Y al alcanzar el clímax,

en la cima me duermo. 

Con un pie en el camino,

y otro en el viento.
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Voy pensando en los días,

que vendrán, que se fueron,

Nueva es la partida,

en oblicuos senderos. 

Si la senda es abrupta,

Liviano es lo que pienso.

Famélicas las dudas,

que acuden sin quererlo.

Insuficiente el tiempo,

para sembrar corduras. 

Si pienso lo que digo,

ante el saber comienzo. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/05/2023
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 ENTRE DUDAR Y SABER

ENTRE DUDAR Y SABER 

Quien quiera gritarle al viento,

que su aliento sea la voz,

que atraviese los desiertos.

Que las palabras de aire,

como cometas se alcen,

más allá del Universo.

Y cada suspiro sea,

el impulso que las salve,

en su inseguro crucero. 

Quedó el espíritu preso,

fruncido a los sentimientos.

Y en su transparente cuerpo,

marcas quedaron al verle,

los ojos de los deseos.

Quedó la esencia flotando,

en su imaginario seno.

Multiplicaron sus ecos,

los susurros de los muertos.

Y extendiéndose en el aire,

quedó el pensamiento abierto. 

Quedóse pensando el tiempo,

tras la avalancha de sueños,

que se agolpaban inciertos,

entre hechos y deseos.

Como el águila real,

surca los aires majestuosa,

así vuela el pensamiento,

que a las verdades respeta.

Y se cierne sinuosa,

la falsedad en las grietas,

que quedan en la memoria. 

Sutiles son los caminos,
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pedregosos los senderos.

Se van quedando a lo lejos,

de los amores fragmentos.

Y cada salto en el tiempo,

que provoca la memoria,

se van guardando los restos,

de agrios marchitos deseos.

Las palabras se quedaron,

poseídas por el tiempo.

Como pavesas flotando,

en los procelosos vientos.

Así, entre el hoy y el ayer,

el Hombre se va sintiendo.

Entre lo viejo y lo nuevo. 

Montañas para escalar.

Secretos por descubrir.

Deseos para alcanzar,

y promesas que cumplir.

En la eterna indecisión,

vive escondida la duda,

que indaga entre las oscuras,

razones del discurrir.

Agazapada en la bruma,

del saber y del sentir.

Más sabios hace el dudar,

que quien se cree poseedor,

de la inefable verdad. 

Caminante que construye,

en cada paso el camino.

Con la impronta de sus huellas,

va forjando la escalera,

que conduce a su destino.

Cada duda un escalón,

para que sea mejor,

el próximo paso dado.

Para hollando con firmeza,
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el camino recorrido,

se despejen los senderos,

que se hacen al caminar.

Camino se hace al andar,

al descubrirse lo andado. 

Quien quiera gritar al viento,

que una su pensamiento,

al sentimiento de amar.

Así, saber y verdad,

harán el sendero auténtico.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

16/05/2019
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 ENTRE DUDAS Y CERTEZAS

ENTRE DUDAS Y CERTEZAS 

Se tambalea en el alambre.

En equilibrio, en el filo,

de la afilada cuchilla.

Asomándose en el borde,

del abismo que le espera.

En el quicio de puntillas,

de la esperanzada puerta.

En el prólogo sin nombre,

de la vida venidera. 

Se ha vestido la vergüenza,

con sus ropajes de seda.

De abalorios adornada,

de ricas telas y perlas.

En sus brillantes reflejos,

se esconde la cara negra.

La careta reluciente,

de una nefasta opereta.

El rostro bien aceitado,

de una máscara de cera. 

De aire se llena el suspiro,

de viento la ardiente hoguera.

De perfume la nostalgia,

para soportar la pena.

Golpes de aliento la risa,

vestida de primavera.

De pasión late el amor,

confundido con la prisa.

Así, nace la sonrisa,

taimada o de corazón. 

La Luna cerro los ojos,

ante tamaña locura.

En su rostro plateado,
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asomaba la cordura,

en un gesto de reproche,

por tanto dolor y hambruna.

El Sol se asoma en el monte,

con ojos de calentura.

Sus rayos dándolo todo,

ardiendo por lo que mira,

en las sombras matutinas. 

La duda habita en el centro,

donde el saber dilucida,

lo que requiere el talento.

La duda nace del sabio,

como en el necio termina.

Se tambalea la verdad,

sobre la delgada orilla,

por donde camina el sabio,

entre dudas, de puntillas.

Cree el necio ser poseedor,

de la muerte y de la vida. 

La sombra se ha vuelto luz,

entre la duda que oscila,

en el viejo tragaluz,

que cuelga de sus orillas.

La noche fragua sus cuitas,

entre grises pesadillas.

Entre los tibios sopores,

donde el tiempo se arrodilla.

El sonido se congela,

entre guedejas que brillan. 

La rosa multicolor,

sembró su olor en la brisa.

Se sublimaron las voces,

en sudores de la alquimia,

de los duendes protectores.

La noche volcó su esencia,

entre quejidos y risas.
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A.L.

http://alupego.blogspot.es

29/04/2019
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 ENTRE DUDAS Y VERSOS

ENTRE DUDAS Y VERSOS 

Va creciendo la duda.

Y se extiende el misterio.

Una inmensa laguna,

de inhóspitos secretos.

Y al contemplar la vida,

se siente más pequeño.

E indefenso deambula,

en busca de lo auténtico. 

¿Quién soporta el azote?.

¿Cómo viven sin versos?.

¿Quién juega la partida?

Con el tiempo, impertérrito?.

¿Cómo driblar los bordes?.

¿Afilados y enhiestos?.

La sombra ya se extiende.

La duda ya es un brote. 

Y el pertinaz rebote,

del infinito eco,

ha creado el enigma,

con los perdidos restos.

Ya se oyen los cánticos,

de voces sin cerebro.

Y el corazón errático,

al albur de los tiempos. 

Quiere el verso ser libre.

El verso quiere amantes.

Quiere que cada instante,

de su esencia, ser río.

Y el fugaz pensamiento,

que del verso se ha ido,

volverá a ser el centro,

donde el verbo haga nido. 
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Va creciendo la duda,

mientras camina el tiempo.

En la mazmorra oscura,

solo se ve un destello.

Mientras nace en la cuna,

de los siglos el verso.

Ya se oculta la Luna,

ya el brillo es más intenso. 

Amor entre las dunas,

de un inmenso desierto.

Y en los cactus el verso,

que beben del secreto.

Una pasión huidiza,

se ha muerto en las arenas.

Se terminó el concierto,

se fueron, una a una. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

06/07/2022

Página 2104/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 ENTRE DUERMEVELAS PIENSO

ENTRE DUERMEVELAS PIENSO 

 

No se si mi canto es triste, 

o al cantar la vida existe, 

en sus notas más allá. 

No se si muero al cantar, 

o cantando todo vive. 

No se si el mal sobrevive, 

o es eterna la canción, 

o suena sin ton ni son, 

cada nota que se escribe. 

 

Cada verso es la razón, 

cada estrofa una canción, 

que en el corazón se emite, 

muere, pero no se extingue, 

a la carne sobrevive, 

si es de nobleza su son. 

No sé si el amor pervive, 

aunque ya sea un borrón, 

en la vida que se vive. 

 

Vuelan notas cuál halcón, 

que planea majestuoso, 

cada nota un aleteo, 

de unas alas sin reposo. 

Canción que graznan los necios, 
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cuáles notas que cayendo, 

en la tierra adulterada, 

no germinan, son de viento, 

y se diluyen en la nada. 

 

No se si mi canto es bello, 

o son vanas las palabras, 

no se si es oscuro el lecho, 

donde los sueños se afanan, 

donde no hay suelo ni techo. 

No se si vivo o es sueño, 

o entre duermevelas pienso, 

no se si mi canto es triste, 

o es triste también lo bello. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/07/2021
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 ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA 

Crecen las raíces entre la amante tierra.

Como amantes se abrazan, enlazando sus almas.

Y en sus sinuosos caminos, de andar cadente.

Van dejando su impronta, subterráneas veredas.

Se aferran a las manos otras manos inquietas.

A los pensamientos, otros deseos se acercan.

Y en ese entrelazar de fuertes sentimientos,

se ha encontrado el amor, entre los dedos.

Cuando los mismos sueños se entremezclan. 

Y llegó la penumbra, entre luz y tinieblas.

Y las sombras se fueron, cuando el amor se acerca.

Quedó la sombra ausente, avejentada y seca.

Y los amantes vuelven, sin cadenas ni rejas.

Llegó la luz radiante, entre caricias tiernas.

Y se han vuelto de almíbar, las ácidas maneras.

Amar entre las brumas, donde el Sol ni se acerca.

Vivir en las raíces, que amantes, se cortejan. 

Y al comprender la tierra, el abrazo del árbol.

Ofrece sus nutrientes, generosa y auténtica.

Amar en la hojarasca, que cubre la existencia.

Y beber de las fuentes, que cristalinas sueñan.

Y en ese duermevela, entre sueños amantes,

una mirada ausente se atrevió a estar presente.

Como, traviesas mariposas, que atrevidas,

entre las tripas, vertiginosas y audaces, vuelan. 

Amor entre las rosas, que a la tierra se aferran.

Con las raíces tiernas, de una belleza externa.

Y al conocer la tierra, la belleza que encierra.

Ha ofrecido sus carnes, ha entregado su sangre.

Y así, vive la vida, entre el cielo y la tierra.

Demostrando lo bello, y saciando su hambre.

Generoso y terráqueo, el amor ya se entrega.
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Raíces que se abrazan, bellas enredaderas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/09/2022
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 ENTRE EL ESTRUENDO Y LA CALMA

ENTRE EL ESTRUENDO Y LA CALMA 

 

Cuando el silencio se espesa, 

y amaina el ruido estridente, 

comienza a pensar la mente, 

el corazón se libera, 

de los errantes latidos, 

y se modera el sonido, 

melodías en los oídos, 

en el rostro paz serena. 

 

Canciones en un rincón, 

donde los amores suenan, 

a ritmo de acordeón, 

verdades entre las grietas, 

que va dejando el amor, 

una eterna sensación, 

de un vacío que te encuentra, 

que te absorbe, que te apresa. 

 

Caminaba entre las hojas, 

y sus crujidos cantaban, 

como cantan las gaviotas, 

cada paso era un sonido, 

que la mente elaboraba, 

como melodías ignotas, 

con sabor a corazón, 
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y al pensamiento zozobra. 

 

Bella es la pena mía, 

que al oído me susurra, 

y cada herida sonora, 

huele a pasión ya perdida, 

entre las perdidas notas. 

Una razón, unas risas, 

en cada ágil sensación, 

que se va, como la aurora. 

 

Cuando se oye aquel rumor, 

aquel eco que traspasa, 

se renueva el corazón, 

con las notas desgajadas, 

veloces como un halcón, 

que ve a la presa y la atrapa, 

un volcán en erupción, 

que va vomitando el magma. 

 

Cruza veloz la canción, 

mientras el ruido te atrapa, 

en la tupida vorágine, 

de la extensa telaraña. 

A zarpazos el amor, 

hace hueco entre las rajas, 

del ruido ensordecedor, 

y así, el sonido se apaga. 
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Estruendo que se desata, 

cuando el silencio se escapa, 

se va escondiendo la calma, 

entre los gritos que atrapan, 

como una horrorosa garra, 

que hace rea a la razón, 

y se mofa de quien ama, 

así el amor se desgarra. 

 

Amor que grita y que calla, 

y en el silencio se baña, 

dando a la verdad su sitio, 

y a lo imposible esperanza. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/09/2021
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 ENTRE EL HUMO SE PERDIÓ

ENTRE EL HUMO SE PERDIÓ 

Perdida entre dos verdades,

la mentira salta inquieta.

Como saltan los resortes,

cuando les falta la fuerza. 

Así el Hombre se debate,

entre lo falso y lo cierto.

Algunas veces consciente,

otras dudando se pierde,

confundido e inconsciente.

Dando tumbos sin saber,

que es reo del subconsciente. 

En los ecos de la voces,

que entre los cerros resuenan.

Se interpreta la llamada,

a otras voces hermanas.

A la necesaria urgencia,

de unirse todas a una.

despertar a la conciencia,

que se ha perdido, sin duda. 

Se fue achicando la esencia,

mientras lo superfluo prima.

Sofisticados juguetes,

dominando la rutina.

Marcando el paso al pensante,

que solo piensa en su estima.

Y así se van diluyendo,

las auténticas reliquias.

Lo mejor de lo sencillo,

que en lo complicado habita. 

Entre vapores se aleja.

Entre nubes se acuclilla.

Escondido entre la bruma,
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el Sol temeroso brilla.

Volcando su resplandor,

sobre las almas sencillas.

Templando a los ateridos,

por el frío de la inquina.

Calentando corazones,

helados por la avaricia. 

Se fue como había venido.

Sin un átomo, ni una brizna,

del sueño que lo creó.

Del principio de la vida.

Se fue sin decir adiós,

conteniendo la sonrisa.

Una mueca entre los labios,

de no acabar lo soñado.

De no poder terminar,

de cicatrizar la herida.

Las heridas del amor. 

Entre el humo se perdió,

cual pavesa que se olvida.

Cuando traspasa el umbral,

de la distancia exigida.

De bocanadas de viento,

se alimenta la ventisca.

Y en huracán se transforma,

azotando a la mentira.

Las voces se van uniendo,

sin saberlo, una por una.

Y en un solo grito llaman,

iracundas y afligidas.

Pero llenas del poder,

del fin que las justifica. 

Perdida entre dos verdades,

se debate la mentira.

Dando zarpazos precisos,

sobre las mentes cautivas.
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A.L.

http://alupego.blogspot.es

18/01/2019
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 ENTRE EL PAVOROSO RUIDO

ENTRE EL PAVOROSO RUIDO 

 

En una esquina del mundo, 

late un deseo escondido, 

un excitante latido, 

que late cada segundo, 

un delirante suspiro, 

en un contenido grito, 

que se torna furibundo, 

deseando ser oído. 

 

Lejanas se oyen las voces, 

que reclaman sus derechos, 

perdidas entre los ruidos, 

de la escabrosa vorágine, 

gritos jóvenes y viejos, 

que piden pan y cobijo, 

y a las que impasibles siguen, 

quienes miran de reojo. 

 

Canción de cuna que mima, 

canción de guerra que exalta, 

canción que adorna la vida, 

y la que embellece el alma, 

canción que llega a las simas, 

más negras y tenebrosas, 

canción, que al ser melodiosa, 
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calma el ardor de quien grita. 

 

Ancestrales son los rostros, 

de quienes dieron su vida, 

nobleza que sin medida, 

se sembró como semillas, 

en inaccesibles fosos, 

y que quedan como esbozos, 

en la Historia, como líneas, 

en el tiempo diluidas. 

 

En un rincón de la nada, 

donde el genio sobrevive, 

se elaboran los designios, 

y sin pinceles se pintan, 

las indescriptibles caras, 

de la gente que no existe, 

donde futuros amores, 

de variopintos colores, 

de la nada se construyen. 

 

Son las voces griteríos, 

son voces que se perdieron, 

son las palabras murmullos, 

sollozos como alaridos, 

como lágrimas del tiempo, 

que se quedó en el olvido, 

son voces que nunca fueron, 

pero que hoy parecen gritos. 
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Se oye el eco del amor, 

entre el pavoroso ruido, 

y el impenitente Sol, 

asoma el rostro atrevido. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/02/2022
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 ENTRE ESENCIAS

ENTRE ESENCIAS 

  

En el lugar preciso, 

en el momento justo, 

en el instante óptimo, 

en un bello segundo, 

se ha plasmado la vida, 

a la verdad vislumbro, 

en una brizna lúcida, 

en un instinto ínfimo. 

  

En selváticos tiempos, 

un sendero se esconde, 

un atajo entre sueños, 

vericuetos sin nombre. 

Se despeja el camino, 

de brozas enredado, 

de marañas de vidas, 

que entrecruzan sus halos. 

  

Gritos son las caricias, 

reclamando su sitio, 

de besos alaridos, 

exigiendo su espacio. 

Grita así la mirada, 

que el derecho reclama, 

y libera la voz, 

de la palabra amada. 

  

Grietas entre los ojos, 

como simas sin alma, 

en las cabezas vanas, 

en cerebros que albergan, 

Página 2118/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

vacíos en sus canas, 

fisuras en los ojos, 

de lágrimas airadas, 

de miradas que embisten, 

de reflejos que aman, 

  

De negro viste el alba, 

de blanco la mañana, 

de claroscuro el verso, 

que despertó entre sábanas. 

De azules firmamentos, 

de fuego viste el alma, 

como de gris las noches, 

entre visiones mágicas. 

  

Verde quedó la aurora, 

de rojo son sus simas, 

en su interior bañada, 

de brasas encendidas, 

resplandores que olvidan, 

pesadillas pasadas, 

y un conato de sueños, 

balbuciendo sin granas. 

  

El derecho se extingue, 

cuando el poder se afana, 

nebulosas de vidas, 

procesiones famélicas, 

de cansados andares, 

de almas derrotadas, 

transitan entre sombras 

de luces matizadas. 

  

Amor entre los grumos, 

de pesadas palabras, 

en busca de la vida, 
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que entre fisuras habla, 

a manotazos ama, 

entre brumas lo alcanza, 

al otro amor que nace, 

entre esencias que manan. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

16/11/2020
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 ENTRE ESPERANZA Y ABULIA

ENTRE ESPERANZA Y ABULIA 

 

No se detiene la hambruna, 

con proclamas y mentiras,  

ni se salva la injusticia, 

orando en una tribuna, 

no se compra ni se vende, 

la verdad ni la honradez, 

ni con cantos de sirena, 

se detiene la locura. 

 

El viento amaina, y se curan, 

las heridas que no sangran, 

pero nunca tienen cura, 

las que atraviesan el alma, 

en la vida se soslayan, 

las trampas y encrucijadas, 

con el arrojo y el celo, 

la verdad y la constancia. 

 

Vidas de múltiples giros, 

de mentiras y añagazas, 

de amores que se declaman, 

como sonetos sin alma, 

de tesoros escondidos, 

envueltos entre palabras, 

y de maravillas múltiples, 
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que las pupilas agrandan. 

 

Que no se rinda el honrado, 

ni se arredre ante el canalla, 

que no sucumba ante el necio, 

ni se arrodille a la fama, 

que no cesen las palabras, 

que a los caídos levantan, 

ni se detengan las voces, 

que los derechos reclaman. 

 

No se frena la esperanza, 

siempre saldrá el Sol mañana, 

y aunque te azote la vida, 

flagelando las entrañas, 

no se rinden quienes aman, 

la verdad y la templanza, 

que no te abata la furia, 

de quienes no saben nada, 

que tu voz no quede muda. 

 

Y cuando la primavera, 

florezca entre la cizaña, 

atravesarán las sombras, 

las luces de la mañana, 

y se encenderán los ojos, 

con lámparas de amapolas, 

y alfombrarán de color, 

los vahídos y pálidos rostros. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 ENTRE ESTÚPIDOS Y SABIOS

ENTRE ESTÚPIDOS Y SABIOS 

Cree el ladrón,

que es de su especie,

hasta el más honrado ser.

Y afanando, en su quehacer,

piensa, que es un rey o un mago.

Y no le parece bien,

que los demás sean honrados. 

Piensa el necio,

que es un prócer, que es un sabio.

Sucumbe en su necedad,

Como se ahogan los agravios,

cuando nace la verdad.

Y hundido en su levedad,

salen ruidos de sus labios. 

Cree el patrón, que todos son,

sus siervos y sus lacayos.

Más no sabe tal señor,

que la sangre del peón,

alimenta a su caballo.

Otea desde su atalaya,

como a la presa el halcón. 

Tras relucientes corazas,

se esconden necios y próceres.

Tras sibilinas palabras,

guardan prebendas y bienes.

Se ocultan tras los telones,

del teatro que practican.

Y sus embustes prodigan. 

Se fueron quedando solos,

quienes la honradez cultivan,

y se van multiplicando,

quienes la idiotez practican.
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Se queda solo el honrado,

quienes de verdad ayudan

Y en un rincón, como un trasto,

la sabiduría se olvida. 

Cree el estúpido que es sabio,

y el imbécil que es profeta.

Y cuando el necio interpreta,

que es un actor de primera.

Piensa que tiene derecho,

el ladrón a lo que afana.

El patrón, que la Tierra, es suya. 

Y así, entre tanto dechado,

de farsantes y de jetas,

Despunta y se regodea,

quien se cambia la careta,

para obtener lo que quiera.

El honrado queda fuera,

de la ecuación, pues no cuenta. 

Que no sucumba el poeta,

ni quienes viven y piensan,

para abolir la pobreza.

Que destaquen los honrados,

entre tanta mente infecta. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/07/2022
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 ENTRE FALSEDADES MEDRA

ENTRE FALSEDADES MEDRA 

 

Hay mentiras en barbecho, 

y mentiras florecientes, 

hay mentiras por doquier, 

unas que causan efecto, 

y se acaban por creer, 

algunas son complacientes, 

y otras con sabor a miel, 

que saborean los necios. 

 

No miente al trinar el mirlo, 

ni el cantar de la cigarra, 

ni el colibrí en su vuelo, 

al cortejar a la hembra, 

no miente el piar en el nido, 

de los pollos de cigüeña, 

ni el ensordecedor sonido, 

de la tierra cuando tiembla. 

 

La verdad corre pareja, 

con la honradez de quien habla, 

y se quedan sin palabras, 

quienes mienten a sabiendas, 

sabe mentir quien engaña, 

y engaña quien se contenta, 

con llenar solo su panza, 
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quien incumple sus promesas. 

 

Mienten los falsos profetas, 

y quienes aún sin saber, 

sus argumentos inventan, 

miente quien busca prebendas, 

por su alcurnia y su riqueza, 

y miente quien busca el dolo, 

sin importarle a quien hiera, 

miente el canalla que agrede. 

 

La verdad queda desierta, 

cuando la mentira infecta, 

órganos, mentes e ideas, 

y a borbotones se extiende, 

cuál cizaña en una huerta, 

la verdad, a trompicones, 

sale airosa, si quien piensa, 

hace acto de presencia. 

 

En el mar de las certezas, 

la razón a toda vela, 

cruza las aguas con fuerza, 

y la verdad llega a puerto, 

intactas todas las velas, 

en el sólido velero, 

donde lo falso no medra, 

donde no hay falsas banderas. 
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Lo auténtico abre las puertas, 

para que salga lo falso, 

y que se adentre la ética, 

mientras el amor se abraza, 

a la verdad que le aferra. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

05/04/2022
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 ENTRE FOSAS Y GRIETAS

ENTRE FOSAS Y GRIETAS 

  

Una grieta en el tiempo, 

deshojada la nota, 

febril la sinfonía, 

como una gota fría, 

ardiente entre los labios, 

querida sombra mía. 

  

Se revelan los sueños, 

en el ocaso exhaustos, 

hambrientos de reencuentros, 

sin tiempo y sin consuelo. 

Perdida la razón, 

se van quedando hueros, 

hacinados por dentro. 

  

Un suspiro de tiempo, 

grabado en la memoria, 

de la noche sin nombre, 

que derrotó la sombra. 

Un arañazo helado, 

en el rostro sin ojos, 

dos negros agujeros, 

donde se pierde todo. 

  

Sintonía de alegrías, 

entre sudores fría, 

soportando la losa, 

que conmueve la vida. 

Una fisura mira, 

desde la luz la aurora, 

del amor escondido, 
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entre radiantes bocas. 

  

Amanecer sin Luna, 

aferrado a la ausencia, 

de la pasión dormida. 

Amor sin condiciones, 

sueño que cura, 

sin dobleces la luz, 

sin voz las emociones, 

ahítas de hermosura. 

  

Una fosa en el tiempo, 

donde el odio se acuna, 

inmerso el corazón, 

en la aventura, 

de perder la razón. 

Valiente lucha, 

que acude a la pasión, 

amor que cura. 

  

Una tímida voz, 

entre penumbras, 

susurra una canción, 

que solo el tiempo olvida. 

Un remanso de amor, 

que vive en la locura. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52963603 

30/06/2020
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 ENTRE GRIETAS Y FISURAS

ENTRE GRIETAS Y FISURAS 

  

Entre las grietas se pierde, 

en los huecos se acomoda 

y en en la fisuras se cierne, 

el eco de la memoria. 

En el vacío se sostiene, 

en el infinito medra 

y en el corazón se quedan, 

las emociones auténticas. 

  

Cariño que queda preso, 

entre las queridas grietas, 

que van dejando los mimos. 

Se suceden los agravios, 

que se van quedando a solas 

y de júbilo se llenan, 

las rendijas de los labios, 

aleteando como palomas. 

  

En perdidos orificios, 

donde anidan quienes lloran, 

se van llenando de lágrimas, 

que se derraman a solas. 

La voz quebrada en el vientre, 

en la sima donde aflora, 

mientras la nostalgia vive, 

acostada entre las sombras. 

  

Entre espacios se quedaron, 

promesas de amor sin honra 

y se descubren las fosas, 

donde viven los que añoran. 
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Entre reflejos de Luna, 

sueña la vida amorosa, 

despejando los matices, 

que su hermosura atesora. 

  

Se van quedando entre medias, 

las penas y las congojas, 

entre medias de las luces, 

que intentan borrar sus notas. 

En las grietas de la tierra, 

vive la esencia que brota, 

inundando de certezas, 

las cabezas que se aflojan. 

  

Fisuras llenas de amores, 

que de su seno rebosan, 

como luciérnagas locas, 

danzando ente nota y nota. 

Se cuelan entre las rocas, 

las preciadas ilusiones 

y se descubre la vida, 

que se oculta en los rincones. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49389427 

28/03/2020
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 ENTRE GUEDEJAS DE VIDA

ENTRE GUEDEJAS DE VIDA 

Sumergido en los vapores,

flotando entre las ideas.

Vaivenes de la memoria,

que a la mente vapulea.

Se van zurciendo los años,

con hilos de plata vieja. 

Una tonada distinta,

en cada segundo suena.

Se van abriendo ventanas,

que los calores aprietan.

Y por dentro las corrientes,

ausentes sin pausa airean. 

Caminan sobre las brasas,

de sentenciadas hogueras,

Descalzos los pies en llamas,

sobre el asfalto que quema.

Y el hilo que une la vida,

se deshilacha entre medias. 

Pensamientos que se mofan,

de sentimientos que gritan.

En los ancestrales huecos,

que va dejando la vida.

El lastre se va quedando,

con lágrimas y sonrisas. 

Vergel de leyendas viejas,

de nuevas brillantes rutas.

Semillero de pasiones,

de sentimentales frutas.

Jugosos besos de viento,

que pasan como la bruma. 

Sentir sin sentir que sientes.

Vivir, sin vivir sin dudas.
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Llevado por las corrientes,

que te ahogan y salpican.

Amor, sin amar amando,

como sin Sol y sin Luna. 

Sobre hilos de puntillas,

en equilibrio constante.

Y recogiendo en cuclillas,

lo que la tierra va dando.

Con los fragmentos soñados,

entre airadas pesadillas. 

Verdes prados que revientan,

ahítos de pura vida.

Secos abismos sin fondo,

de insondables avaricias.

La flor despliega sus hojas,

de sus perfumes henchida. 

Arduo sendero sinuoso,

que va sorteando sin prisa,

la esencia de las reliquias.

Senda sin nombre de aliento,

donde la vida camina,

con los pasos de la brisa. 

Amor que te vas quedando,

amor que llegas sin prisa.

Avalancha de emociones,

que te arrebata y obliga.

Amor que siendo dolor,

también acaricia y mima.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

04/04/2019
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 ENTRE LÁGRIMAS Y BESOS

ENTRE LÁGRIMAS Y BESOS 

  

Nacen pasos de gigante, 

emergen sueños pequeños, 

grandes pesadillas son, 

las fieras que lleva dentro. 

No se convierte en amor, 

un prolongado desprecio. 

La verdad es un diapasón, 

rítmicamente latente, 

al unísono existiendo. 

  

Amor que fluye en silencio, 

magnetismo que te atrapa, 

Al vaivén de los zarpazos, 

la vida cruza los dedos, 

la moneda surca el aire, 

desafiando la gravedad, 

y en una hipérbole mágica, 

cambia el rumbo, 

marca el tiempo, 

la visión de la verdad. 

  

Colgadas están del hilo, 

majestuosa letanía, 

balanceándose en el tiempo, 

gráciles y bellas vidas, 

remembranzas que se olvidan, 

como luciérnagas frías, 

destellantes y perdidas. 

Inestables criaturas, 

balbucientes melodías. 
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Melódicas son las noches, 

bellas flor que se adivina, 

la flor nocturna se eleva, 

entre las sombras palpita, 

la suavidad de sus pétalos, 

carne apasionada y vida, 

rompiendo el tiempo se agita, 

vibrando al calor se aviva. 

  

Las lágrimas se posan en la arena, 

líquida esencia de quien siente, 

una palabra en el silencio llega, 

enjugando las lágrimas de siempre. 

La vida se ha quedado entre tinieblas, 

en un amanecer entre serpientes, 

y van quedando las palabras hueras, 

al sentir el amor vivo y latente. 

La simple realidad se ha vuelto inmensa, 

en un atardecer de fuego efervescente. 

  

A bocados la vida te amamanta, 

esencia de las mieles y las bocas, 

abiertas como puentes, pura roca, 

de sedas y algodones que te adornan. 

Al sol tendidas las luces y las sombras, 

cautivas entre el miedo y los temores. 

La voz entre las fauces se prodiga, 

evocando de la vida sus canciones. 

A dentelladas naciendo de su vientre, 

su pertinaz búsqueda se aviva. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QAUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

26/10/2020
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 ENTRE LA ESPESA BRUMA

ENTRE LA ESPESA BRUMA 

 

Se van quedando solos, 

se van quedando huérfanos, 

cargados de años andan, 

como viajeros beodos, 

y en esa encrucijada, 

donde la voz se aflauta, 

renacen los rescoldos, 

que antaño en fuego ardían, 

la atenuada alegría, 

se ha vuelto al fin en gozo. 

 

Como el agua se adapta, 

al medio en el que habita, 

así la vida abraza, 

al ser que ama y camina, 

envuelve el aire al rostro, 

como una mano íntima, 

y el espejo en los ojos, 

a la silueta mira, 

ni el más nimio resquicio, 

en su escrutinio evita. 

 

Hay palabras que aman, 

otras tan solo viajan, 

como voces perdidas, 
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como ligeras plumas, 

y otras que solo adornan, 

y las hay que condenan, 

y haberlas hay que claman, 

para el hambre justicia, 

otras solo murmuran, 

en huecas melodías. 

 

Cantares son las rimas, 

de mentes que se alían, 

y letanía los versos, 

que brotan entre notas, 

y entre paredes botan, 

amor la melodía, 

que viaja acariciando, 

que llena las rendijas, 

más hondas y más lúcidas, 

cantares son las risas. 

 

Se van quedando solas, 

las voces que se olvidan, 

se deslizan sin rumbo, 

como ánades perdidas, 

y viajan siempre solas, 

impregnadas de nada, 

solitarias pululan, 

halla en el inframundo, 

donde el aire se enquista, 

donde nada respira. 

 

Página 2139/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Qué oscuras eran antes, 

que vívidas se miran, 

cuando las luces rompen, 

las sombras más oscuras, 

que lúcidas las mentes, 

y que ciegas las vidas, 

que a tientas van buscando, 

sin mirar lo que brilla, 

entre la espesa bruma. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 ENTRE LA HERRUMBRE SE AMA

ENTRE LA HERRUMBRE SE AMA 

  

Salvando las distancias, 

el poderoso salta, 

con las alas forjadas, 

con la sangre de otros, 

en su poder cabalga, 

y en la hambruna se sacia, 

arrebatando todo, 

lo que su vista alcanza. 

  

Una música se oye, 

en un remoto silencio , 

donde el corazón es puro, 

donde es puro el talento, 

el silencio que te abraza, 

la muda nota que atrapa, 

el silencio que se siente, 

en lo profundo del alma. 

  

Si el viento supiera el tono, 

que sale de las entrañas, 

lo llevaría al infinito, 

para que el tiempo cantara. 

La cosecha sería nuestra, 

serían nuestras las palabras, 

y el yantar sería de todos, 

fuere cual fuese su raza. 

  

Que no se rompan los puentes, 

que a la libertad conducen, 

y que se partan las penas, 

por la mitad si es posible. 
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Que no se callen los pobres, 

y que el silencio no calle, 

que no se esfume la vida, 

como el aliento en el aire. 

  

Figuras de porcelana, 

frágiles manos sin nombre, 

esqueletos que deambulan, 

ojos tallados en bronce, 

semblante que de hambre habla, 

boca que entreabierta llama, 

con el silencio cuajado, 

de la pena que arde y clama. 

  

Una tonada se oye, 

allende la mar salada, 

y los nervios se desgarran, 

cuando la corriente arrastra, 

la fuerza del poder hunde, 

el empuje no descansa, 

y se quedan en silencio, 

en el estío las cigarras. 

  

El sol se ha vuelto de espaldas, 

y entre las nubes la luna, 

se asoma, más no es de plata. 

Los ojos miran al cielo, 

y en el suelo la mirada, 

encorvada la cerviz, 

por el fardo que la aplasta, 

cae rendido el infeliz. 

  

Amor que anida en el hambre, 

amor que no tiene nombre, 

amor, que aún entre las herrumbres, 

se eleva entre las desgracias, 
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amor entre las miserias, 

que a su pesar, se levanta. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

14/12/2020
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 ENTRE LA LUZ Y LA SOMBRA

ENTRE LA LUZ Y LA SOMBRA 

  

Vaga la alegre sonrisa, 

en los entreabiertos labios. 

Susurran entre las risas, 

notas de bellos presagios. 

En los ojos primaveras, 

que florecen como rayos, 

de las brillantes pupilas. 

Luceros que van mirando, 

alumbrando nuevas vidas. 

  

Queda latente la vida, 

mientras el alma suspira. 

Entre dos amaneceres, 

vive el secreto que aspira, 

a desvelarse sin prisa. 

El Sol les mira curioso, 

con la grandeza en el rostro. 

Entre dos atardeceres, 

la Luna asoma sus ojos. 

  

Besos que al viento seducen, 

en sus arcanos enigmas. 

Veloz la voz se desliza, 

entre los labios canosos. 

Una ráfaga en los gestos, 

que en el rostro se arrodilla. 

La vista en el horizonte, 

para ensanchar la sonrisa. 

  

El tiempo seduce y mata, 

con la daga de la prisa. 
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Mientras la vida que pasa, 

hace guiños a la orilla. 

La carne tersa se ablanda, 

en los poros que transpiran 

y se van amontonando, 

los años en las estrías. 

  

Amor que vive y se apena, 

entre versos y caricias. 

Con la luz en la penumbra, 

vive, ama y sacrifica. 

Vueltos los ojos del tiempo, 

para mirar lo que vibra, 

en cada grieta escondida. 

Amor, amante que mima. 

  

Entre la luz y la sombra, 

transitan las alegrías. 

Con los brazos extendidos, 

la verdad se solicita. 

Un ruego entre vida y vida, 

silencioso se desplaza. 

Un temblor que paraliza, 

del amor que se conquista. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

11/02/2020
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 ENTRE LA NOCHE Y EL DÍA

  

Vuelo que el viento detiene.

Risa que el dolor congela.

Dolor que el amor consuela,

con lo dulce de sus notas.

Como refrescan las gotas,

que sobre el rostro resbalan. 

Aire que el Sol acaricia,

como una mano de seda.

Pensamientos que dominan,

subyugando al centinela.

Centinela hecho de brisa,

que sin tocarte te alivia. 

Beso que a otro beso acude,

cuando los labios seducen.

Labios que ejecutan besos,

como sentencias malditas.

Bocas que emiten sonidos,

que en palabras se traducen.

Sonidos que al labio acuden,

cuando el corazón palpita.. 

Luz prístina y cristalina,

que en el interior se acuna.

Resplandores de emoción,

que sostiene la avaricia.

Destellos del corazón,

cuando el amor le ilumina. 

Sombras que sin luz asombran,

cuando contigo caminan.

La negrura de la noche,

a los amantes cautiva.

Como la sombra da vida,

al viajero que transita.
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Sombra que cambia y termina,

cuando el final se aproxima. 

Versos que fluyen sin prisa.

Porque la prisa no rima.

Rimas que adornan ideas,

del poeta al escribirlas.

Sensaciones que te envuelven,

como preciosas mantillas.

Manto que el amor encubre,

si camina de rodillas. 

Flores que ofrecen sus pétalos,

para que exista lo bello.

Pétalos de terciopelo,

que al sentimiento acarician.

Plantas que adornan senderos,

para aliviar la fatiga.

Olores que van llenando,

los vacíos de la vida. 

Miradas que entregan todo.

Miradas que te lo quitan.

Ojos que de tanto ver,

las lágrimas iluminan.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE 

Vahídos en las conciencias,

que dejan profundas grietas.

Como se para la idea,

cuando el saber se cercena.

Tumores en los sentidos,

que pudren el pensamiento.

Virus que infecta las mentes,

que enferman y degeneran.

Pausa el sutil sentimiento,

en la confusa amalgama,

que le envuelve y le doblega. 

Rumores que se alimentan,

de la nefasta incoherencia.

Repetidos como ecos,

condenan como sentencias,

y hacen las memorias reas,

de la mentira y la ofensa.

La voz ensordece el ánimo,

que en trance febril se queda.

Como una plaga se extienden,

en las dormidas cabezas. 

Piensa la noble cabeza,

adentrándose en la sima,

donde la verdad se encuentra.

A flor de piel los instintos,

que vibran como los hilos,

de una telaraña inmensa.

Redobla la voz su fuerza,

denunciando la torpeza.

Y el corazón se desboca,

como galopa el corcel,

en una lid sin careta. 
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Los labios encorsetados,

para que la ira no emerja.

Cosidos entre los dientes,

los gritos de quienes piensan.

Amordazada la sangre,

para que el amor no crezca.

Enjaulado el corazón,

para que no salga fuera.

Atrofiados los sentidos,

con la cordura entre rejas.

Parasitada la mente,

para que el saber fenezca. 

Como pétalos de fuego,

la vida irrumpe con fuerza,

dando belleza a la sombra

y luz a la duermevela.

Los colores se reparten,

en su variedad inmensa.

Y de las profundas grietas,

nace el Sol entre tinieblas.

Abre radiante sus pétalos,

contra la muerte que espera. 

Canción que mece la cuna,

para que la vida crezca.

Entre susurros y besos,

en el amor nada frena.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

26/08/2019
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 ENTRE LAS BRASAS

ENTRE LAS BRASAS 

 

Con el corazón en llamas, 

y en las brasas la razón, 

queda la idea calcinada, 

entre las grises cenizas, 

va subsistiendo el amor, 

entre las etéreas briznas, 

y el pensamiento se abraza, 

al tiempo que se arrebata. 

 

Quiere el verso ser trinchera, 

donde se cobije el tiempo, 

el tiempo que ya pasó, 

como un cometa sin voz, 

perdido en el universo, 

refugio de los pesares, 

y de los bellos momentos, 

que la vida deparó. 

 

Quedan de sueños rescoldos, 

y de amores las cenizas, 

de heridas las cicatrices, 

muescas en el corazón, 

y en el tiempo que pasó, 

reminiscencias dormidas, 

pedazos de corazón, 
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que en el verso se reescriben. 

 

Se eleva en llamas la voz, 

contra la indigna injusticia, 

está ardiendo el corazón, 

que en las brasas del rencor, 

la justicia se calcina, 

y la hambruna se reaviva, 

quedando entre las cenizas, 

la dignidad y la razón. 

 

Amor que vive entre rejas, 

como reo sometido, 

al albur de sus verdugos, 

preso en un tiempo sin rumbo, 

entre barrotes y verjas, 

como un preso reprimido, 

sin ver los rayos del Sol, 

al capricho del olvido. 

 

Y así, cruzando el sendero, 

pasa atenta la esperanza, 

buscando en los recovecos, 

de atajos y de caminos, 

busca el amor con denuedo, 

busca un corazón abierto, 

que abra sus brazos sin miedo, 

que libere sus sentidos. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/11/2021
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 ENTRE LAS DUDAS

ENTRE LAS DUDAS 

Canción de cuna, 

que enamorar quisiera.

Envuelta en Luna llora,

la frágil criatura.

Y son sollozos vida,

que alteran lo que muda.

Vivencia, que en la duda,

queda absorta en los ojos. 

La vida emerge muda,

de sonidos que abruman.

Vestidos de la hambruna,

de vidas en los núcleos.

De carne la fortuna.

De alma, va sin ojos.

Mirándose desnuda,

para alcanzar la cima. 

Qué cerca queda el alma.

Qué lejos la cordura.

Resuelta está la duda,

en desvelar lo obvio.

Y el corazón no duda,

en desvelar su gozo.

De seda las costuras.

De amor, los mismos ojos. 

Y allende entre las dunas,

donde el vacío es agobio.

Se ha resuelto la espuma,

en olas cristalinas.

Amar en la locura.

Y ver ante el asombro.

Entre las bambalinas,

la verdad está desnuda. 
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Ya ve, como se encumbra.

Canción fue, como un soplo.

La bruma, en la colina,

ha tapado los logros.

Y van quedando efluvios,

de amores que se olvidan.

Y son los labios lunas,

prendidas en los ojos. 

Cuan crece la minúscula,

gota de amor, que es polvo.

Polvo de alma que brilla,

en el oscuro pozo.

Y al comprender, sin duda,

de la sangre su cuna.

Emanarán el gozo,

y la verdad desnuda. 

Trinos son, de aves mudas.

Que hablan sin voz,

cuál roca de un arroyo.

Sonidos son, hermosos,

que enmudecen la vida.

Amar entre los trozos,

de verbos en cursiva.

De besos entre abrojos. 

Entre las dudas brilla,

un amor sin antojos. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/

19/02/2023
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 ENTRE LAS GRIETAS, VERDADES

ENTRE LAS GRIETAS, VERDADES 

De verdades una brizna.

Un aluvión de mentiras.

Apariencias sonrojantes,

para edulcorar la envidia.

Sibilinos movimientos,

para cercar a la víctima.

Y un delirante cortejo,

de cerebros que no riman. 

Y mentira, tras mentira,

se construye la estulticia.

Mientras se eclipsa lo bello,

cubierto de odio y envidia.

La verdad se va quedando,

entre las sombras cautiva.

Y a empujones el amor,

hace sitio entre las prisas. 

Cizañas en el jardín,

que de bellas flores liban.

Sin sangre la tierra grita,

sin restañar sus heridas.

Y el verde torna a marrón,

de marrón a carne viva.

No cesa el depredador,

de devastar lo que brilla. 

Va enamorándose el día,

de la aurora que le invita.

Mientras la sombra corteja,

a las luces que la humillan.

No piensa el Sol, solo brilla.

Ni la Luna que la sueñan.

Los verdes prados se quejan,

de la sequía que les ciega. 
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Alcanza a la rima el verso,

que al verle venir se aleja.

Y en la danza de sus letras,

se descubren los secretos.

Que no se agriete la Tierra,

y entre ellas no se pierdan,

los versos que la cautivan.

No les abduzcan las simas. 

De verdades una esquirla.

De mentiras un tifón.

Mientras tiembla el corazón,

ahíto de dolor y pena.

El odio al amor condena,

en una oscura prisión.

Que el desprecio sea leyenda.

Que no prospere el ladrón. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/07/2022
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 ENTRE LAS LÍNEAS NÍTIDAS

ENTRE LAS LÍNEAS NÍTIDAS 

 

Se ha colado en la brisa, 

se ha fundido en el viento, 

se ha evaporado el tiempo, 

entre las noches frías, 

en el dolor eterno, 

que reaviva la huida, 

se fue sin ver la luz, 

que alumbró su partida. 

 

Se perdió la palabra, 

sin que fuera grabada, 

a fuego lento el verso, 

se cocina el poema, 

y en el albor del sueño, 

se ha esfumado la idea, 

velozmente absorbida, 

por otra idea que mana. 

 

Estrambóticas notas, 

de un diapasón que habla, 

con las palabras mágicas, 

de una mente agrietada, 

unas viven flotando, 

otras sin saber nadan, 

y el influjo del tiempo, 
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va marcando la pauta. 

 

¿Será la aurora el tempo?, 

¿Será la luz la amada?, 

en esa encrucijada, 

baila el verso ligero, 

aleteando entre nubes, 

de apariencia plateada, 

terco como un parásito, 

aferrado a su alma. 

 

Entre las líneas nítidas, 

del libro de la Historia, 

se esconden las minúsculas, 

ideas reveladoras, 

soñadas mientras viven, 

las estrictas palabras, 

impresas en la página, 

grabadas con ahínco. 

 

Canta el necio sin ritmo, 

mientras el sabio no habla, 

¿Será el verso el testigo?, 

¿Será fiel la palabra?, 

rumores entre gritos, 

de alocada asonada, 

acunada en el mito, 

se ha quedado callada. 
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Amor entre sonidos, 

silencio entre palabras, 

verdades entre ruidos, 

latidos en el alma. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 

08/12/2021
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 ENTRE LAS LÍNEAS NO ESCRITAS

ENTRE LAS LÍNEAS NO ESCRITAS 

En la maraña de sueños,

la penumbra viene y va.

Un hilo de claridad

y una gris oscuridad,

La sombra de realidad,

que fenece y se recrea.

Una incipiente marea,

que se eleva de la mar. 

De aristas múltiples nace,

de millones de partículas.

Apasionada la sangre,

que como una nota vibra.

De perfiles infinitos,

la vida crece y se aviva.

De Infinitas calidades,

se ilusionan y marchitan. 

Singulares y minúsculas,

atómicas fibras vibran.

Nerviosas y microscópicas,

nacen, mueren y palpitan.

Insignificantes formas.

que se esfuman y claudican.

Como los gases se escapan,

y en el viento se disipan. 

Entre grises nebulosas,

se sacuden las doctrinas.

Con una voz que sucumbe,

entre las nubes perdida.

Una charca se desborda,

una daga que acaricia.

Una lisonja que vuela,

buscando una cara amiga. 
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Sonetos entre las flores,

verdes besos que terminan.

Como placebos sin nombre,

que curan por simpatía.

Atardeceres de sangre,

de rosas rojas nacidas.

Un resquicio entre la luz,

amor entre las reliquias. 

Sonora la tierra habla,

con palabras de justicia.

Mientras la sábana cubre,

la vergüenza que se olvida.

En el eco de los sueños,

se pierde la vida misma.

Infinitas realidades,

golpeando a quien las pisa. 

En el prólogo del tiempo,

se anuncia la recaída.

En sus páginas se habla,

entre las líneas no escritas,

de la razón de vivir,

que la vida determina.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

13/06/2019
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 ENTRE LAS SOMBRAS

ENTRE LAS SOMBRAS 

El bosque oculta la vida,

que crece entre la hojarasca.

Oculta está a las miradas,

del agresor que vigila.

El sol brilla entre las hojas.

Que bailan ante la brisa. 

Y adentrándose en el fondo,

del alma, que se acuclilla.

Se suceden y titilan, 

las vidas, que sienten hondo.

Las voces son meros ecos,

de lo que fue, y que suspira. 

En la profunda maleza,

donde los seres se agitan.

Acuden, peligros múltiples,

que acechan en las rendijas.

La penumbra encubre el miedo,

que entre las grietas respira. 

No se cansa el ruiseñor,

de trinar entre las brumas.

Las sombras, que entre las luces,

tratan de ocultar la vida.

Mientras la apacible noche,

camufla, idas y venidas. 

No se esconde el verso libre,

aunque se cierna la noche,

sobre el verbo que dormita.

Y entre el sueño y la vigilia,

se van quedando la rimas.

Notas son, no pesadillas. 

Amor, que vive entre luces,

en las corrientes que vibran.
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Donde se esconden las ninfas,

para citar sus historias.

Y girando entre las horas,

los misterios se subliman. 

En el fondo, entre los huecos,

donde reina la espesura.

Miles de vidas pululan,

como chispeantes briznas.

Inmersos entre las dudas,

que asaltan cada momento. 

El caminante entre sombras,

busca la luz, cuál vigía.

Mientras la vida despierta,

entre bostezos y prisas.

El sueño queda en suspenso,

hasta que la luz mitiga. 

Vidas, que siguen naciendo,

entre luces y penumbras. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/01/2023
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 ENTRE LAS SOMBRAS OBSERVA

ENTRE LAS SOMBRAS OBSERVA 

En un oscuro rincón,

donde se baña la Luna,

vive agazapado un duende,

con las ropas de la duda.

En el fondo de sus ojos,

se adivina la estatura,

del saber que le subyuga.

Su rostro enjuto y total,

como una luz cenital,

baña el fondo de la gruta,

donde se forja sin duda,

la auténtica y fría verdad. 

El cálido Sol alumbra,

planta, piedra o animal.

derramando sin premura,

su majestuosa claridad.

En un duelo singular,

luces y sombras se baten,

intentando arrebatar,

los sentimientos que laten,

la verdad de su existir. 

Vida y sueños se debaten,

en un conflicto crucial.

La luz abraza a la sombra,

que en silenciosa penumbra,

va empapando el discurrir,

de la perpetua disputa. 

Temblores entre los órganos,

de las diligentes vidas,

en su afán de descubrir.

Un perpetuo devenir,

de amores y desventuras.
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Inmersos en la locura,

de su azaroso existir. 

El aire se va espesando,

con olor a incertidumbre.

Y lo que ayer se construye,

mañana queda en herrumbre.

La vorágine destruye,

sin mirar lo que consume,

en su eterno devastar. 

El huracán de los sueños,

que en pesadillas retornan.

En suave brisa transforman,

el deseo de existir ,

en la tenaz desmemoria,

que va borrando la historia,

del amar y del vivir.

Se deshilachan la sombras,

cuando las pálidas luces,

acuden a la memoria. 

Amor de plácidos vuelos,

o rugientes torbellinos,

que aceleran el latir,

de la sangre y de los órganos.

Como un perpetuo viajero,

que afronta todos los miedos,

en su eterno caminar.

Un huracán poderoso,

que va arrasando sin freno,

lo que existe y lo que ve. 

En el oscuro rincón,

de la profunda caverna.

Vive agazapado el duende,

de la afanosa existencia,

con las ropas de la ciencia

y el secreto de existir.

Observando entre las sombras.

Página 2165/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

A.L.

http://alupego.blogspot.es

21/05/2019
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 ENTRE LAS TINIEBLAS BRILLA

Buenos días, mundo 

 

ENTRE LAS TINIEBLAS BRILLA 

 

Vive en un rincón atento. 

Sueña, que no existe el tiempo. 

En el vacío que queda, 

entre las mentes voluptuosas. 

Habla todos los acentos. 

Suyas son todas las lenguas. 

Su mirada poderosa, 

atento a todos observa. 

 

Bebe ávido del aliento, 

Y baila al son que le toca. 

Canta su rima en silencio, 

pero a todo el mundo llega. 

Su fuerza es arrolladora, 

pero acaricia por dentro. 

No se detiene ante nada, 

para él, no existe freno. 

 

Y en un infinito arpegio. 

En una canción eterna. 

Sigue en el alma latiendo, 
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aunque la hambruna sea reina. 

Su voz es nítida y clara, 

pero de inciertos matices. 

Va dejando cicatrices, 

cuando se pierde en la nada. 

 

Y en recónditos secretos. 

En nubes anacaradas. 

En sinuosos recovecos, 

de mentes apasionadas, 

o en evadidos talentos. 

En cualquier espacio vive. 

En cualquier pecho se agranda. 

Y es tan dúctil como el agua, 

que a cualquier forma se abraza. 

 

Así el amor se prodiga, 

como vendaval o brisa. 

Como huracán o calima. 

Calma chicha o mar airada. 

Entre las grietas suspira. 

Entre latidos estalla. 

De abulias no sabe nada. 

Ni de siluetas, ni muecas, 

solo de matices habla. 

 

Puede vivir en las ruinas. 

Sobrevive a la esperanza. 

Se tropieza y se levanta, 

impulsado por el karma. 
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Todos los idiomas habla. 

Y atraviesa las fronteras, 

como ingrávido fantasma. 

Dribla al tiempo, que se aparta. 

Lo mismo que grita, calla. 

 

Y de infinitos sabores, 

su aliento huele a nostalgia. 

Y en sus cálidas palabras, 

cada sonido es un verso. 

Ama por fuera y por dentro. 

De una pluma sus caricias, 

o la fuerza de un titán. 

Entre los pliegues habita. 

Corazón de vendaval. 

 

Amor, de miles de aristas. 

Amor silente que abraza. 

O rebelde como el tiempo, 

que no le doblega nada. 

Amor de roces y risas. 

O ausente, que se ensimisma. 

Amor de sutiles ninfas, 

que entre las tinieblas bailan. 

Amor, que vive entre estatuas. 

 

Angel L. Perez ® 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

24/06/2022
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 ENTRE LATIDOS Y PÁLPITOS

ENTRE LATIDOS Y PÁLPITOS 

 

Siente el corazón la pena, 

y el cerebro la nostalgia, 

en el corazón la ausencia, 

y el recuerdo en la memoria, 

en los sueños vive el alma, 

que soñando se recrea, 

y la realidad en las manos, 

que tocan lo que está cerca. 

 

Pálpitos de la razón, 

que llamando al corazón, 

hacen guiños a la mente, 

que, a veces, estando ausente, 

vive en una cerrazón, 

en un oscuro rincón, 

donde nunca llega el aire, 

donde el amor se resiente. 

 

Se achican las ilusiones, 

y se agrandan los caminos, 

menudean las emociones, 

y se ensanchan los sentidos, 

cuando es más fuerte el olvido, 

y más débil la conciencia, 

volviendo a sentir la pena, 
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la verdad va haciendo sitio, 

en inhóspitos rincones. 

 

Va tropezando la sombra, 

con las piedras del camino, 

driblando los pies las trampas, 

que como espinas se clavan, 

cuando surgen sin nombrarlas, 

en la arena de los sueños, 

en la mirada que asombra, 

latiendo en cada destino. 

 

Piensa ausente el caminante, 

y en cada paso comprende, 

y siente en cada latido, 

que en cada sendero hollado, 

quedan briznas de su espíritu, 

esquirlas de lo vivido, 

y así, dudando en cada camino, 

sin querer sigue sembrando. 

 

La luz a tornado a gris, 

y a oscura sombra la senda, 

mira el sabio a contraluz, 

para entender la leyenda, 

buceando en las esencias, 

que latentes se alimentan, 

reflejadas en la luz, 

que emerge de las tinieblas. 
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Amor que ronda entre nieblas, 

abierto siempre a sentir, 

retando sin miedo al tiempo, 

sumido en el resplandor, 

o escondido entre los sueños, 

en oscuros callejones, 

y en corazones sin luz, 

u oculto en cualquier rincón. 

 

No sabe el verso que es verso, 

si no encuentra la razón, 

si al amor no está sujeto. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 ENTRE LO FALSO Y LO AUTÉNTICO

ENTRE LO FALSO Y LO AUTÉNTICO 

 

Blande el sable la certeza, 

contra la esquiva mentira, 

y ese combate se libra, 

en el campo de las prisas, 

la verdad va de puntillas, 

mientras la falacia enquista, 

a las mentes más cautivas, 

a quien ve, pero no mira. 

 

Borrones en el papel, 

donde las letras caminan, 

escritas con el pincel, 

de las palabras perdidas, 

sin ritmo bailan hundidas, 

en las hojas del saber, 

donde el verbo se sublima, 

para después renacer, 

en sólidas letras prístinas. 

 

Canciones en el desván, 

donde viven las reliquias, 

envueltas en celofán, 

en los grisáceos arcones, 

intactas sus letras nítidas, 

renacer de las cenizas, 
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que en las brasas de la vida, 

van quedando en los rincones. 

 

Verdades en las rendijas, 

de las grietas infringidas, 

en las abiertas heridas, 

por la necia sinrazón, 

a la luz emergen vivas, 

cuando prima la razón, 

sobre la terca mentira, 

que azota sin compasión. 

 

El tiempo en su cerrazón, 

va horadando cada vida, 

entrando por el butrón, 

abierto por las mentiras, 

falsas palabras que miran, 

desde el fondo de la sima, 

donde la verdad es cautiva, 

en una férrea prisión. 

 

Retratos en el salón, 

que como guirnaldas cuelgan 

de los hilos del ayer, 

congeladas las sonrisas, 

en brillantes cartulinas, 

que en un instante plasmadas, 

observan en la pared, 

el vaivén de las andanzas, 

de las presurosas vidas. 
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Amores en el vergel, 

forjados de sentimiento, 

la pasión a flor de piel, 

en el fluido pensamiento, 

que libre en cada momento, 

quiere las rejas romper, 

que cercan necias mentiras, 

que se niegan a ceder. 

 

Verdades que al florecer, 

cantan versos verdaderos, 

en un lúcido atardecer, 

donde lo falso está muerto. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/11/2021
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 ENTRE LOS ECOS...

ENTRE LOS ECOS... 

Versátil rostro que muda.

Sonrisa de mil facetas.

Ágil y grácil pirueta,

del mirar que coquetea.

Versos, que la vida driblan,

y hasta el espacio se elevan.

Y sentimientos que saltan,

al compás de la conciencia. 

En el vacío de los sueños,

se van cayendo las penas.

Muecas que a la piel arrugan,

al mismo tiempo que bailan,

los rictus en las pupilas.

Brincan sin ver las miradas,

y de los años, las sendas,

muestran más nítidas huellas. 

Caminos estrafalarios,

de estrambóticas pisadas.

Caminante sin camino,

que va esquivando las trampas.

Un verso vital se ha ido,

disuelto entre las palabras.

Las mágicas margaritas,

de sus hojas, hacen magia. 

En caras polifacéticas,

luces y sombras que cambian.

Los surcos marcan la senda,

que conducen al mañana.

Y en las cortantes orillas,

se van quedando las penas.

Un sin fin de maravillas,

entre las sombras aguardan. 
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Volátiles son los gestos,

que las luces enmascaran.

Y hablando en los recovecos,

de la piel, las muecas hablan.

Entre los labios senderos,

hollados por noches diáfanas.

Y una corriente que emana,

de silencios que se engarzan. 

Blanquea las penas el tiempo,

y los errores se callan.

Y entre los pliegues perdidos,

se quedaron los recuerdos.

Las voces de antaño huyeron,

como posesas, sin habla.

De momentos vividos,

retazos quedan, con canas. 

En la orilla de los versos,

las rimas cantan y bailan.

Y el amor, entre los ecos,

se repite en las mañanas. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/07/2022
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 ENTRE LOS HUECOS

ENTRE LOS HUECOS 

Buscando entre los huecos,

de la extinta memoria.

Ha surgido una chispa,

de un recuerdo que flota.

Las remembranzas locas,

de unos ojos que lloran.

La vida ya retorna,

a un pasado entre sombras. 

Jazmines en los ojos,

de un jardín que renace.

Y una ola gigante,

que avanza como loca.

El verso se ha colado,

entre las verdes hojas.

Y camina una alondra,

sobre un verso que vibra. 

Gota a gota se agota,

el tiempo de los verbos.

Una cuchilla roza,

la piel de los perversos.

Y una pendiente rápida,

conduce al pozo negro.

Donde el odio se extingue.

Donde se ahoga el necio. 

Vendrá la luz distante,

que otrora se vislumbra.

Serán solo los nombres.

Y las auroras místicas.

Y un proceloso ímpetu,

impulsará la noria.

Gira el amor sin rumbo,

entre una notas rítmicas. 
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Buscando entre las hojas,

del libro de la vida.

He encontrado un destello,

de luz entre las líneas.

Una idea, que súbita,

se convirtió en mi lema.

No camines con prisa,

que aunque corras, no llegas. 

Gota a gota, entre notas,

de un libro que se agota.

Una fugaz memoria,

que la belleza explora.

Un interior que aflora,

desde su esencia íntima.

Perecedera carne,

que la esencia atesora. 

Buscando entre las hojas,

del libro de mi historia.

He encontrado una imagen,

que en fuego se transforma.

Ni una gota de sangre,

queda sin ver la aurora.

No hay palabras ni nombres,

solo versos y estrofas. 

 Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/

27/08/2022

Página 2180/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 ENTRE LOS HUECOS QUE QUEDAN

ENTRE LOS HUECOS QUE QUEDAN 

Siembra el verso el cantautor,

para que germine al viento.

El mensaje es del color,

que va cambiando por dentro,

para salvar el dolor.

A lomos del viento vuela,

para superar el tiempo.

Y va rozando las células,

dormidas del corazón. 

Grácil velero acunado,

por suaves líquidas manos.

Arrullado por las olas,

que le impelen como soplos,

de un aliento agigantado.

Procelosas las maneras,

o plácidas cual remansos.

Cada beso de la mar,

a su fin le va acercando. 

Piruetas del corazón,

con sabores variados.

Ama odiando en su interior,

variopinto y desalmado.

En cada latido vive,

y la pasión sobrevive,

con cada nueva pulsión.

Retorcida sensación,

que desafina y conmueve. 

El viento lleva la esencia,

en bandazos desplegada.

En sus cabellos el néctar,

que en el tiempo se propaga.

Etéreas manos que esculpen,
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la luz de la madrugada.

En los sueños la mirada,

que libera y que descubre.

Sonidos en el silencio,

para que nunca se escuchen. 

El Sol se acostó temprano,

para pintar la penumbra.

Y de puntillas la Luna,

se fue asomando a hurtadillas.

Cambió de tonos el manto,

que tapa la calentura.

Así, sueña la criatura,

entre reflejos de ébano.

Entre las sábanas vive,

el amor y la locura. 

Lejos se fueron marchando,

pero cerca se quedaron,

añoranzas y desvelos.

A la grupa del ensueño,

se va forjando la vida.

Con las realidad perdida,

solo se queda el deseo.

Amores que se diluyen,

como hebras de centeno.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

15/07/2019
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 ENTRE LOS HUECOS SE OCULTA

ENTRE LOS HUECOS SE OCULTA 

  

Las capas de la verdad, 

de unas ramas deshojadas. 

Las páginas arrancadas 

sin censura de los libros. 

Camuflada la verdad 

entre aranas sin sentido 

y unas gotas para ahogar, 

lo auténtico en lo vivido. 

  

Vestida de fiesta va 

la mentira presuntuosa 

y se pavonea orgullosa, 

entre brocados y sedas. 

En su apariencia ligera, 

en el interior espesa. 

Seduce porque embelesa 

y se infiltra sigilosa, 

entre las mentes coqueta. 

  

Se retira sibilina 

serpenteando entre las notas, 

como un ofidio que repta, 

de lo sencillo se aleja. 

Su andar es cauto y profundo, 

cuan si de verdad se hiciera 

y se desliza sin forma, 

despreciando lo que encuentra. 

  

Sobrenada entre corrientes, 

tumultuosas y nefastas 

y a brazadas se defiende, 
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de bandazos y algaradas. 

Entre lodos sobrevive, 

con la vida segmentada 

y se abraza a las ideas, 

como a la roca la lapa. 

  

Verdades entre las sombras, 

que entre las luces asoman, 

con el rostro demudado 

de tan escabrosa andada. 

La voz ronca de murmullos, 

a oídos quiere asomarse, 

solo los ecos se oyen 

de los pulsos de su sangre. 

  

Mentiras que buscan huecos 

donde crecer y anidarse. 

Liban los preciados jugos, 

de las durmientes lealtades 

y a mordiscos van diezmando, 

las distraídas bondades. 

Se aposentan en las mentes, 

que lentamente se evaden. 

  

Se fue agostando la hierba, 

por la ausencia que la hiere 

y se aleja la cosecha, 

cuando se engaña a la tierra 

en cuyas entrañas crece. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

22/10/2019
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 ENTRE LOS SUEÑOS CAMINAN

ENTRE LOS SUEÑOS CAMINAN 

 

Se quedan en el camino, 

como volutas flotando, 

ignotos sueños sin nombre, 

que sin pensar florecieron, 

y en un suspiro flotando, 

viajan los viejos recuerdos, 

como titilantes llamas, 

en el espacio infinito. 

 

Rumores entre los gritos, 

de desesperadas voces, 

que despliegan sus sonidos, 

solicitando favores. 

En un rincón se quedaron, 

las ideas trasnochadas, 

desamores y desánimos, 

de ignotas y frías fragancias. 

 

Versos entre la inmundicia, 

en la espesura sonetos, 

asonantes rimas viejas, 

guardadas como reliquias, 

en los ancestrales sueños, 

y grabadas en el tiempo, 

canciones que nunca mueren, 
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sus notas son de oro viejo. 

 

Se quedan en el camino, 

amores que tal vez fueron, 

retorcidas pesadillas, 

en laberintos eternos, 

y deseos verdaderos, 

caminando de puntillas, 

entre entretejidos sueños, 

una amalgama de enredos. 

 

Volver flotando en el tiempo, 

como una ligera brisa, 

desprendida de los vientos. 

Volver pensando en amarla, 

como a lo que nace se ama, 

y viviendo desearla, 

como se desea un anhelo, 

volver siguiendo su risa. 

 

Amores en un rincón, 

donde se abrazan los sueños, 

de donde emerge la vida, 

sumida en un largo viaje, 

que, a veces, parece un sueño, 

en su devenir constante. 

Y en los albores perdidas, 

quedan viejas las pasiones. 
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Las viejas cuitas se duermen, 

en el sueño de los siglos, 

con las verdades vencidas, 

entre dobleces del tiempo, 

pero renacen altivas, 

desafiando las mentiras, 

que crecen como señuelos, 

que como virus se extienden. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

28/07/2021
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 ENTRE LUCES Y SOMBRAS

ENTRE LUCES Y SOMBRAS 

Poetas quiere la vida.

Para desvelar la esencia,

que en sus entrañas palpita. 

La luz se apropia del mundo,

para evitar que la sima,

se adueñe de la esperanza.

Cuando la sombra se extiende,

e incesantemente avanza.

Su incansable acometida,

pone en peligro la vida. 

Largo sendero de trampas,

que a prueba ponen al Hombre.

Tachonado de reflejos,

que ciegan su libertad.

Y dando valor al hambre,

sucumbe a la vanidad.

Lejos se fragua la luz,

que del infinito llega.

Y en su camino despliega,

la intensidad que la llena,

con declarada inquietud.

Consciente de que las sombras,

la intentarán destruir. 

Cuando a la profunda sima,

donde los miedos se albergan,

llegue la prístina luz.

Germinará la semilla,

que al temor le ponga fin.

Y la suave sinfonía,

que se escuche en su interior.

será bella melodía,

que acabe con el terror. 
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Poetas quiere la vida,

que descubran los secretos,

que en la sombra se acuclillan.

Que pasando de puntillas,

se alejan del corazón.

Que en las tinieblas agitan,

las rejas de la prisión.

Solo buceando en la sombra,

se desvela la razón.

Y en sus versos se reflejen,

el sentido del amor. 

Larga senda almohadillada,

para las vidas cansadas,

de caminar sin rencor.

Más largo será el camino,

que de espinas alfombrado,

se clave en el corazón,

como un dardo envenenado. 

Poetas quiere el amor,

para sepultar la inquina,

y circulando en sus rimas,

se descubra la pasión,

de la verdad deprimida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

29/03/2019
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 ENTRE MAGIAS

ENTRE MAGIAS 

Háblame con queda voz.

Con franca pupila mira,

mis ojos cuando me hablas.

Háblame, como si yo,

fuera gemelo de tu alma.

Para verme, mírame,

con los ojos del mañana.

Para mirándome hoy,

sea tu mirada nostalgia. 

De verdad, abrázame,

que vea en tu abrazo la calma.

Bésame con las entrañas,

para sentir en la piel,

de tus labios, lo que ama.

Y al ver las manos que bailan,

que aletean como palomas,

sentir el aire en la cara,

y la caricia en las lágrimas. 

Cántame de viva voz,

como trinan las alondras.

Y mírame sin nostalgia,

que mirándome me salvas.

Abrázame entre las mágicas,

luciérnagas de las sombras.

Y bésame en el aroma,

de los efluvios que manan.

Háblame, más sin palabras. 

Y cuando la tarde caiga,

y ames, entre sol y sombra,

sueñes, durmiéndose el día,

más allá de las montañas.

La Luna será vigía,
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de los sueños que te hablan.

Y aunque sean las noches frías,

serán cálidas las sábanas.

Duerme, pero siempre, ama. 

La brisa peinó las canas,

de la hirsuta cabellera.

Se dio la vuelta el amor,

para mirar cara a cara.

Y abrazo y beso, en la magia,

de la luz de Luna llena.

Se unieron entre los tálamos,

de fantasías verdaderas.

La voz, quedo entre dos aguas. 

Abrázame y bésame.

Pero, no tardes, con calma.

Que llega el amanecer,

y quiero sentir que me amas. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/08/2022
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 ENTRE MITOS Y CREENCIAS

ENTRE MITOS Y CREENCIAS 

 

Piensa el ave que es el viento, 

el viento cree que es la ira, 

el amor que es el lamento, 

y la flor que es la sonrisa, 

el poder que es infalible, 

y cree el necio ser artista. 

En este creer y pensar, 

la vida va construyendo, 

creencias, mitos y leyendas. 

 

Cuando susurran las hojas, 

con la delicada brisa, 

cree ser la reina la aurora, 

en el alba de las prisas. 

La tierna mirada obliga, 

a esbozar una sonrisa, 

y cree el ojo que es la luz, 

y el resplandor que es la vida, 

que deslumbra lo que adora. 

 

Tiembla el verso entre las rimas, 

creyendo que solo es duda, 

piensa la estrofa que es bruma, 

y el poema que es amor. 

Al entonar la canción, 
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se deshojan uno a uno, 

los pétalos de la flor, 

desnudando su color, 

dando al verso su textura. 

 

Que solos los pensamientos, 

cuando creen ser sentencias, 

que múltiples son las penas, 

si el caminante tropieza, 

con quienes creen ser profetas, 

y que abyecta es la leyenda, 

cuando hace creer que es maestra, 

de todos los pensamientos, 

de lo que ocurre y se crea. 

 

Piensa el ladrón que es el dueño, 

de los bienes de los otros, 

y el patrón que son sus logros, 

cuando es del obrero el mérito. 

Hay gente que cree saber, 

pero ignora casi todo, 

y humanos que creen poseer, 

todo lo que ven sus ojos, 

más su saber es decrépito. 

 

La voz cuajada en los labios, 

creyendo ser el oráculo, 

donde se curte la idea, 

y las palabras temblando, 

brotan pensando en ser ciertas, 
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pero son brisas etéreas, 

que sin los hechos son huérfanas, 

más si el amor viven en ellas, 

sin dudarlo, son auténticas. 

 

Amor de pasión preñado, 

piensa que es el Universo, 

en una gota del océano. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/10/2021

Página 2194/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 ENTRE NAUFRAGIO Y NAUFRAGIO

ENTRE NAUFRAGIO Y NAUFRAGIO 

El viento azotó el cabello.

La brisa peinó la piel.

Y centrando el fiel el Sol,

se equilibraron los pesos,

de la balanza del tiempo.

La Luna calmó el dolor. 

Navega sin rumbo el verbo.

Y entre naufragio y naufragio,

va de su mar emergiendo.

No importan los desagravios.

Ni le derrota el desprecio.

Sobrevive entre el misterio. 

El tiempo persigue y sigue,

olfateando en los cuerpos.

Y va limando los nervios.

Desgastando sus secretos.

Y entre luces, los reflejos,

de su condición de terco. 

Llega la luz del lucero,

que se plasma del pasado,

en los ojos del presente.

Todo vomita y devuelve.

Todo lo pasado vuelve,

medio envuelto en cicatrices. 

Muescas que se van quedando,

grabadas en cada piel.

Destellos que van hablando,

de aquello que pasó ayer.

Y el escalofrío aquel,

va la vida desnudando. 

Pasos, que de niño son.

Trastabillando entre mundos.
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Tropiezos que son susurros,

de lo que vuelve a venir.

De verdades, un sinfín.

Como lluvias torrenciales. 

Amando la vida en sí,

van las noches transcurriendo.

Que el día llega a su fin.

Las sombras buscan su reino.

Y en ese impetuoso invierno,

asoma la luz por fin. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/12/2022
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 ENTRE NOSTALGIAS

ENTRE NOSTALGIAS 

 

Veo caer la hoja y me recuerda, 

como las gotas caen, 

como las notas se deshojan, 

veo caer la nieve, y me recuerda, 

la nívea cabellera, 

como resbalan los recuerdos, 

entre las vaguedades, 

y como afloran, 

veo caer la memoria, 

como los canjilones de una noria. 

 

El verso se ha escondido entre las notas, 

como un ladrón que huye y se camufla, 

entre las melodías y las sombras, 

sonidos que interpretan las estrofas, 

entre cada vaivén, que de las rimas, 

emerge como de la tierra seca, 

brota el manantial que riega, 

las bocas que se secan, 

un racimo de versos que se acoplan, 

al crepitar del viento que se mofa. 

 

Presente está la pluma, 

y ausentes las espumas, 

que cada ola que llega es primavera, 
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y cada ola que huye avisa a otra, 

y así la mano escribe, 

al son de cada nota, de cada caracola, 

y así queda una pátina, 

sobre la nívea página, 

presente está la playa, que gramínea, 

abraza cada nota y cada rima. 

 

Pensando queda el alma entre nostalgias, 

y piensa el aire, que vivir quisiera, 

el beso aquel despierta, 

y en un atardecer, ama la duermevela, 

un corazón sin rumbo se desata, 

y en la quietud del verbo, 

se ha dormido la vida, casi yerta, 

suenan ya los clarines de añoranzas, 

y quedan las nostalgias entre rejas, 

dormitando entre alientos. 

 

Se fueron entre aciertos, 

y entre errores quedaron, sin versos, 

amores sucedáneos se suceden, 

escalonando el tiempo, 

y vibran ya las ramas, 

las ramas de aquel árbol, 

que en su sombra dormían los sueños, 

un transpirar de versos sueltos, 

un devenir de encuentros, 

un cantar de ágiles jilgueros. 
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Despierta corazón, que ya es la hora, 

que vienen al encuentro, 

las sucesivas horas, 

duerme, soñadora ausencia, 

que ya se han ido a solas, 

despierta razón, que ya se tapan, 

con la sinrazón las venideras horas, 

y trenzando el amor entre las olas, 

se ha llegado a la orilla sin demora, 

se han oído los cantos de la alondra. 

 

No sobrevive el amor por compasión, 

ni se ama sin razón, 

cuando quien vive en un sueño, 

creerse ser el dueño, 

y en el abismo vive, 

aliento a aliento sobrevive, 

en una etérea y ávida pasión. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

08/05/2022
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 ENTRE PASADO Y PRESENTE

ENTRE PASADO Y PRESENTE 

Revueltos en el desván.

Entre inanimados trastos.

De polvo, cubiertos ya,

se esconden viejos recuerdos.

De cartón, algunos son.

De inmenso valor, hay otros. 

Viejas y ajadas reliquias,

que del pasado se atreven,

a irrumpir en el presente.

Y pasando, como nuevas,

se aparecen relucientes.

De barnices, redivivas. 

Se abandonan a su suerte,

las vidas que son cautivas,

de la miseria y el hambre.

Mientras la riqueza brilla,

en la pobreza existente.

El Sol, de sombra, parece. 

Son reliquias del pasado,

las que llegan de repente.

De nuevas ropas vestidas.

Con elegantes ropajes.

Más, son, falsas letanías,

que escamotean lo importante. 

Abandonada a su suerte,

de sueños, repleta vaga.

De retos, flota al socaire,

del mar, que su rumbo lleva.

Y en cada ola, se quedan,

las vidas, como migajas. 

En el desván ya se agolpan,

viejas verdades a medias.
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Y nuevas mentiras nacen,

entre las ruinas que quedan.

Reliquias, que como nuevas,

de apariencia, verdaderas. 

El amor, flota, entremedias.

Entre la hojarasca crece.

En las versátiles faces,

de sus poliédricas voces.

Y en el sueño se enriquece,

con las fantasías que medran. 

Que nadie se quede a medias.

Que la ambición, no sea noble. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/04/2023 
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 ENTRE PENAS Y ALEGRÍAS

ENTRE PENAS Y ALEGRÍAS 

En las aguas del arroyo,

el satélite se mira.

Plateadas sus facciones,

de puro blanco ambarinas.

Ámbar derraman sus ojos,

mientras la Tierra palpita.

Que está soñando despierta,

y durmiendo se desquita. 

Razones tiene la magia,

que a los seres embelesa.

Llenando los recovecos,

de las soñadoras venas.

Sutiles hilos que ensartan,

duelos, amor y tristezas,

llevándose de las mentes,

viejas telarañas secas. 

Acarician las palabras,

si las emociones llegan,

aunque se detenga el viento,

y se paren los planetas.

El fino filo penetra,

cercenando las tristezas.

Y la caricia se extiende,

en los nervios que despiertan. 

La Luna quedó colgando,

mientras por detrás la miran,

los astros y las estrellas.

Sus rayos de pura plata,

van bañando la existencia,

en su eterna duermevela.

El Sol la sigue de cerca,

para en el alba vencerla. 
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Pétreos rostros se cincelan,

como si de mármol fueran.

Pómulos de pedernal,

con el odio entre sus vetas.

Cortando como el coral,

los fríos ojos en sus cuencas.

Como un tajo son los labios,

prietos como las compuertas,

de un recinto fantasmal. 

Motivos da el corazón,

que a la mente la encarcela,

en reductos de emoción.

Los sentimientos la llevan,

a un volcán en erupción,

que la enardece y flagela.

Que la abrasa y vapulea,

en un furioso ciclón. 

Matices que se diluyen,

entre gestos de cartón.

Carentes de las emoción,

en las fibras que palpitan,

como ascuas en el fogón.

Matices que son la esencia,

que nace del interior,

de las azarosas vidas.

En la sencilla existencia,

viva junto al corazón. 

Manos fuertes de alabastro,

presas en tiernas gargantas.

Como látigos los dedos,

que a las vidas atenazan.

Manos de puro granito,

de puro mármol los brazos,

y de hierro el corazón,

envuelto en óxido y barro. 

La Luna posó sus ojos,
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sobre los extensos campos,

con la mirada enturbiada,

por el odio y por el fango,

que la verdad arrebatan.

Los ojos de sangre llenos,

enrojecidos de rabia.

Gestos de duda en sus labios,

sobre si mismos cerrados. 

Sol que deslumbra la noche.

Sol que la vida ilumina.

Luna y Sol, la misma vida,

que duerme, vela y se afana.

De la mano Sol y Luna,

alternándose sin prisa.

Y los seres deambulando,

entre penas y alegrías.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

22/05/2019
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 ENTRE PERFUMES Y AROMAS

ENTRE PERFUMES Y AROMAS 

  

Sabor de tiernos recuerdos 

que endulzan en un instante 

el presente que te agrede, 

dulzor que palia la penas 

que viven entre los pliegues, 

en su devenir constante. 

  

Amor que nace sin fondo 

como el viento en la tormenta, 

entre olvidados temores 

que en el espíritu medran. 

Amor como torbellino, 

que arredra a la misma fiera. 

  

Perfume que va impregnando 

las fibras de las esencias 

y el olor de sus virtudes, 

a los sentidos alerta. 

Aroma que va abrazando 

hasta a las mismas tinieblas. 

  

Fantasías y verdades 

con olor a tierra nueva, 

que envuelven el sentimiento 

y doblegan la miseria. 

El color de la esperanza 

los pensamientos cincela. 

  

Ternura que al viento doma 

para que la brisa crezca 

y entre caricias de seda, 
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dormita en su dulce siesta, 

como alas de mariposas 

aleteando sobre ella. 

  

La flor fundió sus efluvios 

con la mirada que observa 

e intimando con los párpados 

en los ojos quedó presa. 

Perfume y pasión se unieron 

en una sola existencia. 

  

Miedos que el amor cercena 

dividiendo sus sentencias, 

con cuchillas de emoción 

y sentimientos que frenan, 

las penas del corazón. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

12/11/2019
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 ENTRE PERFUMES Y TRINOS

ENTRE PERFUMES Y TRINOS 

Primaveras en los ojos,

otoño en el corazón.

El invierno de las sombras,

en verano se tornó.

La luz se irisó de lunas,

Se fue retirando el Sol.

Y los sueños encontraron,

un apacible rincón. 

Rimeros en el sendero,

de desiertos y cosechas.

Donde durmiendo la siesta,

se acurrucaba el gorrión.

Brillaba el pétalo al Sol,

en su perfecta belleza. 

Canción de cuna en el vientre,

de la generosa tierra.

Donde la vida se ríe,

donde la vida solloza.

En la cuna de los siglos,

donde yace la memoria,

prolífica y silenciosa. 

Primaveras en los labios,

y en los atrevidos brazos,

que brindan su fuerza hercúlea.

Otoño entre los regazos,

que las miserias acunan.

Invierno en los corazones,

ocultos entre la bruma.

Agrieta el duro verano,

las manos que lo cosechan. 

Bailan colgados los trinos,

entre tejados y tejas.
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Alegres son los sonidos,

que al viento visten de fiesta.

Ajenos a la codicia,

a la conciencia maltrecha.

Su canto la miel cosecha,

del corazón que se agrieta. 

Guirnaldas de flores nuevas,

radiantes se desperezan,

llenando el aire de aromas.

frágiles en su grandeza,

orgullosamente erguidas,

sin temor y sin pereza.

Perfumes en el aliento,

de su generosa ofrenda. 

La tarde se fue durmiendo,

perezosa y medio inquieta.

El sopor y la modorra,

se van apropiando de ella.

El aliento se condensa,

en la tenue duermevela.

Así los sueños se afanan,

para ocupar la pereza.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

20/04/2019
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 ENTRE PESADILLA Y SUEÑO

ENTRE PESADILLA Y SUEÑO 

Sintió el silbido envolverle.

Como un manto que subyuga.

Un canto, que habla de mentes,

de mentes que se desnudan.

Sintió el sonido envolvente,

arrebatar su cordura. 

Y en un feroz arrebato,

gritó sin voz a la Luna.

Una horrible pesadilla,

en un sueño que perdura.

La vida, que abre los brazos,

o los cierra, con premura. 

La flor brotó entre las grietas.

En el secarral se estira.

Como el amor se despierta,

entre sudores de angustia.

En la vida, se abre un hueco,

para que quepa la dicha. 

Templa el acero, el recuerdo,

para forjar lo que brilla.

Y se enfrentan a los retos,

quienes al valor se afilian.

Envueltos en la estulticia,

se van quedando los necios. 

Ya no quedan pesadillas,

para derrotar al sueño.

Pues, el amor se concilia,

con el dolor y el recuerdo.

Amantes quiere la vida,

que derroten al siniestro. 

Amor entre las orillas,

que camina por el centro.
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Donde, entre grietas, ya brilla,

lo que se forja por dentro.

Vive el verso en la vigilia,

para llamar a los sueños. 

Sintió el corazón, el ruido,

del roce de lo sincero.

Y amó, a la vida, sin prisa,

como ama al amor el verso. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/05/2023
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 ENTRE RASTROJOS...

ENTRE RASTROJOS... 

  

En las manos 

la tétrica guadaña. 

Como tizones 

refulgentes ojos. 

En las brasas 

la sombra venidera. 

Como en la hoguera 

grisáceos los despojos. 

Siega la guadaña, 

los miedos y los logros, 

en la fugaz frontera. 

  

Volar del tiempo, 

de preñadas maneras. 

Un acuciante viento, 

en su mueca poliédrica. 

En la alfombra el lamento, 

de la prístina alcoba. 

Voraz lamento, 

de amor enamorada. 

Corriente ingrávida, 

de preciados momentos. 

  

Cumplido el beso, 

de savia sazonado. 

Vibrante el esqueleto, 

de pasión acosado. 

Una pesada losa, 

de aristas tachonada, 

que devora los hechos. 

Razones sabias, 
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que acuden presurosas, 

al sutil intelecto. 

  

Carrera errática, 

de vaivenes y frenos. 

Una frágil palabra, 

en la cascada trágica, 

que precipita el tiempo. 

Un dormido volcán 

pero latente, 

en los perdidos sueños. 

La mirada que vuela, 

mirando hacia lo eterno. 

  

Pautada voz, 

del corazón sincero. 

A borbotones locos, 

un devenir viajero, 

que lo devasta todo. 

Feroces empujones, 

de la agita vida. 

Una morada límpida, 

donde posar los ojos. 

Amor que no esclaviza, 

al corazón con gozo. 

  

Naciendo el verso, 

entre rastrojos medra. 

Dolor en cuarentena, 

para afilar sus tonos. 

  

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

17/01/2020
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 ENTRE REALIDAD Y SUEÑOS

ENTRE REALIDAD Y SUEÑOS 

  

Como duelen las palabras 

y como agrede el final, 

cuando la verdad se tapa. 

En la tierra y en el mar, 

se dirime la batalla. 

Bellas rosas deshojadas 

sin su aroma desterradas, 

en un sucio cenagal. 

  

Caminos de desventuras 

transitados de locuras, 

que muerden la realidad. 

En una pasión suicida 

se va mermando la vida, 

arrancando la lealtad, 

con las palabras sumidas 

en la etérea irrealidad. 

  

Como suenan los agravios 

y como se clava el dardo, 

en la lacerante herida. 

La sangre acude al rescate, 

pero se escapa la vida. 

Huyendo despavoridas 

las ganas en el cobarde 

y sangrando la partida, 

deja regueros de hambre. 

  

Soñadores entre sombras 

apartando lo que nubla 

con la fuerza del espíritu. 

Página 2213/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Una pasión que desborda 

los márgenes de lo oculto 

y entre tinieblas seduce, 

al ferviente pasajero. 

Un aliento entre los hielos, 

para fundir lo que sobra. 

  

Como emergen las esencias 

del néctar del corazón 

y se despeñan las penas, 

en el profundo dolor. 

Como saltan las cadenas 

que estrangulan el amor, 

si es verdad lo que se piensa. 

Como libera al poeta, 

su desbordante pasión. 

  

Encuentros en las miradas 

como transparentes besos. 

Como seduce el influjo 

del profundo sentimiento 

y que corriente atraviesa, 

los ocultos recovecos 

vacíos en el interior. 

Una ansiada sacudida 

que en el éter se desliza. 

  

Como el amor se entrelaza 

con la emoción y el instinto. 

Como el flujo se desplaza 

de uno a otro corazón. 

Como la pasión empapa 

cada paso en su camino 

Y como un leve suspiro, 

rinde la sangre y el alma. 
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Senderos entre los versos 

para caminar sin pausa, 

entre realidad y sueño. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

27/11/2019
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 ENTRE SILENCIOS

ENTRE SILENCIOS 

Se va quedando en silencio,

el anochecer temprano.

Y se van adormeciendo,

los gorriones en los páramos.

La sombra cayó furtiva,

como queriendo dar miedo.

Y bostezaron los árboles,

en la noche del mochuelo. 

No queda luz que cobije.

Ni sombra que el Sol refresque.

Más, no callan las alondras,

aunque se callen las voces.

El mar se mira en la Luna,

mientras el hombre se aflige.

Canta la brasa en la lumbre. 

Quédense solas las prisas,

que enturbian a lo que es bello.

Y desháganse de joyas,

de adornos y de amuletos.

Que no se rinda lo auténtico,

ante apariencias que brillan.

Que se desnude la moda,

de vestidos pasajeros. 

Se van quedando en silencio,

en la noche de los sueños.

Ya no canta la cigarra.

Y enmudecen los jilgueros.

Y en una escala de grises,

donde reina lo secreto.

La Luna mira los tálamos,

bajo los pliegues sintiendo. 

Amores hay en los órganos,

Página 2216/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

que se retuercen gimiendo.

En silencio queda el álamo,

cuando se apacigua el viento.

Mientras una horda de bárbaros,

que buscan romper el sueño.

Se va el genio engrandeciendo.

Diluyéndose lo efímero. 

Queda en silencio quien canta,

ante el batir de las olas.

Tan solo quedan los ecos,

de las voces que ayer fueron.

Y en las noches de vigilia,

cuando se muda el talento.

Las palabras son más átonas.

Son los versos más auténticos. 

Amores entre los huecos,

que va dejando la vida. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/02/2023
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 ENTRE SILENCIOS, GRITOS

ENTRE SILENCIOS, GRITOS 

No soporta los gritos,

ni las feroces voces,

de voceros que chillan.

Sin razón, ensordecen.

Dice más el silencio,

que un falaz griterío.

El silencio es sonido,

que en la voz se adormece. 

Mudez en la vigilia,

donde la voz se duerme.

Un murmullo en la brisa.

Un roce imperceptible.

En lontananza se oye,

una canción que mima.

Susurros en las sábanas,

donde no se oye el ruido. 

Silencios, donde nacen,

los pensamientos lúcidos.

Enmudecidas voces,

poblando los caminos.

Y una voz cantarina,

de un manantial se escucha.

De las hojas el roce,

de las sutiles brisas. 

El bombeo constante,

del corazón que late.

Una leve caricia,

que en la piel se desliza.

La enérgica sentencia,

de la ley impertérrita.

Y aquel beso, que suave,

se plasma en las mejillas. 

Página 2218/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Amor entre silencios.

Entre gritos, la vida,

que emerge del abismo,

donde creció en silencio.

Y unas hordas suicidas,

que solamente gritan.

Posesos sin sentido,

que inútilmente chillan. 

El silencio es la guía,

de pensares profundos.

Mirando en las entrañas,

que tan solo murmuran.

Y en la quietud, los óbitos,

que duermen sin medida.

Aleteo de párpados,

de unos ojos que vibran. 

Amor en los susurros.

Amor entre las líneas,

silenciosas y rígidas.

En los verbos murmullos,

como canciones vívidas.

Latidos en la arritmia,

de un corazón que grita.

Verdad, enmudecida. 

Amor a contraluz,

sin versos y sin rimas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/10/2022
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 ENTRE SOLLOZOS SE CRECE

ENTRE SOLLOZOS SE CRECE 

Canción de cuna que llora,

con lágrimas de esperanza.

Verso que en el éter cruza,

las infinitas fronteras.

En la plácida bonanza,

de sensaciones dormidas,

mira con placer la aurora,

al retoño que respira. 

Un destello se vistió,

con los colores del sueño.

Y entre deseos y anhelos,

se fue achicando la voz,

para dar luz al encuentro.

El más íntimo momento,

para deslumbrarse luego,

desnudo en el resplandor. 

Sutil aroma que brilla,

con olor a sentimiento.

Perfume de las ideas,

que emerge del pensamiento.

Brillantes notas de amor,

que seducen al deseo.

Como mimosas corrientes,

de dulcificados besos. 

Tenues sombras de locura,

para aliviar la cordura,

que encorseta sentimientos.

Reflejos de pura Luna,

para platear los deseos.

Penumbra donde se duermen,

lúcidos viejos recuerdos.

Corazones ateridos,
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por heladores momentos. 

Con el rostro entre las manos,

quiso doblegar lo cierto.

Negra muralla de sombras,

impenetrables conceptos.

La piel vuelta de tristeza,

sobre el negruzco deseo.

Perezosamente oculto,

entre los nerviosos dedos. 

Canción de irisadas notas,

de poliédricos secretos.

Entre las líneas ocultas,

donde viven los matices,

que alertan los sentimientos.

Pétalos de suave esencia,

para desatar los egos.

Una nota la persigue,

para abrazarse en el tiempo. 

Humor que del sueño nace,

destilando sensaciones.

Cálido olor ambarino,

de sugerentes verdades.

Humor de fina textura,

que entre los sueños envuelve.

Fina línea que separa,

lo cercano y lo infinito. 

Entre sollozos se crece.

Entre risas se consuela.

La blanda carne perece,

mientras la vida se crea.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

14/06/2019

Página 2221/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 ENTRE SOLLOZOS Y MIEDOS

ENTRE SOLLOZOS Y MIEDOS 

La ilusión grabada a fuego,

en los nervios y en el alma.

Una corriente que arrastra,

como un torrente infinito.

Nace profunda en la sima,

donde vive la aventura.

Y no se rinde jamás,

ni se doblega ni muda. 

Miran los ojos por dentro,

para otear la locura,

que va cociendo en el centro.

En el centro que palpita,

con su rítmico jadeo.

En un sutil parpadeo,

bate el ánimo sin reglas.

Una ilusión que se aleja,

pero ceñida al recuerdo. 

Manos que palpan las penas,

como renombrados sabios,

que en la oscuridad penetran.

En la maraña se esconden,

desentrañan las fronteras,

y en su devenir no cesan,

de sacar la vida a flote.

Manos de sarmiento ungidas,

en su fortaleza nobles. 

La nostalgia se apodera,

del recuerdo que lacera,

o redondea los bordes,

del corte que la cercena.

De puntillas se desliza,

la musa ente la orillas,
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que separan la verdad,

de las soeces mentiras.

Entre músculos se libra,

la lid del hambre y la dicha. 

Rimero de sensaciones,

que van quemando las fibras.

Entre sólidos vapores,

que envuelven las fantasías,

la realidad se descubre,

con su crudeza más viva.

Cristaliza la nostalgia,

cuando el amor hace hueco.

Sueños que se deshilachan,

como cortinones viejos. 

La luz se ha vuelto de espaldas,

escondiéndose en el tiempo.

Mientras las risas se ahogan,

entre sollozos y miedos.

Senderos intransitables,

sin fondo sus recovecos.

Sobre las cruciales pruebas,

colocadas con esmero.

Barreras infranqueables,

de pertinaces aceros.

Emociones que separan,

como la paja del heno. 

La torpe línea se alarga,

en las fauces de los tiempos.

Y se apresura a venir,

el amor que vive dentro.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

27/06/2019
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 ENTRE TIEMPO Y QUIMERAS

ENTRE TIEMPO Y QUIMERAS 

Ay, quien pudiera,

entrar en el misterio.

Mirar al fondo

del insondable secreto.

Bucear en los aromas

que envuelven la memoria.

Quien pudiera vivir,

solo a la sombra,

del influjo que me arropa.

Entre claros y oscuros,

sentir la aurora. 

El corazón de la noche

revela los secretos.

La lúcida pasión

entre los sueños.

Lucha interior

que se desvela,

en la sutil duermevela.

Fantasmagóricas visiones,

como alertas,

buscando el corazón,

sembrarlo de quimeras. 

Fatídicas fronteras,

que rajan y condenan.

Entre rejas de auroras

se despiertan,

con las manos atadas,

sin vislumbrar la meta.

Terrores que se ocultan,

como dolores,

escondidos tras las sombras.

Desesperado caminar,
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con las bocas desiertas. 

Ay, quien pudiera,

sondear las fragancias.

Hundir el sentimiento,

entre las brasas,

de las húmedas sábanas.

Fervor enfebrecido,

que todo arrebata.

Hasta la sangre yerta,

sobre la vida blanca.

Sosegado el espíritu,

ronda a la vida,

que se acuna y abraza. 

En la clara mañana,

el corazón despierta.

Sumergido en la vorágine

se desvela.

Las ternuras se abren,

sobre la misma tierra,

como feroces fauces,

que tragarlas quisieran.

Distraída se oculta,

entre las voces quedas.

Letanías sin nombre,

que se enroscan inquietas. 

Verde nace la noche.

Blanca la claridad,

naranja torna.

En las tupidas sombras,

vaga la vida,

entre tiempos y rejas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

28/09/2019
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 ENTRE TINIEBLAS NADANDO

ENTRE TINIEBLAS NADANDO 

Nadando en la fragancia,

de los furtivos deseos.

Atravieso la cordura,

para alcanzar la locura,

que me acerque a lo que siento.

Y en cada falaz intento,

me debato entre los sueños,

luchando contra el deseo. 

Floto entre esenias de bruma,

buscando un breve destello.

Para que alumbre los huecos,

que quedan en la espesura.

En la espesa singladura,

que acometen mis anhelos.

Reposar bajo la Luna,

de semejante ajetreo. 

Aristas de duro filo,

que cortan como cuchillos.

Bordes de acerados besos,

que van cortando la brisa,

que envuelve al amor sincero.

Besos que en lugar de dar,

como dagas sacrifican.

Puñales de puro egoísmo.

Que se clavan como estacas,

en el fondo del cariño.

Y las lágrimas desatan. 

Caléndula que se abraza,

a los ojos del que mira.

Dando su esencia sin mácula,

que embellece y cicatriza. 

Al madurar el amor,
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de verde cambia a amarillo,

y en bermellón se convierte,

cuando llega al sacrificio.

Flecos se quedan colgando,

de vapuleados principios.

Temores que se disuelven,

en el cenit del sentido. 

Nadando entre los perfumes,

que va dejando el olvido.

Los olores se potencian,

con el roce y el cariño.

El recuerdo se consuela,

cual fantasía de un niño. 

En las espesas sustancias,

que nutren y dan la vida,

se recrean los embriones,

que crecen como los rayos,

del Sol que los ilumina. 

Nadando entre las tinieblas,

el amor camina y brilla.

Como frágiles libélulas,

bajo la luz ambarina.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

10/02/2019
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 ENTRE VERSOS Y ARMONÍAS

ENTRE VERSOS Y ARMONÍAS 

  

Entre sonrisas y llantos, 

se va llenando el zurrón, 

cada día más pesado, 

más ajado su interior. 

  

La lágrima asoma a veces, 

primitivamente hermosa 

y un rostro como de rosa, 

da perfume a su tibieza. 

La savia en el tallo crece, 

para alcanzar su belleza. 

  

Rendijas en las miradas, 

donde alcanza el interior, 

donde se asoma el amor 

y escapar de su morada. 

Imperceptibles sus alas, 

que aletean de emoción. 

  

Entre melodías se esconden, 

tiernos susurros que aman, 

vocecitas que se escapan, 

de su cálida prisión. 

Murmullos que como arrullos, 

colman de paz su interior. 

Un sonrisa velada, 

en los labios asomada. 

  

Una caricia se ha roto, 

al viajar sin ilusión, 

dando bandazos sin rumbo, 
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sin la piel de su pasión. 

Un roce se ha estremecido, 

un vacilante temblor, 

en el corazón herido. 

Un penetrante suspiro, 

que del amor se escapó.  

  

Se fue alimentando el alma, 

con jugosos sentimientos 

y no falta el pensamiento, 

que al saber hace crecer. 

En la solead profunda, 

donde habita cada ser, 

sueña el pobre con la hacienda 

y el rico en vivir de el. 

  

Entre el verso y la verdad, 

se abraza la fantasía, 

una sentida armonía, 

que hace vivir más allá. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49927312 

12/04/2020
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 ENTRE VERSOS Y RIMAS

ENTRE VERSOS Y RIMAS 

¿Como quedan los justos,

cuando prima lo falso?.

¿Como se salva el bueno,

si es mérito el agravio? 

Caminante que hollas,

con los sueños descalzos.

Los valores ajados.

Con las piernas de barro.

Temblorosas las manos,

el caminante sufre,

apretando los labios.

Lleva a cuestas el fardo,

de errores y fracasos.

Y en el zurrón los hechos,

que el respeto lograron. 

Se asomó al acantilado,

con los ojos de poeta.

Y vio partir la goleta,

que se llevaba sus sueños.

Se ocultaron las pupilas,

en lo profundo, sufriendo, 

mientras se llevaba el viento,

en su ensoñación, fragmentos,

del saber que le quedaba. 

Se queda en las orillas,

del furioso torrente,

el lastre que arrodilla,

la bamboleante mente.

Y en la fuerte corriente,

que se lleva la vida,

liviana se desplaza,

la promesa cautiva.
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Los placeres y risas,

la fértil fantasía.

Y en sus pequeñas olas,

el amor se desliza,

sibilino y profano,

auténtico y sin prisa. 

¿Como queda el profeta,

que al socaire del tiempo,

profetiza y cautiva?.

¿Como quedan los sabios,

si la verdad se humilla?. 

Las razones son frutos,

del frutal que las mima.

Su sabor es amargo,

o de miel si maduran.

Y entre versos y rimas,

la verdad queda dicha.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

20/03/2019
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 ENTRE VERSOS,PASIÓN Y SUDOR

ENTRE VERSOS,PASIÓN Y SUDOR 

  

Como una vieja reliquia 

vive el recuerdo, 

escondido y cubierto de polvo. 

Con el rostro aviejado y ajado 

se consuela pensando que un día, 

saltará del olvido a la vida. 

El olor de su rancia prisión, 

sobrepasa la eterna vigilia. 

  

No se rompe la carne sin vida, 

ni se agrieta el noble corazón. 

No doblega el recuerdo la mente 

que resiste al furioso ciclón. 

No se altera la voz ni sorprenden 

las palabras que infunden valor. 

No navega el velero sin rumbo 

cuando firme se aferra el timón. 

  

El recuerdo se torna violento 

cuando engulle y abraza el dolor. 

Es alegre y feliz compañero 

cuando impregna el sutil corazón. 

Entre nubes se olvida y recuerda 

como notas en un callejón 

y el aroma de su ausente vida, 

insistente difunde su olor. 

  

Se perdieron los tristes recuerdos 

que asediaban sin más la razón 

y un presente que atenta a la vida, 

se resuelve en un soplo de amor. 
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Se quedaron los bellos recuerdos 

en un viejo y nutrido cajón, 

esperando volver a la vida 

para dar melodía al dolor. 

  

Como versos se cuela el recuerdo 

como tonos de un fiel diapasón 

e inundando de rimas la vida, 

se recrea de nuevo el amor. 

No se olvida el dolor ni la dicha 

secuestrados en el corazón, 

y su esencia empapando la sangre, 

a la vida su olor conquistó. 

  

Caminante de sueños y cuitas, 

de recuerdos y efluvios de amor, 

en la senda que alegre palpita 

se consuela el febril corazón. 

Y los besos tal vez olvidados, 

entre almohadas de fino algodón, 

volverán cuales fieles vigías 

entre versos, pasión y sudor. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

16/11/2019
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 ENTRE VILES Y CANALLAS

ENTRE VILES Y CANALLAS 

 

En el centro y en los bordes, 

en el núcleo donde habita, 

en la esfera en que gravita, 

y suspendida en el orbe, 

la maldad crece y palpita, 

en un corazón de bronce, 

sin alma vive y camina. 

 

Con la cizaña no crecen, 

ni en el olor nauseabundo, 

de la vida que se pudre, 

hay instintos que envilecen, 

hay corazones que hieden, 

que en cada latido expelen, 

pudriendo vidas y mundo. 

 

No existe mayor vileza, 

que arrancar por la raíz, 

una vida que comienza, 

ni mayor decrepitud, 

ni villanía más abyecta, 

cuando hay lodo en la cabeza, 

y en el alma porquería. 
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Así el canalla camina, 

piensa que la vida es suya, 

y que puede arrebatarla, 

por ser inferior persona. 

El maldito no se arruga, 

en su vil preponderancia, 

sin conciencia en su bajeza, 

destruye lo que le falta. 

 

El asesino en su inquina, 

no mira edades ni tallas, 

cercena lo que le sobra, 

lo destruye y aniquila. 

Su ruindad no tiene fin, 

pues medra y crece en su ser, 

y huele como la hiel, 

su putrefacta estructura 

 

Despreciable es su quehacer, 

solo piensa en poseer, 

cuerpos, personas y vidas, 

y que destruye a placer. 

No hay suficiente castigo, 

para lavar su inmundicia, 

ni grilletes ni torturas, 

para su mal deshacer. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 
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(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/06/2021
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 ENTRE VOLUTAS DE TIEMPO

ENTRE VOLUTAS DE TIEMPO 

En la líquida evidencia,

que sobre la faz resbala,

flotan recuerdos y penas,

atormentados momentos

y profundas alegrías.

Cuando la nostalgia obliga,

a derramar una lágrima,

cambia de color el Sol,

y se nubla la mañana. 

Recuerdos en la chistera,

mágicamente guardados.

Que surgen, como inventados,

por un mago inmaterial.

En su alarde de verdad,

hace concebir el sueño,

de que se haga realidad.

Asombra la intensidad,

de los profundos efectos,

que los trucos van dejando,

en tan sutiles momentos. 

Sabor a sal las nostalgias,

que se afanan en zaherirnos.

A miel tiernas añoranzas,

que en el paladar sentimos.

Un caleidoscopio gira,

para colorear los recuerdos.

Nostalgias de fina hechura,

vestidas de terciopelo.

O libremente desnudas,

que liberan sentimientos. 

Viene y va, sin compasión,

audaz en su desconcierto.
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Atrevidas realidades,

que se proyectan por dentro.

Fútiles soplos sin nombre,

que veloces se desprenden,

y se van entre jadeos.

Misteriosas sensaciones,

que plasman su bella impronta,

en cada fibra del cuerpo.

Entrelazadas promesas,

que en el tiempo se fundieron. 

Impactante la nostalgia,

que en sus pasos va dejando,

pedazos de amor y miedo.

Huellas latentes que hablan,

en su profundo silencio.

La emoción que se reanima,

en las fisuras que dejan,

amores y sentimientos.

Una alarmante locura,

que al poco tiempo se esfuma. 

Recuerdos en el zurrón,

para vivírlos de nuevo.

Dando prestancia al presente

y fuego en el corazón,

para seguir adelante,

con la mente y con el cuerpo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

11/08/2019
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 ESA LUZ ES EL RETO

Si supiera quien vive,

en el fondo del alma.

Pediría que me diera,

una brizna de calma. 

Ensoñado y perdido.

Taciturno, sin rumbo.

Peleando entre ojeras,

las cambiantes ideas.

Sumergido en el lago.

Un batel sin madera.

Unos remos de niebla,

figurando que reman. 

La canción se revela.

Como un eco lejano.

Unas notas de nieve,

sobre la alfombra yertas.

Salpicando lo sueños,

con luciérnagas negras. 

Un recuerdo que viene.

Un dolor que se aleja.

Un suspiro que aspira,

a ser grano en la tierra. 

Una fuente agotada.

Sortilegios y meigas.

Flacos duendes danzando.

Pero gordas las penas.

El estanque sin agua,

que atraviesa la tierra. 

Esa luz que se esconde.

Que nadie quiere verla.

En lo profundo hermosa.

En su rostro serena.

Sonriendo al destino,
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que en la caverna espera.

Esa luz es el reto,

que la vida interpreta.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 ESCONDIDO EN LAS IDEAS

  

Me escondo entre las ideas,

para que emanen los versos.

Más quisiera ser cantor,

aunque me falta el aliento.

También quiero ser pintor,

pero me tiemblan los dedos.

Queriendo ser escultor,

entre los barros me pierdo. 

El verso que sobrevive,

a los rigores del tiempo.

Va recubierto de amor,

para que dure el efecto.

En su largo caminar,

si no se queda maltrecho.

Va desbrozando el sendero,

para no quedarse preso. 

Testigo de las nostalgias,

que fluyen como hervideros.

El verso baila en la sombra,

ansiando no estar sujeto.

A las nostalgias se abraza,

como un naufrago al madero.

Adornándolas con flores,

para solapar el negro.

Porque quiere ser actor,

para declamar conceptos. 

Altos vuelan cual cometas,

variopintos pensamientos.

Que a fuer de ser caprichosos,

despiertan el intelecto.

Flotando entre los embates,

a los que somete el tiempo.
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Hilan la sutil madeja,

de los azarosos versos.

En la nube de vivencias,

donde guardan sus secretos.

Se deciden a plasmar,

los arcanos sentimientos. 

Cerco que envuelve la Luna,

que aunque no sea su reflejo.

Va seduciendo conciencias,

vagando entre los luceros.

En noches de Luna llena.

Cuando es sólido el silencio.

Un aullido se repite,

para detener el tiempo. 

Escondido en las ideas,

revelo mis sentimientos.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 ESCONDIDO ENTRE LAS SOMBRAS

ESCONDIDO ENTRE LAS SOMBRAS 

  

Y en una doble pirueta, 

salvó la verdad al miedo, 

y el amor a la vileza. 

Caminan por el sendero, 

la alegría y la tristeza, 

de la mano se encaminan, 

hacia el centro del deseo, 

un pensamiento en la tierra, 

otro lucha contra el tiempo. 

 

Salto mortal de la vida, 

si se niega la evidencia, 

y se vende la existencia, 

sin dar al amor valor, 

en el vacío sonámbulo, 

dando tumbos va el suicida, 

que a sus derechos renuncia, 

y el corazón ya no tiembla, 

al contemplar una flor. 

 

Canto el verso sin temor, 

desafiando a la mentira, 

y en los labios el cantor, 

esboza una nueva vida, 

no se contiene la voz, 

al ver el hambre morar, 

y en un grito de dolor, 
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canta al odio y a la avaricia, 

para que emprendan la huida. 

 

Cruzando mares y ríos, 

camino, siempre camino, 

dando luz al pensamiento, 

con los años que titilan, 

entre errores y tropiezos, 

y entre claridad y niebla, 

voy desgranando los versos, 

que en esta página brillan, 

con luz propia, entre destellos. 

 

Sigue cantando el zorzal, 

a pesar del frío y el miedo, 

su trino invita a pensar, 

y en su diminuto cuerpo, 

hace inmenso lo pequeño, 

y son preludio sus versos, 

de lo que ha de llegar, 

más sabio es quien no sabiendo, 

hace del saber su dueño. 

 

Senderos por recorrer, 

sobre ya hollados caminos, 

y sendas por descubrir, 

entre la maleza ocultas, 

cortinas que descorrer, 

que camuflan lo vivido, 

y enigmas que descifrar, 
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en las huellas que se plasman, 

con cada paso que dan, 

quienes las verdades buscan. 

 

Amor de múltiples formas, 

que sabe a dolor y miel, 

escondido entre las sombras. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

20/03/2022

Página 2245/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 ESCRIBIR EL SENTIMIENTO

ESCRIBIR EL SENTIMIENTO 

  

No escribo para lucir, 

el estilo de mi pluma, 

ni para pintar la Luna, 

del color que se me ocurra, 

escribo para sentir, 

viviendo lo que se olvida, 

desnudar lo que se oculta, 

entre la bruma y la luz. 

  

No escribo por presumir, 

ni para adornar mi vida, 

ni para dar colorido, 

a la vida en la que habito, 

escribo para vivir, 

con más calma lo vivido, 

y lo que siento ahora mismo, 

para ver, y descubrir. 

  

La voz, se queda en el centro, 

donde late lo que importa, 

donde siente sin desvelos, 

mente, cuerpo y sus derrotas, 

en el núcleo de la esencia, 

de la sustancia valiosa, 

que emerge del corazón, 

de las luces y las sombras. 

  

No escribo para soñar, 

para declarar, escribo, 

para plasmar lo que intuyo, 

para revelar lo íntimo, 
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que trasciende del pensar, 

de a fondo, reflexionar. 

No escribo por alardear, 

para lo que vivo, escribo. 

  

La luz se posa en el cenit, 

donde otea lo que pasa, 

y va alumbrando rincones, 

donde lo gris sobrenada, 

donde la luz, es escasa, 

y la mente se anonada. 

En el fondo de los sueños, 

solo existe algún desliz. 

  

En el afán de escribir, 

olvida la mente el cuerpo, 

pues, es más fácil seguir, 

el rumbo del pensamiento, 

trazos finos, menos gruesos, 

con un pincel de matiz, 

desde el fondo, emite el verso, 

que se deja seducir. 

  

No escribo, por presumir, 

si, para seguir viviendo, 

en el loco devenir, 

de ideas y sentimientos. 

No escribo, en un sinvivir, 

escribo, porque lo siento, 

no presumo al escribir, 

porque nace del aliento. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

Página 2247/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/04/2021
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 ESCRITAS EN UN BORRÓN

ESCRITAS EN UN BORRÓN 

 

Borrones en el papel, 

líneas torcidas sin voz, 

renglones por componer, 

nacidos del corazón, 

impresas en la emoción, 

las letras de la canción, 

que en los ecos del saber, 

van más allá del amor. 

 

Jardines entre las grietas, 

que va dejando la vida, 

brote que entre las rendijas, 

en flor al aire se eleva, 

retorcidos tallos aéreos, 

que vencen la misma piedra, 

la vida reta al vivir, 

derrotando a la tragedia. 

 

Crece el poder de sentir, 

ama el humano al distinto, 

su errático devenir, 

se aleja de lo sencillo, 

donde lo vital habita, 

y en lo auténtico se aviva, 

amando al sobrevivir, 
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persiguiendo a lo que aspira. 

 

Como tentáculos palpan, 

cada órgano, cada célula, 

los amores que se fueron, 

y que en las torcidas líneas, 

se va escribiendo la historia, 

de cada impacto que dejan, 

perdidos en las fronteras, 

donde los sueños se gestan. 

 

Escritas sobre la losa, 

grabadas a fuego lento, 

simbólicas las palabras, 

en la línea de los tiempos, 

dejaron sobre la esencia, 

la impronta de sus cruceros, 

navegantes sin retorno, 

hoy presentes en lo eterno. 

 

Amor que vive en los labios, 

verdades en los señuelos, 

palabras que escritas viven, 

por encima del deseo, 

habitantes de lo auténtico, 

nadando a contracorriente, 

para alcanzar un buen puerto, 

presos son de sus anhelos. 
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Corazón de espinas lleno, 

rosas de belleza ignota, 

vivas y crujientes notas, 

del amor que está latiendo, 

en la verdad de sus horas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

01/12/2021
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 ESCRITO ENTRE CADA ALIENTO

ESCRITO ENTRE CADA ALIENTO 

 

Un callejón sin salida, 

un camino sin retorno, 

una vereda perdida, 

entre infinitos atajos, 

una promesa de trapo, 

un amor que al fin claudica, 

sobre cimientos de barro, 

y unas verdades que giran, 

convertidas en harapos. 

 

La vida al margen te mira, 

con ojos llenos de ira, 

y en la vorágine olvida, 

de que color son los rostros, 

medio vacío y medio lleno, 

se ven si tan solo miras, 

sin ver lo que hay en el fondo, 

la vida increpa a la vida, 

para que abra bien los ojos. 

 

Y así, sumando y restando, 

se va construyendo el mundo, 

inventando fantasías, 

para comprender lo ignoto, 

el tiempo acude a la cita, 
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como un preciso latido, 

que late siempre al unísono, 

con la vida que palpita, 

para dar al ser sentido. 

 

Y flotando entre las cimas, 

donde el aire es generoso, 

suspiran las alegrías, 

y se enfrían los sollozos, 

y en la más alta colina, 

donde no se ven los rostros, 

las sombras ya se disipan, 

más lúcida la mente piensa, 

y más luz llega a los ojos. 

 

Graba en la arena sus nombres, 

que el mar lame con sus lágrimas, 

galopan sobre las olas, 

mar adentro cuál velero, 

sin rumbo viajan los nombres, 

pronunciados como pláticas, 

arrastrados por los vientos, 

y en los años venideros, 

serán sueños de otros tiempos. 

 

Amor que vive en el centro, 

en el vórtice del miedo, 

girando como un poseso, 

en busca de su alimento, 

amor que mira y suspira, 
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con los labios y pupilas, 

de un rostro ahíto de aliento, 

que aún siendo fluido y etéreo, 

deja una llama encendida, 

en cada habitado cuerpo. 

 

Sabe el amor que es el verso, 

escrito entre cada aliento. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 ESCUCHA AL CORAZÓN

ESCUCHA AL CORAZÓN 

Escucha al corazón,

que con voz queda,

en su latir constante

se pausa o acelera.

Brillante su canción

que te embelesa.

Habla con voz de amor

o airado grita.

Cuando el pecho se agita,

al ritmo de su son. 

Escucha la razón 

de su albedrío.

Oye su canto,

desafinado a veces

otras pautado.

Sonido que te advierte,

que alerta vive.

Pasión desenfrenada

se percibe,

cuando es amor

lo que en su seno vive. 

Cada latido habla,

con un mensaje claro

otras veces confuso,

distraído diapasón

que en sentimiento vive.

Altisonante nota

que siempre brota,

cual vivo manantial

que canta y llora.

Placer y pena,

en su cántico entona. 
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Loco corazón

que se desboca,

como un corcel,

sin freno ni bocado.

En aras del amor

se vuelve loco,

servil y enamorado.

Como una peonza gira,

al socaire del impulso

que la anima. 

Oye a tu corazón,

mejor escucha,

los matices profundos

que le albergan.

Pero que no se pierda,

la alianza con la mente

que al unísono piensa.

Versos entre sus notas,

siempre vivas,

que animan y que alientan. 

La tenue vibración

haciendo eco,

persigue al corazón,

que al otro lado,

temblando espera.

Una excelsa pirueta,

provocará la unión,

que los amores sellan.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

27/09/2019
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 ESCULPIENDO, TEJE Y BORDA

ESCULPIENDO, TEJE Y BORDA 

 

Teje la madeja el tiempo, 

baila el pábilo en el viento, 

a la silueta ama el agua, 

que va adaptándose al cuerpo, 

una chispa en un momento, 

hace saltar las alarmas, 

y el amor, que vive dentro, 

sueña con poder amarlas. 

 

La vida teje hilo a hilo, 

el vestido de los sueños, 

blanco y negro en la nostalgia, 

verde esperanza en el verbo, 

amor de rojo vestido, 

entre los níveos efluvios, 

de rico traje el orgullo, 

bermellón en cada beso. 

 

Servidores de lo ufano, 

que de rodillas caminan, 

en celofanes envueltos, 

genuflexiones y misas, 

parabienes y sonrisas, 

bordadas con hilos de oro, 

que murmuran de puntillas, 
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de oropeles sus tesoros. 

 

Teje la madeja el mundo, 

con finas hebras de tiempo, 

cosida a mano la vida, 

con pespuntes que se estiran, 

esculpe con mano firme, 

y en su andar nunca sucumbe, 

la verdad, que sigue viva, 

al vaivén de las costumbres. 

 

Plebeyos de finos trazos, 

que en sus dormidos cerebros, 

dormitan entre reflejos, 

y entre las sombras caminan, 

atados al yugo brillan, 

y en el contraluz cautivan, 

a tontos, lerdos y necios, 

con palabras de avaricia. 

 

Borda el amor la injusticia, 

y en su esmero dignifica, 

traje de rosas nacidas, 

en el verso de los tiempos, 

libre a la pasión se inclina, 

como el junco ante los vientos, 

pero no cede su rima, 

ni a rayos, ciclón o truenos. 
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Teje el verso su andadura, 

y el poeta se sublima, 

en los campos de la duda, 

donde el amor es maestro. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

30/11/2021
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 ESENCIAS COMO FRAGANCIAS

ESENCIAS COMO FRAGANCIAS 

  

El olor de la mirada, 

en el corazón se siente, 

aroma que altera o hiere, 

perfume al latido ama, 

cuando llega al sentimiento, 

su fragancia así derrama. 

Ojos de agua y de viento, 

de energía que se plasma, 

que va pintando en el lienzo, 

miradas, bellas miradas. 

  

Escancia el verso el aliento, 

en las copas de las ánimas, 

y los corazones bailan, 

con el eco de los bálsamos, 

de la esencia que los baña. 

El olor ama o rechaza, 

pestilencias o fragancias, 

el aroma de los besos, 

el sabor de las miradas, 

a la vida dando acento. 

  

Volver los ojos al centro, 

donde la verdad aguarda, 

y sentir la bocanada, 

del suspiro de los besos. 

Volver sembrando fragancias, 

donde solo emanan nauseas, 

y sentir como los cuerpos, 

bordan de amores sus ansias. 

Volver oliendo a verdades, 
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en los efluvios que aman. 

  

Aromas en los destellos, 

en las caricias que sangran, 

de tanto mirar al tiempo, 

las mismas voces se ajan, 

y en la Luna de los versos, 

se van quedando palabras, 

como cinceladas notas, 

en las melodías que hablan. 

Fragancias que solo encubren, 

olores que solo tapan. 

  

Sentir el verso en la piel, 

el aroma en las entrañas, 

y ver la aurora venir, 

bañada en pura fragancia. 

Sentir que la vida vibra, 

con una simple mirada, 

y resplandecer el sol, 

al reflejarse en la cara. 

Esencias que alteran sueños, 

perfumes que amor destapan. 

  

Libertad que ama y derrama, 

fragancias que al reo desatan, 

perfumes como pitanzas, 

olores que el viento lleva, 

donde la vista no alcanza. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/03/2021
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 ESOS LATIDOS PERDIDOS

ESOS LATIDOS PERDIDOS 

Ya no quiere el corazón,

aquellos falsos latidos.

Que entre los pulsos perdidos,

se van quedando detrás.

Cada pálpito es un hito,

cada aliento, una razón. 

Espacios entre los dos,

que la libertad sea libre.

Que la verdad no se embride,

con palabras de cartón.

Y que cante el ruiseñor.

Que de la trampa se libre. 

Que las emociones vibren,

como aire en un bandoneón.

Y que sea libre el gorrión,

como los vientos son libres.

No se enquiste el corazón,

con palabras que prohíben. 

Que el niño, vuelva al mayor,

para que nunca terminen,

de crecer las ilusiones.

Que son los sueños razones,

que agrandan el corazón.

Que reine el libre albedrío. 

Que la corriente del río,

arrastre a la sinrazón.

Y al llegar al mar bravío,

calme su ira y su dolor.

Sea placentero el camino,

que conduce a la verdad. 

Que, esos perdidos latidos,

que ayer fueron falsos mitos.
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Sean hoy, auténticos hitos.

Que despierten los sentidos,

que hoy, dormidos están.

Ábranse nuevos caminos. 

No se enturbie la razón,

con palabras de artificio.

Que no hay amor sin perjuicio,

ni sin dolor alegrías.

Como no hay noche sin día.

Y no habrá Luna, sin Sol. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/04/2023 
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 ESPEJO DE LAS NOCHES Y LOS DÍAS

ESPEJO DE LAS NOCHES Y LOS DÍAS 

  

La imagen reflejada se apodera, 

como imagen veraz y verdadera, 

de la imagen fugaz que se desvela, 

difuminada vista que se vela. 

Perdida la razón pierde la vida, 

que esconde el corazón, 

que queda malherida en un rincón, 

cual sombra pertinaz entristecida.  

  

Sin luz en el zaguán de la esperanza, 

ceñida a la ilusión que la desangra, 

quiere entrar desesperada la nostalgia, 

en un atardecer de fantasías, 

invocaciones, letanías y plegarias. 

Esperando impaciente vive y ama, 

el cuerpo y la pasión que la reclama, 

amar sin corazón, fútil falacia. 

  

Espejo de las noches y los días, 

condicionado reflejo de sospecha, 

verdad que sin tapujos se refleja, 

tratando de esconderse sin defensa. 

Verdad que se camufla noche y día, 

entre sábanas ,trincheras y codicias. 

Espejo que reflejas lo que olvidan, 

las imágenes patentes que revelas. 

  

Ausente la razón se quedan solas, 

las falacias, aranas y mentiras, 

un largo devenir de viles fantasías, 

cargadas de artificios y artimañas. 
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Así la sinrazón transita y campa, 

sin respeto en las mentes aniñadas, 

pueriles y carentes de criterio, 

presentes, pero ausentes sin remedio. 

  

Extrañas son las horas que llegando, 

y quedándose a la ilusión se entregan, 

cargadas de pasión se van moldeando, 

en el atardecer, al fin acomodadas, 

en el rincón donde el amor se afana, 

donde bailan sin pudor y sobrevuelan, 

aventureras y atrevidas ganas, 

caricias y ternuras aromáticas. 

  

La imagen reflejada se detiene, 

levitando como un sutil fantasma, 

y mirando de soslayo al yo que siente, 

se mofa sin remedio al contemplarla. 

Espejo de los días y la noches, 

fiel testigo sin rubor ni trabas, 

juez justiciero que juzga al reo, 

sin dudarlo, con el mazo y la balanza. 

  

Amor entre las notas al unísono, 

del alma que deambula con soltura, 

el viento se ha quedado detenido, 

al ver enrojecer a la criatura. 

Amor cual diapasón que vive al ritmo, 

de la vida entre las vidas que maduran, 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

Página 2266/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

13/11/2020
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 ESPEJO QUE ME MIRAS

ESPEJO QUE ME MIRAS 

 

Se ha acunado el dolor, 

entre los grises huecos, 

enjugado en las lágrimas, 

abrazado al recuerdo, 

y una lluvia fantástica, 

ha limpiado los flecos, 

y la herrumbrosa pátina, 

que deja entre los huesos. 

 

Como un ciclón, 

que arrasa con su fuerza, 

como una brisa fresca, 

que alivia del calor, 

como un viento feroz, 

o una suave caricia, 

la procelosa mar, 

o aquella lluvia fina. 

 

Partir por la mitad, 

la pena que te obliga, 

y unir con la alegría, 

los trozos de cristal, 

beber de la ponzoña, 

libar de la jugosa, 

esencia de las cosas, 

Página 2268/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

o sin amor vagar. 

 

Dolorosa tormenta, 

de injurias y fatigas, 

rodando en la inmundicia, 

nadando entre el sopor, 

una canción que alivia, 

que hace vibrar las fibras, 

de un triste corazón, 

la pasión desmedida. 

 

Amores de cristal, 

o de mágicas rimas, 

veleros que en la mar, 

naufragan por su ira, 

y un verso sin final, 

que persigue la vida, 

una vida infernal, 

o un amor de por vida. 

 

Ha quedado entre rejas, 

en la mazmorra oscura, 

y voló sin parar, 

a la cúspide misma, 

y en su vuelo al final, 

quedo preso en la brisa, 

amor que la acaricia, 

besos de carnaval. 
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Espejo que me miras, 

y que el dolor expresas, 

refléjame la vida, 

y enséñame la esencia, 

y dame esa sonrisa, 

para calmar la ofensa, 

que vea la figura, 

del amor que me impregna. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/02/2022
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 ESPEJOS DE LA VIDA

  

Peldaño a peldaño sube.

Va trepando cuesta arriba.

Se enrosca en los accidentes,

de los terrenos que pisa.

Más después se precipita,

en las laderas del tiempo,

hasta sumirse en la sima.

Llena de dudas pendientes.

Entre la bruma perdida. 

Temores que son los retos,

que va ofreciendo la vida.

Silenciosa algunas veces,

otras vocifera y grita.

Cada prueba superada,

amortigua la caída.

Algunas veces errática,

otras dura y perseguida. 

Sopla el aliento dulzón,

retando al tiempo suicida.

Que sin piedad va diezmando,

sin pausa pero sin prisa,

las reservas naturales,

que nacen con la criatura.

Así el aliento se torna,

agridulce y sin salida.

Rebotando en el telón,

que oculta las alegrías. 

Jirones de corazón,

que cuelgan como bombillas.

Que se encienden y se apagan,

al albur de las envidias.

Que relucen como el Sol,
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cuando a la sombra aniquilan.

Y alumbran cada rincón,

de la procelosa vida.

Cuando el amor se aglutina,

aumentando su valor. 

Luces que buscan las sombras,

para absorber la codicia.

Rimero de recios roces,

convertidos en caricias.

Necios debates sin fondo,

que en claridad fructifican.

Dolores que mortifican,

que al final se dulcifican.

Bagatelas de salón,

convertidas en reliquias. 

Frena el ataque cobarde.

Para la vil embestida.

Con las armas del respeto,

que derrotan las insidias.

Y la espada de los sueños,

en palanca convertida.

Impulsa a las emociones,

para que el amor reviva. 

Versos de ilusión bruñidos,

que nacen en los espejos,

de las mentes atrevidas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 ESPEJOS DONDE SE MIRAN

ESPEJOS DONDE SE MIRAN 

Espejos en el amor,

para reflejarse en ellos.

Reflejos del corazón,

como brillantes destellos,

que deslumbran la razón.

Versos de pálidas notas,

que como en una canción,

van dejando gota a gota,

la caricia de una voz.

Una sentida emoción,

en cada emotiva estrofa. 

Miradas que van quedando,

prendidas como racimos,

de guirnaldas de pasión.

Vivos brillan en los ojos,

sentimientos y ternura.

Una febril calentura,

que arrebata el corazón.

Amor de sutiles notas,

en sus sentidos armónicas,

desnudando el corazón.

Sinfonías que arrebatan,

de locura la razón. 

Se va ocultando la Luna,

como una fugaz estrella.

En su eterna duermevela,

se pierde tras la colina,

dejando una blanca estela,

en los sueños y en la vida.

Abiertas todas las jaulas,

que vuelen lejos los sueños.

Que no se frene el aliento,
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que respiran los anhelos.

Que devuelvan los espejos,

imágenes de respeto.

Y se engrandezcan las causas,

que mermen los malos tiempos. 

Veleros de bellos sueños,

que navegan sobre el viento.

Que impele la mar su ánimo,

y haga realidad el deseo.

Que vuelen a barlovento,

sobre la quilla los ecos,

de los mejores momentos.

Y se enreden en las olas,

de los amores sus flecos.

Que el mar abrace las vidas,

que van buscando su acento. 

Destellos en los espejos,

donde se mira la dicha.

Irisados sentimientos,

que alumbran el pensamiento.

Donde los egos se miran,

para camuflar la envidia,

que por dentro va royendo.

Reflejos de la codicia,

para soportar los miedos.

Crespones del corazón,

como señales de duelo. 

En los espejos se miran,

más no se miran por dentro.

Para no ver las heridas,

profundas como las simas,

del odio que va naciendo.

El mar te lleva a la orilla,

o te hunde mar adentro.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 ESPEJOS NOS DA LA VIDA

  

Los numerosos espejos,

que nos presenta la vida.

En los cuales nos miramos,

de soslayo y a escondidas.

Nos van dando la medida,

de la lucha en la estamos.

Con dedicación buscamos,

lo mejor en el espejo.

Rechazamos sin embargo,

lo feo de su reflejo. 

Así vamos cincelando,

la imagen que nos preocupa.

Con afeites y carmines,

ocultamos la amargura.

Más el espejo es tozudo.

Y el gemelo que nos mira.

Descubre en su fiel reflejo,

la verdad que nos tortura. 

Con cuidado cada paso,

va descubriendo la senda.

Ajeno a la polvareda,

que levanta al caminar.

Cada camino que emprenda,

sobre sus gozos erguido.

Lleva en su cuerpo adherido,

el polvo que le sustenta. 

No se distingue el valor,

por su rica vestimenta.

Es la imagen que se encuentra,

en su profundo interior.

La belleza es resplandor,

que emana anónimamente.
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Solo la aprecia el valor,

que fluye constantemente,

del que mira alrededor. 

A tientas se mueve el Hombre,

dando bandazos sin tino.

Horadando los caminos,

con su torpe caminar.

Aunque a veces en su andar,

deja un huella indeleble,

de belleza singular.

Gotas pequeñas de vida,

que transcienden más allá. 

Rumores son solo soplos,

de aliento contaminado.

Escupitajos al cielo,

que devuelve con desdén.

Reproches envenenados,

hechos de viento de hiel.

Meros dardos ponzoñosos,

que el blanco quieren morder. 

Así el espejo devuelve,

lo que tu le quieres dar.

Y escondiendo lo demás.

Va quedando la verdad,

herida en lo más profundo.

Sumiendo a la humanidad,

en un siniestro submundo. 

Demos la vuelta al espejo.

Y miremos hacia adentro.

Para ver con claridad,

la senda que recorremos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 ESPEJOS QUE SE RETUERCEN

ESPEJOS QUE SE RETUERCEN 

  

Como jirones de sueños, 

en la piel de los recuerdos. 

Como lagunas reflejan, 

de sus luces los luceros. 

En cada pupila un sol, 

para mirar desde dentro. 

Una ventana que abrir 

y que pase el sentimiento. 

  

De la mirada el destello, 

que devuelve lo que piensa. 

Del pensamiento la idea, 

que en las dudas se recrea 

Y sembrando los caminos, 

cenitales advertencias. 

Visiones de viejas sendas, 

perdidas en el recuerdo. 

  

Rescoldos en las hogueras, 

de pasiones desatadas 

y en las miradas mordazas, 

para silenciar el eco, 

de pérfidas amenazas. 

Flecos de voces que elevan, 

las notas hasta los cielos 

y los deseos que abrasan, 

a los ateridos cuerpos. 

  

En los ojos el dolor, 

y en sus brillos el amor. 

Y en sus traslúcidas lágrimas, 
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de la savia la razón. 

Como torrentes resbalan, 

sobre la piel de algodón. 

Pasión sueñan las pestañas, 

aleteando bajo el Sol. 

  

Flecos de viejos recuerdos, 

en los sueños se recrean. 

Irrumpen como posesos, 

cuando la vida se achica. 

Y las dudas se disipan, 

si es nítido el pensamiento. 

La voz así se cultiva, 

con semillas de talento. 

  

Espejos que se retuercen, 

matizados sus secretos. 

Empañadas las miradas, 

con sus tétricos reflejos. 

Imagen que no se pierde, 

atravesada en el tiempo. 

En la penumbra la historia, 

escondida tras su celo. 

  

Amor de tupido velo, 

que se desvela enseguida. 

Arrumacos en la carne, 

de promesas que se olvidan. 

Pasión que se pierde y llega, 

como el dolor y la dicha. 

Libertad en el pensamiento, 

y la verdad en la vida. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

15/12/2019
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 ESPERANDO EL MAÑANA

ESPERANDO EL MAÑANA 

  

Colgado en los recuerdos, 

vive el otrora, ayer resumido, 

un marasmo de sueños, 

de ideas un compendio, 

entre efluvios de olvidos, 

de certezas compuesto, 

se alternan entre ensueños, 

verdades y delirios. 

  

Roja aurora que nace, 

de noches que fenecen, 

resplandecientes soles, 

que en lontananza lucen, 

un destello sublime, 

hace hueco entre grises, 

y la sospecha crece, 

de un futuro inminente. 

  

Grita en mudo silencio, 

la verdad entre dientes, 

y se apropia el recuerdo, 

de la mente silente, 

mientras la vida sigue, 

en la ardiente vorágine, 

y se pudren las voces, 

en el grisáceo encierro. 

  

Sensaciones fugaces, 

que anticipan los hechos, 

y un rosario de voces, 

como murmullos yertos. 
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Diluye la idea el tiempo, 

fútiles pensamientos, 

acomodadas noches, 

agitados encuentros. 

  

El poder se aglutina, 

veloz, casi en secreto, 

y enquistándolo todo, 

va ignorando los hechos. 

Sentimiento sin nombre, 

camuflado, sin alma, 

pululando entre sombras, 

inmerso en la rutina, 

en una falsa calma. 

  

Amor entre los dedos, 

entre suspiros baila, 

en la mirada beodo, 

de secretos se empaña, 

en el ímpetu absorbe, 

excitante en la calma, 

sobrecoge y acoge, 

cuando su fuerza abraza. 

  

Roja aurora que nace, 

noche oscura que calla, 

corazones al borde, 

de la voz que los llama. 

Clara luna que mece, 

con su faz plateada, 

y unos ojos cerrados, 

esperando el mañana. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

20/11/2020
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 ESPERANDO EL MAÑANA...

ESPERANDO EL MAÑANA... 

 

Como lágrimas secas, 

se van quedando, 

los mitos y quimeras, 

y en los ojos se duermen, 

las vidas pasajeras, 

los olvidados sueños, 

los recuerdos sin huellas, 

aquel nido en el roble. 

 

Pesadas las mochilas, 

livianas las pavesas, 

y frágiles los besos, 

fuertes son los amigos, 

que sin brazos te aferran, 

y en la callada noche, 

amantes son las horas, 

errantes las ideas. 

 

No comprende quien ama, 

nunca entiende quien medra, 

subido sobre el hombro, 

de quien en pausa piensa. 

Quien ama solo siente, 

porque se llena el alma, 

y en el amor se vuela, 
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levitan quienes andan. 

 

En el frugal momento, 

cuando libera el verso, 

el ritmo en el que habla, 

se han quedado desiertas, 

sin voces las palabras, 

y el duende adormecido, 

despierta entre las nadas, 

con los ojos atentos. 

 

Como furtivas lágrimas, 

las vidas ya resbalan, 

sobre el cálido aliento, 

sobre cristales lúcidos, 

de miradas opacas. 

Un devenir de sueños, 

un rimero de manos, 

aferrándose al tiempo. 

 

Corazones aguardan, 

el ansiado momento, 

expectantes los cuerpos, 

siempre abiertas las mentes, 

y un camino de espinas, 

para cruzar sin pausa. 

El amor ha venido, 

sin presentir su halo. 
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Como de oro las lágrimas, 

se han posado en el rostro, 

esperando el mañana. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

19/07/2021
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 ESPERANDO EN EL ZAGUÁN

ESPERANDO EN EL ZAGUÁN 

  

En despachos de caoba, 

donde solo valen cifras, 

las vidas son solo números, 

algoritmos que desfilan, 

de la voluntad se apropian, 

marcando tendencia y moda. 

Casi nadie se incomoda, 

bailan sin pensar su danza, 

en sus manos como peonzas. 

  

Inmerso en la pesadilla, 

por la espesura camino, 

sin ver lo que se avecina, 

de la vorágine reo. 

Se palpa la incertidumbre, 

los poderes se concitan, 

pendientes de sus ombligos, 

y se va enquistando el hambre, 

en estómagos vacíos. 

  

En sus cómodas poltronas, 

se afanan legos y expertos, 

retorciendo los decretos, 

para cuidar sus prebendas, 

mientras los derechos marchan, 

como caracoles ciegos. 

Preocupados por su panza, 

ponen a la herida vendas, 

para ocultar lo que sangra. 

  

Inmerso en la pesadilla, 
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por la hojarasca camino, 

voy sorteando las trampas, 

que entre los grises espían, 

en espera del tropiezo, 

de la inminente caída, 

y en el filo del cuchillo, 

voy guardando el equilibrio, 

pisando a tientas el filo. 

  

La vertiginosa noria, 

sobre el mismo punto gira, 

eterno bucle sin tiempo, 

ruido de óxido en sus giros, 

y la fuerza que la impele, 

ha perdido la memoria, 

no aprendió de lo vivido, 

y en espera la esperanza, 

gira en el mismo sentido. 

  

Amores en el zaguán, 

esperando su destino. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/02/2021
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 ESPERPÉNTICAS RAZONES

ESPERPÉNTICAS RAZONES 

 

El sopor envuelve al caos, 

como una espesa neblina, 

y se parten las sordinas, 

para que entre el vocerío, 

quiebra del libre albedrío, 

destapándose los pozos, 

donde cuece lo maligno, 

no es sueño, es pesadilla. 

 

Un devenir de emociones, 

un entramado de ideas, 

de razones torbellinos, 

entre sonidos verdades, 

sonidos que se entrechocan, 

un rimero de reproches, 

en blanco y negro los nombres, 

y de color los amores. 

 

Floreció en el lodo el nardo, 

la rosa creció en el fango, 

y aunque el nervio se desate, 

nuevas voces en el aire, 

hablan con verdad sin freno, 

se desatan las costuras, 

se deshilacha el bordado, 
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pero se hilvanan las dudas. 

 

Verdades en el baúl, 

mezcladas con las reliquias, 

y los recuerdos ajados, 

perennes sombras que anidan, 

en los rincones arcanos, 

donde la luz es neblina, 

donde duermen los legados, 

pero brilla el Sol por fuera. 

 

Que se desmonten los mitos, 

y se rompan las cadenas, 

no queden en el olvido, 

los sempiternos errores, 

que se zurzan las heridas, 

que sean meras cicatrices, 

y no supuren las mismas, 

sinrazones y condenas. 

 

Ábranse mentes dormidas, 

anestésicas que liban, 

de esperpénticas razones, 

libérense de las bridas, 

engrasen los recios goznes, 

de las puertas de sus vidas, 

y salven los corazones, 

de la venenosa ira. 
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Amores que entre las brumas, 

emergen cuáles embriones, 

desafiando a las mentiras, 

retando a las sinrazones, 

sin cancelas ni ventanas, 

y nadando entre las dudas, 

pintar todo de colores, 

del color de las templanzas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/02/2022
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 ESTREMECERSE Y SENTIR

ESTREMECERSE Y SENTIR 

 

Caminando entre los sueños, 

y soñando que caminas, 

y entre sueños ver la vida, 

realidad y fantasía, 

amanecer de recuerdos, 

sueños son de anochecida, 

y un devenir de deseos, 

que jalonan cada día. 

 

Lo minúsculo es lo auténtico, 

lo grande ensancha la vista, 

mientras lo mínimo enseña, 

de la vida lo más bello, 

una mirada o un gesto, 

un suspiro o una caricia, 

una palabra que vibra, 

un matiz o una sonrisa. 

 

Mirar entre las rendijas, 

y otear el horizonte, 

volver hacia atrás la vista, 

para observar lo pisado, 

y sentir lo que se mira, 

y vivir lo que se siente, 

ver lo pequeño que crece, 
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sin perderse en el pasado. 

 

Oler a tierra mojada, 

ver un gesto de sorpresa, 

no dejar de sorprenderse, 

al contemplar las estrellas, 

y sentir como el aroma, 

atraviesa las defensas, 

y en el agua cristalina, 

saciar la sed que nos frena. 

 

Caminar entre los restos, 

de las ancestrales ruinas, 

y en un instante sentir, 

otras vivencias perdidas, 

y volver a revivir, 

lo que se perdió aquel día, 

con fruición rodear el árbol, 

y abrazándolo sentirla. 

 

Mirar sin miedo a otros ojos, 

ver la vida en las pupilas, 

y ver como hablan sin habla, 

y sentir como respiran, 

hablar pensando sin prisa, 

y ver sin ver lo que habita, 

el interior que palpita, 

sentir como habla la vida. 
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Vibrar al sentir la risa, 

y estremecerse al sentir, 

como amanece la vida, 

y sentir como las lágrimas, 

resbalan por las mejillas, 

de la emoción de vivirla, 

sentir el Sol y la brisa, 

y la tierra entre las manos. 

 

Sentir que somos humanos, 

y que el amor nos vigila. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/02/2022
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 ETÉREA AUSENCIA

  

Llego sin ruido.

Como una hoja.

Como una pluma,

que al viento adorna. 

Su voz etérea,

ausente era.

Como un susurro,

de un ser cualquiera.

Eran sus ojos.

Lagunas negras.

Como dos simas,

que no se llenan. 

Vino flotando.

Sutil pavesa.

Como en la mar,

la barquichuela. 

Sembrando aromas.

Vino en silencio.

Llenando el aire,

de sentimientos. 

De terciopelo,

sus labios eran.

Como dos pétalos,

de madreselva. 

Piel de promesas.

Era su rostro.

De Sol los pómulos.

Como faroles.

Cada mejilla,

bañada en oro. 

Llego sin prisa.

Como una idea,
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que se desliza.

Presente ausencia,

como una brisa. 

Lleno el espacio.

Cual Luna llena.

Preñó de anhelos,

cada deseo.

Saciando el hambre,

borro la pena. 

Como la nada.

Se fue sin nada.

Dejando todo,

lo que albergaba.

Se fue vacía.

Pero repleta,

de fantasía.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 ETÉREOS VERSOS...

ETÉREOS VERSOS... 

Versos que en brazos del tiempo,

las fronteras sobrevuelan.

Palomas de blancas alas,

atrevidas mensajeras.

Versos que de boca en boca,

crecen, golpean y sueñan.

Verso que anida en los labios,

en la verdad y en su estela. 

Versos de aire sazonados,

con olor a hierbabuena.

Que de sutiles perfumes,

besas a las madreselvas.

Verso de pálida Luna,

que entre sus rayos se acuna.

En sus múltiples olores,

el Sol a su tez deslumbra. 

Versos de almíbar y miel,

o de afiladas cuchillas.

Versos que visten verdades,

y desnudan las mentiras.

Verso que increpa y que ofende,

al rufián que sacrifica.

Versos que al necio descubren,

sacando a la luz su inquina. 

Mas rica la vida crece,

cuando alimenta sus sueños,

con los versos que la miman.

Más verdadera la voz,

que se encontraba cautiva.

El verso se asoma al mundo,

con los ojos de la crítica.

Para levantar alfombras,
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y que salga la inmundicia. 

Versos de duras facciones,

o de suaves melodías.

Versos que empujan o aflojan,

según la verdad lo pida.

Verso incorpóreo y sutil,

que flagela o acaricia.

Verso tibio y transparente,

como el aire que se filtra, 

Poetas que en los rincones,

a sus versos sacrifican.

Como dádivas hundiéndose,

en las aguas cristalinas.

Versos que viene y van,

como bandazos de brisa.

Tan fríos como el acero,

o amables como caricias. 

Versos que del núcleo nacen,

en la profunda marmita.

Donde cuece el sentimiento,

y los demonios se agitan.

Verso que siendo de viento,

en el espíritu anida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

08/04/2019
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 ETERNO VERSO LATENTE

ETERNO VERSO LATENTE 

El verso canta entre notas,

de una refinada orquesta.

Y cada nota rebota,

contra el verbo que le añora.

La inefable sinfonía.

La belleza inmarcesible,

de cada sentida estrofa.

Limerencia que te abduce. 

Flotan en lo más profundo.

Emergen de lo más hondo.

Y en el fondo inaccesible,

del pensamiento más íntimo,

late una nota silente.

El verso nada en la fuente,

que mana de los sentidos.

Y es intenso, aún cautivo. 

Aflora el verso, y camina,

con paso atrevido y tibio.

Es tan liviano su andar,

como bello es su sonido.

Cambia y seduce su ritmo,

como se altera el latido,

como fluyen los sentidos,

al ver su estela brillar. 

Efímera, no es su aura,

que le sigue cuál la sombra,

acompaña al caminar.

Su voz es tierna y locuaz.

Y es eterno su estribillo.

Y es en su indeleble brillo,

de su belleza, un caudal.

Su cantar hace camino. 
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Cantando el verso sublima.

Caminando hace camino.

Su constante devenir,

hace a las fibras sentir,

su inagotable estribillo.

No se doblega ni al hambre.

Y es su voz como un silbido,

que advierte a los caminantes. 

Verso, que al tiempo persigue,

en su inefable camino.

Verso, que siendo destino,

da sentido a cada instante.

Verso, que abriendo caminos,

va penetrando en la mente. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

13/07/2022
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 EXPECTANTE SOBREVIVO

  

Un roce de tu cabello.

Bastaría para librarme,

de la soga que me ahoga.

Del dogal que me somete.

La agonía que me aterra. 

Una brisa de tu cuerpo.

Al pasar junto a mi sombra,

expulsaría los miedos.

Que en las noches,

me atenazan.

En mis desvelos dormido. 

En esos profundos ojos.

Donde se pierden los míos.

Voy sembrando las miradas,

que emanan de mis sentidos. 

Expectante sobrevivo.

Para recoger los frutos.

Semillas que te prodigo.

Me balanceo en tus pestañas,

esperando la cosecha.

Y nieve, escarche o llueva,

paciente en alerta vivo. 

Vuela soñando el deseo.

Y la pasión va temblando,

buscando un nuevo cobijo.

Anocheceres vibrando,

como juncos en el río. 

Un corcel lleva en su grupa,

los desengaños que tuve.

Galopa hacia el infinito.

Y envueltos en una nube,

flota libre lo perdido.
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Quedando las alegrías,

impregnando mi camino.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 EXPERTOS VIGILANTES

  

La miró largamente,

Como mira una estrella,

el espacio infinito. 

Una obra de arte,

de sutil magnetismo.

Profunda e insistente.

Intensa y complaciente. 

Los labios entreabiertos.

Diminutas rendijas.

Resquicios atrayentes.

Leve entrada de sueños,

esperando un encuentro. 

Bello portal de versos,

en los labios sujetos.

Invitando a sumirse,

en ocultos misterios. 

Se dibuja la boca.

Un grácil arabesco.

De fresa la apariencia,

pero de miel su cuerpo.

Dos guardianes togados,

vigilan sus secretos. 

Penetrante mirada.

Que proyecta su adentro.

Sin fisuras ni ausencias.

Firmes faros de fuego. 

Vigilantes expertos,

de la vida que enfrentan.

Aunque a veces se ablandan,

cuando se tornan tiernos. 

Sutiles analistas,

de carácter inquieto.
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Absorbentes y bellos.

Viajeros incansables,

buscando nuevos sueños. 

La nobleza presente.

Como un delfín de brisa.

Lo profundo y arcano.

La belleza que brilla.

Perforando la niebla,

que oscurece y limita.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 FALSAS MELODÍAS SUENAN

FALSAS MELODÍAS SUENAN 

  

Sobrevuela la mentira, 

sobre la mente en alerta, 

depositando su lastre 

en negligentes cabezas. 

Su voz taimada y rastrera, 

ahíta de falsas promesas, 

lleva el virus en sus notas, 

de su soledad etérea, 

con enamoradas muecas. 

  

De danzas artificiosas, 

se dota la falsedad., 

a lo engañoso entregada. 

De variopintas piruetas, 

manipula la verdad. 

Su felino caminar, 

de reacciones sigilosas, 

a las presas poderosas, 

acomoda en su telar. 

  

Se desliza la mentira, 

cual áspid sobre las rocas. 

Sonriente y generosa, 

de palabras tachonada, 

que ofrecen frutas jugosas. 

Perfuma huecas cabezas, 

de inapetentes ideas 

y va sembrado quimeras, 

con calculada certeza. 

  

Medra lo gris en los sueños, 
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lo ficticio se apodera, 

de las distraídas cabezas. 

Ovula así la mentira, 

para gestar su estrategia 

y en el vientre van creciendo, 

sus extensiones y fuerzas. 

Como se engorda un alud, 

en la nevada ladera. 

  

Se derrama la mentira, 

en la sangre y en la venas. 

En el corazón se enquista, 

como una pútrida célula, 

infectando los instintos, 

sentimientos y querencias. 

En sus múltiples tentáculos, 

el veneno se sustenta. 

  

En su afán de suplantar, 

expresiones verdaderas, 

sonríe taimadamente, 

para conquistar su esencia. 

Con su virulencia impregna, 

manos, labios y cabezas. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

09/01/2020
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 FANTASÍA AVENTURERA

FANTASÍA AVENTURERA 

  

La imaginación alerta, 

para cruzar las fronteras, 

de la mente que la entrena. 

Guardianes de oscuro acento, 

vigilan cual causa ajena. 

Nada detiene que expanda, 

sus extraordinarias alas. 

Cual nómada vuela y anda, 

sin nada que la detenga. 

  

La mirada que se aleja, 

traspasa como una flecha, 

los espacios que penetra. 

Surca lagunas mentales, 

para dejarlas repletas, 

de suculentas ideas. 

Sobre el filo se desliza, 

de la afilada navaja, 

que en descuartizarla sueña. 

  

Cual manantial se derrama, 

sobre la esponjosa tierra 

y traspasa los umbrales, 

de la esencia y la materia. 

Sutil y alocada voz, 

que allende el espacio llega, 

embriagando lo que roza, 

con su mirada magnética. 

No grita, pero protesta. 

  

Imaginación viajera, 
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trashumante y andariega. 

Veloz o en calma cosecha, 

las fealdades y bellezas. 

Absorbe y bebe sin tregua, 

de la realidad que emana, 

de su fértil duermevela. 

En inhóspitos parajes, 

con desenvoltura medra 

y se embebe del paisaje, 

que con fruición vive y piensa. 

  

Se duerme con los recuerdos 

y la fantasía festeja. 

De la mano de los sueños, 

hace arrumacos al tiempo. 

Ni reposa ni se aburre 

y con la magia se acuesta. 

Transita entre la locura 

y la cordura imperfecta. 

Sus padres son la ilusión 

y la libertad sincera. 

  

Imaginación que naces, 

con la mochila repleta, 

de fantasías y promesas. 

Haces guiños al amor, 

que busca en ti la respuesta. 

No buscas gloria ni gestas, 

para adornar la razón. 

Tu aliado es el corazón, 

que a tu aventura se entrega. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

16/02/2020
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 FIEL EN SU RAZÓN DE SER

FIEL EN SU RAZÓN DE SER 

  

Viento de rostro siniestro, 

olor que altera el recuerdo, 

pebetero permanente, 

de un ardiente fuego eterno. 

Amores que van tornando, 

remodelando sus aspecto, 

cincelando sus aristas, 

con otros nuevos deseos. 

  

El beso cambió de nombre, 

suspiro de amor perfecto. 

Labios en bronce bruñidos, 

no descubren sus secretos. 

Boca que entreabierta enseña, 

la profundidad del miedo. 

Sedujo a la piel el beso, 

con su poderoso aliento. 

  

La voz se fue dilatando, 

por el calor del deseo 

y asomándose en el tiempo, 

vio su interior al acecho. 

El amor cruzó los dedos, 

tiempo que abate y mutila, 

con la afilada cuchilla, 

de su poderoso acero. 

  

La mar no sabe de amores, 

ni de aventuras o cuitas, 

engendra la ira su vientre, 

para defender su carne, 
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de la maldad que la agrede. 

Cual gigantesca garganta, 

grita su poder altiva, 

en un clamor que ensordece. 

  

Se fue fundiendo la noche, 

con el canto de las sombras, 

sordo croar de las charcas, 

de vida nocturna ahítas. 

El ulular del carabo, 

sobre la luz que palpita, 

de la lunática sombra, 

que en el espacio gravita. 

  

Vida bordada de luces, 

de oscuridades que miran, 

reflejos en los cristales, 

que en los espejos seducen, 

como seductoras ninfas. 

La imagen cuelga del tiempo, 

cambiando como la brisa, 

proyectada en sus anhelos. 

  

Canta el ruiseñor sin prisa, 

en su devenir sincero. 

Fiel viajero que transita, 

a la falsedad ajeno. 

Vuela la verdad con él, 

en cada pluma que brilla. 

Trina en su razón de ser, 

en su perfecta armonía. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54738295 
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 FIRME SUJETA EL TIMÓN

  

Surcó los mares sin rumbo,

sin astrolabio ni brújula.

Galopó sobre las olas.

Con el mundo en la mirada.

Los ojos como libélulas,

rojos como la amapola.

Brillantes de la firmeza,

que determina su hazaña.

En los gestos se adivina,

la fuerza que le acompaña. 

Firmes los brazos al mástil.

En la cubierta los pies,

como maderas clavadas.

En los hombros de granito,

el peso de las batallas.

La cabeza coronada,

por una gorra con ancla.

Los labios de puro firmes,

parecen dos puñaladas.

La nariz como la quilla,

al viento señala el alba. 

Perdidos en las consignas.

En las banderas y patrias.

Se mueven entre los símbolos,

presos en encrucijadas.

Manoteando en el aire.

Cual molinos de papel,

que el fuerte viento deshace.

Firme soporta su peso,

quien soporta los desaires.

Y enfundado en la razón,

de la necedad se evade. 
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Senderos que no terminan.

Caminos que se bifurcan,

en atajos y veredas.

Sueños que se difuminan,

como ingrávidas pavesas.

Rumores que se convierten,

en verdades manifiestas.

Como la bola de nieve.

Que abandonando la cresta.

Se convierte en un alud,

que cubre lo que se encuentra. 

Firmes los brazos que apoyan.

Recias las manos que ayudan.

Que levantan al caído,

en su intrincada carrera.

Suaves palabras de apoyo.

Pero sabias y sinceras.

Unidas al corazón.

Como urdimbres de emoción,

que entrelazadas despiertan.

Dormidas en un rincón. 

Cuando las manos de acero,

firmes prenden el timón.

La nave alcanza la meta.

Que en su cerebro soñó.

quien se encontraba en cubierta.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 FLOR NOCTURNA

FLOR NOCTURNA 

Efímera flor nocturna,

que despliega su belleza,

con la caída del Sol.

Baña la Luna su rostro,

que despierta perezoso,

para enseñando sus ojos,

preña la noche de gozo,

con el aroma que emana,

de su existir generoso. 

En la noche de los sueños,

abre las puertas la vida,

para que entren de puntillas,

las experiencias vividas,

y las que están por venir.

Pues vivir es el dormir,

cuando en el sueño profundo,

las vivencias se deslizan,

como un sibilino áspid. 

Llega la noche sin Luna.

Llega el alba sin la luz,

que clarea la mañana.

Llega el Sol oscurecido,

como un viajero perdido,

en una inmensa sabana.

Una flor que se marchita,

cuando el agua de la vida,

no riega su alma terráquea. 

Singular es la belleza,

que nace de la riqueza,

de la tierra que la engendra.

No se detiene a mirar,

a los ojos que la observan.
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Vive y muere para dar,

su propia naturaleza.

En su humilde realidad,

derrota a la oscuridad,

que intenta robar su esencia. 

Entre guedejas de sombra,

repta la luz ambarina,

de los rayos de la Luna.

En su etérea claridad,

de belleza cristalina,

se dibuja la memoria,

que van dejando las vidas.

Una pasión se adivina,

colgando de su esplendor,

que en su regazo la mima. 

Vivencias entre los sueños,

que se rompen y se unen,

como la vida que huye,

para volverse a encontrar.

Inmersa en la oscuridad,

deambula como un ensueño,

ajena a la realidad.

Girando sobre si misma,

sin principio ni final.

Vaga errante en la vigilia,

de la eterna irrealidad. 

Flor de pasiones nocturnas,

que aferrándose a la Luna,

va regalando beldad.

En sus intensos aromas,

se descubre la verdad.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

09/05/2019

Página 2314/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 FLORECE AL FIN.

FLORECE AL FIN. 

Canta el ave, y entre sus trinos,

se adivina la esperanza.

De las semillas renacen,

los frutos que las saciaban.

Y planean las golondrinas,

en busca de la pitanza.

La flor, sus hojas despliega,

como variopintas alas.

Y el amor, viste de gala. 

Ya florecen las cosechas.

Se viste de azul el viento.

Y a romero huele el aire,

cuando amanece en el huerto.

De luces muestra el jardín,

su paleta de colores.

Rejuvenecen las aves,

dando a luz a sus bebes.

Parece inicio, y no fin. 

El corazón enjaulado,

abre las puertas al fin.

Y los trinos, como coros,

llenan árboles y prados.

Y ya florecen por fin,

esas vidas que hibernaron.

Se quedaron sepultados,

los fríos expuestos al sol.

Y un sinfín de malos tragos. 

Y amores, que ya olvidados,

se desprenden del pasado,

y entre los recuerdos vagos,

relucen con un candil.

Vuelve el verso a sonreír,

Página 2315/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

con los poemas de antaño.

Y el amor de verde a añil,

reverdece ya en los tálamos.

No desmaya el colibrí. 

Canciones de hoy y de ayer,

que en primavera florecen.

Como surtidores crecen,

las flores en el jardín.

La acariciadora brisa,

que huele a verso y jazmín,

despliega amantes aromas.

No desfallece la aurora,

que surge airosa entre el gris. 

Y desnudándose al fin,

de sus ropajes las carnes.

Se ama más, porque es más fácil.

Es el corazón más ágil,

y con más alegría late.

Nuevos amores que nacen,

entre vistosos colores.

Y adornándose de flores,

viste el hermoso jardín. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/03/2023 
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 FLORECER EN LAS ESPINAS

  

 

No sabe el mar de colores, 

ni de razas ni de lenguas, 

ni sabe el aire de olores, 

solo transporta la esencia, 

o el hedor de la inmundicia, 

no sabe el amor de súplicas, 

tan solo sabe de amores, 

de caricias y de ofrendas. 

 

El calor frena la prisa, 

mientras el frío la acelera, 

y se hiela la sonrisa, 

o la pasión se desvela, 

entre el frío y la calentura, 

no existe tierra maldita, 

existe mortal criatura, 

que entre los miedos palpita. 

 

¿Quién sabe de profecías?. 

El tiempo nunca caduca, 

impertérrito sepulta, 

o desentierra fortunas, 

o deshace viejas cuitas, 

o crea nuevas diatribas. 

¿Quién sabe de amor y vidas?. 
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¿Y quién el sino adivina?. 

 

Camino de la esperanza, 

viaja el ser entre las trampas, 

y como un funambulista, 

por finos hilos se arriesga, 

poniendo precio a su vida, 

en un sinvivir cosecha, 

y no contesta a la réplica, 

que le ofrece la templanza. 

 

Sabe el corazón de impulsos, 

y la mente de conciencias, 

sabe el verso que es el curso, 

por donde viaja la esencia, 

de su interminable pulso, 

sabe el amor de clemencias, 

y sabe de sacrificios, 

sabe el sueño de delirios. 

 

Caminando se hace huella, 

y se hace senda pensando, 

se deja marca al marcharse, 

cuando se anduvo de cerca, 

se hace camino sintiendo, 

latiendo sin dejar lastre, 

y sembrando en cada intento, 

crear vida en cada verso. 
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Amar sin pedir a cambio, 

vivir pensando sin prisa, 

en cada instante morir, 

renacer en cada brizna, 

y en cada reverdecer, 

florecer en las espinas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

06/03/2022
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 FLOTA LA DUDA...

FLOTA LA DUDA... 

Bebiendo de la ilusión,

se van cruzando caminos.

Con las alforjas repletas,

de deseos y promesas.

A flor de piel lo que queda,

de los restos del amor.

Y bailando entre los surcos,

que va dejando la vida,

sensaciones y locuras,

sentimientos y dolor. 

Flota el rumbo temeroso,

de no encontrar el lugar,

dudando de la derrota,

que queda por explorar.

El silencioso camino,

y la procelosa senda.

Van diciéndole al oído,

del acierto o de la enmienda.

Oscilando la corriente,

que le trae y que le lleva. 

Beben de las comisuras,

las palomas mensajeras.

De lo que emana en silencio,

de la boca que se queja.

Y en una absurda ceguera.

Los ojos miran afuera,

en lugar de ver por dentro.

Y así la voz se congela,

con la ráfaga de frío,

que atraviesa la conciencia.

Sin beber se queda el niño,

en sus palabras desiertas. 
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Sobre las aguas cruceros,

viento en popa a toda vela.

Con las cubiertas repletas,

de humanos y marionetas.

El lastre sigue diezmando,

la ágil y veloz carrera.

Serpenteando entre sueños.

Como gotas que rebotan,

sobre la quilla que vuela.

Tiembla el mástil de la vida,

que su velamen sujeta. 

Bebiendo de la ilusión,

rompe a la mitad la pena,

al ritmo de su canción.

Y en volandas se la lleva,

buscando un lugar mejor.

Así la sed se congela,

con el beso del amor.

Temblores en los atajos,

que los amores hollean.

Con los pasos temerosos,

de los pies de las quimeras.

Los anhelos se recrean,

mientras el andar se frena. 

Flota la duda sin nombre,

como un ente sin careta.

Y la certeza despierta,

para dar fe de la afrenta.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

09/02/2019
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 FLOTA, NAVEGA, TRANSITA

FLOTA, NAVEGA, TRANSITA 

  

Surcan en el firmamento, 

veleros de ágiles velas. 

En sus inflamadas telas, 

empuja con fuerza el tiempo. 

Guía el timón el sentimiento, 

con las manos del talento. 

  

No se otea el horizonte, 

de negras nubes cubierto. 

La quilla hacia el infinito, 

con la proa hacia el encuentro 

y la mirada perdida, 

explorando lo finito. 

  

Navega el verso hacia el éter, 

fluido entre sus efluvios. 

Desnudo ante los recuerdos, 

con sus estrofas al pairo, 

sin prejuicios ni recelos. 

La rima rompiendo el aire, 

para llegar más adentro. 

  

Cruza la vida la sangre, 

henchida de amor y celos, 

de pasiones sin medida, 

de fracasos y de anhelos. 

Viaja el dolor con el nervio, 

que el alma quiere morder 

y en su caminar constante, 

hace huecos al placer. 
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Surca el labio la sonrisa, 

entre el suspiro flotando. 

Cada latido pensando, 

que el siguiente da la vida. 

Y cerrando la salida, 

busca dentro cada hálito. 

En la sonrisa fruncida, 

queda el suspiro temblando. 

  

Las hojas siguen volando, 

del libro de los recuerdos. 

Posándose entre los besos, 

como espuma en el océano. 

Escritas sobre sus líneas, 

en las palmas de las manos, 

la escabrosa travesía, 

semblantes que van quedando. 

  

Navega el ágil velero, 

en el infinito alado. 

Llevando en cubierta el mundo 

y en sus bodegas lo humano. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

29/02/2020
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 FLOTAN AIRES DE CAMBIO

  

El frío intenso,

demudó sus rostro.

Pétreo como el granito.

Rudo como el arrojo.

Enjuto como un junco.

Lívido como el espliego. 

Todo se difumina,

en la cetrina niebla.

Los pensamientos fluyen,

y al momento se alejan.

Como se van perdiendo,

las ideas repentinas.

Como así se diluyen,

los deseos y antojos. 

Pensamientos de plomo.

Como pesadas pesas.

Aplastando las ganas,

de revelarse a ellas.

Sumidas en las dudas,

que aumentan su ceguera.

Entre plomizos aires,

de futuras promesas. 

Se quedó como un lirio,

de lechosa apariencia.

Con las flácidas carnes,

sueltas como guedejas.

Con fuerzas imposibles,

batiendo su osamenta.

Las constantes vitales,

se adivinan apenas. 

El cobarde se pliega,

como un paraguas viejo.
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Con las varillas rotas,

bailando en el cerebro.

Sutiles las palabras,

que parecen saberlo.

Cuando el tiempo pasado,

se queda en el talento.

Cuando vive encogido,

replegado en su ego. 

El frío se retira,

da paso a los alientos.

A palabras redondas,

para cambiar los hechos.

A la rosada carne,

de los sanos conceptos.

Al olor de lo auténtico.

Cuando en cada palabra,

su sabor es sincero.

Flotan aires de cambio,

que se ven muy a lo lejos.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 FLOTAN PALABRAS CAUTIVAS

FLOTAN PALABRAS CAUTIVAS 

  

En el canto del gorrión, 

resumen de la existencia, 

es la vida en su extensión, 

diminuta plenitud, 

se resume la pureza, 

de la nobleza total. 

  

Fronteras del pensamiento, 

trampas de puro veneno, 

espesas cortinas de humo, 

como repetidos frenos. 

El canto de la cigarra, 

avisa pero no olvida, 

temblor de labios sin vida, 

voces del entendimiento. 

  

Arranca el sueño sin nombre, 

fulgurantes pesadillas, 

atadas están las vidas, 

al poder de los temores. 

Al viejo le falta vida, 

le falta pasado al joven. 

Así, la vida claudica, 

ante el mundo que se rompe. 

  

Flotan palabras cautivas, 

reas en sus propios sones, 

no quedan notas sencillas, 

que expliquen los sinsabores. 

Es más fácil la mentira, 

que la verdad que responde. 
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La corriente de la vida, 

hace a la nobleza ojivas. 

  

Se cubre con una venda, 

la justicia por vergüenza, 

con la espada de dos filos, 

a mandobles va impartiendo, 

la justicia justiciera. 

Todo se vende y se compra, 

toma y daca, dime y digo, 

el trato marca la senda. 

  

Palpitan antiguos versos, 

en los corazones nuevos 

y nuevas formas cautivan, 

aislando mentes y cuerpos. 

El amor sigue flotando, 

entre árboles y jilgueros. 

La voz se ha quedado chica, 

porque es escaso el aliento. 

  

Amor que vive y palpita, 

al ritmo del sentimiento. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

10/10/2020
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 FLOTANDO EN LA AUSENCIA

  

La emoción caló la piel.

La lividez fue evidente.

Y los ojos se agrandaron,

ante el hecho sorprendente,

de que no se podía ver. 

Rodó al suelo la certeza.

Se deslizó la razón.

Y trepando la conciencia,

comprendió la sinrazón.

Una masacre encubierta,

de pronto se desveló. 

Fugaces son las palabras.

Efímera la pasión.

Al blindar el corazón,

con una reja de acero.

Se detiene la emoción,

enquistada por el miedo.

Reina la noche profunda,

cuando el odio está al acecho. 

Senderos en soledad,

de sonidos inconexos.

Impenetrable la sombra,

que alimenta los secretos.

Y una sonora verdad,

que atraviesa hasta los huesos. 

Quedó en suspenso la vida.

Cuando al contemplar el hecho.

Se congelaron los músculos,

temblando en el esqueleto.

Y en una nube rojiza,

como de pólvora y fuego.

Los sonidos y las voces,
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fueron desapareciendo. 

Silencio gritó la aurora.

Beso de bronce los cerros.

Iluminó las carencias.

Y destapó los senderos.

Desnudó las apariencias,

revelando lo concreto.

Y el viento cruzó los cuerpos,

que posaban como muertos. 

Llegó la luz caminando.

Con un aura de misterio.

Como flotando en la ausencia,

de los perdidos recuerdos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 FLOTANDO SOBRE LA BRISA

FLOTANDO SOBRE LA BRISA 

Perdida entre los recuerdos,

quedó una luz encendida.

Una llama que suspira,

en la esencia suspendida.

En un rincón levitando,

como un brillo, una partícula.

La verdad, como una esquirla,

de un todo, lo que palpita. 

La niñez quedó en el puente,

suspendida sobre el sueño.

Y llena de amaneceres,

observó lo venidero.

El tiempo besó los párpados,

de los ojos del misterio.

Y flotando entre la gente,

se oyen todavía los ecos. 

Se va frunciendo la trama,

sobre el tiempo, que se eclipsa.

Atardeceres de sueño,

bordados de esencia íntima.

En los albores se tejen,

con hilos de instinto y fibra,

las pasiones y los credos.

No duerme el verbo, transpira. 

Pasa, cuál duende beodo,

con pasos de pesadilla.

En sus hombros la mochila,

repleta de hambre y semillas.

En su prolongada sombra,

se ocultan verdad y mentiras.

Deja impresa en cada huella,

su impronta, como un rescoldo. 
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Se van quedando sin risas,

los sueños, que como ninfas,

bailan mudas sobre ascuas.

Pasa de largo la infancia,

sobre arenas movedizas.

Flor que nace, como el aura,

de una auténtica primicia.

Una flor que se marchita. 

Amor, que vive en el ático,

donde la brisa es más nítida.

Donde se arrullan los pájaros,

en el nido de sus días.

Niñez, que alcanza la cúspide,

de madureces cautivas.

Corretean entre los árboles,

como alegres bailarinas. 

Entretejidas las líneas,

maestras, sobre la vida.

Se van zurciendo los pasos,

erráticos, sobre brisas.

Y dolor y gozo nacen,

de cada fibra que vibra.

Y a golpe de amor, cautivan.

Se fueron las golondrinas. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/08/2022
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 FLUYE LA IDEA...

FLUYE LA IDEA... 

  

Fluye la idea en la mente, 

semilla que así germina, 

y se aposenta tranquila, 

vive, pero tenuemente, 

mientras la carne palpita, 

sutil sin parar camina, 

transita pausadamente, 

y corre o viaja sin prisa. 

  

Viejo batel que navega, 

desconchadas sus cuadernas, 

orgullosamente erecto, 

desafiando a la galerna, 

velas henchidas de auroras, 

aventuras en la quilla, 

timonel que observa y sueña, 

delirantes pesadillas. 

  

Camina, siempre camina, 

regio, recio y decidido, 

enarbolando entre olas, 

la silueta de sus ritos. 

Camina, siempre camina, 

hendiendo surcos de vida, 

y va dejando moléculas, 

en cada ola que salpica. 

  

Fluye vacilante idea, 

extraña entre las que medran, 

y va flotando sin rumbo, 

sorteando a las que reptan. 
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La genialidad se oculta, 

en la maraña que impera, 

y como un batel da tumbos, 

ante la intensa marea. 

  

El tiempo ha dado la espalda, 

silencioso, terco y ciego, 

a la mirada y la voz, 

a la exclamación airada, 

no sangra ni siente enojo, 

perdona y aveces cura, 

otras flagela a su antojo, 

no descansa ni se altera. 

  

Batel que hincha las velas, 

con el soplo del dios Eolo, 

en las carnes de la mar, 

hiende el cuerpo con arrojo, 

en su andadura a bandazos, 

busca el rumbo con los ojos. 

Roe el tiempo la cubierta, 

oxida el tiempo su rostro. 

  

Camina, siempre camina, 

pausadamente o veloz, 

buscando amor entre nieblas, 

y en la vida una razón. 

Camina, siempre camina, 

sobre ascuas o algodón. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

21/11/2020
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 FLUYE LA SANGRE VELOZ

FLUYE LA SANGRE VELOZ 

  

Lento caminar constante, 

de la mente que en la duda, 

busca la cruda verdad. 

Más veloz, la desventura, 

quien solo a si mismo cura. 

Una tranquila andadura, 

transitando a la cordura. 

Vertiginosa la luz, 

que se pierde en la espesura. 

  

La sangre tranquila fluye, 

si frena la calentura. 

Es rápida en la locura, 

y se frena en la ternura. 

Mana el sueño en la criatura, 

que sueña con el amor. 

Más apacible la voz, 

cuando es auténtica y pura. 

  

Deslizándose entre brumas, 

la verdad abre caminos, 

caminos que meditando, 

se envuelven al corazón, 

como a la rama un ofidio. 

Desaforada pasión, 

que arrebata los sentidos, 

desbocando el corazón. 

Veloz sacude la ira, 

las fibras de la razón. 

  

Raudo huye en la maleza, 
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el ser del fiero enemigo, 

que acecha su integridad, 

amenazando a sus hijos 

o agazapado, en alerta, 

se debaten sus sentidos, 

el miedo en su sangre medra, 

galopando entre latidos. 

  

Veloz la vida transcurre, 

si se acerca al precipicio, 

en el insondable abismo, 

que agrieta la realidad. 

Un pensamiento que grita, 

en la honda soledad, 

de quien hurta sus sentidos. 

El lento y tranquilo mimo, 

seduciendo a la verdad. 

  

Vertiginoso el amor, 

que en el fondo precipita 

y se aleja entre sonrisas, 

vacío en su vacuidad. 

Amor que vive sin prisa, 

más fogoso en la pasión. 

Amor que ama la verdad, 

cuando la nobleza brilla. 

  

Tranquila y veloz la vida, 

que sin parar viene y va, 

a veces, dando alegrías, 

otras dolor sin piedad. 

En su inmensa variedad, 

la realidad, es su premisa. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.ivoox.com/50643966 

02/05/2020
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 FORJADAS EN PURO ACERO

FORJADAS EN PURO ACERO 

Se fue quedando en los ojos,

en las retinas prendidos,

como guirnaldas de flores,

como asombrosos luceros,

colgando del infinito.

Reflejando la conciencia,

con sus gritos y quejidos,

con destellos de inocencia

y de ira sacudidos.

Nacen junto a los reflejos,

como la rivera al río.

Se van llenando de lágrimas,

para entender lo vivido. 

Bordó sobre el mismo verso,

encantadas filigranas,

para llamar al espíritu,

que entre zarzas deambulaba.

En la noche de los tiempos,

cuando era fiel la mirada,

se hacía patente la idea,

con valor se modelaba,

para enriquecer su esencia,

agrandando su prestancia.

No era volátil la ofensa,

ni etérea era la palabra.

Bordó las letras con sangre,

para que en sangre cuajaran. 

Cruzó la inmensa planicie,

que en propia vida latía.

Y recorrió los orígenes,

de las fuentes que emergían.

Soñó mares de esperanzas
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en un batel de armonía,

y sacudieron sus ganas,

las olas embravecidas.

Y en el centro de su alma,

donde la verdad habita,

se calmaron sus ardores,

como se apaga la vida. 

Impertérrita la vida,

tozuda en su cerrazón,

rompe rocas y fronteras,

derriba templos y muros,

Abre camino en el fuego

y en los rescoldos se crea.

Quedó la pétrea mirada,

ausente en su condición,

las retinas hacia adentro,

para aspìrar el valor.

Las cuencas como las simas,

donde se acuna el dolor.

Y un rictus en las pestañas,

para centrar la emoción. 

Jugando con la verdad,

vive sin pudor el necio

que entre tinieblas seduce

y en la luz ama el desprecio.

Ronda el cariño sin precio,

dando sin pedir a cambio

ni sacrificios ni obsequios.

En la atalaya del mundo,

observa el sabio el concierto

donde son aire las notas

y los cuerpos instrumentos. 

Se fue quedando en los ojos,

la impronta de los recuerdos,

como verdades grabadas,

cinceladas con esmero.
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Así, se queda el reflejo,

de amores y desencuentros.

en letras inalienables,

forjadas en puro acero.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

31/08/2019
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 FRÁGIL MEMORIA

FRÁGIL MEMORIA 

Se quedan en la memoria,

las palabras que nos hieren.

Como pertinaces gotas,

que hasta la piedra perforan.

Con alas de plata besa,

el mar a las caracolas.

Suavizando las aristas,

de la endurecida roca. 

Canta el ruiseñor, y deja,

ricos sonidos que apresan.

Y dejan, como guedejas,

en el corazón sus trinos.

Hay recuerdos que se borran.

Otros, como muescas, quedan.

El viento horada las rocas,

en su irascible insistencia. 

Hay amores que recuerdan,

de pasión, bellos momentos.

Otros, en el alma, dejan,

impactos, que son eternos.

Como la brisa acaricia,

con su suavidad los rostros.

Hay, delicados instantes,

que impactantes dejan huella. 

Aflora a la faz la vida,

que en la piel, los surcos deja.

Regueros son, como muescas,

de la experiencia vivida.

Son los párpados cortinas,

que ocultan lo que suspira.

Como el amor, que entre rejas,

va creciendo, como el día. 
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Deja a su paso un rimero,

en su transitar la vida.

Un manantial de verdades,

y un rosario de mentiras.

Y entre muecas, se desliza,

lo que por dentro palpita.

De emociones vendavales,

en momentos que se olvidan. 

Deja en la memoria escrita,

cada frase fugitiva.

Y la carne nunca olvida,

los zarpazos recibidos.

Memoria, diestra y ladina,

que se asoma sin permiso,

y nos increpa sin prisa.

Que como un áspid nos mira. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/12/2022
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 FRÍO Y CALOR

FRÍO Y CALOR 

En el rostro de granito, 

se desvelan los matices. 

Rictus en los tibios labios, 

que con palidez se ciñen. 

En los ojos de diamante 

las pupilas se contraen 

y en la blanquecina piel, 

brillos de luces se extinguen. 

  

Sueños de ecos venideros 

de sabores agridulces, 

prendidos en la ilusión 

como brillantes jazmines. 

Anhelos de buenas nuevas 

de miel su piel y sus carnes 

y una emoción contenida, 

en el corazón que late. 

  

El frío achica los huesos. 

El frío de las conciencias 

que en su esencia se congelan. 

Viento helado que la atrapa, 

entre sus cristales fríos 

y la cubre la nevada, 

que con su belleza encubre 

las frialdades que la merman. 

  

Nacen del dolor los versos, 

pero hacia lo bello cambian, 

como bellas mariposas 

que emergen de las crisálidas. 

Se extiende su sintonía, 
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como bella melodía 

que a lo que mira se empapa, 

de sus cantarinas rimas. 

  

La belleza de su canto 

de tonos vivos y cálidos, 

plácidamente responden 

a las verdades que pacen 

en sus florecidos prados. 

Las notas van derramándose 

por dondequiera lugares 

que transitan sus beldades. 

  

Hielo que el cálido aliento, 

con su aroma lo deshace. 

Si son sinceros sus aires 

y su impulso es suficiente. 

Dolor que en amor transciende 

cuando la amargura flota, 

llevada por la corriente. 

Hálitos que el amor siente. 

  

El beso cruzó la línea 

que delinea el horizonte 

y en su sabor lleva el néctar, 

que del corazón emerge. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

24/10/2019
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 FRÍOS O CÁLIDOS GESTOS

FRÍOS O CÁLIDOS GESTOS 

 

Cuando el frío te atenaza, 

con sus heladoras garras, 

y la nieve en las montañas, 

pinta de blanco sus carnes, 

el gélido viento alcanza, 

al pertinaz caminante, 

y el aire azota con saña, 

rostros, praderas y montes, 

y se contraen los gestos. 

 

Guirnaldas en los cerebros, 

y flecos en las cabezas, 

en las mentes nacen huecos, 

que de aéreas dudas se llenan, 

frío gélido en los huesos, 

y en el hielo de las venas, 

sigue la sangre fluyendo, 

cálida vida que alienta. 

 

La voz quedó entre las notas, 

prendida de sus acentos, 

frías palabras emergieron, 

que entre los hielos rebotan, 

en los congelados gestos, 

la brisa patina y flota, 
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como en el cristal la gota, 

cuando empieza el aguacero. 

 

Se fue sin decir adiós, 

como huyen los recuerdos, 

flotando quedan ignotas, 

las ausencias de los cuerpos, 

y etéreas y frías sombras, 

son llevadas por los vientos, 

de las memorias remotas, 

que solo se queda el verbo. 

 

Cálidas son las estrofas, 

cuando heladores los versos, 

se derriten en la hoguera, 

donde arden los deseos, 

fría la rima se calienta, 

con los dedos del poeta, 

y sigue la duda al viento, 

que helado cruza entre notas. 

 

Baila el amor en las hojas, 

de frío rocío cubiertas, 

el Sol, amante perfecto, 

el verdor por fin libera, 

junto al amor, que ya flota, 

buscando un cálido aliento, 

mientras el gélido viento, 

a vidas y almas azota. 
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En la cuna de los sueños, 

calor y frío se rozan, 

como en los viejos recuerdos, 

como en las nuevas estrofas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/01/2022
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 FRAGMENTOS DE CORAZÓN

FRAGMENTOS DE CORAZÓN 

  

Bofetadas en el alma, 

canción que acuna y seduce, 

beso que al sentir la calma, 

en cariño se traduce. 

  

Temblor que la sangre impele, 

de la pasión sus quereres, 

razón que al mundo conmueve, 

verso que el amor devuelve. 

Salvó el escollo la Luna, 

brilló el lucero en la cuna, 

cantó la diosa fortuna, 

tenue suspiro que brota. 

  

Sin rumbo voló la nota, 

del vibrante diapasón, 

la voz huera se quedó, 

al sorprenderla la hambruna. 

Rimeros de vanidades, 

que van sembrando codicias, 

del corazón la avaricia, 

que el cerebro va enquistando. 

  

Miradas en el espejo, 

de las profundas ojeras, 

ojo que al cristal mirando, 

la parte que se refleja. 

La vida se fue quedando, 

atrapada entre guedejas, 

cuando el amor se hace dueño, 

del sentir y sus quimeras. 
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Vapulea el corazón, 

la sinrazón que se adueña, 

de la razón el rencor. 

Sentimiento que se aleja, 

como un furtivo traidor. 

Se queda mudo de horror, 

quien a la vida hace presa . 

Furtiva canción de cuna, 

que va dejando el dolor. 

  

Besos como abrazos son, 

envolviendo los pesares, 

en la belleza colores, 

pletóricos de pasión. 

Halos de mágicos dones, 

que alumbran mentes sublimes, 

fragmentos de corazón, 

que desprenden los amores. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51802747 

06/06/2020
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 FRONTERAS DE TAFETÁN

  

Una rosa florecía.

Del capullo donde habita.

Donde nace su belleza.

Donde sus pétalos sueñan,

con ver la Naturaleza.

Abrazando los colores,

de su prístina existencia.

Mágicos jugos y esencias,

su corazón alimentan. 

Sueña el soñador.

Que su sueño es la razón.

Soñando.

Viven en un sueño,

sin ninguna condición.

Más al despertar comprueba.

En los hechos que contempla.

La sordidez que amenaza,

los sueños que le alimentan.

Y raudo al sueño regresa,

preso de un gran estupor. 

No reniega de su acento.

No desdice su color.

Ni el reflejo de sus ojos.

Negros de profundo pozo

La cristalina mirada,

que da sentido a su cuna.

Pues la hermosura,

va dentro.

Del fruto que le da vida. 

Cautivo de su esplendor.

En tránsito el hombre queda.

Extasiado en su interior.
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Y una luz de mil colores.

Va buscando penetrar,

en las sombras que le cercan.

Terror de las noches huecas.

Entre la Luna y el Sol. 

Así, viviendo sin voz.

Camina el desheredado.

Sin el aliento soñado.

Sin una mirada tierna,

que conduzca su dolor.

Sueños desarticulados.

Difuminando su vida.

Como un soplo en la colina.

Como una ligera brisa,

perdida en un huracán. 

Fronteras de tafetán.

Prisiones sin un guardián.

La Tierra libre,

sin trampas.

Donde las vidas caminan.

En esa bella armonía,

que lleva la libertad.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 FUENTE DE AMOR Y ENERGÍA

FUENTE DE AMOR Y ENERGÍA 

  

La fuente de los deseos, 

mana constante, incansable, 

algunas veces, veloz, 

otras, pensando en pausarse, 

la esperanza al horizonte, 

con la vista en el presente, 

con una sonrisa amable, 

de asignaturas pendientes. 

  

No cabe en el pecho el mundo, 

pero es capaz de llenarse, 

de las infinitas voces, 

que claman por liberarse, 

de la soga que las ata, 

también la mirada al centro, 

donde se gesta lo noble, 

donde es más rico, el más pobre. 

  

Carreteras sin destino, 

donde acude la esperanza, 

donde caminan los siglos, 

donde vive lo que aguarda, 

sembrados de confianza, 

sigue el viajero su sino, 

sin pausa, sigue el latido, 

mientras los sueños descansan. 

  

El mar a la sal arrastra, 

convulso vientre que brama, 

esperanzas de los ojos, 

que sobre su piel se agrandan, 
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profundo espejo marino, 

donde se miran las almas, 

de náuticos peregrinos, 

donde es reina la esperanza. 

  

Dobleces tiene el camino, 

arrugas la frente sabia, 

y en los senderos rebabas, 

donde el odio se hace rico, 

bordes cortantes que amputan, 

como legendarias dagas. 

El tiempo doblegó al cuerpo, 

y dejó la esencia intacta. 

  

Fuente exigente que mana, 

esclava de las corrientes, 

subyugada a sus embates, 

de su empuje rea y amante. 

El amor, terco y rebelde, 

salva el ímpetu que arrastra, 

la falsedad y la desgana, 

con su fecunda simiente. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/04/2021
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 FUGACES LAS LUCES TIEMBLAN

FUGACES LAS LUCES TIEMBLAN 

 

El Pasado, pasado está, 

pero una muesca indeleble, 

en las fibras queda indemne, 

inapreciable fisura, 

una cicatriz oculta, 

un pensamiento fugaz, 

un relámpago en el sueño, 

un suspiro que se extiende, 

que en gemido se disuelve, 

pero vuelve en la locura. 

 

Hambre de amor y de pan, 

hambre de paz y esperanza, 

apetito de templanza, 

que se recrea en las penas, 

y arde en el corazón, 

una interminable senda, 

donde no se ve el final, 

hambre de sueños y anhelos, 

de proyectos que se aplazan, 

mientras se enquista el temor. 

 

Canta sin pausa el torrente, 

y se silencian los gritos, 

grilla en el silencio el grillo, 
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y murmuran sin parar, 

las hojas de los olivos, 

grita el perpetuo silente, 

que emerge como un quejido, 

y el estruendo de los ruidos, 

lo esencial no deja oír, 

mientras, sollozan los niños. 

 

Y no arrecia el vendaval, 

en su brutal torbellino, 

que vapulea sin piedad, 

lo que encuentra en su camino, 

envuelta en su realidad, 

viaja el miedo y el delirio, 

y no se puede acallar, 

su incesante griterío, 

deambula la mente insomne, 

entre parajes perdidos. 

 

No hay luces en lontananza, 

ni destellos en la aurora, 

y el amor entre las rocas, 

brilla a pesar de las olas, 

que rompen en la esperanza, 

que permanece enraizada, 

al corazón que la acepta, 

sigue quien salva la trampa, 

quienes al amor se aferran, 

como la garra a la rama. 
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El viento arrecia y no falta, 

quienes su poder alientan, 

salvos en las atalayas, 

y al juego de azar se entregan, 

frías y dementes cabezas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/03/2022
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 FUGAZ O ETERNO

FUGAZ O ETERNO 

 

Qué veloz pasa la vida, 

atravesándolo todo, 

como una estrella fugaz, 

y como el rabión de un río, 

que en el cauce se desliza, 

fugaz como el rayo brilla, 

ama, vibra y se revuelve, 

y entre tiempos se detiene, 

sintiendo como un suspiro, 

ínfima parte de un todo. 

 

Un instante es un destello, 

una fracción de conciencia, 

un segundo de consciencia, 

una brizna de algo bello, 

que se fija en la retina, 

una gota que palpita, 

de una fuente soñadora, 

el inconsciente recuerdo, 

que sin llamarlo se añora, 

un leve roce del viento. 

 

Y se desliza el misterio, 

como un áspid diminuto, 

una esquirla entre dos tiempos, 
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de un devenir pasajero, 

un pensamiento destella, 

entre pensamientos muertos, 

y una mente olvidadiza, 

que deambula entre destellos, 

y la pasión que se eclipsa, 

como una chispa en el fuego. 

 

El parpadeo de una hoja, 

el leve temblor de un rictus, 

una mirada que vuela, 

a velocidad meteórica, 

una sonrisa tan rápida, 

que apenas es una mueca, 

y un beso, que tan fugaz, 

no se siente se adivina, 

la huidiza nota melódica, 

que ni se oye ni se escucha. 

 

Lacónica nota que vibra, 

de la guitarra una cuerda, 

y perdida en un arpegio, 

queda en su sonar envuelta, 

y en aquella leve rima, 

breves y concisos versos, 

como un recuerdo en el sueño, 

que decae entre pesadillas, 

un rumor, que tan escueto, 

en el aire es solo brisa. 
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Sempiterno amor que queda, 

impregnado entre las fibras, 

en las fibras de los verbos, 

en la carne y en las tripas, 

vida, que siendo tan rica, 

deja su impronta en el tiempo, 

e impasible permanece, 

como columnas de un templo, 

no todo es fugaz y etéreo, 

hay versos que nunca olvidan. 

 

Poeta, que aún tiempo rimas, 

con la vida y con el tiempo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

16/05/2022
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 FUGAZ Y RAUDA SE ESCAPA

FUGAZ Y RAUDA SE ESCAPA 

 

Cruza fugaz el cometa, 

tejiendo su cola blanca, 

espuma de los deseos, 

disueltos en la negrura, 

del infinito universo, 

la vida a su paso pasa, 

rauda como un meteorito, 

veloces como el sonido, 

audaces como la luz. 

 

En el fondo, cuál asceta, 

vive el yo que no se arredra, 

el pertinaz justiciero, 

que al otro yo le reclama, 

batiéndose en las entrañas, 

el cruce de sus aceros, 

en una lucha incesante, 

por ser ganador del duelo. 

 

En un rincón, en silencio, 

con las ya cargadas armas, 

acecha impaciente el miedo, 

sospechosamente atento, 

esperando la batalla, 

sus brazos, como tentáculos, 
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abarcan pieles y órganos, 

paralizan lo que alcanzan. 

 

Pasión que al deseo arrasa, 

con el ímpetu ciclópeo, 

de un huracán que se agranda, 

la mente cerrada al mundo, 

mientras la fuerza inmediata, 

levanta almas y cuerpos, 

sin comprender lo que pasa, 

enajenada al mañana. 

 

La mente absorta se alza, 

sobre las ideas que engranan, 

y va tejiendo sentidos, 

trenzando acciones pasadas, 

y en ese estado, sin pausa, 

vuelca su caudal de ideas, 

sobre el cuerpo que la aguarda, 

en la fuerza del latido, 

en la sangre arrebatada. 

 

Más angosto es el camino, 

y más rauda el agua pasa, 

veloz como el pensamiento, 

que al tiempo sin ver alcanza, 

y en ese juego infinito, 

donde el sentimiento gana, 

se va gestando sin prisa, 

lo que puede ser mañana. 
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Amor entre los sentidos, 

esperando en la antesala, 

para abrazar al mellizo, 

que al otro lado le aguarda. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/11/2021
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 GENEROSAMENTE BELLA

Sostenida entre las manos.

En equilibrio inestable.

Dudosos los movimientos.

Vaivenes de los desmanes.

Sacudidas sin control.

Zarandeos de su carne. 

Desplazamientos convulsos.

Como simples marionetas,

que en los hilos se debaten.

Azotada como nubes,

que el fuerte viento deshace.

Abatida su estructura,

como piñatas al aire. 

Soporte de la existencia.

Generosamente sabia.

El abrazo de una madre.

Poderosamente rica.

Armoniosamente bella.

Paraíso inexpugnable.

Como infinito abisal,

en su negrura insondable. 

Exuberante en sus formas.

Más en su esencia sencilla,

como una voluta de aire.

La belleza desbordante,

de un atardecer de sangre.

Palpitante maravilla,

que dando vida renace. 

Con mil colores se viste.

Millones de vidas nacen

Y millones se alimentan,
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con su generosa carne.

Ciclicamente transforma,

las riquezas que contiene.

Más severamente advierte,

al que el respeto la pierde. 

Gira tozuda en su eje.

La guían potentes fuerzas.

Fuertes lazos la sustentan.

Generosa como el Sol.

Como la Luna traviesa.

Acaricia como el viento.

Más se torna en huracán,

cuando no se la respeta. 

Como habréis adivinado.

Se llama, La Madre Tierra.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 GESTOS, RICTUS, MUECAS

  

No perdona el corazón,

el desprecio de los gestos.

Ni perdona las palabras,

inyectadas de veneno.

No perdona la traición,

del que sigue a nuestro lado.

Ni la necia indiferencia,

del que le tiendes la mano. 

Sonrisas de quita y pon.

Que sentencian unas veces,

y otras solo un rictus son.

Muecas que dictan condenas,

o desprecian la razón.

Actitudes generosas,

que apelando al corazón.

Rescatan de un negro abismo,

al que se hunde en su interior. 

Aunque elegantes maneras,

subyuguen al corazón.

A menudo son disfraces,

que ocultan otra intención.

Sincera quiero la mano,

que a la mía de calor.

Nobleza quiero en los ojos,

que miren en mi interior.

Y una palabra de aliento,

que salve otro mal mayor. 

Claveles en el jardín,

de los amores perdidos.

Entre guedejas de olvido,

dormidos en un rincón.

Flor marchita que renace,
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en el devenir sin fin.

Cambian antiguos colores,

como en un calidoscopio,

que gira en el corazón.

Errático es el aliento,

cuando el recuerdo es canción. 

Descoloridas imágenes,

plasmadas en un cartón.

Sugerentes pensamientos,

que los latidos alteran.

Si la más pequeña fibra,

arritmicamente oscila,

como un viejo diapasón.

Evocadores objetos,

dotados de vida propia.

Que llenos de polvo están,

dormidos en la memoria.

Vientos que arrastran canciones,

que hacen quebrarse la voz. 

Impertérrita la vida.

Con sus pisadas de plomo.

Avanza como un gigante,

avasallándolo todo.

Pero el viento que desplaza,

en su constante carrera.

Trae alegrías y penas.

Y va dando a cada cual,

su merecida condena. 

También la vida da vida.

Y la belleza que crea.

Colma las vacías despensas,

con hermosas emociones.

Y el Hombre, así se recrea,

una y otra vez, sin prisa.

Abrazando corazones.

A.L.
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 GIGANTES CON PIES DE BARRO

GIGANTES CON PIES DE BARRO 

 

Quiero ver entre la niebla, 

las luces de la esperanza, 

ver que la justicia habla, 

con voces nítidas, claras, 

y quiero sentir el aire, 

que puro roce mi cara, 

y ver que el rencor se ha ido, 

sin dejar lastres ni lacras. 

 

No quiero ver que se agrietan, 

los cauces secos, sin agua, 

como manantiales fluyan, 

las voces justas, sin trabas, 

y ver que no se mancillan, 

ni a la verdad ni a quien lucha, 

contra quien roba y afana, 

el sustento que a otros falta. 

 

Gigantes con pies de barro, 

serviles lenguas sin habla, 

corazones de madera, 

en mentes adulteradas, 

sentimientos que se compran, 

y penas como guijarros, 

que van lastrando las almas, 
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heridas que nunca sanan. 

 

Quiero ver luz en las sombras, 

y honradez en las pupilas, 

que se vea el interior, 

cuando a los ojos se mira, 

y sentir que ser humanos, 

es dar sin pedir a cambio, 

ni lisonjas ni prebendas, 

ni sentirse superior. 

 

Caminando descubrí, 

que es vivir en cada paso, 

y que la huella plasmada, 

deja una indeleble muesca, 

impresa en cada pisada, 

con sus aciertos y errores, 

y no sirven los atajos, 

la marca en la senda queda. 

 

Quiero sentirme por dentro, 

y navegar en mis venas, 

sentir como el pensamiento, 

al sentimiento se aferra, 

y palpar el corazón, 

para aplacar el temblor, 

del latido que se altera, 

dar sentido a lo que pienso. 
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Quiero mirar para ver, 

desde fuera lo que hay dentro, 

y mirando comprender, 

si es belleza lo que veo, 

o un adornado señuelo, 

que hace ver lo que no es. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/11/2021
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 GIRA SIN PARAR LA NORIA

GIRA SIN PARAR LA NORIA 

 

No se cansa el ladrón, 

de llenar la talega, 

si lo podrido medra, 

bañado en el hedor, 

de su pasión infecta, 

no cede a la ambición, 

de su conciencia pétrea, 

pues vive en lo que apesta. 

 

El viento empuja de frente, 

frenando el andar brioso, 

y un empuje tan potente, 

impulsa a querer vencerle, 

con la fuerza de la vida, 

no le detrae nada al viento, 

nada le roba o le quita, 

nuca desiste en su intento. 

 

Carne de amor en las manos, 

sangre de vida en la cara, 

veloz el latido avanza, 

deseando lo que falta, 

aliento que reta al tiempo, 

que va robando sin pausa, 

nuevos y potentes pálpitos, 
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en el fluir de la mirada. 

 

Jardín de bellas palabras, 

que una a una arrancada, 

son ajadas por el tiempo, 

marchitas son por usadas, 

sustrayendo su perfume, 

en su efímera belleza, 

queda su esencia atrapada, 

su olor en la mente repta. 

 

Verdes tallos arrancados, 

por el ladrón de los sueños, 

que arrebatando lo ajeno, 

vive en el vacío inmerso, 

rebosando de veneno, 

sus tentáculos son ágiles, 

hechos de barro y de cieno, 

que van manchando lo bello. 

 

Nunca se sacia el corrupto, 

de llenar su ego sin fondo, 

se lleva lo que no es suyo, 

dejando un lastre de odio, 

y con ponzoña se escribe, 

cada paso de su historia, 

nada trasciende en su rostro, 

pues mil caras muestra al mundo. 
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Sin parar gira la noria, 

con los canjilones llenos, 

de las aguas cristalinas, 

de manantiales de ensueño, 

y en su girar va extendiendo, 

por doquier vida y anhelos, 

sin embozar vendrán otros, 

que con zafias felonías, 

pudrirán ríos y arroyos. 

 

El amor no se arrebata, 

vuela libre sin cerrojos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 

10/12/2021
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 GIRA Y GIRA SIN PARAR

GIRA Y GIRA SIN PARAR 

Esclavo de su inconsciencia,

vive el humano encerrado,

entre rejas invisibles,

fabricadas de buen grado,

en su abulia manifiesta. 

Soberano de impaciencias,

vive el Hombre atormentado,

ajeno a su inteligencia,

que lentamente o veloz,

inconsciente se encorseta. 

Praderas de verdes valles,

preñadas de flores nuevas.

Como alfombra de promesas,

entres sus carnes no escritas.

Tesoros entre sus músculos,

ocultos entre sus tripas. 

Esclavo de sus codicia,

vive el humano impaciente.

De espaldas a la verdad,

que entre dos aguas transita.

Vive la verdad sabiendo,

que será ninguneada,

muy a menudo ignorada,

en pos de una falsa dicha. 

En el espacio infinito,

vuela sin pausa el saber.

Buscando una mente amiga,

que se empareje con él.

Viaja sin rumbo perdido,

como un triste vagabundo,

buscando algo que comer. 

Campos de fértiles viandas,
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que florecen por doquier.

Riquezas en sus entrañas,

por debajo de la piel,

del cuerpo que las ampara.

Despertando la ambición,

de quien quiere arrebatarlas,

y en su ambición fenecer. 

Tupidos bosques y selvas.

Frondosos montes y llanos.

Fértiles campos labrados,

con las sarmentosas manos,

agrietadas por el tiempo,

plenas de naturaleza.

En florecientes praderas,

henchidas de sangre y vértebras. 

La Tierra frenó su fuerza,

giro más lenta su esfera.

Ralentizó sus impulsos,

dando así una nueva tregua.

Y que reflexione el Hombre,

antes que el planeta muera.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

07/05/2019
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 GIRANDO SIEMPRE GIRANDO

Buenos días 

POEMA DE HOY 

 

GIRANDO SIEMPRE GIRANDO 

 

El cerebro dando vueltas, 

y girando la conciencia, 

como un fuelle el corazón, 

late según la certeza, 

que le dicta la razón, 

o al albur de la emoción, 

se calma o se desespera, 

rota la vida sin tregua, 

y en su devenir, no cesa. 

 

Son prejuicios las fronteras, 

y murallas el desprecio, 

y verjas guardan secretos, 

que cuecen en su interior, 

no hay barreras que detengan, 

el pensamiento que vuela, 

sobrevolando otras tierras, 

lejos de donde nació, 

y hasta a su vida trasciende. 
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Sigue girando el destino, 

sobre el eje de la vida, 

y en cada instante se siente, 

el final de la partida, 

voltea de nuevo el camino, 

que de nuevo se recorre, 

y el tiempo no se detiene, 

aunque se enquisten los bornes, 

de las puertas de la vida. 

 

El sendero es pedregoso, 

de ocultas trampas que acechan, 

de caminos que se empinan, 

y de ojos que vigilan, 

de peligros silenciosos, 

pero el ser siempre camina, 

con mesura o desenfreno, 

o tedioso vive a oscuras, 

a tientas sobre el terreno. 

 

Gira y gira el minutero, 

angustioso carcelero, 

que no cede ni perdona, 

su tic-tac marca las horas, 

impertérrito no frena, 

y es tan vital su condena, 

que ante él, el ser se arrodilla, 

la tozuda manecilla, 

gira y gira sin reposo. 
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Siempre alcanza al perezoso, 

el tiempo, que le acuclilla, 

también somete a los otros, 

que parece que se olvidan, 

que el tiempo no es oro, es vida, 

que pasa sobre nosotros, 

y la senda gira y gira, 

como un necio remolino, 

que engulle cada segundo. 

 

Como un molino de viento, 

al socaire de los aires, 

así deambula la vida, 

zigzagueando entre las dudas, 

que encuentra por el camino, 

y al ignorar el destino, 

donde acabará su verbo, 

camina, siempre camina, 

buscando siempre un sentido. 

 

Los amores, mientras tanto, 

siguen y siguen girando, 

buscando, siempre buscando. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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10/05/2022

Página 2379/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 GOLONDRINA ANUNCIADORA

GOLONDRINA ANUNCIADORA 

 

Afanosas golondrinas, 

que con sus trinos alegran, 

dando sentido a la vida, 

trazadoras de caminos, 

surcan veloces sin miedo, 

senderos que abren sentidos, 

incansables bordadoras, 

de nidos para sus crías, 

heroínas, que con celo, 

buscan sin tregua alimento. 

 

Primaveral golondrina, 

ágil acróbata aérea, 

velocista de los vientos, 

de veloz desplazamiento, 

suicida de los espacios, 

dribla obstáculos sin verlos, 

y alimenta a sus polluelos, 

madre amante y talentosa, 

que hace nido en los aleros, 

de barro, pajas y sueños. 

 

Alma que surca los cielos, 

que callejea sin descanso, 

que su diminuto cuerpo, 
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atraviesa los conceptos, 

dibujando en su volar, 

su corazón en el lienzo, 

en el lienzo de la vida, 

y que en su alegre trinar, 

da color en su aventura, 

al gris y negruzco invierno. 

 

Primavera voladora, 

que como terca guerrera, 

desafía a muros y a cercos, 

y que lucha en cada vuelo, 

y como ágil bailarina, 

regatea entre los cielos, 

y en el pico la pitanza, 

para sus piantes retoños, 

veloz como un meteoro, 

no se achica ni descansa. 

 

Trabajadora incansable, 

lleva amor entre sus alas, 

despierta bellos recuerdos, 

de primaveras pasadas, 

y canta, como sabiendo, 

que es más hermosa la vida, 

cuando anuncia su llegada, 

alfombra de vida el cielo, 

con su vida trazadora, 

y es amante y es esposa, 

y es madre, y es cariñosa. 
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¡Gracias, feliz golondrina!, 

que felicidad desbordas, 

tu vitalidad contagia, 

de bellas flores balcones, 

que rebosantes saludan, 

a tu intensa voladura, 

entre cornisas y árboles, 

amante feliz que rozas, 

con las alas la memoria, 

de quien atento te mira. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 GOLPE A GOLPE

  

Rompe la ola,

su furia sobre la roca.

La fuerza que la conmueve,

deja en la roca su impronta.

En busca de su principio.

El origen que la forma.

Golpea rítmicamente,

como marca la marea.

Frenéticamente entra,

en busca de la respuesta. 

Flota la idea en el aire,

que escupe la inteligencia.

Proyectándola a lo lejos,

para tenerla más cerca.

Sometida a los vaivenes,

de eternas fuerzas ajenas.

La idea atraviesa muros,

sin apenas darse cuenta.

Al recorrer otros mundos,

se dota de su grandeza. 

Van golpeando las palabras,

en la mente en que se crean.

Rebotando como gotas.

Horadando la materia.

Succionando voluntades,

que plácidamente aceptan.

Enamorando a los órganos,

de las verdades efímeras.

Componiendo melodías,

para una perfecta orquesta. 

El Sol se ha vuelto de bronce.

La Luna de pura tierra.
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Sus miradas son de brisa,

que al Universo golpean.

En sus rayos generosos,

se adivina la conciencia.

Los sueños que se forjaron,

en su patente presencia.

Devorando y dando vida.

Como la voz de la Tierra.

Remodelando los ecos,

de la sangre que se altera.

Dando color a los ojos,

que se esconden en la niebla. 

Soportan las bofetadas,

los rostros de las muñecas.

En su raíz impertérritas.

Como juguetes de feria.

Sin vísceras que se ablanden,

del furor que las golpea.

Aparentemente fuertes,

en sus frágiles materias.

Buscando un soplo de vida.

Un resto de inteligencia. 

Golpea rítmicamente,

el tiempo en su enorme fuerza.

En busca de los orígenes,

que enmascaran las conciencias.

Machaconamente terco.

En su capa de inocencia.

Delibera con las sombras,

y con las luces se acuesta.

Principio y fin del principio,

Del núcleo que nos empeña. 

Paso a paso entre la bruma,

la verdad se manifiesta.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 GOTA A GOTA, SIN DESCANSO

  

En las sombras, a lo lejos,

emergió un leve destello.

Vertical al firmamento.

Como un disparo de fuego,

que el blanco busca sin verlo.

Un fogonazo de súplica,

en el infinito negro. 

Las gotas se precipitan,

como húmedos rimeros.

En su camino besando,

valles, selvas y senderos.

En el rítmico goteo.

Deposita las esencias,

salvando lo que está yerto. 

Cristalinas son las lágrimas,

cuajadas de sentimientos.

Entre los surcos rodando,

como gráciles veleros.

A la mirada sentido,

para lo propio y lo ajeno.

Como caricias plumíferas,

de los más sedosos vientos. 

Verde se torna lo negro.

Cuando enriquece la vida,

el amor que va por dentro.

Verde lleno de esperanza,

de testimonios sinceros.

Verde, cuando al verse verde,

se desata el sentimiento.

Suspiros que van vestidos,

del verde de los recuerdos. 

Al albur de las corrientes,
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las sombras vuelan huyendo.

Como huyen los cobardes,

cuando faltan al respeto.

A lo lejos se disipan.

Perdidas entre los cerros.

Las pavesas de los sueños,

que ya no quieren ser nuestros.

Van cantando letanías,

huyendo por los senderos.

Recorriendo el infinito,

como viajantes sin cuerpo. 

Van aclarando los grises.

En los ciclos de la vida,

sacuden su negritud.

Como sacude la Tierra,

la presión que la somete,

el Hombre en su ineptitud.

La luz ahuyenta la sombra.

Como expulsa de la vida,

la suciedad y la carroña. 

Gota a gota, sin descanso.

Como un taladro que horada.

Como va azotando el viento,

la carne de su esqueleto.

Inexorable y sin prisa,

el amor va haciendo hueco.

Y al asomar la alborada,

se fundirán los deseos,

en una sola mirada.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 GOTA A GOTA, VERSO A VERSO

GOTA A GOTA, VERSO A VERSO 

  

Como las gotas de lluvia, 

resbalan sobre el cristal, 

así vive y se desliza, 

la inquietante realidad. 

Regueros entre la piel, 

como sinuosos senderos, 

cauce que deja al pasar, 

la vida que va naciendo. 

  

Una lágrima infinita, 

rodó desde el firmamento, 

buscando un ojo sincero, 

para verlo desde dentro. 

En el líquido elemento, 

un amor que no se olvida, 

grabado a golpe de tiempo. 

  

La lluvia mojó la cara, 

de surcos de amor repleta, 

en su devenir bañándola, 

de sabiduría y talento. 

La gota se posó inquieta, 

en el latido del tiempo, 

tan feliz sería su encuentro, 

que en el fondo quedó quieta. 

  

Como el viento que transporta, 

las palabras y las notas, 

así la vida transciende, 

para renovar su obra. 

Vientos que llevan las gotas, 
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que limpiarán los cerebros. 

Surcando la vida el tiempo, 

quedó presa en sus derrotas. 

  

Por derroteros de sombras, 

se va la luz extendiendo, 

penetrando en las penumbras, 

que van dejando los hechos. 

La voz cascada en el pecho, 

como un monte se derrumba, 

sobre el inefable suelo. 

Hollados al fin los pasos, 

del incansable viajero. 

  

Gota a gota, verso a verso, 

van horadando las sendas, 

que se quedan en recuerdos. 

El amor se quedó solo, 

pero henchido de argumentos. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53105028 

02/07/2020
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 GOTA A GOTA.

  

Como los copos de nieve.

Se derriten en la tierra.

Así, se marchan los besos.

Lentos se van alejando,

como al viento las pavesas.

A la memoria se aferran.

Pero su sabor se pierde.

Como se aleja la arena,

cuando el agua se la lleva. 

Más el recuerdo florece.

El pasado lo devuelve.

Y afloran a la memoria.

Los que olvidarse no puede.

Los que forjados a fuego,

vívidos quedan latentes.

Pero van quedando atrás,

debatiéndose en el éter. 

Gotas de lluvia que caen.

De ríos mares y lagos.

Lágrimas enamoradas,

tras los cristales soñando.

Gota a gota se recrean,

los momentos añorados.

Cada gota, es aquel beso,

en el corazón grabado.

Suspiro a suspiro flotan.

Como navegan los barcos,

por el agua sustentados. 

Ávida la tierra abraza,

la vida que va llegando.

Y beso a beso de lluvia.

Sus hijos alimentando.
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En cada gota un legado.

Un futuro de promesas,

para seguir caminando. 

Idea a idea se construye.

A golpes de corazón.

Torrentes de inteligencia.

Voces dando a la razón.

La verdad de su existencia.

El agua no se diluye.

A la vida representa.

El ser fenece sin ella.

Cada gota es un tesoro.

La Madre Naturaleza.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 GOTA A GOTA...

  

Gota sobre gota agota.

Una larga caminata,

que a los sentidos derrota.

Una enorme sinrazón,

que a la razón la devora.

Miles de sueños sin sueño,

que anidan en la memoria. 

Sobre las manos la fuerza.

Arrojo en el corazón.

En el cerebro verdad,

que alimente las arterias.

Y justicia de respeto,

aplicada por igual,

a poderosos y ascetas. 

Duda que alimenta al genio.

Certeza que al necio viste.

Pasión que al sentir aflora,

con la fuerza del ingenio.

Y sobreviviendo en medio,

de la luz perturbadora.

Los sutiles pensamientos,

con su magia arrolladora. 

El viento azota de cola,

impulsando a la goleta,

que hace honor a su materia.

Obedece a la pasión,

de la mar que la doblega.

Y subiéndose a la ola,

se encamina a su destino,

desplegando su ilusión.

Como una idea arrolladora,

que a los cerebros devora,
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en busca de su perdón. 

Tiempo que al tiempo sucumbe,

poniendo a la vida freno.

Como un gigantesco globo,

que quiere vencer al viento.

Un interminable reto,

que impone el tiempo a la vida.

La fuera del pensamiento,

poniendo a prueba los cuerpos.

Que nace del interior,

y hacia afuera se desliza. 

Gota a gota se va llenando la sima.

Como gota a gota vencen,

las mentes más poderosas.

Auténticas y sencillas. 

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 GOZAR LA NATURALEZA

GOZAR LA NATURALEZA 

El olor a yerba fresca.

El perfume de la tierra.

La belleza de la flor.

Sentir la viva emoción,

de amar la naturaleza.

Y al contemplar la visión,

de un águila cuando vuela.

Ensanchar el corazón. 

Sonidos de la razón,

que en la verdad se replican.

Amar la vida sin prisa.

Beber de la vida el néctar.

Soñar que el amor se queda.

Y en el vuelo del halcón,

sentir su eterna belleza.

Ver sin mirar lo que brilla. 

Ver el rocío en los pétalos.

Y en el mirar de otros ojos,

sentir que aman de verdad.

Escuchar al ruiseñor,

con la voz de la belleza.

Y vivir entre el dolor,

y el gozo de ver la vida.

Ver, como crece el retoño. 

El sonido de las hojas,

cuando bailan con la brisa.

Y en la vida que germina,

sentir palpitar el cuerpo.

Soñar un amor despierto,

en los sentidos que vibran.

Y en la cúspide vivir,

lo que se ve desde lejos. 

Página 2393/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Y al poder sobrevivir,

en el azote del tiempo.

Amar lo que vive dentro,

para amar lo que respira.

Gozar en cada momento,

lo que te ofrece la vida.

Y sintiendo lo sincero,

vivir sin prisa lo auténtico. 

Y así, vivir en la magia,

los misterios de la vida.

Y amar, sin pausa y sin prisa,

como ama la flor, la tierra.

Y al recoger la cosecha,

de la crecida semilla.

Sentir que la vida tiembla,

bajo los pies que la pisan. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

29/01/2023
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 GRACIAS DOY...

GRACIAS DOY... 

Gracias al Sol a la Luna.

Gracias al mar y a la Tierra.

Gracias a la gota ínfima,

que creó mi vida propia.

Gracias a todos y a todas.

Y doy gracias a ninguna.

Y a la ausencia, y al olvido. 

Doy gracias a la experiencia,

que moldeó mi raciocinio.

Y a las lágrimas que emergen,

para que llegue la calma.

Doy gracias al sentimiento.

Y al vacío, doy las gracias,

para llenarlo de alma. 

Gracias al momento íntimo,

que dio una luz a la sombra.

Al valor de lo sencillo.

Y al aliento que me salva.

Quiero dar gracias al viento,

que en brisa peina mis canas.

Dar gracias al tiempo quiero. 

Dar gracias a lo vivido.

Y a lo que siento viviendo.

Gracias doy a lo que siento,

porque así, me siento vivo.

Gracias al beso que fue,

y al que ha de venir, postrero.

Doy gracias por existir. 

Gracias verso que me alientas,

con tu rima y con tu estrofa.

Y gracias doy a las notas,

que da, la esbelta guitarra.
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Al vientre donde existí,

antes de vida llorar.

Y al ser que me dio el pensar. 

Gracias, por poder sentir,

la belleza que me embriaga.

Y gracias doy a la magia,

que me hace revivir,

la ilusión de lo que falta.

Y al verbo doy gracias hoy.

Y al deseo del mañana. 

Y agradeciendo que soy,

el grano de una montaña.

Gracias a la vida doy,

por ser mi amiga y compaña.

Sombra y luz, es lo que soy.

Y de la penumbra vengo.

Soy materia, pero siento. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/09/2022
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 GRITÓ LIBERTAD EL REO

GRITÓ LIBERTAD EL REO 

En una jaula de oro,

robaste mi existencia.

Solo canto de pena.

Aunque suenen mis trinos,

cuál si libre viviera.

Presa estoy, como rea,

entre bellos barrotes.

La libertad añoro. 

Y como ave cantora,

soy volátil, y adoro,

mis trinos y mis vuelos.

El aire es mi elemento.

Y el que me impulsa, el viento.

Soy de la vida el verso,

que de mi pico aflora.

Soy, del espacio el dueño. 

¡Libertad!, gritó la vida,

respondiéndole los pájaros.

Que prisioneros se hallaban,

entre barrotes de acero.

¡Libertad!, gritó el poeta.

Y cada grito, era un verso.

Cada poema, una paloma. 

Y de la brisa, el silencio,

vestigios de un fuerte viento.

Que al ser libre entre los cerros,

sus canciones va tejiendo.

Libre el soñador despierta,

absorto en los pensamientos.

Mientras las águilas surcan,

majestuosamente el cielo. 

Libertad, quiere quien piensa,
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como el reo que está preso.

Libertad de pensamiento.

En la encorsetada vida.

Anclada de pies al suelo.

Libertad, entre las cenizas,

de los rescoldos del fuego.

Los amores, que la gritan. 

Libre andar, que no claudica.

Como libre será el verso.

Que volando entre las vidas,

hace su nido en su seno.

Y poco importa el acento.

Ni si es trino, o es cántico.

O es el sonido del viento.

Que trinen libres los pájaros. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/12/2022
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 GRITÓ LIBERTAD LA VIDA

GRITÓ LIBERTAD LA VIDA 

  

Libertad, gritó la vida, 

grito que desde la cuna, 

quedará sellada a fuego. 

La voz sin freno transita, 

reclamando su derecho. 

Libertad de pensamiento, 

reclama el pensante ser, 

a la que se niega el necio. 

  

La libertad en silencio, 

forjó cimientos de acero, 

para poderla gritar, 

allende los cuatro vientos. 

La libertad se hace hueco, 

en los sinuosos senderos, 

donde anida el pensamiento 

y va dejando leyendas, 

de la verdad de sus credos. 

  

Caminante en soledad, 

con su pensar hacia adentro, 

volteando las nostalgias, 

rememorando los hechos, 

acaecidos en la bruma, 

de los fragorosos tiempos. 

Libera sus ataduras, 

de su condición de preso 

y caminando sin prisa, 

reaviva su pensamiento. 

  

Libertad gritó la hambruna, 

Página 2399/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

en su hambre constreñida, 

diezmadas sus facultades, 

su necesidad y su vida. 

Libertad quiere afligida, 

para caminar erguida, 

sin frenos ni cortapisas. 

La voz libre entre los labios, 

como grácil golondrina. 

  

Libre el Universo mira, 

bajo su mirada al mundo, 

lleno de futilidades, 

de banalidad y abusos. 

En sus lacrimosos ojos, 

soñadores y perpetuos, 

henchidos de libertad, 

buscan sin pausa destellos, 

que reflejen la verdad. 

  

Libertad gritó el amor, 

en los vapores del tiempo, 

libre en su efluvio buscando, 

los corazones sinceros. 

Auténtica libertad, 

de quienes viven pensando, 

que hay algo más allá. 

Amores en libertad, 

para ser más ser humano. 

  

Libertad gritó la vida, 

mirando la realidad. 

Al corazón de verdad, 

se abrazó la libertad, 

como la amistad a la mano. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52611608 

26/06/2020
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 GRITA AL VIENTO, GRITA FUERTE.

  

Quedose el hombre apartado,

de la esencia que contiene.

Y así sin rumbo ha acabado,

sumido en la incertidumbre.

Como el gorrión atrapado,

en las redes que le tienden. 

Mira el jilguero asombrado,

los barrotes que le frenan.

Y sus sentidos se atrofian,

sin la libertad que añora.

Y adaptándose a la cárcel,

en la que se ve encerrado.

Van diezmando sus esencias.

Va entumeciendo sus alas.

Pierde así la libertad.

Su condición más preciada. 

Y así termina cantando,

en su triste situación.

Renunciando a los poderes,

que la natura le dio.

El Hombre ufano presume,

de tan colorido preso.

Del llamativo plumaje.

Y de sus hermosos trinos.

Demostrando de esta guisa.

Su diminuto cerebro.

Miserable condición,

en la escala evolutiva.

Y un gigantesco complejo,

de ser un ser superior.

Empobreciendo su vida.

Irradiando su reflejo. 
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Y así se va recortando.

La base de la existencia.

Amputando libertades.

Limitando los placeres,

al valor de los adornos.

Enquistando los cerebros,

con plata perlas y oro.

Limitando el pensamiento,

a los asuntos banales.

Dándole así al intelecto,

la condición de superfluo.

Y al corazón una llave,

para mantenerle preso. 

El cantor se queda sordo.

Cuando ve como su voz,

va cayendo en saco roto.

Las palabras que despiertan,

con melodía a los dormidos.

Da verdad a los incrédulos.

Esperanza a los perdidos.

Valores casi olvidados,

en cavernas escondidos.

Y de ese modo se arruina,

la esencia de lo nacido. 

Grita al viento, grita fuerte.

Pero despacio, despacio.

Que las palabras se entiendan.

Que empapen y que sorprendan.

Que el universo sea eco.

Que llegue hasta los palacios.

Que nadie tape su mente.

Y que atraviese lo muros,

de los más malhumorados.

Que inocule en los sentidos,

generosidad, no enfado.

De valor a la razón.
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Amores al corazón.

A los necios la cordura.

Y a la vida dimensión.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 GRITA EL SILENCIO

GRITA EL SILENCIO 

  

Piensa en llenar el vacío, 

el hondo hueco que aclama. 

Un grito que se derrama, 

en el profundo infinito. 

Insondable es el abismo, 

que desde el fondo le llama. 

Una sima que le mira, 

respondiendo a la mirada. 

  

Grita más fuerte el silencio, 

que, a veces, el mismo grito. 

Más potente es el silencio, 

que se eleva del abismo 

y en lo más hondo se gesta, 

el valor de lo vivido. 

Más razón tiene el silencio, 

que el desaforado grito. 

  

Voces, que como murmullos, 

hablan de ausentes principios 

y se callan quienes piensan, 

afrontando el sacrificio. 

Se desliza la voz queda, 

dando verdad a lo vivido 

y los gritos no se entienden, 

en su proceloso ruido. 

  

La voz, que en silencio nace, 

grita buscando su sitio, 

pero después se apacigua, 

para encontrar su sentido. 

Página 2405/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Se desplaza entre matices, 

modulando los sonidos. 

La textura es importante, 

en los gestos y en el mimo. 

  

En el interior se fragua, 

en el silencio infinito. 

Donde lo auténtico nace, 

al borde del precipicio. 

Hacia a fuera se derrama, 

como un caudaloso río 

y las verdades se extienden, 

como en el silencio mismo. 

  

El amor vive en silencio, 

con algún que otro quejido. 

Se nutre de los sonidos, 

de los ardientes latidos. 

Vive y habla, medra y sufre, 

pero en silencio, sin gritos. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

20/02/2020
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 GRITA EL VERSO A VIVA VOZ

GRITA EL VERSO A VIVA VOZ 

 

Seco el verso en bambalinas, 

de inspiraciones envuelto, 

de secano seco el híbrido, 

mitad dios mitad mundano, 

amodorrado el sentido, 

sopor del humor y el verbo, 

que en el reposo embebido, 

vive el locuaz intelecto. 

 

Inflexible el poder muestra, 

en su verdadero rostro, 

la crueldad de sus miserias, 

miserias en los derechos, 

que andan como marionetas, 

movidas por crueles nervios, 

movimientos a su antojo, 

con hilos de puro acero. 

 

Lucha voraz de quien vive, 

entre el hambre y el desprecio, 

según se mire el color, 

de las carnes de su cuerpo, 

vapuleados derechos, 

herramientas de labranza, 

como objetos son usados, 
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caciques, creen ser sus dueños. 

 

El verso sale a la luz, 

para dar el do de pecho, 

y gritar a viva voz, 

contra el tirano embustero, 

que explota sin compasión, 

al curtido jornalero. 

Grita el verso y en su voz, 

innumerables acentos. 

 

Despierta siempre la vida, 

que crece en los aguaceros, 

con voz ronca o afinada, 

de mil colores sus versos, 

sonidos de mil matices, 

pone rostros en los gestos, 

amamantando las manos, 

en busca de su sustento. 

 

Amor de lata o de oro, 

de piedra o de verso tierno, 

que no distingue el color, 

ni los tonos, ni el acento. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 
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Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/06/2021
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 GRITA TIERRA, GRITA

GRITA TIERRA, GRITA 

 

En un círculo encerrada, 

la mente gira y suspira, 

entre bordes acerados, 

que sajan como cuchillas. 

Un molino entre tormentas, 

fieras corrientes que astillan, 

filos cortantes que gritan, 

para salir de su encierro. 

 

Esa nación que bosteza, 

negando lo que le aguarda, 

grises nubarrones vienen, 

tapando la luz del alba. 

Destino a ninguna parte, 

tal vez, claridad que venga, 

vestida va de esperanza, 

con las ropas de la espera. 

 

Suspira Tierra, suspira, 

que el aire de la nostalgia, 

acaricia las cabezas. 

Grita Tierra, Tierra grita, 

que la voz de tus latidos, 

como una corriente emerjan, 

y tus pálpitos se sientan, 
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como golpes de advertencia. 

 

Remonta el vuelo el halcón, 

como un surtidor se eleva, 

corta el aire, porque vuela, 

y al volar, da el corazón, 

no le detiene la niebla, 

que su aguda vista vela, 

y en su vuelo la verdad, 

manifiestamente muestra. 

 

En el círculo del tiempo, 

como un torbellino giran, 

los principios y los credos, 

la vorágine que grita, 

con las bocas en silencio, 

y un remolino de sueños, 

que amanecen cada día, 

como rebotan los ecos. 

 

Canta el mirlo, vuela el verso, 

y a lomos del viento alado, 

viajan amores sinceros. 

La Tierra sigue girando, 

como giran los luceros, 

en el eterno universo. 

El amor quedó rotando, 

para encontrar su gemelo. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/08/2021
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 GRITO, QUE AMA Y RESPIRA

GRITO, QUE AMA Y RESPIRA 

  

Entre los gritos silencio 

Y dejar que el pensamiento, 

desarrolle su talento. 

En las maneras respeto 

y con voz queda pensar, 

en el valor de lo auténtico. 

  

En la mirada la brisa, 

que va besando los flecos, 

los flecos que se deslizan 

en la verdad y la justicia. 

Y de su interior destello, 

dar un abrazo a la vida. 

  

En el silencio pensar, 

de los errores que fueron 

y en la calma el corazón, 

para enamorar de nuevo. 

Silencio entre las palabras, 

para detener el tiempo. 

  

Solsticio en las alegrías, 

y repetir los momentos, 

con las dudas en los ojos, 

en las manos el recuerdo. 

Temores que se detienen 

y el amor para vencerlos. 

  

En los granos de la espiga, 

simientes del corazón, 

de una tozuda pasión 
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para renovar la vida 

y en las manos de nobleza, 

el amor que se prodiga. 

  

Cantos de sutiles sueños, 

que redondean las caricias 

de fuertes lazos de seda. 

Con la vida en las pupilas, 

de cálidas melodías 

y los bordes de la sima, 

las trepadoras sonrisas. 

  

Silencio que al mundo mima, 

con el tono de sus gritos, 

ahogados entre las tripas. 

Silencios que hablan de mundos, 

donde la verdad anida. 

Grito, que ama y que respira. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

08/12/2019

Página 2414/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 GRITOS DE SILENCIO

  

Volátil va la memoria.

Dando bandazos beoda.

Abduciendo del recuerdo,

lo nocivo que le sobra. 

Calles desiertas de gritos.

Los de la niñez de otrora.

Calles desiertas de esencia.

Y de multitudes solas.

Desiertas de la pasión,

que da a la vida la nota. 

Números son los nombrados.

Sin nombre son los citados.

Hombre que sin nombre va.

Entre números negado.

Un número que camina,

entre números contado. 

Silencioso quedó el viento.

Sin aire que le sustente.

Vacío de su alimento,

que llene su enorme vientre.

Ausente en su condición.

Como una voz sin aliento.

Nada que su cuerpo aliente. 

Perdidas quedan las voces.

Escondidas las miradas.

Mudas las muecas soñadas,

que den sonido al amor.

Persiguiendo la razón,

que se aleja desdeñada.

Mientras los ecos se pierden,

en las cumbres de hojalata. 

Sangre que bulle furiosa.
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Sangre que de ser tan roja,

vuelve loca a la pasión.

Sangre que fluye sin pausa.

Torrente que se derrama,

como el vino de la copa.

Y su rojo corazón,

llena las vacías fosas. 

Luz que llena la penumbra.

Luces que sofocan llantos.

Luces abrazando sombras.

Negruras que van clareando,

con las luces de la aurora.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 GRITOS EN EL SILENCIO

GRITOS EN EL SILENCIO 

  

En el mar de la impaciencia, 

brota la insegura prisa, 

precipitados deseos, 

entre ideas imprecisas. 

En el río de lo indeciso, 

se gesta lo reflexivo. 

o se desata la ira. 

No hay en la prisa consciencia, 

ni hay en lo veloz certeza. 

  

En el corazón belleza, 

cuando no nace el delirio. 

La ternura es la certeza, 

de que es seguro el cariño. 

El tiempo rueda en guedejas, 

que cuelgan de los sentidos. 

Amor que acuna sus hitos, 

cuando encuentra su camino. 

  

Silencio, dijo la vida, 

aturdida por los gritos. 

Pausó el tiempo al caminar, 

calmó la ansiedad y el ritmo 

y se desbrozó la mente, 

de los restos de la ira. 

Una suave melodía, 

a la calma renacida, 

se unió, callando los gritos. 

  

El corazón en un puño, 

se contrajo dolorido 
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y cada golpe de aliento, 

dobló el silencio sin ruido. 

La voz pausada en los labios, 

en los ojos el suspiro, 

en las manos temblorosas, 

el latido se deshizo. 

  

Caminante entre las hojas, 

restos del árbol caído, 

cada tormenta renueva, 

de brillantez los caminos. 

Una ráfaga de viento, 

imagina que es el tiempo, 

arañando lo vivido. 

Caminante en sus andares, 

de cada instante fallido. 

  

En la mar de la existencia, 

fragorosas son las olas, 

que azotan flancos y ritmos, 

el silencio se deshace, 

dando paso al alarido, 

la voz cuajada de notas, 

de un contralto barítono. 

La mar derrotó al silencio, 

alejándose sumiso. 

  

Amor mudo y silencioso 

o airado cual griterío. 

Amor de perladas frentes 

y ojos ahítos de brillo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME (anónimo).  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.ivoox.com/54533892 

29/07/2020
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 GRITOS QUE SON ALARIDOS

GRITOS QUE SON ALARIDOS 

  

Murmullos parecen gritos, 

y sonrisas carcajadas, 

son mudas ciertas palabras, 

ojos que sin verte miran, 

vestimentas que simulan, 

muchas trampas encubiertas. 

Una mano por el hombro, 

en la otra mano la daga, 

y una despreciable mueca. 

  

No se conforma el ladrón, 

ni se resigna tampoco, 

quiere acapararlo todo, 

llevarse también la hacienda, 

si puede, la dignidad. 

No le basta al predador, 

con arrebatar el pan, 

quiere, llevarse además, 

lo de hoy y lo que venga. 

  

Caminos que transitar, 

a veces, de espinas llenos, 

otras veces de algodón, 

pero, casi siempre ásperos. 

Te roba el frío el aliento, 

el calor te quita el sueño, 

y si el amor sobrevive, 

rompe el hielo y al calor, 

a aire fresco le reduce. 

  

Aferrado a la garganta, 
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está el miedo prisionero, 

preso el aliento en los labios, 

el latido como un reo, 

en el pecho se acobarda. 

El verdugo enfebrecido, 

con el poder en sus manos, 

no solo humilla, se jacta, 

de arrebatar hasta su alma. 

  

Gritos que simulan voces, 

que son meros alaridos, 

murmullos cual griteríos, 

que no es rumor, ensordecen, 

ofensas que así parecen, 

como gélidos consuelos. 

La voz alterada siente, 

que se va del pensamiento, 

y que los demás no entienden. 

  

Senderos que recorrer, 

aunque sea abrupto el paisaje, 

aunque sea agreste el camino, 

aunque la vida se canse, 

dar pasos, aunque sean débiles, 

cada huella al caminar, 

en cada senda se grave, 

con la fuerza de un titán, 

que un paso al otro de alcance. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 
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 HABLA CONMIGO DOLOR

HABLA CONMIGO DOLOR 

  

Invierno en el corazón, 

cuando el amor se congela. 

Una ráfaga de niebla, 

que oculta la desazón. 

En la potente prisión, 

donde viven las tragedias, 

rea queda la razón, 

de las patentes miserias. 

  

Sutil la ilusión se cuela, 

en los huecos que la dejan, 

negros agravios y ofensas. 

Va creciendo la pasión, 

entre las pequeñas grietas, 

que se quedaron atrás. 

Emerge de las trincheras, 

una fuerza sin control. 

  

En el infinito vuelan, 

amores que se perdieron, 

prendidos con alfileres, 

de los hilos del recuerdo. 

Otros vienen empujando, 

como agerridos guerreros, 

diezmando los avatares, 

que intenta agredir el tiempo. 

  

La emoción a flor de piel, 

junto a los vibrantes nervios, 

para darles calidez, 

a los ansiados anhelos. 
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Se desborda la ilusión, 

del corazón emergiendo, 

como se eleva la flor, 

hacia el exterior sin viento. 

  

Siempre sorprende la vida, 

que en lo más duro renace, 

surgiendo como un ciclón, 

de los procelosos mares. 

La vida vence y convence, 

al tiempo, que la derriba 

y no se rinde ni abdica, 

ante su fiero agresor. 

  

Pasa de largo el dolor, 

cuando es más fuerte la vida. 

Es más recio el corazón, 

cuanto más grande es la herida. 

De cicatrices henchida, 

va aprendiendo de su error. 

Nada frena su partida, 

ni el huracán ni el ciclón. 

  

Habla conmigo dolor, 

que quiero pactar contigo, 

las premisas de tu adiós. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

18/03/2020
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 HABLA TRISTEZA

HABLA TRISTEZA 

  

Habla conmigo tristeza, 

que no sucumba el lucero 

que está colgando en mi puerta. 

Las luces rompan las nieblas 

que se internan en mis venas 

y bombee mi corazón, 

latidos de ideas auténticas. 

  

Que el viento acaricie el rostro 

de las pequeñas tragedias, 

que fueron grandes y feas 

y el Sol derrita las penas 

que en el interior se albergan. 

Resplandor en las entrañas, 

para que la vida crezca 

y un soplo de comprensión, 

en las airadas cabezas. 

  

Se fue quedando atrapada, 

la vida entre las miserias 

y se fundió el sentimiento, 

como se extingue la llama. 

Migrañas en los sentidos 

que sin ritmo se arrebatan 

y en los espacios vacíos, 

voces que el amor reclaman. 

  

Rompe el volcán su apariencia 

de catástrofe impostada 

y vomitando sus hieles, 

ruge y extiende su lava. 
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Impulsivamente duerme 

en el fuego de su alma 

y es más grave su tragedia, 

que la sangre que derrama. 

  

Grita en silencio su pérdida 

la tristeza atormentada 

y deambula entre los ecos, 

de la ferviente esperanza. 

La faz se ha queda huera 

de reflejar las palabras 

y protestan los fantasmas, 

de las noches de bonanza. 

  

Pensamientos a alcanzar 

en la ágil soledad, 

que va frenando los miedos 

y en los internos infiernos, 

revelarse contra el tiempo. 

La música de los sueños, 

huyendo a la realidad 

en los brazos del recuerdo. 

  

Habla conmigo tristeza 

para llegar a un acuerdo. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

01/12/2019
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 HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA

HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA 

La flor replegó sus pétalos 

vestidos de porcelana 

y escondida en su morada, 

de lo negro se escapó. 

La savia regó sus órganos, 

el néctar cobró valor 

y sus vegetales brazos, 

en abrazo se durmió. 

  

La brisa rozó los párpados, 

de piel humana bordados, 

las pestañas se plegaron 

al ritmo del corazón 

y arropando las retinas, 

la mirada se perdió. 

En el interior se miran, 

para saber su color 

y los ojos de la vida, 

sueñan sueños sin dolor. 

  

La mar abrazó al batel, 

con las gigantescas ganas 

de su líquida estructura 

y en sus manos lo llevó, 

cubriendo la singladura. 

Las velas retando al viento 

y su cuerpo al oleaje. 

Al horizonte los ojos, 

aferrados al coraje. 

  

La vida miró hacia atrás 

para mirar la andadura 
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y reconocer la huella, 

que deja en su devenir. 

Así, se atreve a vivir, 

con las alforjas henchidas 

de las pisadas vividas. 

La marcha puede ser dura, 

si el lastre impide seguir. 

  

Nostalgias que van dejando, 

flecos viejos en el alma 

Y recreándose llaman, 

a la escondida razón. 

Más rápido es el latido 

y el aliento es más feroz, 

cuando la nostalgia obliga. 

El diapasón de la vida, 

va pausando al corazón. 

  

La voz quedó enmudecida 

entre los hilos del viento. 

En sus corrientes perdida, 

como se pierde el aliento 

y al enmudecer se olvida, 

de la meta perseguida, 

en aras de la razón. 

Queda en un soplo escondida, 

para acallar su dolor. 

La flor desplegó sus pétalos, 

confirmando su valor. 

  

Viajero que hollas la vida, 

con pasos de melodía 

y das tu sabiduría, 

en cada tranquila brisa. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

29/10/2019
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 HAMBRE DE AMOR

HAMBRE DE AMOR 

Amantes, quiere el poeta.

Y amores, quiere la gente.

Versos, quieren los poemas,

que fluyan de bellas fuentes.

Y viento quiere el cometa,

para que el aire lo lleve. 

Y así, gira la veleta.

Como giran los planetas,

alrededor de otros soles.

Y el molino, dando vueltas,

muele el grano para el hambre.

Como el girasol voltea. 

Cree el necio ser un gran hombre.

Y el sabio, que es ignorante.

Y quienes sabiendo poco,

su conocimiento es grande.

El camaleón se confunde,

con la hoja en la que pace. 

Caminos, que poco a poco,

van descubriendo el paisaje.

Y palabras de ida y vuelta,

como el boomerang, retorna.

El amor sale al encuentro,

de otro amor, que está en el aire. 

Hay pedregosos caminos,

que al caminar entorpecen.

Y placenteros senderos,

que al caminar se embellecen.

Así, como hay jilgueros,

que hacen soñar con sus trinos. 

Cree el amante que es el dueño,

y que a otro amor pertenece.
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A veces, piensa que es sueño.

Otras, que es realidad lo que siente.

Y en un devenir constante,

nada es propiedad de nadie. 

Quien lo siente resplandece.

Como la rosa que emerge,

del tallo que la sustenta.

Que nace de las raíces.

De la tierra que alimenta.

De las amantes simientes. 

Y el tiempo, que vidas quiere,

que alimenten su existencia.

Canta el grillo entre las mieses.

Con su parlar estridente.

Y el Sol, se posa en el lirio,

para realzar su belleza. 

Y nace espontáneamente,

como seta entre los árboles.

El amor, en un instante,

emerge como una fuente,

de recónditos lugares.

Y brilla el fruto turgente,

en la rama que le nutre. 

Amor, que en la nada surge,

como un manantial silente.

Que nutrido por el hambre,

de lo más profundo emerge.

Hambre de ser, hambre ardiente. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/02/2023
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 HAMBRE DE CUNA

HAMBRE DE CUNA 

En la cuna del hambre,

nace la hambruna.

Cara seca y enjuta,

como envejecida.

En la cuna del sueño,

nace la vida.

El rostro ceniciento,

de la eterna vigilia. 

Y entre los montes,

de robles y olivares.

Van creciendo los Hombres,

como a raudales.

Como mares sin nombre,

hijos del hambre.

En el fuego sin lumbre,

vive quien yace. 

Amor sincero.

Qué poco te prodigas.

Qué escaso es tu cabello.

Cuna de amante,

donde el amor anida,

solo al nombrarte.

Cuna de viento,

donde nace el aliento. 

En la cuna, sin nombre,

nace el retoño.

Viviendo en los fluidos,

como entre sueños.

Y en el otoño.

Volarán hojas secas,

como versos sin poema.

¿Qué sueño sueñas?. 
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En la cuna del odio,

brota el desprecio.

Que como leña arde,

entre los restos.

Sed de justicia.

Que se templa en la cuna,

donde la vida empieza,

y nace quien piensa. 

Y al nacer inocente,

el ser es hambre.

Hambre de vida crece.

En la cuna un diamante,

tallado está de amores.

De fantasías de hambre.

Hambre de cuna,

que en el origen nace. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/11/2022
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 HAMBRE DE HAMBRE

HAMBRE DE HAMBRE 

 

Tengo hambre de luces, 

dijo la sombra, 

y yo de pan tengo hambre, 

dijo el mendigo, 

y el hambre se hizo dueña, 

de la vida y del Hombre. 

Tengo hambre, dijo el niño, 

el hambre hurgó por dentro, 

y el verbo se hizo carne, 

y se hizo dueño el tiempo. 

 

Hambre de justicia tiene, 

quien injustamente es reo, 

y sin hambre quiere estar, 

quien nació pobre y sufriendo. 

Hambre de vida el enfermo, 

y de hambre lleno el hambriento, 

quiere su andorga llenar. 

Hambre de amor el amante, 

que de amor nunca se sacia, 

y nunca tiene bastante, 

de amor, quien de verdad ama. 

 

Hambre de riquezas tienen, 

quienes al pobre desprecian, 
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y sin hambre el hombre piensa, 

que los demás no la tienen, 

y así, con hambre o sin hambre, 

vive el hombre entre banderas, 

que ni tapan, ni sustentan. 

Hambre de verdad que gritan, 

con voces que allá se quedan, 

quienes la hambruna soportan. 

 

Cuando el hambre adentro entra, 

se cierran todas las puertas. 

Hambre de saber el sabio, 

que abre su mente y su testa, 

y rebuscando en el mundo, 

a sus secretos despierta. 

Hambre de sueño, el insomne, 

que durmiendo se desvela, 

y de hambre se alimenta, 

quien de otros, vive y medra. 

 

El hambre no tiene nombre, 

con él se nace o se hereda, 

no tiene color el hambre, 

que ciego, ni ve ni entiende, 

pues solo tiene el vacío, 

que de pan llenar quisiera. 

Hambre de calor quien riela, 

y de frío se congela, 

y quien suda quiere frío, 

pues de calor, no respira. 

Hambre de amor quien suspira. 
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Tienen hambre quienes sufren, 

de la vida su embestida, 

y postrados de rodillas, 

rezan a un dios que se olvida. 

Hambre el soñador de sueños, 

de aventuras variopintas, 

y de hambre de amor se muere, 

quien ve que el amor se pierde, 

día tras día, día tras día. 

Hambre el poeta de justicia. 

 

Hay quien de mirar por dentro, 

muere de hambre por fuera, 

y quienes viven del hambre, 

de otros, que sin saberlo, 

su propia hambruna alimentan. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

01/06/2022
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 HAMBRE DE POETA

HAMBRE DE POETA 

Se fue quedando sin tiempo,

y sin oxígeno el aire.

Se quedaron los don nadie,

confundidos y harapientos.

El viento cruzó el desierto,

de polvo deja siluetas.

Y el vacío, queda por dentro,

lleno de hambre de poeta. 

Donde hubo, siempre queda,

aunque sean los rescoldos, 

de las extintas hogueras.

Desafiando a la vida,

con el arma de los sueños.

En el camino se quedan,

las vidas de aquellos restos.

Como volutas de polvo. 

Eolo sopló en el alma,

del poeta enamorado.

Suspiro que ama el aliento,

de la vida que se calma.

Y al sentir su ardiente soplo,

se elevó hasta el firmamento.

Sabe el poeta que es viento,

pero al sentirlo es cometa. 

Cada palabra respira,

y late con cada verso.

Y son más largos los días,

cuando el versar sigue dentro.

Los sentidos se estremecen,

cuando la palabra es huérfana.

Va el corazón más deprisa,

si al sentir, lo entrega todo. 
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Y en una mente diáfana,

donde se escribe lo nuevo,

se van creando las pistas,

para desvelar lo bello.

Las ideas desobedecen,

a las voces que las llaman.

Mientras se llenan las ánforas,

de secretos y palabras. 

Se fue quedando sin tiempo.

Sin aire se fue quedando.

Ya no vuelan las palomas,

sobre la plaza arbolada.

Los gorriones se callaron,

dejando solas las ramas.

Y sobre el viento cabalgan,

las notas de una guitarra. 

Y en ese lugar ignoto,

donde se forjan los sueños,

deambulan como posesas,

las promesas incumplidas.

Los amores ya olvidados,

y los deseos pasajeros.

Son los sueños los viajeros,

que nuevos senderos buscan. 

Senderos en el pasado,

de amores que ya se fueron.

Rescoldos de aquellos fuegos,

que a cenizas retornaron. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/08/2022
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 HARAPOS EN EL AMOR

HARAPOS EN EL AMOR 

Con la cara descubierta

y los brazos extendidos,

pide en el suelo el mendigo.

La voz se quiebra por dentro

cuando hace falta el aliento,

para que salga hacia afuera.

Los harapos son testigos

de la lucha encarnizada

que en su interior se libera. 

Se baña de oro el metal,

de plomo su corazón

y se viste de coral,

el sentimiento letal

que vive en la sinrazón.

Con láminas de oropel,

se camufla la verdad

y se va quedando atrás,

la esencia de la razón. 

La mar azota al batel,

que a duras penas navega,

balanceando su cuerpo

como grácil marioneta.

Se van rasgando la velas

que dirigen su andadura

y se esfuerza el timonel,

sacar fuerzas de su furia

para no desfallecer.

La ola impulsa al batel,

que se inclina y se doblega. 

De fino brocado el traje

que viste la indignidad.

Hundido en su falsedad
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va forjando singladuras,

quien vive en la oscuridad.

Y en cada ínfimo escalón,

de su siniestra escalada,

deja su lacra marcada

con los pasos del rencor.

Así, reptando el dolor,

va pudriendo la pisada. 

Extendió su envergadura

el poderoso ciclón,

sin vida dejó la vida

de lo vivo que quedó

y a su paso destrozó,

recios proyectos de vida.

Desmanteló la estructura

de los sueños e ilusiones,

partiendo en dos el amor.

Zarandeó el corazón,

de las confiadas criaturas. 

El más minúsculo insecto

brotó de la seca tierra,

volviendo al amanecer

donde vive la grandeza.

Su diminuto saber

de ancestral sabiduría,

surgió de su renacer,

de la tierra que le obliga.

El huracanado viento,

peinó sus frágiles cuerpos

Y con su cálido aliento,

la flor volvió a florecer. 

Harapos en el amor

amordazado por dentro.

Por fuera viste de tul,

de arpillera en su interior.

Un pálpito se cruzó,
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con el núcleo de su centro

y el latido descubrió.

Amor que viste de harapos,

pero por dentro es sincero.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

10/10/2019
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 HASTA EL LATIDO ME DUELE

HASTA EL LATIDO ME DUELE 

 

Hasta el latido me duele, 

hasta el aliento se queja, 

el corazón se conmueve, 

y la garganta se seca, 

cuando se quita la venda, 

y no es justa la condena. 

La sombra engulle a la luz, 

y la verdad se destierra. 

 

Se quedaron sin morada, 

sin agua, sal ni viandas, 

sin un techo que les cubra, 

faltos de hogar y de lumbre, 

con los huesos ateridos, 

del frío en el que sucumben, 

la voz cuajada de escarcha, 

sin futuro las miradas. 

 

Caminante entre las brozas, 

en la senda, como trampas, 

esquivando sin las fuerzas, 

necesarias en la marcha. 

Solo queda la esperanza, 

que no se ve en lontananza, 

que apenas si se vislumbra, 
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en la tupida hojarasca. 

 

Son caminos sin hollar, 

los que quedan por andar, 

para alcanzar lo que falta, 

justicia que sea verdad, 

para los hambrientos pan, 

un lugar para el hogar, 

y a salvo la dignidad, 

senderos que no sean trampas. 

 

Pasos, que agotados pausan, 

el ritmo de la esperanza, 

y vive en cada latido, 

el aliento que hace falta. 

No hay atajos en la vida, 

que conduzcan al mañana, 

ni vericuetos que ensanchen, 

para atajar lo que falta. 

 

El laberinto se mueve, 

la salida no se alcanza, 

más nuevas puertas se abren, 

y se abren amplias ventanas, 

para que entre a raudales, 

la luz que las sombras tapan, 

el sendero se hace explícito, 

y se relajan las caras. 
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El amor viaja conmigo, 

como un polizonte viaja, 

sobre mis nervios se duerme, 

y a mis entrañas se abraza. 

Hasta el latido me duele, 

cuando a quien ni cama tiene, 

para su cansada espalada, 

ni amor que sus pasos lleven. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

29/07/2021
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 HAY Y NO HAY

HAY Y NO HAY 

  

Hay sombras en la luz, 

y luces en las sombras, 

secretos en las voces, 

y amor en las trincheras, 

hay odio en el amor, 

verdad en el desprecio, 

y hay luz en el rincón, 

donde lo oscuro es dueño. 

  

Hay penas verdaderas, 

y de placer hay lágrimas, 

y sollozos de rabia, 

tan solo son rabietas. 

En el valor hay miedo, 

y verdad en los sueños, 

y en el beso, si hay, 

amor y juramento. 

  

Así, siempre dos caras, 

o múltiples poliedros, 

hay solo una verdad, 

o una, en cada hueco, 

que en cada mente anida. 

Cara y cruz en la vida, 

y en el canto el misterio, 

con faces infinitas. 

  

Hay matiz en el gesto, 

y en la clara mirada, 

un grisáceo destello, 

hay pasión en los labios, 
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y furia en el silencio. 

Hay temor en las manos, 

y amores en los dedos, 

hay verdad en lo negro. 

  

No hay poder más intenso, 

que el núcleo de lo auténtico, 

ni hay palabras vacías, 

en el amor que es íntegro. 

No hay cobarde más grande, 

que quien al débil pisa, 

ni valor más profundo, 

que quien mira la vida, 

en el fondo, sin prisa. 

  

Hay muertos honorables, 

y muertos que se hacinan, 

hay verdades tan sólidas, 

que aplastan y edifican, 

y otras, se desmenuzan, 

cual voluta en la brisa. 

Hay amores que agrandan, 

otros, son como briznas. 

  

Así, la vida cambia, 

variopinta y magnífica, 

veraz y extraordinaria, 

diversa, sin rendijas, 

audaz y cristalina, 

en su esencia distinta, 

en su pureza única, 

si se mira sin prisas. 

  

Hay belleza en lo feo, 

si el interior brilla, 

y en la belleza miedo, 
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si el rostro se maquilla, 

y hay amores tan grandes, 

que ahítos de pasión, 

con su poder levitan, 

y con su fuerza alcanzan, 

el cenit de la dicha. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/03/2021
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 HE VISTO...

HE VISTO... 

 

Se resiste la razón, 

a ceder a la mentira, 

es más fuerte el corazón, 

que la cadena más recia, 

no se doblega el amor, 

ni la pasión se hace presa, 

haciendo frente al ciclón, 

no se rinde ni al dolor, 

jamás vive prisionera. 

 

He visto aquel lucero, 

deslumbrante y fantástico, 

una verdad perdida,  

en un enorme océano, 

del inhóspito Universo, 

y he visto como brilla, 

como la piel de un niño, 

como el amor en verso. 

 

Serenata de emociones, 

catarata de recuerdos, 

ríos de los olvidados, 

los sin voz, que son aquellos, 

huecas palabras que se oyen, 

silbido de un viento huero, 
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que no conoce la pena, 

que lleva el ausente dentro. 

 

Caminando descubrí, 

que es la fuente el pensamiento, 

que cada paso es vital, 

que no importa el vendaval, 

que la huella hará más firme, 

que hará más real el gesto, 

el árbol me da el sustento, 

y le miro con respeto. 

 

He visto caras sin rostro, 

y rostros de muchas caras, 

caretas que se reemplazan, 

con gestos de cartón piedra, 

y he visto rictus que tapan, 

del corazón las miserias, 

he visto ojos que engañan, 

en caras tiernas de fiesta. 

 

Se resiste la razón, 

a ser rea de la mentira, 

junto a la verdad se alía, 

para resistir la afrenta, 

de trampas llenas las sendas, 

de fuego las bocas tiernas, 

y de jugosos placeres, 

que con la mentira alternan. 
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He visto el amor de cerca, 

y el desprecio entre las grietas, 

como se muere la flor, 

como la vida a zarpazos, 

vence al odio con destreza, 

y he visto arder los senderos, 

donde se gesta la vida, 

y vi huir a mi gemelo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/09/2021
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 HERMANOS EN EL ZAGUÁN

  

Una gota de rocío,

que resbala por el rostro,

de la hoja que la espera.

Una preciosa quimera,

guardada con ilusión.

Con el trino de la alondra,

acompañando al amor. 

Cristalina es la alegría.

Que reflejada en los ojos.

Como luceros de día,

destelleantes de gozo.

Explota como la piña,

en los ardientes rescoldos. 

Una risa sibilina.

Que sin pausa cruza el aire.

Que somete y adivina.

Una mirada encendida,

que abrasa la vida misma.

El sol que quema y da vida.

Una fogata que arde,

purificando la brisa. 

Profusa sangra la herida.

Cuando la afrenta infringida,

muerde la carne que mima.

Simulacro de pasión,

que devora y que te obliga.

Pasando como un ciclón.

Que en su camino destruye,

cualquier vestigio de vida. 

Geranios en el balcón.

Que aguantan de Sol a Sol.

Que soportan tempestades,
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sin variar su condición.

Así la vida se aferra,

cual las garras de un león.

Deglutiendo sus miserias.

Cambiando el tono de voz.

Afilando voluntades,

aprendiendo del dolor. 

Queda la vida lejana.

Oculta en el interior.

Como afanosa y arcana,

la vida de los sin voz.

Ocultos entre las ramas,

del árbol de la ilusión.

Cual náufragos abrazados,

a algún podrido tablón. 

Hermanos en el zaguán.

Sin permiso para entrar.

Atentos con ansiedad,

a un gesto de humanidad.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 HILERAS Y RIMEROS

HILERAS Y RIMEROS 

  

Como gotas,  

de un grifo mal cerrado, 

van cayendo los días,  

van goteando los años, 

Y del ruido al silencio, 

y del silencio al ruido, 

de la luz a la bruma, 

del latido al aliento. 

  

Como lágrimas, 

de un ojo que se apena, 

y de la risa al lloro, 

del beso a la caricia, 

y del cariño al odio, 

del amor al desprecio, 

de la rabia a la ira, 

de la impotencia al miedo. 

  

Las lágrimas son gotas, 

de un corazón abierto, 

o de uno mal cerrado, 

que alimenta el goteo, 

de un sentimiento intenso, 

que ya no cabe dentro, 

de un amor tan profundo, 

que de amar se desborda. 

  

La sangre la corriente, 

de la vida que fluye, 

a borbotones siente, 

o plácida recorre, 
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el corazón latente. 

La sangre es el torrente, 

que ágil se precipita, 

sobre el amor que hierve. 

  

Los rescoldos son restos, 

de un fuego que se olvida, 

de un recuerdo diluido, 

en un resto que brilla. 

Son los rescoldos polvo, 

del amor que fue vida, 

y se quedó muriéndose, 

en un rincón, sin rima. 

  

Como rimeros, 

de besos que se alían, 

como cascadas sordas, 

rebotando en las tripas, 

saltan los sentimientos, 

cual gráciles acróbatas, 

que en el aire levitan. 

Un rosario de hálitos, 

anunciando recuerdos. 

  

Una hilera de vidas, 

una pila de encuentros, 

un montón de reliquias, 

sosteniendo los hechos, 

y las voces colgando, 

como adornos de tiempo, 

en procesión los años, 

uno a uno asistiendo. 

  

Corazones en fila, 

de carne sus anhelos, 

cada latido un gesto, 
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cada pulsión que avisa, 

de un matiz que se olvida, 

del amor al acecho, 

bajo las cejas mira, 

con los ojos atentos. 

  

Se han cubierto las sienes, 

de plata, se han cubierto. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/04/2021

Página 2455/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 HIZO UNA PAUSA LA NOCHE

HIZO UNA PAUSA LA NOCHE 

 

Hizo una pausa la noche, 

para soñar sin pereza, 

hechos que nunca ocurrieron, 

y fantasías que enajenan, 

sueños hechos a medida, 

para encontrar la belleza, 

henchidos de nuevas formas, 

entre las sombras chinescas. 

 

El sueño acude al espíritu, 

a los nervios y a las venas, 

y adormeciendo la pena, 

enaltece lo vivido, 

en un sutil torbellino, 

que remueve las conciencias, 

así, se eterniza el tiempo, 

mientras se duerme la vida. 

 

Piensa el insomne en silencio, 

las olas las rocas baten, 

en el devenir del miedo, 

que en la vigilia renace, 

en la densa, duermevela, 

cuando el pensamiento es libre, 

cuando las olas se estrellan, 
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contra el muro que le abate. 

 

Siniestras fingen las sombras, 

ser las reinas de la noche, 

propietarias de los sueños, 

del placer y de los goces, 

beben de la zona oscura, 

donde se pierde lo noble, 

y ocultan viejas heridas, 

que en el corazón subyacen. 

 

Se evaporaron las luces, 

pausando su brillo el día, 

para dejar a la noche, 

que en los corazones viva, 

sembró la tierra de sauces, 

llorando por viejas cuitas, 

y fue dejando regueros, 

en sueños, como reliquias. 

 

Amor sembrado de esquinas, 

que al renacer deja esquirlas, 

de nuevas y viejas vidas, 

su poder rompe las sombras, 

resurge entre las cenizas, 

de los pasados rescoldos, 

de las brasas redivivas, 

entre las luces cautivas. 
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Hizo una pausa la noche, 

cosechando fantasías, 

y en el fondo de su pecho, 

creció una idea furtiva, 

que sobre la almohada gira, 

noria loca enfurecida, 

para imaginar andanzas, 

que no ocurrieron de día. 

 

Amor de múltiples ojos, 

que aunque cerrados, nos miran. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/11/2021
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 HOJA EN BLANCO

HOJA EN BLANCO 

La hoja en blanco me mira.

Nuestras miradas se cruzan.

Me ruega que escriba en ella,

y yo, que escribir quisiera.

Y en este tira y afloja,

decidimos el poema.

Palabras y letras danzan.

Frases y rimas se empeñan.

Y el expectante papel,

se va llenando de ideas. 

A la hoja de papel miro,

como queriendo huir de ella,

pero es tanto su poder,

que me seduce y me reta.

Yo, me sumerjo en el blanco,

para pintarle de negro.

Y el papel, como es travieso,

su blancura me hace ver.

Rendido estoy a sus pies,

abducido y sin resuello. 

En una lid desigual,

papel y mente se enfrentan.

Con muchas armas la hoja,

Yo, me hago fuerte con pocas.

Y en este combate a dos,

se va escribiendo el poema.

Verso a verso se derraman,

en el blando que le queda,

a la hoja en blanco que fue.

Frases y estrofas en pos,

de llenarla, con sus letras. 

Y en ese tira y  afloja,
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se escribió, lo que ahora lees.

Que describe como puede,

su lucha, con el papel.

Una hoja en blanco que estaba,

ahora, un panal de letras es.

A golpe de pluma empieza,

como se plasmó, no sé. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/07/2022

Página 2460/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 HOJAS DEL ÁRBOL CAÍDO...

  

En un rincón,

se quedó acurrucado.

Soportando el vacío,

de la soledad.

Sumido en la oscuridad,

que en su interior,

hizo su nido.

Buscando la claridad,

Y sentir de nuevo el brillo,

convertido en manantial. 

Manantial de tibias aguas,

con sabores de verdad.

Donde flotan las canciones,

que reclaman libertad.

En sus aguas más profundas,

se debaten las razones,

en un duelo singular.

Y emergen como alevines,

buscando la superficie,

para aprender a nadar. 

Hojas del árbol caído.

Que hacen alfombra al abrigo,

de la recia tempestad.

Así protegen la piel,

de la tierra que la ocupa,

Y feneciendo la visten,

en su bella mortandad.

Crisoles de mil colores.

Como cortinas de flores,

anunciando su verdad. 

El oscuro callejón,

donde se alimenta el odio.

Página 2461/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Guarda escondido el oprobio,

que pudre a la Humanidad.

Junto a la cizaña rosas,

floreciendo a su pesar.

Negro callejón que alberga,

las siniestras intenciones,

que doblegan la razón.

La sinrazón sale a flote. 

Entre nocivos olores,

el perfume de las flores,

se cuela entre los rincones,

donde anida la maldad.

Y ese sabor agridulce,

se adhiere a los corazones.

Como una jalea pringosa,

que encubre la realidad.

Así lo feo y lo bello,

conviven con sus razones,

en su inestable verdad. 

Rinde ante el viento su cuerpo.

Se inclina ante el vendaval.

Más no se parte jamás,

ante el castigo infringido.

El junco se alza de nuevo,

dando fuerza a su verdad.

Y en su recia integridad,

hace bueno lo vivido.

Levantarse es lo importante,

cuando te atrapa el olvido. 

Roza la sombra la luz.

Y las luces la devoran.

Venciendo a la oscuridad,

con las armas de su honra.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 HOJAS EN BLANCO

  

En unas hojas en blanco,

con invisibles palabras,

Se va escribiendo la vida,

sin prisa pero sin pausa. 

La duda se va instalando,

en las mentes más abiertas.

Mientras vive el ignorante,

en su burbuja grotesca. 

En la ignorancia sucumben,

las más aviesas ideas.

Que simulando ser sabias,

son pérfidas jugarretas.

Paralela la existencia,

que transcurre en duermevela.

Mientra se afanan los Hombres,

en sus livianas tareas.

A su espalda se deslizan,

las criaturas pequeñas.

Inmersas en sus quehaceres,

anónimamente bellas. 

Manda la Naturaleza,

sobre las normas escritas.

Son sus reglas las que ofrecen,

de las vidas sus riquezas.

Y es su inmenso poderío,

la que cubre o desentierra.

Son sus fauces poderosas,

las que braman de tristeza.

Si sus hijos se rebelan,

contra su propia existencia. 

Hojas en blanco que tornan,

en sucias páginas negras.
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Cuando sin rumbo perdidos,

los valores se desprecian.

Se entrecortan los alientos,

y en sus vómitos se ahogan.

Cuando solo se digieren,

los halagos y prebendas.

Mientras se van deshojando,

las margaritas más bellas. 

Se desliza de puntillas,

una vida paralela.

Salpicada de emociones,

nacidas de ideas auténticas.

Que flotan como nenúfares,

embelleciendo las penas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 HOMBRO A HOMBRO

  

Una sonrisa se va.

Un gesto de pena llega.

Una canción va sonando,

Los truenos vociferantes,

en lontananza resuenan.

El calor se va marchando,

cuando los fríos se acercan.

Y una nube va flotando,

ensombreciendo la tierra. 

Pero, la vida ilumina.

Ante tanta adversidad,

siempre nace una sonrisa.

Brilla la complicidad.

Destellos de humanidad,

en los ojos se adivinan.

Los gestos se van tornando,

de tristeza en alegría.

Y de alegría a tristeza,

cuando impera la injusticia. 

Sueños de ricos manjares.

Tenebrosas pesadillas.

Promesas de tiempos nuevos,

que a paso lento caminan.

Vistiendo de negro el sueño.

Y alimento al que camina. 

Así, la sombra convive,

con el agua cristalina.

Penumbra y amanecer,

de la mano se encaminan.

Y Sol y sombra van juntos.

Dando así, vida a la vida. 

Dos luceros fueron juntos.
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Iluminando el espacio.

Uno de ellos se apagó.

El otro le dio sus rayos.

Y los dos pudieron ver.

Como uno solo relucen.

La Luna los va mirando.

En las sombra de lo noche,

brillantes como dos faros.

De la mano, como hermanos. 

Hombro a hombro.

Mano a mano.

Corazón con corazón.

Abrazando a otros abrazos.

Pensamientos que se funden,

en la sangre de los sabios.

Dame ese punto de apoyo,

para que pueda salvarlo. 

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 HUELE, SABE, SIENTE

HUELE, SABE, SIENTE 

  

El viento huele a sudor, 

la brisa sabe a cenizas, 

sabe a venganza el dolor, 

y a tolerancia el amor. 

A miel saben las caricias, 

el respeto a honestidad, 

y deja un sabor dulzón, 

quien alaba por demás. 

  

A papel sobado sabe, 

quien acumula riquezas, 

sabe a rancio quien recula, 

a agrio huele quien caduca, 

hay quien sabe a desazón, 

porque divaga y no acierta. 

Olores de corazón, 

que huelen a húmeda tierra. 

  

Vivir pisando con fuerza, 

sin aplastar lo que crezca, 

sentir del verso el aroma, 

que perfuma las ideas, 

y el denso olor del amor, 

que hasta a la noche despierta. 

Vivir oliendo a justicia, 

a respeto y a conciencia. 

  

El viento huele a sentencia, 

sabe el sabio a la respuesta, 

el necio a ignorancia sabe, 

y el cobarde huele a miedo, 
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a sabiduría la ciencia, 

y a la razón el filósofo, 

de la vida y sus contiendas, 

de asuntos del corazón, 

sabe quien ama de veras. 

  

Huele a imagen la mirada, 

cuando mirando se expresa, 

y a emotividad también, 

cuando es amor sin sorpresas. 

Sabe a verdad quien se abraza, 

a quien está en la miseria. 

Huele a heroína quien se entrega, 

sin medir las consecuencias. 

  

En fin, que huele quien medra, 

cuando a si mismo supera, 

y entrega sin esperar, 

ni melladas ni prebendas. 

Quien ama, sabe al amor, 

que en su corazón se gesta, 

y el olor que así desprende, 

sabe al espacio que llena. 

  

Vivir con el corazón, 

sin dejar atrás la mente, 

que un fuerte lazo se apriete, 

alrededor de los dos, 

un recio y profundo abrazo, 

que siga la misma senda, 

que trascienda y se complete, 

se refuerce y se conmueva. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/02/2021
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 HUELLAS EN LA MEMORIA

HUELLAS EN LA MEMORIA 

  

En la oscura soledad, 

donde habita la memoria, 

se mezclan frías derrotas 

con resonantes victorias. 

Batallas que se cruzaron 

y guerras que se perdieron, 

en una lucha entre egos, 

entre palabras y acentos. 

  

Camina ausente la vida, 

de los furtivos recuerdos, 

que veloces transitaron 

sin estelas y sin verbos. 

Fugaces surcaron vidas, 

sin señales de sus halos. 

En viejas encrucijadas, 

confundidas con los años. 

  

Se fue acercando despacio, 

de puntillas, entre amagos. 

Se aproximan a hurtadillas, 

como un felino en el páramo. 

La voz se va engrandeciendo, 

mientras renace la vida, 

en los confines del tiempo, 

nota a nota, paso a paso. 

  

Franjas de luz donde habitan, 

las pasadas alegrías, 

fundidas con letanías, 

de acariciadoras voces. 
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Entre cirros de sonrisas, 

trasnochadas y perdidas. 

Perfumadas las caricias, 

que dieron amor y goces. 

  

En las oscura soledad, 

se blandieron los amores, 

luchando con la apatía. 

Guerreras fueron pasiones, 

para remontar las cimas. 

Aguerridas pretensiones, 

de sentimientos y dichas, 

forjadas entre ilusiones. 

  

Camina ausente el dolor, 

del amor que sacrifica. 

Mientras las vidas en flor, 

nacen, viven y claudican. 

Sollozos del corazón, 

de dolores y alegrías, 

que van construyendo vidas, 

por dentro y en derredor. 

  

Lento o frenético gira, 

el poso que va quedando, 

en las vidas que germinan. 

Cada giro una ilusión 

y la dura realidad, 

que abofetea y palpita. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

05/02/2020
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 HUYE, TRISTEZA

HUYE, TRISTEZA 

Dando tumbos, camina la tristeza.

Que en soledad intensa vive inmersa.

Que vive en frías, inhóspitas celdas.

Esclava, entre dos mundos que se enquistan.

En anocheceres, se duerme presa.

Zigzagueando, entre noches y días. 

¡Despierta amor, y da luz a la sombra!.

Que llegue la alegría entre la niebla.

Que suenen sin descanso las trompetas.

Que salga el Sol, hasta en las noches frías.

Los atardeceres sean la estrella.

Iluminando la oscura tristeza. 

Se despiertan, como aves vespertinas.

La luz sobre las sombras, que se agitan.

Ya los jilgueros, entre luces, trinan.

Se despereza, el corazón, sin prisa.

Un proverbial sonido se adivina.

Entre las hojas, de la gris encina. 

Aléjate tristeza, que te olvide.

Como se olvidan, los nefastos días.

Aléjate del Sol, que se entristece.

Que el dolor que provocas no se enquiste.

Y no nubles la luz, que alumbra el día.

Y disuélvete, en tu aureola pútrida. 

Que los mares, no se replieguen nunca.

No calle el ruiseñor, ni entre las tumbas.

Que cada brizna vibre de emoción.

En las carnes que visten cada vida.

Que brille el amor, aún entre grietas.

Y suene esa canción, que anuncia nuevas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/09/2022
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 HUYE, Y VUELVE...

HUYE, Y VUELVE... 

El respeto se diluye,

como el azúcar en agua.

Como un recuerdo que pasa,

porque fue, tan solo, almohada.

Tal vez, como aquella nota,

entre otras, que se escapa.

O se disuelve entre humos.

O como una luz que huye. 

Olor de azufre en el aire,

y estrategia en los despachos.

¿Por qué lloras, la dijeron?.

Y apretó tanto los labios,

que en amapola se ajaron.

Y una cortina de clavos,

ardientes, que el cielo borran.

Y hasta el silencio, fue esclavo. 

Se fue diluyendo el eco,

del estruendo atronador.

Y solo quedan silencios,

llenos de olor, como huecos.

Se fue el humo evaporando,

cuál de la piel, las cenizas.

Más se enardece la ira.

Cómo se enciende en el fuego. 

El respeto ya se ha ido,

como se fueron los cuerpos.

Como el cometa sin guía,

que queda amarrado al suelo.

Sangre, que emerge, cuál ría,

de los abismales sueños.

Y una fosa, entre las ruinas,

se ilumina, a cielo abierto. 

Página 2474/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Se va escribiendo la Historia,

con las conciencias dormidas.

Sin aprender del pasado,

flacas y frías son las vidas.

El olor ocre no pasa,

inoculado en los huesos.

Pero nace la esperanza,

entre pasadas heridas. 

Pasó de largo el respeto.

Y se enquistó la mentira.

Y a zarpazos, la verdad,

deflagró como una chispa.

Huyó el hedor, cuál ladrón.

Cantó el ruiseñor, sin prisa. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/08/2022
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 IDÍLICAS ILUSIONES

IDÍLICAS ILUSIONES 

Son fantásticas razones.

Miedo que al verbo desborda.

Corazones que se agitan,

en emociones sin nombre.

Y blasones que palpitan,

como órganos de piedra.

Sangre, que al valor salpica,

roja de amor y pasiones. 

Bordados sobre la vida,

pensamientos y emociones.

En las orillas festones,

de estrambóticas razones.

Corazones que se olvidan,

donde se forjan los héroes.

Furibundas pesadillas,

sobre un lienzo de pasiones. 

A flor de piel la codicia,

que salpica a tierras y hombres.

Mientras hincan las rodillas,

ante riquezas y honores.

Dobla la cerviz quien calla.

Hay silencios que socavan,

ignorando los horrores.

Mientras, transcurre la vida. 

Sobre la tierra ya crecen,

Fantasmagóricas voces.

Que, chirrían, como goznes,

en oxidadas herrumbres.

Entre las ruinas germinan,

en las variopintas voces.

Como cenitales luces,

que a quien se amodorra aviva,
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en recónditos rincones. 

Se fue extinguiendo la vida,

inmersa en falsas razones.

Mientras el amor cautiva,

prodigándose en los bordes.

Renacen en las cenizas,

como fervientes tizones.

Dejando ver entre líneas,

lo que brota en las orillas. 

Y al mirar en las rendijas,

donde la verdad se esconde.

Van saliendo de puntillas,

seres de auténticos dones.

Un ejército de vidas,

que, en oquedades, se esconden.

Versos son de pesadilla,

en florecientes amores. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/04/2023
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 IGNORANTES VIAJEROS

IGNORANTES VIAJEROS 

Caminante de los siglos,

que vas hollando la vida,

con tu empuje y tu desidia.

Que entre quejidos se arruga,

y con talento florece.

Con sus hechos ilumina,

y en su propio error fenece.

Viajeros que van dejando,

la impronta de sus perfidias,

o levantan monumentos,

a la verdad y la mentira. 

La Tierra eleva los brazos,

para acoger a los seres,

sin importar su tamaño.

No desprecia su color,

su lenguaje o su legado.

Amamanta y alimenta,

sin importarle el pasado.

La Madre Tierra nos llama,

recibiendo sus cuidados.

Generosamente atenta,

alertándonos en vano.

De su generosa oferta,

el Hombre abusa sin freno, 

esquilmando su belleza. 

Vientos que azotan o besan,

sin tener el rostro en cuenta,

ni el color de lo que afrenta.

No se detiene en los rasgos,

de la faz a la que besa.

Cuando convertido en brisa,

las tiernas pestañas peina.
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No le importan las andanzas,

de los cuerpos que flagela.

Y al ritmo de sus bandazos,

hasta las aves planean. 

No se detiene el rugido,

que emerge de las entrañas,

de la torturada Tierra.

Sus gigantescos latidos,

en su enorme corazón,

nos amenazan y alertan.

Caminantes de los siglos,

que sus quejidos desprecian.

Y en su ego sumergidos,

su destrucción no contemplan.

Viajeros que van dejando,

retazos de su inconsciencia.

Demoliendo lo más bello,

negando su intransigencia. 

La Naturaleza grita,

como una diosa posesa,

defendiendo los derechos,

de su maltratada Tierra.

El Hombre camina ajeno,

ignorando su belleza.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

12/03/2019
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 IGUAL QUE ACUDE, SE EVADE

IGUAL QUE ACUDE, SE EVADE 

  

Tarde ya para girar 

y temprano para ver, 

en el profundo interior. 

Se desvela cada día, 

en la propia reflexión. 

No hay marcha atrás, 

un solo instante, 

que muta y muda al pasar. 

  

Se va diluyendo el tiempo, 

que entre los dedos resbala. 

Que sin apenas rozar, 

deja la espina clavada. 

El sello que su aire deja, 

y que a la mente señala. 

Entre instantes se declara, 

la auténtica voz del alma. 

  

No torna el tiempo pasado, 

pero su peso ha dejado, 

señales entre los huecos, 

que quedan en la memoria. 

Cicatrices y reflejos, 

de pasiones y deseos. 

Girando como una noria, 

vuelve de nuevo el recuerdo. 

  

Tarde para dar la vuelta 

y a tiempo para cambiar, 

la falsedad y la torpeza. 

A tiempo de despertar, 
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del sueño que nos cercena. 

Pronto y tarde, 

así se encuentran, 

buscando la libertad. 

  

El tiempo azota o acuna, 

pudre la flor o embellece, 

a la incipiente criatura. 

Merma o crece su locura, 

cuando estremece o ayuda. 

El tiempo no tiene dudas, 

átono y lento perdura. 

Su voz no grita ni muda. 

  

Tarde llega o nunca nace, 

o temprano y pronto yace. 

No acontece o se deshace, 

como pavesa en el aire. 

Sorprendentemente llega, 

sin avisos ni señales. 

Tarde para dar la vuelta 

o pronto para acercarse. 

  

Así girando, se queda. 

Sin mirar pasa de largo, 

como un sonido sin aire. 

Girando torna el recuerdo, 

que igual que acude, se evade. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

19/02/2020
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 IMPERTÉRRITA Y AJENA

IMPERTÉRRITA Y AJENA 

Hieráticos como estatuas,

como figuras moteadas,

queda el animal estático,

que como gris escultura,

se camufla entre el follaje,

para evitar la amenaza,

que se cierne con premura. 

Vive el Hombre camuflado,

de ropajes revestido.

Vive el humano escondido,

entre vestidos y joyas.

Oculto en rictus y gestos,

en su apariencia fingido,

de la verdad que le asombra. 

Bordada con hilos de oro,

tapa el sayo la alegría,

encubre la intensa pena,

y da sombra a la codicia,

que en su interior almacena.

Oculta el ser vanidoso,

entre los pliegues de tela,

se esconde como la lágrima,

en los sibilinos ojos. 

Madura el fruto en la arena,

en las carnes que le acunan.

Y se endulza al madurar,

o pudriéndose alimenta,

lo que va quedando atrás.

La fruta cae y se condena,

precipitando su fin,

entre las fauces ajenas. 

El cielo en plomo tornó,
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de azul a gris se acelera.

La paleta de colores,

su semblante va pintando,

del color que se refleja.

Así transmuta el amor,

cuando su final se acerca.

Arco iris de belleza,

atraviesa el corazón. 

Estática en su vivencia,

como de moldeable cera.

De yeso sus tibios gestos,

blancos de pura existencia.

Presos los ojos plegados,

hacia sus profundas cuencas.

Inexorables matices,

ajenos a su apariencia. 

Camina siempre camina,

entre luces ambarinas,

de irisadas pinceladas,

que van pintando la vida,

de gruesos trazos tapada.

Oculta entre bambalinas,

con las mentes disfrazadas,

de ornamentos de mentira. 

Canción de pálidas notas,

cargada de sutilezas,

que adornan el día a día,

entre luces y tibiezas.

Amor que dentro penetra,

como el dolor en la herida.

Como en la perdida grieta,

se va escondiendo la vida.

Amor de sutiles formas,

y de arrogantes maneras. 

Hierática en la carrera.

Mientras veloces se alejan,
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entre luces y tinieblas,

las penas del corazón.

Impertérrita y ajena,

canta la vida su son.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

13/05/2019
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 IMPERTÉRRITO TIEMPO

IMPERTÉRRITO TIEMPO 

Nada se puede contra el tiempo.

Compañero, indeseado y fiel.

Fiel sombra de tu verbo infiel.

Que firme impertérrito te abraza,

Un pertinaz dogal, brida de acero.

Un tenaz amante, a veces, traicionero. 

Como la arena se desliza entre los dedos.

Así, se va escapando el tiempo.

Sin dar apenas tiempo a darte cuenta.

Huidizo malhechor que se escabulle.

Sol, que va ocultándose en los cerros.

Un enemigo, que es sin querer impuesto. 

Todo va caducando, salvo el tiempo.

Que perenne sobrevuela vigilante.

Y en cada instante, cuál cruel carcelero,

vigila cada vida, con especial esmero.

No se inmuta, ni cambia su rutina.

Persistente, y sistemático viajero. 

Nostalgia, se le llama a lo pasado.

También morriña, de lo que hubo antaño.

Y en ese devenir de los recuerdos,

el tiempo pasa, más permanece alerta.

Ya nada se detiene, terco movimiento.

Que el tiempo va corriendo, cuál atleta. 

Y va girando, con tozuda insistencia,

la ágil manecilla, como infinita noria.

Detrás, se van quedando en la memoria,

los lejanos y difuminados hechos.

Como eterno viento, que a las aspas,

hace girar, de aquel molino viejo. 

Nunca perdona, ni nunca perdón pide.

Dueño y señor de los destinos.
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Va dejando su huella, y se despide,

cuando de sus garras, se escapa el verbo.

Y jamás se detiene en el camino.

Y no hay senda, que no haya recorrido. 

Tiempo feroz, que amable ya se viste,

con ropajes de amable compañero.

No te confíes, dijo el latido al cuerpo.

Que el tiempo te sonríe, con amable gesto.

Pero, estás siempre preso, en esa celda,

de fríos barrotes, con grilletes de acero. 

El amor puede vencer al tiempo.

Y la sabiduría, plasmada en un lienzo.

Y aquello que escribió, un sabio maestro. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/11/2022
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 IMPERTÉRRITO Y TOZUDO

IMPERTÉRRITO Y TOZUDO 

  

En el vientre de la vida, 

susurra el tiempo. 

Con las voces del silencio, 

en las simas donde habita. 

Vestigios que va dejando, 

huellas, señales y vidas. 

Hondas grietas a su paso, 

favores, dolor y dichas. 

  

Se va quedando en silencio, 

como en el vació la pena. 

Impertérrito y tozudo, 

como el viento que no cesa. 

Lúcido en su madurez, 

rebelde en su nacimiento. 

Bebiendo de su silencio, 

marca el hoy y el después. 

  

Microscópicos se quedan, 

entre sus eternas garras. 

La vida que solo pasa, 

entre sus dientes de fiera. 

Oxida, templa y reduce, 

arruga, merma y condena. 

De su poder se desprenden, 

vidas, sueños y quimeras. 

  

Gravita sobre las testas, 

como la luz y la niebla. 

Su voz susurra en silencio, 

para que nadie le entienda. 
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Vive en los órganos vivos, 

en el final mora y medra. 

Pretéritos y futuros, 

presentes que se consuelan, 

en su gigantesco vientre. 

  

No se detiene ni frena. 

No se apiada ni contempla, 

la fortuna y la miseria. 

Su imaginaria figura, 

orgullosamente altera, 

vidas y naturaleza. 

Andar constante y sin reglas, 

pero terco en sus maneras. 

  

Sobrevolando se queda, 

vigilando lo que encuentra. 

A todo pone atención, 

porque a todo pone fecha. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

25/01/2020

Página 2488/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 INCERTIDUMBRES...

INCERTIDUMBRES... 

Sombra de Luna,

que no sospecha.

Viento de odio,

que arde y doblega.

Rinde la noche,

como una losa.

Cruzada inútil,

que mata y merma. 

La voz cautiva,

del sentimiento.

Que se deshace,

como el recuerdo.

La sangre negra,

de la codicia.

Que baña el verbo,

y lo sacrifica.

Lágrima roja,

vergüenza rota.

Como una daga,

que raja y llora. 

Infiel destino,

que no es camino.

La mancha tapa,

la servidumbre.

Fútil urdimbre,

de fino alambre,

que ata y corta.

Tierno lamido,

que suma y borra.

Susurro tierno,

que mima y borda.

Como una esponja,
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que chupa y cobra,

pues es su sino. 

Ternura floja,

que en aire flota.

Sutil caricia,

que lo devora.

Látigo amigo,

que no se ve,

pero que azota.

Tierra de bronce,

que brilla y dora.

Abriendo el cuerpo,

para su honra.

Tonel de ideas,

que se desahoga. 

Sufrir continuo,

que raja y lastra.

Pesada roca,

que todo aplasta.

Temor que ata.

Reo que canta.

Golpe de mar,

que le arrebata.

Sonrisa bífida,

de doble cara.

Que rompe el pacto,

ladina y falsa. 

Con dos mitades,

de cielo y tierra,

nace latente,

la vida entera.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

14/01/2019
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 INCONSCIENTEMENTE AUSENTE

INCONSCIENTEMENTE AUSENTE 

Sibilino el subconsciente,

que se esconde en lo más hondo.

Que en la oscuridad se crea,

y en la negritud se enciende.

No es sólido, ni se entiende.

Como su poder se extiende,

dominando lo recóndito. 

Inconsciente abre los ojos.

Sin querer frunce los labios.

E inconscientemente vive,

quien no es consciente de nada.

Y el inconsciente entre enojos,

deja entrever sus miserias.

La vida inconsciente deja,

de actuar, ignorando todo. 

Sumido en el pensamiento,

camina el viajero ausente.

Y en su caminar imbuido,

le retrata el subconsciente.

Por su cuenta, el movimiento,

sigue inconsciente su curso.

Ni las voces, ni el sonido,

son conscientes en su mente. 

Amor, que siendo inconsciente,

late, como en un ser vivo.

Y va dejando patente,

el poder de sus sentidos.

Inconsciente abre caminos,

entre follajes frondosos.

Inconscientemente vivo,

puede brillar en los ojos. 

Ladino es el subconsciente,

Página 2491/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

que inconscientemente ausente,

vive, teniendo sentido.

Que el amor, que siendo etéreo,

parece sangre y simiente.

Siendo consciente el ser vivo,

le supera el subconsciente.

Morir, viviendo en la mente. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/01/2023
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 INDECISOS ESPEJOS

INDECISOS ESPEJOS 

  

Sobre la arena,  

el misterioso aroma, 

preludio de pasión, 

en la tarde temprana, 

que los instintos libra. 

Una ráfaga de aire, 

se amontona, 

una versátil ola, 

una gaviota grita, 

en la atmósfera cálida. 

  

Navega el pensamiento,  

entre emociones vibra, 

batel que abraza al mar 

y se alimenta, 

de la olas que baten, 

su incierta travesía. 

En un soplo de vida, 

la frágil criatura, 

emerge del sentir, 

como un lamento. 

  

En un fugaz momento, 

la larga singladura, 

en un instante, 

al volver la locura, 

se fue muriendo, 

como se extingue el viento. 

Recóndito misterio, 

que padeciendo duda, 

en un alarde de cordura, 
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huye del cementerio. 

  

Tórrida bruma, 

que en un rictus escénico, 

su faz oculta, 

bajo un manto de sombras, 

se acurruca, 

vital momento. 

Una luz vespertina, 

como un veloz destello, 

a la bondad alumbra, 

amor sin freno. 

  

Se ha quedado sin habla, 

confinado en su encierro, 

nota tras nota grita, 

en un mudo silencio, 

que el ánimo acoquina. 

Vuelto hacia el interior, 

como un pellejo vuelto, 

buscando el yo, 

en su indeciso espejo, 

mirando en derredor. 

  

Amor que flota, 

cual fugitiva nota, 

de un etéreo instrumento. 

Nota tras nota, 

se derrama sin miedo, 

como un espeso viento, 

que peina los aromas. 

Un atrevido beso, 

que el destino te otorga, 

como un febril deseo. 

  

Amor de primavera 
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y de verano envuelto, 

de invierno ensimismado, 

en el cálido otoño, 

de ocres cenicientos. 

Una aurora primera, 

una segunda ola, 

que altera el sentimiento. 

Amor primero, 

un incipiente tallo. 

  

Se fue corriendo, 

de su encierro enrejado, 

errante espíritu, 

que atraviesa el tiempo, 

libre ráfaga de aire, 

un suspiro, un aliento, 

una nerviosa risa, 

de su interior saliendo. 

El sabor de una lágrima, 

derramada en el verso. 

  

Bebe de la ilusión, 

de aquel momento, 

sutiles fantasías, 

bellos intentos, 

de embellecer la vida. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://youtu.be/KNNYcm89P1Y 

https://go.ivoox.com/rf/56438489

https://www.youtube.com/watch?v=KNNYcm89P1Y 
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https://www.latinopoemas.com/modules/mynews/article.php?storyid=34252 

13/09/2020
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 INMUTABLE ES EL PASADO

INMUTABLE ES EL PASADO 

  

El pasado imperturbable, 

hierático o emotivo, 

crucial y propositivo, 

definitivo o banal, 

esclavizante o brutal, 

esclarecedor, letal, 

a veces, extenuante, 

otras, tibio y sensorial. 

  

La belleza se afianza, 

en su propia mortalidad, 

florece y luego marchita, 

en ello está su verdad. 

Muere, pero no termina, 

muda y de nuevo germina, 

hueco hacia otra realidad, 

no fenece lo que rima. 

  

Pasado en una canción, 

acordes que se quedaron, 

a veces desafinados, 

otras rítmica emoción. 

Una ráfaga de viento, 

cálido a veces o helado, 

latidos acompasados, 

arrítmica desazón. 

  

Verde rama, ocre hoja, 

valor del verso que vuela, 

una efímera quimera, 

que en un desliz se deshoja. 
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Extraños en el jardín, 

donde el pálpito florece, 

la planta enferma fenece, 

cuando ha llegado su fin. 

  

Peregrinos del pasado, 

que desandan el camino, 

sobre las huelas plasmadas, 

de cada errante destino. 

Como la arena resbalan, 

los años que ya vividos, 

sobre la faz agrietada, 

bañan los surcos heridos. 

  

Belleza que te marchitas 

y en tu fenecer floreces, 

dando a lo bello su tiempo, 

hermosura a lo que nace 

y a lo que muere el momento. 

Riqueza de lo que yace, 

en si mismo puro y bello. 

Melodía entre sus arpegios. 

  

Inmutable es el pasado, 

que aparece sin saberlo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

12/10/2020
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 INQUIETANTES DESPIERTAN

  

Ausentes las ideas.

En el vacío profundo,

se debaten inquietas.

En la negrura eterna,

de las luchas internas.

Enloquecidas nadan,

buscando una salida. 

Ajena la crisálida.

De sus esencias bebe.

En la sustancia cálida,

de singular nobleza.

Crece ciega encerrada,

envuelta en la belleza. 

Reflota el pensamiento,

Embebido en su karma.

Irisado de notas,

que su pensar refleja.

De materia de sueños.

De vivencias contrahechas.

De recuerdos efímeros,

que su voz alimenta. 

Un sutil sentimiento,

a la idea se abraza.

Como el árbol al viento.

Prematuras andanzas,

que se quedaron lejos.

Entre las sombras luces,

como pájaros ciegos.

Buscando los atajos,

que les libren del miedo. 

En el umbral observa.

Con decidida calma.
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Absorto en la premura,

del deseo que arrebata.

Esperando la idea.

Vislumbrando el mañana.

Al albur sometido,

de las fuerzas que emana. 

Un paso le separa,

de la belleza hermana.

Un valeroso gesto,

que su quietud atrapa.

Una voz que le impulse,

en la fría mañana. 

Ausentes las ideas.

Pero la mente clara.

Buceando en las sombras.

Sabe que en la otra orilla,

se desnudan las almas.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 INTERIORES PROFUNDOS

INTERIORES PROFUNDOS 

  

Sumido en lo profundo, 

del sutil pensamiento, 

se descifran las claves 

de ideas y conceptos. 

Unas tupidas páginas, 

cuajadas de secretos. 

Mágicas sensaciones, 

entre dudas inmerso. 

  

Carreteras de sueños, 

de destinos inciertos. 

Memorables momentos, 

que revelan lo auténtico. 

Entre los juncos juegos, 

Cabriolas en la arena, 

dibujando su cuerpo. 

Gráciles bailarines, 

esculpiendo arabescos. 

  

La absoluta presencia, 

destacada en el centro 

y jirones de vidas, 

en los cauces desiertos. 

La verdad que transita, 

de cerebro en cerebro, 

dejando su legado, 

de suculentos sueños. 

  

Translúcidas corrientes, 

de versos verdaderos. 

Navegan entre sueños, 
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su valor no envejece. 

La cálida calima, 

que seduce la frente, 

se resuelve en los ojos, 

que en la rima se duermen. 

  

Sumido en lo profundo, 

de la vida latente, 

las dudas se resuelven. 

Jugosos interiores, 

que rezuman verdades. 

Poliédricos instintos, 

en el nítido centro, 

donde vive lo intenso. 

  

La inteligencia evoca, 

sus dudas y temores. 

Sutiles los errores, 

que la mente provoca. 

Una página en blanco, 

para llenar de notas. 

El amor que transciende, 

las penas y derrotas. 

  

Una aurora incipiente, 

en el alma se apoya, 

mientras mira la Luna, 

su plateado vientre. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

04/01/2020
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 INTERIORES...

  

Rompe la ausencia.

El filo caprichoso.

Aislada queda.

Como una estrella.

En su luz infinita.

Partido su principio.

Perdida su presencia. 

El suave roce,

oculto queda.

Escondido en el tiempo.

Valiente su pelea.

Su deseo es eterno.

De volver a ser beso.

Y cruzar la frontera. 

Velado el susurro.

El fuego interno ciego.

Sometido al olvido,

Arrastrado al destierro.

Sin las fuerzas de antes.

En su sueño sumido. 

Corazón de madera.

De carcoma plagado.

Moldeado sin forma.

De dureza bruñido.

Una mano le aferra.

Duro bronce fundido.

La sangre no circula,

en su cuerpo acorchado.

Sin color ni latido. 

Una voz iracunda.

Recreada en su oído.

Un estallido loco.
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En su pecho fallido.

Una pena inyectada,

en su ambarino rostro.

En sus ojos de Luna,

un destello sin brillo. 

Blanca rosa de sangre.

En la alfombra del sueño.

Son los pétalos soles.

Fogonazos de fuego.

Noche negra de sombra.

Blanco nace el deseo.

En su pálido cuerpo.

Una ausencia de miedo. 

Llega tarde su mano.

Pero llega el respeto.

Una lágrima rueda.

Liberando su encierro.

Luz de vida en sus ojos.

Dos tizones de niño.

Unos labios de fresa,

bordados de cariño. 

El tambor de los sueños.

Generoso sonido.

Ausencia que retorna.

Queriendo ser vivido.

Flujo verde de savia,

en sus nervios dormidos.

Bebe su dulce aliento.

En su influjo sumido.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 INTERLUDIO...

INTERLUDIO... 

Una rendija de luz,

entre tinieblas palpita.

Una liviana premisa,

para llegar al final.

Una prematura risa,

para luego carcajear.

Flor que se asoma a la brisa,

para luego reventar. 

Esperando en el zaguán,

vive el deseo aterido,

espera poder entrar,

en el sagrado recinto.

Un arrebato imprevisto,

la sutil preparación,

para dar el paso último.

Temblor antes de empezar,

en el cenit resumido. 

Murmullos que dejan paso,

a palabras sin sentido,

palabras que vociferan,

en la antesala del grito.

Susurros que no se atreven

a dar su último impulso.

Amor que queda a la espera,

para encontrar su fin último. 

Se van quedando apilados,

los anhelos y deseos,

presos como afables reos,

esperando la salida.

En al antesala del tiempo,

donde se forja el viajero,

la mente se va curtiendo,
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para afrontar la partida. 

Un entreacto entre las notas,

como un cálido suspiro,

que se cuela en la armonía,

para dar vida a la vida.

Una mueca que es la mofa,

de una ladina sonrisa.

Un delirio entre dos sueños,

que va tornando en reliquia. 

Amor en el interludio,

expectante entre caricias,

esperando en la corriente,

de su deseo sanguíneo.

Amor pendiente de un hilo,

que se diluye en la brisa.

Amor que queda prendido,

de otro, que ansía su venida.

A.L.

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

https://alupego.blogspot.com/

https://www.ivoox.com/50577899

https://www.ivoox.com/50613617

01/05/2020
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 INVISIBLE ENTRE LOS HUECOS

INVISIBLE ENTRE LOS HUECOS 

 

Se cuela en los intersticios, 

como un ladrón sin permiso, 

entre los huecos que quedan, 

después de hollar los caminos, 

de la azarosa existencia, 

va entrando, como penetra, 

el error en la conciencia, 

y se desliza en silencio, 

por las ranuras que quedan, 

después de expulsar al miedo. 

 

Como un vital caminante, 

da pasos como un gigante, 

enardece los sentidos, 

como el esfuerzo al latido, 

y su poder incesante, 

envuelve cada suspiro, 

con las ropas de un amante, 

no tiene cuerpo ni es aire, 

e invade cada sentido, 

con el brío de su talante. 

 

Sobrevuela como un águila, 

sobre su posible presa, 

y siendo libre y translúcido, 
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sobre los cuerpos levita, 

como un halo en la cabeza, 

como una luz que gravita, 

colgando del firmamento, 

como un sentimiento lúcido, 

que se une a las ideas, 

como un efluvio que impregna. 

 

Ama al corazón abierto, 

que extiende al aire sus alas, 

y en su respirar exhala, 

auténticos sentimientos, 

aborrece a quienes callan, 

ante el odio y el desprecio, 

odia a quien vive de espaldas, 

al dolor y al sufrimiento, 

cuida y ama la inocencia, 

y odia a quien la arrebata. 

 

Amor, que desafía al tiempo, 

con el poder de su celo, 

amor que vive en las sombras, 

y en los ardientes destellos, 

amor que mira de frente, 

retando al temor y al miedo, 

amor que habita sin cuerpo, 

en el hogar de otros cuerpos, 

amor que vive sin verlo, 

en las grietas más recónditas. 
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El amor cuida la cuna, 

para que no muera el tiempo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

16/03/2022
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 IRRESOLUTOS MISTERIOS

IRRESOLUTOS MISTERIOS 

Y pensando en mi verdad,

aunque, no es la verdad de otros.

Brota la realidad,

siendo, la verdad de todos.

La libertad viene a verme,

vestida de presidiaria.

No sé si dejarla entrar,

para que llene la estancia. 

La cobardía asomó,

mirando por las rendijas.

Los ojos semicerrados,

escondiéndose del día.

Y el valor, saltó la valla,

cuál elástica pantera.

Rescatando a la inocencia,

que se hallaba amordazaba. 

Cierra los labios, mentira.

Que en la garganta se ahoguen,

envilecidas palabras.

Abre los ojos justicia,

que ciegos el bien castigas.

Ama libre y sin medida,

que el amor, como el poema,

empieza, más no termina. 

Y entre los sueños, la vida,

se rodeó de misterios.

El valor salvó a las penas,

que prisioneras gemían.

La mentirá se enquistó,

cuando la verdad desnuda,

las falsas ropas tiró.

Vio la luz, la libertad. 

Página 2510/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Memorias en el desván,

donde habitan los recuerdos.

Envueltos en celofán,

que no se oxiden sus verbos.

Un jazmín en el jarrón,

de su raíz arrancada.

Y un amor, tibio en el alba,

entre nubes de algodón. 

Soñar, a la luz del Sol,

mientras luce la verdad.

Sentir, la voz que nos llama,

insuflándonos valor.

Ver, como la mentira huye,

entre afeites adornada.

Y volver la vista atrás,

para entender lo que pasa. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/10/2022
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 JAZMINES EN EL BALCÓN

JAZMINES EN EL BALCÓN 

 

Amor, que siendo dolor, 

enamora cada célula, 

vibra cada sentimiento, 

y cada nervio se excita. 

Pliega sus alas la vida, 

sobre el interior que grita, 

y el corazón ya palpita, 

al ritmo de sus talentos. 

 

La fragua del sentimiento, 

donde se templa el amor, 

a golpes se doma el hierro, 

para lograr el diseño, 

que en las brasas se fundió, 

un chispeante resplandor, 

que va alumbrando la vida, 

que a la carne da calor. 

 

Lecciones de amor que olvidan, 

amores que no se olvidan, 

y unos besos que cuajaron, 

en el fondo de la sima, 

donde se oculta la voz, 

de los que el amor cautiva. 

En una tierna sonrisa, 
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cabe un mundo de pasión. 

 

Jazmines en el balcón, 

de los sueños olvidados, 

que adornan el corazón, 

de quienes viven amando, 

como la hiedra trepando, 

que nace en el interior, 

para en los ojos mirando, 

vean la vida que pasó. 

 

Se va acercando a los labios, 

desde la boca que anhela, 

y en esa cálida mueca, 

que siembra de amor el ánimo, 

va dejando en cada muesca, 

de la piel enamorada, 

una señal indeleble, 

que alumbra cada mañana. 

 

Besos que en el aire flotan, 

ligeras volutas mágicas, 

que rebotan como notas, 

en el cristal de la vida, 

y en un torrente desbordan, 

las ánforas de los días, 

el pecho henchido que llora, 

y en otros besos terminan. 
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Vuelven los nítidos ojos, 

a mirar entre las hojas, 

de la frondosa esperanza, 

y van dejando una pátina, 

que brilla como las lágrimas, 

que resbalan por el rostro, 

dejando sendas de vida, 

como estrellas que se abrazan. 

 

Perlas entre los almendros, 

y amores entre los dedos, 

diamantes que son los ojos, 

que con el amor se avivan, 

como en el fuego las brasas, 

un devenir de sollozos, 

y un manantial de alegrías, 

que llenan los negros pozos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/10/2021

Página 2514/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 JAZMINES EN EL JARDÍN

JAZMINES EN EL JARDÍN 

 

Se va desatando el nudo, 

se desenreda el ovillo, 

se desentraña el secreto, 

despejándose el profundo, 

e insondable y negro abismo, 

del más complejo cerebro. 

Las voces llegan de lejos, 

donde es inaudible el ruido. 

 

Canta el viento entre las ramas, 

versa la voz en el verso, 

niega la verdad el necio, 

y en el confín de los sueños, 

sueña el ayer que es mañana, 

y en el rostro, beso a beso, 

cuando más clara es el alba, 

el amor sueña que es dueño. 

 

Que clara está la mañana, 

y que oscuro el universo, 

que voraz devora el tiempo, 

la carne que tiembla y ama, 

que dolores siendo ajenos, 

duelen en otras miradas, 

y que temblorosos miedos, 
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se asoman entre las ramas. 

 

La noche oculta al viajero, 

que camina entre añoranzas, 

la pesada carga al hombro, 

buscando encontrar la calma, 

y la claridad que alumbre, 

las dudas que le atenazan, 

inescrutables senderos, 

y anheladas esperanzas. 

 

Que locuaz la golondrina, 

y que inteligencia innata, 

que escoge la primavera, 

para anidar y dar vida, 

en aleros y cornisas, 

y que veloz, que certera, 

en dar pitanza a sus crías, 

como vuelan, como gritan. 

 

Jazmines en el jardín, 

donde crecen las semillas, 

en la tierra siempre viva, 

que ama sin pausa y sin prisa, 

tierra que siempre alimenta, 

con las carnes que palpitan, 

en su vientre, siempre ahíta, 

de amor hacia quienes sienten, 

que es la madre que les cuida. 
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Amor de múltiples voces, 

que habla a múltiples vidas, 

con palabras que alimentan, 

con canciones que cautivan, 

de innumerables presencias, 

que van llenando conciencias, 

de verdades cristalinas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/01/2022
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 JAZMINES EN LA CABEZA

JAZMINES EN LA CABEZA 

La nobleza no se compra.

Ni se vende la ternura.

No tiene precio la vida.

Ni se alquila la cordura.

Se regala la mentira,

mientras la verdad es rea.

Se pasea la criatura,

con falsas joyas y sedas. 

Y en el rincón más lejano,

donde la luz se avejenta.

Sobreviven las quimeras,

revueltas con la materia.

El ego así se sustenta,

con columnas de apariencia.

Y las gotas de la lluvia,

al veo veo, ya juegan. 

El tiempo ha roto las rejas,

para que salga la idea.

Y en el lugar más remoto,

la libertad ya se gesta.

Verdades, que siempre a medias,

van cruzando las fronteras,

de las mentes fraudulentas.

Caminos hay entre el lodo. 

Tiempo, que ingrávido afrenta.

Verbo, que al tiempo se enfrenta.

Y jazmines, que en el pelo,

coronan mentes y testas.

Agujeros en el tiempo,

por donde el amor se cuela.

Sendas de adoquines llenas.

Desvencijadas leyendas. 

Página 2518/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Y al amar entre tormentas,

vive el ser en equilibrio.

En las pupilas el brillo,

que declara la inocencia.

Palabras son sin acento.

No hay colores, solo estelas.

Y un maremágnum de ideas,

que unen cuerpos y cabezas. 

Ya la cosecha se encoge.

Y se enquistan las tragedias.

Mientras se agostan los montes,

cuando rilan las mareas.

No llena de vida el hambre,

tampoco cubren las grietas.

Y el viento, que oliendo a herrumbre,

barre, campos y fronteras. 

Solo el amor sale a flote,

en la imperiosa tormenta.

Que abrazándose a las olas,

besa con fuerza la arena. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/11/2022
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 JUEGA EL TIEMPO

JUEGA EL TIEMPO 

Cuando el amor se desborda.

Cuando el verso se derrama.

Todo lo inunda y lo baña,

de sentimiento, y engarza,

las piezas que se separan.

Y al mismo tiempo que abraza,

emociones va dejando,

en los cuerpos y en las almas. 

Cuanta añoranza vertida.

Cuantos sueños que se escapan.

Cuantos besos se perdieron,

entre los perdidos pasos.

Y en el cenit de la vida,

cuando la calma es más cálida.

Más arrebatan los sueños,

las ilusiones pasadas. 

Canción de cuna que evoca.

Canción de cuna que emana,

de las más profundas simas.

Tonadas que se entrelazan,

con los sentidos, que agarran,

entre los dedos recuerdos,

que luces fueron sin mácula.

Qué veloz pasó el mañana. 

Y en las sendas de la carne,

los surcos ya no se aran.

Se quedaron las cosechas,

ahítas de Sol y hambre.

La sangre, más fluida, mana,

en la tierra que amamanta.

En las manos cicatrices,

de amores entre las sábanas. 
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Vuela el ave en su talento,

como surcan las palabras,

sin parar, el firmamento.

Divaga y nada sin rumbo,

en las turbulentas aguas.

Su voz titubeante y flaca,

se ha perdido en lontananza.

La luz cenital nos habla. 

Juega el tiempo, al VEO VEO,

pero no se ven sus trampas. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/07/2022
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 LÁGRIMAS DE VIDA

LÁGRIMAS DE VIDA 

  

Para mis ojos de lágrimas repleto, 

que como manantiales van fluyendo, 

de un corazón que ensancha y bulle, 

que en cada atardecer se va sintiendo, 

cada sutil momento que requiere, 

en cada anochecer y en el comienzo, 

donde vive y se acuna el sentimiento. 

Orgía de sensaciones resurgiendo, 

de las mismas entrañas al crecer, 

la vida que me habita, la que siento. 

  

La noche se aproxima silenciosa, 

pantera acurrucada y misteriosa, 

de brillante pelaje plateada, 

la Luna argentífera se asoma, 

ojos de anochecida vida mágica, 

su manta anacarada y sigilosa, 

testigo de pasiones y de efluvios, 

cómplice compañera de nocturnos. 

De nácares y platas revestida, 

apocalíptica y fantástica vigía. 

  

Para mi corazón y mis latidos, 

amor sin compasión vivido y vivo, 

de aguamarinas revestido, 

en lagos de placenteros artificios. 

Latir con cadencioso ritmo, 

al compás de la vida y sus principios. 

De carne y sangre sin arritmias, 

inmerso en la placidez de sus oficios. 

Corazón de locuras y atrevido, 
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sensato a veces, a veces divertido. 

  

En el lago de los sueños redivivo, 

buscando la razón de los instintos, 

en alas del cordel de los ensueños, 

de realidades, de hálitos vestido. 

En la profundidad de la mirada, 

ver lo escondido en las arcanas vidas, 

en los vaivenes de mareas y latidos, 

pisar la madre tierra con sentido. 

Amar sin condiciones ni permisos, 

libre como el recuerdo y el olvido. 

  

Amar sin compasión en la penumbra 

o en la inmensa claridad del Sol nacido. 

Promesa en la mirada de otros ojos, 

ternura y corazón sin voz ni gritos. 

Un susurro se cuela entre rendijas, 

en la fisura de los labios atrevidos. 

En la plata acuñada por los años, 

colgada de las cejas como un río. 

Un semblante sin trampas ni artificios, 

pacífico, tranquilo y expresivo. 

  

De lágrimas ungido queda el rostro, 

bañado de la sal de los principios, 

las pupilas se ríen cristalinas, 

sin rencores los ojos miran fijos. 

La nieve de los años en las cimas, 

plateadas las sienes del camino. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

20/09/2020
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 LÁGRIMAS DEL CORAZÓN

LÁGRIMAS DEL CORAZÓN 

El poderoso cabalga,

montado en la prepotencia.

Y los cascos de su orgullo,

van aplastando cabezas.

Brillo de acero en sus ojos,

odio y rencor sus pupilas,

a lomos de la avaricia,

va arrebatando la vida. 

Poderosa vanidad,

que vulnera y sacrifica,

preñando de oscuridad,

la claridad que germina.

Poderoso el corazón,

que arrebata la codicia,

y la convierte en amor.

Las fibras de la ambición,

en el corazón palpitan. 

Aliento que lleva el viento,

donde viven las verdades.

Palabras que abren heridas,

afiladas como sables.

Sonrisas que abren fronteras,

con la verdad por delante.

Caricias que curan penas,

como delicadas brisas. 

Necio que busca el consuelo,

en su propia necedad.

Y negando la verdad,

pone al sentimiento un cepo,

para odiar a los demás.

Ignorante convencido,

de su propia vaciedad,
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alardea presumido,

sin saber que es un patán. 

Incultos quiere el poder,

para manejar su miedo.

Enfrentando al que no tiene,

con el que aún tiene menos.

Y subido en su atalaya,

donde maneja los hilos,

va moviendo marionetas,

a su antojo y al descuido. 

Afectos quiere el humano,

para llenar el vacío,

de sus musculosas manos.

Y en un acto de valor,

entregar el corazón,

para salvar al hermano.

Consuelo quiere el caído,

y unos generosos brazos. 

Lágrimas del corazón.

Que resbalan sobre el alma,

para dar vida al amor.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

24/03/2019
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 LÁGRIMAS VIVAS

LÁGRIMAS VIVAS 

 

Gotas de sudor resbalan, 

perlas de un tesoro oculto, 

de emoción lágrimas ruedan, 

por el ceniciento rostro, 

al amor, cesión y culto, 

y a las esencias la vida, 

en los pliegues de lo hermoso, 

unas gotas que acarician, 

unas perlas en el fondo, 

de los mares que las cuidan. 

 

Amar si arrecia la lluvia, 

entre tormentas de fuego, 

voltear hacia dentro el ojo, 

para mirar lo que tiembla, 

y sentir, que emerge todo, 

en el agua cristalina, 

y beben de las reliquias, 

que embelleciéndolo todo, 

nace y muere ante la vida, 

pero es eterno su gozo. 

 

Gotas, que de las heridas, 

de sangre brotan, de rojo, 

translúcida viste sin vida, 
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latidos, yertos, sin ojos, 

renaciendo de las simas, 

en la negrura del pozo, 

lágrimas que ruedan vivas, 

como pulsos cristalinos, 

que palpitan entre vidas, 

que sienten, aman y olvidan. 

 

Amor, que vive entre líneas, 

de poemas apasionados, 

y del nervio se alimenta, 

libando de las esencias, 

que florecen en el fondo, 

del sentimiento más hondo, 

donde crecen las leyendas, 

variopintos son los verbos, 

de los corazones rojos, 

que enloquecidos palpitan. 

 

Gotas son, como tesoros, 

perlas de lágrimas vivas, 

de vidas, como rimeros, 

de músicas que palpitan, 

al ritmo de cada gozo, 

cada pálpito se arrima, 

cada suspirar sonoro, 

viviendo está entre las rimas, 

las sonrisas y los lloros, 

canción de cuna que vibra. 

 

Página 2528/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Y en un manantial de vidas, 

que en las pieles se deslizan, 

los sentimientos afloran, 

como luciérnagas vivas, 

un torrente de emociones, 

mar revuelto en las orillas, 

y un aluvión de caricias, 

que van cubriéndolo todo, 

amor de bellas aristas, 

y de pensamientos romos. 

 

Poeta, que aún tiempo rimas, 

con la vida y sus despojos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

17/05/2022
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 LÁGRIMAS, SON VIDA

LÁGRIMAS, SON VIDA 

Una fuerza me empuja,

a seguir en el sueño.

Y otra, a que despierte,

para seguir la senda.

En una me sumerjo,

en la otra, soy consciente. 

Pensando en lo que queda,

se descifra el enigma.

Misteriosa es la vida,

que entre las sombras medra.

El deseo va pausándose,

tornándose en incógnita. 

Emprende el vuelo, el alma,

que sobrevuela el tiempo.

En el misterio, errática.

Volando sobre el verbo.

Y en su hacer, enigmática,

va observando los hechos. 

Hay amor en las lágrimas.

Hay dolor en los cuerpos.

Y en el corazón magia,

cuando el pálpito es bello.

Quiere ser verso el hálito,

que acompaña al deseo. 

Una fuerza me envuelve.

Otra empuja mi cuerpo.

En el centro la vida,

que entre las dos, siente.

Vuelve el sueño a ser magia.

Retorna el ser al centro. 

Las lágrimas son vida,

que inundan los caminos.
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Amando a quienes vivan,

forjando su destino.

Amar, es la semilla,

que crece en lo vivido. 

Una fuerza me impulsa,

sin saberlo, otra frena. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

https://www.tiktok.com/@user398822040?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/05/2023
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 LA ARMADURA NO HACE FALTA

LA ARMADURA NO HACE FALTA 

Sendas, atajos, veredas.

Todas, al núcleo, conducen.

Atravesando fronteras.

Seduciendo a quienes crucen.

Amores por el camino,

en encrucijadas múltiples. 

Acude al encuentro el beso,

que ausente, atento esperaba.

Y al verle venir de lejos,

el beso que espera, tiembla.

Cuando, en esos mismos labios,

se detienen las miradas. 

Versos entre las palabras,

que disfrazados se ocultan,

en los matices que callan.

Prisioneras son las voces,

de los apretados labios.

Son silencios, que se fraguan. 

Caminos, que son veredas,

por donde andar sin descanso.

No quiere atajos quien piensa.

Ni encrucijadas que apresan.

Caminantes en los labios,

que sus pasos aceleran. 

Hablan, sin hablar los ojos,

que en la mirada sentencian.

Y derraman los agravios,

o los amores desgranan.

Hablan sin voz, quienes sientan,

el sonido que les ama. 

Y en un ardid, sin nombrarla,

baila la risa burlona,
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en las pupilas que miran,

como se acerca el mañana.

La tierna voz se acrecienta,

cuando de verdad se ama. 

Sendas, veredas y atajos,

para alcanzar lo que falta.

Y en los márgenes palabras,

que del saber, siempre hablan.

Caminos entre las manos,

donde se  cruzan las almas. 

Versos, que como los besos,

buscan el beso que falta.

Caminante sin caminos,

que por las miradas anda.

Tu andadura no detengas,

la armadura no hace falta. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/10/2022
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 LA ARMONÍA QUE SOLLOZA

LA ARMONÍA QUE SOLLOZA 

  

Sangran las manos, 

del hábil artesano, 

fibrosas las ideas, 

artesanales sueños, 

labrados en la roca, 

artísticos recuerdos, 

con los cinceles mágicos, 

de sus goces auténticos. 

  

Entre cuerdas fantásticas, 

los dedos se entrelazan, 

dando sonido al mundo, 

que al sentimiento alcanza. 

La armonía que solloza, 

entre los sueños cósmicos, 

cual alma levitando, 

en las humanas notas. 

  

Ha visitado el mago, 

a la indecisa mente, 

y ha dejado la magia, 

en la perlada frente. 

La armoniosa cosecha, 

que de sus manos sale, 

un manantial que nace, 

de sanadoras músicas. 

  

Arranca del sentido, 

los acordes del tiempo, 

que al sentir se diluye, 

entre los sentimientos, 
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una lágrima rueda, 

una perla sonora, 

un amor sin fronteras, 

en las mágicas notas. 

  

El alma se desgarra, 

se conmueve y se apena, 

desprendiendo la esencia, 

que de sus manos mana, 

y la paz deslizándose, 

sobre la piel desnuda. 

Directo a las entrañas, 

el amor vive y muda. 

  

Las olas musicales, 

acarician el alma, 

y el sentimiento fluye, 

armoniosa cascada, 

va arrancando los versos, 

que escondidos estaban, 

temerosos soñando, 

cada nota una lágrima. 

  

De amor el artesano, 

sus manos ha esculpido, 

en sus ojos de lienzo, 

ha pintado su aliento, 

ha dibujado el tiempo, 

con la sombra a su lado. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

26/12/2020
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 LA BELLEZA DE LO BELLO

LA BELLEZA DE LO BELLO 

Llora el sauce por ser bello.

Y el corazón por sentir.

La rosa por su belleza,

enamora a quien la ve.

Y el verso, de pena llora,

si sobrevivir no puede,

al tiempo que nos devora. 

Canta el poeta, que otrora,

vio de la vida un destello.

Y cuando cantó el jilguero,

hizo versos de sus trinos.

Lo bello es el devenir,

de la belleza que aflora,

del corazón, al latir. 

Canta el mirlo por cantor,

y el niño, de vida, llora.

Cuando cantan las alondras,

más bella es la bella flor.

El amor baila en la puerta,

del corazón que se expande.

Y el verso, a la vida añora. 

La orquídea en la maleza,

brilla cuál rayo de Sol.

La brisa, peina el cabello,

como acaricia el amor.

Y al contemplar tal belleza,

cambia el rostro de color.

Resplandece quien la observa. 

Sonidos del corazón,

como notas de grandeza.

No se detiene el poeta,

ante el miedo y el temor.
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La belleza es del color,

de la mirada que observa.

No se doblega al dolor. 

Vuela el cóndor bajo el Sol,

en su vuelo majestuoso.

Y en su plumaje el reflejo,

deslumbra de luz el ojo.

Y no existe amor sincero,

si no llega al corazón.

Y no hay gozo sin dolor. 

No alza el poeta la voz.

Ni el color pierde la rosa.

Son más bellas las estrofas,

si manan del corazón. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/10/2022
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 LA CANCIÓN DE LOS POETAS

LA CANCIÓN DE LOS POETAS 

Laberínticas vivencias,

entre veloces andanzas.

Y sin pausa, reverencias,

al ego que los domina.

Y una tupida cortina,

que las inmundicias tapa. 

A paso lento camina,

la mente, mientras el verbo,

desenfrenado se anima,

a superar lo pasado.

Vertiginosa escapada,

suicida, cuál sentimiento. 

El mar proceloso alienta,

la derrota del velero.

Y van quedando las sobras,

de lo que en la vida fueron.

Errantes, como aves locas,

que perdieron el sendero. 

La tozuda vida, mientras,

a zarpazos se defiende.

Navegando entre la mente,

en frágiles pensamientos.

En el amor se zambulle,

sin pensar, en su corriente,

buceando en fieras aguas. 

El amor nunca descansa,

pues entre las vidas flota,

como un corcho a la deriva.

En blancas playas reposa.

Y tropieza en duras rocas.

Cayendo en las cataratas. 

Si es veloz, la vida acorta,
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su impresionante carrera.

Solo calmando la euforia,

se ensanchan los pensamientos.

Y una voz, quizás ignota,

alerta en el duermevela. 

Ya se defiende la vida,

de la ola que la atropella.

Y ya las voces entonan,

melodías de esperanza.

Oyéndose en lontananza,

la canción de los poetas. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/01/2023
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 LA CARA OCULTA

LA CARA OCULTA 

 

No sabe el viento de amores, 

ni el fuego sabe de odios, 

más viento y fuego se alían, 

para sus fuerzas uniendo, 

calcinar montes y cuerpos. 

La naturaleza obliga, 

y los seres son sus reos. 

 

Momentos que son reliquias, 

e instantes que son infiernos, 

alegrías que son llantos, 

si la emoción va en aumento, 

amores que son lamentos, 

y luces son las sonrisas, 

si son de labios sinceros. 

 

Cuando se viste de brisa, 

el huracanado viento, 

es más tierna la caricia, 

que te roza con su aliento, 

son más sutiles los labios, 

de la boca que cautiva, 

más luminoso es el verso. 
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Se van quedando entre luces, 

las sombras de "los te quiero", 

y naciendo nuevas rimas, 

de los cánticos sinceros, 

la vida, así se ilumina, 

entre penumbras y anhelos, 

y nuevos amores brillan. 

 

Fulgurantes son las vidas, 

que como brasas ardientes, 

terminan como cenizas, 

cuando el brillo van perdiendo, 

las luces que las reavivan, 

vive el amor en secreto, 

cuando la llama es más viva. 

 

Guirnaldas entre las risas, 

y entre amantes más reflejos, 

de las luces atrevidas, 

que muestren la cara oculta, 

de la Luna de sus hechos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/09/2021
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 LA CLAVE, ESTÁ EN EL AMOR

  

LA CLAVE, ESTÁ EN EL AMOR 

  

El miedo habla al oído, 

con voz queda, 

susurra en los sentidos, 

y al corazón altera, 

golpeando sus latidos. 

A quien alcanza enseña, 

a ser mudo y sumiso 

o si en terror se torna, 

a enloquecer sin freno, 

devorar lo que crezca. 

  

Se ha volcado en el miedo, 

el invierno maldito, 

el fuego del averno, 

en la violencia habita, 

sanguinario viajero, 

cimitarra afilada, 

que cercena la vida, 

con su siniestro acero. 

Cuando se enquista es dueño, 

del odio y del suicida. 

  

Miedo escénico, 

miedo cerval y traicionero, 

miedo que cercena el nervio, 

que da vida al sentimiento. 

Miedo que la vida afloja, 

que en pavor,  

sin más, transforma, 

en parásito al dolor. 
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Miedo que viaja por dentro, 

explotando al exterior. 

  

Se va arrebatando el sueño, 

agrietando la esperanza 

y a quienes imparten miedo, 

del pensamiento, en los dueños . 

Cierra la puerta al valor, 

que se acurruca entre sábanas. 

El miedo busca al amor, 

para convertirlo en arma. 

Se va agrietando la voz, 

que queda rota en su causa. 

  

Temor que aferra el sentido, 

amor que deshace el miedo. 

El valor de lo vivido, 

tiene en el miedo su precio. 

Miedo que estriñe la esencia, 

que vive en el intelecto, 

amor que al miedo derrota, 

cuando es sincero y auténtico. 

Miedo que al nervio agarrota, 

y que el amor deja suelto. 

  

Miedo y amor, vida y verbo, 

a las mentiras sujetos. 

Vence al temor la verdad, 

que deshace los secretos, 

que atenazan la razón. 

La clave está en el amor, 

doblega todos los miedos, 

sean ancestrales o nuevos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

12/08/2020
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 LA DIGNIDAD Y LA VIDA

LA DIGNIDAD Y LA VIDA 

Va sangrando el corazón

patente en su sacrificio

y se rebela el dolor,

de ira sobrecogido.

La injusticia se apodera

del débil y el oprimido,

y se levantan barreras,

que encorseten su destino. 

La voz se ha quedado huera,

de gritar en los adentros

y quiere salir a fuera,

para exigir sus derechos.

La sangre engorda la venas

por el servil sufrimiento

y se desbordan las penas,

nacidas del sentimiento . 

Pilares que se conmueven

de amor y trabajo hechos

Y se agrietan los principios,

que se revuelven inquietos.

La tierra se va agostando,

como un tórrido desierto

y se secan las palabras,

entre los labios resecos. 

Pero la verdad es más fuerte,

que la tormenta y el trueno

y salta de los reductos,

donde ausente se retrepa.

Recula la vil mentira

ante la recia nobleza

y nace la fortaleza,

en la noble criatura. 
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Roza el odio la conciencia

de los ahítos de poder

y aprovechándose de él,

humillan con su vileza,

a quien diferente piensa.

Poderosa hegemonía,

que somete y sacrifica,

para llenar su despensa. 

Ruedan lágrimas de pena,

por la injusticia infringida

y quiere salir por fuera

lo que por dentro se lucha.

Las palabras se amontonan

preñadas de sentimiento

y ya no soporta el cuerpo,

la villanía que fermenta. 

La lucha enriquece el alma,

agrandando en su andadura

y rebosa la pasión,

que en las entrañas perdura.

Abre sus carnes la vida

abrazando al corazón,

para arropar su armonía.

Así, gana la partida. 

Revestida de valor,

camina así la razón,

dejando que el corazón

sane sus negras heridas.

La pelea es por el honor,

de la dignidad que grita.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

12/10/2019
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 LA DISTANCIA ES EL DESTINO

LA DISTANCIA ES EL DESTINO 

 

En los arcanos parajes, 

donde se esconde el saber, 

crece la sabiduría, 

entre certezas y dudas, 

la voz permanece muda, 

y entre tanto acontecer, 

nace y crece la criatura, 

en un vivir claroscuro. 

 

La violencia agita al núcleo, 

donde reside la esencia, 

y se arruga la conciencia, 

con el pavoroso ruido, 

la voz se alarga y se agrieta, 

cuando un terremoto hercúleo, 

va estremeciendo la Tierra, 

por el castigo contínuo. 

 

Soplan vientos escabrosos, 

y asomándose al abismo, 

mira el abismo a quien mira, 

y el huracán vence al mito, 

y en el caos vencen los gritos, 

y reflejado en los ojos, 

titilan luces que miran, 
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por encima de los ruidos. 

 

La distancia es el destino, 

y es el presente el camino, 

en su patente presencia, 

no descansa la conciencia, 

ni se detiene el molino, 

la noria de la existencia, 

ni la ausencia, ni el olvido, 

ni el recuerdo redivivo. 

 

Amores que van sorteando, 

complicados laberintos, 

las trampas que van brotando, 

en sinuosos caminos, 

que van dejando semillas, 

en insondables resquicios, 

amor, que siendo camino, 

va esquivando las heridas. 

 

Que no se rompan los diques, 

que soportan la avalancha, 

que no silencien los gritos, 

de la lucha inacabada, 

que los cimientos no rompan, 

por la ira acumulada, 

y que se calmen las aguas, 

de ese mar embravecido. 
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Que solo el llanto del niño, 

sea el sollozo que se oiga, 

y los rítmicos latidos, 

sean la canción melodiosa, 

que acaricie los oídos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/02/2022
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 LA ESENCIA EMERGE Y AFLORA

LA ESENCIA EMERGE Y AFLORA 

 

Lágrimas, que como notas, 

de infinita melodía, 

que sin querer se desbordan, 

resbalando en las mejillas, 

son como del alma gotas, 

manantial de agua salina, 

que en el corazón afloran. 

 

Es el sentimiento el eco, 

de una emoción, que dormida, 

ha despertado azarosa, 

un resurgir de la auténtica, 

pasión que en el alma mora, 

un géiser que al fin emerge, 

de la grisácea mazmorra. 

 

Llora por dentro el poeta, 

y en sus pupilas afloran, 

las aguas de sus poemas, 

cristalinas emociones, 

en las páginas que vuelan, 

versos, que como canciones, 

se elevan como cometas. 
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Amor sencillo y auténtico, 

sin esquinas ni dobleces, 

que entrega sin nada a cambio, 

pero que a otro amor recibe, 

con el corazón abierto, 

sentimiento que en el nervio, 

vibra al son de dos amores. 

 

Las lágrimas son como pulsos, 

como alientos que se escapan, 

como pálpitos sin freno, 

que el corazón no soporta, 

sentimientos, como orates, 

que fluyen cuál catarata, 

como emociones que laten. 

 

Sencilla flor que en sus hojas, 

llora el rocío que resbala, 

y así muestra su grandeza, 

la madre naturaleza, 

el perfume de sus lágrimas, 

por las pupilas penetra, 

hasta el núcleo, donde sueña. 

 

La esencia emerge y aflora, 

y en los ojos se detiene, 

y en los ojos se desborda, 

por el amor que contiene, 

por la pasión que soporta. 

Página 2552/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/01/2022
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 LA ESPERA

LA ESPERA 

  

En la espera desazón, 

o futuribles promesas. 

Espera quien se consuela, 

con la suerte venidera. 

En la eterna indecisión, 

la espera se desespera. 

Vive en ella el soñador, 

en la magia que le sueña 

y sueña en la eternidad, 

si a la fantasía se aferra. 

  

Espera quien es el dueño 

y quien se siente señor, 

de rendida pleitesía, 

más no sabe ese señor, 

que por su peón tiene finca. 

Esperan trato de honor, 

quienes maltratan la vida. 

Así espera la ocasión, 

quien arrebata la hacienda, 

al humilde labrador. 

  

Espera serenamente, 

quien en la calma se halla, 

una razón sin batalla, 

para sentirse mejor. 

En la paz la espera nace, 

para aumentar el saber 

y la espera es un placer, 

cuando se espera a quien nace. 

La ilusión besa a la espera, 
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para encontrar el amor. 

  

Desesperanza en la espera, 

si se espera lo peor, 

quien desesperando espera, 

que se esfume lo mejor. 

Quien espera la traición, 

de lo que ama en la vida. 

Así pierden la partida, 

quienes juegan de farol. 

Medra en el nervio la espera, 

que progresa en el dolor. 

  

Quien espera de la vida, 

lo que la vida le da, 

solo espera la bondad, 

en la paz en la que habita. 

En la calma la razón 

y en la espera la verdad. 

Amor en el corazón, 

pleno de sinceridad 

y unas gotas de pasión. 

Para no desesperar. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

22/12/2019
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 LA ESPERANZA QUE FLUYE

LA ESPERANZA QUE FLUYE 

  

Se busca la esperanza, 

que se escurre y esquiva, 

sortea las tormentas, 

los tornados elude, 

y vendavales cruza, 

como veloz saeta. 

Mira de frente al tiempo, 

que sin freno se esfuma, 

amante inalcanzable, 

la esperanza que abruma. 

  

Bebe del tiempo el orbe, 

yanta del orbe el Hombre, 

y seduce quien ama, 

al esquivo Universo. 

Al infinito mira, 

el vacío que le envuelve, 

y en un frágil momento, 

se ha disuelto la vida. 

  

Cancionero de sueños, 

de esperanzas dormidas, 

como si un tierno arrullo, 

acunara la vida. 

Miró entre las estrellas, 

con los ojos que miran, 

y descubrió entre ellas, 

donde el secreto anida. 

  

Entraron en tropel, 

en las entrañas mismas, 
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en cada poro abierto, 

de la piel que transpira, 

donde la vida late, 

arrítmica y cautiva, 

donde el amor se duerme, 

en las suaves caricias. 

  

No se escapa la luna, 

ni el sol busca la huida, 

es un secreto a voces, 

la magia que cautiva, 

del sueño al despertar, 

del ocaso a la vida, 

al ser la pesadilla, 

cambiante y reflexiva. 

  

La esperanza te envuelve, 

con su manto de brisa, 

una aureola que brilla, 

un resplandor suicida, 

incomprensible y mística, 

incolora se siente, 

se devora y se extingue, 

una llama infinita. 

  

Entre el amor y el tiempo, 

se ha quedado la prisa, 

de rodillas gritando, 

su veloz embestida, 

entremedias bailando, 

la esperanza se anima, 

y un coro de momentos, 

se han pausado en el tiempo, 

contemplando la vida. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 
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NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

12/12/2020
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 LA FUERZA DEL DESEO

LA FUERZA DEL DESEO 

 

La hambruna amputa la idea, 

y recupera el instinto, 

para llenar el vacío, 

de las mentes y los cuerpos, 

y no hay un mayor deseo, 

que vivir a cualquier precio, 

sobreviviendo a la nada, 

retando a los elementos. 

 

Huera se queda la voz, 

que se resume por dentro, 

como un fallido altavoz, 

que en silencio queda yerto, 

a borbotones la sangre, 

quiere salirse del pecho, 

y el suspiro queda ausente, 

reprimido en sus adentros. 

 

Los ojos como luciérnagas, 

ven que la vida se aleja, 

la esperanza en las pupilas, 

por el hambre estremecida, 

aun así se ve el reflejo, 

de la ansiedad que titila, 

la mirada huye y se esconde, 
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mira en derredor con miedo. 

 

El aire se torna espeso, 

huele al sudor de los huesos, 

a las carnes agrietadas, 

a la piel, como de cuero, 

y el viento en contra frenando, 

acelerando el aliento. 

Hay un temblor invisible, 

de temor vivo y siniestro. 

 

Los pies de plomo se han vuelto, 

sobre los hombros el peso, 

mitad tragedia y deseo, 

el horizonte se aleja, 

de los pasos descompuestos, 

y una fuerza, como un torno, 

remueve los sentimientos, 

siente un gigante resuelto. 

 

El aire se torna espeso, 

huele al sudor de los huesos, 

a las carnes agrietadas, 

a la piel, como de cuero, 

y el viento en contra frenando, 

acelerando el aliento. 

Hay un temblor invisible, 

de temor vivo y siniestro. 
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Hay confianza en sus ojos, 

incertidumbre en los gestos, 

y una esperanza se gesta, 

por la fuerza del deseo. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  

 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/05/2021
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 LA FUERZA QUE LE SUSTENTA

LA FUERZA QUE LE SUSTENTA 

 

Como elegantes cariátides, 

que en sus cabezas soportan, 

pesados siglos de piedra, 

como el frágil junco aguanta, 

la fuerza del vendaval, 

la vida entre las tinieblas, 

se derrama entre las grietas, 

y el peso de la memoria, 

sobre las cabezas medra. 

 

La fuerza nace en el vértice, 

y va creciendo en un ápice, 

de la vida que se gesta, 

y en el latido se entrega, 

la sangre para que crezca, 

en el ángulo resbala, 

donde la vida es esencia, 

donde el embrión se despeja. 

 

Una fuerza cenital, 

la que aguanta la existencia, 

un empuje sin igual, 

inusitada violencia, 

que emerge de las entrañas, 

una tormenta perfecta, 
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una sincronía de esencias, 

que al equilibrio restaña. 

 

Impele la vida al náufrago, 

que en su afán busca la fuerza, 

aferrándose a los restos, 

que van quedando en los márgenes, 

flotando como nenúfares, 

y atrapado busca el ancla, 

que sujete su presente, 

que de fuerza a su esperanza. 

 

El amor es la argamasa, 

que une todas las piezas, 

la alianza entre lo auténtico, 

la magia de lo recóndito, 

de lo arcano y lo fantástico, 

son columnas que sustentan, 

de los amores sus fuerzas, 

son cimientos sus certezas. 

 

Así, el amor bombea, 

la sangre en su fortaleza, 

y como afluentes se cruzan, 

dando impulso a lo que crezca, 

el latido es la palanca, 

que al aliento da la fuerza, 

ama el corazón al verso, 

que enriquece sus esencias. 
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Amor que cruza la puerta, 

dejando atrás la pereza, 

amor, que une las partículas, 

que deambulan y se alejan. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/02/2022
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 LA FUERZA QUE ME FALTA

LA FUERZA QUE ME FALTA 

 

Dame una razón, 

y moveré la roca, 

levantaré la losa, 

que oprime al corazón, 

y mi fuerza será tan poderosa, 

que arrastrará las penas, 

romperá las cadenas, 

derribará los muros, 

y abatirá las verjas. 

 

No quiere el necio ver, 

pues viste de orejeras, 

y de gafas opacas, 

de miradas aviesas, 

no escucha, solo oye, 

tan solo lo que imita, 

a su sapiencia necia, 

y así camina a tientas, 

palpando sin tocar, 

sobre un hilo que tiembla, 

con su ignorancia a cuestas, 

sin preguntas ni dudas. 

 

Dame esa fuerza hercúlea, 

que levante la Tierra, 
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que atraviese sus carnes, 

para ver lo que infecta, 

sus venas y su sangre. 

Dame el vital impulso, 

que me hace falta, 

para en el Universo, 

rescatar la verdad, 

que allí perdida, 

entre estrellas deambula, 

como un beodo sin rumbo, 

sola entre las galaxias. 

 

Entre el Sol y la Luna, 

se quedan solos, 

los versos y las rimas, 

danzan entre las notas, 

de un ritmo muy lejano, 

donde habita la idea, 

donde el amor sestea, 

entre rosas y espinas, 

en el cenit del numen, 

donde la voz es nítida, 

y el tiempo se diluye, 

como un beso a la brisa. 

 

Corazones viajeros, 

amores que palpitan, 

y versos que se abrazan, 

a la piel que les llama, 

con voces cristalinas. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/09/2021
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 LA GUERRA ES UN FRACASO

  

Cálida noche oscura.

Templada primavera.

Fría luz que en el día,

ilumina fronteras.

Negra sombra escondida.

Una negra condena. 

Escabrosos caminos.

Cada paso una pena.

Cada pena una arruga,

en el mapa que lleva.

Cada arruga un tropiezo,

en la trampa que acecha. 

En silencio la marcha.

Porque el hambre no deja,

que las voces emerjan.

Como cartones viejos,

las gargantas se secan.

Las ropas se desprenden,

como ajadas madejas. 

El dolor se refleja,

en las torcidas muecas.

Rictus de pesadumbre.

Como una enorme grieta.

Con el peso ciclópeo,

de escasas pertenencias.

Un sonido estentóreo,

en su interior se gesta. 

Arrinconada queda,

la dignidad maltrecha.

Con el presente roto.

El opresor pasado,

de sonidos de guerra.
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Masticando el azufre,

en sus bocas resecas.

Sin futuro que lata,

en sus delgadas venas. 

El camino es angosto.

El cansancio ha vencido,

a los frágiles niños.

Cubiertas sus caritas,

de estupor y de arena.

Una media sonrisa,

a su pesar se muestra. 

Que la sangre del Hombre.

Hirviendo en sus arterias.

Como un tambor golpee,

su dormida conciencia.

Corazones de piedra. 

Nadie lleva consigo,

fútiles pertenencias.

Cuando en el otro lado,

solo viste la tierra.

No enriquecen las joyas,

las cabezas vacías.

Ni se nutren las mentes,

con loas y prebendas.

La bondad no se compra.

Ni el amor se subasta,

en mercados y ferias.

No se vende el respeto.

Ni en el mercado negro,

se adquiere la conciencia. 

La Tierra no es de nadie.

A todos nos acepta.

Su riqueza es la vida,

que en su seno se crea.

Y nunca excluye a nadie,

que la cuida y respeta. 
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Ábranse las conciencias.

Hablen los corazones.

Pues la guerra es un signo,

de derrota y miseria.

La humanidad ha fallado,

si violencia es su lema.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 LA IGNORANCIA DEL SABER

  

La ignorancia se desliza,

como un áspid sibilino.

Reptando como un ofidio,

entre lujosos vestidos.

Se disfraza de saber.

Y su disfraz es su oficio.

Sestea entre los mortales,

con sonoros apellidos.

Y medra entre las riquezas,

como un salmón en el río. 

Entre el ruido se camufla,

para guardar bien el tipo.

Y recita frases hechas,

rimbombantes y sagaces,

para aparentar que sabe,

y así esquivar el ridículo.

Cuando el sabio profundiza,

se aleja despavorido.

Jamás le teme a la bronca,

donde siempre encuentra sitio. 

Cataratas de razones,

inundan los pensamientos.

Van esculpiendo la vida,

modelando la existencia.

Dan sentido a las palabras,

y conceptos a la ciencia.

Vistiendo de realidad,

a ideas y sentimientos.

Más la palabra enmudece,

cuando da paso a los hechos.

Una mirada descubre.

Y con un sencillo gesto.
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Se dicen muchas palabras,

que quedan mudas por dentro. 

Es tratable la ignorancia.

Y tiene cura de hecho.

Basta con pode salir,

desde su angosto agujero.

Abrir toda las ventanas,

al sutil conocimiento.

Superar la encrucijada,

que va sellando su encierro.

Y rompiendo las cadenas,

que amordazan su cerebro.

Navegar hacia la luz,

como un ligero velero. 

Mucho ignora el que más sabe.

Cuando queriendo saber,

su ignorancia es su maestro.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LA INDIFERENCIA CONDENA

LA INDIFERENCIA CONDENA 

Se conmueven las entrañas,

de la castigada Tierra.

Fiebre convulsa por dentro,

por fuera, su inmensa fuerza.

Desatando sus costuras,

para que la furia crezca.

Su grito será el estruendo,

que a la Humanidad alerta. 

Mazazos en la corteza,

de su terráquea estructura.

Devora su fértil vientre,

sin piedad el ser humano.

Se regocija y se mofa,

de sus invasoras gestas.

Arrasando en su locura,

la cordura y la belleza. 

La Tierra va marchitando,

como una hoja que se seca.

De verde a marrón se tornan,

las carnes que la sustentan.

Y se agota el alimento,

que la nutre y hermosea.

Aunque sus entrañas rugan,

aumentando su fiereza. 

El Hombre devora todo,

así mismo se flagela.

Las pieles se van pudriendo,

con el aire que envenena.

Y se rompe el equilibrio,

de sus internas esencias.

Así marchita la flor,

y sus órganos se quiebran,
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si se seca la corriente,

que la amamanta y la riega. 

No se detiene la vida,

aunque desecha y maltrecha,

se revuelque en su miseria.

Con pústulas y tumores,

ajena sigue rompiendo,

el cordón que la sujeta.

Eludiendo la conciencia,

que insistentemente alerta.

Dando pasos tambaleantes,

hasta que al final la venza. 

La voz de la Tierra grita,

desesperada y sin fuerzas.

De tanto gritar se agosta,

se derrumban las barreras,

que la mantienen entera.

O el Hombre cambia el sentido,

del rumbo de su ceguera,

o terminará cayendo,

al fondo de la caverna. 

Algunas voces se alzan,

por fuera de la vergüenza.

Queriendo ser escuchadas,

por los que viven a ciegas.

Sencillas palabras nobles,

atrevidas y sinceras.

Increpando a los que viven,

ajenos a su condena

A.L.

http://alupego.blogspot.es

30/04/2019
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 LA LIBERTAD AMADA

  

Una vuelta de tuerca.

Nuevo giro previsto.

Cada vuelta una soga.

Que poco a poco ahoga.

Que lentamente asfixia. 

Libertad simulada.

Como una mascarada.

Una voz que se apaga.

Una media sonrisa.

Los ojos entreabiertos,

finos como rendijas. 

La voluntad se gasta.

Como consume el cirio,

la cera que le anima.

El tallo verde antes,

en marrón va muriendo.

Poco a poco perdiendo.

La savia necesaria,

para que sobreviva. 

Subliminal mensaje.

Penetra y atomiza.

Parasita y aprende,

de las carencias mismas.

Doblega el pensamiento.

Y la cerviz inclina.

Como dobla la rama,

si el viento la domina.

La mano que se extiende,

sus dedos paraliza. 

Libertad controlada.

Libertad confundida.

Simulacro de ausencia,

Página 2575/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

del yugo que le oprima.

De rodillas las mentes.

Las ideas flotando,

sobrevuelan cautivas.

De libertad aparente.

Presas de si mismas.

Intentando ser libres,

en una pesadilla. 

La libertad amada.

Que nunca se arrodilla.

Vive en los corazones,

que están en carne viva.

Voluntad sin fisuras.

Valores sin desmayos.

Diamantes las ideas.

Pensamientos de bronce.

Honradas las acciones,

que alimentan la vida.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LA LIBERTAD SE ACERCA

LA LIBERTAD SE ACERCA 

 

Llega la libertad, 

en las alas del tiempo, 

mensajera de sueños, 

de emociones sedientas, 

que anhela tener dueño. 

Llega envuelta en deseos, 

el rostro ennegrecido, 

de avatares y miedos. 

 

La noche se ha cernido, 

sobre la espuma blanca, 

de la marea imparable, 

que sobrevive al tiempo, 

ocultando los rasgos, 

que traicionan los hechos, 

inhóspitos secretos, 

que reinan en silencio. 

 

Llega recién nacido, 

como un nacido aliento, 

en vida y carne envuelto, 

gestado en las caricias, 

en el amor sincero, 

viene ausente de miedos, 

viene de nervios lleno, 
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con la alforja vacía. 

 

Llega la libertad, 

con ropas de nostalgia, 

asomando las lágrimas, 

a sus tiernas pupilas, 

y en su faz de nostalgia, 

un rictus de ansiedad, 

una mueca de alarma, 

en la intensa mirada. 

 

Alegres son las risas, 

si cunde la belleza, 

que enquista la tristeza. 

Si invade la nostalgia, 

en las silentes vidas, 

la libertad se oculta, 

esperando la risa, 

para salir sin pena. 

 

Llega el verbo a la vida, 

como un vital torrente, 

que sus ganas derrama, 

con su canto estridente, 

voz que sendas anuncia, 

voz que caminos grita, 

sin saber lo que pasa, 

sin palabras ni vista. 
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Ya libres se levantan, 

de su profunda siesta, 

el amor en los ojos, 

fulgurantes miradas, 

que el universo abarcan, 

y en la noche estrellada, 

despierta la esperanza, 

eclipsando a la pena. 

 

La libertad se acerca, 

cautelosa e inquieta. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

31/10/2021
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 LA LUNA SE RETIRÓ

LA LUNA SE RETIRÓ 

Ente las luces nocturnas

de las lúcidas luciérnagas,

la magia esconde los trucos

que hacen fieles prisioneras,

a las despistadas mentes

y entre pasado y presente,

transcurre la vida entera

entre dolor y placeres.  

Grumos de sabias conquistas,

van quedando en el camino

y se impregnan las ideas,

de la esencia de sus triunfos.

Acariciando el destino,

vaga la vida sin rumbo,

olisqueando las metas

ocultas en el futuro. 

Sembradas entre los huecos

que deja la desmemoria,

van germinando los años

con la marca de su impronta.

Caminos que no se hollaron,

montes que no se subieron

y promesas incumplidas,

entre verdades y celos. 

El ave vuela hacia el sur,

donde su vida la lleva

y segura de su meta,

su pico el rumbo señala.

Aleteos acompasados,

como gira la saeta

y desafiando al viento,

orgullosa su cabeza. 
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El amor se va escurriendo,

como una gota viajera.

Entre temblores los órganos

se alinean con la cabeza

y en el cenit del aliento,

se entrega toda la esencia.

Los ojos enarbolando,

destellos en su ceguera. 

Solas quedan las palabras,

entre sus mágicas letras

y la voz entrecorta,

hace de su son piruetas.

El labio apenas se mueve,

pero el sonido se altera.

La savia corre en los labios,

para engrasar a la idea. 

La luna se retiró,

dando paso a la contienda

y las cigarras cantaron,

en su calidez de siesta.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

17/10/2019 
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 LA LUNA SE VA OCULTANDO

  

En suspenso queda el sueño.

Como colgado en el aire.

Como se queda el aliento,

cuando la herida se abre.

Congelado entre las notas,

de los recuerdos que nacen. 

Suspendida la conciencia.

Agazapada al socaire,

de la fe que le conviene.

Consoladora y sumisa.

Fugaz y contemplativa,

en un corazón cobarde.

Soportando la injusticia,

que la atraviesa de frente.

Sin una fibra dañarle. 

El sueño se va quedando,

perdido en un mar sin barcos.

Sin timón que le dirija.

Sin deseos que alimenten,

el hueco que va dejando.

Sumiso en la duermevela.

Entre las sábanas flaco.

En los ojos entreabiertos,

miradas de desengaño. 

Febril se vuelve la pena.

En la hoguera sumergida.

En las brasas escondida.

Va buscando fenecer,

cuando se quede dormida.

Crisol de penas flotando,

a punto de fallecer. 

Brota el recuerdo atrevido.
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Irrumpe sin previo aviso,

en la mente distraída.

Como el amor de improviso,

va invadiendo en un instante,

uno a uno los sentidos.

Una explosión de colores,

dando vida a lo vivido. 

La sombra se va apartando.

Las tinieblas van dejando,

a la alborada su sitio.

La luz parte los rincones,

que brillan como cuchillos.

La siniestra negritud,

se diluye en los caminos.

Se liberan los sentidos,

presos al anochecer. 

La Luna se va ocultando.

Camuflada entre los cerros.

Con las últimas miradas,

escrutando los cerebros.

Marchando se va con pena.

Pero sabe sonriendo.

Que volverá a aparecer,

cuando le llegue su tiempo.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LA LUZ VENCE A LAS TINIEBLAS

  

La voz se ha vuelto de bronce.

Y la mirada de acero.

Los ojos de negras nubes,

a la claridad esconde.

Como oculta la mentira,

el origen que la encubre. 

No se comprende el error.

Ni se entiende el desatino.

Si se flagela el dolor,

mientras está dolorido.

No se alimenta el rencor,

después de ser infligido. 

Nada el necio en su inmundicia,

contento de la primicia,

que le da su necedad.

Vanagloriándose de ella,

henchido en su vanidad,

como un servil en su celda. 

Y ajeno a la podredumbre,

de sus necios pensamientos.

Vive de oro revestido,

como de oro era el becerro.

Sumido en su verborrea,

que a los más necios confunde.

Sobre los hombros gatea,

de los distraídos hombres. 

La voz se ha vuelto de bronce,

cuando antes era de plata.

Y el ánimo no arrebata,

cuando antes enardecía.

La voz se va tornando átona,

ausente de la empatía,
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donde antes se exaltaba. 

Plomizo se torna el ánimo.

Y grises son las miradas.

Patentes en la miseria,

que va ensuciando las almas.

Y en la negra encrucijada,

donde la lides se libran.

En el brillo del acero,

se refleja la codicia. 

Brilla la voz interior,

que va apartando la niebla,

que rodea su dolor.

Y en un acto de valor,

la luz vence a las tinieblas. 

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 LA MÁSCARA DEL TIEMPO, SE HA CAÍDO

LA MÁSCARA DEL TIEMPO, SE HA CAÍDO 

  

Un aluvión de promesas que se esfuman, 

como pavesas estériles, que flotan, 

evaporadas fragancias, sin aromas, 

pensamientos fugaces, que no importan, 

una amalgama de voces, que se evaden, 

ese lastre inane, que solo estorba, 

ese beso en el aire, que se escapa, 

esa leyenda, que el tiempo solo adorna. 

  

Se han quedado sin agua las acequias, 

se quedaron las playas sin arena, 

ya se fueron las aves que emigraron, 

ya no quedan palabras, ya no quedan, 

va calcinando ya la tierra, la sequía, 

ya se aleja, lo que sabe y lo que olía, 

solo huele el amor, a lo que sabe, 

ya se ha ido, sonriendo la alegría. 

  

El camino se hace largo, y es de día, 

y cada paso, alberga cada idea, 

y cada idea, sigue andando sin saberlo, 

y cada pensamiento, se cobija, 

en la mente, que se funde con la vida, 

una sombra chinesca, una esperanza, 

una luz cenital, una promesa, 

en el sendero angosto, y es de día. 

  

Un torrente de ensueños, que se esfuman, 

como las lágrimas, se pierden una a una, 

y un reguero de vidas, que se suman, 

al destino mortal, que les espera, 
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nota a nota se van, pero se quedan, 

como huellas indelebles, sempiternas. 

La sombra, va viajando con la vida, 

ya se aleja, y solícita se acerca, 

adherida a la piel, como una queja. 

  

Se quedaron vacías las trincheras, 

y se fueron llenando la cunetas, 

ya se pierden las voces, como notas, 

en el desierto perdidas, como motas, 

ya se elevan, más altas las fronteras, 

y el desprecio se huele, se olfatea. 

El viento va cambiando, cual marea, 

y ya tan solo queda, lo que queda. 

  

Una máscara del tiempo, se ha caído, 

se desveló, el rostro tras el velo, 

Y asomaron, los gestos desvaídos, 

de la lucha ancestral en el desvelo, 

ya oculta la razón, ya la desvela, 

y al borde del latente corazón, 

se ha descubierto, por fin, 

y la faz, se ha mostrado, sin barniz. 

  

En el verso, el amor se ha reflejado, 

y tras la mascarilla, un rostro despojado, 

ya se mostrará, auténtico, algún día. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 LA MAGIA BLANCA

  

Luna de sueños,

bañada en plata.

Canción de cuna,

que la delata.

Cálida siempre,

la serenata.

Luz del suspiro,

que siempre atrapa. 

Bocado amigo,

que te desgarra.

Beso sincero,

que te desmarca.

Abrazo tierno,

que te enamora.

Mirada franca,

que te devora. 

Tibia la noche,

que te cautiva.

La magia blanca,

que vive encima.

Lágrima hueca,

salada y agria.

Voz sibilina,

que suena a rancia. 

Poder eterno,

que sabe a idea.

Saber que huele,

a sabiduría.

Grácil la mano,

que te sostiene.

Febril locura,

que se desata.
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Verso perdido,

que siempre vuelve. 

Rumor de sueños,

que te imagina.

Garfio de acero,

que te domina.

Viento que eleva,

pero no empina.

Dolor que duele,

pero termina.

Sangre que fluye,

como una nota.

Por fuera viva,

por dentro rota. 

Así camina,

el que no puede.

Con los muñones,

de sus quehaceres.

Blanca es la noche,

cuando se sueña.

Negro es el día,

que te domeña.

La flor se pliega,

cuando la ofenden.

La luz se apaga,

si el verbo miente. 

Sonora risa,

la del que ama.

Vida sin prisa,

si no reclama.

Sinceros versos,

que no demandan.

Pues dentro llevan,

la magia blanca.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LA MAGIA VIVE DENTRO

  

En la mente va creciendo,

la duda que la atormenta.

Ensanchando las paredes,

del vacío que la sustenta 

Objetos desperdigados,

en la escena de la vida.

Salpicada de recuerdos,

como voces que se olvidan. 

Cerros arcanos y oscuros,

donde la magia se gesta.

Donde observa el hechicero,

del mundo cada faceta. 

Mágicas las voluntades,

que modelan la existencia.

Dotándola de principios.

De doradas sutilezas.

En la flor de la razón,

se debaten las maneras. 

Besos que el aire se lleva,

impregnados de emoción.

Ingrávidos en el viento,

sólidos en el corazón.

Aroma de eternos vuelos,

que estremece con su olor. 

Rimero de bellas letras.

Que unidas en un cordón.

Componiendo melodías,

van susurrando el amor.

Cuentas de un collar dorado.

Irisado como el iris,

que deslumbra como el Sol. 

Habla en voz baja el matiz.
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Pero el gesto casi grita,

Si la palabra es susurro,

su sentido se marchita.

El sonido se desliza.

Como una gota que brilla.

Como un ligero desliz. 

Manantiales que se reúnen,

en un solo corazón.

Ensanchando las orillas,

donde se encuentra el amor.

Notas que se van uniendo,

dando vida a la canción. 

La magia se encuentra dentro.

Y fluye hacia el exterior.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LA MINÚSCULA MOTA...

LA MINÚSCULA MOTA... 

Una gota de lluvia que resbala.

Una mota de polvo que se posa.

La caricia, que las pieles roza.

Y una brisa que la cosecha peina.

La ola, que a la arena besa.

Un suspiro, que a la calma lleva,

que, unido a su latido, alienta. 

Vibrando queda, el versátil músculo.

Y quedan en el aire, como motas.

Motas de polvo, que se posan.

Sobre la tierra seca, como un ósculo.

Y en un atardecer, entre las notas,

de violines sinceros que rebotan.

Ágiles sueños, que quieren ser promesas. 

Derríbense barreras que nos cercan.

Que el débil eslabón, da fuerza a la cadena.

Un solo corazón puede más que un ejército.

Y un gramo de pasión, más que un desierto.

Apáguense los fuegos, que enardecen las penas.

Que un soplo, es un ciclón, que derriba fronteras.

Enlácese la vida, con el amor, que es libre. 

Y verde, en las praderas, renacerá la risa.

Un ápice de tiempo, una ínfima pizca.

La minúscula brizna, de un pétalo de rosa.

La más mínima nota, que armoniza la vida.

Y un mundo sin estrofas, que se muere sin rima.

Canciones de ilusión, en una sola mueca.

Y el corazón más grande, en solo una sonrisa. 

Y así, mirando dentro, en solo una mirada.

Un rimero de lágrimas, en tan solo una pena.

Una huella es un mundo, en miles de pisadas.

Y un caminar sin rumbo, en la inhóspita nada.
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Una orquesta en los versos, en tan solo una rima.

En un pase de magia, una fantasía, embriaga.

Y en un beso tan solo, de amor, una tormenta. 

Minúsculo lucero, entre infinitos mundos.

Latiendo en el crepúsculo, un mínimo destello.

Una fugaz caricia, en un mundo sin sueño.

De torrenciales lluvias, un sutil aguacero.

En un poema, un verso, que a un amor despierta.

Un sueño que se aferra, a tan solo una idea.

Y un devenir de días, en tan solo un momento. 

Sálvense las fronteras, que arrebatan la vida.

Y que el amor, sin duda, a los muros abata.

Que no queden en nada, las palabras sinceras.

Y caminen sin penas, los viajeros con alma. 

Angel L. Perez ® 

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210  

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/02/2023
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 LA MIRADA

LA MIRADA 

  

Fluye la tierna mirada, 

de los ojos generosos. 

De las pupilas el brillo, 

del iris su grácil gozo. 

De los destellos ardientes, 

preludios de un día hermoso, 

y en arabescos sencillos, 

las pestañas asedadas, 

de sus dibujos silentes, 

abanicando su rostro. 

  

Mira para comprender, 

de la imagen su estructura. 

Mira quien tiene la duda, 

su mirada esclarecer. 

Mira el boceto el pintor, 

en el arte ensimismado, 

su futura criatura, 

al crecer de su pincel. 

Sueña en su fuero interior, 

la verdad que le subyuga. 

  

Mira con celo el artista, 

en el alma lo profundo. 

Sin grilletes mira al mundo, 

su febril acontecer. 

Llenas sienten su pupilas, 

de agravios y desamor. 

Es tan grande su agonía, 

que hasta le aplaude el amor, 

en su mirada cautiva, 
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por la vida que plasmó. 

  

En el cielo de sus ojos, 

mira atento el labrador. 

la sabia ciencia escondida, 

en su recio corazón. 

A lo lejos se divisa, 

de la lluvia su canción, 

que amamanta cristalina 

la tierra que se agrietó. 

Frente surcada de vidas, 

forjadas de sol a sol. 

  

Mirar la sedosa piel, 

de brillante lozanía. 

Mirar la fruta prohibida, 

que alimenta el corazón. 

Mirar sin poder mirar, 

la vida en su lejanía. 

La desdicha de quien mira, 

de sus ojos el temor, 

y quien su mirada aviva, 

los ojos de quien amó. 

Mirar la sinuosa sima, 

que alberga su corazón. 

  

De quien sin mirar se olvida, 

de quien busca su favor. 

Es más ciego quien no ve, 

de las vidas su agonía, 

que aquel que sin poder ver, 

ve con claridad la vida. 

No por dejar de mirar, 

la verdad se difumina. 

Mirar sin flecos ni espinas, 

en la pasión y el amar. 
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A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

28/12/2019
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 LA MIRADA QUE ROZA

LA MIRADA QUE ROZA 

  

Del engaño, 

que campa a sus anchas, 

la mentira, 

que no se detiene, 

penetrando en la piel 

y en la mente. 

Una sombra, 

que así sobrevuela, 

en las vidas, 

que van y que vienen. 

  

Sin mirar atrás se fue, 

la mirada en el cerebro 

y amor en el corazón. 

En la existencia, respeto, 

libertad en el pensamiento. 

En cada paso la impronta, 

de los titubeantes hechos 

y forjando en cada gesto, 

valor en la honestidad. 

Una sentida emoción, 

que va por dentro creciendo. 

  

De la vida, 

que siempre se aúpa, 

la verdad, 

en los ojos sinceros. 

Del error, 

que subyace sin verlo, 

en el alma, 

que aprende en secreto. 
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Una luz, 

que en la sombra se oculta, 

quitándole el velo. 

  

Del recóndito amor que la evoca, 

la pasión que renace en la boca, 

Unos ojos que alumbran verdades, 

de miradas que miman y rozan. 

Se ha quedado contigo la aurora, 

en el alma que alumbra la sombra. 

De los labios la savia que nace, 

alimento del amor que goza. 

  

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51705962 

03/06/2020
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 LA MONEDA AL AIRE

  

Lanzó la moneda al aire,

pero de canto quedó.

Enfrentadas cara y cruz,

mirándose se quedaron.

Para llegar a un acuerdo,

entre lo negro y lo blanco. 

Si el viento supiera,

dividir la herencia.

Con la daga de aire,

cortaría las cuerdas.

Que tensan el odio,

como una ballesta.

Y de un solo tajo,

a diestra y siniestra.

Sajaría las vallas,

de la soez frontera. 

El amor divide,

pero no detesta.

Divide la vida.

De varias maneras.

Para unirlas luego,

como una amalgama,

de bellas quimeras.

Que a veces son una,

y otras veces muestras,

de un tenaz olvido,

que embebe su esencia. 

Roza el beso náufrago,

buscando una piel,

que acepte su amago,

y después fundirlo,

como un suave bálsamo.
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Dividiendo el mundo,

como un calendario.

Que dicta las pautas,

que apresa lo diáfano.

Y las dos mitades,

que parecen manos.

Abrazan los pétalos,

que se han deshojado. 

La moneda vuela,

como un grácil pájaro.

Sin saber a donde,

posará sus lados.

La suerte está echada,

dicen los ancianos.

Pero el viento sopla,

como en arrebato.

Y al ver la moneda,

flotando, flotando.

Se congela el tiempo,

para darle pábulo. 

La suerte está echada,

repiten los álamos.

Que agitados gritan,

como pobres náufragos.

Mientras se deshojan,

sus perlados párpados.

Como marionetas,

que caen boca abajo.

Y la espalda enseñan,

al mundo ignorando. 

El día divide,

los pesados fardos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 LA NAVE YA PARTIÓ

LA NAVE YA PARTIÓ 

  

Arreció el oleaje de la mar iracunda, 

largos brazos airados de premura, 

luengos dedos de agua irritados, 

masa acuosa, como profunda tumba, 

la nave, sobrevive apenas al embate, 

de las altivas y orgullosas olas, 

recupera la arena la lengua poderosa, 

la que le fue arrebatada de su carne, 

de su líquida carne con deshonra. 

  

En un amanecer se fue marchando, 

yendo se fue de la quemada tierra, 

sabor metálico en los sinceros labios, 

ronca voz de los cansados órganos, 

lágrimas perlando las mejillas flacas, 

cansinos pasos, cargados de arrebato, 

la rabia va por dentro, muy adentro, 

donde solo la verdad se salva, 

la curtida piel, de puro tensa sabia. 

  

Caminos transitados sin demora, 

la prisa empuja sin paciencia otrora, 

y es tan intransigente ahora, 

que a fuer de no mirar a lo que vive, 

solo se ve lo que se prueba y toca. 

Senderos escabrosos que aún persisten, 

cargados de esqueléticas auroras, 

en el tórrido Sol no sobreviven, 

ni la sangre, las vísceras o el alma. 

  

La mar, levanta acuíferas murallas, 
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farallones de la ira que la embargan, 

clama a los cuatro vientos su derrama, 

y cesa, el ser humano, o ella no para. 

Cansada ya la Tierra de ser tierra, 

de ser tumba ya está, la mar cansada. 

Partió la nave, pero queda el ruido, 

que ensordece palabras y miradas, 

queda atrás el invierno de la ira. 

  

Amor, que va al compás de la mañana, 

y enredado en la venas que le ensalzan, 

no quiere descender a negras simas, 

quiere vivir en paz en asonadas, 

con la fuerza vital en la que viva. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/02/2021
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 LA NOBLE LIBERTAD

LA NOBLE LIBERTAD 

 

Secreta es la pasión, 

que vive y medra, 

callada la razón, 

que en voz muy queda, 

casi inaudible se recrea, 

potente el son, 

de la rebelde libertad, 

que volar quisiera. 

 

Abierto el corazón, 

como una flor, 

que emana indecisión, 

pero que ama, 

latido tras latido se derrama, 

y es más una canción, 

y es más una proclama, 

siempre partido en dos. 

 

Odio y amor, 

como dos almas, 

ahítos de pasión, 

uno que pudre, 

el otro que restaura, 

y ambos dos, 

distintos ritmos bailan, 

Página 2604/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

sobre el mismo cordón. 

 

No impere el rencor, 

sobre el amor que salva, 

el amor a la vida y a la flor, 

al aire, al Sol y a la montaña, 

que no reine nadie, 

que súbditos no haya, 

que con distinta voz, 

el amor no se calla. 

 

Y en una conjunción, 

de vidas y de almas, 

piensan los seres y reclaman, 

y sueñan, y se apagan, 

y se vuelve a encender, 

la eterna llama, 

que brilla en derredor, 

que tiembla y que arrebata. 

 

Sabe la fantasía de realidad, 

pues hecha de ilusión, 

se viste de esperanza, 

al corazón se abraza, 

y se mira en la flor, 

y en el amanecer que habla, 

y en el bello gorrión, 

que siempre canta. 
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No sabe de derrotas, 

ni sabe a sinrazón, 

pues la pasión le sobra, 

también sabe de amor, 

y en él se arropa, 

la noble libertad. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/09/2021
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 LA PALABRA SIN AIRE

LA PALABRA SIN AIRE 

En la paz del silencio

la repuesta callada.

Una voz discordante,

el silencio acapara.

La silente palabra,

se desnuda más sabia.

Como el verso que nace

de la profunda calma. 

La palabra rebota

contra el muro del tiempo

y se va diluyendo,

como un suspiro quedo.

Cabalgando las notas

sin aire ni instrumento,

errantes son los ecos

que se abrazan al viento. 

Como resbala el viento

sobre el marmóreo rostro.

Como la brisa peina

los hirsutos cabellos.

Como flota el silencio

sobre la abierta tierra

y se agostan la vidas

al griterío siniestro. 

Entre guedejas vive,

de sutiles maneras

y su credo es el mundo,

que se afana y recrea.

En los halos que flotan

sobre viejas cabezas,

se desbrozan los humos

que a quien olvida quema. 
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Se quedaron callados

al vivir bajo tierra,

con los ojos dormidos

en su propia ceguera.

La cautelosa niebla

en sus órganos medra,

como embriones sin aire,

como yerma la hierba. 

Se ha quedado sin habla

la prematura idea,

como se queda el cauce

de una vida reseca.

Ya no bailan los aires

que los vellos despeínan

ni se nubla la sangre,

cuando el silencio impera. 

Una voz sibilante

a los labios se acerca,

prematura y sencilla

como la savia fresca

y el susurro que brota

de la boca perfecta,

calmará los horrores

de la soez tragedia. 

La canción se quedó,

en la voz prisionera,

como queda la magia

en la mente que espera

y en los suaves compases

que acarician sus letras,

se retrepa el enigma,

caprichosa quimera. 

Verde queda el silencio,

en la palabra hueca.

Como queda desierta

la fallida promesa.
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Una pautada nota

en la voz prisionera.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

19/09/2019
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 LA SANGRE ROJIZA FLUYE

LA SANGRE ROJIZA FLUYE 

Llegó cubierto de harapos.

Con las manos agrietadas.

Hirsuto el pelo caído,

sobre los flácidos hombros.

Sin brillo los tibios ojos,

como mirando al pasado.

Y en el tumefacto rostro,

huellas del pesado fardo,

sobre sus pies destrozados. 

Llegó sin pena ni gloria,

después de sufrilo todo.

En la mirada el letargo,

ahíta de su cansancio.

Los cíclicos pensamientos,

de miseria rebozados.

En la boca desdentada,

unos temblorosos labios.

Como bordes acorchados,

sobre la cara pegados. 

El aire se torna ácido,

sobre el rostro demudado.

Desvaídos los mechones,

de vello entre los colgajos.

Cada paso es un triunfo,

en sus desgastados órganos.

La voz, apenas audible,

busca encontrar los oídos,

que atenúen sus agravios.

Pero se pierde en el aire,

como el suspiro de un pájaro. 

La luz le ha dado la espalda.

Mientras la sombra se acuna,
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sobre sus huesos helados.

La marcha penosa sigue,

sus fatigados latidos.

Al corazón no hacen caso.

Como si fueran de otro,

los achicados alientos,

que se agolpan en sus labios.

Cada pisada retiembla,

en su esqueleto cansado. 

La gente a su paso vuelve,

la mirada hacia otro lado.

Y de soslayo le observan,

temerosos de contagio.

Su propia vergüenza huye,

sin enfrentarse al que cae,

para no ver su pecado.

Pacientemente el mendigo,

extiende su frágil brazo. 

Héroes son lo que se entregan,

sin esperar nada a cambio.

Dando la mano al caído,

pues el color no hace daño.

La sangre fluye rojiza,

en el cuerpo del humano.

Aunque el color de la piel,

se vea con otros tonos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

10/01/2019
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 LA SANGRE SABE LOS NOMBRES

LA SANGRE SABE LOS NOMBRES 

  

Los ojos abiertos bailan, 

bailarines de puntillas, 

al ritmo de las pestañas, 

rítmicamente vigilan. 

Como dos amaneceres, 

la luz refracta la vida, 

hondas cuencas los acogen, 

vivaces son las pupilas. 

  

Deshojando las verdades, 

flor que al mirar se deshoja, 

como un rosario de cuentas, 

del hilo que las engarza. 

Profunda sabiduría, 

que las cadenas aflojan, 

que a las razones liberan, 

libres presas reprimidas. 

  

El sendero queda lejos, 

entre colinas sin vida, 

canciones que llegan sordas, 

rajando como cuchillas. 

Verde sombra entre lo negro, 

del amor que vive y grita. 

Senderos entre las notas, 

transitados de rodillas. 

  

El corazón se acelera, 

fuego ardiente en las orillas, 

mensajero de emociones, 

correo de las noticias, 
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del sentimiento que habita. 

Sepulturero de sombras, 

gladiador de las mentiras, 

timonel que al ser impulsa. 

  

Como luciérnagas brillan, 

en la oscuridad profunda, 

y van señalando el rumbo, 

por el camino que habitan. 

Las emociones se suman, 

como rimeros se apilan 

y van dejando señales, 

en cada paso que brilla. 

  

Amaneceres de alondras, 

regazo de las delicias, 

abanico de los aires, 

de vientos que no claudican, 

en la titánica fuerza, 

del vientre que las sublima. 

Auroras de nuevas vidas, 

emergiendo de las sombras. 

  

La vida cruzó la puerta, 

fértil rayo en la tormenta, 

entre algodones y riscos, 

entre caricias y espinas. 

La sangre sabe los nombres, 

de las penas y alegrías. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw18/119/10/2020
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 LA SANGRE TIENE RAZONES

  

En el umbral del deseo,

latente quedo la vida.

Agazapada esperando,

encontrar una salida.

El enemigo está dentro,

más también el aliado.

En una perpetua lucha,

para ganar la partida. 

Cambia el cielo de color.

De despejado a nublado.

De bruma o niebla tapado.

Cambia el olor de los vientos,

cuando va naciendo el día.

Va cambiando hasta el aliento,

de la boca que respira.

Pero todo permanece,

en la recóndita sima.

Donde la vida se duerme,

pero se mantiene viva. 

Lentos los ojos se cierran.

Sobre si mismos se miran.

En su interior se recrean,

cuando el sueño les domina.

Profundamente encerrados,

en sus vidriosas pupilas.

Mirando como los sueños,

a su cristalino miran.

Girando como peonzas,

recorriendo pesadillas.

O dando luz a las sombras,

que entre los sueños habitan. 

En el filo del amor,
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que raja como cuchillas.

Las ilusiones oscilan,

como pábilos de brisa.

Van rozando las estelas,

que el deseo deja con prisa.

Dando pábulo al amor,

para bañarse de vida.

Abriendo sus bellos pétalos,

replegados en si mismos.

La flor regala belleza,

sin esperar nada a cambio. 

Los infinitos tentáculos,

que se extienden como brazos.

Dando cobijo y amparo.

Dibujando los deseos,

con sus atrevidos trazos.

Rodeando a los osados,

para tenerlos a salvo.

Empujando a los dormidos,

que se mantienen al pairo.

Dando asilo al oprimido,

que sin rumbo va vagando.

Entre los sueños perdido,

buscando un cálido abrazo. 

La sangre tiene razones.

Que el pensamiento no sabe,

que el amor las va creando.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LA SENDA DE LA EXISTENCIA

  

Nace del huevo el gorrión.

De la simiente la flor.

Nace el cariño sin Sol,

de luz interior ungido.

Como el lucero al nacer,

emite su blanco brillo. 

Nace el verso del rincón,

donde crece el sentimiento.

La rima ritmo le da.

Y asomado en el balcón,

de la casa de los sueños.

Recita de corazón,

lo mejor que lleva dentro. 

Nace libre el pensamiento,

de grandes dudas dotado.

Crece fugaz, como alado,

volando hacia el infinito.

Y al nacer del intelecto,

que los cerebros maquinan.

Con ansiedad va buscando,

pertinaz la idea perfecta.

Para salvar la rutina. 

Nace el sueño de la duda.

Y la duda del temor.

Nace desnudo el amor,

que se viste de hermosura.

Y al soñar el ideal,

que proyecta el pensamiento.

Transforma todo su cuerpo,

para darle realidad.

Fugaz la estrella se aleja,

buscando la eternidad. 
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Nace el dolor para dar,

al sentido lo finito.

Emerge como una voz,

que se va tornando a grito.

Y al rozar el sentimiento.

Va desgranando emociones,

y que crezca el pensamiento.

Así el dolor fortalece,

cada célula del cuerpo. 

Nace el Hombre del amor.

Con tanta sabiduría.

Que de un minúsculo embrión,

surge una gran maravilla.

Miles de facetas nacen,

a veces llenas de aristas.

De una riqueza tan grande,

que no se aparta la vista,

de grandeza semejante. 

Nacen la sombra y la luz,

unidas en un destino.

Resueltas en la penumbra,

van compartiendo el camino,

al que conduce la senda.

La senda de la existencia.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 LA SOLEDAD VIENE A VERTE

LA SOLEDAD VIENE A VERTE 

  

La soledad viene a verte, 

mientras el tiempo fulmina, 

cada segundo que pasa, 

el pensamiento transita, 

la realidad se desfasa, 

y la canción de la tierra, 

responde con voz airada, 

que conoce los secretos, 

de la intransitable calma. 

  

El miedo atenaza el sueño, 

y la verdad se desarma, 

la mentira se recrece, 

para calmar la amenaza, 

se difuminan los hechos, 

la mente confusa cambia, 

y lo que fuera real, 

torna a visiones fantásticas. 

  

La soledad viene a verte, 

cuando es confuso el mañana, 

la duda ensombrece el ánimo, 

la tranquilidad se escapa, 

y se suceden los hechos, 

con notas desordenadas, 

la voz ronca se conmueve, 

músicas desafinadas. 

  

El tiempo cuaja el silencio, 

la calma chicha se aplana, 

pero siguen dando frutos, 
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las experiencias pasadas, 

los sonidos que te cercan, 

que te llaman y reclaman, 

son letanías del espíritu, 

canciones que se solapan. 

  

Entra en el sueño la idea, 

sale al despertar el karma, 

se van cruzando caminos, 

repletos de encrucijadas, 

y la soledad te mira, 

como una fiel aliada, 

el tiempo cruza la estancia, 

como un tañer de campanas, 

se despierta la mañana. 

  

Sentida voz que te acuna, 

cálida voz que te llama, 

soledad que te reclama, 

con susurros de añoranza, 

perdido tiempo que pasa, 

como una estentórea ráfaga, 

suspiros como quejidos, 

que de lo profundo escapan. 

  

La soledad viene a verte, 

de la idea acompañada, 

con las luces y la sombras, 

de una repetida estampa, 

la mirada complaciente, 

de una madre que te ama, 

La soledad viene a verte, 

a la verdad abrazada. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 
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(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/04/2021

Página 2621/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 LA SOLEDAD VIENE Y VA

LA SOLEDAD VIENE Y VA 

  

La soledad viene a verme, 

con sus ajados ropajes, 

en su profunda mirada, 

infinitas soledades, 

contradictorias diatribas, 

pacíficas reflexiones, 

sabe de amores y viajes, 

cargada de fantasías, 

en su pesado equipaje. 

  

La soledad viene a verme, 

recordando y recordarme, 

de melodías impregnada, 

en su complejo andamiaje, 

con el tiempo sintoniza, 

vieja llena de coraje, 

que amilana o dulcifica, 

que se viste y se desnuda, 

con los sueños que le placen. 

  

La soledad me acompaña, 

en el laborioso viaje, 

que me conduce al mañana, 

y da sentido a las tardes, 

se recrea entre las sábanas, 

en la ensoñadora noche. 

Va caminado conmigo, 

con palabras de reproche, 

o alentadoras palabras. 

  

La soledad viene y va, 
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como en un juego se esconde, 

y se asoma sibilina, 

con el ruido de los goznes, 

de las cerradas ventanas, 

en las pesadas cortinas, 

y en los oscuros rincones. 

La soledad se va y viene, 

como brisa o vendaval. 

  

Va y viene la soledad, 

presa en antiguas imágenes, 

preñada de sensaciones, 

de sentimiento va y viene, 

no desperdicia el raudal, 

de antiguas vidas y amores, 

en la mente se desplaza, 

en las neuronas se entrena, 

en cada aliento, va y viene. 

  

La soledad me visita, 

sin avisar y sin cita, 

de mis cuitas se apodera, 

para pensar por si misma, 

el corazón parasita, 

y a veces, como una amiga, 

hasta te hace llorar. 

Qué sabia la soledad, 

que en lo más oscuro, brilla. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 
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 LA SOMBRA NOS VA SIGUIENDO

LA SOMBRA NOS VA SIGUIENDO 

 

El pasado siempre vuelve, 

y el presente se disuelve, 

para llegar al futuro, 

donde nada es previsible. 

Las imágenes se empañan, 

con el paso de las horas, 

y la atmósfera se preña, 

con el vaho de las bocas. 

 

A través de los cristales, 

las siluetas se desdoblan, 

se difuminan los rasgos, 

la luz brillante se opaca, 

y al ritmo de los andares, 

se van cruzando las sombras, 

en el asfalto aplastadas, 

besándose unas y otras. 

 

Translúcidas son las horas, 

pero sólido el instante, 

que te abofetea y azota, 

el tiempo no tiene forma, 

pero le da carne el Hombre, 

es el momento el que vive, 

el resto al final se esconde, 
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diluyéndose, diluyéndose... 

 

El pasado siempre vuelve, 

entre deshojado y viejo, 

ajado o enriquecido, 

según fue dichoso o neutro, 

y así, se va construyendo, 

el relato de los sueños, 

la imagen torna y retorna, 

en un fotograma eterno. 

 

Amor que viene y que va, 

que adormecido quedó, 

entre nebulosas yerto, 

o emerge cuál manantial, 

entre cristalino y fresco, 

amor que vive en el vientre, 

en la sangre y en los huesos, 

como un parásito eterno. 

 

Tiempo que flota sin cuerpo, 

como un enemigo ajeno, 

con alas negras o blancas, 

aleteando sin verlo, 

sentencioso como un juez, 

dando libertad o encierro, 

ajusticiando o salvando, 

a los sentimientos ciego. 
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La sombra sigue pasando, 

a través del catalejo, 

que sin mirarla nos sigue, 

como nos sigue el recuerdo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/09/2021
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 LA SOMBRA VIAJA CONTIGO

LA SOMBRA VIAJA CONTIGO 

  

La sombra viaja contigo, 

como célula en la carne. 

Como navega el batel, 

con la ola que le abate. 

La sombra busca la luz, 

para pode realizarse. 

Vuela el ave junto al aire, 

que le da su plenitud. 

  

Junto a la vida la sangre, 

que declara su vivencia. 

Transitando la conciencia, 

en la sutil existencia, 

entre dudas vive atenta, 

para conseguir su fin. 

La vida es un devenir, 

junto a logros y tragedias. 

  

Crece el pétalo en la flor, 

que en su tallo la sustenta, 

creciendo junto a la tierra, 

que da vida a su existencia. 

La sombra vive con ella, 

en su auténtica belleza. 

Junto a su aroma persiste, 

la sombra hasta su final. 

  

Con la luz camina el día, 

junto a la sombra se aviva. 

La oscuridad en la Luna, 

entre las dos la penumbra, 
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para que las dos existan. 

Viaja el sonido en la voz, 

junto al cuerpo que respira. 

Mientras la vida se arrima, 

a la ausencia de dolor. 

  

El sueño viaja contigo, 

para soñar fantasías, 

que ahíta de realidades, 

camina junto a la vida. 

Vive el sutil pensamiento, 

entre certezas y dudas 

y se desplaza en la mente, 

entre el sueño y la vigilia. 

  

Junto al amor viaja siempre, 

la pasión y la alegría 

y junto al cariño viajan, 

sus elaboradas dichas. 

En el respeto sincero, 

con lo auténtico camina. 

Se van forjando senderos, 

con cada nervio que vibra. 

  

La sombra viaja contigo, 

según la vida camina. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

14/01/2020
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 LA TELARAÑA

  

Atrapada en la tela.

La mosca se rebela.

En el recuerdo,

el hombre se debate.

Una red invisible.

De invisibles alcances.

En su mágica trama,

le rodea y le atrae. 

Todo queda sujeto,

al albur de la trampa.

Esos hilos te alcanzan,

donde quiera que estés.

La neblina de sueños,

en la mente te envuelve.

Como alas gigantes,

tapan la desnudez. 

La inmaterial sustancia,

que alimenta y anima.

Rigurosas sentencias,

que condenan y obligan.

Empapa el intelecto.

Como una lluvia fría,

congelando su ser. 

En los mil pensamientos,

que rodean la idea.

Corpóreas las esencias,

abrazan la intención.

Alargando sus brazos,

en la dura pelea.

Buscando la razón. 

Se ha quedado sin huella,

la pisada que alienta.
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Sin nervios se han quedado,

las intenciones muertas.

Un soplo se ha perdido,

en la fiera tormenta.

Un suspiro ha salido,

sin esperar respuesta. 

Infinitos tentáculos,.

Como una inmensa rémora.

Se aferran a los cuerpos,

libando sus esencias.

Prendidos en su piel.

Y en los huecos que quedan,

en las precarias mentes.

Se instalan los parásitos,

siempre con un mal fin. 

Solo el firme deseo,

de enriquecer la vida.

Llenando su resquicios,

con amor y saber.

Frenarán esa garras.

Infectas y malignas.

Que envueltas en mentiras,

te querrán poseer.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LA TIERRA GRITA Y SOLLOZA

LA TIERRA GRITA Y SOLLOZA 

  

Piensa el humano que es amo, 

de la Tierra que le alberga 

y el necio no se da cuenta, 

que no hay ser que la posea. 

  

Qué lejos queda la senda 

que el respeto recorría 

y que cerca el atropello, 

de quien lo obvia cada día. 

El camino es laborioso, 

pero sabe la experiencia, 

que el respeto es la conciencia 

para acortar la agonía, 

de la tierra que nos crea. 

  

Grita el árbol cuando sangra, 

la savia empapando el tronco 

de su esbelta envergadura. 

Rompe el hacha su estructura 

y a la muerte le condena. 

Raíces que se extendían 

para enriquecer la tierra 

y ramas para dar sombra, 

a cansadas criaturas. 

  

Quedó el amor en la tierra 

con el sudor impregnada, 

del ser vivo que la preña. 

Su inmenso vientre recibe 

con agrado la cosecha 

y generosa devuelve, 
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lo que en su seno se siembra. 

De los seres no reniega, 

aunque rompan sus entrañas, 

para cobijarse en ella. 

  

Guirnaldas ente los cardos 

con irisados reflejos, 

de belleza singular, 

suaves guedejas de sueños 

para poder soportar, 

las travesías en ruinas 

y unos sutiles destellos, 

de un sentido corazón. 

En la penuria la rima 

de una mágica canción. 

  

La Tierra cansada llora, 

lágrimas de polvo y sal, 

cuando sus carnes devoran. 

Gime en silencio su núcleo 

con saña herido de muerte 

y se agrietan sus paredes, 

perforadas sin piedad. 

Ronda la noche y se atreve 

a dar cobertura al sol, 

cuando la mañana crece. 

  

Que lejos quedó la luz, 

nítida fuente de vida. 

Que cerca la esclavitud, 

que entre las sombras acecha. 

Y soñando que se aleja, 

la luz, alumbra más cerca. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 LA VERDAD ES MÁS FUERTE

LA VERDAD ES MÁS FUERTE 

  

No sabe la violencia, 

la mano que la ejerce, 

pero si sabe la víctima, 

la fuerza de su ira, 

de la fiera embestida, 

más duele la impotencia, 

que la herida infringida. 

No tan solo la ciencia, 

resuelve la diatriba, 

la verdad se despeja, 

si apela a la conciencia, 

y es más noble ser ave, 

que la piedra que humilla. 

  

Primaveras que vienen, 

primaveras que llegan, 

con el rostro radiante, 

de la vida que flota, 

aureolas de sueños, 

en las flores que brotan, 

como anuncios de vida, 

de venideras olas. 

Se ha colmado el deseo, 

cuando el hambre no azota, 

más la ambición se acuesta, 

con el poder a solas. 

  

No sabe la mentira, 

como nace una estrella, 

la ignorancia no duerme, 

vestida de oro goza, 
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mientras la verdad vive, 

desnuda, siempre sola, 

con la mirada limpia, 

en la honradez se arropa. 

No sufre quien golpea, 

la dignidad es rea, 

de la servil violencia, 

de la consciente ofensa. 

  

El verbo se contrae, 

mientras caen las hojas, 

hojas que van cayendo, 

ajadas por el tiempo, 

mientras sufre la aurora, 

al despertar del sueño, 

donde la vida es otra, 

donde reina el silencio, 

en la recia mazmorra, 

donde el verdugo es dueño. 

No se aplaca la herida, 

si es febril el encuentro. 

  

No cesa la violencia, 

si la violencia arrojas, 

sin la conciencia nítida, 

del poder que la ostenta, 

no se detiene el aire, 

ni la verdad se afloja, 

ni la razón se aburre, 

ni los gritos se ahogan. 

Del camino las fosas, 

de estiércol se desbordan, 

la verdad es más fuerte, 

que la pesada losa. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/02/2021
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 LA VERDAD ES SU BANDERA

LA VERDAD ES SU BANDERA 

 

Siendo aprendiz de poeta, 

vaga cuál fugaz cometa, 

a los lomos de su estela, 

que solo la puede ver, 

quien la sigue sin perderla, 

presto sin dudar a ser, 

una luz en la tiniebla, 

una lluvia pertinaz, 

que cae sin pausa y con fuerza. 

 

Caminos ya recorridos, 

y sendas por recorrer, 

senderos que entre las nieblas, 

se descubren sin querer, 

transitar en las estepas, 

y en la arena de los libros, 

sintiendo que lo pequeño, 

crece en los actos más íntimos. 

 

Vive envuelto en realidades, 

y desnudo ante el destino, 

desafía a los temporales, 

y se sumerge en sí mismo, 

para llenar de verdades, 

sus ojos y sus sentidos, 
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vuelve a mirar los tesoros, 

que atrás quedaron sin brillo. 

 

No es señor de su destino, 

ni propietario del miedo, 

no es dueño de lo vivido, 

no es carcelero ni reo, 

no es sabio ni vence al tiempo, 

de riqueza es vagabundo, 

es amante y no cautivo, 

y amo, no es de sus mundos. 

 

Ama al fondo más que al borde, 

e inmerso en la paz no esconde, 

la ira que en su alma arde, 

quiere a quien cae dolorido, 

e iza del suelo a quien cae, 

ama a quien ama a los libros, 

y desprecia al agresor, 

que somete al más hundido. 

 

Bucea en los sentimientos, 

buscando un tesoro hundido, 

y abre puertas que se cierran, 

cierra fétidas cloacas, 

de pestilencias de libro, 

y vaga como un murciélago, 

en la oscuridad opaca, 

buscando el conocimiento. 
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Su voz es airada o queda, 

según sienta el equilibrio, 

si se rompen dignidades, 

o se vulneran principios, 

o se aman los acentos, 

y se ayuda al que ha caído, 

su voz es bronca o tranquila, 

torna a susurro o a grito. 

 

La verdad es su bandera, 

y ama a ancianos y ama a niños, 

el amor nace en sus letras, 

como un jazmín redivivo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

01/04/2022
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 LA VERDAD NO SE ROMPE

  

Turbia la mirada.

Quedó en trance.

Solícito el semblante.

El rictus congelado.

Vítreo gesto labrado.

En un tronco de roble. 

Con las manos atadas.

Los dedos retorcidos,

como varas de olivo.

Sarmientos prisioneros.

Maniatados sentidos.

Presos de las caricias,

que antaño han repartido. 

Vibra la ronca voz.

Como la grave nota,

de una cuerda que habla.

Dos diapasones juntos,

buscando una palabra.

El ronquido profundo,

que vomita la lava.

Rompe la noche el rayo,

con su fiera mirada.

Predicciones ocultas,

de nuevas arribadas.

Aquel sonoro estruendo,

del trueno que nos calla. 

Negra la noche oscura.

Como negra la fama.

Convertida en regalos,

de dudosa calaña.

Oscura como el templo,

de satánicas almas.
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Vidriosas realidades,

que adornan la fachada. 

Tiempo al Tiempo dio,

una tregua amañada.

Un espacio tan fatuo,

que no sirve de nada.

Mensajeros del tiempo.

Con promesas de vaina.

En el éter flotando,

como plumas sin alma. 

El verso fue rodando.

Sobre la voz callada.

Recogiendo fragmentos,

de la esencia que baila.

Elaborando sueños.

Como pequeñas joyas,

en la letra engarzadas.

Soportando la esgrima,

de sus mismas palabras.

En lo profundo sufre.

Más cuando sale canta.

Cuando del cuerpo sale,

como una parte extraña. 

La verdad no se rompre.

Aunque venga el mañana.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 LA VERDAD ROMPE LAS ROCAS

  

Que solo queda el silencio,

entre las voces perdido.

Que presente el griterío,

que las ideas ensordece.

Que solo nace el anhelo,

cuando en le vacío se pierde.

Cuan solos quedan los buenos,

cuando la maldad se crece. 

La nieve siguió cayendo,

para blanquear la vida.

Mientras se agranda la herida,

que la humanidad se infringe.

No quedan rayos de luz,

para alumbrar las veredas.

La mar entrega la vida,

pero también se la lleva. 

En el quicio de lo auténtico,

se desdoblan las creencias.

Pivotando sobre el genio,

que a veces se mofa de ellas.

Con las páginas en blanco,

para que nadie las lea.

Letanías ancestrales,

pero de pura vigencia. 

Aumentaron los rencores,

por la zafia intransigencia.

Cuando la verdad de unos,

es una mentira a medias.

Y en los otros la mentira,

se transforma en una regla.

Cuando una simple promesa,

se disuelve cual pavesa. 
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Enterrados se quedaron,

los flecos de la decencia.

En féretros encerrados,

como cenizas perfectas.

Como vapores jugosos,

presos en la misma tierra.

Ocultos por el jubón,

para que nadie los crea. 

Brotes que nacen del sueño,

para que lo real crezca.

La esencia que los empuja,

insufla vida a su ciencia.

Hojas de brillantes tonos,

para vestir su conciencia.

De nobleza un fuerte tronco,

para aferrarse a la tierra. 

El viento suave y dulzón,

las gargantas atraviesa.

Como una cuchilla amable,

que los sentidos cercena.

En la punta donde afloran,

las peregrinas ideas.

Se pelea la injusticia,

con la justicia rastrera. 

La verdad rompe las rocas,

que se oponen a su senda.

Crecida en la realidad,

que la mantiene despierta.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

21/12/2018
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 LA VERDAD SE HA ESCONDIDO

LA VERDAD SE HA ESCONDIDO 

Sola queda la pena,

con la fatal miseria.

Los terrores nocturnos,

al durmiente atormentan.

Y una sombra acompaña,

a la ingrata condena. 

La verdad,

busca al hombre.

Y el hombre la sortea.

Cuando el hombre la busca.

La verdad se resiste,

a ser su marioneta. 

Y así se van buscando.

Como el aire a la hoguera.

Como el fuego a la leña,

y la leña a la yesca. 

Un susurro se cuela,

en las mentes abiertas.

Atentas a los ciclos,

que la vida interpreta.

El susurro, es un grito.

Cuando la voz no llega.

Cuando cae en el vacío.

Si el terreno es baldío.

Si el cerebro es arena,

que va drenando el río. 

En la luz vacilante,

del zaguán que le frena.

Vive el hombre sin rumbo,

persiguiendo una estrella. 

Quiere la luz potente,

de una galaxia entera.
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Solo encuentra un resquicio,

en la puerta entreabierta. 

La verdad se ha escondido,

en las hondas trincheras.

Las que fabrica el hombre,

llenándolas de tierra.

A veces la cabeza,

asoma entre las grietas.

Con fundadas razones.

Estupendas recetas. 

En el borde del tiempo.

Donde vive el que piensa.

Se reciben los ecos,

de la historia que queda.

Forjando a fuego lento,

las verdades enteras.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

28/12/2019
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 LA VERDAD SE TORNA LÍQUIDA

LA VERDAD SE TORNA LÍQUIDA 

Vergel de jugosos frutos,

de bellas flores silvestres.

Panal de dulces almíbares,

que embellece y enriquece. 

Fronteras en los caminos,

que amputan al que trasciende.

Acotando al peregrino,

su andadura con alambres. 

Temblor del habla que siente,

tiritando entre los dientes.

Notas que vibran valientes,

en la boca de las gentes. 

Audaz verso que se extiende,

traspasando lo inconsciente.

Que conscientemente siente,

para traspasar la mente. 

Palabras de fino filo,

que laceran y cautivan.

Como dagas sibilinas,

en pos de un amor silente. 

Brotes frescos de locura,

que ensanchan la calentura,

de las cabezas dementes.

Sobre el mapa de la vida,

se señalan los que sufren.

Con las carnes ateridas,

de la dolorosa hambruna,

que las entrañas corroe. 

Verde tallo que se empina,

sobre la tierra madura.

Oteando en su aventura,

lo que esconde el horizonte.
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Derrochando su hermosura,

cuando expone su belleza,

exuberante y cautiva.

Enardecida criatura,

que emerge de la negrura,

para mostrarse radiante.

La faz vibrante se enciende,

ante tamaña andadura. 

Jardín que absorbe la vida,

revelando lo que esconde.

En lo profundo se oculta,

el color de sus ropajes.

Viste de irisados goces,

para mostrar su alegría.

Sus rotundas realidades,

muestran lo bello sin nombre.

Entre sus hojas pululan,

como diminutos entes. 

Sangre que fluye y calienta.

Verdad que obliga y entrega.

Palabra que no flagela.

Sentimientos que navegan

sorteando los embates,

de corrientes traicioneras.

Amor que nacido ardiente,

su ardor se templa y mitiga

El agua apaga la hoguera,

que en el interior se fragua. 

Tranquilamente se aleja,

con tímida voz se expresa.

En sus gestos se adivina,

la realidad manifiesta.

La verdad se torna líquida,

en el corazón que piensa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 LA VERDAD SE VOLVIÓ NORMA

LA VERDAD SE VOLVIÓ NORMA 

Vuela la flecha cobarde,

que atraviesa el corazón,

para que nada se salve.

Secretos en el jergón,

de los juegos ancestrales,

plasmados en un cartón,

para intentar rescatarles.

Viento con sabor a sales,

sazonando la razón. 

La profunda reflexión,

elaborada sin prisa.

Aquella voz interior,

que se revela concisa.

En la delgada cornisa,

en equilibrio constante,

la sinrazón se debate,

para dar la solución.

En la breve transición,

entre la calma y la prisa. 

En las intrincadas sendas,

de indecisos caminantes,

que subyugan su entereza,

en pos de bienes banales.

Se postran en la riqueza,

de oropeles adornada,

ajenos a la belleza,

que en la realidad se plasma.

Brillo que sus ojos ciegan,

entre senderos ocultos,

de indescifrables torpezas. 

Pensamiento que se acuna,

sobre su preñada idea.

Página 2650/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

En actitud reflexiva,

para que la luz florezca.

En la repetida suma,

de locuras contrapuestas,

se dilucida la vida,

entre luces y tinieblas.

En las empinadas cuestas,

sembradas de oscuras metas. 

La luz brilló entre las nubes,

entre sus negras guedejas.

Iluminó los caminos,

poblados de sombras negras.

Se abrieron nuevos senderos,

sobre la faz de la Tierra.

La verdad se fue colando,

por las intrincadas grietas.

Dejó la muerte un resquicio,

para salvar la belleza.

Y los campos se inundaron,

de exuberante riqueza. 

Versos en flor, incipientes,

ahítos de buenas nuevas.

Vientres henchidos de gozo,

de suculentas ideas.

Razones de denso peso,

naciendo de las cabezas.

Como crisol de diamantes,

bañados en las certezas.

El susurro se levanta,

para impulsarse con fuerza. 

La verdad se volvió norma,

la razón su compañera.

Ambas de la mano van,

para poblar el planeta.

http://alupego.blogspot.es

27/04/2019
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 LA VERDAD, AL MISMO RITMO

LA VERDAD, AL MISMO RITMO 

  

Fatídicas emociones, 

que herrumbran el contenido, 

que alteran las sensaciones, 

que conmueven corazones, 

sensibles a la emoción, 

que los gestos sin sentido, 

agrietan el corazón, 

patentes, flacos de olvido. 

  

Sueña el Sol con ser conciencia, 

y la Luna con ser verbo, 

y la sombra se imagina, 

que es la piel que cubre el cuerpo. 

Sueña el amor, que es aliento, 

sueña ser, la paz el sueño, 

pero, el sueño, al despertar, 

vio al desnudo carne y huesos. 

  

Quiere el humano remedios, 

para paliar la amargura, 

para que cese la hambruna, 

para que vuelvan las aguas, 

a los cauces de su cuna, 

a la mar que los engulle. 

Que no sea la mar la tumba, 

de tanta vida que se hunde. 

  

Nefastas voces se alzan, 

como alaridos de odio, 

despreciando a quien no tiene, 

dando riqueza a los propios, 
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como truenos son sus gritos, 

malos augurios sus voces, 

cortantes como cuchillos, 

que no respetan las razas, 

que no sean, de su colorido. 

  

El ser, madura en el vientre, 

que germina como el trigo, 

no importa el color que tenga, 

tampoco su aspecto físico, 

ni si es gordezuelo o fino, 

ni si es su color ambarino, 

la belleza está en su esencia, 

de pura vida, sin mitos. 

  

Amores se van marchando, 

como marcha el peregrino, 

buscando su propio yo, 

descubriendo sus instintos, 

saber lo que vive dentro, 

saber, lo que fue y que vino, 

saber, lo que se quedo, 

entre los sueños prendido. 

Amor, que encuentra el camino. 

  

Nefastas son las mentiras, 

fatídicos son los gritos, 

y es la verdad la que suena, 

con el auténtico ritmo. 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 
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Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/04/2021

Página 2654/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 LA VIDA EN UN CARRUSEL

LA VIDA EN UN CARRUSEL 

  

Dicen que soy verso libre, 

porque transito caminos, 

que otros no quieren pisar, 

en los ojos llevo escrito, 

las sendas que hube de hollar. 

Enrevesados senderos, 

vados, atajos y riscos, 

como ciegos laberintos, 

como simas en la mar. 

  

La senda se ha de pisar, 

hollar sin pausa el camino, 

vagar por los vericuetos, 

sentir en el rostro el viento, 

bebiendo de los instintos, 

sentir el fuego y el hielo, 

vivir desde fuera a dentro 

y desde dentro manar, 

como un ágil riachuelo. 

  

Precio de la libertad, 

azotado y deprimido, 

volteado por lo caminos, 

a veces, sin rumbo fijo, 

entre verdad y mentira, 

entre calma y saciedad. 

Libre el pensamiento anida, 

inmerso en el laberinto, 

donde se odia lo distinto. 

  

El pasado claroscuro, 
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recuerdos a contraluz, 

tensos o amados momentos, 

entre la sombra y la luz. 

Temblor de íntimas fibras, 

vaivenes de la razón, 

en contradicciones vivo, 

como libre pensador, 

el aliento que respiro. 

  

No amo riquezas ni honores, 

vivo sintiendo dolores, 

del hambre de los demás, 

la injusticia que se adentra, 

en lo profundo del alma 

y algunas o muchas lágrimas, 

cual discurre un manantial. 

Amar lo bello y minúsculo, 

admirando a quien se da. 

  

Volver sobre viejos pasos, 

que a veces, nuevos parecen, 

entre paseo y paseo. 

Ver la vida entre los sabios, 

colmar de auroras los labios 

y en el silencio pensar, 

forjando lo venidero, 

que viene a mi sin parar, 

a mi encuentro, que lo espero. 

  

La vida en un carrusel, 

en un bucle que te abduce, 

de cartones y oropel, 

con un mundo sumergido, 

donde la prisa es la ley. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 
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NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

LA POESÍA NO QUIERE ADEPTOS, QUIERE AMANTES. F. G. Lorca 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

06/10/2020
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 LA VIDA ENTRE SUS MIEDOS

LA VIDA ENTRE SUS MIEDOS 

  

Hecho a las carnes y los huesos, 

de las brasas el ardiente fuego, 

humo y pavesas al capricho, 

del aliento del viento que suspira, 

ora adormecido, ora despierto. 

El traje se hace amante y le cautiva, 

a la desnudez sin dudas revistiendo, 

cuando la sombra, al cuerpo unida, 

viaja contigo sin pagar ningún precio. 

  

Se va quedando sola en la partida, 

si el verbo es más verdad que mera mofa, 

no viaja de polizón la vil mentira, 

si el olor del amor es más intenso, 

si queda la materia desprendida, 

oculta en un cajón, sutil encierro. 

El tiempo ya ha ganado la partida, 

pues ya desnuda el cuerpo sin demora. 

  

Sembrando va camino del destino, 

si el destino está marcado, o no es cierto, 

pues se hace en cada paso un nuevo verso, 

y en cada caminar nuevos anhelos, 

cada pisada, va jalonando el cerro, 

donde al final reposan, los ateridos huesos. 

La vida va dejando su reguero, 

nuevas cosechas, en cada nuevo huerto. 

  

Hecha a la esencia, la sangre se despeña, 

con los amores danza con tal denuedo, 

que abrasa las entrañas y aviva el fuego, 
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de su fluir ardiente, de su bailar sin miedo, 

pero la frena el tiempo tenaz y justiciero. 

Hecha de Luna, entre los sueños sueña, 

con ser un riachuelo, travieso y fiero, 

y versos no escatima, en su fugaz momento. 

  

Se va quedando sola, como un velero, 

en el inmenso mar, al albur de los vientos, 

al tiempo sometida, presa de sus deseos, 

la vida se desliza, como un áspid en celo, 

amante de la brisa o de huracanes ciegos, 

sigue el ritmo la sombra, unida al cuerpo, 

impertérrita amante, sumisa al movimiento, 

se va quedando sola, la vida con el tiempo. 

  

Senderos sin trincheras, diáfanas praderas, 

amores sin dobleces, sin rincones ni huecos, 

amistades sin lucro, amor a ningún precio. 

La sombra se desliza, sin ruidos ni bostezos, 

y es más larga la sombra, si la luz viaja lejos, 

cenitales las luces, que alumbran el cerebro, 

entre las grises brumas, atento mira el tiempo, 

se va quedando sola, la vida entre sus miedos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/03/2021
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 LA VIDA ES UN DEVENIR

LA VIDA ES UN DEVENIR 

  

Sueña,  

quien despierto sabe, 

que la ilusión es efímera. 

Vive, 

quien durmiendo sueña, 

que del saber nada sabe. 

Sueña, 

quien viviendo anhela, 

lo que no tiene a su alcance. 

Pero, 

soñando y viviendo, 

todo se torna alcanzable. 

  

Caminos intransitables, 

plenos de trampas y aranas, 

pletóricos de promesas 

y de ensoñaciones vanas. 

Roja sangre que enrojece, 

con el amor que fenece, 

cortina de humo que oculta, 

la riqueza que subyace. 

  

En el rincón de vivir, 

el amor siempre hace hueco, 

con la plenitud auténtica, 

crecida por el deseo. 

Pletóricas de cariño, 

en un rincón se desbocan, 

con el calor en el alma 

y calentura en los huesos. 
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Sueña, 

con más poder el más rico, 

sueña con medrar el necio 

y en el centro se debaten, 

la sabiduría y el verbo. 

Vive, 

quien viviendo sigue, 

a pesar de sus encierros 

y viviendo se desvive, 

por ayudar al más viejo. 

Sueña, 

quien pasando hambre, 

sigue teniendo respeto. 

  

No cambia de forma el viento, 

transparente se enamora, 

de los más raros objetos. 

La vida es un devenir, 

de procelosos momentos, 

algunas veces reír 

o aguantar el aguacero. 

Siempre sorprende vivir. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53197428 

04/07/2020
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 LA VIDA ES UN DEVENIR...

LA VIDA ES UN DEVENIR... 

  

Abriendo la flor sus pétalos, 

su belleza muestra al mundo, 

como cuando trina el pájaro, 

dando belleza al sonido. 

No frena la voz el ruido, 

si se convierte en clamor. 

La vida es un diapasón, 

que va afinando los pasos, 

del camino que pisó. 

  

Se fue aclarando la niebla, 

que tapaba la esperanza, 

abriéndose las compuertas, 

de la oscuridad en que estaba. 

Se fue cubriendo la tierra 

y mostrándose la cara, 

de la siniestra careta, 

donde se escondía el alma. 

  

Certeros dardos señalan, 

donde el amor se agazapa 

esperando la acogida, 

de un corazón que le llama. 

Su nombre escrito en el viento, 

esperando entre la nada, 

a otro nombre que se acerca, 

pausadamente en la calma. 

  

Muestra sus hojas el roble, 

como señal de esperanza 

y va cambiando sus tonos, 
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si la savia se lo manda, 

así la vida te ordena, 

amar sin tregua y sin pausa. 

La flor solo se marchita, 

cuando su sed no es saciada. 

  

Abre la vida sus fauces, 

para deglutir la esencia, 

que en las entrañas renace, 

abraza el sentir la sangre, 

líquido esencial que habita, 

para dar vida a quien nace, 

abraza al ser que palpita, 

en el vientre de la madre. 

  

Estrellas en el jardín, 

donde los misterios pacen, 

salpicados al albur, 

como las gotas de luz, 

de una lluvia que deshace, 

las negras sombras al fin. 

Nuevos destellos que yacen, 

en un sombrío confín. 

  

La vida es un devenir, 

que igual que se va, renace. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

26/09/2020
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 LA VIDA ES UN SINVIVIR

LA VIDA ES UN SINVIVIR 

 

Miraba desde dentro, 

desde la misma sangre, 

desde la misma idea, 

en el preciso instante, 

sin ojos y sin letras. 

Una ráfaga de aire, 

una pulsión que alienta, 

desde la misma cuna, 

en la íntima esencia. 

 

No te alejes de tú yo, 

no vivas vidas ajenas, 

y bucea en tu interior, 

en la sangre de tus venas. 

No te acercas ni te vas, 

vive en tu interior la idea, 

aunque compuesta de muchas, 

fragmentos de muchas penas, 

de grandes obras excelsas. 

 

La oscuridad va por dentro, 

y fuera se manifiesta, 

ilumina el corazón, 

y que fuera resplandezca, 

así tu rostro hablará, 
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lo que en tu interior se gesta, 

desde fuera el corazón, 

para que dentro florezca, 

rojo amor y verde yerba. 

 

Habla el verso, 

que en el hueco se prodiga, 

en el vacío que deja, 

el recuerdo que se olvida. 

Viaja en la sangre el deseo, 

y en el corazón la vida, 

resumen de mis amores, 

los que se van y replican, 

aquellos que el verso obliga. 

 

Cinceladas con pasión, 

van naciendo las arrugas, 

senderos hollados ya, 

surcos de siembras nacidas, 

en cada paso anterior, 

el labriego de tú yo, 

rotura para que sigas, 

el camino del amor, 

con su aliento y su fatiga. 

 

Mira dentro en la caverna, 

y vive la oscuridad, 

para sentir que la luz, 

da sentido a lo que miras, 

y no olvides de vivir, 
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en el núcleo que palpita, 

luz y oscuridad se alían 

para completar la vida, 

en su eterno devenir. 

 

La vida es un sinvivir, 

que en cada morir se aviva. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  

 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/05/2021
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 LA VIDA FRENA A LA VIDA

LA VIDA FRENA A LA VIDA 

Quedó la brisa en suspenso.

Frenó su ímpetu el viento,

y se quedaron las aves,

en un profundo silencio. 

Camino de la locura,

que van sembrado de púas

los temores y los miedos.

Se van quedando sin aire,

los pulmones del recuerdo

y se revuelven furiosos,

con el azote del tiempo. 

Se quedo quieta la idea,

presa como una pavesa

atrapada por el fuego.

Un soplo que ausente flota,

en el vacío del universo,

y los repetidos ecos,

encerrados en un cuenco. 

Libertad grita el insecto,

atrapado en el cristal,

de una mirada sin velo.

Luna que se queda quieta,

en el lago de los sueños.

Congelada entre los párpados,

la fría mirada del tiempo. 

Soñando quedó la vida,

esclava de sus anhelos,

como se queda la voz,

perdida entre los silencios.

Mientras la vida levita,

entre realidad y sueños,

el tiempo empuja la lágrima,
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para que pierda su acento. 

Miradas que se perdieron

como se disuelve el hielo.

Amor que quedó flotando

entre la sangre y el verso.

Efluvios que solo empapan

amores y sentimientos.

Y la realidad que pasa,

de puntillas, sin saberlo. 

Rompe la férrea cadena,

con la fuerza de su empeño.

Libera las alegrías,

con el sabor de los besos.

Y se deshacen las bridas,

que atenazan el cerebro.

La voz traspasa los límites

y vuelan bellos recuerdos,

como pétalos de viento. 

Libre quedó el pensamiento,

de la soga que le ahoga

y fluyen como torrentes,

las esencias como estelas.

Ligera la sangre engrasa

la vida que se escapaba

y bañando las ideas,

nace la verdad sin mácula. 

La vida frena a la vida,

cuando se vive en los márgenes

de la realidad que emana.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

06/09/2019
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 LA VIDA LATENTE...

LA VIDA LATENTE... 

  

Que triste sentir la huida, 

que gris se enturbia la vista 

como se fruncen los labios, 

ante la pena infringida, 

que pasiones derrochadas, 

cuanta entrega sin salida. 

Los colores van cambiando, 

en irisaciones vívidas 

y el valor se va fundiendo, 

con el miedo que se enquista. 

  

Amor en sedas envuelto, 

de plata y oro bordado, 

de jazmines coronado, 

soplo eterno deseado, 

que flota en el Universo. 

Luz de infinitos colores, 

de gestos tornasolados, 

impregnado de deseos, 

envuelto en sutil misterio, 

al albur de las pasiones. 

  

Cambia la vida al instante, 

un invisible destello, 

un tornar irrefrenable, 

que devuelven los espejos. 

Interior que se conmueve, 

se yergue al temblar el vello 

y es voluble la existencia, 

en cada sutil momento, 

La vida torna y retorna, 
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hacia lo humano y lo eterno. 

  

Que solo se queda el verso, 

en la vorágine oculto, 

como se pierde su aroma, 

difuminado entre efluvios, 

como pierde la fragancia, 

si solo prima el insulto, 

como se va diluyendo, 

en los cerebros caducos. 

La rima sigue su curso, 

entre párrafos, a su ritmo. 

  

Arropada entre algodones, 

entre alabanzas y lujos, 

se regodea la avaricia, 

en su engolado discurso, 

sin piedad sobrevolando, 

viendo de soslayo al mundo. 

De vino y rosas envuelta, 

se regodea la riqueza, 

a espaldas del inframundo, 

no da a la codicia tregua. 

  

Entre los gestos matices, 

para dar forma al sentido, 

salvando las cicatrices, 

de cicatrizadas llagas. 

La faz de surcos trazada, 

como roturados huertos, 

en los ojos reflejados, 

cada vívido momento. 

Silueta en lívidos labios, 

mostrando los sentimientos. 

  

La Luna se da la vuelta, 
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el Sol se asoma en el cerro 

la vida latente sigue, 

entre arrozales y almendros. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

25/09/2020
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 LA VIDA MIRA LADINA

LA VIDA MIRA LADINA 

Aviesa mirada observa.

Obscena la voz ajena.

Caricia que no agradece,

porque su roce sentencia.

Sembrados de sentimientos,

los campos de la vergüenza.

Requiebros sobre el respeto,

que luce su vestimenta. 

Cruce sin fin de caminos,

que taladran y atraviesan.

Como venablos rompiendo,

los tejidos de la ofensa.

Brillantes las lunas nuevas,

parpadeando las viejas.

Sobre las líneas que marcan,

las sutiles diferencias,

se amontonan las ideas,

desordenadas, sin reglas.

Y una mirada cruzando,

de parte a aparte la Tierra. 

En el fondo de los ojos,

donde la vida es secreta.

Se pelean los sentidos,

con las dudas traicioneras,

Y en tan desigual combate,

sale ganando el que piensa.

Bebe del fondo del pozo,

donde el agua está más fresca.

Succiona el néctar que brota,

de la raíz que le crea.

Duerme sobre el tibio lecho,

que va dejando la ausencia. 
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Perdida queda la sombra,

cuando la vida se aleja.

Arabescos en el halo,

de la prístina belleza.

Que va borrando los rasgos,

con borrones de existencia.

Tiembla la hoja en la brisa,

como giran los planetas.

Y en un sutil arrebato,

cuando el suspiro se aquieta,

Se derraman los valores,

de la abultada experiencia. 

La sombra mira ladina,

mientras el cuerpo se aleja.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

31/01/2019
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 LA VIDA NO TIENE NOMBRE

  

Estiró el cuerpo la mar.

Y su líquida estatura,

declaró su inmensidad,

inundando de verdad,

su generosa estructura.

La mágica realidad,

del fondo de sus entrañas.

Imaginó la aventura,

que nadaba entre sus aguas. 

El calor se hizo de hielo,

cuando en el fondo del sueño,

se congeló su pasado.

Se quebraron los recuerdos,

como cristales de espejo.

Cada brillante pedazo,

de su dolor se hizo eco.

Y una etérea fantasía,

se apodero de su sueño.

Deshojada de las notas,

que escribieron el misterio. 

Navega el viejo velero.

Con los mástiles gastados,

de la furia de los vientos.

Viejo navío, viejos sueños.

Enamorados del casco,

que anhelaba los secretos.

De singladuras repletas,

de tesoros y de retos.

El corazón medio loco,

ansiando ver nuevos puertos.

La vieja sabia mirada,

perdida entre los recuerdos. 
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Brama la Tierra orgullosa,

del poder que la soporta.

Ensanchando sus pulmones,

con el fuego de sus bocas.

Equilibrando su cuerpo,

que constante se transforma.

De sus entrañas consciente.

De fuego mares y rocas.

Milenarios son los años,

que su esqueleto soporta. 

Ruge la sangre en la venas.

Que procelosa apresura,

la corriente que la lleva.

La vida lleva en su vientre.

Roja vestida su esencia.

Al ritmo de sus latidos,

parpadea su presencia.

En su devenir constante,

el tiempo va haciendo mella.

Y los vientos que la azotan,

van diezmando sus defensas. 

La vida no tiene nombre.

Porque la vida es esencia.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LA VIDA NUNCA CLAUDICA

LA VIDA NUNCA CLAUDICA 

No se cansa la oropèndola 

de deleitar con sus trinos, 

ni las luces desfallecen 

cuando está claro el camino. 

No se cansan los planetas  

de girar sobre si mismos, 

ni ceden las melodías 

a los distraídos oídos. 

  

No se altera la promesa 

si la verdad la acompaña, 

ni se funden los metales 

en las entrañas heladas. 

No mutan las alegrías 

si son sinceras sus ganas 

y no claudica la vida, 

aunque el huracán la abata. 

  

Del granito emerge el musgo, 

atravesando sus venas 

no por eso se condena, 

a la sólida materia. 

Armónicos son sus lazos, 

como dos almas gemelas. 

Así, se crea el abrazo. 

  

La tierra brama furiosa 

en sus carnes flagelada, 

pero se abren generosas 

para que la vida nazca. 

Su grito defiende el seno 

donde los seres se crían, 
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y aunque sea grande la herida, 

gesta su vientre la vida. 

  

No se cansa el ruiseñor 

en embellecer su canto, 

ni son nimios los encantos 

de su plumaje florido. 

Trina su alma en el pico 

para cumplir su destino. 

La diminuta figura, 

no merma su sacrificio. 

  

Crece sin pausa el embrión  

que liba de vivos líquidos 

y sus órganos se alteran, 

en el calor de su nido. 

Torna la vida a su seno 

cuando no es fértil su sino 

y las primaveras lloran, 

en los floridos caminos. 

  

No cede la voz al miedo, 

aunque azoten su coraje, 

ni se arrodillan los héroes 

aunque venzan los cobardes. 

El grito de la verdad, 

no se humilla con ropajes 

que a la mentira rebajen, 

con adornos de metal. 

  

No se cansa la razón 

de dar la razón al loco, 

cuando el cuerdo se deshace, 

del calor del corazón. 

Nunca claudica el honor 

que se nutra de su sangre. 
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A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

26/10/2019
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 LA VIDA PLEGÓ SUS ALAS

LA VIDA PLEGÓ SUS ALAS 

Se fue quedando sin aire,

se fue asfixiando sin viento.

Se quedó sin alimento.

Y quedándose al socaire,

de los vaivenes del tiempo,

deambuló como una sombra,

desvaída y sin consuelo.

Se esfumó entre los vapores,

sin destino y sin aliento. 

El día plegó sus alas,

cubiertas de terciopelo,

y fue entrando la penumbra,

entre guedejas de sueño.

La voz retiró sus notas,

hecha de finos aceros,

Las cortinas del sentido,

se cerraron como flecos,

para tapar la conciencia,

que se inquietaba por dentro. 

Mientras, la llama titila,

por el vaivén del recuerdo.

Y se acolchan la heridas,

replegándose con miedo.

Las brasas se quedan mudas,

y se aquietan los cerebros.

Mientras reposa el rescoldo,

de los cálidos alientos.

El tiempo amaina la prisa,

que se acurruca en el centro,

donde el tiempo se diluye,

como volutas de viento.

La vida se torna flácida,
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y se endurecen los besos. 

Camino entre las corrientes,

de sutiles devaneos,

de pretendidas audacias,

afán de recios viajeros.

Como pasos de gigante,

se va consumiendo el tiempo,

entre efluvios de esperanza,

envuelta en sedosos velos.

La aurora así se repliega,

sobre el alba de los sueños. 

Se fue marchado sin verla,

con los ojos retraídos,

en sus profundos secretos.

Lágrimas cono rimeros,

surcando el mapa del tiempo.

Y mudándose los gestos,

sobre el rostro de los besos,

quedó la noche sin Luna,

y la mirada sin cielo.

Asomándose a la sima,

se fue ocultando el deseo.

El gris tapó la sonrisa,

que se formaba por dentro. 

El amor se fue extendiendo,

como arrebata el deseo.

Insuflando libertades,

entre sentimientos presos.

Desnuda quedó la noche,

para demostrar lo auténtico.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

17/07/2019
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 LA VIDA ROMPE LOS MOLDES

  

Sobre la cumbre del cerro,

se posó el águila real.

Y oteando el horizonte,

decidió echarse a volar.

Cruzó veloz el espacio,

hacia la luz salvadora.

Mientras su pétrea mirada,

iba buscando la aurora. 

Sintió la brisa en la nuca,

como una tierna caricia.

Y en el borde sus labios,

se dibujó una sonrisa.

Se ordenaron las ideas,

que en su mente pululaban.

Dando una visión completa,

de lo que se avecinaba.

La voz quedó entrecortada,

como una rama que quiebra.

Solo se escuchó el silbido,

del grito que se gestaba.

Y en el borde de la ira,

en sus tendones sujeta.

Se pelearon las sombras,

con la voz que estaba presa. 

Se desplegaron las alas,

para tapar las conciencias.

Batieron buscando el aire,

que impulsara sus ideas.

Y en su feroz aleteo,

demostraba su grandeza.

Para vencer la codicia,

despertar a la pereza. 
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Arduo camino de trampas,

que va encontrando el viajero.

Cada una es más mortal,

que la trampa que le espera.

Zigzagueando en el sendero,

va librando su condena.

Como un ágil alpinista,

que los escollos sortea. 

La tierra se va agostando,

con la lucha que la afrenta.

En sus terrones la sangre,

que sus entrañas impregna.

Mientras las lágrimas secas,

por sus intersticios ruedan.

Como suspiros de vida,

que quisieran salir fuera. 

Lentamente sin ambages.

Recreándose en la espera.

La vida rompe los moldes,

que la tenían sujeta.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

16/12/2018
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 LA VIDA SE ABRE PASO

  

En un rincón oscuro,

de la pequeña alcoba.

Se esconde la belleza,

encogida y alerta. 

En la sutil negrura.

Como frágil rareza.

Oculta vive ausente,

la juguetona idea. 

En el hueco que deja.

La razón en el sueño.

Se mece agazapada,

la ternura olvidada.

Sentimiento latente,

que la vida reclama. 

Leve brote que nace.

Perdido en la hojarasca.

Desafiando la sombra.

Su tenaz fortaleza,

la libertad demanda.

No desiste en su lucha.

Ni un instante descansa. 

En un rincón oscuro,

de la pequeña alcoba.

Se oculta la nostalgia,

al amor abrazada.

Es tan frágil su cuerpo.

Tan débil su mirada.

Que soñando se pierde,

en su aparente calma. 

Una fuerza inaudita.

Como una bofetada.

Vapulea los sentidos,
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que dormidos estaban.

Se alteran los latidos.

Los pulsos se aceleran.

Todo en belleza torna.

Nuevas miradas nacen,

en la nueva alborada. 

Rebosantes colores,

desbordan las miradas.

Y se visten de luces,

las oscuras palabras.

La sangre a borbotones,

a los órganos bañan.

Un fuego inevitable,

los sentidos abrasa.

Cada fibra se altera.

Vibra desenfrenada. 

La vida se abre paso,

venciendo las mareas.

Sorteando las trampas,

que intentan detenerla.

Nada supone un freno,

al deseo de alcanzarla.

En su fuerza ciclópea,

se esconde la certeza,

de la guerra ganada.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LA VIDA SE TORNA EFÍMERA

LA VIDA SE TORNA EFÍMERA 

No se conforma el cantor,

con entonar la tonada.

Su canto quiere llegar,

al sentimiento que emana,

de cada sutil latido.

Que cada fibra retiemble,

con cada verso emitido,

que su voz viaje sin pausa,

a despertar los sentidos. 

Reliquias en el desván,

de sombra y polvo vestidas.

Como borrosos recuerdos,

que se desnudan deprisa.

Una ráfaga en un sueño,

convertida en pesadilla.

La minúscula partícula,

en el vórtice del tiempo,

que apasiona y delimita. 

Suena el ritmo sin sonar.

Suena la voz ancestral,

que atraviesa el sentimiento.

Y retumba en el cerebro,

una nota desigual.

Sin luz vive el animal,

entre las sombras reptando.

Es el instinto la luz,

que guía su caminar,

o sin vista puede ver,

lo que no ven los demás. 

Verdes praderas sin fin.

Latente vida interior,

alfombrada de lisonjas.
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Dentro nace la pasión,

de la que nace la vida,

al mismo ritmo que el Sol.

Como dentro de la tierra,

se afanan las criaturas.

Nada pero cae al fondo,

quien sin saber se destierra. 

El niño que siempre habita,

acurrucado en el alma,

despierta nuevas pasiones,

y caducas añoranzas.

El pasado le sepulta,

el presente le confunde,

y del futuro se inhibe.

No sangra el cuerpo sin vida,

ni vive la incertidumbre.

Ráfagas en el dolor,

de ternuras que se aferran,

a la vida sin pudor. 

Canta el cantor sin acento,

revestido de verdad.

Mientras el hambre se acuna,

con la falsa caridad,

que viste pero no cura.

Roza el verso la razón,

entre andrajos escondida.

Serpenteando se desliza,

al fondo del corazón. 

Primaveras de canciones,

florecidas en las venas.

Por la sangre veneradas,

y besadas por el Sol.

Como reliquias que afloran,

limpias de polvo y hedor.

Ramillete de alegrías,

arrancadas del amor.
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De racimos de caricias,

que derrama la canción.

Como un soplo que libera,

al verbo de su sopor. 

La vida se torna efímera,

pero permanece el Sol.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

14/07/2019
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 LA VIDA SIGUE SU CURSO

  

Campos sembrados de hinojos.

Que de amarillo vestís.

De las luces de sus ojos,

se alimenta el devenir.

Futuro de suaves vientos,

con olores de azafrán.

A tu rescate vendrán,

para llenarte de elogios.

En una sutil caricia,

los labios se abrazarán. 

Mirada que siembra el miedo.

Cordura que al ser enojo.

Se convierte en la locura,

que despierta a los demonios.

Bestia humana que arrebata.

Cerril mente que somete.

Manos sucias como garfios,

que ahogan la voz silente.

Como cerrojos de acero.

Van atenazando al miedo,

que va llenando las mentes. 

Libres las aves cantoras,

van desgranando sus trinos.

Sus voces madrugadoras,

se elevan al infinito.

Llevan mensajes de vida.

Pero también de advertencia.

Se va degradando el aire,

que lejos sus notas lleva.

Y se pudren los cimientos,

que sostienen la existencia.

Una enfermedad incurable,
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si no se toma conciencia. 

Campos sembrados de vida.

Raíces que las sustentan.

Savia preciosa que fluye,

en sus intrincadas venas.

Se van doblando los tallos.

Que como gráciles mimbres,

recuperan su entereza.

Lentamente se doblega,

el grito de las praderas.

Amontonadas razones,

que frágiles crecen enhiestas.

Doblegando voluntades,

con verdades de opereta. 

El Sol se va retirando.

Y en las colinas se acuesta.

Mañana despertará.

Mientras la Luna se duerme,

en el fondo del planeta.

La vida sigue su curso,

cada día con más pereza.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LA VOZ SE HA QUEDADO HUERA

LA VOZ SE HA QUEDADO HUERA 

 

Hay quienes creen que son dueños, 

de la vida y de la muerte, 

e insuflando miedo encubren, 

su nefasta podredumbre, 

como cicuta es su voz, 

que a quien la escucha se pudre, 

sus cartas nunca descubren, 

de los poderes son títeres. 

 

Operetas de arrabal, 

cuyas voces nunca llegan, 

al centro de la ciudad. 

Lamentos, que como el viento, 

danzan buscando un destino, 

dando bandazos sin tino, 

con el hedor confundidos, 

a oídos sordos ajenos. 

 

Con las cartas boca arriba, 

demuestra el justo su rostro, 

no se esconde tras las cifras, 

no oculta en la manga el as, 

muestra su cara sin más. 

A cualquier disfraz ajeno, 

no se camufla en la trampa, 
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muestra su faz con respeto 

 

Ojos que siempre revelan, 

lo que las muecas esconden, 

no importa el color y el nombre, 

la verdad está en quien mira, 

la delatora pupila, 

que relata lo que esconde. 

No hay risa que tape el iris, 

fiel refleja la mentira. 

 

Hay quienes creen que son dueños, 

de los cuerpos y las vidas, 

y difunden sus mentiras, 

sembrando promesas pifias, 

manipulando cerebros, 

se acaparan de lo ajeno, 

para engordar su codicia, 

y no reparan en medios. 

 

Primicias en el cajón, 

de los sin voz olvidados, 

que como recuerdos viejos, 

se diluyen en el tiempo. 

Al grito le tapa el trueno, 

cuando brama enloquecido, 

no se oye al afligido, 

ni se sienten sus lamentos. 
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La voz se ha quedado huera, 

de tanto gritarle al viento. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

Operetas de arqb  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/07/2021
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 LA VOZ TORNARÁ MÁS CÁLIDA

LA VOZ TORNARÁ MÁS CÁLIDA 

Resbala la intransigencia 

por el corazón de piedra, 

mientras el odio se asienta 

en las encendidas venas. 

La razón se difumina 

entre vapores de miedo, 

se doblega la conciencia 

encubriéndose el respeto. 

  

Estandartes que subyugan 

para tapar las miserias, 

con blasones de opereta 

y crespones que camuflan, 

la verdad, que se atrinchera. 

En el corazón se enquistan 

como insalubres heridas, 

que a sus latidos se aferran. 

  

Banderas multicolores, 

de estambre y tela la idea, 

sumergida en la nostalgia 

que se agazapa en su cueva. 

Himnos que alteran la sangre 

y que ensalzan la pelea, 

nublando el entendimiento 

con recios tonos de guerra. 

  

Al grito se quedan quietas 

como figuras de cera 

y se agrietan las neuronas, 

en las frágiles cabezas. 

La voz se rompe por dentro 
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en el fuego que se crea 

y la verdad se deforma, 

retorciéndose en su esencia. 

  

Clamores como cuchillas 

que los valores cercenan 

y las heridas se abren, 

como bocas en la tierra. 

A borbotones temores 

de las mentes se apoderan 

y se desangran los órganos, 

en las oprimidas penas. 

  

La voz tornará más cálida 

cuando el respeto sea regla 

y los corazones suenen, 

al ritmo de las conciencias. 

Las palabras de platino, 

forjadas en la nobleza 

y los brazos extendidos, 

para abrazar a quien pena. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

11/11/2019
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 LABERINTO

LABERINTO 

 

En el negro laberinto, 

donde se esconden los miedos, 

mudas las palabras quedan, 

perdidas en los instintos, 

y que emergen cuando tiemblan, 

las paredes del encierro, 

de pasiones laberínticas, 

se escriben odas y versos, 

que en la soledad inmersas, 

buscan sin pausa un espejo. 

 

Emergen entre los rostros, 

de cadavéricos miedos, 

y ruedan como pelotas, 

los sentimientos por dentro, 

se eriza enérgico el vello, 

y los pulsos se aceleran, 

cuando las trompetas suenan, 

anunciando grises tiempos, 

la verdad a oscuras queda, 

sumergida en el recuerdo. 

 

Más, una luz ambarina, 

atraviesa con denuedo, 

las sombras que el aire cercan, 
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negro manto entre los sueños, 

auroras y amaneceres, 

anocheceres de tiempo, 

caminan sobre las risas, 

que cautivas se defienden, 

ocres los versos caminan, 

por senderos inconexos. 

 

La voz se ha quedado huera, 

de tanto silencio espeso, 

y suena entre bambalinas, 

de las mentiras, el eco, 

no descansa la arrogancia, 

de mirarse en los espejos, 

y es tan febril su constancia, 

que hace temblar los talentos, 

y en trance las mentes quedan, 

hundidas en los secretos. 

 

Verdades que se acumulan, 

en los pliegues de los verbos, 

serenatas escondidas, 

para rondar los deseos, 

una amalgama de intrigas, 

un sin fin de antiguos tiempos, 

y durmiendo en las orillas, 

quedan sin soñar los sueños, 

caminos que no se olvidan, 

entre los nuevos senderos. 
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El amor cruzó la estancia, 

diáfana como el recuerdo, 

e impregnó cada rincón, 

con las savias de sus versos, 

nunca se olvidan los cuerpos, 

ni una mirada se olvida, 

el tiempo juega a escondidas, 

con amores que se fueron, 

y en las más profundas simas, 

van quedando los recuerdos, 

que llenándolas sin prisa, 

rebotan entre los ecos. 

 

Ha cruzado el laberinto, 

ha traspasado los miedos, 

y al encontrar la salida, 

entre risas cristalinas, 

de luz nítida se ha envuelto. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

15/05/2022
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 LABERINTO DE PASIONES

LABERINTO DE PASIONES 

La vida casi en volandas,

con un hilo transparente,

que a la tierra la somete.

Un cordón umbilical,

que alimenta sus deseos.

En un halo que la envuelve,

como el traje al prisionero.

Blando vendaje que envuelve,

su vertebrado esqueleto.

Savia roja que circula,

sosteniendo su concepto.

Realidades que se enroscan,

en la esencia de su ser,

para honrar su nacimiento. 

La vida en círculos rueda.

Una máquina sin fin,

que renace y que claudica,

renovándose a si misma,

en su eterno devenir.

Laberinto de pasiones,

que en sus recovecos tiene,

escondidas sus virtudes.

Asombrosamente extraña,

pero tan cerca y arcana,

que asombra su nacimiento. 

Entre fibras y tendones,

soportando la osamenta,

se desliza la existencia,

inacabada y eterna.

Constantemente distinta,

que se derrumba y renueva.

Como un alud que se nutre,
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de la nieve que se crea.

En sus peleas internas,

se dirime la conciencia,

que la valora o suprime.

Y en su deambular constante,

busca su propio sentido,

el impulso que la obliga. 

Carrusel de fantasías,

que va bordando la vida,

con cenefas de ilusión.

Vistiendo su alegrías,

con ornamentos de Sol.

En su larga travesía,

va recogiendo placeres,

que repriman su agonía.

Volutas de fresco aliento,

perfumado de perfidias,

para soportar el tiempo. 

Se van secando los lazos,

que a la tierra la sujeta.

Y fundiéndose con ella,

en su origen se recrea.

El olor se torna sombra,

abrazando a la materia.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

26/03/2019
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 LADRONES DE LIBERTAD

  

Navega el frágil batel,

a favor de la corriente.

Ensimismado sin ver.

Que doblega su poder,

La sutil calma aparente. 

Vibra la voz desatada.

Llora la voz conmovida.

Y las lágrimas resbalan,

como parduzcas cenizas.

Con la mano temblorosa.

Se somete a la codicia,

de quien ordena su vida. 

Sigue el rebaño al pastor.

Aunque el pastor va detrás,

Simulando que el poder,

lo manejan las ovejas.

Pero el pastor las domina,

con un somero silbido.

Obedientemente ajenas,

sin protestar se doblegan. 

Nunca se siente vencido.

Quien alberga un corazón,

de valores construido.

No reclina la cerviz.

Quien de valor revestido,

la libertad es su fin.

Cabalga un corcel brioso.

Lleva en su pecho el arrojo.

Y su gozo es emprender,

con orgullo su camino. 

Batel que frágil navega.

Entre las olas vencido.
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Sumiso sigue el embate,

que dirige su destino.

Y dejándose arrastrar,

por la procelosa mar.

Débil y sin rumbo va,

como el polvo del camino. 

El pensamiento se nutre.

Se alimenta con vivencias.

Como se nutre el frutal,

de la savia de la tierra.

No sirven las apariencias.

En el tortuoso sendero,

de la azarosa experiencia.

No se queda el ruiseñor,

esperando la pitanza.,

Vuela libre haciendo gala,

de su valor y sapiencia. 

Ladrones de libertad.

Rateros de pensamiento.

Revestidos de honradez.

Orquestan nuevas maneras,

de las mentes deponer.

Con fina desfachatez,

te van robado la vida.

Con tan sutiles maneras.

Que el crédulo se recrea,

en el virus que le inyectan.

Entre muros, sin saber,

que su libertad entierran.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LAS NOTAS DE LA VIDA

  

Enredado en las notas.

Vive inquieto el sonido.

Preso en el pentagrama,

queriendo ser oído.

En cárceles sujeto,

por invisibles hilos. 

Sus brazos son tan largos,

que abarcan lo infinito.

Acariciando el aire,

que le lleva consigo.

Espíritu que sueña,

con romper lo prohibido. 

Alegre serenata,

que endulza lo vivido.

Besando cada fibra.

Enjugando las lágrimas.

Arropando los fríos,

de los helados días.

Deteniendo la hidra,

que invade los sentidos. 

La nota se disuelve.

Nada en el laberinto.

En la espiral eterna,

de sólidos principios.

Vagabunda incasable,

que soporta el martirio.

Aprendiz y maestra.

Experta en el oficio. 

Alegre se despierta.

Acusando al sentido.

Atrofiado se duerme,

en pensamientos cíclicos.
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Rebotando la mente,

al sentir su latido.

Con alegres piruetas,

descartando los mitos. 

Plácidamente sueña.

En el colchón de notas.

Recuerdos sin sonido.

En apariencia muerto.

Pero por dentro vivo.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LAS PALABRAS Y LAS VOCES

  

En la sombra del sonido,

quedó la palabra presa.

Adormecida en sus letras.

Ante el silencio reinante,

que frenaba su elocuencia. 

Al quedarse sin matices,

que impulsaran su presencia.

Átona quedó en suspenso,

para recobrar la fuerza.

Al pairo de las corrientes,

que se movían con ella. 

Palabra que a veces llora.

Palabra que se desahoga.

Palabra que siembra aires,

y que en vendaval enferma.

Palabras que se desatan,

partiendo rejas, cadenas.

De los nudos se deshace,

como el humo de la hoguera. 

Palabras que van llenando,

las esponjosas cabezas.

Palabras que sacrifican,

dictando necias sentencias.

Palabras de mil sabores,

que cada boca cortejan.

Palabras de soñadores,

que en otros mundos navegan. 

En el borde del silencio.

La palabra quedó impresa.

Con caracteres sin forma.

Como sombras que bostezan.

Sin letras inteligibles,
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que recordaran su ausencia.

Como volutas de aire,

plasmadas en una piedra.

En el borde del silencio,

el saber tiene la ciencia. 

En silencio se quedaron.

Agazapadas sin fuerza.

Las palabras generosas.

Perdidas entre las sectas.

Suspendidas de los hilos,

de las laboriosas letras.

En orden fueron cayendo,

una a una sin pereza. 

La palabra se hizo voz.

Y penetró en las miserias.

Cuando las letras saltaban,

pidiendo justicia eterna.

Rojas de ira y sin miedo,

saliendo de las trincheras.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LAS PENAS SON OTRAS

LAS PENAS SON OTRAS 

 

Se quedaron solas, 

las penas ajenas, 

en las telarañas, 

que tejen insidias, 

colgadas del hilo, 

de las noches frías. 

Y ya no son buenas, 

las palabras tibias, 

ni son tiernas voces, 

ni miradas limpias. 

 

Canta el viejo canto, 

silba el viento eterno, 

murmuran los llantos, 

se erizan los vellos, 

y en la encrucijada, 

donde gira el tiempo, 

se asoman los viejos, 

para ver lo nuevo, 

como el infinito, 

sin poder creerlo. 

 

Ya le da la espalda, 

ya no tiene miedo, 

mira al odio enfermo, 
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que quiere poseerlo, 

y al mirar de frente, 

respira el silencio. 

Se han quedado solas, 

las ajenas penas, 

se las lleva el tiempo, 

ocultas de nuevo. 

 

Guirnaldas de abrazos, 

luminarias de egos, 

sentencias sin verso, 

y ausencia de sabias, 

palabras sin texto. 

Las penas son otras, 

y nuestros los besos, 

fundidos en telas, 

de colores zafios, 

sin alma ni cuerpo. 

 

Se han ido sin verla, 

el amor ha vuelto, 

y por el camino, 

se quedó sin tiempo, 

entre dos caricias, 

volando entre cielos, 

con las manos limpias, 

y el amor entero. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 LAS VIDAS EN UN CANDIL

LAS VIDAS EN UN CANDIL 

  

Verdades de cartón piedra, 

razones de celofán, 

gestos y muecas grotescas, 

en una faz de metal. 

Sabe más un animal, 

que cien mentes que vegetan. 

Inmerso en un lodazal, 

hoza el necio sin vergüenza. 

  

El mar creció en la marea, 

tiembla la tierra en su enojo, 

crece el viento en la tormenta 

y la lágrima en el ojo. 

Viste la alegría de fiesta, 

vive el esclavo al antojo, 

del patrón que le flagela. 

La heroína se revela. 

  

Desde su atalaya mira, 

desde su podio vigila, 

el rico se refocila, 

en la torre en la que medra. 

Catalejos de ignorancia, 

que solo ven lo que alcanza, 

la rapiña que le infecta. 

Soliloquios en la estancia, 

para serviles promesas. 

  

Las vidas en un candil, 

alumbrando lo que pasa, 

tenue luz que se adelgaza, 
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con la lacra de su fin. 

La vida es un sin vivir, 

que desespera y desgasta. 

Revivir lo que hace falta, 

amor, paciencia y templanza. 

  

En lagos, ríos y mares, 

torrentes, saltos y arroyos, 

la impetuosa catarata, 

va arrastrando los despojos, 

de las desdichadas almas. 

Perdidas ente los ojos, 

las bellezas que se plasman, 

en una Luna de plata. 

  

Amor de filos y esquinas, 

de redondeces que ablandan, 

de dulces y tibias rimas, 

rojos sueños de mañanas, 

de caricias acolchadas, 

de cómplices letanías, 

entre sábanas y almohadas, 

preso y libre cual la vida. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

LA POESÍA NO QUIERE ADEPTOS, QUIERE AMANTES. F. G. Lorca 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 LATE AL RITMO...

LATE AL RITMO... 

  

Camina siempre el latido, 

al ritmo de la canción, 

de los pasos del camino. 

Cada latido un instante, 

de ese fragmento vivido. 

Como un tenaz diapasón, 

la emoción cobra sentido. 

Una gota que se agota, 

en el tiempo recorrido. 

  

Farolas en el camino, 

que marcan la propia senda. 

Luces que viven y alientan, 

el escabroso destino. 

Destellos entre las sombras, 

ente latido y latido. 

Un diminuto intersticio, 

por donde la vida aflora. 

  

Polvo que el viento se lleva. 

Palomas que el aire alcanza. 

Brisa que el rostro acaricia, 

en su vívida semblanza. 

Tifón que al batel derriba, 

en las procelosas aguas. 

Brizna que viene y que va, 

entre la furia y la calma. 

  

Latido que se adelanta, 

cuando el sentimiento grita. 

Al ritmo de la templanza, 
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vive en silencio el sentido. 

Galopa ausente el latido, 

de la paz que se derrama 

Y se alteran las entrañas, 

con el furor de su grito. 

  

Plácida bebe la alondra, 

de los charcos del camino. 

Mientras atento el felino, 

en tensión vive en la sombra. 

Bebe el corazón la sangre, 

que como un arroyo fluye, 

en cada nuevo latido. 

En la ávida razón, 

busca la verdad su sino. 

  

Se va acomodando el sueño, 

en su apaciguante ritmo. 

Se va acompasando el tiempo, 

en el sueño reprimido. 

Se atempera el corazón, 

pausando cada latido. 

El amor vive soñando, 

abrazándose a su ritmo. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

10/02/2020
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 LATE EL VERSO

LATE EL VERSO 

  

El verso nace y se hace, 

vive la rima cautiva, 

que para ser liberada, 

apela a la melodía. 

La estrofa camina erecta, 

desgranando sus teorías, 

así, transforma el poema, 

así, canta la poesía. 

  

El duende sueña y trasciende, 

mientras el mago cautiva, 

sus pases mágicos sienten, 

el soñar de quien le mira. 

La magia así se transforma, 

por mor de la fantasía, 

en un delirio constante, 

que atraviesa sueño y vida. 

  

Verso que sabe a canción, 

rima que al tiempo cautiva, 

palabras que profundizan, 

bordadas de alma y reliquias. 

Verso que habla y enajena, 

que reaviva el corazón, 

rima cual acordeón, 

que se acorta o que se estira. 

  

El verso, es como un halcón, 

que ve el mundo desde arriba, 

oteando cada partícula, 

cada hoja, cada esquina, 

Página 2715/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

cada escondido rincón, 

ojos de sabiduría. 

Despliega su majestad, 

más allá de las colinas. 

  

Verso que crece naciendo, 

del corazón que respira, 

mente y órganos unidos, 

para sangrar por la herida, 

de las vivencias pasadas, 

del caminar día a día. 

Como hoja en la brisa vibra, 

como un brote va creciendo. 

  

El tiempo espera a la rima, 

que va brillando a su encuentro, 

rima y tiempo se acompasan, 

para dar al verso acento. 

Se queda en trance la voz, 

entre los labios latiendo, 

unos labios con sordina, 

late el pulso, nace el día. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

17/01/2021

Página 2716/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 LATE EN LA LUZ

LATE EN LA LUZ 

 

Arreboladas nubes que el Sol alumbra, 

sombras que se derrumban, 

por él bombardeadas, 

y una ilusión cautiva entre la bruma, 

ha logrado llegar hasta la cima, 

liberada por fin de las cadenas, 

libre al fin de las penas, 

brillante ya camina, 

por senderos de rojo bermellón, 

alumbrando corazones de espuma. 

 

Y en un amanecer sin rotos ni costuras, 

se ha abierto el corazón, 

a la frondosa selva que le oculta, 

latido tras latido se desnuda, 

y late con más fuerza cuando duda, 

y ama con más pasión, 

cuando la sangre abunda, 

y se ensancha y achica, 

al son de la canción que le cautiva, 

y vive sin temor en la intensa negrura. 

 

Se han quedado sin tiempo y sin fortuna, 

se han deshecho los nudos, 

que unían sus cerebros y sus vidas, 
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y dando el corazón se han visto envueltos, 

en una arrebolada calentura, 

un diapasón ha dado la textura, 

y un devenir de voces inconclusas, 

ha querido penetrar en la espesura, 

en la intrincada red, 

donde lo oscuro habita. 

 

Ha iluminado el Sol a la criatura, 

y ha llenado de luz su carne impura, 

ha vuelto del revés su piel desnuda, 

y viendo sin querer su encarnadura, 

a sus entrañas ha dado con mesura, 

la vida que suspira, 

la sangre bermellón que la circunda, 

ha iluminado el cuerpo que ahora muda, 

entre rayos de luz sin sombra alguna, 

vestido está de nombres y de dudas. 

 

Amores de cartón que ya zurcidos, 

zurcidos cicatrizan, 

y ya ausentes, perdidos, ya sin vida, 

quedaron dispersados en la bruma, 

la bruma de los tiempos ya marchitos, 

que fueron y no son ya bienvenidos, 

una canción se oye halla en la cuna, 

donde los tiernos sueños mudan, 

y en ese son pequeño de estatura, 

el gigantesco amor ya se desnuda. 
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Iluminada por el Sol deslumbra, 

y es tanto su esplendor, 

que ciego queda el mundo, 

y su interior se inunda, 

y ya no queda grieta que no viva, 

y ya no queda amor que no se rinda. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

05/05/2022
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 LATENTE CORAZÓN

LATENTE CORAZÓN 

  

Desde el latente corazón, 

sabe el latido, 

del sentido y la pena, 

late según el son del sentimiento, 

del importante matiz de su latencia. 

Y es su latir, 

una melódica o alocada canción, 

que sobresalta o serena. 

  

Turgente corazón, 

que se desboca o frena, 

en el pecho sus golpes, 

ensancha la emoción, 

y es tanta la pasión cuando golpea, 

que infla las venas, 

en su ímpetu arrollador, 

y sale al exterior cuando el amor llega. 

  

Corazón, que latiendo se condena, 

al impulso irrefrenable de la vida, 

late apaciblemente, 

o se sale del pecho en su carrera. 

Es tanta la emoción, cuando se altera, 

que hasta nace el sudor, 

la lágrima se licua y se desvela, 

a las mejillas, llega la pasión. 

  

Corazón de algodón o de madera, 

grosero o sutil, libra o condena, 

son sus latidos como sentencias, 

o voces que anuncian el perdón, 
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de tal manera, 

que es juez o sanador, 

que alivia o impertérrito desprecia, 

sabe también, de hambres y miserias. 

  

Ardiente corazón, que ríe y llora, 

acompasados gritos cuando afloran, 

armónicos latidos que perdonan. 

Sabe de fantasías el corazón, 

que sin saberlo se enamora, 

y es tan voluble su canción, 

que, a veces, quiere reírse y llora, 

pero enseguida, se aprende la canción. 

  

Latente corazón, que en su mazmorra, 

va de la realidad a la ficción, 

a veces, se amodorra, 

más, casi siempre, se abre al exterior, 

y es el amor que se acomoda, 

a cada latido, de su febril canción. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

27/12/2020
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 LATENTE EN EL VERSO

LATENTE EN EL VERSO 

 

Amor que vives oculto, 

en el arcano misterio, 

donde gestas tus principios, 

e impaciente desesperas, 

por encontrar tu gemelo, 

ausente en el inframundo, 

suspiras por ser del mundo, 

la razón que sobreviva, 

a los vaivenes del tiempo, 

a egoísmos y desprecios. 

 

Tirita el verso en los labios, 

de puro temblor se aprietan, 

y en su mágica silueta, 

se descifra lo que piensan, 

los ojos que dentro miran, 

para encontrar lo que anhelan, 

la verdad desnuda y lúcida, 

y descifrar el misterio, 

que entre brumas se desliza, 

como entre luces el verso. 

 

Ábreme en canal sin miedo, 

dijo el amor a los celos, 

y descubre en mis heridas, 
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lo que de auténtico tengo, 

ábreme en canal, que dentro, 

encontrarás las reliquias, 

y el tesoro de mis sueños, 

que el verso que me fustiga, 

sabe de amores y tiempo. 

 

Que no vuelva el aguacero, 

y la lluvia sea tan densa, 

que empape todos los cuerpos, 

que no se arruguen las risas, 

con el frío de tus huesos, 

y se despidan las prisas, 

para que reine el consenso, 

no me digas que mendigo, 

solo pido lo que siento, 

lo que en mis entrañas vibra. 

 

Verso que en viento caminas, 

con las alas de tus tiempos, 

y sobrevuelas la vida, 

para ver los sentimientos, 

versos que al amor vigilas, 

para que siga el sendero, 

y que sus pasos sean brisas, 

no vapuleos violentos, 

verso que el amor prodigas, 

no temas ir a mi encuentro. 

 

En el mar de las desdichas, 
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sobrevive siempre el verso, 

y ofrece sus alimentos, 

al amor que en él habita, 

libre, cuál libre es el viento. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

15/04/2022
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 LATIDO INCONSTANTE

LATIDO INCONSTANTE 

  

Como siempre, 

la vida navega 

por aguas tumultuosas, 

que agitan y alteran. 

Ruidosa vorágine, 

que el pensar detiene. 

Vidas fragorosas 

que van y que vienen, 

como quien navega, 

en fieras corrientes. 

  

Curtidas maneras, 

que al ego obedecen, 

cuando el pensamiento, 

fugaz no obedece. 

Ideas flotantes, 

que el viento se lleva, 

que la duda pierde. 

En la duda nace, 

el saber que crece. 

Voluntad se llama, 

cuando al fin la alcance. 

  

Nace el sentimiento, 

que se oculta dentro 

y que al fin florece. 

Cuando la nobleza, 

al sentir se adhiere.  

Lucha sin debates, 

en el fuero interno, 

como dos chacales. 
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El sentir renace, 

entre dos momentos, 

si vive el amor 

y el respeto yace, 

en el mismo verbo. 

  

Tranquilas corrientes, 

de plácidas aguas. 

Paciente la brasa, 

que vive latente. 

Misteriosas llamas, 

que al socaire lucen, 

de la chicha calma, 

en la voz meciéndose. 

Pensamiento ausente, 

que no se detiene. 

Pavesas que emergen, 

y que el viento mece. 

  

Como dos luceros, 

se apaga y se enciende, 

la luz que amanece. 

Sombra y luz acuden, 

atentos viajeros, 

viven o fenecen. 

En la encrucijada, 

donde el Sol se enciende, 

camina la Luna, 

para ensombrecerle. 

Una voz cautiva, 

un susurro nace, 

entre dos verdades. 

  

Caminante ufano, 

que sus pasos pierde. 

El amor se olvida, 
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cuando el odio nace. 

Caricias florecen, 

entre la cizaña, 

latido inconstante. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

02/02/2020
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 LATIDOS ACOMPASADOS

  

Van silbando los violines,

como los mirlos en celo.

Y se derraman la notas,

como lágrimas de duelo.

Penetran en los sentidos,

como los duendes traviesos,

se cuelan entre los sueños.

Y juegan con las neuronas,

de los durmientes cerebros. 

Vibran las cuerdas alegres,

o tristes como sonetos.

Y los arpegios se funden,

con sutiles sentimientos.

Mientras los sueños evocan,

los recuerdos más sinceros.

En las mentes hacen su hueco,

los sentidos pensamientos. 

Gráciles saltan las notas,

sobre el piano del recuerdo.

Y bailan como posesas,

en el tapiz de los cuerpos.

Sumergiéndose en los poros,

bebiendo de los anhelos.

Como liban en las flores,

los delicados insectos. 

Versos que evocan la savia,

que nutre los pensamientos.

Como gotas de rocío,

resbalando por los sueños.

Melodías que se funden,

con las voces y los ecos.

Con la mirada curiosa,
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que quiere ver lo secreto.

Y en el centro la nostalgia,

que quiere abrochar lo hecho. 

Nítidas lágrimas vivas.

Que rodando sin consuelo.

Buscan en las comisuras,

enfriar su ardiente cuerpo.

La boca quiere besarlas,

como señal de respeto.

Y las lágrimas se cuelan,

como licuosos viajeros.

Uniéndose a los fluidos,

que esperan entre los huecos. 

Como musas se acomodan,

en las fibras del humano.

Y van vibrando con ellas,

como cuerdas de un piano.

Que a las teclas blanquinegras,

se adaptan como los dedos,

de las atrevidas manos.

Rompe el sueño que la arrastra,

despertando del letargo. 

Sutiles las sensaciones,

que calman los desengaños.

Abrazadas a la esencia,

de los corazones blandos.

Latidos acompasados.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 LATIDOS DE TIEMPO

LATIDOS DE TIEMPO 

El tiempo empuja la espalda,

con una fuerza inaudita.

Mira de frente sin pausa,

con una mueca ladina.

En sus ojos el poder,

de su infinita avaricia.

Y mientras dicta sentencias,

nace arrogante la vida. 

Se dispersa y se contrae.

Se diluye y se condensa.

Como se expande y achica,

el sentimiento y la dicha.

Evaporándose huye,

como la lluvia en el fuego,

de la efervescente vida. 

Cambia de color su rostro,

como la flor se marchita.

Abrasa su ardiente aliento,

o se congelan sus tripas.

Destruye las ilusiones,

y los sueños edifica.

Te adorna de ricas prendas,

o tortura y sacrifica. 

Congeladas las palabras,

el aire se ralentiza.

Cuando el corazón se pausa,

y se termina la prisa.

Se remodelan las formas.

Se deforman las sonrisas.

Como la nieve se licúa,

en las amables colinas.

Zarandea y apacigua,
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al tiempo que arde y enfría. 

Se dispersan los dolores,

agolpándose deprisa.

Los amores se condensan,

con intensa valentía.

Constantemente aleatorio,

el tiempo su voz varía.

Como atreviéndose ha hacerlo,

pero volviendo la vista. 

Huyen pero se concentran,

o se esparcen y claudican.

Como rimeros de lágrimas,

rodando sobre la risa.

Iracundas o calmadas,

o sosegadas maldicen,

en confundidas diatribas.

El tiempo va modulando,

o embrollando las premisas. 

Tiempo de finos modales,

o de necia algarabía.

Tiempo que besa y golpea,

como el martillo y la brisa.

Abrazando las verdades,

o sembrando la mentira.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

09/04/2019
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 LATIDOS QUE GOBIERNAN

  

Tibias nubes de nácar.

Luces de fuego ausentes.

Ocultos los amores.

En lejanas colinas,

donde el Sol no se pone. 

Dando sombra a los ojos,

las pestañas se inclinan.

Rizadas como hilos,

movidos por la brisa.

La mirada se queda,

entre rejas perdida.

Como queda la Luna,

en la sima sumida. 

Invisible el aliento,

que alimenta la vida.

Translúcidas las voces,

como tímidas risas.

Las bocas vigilantes,

esperando sin prisa.

Una lágrima llega.

Ambarina caricia,

rozando la mejilla. 

Una alas batiendo.

Como golpes de viento,

girando la veleta.

Señalando el sentido,

que dirige la vida.

Batir de pensamientos,

de ideas imprecisas.

Señalando una meta,

que gira enloquecida. 

Ojos llenos de Luna.
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De verdades vividas.

Proyectando la sombra,

o la luz a hurtadillas.

Revelando el secreto,

o guardando sus cuitas.

Enseñando el sendero,

cuando el fondo ilumina. 

Como frágiles pétalos,

son los labios que miman.

Barnizados de rosas.

Bordados con la risa.

Entreabiertos provocan.

Cerrados sacrifican.

Guardianes generosos,

o recios carceleros.

Permanentes vigías. 

Vino de rosas rojas.

Esmeraldas que miran.

Bellos vasos de lágrimas,

que el corazón ensanchan.

Latidos que gobiernan,

las oscuras entrañas.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LATIR DE UN VERSO...

LATIR DE UN VERSO... 

  

Leve suspiro, 

que al verso inquieta, 

hoja que tiembla, 

cuando está en blanco, 

la pluma al aire, 

versátil saeta, 

que va vibrando, 

que casi acierta. 

  

Se va quedando, 

sinfonía incierta, 

entre los dedos, 

resbala y medra, 

que roza el ánimo, 

que no se aquieta, 

la febril mano, 

si el verso empieza. 

  

Armoniosa la cadencia, 

de la regular latencia, 

que en un instante se altera, 

que en un segundo se quiebra. 

La mano en el aire, 

piensa, inviernos y primaveras. 

Amores que ya pasaron, 

furtiva la mente etérea. 

  

En el núcleo de la Tierra, 

quiero mis veros guardar, 

al abrigo de tormentas, 

donde puedan madurar. 
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Que soñando cada letra, 

entre fantástica y real, 

no desfallezca ni muera. 

Va amainando el vendaval. 

  

Tierna nota que denota, 

ternura en el corazón 

o fiera estrofa de ira, 

aflorando a flor de voz. 

Inquietas las manos giran, 

como remolinos blancos, 

al socaire del dolor, 

el aliento torna pálido. 

Se abre al aire la razón. 

  

Veloz la pluma cautiva, 

mira al rostro sin pudor, 

asoma su faz sin prisa. 

De espinas va protegida, 

la rosa hermosa y sencilla. 

Leve mirada que brilla, 

sobre el huidizo papel, 

como una huidiza brisa . 

  

Verso de amor, 

que torna a dolor y risa, 

que vive, fenece y grita, 

que con el rimar asombra, 

sucediéndose las páginas, 

preñadas de luz y sombras. 

Al declamar, ya sin voz, 

en sus vapores termina. 

  

Pensamientos que se van, 

atrevidos otros vendrán, 

que se vuelven a marchar, 
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dejando trazas sinceras 

o vacilantes quimeras. 

Tiembla el pulso, 

mientras el verso se expresa, 

pleno de profundidad. 

  

Suave latir, 

de un suspiro, 

que se veía venir, 

en niebla envuelto, 

sin miedo, 

latente en su devenir. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55544359 

23/08/2020
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 LATIR SINTIENDO

LATIR SINTIENDO 

 

Latido a latido sueña, 

y en cada latido vive, 

en el latir sobrevive, 

y es el latir el sentir, 

que la vida sigue y sigue, 

late más fuerte al amar, 

y el mar en su inmensidad, 

al batel más grande abate. 

 

Es la melodía el latido, 

del sentimiento que nace, 

y en las mentes se debaten, 

las dudas y los sentidos, 

al ritmo de su latir, 

late el corazón arrítmico, 

en el pecho y en la sangre, 

en el ser que ama y combate. 

 

Vive latiendo sincero, 

también quien desprecia late, 

late quien vive por dentro, 

y quien desafía al miedo, 

vive latiendo lo auténtico, 

más lo falso también late, 

aunque es más frío su aliento, 
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y su latir es más gélido. 

 

Late la tierra y el viento, 

la brasa que arde por dentro, 

late el sabio y late el necio, 

con más cadencia el primero, 

que es sabio saber vivir, 

late el verso aventurero, 

y en el trino del jilguero, 

se descubre su latir. 

 

Late el corazón sincero, 

y late el amor sin miedo, 

y latiendo nace el ser, 

que latía en los adentros, 

y se acelera el latido, 

cuando el sollozo es intenso, 

late el fiel y el mentiroso, 

y quien ama sonriendo. 

 

Y así, latiendo y latiendo, 

vence la verdad al tramposo, 

el amor doblega al miedo, 

y el latido poderoso, 

vence al odio y al desprecio, 

el amor late indiscreto, 

pues ser libre, es su talento, 

la libertad es su credo. 

Página 2738/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

Late con ritmo quien sabe, 

que su latir es sincero. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/01/2022
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 LEJANOS RUMORES

LEJANOS RUMORES 

Agostado el campo,

de los viejos sueños.

La nueva simiente,

que el viento se lleva,

va fertilizando,

las nuevas conciencias.

Ya no se es el dueño,

de las propias fuerzas.

Zarpazos de tiempo,

las traen y las llevan. 

El brillante filo,

de la vil cuchilla,

ciega las miradas,

de verdad partidas.

Y en el borde mismo,

del filo del tiempo,

en vago equilibrio,

oscila la vida.

Cercena y divide,

la idea y la mentira,

Y cada pedazo,

que queda con vida,

se nombra y se palpa,

lo que no claudica. 

Senderos pisados,

con pies de inocencia.

Que dejan la impronta,

de una raza nueva.

Hollada la tierra,

de firmes pisadas,

de cuerpos de bronce,

de recia cosecha.
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Se levanta el polvo,

se aventa la tierra.

La fértil simiente,

limpia, será nuestra. 

Caminos de lluvia,

de barro y promesas.

De fútiles voces,

que nombran y ciegan.

Sentimientos flacos,

de tanta vergüenza.

Caminos sembrados,

de palabras huecas.

La llovizna cae,

como la miseria.

Confundiendo al noble,

con el estratega. 

El olor a azufre,

se masca y se enquista,

como necia rémora,

que vive sin vista.

Succionando el núcleo,

que late y conciencia.

Como la locura,

que nada respeta.

Se mastica el viento,

espeso y profeta.

Que el Sol parasita,

y la luz secuestra. 

Lejanos rumores,

con la voz muy queda.

Dictan nuevas sendas,

aún no descubiertas.

Agostado el campo,

se queda a la espera.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

Página 2741/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

04/03/2019

Página 2742/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 LEJOS QUEDA...

  

Lejos quedo la inocencia.

Lejos queda la conciencia,

cuando el respeto se achica.

En las turbulentas aguas.

Va adaptándose a las olas. 

Como ajusta la careta,

al actor que la interpreta.

Sumiendo a la inteligencia,

en pertinaz cuarentena. 

No se acerca la honradez,

al que presume de astucia.

Que practicando la argucia.

Eleva a rango de ley,

su locuaz desfachatez. 

Sabiendo los recovecos,

que entre las normas se ocultan.

Sienta cátedra de fe,

en las tribunas que infecta. 

Lejos quedan, en tinieblas.

Los principios que le dieron.

Y manejando su jerga,

con insultante maestría.

Va repartiendo migajas,

del suculento festín.

Comprando el dinero,

de los hombres, lo más ruin. 

No se acerca la codicia,

a las cabezas honradas.

Ni su mente sacrifican,

en pos de tales riquezas.

Libre el pensamiento va,

por la senda de la vida.
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Buscando un mundo mejor.

Sembrando mientras camina,

semillas de libertad. 

En cada paso verdad.

Y en cada respiración,

el aliento que le anima.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 LEJOS QUEDAN LAS MIRADAS

  

Suspiros de la presión,

Latidos del diapasón.

Soplos del nudo interior,

que no libera los miedos.

Perdidos quedan los dos,

la razón y los sentidos,

cuando se acuna el rencor. 

El amor se quedó cojo.

Se quedó queda la voz.

Ciegos del alma los ojos.

Sin sentido el corazón.

Y rotos los tiernos brazos,

que abrazan a la pasión.

Las manos como rastrojos. 

El beso quedó en el aire,

como una mota de polvo.

Zarandeado por el odio.

Prendido en las telarañas,

que cuelgan como despojos.

Suspendido en la agonía,

como un dolorido gesto,

que emerge de lo más hondo. 

Una cálida corriente,

un cuerpo busca nerviosa.

Donde atracar lentamente,

su sincera calidez.

Acariciando dichosa,

la textura de la piel.

La piel que acepte gustosa,

ser la cuna de su miel. 

Flotan las telas al aire,

colgadas de los balcones.
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Ocultando el interior.

Lo escondido en los rincones.

Agitando el poderío,

que merma los corazones.

Inusitada cabriola,

entre el hambre y la ilusión. 

La Tierra se compromete,

a ofrecernos sus riquezas,

con la sola condición,

de respetar su materia.

Con un gesto de bondad,

ella sin tregua se entrega.

Mientras de pudrir su cuerpo,

el Hombre hace su bandera. 

El cielo se equivocó,

al mirarlos con clemencia.

Mientras se ensucian las mentes,

con putrefactas conciencias.

A través de la fisura,

que va quedando entre medias.

Se va colando la luz,

para lavar su presencia.

Lejos quedan las miradas,

aunque se queda su esencia.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

12/12/2018
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 LEJOS QUEDAN LOS RECUERDOS

  

Reducto de los recuerdos.

Cristalino manantial.

Empañándose después,

en el inflexible tiempo.

Retazos de realidad,

envueltos en el misterio. 

Pasado que se diluye.

Como azúcar en el agua,

endulzando su contexto.

Volutas de pensamiento.

Que tamizadas se quedan,

al devenir del recuerdo. 

Lejos queda la ignorancia.

La frescura de lo nuevo.

La sencillez de lo auténtico.

Que lentamente confluye,

en el centro de los hechos. 

Apela al conocimiento.

Con los sentidos abiertos.

En carne viva la vida,

flagelándose por dentro.

Enquistándose el dolor.

Como una ostra encerrada,

dentro de su propio encierro. 

Una sonrisa fingida.

En realidad vale menos.

Que locuaces exabruptos,

expresados por un necio.

Con los labios apretados,

no se sonríe por dentro. 

Verso que invade el espacio,

que va dejando lo muerto.
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Llenando de corazón,

sus livianos esqueletos.

Como la miel las abejas.

Como el néctar que recogen,

en sus atrevidos vuelos.

Endulzando la ponzoña,

de los nefastos recuerdos. 

Lejos quedan los recuerdos.

Pero presente el amor,

cuando se lleva por dentro.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LENTA ANDADURA

  

Bajaba por la vereda,

impulsado por la inercia.

Sumido en sus pensamientos,

al compás de sus ideas.

El viento era favorable.

Y la brisa amablemente,

empujaba su silueta.

El sol bañaba su espalda,

rozando su vestimenta. 

Sus pasos como redobles, 

tamborileaban en la senda.

Tambores que en su cerebro,

anunciaban su presencia.

Al ritmo de sus pisadas,

un rictus se dibujaba.

Redoblando sus andares,

con un gesto de impaciencia. 

Incansable caminante,

que vas hollando caminos.

Dejando atrás la existencia.

Marcando en cada pisada,

una impronta de destino.

Huellas a veces eternas,

otras caen en el olvido.

Algunas dejan heridas,

que no cicatrizan nunca.

Otras curten el carácter,

dando a cada andar más vida.

Pocas son las que nos dejan,

nuevos senderos de lucha. 

Viajero que vas dejando,

rastro de tus aventuras.
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Y cada señal que dejas,

queda fija de por vida.

Caprichosos los atajos,

que se apartan del camino.

Muchas veces sin retorno.

Otros van enriqueciendo,

cada latido y suspiro.

Acortando las distancias,

o agrandando el corazón,

de nuevos retos henchido. 

Subía por la vereda.

El aliento contenido.

El corazón galopando,

cada vez a mayor ritmo.

Un paso detrás de otro,

hasta alcanzar su destino.

Los ojos como rendijas,

vívidas como latidos.

El rostro firme y resuelto,

aunque en el fondo sentido. 

Huellas de infinitos pasos,

que vais haciendo camino.

Descubriendo nuevas sendas,

en los más remotos sitios.

Aunque no me deis atajos.

Dadme veredas, caminos.

De los que pueda aprender,

todos los tiempos vividos.

Que cada marca indeleble,

señale un nuevo destino.

Que mi andadura sea lenta,

más llena de contenido.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LENTAS NACEN LAS VOCES

  

La grietas se perfilan.

En la mente agrietada.

En las carnes que restan,

nacen prietas las manchas.

Errores que se agrupan.

Cual gregarias manadas.

El tiempo las enquista.

A la vida se adaptan.

Como el hielo y el agua. 

Lentas nacen las voces.

Lenta la idea avanza.

El pensamiento es bruma,

en la mente acolchada.

En epidemia tornan,

verdades disfrazadas.

Nauseabundos olores,

que ayer eran fragancia. 

Una nube de polvo,

ocultando el mañana.

En los gritos ahogados.

Sujetas las gargantas.

Las voces se disuelven,

como la sal y el agua.

Mudas se van quedando,

las sentidas palabras.

El terreno es baldío.

Abunda la cizaña. 

Negros cerros ocultos.

Perdidos en la nada.

La nada que habla alto,

Anunciando la trampa.

El Hombre acurrucado.
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Aferrado a su culto.

Va perdiendo el origen.

En su ego encerrado. 

Los tambores resuenan.

En los pechos vacíos,

donde tiemblan las almas.

Golpea la cascada,

de las promesas vanas.

Ensordecen los golpes,

sobre la piel temprana.

Y los goznes rechinan,

como naves varadas. 

Va vibrando a lo lejos.

Una nueva sonata.

Un clarín va sonando,

anunciando un mañana.

Bailando las abejas,

su existencia reclaman.

Su zumbido es la esencia,

que nutre la esperanza.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LIBERA DE PRISIÓN LOS SENTIMIENTOS

LIBERA DE PRISIÓN LOS SENTIMIENTOS 

  

Envuelta la justicia en celofán, 

agrietadas las manos que perdonan, 

el respeto en su afán desarbolado, 

rendida la razón en los que odian, 

no sabe de derechos la mazmorra, 

ni lloran de dolor los que se van. 

Una palabra, tan solo una palabra 

y un gesto reclamando libertad. 

  

En la tétrica noche se la lleva, 

bajo la sucia capa de la envidia, 

nunca jamás descansa la metira, 

bordada de oro y plata por demás. 

Al borde se retuerce la codicia, 

sabe más de matar que de justicia, 

durmiendo va viviendo la desidia, 

que va vistiendo al necio en su diván. 

  

El rojo amanecer en fuego ardiendo, 

arropa con su luz la desnudez, 

un fuego universal que arde sintiendo, 

en su ceguera la falta de verdad. 

No se seca el sudor con el deseo, 

ni las lágrimas ruedan sin motivo. 

El mar no se conforma con ser mar, 

quiere ser un dios embravecido. 

  

Palabras, más palabras, más secretos, 

vorágine de sombras y de encuentros, 

una tierra brutal de hierro y truenos, 

un nutrido arsenal de miedos y desprecios. 
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Se ha roto la razón por la mitad 

y ronda la verdad por los aleros, 

zurcidas la cabezas con la urdimbre, 

de nuevos y vacíos sentimientos. 

  

Doblado el corazón viviendo estanco, 

en pétrea solidez sigue menguando, 

la dura sordidez de sus encantos, 

se ha vuelto de papel, página en blanco. 

Que salve la razón vida y quebranto, 

con la emoción sencilla de un anhelo, 

que sabe a corazón enamorando, 

un rayo entre la luz que se ha deshecho. 

  

Libera de prisión los sentimientos, 

desdoblando el amor que quedó preso, 

abriendo el corazón cerrado en falso, 

que el egoísmo ha herido con su acero. 

Renueva la ilusión que se ha perdido, 

entre siniestros y oscuros recovecos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://youtu.be/K0AWz-_e3jc 

https://www.latinopoemas.com/search.php?action=showallbyuser&mid=4&uid=11843 

https://go.ivoox.com/rf/56467630 

14/09/2020
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 LIBERANDO LAS CADENAS...

  

Se fueron los tiempos viejos,

cuando era norma el respeto.

Ahora se viste de luces,

pero solo es un reflejo.

Algo que flota en el aire,

pero que se ve de lejos.

Como la nieve en el monte,

que torna en agua sin verlo. 

Así se funden valores,

que ruedan al sumidero.

Sin que nadie los detenga,

sin que el mundo ponga freno.

En el ciclo de la vida,

cuando se va consumiendo.

La mirada de soslayo,

ve lo que se va quedando,

como un grisáceo reguero. 

Ruedan tiempos de codicia.

De prohombres de mentira.

De promesas de salón,

como almohadones de seda.

De mentes adineradas,

que solo venden quimeras.

Como pompas de jabón,

que se pierden en la niebla. 

Sopla el aire envenenado,

por los humos de la hoguera.

De la hoguera donde arden,

el odio y la intransigencia.

En las brasas se cocinan,

y entre los rescoldos quedan.

Son pavesas de desprecio,
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que flotan en las conciencias. 

El tiempo lava lo sucio.

Pero quedan las guedejas,

de amores deshilachados,

De las victorias a medias.

De los desfiles triunfantes,

con música de opereta.

Andrajos de los hallazgos,

carentes de toda ciencia. 

Verdes los valles estaban.

Descoloridos quedaron,

de esas acciones siniestras.

Del Hombre que no renueva,

que no siembra ni respeta.

De la mano ponzoñosa,

que mata aquello que encuentra.

Negros presagios acechan. 

El amor se ha desatado,

de las cinchas que le oprimen.

Y a lomos de su corcel,

de verdad y desenfado.

Galopa en pos de los sueños,

que los corazones ciñen,

como anillos de ilusión.

En los florecidos campos. 

La vida emerge furiosa,

reventando las cadenas,

que presa entre rejas llora.

Liberando la inmundicia ,

que en sus entrañas la acosa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 LIBERTAD CLAMA GRITANDO

LIBERTAD CLAMA GRITANDO 

  

Creer que el tiempo no pasa, 

creer que el cuerpo es eterno, 

creer que el alma no enferma, 

y pensar, que el mundo es nuestro. 

Así, pensando y creyendo, 

la vida parece un cuento. 

  

Clamé al cielo y no se oyó, 

ni un suspiro ni un eco, 

en el éter se perdió, 

la voz airada pidiendo, 

que frene este desamor, 

que la vida está pudriendo. 

  

Cree el aprendiz que es maestro, 

y el infeliz que es un sabio, 

el retoño que es más grande, 

que el tamaño de su cuerpo, 

quien piensa que no es agravio, 

detraer vida y derechos. 

  

Saber que el tiempo es finito, 

que caduca la materia, 

que se queda en el olvido, 

muchas veces la miseria, 

que no siempre lo que digo, 

es coherente o atiende a reglas. 

  

Canta el sueño de los tiempos, 

bebe el néctar de su esencia, 

llena su saber de ciencia, 
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sin creer que se es el dueño, 

de lo que crece y se engendra, 

del respeto y la conciencia. 

  

Pensar los pasos perdidos, 

que no devuelve la tierra, 

para aprender del sonido, 

de su aventura andariega. 

Creer que nada fenece, 

que solo muta y transforma. 

  

El tiempo sopló cantando, 

tenue sonar de bonanza, 

que adivina la esperanza, 

que en lontananza está presa, 

con manos y pies atados. 

Libertad clama gritando. 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/05/2021
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 LIBERTAD COMO ALIMENTO

  

El mirlo se fue cantando,

saltando de rama en rama.

Mientras transita la vida,

mezclada con la hojarasca. 

La flor se ha vuelto de barro.

De opaco cristal la voz.

De trapo los sentimientos.

Y de cartón el amor. 

Nadando plácidamente,

en la laguna del sueño.

Una vida paralela,

se desliza en el recuerdo. 

Las vidas son melodías,

hechas de notas y versos.

Prendidas con alfileres,

del sonido de los ecos. 

Madura la madrugada,

después de vivir dormida,

entre las brumas del tiempo.

Desperezando su músculos,

de puro recuerdos hechos. 

Entre sopor y vigilia,

van naciendo los deseos.

Retando a los pensamientos,

que se acercan de puntillas,

como ladrones de tiempo. 

Locos vuelan sin control,

erráticos pensamientos.

Enarbolando señuelos,

para sembrar el contento.

En un golpe de temor,

se precipitan sin freno. 
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Deambulando las ideas,

se mezclan en el cerebro.

Como en una coctelera.

De resultados inciertos.

Más grandes son las lagunas,

y más pequeños los hechos. 

Cuando la luz se abre paso,

entre nubarrones negros.

Una corriente tirita,

arrebatando el momento.

Y los días son más claros.

Y los recuerdos más bellos. 

Dejen que corran las aguas.

Que se adapten al terreno.

Que la libertad sea aliento.

Y la corriente un encuentro.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 LIBERTAD DE PENSAMIENTO

LIBERTAD DE PENSAMIENTO 

  

Libertad gritó la idea 

con desusada crudeza 

desnudándose guerrera, 

vistiéndose de grandeza. 

Rebota entre sentimientos 

y se resiste a fronteras, 

con el firme pensamiento 

debatiendo en la cabeza. 

  

Grilletes que forjan manos 

de poder e inquina hechas, 

con la negrura en la frente 

y en la mirada la afrenta. 

Con cadenas de desprecio 

se construyen las fronteras, 

El miedo se va llevando, 

las auténticas ideas. 

  

En carne viva sollozan 

los ojos a duras penas 

y lágrimas de azabache, 

discurren como promesas. 

Sobre la piel que se agrieta 

se trenzan las alegrías 

con la voz que no prospera. 

  

Libertad gritó el amor 

constreñido entre guedejas 

colgando del corazón. 

El cálido aliento espeso 

de apelar a la razón 
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y las palabras sin peso, 

gritando como un ciclón. 

  

Libre aletea la conciencia 

que se diluye o espesa. 

Libre serpentea la ciencia 

buscando la solución. 

Mientras se pudre la esencia 

en la cárcel del rencor. 

Libre quiere ser la hoja, 

pero al socaire del viento 

se mueve sin ton ni son. 

  

La libertad es pensamiento 

que en la sombra se debate, 

luchando contra lo necio. 

Analizando los hechos 

de sutiles realidades. 

Y en frágiles recovecos 

donde la verdad se halle, 

esclarecer la razón 

donde el raciocinio alcance. 

  

Libertad trinan la aves 

sorteando la corriente 

que su fuerza empuja o frena. 

En un zigzag se condenan 

a expresar su libertad. 

Libertad de pensamiento 

en la dura realidad. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

15/11/2019
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 LIBERTAD Y AMOR, SIN DUDA

LIBERTAD Y AMOR, SIN DUDA 

  

La libertad se diluye, 

si se frena el pensamiento, 

se va enquistando la esencia, 

del valor de los derechos, 

y la vida se adormece, 

queda la mente en barbecho, 

la luz, torna mortecina, 

y el raciocinio se pierde. 

  

Al borde de la locura, 

vaga el soñador sin rumbo, 

entre vapores y efluvios, 

de febril asintonía, 

demudado rostro vahído, 

sensaciones que se agolpan, 

como rimeros de vidas, 

como repetidos versos. 

  

Se pierde la libertad, 

si se pierde el compromiso, 

va cayendo el sentimiento, 

se retuerce el idealismo, 

se hace a un lado la verdad. 

Las ideas se sacrifican, 

si vive el ser sin principios, 

si ensalza la vacuidad. 

  

Se fue perdiendo lo ingenuo, 

el cinismo se hace el dueño, 

y van cayendo las hojas, 

del libro de los secretos. 
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Las voces ya no son cálidas, 

no hay ternura en el encuentro, 

creciente la soledad, 

del sentir que vive dentro. 

  

La libertad se oscurece, 

niebla espesa que subyuga, 

con el temor de los cánticos, 

va creciendo la locura. 

Amar deja de ser mágico, 

y oculta el sol lo que dura, 

la pasión su empuje pierde, 

si el egoísmo perdura. 

  

Candiles en el zaguán, 

donde la libertad se desnuda, 

y de enriquecer su afán, 

quiere traspasar la duda, 

la puerta entreabierta está, 

para abrirla sin mesura, 

luces que al vivir titilan, 

buscando un punto y final. 

  

Sin dudar el amor cura, 

en su extenso caminar. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

14/01/2021
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 LIBERTAD Y GUARIDA

LIBERTAD Y GUARIDA 

  

En la profunda soledad,  

dormita la verdad, 

esencia auténtica, 

bastión de libertad inquebrantable. 

Cuna de la idea y de la duda, 

refugio de lo fantástico y real, 

vigía del pensamiento, 

santuario del espíritu, 

cuna de lo indomable, 

horno donde se funden, 

pasión y sentimiento, 

la numen de los sueños. 

  

Se ha creado la vida, 

en la hermosa guarida, 

donde el mundo es reliquia, 

un embrión que palpita, 

en la fértil corriente, 

en el lazo patente que le anima, 

en la sangre que pulsa, 

en la verdad que habita, 

lo material que es ánima, 

lo ancestral resucita, 

en la vida letal que se reaviva, 

la materia mortal hecha infinita. 

  

De pasión los rescoldos, 

que flotando se excitan, 

en la corriente efímera, 

de lo que fue y se queda, 

atravesando el nervio, 
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los nichos que quedaron, 

de emulsiones antiguas, 

palpitaciones íntimas. 

  

Danza macabra y viva, 

de seductora holganza, 

enemiga del hábito, 

rompedora de citas, 

enamorada aurora, 

amanecer que vibra, 

de soledad autora, 

de fragancias que olvidan. 

  

Lleno el corazón de fantasías, 

repleto ya de sueños, 

vacío ya de envidias, 

latiendo como el verso, 

en su albedrío inmerso, 

sintiendo lo que vive, 

lo que añora y se olvida, 

donde agrede la sangre, 

donde el amor palpita. 

  

Penacho de ilusiones, 

la realidad que esquiva, 

bofetada realista, 

que los deseos dribla, 

entre puertas y piedras, 

entre efluvios y risas, 

en las tibias canciones, 

en la leve sonrisa. 

  

Amor entre barrotes, 

deseo entre costuras, 

en el pulmón el aire, 

que la gana vomita, 
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revolviéndose ama, 

amando su estructura, 

de libertad supura, 

locura que gravita. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

31/03/2021
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 LIBRANDO LA SIMA

LIBRANDO LA SIMA 

 

Salta la trampa y no cae, 

salva el foso con destreza, 

y al creer en la promesa, 

cae en el más profundo pozo, 

y al no escuchar se distrae, 

y al no mirar se tropieza, 

y al ser su vida un esbozo, 

distraído es fácil presa. 

 

Fue sorteando los errores, 

esquivando las sorpresas, 

y embebido en los rencores, 

fue olvidando las certezas, 

y cayendo en la pereza, 

obvió la naturaleza, 

y la inefable tristeza, 

parasitó los temores. 

 

Del olvido que pasa y no deja, 

al recuerdo de sutiles huellas, 

se ha impregnado de vida, 

se han rodeado las penas, 

y extirpada la nefasta herencia, 

se curó la imperceptible herida, 

se fueron cerrando cicatrices viejas, 
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de las repetidas batallas internas. 

 

No hay amor más grande, 

como el de quien abre, 

puertas y barreras, 

de quien cede todo, 

sin pedir a cuenta, ni una pizca, 

ni una brizna de aire, 

ni siquiera un óbolo, 

sin pedir prebendas. 

 

Ha driblado al monstruo, 

de voraces fauces, 

y saltado el muro que cegaba el ojo, 

ha doblado el mundo, 

para ver sus carnes, 

y entre los despojos, 

que se van quedando, 

van naciendo híbridos de penas y gozos. 

 

Amor en barbecho, 

y contrahechos versos, 

rimas sin voces ni acentos, 

y fugaces pensamientos, 

miradas de amores ciegos, 

que ven la esencia en las almas, 

y amores que emergen solos, 

buscando lúcidos tiempos. 
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Y sentado en el dintel, 

del pozo de los deseos, 

quedó el pensante pensando, 

sin saber lo que había dentro. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

22/04/2022
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 LIBRE DE SU CERRAZÓN

  

Se consumen las esencias,

que nutren el intelecto.

A lomos de la corriente,

se va arrastrando sin freno.

Como un beodo sin rumbo,

balbuceando dando tumbos.

Ajeno a las consecuencias,

de no enfrentarse a los hechos. 

Flecos que deja la vida,

sumergida en sus fracasos.

Con las ideas maniatadas,

por los poderosos lazos,

que atrapan el día a día.

Sumida en flacos atajos,

que su libertad achican.

Reos de cárceles sin vida. 

Cuando la vida se encauza,

siguiendo una senda viva.

Deseos y realidades,

al mismo ritmo caminan.

Y una aureola de ideas,

en el cerebro germina.

Como una campo de amapolas,

que viste el campo de vida. 

Temores en el jergón,

hecho de harapos sin rima.

Diluidos en la espesura,

de una maraña sin vida,

Temblores que no claudican,

cuando el sueño en pesadilla,

desafía a la razón,

que se tambalea imprecisa. 
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Salva el junco la embestida,

del azote que le obliga.

Se dobla, más no claudica,

a la fuerza del ciclón.

Como mofándose vuelve,

a erguirse sin una herida,

perfecto en su vertical.

Dándole así la razón,

a la esencia de su vida. 

El Hombre camina erguido,

ausente de su poder.

Del poder de sus sentidos,

que vivos nacen con el.

Va dejando en cada huella,

un pedazo de su esencia.

Una esquirla de su ser,

un trozo de su belleza. 

Cuando el violento camino,

no doblegue la razón.

Libertad será el destino,

libre de su cerrazón.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

04/12/2018
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 LIBRE LA LÁGRIMA RUEDA

  

Vuelve el pasado.

Impertinente flagela.

Sin preámbulos desvela.

Con saña, a veces, tirano.

En tropel llena el presente,

sin haber sido invitado. 

El olvidar es en vano.

A hurtadillas el recuerdo, 

llega invadiendo el espacio.

Apresa los sentimientos.

Y los maneja a su agrado. 

Despistada la razón.

En otros temas pensando.

No ve que ladinamente.

Subrepticiamente entrando.

La memoria caprichosa,

con la mente va ensayando. 

Libre la lágrima rueda.

Libre el sueño nos domeña.

Libre la garganta queda,

irritada por la pena. 

En el sentido sollozo.

Cuando el alma lagrimea.

Convulsa la sien golpea,

los latidos que la alteran. 

Un vacío se va abriendo,

si el llanto en torrente queda.

Voces internas acusan,

cuando la razón se acerca. 

Lóbrega cueva de miedo.

Que atenaza y que doblega.

Sima profunda de sueños.
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En pesadillas conversa. 

No me quites la razón.

Ni me despojes de pena.

Dame lágrimas que limpien,

los recuerdos que me infectan.

Dame un sollozo y un llanto,

por los que sufren y penan.

Dame un soporte que aguante,

tanto dolor y tristeza.

Y una esperanza que alcance,

los confines de la Tierra.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LIRIOS EN EL LODAZAL

  

Luna de sangre la llaman.

Pero solo es el reflejo,

de la atmósfera que arde,

en las dolidas gargantas.

De indignación sigue roja,

al ver que el tiempo se acaba.

Que hasta se consume el aire,

porque el Hombre no hace nada. 

La existencia se confunde,

al derrochar las riquezas,

que la Tierra nos regala.

Llenándose los bolsillos,

de lo que a otros les falta. 

Y se agota la paciencia,

de las fuerzas naturales.

Presas en el torbellino.

Sumidas en la vorágine.

Enflaquecidos recursos,

que ya no respeta nadie.

Miserias a flor de tierra,

que se agotan al socaire,

del deseo irrefrenable,

del que la diezma y detrae. 

La belleza se contrae,

cuando el ataque es salvaje.

Cuando se van ponzoñando,

los prístinos manantiales.

Cuando se arrancan de cuajo,

los principios que la paren.

Y arrebatan sus semillas,

la indiferencia cobarde. 

Más honda se hace la herida,
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cuanto más se ensaña el Hombre.

Y más se pudre la vida,

cuando se desprecia el hambre.

La Tierra así se marchita,

como se agostan los valles. 

Grande quien siendo pequeño,

lo pequeño lo hace grande.

Y noble quien la nobleza,

a sus actos da coraje.

Tiempo de luchas internas,

que en su núcleo se debaten.

Como fieras enjauladas,

por la conciencia cobarde. 

Todos los ríos confluyen,

en la inmensidad del mar.

Arroyos y riachuelos,

a su seno arribarán.

Manantiales y veneros,

a su cuerpo abrazarán.

Como una madre orgullosa,

generosa todo acoge,

en su gigantesco vientre.

Que amamanta sin cesar. 

No mira el Hombre hacia atrás,

porque el miedo le doblega.

Y mirándose el ombligo,

desprecia a la Madre Tierra.

Caso omiso hace al distinto,

aún siendo distinto él.

Y en un negro laberinto,

va huyendo de su deber.

No se detiene a pensar,

devorando lo que atrapa.

Negando la realidad. 

Hay tiempo de revertir,

la enfermedad contraída.
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Y en parte recuperar,

la vida ya consumida.

Es preciso contemplar,

la devastación causada.

Tomar conciencia del daño.

Para restañar la herida. 

Lirios en el lodazal,

desafiando al destino.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LLÉVAME AL INFINITO

LLÉVAME AL INFINITO 

Verdades son, las que me trae la brisa.

Mentiras son las sombras, que la verdad camuflan.

Y en un acontecer de vanidades, viste de risa.

De ricas telas, se cubre, la frágil desnudez.

En su extrema delgadez, se va llevando el viento,

la esencia capital de su extensible aliento. 

En cada soplo, del proverbial lamento,

la inmensa pena queda, como la fina lluvia.

Más grandes parecen, los imprevistos días.

Se ha envuelto la luz, de enérgica justicia.

Voraz el viento, va azotando la vida.

Y el amor va surgiendo, como géiser de tiempo. 

Cae la tarde, dormitando en los bordes,

del agitado y escabroso día.

Y van girando las tercas manecillas, como vidas,

en el sinfín laberinto, donde duermen los héroes.

Son más hermosos, los placenteros días.

Si el amor, da calor, al cromático otoño. 

Se van desvaneciendo las luces mortecinas.

Y llega la nostalgia, envuelta en ropas nítidas.

Se van quedando solas las neuralgias.

Y en ese corazón, envuelto en sangre,

laten con ilusión, los amores que inspiran.

Y lamen, con sedienta codicia, las tiernas carnes. 

Que no venga a verme, la insaciable tristeza.

Que huyan los agravios, y vengan a mis labios,

los profundos sabores de las sutiles vidas.

Y sean, como la Luna, de nácar los efluvios.

Aléjense de mí, las sombras y los grises.

Y avéngase la luz, a ser mi guía. 

Verdades son, las que me traes, sin prisa.

Y abriéndote los brazos, en mí os acojo.
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Que no quiero, ni vagas, ni ávidas mentiras.

Por dentro, abrázame, cautivadora risa.

Amores son, que entre la luz escojo.

Abriendo el corazón, con pasión infinita. 

Arrebata mi sueño, amada mía.

Y elévame al infinito, donde el tiempo no exista. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/02/2023
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 LLAMADAS... 

LLAMADAS...  

Llamó el amor a la puerta,

y contestó la nostalgia.

¿Qué deseas?. 

Dijo en voz baja.

El amor no dijo nada.

Solo mostró la belleza,

que su rostro iluminaba.

La nostalgia abrió la puerta. 

Recuerdos del más allá,

que acuden como llamadas.

Susurros, que en las almohadas,

dejan mensajes sin voz.

Son, como brisas que pasan.

Como fugaces estrellas,

que en silencio se desplazan.

Voces, sin voz, que reclaman. 

Reclama el amor, su espacio.

Y la fallida experiencia,

pone freno a su esperanza.

Pero, en silencio, despacio,

va colándose en las grietas.

Y se van acumulando,

incertidumbres y dudas.

Más, la magia, obra el milagro. 

El tiempo no se desgasta.

Es el verbo el que sucumbe.

Roza, con sus manos mágicas,

amores e incertidumbres.

Pasa, sibilino, ingrávido,

como repta un ágil áspid.

Y no tiene nada en cuenta.

Solo mira, y no se queda. 
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Llamó la magia a la puerta,

y contestó la nostalgia.

¿Qué deseas?. Dijo alterada.

Mostró sus mágicas manos,

la magia en una pirueta.

Y la nostalgia la abrió,

porque vio esperanza en ella.

Y abrazándose pasó. 

El rencor llamó a la puerta.

Pero, nadie, contestó. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/08/2022
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 LLEGARÁ ALGÚN DÍA...

LLEGARÁ ALGÚN DÍA... 

Se quedan sin nombre,

los desheredados.

Se hurta la voz,

a los masacrados.

Y son olvidados,

los niños del hambre. 

La fuentes se secan.

Como las gargantas,

de las gentes buenas.

Y se van quedando,

las mentes desiertas.

Entre ricas prendas,

joyas y prebendas. 

La noche se pliega,

sobre la frontera.

Donde duerme el hambre,

junto a la miseria.

Y el olor a miedo,

se palpa y se alienta.

Los ojos perdidos,

y las voces huecas. 

En la zona amable,

donde se despierta,

el favorecido

de abundante ingesta.

En su acomodada,

vida placentera,

los ojos disfrutan,

con lindas leyendas.

De magos, de hadas,

y de ninfas buenas. 

Pero, el Sol no alumbra,
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donde el hambre reina.

Ni se escuchan voces,

que ríen contentas.

Ni corren los ríos,

de ricas viandas.

Ni se oyen murmullos,

de placer y fiesta. 

En la roja hoguera,

donde el bien se quema.

Las ascuas son seres,

que sufren y penan.

Y en las madrugadas,

cansados los cuerpos,

en su tiritera.

La vil pesadilla,

de la noche queda.

Impregnando el aire,

de soez miseria. 

Hay gente que lucha.

Hay seres que tiemblan,

y en sus corazones,

no existen fronteras.

Son héroes de sangre,

que no de leyenda.

Que derriban muros,

y cortan cadenas,

de los inocentes,

que otros desprecian. 

Llegará algún día,

que despierten todas,

las vaídas conciencias.

Y la voz sea amable.

De todos la Tierra.

Y el respeto mutuo,

rescate al Planeta.

A.L.
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http://alupego.blogspot.es

24/02/2019
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 LLEGO SIN PRISA

  

Llego sin prisa.

Como una nube,

que se desliza.

Una pavesa,

que flota inquieta.

Como la brisa,

que peina el cielo.

Como la sombra,

de una sonrisa. 

Una veleta,

que un soplo besa.

Una palabra,

que se encasquilla.

Esa mirada,

que se ilumina.

Aquellos polvos,

que el aire limpia. 

Llego sin prisa.

Como un remanso,

que el agua orilla.

Aquel soneto,

que alguien recita.

Como los labios,

que purifican. 

Tibia la senda,

que no se olvida.

Como recuerdos.

Que lentamente,

la mente habitan.

Sangre que fluye.

Como un reguero,

que el pulso mima. 
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Brillo que asoma.

Entre los dientes,

de una rendija.

Vida que nace.

Entre los fluidos,

que la limitan.

Como un sendero,

de arena fina.

Una palabra,

que alegre anima. 

Baña las raíces,

la savia viva.

Regando alivia.

Nutriendo avisa.

Como aquel beso,

que beso el día.

Dando sentido.

Tierno, sin prisa. 

Tiembla el latido.

Roza la brisa.

Que amable llama,

para que asista.

Y en noches claras.

Ni las tinieblas,

tapan la vida. 

Llego sin prisa.

Ni la tormenta,

logró rendirla.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LLENO DE ESPERANZAS, VOY

LLENO DE ESPERANZAS, VOY 

Cargado voy de esperanzas,

aunque me cueste llevarlas,

en mi atestado zurrón,

pleno de aciertos y faltas. 

Que el tiempo va cobrando,

voraz, las cuitas pasadas.

Y con la vida, arpegios,

va entonando, con el alma. 

Y exótica la vida,

cargada va de engaños.

Llenando de equipajes,

cada día que pasa. 

Puede hablar la mirada.

Pueden callar los cánticos.

Trinar los bellos pájaros.

Y reinar en la nada. 

Y al batir de las alas,

se aplacaron los vientos.

No valen privilegios,

cuando se arde en las brasas. 

El amor no fenece,

en la hoguera perenne.

De los hermosos sueños.

Del Sol cuando amanece. 

En el infierno hiela.

Y en el hielo se queman,

los amores primeros.

Que en sueños reverdecen. 

El camino es angosto.

Y se expande en la senda.

De la mano los gozos,

que abrazan a la pena. 
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Y al sentir el retoño,

la claridad que anhela.

Llora por vez primera,

como niegan sus ojos. 

Cargado voy de esperanzas.

Ahíto busco respuestas.

Y cada segundo pasa,

entre los versos que medran. 

Amor, que nunca te alejas.

Aunque al huir lo parezca.

Y en el éter sobrevuelas,

como planean las águilas. 

De esperanza voy repleto.

Y de pensar, soy cometa. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/02/2023
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 LLENO Y VACÍO

LLENO Y VACÍO 

  

No me interesa tu tiempo 

si solo vacío me das, 

llena el mío de amistad 

y entraré al tuyo lleno. 

  

Senderos que recorrer 

con la mochila repleta 

de penurias y venturas. 

Pisa fuerte o de puntillas, 

si quieres palidecer 

o dar sentido a tu vida. 

  

Sobrevuela la esperanza 

como planea la existencia, 

con los brazos extendidos 

o sujetos por las cuerdas 

de la mentira que medra. 

  

Se fue quedando en la orilla 

el lastre de los dolores 

y flotando los amores, 

desembocan en las rimas 

que van dejando las voces, 

como preludio de risas. 

  

El tiempo llena la vida 

o sin pudor la vacía. 

Como llenan y vacían 

el amor y los rencores. 

El tiempo así la esclaviza, 

como atan la libertad 
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los sempiternos censores. 

  

Caminos de necias trampas 

forjadas sobre lo necio. 

Vivencias que no dan nada 

repletas de privilegios. 

Sendas aéreas que bailan 

al ritmo de los secretos. 

  

La vida cerró la puerta 

para salir de su encierro 

e inundándose de luz, 

buscó el camino correcto. 

El vacío que me das, 

a permitirlo me niego. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

09/11/2019
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 LLORA Y RÍE CADA NOTA

LLORA Y RÍE CADA NOTA 

Una guitarra lloró,

y en cada llanto afloró,

la esencia de cada nota.

Cada lágrima una gota,

de su profunda emoción.

Un acorde que brotó,

de cada cuerda sonora. 

La vida camina al son,

del ciclópeo diapasón,

que va afinando su ritmo.

Sofisticado instrumento,

que late como un lamento,

en cada respiración.

Bella nota que derrota,

o alimenta la pasión. 

Suave brisa cual sonrisa.

Sutil beso que se queda,

prendido en el desamor.

Apasionada caricia,

que altera la luz del Sol.

Una guitarra que añora,

unas notas que devoran,

cada palabra de amor.

La locura de unos versos,

cuerdos de pura razón. 

Doblega el tiempo al humano,

con su implacable presencia.

Y golpe a golpe sin tregua,

su frágil cuerpo derrota.

Un látigo que flagela,

sin piedad su condición.

Burbuja en el infinito,
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de microscópica hechura,

una nimia criatura,

al socaire de un ciclón. 

Insondable eternidad,

que en cada átomo deja,

su impronta de realidad.

Cada matiz, cada aurora,

cada gesto se desborda,

en la humana concepción.

La sutil solemnidad,

envuelve cada momento.

Impertérrito ese tiempo,

supera la humanidad. 

Huella profunda en el alma,

que en cada nota se aloja.

Lágrima y risa se acoplan,

al vaivén del corazón.

Y con cada vibración,

la mente sucumbe y piensa,

en cada arpegio que emana,

del fondo del corazón.

Tímida nota que implora,

sumergirse en su emoción.

Así el corazón añora,

lo que fue y lo que quedó. 

Embaucadora sonata.

Embrujada melodía.

Una eterna letanía,

que con los pasos se afina.

Andar con ritmo y sin prisa,

saboreando cada son.

Una vida que destaca,

en la exuberante trama.

Unos versos que declama,

el eterno cantautor.

A.L.
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http://alupego.blogspot.es

11/07/2019
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 LLUEVE SOBRE MOJADO

  

Llueve sobre mojado.

El Sol sobre la hoguera.

La canción sobre el ruido,

de la fiera tormenta. 

La palabra que encubre,

la verdadera idea.

La idea al pensamiento,

que vacilando queda. 

Las razones veladas.

Nacidas de mentiras.

En el fondo lo auténtico.

Lo falso por encima. 

En la noche perdida,

la sombra decidida.

Los pasos invisibles,

sigilosos caminan.

Sin desvelar su acento.

Que solapado priva,

de la verdad la vida. 

Aviva el sentimiento.

La ternura y la risa.

El regalo de un beso,

plasmado sin malicia.

La música que nace,

de la profunda sima.

Donde lucha la idea.

Donde la esencia flota,

de amor enriquecida. 

No se encubre la entrega,

de una madre a su cría.

Ni la fuerza del miedo,

que destruye la dicha.
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El violento se oculta,

entre falsas premisas.

Barnizando las formas,

para hacerlas distintas. 

De terciopelo se hace,

la palabra que anima.

De colores brillantes,

las bellas melodías.

Las caricias de miel.

Los susurros de almíbar.

Los besos de matices,

cuando así se decida.

Las miradas de mundos,

de infinitos carismas. 

Llueve sobre mojado.

Aunque a veces la lluvia,

a lo empapado limpia.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LO AUTÉNTICO Y DISTINTO

LO AUTÉNTICO Y DISTINTO 

  

De rejas constreñido, 

enjaulado y contrito, 

preso y reo de si mismo, 

alter ego ficticio, 

de cadenas fruncido, 

solo la mente es libre, 

en su libre albedrío, 

de su ser fidedigno. 

  

Va versando el poeta, 

con los cinco sentidos, 

mientras la vida ruge, 

en su eterno hemiciclo, 

canta en la rama el mirlo, 

la sombra da el olivo, 

y la rima se escurre, 

pronta en los intersticios. 

  

El poderoso ríe, 

despreciando al distinto, 

y el eco de su risa, 

se eleva al infinito. 

Las razones son muchas, 

y son muchos los mitos, 

y una pátina cubre, 

a quien ahoga su grito. 

  

Verdes valles que brillan, 

de la luz de los siglos, 

enamorando el aire, 

dando vida a lo vivo. 
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Una voz en sordina, 

ha llamado a los niños, 

para que den lecciones, 

del valor de lo mínimo. 

  

Más grande es lo pequeño, 

duele más lo finito, 

y va soñando el necio, 

que es sabio entre los listos. 

Lo diminuto es grande, 

si es grande su cariño, 

y en el ser más pequeño, 

cabe un mundo infinito. 

  

Va versando el poeta, 

con su zurrón ahíto, 

de pasiones y errores, 

de aciertos, de acertijos. 

El amor se hace cargo, 

de valorar lo mínimo, 

e impregna con su esencia, 

lo auténtico y distinto. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

06/11/2020
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 LO BELLO Y LO FEO

  

Ardiente el deseo,

que vive escondido.

Interno y etéreo.

Lacerante sueño.

Negra pesadilla,

flotando sin verbo. 

En el gris vacío.

Que llenar no quiero.

Se van escapando,

los sucios deshechos.

Restos de naufragios,

de nocivos sueños. 

Cruda la vigilia,

que soporta el bueno.

Castigado y preso.

En su pecho afloran,

buenos sentimientos.

Molestan sus hechos.

Y el nítido espejo.

Refleja sin duda,

los dañinos gestos. 

Es pobre el que medra.

Aunque alcance el éxito.

Cuando trepa al árbol,

rompiendo su cuerpo.

Cuando niega al otro,

humanos derechos.

Es rico el que ama,

a corazón abierto.

Dando sin ambages.

lo mejor de dentro. 

Va rompiendo el alba.
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Duermen los secretos.

Laboriosos corren,

todos los insectos.

Y la voz pautada,

que llama al despierto.

Llena los rincones,

que guardan silencio.

No enmudece el aire.

Ni se calla el viento.

Los ojos se abren,

retando a los cielos. 

En la encrucijada.

Donde queda el verso.

Nacen los caminos,

para ser cubiertos.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LO GRANDE NACE PEQUEÑO

LO GRANDE NACE PEQUEÑO 

En las extensas praderas,

donde la vista se pierde.

Lo grande se empequeñece.

Y entre el desierto y el bosque,

lo pequeño se hace grande.

Y se agiganta y decrece,

el ego que nos flagela.

De una y de mil maneras,

todo lo pequeño es grande,

cuando lo grande se pierde. 

Flotando queda el amor,

como un globo que se eleva,

por encima del rencor.

En su ascenso los matices,

van adquiriendo valor,

dotando de dignidad,

lo que tienen de ilusión.

Así, a pequeños retazos,

va ensanchando el corazón,

y anulando los agravios.

Empequeñeciendo el ego,

que es del humano un bastión. 

Se quedó pequeño el león,

ante el enorme elefante.

Se reduzco la ambición,

al valorar lo pequeño.

El microscópico virus,

infecta a una población.

El pájaro carpintero,

derriba un enorme cedro,

con su paciencia y tesón.

Así lo grande y pequeño,
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dependen de la intención,

y la fuerza del empeño. 

En el infinito espacio.

La Tierra es solo una célula,

en la grandiosa extensión,

del mundo que la rodea.

Más, más diminutos son,

los seres que están en ella.

Y así, entre enano y gigantes,

el respeto los iguala.

Pues no hay pequeño ni grande.

A veces, lo grande mengua,

y lo pequeño se hace mayor.

No hay tamaño superior,

si el corazón es pequeño. 

Enorme nace el respeto,

en un diminuto cuerpo.

Grande es la satisfacción,

cuando el Hombre va creciendo,

en sabiduría y valor.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

14/01/2019
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 LO QUE EXISTE Y NO SE VE

LO QUE EXISTE Y NO SE VE 

No hay junco,

que el viento abata.

Ni verdad,

que el tiempo mude.

No hay razón,

que no madure,

cuando hable el corazón. 

No hay poema,

que no sume.

Ni verso,

que no redima.

No hay amor,

que el tiempo tumbe.

Si con respeto se cumple.

No hay dolor,

que el tiempo cure,

si la dignidad sucumbe. 

La voz se ha quedado hueca,

de tanto gritar por dentro.

De matices desvestida,

desnuda como una idea,

ante el grito del silencio. 

No hay favor,

que valga tanto,

para comprar sentimientos.

Ni sentimientos tan caros,

cuando se tornan auténticos. 

No hay fama,

que pague el precio,

del daño que causa el necio.

Ni lisonjas que se compren,

por un puñado de besos. 
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Los ojos, a vidrio cambian,

si no descubren lo bello.

Y una cortina se cierne,

sobre lo que miran ellos.

Cuando la mirada queda,

a merced de lo superfluo. 

No hay pena,

que el tiempo borre.

Cuando la pena se enquista,

en el corazón sincero.

Ni dolor que el tiempo cure,

cuando es inocente el reo. 

Las gráciles risas fluyen,

como ágiles sonetos.

Y suenan como los trinos,

de bandadas de jilgueros.

No hay risa,

que el labio niegue,

aunque la boca se cierre. 

No hay amor,

que sea más grande,

que el que nace de lo bello.

Y más pura es la verdad,

que emana del sentimiento.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

19/02/2019
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 LO SENCILLO ES LA RIQUEZA

LO SENCILLO ES LA RIQUEZA 

  

Trasciende la voz auténtica, 

más allá de su verdad, 

desnudas las almas quedan, 

ante tanta realidad. 

Pletóricos viven y aman, 

quienes aman de verdad 

y el sentimiento es más real, 

cuando la verdad se queda, 

grabada en la honestidad. 

  

Perdón pide quien agrede, 

más no resuelve el perdón, 

las heridas que se infieren. 

La maldad así transfiere, 

su total impunidad. 

Vive pensando quien hiere, 

que su vileza se ajusta, 

a la justicia que ejerce. 

  

El poder mira a quien bebe, 

de las ubres de sus carnes. 

Somete a quien da la sangre, 

en pos de la dignidad. 

Medra el sumiso a su sombra, 

dando por beber su vida. 

Nadando en la mezquindad, 

busca el poder su renombre, 

mientras la miseria se hunde, 

en la hambruna sin piedad. 

  

Versos que cruzan fronteras, 
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trashumantes que se alejan, 

dejando en su deambular, 

reliquias de amor y penas. 

Etéreos verbos que quedan, 

plasmados en la verdad. 

Soledad que se derrama, 

plena de sinceridad. 

  

Unos vienen y otros van, 

como caprichosos vientos. 

Unos se muestran sinceros, 

otros visten de modelos, 

luciendo la irrealidad. 

Algunos caminan rectos, 

mientras otros dando vueltas, 

mutan en la oscuridad. 

  

Grita el corazón herido, 

aclama la voz airada. 

La madre a su hijo llama, 

cuando se encuentra perdido. 

La Tierra convulsa brama, 

por el dolor infringido. 

Llora el infante que mama, 

de su vientre desunido. 

  

Caminos entre las rocas, 

que va dejando el destino, 

como poderosas bocas, 

con el hambre del mendigo. 

En el frondoso follaje, 

el amor se abre camino. 

Un gesto de libertad, 

más fuerte que el mismo grito. 

  

Verdad que en el fondo queda, 
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como un poso que se espesa. 

Razones en las cabezas, 

de versos de amores llenas. 

Lo sencillo es la riqueza, 

que vive sin darnos cuenta. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

14/03/2020
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 LOBO, LOBO...

Lobo, lobo...

Que denostada figura.

Que criatura perseguida,

por la ignorancia de muchos.

Que mítica y legendaria.

Que crueldad más excesiva,

se ciñe en torno a tu estampa.

La nobleza que te abriga,

en tu magnífico cuerpo.

Sabio instinto te acompaña,

para cuidar de los tuyos.

Tu sangre baña los bosques.

Y de tu vida se nutren.

Las carencias de los hombres.

Mata el hombre a tu alimento.

Y así tus crías se mueren.

Se mueren de hambre.

Y el hombre, sigue matando,

Sin motivo y sin respeto.

Lobo, lobo...

Tu poder guarda el secreto,

de los antiguos ancestros.

Los hombres te mitifican.

Justificando tu muerte.

Para saldar la derrota,

de su vida decadente.

Lobo, lobo...
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Que sombra oculta el deseo,

de salvar a tu manada.

Sombra de plomo y metralla,

que siega tu hermosa vida.

Cuando sabe el tirador,

que el es el depredador.

Que mata la vida misma.

Ya que ajeno, en su ignorancia.

Solo busca la venganza,

por ser un ser inferior.

Aunque el se crea un dios,

con derecho a la matanza.

Con ansia buscas comida,

para dar a tus cachorros.

Y el hombre, 

que mataría para cuidar de su prole.

A ti te niega el derecho.

Y te mata por deporte.

Lobo, lobo...

Que tremenda la injusticia,

que pone fin a tu raza.

El hombre sigue la caza.

Ignora que por llenar,

las carencias que le ocupan.

Su propia existencia anula.

En riesgo pone su vida,

si la vida animal cesa.

No despierta del letargo.

Si solo su ego alimenta.

Y su propia muerte anuncia,

cuando su mente se estrecha.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 LOS DON NADIE

LOS DON NADIE 

Sin regalos los don nadie,

porque les falta sustento.

Olvidados por los nadie,

que están en otro universo.

Los don nadie son sin nada,

casi sin nada caminan.

Sin un techo ni comida,

respiran, solo respiran. 

Son los don nadie cuál aire,

que existe, pero se olvida,

de su invisible existencia.

Los don nadie, son la sangre,

solo se ve cuando mana.

Sin regalos los don nadie,

pues, nadie los tiene en cuenta.

Nada tienen, solo piensan. 

Son obviados los dos nadie,

que se fueron de sus tierras.

Otros, su patria arrasaron,

sin medida y sin conciencia.

Como si no fueran nada,

son los don nadie olvidados.

La suerte es su compañera.

El mar, una tumba abierta. 

Sin regalos los don nadie,

que caminan sin prebendas.

Llenos bolsillos de nada,

pero llenas las conciencias.

Los don nadie con la nada,

que en la nada sobrenadan.

Como del tiempo, viajeros,

que sin patria andan a tientas. 
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Sin juguetes los don nadie.

Niños, sin juguetes juegan. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/01/2023
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 LOS RECUERDOS SON PRESOS

  

Lentamente la noche,

arrastra la nostalgia.

Los recuerdos afloran.

Se presenta la magia.

La canción redentora,

que suavemente sana. 

Coros de letanías.

Anuncian la llegada.

El sueño tibio espera.

Los sentidos alerta.

Mientras la madrugada.

Juega a seguir soñando.

Demora su presencia. 

Se altera la conciencia.

Sabiendo que está cerca.

Las promesas se rompen.

El deseo se alimenta.

Y en la ciega vorágine.

Sin normas ni fronteras.

Se van forjando a fuego,

verdades y quimeras. 

Las batallas en liza.

Peleas son internas.

Del recóndito anhelo,

de sin lucha ganarlas.

Sin dar nada vencerlas.

Las victorias son nuestras,

y las suyas no cuentan. 

El tesoro está oculto.

Soportando la espera.

Las razones son muchas.

Pero todas ajenas.
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En el limbo soñando,

se resuelve el dilema.

Los recuerdos son presos.

Eternamente medran.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LUCEROS EN EL TAPIZ

LUCEROS EN EL TAPIZ 

Por la senda equivocada,

camina la falsedad.

Cargada de grises cuitas,

que la lastran sin piedad.

Mentiras en el morral,

para sobornar conciencias.

Fardos repletos de esencias,

esperando libertad. 

Como gotas tibias ruedan,

por la faz de la vergüenza.

Lágrimas que no consuelan,

aunque parezcan auténticas.

Rimeros de gestos huecos,

que paralizan y enferman.

Y nostalgias de algodón,

para sedar las maneras.

Como reflejos de Sol,

peinan la oscura apariencia,

para aliviar el dolor. 

Así la batalla interna,

se debate con rencor.

De la victoria la ciencia,

de comprender lo peor.

Y girando al rededor,

de pensamientos y penas,

se abre paso el corazón,

para regalar su esencia.

Verdades quiere la vida,

que a la realidad se aferren,

como la flor a la tierra. 

Cruza colinas y valles.

Rompe delicadas líneas.
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Y no se arredra al amar,

sin vetos ni cortapisas.

Se nutre del manantial,

en donde nace la vida.

Y no hay cerrojos de acero,

que aferren su audaz carrera.

No se detiene ante el odio,

que flota sobre su testa.

La vida en su propia vida,

es la que manda y ordena. 

Sentencias que solo rompen,

ejercidas sin cautela.

Lamentos que no consuelan,

porque medran y se esconden.

Promesas que no se cumplen,

porque de barro es el Hombre.

Y corazones que lloran,

al sentir que se condenan.

Embebidos en si mismos,

se consumen y se quedan,

huecos sin voz y conciencia.

Amor necesita el verso,

para que vibre el poeta. 

Senderos en el espacio,

que ni se andan ni se huellan.

Porque se quedan sin luz,

los caminantes que penan.

Luceros en el tapiz,

de los viajeros que piensan.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

21/07/2019
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 LUCES CAUTIVAS

LUCES CAUTIVAS 

Entre los espejos rotos,

se suceden las imágenes.

Fantasmagóricos brillos,

entre reflejos anónimos.

Catarata de sucesos,

entre fragmentos icónicos. 

Son pensamientos, cristales.

Translúcidos son los sueños.

Como verdades destellos,

que en la realidad refulgen.

Como en el amor, reflejos,

del corazón que se abre. 

Son palabras que reflectan,

entre nebulosas negras.

Amantes son, como hogueras,

que en el alma reverberan.

Corazones en la niebla,

que palpitan como estrellas. 

Se va encendiendo en la noche,

la luz, que ilumina el verbo.

En reiterativos sueños,

de las sonámbulas vidas.

Mientras, van las pesadillas,

por escabrosos ensueños. 

Van soñando los amantes,

con paraísos de amores.

Mientras melódicas voces,

en lontananza se oyen.

Ya los rosales florecen,

al albur de los albores. 

Amores entre los sauces,

que lloran así, a raudales.
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En las ágiles memorias,

que visten de ágiles trajes.

En el corazón más noble,

se agitan viejos temores. 

La flor, tan solo marchita,

por el tiempo, que la oxida.

Más, su imagen permanece,

en las brillantes pupilas.

Suenan canciones sin nombre,

en los labios que se abren. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

https://www.tiktok.com/@user398822040?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/05/2023
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 LUCES HAY ENTRE LAS PIEDRAS

LUCES HAY ENTRE LAS PIEDRAS 

Busca respeto quien yerra,

si su errar busca el sendero,

que conduce a buen destino.

Cuanto más arduo el camino,

más experiencias enseña.

Cada peldaño supera,

a aquel que quedó detrás.

Aprende a andar quien tropieza. 

Hay pasos que son leyenda.

Y hay huellas que siempre quedan,

plasmadas sobre la piel,

como grabadas en piedra.

Senderos hay que se pierden,

devorados por la selva.

Y hay quien cayendo de pie,

se precipita en la tierra. 

Vidas que nacen sintiendo,

las bofetadas del hambre.

Otras, ven la luz del sol,

rodeadas de atenciones.

Hay quien nace padeciendo,

la fría y helada noche.

Y quien nace en el calor,

de una trepidante lumbre. 

Nadando en las turbulencias,

que sacude a quien se arriesga.

En la vorágine se hunde,

quien navega a la deriva.

Va bordando de quimeras,

su vida, quien solo sueña.

Y entre grietas se deslizan,

quienes la verdad encuentran. 
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Amores en las guedejas,

que van quedando entremedias,

de las vidas que se alejan.

En arcanos laberintos,

que encrucijadas recuerdan.

Y amores, que en los sonidos,

quedan como notas viejas,

de desafinadas cuerdas. 

No solo yerra quien cae.

También quien se da la vuelta,

cuando mira a quien recae.

Y despreciando a quien pena,

se mofa de sus miserias.

Hay quien hiere sin pensar.

Y quien pensando flagela.

Luces hay entre las piedras. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/01/2023
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 LUCES Y SOMBRAS VIGILAN

  

Plantó su verso en el aire.

Plasmó la rima en la brisa.

La cadencia fue sembrando,

en la tierra sus premisas. 

Sola quedó la locura.

Que va arrastrando sin prisa.

Y con cada pensamiento,

la idea se torna sumisa. 

Va el sendero zigzagueando.

Dando su norma a la prisa.

El loco sigue sus pasos.

El cuerdo en los recovecos,

sus fracasos analiza. 

Rompe la noche la luz.

Que huye despavorida.

En sus tinieblas se esconde,

la negritud de la vida.

Mientras la Luna sonríe,

con su afilada sonrisa. 

Ausente la claridad,

de las lejanas colinas.

En el firmamento busca,

las estrellas que la sigan.

En un bello carrusel.

Bailan luceros y luces,

en majestuosa armonía. 

Sonidos del corazón.

Que a la rima se aproximan.

Latiendo sin compasión,

pues le va en ello la vida.

Tambores de los deseos.

De los sueños que le miman.
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Golpea con fuerza su pecho.

Marcando su travesía.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LUCES, SOMBRAS Y COLOR

LUCES, SOMBRAS Y COLOR 

Caricias como tormentas 

de feroces dentaduras 

y caprichosas ternuras, 

de la nada recubiertas. 

Sonrisas como las muecas 

de una macabra careta 

y ojos en gris enfundados, 

con la doblez manifiesta. 

  

Pétreas voces como cántaros 

en su profundo vacío 

y sollozos como llantos, 

que no aprecian los sentidos. 

Amores de verde plástico 

con apariencia de auténticos 

y sonidos contrahechos, 

en unos resecos labios. 

  

Palabras cual torbellinos, 

bailando cual remolinos 

sin calma que las avale 

y unos besos sin motivo, 

como naúfragos perdidos 

en los procelosos mares. 

Entre suspiros sin aire, 

se van fundiendo los mitos. 

  

Rabiosas voces de trueno 

sin matices ni consuelo 

y una mirada sin ruido, 

como un bálsamo sin nombre. 

Abismos en las ideas 
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tornándose inalcanzables 

y unos ojos entreabiertos, 

como rendijas de sangre. 

  

El viento marcó los rictus 

de rostros impenetrables, 

fundiéndose los colores 

en tenebrosos parajes. 

La Luna cerró los párpados 

sobre su propio paisaje 

y se abrieron las compuertas, 

de las fuerzas ancestrales. 

  

La luz oteo la idea, 

más allá del horizonte, 

acercándose sin pausa 

entre los espesos bosques. 

La voz gélida tornó 

en un susurro de amante 

y acarició los dobleces, 

de las reprimidas carnes. 

  

El sol mostró su esplendor, 

pletórico, sin pudor 

y la sombra se eclipsó, 

deslumbrada en su estupor. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

10/11/2019
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 LUCHANDO EN SU SACRIFICIO

  

Destellos en el olvido.

Que crecen en el recuerdo,

como en el eco el sonido.

Tímidamente asomando,

entre sutiles resquicios.

Que la vida va dejando,

lentamente en cada guiño. 

Libre vuela el pensamiento.

Ajeno a la desventura,

que crece hacia los adentros.

Zigzagueante en su camino.

Tropiezan con las paredes,

con los muros del destino.

En su errática andadura.

Los pensamientos se ciñen,

al ritmo de la cordura.

Y se van desvaneciendo,

en los vientos del olvido. 

Las ideas tornan en hechos.

Y se quedan los deshechos,

en el limbo delirantes.

Amores desafiantes,

que adornan cada camino.

Verde por fuera jugosos.

Por dentro locos constantes.

Impenitentes amantes,

Cual caminantes maltrechos,

en los senderos perdidos. 

La brújula se desboca.

Veloz va cambiando el viento.

Mientras el tiempo devora,

cada sutil sentimiento.
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La carrera es de los rápidos.

Más el andante tranquilo.

Va saboreando el camino,

dando a la verdad su sitio.

Van sucumbiendo los rápidos,

en su fugaz recorrido.

Y el lento con cada paso,

da sentido a su destino. 

Demonios que dentro habitan.

Con alhajas revestidos.

Luchando con la razón,

desnuda en su sacrificio.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LUCIÉRNAGAS AMANTES

LUCIÉRNAGAS AMANTES 

Que me traiga el viento el cacumen.

Llegue también el numen, y me inspire.

Que ya quiere mi mente, ser su cómplice,

y entregarse a la vida, sin ambages ni túneles.

Que venga el sol a iluminar mi día a día.

Y que a mi corazón, con la razón, se sumen,

el genio y la alegría, a mis múltiples vértices.

Y volveré del revés, a mis pellejos múltiples. 

Que acuda la memoria, a los lúcidos sueños.

Del camino aprender, que mis pies recorrieron.

Al comprender del verbo, que mi vida transporta,

de la experiencia vívida, vivir en armonía.

Como vive la rosa, coherente con su vida.

Beber de las corrientes, succionando el saber,

de las tranquilas aguas, de aquellas voces sabias.

Y amar, como la madre, ama al ser, que es su ser. 

Y así, durante el sueño, en la realidad misma.

Ser, verso libre quisiera, y ser, sin bies, talento.

Y entre las llamas, de este ardoroso infierno,

llevado por la brisa, ser pavesa, y ser reo,

preso en el firmamento, silencioso y etéreo.

Y así, entre las lunas, de ese insondable inmenso,

sentarme en las estrellas, y mirar los luceros.

Amante, entre cometas, dar lo mejor, sin dudas. 

Que en el sueño despierte, la añorada presencia.

Y que sea su ausencia, un hermoso jardín.

Que vuelva la existencia, a derramar la esencia.

Se alineen los planetas, y rija la quietud.

Que no basta el ayer, ni el presente es el fin.

Si vuelen a reír, las frígidas conciencias,

serán, como guirnaldas, luciendo en el talud.

Un devenir sinfín, de efervescencias. 
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Canciones entre versos, unidos con el verbo.

Y vida en las pupilas, de notas irisadas.

La vida enamorada, amando lo que vibra.

Y la amalgama viva, que une los conceptos.

Versos, que se deslizan, entre siniestros huecos.

Refulgentes amores, que brotan como chispas.

Que la nítida rima, de armonía a sus encuentros.

Amor entre los dedos, como suaves caricias. 

Que broten de los ojos, luciérnagas amantes.

Y vean, entre despojos, el amor que se esconde. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/02/2023
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 LUNA DE PLATA ALADA

  

Despertar sin sentir.

Que la vida que pasa,

acaba en un desliz.

Sometida a la inercia,

que te arrastra hasta el fin.

Las palabras son aire,

y el latido un vivir. 

Flujo eterno de vida,

que emana con un fin.

Un torrente de sueños,

bordados de marfil.

Sensaciones que azotan,

como un nervioso áspid.

Un salto generoso,

como un grácil delfín. 

Un bocado deglute,

el ansia de sentir.

Las palabras son aire,

pero tienen un fin.

Un suspiro revela,

la razón de vivir.

En la aurora ya es tarde,

para sobrevivir. 

Corazón que se agosta,

durmiendo en un cojín.

Prisionero se torna,

en la fosa sin fin.

El vacío le atrae,

succionando su esencia,

que se agota por fin. 

Luna de plata alada,

con ojos de alelí.
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Mírame cuando sepas,

que ha llegado mi fin.

Y en tus rayos envuelto,

me sentiré feliz.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LUNA HERIDA

  

Una daga de fuego,

atravesó la Luna.

Una herida profunda,

en su carne de plata.

Y la esencia de nácar,

que rebosa la herida,

los espacios inunda.

Señalando la culpa,

de la ardiente cuchilla. 

Se marchitan las hojas,

de la esbelta amapola.

De bermellón henchida.

Va sembrando de sangre,

las extensas campiñas.

El viento las cimbrea,

con sutiles caricias.

Lentamente se tornan,

de rojas a amarillas. 

Una sonrisa amable,

se dibuja en la orilla.

En la orilla del labio,

que en la negrura brilla.

Un suspiro se escapa,

como una leve brisa.

Y en el aire marchito,

de la atmósfera fría.

Dibujando unos labios,

va dejando la risa. 

Ha dejado una estela,

la fugaz maravilla.

Un sutil parpadeo,

ha cambiado la vida.
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Las heridas se cierran,

con la sangre precisa.

Y en los párpados tiernos,

que vibran como espigas.

Se debaten las lágrimas,

para ser reprimidas.

Manantiales salinos,

que el amor necesita. 

Un quejido se oye,

allende las colinas.

Un grito se prolonga,

como una boa infinita.

El latido profundo,

saliendo de la sima.

Las voces que reclaman,

la sagrada justicia.

Y en la noche del sueño,

cuando la Luna brilla.

Se han quedado colgando,

las torpes pesadillas. 

Ha explotado la rosa,

con la luz que la anima.

Reventó la pradera,

de verde hierba ungida. 

Va creciendo la vida,

en la estepa fundida.

Y en la selva profunda,

donde el misterio habita.

Se despiertan los sabios,

con las voces que gritan. 

Sombra y luces se alternan,

en una eterna liza.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 LUNA Y SOL SE DAN LA MANO

LUNA Y SOL SE DAN LA MANO 

  

Mira al interior el sabio, 

escrutando las tinieblas, 

como mira el astrolabio, 

el astrónomo en la niebla. 

Atenta la mente inquieta, 

con los apretados labios, 

dibujando lo que piensa. 

De sabiduría surcada, 

la frente de ideas llena. 

  

En la espesura vislumbra, 

en la claridad se oculta, 

tras el destello deslumbra, 

para ocultar su negrura. 

Así la traición camufla, 

su sospechosa estructura, 

mientras la razón camina, 

sorteando la penumbra. 

  

Caminando sin descanso, 

busca la verdad el viajero, 

cuando es su mirada amplia, 

y no soporta los frenos. 

Cuando es firme el caminar, 

salvando duda y recelo. 

Ojos que miran y ven, 

con atención el sendero. 

  

El Sol a la Tierra mira, 

con los empañados ojos, 

nublados con la codicia, 
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del quehacer de los humanos. 

Se desperezan los rayos, 

que sin piedad atraviesan, 

las nubes de polvo y barro. 

La mirada sostenida, 

a lo que mira, abrasando. 

  

Viste de plata la Luna, 

los extravagantes sueños, 

estañando pesadillas, 

con bordados de recuerdos. 

Su faz burlona se mira, 

en deshilachados lechos 

y va zurciendo sin prisa, 

ilusiones y deseos. 

  

La verdad se abre camino, 

si la mirada es auténtica 

y es el amor quien transita, 

entre las vidas viajeras. 

Luna y Sol, se dan la mano, 

danzando sobre la Tierra, 

observando lo que crece, 

dando a la vida tutela. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50777542 

06/05/2020
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 LUZ Y SOMBRA

LUZ Y SOMBRA 

  

En el lado oscuro, 

va creciendo el odio, 

se acuesta el desprecio, 

en un sueño errático 

y en los más profundo, 

del lado más negro, 

se asoma la parca, 

con su aspecto tétrico, 

sin rostro embozada. 

  

En la zona clara, 

cristalina y diáfana, 

flotan la ideas, 

que buscan frenéticas, 

salvar la mitad, 

que le queda al alma. 

Conjugadas voces, 

que impulsan y aclaman. 

  

Arduo es el camino, 

que plomizo cansa, 

pasos indecisos, 

que pisan sin ganas. 

Una fuerza ignota, 

surge de la nada, 

empujando el ánimo, 

como una palanca 

y el camino viste, 

de luz y esperanza. 

  

Se atreve el gorrión, 
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con la voz que llama, 

a romper fronteras, 

que cercan y atrapan. 

Canto que libera, 

de grilletes y anclas. 

Su trino es la vida, 

que a vivir nos llama. 

  

Negritud que envuelve, 

oscura amenaza, 

que invita al encono, 

que seduce y mata. 

En sus negras llamas, 

la violencia abrasa. 

Más oscuro nace, 

el odio que desgarra. 

  

Belleza que alumbra, 

claridad que ama, 

destellos geniales, 

que en las luces sanan, 

con flecos de rosas, 

perfumando el karma. 

El amor se acuna, 

en la luz que emanan, 

  

Blanco y negro viven 

jamás se separan, 

aunque en sus orígenes, 

su esencia era blanca. 

El verbo era libre, 

la pasión de nácar 

y la voz subime, 

de quien nace y habla. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51583989 

30/05/2020
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 MÁGICA ES LA VIDA

MÁGICA ES LA VIDA 

El más fuerte vence al débil,

pero, solo por la fuerza.

Es la mente la que vence,

en la lid de inteligencia.

Se baten los intelectos,

en la paz de la contienda. 

Al otro lado del mundo,

donde el vacío es eterno.

Viven noctámbulos verbos,

entre ingrávidos y etéreos.

Ya solo quedan espíritus,

deambulando entre los ecos. 

Más sonoras las palabras,

cuanto más grande es el ego.

Y más frondosas las mentes,

cuando el ego es más pequeño.

Vence el sabio, por la mente,

al necio, que cree ser grande. 

Entre grandes nebulosas,

vive el ser, como un secreto.

En insondables misterios,

ocultos entre los verbos.

Y la realidad, pasmosa,

va revelando lo cierto. 

Son verdades, como cerros.

Y hercúleas son las razones,

que abofetean cono el viento.

Como claridad, son soles,

que inundan el firmamento.

Son, como sinceros ecos. 

Al otro lado del tiempo,

donde viven los recuerdos.
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Las vivencias son cautivas,

de un amo, que es carcelero.

Mientras confluyen los días,

en la vida, que es el centro. 

El amor, siempre camina,

en un mundo paralelo.

Donde es mágica la vida. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/05/2023
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 MÁGICAS GOTAS DE SUEÑOS

MÁGICAS GOTAS DE SUEÑOS 

Los sueños se va fundiendo

con la vida que los crea.

Efluvios de la experiencia

de lo que fue y se desea.

A lomos de los errores

cabalga la fantasía

y se van quedando solos,

los recuerdos de aquel día.

La sombra de la sospecha

sobrevuela noche y día

y bordando cada instante,

se va adornando la vida. 

En el Universo estelas

de los lúcidos deseos,

fronteras en los senderos

que el impulso van frenando,

como sólidas paredes

entre el amor y los sueños.

Se van quedando fragmentos

en los tenebrosos huecos,

donde la mente hace añicos

cada sutil pensamiento.

Y en cada leve suspiro,

la vida se va marchando. 

En irisados matices

la razón se va acercando,

sigilosamente humilde,

como un ofidio reptando.

Aparentemente inocua,

pero de sólidos brazos.

Y abarcando las conciencias,

la vida va serenando,
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las fibras que se desvelan,

con las razones hablando.

Una minúscula brizna,

rompe lo que se está amando. 

Despliega el amor sus ramas

en el corazón plegadas,

para dar luz a la pena

en la sombra aletargada.

Y en un alarde de fuerza,

rompe su fuerte coraza,

para dar paso a la luz

en sus carnes enquistada.

Se deslizan las raíces

como pavesas livianas,

sobre la alfombra del tiempo,

mientras el amor se arraiga. 

Versos sembrados sin pausa

sobre la nívea página,

con bodoques de locura

para aliñar las palabras

Y penetrando en la sima,

donde vive la esperanza,

mágicas gotas de sueños

para vestir cada alma.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

05/10/2019
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 MÁGICO EN LA PAZ Y EN LA TORMENTA

MÁGICO EN LA PAZ Y EN LA TORMENTA 

  

Amores van sonando cada día, 

envueltos en la magia de su canto, 

el son de su cantar es melodía, 

igual que su canción eleva el ánimo. 

Sus acentos no son la mercancía, 

que se cambie sin más por el dinero, 

que en la cálida caricia de su aliento, 

tan solo es canjeable en armonía. 

  

Amores en la espina y en los pétalos, 

en la carne de su suave terciopelo, 

es el esbelto tallo que se yergue, 

en el reflejo cristalino de su espejo. 

Los ojos enroscados en su aureola, 

seduciendo al verse en sus colores, 

la veraz hermosura hasta en sus formas, 

o sean plantas carnívoras que devoran. 

  

En las carnes y en el ánimo se inyectan, 

los amores de pasada que transitan, 

como alma atormentada así levita, 

impregnando de pasión como una estela, 

una estela de placeres y de olores, 

inmersa en los efluvios de sus venas. 

Un coro de famélicos temores, 

hollando cada paso que se aleja. 

  

Amores que flotando se marcharon, 

entre las nubes de una vida intensa, 

dejando entretejidas en las manos, 

el espíritu vital de sus esencias. 
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Se quedaron prendidos en los ojos, 

en recuerdos bordados de guedejas, 

desprendidos de sus bellas cabelleras, 

de la piel de la armadura que se quiebra. 

  

En sus miradas sucumbieron y lloraron, 

tibias lágrimas que en los ojos se recuerdan, 

cicatrices que quedaron en los órganos, 

que palpitan en la sangre y en las venas. 

Corazones desprendidos de sus pálpitos, 

soñadores en sus lóbregas cavernas, 

verdes fueron y transparente fueran, 

más en espejos, al fin se convirtieran. 

  

Amores de hojalata o de madera, 

de carne de pasión y de tormentas, 

amor sin compasión en las mareas, 

donde airados al corazón atentan, 

o en la suaves travesías de ese lago, 

de tranquilas aguas que te mesan. 

En la mar de los amores ya navegan, 

en las velas de las risas y las penas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

28/12/2020
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 MÍRAME, CUANDO ME HABLAS

MÍRAME, CUANDO ME HABLAS 

Enredado en el cabello,

de la vida, que me lleva.

En volandas hacia el centro,

donde se acaba el mañana.

Y en la estela que se queda,

tras el caminar sin pausa.

Va sucediéndose el tiempo,

en la vida que se escapa. 

Ventanas al mundo abiertas.

Puertas al tiempo cerradas.

Y rendijas entreabiertas,

para que entre la esperanza.

Sin timonel va el velero.

Sin velas, ni rumbo atraca.

En el muelle de la vida,

más allá, en la lontananza. 

La verdad se abre camino,

abrazada a la mirada.

Y en los ojos, las pupilas,

hablan de hoy y mañana.

El pasado bulle dentro,

revuelto con las entrañas.

Vida, que en el núcleo habita,

embadurnada de alma. 

Mírame, como se miran,

a los ojos con templanza.

Donde brillan las esquirlas,

de los amores que pasan.

Y descansa en las orillas,

donde reposa el mañana.

Mírame, como se mira,

la vida, sin añagazas. 
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Enredado en los cabellos,

de la vida que me arrastra.

Voy hollando los senderos.

Pisando sobre las trampas.

Y cuando se asoma el alba,

entre las nieblas que atrapan.

La claridad es el eco,

de unos labios que te hablan. 

Auroras son de mis días,

las renacidas mañanas.

Verde y ocre se deslizan,

como nubes de esperanza.

De misterios y de magias,

la vida, entre musas, baila.

De sueños, vive adornada.

De amor, penas y alegrías. 

Enredada en el cabello,

del amor, vive abrazada.

Balanceándose en el sueño,

de la vida que se escapa. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/02/2023
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 MÁS ALLÁ DE LA MIRADA

MÁS ALLÁ DE LA MIRADA 

  

Más allá de las miradas, 

detrás miran las entrañas, 

en el jardín de los ojos, 

más allá de lo que miran, 

otros pensamientos manan, 

se deslizan otras vidas, 

entre nebulosas viven, 

cautivas sueñan y danzan. 

  

Se fue acercando el poeta, 

con pasos que llevan pausas, 

y en las costuras se quedan 

para descoser las trampas, 

de puntillas se deslizan, 

constante paso que avanza, 

en las trincheras descansa, 

en la verdad vive y ama. 

  

Surgió del sueño la vida, 

del sueño que apenas habla, 

y renaciendo atrevida, 

sobre el precipicio baila, 

no sabe de sinsabores, 

casi no ve, pero ensancha, 

los corazones que palpa, 

su voz no guarda gramática. 

  

Más allá de la mirada, 

hay otra vida que aguarda, 

esperando entre los velos, 

que sus emociones tapan, 
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más allá de las fronteras, 

se van quedando las almas, 

presas entre los barrotes, 

de celdas de oro y de plata. 

  

Se fue acercando el poeta, 

se aproxima a la palabra, 

va deshojando las páginas, 

que vibran como pavesas, 

que la lumen grita y llama, 

sigue sembrando la tierra, 

con la esencia de sus ganas, 

y bebe su propia sangre, 

para sentir lo que falta. 

  

Nació el fuego de la nada, 

del vacío creció el tiempo, 

de la materia las brasas, 

y en el fondo del misterio, 

nació la verdad sin mácula. 

La voz se quedó en el rictus, 

de una palabra callada, 

y el amor creó su nombre, 

de la esencia que le falta. 

  

Más allá de aquellos ojos, 

va despertando el mañana, 

despabilando los órganos, 

dando a cada cual su azada, 

para sembrar la cosecha, 

que alimentará su alma. 

Más allá de las miradas, 

está el amor, a su espalda, 

esperando a que se abra. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 
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NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/02/2021
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 MÁS AUTÉNTICOS QUE NUNCA

MÁS AUTÉNTICOS QUE NUNCA 

  

Jazmines en el jardín, 

de los sueños olvidados. 

Volver a estrecha la mano, 

con apretada emoción 

o si es por educación, 

educar para educarnos. 

Abrazarse sin temor, 

con firmeza y sin reparos 

y pensar en el calor, 

de un saludo emocionado. 

  

Recuerdos en el desván, 

llenos de polvo, oxidados, 

renaciendo sin pudor, 

en las cautelosas manos. 

Templanza en la soledad, 

si hay compañía, amparados, 

dando de si lo mejor, 

para poder aguantarlo. 

Volverse hacia el interior, 

para explorar la verdad 

y vivir la realidad, 

con pasión y desenfado. 

  

Bailar haciendo piruetas, 

en la mente y en los huesos, 

pensar, pensar y pensar, 

para aumentar el respeto. 

Pensar con el corazón, 

sin olvidar el cerebro 

y fortalecer la vida, 
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en el cálido aposento. 

Rememorar los olvidos, 

de principios y conceptos 

y volver la visa atrás, 

para recordar lo bueno. 

  

Que el ánimo no sucumba, 

en el temor y en el miedo, 

que la fuerza del valor, 

anide en los sentimientos. 

Que no se parta la vida, 

que crece en los pensamientos 

y sea más grata la imagen, 

que reflejan los espejos. 

Que siga vivo el amor, 

cual necesario alimento. 

  

Volverán las golondrinas 

y la rosa a florecer. 

Besos y abrazos vendrán, 

más auténticos que ayer. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

22/03/2020
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 MÁS BELLA TORNA LA FLOR

MÁS BELLA TORNA LA FLOR 

 

Se fue quedando sin aire, 

se fue quedando sin tiempo, 

se fue quedando en el borde, 

del abismo que nos mira, 

y en su mirada se olvida, 

de la atención de los ojos. 

Se fue quedando sin suelo, 

entre amores sin consuelo. 

 

Más perfectas son las rosas, 

si las acaricia el ojo, 

y más brillante es la aurora, 

cuanto más bello es el sueño, 

y la luz es más hermosa, 

cuando la mirada es limpia, 

si no la empañan los odios, 

si el mundo no tiene dueño. 

 

Jazmines en el desierto, 

donde la tierra se agrieta, 

por la sed que la devora. 

Rosas entre los despojos, 

de naufragios sin retorno, 

por las perdidas victorias, 

y en la oscuridad luciérnagas, 
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que sin ver, lo miran todo. 

 

Se fueron quedando solos, 

quienes miran de reojo, 

lo que en el margen se aviva, 

quien con nieblas en los ojos, 

solo ve, pero no mira. 

Ya no luce la pupila, 

y ya no bailan los gnomos, 

para dar la bienvenida. 

 

Amables son las palabras, 

si sonríen las miradas, 

más dulces son las caricias, 

si se visten de nobleza, 

si su intención es honesta, 

y se rompen las cadenas, 

que ponen veto a quien ama, 

y a quienes aman encarcelan. 

 

Mucho más bello es el canto, 

de quien canta sin reservas, 

y la voz es más auténtica, 

si es más veraz quien la templa. 

Más sincero es el amor, 

si es más clara la conciencia, 

la vida multicolor, 

más verdad da a quien observa. 
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Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

25/07/2021
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 MÁS FUERTE SE LEVANTA

  

El oscuro callejón,

albergaba su secreto.

En la profunda oquedad,

desplegaba sus conceptos.

Dando valor a lo humano,

pero respetando el resto. 

Perdidas encrucijadas.

Donde se mezcla lo bueno,

con los podridos deshechos.

Donde el camino a seguir,

pone el futuro en barbecho.

El nombre casi no marca.

Van definiendo los hechos. 

Con asombro va oteando,

el horizonte lejano.

Torna la escalada larga.

Y cortos se hacen los pasos.

En la cumbre se resuelven,

los taimados acertijos.

Los ojos se van nublando,

ante tanto sacrificio. 

Pierde la sombra el humano.

Cuando su cuerpo finito,

va perdiendo su tamaño.

Pedazos del corazón.

Vestigios de negro y blanco.

Inviernos y primaveras,

en su vida salpicando.

Infinidad de experiencias,

en tan reducido espacio. 

Amores que se diluyen,

como ídolos de barro.
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Amaneceres y noches,

con sufridos altibajos.

Breves momentos de euforia,

pero intensos en su grado.

Y saltos en el vacío,

cuando es enorme el agravio.

Apacibles melodías,

que amortiguan el cansancio. 

Un torbellino se lleva,

lo que se encuentra a su paso.

Más quedan los sedimentos,

listos para saborearlos.

Más fuerte se vuelve el Hombre,

si derrota a su pasado.

Con más fuerza se levanta,

cuando sale del tornado.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 MÁS PASADO QUE FUTURO

MÁS PASADO QUE FUTURO 

 

Déjame volar contigo, 

viento que aleteas libre, 

a veces como huracán, 

o en brisas acariciando, 

a los rostros afligidos. 

En el hueco de la mano, 

llévame gigante al monte, 

donde soñar sea posible. 

 

Ven a la memoria olvido, 

que quisiera recordar, 

como suenan los latidos, 

como se comienza a amar, 

cuando dejas de ser niño. 

Dame tus alas paloma, 

para alcanzar a los sueños, 

que se quedaron perdidos. 

 

Anda conmigo lealtad, 

que siendo fiel a mi mismo, 

viva la autenticidad, 

que sea la sinceridad, 

la rima de mis caminos. 

Dame un soplo de tu aliento, 

tierra que mi cuerpo acoges, 
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para calentar mis huesos. 

 

Va amainando el temporal, 

que azota mis sentimientos, 

que vivan mis pensamientos, 

con mi corazón en paz, 

dadme un soplo de verdad, 

audaces y libres vientos, 

para en libertad pensar, 

dando verdad a mis criterios. 

 

Cuando el pasado es más grande, 

que el futuro que me espera, 

más lenta sea la carrera, 

que me conduzca al final, 

que los pasos venideros, 

sean más firmes y serenos, 

y que la mente sea el centro, 

sobre el que gire mi andar. 

 

Déjame que al tiempo grite, 

su escasa benevolencia, 

que nunca concede tregua, 

y que en su nula clemencia, 

conceda un segundo más, 

a las vidas que se lleva, 

su voz estentórea es recia, 

cuál gruñido de un volcán. 
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Concédeme la pasión, 

corazón que al tiempo retas, 

para plasmar en mis letras, 

lo que dicta el corazón, 

y en mi cabeza se gesta, 

que el amor se lea entre líneas, 

y emerja del interior, 

con inusitada fuerza. 

 

El viento amaina y el Sol, 

entre los hielos se cuela. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/11/2021
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 MÁS SUTIL ES EL VIVIR

MÁS SUTIL ES EL VIVIR 

Vibra el suspiro sincero,

en la boca del amor.

Si al latido que le alienta,

auténtico es su sabor.

Colmar de sustancia cierta,

los huecos que van quedando,

vacíos en su interior,

cuando se van desarmando,

las columnas de ilusión. 

Rompe el aire el océano,

como atraviesa el acero,

la carne blanda que tiembla.

De su fuerza la promesa,

de arrebatar las defensas.

Y en su rizada aspereza,

vencer la posible ofensa,

que amenaza a su entereza. 

Cubierto el sueño de bruma,

renace de la espesura,

la voz nítida que flota.

En la titilante nota,

de su invisible instrumento,

el deseo se transforma,

en un delirante cuento.

Dando valor al anhelo,

de soportar la zozobra. 

En la creciente andadura,

se desplaza la escultura,

de sangre, carne y de huesos.

La singular armadura,

que sobre los hombros pesa,

va aplastando la grandeza,

Página 2858/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

reduciendo la cordura,

que al dar paso a la locura,

hace el camino más denso. 

Así la etérea amenaza,

del desnutrido silencio.

Vuelca sobre la coraza,

su mandoble más certero.

Y en una suerte de encuentro,

la lid, torna a la comparsa,

para soportar el miedo.

El loco se ha vuelto cuerdo,

ante semejante farsa. 

Candiles en la pared,

de los recuerdos perdidos.

A un cordel de seda unidos,

con grilletes de papel.

Zarandeados por el sino,

vuelcan por dentro la hiel,

para ensuciar el camino,

para alejarse de el.

Luces en el tragaluz,

como bríllos de oropel. 

Vibra el suspiro de niebla,

camuflando lo que encierra,

en su corto devenir.

Cuando el suspiro se alarga,

más viva la esencia acaba,

más sutil es el vivir.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

25/02/2019
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 MADRE DE TODAS LAS MADRES

MADRE DE TODAS LAS MADRES 

La Naturaleza habla.

Con voz propia se rebela.

A veces susurra el viento,

sus apasionadas quejas.

También brama en ocasiones,

cuando sus carnes laceran.

Un grito rompe la noche,

como una animal herido.

Sus entrañas se retuercen,

en lastimosos quejidos. 

Tiembla la hoja en la rama,

y la cuerda en la garganta.

Vibra el músculo que aguanta,

a la tensión que le ataca.

Se tambalean los cuerpos,

cuando se agota la calma.

Se conmueven los instintos,

cuando el peligro amenaza.

Y en un perfecto equilibrio,

cruza en los vientos el águila. 

Intrincados laberintos,

ahítos de encrucijadas.

Entretejidos estambres,

vibrando en la falsa calma.

Complicados jeroglíficos,

que desentrañan el aura.

Superfluos brotes de pánico,

en las cabezas airadas.

Enredados sentimientos,

entre deseos frenéticos,

ansiosos de devorarlas.

Insaciables pensamientos,
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buscando honores y fama. 

Esperpénticas razones,

sumidas en la ignorancia.

En escondidos rincones,

inconscientemente erráticas,

se ocultan las sensaciones,

que van y vienen sin pausa.

Sobriedades inseguras,

fingidas sin esperanza,

simuladamente sólidas,

plasmadas en añagazas.

Fantásticas libertades,

sobre cárceles montadas.

Manos mágicas que tiemblan,

cuando acarician el alma.

Y elaboras canciones,

que hacen vibrar las entrañas. 

Grita la Tierra furiosa,

con voces de hierro y lava.

En sus fauces belicosas,

impregnadas de amenazas,

se derraman las esencias,

de sus preñadas entrañas.

Convulsas las contracciones,

de los vientres que liberan,

sus embravecidas aguas.

Los fuertes diques explotan,

desatándose con furia,

la hercúlea fuerza inhumana. 

Madre de todas la madres,

que gesta toda la causas.

Artífice de las vidas,

que nacen, viven y acaban.

Madre siempre tolerante,

pero que a veces airada,

clama respeto a los seres,
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paridos en sus entrañas.

Madre de todas las madres,

que sus riquezas regala.

Y generosa en sus dádivas,

con voz potente reclama,

los derechos que la amparan.

Madre de todas las madres,

que las vidas amamanta. 

Tiembla la hoja en el viento,

como vibra el sentimiento,

en el corazón que ama.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

17/05/2019
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 MADRE TIERRA, TIERRA MADRE

MADRE TIERRA, TIERRA MADRE 

 

De nada vale el rencor, 

el odio no tiene cuenta, 

de la ira se alimenta, 

el villano y el traidor. 

De nada sirve el honor, 

si se obtiene por prebendas, 

arrebatando las vidas, 

por las medallas que cuelgan. 

 

La ambición no tiene cura, 

y la sustenta la gula, 

el desmedido alimento, 

quien arrebata lo ajeno, 

para llenar sus despensas, 

quienes fecundan la tierra, 

con la sangre que la riega, 

con el hambre y la miseria. 

 

Que no se siembre la tierra, 

con banderas ni medallas, 

ni la simiente sea pólvora, 

que sean campos de amapolas, 

de alimento sean sus granos, 

de pitanza sus cosechas. 

Que no huela a ácido el viento, 
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que no se siembre cizaña. 

 

Amores quiere la vida, 

que alienten su caminar, 

praderas de honrados huertos, 

amores sabios y viejos, 

o nuevos que sanos crezcan, 

sin odio en el corazón, 

no se inocule el rencor, 

porque sea otro el acento, 

y la piel de otro color. 

 

Amor de cuna que cuida, 

amor que crece y que salva, 

amor que alimenta el alma, 

amores que no terminan, 

pues nacen de quienes aman. 

Cuidemos la Tierra Madre, 

torturada y maltratada, 

la que ampara y amamanta, 

y abriga a quienes tiritan, 

por la sangre derramada. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

21/07/2021
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 MADRE TIERRA...

MADRE TIERRA... 

  

El rostro se demudó, 

al contemplar la belleza, 

en su plenitud plasmada, 

como una temprana rosa. 

Absorta ante su grandeza, 

quedó presa su mirada. 

Al regresar al mañana, 

vio su pequeñez impresa. 

  

Cantando el mirlo en la rama, 

bordó de risas la escena 

y su canto desbordó, 

la propia Naturaleza. 

Una sonata temprana, 

que en la mirada penetra. 

Llegó su poder al alma, 

para embellecer su esencia. 

  

Bailó el colibrí su ritmo, 

retando a la gravedad, 

fue tan grande su verdad, 

que hizo llorar a las piedras. 

Su vertiginosa vida, 

a los corazones templa. 

Su belleza sin igual, 

vive en la mente que piensa. 

  

Senderos quiere el amor, 

libres de toda maleza, 

donde transitar sin miedo, 

donde abrazar sin pereza. 
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Caminos por recorrer, 

con la libertad a cuestas, 

la mirada en lontananza 

y las caricias de cerca. 

Sembrar sin fin la cosecha, 

con las verdades auténticas. 

  

Vientre de la Madre Tierra, 

que gesta tanta belleza, 

alimentando a sus hijos, 

sin un rictus de sospecha. 

Tierra madre que nos das, 

generosamente eterna, 

con tus amorosos brazos, 

amparas a quien te acepta. 

  

Madre Tierra que me amas, 

que solo el respeto aceptas, 

para tus seres parir. 

Marginada y seducida, 

por el odio más febril. 

Das tu amor a quien te ama 

y a quien te hiere, dolor. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50312008 

22/04/2020

Página 2866/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 MADRUGADAS DE SENTENCIAS

MADRUGADAS DE SENTENCIAS 

El influjo de tu fuerza.

Desarbolo mis defensas.

Diezmo mis iniciativas.

El impulso se frenó,

cautivado por tu risa.

En un cálido sopor,

quedo atenta la tristeza.

Una brisa acarició,

la piel de cada desdicha.

Y navegando sin prisa,

un mar de calma cruzó. 

En el umbral de la sombra,

que deja la madrugada.

Duerme plácida la aurora,

esperando la mañana.

La ideas se desnudan.

Y se visten las palabras.

La voz se quiebra al sentir,

la tremenda bofetada.

Queda en tránsito el recuerdo,

del sueño que le adornaba. 

Besos flotando sin rumbo.

Fugitivos como el miedo.

Erráticos vagabundos,

anhelando un lugar nuevo.

Otro cuerpo que cobije,

sus frágiles sentimientos.

A sus pensamientos den,

una luz para entenderlos. 

Madrugadas de sentencias.

Revestidas de justicia.

En un cofre protegidas,
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las verdades que prodigan.

Bañadas en las esencias,

del origen de la vida.

Justicia que justifique.

Del valor.

Lo más auténtico. 

No se resigna la vida.

No se somete la voz,

al silencio reprimido.

No cede al menor latido,

el corazón que renace.

Ni el valor huye del miedo.

No claudica la razón,

a un ligero desvarío. 

Al albur de tus deseos.

Quedo preso entre las redes,

que tejes en mis recuerdos.

Cautivo en la eternidad,

de los más ocultos sueños.

Prisionero en el penal,

de tu poderoso influjo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2

20/01/2018

Página 2868/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 MAR EN CALMA

MAR EN CALMA 

Partió el batel, rumbo al verso.

Cargado va, de esperanza.

Aguerrido el timonel,

aferra el timón con nervio.

Ya se va, como el caudal,

de un enigmático rio.

Va navegando hacia él.

Lleva en sus ojos el ritmo. 

Travesía entre las olas.

Escabrosa singladura.

En las aguas poderosas,

que pone a prueba la vida.

Rizada pasión cautiva,

en el casco sumergido.

La bella caricatura,

presa en el aire, que flota. 

La quilla marca el camino,

de la estrofa, pasajera.

No sabe lo que la espera,

en su larga trayectoria.

Lleva en cada verso un nido,

con almas vivas que gritan.

Son más claros los sonidos,

que el viento que los derrota. 

Navegante en el destino,

donde el poema es la aurora.

Timoneles de las mentes.

De amores aventureros.

Proceloso el mar se lleva,

la esencia de cada estigma.

Breve sendero que rima,

con la vida que desborda. 
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La sombra de su figura,

lleva el vaivén de las olas.

No se abate la criatura,

con el azote del tiempo.

Ni son más claros los días,

que la noche que le alumbra.

Viaja, entre las olas sola,

la conciencia prematura. 

Caminante de los tiempos,

que da pasos de poema.

Andante que se apodera,

de la senda de los versos.

Y en el camino el poeta,

deja en el aire esqueletos.

Esbozos, que son sonetos,

de innumerables andanzas. 

Partió el batel, como parte,

la prosa junto a la rima.

Y abrazados al timón,

viajan el Sol y la Luna.

Mientras contempla el amor,

la voz, del mar que se agita. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/10/2022
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 MAR, TIERRA, SANGRE

MAR, TIERRA, SANGRE 

 

La mar quiere ser madre, 

de los seres que alberga, 

y protege a sus crías, 

con especial fiereza, 

mientras grita la tierra, 

cuando siente en su vientre, 

la herida que la vence, 

la hoz que la atraviesa. 

 

De las voces airadas, 

en las bocas maltrechas, 

a las manos crispadas, 

por la frágil conciencia, 

la febril impotencia, 

de las mentes inquietas, 

que nunca se resignan, 

a ser del odio presas. 

 

Estériles las notas, 

que tan solo edulcoran, 

que no vibran las fibras, 

de las corrientes todas, 

sin ecos en las voces, 

que no saltan fronteras, 

ni sutilmente entran, 

Página 2871/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

en las glándulas ciegas. 

 

Tornó de un largo viaje, 

con las ropas ya viejas, 

de escabrosos caminos, 

henchidos de secuelas, 

meditabundo el rostro, 

faz de arrugas cubierta, 

pero libre la frente, 

como el cóndor que vuela. 

 

Que pobres son los pobres, 

que no alcanzan la meta, 

pues son de otros las trampas, 

que impiden la carrera, 

que ricos son los ricos, 

que sin labor cosechan, 

y que necios los necios, 

que a quien les roba besan. 

 

El amor siempre vuelve, 

aunque grite la tierra, 

con la voz aflautada, 

de quien nace y se entrega, 

sin fronteras ni reglas, 

sin premisas que encierran, 

con la mirada líquida, 

que limpia cada pena. 
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La Tierra abre sus carnes, 

al ser que se alimenta. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/10/2021
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 MARIONETAS, SALTIMBANQUIS

MARIONETAS, SALTIMBANQUIS 

  

Como una hilera de hormigas, 

los recuerdos se suceden, 

caminando cual reliquias, 

que igual que se van, se vienen. 

Rimeros de pensamientos, 

como frías estalactitas, 

como rosarios de tiempo. 

Así, sin pausa desfilan, 

como un caótico ejército. 

  

Asfalto que encubre el cuerpo, 

de la tierra que nos mima, 

camuflando los olores, 

que acuden a la memoria, 

a tierra mojada y nítida, 

terrosa manta dormida, 

donde reposar los huesos, 

verde pradera nostálgica, 

de amores que se subliman. 

  

Como un torrente se agolpan, 

cascada de mis desvelos, 

abalanzándose en tromba, 

fagocitando mi tiempo. 

Regueros de sensaciones, 

entre los duros cimientos, 

de sus marmóreos deshechos. 

La piedra cubre la esencia, 

que va creciendo hacia adentro. 

  

Cataratas que me arrastran, 
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hacia atrás, en el recuerdo 

y van saliendo regueros, 

del pensamiento que brota. 

Salta la Luna en la noche, 

buscando la madrugada 

y reposando en la almohada, 

se quedan los sentimientos. 

El amor se va fraguando, 

en la hoguera de los sueños. 

  

Jardines de las nostalgias, 

donde los jazmines gimen, 

colgadas como guirnaldas, 

las evocaciones ríen 

y van cubriendo de rosas, 

el manto de los recuerdos. 

Grácil sonrisa que acude, 

como un saltarín travieso, 

perdido entre los helechos. 

  

Besos como manantiales, 

de cristalinos deseos, 

que como saltos de agua, 

se precipitan sin miedo. 

Efluvios primaverales, 

de arrebatos y de anhelos, 

buscando crecer al Sol, 

madurando en los recuerdos. 

Como fotogramas pasan, 

del film que se crea dentro. 

  

Corazones que aparecen, 

procesionarias sin tiempo, 

vertidos como riachuelos, 

como fantasmas etéreos. 

Telas de araña zurcidas, 
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para atrapar los recuerdos, 

marionetas, saltimbanquis, 

bailando entre los espejos, 

quedó prendido el deseo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55571429 

24/08/2020
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 MATICES QUE SE OLVIDARON

MATICES QUE SE OLVIDARON 

  

En las desérticas calles, 

libres circulan las aves, 

sus trinos nítidos hablan, 

de la limpieza del aire. 

Alegres baten las alas, 

picoabiertos del paisaje. 

Vuelan sin miedo cantando, 

seguros en su plumaje. 

  

Se vislumbra en lontananza, 

lo que no se veía antes 

y unida a la destemplanza, 

la esperanza al fin se abre. 

Traspasa la bruma el viento, 

sin la grasa que la invade 

y más claro el día se hace, 

en los ojos del desastre. 

  

Calma chicha como un lago, 

que se conmueve sin aire. 

A flor de piel la nostalgia, 

que a veces, vive y abate 

y otras, los recuerdos llegan, 

bailando alegres, tenaces. 

La voz se queda atrapada, 

entre sonidos sin aire. 

  

Late atento el corazón, 

como quien atento yace, 

en un mullido colchón. 

El nervio se torna presto, 

Página 2877/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

como un resorte que nace, 

como la nota que vibra, 

en un silente trombón. 

El sentimiento se afina, 

con el tierno diapasón. 

  

Se oye el ruido de las ramas 

y del roce de la brisa. 

Se oye el sonar de la risa, 

de la inocencia que inicia, 

su trascendente andadura. 

Sonidos imperceptibles, 

nuevos rumores que gritan 

y el sonido de los muros, 

que su materia reafirman. 

  

El pensamiento se sume, 

en una profunda sima 

y se ve el alma por dentro, 

con claridad cristalina. 

El conocimiento danza, 

cual osada bailarina 

y los ojos se distraen, 

con las formas nunca vistas. 

  

Verso que libre se expande, 

en la sangre y en las tripas 

y al aire canta sus cuitas, 

sus amores y su vida. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49881313 

10/04/2020
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 MELANCÓLICAS NOSTALGIAS

MELANCÓLICAS NOSTALGIAS 

  

No vengas melancolía, 

quédate en la lejanía 

donde dormitan los sueños. 

Que no sean nuestros dueños 

los pensamientos que aflijan 

y no sean los sentimientos, 

mermados por la morriña. 

  

No invadas melancolía, 

las grietas de los cerebros, 

que ausentándose se rindan 

en desordenados ecos. 

No cercenes la alegría, 

sembrada con el respeto, 

en una bella sonrisa. 

  

Añoranza que te arrimas, 

de puntillas al acecho 

y en aras de tu poder, 

vas horadando los sueños. 

Siembra en la duda su acento, 

preñado de viejos retos 

y no se detiene a oír, 

el canto de los lamentos. 

  

Amor que siendo lejano, 

vuelve a la senda viajero 

e impertinente flagela 

el presente más auténtico. 

Disfrazado de amatista 

enarbola sus aristas, 
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para timar al recuerdo 

y mediatizar los sueños. 

  

Nostalgia que la piel hieres, 

con dagas de puro acero, 

ocupando las entrañas, 

que de dolor se retuercen 

en un rictus pasajero 

y desvelando secretos, 

doblas la razón sin freno. 

  

Melancolía que acosas, 

con un runrun de desprecio 

y buscando las heridas, 

ahondas en sus adentros. 

Tu voz, a veces oscura, 

llega sin ritmo ni acuerdo. 

Otras, cristalina acudes, 

dando belleza al encuentro. 

  

Amor de múltiples formas, 

de simbólicos anhelos, 

de melancólicos rostros 

que va diluyendo el tiempo. 

Amor de añoranza pleno 

y de sabores diversos. 

Amor nostálgico y bello, 

que da valor al momento. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

04/12/2019
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 MELANCOLÍA, NOSTALGIAS

MELANCOLÍA, NOSTALGIAS 

  

Solo sabe del tiempo la nostalgia, 

seductora y atávica. 

Te apresa y te descalza, 

nostalgia, como un aura, 

circundando entre nieblas. 

Febril y sentenciosa, 

vaga en promesas, generosa, 

como un beso que no cesa. 

  

Su incondicional amor, 

simula con destreza, 

cambiando de color en cada estrofa. 

Viste de gris, ya con pereza, 

o coqueta viste de gala. 

Su voz es cantarina 

o evoca fluidamente la tristeza, 

funeral o verbena. 

  

No reconoce el tiempo, 

si es de avatares o venganzas, 

pero entra sin permiso, 

sin llamar a la puerta, 

tendiéndonos la mano, 

o a trompicones entra. 

No mide las distancias, 

es fugaz su talento. 

  

Añoranza, que vienes y vas, 

a veces fugitiva, otras cercana. 

Te alejas o te cercas, 

según viaja en el ánimo, 
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primitiva o lozana. 

Soñadora entre bálsamos 

o ardiente y rara, 

como el viento que abrasa. 

  

Tu belleza es efímera, 

oh perversa nostalgia. 

Intrascendente o trágica, 

como el tiempo que pasa. 

Fugaz como la estrella, 

con su estela de luz, 

persistente o errática. 

Violenta cual alud 

o estruendosa cascada. 

  

Nostalgia que me enseñas 

o el momento arrebatas. 

La sutil añoranza, 

que en los huesos penetra, 

cual afilada daga. 

El amor que interrumpe, 

con su elegante magia, 

mermando las piruetas, 

de su estrambótica danza. 

  

Pero la terca vida, 

de tormentas y auroras, 

se apropia de lo propio 

y lo ajeno lo alcanza. 

La añoranza la exprime, 

la nostalgia la borra, 

con la potente brocha, 

con que todo lo mancha. 

  

El amor se hace el amo, 

mientras el tiempo pasa. 
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A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54110212 

20/07/2020
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 MEMORIA

  

Una cuchilla de fuego,

atravesó la mañana.

Cauterizando los sueños,

que tranquilos paseaban. 

Quedo se quedó, hierático.

Petrificado el semblante.

Extrañamente sin alma.

Permanentemente huido.

Diluido en los vapores.

Como promesas segadas. 

La mar replegó su fuerza.

Encogida en su grandeza.

Sobrecogidos los seres.

Envueltos en la tibieza.

Presos en profundidad.

Como reos en cadena. 

Broto la sangre furtiva.

Como noches sin cadencia.

Sembrando vidas ajenas,

en sus siniestras laderas. 

Ecos de voces sin bocas.

Sonidos que nunca llegan.

Atardeceres en llamas,

sobre las colinas negras. 

Quedos rezos sin rosario.

Sin barnizar los aleros.

Ennegrecidos saludan,

mientras va llegando el duelo.

Pálida vela humeante.

Tambaleantes senderos.

Las flores en el corral,

se arrugan como pellejos. 
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Se fruncen con muecas recias,

los labios de la agonía.

Un rictus de mármol blanco,

despidiéndose en el cielo.

Fuentes saladas recorren,

los ojos del cementerio. 

Una cuchilla de fuego.

Rajando la madrugada.

Seccionó todas las penas.

Burlando todos los sueños.

Los vientos se replegaron.

Al ver llegar el infierno. 

Solo un resquicio de luz.

se esconde entre los abetos.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 MEMORIA QUE VIVE Y MEDRA

MEMORIA QUE VIVE Y MEDRA 

En un lugar de la mente,

donde la memoria medra.

Busca en el desván sin tregua,

los pensamientos ausentes.

Un resquicio entre la niebla,

donde se esconden los duendes.

Y entre las grietas, las dudas,

que igual que vienen, se van. 

Perdido en encrucijadas,

labra el destino el viajero.

Una maraña de enredos,

con edulcorados sueños.

Y en un mundo paralelo,

se descubren los secretos.

Mientras crece en el subsuelo,

la vida, que no aparece. 

La hermosa flor, ya fenece,

si solo el ojo la mira.

Y no existe quien la cuida,

con el amor que merece.

Y la vida continúa,

en la orilla del camino,

mientras el verbo camina.

No sabe el agua que es río. 

Un soneto a media luz,

cuando merma la canícula.

Y en los labios la sonrisa,

antes que el día termine.

La calma parece amiga,

y con su silencio cura.

Son más cálidos los versos,

y la memoria es más nítida. 
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En un rincón, la memoria,

subyace, pero latente.

Y camuflada en la mente,

presente está en cada idea.

No se rinde, solo espera,

y sin llamarla, se altera.

Su voz es cálida o recia.

Y a gritar, siempre está presta. 

El amor con prisa repta,

por la vida, a su manera.

No le detiene el sabor,

de la piel en donde habita.

Y sin ser llamado anida,

en las más profundas grietas.

Es su etéreo rostro Sol,

Luna también, flor de estrellas. 

Memoria que habita en ellas,

en las mentes más inquietas.

En los versos del poeta,

y en las pieles del amor. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/07/2022
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 MENGUA Y CRECE

MENGUA Y CRECE 

Crece la hierba en silencio, 

para aquellos que no escuchan. 

Crece en el vientre la criatura, 

solo su presencia siente 

la madre que la cobija 

y crece cuando se avista, 

para dar forma a su vida. 

  

Solos quedan los sin voz, 

cuando es la humanidad 

la que mira hacia otro lado. 

Más crece la soledad, 

si es fruto de la desidia, 

la sombra alargada mira 

a quien se encuentra detrás. 

  

Ecos de pérfidas notas, 

que van creciendo al socaire 

de los odios que las crean, 

en su sonido se agotan 

los matices verdaderos, 

que en el aire son sinceros 

y en la garganta destrozan, 

de su esencia lo más noble. 

  

Pronto termina quien corre 

y en su veloz galopada, 

la misma vida le absorbe 

frenando su crecimiento. 

Así, mengua en un momento, 

como larga es su pisada. 

Crece la vida sin freno 
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si es lenta la caminata. 

  

Albores de sueños nuevos, 

que crecen junto a la magia 

de la presencia soñada. 

Florecientes singladuras, 

que creciendo en la hojarasca, 

van indicando el camino, 

de la deseada esperanza 

que se aleja en lontananza. 

  

Navegantes sin destino 

que van cruzando los mares. 

La vista en el infinito 

entre anhelos y pesares. 

El timón al albedrío, 

de los airados embates. 

Largos brazos les arropan 

o sin piedad les arrojan, 

a las gigantescas fauces. 

  

Crece en silencio la vida 

en el generoso vientre. 

Silente la idea crece 

y el pensamiento florece, 

entre la vida y la muerte. 

A.L.

http://alupego.blogspot.es/

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

21/10/2019
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 MENSAJE EN UNA BOTELLA

MENSAJE EN UNA BOTELLA 

 

Y bañándose en el río, 

donde el amor sobrenada, 

flotan las tiernas palabras, 

que antaño se pronunciaran, 

acuíferas sensaciones, 

que humedecen las conciencias, 

y cabellos que se encrespan, 

según va corriendo el agua. 

 

Pasa el viento entre las ruinas, 

pasa silbando sin miedo, 

acariciando la piedra, 

que redondea sin quererlo, 

sopla con brutal fiereza, 

o tornando en suave brisa, 

besa el rostro sin saberlo, 

y en huracán te derriba. 

 

Caminante que descubres, 

en cada paso un destello, 

de los ojos que te miran, 

los ojos de la belleza, 

que ausentes brillan de lejos, 

viajero que al tiempo driblas, 

con tu caminar sincero, 
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para, y de lo bello liba. 

 

Se fue acercando a la meta, 

cansados los pies de tiempo, 

en la carrera suicida, 

de andar en contra del miedo, 

y en su loca acometida, 

ser visionario y profeta, 

o caminar de puntillas, 

sobre el filo del acero. 

 

Mensajes en la botella, 

flotando entre los océanos, 

llevando la voz herida, 

allende los tristes cánticos, 

mensajes que citan vidas, 

que el hambre roe por dentro, 

y que llegando a la orilla, 

la arena acoge en silencio. 

 

Y en el borde del olvido, 

donde se pierden los sueños, 

se van recreando las vidas, 

que sin nombre se perdieron, 

sonetos entre las rimas, 

de los perdidos encuentros, 

convertidos en reliquias, 

que se olvidan sin saberlo. 
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La senda canta al viajero, 

mientras el amor cautiva, 

cada paso del sendero, 

la voz se queda chiquita, 

cuando la gana el silencio, 

y son más bellas las notas, 

si son de amor sus arpegios. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 MENTE VIAJERA

MENTE VIAJERA 

  

Aunque no crea en el destino, 

si creo en el atardecer, 

el oscuro anochecer, 

el final inevitable, 

al término del camino. 

No temo el fin de la carne, 

de cada paso que de, 

no haré dolor, sino brillo. 

  

Praderas que recorrer, 

en el despertar y el sueño, 

en lo vivo y el recuerdo, 

entre pasiones de ensueño, 

realidades de papel. 

Pernoctar en los secretos, 

transitar entre los huecos, 

que deja el amanecer. 

  

No llega hasta el infinito, 

el verbo que carne fue, 

ni da más de si el reflejo, 

de la sombra unida a mí. 

No se extiende en el olvido, 

lo que se graba al vivir, 

ni es más sincero el espejo, 

si no me da lo que fui. 

  

Tenues notas como motas, 

que como gotas rebotan, 

melodiosas chispas átonas, 

que al caminar se transforman, 
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como luciérnagas locas, 

presas en una mazmorra, 

que no pudiendo salir, 

contra las paredes chocan. 

  

Tibios pensamientos flotan, 

como pavesas sin rumbo, 

al vaivén que late el mundo, 

en su errante respirar. 

Como suspiros se van, 

no se sabe a que lugar, 

ni si van a lo profundo, 

donde habita la verdad. 

  

Aunque en la magia no crea, 

si hay magia en el corazón, 

que late sin ton ni son, 

al albur del sentimiento. 

La imaginación al viento, 

que en la magia se recrea, 

como cambia la visión, 

la magia de la belleza. 

  

No se alarga lo que medra, 

en ponzoñosas pasiones, 

ni es mejor la servidumbre, 

que levantar la cabeza. 

Al mirar de frente llega, 

a lo más hondo del bosque, 

no va más lejos el Hombre, 

que se queda en la rivera. 

  

Amor que arde como hoguera, 

no perdura si las ascuas, 

mueren en cenizas secas.  

La mente es una viajera, 
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que se pierde entre las sendas 

o encuentra el camino a ciegas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

27/09/2020
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 MENTE Y CORAZÓN SE MIRAN

MENTE Y CORAZÓN SE MIRAN 

  

El rostro vuelto a la senda, 

los ojos al frente miran, 

la mente abierta al sendero, 

el corazón, que lo sienta, 

y la mirada sincera, 

a lo lejos y de cerca. 

Sentimientos que se agolpan, 

de puro sentir auténticos, 

y el perfume de la tierra, 

acompañando al viajero. 

  

Semblante de finos rasgos, 

piel dorada que enajena, 

marfil que guarda la entrada, 

rojo bermellón los labios, 

como faros son los ojos, 

de sedas abanicados, 

la frente limpia y serena, 

de finas sendas bordada, 

y dos sinceras pupilas, 

que observan y lo ven todo. 

  

Mira atento el ruiseñor, 

lo que acontece y abarca, 

precisa, su vista alcanza, 

lo más grande y lo menor, 

y a pesar de ser pequeño, 

ve al más mínimo insecto. 

Otea, el halcón desde el aire, 

a la más pequeña presa, 

su experta mirada otea, 
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la pradera más extensa. 

  

Hay quien mirando no ve, 

hay quien observa y no mira, 

hay quien tan solo se mira, 

y lo que ve no analiza, 

y no alcanza a comprender. 

Se refleja en las pupilas, 

en la mente se concentra, 

y el corazón vibra y tiembla, 

ante quien mira y si ve, 

comprendiendo lo que mira. 

  

Retratos en el amor, 

de pasadas andaduras, 

de antiguas voces cautivas, 

de improntas que se quedaron, 

en el recuerdo prendidas. 

Miradas que se recuerdan, 

con extraña nitidez, 

y ojos que nunca se olvidan, 

grabados hasta en la piel, 

esculpidos con cincel. 

  

Mente y corazón se miran, 

tal vez, como dos extraños, 

a veces, siguen caminos, 

cada uno por su lado, 

y en encrucijadas se unen, 

para llegar a la cima, 

donde el amor es más sabio. 

El rebelde corazón, 

no sigue los mismos pasos, 

que la absoluta razón. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 
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NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/04/2021

Página 2898/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 MENTIRAS INNOMBRALES

MENTIRAS INNOMBRALES 

Arrastra las cadenas

cuál errante fantasma.

Llena está de nostalgia,

la celda donde habita.

Y la voz agostada,

que en el aire gravita.

Se quedó cuál libélula,

sobrevolando el agua. 

Verdes eran los valles.

Ocres son las mañanas.

En el vuelo del águila,

se descubre la magia.

Un sentido despierta.

Una fibra se exalta.

Y en la cumbre más alta,

la verdad era cierta. 

Corazones que hablan,

bajo la Luna nívea.

En los pliegues susurran,

como hojas que bailan.

Rojos atardeceres,

donde el amor se ensancha.

Y al sentir su fragancia,

los sentidos murmuran. 

Cancionero de sueños,

que entonan quienes aman.

Verdes eran los valles,

ocres las esperanzas.

El viento huracanado,

hasta el amor arrastra.

Viento de falsedades,

que a la mentira alcanza. 
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Se quedó entre dos luces,

como se queda el alma.

De dos mitades hechas.

De dos aromas que hablan.

Se partió por el centro,

el amor que se zurce.

Ya no llegan los verbos.

Se van quedando en nada. 

Amigas para siempre,

la vida y las entrañas.

Las voces del recuerdo,

silentes, vivas, pasan.

El sentimiento es nuestro.

Como la voz que llama.

Y el amor, ya despierto,

se quedó entre las sábanas. 

Hay verdades sin nombre.

Mentiras innombrables.

El amor verdadero,

en las pieles se abraza.

Y al cruzar el sendero,

que conduce al mañana.

Se quedó entre dos aguas,

el verso del poema. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/01/2023
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 MI PERRA Y YO

MI PERRA Y YO 

  

En la nobleza se esconde, 

un corazón de gigante. 

La mirada que responde, 

a la más pura bondad. 

En una entrega constante, 

que solo amor quiere dar. 

Inconmensurable entrega, 

que no se rinde jamás. 

  

Galopa en sueños mi perra 

y en mi mente yo galopo, 

sincronizado con ella, 

cortando el viento y la niebla, 

cruzando el tiempo al soñar. 

Salta la alegre pirueta, 

jugando con el azar, 

entre ladridos de feria. 

  

No se rinde la mirada, 

cuando la entrega es total, 

va aumentando su caudal, 

cuando es mutua la nobleza. 

La caricia es la riqueza, 

si en el corazón progresa, 

amor y sinceridad. 

Se derrama sin pereza, 

si es auténtico su afán. 

  

Amor sin bordes ni flecos, 

que a fuerza de ser sincero, 

va inundando el corazón. 
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Una preciada pasión, 

de nobleza singular, 

una constante ilusión, 

que abraza amor y verdad, 

vacío de todo rencor. 

  

Soñar cruzando los prados, 

ahítos de hierba fresca, 

ojos en el horizonte, 

para superar la sombra. 

Peinando el viento el cabello, 

con peines de pura plata 

y en los entreabiertos labios, 

el aliento se se escapa. 

  

Retando al tiempo sin miedo, 

nace y vive la esperanza, 

en los ojos que acarician, 

en la mirada que acerca. 

No se rinden las pupilas, 

de mirar a quien le cuida, 

con amorosas maneras. 

La voz al mirar se quiebra. 

  

Mi perra y yo somos uno, 

amando a la Madre Tierra. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49558300 

02/04/2020
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 MIEDO Y AMOR, CUERPO Y ALMA

MIEDO Y AMOR, CUERPO Y ALMA 

 

Cuando el miedo te atenaza, 

con sus pavorosas garras, 

la razón vibra y levita, 

en las tenebrosas sombras, 

el raciocinio se enquista, 

y la ausencia de valor, 

merma inteligencia y juicio, 

hasta el amor se quebranta. 

 

Palabras en la garganta, 

que se niegan a salir, 

de la razón son esclavas, 

presas son del devenir, 

del corazón que las manda, 

están en la voz clavadas, 

impresas en cada nota, 

rotas antes de vivir. 

 

Borró las huellas el tiempo, 

difuminando las caras, 

tapando entre bambalinas, 

las imágenes pasadas, 

velada quedó la aurora, 

y entrecortadas las notas, 

de las palabras amadas, 
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que como pavesas flotan. 

 

La voz se ha quedado huera, 

de cantar a la esperanza, 

y entre los labios se quedan, 

las auténticas palabras, 

en el tono de sus notas, 

vibra un diapasón que llama, 

a otras voces que se unan, 

para poder alcanzarla. 

 

El miedo al nervio se aferra, 

mordiendo las mentes blandas, 

y un aluvión de temblores, 

quiebran la tierra agostada, 

el temor converso anida, 

en los latidos del alma, 

mientras el amor camina, 

con pasos firmes sin pausa. 

 

Amor que allende fronteras, 

vence el miedo y la nostalgia, 

retrepado en los orígenes, 

donde la vida se fragua, 

guerrero de fuertes músculos, 

que vence en cada batalla, 

y guardián de los acentos, 

del color de las semblanzas. 
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El miedo al cuerpo se aferra, 

como a la sangre la lapa, 

pero el amor le destrona, 

de su púlpito de plata, 

vencido pliega su rostro, 

sus garras ya no amenazan. 

El miedo llamó a la puerta, 

pero no contestó nadie. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/11/2021
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 MIEDO Y VALOR DE LA MANO

MIEDO Y VALOR DE LA MANO 

  

Piensa el pobre en la riqueza, 

y el rico solo en que crezca. 

Y mientras el pobre piensa, 

el rico su renta aumenta.  

  

Desvalido nace el Hombre, 

ajeno a su transcendencia. 

Aferrado a los fluidos, 

de la madre que le gesta. 

Nace sin voto y sin verbo, 

pero grita de dolor, 

según va creciendo el hueso. 

Y con total transparencia, 

busca el roce y el amor. 

  

Se va aclarando la voz, 

de quienes nacen sin normas. 

Y su vida se conforma, 

con lo que hay alrededor. 

No sabe de la riqueza, 

y no conoce el temor, 

de caer en la pobreza. 

Vive y crece con el sueño, 

inundando su cabeza. 

Y no sabe con certeza, 

si será siervo o señor. 

  

Vive el rico en la opulencia, 

y el pobre vive al socaire, 

de las migajas que quedan. 

Liba así el rico la esencia, 
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de quien vive sin hacienda. 

El poderoso hace alardes, 

del ego que le sustenta. 

Mientra el necesitado, 

con sus harapos se acuesta. 

Y al retar de esta manera, 

la propia naturaleza, 

lo noble se va perdiendo, 

mientras el odio hace mella. 

  

Nace el humano inconsciente, 

de la vida que le espera. 

Y es tan grande su ceguera, 

que solo sombras distingue. 

Torpe, pero rebelando, 

su progresiva existencia. 

Nace el humano sin norte, 

unido a su fortaleza. 

Y así creciendo sin freno, 

va forjando su materia. 

  

Temores y sensaciones, 

instintos que se doblegan. 

Y en el cenit de la vida, 

unos sorbos de sapiencia. 

Miedo y valor de la mano, 

pero unidos a la tierra. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es 

27/07/2019
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 MIEDO.....

  

Miedo,

dijo la razón.

El sentimiento plegó,

las velas de su velero.

Al pairo,

va navegando.

Arrastrado como un corcho,

por los poderosos vientos. 

El miedo,

su fétido aliento,

penetró en el corazón.

Sometiendo a la prisión,

a los arcanos instintos.

Reductos de rebeldía,

que se vacían confusos. 

Miedo,

gritó a la alegría.

Convirtiendo la sonrisa,

en una grotesca mueca.

Vestigios de la ilusión,

que lentamente se seca. 

Miedo.

Llamó a la prudencia.

Que la convirtió en temor,

arrebatando su esencia.

Cosechada con tesón.

Poco a poco derrotada,

por las huestes del ladrón. 

Miedo.

Entrando en la conciencia.

Derrumbando su estructura.

Caminos llenos de broza.
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Rocambolescos senderos,

ausentes de su presencia. 

El viento se rebeló.

Se convirtió en huracán.

Se desplegaron las velas.

Navega con el timón.

Ni la procelosa mar,

cambia su potente rumbo.

Y las olas va rompiendo,

librando su corazón.

Navegando hacia otro mundo.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 MIENTRAS CANTAN LOS GRILLOS

MIENTRAS CANTAN LOS GRILLOS 

  

Del néctar de la vida, 

el sabio y el poeta, 

sin cesar se alimentan. 

Como abejas obreras, 

cuidan de la colmena, 

de la mente que piensa, 

del detalle minúsculo, 

de la jugosa esencia, 

del átomo y del núcleo. 

  

Una voz clandestina, 

en los labios precisa, 

se ha mostrado indecisa, 

si ser aliento o brisa, 

si hermosa o agresiva. 

En la duda cohabita, 

con la calma y la prisa, 

en su aleteo, imprecisa. 

  

Bebe el amor del nervio, 

que vibrante succiona, 

la pasión que gravita, 

sobre la esencia misma. 

En la vida palpita, 

como una hoja al viento, 

como un molino gira, 

sin descanso en su centro. 

  

Una mirada limpia, 

cautiva en las pupilas, 

se ha quedado mirando, 
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como la Luna mira, 

en los ojos serenos, 

donde la paz habita, 

festonados los párpados, 

con dos bellas cortinas. 

  

Corazones de lata, 

revestidos de cera, 

en celofán envueltos, 

bañados en riquezas. 

Corazón de madera, 

de frialdad que delata, 

sombra que no proyecta, 

porque no tiene sombra. 

  

Grito que se derrama, 

de justicia investido, 

con la verdad sangrando, 

de derechos heridos. 

Se ha quedado entre voces, 

como un vago quejido, 

que en el albur se pierde, 

entre murmullos híbridos. 

  

La verdad se detiene, 

si la razón se pierde, 

entre oscuras miserias. 

Un luz cegadora, 

ha cerrado los ojos, 

a la verdad auténtica. 

La penumbra se cierne, 

si la verdad no aflora. 

  

Amor en el estío, 

abrasador, bravío. 

Templado en la calima, 
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perlados los sentidos. 

Acaricia la sombra, 

mitigando los gritos, 

mientras cantan los grillos. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54439072 

28/07/2020
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 MIENTRAS LA VIDA GERMINA

MIENTRAS LA VIDA GERMINA 

Estrambótica pirueta,

de la idea germinada,

en la mente trastornada.

Una simbólica ingesta,

de incertidumbres preñada.

Sin ton ni son pergeñada,

cual vacilante veleta,

al albur de la asonada. 

Fantásticas sensaciones.

Prematuras conclusiones,

vomitadas sin pericia.

Unas fanáticas prisas,

de sus cauces desbordadas.

Una razón dislocada,

que pretende ser premisa,

de conclusión acertada. 

En la engordada avaricia,

de pletóricos egos llena,

se desangra la caricia,

y la verdad se cangrena.

Se tapa la Luna llena,

y se detiene la brisa.

Placeres que se diluyen,

como ágiles pavesas. 

Mágicas sombras danzando,

al son de la marcha eterna.

Gráciles gnomos ebrios,

farfullando improperios.

Translúcidas ninfas locas,

bailando sobre los féretros.

Espirituales negros,

para endulzar a los cuerdos. 
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Famélicas criaturas,

de solo hueso y pellejos,

hambruna que se apodera,

de su sangre y de su cuerpo.

Miserable quien se adueña,

del caído y sus anhelos.

Patrióticas sentencias,

para cercenar al reo. 

Fantasmagóricas luces,

pululando entre lo huecos,

que va dejando lo negro.

La negrura de los odios,

engullendo los destellos,

de las vidas que marchitan.

Simuladas realidades,

emponzoñadas de cieno. 

La luz voló sobre el alba,

circuncidando los cerros.

Mientras la vida germina,

en cada sutil tropiezo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

08/07/2019
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 MIENTRAS LA VIDA TRANSCURRE

MIENTRAS LA VIDA TRANSCURRE 

La vida transcurre y vibra

al tiempo que se conmueve,

el tiempo seduce y frena

y al tiempo que nos condena,

da tiempo al embrión que crece,

para volver a la tierra. 

Vibra la nota en el aire

con sus melodías dispares,

sutil embrujo que esparce

como una fértil simiente

y el eco se va llevando

duplicados de sus artes. 

Entre certezas y dudas

la razón va caminando,

sorteando los obstáculos

que el humano va creando.

Así la vida transcurre,

sobre senderos de barro. 

Plasma el artista su alma

en cada lienzo que escoge,

cada sutil pincelada

deja un matiz con su nombre.

Pinceladas de sus sueños

que en su realidad se esconden. 

Se va zurciendo la vida,

con mentiras y verdades

y en ese tupido estambre,

prenden promesas y amores.

El néctar de sus entrañas

y el olor de sus maldades. 

Frena la vida al cobarde

que se esconde tras su traje
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y se derrama el coraje,

del corazón de quien ame.

Así, cobardía y valor,

van dibujando el paisaje. 

La vida sueña y despierta,

crece, se disloca y yace

Y la fuerza que subyace,

en el hambre de alcanzarla,

rompe la vida en pedazos,

para poder saborearla. 

Senderos entre la bruma

como arterias que se abren,

para que pase la luz

sin que la sombra la tape.

Sendas de viento y de aire,

para que el amor resbale. 

Se quedaron en silencio,

mientras la palabra arde,

en el interior inmenso

de la vida y sus contrastes.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

04/10/2019
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 MIENTRAS LATE EL CORAZÓN

MIENTRAS LATE EL CORAZÓN 

  

En los ojos vive el eco, 

en los labios la palabra, 

en la mente se recrean, 

las ideas que se labran. 

En las riveras se hacinan, 

restos, lastres y despojos, 

y la corriente se lleva, 

la vida con sus tesoros. 

  

El mundo se dio la vuelta, 

para ocultar la mirada, 

sangre que caliente espesa, 

en la carne de las ganas. 

El roble extendió las ramas, 

dando cobijo a la savia, 

y la verdad se hizo daño, 

al despertar la mañana. 

  

En el borde de la sombra, 

plasma la luna su luz, 

deshojando las penumbras, 

buscando el brillo que asombra, 

la vida en su plenitud. 

En las orillas del tiempo, 

vive el amor entre brumas, 

buscando un rayo de luz. 

  

Envuelta en amor la cuna, 

ribeteada de ternura, 

pace plateada la luna, 

en apacible quietud, 
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asombra la criatura, 

inquieta en su desnudez, 

y se despejan las dudas, 

viendo su cálida tez. 

  

El amor vive en la luz, 

pero transita entre sombras, 

dolor y pena le cercan, 

intensas voces le nombran, 

y sentimientos le miman, 

aunque en los ojos se esconda, 

tiembla el verbo cuando asoma, 

y en su desnudez se asombra. 

  

Envuelta en carne la vida, 

en la luz se viste el día, 

mientras los sueños se mudan, 

despertando a contraluz. 

Perlada la hoja reaviva, 

y el amor de gala viste, 

para recibir al sol, 

en su guarida infinita. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

28/11/2020
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 MIENTRAS, LA VIDA DESCANSA

  

Adiós tardes de historietas,

en la calle con la fresca.

Sillas de mimbre trenzadas,

Su urdimbre de arte repletas.

En corrillo las leyendas,

se hacen las dueñas del drama.

Las voces entran por turnos,

contando vidas pasadas. 

A la sombra de los porches,

donde el calor se amilana.

Una sensación de brisa,

parece rondar en calma.

Con el botijo a los pies,

para ir mojando las ganas.

Las historias se suceden,

cada una con su trama.

Los chiquillos en el suelo,

sus posaderas descansan.

Atónitos y perplejos,

sus tiernos oídos se espantan.

Cuando los demás ancianos,

cuentan batallas y chanzas. 

Lenta la noche se acerca.

Mostrando su faz sombreada.

Las voces van amainando,

en las gargantas cansadas.

Un run run gritan las tripas,

que reclaman su pitanza.

Es la hora de los durmientes,

los de más pequeña talla. 

Llega el tiempo de los sueños.

Donde se van recreando,
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las batallitas contadas.

La noche extiende sus alas.

Enormes cortinas negras,

que acompañan a las sábanas.

El día tocó a su fin,

con sus leyendas y dramas. 

La luz dio paso a las sombras,

para recobrar las ganas.

Protagonistas los sueños,

que se ocultan en la almohada.

Y siguen las historietas.

Flotando como pavesas,

mientras la vida descansa.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 MILES DE....

  

Miles de ojos te observan.

Miles de oídos te escuchan.

Miles de manos quisieran,

estrecharse con las tuyas. 

Miles de voces levantan,

ampollas en las mentiras.

Son miles los que retornan.

Miles son los que claudican.

Y miles que sin saber,

sus principios sacrifican. 

Vientos de cálidas notas.

En su volar cristalinas.

Entre sus aires mecidas,

como plumas en la brisa.

Noches y días soñando,

con volver a su guarida. 

Miradas que se levantan.

Miradas que se reclinan.

Dulce mirar de ternura,

que alimenta el corazón.

Y miradas de temor,

que el amor las cauteriza. 

Miles de sombras bailando.

Perezosas y perdidas.

Entre las luces buscando,

la que quiera ser su guía.

Miles flotando en los sueños,

cual luciérnagas dormidas.

Con miles de serenatas.

Transformando en sinfonía,

las bellas notas de vida. 

Huracanados momentos.
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Desaforadas rencillas.

Tormentas en la pasión,

que dan sentido a la vida.

Remansos entre las risas,

que al invierno sacrifican.

Dulces sabores de miel,

del néctar de sus caricias. 

Miles de abrazos sin nombre.

Van desbordando sin prisa.

Sin saber a quien aprietan.

Llenos de sabiduría.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 MIRÓ DE FRENTE AL DESTINO

MIRÓ DE FRENTE AL DESTINO 

Mira de frente el camino, 

mientras observa el destino 

como la vida se acerca 

Y cada paso sopesa, 

la dimensión de su sino. 

  

Fronteras que traspasar 

con las ventanas abiertas, 

abiertas de par en par. 

En el horizonte el sueño 

de sobrepasar los miedos 

y la mirada en el fondo, 

para enriquecer el tiempo. 

  

Las penas en la mochila 

y la alegría en los dedos, 

en los dedos del amor 

que alcance a niños y viejos. 

Ideas que descubrir 

de sabores imperfectos, 

pero ahítas de proyectos 

en los que nadar sin freno. 

  

Abrazar a quien comparte 

superficies y subsuelos 

y liberar de su encierro, 

a nuestro hermano animal. 

Vivir en el carnaval, 

donde se fraguan los sueños 

pisando la realidad. 

Una actitud de respeto, 

que fortaleza el final. 
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Miró de frente la vida 

y la vida lo miró. 

Miradas controvertidas 

debatiendo sin rubor, 

para buscar el perdón 

que en el interior levita. 

Así, la vida dejó, 

la impronta de su partida. 

  

Se asomó al lado oscuro, 

de su profundo interior 

y desde el fondo sonó, 

el sonido de los siglos. 

Sin verse miro al espejo 

y el espejo respondió, 

desde su oculto reflejo. 

Del núcleo nació la voz 

en un eco verdadero. 

  

Mira de frente al destino 

y el duro sino se vuelve, 

para marcar el camino. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

29/11/2019
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 MIRA DE FRENTE PAISANO

  

Lleva el estigma en los ojos,

por el dolor recibido.

En la perdida mirada,

que viaja hacia el infinito.

Indelebles cicatrices,

que en el rostro se revelan.

Como profundas las cuencas,

que al interior se repliegan. 

Fatigoso el caminar,

arrastrado por la pena.

Pesado fardo en los hombros.

Como una prensa que aprieta.

Todo lo que queda atrás,

lastra su paso en la senda.

De goma parece el suelo,

que a cada paso le frena. 

No sirve mirar atrás,

donde quedaron las tierras.

Las casas se desmoronan,

al fragor de la contienda.

De nada vale mirar,

los despojos que se quedan.

Van en el pesado fardo,

que transporta su consciencia. 

Una luz brilla en su alma.

Como un lucero que cruza,

de parte a parte la Tierra.

En la insomne duermevela,

cruza veloz por su mente,

como una fugaz estrella.

Ante el cuerpo derrotado,

la esperanza hace presencia.
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Pero pesa demasiado,

la losa de su experiencia. 

Paso a paso, dolorosos,

Como dagas atraviesan.

Cada tendón, cada nervio,

que sostiene su osamenta.

Cada gesto es un relato,

que nos cuenta las afrentas.

Y es cada voz un quebranto,

de las fuerzas que le quedan.

El aliento como un fuelle,

que sofoca su paciencia. 

No se avista el horizonte,

que las colinas condena.

Taladradas por los ojos,

que quieren ver las fronteras.

Más allá hay un resquicio,

de luz en la negra selva.

Puede que exista más lejos,

la voz de una nueva tierra.

Donde comenzar de nuevo,

con los restos que le quedan. 

Mira el Sol,

siempre de frente.

Por cualquier rincón se cuela.

Y al ser vivo más pequeño,

con su calor le consuela.

Pero, el Hombre da la espalda,

cuando la pena es ajena.

No quiere mirar por dentro,

el valor de su miseria. 

Mira de frente paisano,

para sentir tu vergüenza.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 MIRA LEJOS CAMINANTE

MIRA LEJOS CAMINANTE 

  

Mira como corre el gamo 

y como vuela el halcón. 

Mira como azota el viento 

y como crece la flor. 

  

Observa a quien medra ausente 

sin respetar la razón 

y mira con atención, 

como te roban la vida. 

  

Hay quienes miran sin ver 

la belleza que contiene 

un solo gesto de amor 

y quienes pierden la senda 

que conduce a la razón. 

Mira el Sol como aparece, 

entre nubes de dolor. 

  

Contempla como la luz 

hace frente a las tinieblas 

y en esa dura batalla, 

se equilibra la conciencia. 

Como pintan la corteza 

las nieves con su blancura 

y como bebe el poeta, 

de la vida sus esencias. 

  

Otea hasta el horizonte 

para que la mente viva 

de la Tierra su grandeza 

y sin mirar a tus pies, 
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se ensanche tu vida entera. 

En los ojos la distancia 

para ver la perspectiva 

y la palabra en los labios, 

o el silencio en las pupilas. 

  

Mira el color como cambia 

en irisadas partículas 

y suenan en lontananza, 

las almas de los que gritan. 

Mira a lo lejos sin vista, 

para de cerca dar vida 

y contempla el Universo, 

que te observa desde arriba. 

  

Mira el camino ya hollado 

y aprende de cada esquirla, 

de los errores pasados. 

Sueña despertando al sueño 

que vive en la fantasía. 

Colorea lo negruzco, 

que ensombrece lo que rima 

y da la mano al distinto, 

porque es diversa la vida. 

Alumbra donde haya sombra 

que se despierten la ninfas, 

para que sus bellas danzas 

den color a las desdichas. 

  

Contempla como la Luna, 

platea los sueños de nácar 

y como a lo negro mira, 

para a lo opaco dar vida. 

Párate y observa el mundo 

desde la esbelta colina, 

para ver lo más profundo 
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entre las hierbas más finas. 

  

Temor de mirar de frente 

si es patente la mentira 

y de espaldas soslayar, 

a la verdad reprimida. 

Mira lejos caminante, 

para que en cada latido 

mires por dentro a la vida. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

18/11/2019
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 MIRADA AUSENTE

MIRADA AUSENTE 

Flota la mirada ausente.

Sin mirar, pero vigila.

Ensoñadora mirada,

reflejada en las pupilas.

Flota en la mágica brisa.

Cargada de sueños baila,

sin saber bien lo que mira. 

Enamorada la Luna,

busca en la noche el enigma.

Cargada de sueños va.

Enigmática te mira.

Y en sus ojos de misterio,

sueñan y viven las vidas.

Un manto, que ama y abriga. 

Sensaciones de vivir,

entre el sueño y la vigilia.

Viendo pasar lo que brilla,

al soñar y despertar.

La sombra alargada y fina,

tapa, a veces, la verdad,

con lo gris de sus pupilas 

Amores en la calima,

que en el karma se disipan.

Ausentes queda las rimas,

y las sutiles caricias.

Olas, que en las rocas gritan,

con la voz atronadora,

de un vendaval que claudica. 

Flota, la mirada ausente,

entre veladas sonrisas.

Y más claras son las noches.

Luna de plata, que mira.
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El amor en los dobleces,

de las pieles, ya dormita.

El sueño, en la Luna rima. 

Qué lejos quedó el sonido,

de las voces cantarinas.

Cómo la mirada ausente,

cambio de color el iris.

Y como saltan las chispas,

de las brasas, que ya extintas,

duermen, sin sueño, perdidas. 

La noche, también amiga,

peina el cabello sin prisa.

Mientras los amantes viven,

entre arrugas de vigilia.

La mirada ausente llama,

a las llamas que suspiran.

Mientras el amor se exalta. 

Mirada ausente que sueña,

con vivir en otras vidas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/10/2022
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 MIRADA OBLIGA

  

Al mirarla de soslayo,

la rosa se marchitó.

Ladinas son sus maneras,

ponzoñosa su intención.

Hasta la sombra se aleja,

al sonido de su voz. 

El mirlo sigue aleteando,

aunque se ericen las hojas,

ateridas por el frío.

Pico de oro, pluma negra.

De plata su grácil trino.

Como un violín su silbido. 

El color de la emoción,

torna del rojo al marrón.

Salta del verde al azul,

de azul al amarillo.

Y se arruga el corazón,

si cambia al negro el color. 

Vuelve la luz a la sombra.

La sombra encubre la luz.

Una destapa a la otra,

Y en ese baile sin fin,

Busca la luz a la sombra.

La sombra anhela la luz. 

Muere la flor, nace el tallo.

La flor vuelve a renacer.

Mientras el tallo se estira,

buscando el amanecer.

Y la música del mundo,

nos deleita con su voz. 

En su melodía infinita,

la Tierra grita sin voz.
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Y las tensiones internas,

que revelan su dolor.

Anuncian graves tragedias,

si no prima la razón. 

El noble mira de frente,

sin aviesas intenciones.

Limpia mirada sin mácula.

Con nitidez en su frente.

Brillan de pura emoción,

en su corazón latente. 

Así al mirar a la rosa,

con ojos del corazón.

Se libera la emoción.

Que presa en su cerrazón,

se mantenía prisionera.

Oculta en algún rincón.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 MIRADAS AL INFINITO

  

Perdida en los confines,

de la frágil memoria.

Deambulando sin rumbo,

por la esencia sin forma.

En penumbra la mente,

se debate dudosa.

Y en el fondo infinito,

donde duerme el concepto.

La razón se debate,

con los perdidos restos. 

En los flecos de las luces,

que revelan los secretos.

Se ocultan las melodías,

que componen los recuerdos.

Bañadas en la nostalgia,

con dorados sentimientos.

Y en un resquicio del alma,

cubierto de amor y celos.

Se acumulan los deseos,

lejanos e insatisfechos. 

Bordes del tiempo dañados,

con el roce de las penas.

Agrietados por los gestos,

de nefastos pensamientos.

Deteriorados los bordes,

con prematuras condenas.

Dañados por sentimientos,

con intenciones funestas.

Bordes que hay que reparar,

para que la calma vuelva. 

Las aguas se van marchando,

por los cauces de las venas.
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Mezcladas con los deseos.

Plenas de naturaleza.

Arribando en la acequias,

de las furtivas promesas.

Tiernas verdades flotando,

alcanzando las riveras.

Multicolores reflejos,

que con las aguas se mezclan.

Luciérnagas de ilusión,

que van bebiendo de ellas. 

En los confines del sueño.

Donde los ojos se acuestan.

Viven libres los deseos,

sin tiempo que les detenga.

Transparentes los anhelos,

cuando el amor se sincera.

Sólidas las intenciones,

si se cargan de firmeza.

Auténticas las verdades,

que se convierten en hechos.

Besos que no sean de viento.

Corazones que se funden,

para que a otros enternezcan.

Miradas al infinito,

para traspasar fronteras.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 MIRADAS COMO BRASEROS

  

Colgados del sentimiento,

celos y amor sobreviven.

Viven frágiles momentos,

Y habitan cual duendes ciegos,

variopintos pensamientos,

que hacen más fuerte el latido. 

Galopa el pulso en las venas,

como corceles sin rumbo.

Pretende llegar a tiempo,

para alcanzar los placeres.

Y en su galope sin freno,

tropiezan y se levantan,

en su latir los deseos. 

Procelosas emociones,

que sin querer van surgiendo.

Como géíseres naciendo,

del fondo de los infiernos.

Como lava consumiendo,

las rocas que va encontrando.

Ardientes como fogatas,

restallando a cielo abierto. 

Detrás del sutil cerebro.

Agazapado en la sombra,

sin prisa espera el recuerdo.

Para saltar como un muelle,

cuando lo requiera el tiempo.

Y a dentelladas devora,

el presente sin recelo.

O lo hace más llevadero. 

Vuelven dulces añoranzas,

como soplos de aire freso.

Edulcorando los días,
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cuando el presente es incierto.

Sutiles complicidades.

Miradas como braseros.

Entre los sublimes gestos,

que iluminan los secretos. 

Así los ojos se achican,

o se agrandan cual luceros.

Un creciente magnetismo,

que anula su propio verbo.

Una corriente que arrastra,

hasta el más tímido beso.

Sublimando las sonrisas,

hechas de flores de almendro. 

La voz se ha quedado ahogada,

por tan sublime momento.

El aire a frambuesa sabe,

y huele a pan recién hecho.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

Página 2937/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 MIRADAS LÍMPIDAS

MIRADAS LÍMPIDAS 

Aquellos ojos miraban,

como solo la nobleza,

sabe mirar, sin dobleces.

Y al parpadear aleteaban,

en su íntegra belleza,

como alegres mariposas.

Miraban, como se mira,

a una vida que rebrota,

en su lecho, casi yerta. 

Vivarachas las pupilas,

como luminarias vivas.

Que sanan, cuando te miran.

Faros son, como vigías,

que muestran sendas,

más nítidas, más allá,

de su excitante mirada.

No solo ven, escudriñan,

entre la densa hojarasca. 

Y al mirar aquellos ojos,

sientes que la piel se achica.

Esculpen, cuanto descubren,

como de artista, un cincel.

Profunda mirada, inspira,

a quienes rozan sus ojos.

Un cálido manto, que abduce,

a las gentes que los miran.

No solo ven, magnetizan. 

Así, prendado el poeta,

ante mirada tan lúcida.

Miró, desde dentro, al mundo.

La magia de sus pupilas,

en un segundo, hizo música.
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Y era tan honda, tan prístina,

que embelesado quedó,

hasta el ser más egoísta.

Y el pensamiento  voló. 

Un escalofrío sintió,

como una corriente vívida.

Brotó un jardín en los ojos,

en quienes sus ojos miran.

Y una flor, floreció erguida,

en las miradas huidizas.

Así, quedaron prendidas,

las miradas, como globos,

plenos de luz, luces nítidas. 

Los párpados se arrugaron.

Pero, sigue siendo íntima,

la mirada cristalina.

Y así, el poeta rindió,

un homenaje a los ojos,

para que sea la mirada,

la fuente de donde manan,

las más bellas melodías.

Vio de nuevo el resplandor. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/08/2022
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 MIRADAS, COMO LA VIDA

MIRADAS, COMO LA VIDA 

  

En el fondo de los ojos, 

se descubre lo que importa, 

destellos como promesas, 

reflejos que se declaran, 

y bailando entre las cejas, 

signos de amor y tristeza. 

  

La clave está en la mirada, 

imagen de quienes piensan, 

no importa de que color, 

si pequeños cual rendija, 

o grandes son como estrellas, 

el brillo es tenue o te ciega. 

  

Miradas que hacen temblar, 

otras, calman y apaciguan, 

muchas, hablando de amar, 

su luz, es nítida y lúcida. 

De la pasión al mirar, 

nace el amor, que edifica. 

  

Como a la flor se la mira, 

la mirada que cautiva, 

que abduce o que sacrifica, 

como a lo lejos se mira, 

como ensimisma o se amplia, 

o es opaca o es translúcida. 

  

Mirar, con la mente henchida, 

de positivos pensares, 

mirada, que infantil mima, 
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mirar con el corazón, 

con sentimientos reales, 

mirada, sin ton ni son. 

  

Ojos que abarcan el mundo, 

ojos, que miran ombligos, 

ojos, que por no mirar, 

no se miran ni a si mismos, 

ojos, que lloran sin pena, 

ojos, que desbordan ríos. 

  

La mirada es el zaguán, 

que da paso a lo escondido, 

que descubre lo que vive, 

que se asombra de vivirlo, 

que las lágrimas la inundan, 

de sentir, que se esta vivo. 

  

Miradas que piden pan, 

miradas de sacrifico, 

las que dictan las sentencias, 

las que doblegan y obligan, 

miradas, como cuchillos, 

que sajan la libertad. 

  

Miradas de amor sublime, 

de platónicos amores, 

de sumisión y delirio, 

que rinden, causan dolores, 

de amor miradas que libran, 

de rejas y de caudillos. 

  

Miradas, que son la vida, 

miradas sin paliativos, 

miradas, que ven, y miran. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/04/2021
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 MIRANDO ATRÁS...

MIRANDO ATRÁS... 

Quiere el niño ser mayor,

y el mayor añora al niño,

que alberga en su corazón. 

Verdades quiere el amor,

sin vericuetos ni trampas.

Solaz vivir del que ama.

Quiere sentir sin dolor,

aferrado a la esperanza. 

Baten las olas la arena,

de finos granos dorados.

Dibujando mil promesas,

las olas en su regazo.

Al bañar las aventuras,

que su impronta va dejando.

Recuerdos de las caricias,

de sus delicadas manos. 

Nostalgia de juventud,

que va incitando al humano,

a revivir lo pasado.

Como si la mar quisiera,

la tierra que le han robado.

Recuerdos vienen y van,

como el frío y el calor,

como las olas del mar. 

Que grande es el desafío,

de vencer a los recuerdos,

en su lento acontecer.

Que reto tan grande es,

frenar la fuerte nostalgia,

que lleva a desfallecer.

Cuan potente es el saber,

de la finitud del tiempo,
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que vence a la juventud. 

El sueño calma la euforia,

venciendo a la esclavitud,

de la tozuda memoria.

La mente lleva al soñar,

a lugares de bonanza,

o de pérfida maldad.

Pero repara las grietas,

que el tiempo deja al pasar. 

Azota el viento sin pena,

sobre el rostro contraído.

Y la furiosa galerna,

hunde al batel con más brío.

El Sol curtiendo la piel,

a lo húmedo doblega.

Imponiendo la condena,

de vivir o ser vencido.

Así el amor se recrea,

renovando los sentidos. 

Verde hoja, verde rama.

Sabor a vida pasada.

Nostalgia que va restando,

la vida que se derrama.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

01/04/2019
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 MIRAR ENTRE LAS HOJAS

MIRAR ENTRE LAS HOJAS  

 

En castillos de argamasa, 

y en palacios de papel, 

vive sumergido el ser, 

que con su mundo le basta, 

tan solo da de comer, 

a su insaciable apetito, 

más allá no puede ver, 

pues solo mira sus pies, 

y de su cuerpo, el vestido, 

más allá, está el plebeyo. 

 

Vive recluido el sabio, 

y el necio volando bajo, 

pretende saberlo todo, 

y solo mueve los labios, 

para pronunciar agravios, 

y alimentarse del dolo, 

no sabe el lelo que es bobo, 

pues solo vive mirando, 

sin ver lo que está pasando, 

no ve, pues tan solo mira. 

 

Mirar pensando en lo hondo, 

con las pupilas abiertas, 

para penetrar sin prisa, 
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entre las hojas que tiemblan, 

y escudriñar en el fondo, 

de la hojarasca que ciega, 

y sintiendo su latido, 

comprender lo que se gesta, 

entre las profundas grietas, 

que asoman de lo vivido. 

 

Amar pensando en el hoy, 

sin pensar en el ayer, 

y volviendo del revés, 

la piel que cubre las penas, 

renunciar a la condena, 

y vivir siempre de pie, 

amar, aún dando traspiés, 

para aprender a leer, 

entre líneas lo que alberga, 

y ver como se modela, 

el camino a recorrer. 

 

Que no se rompa el cordel, 

que une el amor a la vida, 

y los puentes no se rompan, 

ni se enquiste la estulticia, 

que no ceda la razón, 

al poder de la mentira, 

y no caiga de rodillas, 

la mente por sumisión, 

que no se rinda el amor, 

a la falsedad que brilla. 
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Qué lejos queda el rencor, 

y cuán cerca está el valor, 

de sentir la tolerancia, 

cómo envuelve la fragancia, 

que despide la honradez, 

y como vuelve a beber, 

el sediento del amor, 

cuando late el corazón, 

al volver a renacer, 

entre el ruido y el sopor. 

 

Que no se quede sin voz, 

quien transita en la mudez. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

11/04/2022
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 MIRAR HACIA LA ESPERANZA

MIRAR HACIA LA ESPERANZA 

 

Se han quedado entre helechos, 

las palabras pasadas, 

y los hechos han vuelto, 

para que sea mañana, 

se fueron los afectos, 

y entre semillas nuevas, 

se ha quedado algo viejo, 

ya no quedan miradas, 

apreciando lo auténtico, 

y el tiempo, de puntillas, 

se aleja traicionero. 

 

El eslabón perdido, 

ha roto la cadena, 

donde reside el nervio, 

donde la fuerza habita, 

y al partirse los hilos, 

que a las almas unían, 

se han quedado sin Luna, 

las auroras y el día, 

que no sean las palabras, 

las que rajen las vidas, 

y se unan las fuerzas, 

en su materia misma. 
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Entre las hojas queda la verdad, 

como gotas, perdidas en la atmósfera, 

y un rimero de anécdotas, 

se quedan entre notas, 

de una canción efímera, 

que suena siempre a solas, 

con voz queda o chillona, 

amanecer de sueños, 

que ama la realidad, 

pues se quedan las horas, 

prendidas entre auroras. 

 

Amapolas desvaídas, 

en un campo de rosas, 

marionetas que flotan, 

en un mundo sin verbos, 

canciones sin estrofas, 

desafinando a solas, 

y un reguero de pólvora, 

en un mar de salitre, 

unos perdidos sueños, 

amando al infinito, 

y unos versos sin ritmo, 

entre unas notas tristes. 

 

No quedan caricias huérfanas, 

ni mimos en las palabras, 

ni quedan versos al aire, 

ni promesas en los vientos, 

no hay fantasías ni cuentos, 

ni felices inocencias, 

el tiempo sin freno apremia, 
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y se van desvaneciendo, 

las luces claras del día, 

y los espacios abiertos, 

se han colmado de mentiras. 

 

El rostro ha dado la vuelta, 

sin mirar a lontananza, 

y el amor entre las letras, 

se apresura a ser soneto, 

vuelve el rostro hacia la vida, 

y mira hacia la esperanza. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 MIRAR POR DENTRO

MIRAR POR DENTRO 

 

En el fondo de mis ojos, 

siento que el tiempo me mira, 

sembrados en las pupilas, 

flores viejas y retoños, 

y un sembrador que las mira, 

un escozor en el fondo, 

una imagen repetida, 

para decirle a la vida, 

que son del tiempo los ojos. 

 

Veranos entre los párpados, 

y primavera entre esbozos, 

siluetas que van pasando, 

como náufragos beodos, 

caminos entre las cejas, 

y en las pestañas flotando, 

mil lágrimas de esperanza, 

que se evaporan pensando. 

 

Vi aproximarse la sombra, 

entre luces de neón, 

y se encendieron los ojos, 

para eclipsar su venida, 

fue creciendo la pupila, 

y se llenó el lagrimal, 

Página 2951/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

de libertad y de asombro, 

no caben sombras ni horror, 

quien sin miedo abre los ojos. 

 

Mira por dentro quien piensa, 

cuando el pensamiento mira, 

de las verdades el fondo, 

ve belleza la mirada, 

donde solo ve matojos, 

y sin mirar ve la luz, 

que ilumina al tenebroso, 

al siniestro calabozo, 

donde la mente es cautiva. 

 

Y al ver a ese ser herido, 

tiritando entre las manos, 

del sentimiento, un suspiro, 

escapó del ser humano, 

miró dentro de sí mismo, 

se removieron los órganos, 

y el aliento de sus ojos, 

fundió a aquel ser con su sino. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

06/04/2022
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 MIRAR SIN VER

MIRAR SIN VER 

 

En la mirada está todo, 

en los ojos que te miman, 

en las pupilas que exigen, 

o que perdonan y animan, 

en el iris que suplica, 

o en los párpados que vibran, 

cuando el miedo sobrevive. 

 

Abran puertas y ventanas, 

que entre el Sol y entre la brisa, 

que no falten las sonrisas, 

y las carcajadas brinquen, 

por encima de las cimas, 

que no cunda la galbana, 

y que se premien las canas, 

si son de sabiduría. 

 

Y a pasos agigantados, 

camina el tiempo impertérrito, 

con la mirada huidiza, 

mirando al ser de soslayo, 

mientras los seres intrépidos, 

se adentran en los misterios, 

que escondidos entre líneas, 

anidan entre los sueños. 
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En la mirada está todo, 

en el destello que brilla, 

en las parlantes pupilas, 

en la pasión que destilan, 

el desprecio que titila, 

el poder de perdonar, 

o condenar a quien miran, 

o en los ojos que suplican. 

 

Abran verjas y cerrojos, 

derriben muros y rejas, 

abran todas las fronteras, 

que sin frenos viaje el viento, 

que el aire limpie de cieno, 

la podredumbre que impera, 

y se abran a cielo abierto, 

las infectadas cloacas. 

 

Que la mirada sea auténtica, 

sin nubarrones ni nieblas, 

que la mirada acaricie, 

y no flagele a quien caiga, 

que quien mire vea lo bello, 

y embellezca lo que ensucie, 

que no miren a otro lado, 

quienes la verdad infringen. 

 

El amor así transciende, 

en los ojos de quien mira, 
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y deja en cada mirada, 

lo mejor de lo que siente, 

mirar con valor de frente, 

sin cerrar nunca los ojos, 

a quien con verdad te mira, 

ni ignorar a quien suplica. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/01/2022
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 MIRAR SINTIENDO

MIRAR SINTIENDO 

Con los ojos de la ausencia,

ver, como la vida pasa.

Envuelta en vivencias nítidas,

o travesías borrascosas.

Ver con los ojos del alma,

cada brizna que se escapa.

Y sentir en las pupilas,

de otros ojos la mirada. 

Miradas hay que transforman,

lo que ven, como en un lienzo,

en el que el amor se plasma.

Y ver, sin ver lo que pasa,

con ojos sin pensamiento.

Ver amando, como el verso,

mira desde sus palabras.

Y sentir, que mira dentro. 

No se deslumbra quien mira,

con la verdad en los ojos.

Ni se frustra, quien al ver,

mira dentro de los otros.

Quien mira sin compasión,

lleva arena en las entrañas.

La mirada, cuando es diáfana,

mira lo que hay, tal cual es. 

Que no caiga en la emboscada,

quien mira de corazón.

No se oculta la razón,

tras una sonrisa alada.

En el brillo de los ojos,

se descubre la pasión.

No hay risa que tape nada,

los ojos dan la razón. 
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Amores en las miradas,

como luces de esperanza.

Si se mira con templanza,

se descubre el corazón.

Que no mire de soslayo,

a quien cae derrotado.

Y no desprecie mirando,

a quienes no se levantan. 

Mirada limpia de nubes,

Mirada que al verlo baila.

Mirar con ojos en calma,

para descubrir el alma.

Ver con ojos sin escrúpulos.

Y ver, hasta lo minúsculo.

Al mirar lo que se siente,

ver al dolor, que se calla. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/11/2022
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 MISTERIOSA VESTIMENTA...

MISTERIOSA VESTIMENTA... 

  

En las luces de los ojos, 

se adivina la nobleza, 

fiel entrega en su mirada, 

una dádiva sin reglas, 

una entrega sin barreras, 

ojos que brillan atentos, 

sin esperar recompensa, 

nobleza pura y auténtica. 

  

El viento rozó la vida, 

para expresar la existencia, 

marcó en el gesto la duda, 

con su infinita destreza 

y acarició o flageló, 

la vida en su coyuntura. 

Así, vive la cordura, 

reflejada en la conciencia. 

  

Tenues reflejos de Luna, 

en los vivarachos ojos, 

en las afiladas sombras, 

de la curtida mirada. 

Planean sobre la hambruna, 

recalcitrantes despojos. 

Una luz en la ensenada, 

atrapada entre la arena. 

  

El agua mojó los párpados, 

que como lágrimas ruedan, 

como delicados pétalos, 

que en el rocío se bañan. 
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De guedejas blancas pueblan, 

las cejas de la nostalgia 

y luciérnagas sin habla, 

miran curiosas los gestos. 

  

En las manos la ternura, 

fuertes y recios tentáculos, 

que aferran con amargura 

o agradecen apretando. 

Como sarmientos los dedos, 

palpan la verdad buscando 

y rozan la piel madura, 

en los atrevidos tálamos. 

  

El Sol bañó de esperanza, 

la sombra tétrica y dura, 

resplandor en las pupilas, 

tornasolando las marcas, 

de la vívida criatura. 

La fuente en calidoscopio, 

convirtió la luz en vida, 

entre sus destellos mágicos. 

  

Amor, que vas o te quedas, 

llamando a la estrecha puerta, 

cruzando el umbral penetras 

o de soslayo te alejas. 

Al socaire el corazón, 

misteriosa vestimenta, 

que arropa su indecisión. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nNttUaxOx0A 

https://www.latinopoemas.com/modules/mynews/article.php?storyid=34184 

https://www.ivoox.com/misteriosa-vestimenta-audios-mp3_rf_56203324_1.html 

08/09/2020
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 MITOS CAÍDOS

MITOS CAÍDOS 

Los mitos se van cayendo,

como amarillean las hojas,

para caer casi secas.

Las mentiras se desbordan,

y la apariencia reseca,

con el tiempo se deshoja.

Ojalá, queden intactas,

las grietas que se rellenan,

con palabras de esperanza. 

Cuando cambia de color,

el amor torna a violeta.

Y cuando es multicolor,

a todas las almas llega.

Que no sea un mito el amor,

y su inmensidad sea eterna.

Que no enmudezca su voz,

ni se agriete su certeza.

Que se clame a viva voz. 

En un santiamén coloca,

la palabra el palabrero.

Más, no puede ser certero,

si lo hace a tontas y a locas.

Solo salen de su boca,

clavos, que enclaustran,

el sentido verdadero.

Y no llega el aguacero,

por mucho que se convoca. 

Luz profunda y cegadora,

que en la esfinge se posa.

Y el ídolo de barro,

al fin, se desmorona.

Y en la inmensa alborada,
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donde los cuentos moran.

Se han quedado en reflejos,

las figuras con trampa.

Muere el sueño en el alba. 

Amanecer de sombras,

que fingen ser auroras.

Hieráticas las formas,

de bronce las cadenas.

Y una figura errática,

cuál quimera sonámbula,

de verdad se ha vestido.

De arpillera es la ropa.

El nombre siempre flota. 

Se han caído los mitos,

que el corazón amaban.

Pero los posos quedan,

y en la emoción te atrapan.

Se ha deshecho el becerro,

de oropeles, que hueco,

solo a mazmorra suena.

¿Volverán nuevos ídolos?.

¿Sin trampas ni tramoyas?. 

Y perdido en el fondo,

donde habitan las penas,

se quedó el viejo mito.

Solo quedan guedejas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

31/08/2022
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 MOLDEANDO EL CORAZÓN

MOLDEANDO EL CORAZÓN 

  

Plasmó en el lienzo la idea 

y el acento en la palabra. 

Cinceló las emociones, 

en la pasiva materia. 

En el mundo de las cábalas, 

se desnudó la apariencia 

y fijando los conceptos, 

con verdades imperfectas, 

se resolvió el intelecto, 

para debatir su esencia. 

  

Jardines en el cerebro, 

para que el verbo florezca, 

desnudando sus anhelos, 

en la tortuosa conciencia. 

Bordó en la noche la Luna, 

con sueños de vida fresca 

y vistiendo la emoción, 

se despojó la existencia 

de sus ropajes de seda. 

  

Cambió de rumbo el velero, 

enarbolando la velas, 

inflando su piel de sueños 

con pulmones de grandeza 

y hacia el cenit de la vida, 

encaminó su existencia. 

Halos de magia nacieron, 

en su efímera materia 

y en sus ojos de aventura, 

se reflejo la belleza. 
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La ausencia dejó la huella, 

perfilada en las estrellas. 

La sombra buscó la luz 

y la razón su existencia. 

Los caminos se cruzaron, 

para encontrar la belleza 

y entrelazadas las manos, 

el amor quedó entre ellas. 

El recuerdo retornó, 

para firmar la sentencia. 

  

Esculpido el corazón 

con cinceles de pasiones, 

se afinaron las razones 

del impredecible amor. 

Pintó de oro la ilusión, 

para agrandar los placeres 

y en sus efluvios bañándose, 

en su aroma sucumbió. 

Cruzó el dintel de los sueños 

y en la magia se durmió. 

  

Versos de indecibles formas, 

en el cuerpo y en el alma. 

Verdad que la razón ama, 

en la auténtica palabra. 

Rima que se sincroniza, 

con la mente y las ideas. 

En las manos del valor, 

la libertad se recrea. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

19/12/2019
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 MOMENTO A MOMENTO

MOMENTO A MOMENTO

 

Gota a gota se derrama,

entre los dedos el tiempo,

como cascadas de ideas,

que rompen el pensamiento.

 

El tiempo me cogió a solas,

perdido entre verso y verso,

y la nube que me oculta,

no quiere soltar al preso.

 

Tiempo que no se detiene,

tiempo que da tiempo al tiempo,

párate para sentirlo,

que no se lo lleve el viento,

que el tiempo que me concedas,

quede grabado con fuego.

 

Perdida quedó la aurora,

entre momento y momento,

ni el canto de los gorriones,

a su huida puso freno,

se encontró la madrugada,

sin apenas darle tiempo.

 

Pasó veloz como el rayo,

como un rayo dejó impronta,

y el rescoldo que quedó,

diole al momento consuelo,

con ciertas gotas de gloria,

como el beso de una madre,

un indeleble recuerdo,
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que no borra la memoria.

 

Tiempo que surca veloz,

como el águila en la atmósfera,

con sus poderosas alas,

parte la nube y el viento,

y cada nuevo aleteo,

cambia de forma su sombra,

fija el terreno en su mente,

fotografía el momento,

dando sentido a su vuelo.

 

Cada instante es un tesoro,

que atesora el pensamiento,

ensanchando el corazón,

mímalo como a una flor,

que gratis nos da su aliento.

 

El canto de un ruiseñor,

que con su trino deleita.

Que con un beso de amor,

el que nos quiere refleja.

El abrazo de una madre,

que siempre grabado queda.

 

Momento sobre momento,

construye el hombre su esencia,

y el tamiz con que la filtra,

da sentido a su existencia,

es honrado o sinvergüenza. 

Angel L. Perez

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210
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 MOMENTO A MOMENTO LLEGA

MOMENTO A MOMENTO LLEGA 

 

Gota a gota, en cada instante, 

como un rimero sin freno, 

se suceden los momentos, 

un vacío que abduce al tiempo, 

en su devenir constante, 

se persiguen las ideas, 

en un goteo incesante, 

que no hay verso que detenga. 

 

Caminos que se jalonan, 

de pisadas y recuerdos, 

cicatrices en las manos, 

y en el corazón latidos, 

que golpean al compás, 

de los alientos vividos, 

susurros del tiempo ausente, 

quedas notas al oído. 

 

Otro día en el calendario, 

queda en el tiempo diluido, 

son las cuentas de un rosario, 

que van cayendo del hilo, 

que engarza cada momento, 

amalgama de sentidos, 

de pensamientos furtivos, 
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que va deshaciendo el tiempo. 

 

Amores que ya se fueron, 

en viejos corceles negros, 

alas en las nebulosas, 

aleteando en los recuerdos, 

sobre la piel ya se posan, 

sobre el plateado vello, 

tiempo que deja su impronta, 

jalonando los momentos. 

 

El verso acude al instante, 

fagocitando los miedos, 

catarsis de lo que infecta, 

que va depurando el bálsamo, 

que va matizando el verso, 

en las solitarias horas, 

cuando acuden los recuerdos, 

una mirada hacia adentro. 

 

Bellos recuerdos se alejan, 

y otros no tan bellos llegan, 

y el constante deambular, 

de fealdades y bellezas, 

va marcando cada instante, 

con el roce de sus filos, 

en un devenir constante, 

de dudas y de acertijos. 
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La voz se quedó entre medias, 

vibrando en cada suspiro, 

la luz sucedió a la noche, 

y la noche al estribillo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 MUNDO SIN SOMBRAS

MUNDO SIN SOMBRAS 

  

De la sombra, 

que al borde del tiempo, 

tenaz se aproxima, 

a la luz, 

que silente camina, 

sintiendo la vida. 

  

No hay tinieblas, 

que rompan los sueños, 

de amores y dichas, 

ni fronteras, 

que el amor prohíban. 

  

La niñez, 

se desliza intranquila, 

precoz y magnífica, 

como esponja, 

absorbiéndolo todo, 

de saber hambrienta, 

de placer henchida. 

  

No se quiebra, 

el junco ante el viento, 

que recio fustiga, 

su fino esqueleto, 

ni la lluvia, 

la rosa marchita, 

ni su rostro bello. 

  

De los lodos, 

que ensucian la vida, 
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a la cara nítida, 

de la faz sincera. 

Del dolor, 

que así se apodera, 

a gozos y albricias. 

  

Una sombra, 

cruzó la frontera, 

de la misma vida, 

feneciendo, 

en su lecho tranquila, 

como un débil recuerdo, 

como una fugaz chispa. 

  

Del amor, 

que sin confianza, 

en humo termina, 

a la voz, 

que queriendo amar, 

se convierte en caricia 

y a su alma se arrima. 

  

Volverá la locura, 

de gozar de la vida 

y en los atardeceres, 

en la plácida brisa, 

renacerán los ecos, 

de alegrías vividas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/56041569 
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 NÚCLEO ETERNO DE VIDA

  

Roba el tiempo la carne.

Las energías diezma.

Aspira la sustancia.

Abduce la existencia.

Recoloca las formas.

Recrea nuevas tretas. 

En el bucle infinito,

de su eterna experiencia.

Recompone y restaña,

difuminadas metas.

Sobrecoge el poder,

de su enorme potencia.

Afilando las líneas,

de la regla maestra. 

Núcleo eterno de vida.

Donde el origen gesta.

Parámetros y normas,

que implanta con firmeza.

Severo compromiso.

Inapelable herencia.

Leales compromisos,

de factura perfecta. 

Feroz o lentamente.

Como febril tormenta.

La gota perforando.

Incansable y constante,

las reducidas fuerzas.

Suena el eco profundo,

de la dura pelea.

En la lucha intestina,

se vulneran las reglas. 

El cuerpo va soltando,
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el lastre que le preña.

En la boca del tiempo,

se mastican las penas.

La sombra se reencarna,

en futuras promesas.

Las luces se aglutinan,

dibujando una estrella.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2

Página 2974/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 NÚCLEO, CENTRO Y CORAZÓN

NÚCLEO, CENTRO Y CORAZÓN 

  

En el corazón del mundo, 

late febril la existencia. 

Vivencias en las entrañas, 

de la generosa Tierra. 

Un corcel que se desboca, 

aseteado por la saña, 

en alas del inframundo, 

de terroríficas fieras. 

  

Al viento corta el velero, 

que atraviesa la tormenta. 

Con la fuerza de sus velas, 

rompe a la mar que lo frena. 

Procelosa su andadura, 

que altera su singladura, 

para llega a la meta. 

Avista tierra segura, 

en los ojos del vigía. 

  

En el núcleo la conciencia, 

de la generosa ofrenda, 

del valor que la respeta. 

Cada suspiro se acerca, 

con la mirada extendida, 

para sembrar la cosecha, 

de sus preciadas semillas. 

Las sensaciones fructíferas, 

pletóricas de justicia. 

  

Una eterna maravilla, 

que en la tierra se refleja. 
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Posándose en la mirada, 

de los ojos que la preñan. 

En las manos la paciencia, 

que del valor se alimenta. 

Rozando la pesadilla, 

vive y renace la idea. 

  

En el rostro la verdad, 

que en los gestos vive y medra. 

Rictus que translucen penas 

o la alegría reflejan, 

anidando en sus expresión. 

Una sutil emoción, 

que atraviesa la corteza. 

Una fría sensación, 

en la desvaída careta. 

  

En el centro el corazón, 

al albur de su latido. 

Libre al pensamiento unido, 

para alcanzar la razón. 

En las miradas los brillos, 

de la esencia del amor. 

  

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

17/01/2020
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 NACE EL MORTAL...

NACE EL MORTAL... 

Sin vista nace el mortal,

que a tientas

su vida empieza.

Pasos que se tambalean,

en su errante caminar.

Más al poco el animal,

de forma más natural,

repta, salta, corre o vuela. 

Se aferra el ser a la tierra,

aferrando cada grano,

cada ínfima molécula.

Y en su cuerpo, cada átomo,

saborea su materia.

La piel cambia de color,

si de la tierra se aleja. 

Madre Tierra, 

que me envuelves,

en el seno que me crea.

De tu terráquea paciencia,

nace la vida sin tregua.

Derramando tus esencias,

bondadosamente eternas.

Tu lealtad inamovible,

firme roca que se aprieta,

sobre tu faz seductora,

que ni llora ni se queja. 

Inanimadas las sombras,

que ocultan tanta belleza.

En sus entrañas se mecen,

como criaturas inanes.

Quedas sus voces son ecos,

de letanías grotescas.
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Esplendorosa navega

en los procelosos mares,

que la vapulea y la besa. 

Torna y retorna la vida,

rebelde, pero soberbia

en su magnífica ciencia.

Exhalando la pureza,

de los fluidos que la crean.

va moldeando la estructura,

de su caduca materia.

Sangre y sudor,

como lagos que se mezclan.

En un ciclo inagotable,

la vida viene y se aleja. 

Dame calor que me arrope,

del frío que me congela.

Que tus destellos me guíen,

como alumbran las luciérnagas.

En las sombras de la noche,

como faros en la niebla.

Abrázame con tus lágrimas,

para sumergirme en ellas,

y llorar junto a tus ojos,

abrazados a la Tierra. 

El mortal nace sin vista,

y en su vida vive a tientas,

palpando las melodías,

de la lenta travesía,

que le somete y libera.

Así nace la conquista,

de sus triviales quimeras.

Pero la esencia se queda,

impregnando sus arterias.

Dando valor a la idea,

y color a su conciencia.

A.L.
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 NACE EL POEMA...

NACE EL POEMA... 

  

Bailando las letras miran, 

a los ojos de quien piensa 

y se deslizan ladinas, 

para no ser descubiertas. 

El pensamiento se tensa, 

como cuerda de guitarra 

y se corren las cortinas, 

que permanecían cerradas. 

  

Se va espesando el espacio, 

que queda entre las palabras 

y se mastican los versos, 

que en la garganta asomaban. 

Reflota así el sentimiento, 

que va alterando la calma. 

La sangre fluye despacio, 

como queriendo salvarla. 

  

Amor que vive y se altera, 

con el temblor de su acento 

y se debate sin freno, 

para salvar la distancia. 

Poema que vive atento, 

en las venas y en el alma. 

Sentir que estando despierto, 

sueña vivir el mañana. 

  

Saltan haciendo piruetas, 

las revoltosas ideas 

y van vistiendo de gala, 

los desvestidos cerebros. 
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Danzando con las quimeras, 

sueñan cantos de sirenas 

e incrementa la escalada, 

a los elevados cerros. 

  

Se funden en el crisol, 

los errores y talentos 

y se moldea la experiencia, 

que se revuelve en el centro. 

El amor va haciendo sitio, 

entre los delgados nervios 

y se agranda la conciencia, 

al acercarse al respeto. 

  

Bailando quedan las notas, 

de los sentidos recuerdos 

y hacen cabriolas los ecos, 

de los olvidados hechos. 

Nutriéndose de la vida, 

inspira el poeta su acento 

y de los amores liba, 

la esencia de los momentos. 

  

Estrofas, rimas y versos, 

como ladrillos se apilan, 

para edificar lo nuevo 

y a contraluz se perfilan, 

los insondables secretos. 

Amor que al poeta mima, 

para que acaricie el tiempo. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49987147 

14/04/2020
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 NACE EL VERSO

NACE EL VERSO 

Nace el verso de la bruma.

Y nace de la conciencia.

Como la espuma de la ola,

que a las arenas cautiva.

Y va empapando de esencia,

los amores y las vidas. 

El verso, bebe del fondo,

donde la belleza habita.

Deja invisibles secuelas,

de la savia de su néctar.

Y va abduciendo a los ojos,

que le miran con cautela. 

Verso, que a las almas mira,

para entrar en sus entrañas.

Y en esa densa maraña,

de encrucijadas cautivas.

Atraviesa lo más hondo,

de las vidas que suspiran. 

Ama el verso a los acentos.

A los verbos que se agitan.

También ama, a quien despierto,

sueña en silencio otras vidas.

No le importa al verso el verbo.

Ni su color, ni su atuendo. 

Nace el verso entre las manos.

Del pincel que le dibuja.

Nace de olores, envuelto.

De olores de sus fatigas.

Y del pensamiento humano,

que se plasma en las criaturas. 

Amor, de versos cubierto.

Verso, que amando es profeta.
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Amar, es su calendario,

como de amor son sus letras.

Y amando el abecedario,

se funde con el poema. 

Nace el verso, y canta el alma.

Es versátil, y es eterno.

Nace del brío y la calma.

Clama, o vive en el silencio. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 NACE EN SUS GRIETAS

NACE EN SUS GRIETAS 

Nace la flor, como el ser.

Crece, madura y fenece.

La flor, su belleza, ofrece,

sin pedir, generosamente.

Mientras va adornando el ser,

su piel, con falsos ropajes. 

La vida, cuál carrusel,

gira en torno de sí misma.

Las brasas y las cenizas,

en su giro se deslizan.

Y es su rodar, cuál alud,

que, al final, se precipita. 

El amor, así levita,

en su largo deambular.

Sobre el verbo, cuál la luz,

que su materia ilumina.

Y es su poder, tan brutal,

que al mismo fuego reaviva. 

Como una luz cenital,

el universo nos mira.

Escrutando sus pupilas,

nuestro errante caminar.

Pero, convulsa, la vida,

de su mirada se olvida. 

Flor y ser, así cautivan,

con sus pétalos de seda.

Impregnados de la esencia,

que en la tierra se genera.

Una se muestra desnuda,

el otro, su piel camufla. 

La vida, cuál noria gira,

con el ímpetu del tiempo.
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De dolor y de alegrías,

va repleto el recio viento.

En las carnes las caricias,

de la brisa que las mima. 

El corazón va latiendo,

al ritmo que el tiempo gira.

Un suspiro, que es la vida,

de sus simas emergiendo.

Con el amor en el centro,

que a todo verbo cautiva. 

Más la vida, no claudica,

nace en sus grietas de nuevo. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/04/2023 
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 NACE LA VIDA...

NACE LA VIDA... 

Nace el verso enamorado,

de la pluma que le crea.

En su ritmo se recrea,

dando color a la idea.

Y al nacer,

feliz se entrega,

como amante apasionado. 

Nace del fondo el amor,

en el tálamo del sueño.

Donde crece la semilla,

al calor de los anhelos.

Y al nacer,

el alma grita,

para salirse del pecho. 

Nace la risa del fondo,

del corazón que se agita.

Titilando cada fibra,

sigue al mismo diapasón.

Y así,

naciendo de la sonrisa,

la risa rompe el dolor. 

Nace la flor de la tierra,

orgullosa de ser bella.

Y volando cual cometa,

a la mano de la tierra,

por un tallo está sujeta.

Y al nacer,

de la brisa que la siembra,

va regalando su olor. 

Nace el frío y el calor,

del amor y de la pena.

Nacen del sueño, sin voz.
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Y van creciendo los dos,

sin que nada los detenga.

Y así,

la huella que van dejando,

en la vida se refleja. 

Nace el Hombre,

de microscópica siembra.

Y en su patente ceguera,

se alimenta del amor,

de la sangre que le riega.

Y al nacer,

al fin se entrega,

al albur del exterior. 

Nace el viento huracanado,

si el infinito se agita.

Y de su fuerza inaudita,

hace valer el poder,

de el Universo que grita.

Y así,

va empequeñeciendo,

lo que toca y sacrifica. 

Nace, en fin, la vida misma,

que la misma vida crea.

Que inmersa en su condición,

sin parar se multiplica.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

06/03/2019
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 NACE SIN NADA

  

La mentira se oculta.

Entre los recovecos,

de las medias verdades.

No desprecia los huecos,

que deja la conciencia.

Se enamora del necio,

que a su merced adora.

Viste de necedades,

a la mente inconsciente. 

Trapichea sentimientos,

con poses convincentes.

Al saber pone precio.

Se apropia del respeto.

Que confunde y socaba.

No repara en palabras,

ampulosas y enfáticas.

Predica soluciones,

de honestidad aparente.

Arenga a sus discípulos,

con fatuas opiniones. 

El mentiroso se hace.

Su perfección errática.

Como suaves bandazos,

del viento que le orea.

Por mimetismo aprende.

En su entorno se educa.

Y con falsas promesas,

refuerza sus mentiras. 

No perdona al sincero.

Ni a razones auténticas.

Desprecia la nobleza,

que el honrado demuestra.

Página 2988/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

No admite transparencias.

Encubre sus acciones,

con pérfida destreza. 

La verdad enquistada.

Sometida y esclava.

Prisionera y vejada.

Oculta y disfrazada.

Sorteando las trampas.

Ante el mundo desnuda.

Retando a la mentira,

ricamente enjoyada.

Apartando la broza,

que oculta su fianza.

A empujones saliendo,

de las conciencias falsas. 

Nace el Hombre sin nada.

Sin bordados ropajes.

Sin ornatos ni joyas.

Con la verdad intacta.

Auténtica la carne,

que cubre sus entrañas.

La verdad más profunda,

envuelve su morada.

Sin trampas abducido.

Sin cínicas falacias.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 NACE SIN VER LA CRIATURA

  

Sobre el lecho perfumado.

Sobre la cuna de plata.

Viven penas y alegrías,

Temores, miedo y consuelo.

El suspiro los delata,

como un chivato secreto.

Sueñan divertidos sueños.

Cubriendo de risa el lecho. 

La flor oculta se expresa,

sumergida en los helechos.

Sabiéndose clandestina,

más bello surge su aspecto.

Como la bondad que anida,

en un mar de desconcierto.

Dispuesta a su esencia dar,

cuando lo requiera el tiempo. 

Deja que tus ojos hablen.

Que no reflejen silencio.

Que no se aceren sus brillos,

y sea ternura el reflejo.

Deja que tus ojos digan,

que dialoguen con respeto.

Que no confundan la vida,

mirándola con desprecio. 

Que no se detenga el Sol.

Que siga mirando al Hombre,

aunque le falte al respeto.

Que prodigue generoso,

las luces que lleva dentro.

La aterciopelada Luna,

siga vigilando el sueño,

y de cobijo al amor. 
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Nace sin ver la criatura,

el mundo vive por dentro.

Y sus delicadas formas,

tiemblan de puro misterio.

Se afana el tiempo en moldearla,

a veces frío y siniestro.

Sabio escultor que cincela,

cada átomo de su cuerpo. 

Sobre el lecho la cordura.

Sobre la almohada el misterio.

Y acechando la locura,

entre los pliegues del tiempo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 NACER DEL FUEGO

NACER DEL FUEGO 

De la luz, la aurora cristalina.

A la pasión, que vive sorda.

Una vida cuajada de derrotas.

De un misterio, que no aflora.

Al amor, que se recrea a solas.

Valor, que en la verdad rebrota. 

Un sinfín de carreras que no llegan.

En un mundo locuaz, que no perdona.

Sibilinas palabras que traicionan.

En ese devenir, de verdades a medias.

Un corazón, sintiendo que se arruga. 

Partido en dos, va terminando el verbo.

De carne y sangre, y de pasiones hecho.

Amor, solo entre dos, como dos versos.

Prendidos con dolor, entre dos tiempos.

De la emoción, el deseo se ha hecho.

A la caricia, sobre la piel, sin cuerpo. 

De la vida, que corre cuál gacela.

A la paz interior, que se desvela.

Entre las sábanas, un loco amanecer.

Que a la muerte, no logra estremecer.

Canción de cuna, que el anciano añora.

En ese recorrer, de cada vida íntima. 

Amor por la mitad, que en el ser vibra.

Que de la vida en flor, torno pequeña.

De un sobrevivir, a las internas guerras.

Al surco, enamorado de la tierra.

Amor sin paz, que de pasión te apresa.

Viven sin voz, las remotas ausencias. 

Que del aliento de otros nunca vivan.

Y no desangren, la vida de otras vidas.

Del ladrón, que se apropia de la sangre.
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Al poderoso, que de otras vidas liba.

Amores de ilusión, que siempre avivan.

Y salen como llamas de las ruinas. 

Que canten los gorriones en las simas.

Que en las ramas más altas, trinen.

Los corazones, que al amar olvidan.

Aquellas feroces y endiabladas luchas.

Mirando al interior, forjar su origen.

Y nacer de las brasas, como chispas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/12/2022
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 NACIÓ DEL FUEGO

NACIÓ DEL FUEGO 

Se llevó el humo, la brisa.

Como se lleva la vida,

el transcurrir de los años.

El tiempo se va llevando,

la existencia y sus legados.

El beso aquel, fue un recuerdo,

plasmado en un bello lienzo,

por un pintor de talento. 

Quien preso vive en su cuerpo,

con la verdad se libera.

Y en la mente la conciencia,

hace lo aparente auténtico.

Cruza el amor por el centro,

para llegando al extremo,

ver, la vital existencia,

más grande del Universo. 

Abre los ojos la vida,

que contempla con asombro.

Y en tan sorprendente vista,

descubre mundos ignotos.

Se han vestido los arroyos,

con el reflejo del viento.

Y ha reverdecido el sueño,

que soñaron quienes fueron. 

Y el adalid de los versos,

busca con tensón cerebros,

que amen lo vital y bello.

Como copos de cabellos,

de una cabellera nívea.

Más hermosos son los versos,

cuanto más late el poeta.

El amor cruzó la puerta. 
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Tormentoso es el nacer,

como un vendaval de truenos.

Y de estridentes sollozos,

dando vida a un ser perfecto.

Con lágrimas en los ojos,

ve, cómo emerge la vida,

de otro ser, vital asombro.

Entre temblores y risas. 

Se llevó el humo, la brisa.

Y se quedaron las ascuas,

como rescoldos de vida.

El fuego curó la herida.

Y se cosieron los trozos,

desprendidos, como chispas.

El amor nació entre esbozos,

de una obra, que es infinita. 

No se pierdan los retazos,

que conformaron la vida. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/10/2022
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 NACIENDO A OSCURAS

NACIENDO A OSCURAS 

En el corazón del sueño,

vive un deseo escondido.

La esencia de un verso libre,

que ser quisiera una estrella.

Y en los albores del tiempo,

donde el amor se desvela.

Plácido duerme el poema,

entre guedejas de anhelos. 

Amar quisiera el poeta,

a cada extinta existencia.

Abraza el tiempo a la sombra,

y a la luz, la envuelve en ella.

Se desgranan verso a verso,

granos de roja granada.

Que siendo versos de aurora,

son de vespertina esencia. 

Cruza el zaguán, la conciencia.

Y en el interior la vida,

hace bolillos con prisa.

La luz cenital nos mira,

con rasgos de amor latente.

Y derramando simientes,

van naciendo nuevas vidas.

Traspasa el verso la estancia. 

A golpe de amor la duda.

A empujones la nostalgia.

Y en el corazón del sueño,

va naciendo la esperanza.

Así, la vida se acuna,

en los brazos de Morfeo.

Siendo de cuna el deseo,

del amor, se va nutriendo. 
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Y en lo que queda de espacio,

entre el sueño y la vigilia,

se van creando nuevas vidas.

El verso apremia al poeta,

para que en él se sumerja.

En la cuna se desvelan,

los más arcanos secretos.

Así, viaja el amor en el tiempo. 

Se van cruzando las vidas,

con criaturas de otros tiempos.

Y no es locura, es amor,

lo que va naciendo a oscuras. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/07/2022
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 NADA LA FRENA NI ACHICA

NADA LA FRENA NI ACHICA 

Duras batallas sin fin,

libradas en la conciencia,

Inacabables disputas,

del amor con la paciencia.

Pensamientos que se cruzan,

con peregrinas ideas.

Elaboradas palabras,

que parecen extraídas,

de la viejuna existencia. 

Ruedan como en una noria,

fantasías y razones.

Colgando como jirones,

arrebatos y pasiones.

Así cada historia sigue,

ahíta de contradicciones.

Entre dimes y diretes,

sazonando conclusiones,

con la magia de la vida,

se va forjando atrevida,

el devenir de la historia. 

De finos bordes se visten.

Con ricas prendas se crían.

De guirnaldas de colores,

se va adornando la vida.

Y en el fondo solo quedan,

las experiencias vividas.

Sobre tálamos se gestan,

las idas y las venidas.

Realidades y sorpresas,

entre sencillas y altivas. 

El tiempo se va apropiando,

de cada gesto y diatriba.
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De cada sutil suceso,

de cada simple mirada,

entre las demás perdida.

Se apodera de la sangre,

espesándola sin prisa.

Y arrebata lo que crece,

para menguarlo deprisa.

No repara en los estragos,

que su poder justifica. 

Gota a gota sin descanso,

en su transitar efímera,

transmutan amaneceres,

en negras anochecidas.

Lentamente sin reposo,

el tiempo deglute al tiempo,

que en cada cual se perfila.

Sin pausa, pero sin prisa,

la voz se quiebra aterida.

Cuando el bagaje de sueños,

en realidades se amplía. 

En cada rincón se crea.

En cada fisura anida.

En cada oquedad se nutre.

Y en cada grieta renace,

sin pausa, pero sin prisa.

Ente malezas y barro.

Ente piedras y alquerías.

En cunetas y barrancos,

en las más profundas simas.

Sobre la mano que mece,

en el vientre que se agita.

En el regazo que acuna,

un soplo de esencia viva. 

La vida se abre a codazos,

entre brotes de agonía.

Renaciendo de su núcleo,
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como abanica la brisa.

Ruidosamente en silencio,

como un rescoldo se aviva.

No se detiene ante el viento,

ni se agacha cuando silban,

las balas de la tristeza.

No la frena la pereza,

la derrota, ni la guerra.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

22/04/2019
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 NADA MUERE Y SE DETIENE

NADA MUERE Y SE DETIENE 

Sigue la senda viajero,

no te apartes del camino.

Que en los atajos se encuentra,

escondido el enemigo. 

Promesas de barro son,

que cuando la lluvia llega,

se funde cada terrón,

abrazándose a la tierra. 

Delirios y fantasías,

que entre las mentes se cuelan.

Un sibilino ratero,

que va robando quimeras. 

Reliquias en el salón,

en los opacos jarrones.

Para que sean olvidadas,

en una oscura prisión. 

Camino hasta el infinito,

donde se fragua el destino,

que no tardará en llegar.

Marcado a fuego en la piel,

el final de lo vivido. 

Colores de finos tonos,

que giran alrededor,

de los intensos dolores.

Un sonoro diapasón,

que da ritmo a la ilusión,

que flota entre los temores. 

Amores en el rincón,

donde habitan los deseos.

Inmersos en el sopor,

que van dejando los miedos.

Luces de intenso color,
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que deslumbran en el lecho. 

Dormida queda la idea,

que atrofiada se despierta,

dentro de un denso sopor.

Y no sabe la razón,

para poder salir fuera. 

Etéreas necesidades,

fabricadas a destajo,

en los retóricos brazos,

donde duerme la ilusión.

Envuelto queda el rencor,

en los apretados labios. 

Voz que rompe las fronteras,

con la fuerza que la impele,

la carga de la verdad.

En la grupa de su acento,

galopa la libertad. 

Caminos de fina grava,

que dificultan la marcha.

Adoquinados senderos,

de innumerables atajos,

e infinitos vericuetos.

Trampas de exquisito trazo,

donde tropiezan los egos. 

Amor que busca el viajero,

con atrevida fruición.

En las huellas del sendero,

se va quedando un fragmento,

de tan ansiada ilusión.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

26/05/2019
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 NADA MUERE, SOLO CAMBIA

NADA MUERE, SOLO CAMBIA 

Amor de afinadas notas,

y desentonados ecos.

Amor que pinta sin miedo,

o cobarde se emborrona.

Amor de atrevida euforia,

y de cómplices silencios.

Amor que grita sin freno,

o entre caricias susurra.

Amor de miradas vivas,

y embelesados anhelos.

Amor que rompe la vida,

o es argamasa del tiempo. 

Tiembla la mano curiosa,

que va buscando secretos.

Y enredada entre vapores,

vuela como un mensajero.

La pausada melodía,

que acompaña al sentimiento.

Vibra pero no renuncia,

a soportar el deseo.

La noche abduce sus miedos,

cuando la mano vacila.

Y los dedos se deslizan

como sinuosos sarmientos. 

Ojos de irisados tonos,

que en sus cálidas pupilas,

reflejan el fuego interno.

Como veletas buscando,

el más favorable viento.

Ojos rasgados de luna,

y de fulgentes reflejos.

Ojos que dicen por fuera,
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lo que se oculta por dentro.

Ojos que sin voz acusan,

o perdonan con respeto.

Ojos de miel o de hiel,

según el sabor del miedo. 

Labios como finas líneas,

o rojos y gordezuelos.

Labios que al llorar se arrugan,

como periódicos viejos.

Entreabiertos insinúan,

o apretados se reafirman,

con la solidez de un fierro.

Y labios que se desnudan,

para que pase el deseo.

Como puertas que se abren,

para mostrar sus secretos.

Labios que sin voz condenan,

abrazándose a los gestos.

Labios que besan locuras,

cabalgando sobre el tiempo. 

La faz apagó sus rictus,

para morirse por dentro.

Y las pálidas mejillas,

se tensaron hacia el centro.

Mientras la boca se pierde,

absorbida por los huesos.

El aire se tornó flojo,

para dar al rostro tiempo.

El amor cruzó la puerta,

para alejarse del cuerpo.

Y los ojos se plegaron,

al escuálido esqueleto. 

Todo muda y se transforma,

como imagen en la sombra,

como el reflejo en el agua.

Todo renace y se crece,
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o entre latidos decrece.

Nada muere, solo cambia,

como las olas y el viento.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

18/07/2019
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 NADA MUERE, SOLO MUDA

NADA MUERE, SOLO MUDA 

  

No se detiene el suspiro, 

cuando grita el corazón, 

ni es más veraz la razón, 

si es más fuerte el sonido. 

La vida es un diapasón, 

vibrando a distintos ritmos. 

  

No se detiene el aliento, 

que fluye con la esperanza, 

ni es más potente el acento, 

que la vida que reclama. 

El amor se queda quieto, 

cuando es falsa la palabra. 

  

No se detiene el temor, 

si el miedo atenaza el alma, 

ni se frena la pasión, 

que empodera y arrebata. 

El dolor vence a la calma, 

que torna a intenso temblor. 

  

No se detiene la voz, 

cuando grita la verdad, 

ni se oculta el corazón, 

que a la misma vida ama. 

La verdad es un ciclón, 

que con su presencia acalla. 

  

Surca la vida la pena, 

como anida la alegría, 

en las sinuosas sendas, 
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que entre las vidas transitan. 

No frena la vida el tiempo, 

que se aviva y se recrea. 

  

No coartan la libertad, 

las rejas ni las cadenas, 

la mente viaja sin más, 

en el espacio que quiera. 

No se detiene la célula, 

que crece en la inmensidad. 

  

Vuela el amor en la celda, 

que a los muros atraviesa, 

con el filo de la espada, 

de su poderosa esencia. 

No vence al amor la pena, 

que en ocasiones lo ensalza. 

  

Travesías del saber, 

sin aranas ni fronteras, 

como del amor el ser, 

que con la verdad aumenta. 

Al vivir nada detiene, 

su propia razón de ser. 

  

Pasado y presente es, 

cual piano desafinado. 

El sabio tiempo lo afina, 

con el vigor de su halo. 

Melodías que componer, 

con sus poderosas manos. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51361349 

24/05/2020
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 NADA TAPA NI CUBRE

  

No se oculta la mano,

que con cariño aprieta.

No se tapa la vida,

detrás de las fronteras.

No se cubre con sorna,

el dolor y la pena. 

Prisioneros del tiempo,

la verdad se revela.

Como fluyen las aguas,

en las verdes veredas. 

No se ocultan los gestos,

del amor que se entrega.

Tampoco se disfrazan,

las brutales tormentas.

Ni se tiñen de rojo,

las bellas madreselvas. 

No se oculta el rencor,

que aflora sin reservas.

No se acaba el sendero,

que encubre la floresta.

Caminantes eternos.

De voces inconexas.

Salpicando la vida,

de mitos y leyendas. 

La verdad se disfraza,

cuando el necio se acerca.

En sus labios la mueca,

de una razón a medias.

El rictus no se cubre.

Las miradas delatan,

su notable miseria. 

No se esconde quien lucha,
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con las manos abiertas.

Ni se atrinchera el noble,

que a la vida se entrega.

No se olvidan los nombres,

de las duras ofensas.

Ni se rompen promesas,

que el corazón aprueba. 

Perdidos en las sombras,

deambulan los que infectan.

De sus almas podridas,

rebosa la indecencia.

Arrastrando consigo,

los que a su sombra medran.

No se oculta el respeto,

de la noble conciencia.

Soñadores eternos,

que la vida respetan. 

Hasta la flores crecen,

entre las duras piedras.

Aunque cubra la niebla,

su auténtica belleza.

En los grises jirones,

la vida se despierta.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 NADA VENCE A LA GRANDEZA

NADA VENCE A LA GRANDEZA 

  

A ti que infectas y abates, 

con tu ponzoñoso aliento. 

Como nefasto viajero, 

que derriba sin ambages, 

a quien desafía tu acento. 

En tu sinuoso talento 

de vísceras purulentas, 

vas preparando el infierno. 

  

La muerte en la vida llevas, 

en tu nociva existencia 

y no distingues conciencias, 

ni credos ni pertenencias. 

No respetas al ladrón, 

ni al honrado ni al poeta 

y juegas con el dolor, 

como el viento con la hoguera. 

  

Llevas veneno en la sangre, 

de tus putrefactas venas, 

cuajada de purulencias. 

No distingues los colores, 

ni los credos ni banderas, 

tu voz cascada y abyecta, 

no frena ante las fronteras, 

la parca es tu compañera. 

  

Más la vida se revela, 

contra el intruso que intenta, 

sus entrañas arrancar. 

No se rinde en su pesar, 
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como el junco no se abate, 

ante el bravío huracán. 

En su corazón se encierra, 

la inconmensurable fuerza, 

para abatir al rival. 

  

El amor así despierta, 

de su letargo fatal 

y de par en par abiertas, 

las puertas de la bondad, 

hace del valor verdad 

y del héroe su bandera. 

Inmensa la dimensión, 

que del humano se entrega, 

dando de si lo mejor, 

para vencer a la bestia. 

  

Siempre sale victoriosa, 

la vida sobre el dolor, 

que de puntillas se aleja, 

reflejando su estupor. 

Nada vence a la grandeza, 

de un enorme corazón. 

Su voz potente refleja, 

su verdadera extensión, 

que vence a la más abyecta 

y arrodilla al agresor. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

19/03/2020
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 NADIE, SILENCIE AL POETA

NADIE, SILENCIE AL POETA 

Horas frescas que se fueron.

Envueltas en carnes tiernas.

Otras vendrán, y sin miedo.

Volverán a hacerse viejas.

Y el vaivén de las mareas.

Dará frescor a la vida. 

Veredas que se transitan.

Con pisadas de esperanza.

Y pasiones, como sendas.

En el filo, que se tensan.

Y arropadas entre penas.

Se van quedando las almas. 

Se van y vienen vivencias.

Como las pieles se mudan.

Emociones que se cambian.

Al ritmo de la experiencia.

Arrebatos de locura.

Detrás de cuerdas andanzas. 

Carrera contra reloj.

Para alcanzar el mañana.

Sentimientos que frenar.

Para blanquear el alma.

Y unas gotas de sudor.

De cambiar lo que haga falta. 

Amor que sabe a mañana.

De límpidas noches sabias.

Y hechizadoras miradas.

Que como el vacío abducen.

Y como fuentes emanan.

Rojo, de sangre granada. 

Y caminando entre alientos. 

Se va acercando el mañana.
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Que vertiginoso acude.

A beber de la esperanza.

Y en el cenit de los sueños.

Van llegando quienes faltan. 

Ya se aleja, cuál la brizna.

De una piel que se desgasta.

Mientras en silencio gritan.

Las vidas, que sin ver, miran.

La mar, sin pensar, se agita.

Como, sin pensar, te abraza. 

Nadie, silencie al poeta.

Que siente con las entrañas.

Que al amor, no se encadena.

Ni se cercenan las almas.

Que nadie culpe a los versos.

De ser, latido y pitanza. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

29/09/2022
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 NAVEGANDO EN LOS SUEÑOS

NAVEGANDO EN LOS SUEÑOS 

 

En el umbral del amor, 

se quedó atrapado el sueño, 

vestido de bellas ropas, 

en fantasías envuelto, 

esperando tembloroso, 

a que la puerta se abriera, 

y absorto en su duermevela, 

vio por fin el interior. 

 

Sueño, que a veces, no llega, 

sueño, que a soñar se niega, 

sueño, que soñando lleva, 

alegrías y tragedias. 

Soñar pensando en amar, 

pensar que soñando amaba, 

que en el sueño todo acaba, 

que el sueño es solo empezar. 

 

Cansado andaba el viajero, 

pero con paso ligero, 

en cada paso soñaba, 

y en cada huella dejaba, 

un pedazo de sus sueños, 

y al pensar que caminaba, 

iba recordando sueños, 
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de recuerdos que pasaban, 

al ritmo de sus alientos. 

 

Y así, la vida pasaba, 

en el umbral del latido, 

cada golpe, que en el pecho, 

el corazón propinaba, 

claro oscuro, como el alma, 

donde el amor hace hueco, 

donde tropieza el andante, 

en cada paso fallido. 

 

Mira el timonel al norte, 

al horizonte que huye, 

mientras corta el aire el rostro, 

mientras se acercan los sueños, 

presos los ojos de riesgo, 

enjuta la faz, absorto, 

entre los sueños amores, 

mientras navega el velero. 

 

Amor, que vive en los huecos, 

en el aire, entre los huesos, 

en la música que ahuyenta, 

el polvo de los senderos, 

en la sangre que palpita, 

en el corazón que grita, 

en la piel y en el aliento. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/08/2021
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 NAVEGANDO, NAVEGANDO...

NAVEGANDO, NAVEGANDO... 

  

Surcó el mar de los deseos, 

en el batel de sus ganas 

y arrulló junto a su pecho, 

el amor que le quedaba. 

Soñó despierto al timón, 

mientras el blanco velero, 

en la mente navegaba. 

Vivió sin saber viviendo, 

el pensamiento en el alba. 

  

Quereres que se perdieron 

o en la oscuridad quedaron, 

pululando entre las nieblas, 

de los sueños olvidados. 

Andares que se plasmaron, 

como grabados a fuego, 

entre las sombras chinescas, 

de los nebulosos vetos. 

  

Cantó sin pausa el poeta, 

con los labios en silencio, 

la voz preñada de tiempos 

y a flor de piel los recuerdos. 

Soñó sin soñar que amaba, 

como solo ama el anhelo 

y volcó sobre su espíritu, 

la pasión que le quedaba. 

  

Pensando cruzó la vida, 

entre dudas y tropiezos, 

dejando sobre la almohada, 
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lo banal y verdadero. 

Anduvo errante entre ideas, 

con los brazos entreabiertos 

y amó sin saber que amaba, 

lo que llevaba por dentro. 

  

Caricias que se quedaron, 

que en la piel fueron luceros, 

amantes desarbolados, 

sin saber si eran auténticos. 

El amor se fue adentrando, 

entre la carne y el hueso 

y se desnudó la vida, 

al ver su hermoso secreto. 

  

El tiempo se fue sonriendo, 

a carcajadas o serio, 

mirando como se iban 

o venían los deseos. 

Los ojos grises de bruma, 

se posaron en silencio, 

como nubes tormentosas, 

sobre el invisible lecho. 

  

Huellas quedaron impresas, 

sobre el corazón sincero 

y amándose entre los tálamos, 

quedo enterrado el secreto. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52180657 

18/06/2020
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 NAVIDAD PARA TODOS

NAVIDAD PARA TODOS 

  

Si sabe la Navidad,  

del hambre y de la tristeza, 

y de la necesidad, 

que no es todo pandereta. 

Llenar la panza sin reglas, 

mientras la hambruna se ceba, 

con la olvidada miseria. 

  

No sabe la Navidad, 

de envidias y de diatribas, 

si sabe de la verdad, 

que azota a la misma vida. 

No sabe el viento que es viento, 

pero su fuerza derriba. 

No sabe la Navidad, 

si es amor o solo envidia. 

  

Las penas son de nosotros, 

la Navidad es ajena, 

una suculenta cena, 

para ahuyentar al demonio. 

El hambre llama a la puerta, 

pero a vacío resuena. 

Si sabe la Navidad, 

de presos y de condenas. 

  

Bellas cadenas doradas, 

que engrilletan y que apresan, 

con el sabor de sus viandas, 

de sus sabrosas pitanzas, 

de sus cánticos y danzas, 
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de cariños que se expresan. 

Volver sobre pasos viejos, 

con los pies nuevos que hablan. 

  

Navidad que te reflejas, 

sobre el espejo del alma, 

tienes los brazos cansados, 

de sostener la añoranza. 

Perlada la frente brilla, 

en la luz anacarada, 

de las brillantes pupilas, 

de las bocas aniñadas. 

  

Cantar sin voz, porque falta, 

la verdad que la acompaña, 

y los adornos se ciernen, 

sobre los cuerpos que faltan, 

amar sin luz, no hace falta, 

si es auténtica la llama. 

Navidad que te recreas, 

en cada herida que sangra. 

  

Si sabe la Navidad, 

de la nobleza que es sabia, 

y sobre la Tierra extiende, 

su manto de oro y de plata, 

la Navidad es de todos, 

no solo de egregias panzas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

25/11/2020

Página 3021/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 NAVIDADES SABÁTICAS

NAVIDADES SABÁTICAS 

  

Lejos del calor y del abrazo, 

distancia que separa la cordura, 

metro y medio, 

o la total distancia, 

la inmensa eternidad de la locura. 

  

Palabras inalámbricas huidizas, 

digitales imágenes que vibran. 

Se ha adueñado del tiempo, 

la malvada y maléfica. 

Una sombra chinesca,  

pletórica de dudas. 

  

No importa el nombre, 

ni el color, ni la raza, 

ni el acento siquiera, 

volátiles palabras. 

No importan los ropajes, 

ni vestimenta alguna, 

ni importa la estatura, 

ni el color del cabello, 

ni las manos huesudas. 

  

En la audaz singladura, 

se ha quedado en el centro, 

en el profundo núcleo, 

en el vértice opuesto, 

en el abismo lóbrego, 

en el íntimo instinto, 

en el leal sentimiento, 

se ha quedado la vida, 
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replegada hacia adentro. 

  

No hay banderas ni símbolos, 

ni furiosas trompetas, 

ni siquiera un suspiro, 

ni una voz que se altera. 

Una esperanza asoma, 

llamando tras la puerta, 

con los nudillos rotos, 

con el alma dispuesta. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

25/12/2020
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 NEGRO SOBRE BLANCO

Besa la Luna los párpados,

plegados sobre sus órbitas.

Alimentando los sueños,

que en realidad se transforman.

Y girando como astros,

en la sima de sus cuencas.

Repiten las letanías,

que denuncian su existencia. 

Negro sobre blanco estallan,

las figuras que le cercan.

Revelando sus principios,

de fútiles sombras hechos.

Y en el fondo del recuerdo,

donde quedan los deshechos.

La fetidez se abre paso,

queriendo salir a fuera. 

Bebe la pócima ajeno,

al honor que sacrifica.

Vaciando sus entrañas.

Como el verbo se vacía,

en la última morada.

En la postrera pisada,

la razón se difumina.

Dando a la tierra el honor,

de apropiarse de su alma.

El sueño bruñido queda,

reflejando su ceguera. 

Pérfidas noches de insomnio,

convertidas en dilemas.

Donde se ciernen las dudas,

y las livianas promesas.

En telarañas prendidas,

como luciérnagas ciegas.
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Se debaten las ideas,

que se rinden sin respuestas.

Como gorriones en jaulas,

de factura principesca. 

El sopor se va adueñando,

de las enjauladas testas.

Durmientes que no se alteran,

ni con feroces tormentas.

Abducidos por susurros,

que hasta la brisa se lleva.

Vidas que el olvido agosta,

como ancestrales trincheras.

El sueño queda latente,

como una perpetua hoguera. 

Entre las nubes de plomo,

resquicios de luz despiertan.

A.L.

http://alupego.blogspot.es 
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 NI DÁDIVAS NI MEDALLAS

NI DÁDIVAS NI MEDALLAS 

 

No quiere aplausos ni vítores, 

ni prebendas ni riquezas, 

quiere que quién lea piense, 

ponga en solfa la cabeza. 

No quiere honores ni dádivas, 

ni trueques ni premios extras, 

quiere que la gente sienta, 

quiere excitar la conciencia. 

 

La sombra de la demencia, 

sobrevuela entre corduras, 

y piensa la criatura, 

que ha perdido la cabeza, 

es la hambruna la que piensa, 

es el desprecio que medra, 

es la sed, que en las entrañas, 

hasta el aliento reseca. 

 

No quiere aplausos ni vítores, 

quien de corazón se entrega, 

ni diplomas ni medallas, 

quien está hecho de nobleza. 

También las fuentes se secan, 

también las bocas se callan, 

y al borde del sentimiento, 
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va quedando la tristeza. 

 

El saber llegó a los ojos, 

de sabiduría plenos, 

mirando entre los despojos, 

halló la esencia entre ellos, 

cruzó la mirada el límite, 

donde ya no existe el tiempo, 

y fue dejando tesoros, 

ahítos de sentimientos. 

 

No quiere darle la espalda, 

a quien tendido se encuentra, 

no quiere premios ni dádivas, 

por izarle de la tierra. 

No da el tiempo por perdido, 

ni ante el huracán se arredra, 

porque no quiere palmadas, 

ni falsas risas ni muecas. 

 

No quiere podiums ni títulos, 

quien se entrega sin reservas, 

y hace añicos de las rejas, 

que a la verdad encarcelan. 

Nunca renuncia al amor, 

quien con pasión se rebela, 

contra el malvado opresor, 

no quiere oficios ni velas. 

Página 3027/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

Así descubre el amor, 

la razón de la existencia, 

y revela el corazón, 

sumido en el duermevela. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

11/08/2021
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 NI SE COMPRAN NI SE VENDEN

NI SE COMPRAN NI SE VENDEN 

  

Que no se venda el respeto, 

ni se compren las conciencias, 

no se vulnere el derecho, 

ni se compren las sentencias. 

  

Que no se compre la vida, 

no se venda la vergüenza, 

que no sea la dignidad, 

mera moneda de cambio, 

ni se sacrifiquen vidas, 

en aras de un bien mayor, 

por muy grandioso que sea, 

no se venda al por mayor, 

ni el valor ni la decencia. 

  

Alto y claro habla el amor, 

sin cortapisas ni reglas, 

sin razones superpuestas, 

sin frenos que le contengan. 

Alto y claro habla el dolor, 

que de ser cruel no reniega, 

y habla sin pausa la voz, 

de las mentes verdaderas, 

que alto y claro se expresan. 

  

No se venda la salud, 

que cuide al pobre y al necio, 

sin importar el color, 

de la piel de quien se enferma. 

Que no se compre la prisa, 

ni la ignorancia se venda, 

Página 3029/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

ni se aplaste al inferior, 

porque carezca de hacienda, 

no se abuse del menor. 

  

La voz cascada se aleja, 

de tanto sufrir la afrenta, 

piernas y manos atadas, 

y amordazada quien piensa. 

Que los cuerpos no se vendan, 

como valiosas prebendas, 

que no se arrebate el Sol, 

al inocente que encierran. 

Que las carnes no se graben, 

con hierros de propiedad. 

  

No se levanten fronteras, 

ni se apropie la maldad, 

de quienes buscan hogar, 

ni reine el odio y la ofensa, 

no se ampute la verdad, 

ni la libertad sea rea, 

de quien el poder ostenta, 

ni la dignidad sea presa, 

al albur de los demás. 

  

Alto y claro se denuncie, 

el abuso y el maltrato, 

y sea el amor el retrato, 

de cada instante vivido, 

que no se venda al amigo, 

ni se pisotee al caído, 

que no hay un ser inferior, 

por su color ni su oficio, 

que amar no sea un sacrificio. 

  

Ni se venden ni se compran, 
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los derechos adquiridos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

26/01/2021
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 NI SE DOBLEGA NI ROMPE

NI SE DOBLEGA NI ROMPE 

Tiembla el junco en la tormenta.

Más, flexible en su firmeza,

se dobla, pero no troncha.

Y aunque doblegarle quiere,

el huracanado viento.

Retorna a su estado erecto.

Tenaz, soporta el intento,

de vencerle la ventisca. 

Tozuda es la mente arisca.

Que rebelde se declara.

Buscando con insistencia,

la verdad, que se disfraza.

Y en las procelosas aguas,

de la mar embravecida,

busca el rumbo que la salva.

Sendas cuajadas de trampas. 

Son travesías sinuosas,

por donde el ser se encamina.

Entreveradas miradas,

que encubren lo que se piensa.

Y huracanes de preguntas,

que abatir al ser intentan.

Pero, flotando entre dudas,

retorna al camino a tientas. 

Vive reptando el ofidio.

Que en su reptar va esquivando,

los peligros que le acechan.

Como el verbo, en su camino,

vive driblando las penas.

Permanece recto el junco,

aunque la furia le afrenta.

Firme y tenaz sobrevive. 
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Amor, que vive impertérrito,

firme, si es amor auténtico.

Y amando así, se desvive,

por mejorar su existencia.

Y ante los duros zarpazos,

que le propina la vida.

Camina, y nunca se rinde,

ante el rencor ni la ofensa. 

Y entre dudas y preguntas,

poemas crea el poeta.

Versos, que vibran y tiemblan,

como páginas de un libro.

Y aunque la vida es efímera,

atraviesa el infinito,

con la pasión que le anima.

No cede, ante el mordaz tiempo. 

El junco nunca se rinde.

Ni se doblega ni rompe.

Aunque el vendaval le azote. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/01/2023
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 NI SE FRENA, NI SE PARA

NI SE FRENA, NI SE PARA 

  

No se detiene la voz, 

que sale de las entrañas, 

ni se frenan las palabras, 

que salen del corazón. 

No se detiene la sangre, 

que en el interior emana, 

ni se frena a la razón, 

cuando palpita en el alma. 

  

Se llenaron los abismos, 

que secos de vida estaban 

y se secaron las cloacas, 

de suciedad infectadas. 

Se llenaron las cabezas, 

de sabias ideas que hablan 

y se secaron los odios, 

que a la bondad aferraban. 

  

No se detiene la vida, 

aunque sea espesa la calma, 

ni frena el verdor la planta, 

cuando la nutre la savia. 

No se detiene el amor, 

ni el valor que vive y ama. 

Ni se rompen los abrazos, 

que en el corazón se graban. 

  

Se llenaron los recuerdos, 

que apretados se empujaban, 

de innumerables vivencias, 

presas en rejas de plata. 
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Son de oro fino algunos, 

otros de pura hojalata 

y los sembrados de amor, 

entre todos se destacan. 

  

No se detiene a quien piensa, 

ni a quien medita o se calla. 

No se frena a la verdad, 

cuando del saber emana, 

ni se diluyen las voces, 

que la libertad reclaman. 

No detienen las barreras, 

a quienes la hambruna ataca. 

  

Se vaciaron las cabezas, 

de viejas ideas vacuas 

y de nuevas se llenaron, 

para vencer la nostalgia. 

Repletas de miel quedaron, 

las caricias en la siesta 

y se vació de rencor, 

el corazón del poeta. 

  

No se detiene la furia, 

de la fustigada Tierra, 

ni se frena la bondad, 

si de verdad es sincera. 

No se detiene a quien ama, 

cuando su entrega es auténtica, 

ni se para el corazón, 

si es amor lo que se entrega. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49640556 

05/04/2020
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 NI SIQUIERA POR FUERA

NI SIQUIERA POR FUERA 

Cansado de cansarme,

vivo al margen.

del ruido ensordecedor 

de la vorágine.

Los nervios reposando,

cono gráciles ánades.

Empapado de paz,

más febrilmente atravesado

por la injusticia,

que en los márgenes arde. 

Cansado de cansarme,

vivo atado,

a la sangre que circula,

por mis venas.

Sangre que fría se calienta,

y ardiendo se modera.

Como Luna y Sol,

se alternan,

para que el dolor se atenúe,

en la sutil duermevela. 

No se acalla el rumor,

con más palabras huecas.

No se vence al temor,

de espaldas a la puerta,

ni se diluye el miedo,

dentro de la trinchera.

El audaz se levanta,

pero le falta grasa.

Que no chirríe la audacia,

sin pensarla siquiera. 

Vanos los pensamientos,

que traspasan ladinos,
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a las mentes despiertas.

Ausentes de la huella,

que latente se queda.

Fútiles los abrazos,

que se quedan a medias.

Y ese beso furtivo,

que de soslayo besa.

Una palabra pasa,

como sin darse cuenta. 

Vivo ausente del ruido,

que invade mi cabeza.

Machaconas urgencias,

de ideas peregrinas.

Que pululan sin rumbo,

buscando la autoestima.

Perezosas palabras,

que en los labios se quedan,

cual patéticas gotas,

que resbalan inquietas. 

Cansado de mirarme,

al mirar doy la vuelta,

al espejo que mira,

mi corpórea silueta.

Y mi incorpóreo halo,

así se manifiesta,

con la luz que le queda.

Un reflejo en los ojos,

que sin verlo me afecta.

Como un leve susurro,

que en los sueños me altera. 

Paralela otra vida,

se levanta y se acuesta,

sin conocer que existo,

ni siquiera por fuera.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 NIEVE EN LA CUMBRE

  

Crepúsculo de la vida.

De tenue luz aparente.

Amanecer de recuerdos.

Y sueños de atardeceres.

En la duda permanente. 

Los caminos en la frente,

grabados a fuego lento.

Plácidos son los momentos,

que nacen de Sol a Sol. 

La existencia hace patente,

en su frágil levedad.

Que cambia, torna y retorna,

cada instante el corazón.

Algunas veces se apaga,

Otras luce como el sol. 

Duro camino el andar,

sobre riscos y montañas.

No siempre vale la maña.

La fuerza es la voluntad.

Apelando a la constancia.

Paso a paso hasta el final,

la dura cumbre se alcanza. 

Las nieves sobre la cumbre,

la negra cabeza adornan.

Vistiendo con elegancia,

la experiencia se amontona.

Sobre las cejas las hebras,

reflejos de sus andanzas.

Como senderos de nieve,

que a su destino se acercan.

Constantemente constantes.

Girando como la Tierra. 
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De duelos y encrucijadas.

Late la vida secreta.

Pulsando las sensaciones.

Asomando lentamente,

su frágil naturaleza.

Enamorando sus voces.

Abrazándose con fuerza.

Creyéndose sin fisuras,

sus débiles conjeturas.

Pensamientos deambulando,

como hojas en la bruma. 

Sabiamente sazonada,

la esencia que nos contiene.

Lubricando las conciencias,

que permanecen durmientes.

Renovarán viejas fuerzas.

Para alcanzar esa cumbre,

que tenazmente pretenden. 

La nieve cae lentamente.

Para blanquear el mundo,

A la negra faz que ofrece.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 NO AZOTA POR ODIO EL VIENTO

NO AZOTA POR ODIO EL VIENTO 

 

En la fracción de un suspiro, 

que sale de las entrañas, 

se concentran los sentidos, 

y se desvelan los karmas, 

y el sentimiento, en un hilo, 

como acordes en las cuerdas, 

versátiles como acróbatas, 

llora lágrimas que sanan. 

 

No canta el mirlo por pena, 

ni vuela por pena el águila, 

ni se apenan las libélulas, 

revoloteando en el agua, 

no quema el fuego por rabia, 

ni por rencor las tormentas, 

anegan tierras y casas, 

ni por odio el tiempo pasa. 

 

Como cuentas de un rosario, 

como del llanto las lágrimas, 

como gotas de un torrente, 

que precipita en cascada, 

latido a latido sienten, 

y verso a verso se abrazan, 

cada suspiro que emerge, 
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y cada aliento que mana. 

 

Canciones, que en cada nota, 

las emociones desgranan, 

cada letra es un concierto, 

y cada verso, en el alma, 

va dejando un poso eterno, 

grabado a fuego, y ensancha, 

el corazón con el beso, 

que su melodía plasma. 

 

No canta el ave por rabia, 

ni por odio azota el viento, 

ni se agranda el sentimiento, 

por azar, ni llora el niño, 

cuando nace por nostalgia, 

no desprecia el torbellino, 

cuando la vida arrebata, 

ni por ira el remolino. 

 

Palabras que van saliendo, 

como brotes, que creciendo, 

miran desde arriba al verso, 

y como abraza la rima, 

al sentido del poema, 

como, de una sola vida, 

se construye un universo. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 NO CABE AMOR SIN LUCHA

NO CABE AMOR SIN LUCHA 

En un torrente de lágrimas,

cayó la pena más grande.

Y el dolor, como un gigante,

murió, perdido en las aguas. 

No sorprende el aguacero,

cuando se vive con hambre.

Ni se vive en el alambre,

entre el dolo y el dinero. 

Es frágil la incertidumbre.

Y es fácil, decir te quiero.

La sombra no tiene nombre,

ni salario tiene el miedo. 

Cada frágil andadura,

descubre nuevos momentos.

No sabe el niño que es niño,

aunque extrañe su estatura. 

El viento azota a quien mira,

con los ojos de la duda.

En el hueco de las manos,

no cabe ni una pregunta. 

Una cascada de amores,

reposando en la laguna.

Y trinos de ruiseñores,

al unísono replican. 

Cuando el tiempo se levanta,

de su profunda caverna.

No existe ruta ni meta,

que alcance a un alma gemela. 

En un torrente de lágrimas,

se entristeció la nobleza.

Un terremoto de lágrimas,

en ropas de amor envueltas. 
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Qué silencio entre las dudas.

Y qué gritos en las tumbas.

Cuando el hambre se camufla,

entre luces que deslumbran. 

La sombra no tiene nombre,

ni tiene miedo la culpa.

El tiempo no frena nunca,

más sí, caducan los hombres. 

Que no callen quienes gritan,

ni se cercene la vida.

Que no cabe amor sin lucha,

ni huracán que lo resista. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 NO CABE MÁS, NO CABE...

NO CABE MÁS, NO CABE... 

No cabe en el corazón, más sentimiento.

Que ahíto de pasión, ya se desborda.

Ni en la pupila caben más imágenes.

Que de tanto mirar, de ver, se agotan.

Que en las certezas, ya no caben más dudas.

Más, caben en la vida más sorpresas. 

Ya no caben más besos en los labios.

No cabe más ausencia en los recuerdos.

Por no caber, no cabe un solo soplo,

en el viento huracanado de la vida.

Ya no cabe más verdad en las pesadillas.

Ni en los sueños ya no caben más deseos. 

No cabe más amor en los anhelos.

Ni cabe más dolor en esas pérdidas.

Por no caber, ya no cabe más tiempo,

en el tiempo que queda entre las vidas.

Y en ese transcurrir que al verso lleva,

no quedan más estrofas ni más rimas. 

Vida, que solo cabe en un suspiro.

Y amor, que solo cabe en una brizna.

Belleza que se queda entre los dedos,

amando lo sencillo de la vida.

E inmenso mar, que en un planeta cabe,

atrapado en las tierras que le obligan. 

Más amor, ya no cabe, en cada herida.

Rebelde y soñador, que ya no cabe,

ni en las escasas y fugaces vidas.

Ni en la sonrisa de un retoño cabe,

todo el amor, que una madre prodiga.

Que todo un mundo, cabe en una risa. 

Que ya no cabe más, que ya no cabe,

ni una caricia más, pues ya está ahíta. 
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Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

31/03/2023 
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 NO CEDE ANTE LA GALERNA

NO CEDE ANTE LA GALERNA 

 

No desiste ni decae, 

no se rinde ni se agosta, 

no cesa la pluma en ristre, 

para, en buena lid, guerrera, 

plasmar letra sobre letra, 

sobre la página nívea, 

con fruición lo que rebrota, 

de que siente y que sabe, 

en corazón y cabeza. 

 

En el carnaval del sueño, 

cubre el aura la careta, 

y bailan como posesas, 

volutas como pavesas, 

de imágenes inconexas, 

y en la aurora de los tiempos, 

que se pierden en la hoguera, 

van rebotando los sueños, 

que se quedaron sin fuerza. 

 

Puede el dolor ser tristeza, 

y el amor ser letanía, 

la sombra puede ser cuerpo, 

y la pasión alegría, 

puede el temor ser el pánico, 
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que se esconde y se refleja, 

y puede ser que sin nombre, 

haya algunos seres únicos, 

que den todo y no lo parezca. 

 

En los albores del sueño, 

canta en la luz el jilguero, 

y sus trinos son las vidas, 

de incansables pasajeros, 

que en frágiles naves giran, 

sobre un vórtice de tiempo, 

danzan realidades místicas, 

entre translúcidos cuerpos, 

que sin parar se reavivan. 

 

No se frena al pensamiento, 

ni se rompen sortilegios, 

ni se anulan las condenas, 

ni se mitigan las penas, 

nada se detiene o frena, 

nada para ni se abstiene, 

giran sobre el mismo eje, 

amores y sentimientos, 

nada frena y se detiene. 

 

Entre los grilletes presa, 

la libertad se revuelve, 

y la ira se retuerce, 

en espasmos y latencias, 

los sentidos se rebelan, 
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contra el sutil raciocinio, 

que siendo flores de un día, 

va envuelto frágiles vendas, 

mientras la sabiduría, 

rompe las férreas cadenas. 

 

No abate al batel la tormenta, 

ni le parte la galerna, 

ni se detiene el poeta, 

aunque engrillen sus poemas, 

no cede el amor ni frena, 

ante el miedo que le cerca. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 NO COBRA, NI PONE PRECIO

NO COBRA, NI PONE PRECIO 

  

No se compra lo importante, 

en la sencillez se nace, 

no hay precio para el talento, 

ni se paga el sentimiento. 

Crece sabio sin patente, 

quien de lo sencillo aprende. 

No se arregla con dinero, 

lo que estropea el indecente. 

  

La vida sigue inclemente, 

tozudamente anfitriona, 

de lo que crece y fenece. 

No cobra por ser clemente, 

pero castiga a quien miente, 

al traidor y al delincuente. 

Con el tiempo se fusiona, 

como un solo ser auténtico. 

  

En su sencillez deslumbra, 

la flor mostrando sus pétalos, 

sobre su elegante tallo, 

aupándose sin recelo. 

No cobra por ser tan bella, 

ni a su aroma pone precio, 

se ofrece sin más, sin sombras, 

dando lo veraz y bello. 

  

Siembra de vida la vida, 

no cobra por la semilla, 

que en la tierra va creciendo, 

no importa el lugar que preña, 
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si es vergel o si es desierto, 

la esencia la deposita, 

sin facturar su desvelo, 

no cobra por lo que brilla. 

  

El amor lo lleva dentro 

y de forma gratuita, 

riega con él los senderos. 

No sabe de cuotas fijas 

y desconoce el dinero, 

en cada cuerpo que anida, 

deja un regalo sincero, 

una flamante reliquia. 

  

Camino que se transita, 

con el saber y el talento, 

dando sin pedir la esencia, 

de lo que lleva por dentro. 

Caminante sin retorno, 

que va dejando en sus pasos, 

de su corazón pedazos 

y en cada huella su aliento. 

  

Gratuitos son los brazos, 

que acunan en su regazo, 

a quien llora y a quien sufre. 

El valor así seduce, 

por su generoso celo. 

No tiene precio el amor, 

que sinceridad trasluce, 

que en un abrazo se funde. 

  

Es gratis todo lo auténtico. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.ivoox.com/54148164 
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 NO HAY CORAZÓN MÁS GRANDE

NO HAY CORAZÓN MÁS GRANDE 

  

No hay corazón más grande, 

que el más pequeño gesto, 

que una vida salve, 

no hay luces más brillantes, 

que la luz de un lucero, 

ni amor que se compare, 

con la entrega constante, 

de lo noble y sincero. 

  

La verdad se abre paso, 

asoma entre los huecos, 

a zarpazos emerge, 

repta entre las mentiras, 

hasta enseñar los dientes, 

el poder que la impele, 

va rompiendo estructuras, 

floreciendo entre ortigas. 

  

De la vida que pasa, 

como un veloz cometa, 

susurrando al oído, 

ideas y promesas. 

De la luna que mira, 

el deambular con miedo, 

arrebatando el ánimo, 

amando entre recuerdos, 

sollozando y riendo. 

  

No hay corazón más grande, 

que el que se entrega entero, 

como entrega la vida, 
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ante el fuego el bombero. 

De la vida el respeto, 

una voz que se funde, 

con el amor sincero. 

Un corazón más grande, 

en el ser más pequeño. 

  

La corriente la arrastra, 

como a un frágil velero, 

zarandeando su cuerpo, 

envolviendo su ego, 

un destello entre sombras, 

disfrazada entre miedos, 

que navega en silencio. 

La verdad entre las olas, 

del delicado cuerpo. 

  

Del cariño que nace, 

del amor que se cuida, 

y una suave caricia, 

que vislumbra la dicha. 

Del derecho que grita, 

camuflado entre risas, 

y una leve sonrisa, 

contagiosa y ladina. 

  

Suave cual terciopelo, 

recia como arpillera, 

la mano mata o mima, 

como un brutal flagelo, 

o una pluma en la brisa. 

Una lágrima vívida, 

que rueda de alegría, 

o de dolor desliza. 

  

No hay corazón más grande, 
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que no tiene cabida, 

en el pecho que sufre, 

ante el hambre y la insidia. 

No existen corazones, 

más grandes si no gritan, 

ante tanta barbarie, 

que a otro ser sacrifica. 

  

Se ha quedado dormida, 

soñando en los dobleces, 

arrebujada en calma, 

entre sábanas nítidas, 

viviendo entre los sueños, 

de realidad ungida. 

La verdad no despierta, 

si el corazón se achica. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

04/11/2020
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 NO HAY CORAZÓN MÁS GRANDE...

NO HAY CORAZÓN MÁS GRANDE... 

  

La soledad se queda entre las luces, 

a contraluz la vida se desplaza, 

y las livianas sombras son matices, 

de la vida profunda en que se halla. 

Ya asoman las antiguas cicatrices, 

a fuego en el recuerdo remarcadas, 

reflejos de las sombras y las luces, 

marchamos de la vida ya pasada. 

  

Mirando al interior se ven las luces, 

ideas, verdades y mentiras, 

tantos aciertos y errores latentes, 

en la amalgama inmensa de la vida. 

Las penas se quedaron desprendidas, 

de cada amanecer de cada noche, 

e intensas emociones que gravitan, 

bañando sentimientos y pasiones. 

  

Del interior ya fluyen, ya se olvidan, 

renacen, se recrean y se abducen, 

se asientan, se refuerzan, se diluyen, 

y van quedando alientos, los residuos, 

de la vida que transcurre, como un río, 

un río de realidad y fantasía, 

difuminadas y agrandadas aventuras, 

envueltas en verdades y mentiras. 

  

La vida se ha quedado entre las rimas, 

sospechosamente ufana y atrevida, 

bailando sobre lienzos que destilan, 

efluvios de pasión como reliquias. 

Página 3057/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Amores que se acuñan entre risas, 

entre palabras quedas y caricias, 

el tiempo se llevó las desventuras, 

el tiempo trajo ausencias sin premura. 

  

Amores de vaivén que desafinan, 

amores de verdad, que siempre riman, 

Amores de cartón y de cristal, 

que más que amores, son latidos, 

y no saben de amor, solo cohabitan. 

Amor que queda impreso, que palpita, 

que siente y que resiste las heridas, 

ausentes corazones sin sentido. 

  

La rosa unida al tallo se sostiene, 

enorme la pasión que los coaliga, 

real como la hiedra que se aferra, 

a la piedra que cede su materia, 

inanimado muro la sostiene, 

materialmente hermano que la cuida. 

No hay corazón más grande, 

que aquel, que se entrega sin medida. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 NO HAY UN RESQUICIO VACÍO

NO HAY UN RESQUICIO VACÍO 

  

Quisiera ser la pitanza, 

el sustento que hace falta, 

el necesario alimento, 

para la hambruna que grita, 

para las resecas bocas, 

que sus derechos reclaman. 

Quisiera ser el consuelo, 

paliar la desesperanza. 

  

Ojos que miran de cerca, 

otros aviesos se apartan, 

miradas que se detienen, 

otras apáticas pasan, 

mirando pero sin ver, 

la vida sin esperanza. 

Ojos que pasan de largo, 

mirando y no viendo nada. 

  

Caminante sin sendero, 

que entre vericuetos anda, 

sorteando las aranas, 

a las encubiertas trampas. 

Andante de los caminos, 

que de tanto andar se gastan, 

pasos, pisadas, latidos. 

Las huellas quedan grabadas, 

en el libro del destino. 

  

Senderos sin caminantes, 

bocas secas, sin sustento, 

cuerpos sin el alimento, 
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que la natura reclama. 

Caminante sin camino, 

pues sus andares coartan, 

con rejas y laberintos. 

Almas sin rumbo pululan, 

ahítas de sinsentidos. 

  

Amor que sigue la senda, 

que dejaron los ancestros, 

llenos de sabias palabras. 

Pasos grabados a fuego, 

en crisoles de esperanza. 

Amor que extiende los brazos, 

abrazando a quienes penan. 

Generosas las ofrendas, 

ennoblecidos los lazos. 

  

Se va acercando la aurora, 

como un tragaluz que flota, 

ente grises nebulosas, 

el alba a la luz asoma, 

con su belleza sonora. 

Se marcha un claro de Luna, 

huyendo por la ventana, 

mientras comienzan los cánticos, 

trinos que anuncian andanzas. 

  

El cielo de fuego viste, 

como la vida resiste, 

lo embates que la aguardan. 

No hay un resquicio vacío, 

en cada instante que pasa. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 
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(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55997179 

02/09/2020
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 NO HAY VIDA SI NO HAY ESENCIA

NO HAY VIDA SI NO HAY ESENCIA 

 

Flaco favor hace el ser, 

al ignorar lo que sabe, 

mirando para otro lado, 

niega el hambre y el sustento, 

así, negando otro padecer, 

nace un villano por dentro, 

no cambia el sentido el viento, 

al capricho del señor, 

pues se vuelve contra él, 

hasta que pueda romperlo. 

 

Se va sin decir adiós, 

con la vista en lontananza, 

sin mirar atrás se va, 

con la mochila repleta, 

de recuerdos y esperanzas, 

se fue impelido sin más, 

como se va yendo el tiempo, 

por la fuerza del azar, 

su hacer y conocimiento, 

no se detiene jamás. 

 

Hay palabras que no acuden, 

y lágrimas que no se sienten, 

hay promesas que sucumben, 

Página 3062/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

al traicionar a quien sufre, 

hay caminos que conducen, 

y otros al abismo llevan, 

hay miradas que penetran, 

otras, pasan sin mirarle, 

y entre la cima y la cumbre, 

van creciendo quienes medran, 

a cuenta de quien se hunde. 

 

Que poco valor se encuentra, 

en corazones de piedra, 

que mirando hacia otro lado, 

ignoran a quien se encuentra, 

entre escombros, sin sentido, 

como se limpia la ofensa, 

como se acallan los gritos, 

y como se restituyen, 

los derechos ya perdidos, 

de donde salen las manos, 

para ayudar al caído. 

 

Tiemblan las carnes sin tregua, 

brama la terráquea carne, 

y beben los corazones, 

de las cenizas que vuelan, 

el amor nace entre rejas, 

cercado está por las verjas, 

por quien sin pudor le niega, 

la razón de su existencia, 

vibran las mentes inquietas, 

negándose a ser cautivas, 

de la locura y el hambre. 
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Amantes quiere la vida, 

que en la sapiencia se mezan, 

verdades quiere quien ama, 

y mentiras quien desprecia, 

amando la vida empieza, 

con el brote que cosecha, 

y sin amor, la tormenta, 

se convierte en vendaval, 

no hay vida si no hay esencia, 

ni hambre que no quiera pan. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

22/03/2022
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 NO IMPORTA, SI SE AMA

NO IMPORTA, SI SE AMA 

 

No importa que la Luna no me mire, 

me mira desde dentro la conciencia, 

no importa que la sed la boca seque, 

pues nace un manantial en mi cabeza, 

no importa que la vida me castigue, 

pues amo la belleza de la Tierra, 

y el bálsamo que aplaca mi aspereza, 

no importa que persigan mis ideas, 

pues nacen con un poder sin límites. 

 

El tiempo va cobrando la andadura, 

no importa que sea plácida o locura, 

no importa que en la mente esté la duda, 

pues sabe la verdad que habiendo duda, 

será encontrada al fin en la espesura, 

en la ínfima luz que vive a oscuras, 

no importan los azotes de la vida, 

pues de cada vapuleo se construye, 

un nuevo devenir en cada caída. 

 

Abrázame tan fuerte como puedas, 

que un solo abrazo vale una fortuna, 

y préstame tu talento sabio tiempo, 

que vives cada momento y cada vida, 

envíame tus rayos sanadores, 
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Sol que en el horizonte siempre brillas, 

dame entre tu calor esos amores, 

y haz cálidas todas las noches frías, 

derrite el recio hielo que me abruma. 

 

Y en ese amanecer que el tiempo olvida, 

aléjame del mundo que me asfixia, 

no importa que se alargue la agonía, 

si nace un nuevo aliento, un nuevo día, 

no importa que se aireen los secretos, 

guardados entre falacias y mentiras, 

si vuelve un renacer de brotes nuevos, 

que a cada instante den mil flores vívidas, 

abrázame hasta morir, pero sin prisa. 

 

No importa que el amor sea un suspiro, 

que emerge sin obstáculos ni frenos, 

no importa que sea una chispa efímera, 

si llena el corazón en un momento, 

no importa que se pierda en la partida, 

pues solo el juego en sí vale la pena, 

no importa soportar una condena, 

si dentro hay libertad en cada aliento, 

si es libre el corazón y su cerebro. 

 

Amar en la negrura y la trinchera, 

no importa si la vida es grande o chica. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/03/2022
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 NO IMPORTA...

NO IMPORTA... 

 

No importa que la noche, 

abrace al día y lo tape, 

no importa aquel reproche, 

si a la idea la salva, 

no importa si en el alba, 

un nuevo gesto nace, 

buscando un nuevo día, 

no importa si es un verso, 

o solo es letanía. 

 

Corrieron nuevos tiempos, 

más confusos, revueltos, 

la inmensa algarabía, 

de un brutal desconcierto, 

más todo continúa, 

como un fiel riachuelo, 

pues la tozuda vida, 

no se da por vencida, 

sigue altiva y latente. 

 

Amigos que se fueron, 

otros llegan sin prisa, 

una música vívida, 

ha venido a su encuentro, 

nos mira la colina, 
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desde su térreo cuerpo, 

ya llegan nuevas rimas, 

con ritmos de otros tiempos, 

nuevas voces distintas. 

 

No importa la tormenta, 

da igual el aguacero, 

que tiemblen las mentiras, 

pues la verdad es de acero, 

no importa si es de noche, 

o la luz sea distinta, 

se inundarán los prados, 

con lágrimas de vida, 

para nacer de nuevo. 

 

No importa si la piel, 

es de ébano o plateada, 

si es grande el corazón, 

y es honrado quien habla, 

no importa que sean viejos, 

si su pisada es amplia, 

y es sabia su palabra, 

no importa si está oscuro, 

si hay luz en sus entrañas. 

 

El amor se abre paso, 

firme entre la hojarasca, 

no importan las fronteras, 

ni importan las medallas, 

la conciencia es la esencia, 
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que embellece a quien ama, 

si a pesar de sus taras, 

pesa más lo que entrega, 

y es limpia su mirada. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

20/07/2021

Página 3070/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 NO LE FRENA...

NO LE FRENA... 

  

Restos del naufragio van quedando, 

flotando entre las vidas sin saberlo, 

ignorantes los fragmentos indelebles, 

entre sueños y apócrifos recuerdos. 

La aurora se ha quedado ensimismada, 

contemplando atónita al sujeto, 

el sujeto que navega entre dos aguas, 

entre mares de dudas y de aciertos, 

cabizbajo o erigido como un cedro. 

  

No comprende el necio lo que pasa, 

sumido en verborreas y desacuerdos, 

más sigue cual lacayo letanías, 

cediendo dignidades y derechos. 

Ya asoma la verdad en aquel cerro, 

de hojarascas cubierta y de deshechos, 

con ojos de razón y sin desprecio, 

inmersa en el olvido como un sueño. 

  

El verso convertido en melodía, 

ha vuelto a recordar lo que es auténtico, 

marcando pertinaz sus sintonías, 

en su lento devenir pero certero, 

o en el rápido suspiro, que es la chispa, 

que enciende la verdad como un lucero, 

entre rescoldos aparentemente muertos, 

el verso así desvela la mentira. 

  

Los restos van quedando sumergidos, 

partículas arrancadas de los sueños, 

esquirlas del pasado en el olvido, 
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de hechos, de matices y de gestos. 

Un carnaval de sueños redivivos, 

el veloz carrusel de un torbellino, 

ahíto de promesas y de mitos, 

de rescoldos de unos fuegos fenecidos. 

  

Llega el poder, a inhóspitos lugares, 

se cuela en impensables orificios, 

en las mentes distraídas, a raudales, 

envueltas en ropajes de oro fino, 

en vidas transitorias y aplazadas, 

de palabras que nunca dicen nada. 

A la vida el poder haciendo ojales, 

que abrochan sin decoro a otras ideas. 

  

Un largo devenir de sentimientos, 

de los miedos la vidas se alimentan, 

haciendo poderoso a quien los crea, 

un largo suceder de pensamientos, 

preñados de consignas y etiquetas. 

Un lento transitar entre reliquias, 

de sus pasos, un caminar sin tregua, 

y un largo amanecer que nunca llega. 

  

El amor se va posando cual aurora, 

en las almas que pululan como sombras, 

dando luz a los rincones más oscuros, 

dando calor a los helados huesos, 

cruzando las fronteras y los muros, 

las verjas, alambradas y mazmorras, 

no le frena ni el dolor cuando te toca, 

ni una pena, un quejido o una condena. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

29/12/2020
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 NO PERDONA EL TIEMPO NADA

NO PERDONA EL TIEMPO NADA 

En ese infierno de frío.

Arde del odio, la llama.

No hay de violines sonidos.

Ni entre los hielos hay calma.

En ese infierno de frío.

Solo vive el enemigo.

Escondido entre las sábanas. 

Canta el verso en la tormenta.

Y el sonido de las cuerdas,

entre las llamas trepida.

Sueña el amor ser eterno.

Ser la esencia de por vida.

Y sin darse el viento cuenta,

arrastra vida tras vida. 

El verbo corre al mañana.

Mientras, el verso se achica.

Y las verdades se agrandan,

como las velas se ensanchan.

Veleros que el viento arrastra,

con una fuerza inaudita.

No hay mañana, solo ahora. 

En ese infierno de frío.

Solo sobrevive el tiempo.

El necio entre nieblas, vive.

Vive el sabio, en cualquier sitio.

Y entre los pliegues del alma,

nace el amor, siempre vivo.

En ese infierno de frío. 

Y en ese eterno tiovivo,

girando cuál torbellino.

Vive el ser, como encogido.

Solo el amor rompe el hielo,
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con el fuego de su instinto.

Hay más amor en un gesto,

que en mil simbólicos ritos. 

Siempre cobra las facturas,

el tiempo, siempre se pagan.

El amor, paga las deudas,

con su fuerza inusitada.

Y así, nace la criatura,

que lo que se debe, paga.

No perdona el tiempo nada. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/02/2023
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 NO QUIERE EL VERSO

NO QUIERE EL VERSO 

  

No quiere el verso ser daga, 

y tampoco ser martillo, 

quiere ser fruta jugosa, 

también, quiere ser sencillo, 

que no sucumba al leerlo, 

que susurre a todo el mundo, 

como el viento entre las hojas, 

que, al final, no quede en nada. 

  

El amor, se queda oculto, 

esperando entre los versos, 

y acudir a la llamada, 

cuando le reclame el cuerpo, 

cuando la vida le llama, 

cuando, en un hilo de voz, 

le reclame un alma sabia, 

cuando se abra el corazón. 

  

Piruetas hacen los sueños, 

que se acunan en los versos, 

balanceándose en el ritmo, 

que sigue marcando el tiempo, 

estrafalarias diatribas, 

deambulan como viajeros, 

de extrañas ropas vestidos, 

en sus pintorescos credos. 

  

Que no se rinda el valor, 

que no se vista lo auténtico, 

con ropas de carnaval, 

no caiga en la necedad, 
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lo valiente y lo sincero, 

que no se haga fuerte el necio, 

no se cubra la verdad, 

de mentiras y aspavientos. 

  

No quiere ser sable el verso, 

no quiere ser un tormento, 

ni quiere ser como el rayo, 

solo, un fugaz aguacero, 

no quisiera ser tifón, 

solo una ligera brisa, 

o una cálida sonrisa, 

o, en justicia, un pescozón. 

  

Miríadas de versos suenan, 

miles de notas poéticas, 

multitud de melodías, 

y alguna que otra tristeza, 

letras que hablan de justicia, 

de amores, sueños, trincheras, 

de penas que se forjaron, 

y de nuestra Madre Tierra. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/04/2021
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 NO QUISIERA SER VELETA

NO QUISIERA SER VELETA 

 

Libertad para la idea, 

que deambula sin morada, 

que construyendo argumentos, 

va sorteando las trampas, 

saltando hondos agujeros, 

driblando altas barricadas, 

con la pértiga del tiempo, 

con la que quiere saltarla. 

 

Verdades entre jirones, 

de veladas amenazas, 

que embridan libres cabezas, 

pensantes que libres danzan, 

en un finísimo alambre, 

donde el equilibrio falta, 

piruetas en las guirnaldas, 

de variopintas miradas. 

 

Reliquias en el jarrón, 

donde se mueren las plantas, 

belleza que se desangra, 

hermosuras enlatadas, 

el ojo esquiva la farsa, 

en una belleza efímera, 

que caduca y se desgarra, 
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la verdad queda dañada. 

 

Baila al son de las trompetas, 

canta al ritmo de la farsa, 

y en uniformadas filas, 

la voz se queda atrapada, 

marchan verbos al unísono, 

con armonías calculadas, 

y de trapo las conciencias, 

beben del agua estancada. 

 

Rincones en el salón, 

donde las luces aguardan, 

hermética la esperanza, 

que espera ansiosa al amor, 

se adivina al contraluz, 

la silueta de su estampa, 

y en un camuflado espejo, 

se vislumbra su semblanza. 

 

La idea al final se queda, 

oculta entre bambalinas, 

esperando a las cortinas, 

que se plieguen al deseo, 

de ser libre cuál la brisa, 

de ser carne, de ser sangre, 

que riegue fértiles huertos, 

que amamante, ser pitanza. 
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Libertad quiere el poeta, 

no quiere ser la veleta, 

al albur de las tormentas, 

quiere cruzar las fronteras, 

sin alambradas ni rejas, 

verter su esencia en las letras, 

y el amor ser su bandera, 

que no sea veneno el aire, 

ni haya ponzoña en la tierra. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 

06/12/2021
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 NO RENDIRÁN MI ESPÍRITU

NO RENDIRÁN MI ESPÍRITU 

 

Cuando el viento limpie, 

mi playa de arena, 

con los ojos abiertos, 

veré crecer la hierba, 

serán mías tus penas, 

y serán mariposas, 

tus pestañas de seda. 

 

No venderé mi espíritu, 

ni cederé ante el miedo, 

no entregaré el aliento, 

nunca seré vendido, 

libre es el pensamiento, 

que ocupa mi cerebro, 

libre es la rebeldía, 

que hace temblar mis huesos. 

 

No sembrarán mis campos, 

ni abatirán la fuerza, 

que anida en mis adentros, 

no es moneda de cambio, 

la libertad que siento, 

no soy ni tengo precio, 

no vendo mis ideas, 

no ensuciarán mi huerto. 
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No cederé mi mente, 

a falaces conciencias, 

ni escribiré torcido, 

para que no se entienda. 

No beberé del vaso, 

de su líquido infecto, 

el valor no se compra, 

con autos en la puerta. 

 

No ensuciaré mis manos, 

con sus manos infectas, 

ni llamaré a su puerta, 

nunca doblegarán, 

la verdad que me alberga, 

jamás seré el esclavo, 

del reino donde reinan. 

 

Por mucho que conquisten, 

no ocuparán mi tierra, 

donde habita el acento, 

del amor que me acerca, 

ni rendirán mis nervios, 

ni eclipsarán mis ojos, 

con promesas de cera. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

15/07/2021
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 NO RENIEGUEN DE SU VOZ

  

NO RENIEGUEN DE SU VOZ 

  

Que no se calle el poeta 

aunque engrilleten sus labios. 

Que no enmudezca el cantor 

cuando la verdad difunda. 

Que no se silencie al mudo 

que grita de fuera a dentro, 

con la ira de los sabios 

y el valor de los guerreros. 

  

Que no se calle la Tierra 

y su voz trascienda al ruido. 

No se queden las promesas 

en silenciosos aullidos. 

Que no rompan la garganta 

la espada de los malditos 

y no se silencie el hambre, 

de los seres oprimidos. 

  

Que se desgranen las notas 

como ríos de justicia 

y se detengan las prisas, 

que rompen el equilibrio. 

Que cada guitarra llore, 

por el que sufre afligido 

y que vibre cada cuerda, 

con el amor al unísono. 

  

Silencios que acunan iras 

en aras de la violencia 

y petrifican la esencia, 
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de las verdades auténticas. 

Calla el rencor y sin tregua, 

se derrama al exterior. 

El odio dicta sentencia 

para amputar el valor. 

  

Que no se silencie al niño 

que la realidad desvela. 

Sin rencor la vida juega 

con quien defiende el valor. 

Silencio dijo el dolor, 

para en el mudo estupor, 

medir así la existencia, 

aprendiendo de su hedor. 

  

Que no callen los poetas, 

para que nazcan las letras 

de su herido corazón. 

Que los versos sean la puerta 

para entrar en la pasión, 

de descubrir la nobleza. 

Cada palabra sean un himno, 

que a la vida fortalezca. 

  

Silencio que vive y repta 

entre las mentes hambrientas, 

que en un grito se despierta 

del sueño que lo atrapó. 

Que retiemblen las conciencias 

sometidas sin razón 

y que se erradique el hambre. 

  

En un suspiro quedó 

el grito del caminante. 

Que poetas y cantantes, 

no renieguen de su voz. 
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A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

07/11/2019
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 NO RESISTE LA FATIGA

NO RESISTE LA FATIGA 

En lo profundo del bosque,

donde la vista no alcanza,

la Naturaleza sabia,

regula sus propias reglas.

Una ligera amenaza,

que cautelosa se acerca,

pone en jaque a toda vida,

que vive, crece y se crea. 

Bosque de hierro y cemento,

donde la vida se agita.

Bosque de asfalto que grita,

entre rejas enjaulado.

Donde perturba y jadea,

la máquina que palpita.

Engranajes retorcidos,

que giran sobre si mismos,

en su incesante tarea. 

Vive el humano escondido,

en su propia fortaleza,

construida con la prisa,

de su ambición desmedida.

Construye sus propias rejas,

de fino metal brillante,

dando la espalda al camino,

que se vislumbra delante.

Vapuleado y rendido,

por su deambular constante. 

Así, ni la propia brisa,

acaricia su semblante.

Ahumada con los efluvios,

de la aparente desidia,

labora contra si misma,
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en aras de una grandeza,

de hormigones y de acero.

La Naturaleza ruge,

cuando se pierde el respeto. 

Ecos de antiguas conquistas,

que sometieron los sueños.

En los ojos y en los labios,

el corazón y el cerebro.

Grilletes en los sentidos,

y en la mente carceleros.

Grandes hazañas escritas,

con letras de sangre y cieno. 

El sueño quedó colgando,

en la maraña de acero.

Embridado con maromas,

de sus ambiciones, reo.

Reclamando libertad,

entre barrotes de hueso.

No resiste la fatiga,

ni el valor, ni el mismo aliento.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

22/08/2019
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 NO SÉ Si SOY UN SUSPIRO

NO SÉ Si SOY UN SUSPIRO 

 

No sé si vivo soñando, 

o soñando es como vivo, 

si tan lúcido es mi canto, 

o se oculta tras el ritmo, 

soñar despierto es soñar, 

como se vive durmiendo, 

y viviendo, es el soñar, 

excelente compañero. 

 

No sé si el amor es ciego, 

pero no es mudo ni sordo, 

ni si es finito este mundo, 

si sé, que nace desnudo, 

y que se viste después, 

con la piel que cubre a otros. 

Nace el humano sin ver, 

pero no es mudo ni sordo. 

 

Secretos entre los pliegues, 

de las sinuosas formas, 

que escondidos se transforman, 

creciendo en la oscuridad, 

pero sé que la verdad, 

a flor de piel vive y medra, 

y solo el secreto ahonda, 
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en las carnes del traidor. 

 

No sé si la risa es aire, 

o es viento cuál huracán, 

catarata singular, 

o incontrolable torrente, 

sé que reír es cantar, 

con el corazón alegre, 

y si a carcajada tiende, 

es la erupción de un volcán. 

 

Amor que no frena nadie, 

porque no hay freno que pare, 

el ímpetu de su fuerza, 

no sé, si es hercúlea o tierna, 

pero arrebata la esencia, 

para agrandarla aún más, 

con su voz, que es de tenor, 

hace a la tierra temblar. 

 

No sé si vivo flotando, 

o levito mientras vivo, 

pero sé, que estando vivo, 

mi pensamiento volando, 

cruza infinitos caminos, 

ve innumerables atajos, 

viejos y nuevos ocasos, 

naciendo en cada latido. 
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Amor, que sin ser, emerge, 

como un temblor o un suspiro, 

no sé, si entre nieblas busca, 

a otro amor que esté dormido, 

o es un hálito sin dueño, 

que viaja cuál vagabundo, 

deambulando en los caminos, 

para encontrar en sus sueños, 

otro amor que sea gemelo. 

 

No sé, si fue mi canto lindo, 

o salió un canto afligido, 

pero sé, que soy cautivo, 

del cantar de mis sentidos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/11/2021
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 NO SABE EL RUISEÑOR

NO SABE EL RUISEÑOR 

  

No sabe el ruiseñor, 

que el aire límpido, 

se alejó a cielo abierto, 

pero siente el hedor, 

del aire nuevo, 

un olor rancio y acre, 

que amenaza su tiempo, 

que mancha su plumaje. 

  

Ríos de tinta, 

para ensalzar al necio, 

anónimas heroínas, 

en el recuerdo extintas. 

Manantial de medallas, 

sobre obras ficticias 

y homenajes de lata, 

a figuras sin vida. 

  

Una fracción sublime, 

se ha perdido en el tiempo, 

una ráfaga de oro, 

un fugaz bello beso, 

enamorada nota, 

de un atrevido verso 

y unos ojos que hablan, 

con matices sinceros. 

  

No sabe la canción, 

a quien redime, 

pero todo lo impregna. 

Ni a quien seduce sabe, 
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ni a quien deprime. 

No sabe cada nota, 

al corazón que llega, 

ni sabe quien lo sabe. 

  

Que merece el avaro, 

que solo observa, 

como su ego se ceba, 

como su bolsa engorda. 

Que sabe de nobleza, 

quien solo medra, 

quien en si se recrea, 

volcándose en su credo. 

  

Se rompen las costuras, 

del elegante traje, 

hecho a golpes de prisa, 

de falsas sedas. 

En sus frágiles hilos, 

la esencia escapa, 

se rompe la textura, 

se deshace el coraje. 

  

No sabe el ruiseñor, 

lo que el humano rompe, 

pero siente en su canto, 

su trinos tristes. 

De promesas no sabe, 

que luego enferman, 

pero del viento sabe, 

el fuego que le quema. 

  

Donde quedan los cantos, 

de la belleza entera, 

cuando en la primavera, 

los amores cantaban. 
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Cuando vendrá la aurora, 

con la verdad completa. 

Donde duermen los besos, 

que aún no se despertaban, 

donde la voz se inquieta. 

  

La pasión se lo lleva, 

con su hercúlea insistencia. 

Amor que te arrebata, 

con su eterna influencia, 

no abandones las mentes, 

que intranquilas te esperan. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54064532 

18/07/2020
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 NO SABE EL VERSO...

NO SABE EL VERSO... 

  

En un soplo de silencio, 

mágica voz que le impele, 

en cada fugaz momento, 

empuje de amaneceres. 

Latir de leves alientos, 

en un corazón que hierve. 

En un suspiro de tiempo, 

todo renace y fenece. 

  

El verso cruzó la atmósfera, 

bebió la esencia del éter 

y enamoró a la conciencia, 

sometida a los vaivenes. 

La nota de su relato, 

sonó sin pausa en la cítara, 

dando sentido a la esencia, 

de su respetable pacto. 

  

No sabe el verso que ama, 

ni sabe donde se posa, 

ni sabe que mente ocupa, 

no sabe si anda o reposa, 

ni si es más sabio quien versa, 

ni si es tarde o es mañana. 

Su voz es suave o airada, 

depende a quien interpela. 

  

En un soplo de silencio, 

creció exuberante el verso, 

impelido por las fibras, 

de sus alterados sueños. 
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Brotó vivo entre recuerdos, 

en la realidad inmerso, 

desnudo ante la criatura, 

que le acuciaba por dentro. 

  

Verso que en verso deambulas, 

libre buscando al sujeto, 

que de sentido a la rima, 

que libre salta sin dueño. 

Verso que al amor cautivas, 

con el sabor de tu aliento, 

pletórico de añoranzas, 

más de realidades lleno. 

  

No sabe el amor que mima, 

ni sabe el verso que rima, 

con el dolor y el deseo. 

No sabe el verso que es verso, 

hasta hallar un fértil dueño. 

De dolor si sabe el verso, 

como de sanar su anhelo. 

El verso no tiene dueño. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

LA POESÍA NO QUIERE ADEPTOS, QUIERE AMANTES. F. G. Lorca 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

05/10/2020
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 NO SABE, A VECES, QUIEN SI SABE

NO SABE, A VECES, QUIEN SI SABE 

  

No sabe el corazón de vaguedades, 

ni sabe quien ignora, que no sabe, 

no sabe que lo insípido, no sabe, 

ni sabe quien no siente, que ni llora. 

Los dados se lanzaron a deshora, 

y al tiempo que se dicen las verdades, 

de respeto la mentira nunca sabe, 

que sabe la razón lo que se sabe. 

Si sabe el corazón de terquedades, 

y sabe de emoción y de martirios. 

  

El tiempo no detiene su camino, 

inalcanzable cual suspiro al infinito, 

no sabe de lo improbable de lo eterno, 

ni sabe de lo irremediable y lo maldito, 

no resiste cualquier odio ningún juicio, 

ni sabe de sacrificio el poderoso, 

inmerso en el poder tan solo sabe, 

acaparar más poder y desatinos. 

El tiempo no detiene su andadura, 

pues no sabe de leyes ni de juicios. 

  

Como en una procesión van desfilando, 

suceso tras suceso, vida a vida, 

y nunca sabe el tiempo de dolores, 

pues sigue impertérrito su sino, 

ausente de emoción y de fatigas, 

se va llevando sueños, sin medida, 

arrastrando lo que sobra, a quien respira. 

No existe amanecer ni anochecida, 

el tiempo inalterable se prodiga, 

Página 3096/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

pues, al final, siempre gana la partida. 

  

Si sabe el corazón de las miradas, 

sabe de melodías y sentimientos, 

no sabe de medidas y consejos, 

pero sabe, lo que vale lo que siento. 

El viento nunca sabe lo que arrastra, 

ni sabe a quien azota o a quien roza, 

su fuerza no distingue ni la edad, 

ni la miseria, la riqueza o la derrota. 

El tiempo se desliza sin disfraz, 

desnudo, sin esfuerzo y sin demora. 

  

Al borde del abismo se ha quedado, 

la bella libertad de lo distinto, 

No sabe la negrura del instinto, 

ni de amor sabe el canalla o el bellaco, 

tan solo de aparentes simulacros. 

que de amores si sabe el egoísmo, 

y de anhelos fantasías y rencores. 

Amores de verdad saben de olvidos, 

y tiembla el corazón al describirlos. 

Sabe el amor de entrega y sacrificio. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/02/2021
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 NO SABE, QUIEN SABE...

NO SABE, QUIEN SABE... 

  

No canta porque si el mirlo, 

ni cae la lluvia por nada. 

No llega la madrugada, 

por azar o por nostalgia. 

No brilla el Sol por capricho, 

ni son las vidas tempranas, 

por un mero sacrificio. 

Todo gira y se conmueve, 

por sentido y por sentirlo. 

  

Todo emerge y se sumerge, 

como el amor y el cariño. 

La flor nace y se marchita, 

para mostrar el camino. 

Todo renace y fenece, 

todo se expande y contrae, 

como el corazón de un niño, 

como burbuja en el aire. 

  

No sabe el ave que es ave, 

ni el viento sabe que es viento, 

no conoce el fuego el tiempo, 

ni son conscientes de serlo. 

La voz no sabe que es voz, 

porque solo es un sonido, 

otra cosa es la palabra, 

que nace de los sentidos. 

  

Volver a los mismos pasos, 

que grabados en granito, 

en las mentes se quedaron, 
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para ser reconocidos. 

Saber y reconocer, 

cada paso que anduvimos, 

con la impronta de las huellas, 

impresas hito tras hito. 

  

No sabe el tiempo de amores, 

ni de penas ni de ritos, 

implacable se desliza, 

como un sibilante ofidio. 

No sabe el verso que es verso, 

sin sentirlo ni vivirlo. 

La vida sabe que es vida, 

porque nace del instinto. 

  

Todo cambia, todo muta, 

todo es vital y es extinto, 

todo nace y se deshace, 

cada matiz es distinto. 

Todo se aleja y retorna, 

pero con otro vestido. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54356084 

25/07/2020
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 NO SALGAS ESTA NOCHE

NO SALGAS ESTA NOCHE 

  

No salgas esta noche, 

anacarada Luna, 

que siga el Sol brillando, 

para estirar la vida. 

No me dejes dormir, 

que el sueño abruma. 

Que sea la luz el porche, 

no la oscura neblina. 

  

Se fue cantando 

y en las nervudas manos, 

la verdad que te aúna. 

Se recorta en el tiempo, 

la silueta cantando, 

en trazos de respeto, 

en la frente madura, 

en los ojos atentos. 

  

No salgas esta noche, 

que no se acuna, 

la verdad en las tinieblas. 

Que el odio no se cura, 

en los sombríos brotes, 

de la sombra y la hambruna. 

No salgas en los grises, 

ni duermas en la duda. 

  

En la duda se aprende, 

si la verdad oscila, 

para llegar al núcleo, 

donde existe la vida. 
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No tiembla quien dubita, 

en el sinuoso sendero, 

la verdad vive y grita, 

en sus recodos ciegos. 

  

No salgas esta noche, 

que la penumbra asusta. 

Tras los cristales viven, 

siniestras criaturas, 

desgarradoras notas, 

de un arma que derrota, 

de una oscura locura, 

que al pensamiento agota. 

  

Primavera que sueñas, 

en la calima tórrida, 

durmiendo agazapada, 

en el estío asombrada, 

presta a nuevas victorias. 

Cancionero de noche, 

que atraviesa las rimas, 

de añoranzas retóricas. 

  

No salgas esta noche, 

que el amor te acompaña, 

en guedejas de luces, 

iluminando el karma. 

No salgas esta noche, 

que brille más tu cara 

en la vida plasmada, 

sobre lienzos del alma. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53768677 

11/07/2020
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 NO SE ARREDRA EL CORAZÓN

NO SE ARREDRA EL CORAZÓN 

 

No se resiste a soñar, 

ni renuncia al sueño, 

de verse mejor, 

de su yo interno, 

dentro del espejo, 

se refleja el miedo, 

más también la lucha, 

que indigna y alienta, 

que aflora sin vetos. 

 

Se ha roto el silencio, 

despertó el secreto, 

que escondido anida, 

incubando el miedo, 

se abrieron las fauces, 

de monstruos abyectos, 

que vomitan cieno, 

hedores que infectan, 

que impregnan lo bello. 

 

Amores en lucha, 

viajes sin retorno, 

la belleza en liza, 

contra el feo desprecio, 

y en la encrucijada, 
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donde el verbo duda, 

sigue amaneciendo, 

se despierta el aura, 

se concilia el sueño, 

con la misma vida. 

 

Son palabras de papel, 

envueltas con oropel, 

que encierran en su interior, 

vestigios rancios y viejos, 

posos de un nocivo tiempo, 

que aflora cuál vendaval, 

arrancando hasta la piel, 

al honrado y al cabal, 

dejando al margen lo auténtico. 

 

Qué solas quedan las voces, 

que claman por los derechos, 

qué solitario el encierro, 

de quien busca la verdad, 

a las cadenas sujeto, 

la flor muere en el florero, 

presa de su mortandad, 

grita con fuerza el amor, 

defendiendo la belleza. 

 

No renuncia al corazón, 

sin olvidar la cabeza, 

ni se veta al ruiseñor, 

por trinar con tanta fuerza, 
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brilla el Sol, más la gris niebla, 

va engullendo su color, 

qué solas quedan las penas, 

si se pierde la razón. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/09/2021
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 NO SE ARREDRE EL CORAZÓN

NO SE ARREDRE EL CORAZÓN 

  

Con el corazón en vilo, 

palpita el ser que es amante, 

con la incertidumbre a cuestas, 

pesada carga, cual yunque, 

que pesa sobre el latido, 

en el ánimo, constante. 

  

Veloces pasan las hojas, 

del irremediable libro, 

en el que escribe la Historia, 

líneas rectas o desvaídas, 

renglones que se diluyen, 

con cada hálito del tiempo. 

  

Se desboca el corazón, 

cuando el sentimiento fluye, 

y no se puede parar, 

de su ritmo, la emoción, 

no queda un solo rincón, 

donde no se oiga su voz. 

  

Así, la vida se escribe, 

sobre los blancos y grises, 

sobre los fondos que emergen, 

en rizadas superficies, 

y las lágrimas acuden, 

como hermanas apacibles, 

o como enemigos viles. 

  

Colgando quedan las quejas, 

visibles las cicatrices, 
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y sobrenadan las penas, 

sobre la piel que las viste. 

Eterno es el carrusel, 

de la alocada verbena. 

  

No se arredra el corazón, 

si lleva el valor consigo, 

y no le falta razón,  

en el coraje fundido, 

al unísono se unen, 

la verdad y los sentidos. 

  

Como gigantes verdades, 

en cuya sombra se ocultan, 

aranas y falsedades, 

sujetas a la razón, 

sin las bridas en la mente, 

valiente el corazón late. 

  

Que no se rindan las voces, 

presas en el subconsciente, 

que a la realidad se asomen, 

revestidas de verdad, 

que prime la honestidad, 

que sea el amor quien las siente. 

  

Hermanadas las conciencias, 

vibran como diapasones, 

al unísono sus fuerzas, 

gemelos los corazones, 

y en la sangre de sus venas, 

el amor que las revele. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/03/2021
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 NO SE CANSA EL CANTAUTOR

NO SE CANSA EL CANTAUTOR 

 

No se cansa el pensador, 

de cultivar pensamientos, 

semillas son de pasión, 

que germinan con el tiempo, 

sembrando dudas y aciertos, 

recorre extraños caminos, 

de finas trampas cubiertos, 

de enigmas y de acertijos. 

 

Sobrevive a las corrientes, 

que arrastran cuerpos y mentes, 

empuje de las ideas, 

que al socaire se desprenden, 

de las taras que las frenan, 

y el empuje de su aliento, 

va pintando sobre el lienzo, 

bellas imágenes vivas. 

 

No se cansan los mediocres, 

ni desisten las mentiras, 

enquistados en la brisa, 

del aliento que respiran, 

ni un ápice retroceden, 

de su necedad cautiva, 

sembrando voces soeces, 
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en la verdad cristalina. 

 

Se va el aire sanador,  

y vuelve el infecto olor, 

efluvios del desamor, 

que inoculan los dementes, 

orates de grises mentes, 

de las caducas nostalgias, 

retornando a las cavernas, 

intensas y oscuras simas. 

 

Abducido por el viento, 

que genera el Universo, 

sendas pintadas de gris, 

donde rebota el reflejo, 

de las vidas que se pierden, 

el ser camina y camina, 

incansablemente atento, 

veraz se muestra el recuerdo. 

 

Y en el borde de la sima, 

donde se asoman los sueños, 

en equilibrio se hacinan, 

los reiterativos hechos, 

que festonean cada vida, 

que adornan cada destello, 

que pintan con luces nítidas, 

los amores siempre auténticos. 
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No se cansa el ruiseñor, 

pues su canto es su talento, 

ni el amor cede al señor, 

que pretende ser su dueño. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

02/12/2021
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 NO SE COMBATE EL AMOR

NO SE COMBATE EL AMOR 

  

Quiere llegar, 

más va frenando el sonido. 

Voz queda y plañidera, 

ajena a cualquier sentido. 

En un ancestral quejido, 

llora y gime, sangra y vive, 

liberando los instintos. 

El eco, al fin ha partido, 

acercándose al final. 

  

Rastro que deja la vida, 

con cada suspiro gira, 

con cada latido olvida 

y cada aliento domina, 

cada pasión, cada amor, 

en su misterioso acento. 

La vida sueña en el centro, 

donde el corazón palpita. 

  

Se sumerge más profunda, 

con cada amor que termina, 

dejando restos silentes, 

como jalones que ayudan, 

a remontar el siguiente. 

Así, sin parar culmina, 

cada vida que se siente, 

cada pasión que fenece. 

  

Bosquejos que se dibujan, 

con lápices de emociones, 

lienzo como piel que vibra, 
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con cada trazo sin nombre. 

Cada nota que rebota, 

de cada sutil acorde, 

torna y retorna, aunque viva, 

plasma en el alma su nombre. 

  

Rugidos entre las voces, 

que van marcando horizontes, 

barreras infranqueables, 

fronteras que amputan vidas. 

En la fatal embestida, 

del Hombre en frente del Hombre, 

se entrelazan los amores, 

se enfrentan odios y vidas. 

  

Ligera como la brisa, 

hija fiel del vendaval, 

va acariciando las vidas 

o golpeando sin piedad. 

Su envite frena el amor, 

que resuelve la partida, 

con su sabia maestría, 

con su indeleble valor. 

  

Secunda al amor la prisa, 

la premura que le obliga, 

el apresurado instante, 

la incontrolable pasión. 

El vaivén de la emoción, 

balanceándose atrevida, 

en un columpio de voz. 

Amaina el viento y la brisa, 

de puntillas viene y va. 

  

Amaneceres sabrosos, 

de resplandores curiosos, 
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que se asoman a la vida. 

Oteando entre rendijas, 

el ser camina y camina, 

preso en su propia prisión. 

Reflejos entre los ojos, 

que las dudas dilucidan. 

  

No se combate el amor, 

se une a él como la miel, 

que abrazándose a la piel, 

dora su luz blanquecina. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55313949 

18/08/2020
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 NO SE CONFORMA EL AMOR

NO SE CONFORMA EL AMOR 

  

No se conforma el amor 

con caricias y alabanzas. 

Necesita la pasión 

para sellar la alianza., 

  

Jazmines en el salón 

para embellecer la idea 

y unas gotas de ilusión, 

para saltar las fronteras. 

Las fronteras del rencor 

que acecha como una fiera, 

en el blando corazón. 

  

No se conforma la idea 

en el mero pensamiento, 

quiere ser el sentimiento, 

que rebose las barreras. 

Las barreras elevadas 

por el odio y el desprecio. 

Llegar al fondo, sin freno 

para que viva su esencia. 

  

Palomas aleteando 

entre corrientes de sueños, 

con una rama de olivo 

para dar paz al infierno. 

Al infierno de amargura 

que azota a la criatura, 

en la mente y en el cuerpo 

y en su nítida blancura, 

tornar el odio en respeto. 
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No se conforma el dolor 

con agrietar la heridas, 

busca erosionar las vidas 

y de herrumbre el corazón, 

para que no ame la vida. 

La herrumbre que sacrifica 

las pasiones y el amor 

Y horadando el interior 

conquistar la carne viva. 

  

Brillantes ojos que miren 

las sombras que van tapando 

de la verdad la belleza 

y apoderándose de ellas, 

las convierta en resplandor. 

Resplandor en las tinieblas 

que encubren la sinrazón. 

Así, brillan las estrellas 

cuando se va yendo el sol. 

  

No se conforma el amor 

con palabras y promesas, 

quiere verdad y pasión 

para que la vida crezca 

junto a la paz interior. 

Guirnaldas en el balcón 

y saliendo al exterior, 

declarar su fortaleza. 

  

Que no se olviden las sendas. 

El amor es libertad, 

desde dentro y hacia afuera. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 NO SE CURA...

NO SE CURA... 

No se cura la nostalgia,

evocando más recuerdos.

Ni sanan quienes se afligen,

hundiéndose en el olvido.

La nostalgia es enemiga,

de quien libre evoluciona,

en intensos pensamientos.

Quien no frena su camino,

con los perdidos momentos .

Quien no se aferra al recuerdo,

como la sangre a la herida. 

En busca de la belleza,

caminó sin rumbo fijo.

Recreándose en lo pequeño,

saboreó lo distinto.

Y se paró deleitándose,

con lo cercano y lo vivo.

Subió riscos y colinas,

oteó el cielo infinito.

El perfume de la brisa,

alimentó sus sentidos. 

No se cura el desamor,

flagelando lo vivido.

Ni se detiene a quien crece,

con fútiles artificios.

No se frena la codicia,

con prebendas y lisonjas.

Y no sana quien sucumbe,

a la rapiña y el vicio.

La Naturaleza canta,

con la inocencia del niño.

No se opone la inocencia,
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ni al saber ni al raciocinio. 

Que no se pierda la aurora,

que las tinieblas no reinen.

Que no se consuma el aire,

ni el Sol sus rayos repliegue.

Que cada átomo de vida,

crezca, madure y germine.

Que el humano se recicle,

mutando a noble y sapiente.

Que la magia siga viva,

en las flores y en la mente. 

Rebelde nace la vida,

porque su ser es ser libre.

Y no frena su embestida,

ni la pena ni la sangre.

Su naturaleza crece,

como la luz matutina,

y en libertad se revuelve,

en el vientre donde habita.

Rebelde nace el amor,

que quiere volar sin límites.

Y el tiempo no le detiene,

si el sentimiento es potente 

No se cura la nostalgia,

ni con pócimas ni afeites.

El recuerdo es juguetón,

y sin respeto, va y viene.

No se detiene un ciclón,

insuflándole más aire.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

19/08/2019
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 NO SE DETIENE EL MUNDO

  

No se curan las penas,

con cilicios y arengas.

La pena que se enquista.

Nunca crece hacia afuera.

Se retuerce hacia adentro,

como raíz en la tierra. 

No se detiene el mundo,

si la voz se cercena.

Pero se va achicando,

la verdad que sustenta.

Convirtiendo la vida,

en una eterna rea. 

No se culpa al contrario,

de nuestras propias deudas.

Ni merma la vergüenza,

aunque el cuerpo se aleja.

Patente está el delito,

aunque no tenga pena. 

La verdad se defiende.

Pero de heridas llena.

Mientras ve a la mentira,

escalando colinas.

La moneda corriente,

que soterra las vidas.

Engullendo las mentes,

con promesas de pega. 

No se detiene el mundo.

Pero a veces cojea.

Renqueando sostiene,

la precaria existencia.

De las vidas ocultas.

Olvidadas y ciegas.
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En la sombra claudican,

por la avaricia ajena. 

Sometidos sin rumbo.

Prisioneros sin rejas.

Vagabundos sin nombre,

que soportan fronteras.

Con el respeto roto.

La dignidad deshecha.

Caminar sin futuro.

Sin conocer la senda. 

Un clamor se adivina.

Una luz que se acerca.

Unos tímidos pasos,

tanteando la tierra.

Una voz en sordina,

que su tensión aumenta.

Corazones deshechos,

que se retroalimentan.

Paulatina y constante,

sube ya la marea.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 NO SE DETIENE...

  

El viento no se detiene,

cuando tropieza en la tierra.

Ni frena su vuelo el águila,

cuando detecta a la presa.

Tampoco paran los astros,

en el espacio infinito.

Ni la vida se detiene,

pues renace en cualquier risco. 

Nunca cesa el pensamiento,

que fluye constantemente.

Aunque a veces se limite,

a solo mirar de cerca.

Pero es tan rico en matices,

que hasta los necios se piensan.

De el se nutren las ideas.

Unas veces peregrinas.

Otras ahítas de ciencia.

Y en el mejor de los casos,

artísticamente bellas. 

Cuando nace de lo noble,

hasta hermosa es su apariencia. 

Nada apresa al pensamiento.

Ni nadie mete entre rejas.

Cuando pensar se libera,

del cuerpo que lo sujeta.

Es el cuerpo el que claudica,

aferrado a la pereza.

Y es el miedo el que se mofa,

de la libertad que expresa.

Enquistado el corazón.

Los sentimientos son reos,

de la razón traicionera. 
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No hay nada que frene al Sol,

cuando la Luna se aleja.

Ni a la Luna se encarcela,

cuando el Sol su brillo mengua.

De la mano se relevan,

respetándose los dos.

Y una fiesta de colores,

entre la Luna y el Sol. 

Nada se para y detiene.

La tiranía del tiempo,

lo degrada o lo rehace.

Al albur que le conviene.

Lo ningunea o engrandece,

su poder demoledor.

Nada a sus garras se escapa.

Ni lo invisible se libra,

de su innegable valor. 

Vientos que cruzan fronteras.

Que en los resquicios desliza,

su sibilina presencia.

Que peina los arenales,

con las púas de su destreza.

Que hace bailar a los árboles,

y a las aguas amaestra.

Y a veces su fuerza hercúlea,

derrota lo que se encuentra. 

Nada detiene el amor.

Nada detiene la fuerza,

que vibra en el interior.

No hay quien venza al corazón,

si está hecho de nobleza.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 NO SE DOBLEGA AL PARTIRLA

NO SE DOBLEGA AL PARTIRLA 

Una paloma que vuela.

Una palabra que aflora.

La mirada que enamora,

doblando la voluntad.

Impactante realidad,

que la belleza devora.

Una criatura que llora,

derrumbando el pedestal. 

Bondades quiere la vida,

en su devenir errante.

Una comprensión constante,

de la verdad que transita.

Manos que firmes aprieten,

lo que la razón prodiga.

Y en aquella voz amiga,

el sonido que te abrace. 

Viajeros en la corriente,

de furiosas sacudidas.

En el cenit de la vida,

el equilibrio se rompe,

entre dudas y diatribas.

Un pálpito que transciende,

en la verdad que se esconde.

Un sibilino reproche. 

En el vergel de los sueños,

duerme el ánimo sin vida.

Fantasmagórica dicha,

flotando en la oscura noche.

Manto florido que cubre,

las experiencias vividas.

En los frágiles resortes,

donde se juega la estima. 
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De afiladas puntas hiere,

el látigo las esquinas,

de la dormida conciencia.

Generosa aquiescencia,

de quien la derrota acepta.

Una constante latencia,

de la inamovible esencia.

Lenta late su presencia,

cuando se torna atrevida. 

Poliédrico amor que acepta.

Sincero amor que se entrega.

Cuerpo que sin ser retiembla,

en las redes que le envuelven.

Una malla de querencia,

tapando las ansiedades.

Sincronizados latidos,

con el ritmo que le embebe. 

Extensas las letanías,

que en la hoguera reverberan.

Danzan ladinas promesas,

como sibilinas áspides,

reptando ocultas sin vista.

En la profunda agonía,

que nace de entre las brasas.

Pérfidas sombras caminan,

entre cristalinas gotas. 

La flor vacila en el tallo,

cuando la brisa la anima.

Al ritmo de su canción,

baila sin dudar altiva.

Ni el aroma ni el color,

se doblegan al partirla.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

06/07/2019
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 NO SE DOBLEGUE EL POETA

NO SE DOBLEGUE EL POETA 

  

Un corazón que no late, 

una sonrisa de hielo, 

un pensamiento que yace, 

una mirada de acero, 

los ojos entrecerrados, 

como rendijas, sin brillo, 

y un cerebro como ido, 

labios, como un fino hilo. 

  

Cuando el corazón se ensancha, 

nace el sentimiento auténtico, 

aunque sea la realidad, 

poco menos que un infierno. 

El necio a sus anchas campa, 

ausente de lo que pasa, 

y ante nada se detiene, 

si tiene llena la panza. 

  

Mira a su ombligo el cobarde, 

el estulto mira al suelo, 

mientras miran de soslayo, 

el necio y el embustero, 

se creen sobrados de ciencia, 

de poder van presumiendo, 

pero su rostro rebela, 

el vacío que va por dentro. 

  

Amantes quiere el poeta, 

amores que lleguen lejos, 

que no se enrarezca el aire, 

que no se pudra el aliento, 
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que la mirada sea grande, 

que mire al fondo de todo, 

que sea libre el pensamiento, 

no amarrado a otros deseos. 

  

Bruñir de esencias las notas, 

de su atrevido talento, 

que el corazón lata fuerte, 

que la sonrisa sea un gesto, 

que alivie el dolor ajeno, 

con los ojos bien abiertos, 

y que no miren tan solo, 

que vean más allá del tiempo. 

  

Cascabeles en los labios, 

bellos sonidos sinceros, 

que emitan palabras sabias, 

que suenen como sonetos, 

que surja la carcajada, 

si va la risa a su encuentro, 

y nazca en el corazón, 

el amor que abarque todo. 

  

El fin no se justifica, 

con el sacrificio de otros, 

y tan solo la nobleza, 

mejora al sabio y al tonto. 

Que el vértigo no se aferre, 

ni a la vida ni a los órganos, 

y no se rindan los buenos, 

ante el verdugo y el bobo. 

  

Amor quieren las entrañas, 

el corazón y los ojos, 

y que se infiltre en las venas, 

como en su caverna el topo, 
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no se doblegue el poeta, 

ni al poder ni al poderoso. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

19/01/2021
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 NO SE PARTE, AUNQUE SE DOBLE

NO SE PARTE, AUNQUE SE DOBLE 

  

El eco dijo a la vida, 

el eco de la verdad, 

que al final de la partida, 

son los pasos nada más. 

Cada huella merecida, 

cada regalo de vida, 

que se entrega a los demás. 

  

Lloró la rosa en el alba, 

al descubrir la mañana, 

los pétalos satinados, 

mirando nacer el día. 

Dejó su esencia en el aire, 

para envolver a quien ama. 

El aroma de su carne, 

se confundió con el alma. 

  

El espacio se llenó, 

con la claridad que emana, 

del sentimiento que mana, 

del sincero corazón. 

Versó la vida la savia, 

que alimenta la razón, 

la fuente certera y sabia, 

que al ser vivo amamantó. 

  

Quedó la voz suspendida, 

en un suspiro de amor, 

con el aliento queriendo, 

dar su cálido sabor. 

La brisa quedó prendida, 
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del viento que no sopló, 

en el entreabierto espacio, 

que queda entre a amor y amor. 

  

No se rinde la pasión, 

ante la ofensa infringida, 

cuando es más fuerte el amor, 

que la explosión repentina. 

Se fue, quien viaja deprisa, 

sin mirar al rededor. 

El junco al viento se inclina, 

pero retorna y se estira, 

desafiando al ciclón. 

  

Dejó el eco de sonar, 

tantas veces repetido, 

solo quedó su sentido, 

flotando en el corazón. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50042388 

15/04/2020
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 NO SE VENDE EL PENSAR

NO SE VENDE EL PENSAR 

  

Viajando al interior, 

con las manos desnudas, 

sin fronteras la mente, 

tranquilo el corazón. 

La mirada se cierne, 

sobre el centro, sin dudas 

y aliviando el camino, 

unos labios sin voz. 

  

Se ha enquistado el recuerdo, 

primitivo y tenaz, 

de grises se han vestido, 

los sueños al azar, 

una cruel pesadilla, 

se ha vestido de blanco, 

bañada en el sudor, 

como un blanco sudario. 

  

Se va acercando el tiempo, 

con la risa fingida, 

de un cómico burlón. 

Se ha asomado al alféizar, 

del tiempo que pasó. 

Una vida atrevida, 

se ha aferrado a la brisa, 

para volar mejor. 

  

La cordura se afana, 

en burlar el dolor, 

pero una voz susurra, 

en la apacible calma, 
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que hay un riesgo mayor. 

La locura se aferra, 

cual garfio a la razón 

y en un alba temprana, 

convivirán las dos. 

  

Aves que en la bandada, 

sin rozarse aletean, 

un principio y un fin, 

sus plumíferas alas, 

al final llevarán. 

Cada cual con su trino, 

buscando un nido al fin, 

en la misma asonada. 

  

Viaja al núcleo el saber, 

que a todo el orbe alcanza, 

con la osada esperanza, 

de aprender a vivir. 

El amor le acompaña, 

de la mano hasta el fin. 

La mente apasionada, 

busca amores sin pausa, 

a un hermoso final. 

  

No se vende la aurora, 

ni se compra la paz. 

No se vende el pensar, 

ni se compran las almas. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51885245 

09/06/2020

Página 3131/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 NOBLEZA SIN PAUSA

NOBLEZA SIN PAUSA 

Y al mirarme a los ojos,

la nobleza es tan grande.

Que los ruidos que me atan,

son melodía al instante.

Tan límpida mirada,

se ha quedado grabada,

para siempre en mi alma. 

Un andar armonioso.

Movimientos eufóricos,

cuando la ausencia es larga.

Y un amor que rebasa,

las murallas más altas.

Ya jamás se separan,

las presencias que se aman. 

Ver la energía contenida.

Y mirar con confianza.

Sentir esa unión holística,

que a los sentidos embarga.

Y caminar con los pasos,

al ritmo de sus pisadas,

con la cadencia que embriaga. 

Libertad, canta el poeta,

con la pasión en sus letras.

Amando lo que es auténtico,

sin palabras, y sin habla.

Y sin hilo estar unido,

al amor que se entrelaza.

La nobleza plena y amplia. 

Y en un amar sin fronteras,

caminan las cuatro patas.

Armoniosamente auténticas.

Verdaderamente sabias.
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Con el corazón abierto,

como abierta es su mirada.

La lealtad, sin recovecos. 

Presente está la confianza,

más allá de lo que abarca,

la vista desde la cresta,

de una elevada montaña.

Y en los ojos la pureza,

del instinto que hace falta.

La verdad, que no descansa. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/11/2022
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 NOBLEZA Y LEALTAD SIN TREGUA

NOBLEZA Y LEALTAD SIN TREGUA 

Nobleza, pura nobleza.

Reflejo de la verdad,

de su absoluta pureza.

Con la mirada impoluta,

de una impecable patena.

Sin ambages lo da todo,

en una profunda entrega.

No se disfraza de nadie,

ni conoce la estrategia.

La sinceridad es su ley,

y a rajatabla la lleva.

Reflejos de un corazón,

que sin tapujos se entrega. 

Vaga un halo misterioso,

sobre la faz de la Tierra.

Un perdido sentimiento,

atrapado en las tinieblas.

Una nota silenciosa,

ávida de rimas tiernas.

Como un sutil parpadeo,

que abanica la memoria.

Etéreas caricias mudas,

sobre la piel de la historia. 

Mirada de finos rasgos,

de purificado instinto.

Embajadora del bálsamo,

sin trampas ni vericuetos.

Directa hasta el corazón,

amor sin ningún apresto.

Ojos de pureza nívea,

como cristales de hielo.

Como refulgentes faros,
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alumbrando los senderos.

Miradas que van vistiendo,

de nobleza a los que son. 

En los matices se gestan.

En los gestos se definen.

Con actitudes se entregan,

sin códigos que les obliguen.

En su figura se envuelven,

las más nítidas ideas.

Se abrazan al corazón,

de la gente que les quiera.

Su voz no admite matices,

auténticamente llega,

de ancestrales primaveras. 

Amor sin bellos dobleces,

sin adornos ni etiquetas.

La vida sin más entrega,

con la lealtad por bandera.

Devuelve el amor con creces,

a quienes sin más se prestan.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

04/06/2019
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 NOCHES DE LUNA

NOCHES DE LUNA 

  

Sola se queda la noche, 

inmersa en sus duermevelas, 

denso silencio que embriaga, 

negrura que te embelesa. 

Vigilante de los sueños, 

preludio de madrugadas, 

mirada que sabe a amores, 

rostro con alma de fiera. 

  

De efímera paz semblante, 

de quietas luces inquietas, 

de conmovedoras voces, 

entre sábanas que tiemblan. 

Sudores de los deseos, 

líquidos versos que vibran, 

en los incontables sueños, 

que beben de sus tinieblas. 

  

Noche febril y traidora, 

sombra que acecha en la sombra, 

finas fibras que titilan, 

en las carnes que se entregan. 

Poder de negro infinito, 

como una caverna inmensa, 

arrebatos en los huecos, 

oscuros como una sima. 

  

Canta el búho a contraluz, 

resalta la Luna el negro, 

de su aparente quietud. 

Ojos intensos de noche, 
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escrutadores sin luz. 

Luz de Luna entre las plumas, 

forma acerada y oscura, 

que rinde culto a la bruma. 

  

Noches de negras fortunas, 

de agravios y sinsabores, 

de infatigables amores, 

de miedo, carne y espinas, 

de sollozos en la cuna 

y de húmedos placeres. 

Noches de piel y de esquinas, 

vidas que viven y mueren. 

  

Sabias noches mensajeras, 

pensamientos entre brumas, 

ágil se mueve la pluma, 

sobre el blanco que la abruma. 

Amparadas por la Luna, 

las ideas se concitan, 

hablando consigo mismas, 

la noche amaina las dudas. 

  

En la oscura soledad, 

se hace hueco la verdad, 

que va tornando a la luz, 

de su intensa integridad, 

su voz queda es un alud, 

en la eterna inmensidad. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

28/09/2020
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 NOSTALGIAS...

NOSTALGIAS... 

La nostalgia es la corriente,

que te arrastra hacia el pasado.

Y son tan fuertes sus lazos,

que te atrapan como redes.

Que como filos no sajen,

para volver sin romperte. 

Pasado que te conmueve.

Y presente que te abruma.

Con su poderoso empuje,

llegan remotas imágenes.

Envueltas en blanca espuma,

o aderezadas de miedo. 

Caminos que ya se hollaron,

que se caminan de nuevo.

Y al mirar cada guijarro,

recuerda un antaño sueño.

Vivencias, que ya se fueron,

cuál ingrávido recuerdo. 

El beso aflora en el sueño,

y que en el sueño se siente,

como en un fugaz destello.

Y pesadillas que vuelven,

en reiteradas secuencias.

Como vívidas tormentas. 

Y los rostros aparecen,

cuál difuminada estela.

De aquel cometa fugaz,

que tras la Luna se pierde.

De las hermosas siluetas,

como espuma se disuelven. 

Amor, que a veces retorna,

como olores que regresan.

Página 3139/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Como en primavera vuelven,

las alegres golondrinas.

Y en sus trinos nos recuerdan,

que hay que volver para verlas. 

Palabras que se quedaron,

en el corazón impresas.

Y que resucitan frescas,

Y que a los labios se aferran.

Sonidos, que nos recuerdan,

a aquellos tiempos lejanos. 

Nostalgia, que siempre atrapa,

con sus múltiples tentáculos.

Que no te aferre tan fuerte,

que mueras en su regazo. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/01/2023

Página 3140/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 NOTA A NOTA

  

Una nota se acercaba,

buscando un oído inquieto.

En la bruma de la aurora,

se aproxima con respeto.

Vibra la nota en el tiempo,

seduciendo lo que roza.

Mientras las fibras del cuerpo,

esperando hacen piruetas. 

La melodía te empapa,

como un chaparrón de sueños.

Cada gota una caricia,

en cada poro del cuerpo.

Torrente de sensaciones,

que van anulando el ego.

Una brisa de sonatas,

como aleteo de gaviotas.

Despiertan las emociones,

dormidas dentro del gueto. 

Sueña la noche que es día,

al despertarse del sueño.

Con las notas derramadas,

de su mágico instrumento.

Se pintarán de deseos,

con virtuosos arabescos.

Y en la noche hecha de día,

cuando brille el intelecto.

Se transformarán las sombras,

en espléndidos espejos. 

El pentagrama del tiempo.

Hecho de sangre y aliento.

Volcará en las nubes frías,

sus apasionados gestos.

Página 3141/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Una tormenta de notas,

al tirano le hará bueno.

Aliviando las migrañas,

de los rendidos cerebros.

Voces de pautas medidas,

con los anhelos del genio.

Ordenadas como lágrimas,

que quisieran ser sonetos. 

La melodía sabe a Luna.

De paladares inquietos.

Nace la nota perfecta,

en el interior creciendo.

Como un suspiro que emana,

de los labios más sinceros.

Cristalinos los reflejos,

que rebotan en los versos.

Danzan gráciles las notas,

buscando bellos recuerdos.

En la gigantesca orquesta,

que componen los secretos. 

Nota a nota se construye,

la música que habita dentro.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 NUEVAS LUCES SE DESVELAN

NUEVAS LUCES SE DESVELAN 

  

Siembra el otoño los parques, 

de marrón claro las tierras, 

y llamando a los colores, 

se asoma la primavera, 

desnudo el otoño queda, 

para que nazcan las flores, 

visten de gala los árboles, 

y el río cantarín se oye. 

  

Ese otoño de los ocres, 

remolino de los nombres, 

que arrebatan con el viento, 

del bosque las hojas secas. 

El otoño que se escapa, 

de las nostalgias que quedan, 

y, a veces, la vida brinda, 

primaveras de esperanza. 

  

Sembrada la tierra engendra, 

luces vivas en los ojos, 

como brotes en los tallos, 

y bailando entre los aires, 

de los otoños los posos. 

Nace el tiempo exuberante, 

de amapolas y leyendas, 

de ilusiones al socaire. 

  

Cambiando su vestimenta, 

la faz renueva la tierra, 

vistiéndose de verbena, 

alhajas muestran los árboles, 
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dando al mundo sus cosechas, 

y un trinar, que casi atruena, 

de millones de nacientes, 

miles de vivas orquestas. 

  

La flor, sus entrañas muestra, 

y sus vegetales brazos, 

embellecen las praderas. 

Golondrinas que se aprestan, 

a dar sentido a sus vidas, 

en los aleros los barros, 

que protegen a su prole, 

a los hijos que se gestan. 

  

De las luces cambia el tono, 

que con su brillar enseñan, 

y en las sombras los rincones, 

menos oscuros se muestran, 

y allí, donde habita el duende, 

al crecer, la vida tiembla, 

rojos, verdes, bermellones, 

e insectos que corretean. 

  

El amor se iluminó, 

al llegar la primavera, 

y van jugando los párpados, 

bailando naturalezas, 

los ojos visten de fiesta, 

y todo nace y se entrega. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/03/2021
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 NUEVAS SENDAS

NUEVAS SENDAS 

  

Reconocible esencia, 

que deja la presencia, 

de exquisita fragancia, 

perfumada conciencia, 

del aliento que emana, 

de la fugaz ausencia. 

Un efluvio que embriaga, 

un suspiro que alienta. 

  

Primavera de encuentros, 

que el retoño florezca, 

que crezcan sus anhelos, 

sus esperanzas nuevas, 

elaboradas notas, 

que un instrumento enseña, 

delicados matices, 

que su crecer concretan. 

  

Atardeceres locos, 

y madrugadas frescas, 

bordadas de enseñanzas, 

de anochecidas plenas. 

Profundizando el nervio, 

en su delirio aumenta, 

y es más cálido el beso, 

cuando la noche tiembla. 

  

Anocheceres místicos, 

de aparente pureza, 

salpicados de incógnitas, 

complicidad excéntrica, 
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de inconclusas dialécticas, 

y una caricia efímera, 

que nace en la refriega, 

y el sabor que enajena. 

  

Ha nacido el retoño, 

ha cruzado la puerta, 

del epicentro mismo, 

que gestó su presencia. 

Del vientre de los tiempos, 

ha nacido un camino, 

un rocoso sendero, 

una escabrosa senda. 

  

Amaneceres mágicos, 

que al corazón despiertan, 

que bebe de las noches, 

que a las luces se aferra, 

con el dolor del parto, 

del día que se queja, 

sonoro es el bostezo, 

con el que el día despierta. 

  

La música se eleva, 

cruzando la materia, 

va dejando las notas, 

en cada mente abierta, 

y al olor de los siglos, 

de inmaterial presencia, 

se han quedado los versos, 

mirando hacia el planeta. 

  

Amor de atardeceres, 

de amanecer amores, 

de anocheceres muecas, 

mirar de renaceres, 
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que observan nuevas sendas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

01/01/2021
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 NUEVAS VOCES POR NACER

NUEVAS VOCES POR NACER 

 

Verdes valles, ahora níveos, 

vestidos de níveo nácar, 

blancura resplandeciente, 

que en las pupilas resalta, 

verdes tallos que emergieron, 

al etéreo aire silente, 

esbeltos cuerpos de esfinge, 

sobre la noche estrellada. 

 

Brillante luz ora oculta, 

mañana en el ser patente, 

resplandor que estando ausente, 

vive escondido en el alma, 

verdades resplandecientes, 

que emergen entre las ramas, 

del árbol que las contiene, 

hoy presente está el mañana. 

 

Brillante luz cenital, 

claridad que los envuelve, 

mirada que al verbo entiende, 

en su profundo mirar, 

destellos que sin hablar, 

dicen más que muchas voces, 

emociones que se encienden, 

Página 3149/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

sin luz y sin claridad. 

 

Asoma el verso en la orilla, 

del río de las nostalgias, 

y en sus palabras ya brillan, 

las pasadas añoranzas, 

reflejos son de las notas, 

de canciones olvidadas, 

que aún brillan entre las canas, 

un cometa que se escapa. 

 

El Sol se ha vuelto de espaldas, 

la Luna asoma la cara, 

y ambas dos bailan y bailan, 

sobre la vida que pasa, 

luceros visten de gala, 

mirando a la fría mañana, 

y entre sábanas las ninfas, 

cantan amores de magia. 

 

Ya se prepara el batel, 

para partir sin tardanza, 

pertrechado de promesas, 

ahíto está de esperanzas, 

mientras firme el timonel, 

comprueba cartas y mapas, 

saldrá del puerto sin ver, 

lo que se queda a su espalda. 
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Nuevas voces por nacer, 

en la fría y nueva mañana. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/12/2021
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 NUEVOS PERFUMES Y ESENCIAS

NUEVOS PERFUMES Y ESENCIAS 

Como un dardo envenenado,

surca el aire la codicia.

Atravesando las mentes,

y el aire que se respira.

Empapa los corazones,

con la inquina y la mentira.

Y va llenando de envidia,

al humano que envenena. 

Reculando se marchó,

entre efluvios de vergüenza.

Caído el rostro sobre el pecho,

aguantando su soberbia.

Cetrina la tez comienza,

a tornarse cenicienta.

El gesto adusto se perla,

del sudor que le flagela. 

Camina sobre las brasas,

de una hipotética hoguera.

Ardiendo sobre el destino,

hace la marcha más lenta.

Los restos de las cenizas,

ascuas conservan de pena.

Y los rescoldos anuncian,

como la meta se aleja. 

Titilando entre las sombras,

las delicadas guedejas,

como colgajos danzando,

ente las nubes de fiesta.

Calidoscópicos rostros,

de variopintas miradas,

que perdonan o condenan,

gestos que dictan sentencias. 
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El verso llegó despacio,

dando razón a la esencia.

Con la daga cristalina,

de la afilada paciencia.

Aproximando la rima,

a las sutiles certezas.

Con las dudas deambulando,

entre vidas y quimeras. 

El venablo surca el aire,

con precisión y eficiencia.

Para atravesar los muros,

de la inocente inconsciencia.

Precisa su trayectoria,

como una línea perfecta,

que la conciencia atraviesa.

Hiere el ego en su carrera. 

Mortal la euforia que rompe,

la estructura que la presta.

Desoyendo aquellas voces,

que en su corazón se cuelan,

como intrusos en la noche.

Desaforadas las ganas,

que inundando las cabezas,

anulan la inteligencia. 

Olores de nuevos pétalos,

que nuevos crecen sin tregua.

Perfumando las orillas,

donde las olas se acuestan.

El aroma de otros mundos,

sin herméticas barreras.

Donde se quedan colgadas,

las ansias de nuevas metas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

29/05/2019
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 NUNCA PIENSA EL GRITERÍO

NUNCA PIENSA EL GRITERÍO 

 

El pensamiento se achica, 

y la razón se conmueve, 

cuando el corazón palpita, 

desenfrenado y suicida, 

aunque quiere, más no puede, 

porque el miedo en él anida, 

siente, pero no medita, 

pues le deprime la prisa. 

 

No cicatrizan las voces, 

las heridas infligidas, 

y las grietas no se cosen, 

con gritos y algarabías, 

la calma al pensar ayuda, 

que libera el pensamiento, 

y al corazón tranquiliza, 

con suaves palabras tibias. 

 

Amor que vive y habita, 

entre los pliegues del sueño, 

y que al soñar acaricia, 

cada arruga, cada herida, 

dando a cada sentimiento, 

la placidez requerida, 

no se altera si despierta, 
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ni la sombra le acuclilla. 

 

En el silencio del tiempo, 

se zurcen viejas heridas, 

cicatrices indelebles, 

que permanecen aún vivas, 

aunque el tiempo las camufla, 

con adornos y mentiras, 

el eco de sus quejidos, 

dicen que no están dormidas. 

 

Gritos vacíos que caducan, 

silencio grita por dentro, 

quien piensa con calma y duda, 

y en esa sonada muda, 

la verdad tiene conciencia, 

como quien tenaz medita, 

en la ciencia que le abruma, 

en la callada locura. 

 

Susurra la hoja en el viento, 

por el roce de la brisa, 

y en la calma chicha el aire, 

inmóvil queda en la orilla, 

donde las voces no hablan, 

donde adormece la prisa, 

y el sabio engendra la ciencia, 

y la conciencia está viva. 
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El amor no quiere gritos, 

solo murmullos y risas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/09/2021
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 NUNCA SE RINDE LA VIDA

NUNCA SE RINDE LA VIDA 

  

La vida no se interpreta, 

nace y crece en su materia. 

Deja caminos abiertos 

y soleadas praderas, 

para que el ser se sorprenda. 

Como el viento torna a brisa 

o se convierte en tormenta. 

Su poder no es negociable 

y la imposición no acepta. 

  

Surca los cielos abiertos 

la paloma mensajera, 

lleva en sus alas la vida, 

de colores su apariencia. 

Late en su cuerpo la esencia, 

del vuelo en que se sustenta. 

La libertad es su poder, 

de abarcar la inmensa tierra 

Y hace a su trinar honores, 

cuando su vida despliega. 

  

Rompe la vida los moldes, 

que el ser humano encorseta 

y plasma la realidad, 

en el amor y en la afrenta. 

La voz infinita llama, 

para que todos aprendan 

y cada quien en sus carnes, 

hace visible su fuerza. 

Su abrazo se hace mortal 

o con cariño te acepta. 
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Palabras que van llenando, 

hojas en blanco de niebla, 

en cada página brotan 

y en cada nota se acercan, 

a la cruda realidad. 

Solo la vida es verdad, 

lo demás son frases hechas 

para vestir su crudeza. 

Su valor está en el ser, 

que se abraza a su entereza. 

  

Nace el torrente en el núcleo, 

donde la vida es perfecta 

y la verdad cristalina 

que circula por sus venas, 

va inundando los adornos, 

que con sus cánticos quieren 

dar valor a la apariencia. 

La vida vive en el centro, 

donde los seres se gestan. 

  

Filigranas en los flecos, 

que de las miserias cuelgan 

y el amor como argamasa, 

para aglutinar la esencia. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

05/12/2019
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 OCULTOS AL CORAZÓN

  

El que al distinto desprecie,

será a su vez despreciado,

cuando el distinto sea el.

Y no servirá el color,

ni la enseña enarbolada.

El odio calará hondo,

hasta en las mentes más claras.

El aire estará trufado,

de la semilla que siembre. 

Semblantes que dicen todo.

Rostros que avivan la llama.

Secas caras de ignorancia,

con la humanidad blindada.

Pupilas llenas de lodo,

que deforman las miradas.

Cenagal de obscenos gestos,

que pudren la inteligencia,

como una charca enlodada. 

Ahíta la intolerancia,

de postulados de lata.

Flagela al que está debajo,

para llenarse la panza.

Negro humo que se filtra,

en las distraídas gargantas.

Cuando el destino está en manos,

llenas de pútrida grasa. 

Así como un laberinto,

que a la afrenta da salida.

En sus múltiples rincones,

se va gestando la ira.

Como el fuego que se aviva,

con el ser que discrimina.
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Viejas claves de blasones,

con la urdimbre descosida.

Apelando a lo recóndito. 

Solo los hechos auténticos,

nacidos de almas sencillas.

Servirán de contrapeso,

al germen de la codicia.

La sana luz transparente,

que ilumina las rendijas,

que quedan entre las hordas,

que al inocente acuchillan. 

Mirando hacia el interior.

Se descubren los secretos,

ocultos al corazón.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

09/12/2018
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 OH, BELLA LUNA

OH, BELLA LUNA 

  

Oh, misteriosa Luna, 

preñada de encuentros, 

ardiente cuna de recuerdos. 

Arde en el corazón y en el cerebro, 

brillas como ninguna. 

Oh, bella Luna. 

  

Recuérdame que adorne, 

con flecos de pasión las caracolas, 

del ovillo de caricias, 

un sortilegio de besos, 

sobre tu blanda orilla. 

Brinda en la copa del misterio, 

que salte el corazón,  

como la chispa. 

  

Que la boca en la sombra, 

de tu silueta viva, 

siga tu senda en carne viva, 

en tu insoldable secreto. 

Mi sombra el amuleto, 

de tu preciada sombra, 

al borde de tu cuerpo. 

  

En la afanada brisa, 

sentir el peso del halo eterno, 

translúcido tesoro, 

en efluvios envuelto. 

Aire que sigue, 

como la llama al fuego, 

el perfume sutil de tu esqueleto. 
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Amando el sueño, 

forjado entre madejas de consuelo, 

abre el cofre de amor insatisfecho, 

amor sin verso, 

con la delgada rima, 

al dolor sacudiendo. 

Dardo sin cuerpo en la espesura, 

penetrando hasta el hueso. 

  

Eco de vidas, 

sus vidas repitiendo, 

en infinitas copias sin sustancia, 

como vanos cerebros. 

Un amor que se olvida, 

otro se arrima entre los velos. 

  

Oh, nívea Luna, 

desgranando locuras, 

has colmado de besos la aventura, 

vergel de plumas, 

alfombra de recuerdos. 

Oh, bella Luna, 

colgada en el deseo. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/
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 OJOS DE LIBÉLULA

  

La mirada limpia,

de unos nobles ojos.

Dos luceros nítidos,

de ausente malicia.

Dos fieles vigías,

que no quitan ojo,

al ser al que admiran.

Presente su gozo. 

Ni un solo resquicio,

de odio en sus ojos.

Ni una leve nota,

que denote enojo.

Ni un simple destello,

de rencor ni mofa.

Sinceros y libres.

Sonrientes o tristes,

pero siempre alertas. 

Sin vida se quedan,

las almas inquietas.

Las que todo observan.

Las que van latiendo,

al tiempo que piensan.

Y se quedan solas,

perdidas e inquietas.

Cuando van perdiendo,

su alma gemela. 

Las nubes de plata,

sin rumbo navegan.

Tapando las luces,

que de arriba llegan.

Entre los resquicios,

de cielo que dejan.
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Luce el Sol potente,

que así se aprovecha. 

La mirada es firme.

Recia y verdadera.

Sin falsos matices,

que puedan venderla.

Jugosa primicia,

de la luz auténtica.

Que derrama notas,

de rica belleza. 

Una encrucijada,

nació cual cometa.

Que surcando el aire,

derrapó en la tierra.

Y al caer el viento,

cambió su silueta.

Y tornó a otro estado,

su febril conciencia.

En la encrucijada.

Que cambió la idea. 

Libro de borrones,

en páginas negras.

Cuando el negro nace,

y la luz se acuesta.

y la oscura brisa,

que anida en la niebla.

Saltó de sus brazos,

para ser libélula. 

Esos bellos ojos,

de mirada inquieta,

Cálidos y tiernos,

como sendas velas.

Los que no traicionan,

aunque el viento arrecia.

Porque nacen fuertes.

De pura nobleza.
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A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 OJOS QUE AMAN

OJOS QUE AMAN 

No fluye la mirada,

en la espesa ignorancia.

Ni miran con nostalgia,

quienes se olvidan.

No mira con audacia,

quien con hambre camina.

Ni sueña entre las sábanas,

quien su desgracia vela. 

Así, en el duermevela,

se apagan las luciérnagas.

Se esconde la mirada,

en párpados de magia.

El tiempo, con desgana,

simula que se para.

En las mentes aladas,

que rompen las cadenas. 

Se quedó entre los ojos,

en la pupila que habla.

Absorta la mirada,

en mirarse por dentro.

Y el tiempo, con enojo,

se detuvo entre nadas.

Como absorbe el vacío,

el tiempo que hace falta. 

Hay miradas que abducen.

Miradas que arrebatan.

Visiones del futuro,

con ojos del mañana.

Y miradas que eluden,

la franqueza pausada,

de unos ojos que lucen.

Hay miradas que matan. 
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Hablando entre los ojos,

las miradas se agrandan.

Mira el ojo a la rosa,

como quien mira el alma.

Y mirando a los rostros,

que miran sin palabras,

en silencio se queda,

el labio que reposa. 

Ya la mirada auténtica,

se pierde en el espacio.

Envuelta en los agravios,

despojada de magia.

Ya la mirada mágica,

se escurre entre las manos.

Mientras, la que acaricia,

a otra mirada abraza. 

Amor, que habla en los ojos,

porque los ojos aman. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/04/2023
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 OJOS QUE HABLAN

OJOS QUE HABLAN 

  

Hay caras que dicen mucho, 

las hay pétreas como estatuas 

y otras que al verlas condenan, 

tan solo con la mirada. 

  

Fluía la voz como el agua, 

nítida como la savia, 

precoz sollozo en la cuna 

y grito cuando hace falta. 

Murmullos que se disuelven 

o como aludes se agrandan. 

Forzó el susurro la sangre, 

que en el temor circulaba. 

  

Rostros que imitan colores, 

camaleones que aguardan, 

pálidos como las velas 

o rojos como la grana. 

Níveos de tanto penar 

o rosáceos de esperanza. 

La tez sembrada de luces, 

que va anunciando bonanza, 

la faz que brillando ama. 

  

Espinas que se clavaron, 

en las carnes de venganzas, 

ojos vidriosos de odio, 

de pedregosa mirada. 

La daga hundida en el ánimo, 

con la acidez de la saña 

y huracanadas diatribas, 
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sobre las bocas sin habla. 

  

Pálida luz que se oculta, 

de las retinas que matan, 

a borbotones los miedos, 

como torrentes sin agua. 

Posada sobre la orilla, 

hace arrumacos la magia, 

confundiendo la mentira, 

con la verdad que resalta. 

La noche cayó de golpe, 

para que no viera nada. 

  

Se va acercando el amor, 

avasallando la calma, 

derribando las fronteras, 

que a la prudencia cercaban. 

Se quedó entre los efluvios, 

en la verdad y en el alma. 

Brotes verdes que maduran, 

en silencio o por las bravas. 

  

Ojos que miran de frente 

y otros de soslayo matan. 

Cristalina la mirada, 

que desde el fondo se alza. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52108074 

16/06/2020
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 OLA QUE SIGUE A OTRA OLA

OLA QUE SIGUE A OTRA OLA 

 

Murmullos de bocas agrias, 

en bocas secas palabras, 

enredadera que alcanza, 

el final de su estatura, 

habla y habla la criatura, 

soltando palabras huecas, 

que con las mentes enlazan, 

para secar las cabezas, 

rumores que se acobardan, 

cuando la verdad está cerca. 

 

Beso que a otro beso sigue, 

para alcanzarlo en el alma, 

ola que otra ola alcanza, 

en una cresta de plata, 

y pasiones que se mezclan, 

para encontrarse en las llagas, 

amor que al verso persigue, 

para que sepa a nostalgia, 

y brisa que al viento amaina, 

con la seda de sus palmas. 

 

Si el mar fuera mi refugio, 

y fuera el río mi camino, 

al abrazarse los dos, 
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yo sería caudal y carne, 

carne líquida y salubre, 

si fuera tiempo sería, 

benévolo y transparente, 

como el aire que respiro, 

como la nota silente, 

que alcanza al ser sin sonido. 

 

Calidoscópicas voces, 

de colores variopintos, 

folklóricos los rumores, 

de acentos varios y ricos, 

ola que busca a la arena, 

de texturas microscópicas, 

pieles de bronce o de ámbar, 

de ópalo negro sin manchas, 

o palabras que extasían, 

al contemplar los colores, 

de las rimas que se alcanzan. 

 

Persigue el niño al adulto, 

y al conseguirlo se achica, 

mientras adulan los mimos, 

al ser que nace y respira, 

el Sol persigue a la Luna, 

y a la Luna acosa al sol, 

para soñar en la cuna, 

mentiras que siendo efímeras, 

a las verdades cautivan, 

verso que acude a la rima, 

para que baile sin prisa. 
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Amores que se deslizan, 

entre las lágrimas nítidas, 

de otros amores que fueron, 

y fueron muecas y risas, 

y besos que se perdieron, 

persiguiendo una caricia. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

28/04/2022
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 OLOR A SIEMPREVIVAS

OLOR A SIEMPREVIVAS 

 

No calla el ruiseñor, 

ni aunque le empuje el viento, 

su trino habla de vida, 

no enmudece el rumor, 

del aire entre las hojas, 

ni mudo es el lamento, 

de quien sufre la herida, 

ni calla la injusticia. 

 

No cesa el alarido de la Tierra, 

ni el crepitar del fuego, 

ni el llanto de la vida cuando aflora, 

ni calla quien arrastra las cadenas, 

no permanece mudo quien pelea, 

ni silente es quien siente la estulticia, 

no calla el cantautor, 

ni mudas son las penas, ni las guerras. 

 

Sonoro es el crujir de quien aprieta, 

necio silencio es quien olvida, 

y olvidando lo que ve se calla, 

y mudo queda el nervio, 

de los que no reclaman, 

y no grita quien piensa, 

ni ensordece la voz de quienes aman, 
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ni quien desprecia calla. 

 

Habla el amor y el odio calla, 

suena el temblor de la guitarra, 

y los labios se cierran cuando canta, 

el bello ruiseñor que está en la rama, 

no calla quien promete, 

ni el roce de las pieles enmudece, 

ni el griterío se apaga, 

cuando el derecho a la vida se reclama. 

 

En un instante solo, enmudeció, 

en un segundo calló, 

y fue eterno el silencio, 

y se fue engrandeciendo el corazón, 

el aleteo de las alas se paró, 

y en su mudez nació el temblor, 

silencio dijo el tiempo, 

y el verbo habló. 

 

Grita la primavera cuando nace, 

chillan las golondrinas, 

cuando al alero tornan, 

la fértil semilla ya germina, 

y el roce con la tierra se adivina, 

el Sol nuevo parece, 

y el aire huele a amor, 

y a siemprevivas. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/02/2022
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 OLVIDANDO EL ORIGEN

OLVIDANDO EL ORIGEN 

Temblando como el aire

en la garganta.

Susurro que se pierde

cuando pasa.

Razón que colgando

se detiene,

en la enredada madeja

de la nada. 

El beso enamorado

se conjuga,

con la verdad

del sentimiento puro.

La paloma torcaz

emprende el vuelo,

después de ser polluelo.

Y en un cálido efluvio,

nadan los pensamientos,

extramuros. 

Placer efímero,

que sigue la corriente.

Como un torrente

sin freno ni medida.

Un radical momento

que suspira,

como una bocanada

de aire fresco.

La grácil pirueta

de los hechos,

que empiezan y terminan. 

Mordaz la travesura,

que amputa el crecimiento.

Abrasadora calentura,
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que arrebata el momento.

En una voz perdida,

están los fundamentos.

La luz queda al socaire,

de pertinaces tiempos.

Una promesa muda,

que más que mil palabras,

une los desencuentros. 

Primavera de luces,

emociones que nacen,

algunas se diluyen,

entre vapores viejos.

Y la sombra que queda,

impregnada en los huesos,

se disuelve en la sangre,

en etéreos momentos.

Una caricia tímida,

sigilosa, sin tiempo,

se aproxima curiosa,

para romper el hielo. 

Arrebatos de cólera,

que ensucian los talentos.

La ira que se crece,

como la brisa en viento.

Una palabras huecas,

amontonando vetos.

Y la razón perdida,

entre cada momento.

La verdad en la sombra,

evoca los recuerdos.

Multicolores vidas,

con lo gris en el centro. 

Temblando queda el niño,

que se acurruca dentro.

Que quiere salir fuera,

pero le abate el frío,
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que atenaza sus huesos.

Aniñada aventura,

que renace en el tiempo,

como un aura perdida.

Olvidado el origen,

el camino es incierto.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

05/08/2019
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 OMNIPRESENTE BELLEZA

  

Elevó el tallo la flor,

para que todos la vieran.

Y aprovecharse del Sol,

que se abrazaba con ella.

Y al desplegar su belleza,

con tal generosidad.

Los ojos fueron testigos,

de su errático color,

de su sincera grandeza. 

La vida se torna gris,

cuando no surge la idea.

Errante vaga sin rumbo,

sin encontrar quien la entienda.

Algunas sabias y viejas.

Otras simplemente nuevas.

Pero el origen es el mismo.

Porque nace de la duda,

que vacila y que se altera.

De la vieja inteligencia,

que cada día se renueva. 

La belleza sigue ahí,

entre los surcos inquieta.

Con los ojos muy abiertos,

queriendo ser descubierta.

Se despliega sin ambages,

a veces entre la niebla.

Siempre ajena a la ceguera,

y al desprecio de los otros,

Su olor penetra sin mácula,

ignorante del hedor.

Presente a pesar de todo. 

Serpentea la nostalgia,
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de antiguas sabias creencias.

Y haciendo un brindis al sol,

en la mente se recrea.

Inundando de color,

la gris y mate materia.

Sorprende como el rencor,

se apropia de la belleza,

convirtiéndola en dolor.

Y entre nubes de sopor,

quiere hacerla prisionera. 

La belleza desafiante.

Aunque algunos la desprecian.

Emerge como una diosa,

hasta entre las mismas piedras.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 PÁGINAS DE VIDA

PÁGINAS DE VIDA 

Se van cerrando las páginas,

del libro de la existencia.

Y no sirve la apariencia,

ni se destruyen las hojas.

Son ingrávidas las notas,

que en la mente se reflejan.

Y quedan en cada historia,

a fuego, grabadas letras. 

Caminos entre las brasas.

Entre el follaje senderos.

Y en los pasos más sinceros,

se van quedando migajas.

Migajas de amor y sueños.

Nada permanece igual.

Pues, en un instante cambia.

Aunque la apariencia, engaña. 

Se quedaron con nosotros,

las palabras que dijeron.

Grabadas con un cincel,

de un orfebre, en el cerebro.

Van acudiendo en tropel,

innumerables recuerdos.

Son las huellas que dejaron.

Cada paso que anduvieron. 

Amar entre las estrofas,

de los poemas de la vida.

Y sentir aquellos días,

presentes, como latidos.

Descubriendo los sentidos,

que ocultos viven alertas.

Amando, sin darnos cuenta,

lo que, de verdad, está vivo. 
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Se escriben en cada página,

los momentos que vivimos.

En el libro, que fue escrito,

con cada esquirla de tiempo.

No caben ya los lamentos,

pues el instante es efímero.

Pero, dejan en los restos,

la impronta de lo vivido. 

Se van cerrando las páginas.

Las que se van escribiendo.

Ninguna, se queda en blanco,

y aunque, a veces, incompletas,

a la siguiente pasamos.

Los amores, siempre dejan,

una pátina, una guedeja.

Una ilusión que se aleja. 

Aunque el camino sea angosto,

siempre hay una puerta abierta. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/05/2023
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 PÁLPITO A PÁLPITO

PÁLPITO A PÁLPITO 

Negra la soez conciencia.

Esclava la reverencia,

al disfraz de la decencia.

En la mente sometida,

que se arrodilla e inclina,

ante el que oprime y humilla. 

La alforja se va llenando,

con pesares y alegrías.

Más las penas pesan más.

Y las alegrías más grandes,

ligeras se dan la mano,

con el quehacer de la vida. 

Volutas de corazón,

que entre la bruma palpitan.

Como el tic tac de un reloj,

que va sentenciando el día.

Cada pálpito un renglón,

que se escribe día a día,

sobre páginas vacías. 

El sueño ya se disipa,

como el viento que levita,

entre las hojas de un cuento.

Cada sutil letanía,

que va enhebrando el recuerdo.

Compone la melodía,

como fondo de un soneto.

Así pulsión a pulsión,

se construye el devenir,

de los mejores momentos. 

Madreselvas en el aire,

a tierra sujeto el talle.

Bailando sobre las olas,
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a caballo sobre el viento.

Embellece su donaire,

elegantemente inquieto.

Olores como un ciclón,

que perfuman los pesares,

como acaricia el amor. 

Así la senda es perdida,

cuando el viajero se olvida,

de lo que hay alrededor.

En las mentes afligidas,

va creciendo el resquemor,

por la belleza perdida.

Senderos del corazón.

Frágiles líneas finas,

que se rompen con la ira,

y se unen con el amor.

Una simbiosis total,

uniendo todas las vidas. 

En los acerados bordes,

que va dejando el andar.

Cada latido se queda,

para dar paso al que viene,

forjando la realidad.

Y unido a cada suspiro,

se va llegando al destino,

de cada vida mortal.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

25/01/2019
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 PÁLPITOS DEL CORAZÓN

PÁLPITOS DEL CORAZÓN 

  

Entre fragmentos de vida, 

que se quedaron tan lejos, 

la memoria se desliza 

como el pincel en un lienzo. 

Desmenuzados recuerdos, 

henchidos de fundamentos. 

Insoportables punzadas, 

que revelan los secretos 

de las vivencias pasadas. 

  

Temor en el sentimiento, 

que fracasó en sus intentos. 

Ternura en el corazón, 

que se revuelve por dentro. 

Aventuras fracasadas, 

amores que se perdieron, 

en los infantiles juegos. 

Tesoros en el baúl, 

en el desván de los sueños. 

  

Palpita la sien sin miedo, 

pulsaciones atrevidas 

en el furtivo cerebro. 

El mapa del pensamiento, 

que se despliega en secreto. 

Amanecer en los ojos, 

que visten como luceros. 

El brillo del interior, 

queriendo salir de dentro. 

  

Cálidos atardeceres, 
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pausando atrevidos nervios. 

Buscando la criatura, 

o los perdidos anhelos. 

Sobre la piel se despiertan, 

de los deseos los restos, 

que quedaron prisioneros. 

En la generosa boca, 

los escondidos acentos. 

  

Mirar que envuelve el misterio. 

Olor que acude sin verlo, 

con la brisa entre suspiros, 

de vividos sentimientos. 

Una rosa que se abre, 

en sus cristalinos pétalos. 

Placer que nace y que muere, 

para que se sienta auténtico. 

  

Suspendidos de la vida, 

quedan los queridos versos. 

Pálpitos del corazón, 

que quieren venir a vernos. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

26/01/2020
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 PÁLPITOS Y ENCRUCIJADAS

PÁLPITOS Y ENCRUCIJADAS 

Como pompas de jabón,

flotan y surcan el aire.

Mágicas notas que bailan,

como posesas deidades.

Oníricas sensaciones,

callan la voz del ensueño.

Elegantes mariposas,

volando entre los anhelos. 

Frutas jugosas de vida,

de tiernos brotes cuajada.

Besos entre la locura,

afrutados de emociones.

Rondas que celan el sueño,

con sinuosas canciones.

Huellas en el corazón,

de las manos que lo acogen. 

Promesas amontonadas,

como hormigueros de dudas.

Caminos en la conciencia,

que se cruzan y bifurcan.

Amor de pérfida hechura,

que entre harapos se desnuda.

Con la esencia de los sueños,

se enfría la calentura. 

Ya los quejidos se acercan.

Ya los viejos se preocupan.

Los niños al corro juegan,

ajenos a la amargura.

Gélidas manos de roble,

locuaces y vivas buscan,

la simétrica armonía,

de los rostros que se mudan. 

Página 3187/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

La luz busca los reflejos,

del centro de su agonía.

Cuando la sombra acapara,

las diminutas fisuras.

Rincones en las entrañas,

hinchados de negra umbría.

Vísceras de los amantes,

de la poderosa herida.

La luz irradia su ofensa,

replegándose en si misma. 

Flujo de siniestra bruma,

forjado entre las espesura,

en la habitada negrura.

Senderos entre el follaje,

de sangre, dolor y hambruna.

Pactos entre criminales,

de esperpéntica factura.

En sus fétidos alientos,

se cosecha la locura. 

La coraza se derrota,

con la verdad liberada.

Amor que partiendo el odio,

en sus fragmentos acaba.

Para soportar la ausencia,

de la esencia que le guía.

en las múltiples aristas,

en que el amor se refleja,

va creciendo con vehemencia,

lo hermoso de sus entrañas. 

Tesoros que el viento muestra,

en la mente despejada.

Mostrando la cara oculta,

de su exigente mirada.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

10/04/2019
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 PALABRAS DEL INTERIOR

PALABRAS DEL INTERIOR 

  

Dudosa la sensación 

y engañosa la palabra, 

Como la cara y la cruz, 

de una moneda metálica. 

Así la suerte navega. 

Así el azar nos señala, 

en su caprichosa agenda, 

unos de lujo vestidos, 

vidas de harapos cubiertas. 

  

Vacila el junco en el aire, 

preso en la dura tormenta. 

Al socaire de los vientos, 

su fiel firmeza conserva 

Y es más fuerte su existencia, 

si es flexible su materia. 

Ni llora ni se lamenta, 

cuando su cuerpo flagelan. 

  

Nunca la vida sucumbe, 

solo torna su materia. 

La piel transparente gime, 

porque sus carnes enseña 

y los hirsutos cabellos, 

cambian a nácar de seda. 

Cada surco es un jalón, 

de la vida que se aleja. 

  

Temerosa la verdad, 

que entre los labios se queda, 

temblando sus agonías 
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y secándose la lengua. 

La razón se abre camino, 

entre la inmensa maleza, 

con el corazón desnudo, 

sin ropajes que le ofendan. 

  

Amor que al borde se queda, 

mirando al profundo abismo. 

Y la sima que le mira, 

apelando a sus instintos, 

fija los ojos en el, 

para que afronte su sino. 

El silencio es su corcel. 

  

Camino de la nostalgia, 

juega el pasado contigo, 

para nombrarte testigo 

de su intensa palidez. 

Las sombras se difuminan, 

en la existencia que avanza. 

Presente y futuro bailan, 

sin saber muy bien con quien. 

  

Sensaciones que se afanan, 

en descubrir la verdad 

Y es la misma realidad, 

la que da a su impronta talla. 

Palabras del interior, 

que seducen cuando manan. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

15/12/2019
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 PALABRAS EN EL PAPEL

PALABRAS EN EL PAPEL 

 

Ama el rico la riqueza, 

que el sudor de otro le da, 

creyéndose que es el amo, 

de cualquier naturaleza, 

más no sabe el gran señor, 

que sin los otros no medra, 

y su hacienda crecerá, 

con la sangre que la riega, 

de quienes están detrás. 

 

Amar sin pedir prebendas, 

ni regalos ni favores, 

amar en la libertad, 

sin intentar poseer, 

a quienes tu amor aceptan, 

vivir generosamente, 

y corazones y mentes, 

entregar sin condiciones. 

 

Bebe el sueño de los hechos, 

y el amor de los anhelos, 

el patrono del obrero, 

y de la madre el nacido, 

del sudor liban los huertos, 

del corazón el latido, 

Página 3191/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

y de la idea el cerebro, 

la vida del ser auténtico. 

 

Pensando labré la tierra, 

hollada por mis andanzas, 

y en cada andar la esperanza, 

puso su grano de arena, 

caminé cruzando océanos, 

con el canto de sirenas, 

acariciando mi oído, 

y así, seguí caminando. 

 

Ama la estrofa a la rima, 

que le da música al verso, 

generoso es el poeta, 

que solo pide respeto, 

del alma bebe el asceta, 

del saber el intelecto, 

y el avaro del dinero, 

cada cual calma su sed. 

 

Palabras en el papel, 

grabadas con el cincel, 

del sentimiento que aflora, 

el amor a flor de piel, 

y en el ansia de saber, 

lo que se vive y se añora, 

despreciando el oropel, 

que se oculta entre las sombras. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 PALABRAS Y MÁS PALABRAS

PALABRAS Y MÁS PALABRAS 

  

Hay palabras que sellan 

y las hay que enmudecen, 

hay palabras que quiebran, 

como funde la nieve. 

Sentenciosas palabras, 

que condenan a muerte, 

palabras como dagas, 

que desmembran y hieren. 

  

El silencio se oye, 

cuando nutre la calma, 

la auténtica palabra. 

Un grito sobrecoge, 

que sin palabras habla. 

Una voz que arrebata, 

succionando las ganas. 

El clamor del murmullo, 

casi en silencio, brama. 

  

Palabras entre notas, 

de una canción versada, 

notas entre palabras, 

para aclarar quien ama. 

Entre sílabas cuelgan, 

lúcidas voces sabias. 

Sonoras carcajadas, 

entre frases sin alma. 

  

Hay palabras que acuden, 

como cabos que salvan, 

otras perdidas sufren, 
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en el vacío olvidadas. 

Palabras entre dientes, 

que el sonido socavan, 

estridentes y vacuas, 

que chirrían y desgastan. 

  

Voces que se atropellan, 

como coches de choque, 

conducidas por locos, 

sin destinos ni reglas. 

Un verso en la palabra, 

que conmueve y acalla, 

Una asonante rima, 

que rima con el alma. 

  

Hay palabras que incendian, 

corazones templados, 

unas sanan alientos, 

otras justicia claman. 

Algunas quitan vidas, 

otras del suelo alzan. 

Con las manos atadas, 

no hay palabras que valgan. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51919821 

10/06/2020
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 PALABRAS, SOLO PALABRAS

PALABRAS, SOLO PALABRAS 

  

Palabras, solo palabras, 

palabras vacías y huecas, 

de tonos grises y negros, 

palabras que sin matices, 

se diluyen en el viento. 

Frágiles palabras huyen, 

como el ave ante el estruendo, 

palabras que por ser hueras, 

son como un suspiro ajeno. 

  

Voces que gritan o callan, 

como calla y grita el trueno, 

voces sonando estridentes 

o apagadas como el eco. 

Voces quedas, cual susurro, 

o silentes como el miedo, 

gritos de terror que emergen, 

de lo profundo y siniestro, 

un temblor que fluye dentro. 

  

Palabras que sintonizan, 

con otros tonos ajenos, 

que sonando mimetizan, 

el amor y el sentimiento. 

Palabras de doble cara, 

secas y húmedas, sin cuerpo. 

Palabras que se deslizan, 

entre los labios inquietos, 

como áspid entre los helechos. 

Palabras de barro y cieno. 
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Sonidos que entre los gestos, 

a fuerza de ser sinceros, 

van calando como el agua, 

convertida en aguacero. 

Sonidos entre los labios, 

como suspiros auténticos, 

que hacia otros labios llegando, 

su aroma impregna el aliento, 

sabor cálido y espeso. 

  

Voz que atrevida se oye, 

como un mágico destello, 

iluminando lo ojos, 

de sabiduría y talento. 

Voz que abraza y acaricia, 

como el roce de la brisa. 

Hay voces que van sumando 

otras solo dejan restos, 

desechables cual basura, 

directas al vertedero. 

  

Palabras, solo palabras, 

pero que matan por dentro. 

Palabras, solo palabras, 

que rompen vidas y anhelos. 

Palabras, solo palabras, 

ahítas de sentimiento. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53220976 
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 PALABRAS, SOLO PALABRAS...

PALABRAS, SOLO PALABRAS... 

 

Palabras, solo palabras, 

que deambulan por el aire, 

como parlantes gaviotas, 

sonidos entrecortados, 

roncas de tanto salir, 

por las furibundas bocas. 

 

Palabras, solo palabras, 

que contienen el aliento, 

en secas gargantas áridas, 

de tanto gritar por dentro, 

constreñidas en los órganos, 

ahítos de sentimientos. 

 

Como un sutil pentagrama, 

donde se agolpan las notas, 

una cascada de imágenes, 

en los márgenes del tiempo, 

un torrente de anagramas, 

que simbolizan lo auténtico. 

 

Palabras, solo palabras, 

que van rozando los huesos, 
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insaciables como pálpitos, 

hambre de sonidos huecos, 

que van horadando el alma, 

que van pudriendo el silencio. 

 

Palabras, solo palabras, 

a veces de amor sincero, 

otras, borrando el talento, 

y algunas como aguaceros, 

sobre un protegido lecho, 

que anegan frágiles pechos. 

 

El tiempo vuelca la fuerza, 

de sus músculos de acero, 

ahogando sutiles notas, 

que intentan salir de dentro, 

el aire se torna flácido, 

ante el impulso violento, 

de la fuerte acometida, 

de los azarosos versos. 

 

Palabras, solo palabras, 

pero llenas de secretos, 

plenas de voces profundas, 

de amores y desalientos, 

como palpitantes luces, 

que lucen según el verbo. 
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Amor ente los sonidos, 

de palabras de consuelo, 

de caricias entre líneas, 

y de apasionados besos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/08/2021
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 PALABRAS...

  

Hay palabras que acarician.

Palabras como cuchillos,

que trocean sentimientos.

Palabras de pura rima,

que hacen bodoques al viento.

Palabras que sacrifican.

Y palabras que doblegan,

como látigos de acero.

Sibilinas como áspides,

capaces de ver por dentro. 

Palabras de pura miel,

que hacen detener el tiempo.

Palabras como la hiel,

que saben a puro cieno.

Palabras que salvan vidas.

Palabras que hunden imperios.

Palabras que salvan almas,

y otras que destrozan cuerpos. 

Música son las palabras,

que despiertan los secretos.

Y palabras de pasión,

que hacen lo feo más bello.

Palabras de amor cargadas,

y las que emanan desprecio.

Palabras de quita y pon,

que barridas son al viento. 

Que necias son las palabras,

que hablando dejan un hueco.

Un vacío inescrutable,

donde se hunden sin remedio.

Palabras que van calando,

hasta congelar los huesos.
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Hay palabras que soportan,

la cruda marcha del tiempo. 

Palabras que son susurros,

porque no llegan a tiempo.

Palabras que dignifican,

otras cortan el aliento.

Palabras que quedan solas,

como perdidos viajeros.

Y hay palabras que dominan,

como aquelarres de fuego. 

En fin, como iba diciendo.

Hay palabras que quisieran,

convertirse en tiernos besos. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es
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 PALABRAS... PALABRAS

B U E N O S   D Í A S   M U N D O 

PALABRAS... PALABRAS 

Palabras, solo palabras. 

Entre vacíos silencios.

Silencios, solo silencios.

Entre notas disolutas.

Palabras, solo palabras.

Que flotan, pero que asustan. 

Latidos, solo latidos.

Pero, que si están unidos.

Hacen canción de un sonido.

Latidos, solo latidos.

Pero, de ser repetidos.

Nace en la magia un ser vivo. 

Y palabras y latidos.

Al mismo son, divididos.

Volando como palomas.

Dan al aliento sentido.

Sentimientos, que vividos.

Nacen, viven y se añoran. 

Compañero que laboras.

Con la mente y con las manos.

Unidos, mano con mano.

El objetivo se logra.

Y así, hermanas con hermanos.

Caminan, siempre caminan. 

Palabras, solo palabras.

Que llegan hasta los tuétanos.

Entre emociones inmersas.

Amores, que aún siendo huérfanos.

Otro amor, buscan sin miedo.

Caminando entre las trampas. 
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Y entre emociones, palabras.

Amores, y desventuras.

Deambulan las criaturas.

A flor de piel sus intrigas.

Y en un alarde de magia.

Caminan, siempre caminan. 

Palabras, solo palabras.

Pero, que hasta el fondo llegan.

Adentrándose en los nervios.

Donde vive la esperanza.

Palabras, solo palabras.

Que igual que sanan, derriban. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/09/2022
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 PALPITA LA NOSTALGIA

  

Oculta entre la bruma.

Silenciosa y profunda.

Sibilina y felina.

Cautelosa y prudente.

Alerta y tensionada.

Replegada y ausente.

Acecha la nostalgia,

etérea y transparente. 

Lentamente somete.

Penetrando sin prisa.

Como se cuela el aire,

en las finas rendijas.

Invade sin premura,

las distraídas mentes.

Soterrada y constante.

Prudentemente ocupa.

Cada fibra que vibra,

en el gris inconsciente. 

Llega sin previo aviso.

Silenciosas pisadas.

Con reflejos sin brillo.

Salta los parapetos.

Atraviesa las vallas,

del sutil pensamiento.

Horada las paredes,

de recios sentimientos.

Superando fronteras.

Sin esfuerzo aparente. 

De puntillas se acerca.

Para no ser notada.

Con sus cálidos brazos,

fuertemente te aferra.
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Acunándote en ellos,

con sutil insistencia.

Ocupando afanosa,

los olvidados huecos.

Desprotegidos nichos,

de apartados recuerdos. 

Las barreras anímicas,

del sutil subconsciente.

No detienen la marcha,

que la nostalgia emprende.

Despiadada vorágine.

Que abstraída mantiene,

la realidad presente.

El repentino asalto,

al valor que defiende. 

Palpita la nostalgia,

en las sufridas sienes.

A veces dolorosa.

Mensajera otras veces,

de voces que enriquecen.

Pero siempre alterando,

la inercia que nos mueve.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 PARA ALCANZAR SU CONCEPTO

  

No tiene puertas el Tiempo,

que se puedan atrancar.

El Tiempo no tiene cuerda,

ni pilas para marchar.

Su inexorable camino,

no hay reloj que lo detenga.

Ni cronómetro que mida,

ni que acote su existencia.

A su eterno movimiento,

no hay freno que se resista.

Y se burla de los Hombres,

que quieren medir su vida. 

Año nuevo vida nueva,

a coro la gente grita.

Y con doce campanadas,

pretenden cambiar su vida.

Pero el tiempo no perdona,

ni deja finas rendijas.

Ni se rinde ni se oculta,

preso entre las bambalinas.

No se sujeta con bridas,

ni se le juzga y castiga.

No hay murallas que le paren,

ni un cataclismo le obliga. 

Las manecillas que miden,

y que acotan nuestra vida.

Son meras ilustraciones,

ilusiones distraídas.

Para ordenar las tareas,

y dar fecha a las conquistas.

Para encorsetar ideas,

cosiendo las libertades,
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dando pautas y premisas.

El hilo de los deseos,

que va enhebrando los días. 

Relojes en el salón,

para marcar las rutinas.

Troceando las ceremonias,

y sintonizar las rimas.

Las puertas del pensamiento,

si permanecen abiertas.

No hay relojes que las midan,

libres vuelan las ideas.

Y en el fondo de los sueños,

en su inmaterial esencia,

el tiempo flota entre ellos,

dando al Hombre transparencia. 

En el espacio no hay muros,

ni cárceles ni fronteras.

Su infinita dimensión,

no hay vallas que la contengan.

No se puede encarcelar,

a un reo en su inexistencia.

Ni forzarle con grilletes,

ni dictarle una sentencia.

Libre sigue su camino.

Permanece inalterable,

en su infinita paciencia. 

Las nieves platean las sienes.

Hebras de plata en el vello.

Y en el rostro los caminos,

de la nutrida experiencia.

Ahíto flota el pensamiento,

de pasado y de recuerdos.

Sobre los cansados hombros,

la pesada losa aprieta,

Y en los ojos la mirada,

del tiempo que no respeta. 
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No tiene puertas el tiempo.

Para que la vida fluya,

y pueda alcanzar su meta.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

31/12/2018
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 PARA CUANDO HAGA FALTA...

PARA CUANDO HAGA FALTA... 

  

Guardar abrazos y besos, 

que no se pudieron dar. 

Conservar el sentimiento, 

intacto en su intensidad 

y abrazándonos por dentro, 

querernos un poco más. 

  

Salir del cuerpo sin pena, 

y llevar el sentimiento, 

entero en su integridad 

a la cumbre que se pueda, 

desarrollando el talento, 

que cada cabeza lleva. 

  

Aprender de la verdad, 

que en el interior se alberga 

y reconocer las grietas, 

que deja la indiferencia. 

Salvar del temor la esencia, 

que habita en el corazón. 

  

Volver de nuevo al origen, 

donde vive la conciencia 

y amar uniéndose a ella, 

la verdad y la razón. 

Templar los fríos inviernos, 

que hielan el interior. 

  

Que sean de aire los dolores 

y las penas de algodón. 

De brisa las alegrías 
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y de caricia el amor. 

Que no se agrande la herida, 

con el odio y el rencor. 

  

Cruzar el mundo infinito,  

libre en la imaginación 

y desvelar los secretos, 

más allá de la razón. 

Vivir sin tiempo en la aurora, 

donde va asomando el Sol. 

  

Con las alas de la magia, 

remontar los altos picos, 

y en sus cumbres reposar. 

Mirar sin temor por dentro, 

y sin miedo a la verdad, 

con los ojos bien abiertos. 

  

En el interior los sueños 

y las duras realidades. 

En el centro los amores, 

de quienes cruzan el cielo. 

Beber de la realidad, 

sin olvidar las lealtades. 

  

  

Guardar abrazos y besos, 

y alimentarlos por dentro, 

para que afloren más grandes, 

más hermosos y sinceros. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49816090 

08/04/2020
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 PARA DAR SENTIDO AL MUNDO

PARA DAR SENTIDO AL MUNDO 

  

Pensar que el mundo es pequeño, 

que son más cortas las horas, 

que se han quedado sin dueño, 

las luces de la mañana. 

Pensar que no existe el tiempo, 

que es quimera lo que aguarda, 

y pensar que el pensamiento, 

nace y vive en las entrañas. 

  

Volver a pensar despacio, 

en una plácida calma, 

y pensar que la templanza, 

se escribe con la esperanza. 

Pensar que el amor es aire, 

que el viento es solo amenaza, 

y creer que los derechos, 

solo son palabras vanas. 

  

Pensar que ama el poderoso, 

que no sean solo finanzas, 

y ver tan solo la cruz, 

de la madera tallada. 

Mirar de frente sin miedo, 

como se observa la nada, 

y sentir que son los ojos, 

los que miran en el alma. 

  

Volver a la misma senda, 

donde los pasos quedaron, 

plasmados en la leyenda, 

que va dejando el pasado. 
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Vivir sin mirar al lado, 

donde la taimada ofensa, 

extiende su largos brazos, 

sentir que el mundo es inmenso, 

y que son pocos los pasos. 

  

Pensar que el beso es la mano, 

que se extiende como un lienzo, 

donde se pintan las ganas, 

de poseer el respeto. 

Pensar que es más noble el necio, 

que el sabio que ama la vida. 

Envolverse en las ideas, 

con ropajes de otros tiempos. 

  

Cocinar nuevas ideas, 

aderezando el talento, 

con el sabor de lo bello. 

Pensar que todo es efímero, 

excepto el amor eterno. 

Saber que lo hermoso anida, 

en los más oscuros huecos, 

en las más profundas simas. 

  

Volver pensando en la vida, 

de los más pobres y hambrientos, 

para dar sentido al mundo, 

que todos llevamos dentro. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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 PARA ENAMORAR EL ALMA

PARA ENAMORAR EL ALMA 

 

No sé si el canto es hermoso, 

o tristes son sus matices, 

no sé si el verso es el poso, 

que dejan las cicatrices, 

el canto puede ser lindo, 

o el sonido doloroso, 

cuando siendo el tono triste, 

bello es sentir su sonido. 

 

Canciones en el olvido, 

que renacen como auroras, 

y susurrando al oído, 

hablan de hermosos instantes, 

vibran las cuerdas que otrora, 

aunque parecían ausentes, 

en la memoria están vivas, 

y en los recuerdos, constantes. 

 

Aquella voz clandestina, 

que queda, al sentido vuelve, 

en los labios que pronuncian, 

palabras que al alma envuelven, 

con sentidas melodías, 

que hasta el corazón trascienden, 

cargadas de fantasías, 
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y de realidad que muerde. 

 

Canciones que son reliquias, 

cantos de amores que encienden, 

las hogueras, que dormidas, 

en nuevas brasas renacen, 

cantarines manantiales, 

que de lo más hondo emergen, 

notas vivas que rebotan, 

entre pasiones y amores. 

 

Lloran las cuerdas del arpa, 

ríen las notas en la cítara, 

y cantan las voces nítidas, 

y se encienden las palabras, 

como espontáneas luciérnagas, 

aleteando en las almas, 

el amor de frente mira, 

como queriendo atraparlas, 

notas sabias que enamoran. 

 

Nace la voz del poeta, 

y crecen canciones diáfanas, 

en los versos que se asoman, 

a las errantes palabras, 

renacen viejas estrofas, 

y nuevas rimas entonan, 

sonidos que hablan de amantes, 

de amores que se transforman. 
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Volver soñando al mañana, 

que ayer fue historia soñada, 

y vivir hoy en la música, 

de las palabras que aman, 

cantar sin prisa y sin pausa, 

para enamorar el alma. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/01/2022
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 PARA LOS QUE VAN LLEGANDO

  

En el silencio absoluto,

de la ingrávida materia.

Se van rompiendo una a una,

las delimitadas reglas.

Y en su sólida quietud,

los misterios se desvelan.

Quedando de esa manera,

patente su finitud. 

Al ritmo de los bandazos,

de la agitada tormenta.

Se van cosechando éxitos,

y acumulando las penas.

Y cuando el final se acerca.

Se desarrollan los músculos,

de las potentes ideas,

que a la mente dan firmeza. 

Una patina de oro,

adorna el banal legado.

Revestida de grandeza,

de una grandeza de barro.

Jalonada de fracasos.

En el lado oscuro moran,

como parduzcos murciélagos.

Ordenando los conjuros,

para envenenar lo humano. 

Se debaten en la ruinas,

de inexistentes tratados.

En las ruinas que se crean,

en las que vive el tirano.

Tratados de ideas fútiles,

sin principios ni respaldo.

Sobre los caminos yertos,
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sin razones olvidados. 

El mar se ha quedado quieto,

esperando el desenlace.

Atentas sus energías,

como un resorte aplastado.

Silentes profundidades,

sin movimiento aparente.

Con los peces suspendidos,

en guirnaldas de alambre.

Alerta su cuerpo airado. 

Paso a paso se devuelve,

cada aliento y cada abrazo.

Cada risa y cada ofensa.

Cada palabra que atenta,

contra la débil defensa,

del que vive abandonado.

Al fin retorna al regazo,

donde el Hombre fue creado. 

Sutiles llegan la voces.

Como el roce de las hojas,

entre las ramas flotando.

Susurrantes letanías,

que en la mente van calando.

Como esponjas empapadas,

de la esencia de los años.

Sigilosamente humanas,

frágiles se van acercando. 

Un rayo de luz se cuela,

entre los muros de barro.

Diminutos intersticios,

que los que llegan dejaron.

Pero gigantescos huecos,

para los que van llegando.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

01/01/2019
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 PARA PODER COMPRENDER

  

Con la vida que me queda,

quiero forjar una idea.

Una idea que arrebate,

las tinieblas que me acechan.

Y en un resquicio de luz,

que atraviese mi entereza.

Andaré nuevos caminos,

a horcajadas sobre ella. 

Así, al volver al tropiezo,

buceando en el error,

busco encontrar el remedio.

Sobrevuelo sobre el ánimo.

Para al verlo desde arriba,

comprender su fino acento.

Y entre los claros y oscuros,

desempolvar los recuerdos. 

Sueña el tigre entre barrotes,

con las extensas praderas.

Y en el brillo de sus ojos,

la nostalgia se releja.

Como un animal gregario,

cada fibra de su cuerpo,

a la manada reclama.

Y en su esquemático ideario,

en su mirada se observa. 

En el tiempo que me queda,

quiero ser como el aroma,

fluido en su misma esencia.

Volátil como una pluma,

ligero como la forma,

que huye de la materia.

Contemplando desde el borde,
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el abismo que me espera. 

En la colina del sueño.

Con la mirada en el centro.

Ver desde fuera hacia adentro.

Desde las estrellas ver.

Y en el interior el tiempo,

para poder comprender.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

Página 3221/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 PARA PODERLO SENTIR

PARA PODERLO SENTIR 

 

En un recóndito espacio, 

donde se gesta el olvido, 

late un recuerdo vivido, 

que va tornando translúcido, 

despacio, siempre despacio, 

recuerdos que siempre tibios, 

pueden brillar como un rayo, 

abrazados a un suspiro. 

 

Sendas entre los recuerdos, 

que jamás se recorrieron, 

fugaces briznas de tiempo, 

de sentimientos vividos, 

en las riveras del sueño, 

asomándose a la vida, 

con sigilosos recelos, 

sendas perdidas sin dueño. 

 

La vida cruzó los dedos, 

lanzó la moneda al aire, 

y la ausencia ganó el reto, 

junto al amor verdadero, 

giró la ruleta el tiempo, 

y sacó el as la armonía, 

y como noria girando, 
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el azar fue el carcelero. 

 

Licencia para vivir, 

permiso para ser viejo, 

y un camino que seguir, 

entre la tierra y el cielo, 

amores de souvenir, 

que se pierden en el tiempo, 

y amando sobrevivir, 

al amenazante miedo. 

 

Inviernos en el jardín, 

donde florece el anhelo, 

el deseo de sentir, 

la esperanza y el consuelo, 

en los ojos primaveras, 

donde brillan las estrellas, 

abriendo todas las puertas, 

para poderlo sentir. 

 

Y en ese mundo sin fin, 

volver la vista sin miedo, 

mirar de frente a la luz, 

aunque te ciegue el destello, 

beber del amor al fin, 

para enamorar al tiempo, 

y deslizarse en el verso, 

para poderlo sentir. 

Página 3223/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

29/01/2022
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 PARA SER AMANTE Y CÓMPLICE

PARA SER AMANTE Y CÓMPLICE 

  

Señala el tiempo al traidor, 

fija el final la partida, 

y se hace un hueco la vida, 

para alcanzar el valor. 

Se duermen las pesadillas, 

despierta al tiempo el suicida, 

y se abre camino el sol, 

brasas entre las cenizas. 

  

La aurora llamaba al sol, 

para alumbrar lo que brilla, 

y la luna se ocultó, 

reculando de puntillas. 

La voz ronca se afinó, 

y se afinaron las vidas, 

para despertar mejor, 

y ver renacer el día. 

  

Caprichos del corazón, 

verdades que se maquillan, 

mentiras que se acuclillan, 

para engañar al amor, 

el nervio canta a la vida, 

vibrando cual diapasón, 

y crece al fin la semilla, 

que la lágrima bañó. 

  

Amor que cruza la línea, 

que traza el miedo sin prisa, 

que va cercando la envidia, 

fronteras de odio y rencor. 
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Torna a vendaval la brisa, 

y una minúscula esquirla, 

corta de cuajo la flor. 

  

Volar sin miedo el gorrión, 

inmerso en su canto prístino, 

cantar sin miedo el cantor, 

contra quien saquea y exprime. 

Soñar libre y sin temor, 

vivir sin trabas inútiles. 

El mar brama su canción, 

para que el respeto prime. 

  

Señala el tiempo al ladrón, 

que entre bambalinas ríe, 

y se destapan las fosas, 

de podredumbre que existen, 

despierta el verso, que exánime, 

vuelca su voz mientra vive. 

Amores sin condición, 

para ser amante y cómplice. 

  

.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

26/11/2020
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 PARA SOÑAR DESPIERTO

  

Se despiertan las voces,

dormidas en el tiempo.

Una nota destaca,

como un grito perfecto.

En la negra espesura,

de los actos violentos.

Un locuaz griterío,

ensordece de miedo.

Y se van poseyendo,

palabras y proyectos. 

La pestilente niebla,

las voces ha cubierto.

Las gargantas se agostan,

como jardines yertos.

Han quedado las luces,

como hogueras sin fuego.

En las sombras se fraguan,

los pérfidos secretos. 

La locura del hambre,

ocupa los cerebros.

Cuando bailan los hombres,

sobre los esqueletos.

Una violenta escarcha,

va helando los senderos.

Mientras juegan los niños,

a la tormenta ajenos. 

Como inunda la sangre,

las sienes del recuerdo.

Como frenan las ganas,

las trampas del desprecio.

Como abaten las alas,

las aves en el cieno.
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Como la vida danza,

al despertar del sueño. 

En la errática mente.

Que a bandazos navega.

Luchan miles de fuerzas,

para salir de dentro.

El embrujo es la idea,

enamorando al viento.

Para romper las vallas,

del cerril pensamiento. 

En alas de los sueños.

Atravesando lunas.

Nace el niño sonriendo.

Para saltar los ritos,

y derretir el hielo.

Para soñar despierto.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 PARA VIVIR LO QUE FALTA

PARA VIVIR LO QUE FALTA 

  

Todo se queda pequeño, 

cuando el infinito mira, 

todo se agranda y se estira, 

cuando quien mira es pequeño, 

más allá de lo finito, 

más grande parece el día. 

  

La mar, besa cada grano, 

de la playa que la espera, 

y las arenas bailando, 

agradecen sus caricias, 

entregada a sus abrazos, 

cada ola es un enigma. 

  

Y de la efímera espuma, 

el bello rostro surgió, 

como una ninfa translúcida, 

un suspiro del amor, 

de una fuente cristalina, 

como un néctar de ilusión. 

  

Del Universo emergió, 

coros de voces nacieron, 

pletórico el Sol brilló, 

y un lucero amaneciendo, 

prestó su luz sin pudor, 

y enrojeció el firmamento. 

  

El cielo cerró los ojos, 

para mirarse por dentro, 

y vio danzar al amor, 
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con el corazón latiendo, 

preludio de la emoción, 

que bullía en su interior. 

  

Buscó la lágrima el rostro, 

miró el aire la pupila, 

y se llenaron los ojos, 

de la verdad que nacía, 

y en su mirada suicida, 

quedó reflejado todo. 

  

Quiere el beso ser la lanza, 

y la voz quiere ser daga, 

quiere el amor ser la balsa, 

que contracorriente vaga, 

quiere ser la mano el remo, 

y los ojos la esperanza. 

  

Como amapolas los versos, 

sabedores de injusticias, 

conocedores del tiempo, 

sin ponerse de rodillas, 

y un rosal pleno de espinas, 

crece junto a la templanza. 

  

Se va quedando pequeño, 

el tiempo que nos separa, 

y el verso va endureciendo, 

las cuerdas de la guitarra, 

canto y grito, seduciendo, 

para vivir lo que falta. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

29/03/2021
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 PARA VIVIR Y SOÑAR

PARA VIVIR Y SOÑAR 

 

Sumergido en la modorra, 

traspuesto sobre el diván, 

yace adormilado el necio, 

rumiando sin un afán. 

No sé si vienen o van, 

las voces de los que huyeron, 

y solo quedan las sobras, 

ocultas en el desprecio. 

 

La sombra del grande oculta, 

a quien se hace más pequeño, 

cuando quien pone las manos, 

ante el más alto se humilla, 

y siendo esclavo termina, 

dando su vida y sus sueños. 

No sabe la criatura, 

que comer es un derecho. 

 

Latente el virus se extiende, 

como un manto traicionero, 

que no cubre solo ampara, 

al delincuente y al necio, 

y así, el amor no destapa, 

lo bello que vive dentro. 

La senda se hace más larga, 
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más penoso es el sendero. 

 

El bello rostro ha surgido, 

entre atrapados despojos, 

dando fe de que lo hermoso, 

se halla hasta en los desechos, 

la clave está en la mirada, 

la que mira desde dentro, 

con los ojos del amor, 

con la verdad por espejo. 

 

No cree el sabio que es reflejo, 

lo que ilumina lo auténtico, 

atento observa y aprende, 

sin corsés y sin complejos. 

Sabe que la verdad está, 

detrás del brillante espejo, 

siempre mira más allá, 

de lo material y etéreo. 

 

Amar, es el mejor verbo, 

para vivir y soñar. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/05/2021
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 PARA Y PIENSA CAMINANTE

  

Tan veloz el caminar,

que hasta la sombra se queda,

unos pasos más atrás.

Huye el Hombre de si mismo.

Ignora su ser profundo.

Y de esa forma se aleja,

del yo que se agita dentro.

Despreciando de su mundo,

la esencia de su interior. 

Por eso el ritmo acelera,

en su frenético andar.

Dejando una tenue huella,

que recuerde su presencia.

Tan fuerte es la incontinencia,

de no parar a pensar.

Que acelera su existencia.

Inconsciente del valor,

que en su fuero interno lleva. 

Lento camina el felino,

en su normal transitar.

Y solo aumenta su ritmo,

por pura necesidad.

Observa pacientemente,

cada hierba del sendero.

Cada olor, cada matiz,

va grabando en su cerebro.

Así absorbe su existencia,

cada forma del camino. 

Caminaba meditando,

sumido en sus pensamientos.

Y tan pensativo estaba.

Que cada paso que daba,
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le servía de alimento.

Mirando hacia el interior,

de múltiples gesto hecho.

Limaba las asperezas,

de sus maltrechos conceptos.

Y en cada respiración,

va mejorando el aspecto,

de su lóbrega prisión. 

La vorágine le arrolla.

Y el trepidante sonido,

va atrofiando los sentidos.

Como frena el sentimiento,

los rencores y el olvido.

Sin detenerse a pensar,

en el error cometido.

Así la prisa se olvida,

del auténtico sabor.

Desvaneciéndose el brillo,

que ilumina lo vivido. 

Llega antes el que corre.

Más en su veloz partida.

Más a menudo se olvida,

lo bello que queda cerca.

Y acaba por no vivir,

caminando de puntillas,

por la senda de su vida.

Y ese raudo galopar,

termina dejando atrás,

la esencia de la existencia.

Que jamás degustará. 

Para y piensa caminante.

Que en cada paso pensado,

el pensamiento se agranda.

Más plácido es el camino,

y más jugoso el instante.

A.L.
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http://alupego.blogspot.es
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 PARCA, PARKA

  

La parca nos va siguiendo.

Ladinamente te acecha.

Se enreda entre los andares,

como a la pared la hiedra.

Sabe esconderse en los pliegues,

de la piel que la soporta.

Y en un sutil pensamiento,

pérfidamente se mofa. 

Va mirando de soslayo,

como haciéndose la tonta.

Pero celosa vigila,

cada tenue maniobra.

Acecha como un felino,

camuflada entre las sombras.

Su mirada sibilina,

cada barrera perfora. 

No se inclina ante alabanzas.

Ni se rinde ante la sorna.

Camina como una reina,

con su tétrica corona.

La capa de negro vuelo,

emboza su negra sombra.

Con un halo de misterio,

amortajada y burlona. 

Anda clandestinamente.

Pegada a la piel transita,

como el sudor que la cubre.

Entre los poros se hunde,

con servidumbre fingida.

Atenta a los movimientos,

como el ojo de un gigante.

Parasitando la vida,
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en su devenir constante. 

Rozando la sinrazón.

Pero plena de conciencia.

Va acompañando al poder,

a reos, músicos o poetas.

Al ateo y al católico.

Al honrado y al ladrón.

A seglares y canónigos.

No perdona a la realeza,

ni desprecia a un pobretón. 

A todo el mundo acompaña,

con singular devoción.

No reniega de la raza.

Ni el idioma ni el color.

A veces clava sus garras,

en la pena y el dolor.

Con algunos se recrea,

a otros coge a traición.

Y con altivez se acuesta,

con la vida sin temor. 

Déjanos que completemos,

el camino a recorrer.

Al final acabaremos,

en tus brazos sin querer.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 PASA BORDEANDO LA VIDA

PASA BORDEANDO LA VIDA 

  

Pasa bordeando la vida, 

mientra el tiempo indeleble, 

va jugando su partida. 

Haciendo bodoques gira, 

como una noria infinita. 

Impasible se desliza, 

sin ojos, manos o vida. 

No espera ni tiene prisa. 

  

No se salva la cordura, 

con arrumacos de magia, 

ni es la locura más trágica, 

cuando es corta su andadura. 

No se rodea la distancia, 

que crece en la criatura, 

cuando falta la experiencia 

y están sus pasos en duda. 

  

La flor marchita y sucumbe, 

en su condición fenece, 

como nueva flor que crece, 

en el lugar que otra ocupa. 

Así, se va y nace la vida, 

entre nacer y crecer. 

Es constante su deber, 

para subsistir poder. 

  

Se va suavizando el gesto, 

cuando la mente transita, 

por senderos de esperanza. 

Va sembrando la templanza, 
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granos de semillas sabias 

y se relajan las olas, 

de las agitadas aguas, 

en una corriente en calma. 

  

De puntillas se desplaza, 

el recuerdo en la nostalgia, 

en los diminutos pasos, 

que en los sueños se retratan. 

Se van cruzando las penas, 

con ruidosas carcajadas 

y los destellos se apagan, 

cuando la sombra es más larga. 

  

Pasa bordeando la vida, 

los abismos que la acechan, 

los ojos como luceros, 

en la penumbra se avivan. 

Pasan bordeando los sueños, 

las dudas y los anhelos 

y van pasando entre brumas, 

los amores verdaderos. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49593585 

03/04/2020
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 PASADO ATREVIDO

  

A la sombra de un árbol,

sentado estaba.

Meditando el pasado,

que me asaltaba.

Y al darme cuenta,

del efecto causado.

Los sentidos dormidos,

se despertaron. 

Dura batalla,

la que lidiamos.

Cuando invade el presente,

el convulso pasado.

De tal manera.

Que hasta el sueño arrebata,

cuando no se le espera.

Y algunas veces,

los recuerdos son bellos,

y te enternecen. 

Verso que el sueño rescata.

Que el pasado hace presente.

Y el presente lo desata,

de los nudos que le amarran.

Versos que rompen las rejas,

de presos sentidos viejos.

Y libera los deseos,

que encarcelados aguardan. 

Sobre el camino difuso,

lenta corriente que arrastra.

Caminan los sentimientos,

a medias con la esperanza.

Y en la rizada energía,

que impulsa su caminata.
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Va desgranando recuerdos,

que el presente le arrebata. 

Sigo a la sombra pensando,

donde alcanzan mis saberes.

Voy haciendo los deberes,

que la vida me demanda.

Y entre cada pensamiento.

El pasado se retuerce,

como un sarmiento que arde,

entre las brasas del fuego. 

Lentos los recuerdos fluyen.

O violentamente entran.

Cargados de fantasía,

para tapar las vergüenzas.

Vienen haciendo cabriolas,

como volutas de niebla.

Y no reparan en cuitas,

para así pedirnos cuentas. 

El tiempo los va limando,

con su lija de experiencia.

Y hasta resultan más bellos,

cuanto más lejos se quedan.

Bendita imaginación,

que hace de lo feo belleza.

Con las alas de sus versos,

hacen lo bueno excelencia. 

Libro de hojas perdidas.

Con la piel de sus cubiertas.

Cubre los huesos desnudos,

del presente que te acecha.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

Página 3243/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 PASADO QUE SIEMPRE VUELVES

PASADO QUE SIEMPRE VUELVES 

  

Viejas sombras han venido, 

a oscurecer el presente, 

envolviendo de repente, 

con nubarrones la vida. 

Una sombra que camina, 

presa en el halo que brilla. 

  

Pasado que acude eufórico, 

o melancólico acudes, 

para llenar de emociones, 

de tristeza y alegría. 

Pasado que siempre vuelve, 

con luces multicolores, 

de variopintas aristas. 

  

Recuerdos que acuden prestos, 

vestigios que siempre anidan, 

en los rincones ocultos, 

donde inquietos se prodigan, 

agazapados resortes, 

como muelles en tensión, 

que como chispas trepidan. 

  

Arcanos recuerdos llegan, 

como preciosas reliquias, 

que de placeres invaden, 

cada rincón del cerebro, 

tan placentero recuerdo, 

revive viejas caricias, 

sentimientos que se fueron. 
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Atrincherados amores, 

vuelven a salir de nuevo, 

como géiseres durmientes, 

que brotan como posesos. 

Interrumpen las rutinas, 

agridulces son sus notas, 

a veces son como néctar, 

otras agrios son sus versos. 

  

Latentes quedan las cuitas, 

latentes quedan los besos, 

latentes las sintonías, 

de los pérfidos recuerdos. 

El aire espesa de pronto, 

haciendo sólido el eco, 

de placeres y alegrías. 

  

Pasado que siempre vuelves, 

para comprender el tiempo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/06/2021
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 PASADO, MAÑANA Y HOY

PASADO, MAÑANA Y HOY 

 

El mañana es el ayer, 

que estamos viviendo hoy, 

el momento ya se fue, 

y el instante ya es pasado, 

lo que pienso ya ha pasado, 

así se forja el legado, 

cada página se escribe, 

cada soñar fue soñado. 

 

Un fragmento de la vida, 

queda en la psiquis plasmado, 

adormecido en el tiempo, 

enquistado en el pasado, 

pero despierta del sueño, 

en el que sumido vive, 

y ocupa todo el espacio, 

de la mente, que sucumbe. 

 

Vive en la nociva herrumbre, 

se alimenta de los órganos, 

como la cizaña crece, 

cuál parásito se esconde, 

el viento su hedor difunde, 

y se va aferrando al hambre, 

y en el corazón se funde. 
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Sobrevive a las tormentas, 

cenital su inmenso ojo, 

todo lo ve y lo descubre, 

es el miedo su escudero, 

y su olor es un perfume, 

de variopintos hedores, 

el dolor su consejero, 

y solo el amor le vence. 

 

Corazones que palpitan, 

y al unísono se unen, 

para restañar la herida, 

que, a veces, la vida infringe, 

y ese preciso latido, 

que alimenta y engrandece, 

queda cincelado en bronce, 

en la mente para siempre. 

 

El sendero que fue ayer, 

en este instante se cubre, 

le devora la maleza, 

que sin compasión le engulle, 

amor que crece y sucumbe, 

amor que flota perenne, 

que devora la tristeza, 

y del terco tiempo huye. 

 

Hacen falta mil auroras, 

millones de amaneceres, 
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y en un solo atardecer, 

sentir un mundo que arde, 

y en ese tiempo sutil, 

al tiempo sobrevivir, 

con la fuerza de un gigante, 

amando en un solo instante. 

 

Hoy tan solo es el pasado, 

y lo por venir el hoy. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

22/12/2021
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 PASAN DE LARGO LOS SUEÑOS

PASAN DE LARGO LOS SUEÑOS 

 

Pasan sin pena ni gloria, 

los pensamientos furtivos, 

que vuelan como gaviotas, 

entre los sueños perdidos, 

como una noria girando, 

como un verso sin destino, 

en un mar de sinfonías, 

ahíta de viejos mitos. 

 

Entre las voces murmullos,  

en las miradas destellos, 

y la arena entre los dedos, 

se va yendo como el tiempo. 

Se acerca la madrugada, 

cuando despiertan los egos, 

y de puntillas se alejan, 

pesadillas y recuerdos. 

 

Amar sin pena ni gloria, 

desnudo el amor sin velos, 

puro limpio y sin lisonjas, 

como del Sol un reflejo, 

translúcido como el aire, 

y como el valor, sincero, 

sin adornos ni collares, 

Página 3249/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

libre como el mismo viento. 

 

Cantor de sutiles tonos, 

melodía que acaricia, 

verso libre de medidas, 

de rimas libres que afloran, 

como lágrimas fortuitas, 

canto, que ríe y que llora, 

canto al amor y a la vida, 

cantor que canta a los ojos. 

 

Pasan sin pena ni gloria, 

los instantes acaecidos, 

luciérnagas bailarinas, 

que danzan al son del aire, 

de las bocas que respiran, 

suspiros que quedan presos, 

entre los labios que vibran, 

al mismo ritmo que el tiempo. 

 

El ojo mira a la vida, 

y el corazón nunca olvida, 

lo que graba la retina, 

en la mirada esculpida, 

el momento de pasión, 

un instante de ilusión, 

una mano que acaricia, 

una palabra que alivia. 
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Una canción se ha perdido, 

en los delirantes giros, 

del versátil pensamiento, 

y ausente de sentimiento, 

se ha quedado en el olvido, 

en el quicio del momento, 

en el borde del recuerdo, 

en la nota de un suspiro. 

 

Pasan sin pena ni gloria, 

pero queda el estribillo, 

que entre los efluvios flota, 

pidiendo socorro a gritos, 

el amor graba su historia, 

en el libro de los siglos, 

y con voz potente y clara, 

deja en el tiempo su impronta. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/11/2021
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 PASANDO... PASANDO

PASANDO... PASANDO 

Amanecer de soles que destellan.

En una apoteosis de luz viva.

Colmados de nostalgias y luz nueva.

Que va creando lunas mientras duermas.

Y en un anochecer de fantasías.

Se va acercando el alba con cautela.

Una pasión, que al parecer, dormida.

Despierta temblorosa ante la vida. 

El tiempo va cobrando su pitanza.

Y va arrancando esquirlas de la vida.

La vida, que al final, siempre desgasta.

Más, siempre permanece la sustancia.

La esencia de sus noches y sus días.

Verano de aventuras y alegrías.

El otoño, pintando la nostalgia.

Primaveras, que siempre estarán vivas. 

Qué sabe, de saberes, la estulticia.

Si va el entendimiento cuál la flecha.

Que surca la razón a toda prisa.

Que saben de amores quienes suspiran.

Tan solo por llenar de oro sus arcas.

Qué sabe el corazón de letanías.

Qué sabe de razones y de reglas.

El tiempo, nunca pierde la partida. 

Cansado está el labriego de ser ficha.

De un juego, para que otros se enriquezcan.

Los surcos va llenando de semillas.

Y son para los otros la cosecha.

Y en ese devenir de mercancías.

Solo recoge el labrador las migas.

Los frutos más jugosos se lo queda.

Quien no dobla la cerviz, solo mira. 
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El tiempo, solo cura las heridas.

Que bien cicatrizaron, sin fisuras.

El tiempo pasa, y tan solo se gasta.

Lo que queda, de la azarosa vida.

Y sabe el ladrón, que el botín no es suyo.

Y saben de traición, quienes se esquinan.

Dando la espalda, a la existencia misma.

Sabe quien amó, que el amor es yugo. 

Y así, se van quedando, como gotas.

Amores y traiciones que rebotan.

Amaneceres, noches y placeres.

Acontecer de fantasías múltiples.

Que, a veces, nos alzan, o nos agostan.

A fuer, de las pasiones que enriquecen.

Creándose, cada sentida aurora.

Amor llenando, las hambrientas bocas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/09/2022
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 PASO A PASO

  

No entiende el corazón,

de vanidades.

Ni de reglas y normas.

Ni acertijos. 

No quiere el corazón,

rejas de acero.

Que frenen su deseo.

Ni existe carcelero.

Ni escondrijos.

Donde se oculte el volcán,

que le domina.

Ni existe rima,

que adorne su conflicto.

Ni oración que le redima. 

Así,

cuando el amor se rompe.

En mil pedazos se parte,

aquel camino.

Herido, a trompicones.

Sigue andando.

Como un beodo,

que bordea el precipicio.

Como perdido,

en un vacío sin nombre.

Sin fin,

sin infinito. 

Dando bandazos.

Como un halcón herido.

Busca un lugar secreto.

Algún remanso.

Donde encallar su cuerpo,

enfebrecido.
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Reuniendo los fragmentos,

que le queden.

Hollar otros senderos.

Nuevos retos. 

Un horizonte se acerca.

Paso a paso.

Sembrando de promesas,

los resquicios.

Brotes nuevos serán.

Nuevos conflictos.

Con nuevos sueños.

Con nuevos acertijos.

Y nuevas ilusiones nacerán.

Sembrando los caminos.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 PEDACITOS DE ALMA

  

Quisiera ser del viento,

la libertad que airea.

Y envuelto en sus corrientes,

sacudir las conciencias. 

Quisiera ser del agua,

su cristalina esencia.

Y atravesar sin miedo,

las trampas que me acechan. 

Volverme del revés,

para entrar en mis venas.

Y bebiendo mi sangre,

saber de su pureza. 

Quisiera ser del sueño,

la libertad que encierra.

Y volar entre nubes,

agitando las piernas. 

Quisiera ser del sabio,

su infinita paciencia.

Y andar en su cerebro,

para saber que piensa. 

Caminando de espaldas.

Viendo lo que se queda.

Observando el pasado,

para no errar la meta. 

Quisiera ser del verso,

la vida que interpreta.

Galopando en sus rimas,

para cantar con ellas. 

Quisiera de la Luna,

los secretos que encierra.

Jugando en el espacio,

con el resto de estrellas.
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Observando la vida,

entre las duermevelas. 

Hacia adentro los ojos,

para sentir lo feo.

el verdadero rostro,

que habita en mis tinieblas. 

Y perdido entre efluvios,

de presencias etéreas.

Libar de los placeres,

su verdadera esencia. 

Remontar las corrientes,

que por dentro me enfrentan.

Succionando los restos,

del amor que me queda. 

Y dejar que se vayan,

entre el cielo y la tierra.

Libres los sentimientos,

que por dentro me aprietan. 

Viento, sueños y agua.

Luna, versos y tierra.

Rimas, cielo y estrellas.

Pedacitos de alma,

con sabor a frambuesa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 PEDACITOS DE LUNA

PEDACITOS DE LUNA 

La efímera distancia,

que separa el instante,

del momento siguiente.

Atesora el suspiro,

de la simple presencia.

Y el fugaz pensamiento,

que surge con la idea,

se evapora al sentirlo,

en la breve consciencia. 

No derrocha favores,

la palabra perdida.

Ni concede perdones,

la mirada cautiva.

No se viste de gala,

el gesto que claudica.

No hay perdón posible,

para el que al hambre obliga. 

Pedacitos de Luna,

como espejos de plata.

Donde se mira el mundo,

para sentir la magia.

Reflejos que enardecen,

las cálidas miradas.

Besando con ternura,

las arrugadas sábanas. 

Gorriones cantadores.

que en sus gráciles trinos,

llevan brotes de alarma.

Para que el mundo salga,

del túnel donde se halla.

Cantando a la belleza,

como los ruiseñores,
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hermanos de esperanza. 

Una efímera risa,

que reluce y se apaga.

Como se esconde el Sol,

cuando la Luna habla.

Un ápice de un sueño,

que se quedó en la nada.

Minúsculo resquicio,

en la vida acabada. 

En la belleza oculta,

donde el amor se baña.

Sobrenadan la luces,

que la vida reclama.

La noche más oscura,

se borrará mañana,

cuando la luz sea eterna,

en la firme mirada. 

Pedacitos de beso,

con sabor a confianza.

Que entre los rostros buscan,

la libertad soñada.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

21/03/2019
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 PEDACITOS DE MAGIA

PEDACITOS DE MAGIA 

En la forma precisa,

en el nítido tono,

con la voz modulada,

de quien pausado habla.

Con la tierna mirada,

de una madre que ama.

La sincera sonrisa,

de unos labios que callan,

los ecos de la pólvora

más lejanos se hallan. 

La verdad que se enrosca,

en la palabra dada

y unos versos que emanan

del manantial del alma.

La temprana caricia,

de unas manos de calma,

la sutil armonía

de una voz aflautada.

Y una vida que brota,

del fondo de las brasas. 

Fugaz y apasionante 

de los ojos su audacia.

Cómplice que comprende

lo que piensa quien ama.

Y en la cálida tarde,

cuando la luz se apaga,

remembranzas de besos

se asomaran tempranas.

Y rompiendo las olas,

sobre la pétrea calma,

son versos las caricias

que volverán mañana. 
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Primavera de sueños,

que verdean en la cama.

Las pérfidas sonrisas,

sibilinas y zafias

que pernoctan sin celo,

en las blandas almohadas.

Se yergue sobre el miedo

la radiante mirada,

seduciendo los órganos

que en libertad se abrazan.

Cada pétalo canta,

anunciando el mañana

mientras la Luna sigue,

el camino hacia casa. 

Se cubrieron de notas,

sonrisas y palabras,

expandiendo el perfume

de la verdad soñada.

En la boca la brisa,

de su textura sabia

y cruzando los límites,

de amor la bocanada.

Se zurcieron los años

con la vida que pasa

y las hojas maduras,

se posarán con calma. 

Que la vida te moje,

con su nítida esencia.

Que el amor se apodere,

de tu existencia efímera

Y una lluvia te roce,

de pasiones auténticas,

como gotas de vida,

henchidas de vivencias.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 PELDAÑO A PELDAÑO

  

En la insondable escalera.

Suben y bajan los sueños.

Como peldaño a peldaño,

van alcanzando la meta.

Imprecisa y transparente,

como el aire entre las tejas. 

Escalones que se hunden,

en los pozos más oscuros.

En las simas más siniestras.

O se elevan como torres,

desafiando a las estrellas.

Y así, escalón a escalón.

Va caminando la vida.

En la hojarasca perdida,

buscando su condición.

Mientras algunos sucumben,

o emergen al exterior. 

En una mano la antorcha,

que el récord busca alcanzar.

En la otra las promesas,

que entre los dedos se van.

En un escalón deseos,

que buscan felicidad.

En otro las realidades,

que te azotan sin piedad. 

Largo sendero de nubes.

Grises regueros de sombras.

Esplendorosas verdades,

que iluminan la modorra.

Zarandeos que despiertan,

rutinarias realidades.

Rincones que se alimentan,
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con la fuerza de la sangre. 

Infinitas las praderas.

De sueños y realidades.

Germinando las locuras,

que sazonan las verdades.

Noches sin Luna de gozos.

Salpicadas de caminos.

Sin saber cual elegir,

para alcanzar el destino.

Infinitas escaleras.

Que cruzándose doblegan,

al cansado caminante.

En su caminar constante,

buscando el mejor camino. 

Esa insondable escalera.

Que a veces cruza fronteras.

Y otras veces las eleva.

Pero que siempre se anhela,

llegar indemne al final.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 PELDAÑO A PELDAÑO...

PELDAÑO A PELDAÑO... 

 

Sembrar para recoger, 

iluminar en las sombras, 

tender la mano a quien cae, 

amar lo que se cosecha, 

y vivir con el afán, 

de mejorar la existencia, 

sintiendo la sencillez, 

para valorar la esencia. 

 

Peldaños hay que subir, 

en el tiempo jalonados, 

escaleras hasta el fin, 

el latido acelerado, 

y seco el aliento ir, 

donde germina lo andado, 

la vida es un sin vivir, 

pero plena de regalos. 

 

En la mirada unos dedos, 

para buscar lo sembrado, 

un suspiro entrecortado, 

que abre en el latido el pecho, 

y en el lienzo aquellos labios, 

dibujados en los sueños, 

la paz plasmada en el rostro, 
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y el corazón en los ojos. 

 

Versa el poeta su credo, 

conciencia que vive dentro, 

en el abismo del verbo, 

y rimando sin quererlo, 

cede su mente y su cuerpo, 

para sembrar la simiente, 

en la tierra de su huerto, 

con pasión y con esmero. 

 

Con pasión y con esmero, 

hunde su vida el labriego, 

en las carnes de la tierra, 

dobla su alma y su cuerpo, 

para sentir el calor, 

de la madre que le espera. 

No se rinde el corazón, 

aunque sea mala cosecha. 

 

Amor envuelto en suspiros, 

amor sembrado con mimo, 

y vivo en cada latido, 

va cosechando sonidos, 

en el alma verdaderos, 

amor que en el pecho preso, 

ama sin dudar su encierro, 

y ama a su carcelero. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

13/08/2021
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 PENSAMIENTO Y CORAZÓN

PENSAMIENTO Y CORAZÓN 

Que corazones y mentes,

siendo distintos sonidos.

Que en el mismo lenguaje hablen.

Y que canten al unísono.

Que sienta cada latido,

la mente en su trashumancia.

El sentimiento, un suspiro,

que en el cerebro se expanda. 

Canta el corazón al ritmo,

del vaivén del pensamiento.

Vibran órganos y nervios,

al son de los sentimientos.

Y en el silencio acuden, 

las voces, si habla el cerebro.

Canta la hoja contra el viento,

que zarandea con su ímpetu.

Como titilan las luces. 

Canciones que hablan de amores.

Otras, de injustas razones.

Haberlas hay que seducen,

como fantasmal imagen.

Latidos, que siempre cantan,

con el pensamiento fluido.

Si, hablan con las mismas voces,

los jilgueros y los mirlos. 

Corazón y alma se escuchan,

entre vibrantes sentidos.

Cuando el corazón alcanza,

al pensar, sin hacer ruido.

Juntos entonan la danza,

que habla de dioses y mitos.

Una, al alba, se levanta.

Página 3268/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Otro, al alba, está dormido. 

Y al sentir el corazón,

como el pensamiento fluye.

Habla, con arcanas voces.

De notas, de una canción,

que enardece los sentidos.

Amor, que habla el mismo son,

que las rimas y los roces.

De un ignoto diapasón. 

Amor, que niega el dolor,

aunque en él, late al unísono. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/02/2023
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 PENSAMIENTOS ALADOS

PENSAMIENTOS ALADOS 

Perdida en el espacio,

transita la esperanza.

Transparente y etérea.

Pertinaz y viajera.

Sutil y misteriosa,

cual arcana leyenda.

Desobediente y libre,

como el aire y la niebla.

No sigue la ordenanza,

de las leyes que imperan. 

Alazán de azabache,

crin de bellas guedejas.

Pelaje de los sueños,

que acaricia y enseña.

Sobre tu lomo el mundo,

que galopa sin rumbo,

y al final se desboca.

Sobre tu grupa piensa,

el jinete y su ciencia.

Y abrazado a tu cuello,

en tu osamenta flota,

forjando su experiencia. 

Pensamientos de bruma,

que en la verdad se abruman.

Distraídos o audaces,

como el agua y la espuma.

Surcan el Universo,

para alcanzar el climax.

Deambulas entre sueños,

y tu poder insuflas,

si es libre tu doctrina.

Pensamientos de luz,
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que descubren la sima. 

Halcón de ágiles alas,

que en el viento navegas,

como grácil goleta,

en las marinas aguas.

Oteando las sombras,

de las cumbres más altas.

Tu mirada se posa, 

entre tupidas ramas.

Para mirar la vida,

desde tu aérea atalaya.

Tu comprensión del mundo,

en tus ojos se plasma.

Como un mapa de rutas,

que se pliega y se ensancha. 

Corazón poderoso,

que palpitas sin pausa.

Bombeando la sangre,

a la vida que emana.

Y por cada latido,

que tu aliento reclama.

La vida se abre paso,

entre el todo y la nada.

Corazón que agradece,

o la maldad ampara.

Cada golpe asestado,

en su dura batalla,

un reto al infinito,

a la verdad hurtada. 

Se disuelven las penas,

en la profunda calma,

y nacen alegrías,

entre las esperanzas.

Cuando los ruiseñores,

sus trinos acompañan,

el amor se interpreta.
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Una orquesta afinada.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

19/03/2019
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 PENSAMIENTOS DE COLOR

  

Una canción a lo lejos.

El sonido de un motor.

Una voces disonantes,

expresando su razón. 

Unos suspiros ahogados.

Esas miradas ausentes,

que denotan decepción.

Unos dedos agrietados,

de solicitar perdón. 

El tiempo que se diluye,

como se quiebra la voz.

Cuando se rompe la vida,

creyendo en un mal menor.

Unos ojos inyectados,

de la sangre de los justos.

Que se ciegan con la ira,

a los malditos presuntos. 

Aves de fino plumaje.

Rosas de rojo rubí.

Melodías que acarician,

como besos de jazmín.

Multicolores abrazos,

sin problemas de color.

Grave gesto de dolor,

cuando lo injusto se premia.

Penalidades sin fin,

que los hombres enajenan. 

Personajes de opereta,

que bailan sin ton ni son.

Palabras de terciopelo,

pero llenas de rencor.

Fibrosas manos que tiemblan,
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en el vacío zurrón.

Sortilegios que hacen cábalas,

del destino y del amor.

Miradas que rompen rejas,

con reflejos de latón. 

Atardeceres de vino,

con vistas al interior.

Aquellas palabras cómplices,

a medias con el alcohol.

Guiños que anuncian promesas,

envueltas en algodón.

Soterradas vanidades,

llenas de doble intención.

Artistas de medio pelo,

que destrozan la canción.

Vulnerables pajarillos,

de alerón en alerón. 

Palabras sobre palabras.

Pensamientos de color.

Ideas descabelladas,

pero ahítas de intención.

Sobrecogidos los cuerpos,

sin comida ni colchón.

La levedad de los Hombres,

que pactan con el ladrón. 

Amaneceres de risas,

que parten el corazón.

Las atrevidas sonrisas,

que devoran la pasión.

Besos eternos del alma,

guardados en un rincón.

Ojos que nunca se olvidan,

de mirar al inferior.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 PENSAMIENTOS DE LUNA

  

En las fauces de la Tierra,

quiero mi cuerpo dejar.

Mi pensamiento volar,

más allá de las estrellas.

Dando a mi mente la idea,

que ajuste mi corazón.

Que muera la sinrazón,

que rompe la Madre Tierra. 

No comprendo la razón,

del afán de destruir.

Ni imagino en mi sentir,

que la vida se destruya.

Cavando fosas sin nombre.

Se pierde en el horizonte,

la verdad de la existencia.

Apelando a la conciencia,

quiero mis gritos alzar.

Recuperar la cordura. 

Sombra que abate la vida.

Negra sombra que anochece,

amaneceres y días.

Negro borrón en el libro,

que se escribe con ternura.

Veloz traspasa la duda.

Lenta se fragua la pena.

Dolor de vivir sin senda,

para seguir el camino.

Rompe el viento el estornino.

Que con su pico amarillo,

va revelando su sino. 

Sonrisas en el zaguán.

Más gestos patibularios,
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en la sima del volcán.

El volcán donde se abrasan,

los infelices esclavos,

Sometidos al desmán,

de sus nefastos tiranos

Grises luciérnagas lloran,

luciendo en la oscuridad. 

En las fauces de la tierra,

quiero mis penas volcar.

Que se quede la esperanza,

en mi vida al transitar.

Que los sueños sean de miel,

y las risas de azafrán.

Los pensamientos de Luna.

De nácar la soledad.

Mientras los versos flotando,

busquen la felicidad.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 PENSAMIENTOS EN EL AIRE

PENSAMIENTOS EN EL AIRE 

Pensamientos en el aire,

que van forjando ilusiones.

Geranios en los balcones,

adornando las fealdades.

Sentidos los corazones,

que defienden la verdad.

Ecos que llegan perdidos,

de la hambruna que vendrá. 

La olas se lo llevaron.

Mientras el viento empujaba,

las telas de aquel velero.

Las sombras sobre la mar,

perfilaban su presencia,

dando sentido a su ausencia,

la ausencia de navegar. 

Va tejiendo melodías,

silenciosamente inquietas.

Con notas en sintonía,

con las razones que pesan.

Sonidos que se deshacen,

si enmudece la certeza.

La certeza de saber,

la verdad de su presencia. 

La flor se vuelve de corcho,

si los ojos no la miran.

Nació para la belleza,

y la belleza la obliga.

Frágil su tallo se dobla,

si la vida no la cuida.

Se difumina su aroma,

y la belleza se olvida. 

Las olas se la llevaron,
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empujada por la brisa.

Como la espuma del mar,

disolviéndose en la orilla.

La cadencia se diluye,

por la falsedad que reina.

Y las orillas se aceran,

para amputar la conciencia. 

Pensamientos en el aire,

rebotando en las estrellas.

En el infinito lloran,

no pueden hacerlo en tierra.

Cuando en la noche sin Luna,

en el interior se gesta.

Pensamiento y soledad,

en el mismo sueño sueñan. 

Esplendoroso el camino,

que va cegando los ojos.

Para que miren por dentro,

la verdad que les sustenta.

Los órganos se diluyen,

como una falsa materia.

Cuando el sonido se abraza,

con el latido que alienta.

Que alienta a perder la forma,

y que crezca la conciencia. 

Las olas se lo llevaron,

entre embrujos y quimeras,

sometiendo su poder.

La mar al fin lo acogió,

dando destino a su ser.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

23/01/2019
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 PENSAMIENTOS QUE DANZAN

PENSAMIENTOS QUE DANZAN 

 

Soñando pasé la página, 

del libro de los ensueños, 

escritos sobre las sábanas, 

se quedaron los recuerdos, 

impregnados en la almohada, 

quedaron los pensamientos, 

olores que se resisten, 

a ser aire entre los vientos, 

y entre los pliegues se nombran, 

los nombres de los encuentros. 

 

Sangre que fluye a raudales, 

amor que se precipita, 

dolor como vendavales, 

que acallan lo que palpita, 

visiones que anuncian males, 

y besos que sacrifican, 

y auroras primaverales, 

que resplandecen sin prisa, 

y en el lienzo los colores, 

a los pinceles dan vida. 

 

Pensando salve la trampa, 

que me tendió la nostalgia, 

y entre pensamientos supe, 
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que recuerdos me llamaban, 

sorteé viejos obstáculos, 

y driblé sus amenazas, 

y en un sin fin de momentos, 

viví las cálidas lágrimas, 

de pasados sentimientos, 

así, se acercó el mañana. 

 

Bailo junto a las ideas, 

y en la mente hago piruetas, 

en el pensamiento danzan, 

las fugitivas palabras, 

que giran como veletas, 

al albur de sus andanzas, 

y en las grises duermevelas, 

cuando es más tenaz la calma, 

vivo sin vivir al ritmo, 

de las ideas que me asaltan. 

 

Cruceros entre las sábanas, 

impelidos por las olas, 

de pesadillas innatas, 

grabadas a fuego lento, 

sobre un tapiz de añoranzas, 

veleros que el mar agita, 

mar que a la vida empuja, 

en un tifón de mañanas, 

amaneceres de holganzas, 

despejándose del karma. 
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Y envuelto en fluidos enigmas, 

camino sobre las aguas, 

como una materia etérea, 

que de la carne se salva, 

dejando una sutil huella, 

sobre la líquida piel, 

que bajo mis pies se plasma, 

dibujando en la mirada, 

lo que grabo en el papel, 

del libro de mis andanzas. 

 

No quiero amor de oropel, 

quiero amores de esperanza. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

24/03/2022
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 PENSAMIENTOS...

PENSAMIENTOS... 

  

En la cumbre del mundo, 

forjé una idea, 

y en ese espacio, 

donde reina el silencio 

más absoluto, 

la verdad de la Tierra, 

quedó truncada, 

lo pequeño era grande, 

y lo grande era nada. 

  

Desde esa perspectiva, 

el impacto causado, 

fue tan potente, 

que mis sentidos, 

duplicaron su fuerza, 

lo oscuro se hizo claro. 

y lo claro, transparente. 

  

Despertando en sudores, 

recordé mi experiencia, 

y entre nubes de sueños, 

descubrí la respuesta, 

un bello escaparate, 

recrea la belleza, 

más la esencia de todo, 

reside en la trastienda. 

  

Meditando en silencio, 

no se rompe la idea, 

sin el ruido que abriga, 

la adornada cabeza. 
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Pensamientos se agolpan, 

por salir hacia afuera, 

y ordenando las voces, 

que al fluir se atropellan, 

torna lo negro blanco, 

todo se transparenta. 

  

Vive alerta el felino, 

esperando su presa, 

los tendones se curvan, 

y los nervios se tensan, 

ni una brizna de aire, 

su pelaje despeina, 

y sumido en el trance, 

como estatua de piedra, 

con paciencia infinita, 

sus sentidos esperan. 

  

Hay rumores que llegan, 

de lejanas fronteras, 

donde el aire se preña, 

con efluvios de guerra, 

donde el viento te raja, 

y el aliento te quema. 

  

Donde queda el reposo, 

de las mentes que piensan. 

Donde está la cordura. 

Donde vive la esencia, 

Donde habita el respeto. 

Donde queda el abrazo, 

que en tu pena se queda. 

Donde está el pensamiento, 

la reflexión sincera, 

la sonrisa que llora, 

generosa y auténtica. 
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Volverán las canciones, 

de las noches eternas, 

donde ulula el cárabo, 

donde la luna es reina, 

concediendo favores, 

a las vidas inquietas. 

  

¿Volverán entre risas, 

las historias que enseñan?. 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

01/08/2021
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 PENSAR, QUE PENSANDO PIENSA

PENSAR, QUE PENSANDO PIENSA 

  

Riega el labrador la tierra, 

con su sudor y el valor, 

de cruda naturaleza. 

El grano en su seno siembra, 

semilla de su dolor, 

del dolor que le lacera. 

En las manos sarmentosas, 

heridas de Sol a Sol. 

Soñando con la cosecha, 

sueña el fruto de su amor. 

  

Piensa el ser en su pensar, 

que el pensamiento se compra. 

El ser que medra a su costa, 

oprimiendo al inferior. 

Piensa el necio que pensar, 

sus existencias agota. 

En el libre pensamiento, 

el saber vive y se acopla, 

como el ojo a la mirada, 

como la vida al soñar, 

como la luz a la aurora. 

  

Pensamientos de algodón, 

que en la mente evolucionan. 

Potentes focos que afloran, 

entre sombras sin color. 

En su mente el labrador, 

busca en la tierra su aurora. 

En los brazos de la tierra, 

fagocita su dolor. 
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Pensando quiere el ladrón, 

de los demás su riqueza. 

  

Vaga el pensamiento ausente, 

ente dimes y diretes. 

La duda se queda en ciernes, 

atenta a la solución. 

Pensar que pensando quiere, 

su pensamiento mejor. 

Entre el miedo y el valor, 

va navegando la mente. 

Fértiles campos que ofrecen, 

de su vientre lo mejor. 

  

Siembra el pensar su simiente, 

en la duda y la certeza. 

Para que se dilucide, 

entre las dos sus esencias. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

27/01/2020
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 PERDIDO ENTRE BAMBALINAS

PERDIDO ENTRE BAMBALINAS 

Vive el necio complacido,

en su recia cerrazón.

Ajeno a su propio instinto,

se regodea sin temor,

en el pozo más profundo.

Y así, va restando al mundo,

inteligencia y valor. 

Rescoldos entre las brasas,

de profundas emociones.

Sentimientos que se alían,

para forjar tentaciones,

de pasiones reprimidas.

En la forja de la vida,

se van templando sin prisa,

alegrías y dolores. 

Vive el sabio enamorado,

del saber que crea la duda.

Buceando entre diatribas,

va descubriendo la vida,

Y ente certezas y dudas,

construye su fortaleza.

Así, la verdad regresa,

al origen donde habita. 

Temblores entre los labios,

y temor en la mirada.

Danza la pena en la almohada,

y el miedo dentro se fragua.

Los ojos prestos a verlo,

penetrando como daga,

en la urdimbre de los sueños,

que entrelazan los deseos.

Y abriéndose paso observa,

Página 3287/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

cada rincón cual poseso. 

Necia y fingida sonrisa,

que atraviesa la verdad.

Una cuchilla maldita,

que cercena lo demás.

Preludios de falsedad,

que enmascaran la codicia.

El necio observa la vida,

escondido en su desidia.

Así, la verdad se achica,

a lomos de la mentira. 

Se fue quedando sin agua,

la tierra que se cultiva.

Como se seca la vida,

si se renuncia al saber.

Hojarasca sin color,

que va vistiendo anodina,

sapiencias y corazón.

Así, entre bambalinas,

se va escapando el amor. 

Busca el águila su nido,

oteando en las alturas.

Y es tan grande su ternura,

que desde tamaña altura,

da a sus polluelos amor.

Necio quien tan solo mira,

lo que hay en su interior.

Así, se extiende la vida,

como un ser multicolor. 

Busca el necio la mentira,

para adornarla de vida.

Y es tan necia su pasión,

que creyendo que es verdad,

desperdicia así su vida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 PERDIDO ENTRE LA BRUMA

PERDIDO ENTRE LA BRUMA 

Se fue cruzando el puente,

que lleva a la otra orilla.

Se fue envuelta en la brisa.

Rociada con el aura,

de una luz sorprendente.

Y cuando holló la tierra,

que en sus sueños vivía.

Se enamoró de nuevo. 

Amando fue el poeta,

de la vida las briznas.

Y fue en cada pisada,

dejando un sentimiento.

Cruzó ríos y afluentes,

persiguiendo al talento.

Y fue encontrando espinas,

clavadas en el pecho. 

Amanecer de vidas,

impregnadas de sueños.

De tanto andar, reliquias,

quedan en el sendero.

Y en cada encrucijada,

se queda un sentimiento.

Y cada amor sincero,

escribe sus anhelos. 

Cuáles cuchillas sajan,

las pieles de los sueños.

Y la verdad se plasma,

gritando entre bostezos.

Y al mar la tierra firme,

le ha robado su cuerpo.

El tiempo a las heridas,

va dejando en suspenso. 
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Y fue cruzando puentes,

con la mirada ausente.

Barnizada de vida,

de otras vidas latentes.

Y surcos en su cuerpo,

dejó cada tropiezo.

Envueltas en mentiras,

sin rostro y sin acento. 

Amor sin cicatrices,

que flotando camina.

Como alas de paloma,

que aletean y riman.

Caminos sin fronteras,

abiertos a la vida.

Versos en carne viva,

que en el amor se acuestan. 

Perdido entre la bruma,

vagando va el poema. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/11/2022
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 PERDIDOS EN EL CLAMOR

PERDIDOS EN EL CLAMOR 

Cruda la sangre que brota,

de las fuentes y los ríos.

Negra sangre que derrota,

la vida que no ha nacido.

Tiemblan las pérfidas hojas,

del libro de los destinos.

Y se retuercen los hechos,

para simular ser dignos. 

Perdidos en el clamor,

de los delirantes gritos,

se van quedando apagados,

los auténticos quejidos.

Ecos que van rebotando,

en sinuosos caminos,

donde no llega el respeto,

donde calla el afligido. 

Ausente la voz se apaga,

porque faltan los oídos.

En la siniestra negrura,

de los cuerpos contraídos,

se esconde la voz profunda,

reclamando sus principios.

En las oscura realidad,

se debate lo perdido. 

Rumores que van saltando,

de carne a carne fruncidos.

Cuando en leyes convertidos,

se apropian de lo que es digno.

Mientras viva y en silencio,

la verdad cede su sitio.

Rumores que son banderas,

estandartes de lo indigno. 
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En un hilo se sostienen,

compromisos y verdades.

Balanceándose inestables,

en un precario equilibrio.

Mentiras en los rincones,

o pronunciadas a gritos.

Errores que van sumando,

como fétidos rimeros.

Rosarios de deslealtades,

de ladinos argumentos. 

Emerge el árbol erecto,

fiel a sus propios principios.

Orgulloso de ser sombra,

de hacer más limpio el camino.

Exhalando sus esencias,

generosamente vivo.

Dando su cuerpo al que vive,

de su savia y su presencia,

arraigado a su destino. 

Se fue quedando sin voz,

de gritar sin ser oído.

Y en el rictus de su rostro,

se revela lo vivido.

Pero la fuerza camina,

junto al que abraza al distinto.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

05/04/2019
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 PERDIDOS EN EL ZAGUÁN

PERDIDOS EN EL ZAGUÁN 

  

Suave brisa que acaricia, 

leve sonrisa que anima, 

verso que al amor se arrima, 

como el poeta a la vida. 

  

Enjambre de sensaciones, 

que acuden como aguacero, 

salpicando de emociones, 

cada poro, cada nervio. 

  

En la emoción contenida, 

vibrante nota aquietada, 

el pensamiento se agita, 

como una hoja a la deriva, 

en una apacible balsa. 

Se paralizan los ecos, 

de vibrantes madrugadas 

y se van quedando hueros, 

los sentimientos y el alma. 

  

Recuerdos en el cajón, 

envueltos como regalos, 

que van quedando olvidados, 

como sueños sin color. 

Insatisfechos deseos, 

de finas sedas bordados, 

en el desván empolvados, 

como un viejo acordeón. 

  

Tierno gesto que conmueve, 

la mirada que sublima, 
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la idea que se pergeñó, 

una brillante pupila, 

que la emoción ilumina, 

unos labios que palpitan, 

henchidos por la emoción, 

esos vellos que se erizan. 

  

Prendido en la realidad, 

busca el amor su destino, 

sorteando los caminos, 

desiertos, sin transitar. 

La voz le susurra al viento, 

para que le lleve lejos, 

donde su esencia sembrar, 

el nido donde morar. 

  

Vacías las calles quedaron, 

como desiertos lejanos, 

como fútiles deseos. 

Así, se quedan los versos, 

entre notas desechados, 

en el vacío pululando, 

como efímeras estrellas, 

sin luz en el firmamento. 

  

Brillante anduvo la vida, 

cuando brilló el sentimiento 

y se quedaron los egos, 

en el zagúan, sin salida, 

entre sombras y neblinas. 

Resplandeció el pensamiento, 

en la nobleza que obliga, 

el sentido y el respeto. 

  

Suave brisa que acaricia, 

tierna voz, que de sencilla, 
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alumbra el entendimiento, 

beso que no se arrodilla, 

aunque en el labio esté preso. 

Amor que nunca se humilla, 

aunque el odio se haga el dueño, 

aunque se quiebre la vida. 

  

Verso que no tiene prisa, 

cuando su gesto es sincero, 

enarbolando la rima, 

para acariciar su acento. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/56082214 

04/09/2020
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 PEREZA QUE MEDRA Y MATA

PEREZA QUE MEDRA Y MATA 

  

Se regodea la pereza, 

en si misma satisfecha. 

Relajada la conciencia, 

en sus efluvios inmersa. 

Ensimismada y apática, 

entre sueño y duermevela. 

Tibios pensamientos reptan, 

parsimoniosos, sin magia. 

Plácidamente se halaga, 

en sus sopores de ausencia. 

  

El necio vive en la inopia, 

mientras medra en las esquinas, 

del saber y la apariencia. 

Se solaza en sus eufórias 

y no regatea alabanzas, 

a las próceres cabezas, 

de algodón y cartón piedra. 

Lucha, pero en las trincheras. 

Su voz parece sincera, 

está de aristas repleta. 

  

La mente al final se arruga, 

cuando pacta la pereza, 

con la apacible inconsciencia. 

Se van quedando obsoletas, 

las peregrinas ideas 

y se enquistan las promesas, 

en la vaguedad envueltas. 

Se ciernen sombras chinescas, 

en las vacías cabezas. 
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El Sol se queda en la puerta, 

en la penumbra se ciega. 

  

Recovecos en los sueños, 

donde las ideas penetran. 

Fisuras en los recuerdos, 

que eclipsan, borran y empañan. 

En la pereza se apagan, 

las luces de la esperanza 

y en el interior se quedan, 

como en la abulia las ganas. 

Tesoros por descubrir, 

en tenebrosas estancias. 

  

Se va a pagando el amor, 

la pereza le socava. 

Con los ojos entreabiertos, 

sin mirarle cara a cara, 

se difuminan las luces, 

que las sombras acaparan. 

Amor limpio y duradero, 

si la indolencia no manda. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

13/02/2020
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 PERFUMANDO LA VIDA

PERFUMANDO LA VIDA 

Aspirando el aroma de la sutil fragancia.

Se ha llenado la estancia de un sentir primitivo.

Y en la atmósfera bailan, los recuerdos vividos.

El perfume es la esencia, de una febril vivencia.

Vívida la experiencia, de un amor redivivo.

Ya sienten los efluvios, el olor de los sueños.

Se van haciendo dueños, del halo de la ausencia. 

Y en el inmenso libro, donde escribe la vida.

Plasman líneas torcidas, los que sin vida viven.

Cada táctil caricia, cada vida sin nombre.

Se han escrito en las páginas, con olores de brisa.

Sentenciosos aromas, que a la vida perfilan.

Tormentosa existencia, cuando el amor se impregna.

De un olor que arrodilla, de una costra de herrumbre. 

Canta el mirlo sin prisa, entre aromas de tiempo.

Y envuelta en el momento, se perfumó la vida.

Y al entonar las notas, la perfumada brisa.

Se ha unido con el viento, para que sienta el verbo,

la inspiración que brilla, en los ágiles trinos.

El río de la vida, cantarín y jocoso, hacia la mar arriba.

Canta el grácil jilguero, al compás de las vidas.  

Qué perfumada esencia, la que el amor emana.

Al vibrar su existencia, como vibran las almas.

Qué olorosa presencia, de jazmín impregnada.

De amores que se estrenan, y de antiguos amores.

Quien sembrará las flores, en parterres de calma.

Y quienes, sin temores, asumirán las penas.

Qué gigantesco aroma, será el aire que salva. 

Aspirando el aroma, de la esencia olvidada.

De nuevo, se han llenado, las bocas de fragancia.

Y una sutil presencia, de rasgos de esperanza.

Despertó de su sueño, al soñador que amaba.
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Y un ágil sortilegio, ha irrumpido en la estancia.

Ha desgranado amores, ha derramado aromas.

En la aurora temprana, que despierta encantada. 

Amores perfumados, de enamoradas rosas.

Que miran a los ojos, a quien ama la vida.

Una luz vespertina, se ha colado entre abrojos.

Para rendir las sombras, para curar la herida.

Qué aroma se adivina, entre risas y gozos.

Cuando al sentir la dicha, se aromatiza el odio.

Y en la hermosas risas, surja el amor eufórico. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/09/2022
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 PERMANENTES Y VOLÁTILES

PERMANENTES Y VOLÁTILES 

 

Se difuminan las formas, 

y se disuelven los rostros, 

y solo quedan esbozos, 

de palabras y de gestos, 

y se olvidan los contornos, 

las caras se desdibujan, 

como los granos de arena, 

que van tornándose en polvo. 

 

Amores de celofán, 

pasajeros como un soplo, 

viajeros que un día pisaron, 

la piel, la carne y los huesos, 

reliquias que se quedaron, 

en un arcano agujero, 

como trashumantes seres, 

buscando parajes nuevos. 

 

Volverán las golondrinas, 

pero con plumajes nuevos, 

florecerán otra vez, 

olvidados sentimientos, 

más cálidos serán los vientos, 

y explotarán los colores, 

repintando las colinas, 
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salpicando los senderos, 

 

El viento suaviza el mármol, 

y redondea los gestos, 

pinta el aire de ceniza, 

los rasgos fríos y perfectos, 

y lentamente se pierden, 

y lentamente se olvidan, 

las formas que se quisieron, 

en la memoria perdidas. 

 

Caminos que ya se hollaron, 

senderos que se perdieron 

o quedaron camuflados, 

cuando los rostros cambiaron, 

al convulsionar la tierra, 

los seres graban de nuevo, 

nuevas rutas, nuevas sendas, 

conserva o demuda el tiempo. 

 

Se va blanqueando el cabello, 

las sienes se van plateando, 

se difuminan los rasgos, 

que antaño lozanos fueron, 

amores que se diluyen, 

amores que son eternos, 

volátiles las ideas, 

y permanentes los sueños. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/02/2022
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 PERMUTA, TRANSFORMA, MUDA

PERMUTA, TRANSFORMA, MUDA 

 

Todo cambia, todo muta, 

todo muda, nada muere, 

porque todo se transforma, 

porque todo se devuelve, 

con otra forma y textura. 

Nada permanece igual, 

cada canto es desigual, 

aunque sea igual su escritura. 

 

Cambia de color el Sol, 

cambia de tonos la Luna, 

y el canto del ruiseñor, 

cambia su tono sin duda. 

Cambia la sombra y la luz, 

cambia el sueño que dormías, 

y van cambiando los días, 

la piel, cada instante muda. 

 

Cambia la duda en certeza, 

y en la certeza se duda, 

muda el retoño en la cuna, 

y el pelaje del jaguar, 

va tornando según muta. 

El viento a la vela impulsa, 

que se hincha, tensa o se arruga. 
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Cambia el habla y la estatura. 

 

La mar su forma transmuta, 

y el recién nacido cambia, 

y lo que fenece muta. 

Va cambiando la mirada, 

con lo que se ve y se mira, 

cambia el tono la pupila, 

según la sombra y la luz, 

y en plata el vello demuda. 

 

Se desfigura el recuerdo, 

que retorna por sorpresa, 

se redondean sus formas, 

y se liman sus aristas. 

Van variando las promesas, 

que se hacen en primavera, 

y las palabras son otras, 

su matiz endulza o agria. 

 

El amor cambia la voz, 

y sus matices reforma, 

con cada gesto que aflora, 

con cada aliento que emana, 

y se abraza como el agua, 

a cada forma que alcanza, 

y palpita el corazón, 

con la fuerza que le cambia. 
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Todo es distinto si se ama, 

distintas formas de amar, 

amando vidas y almas. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

Operetas de arqb  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/07/2021
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 PERO BELLA LA ESENCIA...

  

Se escondió en las arrugas,

de la piel agrietada.

Tez teñida de azules,

como mares en calma.

La vejez sometida,

en su vieja morada.

Voz pausada, quebrada,

conteniendo las ganas. 

Vive la sombra ausente.

Incorpórea mirada.

Suave roce de manos,

entre la piel plegada.

Como un destino oculto,

vivo en la madrugada.

A los audaces vientos,

sometida la estampa. 

Versos de media Luna.

Que rebosan palabras.

En la queda penumbra,

de la sabia mirada.

Presos los finos músculos,

prisioneros y ácratas.

Serenos y rebeldes.

Ausentes y presentes.

En su prudencia nómadas.

Frágil hoja que vuela,

con infinita calma. 

Tiempo que va dejando,

en huesudas espaldas.

Demasiados recuerdos.

Excesivas palabras.

Lastres de las vivencias,
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tenazmente apiladas. 

Frutos de la cosecha.

Largamente sembrada.

La sabia recolecta,

que se ofrece al probarla.

Agridulces sonidos.

Pero bella la esencia,

en los pliegues guardada.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 PERPETUOS EN LA MEMORIA

PERPETUOS EN LA MEMORIA 

De fiesta viste la Luna,

mientras el Sol se desnuda,

para exhibir su esplendor.

Folklórico el Sol alumbra.

Mientras la Luna reposa,

en los brazos del amor. 

En el semblante la pena,

y en los ojos el temor.

En los labios la condena,

y en el rictus el rencor.

En el aura que rodea,

la hierática visión.

El talento se arrincona,

en el fondo del dolor. 

Así la mente se agrieta,

alejando la emoción.

La emoción de la belleza,

que anida en el corazón.

Y en las fisuras que dejan,

el odio y el desamor.

Se derrama la nostalgia,

que arrebata la ilusión. 

Camino ahíto de piedras.

Como verdades sinceras,

en las que el rencor tropieza.

Mientras las salta el amor,

dando a la emoción más fuerza.

De puntillas se aproxima,

y de rodillas se humilla.

Cuando al afrontar el reto,

en sus comienzos claudica. 

Sigue el reflejo al humano,
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en su críptica apariencia.

En su aparente inocencia,

hace juegos de salón.

Pero el orgullo le ciega,

cuando entrega el corazón.

Y en un alarde de fuerza,

quiere doblar la razón.

La razón de su existencia. 

Aprieta el viento de cola,

empujando hacia la meta,

al bajel que se retrasa.

Pero la mar le sujeta,

con su marina grandeza.

La pelea es desigual,

entre la mosca y la fiera.

Pero el insecto triunfa,

con su precaria destreza,

en su ínfima apariencia. 

Cada paso es el que importa.

Cuando al ofrecer su impronta,

deja trozos de su piel.

Perpetuos en la memoria.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

07/01/2019
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 PLETÓRICO DE ESPERANZAS

PLETÓRICO DE ESPERANZAS 

Manantiales de promesas,

que en los ríos se disuelven.

Cenizas son en el aire,

que los vientos se las llevan.

Como ligeras pavesas,

de brasas que se extinguieron.

Promesas, solo promesas,

en ricas telas envueltas. 

Son rimeros de experiencias.

De emociones que se espesan.

Más, gotas son las esencias,

que entre los huesos se quedan.

De amores, son lluvia intensa,

que solo algunos se quedan.

En las frágiles memorias,

se diluyen las presencias. 

Como élitros que aletean.

Batir de alas que se elevan.

Torrentes de pensamientos,

que combaten entre ideas.

Y un devenir de cosechas,

que mueren o crecen bellas.

Aluviones de momentos,

que entre las prisas expiran. 

Vivir, en múltiples mundos.

Soñar mirando universos.

Y en numerosos desvelos,

sentir en lo más profundo.

Cantar, derribando muros,

que frenan las fortalezas.

Y escuchar entre susurros,

brotes sinceros de versos. 
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Hermosas vidas sin velos,

desnudas ante la ofensa.

Y encontrar naturaleza,

en las gotas que resbalan.

Sentir la brisa que mesa.

Que entre los vellos se posa.

Mirando como reposan,

entre los versos, las notas. 

Y en un alud de palabras,

que como páginas pasan.

Se va escribiendo la historia,

en la errática memoria.

De sensaciones tormentas,

que prosperan o se atrofian.

Y un revivir de conciencias,

que quedaron en espera. 

Amor, de finas guedejas,

que renace entre las sombras.

Pletórico de esperanzas,

que en el corazón se alberga.

Entre emociones se nombra.

En arcanos mundos sueña.

Y viviendo entre penumbras,

deslumbra su luz auténtica. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/01/2023
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 PLIEGUES DEL TIEMPO

PLIEGUES DEL TIEMPO 

 

Son fantasmas del pasado, 

que remotamente acuden, 

disfrazados de personas, 

en las manos llevan luces, 

para alumbrar la esperanza, 

entes etéreos sin rostro, 

que viven entre nosotros. 

 

Sabe el hambre que es mortaja, 

y sabe el dolor que es dueño, 

sabe el cuerpo que es coraza, 

para lo que lleva dentro, 

sabe la vida que nunca, 

ni caduca ni se acaba, 

vuelve a ser origen mismo, 

se va sin llevarse nada. 

 

Y como en un sortilegio, 

vive el ser entre las nadas, 

aunque sigue construyendo, 

a veces, palabras sabias, 

la magia vive en sus carnes, 

en su pasión, en su alma, 

y navega contra el viento, 

para seguir la llamada. 
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El calor de aquel abrazo, 

en órbita puso el alma, 

y luces entre las sombras, 

como antorchas alumbraron, 

y renacieron las ganas, 

temblaron manos y brazos, 

se quedó el tiempo observando, 

como la emoción se agranda. 

 

Como fantasmas pululan, 

entre los pliegues del tiempo, 

y regresan como sueños, 

en los dobleces del karma, 

como espíritus se fueron, 

y como gotas retornan, 

gotas de una lluvia etérea, 

que en soledades rebotan. 

 

Canción de amor que te acuna, 

primavera que despierta, 

sueña entre luces y sombras, 

y en aguas turbias navega, 

y bebe de las locuras, 

de la esencia se alimenta, 

y en alas de la cordura, 

no apaga, sino que alumbra. 

 

Se fue amando con locura, 

y entre las brumas se pierde, 
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retorna envuelta en las sombras, 

perdida entre los placeres, 

y en el dorso de la página, 

va escribiendo su destino, 

sabe el amor que es la capa, 

que evita el intenso frío. 

 

Amor, que preso en el grito, 

sabe que es el enemigo, 

y susurra entre suspiros, 

para vivirse y sentirlo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 POBLADORES DE SUEÑOS

POBLADORES DE SUEÑOS 

En un lugar inhóspito,

donde habitan las sombras.

Se ha descubierto el bálsamo,

para curar la herida.

Una profunda sima,

como un inmenso océano.

En los mundos fantásticos,

donde la magia anida. 

Nocturnas las luciérnagas,

como atómicas chispas.

Embriones que respiran,

en la inmensa negrura.

Y un carrusel de sueños,

perdidos en la jungla.

Donde las hadas bailan,

las ancestrales vidas. 

Temores en barbecho,

donde el miedo germina.

Pobladores del sueño,

que entre sombras caminan.

En lontananza luces,

de esperanzas ocultas.

Pléyade de sonámbulos,

que entre las sombras gritan. 

Y unidos en los dédalos,

de encrucijadas múltiples.

Se abrazan los noctámbulos,

con eslabones de oro.

Amantes en la cúspide,

de inalcanzables sueños.

Perdidos en desiertos,

con oasis de ensueño. 
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Amores en los tálamos,

de laberintos hechos.

Donde se oculta el hambre,

voraz como el deseo.

Y en tenebrosas noches,

donde no existe el tiempo.

Se quedó entre sus fauces,

el amor más profundo. 

A contraluz las vidas,

como negros misterios.

Enlazando caminos,

en las espesas brumas.

El sendero es efímero,

cuál fugaz pesadilla.

Amor, como los nudos,

más fuertes si suspiran. 

Y al caminar sin rumbo,

se perdieron de vista.

Los detalles más íntimos,

que entre pliegues se ocultan.

Y las voces retumban,

entre paredes mágicas.

Donde amores y vidas,

dando tumbos caminan. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 PODEROSA LA VIDA...

PODEROSA LA VIDA... 

Poderoso influjo el de la duda,

que al sabio alienta,

y al necio no preocupa. 

Poderoso el rencor,

que al humano empobrece,

y al poderoso ayuda.

En alas del rencor,

mueve sus fichas,

Inoculando el odio,

como un virus suicida.

Que en el valiente muere. 

Poderosa la vida,

que entre las piedras crece.

Ni un cataclismo doblega,

el extraordinario poder,

que al ser empuja.

Ni en un tifón perece.

Renaciendo a su vez,

de las cenizas. 

Poderosa locura que enajena,

amputando los tiernos terminales,

de la frágil cabeza que la anima.

Y al romper su estructura,

vaga sola,

por sendas de voces escondidas.

Y en el rumor que la aqueja.

Pululan sin control,

diminutos entes que la gritan. 

Poderosa verdad que nace eterna.

De poderosa coraza revestida.

Guerrera valerosa siempre presta,

a defender las causas ya perdidas.
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Su poder es el centro donde nacen,

las lúcidas y bellas sintonías.

Y en el noble pecho en que respira,

de nobles corazones vive henchida. 

Poderosa razón que vive y crece,

con cada respiración.

Que a nada se somete.

Que puede perdonar,

pero no olvida.

Que al socaire del necio,

siempre viva.

Vapulea su necedad,

con valentía. 

Poderoso el influjo de la Luna.

Que a las mentes más perfectas,

vence y mima.

Abriendo a los amores nuevos surcos,

para que con su influjo,

viajen libres,

sin normas, sin razón ni cortapisas.

Poderosa la Luna que te abduce,

zarandeándote en los sueños,

siempre muda.

Pesadillas de crueldad,

o dulce sueños,

que enriquecen la vida que vigila. 

Poderosa la vida que se aferra,

a la mínima expresión de una partícula.

Rompiendo las cadenas que la atan,

con el poder inagotable en el que habita.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

27/01/2019
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 PODEROSO ES EL AMOR

PODEROSO ES EL AMOR 

No se conforma el tirano,

con arrebatar la tierra.

Se apropia de la riqueza.

Del sudor de los demás.

Como déspota está ufano,

de generar más pobreza.

Y no se rinde jamás,

esclavizando a quien piensa. 

De tropiezos vive el ser.

Que de los errores bebe.

Que naciendo de otro ser,

aprende de los traspiés.

Nace en libertad la vida,

y a la vida se somete.

Como el árbol, vive y crece.

Bebiendo de sus raíces. 

El poderoso se jacta,

de ser dueño de la tierra.

De aquel, que para él labora.

De la paz y de la guerra.

Elato, cree el patrón,

que de todo ser es amo.

Tirano de mil caretas,

que avasalla a su peón. 

Siendo libre el ruiseñor,

con el hombre se tropieza.

Y es su libertad que vuela,

como libre es el pensar.

Y al vivir de tal manera,

es peligroso su andar.

Caminos que transitar,

que el más poderoso frena. 
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Libre amor y pensamiento.

Que nadan en la tormenta.

Y que al opresor se enfrentan.

El amor no tiene en cuenta,

ni al dinero, ni al tormento.

Viaja ligero, cuál viento.

No hay nada que lo detenga.

Cuan libre, es el pensamiento. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 POEMA 1000

POEMA 1000 

En mil días se forjaron,

mil pensamientos y rimas.

Retazos de las vivencias,

de reflexiones y vidas.

Bofetadas que laceran

y fuertes lazos que viven,

en la mente como bridas,

que te apresan y te obligan. 

Con la mochila repleta,

de experiencias comprimidas .

Cicatrices en las carnes,

y en el pensamiento heridas.

Y tiernos recuerdos vívidos,

que en cada célula anidan.

Poderosos sentimientos,

que en el recuerdo se abrigan. 

Persigue el turbio pasado

y en el presente se escribe,

con finas líneas torcidas.

Mil entramados que obligan,

como espesas telarañas,

que te atrapan a escondidas,

te someten y subyugan.

Mil poemas como embriones,

que germinaron sin prisa. 

Nace la idea entre las dudas.

Nace la duda sincera,

que deambula furibunda

recorriendo la cabeza.

Miles de ideas encontradas,

enfrentándose entre miedos.

La razón que se deslumbra,
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cuando asoma la certeza.

Una idea que se aleja,

palideciendo entre brumas. 

Mil poemas pergeñados,

que en los dedos se deslizan

para transformase en letras.

Miles y miles de letras,

atrevidas y traviesas,

alegres o compungidas.

Miles de letras plasmadas

que amanecen cada día.

Mientras las luces y sombras,

en los sentidos pululan. 

La idea sigue fluyendo,

como un manantial sin rumbo.

Atravesando meandros,

y recovecos profundos.

Vibrando como una nota,

salida del inframundo.

Mil poemas descarriados,

que descubren el camino.

Mil pasiones se derraman,

mil sentimientos sin nudos.

Y la verdad que transita,

entre versos y entre rimas. 

Mil poemas que se quedan,

flotando entre los aromas

de las afanosas vidas,

aunque el poeta se vaya

alejándose, sin prisa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

24/08/2019
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 POEMA 1900

POEMA 1900  

 

Entre dos líneas se esconden, 

los mil novecientos pasos, 

mil novecientos poemas, 

a golpe de pluma y trazo, 

entrelazados se hallan, 

presos en un mismo marco, 

en el lienzo de la vida, 

con pincel de alma pintados, 

entregados sin reservas, 

llenos de alientos y pálpitos. 

 

Y en una suerte de magia, 

cuando brillan más las manos, 

los ágiles dedos danzan, 

sobre papeles estáticos, 

mil novecientos senderos, 

ahítos de olor humano, 

sempiternas emociones, 

plasmadas como retazos, 

de recuerdos que se abrazan, 

y pensamientos que manan. 

 

Un aluvión de esperanzas, 

y de pasados fracasos, 

un manantial que no cesa, 
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que busca la mar sin pausa, 

en su cristalina marcha, 

río arriba, río abajo, 

mar adentro entre sus aguas, 

mil novecientas piruetas, 

girando sobre sus anclas, 

en una infinita noria. 

 

Mil novecientos espejos, 

donde se han ido mirando, 

los hechos y las palabras, 

alegrías y sentimientos, 

y errores que antaño fueron, 

aciertos serán mañana, 

con las puertas siempre abiertas, 

de par en par las ventanas, 

y los goznes de las verjas, 

engrasados de momentos. 

 

Mil novecientos fragmentos, 

esquirlas de cuerpo y alma, 

latido a latido, a pulsos, 

sangre que palpita dentro, 

y que por arte de magia, 

sale al exterior sintiendo, 

revelando los secretos, 

que entre la piel se quedaron, 

agazapados latiendo, 

versos que emanan del centro. 
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Enmarañados recuerdos, 

lúcidos y veraces sueños, 

que reclaman los derechos, 

hurtados entre los tiempos, 

y amalgama de añoranzas, 

que sin pensar se desgranan, 

entre nutridos anhelos, 

un devenir sin descanso, 

un derramarse entre alientos, 

en la blanquecina página. 

 

El Sol en el alba avanza, 

son solo mil novecientos, 

suspiros que se quedaron, 

prendidos de amor y miedo, 

en el caudal de las hojas, 

que bailaban con denuedo, 

mil novecientos encuentros, 

entre mi alma y mi cuerpo, 

sensaciones y nostalgias, 

y realidades de acero. 

 

Amores que se perdieron, 

y otros su impronta dejaron, 

entre los pliegues del tiempo, 

mil novecientos andares, 

que invitan a nuevos versos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 POEMA 2000

POEMA 2000 

Dos mil poemas que hablan,

del sentir, que vive dentro.

De lo que fue y se marchó,

De lo de hoy, y del principio.

De lo que ya acaeció, olvidado,

y de lo que sigue vivo. 

De las ideas que se fueron,

y de los sueños que faltan.

De los restos de naufragios,

y de borrascas salvadas.

De amores y desamores.

Y de justicia y falacias. 

Dos mil poemas desgranándose,

como riachuelos de ideas.

Como cuentas de un collar,

hechas de historias, que son,

experiencias desangrándose.

Vivencias, hechos poemas. 

Miles de palabras flotan,

como atrevidas gaviotas.

Son dos mil los días que lloran,

por los versos que se fueron.

Pero, su impronta aún se queda,

prendida de los recuerdos. 

Son dos mil poemas, ya viejos,

que cada día se renuevan.

Entre versátiles versos,

que riman con las estrofas.

Un vendaval de viajeros,

entonando cada nota. 

Hambre de amor y justicia.

Avidez en los latidos,
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latentes fuentes que brotan,

de dos mil poemas que brillan.

Y en oscuras callejuelas,

sombras que anuncian derrotas. 

Son dos mil poemas ardientes,

brasas de dos mil hogueras.

Y cenizas que reposan,

en el fondo de los días.

Amores, que ya vivieron,

pero, que nunca se olvidan. 

Dos mil poemas son las velas,

de una tarta de onomástica.

Son dos mil amaneceres,

convertidos en poemas.

Luna roja, Luna llena.

De estrellas, una galaxia. 

De sueños, una cadena,

de eslabones que envejecen,

jóvenes son, cuando tiemblan.

Versos en el duermevela.

Dos mil amantes poemas,

que aman, cuando amanece. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 POEMA 400

  

Cuatrocientas son las voces,

que en el interior me encuentro.

Cuatrocientas melodías.

Son cuatrocientas vivencias,

sembradas en mis recuerdos.

Nacidas del corazón.

A fuego en el pensamiento. 

Cuatrocientas mariposas,

aletean en mis adentros.

Sembrando el Sol de penurias.

Y de claridad lo negro.

Cuatrocientas alegrías.

Y cuatrocientos desvelos.

Cientos de versos flotando,

como pájaros en celo. 

Las ideas van y vienen.

Impenitentes viajeros.

Que afloran como luceros,

inundando el firmamento.

Vaivén de las olas locas,

en un mar de fundamentos. 

Cuatrocientos.

Son cuatrocientos.

Zarpazos de la memoria.

Que se resiste a traerlos.

Que lucha con los temores.

Y va afrontando los miedos. 

Tiembla la mano nerviosa,

sobre el blanco del cuaderno.

Y bailan desaforadas,

las letras que van saliendo.

Como una orquesta de ninfas,
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bañándose entre los versos.

Donde a veces se sumergen.

Y otras, salen a flote,

con sus voces de soneto. 

Cuatrocientos los poemas.

Y cada uno un fragmento,

de lo más puro que siento.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 POEMA 500

  

Son quinientos los días,

que la luz me visita.

Quinientas son las Lunas,

que atentas me vigilan.

Quinientas las fronteras,

que pase cada día.

Sorteando las trampas,

que me impuso la vida. 

Son las luces vigías,

que entre los versos miran.

Son quinientas luciérnagas,

bailando entre las ninfas.

Las musas de la mano,

el camino me indican.

Los versos son latidos,

que me alientan y animan. 

Quinientos son los viajes,

que emprendí en la agonía.

La agonía de empezarlos.

Con pasos tambaleantes.

De alcohólicos andares,

de un beodo que me guía.

El peso de los años,

sobre los dedos vibran.

Tableteando las letras.

Que ajenas se rebelan,

como traviesas niñas. 

Quinientos manantiales.

Derramando a raudales,

pensamientos y rimas.

Voraces compañeros,

que estrujan los enigmas.
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Maniatando las horas,

con temblorosas cintas.

Deshaciendo las tramas,

de recuerdos y cuitas.

Pasajeras locuras.

Que en la mente claudican. 

Llora el verso en el sueño.

Aunque despierto ría.

En una duermevela,

llena de fantasías.

Sobre el lecho adornado,

donde duermen las rimas.

Gráciles duendes cantan.

Sobre las tiernas notas,

de atrevidas poesías. 

La brújula devuelve,

a la senda perdida.

Machacona hacia el Norte,

donde termina el día.

Quinientos breves pasos.

Más a grande zancadas,

va ganando la vida. 

Llenándose los pozos,

de guardadas reliquias.

Verso a verso se cumplen,

las promesas vencidas.

Los silencios dan paso,

a las rimas que gritan.

Quinientos son los retos,

cumplidos día a día.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 POEMA 700 

Quien puede gritar al Sol.

Quien gritarle a su conciencia.

Quien en 700 días,

puede plasmar su existencia.

Cuando se olvida el dilema,

que transforma su aventura. 

Las horas raudas se turnan.

Como vigilantes locos,

que al alternarse maduran.

Y setecientos poemas,

día a día madurando,

van cosechando venturas. 

Trascurre en los arenales,

que va alumbrando la Luna.

Donde se unen los granos,

para acomodar su cuna.

Y setecientos planetas,

preñados de desventuras.

Van pariendo realidades,

junto a figuras de bruma. 

El sol se viste de voces,

que penetran una a una,

en cada rincón del alma,

para alumbrar a las musas.

Y entre las nieblas y luces,

de setecientas auroras.

Setecientas son las Lunas.

Que en cada verso redoblan,

los rayos de la fortuna. 

Setecientas galopadas.

Entre temores y dudas.
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donde se forja el carácter,

templado en su misma cuna.

Cada rima es un suspiro,

que se exhala sin premura.

Bailan las notas guardadas,

que fluyen como guirnaldas,

resbalando por la pluma. 

Son setecientos los hijos.

Que sangrando como heridas.

Sin distinción son amados,

aunque los defectos cundan.

Pedazos de las entrañas,

de las vísceras que ocupan.

Vestigios de las vivencias,

que en la vida se prodigan. 

Setecientos corazones,

de un corazón que palpita.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

Página 3335/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 POEMA 800

POEMA 800 

Latido a latido nacen,

los 800 poemas.

Cada uno, un hijo es,

que nace, vive y se va,

atravesando el papel.

En el espacio derrama,

lo que alberga su saber,

lo que siente y lo que ama,

lo de hoy y lo de ayer. 

800 los momentos,

pletóricos de verdad.

La que el poeta defiende,

con pasión e intensidad.

Cada palabra un suspiro,

que crece y que disminuye,

a golpe de realidad.

Cada aliento una esperanza,

de que llegue a los demás. 

Poemas en el jarrón,

de las risas y las lágrimas.

De lo que fue y lo que es.

Y de lo que pudo ser.

De sueños y de añoranzas,

que como una catarata,

golpean sobre las palabras,

que se agolpan en tropel.

Dando sentido a la fiel,

y esperanzadora página. 

Marca el pálpito la senda,

de vericuetos cubierta.

Que en el devenir encuentran,

temblores en las entrañas,

Página 3336/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

de las profundas ideas.

Que vagan en la marea,

como viajeros sin nombre,

que en el pecho se recrean.

Son 800 poemas,

que solo el amor pretenden.

Y en la sangre se revelan,

dando a cada fibra un nombre. 

Grietas en el corazón,

abiertas por la experiencia.

Que supuran las esencias,

que gritan, pero sin voz.

Heridas que no se cierran,

o cicatrices de aquellas,

que cerraron con dolor.

800 manantiales,

con la mirada en los mares,

que reciban su ilusión. 

Gota a gota, verso a verso.

Se van cruzando conceptos,

con los mágicos deseos,

de llegar al corazón.

Y en una eterna fusión,

los 800 poemas,

se unan al pensamiento,

para entregar lo mejor.

Caminos quiere el poeta,

para poder caminar,

sobre lo bueno y lo bello.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

03/02/2019
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 POEMA 900

POEMA 900 

Latidos que van y vienen,

entre melodiosas notas.

Flotando entre pensamientos,

van bailando los poemas.

900 son y saben.

Salen de las bellas musas,

que en el cerebro alborotan. 

Cangilones de la noria,

que viven en la memoria,

girando como las vidas,

y en cada giro se mojan.

900 son las vidas,

que se agolpan ateridas,

en el frío de la historia.

Juguetonas las ideas,

de las 900 noches,

y los 900 días,

que se levantan o medran. 

Cada arruga es una estrofa,

y cada suspiro un verso.

Cada aliento letanías,

de los perdidos momentos.

Voces en el interior,

que quieren salir de dentro.

Novecientas cicatrices,

hechas de carne y de hueso.

Grietas a fuerza de golpes,

cinceladas por el tiempo. 

Rimas que vienen y van,

sin medida ni concierto.

Al albur de la conciencia,

que se conmueve por dentro.
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900 los poemas,

puestos en fila, sin miedo.

Como ágiles pensamientos,

que van a favor del viento.

Paso a paso, uno a uno,

cual peregrinar rimero,

de pasiones y conductas,

y de amores inconexos. 

Se deja llevar la pluma,

por sinuosos senderos.

900 recorridos,

en sus afueras y adentro.

Novecientas las sentencias,

indultadas por el tiempo.

De las penas y alegrías,

grabadas a fuego lento.

Los 900 menús,

servidos con el amor,

que nace y muere en el centro. 

Ágiles ninfas acróbatas,

que saltan en los infiernos,

perseguidas por los gnomos,

que bailan como posesos.

Musas de ambarinos rostros,

que en cada estrofa caminan,

a su albur y a sus antojos.

900 son los gritos,

que de las entrañas salen.

Orgullosamente humanos,

pero de aire sus cuerpos. 

La frente sigue perlada,

de las lágrimas salinas,

que arrebatan como el hambre.

Lo que fluye y lo que mana,

de cada febril instante.

900 pulsaciones,
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de corazones que laten,

desconcertadas, sin sangre.

Erráticas marionetas,

que a la mente satisfacen.

Pero cargadas de esencias,

de los frutos que subyacen. 

900 siempre vivas.

Que salieron de la sima,

donde no las calla nadie.

Poemas del interior,

en donde el amor se halle.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

15/05/2019
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 POEMA INACABADO

POEMA INACABADO 

En silencio quedó el verbo.

Los trinos enmudecieron.

Amainando quedó el viento.

Quedó  el sonido en suspenso.

Y los sin voz reclamaron,

techo, comida y derechos. 

Tembló la Tierra en su lecho.

Dentro del espacio inmenso.

Se estremecieron sus núcleos.

Y se quejaron sus centros.

Se alarmó, hasta el Universo.

Agitándose los astros. 

Y en un revés del destino.

En un gigantesco soplo.

Quedó dormido el gigante,

en los múltiples despojos.

El Sol brilló tenuemente,

a penas mates sus brillos. 

Más la vida renació,

de entre los grises escombros.

Surgiendo de las cenizas,

seres vivos, variopintos.

Y en esas múltiples vidas,

creció el amor entre gritos. 

Bailaron todos los seres.

Todos cantando al unísono.

Sin despreciar el color,

de sus carnes y sonidos.

Los emplumados cantaron,

a voz en grito sus trinos. 

Amores entre los cirros.

De níveas lunas, dormidos.
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Canciones entre los mimos.

Y sollozos en las cunas.

Sollozantes, como augurios.

Se llenó de calma el mundo. 

Y el poema, inacabado,

quedó, pendiente de un hilo. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/03/2023 
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 POEMA MIL CIEN

POEMA MIL CIEN 

  

1100 poemas vertidos, 

desbordados en silencio. 

Soñados y convertidos, 

como palabras de un juego. 

Aparentemente muchos, 

pero pocos en deseos. 

Con la fiebre del recuerdo 

y el presente pasajero. 

  

Cuando el corazón se agranda 

ahíto de sentimiento, 

ágiles brotan las notas 

y suenan más melodiosas, 

las palabras y los versos. 

Se deslizan como duendes, 

entre fisuras y huecos, 

espesando los momentos. 

  

1100 golpes en las fibras, 

para despertar al tiempo, 

el tiempo que se acurruca, 

en las carnes y en los huesos. 

Acuden los sentimientos, 

abrazados al recuerdo 

y el presente se apresura, 

a besar viejos anhelos. 

  

Nubes de plata soñando, 

los instantes reviviendo 

y en la atormentada ausencia, 

se hace el dolor llevadero, 
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cuando la pena se acepta. 

Volcanes efervescentes, 

que embriagan como posesos 

vibrando al son del deseo. 

  

1100 Lunas que se cuelgan. 

lúcidas y transparentes 

vigilando entre los ecos. 

El manantial de los sueños, 

bañan secarrales vanos. 

Se suavizan las aristas, 

de los pasados pecados 

y en sus aguas cristalinas, 

la verdad se va asomando. 

  

1100 poemas de sombras 

y de luces titilando. 

Contradicciones y aciertos, 

amor, pasión y pecado. 

Ilusiones cercenadas, 

por el vacío de los años 

y la vida que estrangula, 

o insufla aire a quien amamos. 

  

1100 pulsiones que emergen, 

del fondo oculto y arcano. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

07/12/2019
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 POEMA MIL OCHOCIENTOS

POEMA MIL OCHOCIENTOS 

 

Cada palabra es el eco, 

del sentir que me alimenta, 

y que rebota en el centro, 

del presente y lo de otrora, 

cada sílaba es un verso, 

de las errantes memorias, 

y cada estrofa el reverso, 

de la página que aflora. 

 

La letra es como una fuente, 

que de lo profundo emerge, 

un mundo es cada palabra, 

o un latido que se escapa, 

como un suspiro que ignoto, 

vuelve sin miedo al presente, 

un sinfín de cataratas, 

que brotan como un torrente. 

 

Cada frase una catarsis, 

que me libera y alienta, 

que me seduce y abduce, 

que restaura viejas grietas, 

cada párrafo es el hálito, 

de la esperanza que medra, 

y a la página le entrega, 
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de la emoción sus esencias. 

 

Cada experiencia vivida, 

deja su esencia en el texto, 

y se vive en cada verso, 

los fallos y los aciertos, 

agujeros en el tiempo, 

que se llenan de recuerdos, 

ahítos como vasijas, 

que se llenan con los sueños. 

 

Mil ochocientos poemas, 

forjados a fuego lento, 

mil ochocientos destellos, 

de encuentros mil ochocientos, 

con el interior que observa, 

cada matiz, cada gesto, 

de la vida que se asoma, 

con los ojos siempre abiertos. 

 

El amor entre los pliegues, 

y en cada poro el respeto, 

escritos sobre los ojos, 

y en las pupilas el tiempo, 

sobre el yunque van forjándose, 

dudas, errores y aciertos, 

el yunque donde se templan, 

los temores y los miedos. 
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Son mil ochocientos poemas, 

que con voces quedas hablan, 

de pasiones y deseos, 

o gritan por los derechos, 

y claman por la justicia, 

que a veces, queda tan lejos, 

amor y pasión se unen, 

para encontrar el respeto. 

 

Plasmadas sobre las páginas, 

que en blanco miran sin verlo, 

a los ojos de la vida, 

quedan grabados los versos, 

de amores y fantasías, 

de corazones y cuerpos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/01/2022
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 POEMA MIL OCHOCIENTOS

POEMA MIL OCHOCIENTOS 

 

En la mente y el papel, 

con corazón y cerebro, 

va revelándose el texto, 

que como un carrusel, 

gira como un remolino, 

unas palabras, un verso, 

y unas gotas de aguamiel, 

para animar a lo escrito. 

 

Poemas sobre la piel, 

a flor de piel van los versos, 

deslizándose sin miedo, 

hasta los nervudos dedos, 

que como un fino pincel, 

van pintando en el papel, 

ideas y sentimientos, 

y pensamientos sinceros. 

 

Como notas en el éter, 

que sin orden se desplazan, 

van naciendo las palabras, 

que en su frenética danza, 

van creando pentagramas, 

para ejecutar después, 

la mágica pluma ordena, 
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las palabras en la página. 

 

Van tornando sensaciones, 

a ideas enamoradas, 

que se apilan en los bordes, 

acunándose en los márgenes, 

de la senda que se alarga, 

hasta llegar a las páginas, 

donde grabadas se aferran, 

al papel que las aguarda. 

 

Y como gotas de ámbar, 

como cristalinas lágrimas, 

van rodando desde el alma, 

al blanquecino papel, 

llenando página a página, 

con la esencia que derrama, 

con la sangre del poema, 

que del corazón escapa. 

 

Verso a verso cada estrofa, 

lleva el amor, que se plasma, 

como la indeleble huella, 

que va dejando el cincel, 

perfilando la silueta, 

en la deformada piedra, 

cuál pluma, que en el papel, 

van grabando los poetas. 
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Amor que mira entre letras, 

al corazón de quien lee. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/02/2022
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 POEMA MIL QUINIENTOS

POEMA MIL QUINIENTOS 

  

Contándome una historia, 

que vívida se enciende, 

iluminando huecos, 

grises en la memoria, 

tan reales se extienden, 

como sólidas olas, 

que alcanzan en la orilla,

promesas de otros tiempos. 

  

Mil quinientas pulsiones, 

de palabras que brotan, 

manantiales de ideas, 

que saltando rebotan, 

confusas emociones, 

y sonidos que entonan, 

misteriosas canciones, 

entre luces y sombras. 

  

Partículas de notas, 

esquirlas de otros sueños, 

y mil quinientas hojas, 

escritas sobre el tiempo. 

Las derramadas rimas, 

de sonoros arpegios, 

vueltas son de la noria, 

de mi sentir sincero. 

  

Entre miedos y dudas, 

entre vapores siento, 

mil quinientas las formas, 

se adhieren a mi cuerpo. 
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Una orquesta de versos, 

la sinfonía mágica, 

de libres pensamientos, 

se han gestado sin verlos. 

  

Cada instante es distinto, 

se escribe sin saberlo, 

y al segundo siguiente, 

diferente me siento. 

Se persiguen las hojas, 

y mil quinientas voces, 

se oyen al momento, 

como una sola nota. 

  

Mil quinientos gorriones, 

al unísono trinan, 

y al oído me gritan, 

que son versos espejos, 

que reflejan mi vida. 

Mil quinientos amores, 

que nacen cada día, 

que aletean en mis dedos. 

  

En el profundo espacio, 

flotando quedan todos, 

los mil quinientos poemas, 

que amando vuelan solos, 

buscándose entre estrellas. 

El tiempo no perdona, 

más paso a paso forma, 

en cada instante un verso. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/03/2021
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 POEMA MIL SEISCIENTOS

POEMA MIL SEISCIENTOS 

 

En el tiempo que me queda, 

quiero vivir lo que siento, 

sentir en cada latido, 

revivir en cada aliento. 

Vivir siendo lo que soy, 

y de lo que fui el recuerdo, 

pues cada segundo soy, 

distinto del venidero. 

 

En el tiempo que me queda, 

no quiero olvidar el tiempo, 

de aquellos momentos mágicos, 

sombras y luces que hicieron, 

bruñir mi alma y mi cuerpo, 

despertar miles de anhelos, 

sumergirme en los deseos, 

y volar contra los vientos. 

 

Venturas y desventuras, 

aventuras cuál guerrero, 

que iba desfaciendo agravios, 

que iba desafiando al tiempo, 

la mente libre sin rejas, 

sorteando los encierros, 

la boca presta a la prosa, 
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el corazón reo del verso. 

 

En el tiempo que me queda, 

imaginar mil cruceros, 

y ver mil seiscientos poemas, 

en el corazón naciendo. 

La voz ya se va agostando, 

miles de surcos cruzando, 

encrucijadas y cerros, 

la piel se arruga por dentro. 

 

En el tiempo que me queda, 

quiero fluir como el agua, 

manantial de mis ideas, 

torrente de mis desvelos, 

y en el transcurrir sentir, 

que vivo en el universo. 

Comprender que soy la gota, 

de un mar que no tiene fin. 

 

En el mundo interno inmerso, 

emerger como una estrella, 

de una galaxia surgiendo, 

comprender lo que me falta, 

y apreciar lo que contengo. 

De lo humano ver la esencia, 

de lo inmaterial su cuerpo, 

de lo que vea lo auténtico. 
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Mil seiscientos son los poemas, 

que van conmigo a mi encuentro. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/06/2021
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 POEMA MIL SETECIENTOS

POEMA MIL SETECIENTOS 

 

En el centro de mi mente, 

nacen sin querer poemas, 

que como nuevos afluentes, 

bañan el río de mi vida, 

la rima es solo casual, 

que abrazándose al caudal, 

da sonido a la corriente, 

que lleva alegrías y penas, 

y una vida paralela, 

oye atenta su cantar. 

 

Mil setecientos impulsos 

que siguen echando un pulso, 

a la vida que se aleja, 

mil setecientos latidos, 

que, a veces, suenan vahídos, 

y otras veces libres suenan, 

como gorriones movidos, 

por el antojo del viento, 

su canción es un lamento, 

o de libertad un grito. 

 

Versos como cataratas, 

que libres se precipitan, 

y en el papel se desbordan, 
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como gotas que culminan, 

al borde de los sentidos, 

y al brotar el sentimiento, 

son un rimero de guiños, 

que buscan sentir de nuevo, 

poemas como un alud, 

que en mi vida van creciendo. 

 

No hay sueño que el tiempo aplaque, 

ni verso que se desate, 

de la mano que lo crea, 

no hay poema que se entregue, 

en espera de prebendas, 

pues es su naturaleza, 

dar sin esperar regalos, 

su voz nítida y serena, 

recrimina o lisonjea, 

y ,a veces, también nos grita. 

 

Mil setecientos intentos, 

de estregar los sentimientos, 

que en cada átomo vibran, 

del corazón que se entrega, 

y que flotando en su aliento, 

va llegando, como el viento, 

a donde otra alma le espera, 

con la mente y cuerpo abiertos, 

no se rinde su canción, 

aunque la acallen los truenos. 
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No hay verso que la ola abata, 

ni tifón que le detenga, 

ni marea que le devuelva, 

al papel de donde venga, 

navegando en la justicia, 

llega a la meta sin prisa, 

y en su larga travesía, 

nos deja huella tras huella, 

indelebles, siempre vivas, 

en su heroica carrera. 

 

Mil setecientos amores, 

mil setecientas caricias, 

poemas, que siendo brisa, 

viven presos en el alma, 

con cada aliento que inspira. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/10/2021
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 POEMA MMCC

POEMA MMCC 

Los pasos que voy dando me despojan,

y al mismo tiempo nutren mis recuerdos.

Del instrumento, dos mil doscientas notas.

Que fueron desgranándose, y al tiempo,

posándose en el lienzo de las hojas.

Gota a gota, cuáles sutiles pensamientos. 

Van emergiendo, como miles de géiseres.

Soplos de tiempo, nacidos, cuáles brotes.

Hojas vibrantes, de envejecidos árboles.

Como los pulsos, que emanan como alientos.

Un devenir de gestos, de amor y cicatrices.

Posándose en las páginas, cuáles versos. 

Surtidores naciendo de las nadas,

o de zurrones, de experiencias repletos.

De las nervudas manos, dos mil doscientos,

pensamientos se posan, sobre vacías páginas.

Blancas palomas, volando desde dentro.

Letra a letra, como granos de arena. 

Un carrusel de poemas que se ordenan.

O rebeldes, que se niegan a ser versos.

Dos mil doscientas son, como volutas,

de humo, que en el fondo, es más que fuego.

Huellas son, como a cincel, grabadas.

Murmullos serán, o pacíficos silencios. 

Dos mil doscientos, realidades o sueños.

De innumerables almas, de un espíritu inquieto.

Dos mil doscientos vértigos, de mirar el abismo.

Del fondo de la vida, del corazón latiendo.

De amaneceres, dos mil doscientos hitos.

De poemas y rimas de corazón escritos. 

Dos mil doscientos, solo, dos mil doscientos.

A flor de piel, pasiones, de músculos y nervios.
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De amor y desventuras, de errores y tropiezos.

De gozos y torturas, de alegrías y aciertos.

Y un mar de fantasías, para seguir viviendo. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/02/2023
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 POEMA MMCCC (2.300)

POEMA MMCCC (2.300) 

Con el verso entre los dedos,

voy desgranando poemas.

Y las letras se rebelan,

en la hoja blanquecina.

Letras, como bailarinas,

que, sobre la página, giran.

Pensamientos son, suicidas,

de momentos impregnados.  

El cacumen, ya se altera,

con las ideas que saltan.

Versos, como salamandras,

de multicolores letras.

La mano, en el aire tiembla,

ante el espacio que falta.

Y cantan los ruiseñores,

ante la rebelde página. 

Se va llenando el vacío,

de vivencias y esperanzas.

Mientras la vida transcurre,

por las orillas del numen.

Baila el verso de puntillas,

para no airar a la página.

Mientras queda el verso inane,

cuando las letras se plasman. 

El corazón se detiene, ante,

el alma que se ensancha.

El aire huele a papel,

y va envolviendo la piel,

con el perfume que emana.

Y los sentidos aplauden,

cuando la estrofa se acaba.

Intenta el nervio ser calma. 
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Pero, cuando el numen habla,

hasta el viento se silencia.

Mudas palabras emergen,

cuáles fantásticos géiseres.

Y brotan, como simientes, 

cascadas de ideas turgentes.

El tiempo al amar, alarga,

y el verso, al amor, exalta. 

Absorto en el pensamiento,

voy deshojando los pétalos,

de la flor de mis ideas.

Cuáles brillantes luciérnagas,

que iluminan mis espejos.

La mano, plasma en la página,

la pátina de los versos.

De la rima, beben las hojas. 

Y así, va creándose el poema,

con pasión y sentimiento. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

https://www.tiktok.com/@user398822040?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/05/2023
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 POEMA MMCCLXXX 

POEMA MMCCLXXX  

Navegando entre las letras,

busco el rumbo que me lleva.

Que me lleva hacia el poema.

Y en tan larga travesía.

Llenas de viento, las velas.

Surco la mar, cada día.

Entre las dudas que acechan. 

Vivo entre amantes estrofas.

En rebeldes versos, vivo.

Amo, del sueño, el sonido,

de la rima que me aborda.

Y al vivir, lo que he sentido,

doy sentido a lo que asombra.

La hoja, a veces, se mofa.

En la página, a veces, vivo. 

Y, viviendo, lo que escribo,

poetizo, lo que he vivido.

Sentimientos que se agolpan,

sobre pensamientos vívidos.

Me tambaleo, cuál beodo,

entre realidad, y sueño.

Limpio, el camino, de lodo.

La voz se queda en los versos. 

Amante soy del sonido,

de las páginas pasar.

Amantes, son los latidos,

que aman, sin ver ni mirar.

Amo, de la rima, el ruido,

convertido en melodía.

Y me asombro, cada día,

con cada instante que vivo. 

Y así, de tanto versar,
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voy hollando los caminos.

Caminos, que al tropezar,

las trampas, voy sorteando.

Voy, cuál ágil sonámbulo,

soñando, en mi despertar.

Buceo, entre lo noctámbulo,

y la cruda realidad. 

Letra a letra, verso a verso.

Entre poema y poema.

Me debato entre la pena,

y la alegría de estar.

De estar, en el Universo.

Descubro amando lo bello.

Y, aun siendo angosto el sendero,

agranda mis pensamientos. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/05/2023 
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 POEMA MMCXXXV

POEMA MMCXXXV 

Entre las líneas torcidas,

que va escribiendo la historia.

Se quedan en la memoria,

de la experiencia los restos.

Escritas entre las sombras,

de los pensantes cerebros. 

El amor no tiene forma.

Ni con letras se define.

Es poliédrica la forma,

en la que vive y se entiende.

Es esencia que se forja,

y a cada vida se adhiere. 

El alacrán se defiende,

porque se invade su hogar.

Y su aguijón es mortal,

pues le va en ello la vida.

Se escribe con tinta china,

y se oculta el calamar. 

Se escriben con gruesas líneas,

para que nada definan.

Y se plasma en cada frase,

a medias, lo que palpita.

Si la pincelada es fina,

la real figura renace. 

Líneas escritas con sangre.

Y palabras que acuchillan.

Si se escriben en el hambre,

la verdad desnuda grita.

Sobre el lienzo de la vida,

retratado queda el Hombre. 

Líneas, que en lo escrito bailan,

porque sus palabras riman.
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Y palabras que claudican,

porque no saben a nada.

Y en el papel sobrenada,

el amor, con líneas finas. 

Plasmado sobre las lágrimas,

queda el sentimiento escrito.

Y cada letra es un grito,

que clama al amor, que llora.

Líneas, con amor escritas,

que quedan en la memoria. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/12/2022
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 POEMA SEISCIENTOS

  

Vagan seiscientas ideas.

Doblan seiscientas esquinas.

El viento que las empuja,

va acelerando la rima.

Que entre volutas de aire,

sobre la bruma transitan.

Se abrazan a las corrientes.

Se balancean como niñas.

En los columpios del sueño,

que forman sus pesadillas. 

Nacen las seiscientas vidas.

Como gotas de rocío,

que en la mente se deslizan.

En los seiscientos anhelos,

de la red que los anilla.

Van desgranando los granos,

de las seiscientas semillas.

Los tallos siguen creciendo,

como un vergel que palpita.

El tiempo los va adornando,

en cada instante que riman. 

Las seiscientas sensaciones,

que al terminarse se vuelcan.

En las seiscientas veredas,

que cada verso recrea.

Van emanando sin normas.

Solo al ritmo que se crean.

Sobreviven por si mismas,

en los seiscientos poemas.

Dotadas de vida propia.

Vivas en su propia esencia.

Seiscientos son los caminos,
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que van hollando las letras. 

Seiscientos son los pedazos,

del corazón que se entregan.

Que aunque presos estuvieron,

hoy se plasman como ideas.

Sentimientos, sensaciones.

Bordados de mil maneras.

Filigranas caprichosas,

de intenso sabor a entrega.

Seiscientos los manantiales,

que a raudales se desplazan,

por intrincadas veredas. 

Seiscientos trozos del alma.

Como fragmentos que vuelan.

Flotando en el infinito,

para quien quiera, los quiera.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 POEMAS QUIERE LA VIDA

POEMAS QUIERE LA VIDA 

  

Cree vivir el animal, 

a salvo en su madriguera, 

pero le acecha la fiera, 

que quiere ponerle fin. 

En el vago devenir, 

de cruzadas y banderas, 

se va agostando la tierra. 

Más enorme, es la tragedia, 

que se lleva el porvenir. 

La vida nace y se crea, 

en su insistente sufrir. 

  

Soldados en el dolor, 

desfilando en las trincheras. 

Las armas puestas a prueba, 

para alentar el horror, 

de la negrura que encierran. 

Nace el fuego en derredor, 

y en el interior se encierra. 

Poemas quiere el amor, 

que revoquen las sentencias. 

  

Palabras que van quedando, 

diluidas entre rejas. 

Lejanas en la prisión, 

donde la verdad se aferra, 

a la fuerza del dolor. 

En esas noches eternas, 

blindadas de Sol a Sol. 

La voz sin la luz se quiebra, 

entre la garganta presa. 
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Lentamente el tiempo espesa. 

  

Una ráfaga de luz, 

para alumbrar la razón. 

Una ferviente ilusión, 

para alentar la existencia. 

Una viva inteligencia, 

para saber mucho más, 

en la mente que se inquieta. 

La verdad que se profesa, 

con insistente pasión. 

La apasionante canción, 

que vibra entre las tinieblas. 

  

Estelas en la razón, 

para vivir con certeza, 

entre pavorosas nieblas. 

Amor que cruce fronteras. 

Sueños en la duermevela, 

que anuncien un día mejor. 

En el sentimiento entrega 

y verdad en el amor, 

alumbrando la ceguera, 

que se oculta en el rencor. 

  

Que el fuego no se detenga, 

si parte del corazón. 

Que sean profundos los besos, 

y en el alma dejen huella. 

Que no se cierren las puertas, 

que conducen al amor. 

Que la libertad se ejerza, 

sin colores que camuflen, 

de su interior el valor. 

  

Poemas quiere la vida, 
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para caminar mejor. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

26/02/2020
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 POESÍA ES?

POESÍA ES... 

La poesía es la gota,

de una lluvia obligada.

Una luz cegadora.

Una corriente íntima.

Unas voces que añoran.

La versátil pupila.

La voz enamorada. 

La lágrima del alma.

De una volátil ninfa.

La poesía es el canto,

de un verso que palpita.

Unos huidizos ojos,

que al morir resucitan.

Una flor ya marchita. 

En las alas de la ausencia,

vuela la poesía inmersa,

en los recuerdos pasados.

E impregna cada molécula,

de la sangre, que se altera.

Y son sus notas arpegios,

de instrumentos del pasado. 

Intemporal la poesía,

que no rinde pleitesía,

ni a caciques ni a villanos.

Es un soplo de aire fresco.

Una bella fantasía,

que enamora al ser humano.

La brisa, que lleva un beso. 

La poesía es como un mimo,

que una ninfa nos ofrece.

Un manantial, un instinto.

El aroma de la brisa,
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que a las rosas acaricia.

Una brillante sonrisa,

de unos labios sugerentes. 

La poesía es como el ave,

que el viento mece en el aire.

La fragancia de los lirios,

floreciendo en primavera.

Y una emoción verdadera,

en un mágico latido.

Ver, como el retoño crece. 

Y la vida, sin poesía,

es como un jardín sin flores.

Una mirada sin brillo.

Un corazón de madera. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/03/2023 

Página 3374/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 POESÍA TODOS LOS DÍAS  (Día mundial de la poesía)

POESÍA TODOS LOS DÍAS 

(Día mundial de la poesía) 

  

En las alas posado, 

de la musa soñada, 

duerme el vivo poema, 

soñando con la amada, 

con la amada frescura 

de la rima más pura. 

En la elevada cima, 

de la cumbre más alta. 

  

En los vibrantes nervios, 

que seducen el alma, 

va despertando el verso, 

silbando sus tonadas. 

La sonrisa y la lágrima, 

a la estrofa asomada, 

lleva aires de amores, 

seduciendo a quien ama. 

  

El poeta se duerme, 

entre sábanas raras, 

pergeñando en la mente, 

la verdad que le inflama. 

Un suspiro que viene, 

un sueño que reclama, 

con la eterna exigencia, 

de las letras airadas. 

  

Las voces que se elevan 

del interior calladas. 

Sollozando y riendo, 
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como posesas hadas. 

En los tonos agudos, 

la gravedad se afana. 

Un aliento que brota, 

de la aparente calma. 

  

Suspiros escondidos, 

el exterior reclaman, 

contenidos latidos, 

que el corazón derrama. 

Va naciendo una lágrima, 

de la pupila que habla 

y en el papel se extiende, 

cual delicada sábana. 

  

Quiere alcanzar la esencia, 

el verso que declama 

y la voz atrevida, 

de su versada alma, 

bajar quiere a la sima, 

de la gente que ama. 

Un verso se derrite, 

para inundar el karma. 

  

Prisionero del tiempo, 

en su reducto habla, 

con la voz de quien sabe, 

que es posible el mañana. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

21/03/2020
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 POETA DE AMANTES RIMAS

POETA DE AMANTES RIMAS 

  

Poetas quiere la vida, 

para que fluya la esencia, 

de la más oscura sima. 

En la más negra caverna, 

las verdades se desnudan. 

En la escala de valores, 

caben todas las criaturas, 

con sus luces y tinieblas. 

  

El poeta y los matices, 

cantan la misma canción, 

un coro que es un clamor, 

cuando está en juego la duda. 

En su voz y su presencia, 

canta al orbe con vehemencia, 

entre las notas felices 

y el dolor que vive y muda. 

  

Se va pautando el amor, 

en su airada rebeldía, 

unas gotas de sudor, 

perlan la frente, aunque fría. 

No se admite la censura, 

en asuntos del amor, 

ni en el corazón se olvidan, 

el amor y sus heridas. 

  

En la intransitable mente, 

de secretos y andaduras, 

vaga el pensamiento a oscuras, 

buscando verdad y razón. 
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Sin rumbo en su desazón, 

perdido en encrucijadas, 

de direcciones sin nombre, 

de certezas y locuras. 

  

Poetas quiere el amor 

y no de cartón profetas. 

En la bruma hay corazón 

y son las luces más bellas, 

si en la oscuridad penetran. 

Entre las rimas y voces, 

habla sin pausa el poeta, 

de lo que la vida esconde. 

  

Corazones en el verso 

y en la estrofa pensamientos, 

mientras la rima se lleva, 

volando los sentimientos. 

La voz se queda por dentro, 

para que suene en las tripas 

y despertar las entrañas, 

que a veces pacen dormidas. 

  

Poetas que se deslizan, 

en los bordes y en el centro, 

con la humildad en sus letras 

y en sus poemas, cerebro. 

De corazón son los versos, 

que nutren, más no sin riesgos, 

dando al alma su estatura 

y a la verdad su concepto. 

  

Poetas de amantes rimas, 

que a fuer de serles sinceras, 

en el alma se acuclillan, 

para abrazar su talento, 
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de autenticidades llenas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME (anónimo).  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54620820 

31/07/2020
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 POETA DE BELLAS VOCES

POETA DE BELLAS VOCES 

  

Poesía que azota el espíritu, 

que levanta el sentimiento, 

en las entrañas anida, 

como en el nido el jilguero, 

se gesta en el vientre el ser, 

el miedo emerge de dentro, 

y vive el conocimiento, 

en lo profundo del verso. 

  

Se quedan en el desván, 

viejos y usados recuerdos, 

donde reposan silentes, 

en la memoria sujetos, 

el polvo cubre sus cuerpos, 

con ropas de gris acero 

y es reliquia cada objeto, 

inanimados y bellos, 

  

El corazón vive atento, 

cada sutil sentimiento, 

va acelerando su acento, 

salta sin ritmo en el pecho, 

cuando el sentir se desata, 

como una nota que falla, 

en la melodía del cuerpo. 

  

Poeta que al verso ama, 

por la esencia que va dentro, 

la música de su alma, 

plasma en el verso sin miedo, 

pedazos que se desprenden, 

Página 3380/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

de su mente y de su cuerpo, 

sentidas nítidas lágrimas, 

de su corazón sincero. 

  

Atormentada es la vida, 

si la melodía termina, 

y ya no suena la música, 

y el ritmo pierde la rima, 

y desentonan los trinos, 

de las aves que palpitan, 

inanes o apasionadas, 

bofetadas o caricias. 

  

Poesía que llena y ocupa, 

que enamora y que palpita, 

amante y fiel compañera, 

fresca, ancestral y ladina, 

cual áspid que se desliza, 

como un beso que culmina. 

Poeta de tiernas letras, 

y de verdades sentidas. 

  

El amor así se impregna, 

del verso lleno de vida, 

es más bello aquel soneto, 

si hay amor entre sus rimas. 

Poeta de bellas voces, 

que empiezan y no terminan, 

como un eterno concierto, 

ahíto de melodías. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

17/12/2020
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 POETA SIN FRONTERAS

POETA SIN FRONTERAS 

Poeta que, a veces, moras,

en el insondable abismo.

En la oscuridad profunda,

donde tu poema elaboras.

Poeta que, a veces, lloras,

entre las bailantes letras.

Despertándote entre versos,

desperezas a la aurora. 

Entre asimétricas rimas,

tus ideas se despejan.

Dejan sus estrofas huellas.

Y entre pensamientos deja,

sentimientos entre letras.

Poeta, que al tiempo retas,

con el filo del poema.

Y el sentir, que le doblega. 

El poeta va esgrimiendo,

sobre el papel, sus poemas.

Llena páginas en blanco,

con la mente, y las ideas,

bailan danzas en silencio.

El verbo, por fuera estático,

inquieto vibra por dentro.

Y se suceden los pálpitos. 

Poeta de líneas finas.

Y de esperanzas ahíto.

De sonoridad sus rimas,

que llenan cada latido.

En cada verso una pena,

o una duda, como un hito.

Verdades que se encadenan.

Y en cada letra, un suspiro. 
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De cristal son las fronteras,

que su vida trasparentan.

Las voces son pergaminos,

que el tiempo oxida y que aja.

Y en cada palabra deja,

un atisbo del destino.

Un verso, en cada pisada.

En cada huella, un mañana. 

Amores que se deslizan,

entre párrafos que hablan.

El devenir de las noches,

entre sueños que se abrazan.

En el duermevela absorto,

sus pensamientos desgrana.

Con el lumen en los gestos,

de los versos que se plasman. 

Poeta, que el verso llevas,

en la mente y en el alma. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/04/2023 
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 POETA, ENTRE DUDAS

POETA, ENTRE DUDAS 

El poeta cose los versos,

para que no se diluyan.

Y amarra los argumentos,

con lianas de su vida.

Cierra heridas con la estrofa.

Y la rima, como ungüento,

va barnizando el poema,

con su hermosa melodía. 

La noche es larga y profunda,

como la mar, que se ahonda.

Y en el fondo de la sima,

donde la vida es noctámbula,

danzan, como las libélulas,

los seres, que no se miran.

Y en aquella encrucijada,

nace el poeta, que se inspira. 

Vive el poeta, como un nómada,

entre dudas y certezas.

Y en esa mente viajera,

hace con versos veredas.

No cabe en sí su extrañeza,

al ver como la belleza,

pasa de largo, sin verla,

por quienes ven, y no miran. 

Poeta, de rima etérea,

que duerme entre la maleza.

Sumido en las aventuras,

de las vidas que le cercan.

Es tan frágil la existencia,

que aún sin vivir, es intensa.

Gira el mundo la cabeza,

para saber quien suspira,
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por los versos del poeta. 

Rebelde, el poeta siente.

Medita, enloquece y viaja.

En los surcos de otras mentes,

que van dejando sus poemas.

Y en un soplo, cuál la chispa,

del trepidar de una hoguera,

va dejando la secuencia,

de mil amores que encuentra. 

El poeta une las líneas,

torcidas, que le contemplan.

Y son sus pasos diáfanos,

como el brillo de una estrella.

La voz pausada en el verso,

como una pluma que vuela.

Y le cantan mil jilgueros,

al posarse entre sus letras. 

Amor, que busca al poeta,

como la raíz busca el agua.

Poeta, que al sentir miedo,

ama sin tregua y sin pausa.

Amor, que cambia los versos,

al mirarlos desde fuera,

para sentirlos por dentro.

Poeta, que al amar, versa. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/10/2022
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 POETAS QUE RIMAN

POETAS QUE RIMAN 

Canta el verso entre las rimas.

Canta la vida el poeta.

En la oculta melodía,

que entre los ojos palpita.

Late un corazón que sabe,

de existencias y promesas. 

Del viento nada se sabe,

cuando se lleva las notas.

En el soplo de sus alas.

Palpitando entre la brisa.

Nada sabe, pero suenan,

las rimas que van volando. 

Y así, soñando y soñando,

entre miedos y alegrías.

La realidad se desliza,

entre los huecos que quedan.

Letras, que viven impresas,

en el aire, cuál pavesa. 

El verso vive entre rimas.

Y en la piel deja la huella,

como profundas caricias.

No puede vivir sin ella,

pues la rima ama a la vida.

Y en el corazón se crea. 

Amores que ya se van,

pero se llevan partículas.

Son fragmentos de emoción,

de conmocionadas vidas.

Del corazón son esquirlas,

pletóricas de pasión. 

Todo, el tiempo difumina,

con pinceles de color.
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Y suaviza las esquinas,

para caminar mejor.

Al vivir entre los versos,

se impregna el mundo de rimas. 

Pasa el tiempo y todo cambia,

aunque la esencia es la misma.

El amor se torna tiempo.

Y la vida se desliza,

entre mundos paralelos.

Todo vuelve, de otra guisa. 

Canción, que de rimas hecha,

a quienes suspiran llega.

Llena el alma de cometas.

Vibrante el amor se agita.

Y el verso, así se prodiga,

en las manos del poeta. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/01/2023
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 POETAS, RIMAS Y VERSOS (Día Int. de la poesía)

POETAS, RIMAS Y VERSOS (Día Int. de la poesía) 

  

Piensa en silencio el poeta, 

siente, vibrantes sus nervios, 

rebelarse ante el acoso, 

no abatirse ante el silencio, 

por eso, desgrana poemas,  

abriendo el alma a los otros, 

en esa eterna batalla, 

de la lid, que lleva dentro. 

  

Oculto en los recovecos, 

a la luz, abriendo el pecho, 

camina, siempre camina, 

el poeta entre deshechos, 

en las apacibles playas, 

en inhóspitos desiertos, 

o en los elevados riscos, 

donde el aire es más intenso. 

  

El amor vive latente, 

atrincherado en su seno, 

deslizándose cual áspid, 

revolviéndose por dentro, 

asomando al exterior, 

o en el interior atento. 

Torna su voz como el trueno, 

o reflexiona en silencio. 

  

Poeta de los senderos, 

que firme va hollando el tiempo, 

o entre las dudas navega, 

buscando retos auténticos, 
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fiel poeta de las sendas, 

de los caminos estrechos, 

o de los mares abiertos, 

lucha tenaz con denuedo. 

  

Amantes quiere el poeta, 

como Lorca dejó escrito, 

con palabras de silencio, 

no engorda con alabanzas, 

ni con gestos ni con guiños, 

quiere pasión y desvelos, 

no amodorrados y lerdos, 

no es suyo, el verso y el tiempo. 

  

Canta vibrando el poeta, 

mientras sus ágiles dedos, 

se deslizan en las páginas, 

dando a lo blanco deseos, 

y en la cúspide la mente, 

abriendo ideas al viento, 

va desbordando las hojas, 

del amor que lleva dentro. 

  

Poeta, que rima a la vida, 

para escrutar sus secretos, 

y entre amores va dejando, 

palabras, ritmos y versos, 

aunque su voz no transcienda, 

queda su impronta en los hechos, 

y paso a paso, sin prisa, 

el amor va descubriendo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/03/2021
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 POR CUATRO RAZONES

POR CUATRO RAZONES 

 

Nuevas las costumbres, 

viejas las fronteras, 

más la sangre es roja, 

sea la piel que sea. 

Nuevas son las ropas, 

viejas las leyendas, 

más la sangre es roja, 

sea cual sea la lengua. 

 

Por cuatro razones, 

se agosta el planeta, 

una por el miedo, 

que el valor aquieta, 

otra la codicia, 

que liba riquezas, 

otra la estulticia, 

que niega la ciencia, 

y la cuarta el odio, 

que pudre la esencia. 

 

Arrastrando el fardo, 

cuyo peso aumenta, 

camina el humano, 

dejando una estela. 

Sueños inconexos, 
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vacilantes verbos, 

palabras sin dueño, 

y el miedo latente, 

grabado en los huesos. 

 

Nuevas las palabras, 

que suenan a hueco, 

viejas añoranzas, 

que traen nuevos sueños, 

y la voz profunda, 

que emana de dentro, 

de tonos amargos, 

de matiz sincero. 

Una alegoría, 

que viaja en el tiempo. 

 

Ha cambiado el viento, 

gira la veleta, 

siguiendo su acento, 

se nublan las luces, 

del sutil talento, 

y en los arrabales, 

donde queda el resto, 

la vida se cruza, 

entre los escombros, 

con amores nuevos. 

 

La senda es angosta, 

seco es el desierto, 

abisal la angustia, 
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que ahoga el cerebro, 

y en los ancestrales, 

recodos del tiempo, 

se esconde lo auténtico, 

se oculta el abismo, 

donde medra el miedo. 

 

Nuevas las costumbres, 

viejos los recuerdos, 

como marionetas, 

bailan en los cedros, 

luciérnagas locas, 

que alumbran lo bello, 

y sobre la Luna, 

da un giro la vida, 

para ver lo nuevo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/10/2021
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 POR EL RABILLO DEL OJO

POR EL RABILLO DEL OJO 

 

Se ha vestido de grisáceas cortinas, 

cada gota es un verso que culmina, 

en la tierra que absorbe su caída, 

un repiqueteo de letanías, 

sinfonía de exuberantes notas, 

los secos ríos abren sus bocas, 

sedientos como viajeros del desierto, 

hambrientos como atrevidos nómadas. 

 

La Luna ya se ha dormido, 

y el alba la va acunando, 

la luz de la aurora brilla, 

el Sol va desperezando, 

sus rayos color a almendra. 

Un manto gris se apodera, 

mientras del sueño despiertan, 

amaneceres y anhelos. 

 

Como brilla la mañana, 

cuando el alba anacarada, 

ha desplegado las hojas, 

de las bellezas noctámbulas, 

racimos de flores blancas, 

a las que el otoño empapa, 

con las primerizas gotas, 
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un sonar de cascabeles, 

un concierto de agua clara. 

 

Gris plomizo en los semblantes, 

tornan de marrón a verde, 

tallos y hojas tempranas, 

dejando atrás la canícula, 

que a su savia socarraba, 

y el rostro enjuto de otoño, 

pinta grises en la cara, 

cuando despiertan las notas, 

melancólicas o rancias. 

 

Nuevos caminos se abren, 

nuevas luces ya destacan, 

y otras viejas que seducen, 

llenas de promesas vacuas, 

el amor no cede un ápice, 

porque es lo único que salva, 

caleidoscopio de dudas, 

en multitud de esperanzas. 

 

Por el rabillo del ojo, 

se ve la sombra que pasa, 

más la luz, se ve en la frente, 

cuando la mirada es amplia, 

y es auténtico quien anda. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/09/2021
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 POR EL SENDERO...

POR EL SENDERO... 

  

Pensé caminando, 

en senderos virtuales, 

que es corto el camino 

y larga la nostalgia. 

Un pensar constante, 

en el efímero sino 

y un presente furtivo, 

que se esfuma en su aura. 

  

Un nublado sendero, 

que se encoje y extiende, 

la virtuosa marea, 

de un devenir creciente. 

La sombra de un viajero, 

que se desplaza y huye, 

unos pasos de niebla, 

en la nada se pierden. 

  

Corazón en la hoguera, 

en las brasas que hierven, 

arrasando el camino, 

como una lava ardiente. 

Una explosión certera, 

que en la vida se cierne, 

sobre el ser que se siente. 

  

En paralelo caminan, 

la alegría y el dolor, 

a veces unidos crecen, 

luz y sombra se combinan, 

para alcanzar el amor. 
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Senderos que de esperanza, 

florecen o se marchitan. 

Junto a la cizaña anidan, 

las hojas más coloridas. 

  

Atajos entre los sueños, 

para alcanzar nuevas cimas, 

pisando con pies descalzos, 

las sendas y las orillas. 

Rastrojos en los senderos, 

por donde el amor camina 

y unos pasos sigilosos, 

para lograr la autoestima. 

  

La caminata que obliga, 

a hollar la tierra prohibida, 

con la mente y con los ojos, 

con la verdad y la mentira. 

Volver de nuevo a la senda, 

que atrás quedó dolorida 

y restañar las heridas, 

que hendieron la carne viva. 

Andar sin pausa y sin prisa, 

con el amor por bandera. 

  

Senderos, sendas, caminos, 

atajos que barre el viento 

y que va gastando el tiempo, 

deambulando en lo infinito. 

Dando bocados al tiempo, 

las vidas abren caminos, 

para allanar su destino, 

para darle tiempo al tiempo. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

Página 3399/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

https://www.ivoox.com/50498182 
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 POR ENCIMA LA VERDAD

POR ENCIMA LA VERDAD 

En la mirada la ausencia.

En el gesto la impaciencia.

Prepotencia en los modales.

La altivez es su presencia.

La actitud, intransigencia,

para el resto de mortales. 

Segó el respeto lo necio,

escondido en la ignorancia.

Valiente solo a distancia,

seguro en su privilegio.

De banalidades rey.

Príncipe del sortilegio. 

Con marchamo de señor,

se viste de gala el necio.

Y hace alardes de sapiencia,

cuando confunde los hechos.

Inmerso en la egolatría,

de su vientre satisfecho. 

La voz se ha quedado corta,

cuando no llega la perdido.

En la mitad del camino,

en un suspiro se queda.

La fuerza de la razón,

en pie de guerra se eleva.

Dando fuerza a la verdad,

que por encima se queda. 

La voz se ha vuelto de bronce,

cuando antes de oro era.

Y en su metálico brillo,

a la inteligencia ciega,

deslumbrando a la razón.

Y al sentir su furia ciega,
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torna en piedra el corazón,

cuando se nubla la mente,

con la niebla que le llega, 

Enarbolando banderas,

cree el humano que es mejor.

Pero la razón se ciega,

cuando emerge la pasión,

entre pedazos de tela.

Cubre los ojos el trapo,

negando así la visión.

Cubierto por la emoción,

queda el cerebro prendido,

en una trampa feroz. 

Se fue diluyendo el día,

entre los blancos y negros,

de la verdad y la mentira.

Así se retira el Sol,

como si huyera a escondidas,

de la oscuridad que prima,

entre nubes de algodón.

Adornados de oro y mirra,

para tapar el hedor. 

La luz se acuesta sin prisa,

dando tiempo a la razón,

a que a la verdad se arrime.

Para darle al corazón,

una ocasión de autoestima.

Que el amor no se deprima,

en las fauces del rencor.

Una batalla perdida,

si el dolor no se redime. 

De barro se ha vuelto el brazo,

que sustenta la razón.

Firme y de acero será,

cuando sea la inteligencia,

de la mano del amor,
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la que se una a la verdad.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

09/01/2019
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 POR LA LEJANA COLINA

POR LA LEJANA COLINA 

Por la lejana montaña,

se oye el eco de las voces.

Voces que hablan de lo nuevo,

y de lo viejo que vuelve.

Son sonidos estridentes,

o quedos, como los roces.

Son voceríos o susurros.

La algarabía de los mundos. 

Versátiles los recuerdos,

que se disfrazan o mudan.

Mimetismos de los tiempos,

que a los deseos se adaptan.

Tiempos, que ayer fueron ciertos,

y hoy, son versos inconexos.

Paradigmas de oro viejo,

hoy son, de oxidado hierro. 

Caminante infatigable,

de caminar trashumante.

Verdes valles insondables.

Caminos de tierra y hambre.

Inconcebibles las voces,

de las melodías salvajes,

que hablan de bellos parajes,

en un torrente de nombres. 

Por la lejana colina,

ensordecedores gritos.

Se oyen latidos perdidos,

de enjaulados corazones.

Unas voces con sordina,

otras, son como alaridos.

Y en el vacío de los labios,

las penas, que son gemidos. 
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Amar borrando las huellas,

que ayer, solo trampas eran.

Volver de nuevo a la senda,

en donde habitan los sueños.

Y sentir, que ya se agitan,

como juncos contra el viento.

Los frágiles sentimientos.

Bellas rosas, como besos. 

Por la lejana montaña,

los amores son auténticos. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

https://www.tiktok.com/@user398822040?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/05/2023
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 POR LA MITAD PARTE EL MUNDO

POR LA MITAD PARTE EL MUNDO 

No se cansa el corazón,

de sentir y de latir.

No se detiene el dolor,

sin razones de vivir.

No se arredra la razón,

en su caminar errático.

Ni se niega a resistir,

quien se aleja del fanático. 

Como un diamante en bruto,

nace sin nombre el humano.

Crece la sangre y la carne.

Y la vida va cambiando,

al mismo ritmo que absorbe,

realidad y sensaciones.

Y en el devenir mundano,

se camina a trompicones. 

Con la piedra de un molino,

quiero hacer una cabaña,

para que sepan a trigo,

las paredes de mi casa.

Que la cosecha del tiempo,

se convierta en alimento,

para mi maltrecha alma.

Así, volverá el recuerdo,

de sus antiguas hazañas. 

En la marmita del tiempo,

todo se guisa y cocina.

Infinitos ingredientes,

de variopintos sabores.

Entre desprecios y amores,

se maceran y aderezan,

cariños y sinsabores.
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También bulle la codicia,

con el odio y los rencores.

Y se cuecen las locuras,

con especias de colores. 

No se cansa el ruiseñor,

de cantarle a los demás.

Ni se cansa quien valora,

la verdadera amistad.

Tampoco cede el halcón,

a su majestuoso vuelo,

ni se cansa de volar,

aunque le someta el viento.

Como el junco no se dobla,

aunque le obligue el ciclón. 

Amor de invencibles armas,

que siempre derrota al miedo.

Y que a fuer de ser sincero,

desafía a la razón.

Amor que retando al tiempo,

se hace el dueño del dolor.

Aferrado al sentimiento,

vive bailando con él.

Arrebatados momentos,

que se viven sin saber,

de que materia está hecho. 

Por la mitad parte el mundo,

quien se niega a resistir.

Parte el mundo a la mitad,

quien reniega de existir.

Y de esa forma, partiendo,

consume su porvenir.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

26/07/2019
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 POR UNA COMA

POR UNA COMA 

En la sencillez se oculta,

la esencia de lo vivido.

Y cada detalle mínimo,

desvela la nitidez.

Una bacteria es capaz,

de apoderarse del mundo. 

Vida que es como un latido.

Aunque, a veces, como ovillo,

queda atrapada en los hilos.

Lo auténtico está en el brillo,

donde se demuestra lo íntimo.

Solo un trazo da sentido. 

La fuerza de la cadena,

de un eslabón débil pende.

La fuerza, no es suficiente,

el pensamiento es más fuerte.

Solo una palanca puede,

levantar un continente. 

Una palabra sentencia.

Y un solo dedo ejecuta.

Tan solo un gesto demuestra,

el valor del sentimiento.

Tan solo basta una duda,

para despreciar un beso. 

Solo una mano levanta,

a quien se encuentra caído.

Y una voz la vida salva.

Un suspiro es como un grito.

El amor es solo un hilo,

que a la vida envuelve y ama. 

La coma cambia el sentido,

de la frase que está escrita.
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El punto final termina,

un volumen de mil páginas.

Cada letra forma al libro,

y con cada oración, lo arma. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/12/2022
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 POR UNA PROMESA

POR UNA PROMESA 

 

Como una madeja, 

de invisibles hilos, 

se hila la vida, 

ahíta de recuerdos, 

y en el duermevela, 

un espacio incierto, 

se zurcen las cuitas, 

se aclara el misterio. 

 

Como un torbellino, 

de aciertos y errores, 

va girando el verbo, 

y giran y giran, 

ideas y conceptos, 

penas y terrores, 

fracasos y amores, 

que giran y giran. 

 

Entre dos amores, 

se quedó el suspiro, 

temblando entre notas, 

como una pavesa, 

que en el viento flota, 

y tiempos traidores, 

que como vampiros, 
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en la noche salen. 

 

Se ha enredado el verso, 

entre aéreas notas, 

burlando los ecos, 

de las voces huecas, 

que suenan ignotas, 

y las rimas suenan, 

como suena el tiempo, 

entre dos estrofas. 

 

Amores sin techo, 

besos sin barreras, 

palabras que adornan, 

con adornos viejos, 

y en la encrucijada, 

donde duda el verbo, 

la vida deriva, 

buscando el recuerdo. 

 

Por una promesa, 

que llega y se olvida, 

se caen los castillos, 

castillos de arena, 

por una promesa, 

de amor que no llega, 

se encierra la vida, 

se rompen los hilos. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/01/2022
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 POSEEDOR DE CADA ALIENTO

POSEEDOR DE CADA ALIENTO 

  

Queda el Sol desdibujado, 

la belleza envuelta en niebla, 

queda el sueño entreverado, 

y la sonrisa disuelta, 

en los labios apretados. 

  

Canta el mar y canta el cerro, 

melodías que no desdoran, 

la fuerza del aguacero. 

La sangre furiosa anhela, 

ser amante del aliento, 

y es más feroz la caída, 

si el amor es más excelso. 

  

El viento amaina al rozarla, 

porque es su rostro tan bello, 

que frena las desventuras, 

y detiene los lamentos. 

Quiere ser amante el viento, 

y celoso queda el verbo, 

preso en su red de hermosura. 

  

No canta el mirlo por sabio, 

no medra sin más el necio, 

ni se detiene la noria, 

gira y gira sin saberlo, 

como giran las palabras, 

en el núcleo de su acento, 

no sufre ni pena el viento. 

  

La luna mira a la vida, 
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con sus ojos somnolientos, 

bosteza al ver la penumbra, 

sonríe al ver en los sueños, 

lo que sueña cada vida, 

y va sembrando de imágenes, 

los alterados cerebros. 

  

¿Quién sabe de melodías, 

más que el devenir del tiempo?. 

¿Quién se esconde tras la bruma, 

para violar los derechos?. 

¿Quién doblega a quien no mira, 

pasando de largo al verlo?. 

¿Quién se aferra a la mentira?. 

  

Ser a no ser, dijo el sabio, 

y el amor lo sigue siendo, 

flotando entre las verdades, 

rozando infinitos cuerpos, 

sin vallas y sin fronteras, 

etéreo y libre en el tiempo, 

presente en cada suspiro, 

poseedor de cada aliento. 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/05/2021
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 PRELUDIO DE PRIMAVERAS

PRELUDIO DE PRIMAVERAS 

 

La primavera me llama, 

y el invierno me saluda, 

gris oscuro en su partida, 

y revueltas las orillas, 

de las plácidas lagunas, 

el Sol sale de puntillas, 

inmerso entre la calima, 

que no le deja brillar, 

oscuridad que palpita, 

como una sangrante herida. 

 

Se asoma la primavera, 

entre la niebla grisácea, 

tímidamente se asoma, 

entre las nubes su cara, 

se reconocen los rostros, 

con la claridad diáfana, 

de las luces venideras, 

asombrado el mundo queda, 

con su ardorosa presencia, 

rayos de luz que alimentan. 

 

La faz se torna más cálida, 

y el nervio se tranquiliza, 

reflejándose en los ojos, 
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florecen las margaritas, 

alfombrada de amapolas, 

rojas de sangre bendita, 

viste de gala la tierra, 

mientras brilla la aureola, 

sobre frentes y cabezas, 

la libertad se desborda. 

 

Preludio de primavera, 

que sonando en los jardines, 

va creciendo en las praderas, 

llega a remotos confines, 

trepando hacia las montañas, 

preñada, da a luz la tierra, 

esparciendo sus semillas, 

que crecen como esperanzas, 

acallando a los clarines, 

y a las agudas trompetas. 

 

Recién nacida ya grita, 

ya eleva su voz chillona, 

ya solloza ante la vida, 

que retiembla en sus entrañas, 

primerizas son las lágrimas, 

sobre la faz cenicienta, 

a su encuentro el alborozo, 

de quienes aman sus lloros, 

y de las voces un coro, 

de notas y flores frescas. 
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Rompe la faz de la tierra, 

la exuberante belleza, 

que a raudales se desborda, 

y con el amor se gesta, 

en los fértiles vergeles, 

en las nutridas cosechas, 

brota del vientre y emerge, 

como un vigoroso géiser, 

carnes que de gozo tiemblan, 

al contemplar su grandeza. 

 

Belleza que el amor gesta, 

vital fruto que florece, 

en su generoso vientre. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 PRESENTE VIVO Y FUTURO

PRESENTE VIVO Y FUTURO 

  

Futuro que te aproximas, 

con los pasos de un gigante, 

con la mirada perdida, 

entre promesas de amante. 

Futura voz que al oído, 

silenciosamente oculta, 

va alertando en el presente, 

de la amenaza que nace. 

  

Futuro que te arrodilla, 

o como un tallo te yergue. 

Con los ojos que nos mira, 

en el pulso y en la sangre. 

En sus cabellos de plata, 

de seda la piel que hiende. 

Sigiloso se aproxima 

y entre susurros te advierte. 

  

Torrente que precipita, 

el empuje que se cierne, 

sobre el distraído presente. 

El pasado va empujando, 

para que el hoy sea el mañana, 

del pasado que se pierde. 

La sombra sobrevenida, 

sobre la vida se cierne. 

  

En las manos del instante, 

se desenvuelve la vida. 

Aferrándose al segundo, 

con la fuerza de su aliento. 
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Transitando entre penumbras, 

vive en el fugaz momento. 

La luz cenital gravita, 

destello en el firmamento. 

  

Amor que vive y se agita, 

entre instantes y momentos, 

con la fuerza que se excita, 

con el fragor de los besos. 

Amor que vive el presente, 

con el pasado en su centro. 

Amor que sueña el futuro, 

para que siga latiendo. 

  

Futuro busca quien ama, 

en ese presente efímero. 

Soldándose con el alma, 

para que siga despierto. 

Eufórico es el presente, 

cuando de vida está lleno. 

No vive la juventud, 

ni un posible mundo incierto. 

  

La niñez vive el segundo, 

cual si todo fuera eterno. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

28/01/2020
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 PRESO Y LIBRE

PRESO Y LIBRE 

 

Entre barrotes de seda, 

en mazmorras de belleza, 

de fantasía prisiones, 

ilusiones entre rejas, 

y en la mente encadenadas, 

nuevas pasiones, y viejas. 

 

Como un velero de aire, 

vuela al socaire del Sol, 

y aferrado a su timón, 

hace el viajero su viaje, 

amarrado a su coraje, 

aferrado a su ilusión. 

 

Risas locas atrapadas, 

en los labios de jazmín, 

presas en las cuerdas bocas, 

prisioneras del carmín, 

entreabiertas como fosas, 

en una sima sin fin, 

besos de amor, como rosas. 

 

Verso libre que atraviesa, 
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de parte a parte, sin voz, 

reo de sus desventuras, 

prisionero en su canción, 

entre alambradas de rimas, 

atrapado en un rincón, 

envuelto en amor y vida. 

 

De locura ayer nació, 

y vestido de ternura, 

sueña el soñador su vida, 

libre de toda prisión, 

y al contemplar la cordura, 

vive entre certeza y duda. 

 

Al dudar la criatura, 

busca el arte de vivir, 

inmersa en una aventura, 

con un principio y un fin. 

Al mirarse desde fuera, 

ve su perfecta estructura, 

como cambia su armadura. 

 

Prisionero está el humano, 

en el cuerpo que le abruma, 

en su pesado armazón, 

albergando un corazón, 

que de su celda libera, 

el amor y la pasión, 

de carne y sangre su cuna. 
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Preso y libre, así camina, 

entre locura y razón. 

  

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

19/08/2021
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 PRIMAVERA DE LOS SUEÑOS

PRIMAVERA DE LOS SUEÑOS 

  

Catarsis del sentimiento, 

que modera los recuerdos, 

un corazón liberando, 

la presión que lleva dentro. 

La verdad que fagocita, 

de la mentira su verbo. 

La mar que sus aguas calma, 

pero la furia está dentro. 

  

Senderos entre los sabios, 

para lograr el respeto, 

una corriente que fluye, 

desvelando los secretos 

y la razón desmontando, 

de las falacias su credo. 

Se va envolviendo la vida, 

con la realidad, el misterio. 

  

Verano de la emoción, 

cálida voz que te alienta, 

prendida del corazón, 

del latido entre las cejas. 

La salvaje sensación, 

de vivir sobre la Tierra 

y el amor mirando al Sol, 

para que la sangre hierva. 

  

Transforma la vida el nervio, 

que se altera o apacigua 

y va templando al soberbio, 

que se ríe de la justicia. 
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La conciencia fagocita, 

al asesino y al necio. 

Volver la mirada al centro, 

donde la verdad habita. 

  

Viento que al rostro acaricia 

o vapulea con violencia. 

Gesto que ama o sacrifica, 

a quien no siente respeto. 

Delicada ama la brisa, 

amor que roza en silencio, 

recia tormenta sin truenos, 

que despierta a quien dormita. 

  

Primavera de los sueños, 

que renacen o avejentan, 

vaivenes de la experiencia, 

que igual que subyuga alienta, 

amor que así se recrea, 

posando ante la evidencia. 

Versos que cruza fronteras, 

para que la vida crezca. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51774827 

05/06/2020
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 PRIMAVERA EN LAS PUPILAS

PRIMAVERA EN LAS PUPILAS 

 

Primaveras en los ojos, 

y en los labios florecidas, 

y sembrados de alegrías, 

los corazones y rostros, 

y las miradas henchidas, 

de brillos de grana y oro, 

manos fuertes y sencillas, 

que como brisa acarician, 

amor que vive en las niñas, 

en las niñas de los ojos. 

 

Qué lejos se va la pena, 

cuando el verbo se libera, 

de su insoportable celda, 

Qué lejos la mente vuela, 

en alas de las ideas, 

y que placer se desvela, 

cuando libre el pensamiento, 

busca la verdad sin tregua, 

qué maravillosa gesta, 

conseguir ver en la vida, 

de que color son los sueños. 

 

El tiempo nada respeta, 

vence a reyes y plebeyos, 
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y aunque la vida esté llena, 

de tesoros y prebendas, 

son las lágrimas la senda, 

por donde el verbo camina, 

hay alegrías y penas, 

hay gozos y buenas nuevas, 

pero el tiempo nos derrota, 

al final de la escalera. 

 

Primaveras en los ojos, 

que las pupilas reflejan, 

y en los gestos se desvelan, 

los ocultos sentimientos, 

rictus que nadan o vuelan, 

como ánades en el rostro, 

y en los labios va la pena, 

que nace y crece por dentro, 

o el beso, que carne siendo, 

es de su sabor esencia. 

 

Qué lejos quedan los sueños, 

y que lejos la niñez, qué lejos, 

y que cerca van volviendo, 

aquellos tercos recuerdos, 

qué lejos quedan las horas, 

de los fabulosos juegos, 

al pilla-pilla o al aro, 

al escondite o a la oca, 

qué cerca se va sintiendo, 

el tiempo que tanto pesa. 
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El tiempo los va frenando, 

con su poder justiciero, 

los atrevidos envites, 

de aquellas jóvenes horas, 

y envueltos en caracolas, 

el mar llegando a la arena, 

donde resuelve las penas, 

con la fuerza de sus olas, 

el tiempo avisa y embiste, 

empujando a quien se agosta. 

 

Amor que vive y existe, 

hasta en las grietas más hondas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 PRIMAVERA VENIDERA

PRIMAVERA VENIDERA 

Sueña, en florecer la primavera.

Y ya, en sus pensamientos, floreció.

Luce ya, en sueños, sus retoños.

De colores hermosos, rebrotó.

En su soñar, florece antes los ojos,

brillante y delirante, primavera. 

Amaneceres cálidos que vuelven.

Envueltos en olores de esperanza.

Aromas son, de un proverbial mañana.

Que, entre las tibias sábanas, resuelve.

Luces vendrán, de nuevas alianzas.

Y de las viejas, rebrotarán las nuevas. 

Ya se asoman, las flores del almendro.

Que, ya se asoman, los tímidos brotes.

Se oyen ya los trinos, a lo lejos,

de alegres golondrinas, y vencejos.

Y el aire, ya se torna amarillento.

Ya, se oyen nuevas voces, cuáles ecos. 

Claves de vida, en la raíz asoman.

En el suave murmullo de las hojas.

Que, su primaveral canto, entonan.

Un corazón, de palpitar, más rápido.

Y ese rumor, que a oleadas llegando,

anuncia, que se acerca, sin demora. 

Enseñando su rostro, entre las gotas,

de la mágica lluvia, que la nombra.

Ya se oyen, en los nidos, sus quehaceres.

Y el viento, huele a flor, que nos embebe.

Es la pasión, que embriaga con sus notas.

Es sonido de vida, que acuna y reverdece. 

Y al renacer, de ya viejas cenizas.

Se acurruca, en el nuevo atardecer,
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una luz cenital, que en lontananza viene.

Se han abierto las puertas, al amanecer.

Y se van despertando, las caricias,

que dormitan, entre las frías noches. 

Que, canten sin parar, las avefrías.

Anunciando el amor, que ya germina.

Y vuelvan ya los trinos, a ser guías.

Que, vuelvan a gritar, las golondrinas. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/03/2023

Página 3429/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 PRIMAVERA.

  

Canta primavera.

El viento te escucha.

De olores ahíta,

derramas fragancias.

Embriagas el aire.

Preñando los campos.

de aromas y vida. 

Canta primavera.

Que el dolor mitigas.

Tu cálido abrazo,

sana y purifica.

Tu fuerza es tan grande,

que todo lo activa.

El cuerpo reacciona.

La sangre se agita.

Los besos contigo,

parecen más dulces.

Todo se ilumina.

Si el Sol va contigo. 

Y los corazones.

Bombean más rápido,

sus ricos fluidos.

Dando otro sentido,

a su propio ritmo. 

Estallan los granos,

que prestos germinan.

Y entre las entrañas.

de la Madre tierra,

Nuevas vidas nacen.

Otras se despiertan,

de su lago sueño.

Aquellas que hibernan,
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durante el invierno.

Y la actividad,

tórnase frenética.

Cuando los torrentes,

y los manantiales.

Alegres y prestos.

Ofrecen sus cantos,

después del deshielo. 

Canta primavera.

Que el amor te anima.

Que la suaves notas,

de dulces palabras,

ensancha la vida.

Cuando todo nace.

Cuando todo crece.

Los bellos recuerdos,

más bellos parecen.

Las miradas brillan.

Sus reflejos llevan,

futuras conquistas. 

El viento te llama.

Los trinos audaces,

de los ruiseñores.

Dan la bienvenida,

a la inmensa hoguera.

Suave primavera.

que tornas rebelde. 

Vuelve golondrina.

Que el mundo es distinto,

cuando tu no gritas.

Que giras y giras.

Buscando tu alero.

Para dar más vida. 

Canta primavera.

Que tu voz me anima.

Que tu luz me guía.
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Que llenas mis sueños.

Que el dolor se apaga.

Que mis pensamientos,

de color se pintan.

Que el amor inspiras. 

Te espero otro año.

Primavera amiga...

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 PRISIONERA DEL TIEMPO

PRISIONERA DEL TIEMPO 

Parece que la vida

se dilata o se achica,

según quien la contemple,

la forma en que se mira.

Igual que aumenta o mengua,

cada nota en la historia,

un sutil movimiento

a la vida transforrna. 

De verde al amarillo

va tornando a marrón.

El fugaz estallido

del fuego del cañón.

En la senda perdida

se encuentra el diapasón.

Sensaciones que avivan,

al terco corazón. 

Que la lluvia no moje,

la singular figura.

Que las gotas resbalen

en su bella estructura.

Cuando el viento la abrace

con sus manos de brisa,

la piel será la puerta

de su inmensa hermosura. 

El dolor se revuelve

en brutal torbellino.

Se agotan las reservas

de paciencia y cariño.

La tortura penetra

entre lo más oscuro,

para buscar lo impuro.

Un infierno en los ojos
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al mirarse en el mundo. 

Los olores se estiran

como un viejo principio.

Impregnando lo nuevo

en lo antiguo escondido.

Caminar sin descanso

sobre el alma sin brillo,

y las sombras libando

del final el principio. 

Dura prueba que agota.

Lento aliento que asfixia.

Un reguero de lágrimas

en las finas mejillas.

La cascada sedosa

que sobre el rostro repta,

como áspides viviendo

en la profunda grieta. 

La corriente ha pasado,

se llevó la certeza.

Las pasiones fluyeron

rodeando la esencia,

como ágiles felinos

que la trampa sospechan.

Del azul al violeta

solo un suspiro queda. 

Un arpegio que suena.

Un latido que ama.

Unos labios de mimbre

de carne sonrosada.

Una estela que deja

el amor en la almohada.

Unos ojos curiosos

que la vida taladran. 

De flecos las caricias

que en la voz se derraman.

La ladina sonrisa
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que desnuda la cama.

Piruetas en los ojos

para alegrar el alma.

Y en la vida una mano,

que acompañe en la calma. 

Prisionera del tiempo,

la carne se desgasta.

Como el amor sin rumbo,

que en el silencio viaja.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

10/09/2019
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 PRISIONERO DE SU RUMBO

  

El viento de la mentira,

se cuela por las rendijas.

Y va ocupando rincones.

Invadiendo lentamente,

eficazmente, sin prisa.

Es inodora e insípida.

Se va adaptando al pensar,

de los que nunca analizan.

Así va colonizando,

a profanos y peristas. 

Tiembla la hoja en el aire,

balanceada por la brisa.

En sus piruetas se nota,

la dirección que la guía.

Baila sin cesar narrando,

historias y fantasías.

Llevada por mil sederos.

Ignorando con donaire,

los bandazos que la agitan. 

Preso en la necesidad,

en el señuelo claudica.

Atrapado en la belleza,

de la trampa en que agoniza.

Brillantes son lo barrotes.

De terciopelo las risas.

Que abducen como sirenas,

al navegante que mira.

En los brazos de su afán,

se dirime la codicia. 

La mentira es de huracán.

O de complaciente brisa.

Sacudiendo los cimientos.
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O enamorando sin prisa.

Dando valor a lo neutro,

y marchamo a la injusticia.

Seduce al que se adormece,

con taimadas melodías.

Va construyendo los diques,

donde se asientan sus cuitas.

Ausentes de inteligencia,

que en sus hechos se prodigan. 

Navega el viejo velero.

Sobre las olas marinas.

Rompiendo sus veleidades,

con el filo de su quilla.

Enamorando a las olas,

que amenazan su estructura.

Abrazándose a los vientos,

para volar en su brisa.

Prisionero de su rumbo,

que a su destino le guía. 

La mentira se evapora,

cuando el cerebro analiza.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 PRISIONEROS DEL MIEDO

PRISIONEROS DEL MIEDO 

  

Sorprende la mirada, 

de miedo, que subyuga, 

en unos ojos tiernos, 

que no saben que pasa. 

Numen que desata, 

indignados sentidos, 

un torrente de lágrimas, 

un sentimiento íntimo. 

  

Un poder que arrebata, 

lo más noble de lo ínfimo, 

un brillo que relata, 

un suspiro de alivio. 

Palpitantes las alas, 

del brutal sacrificio, 

la dignidad robada, 

un mazazo asesino. 

  

La atmósfera pesada, 

del sudor que la empapa, 

la ira de lo injusto, 

que el corazón aplasta. 

Se dilatan los poros, 

de las pieles que hablan, 

y se mastica el aire, 

espeso, que ahoga el alma. 

  

Unos ojos bañados, 

de lluvia de las lágrimas, 

gotas de sentimiento, 

de la agria amenaza. 
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El terror se ha adueñado, 

de las pupilas que hablan, 

con el silencio humano, 

del miedo que atenaza. 

  

Prisionero del tiempo, 

el amor se desplaza, 

entre los sentimientos, 

presos en la mirada. 

Un inaudible ráfaga, 

de un amor sempiterno, 

una corriente mítica, 

de sutil esperanza. 

  

El sendero es estrecho, 

no cabe una mirada, 

el amor, como el agua, 

a las carnes se adapta, 

y en el horror sin nombre, 

la vida se levanta. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

08/12/2020
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 PROCELOSAS SINGLADURAS

PROCELOSAS SINGLADURAS 

 

El batel partió sin prisa, 

del puerto de la esperanza, 

en las velas lleva el viento, 

la aventura en el timón, 

los ojos lleva en la quilla, 

y en las manos el talento, 

las manos del timonel, 

y en el casco el corazón. 

 

La aventura está en la piel, 

la que se recorre amando, 

mientras los poros llorando, 

salinas lágrimas son, 

si la caricia es tormento, 

un devenir de recuerdos, 

que afloran en la textura, 

fieles siempre al florecer. 

 

Ávido de amor y tiempo, 

camina la criatura, 

un batel en su andadura, 

sin rumbo y sin timonel, 

la sinuosa singladura, 

cambia el ritmo de su aliento, 

extraviada la cordura, 
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en el mar de los deseos. 

 

Vidas que siembran pasiones, 

sembradoras de esperanza, 

semilleros de emociones, 

que buscando la templanza, 

van colocando jalones, 

para guiar las andanzas, 

de mentes y corazones, 

un devenir de añoranzas. 

 

En el corazón los sueños, 

que se amasan en la mente, 

y en el transcurrir latente, 

de anhelos y de deseos, 

van flotando los recuerdos, 

y nuevas ideas afloran, 

como embriones que florecen, 

como emergen los recuerdos. 

 

Sentir que el velero surca, 

líquidas carnes sin tiempo, 

empujado por las olas, 

por el impulso del viento, 

a la vista el horizonte, 

que se aleja en cada aliento, 

en las entrañas la culpa, 

el valor entre los dedos. 
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Amor entre las costuras, 

y entre los ojos el centro, 

donde se forjan las vidas, 

que se emprenden sin recelo, 

un devenir de miradas, 

de dudas y pensamientos, 

un reguero de locuras, 

en el centro de los sueños. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

31/01/2022
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 PROFETAS Y POETAS

PROFETAS Y POETAS 

 

No se cansa el poeta, 

pues no hay descanso, 

en buscar en la nada, 

para encontrarlo, 

para encontrar la esencia, 

perdida entre los barros, 

entre los barrizales, 

donde se pudre el aire, 

donde la vida hiede, 

donde entre la maleza, 

se esconde lo importante. 

 

Hay profetas de arena, 

con palabras de sombra, 

sin luz entre las sílabas, 

y sin letras que asombren, 

como pianos huecos, 

sin armonías ni notas, 

sin sonidos armónicos, 

sin alegría ni penas. 

De cartón sus estrofas, 

que arden como rastrojos. 

 

Verdad en cada línea, 

real su ardiente prosa, 
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donde ensalza al caído, 

y al soberbio derrota, 

y en cada amanecida, 

cuando la luz se asoma, 

se amontonan las páginas, 

ahítas de palabras. 

¿Donde quedan las níveas, 

estrofas en los ojos?. 

 

La verdad ya deambula, 

la razón a su antojo, 

va tejiendo madejas, 

para llenar las grietas, 

que la mentira teje, 

y en la noche estrellada, 

cuando el amor se ejerce, 

razones y verdades, 

por doquier ya se esparcen, 

sobre la extensa vida. 

 

Hay poetas que nacen, 

y profetas que crecen, 

entre las malas hierbas, 

en los huecos que deja, 

la verdad que envejece. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 PROFETAS Y PROMESAS

  

Se levantó lentamente,

de su trono de conciencia.

Y arengó a los desafiantes,

con palabras de madera.

Sus gestos de pura piedra,

resaltaban su apariencia.

De granítica figura,

bañada de prepotencia.

Entre la gente la chusma,

aplaudía con vehemencia.

Brotes de verbo y de carne,

sumidos en la elocuencia.

Y entre las palabras gruesas,

vestigios de voces huecas.

Viejas palabras sin alma,

para tapar las vergüenzas. 

Sobre el tablero las piezas,

colocadas con destreza.

Enfrentado los colores,

y el cargo que representan.

En cada casilla un líder.

Del pueblo o de las esferas.

Y los mandos intermedios,

con su orgullo y sus prebendas.

Rompe le silencio el sonido,

mientras se mueven las piezas.

Y con reposados gestos,

se declara la contienda.

La mano vuela al cronómetro,

frenética cual saeta.

Raudas las mentes trabajan,

cada cual en su estrategia. 
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Templo de profetas lleno.

Regurgitando diatribas,

como dogmas inconexos.

Sentenciando los modales.

Castigando los conceptos.

Flagelando a los rebeldes,

con aparente respeto.

Dardos que surcan furiosos,

las mentes de los inquietos.

Sometiendo voluntades,

a los sumisos sujetos.

Y en hipérboles retóricas,

cargadas de fatuo texto.

Sibilinamente entran,

en los dormidos cerebros.

Implantando las mentiras,

con la impronta de sus credos. 

Los ecos cruzan veloces,

empujados por el viento.

Con mensajes de promesas,

que van saltando los cerros.

En los valles se apaciguan,

descansando sus recelos.

Mientras las cumbres nevadas,

enfrían su atrevimiento.

Lejos se oyen los clarines,

anunciando nuevos sueños. 

Mudas las bocas, sin labios,

las palabras conteniendo.

El aire flota en los órganos,

esperando su momento.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 PROMETE VOLVER MAÑANA

PROMETE VOLVER MAÑANA 

  

Las ramas, ya son más altas, 

las hojas, son más lozanas, 

y el tallo, se yergue ufano, 

mirando al mundo con ganas, 

como tallado en el tuétano, 

en la esencia de las cosas, 

el Sol, brillante le admira, 

con la mirada orgullosa. 

  

La mar rizada se encona, 

el lago plácido en calma, 

en el remanso los ríos, 

descansan de su algarada, 

la fuente sin pausa mana, 

y el manantial cristalino, 

alimenta las cascadas, 

no descansa el torbellino. 

  

Plácida tarde que acaba, 

que se amodorra y se encastra, 

dando a los verdes naranja, 

colores que se contagian, 

de la paz que sobrenada, 

en las cristalinas aguas, 

de bronce se viste el cielo, 

de bermellón se disfraza. 

  

Verdades que se aglutinan, 

entre las hierbas más altas, 

en la realidad prendidas, 

como reales guirnaldas, 
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se mueven, como perdidas, 

cual aves atolondradas, 

despejando la maraña, 

asoman tímidas caras. 

  

Viento gélido que enfría, 

rocío de la mañana, 

perladas las hojas brillan, 

como translúcidas nácares, 

que en los profundos glaciares, 

ven espejos, como caras, 

descubriendo los secretos, 

que entre las grietas aguardan. 

  

Promete volver mañana, 

la sombra que se desplaza, 

hacia los etéreos sueños, 

a las mullidas almohadas, 

cede a las lúcidas luces, 

el sitio que ella ocupara, 

y radiante el Sol relumbra, 

para calentar las almas. 

  

La tundra aviva los líquenes, 

el bosque al suelo amamanta, 

la flor al ojo embellece, 

y el ruido de las cascadas, 

cánticos de amor parecen. 

Se viste de ébano el aire, 

de gris la sien envejece, 

pero, todo nace y crece. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/03/2021
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 PROMETEDORAS PROMESAS

PROMETEDORAS PROMESAS 

  

En aras de la razón, 

vive quien piensa y medita, 

y no renuncia quien grita, 

que quiere más libertad. 

  

Brocal del pozo del sueño, 

en el fondo de su cuerpo, 

la oscuridad hace daño, 

sentido oscuro soñado, 

latente en el corazón. 

  

Procaz anhelo sin rumbo, 

un pasajero desnudo, 

caminando sin cesar. 

Volver la vista sin miedo, 

ver la sima sin decoro, 

y ahondar en los viejos ojos, 

que de sapiencia se van. 

  

Descerrajar los cerrojos, 

saltar los muros el sueño, 

y ver el alba sin sueño, 

para poder avanzar. 

Corrientes como torrentes, 

que arrastran lo malo y bueno, 

voces que vienen y van. 

  

Estrambóticos placeres, 

fantasmagóticos cuerpos, 

visionarios hechiceros, 

desarbolando recuerdos, 
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quemando en la hoguera incienso. 

Lunáticos próceres locos, 

rompiendo eternos derechos. 

  

Sombras de ajados deshechos, 

envueltos en celofán, 

como dulces caramelos. 

Cansados,solos y viejos, 

van surcando los maderos, 

los mares de la ilusión, 

volutas de vientos negros. 

  

Enamorarse del aire, 

del rayo y de la tormenta, 

beber de la rosa el néctar, 

y amar todo cuanto nace, 

de la tierra que se preña. 

Amantes de lo que crece, 

en la extraordinaria Tierra. 

  

Calidoscópica imagen, 

variopintas son las sendas, 

entretejidos caminos, 

atajos que no se encuentran, 

verdades que se perdieron, 

amores que nunca llegan, 

a los arcanos rincones, 

de corazones que esperan. 

  

Esperanza entre los cirros, 

de las nebulosas crestas, 

que el viento sin tiempo arrastra, 

hacia tiempos sin fronteras. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

Página 3452/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

22/12/2020
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 PROSA Y VERSO CAMINANDO

PROSA Y VERSO CAMINANDO 

 

Libera el verbo su lastre, 

y amanece más temprano, 

salva la fosa el felino, 

y el sol brilla más lejano, 

cancela el verso la rima, 

más la rima se resiste, 

y se va la prosa al traste, 

cuando se detiene el ritmo, 

la prosa extiende las manos, 

y en sus palmas se derraman, 

las letras como racimos. 

 

Verdades que al verbo alcanzan, 

y mentiras que le hieren, 

y en la mente los secretos, 

vagan sin rumbo silentes, 

las formas cambian de nombre, 

y entre pliegues se camuflan, 

que como camaleones, 

cambian al son de la música, 

las verdades se defienden, 

con las armas de la vida. 

 

Llegando la fría noche, 

se desatan los temores, 
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y en el sueño se concitan, 

arabescas emociones, 

cargadas van de mentiras, 

de los sueños sus pulsiones, 

y en la senda, que es ficticia, 

se suceden las visiones, 

hechos que siempre caminan, 

como beodos sobre brotes, 

brotes de ascuas encendidas. 

 

Llegó el tiempo al infinito, 

bordeando astros y soles, 

y allí sembró la semilla, 

para cosechar los dones, 

perdidas en el espacio, 

deambulan antiguas vidas, 

fluorescentes lucecitas, 

sin alas siguen volando, 

así, se detiene el tiempo, 

mientras bailan los espacios. 

 

Cansadas cantan las rimas, 

de tanto entonar sus cánticos, 

mientras los versos descansan, 

entre estrofas acunados, 

la prosa sigue ensamblando, 

las letras como rosarios, 

y las verdades se acuestan, 

con sentimientos robados, 

y así, cantan los poetas, 

y los escritores sabios. 
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El verso cantó a la estrofa, 

letra a letra, sin pensarlo, 

y la prosa mientras tanto, 

hace mágicos relatos, 

los dos, sintiendo y amando, 

hacen amor de lo trágico. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 PRUEBA DE VIDA

PRUEBA DE VIDA 

  

Y del odio, 

que arruina la vida, 

al desprecio, 

que al distinto olvida. 

Con el alma, 

de rencor podrida, 

no se aprecia, 

del amor su savia. 

  

Se vencieron, 

los agrios agravios, 

de las mentes, 

soeces y ruines. 

En las fútiles, 

horas perdidas, 

de nefastas y vidas inútiles, 

con el alma, 

colgada sin vida. 

  

No se vence al amor con venablos, 

de falsarias palabras nocivas, 

ni se compran amores auténticos, 

con regalos y fútiles dádivas. 

El valor de las cosas sencillas, 

no se viste de sedas ficticias. 

La belleza de hermosura viste, 

porque es ella misma. 

  

La palabras, 

que causan heridas, 

que al respeto producen fisuras, 
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van pudriendo,, 

la mutua confianza 

y derriban, 

la sutil templanza. 

Cicatrices, 

que quedan hundidas, 

para siempre intactas. 

  

No se vence de soslayo al tiempo, 

que requiere el sentirlo, 

preferible es vivir, 

aunque sea contra el viento. 

Una ráfaga es más fuerte, 

que el febril estruendo, 

del imperioso trueno. 

La verdad en su fluir, 

arrebata el aliento. 

  

Del error al vivir, 

de su fracaso aprendo. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52037605 

14/06/2020
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 PUDIERA SER, QUIÉN PUDIERA

Buenos días, mundo... 

PUDIERA SER, QUIÉN PUDIERA 

 

Quién pudiera, 

ser ilusión recién nacida. 

Ser aliento de vida. 

Y ser, suspiro de amor. 

Quién pudiera ser flor, 

que embellece a quien mira. 

Ser del mar su grandeza. 

Del vendaval su fuerza. 

Y quién pudiera ser, 

del amante su amor. 

 

Quisiera ser caricia. 

Y luz, quisiera ser. 

Una luz encendida, 

que venza la negrura. 

Y ser la criatura, 

que acaba de nacer. 

Quién pudiera ser voz, 

que solo hable verdades. 

Y quién, ser la canción, 

que pasiones levante. 

 

Quién pudiera ser verso, 

de un hermoso poema. 

Página 3459/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Ser el aura que envuelve, 

a una persona buena. 

Y quién, ser alegría, 

que desborda las almas. 

Quién el sutil aroma, 

del amor en las sábanas. 

Ser, vital energía, 

que levante a quien caiga. 

 

Quién pudiera ser ola, 

que a la arena acaricia. 

Y quien el duermevela, 

que inspirase al poeta. 

Y quien ser la promesa, 

que siempre se cumpliera. 

Quién pudiera ser lecho, 

donde la magia duerma. 

Y quién, siendo cometa, 

dar la mano a una estrella. 

 

Y siendo amor ser libre, 

como una ave viajera. 

Y ser mano tendida, 

que generosa entrega. 

Y al fin, pudiendo ser, 

la carne que me alberga. 

Ser sangre de la Tierra, 

que al ser vivo alimenta. 

Y ser, sin más, la vida, 

que vive en cada época. 
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Quién pudiera ser nota, 

de una infinita orquesta. 

Y ser la hermosa música, 

que alienta a los sentidos. 

Y siendo, como soy, 

solamente una estela. 

Ser la lúcida idea, 

de una mente que piensa. 

Y quién pudiera ser, 

el verso de un poeta. 

 

 

Angel L. Perez ® 

 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

22/06/2022

Página 3461/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 PUERTAS DE CARNE

PUERTAS DE CARNE 

La voz se quedó colgando,

de los labios reprimida.

Resbaló como un rosario,

de promesas incumplidas.

El tono de sus acordes,

de matices indecisos,

rebeló la inconsistencia,

de su verso y de su rima. 

La brisa rozó sus labios,

enjugando su sonrisa,

jugosos como la pulpa,

de la más jugosa fruta.

Brillo de luz carmesí,

reflejo de quienes brillan.

Entrada de bellas puertas,

para quien merezca abrirlas. 

El sueño se tornó efímero,

como se muda la vida.

Galopando entre las sombras,

con la verdad encendida.

Entre cirros de algodón,

que se pierden y se olvidan,

trota la vida sellando,

las puertas en las que mira. 

Telúricas vibraciones,

latentes en cada fibra.

Madre amorosa que mima,

a los nacientes embriones,

que en su vientre se cultivan.

Sueña la unívoca célula,

que se divide y duplica.

Prolíficas sensaciones,
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multiplicándose intiman. 

Corriente de besos trémulos,

que indecisos acarician.

Vaídos versos que flotan,

en la superficie líquida

de la zumosa sonrisa.

Magnéticas realidades,

que se esfuman y claudican.

Aves de rico plumaje,

que aletean sin ser vistas. 

Vagos recuerdos sin sombra.

Estrafalarias reliquias.

Retratos en blanco y negro,

de sepia sus finas vidas.

En el naufragio los restos,

de promesas repetidas.

En un rincón el candil,

como una luz mortecina.

Sombreando las ausencias,

un recuerdo que respira. 

La voz se quedó prendida,

de los dientes que vigilan.

Asomando sus matices,

para encontrar la salida.

En las puertas de la carne,

de su poder convencidas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

20/08/2019
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 QUÉ DICES, DE ESE DECIR

QUÉ DICES, DE ESE DECIR 

Qué dices, de ese decir,

que corre como la liebre.

Y en la multitud se pierde,

como un pequeño desliz. 

Es un matiz, que infeliz,

en el gesto se disuelve.

Y como un grácil delfín,

en lo profundo se duerme. 

Camina el pobre infeliz,

en su ignorancia pensando.

Mientras huye su descanso,

en un caminar servil. 

Y así, soñando en vivir,

va el camino progresando.

Y en el sueño más feliz,

la pesadilla está al lado. 

Es necesario reír,

para limpiar los escombros.

Y en las ruinas revivir,

la verdad que está en el fondo. 

Las lágrimas al salir,

de los quejumbrosos ojos.

Ruedan buscando su fin,

que es el fin de sus enojos. 

Amando en el sinvivir,

vive la amante sin gozo.

Vive pensando en sentir,

y así, revivir en otros. 

Es el principio del fin,

la vida con sus antojos.

Y al asomarse al pretil,

le mira el fondo a los ojos. 
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Qué dices, de ese decir,

que va infectándolo todo.

Ese ponzoñoso pozo,

donde beber es morir. 

Que no doblen la cerviz,

ni aplaudan al poderoso.

Que rendirse, no es vivir,

es morir, sin voz ni voto 

Ser amante sin sufrir,

el acoso de los otros.

Que amar sin pena es sentir,

que vive dentro, en el fondo. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/12/2022
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 QUÉ SOLAS QUEDAN, QUE SOLAS

QUÉ SOLAS QUEDAN, QUE SOLAS 

Contemplando el espectáculo,

vive expectante quien piensa.

Quedan latentes las dudas,

que a la cerrazón se aferran.

Quienes desde abajo miran,

no alcanzan a ver la cima.

Y se agostan las cosechas,

cuando la razón se olvida. 

Abre las puertas la vida,

a quien pensando navega.

En sinuosas singladuras,

de tifones y tormentas.

Y meditando en la orilla,

donde las mentes reposan.

Nacen fuertes las semillas,

que al reflexionar maduran. 

Caminos que van naciendo,

de tanto hollar las cabezas.

Y tallos que van creciendo,

en los márgenes del tiempo.

Y entre dudas y certezas,

deja huellas el viajero.

Y va pensando el sendero,

de sus pasos por la vida. 

Sensaciones de vivir,

con el alma compartida.

Y al abrir la mente miran,

en el fondo que palpita.

Se abren bocas que suspiran,

en las procelosas vidas.

Y el tiempo, que nunca olvida,

deja en la piel sus improntas. 
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Cada paso es un camino,

que atraviesa la nostalgia.

Que descose las costuras,

de la razón, que se ablanda.

Y el amor, que fue plegaria,

queda inmerso en la amargura.

Aquellos jóvenes ecos,

rebotan en la espesura. 

Qué solos quedan aquellos,

pensamientos que recuerdan.

Como faros en la noche,

en la oscuridad rebrotan.

De quienes destellos fueron,

de futuras esperanzas.

De vidas entre los sueños,

que entre pesadillas nadan. 

Contemplando en el silencio,

las palabras quedan sordas.

Son los ausentes remedos,

de sonidos que se agotan.

Amores que se perdieron,

en las poderosas horas,

cuando amar, sonaba a verso.

Qué solas quedan, que solas. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/01/2023
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 QUÉ SOLAS, QUÉ SOLOS

QUÉ SOLAS, QUÉ SOLOS 

 

Qué solos se quedan,  

y qué ausentes viven, 

cuando roto el lazo, 

algo se desprende, 

de la alianza eterna, 

de firmes promesas, 

qué solos se quedan, 

sin la voz que brilla. 

 

El aire es de nácar, 

y el rostro de Luna, 

la voz torna diáfana, 

al vibrar la danza, 

de negras pupilas, 

qué solas las ánimas, 

en las nubes níveas, 

de sus caras blancas. 

 

Corazón que habita, 

y al aliento anima, 

fugaz el latido, 

de la intensa vida, 

mar de las ideas, 

fuente de las risas, 

de amores que abrazan, 
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de fuertes ternuras. 

 

El sol se arrodilla, 

en la inmensa bruma, 

voz fantasmagórica, 

que al sonar se acuna, 

en el lecho mágico, 

de la luz que aviva, 

en la gris penumbra, 

qué sola la vida. 

 

Amar es la cuna, 

de bordados flecos, 

donde amaina el viento, 

y vive la brisa, 

que en tormenta torna, 

cuando el sentimiento, 

alcanza la cima, 

donde muere el miedo. 

 

Qué sola se queda, 

que ausente respira, 

qué flor tan auténtica, 

con el ojo brilla, 

qué sola la pena, 

que por dentro anilla, 

la emoción y el miedo, 

qué febril la risa. 
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El amor resbala, 

sobre el ágil verso, 

y se abraza el beso, 

a la etérea rima, 

y el fértil aliento, 

siembra la semilla, 

en el blanco lecho, 

donde arde la vida. 

 

Qué solas se quedan, 

las palabras nítidas, 

qué solas las letras, 

en las blancas páginas, 

si el libro se cierra. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 

05/12/2021
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 QUE CANTE EL SOL

QUE CANTE EL SOL 

Qué no grite el rumor,

que ya se oye.

Qué cante el ruiseñor,

aunque sea noche.

El murmullo sea voz,

y no descanse.

Y el verso sea canción,

aunque sea torpe. 

Que canten ya las cuerdas,

de la vieja guitarra.

No sea la cimitarra,

la que en la carne grite.

Que sea el corazón,

el que palpite.

Y el amor, que sea libre,

como la inquieta mente. 

Que no suenen campanas,

que sean de incendio.

Y se oiga en las mañanas,

el canto de la vida.

Que sean el remedio,

las manos que te abrigan.

Y cante el sol,

en las verdes colinas. 

Que vuelvan a volar,

audaces golondrinas.

Y grises, nunca sean,

los besos que prodigas.

Y al sentir la nostalgia,

beber de la alegría.

Que la vida sea magia,

en las nacientes vidas. 
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Y así, nadar ilesos,

en las violentas aguas.

Y no sentir las llamas,

abrasando lo auténtico.

Que sean las vivencias,

de hoy, bellos recuerdos.

Que vuelva a sonreír,

el amor aunque duela. 

Que no calle el cantor,

aunque sea el canto triste.

Que cante a viva voz,

quien al dolor resiste.

Que no importa el color,

tan solo lo que existe.

Y al ver tanto dolor,

abrazando, ser libre. 

Qué sean bellas las noches.

Que soñar sea posible.

Amando entre los brotes,

que en su nacer, ya gimen. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/04/2023 

Página 3472/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 QUE CRISTALINOS NOS MIRAN...

QUE CRISTALINOS NOS MIRAN... 

Tibias lágrimas rodaron,

libres como acuosas gemas,

sobre el rostro contraído,

conmovido por la pena.

Se aceleran los latidos,

arritmicamente rotos.

Como latigazos sordos,

flagelando el corazón.

Tan enorme es la emoción,

que se va borrando todo. 

La vida en su devenir,

busca el origen de todo.

Va caminando a su modo,

sin saber a donde va.

Cada segundo es un paso,

que al siguiente no adivina.

Porque surge en cada esquina,

una sorpresa mayor.

Así la vida se arma,

con herramientas de amor. 

La voz, se ha quedado hueca,

como sin agua una acequia.

Como una ánfora vacía,

de arena hasta el borde llena.

El aire quieto se queda.

Un suspiro sin latido.

La calma de una condena,

que se alarga con los siglos.

Una caricia que intenta,

más en el intento queda.

La sonrisa congelada,

del pincel de algún artista. 
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Tibias lágrimas que ruedan,

como gotas de rocío,

que sobre la hoja se quedan,

en un perfecto equilibrio.

Gotas de nácar rodando,

sobre el amor que las lleva.

Cristalinas y profundas,

emergidas de la sima.

Del interior donde nace,

la bondad que purifica. 

Ruedan los ecos del mundo,

sobre las suaves colinas.

Peinando sus prietas carnes,

con el sabor de la brisa.

Ancestrales los vacíos,

que van dejando las vidas.

Para llenarse con otras,

en un carrusel que gira.

Ruedan las lágrimas tibias,

como la nieve resbala,

sobre el rostro que la mira. 

La aurora se torna verde,

enamorada y cautiva.

Sin lágrimas en sus ojos,

que cristalinos nos miran.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

08/02/2019
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 QUE CURA Y MATA

QUE CURA Y MATA 

  

Ilumina la llama, 

también quema, 

fresca la sombra, 

también tapa. 

Sol que ilumina, 

también abrasa, 

agua que limpia, 

o que envenena. 

  

Rosario de palabras, 

en la mente colgadas, 

abrasadoras voces, 

que aman o matan, 

un rimero de alientos, 

que en vida llaman, 

como sutiles cantos, 

como plegarias. 

  

El amor ennoblece, 

más también hiere, 

como el hielo conserva, 

hasta a la muerte. 

Corazón palpitando, 

que parado fenece, 

también la vida es bella,  

y también duele. 

  

Es de justicia, 

dar lo que es justo, 

pero anda la injusticia, 

mordiendo el mundo, 
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placeres que enamoran, 

más también matan, 

como envenena el aire, 

de infectas cloacas. 

  

¡Ay!, quien pudiera, 

llenar de vida, 

la vida prematura, 

que no culmina, 

retornar la hermosura, 

a la flor que marchita, 

dar luz en las tinieblas, 

que el mal abrigan. 

  

Magia que engaña, 

pero que atrapa, 

viento que amaina, 

pero que espera, 

sueño que aplaca, 

pero que inquieta, 

si es pesadilla, 

cual la mirada, 

que grita o ama. 

  

Amor que duele, 

amor que agranda, 

amor que humilla, 

amor que ensalza, 

amor que nubla, 

o amor que aclara, 

amor sin dudas, 

amor que llora, 

que purifica. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 
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(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

16/12/2020
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 QUE EL AMOR CRUCE LA PUERTA

QUE EL AMOR CRUCE LA PUERTA 

 

Cuando el camino es angosto, 

y el viento de frente frena, 

cuando se alarga la pena, 

y la verdad se deforma, 

cuando se enquista el talento, 

y la ignorancia se agosta, 

con fuerza fustiga al cuerpo, 

el dolor de la derrota. 

 

Y en la infinita vorágine, 

que frenética da vueltas, 

gira sin parar la historia, 

que el presente observa absorta, 

elecciones sin memoria, 

que se estrellan en las rocas, 

del saber que estando ciego, 

ni mira ni evoluciona. 

 

Queda un resquicio en la sombra, 

una fisura en la costra, 

un destello en la penumbra, 

una claridad asoma, 

tímidamente se acerca, 

pausadamente entreabiertas, 

las puertas de las mazmorras, 
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una luz penetra ausente, 

de la oscuridad profunda. 

 

El verso avanza incólume, 

y en cada paso denota, 

miles de aristas y vértices, 

matices, luces y sombras, 

el viento a favor empuja, 

y el huracán se reforma, 

dando forma a las fisuras, 

que en la vida van dejando, 

los vaivenes que la azotan. 

 

Carreras sin rumbo marcan, 

los caminos que se hollaron, 

preludios de los ocasos, 

de sucesos emblemáticos, 

que van jalonando el tiempo, 

que impertérrito se mofa, 

entre jirones nostálgicos, 

de recuerdos que se asoman, 

con los ojos entreabiertos. 

 

Amor a raudales falta, 

para socavar las trampas, 

para driblar las condenas, 

mirando de frente al viento, 

para vencer su insistencia, 

con el valor y la fuerza, 

que reaviven las conciencias, 
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en claros amaneceres, 

en iluminadas sendas. 

 

Frenar la inercia que lleva, 

a callejones de sombras, 

abriendo mentes y puertas, 

salvando recios obstáculos, 

sin olvidar que lo auténtico, 

en lo sencillo se encuentra, 

y entregar sin pedir cuentas, 

sin regalos ni prebendas, 

con los corazones prístinos. 

 

Que el amor siembre las huertas, 

del sembrador que las riega. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/12/2021
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 QUE EL AMOR NO TERMINA

QUE EL AMOR NO TERMINA 

  

Que no tapen las sombras, 

la alegría que llevas, 

que no se congele el gesto, 

que la pasión no fallezca, 

que la emoción no se hiele, 

en la mirada sincera, 

y que no cesen las lágrimas, 

ante la injusta condena. 

  

De la pena tal vez olvidada, 

con las prisas y locas tareas, 

en la risa que todo ilumina, 

en los ojos de mirada auténtica, 

ha quedado la sutil sonrisa, 

en los labios sinceros callada. 

La mirada que todo lo dice, 

aunque el resto del rostro no habla. 

  

Que no rinda el peligro tu arrojo, 

no se pierda la esencia que brilla, 

que el amor que reflejan los ojos, 

no se empañen con burdas mentiras. 

Que no venza el desprecio a la vida, 

ni el valor de lo bueno sea antojo, 

que aunque sea la ambición la premisa, 

no se vuelva el respeto un despojo. 

  

Que los vientos no frenen los pasos, 

que de firmes van dejando huella, 

una huella indeleble se quede, 

en el tránsito de tu andar sin tregua. 
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Que no huya el amor a la tierra, 

ni se rinda tu cuerpo a la pena, 

que las penas con ser dolorosas, 

son lecciones que la vida enseña. 

  

De la dicha y el amor sinceros, 

se desprende una luz ambarina, 

una luz que sanando ilumina, 

una lucha que nunca termina, 

unos ojos, que de solo verlos, 

hasta el odio en amor termina. 

Que no quede la esperanza rota, 

que no rompa la ilusión la inquina. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

24/12/2020
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 QUE EL AMOR, TE DE LA MANO

QUE EL AMOR, TE DE LA MANO 

Canto que al viento le cantas,

con tu voz edulcorada.

No sabe la madrugada,

que despertará a la bestia.

Y al cantar entre las brisas,

que el huracán va dejando,

se va la bestia amansando,

con la voz estremecida. 

Vuelve el amor a la vida,

como en un cuento de hadas.

El sueño, doma la ira,

que se despierta en al alba.

Y entre las tinieblas medra,

el cobarde que se afana.

Llama a la puerta el fantasma,

que deambula por la vida. 

Amores quiere quien sueña,

y quien despierta verdades.

Y entre la niebla soñando,

quiere amores quien despierta.

Sabe el amor que es tormenta,

pero, casi nunca, piensa.

Y en los surcos de la tierra,

se van plasmando sus huellas. 

Qué lejos queda la senda.

Qué cerca la aurora queda.

Florecen en las cunetas,

las flores que aman la tierra.

Ya el ruiseñor se despierta.

Ya canta el mirlo en la rama.

Y se descubren las fosas,

donde se hacinan las almas. 
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Tilda el amor de villanos,

a quienes siembran la ira.

Y no se cruzan las manos,

de aquellos que no suspiran.

El amor, salva a la vida,

que levanta al más lejano.

Y jugando la partida,

el tiempo sale ganando. 

Qué no triunfe el suicida.

Qué el amor le dé la mano.

Y cada instante, en la vida,

de al poeta su legado. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

10/07/2022
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 QUE EL VIENTO SEA FAVORABLE

  

Que no se sequen los ríos.

Que no sepa a moho el aire.

Que la lluvia no sea ácida,

ni el pensamiento cobarde.

Que no se rompan los lazos,

que unen las voluntades.

Que no se partan los brazos,

que dan fuerza a los de abajo. 

Que solos quedan los sabios.

Que solitarios los grandes

Los que defienden lo humano.

Que aislados se van quedando,

los que sufren desamparo.

Donde se encuentra escondida,

esa Tierra prometida,

en la que todos pensamos.

Donde la nítida fuerza,

de la pureza perdida. 

Que no se callen los gritos.

Que no enmudezcan los labios.

Que nadie sufra el terror,

de sus derechos robados.

Que yertos quedan los campos.

Que infertiles las cosechas.

Que nocivas las ideas,

que ensucian ríos y lagos.

Que despierten las conciencias,

que no miren de soslayo.

Que se despeje la niebla,

que obtura la inteligencia.

Que no se olvide el legado,

que nos dejó la experiencia.
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Que nuevas voces reclamen,

los derechos amputados. 

Que no sea moneda el aire,

que enriquece a quien respira.

Que no se enriquezca el Hombre,

contaminando la vida.

Que se frene la violencia,

a los más desamparados.

Ejercida sin clemencia,

a los más necesitados.

Que se derriben los muros,

que prohíben al humano,

su legítima existencia. 

Que no se pudra la mar,

convertida en vertedero.

Que se respete la vida,

que alberga su fértil vientre.

Y las vidas que se pierden,

en la mar embravecida.

Y que en su vuelo las aves,

no mueran por la codicia.

Que no se pudran las plantas,

en los bordes del sendero.

Que nunca nadie se mofe,

del que tenga sentimientos.

Y que libre el pensamiento,

fluya sin freno y sin prisa. 

Que el viento sea favorable.

Para que intacto regrese,

el amor a las orillas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

25/12/201
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 QUE HAGA JUSTICIA LA VIDA

  

Cuando los pétalos caen,

la rosa se va muriendo.

Cada pétalo es un hijo,

unido a su corazón. 

Cada pétalo un dolor,

si se arranca de su seno.

Cada pétalo una vida.

Un latido que alimenta,

de su vida la razón. 

Que fácil cortar las ramas,

del árbol que se ha caído.

Que sencillo es arrancar,

las hojas de los olivos. 

Cuan profunda mezquindad,

anida en el poderoso.

Que sin ninguna emoción.

Ningún gesto generoso.

Va desgajando las vidas.

Va robando en cada acción,

de la vida su valor. 

Vacíos de humanidad.

Los sentimientos dormidos,

se hunden en el olvido.

Alejando la emoción.

Sumergida en el abismo,

de la somera ambición. 

Queda el viento enrarecido.

Se va espesando el dolor.

En ese salto mortal,

que desnuda la razón.

Las lágrimas se diluyen.
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Queriendo salir deprisa,

sujetas al interior. 

Así se pudre la vida.

Así grita el corazón.

Así se humilla al que sufre.

La vida que le tocó.

En esa inmensa ruleta,

que gira sin ton ni son.

Dando a unos la riqueza.

Y a otros la rendición. 

De cuajo se va arrancando,

el corazón de los buenos.

Y los temblores sacuden,

a su honorable esqueleto.

Y se desbordan los ríos,

ahítos de sentimientos.

La voz se ahoga en la boca,

reseca de indignación.

El calor quema su pecho,

de soportar el dolor. 

Que la sangre se revele,

si circula en malas venas.

Que se pudra en las cabezas,

que pergeñan destrucción.

Que bañen todas las penas,

su podrido corazón. 

Que el mundo no mire arriba,

que mire a su alrededor.

Que haga justicia la vida.

Y si el karma es de rigor.

Que se devuelva al hundido,

lo que el mundo le robó.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 QUE HUELE Y SABE

QUE HUELE Y SABE 

 

Sabe el verso a memoria, 

y a intensos sentimientos, 

sabe a luchas perdidas, 

y a jugosos aciertos, 

huele a flores marchitas, 

y huele a amores nuevos, 

suena como una lira, 

que desafina, y al tiempo, 

a la vida coordina, 

sabe a saberes viejos. 

 

Amor entre las rimas, 

y entre los pliegues nuevos, 

en los versos anida, 

cuál amante imperfecto, 

sueños que no se olvidan, 

de apariencia sinceros, 

y un amor que culmina, 

en la elevada cima, 

donde el aire es más fresco, 

donde el verso respira. 

 

Mueve el agua a la noria, 

como el viento al molino, 

y el aire a la veleta, 
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y al abrazo un amigo, 

canta el mirlo sus trinos, 

y en su vital memoria, 

va dejando sonidos, 

que de la vida alertan, 

mueve el verso al recuerdo, 

y la voz al olvido. 

 

Amor entre las notas, 

que fluyen como efluvios, 

y entre las duras cuerdas, 

que aman el sonido, 

amor entre los dedos, 

prolongación del mimo, 

y amor entre las letras, 

de páginas de un libro, 

y en las sutiles muecas, 

se adivina su brillo. 

 

Sabe a auroras y a tierra, 

huele a amores tardíos, 

y sin saberlo sabe, 

a aromas ya perdidos, 

sabe a besos y a sangre, 

que fluyen como ríos, 

y a pálpitos que brotan, 

cuando el silencio es nítido, 

huele el amor a aromas, 

que nublan los sentidos. 
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Amor entre las llamas, 

de un fuego redivivo, 

y en los pliegues recónditos, 

donde vive lo mínimo, 

repta en los sentimientos, 

y en las cumbres nos llama, 

con susurros y gritos, 

vive en el pensamiento, 

parásito que liba, 

de la esencia que emana. 

 

Sabe y huele, y no sabe, 

es de carne y etéreo, 

inodoro e insípido, 

de aromas y de líquidos, 

de viento y huracanes, 

de placeres y gritos, 

y huele como el lirio, 

a mausoleo y a nido, 

sin saber sabe a vida, 

y a corrientes sin río. 

 

No se rinde el poeta, 

pues vive en equilibrio. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 QUE LA LUZ SEA LA META

  

En el pliegue del sueño.

Donde el deseo respira.

Retozan las visiones,

de un futuro distinto.

Un pasado que vuelve,

con renacidos bríos.

Un presente aniñado,

de pasados prejuicios. 

La verdad no germina.

Como la seta al aire.

Se encuentra en la raíces,

del secuoya más grande.

En las profundidades.

Donde los siglos duermen,

como ancianos gigantes.

Soportando la herrumbre,

de eternos engranajes. 

Háblame de las noches.

De los sueños con hambre.

De las violáceas penas,

ardientes como sables.

De la voz consumida.

De la fuerza que yace.

Los ídolos durmientes,

sobre los yertos valles. 

Voz que nace del fuego.

De las mismas entrañas,

donde nace la carne.

El crisol de la vida,

donde el sueño renace.

En las perdidas simas,

donde se crea el lenguaje.
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La verdad reverdece,

cuando las trampas caen. 

Háblame de los días.

Nadando entre el follaje.

Comprimido en la idea,

de un posible semblante.

Dentro de las trincheras,

donde no roza el aire.

Tambaleo constante,

bailando en el alambre. 

Luz que busca el resquicio.

Para herir a las sombras,

que oscurecen la sangre.

Sacude las alfombras.

Que caigan los cobardes.

Que la luz sea la meta.

Y la sombra el cadáver.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 QUE LA TIERRA ES DE TODOS

QUE LA TIERRA ES DE TODOS 

  

Quede entre las sombras la codicia, 

que el odio sumergido en la inmundicia, 

no salga a flote, ni la estulticia subsista. 

Quédese en el abismo la agonía, 

y que el dolor sea tan leve que no exista. 

Que se quede sin fuerzas la avaricia, 

olvidada en el arcón de las desdichas, 

y que no sea la norma la mentira. 

  

Fabricando nostalgias vive el necio, 

en las mediocridades consentidas, 

y nadan en mediocridades motivadas, 

quienes en su error se refocilan. 

Que no quede la noche sin auroras, 

ni los ojos que en su interior se miran. 

Que permanezcan impávidos los besos, 

que se dieron con sinceridad prístina. 

  

Que se quedaron colgados de los sueños, 

en las vidas las verdades reprimidas, 

y en el dulce sopor que da la calma, 

se quedo ensimismada la ironía. 

El desprecio quédese amodorrado, 

con el ósculo sincero que le asfixia. 

Ya se quedan las sombras sin los días, 

y la muerte se aleja arrepentida. 

  

El tiempo se ha cobrado ya su precio, 

la mar rescata al fin lo que le quitan, 

que no se desmoronen lo valores, 

el respeto y la conciencia en su medida. 
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Que vuelvan los principios fenecidos, 

que no sean los temores los que priman, 

y que no sean de cartón esos amores, 

que sean de corazón y carne viva. 

  

Que no se den al traste las promesas, 

que se cumplan sin dudarlo sus premisas, 

y en el vértice de vida que aún nos queda, 

se concentren el amor y la alegría. 

Que se derrumben todas las barreras, 

que se diluyan los muros y fronteras, 

que el odio y el rencor no nos opriman. 

  

Que sea el amanecer un nuevo sueño, 

que se haga realidad cuando se viva, 

y que amando lo que tienen quienes tengan, 

den parte a los necesitados, de su hacienda. 

Que tiene más valor quien siendo pobre, 

de lo que tiene, a quien le falta entrega. 

Es más completo quien pensando sienta, 

que es de todos la Tierra, no solo nuestra. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

02/01/2021
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 QUE LA TIERRA ES DE TODOS...

QUE LA TIERRA ES DE TODOS... 

 

En el alma colgada llevo la pena, 

ver como se desangra la esencia pura, 

y sin condena, se queda la tortura, 

y se envenena el aire, y el hambre reina. 

El aire huele a odio y el viento a rabia, 

y se van enquistando quienes se callan, 

y así el sendero, va quedando cubierto, 

de pestilentes restos, sucio y sin alma. 

 

La bandera no cubre ni tapa al necio, 

no cubre las vergüenzas de quienes roban, 

ni el himno tapa al grito que alza la pena. 

La verdad es el pendón de quien ama la tierra, 

del noble corazón y de quien se entrega. 

No ocultan las trompetas la indignación, 

ni los escudos cubren, ni el casco piensa, 

no saben del amor quienes flagelan. 

 

Porque tan solo el corazón y la cabeza, 

son dueños del amor que vive y piensa, 

que no se siembre el odio, 

como quien flores siembra, 

serán flacas cosechas de hambre y miseria. 

Tan solo quienes aman y quienes cuidan, 

quienes arropan los cuerpos ateridos, 
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igualarán las vidas, serán sanos sus hijos. 

 

Cuando haya abrigo para quien pase frío, 

cuando haya pan para quien hambre tenga, 

cuando el respeto reine y haya justicia, 

que no rompa la inquina lo que comienza, 

que no arruinen la vida quienes la esquilman, 

a manos llenas, mirando de reojo, en su ceguera. 

Cuando el aire sea limpio y amaine el odio, 

que la tierra es de todos, de quien respeta. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/06/2021
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 QUE LATA EN CARNE VIVA

QUE LATA EN CARNE VIVA 

  

Enorme corazón el que se entrega, 

sin dádivas a cambio, ni monedas, 

gigantesco valor, que sin reservas, 

se ofrece al más humilde, sin soberbia, 

ciclópea es la pasión, de quien no odia, 

y da su corazón, sin pedir gloria, 

la vida, da su fruto a quien respeta, 

inmensa es la emoción, de quien la cuida. 

  

No quiere el corazón ser de madera, 

ni quiere la verdad ser pasajera, 

quisiera la razón ser prisionera, 

de la sabia verdad, firme y auténtica. 

El árbol no se dobla ni acuclilla, 

se yergue ante los vientos y tormentas, 

no frena su crecer y nunca cesa, 

de dar sombra y cobijo, y su materia. 

  

Ya se acercan, sin pausa, ya se acercan, 

las luces se vislumbran, aún sin verlas, 

y late el corazón, como trepidan, 

las ascuas y las chispas de la hoguera, 

visión vertiginosa, que vibrando desea, 

vivir y ver, con claridad lo que no llega. 

Un velo se despliega, entre los ojos medra, 

y es tanta la ilusión, que a veces, ciega. 

  

Se quedó el corazón, entre comillas, 

entre corchetes constreñido se debate, 

y son sus latidos como látigos, 

el pulso, ya se encrespa y ya se altera, 
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en equilibrio inestable, late y late.  

Ya se alejan deprisa, ya se alejan, 

las nuevas melodías, ya se alejan, 

llevándose consigo las esencias. 

  

El tiempo del dolor, vive y se aqueja, 

al contemplar, tal olvido y tal miseria, 

y va quedando hundido entre las líneas, 

del desprecio, de la abulia y la tristeza. 

El corazón, a la justicia apela, 

y en cada latido, se conmueve, 

amando llame, a que el amor se acerque, 

y ajeno a los colores, ame a quien venga. 

  

Que no sea el corazón de pura piedra, 

que lata en carne viva y sin sentencias, 

que bulla como el agua cuando hierve, 

que ame sin dominio y sin fronteras. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/03/2021
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 QUE LEJOS, QUE CERCA

QUE LEJOS, QUE CERCA 

  

Se fue acercando despacio, 

reptando sobre los tiempos, 

sigilosamente auténtico, 

con los labios entreabiertos, 

en un rictus que delata, 

su febril desasosiego. 

Se fue acercando despacio, 

como un virus traicionero. 

  

El odio cala y se extiende, 

como una plaga maldita, 

y va infectando los órganos, 

que inconscientes parasita. 

Su voz es terca y cortante, 

su tono recio y suicida, 

soeces formas y modos, 

huecas y vacías sus citas. 

  

Se fue acercando despacio, 

con los ojos entreabiertos, 

asombro en lo que se mira, 

inexplicables acentos, 

enarbolando la ira, 

como un pendón desvaído, 

los lacayos se revuelcan, 

en la roña de sus dueños. 

  

Valor, que cruza la línea, 

cincelado en el respeto, 

que transforma la mentira, 

en verdades sin complejos. 
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Se fue acercando despacio, 

el honrado y el sincero, 

y van barriendo los lodos, 

que los polvos nos trajeron. 

  

La vida siente y respira, 

con tonos entrecortados, 

la sangre caliente emana, 

de lo profundo del cuerpo, 

la indignación se adivina, 

en los apretados gestos, 

y no se rinde el amor, 

que nace en el ser auténtico. 

  

Se fue acercando despacio, 

el ser que el tiempo ilumina, 

que se alimenta de sabios, 

de palabras que edifican. 

Se fue alejando de prisa, 

el odio al ver la empatía, 

y envueltos en su ignominia, 

entre efluvios se marchitan. 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/04/2021
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 QUE LEJOS...QUE CERCA

  

Que lejos se fue la idea.

Que cerca quedó la ausencia.

Que pronto se consoló,

con su liviana apariencia. 

Que lejos se fue el deseo.

Que cerca quedó la pena.

Que veloz se conquistó,

lo banal de su presencia. 

Cuantos segundos perdidos,

al ver que el final se acerca.

Cuantas luces apagadas,

y borrones en las cuentas.

Cuanto tiempo diluido,

en decisiones inciertas.

Cuanto aire consumido,

esperando una respuesta. 

Que lejos se fueron yendo,

de los momentos su esencia.

Y que lejos la ternura,

hecha de besos de viento.

Que cerca se van quedando,

los que sin precio te aceptan.

Que lejos se fue el aroma,

que el amor enriqueciera. 

La flor se viste de gala,

tributando a la belleza.

Erguida sobre su tallo,

con orgullo de ser cierta.

Ofreciendo sus olores,

de mágicos halos hecha.

Como se ofrece sin miedo,

a la furia que la quiebra.
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Enarbolando lo bello,

para el que quiera cogerla. 

Que lejos se van marchando,

las sensaciones sinceras.

Que cerca se van rompiendo,

las reglas de la decencia.

Como se pudren las manos,

cuando la garganta aprietan.

Que lejos se queda todo,

con la esperanza tan cerca. 

El aire se ha vuelto rancio,

de tanta infundada idea.

Mientras la pena se agranda,

en las conciencias sinceras.

Fértiles los corazones,

cuando su latido piensa.

De miel son las alegrías,

cuando la verdad se acerca. 

Que lejos quedan los sueños,

y que cerca las quimeras.

Bordado de oro lo necio,

de harapos la inteligencia.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

30/12/2018
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 QUE LIBREMENTE GALOPE

QUE LIBREMENTE GALOPE 

Quiere el viento ser aroma.

Y la flor quiere volar.

La sombra quiere ser luz.

La arena desea la mar.

Y el deseo se confunde,

con el ansia de cambiar. 

Vive el Sol enamorado,

del reflejo de la luna.

Y la Luna envidia al Sol,

por destapar la penumbra. 

Y así, deseando lo de otro.

En esa inmensa marmita,

donde el Hombre se cocina.

Poco a poco van cociendo,

el egoísmo y la inquina. 

Ha crecido entre algodones.

Las sedas cubren su lecho.

Sofisticadas creaciones,

decoran sus aposentos.

Su verdad se mide en oro.

Sus sentimiento en favores.

Y recrean su apariencias,

con billetes de colores. 

Si mi belleza te ofrezco.

Y te regalo mi aroma.

¿Porque recortas mi vida?.

¿Porque amputas mi existencia?.

¿Porque arrancas de raíz,

el amor que te prodigo?.

¿Si soy hermosa y sincera,

y nada a cambio te pido?. 

Vive encerrado en su mano.
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Sus propios dedos le oprimen.

Las líneas de su conciencia,

torcidas se van quedando.

Entre muros serpenteando.

Busca el fin del laberinto.

Dando a la vida zarpazos. 

En un ramo se quedaron.

Constreñidos los claveles.

Presos en las fuertes manos.

Muriendo de los placeres,

que ofrecen a los humanos. 

Gratuitamente te ofrezco,

la esencia que me acompaña.

Que libremente galope,

sin freno por la montaña.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2

6 de enero de 2018
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 QUE LIBRES BAILEN LOS VERSOS

QUE LIBRES BAILEN LOS VERSOS 

  

Baila el viento entre las hojas, 

sueña el suspiro que es beso, 

danza el latido en el pecho, 

y la vida hace piruetas, 

en las rimas y las prosas. 

Baila el nervio en el amor, 

en el dolor danza el miedo, 

y son más bellas la rosas, 

si es el rocío quien las besa. 

  

Momentos que recordar, 

instantes puros y auténticos, 

prematuros son los besos, 

que se dieron al azar. 

Impregnadas del aliento, 

frescas voces se perdieron, 

del aliento que rebosa, 

de recónditos deseos. 

  

Cansada está la nostalgia, 

de ser muleta del tiempo, 

de llenar vacíos huecos, 

de dar al sueño prestancia. 

Baila el deseo entre los sueños, 

danza el son entre las notas, 

y las flores se deshojan, 

cuando llega su momento. 

  

Pace en paz el pensamiento, 

hace cabriolas el verso, 

y se bañan en su acento, 
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en los labios que le entonan. 

Sabor agridulce y sabio, 

que sabe de aquellos tiempos, 

donde la vida era laxa, 

donde la prisa era un cuento. 

  

Terruños quieren las manos, 

carne de fibras y huesos, 

y otras manos que se unan, 

para entonar el encuentro, 

vidas y sueños bailando, 

en un variado concierto, 

y miradas que se cruzan, 

danzando en el mismo verso. 

  

Sueña el amor con el cuerpo, 

y despierta en la pasión, 

arrebatando el deseo. 

Tornan latidos a besos, 

que bailan como posesos, 

y se desnudan las almas, 

más allá del esqueleto, 

el verso llega más lejos. 

  

Que no se silencie el aire, 

ante los ojos inciertos, 

y no se rindan las rosas, 

en su tez de terciopelo. 

Que libres suenen la notas, 

que brotan al mismo tiempo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 
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 QUE NADIE TU VIDA PAUTE

QUE NADIE TU VIDA PAUTE 

Como los árboles lloran,

el musgo a la roca adora.

El aire al vivo devora,

con la fuerza de su empaque.

Sangre sobre el verso aflora,

para sazonar su hambre. 

Se fue diezmando la vida,

aunque el humano pretenda,

que se alargue su existencia.

con afeites y manjares.

Confundiendo la verdad,

con la realidad fingida.

Barnizando la vejez,

con fingidos maquillajes,

a la real decrepitud.

Y abraza la senectud,

con patética actitud. 

Devora el tiempo la prisa.

Que se hace más pequeña,

en cada respiración.

Jadeante se desboca,

Y las vivencias acortan,

cuando se suelta el timón.

Que nadie marque la pauta.

Que el ritmo nadie corrija.

Que el pulso de cada cual,

modere su propia vida.

De cada uno es el segundo,

que lo contrae o lo estira. 

El temblor manda al suspiro,

que obedece a su latido.

Aminora o se desboca,
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cuando vibra el corazón.

El pensamiento hace caso,

al sentido y al temor.

Así el pulso se acelera,

o eternamente reposa.

El temblor acude al niño,

que en el pasado quedó. 

Aspira el ciego la luz ,

viendo más que aquel que ve.

Y al mirar el interior.

Descubre un amor mayor,

del que sin ver, solo mira.

A la esencia da valor,

pues no le puede ocultar,

el bosque a la misma vida.

El Hombre nace sin ver,

solo sombras que le miran. 

Cuando el pensamiento encoje,

y las ideas se achican.

Perdida en la dejadez,

pasa sin valor la vida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

26/01/2019
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 QUE NADIE...

QUE NADIE... 

Que a nadie le falte un techo.

Que ningún ser pase hambre.

No falte jamás comida,

a quien en la Tierra nace. 

Que el amor sea la bandera.

Y el respeto, el estandarte.

Que nadie ate con alambres,

las ideas de quienes piensan. 

No falte el pan en la mesa.

Que esté cálido el hogar.

Y nadie en el mundo tenga,

ni hambre, ni necesidad. 

Que nadie duerma en la calle.

Ni roben su dignidad.

Que no quite quien más tenga,

a quien menos tiene, el pan. 

Que no levanten fronteras.

Ni roben la libertad,

Que ni alambradas ni rejas,

coarten el transitar. 

Y en honor a la verdad,

quiero este poema declamar.

Pues nadie es menos que nadie,

por el color de su piel.

Ni el lugar en donde nace. 

Que nadie pierda su hogar,

por la avaricia de otros.

Y que no se juzgue a nadie,

solo por ser diferente. 

Y envueltos en la razón,

que así vayan quienes hablen.

Y que sean de corazón,
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las palabras que pronuncien. 

Angel L. Perez ® 

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/12/2022
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 QUE NO CALLE EL CANTAUTOR

QUE NO CALLE EL CANTAUTOR 

Arduo camino sembrado,

de encrucijadas sinuosas.

Senderos entre las rocas,

de sombras enmarañados.

Cada paso es una losa,

y cada huella se funde,

con el presente y pasado. 

En los lúcidos senderos,

de livianas andaduras,

se van forjando la vida,

hecha a golpes de cordura.

Vericuetos enredados,

entre verdades fingidas.

Y una pradera florida,

naciendo entre la espesura.

Camino marcando el rumbo,

hecho de fuego y cenizas. 

Colgado de los balcones,

de las encumbradas vidas,

se balancea el poderoso,

en el circo en el que habita.

Plebeyos que se deslizan,

sobre los enormes hombros,

sacando brillo al poder,

de aquellos que le esclavizan.

La voz envuelta en silencio,

hasta que el amo lo diga. 

Habla el humano creyendo,

que su palabra es verdad,

más envuelta en celofán,

no se aumenta su pureza.

No valen mimos y ofrendas,
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ni una vistosa apariencia,

si la palabra se pudre,

al poco de despertar.

No se crea ni se hace,

la verdad a la medida,

de la palabra que nace. 

Senderos entre las risas,

de las ladinas sonrisas,

que fingen que son de amor.

Una atrevida caricia,

que se ofrece sin amor.

Una mirada sin vida,

que va vagando perdida,

sin rima en el corazón.

La voz que no nace dentro,

y entre los labios creció. 

A verde torna el marrón,

si la palabra es auténtica.

No se calla el cantautor,

aunque cercenen su lengua.

Que no se pierda la senda,

que su caminar legó.

Su vida siempre preñada,

de verdades y valor.

Que no enmudezca el cantor,

que a los de abajo no olvida. 

Nace y muere la verdad,

perdida entre la maleza.

Confundida con la plebe,

que la retuerce y la merma.

Muere y nace la razón,

aunque la vida fenezca.

Vive siempre el cantautor,

que sin dudar, se entregó,

sin melladas ni prebendas.

A.L.
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http://alupego.blogspot.es
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 QUE NO CALLE EL SILENCIO

QUE NO CALLE EL SILENCIO 

 

En solitaria alcoba me pregunto, 

donde van esos sueños, 

que irrumpen mientras duermo, 

donde cada suspiro se almacena, 

donde se va quedando cada pena, 

donde van las miradas y el deseo. 

 

Despierto me detengo, 

en un fugaz recuerdo, 

que aferrar pretendo y se diluye, 

no sé si el viento se construye, 

o de la nada nace, como el tiempo, 

o es el vacío de un devenir desierto. 

 

En brazos de Morfeo sigo atento, 

sumergido en el sopor, sin dueño, 

libre en el éter del profundo vacío, 

en el mismo abismo donde sueño, 

donde al soñar levito sin aliento, 

y aleteando subo al firmamento, 

donde eufórico planeo, porque puedo. 

 

Y en ese caminar sin dejar huella, 
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ingrávido y perdido me sostengo, 

colgando de los hilos de la vida, 

exprimiendo sus néctares, 

bebiendo de la sangre de mi cuerpo, 

abducido por cada latido de mi aliento. 

 

No siento más latido que mi vida, 

y en ella me recreo, 

me deformo y me encuentro, 

y en cada sinfonía de mi cerebro, 

me duermo cada día. 

Solo pretendo, ser solo melodía. 

 

Que no calle el sonido, 

que no enmudezca el verso, 

que sea el silencio cómplice, 

de este furtivo tiempo. 

Que no se queden solos, 

los niños ni los sueños. 

 

Que el beso no se acabe, 

como caduca el cuerpo, 

y el amor sea el suspiro, 

de un devenir eterno. 

Que no calle el aliento y el latido. 

Aunque marchite el lirio, 

que no calle el jilguero. 
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Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

11/07/2021
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 QUE NO CALLE LA VIDA

QUE NO CALLE LA VIDA 

Amor de los rencores,

que vive entre las prisas.

La simbólica ausencia

de frenéticas risas.

Atrevidas nostalgias

reiteradas y vivas.

Estrambóticas voces

pérfidas y cautivas.

Geométricas miradas

de tenebrosas líneas. 

Junto al árbol sentado

al albur de las horas,

se fusiona el poeta

con la mullida tierra.

Mientras, bailan las hojas

con gráciles cabriolas,

fructífera cabeza.

En la página en blanco

donde la idea camina,

se modelan los trazos

de una sincera vida. 

Que no callen los grillos

su chirriante estribillo,

que como niños chillan

avisando el peligro.

Que no calle la madre

en su propia defensa

y no silencie el viento

la voz que vive y piensa.

Que no callen los gritos

de la trágica hambruna,

no enmudezca la Tierra
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defendiendo la vida. 

Que las olas que lamen

delicadas orillas,

no rompan los recuerdos

de emociones vividas.

En la cuna los gritos,

febril la criatura.

Lisonjeras palabras

que acarician y miman.

Y flotando en el aire,

como gotas de niebla,

melodiosas canciones

que arrebaten y sientan. 

Que no calle quien piensa,

que quien ame no sufra.

Que se apaguen las notas

de la terca avaricia.

Que lo árboles lloren

denunciando su herida.

Que la hembra sea hombre

y sea niño la niña.

Que no canten los necios

sus vacías letanías

y sea el odio un recuerdo

de pasadas diatribas. 

Como queda la aurora

si persiste la sombra

y el dolor no termina.

Como serán los sueños

cuando la Tierra gima

en su liza vencida.

Como quedan las manos

que la verdad opriman

y ahogando las arterias,

se desangre la vida.

Como queda quien ama
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sumido en la miseria. 

No silencien las quejas

contra el necio que medra.

Que el amor no se calle

si sus voces se quiebran.

Que la mano tendida

un compromiso sea

y las promesas valgan

no sean vanas quimeras.

Que las lágrimas sepan

a esencias verdaderas

y que sean sinceras

las pasiones terrenas. 

Que no calle el poeta

bajo el árbol del tiempo.

Que las hojas flotantes

que desgranan su ciencia,

aviven como brasas

las dormidas conciencias.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

09/09/2019
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 QUE NO CALLEN

QUE NO CALLEN 

Que no calle el gorrión,

ni calle el verso.

No callen las palabras,

ni los jilgueros.

Que jamás se acallen,

las honestas voces.

Ni callen los cantores,

que de amor hablen. 

No silencien los gritos,

del pensamiento.

Ni enmudezcan los mirlos,

ni calle el viento.

Que no callen las voces,

de los sintecho.

Y que se calle el hambre,

que grita dentro. 

Canta fuerte, poeta,

que no te callen.

Que sea latido el verso,

y que a la tierra hable.

Hable con voz del alma,

que el pobre hable.

Y se enmudezca al necio,

con más verdades. 

Canta siempre, sin prisa,

que no te acallen,

ni la sucia mentira,

ni el desprecio de nadie.

Canta siempre, aunque ahora,

la vida te silencie.

Canta sin parar, vida,

que nunca mueres. 
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Que no callen los ríos,

ni se callen las fuentes.

Que el agua cantarina,

serpentee en sus cauces.

Que no callen las gotas,

de lluvia en los cristales.

Que griten quienes sufren,

las tortura y el hambre. 

No silencien los versos.

Que el poeta no calle.

No enmudezcan las rimas,

que la verdad entonen.

No callen quienes sufren,

la pobreza y el hambre.

Que sea la paz quien reine,

y en cualquier lugar, hable. 

Que no callen los ríos.

Que los mares no callen. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

01/07/2022
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 QUE NO CALLEN LAS ALMAS

QUE NO CALLEN LAS ALMAS 

Parece que despiertan las auroras.

Se van desperezando las conciencias.

Y el viento empieza a oler a resistencia.

Que cambie el aire preñado de apatía.

O será el huracán quien prevalezca.

Y no lucirá el alba enamorada.

Ni la calma, abrazará a la nada.

Que no caiga la vida en la agonía. 

Ya canta el trovador en las praderas.

Y se alza su voz a las montañas.

Ya se llenan de corazón las almas.

Y es tanta la pasión, que se desangran,

las penas, por las guerras desatadas.

Canta sin voz, más se oye en lontananza.

Y la canción del cantautor se eleva,

cruzando las fronteras que se alzan. 

Que no calle el amor que el ruido acalla.

Ni enmudezcan las voces de esperanza.

Que llegue el trovador hasta los cerros.

Y alcance su canción a las entrañas.

Que no existe más amor, que quienes cantan,

dando su corazón, como una hermosa dádiva.

Que del amor, no se despoje el alma.

Para que así sea más dulce su asonada. 

Y así, en las noches de inquietas pesadillas,

amanezca una flor en las almohadas.

Que se levanten del suelo las rodillas.

Y se levanten, con orgullo, las cabezas.

Que no hay color de piel, que no sea bella.

Y todo corazón ama y se queja.

Que se alcen los brazos, como ofrendas,

para alcanzar, a aquellas almas buenas. 
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Sembrando van las melodías de notas.

Y se van llenando, gota a gota,

de corazones, aquella tierra ignota,

y van naciendo brotes de las rosas.

De amaneceres se cubren las miserias.

Y un devenir de soles que se encienden,

van llenando los rincones de esperanza.

Que no se quede nadie sin pitanza. 

Ama el poeta, y el trovador al viento,

para que lleve, al más sombrío agujero,

de sus letras, la esencia que enamora. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/11/2022
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 QUE NO CIEGUE EL OROPEL

QUE NO CIEGUE EL OROPEL 

 

Entre tu mundo y el mío, 

hay un inmenso vacío, 

que nos abduce a los dos, 

tú me aplastas con el pie, 

dijo la hormiga al humano, 

y yo sin parar me ufano, 

en acumular el grano, 

para poder subsistir, 

grano a grano, grano a grano. 

 

Son dos formas de vivir, 

una en forma de tirano, 

otra en vil esclavitud, 

y así, pisa Goliat a David, 

que logra sobrevivir, 

al gigante, que se jacta, 

de su poder inhumano, 

más, quien está más abajo, 

puede su fuerza destruir. 

 

Cree en su omnímodo poder, 

quien a su antojo doblega, 

quien domestica y domeña, 

quien a los demás fustiga, 

con sus soflamas y arengas, 
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para que su a fin se avengan, 

y en silencio, acudan a su redil, 

más puede que el infeliz, 

por fin, rompa las cadenas. 

 

Puede que la multitud, 

pueda abatir al coloso, 

y el poderío del amor, 

abatir al poderoso, 

y puede que una raíz, 

parta una montaña en dos, 

no mires al infeliz, 

por el rabillo del ojo, 

que puede crecer su enojo. 

 

Saberes que conquistar, 

y pensares que emprender, 

por grande que sea el saber, 

no hay que dejar de sentir, 

que no te abduzca el poder, 

ni lisonjas de oropel, 

que ciegan con su apariencia, 

la verdad está en vivir, 

buscando del ser su esencia, 

para poder comprender. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

10/04/2022
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 QUE NO PREÑE LA TRISTEZA...

QUE NO PREÑE LA TRISTEZA... 

  

No me persigas tristeza, 

que sigilosa te acercas. 

Que tu mirada se aleje, 

de mi sentir y mi testa. 

No me mires de soslayo, 

que tus rayos no me hieran. 

No me abraces, no me roces, 

en la sangre y en la venas. 

  

Senderos nítidos quiere, 

el ser que vive y que piensa. 

Caminos libres de brozas, 

de aranas y de fronteras. 

Sendas diáfanas y claras, 

para afianzar las pisadas. 

Fértiles campos que nutran, 

los cuerpos y la esperanza. 

  

Atenaza el corazón, 

la triste melancolía. 

Nacen lágrimas furtivas, 

en el afligido rostro, 

que diezmando la alegría, 

pone amargura en los ojos. 

Temblores en la razón, 

que se encoge día a día. 

  

La voz se quiebra en los labios, 

mientras la mente suspira, 

en brazos de la añoranza. 

Tersa la piel como lívida, 
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pálida sombra que anida, 

en el rostro y en los gestos. 

El ser busca la templanza, 

para paliar sus efectos. 

  

Quiere el humano esperanza, 

para alegrar su camino. 

En el vivo pensamiento, 

la voz interior reclama, 

soñar estando despierto. 

Amor que ensanche la vida, 

para caminar sin frenos. 

Libre jugar la partida, 

sin trampas ni recovecos. 

  

La tristeza se desliza, 

sigilosa entre los huecos, 

que las emociones dictan. 

Sometiendo los reflejos, 

convertidos en aristas. 

Vaga sin temor por dentro, 

arañando las entrañas 

y fagocita los sueños, 

donde viven los recuerdos. 

  

Busca el antídoto el ser, 

a la aflicción que le ocupa 

y apelando a la ilusión, 

va congelando las penas. 

La fuerza de su interior, 

fluye de dentro hacia afuera. 

Muere el lento padecer, 

cuando el amor se desvela. 

  

Que no preñe la tristeza, 

de tristes melancolías, 

Página 3531/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

ni el corazón ni el latido. 

Que viva el amor sin miedo, 

en cada paso vivido. 

y llene de fantasía, 

la vida que le sustenta. 

Que no se quede en la sombra, 

ni el goce, ni la alegría. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

14/02/2020
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 QUE NO SANGREN LAS HERIDAS 

QUE NO SANGREN LAS HERIDAS  

La verdad camina erguida,

aunque rodeada de sombras.

La mentira, revestida,

con vestidos de verdades.

Y entre la intensa penumbra,

fragmentos de vanidades. 

En subterráneas alcobas,

habitan las alianzas.

Ocultas conspiraciones,

se nutren en las cloacas.

La reacción, a pie de calle.

La podredumbre rebosa. 

El verso, nunca se esconde.

Solo, a veces, se camufla.

Para que el poema piense,

sumergido en las estrofas.

Así, la verdad que es noble,

entre sus rimas resurja. 

Hasta el mar tiene resaca,

que aumenta su envergadura.

Como el Sol que nos calienta,

agranda la calentura.

Y al socaire, la criatura,

vive inundado de dudas. 

La mentira corre airosa.

Va de cabeza en cabeza.

Y a cada pasión impregna,

con su nociva existencia.

Más, la verdad, siempre atenta,

busca al ser con impaciencia. 

Amor, que al odio se enfrenta,

con las armas de la vida.
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Y en su lucha se prodiga,

cuando del ser se alimenta.

Amor, que vive entre vidas,

al acecho, cuáles fieras. 

Sumergido en las diatribas,

el poder, tensa las riendas.

De sus privilegios liba.

De las prisas se alimenta.

Y en su pedestal se olvida,

que hay seres, que pisan tierra. 

Que no se rinda la vida,

a la suciedad que impera.

Que no sangren las heridas,

de sus bocados de fiera. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/03/2023 
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 QUE NO SE ACHIQUE LA VIDA

  

En el fondo de los sueños,

se recrea la existencia.

Se deshacen las cadenas,

como pompas de jabón.

Y se limpia el corazón,

de los virus que le infectan.

La voz se queda por dentro,

a la espera del momento.

Se suspende la razón,

que queda atada al recuerdo.

Y se mezclan los deseos,

con los oscuros secretos.

La vida cambia a otro estado,

a otro nivel de existencia. 

Dolores en el zurrón,

donde se guardan las penas.

Donde caen los deshechos,

de las razones perdidas.

Montones de intransigencias,

que nublaban la razón.

Rimeros de fantasías,

que no fueron satisfechas.

Persistentes desengaños,

que te agreden cada día.

Y aquellos besos fingidos,

que achican la misma vida. 

Sonrisas lleva la brisa .

Cuando va soplando el viento,

en la dirección precisa.

Crucero de soledades,

con pasajeros sin prisa.

Que mirando al horizonte,
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van proyectando su vida.

Que la mirada sea larga,

que no se quede en la orilla.

Que los ojos se transporten,

allende de las colinas.

Y la mente enamorada,

de la verdad y la justicia.

Atraviese el infinito,

para no quedarse chica. 

Versos volando sin rumbo.

Pero dejando su impronta,

en cada suelo que pisan.

Anocheceres de luces,

con la sombra como amiga.

Tiranos que se diluyen,

cuando el odio se marchita.

Y el impacto de las rimas,

sus vanidades fulmina.

Versos de múltiples formas.

De matices que penetran,

en las recónditas vidas.

Certeros dardos al centro,

del corazón que respira. 

Al borde de los caminos,

se van quedando las briznas.

La mirada hacia adelante,

como buscando la rima.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 QUE NO SE APAGUEN LAS LUCES

QUE NO SE APAGUEN LAS LUCES 

Una explosión de emociones,

surgió, cuál géiser, del alma.

Y se desbordó la calma,

ante el ciclón de sentidos.

Las atronadoras voces,

que del interior surgían,

reclamaron entre gritos,

que salieran de estampida. 

El Sol cegó aquellos ojos,

con los destellos de la ira.

Y se cerraron los párpados,

para esconder las pupilas.

El tiempo mordió con rabia,

las carnes, que ya latían.

Levitaron como náufragos,

los sentimientos, que ardían. 

Y en un devenir de auroras,

entre sueños inconexos,

fue creciendo, entre las horas,

la luz que alumbra lo auténtico.

De la raíz manó la savia,

que alimentó el seco cuerpo.

Y se desnudó el deseo,

entre emotivas caricias. 

Y la sangre, entre emociones,

recorrió las noches frías.

Manó, entre sueños nostálgicos,

los sonámbulos del día.

Y se fueron apagando,

las luces, que siendo amigas,

murieron, como suicidas.

Mientras, las voces callaron. 
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Y, más allá, entre suspiros,

sangró el corazón con prisa.

Henchido de amor el tiempo,

que quedó entre las vigilias.

Amó, como se ama al verbo,

con las puertas siempre abiertas,

para que entrara la brisa,

que llega ahíta de sueños. 

En una explosión de amores,

nació el gozo y la alegría.

Y profusas se esparcieron,

como infinitas partículas.

Las voces, por fin, callaron,

en las mentes afligidas.

Y el amor, brilló cuál astro.

De Sol cálido las risas. 

A raudales nació el día,

desnudándose de sábanas.

Y el amor, en la retina,

quedó preso de por vida.

Que no se apaguen las luces,

cuando nazcan las mañanas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/10/2022
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 QUE NO SE APODERE EL GRITO

QUE NO SE APODERE EL GRITO 

Que no se lleven los gritos,

el pensamiento y la idea.

Que no se apodere el ruido,

que la furia se detenga.

Que no ensordezcan los truenos,

el sonido de la tierra.

Que el conocimiento nazca,

en la muda duermevela. 

Que no se calle el poeta,

que su voz sea fuerte y sabia.

Que penetre en los oídos,

con la fuerza necesaria.

Que roce los corazones,

como una mano materna.

Y sea el bálsamo su canto,

que a la verdad engrandezca. 

Que no oculte el ruido el rumbo,

de la vida que navega,

en pos de una senda cierta.

Que el canto sea el vigía,

que los amores contempla.

Silencio dijo la voz,

escondida entre los labios.

Que el grito no acalle al sabio,

que busca la senda auténtica. 

Silencios y voces quedas,

salidas del corazón,

para hablar con las estrellas.

Susurros entre los mundos,

ahítos de voces nuevas.

Solo gritos del nacido,

soñando una vida nueva.
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El sol se asoma sin ruido,

a los bordes de la Tierra. 

El silencio dice tanto,

como la voz que se altera,

al sentir el dulce llanto,

de la vida que se crea.

Silencio en los arrozales,

solo el ruido de la hierba,

creciendo entre la hoja seca.

Como una voz que se acerca. 

Labios que susurran cantos,

cuando a otros labios besan.

Como los sedosos pétalos,

de una rosa en primavera.

Se llenaron de silencíos,

los campos y las fronteras,

si el Hombre busca en la noche,

una vida que le quepa,

en su tremenda tragedia. 

Que no se apodere el grito,

de pensamientos e ideas.

Que el viento solo acaricie,

que no atruene la tormenta.

Que lo falso no ensordezca,

a las verdades auténticas.

Silencio dijo el amor,

preso en su densa placenta.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

24/05/2019
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 QUE NO SE ARRUGUEN...

QUE NO SE ARRUGUEN... 

 

Caravana de esperanzas, 

entre sinuosos caminos, 

que tachonados de espinas, 

va sorteando destinos, 

escabrosas las andanzas, 

del caminante sin rumbo, 

que va sin ver dando tumbos, 

por senderos que no riman, 

con los latidos del tiempo. 

 

De nada sirve el lamento, 

cuando el camino emprendido, 

al horror está sujeto, 

de nada sirven diatribas, 

ni variopintos consejos, 

la senda que sigue explícita, 

debe buscarse con celo, 

para encontrarse en el centro. 

 

Amaneceres de sueños, 

auroras de sentimientos, 

corazones que latiendo, 

se acoplan al pensamiento, 

libre brillan los luceros, 

y bailando las ideas, 
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se emocionan las estrellas, 

que miran como se pegan, 

los seres entre las nieblas. 

 

Se fatigan las conciencias, 

y tiemblan los tiernos labios, 

enardecida la ciencia, 

ve como el verbo se aleja, 

de la esperada nobleza, 

ya no caben en la Tierra, 

las disculpas ni los rezos, 

solo sirven los abrazos. 

 

Sobrecogidas las voces, 

agrietadas van saliendo, 

de las resecas gargantas, 

y un vestigio de esperanza, 

se asoma tímidamente, 

entre las finas rendijas, 

y el tirano entre sus fauces, 

va devorando las almas. 

 

Canciones de quita y pon, 

que suenan como relámpagos, 

deslumbrando a quien los mira, 

pero fugaces cuál rayo, 

que llega y se difumina, 

mañanas plenas de prisas, 

que van cubriéndose a saltos, 

escamoteando sonrisas. 

Página 3542/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

Hay amores que denuncian, 

otros viven en silencio, 

y aquellos que no claudican, 

hacen burla a los incrédulos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/03/2022
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 QUE NO SE CALLE EL CANTOR

QUE NO SE CALLE EL CANTOR 

 

El corazón tiene nombre, 

tiene acento y tiene voz, 

susurra a veces con miedo, 

y otras que tiembla sintiendo, 

que se aproxima el amor, 

se parte, a veces, por medio, 

ofreciendo la mitad, 

o dándose por entero. 

 

Canciones de Navidad, 

que suenan como un lamento, 

o edulcorando el momento, 

esculpen viejos recuerdos, 

con las excitantes luces, 

que brillan para anunciar, 

que se acerca un año nuevo, 

con un rostro fantasmal. 

 

El corazón habla idiomas, 

y palpita sin mirar, 

de que color es la piel, 

pues la sangre brilla igual, 

espesa, caliente y fiel, 

sin importar los acentos, 

late al ritmo del momento, 
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o de repente sintiendo, 

salta de gozo al cantar. 

 

No sabe el amor de nombres, 

ni sabe el alma de tiempos, 

la vida vive en el cuerpo, 

convive hasta con el hambre, 

su poder mueve montañas, 

y se eleva hasta las cumbres, 

y se gesta en las entrañas, 

donde se oculta lo eterno. 

 

El canto suena a clamor, 

cuando el verso se sincera, 

canta el ruiseñor y vuela, 

porque es su razón de ser, 

los corazones sin ver, 

se entregan ciegos de amor, 

y al ver la vida crecer, 

sueña en lo eterno el cantor. 

 

La vida es un vendaval, 

que arrastra penas y glorias, 

se detiene y se transforma, 

es sublime o se deforma, 

ama o sucumbe al rencor, 

o alcanza impensables formas, 

vive el amor en sus carnes, 

y en el vibrante temblor, 

de corazones que laten. 
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Canciones para olvidar, 

o en lo que se fue pensar, 

amores en el desván, 

donde se queda el rencor, 

cuando se ama de verdad, 

que no se calle el cantor, 

que no se apague su voz. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

24/12/2021
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 QUE NO SE DETENGA EL VERSO

QUE NO SE DETENGA EL VERSO 

  

Bebe el tiempo, 

del insondable infinito, 

raudo, veloz y maldito, 

dueño y señor, de lo vivo, 

traicionero o permisivo, 

siempre tenaz y abusivo, 

en su inmensa sombra vive, 

agazapado, tranquilo, 

en su guarida escondido. 

  

El verso cruzó la esfera, 

lejos su aliento a su ritmo, 

sembró el orbe con su canto, 

paro el tiempo en su delirio, 

y fue marcando jalones, 

al albur, como un sonido, 

presto a responder al tiempo, 

naturalmente ofendido. 

  

Sembrando ideas se desplaza, 

en las alas de su sino, 

locuaz, vivaz y sinfónico, 

el verso encuentra su sitio, 

no se detiene ante el odio, 

no le frenan los cuchillos, 

y va dejando regueros, 

de la esencia de sus giros. 

  

La senda marca el camino, 

ni atajos ni encrucijadas, 

ni vericuetos ni mitos, 
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no hay leyendas que detengan, 

al verso en su sacrificio, 

la voz va dejando huellas, 

en el recóndito olvido, 

no ceja de ser el mismo. 

  

Las penas son de nosotros, 

el tiempo siempre es el mismo, 

con el mismo nivel marca, 

a todos mide con tino, 

su voz es un carrusel, 

que enloquece al más altivo, 

y no hay muros ni castillos, 

que se defiendan de él. 

  

Tiempo voraz y ofensivo, 

a veces como la hiel, 

otras burlón y ladino, 

a nadie concede venia, 

no reconoce al cautivo, 

su sangre es color de miel, 

pero su aliento es nocivo, 

su corazón puro vidrio. 

  

Así danza cada ser, 

al ritmo que el tiempo marca, 

no sabe el tiempo de risas, 

solo el amor le detiene, 

y a veces, es tan soez, 

que se burla hasta del hambre, 

junto al amor le combaten, 

la sabiduría y el arte. 

  

Que no se detenga el verso, 

para que el amor se salve. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

17/12/2020
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 QUE NO SE DETENGA EL VIENTO

QUE NO SE DETENGA EL VIENTO 

  

Planea sobre quien piensa, 

sobre el cerebro levita 

y en el corazón habita, 

junto al latido que alienta. 

  

Jalonados los momentos, 

como deseos que se olvidan 

y en el siguiente recuerdo, 

en un instante palpita. 

El instinto se desliza, 

rozando los sentimientos. 

Fugaz se escapa del centro, 

donde el amor se marchita. 

  

Sobrevuela como el tiempo, 

que transparente doblega 

y es menos grave el momento, 

cuando la vida se aviva. 

Deja impreso en el talento, 

su inevitable secuela. 

No tiene prisa ni acento. 

  

Vientos que viene y van, 

como fluyen los recuerdos. 

Unos de paso se alejan, 

otros permanecen presos 

y en la brisa que acaricia, 

sin rozar ni piel ni anhelos, 

se vuelven muecas las risas 

y se congelan los gestos. 
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Como grumos en la arena, 

como en el aire los besos, 

como espacios en el tiempo, 

donde se forja el momento. 

Lame la espuma la vida, 

como se extiende la pena 

y no sirve la condena, 

cuando el amor es el dueño. 

  

Dictados al corazón, 

para que aprenda los versos. 

Que rimen las alegrías, 

con el sabor de los besos 

y se acune en la razón, 

el deseo y el sentimiento. 

Cuando vibre el diapasón, 

junto al anhelante aliento. 

  

Que no se pare la noria. 

Que no se detenga el viento. 

Que rebose la memoria, 

de los recuerdos auténticos. 

Y en el cenit de la luz, 

cuando se extingan los huesos, 

saber que fue el corazón, 

quien se apropió del momento. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

14/12/2019
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 QUE NO SE ESCONDA EL AMOR

QUE NO SE ESCONDA EL AMOR 

 

En el corazón del sueño, 

vuela el arte sin fronteras, 

con las armas del talento, 

contra el viento se revela, 

despliega todas las velas, 

y amor a raudales deja, 

en su luminosa estela. 

 

Con la fuerza de mis nervios, 

con la sangre que me impulsa, 

quiero grabar en el tiempo, 

mis sueños y pensamientos, 

el dolor de mis desvelos, 

y lo que me araña dentro, 

el verso que me fustiga. 

 

Tiembla el verso en las entrañas, 

como el sentimiento vibra, 

cuando el corazón palpita, 

como el corcel se desboca, 

cuando siente en sí los hierros, 

y se estremecen los músculos, 

de su extraordinario cuerpo. 

En el vórtice se hunden, 
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atrasados sentimientos, 

la mar abduce las almas, 

de tiranos y plebeyos, 

y van quedando flotando, 

los inservibles deshechos. 

La sangre hierve en la ira, 

y explota dentro del pecho. 

 

No se detengan los gritos, 

que dentro de mí se elevan, 

como géiseres presionan, 

para que el grito no caiga, 

en el vacío del silencio, 

y no callen las sirenas, 

ni se enmudezca a quien grita. 

 

Que no cercenen las voces, 

con grilletes de cemento, 

y las mordazas se caigan, 

libres, por su propio peso. 

Que no embriden los derechos, 

que desde la cuna tienen, 

todos los seres, sin precio, 

y no se cambien por miedo. 

 

Ya solo queda pellejo, 

las carnes ya se perdieron, 

y el mundo mira a otro lado, 

para no ver su miseria, 

es invisible la hambruna, 
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porque nadie quiere verla, 

mientras otros van llenando, 

sus alforjas de prebendas. 

 

Que no se esconda el amor, 

en las ricas vestimentas, 

y se aumente la ceguera, 

con vallas y con fronteras. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

14/07/2021
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 QUE NO SE HIELE LA VOZ

QUE NO SE HIELE LA VOZ 

 

Con las luces del alba despierta, 

en los ojos la luz vespertina, 

una mueca todavía dormida, 

en el rostro que despierta al día, 

despertada, la ciudad se agita, 

ya se oyen los tímidos cánticos, 

ya despiertan las aves y trinan. 

 

Entre sombras la luz se amodorra, 

no queriendo salir pues es tímida, 

el soñar despereza sus miembros, 

y las ninfas del día se despiertan, 

canturreando ya sus letanías, 

ya comienzan a bailar sin prisa, 

ya corriendo se afanan y gritan. 

 

La corriente se ha llevado el lodo, 

pero quedan los posos flotando, 

lastre infecto que avanza con prisa, 

ensuciando las nítidas aguas, 

infectando las riveras límpidas, 

en los cánticos cada día más broncos, 

se acuclilla la soez inmundicia. 
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Pero nada detiene el avance, 

de la vida que apenas respira, 

ese viento que gélido aplaca, 

el chillido de las golondrinas, 

las palabras, que frías se quedan, 

el aliento que era antes translúcido, 

como el humo se materializa. 

 

Ya se acerca el amor de puntillas, 

ya la mano sin pausa acaricia, 

en el fondo del barranco anidan, 

las promesas del lejano día, 

y versando cada sintonía, 

van cruzando barreras y rejas, 

las verdades entre las mentiras. 

 

Que no sequen las voces los hielos, 

que las manos se aferren unidas, 

y que un coro de alegres alondras, 

suene al fondo de tanta desidia, 

que los ojos que miran por dentro, 

también vean lo que no se mira, 

a la tierra que sin ver palpita. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/10/2021
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 QUE NO SE MARCHITE EL TIEMPO

  

¿Si el silencio no existiera,

como oiría el pensamiento.

El roce de los recuerdos,

Y el sonido de los sueños?. 

Cuando la flor se marchita,

se marchita la verdad.

Envuelta en el celofán,

de sus elegantes hojas.

Mimada por los pistilos,

que la acunan al socaire,

de un viento de realidad.

Es el aire el que la mece,

cuando en brisa se transforma. 

En silencio se quedaron.

Sin palabras en los labios.

Sin sonido en las entrañas,

de sus musicales órganos.

Con el aire comprimido,

en sus ardientes gargantas.

Y la lengua retraída,

como un resorte sin grasa.

Los apagados latidos,

que la justicia reclaman. 

Callados los pensamientos,

por la turba que amenaza.

Escondida en los ropajes,

de rica seda brocada.

Las ideas enjauladas,

presas sin pan y sin agua.

Sentimientos amputados,

y segadas las palabras.

Para enmudecer las almas,
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que la libertad reclaman.

En la sima arrinconadas,

la voces que no se callan.

Defenestrado lo noble,

para que reine la rabia. 

¿Si el silencio no existiera,

como oiría las palabras,

nunca jamás pronunciadas?.

¿Como escucharía los gritos,

de la gente amenazada?.

¿Como escucharía el odio,

que la razón amenaza?. 

Silencio para creer,

Y voces para romper,

las barreras que separan.

Que no se marchite el tiempo,

como marchita la flor,

cuando le falta la savia.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

23/12/2018
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 QUE NO SE OCULTE EL ANDAR

QUE NO SE OCULTE EL ANDAR 

  

Que no se oculte la Luna, 

en los desvaídos sueños. 

Anhelos en blanco y negro, 

ensombrecidos y secos. 

  

Que no se oculte la hambruna, 

con sibilinos señuelos, 

eclipsando la miseria, 

con muros de odio y recelo. 

Palabras que solo flotan, 

sin propósitos ni hechos. 

No se tapen los harapos, 

ni los ojos para verlos. 

  

Caminos libres y honestos, 

sin trampas ni vericuetos. 

En translúcidos senderos, 

diáfanos y sencillos, 

se encamina la verdad, 

limpia, orgullosa, sin mitos. 

En sus pasos el sentido, 

de lo profundo y lo bello. 

En su acento honestidad, 

en lo auténtico y sincero. 

  

Que no se oculte el placer, 

de saber y conocernos. 

Nutrido conocimiento, 

de lo profundo del ser. 

Que no cubran las miradas, 

con simulados espejos, 
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que devuelven la verdad. 

Cubrir los labios sinceros, 

privando su libertad. 

Que no se ciegue al autor, 

que nace libre en su pecho. 

  

De sangre nueva senderos, 

ágiles rutas sin cepos. 

Miradas como rimeros, 

de auténtica libertad. 

Amor sin suelo ni techo, 

que impidan su realidad. 

En la profunda amistad, 

sentimientos verdaderos. 

Que no se oculte la mano, 

de a quien levanta del suelo. 

  

Libertad que sola nace, 

de la vida en su principio. 

En la verdad de su carne 

y en el sonar de su ritmo. 

En el crisol de sus órganos, 

de puro nacer, sentidos. 

En el alma y en el aura, 

que transporta su destino. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

24/01/2020
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 QUE NO SE PARE...

QUE NO SE PARE... 

Que no se quede sin agua

la fuente de los deseos.

Que no se agoten las ganas

de saborear lo auténtico.

Que no se queden sin luz

los cometas y luceros.

Que no se seque la savia,

que es del árbol su alimento,

y no se vacíen los amores

que de pasión están llenos. 

Que no se rompa el silencio

de los que viven sintiendo

y se queden con la esencia,

de placeres los recuerdos.

Que no se caiga la pátina

de la piel de los anhelos,

Que no sucumban los sabios

que nacen para crecernos.

Que el amor sea el latido

de los sentidos despiertos

y en el alma haciendo hueco,

en la memoria sea eterno. 

Que no se rompa el planeta

que nos procura el sustento.

Que no se agrieten sus vísceras

para que siga viviendo.

Que sin besos no se queden

los niños y los que sufren

y se colmen de locuras

los adormilados cuerpos.

Que la verdad no sea fábula

si no enseña lo que es cierto. 
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Que se disuelva la pólvora

de los corazones ciegos

y se respeten la vidas

de las gentes y sus pueblos.

Que no se rompa el futuro

de los que empiezan un sueño

y se colmen los humanos

de amor imperecedero.

Que se extingan los creadores

de los odios y los miedos

y se evaporen las aguas

que en su piel llevan veneno. 

Que no se funda el saber

con los quehaceres del necio

y pletóricos de luces

fluyan los conocimientos.

Que el aire límpido llene

los pulmones del cerebro.

Que no se vacíen los órganos

de los que sienten por dentro.

Que no se pare el planeta

que gire con ellos dentro. 

El viento llenó de lágrimas

los mares y riachuelos

para que sigan nutriendo,

las vidas que llevan dentro.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

12/09/2019
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 QUE NO SE QUEDE EN RESCOLDOS

  

En rescoldos se quedaron,

las llamas de las conciencias.

En cenizas transformadas,

las brasas que las sustentan. 

Metálico es su sabor.

El aire, como una flema.

Ahíto de las bacterias,

de las conciencias enfermas.

Como un manto de locura,

sobre las necias cabezas.

Parasitan y doblegan. 

Brotes nuevos van naciendo.

Como futuras cosechas.

Inseminados de sombras,

en sus reducidas metas.

Prometedores embriones.

Con los cimientos de piedra.

Caminando sobre alambres.

Equilibristas sin percha.

Buscamundos de algodón,

con futuros de madera.

Reciamente preparados.

Prolijamente informados.

En un rincón apartados,

como juguetes de época. 

La sangre circula loca.

Por las tenebrosas sendas.

Viaja caliente de fuego,

en las intrincadas venas.

Ardiendo en su cerrazón.

Con las promesas colgadas,

de cordeles de ilusión. 
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Rompa la voz las barreras.

Que el grito, 

ensordezca al mundo.

Que la sangre se desborde,

de pura pasión sin límites.

Que el Sol disipe las sombras.

Que el miedo torne a valor.

Que catapulte las fuerza,

que se gesta en su interior.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 QUE NO SE RINDA EL AMOR

QUE NO SE RINDA EL AMOR 

 

Guirnaldas en el jardín, 

de los sueños olvidados, 

de promesas un sin fin, 

que se quedaron flotando, 

bailando como pavesas, 

en el inmenso vacío, 

donde la nada es la dueña. 

 

El campo de marrón viste, 

a ocre las hojas tornan, 

promesas de recio estío, 

las energías calientan, 

y alegres las amapolas, 

el rojo al ojo presentan, 

sangre fértil de la tierra. 

 

El colibrí al viento reta, 

mientras el jilguero trina, 

para adornar el jardín, 

de alegres notas de fiesta. 

Ya picotea el gorrión, 

las migas que se desechan, 

y se afana el ruiseñor, 

y el urogallo se encrespa. 
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Amores en la calima, 

bajo el sol abrasador, 

que se filtra en la neblina, 

el grillo en la siesta chilla, 

y se esconden las ardillas, 

al rugido del motor. 

El viento al calor se humilla, 

y sobrevive la brisa, 

espesa como el sopor. 

 

Que no se rinda el amor, 

aunque se agoste la tierra, 

que el halcón siga su vuelo, 

que no sufra quien amó, 

que no se tiemble de pena, 

que no se quiebre el anhelo, 

de la meta a conseguir, 

y no se fundan los hielos, 

no torne lo blanco en gris. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 QUE NO SE RINDA EL HUMANO

QUE NO SE RINDA EL HUMANO 

  

La borrasca se aproxima, 

de lágrimas bien cargada, 

dentro de si la violencia, 

de notas desafinadas. 

Ruge como la tormenta, 

eléctricamente airada, 

y va descargando piedras, 

de proporciones inmensas. 

  

La borrasca se aproxima, 

lleva en su voz agrietada, 

de su gritar la amenaza, 

y va desgranando furias, 

manotazos que desguazan, 

ecos de las felonías, 

de la agresión que la enturbia, 

de la consciente ignorancia. 

  

Se que los tonos son tristes, 

que ni alivian ni consuelan, 

que no sofocan ni animan, 

que no aplauden ni dan pausa, 

más de nosotros depende, 

que sea menor la condena, 

que se despejen las mentes, 

y que tomemos conciencia. 

  

La borrasca se aproxima, 

pero podemos vencerla, 

con el respeto a la Tierra, 

que nuestra vida sustenta. 
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De nada sirve la inquina, 

la rabia nada solventa, 

más que salvar aniquila, 

no frena la ira la afrenta. 

  

Amor las entrañas gritan, 

verdad chillan las cabezas, 

las razones se despiertan, 

de pieles falsas cubiertas. 

Las voces claman justicia, 

las voces que aman y piensan, 

y ya se ensanchan los pechos, 

contraídos en las gargantas. 

  

La borrasca se aproxima, 

de inusitada violencia, 

y no frenan los acosos, 

a la verdadera ciencia. 

Circula airada la sangre, 

mientras el amor se entrega, 

la hambruna sin pausa sigue, 

eternamente desierta. 

  

Que no se rinda el humano, 

que no destroce la Tierra, 

que no se convierta en barro, 

de la carne sus esencias. 

Que el amor sea el escenario, 

la verdad quien interpreta, 

y en el tiempo y en los años, 

quede la razón impresa. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

13/01/2021
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 QUE NO SE RINDA EL TALENTO

QUE NO SE RINDA EL TALENTO 

Estrambóticas locuras, 

inmersas en la razón, 

que el volátil corazón, 

en su latidos pergeña. 

En la sólida cordura, 

va cediendo la emoción, 

que en un rincón se acuclilla. 

Una palabra se empeña, 

llevada por la pasión. 

  

La sombra calma el ardor, 

del Sol que quema y fustiga. 

La sed bebe del amor, 

en la fuente en la que habita. 

Sembrada queda la idea, 

que florece con pasión. 

La razón pierde la orilla, 

y en el vacío gravita, 

si pierde el Norte el amor. 

  

El poder inyecta miedo, 

para someter al ser. 

Buceando en su quehacer, 

arrebata el corazón. 

El valor se precipita, 

dando la mano al temor, 

solo el amor vive y grita. 

En el placer escondida, 

queda sola la razón. 

  

Colinas que se perfilan, 

en la eterna lejanía, 
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donde es más grata la vida. 

Se recortan las estrellas, 

en el inmenso vacío. 

Insondable el infinito, 

donde habitan las verdades. 

En las pasiones fugaces, 

que muerden las alegrías. 

  

Una palabra perdida, 

busca sin parar la rima. 

Simbiosis de la emoción, 

con la verdad cristalina. 

En la silenciada voz, 

que callada al fin culmina. 

Un amor que se desliza, 

una ilusión que camina, 

en aras de la razón. 

  

Se quedó en suspenso el viento, 

para que roce la brisa, 

los versos de la canción. 

Que no se rinda el talento, 

al miedo del corazón. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

04/03/2020
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 QUE NO SE RINDA LA VIDA

QUE NO SE RINDA LA VIDA 

Entre las sombras la luz,

con destellos de esperanza.

Silencios entre los ruidos,

que aturden la inteligencia.

Y unos mágicos momentos,

entre momentos sin luz.

Amores a contraluz,

como fantasmas de cuento. 

Cabalgan sobre la vida,

los ingeniosos recuerdos.

Que quieren ser los primeros,

cuando huyendo de puntillas,

cuáles ráfagas de viento,

huyen como ladronzuelos.

No se descabalga al miedo,

con frases de pacotilla. 

Amores entre los dedos,

que sin saber, se deslizan,

transformándose en deseos.

Como gotas ambarinas,

de un néctar sabiendo a bello.

Mientras vuela la mentira,

sobre el amor pasajero.

Desnuda vuela translúcida. 

A la arena se aproxima,

la nave de aquel recuerdo.

Gigantesca en la vigilia,

y minúscula despierto.

Y al ponerse de rodillas,

sobre el mar de los deseos,

abre las fauces la vida,

para tragarse los restos. 
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Ya no se ven los senderos,

por donde el amor camina.

Entre la maleza asoman,

indescifrables destellos.

Que van hollando los días,

con sus errantes reflejos.

Y la esperanza perdida,

que reluce entre los cerros. 

Amores tras las cortinas,

de escenarios pintorescos.

Que entre bastidores riman,

como apasionados versos.

Amor que del tiempo liba,

sus recónditos secretos.

Y jugando al pillapilla,

va tras él, como un poseso. 

Qué rápido se desliza,

la vida entre aquellos sueños.

Y qué sombras la acuclillan.

¿Qué amores quedaron yertos?

Muertos entre bambalinas.

Que no se rinda la vida,

ante tamaños misterios. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/11/2022
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 QUE NO SE RINDA...

QUE NO SE RINDA... 

 

Nunca se rinde el ojo a la hermosura, 

pero pierde la mirada la cordura, 

cuando solo la apariencia observa, 

si en la vestimenta se prodiga, 

si solo quiere ver lo que deslumbra, 

si solo ve las lentejuelas que titilan, 

mirando aviesamente lo que pasa, 

quedándose en las puertas de la vida. 

 

Amor en las trincheras y en las fosas, 

amor entre los pliegues de las ropas, 

en el castañeteo de las hojas, 

y en el ágil tintineo de las gotas, 

en aquel manantial que busca el mar, 

y en el canto sutil de las alondras, 

aquel que está detrás de lo que brilla, 

el que vive en la luz y entre las sombras. 

 

No se rompe el cristal cuando se mira, 

ni se parte por la mitad lo que se observa, 

ni se agrieta al mirar la misma tierra, 

ni al mirar atentamente se hace añicos, 

la cruda realidad que nos golpea, 

ni al contemplar la rosa se deshoja, 

tampoco se hace trizas lo vivido, 
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ni lo que queda por vivir se arruina. 

 

No se rinde en su volar la golondrina, 

en buscar un recio hogar para sus crías, 

no claudica quien vive en la pasión, 

y entrega el corazón en cada estrofa, 

no se da por vencido quien se arroja, 

al abismo insoldable de la vida, 

y envuelto en los ropajes se desnuda, 

mostrando lo que hay sin cortapisas. 

 

No quede solo en la piel lo que se mira, 

ni tan solo se mire lo que brilla, 

que detrás de la apariencia está la esencia, 

que lo noble está detrás de las barreras, 

que vive lo que importa tras las telas, 

que cubren las auténticas bellezas, 

que no se oculte el Sol en las trincheras, 

que no tape la verdad lo que nos ciega. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/09/2021
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 QUE NO SE ROMPA LA VIDA

QUE NO SE ROMPA LA VIDA 

 

Rompe el sueño la locura, 

como se parte la duda, 

por la fuerza del deseo, 

y se agrieta la ternura, 

cuando llega la rutina. 

Una amalgama de sueños, 

que derrumban la armonía, 

cuando la preside el ego. 

 

La roca que se desgaja, 

con la fuerza de los hielos, 

la erosión de las palabras, 

por el viento de los necios, 

y un sinfín de bocas áridas, 

donde no llega el aliento, 

porque la esperanza falta, 

donde el núcleo yace yerto. 

 

El impacto de unos ojos, 

que se clavan como dardos, 

agrietando la coraza, 

hecha de odio y de desprecio, 

y la vida que se ensancha, 

cuando la mirada es plácida, 

y el rencor no tiene sitio, 
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si no mueren las palabras. 

 

No quiero flotar sin rumbo, 

en una mar desatada, 

ni vivir al son que toquen, 

trompetas desafinadas. 

No quiero voces que rompan, 

ni voceríos que amenazan, 

ni violencias que germinan, 

en corazones de lata. 

 

Rompe la vida quien quiere, 

su existencia arrebatarla, 

y derrotar la conciencia, 

con añagazas y trampas. 

Sueñan voces de alianza, 

cuando se templan de sabias, 

palabras que son honradas, 

que no insultan ni amenazan. 

 

Sigue cantando la alondra, 

y llega la luz del alba, 

florece el clavel, y el viento, 

sopla con furia y con saña. 

Ya va oliendo el aire a azufre, 

y como un torrente el agua, 

va horadando la montaña, 

mientras Sol y Luna bailan. 
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No quiero vivir con miedo, 

ni con mentiras cruzadas, 

con verdades de hojalata. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/08/2021
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 QUE NO SE TRUNQUE LA VIDA

QUE NO SE TRUNQUE LA VIDA 

  

Dejar que el viento acaricie, 

dejar que el roble de sombra, 

dejar que sea la artífice, 

la voz que adorne la boca. 

Dejar que el amor sea el fin, 

que en el corazón se aloja. 

  

No dejar que el odio anide, 

ni sea el rencor la victoria, 

que nade apacible el cisne, 

que trine alegre la alondra. 

Que no se pongan fronteras, 

al corazón y a quien ame. 

  

Tiembla el tallo con la brisa, 

y con el amor la carne, 

como conmueve las fibras, 

el sentimiento que nace. 

Que no frene la avaricia, 

la verdad de quienes hablen. 

  

Dejar que crezcan los árboles, 

que la tierra sea la madre, 

que a los seres amamante. 

Dejar que viva el distinto, 

con sus derechos , sin hambre, 

sea la humanidad la clave. 

  

La diversidad enriquece, 

praderas, montes y valles, 

en la múltiples especies, 
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de seres que aman y sienten. 

La paleta de colores, 

que da belleza, sin nombres. 

  

Amar sin tregua y sin prisa, 

que se funda en el paisaje, 

que solo existan cadenas, 

de personas que se abracen. 

Brazos y manos se extiendan, 

para ayudar a quien yace. 

  

Se va aproximando el alba, 

con sus cristalinas luces, 

la luz poblada de vidas, 

pero que no falte nadie. 

Que el mar sea un lago sin ira, 

donde la vida se bañe. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50845689 

08/05/2020
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 QUE NO SEA SOLO EL RELOJ

QUE NO SEA SOLO EL RELOJ 

  

Mientras unos se revuelcan, 

entre fortunas y dádivas, 

otros viven en la hambruna, 

donde ni la luz se acerca. 

No cree el poderoso en nada, 

que no sean sus riquezas, 

ni en el hambre, ni en el frío, 

ni en quienes ni techo tengan. 

  

Cuando el corazón se cierra, 

se va pudriendo su esencia, 

se endurecen sus latidos, 

su materia torna a pétrea, 

y va poniendo cerrojos, 

en el sentir que se gesta. 

Los sentimientos se enquistan, 

y el rencor, habita y medra. 

  

Abrid ventanas y cercas, 

que se aireen las cabezas, 

que se hinchen los corazones, 

de valores sin reservas, 

las voces salgan al aire, 

rompiendo muros y rejas, 

y la verdad no se agriete, 

pudriéndose bajo tierra. 

  

Que el corazón lata firme, 

que no sea como veleta, 

que al aliento de los aires, 

cambie el rumbo cuando quiera, 
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que marque el ritmo preciso, 

para que el amor se crezca, 

y no se apaguen los pálpitos, 

que dan a lo feo belleza. 

  

Que no se rindan los buenos, 

que los necios no florezcan, 

que no nazcan más mentiras, 

vestidas de verdad íntegra, 

que el corazón sea el aceite 

y el motor sea la cabeza, 

la mirada sea la fuente, 

donde el amor se alimenta. 

  

Que no se calle el cantor, 

ni enmudezcan los poetas, 

no se doblegue el amor, 

ni sea la pasión de cera. 

Que el respeto sea el perfume, 

que impregne la vil materia, 

aromas de libertades, 

olores de buenas nuevas. 

  

Que no sea solo el reloj, 

quien dicte la vida entera, 

y sea dueño el sentimiento, 

del caminar en la tierra. 

Que el amor sea la bandera, 

y no un pedazo de tela. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

07/01/2021
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 QUE SABE...

QUE SABE... 

  

Que sabe,  

la razón de corazones, 

henchidas las arterias, 

de anhelos y pasiones. 

Que sabe,  

el raciocinio de emociones, 

llenas las venas, 

de la sangre ardiente. 

Que sabe,  

el ruiseñor de los rencores, 

si el peligro inminente, 

pone en riesgo su nido. 

Que sabe, 

la mar de las traiciones. 

  

El Poder, 

se evade así del Pueblo, 

que en la vorágine preso, 

se altera y se confunde. 

Solo si el corazón, 

a la mente se une, 

podrán los diferentes, 

ser más libres. 

Que sabe, 

la verdad si así se ciñe, 

como un recio grillete, 

que a la garganta oprime. 

  

Que sabe, 

el amor de condiciones, 

cuando sin reglas se prodiga. 
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Que sabe, 

la pasión de cortapisas, 

inmersa en un tifón, 

que devora a quienes miran. 

Que sabe, 

el retoño de mentiras, 

ignorante del mundo que respira. 

Que sabe, 

del amor quien no suspira, 

del palpitante corazón,  

que en el amante vibra. 

  

Que sabe, 

si es así, quien no quisiera, 

de los versos salir, 

para asomarse fuera. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53456796 

08/07/2020

Página 3586/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 QUE SALGA EL SOL PARA TODOS

QUE SALGA EL SOL PARA TODOS 

 

Entre necios anda el juego, 

y el poderoso los guía, 

mientras quien sabe se indigna, 

y quien sigue la corriente, 

reo es de sus desvaríos, 

de nada sirven los sueños, 

si en fantasías derivan, 

si el necio marca el camino. 

 

Que la memoria no caiga, 

en el cajón del olvido, 

y las puertas no se cierren, 

ni se bloqueen las ventanas, 

no se olvide a quien infiere, 

hambre, dolor y miseria, 

y que en un rincón perdido, 

no se oculte a quien afana. 

 

Que no cubra el tiempo el lodo, 

la podredumbre que medra, 

no se cierren las compuertas, 

donde vive y crece el dolo, 

no se tapen las vergüenzas, 

de quienes viven a cuenta, 

del dolor de los demás, 
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y donde el robo es la regla. 

 

Que no cundan los desmanes, 

y no se adoren a ídolos, 

que a violencias representan, 

y no se castigue al pobre, 

para que otros se enriquezcan, 

y que sean justas las leyes, 

y no se encarcele al otro, 

porque diferente piensa. 

 

Justicia quiere la vida, 

sin enmiendas ni remedios, 

sin trampas ni falsas puertas, 

y entre la densa maraña, 

de palabras inconexas, 

no se escape el sinvergüenza, 

que no se olvide a quien dribla, 

la justicia y los derechos. 

 

Que sea justa la condena, 

y las leyes no se vistan, 

con el color de quien manda, 

que el respeto sea el mantra, 

que impere ante la mentira, 

y que se abran las cloacas, 

para limpiar la inmundicia, 

que en su interior vive y medra. 
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Que salga el Sol para todos, 

y que el amor prevalezca. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/02/2022
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 QUE SALTEN LAS CADENAS

QUE SALTEN LAS CADENAS 

Que al fin,

se desmoronen,

todas las barreras.

Que la sangre no salpique,

las conciencias.

Que el doloroso grito, 

se extienda a todo el orbe.

para romper,

el dominio humillante,

que somete al que pena. 

Que las cadenas salten .

Que no se nuble el Sol,

por la tragedia inmensa,

que al Universo azota,

con la saña brutal,

de la inconsciencia.

Que no venza el orgullo,

a la verdad sincera.

Que salten los cerrojos,

que al respeto sometan. 

Caminantes de hierro,

forjados en el crisol,

de héroes sin techo.

Infatigables sombras,

que con olor a pólvora,

pisan tierra de nadie,

donde todo se olvida.

Audaces peregrinos,

que penosamente, 

se encaminan sin techo,

y sin comida.

Sin destino sucumben,
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a la maldad que anida,

en su penar sin dicha. 

Se han quedado en el fondo,

de la añorada finca.

Sudores y experiencias,

que se tornan antiguas.

Y en la noche estrellada,

donde la Luna brilla.

Los cálidos alientos,

ente sollozos gritan.

Se han quedado sin techo,

en la profunda herida. 

Dolores en los músculos,

mientras los huesos chillan.

Y la espalda inclinada,

por la enorme mochila,

de su tambaleante vida.

Enrojecidos ojos,

de mirar mortecina.

Soportando la losa,

que aplasta y que fulmina. 

Que se rompa la rabia.

Que exploten las mentiras.

Que se parta el cinismo,

junto a la hipocresía.

Que se diluya el hambre,

sobre la tierra misma.

Y que se funda el hielo,

de las almas malditas.

Que se consuma el odio,

de la soez inquina. 

Primavera sin nombres,

envuelta en las cenizas.

Acre sabor a herrumbre,

en las bocas vacías.

Y en el nutrido monte,
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donde el vivir palpita.

Preñado está de azufre,

de la sed que camina.

Con la fauces abiertas,

de una fiera maldita.

La miseria horadando,

las temblorosas tripas.

Y un hedor nauseabundo,

sin querer, se mastica. 

Caminante sin rumbo,

con la frente marchita.

Como lágrimas surcan,

sus mentes afligidas.

Y en los atardeceres,

cuando el cansancio obliga,

se nota en sus entrañas,

la lacerante herida.

La dimensión profunda,

de la pena infringida. 

No se entiende el desprecio,

que al desdichado obliga.

Corazones de mármol,

fríos como la ira.

Con la ambición flotando,

en sus almas malditas.

Que salten las cadenas,

que someten la vida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

02/06/2019
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 QUE SE LLEVE LA VIDA...

QUE SE LLEVE LA VIDA... 

Al lado de la vida

con la visión sin sombras

se han abierto las puertas,

como lunas eternas.

En el hueco que queda

en la trama del tiempo,

se resuelven las dudas

cuando se va perdiendo. 

Que se lleve la vida,

el lastre que me aplasta.

Que se esfumen los restos

de tragedias pasadas.

Que se ahonde la mente

para que salga el cuerpo.

Que se ensanchen las ganas,

de practicar lo bueno. 

Que la vida se trague,

las penurias sufridas,

que el negro se confunda

con la luz matutina.

Y acercándome al límite,

de la dura partida,

engulliré los néctares

que me ofrezca la vida. 

Que el infinito sepa,

lo que mi esencia grita.

Que se desnude el falso

y mute el homicida.

Que el inocente quede,

libre de la justicia.

Y la verdad sea norma

y que el mundo resista. 
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Corazones en celo,

que de amores suspiran.

La rotunda mirada,

de la frágil criatura.

Y en la noche sin aire

cuando nadie respira,

volverán al origen

de la soñada cuna,

los valores auténticos

que en el vació se esfuman. 

Viejo cofre olvidado

en la mente profunda,

donde se van perdiendo

las preciadas reliquias.

El espeso cerebro

donde la idea anida,

disolverá las taras

y aclarará las dudas. 

Al borde del camino,

van quedando las cuitas,

como tristes rimeros

de pasadas desdichas.

Y cuando el viento cambie

y torne de fiero a brisa,

el amor será libre

como la esencia misma. 

Una voz se descuelga

como una gota prístina.

Y la boca que vuela

repetirá las notas

para curar la herida.

Que las sombras se duerman,

para que llegue el día,

desnudo y sin cadenas. 

Que se lleve la vida,

las promesas vacías
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y el amor no se oxide

aunque el tiempo lo exija.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

08/09/2019
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 QUE SE PARTAN LAS CADENAS

QUE SE PARTAN LAS CADENAS 

 

Luchando contra el pasado, 

y en tránsito hacia el futuro, 

llenos de sueños los fardos, 

de memorables recuerdos, 

o de recuerdos fallidos, 

que cincelan el presente, 

vivir en un frágil hilo, 

en equilibrio latente, 

buscar incesantemente, 

la razón de los latidos. 

 

No quiero honores ni dádivas, 

ni favores de ida y vuelta, 

quiero auténticos valores, 

que vengan de corazones, 

que latan con fuerza íntegra, 

no quiero palabras huecas, 

ni amores de doble vuelta, 

quiero abrazos de certeza, 

y no los besos al aire, 

que se den por complacencia. 

 

Juega el tiempo al veo-veo, 

y la vida al escondite, 

y mientras, los seres vivos, 
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caminan entre raíles, 

conducidos a un destino, 

de misterios imbuido, 

no sabe si en el camino, 

será asaltado y maltrecho, 

o en su pensar malherido, 

viento que amina o embiste. 

 

Y en un caminar sincero, 

van quienes aman la vida, 

sacando de su mochila, 

el lastre que pesa dentro, 

mentiras y sinsabores, 

y de oropeles amores, 

y desprecios y rencores, 

que van castrando el sendero, 

después de aprender de ellos, 

para que no se repitan. 

 

Caminar siempre ligero, 

soslayando la estulticia, 

y en las manos las caricias, 

firmes, pero no cautivas, 

del odio y de la avaricia, 

forjar las huellas sin prisa, 

para que siembren semillas, 

que germinen con el tiempo, 

cincelar el pensamiento, 

con herramientas precisas. 
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El verso al amor cautiva, 

y a las verdades venera, 

y jugando al pilla-pilla, 

perseguir al sentimiento, 

y alcanzar al pensamiento, 

que se escapa de puntillas, 

el verso abraza a la vida, 

para acunar sus desdichas, 

y enfrentándose a sus miedos, 

pausar así los latidos, 

enloquecidos de ira. 

 

La vida escurre sus penas, 

empapada de injusticia, 

y despide a la condena, 

que la mantiene cautiva, 

y abre al amor la cancela, 

para que entre sin mentiras, 

y que se rompan las bridas, 

y salten recias cadenas, 

que a la libertad arrodillan. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

23/04/2022
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 QUE SE ROMPA EL MURMULLO

  

Un venablo certero,

penetró como un sable.

Como atraviesa el alma,

el nocivo veneno.

Una daga invisible,

que socava el respeto.

Un cuchillo de fuego,

abrasando el cerebro.

Sin piedad cercenando,

el valor de lo honesto. 

Callejones oscuros.

Donde vive el secreto.

Donde se vicia el aire,

que se respira luego.

Una densa neblina.

Sobre la mente posa,

la putrefacta pátina.

Como una lluvia ácida,

que la corrompe luego. 

Una extensa sabana.

Donde la vida rompe,

los más recios conceptos.

Donde libre es la noche,

y el día un gran concierto.

Prematuros ataques,

de pobladores nuevos.

Germinando desastres,

donde vibra lo bueno.

Una sonora ausencia,

de humanos sentimientos. 

Lleva nombre de sueños.

Apellidos de anhelos.
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La canción suena armónica,

pero faltan los hechos.

Desnudos en sus manos,

como simples bocetos.

Caminan los rencores,

presos en cada pecho.

Las voces ya no gritan.

Susurros son sus gestos.

Y la cadencia misma,

de sus cansados cuerpos.

Revelan las promesas,

perdidas en los restos,

de justicia y derechos. 

El tono va subiendo.

Como un árbol que crece,

regado con aprecio.

El murmullo se rompe.

Se parte por el medio.

Y las gargantas rotas,

denotan su desprecio.

Hasta el volcán se calla,

en latente silencio.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 QUE SE ROMPAN LAS CADENAS

QUE SE ROMPAN LAS CADENAS 

  

Donde la cruda verdad, 

vive sin temperatura, 

aislada en la celda fría, 

de la olvidada conciencia, 

luchando día tras día, 

por lograr la libertad, 

dejar de ser, presa y rea, 

y al calor de la inocencia, 

acercarse a la cordura. 

  

Vive inmersa la amargura, 

entre los pliegues del verso, 

al sentir que la locura, 

ladina va haciendo hueco, 

en la apresurada vida, 

y se enquista sin saberlo, 

en los órganos y el verbo, 

se abraza así sibilina, 

desabrida entre los versos. 

  

Retar al monstruo siniestro, 

con la verdad de los versos, 

vencer al odio y al necio, 

con armas del intelecto, 

ganar el pulso al maldito, 

con el amor por remedio, 

y sentir el aire fresco, 

en el rostro ceniciento, 

para sonrosar el miedo. 

  

Cálida voz de ternura, 
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luz cristalina que alumbra, 

a los grises más ubicuos, 

dando la espalda a la sombra, 

buscando claros con rumbo, 

rumbo sin broza ni brumas, 

espacios claros y diáfanos, 

sin soldados de fortuna, 

sin murallas, sin obstáculos. 

  

Desafiar las fronteras, 

que próceres sin alma alzan, 

venciendo las letanías, 

que envenenan y que atrofian, 

beber del verso que vuela, 

surcando el éter sin pausa, 

sentir el fraterno abrazo, 

que hace temblar las entrañas, 

vivir sin miedo y sin pausa. 

  

Realidades con pasión, 

rompiendo el gélido hielo, 

que congela a quien no anda, 

por la mente que le increpa, 

por senderos de templanza, 

caminar con paso firme, 

sin olvidar los orígenes, 

los ancestrales principios, 

que dan sentido a la marcha. 

  

Que no asome la amargura, 

que no de la cara el miedo, 

que no venza la locura, 

no se levanten más vallas, 

que el color no sea bandera, 

que sea líder quien abraza, 

que se rompan las cadenas, 
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que las libertades atan, 

que no sea de hielo el alma. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/02/2021

Página 3603/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 QUE SEA SU RAZÓN DE SER

QUE SEA SU RAZÓN DE SER 

  

Rebalsan las alegrías 

en el lago del saber 

Y no cabe detener, 

la corriente que las guía. 

  

Que no se desborde el río 

que riega nuestras conciencias 

y torne el libre albedrío, 

a la verdadera esencia. 

  

Que no se doble la meta 

que conduce a la decencia 

y no se levanten rejas, 

en la mente que prospera. 

  

Que no se frene la ciencia 

con mentiras y promesas, 

y no se obvie a quien piensa, 

con camuflajes de seda. 

  

Que el odio se quede solo, 

sin voz ni voto ni flechas 

y sea la sabiduría, 

la razón que prevalezca. 

  

Que no se holle el camino 

sin dejar ninguna huella, 

que la verdad sea la norma 

con el amor por bandera. 

  

Que no se callen los trinos, 
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que no se hagan prisioneras, 

gráciles aves cantoras 

que embellecen el planeta. 

  

Que la voz sea la sustancia 

que aflore de la nobleza 

y sean nobles las palabras, 

de los labios que no aprietan. 

  

Que no se rompan los diques 

que albergan las empatías 

y se mezclen con el odio, 

que en la sinrazón habita. 

  

Que vuelvan las golondrinas 

libres cada primavera 

y en los aleros sus nidos, 

adornen la piedra fría. 

  

Que no se corte el aliento 

del corazón que palpita 

y se repartan los bienes, 

con equidad y justicia. 

  

En fin, que la vida nazca 

en la Tierra que la mima 

y sea su razón de ser, 

amor y sabiduría. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

17/11/2019
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 QUE SIENTE Y PIENSA

QUE SIENTE Y PIENSA 

  

Peinan la vida los verdes prados, 

con la caricia de su descaro 

y va limando las asperezas, 

con la paciencia de la pereza. 

  

Vuelan los ojos entre los párpados, 

con la experiencia de la certeza. 

Canta la carne en su añoranza, 

con la videncia de lo pasado. 

  

Beber del néctar de la templanza, 

sentir el viento rozar el alma. 

Vivir sin rumbo como quien danza, 

sobre los pasos de ritmo vago. 

  

Sentir la ola que te derrota, 

fuerza que abate como un combate. 

Amar del beso su sabia boca, 

con la locura del sentimiento. 

  

Trasnocha el tiempo de la ternura, 

para dar tiempo a la caricia 

y van llenando con los deseos, 

nuevas alforjas de pensamientos. 

  

Amor sublime que se sublima, 

en los efluvios de la esperanza. 

Cariño inerte que muere ausente, 

entre las voces de la nostalgia. 

  

Besan los rostros de las verdades, 
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los suaves labios de la conciencia. 

Beben del núcleo de sus esencias, 

la misma vida que vive y piensa. 

  

Ronda la noche la duermevela, 

con la distancia de sus ausencias. 

Más tiernas sienten vivas pasiones, 

quienes sus voces la vida expresan. 

  

Sueñan los sueños en la añoranza, 

ávidos sabios que no descansan. 

La voz cautiva queda y extraña, 

predice el tiempo de nuevas magias. 

  

Locos anhelos que nunca cuajan, 

que se evaporan sobre las brasas. 

Mirada límpida que siempre aguarda, 

como una Luna que mira y calla. 

  

Que no se queden en el olvido, 

las voces que hablan de la justicia. 

Que no se apaguen las voces lúcidas, 

que van sembrando válidas vidas . 

  

Que no se pare la voz que tiembla, 

con la justicia que solo medra. 

Que el amor viva en cada existencia, 

sin el castigo ni la soberbia. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51738401 

04/06/2020
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 QUE TORNE A OLOR A TIERRA

QUE TORNE A OLOR A TIERRA 

  

Se fue oxidando el aire, 

ajadas las miserias, 

de hollín las mentes llenas, 

de herrumbre están cubiertas. 

Soeces son las formas, 

las voces no veraces, 

se extienden, se confunden, 

con la verdad auténtica, 

y un carrusel de odios, 

como la peste, medra. 

  

Sigue sonando el grito, 

malditas alambradas, 

que a la tierra cercenan, 

ya se oye el lamento, 

allende las fronteras, 

y en el cielo plomizo, 

se destaca una estrella, 

luz en el infinito, 

que ni alcanza ni llega, 

y al levantar las manos, 

en el éter se aleja. 

  

De tiempo encrucijadas, 

de acero las pisadas, 

de cimitarra el filo, 

en el que andan y penan, 

unos ojos de vidrio, 

una mirada pétrea, 

y la vacía morada, 

donde ni el aire entra. 
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Vallas como cuchillos, 

que en las carnes penetran. 

  

Cuando se aclare el día, 

se despejen las nieblas, 

y el velo de los ojos, 

se caiga por vergüenza, 

volverán a coserse, 

las vergonzosas grietas, 

las sombras serán luces, 

será fiel la promesa, 

no habrá color de piel, 

que sirva de frontera. 

  

Se fue aclarando el día, 

la verdad será dueña, 

de alimento serán, 

las palabras sinceras, 

se irá yendo la bruma, 

que a la visión encierra, 

y se abrirán las mentes, 

que el odio salga fuera. 

Serán blancas las nubes, 

de amor las vestimentas, 

y volverán los cánticos, 

dando al oído belleza. 

  

A azufre huele el aire, 

que torne a olor a tierra. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/02/2021
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 QUE VUELE LIBRE EL CÓNDOR

QUE VUELE LIBRE EL CÓNDOR 

 

Nada es tan hermoso, 

como la vida misma, 

la silenciosa brisa, 

acariciando el rostro, 

y una mueca atrevida, 

un guiño de los ojos, 

y la faz convertida, 

en un fruto jugoso. 

 

Cantarinas las hojas, 

que tintinean airosas, 

al vaivén de la brisa, 

que las mece con gracia, 

y al sonar de su canto, 

se despierta la aurora, 

y el pensamiento aflora, 

con placidez, sin prisa. 

 

Colgados de recuerdos, 

como guirnaldas locas, 

bailan los sueños cuerdos, 

como ágiles peonzas, 

sigilosos vacilan, 

como bailantes pabilos, 

y su semblante etéreo, 
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muestra alegría o enojo. 

 

Silba el ave cantora, 

y en la cuna solloza, 

la vida que comienza, 

una lágrima asoma, 

como una fugaz perla, 

a la faz encendida, 

por la emoción que alienta, 

la voz, en su tristeza, 

torna a alegre al creerla. 

 

Pasión que se desborda, 

habla el amor sin pausa, 

mientras la piel se tensa, 

y el vello se electriza, 

en los ojos la prisa, 

arrebatando el alma, 

brillantes las pupilas, 

en destellos nos hablan. 

 

Cambia el color la tundra, 

a blanco la sabana, 

y el ocre de los valles, 

a nívea su semblanza, 

cambia la voz a grito, 

y a calma la mirada, 

a verde las montañas, 

que visten la mañana. 
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Más hermosa la vida, 

que sin pausa reclama, 

amor entre las risas, 

y en las palabras calma, 

que libre vuele el cóndor, 

y la voz sea la brisa, 

que apacigüe el dolor, 

que vive en las entrañas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/12/2021
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 QUEDÓ EN SUSPENSO...

QUEDÓ EN SUSPENSO... 

  

El corazón en suspenso, 

diluido su latido. 

Nebulosa en la mirada, 

los ojos introvertidos. 

Líbida faz congelada, 

sin gestos, muecas ni rictus. 

Emociones contenidas, 

como simbólicos diques 

negándoles la salida. 

  

Palabra que se desliza, 

como gota en el cristal. 

Cruza sin norte el caudal, 

de la mente entretenida. 

Sonar que altera y alivia, 

como un grito al despertar, 

de la necia pesadilla. 

Un susurro que no brilla. 

  

Verso que vuela y anida, 

como la pluma en la brisa. 

Al vaivén de las corrientes, 

que en su emoción se deslizan. 

De viento nacen sus ganas, 

de duelo su deambular. 

Entre penas y sonrisas, 

va dejando su cantar. 

  

Pausadamente se posa, 

sin prisa su esencia obliga. 

Su paciencia generosa, 
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en el alma sedimenta, 

como el tiempo ama la vida. 

Luminosamente oscura, 

en las entrañas reposa. 

Verdad etérea y tranquila. 

  

Miméticamente hermosa, 

con los sentidos se alía. 

Como se arrastra la hiedra, 

en la inanimada piedra. 

La flor de la tierra liba, 

para mostrar su riqueza. 

Instintos y sentimientos, 

que de la mano caminan. 

  

Corazón en la mirada 

y la palabra en el verso. 

Emoción en las entrañas, 

amor fructífero y nuevo. 

Pasión que uniéndose al verbo, 

deja la vida en suspenso. 

Vigoroso sentimiento, 

que la verdad desentraña. 

  

El viento paso de largo, 

pero dejo su caricia, 

enamorando a la brisa, 

con la fuerza de su aliento. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

12/01/2020
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 QUEDA LA ESENCIA...

QUEDA LA ESENCIA... 

En la cuna de los siglos,

donde nacen las historias,

quedan algunas perdidas.

Como las letras se borran.

Las que en piedra se grabaron,

por el tiempo deshojadas.

Hojas que se lleva el viento,

como palabras que flotan. 

La vida gira y retorna,

como giran las peonzas.

Y lo que fue, al retornar,

vuelve con distintas ropas.

Mientras ausentes se quedan,

retazos de ropas viejas.

Se va diluyendo el humo,

perdido entre las pavesas. 

Se marchitan los recuerdos,

más, en el vacío reflotan.

Como retornan los sueños,

que ocultos en la memoria,

regresan como los versos,

a las orillas del tiempo.

Y en la paz de las almohadas,

la feroz lucha comienza. 

Cuánto pesan las alforjas,

repletas de pensamientos.

Cómo se doblan las vidas,

perdidas entre los restos.

Qué amor resiste en el tiempo,

cuando son grises los días,

y no se plasma en el lienzo,

de sus colores la vida. 
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Y así, los días se fueron.

Pero, renovados giran,

como ágiles riachuelos.

Como nuevas aguas limpian,

de desperdicios lo viejo.

Y en un alarde de magia,

la flor marchita es semilla,

de los frutos venideros. 

Amantes quiere la vida,

y no olvidadizos necios.

Que quienes ayer marcharon,

son lo que hoy somos, sin tiempo.

Descansan en las orillas,

de los turbulentos ríos.

Y no mueren, ni claudican.

Lo que quedó, es siempre eterno. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/08/2022
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 QUERIDA MADRE TIERRA

  

Querida Madre Tierra.

Que abres tus carnes.

Solícita y atenta.

Dando vida a la vida,

y a la muerte respuesta. 

Madre fiel y abnegada.

Que en su seno alimenta.

Como un río de sangre,

sus entrañas vertebra.

Y en los atardeceres,

se dora su belleza. 

Querida Madre Tierra.

Sollozando tus lagos,

calman la sed eterna.

Tus mares la placenta,

donde el mundo se crea.

Y la Luna en la noche,

en tus aguas te besa. 

Múltiples bocas gritan,

con tu ciclópea fuerza.

Reclamando respeto,

por tu Naturaleza.

Tu cuerpo es el granero,

donde los seres medran.

Cariñosa matrona,

que la vida sustenta. 

Leve brisa me alcanza.

Con un roce de cera.

La acritud de las rocas,

a la cumbre alimenta.

Cuya cúspide crece,

para aliviar la afrenta.
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Con la sombra su cuerpo,

a los cuerpos refresca,

Tierna noche de Luna,

que apacigua la ofensa. 

Madre Tierra que miras,

con los ojos de fiesta.

Cuando gestas la vida,

en tu vientre de arena.

Tu verdad es la fuente,

que ennoblece a quien creas.

Y en los ricos fluidos,

donde nadan las meigas.

Va naciendo lo auténtico,

sin ninguna pereza.

Con un gesto me cuidas,

sin mirarme siquiera. 

Querida Madre Tierra.

Ábreme el corazón.

Para que dentro quepas.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 QUERIDA MADRE...

QUERIDA MADRE... 

  

Querida Tierra nuestra, 

que con tanto desdén, 

de soslayo miramos, 

como tu carne térrea, 

se va quedando yerta. 

En tu querido vientre, 

donde todo se gesta, 

la vida se revuelve, 

del humano que infecta. 

  

En las cuatro estaciones, 

la vida se recrea, 

dando calor y frío, 

templanza y duermevela. 

Primavera de sueños, 

de fantasía y anhelos, 

de encadenados besos, 

cuando el estío se presta, 

en la cálida siesta. 

  

La sencillez se ocupa, 

de dar al sabio capa, 

de nítidos colores, 

de sencillas ideas 

o elaborados temas, 

singulares detalles, 

de textura sincera, 

que las ideas ordenan. 

  

Querida Tierra nuestra, 

que flagelada entregas, 
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lo mejor que cosechas. 

Frutos de tus entrañas, 

que alimentan y alientan, 

a las voraces bocas, 

hambrientas y avarientas, 

como fauces siniestras. 

  

Soñando se despiertan, 

de apartados rincones, 

sentimientos e instintos, 

en el intenso sueño, 

donde danzan las meigas. 

Halos de aromas viejos 

y de olores que tiemblan, 

como vivas pavesas. 

  

Tu corazón es grande, 

hermosa y fértil Tierra, 

tu generoso abrazo, 

acoge vida y penas, 

febriles laberintos, 

que en tu interior se crean, 

criaturas precoces, 

que por tus venas reptan. 

  

Querida Tierra nuestra, 

de pasión gigantesca, 

que sin límites amas, 

aunque tu carne hieran. 

Amor sin condiciones, 

de inmensidad amores, 

forjados en tus órganos, 

que generosa entregas. 

  

En tu hermosa estructura, 

mi corazón se alberga, 
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succionando tu aliento, 

con fruición y demencia. 

A ti me entrego Madre, 

rendido ante tu ciencia. 

Bebo de tus simientes, 

que me empujan y alientan. 

  

Amor y dolor juntos, 

por el éter navegan, 

ingrávidos y aéreos, 

cual plumífera esencia. 

Delicados y torpes, 

de sensitivas venas, 

que sus efluvios vierten, 

en generosas tierras. 

  

Querida Madre Tierra, 

cuanto dolor emana, 

de tu garganta seca. 

Que una luz misteriosa, 

a las cabezas venga, 

para sembrar respeto, 

por tu enorme entereza. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55788105 

28/08/2020
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 QUERIENDO SER SIN SER...

QUERIENDO SER SIN SER... 

 

Quiero vivir al borde de abismo, 

para ver el vacío que me mira, 

quiero vivir sintiendo, en mí la vida, 

de los que nada tienen, los sin nada, 

quiero ofrecer mis brazos y mi vida, 

al ruiseñor que habita, y que sin verle, 

da todo lo que tiene cuando trina. 

 

Y ver pasar la vida, fugaz y efímera, 

batir las alas cuál ágil golondrina, 

y entrar en las entrañas de fiera, 

y ver su corazón de que se nutre, 

quiero sentir la sangre de mis venas, 

y flotar corriente arriba hasta la mente, 

y sentir lo que ignoro en carne viva. 

 

Quiero hablar en silencio con la Luna, 

y versar entre los ciegos huecos, 

que van quedando en la verdad desnuda, 

quiero ser ente y quiero ser criatura, 

y ser pitanza en la angustiosa hambruna, 

quisiera ser la luz en la densa espesura, 

una nutrida voz en la mudez que abunda. 
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Halcón quisiera ser y al tiempo hormiga, 

y ser de cada nota la filigrana última, 

ser la mente del sabio que al ego no sucumbe, 

y al ser del corazón el latir más amado, 

vivir en la razón con la verdad más nítida, 

y ser la fuerte mano que iza a quien se hunde, 

quisiera ser el hambre y al instante morirme. 

 

Agua quisiera ser que libre al mar se escapa, 

y viento quiero ser que se convierte en brisa, 

y ser amanecer ser alba y ser aurora, 

y ser la viva voz de la airada justicia, 

que exige al vil ladrón devolver lo que sisa, 

ser quisiera el color del lienzo de la vida, 

y ser el diapasón que afina la guitarra. 

 

Y al fin, siendo el aliento que el alma emite, 

ser un suspiro libre que alcance a otro suspiro, 

y el valor que no rinde pleitesía a ningún necio, 

ni de rodillas vive suplicando migajas, 

quisiera ser el libro donde todo se aprenda, 

ser caricia, ser hálito y ser al tiempo libre, 

y ser valor sin límite y nunca precio. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 QUIEN SABE...

QUIEN SABE... 

  

Quien sabe si el viento sabe, 

quien sabe si el árbol piensa, 

quien conoce la verdad, 

que en la oscuridad se encierra. 

Quien sabe si la mar sabe, 

quien en sus aguas navega. 

La sabiduría se esconde, 

en las más lóbregas cuevas. 

  

Sabe el sabio en su ignorancia, 

que hay más misterio que ciencia 

y en su no saber se encuentra, 

la verdadera sapiencia. 

La piel al amor recuerda 

y en su memoria se queda, 

la caricia del ayer, 

grabada a fuego en la piedra. 

  

Saber que el saber embebe, 

de la vida sus esencias 

y construye el intelecto, 

para generar ideas. 

La planta sabe que el Sol, 

da a su cuerpo su apariencia 

y nutre gratuitamente, 

la savia que la sustenta. 

  

Sabe la vida que el tiempo, 

marca su endeble existencia, 

sabe que solo el amor, 

vence al tiempo con su fuerza 
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y así sabiendo que sabe, 

que su vida es su conciencia, 

vive tambaleante entre dudas, 

sin apenas darse cuenta. 

  

Quien sabe si el verso es fruto, 

del subconsciente que piensa 

o vive en el interior, 

como la sangre y las venas. 

Si sabe que su voz queda, 

a grito puede cambiar, 

en aclamada protesta, 

también tornar en dolor. 

  

Saber sin saber sabiendo, 

que se quedan sin saber, 

quienes mirando sin ver, 

observan solo lo necio. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52249829 

20/06/2020
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 QUIENES FUERON

QUIENES FUERON 

En el silencio se oyen,

las voces de quienes fueron.

Inteligibles sonidos,

que llegan, como quejidos.

Voces en off que reclaman.

Como gritos contenidos,

en un universo en llamas.

Gemidos son, no soflamas. 

Háblame terco pasado,

que entre dudas me desvelo.

Floto en turbulentas aguas.

Camino sobre el alambre,

llena la alforja de nombres,

en una marea que abruma.

Y mírame entre las ramas,

para ver entre los árboles. 

Ya no vislumbro el sendero,

que en lontananza se esfuma.

En sinuosos vericuetos,

las luces se van perdiendo.

Ya no distingo en la bruma,

las miradas de consuelo.

Se evaporan las espumas,

de las olas con el viento. 

Ya se callaron los grillos,

en las tardes de canícula.

Y enmudecen los jilgueros,

sus trinos, ya no se oyen.

Ensordecedores ruidos,

roban los alegres cánticos.

Y aquellos sonidos mágicos,

ahora, son solo ruidos. 
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Háblame con voz pausada,

pasado que a verme vienes.

Y susúrrame en la mente,

la sabiduría que esgrimes.

Abrázame con las voces,

de tus labios fidedignos.

Y enséñame lo que sabes,

de lo que fue, y lo que vino. 

Ya llegaron las palabras,

envueltas en finas telas.

Y las que hoy se dijeron,

serán más sabias otrora.

Ya llegan los sucedáneos,

vestidos de amor auténtico.

Y se acercan quienes fueron,

para que sean esperanza. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/07/2022
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 QUIERE EL VERSO SER POEMA

QUIERE EL VERSO SER POEMA 

Quiere el verso ser poema,

la rima, ser melodía.

Y quieren plasmar lo íntimo,

las letras que se prodigan.

Bailan sonámbulas páginas,

como sinfonías sin ritmo.

Y atenta la mente, estática,

mientras se inspiran las ninfas. 

En el centro de la nada,

viven soñando los versos.

Sueñan palabras sin tiempo,

y sueñan, con ser aliento,

que en la sima más oscura,

brote como el sentimiento.

Y así, ser voz, ser locura.

Ser pensamiento y cordura. 

Se van curtiendo los versos,

en la conciencia que vibra.

Y es más cálida la brisa,

cuando el Sol más fuerte brilla.

Y es más hermoso el concepto,

cuando la verdad se infiltra,

entre las estrofas vivas.

Es más nítido el destello. 

Quiere ser alma el poema,

y quiere ser verbo el verso.

Quiere el aire ser suspiro,

que en la emoción se derrama.

Es la senda, el laberinto,

de pensamientos dispersos.

Y cada nota que suena,

quiere ser el instrumento. 
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Se quedan en la neblina,

los versos que se olvidaron.

Y al amanecer, un día,

salen brillando de nuevo.

El tiempo nunca se olvida,

de lo que fue y es sincero.

Y así, el poema camina,

por sinuosos vericuetos. 

Quiere el verso ser poema,

y veloz, vuela a su encuentro.

Con las alas extendidas,

como el ave que atraviesa,

la oscuridad sin saberlo.

Y al ver la luz, laten vivas,

las rimas, que van por dentro.

Así, el poema es el centro. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/08/2022
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 QUIERO LUNAS Y SOLES

QUIERO LUNAS Y SOLES 

Se ha quedado sin Luna,

la noche de los tiempos.

Ya no besa los sueños,

ni vigila la cuna.

En sus bordes de plata,

se ocultan sus reflejos.

No la miran los búhos,

con sus ojos de bruma.

Ya no duerme en el lecho,

junto a la criatura. 

Una suave corriente,

de vida se desliza.

Una leve pendiente,

sobre el amor se inclina.

En los ojos brillantes,

el deseo palpita.

Y la febril mirada,

en su interior se aviva.

Un pálpito que repta,

como un áspid se arrastra,

sobre la vida misma. 

Se despierta la Luna,

en el cálido tálamo.

Abrazada a los sueños,

que quieren engullirla.

Sobre las suaves sábanas,

ardiente se desliza,

como un leve susurro,

de potencia infinita.

El amor se reclina,

ante la hermosa diosa,

con los ojos de fuego,
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ardiendo en sus pupilas. 

La flor se ha descompuesto,

en sus propias cenizas.

Y de las misma nace,

una historia que brilla.

Un renacer sin mácula,

entre sus propias ruinas.

El caldo de cultivo,

de la esperanza viva.

Mientras mira la Luna,

con su plateada sonrisa.

El Sol espera atento,

detrás de la colina. 

Ya se fueron los nombres.

Ya no se oye la música.

Ya las sonrisas mutan,

indecisas vacilan.

En sus gestos la duda,

en su actitud la prisa.

Y en los labios el rictus,

de un amor que no brilla.

Los sonetos se fueron,

como almas perdidas.

Entre los sueños sueñan,

con volver a escondidas. 

Se ha quedado la Luna,

presa en su propia estima,

con los rayos ocultos,

en su faz ambarina.

Ya no sonríe en el tálamo,

ni en las sábanas brilla.

Replegando sus ojos,

en su luz mortecina.

En las noches sin Luna,

las razones se achican. 

Verdes quiero los campos,
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no quiero polvo y ruinas.

Quiero lunas y soles,

que alimenten la vida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

03/06/2019

Página 3634/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 QUIERO UNA CABAÑA HACER

QUIERO UNA CABAÑA HACER 

 

En el centro de mis sueños, 

quiero hacer una cabaña, 

con las paredes de Luna, 

y de estrellas las almohadas. 

Una techumbre de versos, 

y una chimenea de albas, 

y las ventanas de auroras, 

de luces bordar la entrada, 

y de luceros las sábanas. 

 

Quiero, hacer una cabaña, 

en el centro de mis sueños, 

donde vivir fantasías, 

donde vivir mis momentos. 

Pensar susurrando en sueños, 

los secretos de la magia, 

y leer el pensamiento, 

a las personas soñadas. 

Soñar, con el sentimiento. 

 

Una cabaña, quiero hacer, 

de mis sueños, en su centro, 

donde escribir lo que sienta, 

sin pesadillas, sin trampas. 

Y dormir entre mis sueños, 
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junto a la musa de mi alma. 

Cantar en sueños los versos, 

que en mi piel, a flor aguardan. 

Soñar, las vidas pasadas. 

 

En el centro de mis sueños, 

construir una cabaña, 

sin verjas y sin alarmas, 

sin puerta que impida que entren, 

gnomos, musas, brujas y hadas. 

Donde construir un nido, 

que habiten alondras y águilas. 

Soñar, soñando que es sueño, 

para despertar mañana. 

 

Y entre vapores de sueño, 

en la soñada cabaña, 

soñando la realidad, 

vivir su magia sin pausa. 

Quiero en mis sueños construir, 

una cabaña en la nada, 

donde todo el mundo entre, 

que tenga ideas honradas. 

Quiero, en la cabaña ser. 

 

Y en la cabaña construida, 

ver mis poemas nacer, 

entre momentos soñados, 

y versos de hoy y de ayer. 

Sentir en sueños la aurora, 
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luciendo sus bellas galas, 

y vivir con las mañanas, 

presas al amanecer. 

Quiero hacer una cabaña, 

donde ver mi alma crecer. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 QUIERO Y NO QUIERO

QUIERO Y NO QUIERO 

  

No quiero premios ni honores, 

quiero sentir el perfume, 

de la tierra que me absorbe. 

La flor prendida del aire, 

en mis ojos recreándose 

y una brisa que me traiga, 

justicia para los pobres. 

  

La ciudad quedó desierta, 

engullida en los vapores, 

calidoscopio embustero, 

del ojo que no ve todo. 

La boca abierta a la savia, 

que huele pero no llega, 

la verdad entre bastidores, 

el miedo abriendo la puerta. 

  

Sonajeros en las ramas, 

de la oscilante conciencia, 

que va y que viene o no llega. 

Se van quedando desiertas, 

las tierras de sus cosechas 

y va emergiendo la mugre, 

de las cloacas que la infectan. 

Las plegarias no cosechan. 

  

No quiero fama ni dádivas, 

que quebrantan las ideas, 

halagos ni falsas loas. 

Quiero lúcidas justicias, 

sin coloridas banderas, 
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miradas claras y nítidas, 

no quiero falsas quimeras, 

andar con la gente honesta. 

  

Se va quedando desierto, 

el culto a la Madre Tierra, 

al pensamiento profundo, 

a la cultura sin rejas, 

a la verdad que se añora, 

a quien al mirar se espanta, 

de ver vacío en las cabezas. 

Se van quedando desiertas. 

  

No quiero auroras sin luz, 

ni noches sin Luna llena, 

no quiero amores de ensueño, 

quiero amor de pura cepa, 

aferrado al sentimiento, 

ensimismado entre ideas. 

Volcar los versos cual fuente, 

sin lacras que los infectan. 

  

Se van quedando desiertas, 

las calles como las venas, 

de la sangre perfumada, 

que en la atmósfera se airea. 

Sobrenadando en la noche, 

el amor abre la puerta, 

entrando como un poseso, 

para llenar lo que queda. 

  

No quiero dádivas huecas, 

quiero lucidez y ciencia. 

No quiero falsas plegarias, 

ni amor que se quede fuera. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

13/10/2020
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 QUISIERA SER QUE QUISIERA

QUISIERA SER QUE QUISIERA 

  

Quisiera ser, 

del fuego los rescoldos, 

que siendo brasa, 

puede seguir ardiendo. 

  

Quisiera ser, 

del agua su acomodo, 

que siendo fluida, 

se va adaptando a todo. 

  

Quisiera ser,  

de la noche el misterio, 

que siendo oscura, 

hay luces como focos. 

  

Quisiera ser, 

del amor su locura, 

que ajeno a la cordura, 

se entrega sin decoro. 

  

Quisiera ser, 

si de verdad lo soy, 

de soñadora criatura, 

la mente y la aventura. 

  

Quisiera ser, 

del arrojo el valor, 

que siendo etéreo, 

ensancha el corazón. 

  

Quisiera ser, 
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del viento su andadura, 

que siendo aire, 

su libertad es pura. 

  

Quisiera ser, 

del despertar la aurora, 

que naciendo de sombra, 

de la luz es señora. 

  

Quisiera ser, 

de la tierra la arena, 

que sin ser carne, 

se desliza ligera. 

  

Quisiera, 

de su cuerpo el aroma, 

que siendo aire, 

perfuma mi existencia. 

  

Quisiera ser, 

de la verdad su esencia, 

que siendo simple, 

de saber me enajena. 

  

Quisiera ser, 

en fin, la misma vida, 

que siendo sombra y luz, 

nace desnuda y plena. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55753045 
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 QUISIERA SER, EN FIN...

QUISIERA SER, EN FIN... 

  

Quisiera ser, 

del vuelo la cometa, 

al viento airada, 

a un hilo anclada, 

al socaire del tiempo. 

Una saeta, 

veloz y apasionada, 

surcar la estratosfera. 

  

Quisiera ser, 

aliento enamorado, 

febril caricia que no cesa. 

Quisiera ser, 

la noche plateada, 

a lomos de sus rayos, 

que en su luces cabalgan, 

un diamantino beso. 

  

Quisiera ser, 

de la tierra el sustento, 

el verde florecer, 

un minúsculo brote, 

de sus ojos, destellos. 

Auroras que beber, 

de amor sediento. 

Un nuevo amanecer. 

  

Quisiera ser, 

del valor su osadía, 

templados nervios, 

en las valientes fibras, 
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soportar el flagelo, 

del vaivén de la vida. 

La voz tranquila, 

del pacer del estío. 

  

Quisiera ser, 

del verso estremecido, 

el temblor de los dedos, 

la suave rima, 

de un feliz sonajero. 

El aire límpido, 

de la suave colina, 

el tierno terciopelo, 

de su piel ambarina. 

  

Quisiera ser, 

de los cuerpos el hueso, 

que sostiene la vida, 

en un firme esqueleto, 

de savia y armonía. 

Un torrente de sueños, 

de aguas cristalinas. 

  

Quiera ser, 

un remanso de paz, 

un torbellino, 

un tifón, una brisa, 

un caudaloso río, 

un apacible lago, 

donde calmar mis días, 

las aspas de un molino. 

  

Quisiera ser, en fin, 

un sonoro suspiro, 

de un pecho que palpita, 

un mar embravecido. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54812967
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 QUISIERA SER, LA VIDA

QUISIERA SER, LA VIDA 

  

Quisiera ser del árbol sus raíces, 

y del fuego las brasas y las chispas, 

quisiera ser la esencia de la vida, 

y de su renacer bosque frondoso. 

  

Quisiera ser la eterna melodía, 

que va de la mirada hasta los ojos, 

la bella flor que edulcora la vida, 

del trino del cantor, su voz sencilla. 

  

Quisiera ser la mano que acaricia, 

y de las propias venas que la enredan, 

ser el calor en la frente aterida, 

la voz del ruiseñor que ama y respira. 

  

Quisiera ser del sollozo la cuna, 

y de las lágrimas su acuosa desventura, 

y en una grácil pirueta de locura, 

enajenar sus ojos de ternura. 

  

Quisiera ser ese suave clamor, 

del baile de las hojas con la brisa, 

la auténtica sonrisa de una faz, 

la canción que te abduce y te mitiga. 

  

Quisiera ser de la aurora, solo una brizna, 

ser un rayo de sol en la penumbra, 

y en la mágica sombra, una luciérnaga. 

Quisiera ser la vida, no la tumba. 

  

Quisiera ser el sueño en sus efluvios, 
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en bellas sinfonías su cadencia, 

quiera ser de la risa lo que anuncia, 

de tiempos venideros sin diluvios. 

  

Quisiera ser aquel leve suspiro, 

unido a la mirada que cautiva, 

la libertad quisiera ser, vestida, 

con el lienzo de una nueva y limpia vida. 

  

Quisiera ser la tierra sin la grietas, 

sin la agresión que sobre ella se prodiga, 

quiera ser la ínfima semilla, 

que fértil crezca jugosa, agradecida. 

  

Quisiera ser aliento, un latido de amor, 

y enredado en un cálido beso, 

la máxima expresión de aquel recuerdo, 

quisiera ser del amor, esclavo y dueño. 

  

Quisiera ser el verso y ser la rima, 

una ardiente y cómplice pupila, 

quisiera ser el tiempo que te obliga, 

para poder ser alas, no ser brida. 

  

Quisiera al fin, ser pitanza y comida, 

ser calor, caricia y ser consuelo, 

quisiera ser la lucidez sin duelo, 

quisiera ser, del ser vivo, lo que viva. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 
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Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/03/2021
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 QUISIERA SER, QUE QUISIERA

QUISIERA SER, QUE QUISIERA 

 

Quiero ser el aire, 

que envuelve el misterio, 

y del aire, el viento, 

que se cuela dentro. 

Quiero ser la brisa, 

que acaricia el rostro, 

de la brisa el viento, 

que azotase al necio. 

 

Quiero ser el aura, 

que envuelve a la idea, 

del aura la magia, 

que impide poseerla. 

Quiero ser la mente, 

que hasta el núcleo llega, 

quiero de la mente, 

ser la pura esencia. 

 

Y envuelto en los sueños, 

que despierto ideo, 

quiero ser el verso, 

que nace en el centro. 

Y del centro el eco, 

versátil espejo, 

que muestra otro verbo, 
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que no es el que quiero. 

 

Ser temblor quisiera, 

que al besar se entrega, 

del beso el suspiro, 

que emerge hacia afuera. 

Y el susurro ingenuo, 

de una alma gemela. 

Y del alma el verso, 

que amor ser quisiera. 

 

Quiero ser justicia, 

pero de la buena, 

la que no sentencia, 

por pura estrategia. 

Quiero ser el álamo, 

donde el ave anida, 

y la hoja del árbol, 

que baila en la brisa. 

 

Quiero ser el agua, 

que a la forma abraza, 

del agua la vida, 

que en su esencia lleva. 

Ser latido quiero, 

que al amor alienta, 

que frena o se aviva, 

según lo que sienta. 
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El poeta quiero ser, 

que a otras vidas alcanza, 

y del poeta el verso, 

y del verso el poema. 

Del ritmo la argamasa, 

que da voz y alinea. 

Del amor el sentir, 

del vivir, ser la idea. 

 

Quisiera ser la ola, 

que llegando a la orilla, 

acaricie ese cuerpo, 

que en la arena dormita. 

Y de la arena el grano, 

que a otros granos se alía. 

 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 QUISIERA SER, Y NO QUIERE

QUISIERA SER, Y NO QUIERE 

  

Pide el labriego agua y sol, 

pide el hambriento sustento, 

pide más el avariento, 

y pide, a quien le robaron, 

la dignidad y los derechos, 

con la ira de la razón, 

con la verdad y respeto, 

ni humillación, ni desprecio. 

  

Con la mirada en el centro, 

donde grita la verdad, 

quiero hacer un agujero, 

y que se haga realidad, 

la pasión que late dentro, 

la lucha interna que arde, 

como el amor en el lecho, 

como a vivir, el derecho. 

  

Sembrada está la semilla, 

el grano en la tierra bebe, 

se nutre, crece y se estira, 

sale a la luz, cual la vida, 

surge naciendo del vientre, 

como en la tormenta el rayo, 

como el odio, en el humano, 

como huella que transciende. 

  

Pide el justo la equidad, 

pide el honrado justicia, 

pide el corazón latir, 

con nobleza y libertad. 
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Quiere, quien no tiene nada, 

no carecer de pitanza,  

quiere, quien quiere sentir, 

que no reine la ignorancia. 

  

Quiere el sabio descubrir, 

quiere el necio, ser más necio, 

quiere quien ama abducir, 

y ser, quien sueña, el latir, 

de un alma, que sea gemela. 

Quiere el rico más poder, 

y el pobre solo derechos, 

que no roben su porvenir. 

  

Quien es joven, quiere mundo, 

y el anciano más salud, 

la voz, quisiera salir, 

con la fuerza de su aliento, 

quiere el infante ser centro, 

quiere sin pausa crecer, 

y quiere, en un sinvivir, 

que sea el amor, eterno. 

  

Quiere la Tierra ser fértil, 

quiere el noble ser sincero, 

quisiera ser el imbécil, 

de sus acciones el centro. 

Quiere el amor ser vital, 

y no quiere ser fatal, 

quien lleva la pena dentro. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 QUIZÁS LA VIDA SEA CORTA

QUIZÁS LA VIDA SEA CORTA 

 

Amar con el pensamiento, 

y pensar con los sentidos, 

y al beber de los latidos, 

alimentarse del tiempo. 

Soñando de los deseos, 

vivir cruzando los dedos, 

para alejarse del miedo, 

y morir de sentimiento. 

 

Tal vez la vida sea corta, 

pero es larga la maroma, 

que nos sujeta a la tierra. 

Quizás sea corta la senda, 

que nos conduce al final, 

pero la vida es extensa, 

si se abraza sin parar, 

la verdad que la sujeta. 

 

Cuando el corazón se agrieta, 

por el odio que almacena, 

se hace la agonía más larga, 

y se acorta la alegría. 

Se va ensanchando el camino, 

si se afirma la pisada, 

y se empequeñece el ego, 
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cuando es larga la mirada. 

 

Va creciendo lo que se ama, 

si son más finos los hilos, 

si es más tupida la capa, 

que lo abriga y lo entrelaza, 

más livianas son las penas, 

y más grandes las palabras. 

Quizás sea corta la vida, 

o tal vez, parezca larga. 

 

El amor se queda corto, 

si no se mira a quien se ama, 

y son los pasos más cortos, 

cuando el equilibrio falla, 

cuando el abrazo es más frío, 

la caricia más liviana, 

cuando al sentir, se ha dormido, 

la pasión que le arrebata. 

 

Que no se estreche la vida, 

con amores de hojalata, 

y no aumente el egoísmo, 

llenando solo la panza. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

23/07/2021
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 RÍO DE BESOS

RÍO DE BESOS 

El beso cruzó la atmósfera,

para encontrar el camino.

El alma siguió su estela,

para alcanzar su destino.

Y fue la senda tan áspera,

que sorteando las trampas.

Las dos, llegaron maltrechas.

Qué lejos queda el destino. 

Amores entre las letras.

Y besos entre las rimas.

Caricias entre las sílabas,

que van forjando el poema.

La brisa no tiene nombre,

aunque el humano la nombre.

Mientras el viento hace cábalas,

para limpiar los caminos. 

El beso cruzó la estancia,

en busca de un beso amigo.

Y en el éter del aliento,

encontró lo que esperaba.

Brisa que lleva los besos,

hacia lugares más íntimos.

Besos, que de seda nacen.

Otros, viven de esperanza. 

Beso que envuelve a otro beso,

con la pasión de un poseso.

Y apasionados deseos,

de besos que se entrelazan.

El tiempo ya no camina,

absorto queda en suspenso.

Y las lágrimas salinas,

contenidas van saliendo. 

Página 3658/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

No cabe en el mundo un beso,

que ahíto de amor se plasme.

Ni verso que no destape,

lo que oculten los deseos.

Sin pasión no vive el beso,

que del amor se derrame.

Ni cabe en sí mismo el beso,

que queme, como arde el fuego. 

El beso buscó a la Luna,

que entre las sábanas medra.

Es espuma, amor sin besos.

Muere, cuando el beso emigra,

el amor, que se congela.

Río mágico de besos,

que entre las pieles se acunan.

Amor, poblado de besos. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

29/10/2022
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 RAÍCES PROFUNDAS

RAÍCES PROFUNDAS 

Claveles en el jarrón,

de sus raíces despojados.

Bellos, pero cercenados.

Y todavía perfumados,

de belleza esplendorosa.

Como árboles talados,

que dejaron de dar sombra. 

Caminante entre los mundos,

que olvidando sus raíces,

va caminando sin rumbo,

dando entre las vidas, tumbos.

Amputados sus instintos,

solo se ve su silueta.

Perdido está, sin principios. 

Gardenias en el jarrón,

de sus raíces arrancadas.

Son, como seres sin alma,

que dan belleza y color.

Hace falta un corazón,

para sentir la nostalgia.

La flor despliega su magia. 

Soledades sin raíces,

arrancadas del submundo.

Raíces entrelazadas,

que como hermanas se abrazan,

a otras, que en la tierra viven.

Amamantadas se arraigan,

en las carnes de la tierra. 

Y en el florero las rosas,

rojas de sangre sin raíces.

Segadas como la mieses.

Separadas de sus vínculos.
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Rosas, que al mundo embellecen,

con su belleza y aroma.

Una luz, entre las sombras. 

Amor, que en el desarraigo,

busca la raíz de su pena.

Otro, que de sus raíces bebe,

de su origen se alimenta.

Amor, sajado que merma.

Amor que vive en las venas,

y se muestra en las siluetas. 

Raíz, que vive en el sueño,

donde se gesta la aurora.

Amor, de raíz profunda,

que sobrevive a la sombra. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/11/2022
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 RAÍLES SOBRE LA NIEBLA

RAÍLES SOBRE LA NIEBLA 

Se quedaron los recuerdos,

prendidos en un alambre.

Con pinzas de sentimiento,

para que no se desarmen.

Balanceándose esperando,

y que pronto se rescaten. 

Pero la memoria es frágil,

cual delicado cristal,

a veces causa placer,

otra veces le da igual,

fustigar con su desdén.

Y otras derrama su hiel,

con lo peor del ayer. 

Se van quedando sin aire,

los pulmones del saber.

Bocanadas de agonía,

parece su respirar.

En su increíble soledad,

crece la mediocridad,

cual epidemia mortal.

Retrocediendo lo auténtico,

y creciendo lo banal. 

La promesa es de hojalata.

Y lo escrito en el papel,

se deshace como el humo,

y pasa de ser de plata,

a ser de un falso oropel.

Muere la palabra dada,

mientras nace la traición.

Y su sola evocación,

desata las risotadas,

del necio que lo escuchó. 
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Raíles sobre la niebla,

para que el Sol se deslice,

deshaciendo las tinieblas.

Manos fuertes que sostengan,

el libro de los saberes.

De la experiencia se aprenda.

Y no se pasee lo fútil,

por las pensantes cabezas.

Para que no se detenga,

el tren de la sabiduría.

Y vuelvan las alegrías,

con verdaderas promesas. 

Que no se borre el pasado,

pero que no nos detenga.

Que del pasado se aprenda.

Sobre las hojas en blanco,

de cada fracción que queda,

se plasmen ricas vivencias,

en la vida que se crea.

Que se enciendan nuevas luces,

con más fulgor que las viejas.

Y su resplandor alcance,

a toda vida que crezca. 

Se quedaron los recuerdos,

prendidos en un alambre.

Para escoger los auténticos,

y que nadie pase hambre.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

20/01/2019
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 RAPIDEZ Y LENTITUD

RAPIDEZ Y LENTITUD 

  

Que lentos los sinsabores 

y cuan rápidos los gozos, 

con que lentitud se olvida 

a los airados reproches. 

Que lenta pasa la vida 

cuando acuden los temores, 

que veloz se va alejando 

el Sol que ciega los ojos. 

  

Se fueron quedando opacas 

lentamente las conquistas, 

con los bordes azulados 

de la prematura asfixia. 

Se fue quedando sin aire 

la morada en que se habita 

y estrechándose los ojos, 

se va oscureciendo el día. 

  

Lenta crece la cosecha 

y que voraz se despoja 

de la tierra generosa. 

Como pasaron los siglos, 

y que rápido se añoran. 

Sumidos en la nostalgia 

los humanos se acomodan, 

en las cómodas poltronas 

de sus vidas de caoba. 

  

Con que lentitud transcurren, 

las nefastas existencias 

y con que velocidad, 
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pasan las noticias buenas. 

La mente sutil se asoma 

o ladinamente juega, 

escondiéndose sin prisa 

al pasar de noble a necia. 

  

Como surgen las palabras, 

cuan veloces se disipan, 

cuando la voz es sincera 

y lentamente quien grita, 

va dejando su talento. 

Como se pierde entre luces 

la denostada justicia 

y que rápido el verdugo. 

  

Se pierden en la conciencia 

como furtivas pavesas 

y se aceleran los pulsos, 

latidos sin consistencia. 

Van desbordando el abismo 

las penas y las miserias 

y flotando cual batel, 

sobrenada la paciencia. 

  

Que lenta la sombra oculta, 

con que rapidez destella, 

la luz que en el alma brilla. 

Como se esfuma la vida 

cuando la dicha es efímera. 

Amor poliédrico y rápido, 

cuando es tormenta la brisa. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

08/11/2019
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 RAZONES DEL CORAZÓN

  

Una razón aparente.

Una sonrisa fingida.

Aquellos ojos que miran,

velados por la avaricia. 

Una voz que se modera.

La mano firme que aprieta.

Una abrazo fraternal,

con una presión sincera. 

Ese verso que navega.

La ilusión que se realiza.

Una caricia de seda,

que la piel electrifica. 

Un amor que se retira.

Otro su lugar ocupa.

Permaneciendo los dos,

presos en la misma duda. 

Una amistad que renace.

En los recuerdos perdida.

Una flor que se deshace,

entre los dedos furtiva. 

La voz que rompe a llorar.

El sollozo singular,

de un bebé recién nacido.

Una ramita de olivo,

que va anunciando la paz. 

Una lágrima que rueda,

en el rostro compungido.

Unas pestañas que cierran,

las puertas de lo vivido.

Gota de sangre ambarina,

de un corazón afligido. 

Una verdad que se oculta.
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La mentira que consuela.

Medias verdades a medias,

ensuciando los caminos. 

Valor que vence los miedos.

Miedo que arrastra al terror.

Pánico del corazón,

cuando el amor se ha perdido. 

Sombra que tapa el error.

Errores reconocidos.

Sabios que naciendo sabios,

Viven pendientes de un hilo. 

Razones del corazón.

En los cerebros dormidos.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 RAZONES QUIERE EL POETA

RAZONES QUIERE EL POETA 

 

Y en el aire oliendo a azufre, 

salen de su cascarón, 

los ardientes belicistas, 

que en su guerrera emoción, 

apelan a la explosión, 

y de la paz, ni sentirla, 

no les importa quien sufre, 

solo aumentar el colchón, 

de sus intereses múltiples. 

 

Se fue achicando la mente, 

y ensanchando las costuras, 

se abren las cicatrices, 

supuran viejas heridas, 

y en la noche de los tiempos, 

cuando más clara es la Luna, 

nuevas travesías se anuncian, 

llenas de trampas y argucias. 

 

Recuerdos en el zurrón, 

lleno está de errores viejos, 

que asoman entre lo bello, 

para llamar la atención, 

de quienes viendo son ciegos, 

quienes se niegan a verlo, 
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de emoción un aluvión, 

de enardecidos guerreros. 

 

Sabe el aire a horror y azufre, 

sabe a sinrazón y pena, 

sabe a perpetua condena, 

y huele a dolor y herrumbre, 

el poderoso sucumbe, 

a su ambición sin fronteras, 

y despreciando la vida, 

hace moneda del hambre. 

 

Verdades quiere el poeta, 

que huelan a abrazo y paz, 

a la generosa tierra, 

que nos cuida y nos da pan, 

que suenen a besos cálidos, 

y no a gastadas trompetas, 

que sepa a Luna y a siesta, 

que huela a sincero amor. 

 

Caminante, no es la meta, 

es la impronta de la huella, 

es la recorrida senda, 

son las sembradas semillas, 

es la auténtica sonrisa, 

y la mano que se estira, 

para ayudar a quien siente, 

el sufrimiento y la pena. 
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Razones quiere el poeta, 

para salvar lo que queda. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

05/03/2022
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 REALIDAD Y FANTASÍA

REALIDAD Y FANTASÍA 

 

La verdad gritó en silencio, 

y se acurrucó el sonido, 

se silenciaron los gritos, 

de falacias y sofismas, 

las mentiras, siendo huérfanas, 

se quedaron escondidas. 

 

Fantasía y realidad, 

se mezclan y se diluyen, 

como el azúcar y el agua, 

la realidad se edulcora, 

y en la mágica pirueta, 

la mente lee e interpreta. 

 

Sabe el tiempo que es profeta, 

la verdad que se disfraza, 

y la magia que la envuelve, 

hace magia con su esencia. 

Sabe el verbo que es la ciencia, 

de donde emana la esencia. 

 

El amor llamó a la puerta, 

y abrió sin pensar el alma. 
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Como un torbellino entró, 

como una mágica ráfaga, 

de deseo y esperanza, 

lo envolvió todo en su magia. 

 

La verdad gritó en silencio, 

y su grito, como un trueno, 

quedó mudo entre los necios. 

Soñaron verdades fáciles, 

adaptadas a su ego, 

y las mentiras bailaron. 

 

Llamó el amor como un eco, 

lejano, como el recuerdo, 

y su inusitada voz, 

llegó impregnada de miedo. 

Salva el muro, cuál acróbata, 

y llega envuelto en misterio. 

 

Fantasía y realidad, 

caminan juntas, silentes, 

cuando el corazón palpita, 

perdido en el subconsciente. 

Realidad y fantasía, 

de la mano, viven siempre. 

 

Certero el tiempo, es profeta, 

que cumple lo que promete. 
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Sus reglas inamovibles, 

a raja tabla se cumplen. 

No desvela sus secretos, 

que en cofres guarda y somete. 

 

Poeta de errantes versos, 

que entre sueños se descubren, 

mágicas son las palabras, 

que desvelan o confunden. 

Poeta de rimas frescas, 

que no soporta la herrumbre. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

07/06/2022
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 REBOSANDO LAS RIVERAS

REBOSANDO LAS RIVERAS 

Se quedaron los vacíos,

de las etéreas memorias.

Absorbidas por el tiempo,

que las deglute y devora.

Ingrávidas y escondidas,

entre los miedos que acechan. 

Se quedaron los amores,

entre luces y tinieblas.

Iluminando o tapando,

de los restos, las esencias,

Se fueron difuminando,

como dibujos de cera.

Cuando acuden,

sin llamarlos,

en la sutil duermevela. 

Se va desbordando el vaso,

de la aclamada paciencia.

Derramándose quejidos,

de mentes insatisfechas.

Se va quedando sin aire,

el globo de la sapiencia.

Cuando priman los desaires,

sobre la hambruna que apremia.

Y se juega con desprecio,

con las verdades molestas. 

Se colman los prados secos,

de vapores de cenizas.

Agrietándose las manos,

que generosas se estiran.

Con envenenadas briznas,

de los alientos humanos,

que van cubriendo las vidas.
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Las vidas de los que luchan,

por las razones perdidas. 

El hueco que va quedando,

cuando los ríos se vacían.

Se va llenando de lodo,

mezclado con la avaricia.

Y su pestilente olor,

se extiende como una plaga,

rebasando las orillas.

Las orillas del respeto,

que va huyendo de puntillas. 

Vacíos quedan los cuerpos,

sin las sangre que les guíe.

Como cántaros sin agua,

que se van pulverizando,

como el aliento en la brisa.

Luz invisible que vive,

entre los oscuros huecos,

y sin querer se suicida,

Vacíos de desagravios,

pero llenos de injusticias. 

Se van llenando las mentes,

con el olor de la prisa.

Asfixiando los conductos,

del aire que purifica.

Cuando se pudra lo etéreo,

de las cabezas vacías,

cerradas se quedarán,

las compuertas de la vida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

30/01/2019
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 RECUERDOS INVISIBLES

RECUERDOS INVISIBLES 

Acuden a la mente,

recónditos recuerdos.

Arcanos, como alientos,

que emergen sin pensar.

Perdidos pensamientos,

que afloran sin parar. 

En medio, entre los tiempos,

se fraguan en el centro,

donde duerme el soñar.

Amores que se fueron.

Retazos, que, diluidos,

emanan en los sueños. 

Aquel roble caído,

perenne en el camino.

Un árbol centenario,

un viejo campanario.

Los ausentes amigos,

en la senda, presentes. 

Patentes en la mente,

se agolpan los sonidos.

Los olores, testigos,

de ya hollados caminos.

Del campo floreciente,

que invita a meditar. 

Mirando en los adentros,

florecen los recuerdos.

Como hálitos de viento,

rozando la ansiedad.

Y el tiempo, que es eterno,

se espesa, cuáles pálpitos. 

Fluye savia en la mente.

Verdes son las corrientes,
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que invaden el soñar.

Amor entre las luces,

de fuerza incandescente.

Mágico talismán. 

Versos son, como laudes.

Afinados violines,

de notas al azar.

Amores emergidos,

de otro amor ancestral.

Como bellos jardines. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/04/2023
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 REFLEJO QUE ME REFLEJA

REFLEJO QUE ME REFLEJA 

  

Espejo que me replicas, 

reflejo que me sorprendes. 

Espejo que me comprende, 

enseñando mis heridas. 

  

Dolor que refleja el miedo, 

amor de sentido espejo. 

Temor que se lleva el eco, 

entre cumbres de respeto. 

  

Se marchan las energías 

y la voluntad se queda, 

para que viva lo viejo. 

Sabores se desvanecen, 

como los humos del fuego. 

Entre las hebras de plata, 

va viajando el pensamiento. 

Como rendijas los ojos, 

muestran lo que vive dentro. 

  

Espejo que me devuelves, 

la experiencia de lo cierto. 

En tus plateados ojos, 

miras de frente mis restos. 

No disimulas mi piel, 

ni en una brizna de polvo. 

Abofeteas mis gestos, 

para mostrar mis enojos. 

Un impertérrito juez. 

  

En la mirada la paz, 
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o la ira en el destello. 

En la transparente piel, 

la delgadez del asombro. 

En las manos la ternura, 

cuando la vida es retoño. 

En los huesos la razón, 

de los escabrosos hechos, 

en rimeros de emoción. 

  

Espejo de mis nostalgias, 

con sabor a fantasía. 

En las penas y alegrías, 

me cuentas vidas y citas. 

Espejo de mis amores, 

que en mis afectos titilan. 

Como góndolas perdidas, 

en el río de los dolores. 

Espejo como un vigía. 

  

Viaja la sombra conmigo, 

achicando su estructura. 

En cada paso se acuna, 

en los pies que se deslizan. 

En los hombros la experiencia, 

que en la mente se amplifica, 

esperando que la sombra, 

quede en el saber perdida. 

  

Amor que vive en la sangre, 

en las células se aviva. 

Sobre el alma se adormece, 

para salvar su energía. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

01/02/2020
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 REFLEJOS DE TIEMPO

REFLEJOS DE TIEMPO 

  

Sorprende la mañana, 

cuando el sueño termina, 

entre brumas dormida, 

perezosa desgana, 

desperezando el verbo, 

de su inquieta soñada, 

en la mental inercia, 

que te abduce y arrastra. 

  

En el rostro se refleja, 

en el gesto se concreta, 

y la mirada es el alma, 

que habita bajo las cejas. 

La voz, el mudo secreto, 

del corazón que palpita, 

y los labios son las puertas, 

hacia el deseo que se agita. 

  

Corazones a destiempo, 

latiendo al ritmo que obliga, 

el aire que hinchando el pecho, 

el poder se magnifica. 

Amor entre las costillas, 

escribiendo sus secretos, 

y un corazón a medida, 

de la pasión que le excita. 

  

Secretos entre tinieblas, 

cincelados en acero, 

forjados entre las vidas, 

que se esconden en los hechos. 
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Burlando la misma vida, 

baila alrededor el tiempo, 

clandestinamente incierto, 

acechando entre los huecos. 

  

Queda entre medias la luz, 

que parpadea ente los sueños, 

retrepada en el alud, 

del torrente de deseos, 

así, vive el corazón, 

derramándose en anhelos, 

descompasada ilusión, 

que va diluyendo el tiempo. 

  

Amor de múltiples ecos, 

tatuado de deseos, 

a golpe de tiempo frágil, 

fuerte si es libre y sincero, 

grabado sobre la piel, 

la impronta que lleva dentro, 

la verdad que le hace cierto, 

el tiempo, que se abraza a él. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

13/12/2020
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 REFLEJOS EN LAS PUPILAS

REFLEJOS EN LAS PUPILAS 

  

Profunda herida en la tierra, 

corteza que se desangra, 

sabor a sudor y pan, 

aromas de flores rancias. 

La faz de surcos cubierta, 

como roturada huerta, 

palabra que así se estanca, 

manos sin vista que tiemblan. 

  

Quedó la sombra imperfecta, 

flaca verdad que se muestra, 

rencores que se quedaron, 

inmersos entre las penas. 

La tierra tornó a riquezas, 

con el sudor de quien piensa. 

Sangre de tempranos jugos, 

que anega la vida nueva. 

  

Impertérritos los rostros, 

esculpidos en madera, 

gestos recios congelados, 

en unas pétreas caretas, 

ojos de ébano perlados, 

en frondosas grises cejas, 

tersa piel que se desnuda, 

en una recia cabeza. 

  

Jirones del corazón, 

que entre los latidos cuelgan, 

como guirnaldas que son, 

de fallidas existencias. 
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La voz al mando se excita, 

con la ira entre las cuerdas 

y no detiene la noche, 

el dolor en las trincheras. 

  

Detona el tiempo las notas, 

de un sortilegio que vuela, 

forjando las letanías, 

de los engreídos profetas. 

El viento no se detiene, 

aunque la verdad sea recta. 

Amores que se consuman, 

entre cenizas y tierra. 

  

El campo de amor se llena, 

con la esperanza en las venas 

y se suceden los ciclos, 

como gira la veleta. 

El amor se va ocupando, 

escondido entre fronteras, 

con el alma entre los dedos, 

escurriendo la conciencia. 

  

En el iris los reflejos, 

de una vida que se acerca, 

con los pasos que respiran, 

de un amor sin duermevelas, 

mientras se aleja la brisa, 

que creció en la primavera. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

03/10/2020
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 REFLEXIONES

REFLEXIONES 

En el borde de la vida,

me asomo entre la neblina.

Miro al fondo de la sima,

donde vive la justicia.

Y la verdad se desliza,

entre jirones de miedo.

El tiempo envuelve entre harapos,

algunos viejos recuerdos.

Y en los más aciagos días,

veo entre la bruma el pasado. 

Ya las verdades se enfrían,

con mentiras que las hielan.

El Sol abrasa a la vida,

que aunque abrasada por fuera,

helada sigue por dentro.

Ya la mentira camina,

envuelta en ropajes bellos.

Dando a la vida apariencia,

bajo capas de promesas.

Que como pavesas vuelan. 

Ya se quedó el sentimiento,

a flor de piel, como el vello.

Y se quedaron las notas,

del latido, entre silencios.

Hace melodías la vida,

para afrontar el desprecio.

Contorsiones y piruetas,

entre tanto, hacen los sueños.

Y las vidas se deslizan,

buscando un firme asidero. 

El duelo ha roto la rima,

de los más cálidos versos.

Página 3685/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Pero la vida camina,

a pesar de sus desvelos.

Florece el amor en ruinas.

Como nace entre deshechos,

la vida, que siempre anida,

aunque sea en el desierto.

El verbo aprende entre escombros.

Y el amor crece entre espinas. 

Se va quedando en silencio,

la voz, de los que se olvidan.

Como en un rincón se hacinan,

viejos y usados objetos.

La prisa no deja tiempo,

la vorágine es el credo.

Y entre tropiezos y dudas,

se queda, lo demás lejos.

Las miradas ya no miran,

solo ven, pero sin verlo. 

Ya no sangran las heridas.

A azufre huelen los vientos.

De las rosas sus espinas.

Del vivir, lo más auténtico.

Y un sendero que cubrir,

para ver otros senderos. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/07/2022
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 REFLEXIONES AL ALBA

REFLEXIONES AL ALBA 

Un destello sin duda,

atravesó la calma.

El momento sin alma,

sacrificó la idea.

Una arropada trampa,

en el negro acechaba.

Los fugaces olvidos,

que la mente socavan. 

Una luz clandestina,

viviendo en la mirada,

agazapada observa,

como el presente pasa.

Una nube deforme,

ocultando el mañana.

En los vivos reflejos,

de una mente aniñada. 

La pasión se desborda,

rebosando del borde,

de la aparente calma.

Mientras arde la noche,

abrasando las sábanas.

Sempiterna memoria,

que la mente azuzaba.

Recelosos recuerdos,

de agridulces colores,

que se asoman con saña. 

Una estrella se une,

al cortejo del karma,

de bordes afilados,

dividiendo las ganas.

Llega la madrugada,

para eclipsar la estrella,
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que se pierde en la nada.

Pero su luz eterna,

se ha quedado grabada. 

Una pena en el filo,

de la vida pasada.

Sobre los tibios hilos,

de la infancia que pasa.

Misterioso cometa,

de cola plateada,

que sacude las horas,

que velozmente pasan.

Una risa en la sombra,

de la cuna acolchada.

Una mueca sin rostro,

en el silencio habla. 

La oscuridad se acuesta,

con las luces del alba.

Mientras el Sol despierta,

de su fina nostalgia.

Se conjugan los verbos,

para no decir nada,

como clarines sordos,

en el vacío que llaman.

Una nota que baila,

con la vida que pasa. 

Tarde llega la aurora,

que perezosa arropa,

a la incipiente euforia.

Y unos labios resecos,

pronuncian las palabras,

que dicta la memoria.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

03/08/2019
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 REFLEXIONES, PARA ANDAR POR CASA.

REFLEXIONES,

PARA ANDAR POR CASA. 

Apegado a la tierra

me conmuevo,

Entre vapores de ausencia

me entretengo.

En la cruda verdad,

me quedo solo.

Vivo la ensoñación,

y los momentos. 

Arraigado a la luz,

busco la sombra.

Donde aliviar la fiebre,

que me aqueja.

Vivo como un ladrón,

robando ideas.

El tibio resplandor,

sin más me ciega. 

Entre dudas navego,

sin premura.

En el filo del tiempo,

me debato.

En la soez negrura,

busco el centro.

Embriagado sin pena,

me desato. 

Dolor sin carne,

vive el sentimiento.

Envenenado dardo,

que atraviesa.

Un virus que galopa,

el ciego pensamiento.

La falsedad que flota,
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sobrevolando el tiempo. 

En la dulce canción,

el ritmo anida.

El loco corazón,

en carne viva.

Una vaga ilusión,

que se hace rima.

En el lento dolor,

que se reaviva. 

Como la golondrina,

vivo el tiempo.

Como el pez volador,

me hundo y crezco.

Amapolas de amor,

entre los dedos.

Un sonoro sopor,

del gris momento. 

Bailando los dígitos,

se ordenan.

Apilados sin orden,

los conceptos.

Desorden ordenado,

de los flecos.

Sobre la calma,

el devenir incierto. 

El cabello blancuzco,

se entretiene.

Sobre la frente,

reposa su talento.

Revolotean los ánimos,

como ágiles insectos.

Una mota de polvo,

que se escurre.

Sobre el cristal del miedo. 

Bambalinas que cubren,

la existencia.
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Adornando el escenario,

que es esencia.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

08/06/2019
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 REFUGIO QUIERE MI ALMA

REFUGIO QUIERE MI ALMA 

Acógeme en tus brazos, alegría,

que quiero ser sonrisa.

Déjame acunarme entre tus dedos.

Y ser la caracola de tus sueños.

Acéptame en tu pecho, que palpita.

Y déjame soñar entre tus sueños. 

Amante soy, del sello de tu huella.

Y ser quisiera el brillo de tu estela.

Lléname la copa de tu aliento,

amar en tu locura, quiero serlo.

Y al despertar ungido por tu halo,

convertirme en la sangre de tus venas. 

Quiero ser la melodía de tu andar.

Y ser quisiera, de tu pelo, el viento.

Pensar quisiera en tus pupilas.

Y ver, lo que tú ves, cuando me miras.

Tu piel quisiera ser, para estar cerca.

Y así, desfallecer cuando te veo. 

Abrázame en tu calma, para sentir tu fuerza.

Y llévame en volandas, para ver las estrellas.

Elévame tan alto, que levite y  te vea,

como cenital faro, que olvidar no quisiera.

Y ámame como nunca, amaste nunca a nadie.

Que quiero de tus órganos, la fidedigna esencia. 

Y al ver en los jardines, la floreciente rosa.

Libar de tus aromas, que a mi vida embelesa.

Llévame hasta tu seno, amante misteriosa.

Que quiero ver la magia, del amor que despliegas.

Ámame como a nadie, has amado en tu vida.

Y envuélveme en tu esencia, de fértil primavera. 

Amor entre los ojos, desde dentro hacia afuera. 

Angel L. Perez ®
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/11/2022
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 REGRESA...

  

Se ha partido la rama,

Donde duerme el jilguero.

Y cae revoloteando,

despertando del sueño. 

El sueño donde habitan,

fantasmas de la noche.

Donde duermen las meigas.

Donde el temor se esconde.

Suave sombra que oculta,

del placer su reproche. 

El calor de la mano,

que extendida le aprieta.

Aplaca el beso frío,

que la verdad le asesta.

Y al acecho le observan,

los ojos de la Luna.

Para poder salvarle.

Y que el libre albedrío,

alivie su conciencia. 

Preñada de semillas.

Sus entrañas se extienden.

Redes que se entrelazan.

Abrazadas se nutren.

Entre si se alimentan.

Múltiples vidas crecen,

en nuestra Madre Tierra. 

Al sentir el deseo,

de volver a la tierra.

Las palabras se quedan,

entre las dos fronteras.

Una, donde hace su nido.

Otra, donde nunca se queda.

Página 3694/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

De la tierra ha llegado.

Y a la tierra regresa.

Como el Sol se retira,

si la Luna regresa. 

En el mar de los sueños.

Cuando el Mundo amanezca.

Navegarán veleros,

ahítos de riquezas.

Pletóricos de vida.

colmados de sapiencia. 

Se ha partido la rama,

donde duerme el jilguero.

Más, despierta en el aire,

para emprender el vuelo...

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 RELIQUIAS EN EL MORRAL

  

En un recodo del tiempo,

abrazada a su silueta.

vive una pena de amor,

que se quedó sin respuesta.

Custodiada por guardianes,

que protegen su inocencia.

Entona cantos de amor,

que alivien su duermevela. 

La morada en la que habita.

de aromas y vientos hecha.

Flota ingrávida en el tiempo,

en la cárcel de sus penas.

En su figura maltrecha.

Se adivinan desventuras,

de su alocada carrera.

Esperando que otros sueños,

acudan a estar con ella. 

Viejos temores que asaltan,

la frágil paz que la alberga.

Como temblores del tiempo,

que sacuden la conciencia.

Vibrando con cada fibra,

lo inestable de la senda.

Los taimados enemigos,

que en cada rincón acechan.

Bocanadas impacientes,

adornadas con batuecas. 

El Sol se va retirando,

mientras la Luna le espera.

Y bailando de la mano.

Van fundiéndose en silencio,

como la plata y el ébano.
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En respetuoso relevo.

La actividad y el descanso.

Amores muy diferentes,

pero en el fondo hermanados. 

En un recodo del tiempo.

Viven los viejos agravios.

Proyectos que se quedaron,

como vacilantes astros.

Falsas verdades a medias.

Sentimientos amputados.

Los amores diluidos,

en sus patentes fracasos.

Suspiros de aire caliente,

de aquellos ardientes labios. 

En sus pasos vacilantes,

el Hombre se va quedando,

con la esencia de los años.

Frutos perennes sembrados,

en su caminar errante.

Reliquias en el morral,

de los recuerdos soñados.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 RELOJES DE ARENA

  

No hay razón,

que me someta.

No hay motivo,

que me humille.

No hay valor,

que me arrodille.

Ni dolor,

que me doblega. 

Vivo al pairo,

de los necios.

Al socaire,

del cobarde.

Al ralentí,

voy pensando.

Como madura,

el que piensa.

Como se torne,

el que ame. 

Vivo atado,

a mi legado.

Pero suelto,

en mis ideas.

Voy viviendo,

paso a paso.

Como aquel,

que paladea. 

Sueño despierto,

sin sueño.

Pero soñando,

maneras.

De mejorar,

día a día.
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La verdad,

que me golpea. 

No quiero,

grandes tesoros.

Ni anhelo,

loas y prebendas.

No quiero,

que me recuerden.

Por el monto,

de mi hacienda. 

No vivo,

mirando al suelo.

Ni de espaldas,

a la Tierra.

Vivo llorando,

por dentro.

Al ver,

lo que me rodea. 

Vivo ensanchando,

mi alma.

Con la ciencia,

que me queda.

Y aferrado,

al corazón.

Saliendo,

de las trincheras. 

Sueño,

perdido en la jungla.

Sueño,

cortando maleza.

Sueño,

con poder romper.

Lor barrotes,

que me cercan.

Y sueño,

con ser el rayo.
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Que destruya,

las barreras. 

No hay razón,

que me someta.

Viviendo,

en el pensamiento.

Hago,

relojes de arena.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 RELOJES QUE NO DESCANSAN

RELOJES QUE NO DESCANSAN 

 

Se paró la manecilla, 

del reloj de la nostalgia, 

y envueltos en la ignorancia, 

llegaron nuevos recuerdos, 

sueños como pesadillas, 

que más que enseñar, engañan. 

 

El viento borró el mensaje, 

el que en un grito apremiaba, 

a aprender de los errores, 

y vestir de nuevo el alma, 

sin abalorios ni alhajas, 

de verdades y esperanzas. 

 

La niebla oculta la cara, 

señuelos son las miradas, 

que entre jirones de sueño, 

prometen pero no hablan, 

el silencio va royendo, 

con tozudez las entrañas. 

 

Cristales entre los muros, 

para ver lo que hay mañana, 
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mientras el hoy se entretiene, 

perdido entre telarañas, 

el tiempo ve las costuras, 

las cicatrices pasadas. 

 

El amor mira entre rejas, 

mirada que ansia ser alma, 

y penetrar en las venas, 

abrazándose a la sangre, 

y beber del corazón, 

la nobleza que le guarda. 

 

Gira y gira el segundero, 

como una noria neurótica, 

y la idea se confunde, 

con una chispa que salta, 

de una pasión eufórica, 

como un voraz aguacero. 

 

Amores en el desván, 

y amor que entre pieles anda, 

acariciando los bordes, 

de la vida las rebabas, 

que van dejando los golpes, 

que cada día te machacan. 

 

Ya se paró el minutero, 

que cada instante rescata, 
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pero siguió el segundero, 

girando como la vida, 

que nace, crece y no para. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/09/2021
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 REMEMBRANZAS QUE PALPITAN

REMEMBRANZAS QUE PALPITAN 

Efluvios quedan flotando,

de pasadas letanías.

Que como ecos, ya claudican,

en sueños y pesadillas.

El tiempo pasa sin prisa,

como una apacible siesta.

Mientras, los seres, deprisa,

en nuevos sueños se adentran. 

El tiempo no se detiene,

ni acelera, ni se frena.

Inescrutable camina,

sin mirar, como en silencio.

Y la vida, que es efímera,

va descubriendo senderos.

Un aluvión de proyectos,

de un ficticio nuevo tiempo. 

Canciones que no se olvidan.

Rasgos, que vivos gravitan,

como cenitales luces.

Y visibles cicatrices,

grabadas en los recuerdos.

El tiempo acuña sus gestos,

en su anodino trayecto.

Como en el sueño destellos. 

No hay un antes, ni un después.

Todo fluye, cuál riachuelo.

Un constante caminar,

en una senda de tiempo.

El mañana, que ya es hoy,

será ayer, como un reflejo.

Todo amanece, y lo de hoy,

mañana será un recuerdo. 
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Hay rostros que no se olvidan.

Y otros, que se difuminan,

mezclados entre los restos.

Naufragios, que fueron hechos.

Y palabras que murieron.

Más, como brisas etéreas,

acarician los momentos.

Versos, que la vida impregnan. 

Los años, que en el baúl,

que como reliquias quedan.

De remembranzas sujetas,

a la historia que transita.

Y un iceberg de recuerdos,

que en el silencio dormitan.

Amores, que son esquirlas,

de las vidas que se fueron. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/01/2023
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 REMEMBRANZAS...

REMEMBRANZAS... 

 

En el corazón del verso, 

late una fuerza escondida, 

una potente armonía, 

una voz, que a veces, grita, 

la mágica melodía, 

realidad y fantasía, 

amor nítido y sincero, 

y la eterna alegoría, 

de lo que sucede dentro, 

de la enigmática vida. 

 

Senderos que transitar, 

sinuosas sendas que hollar, 

y veredas que seguir, 

para poder alcanzar, 

el cenit del buen vivir, 

una liviana mochila, 

o de experiencias ahíta, 

la pausada voz que enseña, 

sembrando bien la cosecha, 

con las manos de una artista. 

 

Aquellos amores diáfanos, 

sin recovecos ni aristas, 

y juegos entre las risas, 
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la verdad joven y limpia, 

y la voz que resucita, 

de una vital nueva vida, 

variopintas ilusiones, 

y sentimientos que afloran, 

en un caudal de emociones, 

que rompe moldes de arcilla. 

 

Volver de vuelta al sendero, 

que pisaron otras vidas, 

y en cada paso, un enigma, 

que descifrar del pasado, 

volver de nuevo al origen, 

donde las ideas nacieron, 

y sentir como te engullen, 

las voces de los más sabios, 

y despacio, ser artífice, 

sobre los pasos ya hollados. 

 

Amar, sin pedir a cambio, 

ni de cambio ser moneda, 

y sin ninguna cautela, 

amar sin pausa y en vela, 

la sencillez y sentirla, 

en la mente y en las tripas, 

y vivir en equilibrio, 

entre el sueño y la vigilia, 

con los brazos siempre abiertos, 

y el brillo de una sonrisa. 
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Ver como revolotean, 

los pájaros en las ramas, 

y persiguiendo sus trinos, 

perseguirse entre las hojas, 

y jugar al veo veo. 

 

Poeta que siempre rimas, 

con la verdad entre los dedos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 REMONTA Y VUELA

REMONTA Y VUELA 

Cuál hoja que al viento vibra,

así el corazón se agita,

inmerso en el sentimiento.

Una pasión desmedida,

que no es locura, es anhelo.

Una emoción que perdura,

en los albores del tiempo.

Una sed, que ama la vida. 

Caminos son, como esquirlas,

que emergen del pensamiento.

Retazos de huellas nítidas,

que marcan cada momento.

Guardadas entre las briznas,

que van quedando en el sueño.

Hablan con voces distintas,

y con distintos acentos. 

En su devenir, la vida,

va tachonando de versos,

cada amor, que nace dentro.

Dentro de un alma sumida,

en un corazón abierto.

Sangre, cuál corriente íntima,

que bebe de los misterios.

Los misterios de la vida. 

Amor de bellas aristas,

de infinitos recovecos.

Que envuelto en su intensa rima,

bebe de su propio cuerpo.

Amor de angustia y de celo,

que hambriento de amar se olvida,

de sus vibrantes recelos.

Amor, que del sueño liba. 
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Cuál hoja que al viento vibra,

así, el corazón suplica,

sentir latir con el verso.

Amores, que en carne viva,

muestran su interior sin celo.

Verbo, que al sentir se agita,

como el junco con el viento,

que se inclina, más no rompe. 

No desfallece el amor,

cuando el espejo responde,

al mismo amor de quien mira.

Ni fracasa, aunque la rima,

no responda al mismo tempo.

Ni claudica ni se humilla,

aunque se olviden los versos,

de los pasajeros besos. 

Amor, que no se arrodilla,

libre, cuál águila vuela,

remontándose del suelo. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/08/2022
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 REMONTANDO LA MEMORIA

REMONTANDO LA MEMORIA 

 

Perezosa la memoria, 

que a paso lento se asoma, 

como asoma la goleta, 

donde se unen tierra y cielo, 

y lentamente, en silencio, 

el rostro muestra coqueta, 

en los huidizos recuerdos, 

cuando la mente se aquieta. 

 

Acuden como luciérnagas, 

a la oscuridad del sueño, 

pensamientos que nacieron, 

pero que siguen lozanos, 

entre los recuerdos viejos, 

se muestran como retoños, 

de arrugas sus viejos rostros, 

siempre presentes sin vetos. 

 

Amores que se plasmaron, 

en las olas, como impresos, 

en los vientos y en la espuma, 

en el hielo y en el fuego, 

cincelados en las rocas, 

que conforman el deseo, 

en el mármol de las lápidas, 
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y en los sopores del sueño. 

 

Memoria de capas finas, 

que se acumulan sin orden, 

páginas a la deriva, 

de un libro esquivo sin nombres, 

memoria de tersos bordes, 

que suaves como colinas, 

remontan el horizonte, 

sin previo aviso, sin cita. 

 

Cuando la mente distraída, 

se ocupa de otros quehaceres, 

ciegos en tropel acuden, 

los sempiternos recuerdos, 

vestigios de grandes formas, 

o de pequeños bocetos, 

que dieron sello y carácter, 

al presente que vivieron. 

 

Hoy somos lo que ya fuimos, 

de los hechos un compendio, 

de fracasos y de aciertos, 

nutridos días que existieron, 

y que conforman la vida, 

de quien camina en el tiempo, 

con la pesada mochila, 

que se llena sin remedio. 

Página 3712/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/11/2021
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 RENACER DE LAS CENIZAS

RENACER DE LAS CENIZAS 

Que lejos quedan las notas 

de las canciones pasadas 

y que cerca las miradas, 

que escrutan los sentimientos. 

Que lejos voces perdidas 

y que cerca los recuerdos. 

De puntillas los amores, 

se unen al pensamiento. 

Y en el borde del abismo 

donde el saber se reclina, 

se asoma la fantasía 

para que viva el deseo. 

  

El rumor cruzó la tierra, 

de norte a sur como un eco 

y su diminuto cuerpo, 

crece a través del silencio. 

Se propagan las mentiras 

polinizando el secreto, 

que en la verdad se acuclilla 

y adornando lo real, 

a la razón hace trizas. 

Entre los huecos aranas, 

de mentiras revestidas. 

  

Amores entre las sombras 

con las luces encendidas, 

esperando cual cometa 

seguir la estela infinita. 

Opacos los corazones 

y traslúcidas las vidas, 

cuando se medra en la niebla 
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aceptando la mentira. 

Nace la brasa del fuego 

y se reduce a cenizas, 

cuando la verdad se apaga 

como una vela encendida. 

  

El sueño quedó en suspenso 

para llorar la partida 

y en la oscura nebulosa, 

las lágrimas son cautivas 

de la profunda derrota. 

Miedo entre las pesadillas 

que irrumpen como invasoras, 

entre las sábanas tibias. 

Ronca la noche en los sueños 

con estertores de dicha 

y se camufla el deseo, 

en el suspiro que brilla. 

  

Tropiezos que se levantan, 

imprevisibles caídas 

y en cada paso un duda, 

para aprender de la vida. 

Izate libre Ave Fenix, 

de las grisáceas cenizas. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

02/11/2019
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 RENACERÁ EN EL TIEMPO

RENACERÁ EN EL TIEMPO 

  

De la cuerda que vibra, 

se destilan las notas, 

una pasión que brota, 

como mana el pensar. 

Una emoción cautiva, 

que al derramarse llora, 

una voz que cautiva, 

al volver a soñar. 

  

Del amor se desprende, 

como una claridad, 

de una luz cenital, 

que de su seno emerge. 

Una mirada leve, 

pero intensa se extiende, 

como el inmenso mar. 

  

De la vida prohibida, 

en la sima imbuida, 

de un penoso pesar. 

Una voz cristalina, 

que trasciende a la vida, 

auténtica y cabal. 

Una mente encerrada, 

en su propio penal. 

  

En el rincón se acunan, 

reliquias olvidadas, 

preciadas pinceladas, 

de un tiempo que pasó. 

Figuras satinadas, 
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en blanco y negro presas, 

como un reo sin voz, 

entre doradas rejas. 

  

De la mano extendida, 

solicitando auxilio 

y las que dan alivio, 

a quien no tiene pan. 

La generosa vida, 

abierta a los demás, 

en la caricia cálida, 

de la voz que palpita. 

  

De la vida que nace, 

entre espesos helechos 

y en el nítido espejo, 

una vida mejor. 

Entre sueños creada, 

una vida que emana, 

soñando sin parar, 

como un eterno beso. 

  

Renacerá en el tiempo, 

con lazos más auténticos. 

Será firme su voz, 

sin importar su acento. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49325642 

26/03/2020
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 REPARTE AMORES EL TIEMPO

REPARTE AMORES EL TIEMPO 

  

Inviolable la alegría, 

impertérrita la sombra, 

inacabable la vida, 

que en si misma se transforma. 

Inalcanzables las horas, 

que transcienden cada día. 

Son más certeras si nombras, 

sin nombrar la vida íntima. 

  

Recuerdos de la niñez, 

volver el rostro hacia atrás, 

sentir el viento en la nuca, 

el vendaval que te empuja, 

la brisa que te acaricia. 

Remembranzas de las risas, 

que bailan en la memoria. 

  

Gira impasible la noria, 

gobierna el timón el tiempo, 

crujen desgastados huesos, 

como oxidados reflejos. 

Chirrían viejos conceptos, 

chocando con nuevos celos, 

y se desnudan las ganas, 

de caducados recuerdos. 

  

Mar que atraviesas el mundo, 

bañando de sal su cuerpo, 

purificadora esencia, 

alentando los anhelos. 

Aventuras en los ojos, 
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vestidos de la cordura, 

que la locura desnuda. 

Luces en el inframundo. 

  

Canciones en el desván, 

reliquias entre los dedos, 

como madejas se hilan, 

los intratables deseos. 

El grande pisando al chico, 

el reto que vive dentro. 

Noches aciagas de sueños, 

entre las mieles y el cieno. 

  

Se van quedando sin pan, 

los que se miran de lejos, 

vientres sonoros que gritan, 

bocas abiertas al cielo. 

La voz quedándose sola, 

pues solo suena por dentro. 

Salvas de fuegos dañinos, 

reptando por el respeto. 

  

Reparte amores el tiempo, 

con tentáculos de hierro, 

y va desgranando sueños, 

como quien guarda un secreto. 

Amor que impregna de júbilo 

o seduce sin saberlo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 
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 RESCOLDOS DE LA ILUSIÓN

  

Va royendo las entrañas,

de los cerebros ausentes.

Pudriendo las fibras nobles.

Emponzoñando las mentes.

Cercenando la nobleza,

que se retira inconsciente. 

Lleva en su mano el estigma.

La marca que le doblega.

Lleva impresa en la razón,

una latente leyenda.

La muda voz escondida.

Siendo en su cuna legítima,

se repliega en un rincón. 

Despierta el niño dormido.

Vapulea las conciencias,

que en el limbo hacen su nido.

Rompe al centro la razón.

Y somete al sentimiento,

a una auténtica emoción.

Mostrando a la inteligencia,

el sutil entendimiento. 

Borrones sobre el papel.

Que con gesto generoso.

Quiere escribir algo hermoso.

En los renglones rugosos,

que le dieron al nacer.

Sonidos que van bailando,

en los labios de oropel. 

Líneas de trazos torcidos.

Aviesamente escondidos,

en los pliegues del olvido.

Señalando los caminos,
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que se separan de el.

Bordes cortantes de anhelos.

Como ese frágil velero.

Que por la olas batido.

Navega sin timonel. 

Tenue sonrisa que aflora.

Mirada que de soslayo,

busca la complicidad.

En la eterna inmensidad,

de los sentidos perdidos.

Vive la autenticidad,

escondida en los caminos.

Rescoldos de la ilusión.

Que fruto de la pasión,

deambulaban confundidos.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 RESILIENCIA Y EMPATÍA

RESILIENCIA Y EMPATÍA 

 

Vive en resonancia el ser, 

siente lo que vive y vibra, 

y en la mente se reaviva, 

el corazón y la piel, 

laten con fuerza al sentirla, 

un eterno carrusel, 

la noria que siempre gira, 

el sentimiento que aspira, 

el llanto de cada ser. 

 

Hace falta resiliencia, 

para el embate aguantar, 

sacar fuerzas de flaqueza, 

y viendo la realidad, 

emprender la nueva senda, 

volver a desaprender, 

empujando la pereza, 

que conlleva el padecer. 

 

Cantar de múltiples voces, 

que al unísono se escuchan, 

escondidas en las ruinas, 

que van quedando en los bordes, 

voces que gritan ocultas, 

pues ya casi nadie oye, 
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canciones en carne viva, 

de palabras que se esconden. 

 

Tiende la mano y respira, 

sin reparos quien camina, 

y no hay muro que resista, 

el empuje de la vida, 

dar pasos sin esperar, 

romper las redes que asfixian, 

y volver sobre los pasos, 

y aprender de las heridas. 

 

Resonancias en los ojos, 

para que no solo miren, 

y empatía en las miradas, 

para mirar a quien cae, 

izar del suelo al caído, 

y así, volver a creer, 

para observar desde arriba, 

lo que los ojos no ven. 

 

Vibra el viento en las rendijas, 

y el amor llena las grietas, 

cierra la verdad heridas, 

abiertas por las mentiras, 

amor que al amor apresa, 

el que se pierde entre notas, 

en el vaivén de las olas, 

amor que libre se expresa. 
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Tan solo el amor rebota, 

y vuelve después de la huida. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/02/2022
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 RESISTE, GRITÓ LA VIDA

RESISTE, GRITÓ LA VIDA 

  

Resiste, gritó la vida, 

con inequívoca urgencia, 

y semejante exigencia, 

quedó en el viento perdida. 

Forjó en el yunque la idea, 

con esmerada paciencia, 

y semejante insistencia, 

logró la precisa idea. 

  

Herrero de recias manos, 

que con tal fuerza moldeas, 

el duro hierro que forjas, 

en otras formas recreas. 

En el crisol vive ardiente, 

la materia que se crea, 

y de nobles manos recias, 

surge el arte de la idea. 

  

Resiste, gritó la ausencia, 

que en arcanas noches medra, 

y quiere hacerse visible, 

quiere plasmar su presencia. 

Verdad escondida en el núcleo, 

donde las fuerzas culminan, 

y su atronadora voz, 

no solo brama, suspira. 

  

Labriego que amas la tierra, 

con inusitada ciencia, 

bebiendo de arcanas voces, 

que trascienden las fronteras, 
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de boca a boca pasando, 

eco, que nunca escasea, 

que jamás para o se esconde 

que eterno en vida se entrega. 

  

Resiste, grito el amor, 

que vio al mundo con muletas, 

descosiendo sus costuras, 

cuajado de hambruna y grietas, 

lloran sus gélido ojos, 

de mirar, sin ver siquiera, 

mientras el amor se abraza, 

a la vida que le queda. 

  

Poeta, que al tiempo gritas, 

para que el amor se extienda,  

y con sus humildes letras, 

vuelque el sentir que le aprieta. 

El marchamo de sus versos, 

va señalando la senda, 

amor en cada latido, 

sangre ardiente de sus venas. 

  

Resiste, gritó la vida, 

para que nos demos cuenta. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

15/01/2021
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 RESPETO, DIJO AL CANTAR

(La Naturaleza, tiene todas las respuestas) 

Ni la sombra va contigo.

No hay riqueza ni poder.

Ni privilegios ni orlas.

No hay medallas. 

Ni lisonjas, ni joyas.

Que acompañen la partida. 

No hay posesiones,

ni fincas.

Ni lujosos caserones.

No hay palacios,

ni manjares.

No hay riquezas ni esclavos.

Ni ornamentales mansiones,

Que hagan el viaje contigo. 

Como llegaste te vas.

Aunque las carnes se vistan,

con los más ricos vestidos.

La carne,

desnuda llega.

Y aunque adornada se va.

Carne es y carne se aleja.

Y no sirven los dispendios,

cuando vuelves a la tierra. 

Libre,

el pensamiento vuela.

Sin control que le modere.

Y las ideas navegan,

sin un timón que las guie.

A la deriva se van,

a otros lares de justicia.

Así muere la avaricia,
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La carne por compañera. 

Si despreciaste la vida.

Cuando vivías en ella.

Ahora convivirás,

con la vida que olvidaste.

Y los seres subterráneos,

te darán la bienvenida.

Se alimentarán de ti.

Parte serás tú de ellos,

y ellos lo serán de ti. 

Respeto,

dijo al cantar.

Aquel jilguero en la rama.

Que pronto habrás de venir,

para ser de mi camada.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 RESPETO, LA CONDICIÓN

  

Tiembla la hoja viajera.

Baila la mota de polvo.

El humo sin alas vuela.

Mientras la risa en el aire,

sigue pegada a la tierra. 

Las sombras como cometas.

Borran los gestos amargos.

Encubren batallas viejas.

Mientras la vida hace huecos,

en su gloriosa entereza. 

Tiempo que al tiempo le das,

oportunidades nuevas.

Volver de nuevo a creer.

Abriendo otra vez el alma,

para que todo le quepa.

Así, sin desfallecer,

avanzar con nuevas reglas. 

Vibra el centro de la Tierra.

Sus órganos se conmueven,

de tanto sufrir afrentas.

El núcleo que la sustenta.

Se retuerce aprisionado,

de tanto ataque sin tregua.

Asalto a su integridad,

que le llega desde fuera.

Airadas son sus protestas.

A veces, se desespera.

Dando zarpazos de tigre,

para salvar su entereza. 

Ritos ancestrales vuelven.

Ondean viejas razones,

que quieren ser voces nuevas.
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Amputando libertades.

Lágrimas que quedan dentro,

para que nadie las vea.

De nuevo las vanidades,

intoxican las verdades.

Cercenando voluntades.

Creando nuevas fronteras. 

En el interior se lucha.

En las mentes se pelea.

Los pensamientos a golpes,

tratan de salir a fuera.

Prisioneros de las formas.

Esclavos de sus esencias. 

Que se partan de una vez,

los cerrojos y cadenas.

Que saber sea el objetivo.

La inteligencia la meta.

La honestidad la razón.

La mentira una quimera.

Los prejuicios expulsados,

para que nunca aparezcan.

Respeto la condición,

para habitar en la Tierra.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 RESPLANDOR EN LA PENUMBRA

RESPLANDOR EN LA PENUMBRA 

  

Amanecer de la luz, 

aurora de la ilusión 

y en el alba la razón, 

para seguir a las dos. 

El abierto corazón, 

que va ganando latidos, 

el poderoso sentido, 

que va creando el amor. 

  

Trinando el ave reclama, 

el aire que le sustenta, 

mientras el humano sueña, 

con ampliar sus prebendas. 

La luz con el gris se mezcla 

y una nebulosa negra, 

en la vida sobrevuela, 

como un halcón que la observa. 

  

Atardecer de los sueños, 

que van bordando la vida, 

en la fragancia vertida, 

de ilusiones y de anhelos. 

La voz que ronca y sentida, 

va desbrozando los sueños, 

que entre rastrojos caminan, 

verdes sueños, senda viva. 

  

Amanecer del dolor, 

que va mermando la vida, 

más lo auténtico no abdica, 

en su tenaz condición. 
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Dolor y vida caminan, 

abrazados al amor. 

Aurora en el corazón, 

que ilumina a quien camina, 

que renace en su emoción. 

  

Piensa libre el pensador, 

como es libre en el pensar, 

quien en las dudas inmerso, 

mira mucho más allá. 

Secretos en la pasión, 

de quien pensando libera, 

las taras de la razón. 

Es más sabio el labrador, 

que quien presume de ciencia. 

  

Amanecer en las sombras, 

resplandor en la penumbra 

y en la vida las auroras, 

que en la oscuridad iluminan. 

Que no se enquiste la hambruna, 

en la oscuridad y la sombra. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51142849 

18/05/2020
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 RETALES DE CORAZÓN

RETALES DE CORAZÓN 

Se quedaron sin aire,

palabras inanimadas.

En la perdida mirada,

se ha perdido la esperanza.

Mientras la recia templanza,

a sus aristas afila.

Con el fuego de la sangre,

se cauteriza la herida. 

Corazones de retales,

de remiendos encubiertos.

Que en cada tibio latido,

se deshilacha lo cierto.

Huye el pálpito viajero,

cual furtivo caminante.

Ya no palpita con ritmo,

en el latir traicionero. 

En el devenir constante,

de los hechos y los sueños,

se van dejando pedazos,

de lo cierto y de lo bello.

Marionetas sin conciencia,

a finos hilos sujetas,

como guirnaldas de acero.

Pétreas volutas de tiempo. 

Ya no cantan los torrentes,

en su alegre tintineo.

Ya no vomitan las fuentes,

sus transparentes esencias.

Ni se deslizan los ríos,

sobre la tierra que tiembla.

No se oye al ruiseñor,

en las apacibles siestas. 
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No declara su presencia,

la verdad sobre la inquina.

Ni se enseñorea la brisa,

sobre las plateadas cejas.

No voltean los cangilones,

de la noria de la vida.

Sobre la senda perdida,

se recrean los amores. 

Huérfanos en el portal,

de la morada del tiempo.

Náufragos en el hogar,

donde habita la verdad.

En el sutil pensamiento,

vive dormida la idea,

esperando navegar,

para enriquecer al necio. 

La luz cegó la cordura,

que escondida en la negrura,

se debatió en la locura,

para dar valor al tiempo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

15/06/2019
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 RETAZOS QUE LLEGAN

RETAZOS QUE LLEGAN 

Cambia el aire cuando llega.

Y se va espesando el tiempo.

Y se posa hasta el aliento,

en las carnes y en la boca.

Y llegando se desdobla,

en dos mundos paralelos.

Sabe el verbo, que es ahora,

que ha llegado su momento. 

Y plasmándose en el lienzo,

de su figura enigmática.

El aroma de su encuentro,

se extiende como una alfombra.

Besa el aire los recuerdos,

de su mágica hermosura.

Ya no caben más secretos,

en el alma que la ocupa. 

Y en los jirones de tiempo,

que van rasgando la vida.

Se ocultan aquellos sueños,

dormidos en las arrugas.

Visiones, que son heridas,

como regueros de sombras

Retazos de aquellos tiempos,

cuando el alma iba deprisa. 

Hermosos aquellos gestos,

que llegaron con la brisa.

Son bocetos de las vidas,

que escribieron cada historia.

Amar, sin prisa y sin miedo.

Llegar, buscando el acento.

Y sentir que vive dentro,

el recuerdo de otras vidas. 
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Llegó, impregnada de esencia.

De una flor de primavera.

Y los cánticos se alzaron,

más allá de las cabezas.

Replegó el mar, sus embates,

al contemplar tal belleza.

Y acariciando las olas,

dejan, sobre su piel, huellas. 

El amor llegó sin mácula,

apasionado y sin tregua.

Y las lágrimas rodaron,

de amor, por ver tal belleza. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/11/2022 

A Pablo Milanés DEP 

No se resume en voz, pues hay más corazón que envergadura... Tan grande es la estatura,
que siempre alcanza a vos.
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 RETOQUES DE MAGIA

RETOQUES DE MAGIA 

Unos retoques de magia

en la cruda realidad.

Las sutiles pinceladas

de belleza singular.

Una armónica silueta

que flota en la claridad

y unas musicales notas,

empapando la verdad.  

Rodando por la pendiente

que precipita la vida,

tropezando se detiene

y reanuda la partida.

Aferrándose a las ganas

entre dudas y diatribas,

camina corriente abajo

como una hoja a la deriva. 

Sombra que tapa y abruma.

Luz que deslumbra y aviva.

Entre las aguas se pierden,

como destellos sin vida.

En la rivera reposa,

sin aliento, como ida,

y se van desperezando,

las alegrías perdidas. 

Veleros en las entrañas,

surcan las venas sin prisa

y la procelosa sangre,

apresura su partida.

Bocanadas de pasiones

arrastrándose a escondidas,

la fuerza buscan sin pausa

para vencer la embestida. 
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El escabroso camino,

en la lid se difumina,

cuando es noble la fiereza

y la palabra es sincera.

Secretos en los resquicios

que va dejando la vida,

elaboradas certezas

y pergeñadas mentiras. 

Se desliza como un áspid

entre la espesa maleza

y va dejando señales,

para que nadie se pierda.

Efluvios de sus esencias

van impregnando la senda

y se adaptan como el agua,

a la roca que se encuentran. 

Unos retoques de amor

entre el odio y la impaciencia.

Pinceladas de pasión

para que queden abiertas,

las puertas del corazón.

Emoción en los temblores

de las carnes que se besan

y un sentimiento sin voz. 

Resbalan las alegrías

entre luces y tinieblas

y se suceden los días,

con la realidad a cuestas.

El corazón se desboca

cuando llega la crecida.

Cuando crecen los sentidos

y el ego sin más se eclipsa. 

El instinto se desata,

de las resistentes bridas

y la emoción se desborda,

bañando la carne viva.
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El amor siembra y germina.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

11/10/2019 
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 RETORNAR AL ORIGEN Y ABRAZARLO

RETORNAR AL ORIGEN Y ABRAZARLO 

 

En el ocaso de los atardeceres, 

silba un violín incandescente, 

un coro de cigarras enmudecen, 

ante el canto ritual de los gorriones. 

Bailan en la alfombra hojas secas, 

tupido manto del calor estival, 

alfombrada la magia y sus secretos. 

 

Florece sin cesar adolescente, 

en el amor tribal de sus congéneres, 

cuajadas de energía las corrientes, 

de la imparable sangre joven. 

Detenida la voz en el latido, 

vuelve a ser niño el hombre, 

y mujer la adolescente. 

 

El corazón se ha roto entre las rocas, 

pétrea la calentura que le acoge, 

en una mazmorra insoslayable, 

de aventuras y embates sostenidos, 

morada de diatribas y combates, 

un corazón de huecas caracolas, 

en una procesión de amaneceres. 
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Amor de corazones y de carnes, 

de sangre efervescente y primitiva, 

el beso es la corriente que reaviva, 

que abraza, que sostiene, que comprende. 

Un corazón sin mácula respira, 

que cuál enfurecido torrente precipita, 

las voces interiores que le agitan. 

 

Volver sobre los pasos, desandarlos, 

retornar al origen y abrazarlo, 

beber de las esencias puras, nítidas, 

amar sin condiciones lo pasado. 

Una verdad desliza sus razones, 

otra se oculta envuelta en la mentira, 

y así se van perdiendo corazones. 

 

Amor sin condiciones, y entre líneas, 

armar un armazón de sentimientos, 

de amores un concierto de emociones, 

forjar en carne viva pensamientos, 

labrar sobre la piel penas y risas, 

en una explosión de devociones, 

sobre los pasos ya andados, ver la dicha. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/07/2021
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 RIMANDO EN CADA LATIDO

RIMANDO EN CADA LATIDO 

  

En el núcleo se resume, 

en el centro se concreta, 

y en el amor se concentra, 

la esencia que le redime. 

La frente al amor abierta, 

manos, que extendidas, sientan, 

a quien caído se encuentra, 

y en la diversa existencia, 

un amor que la culmine. 

  

Pasajeros de ese tren, 

que no rueda en vías muertas, 

sobre raíles se asienta, 

deslizándose cual río, 

en los cauces que alimenta. 

Siente la vida correr, 

sobre los pasos perdidos, 

y espera al amanecer, 

para sentir lo vivido. 

  

Cruza fronteras y aspira, 

al espacio conquistar, 

y sin mirar donde habita, 

quiere viajar más allá, 

dejando sin arreglar, 

el terreno donde pisa. 

No aprende quien tiene prisa, 

y más se acorta la vida, 

si es más veloz la carrera. 

  

Viajeras en el amor, 
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las penas más tibias suenan, 

más débil es la condena, 

y es más liviano el calor, 

la mirada se recrea, 

en el más nimio detalle, 

menos pesa el equipaje, 

que soporta el corazón, 

y es más suave el oleaje. 

  

Así, va la sombra andante, 

recorriendo los caminos, 

junto al cuerpo dolorido, 

vira observando el paisaje, 

torna y retorna en el traje, 

que viste a los seres vivos. 

Andar, creando destinos, 

sentir en el alma el niño, 

que se rebela a crecer. 

  

Vive en el núcleo lo vivo, 

y en la corteza la ofensa, 

vive en el pensar la esencia, 

y en la piel, lo ya vivido, 

en la sangre vive el grito, 

junto a la intensa pasión, 

y en el centro habla el amor, 

con la voz de adulto y niño, 

rimando en cada latido. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 
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Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/03/2021
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 RIMAS QUE AMAN

RIMAS QUE AMAN 

Entre nubarrones,

se esconde el abismo.

Tras la negra sombra,

se aloja el destino.

Y en las luces pálidas,

opacas y tránsfugas,

vive la penumbra,

que opaca la aurora. 

La voz se ha pausado,

para oír la calma.

Y el silencio es nítido,

como la mañana.

Y al borde del miedo,

se ha asomado el alma.

Y el silencio vívido,

ha embriagado el alba. 

Transparente el viento,

que en silencio habla.

Mientras las cigarras,

entonan su canto.

Un chisporroteo,

de agudas llamadas.

Amables las sendas,

que huelen a albahaca. 

El amor efímero,

que a la puerta llama.

Entona entre gritos,

un canto que clama.

La canción más íntima,

se ha quedado huérfana.

Y no espera el tiempo,

ni a la voz más ínfima. 
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Canciones de invierno,

de frías escarchas.

Se acurruca el verso,

entre las almohadas.

Y al llenar el hueco,

que deja el silencio.

Voces cantarinas,

vuelven a nombrarlas. 

El espeso lienzo,

de tela de araña.

Ha atrapado al beso,

que libre volaba.

Se ha fruncido el tiempo,

con hilos de plata.

Y el amor ha vuelto,

para ver su cara. 

Canciones de antaño.

Canciones de ahora.

Mientras versos flotan,

sobre las palabras.

Y el amor inmenso,

que desprende el alma.

Se fue caminando,

entre rimas que aman. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/01/2023

Página 3748/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 RIMAS Y CARICIAS SON

RIMAS Y CARICIAS SON 

  

Al lado de la razón, 

camina la desventura. 

Inmersa en la sinrazón, 

se desliza la locura, 

locura del corazón. 

Entre locura y razón, 

se desliza la cordura. 

  

Estrofas que componer, 

en la soledad madura. 

Nace el verso en sintonía, 

con el sutil pensamiento 

y se derrama la rima, 

para adornar el concepto. 

Reliquias de la razón, 

que acuden a los recuerdos. 

  

Siembra el labriego la duda, 

en la tierra que le abraza. 

La semilla que dispensa, 

bebe del sudor que empapa, 

de su frente las esencias. 

En la terrosa conciencia, 

la tierra actúa y se esmera, 

bebiendo de su grandeza. 

  

Entre locura y pasión, 

vive sin tregua el amor. 

La savia de su interior, 

alimenta a lo que mana. 

La cordura viene y va, 
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medrando entre las costuras. 

Temor, locura y cordura, 

al unísono se aman. 

  

Verso que al tiempo no alcanza, 

pero viaja en su montura. 

Provoca a la criatura, 

que en sus esencias se baña. 

En sus alas la esperanza, 

vuela buscando el amor. 

Dolor que el vuelo mitiga, 

en aras de la emoción. 

  

En el sentir sobrevuela, 

del verso su condición. 

No sabe de sinrazón, 

lo profundo de su acento. 

Vive y crece en su existencia, 

para ofrecer el valor. 

En su cuerpo con dolor, 

vive la verdad en esencia. 

  

Jilgueros en el amor, 

para modular el verso. 

En el profundo rincón, 

donde viven los recuerdos, 

rimas y caricias son, 

las estrofas de sus sueños. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

22/02/2020
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 RINCONES EN EL JARDÍN

RINCONES EN EL JARDÍN 

En la eterna duermevela,

en que transita la vida.

La locura se devela,

como la flor se deshoja.

Y las páginas pautadas,

de sus singular historia,

van pasando, como flotan,

las hojas de la memoria. 

El tiempo siempre azotando,

al famélico esqueleto.

Con voracidad se apropia,

de promesas y de sueños.

Y en su constante pelea,

siempre obtiene una victoria.

Más no vence al intelecto,

que sobrevive a su historia. 

Rincones en el jardín,

que atesoran lo más bello.

En el recóndito sueño,

que a lo feo pone fin,

se desvelan los secretos,

de tan hermoso jardín.

Aromáticas beldades,

entre olores a jazmín,

que perfuman los recuerdos. 

Sueños que vienen y van,

por vericuetos sin fin.

Proyectos que se derrumban,

en un largo devenir.

Amores que se disuelven,

y que las promesas tumban.

Como en la pendiente ruedan,
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las piedras del porvenir. 

Grietas en el corazón,

por donde escapa la vida.

Cuando su blanda materia,

sin amor se petrifica.

Fisuras del corazón,

donde se cuela la envidia,

y anida la sinrazón,

con la verdades vencidas. 

En la eterna duermevela,

se van cerrando las puertas,

que se van quedando atrás.

Más nuevas se van abriendo,

en su incesante vagar.

Y asomándose a hurtadillas,

se muestran nuevas colinas,

para poder remontar. 

Nace el ser de la semilla,

que con cuidados germina.

Nace el tiempo con la vida,

que no frena su caída.

Nace el amor que culmina,

en sutil felicidad.

Y en su abrazo cristalino,

se debate la verdad. 

Rincones en el jardín,

donde agazapados sueños,

se pelean por salir.

Donde lo bello se gesta,

entre hermosas amapolas,

de ardiente rojo carmín.

Donde se acuna la vida,

en sus hojas de rubí. 

Besos y caricias son,

semillas por florecer.

Que creciendo en el vergel,
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del amor que las impulsa.

Entre las flores se ocultan,

para aparecer después,

en su completa hermosura.

En su máximo esplendor.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

30/03/2019
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 RINCONES...

RINCONES... 

En un rincón,

donde la historia duerme.

Se han posado las aves,

en su infinito vuelo.

Se ha llenado el espacio,

angosto y primigenio.

Con los silencios cómplices,

de los múltiples sueños. 

En un rincón,

donde la vida es libre.

Se ha dormido la pena,

con su condena, triste.

Va el vacío llenándose,

de las rotas cadenas.

De heridas infinitas.

En el rincón más hondo. 

En un rincón,

donde el alma respira.

Se han posado los tiempos,

en los que el alma llora.

Y rebelde, el espíritu,

se ha convertido en sombra.

Un rincón de deseos,

envueltos en auroras. 

En un rincón,

donde el ayer es ahora.

El mañana se agolpa,

envuelto en viejas ropas.

Y llenos los rincones,

de versos y de estrofas.

Los amores son nítidos,

como espejos de soles. 
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En un rincón,

se ha quedado el silencio.

Como un viejo dormido.

Se ha apaciguado el nervio.

Los mayores son niños,

jugando a la pelota.

En un rincón recóndito,

la luz se ha vuelto ráfaga. 

Rincones como náufragos,

de un barco que se escora.

Rincones como almohadas,

donde el misterio es amo.

Un sinfín de sonámbulos,

buscando un bello tálamo.

En un rincón,

se acumulan las fábulas. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/04/2023
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 ROMPE EL CONTRATO LA VIDA

ROMPE EL CONTRATO LA VIDA 

No sabe el ruiseñor,

lo lindo de su canto.

Ni sabe porque vuela.

No conoce el pasado ,

de su volar constante.

Ni recuerda el instante,

que comenzó a volar.

No es consciente siquiera,

del color de sus plumas.

Ni sabe si su canto,

lo escuchan los demás. 

Se van quedando los restos,

del naufragio de la nave,

de la procelosa vida.

Mechones de sus esencias,

perdidas en la codicia.

Desperdicios y deshechos,

de pasajeras desdichas.

Fragmentos de amores yertos,

que en el ánimo respiran.

Entre las ruinas y escombros,

queda latente la vida. 

Praderas donde la vista,

presta se pierde sin prisa.

Mágico sueño imagina,

la mente que libre y viva,

galopa sobre la brisa.

El tiempo se queda corto,

o como un muelle se estira,

dando voz a los que aman,

y silencio a los que olvidan.

La nave surcó las aguas,
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entre las olas perdida. 

Busca la pitanza el ave.

El majestuoso cormorán,

silencioso otea las aguas,

desde su atenta atalaya.

Y desciende como un rayo,

mientras que nada la presa.

Así el equilibrio queda,

repartido entre las dos.

Tensa la cuerda el autor,

de la vida que le queda.

La desmedida ambición,

rompe el pacto con la Tierra. 

Oscura mota que oculta,

la mentira de quien medra.

Socarrando la verdad,

que al socaire queda herida.

Nubarrones que socavan,

la luz que dentro germina,

iluminando las noches,

y ennegreciendo los días.

Se lleva el miedo la esencia,

que libre alienta la vida. 

Tiembla el labio en el temor.

A golpes vomita el viento,

del alocado temblor,

que en el interior palpita.

Nace el verso del dolor,

que entre las ideas vibra.

O del escondido amor,

a golpe de sacudidas.

El miedo se fagocita,

inmerso en su desamor.

Tiembla la letra furtiva,

en busca de un nuevo amor. 

Subconsciente vive.
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Sin saberlo mira y respira.

Sin hablar la mente vibra,

al ritmo del corazón.

Rompe el contrato la vida,

cuando se acaba el amor.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

07/07/2019
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 ROMPE EL HIELO

ROMPE EL HIELO 

Y en un airado arrebato,

cruzó la línea del tiempo.

El hambre mordió las carnes,

de quienes no tienen nada.

El Sol cruzó la cosecha,

tan intenso era el calor,

que hasta el aire se secaba.

Retrato de un tiempo yerto. 

En el fondo donde moran,

los espectros que se fueron,

vive el abismal recuerdo,

flotando en vapores viejos.

Alarga la sombra, el sueño,

que se aviva con el miedo.

Y en un febril arrebato,

rompe el amor, los cimientos. 

Navega así la cordura,

entre orates de misterio.

Y al sentir la daga ardiente,

atravesar el cerebro,

de hielo los pensamientos,

absortos quedan latiendo.

Una maraña de ideas,

nadando entre la locura. 

Se quedaron sin pitanza,

quienes al pairo quedaron.

Inmóviles entre sombras,

con los ojos muy abiertos.

Y en la quietud, la esperanza,

germinó entre los deseos.

Ahítos de tiempo huero.

El velamen, contra el viento. 
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Canta el verso entre las ruinas,

con la voz de sus derechos.

Atronador griterío,

de quienes viven sin techo.

Una nostalgia infinita,

inundó vidas y cuerpos.

Y los gorriones cantaron,

para impulsar al velero. 

Entre los sueños habitan,

amores que ya se fueron.

Y aquellos que no existieron,

porque, a ese lado, no miran.

Los innombrables quedaron,

entre miserias latiendo.

Como de tiempo volutas.

Como de vapor sus versos. 

El poeta, aunque ame,

se indigna ante la injusticia. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/08/2022
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 ROMPE EL TECHO DE CRISTAL

ROMPE EL TECHO DE CRISTAL 

 

Si la vida te atraviesa, 

con la daga de la pena, 

restaña con el humor, 

las heridas que te duelan, 

y limpia las cicatrices, 

con el amor que te queda. 

 

Auroras en el jardín, 

donde castañean las hojas, 

de rocío, como lágrimas, 

visten de gala las rosas, 

rompe las sombras la luz, 

y el mundo escribe su estrofa. 

 

Cerebros en el desván, 

donde las reliquias medran, 

donde enmohece el recuerdo, 

de mudas canciones viejas, 

donde flotan en silencio, 

de la oscuridad son reas. 

 

Cuando el aire se enrarece, 

cuando la vida se espesa, 
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cuando se mastica el tiempo, 

embargado por la pena, 

abre ventanas y puertas, 

sube a montes y colinas, 

y a pleno pulmón gritando, 

saca el lastre que te aprieta. 

 

Se opaca el verso que brilla, 

cuando el aliento se espesa, 

y la mente se acuclilla, 

recogida en su pereza, 

suenan canciones eternas, 

en cada morada íntima, 

y se escribe cada estrofa, 

con cada nota que vuela. 

 

Rompe el techo de cristal, 

que deja ver y no deja, 

que salga el alma viajera, 

para que el amor traspase, 

sea cual sea su esencia, 

y el color de su materia. 

Que penetre la ilusión, 

a través de las vidrieras. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/08/2021
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 ROMPE GRILLETES Y MIEDOS

ROMPE GRILLETES Y MIEDOS 

  

Crueles bridas que aprisionan, 

férreas rejas que coartan, 

muros que como fronteras, 

a la libertad atrapan. 

El miedo cruzó la puerta, 

invadiendo la conciencia, 

el raciocinio amputado, 

mente esclavizada y rea. 

  

Un revuelto mar interno, 

azota los sentimientos, 

corazón que se desboca, 

en las crines del silencio. 

La sed acucia los órganos, 

se deshilachan los nervios. 

El viento de los recuerdos, 

en galerna se hace eco. 

  

Emociones en los párpados, 

reflejos entre los dedos, 

bailando entre las pupilas, 

los enamorados dentro, 

como racimos de vidas. 

Tormenta que se arrodilla, 

ante los fuegos internos, 

finas palabras que vibran. 

  

En el aire los recuerdos, 

giran como molinillos, 

gestos que compran caricias, 

con los rictus del cerebro. 
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La caverna de los dientes, 

late buscando los besos. 

En el sol de las pupilas, 

acarician los deseos. 

  

Negras sombras en las luces, 

fogonazos en el tiempo, 

claridades en las simas, 

bordadas de sentimientos. 

Amores en huracanes, 

en lagos grises de espejos, 

sueñan coloridos lienzos, 

retratos de viejos tiempos. 

  

En el sorteo de la vida, 

el amor no siempre toca. 

Nacen destinos premiados 

y mueren por el camino. 

Se va posando la aureola, 

en los pensamientos íntimos, 

rozando las maravillas, 

de viajes al universo. 

La suerte es ciega y sin verso. 

  

Escapó entre los vapores, 

en la atmósfera de hielo. 

Mar adentro entre gigantes, 

de su líquido elemento. 

Amor rompiendo cadenas, 

rejas, grilletes y miedos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/56133414 

https://www.youtube.com/watch?v=nqstLutDhiA 

06/09/2020
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 RONDA EL MIEDO TRAICIONERO

RONDA EL MIEDO TRAICIONERO 

  

Vuelve la espalda el mortal, 

en su desdén enquistado. 

Mira al pobre de soslayo, 

creyendo que es peor que el. 

Vive en su comodidad, 

sumergido en los placeres 

y solo por vanidad, 

unas migajas ofrece. 

  

En la mirada el desprecio, 

en el vivir privilegios 

y la desidia en los ojos, 

que se apartan del distinto, 

como del amor el odio. 

De pasiones rodeado, 

busca el amor el instinto, 

como el valor a lo auténtico. 

  

En su propia inmediatez, 

vive el necio en su burbuja 

y es tan pobre su estatura, 

que no alcanza a comprender, 

las verdad que le circunda, 

su propia razón de ser. 

En sus placeres mundanos, 

entre sus bulas ufano, 

piensa que el necio no es el. 

  

Valor que al amor aprieta, 

con lazos el corazón, 

mientras lo auténtico llega, 
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pletórico de pasión. 

Amor de irisadas luces, 

de poliédrico color, 

que va infundiendo valor, 

en las propias cicatrices. 

  

Abre la tierra sus carnes, 

para cobijar la vida. 

No distingue de estructuras, 

ni de la piel el color. 

Abraza con igual fuerza, 

a quien en su seno habita 

y su corazón respeta. 

Pero con más fuerza aprieta, 

a quien su cuerpo fustiga. 

  

Ronda el miedo traicionero, 

sumido en la sinrazón 

y es más negro el corazón, 

cuanto más gris el temor, 

de perderse entre sus flecos. 

Dobla la cerviz quien huye, 

encogido en su coraza, 

mientras el amor se escapa, 

en las pisadas que fluyen. 

  

De reojo mira el necio, 

por dentro el sabio se mira. 

Mira abajo el infeliz, 

en busca de sus desdichas. 

El amor de frente observa, 

de la vedad su emoción. 

Mientras se mira hacia arriba, 

todo nace alrededor. 

  

Respeto gritó el amor, 
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que en su gozo percibía, 

reflejos de la traición. 

Pausó el tiempo su agonía, 

para dar al frío calor 

y en un acto de valor, 

firmó con sangre la vida. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

16/12/2019
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 ROSA DE VIDA

  

Hay una rosa escondida.

Soñando que está dormida.

Quiere esquivar las razones,

que la tienen recluida. 

Más su aroma la delata.

En sus brazos perfumados,

dando belleza deliran.

Transcendiendo la prisión,

que la mantiene cautiva. 

Demudan los corazones.

A la vista de un vergel.

Y la sangre poderosa,

va cabalgando a galope.

Buscando la esencia en el. 

La belleza, como un sueño.

Va construyendo delicias.

Enriquecidos sabores,

que en el corazón anidan.

Sentimientos en tropel.

Mariposas que acarician. 

Pétalos de sueños vivos.

Que trastocan la razón.

Emerge de ese rincón,

que te tiene prisionera.

Llenando de primavera,

los huecos del corazón. 

El privilegio de verte.

Dobla la satisfacción.

Coloreando las retinas.

Van saltando los sentidos,

eufóricos de emoción.

Olerte es el colofón,
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que llena de luz la vida.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 ROSA DE VIDA

  

Hay una rosa escondida.

Soñando que está dormida.

Quiere esquivar las razones,

que la tienen recluida. 

Más su aroma la delata.

En sus brazos perfumados,

dando belleza deliran.

Transcendiendo la prisión,

que la mantiene cautiva. 

Demudan los corazones.

A la vista de un vergel.

Y la sangre poderosa,

va cabalgando a galope.

Buscando la esencia en el. 

La belleza, como un sueño.

Va construyendo delicias.

Enriquecidos sabores,

que en el corazón anidan.

Sentimientos en tropel.

Mariposas que acarician. 

Pétalos de sueños vivos.

Que trastocan la razón.

Emerge de ese rincón,

que te tiene prisionera.

Llenando de primavera,

los huecos del corazón. 

El privilegio de verte.

Dobla la satisfacción.

Coloreando las retinas.

Van saltando los sentidos,

eufóricos de emoción.

Olerte es el colofón,
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que llena de luz la vida.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 ROSALES EN EL JARDÍN

ROSALES EN EL JARDÍN 

  

Un destello en la pupila, 

cegó de luz la mirada 

y los ojos se eclipsaron, 

con la belleza asomada. 

Cerró de pronto los párpados, 

ante la luz cristalina 

y amó el interior la luz, 

de tanta belleza prístina.  

  

Lento camino se extiende, 

para que transite el alma 

y las orillas contienen, 

la savia que la amamanta. 

Vapores que sobrevuelan, 

como cortinas que tapan 

y van cubriendo las luces, 

que van acudiendo al alba. 

  

En los márgenes del tiempo, 

se dilucida la vida, 

que va dejando pedazos, 

de las sendas emprendidas. 

En el centro del camino, 

deja sus huellas quien pisa, 

con firmeza su destino 

y no se arredra ante el miedo, 

de las dudas en que habita. 

  

Amor envuelto en nostalgias, 

con guirnaldas que iluminan. 

Amor que vive sin tiempo, 
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entre pavor y alegrías. 

Amor repleto de impulsos, 

de alientos que se desatan, 

Falsos amores que plagian, 

para encubrir sus desdichas. 

  

Rosales en el jardín, 

de pétalos que acarician. 

Bellos olores que emanan, 

de la verdad de quien mira. 

Cenit que alcanza su fin, 

si la inteligencia vibra. 

y anhelos que se arrodillan, 

ante colinas más altas. 

  

Un destello en la retina, 

del amor que se prodiga. 

Una mirada cautiva, 

que suplica la salida. 

Unas pupilas que hablan, 

con tanta sabiduría. 

La voz que al ver se arrebata, 

de la inmensidad que mira. 

  

Amor en el corazón, 

mientras la mente vigila. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51062370 

15/05/2020
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 RUMBO AL MUNDO...

RUMBO AL MUNDO... 

  

El barco partió del puerto, 

presto hacia un nuevo destino, 

camarotes de proyectos, 

llenos de sueños distintos, 

el mar abraza la quilla, 

que conserva el equilibrio, 

y va rompiendo las olas, 

afilada cual cuchillo. 

  

Fija el rumbo el timonel, 

se aferra al timón tranquilo, 

manos recias como garfios, 

mirada hacia el infinito. 

La mente envuelta en las luces, 

que van marcando su sino, 

y el cuerpo firme y enjuto, 

como un solo cuerpo unidos. 

  

Destino incierto y distinto, 

vario, oculto, clandestino, 

agazapado en la sombra, 

presto a mostrarse, instintivo. 

Frente de arrugas tupida, 

fiel reflejo del camino, 

perlada de las andanzas, 

cada gesto, cada rictus. 

  

Marca el rumbo el almirante, 

al pairo del mar bravío, 

y se desliza el velero, 

por las olas impelido. 
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Singladura de los sueños, 

escalonando caminos, 

sobre la furiosa lámina, 

de la mar de sus destinos. 

  

Consejos que se susurran, 

alertas de los instintos, 

y sentidos que se alteran, 

pieles tensas que se erizan, 

atento y fino el oído. 

Alarmas en las pupilas, 

en las miradas que brillan, 

en los labios que se aprietan. 

  

Surca en el inmenso liquido, 

la nave de los destinos, 

y va rompiendo la carne, 

de la mar que le incrimina, 

las velas al viento gritan, 

en la tela de sus sinos, 

mástiles que al tiempo retan, 

batel al albur, perdido. 

  

La mar aplacó su irá, 

templó sus ganas el líquido, 

y se deslizó sin pausa, 

sereno por su camino. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 
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 SÉ, QUE NO SÉ

SÉ, QUE NO SÉ 

No sé de mucho, o de nada.

Sé que no sé, más me empeño.

Queriendo saber, no entiendo,

como sabiendo, no sé,

de la vida, casi nada.

Y en ese, sin saber nada,

ando por ahí aprendiendo.

Sabiendo, como si nada. 

Y en un arranque de magia,

voy caminando sin miedo,

por el cimbreante alambre.

El Sol radiante a la espalda,

y de frente el mar eterno.

Sin saber, tanto sabiendo,

que sin saber, vuelo lejos.

Un calambre, cuál destello. 

Y sabiendo que no sé,

vivo intentando saber.

Pretencioso es el creer,

de quien se cree saber todo.

Se queda, al fin, sin saber,

ni la mitad, de lo todo.

Sigo, sin saber de todo,

pues, de verdad, nada sé. 

Solo queda por saber,

si es más sabio quien más sabe.

O sabiendo, que no sé,

sé, de cada cosa, un poco.

Conclusión, que me enredé.

Y sabiendo, que no sé,

sigo, sin saber, ni un poco.

Quién sabe, tal vez, lo sé. 
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Y sé bien, que sin saber,

ando como un beodo loco.

Dudas de todo, atesoro.

Y me sumerjo en el todo,

para intentar comprender.

Por qué, de nada, sé un poco.

Ya me he perdido otra vez.

Vuelo entre dudas, yo solo. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/08/2022
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 SABE A AMOR LA MADRUGADA

SABE A AMOR LA MADRUGADA 

 

El corazón no se rinde, 

ante la dura batalla, 

como la vida se nutre, 

de la emoción que le embarga, 

palpita insomne la tierra, 

en su latido perenne, 

y no desiste el temblor, 

en el órgano que vive. 

 

Colgando están los luceros, 

vivas luces que se apagan, 

si nace de nuevo el alba, 

en el corazón que late, 

brillantes los ojos duermen, 

bajo párpados de plata, 

mientras el tiempo sacude, 

de polvo sus añoranzas. 

 

Tejidos entre la piel, 

los recuerdos se apelmazan, 

empujándose en silencio, 

gritando sus amenazas, 

y en la sudorosa frente, 

perlas de tiempo resbalan, 

nuevos caminos arando, 
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con el arado del alma. 

 

El viento a favor se alía, 

con las pupilas que hablan, 

aventando las sonrisas, 

que de los labios resbalan, 

el ventoso devenir, 

sutil y recia avalancha, 

que no ceja en su fluir, 

ni en el tálamo descansa. 

 

Corazón de suaves bordes, 

que a la esperanza reclama, 

late sin pausa dormido, 

en su latencia enjaulada, 

vibrante existencia misma, 

que ni en el dormir descansa, 

en los brazos de la sangre, 

en la cuna que le abraza. 

 

El amor dando bandazos, 

flotante su eterno karma, 

baila danzas ancestrales, 

con sus vestidos de nácar, 

revitaliza el suspiro, 

calma la sed que le abrasa, 

en el manantial que emana, 

de su profunda esperanza. 
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La Luna la está mirando, 

en sus carnes crece el alma, 

y la savia de su aliento, 

sabe a amor de madrugada. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/11/2021
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 SABE EL SABIO EN SU SABER

SABE EL SABIO EN SU SABER 

 

No sabe el sabio que es sabio, 

inmerso en la inmensidad, 

que le abraza y le rodea, 

y al pensar en lo que ignora, 

se da cuenta que no es nada, 

lo que su intelecto alberga, 

la sencillez es la norma, 

que impone su mente abierta. 

 

Impenitente viajero, 

que hollando cada sendero, 

que cada brizna de hierba, 

da sentido a cada aliento, 

y mirando cada piedra, 

que en el camino se encuentra, 

ve más sabiduría, 

que en el libro más extenso. 

 

El espejo nos devuelve, 

lo que la verdad encierra, 

reflejo del interior, 

que en el exterior se muestra, 

sus verdades y carencias, 

la cáscara que se expresa, 

a través de las pupilas, 
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envuelta en ropas de seda. 

 

No sabe el necio que es necio, 

pues que cree que todo lo sabe, 

y en su supina ignorancia, 

piensa que el mundo es su reino, 

ser experto en todo cree, 

y deambula entre apariencias, 

pavoneándose a su modo, 

poniendo a la vida precio. 

 

Sendas de múltiples brazos, 

de caminos y de atajos, 

que van zurciendo los pasos, 

y que con sutiles lazos, 

van enlazándolo todo, 

engranajes al unísono, 

que en perfecta sincronía, 

va conectándolo todo. 

 

Sabe el sabio en su saber, 

que el amor es la argamasa, 

que une cada acontecer, 

que son las huellas vitales, 

en cada firme andadura, 

y que el amor se desplaza, 

entre cordura y locura, 

dando un fin a sus andares. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/01/2022
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 SABE MÁS LA HUMILDE FLOR

SABE MÁS LA HUMILDE FLOR 

 

No sabe de rencores el gorrión, 

ni sabe de mentiras la paloma, 

no sabe de dobleces la razón, 

ni el corazón ignora lo que adora. 

Es más sabio quien no sabe, 

pero busca la verdad entre las sombras, 

no sabe de premuras la mazmorra, 

que cerca el corazón con las cadenas. 

 

Errores son la fuente del saber, 

que aprendes con el fallo cometido, 

y bebes del fracaso sin saber, 

pues es el libro abierto donde leer, 

razones para dar con lo aprendido. 

Y así, fracaso tras fracaso en el camino, 

va moldeándose el barro sin saberlo, 

un fallo es un cincel, no es un martillo. 

 

Ama sin corazón la vida el verso, 

y quiere sin querer la tierra el árbol, 

no hace falta materia ni sostén, 

para dar sin razones lo que somos, 

cada verso es un impulso o un latido, 

que mira alrededor y que aun si ver, 

observa cada muesca del camino, 
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cada intención de lo que vive y lo vivido. 

 

Reflejo del espejo de los días, 

ausente o distraído queda el ojo, 

que mira sin mirar lo que suspira, 

y ve lo que a de ver, cuando no mira. 

Sentencias quiere el juez que aun sin ver, 

su mazo así perdona o ajusticia, 

la vista no resuelve lo que hacer, 

la razón es la que mira y justifica. 

 

No sabe de letanías el ruiseñor, 

pero su trino alcanza su objetivo, 

la rosa no es consciente de su olor, 

pero abduce a quien huele con su aroma. 

Desplegando sus alas cuál paloma, 

sus bellas hojas despiertan los sentidos, 

con su color pinta el lienzo de la aurora. 

Sabe más de la tierra la humilde flor. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/10/2021
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 SALVAR LA NATURALEZA

SALVAR LA NATURALEZA 

Cuando la tierra se agrieta,

piden humedad sus fauces.

Siempre las carnes abiertas,

para que el agua la empape.

Es la sangre de la tierra,

en la que los seres pacen. 

Cicatrices en la piel.

Fisuras que abren canales.

La flor, que del seno sale,

y en el exterior se abre.

La flor, que lucha entre heridas,

resecas, agua de hambre. 

La piel, al azote, expuesta,

por la feroz ambición.

Mientras late el corazón,

al ritmo de tal desastre.

El futuro se debate,

entre vida o destrucción. 

Cuando la tierra se agrieta,

el mundo en declive cae.

Y las especies decaen,

feneciendo en la carencia.

Hágase caso a la ciencia,

para que cierren las grietas. 

Solo gana quien cultiva,

sobre la tierra mojada.

El hambre, en ella gravita,

sobre su piel agrietada.

No sobrevive el mortal,

de la tierra a la que mata. 

Qué despierten las conciencias.

Miren de frente a la vida.
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Que no pasen de puntillas,

sobre la verdad que aflora.

Y que las semillas nazcan,

del agua, que es nuestra esencia. 

Que el amor llame a la puerta,

de las vidas que se olvidan,

que se nutren de la tierra.

Que se cierren las heridas,

abiertas, por la inconsciencia.

¡Salvar la Naturaleza!. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/04/2023
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 SANGRA LA TIERRA

SANGRA LA TIERRA 

Bebe la vida del cuerpo.

Y mama el ser de la vida.

El hambre voraz acucia,

en su salvaje agonía.

Y el poder, sacia su gula,

con los derechos de otros.

Que viven en las orillas,

en los márgenes ignotos. 

Se va recortando el tiempo,

con desmesurada prisa.

Cruzándose los caminos,

en encrucijadas múltiples.

Se van pintando los días,

con el ansia del dominio.

Y caducan los principios,

acercándose al olvido. 

El batel partió sin rumbo,

hacia ignorados destinos.

Fraguándose en el camino,

cada paso, cada huella.

La travesía, entre guedejas,

despierta viejos instintos.

Y van creciendo las muescas,

imborrables, como mitos. 

El crudo viento está en contra.

La recia vida se acorta.

Y se jalona el destino,

con cinceles de zozobra.

Se agrieta la voz, acuosa.

Son más pesados los fardos.

Más livianos, son los ritmos.

La vida se torna estrofa. 
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La hambruna si tiene nombre.

Tiene nombres y apellidos.

Quedándose en el camino,

las ansiadas esperanzas.

La voz, tornándose ronca,

huele a destino perdido.

Apagándose en la herrumbre,

las vidas que se han vivido. 

No cruza el mar, porque vuela,

el velero de los sueños.

Como anhelos sobreviven,

bebiendo de los ensueños.

Senderos son, que son dueños,

de las vidas que se viven.

Vive el verbo y se consuela,

con los oxidados restos. 

Y los riachuelos múltiples,

van empapando los sueños,

en la vida del labriego.

En cada surco un destello,

de luz, que alumbra el sendero.

Que de la tierra se nutren,

las manos que abren sus carnes.

Hambre de amor, roja sangre. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/04/2023
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 SANGRE Y VIDA

SANGRE Y VIDA 

  

En el centro de la duda, 

nace la verdad desnuda, 

como fagocita el sueño 

y alerta la pesadilla. 

Se cubre de nieve el huerto, 

como un manto que le cuida 

y en el mar de los deseos, 

los desamores se agitan. 

  

Se va achicando la luz, 

que se pierde en las orillas, 

de la inmensidad azul. 

El viento torna a ser brisa 

y en el borde del talud, 

baja la Luna sin prisa. 

El silencio cobra vida, 

en la sombra y en la luz. 

  

Sangra la tierra desnuda, 

ríos y arroyos circundan, 

su cuerpo terroso y recio, 

venas sinuosas la cruzan, 

como extraños vericuetos, 

en su núcleo se concitan, 

brasas, bramidos y fuego, 

hermosa esfera terrícola. 

  

El humo cegó los ojos, 

del universo que mira, 

nebulosa en sus pupilas, 

bruma cegadora y fría. 
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Mares de sueños circundan, 

las encarnecidas vidas 

y van dejando regueros, 

de tibias gotas de vida. 

  

Las tinieblas se disipan, 

cuando el amor ilumina, 

la sombra tétrica y fría. 

Flotan radiantes las notas, 

de sus armoniosas rimas, 

dejando nidos ardientes, 

en cada cuerpo que anida, 

con sus sentidas simientes. 

  

Lame el tiempo la ilusión, 

que entre atajos se desliza, 

amor que dobla la esquina, 

para encontrar otro amor. 

Calma chicha en la pasión, 

que arde en el corazón, 

sabor a fuego y cenizas, 

arrebatos en la voz. 

  

Va abriendo camino el Sol, 

como se acerca a la vida, 

el retoño que nació. 

Sollozos en el amor, 

cataratas de alegrías, 

inusitada ilusión, 

sin control y sin medida, 

unas lágrimas vertidas. 

  

Entre la noche y el día, 

los corazones titilan, 

forjando nuevas pasiones, 

nuevas y latentes vidas. 
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Se va la sombra suicida, 

renunciando a su color. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/56113395 

05/09/2020
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 SE ABREN Y CIERRAN

SE ABREN Y CIERRAN 

Abre las puertas la vida,

y que entre el pensamiento,

que selle las cicatrices,

de las pasadas heridas.

Y al pensar en el pasado,

encontrar el sentimiento,

en las olvidadas vidas.

Siendo, en el ahora, felices. 

Cierra a la vida las puertas,

a pensamientos malvados.

Dando la espalda al pasado,

y a las heridas abiertas.

Y todas las puertas cierra,

a los fracasos de antaño.

Para que el presente fluya,

apacible y sin obstáculos. 

Abre la vida, los brazos,

para acoger a otras vidas,

que viven como sonámbulas.

Y abraza, con fuertes lazos,

a quienes viven soñando,

que el amor, se abrirá paso.

Y en un alarde de magia,

todo se queda en abrazos. 

Y en un devenir constante.

En un transitar sin pausa.

Las compuertas, abre y cierra,

la vida, si esta es auténtica,

o tan solo pone escusas.

Abre, quien piensa y siente,

a la vida, que se ofrece,

con sus sinuosas sendas. 
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En un segundo se abren,

y en un instante se cierran,

las deambulantes conciencias.

Y se va abriendo y cerrando,

la vida a las apariencias.

La verdad se abre a zarpazos,

entre la espesa maleza.

Para el amor, siempre se abren. 

Caminar entre los cerros,

sin obstáculos ni penas.

Con las pupilas sinceras,

de unos amantes ojos. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/03/2023 
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 SE ACERCA Y SE ALEJA...

SE ACERCA Y SE ALEJA... 

  

Que lejos quedan los sueños, 

que cerca la realidad, 

que lejos aquellos juegos, 

que se van difuminando. 

Cuan próximos los espejos, 

que revelan la verdad. 

Sigue el jilguero cantando, 

cuando amaina el temporal. 

  

Las voces quedan flotando, 

en la etérea inmensidad 

y en sus ecos se repiten, 

palabras que hacen dudar. 

Que lejos se van quedando, 

los matices y los gestos, 

que cercanos son los besos, 

que nacen de la verdad. 

  

Que lejano queda el tiempo, 

donde era un placer pensar. 

En lontananza quedaron, 

ilusiones y deseos, 

pero otros nuevos nacieron, 

de una nueva realidad. 

Algunos se fueron yendo, 

otros del vientre nacieron. 

  

Sonidos que se quedaron, 

grabados a fuego lento, 

en las fisuras que quedan, 

entre nobles sentimientos, 
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cincelados en la historia, 

con manos de puro acero, 

guardados en la memoria, 

como reliquias de tiempo. 

  

El verso quedo atrapado, 

entre lo arcano y lo cierto 

y las estrofas soñaron, 

con descubrir nuevos tiempos. 

La rima en los recovecos, 

vive abrazada a lo viejo 

y las letras se apasionan, 

creando nuevos conceptos. 

  

Que atrás suspiros y aromas, 

que tanto amor construyeron, 

como se acerca otro amor, 

que de puntillas se asoma. 

Una necia pesadilla, 

que muere al nacer el día. 

Los ojos que recorrieron, 

bellas formas que respiran. 

  

La luz se acerca curiosa, 

a la sombra que palpita 

y desgarrando sus ropas, 

abre la vida por dentro. 

Que no se alejen las risas, 

que llenan los tristes huecos. 

Que se acerquen las caricias, 

con manos de terciopelo. 

  

Todo se aleja y se acerca, 

pero se queda la esencia, 

que vive en el sentimiento. 

A.L. 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49622224 

04/04/2020
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 SE CONGELÓ LA SONRISA

SE CONGELÓ LA SONRISA 

Yerta quedó la sonrisa,

como una pétrea careta,

a golpe de cincel hecha.

Una mueca contrahecha.

Una máscara metálica,

con gestos de hiel labrados,

en una cara patética. 

En el rostro del temor,

se adivinan los conflictos.

Los vaivenes y derrotas.

Los tropiezos que laceran,

emociones y principios.

Los intentos fracasados.

Enormes desequilibrios.

Las dudas y tentaciones,

que se forjan sin motivo.

Y las oscuras victorias,

colgadas de finos hilos. 

En la tierra fue creciendo,

se eleva hasta el infinito.

Y son sus brazos tan largos,

que dominan lo inaudito.

Firme y erguida mirada,

forjada a base de siglos.

Proyectando lo que ve,

como deslumbrantes hitos.

Dando forma a lo que importa,

en su fin y en su principio. 

Helado se quedó el viento,

cuando atravesó el sonido.

El sonido de las voces,

que reclaman su destino.
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Caso omiso a sus creencias,

dando la espalda a su sino.

Con las bocas entreabiertas,

solicitando su sitio.

En el rictus congelado,

por el hambre de sus hijos.

Gélido se ha quedado el viento,

en un frasco comprimido.

Como se queda la vida,

cuando falta lo preciso. 

En el jardín de los sueños,

donde bailan los deseos.

Funde la sonrisa gélida.

Se van callando los gritos.

Y los ágiles anhelos,

saltan como mariposas,

de flor en flor sin recelo.

Y se van haciendo líquidos,

los congelados proyectos. 

La vida fluye sin freno,

en el aire cristalino.

Entre los nítidos vientos.

Cuando es hermoso el destino,

y se aleja el sufrimiento.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

15/02/2019
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 SE DESNUDA Y SE VISTE

SE DESNUDA Y SE VISTE 

  

Desnudo queda el cuerpo, 

se visten las palabras, 

ropajes de falacias, 

de verdad las trampas, 

que en los pliegues se hacinan, 

de las pieles humanas, 

la desnudez no libra, 

de lo soez no salva. 

  

No se arredra el vencido, 

no se rinde quien falla, 

no se doblan los tallos, 

del junco siempre erguido, 

ni la ira se calma. 

La pasión no se agota, 

ni los trinos se callan, 

estrambóticos ritmos, 

apagadas nostalgias. 

  

Con la frente perlada, 

de razones que aplastan, 

demoníacas las sombras, 

que amedrentan y acallan, 

las titilantes luces, 

no descubren el alma, 

desnudas las fronteras, 

que los cauces separan. 

  

Ya desnudas se quedan, 

ya vestidas se escapan, 

las razones auténticas. 
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De viles añagazas, 

se visten las mañanas, 

de las desnudas noches, 

vestidas en las sábanas, 

desnudas en la almohada. 

  

Se desnuda el poeta, 

se visten sus palabras, 

que cada cual adorna, 

con la tela de su alma, 

y en la hora precisa, 

cuando la carne es blanda, 

se vestirán de risas, 

desnudas serán sabias. 

  

Entre los pliegues medra, 

en los poros se exalta, 

y en la piel se condensan, 

los amores que abrasan. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/02/2021
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 SE DESNUDAN Y SE VISTEN...

SE DESNUDAN Y SE VISTEN... 

  

Se desnudó la vergüenza, 

presa en ropajes de seda 

y se vistió la mentira, 

con ropas de fina tela. 

Se fue abriendo la cancela, 

donde habita la existencia, 

en el vientre prisionera 

y se libró la apariencia, 

de falsas perlas de cera. 

  

Se fue quedando desnuda, 

sin sus vestidos de fiesta, 

la mentira que entre luces, 

busca cegar a quien piensa. 

Tocado de fina plata, 

busca la dádiva el necio 

y se viste de arrogancia, 

quien vive para el desprecio. 

  

De mil colores se visten, 

las flores con elegancia 

y desnudan sus olores, 

para expandir su fragancia. 

Se desnuda la ignorancia, 

cuando adorna sus errores. 

De amor se cubren las almas, 

de sus desnudos temores. 

  

Se desnudaron las vidas, 

en tramoyas camufladas, 

libres de superfluos mitos, 
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que a su raciocinio engañan. 

Viste de negro el destino, 

cuando son grises las almas 

y se abrigan a los parias 

con derechos que les faltan. 

  

Se fue vistiendo la noche, 

con flecos de Luna clara, 

mientras se desnuda el Sol, 

para renacer mañana. 

La sombra cede a la luz, 

para desnudarse ambas 

y el amor se queda en medio, 

para que no falte nada. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49849206 

09/04/2020
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 SE DISUELVE LA PASIÓN

SE DISUELVE LA PASIÓN 

Un halo misterioso,

refulgente sobre el mundo.

Nebulosa que se extiende,

como un manto fluorescente.

Tenebrosos inframundos,

ausentes de resplandor.

Una fugaz emoción,

sobre la oscura verdad.

La esperanza que se va,

entre andrajos y dolor. 

La solemne vaciedad.

Necios cerebros sin riego.

En el patético lecho,

donde todo es falsedad.

Un corazón que se olvida,

un gesto que se desliza.

Una errática sonrisa,

nadando en la vaguedad.

La patente realidad,

que deja mudo a quien duda. 

Secretos en el desván,

donde reina la penumbra.

Tibias voces de ultratumba,

en la espesa oscuridad.

Señuelos en los rincones,

como cepos de tortura.

Transparente criatura,

sembrando furtivos miedos.

Oquedades en la sombra,

donde anida la verdad. 

Lejos queda la pasión,

cuando se asienta el recelo.
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Presente en la cerrazón,

la costumbre hace su hueco,

a costa del corazón.

Busca el humano el amor,

cuando le flagela el tiempo.

Y sumergido en su ego,

pierde nobleza y valor,

en retorcidos deseos. 

Sucumbe el verso sin aire,

ahogado en su dimensión.

Las rejas frenan su acento,

que a fuer de ser solo viento,

lleva en su rima el amor.

Querencia del corazón,

entre la vida y el pánico.

El vaho de su pasión,

en la rima de los labios,

eco de su ardiente voz. 

Entre dos mundos dormida,

transita la despedida.

Una intempestiva amiga,

que siempre camina en pos,

de la imaginaria dicha.

Una viajera ilusión,

vestida de fantasía.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

26/06/2019
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 SE DOBLA, PERO NO PARTE

SE DOBLA, PERO NO PARTE 

En la sangre de la tierra,

sus glóbulos van bañando,

empapando las arterias,

impregnando con su canto,

en su camino sin tregua,

los ríos y los arroyos.

Líquido vital de vida,

que da vida sin descanso. 

Ya se sumergen las manos,

fibrosas como sarmientos,

entre los terrones áridos.

Los dedos haciendo hueco,

con los apretados labios,

por el calor cuarteados.

La perlada frente tensa,

como cuerda de piano.

Febriles ojos penetran,

hasta el fondo del agravio. 

Dobla el viento la cerviz,

en su afán apasionado,

de rendir al infeliz.

Empuja su fuerte mano,

en su existencia sin fin.

Doblegando en cada embate,

sometiendo en cada lid,

al humilde y al villano.

Ante el más frágil desliz,

en que se pierde el humano. 

En remolinos arroya,

las arenas del camino.

El polvo de las ideas,

giran como un torbellino.
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Como aspas de un molino,

que al socaire se desplazan,

a tenor de lo vivido.

Cangilones de una noria,

de sensaciones henchidos. 

Marchitas se van quedando,

como hojarascas sin brillo.

Verdes vetas se reflejan,

en su pardo contenido.

Reflejos de un bello ensueño,

en el recuerdo adheridos.

Se desvanecen los tonos,

se diluyen los sentidos.

En la eterna duermevela,

donde se queda el olvido. 

Amores que van y vienen,

exuberantes y vivos.

Girando cual carruseles,

de hermosos lomos equinos.

Amores que se disfrazan,

para entrar en los caminos,

que recorren las entrañas,

devorarlos y sentirlos.

Hundir las manos fibrosas,

hasta perder el sentido. 

Dobla el labriego su torso,

como un junco, sin partirlo,

fundiéndose con la tierra,

presta siempre a recibirlo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

24/04/2019
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 SE ESCUCHARON EN SILENCIO

SE ESCUCHARON EN SILENCIO 

Prendido en el firmamento,

se balancea el saber.

No basta el conocimiento,

ni que la fuerza del tiempo,

al sabio su saber den.

Saber amar es crecer,

en el limitado tiempo,

de existir y fenecer. 

Cuelga oblonga la guedeja,

de finos hilos bordada.

Las suaves hebras de plata,

que va barnizando el tiempo.

Hilos de sabiduría,

de los extendidos hechos.

Filamentos de locura,

de cordura recubiertos. 

Del verde al rojo se tornan,

los fibrosos pensamientos.

Sazonados con la grasa,

de los delicados cuerpos.

Cautivos de los colores,

que pintan vivos deseos.

Pulsiones de sentimientos,

entre dudas y temores. 

Estambre de los complejos,

urdidos por los conceptos,

que se cruzan y entrelazan,

como la tela de un lienzo.

Tela de sutiles fibras,

que recubren los anhelos.

Entramados misteriosos,

que van tejiendo los miedos. 
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Sabias vidas desplegadas,

sobre el mapa de los tiempos.

Torpes pasos que tropiezan,

con sueños de terciopelo.

Vidas viviendo sin vida,

recubriendo el esqueleto.

Necios sabiéndolo todo,

sin tener conocimiento. 

Entre volutas de ciencia,

se ocultan los argumentos.

Sobre nubes que se esfuman,

como suspiros de viento.

Argumentos diluidos,

en fenecidos deseos.

Vagan idos sin destino,

como voraces posesos. 

Prendido en el firmamento,

se balancea el respeto.

Descolgándose en silencio,

sobre el noble pensamiento.

Buscando mentes abiertas,

auténticas, sin recelos.

Buceando en los corazones,

que sobresalen del pecho,

de amor y entrega dispuestos. 

Cambiantes signos de vida,

en los estrechos cerebros.

Donde se mezclan verdades,

con apasionados sueños.

Sobre elevados pretiles,

de puentes hechos de viento.

Sentimientos que se truecan,

por insondables deseos. 

La voz se quedó colgando.

Se descolgaron los miedos.

Y unos gritos al unísono,
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se escucharon en silencio.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

31/03/2019
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 SE FUE ACLARANDO LA NOCHE

SE FUE ACLARANDO LA NOCHE 

Restos de un triste naufragio,

que sobrenadan sin rumbo.

Esqueletos moribundos,

en un inframundo trágico. 

Caminan siempre caminan,

aunque les alcance el hambre.

En la lujosa atalaya,

se regodea el gerifalte. 

Se quedó el hueso sin carne,

arrebatada sin pena.

Ejercida la condena,

sin ley y sin litigantes.

Otro mundo sin escrúpulos,

donde se afana el infame.

Late violenta la sangre,

de la indignación que nace. 

Se fue quedando sin forma,

la nobleza entre las fauces,

de la bestia deleznable.

Masticada la grandeza,

de corazones amables.

En los siniestros poderes,

se cocinan los desastres. 

Blando se desgaja el nervio,

que va quedando al socaire,

como títeres sin sueño,

entre manos de gigantes.

La ronca voz se desploma,

como una piedra en el aire,

sobre la tierra que arde. 

Destellos entre las sombras,

que rompen la negra noche.
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Faro que orienta al marino,

perdido en el horizonte.

Sublime luz que te abraza,

con la calidez de madre.

Fino rayo que atraviesa,

la depauperada carne. 

Guirnaldas entre los sueños,

empapados de recuerdos.

Pesadillas que deambulan,

entre el amor y el desastre.

Famélicos corazones,

al borde de ser patéticos.

Rica organza para el rico,

andrajos para los pobres. 

Poemas entre los mundos,

de necedades repletos.

Necios que dirigen mundos,

sabios con el hambre al cuello.

Penas sobre el que se afana,

lisonjas sobre el rastrero.

Bofetadas en el rostro,

sobre el valiente sincero. 

Bella luz que se intercala,

entre tormentas y truenos.

Esplendorosos quehaceres,

en senderos luminosos.

Como el beso pasajero,

que deja huella en los huesos.

Rincones en los agravios,

donde el amor es el dueño. 

El hambre paso de largo,

para esquivar al canalla.

El valor coronó el alba,

para alcanzar lo perfecto.

Cayendo de su atalaya,

quienes viven de lo ajeno.
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Se fue aclarando la noche,

inundada de destellos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

20/06/2019
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 SE FUE SIN MIRAR ATRÁS

  

Se fue sin mirar atrás.

Lentamente se marchó.

En sus gestos demostró,

el valor de su firmeza.

Con los cabellos flotando,

como una nube de hierba. 

Los ojos firmes sombreados,

por unas pestañas negras.

Las pupilas sonrientes,

como desafiando al viento.

Los labios gruesos y firmes,

como bocados sedientos. 

Baila siempre su figura,

con armoniosos talentos.

Como las gráciles formas,

que flotan en el deseo.

Hasta las rosas se pliegan,

al paso de sus anhelos. 

Un murmullo se derrama,

en ágiles movimientos.

Como un sendero de voces,

perdiéndose entre los cerros.

El Sol se oculta ojeroso,

al reflejo de sus ojos.

Y un vendaval de pasiones,

se pierde entre los cerezos. 

Las penas van caminando,

como un cortejo sin féretro.

Se estrechan las alegrías,

y se rompen los espejos.

Ensanchándose las almas,

de los condenados cuerpos.
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Brilla la Luna soñando,

con los ojos que se fueron. 

Se fue sin mirar atrás.

Y la sombra de su cuerpo.

Brilló más que las estrellas,

que la miraban de lejos.

Se fue con los ojos blandos,

como de algodón moreno.

Su silueta una aventura,

ahíta de conocimiento.

Cada paso una lección.

Cada suspiro un encuentro. 

Se fue, pero no volvió.

Pero dejo su talento.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 SE FUERON Y LLEGARON

SE FUERON Y LLEGARON 

Deshilachada forma.

El corazón de trapo.

Barniz de porcelana,

unos grises harapos.

Unos ojos vidriosos,

y la pétrea mirada,

sin color y sin fondo.

Prisioneros los brazos,

atados a los hombros. 

Finas hebras de plata,

que sucumben al viento,

sobre un curtido rostro.

Sarmentosas las manos,

afilados los dedos,

como varas de enebro.

Un arrugado párpado,

soportando el pasado. 

El sonido certero,

de un violín afinado.

Unas perfectas notas,

de cadente cansancio.

Sobre la faz enjuta,

unos delgados labios.

La nariz estirada,

sobre el viejo pasado. 

Rosas rojas y blancas,

de brillante alabastro.

Translúcidas miradas,

de interior satinado.

Unos gráciles mirlos,

trinan sobrevolando,

los parduzcos tejados.
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Y los ojos de bronce,

la tensión soportando. 

Primaveras de sueños,

de color adornados.

Multicolores trinos,

sobre el aire flotando.

Una suave palabra,

se desliza hacia abajo,

hacia el vértice amado.

Mientras vibra la vida,

bajo el terráqueo manto. 

Dormidos en la aurora,

con el alba en las manos.

Sueñan viejas leyendas,

flotando en el pasado.

Una mirada inquieta.

Los temblorosos labios,

amor solicitando.

Unas lágrimas ruedan,

sobre un rostro imaginario. 

La canción se diluye,

entre viejos retratos,

en sus marrones marcos.

Con la rancia fragancia,

de los pasados años.

Latente en la memoria,

los gozos recreados.

Un recuerdo de bronce,

reposa en el pasado. 

Sobre la piel la impronta,

de amorosas caricias.

Y una ligera brisa,

en la sutil alfombra,

de los dorados años.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 SE FUERON, PERO QUEDARON

SE FUERON, PERO QUEDARON 

En el corazón del sueño,

habitan las fantasías.

Pero también las vivencias

de experiencias reprimidas.

Aquel amor que se fue,

dejando un viva herida.

La enfermedad que lastró,

durante un tiempo la vida.

Gozos de amores que fueron,

pero que no se quedaron,

porque se hicieron efímeros,

en la locura y la prisa. 

Se fueron, pero quedaron,

entre los sueños prendidos.

Bailando entre los recuerdos,

en la mente revividos.

En un instante presentes

y en el siguiente perdidos.

Se quedaron los que hicieron,

muescas en el corazón.

Y se fueron como espíritus,

los que no dieron amor. 

Cigarras en el estío,

chirriantes como los goznes,

de oxidados edificios.

Invisibles en su canto,

para conservar el brillo.

Como promesas sin forma,

grabadas en el vacío.

Se fueron cual golondrinas,

cuando abrasa la canícula

y sus voces se perdieron,
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como se aleja la brisa.

Sus huellas dejaron formas,

patéticas como ruinas,

de audaces peregrinajes,

sin morada ni equipaje,

entre el plumaje desnudas. 

Nace ciega la criatura,

para mirarse por dentro.

En el interior se acuna,

sustentada por la madre.

Se revuelve en su ternura,

como la caricia late,

en los sueños que la cuidan.

En los pertinaces sueños,

donde la Luna vigila,

se deslizan los amores

y traviesas aventuras. 

En el corazón del sueño,

late con fuerza la vida,

que se conmueve y asusta,

que siente, vive y camina

sobre zarzas de nostalgia,

sobre diminutas púas.

A saltos o en tibia calma,

amando lo que caduca.

Más lo auténtico se queda,

en la sangre que palpita.

Soñar en seguir soñando,

para refrescar la vida. 

Se fueron, pero quedaron,

quienes en silencio hablaron

con palabras de respeto.

Quienes sus huellas dejaron,

en su ausencia con cariño.

Simientes en las entrañas,

sujetas al sentimiento.
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Y los vacíos repletos,

de magníficos momentos. 

Se fueron pero llegaron,

como se va y viene el viento.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

28/08/2019
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 SE HACE SENDA AL CAMINAR

SE HACE SENDA AL CAMINAR 

 

Atado al sueño me hallo, 

y a la vida que me arrastra, 

al latido que me alienta, 

y al tiempo que me enajena, 

del sentir encadenado, 

y a la tierra que me espera. 

 

El Sol me salva o me quema, 

y el Universo me mira, 

como en la vida se apilan, 

amor, alegrías y penas, 

y se van por las rendijas, 

de lo mejor, las esencias. 

 

Caminando entre las ruinas, 

que otros dejan cuando olvidan, 

me hallo doblando esquinas, 

que ocultan viejas reliquias, 

y en un caminar sin prisas, 

voy tejiendo sendas nuevas. 

 

Amor que no se doblega, 

y en la pasión se desata, 
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del peligro que le acecha, 

el enemigo está cerca, 

en el tiempo que le cerca, 

va subiendo la marea. 

 

Atrapado en las fisuras, 

voy sorteando las grietas, 

de la azarosa existencia, 

camino erecto y sin pausa, 

pero con la voz tranquila, 

pasos que acortan distancias. 

 

Aunque la vida me oprima, 

me deshago de las fajas, 

suelto el lastre que me arrastra, 

y voy ligero, sin prisa, 

las alforjas medio llenas, 

haciendo sitio a otras nuevas. 

 

Caminante se hace senda, 

entre rastrojos y ortigas, 

apartando las prebendas, 

que quieren comprar la vida, 

se hace hueco en las cabezas, 

para que la idea venga. 

 

Y en una oleada de sueños, 

viaja el febril sentimiento, 
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entre amores y condenas, 

con la vida en carne viva, 

la piel se eriza al saberlo, 

de la emoción que la obliga. 

 

Amor que vive y que mora, 

que se entrega y no se alquila, 

amor plagado de aristas, 

pero profundo e intenso. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/09/2021
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 SE HACE VEREDA AL PENSAR

SE HACE VEREDA AL PENSAR 

 

La fuerza está en la verdad. 

El poder, en la razón. 

Y superando a las dos, 

la fuerza que da el amor. 

Está la supervivencia, 

que lleva hasta la locura. 

Miedo, que todo lo anula. 

Aniquila, si es terror. 

 

Sendas, que al final conducen. 

Y misterios que seducen. 

La vida todo lo abduce, 

con el poder de su fuerza. 

Poderoso es el saber, 

que la duda desentraña. 

Más la seducción engaña, 

la magia lleva en su ser. 

 

Y vereda tras vereda, 

camina el ser sin descanso. 

Al latido de sus órganos, 

el viajero hace el camino. 

Entre el follaje el sendero, 

oculto, como el destino. 

Y se van quedando huérfanos, 
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de valor los oprimidos. 

 

La fuerza está en el cariño, 

que cómplice del amor, 

a la vida le hace guiños. 

La verdad está en el niño, 

que aún sin manipular, 

mantiene su instinto íntegro. 

Pureza ofrece la flor, 

que sin pedir, da lo íntimo. 

 

El rico, siempre es más rico, 

con la sangre de quien labra. 

Con su fuerza unos ensanchan, 

la fortuna que otros guardan, 

y sus vidas con sudor, 

para llenar a otros sus arcas. 

Tiene su hacienda el patrón, 

gracias al peón que la agranda. 

 

La vida es un bandoneón, 

que merma o estira al son, 

de la música que suena. 

Con un diapasón se afinan, 

las cuerdas de la guitarra. 

Como se afina la vida, 

con limpias palabras sabias. 

Al corazón con amor. 
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El verso afina las cuitas, 

que ensombrecen la pasión. 

 

Angel L. Perez ® 

 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 SE MARCHÓ NUESTRO GORRIÓN

  

Plegó sus alas la flor.

Y replegaron sus ramas,

los robles de alrededor.

Todo en silencio quedó.

Cuando el gorrión fue cayendo,

desde su nido hasta el suelo. 

La inmensa boca del viento,

se cerró como una losa.

Mudo quedó su silbido.

En silencio como estatuas,

las grullas y los felinos.

Pendientes en una hoja,

quedaron las mariposas.

Todo en suspenso quedó.

Un silencio de ultratumba,

en el oscuro subsuelo.

Como una profunda fosa,

en la sima de los sueños. 

Una nube de dolor.

Recorriendo el firmamento.

Fue apagando los luceros.

Las estrellas se eclipsaron.

Las galaxias se ocultaron,

en el espacio infinito.

Y los planetas pararon,

en sus infinitos giros. 

El Sol se vistió de gris.

Y la Luna se ocultó,

en la siniestra penumbra.

Llorando lágrimas negras,

entre las sombras profundas. 

Se ha perdido la armonía,
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del nido en el que habitaba.

Un silencio reprimido,

seca las tibias gargantas.

Y un temblor imperceptible,

a sus gestos acompaña. 

Se marchó nuestro gorrión.

Se fué volando hasta el centro.

Donde la Madre le abraza,

en su terrosa morada.

Y va sonando una nana,

mientras su voz le acaricia.

Dando consuelo a su alma.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 SE PLEGARON LAS HOJAS

SE PLEGARON LAS HOJAS 

  

No se detiene el viento, 

aunque falte el aliento. 

Es viajero el talento, 

que trasvasa los tiempos, 

de momento a momento. 

No es posible el reencuentro, 

si la intención se pierde, 

como se pierde el verso, 

si no sufre y conmueve. 

  

Se plegaron las hojas, 

que escritas se quedaron, 

olvidadas reliquias, 

que el polvo las sustenta. 

Del libro de los sueños, 

solo queda la rima, 

de olvidados recuerdos. 

Un soplo de esperanza, 

al fin sobrevenida. 

  

No hay suspiro que brote, 

sin que la sangre viva, 

vibrante en los latidos, 

la carne estremecida, 

el galopar constante, 

del corazón que gima, 

con un nuevo retoño. 

Una ardiente corriente, 

eléctrica y cautiva. 

  

Se quedaron sin nombre, 
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los reos y las ninfas, 

presas en el alambre, 

de la espesura misma. 

Sobrecogido el ánimo, 

sin sustancia exprimido, 

en la apariencia mística. 

Doloroso sentido, 

que sin dudar se olvida. 

  

No hay un norte sin luna, 

ni una brasa sin humo. 

Ni sabor que no sepa, 

si es almíbar su jugo. 

No hay frontera sin pena, 

ni pesar entre rejas. 

No hay amor sin condena, 

en su hermosura eterna. 

  

Se fueron como entraron, 

con las bocas abiertas, 

aspirando la vida, 

a bocanadas llenas. 

Emprendieron la huida, 

los que odiaron sin pena 

y una luz cristalina, 

en la entreabierta puerta. 

  

Amor de madrugada, 

con sabor a canela. 

En la bella alborada, 

donde la vida cela. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53997687 

16/07/2020
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 SE POSÓ LA PALOMA

SE POSÓ LA PALOMA 

Se posa la paloma,

con la rama de olivo.

Cansada de caminos,

de alfombras como ruinas.

Sus almendrados ojos,

solo dolor han visto.

Hambre, sudor y lágrimas,

y cercados de espinos. 

Se van, quienes se quedan,

en la memoria ungidos.

Se van, quienes se fueron,

antes de irse, sin miedo.

Y se quedaron solos,

quienes sintiendo son,

el final y el principio.

De la memoria, el tiempo. 

Ya cruzó la paloma.

Ya remontando el vuelo.

Surcó ya, como el viento,

los paisajes recónditos.

Y como el sentimiento,

voló entre los recuerdos.

Vio, agostadas cosechas.

Vio, jardines de ensueño. 

Y afloró entre las bocas,

el hambre del invierno.

Azufres en las notas,

de instrumentos siniestros.

Y en la desierta aurora,

cuando el frío es intenso.

Una delgada sombra,

que se cierne por dentro. 
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Se posa la paloma,

con la rama en el pico.

Cuando las grises hojas,

titilan entre olvidos.

Y un devenir de luces,

en sus ojos de niño.

Ha llegado la aurora,

en las carnes del frío. 

Se van, cuando se han ido,

con las alforjas rotas.

Dejando las memorias,

ahítas de sentidos.

Se han ido, pero quedan,

partículas que evocan,

la existencia de lo íntimo.

Desierto, sin arena. 

Amor entre las notas,

de un diapasón perdido. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/10/2022
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 SE SUBLIMA LA VIDA

SE SUBLIMA LA VIDA 

Como un carrusel, la vida,

sobre su eje, gira y gira.

Del corazón, el latido,

detiene su caminar.

Pero, otro corazón,

sigue latiendo al unísono.

La vida, en su despertar,

de su aliento hace un suspiro.

Sollozo desenfrenado,

devuelve a la realidad. 

No le faltan las palabras,

ni le sobran las ideas.

Cuando la emoción le embarga,

se disuelve la silueta.

El canto se torna álgido,

o entre los granos de arena,

se van perdiendo las notas.

En el juego de la vida,

gana el tiempo, que se mofa.

Mientras se apaga hoguera. 

Inquietante y estático,

como marmórea estatua.

Mayestático e inmóvil,

como una pétrea mirada.

Así, se quedó el rostro.

Se quedó, así la escena.

Colgada está del espacio,

Cuál estático planeta.

Como una sombra ingrávida,

que abrazase a la silueta. 

Como la marea, la vida,

Viene y va, llega y se aleja.
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Barnizada de matices.

Impregnada de nostalgias.

Hierático queda el tiempo.

Como un perpetuo reflejo,

en el cristal de los días.

Y en el flujo y el reflujo,

se suceden entre líneas,

las historias de cada vida. 

La vida, así se sublima,

desde la carne a lo etéreo.

De la calma a la pasión.

De lo excelso a lo plebeyo. 

  

Aunque polvo seré...  

Respírame en el aire,  

que en ti renaceré. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/10/2022
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 SE TRANSFORMA, NO CLAUDICA

SE TRANSFORMA, NO CLAUDICA 

  

Canta el viento susurrante, 

en las ramas que acaricia 

y son sus lágrimas risas, 

en las apacibles tardes. 

El sauce llorón germina, 

descolgándose en su vuelo, 

tan hermosa es su caída, 

que hace llorar al viajero. 

  

El ojo a la rosa admira, 

por dar belleza a la vida 

y se agranda la sonrisa, 

con el brillo de sus pétalos. 

Se yergue orgulloso el árbol, 

buscando el cielo sin prisa 

y son sus ramas los brazos, 

que danzan junto a la brisa. 

  

En la carne de su carne 

y en la sangre de su sangre, 

vive la vida latente, 

que quiere brotar al aire. 

Una célula que crece 

y quiere hacerse presente. 

una engendrada existencia, 

quiere ser independiente. 

  

Canta el humano sus penas, 

para poderlas frenar 

y la melodía suena, 

para volver a empezar. 
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La muerte a la vida apela 

y poderse transformar. 

Corteja el sueño al amor, 

en su eterna duermevela. 

  

Vive el ojo enamorado, 

eclipsado en su mirar 

y quiere ver más allá, 

donde desnudo el amor, 

ofrezca su realidad. 

La mente a la idea va, 

como la tierra a la vida. 

Más fácil es caminar, 

sin desengaños y heridas. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50664559 

03/05/2020
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 SE VA APARTANDO LA RIMA

SE VA APARTANDO LA RIMA 

El verso se fue alejando,

del ruido de la vorágine.

Esquivando acometidas,

de mentiras y desaires.

El miedo sale a su encuentro,

más nacen de su interior,

emociones y argumentos.

Dando la más pura esencia,

de lo que cuece en su centro. 

Cuando el amor se disuelve,

el resquemor hace nido,

en la mente moldeable.

Se difuminan los sueños,

que a su abrigo se crearon.

Y van perdiendo sentido,

las promesas, que en el aire,

como el humo se deshacen. 

El verso se hace volátil,

traspasando las fronteras,

que intentan frenar su avance.

Y en ese estado gaseoso,

su valor es respirable.

Dando oxígeno a la vida,

y al corazón el coraje.

Ágil surcando los aires,

para entregar su riqueza.

Y atravesar sin pereza,

al mundo de parte a parte. 

Se va apartando la rima,

para que la esencia pase.

Y las palabras cristalinas,

hagan sin pausa su viaje.
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Cortés se aparta la rima,

cuando el pensamiento nace.

Barnizada de colores,

le da esplendor al paisaje.

Y su efluvio va a la zaga,

de los versos que renacen. 

Se va quedando en silencio,

el poema entre los sauces.

Entre los sauces llorones,

en cuyas lágrimas pace.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

20/02/2019
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 SE VA Y SE QUEDA

SE VA Y SE QUEDA 

La vida sigue,

El mar se acerca.

La voz se aleja,

la boca queda.

Noche siniestra,

oculta en niebla,

que se derrota,

con la luz ciega. 

Sinuosos flecos,

que el odio deja,

como jirones,

de sangre seca.

Pálpito claro,

de un mundo nuevo,

que no se sabe,

si se va o llega.

Rumores tibios,

pero que quedan,

dejan la impronta,

que pudre y frena. 

En los albores,

de la conciencia,

se van fraguando,

como crisoles,

vidas y gestas.

Con una espada,

de doble filo,

va ejecutando,

las dos condenas,

la de la vida,

y la de la pena. 

Daga que saja.
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Beso que vuela.

Flor se deshoja,

como la vida,

gota por gota.

Tortuoso sueño,

de afrentas viejas,

Y devenires,

que van y llegan.

Sombra que tapa,

sombra chinesca,

que sabe a ofensa. 

El agrio vino,

de la cosecha.

Pérfido golpe,

que ama y flagela.

Amor efímero,

que no se presta,

a ser eterno.

Sentencia firme,

que dicta el miedo.

Que se equivoca,

pero no cesa. 

De fiel diamante,

los corazones,

que se rebelan.

Lento y constante,

el fin se acerca.

Como una gota,

que cae y no cesa.

Vida valiente,

que ama y se entrega.

Gritos voraces,

voz justiciera. 

Ausente el tiempo,

la voz se queda.

Que flota errante,
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como una estrella.

Pausa en la noche,

para que aprenda.

Beso pendiente,

que nunca llega.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

03/05/2019
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 SE VA, PERO, SE QUEDA

SE VA, PERO, SE QUEDA 

Va llegando sibilina,

enredada entre los órganos.

Acechando cuál felino,

bajo la piel, en las fibras. 

Va llegando de puntillas,

bailando en el escenario.

Como una hábil bailarina,

en la vida, deslizándose. 

Cargada va de equipaje,

o ligera cuál la pluma.

Volátil vida que abruma,

plagada de amor y lágrimas. 

El tiempo no se maquilla.

Ni se decoran las ganas.

Mientras los días suceden,

como airadas campanadas. 

El cántaro se vacía.

El agua falta en el ánfora.

La flor cortada, marchita,

en un florero de plata. 

Fluye el arroyo sin prisa,

que en el río se desata.

Mientras las olas le atrapan,

en el mar de la esperanza. 

El misterio nos exalta,

por desconocer su esencia.

Mientras camina la duda,

en las palabras más sabias. 

El tiempo no tiene cura,

pues de enfermedad se salva.

De nada sirve ir deprisa,

si el tiempo sin prisa pasa. 

Página 3845/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

El amor todo lo cura,

pues de las esencias liba.

Vida sin amor no es vida,

pues se queda entre dos aguas. 

Adherida al cuerpo viaja,

cuál la sombra sigue al verbo. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/12/2022
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 SE VAN MARCHANDO...

SE VAN MARCHANDO... 

Despacio se van marcando,

las etapas del camino.

Como jalones secretos,

en el follaje escondidos.

Para unos el reposo,

para otros un sendero,

tachonado de cuchillos. 

El peso de la codicia,

vence al fiel de la balanza,

que hacia su lado se inclina.

Mientras la verdad sucumbe,

entre mentiras perdida.

El ego sigue creciendo,

como un soufflé que palpita,

a punto de reventar,

atiborrado de insidias,

que maquina sin cesar. 

Despacio se van creando,

y deprisa se destruyen.

Los valores y las formas,

que el saber crea y construye.

Es preciso estar alerta,

para que el viento del miedo,

la verdad no contamine.

Y en una sima sin fondo,

se despeñe sin retorno. 

El peso de la ignorancia,

va recalando en las mentes,

distraídas y temerosas.

Caso omiso a la razón,

y al criterio que analiza,

lo que acontece y traspasa.
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Dando pábulo a la farsa,

que entretiene y adormece,

con reiterada pasión. 

Atajos quiere el traidor,

para alcanzar su objetivo.

Ladinamente construye,

ideas llenas de esplendor,

que al necio van deslumbrando,

como luces de neón.

Apelando al sentimiento,

va desgranando motivos,

que engañan al corazón.

Con falsos cuentos y mitos. 

Despacio se van marchando,

los que navegan sin prisa.

Y alocadamente apremian,

los creadores del terror.

Que van clavando banderas,

en el centro del dolor.

Para unos llega la brisa,

para otros el tifón.

Y en el vértice del miedo,

se va clavando el respeto,

que herido busca la forma,

de restaurar la razón. 

La verdad se queda quieta,

como fundida en crisol.

Esperando derramarse,

para dar forma al amor.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

04/02/2019
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 SE VAN QUEDANDO LOS FLECOS

  

En los hilos del soñar,

se bambolean las ideas.

En la ladera del sueño,

se precipitan las cuitas,

se resuelven los enigmas,

y se cuestiona la vida.

Como fantasmas asustan.

Cuando en pesadillas tornan,

ensoñaciones vividas. 

El sueño cruzó la aurora.

Se precipitó en el alba.

Y al despertar renunció,

a la experiencia soñada.

Turbada la mente sigue,

como queriendo ser sueño.

La madrugada la azota,

para espabilar su ego.

Y la mente somnolienta,

se resiste a su flagelo. 

El Sol lacera los ojos,

que como libros se cierran.

Apenas unas rendijas,

para paliar la ceguera.

Los sentidos se atomizan,

por la luz que les laceran.

Mientras las puertas del mundo,

de par en par se despliegan.

El castigo lentamente,

cambia a alocada carrera. 

La tierra se va vistiendo,

con multicolores prendas.

Brilla el rocío en la hoja,
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y se despierta la hierba.

El canto de los gorriones,

va anunciando la faena.

En sus múltiples aristas,

multicolores destellos,

van adornando la vida.

La flor ofrece sus pétalos,

donándolos a la vista. 

De los hilos de la vida,

cuelgan sueños y mentiras.

Engaños y deslealtades,

con apariencia de nítidas.

Realidades e ilusiones,

y verdades cristalinas.

Aventuras y fracasos,

que a la experiencia se arriman.

Amores y desamores,

que las mentes idealizan.

Tropiezos y sinsabores,

que fortalecen la estima. 

Se van quedando los flecos,

del pasado que te obliga.

Luces y sombras por dentro,

Por fuera la realidad,

para conformar la vida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

06/01/2019
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 SE VAN QUEDANDO...

SE VAN QUEDANDO... 

  

No cabe en la razón ningún delirio, 

palabras son de alivio si perdonan, 

no sirve el corazón como utensilio, 

ni vive sin razón en el exilio, 

quien huye de la hambruna, de la pólvora, 

no se alimentan solo de parábolas, 

el hambre está también pidiendo auxilio, 

la vida es un conjunto, no es unívoca.  

  

El tiempo se llevó la despedida, 

en brazos de los sueños viaja el tiempo, 

y son los corazones más sinceros, 

si no son lo que fueron, pesadillas, 

errores entre brumas siempre envueltos, 

en la seda de los más bellos recuerdos, 

presentes como hermosas siemprevivas, 

latentes en su olor y en su vigilia. 

  

No cabe el corazón entre los dedos, 

cuando cada latido es el aliento, 

que impulsa a darlo todo, con denuedo, 

la sangre no se pone de rodillas, 

fluye ardiente, cuando el verbo es cierto, 

ni danza de puntillas ante el miedo, 

no crecen los deseos sin justicia, 

ni nacen nuevos brotes sin esmero. 

  

Se van quedando a solas en la orilla, 

las cuentas que la mar deja sin vida, 

la mar y sus mareas, sus olas y sus cuerpos, 

vientre que gesta, tumba húmeda prohibida, 
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no cabe entre sus carnes más codicia, 

no se mezcle su sangre de otras sangres, 

no caben en su cuerpo más desdichas, 

y ya no quiere muertes, sino vidas. 

  

La vida va arrastrando las mentiras, 

se quedan las verdades escondidas, 

la voz huera se queda, entre las tripas, 

y no sabe de amor quien no suspira. 

Se quedaron amores entre orillas, 

besando a las corrientes y a las brisas, 

bailando sobre hogueras, que ya extintas, 

rescoldos son, recuerdos de otros días. 

  

No cabe la verdad en la desidia, 

ni abarca el corazón si tiene prisa, 

no llegan los abrazos y caricias, 

si en piedra el corazón se petrifica, 

no cabe sinrazón, ni letanía, 

es libre, quien a lo lejos mira. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/02/2021
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 SEA LA VIDA UN ÉXTASIS

SEA LA VIDA UN ÉXTASIS 

 

Vuela cuál la palabra, 

como el ave torcaz, 

envuelta en aire flota, 

que quisiera evitar, 

que retorcida fuera, 

ser amable y sincera, 

pretendiera soñar, 

que amante sea. 

 

Habla de amor la Luna, 

que al sutil verbo mima, 

y en sus efluvios sueña, 

amante bailarina, 

o mágica belleza, 

que enardece o recrea, 

de inquietantes promesas, 

y de sueños la cuna. 

 

Pretil de los deseos, 

donde se asoma el genio, 

la mirada profunda, 

sumida en lo alcanzable, 

que se escurre y se olvida, 

en la insondable sima, 

de los mundos sin nombre, 
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cuando el vacío te mira. 

 

Ya se envuelve en la bruma, 

ya en la niebla se esconde, 

ya miran desde fuera, 

lo que vibra en la cuna, 

ya lo gris se disipa, 

queriendo ser el humo, 

que amar mira a la vida, 

cuando el amor es grande. 

 

Mírale desde dentro, 

amando entre los versos, 

que al corazón inquietan, 

y enrédate en el aura, 

que abraza como el agua, 

a la forma que aferra, 

y mesa desde fuera, 

para sentir su aliento. 

 

Asómate a la vida, 

con los ojos atentos, 

al vuelo de una brizna, 

al olor de un destello, 

a una corriente efímera, 

o a un permanente sueño, 

y siente cada pálpito, 

y cada gota liba. 
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Que sea el sueño un oasis, 

sea un vergel la sonrisa, 

que refleje el deseo, 

y sea la vida un éxtasis, 

y sea el amor la vida. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/02/2022
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 SEA LEY LA PALABRA DADA

SEA LEY LA PALABRA DADA 

  

La Tierra grita furiosa, 

ante el castigo infringido, 

nadie escucha su lamento, 

en sus quehaceres sumidos, 

no quieren oír sus gritos, 

que de las entrañas nacen, 

priman más las letanías, 

que son cantos de sirenas, 

que ciegan mente y sentidos. 

  

Violentas voces se alzan, 

de rencor profundo llenas, 

no admiten palabras sabias, 

ni otras razones sinceras, 

el odio anida en sus ojos, 

que miran de otra manera, 

suenan aires de venganza, 

en sus perdidas cabezas. 

  

Muchas mentes se aglutinan, 

para buscar cauces nuevos, 

necesarios argumentos, 

que conformen una idea, 

que despeje las conciencias, 

que rompa la vida errática, 

que aliente las mentes presas, 

en recurrentes nostalgias. 

  

No hay lágrimas que soltar, 

ni suficientes los ríos, 

de sollozos en las ciénagas, 
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el hedor provoca nauseas, 

que a los más sabios infectan, 

son palabras sincopadas, 

que reclaman metas nuevas, 

que en un grito se revelan. 

  

El cielo rompe a llorar, 

lagrimas grises y negras, 

mira desde su atalaya, 

y no puede contener, 

el torrente de sus lágrimas. 

Se acerca el amanecer, 

por fin llega la alborada, 

desprendiendo gotas mágicas. 

  

Un atisbo de esperanza, 

en duermevelas se escapa, 

bajo una luz cenital, 

observa al mundo, que brama, 

sumido en la cruel vorágine, 

que el mismo mundo creara, 

descabezados los sabios, 

de mentes privilegiadas, 

como posesos sonámbulos. 

  

La Tierra a gritos reclama, 

mentes sabias de templanza, 

respeto a raudales quiere, 

más valor, menos palabras, 

más amor propio y conciencias, 

que asuman sus propias fallas, 

que se conciencie al retoño, 

sea ley la palabra dada. 

  

Con desespero nos grita, 

la Tierra seca, agostada, 
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desde las grietas profundas; 

Que sea el amor la palabra. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

25/01/2021
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 SECRETOS ENTRE LAS RUINAS

  

Se van cerrando las puertas,

pero se abren la ventanas.

Para que el aire de dentro,

choque con el viento fuera.

Que siendo más poderoso,

el que azota desde fuera.

Más valioso es el que sale,

de dentro de las entrañas.

Fuerza que emerge sin freno,

para limpiar las conciencias. 

En el fallo está la ciencia.

Que convierte lo fallido,

en la verdadera fuerza.

Cuando el cuerpo se levanta,

la caía es la palanca,

que da valor a la vida.

Y así el valor se concentra,

para dar a la razón,

carta de naturaleza.

En la zancada fallida,

se resuelve la ecuación. 

Cuando el negro se diluye,

arrastrado por la brisa.

Más sincera es la sonrisa,

y más sinceros lo labios,

que las palabras pronuncian.

Como una fiera ventisca,

que frenada por los montes,

se convierte en calma chicha.

Lago de suaves corrientes,

que las mentes tranquilizan.

Mientras la miradas brillan,
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con acentos de alegría. 

Cuando el corazón se arruga,

presionado por la culpa.

Más se alteran los sentidos,

y el aliento se apresura,

para atrapar al latido,

que en el pecho se desboca.

Y en esa tremenda lucha.

Saber las limitaciones,

frena la airada locura,

que en los principios se gesta.

Reduciendo la tortura,

y aumentando la entereza. 

Secretos entre las ruinas,

de las cerradas cabezas.

Sobrevolando certezas,

entre la nieblas espesas,

de las mentes andariegas.

Secretos de finas trazas,

como cortinas de seda.

Que tapan pero no velan,

las atrevidas ideas.

Senderos de matorrales,

que en la vista se atraviesan. 

Tormentas en el estanque,

que luego en calma se quedan.

Dando paz a las locuras,

y a la cordura destreza.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 SEMBRANDO EMOCIONES

SEMBRANDO EMOCIONES 

 

Sentado en el zaguán, 

el viejo meditaba. 

El anciano ahondaba, 

en la vida extraña, 

en la extraña vida. 

Miró al infinito, 

a través del alma. 

Y quedó perplejo, 

al mirar la nada. 

 

Porque vio en el fondo, 

la verdad plasmada. 

Pero, fue por dentro, 

cuando miro el centro, 

donde late el verbo. 

Donde dos latidos, 

combaten con miedo. 

El sabio y el lerdo. 

 

Se quedaron solos, 

con su enigma al alba. 

Desbrozando el sueño, 

soñar, que soñaban. 

Y en la madrugada, 

se fueron luciendo, 
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como estelas diáfanas. 

Fueron, y se fueron. 

 

Versos en la arena, 

lamidos de olas. 

De la nívea espuma, 

el runrún que aflora. 

Y entre dos suspiros, 

la enorme muralla. 

Se van encogiendo, 

las plateadas canas. 

 

Sabios son los ojos, 

que de viejos miran. 

Escudriñan gestos, 

y miradas huidizas. 

Enjuto el semblante, 

que atento vigila. 

Y el nervio al instante, 

se aquieta y anida. 

 

Los amores fueron, 

son cuáles vigías. 

Y son, porque fueron, 

la esencia que agita. 

El sonido errante, 

vuelve a ser constante. 

Y el tiempo suspira, 

porque ve que expira. 
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Canciones de antaño, 

que en la sangre vibran. 

Rumores lejanos, 

corrientes de vida. 

Y soñando el ojo, 

ve como respiran. 

Sueña como miran, 

sin patria, sonoros. 

 

En el porche piensa, 

sin mirar, olvida. 

El anciano encuentra, 

la idea entre las vidas. 

Y al sentir la ausencia, 

vive cada día. 

Retornan amores, 

y el ojo se achica. 

 

Que el tiempo no piense, 

que el poeta se rinde. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 SEMBRANDO VIDAS

SEMBRANDO VIDAS 

 

Retazos de la existencia, 

que como esquirlas perdidas, 

en el desván de los sueños, 

van los vacíos llenando, 

de viejas y nuevas almas. 

Posos de antiguos relatos, 

y de intensas nuevas vidas, 

de experiencias que se acaban. 

 

Viajeros que van llenando, 

con sus pasos la andadura, 

y en la senda de la vida, 

jalonan nuevos caminos, 

penitentes peregrinos, 

que en su oscilante cordura, 

siembran brotes de locura, 

en busca de sus destinos. 

 

Flor que al borde del camino, 

despliega sus alas blancas, 

enamorando al espíritu, 

de quien se atreve a mirarla. 

Sol que dora a quienes pasan, 

tornasolando sus caras, 

acariciando sus pasos, 
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dando calor a sus almas. 

 

En el río de los años, 

sus riveras son barreras, 

que encauzan su acuoso paso, 

fuente que del sueño emana, 

saliendo de las trincheras, 

donde la vida se engasta. 

Manantiales que encaminan, 

su andar entre las ideas. 

 

Sembrados quedan los campos, 

de recuerdos que se añoran, 

de pesadillas que otrora, 

florecen como semillas, 

entre las luces y sombras, 

de las caudalosas vidas. 

Soñando la vida aspira, 

a continuar sembrando, 

en la tierra que la habita. 

 

Amor rojo de amapola, 

que en el borde del sendero, 

al caminante ilumina, 

que en la brisa se deshoja, 

y en bella alfombra transforma, 

los caminos de la vida, 

dando a los grises color, 

y luz a las negras sombras. 
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Pedazos de corazón, 

que en otros cuerpos palpitan, 

y en cada latido imitan, 

al corazón que partió, 

suave canto del amor, 

que el corazón nunca olvida. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

29/10/2021
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 SEMBRANDO...

SEMBRANDO... 

 

Sonajeros en los ojos, 

y guirnaldas en los labios, 

en el corazón reliquias, 

y en la mente alientos sabios. 

Sabiduría en las pupilas, 

para mirar en el fondo, 

donde la verdad se agita, 

donde se gesta lo auténtico. 

 

Y como un funambulista, 

dudar en el fino alambre, 

para encontrar lo que falta, 

y saborear la esencia, 

soltando el nefasto lastre. 

Jardines entre los dedos, 

como versos que vacilan, 

y unos brazos como enebros, 

abrazando a quien suspira. 

 

Una máquina del tiempo, 

para volver al momento, 

donde el instante fue único, 

unos pies de terciopelo, 

para andar sin hacer ruido, 

levitando entre los sueños, 
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y rodeando las pesadillas, 

encontrar los sentimientos. 

 

Una nueva melodía, 

la renovada mirada, 

bebiendo de lo que exista, 

y un amor que hable de todo, 

sin aristas, sin esquinas. 

Colorear cada instante, 

sobre el lienzo de la vida, 

y pintar sobre otros ojos, 

la luz que en los nuestros brilla. 

 

Sembrar para recoger, 

respetando las semillas. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

07/08/2021
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 SEMBRAR PARA RECOGER

SEMBRAR PARA RECOGER 

  

Sembró paz el jardinero, 

con semillas de esperanza, 

pero nació la cizaña, 

para perturbar el sueño. 

El sueño de despertar, 

del sopor que vive dentro. 

  

Germinó la melodía, 

entre ruidos y presagios, 

más la triste letanía, 

fue surgiendo de los labios. 

De los labios la sonrisa, 

para paliar los agravios. 

  

Creció el tallo generoso, 

elevándose gallardo, 

pero el viento huracanado, 

dobló su cuerpo elevado. 

El cuerpo que se estremece, 

con la injusticia que crece, 

del intransigente humano. 

  

Brilló la estrella fugaz, 

con la luz de su penacho, 

más a gran velocidad, 

pasó sin dejar el rastro. 

El rastro de cada huella, 

que su impronta va dejando, 

quien del respeto hace canto. 

  

Sembró vida el jardinero 
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y la espada del guerrero, 

segó de un tajo su encanto. 

El encanto de la Tierra, 

que en su seno va creando, 

como del nacer el llanto. 

  

Vivió dichas y tragedias, 

con el respeto en los labios. 

La paz en el corazón, 

para seguir caminando, 

por la senda del amor. 

Así la vida se crea, 

en su perfecto esplendor. 

  

El jardinero sembró, 

la belleza entre sus manos. 

Semillas del corazón, 

de los fructíferos granos, 

desprendidos del amor. 

Lo bello sintió el humano, 

que en su alma fructificó. 

  

Sembrar para recoger, 

la herencia de lo sembrado. 

Entregar sin esperar, 

la vuelta de lo entregado. 

  

Generosamente vida, 

en las generosas manos. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

09/02/2020
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 SEMBRAR, SEMBRAR...

SEMBRAR, SEMBRAR... 

  

Sembrar la mente, 

con sutiles ideas, 

de cristalinas fuentes, 

de pensamientos fieles, 

de verdades auténticas. 

Del manantial transparente, 

beber hasta saciar, 

de amor, apasionadamente. 

  

Sembrar las manos, 

de noble fortaleza, 

que apriete con firmeza, 

de caricias perfectas, 

su estructura. 

Sembrar sin dudas, 

la enorme Madre Tierra. 

De sangre la cordura. 

  

Sembrar los labios, 

de besos no de ofensas, 

que el freno de la boca, 

de acero marfileño, 

no guarde el odio, 

ni de suelta al agravio. 

Sembrar de esencias, 

de salivales mágicos. 

  

Sembrar el corazón, 

de cálida ternura, 

latido tras latido, 

prestar ayuda, 
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con cada aliento un viento, 

que alivie la locura. 

de fantasías la cordura, 

de nobleza la duda. 

  

Sembrar de voces, 

que arropen, que descubran, 

del núcleo la razón, 

entre las nieblas, 

cuajadas de espesuras, 

verter la voz, 

sobre una mente pura. 

Una aventura, 

de noble corazón. 

  

Sembrar los ojos, 

de sinceras miradas, 

rayos de luz en las tinieblas. 

Sobre las pupilas, 

la mágica esperanza, 

de un futuro mejor, 

perdido entre rastrojos. 

Sembrar templanza. 

  

Sembrar justicia, 

para los sin voz, 

no se siembre la hambruna, 

ni toquen los clarines 

y hacer legal la guerra. 

Sembrar respeto, no ofensa 

y que el odio no cunda, 

ni sembrar avaricia. 

  

Sembrar, en fin, 

de amor y vidas frescas, 

de tibias brisas tiernas, 

Página 3873/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

de emociones auténticas, 

de verdad y razón, 

barrer notas siniestras, 

del doble diapasón, 

sembrar abrazos 

y pan, en las miserias. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55028080 

11/08/2020
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 SEMILLAS DEL CORAZÓN

SEMILLAS DEL CORAZÓN 

En el mullido colchón,

donde sueña la miseria,

duerme el ladino bufón,

que al poderoso festeja.

Las ropas multicolores,

su estrambótica presencia,

rinden rica pleitesía,

a quien ríe sus gracietas.

Así el necio hace la fiesta,

al poderoso opresor. 

Semillas del corazón,

sembradas en la conciencia,

para que sea la cosecha,

un vergel de ricas viandas,

que alimenten la esperanza.

Así germina el amor,

en el lecho que le abraza.

Semillas que van creciendo,

con la verdad entre las falsas. 

Cae la noche misteriosa,

entre la magia y la duda.

Sombreando a las criaturas,

que en su color se entrelazan.

Insólitos son los sueños,

que viven entre las sábanas,

en los instintos grabados,

a fuego entre las entrañas.

Mudo se ha quedado el grito,

en la calmada garganta. 

Mermada quedó la esencia,

de los castigados órganos.

Entre los granos de arena,
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las luces se van quedando,

como apagadas hogueras.

En la inestable conciencia,

la verdad se va quedando,

al albur de la demencia.

Y en un acto de valor,

vive la flor en la piedra.

Sonidos del corazón,

que ser melodía quisieran,

y arrancar de la razón,

sus exquisitas esencias. 

Rompe la luz la estructura,

de la sombra que la frena.

Arrebata el negro el Sol,

de las tétricas tinieblas,

Y se desvanece el aura,

de las sombrías cabezas.

El amor feliz acecha,

vacilando entre las luces,

de la pasión que le crea.

Silenciosas las miradas,

sigilosamente atentas. 

En el mullido colchón,

retozan viejas ideas,

que sin pausa se recrean,

en su cómoda ilusión.

Así las nuevas ideas,

bailan la misma canción.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

28/05/2019
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 SEMILLAS DEL CORAZÓN

SEMILLAS DEL CORAZÓN 

Buscó la abeja la flor,

con su zumbido de fiesta.

Y polinizar al mundo,

para que sobreviviera.

Bajo sus élitros vive,

de la esperanza la Tierra. 

Maneras y modos son,

como fanáticas muecas.

Como patéticos rictus,

para tapar los residuos,

malolientes que se crean.

Pestilentes bocanadas,

de malolientes cabezas. 

La sangre no tiene rango,

solo el sello de la herencia.

Materiales vanidades,

hechas de cualquier manera.

Improntas sin corazón,

de regalías y haciendas.

Extraídas al inferior,

que como esclavo se entrega. 

Cruza el ave el hemisferio,

en su eterna duermevela.

En trashumantes anhelos,

vuelan sus plumas de ciencia.

Henchidas de gozo cruzan,

mares, ríos y cordilleras.

La sombra no les detiene,

ni la luz del Sol las ciega. 

En su hábitat se ocultan,

estrambóticas quimeras.

Ensoñaciones simbólicas,
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de fantasías inconexas.

Pesadillas y temores,

de pozos ciegos sin agua.

Tumores en los tejidos,

de proporciones fantásticas.

Una fugaz sinfonía,

que sale de las entrañas. 

Palabras de celofán,

escritas sobre la nada.

Suspiros de resquemor,

entre las delgadas ganas.

Sospechas de viento son,

en las pérfidas miradas.

Crematorios de ilusiones,

que entre cenizas se quedan. 

Canta el verso en su dolor.

En sus ideas se fraguan,

las voces de la ilusión.

Vive inmerso en la razón,

que le flagela y le calma.

Como un tornillo sin fin,

girando sobre su alma. 

Preso en el cálido aliento,

de su modesta morada. 

Semillas en el jardín,

de belleza aderezadas.

Que germinan al calor,

de corazones que hablan.

Sobre la Tierra el sabor,

del olor de sus entrañas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 SENCILLEZ ES LA CLAVE

SENCILLEZ ES LA CLAVE 

En la profunda sima,

de perdidas conciencias,

se debate la ciencia,

de las cosas sencillas.

Dura lid que refleja,

la colorida esencia. 

La verdad se desnuda,

ante la intransigencia.

Para darle sentido,

al valor de la ofensa.

Negras encrucijadas,

ensuciando a quien piensa.

Los dimes y diretes,

del que ocultando medra. 

Medias palabras secas.

Medias sonrisas falsas.

Con las medias verdades,

se trafican conciencias.

Y se tornan nefastas,

las brillantes ideas.

Con la razón pasando,

del drama a la comedia. 

La razón se desliza,

por una rampa incierta.

Sorteando mentiras,

y propuestas siniestras.

Y al socaire del tiempo,

que encubre y manifiesta.

Se diluyen las sombras,

con el reloj a cuestas. 

La sencilla caricia,

de una mano que mima.
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Renovará los pálpitos,

de venideras risas.

Y la sombra chinesca,

que ocultaba la esencia,

será un amor auténtico,

que transforme la vida. 

Sueños tibios que nacen,

de realidades vivas.

Donde habita el deseo,

que renueva y transpira.

Con los poros abiertos,

para que llegue dentro,

la verdadera dicha.

Y en feliz duermevela,

se resuelvan las cuitas. 

Voz que vas de la mano,

con la mirada misma.

Al unísono juntas,

para romper mentiras.

Y el rictus de los labios,

firmando la conquista.

Leve luz que se asoma,

a la mente furtiva.

Alumbrando los huecos,

donde la duda habita. 

En un calidoscopio,

se debate la vida.

Resolviéndose eterna,

en sus entrañas mismas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

16/03/2019
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 SENDA DE LA LIBERTAD

  

¡Libertad!, rugió el león,

con su enorme poderío.

La leona le acompañó,

uniéndose a su rugido.

Bajo su vientre sus hijos,

maullaron al mismo son.

Y en silencio se quedó,

el universo perplejo,

al reconocer su grito. 

Los ojos al infinito.

Y sondear los secretos,

que permanecen dormidos.

En su mirada de fiera,

de nobleza singular.

Vibra la Naturaleza.

Que se alberga en cada fibra,

de sus músculos de acero. 

Ya la voz se multiplica,

repitiendo en cada eco,

su creciente intensidad.

Gargantas en carne viva.

Que gritando libertad,

van devorando la vida.

El trueno rompe el silencio,

alterando al más entero.

Y va dejando un reguero,

de afilados pensamientos. 

El monstruo yace dormido,

cansado de su maldad.

Repone fuerzas soñando,

maneras de esclavizar.

En sus insaciables fauces,
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quedan los hilos de sangre.

Muestras de la atrocidad,

de las almas que devora.

Y es tan grande su apetito,

que hasta soñando desgarra,

la frágil humanidad. 

Hasta las aves cantoras,

gritan libertad en sus trinos.

Y vuelan desorientadas,

en este infinito circo.

Sus ojos cual carrusel,

buscan un lugar seguro,

para construir su hogar.

Deambulando sin cesar,

para construir su nido.

Y en tan cruel peregrinaje,

se diluye su destino. 

Senda que marca el camino.

De encrucijadas repleta.

Tachonada de placeres,

y de traicioneras grietas.

Al fondo la libertad,

Que aunque parezca más cerca,

se retira sin parar,

de la complicada senda.

Permanente el desafío,

que nos obliga a afrontar. 

Grita el Hombre libertad.

Que a la tierra sometido.

Va buscando otros caminos,

que agranden su humanidad.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 SENDAS, CAMINOS, SENDEROS

SENDAS, CAMINOS, SENDEROS 

  

El oscuro callejón, 

donde se esconde la duda, 

negro rincón donde muta, 

la caprichosa opinión. 

  

La razón quedó en cuestión, 

al pensar que todo muda, 

solo el tiempo no permuta, 

en su inalterable son. 

  

Palabras que son pregón, 

de lo que vence y caduca, 

el viento su rumbo oculta, 

en su irascible interior. 

  

Pasión frenética y cálida, 

sutil y arrebatadora, 

arrogante y seductora, 

valiente, febril y loca. 

Pasión que la mente nubla, 

truena más, 

que el mismo trueno. 

Ardiente, se torna pálida, 

cuando enmudece su acento. 

  

Sonidos que el aire aleja, 

como volutas de humo, 

diluyéndose en el viento, 

como una brizna, sin rumbo, 

  

Caminos que diseñó, 
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en su caminar constante, 

sembrando de duras huellas, 

en busca de su destino. 

Cuajado de sensaciones 

y de emociones pletórico, 

camina, siempre camina, 

el eufórico pensante. 

  

Un sendero laberíntico, 

abraza dudas y sueños 

y pensamientos recónditos, 

acuden en su desvelo. 

  

La senda se va cubriendo, 

de pasos que la conforman 

y van quedando pedazos, 

de vidas que ríen y lloran. 

  

Esa mañana radiante, 

despejó la mente humana, 

dando luz a las ideas 

y a la pasión, la esperanza. 

Caminó sin prisa, ufana, 

ahíta de sabiduría, 

en sus manos el valor 

y en el corazón la calma, 

salinas gotas de amor. 

  

El verso el nervio cruzó, 

para resaltar su esencia, 

rima sabia en las retinas 

y en la estrofa, el corazón. 

Magia, que vive quien piensa, 

que también sangra el amor. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/55245109 

16/08/2020
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 SENDEROS DEL CORAZÓN

SENDEROS DEL CORAZÓN 

Verbo de pálida carne,

de gestos vagos y neutros.

De dudas e indecisiones,

vacilando entre algodones,

como un retoño en la cuna,

agobiado de atenciones. 

Embebido en la fortuna,

mira de soslayo al pobre,

al condenado a la hambruna.

Su mente, el desprecio nubla,

y la vanidad le anula,

como real ser humano. 

Rencores en el baúl,

de los sentimientos huecos.

Atados en el pretil,

de la ventana del tiempo.

Apoyados al albur,

como pensamientos muertos. 

El latido galopó,

desbocado sin consuelo.

Corazón sin ritmo cierto,

sumido en el descontento.

Vacilante en el querer,

como un sentimiento yerto. 

Amores en el balcón,

como geranios en flor.

Galopando en el perfume,

que lleva y que trae el viento.

Buscar sin pausa otro yo,

para continuar sintiendo. 

Senderos del corazón,

que en cada latido grita,
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para encontrar la razón,

que su sentir delimita.

Se debilita el amor,

entre temores y dudas. 

El necio en su afán camina,

sin mirar alrededor.

Dobla la esquina del tiempo,

y en su necedad sin freno,

caso omiso hace al honor,

en su ceguera encubierto. 

Soldaditos de latón,

pétreos en la formación.

Sumidos en la rutina.

De rígidos movimientos.

Sometidos al concierto,

de afinados instrumentos,

que someten su criterio. 

Viejas normas.

Nuevas formas,

sometidas al vaivén,

que las limita y deforma.

Entre los viejos recuerdos,

una nota de ilusión.

Como un eco que se asoma. 

Verbo de pálida carne,

que aún conserva la ilusión.

Entre muecas de dolor,

a flor de piel se debaten,

las pasiones y el amor.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

07/03/2019
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 SENDEROS EN EL ESPACIO

  

En el borde del amor,

se ha quedado la conciencia.

Quiere entrar al interior,

para darle consistencia.

Empaparse de su olor.

Para bañarse en su esencia,

colmando su condición. 

Los vapores del rencor,

envuelven la fortaleza.

En la profunda pereza,

del que se cree mejor.

Se construye la certeza.

Que se convierte en dolor,

cuando el respeto se aleja. 

Generoso debe ser,

el amor cuando se entrega.

Nace la complicidad,

cuando la vida se eleva,

al valor de humanidad.

Aferrada a la ilusión.

Aumenta la dimensión,

del humano que renace,

del rescoldo que quedó.

Dando sin pedir a cambio,

ninguna satisfacción. 

En las aguas turbulentas,

de la fragosa existencia.

Adormecida en el fondo,

de la frondosa espesura.

Vive expectante la musa,

adornada de hermosura.

En sus ojos la ternura.
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Que mirando al interior.

Busca el sueño del amor.

Lo bello de la criatura.

Despierta del sueño un día.

Y abrazando el corazón.

Besando cada rincón.

Viaja inundando de amor,

la mente de quien la guía. 

Un torrente se desata,

de las entrañas profundas.

Aunque a veces nos confunda.

Es el amor la pasión,

que la vida nos regala.

Para aguantar el dolor.

Senderos en el espacio.

Que en el cosmos se fulminan.

Cuando la vida claudica,

de su propia condición.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2

Página 3889/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 SENDEROS EN EL ESPACIO...

  

Los infinitos caminos,

que cruzan el Universo.

Se solapan y separan,

como hojas de un cuaderno.

Las múltiples melodías,

que vibran en los senderos.

Tantas como son las vidas,

que suenan en cada aliento. 

El tiempo se torna blanco,

cuando afloja el entrecejo.

Se disipan los prejuicios,

y al odio se pone freno.

Se difumina lo negro,

cuando brillan las sonrisas,

en los gráciles riachuelos.

Reflejo de sus espejos. 

Como se queda lo vivo,

cuando el Sol se va muriendo.

Cuando un resquicio de luz,

se defiende contra el miedo,

de perder su claridad.

Cuando lleva la verdad,

a su reflejo abrazada.

Como una madre a su hijo. 

Infinitos los caminos,

que los cerebros transitan.

Como infinitos senderos,

que van abriendo la senda,

para que el viento lo aprenda.

Dando el rumbo a cada sino.

Vericuetos insondables,

que nacen para sentirlos. 
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Y en la curtida contienda,

que se debate en la mente.

La lucha interna pretende,

buscar el mejor camino.

Así se forja el destino,

de encrucijadas cuajado.

Como un turbio laberinto,

que hace al más cuerdo chiflado. 

En el hueco más profundo,

y en la más alta atalaya.

Crece la vida abrazada,

a su minúsculo mundo.

Su afán es tan absoluto,

que no escatima maneras,

para romper las barreras,

que puedan vetar que nazca. 

Infinitos son los modos,

e infinitas las maneras.

Infinitos los senderos,

que sin saber nos acechan.

Y múltiples son las muecas,

que simulan ser auténticas. 

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 SENDEROS EN LA PASIÓN

SENDEROS EN LA PASIÓN 

  

En el silencio se rompe,  

en el grito se aglutina. 

La desenfrenada ira, 

que en el corazón se esconde. 

  

Iracundas emociones, 

que buscan una salida. 

Ardor que vive en el pecho, 

de patentes injusticias. 

  

Indignantes las palabras, 

reflejadas en la prisa. 

La voz pautada en los labios, 

junto al aire contenida. 

  

Demasiados los agravios, 

que entre los besos desfilan. 

Como profetas de plástico, 

arengando nuevas dichas. 

La sangre ardiendo en la carne, 

y fulgiendo en las pupilas. 

Sombreando las mejillas, 

la palidez que se humilla. 

  

Va sorteando en el pánico, 

el amor que asombra y grita, 

con la misteriosa faz, 

de diáfanas avenidas. 

Procelosas son las olas, 

del mar que vive y habita, 

en el andar que palpita, 
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amando a lo que respira. 

  

Vivos pálpitos que anuncian, 

nuevos versos que edifican. 

Senderos de sentimiento, 

para caminar sin prisa. 

En los plácidos momentos, 

de tranquilidad infinita. 

Versos que al amor florecen, 

regados con la alegría. 

  

En el silencio se acuna, 

como en el profundo sueño, 

de cálida luz prístina. 

Unos susurrantes labios, 

unos destellos que hechizan. 

Tenue y sedosa caricia, 

de una mirada cautiva. 

La profunda inspiración, 

del corazón del artista. 

  

Senderos en la pasión, 

para andar por las orillas, 

donde florece el amor. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

08/03/2020
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 SENDEROS POR DESCUBRIR

SENDEROS POR DESCUBRIR 

 

Cansado está el camino, 

de ser pisoteado, 

cada paso no es sincero, 

ni auténticas son las huellas, 

como el vaivén de una pluma, 

como el caminar de un niño, 

que en cada pisada duda. 

Se hace al caminar sendero, 

cuando quien pisa no agrieta, 

cuando quien anda es auténtico. 

 

Hay sendas que se vislumbran, 

otras, un tupido velo, 

va ocultando su figura, 

y entre la maleza ocultas, 

son como sombras negruzcas, 

que encubren lo venidero, 

la senda se queda diáfana, 

si se despoja su cuerpo, 

de la hojarasca que sobra. 

 

Caminante entre las hojas, 

que cabriolean con la brisa, 

y crujen cuando se pisan, 

y bailan si arrecia el viento, 
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el tiempo borra las huellas, 

si son falsas las pisadas, 

y se tornan indelebles, 

si son verdad quienes andan, 

si a cada paso dan vida. 

 

Que no se pise el jardín, 

donde crece la honradez, 

donde la belleza abunda, 

donde tienen que crecer, 

los sabios y los artistas, 

que no cubran las semillas, 

los emponzoñados pies, 

y no oculte al Sol la envidia, 

no se adultere el jardín, 

donde germina la vida. 

 

El amor abre caminos, 

donde solo había oscuridad, 

horada sombras que son, 

como pesadas cortinas, 

y descubre la verdad, 

donde solo había mentiras, 

en su poder infinito, 

no teme al falso profeta, 

destapa a quien interpreta, 

ama al noble y al mendigo. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

10/08/2021
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 SENDEROS QUE RECORRER

SENDEROS QUE RECORRER 

Un viejo amor que respira,

junto a la imagen borrosa,

del espejo que le mira.

Cada arruga es un enojo,

o una pirueta de vida.

Un doblez de la razón. 

Sederos del corazón,

en malezas encubierto.

En las rendijas del sueño,

la luz sin tregua se crea.

Gaviotas en las corrientes,

que a tierra seca nos llevan. 

Caminos entre las aguas,

de la mar que nos vigila.

Donde transitan las almas,

a los albures que dicta.

Fuego que la vida abrasa,

dando voz a las cenizas. 

Rimeros de tibias lágrimas,

como terrores en fila.

Desnudándose con calma,

lo que en el fondo gravita.

Una mirada que mata,

otra que engarza la dicha. 

El verbo se quedó solo,

mientras las ideas huían.

Carne sobre carne quedan,

las pasiones redivivas.

De átomos la materia,

que se macera en si misma.

Amores de aristas místicas,

Página 3897/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

que van rondando a escondidas.

Como sueños al acecho,

dentro de las pesadillas.

Sigilosamente etéreos,

como un beso entre la brisa. 

Amores de quita y pon,

que en el viento se diluyen.

Colgando de las guirnaldas,

que sin ton ni son ni billan.

En el agua las estrellas,

simulando una ilusión,

bailando como sonrisas. 

Silenció el canto el jilguero,

arropado por la hojas,

reduciendo su figura.

Un sereno ritual,

que acomoda su estructura.

Pacientemente real,

como la rama que ocupa. 

Siluetas en el jardín,

de las vidas prematuras,

que entre perfumes se acunan,

declarando su desliz.

Con voz queda en la premura,

susurran las criaturas. 

Temor que falle el venablo,

que hacia el corazón apunta.

Miedo que el latente órgano,

no reciba la ventura,

de sobrevivir al dardo.

Una flecha entre los labios. 

Vive el gusano en la piel

y en la sangre vive el ser.

Vive la brisa en el aire,

y la ponzoña en la hiel.

Vive el amor en los ojos,
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y el odio vive sin ser. 

Senderos que recorrer,

amontonando ilusiones.

En el aire las canciones,

volando hacia un nuevo ser.

Sobre corazones nobles,

un amor que recoger.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

07/06/2019
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 SENSACIONES DE VIVIR

SENSACIONES DE VIVIR 

Va doblegándose el ser,

al ritmo de los latidos.

Esclavos del quehacer,

va de sentido en sentido,

al pairo del sentimiento.

El tiempo, cura la sed,

del voraz atrevimiento.

Llora y sonríe, a la vez. 

Vida que abraza al olvido.

Que ama el recuerdo perdido,

en el fondo de la sima.

Sima insondable que alberga,

de la vida, sus naufragios.

La sinfonía de agravios,

y de amores, que no olvidan.

Del fuego, viejas cenizas. 

Allende, suena el tambor.

De antaño, ancianos sonidos.

Temblores, que hablan de amor,

entre sus notas, perdidos.

Mientras canta el ruiseñor,

señor, de las notas bellas.

En el corazón, el trino,

a la vida hace temblar. 

La vida, haciéndose añicos,

cuando la maldad acecha.

Y en aquella oscura cueva,

donde se borran las muecas,

las luciérnagas titilan,

amando la oscuridad.

Y del dolor renaciendo,

viven, quienes nunca olvidan. 
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Nunca se calma la sed,

de aquellos que aman la vida.

De quienes sin ver se miran,

en los ojos de otros ojos.

Que beben, de antiguas vidas,

lo que quedó en los despojos.

Y muertos de sed, olvidan,

quien enjugó sus sollozos. 

Sensaciones de vivir,

sumergidos entre abrojos.

Y sentir, como un suspiro,

levanta del suelo el mundo,

pleno de amor, entre gozos. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/03/2023
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 SENTADO EN LOS PENSAMIENTOS

SENTADO EN LOS PENSAMIENTOS 

  

El susurro de los árboles, 

acuna mis pensamientos. 

Los rumores de los vientos, 

que alientan a los sentidos. 

La voz trinada del mirlo, 

que embellece el ego mismo. 

La lluvia que me consuela, 

de la hoguera donde vivo. 

  

Retratos de la ilusión, 

van caminando conmigo, 

dando una pausa al aliento, 

que emana del corazón. 

Bosquejos que se perfilan, 

de pensamientos que brillan, 

presos en el interior. 

  

Trota la idea mensajera, 

en la sudorosa mente, 

cautivamente sincera. 

Deseos que se revuelven, 

como retorcidos dedos 

que se pronuncian rebeldes. 

La miraba que se pierde, 

más allá de lo que siente. 

  

Entre la niebla verdades, 

como sutiles guedejas, 

de razones que se enfrentan. 

Loca emoción que retiembla, 

en la sangre prisionera. 
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Convulsiona el corazón, 

que ante la duda se queja, 

con asíncronos latidos, 

que hasta las palabras reptan. 

  

En el alma las trincheras, 

donde se acurruca el miedo 

y en cada rima del verso, 

queda plasmado lo bueno. 

La razón que se desliza, 

siseando entre los tiempos. 

Cada bocanada de aire, 

libera los sentimientos. 

  

Amor del árbol que nace, 

con sus brazos entreabiertos. 

Tronco que la vida ofrece, 

para demostrar su acento. 

Hondas raíces que aman 

de la tierra su sustento 

y hacia el infinito eleva, 

la belleza de su cuerpo. 

  

Sentado en los pensamientos, 

busco paciente mis sueños. 

Con la verdad entre los nervios 

y la razón en el pecho. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

22/01/2020
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 SENTIRSE EN CADA LATIDO

SENTIRSE EN CADA LATIDO 

 

Carretera hacia el futuro, 

llena de sinuosas curvas, 

pies descalzos la atraviesan, 

sin pausa, jadeo a jadeo, 

con la mochila a la espalda, 

repleta de viejos sueños, 

pendientes de realizar, 

y abultadas experiencias, 

que cada día pesan más. 

 

Llenando de amor las ánforas, 

vaciando de odio las mentes, 

se va allanando el camino, 

se van limando los bordes, 

que cortan como cuchillos, 

sin pliegues ni dobladillos, 

se va encontrando el sendero, 

cuando se mira de frente. 

 

Caminando en el alambre, 

lleno de dudas y sueños, 

camina, siempre camina, 

sin importar los tropiezos, 

caminando de puntillas, 

o con pisadas de acero, 
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hay pasos que dejan huella, 

cuando el andar es sincero. 

 

Amar cuando el tiempo arrecia, 

y son más fuertes los truenos, 

amar en las pesadillas, 

y amar con lluvia o con fuego, 

vivir amando en cuclillas, 

o erguido como un abeto, 

siempre amando a lo que habita, 

sea de color blanco o negro. 

 

Carretera hacia el futuro, 

con el corazón bailando, 

danzando por las orillas, 

y cantando por el centro, 

sentir que llena el instante, 

a pleno pulmón la risa, 

y que sean equidistantes, 

el amor y la sonrisa. 

 

Sentir el aire en el rostro, 

y acariciarte la brisa, 

como generosos dedos, 

oler a la tierra húmeda, 

y sentir cada latido, 

para comprender la esencia, 

de la vida que vivimos. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/09/2021
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 SER QUISIERA...

SER QUISIERA... 

 

Quisiera ser la savia que alimenta, 

quisiera ser tormenta y ser de tierra, 

ser hormiguero y ser una veleta, 

que al viento sigue siempre inquieta, 

quisiera ser la rosa y la violeta, 

la sangre y el latido, ser la estrella, 

que roza con su estela el infinito. 

 

Quisiera ser la sal y la pimienta, 

la miel quisiera ser, ser como el néctar, 

el centro donde fluyen las mareas, 

la briosa mar, la voz quisiera ser, 

que canta sin cesar, que no reposa. 

Quisiera ser la calma y ser el alma, 

quisiera ser la esencia de las cosas. 

 

Ser en la madrugada aquella hoja, 

bañada de rocío, gota quisiera ser, 

de la lluvia que mi tierra moja, 

quisiera ser la pitanza y ser la alforja, 

del caminante eterno ser su huella, 

cada pie que traza los caminos, 

cada respiración de cada aliento. 
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Quisiera ser el viento huracanado, 

o un soplo de un gigante enamorado, 

quisiera ser la luz y ser la sombra, 

y ser el corazón que late y mora, 

en tu cuerpo mujer, que al ser adora. 

Quisiera ser la Luna y sus encantos, 

quisiera ser el llanto que se añora. 

 

Ser el cordón umbilical de la memoria, 

también quisiera pasión y ser modorra, 

y ser profundo sueño y ser aurora, 

y en el alba sentir el dulce despertar, 

la idea quisiera ser de madrugada, 

que sin pensarla brota cuál langosta, 

y ser el cantautor de los poetas. 

 

Quisiera ser instinto y sentimiento, 

y ser en la emoción vivo sustento, 

del ágil corazón y un ser sincero. 

Quisiera ser en fin, la misma vida, 

que siempre en su nobleza vive erguida, 

que nunca se arrodilla y se doblega, 

ser el amor inmenso que no obliga. 

 

Quisiera ser la nada y ser el tiempo, 

el amor que sobrevive a la injusticia, 

quisiera ser balanza y ser justicia, 

y ser sentencia justa sin diatribas. 

Restañar sin dudar viejas heridas, 
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quisiera ser la voz de quienes gritan, 

reclamado el derecho que les roban. 

 

Quisiera ser león y ser hormiga. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/06/2021

Página 3909/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 SERÉ, CUANDO SERÁ.

SERÉ, CUANDO SERÁ. 

Transitando caminos, voy pensando.

Y en cada pensamiento me detengo.

Que cada pensamiento es alimento.

Del alma que me lleva, vida adentro. 

Y al meditar, andando los senderos.

Sigo a mis propios pasos venideros.

Que con pasos de cíclope se acercan.

A encontrarse conmigo en el camino. 

La bella canción suena entre los ecos.

Y ensancha el corazón como el latido.

Latido que nace del instinto íntimo.

Del pálpito de amor, entre los huecos. 

Huecos, como el vacío más inmenso.

Indescifrable amor, que fue sincero.

Un devenir de pasos sobre el  lecho.

Bordados con los hilos de un maestro. 

Y hablando el corazón y sus secretos.

Bailo sobre las ascuas de aquel fuego.

Ascuas que entre cenizas se quedaron.

Y sigo caminando entre los restos 

Voy pensando, mientras mis pies caminan.

Y es tanta la abstracción que me domina.

Que estando absorto en mi interior medita.

El otro yo, que junto a mí suspira. 

Amor quiero, que de verdad cautive.

Y un transitar sin trampas ni premisas.

Un devenir de vientos que acaricien.

En un tranquilo lago que no grita. 

Camino, y al pensar siempre pregunto.

¿Será lo que seré cuando no exista?. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/09/2022
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 SI ES AUTÉNTICA SU LUZ

SI ES AUTÉNTICA SU LUZ 

  

Miró el viejo al horizonte, 

con los ojos del saber, 

sabia y cristalina luz, 

que a las sombras ilumina, 

sabe en su lucha constante, 

que bebe del contraluz, 

que entre grises se adivina, 

de la intensa negritud. 

  

Salvó la trampa el prudente, 

saltó el muro el atrevido, 

y el loco perdió el sentido, 

en su inestable inconsciente. 

Venció el pequeño al gigante, 

el rico arrebató al pobre, 

y el malhechor se burló, 

en la penumbra escondido. 

  

Sollozos entre las risas, 

agrietadas sensaciones, 

como esquirlas de emociones, 

que giran como molinos. 

Yerra el sabio entre las prisas, 

y el inocente se pierde, 

sendas de pasos perdidos, 

disolutos en el aire, 

como profetas que mienten. 

  

La voz profunda se pierde, 

y el viejo al camino vuelve, 

para sembrar lo vivido. 
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La vida en la flor se embebe, 

dando belleza al olvido, 

lo bello del amor bebe, 

dando a la vida sentido, 

como a cada cual su sitio. 

  

Miró el viejo al horizonte, 

con la mirada de un niño, 

bordó las sombras de luz, 

de saber tejió el destino, 

y saboreó el camino, 

pendiente de recorrer. 

Volvió hacia atrás la mirada, 

un intenso tragaluz, 

de experiencias consumadas. 

  

Forjó el amor su andadura, 

preso o libre entre las brumas, 

del verbo en su devenir, 

y es su voz prístina y pura, 

si es nítida su locura, 

si es auténtica su luz. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

22/11/2020
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 SI FUERA MÍO EL TIEMPO

SI FUERA MÍO EL TIEMPO 

 

Si el tiempo fuera mío, 

y fuera una criatura, 

lo envolvería entre sedas, 

le ofrecería ternura, 

y de amores ungido, 

le acunaría en los brazos, 

hechos de fantasía. 

 

No se doblega al tiempo, 

que impertérrito mira, 

vigilante tozudo, 

que no pierde detalle, 

de lo que anda y suspira. 

Implacable verdugo, 

de sentimientos hueco. 

 

Si el tiempo fuera mío, 

sería mi compañero, 

un increíble amigo, 

un confidente auténtico. 

Le cambiaría el nombre, 

le llamaría terco, 

sería mi consejero. 
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Como el agua, incolora, 

se escurre entre los dedos, 

así el ladino tiempo, 

inmaterial y terco, 

entre la piel se escurre, 

como un sudor efímero, 

como se filtra el aire, 

por inhóspitos huecos. 

 

Si el tiempo fuera mío, 

y moldearlo pudiera, 

su férrea disciplina, 

por mí la redujera, 

y su voz silenciosa, 

sería un alarido, 

sería en mis manos barro, 

sería por mí esculpido. 

 

Indomable es el tiempo, 

y versátil su credo, 

amor irreductible, 

como espíritu libre, 

que dominios no admite. 

Eterno remolino, 

de girar invencible, 

como su nombre, terco. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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 SI FUERA...

SI FUERA... 

  

Si fuera el viento palabra, 

y el aliento fuera amor, 

si la sangre fuera el agua, 

que el humano arrebató, 

la palabra sería aire, 

el amor sería vapor 

y el cuerpo muerto estaría, 

de la sangre que perdió. 

  

Temblores entre las hojas, 

del libro de los humanos, 

saciadas líneas de nombres, 

plenas de frases de sabios, 

de conquistas y desdichas, 

de muerte, horror e injusticias. 

Cada página predica, 

pero resuena en lo arcano. 

  

No sabe el poder y el necio, 

que no valen sortilegios, 

cuando se extiende la ira. 

Si fuera pitanza el viento, 

alguien lo embotellaría. 

No se intercambia la vida, 

por preces y privilegios, 

ni con falsas letanías. 

  

Si el abrazo fuera alianza 

y fueran sabios los necios, 

el mundo oasis sería, 

la sabiduría un sustento. 
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Si fuera alimento el tiempo 

y el amor fuera una ley, 

no habría ni hambre ni reos 

y el corazón sería el rey. 

  

Tiempo que al tiempo acuchillas, 

con el filo de tu acero 

y vas dejando semillas, 

de odios y de recelos. 

Tiempo que no tiene prisa, 

solo la tiene el viajero, 

que tan deprisa camina, 

que va perdiendo el aliento. 

  

Si fuera un tesoro el día 

y fuera la noche un premio, 

vivir y dormir sería, 

como un viaje hacia lo eterno, 

salpicado de sonrisas, 

de bellos y sueños tiernos, 

cada suspiro alegría, 

verdad cada pensamiento. 

  

Tiempo que al tiempo castigas, 

con tu indomable flagelo, 

dale a las razones tiempo 

y a la verdad tu talento. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 
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https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 SI FUESE, SERÍA

  

 

Si fuese el corazón, 

de un árbol sus raíces, 

y el amor fuera el aire, 

que sin él moriría. 

Me extendería en la tierra, 

y el amor duraría, 

hasta el final del sueño. 

Hasta el fin de mis días. 

 

Si aroma fuese el viento, 

y la voz fuera música. 

Néctar sería la sangre, 

y melodía la vida. 

La brisa envuelta en viento, 

perfume así sería. 

Sangre serían las notas, 

que inundarían mi vida. 

 

Si pudiera ser águila, 

o de una rosa el pétalo, 

rey sería en los cielos, 

de un dedo un bello ósculo. 

Dominaría en el vuelo, 

oteando la vida. 

Y uniendo muchos pétalos, 
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un gran jardín sería. 

 

Si una sonrisa fuese, 

del ojo la pupila, 

alegre al mismo tiempo, 

que viese la alegría. 

Y amando lo que ríe, 

sería una eterna risa. 

Una mueca que invita, 

una amante pupila. 

 

Cuando el tiempo se olvide, 

entre las nubes frías, 

seré un recuerdo efímero, 

entre un montón de días. 

Si un verso de aire fuese, 

y del amor la rima. 

Al infinito iría, 

orquestando mis días. 

 

Pero, soy carne y mente, 

sangre, lágrima y dicha. 

Soy pena y solo dudas. 

De materia que habita, 

de sueños y verbenas. 

Del mundo una partícula, 

en el desierto un grano, 

de su extendida arena. 
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Si un soplo de aire fuese, 

sería de aire, un poeta. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 SI LA VERDAD SE CERCENA

  

Se van quedando sin agua,

los ríos y los torrentes.

Mientras la mar va creciendo,

por la incuria de la gente.

El sol se viste de luto,

viendo el desastre viviente.

Y la Luna se acurruca,

entre nubes malolientes. 

Es angosto ese camino,

para librar los grilletes.

Que rinden la voluntad,

de los que presos se sienten.

Y penoso es el sendero,

que en farallones se pierde.

Mermando la libertad,

del que quiere recorrerle. 

Tiempos de cerebros vagos,

sumergidos en la prisa.

De pensamientos atados.

Encorsetadas ideas,

fajadas con mitos falsos.

Sin detenerse a pensar,

en lo auténtico y humano.

Hojas de un cuaderno en blanco. 

En el cénit de la vida,

cuando madura el recuerdo.

Se afianzan las verdades,

entre los perdidos huecos.

Se rellenan con deseos,

ilusionantes proyectos.

Algunos se van fraguando,

otros en el aire yertos. 
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Como un carbón encendido,

el amor se hace presente.

Se calienta la ilusión,

o entre pavesas se pierde.

Se salva cuando suprime,

cacareados tabúes.

Y se entrega sin rencor,

dando todo lo que tiene. 

Palabras, solo palabras,

pero que a veces definen.

O confunden con matices,

sorprendiendo al que huye.

Que huye de su naturaleza,

transitando entre perfumes,

que nublan su inteligencia. 

Entre los cerros se pierde.

En el corazón se encuentra.

En los cerebros se piensa.

Y se va desarrollando,

cuando la vida es sincera.

Entre las sombras se oculta,

y entre las luces se siente.

Siempre esperando y alerta. 

Sentimientos y temores,

se enlazan como la hiedra.

Enredando su raíces,

como el árbol y la tierra.

Van madurando los ojos,

que mirando con destreza,

se proyectan más allá,

de lo que tienen más cerca. 

Se va acercando el sonido,

de las chillonas trompetas.

Anunciando rebeldía,

si la verdad se cercena.

A.L.
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http://alupego.blogspot.es

28/12/201
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 SI PUEDES, DAME...

SI PUEDES, DAME... 

  

Dame un lugar, 

donde pensar sin ruido, 

en la espesura, 

de la soledad íntima. 

Dame un lugar, 

donde beber el líquido, 

más nítido que mane, 

del interior más límpido. 

  

Sabor a corazón, 

en su pureza auténtica. 

Dame un lugar mejor, 

donde soñar sin prisas 

y así escrutar, 

la pura intimidad, 

en su belleza prístina, 

beberla sin temor. 

  

Un lugar en el tiempo, 

donde comience el día, 

un nuevo amanecer, 

donde el saber sonría. 

Dame un soplo de vida, 

de vida cristalina, 

donde nade el rencor, 

sin rumbo hacia el ocaso. 

  

Dame un cálido abrazo, 

con la luz ambarina, 

de la Luna mirando. 

Una rosa entre espinas, 
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que embellezca mis ojos, 

una pasión suicida, 

que diluya los odios, 

que disuelva la inquina. 

  

Dame un rincón, 

solo un resquicio ínfimo, 

donde la verdad exista. 

Dame la lucidez, 

que el alma necesita. 

Sensatez y locura, 

para llenar el tiempo, 

que me asignó la vida. 

  

Un perfume que embriague, 

una voz que cautive, 

una mirada suave, 

que apacigüe la ira. 

Un aroma de versos, 

que en el amor titilan, 

como amantes posesos. 

Una palabra límpida. 

  

Dame un lugar, 

donde no nade el lodo, 

donde no enseñe el hambre, 

sus vientres como globos. 

Donde el miedo se guarde, 

cual nefasta reliquia. 

Un lugar donde exista, 

la verdad para todos. 

  

Dame un soplo de magia, 

que descubra la esencia, 

que en mi interior anida. 

A.L. 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53851021 
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 SI SABE EL CORAZÓN

SI SABE EL CORAZÓN 

  

No sabe la locura de las penas, 

envuelta en los vapores de la mente, 

no sabe de conjuros quienes penan, 

ni sabe de traiciones la inocente. 

Sabe de complacencias el ausente, 

que de lejos indolente solo mira. 

No sabe lo que exhala quien respira, 

ni el beso por si mismo lo que siente. 

  

Corren los tiempos, 

veloces como efímeras estrellas, 

caminos tachonados de querellas, 

de prisa envueltos, 

en furia empaquetados. 

Una rosa perlada se abandona, 

y ajada se conmueve,  

y se despierta, 

la voz apasionada que destella. 

  

Con la luz necesaria,  

entre las sombras medra, 

un verso en primavera,  

que progresa, 

un amor suspendido, 

la vida intransigente,  

que se agrava. 

El templo de la vida derruido, 

piedra a piedra,  

componiendo la falacia, 

y piedra a piedra construido. 
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Verde oliva en las praderas, 

vida y sangre preñadas, 

auroras desarboladas, 

entre la bula y la hambruna. 

Tenor de tonos de altura, 

que entre vidas van sonando, 

las penas y las fortunas. 

Mientras, quedan segregadas, 

las miserias, una a una. 

  

De traiciones no sabe el animal, 

si de nobleza, 

que no es noble quien bosteza, 

mirando de reojo a quienes penan. 

De rojo se ha vestido la pereza, 

de rojo de vergüenza. 

Más sabe más el sabio sin pensar, 

que mil necios en la escuela. 

  

No sabe el amor, tan solo ama, 

sumergido en su existencia, 

pasajeros del tiempo, 

viajan los amores, en primera, 

mientras quedan los odios, 

en profundas trincheras. 

Si sabe la vida que nos lleva, 

del cuerpo que a sus hombros lleva. 

  

Amar sin compasión, 

y con pasión asceta, 

que sabe el corazón de melodías, 

y sabe de tristezas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QAUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 
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 SI SABE, NO SABE

SI SABE, NO SABE 

  

No sabe el ruiseñor, 

que el bello canto, 

que emerge, 

de su exsiguo pecho, 

el espíritu agranda, 

y la vida embellece, 

alegre cantautor, 

de elaborados trinos. 

  

Cuando el retoño crece, 

en su crecer altivo, 

va engranando las piezas, 

la vida va creciendo, 

pero, hay pedazos sueltos, 

que rebeldes levitan, 

sobre el tallo crecido, 

sobre adultas cabezas. 

  

Ronronea el felino, 

y se acunan los sueños, 

en la extraña deriva, 

que acompaña al viajero, 

barrita el paquidermo, 

decidiendo el momento, 

y hay burbujas bailando, 

y hay torcidos senderos. 

  

Ya se oyen los cánticos, 

son más claras las voces, 

más audaz el sonido, 

ya no sabe el rosal, 
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de su fértil belleza, 

Ni el noble corazón, 

que siendo ciego, 

nunca niega el auxilio. 

  

El tiempo se adormece, 

en la apacible siesta, 

la fuente es más cantora, 

cuando llega la aurora, 

y las voces se crecen, 

cantarinas se prestan, 

y en tal calidoscopio, 

la vida se presenta. 

  

No sabe la mirada, 

que emana de los ojos, 

de las pupilas prístinas, 

de la mente y los órganos, 

Y no sabe la mar, 

del batel que la cruza, 

pero su piel se eriza, 

y sus entrañas tiemblan. 

  

Si sabe la razón, 

que la verdad se achica, 

y sabe el corazón, 

distinguir lo que vibra. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 SI SABE, Y NO SABE

SI SABE, Y NO SABE 

 

No sabe el corazón, 

de reglas ni razones, 

ni sabe de fronteras, 

ni de rejas ni prisiones. 

No sabe el corazón,  

no sabe, de leyes, 

ni de corduras sabe. 

Pero, sabe el corazón, 

de preferencias, 

y sabe, de locuras. 

No sabe el corazón,  

de paciencia, ni esperas. 

 

La vida va moldeando, 

los bordes que se quedan, 

limando las rebabas, 

que deja la experiencia. 

Ya soslayan los años, 

de antaño las quimeras, 

y las trampas rodeando, 

esquivan las promesas. 

El tiempo, ya diluye, 

las trágicas escenas, 

los tristes desengaños, 

que preñan la existencia. 
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No sabe el corazón, 

de rejas ni prisiones, 

sí sabe de nostalgias, 

de besos y canciones, 

y sabe de falacias, 

de engaños y traiciones. 

Sabe el amor de trampas, 

y sabe de emociones, 

de momentos fugaces, 

y de amores platónicos, 

que recorren la sangre, 

y de atónitos goces. 

 

La vida va rodeando, 

caminos y veredas, 

buscando los atajos, 

para llegar más cerca. 

La vida no perdona, 

pero ofrece herramientas, 

para moldear ofensas. 

Se desentiende el tiempo, 

de fracasos y penas, 

de errores microscópicos, 

de ligeras condenas, 

y con fuerza castiga, 

la falta de conciencia. 

 

Si sabe el corazón, 

de versos y poetas. 

Página 3936/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 SI SE DETIENE EL TIEMPO

SI SE DETIENE EL TIEMPO 

  

Si se detiene el beso, 

se queda sin aliento, 

la entristecida boca, 

el aire ya no baila, 

en el labio de aurora, 

se quedarán llorando, 

las rojas amapolas, 

y el viento será oscuro, 

dando voz a la sombra. 

  

Se quedarán sin Luna, 

las noches de los sueños, 

cantarán las cigarras, 

en áridos recuerdos, 

y el corazón sin mácula, 

olvidará el secreto, 

de aquel amor de ensueño, 

que escapó de su encierro. 

  

Volverán las nostalgias, 

abrumando entre velos, 

ladinas y acrobáticas, 

llenando los espacios, 

que se quedaron hueros. 

Las duermevelas mágicas, 

recordarán el tiempo, 

de la alegría plácida. 

  

Si se detiene el noble, 

se quedan la verdades, 

en el aire sin dueños, 
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las razones vagando, 

cual vagabundos ciegos, 

y sembrarán las almas, 

cizaña en vez de anhelos, 

la lluvia será ácida. 

  

Al borde del abismo, 

nacerán nuevos tallos, 

brotes nuevos sinceros, 

amores en racimos, 

de valores de acero. 

El día será lúcido, 

de libertad sin miedo, 

y cantarán sin pausa, 

coloridos jilgueros. 

  

Amor como el diamante, 

de esponjoso cerebro, 

de corazón de pálpitos, 

que late sin recelos, 

y en las noches calladas, 

donde se acuna el tiempo, 

susurrarán las sábanas, 

palabras de consuelo. 

  

Si se detiene el tiempo, 

un amor ha nacido, 

como un brote de enebro, 

y una luz estentórea, 

reclamará su acento, 

serán versos los gritos, 

el amor será eterno. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 
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 SI SE...

  

Si se parara el mundo.

Aferrado a la idea.

Sortearía los embates,

de las fuerzas internas.

Atado al albedrío,

saltaría fronteras.

Al nítido infinito,

donde habita la esencia. 

Si la luz se extinguiera.

Como fenece el miedo,

en las mentes abiertas.

Viviría en las cavernas,

de la gente que piensa.

Pensamientos de luz,

perforando tinieblas.

Y mirando hacia adentro.

Recorrería los surcos,

plenos de inteligencia. 

Si la voz se apagara.

Como muere una estrella.

Gritaría por dentro,

las continuas ofensas.

Las actitudes necias.

Las crueles diferencias.

Nefastas actitudes,

de la gente rastrera.

Nacería de nuevo,

con las luces internas. 

Si la Tierra se seca.

Agrietada de sed.

Acorchada su piel.

De unas gotas sedienta.
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Bebería de mis sueños.

De la huella forjada,

de profundos recuerdos.

Bebería de la sangre,

de prístinos conceptos.

De mi propia armonía.

De melodiosas notas,

que adornan mi cerebro.

Del aliento que anima,

de mi ser lo más bello. 

Sin faltara el amor.

Inventaría uno nuevo.

Que igualara los retos.

Forjando en equilibrio,

deseos y pensamientos.

Adornaría la vida,

con caricias y besos.

Crisol de las verdades.

De promesas de acero.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 

Página 3942/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 SI SOLO ES LA VESTIMENTA

SI SOLO ES LA VESTIMENTA 

  

No hay amor más grande, 

que el del que ampara al más débil, 

ojos que miran sin súplica, 

siendo solo aprobación, 

lo que pide su alma noble. 

  

Y en la digna indignación, 

la realidad mira cerca, 

con los ojos que se velan, 

ante la indigna apariencia. 

Sentados en el sillón, 

piensan el intenso frío, 

el caminar en la ausencia, 

en los placeres vencidos. 

  

Se diluyen en la esencia, 

en el valor se marchitan, 

si por debajo se iguala, 

cuando se hace tabla rasa, 

entre el mejor y el peor, 

así, viste la desdicha, 

con las ropas de neón, 

y el nervio tan solo prima, 

para vestirse mejor. 

  

No cabe en si la tristeza, 

cuando en la dura vorágine, 

donde es el ego el que reina, 

nada se mira por dentro, 

todo se ve desde fuera, 

y así, mirando el ombligo, 
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a la esencia se desdeña, 

la tristeza, también cuenta. 

  

No cabe entrega más grande, 

de quien entrega el pensar, 

mirándose desde dentro, 

pensándose desde fuera, 

no cabe en si mismo el verbo, 

si solo la vestimenta, 

pone precio a la existencia, 

si es lo que se ve, la esencia. 

  

Se difuminan las formas, 

cuando acude el intelecto, 

ignorando la apariencia, 

profundizando en los modos, 

viviendo lo que se sienta, 

sin que se ría la audiencia, 

pero, prima el espectáculo, 

por encima de la ciencia. 

  

Amor se escribe sin hache, 

pero es del Hombre y la Hembra. 

De todo lo que transcienda, 

de todo ser, de la Tierra. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/03/2021
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 SIEMBRA LA VIDA...

SIEMBRA LA VIDA... 

Sembró la semilla el necio.

La semilla del dolor.

Inoculando el veneno,

lentamente, sin temor.

Y el halo de suciedad,

impregnando las esencias.

Dejó una huella indeleble,

en las frágiles conciencias.

Dando a la verdad un precio,

para poder defenderla. 

Rescató el odio y el miedo,

de las ancestrales mentes.

Y su fétida simiente,

reveló un fruto de cieno,

que como un sutil veneno,

se interno entre las corrientes,

de la sangre del plebeyo.

Naciendo un virus latente,

en los perdidos cerebros. 

Entre efluvios de rencor,

sacrifica el necio al otro.

Que cae en sus redes con gozo,

sumido en la sinrazón.

Pero tan lleno de adornos,

que claudica de emoción,

deslumbrado por los focos.

Un acto de presunción,

que le valdrá un alto costo.

Entre monedas de cambio,

se resuelve la cuestión.

Vanidad como regalo. 

Se fue quedando sin agua,
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el lago de las conciencias.

Donde nadan los agravios,

sentimientos y condenas.

Flotando entre las corrientes,

se deslizan las verdades,

recalando en las riberas,

donde las mentes descansen.

Y entre las revueltas aguas,

donde la pureza nade.

Se volverán cristalinas,

pensamientos y palabras. 

Así transcurre la vida,

en su devenir constante.

Envuelta en ricos brocados.

Enfrentada a las verdades.

Y dejándose llevar,

por las corrientes amables.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

14/02/2019
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 SIEMPRE RETORNA

SIEMPRE RETORNA 

El pasado viene a verme,

con su rostro de mil caras.

Manipulando el presente,

con voz candente y pausada.

Un alud de sensaciones,

en la mente se derraman.

Y se agolpan en las canas,

signos ya de lo vivido. 

Carrusel de fantasías,

que conmueven los sentidos.

Recuerdos que se oscurecen,

tornasolados gemidos,

y alegres alegorías.

Acuden sin ser llamados,

como imprevistas tormentas.

Como truenos redivivos. 

El pasado viene a verme,

con mil voces que se avivan.

Mientras se empeña el presente,

por ejercer de sordina.

Mil voces en los oídos,

mudas sin parar respiran.

Y un collar de viejos nombres,

cuenta a cuenta se deslizan. 

No descansa el aguacero,

No declina la tormenta,

Y no remiten los truenos,

ni la pertinaz llovizna.

Repiquetea en los aleros,

como en el fuego las chispas.

Y el eco evoca la brisa,

que acaricia las mejillas. 
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Murmullos fieles acuden,

como siluetas etéreas.

Entonando las canciones,

que antaño fueron la lumbre,

como brasas encendidas.

Viejos recuerdos irrumpen,

en tropel, como suicidas,

suicidas voces que arriban. 

El pasado viene a verme,

con mil caras variopintas.

Difuminadas facciones,

o claros gestos que invitan.

Guirnaldas de luces nítidas,

o destellos que se eclipsan.

Caminos que se perdieron,

entre enigmáticos bosques. 

El pasado viene a verme,

con emoción y reproches. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/07/2022
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 SIEMPRE VENDRÁN...

SIEMPRE VENDRÁN... 

No volverán, sin la verdad prendida,

de palabras, que son, llanas y diáfanas.

Nunca regresarán, si son mentiras.

Si no amanece el alba en la mañana.

Si al genio, le adelanta la codicia.

Y al corazón, el amor no salva. 

Y será la razón, que siempre viva.

Libere de la cárcel a quien ama.

Libres serán, quienes digan verdad.

Amar en libertad, será la hazaña.

Cuando en la más esplendorosa vida,

acuda a nuestra cita sin guadaña. 

Volverán, cuando el viento sea brisa.

Cuando el huracán, sea una grácil nana.

Siempre vendrán, cuando sean lúcidas,

las refulgentes y sinceras miradas.

Más, no regresarán si llegan ácidas,

envueltas en ricas ropas, pero vacuas. 

Qué pena, que al llegar, no venga,

de pulcritud, el corazón ahíto.

Cuanto dolor vendrá, sin armonía.

Sin amor, sin emoción, sin alma.

Volverán, cuando la risa, sea melodía.

Y cante el ruiseñor en las mañanas. 

Que quede entre los dos, la aurora.

Y vengan los jazmines con su aroma.

Con el blanco impregnado en las pupilas.

Y de locura de amor, ganar la orilla.

Siempre vendrán, las verdes primaveras.

El batir de las alas, de alegres golondrinas. 

Vendrán, porque sabrán que somos,

lo que fuimos, en los arcanos días.
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Y el amor llegará, al corazón sin prisa.

Como llegan las horas, como llegan los días.

Y pleno de cometas, como globos,

henchidos de verdades, sin fisuras. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/02/2023
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 SIEMPRE VIVAS

SIEMPRE VIVAS 

Se acerca el verso al poema,

de puntillas, con vehemencia.

Con ardor bailan las letras,

que alegres se manifiestan.

A su apremiante llamada,

las rimas dan volteretas.

Llenado el poema de aroma.

Impregnándole de esencia. 

De guiños se van llenando, 

las noches de duermevela.

De los ecos de los sueños,

los secretos se desvelan.

Y el punto donde culminan,

los más fervientes deseos,

señal es de un fuerte anhelo,

por llegar hasta la cima. 

Así, se va pergeñando,

cada enigmática senda.

Pedazos de pensamiento,

que esquivando fosos entran.

Con los sentidos alerta,

va el espíritu emergiendo,

de las profundas cavernas.

Así, la inspiración se despierta. 

Letras y signos danzando,

se buscan en las tinieblas,

donde los duendes dormitan.

El numen la mente llena,

de emociones contenidas.

Mientras los versos caminan,

dando en el sueño piruetas.

Plácidas, las rimas sueñan. 
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Qué lejos quedan los nombres.

Cómo las vidas se acercan.

Un carrusel de recuerdos,

en cada esquirla se muestran.

Y un reguero de pasiones,

entre los dobleces vibran,

de las arrugadas vidas.

¿Qué verdades se cultivan?. 

Amores entre las sílabas,

que como posesas buscan.

La fértil tierra bañada,

de lágrimas de justicia.

Y en el corazón del alma,

los sentimientos palpitan.

Qué cerca quedó el poema,

caminando sin barreras. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/07/2022
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 SIEMPREVIVAS

SIEMPREVIVAS 

 

Qué solo se queda el verso, 

cuando pasa de puntillas, 

por la tierra que le ignora, 

y que pobre es la semilla, 

que ni a rica fruta alcanza, 

si en tierra yerta se siembra. 

Como el amor se acuclilla, 

cuando se cierran las puertas, 

y las pasiones se amansan. 

 

Las razones dan la vuelta, 

cuando las conciencias medran, 

y se agosta la justicia, 

y se enquistan las sentencias. 

Que lejos se va el talento, 

cuando en un duermevela, 

se congelan los cerebros. 

La verdad gira entre rejas, 

cuando la mentira vuela. 

 

¿Qué amor al verso sucumbe?. 

¿Qué valor al verso rinde?. 

¿Su coraje y valentía?. 

La vida nunca se rinde, 

pues transmuta en otras vidas, 
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y aunque las sienes blanqueen, 

el alma verde continúa. 

Muta el cuerpo, pero el Sol, 

siempre asoma, cada día. 

 

¿Qué verso aguanta el embate?. 

¿De guerras y tiranías?. 

El amor que lleva impreso, 

entre estrofas y entre líneas, 

permanece contra el tiempo, 

a salvo de la embestida, 

de sátrapas y tiranos. 

No se abate a la alegría, 

con mordazas y con bridas. 

 

Hasta la tierra se agosta, 

cuando su carne se seca, 

y enmudecen las cigarras, 

cuando la Luna se acerca, 

flores de un día fenecen, 

floreciendo al día siguiente, 

como florece el amor, 

que se perdió en otras vidas. 

No mueren las siemprevivas. 

 

No muere el canto del poeta, 

pues su canto sobrevive, 

a mazmorras e injusticias. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

06/06/2022
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 SIGUE LA SENDA SECRETA

  

Sigue la senda secreta.

Aquella ruta sin nombre.

Leyenda de los amores,

enroscados en la niebla. 

El débil se va aferrando.

A lo que tiene más fuerza.

El fuerte cede una parte,

esclavizando a quien llega.

Senderos que se transitan.

Sometiendo su entereza. 

Libre se hace el miedo fuerte.

Manejando las conciencias.

Apretando los sentidos,

hasta dejarlos sin fuerza.

Una corriente difusa.

Entre las hambres sortea.

Temores que van minando,

su reprimida cabeza. 

Sigue la senda secreta.

Sin olor, rostro ni muecas.

Pétreos de ponzoña llenos,

los atajos que se encuentra.

Una sombra que acompaña.

Presente en sus duermevelas.

El eco de las miradas,

rebotan en cada vuelta. 

El miedo gana terreno.

Mientras la mente se acuesta.

Así libera las fuerzas,

que ocuparan las carencias.

Multiplicando sus huestes.

En sus manos proliferan.
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Caudillos de sus miserias.

Van horadando el terreno,

para libar sus esencias. 

Caminos de espinas llenos.

Salpicados de trincheras.

Donde se esconde la vida.

Siempre expectante y alerta.

Rodeada de jardines,

para que la vista aprenda.

Oculta en los matorrales.

Seria, burlona y traviesa. 

Sigue la senda secreta.

Que a pesar de la penumbra.

Se descubren las respuestas.

En el fondo de la mina,

siempre existe una tronera.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 SILENCIO GRITA LA VIDA

SILENCIO GRITA LA VIDA 

  

Silencio que tanto dices, 

sonido que tanto callas. 

Melodía que das sentido, 

con la voz con las que hablas. 

Voces auténticas curan, 

y silencios que te salvan. 

Ruido que al ser estremece, 

con el fragor de las balas. 

  

Solos quedaron callados, 

perdidos en lontananza, 

en los hombros el pesar, 

como de mármol sus almas. 

En los gritos del silencio, 

la ira callada estalla, 

con estertores de vida, 

que ni el mismo tiempo acalla. 

  

Silencio gritó la vida, 

en el ruido saturada 

y la silenciosa brisa, 

sedosa a la vida calma. 

Susurra el agua que brota, 

en su constante sonata 

y se despierta la Luna, 

en el silencio que aguarda. 

  

Silencio que tanto enseñas, 

con la razón que haces gala, 

viviendo en el interior, 

para aprender de su alma. 
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Silencio que el sabio encierra, 

para vencer la ignorancia. 

Rumores que vociferan, 

como tormentas que hablan. 

  

Se van quedando en silencio, 

como remansos en calma. 

Manantiales en los lagos, 

que en el susurro se abrazan. 

Silencios que hacen temblar, 

por la emoción que trasladan 

y criaturas calladas, 

en el seno que las guarda. 

  

Silenciosos los caminos, 

que conducen hasta el alma, 

en las procelosas vidas, 

enardecidas y airadas. 

Amor silencioso y tierno, 

que no precisa palabras. 

Labios cerrados que besan, 

como generosas brasas. 

  

Silencio grito la noche, 

seduciendo a quien se calla 

y cuando llegue la aurora, 

nuevas voces que se alzan, 

en la agitada mañana. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49362966 

27/03/2020
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 SILENCIO LE DIJO AL RUIDO

SILENCIO LE DIJO AL RUIDO 

 

En el silencio me hablo, 

guardo silencio en el ruido, 

y en el murmullo suspiro, 

pues no entiendo ese sonido, 

y del griterío huyo, 

como un veloz fugitivo, 

y de la prisión escapo, 

soy humo en el alarido. 

 

Bocas cerradas que hablan, 

bocas abiertas que callan, 

y sin hablar unos labios, 

que dialogan con los sabios, 

pensamientos de otros labios, 

enmudece la verdad, 

que se expresa en las pupilas, 

y es más nítida que el ámbar. 

 

El amor sin ruido anida, 

entre los flecos del alma, 

se alimenta de la savia, 

que de la pasión emana, 

y se extiende como el aire, 

buscando un nuevo suspiro, 

un corazón que se abra, 
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una mente limpia y sabia. 

 

Se va ensanchando el camino, 

por donde la vida pasa, 

para que creciendo el niño, 

busque en el mundo su esencia, 

se va estrechando la senda, 

que conduce hacia el olvido, 

y el sendero se hace río, 

para que a nadar aprenda. 

 

En el silencio transito, 

reflexiono en la mudez, 

y camino sin sonidos, 

pensando que en el olvido, 

quedan silentes los hechos, 

que en su estricta desnudez, 

entre las sombras perdidos, 

sigue creciendo su peso. 

 

Entre ruidos me despierto, 

que entre los sueños se acallan, 

sonidos como aleteos, 

de bailantes blancas sábanas, 

y en las noches de silencios, 

hace la entrada la calma, 

que con sus ropajes neutros, 

pasa al interior sin pausa. 
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Esperanzas que se acuñan, 

en la silenciosa estancia, 

cuando las bocas cerradas, 

hablan por dentro y se acunan, 

en el amor que las guarda. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/01/2022
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 SILENCIO QUE ABRUMA

SILENCIO QUE ABRUMA 

Canta el ave entre el sonido.

Y el silencio, ante los truenos,

deja al ser enmudecido.

La vida, su curso sigue,

entre atronadores gritos.

Tan solo hablan los silencios. 

Sobre la alfombra de brumas,

sobre el reflejo que asoma.

Vive el soñador que añora,

lo que se fue, lo perdido.

Y sollozando en la cuna,

respira en sueños lo vivo. 

Vivencias, que son quejidos.

Que como latentes penas,

van tachonando el camino,

de innumerables presencias.

La voz huera se silencia,

como en el estante el libro. 

Y va enmudeciendo el verbo,

entre notas de silencio.

Mientras los arpegios crecen,

entre aberrantes sonidos.

Un manantial de promesas,

desembocando entre ruidos. 

El canto llega a la cúspide,

envuelto en bellos sonidos.

Mientras se olvidan los ecos,

de perennes cicatrices.

El color de los matices,

muestra el verdadero rostro. 

Verdades, que son silencios.

Mentiras que son despojos,
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de vivencias sin sentido.

Y un carnaval de sonidos,

de atronadores enojos.

Terminando siendo gestos. 

Y caminando entre ruinas,

en silencio vaga el Hombre.

Mudas, descansan las vidas,

que se quedaron insomnes.

Mientras, vibran y palpitan,

sentimientos y pasiones. 

No se silencia a la vida,

con despotricadas voces.

Ni se callan quienes gritan,

por auténticas razones. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/12/2022
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 SILENCIO QUE RIMA

SILENCIO QUE RIMA 

  

El silencio sin miedo se desliza, 

y arrebata el vacío en el que anida, 

sin el aire que mece tiernas ramas, 

sin la mueca que libra las sonrisas. 

Finas fibras que construyen sueños, 

castillos en la arena de las risas, 

perfectas sintonías o malas hierbas, 

regadas con la fe de lo perfecto. 

  

El tiempo de las risas se constriñe, 

se retuerce y sin forma ya se ciñe, 

al vaivén de las olas y del verbo. 

La pasión se desata entre costuras, 

cosidas al albur de la aventura, 

de vivir en cada instante con premura, 

no sabe la canción que siempre vive, 

en el fondo crucial de quienes riman. 

  

Se va ocultando el sol en lontananza, 

de secretos sabe más que de miradas, 

da más luz en los ojos la esperanza, 

que mil soles alumbrando la mañana. 

El Sol se va escondiendo pero habla, 

susurra entre los huecos de las almas, 

con voces que recuerdan otros tiempos, 

amanecidas nuevas y tempranas. 

  

El verso se ha colado entre los huesos, 

lubricando fantasías y secretos, 

y las carnes profanas se desnudan, 

ante el ritmo brutal que impele el tiempo, 
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el verso se libera y se inocula, 

en la vida esencial que vive oculta. 

El inmenso tragaluz se ha descubierto, 

pero no se puede ver entre las brumas. 

  

Las notas son pedazos de los cuerpos, 

que deambulan al ritmo de las rimas, 

aplacando la sed que arde por dentro, 

se enredan melodías en las arrugas, 

que el tiempo inapelable va tejiendo, 

el cuenco de las manos se vacía, 

y no sabe el amor si es sinfonía, 

o ruidos malsonantes, o son versos. 

  

Amor entre las risas que suspiran, 

el rocío en las hojas blanquecinas, 

de las vidas que escriben melodías, 

con la fuerza vital de sus quejidos, 

existen corazones que respiran, 

haberlos, puede haberlos que susurran, 

palabras que confortan las heridas, 

sonidos con latidos como trinos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/02/2021
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 SILENCIO QUIERE EL POETA

SILENCIO QUIERE EL POETA 

 

Entre luces se deslizan 

amantes como luciérnagas, 

de las luces que se esconden, 

sin voces viven ausentes, 

de la densa multitud, 

de los sonidos del bosque, 

y de las mudas palabras, 

que viven en la vorágine. 

 

Pronto calla el temporal, 

cuando el cerebro responde, 

corazón que se desboca, 

frenético en el galopar, 

en el ruido que le absorbe, 

la razón así enmudece, 

al grito ensordecedor, 

que abduce lo racional. 

 

Vuela sin rumbo en las alas, 

del enigma de quien nace, 

rompe el silencio y la calma, 

y en zigzag va caminando, 

tiempo que al tiempo reclama, 

la andadura de sus pasos, 

hollar sin saber el lazo, 
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que ata a cada criatura. 

 

Cada palabra es un paso, 

que va urdiendo la aventura, 

perdiendo en la calentura, 

el valor de lo que alcanza, 

zurce signos y texturas, 

siendo cada vez más dura, 

la travesía elegida, 

si en su caminar delira. 

 

El tiempo así determina, 

cada pálpito que anuncia, 

cada errático latido, 

que urde la canción más íntima, 

el devenir de quien llega, 

que cada palabra justa, 

va alentando la cordura, 

dándole al amor la pauta. 

 

Sonetos entre los árboles, 

versos que al amor abducen, 

atravesando el clamor, 

del ruido que le reduce, 

cuando la rima seduce, 

al ritmo de la canción, 

que bien conoce el amor, 

pues en ella se traduce. 
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Silencio quiere el poeta, 

en la calma el amor repta, 

hacia el cenit que le ensalza, 

y el poeta da la vuelta, 

a la ya forjada página, 

para que la estrofa crezca, 

dando al amor su planeta, 

sin el ruido que le frena. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

03/12/2021
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 SILENCIO, DIJO EL AMOR

SILENCIO, DIJO EL AMOR 

  

Háblame en voz baja, 

que me ahoga el grito, 

que el grito no piensa, 

que hiere el sentido, 

cual daga que raja, 

cual fino cuchillo. 

  

Silencio, dijo la voz, 

quedamente susurrando 

y hasta el trueno se calló, 

para contener al rayo. 

El viento doblo la esquina, 

silenciosamente humano 

y los gorriones callaron, 

en su cuerpo acurrucados. 

  

Se fue quedando en silencio, 

la risa, el dolor y el látigo. 

El quejido se ausentó, 

en un sueño acomodado 

y las gaviotas volaron, 

quedos sus trinos de pájaro. 

  

El verso se deslizó, 

como una lágrima al labio 

y el salitre de su ser, 

selló el sollozo callando. 

Las palabras se abatieron, 

en el núcleo muy despacio 

y la sílaba calló, 

en cada sonido ingrávido. 
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Calla el manantial, silente, 

mientras hablando la mente, 

da soluciones al sabio. 

Silencio dijo la mar, 

replegando sus agravios 

y silenciaron con mimos, 

al nacido entre los brazos. 

  

Se fue quedando en silencio, 

solo hablando con los brazos 

y como juncos las manos, 

agitándose expresaron, 

letras del abecedario. 

La boca entreabierta habló, 

hacia adentro como un halo, 

que ilumina el interior. 

  

Silencio, dijo el amor, 

fue su gesto tan auténtico, 

que en una caricia, habló. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50577899 

30/04/2020
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 SILENCIO, GRITÓ EL SONIDO

SILENCIO, GRITÓ EL SONIDO 

 

El carnaval de los sueños, 

en la vorágine calla, 

mientras la Luna nos mira, 

con cara de enamorada, 

y en la calma de la aurora, 

son remansos los suspiros, 

que apaciguan la algarada, 

son nítidos los sonidos. 

 

Silencio gritó el sonido, 

con voz clara y aflautada, 

y se acallaron los gritos, 

y se cerraron las bocas, 

de las palabras airadas, 

mudos quedaron los ríos, 

y el huracán quedó en calma, 

cuál silencioso suspiro. 

 

Amar sintiendo el silencio, 

sin estridencias que alarman, 

sentir el suave murmullo, 

que hace detener el tiempo, 

pronunciar quedas palabras, 

que no enardezcan los nervios, 

y crezcan a fuego lento, 
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las esencias que nos aman. 

 

Y en la soledad del alba, 

cuando el sueño es más ligero, 

sentir que el día despierta, 

entre apagados bostezos, 

y envueltos entre las sábanas, 

oír los suaves latidos, 

de los sueños que terminan, 

vibrando en el nuevo día. 

 

Amanecer de las vidas, 

que gritan en el silencio, 

reclamando los derechos, 

que al nacer sin pausa gritan, 

se rompe la calma chicha, 

el grito es el heredero, 

que entre sollozos culmina, 

con palabras de silencio, 

entre amores verdaderos. 

 

Calma, hablaron al unísono, 

las voces del universo, 

y en el silencio infinito, 

se oyen los tímidos ecos, 

de los amores perdidos, 

palabras que se difunden, 

pronunciadas desde lejos, 

entre atávicos secretos. 
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Amor que en silencio vives, 

que habitas en los sentidos, 

amor de múltiples rostros, 

de amables colores vivos, 

amor de múltiples ojos, 

que en silencio observan todo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/01/2022
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 SILENCIO, GRITÓ LA VIDA

SILENCIO, GRITÓ LA VIDA 

Que no calle el ruiseñor,

ni enmudezcan las cigarras.

Que brille cada mañana,

una sonrisa sin voz.

Que no se silencie el son,

ni encorseten las miradas. 

Agravios son, si se callan,

quienes siendo esclavos aman,

a quien los tiene en prisión.

No hay un silencio mayor,

de quien debe hablar, y calla.

Que no se embride al valor. 

Enredado entre los ruidos, 

vive el silencio, cuasi ahíto.

Absorbe el sonido, el tiempo,

para en silencio, cederlo.

No se calla al prisionero,

si su voz interna habla. 

Ni al oprimido si grita,

cuando el opresor le calla.

Se alimentan los silencios,

de las voces que los hablan.

Dice más verdad, quien mudo,

sus actos y gestos, hablan. 

Amor, que en silencio grita,

porque le sale del alma.

Y voces que vociferan,

si son sus razones vacuas.

Cruzó el silencio el poema,

para dar sentido al karma. 

Desbordante la pasión,

en silencio contenida.
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Que gime cuando se olvida,

el ruido de su canción.

Un hercúleo diapasón,

devolvió el ritmo a la vida. 

Sueño, que en silencio grita,

en los efluvios del tiempo.

Dormida está, si el silencio,

llena el vacío que la habita.

Dormida, más siempre viva,

aunque se enquiste en el sueño. 

Ensordecedor silencio,

de la verdad entre los gritos.

Cuando la mentira grita,

para camuflar su faz.

Faz, de afeites revestida.

Silencio, gritó la vida. 

Angel L. Perez ®

 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/

 

25/08/2022
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 SILENCIOS DEL PASADO

SILENCIOS DEL PASADO 

Llegó el silencio solo,

espeso e incorpóreo.

Profundo y sinuoso.

Un negruzco suceso.

Un infinito dentro,

de un latido de tiempo.

Un universo entero,

en un simple bostezo. 

Un soplo de silencio,

sobre la voz quebrada.

Un suspiro de viento,

en la mente callada.

Sobrecogido el ánimo,

en el silencio átono,

de una paz alumbrada.

Un silencioso páramo,

en la noche acolchada.

Una sonrisa hueca,

en la pausa pautada. 

La mirada sin luna,

que en la mudez anida.

La caricia fallida,

silenciosa y cautiva.

Muda sombra que acude,

a la lejana bruma.

Un beso que se ofrece,

en silencio sin prisa.

Una palabra síncrona,

con una nota tímida. 

Una brisa marina,

perfumada de espuma.

Una brizna de ola,
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acunando al vigía.

La belleza en silencio,

de la música íntima.

El acorde armonioso,

del temblor de la risa.

Una voz enmudece,

en la pasión que ardía.

Sobrecoge el quejido,

que se abate al sentirla. 

Irisados silencios,

soñadores, se olvidan,

en la profunda calma,

quedos quedan sin vida.

En el mutismo líquido,

de la mirada mística,

se devoran los ojos,

en silenciosa orgía.

Pausa entre los enojos,

que apaga la agonía. 

Gritó silencio la vida,

con los labios apretados.

En mudo gesto cautiva,

en los onerosos vahos,

del aliento que la mima.

Las silenciosas caricias,

se apoderan de la prisa,

dando paz a las arterias,

que se desbocan altivas.

Silenciosamente vivas,

las células se apaciguan

El amor así condensa,

en un instante la vida. 

Silencio dijo callando,

y sin hablar escuchó,

los sonidos del pasado.

A.L.
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http://alupego.blogspot.es

20/04/2019
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 SILENCIOS FURTIVOS

SILENCIOS FURTIVOS 

La Luna abrió los ojos,

cuando se eclipsó la tarde.

Y se cerraron los ojos,

cuando el sueño se hizo grande.

La vida se dio la vuelta,

para irse acoplando a la noche. 

Nace la aurora entre sombras.

Crece el alba entre los roces,

de tibias y suaves sábanas.

Y los verbos se despiertan,

para unirse a la vorágine.

Luce el Sol en las sabanas. 

Caminos que recorrer,

entre la inmensa maraña.

Sinuosas encrucijadas,

que hacen dudar al más fiel.

Y sendas, cada mañana.

Huellas al amanecer,

en las pisadas ya holladas. 

Bulle la vida en las calles,

entre murmullos y prisas.

Alguna leve sonrisa,

adustos y serias faces.

Pasos ligeros que abruman,

llenando espacios de voces. 

Como espejos van brillando,

los serpenteantes ríos.

Y se acumulan los trinos,

de las aves en las ramas.

Llora el infante en la cuna.

De par en par las mañanas. 

Y volando entre los cirros,
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las majestuosas águilas.

Entre el canto de los mirlos,

que decoran las mañanas.

Un vendaval de palabras,

entre silencios furtivos. 

En los ocultos caminos,

el amor abre las alas.

No hay gritos, solo gemidos.

Noche y alba, vida y nido.

Ya en los senderos hay calma.

Entre las sábanas, hay mimos. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/04/2023
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 SIN BARRERA NI DOGAL

SIN BARRERA NI DOGAL 

 

Arduo camino se extiende, 

grises nieblas extendidas, 

fatiga que se disuelve, 

en cada aliento que grita. 

El enriquecido ausente, 

de lo que ocurre y transpira 

del vacío que respira, 

de las ajenas  desdichas. 

  

Sumergido en la ansiedad, 

vive quien no tiene pan, 

negras son sus tristes horas, 

grande el deseo de yantar, 

y van pasando las horas, 

terca la necesidad, 

pone en el alma una soga, 

ciñe a la vida un dogal. 

  

El verso de bronce envuelto, 

lágrimas de acero caen, 

precipitadas por dentro, 

como el filo de un puñal, 

muecas tristes en la rima, 

con olor a funeral, 

más no se rinde el cabal, 

que hace frente a quien domina. 

  

Retratos del más allá, 

siempre a la memoria acuden, 
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como obras sin acabar, 

que en inquietud se traducen, 

quiso hacerlo y se pasó, 

como una estrella fugaz, 

en la tiranía del tiempo, 

errores que repasar. 

  

Asola la hambruna el cuerpo, 

el amor subsiste a penas, 

y se desgranan las penas, 

en cada aterido aliento, 

no encuentra sitio la mente, 

en el bruñido cerebro, 

y se alzan las barreras, 

para mantenerlo preso. 

  

El amor giró en redondo, 

sobre el eje de los sueños, 

y acariciando los flecos, 

de la nutrida memoria, 

al desvencijado cuerpo, 

besó con fricción sin fobia. 

El amor frenó la noria, 

que giraba con denuedo. 

 

Sabe el verso que es sincero, 

cuando construye un anhelo, 

cuando su deseo es auténtico, 

libre sin sogas ni frenos. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 
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(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  

 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/05/2021
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 SIN FRONTERAS

  

La mar no entiende de vallas.

No soporta las fronteras.

Y no se arredra ante muros,

que frenen su enorme fuerza.

Crece y mengua sin temor,

no se afloja ante la ofensa.

Y su poderío despliega,

retando al depredador. 

Nada al agua la detiene.

En la forma se contiene,

Y por cada hueco entra.

A todo cuerpo humedece,

No hay nada que la detenga,

en su serpenteante camino.

Ocupa cualquier resquicio.

Y en cualquier grieta se cuela. 

Sobre el sendero los pasos,

que la piel terrea golpean.

No hay camino que resista,

la fuerza de su marea.

Cada paso un eslabón,

de la infinita cadena.

Cada pisada un aliento,

que a cada cuerpo alimenta. 

En el rigor queda el verbo,

que se convierte en materia.

Y acorralado en la norma,

pierde su nítida esencia.

Revestido de entereza,

vence a su debilidad,

a su frágil entidad.

Más se encorseta la idea. 
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La libertad se derrama,

cuando ceden las maneras,

y las costuras se agrietan.

El tallo rompe la tierra,

que le oprime y le condena.

Así el aire se desliza,

por la más ínfima grieta.

Como un beso al corazón. 

Ojos que en el interior otean,

a los más necios instintos.

A los hedores nocivos,

que a los sentidos vulneran.

Un fétido aliento nace,

cuando al verbo se condena.

Y una mirada perdida,

sin ver se oculta a si misma. 

Franca y noble la mirada,

que va más allá de ella. 

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 SIN HUMILLARSE, HAY QUE AMAR

SIN HUMILLARSE, HAY QUE AMAR 

Cree el poderoso que es libre,

y que el obrero es su esclavo.

Vive, creyendo que es amo,

del alma de sus vasallos.

Más, no sabe ese patrón,

que tan solo tiene precio,

pero, no tiene valor. 

Mal favor hace a la vida,

quien ante el amo se inclina.

Y se arrastra de rodillas,

como un áspid reptador.

Dando a lo vacuo valor,

e importancia a lo que brilla.

No se somete el león,

que devora a quien le humilla. 

Caminan siempre de pie,

quienes jamás se arrodillan.

Con el sudor en la frente,

y en los ojos la verdad.

Y amando la dignidad,

sus hechos dan el valor.

Y en su laborar, se explica. 

Ama el labriego, el terrón,

de la tierra que le obliga.

Ante la cual se reclina,

porque es madre, no patrón.

Y la tierra, entre sus manos,

la siente cuáles caricias,

que ensanchan su corazón. 

Y así, soñando con ser señor,

va doblando las rodillas,

quien ante el precio se humilla.
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Qué no entre en el corazón,

la humillación ni la envidia.

Y la honradez, sea la firma,

de cada línea no escrita. 

El Sol, a todos da vida,

pues, ignora a quien la da.

Más la nobleza es cautiva,

si no ama la libertad.

Solo el esclavo se humilla,

porque el hambre le acuclilla.

La pitanza es lo real. 

Amando en la libertad,

y, aun con la frente marchita,

sin humillarse, hay que amar. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/03/2023 
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 SIN LETRA CANTA EL ARROYO

SIN LETRA CANTA EL ARROYO 

  

Breve mueca que desvela. 

Tenue sonrisa que alcanza. 

Tierna mirada que arropa, 

en la gélida tristeza. 

Abrazos como de roca, 

que aprietan, con fortaleza. 

Viva emoción que consuela, 

en el aliento sujeta. 

  

Medra el sutil sentimiento, 

sin freno se desarrolla. 

Crece el tallo sin talento, 

con la esencia de la siembra. 

Como el águila que vuela, 

en el instinto se apoya. 

Eleva el ritmo el latido, 

conocedor de su fuerza. 

  

Florece el níveo jazmín, 

olorosamente tierno, 

la belleza en su apostura 

y la savia en los adentros. 

Como brillantes luceros, 

colgados del firmamento. 

El aroma de los labios, 

como fructíferos besos 

y la paz que se distancia, 

con la pasión al acecho. 

  

Sin letra canta el arroyo, 

susurrando su camino. 
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En el flujo de su canto, 

el alimento se sustenta. 

Arroyos de sensaciones, 

de matices manifiestas, 

extendiendo sus tentáculos, 

en la agradecida tierra. 

Con la fibra de sus notas, 

en sus líquidos gemidos. 

  

Sencilla la melodía, 

que se desliza en las venas. 

Su cálida sintonía, 

como un torrente se aleja. 

La voz, como una cascada, 

arrastra verdad y ausencia 

y cada grito se indigna, 

en la furia justiciera. 

Simple la hoja se sostiene, 

en la sistólica brisa. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

20/12/2019
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 SIN MIRAR ATRÁS SE FUE

Buenos días, mundo 

 

SIN MIRAR ATRÁS SE FUE 

 

Se fue sin mirar atrás. 

Con la mirada perdida. 

Ojos ausentes de luz, 

como una sombra huidiza. 

Pasos, que a la vida ocultan, 

las huellas que va dejando. 

Y en el camino sembrando, 

las penas de sus semillas. 

 

Con palabras hace un puente, 

una escalera en la mente. 

Un lazo, que una las vidas, 

enlazando sus anhelos. 

Con la mirada, un poema. 

Y lágrimas como versos, 

que resbalan entre rimas, 

para apagar el incendio. 

 

Una finísima línea, 

separa el temor del miedo. 

Y se doblegan las vidas, 
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cuando el terror es el dueño. 

Una imaginaria línea, 

separa al sabio del necio. 

Y las palabras cautivan, 

para engañar con esmero. 

 

Se fue sin mirar atrás, 

la sombra de compañera. 

La voz cautiva en los párpados, 

Y el tiempo se queda atrás, 

donde los sueños habitan. 

Pinceladas en el lienzo, 

donde se plasma la vida. 

Frágiles son, como ánforas. 

 

Subido en un soplo de aire, 

viaja el talento sin prisa. 

Entre los helados témpanos, 

de pensamientos suicidas. 

Y en el cenit del recuerdo, 

cuando es más grata la vida. 

Se acopla la melodía, 

con cálidos sueños huérfanos. 

 

Se fue sin mirar atrás, 

envuelto el verbo en la bruma. 

Deja un vacío en cada paso. 

Hambre de amor en el tálamo. 

La siembra quedó en la orilla, 

entre los áridos páramos. 
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Sol de espaldas que acaricia, 

la vida que se quedaba. 

 

Angel L. Perez ® 

 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

25/06/2022

Página 3993/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 SIN NUBLAR A LO QUE BRILLA

SIN NUBLAR A LO QUE BRILLA 

 

Cambia el rumbo el timonel, 

cuando la tormenta arrecia, 

una nueva travesía, 

anuncia experiencias nuevas, 

y con cada amanecer, 

la mirada se renueva. 

De cero, nunca se parte, 

el lastre, dentro se lleva. 

 

Succiona el tiempo la vida, 

y va marcando el sendero, 

los surcos de la fatiga, 

como mapas de la vida, 

evidencian la partida, 

el viento frena la huida, 

más penoso es recorrerlo, 

más numerosas las dudas. 

 

Retoños en el jardín, 

donde crece bajo tierra, 

la savia que hace vivir, 

el tallo emerge con fuerza, 

y al ver por primera vez, 

la inmensidad que le observa, 

consciente es de su pequeñez, 
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pero, aun así, no se arredra. 

 

Sigue el tiempo sempiterno, 

señalando los caminos, 

hay quien elige el sendero, 

a quien la meta persigue, 

y quienes buscan atajos, 

para llenar sus aljibes. 

El tiempo no atiende a signos, 

ni a pendones ni banderas. 

 

Albricias al descubrir, 

la esencia de lo que nace, 

pues la esperanza renace, 

brota el manantial, y el aire, 

da la vida por doquier, 

regalando sus semillas, 

como un noble sembrador, 

que da a la tierra su vida. 

 

Amor, que se da sin prisa, 

sin dar un giro al timón, 

sin nublar a lo que brilla. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/05/2021
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 SIN PALABRAS, SILENCIO

SIN PALABRAS, SILENCIO 

 

En el silencio efímero, 

de la silente alcoba, 

entre recuerdos múltiples, 

poblados de memorias, 

álbumes llenos de hojas, 

de figuras hieráticas, 

que miran y recuerdan, 

que otros tiempos pasaron, 

como el silencio a solas. 

 

Todo vuelve y retorna, 

aunque en distintas formas, 

con otras ropas visten, 

y otras voces pronuncian, 

otros son los matices, 

las palabras son otras, 

pero dicen lo mismo, 

con diferentes notas, 

del mismo fondo emergen. 

 

El silencio se ha roto, 

se desató la euforia, 

ya se elevan los gritos, 

de las airadas bocas, 

y ya los torbellinos, 
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de notas inequívocas, 

se extienden cuál la pólvora, 

se expanden cono el virus, 

de una enferma memoria. 

 

Se ha perdido el pasado, 

entre frías nebulosas, 

a bocanadas llega, 

como los fríos astros, 

de una galaxia ignota, 

y explotando se extiende, 

cuál despertar a gritos, 

de pesadillas locas, 

ya se repite el eco, 

de las furiosas bocas. 

 

Silencio dijo el rico, 

y el pobre en su zozobra, 

levanta al aire el rostro, 

como un halcón el vuelo, 

ya se detiene el viento, 

ya silba entre los riscos, 

ya despierta la aurora, 

con la belleza efímera, 

de la luz que se agota. 

 

Todo vuelve y retorna, 

pero con otro rictus, 

con otro rostro mira, 

con otra boca evoca, 
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y entre jirones viste, 

con las distintas ropas, 

que tapan su aureola, 

se van quedando frígidas, 

las voces que se asombran. 

 

Ya quedó la memoria, 

maltrecha y compungida, 

en el silencio rota, 

y un viento de otros tiempos, 

ha vuelto envuelto en notas, 

de melodías distintas, 

pero iguales estrofas, 

ya no llegan recuerdos, 

que aprendan de otras épocas. 

 

 

En silencio se quedan, 

sin palabras las bocas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 SIN PAUSA

  

Tibia promesa,

que nunca llega.

Pábulo etéreo,

que no alimenta.

Campo agostado,

que no germina.

Vela sin llama,

que no ilumina. 

Sembrando versos,

se llena el tiempo.

Una sentencia,

que mata al reo.

Una vasija,

sin nada dentro.

Un beso ahogado,

que no recuerdo. 

Limpia de sombras,

la luz no llega.

Frontera amarga,

que la bloquea.

Libre quisiera,

pero no puede.

Falta la llave,

de las cadenas. 

La risa leve,

que le conmueva.

Como una brisa,

de voces llena.

Rosa de Luna,

que cambia el tono.

Bosquejo eterno,

de un mundo nuevo. 
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Loca hermosura,

que loca llega.

Cruzando auroras.

Surcando brumas.

Con soles hechos,

de fantasía.

Lunas de bronce,

sin luz ni guía. 

La voz se rompe.

Explota el trueno,

que revindica.

Luces y sombras.

Que se persiguen,

sin paz ni prisa.

Perenne lucha,

en carne viva.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 
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 SIN PENSARLO?

SIN PENSARLO... 

Amaneceres de signos.

Emblemáticos placeres.

Enigmáticas pasiones.

Y fantásticas pasiones.

Al albur, de los deseos,

luchan ya las emociones. 

Ya se fueron, ya regresan,

con sus hieráticos gestos.

Vuelven los amaneceres,

con las auroras que empiezan.

Y el mar, riza sus tentáculos,

que las brisas acarician. 

Se fueron, más regresaron,

con una leve sonrisa.

La piel abierta a los ósculos.

La mente, puertas abiertas.

Y en el ciclo de la vida,

lo minúsculo, sí cuenta. 

Amaneceres de imágenes.

Albas son, de viejas cuentas.

Amaneciendo en los márgenes,

se vislumbran las secuelas.

Secuelas de heridas viejas.

Anochece en las cunetas. 

Que no se rindan los héroes.

Que el amor, no desfallezca.

Ármense de amor los seres,

para que el Sol aparezca.

Que la vida no fenezca,

entre un aluvión de flores. 

Que la ilusión permanezca,

intacta entre los horrores.
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Y se sumen las conciencias,

para calmar los dolores.

Y que una mágica orquesta,

entre la estridencia suene. 

Amores se van marchando.

Otros, lentamente lleguen.

Con los rostros encendidos,

de enigmáticas promesas.

Amores se van machando.

Otros, sin pensarlo, lleguen. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/04/2023 

Página 4004/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 SIN PRISA LA VIDA ALCANZA

SIN PRISA LA VIDA ALCANZA 

Se cree el necio poseedor

de la auténtica verdad.

Tanta es su incapacidad,

que va forjando quimeras

en cada paso que da.

Así, va cosechando mentiras

con total impunidad.

La falsedad por bandera. 

Se van cerrando las puertas

del sutil entendimiento.

De par en par se quedaron

las que el odio da sustento.

Así, la razón lamenta

ser de los necios su ocio.

Lejos el conocimiento,

deambula de un sitio a otro. 

Atajos quiere el poseso

para lograr sus riquezas.

Cada paso de locura,

va devorando sus huellas.

El viento a la vela azota

para impulsar al velero,

que se desplaza ligero

al socaire sin concierto.

Convertido en huracán

lo va devorando el tiempo. 

El sabio sigue sus pasos

saboreando cada huella,

en cada aliento supera

al pensamiento anterior

y va forjando en silencio,

de su saber la razón.
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Así, su ágil pasión,

vence al traicionero tiempo.

La voz se queda en el fondo,

abrazada al sentimiento. 

Lento empieza el caminar

de la criatura que nace.

Tambaleándose crece

agilizando su andar.

Torna a alocada carrera

cuando busca la manera,

de alcanzar la pubertad.

Y sumido en la ceguera,

anda a más velocidad.

Veloz el ave se estrella

contra el sólido cristal. 

Pausada crece la hierba

y progresa la amistad

cuando por nada se entrega.

Hunde sus raíces en tierra

sin prisa la primavera.

Así, el verdadero amor,

gota a gota se recrea.

Senderos que recorrer,

con la mente y sin pereza.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

14/09/2019
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 SIN PRISA, PARTE EL VELERO

SIN PRISA, PARTE EL VELERO 

  

Soltó amarras el velero, 

partió del puerto la idea, 

se desataron los sueños, 

los océanos cruzaron, 

viejos barcos, deseos nuevos. 

Soltó el verdugo las cinchas, 

se liberó de grilletes, 

salió en libertad el reo. 

  

Cuanto aprieta el odio el cuello, 

cuanto doblega la furia, 

cuanta maldad que subyuga, 

cuando obliga a la amargura, 

a dejar libre al desprecio. 

Partió el batel sin recelo, 

con la mirada tranquila, 

del timonel de los sueños. 

  

Verdades, que ya partieron, 

de corazones sinceros, 

de corazón y cerebros, 

de sabias voces sin celo. 

Zarpó el sueño sin demora, 

pleno de vida y anhelos, 

y en la sudorosa frente, 

perlados de amor los versos. 

  

Caminos que transitar, 

cuando se parte del centro, 

donde amores se concitan, 

para lograr sus deseos. 
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Mares, que encrespan los días, 

de furiosos oleajes, 

que van dejando cadáveres, 

de víctimas de la inquina. 

  

El vaivén de las corrientes, 

va zarandeando la barca, 

donde se apiñan los cuerpos, 

donde son reas las almas, 

en la noche silba el viento, 

con su voz entrecortada, 

murmurando mil consejos, 

que apenas sirven de nada. 

  

El verso amansa las olas, 

que se avivan con recelo, 

solo reclama justicia, 

libertad para el derecho, 

preso en la celda más fría, 

ausente en el mar siniestro. 

El odio ha roto la risa, 

que enardecía los cuerpos. 

  

El amor abrazó al verso, 

que en el malecón dormía, 

y juntos, al fin, partieron, 

rumbo a una tierra que ría. 

Un soplo de viento auténtico, 

marcó el destino al velero. 

La nave partió sin prisa, 

con la brisa a barlovento. 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

29/04/2021
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 SIN PRISA, SIN PAUSA

SIN PRISA, SIN PAUSA 

En la frenética prisa,

de la afanada vorágine,

se van amputando imágenes,

de valor incalculable.

Pedazos de sentimiento,

que se quedan al socaire,

de la prisa que los barre,

fuera de los pensamientos. 

Lenta la tierra se acopla,

o alocadamente explota,

en un bramido constante.

Al ritmo de su existencia,

cree el tallo sin premura.

Y en su compleja estructura,

va creciendo la materia,

en una lucha continua. 

Veloz se aleja el cometa.

Voraz devora la presa,

el fantástico animal.

Deprisa la noche llega,

sombreando el arenal.

Y en su rápida carrera,

tropieza en la misma piedra,

quien en su paso acelera. 

Cruzan rápido los cielos,

las aves en su volar.

Y posándose en la rama,

pausan su piar frenético,

dando a su canto concierto,

y riqueza a su trinar.

La voz pausada penetra,

con mayor agilidad. 
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Dolor que arrebata el sueño,

como un taimado ladrón.

Un sigiloso felino,

con los nervios en tensión,

acechando en un rincón.

Como se cuela el amor,

en los dormidos instintos,

abrazando la emoción. 

Frenética la carrera,

en patéticas cabezas,

para llegar a la meta.

Vale más el caminar,

acariciando el sendero,

que recorrerlo corriendo,

sin apreciar la riqueza,

que crece a su alrededor. 

Voraz la selva lo engulle.

Sin pausa el amor deglute,

como un sabroso manjar,

instintos y sentimientos.

Y al devorarlos sin freno,

hace suyo lo esencial,

que con el se va fundiendo,

en una etérea espiral. 

Veloz la vida camina.

Sin pausa siembra semillas,

en su loco caminar.

Sin detenerse a pensar,

que la prisa va amputando,

la auténtica realidad.

Así en su atrofiada euforia,

lo mejor se queda atrás. 

Senderos que recorrer,

con pasos lentos hollados.

Observando que a su lado,

La vida crece sin pausa,
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en su lenta singladura.

Como crece la criatura,

en el vientre maternal,

en su total hermosura.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

26/05/2019
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 SIN REJAS NI CADENAS

SIN REJAS NI CADENAS 

Como vive quien piensa

sin frenos ni barreras,

enarbolando el mástil

donde la idea aletea.

Como goza quien flota

en la limpia conciencia

y sumerge sus manos,

en la límpida esencia. 

En el borde del mundo

se asomó el pensamiento,

sus ojos como platos

descubrieron el tiempo.

Ladino, agazapado,

esperando el momento.

Los vapores subieron

absorbiendo el talento. 

En el profundo pozo

donde se alberga el viento,

se retuercen las penas

y los bellos momentos.

Una leve caricia,

que devuelve la brisa,

mientras medra la vida

con cada sentimiento. 

Como emergen las ruinas

de los valores muertos

y las verdades merman,

en cada movimiento.

Como arrastra la vida

su mochila de tiempo

y se arrugan los ecos,

de los bellos recuerdos. 
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En el filo se asoma

de la cuchilla el verso

y su cadencia rima,

con el sabor sincero.

Con las notas precisas

se diseña el concierto

y se pulen los bordes,

de amores venideros., 

En la insondable sima

donde nacen los besos,

se recrean la orillas

donde el amor se abriga

y amorosos susurros,

nacidos del deseo,

embriagarán los años

de aromas de misterio. 

Una gota se pierde,

esperando otra gota.

Una palabra emerge

mientras que nace otra.

Cada latido suena,

mientras otro se agita

Y una vida camina,

cuando hay otra que frena. 

Así, nace y fenece,

se recrea y se olvida.

Seduce y se desliza

sin rozarse siquiera.

Una vida que baila

mientras otra se inclina.

La verdad que se esconde

al brotar la mentira. 

Como duele el agravio,

como duele la pena.

Como goza quien vive,

sin rejas ni cadenas.

Página 4014/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

A.L.

http://alupego.blogspot.es

17/09/2019
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 SIN RUMBO

SIN RUMBO 

Partió el batel,

rumbo al mundo.

Bebió del mundo,

la vida.

Y se vio,

desde la orilla,

la orilla,

del otro mundo.

Y sin rumbo,

el timonel,

ando sin Sol,

dando tumbos. 

Vio el color,

de la locura.

Olió el aroma,

del tiempo.

Rozó la piel,

de la Luna.

Y se enamoró,

del verbo.

Preso y reo,

contra su cuna.

Del sonido,

se olvidó. 

Y así amó,

a la criatura.

Sembró de sangre,

la Tierra.

Sin miedo,

cruzó la aurora.

Y se quedó, 

la cordura,
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atrapada,

por la fiera.

Amó sin celo,

y sin vida. 

Canción de cuna,

que es oda.

Sueño de un verso,

sin poeta.

Profeta sin fe,

que flota.

Y en aras,

de la derrota.

Sembró el alba,

de amapolas.

De amapolas,

de fortuna. 

Principio y fin,

de una estrofa.

Que hablando,

de amor,

se esfuma.

Y entre la bruma,

rebosa.

Fuente,

de todas las cosas.

Limpia la voz,

de amargura,

vivió silente. 

Sin sentir,

llegó la duda.

Que desnuda,

se enquistó.

Un sin vivir,

en la piel.

De la carne,

calentura.
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Y un batel,

sin navegar.

Y sin sangre,

y sin criatura. 

Olor de viento,

que aroma,

impregnó,

de verso el tiempo.

Sabor,

que al amor,

da forma. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/08/2022
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 SIN SONIDO LA VOZ

SIN SONIDO LA VOZ 

  

Así se fue fundiendo, 

la vida con la muerte. 

Así muda la voz, 

cuando la piel se afina. 

Una rosa viviendo, 

en la negra espesura. 

Una mano que mima, 

la esencia del amor. 

  

La libertad se funde, 

con el fiel pensamiento. 

Una verdad en el centro, 

donde el ser se creó. 

Una corriente suave, 

de sutil sentimiento, 

junto al cálido verso 

naciendo en derredor. 

  

Soñando soledades, 

se vive el interior. 

El abrazo se une, 

al saber de los dos 

y una eléctrica lluvia, 

empapa el corazón. 

Nostálgicas promesas 

de delgado cartón. 

  

Bailando entre los sueños, 

la idea se plasmó 

y al cruzar la alambrada, 

de los viejos recuerdos, 
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la esperanza brilló. 

Una imagen soñada, 

se vislumbra en los versos 

de una amada canción. 

  

La razón se ocultaba, 

en los pliegues del Sol. 

En la brillante llama, 

que abrasa el corazón. 

Un perdido viajero, 

en la mente acolchada 

de un travieso ladrón. 

Una emoción que habla. 

  

Navegantes del sueño, 

de frágiles goletas. 

Soportando el azote, 

de un fiero vendaval. 

La mirada en el centro, 

del brutal vapuleo, 

de la incesante mar. 

Un timón sin cerebro. 

  

Amores en conserva, 

que nublan la razón. 

Una pasión sonora, 

fundida a un diapasón. 

Una mano cautiva, 

que se ofrece al amor, 

con la vibrante fibra 

temblando entre los dos. 

  

Sin sonido la voz, 

se ha quedado dormida. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

25/12/2019
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 SIN TEMOR NI PEREZA

SIN TEMOR NI PEREZA 

  

Retorcidos semblantes, 

de historias necesarias, 

de emociones distantes, 

de cercanas nostalgias. 

Se han quedado entre instantes, 

las palabras desabridas, 

con las muecas del tiempo, 

como rictus del alma, 

sobre un rostro sin cara. 

  

Se esfumó la paciencia, 

que alimenta la calma, 

relegada en la esencia, 

obturada entre estancias, 

donde el odio se explaya. 

Viejas sombras chinescas, 

de estructura fanática, 

de trazas virulentas. 

  

Canción de cuna auténtica, 

que amamanta y reclama. 

Promesas concentradas, 

en el amor posesas, 

con la voz asedada, 

de ternura sin fecha. 

Corazón que se envuelve, 

con los mimos que quedan. 

  

Se marchó entre suspiros, 

difusas bocanadas, 

que derrochan latidos, 
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en la emoción ahítos. 

Corazones de cera, 

de dolor derretidos, 

entre emociones viejas. 

Innombrables palabras, 

como furiosos gritos. 

  

Se despierta la rosa, 

de lozanía profusa, 

mostrando sus pistilos, 

sin temor ni vergüenza. 

No hay emoción ni duda, 

al mostrar su belleza, 

su papel es vestir, 

la natura de fiesta. 

  

Soñadoras pasiones, 

jugosa fruta fresca, 

alimentando el sueño, 

de intempestivos giros. 

Se ha dormido el suspiro, 

entre sábanas tiernas, 

esperando el latido, 

que la duda resuelva, 

que señale el camino. 

  

Beatíficos semblantes, 

de irisadas facetas, 

descubriendo beldades, 

entre sombras y nieblas. 

Así el amor se expresa, 

en su genial torpeza. 

Dando luz entre sombras, 

sin temor ni pereza. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54403412 

27/07/2020
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 SIN VETOS NI CENSURAS

SIN VETOS NI CENSURAS 

  

La nobleza, 

que el rostro refleja, 

respeto puro, 

en su mirada intensa. 

De terciopelo, 

la suavidad desnuda, 

de su agradar sin dudas. 

  

Ausencia de rencor, 

sincera ofrenda, 

sin tabúes ni mitos, 

a su auténtica entrega, 

sin reservas. 

Amor sin fin, 

solo juegos y mimos. 

  

En una piel peluda, 

la vida se condensa, 

fogosa cabellera, 

amor de pelo puro. 

Bañada de valor, 

su sólida estructura, 

que con cada pirueta, 

su amor refleja. 

  

Pulido el corazón, 

brillante anhela, 

amar sin condición, 

a su manera. 

Henchido de nobleza, 

busca la aceptación, 
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con entereza. 

No hay pereza, 

en su grácil ternura. 

  

Quiere el amor vivir, 

sin condiciones, 

sin importar, 

el cuerpo en el que habita, 

quiere sentir, 

la noble criatura, 

su razón de vivir, 

sin penas ni amarguras. 

  

Así, el amigo fiel, 

mostró su desmesura, 

un torrente de amor, 

sin vetos ni censuras. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52870644 

29/06/2020
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 SIN VIDA,SIN PRISA

  

La risa y la brisa,

pasan de puntillas.

Solapadamente.

Como una sonrisa,

que al espejo mira.

El reflejo alumbra,

pero no ilumina. 

El olor intenso,

del valor que obliga.

El valor de verlo,

de hacerle justicia.

Preso en cada dedo,

el sincero anillo,

que aprieta y claudica. 

Andantes inquietos,

en la escalinata,

que alcanza la vida.

Fatiga subiendo,

aliento que anima.

Y los esqueletos,

que se van dejando,

en cada subida.

Llaman al recuerdo,

para que pervivan. 

Sinceras promesas,

que aúpan la vida.

Las promesas cortas,

que al nacer se achican.

Las que se prolongan,

que nunca caducan,

porque son mentira.

Miradas aviesas,
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que al rozar critican. 

Saltan en la arena.

Como marionetas,

vestidas de risas.

En los cuerpos libres,

de las alegrías.

Nacen los senderos,

que alegres las guían.

Como bebe el viento.

Cuando en el aliento,

transporta la risa. 

Se quedó dormida.

Como una pavesa.

Que tierna se posa,

sin vida y sin prisa.

En el lado oscuro,

de la Luna prístina.

Se oculta la esencia,

de la vida misma.

Y en cada bocado,

que el tiempo devora.

Se quedan los restos,

que hicieron justicia. 

Despierta la noche,

y se duerme el día.

En cada latido,

un error se olvida.

Y el sueño dorado,

que quedo en la brisa.

Vaga eternamente,

sin vida, sin prisa.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2

Página 4028/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 SIN VOZ NACIÓ LA VERDAD

SIN VOZ NACIÓ LA VERDAD 

La dignidad se desliza,

como una gota de aceite,

resbalando sobre el rostro,

de la indignación perdida.

Una cínica sonrisa,

que en la mentira se crece.

Ocultan soeces sombras,

la disfrazada vileza.

La dignidad amputada,

de los pies a la cabeza. 

Caminos intransitables,

de negras trampas sembrados.

De mentiras coronados,

con adornos de grandeza.

Se destilan en sus fauces,

sanguinolentas bajezas.

Aturdidos sentimientos,

que van quedando por fuera.

Aranas en las palabras,

y trampas en las ideas. 

Sembró el labriego el sudor,

con el valor de sus manos,

atadas al corazón,

para hacer el huerto humano.

Cedió la verdad su vientre,

para gestar dignidad.

Lágrimas dieron sus gritos,

en las oscura cavidad.

Famélica la verdad,

nació sin ser suficiente. 

Sonó la voz aflautada,

de vanas promesas llena.
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Sonó una lenta condena,

entre los labios de arena.

Vibró la mentira inquieta,

entre los nervios de bronce,

y fue tan sensible el roce,

que la verdad se durmió,

en un intranquilo trance,

en un inquieto sopor. 

Paso de largo el amor,

al ver la verdad desierta.

El viento se lo llevó,

como una grácil cometa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

16/06/2019
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 SINFONÍA DE COLORES

  

La vista edulcorada.

La figura aparente.

De adornos revestida.

Disimulo latente.

Atractiva fachada.

El interior pretende.

Fuego fatuo emergente. 

El misterioso cactus.

De mirada atractiva.

Festonado de flores.

Esculpido en el aire.

Preso en el horizonte.

Afiladas agujas,

su riqueza defiende.

El bálsamo de vida,

que su cuerpo retiene. 

La hermosa flor deleita,

con pétalos de seda.

Subyugante el aroma,

que dadivosa ofrece.

Más su esbelta figura.

De espinas tachonada.

Alerta a los que vienen,

por su estructura amada. 

Sinfonía de colores.

Arco iris que habla.

Desplegando sus armas,

de lujuria plasmada.

Flecos bellos de sueños.

Tejidos para el alma.

Con festones de besos,

invitando a adornarlas. 
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El mágico plumaje,

que la sangre emborracha.

Perfumes que despiertan,

las pasiones preñadas.

Crisol de voces llenas,

que reclaman amarlas. 

Luces negras y blancas.

De potente mirada.

En el vórtice oculto,

donde anidan las almas.

En múltiples colores,

a su fin desplegadas.

Sofocando los gritos,

que desbordan la calma.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 SOÑADORES ETERNOS

  

La cosecha de ideas.

Que los sabios sembraron.

No soportan el clima,

que a la simiente azota. 

La semilla se atrofia.

Como un miembro sin uso.

Como un barco sin rumbo,

que las olas quebraron. 

Se despierta la idea.

Cuando los pensamientos,

se retuercen pensando.

Serenamente acróbatas.

Traviesamente sabios.

Atrevidos danzantes.

Prudentemente osados. 

Luna roja de sueños.

Corazones que bailan.

Caminantes del tiempo,

que los límites pasan. 

Soñadores eternos,

de profunda mirada.

Soportando el vacío,

de la gente que pasa.

En el tiempo que queda,

libre vuela el mañana. 

Trotan los pensamientos.

Desbocada manada.

Buscando la aventura,

de la vida creada.

Con las crines flotando,

soñando enamoradas. 

En el borde del río.
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Como una luz palmaria.

Danzan locos los niños.

Beben de la corriente,

de sus pequeñas almas. 

Y la voz penetrante,

que la corriente abraza.

Aventuras sin nombre.

Travesuras sin mancha. 

Entre el cielo y la tierra.

Sueñan viven y cantan.

Pensamientos sin rumbo.

Con las ideas claras.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 SOÑADORES QUE SOÑÁIS

  

Vive el soñador soñando.

El vividor roba el sueño.

El ladrón de vanidades,

cambia la vida robando.

El preso vive el ensueño,

para poder soportalo. 

El viento roza la noche,

para liberar las formas.

La Luna pinta de bronce,

las voces que la secundan.

El sendero se hace angosto,

para calmar el deseo.

La caricia se adoctrina,

para soportar el gozo. 

Las nieve baña la cumbre.

El gesto se torna tosco,

cuando el miedo se descubre.

Y en un segundo el ocaso.

Ardiente como las brasas,

en los rescoldos sucumbe.

El fuego que lo devora,

muriendo en la misma lumbre.

Así completa la vida,

el círculo en el que se sume. 

De llamaradas violentas,

El Sol calienta y consume.

Abrasa y diezma los campos,

los calcifica y reduce.

Pero también da la vida,

al ser vivo que seduce.

Levanta los tiernos tallos,

que en árboles se traducen.
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Y va pintando las hojas,

de rosas y siemprevivas.

De claveles y jazmines.

Y con su cálido abrazo,

va arropando a los que sufren. 

Vive el soñador soñando,

como tiene por costumbre.

En sus sueños brilla el Sol,

y la Luna le persigue.

La magia es su religión,

que le soporta y abduce.

Y se codea con los príncipes,

de los sueños en que vive.

No soporta ni el rencor,

ni las normas que le oprimen.

Y sueña de Sol a Sol,

con la Luna y sus afines. 

Dobla la noche la espalda.

Para rendir homenaje,

al soñador que la sigue.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 SOÑANDO EL SUEÑO

SOÑANDO EL SUEÑO 

  

El sueño dentro del sueño, 

el poder de ver sin ver, 

sentir sin tocar ni oír, 

y sin pensarlo gozar, 

por el hecho de existir. 

  

La flor sin sentir inspira 

sentimiento a quien la mira, 

y va emanando su olor, 

bello aroma que transpira, 

seduciendo a quien respira. 

El mar sin saberlo mata, 

y sin saberlo desata, 

arriesgadas travesías. 

  

Soñando quedó el poeta, 

inmerso en su calentura, 

vagó entre los sentimientos, 

entre las dudas se inspira, 

y soñando que soñaba, 

dejó en sus trazos la vida, 

senderos que transitar, 

a quienes sin verlo, miran. 

  

Así, destapando velos, 

el sabio en su soledad, 

bucea en los entresuelos, 

en las simas del dudar, 

y soñando sin soñar, 

va desvelando señuelos, 

desentrañando secretos, 
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dando sentido al pensar. 

  

Voces quedas como gritos, 

miradas como puñales, 

y sueños que son reales, 

versos que derrumban mitos. 

La vida a bandazos sueña, 

despierta soñando sigue, 

siendo rica su existencia, 

no goza con lo que vive. 

  

Amor desea quien camina, 

dejando huella tras huella, 

y en su soledad anhela, 

una sonrisa sincera. 

Sueña quien quiere aprender, 

que es sabio entre pesadillas, 

y piensa quien amar quiere, 

que es la vida una vigilia. 

  

Amores en el desván, 

donde existen las reliquias, 

donde quedaron los sueños, 

las nefastas pesadillas. 

Amores en el salón, 

humanizando las prisas, 

y una mirada que brilla, 

una palabra sin voz. 

  

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

05/01/2021
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 SOÑANDO VIDAS

SOÑANDO VIDAS 

  

Duerme tranquilo el cachorro, 

ajeno a las desventuras, 

y en sus sueños se desnudan, 

las innumerables vidas. 

La paz serena se olvida, 

cuando la sangre se agita, 

presa de la calentura, 

cuando es audacia la prisa. 

  

El corazón se desboca, 

huye el verbo en estampida, 

la voz se agrieta perdida, 

entre los labios que vibran. 

Sosiega el tiempo la herida, 

y el amor en su vaivén, 

altera, muerde, apacigua. 

  

El cuerpo cruzó la puerta, 

leve sudor que le perla, 

en los ojos siempre brilla, 

el sentimiento que habita, 

en la mansión clandestina, 

del efervescente gozo. 

La pausa así tranquiliza, 

cuando es caricia y no ira. 

  

Temores que se concitan, 

en la garganta y las tripas, 

fajando el nervio se reta, 

la avalancha que gravita, 

y entre las sutiles tretas, 
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vence el amor, no el terror, 

aunque de la mano vivan, 

aunque juntos sobrevivan. 

  

Vive agitado quien nace, 

vive el soñador sin prisa, 

y entre los dos se hace vida, 

se resuelve la ecuación. 

El verso trepa a la cima, 

donde la vida subyace, 

no hay nada en el corazón, 

que su locura no alcance. 

  

Temeroso vive el ser, 

en su deambular constante, 

pendiente de los quehaceres, 

inmerso en la pesadilla, 

lleva repleto el zurrón, 

de recuerdos de otras vidas, 

y no renuncia en su entrega, 

de dar cuerda al corazón. 

  

Vive tranquila la vida, 

si no es voraz la ambición, 

que marca su día a día. 

El auténtico valor. 

Vive en las cosas sencillas, 

en el noble corazón. 

Una voz, una caricia, 

un amor que dulcifica. 

  

La vida es un diapasón, 

que al ritmo que vive, vibra. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 
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(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

10/01/2021
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 SOÑANDO, SER VIVIDAS

SOÑANDO, SER VIVIDAS 

Se quedaron las flores, como ramos.

Muertas con vida, sesgadas,

en su razón, ausentes y perdidas.

Y morirán sus aromas, en los tálamos.

Serán de la mirada, encarceladas.

Un pálpito de amor, en sus olores.

Una seca traición, entre los tuétanos.

En los albores de su belleza efímera. 

Jazmines en los ojos, de lágrimas cautivos.

En los ecos, luceros de radiante energía.

Y versos en las manos, que evocan vidas.

Amaneceres lúcidos, en la neblina, vivos.

Sonarán, cuál versátil sordina.

Y romperán los moldes, de las silentes voces.

Nacida en las raíces, de soles que cautivan.

Y así, los ruiseñores, entonarán sus rimas. 

Queda tras la cortina, de la tramoya el ojo.

Cristalinas las vidas, de sangre sus despojos.

Y en los árboles, vidas, qué pequeñas, caminan.

Beodos entre nieblas, en encendidos copos.

Volverá la rutina, a cantar a su antojo.

Y un aluvión de vidas, saltarán de alegría.

Fantasías de cuna, que en el alma son ósculos. 

Canciones que caminan, entre huellas sin ojos.

Sin corazón, perdidas, se fueron como globos.

Sin pensamiento, vivas, como cometas, huidas.

Amores de palomas, aleteando entre águilas.

Entre lágrimas, risas, prendidas en los labios.

Un mar de sinfonías, de hermosas siemprevivas.

Y esqueletos de gnomos, en los lares titilan.

Espíritus de rostros, que en el alba, son vidas. 

En los espejos rostros, ungidos de secretos.
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Atardeceres locos, reflejados en lunas.

Laberínticos ojos, de innumerables huecos.

De los anhelos versos, en el cenit del sueño.

Y vestidos de vetos, sin alas y sin cuna.

Unas voces que arrullan, a buenos y demonios.

Por dentro la fatiga, por fuera los violentos.

Y llenando las vidas, amores sin complejos. 

Hay caminos sin vida, y senderos hermosos.

Y vidas en remojo, soñando ser vividas. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/

20/02/2023
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 SOÑANDO, SIEMPRE SOÑANDO

SOÑANDO, SIEMPRE SOÑANDO 

 

Se fue sin dar la espalda, 

mirando al infinito, 

congeladas las lágrimas, 

por el frío del recuerdo, 

y al sentir la mirada, 

de los ojos de hielo, 

comprendió que era huérfano, 

el dolor en los huesos. 

No respira la vida, 

si tirita el aliento. 

 

Cuando la vida abraza, 

con sus brazos de hierro, 

un suspiro se olvida, 

y una voz sin sonido, 

en el profundo pecho, 

prisionera es del ruido, 

del insondable abismo. 

Cuando el abrazo ahoga, 

ha cercenado el tiempo. 

 

De matices se llena, 

la seductora calma, 

y en el silencio mismo, 

de su tranquila estampa, 
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no se ha dormido el tiempo, 

que se acuna despierto, 

mientras la mente vaga, 

en lugares desiertos, 

que entre sueños escapan. 

 

Compañera del alma, 

la solitaria calma, 

abreviada entre notas, 

de profunda mirada, 

suspendida se queda, 

la viajera nostalgia, 

y son las voces mías, 

pero es dueña la vida, 

del canto que me salva. 

 

La soledad va conmigo, 

del principio hasta el destino, 

y abrazada a mí camina, 

como un parásito altivo, 

se aferra a nervios y órganos, 

como la piedra a los ríos, 

no se arredra ni se cansa, 

no se seca, ni se espanta, 

inquebrantable en su ritmo. 

 

Canciones que hablan de penas, 

otras de amores perdidos, 

y sonatas que arrebatan, 

por el son de sus sonidos, 
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primaveras que despiertan, 

con sus vistosos vestidos, 

y otoños que siempre vuelven, 

con el marrón como abrigo, 

gris el invierno se afana. 

 

Amores de contrabando, 

amores, que siendo orgánicos, 

anidan en el espíritu, 

que como ninfas danzando, 

cantan hermosos sonidos, 

soñando, siempre soñando. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

03/08/2021
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 SOÑAR DE NUEVO

SOÑAR DE NUEVO 

 

Así se escribe la Historia, 

con letras de oro macizo, 

de penurias y añagazas, 

que van jalonando el libro, 

las voces se van quedando, 

prendidas del precipicio, 

donde se asoman las almas, 

cuando escriben su destino, 

guarda la mar los tesoros, 

y el mundo mira a sus hijos. 

 

Baila la palabra al ritmo, 

que las ideas suscitan, 

y danzan las emociones, 

al compás que las excitan, 

y en un febril sortilegio, 

se hacen realidad los sueños, 

que mirando desde lejos, 

observan como suspiran, 

los seres en sus conceptos, 

latiendo al son de sus tripas. 

 

Siembra de dudas la vida, 

para que el ser las resuelva, 

pero vive entre tinieblas, 
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quien entre brumas deambula, 

y mirando al firmamento, 

busca a un ser que haga de guía, 

de guía de los senderos, 

que recorre día a día, 

pero, son perecederos, 

los caminos que transita. 

 

Bebe de la vida el sueño, 

y el sueño en el sueño habita, 

y entre duermevelas vibran, 

emoción y sentimientos, 

y en una doble pirueta, 

bailan ideas y verbos, 

al ritmo que las obligan, 

el corazón y el cerebro, 

no descansa quien suplica, 

y queda en paz el sincero. 

 

Vagar sin rumbo pensando, 

descubriendo viejas tretas, 

y sentir que vive dentro, 

otro ser que no es el nuestro, 

caminar sobre la senda, 

como perdido en un sueño, 

y volver con las maletas, 

ahítas de conocimientos, 

amar sintiendo lo auténtico, 

para ver lo verdadero. 
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Sobre los pasos volver, 

para intentarlo de nuevo, 

y descubrir sin querer, 

lo que se iba perdiendo, 

y regresar sin los miedos, 

de un siniestro despertar, 

amando al amanecer, 

con la desnudez por dentro, 

y dejando de soñar, 

volver a soñar de nuevo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 SOÑAR DESPIERTO

SOÑAR DESPIERTO 

 

Seguir buscando el sendero, 

aún con los ojos tapados, 

sin ver, pero siempre viendo, 

que es cada instante un legado, 

que es vida cada momento, 

la suerte acompaña al mago, 

pues no descubre el señuelo, 

que encubre con el pañuelo. 

 

Despierta el sabio del sueño, 

y el necio sueña despierto, 

mientras la vida camina, 

entre sueños y desvelos, 

y el tiempo sin ver vigila, 

a los dos por su talento, 

duermevela entre rendijas, 

para mirar desde dentro. 

 

Encrucijadas y trampas, 

atajos y vericuetos, 

viejos ocultos caminos, 

que encubren secretos viejos, 

y escabrosas travesías, 

para llegar al encuentro, 

con la luz que se desliza, 
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entre sombras que no vemos. 

 

Y en ocres atardeceres, 

cuando despierta el talento, 

el instante es más intenso, 

cuando la vida se espesa, 

dando valor al momento, 

sabe el sueño que está cerca, 

porque el amor se hace el dueño, 

del tiempo y su melodía. 

 

Campos sembrados de luces, 

y de sombras que se alían, 

para crecer despertando, 

de los sueños y vigilias, 

con la savia de las manos, 

y el corazón que vigila, 

campo de sueños sembrados, 

que decoran cada vida. 

 

Sabio y necio viajan juntos, 

en el vibrante velero, 

uno mira al horizonte, 

el otro contempla el suelo, 

y así la vida camina, 

uno mirando, otro viendo, 

uno pensando sin prisa, 

el otro vive corriendo. 
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El amor, lento o con prisas, 

quiere arrebatar el tiempo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/09/2021
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 SOÑAR DESPIERTOS

SOÑAR DESPIERTOS 

Al despertar la mañana

van despertando las ganas.

Las ganas de bucear,

en las corrientes que pasan.

Corrientes de los deseos

que bullen entre las aguas,

efímeros o forjados,

con el fuego de las brasas.

Brasas de firmes promesas,

que en la vida se desangran. 

Buscó el viajero el recuerdo

en cada paso que daba

y las promesas volvieron,

a recrearse en su cabeza.

Entre las espesa hojarasca

va quedando la confianza,

ajada por los desmanes

de quien no respeta nada.

El viento empuja su espalda,

para agilizar su marcha. 

Despierta el duende escondido

que habita ente la maraña,

de entretejidos sentidos.

Y se va desperezando,

como despierta la sombra

cuando la luz se ha perdido.

Crujen los trágicos huesos

ausentes en el olvido

y sueñan que se despiertan,

los hechos acaecidos. 

Soñar que se está despierto,

para soñando, estar vivo.
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En las silenciosas voces

que arengan en los oídos,

se van nombrando sin nombre

los sinuosos caminos.

Soñar que pensando llenas

de las dudas su vacío.

En la duermevela plácida,

se despeja lo vivido. 

Se fue quedando en silencio,

se replegaron los gritos

y la ausencia del sonido,

dejó desnudo lo auténtico.

Se transformaron las notas

en gestos, muecas y signos.

Quedó la palabra al pairo,

del viento de su sonido

Y las voces esperaron,

para dar tiempo al sentido. 

Al despertar la mañana

se disuelven los idilios,

como jirones de sueño

en las sábanas perdidos.

Al alba se quedan mudos,

los amorosos sonidos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

09/10/2019
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 SOÑAR DORMIDO O DESPIERTO

SOÑAR DORMIDO O DESPIERTO 

 

Soñé que el tiempo era un sueño, 

soñé que era un laberinto, 

soñé que al verme perdido, 

perdí soñando el sendero, 

y al despertar ante el miedo, 

de caer en el abismo, 

creí que seguía dormido, 

y que la vida era un sueño. 

 

El tiempo se fue marchando, 

el tiempo viene a mi encuentro, 

y ya no sé si va o viene, 

o es que soñando despierto, 

pierdo la noción del tiempo. 

Carrusel que va girando, 

del revés y del derecho, 

y al ver que no se detiene, 

no sé si sueño o despierto. 

 

Sigue la vida latiendo, 

como un corazón inmenso, 

de carne materia y huesos, 

en las más altas colinas, 

en valles y en cementerios, 

y despertando o durmiendo, 
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late y late sin remedio. 

Da igual que el rostro sonría, 

o tenga un aspecto pétreo. 

 

En los márgenes del tiempo, 

se va quedando el recuerdo, 

almacenado en los bordes, 

para poder recogerlo, 

si el corazón está presto. 

Estar dormido o despierto, 

no importa, cuando al soñar, 

se abren puertas, como huertos, 

donde se pueda sembrar. 

 

Amor, que vive sin tiempo, 

porque la vida es soñar. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

08/08/2021
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 SOÑAR PENSANDO

SOÑAR PENSANDO 

Pensando, solo pensando.

Y en el todo de la nada,

camino, solo camino.

Y al no decir casi nada,

sale el pensamiento vivo.

Decorándolo de intentos,

de descubrir lo que pasa. 

Soñando el amanecer,

voy buscando la mañana.

Hambre de saber me araña,

el no saber, me desgarra.

Saber, del vacío llama,

para poder entender.

Dolor, que duele el saber. 

Valor, que el silencio aclama,

a conocer lo que emana.

Habla, sin hablar la nada,

sin los labios, por saber.

Y en un lento renacer,

sabe la vida temprana,

qué queda por conocer. 

Temor, y miedo a la vez.

Sabio pensamiento vuela.

Que de tanto conocer,

supo conocer la idea.

Pensando, solo pensando,

llegó al principio soñando.

Qué sueño, sueña por él. 

Resbala el sueño en la noche,

y se desliza la vida,

sin saber lo que la espera.

Saber, empieza en la cuna,
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donde se duerme la Luna.

Siendo la diosa fortuna,

la que reparte las fichas. 

Pensando, solo pensando.

Saber, sin saber el sabio.

Que resbala entre los labios,

la palabra verdadera.

Mientras el dardo penetra,

en el amor que prospera.

Amando, por siempre, amando. 

Vivir, soñando en amar.

Vivir, pensando, pensando 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 SOÑAR SOÑANDO

SOÑAR SOÑANDO 

  

Sueña el pobre en la riqueza 

y el rico en acaparar. 

Sueña el soñador que sueña, 

soñando la realidad. 

El cantor sueña en silencio, 

que canta sin descansar 

y vive el duende en el sueño, 

para dar felicidad. 

  

En el sueño vive el genio, 

que sueña sabiduría. 

Busca en el sueño consuelo, 

quien sufre una mala vida. 

Sueña el animal que vuela 

y el volador que es estrella, 

para en el cielo brillar. 

Con pan sueñan quienes penan, 

por el hambre que les dan. 

  

Sueña el árbol con ser río, 

y sus ramas con ser alas, 

las raíces con ser brazos, 

abrazando a quienes aman. 

Flotar nadando entre risas, 

volcando en el río su savia. 

Sueña la flor que es el lienzo, 

donde el artista se salva. 

  

Soñar que el tiempo es el alma, 

que no oxida ni desgasta. 

Que fluye a favor del viento, 
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que acaricia a quienes aman. 

Soñando pasa la vida, 

en un sueño elaborada, 

con manantiales y riscos, 

con oasis de mar en calma. 

  

Soñando quedó el labriego, 

cosechando la jornada, 

el viejo en la juventud 

y el aroma en la mañana. 

Soñó el amor que viajaba, 

en la sangre de su amor 

y soñó que despertaba, 

el necio de su sopor. 

  

Sueña en ser el firmamento, 

la tierra que le contempla 

y sueña el sabio en saber, 

lo que en su ignorancia queda. 

Sueña quien ama que es mago, 

para transformar el alma 

del ser que ama a su lado. 

  

Vivir soñando en un sueño, 

para despierto soñando, 

que es un sueño cada vida, 

en el sueño galopando. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

01/03/2020
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 SOÑAR, O NO SOÑAR

SOÑAR, O NO SOÑAR 

Quien quiere, seguir soñando.

Y quien, soñar, ya no quiere.

Espejos que se disuelven.

O aferrándose a las células,

a los órganos se adhieren.

Como parásitos viven,

del néctar de las moléculas.

¿Realidad, o son fábulas? 

El sendero es escabroso.

Y es escasa la existencia.

Cuando, soñar, es de locos.

Y no soñar, sin esencia.

Vive el amor, sin clemencia.

O, es el amor, doloroso.

Una gota es la conciencia. 

Vive sin soñar el necio.

Y el amante vive en sueños.

El vagar del duermevela,

abre, sin soñar, los ojos.

Soñar, deshiela el cerebro.

Y redobla la existencia.

Abre puertas el desvelo. 

Canción, que vive en el sueño.

Forjada en letras y rimas.

Y, entre las notas, la vida,

se recrea, en los ensueños.

Amores en los espejos,

que en la vigilia se adueñan,

de sus hermosas siluetas. 

Y en la argentífera noche,

cuando la Luna despierta.

Bailan los sueños nostálgicos,
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como bailantes ascetas.

La pesadilla está alerta,

para acaparar la noche.

Y embriagar, lo que se sueña. 

¿Qué sabe el sueño del ídolo?.

¿Qué sabe el ídolo muerto?.

¿Sabe Cupido que es dueño?

¿De sus dardos, los efectos?.

El sueño, limpia los restos,

que la vida va dejando. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/03/2023
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 SOBRE EL AMOR QUE PALPITA

SOBRE EL AMOR QUE PALPITA 

  

La luz cenital se cierne, 

sobre la pesada sombra, 

Ilusión que se desborda, 

en el río que se pierde. 

Carne y sangre, voz y aire, 

verso y rima, que se nombran. 

La tierna palabra asoma, 

del cuerpo que vive y crece. 

  

Vio el poeta el infinito, 

en su infinito vacío, 

y sintió el latir sin ritmo, 

preso en el insondable frío. 

Buscó la luz en el fondo, 

del inmenso desafío, 

y amó el misterio profundo, 

la verdad de su castigo. 

  

Hojas secas que en el viento, 

dibujan siluetas libres, 

en el aire van sin rumbo, 

al socaire de los tiempos, 

como una brizna de aliento. 

Bailando incesante el verso, 

busca el verbo, y en el aire, 

va gestando sortilegios. 

  

Luz cenital que se cierne, 

sobre el aterido cuerpo, 

su cálida claridad, 

rompe en pedazos el hielo, 
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que habita en la soledad. 

Claridad que mora y vive, 

en el amor y en el tiempo, 

en el corazón más tierno. 

  

Pasión que desborda el verso, 

si emerge del corazón, 

un torrente de emoción, 

que sacude carne y sueños, 

como un elegante halcón, 

que otea en el firmamento, 

preso en su muda tensión. 

  

Vio el poeta el infinito, 

y en un ínfimo resquicio, 

sembró una pizca de brillo, 

en el profundo vacío. 

Pintó de luz y de ritmo, 

sembró de esencia el camino, 

y decoró la tristeza, 

con la sonrisa de un niño. 

  

La luz cenital se cierne, 

como una mágica lluvia, 

que humedece los sentidos, 

en los famélicos gritos, 

como truenos doloridos, 

de la tormenta que asola, 

los derechos adquiridos, 

lluvia intransigente y ácida. 

  

Mágica fuerza que impele, 

caricia que la piel huele, 

una brillante sonrisa, 

en un corazón que hierve, 

la nobleza que transita, 
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en la tierra y en el vientre, 

y un poeta que se yergue, 

sobre el ser que se arrodilla. 

  

Luz cenital que se cierne, 

sobre el alma que transciende, 

sobre el amor que palpita, 

sobre el verso que ama y siente. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

23/11/2020
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 SOBRE EL LIENZO DE LA VIDA

SOBRE EL LIENZO DE LA VIDA 

 

En el lienzo de la vida, 

plasmó el poeta su alma, 

con letras de piel pintadas, 

fue desnudando la vida, 

y dibujó las palabras, 

con la sangre de sus venas, 

y en trazos finos, precisos, 

esbozó alegrías y penas, 

y en el lienzo quedó escrito, 

del corazón sus latidos. 

 

Camina, siempre camina, 

de la mente en sus caminos, 

y se abraza a cada pena, 

y se deshoja ante el hambre, 

y llora ante la injusticia, 

bebe de vidas ajenas, 

para entender lo que vibra, 

en cada alma que se encuentra, 

y ante la prisa se frena, 

para mirarse y ser libre. 

 

Sobre el lienzo de la vida, 

pinto el artista su anhelo, 

lo que devuelve la vida, 
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cuando la vida se entrega, 

libres sus trazos se viven, 

a través de otras miradas, 

y el lienzo extiende las alas, 

para alcanzar a otras vidas, 

y grabada en la retina, 

queda la obra inacabada. 

 

Baila el poema en las pupilas, 

danzan los versos sin prisa, 

como sabias bailarinas, 

flexibles como los hilos, 

de la urdimbre de la vida, 

caminan, siempre caminan, 

sobre palabras de alambre, 

y ante el mundo se desnudan, 

las almas de los orates, 

que cuerdos, sin saber, riman. 

 

Dejó el corazón abierto, 

el poeta mientras camina, 

por el extendido lienzo, 

donde plasma sus desdichas, 

y cada letra es un tiempo, 

y cada verso es la arritmia, 

de su devenir incierto, 

camina, siempre camina, 

con los labios entreabiertos, 

para libar de la vida, 

la esencia de sus momentos. 
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No canta el mar, sino grita, 

mientras murmuran los vientos, 

y en sus entrañas levitan, 

las vidas que ya se fueron, 

cada ola es una estrofa, 

cada vaivén, un recuerdo, 

y acariciando la orilla, 

llega a la arena en un beso, 

sembró el poeta las semillas, 

para que florezca el tiempo. 

 

Sobre el lienzo se deslizan, 

los más íntimos secretos, 

cada pincelada inspira, 

cada color, el acento, 

y el corazón del artista, 

se refleja en cada intento, 

de pintar la vida misma, 

sus manos tiemblan, y vibra, 

cada fibra de su cuerpo, 

vuela el lienzo al universo. 

 

Camina, siempre camina, 

aunque arrecie el aguacero, 

aunque se abran las cortinas, 

del alma de sus deseos, 

y de par en par abiertas, 

las carnes que le sustentan, 

camina, siempre camina, 

el poeta entre los tiempos. 

No cesa el rayo, fulmina, 
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dando aviso así al viajero. 

 

Poeta ,que sobre el lienzo, 

deja de su alma fragmentos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 SOBRE EL PAPEL

SOBRE EL PAPEL 

 

Cuando escribo sobrevivo, 

a la fuerza que me empuja, 

a la vida que me arrastra, 

al vaivén de lo vivido, 

y en el instante preciso, 

cuando cada letra flota, 

más claro es el laberinto, 

de la complicada estrofa. 

 

Cuando escribo son los dedos, 

mariposas variopintas, 

de multicolores alas, 

que a la página abanican, 

y al imprimir los sentidos, 

en lo blanco que me mira, 

soy tan ágil como el viento, 

y en cada giro soy brisa. 

 

Al escribir se libera, 

el duende oscuro que habita, 

entre los profundos pliegues, 

de las recónditas simas, 

y voy zurciendo palabras, 

con las sensaciones íntimas, 

que emanan de las entrañas, 
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como cataratas prístinas. 

 

Se deslizan en las páginas, 

las experiencias vividas, 

amores que se quedaron, 

grabados en los recuerdos, 

aquellos instantes mágicos, 

brillantes como destellos, 

de una eterna luz ignota, 

que deja huella en los huesos. 

 

Se abre el baúl de los sueños, 

al plasmar sobre el papel, 

las andanzas que recuerdo, 

y se agolpan en tropel, 

en los enérgicos dedos, 

los acaecidos hechos, 

unos ácidos que amargan, 

otros dulces cuál la miel. 

 

Lágrimas salinas ruedan, 

sobre la faz al sentir, 

y en cada palabra escrita, 

se adivina el devenir, 

de la vida en sus esquinas, 

en los afilados bordes, 

en las suaves formas íntimas, 

en la intermitente música. 
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Al escribir se concitan, 

las vívidas experiencias, 

se reclama la cordura, 

y se liberan las prisas, 

en la caída vertiginosa, 

que la ambición precipita, 

construyéndose otra vida, 

libre en la densa espesura. 

 

El amor flota entre líneas, 

como una etérea libélula, 

que sobrevuela en la rima. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/11/2021
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 SOBRE EL ROSTRO CAMINA

SOBRE EL ROSTRO CAMINA 

Una lágrima brota,

de la incipiente vida.

Presagio de dolores,

y de futuras dichas.

En el rostro acunado,

entre tiernas caricias,

la transparente piel,

su levedad refleja.

Sus rasgos se adivinan. 

Un susurro de sueño,

una canción cautiva.

Sensaciones despiertas,

en el aire dormidas.

Como un soplo de vida,

encerrado en la muerte.

Que quiere ser suspiro,

para sentirse ausente. 

Cada instante es preciso,

como una simple nota.

Un sutil sentimiento,

que en el momento aflora.

Ráfagas de pasión,

que fenecen y asoman,

en las delgadas líneas,

que la ilusión provoca. 

Ojos llenos de sueños,

que por dentro suspiran.

Con la fuerza del tiempo,

apretando hacia arriba.

Las palabras son viento,

que en el viento transitan.

Dando voz a las hojas,
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del árbol de la vida. 

Que pequeño se queda,

el sutil pensamiento.

Cuando un soplo de tiempo,

en la nada se olvida.

Perfume de las noches,

de promesas cumplidas,

con las sábanas rotas,

de la verdad infringida. 

Temores en los labios,

que a medias se prodigan.

Con el miedo flotando,

en su leve rendija.

Y entre las comisuras,

que en un gesto se estiran,

se debate la duda,

en la breve sonrisa. 

Una lágrima flota,

en su mar alcalina.

Y en su volar revela,

si es verdad o mentira.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

17/03/2019
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 SOBRE EL ROSTRO LA VIDA

  

La esperanza se pierde.

Pero queda un resquicio,

que anima a la mirada.

Asomada al alféizar,

esperando el mañana.

Un mañana incongruente,

acechando en la nada. 

Bella rosa de seda,

que tu aroma regalas.

Entregándote entera.

Esperando tan solo,

una atenta mirada.

No se queja siquiera,

por su vida cortada.

Su belleza despliega,

como el cóndor sus alas. 

En la fresca mañana,

cuando el rocío es escarcha.

Más pura es la presencia,

de la agitada calma.

La frenética ausencia,

de los que no se afanan.

En convertir la vida,

en una hermosa estampa. 

Frágil llega la noche,

con su tez plateada.

Emprendiendo otra etapa,

que escapa a la esperanza.

Los sueños se diluyen.

La pesadilla alcanza.

Y al llegar el mañana,

se renuevan las ganas.
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Como de haber pasado,

a otro lado del alma. 

El tiempo se ha apropiado,

de todo lo que nazca.

Modelando a su antojo,

el sendero en el que anda.

Y la propia existencia,

convertida en un reto,

que su carácter traza. 

Pardos campos de ausencia,

cargados de añoranzas.

Verdes valles de amores,

alfombras de esperanza.

Donde el sueño da vueltas,

como el aire en la nada.

Remolinos que tornan,

y se van sin palabras. 

Se han quedado sin luces,

las calles donde andabas.

Solo brilla un candil,

en la astuta mirada.

Penetrando en las sombras,

que dejan las palabras.

Apretando los dientes,

para fingir la calma. 

Sobre el rostro la vida.

Reflejada en los ojos,

como una mar airada.

En la boca un suspiro,

para seguir la marcha. 

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 SOBRE LA HOJA CAMINANDO

SOBRE LA HOJA CAMINANDO 

Página en blanco que miras,

con aparente descaro.

Hambrienta estás de escritura.

Tu voracidad me agota.

En esa vacua mirada,

se adivina un nuevo mundo.

Un mundo de escritas hojas,

de variolintas figuras. 

Se van letras engarzando,

como en el collar las cuentas.

Las imágenes rebotan,

en el híbrido desierto.

Y al contemplarme la página,

con su rostro de misterio.

Se van descolgando notas,

de los audaces recuerdos. 

Como concluyen las gotas,

en un acuífero charco.

Se van llenando las hojas,

de pensamientos diáfanos.

No frena el lumen, que moja,

cada palabra de ébano.

Escritas en suaves pausas.

De cada página en blanco. 

El tiempo marca las pautas.

Y el entrecortado aliento,

emerge, como temblando.

La mano, sobre las páginas,

parece volar vibrando.

Las ideas se entrecruzan,

con miedo, o andar errático.

Como un jarrear intenso. 
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Blanca página que miras,

con mirar desenfadado.

Tu mirada está expectante,

como a mi mano llamando.

Desgranando caracteres,

de pensamientos sonámbulos.

Cada línea es un camino.

Cada frase una partida. 

El amor se forja dentro.

Donde el talento está huérfano. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

31/01/2023
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 SOBRE LA IGNOTA CELDA

SOBRE LA IGNOTA CELDA 

No se acallan los gritos,

de la tenaz hambruna .

Las palabras no suplen,

y las voces no aquietan,

los sermones no frenan,

la fatal sacudida.

Y la brisa no anula,

la pertinaz sequía. 

Petrificado sueño,

que fue corcel alado.

El futuro esperado,

en la fibrosas manos.

La pasión en la sangre,

bombeando la vida,

superando el pasado.

Una lucha inaudita. 

No se borran las sendas,

aunque ocultas persistan.

Ni se rompen los vientos,

en la fiera tormenta.

No se pierde el camino,

si se sigue la senda.

Y la vida no es otra,

sino la propia vida. 

Kamikazes sin rumbo,

con el ego en las venas.

Suicidas de lo ajeno,

que arrebatan la vida.

Arrogantes sin título,

de insaciable codicia.

Mequetrefes sin alma,

con la razón perdida. 
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Van derramando aromas.

Con cada paso driblan,

las pesadas certezas.

Las nítidas esencias,

se pierden en la grietas,

que deja la mentira.

Como la voz se rompe,

cuando la pena asfixia. 

Las luces se apagaron,

sobre la intensa niebla.

Se detuvo la brisa,

en la profunda sima.

Se cerraron los ojos,

de la querida Luna.

Y una atmósfera densa,

se poso en la conciencia. 

La memoria fue frágil,

en la helada mazmorra.

Cuando la mente sueña,

y la verdad rebota.

En hilachas de vida,

sobre la celda ignota.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

04/07/2019
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 SOBRE LA MAR Y LA VIDA

SOBRE LA MAR Y LA VIDA 

 

Cruzó la encrespada mar, 

en su flamante velero, 

y fue el viento el compañero, 

que a las velas insufló, 

la fuerza, para que fuera, 

en las crestas de las olas, 

y la airada carne fuera, 

fuera hendida por la quilla, 

veloz como una cuchilla, 

en la fiera carne líquida. 

 

Caminante sin destino, 

que deambula sin premisas, 

pisando tierra, y sin prisa, 

va hollando viejos caminos, 

repleta está la mochila, 

que lleva sobre los hombros, 

con verdades y mentiras, 

trozos de viejos recuerdos, 

y una amalgama de sueños, 

que van quedando sin vida. 

 

El batel sostuvo el rumbo, 

firme al timón timonel, 

nervudas las manos firmes, 
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como fundiéndose en él, 

pétrea mirada oteando, 

y el peso sobre sus hombros, 

de llegar a buen destino, 

y en los acuosos caminos, 

surcar veloz con arrojo, 

siempre con el alma en vilo. 

 

Sigue hollando el caminante, 

terco y firme en su andadura, 

sin saber que en la espesura, 

hay secretos aguardando, 

pisa sin piedad la tierra, 

y sin mirar lo que aplasta, 

sigue su incierta carrera, 

viendo sin ver lo que engendra, 

pasos que dudan y tiemblan, 

sobre la piel que se quiebra. 

 

Emprende el viaje la vida, 

de ilusiones engrasada, 

va guardando en la mochila, 

conocimientos y erratas, 

pasos que al principio tiemblan, 

y que más firmes se agrandan, 

y en su ya pesada carga, 

que en su existencia gravita, 

va cruzando los senderos, 

que asoman en las esquinas. 
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Amores y sinsabores, 

tropiezos, viejas heridas, 

y entre los labios las risas, 

como entre las olas mira, 

el erguido navegante, 

que deja tras sí la espuma, 

de su veloz andadura, 

flecos de la travesía, 

que se alejan como olores, 

de las pisadas perdidas. 

 

Amor que surca la mar, 

borrascosa carne líquida, 

que abraza sus ilusiones, 

con la fuerza de un titán, 

amor, que al verbo cautiva, 

como al ser, su caminar. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

01/05/2022
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 SOBREVIVIR ES LA NORMA

  

En la cuerda floja anda.

Sobre alambres se desliza.

En una línea muy fina,

El libre albedrío y la envidia,

deciden en la contienda.

Mientras la razón oscila,

no sabe si sana o enferma. 

Sobre los hombros la vida.

Que va empujando sin prisa.

Constante pero segura,

de su licencia infinita.

La vorágine es del Hombre,

que a veces la precipita.

Y la consume voraz.

Más solo, su propia vida. 

En el plato los manjares,

para aguantar la ventisca.

Es mejor un chubasquero,

con sentido de la vida.

Herramientas tan efímeras,

prematuramente arreglan,

las pequeñas averías.

Pero son sabias razones,

las que dan vida a la vida. 

Late el corazón arrítmico,

buscando su sintonía.

Y entre saltos y bandazos,

bailando se precipita.

Roza su carne jugosa,

la ladina fantasía.

Que a veces le sobrecoge,

y otras le ensancha o le achica.
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Palpitando entre emociones,

va descubriendo la vida. 

Sonoras las carcajadas,

que la vida nos dedica.

Cuando intentamos burlar,

su constante acometida.

Y en una suerte de magia,

desde el vientre donde anida.

Impertérrito se afana,

el Hombre en seguir con vida.

Sobrevivir es la norma,

aunque la vida se ría.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 SOBREVOLANDO EN EL TIEMPO

SOBREVOLANDO EN EL TIEMPO 

  

Pétalos de la ilusión, 

brillantes como el anhelo, 

de porcelana los dedos, 

que acarician el amor. 

Satinados los recuerdos, 

que permanecen en flor, 

eternos como el misterio. 

  

Reflejos en el jardín, 

donde viven los deseos, 

crecen forjando modelos, 

para imitarlos al fin. 

Savia nueva en el sendero, 

para aprender a vivir. 

En los latidos los besos 

y en el aliento, sentir. 

  

Cerró los ojos de Luna, 

para mirarse por dentro 

y en la oscuridad brilló, 

la razón de su tormento. 

Fingió la luz que era sombra 

y engañar a la razón, 

más descubrió en su interior, 

como una saeta prístina, 

luz de Luna como el Sol. 

  

Amó devorando el mundo, 

cual suculento manjar 

y halló en su glotonería, 

la esencia de los demás. 
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La luz en la lejanía, 

la sombra en el caminar. 

Sombras y luces caminan, 

abrazándose al andar. 

  

Vibran errantes latidos, 

asonantes como el ritmo, 

de un perenne deambular. 

El insondable destino, 

entre latidos se va, 

cual perdido peregrino. 

En las procelosas aguas, 

donde las vidas se agitan, 

vive el verbo, a su pesar. 

  

Como briznas de esperanza, 

el amor se abre camino, 

agrandando sus sentidos, 

desafiando a sus ansias. 

La ternura se hace un hueco, 

entre pasión y falacias, 

un mar de rizados vientos, 

vapuleando los cuerpos. 

  

El halcón inició el vuelo, 

abrazándose a los vientos. 

Su majestuoso movimiento, 

venció la atracción del suelo. 

Así levita el amor, 

sobrevolando en el tiempo. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/52266430 

21/06/2020
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 SOBREVUELA EL PENSAMIENTO

  

Siembra la idea el pensador.

Que al germinar en su lecho.

Se eleva como una pluma,

zarandeada por el viento.

Busca incasable el lugar,

donde madurar sin freno.

Y sobrevuela las mentes,

ávidas de conocimiento. 

Una lluvia cristalina,

empapa los campos yertos.

Inundando secarrales,

para despertar cerebros.

Hidrata las horas secas,

como vacíos sin cuerpo.

Y gota a gota traspasa,

los más oscuros secretos. 

La sangre riega las células,

de los más nefastos cuerpos.

Alimenta las neuronas,

que mueven el esqueleto.

Se derrama cuando pierde,

el sostén de su concepto.

Y lentamente se espesa,

cuando el dolor es el dueño. 

Guirnaldas de pensamiento.

Que vistosas embellecen,

los atrevidos conceptos.

Engalanadas ideas,

disfrazadas en el tiempo.

Cuando brillan y deslumbran,

al distraído viajero.

Piñatas de sensaciones,
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con caramelos por dentro. 

Siembra la idea el pensador.

Traspasando las fronteras,

del sutil conocimiento.

Viajando sobre los hechos,

de los pródigos ancestros.

Bailarinas generosas.

Que sin descanso danzando,

enriquecen las miradas,

de los ojos en su encierro. 

Nuevas ventanas se abren.

Viejas puertas se condenan.

Nuevos surcos van dejando,

cada eslabón que se crea.

Viejos cimientos se quiebran.

Como un martillo pilón,

que sin descanso golpea.

Y nuevos ojos se abren,

con una mirada nueva. 

Hermosos los manantiales,

de cristalinas ideas.

Que van mojando el paisaje,

de los mundos que se encuentran.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 SOL Y LUNA, LUNA Y SOL

  

La Luna apura las horas,

de su plateada existencia.

Su intención es regresar,

cuando la vida se duerma.

En sus nacarados ojos,

se adivina su belleza.

Que se va desmenuzando,

cuando el alba se presenta. 

Líneas que marcan la pauta,

de la invisible frontera.

Donde se cruzan las mentes,

que la verdad manifiestan.

Claras y oscuras ideas.

Cruzando de parte a parte,

de su saber la entereza.

Claros y oscuros senderos,

donde transitan y medran.

Poderes de Luna y Sol,

que se quedan entre medias. 

El Sol renuncia a luz,

cuando la Luna despierta.

Y en la suave duermevela,

que se oculta entre los dos.

Perezoso el caminar,

se hace al pasar la frontera.

Preludio de una canción,

que adivina nuevas letras. 

Por su centro se partió.

Y al dividir las ideas.

Unos subieron la cumbre.

Otros en el valle medran.

Alcanzó el Sol a unos pocos.
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A otros, la Luna les vela.

Así se van sucediendo,

las cuitas de mil maneras.

Matizando las andanzas,

sobre la bendita Tierra. 

Luna y Sol siguen cautivos,

en la noria que los crea.

Alternando sus poderes,

como sabias hechiceras.

Aclarando oscuridades.

Pero tapando miserias.

Atravesando las sombras,

y descubriendo fronteras.

Dando sombra al arrebato,

de la luz que nos desvela. 

Sol y Luna, Luna y Sol.

Como una eterna pareja.

Que de la mano renacen,

y de la mano se acuestan.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 SOLEDAD DE LOS SENTIDOS

SOLEDAD DE LOS SENTIDOS 

Soledad, que me acompañas.

Soledad, que me subyugas.

Sola, con solo un testigo,

para salvar tu confianza.

Soledades que se enquistan.

Soledades, que te salvan.

Y en soledad se concitan,

las más profundas batallas. 

La soledad viene a verme,

vestida con ropas blancas.

Y en su transparente rostro,

se adivina un denso gozo.

Lleva la paz y la guerra,

en ese verbo incorpóreo.

Y en su profunda presencia,

se hace sentir que uno, es otro. 

La ausencia se hace materia,

si envuelve la soledad,

con su luz el pensamiento.

Y se expanden los recuerdos,

al pairo de su presencia.

La soledad viene a verme,

con su talento, que impregna,

la mente, cuando se acerca. 

Soledad, que al tiempo embebe.

Soledades que te cercan.

Soledad, que el miedo alberga.

Que intimida, o que te acerca,

al otro yo que te acecha.

Solo el pensamiento fluye,

con inusitada fuerza,

si la soledad te envuelve. 
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Sendas, que en la soledad,

más translúcidas se muestran.

Son más ágiles los pasos,

si es más liviana la cuesta.

Son las ideas más lúcidas.

Y en la soledad profunda,

más veraz es la respuesta.

La lucidez es la reina. 

Soledad, amiga mía,

que en el pensar te recreas.

Dame la luz que desprendes,

para que me bañe en ella.

Soledad que me acompañas,

y de claridad me llenas.

Dame un soplo de tu aliento.

Sabiduría, que enseñas. 

Soledad, que tanto añoras.

Que, a veces, abofeteas.

Soledades que entristecen.

O que la vida enriquecen,

y en lo más íntimo gestas. 

Dame la perdida senda,

que perdí entre los caminos.

Soledad, de los sentidos. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/10/2022
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 SOLEDAD QUE ME ACOMPAÑA

SOLEDAD QUE ME ACOMPAÑA

 

Luminosa soledad,

que te escondes temerosa.

Vestida con la verdad,

que cautelosa te asomas,

a la inmensa oscuridad. 

Soledad que se conmueve,

embebida en su autoestima.

Con el pánico asomando,

entre infinitas rendijas.

Soledad para saberse,

saborearse sin prisas.

Entre sombra y claridad,

la reflexión y la duda. 

Macera el tiempo y caduca,

el temor que le perturba.

Y la claridad se adueña,

de ideas y fantasías.

Y en el interior del lago,

donde se bañan las cuitas,

la voz se queda por dentro,

en el centro contenida. 

Soledad que me acompañas,

entre las sábanas frías.

Deleitándose en los sueños,

de imaginarias desdichas.

Paz que acompaña a la calma,

con la emoción que la mima.

Soledades de trincheras,

donde se abrasa la vida. 

El tiempo al tiempo se abraza,

entre guedejas de prisa,
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conquistando cada poro,

de las esencias perdidas.

Soñar con el cielo abierto,

con la lucidez de guía.

El poder de la consciencia,

se aleja de la agonía. 

El influjo de la Luna.

La ejercitada paciencia,

sobrenadando sin prisa.

Unos pensamientos vienen,

otros se alejan deprisa.

Como un bálsamo se oyen,

las voces entre las tripas.

Y nadando en el cerebro,

se regodean las ninfas, 

La soledad cura el alma,

si se somete a la estima.

Firmadas las condiciones,

que su verdad ratifican.

Lúcidas notas se oyen,

entre las cuerdas que vibran.

Afinando la conciencia,

con perfectas armonías. 

Fluye la voz interior,

sabiamente contenida.

Y al salir al exterior,

nace profunda y sentida.

Verdad que vive en el centro,

con la soledad fundida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

02/07/2019
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 SOLEDAD QUE ME ALIMENTAS

SOLEDAD QUE ME ALIMENTAS 

  

En la activa soledad, 

donde vive la conciencia, 

se debate la existencia, 

en las dudas que la aquejan. 

  

En la infinita paciencia, 

del tiempo que nos tutela, 

nace en soledad la esencia 

de la vida que nos lleva. 

Pedazos que se fragmentan, 

de la supuesta entereza. 

Una soledad sincera, 

que vence la inconsistencia, 

de la errática existencia. 

  

Yace el frío y el calor, 

en la vida pasajera. 

La templada soledad, 

arropa viejas miserias. 

El frío la paz cultiva, 

mientras la aviva el calor. 

En el largo corredor, 

del sendero de la vida, 

se calientan y se enfrían 

las penas del corazón. 

  

Tormentas en soledad, 

de recuerdos fugitivos, 

que irrumpen como castigo, 

abordando la verdad. 

Pensamientos que rebrotan, 
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en aparentes olvidos. 

Gota a gota van cayendo, 

como notas de un concierto 

que empujan la realidad. 

  

Vive el ser ensimismado, 

en sus mundanos quehaceres 

y se olvida de lo humano, 

recreando sus placeres. 

Vive en su vivencia absorto, 

creyendo en su vida eterna. 

Más la efímera existencia, 

deja clara su presencia. 

Hermosos atardeceres, 

ajenos a la tormenta. 

  

Vive el ser en soledad, 

dentro de la variedad 

de ruidos que le rodean. 

Vive en la falsa apariencia, 

de conocer la verdad. 

Más la propia realidad, 

sin pausa le abofetea. 

Vive marcando caminos, 

para la meta alcanzar. 

  

El viento sin pena azota. 

Sin descanso pasa el tiempo. 

Sin prisa la vida agota, 

para reinventar su sino. 

Invaden la soledad, 

los instintos primitivos. 

Para el dolor no hay piedad, 

no distingue los principios, 

ni declara su final. 

A.L. 
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http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

26/12/2019
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 SOLEDAD QUE NOS LIBERA

SOLEDAD QUE NOS LIBERA 

 

La soledad viene a verme, 

vestida con ropas de aire, 

impregnada de belleza, 

su alada figura cambia, 

si no ve ningún desaire, 

al mirar al interior, 

de la vida que la espera, 

y en ese mágico trance, 

bebe del cuerpo la esencia, 

liba del alma el amor. 

 

La soledad viene a verme, 

silenciosa y recatada, 

mientras la sombra se esconde, 

seriamente amenazada, 

la soledad abre sus alas, 

despejando al pensamiento, 

de las prisas que le atan, 

se abre camino la calma, 

en la agitada maraña, 

de estridentes vericuetos. 

 

Y en un deseado encuentro, 

idea y pensamiento abrazan, 

a la soledad que mira, 
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atentamente al nombrarla, 

y adentrándose en el centro, 

donde se gesta la esencia, 

escribe sobre la nada, 

cada poro que transpira, 

en la mente que la aguarda, 

que secretamente piensa. 

 

La soledad viene a verme, 

clara, sencilla y diáfana, 

sin abalorios ni adornos, 

sin maquillajes ni aires, 

de grandeza ni se afana, 

en demostrar su existencia, 

sigilosamente llega, 

simple, transparente y lúcida, 

en una nube translúcida, 

envuelta en verdad, sin mácula. 

 

Soledades que desvelan, 

habilidades recónditas, 

que escondidas se despiertan, 

dando vida a su existencia, 

y en un alarde de fuerza, 

la soledad se desliza, 

a los ocultos rincones, 

donde anida la sapiencia, 

bañando con su presencia, 

los más sorprendentes dones. 
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La soledad viene a verme, 

vestida con ropas nuevas, 

apartando las que se ajan, 

de mi vieja vestimenta, 

rompe los férreos grilletes, 

que atenazan las ideas, 

y libera las cadenas, 

de eslabones que me aferran, 

la soledad abre sendas, 

ocultas entre los pliegues. 

 

La soledad vive ausente, 

pero a nuestra mente atenta. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

25/03/2022
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 SOLEDAD QUE TE REQUIERE

SOLEDAD QUE TE REQUIERE 

  

Soledad que te acompaña, 

palomas que vuelan dentro, 

vibran nobles sentimientos, 

como lúcidos sonetos, 

la voz interna te llama, 

cargada de pensamientos, 

y hasta se conmueve el alma, 

al descubrir sus secretos. 

  

Voz eterna de nobleza, 

arrebatada a los sueños, 

vertida en los viejos ríos, 

de corrientes sin regreso. 

Voz interna que te llama, 

perlada de los defectos, 

de verdades superpuestas, 

de nuevos descubrimientos. 

  

Un sentimiento colgado, 

de las cuerdas del encierro, 

sumido en las controversias, 

entre fracasos y aciertos, 

emociones que se cruzan, 

con pasiones de otros tiempos, 

y van dejando volutas, 

disueltas como deseos. 

  

La locura impreca al pálpito, 

que vive de los recuerdos, 

y alimentándose de ellos, 

llena el interior de dudas, 
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en la soledad inmersos. 

Canciones que acuden prestas, 

como ágiles sortilegios, 

para soñar el deseo. 

  

Crespones blancos y negros, 

guirnaldas multicolores, 

brillantes luces titilan, 

oscuras sombras que nublan, 

fugaces y vivos sueños. 

La vida entera que pasa, 

en la soledad, sin freno, 

amores y sentimientos. 

  

Soledad que te acompaña, 

vaivenes de las nostalgias, 

que acuden como bandadas, 

de febriles pensamientos, 

voces que gritan solícitas, 

reclamando sus derechos, 

amores adormecidos, 

matizados por el tiempo. 

  

Soledad que te descubre, 

soledades que te abducen, 

en solitarias mansiones, 

donde el amor no es secreto, 

susurros entre las notas, 

del dolor que vive dentro. 

Versos cuajados de historias, 

vividos y descubiertos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QAUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

31/10/2020
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 SOLEDAD QUE VIENE Y VA

SOLEDAD QUE VIENE Y VA 

 

En la interna solitud, 

se dilucidan las dudas, 

en la profunda armadura, 

de su real desnudez, 

habla el sentir de la vida, 

sin voz y con madurez, 

carne abierta en la cordura, 

puerta abierta a la salida. 

 

Carrera a ninguna parte, 

cuando el sendero se pierde, 

entre el espeso follaje, 

una ilusión que se parte, 

por la mitad entre el bullicio, 

amor que del núcleo parte, 

y va abriéndose camino, 

entre el valor y el coraje. 

 

Soledad que habla de amores, 

en la memoria escondidos, 

que susurran al oído, 

palabras que fueron nobles, 

o reproches sin sonido, 

amores que se diluyen, 

entre pavesas de tiempo, 
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como cantos que se sienten. 

 

Canciones de amor que vuelven, 

insondables soledades, 

que impresas en los sentidos, 

quedan en la piel patentes, 

silentes como verdades, 

mutantes vivos vestigios, 

que deambulan en la mente, 

como beodos perdidos. 

 

Se gestan en soledad, 

los valores escondidos, 

y se esculpe lo vivido, 

con cinceles de verdad, 

donde se aplacan los gritos, 

y se enfrenta a la verdad, 

el yo que vive contigo, 

que se niega a despertar. 

 

Soledades que se acunan, 

entre las silentes sábanas, 

y en el duermevela salen, 

a flor de piel cuando callan, 

en la soledad se entienden, 

las intrincadas palabras, 

que flotan como luciérnagas, 

en la soledad que envuelve. 
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Amor que sale y se esconde, 

soledad que viene y va, 

temores que no se entienden, 

voces sin desentrañar, 

que en el pasado se pierden. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/02/2022
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 SOLEDADES

SOLEDADES  

 

Desierto queda el tiempo, 

que terco se empecina, 

en devorarlo todo, 

hasta el fin de los días, 

y ausentes las miradas, 

se esfuma aquel momento, 

se diluye el recuerdo, 

como gota de lluvia. 

 

Soledad que se arropa, 

replegada en sí misma, 

sintiendo como fluyen, 

recuerdos ya perdidos, 

sentimientos dormidos, 

que emergen como niños, 

perdidos sin caricias. 

 

Soledad que alimentas. 

y que nutres la esencia, 

del latido y del verbo, 

dejas poso en el seno, 

donde nace la idea, 

y a los hados despiertas, 

con tu fragancia inquieta, 

que al pensamiento airea. 
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La solitaria estancia, 

se llenó de recuerdos, 

de ausentes melodías, 

que al corazón rindieron, 

y en la noche estrellada, 

cuando el aire es intenso, 

la soledad se olvida, 

de materias y cuerpos. 

 

Como crece el respeto, 

cuando la mente olvida, 

en soledad su encierro, 

como se intensifican, 

sentimientos y alientos, 

y la memoria, antes tímida, 

despliega su talento, 

como el latido vibra. 

 

Soledad y fantasía, 

ya vuelan de la mano, 

enlazadas al tiempo, 

que parece dormido, 

como un gigante yerto, 

la soledad elegida, 

como enjuga los versos, 

derramándose inquietos. 

 

Soledad infringida, 

que no desea el reo, 
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porque el amor se ha ido, 

y solo queda un hueco, 

un inmenso vacío, 

como insondable sima, 

donde yace el recuerdo, 

soledad zaherida. 

 

Vuelan solos los versos, 

buscando compañía, 

amantes que se rindan, 

al poder de su empeño. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/09/2021
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 SOLEDADES, POETAS

SOLEDADES, POETAS 

  

Soledad que me acoges, 

soledad que me abrazas, 

con abrazos que saben, 

a verdades que hablan. 

  

No se calla el poeta, 

aunque reine el silencio, 

pues del silencio es dueño. 

Habita en la cenizas, 

en las brasas y el fuego 

es lluvia y aguacero, 

su riqueza es amar, 

a lo bello y lo feo. 

  

En soledad revive, 

compañías imperfectas 

y personas sublimes, 

de mirada sincera. 

No se arredra ante el miedo, 

que con pasión enfrenta, 

ni vive de soslayo, 

sumergido en su testa. 

  

Sueña tiempos eufóricos, 

sueña dolor y penas, 

con la verdad se arropa, 

con la ilusión se acuesta 

y en las noches de insomnio, 

sus instintos se inquietan. 

No repara en suspiros, 

porque el suspiro llena. 
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Poeta entre algodones, 

que la fama le presta, 

porque la fama sabe, 

de cales y de arenas. 

Cargado de adoquines, 

anda de fiesta en fiesta, 

no rechaza un requiebro, 

ni prebendas desprecia, 

no es poeta, no es nada. 

  

Soledad que le miras, 

con pasión y entereza, 

sabedora de cuentos 

de gozos y tristezas, 

recalcitrante dama, 

que en fustigar se empeña. 

Unas ideas vienen, 

otras, libres se alejan. 

  

Cuando la luz deslumbra, 

su ajada duermevela, 

renacen en sus carnes, 

viejos fuegos que medran, 

como de luz se nutren, 

las radiantes estrellas. 

Ni el instinto se atreve, 

a levantar cabeza. 

  

La soledad se cierne, 

sobre la honda sima, 

donde la idea bulle. 

Emoción contenida 

O libremente surge, 

saltándose los diques, 

de normas y premisas. 
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Su fuerza irrefrenable, 

no piensa en la caída. 

  

Se sostiene en el filo, 

de la enorme cuchilla, 

sus atrevidos pasos, 

basculan en la orilla, 

del insondable abismo, 

donde lo culto habita. 

A veces el latido, 

se desboca, hasta grita. 

  

Corazón de poeta, 

que llora y ríe a ratos, 

que ama, que se indigna, 

que se altera y palpita. 

El amor cruza y llega 

o pasa sin más, de prisa. 

Ama y besa la vida, 

en soledad, amando, 

como ama un artista. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://go.ivoox.com/rf/55870180 

https://alupego.blogspot.com/ 

31/08/2020
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 SOLEDADES...

SOLEDADES... 

A mi soledad acudes,

recuerdo, sin compasión.

Y por mi mente deambulas,

cual perdido explorador.

Reflejos de viejas cuitas,

que unas veces atormentan,

y otras, vibran de pasión. 

Filigranas de alegrías,

y guirnaldas de ilusión.

Que colgadas del recuerdo,

en cada momento son,

la razón de cada día.

Cautivas en la memoria,

saliendo de algún rincón. 

Soledad que me consuela,

dando verdad al pensamiento.

Que aislado en su duermevela,

va buscando nuevas metas,

dando sentido a lo incierto.

Esquirlas de un corazón,

que vivió cada momento. 

Luna de bordes de plata,

que con tus rayos de nácar,

vas alumbrando el amor.

Entre los pliegues del alma,

te acunas sobre los miedos,

para infundirles valor.

Luna de irisadas manos,

que acarician sin rencor. 

En el cenit de los sueños,

la soledad se debate,

entre la Luna y el Sol.
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Forjando su propio yo,

en tan singular combate.

Va acuñando su bagaje,

de realidad e ilusión. 

Lento el camino de sombras,

y fugaz el de la luz.

Juntos van en la penumbra,

dando voz a cada mueca.

Y rostro a cada matiz.

Encrucijadas de sueños,

buscando un mundo feliz.. 

Superando la corriente,

de la vida que le lleva.

El Hombre lucha con ella,

la mayor parte inconsciente.

Al nadar contracorriente,

su felicidad condena. 

Soledad que me alimentas,

del poder al que me enfrentas.

Entretejidas conciencias,

que van marcando la senda,

que me trae y que me lleva.

Soledades prematuras,

o absolutamente viejas. 

Camino de finos trazos,

salpicado de destinos.

Plagado de viejas trampas,

y dificultades nuevas.

En cada sutil retazo,

la impronta queda de ellas.

Señales en el destino,

que llegará cuando pueda. 

Soledad que me iluminas,

y soledad que me acercas,

a mirar en mi interior,

las verdades que me quedan.
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A.L.

http://alupego.blogspot.es

08/03/2019
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 SOLILOQUIO

  

Siembra la duda.

Saja la vida.

El núcleo rompe.

Soterra el aire,

que se respira. 

Sangre en la cuna.

Sobre la hierba.

En las entrañas,

la risa muerta.

Negro el aliento,

que el halo infecta.

Como una daga,

que le atraviesa. 

Sombra de vicio.

Cayendo inerte,

en el precipicio.

Virus nefasto,

que pudre y hiere.

Como un cilicio,

que se consume.

Caverna abierta,

que no contiene. 

Pétalo rojo.

Que viste el ojo.

Verde la calma,

que le sostiene.

Nube de nácar,

que oculta y danza.

Como ese beso,

que te conviene. 

Polvo de estrellas.

Voz aceitosa.

Página 4118/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Siembra de auroras,

que te cobija.

Un brote nace,

que rompe el aire

Flor se deshace.

Como la rama,

que el viento astilla. 

Sombra de anhelo.

Vuelta al principio.

Restos de locos,

como un suplicio.

Ausencia rica,

que le acaricia.

Flotar sin agua.

Reír sin risa.

Gozar sin gozo.

Como una brisa,

que no vacila. 

Voz que libera.

Mano que mima.

Suspiro abierto,

que ratifica.

Lenta locura,

que ama la vida.

Como la quiere,

la criatura.

El tacto suave,

que mana y brilla.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 SOLITARIAS EMOCIONES

SOLITARIAS EMOCIONES 

  

Se fueron quedando solos, 

los pensamientos audaces, 

anclados en ideales, 

libres y desafiantes. 

  

Se fueron quedando solos, 

los próceres y los héroes, 

ondeando la verdad, 

en fortalecidos mástiles. 

  

Se fueron quedando solos, 

en las asepiadas páginas, 

donde habitan las imágenes 

satinadas con la patina, 

de los fulgurantes años. 

  

Se fueron quedando solos, 

los libros en polvo ahogados, 

como reliquias guardadas, 

en cajas sin esperanza. 

  

Solitarias permanecen, 

como flores en el ártico. 

Sin ojos que las admiren, 

ni que su aroma transcienda, 

a la belleza que sienten. 

  

Solitarios los amores, 

que entre los gestos se esconden, 

apasionadas canciones, 

que destapan los olores, 
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de las perdidas fragancias. 

  

Que solos se van quedando, 

amores en la distancia, 

con la voz entre los labios 

y los besos en el alma. 

La sonrisa dibujando, 

arabescos de esperanza, 

enjaretando recuerdos 

en las palabras prestadas. 

  

Solitarias la palabras, 

en la almohada susurradas. 

Matices que se quedaron, 

presos en alguna estancia. 

Como volutas de humo, 

disueltas en las fragancias, 

de flores imaginarias. 

Palabras entre silencios, 

dejadas sin importancia. 

  

Se fueron quedando solos, 

pero llenos de esperanza. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

02/01/2020
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 SOLITARIOS SE QUEDARON

SOLITARIOS SE QUEDARON 

Se agotaron las palabras.

Se confundieron las lenguas.

Se mezclaron los conceptos,

y se rompieron las reglas. 

Y en el climax alcanzado,

por las confusas cabezas.

Se pergeñaron las sombras,

que en la mente sobrevuelan. 

Extraños en el vagón,

del tren de la confianza.

Que sin rumbo se desliza,

sin barreras ni paradas.

Entretejidas las notas,

de una sonata sin alma.

Cada instrumento a su aire,

en busca de su tonada. 

Solitarios se quedaron,

los ecos que anuncian calma.

Entre los versos se cuelan,

las mejores añoranzas.

Cansina la letanía,

que evoca,

pero que no alcanza.

En unos brazos de barro,

que tapan pero no abrazan. 

Versos buscando un oído,

unos ojos, o unas manos,

que palpen cada palabra.

Que se internen en su música,

y busquen lo que le falta.

Ansias de sentir la vida,

para nadar en sus aguas.
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Torrentes de fantasías,

para realidades flacas.

Y verdades a puñados,

para que acabe la farsa. 

De seda son los terrones,

de la tierra que se ama.

De plata los manantiales,

y las cloacas de lata.

La mar bruñida en el bronce,

que llora, grita y que brama.

Vibra la luz de la vela,

con la brisa que la espanta.

De sangre son los amores,

que sin amor se desangran. 

Se agotaron las palabras,

rictus y muecas calladas.

En silencio los valores,

que gritaban en las gradas.

Mudos los sabios sonidos,

que del sabio se resbalan.

Como lágrimas de aire,

sobre unos rostros sin cara.

Desgarrones en las ropas,

que visten la confianza. 

Solitarios se quedaron,

los poetas que cantaban.

Gritando como posesos,

se fueron quedando solos,

hablándole a sus entrañas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

28/01/2019
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 SOLLOZA LA VIDA

SOLLOZA LA VIDA 

Llora el retoño al salir

del vientre que le cobija.

Primerizas son sus lágrimas,

su voz a la vida grita,

los sollozos son un canto,

a la vida que se inicia.

Así se conmueve el mundo

con la magia que palpita. 

Brotó la tierna semilla

en la tierra que la mima.

Nació sin ruido la flor

sobre el tallo embellecida.

Canto el ruiseñor su pena

con su trino entre la brisa,

Y su melodía adornó,

las luces claras del día. 

Sordo clamor que soslaya,

el grito que dentro anida.

Volcando en cada sonido

la pasión de sus desdichas.

Macera en el interior

la insoslayable injusticia,

denunciando con su voz

a la dignidad perdida. 

Sueño que en sueño claudica

convertido en pesadilla.

Pavor a sentir la herida

al despertar del sopor.

Madejas que se deshilan

de la furtiva pasión.

Con la liviana premisa

de comprender la razón. 
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Caminos que holla el amor

dejando su impronta viva.

Surcos en el corazón

para caminar sin prisa.

Senderos entre los sueños

y adornados laberintos,

que seducen y terminan

por vericuetos distintos. 

Se fue evaporando el sueño,

entre emociones, deprisa

Y la noche va menguando,

los grises de su partida.

Se va desliendo el mensaje,

de la naciente venida

Y la carcasa se parte

para sorprender al día. 

Grita la vida al volver,

sobre la senda perdida,

con los dientes apretados

para que el aliento exija.

Que la voz se quede dentro

cuando el amor resucita.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

26/09/2019
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 SOLO EL HOMBRE SALVA AL HOMBRE

SOLO EL HOMBRE SALVA AL HOMBRE 

Estaba el sabio pensando.

En su magín desbordante,

bullían conceptos nuevos,

e ideas extravagantes.

En su cabeza pensante,

nacía una nueva escuela.

Una forma de saber,

como apagar las hogueras,

que brotaban por doquier.

Diezmando la hermosa Tierra ,

con bengalas de Poder. 

Torna la hierba a marrón.

Se va agostando la siembra.

Y el curtido labrador,

ve como el viento la quema,

con su pestilente olor.

Ya no acarician la tierra,

las manos como sarmientos.

Ni los frutos de la tierra,

dan salubridad al cuerpo.

Ni auténticos los intentos,

de preservar el planeta. 

Ya no medita el humano,

en lo que tiene más cerca.

Ni le importa lo sencillo,

de la realidad compleja.

El humano se desliza,

por una rampa engrasada.

Sumergido en la vorágine,

de su carrera alocada.

Y ajeno a las consecuencias,

da la espalda a la conciencia,
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que día a día le alerta.

Saltos son en el vacío,

de la más profunda grieta. 

Como un nudo corredizo,

que va cerrando sin tregua,

la garganta a la que aprieta.

Se van ahogando los Hombres.

Sin apenas darse cuenta.

En voces quedan los gritos,

y como susurros quedan.

De superfluos artilugios,

que le cercan y rodean.

Enquistando el pensamiento,

y enterrando las ideas. 

El sabio siguió pensando,

en una apartada tierra.

Donde el saber se cultiva,

y se tejen las urdimbres,

para vestir las conciencias,

con la tela del saber.

Conocer es penetrar,

en los arcanos secretos.

Extrayendo las esencias,

de las ejemplares vidas.

Grandes hazañas vividas,

que brindaron su experiencia. 

El reto sigue vigente,

para alertar a las gentes,

y corregir sus errores.

Solo el Hombre,

salva al Hombre.

siendo más inteligente.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

21/01/2019
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 SOLO LA SENDA EMPRENDIDA

SOLO LA SENDA EMPRENDIDA 

Girando las manecillas 

en su tozudez constante, 

impertérritas y ajenas 

a lo que vive y subyace, 

marcan el tiempo que queda 

y la criatura que nace. 

Machacona letanía 

marcando el ritmo del viaje. 

  

Los días horas parecen, 

si el pensamiento se crece 

en la tranquila armonía 

y los segundos minutos, 

cuando el dolor se retuerce. 

La profunda sinfonía, 

que adorna lo que acontece 

y sobre la piel fallece. 

  

Se va acortando el futuro 

mientras el pasado crece 

y giran las manecillas, 

como la vida, constantes. 

La materia se dibuja, 

sobre un tapiz deslumbrante 

y va cambiando su forma, 

arrugando su semblante. 

  

Surcos entre las costuras 

de caducas sensaciones 

y fatigas confundidas, 

con sortilegios y dones. 

Senderos entre los poros 
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que surcan los manantiales, 

donde se gesta la vida, 

arrastrando sus pesares. 

  

El tiempo golpea a quien reta, 

sus leoninas condiciones 

y del contrato se olvida, 

solicitando atenciones. 

Muestra su cara perversa, 

a quienes creen que es eterna, 

la vida que los sostiene, 

a un contrato que termina. 

  

Se van, pero siempre queda, 

la esencia de sus quehaceres. 

Los jalones de existencia 

cincelados con paciencia, 

entre amores y pasiones. 

Queda impregnada la vida, 

si las verdades son ciertas 

y dejan huella en las sienes. 

  

Giran y giran sin pausa, 

como giran los ciclones. 

Como remolinos crueles, 

que abducen a los durmientes. 

Como giran las ideas, 

cuando el pensamiento crece. 

Cuando la vida se extiende, 

como un manto que protege. 

  

Todo fluye y se deshace. 

Todo caduca y renace, 

en su infinita estructura. 

La muerte no es importante, 

solo la senda emprendida. 
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A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

25/10/2019
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 SOLO QUEDA UN SUSPIRO

  

Una idea traviesa,

rondaba las cabezas.

Grácil y vivaracha.

Tozudamente inquieta. 

Entre los vericuetos,

que tiene la conciencia.

Se esconden pensamientos,

de dudosa apariencia.

En sus pliegues se ocultan,

peligrosas ideas.

De forma inusitada.

Como con mil cabezas. 

Se van quedando secas,

las hojas de la higuera.

De sus brotes de leche,

ya no emerge la esencia.

Se va alfombrando el suelo,

que sus raíces sustenta.

Lo verde se oscurece,

tornando a color tierra. 

Se han escuchado voces,

detrás de las praderas.

Donde la piedra emerge,

como deidades pétreas.

Voces que anuncian rotas,

sus manifiestas quejas.

Ecos que se repiten,

en valles y fronteras. 

Una idea sin destino,

deambula entre la niebla.

Alocada y perdida,

como un mono de feria.
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En el filo del tiempo,

febril se tambalea.

Buscando algún cerebro,

que quiera poseerla.

Su errática andadura,

inestable y patética.

Va dejando cadáveres,

en su loca carrera.

Una estela innombrable,

que en la brisa se queda. 

La verdad se ha quedado,

entre el mar y la arena.

Inestable y caótica,

que la marea se lleva.

Se aproxima y se aleja,

cuando quieres cogerla.

En los labios la sal,

que evoca su presencia.

Un beso las transmite.

De boca en boca vuela. 

Corazones de bronce.

Como reos giantescos,

de increíble presencia.

Acorazados tanques,

que la sangre voltean.

Con la fuerza ciclópea,

de colosales fieras.

La emoción contenida,

no soporta fronteras.

La presión es tan grande,

que los barrotes quiebra.

Se desbordan los mares,

apagando la hoguera. 

Solo queda un suspiro,

convertido en cometa.

Que en vendaval reencarna,
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cuando el suspiro quema.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 SOLO UN DETALLE

SOLO UN DETALLE 

 

La minúscula pavesa, 

que del fuego se desprende, 

libre como el aire asciende, 

sin un dogal que la frena, 

su color grisáceo miente, 

pues es su cuna de brasas, 

que trepidan refulgentes, 

en un fuego que destruye. 

 

Vale más solo un detalle, 

que un tropel de sensaciones, 

una nota que un concierto, 

y un gesto más que una máscara, 

un solo beso que miles, 

que se dan por dar la talla, 

y tan solo una mirada, 

que ojos que miran sin ver. 

 

Una flor destaca más, 

que sembradas a millares, 

solo un corazón auténtico, 

que millones que no amen, 

la brisa que un huracán, 

solo un verso que ilumine, 

que miles que solo rimen, 
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unos ojos que humanicen, 

que mil que no digan nada. 

 

En el detalle está el núcleo, 

la esencia de lo que nace, 

una luz, una señal, 

solo un rictus, que en la faz, 

va definiendo el carácter, 

el cenit de la pasión, 

con solo un gesto renace, 

solo hace falta una acción, 

para acallar mil palabras. 

 

Amor se escribe sin hache, 

no hace falta tal detalle. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/10/2021
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 SOMBRA DEL ÁRBOL CAÍDO

SOMBRA DEL ÁRBOL CAÍDO 

 

Negra sombra que refresca 

al agotado viajero, 

sombra de árbol generoso, 

que al caminante da amparo, 

y a quien piensa da reposo, 

su cuerpo y sus brazos dan, 

sin distinguir el color, 

ni al pobre ni al poderoso, 

sombra de su corpachón. 

  

Cuelgan flores del balcón, 

donde se asoma la Luna, 

donde florecen las cunas, 

de los retoños en flor. 

Entra sin permiso el Sol, 

donde la sombra es cautiva, 

y se posa el ruiseñor, 

en la pintada baranda, 

donde se asoma la vida. 

 

El viento por fin llegó, 

para barrer la locura, 

turgentes bailan las hojas, 

esperando la canícula, 

y la luz cuál caracola, 

besa la playa desnuda. 

La arena danza en el agua, 
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al compás de la marea, 

mientras la Luna se posa. 

 

Sombra del árbol caído, 

que aún muerto apoya al viajero, 

sigue la tierra nutriendo, 

con su cuerpo fenecido, 

y en su carne aún siguen vivas, 

las vidas que dio cobijo. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

29/06/2021
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 SOMBRA VIAJERA

SOMBRA VIAJERA 

 

Como una sombra, 

camina el tiempo, 

aferrado a la materia, 

y la página se escribe, 

en cada fugaz instante, 

página a página vive, 

cada línea, cada nombre, 

no se nombra, pero existe, 

en el momento, en la sombra. 

 

Versos de amores no escritos, 

que flotan en la memoria, 

como perdidos sonámbulos, 

entre claridad y sombra. 

Notas al margen de un libro, 

que van contando la historia, 

de lo que no se ha vivido, 

de lo que quedo soñado, 

en la orilla de las sombras. 

 

Escrito en líneas torcidas, 

el amor fue dando tumbos, 

sobre la página vívida, 

donde se escribe lo vívido, 

y cada letra es un grito, 
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y cada estrofa una vida, 

amor en cada renglón 

y más vida en cada signo, 

pasión en cada suspiro. 

 

El canto de la cigarra, 

solo calla si hace frío, 

y solo callan los gritos, 

que airados salen del libro, 

si cada línea se escribe, 

con la inocencia de un niño, 

con la libertad del aire, 

con la verdad de un mendigo, 

con la fuerza de un latido. 

 

Salta el verso de la página, 

que en blanco queda, sin brillo, 

solo la sombra la sigue, 

como sigue el rayo al trueno, 

buscando nuevas moradas, 

donde habitar por un tiempo, 

y beber del pensamiento, 

y libar de la esperanza, 

que en cada instante pervive. 

 

Sombra que nunca te rindes, 

como el amor sobrevives, 

entre las luces del alba, 

y vas siguiendo los pasos, 

y te paras cuando para, 
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y cuando cae te escondes, 

en el sueño te recoges, 

y te pliegas en los bordes. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/08/2021
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 SOMBRA Y CUERPO

SOMBRA Y CUERPO 

  

La sombra viaja conmigo, 

a donde quiera que voy, 

pero no sufre, ni llora, 

y no me hace reír, 

pegada a mí se desliza, 

de espaldas y de perfil, 

siempre se mueve conmigo, 

sin un gesto, ni un desliz. 

  

Tierra mía que sustenta, 

a mi sombra y a mi cuerpo, 

acógeme entre tus brazos, 

que quiero ser el terruño, 

de tu vientre de respeto. 

Sombra, que no me das sombra, 

sígueme, que yo te quiero, 

y el día que me abandones, 

seré un soplo de los tiempos. 

  

La sombra viaja conmigo, 

como la sangre y el cuerpo, 

al mismo ritmo camina, 

que se mueve mi esqueleto, 

y tozuda y persistente, 

se pega a mí con esmero. 

Negra sombra, que no arropa, 

que ni abraza ni da besos. 

  

Me acompaña cuando amo, 

cuando río y cuando bostezo, 

es la sombra de mis días, 
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de enérgicos movimientos, 

que se queda agazapada, 

cuando duermo, por respeto. 

De grises a negros torna, 

de diminuta a enorme, 

si la luz cambia sus efectos. 

  

La sombra viaja conmigo, 

que siga por mucho tiempo, 

persiguiendo los andares, 

o a los sones de un bolero, 

danza en todo los terrenos, 

si brilla el Sol o un lucero, 

baila el rock and roll o el tango, 

según le ordene mi cuerpo. 

  

Sombra, que vives conmigo, 

sin pedir a cambio, ni esto, 

ni un mal grito, ni un mal gesto, 

a mis órdenes, callada, 

siempre enlutada, en silencio. 

Que vivas por muchos años, 

que lo propio, hará mi cuerpo. 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

28/04/2021

Página 4142/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 SOMBRA Y LUCES ABRAZADOS

SOMBRA Y LUCES ABRAZADOS 

  

Sombra que al verde oscurece, 

sombreando de negro el tallo. 

Sombra que al rostro parece, 

que de la luz se ha olvidado. 

Sombra que el cuerpo agradece, 

con el frescor de su halo. 

Quedan sombreados los tálamos, 

cuando el gris reina en el ánimo. 

  

Luz que a la vida reaviva, 

con resplandecientes rayos. 

Luz que bebiendo del rayo, 

a la vida sacrifica. 

Resplandor que da la vida, 

a la sombra que fenece. 

Luz que en los ojos refulge 

y en las pupilas se crece. 

  

En las sombras aparece, 

un reflejo que se expande. 

Una imperceptible luz, 

que nuevos caminos abre. 

Sombrean las alegrías, 

cuando el amor se deshace 

y las dichas se oscurecen, 

cuando el dolor regurgita. 

  

Vive la sombra cautiva, 

en los replegados párpados 

Y las luces reprimidas, 

dentro van iluminando, 
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como carceleros sabios. 

La sombra se queda chica, 

cuando se atreve a pensarlo. 

Verde sombra, verde claro. 

  

Luces que nacen sin vida, 

porque el necio no hace caso 

y apagándose suspiran, 

en los egos agrandados. 

Espectacular la luz, 

que de la sombra ha llegado, 

alumbrando al infeliz. 

Tonos de luz irisados. 

  

Sin luces se van quedando, 

los huecos que van dejando, 

los amores del pasado. 

Entre luces pululando, 

como viajeros sin rumbo, 

entre nieblas deambulando. 

Sin luz queda la pasión, 

que en gris se torna menguando. 

  

Amor de sombras y luces, 

pálpitos descompasados. 

Besos que en los labios vibran, 

de luz suspiros alados. 

Resplandores en los ojos, 

como refulgentes faros. 

Amor de luces y sombras, 

pero que llenan espacios. 

  

La sombra y la luz se unen, 

en el amor abrazados. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

09/03/2020
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 SOMBRA Y LUZ

SOMBRA Y LUZ 

En la oscuridad se muestran,

en la claridad se ocultan.

Y en el pliegue de los tiempos,

las verdades se desnudan.

No se oye en la penumbra,

ni un murmullo, ni un quejido.

Un silencio atronador,

en las verdades retumba. 

La tierra viste de luz,

y de sombras lo que alumbra.

Cubre de hierba la piel.

Terráquea carne, que fiel,

ofrece su plenitud,

para alimentar la vida.

Y de voces, un alud,

que al gritar, se precipitan. 

La verdad emana del verso,

del aroma de la flor.

Y entre las grietas su voz,

nítida y clara se muestra.

Sombra del árbol que es,

la verdad de su estructura.

Allende en el Universo,

donde ni el eco se escucha. 

Se oyen en el silencio,

las voces de quienes cruzan,

al otro lado del tiempo.

Silencio ensordecedor,

que hasta a la verdad perturba.

No hay palabras, solo luz.

Ni una minúscula voz,

que enturbie la paz que abunda. 
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Secretos en el jardín,

donde las flores escuchan.

La brisa en su olor se oculta,

como un travieso ladrón.

Y la voz del corazón,

se oye en sombras y penumbras.

Quiere el verso ser la luz,

que envuelva a la criatura. 

En la oscuridad asoma,

y en la luz su rostro cubre.

Y el fino velo la encubre,

hecho de sombra y de luz.

El amor a contraluz,

en la sombra enamorado,

ama al verbo, porque sufre.

En la verdad encumbrado. 

La verdad sabe que es luz,

Y es de la sombra su esclava.

Pero, una vez liberada,

es verdad hasta en la nada.

Donde no hay sombra ni luz. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/08/2022
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 SOMBRA Y LUZ, VERSOS Y RIMAS

SOMBRA Y LUZ, VERSOS Y RIMAS 

Verso de sangre y arena,

forjado con las estrellas.

Luceros en las entrañas,

para vigilar la esencia.

Rimas de viento que soplan,

al corazón del poeta.

Las ideas ateridas,

de soportar la pereza. 

El viento no tiene dueño,

viene y va sin ataduras.

Azota sin compasión,

o acaricia con ternura.

En brisa torna amoroso,

besando la faz del mundo.

No se detiene ni frena,

solo reposa en la calma,

después de ser iracundo. 

La vida transcurre plácida,

cuando el pasado se agranda

mientras el futuro achica.

Y los vientos del deseo,

en sus instintos amainan.

La nieve pinta las cumbres,

de la sedosa madeja,

guedejas de sabia ciencia,

en cada herrática hebra . 

Versos de aristas inquietas,

que sorprenden cuando dejan,

impregnado el corazón.

Asoman tímidos brotes,

entre la espesa hojarasca,

perfumados con los sueños,
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de las pasadas andanzas.

Así el verso vuela libre,

entre efluvios de esperanza,

esperando en un rincón. 

La alegría viene y va,

entre las sombras marchita,

y entre destellos arrulla,

la auténtica realidad.

Muecas ofrece la vida,

en su arduo caminar.

Gestos ciertos y de duda,

que aclaran la oscuridad.

Como una noche sin Luna,

entre luces de verdad. 

Amor de cercos y brumas,

que se crece o se derrumba.

Verso que besa a quien cura,

y azota sin compasión,

a quien vive sin mesura,

en su nefasta ambición.

La noche tapó los ojos,

para mirarse por dentro.

Y con los ojos del verso,

comprendió su condición. 

Viento y rima en el compás,

de la vida que camina.

Sombra y luz que dan la vida,

en su eterno deambular.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

25/07/2019
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 SOMBRA Y MENTE

  

  

Cruzó la frontera de los sueños.

Como una exhalación.

Una afilada espada que atraviesa,

el vacío infinito del recuerdo. 

Una ensoñación que se recrea.

Repetida mil veces en la mente.

Una desilusión que queda impresa,

en cada poro del amor ausente. 

Una daga mortal que la secciona.

Que la trocea sin compasión.

Como una guillotina que cercena,

De cada recuerdo su simiente.

El pánico emocional que se abre paso,

en la espesura troncal de la existencia.

Una pasión bordada con andrajos,

en el viento infernal de la locura. 

Sabia la sombra, unida al cuerpo vaga.

A cada vibración le da la mano.

Sortilegios de vida que navegan,

en el inmenso mar de los humanos.

Rota la pausa se acabó el misterio.

Y en un atardecer de risas locas.

La razón que la anima va naciendo.

Manantial de sabias condiciones,

vestida de ilusión y de emociones. 

Perdido amanecer de la nostalgia.

Salpicado de historias no vividas.

Carrusel de ideas que se anudan,

formando un todo que se olvida.

Ausente la razón se queda solo,

el corazón prendido de la vida.
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Una latente y furtiva letanía,

se va abriendo paso en su agonía. 

Llegó la primavera reventando,

las fronteras de hielo revestidas.

Un inmenso concierto se despierta,

de la invernal lasitud en la que habita.

Explotan de la tierra sus razones.

Como canciones de voces infinitas.

Y un torrente de notas se desliza,

por cada gruta, por todos los rincones. 

Velada la aparente compostura,

detrás de la cortina que la encubre.

Declarado su rostro se descubre,

la verdadera esencia que la anima.

Y en un salto mortal de su andadura,

queda patente su pertinaz locura.

Agravios son los gestos educados,

que disfrazados de intención,

son meros rictus de pintada ternura. 

Liberado el corazón se va agrandando,

ensanchando el amor de su estructura.

Y en una suerte de mágica aventura,

lo necio que fue ayer, es hermosura.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 SOMBRAS QUE HUYEN

SOMBRAS QUE HUYEN 

Cuando el Sol acude,

a borrar la sombra,

huyen las tinieblas,

veloces escapan.

Ha llegado el alba,

que a la aurora abraza.

Se va desvelando,

lo que el gris tapaba. 

Veloces despejan,

las mentes opacas,

negras pesadillas,

que al sueño agitaban.

Negros nubarrones,

tornan a luz clara.

Y se desperezan,

dormidas las almas. 

Temblando los párpados,

de sueños erráticos,

se despliegan ágiles,

de los sueños huérfanos.

Y tímidamente,

aflora a los labios,

la liviana mueca,

que abandona el tálamo. 

Ya lamen la arena.

Trinan ya los pájaros.

Y embisten las olas,

del hercúleo océano.

Se oye a la oropéndola,

que emigra en verano.

La recia canícula,

ha roto su canto. 
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Amores perdidos,

entre sueños diáfanos.

Y laten las sienes,

al son de los cantos.

Cantos de sirenas,

que al susurro vienen,

de dormidos labios.

Canciones de ébano. 

Dos mitades bailan.

Dos gemelas manos.

De las dobles caras,

que el espejo plasma.

De un mundo, otro mundo,

que van hermanados.

Y el amor profundo,

que a otros seres llama. 

Canciones inéditas,

que otros labios cantan.

Melódicas muestras,

de una voz hermana. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/07/2022
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 SOMBREANDO SE FUE LA NOCHE

SOMBREANDO SE FUE LA NOCHE 

Balbuceantes palabras

como susurros de aire.

Caramelizados tonos

endulzando los contrastes.

Agriados matices cíclicos

que acidifican las mentes.

Y como besos de néctares,

unos suspiros de amantes. 

Con la fuerza de las ganas,

quiero hacer una pirueta

en mi atormentada mente.

Dar cobijo a las ideas

que llegan ladinamente

y cosechar las simientes,

que de lo bueno me dejen.

Airadas pero silentes. 

Pedazos del corazón,

se llevarán los que amen

y las hieles más nocivas,

tendrán los que odien y maten.

Arrinconadas serán,

las desdichas recurrentes

y se amarán los espacios,

donde ya no exista el hambre.

Serán de humo los cobardes. 

Tímidas las sensaciones

y tibias las emociones,

que en el origen se amputan.

Presas de una sed continúa

de promesas materiales.

Entresacados amores,

de insatisfechas pasiones.
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Con la nostalgia en las manos

y el recuerdo en los rincones. 

Con la fuerza del valor,

quiero extender mis esencias

y atrevidas experiencias,

darán sentencia a mi voz.

Revolviendo en las esquinas

de mis profundos errores,

quiero vivir como el verso,

entre sus rimas flotando,

y humedecer con las lágrimas,

lo que dicte cada párrafo. 

Sombreando se fue la noche,

como un fantasma encantado.

En sus pupilas de plata,

los deseos se liberaron.

Bailando en cada destello

de sus rostro anacarado,

se fue despertando el día

para a los que aman dárselo. 

Razones tiene quien sueña

para vivir lo soñado,

En cada rincón se encuentra

una porción de lo amado.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

18/09/2019
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 SOMOS DE SU FUERZA ESCLAVOS

SOMOS DE SU FUERZA ESCLAVOS 

  

Nobleza en el corazón, 

en la mirada ternura, 

sabiduría en la cabeza, 

en la sangre la pasión, 

en las manos la destreza, 

y en los labios la emoción, 

si es de verdad su pureza, 

si su entrega es verdadera. 

  

No somos dueños del Sol, 

ni amos somos de la Luna, 

ni de la diosa fortuna, 

somos señores, si esclavos, 

somos del viento lacayos, 

y del tiempo marionetas. 

La Tierra nos posee a todos, 

hijos somos de su vientre, 

ella te impone sus reglas. 

  

Hoja al viento que se agita, 

frágil libélula vuela, 

sobre la lámina de agua, 

que en sus ondas se refleja. 

Lengua de fuego que abrasa, 

hija de sinuosas simas, 

restañando las heridas, 

que sangran como chorreras.  

  

No somos dueños del tiempo, 

ni amos somos del amor, 

ni dueños de la pasión, 
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que al sentimiento arrebata, 

ni propietarios del verso, 

que nace, crece y se exalta. 

No somos dueños de nada, 

ni de la sangre que fluye, 

ni del latido que ama. 

  

Amor que temblando anida, 

que como tormenta arrecia, 

cuando el corazón le llama. 

De multicolores alas, 

de mariposas que bailan, 

en las tripas y en los ojos, 

en las venas y en el alma. 

Temblores que rompen mitos, 

mentiras, odios y trampas. 

  

No somos dueños del mundo, 

del amor hacemos magia, 

no somos dueños del ánimo, 

pero si le desnudamos, 

para vestirle de audacia, 

y de valores humanos. 

Del amor no somos dueños, 

somos de su fuerza esclavos. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

08/01/2021
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 SON AMORES...

SON AMORES... 

Y en los ágiles dedos se desnudan.

Los frágiles recuerdos de otras carnes.

Y van cantando a coro entre los sueños.

Las voces que se van, que no volvieron.

Y en ese devenir, por los detalles.

A veces, retornaron, los que huyeron.

Y se quedan atrás quienes perdieron.

Un lento caminar de pensamientos. 

Amores son, pero perder quisieron.

Barnizados de brisas acudieron.

Y como vendavales se perdieron.

En la voraz vorágine del tiempo.

Esculpieron, en los frágiles rostros.

Versátiles surcos, muecas volátiles.

Amores son, pero pasar quisieron.

Silenciosamente vivos, como élitros. 

Harto de ser humano, anda el viajero.

Y ser humano quiere, sin saberlo.

Es por eso, que erguido en su camino.

Va desbrozando sueños y verdades.

Quiere el humano ser, como las aves.

Que emigran a otras tierras, sin saberlo.

Y van dejando notas, en el margen.

Del libro de su vida, y de su verbo. 

Cantar de los cantares, son sonetos.

Son poemas, amor de los amores.

Presentes, en cada invisible gesto.

Amor de los amantes, que se fueron.

En la algarabía de sensaciones.

Se cruzan las pasiones con el Tiempo.

Y al ver el corazón, que late dentro.

Se ha vuelto del revés el pensamiento. 
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Harto ya, de estar harto, sigue andando.

Y el vértigo se adueña de los pasos.

Ya nada se detiene, aún con el llanto.

Ni el viento frena su ímpetu tiránico.

Ni voraces las vidas, se detienen.

Ni la sangre se torne como piedras.

Harto ya, de estar harto, pero amando.

Ser verbo marchito, y no ser amado. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

22/09/2022
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 SONÁMBULOS

SONÁMBULOS 

 

Verdades a la carta, 

para comprar conciencias, 

fundidas las mentiras, 

con velos de apariencia, 

y adornadas presencias, 

de togas y levitas, 

coloridas banderas, 

que la verdad descartan. 

 

Sonámbulos del tiempo, 

carceleros del alma, 

verdugos de los sueños, 

que cercenan la calma, 

jueces del sentimiento, 

que sentencian y atan, 

torturadores prófugos, 

de una verdad en llamas. 

 

Camina en el alambre, 

en equilibrio el hambre, 

arenas movedizas, 

donde el dolor se hunde, 

y en la aviejada herrumbre, 

la esperanza se queda, 

pudriéndose sin nombre, 
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huidiza entre las luces. 

 

Ya no sabe si medra, 

o en el ego sucumbe, 

en las sinuosas sendas, 

se va perdiendo el Hombre, 

ya no sabe si piensa, 

o deambula sonámbulo, 

pensando a tientas, 

ya el planeta se agrieta. 

 

Transeúntes veloces, 

solitarias las mentes, 

el sempiterno nombre, 

que se repite insomne, 

y amores incólumes, 

que atrapan y seducen, 

como un manto que envuelve, 

pensantes caminantes. 

 

Se perdió la aventura, 

se rompieron los moldes, 

y los magos se fueron, 

con trucos en el aire, 

y en la vaga penumbra, 

se oyeron los tambores, 

y las penas sin celda, 

sin saber se perdieron. 
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Sonámbulos de amores, 

perdidos en los sueños, 

que vagan sin saberlo, 

entre nubes de ensueño, 

viajeros en el tiempo, 

que rondan los lugares, 

donde el mundo se abre, 

para ver lo disuelto. 

 

Entre poemas, sonámbulo, 

se despierta el poeta. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 SONÁMBULOS ENTRE DUDAS

SONÁMBULOS ENTRE DUDAS 

La aventura del saber,

en la ignota oscuridad.

En la juventud que emerge,

de la sollozante cuna.

El ansia de conocer,

los dos lados de la Luna.

La que no se puede ver,

la que en la noche nos mira. 

Trina el jilguero locuaz.

Y canta el mirlo sin miedo.

Suenan, campanas de celo.

Y corren los riachuelos,

para adentrarse en el mar.

Y el tiempo que mudo está,

mira de reojo al viajero,

en su extraño caminar. 

Bosquejos de realidad,

plasmados en la penumbra.

Donde la luz se derrumba.

Y en su negritud profunda,

nada sin rumbo la duda.

Quiere saber la verdad,

que entre las dudas deambula,

donde está la claridad. 

La ventura de saber,

donde, la verdad se oculta.

Cuando las prisas acucian,

el tenaz acontecer.

Y va sonámbulo el ser,

entre sueño y realidad.

En las pisadas profundas,

que deja su caminar. 
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Amores en el baúl,

en el desván, hacinados.

Y secretos que pulir,

en la vida, ya olvidados.

Canciones en el atril,

que a coro canta el humano.

Y rostros que revivir,

entre recuerdos de antaño.

Qué lejos, queda el pasado. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/03/2023 
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 SONIDOS EN EL SILENCIO

SONIDOS EN EL SILENCIO 

 

Como susurran las hojas, 

como baila el colibrí, 

como embellecen las rosas, 

y como el ser, tan feliz, 

la margarita deshoja, 

no se arredra el infeliz, 

ni el tiempo en su devenir, 

se detiene, o se demora. 

 

Riza el mar su vello líquido, 

y se desatan los ánimos, 

y se retuerce la yedra, 

hace prisionero el frío, 

a quien cae en la miseria, 

y el amor busca su sitio, 

entre las espesas nieblas. 

 

Claros caminos se extienden, 

atajos negros esperan, 

y los destinos aprenden, 

de cada aliento que piensa, 

la voz es una herramienta, 

que se desgasta y se mella, 

y la mirada es el alma, 

que lo que mira interpreta. 
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Canciones que como vendas, 

la sangre en la herida frena, 

y besos que van sellando, 

otros labios que se cierran, 

amor como filigranas, 

como ropajes de fiesta, 

amor de noche vestido, 

desnudo en la almohada sueña. 

 

Bebe del néctar del sueño, 

el soñador que se eleva, 

sobre colinas tan altas, 

que solo alcanza quien sueña, 

y en la hoguera de las sábanas, 

las caricias se desvelan, 

con el verso entre las carnes, 

y en el suspiro la esencia. 

 

Como bailan las corrientes, 

como el agua canturrea, 

como el desprecio se pierde, 

entre las voces auténticas, 

y como rompe la vida, 

las prisiones que la cercan, 

y en el corazón se ciernen, 

las alegrías y las penas. 

 

El amor no tiene cura, 

ni se rompen sus costuras, 
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habita como el silencio, 

o como el rumor del río, 

que sin voz se manifiesta. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

21/12/2021
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 SONIDOS ENTRE LA NIEBLA

SONIDOS ENTRE LA NIEBLA 

  

La voz se fue congelando, 

como el sudor cuando hiela, 

la nota viste de blanco 

y gris la palabra queda. 

  

El latido se confunde, 

con la sílaba que cuelga 

y los labios en suspenso, 

como páramos se quedan. 

Cansada camina el alma, 

en la sangre que se queja 

y los copos de los años, 

en las sienes se congelan. 

  

Voces que gimen y tiemblan, 

en su profunda caverna, 

en la hambruna retenidas, 

en las grietas de la guerra. 

Sonidos que evocan tiempos, 

ruidos que anuncian tragedias. 

En la agrietada garganta, 

la voz se ha quedado hueca. 

  

Hermanos en las andanzas, 

pero extraños cuando medran. 

Sobre la impostada voz, 

falsos matices se cuelan. 

La aurora viste de rojo, 

cuando el amor se interpreta. 

La melodía en los cauces, 

de las palabras sinceras. 
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Rumor que vive y se extiende, 

como un virus que se gesta 

y sus efluvios transcienden, 

como el hambre en la miseria. 

Rumor que cala en los huesos 

y circula por las venas. 

Como un torrente se apropia, 

de la tierra a la que aferra. 

  

Grito que rompe fronteras, 

con la honradez que le alienta 

y levantando el valor 

que le impele en la contienda, 

iza el respeto en el mástil 

para que el mundo lo vea. 

Así se indigna la voz, 

que libre en los labios queda. 

  

Sonidos que se deslizan, 

como gotas en la niebla. 

Amor que en silencio agita, 

la corriente de las venas. 

Dolor que al sonar chirría, 

como goznes que se oxidan, 

por la herrumbre que los frena. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

12/12/2019
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 SOPORTANDO EL TIEMPO

  

La invisible línea,

que sutil divide.

Separa la paja,

del grano que nutre.

El fugaz recuerdo,

de la herida auténtica.

La vida vivida,

del instante efímero.

Libertad sin cerco,

del penoso encierro. 

En la fría alcoba,

donde vive el tiempo.

Duermen las vivencias,

de especial secreto.

Donde castañean,

los dientes de hierro.

Donde nacen cuítas,

que pudren los huesos.

Las ideas reflejan,

en el frío espejo.

Su poder maléfico. 

Colgadas se quedan.

Como secas hojas,

bailando en el viento.

Las vidas sin rumbo,

que simulan serlo.

Rizadas colinas,

vistas desde dentro.

Donde se cocinan,

vidas y esqueletos.

Trincheras de sombras,

con ojos abiertos. 
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Sacian las mentiras.

Sucumbe el respeto.

Se orilla lo noble.

Se ensucian los vientos.

Peste insoportable,

de lo deshonesto.

Crujientes la mentes.

Secas de conceptos.

Fútiles se tornan,

como un beso incierto. 

Limpios los senderos.

De hojarasca muerta.

Brillantes los ojos,

que miran sonriendo.

Recia la cadena,

que sujete el ego.

Perfume el aliento.

Que impregne la sangre,

de valores nuevos.

Vacías las cabezas,

de podrido cieno.

Llenos los caminos,

de mecenas buenos. 

La voz se ha quedado,

colgada del techo.

Enseñando el modo,

de llegar al suelo.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 SOY DEL SOL

SOY DEL SOL 

Cantar del alma profunda.

Que bebe de los que mudan.

Soy del agua sus espumas.

Y del mar, soy sus escamas. 

Y siento, que a quienes me aman.

Del corazón su ternura.

Y no saben las criaturas.

De qué color es el karma. 

De la tierra soy fantasma.

De la luz una partícula.

Y del amor la mañana.

Que lozana se levanta. 

Soy del mar su ola bravía.

Y de su carne soy agua.

Soy corazón que palpita.

En el cuerpo de la magia. 

Se va escribiendo la historia.

De la vida venidera.

Seré un suspiro de brisa.

Seré tan solo una muesca. 

En el corazón del sueño.

Seremos hadas que vuelan.

Primaveras que rebosan.

De rosas que aromas dejan. 

Soy del aliento una lágrima.

De la pupila suspiros.

Del amor, soy el amigo.

Que se alimenta del alma. 

Amor soy de las corrientes.

Que llegan de las entrañas.

Murmullos entre los gritos.

Y entre las manos la calma. 

Página 4172/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Y siendo sonrisas que aman.

Soy, las voces que reclaman.

Y soy el canto del grillo.

Que llama al amor que salga. 

Cantar del alma que mima.

Néctar de flor que enamora.

Senderos son en la aurora.

Bellos amantes que se aman. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/09/2022
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 SOY, DE LO QUE VENGO

SOY, DE LO QUE VENGO 

Vengo de un sueño heredado.

Del sol y la Tierra vengo.

Y soy, del potente aliento,

suspiro, que fue soñado. 

De un soplo de luz soy fruto.

De un árbol frutal simiente.

Uno más, entre la gente,

buscando un fruto maduro. 

Soy, de la vida, un reflejo,

de un espejo, que me mira.

Del corazón, un latido,

que quiere salir del pecho. 

Y, siendo un soplo de vida.

Soy, del pintor, un bosquejo.

Del amor, soy un suicida.

De la verdad, un guerrero. 

Odio el rencor y la ira.

La mentira, y el desprecio.

Soy, dueño de mis mentiras.

De mis errores, aprendo. 

Al ser, de un mundo, pequeño.

Voy siendo grande en mis sueños.

De emboscadas, soy experto,

caí en muchas, sin quererlo. 

Y, siendo de carne y huesos,

sangro, por miles de heridas.

Que va infringiendo la vida.

De coserlas, soy maestro. 

Al plasmarse en el poema,

lo que soy y lo que siento.

Me conmueve lo que veo.

De la vida, estoy perplejo. 
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Amor, que vive sin prisa.

Se torna más duradero. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/04/2023
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 SU INFINITA EXISTENCIA

SU INFINITA EXISTENCIA 

  

En el corazón del verso, 

la esencia viaja sin prisa, 

hacia el exterior se eleva, 

cual aromática brisa. 

La voz hundida en el pecho, 

para que el genio reviva 

y en el centro del aliento, 

sea la verdad su cautiva. 

  

Espeso el aire se afana, 

en suspirar más deprisa, 

mientras el alma se agita, 

presa de un temor incierto. 

El valor al miedo gana, 

en la batalla del verso. 

Así el temblor se disipa, 

entre ideas y recuerdos. 

  

Lentamente se acercaba, 

silencioso, de puntillas 

y al calor del pensamiento, 

buscó el verso que deseaba. 

En el fondo el sentimiento, 

recluido se agitaba, 

con cada sutil concepto, 

al socaire de su trama. 

  

Lecciones te da la vida, 

con machacona insistencia, 

no vale solo la ciencia, 

para ganar la partida. 
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El secreto se desliza, 

entre arcanos recovecos, 

sin pausa, pero sin prisa, 

en una inquietante calma. 

  

O a gritos, así reclama, 

su inexorable presencia, 

en las voces y en los ojos, 

con tan feroz insistencia. 

La inspiración casi asoma 

o tal vez, que ya no llega. 

Una luz parpadeante, 

en una efímera idea. 

  

Sabe en el amor que existes, 

pues te persigue y te acecha 

y en los versos te reclama, 

con su infinita existencia. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53054715 

01/07/2020
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 SU NATURAL LIBERTAD

  

La intolerancia se acuña,

como una falsa moneda,

que circula sin parar.

Así va el intolerante ,

dejando falsas promesas,

que no cumplirá jamás. 

Y en ese preciso instante,

se transforma en una ofensa,

cercenando la verdad.

La intolerancia penetra,

como un griterío constante. 

Brotes de miedo florecen,

como hiedra venenosa.

Que inocula su veneno,

en su apariencia inocente.

En lo bello de sus hojas,

el veneno está presente. 

El miedo va haciendo hueco,

en la delicadas fibras,

del cuerpo donde se aloja.

Y al parasitar la mente,

pierde su libre albedrío.

Doblegándose a su encierro. 

Poniendo diques al río,

se amputa su libertad.

La corriente cristalina,

que se aleja más allá,

a otra morada distinta.

Frena su naturaleza.

Su extrema necesidad. 

Pero la fuerza del agua,

cuando la tormenta arrecia.
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Libera la furia ciega,

de su potente grandeza.

Arrastrando las defensas,

que la tenían prisionera.

La potencia de su grito,

va atravesando la tierra. 

Así se desborda el vaso,

cuando a su límite llega.

Las costuras se desprenden,

de la apretada materia.

Y los nervios se desatan,

de los lazos que les frenan. 

La lluvia no baña flácida,

las cumbres de las colinas.

Convertida en vendaval,

de su raíz va arrancando,

rocas y árboles furiosa,

como fiera enfebrecida. 

No se puede someter,

por mucho tiempo la vida.

Su natural libertad,

las cadenas pulveriza.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

06/12/2018
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 SU PROPIA NATURALEZA

SU PROPIA NATURALEZA 

Dentro está.

Soñando solo.

De sus fluidos, viviendo.

En una guerra interior.

Soñando que es inmortal.

Mientras jugando, el azar.

las hojas del calendario,

van pasando sin cesar. 

Permanente evolución,

de sus arcanos secretos,

vive a si mismo abrazado,

dentro de una ensoñación.

En las alas de un halcón,

viendo solo lo de abajo. 

En su constante intención,

de renovar lo marchito.

Hace juegos de salón,

con sus preciados principios.

Una voz en su interior,

le dice que no hay razón,

para sentirse infinito. 

Ajeno a su propia voz.

va girando en torbellino,

vacilante en su camino.

Y a base de dar traspiés,

camina hasta la vejez.

Apartando los matojos,

de lo que mira y no ve. 

Así vive ensimismado,

en sus propios arrebatos.

Dibujando garabatos,

en promesas de papel.
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Abstraído en sus engaños,

sin rumbo, zigzagueando,

como un perdido batel. 

Sueña el niño, 

que es mayor,

y el mayor terco se aferra,

al infantil interior.

Dando un baño de ilusión,

a sus viejunas maneras. 

Es de tal complejidad,

el humano que camina.

Que no se entiende ni el,

en su larga travesía.

Pues se aleja cada día,

del origen que creó,

su propia naturaleza.

La fuente donde bebió,

siendo apenas una célula. 

Y así se escribe la historia,

del que comienza y tropieza.

del que vuelve a tropezar,

en su insistente torpeza.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 

01/01/2018
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 SUBE Y BAJA EN EQUILIBRIO

  

Cuesta abajo se desliza,

sin apenas darse cuenta.

Pues la bajada es más fácil,

que trepar hasta la cima.

En un tobogán el niño,

disfruta con la caída.

Pero el peligro se encuentra,

al final de la bajada,

o en la cumbre de la cima. 

Así subiendo y bajando,

como en una noria cíclica.

Dando bandazos el Hombre,

tropieza y luego se iza.

Como el árbol abatido,

que renace en sus cenizas.

La voluntad es la razón,

que levanta y que edifica.

Como la vida es dolor. 

En un valle de amapolas,

se refugió entre sus hojas,

el miedo que le acosaba.

Y en la seda de sus pétalos,

fue renaciendo la calma.

En la noche las luciérnagas,

daban luz a su razón,

sumergida en el sopor,

ausente y amenazada. 

Junto a la orilla del río,

conversó con la corriente.

Que ausente se deslizaba,

en su líquido albedrío.

Pero el rumor de sus aguas,
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daba respuesta al suspiro,

que de sus labios brotaba.

Confesando los errores,

de sus andanzas pasadas. 

Dando pábulo a los gritos,

miró tan dentro de si.

Que traspasó las fronteras,

de su propia indignación.

Airado, más sin rencor,

desafiando al infinito,

por semejante traición.

Se van callando los gritos,

desafiando a la razón. 

Baja y sube cual tiovivo,

retando al tibio equilibrio.

Un vacilante autogiro,

que torna a su posición,

como vuelve al canto el grillo.

Dando a su ser la razón. 

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 SUEÑAN AMOR LOS HUMANOS

SUEÑAN AMOR LOS HUMANOS 

  

En el corazón del sueño, 

palpita la fantasía. 

Una mirada infinita, 

que alimenta la emoción. 

La mágica sensación, 

de alcanzar metas perdidas. 

La memoria que reactiva, 

antiguas voces de amor. 

  

En el sonoro clamor, 

de las voces que protestan, 

una melodía se orquesta, 

que fluye del interior. 

Un ardiente corazón, 

que en el latir manifiesta, 

su profunda indignación. 

  

Temblores en las palabras 

y mesura en las miradas. 

La palidez de la cara, 

que refleja el resquemor. 

Una infinita pasión, 

que se desborda en el alma, 

en las eternas jornadas, 

donde no habita el amor. 

  

Queda la faz sumergida, 

en la inconstante tristeza. 

Emergiendo cuando bebe, 

de la verdad y la franqueza. 

La pena vive entre rejas, 
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por el valor prisionera. 

Vivos colores que vuelan, 

entre el beso y la alegría. 

  

Despierta vivo el recuerdo, 

plagado de luz y brumas. 

Entre luces se desnuda, 

y en la sombra se camufla. 

La corriente se desliza, 

como un pábilo en la brisa. 

Claro como la verdad, 

oscuro como la envidia. 

  

En el corazón del sueño, 

vive el amor palpitado, 

sobrenadando en la bruma, 

de los recuerdos amados. 

El corazón en las manos, 

de pálpitos embriagado 

y un murmullo entre los labios, 

de viejos sueños ahogado 

  

Se alternan luces y sombras, 

dando reflejos de ébano. 

La sombra de la silueta, 

que seduce en sus encantos, 

vuelve los ojos al centro, 

donde vive su pasado. 

La voz se ha quedado huera, 

de lo profundo del ánimo. 

  

Vestigios en el vergel, 

de amores que mueven tálamos. 

Entre luciérnagas locas, 

en el placer pululando. 

Sentidos que se despiertan, 
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perdidos entre los álamos, 

del bosque de la alegría. 

Verdes valles que verdean, 

al albur de lo lejano. 

  

En el corazón del sueño, 

sueñan amor los humanos. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

28/02/2020
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 SUEÑAN LOS SUEÑOS DESPIERTOS

SUEÑAN LOS SUEÑOS DESPIERTOS 

Bailando con las luciérnagas,

buscando luz en lo oscuro.

Fueron danzando los días,

como en un collar las perlas.

Ya se adentran en la ciénaga,

las mentiras más nocivas.

Y adornándolas de seda,

las verdades quedan huérfanas. 

Jugando estaba la vida,

a la noria con los años.

Mientras miraban los astros,

cenitales, desde arriba.

Giraban como en un vórtice,

como un molino de viento.

Los instantes y los días,

para volver a su encuentro. 

Se concentran en el vértice,

junto a penas y alegrías.

Las palabras que se fueron,

sin prisa, pues no claudican.

Y con el azar marcharon,

los sueños que no se olvidan.

Pero, las huellas quedaron,

impresas en cada vida. 

Bailando con las libélulas,

se bañan vidas sin prisa.

Y bucean los sonámbulos,

entre los juncos que vibran.

No sabe el agua que es fuente,

de la esencia que palpita.

Mientras juegan en la orilla,

en los oscilantes péndulos. 
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Danzan como marionetas.

Como luces que titilan,

envueltas en aire y brisa.

Y se callan los auténticos,

cuando los títeres vibran.

El viento sacude el sauce,

con su potente soplido.

Y los amantes se olvidan. 

Entre los recuerdos vivos,

danzan besos y caricias.

Como posesos, piruetas,

entre las sábanas tibias.

Y en un devenir de sueños,

se van, bailando los días,

con la vida al descubierto.

Sueñan, los sueños despiertos. 

Y junto a infinitos giros,

nacen y mueren los días.

De nuevas ropas vestidos,

pero, con el mismo gesto.

Mientras el amor camina,

paralelamente eterno,

entre seres que palpitan.

Sabe el amor, que es la vida. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/10/2022
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 SUEÑO DE AMOR

SUEÑO DE AMOR 

  

Sueño que al verso enamora, 

para que ame la belleza. 

Amor y verso se unen, 

para que aflore la esencia, 

en tan cálida pareja. 

Que al unísono dos voces, 

en una sola se ofrezca, 

uniendo los corazones, 

en las rimas que se crean. 

  

No se rinde la belleza, 

a las cotidianas reglas. 

Que nace y vive en el centro, 

donde se cruzan las aguas, 

que lo más hermoso llevan. 

No enmascara sus principios, 

ni se esconde en ricas telas. 

Su voz es clara y diáfana, 

de gestos nobles y nítidos. 

  

En las inmensas praderas, 

en el subsuelo se crea, 

elevando su extensión, 

al cielo que la contempla. 

De colores naturales, 

viste su cuerpo de fiesta. 

Cada latido es un beso, 

que ofrece a quien la contempla. 

  

Sueño que al amor acuna, 

en las sábanas que piensan. 
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En las orillas reposa 

y en la pasión juguetea. 

Rostro de ágiles gestos, 

que en los labios se embelesan. 

Se conjuga la belleza, 

con la hermosura que espesa. 

  

Amor de infinitos ángulos, 

miles de matices piensan. 

Innumerables miradas, 

que en el amor se recrean. 

Irisadas actitudes, 

como figuras poliédricas. 

Sonrisas que multiplican, 

en el amor sus virtudes. 

  

Sueño que pasa de largo, 

dejando su fiel impronta. 

Huella que al amor remonta, 

para salir del letargo. 

Sueño que recoge y siembra, 

en su peregrino paso 

y soñando se despierta, 

el néctar de lo soñado. 

  

Amor de fornidos rasgos, 

hercúleos y tiernos brazos. 

Abrazando los caminos, 

llena la vida a su paso. 

Sueño de amor que se queda, 

atrapado en el regazo. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

17/02/2020
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 SUEÑO VIVO

  

El reloj se paró.

Cuando envuelto en el halo,

los sentidos saltaron,

como un ágil felino.

Los efluvios llenaron,

el espacio vacío.

Y se hizo cargo el mundo,

de su gran desafío. 

El amor se plasmó,

en un breve suspiro.

Fuego intenso en su forma,

breve en su recorrido.

Y las musas borrachas,

danzaron cual molino.

Aleteando sus brazos,

para darle sentido. 

La corriente se acerca.

Un torrente inaudito.

Un derroche de fuerza,

que avasalla y doblega,

Una inmensa marea,

que anega los sentidos.

La pasión es la forma,

de sentir lo vivido. 

Bebe el sueño del Hombre.

Se nutre del olvido.

Y vive entre las sombras,

trazando nuevos sinos.

Las razones son muchas,

múltiples los caminos.

Donde transita el sueño,

entre vapores vivos. 

Página 4191/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Los ecos se repiten,

hablando al infinito.

Para que el sueño llegue.

Para que sea finito.

Que llene los espacios,

que dejamos vacíos.

Y en un soplo de vida,

cuando brilla el suspiro.

El amor se abra paso,

entre el terror nacido. 

En las perladas frentes,

de equívocos y giros.

Se dibujan los surcos,

que dejaron los niños.

Con la belleza pura,

de sus sentidos nítidos.

Con las fuerzas intactas,

de su auténtico instinto. 

Se han borrado las muecas,

del respeto perdido.

Y han nacido unas nuevas,

con renovados rictus.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 SUEÑOS ETÉREOS

SUEÑOS ETÉREOS 

Y al sentir la armonía,

del fugaz pensamiento.

Ha vivido el momento,

de la sombra ha salido.

Ya se acerca la aurora,

con su paso cansino.

Y al despertar el alba,

los sueños se han perdido. 

Amor que no despiertas,

del sueño de los justos.

Bebe de las esencias,

que quedan en el mundo.

Y al sentir la presencia,

en el sutil submundo.

Sola se va quedando.

Amando en las ausencias. 

Habla, corazón tímido,

que tus palabras faltan.

Dame un solo latido,

de tu carne que vibra.

Y en tu etérea locura,

háblame de las sombras.

Para que el verso nítido,

sobreviva a la aurora. 

Se quedaron los besos,

dormidos en el alba.

Sueños que no regresan,

en el amor perdido.

En las sombras chinescas,

de siluetas de olvido,

se remueven inquietas.

Entre las gritas vivo. 
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Y al sentir la nostalgia,

el reflejo de Luna,

se ha plasmado en el alma.

Van quedando las muescas.

Cicatrices aéreas.

Y un aluvión de sueños,

que en la almohada caminan.

Y al miedo salva el verso. 

Jardines entre risas,

que el viento se las lleva.

Vuelve de nuevo brisa,

que el camino te espera.

Y en la canción sentida,

se han amado las cuerdas.

Y la guitarra cuelga,

en la etérea alegría. 

El ojo quedó atónito.,

en la ágil pupila.

Y enamorarse al verlo,

fue del tiempo una brizna.

Y el lacónico sueño,

despierta entre las sábanas,

de ancestrales momentos.

Y el verbo, ya respira. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

05/07/2022
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 SUEÑOS QUE VIENEN Y VAN

SUEÑOS QUE VIENEN Y VAN 

Pasó el sutil pensamiento,

sobre la pérfida idea,

envolviéndola con magia,

para hacerla verdadera.

Enriqueció su concepto,

saboreó sus esencias

y despertó en sus orígenes,

donde la verdad comienza. 

Plasmó la idea en un lienzo,

para poder entenderla,

las pinceladas hablaban,

con colores de certeza.

La idea salió del cuadro,

para entrar en las conciencias

y navegó entre las mentes,

que dormitaban inquietas. 

Cantos de irisados tonos,

como cantos de sirena,

que abducen a los incautos

y ofrecen vanas promesas.

Voces que se van marchando,

como nómadas sin meta.

El ruido oculta el concepto,

como el mar cubre la tierra. 

Se fue sin mirar atrás,

con su bagaje de penas,

amores en la mochila,

en el alma sentimientos.

Con el equipaje apenas,

de un incipiente viajero.

La mente de ideas llena,

sin cerrojos ni cadenas. 
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Lenta la vida camina,

o veloz se precipita.

En la calma de la brisa,

o en el azote del viento.

Sumergida en la vorágine,

o tranquila como un sueño

de placidez y armonía,

sobrevolando en silencio. 

Pensamientos que seducen,

prometedoras ideas.

Voz que arrulla y que consuela,

fagocitando las penas.

Amor que envuelve y acuna

como la madre al retoño.

Pinta la vida su lienzo,

De multicolores tonos. 

Canto que nutre y seduce,

como el néctar hace dulce

lo amargo de los rescoldos.

Restos que de nuevo surgen,

recomponiendo con gozo,

las aparcadas verdades.

De un hilo de ese canto,

cuelgan los viejos amores. 

Ideas que van y vienen,

sueños que viene y van.

Y en el oscuro desván,

las reliquias que se pierden.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

02/09/2019
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 SUENAN LEJANOS TAMBORES

  

Tañen las ligeras notas,

de las cuerdas de la vida.

Del laud de la emoción,

la melodía se desliza,

impregnándose de olor.

En lontananza es oída,

la vida en una canción.

Y el olor a cercanía,

va empujando el corazón. 

Como las gotas de lluvia,

aporrean insistentes,

las grises calles de asfalto.

Las emociones retumban,

al chocar con la razón.

Y temblores de arrebato,

se prodigan sin descanso,

como notas de acordeón.

A flor de piel los sentidos,

que abrumados se abren paso,

fundiéndose a la emoción. 

Misteriosas travesías,

en las jungla de los sueños.

Donde los deseos transitan,

como imágenes de cuento.

Haciéndose realidad,

en los profundos recuerdos.

Donde de carne los genios,

juegan con las melodías,

tocando sus instrumentos.

Así se cumplen los ciclos,

que la vida va imponiendo. 

En las termas de la vida,
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se bañan las ilusiones.

Que nadando en agua tibia,

van soslayando las trampas,

que impiden ser resumidas.

Cuando en procelosas aguas,

nada la experta existencia,

de la realidad herida.

Caso omiso a la ilusión,

que en la realidad se asfixia. 

Suenan lejanos tambores.

Como profundos latidos,

de la Tierra siempre viva.

Y su fuerza es tan potente,

Que su voz rompe el espacio,

que a los Hombres delimita.

Viajeros de la existencia,

que al viento el rostro ofrecéis.

Mirando hacia el infinito,

más plena será la vida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 SUMANDO RIMAS

SUMANDO RIMAS 

Flotando entre la rutina,

que trata de seducir,

camina, siempre camina,

quién mirando más allá,

va doblando las esquinas.

Y espina a espina sacando,

va limpiando las heridas.

Para, pero no claudica. 

La mar, procelosa grita,

cuando sus carnes humillan.

Y salpica al timonel,

que aferrado al rumbo mira.

Cada ola es una embestida.

Y de la sangre, su espuma,

viste de plata la quilla.

No se detiene, aunque chilla. 

Rutinariamente vivo,

sigue el pensamiento, el rumbo.

Cruza océanos mentales,

del mundo, ignotos lugares.

Aprende, y no se arrodilla,

aunque al toque de rutina,

haga juegos malabares.

Pero, caminar, camina. 

De la flor, nace el aroma.

Del amor, el sentimiento.

Y en la errática rutina,

se va gestando el deseo.

No cruza el mar, si no vuela,

la imaginación, que es rima.

Como una emigrante vida,

buscando un gesto sincero. 
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Hambre y sed, del brazo vibran.

De la vida, hermanas son.

Y en la oscuridad titilan,

como ágiles luciérnagas.

Y al abrir sus carnes son,

como ardientes vidas huérfanas.

Caminan, siempre caminan.

No sale el Sol, pero brilla. 

Ya se rompió la rutina.

Es rebelde el pensamiento.

Ya vuelan viejas esquirlas,

de recuerdos maniqueos.

Ya sobrenada la rima,

flotando en los mares íntegros.

Y el amor, doblando esquinas,

va de su amor renaciendo. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

29/07/2022
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 SURGE, BROTA Y SE DESLIZA

SURGE, BROTA Y SE DESLIZA 

  

Hacia los brazos rodó, 

el recuerdo que subyuga, 

una canción que respira, 

una lágrima que gira, 

brotando del corazón. 

Abrazadas junto al pecho, 

las reliquias que venían, 

junto a alguno que otro error. 

  

Brotó dentro la semilla, 

que en el tiempo germinó 

y son sus frutos la dicha, 

que embriagan el corazón. 

Silenciosamente entró, 

como siempre, con sigilo 

y fue tan tierna su voz, 

que hasta se calló el latido. 

  

Surgió en el sueño, 

como sutil letanía, 

hecha de noche y de día, 

forjada de Sol a Sol. 

Un profundo resplandor, 

intransigente y con prisa, 

el eco de aquel amor, 

que el corazón invadía. 

  

En las manos se acunó, 

como acaricia la brisa, 

resbalando entre los dedos, 

el halo que desprendía. 
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Sintió el lazo que ceñía, 

en las manos el calor, 

del vibrante corazón, 

que en el pecho iba y venía. 

  

Se deslizó la ilusión, 

entre fragancias dormidas, 

alas de la fantasía, 

que aletean con ardor. 

Pasó de largo la vida, 

rozando las alegrías, 

restañando la heridas, 

que va dejando el dolor. 

  

Entre sueños, a escondidas, 

se va acercando el amor, 

como una noria que gira, 

al punto donde partió. 

Vertiginoso y suicida, 

va atrapando vida a vida, 

los sueños que pergeñó. 

  

Sentir en la faz la brisa. 

Oler la flor que germina, 

la belleza que cautiva 

y en los labios el sabor, 

del néctar que purifica. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51555377 

29/05/2020
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 SUSURROS Y VOCES

  

Tiembla la voz al cantar.

Se quiebra como una rama,

que no puede soportar,

el peso de su derrama.

En la garganta oprimida,

no se puede desatar.

Y por la pena indignada,

en los labios prisionera,

ansía ser liberada.

Y en el aire ser vivida,

lejos de su soledad. 

Voz que calla y voz que grita.

Voz que en la boca se achica.

Voz que en el interior agita,

la esencia de la verdad.

Voz que condena y critica.

Voces que nacen marchitas,

ausentes de identidad.

Voces firmes y expeditas,

que a la razón dan lugar. 

Sibilinas las palabras,

que casi ausentes de voz,

hieren como las cuchillas,

lacerando el corazón.

Agrias voces de desprecio.

Las falsas de adulación.

Las adornadas de joyas,

hechas de piedra y cartón.

Vocingleras expresiones,

que quieren dar la razón,

a las conciencias partidas,

que exhalan odio y rencor. 
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Voces que susurran versos,

cargados de buen amor.

Voces tibias que adormecen,

como almohadas de algodón.

Cómplices voces amigas,

que liberan el dolor.

Y susurros que acarician,

las fibras de la pasión.

Diminutas Vocecitas.

De pura auténticas sabias,

que llegan al corazón.

Deslizándose sin miedo,

para descifrar secretos,

guardados en un cajón. 

Voces que anuncian tragedias.

Voces recias que condenan.

Voces que cruzan fronteras,

en pos de un lugar mejor.

Las voces de la guitarra,

que limpian las telarañas,

que atrapan el corazón.

Voces que las odas cantan.

Voces tiernas de esperanza,

de los que no tienen voz. 

Cuando el eco de la voz,

deje huella sin dolor.

Libres las mentes sinceras,

serán presas del amor.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 TAL VEZ...

TAL VEZ...  

 

Lluvia que brota, 

de un firmamento henchido, 

henchido de tormentas y derrotas, 

ahíto de lumínicas auroras, 

un corazón, en sí latiendo, 

repleto de costuras y maltrecho, 

un sin fin de aventuras, 

brotando en cada aliento. 

 

Llegó de luz vestido, 

vestido en ricas ropas, 

y adornos por doquier, fue recibido, 

en tálamo de lirios y de rosas, 

y al ser el ser de auroras concebido, 

quiso vivir luciendo, 

una encendida antorcha, 

en un vivir de ensueño. 

 

Cataclismos, temblores, terremotos, 

en una catarata de emociones, 

se ha visto el corazón, ya roto, 

roto de ausencia y de pasiones, 

quedó en vilo el amor, 

que fue, poco a poco, cediendo, 

el espacio vital de sus latidos, 
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y así, perdió el sentido. 

 

Una lluvia feroz, ya se desata, 

se desata del arcano universo, 

y un renacer de gotas, 

de gotas de esperanza, 

ha querido sentirse en cada nota, 

y un aluvión de voces, 

que claman con estruendo, 

en cada fría gota, 

su exigida pitanza, que es ahora. 

 

Un devenir de estrofas y de versos, 

entre sedas llegó, 

de sueños llegó envuelto, 

y fue tal el amor de cada gesto, 

que un brillo se plasmó, 

en el reciente rostro, 

un matiz, un destello en los ojos, 

y un devenir de tibios besos locos. 

 

Y vista la razón en cada esbozo, 

se ha visto la verdad en cada trazo, 

en cada línea un logro, 

y en cada amanecer lleno de brisa, 

un susurro de amor, 

como un tímido soplo, 

un verso sin fisuras, 

un canto de tonos que cautivan. 
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¿Será el amor o un destello?, 

¿Será huracán o brisa?. 

¿Carcajada o sonrisa?. 

¿Será una audaz mirada, que en las pupilas brilla?. 

¿O, tal vez, una luz escondida, 

entre los sueños rotos?. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

03/05/2022
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 TAN LEJOS, TAN CERCA

TAN LEJOS, TAN CERCA 

Lejos quedo la nobleza.

Cerca la eterna pereza,

de quien se cree superior.

Y entremedias de las dos,

la traición crece sin tregua. 

La mar subyuga y seduce.

Su poder como un imán,

a los humanos abduce.

Muchos en sus brazos caen,

delirantes y atraídos,

por su bella inmensidad.

Y sin pensar, atrevidos,

en su seno acabarán.

Sus fauces devorarán,

al necio y al distraído. 

Lejos queda la paciencia,

que derrotada se hunde,

en la prisa y el afán.

Y en la vorágine hundida,

la paciencia se consume.

Más cerca el ego se crece,

ante tamaña locura

devorando a la criatura,

que entre sus dientes fenece.

Tibio vestigio se siente,

en los restos que se olvidan. 

La flor derrotó a la prisa,

que pretendía abatirla.

Frenó su necia embestida.

Su belleza soportó,

la necedad de quien mira.

Y desafiando al ciclón,
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mantuvo intacta su vida,

replegada en su color.

Y la belleza venció,

la ignorancia y la desidia. 

Secretos en el zaguán,

intentando penetrar

en el fondo de la sima.

La sima donde se fraguan,

las verdades infinitas.

El interior más oscuro,

donde la pasión habita.

Donde la sombra es la luz,

de realidad cristalina.

Donde la sangre palpita,

con pulsiones atrevidas. 

Lejos queda la grandeza,

que requiere el corazón,

cuando la verdad expira.

Cerca se cierne el temor,

que del amor se apodera.

Y entremedias de las dos,

hace hueco la belleza,

abrazándose a la vida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

12/08/2019
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 TAN SOLO LA REALIDAD

TAN SOLO LA REALIDAD 

Ya se arrebatan los sueños,

Ya se comprime la vida,

Ya se adormece el anhelo,

Ya se desnuda el recuerdo,

Y ya sienten que palpita,

el terco reloj como un eco. 

Vibrar al ver el ocaso,

gozar el amanecer,

e inconsciente renacer,

como el recuerdo olvidado.

Sentir que sales del cuerpo,

y enamorarse sin verlo. 

Impregnado de belleza,

ve el ojo lo que no ve,

siente la naturaleza,

que abraza todo su ser,

y es tan  liviano su abrazo,

que estremece sin querer. 

Voces que hacen levitar,

como cenitales luces,

como suspendidas notas,

como pensamientos libres,

que acosan al despertar,

de la profunda modorra. 

Quisiera ver más no puedo,

también quisiera soñar,

que el amor es solo un juego,

que nunca tiene final,

tan solo la realidad,

pone en su sitio lo auténtico. 

Ángel L. Pérez

03/06/2021
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 TAN SOLO UN INSTANTE

TAN SOLO UN INSTANTE 

 

Mira atrás pero no olvides, 

que el presente es el camino, 

no hay destino, es un instante, 

del momento que vivimos. 

Sigue manando la fuente, 

sigue de la vida el ciclo, 

que nace crece y fenece, 

al ritmo de sus latidos. 

 

Campos secos y baldíos, 

sueños rotos que se fueron, 

y vidas que se perdieron, 

entre el follaje del tiempo. 

La noche sucede al día, 

y las dos buscan la vida, 

atrapada entre dos hitos, 

luz y sombra, noche y día. 

 

Suena el murmullo del roce, 

de las hojas en la brisa, 

y el cantar del manantial, 

los trinos del ruiseñor, 

que enriquecen el sonido, 

que adornan el estertor, 

del ruido que nos envuelve, 
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al ritmo de nuestro andar. 

 

El sendero es escabroso, 

y es muy alta la montaña, 

aún siendo el camino angosto, 

no se detiene la andada, 

caminar despeja el alma, 

de la tupida hojarasca, 

que impide ver lo ya andado. 

Aunque es estrecha la senda, 

la mirada abarca todo. 

 

Mira atrás, al frente el rostro, 

que el instante es como un soplo, 

de cada paso que das, 

y en la vida así se escribe, 

de la existencia el andar, 

el fondo que sobrevive, 

a azotes y a terremotos, 

y a todo el amor resiste. 

 

Brota de la tierra el tallo, 

de donde emerge la flor, 

que al mirarse en su esplendor, 

queda hechizada la vida. 

Siempre canta el ruiseñor, 

como siempre sale el Sol, 

por la lejana colina, 

para mirarnos sin prisa. 
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La vida es un corazón, 

que late, se pausa y grita. 

 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

15/08/2021
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 TAN SOLO UNA FINA GRIETA

  

Solo un resquicio hace falta,

para salir del encierro.

Una grieta diminuta,

para salvar el respeto.

Una fisura minúscula,

en la morada del miedo.

Bastaría para romperla,

dando paso al intelecto. 

Camina en la cuerda floja,

tambaleando su esqueleto.

Los nervios a flor de piel,

como maromas de acero.

Temblando ante la inquietud.

En un equilibrio incierto.

Que el miedo haga presa en el,

ardiendo en su propio infierno. 

Una delgada rendija,

con los bordes del saber.

Profunda como una sima.

Sin fondo, como la vida,

que no deja de crecer.

Hendidura en las entrañas,

de un maltrecho corazón.

De latidos se alimenta,

al ritmo de un diapasón.

Más perdiendo la cadencia.

Galopa hacia la inconsciencia,

como el necio hacia el amor. 

Sabores de sinsabores.

Infinitas melodías al unísono,

sonando como tambores,

que van horadando el centro,
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del vientre que las recoge.

La paleta de colores,

para pintar la existencia.

Cada matiz una ciencia,

que hermosea a los soñadores.

Canciones del corazón,

que el viento transmite a voces. 

Un profundo acantilado,

de deseos inconfesables.

Infinito es el espacio,

donde crecen las verdades.

Donde viven las condenas,

impuestas por el pasado.

El lugar donde las penas,

sucumben con los agravios.

Tiempo de brujas y meigas.

De recitales macabros.

Pero también de promesas.

Que se alejan y se acercan,

con el zoom de su legado. 

Solo un resquicio hace falta,

para penetrar amando.

Tan solo una fina grieta,

donde la luz se abra paso.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 TAN SOLO UNA PARTÍCULA

  

Una mota de polvo,

venció al gigante.

Que al caer al barranco,

murió al instante.

Y el poder era tal,

de tan minúscula brizna.

Que a tientas fue cayendo,

al fondo de la sima. 

Un pequeño fragmento,

de fuerza y valentía.

Puede vencer al monstruo.

Cuando miles de pizcas,

se unen como piñas.

Y un sonoro clamor,

de voces aguerridas.

Derrumbarán los muros,

que impone la injusticia. 

Sangre roja de ira.

Que bulle en las entrañas.

Recorriendo la venas,

con gigantesca rabia.

Desespera la ausencia,

de la voz necesaria.

No se cumplen las leyes,

que no escritas nos faltan.

Arrojados valores,

que caducando arrastran.

La miseria y el hambre,

en la tierra agostada. 

Una sola partícula.

En gigantesca roca,

se torna cuando aplasta.
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Si cae desde la altura,

que sabe necesaria.

Y al impactar sin prisa.

Derrotará al gigante,

en su misma morada.

Leve brisa que rompe,

cuando a tornado cambia.

Con la fuerza de un niño,

se destruyen murallas. 

Una gota de agua,

perfora la coraza.

Solamente una gota.

Que tozuda y constante.

En el tiempo preciso,

sin descanso y sin pausa.

Romperá la armadura,

que su tesón alcanza.

Abrirá nuevas puertas.

Removerá conciencias.

Revelará las luces,

que en su interior aguardan.

Y la sangre dormida,

en venas de hojalata.

Recobrarán la vida,

para mover montañas.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 TANTO SE ACERCÓ...

TANTO SE ACERCÓ... 

Tanto se acercó a a la sombra,

que la sombra le sedujo.

Quiso salir, más no pudo,

porque en sombra se quedó. 

Retratos de carnaval,

de carcajadas y risas.

Hundidas en un disfraz,

penas, amor y alegrías.

Mientras la sombra seguía,

la máscara de la vida. 

Miradas entre las luces,

como átomos de brisa.

Confundidas con destellos,

de un corazón que palpita.

Así, llena de razones,

la mirada se hace nítida. 

Senderos entre los sueños,

de escabrosas pesadillas,

donde tropiezan las almas,

cuando reposan dormidas.

vidas que así se derrumban,

caminando de puntillas. 

Se alejó tanto del sol,

que le engulló el infinito.

Más cuando quiso volver,

era polvo del camino.

En una estrella fugaz,

dobló el mundo sin sentirlo,

pero, al querer regresar,

era un lucero sin brillo. 

Ni tan lejos ni tan cerca.

Una flor en el camino,
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de un aroma singular.

La sutil proximidad,

de quien ama lo sencillo.

Una caricia sin más,

zurcida con el cariño. 

Relatos que se confunden,

con palabras lisonjeras.

Porque lastran sus maneras,

con ideas de dobladillo.

La liviana sensación,

que deja el beso sin brillo.

Un abrazo al corazón,

con brazos secos y fríos. 

Tanto se acercó a la luz,

que su cuerpo se esfumó.

Quiso volver, más no pudo,

porque en luz se convirtió.

Va y viene como la luz,

cuando la sombra se va,

perdida en el contraluz.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

21/08/2019
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 TE QUEDAS Y TE VAS

TE QUEDAS Y TE VAS 

Te quedas, 

más te ausentas.

Como la herida queda,

Y se va la presencia.

El cuerpo se retira,

pero queda la esencia.

Y se van y se quedan,

quienes nunca se olvidan. 

Una ola se aleja,

otra, vuelve a la arena.

Amor, que no se queda,

pero deja su impronta.

La pasión que fue otrora,

dejó su fina estela.

Y un corazón que llora,

ríe después, no se queja. 

Entre la niebla huye,

y en el destello llega.

Se fue andando el camino,

pero queda la huella.

En el cristal la imagen,

que la pupila alberga.

Y una sonora risa,

que el febril eco aleja. 

Amores que se fueron,

que dejaron su muesca.

Una sentida herida,

que un día se recrea.

Una ágil golondrina,

que se fue, más regresa.

Primavera que huye,

Vendrá otra con certeza. 
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La flor, al fin, fenece,

pero su aroma impregna.

Como dejan su estela,

las fugaces estrellas.

Y en los atardeceres,

cuando la luz se aleja,

se quedaron los seres,

que alumbraron la tierra. 

Amores que se fueron,

con las arcas repletas.

Van dejando partículas,

como ciegas luciérnagas,

de su luz mortecina.

De sueños un reguero,

de las pendientes cuentas,

que sin saldar se fueron. 

Te vas, pero te quedas.

Ausente y sin materia. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

31/10/2022
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 TE SALUDO, AMOR PROHIBIDO

TE SALUDO, AMOR PROHIBIDO 

  

Arrestado en el sentir, 

templo la fibras, 

en el rabioso vivir. 

Un preso en el devenir, 

que se agita entre emociones. 

Proyectadas ilusiones, 

en la llama de un candil. 

Olas de emoción calladas, 

que quieren fuera salir, 

amores que van pasando, 

dejando su huella, al fin. 

  

Preso en el cálido templo, 

o en el extendido fuego, 

donde vive el sentimiento. 

De hito en hito sentir, 

en el solaz pensamiento, 

que decora el porvenir. 

Una mirada sutil, 

en los jardines floridos, 

que acabarán por venir. 

Hollando de vida el tiempo, 

para poder discernir. 

  

Encarcelado en el sueño, 

donde viven los terrores, 

mezclados con criaturas, 

de enamorados colores. 

Vestido de blanco el sueño, 

de negro vivos temores, 

la voz que como estertores, 
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nace profunda en la sombra. 

Entre rejas limitado, 

la mente ensancha su grito, 

seductores vericuetos, 

entre el follaje se asombran. 

Henchidos los pensamientos, 

de nuevas giros y formas, 

aleteando las ideas, 

entre voces sin sonido. 

  

La mente libre por fin, 

el talento que se nombra. 

En los abultados trinos, 

la vida subyuga y goza. 

Entre rejas reprimido 

y un amor que se desborda, 

en el caudaloso río. 

  

Adiós trinchera de asfalto, 

de yeso, espuma y ladrillo. 

Adiós frontera de sueños, 

adiós al viejo estribillo. 

Te saludo amor prohibido, 

vuela en el viento conmigo. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50433007 

26/04/2020
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 TE VEO...

TE VEO... 

Te veo entre los pliegues,

que deja la memoria.

En las sombras te veo.

Y en las vagas penumbras. 

Te siento en los lugares,

donde la vista alcanza.

Y te aprecio en las suaves,

texturas de las sábanas. 

Te veo en los caminos,

cuando el Sol se desnuda.

Y siento entre los labios,

el sabor de tu boca. 

Y al sentir lo que siento,

ya no siento la aurora.

Te siento en los cabellos,

y en los vellos que afloran. 

Al vivir entre sueños,

los recuerdos se acoplan.

Entre los sentimientos,

que al corazón devoran. 

Cuando las pesadillas,

del sueño se enamoran.

Te veo en los dobleces,

que deja la vigilia. 

Y así, camina el tiempo,

Envuelto entre las luces.

Absorto en los matices,

de amores de otros tiempos. 

En las rendijas te veo

Y entre los recovecos,

que dejan los dolores.

Te amo en los silencios,
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y te amo, si te pienso. 

Y el verso redivivo,

se queda en los recuerdos.

Te veo entre los versos,

y en el poema que escribo. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/03/2023 
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 TELARAÑAS DE COLORES

  

Entre lo negro y lo blanco,

miles de matices giran.

Como molinos de vientos,

tornan el trigo en harina.

Y ligeros movimientos,

múltiples gestos prodigan.

Como la sutil mirada,

a una multitud conquista. 

Se van tejiendo en silencio,

las ataduras que obligan.

Como caen entre las redes,

las criaturas marinas.

Sucumben en los placeres,

de las mentes sibilinas.

Que en oscuros callejones,

elaboran sus mentiras.

Y con vistosas argucias,

van atrapando las vidas.

El ego se va enredando,

en una malla tan fina.

Que hasta la mente más viva,

queda en sus redes prendida.

Como frágiles insectos,

que en su vuelo se despistan.

Ignorantes que al acecho,

camuflada entre sus hilos,

la muerte espera sin prisa.

Trampas de lujo vestidas,

que a la vanidad conquistan. 

Viajeros de la ilusión,

que prodigáis vuestra cuitas.
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Aunque llenos de pasión,

os entregáis sin medida.

Sorteando las aranas,

que cual cizaña se extiende,

como una peste maldita.

Infectando los caminos,

con persistente vigor.

Mágicas son las palabras,

que a veces tramposas son. 

Con gracia crecen las flores,

con sus vistosos colores.

Fuentes de la fantasía,

que nutren los corazones.

Como de gozo las lágrimas,

por el rostro se deslizan.

Llevándose los temores,

que la alegría sacrifican.

Libre de las ataduras,

la mente libre se libra,

de los negros sinsabores. 

Entre lo blanco y lo negro.

La paleta de colores,

en tonos se multiplica.

Dando a los grises penumbra,

y a los matices la brisa.

Para paliar los horrores,

que entre lo oscuro se aviva.

Acallando lo gemidos,

emergiendo de la sima. 

Blanco y negro.

Crece o se achica.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 TEMBLORES ENTRE LOS SUEÑOS

TEMBLORES ENTRE LOS SUEÑOS 

  

Miedo que al verbo atenaza, 

milenarios sentimientos, 

temor que vive en el centro, 

donde el corazón se alarma, 

viento ancestral de locura, 

que a los terrores alcanza. 

Vivir andando en el filo, 

de la daga que le aguarda. 

  

Y va engordando la hacienda, 

mientras se achica el sumiso, 

el celo cuida el instinto, 

que va marcando la senda. 

Vibrantes vidas aéreas, 

corazones sin destino, 

en un rincón olvidados, 

en las temblorosas venas. 

  

Se va quedando en silencio, 

fina arena que respira, 

entre los poros abiertos, 

dulce y cálido el aliento, 

mirada que ve y aspira, 

bebiendo de sus adentros. 

El viento barre y oxida, 

limpia el polvo del sendero. 

  

Amor que vive y que mima, 

tierna flor de invernadero, 

libre quisiera ser rima, 

en sus diversos acentos. 
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Contrastes que se adivinan, 

en sus recónditos huecos, 

hermosa estela que sueña, 

en la aureola de sus sueños. 

  

Temblor que el miedo suscita, 

a preso reduce el tiempo, 

que va dejando sin vida, 

la esencia de sus momentos. 

Volver cubiertas las noches, 

de apasionados encuentros, 

y ver mirando las carnes, 

bordadas de terciopelo. 

  

Se va quedando la vida, 

vestida de sus recuerdos, 

y en la soledad profunda, 

voces que llegan confusas, 

en pensamientos desiertos. 

El tiempo roza las fibras, 

más sensibles, sin saberlo, 

y atento se agita el nervio. 

  

Voraces noches vigilan, 

en duermevelas sin verso, 

con el amor en los ojos, 

mirando de cerca el tiempo, 

chispeando los reflejos, 

buscando entre los destellos. 

La boca abierta a la risa, 

con los ojos entreabiertos. 

  

Amar con pasión, sin prisa, 

para detener el tiempo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 
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NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

23/10/2020
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 TEMORES EN EL ZURRÓN

TEMORES EN EL ZURRÓN 

  

Enemigos de la Tierra, 

que por llenar las alforjas, 

la vida no les importa, 

salvo que sea la propia. 

Llena el rico su despensa, 

el pobre busca y no encuentra, 

calmar su necesidad, 

y así, no vale la ciencia, 

tan solo, la humanidad. 

  

Temor que anida en el hueco, 

entre sombras al acecho, 

un ladrón en la penumbra, 

un halcón que desde el cielo, 

busca su próxima presa. 

Tan solo el conocimiento, 

atenúa la sorpresa, 

y sin temor, frena el miedo, 

a lo ignoto, a lo que atenta. 

  

El canalla induce al miedo, 

que inocula sin sospechas, 

y va dejando una huella, 

imperceptible y auténtica, 

si el corazón no está atento, 

así, parasita el nervio, 

y va sometiendo al necio, 

atravesando la vida, 

deja al distraído, indefenso. 

  

Temores de pesadilla, 

Página 4231/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

que irrumpe como aguacero, 

que apresa a lo que palpita, 

que altera el plácido sueño, 

o que reduce la vida, 

a una tormenta maldita. 

No camina el ser, patina, 

en una pista de hielo, 

donde no es dueño, es señuelo. 

  

Entre el amor y el respeto, 

queda flotando la vida, 

que atesora en cada instante, 

lo que nace, lo que vive, 

lo que crece y lo que asciende, 

solo quien anclado queda, 

vive en la bruma inconsciente. 

El amor salta fronteras, 

que pretenden achicar, 

lo que más grande se engendra. 

  

Temores en el zurrón, 

de los terrenos baldíos, 

donde no llega ni el Sol, 

mente y huesos ateridos, 

mientras se quedan vacíos, 

sentidos y corazón. 

Solo si arrecia el amor, 

se va allanando el camino, 

y la inocencia del niño, 

salva lo bello y lo vivo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/03/2021
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 TEMORES QUE EL TIEMPO LLEVA

TEMORES QUE EL TIEMPO LLEVA 

Vibrante temor que nace,

en el centro de la mente.

Que aumenta con el dolor,

y en el sentimiento crece.

Temor que al volverse miedo,

al crecer torna en terror. 

Entre tinieblas se gesta,

entre sombras se prodiga.

Y en la oscuridad obliga,

sentenciando lo peor.

En la penumbra escondida,

la maldad se manifiesta.

Y se confunde la voz,

con el gemido que grita. 

Amores que van quedando,

en un recóndito espejo.

Donde a veces se reflejan,

de repente y sin complejos.

Amores que se quedaron,

entre recuerdos dormidos.

Pero saltan sin aviso,

a la realidad, que ajena,

no puede blindar su olvido. 

El mal no nace de origen,

sus herramientas se gestan,

se construyen sin principios.

Renovando su aparejo,

con el paso de los siglos.

El mal no sabe de nombres,

de colores ni de sitios.

Se germina y se prodiga,

dentro del humano mismo. 
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La Tierra en su lecho tiembla,

por el dolor infringido.

Y su temblor manifiesta,

las heridas que le asestan,

los Hombre en su delirio.

Tenaces y olvidadizos,

reniegan de sus orígenes,

y construyen ideales,

con argumentos fingidos. 

Amor que naces del fondo,

donde se forjan los niños.

Donde la inocencia brota,

de la verdad en su principio.

De sus generosos labios,

sin disfraces las palabras,

brotan de su puro instinto.

Auténticos sus quehaceres,

y generosos sus mimos.

La flor, nada pide a cambio,

de su esencia y sacrificio. 

Temores que el tiempo lleva,

amores que a veces trae.

Y entre segundo y segundo,

la realidad se distrae.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

25/03/2019
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 TEMORES, PÁNICO Y MIEDO

  

El miedo torna en temor.

Y a pánico cambia el miedo,

cuando se pierde el control,

de los delicados nervios.

Al albur queda la vida,

que en esa debilidad,

la razón pierde su acento.

Queda preso el pensamiento.

Mientras sucumbe el cerebro,

en un caos emocional. 

Hay temblores de dolor,

y emocionantes temblores.

Temblores de indignación,

de la impotencia nacidos.

Como brotes de emoción,

que soportan los sentidos,

cuando lo justo es traición.

Y en los brazos doloridos,

se apila el peso cautivo,

que anida en el corazón. 

El aire arrastra el azufre.

El viento peina las penas.

Como gigantescas sierras,

que trocean el rencor,

repartiéndolo sin pena.

El miedo así se apodera,

de la débil criatura,

que anida en el interior.

Dando saltos de dolor,

la idea absorbe las dudas.

Dando bandazos sin tino,

llevada por el terror. 
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La sombra se va alargando.

En ella se oculta el miedo.

Y en un momento sin tiempo,

brota ardiente como el fuego,

empoderándose luego,

para arrebatarlo todo.

Temores que van naciendo,

en los escondidos restos,

de ancestrales sentimientos.

Soberbios son los ataques,

que rompen el intelecto. 

La calma va enfriando el miedo.

Piden sosiego los órganos.

La voz se queda entremedias,

perdida entre los recelos.

Y un grito ahogado se nutre,

de los ateridos nervios.

Como un crisol de rescoldos,

entre las brasas cautivo.

El pánico vive dormido,

hibernando entre la herrumbre.

Cual vacilante noctámbulo. 

Temores que salvan vidas.

Alertando del ataque,

que agrede con su embestida.

En alerta los sentidos,

como resortes prendidos,

de los hilos de la vida.

Protegiendo los temblores,

que nacen como cuchillas,

amputando las razones.

Dispuestos a devolver,

golpe por golpe al temor,

sus terribles pesadillas. 

En el suspiro profundo,

se van marchado los miedos.
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Como en los ríos el agua,

sacia la sed de los mundos,

dándoles así consuelo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 TEMORES...

  

Sombra que acecha.

Luz que diluye.

Voz que se excluye.

Mano que siembra.

Sonora queja,

que al alma afluye. 

Amor que vence.

Rencor que gana.

Odio que lastra.

Ardiente lava,

hecha de mente.

Sabor a nada. 

Helada calma,

que enfría el ánimo.

Fiera tormenta,

abraza el pánico.

Sabor amargo,

del beso lacio. 

Negra cosecha.

Parda justicia.

Blanca leyenda,

que no claudica.

Temblor del mazo,

que sacrifica. 

Ola de fuego.

Que cauteriza

Brasa que alienta.

Plácida brisa,

que sueña y rima.

Rescoldo ciego,

de la codicia. 

Las flores rotas.
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La voz perdida.

La sangre brota,

como una pira.

Amor de fondo.

Amor deprisa. 

Carne que cuelga,

de la sonrisa.

Hedor que llena,

la misma vida.

Entes que bailan,

sin voz ni risa. 

La mente sueña,

más no culmina.

Brazos que aprietan.

Besos que limpian.

Labios que matan,

como cuchillas. 

El sol se ha ido.

La sombra llega.

Verso de plata,

que no flagela.

Rumor de alientos,

que purifican. 

Sálvate vida,

ahora que hay calma.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

07/12/2018
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 TIEMPO AL TIEMPO

TIEMPO AL TIEMPO 

  

El pasado va muriendo, 

como se mueren la rosas, 

cuando están en el florero. 

Cual saeta surca el tiempo, 

de las vidas los recuerdos, 

sumido en encrucijadas, 

su imagen en los espejos, 

fugaces como reflejos. 

  

El tiempo viene a tu encuentro, 

no hay fronteras que lo frenen, 

ni vallas que lo detengan, 

no hay sable que lo cercene, 

ni soga que lo sostenga. 

Irrefrenable en su marcha, 

impertérrito se acerca. 

  

Pasado que a veces vuelves, 

disfrazado ente tinieblas, 

con ropajes de la época, 

luciendo tu vestimenta. 

Pasado que al tiempo azotas, 

al presente le haces muecas, 

lloras, ríes o vociferas, 

te mofas o te recreas. 

  

Amores que se diluyen, 

entre volutas dispersas 

y vais dejando las huellas, 

marcadas en el camino, 

enredándose en el tiempo, 
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girando cual remolinos. 

Amores como guedejas, 

entre los sueños perdidos. 

  

Tiempo que al verbo te acercas, 

sigilosamente auténtico, 

abrazando cuanto rozas, 

con tus brazos infinitos. 

Tu voz cargada de imágenes, 

de engañosos acertijos, 

ladinamente te escondes, 

en la sangre y los instintos. 

  

Se va llenando la alforja, 

más grande en cada latido, 

como una pesada losa, 

que aplasta a ancianos y niños, 

el tiempo sigue pesando, 

un yunque en cada suspiro. 

Pasado que siempre vuelves, 

andrajoso o bien vestido. 

  

Níveas cejas, sabios ojos, 

bordada la piel de surcos, 

mirada que se detiene, 

en lo sencillo y auténtico, 

viejo roble que se inclina, 

para ver lo más pequeño, 

el horizonte se acerca, 

para llegar a su encuentro. 

  

Pasado que te reflejas, 

en los cristales y espejos, 

hablando con voz cascada, 

de innumerables secretos. 

Tiempo que al tiempo secundas, 
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empoderando tu acento, 

semillas que vas sembrando, 

dispersas en cada aliento. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

19/09/2020
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 TIEMPO AL TIEMPO...

TIEMPO AL TIEMPO... 

Por sinuosos caminos,

camina el tiempo, camina.

Que, con lupas en los ojos,

con minuciosidad vigila.

En sus alforjas el mundo,

que va llenando de sueños.

Y caminando, sin rumbo,

va observando cada gesto. 

Que no se queden sin tiempo,

los sabios y los poetas.

Y sea el tiempo más benigno,

para quienes dan la vida.

Caminos son, sin retorno,

los amores que claudican.

El tiempo no tiene verbo,

tan solo, invisible mira. 

Caminos, que como ríos,

sobre sus aguas navegan.

Por la corriente, arrastrados,

como veleros sin velas.

Intransitables caminos,

de movedizas fronteras.

Senderos, entre las piedras,

como sendas sin destino. 

Plasma, las huellas, el tiempo,

en cada brizna de vida.

Codicioso, no se sacia,

de oxidar lo que se encuentra.

En sus pasos va dejando,

esquirlas de odio y belleza.

En su sinuosa travesía,

el amor, llama a su puerta. 
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Lima el tiempo las rebabas,

que van dejando las vidas.

Y disuelve entre sus aguas,

las efímeras conquistas.

Lleva el mundo en su mirada.

Y en sus manos pulveriza,

los seres, como cenizas.

Etéreo, nunca caduca. 

Laberínticas veredas,

por las que el tiempo camina.

Plagadas de olor y formas.

Multicolores siluetas,

que, frágiles, se deslizan.

Con las mochilas repletas,

de amores y de codicia.

Son, de sus huellas, las víctimas. 

El tiempo, todo lo firma,

con sus líneas jeroglíficas.

Y en cada cerebro plasma,

su caminar, cuál estigma.

Reliquias, deja a su paso.

Pedazos, de amor y vida.

No renuncia, ni al fracaso.

Y hasta en el soñar se implica. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/03/2023
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 TIEMPO DE NADA

TIEMPO DE NADA 

Sentado en los confines del abismo,

observo la negrura que me mira.

Mirando sin mirar, pero vigila.

Y yo quedo atrapado en su pupila.

Absorto ante la nada, no distingo.

Y no me reconozco, ni yo mismo. 

El miedo ya camina con la sombra.

Que va adherida al verbo como lapa.

Las luces y las sombras se solapan.

Y dentro de los cráteres del alma,

se forjan los volcanes de la vida.

Un devenir de héroes en silencio. 

Va quedándose el verbo sin el tiempo.

Y mengua la distancia de la meta.

Y sobran las palabras que la citan.

En esa encrucijada que te mira.

Y así, quedando al borde de la grieta,

se ve de la negrura su conciencia. 

Qué bello suspirar mirando el alba.

Qué hermosa la mañana que despierta.

Y alerta la mirada que te mira,

del fondo de la vida que comienza.

Un devenir de voces que culminan,

en ese atardecer que ya te salva. 

Se va llegando al fin, y es el camino.

Y vive en cada paso del sendero.

Y cada huella que va quedando impresa.

La impronta de la vida que se aleja.

Un corazón, que acelerado grita,

en cada palpitar, cada suspiro. 

Amores que llegaron y se fueron.

Caminos que quedaron ya cubiertos.
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Y versos, que en el borde del camino,

amando, van soñando en otros versos.

La noche se ha cobrado ya su precio.

Más ligero el día, vuela cuál viento. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/01/2023
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 TIEMPO QUE ABDUCE Y SEDUCE

TIEMPO QUE ABDUCE Y SEDUCE 

 

El insoslayable tiempo, 

que te somete y oxida, 

inexorable alfarero, 

que va moldeando la vida, 

cambiando pieles y huesos, 

un excéntrico pianista, 

de múltiples y ágiles dedos, 

de sutiles melodías, 

son sus notas de agorero. 

 

Sembradas ya las semillas, 

de fructíferas cosechas, 

como ideas que se siembran, 

en mentes libres y abiertas, 

frondosas son las cabezas, 

exuberantes y honestas, 

donde fluye el pensamiento, 

como un torrente, sin tregua. 

 

Sentimientos que se extienden, 

sobre alfombras de esperanza, 

y que el tiempo no detiene, 

mientras no seque la fuente, 

de donde el sentir emana, 

corazones que envejecen, 
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o siempre jóvenes danzan, 

como ágiles bailarines, 

que a fuer de bailar, ensanchan. 

 

El tiempo altera y desgasta, 

como las voces airadas, 

hacen trizas las palabras, 

El río deforma el cauce, 

y le moldea y le socava, 

como a la piedra los vientos, 

que la erosionan y ajan, 

la verdad reclama el tiempo, 

en su devenir sin pausa. 

 

De las corazas que cubren, 

a las máscaras que tapan, 

de los corazones nobles, 

a la falsedad que encubre, 

al tiempo que ordena y manda, 

de los besos que confunden, 

a las palabras que engañan, 

con promesas de hojalata, 

y miradas que delatan. 

 

El tiempo vence y proclama, 

seduce, abduce y reclama, 

dando a cada ser su cauce, 

y a cada alma su esperanza, 

tiempo que nunca se rinde, 

pues hecho está de la nada, 
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y ante él siempre sucumben, 

los verbos y las palabras, 

su poder el miedo infunde. 

 

Que el tiempo nunca derrumbe, 

a las vidas que se aman, 

a los corazones libres, 

a las mentes, que diáfanas, 

piensan sin tasas ni timbres, 

pues de nobleza se ensanchan. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 TIEMPO QUE MARCA Y SEÑALA

TIEMPO QUE MARCA Y SEÑALA 

  

El tiempo va jalonando, 

los pasos que da la vida, 

marca el paso cual soldado, 

secretos va desvelando, 

así, descubre el carácter, 

da calentura a la sangre, 

y en su sentencia constante, 

marca el destino sin prisa, 

  

Sendas que nunca se hollaron, 

simas negras insondables, 

cerebros inescrutables, 

caminos que se borraron, 

y metas que se alejaron, 

mientras se acerca el destino. 

Se diluye la memoria, 

entre recuerdos desvaídos. 

  

La faz de la Tierra cambia, 

como la piel se avejenta, 

que el fiel tiempo desentraña, 

va mutando pelo y cara, 

plata, transparente y nácar. 

Surcos de hollar sin descanso, 

buscando una nueva estampa, 

e invisibles cicatrices, 

que surcan sin ver el alma. 

  

Un nuevo mapa se extiende, 

sobre el rostro que se escapa, 

señalando cada ciclo, 
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cada pasión alcanzada. 

La voz se torna aceitosa, 

más grave, más matizada, 

y el cabello se desprende, 

como una lluvia de plata. 

  

El tiempo altera y confunde, 

clarifica y adelanta, 

va avanzando o se retrasa, 

según la fuerza que emana, 

y va dejando regueros, 

por el sendero que marca, 

con los ojos entreabiertos, 

concentrando la mirada. 

  

Canción que señala el tiempo, 

con cada nota que aguarda, 

a la audaz nota siguiente, 

que reemplace su tonada. 

Así, viran como el viento, 

los signos del pentagrama, 

dando armonía a los acentos, 

y sentido a quien lo canta. 

  

La voz va quedando huera, 

de tanto empeño en usarla, 

y va derramando arpegios, 

matices en sus palabras, 

el tiempo templa la nota, 

de la curtida garganta, 

y tensos lo labios vibran, 

como cuerdas de guitarra. 

  

Amor de exquisitos gestos, 

de vivas muecas que hablan, 

que el tiempo marca y sentencia, 
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inapelable su marcha. 

Un juez sin jurisprudencia, 

que a su albedrío dicta y plasma. 

Amor que unido a la senda, 

entre atajos vive y anda. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

05/01/2021
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 TIEMPO TOZUDO Y BURLÓN

  

Bebo del jugo del tiempo,

que me alimenta y condena.

Al albur de sus caprichos,

que calma o me desespera.. 

Sueño lagunas de sueños,

que adornen mi duermevela.

Y me abrazo a su tic-tac,

para que me tenga en cuenta. 

Tiempo que flotas desafiante,

por encima de mi testa.

Y tu mirada constante,

desafía mi entereza. 

Tiempo que el tiempo me robas,

arrebatando mi esencia.

La esencia que se consume,

entre tus fauces etéreas. 

Libo de tu independencia,

para alimentarme de ella.

Agridulce en su sabor,

como el viento de una hoguera. 

Miro de frente a tus ojos.

Y los míos parpadean.

Incapaces de aguantar,

de tu mirar la dureza. 

Tiempo que me solicitas,

como una amante perfecta.

Para rendirme a tus pies,

cuando tenga a bien vuecencia. 

Sueño contigo pensando,

que cuando duermo te ausentas.

Pero envuelto en pesadillas,

lo contrario me demuestras. 
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Tiempo tozudo y burlón,

que consumes mi osamenta.

Vas afilando tus dientes,

con los huesos que me quedan. 

En fin, caprichoso Tiempo.

Que sutil me zarandeas.

O sin ninguna compasión,

a mi cuerpo vapuleas. 

Déjame bailar contigo.

Tiempo que acosas y acechas.

Balanceándome en tus brazos,

para aguantar tu presencia.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 TIEMPO Y VIDA VAN UNIDOS

TIEMPO Y VIDA VAN UNIDOS 

Se van marchando los días,

ungidos de tiempo y vida.

Como veleros se van,

en singladuras distintas.

Y se van, como se fueron,

más brotarán nuevos días. 

Son angostos los caminos,

y son amplias las praderas.

Estrechos son los senderos,

y más delgadas las sendas.

Cuanto más ancho el pensar,

más fino es el pensamiento. 

No crece ni mengua el tiempo,

que impertérrito camina.

Pensar, allana el camino,

de trampas y de acertijos.

Son más libres quienes piensan,

reos son, quienes se enquistan. 

El amor, ensancha el tiempo,

que parece que no pasa.

Como el dolor, que lo estira,

cuál si de goma fuera hecho.

Mientras lo estrecha la prisa,

como lo veloz lo achica. 

Caminando más despacio,

más se disfruta la brisa.

Al pausarse, el pensamiento,

es más profundo y auténtico.

Se va estrechando el espacio,

cuando el pensar está preso. 

Y así, da pasos la vida,

intransigente o tranquila.
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Apasionada o anodina.

Es amarga, agria o dulzona.

Nebulosa o cristalina.

Sencilla es, o enrevesada. 

El tiempo nunca perdona,

los errores que cosecha.

Y va dejando secuelas,

por cada vida que pasa.

No se condona la deuda,

si las huellas no son limpias. 

Dolor y amor van unidos,

como la tierra y el agua,

No quedan en el olvido,

las palabras que se plasman,

cuando se unen al castigo.

Tiempo y vida van unidos. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

25/12/2022
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 TODO CAMBIA, TODO GIRA

TODO CAMBIA, TODO GIRA 

La arena se ha vuelto barro,

y el barro a lodo cambió.

El amor se tornó a pena,

y el miedo en odio viró.

El camino se torció,

para no encontrar la meta.

Los abrazos se cambiaron,

a zarpazos de dolor. 

Todo muda y todo cambia.

Todo permuta y varía.

Todo se transforma y gira,

como la noche y el día.

El verde cambia a marrón,

cuando se seca y claudica.

Y la voz sin voz se queda,

cuando enmudece el amor. 

La tierra sigue girando,

aunque flagelen su esfera.

Sol y Luna de la mano,

paren la noche y el día.

Y cantan las primaveras,

junto a las nieves perpetuas.

Hermoso calidoscopio,

de mil colores nos mira. 

Suaves caricias de viento,

que peinan los tibios cuerpos.

Perfumes en el cerebro,

con aromas de misterio.

Dulces notas de alegría,

en los ágiles jilgueros.

Verdean los sentimientos,

que dormidos se perdían. 
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Cantan torrentes y ríos,

alegres tonadilleros.

Aflautadas melodías,

en las oblongas orillas,

coloreando los recuerdos,

de aquellas cálidas cuitas.

Hermosos atardeceres,

junto al arroyo que grita. 

Cambia el ánimo aturdido,

en iracundas diatribas.

La voz agridulce suena,

entre los labios que vibran.

Y la mirada se turba,

junto a la tez afligida.

Torna el color de los ojos,

como irisada vigilia. 

Bailan vivos manantiales,

junto a delicadas ninfas.

Y el sonido de sus carnes,

de pura materia líquida,

resuena en los arrozales,

con voz delicada y viva.

En sus aguas cristalinas,

el Sol sin pudor se mira. 

Toda cambia y se transforma,

como la materia misma.

Sin pedir permiso a nadie.

En su libertad, sin prisa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

03/04/2019
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 TODO ENGRANA

TODO ENGRANA 

 

Trenzar sus raíces, 

como amantes brazos, 

nutriéndose juntas, 

de la pura esencia, 

de la amante tierra, 

para amamantarlas, 

extiende su néctar, 

abraza sus órganos, 

cristalina savia, 

de verdor sin mácula. 

 

Amor en los brotes, 

que verdes se muestran, 

retoños insomnes, 

que a la vida retan, 

crecen en los troncos, 

beben inconscientes, 

de la ignota fuerza, 

que impulsa su porte, 

y el Sol los recibe, 

con alegres muecas. 

 

Perfecto engranaje, 

que une sangre y venas, 

en su eterno encaje, 
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que une sus esencias, 

sus brazos se extienden, 

se abrazan y estrechan, 

sus flexibles lazos, 

como enredaderas, 

de complejas hiedras 

que laten y laten. 

 

Todo se conecta, 

como se une el pálpito, 

con la Madre Tierra, 

se alinean los astros, 

las mentes se ordenan, 

cuando el engranaje, 

la abulia destierra, 

se alían los senderos, 

se abrazan las sendas, 

se unen los alientos. 

 

Y en el duermevela, 

cuando amaina el tiempo, 

se engarzan los hilos, 

que unen las cabezas, 

ya se alinea el tiempo, 

con la vida inquieta, 

al latir constante, 

y escritas con sangre, 

se encadenan letras, 

al orbe que late. 
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Todo se conecta, 

se unen los amores, 

y los corazones, 

laten al unísono, 

cuando encaja el verbo, 

con otras esencias, 

se abrazan los mares, 

con ríos y lagos, 

en la entraña misma, 

que ruge en la Tierra. 

 

Gota a gota sangran, 

versos a verso engranan, 

y extiende el poeta, 

de sangre sus letras, 

se une las conciencias, 

y se abren las puertas. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 TODO FUNDE Y SE DISIPA

TODO FUNDE Y SE DISIPA 

  

Como se funde la noche 

con la aurora que renace 

y como el ruido amanece, 

con la claridad del día. 

Como se agita la vida, 

con sus pesares y goces 

y como se van muriendo 

las luces cuando anochece. 

  

Se turnan sombras y luces, 

como penas y alegrías, 

van saltando recurrentes 

en las sucesivas vidas 

y entre lágrimas y risas, 

danzan con sus letanías. 

La sombra abduce la luz, 

que a su vez engulle el gris, 

en la alternancia prevista. 

  

Como bailan los caminos 

en la mente que transciende 

y como baja y asciende, 

la vida hacia su destino. 

Como la ilusión se enciende 

y como se apaga el brillo, 

cuando el aliento fenece. 

Suspiro y latido sienten, 

como el amor y el olvido. 

  

Se va tragando la noche 

las exhaustas energías. 
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Rinde el sueño pleitesía 

a la pasión y a la carne. 

En el descanso se esconden, 

amores y fantasías 

y en el silencio transitan, 

las vivencias que germinan. 

  

Retazos de viejas sombras 

que atropellan a los días, 

mientras acuden las luces 

para enamorar la vida. 

Luz y sombra entre los labios, 

dibujando la sonrisa. 

Se han disuelto los agravios 

en los pasos que se olvidan. 

  

Como se funde el amor 

con la vida que palpita. 

Matices que van cambiando, 

como irisadas partículas, 

reflejadas en el Sol. 

Como en el mismo crisol, 

funden penas y alegrías. 

Como la vida varía, 

entre la luz y el color. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

03/12/2019
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 TODO GIRA...

TODO GIRA... 

Gira el molino sin pausa,

mientras la corriente fluye.

O el viento no disminuye,

el poder de su insistencia.

Todo gira y se revuelve,

para llegar al origen,

donde cuece y se cocina,

con infinita paciencia,

lo que nace y lo que muere.

Al fin, donde se fraguó,

en cenizas se convierte. 

Verano de los amores,

que llegan y se entretienen.

Sueñan y luego se van,

dejando un ramo de flores.

Y quedan en el desván,

las reliquias de los goces.

Objetos inanimados,

que entre los sueños se van. 

Gira el sueño en la existencia,

que sin pedirlo se adueña,

de los arcanos secretos.

Vuelve una y otra vez,

para susurrarle al viento,

que es el dueño y no un bedel,

de lo escondido del cuerpo. 

Vuelve el olor de los pinos,

el canto del estornino,

y la cálida llovizna,

que no cala, pero moja.

Aroma a tierra mojada,

que despierta los sentidos.
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El Sol besando la piel,

adormeciendo el suspiro. 

Gira la vida sin tregua,

con sus poliédricas caras.

Desvelando las facetas,

grises, negruzcas y blancas.

Las infinitas corrientes,

que recorren sus entrañas.

Abrasan como fogatas,

o como nieves atrapan,

helando las esperanzas. 

Giran como un torbellino,

el sentimiento y las ganas.

Los deseos y las derrotas.

Como giran en el vórtice,

las apresuradas aguas.

Y en un terco remolino,

donde gira lo que aguarda.

Dando vueltas se debaten,

las sensaciones y causas.

Lo que piensa y lo que siente,

el que se detiene y marcha. 

Todo retorna y comienza,

como gira una peonza.

El valor de lo infinito,

en lo minúsculo avanza.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

01/02/2019
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 TODO O NADA

TODO O NADA 

Sumergido en la nada,

voy nadando en el todo.

Y siendo casi nada,

bebo ávido de todo.

Soñando, lo soy todo.

Y entre todo, no hay nada.

Vuelo entre las nadas,

como si fuera todo. 

Y siempre pasa algo,

aunque no pase nada.

Una pizca de todo,

sigo siendo en la nada.

Y siendo solo un poco,

soy mucho, si no hay nada.

Y sueño entre los muchos,

sin ser apenas nada. 

Así, vivo en el todo,

cargando con las nadas.

Y entre muchos voy solo,

pero vivo con poco.

Caminando en las nadas,

voy pisándolo todo.

Y un conjunto de todo,

es, al fin, casi nada. 

En fin, que siendo poco,

bailando entre los todos.

Creyendo que sé todo,

sé, que no se nada.

Así, deambulo solo,

perdido entre los todos,

que me saben a nada.

En armonía con todo. 
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Siento, que nada tengo,

pero, vivo entre todo.

Y es todo tan pequeño,

que grandes son las nadas.

Todo pasa, y no es nada,

cuando no queda nada,

en el inmenso todo.

Amor, de todo o nada. 

Voy yendo poco a poco,

entre todo, sin nada.

Pero, lo bello es todo,

aunque el verbo sea nada.

Abundan en la nada,

los que saben de todo.

No sé, si siendo nada,

se puede tener todo. 

Me voy, con lo que tengo.

Que es poco, o casi nada. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/08/2022
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 TODO RETORNA Y PERECE

TODO RETORNA Y PERECE 

Gélido viento que arde.

Fuego que la herida cura.

Temor que siendo cobarde,

pone a salvo a la criatura. 

Se va quedando sin ritmo,

torpe torna en la locura.

Sin voz se queda quien grita,

en su tenaz calentura. 

Amor de irisados bordes,

que rebosa en su aventura,

como la vida redunda,

en su ardua singladura. 

Delirantes sensaciones,

de frenéticos modales.

Dramáticas situaciones,

de finos filos cortantes. 

Vaga la mente viajera,

entre montañas y valles,

y en un remanso reposa,

del torrente que la abate.

Como un beodo deambula,

perdida y tambaleante.

Transita sobre los cerros,

donde empuja más el aire.

Y gira sobre sus ejes,

por la fuerza de la sangre. 

Caminos entre los mundos,

de perfiles disonantes.

Grabada a fuego la huella,

de su batallar constante.

Busca el centro y el origen,

en su andadura incesante.
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Y no frena su caída,

en los huesos y en la carne.

Como un poseso marchita,

la ternura donde nace. 

Procelosas bofetadas,

de la mar que lo rebate.

Dando al traste su ambición,

que en sus garras la deshace.

La pronunciada pendiente,

agota su altivo aliento,

Y no se detiene el tiempo,

impertérrito y solvente.

En el trueno de su voz,

increpa a los caminantes,

perdidos entre las matas,

de arbustos exuberantes. 

Cálido aliento que arropa,

latido que no se arroga,

de la sangre donde nace.

Como la mar no se apropia,

del manantial donde yace.

Su fuerza es la integridad,

que conforma su coraje.

Y es su señal la coherencia,

de su precioso bagaje.

La verdad es su razón,

para terminar el viaje. 

Todo pasa y se repasa.

Todo llega y acontece.

Todo retorna y perece,

en su eterno devenir.

Es necesario vivir,

con el ligero equipaje,

que da el amar y el sentir.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

Página 4270/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

22/06/2019

Página 4271/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 TORBELLINO O TEMPLANZA

TORBELLINO O TEMPLANZA 

 

Devastador torrente de emociones, 

que atropelladamente nacen, 

como una catarata de pasiones, 

un vendaval que sin control arrasa, 

un tropel de incontrolables amenazas, 

un loco y vertiginoso carrusel, 

que gira sin control a su placer, 

enloquecido ciclón de sensaciones, 

unas voraces e insatisfechas fauces, 

la arrolladora pasión que nos abate. 

 

El corazón se ensancha o se contrae, 

al albur de la emoción que danza, 

con cada latido una nueva pasión, 

que el rostro impertérrito delata, 

en un sin fin de gestos camuflados, 

una profusión de elaborados rictus, 

un febril rimero de miradas, 

que con cada parpadeo arrítmico, 

al latido del corazón se abrazan. 

 

Se ha vuelto la razón de porcelana, 

y no sabe si el verbo duerme o anda, 

si en cada pulsión nace o acaba, 

en ese porvenir que llega impávido, 
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que camuflado en su reducto aguarda, 

y en esa lucha de amor desenfrenada, 

la verdad al latido no acompaña, 

que huye al final despavorido, 

en cada amanecer que al verbo aguarda. 

 

El tiempo ya se acorta o se dilata, 

según sea corta o larga la mirada, 

Espejo que engorda o adelgaza, 

según sea cóncavo o convexo, 

y en cada momento nos reclama, 

y en cada instante su voz es más airada, 

no se rinde al rezo ni a plegarias, 

la cárnica ilusión que anda descalza, 

a su libre albedrío grita o se calla. 

 

No sabe el ruiseñor si el tiempo acaba, 

inmerso en su trinar y en la crianza, 

pero sabe de avatares y tormentas, 

de calores y fríos también sabe, 

y de un lugar donde colgar su nido, 

al abrigo de cualquier amenaza. 

Absorto está el olivo en dar su sombra, 

y no sabe de amor ni contratiempos, 

más si sabe de heladas y de escarchas. 

 

Corazón de madera o de pasión, 

de carne viva o corteza elaborada, 

que late sabiendo que al final, 

es polvo o serrín, tierra y mortaja. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/10/2021
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 TORNA EL SUEÑO A LA SIMA

  

La tibia sensación,

de sentir el olvido.

En los brazos dormidos,

del tiempo que se fue.

Leves hojas caídas.

Del árbol de la vida,

que brillan al caer. 

Tenue voz acolchada,

de requiebros perlada.

Dulce canto atrevido,

que ama al renacer.

Manantial de sonidos.

Que tejen hilo a hilo,

la alegría de ser. 

Un dolor asomado,

al quicio de la aurora.

Una sombra chinesca,

bailando alrededor. 

Esos ojos de luna.

Entre las flores ciegos.

Esperando otros ojos,

al perfume acudir.

La fragancia absorbente,

de la mirada ausente,

que decide venir. 

Roce sutil del sueño.

Entre tinieblas vivo.

Buscando los latidos,

del viejo corazón.

Grácil luz que rebosa.

De la jugosa copa.

Acuciante se afana,
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en su afán de salir.

Acuñando las vidas.

En la senda perdida,

donde ansía vivir. 

Tierna mano de goces.

Sortilegio sin nombre,

que acecha el devenir.

Retrepada en la sombra.

Suavemente empuñada,

en un gesto servil.

Frondosa la ternura.

Que en el fondo acaricia,

las penas del amor.

Los fantasmas pululan.

Con las sábanas puras,

danzando en derredor 

Torna el sueño a la sima.

Donde el recuerdo anida,

esperando su fin.

El pensamiento acude.

Sorteando las nubes,

que ocultan el dolor.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 TORNA EL VERSO A LA VIDA

TORNA EL VERSO A LA VIDA 

  

El verso se enamora, 

sin duda, de la vida, 

y es el misterio el néctar, 

que alimenta su rima, 

es la fruta madura, 

la de sus ramas lúcidas, 

y son versos las luces, 

que alumbran la mañana. 

  

En el atardecer de las ideas, 

el ocaso se acerca, 

con pasos más livianos, 

con cálidas maneras, 

se amodorran las letras, 

que se acercan más lentas, 

y el nervio ya se calma, 

y el viento ya se aquieta. 

  

Atrincherado amor, 

envuelto en bellos versos, 

con la rima asonante, 

del ser aventurero, 

los goces y las sombras, 

envuelven tu misterio, 

y son más quienes fallan, 

que quienes viven íntegros. 

  

Sonajero del tiempo, 

que adormeces andanzas, 

ruiseñor de los sueños, 

trinador de esperanzas, 
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guirnaldas de ilusiones, 

entre ideas que bailan, 

y profetas de rimas, 

que a los versos engañan. 

  

Sueña el verso entre días, 

en las noches calladas, 

en las penumbras vagas, 

de las vidas que enseñan, 

primaveras de estrofas, 

de palabras sin habla, 

que anochece en los sueños, 

y hay más luz de mañana. 

  

Torna el verso a la vida, 

de su apretada estancia, 

y las voces se alzan, 

en gargantas cerradas, 

grita en silencio el nervio, 

a la verdad que aguarda, 

en la mazmorra oscura, 

entre inhóspitas trampas. 

  

Amor entre los versos, 

en estrofas airadas, 

con las rimas besando, 

cada idea que avanza, 

amor en las cabezas, 

en la sangre sus ganas, 

y fuerza en el impulso, 

que arroja su esperanza. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/04/2021
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 TORNA LA PENA EN RISA

TORNA LA PENA EN RISA 

Oculta entre los granos,

de la tostada arena,

se ha quedado olvidada,

una perdida pena.

Una pena viajera,

que surcando los mares,

se sentó en una playa,

para ver la marea. 

Tibia luz de esperanza,

en la mañana aquella.

Cuando el viento plomizo,

pesaba sobre el alma.

Unos grises recuerdos,

que bordaban la calma.

Arabescos de bruma,

en aquella mañana. 

Ya se acerca la ola,

a la arenosa playa.

Donde quedó la pena,

entre sus granos sola,

salada por el agua,

de la incipiente ola.

Alguna caracola,

gritando su condena,

se refugia en la mano,

de sales y de arena. 

Sobre el lecho de viento,

en el que vuela el sueño,

se ha quedado flotando,

la pena perseguida.

Un soplo la persigue,

como un golpe de brisa.
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Un soplo de alegría,

que quiere poseerla.

Una tierna sonrisa,

de promesas ahíta. 

Cabalga sobre el lomo,

de la pasión que vibra.

En sábanas de besos,

se ha quedado dormida.

Placentera y paciente,

aunque frágil y tibia,

la alegría se conmueve,

por la tristeza huida.

Y el corcel que la lleva,

agitando sus alas,

con amor la acaricia. 

Oculta entre los granos,

de la alfombra de arena.

Se ha quedado si aire,

la perseguida pena.

Pero la mar la baña,

como a grácil sirena,

limpiando los temores,

que la tienen cautiva.

Así la pena cambia,

entre sales y brisas. 

Torna la pena en risa,

cuando el amor se acuesta,

junto a las dos, sin prisa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

03/03/2019
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 TORRENTE ES LA VIDA

TORRENTE ES LA VIDA 

Que la mente fluya,

como una cascada.

Que rompe violenta,

y después se amansa.

Para ver más lejos,

para ver más cerca. 

Torrente es la vida,

o placentero lago.

Torrencial llovida,

o acariciante brisa.

Feroz sacudida,

o gesto amansado. 

Destino travieso,

que torna y que vuela.

El huidizo afluente,

del río se separa.

Amor pasajero,

cuál corriente de agua. 

Ya nada se queda,

o siempre es presente.

Perpetuas palabras,

o efímeras páginas.

Miradas que abrazan,

o al mirarte, hieren. 

Besos que se fueron,

y olores que quedan.

E impregnan los sueños,

de aromas de néctar.

Vivencias que riman,

con los pensamientos. 

Tiempos son de amores,

perpetuos momentos.
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Y a las caracolas,

que las olas besan.

Volverán mañana,

de ósculos, repletas. 

Revientan las flores,

pues, es, primavera. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/05/2023
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 TORRENTE Y CALMA

TORRENTE Y CALMA 

 

Ha nacido del vientre de la vida, 

surgió de las entrañas, 

entre tinieblas forjó la criatura, 

en el seno crucial, 

en la aventura de poder nacer, 

gestándose en el cenit de la lucha, 

en el ardiente volcán que ama la vida. 

 

El tiempo ha cobrado su factura, 

y en un amanecer de desventuras, 

la voz se fue, se perdió la textura, 

se fue rindiendo el tiempo, 

se fue eclipsando el eco de los sueños, 

y en ese devenir se quedó a oscuras, 

los nervios en silencio, 

el amor en la cuna de la vida. 

 

Maduro corazón que sangra y tiembla, 

heredero del pulso y prisionero, 

cantor de amores y latidos, 

tenor cuando se altera el ritmo, 

soprano si es agudo el sentimiento. 

Maestro y hechicero, fiel amigo, 

o traidor sin compasión y olvido. 

Valiente o seductor, amante ciego. 
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No quedan ya palabras sino ruido, 

y el viento se las lleva, 

entre los dientes deshilachadas quedan, 

presas en la vorágine se olvidan, 

y son más pasajeras, 

ya no son guías ni maestras, 

ajadas entre brumas se deslizan, 

en la estertórea algarabía perdidas. 

 

Ha nacido del Sol y de la Luna, 

de la locura o de la calma chicha, 

sin pausa, intransigente se revela, 

no importa la razón ni tiene prisa, 

su voz es la canción entre la brisa, 

de sus conceptos todos al unísono, 

de su perpetua existencia de por vida, 

no se para en pensar, si es noche o día. 

 

Corazón de león o bien de hormiga, 

a su latido acompasado queda, 

al ritmo del amor se altera, 

y no cruza la senda sin la vida. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

12/07/2021
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 TRAMPAS SON

En el camino un desliz. 

Va desgranando las notas. 

La sonata, 

son tres notas. 

Y la voz, 

miles de notas, 

que denotan el sentir. 

Cada gesto, 

es un dolor. 

O un sutil manifiesto, 

que refleja el corazón. 

Habitan en el rincón. 

Aliento de los amores. 

Nacen flores. 

Y al nacer de las cenizas. 

Rescoldos son los dolores. 

Promesas que se cultivan, 

con deseos y temores. 

Ronda la abeja la flor. 

Va libando el corazón. 

De corazones henchida. 

Sin rencor, 

va dando vida. 

Zumbando su voz prodiga. 

Avisos a la razón. 

Vuelve alerta el corazón, 

a corromper las razones. 

La red que tejen sus goces. 

Trampas son. 

Como leones. 

Soles que alumbran sin Sol. 

Luciérnagas de colores, 

en las redes sin color. 
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Ruge el león. 

Tiembla la Naturaleza. 

Y el Sol, rinde la cabeza. 

Dando luz, 

a un mal menor. 

Semblante recio, 

y constante. 

Reflejos impertinentes. 

Leves rictus de rencor. 

Desafiante. 

En su mirada un resquicio. 

Albergue de una emoción. 

Adormecida sin brillo. 

Latente grito sin voz.
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 TRANSCENDENTE TIEMPO

TRANSCENDENTE TIEMPO 

El reflejo oscuro,

de la dulce boca.

Apretada esencia,

que el placer evoca.

La sencilla forma,

como un canto mudo,

que el deseo provoca. 

Sensaciones locas,

que prometen todo.

La mente se enroca,

a seguir el juego.

Velada la Luna,

la luz se equivoca.

Sentimiento oculto,

que vence y derrota. 

El azote suave,

de la dócil ola.

Desatada furia,

que abate la flota.

Torrente de ideas,

tormenta de notas,

en la encrucijada,

donde el ser se ahoga. 

En la esquina gira,

la luz que enamora.

Bordeando la risa,

la gracia se añora.

Soslayando el tiempo,

el amor transforma.

Sobre los aleros,

la vida reflota. 

No se duerme, vela
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la vida en la alcoba.

El talento nace,

para dar la nota.

Y la sintonía,

de la cuerda rota,

subyuga sin prisa,

a quien vive a solas. 

Corazón de acero,

de esencias ignotas.

Sobre la conciencia,

la verdad se asoma.

Un duende sin nombre,

que al tiempo derrota.

Sentencia que saja,

la vida que flota.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

02/08/2019
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 TRANSITANDO ENTRE EMOCIONES

TRANSITANDO ENTRE EMOCIONES 

  

Versos que como burbujas, 

translúcidos se elaboran. 

Fragmentos de corazón, 

unidos en cada sílaba. 

Verdad en cada latido 

y en cada suspiro vida. 

Hondas voces que cautivas, 

van buscando la razón. 

  

Partículas atrapadas, 

de generosa pasión. 

Letras llenas de emoción, 

que del saber se desatan. 

Cálido aliento que atrapa, 

en cada verso el amor. 

Calma en los labios silentes, 

agitado el corazón. 

  

Lenta fluye la palabra, 

en la verdad sumergida. 

Como ondas en el agua, 

que se desplazan tranquilas. 

Sabio el pensamiento anida, 

en la elevada atalaya, 

donde el saber vive y habla, 

con la faz clara y sencilla. 

  

Entre los versos los huecos, 

para que entren las brisas, 

de innumerables deseos. 

Forjándose melodías, 
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que aúnen los sentimientos. 

Latentes notas de magia, 

para colmar los anhelos, 

que den sabor a los sueños. 

  

Sabor a néctar la voz 

para endulzar las conciencias. 

En los ojos la experiencia, 

vueltos hacia el interior. 

Larga mirada viajera, 

buscando la solución. 

Cada párrafo un dolor, 

que en el amor se atempera. 

  

Volar la imaginación, 

entre el aire y la materia. 

Voces en el corazón, 

para paliar la tormenta. 

La impetuosa pasión, 

en la sangre y en las venas. 

Los sentimientos en flor, 

en las luces y en la niebla. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

02/02/2020
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 TRAS EL ESPEJO

TRAS EL ESPEJO 

Cuando el espejo me mira, 

mira mis carnes por dentro. 

Y no sirven argumentos, 

que critiquen su mirada. 

Desnudo estoy, como el tiempo, 

que translúcido se calla. 

Cuando me mira el espejo, 

la imagen se torna alada. 

Suspiro que al viento escapa.

Como se va el sentimiento,

cuando pierde la batalla.

Amores, que guarda el tiempo,

en impensables cajones.

Suspiro, que emerge lúcido,

porque, del alma, se escapa.

Qué sabe el viento del alma. 

Se desnudan las palabras,

en el tamiz que las filtra.

Y más claras son, más diáfanas,

cuanto más nítidas pasan,

por las gargantas honradas.

Se libera el sentimiento,

de las tenebrosas garras.

Sin saberlo, el tiempo pasa. 

Cristalinas son las mentes,

que entre las corrientes nadan.

En las sombras se deslizan,

en oscuras madrugadas.

Y al ver entre la hojarasca,

sienten la verdad cercana.

Qué sabe, el tiempo de edades.

Qué sabe, de quien calla o habla. 
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Amor, que desnudo alcanza,

El saber, de la esperanza.

Y desnudo se presenta,

sin maquillajes ni trampas.

Se desnudan quienes aman,

con la verdad por delante.

O se pierde, en un instante,

la razón, entre las sábanas. 

Cuando el espejo te mira,

mira al pensamiento que habla.

Y es su mirada tan crítica,

que la piel, torna a morada.

Y en los reflejos se escapan,

los gestos que la delatan.

La verdad repta por dentro,

para emerger en el alma. 

Amores que ya se fueron.

Y en su desnudez salieron,

de noches y madrugadas.

Es el espejo el que mira,

tras el cristal de las almas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/10/2022
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 TRAS LA PUERTA...

TRAS LA PUERTA... 

  

El tiempo cruzó el umbral, 

frenético azar que llega, 

corcel alado que entra, 

en tropel como un ciclón. 

Tornó el placer en dolor 

y a lomos de su montura, 

lleva una alforja de amor. 

Veloz cabalga el traidor. 

  

Perpetuas voces de ira, 

abalorios en el alma, 

baratijas por valores, 

con adornos de hojalata. 

La voz aterida tiembla, 

de la pena que la embarga. 

Sortilegios por verdades, 

honores por añagazas. 

  

Amor plebeyo que nace, 

del hambre que le atenaza 

y va horadando el espíritu, 

adorando a quien se ensaña. 

Veloz se marcha el respeto, 

porque en el miedo se baña. 

Adoración al verdugo, 

que aprisiona su garganta. 

  

El tiempo cruzó la puerta, 

que blinda los pensamientos, 

aferra con firme garra, 

al pensador por el cuello 
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y va dejando jirones, 

perdidos en los deseos. 

Suspiros que van quedando, 

colgados en los aleros. 

  

Estrambótico es el tiempo, 

que igual que ejecuta salva, 

un juez severo y soberbio, 

la flor, no solo se juzga, 

se quebranta por deseo. 

Almíbares en los labios, 

venenos en el aliento, 

la sombra alargada mira, 

a la verdad con desprecio. 

  

Recoge el fruto quien siembra, 

más son otros los que medran, 

unos el sudor derraman, 

otros llevan los dineros, 

el fruto no queda en casa, 

sigue otros derroteros. 

La voz quebrada se agosta, 

forzada por el esfuerzo. 

  

Árbol que la sombra das, 

sin exigir privilegios 

y alojas entre tus ramas, 

vidas sin ponerles precio. 

Amor que gratis se entrega, 

sin contratos ni usureros. 

Tiempo que pasa de largo, 

vida y muerte sin saberlo. 

  

El tiempo cruzó el umbral, 

dentro anidan los secretos. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

14/10/2020
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 TU SABOR, SEA MI SABOR

  

En el fondo de tus ojos,

quiero bañar la cordura.

Y limpiarla de las manchas,

que tanta mentira ensucia. 

En los ríos de tu sangre,

navegar con mis desdichas.

Llegar hasta el corazón,

para sanar las heridas.

Volar con cada latido.

Y componer con su música,

la más bella melodía. 

Acunarme en tus pestañas.

Para soñar otras vidas.

Y con cada parpadeo,

sentir en mi alma la brisa. 

Acomodarme en tus labios.

Para sentir tu sonrisa.

Que el aroma de tu aliento,

aliente mis alegrías.

Y la deliciosa carne,

de fresa y miel que prodigas.

Sacie en tu boca el sabor,

que mi boca necesita. 

Sentir tu respiración,

como si fuera la mía.

Y que el aire que respiras.

Junto a mi imaginación.

La verdad y la razón,

vuelen con la misma brisa. 

Tu aliento y mi corazón,

encuentren la sintonía.

Canten la misma canción.
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Que tus notas sean las mías.

Y tu sabor mi sabor.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 UN ÁTOMO, UN MUNDO ENTERO

UN ÁTOMO, UN MUNDO ENTERO 

  

Un maremoto, 

en un dedal de agua, 

estruendosa catarata, 

de lágrimas en los ojos, 

de un microbio una gran plaga, 

ventisca de un solo soplo, 

un huracán de agua y viento, 

en un aguacero solo. 

  

La voz, 

como un luengo trueno, 

que brama de horror y gozo, 

de ideas un terremoto, 

en la corriente de un pozo. 

Una cascada de besos, 

en un beso intenso y corto, 

y en un suspiro tan solo, 

un aliento del dios Eolo. 

  

Si el destino adivinara, 

ajustaría los antojos, 

correría mil peligros, 

más laxo sería el andar, 

más gozaría del reposo, 

y en las artes del amar, 

sería más meticuloso. 

Iría mas lento o más rápido, 

dependiendo del amar. 

  

Tromba de agua, 

en un reducido vaso, 
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torrente en un parpadeo, 

un berrinche en un solo ojo, 

de una lágrima un manantial, 

de una mirada, un sollozo. 

De una tos un terremoto, 

de una risa un carnaval. 

  

De un pálpito un mar de fondo, 

y de tan solo un enojo, 

el bramido de un volcán. 

De una letra una pasión, 

un verso como un ciclón, 

y en el vórtice de todo, 

un amor que abarque todo, 

un ciclópeo corazón. 

  

Un mundo en solo un jarrón, 

y un universo en un bote, 

toda una orquesta en un solo, 

y en solo un dedo el amor, 

en todo el inmenso espacio. 

Y así, en tan solo una mirada, 

amar la vida , que no es poco. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

18/01/2021
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 UN AMANTE VIAJERO

UN AMANTE VIAJERO 

  

La razón se ha perdido, 

entre arrugas y pliegues, 

soslayada y oculta, 

en las miradas cómplices, 

argumentos poliédricos, 

disfrazados de auténticos, 

y plegada en los labios, 

se ha perdido en el viento. 

  

Cuanto cuesta un suspiro, 

cuanto vale un lamento, 

si la justicia asoma, 

y se oculta de nuevo. 

Cuando cuesta el valor, 

que no recibe premios, 

y se oculta entre mitos, 

de apariencia de cuento. 

  

Se ha quedado dormida, 

en el fin de los tiempos, 

una verdad perdida, 

una razón sin hechos. 

Pletórica se ha ido, 

de amores en los sueños, 

y ha encontrado el camino, 

al volver a su encuentro. 

  

Larga senda de obstáculos, 

preñada de diatribas, 

de muros que la ocultan, 

de rejas que la embridan, 
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de puertas infranqueables, 

de vallas infinitas. 

Larga senda de aciertos, 

y de errores que gritan, 

los corazones nobles. 

  

Entre contrastes habla, 

entre gestos se excita, 

en los rictus se pierde, 

entre los labios vibra, 

y un torrente de notas, 

de verdades sencillas, 

ha plasmado la historia, 

ha resuelto el enigma. 

  

Sangra de amor la vida, 

entre peñascos rota, 

al capricho del tiempo, 

entre las horas sola. 

Se ha quedado entre versos, 

el amor que no olvida, 

y sembrado de notas, 

se ha quedado dormido, 

reclamando justicia. 

  

Así, quedan los sueños, 

la realidad explícita, 

el amor en el centro, 

de la elipse que gira, 

y un fugaz pensamiento, 

que en el viento pulula, 

un andante viajero, 

que sin prisa camina. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 
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(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

11/11/2020
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 UN BESO, BUSCA A OTRO BESO

UN BESO, BUSCA A OTRO BESO 

Beso que besa a otro beso.

Gota que abraza a otra gota.

Ola, que empuja a otra ola,

para que bese la arena.

Y al perseguir una boca,

la boca que la enamora.

Sigue el amor a quien pena,

para romper las cadenas. 

Luna, que a otra luna alcanza,

la que en la cuna se alberga.

Y corriendo tras los sueños,

queda prendida en las sábanas.

Amor, que siendo de espuma,

volátil se manifiesta.

Hambre que siendo injusticia,

perseguida es por la gula. 

Verso que a otro verso acuna,

para que fluya la estrofa.

Y al despedirse la rima,

sigue su estela el poema.

Belleza que a otra se suma,

para ser las dos más bellas.

Y cada nota a otra nota,

alcanza para ser cuerda. 

Y así, sumando los besos,

a otros que en la vida esperan.

Se va amando sin quererlo,

a la vida que se estrena.

Amor, con amor se paga,

sin que medie la moneda.

Ese corazón que anhela,

busca a otro entre la niebla. 

Página 4304/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

30/01/2023
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 UN CORAZÓN SIN ATAJOS

UN CORAZÓN SIN ATAJOS 

 

Locuras de juventud, 

envueltas en fantasías, 

con la mirada en la luz, 

y en los ojos la aventura, 

corazones que al latir, 

sueñan nuevas travesías, 

y unos labios que pronuncian, 

sensaciones de vivir. 

 

Amores en el desván, 

envueltos en celofán, 

de jazmines perfumados, 

que a veces vuelan sonámbulos, 

y vuelven a recordar, 

aquellos tiempos pasados, 

en los que era un juego amar, 

y un beso, casi un pecado. 

 

Juguetes que se perdieron, 

desechados por la edad, 

que en un torbellino fiero, 

cambia a tal velocidad, 

que no le da tiempo al tiempo, 

en ese eterno deambular, 

entre lo viejo y lo nuevo, 
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se encanecen los recuerdos. 

 

Vivir en el pensamiento, 

o en una loca carrera, 

que da bandazos sin fin, 

pausar los nervios frenéticos, 

que como cuerdas de un laúd, 

sin ritmo ni pauta vibran, 

sentir que el tiempo se para, 

y que es más fluido el latir. 

 

Volver a aquel viejo arcón, 

donde se acunan los años, 

meciéndose en la pasión, 

de los amores pasados, 

cantar con el corazón, 

boleros edulcorados, 

envueltos en terciopelo, 

de versos apasionados. 

 

Flor, ya seca entre las hojas, 

del libro de la existencia, 

que marca una frágil página, 

entre las viejas cubiertas, 

por las manos devoradas, 

una flor que fue sincera, 

entre sinceras palabras, 

que perdonan y sentencian. 
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Volver sobre aquellos pasos, 

de juventudes pletóricas, 

a aquellos amores mágicos, 

que susurraban al viento, 

versos de amor y de cuento, 

sentir el brillo en los ojos, 

que como luces mágicas, 

libres eran como pájaros. 

 

Vivir sintiendo el latir, 

de un corazón medio loco, 

que siendo viejo da todo, 

en una joven pasión. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

26/03/2022
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 UN DEVENIR DE SERES

UN DEVENIR DE SERES 

 

Y así la vida intenta, 

burlar al tiempo su delirio, 

en un mar de airadas olas, 

que vapulean sin compasión, 

a viejos, jóvenes y niños. 

Poblada está la vida, 

de atardeceres rojos, 

de esclavos y caudillos. 

 

Y en ese devenir de amaneceres, 

va curtiéndose el hábito y el mito, 

se ha levantado el veto, 

al sueño que se fue cuál fugitivo, 

y vuelve a golpear la claridad, 

para que se recuerde lo concreto, 

en un acontecer de sacrificios, 

en un huracán de almas y de seres. 

 

Y así comienza el día, 

inescrutable e íntimo, 

de barbaries preñado, 

o de placeres míticos, 

que imprevisibles son, 

melodías o gritos, 

y en un anochecer, 
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se va limando el filo. 

 

Noches de carnaval y de verbena, 

de amoríos fugitivos, 

de cánticos y voces que se alteran, 

forjada está la carne, 

de sensaciones nuevas, 

o como el tiempo viejas, 

nuevas auroras nacen en la vorágine, 

viejos sueños se acunan y se acuestan. 

 

No canta el ruiseñor pues se ha dormido, 

mientras late el amor, 

que vuelve al estribillo, 

torna y retorna incansable, 

se ha completado el círculo, 

que se vuelve a romper con el olvido. 

Ya solo canta el tiempo, 

machacón y opresivo. 

 

Que no calle la voz de los sin voz, 

que siempre sean oídos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

21/09/2021
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 UN DISPARO DE SUEÑO

UN DISPARO DE SUEÑO 

  

Vuelve el ayer, 

como un látigo de aire. 

Camuflado entre sueños, 

en el tiempo, al socaire, 

del sutil sentimiento, 

que va y viene al capricho, 

del frágil pensamiento. 

Una bola de nieve, 

que se agranda cayendo. 

  

Una voluta de humo, 

un temblor en el cuerpo, 

una fibra que vibra, 

un acorde sincero, 

de un amor que palpita. 

El perfume del beso, 

la pasión que subyuga 

y ese lento aleteo, 

de los ojos que miran. 

  

Vuelve la idea, 

primigenia y auténtica, 

a desvelar secretos, 

a liberar fronteras. 

Vuelve a ser la marea, 

en su cambiar constante, 

la que descubra o tape, 

la que inunde la tierra. 

Vuelve el sonido efímero, 

paulatino y chirriante. 
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Un disparo de viento, 

que arrebata la vida, 

un impacto de sueño, 

para vivir sin prisa. 

Un golpe del destino, 

reiniciando la dicha. 

Un silencioso trueno, 

que al amor sacrifica, 

La verdad que golpea, 

a la necia mentira. 

  

Vuelve el amor sin freno, 

como un soplo que mima, 

una suave corriente, 

que dibuja la risa. 

La canción de los besos, 

soslayando la envidia 

y la larga mirada, 

que a la vida escudriña, 

en la urdimbre que extiende, 

el hilo de la vida. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50991400 

13/05/2020

Página 4312/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 UN GENEROSO LATIDO

  

El corazón se desnuda.

La cuchillada asesina,

le atraviesa sin pudor.

Un rictus señala el cambio.

Se demuda la expresión.

Y una lágrima sin duda,

emerge del interior. 

Libres los ojos observan.

Como luceros colgados,

mirando hacia el infinito.

Intérpretes de lo bello.

Vigías de lo maligno. 

Audaces algunas veces.

O casualmente tímidos.

Vehículos de la pena.

Reflejos de lo vivido.

O divertidas luciérnagas,

infantiles como niños.

Contenedores de lágrimas,

a punto de ser fluidos. 

El miedo va conquistando.

Un virus que parasita.

Una incansable termita,

horadando el corazón.

Las garras que paralizan,

como el grillete al ladrón.

La soga que va apretando,

el cuello sin compasión.

Reflejo del miedo son.

Esos ojos que se agrandan,

presos en el estupor. 

La sangre bombea deprisa.
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Tiene prisa por latir.

En el ansia de vivir,

aumenta su letanía.

Cada golpe al corazón.

Es un martillo pilón.

Un cincel que va esculpiendo,

cada brizna en su agonía

Una razón de vivir.

O el sentido de la vida. 

Viajeros los ojos son.

Que a veces rozando ven,

con los dedos del destino.

O el aliento transmitido.

Un contacto consentido,

que adivina el corazón.

Un agradable sonido,

revelando la intención.

Un generoso latido,

albergando la emoción.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 UN INSTANTE ES UN MUNDO

  

Cuando cada segundo,

va alcanzando al siguiente.

En ese instante mismo,

surge una luz brillante.

En un tenue latido,

que bombea la sangre.

Un soplo trascendente,

que escapa de la vida. 

Impertérrito queda,

sin embargo el semblante.

Como una estatua eterna,

creada por el arte.

Un rictus de belleza,

que se esfuma en el aire.

Como un sutil destello,

allende el horizonte. 

El impávido rostro,

de mirada cautiva.

Refleja la vivencia,

largamente asumida.

En su gesto de acero,

ni tan solo una brizna,

del interior enojo.

Una fina película,

de matiz ambarina. 

En la mirada ausente,

que en la bruma se pierde.

Unos ojos de Luna,

de irisadas tersuras.

Con las cuencas perdidas,

en la profunda sima.

Con barnices de niebla,
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en su arcana locura.

Las pestañas de bronce,

de heréticas figuras. 

Un segundo le alcanza.

Una fracción de vida.

Y la garganta seca,

se agrieta y se contrae,

como una vieja cuna.

Mecida entre la seda,

que acuna la criatura.

La criatura que nace.

En cada aliento vívida. 

Y en el suave murmullo,

de la brisa que mima.

Un instante es un mundo,

que se crea y se derriba.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

05/01/2019

Página 4316/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 UN INSTANTE, UN MOMENTO

UN INSTANTE, UN MOMENTO 

En la vorágine nace,

como el rayo en la tormenta.

En la prisa se recrea,

dando portazo a la idea

que sucumbe en la contienda.

Mas recios los gestos son,

más airadas las maneras

y se endurecen las fibras,

que avivan el corazón. 

Se ha quedado sin aire

la furtiva conciencia,

sometida a vaivenes

de terrores y guerras.

De pasiones sin nombre

y de nocivas lacras.

De profundas heridas

que laceran el alma.

De garfios que la aferran

como afiladas garras.

Sentimientos suicidas

que al abismo se lanzan. 

El instante es el mismo

donde el latido cambia,

en la misma presencia

que se altera y atrapa.

La razón sin matices,

en sus esencias hueca,

en la cercanía rota,

en la verdad, ausencia.

Bifurcaciones ciegas,

en la nada sujetas. 

Un momento sin pausa,
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que en sus fluidos repta,

caminando hacia el centro,

de la auténtica idea,

Unos ojos precisos

que en la mente penetran.

La cordura danzando

sobre la hierba seca

y en el jugoso néctar,

la silente paciencia. 

Corren como posesos

los pensamientos huecos,

en su rica apariencia

de bordados de ego.

Saltando como insectos

en alocada danza.

Como furtivos vientos

en la agitada calma.

Una ligera sombra

que vive en su presencia.

Una voz que se aleja,

entre la niebla espesa. 

Corazones de barro

al albur de sus quejas.

Un hiriente sonido

que en la carne penetra.

Una canción se apropia

de su nítida esencia,

suavizando los bordes

del amor que se crea.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

23/09/2019
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 UN LATIDO QUE AVANZA

UN LATIDO QUE AVANZA 

  

Amor de niebla, 

inmerso en la distancia, 

incolora mirada, 

tensa voz prisionera, 

que los labios escancian. 

Amor de luz, 

viviendo a contraluz, 

blanco y gris, 

silencioso o brutal, 

en la apacible estancia. 

  

Un tragaluz que mira, 

la pasión desatada 

o la tierna mirada, 

que en el amor transita. 

Una luz cenital, 

como un ojo crucial, 

observando la vida, 

luz que siendo cautiva, 

silenciosa, no avanza. 

  

Dolor que atrapa, 

retorciendo la vida, 

serpenteante camino, 

pletórico de trampas. 

La confusión que habita, 

como un viento sin sino, 

que hiere y acaricia. 

Tremenda encrucijada, 

de obstáculos y prisas. 
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En la tierra se agita, 

como un nervio que vibra, 

un ser que sobrevive, 

en la oscura guarida. 

Se agrupa la manada, 

arropando la vida 

con el calor que emana. 

Amor que se contagia, 

penetrando hasta el alma. 

Tiernas voces que gritan, 

despertando en el alba. 

  

En la senda del sueño, 

un latido que avanza, 

con el vigor legítimo, 

de un corazón que ama. 

Un tránsito entre alientos, 

que la vida reclama. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51027015 

14/05/2020

Página 4320/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 UN LUGAR DEL CORAZÓN

UN LUGAR DEL CORAZÓN 

Un lugar del corazón,

donde se halla la confianza.

Un lugar a la sazón,

donde se recrea la calma.

Donde se gesta lo que se ama.

Un lugar para vivir,

con los sueños que te abrazan. 

Se fue sin decir adiós.

Cuando un leve resplandor,

se declaraba en el alba.

En un halo de misterio,

arrastrando la nostalgia,

se fue flotando entre nubles,

de gaseosas esperanzas.

Sin volver la vista atrás,

y con la verdad intacta. 

Rumores en el rincón,

donde las cuitas se fraguan.

En la eterna duermevela,

donde el valor se desata.

Rumores que sin ser voces,

penetran en las entrañas.

Como cuchillos rajando,

a cada fibra que alcanza. 

Un lugar del corazón,

en donde a penas se habla.

Donde la mirada es limpia,

porque nace de la nada.

Donde el vacío es amor,

porque no hace falta nada.

Una mirada que fluye,

una caricia que irradia,
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de la esencia más arcana.

Un profundo sentimiento,

que va abrazando las almas. 

Se fue con los ojos llenos,

y vacía la mirada.

Los labios como dos líneas,

dibujadas en un mapa.

El mapa del devenir,

a golpe de encrucijadas.

Entre sus guedejas, canas,

donde la vida se plasma. 

Temblores que nacen solos,

cuando en soledad se fraguan.

Con las manos sarmentosas,

y las pieles agrietadas.

Con la experiencia presente,

en cada poro que exhala.

Temblores que al mismo ritmo,

su sabiduría derrama.

Amores en el baúl,

con nítidas añoranzas.

Y entre menudas reliquias,

un poema que relata. 

Un lugar del corazón,

donde el sentimiento habla.

Donde se aprietan los años,

y la verdad torna blanca.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

22/03/2019
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 UN LUGAR DONDE PENSAR...

UN LUGAR DONDE PENSAR... 

  

En un lugar del recuerdo, 

del que si quiero acordarme, 

vive la esencial fragancia, 

de los auténticos hechos. 

Un lugar en la memoria, 

reservada con respeto. 

Una nostálgica historia, 

bordada de amor y besos. 

  

Reina en un lugar arcano, 

donde transitan los sueños, 

donde se bebe la esencia, 

de los mejores recuerdos. 

Iluminados fragmentos, 

de risas, goces, deseos, 

como una oscilante ola, 

de ideas y sentimientos. 

  

Gira la tozuda noria, 

girando entre verso y verso 

y en su continuo girar, 

va repitiendo los hechos. 

Los hechos que ya ocurrieron, 

pero que tornan de nuevo. 

Un caleidoscopio eterno, 

de mil colores intensos. 

  

En un mundo paralelo, 

la realidad se hace hueco, 

empujando la nostalgia, 

arrebatando recuerdos, 
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adueñándose del sueño, 

que en la fantasía es el dueño, 

dando valor a la vida, 

que no tiene ningún precio. 

  

Un lugar del corazón, 

que fluye como un reguero, 

de apasionados anhelos, 

que no quisiera olvidar, 

pues perfuma mi cerebro. 

Una corriente que arrastra, 

verdades como luceros, 

pegados al firmamento. 

  

Hay en la mente un lugar, 

donde el amor va creciendo, 

donde las ideas luchan, 

para entender lo que pienso. 

Un lugar donde se queda, 

lo que me queda de auténtico. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51095729 

16/05/2020
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 UN MUNDO EN LA MIRADA

UN MUNDO EN LA MIRADA 

  

Sonámbulos deambulando, 

soslayando las miradas, 

con lo recelosos ojos, 

el miedo que envuelve el aura, 

cubierta la faz con máscaras, 

medida y pausada andada. 

Flota el misterio en el éter, 

la incertidumbre que embebe, 

espesa niebla en el ánima. 

  

Lugares que transitar, 

donde el aire se retuerce, 

como remolinos gira, 

envolviendo a quien respira, 

boca abierta a la muralla, 

dando aliento a las pupilas, 

socavando las entrañas, 

de suspiros de fatiga, 

la boca abierta a la vida. 

  

Se entrecruzan pensamientos, 

y el intelecto se esfuerza, 

el amanecer cautiva, 

con pócimas de esperanza, 

caminos en las esquinas, 

esperando que la fuerza, 

de las pisadas sea cauta. 

La voz se ha vuelto matiz, 

con el gesto que la tapa. 

  

Cancionero de emociones, 
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notas que adornan senderos, 

tonadas que hacen feliz, 

a quien la verdad aguanta. 

Prisioneros en la cara, 

justicia en el caminar, 

desentrañando las penas, 

que marcan cada pisada, 

más allá de las miradas. 

  

Así, el amor se examina, 

se auto completa o se acaba, 

se refuerza o desvanece, 

se hace fuerte o se desgasta. 

En el horizonte el Sol, 

que brilla cada mañana, 

mirando a su alrededor, 

con la aquiescencia que habla, 

en su esplendorosa cara. 

  

Sonámbulos que deambulan, 

como plumíferas alas, 

aleteando en el corazón. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/02/2021
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 UN NUEVO CORAZÓN

UN NUEVO CORAZÓN 

  

Un nuevo corazón, 

cada mañana, 

me trae la aurora. 

Nuevos latidos, 

que nacen cual anhelos, 

renovados ahora. 

Fresca la ilusión, 

vive y aflora. 

  

Se quedaron otrora, 

propósitos y sueños. 

remozados renacen. 

En equilibrio pacen, 

serenos y pensados. 

Vuelven algunos, 

más otros se quedaron. 

  

Paciente el corazón, 

siempre latente. 

Al influjo sereno, 

que amablemente mece. 

Una asíncrona duda, 

que se estremece, 

volviendo a la cordura. 

  

Un nuevo corazón, 

me trae la aurora, 

entre las sinfonías, 

que nacen en la mente. 

Un resquicio de luz efervescente, 

en la alcoba se acuna, 
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soñando melodías irreverente. 

  

En brillantes guedejas, 

de vidas se deshace. 

Tejidas telarañas, 

tupidas y veraces. 

Unas sonoras notas, 

palpitan en el aire. 

Como una madeja, 

que en el ovillo nace. 

  

La música se queda, 

más la pasión renace. 

Unas gotas de amor, 

que en lluvia vuelan, 

sobre el sendero, 

que cada día se hace. 

Un suspiro en la niebla, 

que la brisa deshace. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

08/02/2020
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 UN POEMA VIAJERO

UN POEMA VIAJERO 

 

Un suspiro bordó el verso, 

y un latido le siguió, 

y en la página surgieron, 

oraciones por doquier, 

que presas en el papel, 

sus letras fueron uniendo, 

y así enlazas nació, 

un poema de sus encuentros. 

 

Se fue pergeñando el ritmo, 

se fue pintando la página, 

y se llenaron de letras, 

las blancas hojas pautadas, 

un manantial de emoción, 

derramó esencias y lágrimas, 

las esencias del amor, 

y las lágrimas del alma. 

 

La inspiración llega andando, 

en la mente, que se inquieta, 

y entre espasmos se despliega, 

por las páginas en blanco, 

su voz es abrupta o queda, 

mordaz o apaciguadora, 

plasma su andar en el verso, 
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y su acento en cada estrofa. 

 

El verso miró al poeta, 

y el poeta miró al verso, 

y en el cruce de miradas, 

se llegó al entendimiento, 

ambos hablaron sin trabas, 

de sus dudas y recelos, 

de las penas y alegrías, 

de la injusticia y el miedo. 

 

Madrugadas y desvelos, 

rememorando los días, 

entre realidad y sueños, 

y en el borde de la vida, 

ver en el abismo el verbo, 

y sentir que noche y día, 

de su interior van naciendo, 

nuevos y cálidos versos. 

 

Un suspiro venció al tiempo, 

el numen surgió de dentro, 

y mudo se quedó el trueno, 

se ordenaron los recuerdos, 

en la memoria revueltos, 

bailó el verso entre los dedos, 

y expectantes se quedaron, 

como felinos los nervios. 
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Y así, fue el poema hablando, 

de amor, de vida y de sueños. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/02/2022
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 UN POEMA VIAJERO

UN POEMA VIAJERO 

 

Un suspiro bordó el verso, 

y un latido le siguió, 

y en la página surgieron, 

oraciones por doquier, 

que presas en el papel, 

sus letras fueron uniendo, 

y así enlazas nació, 

un poema de sus encuentros. 

 

Se fue pergeñando el ritmo, 

se fue pintando la página, 

y se llenaron de letras, 

las blancas hojas pautadas, 

un manantial de emoción, 

derramó esencias y lágrimas, 

las esencias del amor, 

y las lágrimas del alma. 

 

La inspiración llega andando, 

en la mente, que se inquieta, 

y entre espasmos se despliega, 

por las páginas en blanco, 

su voz es abrupta o queda, 

mordaz o apaciguadora, 

plasma su andar en el verso, 
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y su acento en cada estrofa. 

 

El verso miró al poeta, 

y el poeta miró al verso, 

y en el cruce de miradas, 

se llegó al entendimiento, 

ambos hablaron sin trabas, 

de sus dudas y recelos, 

de las penas y alegrías, 

de la injusticia y el miedo. 

 

Madrugadas y desvelos, 

rememorando los días, 

entre realidad y sueños, 

y en el borde de la vida, 

ver en el abismo el verbo, 

y sentir que noche y día, 

de su interior van naciendo, 

nuevos y cálidos versos. 

 

Un suspiro venció al tiempo, 

el numen surgió de dentro, 

y mudo se quedó el trueno, 

se ordenaron los recuerdos, 

en la memoria revueltos, 

bailó el verso entre los dedos, 

y expectantes se quedaron, 

como felinos los nervios. 
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Y así, fue el poema hablando, 

de amor, de vida y de sueños. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/02/2022

Página 4334/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 UN SEGUNDO SIN LATIR

UN SEGUNDO SIN LATIR 

Hay caminos de espinas

y alfombrados de seda.

Hay senderos malditos

y sendas que te liberan.

El atajo se olvida,

de la senda correcta.

Y no sirven los mitos,

si el destino se acerca. 

Sobre la mar la barquilla,

danza piruetas de muerte.

Por más que quiere la quilla,

no hiende la mar rugiente,

que la mantiene en el aire,

como un liviano juguete. 

Ronda la parca,

dibujando sus esquemas.

Como un ánima sin pena,

componiendo letanías.

Reiteradamente opaca,

siembra la duda sin prisa,

o acalorada se inclina,

sobre el alma en agonía. 

Entrelazados sentidos,

en el corazón labrados,

buscan la esencia sin tino.

Pulsos desacompasados,

pretendiendo ser latidos,

perfectamente pautados.

Mientras la vida persiste,

aferrada a los encantos,

de la tierra donde habita. 

Hay caminos de esperanza,
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y ahítos de fantasías.

Senderos en lontananza,

prestos a ser descubiertos.

Y aterradores desiertos,

donde se bate la vida,

con entramados conceptos.

Sobrevuelan los secretos,

danzan ideas y dudas,

al ritmo que marca el tiempo. 

Se fue sin decir adiós,

preso en el mismo silencio.

Ahormado con las venturas

y tremendos desaciertos.

Un segundo sin latir,

para la quietud dispuesto.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

04/08/2019
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 UN SOPLO Y UN AMIGO

UN SOPLO Y UN AMIGO 

 

Y en un soplo de viento, 

en un mero suspiro, 

en un tímido aliento, 

y en solo un parpadeo, 

se fue fugaz la vida, 

prendida al dios del tiempo, 

y en un solo latido, 

nació de nuevo el verbo. 

 

Amigos de lo propio, 

y amigos de lo ajeno, 

sonidos estrambóticos, 

o solo un aleteo, 

amantes de su ego, 

e indiferentes necios, 

que a espaldas viven solo, 

para mirar lo propio. 

 

En un soplo de viento, 

de un torrente una gota, 

de un rosario una cuenta, 

del pelaje un solo pelo, 

de una vida un instante, 

de la tormenta un rayo, 

y la luz de un brillante, 
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que en la negrura veo. 

 

Amigos de lo propio, 

y amigos de lo ajeno, 

y en un sueño fantástico, 

un caminar sincero, 

y ladrones de órganos, 

de los que laten dentro, 

no es oro lo que brilla, 

es un brillo en lo negro. 

 

En un soplo de viento, 

de amor un universo, 

de un mundo una partícula, 

que flota sin saberlo, 

del temor terrorífico, 

el temblor de un suspiro, 

y en unos pases mágicos, 

el truco inadvertido. 

 

Amigos de lo propio, 

y amigos de lo ajeno, 

y un necio entre los sabios, 

que un dios quisiera serlo, 

un verso en lo infinito, 

que llena lo vacío, 

y unos profundos ojos, 

que deslumbran al verlos. 
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En un soplo de viento, 

de espejos un reflejo, 

de brisa una caricia, 

que roza sin saberlo, 

y de la vida un sueño, 

que de una pesadilla, 

anuncia un nuevo tiempo, 

del cíclope un solo ojo. 

 

Quisiera ser la estrella, 

de un inmenso Universo, 

y del amor la rima, 

que rime en mi deseo. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 UN SUSPIRO, QUIERO SER

UN SUSPIRO, QUIERO SER 

Gotas de lágrimas vivas.

Esencias del alma son.

Como suspiros que abruman.

Como hálitos de emoción.

Al salir del corazón,

dejan una senda vívida.

De amores, viejas reliquias,

de recuerdos que perduran. 

Pétalos son de amapolas.

De rocío perlas níveas.

De olas, que nunca terminan.

Sensaciones, que son íntimas,

caricias, de una pasión.

Versos libres de un poema.

Que en el aire se prodigan,

como suspiros que arroban. 

Gotas de sentidas lágrimas.

Versos son de la existencia.

Entre las tupidas páginas,

del libro de la experiencia.

Vierten, como notas mágicas,

vibrantes voces de amor.

Un sencillo diapasón,

que de la vida es el alma. 

Amor, que en las penas halla,

estrofas de una canción.

Notas de un acordeón,

que va desgranando lágrimas.

Pálpitos, que como llamas,

de un volcán, ríos de lava.

Amaneceres de sábanas,

amantes de un corazón. 
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Como gotas de esperanza.

De palpitantes semblanzas.

Rimas libres de un poema.

Gotas de sangre que manan,

de un herido corazón.

Y un vendaval de emoción,

que se deshila entre lágrimas.

De los gritos que se aquietan. 

Como un verso quiero ser,

que se desgrane en el aire.

Un suspiro, una emoción.

Y de seda, bellos pétalos.

Quiero ser, aliento y sol.

Y en el sueño, un mimo cálido.

Un ejército de tálamos.

De amores, un batallón. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

24/01/2023
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 UN SUSURRO QUE ACARICIA

UN SUSURRO QUE ACARICIA 

 

En el reino de la selva, 

el león ruge más fuerte, 

mientras el resto se esconde, 

al sentir su inmensa fuerza, 

quiere ser rey quien más grita, 

mientras los sin voz se quedan, 

al albur de quien ostenta, 

el poder de hundir sus vidas, 

en las procelosas aguas, 

del mar del hambre y la guerra. 

 

Sabe quien vive la pena, 

que son suyas las palabras, 

y son de otros las cadenas, 

enseña el colmillo el rey, 

y tiembla toda la selva, 

son sus fauces insaciables, 

arrebata o da la vida, 

de alhajas su vestimenta, 

y sus collares de perlas, 

su voz libera o condena. 

 

En sus despachos de caoba, 

organizan las reyertas, 

cargados de privilegios, 
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de riquezas y prebendas, 

mientras quien camina a pie, 

siente de otros la ambición, 

en su hambre y en sus venas, 

galopa en caballo alado, 

mirando a quien pisa el barro, 

sin mirar su condición. 

 

Pasa de largo quien medra, 

sobre las carnes de otros, 

parasitando su sangre, 

encerrándolo entre rejas, 

y ocupando su cabeza, 

con promesas de cartón, 

poderoso don dinero, 

compra voluntad y cerebros, 

y como un acordeón, 

ahoga o expande las penas. 

 

El viento a favor resuena, 

entre las grietas que dejan, 

las frecuentes bofetadas, 

y un suspiro entre ellas cuela, 

una brizna de esperanza, 

la flor que en la piedra crece, 

con las lágrimas que quedan, 

un destello entre las tumbas, 

de luz que a la sombra asombra, 

del poder que al ser impele. 
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Un canto a lo lejos suena, 

y unas risas poderosas, 

unas palabras hermosas, 

una voz que no está enferma, 

una sonrisa que brilla, 

entre las grises penumbras, 

y un beso que el viento cruza, 

para llegar a otro beso, 

y un susurro que acaricia. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 UN SUTIL REFLEJO

  

Con una sola mirada,

vio la luz en su interior.

Al reflejar lo exterior,

en el fondo de su alma.

La unión de los dos espacios,

en uno solo quedó. 

Solo un suspiro bastó,

para llenar la mañana.

En ese soplo viajaba,

de su vida lo mejor.

El aire se desplazó,

para dar paso al mañana. 

En los ojos un reflejo.

Como un lucero perdido,

mirando en el firmamento.

Un rayo de luz sereno.

Un armonioso destello,

observando desde dentro. 

La voz pronto se quebró.

Se evaporó el contenido.

En su lugar sollozó,

tal si hubiera sido niño.

Una bocanada de aire,

su fuerte pecho expulsó. 

Cuando un sutil aleteo,

trajo recuerdos de antaño.

Emergió un escalofrío.

Como el filo de un cuchillo,

que partió en dos el pasado.

Sacudiendo cada parte,

con un ritmo acompasado. 

Multicolores las horas.
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Que pintadas con la mano.

Van matizando los días,

cada cual con su pasado.

Viejas historias flotando,

en el lago de los años.

Amigas inseparables,

o enconados adversarios. 

Lentamente se deslizan,

por la mente de los sabios.

Que al zurcirlas con ideas,

hacen buenos los agravios.

Pensamientos que se acunan,

en el borde de los labios.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 UN VIBRANTE DESTELLO

UN VIBRANTE DESTELLO 

 

Soñando entre vapores, 

deambulaba la mente. 

Inmersa en el latente, 

deseo de ser sabia. 

Y en sus carnes escrita, 

la leyenda se entiende. 

Estrofas estrambóticas, 

entre versos silentes. 

 

De ideas, un cortejo, 

que sin rumbo caminan. 

La cenital mirada, 

de un vibrante destello. 

Caminante entre ruinas, 

que despierta del sueño. 

Entre brumas se asfixia, 

el amor verdadero. 

 

Despierta está la rima, 

del soñador soneto, 

que envuelto en la calima, 

se quedó sin acento. 

Rojo Sol que ilumina, 

con su mirada el verbo. 

Y una voz cristalina, 

Página 4347/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

que penetra dentro. 

 

Clavados en la tierra, 

dando tumbos caminan. 

Y su etéreo cerebro, 

ve sombras infinitas. 

En los ojos el nervio, 

que descubre la arritmia, 

del corazón enfermo. 

Orate el pensamiento. 

 

Cuando el tiempo sea el verso, 

y la estrofa la vida. 

Terminarán sintiendo, 

la vida en cada rima. 

Y al cruzar la otra puerta, 

donde el poema vibra. 

Serán como posesos, 

los cantos de alegría. 

 

Se han resuelto entre vítores. 

Se han cantado entre vivas. 

Se han cubierto de vida, 

los tímidos amores. 

Y en la voz aflautada, 

del retoño que emerge. 

Se ha desnudado el mundo, 

para que el verbo exista. 
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Angel L. Perez ® 

NO BUSCO MÉTRICA ALGUNA... Y SI ESO OCURRE, ES PURA FORTUNA. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 UN VUELO DE GORRIÓN

UN VUELO DE GORRIÓN 

 

Reflexionaba, 

paseando entre nostalgias, 

inmerso en vaguedades, 

como un perdido andante, 

en un mundo a lo Dante, 

y así sobrenadaba, 

en un revuelto estanque, 

azotado por vientos, 

henchidos pensamientos, 

de tormentos fugaces. 

 

Oyendo al corazón, 

vivo y suspiro, 

sin olvidar, que le sigue el cerebro, 

en una encrucijada constante, 

que vapulea a la mente, 

que azota a la razón, 

viajante impenitente, 

entre mundos asimétricos, 

envuelto en aire, pienso, 

desnudo al sentimiento. 

 

Arde en la pesadilla, 

el mundo entero arde, 

y llegan escondidos entre colinas, 
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violentos huracanes, 

un silbido profundo nos avisa, 

veloces van huyendo, 

los seres y las aves, 

y el tiempo va ganando la partida, 

en este amanecer, 

de dudas y verdades. 

 

Se ha roto ya, 

el umbilical cordón, 

que une las almas y las manos, 

y queda la razón entre las brumas, 

un tierno diapasón, 

un sollozo en la cuna, 

ha unido el corazón, 

a la incesante vida, 

y así, tornen las risas, 

a la fría mansión. 

 

Pensando caminaba, 

y en cada paso daba, 

un soplo de pasión, 

de ideas, una andanada, 

en una canción, yo meditaba, 

era el canto sin voz, 

de la tierra que hollaba, 

un canto de cordura que llamaba, 

un SOS que al viento hablaba, 

y trueno era su canto. 
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Qué amor, soporta al ver, 

arder la madrugada, 

de ser capaz de ser, 

sería una paz alada, 

un vuelo de gorrión, 

un suspiro, 

que nace de la nada. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 
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 UNA DUDA QUE GERMINA

UNA DUDA QUE GERMINA 

  

Llega la noche a los ojos 

y la aurora a la mirada, 

mientras el amor aflora, 

en la criatura que llora. 

Van quedando los despojos, 

en la noche que termina. 

Al alba todo camina, 

con rayos de plata y oro. 

  

Tras lujosos decorados, 

vive la hambruna escondida. 

En la oscuridad anidando, 

en maléficas fortunas. 

Se quedó la risa muda, 

en el interior callando, 

mientras prima el espectáculo, 

en ricos salones de ébano. 

  

Llega la noche a los labios 

y a las caricias la aurora. 

La vida sigue mudando, 

mientras el amor aflora. 

Abiertas siguen las puertas, 

para que entren los sabios, 

mientras las bocas se cierran, 

dando silencio a lo amado. 

  

Escondido queda el Sol, 

tras los sufridos tejados. 

Ofreciendo el resplandor, 

a quienes miran de largo. 
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El aura de su infinito, 

vive en la sombra brillando. 

Los reflejos son la aurora, 

que dice adiós a los tálamos. 

  

Visten de verde los campos, 

de oro torres y palacios, 

donde se cocina el mundo, 

de preparados esclavos. 

Mira orgulloso el volcán, 

su boca de fuego y ácido, 

amenazando a quien osa, 

retarle en su propio campo. 

  

La presa sigue corriendo, 

huye del voraz humano. 

Presto a rematar la vida, 

que obvia con desparpajo. 

Las alas negras se ciernen, 

como negruzcos bocados. 

En los alientos ardientes, 

bebe la existencia a tragos. 

  

Llega la noche a los ojos, 

la madrugada a los labios. 

Resecos quedan los sueños, 

entre almohadas acolchados. 

La Luna huyó de puntillas, 

entre los cerros dorados. 

Mientras brota la semilla, 

en vientres enamorados. 

  

Una pausa entre las prisas, 

para seguir caminando. 

Una duda que germina, 

para lograr ser más sabio. 
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A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

10/03/2020
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 UNA ESPERANZA DELANTE

  

Huyendo van de la hambruna.

Van huyendo del azufre.

Van buscando un nuevo Sol,

que no queme y les alumbre. 

Se hace angustiosa la marcha.

Penosa la travesía.

En sus rostros la leyenda,

que lo de atrás no se olvida.

La incertidumbre de frente.

Sueños que se sacrifican.

Una barrera invisible,

que mediatiza su huida. 

El miedo se queda dentro,

como una fea reliquia.

Retorciéndose en su seno.

Como una hidra cautiva.

Atravesando los órganos,

que tiemblan en la agonía.

Aferrado al corazón.

Que late aún más deprisa. 

Las arrugas de la frente,

como surcos se perfilan.

Como grietas que se hunden,

en las carnes cual rendijas.

Mapas son del sufrimiento,

que acompaña el día a día.

Regueros de sentimientos,

quebrados sin alegrías. 

Voces que apenas se oyen.

Como susurros sin vida.

Quejidos que se contienen,

por la fuerza que les guía.
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Sombras sin sombra que huyen,

retando a la misma vida.

Ojos nublados que atrapan,

el horizonte que miran.

Tristeza que se refleja,

en la mirada perdida. 

El Sol empuja su espalda,

y la Luna se adivina.

Al frente lo indescriptible,

que el pensamiento descifra.

Apoyándose en los sueños,

que adornan sus fantasías.

Recreando lo recóndito,

que sus cerebros maquinan.

Imaginando praderas,

plenas de ricas delicias.

El corazón vigilante,

que cada señal cautiva. 

El horizonte parece,

que se aleja cada día.

Cada paso una promesa,

con la fuerza del que pisa.

Una esperanza delante,

que adelante a su agonía.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 UNA ETERNA SERENATA

  

Caravana de deseos,

que a los seres atropella.

Una ciclópea marea,

que derriba la muralla,

construida con deshechos.

De la nociva metralla,

que va lastrando los cuerpos. 

Entre las notas agudas,

se cuela una nota grave.

Que atenúa el escalofrío.

Que modera los sentidos,

acallando el griterío,

para que el ruido se acabe.

Dándole luz a la bruma. 

Colgados de los anhelos,

se balancea la esperanza.

empujada por la brisa.

Como un delgada rama,

al socaire de los vientos.

Siempre vívido el momento,

en la eterna encrucijada. 

Una eterna serenata,

que regala a los oídos.

A los oídos del alma.

Melodías que arrebatan,

como una gran catarata,

que va arrastrando el sentido.

Durmiendo queda la calma. 

Profunda quedó la herida,

en el fondo de la pena.

Siempre injusta la condena,

que rompe al desheredado.
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Cuando al más necesitado,

sin el pan se le destierra,

devorándolo a bocados. 

Se quedó el viento en suspenso,

como en el vacío la pluma.

Como se queda la hambruna,

al margen del opulento.

En el olvido sin techo,

suspendido de la vida.

Como se queda un deshecho. 

Volverán los corazones a latir,

ensanchándose en el pecho.

Si el humano dignifica,

su manera de vivir.

Dando conciencia a sus hechos.

Dando generosamente,

sin esperar recibir. 

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 UNA FLOR QUE CONTEMPLAR

UNA FLOR QUE CONTEMPLAR 

  

En el filo de la vida, 

se debaten los valores, 

en un hilo sostenidos, 

sobre la daga prendidos. 

Traiciones, odios y amores, 

respeto, alegría y ritos. 

En el filo de los sueños, 

bailan ideas y acertijos. 

  

El verso rodó en el alma, 

como si fuera una lágrima, 

de dolor y amor unidos. 

Una palabra que vuela, 

que sobrevuela el sentido, 

la voz cascada en los labios, 

atravesando el sonido. 

Un sueño, que sigue vivo. 

  

Recuerdos en el baúl, 

repleto de viejos mitos. 

Senderos por descubrir, 

de conocimiento ahítos. 

Amor como un souvenir, 

que la moda se lo lleva. 

Una ropa que vestir, 

para tapar lo que queda. 

  

Amores de corazón, 

como huellas indelebles, 

grabados a fuego son, 

muescas en una emoción, 
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que llega y nunca se pierde. 

Camina, camina siempre. 

Zancadas gruesas y finas, 

pinceladas en la nieve. 

  

Se fue arrugando la piel, 

pero tensa la sonrisa, 

un alegre cascabel, 

en sus armoniosas rimas. 

Que no sean de oropel, 

las verdades que prodigan, 

que no sea su sabor a hiel, 

ni sus manos recias limas. 

  

En el filo del placer, 

se balancean las vidas, 

columpios en el saber, 

que igual que vienen se van, 

en una noria infinita. 

Amor de cimientos firmes, 

aferrado al corazón 

y a la mente que cautiva. 

  

Agridulces alegrías, 

sabor a harina y a sal. 

Solo el tiempo fiel camina, 

en su eterno caminar. 

Olores en las imágenes, 

que en las mente se reavivan, 

como un aroma real. 

Verso que nunca claudica. 

  

Marcharon cosas sencillas, 

arrastradas como astillas, 

por un destino viral. 

Añicos en el morral, 

Página 4361/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

de pasadas pesadillas. 

Una flor que contemplar, 

por unos ojos que brillan. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54940985 

08/08/2020
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 UNA FRACCIÓN DE TIEMPO

UNA FRACCIÓN DE TIEMPO 

  

Día y noche se fusionan, 

de abrazo fetal preñadas, 

anocheceres y auroras, 

de vorágines reposan, 

de amores y odio impregnadas. 

Sutiles encrucijadas, 

donde luna y sol se acoplan, 

guerra y paz mudan y tornan. 

  

Tibia luz tornasolada, 

de matices irisada, 

sutiles son la miradas, 

que de reflejos se embriagan, 

penumbras que quieren ver, 

con la luz de la mañana, 

y despertar las sospechas, 

que acechan aletargadas. 

  

Clamor que llama y reclama, 

de sutilezas variadas, 

rumor que acude y se agranda, 

tornando voz en soflama. 

Hay voces que como espadas, 

cercenan, rajan y matan, 

el clamor muta y exclama. 

  

De sol a sol la siembra, 

manos de puro acero, 

surcadas de penurias, 

de luces y aguaceros. 

Preñada está la tierra, 
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de sangre de los dedos, 

de cicatrices múltiples, 

de cada aliento nuevo. 

  

Día y noche de la mano, 

contemplando al humano, 

con los ojos perlados, 

del rocío de los vicios, 

amores en los dedos, 

en el rostro los rictus, 

de pasión o de enojo, 

de ternura o suplicio. 

  

Se va yendo la aurora, 

dando la espalda al mito, 

de soslayo mirando, 

de los sueños sus hijos, 

un ráfaga de aire, 

un paternal suspiro, 

una emoción cambiante, 

amor en el solsticio. 

  

Amores entre luces, 

en las sombras translúcidos, 

como estatuas de bronce, 

se han quedado sus mimos. 

Una fracción de tiempo, 

un cariño infinito. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

15/11/2020
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 UNA FUGAZ PALABRA

UNA FUGAZ PALABRA 

En el mismo instante,

que la vida se aleja,

una luz se refleja,

en la pesada sombra,

que la mente proyecta.

En el instante mágico,

de singular belleza,

el espejo devuelve,

la original grandeza. 

Las manos temblorosas,

como las hojas secas,

al albur de los vientos,

que sin paz zarandean.

Y la nerviosa risa,

como frágiles briznas,

titilando en la tierra.

Mientras el aire escapa,

de los febriles huecos,

que deja la materia. 

La pasión se desata,

como ruge la fiera,

en la profunda bóveda,

donde se halla presa. 

Estertores asíncronos,

de la vida que escapa,

entre vapores cálidos,

en los que se halla inmersa.

Un destello sin mácula,

entre la oscura niebla. 

La carrera se rompe,

cuando el amor tropieza.

En la escalada atípica,
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de la elevada cuesta,

se difumina el tiempo,

que sobre el cuerpo repta.

Como una enredadera,

escalando los muros

con singular destreza. 

Una mota de polvo,

se desliza traviesa,

sobre el cristal traslúcido,

que la Luna refleja.

Y en su camino errante,

como un andar sin meta,

con rapidez patina,

y de repente frena.

Así viaja el espíritu,

en su nómada ausencia. 

Primaveras de sueños,

temblorosas quimeras.

Enamorando al viento,

que danza sin materia.

Una fugaz palabra,

que ni va, ni se queda.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

09/08/2019
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 UNA GOTA QUE FLOTA

UNA GOTA QUE FLOTA 

No se acuerda el jilguero

de su vida pasada,

pero sabe en que rama

se volverá a posar. 

No se nombran los nombres,

de los malditos Hombres,

Ni se olvida a quien quiso,

retorcer la verdad. 

No se busca a quien mata,

la ilusión y la vida.

No se abraza a quien saja,

la sincera lealtad. 

Caminar paulatino,

reposando las penas,

en la eterna condena,

de olvidar el dolor.

Y en la noche sin nombre,

cuando la vida acaba,

no se recuerda el nombre,

de quien solo pasó. 

No se oculta la risa,

que como catarata,

se desborda al reír.

Ni el mismo viento trata,

de ser lobo o delfín.

La verdad reposada,

en la razón auténtica,

no olvidará aquel día,

en que te conocí. 

Lagunas en los sueños,

de fraccionada hechura,

cuando el sueño es la cuna,
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donde sobrevivir.

En los hermosos ojos,

de aristas puntiagudas,

se desgrana la vida,

alcanzando su fin. 

Primaveras de anhelos,

que en lo etéreo florecen,

alentando a vivir.

La sibilina sombra,

que detrás de la luces,

se apodera de ti.

Cuando vuelve la aurora,

a despertar al sueño,

el corazón se arropa,

como queriendo huir.

Y una voz susurrante,

se desliza en la sombra,

justo detrás de ti. 

No se olvida a quien lastra,

la profunda pasión.

No se recuerda al necio,

que vive en un rincón.

Ni se olvida al cobarde,

que del amor huyó.

Inexorable el tiempo,

que en ausencia de cuerpo,

dicta tu porvenir. 

Cabelleras de seda,

rizadas en la ausencia.

Voces en la conciencia,

como sutiles gotas,

que en la mente rebotan,

como soplos de niebla.

Un suspiro que flota,

llevando las esencias,

de una lucha sin fin.
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Guerreros en la brisa,

que alientan a vivir. 

Solo una brizna queda,

de sutiles presencias.

Con la eterna paciencia,

de la ausencia del fin.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

29/07/2019
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 UNA INTRÉPIDA LÁGRIMA

UNA INTRÉPIDA LÁGRIMA 

  

Un sentido suspiro, 

una mano se acerca, 

unos brazos levantan, 

un corazón se vuelca, 

y al palpitar derrama, 

como una fuente mana, 

de las pupilas llenas, 

de lágrimas que bañan. 

Intuitivas palabras, 

que presienten y aman. 

  

Brota la hoja sin sueño, 

a la rama aferrada, 

de la savia libando, 

del tronco que la ampara, 

cuelga la verde nota, 

de irisadas cascadas, 

da fuerza la más débil, 

da la fuerza a la rama. 

Brinda su mano el aire, 

el roció da la cara. 

  

Amanecer de luces, 

en somnolienta calma, 

atrevidos bostezos, 

que alivian la añoranza, 

circunspectos y etéreos, 

como blandas almohadas, 

despertar de los párpados, 

despejando la estancia, 

libre ya el escenario, 
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en los labios la danza. 

  

Ha llegado la aurora, 

de la mano del alba, 

se despereza el cántico, 

hace la luz su entrada, 

y juguetean los claros, 

con las ágiles sombras, 

y el perfume que emana, 

del despertar que agranda, 

que ensancha la garganta, 

la prístina mirada, 

irradia nuevas caras. 

  

Ha sentido la brisa, 

suavemente aniñada, 

una leve sonrisa, 

escondida entre sábanas, 

se adueña la caricia, 

de la piel ambarina, 

vuelta a tornasolada, 

coloreando los gestos, 

de morenas semblanzas, 

abduciendo su karma. 

  

Amanecer de bocas, 

sutil adivinanza, 

en la profunda sima, 

que el amor esperaba, 

la belleza nacida, 

de la versátil alma, 

cada gota es un bálsamo, 

que purifica y sana, 

una intrépida lágrima, 

se ha disuelto, ya baila. 
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A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/02/2021
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 UNA LUZ ATREVIDA

UNA LUZ ATREVIDA 

  

Se suceden imágenes, 

alocadas o tiernas, 

misteriosas viajeras, 

de una infancia que evoca, 

que difumina el tiempo, 

que la memoria borra. 

Imágenes maduras, 

de jugosos recuerdos, 

de sensaciones mágicas, 

que añoran, como ecos. 

  

Una mirada aguda, 

que se quedó grabada, 

una tierna sonrisa, 

de niñez adornada. 

Aquel vivo reflejo, 

que iluminó la cara 

y de seda unos ojos, 

de serena mirada. 

Ese vago recuerdo, 

de jardines y juegos. 

  

Imágenes que acuden, 

en tropel o cual gotas, 

de nítida pureza, 

que empapan, que remojan. 

Imágenes que abocan, 

a un nostálgico sueño, 

que humedece la boca. 

Un latido que flota, 

en la perdida imagen, 
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de una triste derrota. 

  

Siluetas en la mente, 

como fábulas locas, 

pinceladas de luces, 

en lienzos que se asombran. 

Un chispa que brota, 

un fugaz fogonazo, 

en nebulosas sombras. 

Y la imagen se cuela, 

como un loco retazo, 

en las húmedas sábanas. 

  

Intruso que se aloja, 

como un okupa mágico, 

que quebranta la lógica. 

Una voz como un rayo, 

un destello fantástico, 

un sonoro disparo, 

que enloquece y agota. 

La imagen de unos labios, 

de una jugosa boca. 

Una silente mofa. 

  

Una esquirla de tiempo, 

como un efluvio efímero, 

se ha clavado en el alma, 

un incorpóreo gesto, 

que en materia se torna, 

un fugitivo beso, 

que la vida transforma. 

A borbotones llegan, 

como notas en tromba, 

cuajadas de nostalgias. 

  

Amores que se fueron, 
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como pasadas horas, 

que la vida arrebata, 

con sus pérfidas garras. 

Cascadas de recuerdos, 

como imágenes locas, 

irrumpen como extraños, 

invadiendo la horas, 

donde se duerme el sueño, 

donde aflora la aurora. 

  

De valores se llena, 

la solitaria alcoba, 

en la mente acolchada, 

que el ruido no se oiga, 

que el sueño no amenacen, 

locuras fantasiosas. 

Que la imagen no aflore, 

como espinas de rosas. 

Una apacible sombra, 

convertida en alfombra, 

donde dormir la vida. 

  

Una luz atrevida, 

se ha asomado curiosa, 

lúcida y sonriente, 

por la afilada esquina. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55162103 

13/08/2020
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 UNA LUZ CEGADORA

UNA LUZ CEGADORA 

  

Sobre ese mármol frío, 

marmóreas sensaciones, 

heladas emociones, 

congeladas ideas. 

Una opaca mirada, 

en la velada cara, 

donde un rostro vacío, 

de recias expresiones, 

se congela en la nada, 

seco cauce sin río. 

  

Locuras enlatadas, 

de variopintas flores, 

sobre normas estrictas, 

de ágiles vendedores. 

Solo queda la prisa, 

si la mente se encoge. 

Una leve sonrisa, 

entre seres sin nombre. 

La batalla creciente, 

del hombre contra el hombre. 

  

Una luz se vislumbra, 

en la gélida niebla, 

donde el aire se espesa, 

donde la voz se quiebra. 

Una franca sonrisa, 

se adivina en la sombra, 

de la sombría neblina. 

La indeleble caricia, 

perenne se prodiga, 
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en la agitada Tierra. 

  

Corazones ausentes, 

presentes entre rejas. 

Viajero impenitente, 

allende las fronteras, 

de su fluida mente. 

En sus pasos cadentes, 

se complace la brisa, 

envuelta la figura, 

en un Sol envolvente, 

cada huella una esquirla. 

  

Fragmentos de cordura, 

maniatados se fueron, 

suspirando entre brumas, 

unas gotas del alma, 

un bálsamo que cura, 

en la estepa que abrasa. 

Una luz cegadora, 

oculta la mirada, 

encubre la locura. 

Un amor que comienza. 

  

Cenitales amantes, 

sobre la piedra dura, 

en la pétrea estructura. 

La corriente continua, 

del cariño naciente, 

una rosa en la tundra, 

floreciendo sin dudas. 

El amor recurrente, 

de una vida sencilla, 

en la maraña oculta. 

  

El águila no sabe, 
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de rejas ni fronteras. 

Palabras lisonjeras, 

de unos labios de bronce, 

no subyugan ni medran, 

no salvan ni seducen. 

El ave no conoce, 

de mentiras ni ofensas, 

en su verdad no esconde, 

ni odios ni querellas. 

  

Volverá la ternura, 

abierta entre los goznes, 

de las cerradas puertas. 

Un leve fisura, 

que la vida atraviesa, 

una hermosura innata, 

de locura y cordura, 

en la pupila nítida, 

de unos ojos que hablan, 

en sus lágrimas místicas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54876812 

06/08/2020
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 UNA LUZ SE ADIVINA

UNA LUZ SE ADIVINA 

La nobleza en los ojos.

En el brillo constante,

de refulgentes tonos,

se perfilan las ganas,

de ocupar otro espacio.

De sumergir su influjo,

magnetizar su rostro. 

Lisonjeras palabras,

de variedad de nácar.

Barnizando los egos,

con blancas pinceladas.

La expresión aniñada,

de los traviesos ojos,

disimulando el aura. 

Se agotaron las fuentes,

que radiantes manaban.

Se secaron las ganas,

de sortear las trampas.

Gemidos plañideros,

buscando la palmada,

en escurridos hombros. 

Entre tupidas zarzas,

corazones de fuego.

Latidos presurosos,

como apretando el tiempo.

Persiguiendo a la vida,

entre amor y sollozos,

la pena y la alegría,

la pasión y el arrojo 

En la empinada rampa,

por donde caen los besos,

como una catarata,
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se precipitan dentro,

del río de los sueños.

Un pecho los atrapa,

para mimarlos luego. 

En los labios la risa,

que como el fuego emerge,

de las ardientes brasas.

Temblores de los órganos,

en su rojizo intenso.

Con el aire empujando,

para querer romperlo.

Galopa la potencia,

sobre el corcel del cuerpo. 

Blanca queda la sombra,

cuando se quita el sayo,

de oscuro terciopelo.

Reflejos en los ojos,

que matizan lo incierto.

Y aferrándose al ánimo,

la mirada se posa,

en lo que queda dentro. 

Torbellino de anhelos,

ahítos de recovecos.

Entretejidas formas,

que forman los deseos.

Pérfidas sensaciones,

jugando a sentimientos.

Un constante goteo,

atravesando el pecho. 

Como fluye al vida,

de acechantes intentos,

de alcanzar sus esencias.

En la lucha suicida,

de comprender lo eterno.

El devenir inquieto,

de sus pasos inciertos.

Página 4381/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Sumergida en el magma,

de profundos secretos. 

Los caminos se abrieron,

sobre la espesa niebla.

Y una luz a lo lejos,

se observa titilante.

Tenue risa que aflora,

en la mirada ausente.

Un suspiro que ahoga,

la pesadumbre ardiente.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

05/07/2019
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 UNA LUZ, UNA CANCIÓN

UNA LUZ, UNA CANCIÓN 

Entre dos sueños,

la suerte efímera,

certera elige los blancos,

de sus certeros disparos,

dejando rotas las vidas,

malditos dardos.

Entre dos aguas, 

las penas siguen nadando,

a brazadas de coraje,

contra el ladrón y el cobarde. 

Se va agrandando el espíritu,

con alas de libertad,

y va zurciendo el destino,

con hilos del corazón,

cada roto, cada herida. 

La sombra es larga,

un sinuoso camino,

yerto huerto el del maldito,

que perdió su corazón. 

Desentrañando mentiras,

vive atento el cantautor,

destapando el sentimiento,

que aletea en el interior.

Escalando melodías,

alpinista de la vida,

en sus arpegios sembrando,

de la vida cosechando,

la realidad en su canto. 

La contradicción se esconde,

en cada lúgubre esquina,

en la palabra acechando,

en la mente sumergida.
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El ojo todo lo ve,

el de quienes ven y miran,

siempre sin desfallecer,

la inmensidad que te asfixia,

la hermosura y el placer. 

El corazón se hace trizas,

cuando la pena infringida,

va más allá que el dolor,

no hay canto que se resista,

hay corazones que gritan,

declama así el cantautor,

que siente y así denuncia.

El sentimiento camina,

conteniendo su estupor. 

Habla con el firmamento,

quien se mira en las estrellas,

luciérnagas pasajeras,

de una sentida canción.

Amor nacido en la tierra,

entre los dedos la arena,

que se desliza y se aleja,

como insistente rumor,

que la canción se lo lleva. 

Una melodía se oye,

entre los verdes abetos,

son cánticos de ilusión,

de esperanza entre los sueños.

Una cristalina voz,

de los corazones nobles,

como bellos manantiales,

murmurando una canción,

mientras el amor responde. 

A.L. (ángel l. pérez)

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME

(anónimo).

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210
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https://alupego.blogspot.com/

https://www.latinopoemas.com/index.php

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego

20/12/2020
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 UNA LUZ...

  

La razón se volvió noche,

al despuntar la mañana.

El sol quedó congelado.

La arena se tornó fuego.

Y el aire era tan espeso,

que cubría todo el cuerpo. 

Donde está la compasión.

Donde fué la dignidad.

Donde quedó la conciencia,

que reclama humanidad. 

Gemidos suenan día y noche.

Y sus lastimeras voces.

Gritan sin voz a la tierra.

Que porque no los acoge. 

Sus cuerpos cuelgan inertes.

como mangas de un perchero.

La piel pegada a los huesos.

Pergaminos desompuestos.

Manos que apenas sostienen,

la levedad de sus dedos. 

El tirano en su atalaya.

Observa impasible el reino.

MIentras la hambruna desbasta,

a su famélico pueblo. 

Rodeado de riquezas,

Prebendas y privilegios.

Lameculos y serviles.

Murmuradores y necios.

correveidiles e inútiles.

Lacayos de comidillas.

Mandamases de cemento.

Halagadores de oficio.
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Pensadores de lo puesto.

Próceres de medio pelo.

Mira con indiferencia,

Lo que pueda hacer el resto. 

Y en su poder sumergido.

Como en el fondo está el cieno.

Ajeno vive de espaldas,

a la hambruna de su Pueblo. 

Sobre el camino ha quedado.

Convertido en un desecho.

Un precioso ser humano.

que desconoce el consuelo.

Los recursos de su tierra.

que nacen en el subsuelo.

Arrebatados por otros.

Esquilmados por ajenos.

Someten a la indigencia,

a la ignominia y el miedo. 

El mundo mira hacia arriba.

Mientras debajo se arruinan,

tierras, mares, aire y vidas.

Quiere conquistar el cielo,

olvidando donde pisa.

Y absorto en su necedad.

su propia vida fulmina. 

Una luz queda patente.

que entre los hombres tilila.

soportando la ruindad,

de los que intentan fingirla.

Corazones de nobleza.

Almas grandes y sencillas.

Pensadores y poetas.

Escritores y artistas.

Empujando hombro a hombro.

Para que la luz persista. 

A. L.
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 UNA PALABRA QUE FLOTA

UNA PALABRA QUE FLOTA 

Una palabra en los ojos,

bordados con luz de Luna.

Una mirada de enojo,

con la sombra de la duda.

Brillo que se desvanece,

como un destello sin vida.

Reflejo que al verlo crece,

como la buena semilla. 

Temblor de flácidas manos,

de placeres poseída.

Rencor que el tiempo devuelve,

al espejo que se mira.

Corolario de pasiones,

fundidas en un recuerdo.

Sobrias palabras de calma,

en los flecos de la vida. 

Amor con amor se paga.

Rencor que en odio salpica.

Temor que en terror se torna,

como en vendaval la brisa.

Respeto que se diluye,

entre el dolo y la avaricia.

En la alocada vorágine,

de pérfida voz henchida. 

En la profunda espesura,

donde crece la conciencia.

Encrucijadas se tejen,

con cada voz que claudica.

Al diluir la consciencia,

se amputa la vida misma.

Ecos arcanos que fluyen,

como sentencias ficticias. 
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Una mirada en los labios.

Una taimada sonrisa.

La respiración galopa,

de la sangre poseída.

En la ardiente bocanada,

que el aliento cauteriza.

Se va forjando el amor,

entre la brisa que brilla,

flotando a su alrededor. 

Odio con dolor se paga.

Resquemor que se propaga,

como un virus infernal.

Enquista el alma la pena,

con mortíferas maneras,

ensuciando la verdad.

En la eterna duermevela,

cae y se yergue la maldad. 

Amor que empapas la vida,

con la esencia que la mima.

Espesa y cálida sima,

donde la pasión descansa.

Abrazada a la confianza,

con grilletes de verdad.

Amor de sutil reflejo,

irisado de conceptos,

y bordadas alianzas.

Girando con esperanza,

en la noria de la vida. 

Caricias de un viento ausente,

que va haciéndose presente.

Amor de matices miles,

que brilla y se desvanece.

Como ideas en la mente,

Como juegos infantiles.

Amor que llena y desborda,

como el agua que rebosa,
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marea que abraza y moja. 

Una palabra en la pena.

Una voz en la alegría.

Una caricia que flota,

sobre la vida que rima.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

07/04/2019
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 UNA PESADA LOSA

  

Hundió las fibrosas manos,

en la tierra fría y recia.

El cuerpo como una hoz,

inclinándose hacia ella.

En los ojos la firmeza.

Y en los labios agrietados,

un rictus de fortaleza. 

El Sol implacable pesa,

como una ciclópea piedra.

Sobre la espalda doblada,

servil a la Madre Tierra.

Adorando cada grano,

de la tierra que se agrieta.

Los brazos como sarmientos,

aleteando sobre ella. 

Fatiga en el caminar,

cuando la vida se altera.

Y clavadas en la carne,

como garras de pereza.

Sonoras banalidades,

que envuelven la travesía,

con una pesada niebla. 

Los ojos al horizonte,

para que nada se pierda.

Y en las manos generosas,

sin condiciones la entrega.

A la desdichada gente,

perdida entre las fronteras.

No importa doblar la espalda,

cuando la causa es sincera.

Aunque se agrieten los dedos,

que levantan las barreras. 
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Viaja la nube en silencio.

Mientras los vientos exploran,

cada rincón de la Tierra.

El ave cruza los cielos,

con su ágil aleteo.

El sonido se desplaza,

como un efímero aliento.

Cada latido sonoro,

pone vida en cada intento. 

La Luna viste de luto,

cuando el Sol se va muriendo.

Pero su rostro de plata,

sonríe en el firmamento.

Vigilando a los mortales,

que sobreviven durmiendo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 UNA PINCELADA, UN VERSO

UNA PINCELADA, UN VERSO 

 

Plasmó en el lienzo la idea, 

y el pensamiento fluyó, 

como una corriente etérea, 

una inagotable fuente, 

de ese manantial que alberga, 

un sentimiento de amor, 

y por cada pincelada, 

la vida le concedió, 

la eternidad que buscaba. 

 

A contraluz se perfila, 

la silueta de la vida, 

que entre luz y sombra habita, 

salpicada de destellos, 

de fugaz inteligencia, 

una sinuosa existencia, 

de encrucijadas que esperan, 

en los bordes del sendero, 

donde se encuentra el enigma. 

 

Borrados de la memoria, 

algunos recuerdos miran, 

como halcones al acecho, 

de los vaivenes vigías, 

como guardianes latiendo, 
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en la noria de la vida. 

Unos ojos que nos miran, 

en el tiempo prisioneros. 

 

Plasmó el poeta la vida, 

entre las rimas del verso, 

entre las sentidas letras, 

que bailan como posesas, 

invisibles bailarinas, 

de inacabables piruetas, 

que dibujando las sílabas, 

indelebles marcas dejan. 

 

Mientras escribo estas líneas, 

se oyen ecos a lo lejos, 

escondidas melodías, 

de cada huella que dejo, 

lejanos sonidos viejos, 

y tiernos latidos nuevos, 

un sinfín de sentimientos, 

y de ideas que pululan, 

como perdidos viajeros. 

 

Plasma en el lienzo su vida, 

con trazos gruesos y finos, 

pinceladas de agonía, 

con el color de su genio, 

la voz interior que grita, 

el amor que habita dentro, 

y los incansables sueños, 

Página 4395/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

que al pintar sentido pintan. 

 

El cuadro no se termina, 

sale un matiz a su encuentro, 

y un nuevo amor se adivina, 

entre el poeta y el tiempo. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

02/08/2021
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 UNA PLÉYADE DE AMORES

UNA PLÉYADE DE AMORES 

Brilla la rosa en la sombra.

El destello en la penumbra.

En la pupila deslumbra,

la verdad entre los ojos.

Reflejo que ama en el rostro,

el gesto justo que asoma.

Luz, que a la existencia unida,

resplandece entre los otros. 

Belleza que al Sol anhela.

Noche que espera a la Luna.

Candela, de luz marchita,

que deslumbra en las tinieblas.

Beso de luz que palpita,

en los labios de otra vida.

Amor, que en la luz habita,

cuál noctámbula luciérnaga. 

Senda de luz que te lleva,

a la aurora que despierta.

Y versos que abren las puertas,

a las vidas que se inquietan.

Amores son, cuál frontera,

para que frene la pena.

Briznas de luces, tan bellas,

que alumbran toda una vida. 

El amor cerró las verjas,

a la indiferencia abúlica.

Que entre las almas se acuna,

para emponzoñar la esencia.

Tenebrosas son las sombras,

acuclilladas, que esperan.

Para oscurecer lo auténtico,

que entre las luces se encuentra. 
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Rosa, que brilla en silencio,

porque es muda su existencia.

Pero, su voz cristalina,

en su beldad se refleja.

Rayo de luz que atraviesa,

la oscuridad más siniestra.

Haz de luces que conforman,

el amor, que en él se encuentra. 

Verdades que se transforman,

en razones, como estelas,

de un infinito de estrellas.

Una pléyade de amores,

inmersos en la belleza. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/04/2023
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 UNA RÁFAGA DE AMOR

UNA RÁFAGA DE AMOR 

  

Se hace presente el pasado, 

cuando la niebla se espesa 

y es más clara la certeza, 

de la idea que está presa. 

  

Bulle en alocada feria, 

la mente que se libera 

y es más fácil ser cometa, 

que frágil brizna que vuela. 

  

Una ráfaga se cuela, 

de nostalgia, sin cautela 

y un huracanado viento, 

se filtra en la duermevela. 

  

Hierve el verso que se expresa, 

caleidoscopio que piensa 

y se rompen las compuertas, 

de la mente que navega. 

  

La clara Luna se queda, 

ensimismada y traviesa, 

entre las risas burlonas, 

de las neuronas que piensan. 

En su cuerpo gordezuelo, 

la humanidad se refleja, 

destellos de la esperanza, 

que en la noche se liberan. 

  

Crece el sueño alimentado, 

por la calma que le acecha 
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y se torna emocionado, 

por la suerte venidera. 

Variopintos pensamientos, 

que danzan, saltan y vuelan, 

como juguetonas aves, 

de multicolores prendas, 

vestidas para la fiesta. 

  

De puntillas va llegando, 

como un ofidio que repta, 

sigiloso y en silencio, 

con mesurada insistencia, 

el verso que se desliza, 

con infinita paciencia. 

La rima envuelta en laureles, 

sobre su elevada testa. 

  

Un vendaval que se lleva, 

el polvo de la miseria 

y con su ciclópeo abrazo, 

arrulla a quienes se acercan. 

Una ráfaga de amor, 

cruza en silencio la puerta, 

donde habita el corazón, 

para sembrar su cosecha. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50223394 

21/04/2020
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 UNA RIMA QUE LLORA

UNA RIMA QUE LLORA 

La palabra se pierde,

cuando el sonido grita.

Y se quedan flotando,

como ínfimas partículas.

Sin destino ni forma,

sin carne y sin esquinas. 

Redención pide el aire,

en su estructura oscena,

pervertida en su esencia,

por la humana torpeza.

Lisonjeras palabras,

pero vacuas y necias. 

Se ha retorcido el mundo,

sobre su núclea esencia.

Sometido al antojo,

de pérfidas prebendas,

se retuerce incansable,

en su sima materna. 

Una ráfaga azota,

otra besa la piel,

con sus etéreas olas.

Unas limpian la roña.

otras buscan el centro,

donde se cría la aurora 

Alocados matices,

que en las bocas de otrora,

superaban los tiempos,

y adornaban la Historia.

Con el aliento puro,

sin taras ni derrotas. 

Unos ojos que ríen,

otros miran con sorna.
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En la oronda pupila,

la codicia se asoma.

Y los ojos de Luna,

en la cálida alcoba. 

Primavera de versos,

exuberantes rosas.

En el trino sin mácula,

la realidad corona,

las fronteras más altas,

verbalizando el verso. 

Un sonido perverso,

entre los labios reta,

al dueño de los tiempos.

Prisionero en el alba,

cuando la luz asoma.

Prisionero perpetuo. 

Matices en las manos,

como alas de paloma.

Aleteando en las sombras,

como signos sin forma.

Manos que reconocen,

o simplemente tocan. 

Se quedó entre dos versos,

como una risa floja.

Sintiendo la caricia,

de la boca sonora.

Un amor quebradizo,

y una rima que llora.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

30/06/2019
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 UNA RIMA SE HA PERDIDO

UNA RIMA SE HA PERDIDO 

  

En los albores del verso, 

vive el duende de los mitos, 

de los sueños inconexos, 

de lo imaginario y bello, 

de lo real y lo auténtico, 

de lo falaz y lo cierto, 

en un rincón escondido, 

donde se fragua el deseo. 

  

Verso que encuentra la noche, 

verso que saluda al día, 

verso de noche y de día, 

de duermevela y desvelo. 

Matiz que bebe del alba, 

rictus que liba del lecho, 

soñando en cada reproche, 

las palabras de consuelo. 

  

El carácter de la aurora, 

pone a caminar al verso, 

que en dubitativos pasos, 

va equilibrando sus rimas, 

su voz temblorosa ahora, 

más tarde afina su prosa, 

mota a mota, gota a gota, 

se depositan los hechos. 

  

Primavera de las notas, 

como cantarinas voces, 

cuáles torrentes afinan, 

al llegar al riachuelo. 
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Modula el tiempo la euforia, 

afinando sus rebordes, 

que como cuchillas cortan, 

dando suavidad al gesto. 

  

Caminos son, sin hollar, 

inhóspitos y desiertos, 

por descubrir recovecos, 

de intensidades negruras, 

el amor esta al acecho, 

esperando al fin al verso, 

que rescate sus derechos, 

que abra las verjas del tiempo. 

  

Verso que abre sus entrañas, 

para recibir lo nuevo, 

mientras lo viejo descansa, 

dando sus sabios consejos, 

y así el amor vive y habla, 

con sabios y amantes versos. 

Una rima se ha perdido, 

otra se acerca a su encuentro. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

07/06/2021

Página 4404/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 UNA SINCERA SONRISA

UNA SINCERA SONRISA 

El puente desde el que cruza

el amor hacia el olvido,

sembrado de viejos tópicos

y de antiguos laberintos,

va marcando la distancia,

para alejarse del mismo. 

Una voz que se desliza,

en un grito convertida.

Una palabra ominosa

de matices sin sentido,

unos gestos que trastocan

la melodía de los siglos,

necios y soeces rictus

que desafinan sin tino. 

Va mermando la distancia,

como merman los instintos

y la vida se aproxima,

como el Sol en el camino.

Bebe el aliento que envuelve

a el aliento recibido

y se destapan las fosas,

donde se acuesta el destino. 

Negros nubarrones tapan

el amor nítido y prístino

y reverberan las notas,

de los corazones rítmicos.

La sombra cubre el verdor

de quien florece en si mismo

y se bañan de negrura,

los amores más sentidos. 

Senderos entre las zarzas

de sinuosos caminos.
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En la frontera del tiempo

viaja sin prisa el viajero,

que va plasmando su impronta

dando a la vida sentido.

Gesticulan las estrellas

para dar al amor paso

y los besos se descuelgan,

de los madurados labios. 

Colgando quedan los sueños

en el mar de los abrazos

y se difumina el tiempo,

cuando es sinuoso el trazado.

En equilibrio la vida

en los sueños vacilando,

pisa la tierra marchita

que va creciendo debajo.

La Luna pliega sus rayos. 

En el silencio los gritos,

rencores desenfrenados

y sobre la calma el trueno,

que a la verdad hace añicos.

Resplandores en los rostros

que su palidez desnudan

y prematuros sollozos,

entre lágrimas cautivas.

Unas voces de consuelo,

que entre los rastrojos miman. 

Se fue mirando a los ojos

como la nobleza obliga

y en los entreabiertos labios,

una sincera sonrisa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

08/10/2019
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 UNA SONRISA, UN GESTO

UNA SONRISA, UN GESTO 

 

Vuelve el Sol a brillar, 

en la oquedad siniestra, 

donde el dolor se gesta, 

en la suave penumbra, 

donde la mente inquieta, 

se debate y se piensa. 

Un reflujo de ideas, 

vio la luz sin saberlo. 

 

En la pequeña alcoba, 

se ha desvelado el sueño, 

como una luz remota, 

que irrumpe como un trueno, 

un torrente de notas, 

de nutridos arpegios, 

ha vencido a la sombra, 

el verbo ha descubierto. 

 

Entre sombras y luces, 

la realidad se ha envuelto, 

de fantasías y ensueños, 

corrientes de locura, 

y una opaca cordura, 

que vigila a lo lejos. 

Entre certeza y duda, 
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se ha despejado el verso. 

 

Amores entre rejas, 

entre pasiones presos, 

una fuerte avalancha, 

de olor y sentimientos, 

perladas de costuras, 

de la piel de los besos, 

del sudor del esfuerzo, 

que consume la brisa, 

que absorbe el universo. 

 

Marionetas sagradas, 

de los hilos colgadas, 

como meros objetos, 

y un tropel de criaturas, 

grises caricaturas, 

de lo que son y fueron, 

andando entrelazadas, 

en los sutiles dedos. 

 

Corazones soñando, 

con amores eternos, 

esperanzas plasmadas, 

en los delgados lienzos, 

de la vida que avanza, 

veloz, huracanada, 

con un impulso fiero, 

entre gotas de brisa. 
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Una leve sonrisa, 

se adivina en el gesto, 

unos ojos que miman, 

en el pozo titilan 

de los amores ciegos, 

y que a los mundos gritan, 

para que estén despiertos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

17/08/2021
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 UNA SUTIL MIRADA

  

Que lejos aquel día.

Que lejos las promesas.

Cuán lejos las mentiras.

Cuán cerca las certezas.

Temblores de esperanza,

en las noches dormida. 

El tiempo en el olvido,

guarda frases y hechos.

Conserva la certeza,

de prematuros ritos.

Embriones de nostalgia,

en el tiempo perdidos.

Como sombras chinescas,

empapadas de magia. 

Tierna voz que te acuna.

Con abrazos de nácar.

Acariciando el sueño,

que lava y amamanta.

Frágil nana que vuela.

Seda que abriga el alma.

Con puntadas de oro.

Con palabras de plata. 

En el lomo del sueño,

las verdades cabalgan.

Silenciosos espíritus,

de pasadas andanzas.

Profesores severos,

de recias enseñanzas.

Viajeros en el tiempo,

con sus pesadas cargas.

Imágenes dantescas,

que danzan alocadas. 
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Un leve pensamiento.

Una idea que pasa.

Las sutiles palabras,

que subyugan y calman.

El suave sentimiento,

que emergiendo arrebata.

Unos ojos profundos,

que la vida taladran.

Una brisa que roza,

como una pluma alada. 

Cuán ricas las esencias.

Que mojan las entrañas.

Cuán bellas son las manos,

que afirman y levantan.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2 

Página 4411/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 UNA TORMENTA PERFECTA

UNA TORMENTA PERFECTA 

 

El tiempo volcó la esencia, 

sobre la vida que avanza, 

y dejó que la esperanza, 

se sumara a su existencia, 

y en el lienzo del espíritu, 

pintó fantasías y ausencias, 

con los pinceles más finos, 

dibujó bellas siluetas. 

 

Bordó en los rostros el rictus, 

cambiante como la niebla, 

y coloreó los ojos, 

con pinturas de videncia, 

llenó el corazón de pálpitos, 

de latidos inconexos, 

y dotó de amor los órganos, 

y de saber las cerebros. 

 

De amapolas es la sangre, 

tonos de voces distintas, 

el corazón de emociones, 

la mirada de pasiones, 

y en el devenir los pasos, 

plasmados en huellas nítidas, 

de caricias son las manos, 
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y el alma de maravillas. 

 

Sembrando va caminando, 

la alforja medio vacía, 

que en cada aliento se llena, 

con cada vida vivida, 

misterio en el corazón, 

que no sabe lo que olvida, 

y verdad en las pupilas, 

aunque olvide la razón. 

 

Dudosa sombra que anda, 

que a la silueta va unida, 

al ritmo de sus quebrantos, 

camina, siempre camina, 

y se aleja en cada paso, 

o sin querer se aproxima, 

el inescrutable amor, 

que se acerca o se retira. 

 

Una tormenta perfecta, 

vapulea la existencia, 

nubarrones que obnubilan, 

luces que indican la senda, 

y sutiles escalones, 

para subir a la cima, 

donde la verdad se encuentra, 

un redoblar de emociones. 
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Perdones en el jarrón, 

y amor creciendo en la tierra, 

besos en el corazón, 

y caricias en las venas, 

en las miradas senderos, 

versos para transitar, 

y en cada paso un misterio. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de : https://pixabay.com/es/videos/ 

15/12/2021
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 UNA VIDA SINFÓNICA

  

UNA VIDA SINFÓNICA 

  

Sinuoso camino, 

que al final lleva, 

cargado va el viajero, 

de vida y de promesas, 

al término se duerme, 

escaso ya de fuerzas, 

y se asombran las sombras, 

de tamaña proeza. 

  

Corazón palpitante, 

que a golpes se recrea, 

señor de los latidos, 

que la sangre bombea, 

errático y nostálgico, 

vacilante y sentido, 

con la carne bailante, 

que da vida y respiro. 

  

Sortilegio de gestos, 

prematuros y etéreos, 

enarbolando enseñas, 

que atraviesan el verbo, 

amor de los destinos, 

con los brazos abiertos, 

soñadores de ensueños, 

adornando los sueños. 

  

Tenebroso pasillo, 

que conduce a la nada, 

amante entretenido, 
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que en los rincones habla, 

voz que emite susurros, 

como furtiva llama, 

arrogante en las formas, 

tímido en las palabras. 

  

Arduo y tenaz sendero, 

que conduce al destino, 

donde la noche es reina, 

de lo noble y sencillo, 

armoniosas presencias, 

de cálidos delirios, 

y las gotas que ruedan, 

en las mejillas tímidas. 

  

Retrato de la noches, 

de soñada existencia, 

cabalgando entre sombras, 

se ha asomado la ausencia, 

precursora de miedos, 

de probada experiencia, 

y unos ojos veloces, 

de mirada serena. 

  

Movimientos telúricos, 

que palpitan y piensan, 

en las mentes pensantes, 

de febril apariencia, 

amor entre los ojos, 

vacilante navega, 

en las miradas cómplices, 

de cómplices que medran. 

  

Amor entre las hojas, 

que la vida deshoja, 

y escribe en su diario, 
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cada matiz que brota. 

Amor entre las notas, 

de una vida sinfónica. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

07/12/2020
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 UNA VOZ SE ACURRUCA

UNA VOZ SE ACURRUCA 

Abrázame por dentro,

que tiemblan mis sentidos

y ateridos los huesos,

se van haciendo añicos.

Mírame desde fuera

y quiéreme por dentro,

para que fluya siempre

la magia del deseo. 

El jardín se ha agostado

de mirar de soslayo,

con los nublados ojos

de mirar solo lejos

y la seca apariencia,

verde nace por dentro.

Primavera de versos,

presos en la conciencia. 

Besa la mar la arena,

que entre sus finos granos

con cariño la acepta,

su cuerpo zarandeando

como una brizna al viento

y su suave lamido,

se ha convertido en grito,

por sus sueños robados. 

Mírame desde dentro,

para entera sentirte

y por fuera tus ojos,

en su brillo persigan

los míos que se rinden,

como cubre una gota

a la que alcanza y sigue.

Abrígame por fuera
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para sentir tu aliento. 

Azota el frío viento

la flor que se descubre

y sus pétalos lloran,

por el dolor que sufren.

Solo un instante queda

de la recia tormenta,

que a la vida sacude

en sus carnes abiertas. 

Llámame desde lejos

y abrázame tan cerca,

que mi amor se derrumbe,

como alfombran las hojas

la tierra que las nutre.

Y las lágrimas secas,

que mi rostro descubre,

señales de tu ausencia

serán cuando se esfumen. 

Solo queda la idea,

que brilla cuando acude

a socorrer la vida,

que en el vacío sucumbe

y sorteando los sueños,

salvar la incertidumbre.

Una voz se acurruca,

en la piel de quien sufre.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

06/10/2019
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 UNO SE VA Y OTRO LLEGA

UNO SE VA Y OTRO LLEGA 

 

Da bocanadas el año, 

con suspiros y sudores, 

se va marchando indiscreto, 

y mirando de soslayo, 

se va repleto de sueños, 

que en el aire se quedaron, 

dice adiós en blanco y negro, 

pues los colores faltaron. 

 

Se quebraron los rencores, 

y nacieron nuevos retos, 

nuevos nombres se acuñaron, 

en la fragua del lamento, 

y despertaron los necios, 

resplandeciendo los sabios, 

de ira tembló la Tierra, 

del dolor que lleva dentro. 

 

Año viejo que te empolvas, 

en perfumes y secretos, 

sombras y luces son versos, 

y enardecidos los nervios, 

sal y azúcar en los ojos, 

verdades en los rastrojos, 

que acuden al intelecto, 
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desentrañando los rostros. 

 

Se va labrando el camino, 

a golpe de pensamientos, 

cincelando cada huella, 

con los azotes del tiempo, 

línea a línea, verso a verso, 

nacidos del sentimiento, 

bordados con la fragancia, 

de la fuerza y los desmayos. 

 

Año viejo que te escapas, 

resbalando entre los dedos, 

como patina el mercurio, 

huidizo como el recuerdo, 

los latidos se aceleran, 

las costuras se dilatan, 

a punto está de venir, 

rompe el suelo el año nuevo. 

 

Amores que se quedaron, 

concentrados en el sueño, 

fantasías y proyectos, 

en el éter se eclipsaron, 

más nacieron nuevos genios, 

que del sopor despertaron, 

y expandieron su talento, 

con los medios agostados. 
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Valores nuevos nacieron, 

y volvieron viejos sueños, 

otros sin más se enquistaron, 

por los vapores infectos, 

y en la aurora de la vida, 

resplandeció la nobleza, 

que retando a lo nocivo, 

entregó su alma y su cuerpo. 

 

Canciones en el talud, 

donde se fraguan los sueños. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

20/12/2021
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 UNOS LABIOS GEMELOS

  

En la voz acorchada.

Levemente agrietada.

Los matices se pierden.

Como se aleja el agua. 

Quebradas las palabras.

El sonido rebota.

Como gotas de lluvia,

salpicando en la charca. 

Entre los rojos labios.

Ahora de pura cera.

Uno a uno resbalan.

Los apagados gritos,

del dolor que se fragua. 

Lentamente la noche.

Deja paso a la calma.

Se retrasa la vida,

que se queda callada.

Envolviendo los cuerpos,

de una brisa de nácar. 

Tierna boca que vuela.

En el aire acunada.

Sorteando los rictus.

Esquivando la niebla,

que pretende taparla.

Bordeando los gestos,

ansiosos de atraparla. 

Viva risa que abraza.

Lazo de fina seda,

que tiernamente ata.

Cascada de matices.

Ahíto sin palabras.

Rimero de sonidos,
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como una catarata.

Preña el viento de gozo.

Promesas de esperanza. 

En los cálidos labios.

Se dibuja el futuro,

de una caricia alada.

Van vistiendo de rojo,

los besos que derrama.

Unos labios gemelos,

en un rincón aguardan.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2

Página 4424/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 VÍCTIMA O VERDUGO

VÍCTIMA O VERDUGO 

  

Si sabe el corazón de fantasías, 

y sabe de promesas incumplidas. 

También sabe de amores de opereta, 

y de amor, que huele a fuego y leña. 

Amor sin condición y sin fronteras, 

amor sin rendición y sin querellas, 

sabe el corazón si es de alegría, 

o es de traición, quien acaricia y besa. 

 

Convencido está el verdugo del castigo, 

que ejecuta, cercena y sacrifica, 

y al darle el tajo su fin se justifica, 

creyendo que es justicia la condena, 

y así, arrebata vida, amor y sueños, 

dejando a una vida sin su vida, 

cercenando principios y proyectos, 

alterando el equilibrio, de la vida misma. 

 

No sabe el corazón lo que es mentira, 

pero la reconoce su cerebro, 

cerebro y corazón juntos caminan, 

el uno sin el otro no hay camino, 

ni sendas que conduzcan a la cima. 

Verdugo es el cerebro que se olvida, 

de darle al corazón su sitio, 

sin darle al latido su autoestima. 
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Amor de amores viejos ya olvidados, 

compendio de aventuras y diatribas, 

resumen de los hechos ya pasados, 

que hacen al amor mucho más sabio. 

Se va jugando entonces la partida, 

con la mochila ahíta de retazos, 

de fragmentos que unidos se coaligan, 

para dar al nuevo amor más desagravios. 

 

Verdugo es el amor que no perdona, 

que saja sentimientos y se mofa, 

Verdugo es el sentir que nos traiciona, 

y víctima es la vida que está rota. 

Amor es libertad sin cinchas ni redomas, 

que estrechen emociones que se ahogan. 

Verdugo es quien amputa lo que aflora, 

si lo que nace, no es falso ni derrota. 

 

Que el amor no sea verdugo, ni sea víctima, 

que sea de lo que nace, lo que honra. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

16/05/2021
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 VA Y VIENE...

VA Y VIENE... 

 

Deja una huella indeleble, 

cada paso del camino, 

pero no altera el destino, 

porque el destino es hollar, 

en cada instante vivido, 

el sendero a transitar. 

 

Senda de múltiples trazos, 

que cambiantes como el viento, 

de encrucijadas de atajos, 

de un giro en cada momento, 

muestra un rostro diferente, 

una faz que va cambiando, 

como el color del paisaje, 

como en los ríos sus cauces. 

 

Preso el verso entre las líneas, 

que torcidas se retuercen, 

como sarmientos que ascienden, 

hiedra que al muro se aferra, 

que a sus defectos se adapta, 

como el agua a cada piedra, 

a cada meandro del río, 

amor que en el alma medra. 
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Pasos que dudan y tiemblan, 

como titilan las hojas, 

con la impredecible brisa, 

duda que la mente alberga, 

y que buscando deambula, 

para encontrar la certeza, 

ojos que inquietos se asombran, 

de como cambia la senda. 

 

Cambia de olores el aire, 

como cambia el firmamento, 

como varía cada verso, 

con el ritmo de la rima, 

torna cada noche el sueño, 

que se fue al llegar el día, 

y es distinto cada beso, 

y es diferente la vida, 

plasmada en cada momento. 

 

Torna y retorna la vida, 

en su incesante camino, 

como un brote que renace, 

libre con cada latido, 

como un querer oscilante, 

que va y viene, como el aire, 

sin predecir su sentido, 

sin saber que rostro tiene. 

 

Angel L. Perez ® 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/11/2021
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 VACÍAS SE QUEDAN LAS CALLES

VACÍAS SE QUEDAN LAS CALLES 

Va sembrando el pensador,

la simiente que le crea.

Cada grano que germina,

sin dudar rompe la tierra,

donde se gesta y se cría.

Fruto de su pensamiento,

debatiéndose entre dudas.

Siembra de ricas cosechas,

cuando se riega y se cuida. 

Caminan los sentimientos,

zarandeados por la duda.

Pálpitos que se desnudan,

reclamando la certeza.

Y la razón palpitando,

entre vapores de bruma.

El pensador se quedó,

entre el gozo y la tortura. 

Pálidos lirios que flotan,

perdidos entre las sombras.

Ausentes en la pereza,

se yerguen como palmeras.

Y su exquisita belleza,

rompe la frías tinieblas.

Esplendorosas las formas,

de enriquecedora esencia. 

El pensador se detiene,

sopesando lo que piensa.

La mente abierta al espacio,

como una ventana eterna.

Sin grilletes que le opriman,

ni verjas que le contengan.

A manotazos se escurre,
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de las ladinas contiendas. 

Va creciendo la ignorancia,

cuando el saber se hace el dueño.

Debatiendo entre tinieblas,

la luz de sus pensamientos.

Los ojos mirando fuera,

pero por dentro sintiendo.

Almidonadas las ropas,

que visten su entendimiento. 

Vacías se quedan la calles,

cuando es verdad el sentimiento.

La mente se va llenando,

de viejos sabores nuevos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

20/07/2019
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 VACÍO Y LLENO

  

Un vacío insondable,

parece que te observa.

Como un halcón de viento,

con los ojos del miedo.

Y un murmullo infinito,

de chirridos compuesto.

Sacrifican la calma,

en el silencio etéreo. 

Una palabra flota,

como un suspiro eterno.

Y una brisa de ausencias,

aferrada a los cuerpos.

Atrevida acaricia,

fugaces sentimientos.

Primaveras de voces,

dentro del crudo invierno. 

Camina la nostalgia,

como un titiritero.

Sobre la cuerda floja,

va aleteando el tiempo.

Y la verdad viajera,

apegada al recuerdo.

Patina sobre el verso,

buscando el intelecto.

Blanca nace la aurora,

pero viste de negro. 

El poder de la trama,

enmaraña la esencia,

de los retoños nuevos.

Como una espesa capa,

que oscurece el deseo.

Y la osada presencia,
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de actores sin respeto.

Renueva la existencia,

que se quedó sin tiempo.

En lujosos carruajes.

Se desplazan los necios. 

Ha quedado bailando,

un sutil pensamiento.

En piruetas sin forma,

se concreta su acento.

Y girando sin prisa,

sobre su propio centro.

Se desliza sin pausa,

para llegar a tiempo.

En el alba soñando,

se quedaron los sueños. 

Negro y blanco se alternan.

Lo vacío y lo lleno.

La ausencia de colores.

O de colores pleno.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VACÍOS EN EL INTERIOR

El viento se tornó fuego.

Y las gargantas ardían,

como radiantes braseros. 

En el hueco de la mano,

cabe el corazón humano.

El corazón que se achica,

ahíto de privilegios.

El que se estrecha en el pecho.

El saciado de riquezas,

a su brillo sometido.

Como un angosto agujero,

por donde huye el latido. 

El viento ha barrido el mito.

Solo queda la certeza,

del efecto consentido.

Y al sucederse los hechos.

La voz afónica suena,

en su trivial laberinto.

En el hueco de la mano,

apenas queda un suspiro.

Como un hálito perdido. 

Respeto gritó la ausencia.

De carencias contenida.

De no repetir los ecos,

de su precisa presencia.

En el olvido se queda,

sin dar pábulo a su sino.

Sin el necesario estímulo,

que de valor a su ofrenda.

Perdido en el laberinto. 

Suave la mano acaricia.
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Como los dedos de un niño,

resbalan como un ovillo,

sobre los senos queridos.

La voz aflautada llora,

sin aparente motivo.

Es el rumor interior,

que por fuera suena a grito.

Dando al respeto su sitio. 

Canciones de quita y pon,

que el tiempo va diluyendo.

Más otras retratos son,

de interiores sentimientos.

Que afloran en los resquicios,

vacíos en el interior.

Como llamas impertérritas,

que se burlan del dolor.

Duendecillos que pululan. 

El tiempo adorna la vida,

para hacerla más ligera.

Y el peso que se acumula,

no lastre las luz de dentro.

La existencia sea más tibia. 

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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 VAHÍDOS DEL CORAZÓN

  

Lenta la vida se aleja,

de la fuente que la anima.

Entre sueños anda perdida,

buscando un lugar mejor.

Cuando se cruza el amor,

va rompiendo las cadenas,

que la tenían cautiva.

Liberando su dolor. 

El viento se enamoró,

de las flores que rozaba.

En cada aliento besaba,

cada perfume y olor.

Y como un corcel alado.

Lleva en su grupa el sabor,

de cada cuerpo azotado.

Caricias de viento son. 

Reliquias de los recuerdos,

en algodón acolchados.

Sujetos con hilo de oro,

en lo profundo del sueño,

Prematuramente presos,

con barrotes de deseo.

Con carceleros atentos,

vigilando cada gesto. 

Recuerdos que son tesoros.

Que en su latente agonía.

Van hilando la madeja,

que contiene cada vida.

Algunos se desvanecen,

como pompas de jabón.

Otros a fuego grabados,

son parte del corazón. 
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Lentamente se deshacen,

los sentimientos dormidos.

Que como besos furtivos.

Vacuos se alejan sin nombre,

sin pasión y sin destino.

Brisa invisible y efímera,

que se queda en el camino.

Ausente, sin sacrificio. 

Como chalupas flotando,

por la rivera del sueño.

Navegan las fantasías,

que va recreando el anhelo.

Y la perfecta armonía,

entre el sueño y el recuerdo.

Va forjando día a día,

cada sutil pensamiento. 

Temores en el zaguán.

Que no se atreven a entrar,

en el fondo del deseo.

En la existencia se apilan,

atrasados sentimientos.

Que van rotando sin pausa,

como molinos de viento.

Rescoldos de antiguos miedos. 

Siembran la duda constante,

los pensamientos inciertos.

Bailando sobre la mente,

para no romperse dentro.

Una voz de pura seda,

se conmueve ante el instante,

en que nace el sentimiento.

Amor sin techo ni suelo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VAIVENES DEL CORAZÓN

VAIVENES DEL CORAZÓN 

Frágil nace entre fluidos.

Fuerte vínculo la ata.

Desatándose entre gritos,

Sin parar su fuerza emerge,

hasta el álgido momento,

en el que el tiempo la abata.

Sollozos de las esencias,

que unen corazón y ombligo. 

Vida que acunada nace,

entre mimos protegida.

Sangre que caliente fluye,

del origen que la baña.

Silencio que se derrota,

en la creciente asomada.

Cálido aliento que crece,

entre fluidos de vida. 

Vuelve el viajero al origen.

Nace en el pecho el latido.

Crece el embrión en el lecho,

de su mismo ser nacido.

Vuelve de nuevo la calma,

tras la fragosa tormenta.

Viento que en brisa retorna,

si se apacigua la fuerza,

que en sus entrañas reposa. 

Miedo que atenaza el ánimo.

Temor que al valor aferra.

Como la serpiente ahoga,

con sus anillos la presa.

Miedo que al ser paraliza,

con su inigualable fuerza.

En pánico se transforma,
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si se pierde la batalla,

que en el interior se gesta. 

La fuerza nace del vientre,

donde se fragua la esencia.

Núcleo donde se cocinan,

los genes que se cosechan.

Valores que se debaten,

en la profunda caverna,

con sus misteriosas reglas.

Instintos que se acrecientan,

o mermándose se aquietan. 

Paso a paso en la ignorancia,

se desarrolla el sentido,

de ser lo que manifiesta.

Sentimientos que se afanan,

en recrear las vivencias.

Deseos incontrolables,

o taimadas estrategias.

Humor que se va gestando,

en la profunda existencia. 

Vaivenes del corazón,

que en cada latido piensa.

Un pensamiento se va,

y una idea que se acerca.

Sobre la cuna se nace,

en el tálamo se gesta.

A. L.

http://alupego.blogspot.es

28/04/2019
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 VAIVENES QUE VAN Y VIENEN

  

Se somete la razón.

Cuando el tirano reduce,

la voluntad del esclavo.

Pero queda el corazón,

indemne de su dominio.

La mente va replegándose,

reduciendo su contexto.

Más va creciendo el instinto.

Lo humano desaparece,

retornando a sus principios. 

Vida que el viento sacude,

con la fuerza de los siglos.

El viento que te doblega.

El vendaval que te abduce.

La brisa que te seduce,

con susurros de promesas.

El corazón con sigilo,

va desnudando su alma.

Aventuras que te llevan,

como ligeras pavesas,

donde se reta a la calma. 

La dignidad se ha perdido.

Como se apaga la brasa,

cuando la empapan las aguas.

En busca de la razón,

perdida entre mil batallas.

Se debate la conciencia,

a su egoísmo replegada.

Y en el filo de la duda.

Cuando se oculta la cara.

Los temores se apoderan,

de la inestable fachada.
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Replegando los principios,

como se pliegan las alas. 

La brújula ya no indica,

el Norte de la alborada.

Ya no orienta al caminante.

Porque ha perdido la flecha,

que va marcando la marcha.

Los árboles se retuercen,

como madejas sin masa.

Confundiendo las fronteras,

que encaminan las pisadas.

Entre vapores confusos,

errantes tornan los pasos.

Como se pierden los pájaros,

cuando al trueno sigue el rayo. 

Despierta el amanecer.

Con viejas y nuevas ganas.

Con temores y arrebatos.

Con firmezas y temblores.

Sucumbiendo ante la luz,

que sacude sus engaños.

Presto para darlo todo,

por si se presenta el caso.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VALIENTE VIVE SIN PAUSA

VALIENTE VIVE SIN PAUSA 

  

Rebelde nació en su ser, 

en el espíritu vuela. 

No se imagina fronteras, 

que frenen su rebeldía. 

En las alas de su mente, 

imaginando aletea, 

un mundo libre de penas, 

nuevos caminos de vida. 

  

Soñando quedó el poeta, 

absorto en su fantasía. 

Consciente viviendo alerta, 

de la realidad que grita. 

Sueña, pero se despierta, 

cuando la pluma le obliga. 

En el trazo vive y duda, 

para sentir su existencia. 

  

Rebelde vive quien duda, 

aceptando su ignorancia. 

El sabio en la duda vive, 

del conocimiento bebe 

y en la mente se conmueve, 

con cada reto que alcanza. 

Nada en aguas turbulentas, 

para agrandar su esperanza. 

  

Amor que dudando viaja, 

por senderos de locura 

y rebelde en su hermosura, 

no ve sosiego ni calma. 

Página 4443/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Su espíritu libre alcanza, 

las cotas más atrevidas. 

Vive anidando en el alma, 

sin cerrojos ni ataduras. 

  

Rebelde vive el gorrión, 

reta al viento y a la brisa. 

No conoce la traición, 

porque libre se desliza, 

sin palacios de cartón. 

Su canto libera libre, 

en su auténtica emoción. 

Ni versos ni rimas sigue. 

  

Emoción que libre salta, 

del pecho hacia el exterior. 

Como un dardo nos alcanza, 

como un disparo en la nada, 

como un glorioso estertor. 

Emoción que se derrama, 

de la alegría y el dolor. 

La emoción lo noble abraza. 

  

Rebelde nació el amor, 

sin fronteras se desplaza. 

Hasta el Universo alcanza, 

la fuerza de su pasión. 

Valiente vive sin pausa. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

12/02/2020
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 VALORES QUE DAN VALOR

  

La criatura se protege,

con mentiras y añagazas.

Así el incauto tropieza,

dando verdad a la trampa. 

El atrevido se duerme,

con pensamientos de fiera.

Mientras el halcón agranda,

la sombra que se proyecta. 

Así nace la criatura,

desprovista de arrebatos.

Mientras crecen los pazguatos,

alargando su figura. 

Vuelve el necio a su redil,

creciéndose en su idiotez.

Hace banderas en el.

En su reducto cerril. 

Más no sabe el infeliz,

que en su necedad perfecta.

Sus palabras son la hiel,

que de natural apesta. 

A la flor le preguntó,

como nace su belleza.

Ella sin rabia ni voz,

cedió su olor como muestra. 

Así la vida le empuja,

mientras la mente le frena.

Dando tumbos como el beodo,

que sin saber se alimenta. 

Pedazos de corazón,

servidos en sobremesa.

Sazonados de razón,

para que todos lo crean.
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Ajeno a su propio ser,

con la necedad se acuesta. 

Trinos que cruzan el tiempo,

como baladas perfectas.

Van salvando las fronteras,

dando a la vida color. 

Al ruiseñor preguntó,

como sus miedos espanta.

En su canto se encontró,

la respuesta que buscaba. 

Atrapados se quedaron,

los sentimientos perdidos.

Presos en un corazón,

que no perdona el olvido. 

Salvados por el valor,

los valores sin sentido.

Entregados sin premisas.

Bellos en su sacrificio.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VAPORES DE LOS DESEOS

  

Como una hoja que cae,

al socaire de los vientos.

Mecida por las corrientes,

que a su vaivén hace eco.

Tan sabiamente acunada.

Así el beso sobrevuela,

buscando besos eternos. 

Arrastra el amor el tren,

con vagones de deseos.

Los carriles son las sendas,

que al amor van conduciendo.

Repostar en la estación,

con los vapores de sueños.

Viajeros a su destino.

Para colmar sus anhelos.

Algunos se van quedando.

Otros van mucho más lejos. 

Carrusel de fantasías,

que van adornando el tiempo.

Con filigranas colgando,

de los apacibles sueños.

Cada parada retrasa,

el amor que lleva dentro.

Y dentro se va enquistando,

como un deseo insatisfecho. 

Vereda que al fin me llevas,

por retorcidos senderos.

Devorando los atajos,

para llegar el primero.

A lomos de aquel cordel,

con cuerpo de sentimientos.

Vereda que vas llevando,
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mis pasos al mismo centro.

Al centro donde se escriben,

las palabras que yo quiero. 

Bordeando los arrecifes,

que va imponiéndome el tiempo.

Voy al trote de las voces,

que vibran en mi cerebro.

Cuando el abismo me llama,

al pánico le sujeto.

Y voy cantando canciones,

para ahuyentar a los miedos.

Sonoras palpitaciones,

de los deseos que siento. 

Lentamente se concitan,

penas y bellos recuerdos.

En un tobogán sin fin,

para deslizarse dentro.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VELADA

  

Un velo tapa sus ojos.

Detrás la mirada huye,

de la prisión que la cubre.

Dos perlas ruedan perdidas.

Dando brillo a sus mejillas.

Un frío rictus de enojo,

delata su pesadilla. 

Rimeros de agua salina.

De sus pestañas de niña.

Rosados pómulos brillan,

moldeados cual arcilla.

En las comisuras quedan,

sujetos en las rendijas,

de sus arabescos labios.

Como nítidos rosarios,

rosados cual marmolina. 

Un suspiro rompe el aire.

Y la fuerza de su anhelo.

Busca traspasar el velo,

que presa su cara humilla.

El cálido aliento yace,

en la sedosa cortina.

Humedeciendo la tela,

como una hidratada brisa. 

Traslúcido su mirar.

Busca las demás figuras.

Ansiosa por descubrir,

los ojos que la perfilan.

La membrana cristalina.

Va golpeando sus labios,

cuando su pecho respira.

Cada latido un aliento,
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que quiere dejar de ser,

en su libertad cautiva. 

Perlada la frente emerge,

de la tela que la obliga.

Rea de sus pensamientos,

que en su cerebro golpean,

la belleza constreñida.

Crece sin pausa por dentro,

como una flor que respira.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VELETA QUE AL VIENTO GIRA

VELETA QUE AL VIENTO GIRA 

 

Un camino, 

que marca cada paso, 

una mirada que habla, 

una sonrisa que acerca, 

y aquella expresiva mueca, 

que acerca los sentimientos, 

y el canto del estornino, 

que la realidad recrea. 

 

No calla el viento ni el silbo, 

ni el sollozo del retoño, 

que llora al llegar al mundo. 

No silencia la tormenta, 

el grito de libertad, 

de la vida que encadena, 

ni el mundo frena su giro, 

ni el humano su condena. 

 

Gira al viento la veleta, 

como la vida entre rejas, 

a los sentidos cercena. 

No nada el pez si no vuela, 

en el vital elemento, 

ni el acordeón como el viento, 

que sin su fuerza no suena, 
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no vuela, baila en los dedos. 

 

Desiertas quedan las penas, 

y solas las alegrías, 

si la fuerza que gravita, 

se diluye cuál espuma, 

el amor no es la condena, 

son las fuerzas que flaquean, 

en el último momento, 

no hay valor, solo tormento, 

si la honradez escasea. 

 

Angel L. Perez 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

06/08/2021
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 VELOS QUE TAPAN LA FLOR

  

La noche forjó la idea.

El día la realizó.

La perfecta sintonía ,

entre la noche y el día,

a los sueños adornó.

Y en esa delgada línea,

entre la sombra y la luz.

Se tambalea la nostalgia,

la alegría y el dolor. 

Verdades que se deslizan,

como gotas de sudor.

Ligeras como la brisa,

que al gigante acarició.

De sublimes a vulgares,

como operetas de autor.

Sembradas y recogidas,

en las manos del honor.

Sobrecogidas y tiernas.

Bellas y sin corazón. 

El misterio se camufla,

entre nubes de algodón.

Esperando la acogida,

del futuro soñador.

Entre guedejas de sueño,

como cirros de ilusión.

Se descubren los sentidos,

envueltos en el vapor.

En el vapor que la vida,

va emitiendo en derredor. 

La noche forjó la idea,

y el sueño se equivocó.

Al despertar la mañana,
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en su máximo esplendor.

Jirones de sentimientos,

bailan en el corazón.

Atrevidos bailarines,

como pompas de jabón.

Desafiando los caminos,

que llevan a la ilusión. 

Amores de quita y pon.

Resbaladizos amigos.

Sorprendentes enemigos,

que siguen el mismo son.

Cantos haciendo piruetas,

para paliar el dolor.

Voces sin ruido que avisan,

del sonido atronador.

Amores que te atraviesan,

como dagas, sin dolor.

Sufrimientos infligidos,

cuando en aire se tornó. 

Latente sigue el misterio.

Volando de flor en flor.

Con las alas extendidas,

arropando la ilusión.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VEN A VERME, JUVENTUD

VEN A VERME, JUVENTUD 

La juventud viene a verme,

con su lozanía y su nervio.

Mira, pero no me ve.

Mil sensaciones la apresan.

Mil emociones la asaltan.

Y en sus enérgicos ojos,

se ve, que la vida pasa,

como un fugaz meteoro. 

Llena de vida se acerca.

De luz pletórica envuelta.

Juventud, que ni me miras,

porque nací en otra época.

Plena de prisas la llevan

como ramos, en volandas.

De primaveras estelas.

De amaneceres la encuentran. 

La juventud viene a verme,

con su lozana alegría.

Sin espinas son las rosas,

que emergen de sus mejillas.

Se  mueven como libélulas,

los párpados de sus niñas.

Las niñas de sus pupilas.

Juventud, que va pasando. 

Brillantes como palomas,

las manos vuelan airosas.

La juventud viene a verme,

como una flor caprichosa.

Un vendaval que remonta,

por encima de las olas.

Una pasión que soborna.

La juventud se desborda. 
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Y en medio de la tormenta,

destellos son sus cabellos,

como crines galopando.

Sonoras las carcajadas.

Enmudeciendo los truenos.

Como una ráfaga ardiendo,

de luciérnagas que flotan.

La juventud se deshoja. 

Como una chispa en el aire,

brillan los ojos, que miran.

Y se apoderan de todo,

con la energía prendida.,

de sus pestañas de oro.

Se hacen más cantarinas,

las fuentes y los arroyos.

La juventud se resuelve. 

Adiós, juventud perdida,

que flotas en los antojos.

Acrobática y flexible,

se fue, como se va el día.

Entre piruetas de sueños,

bordando el Sol con su risa.

La juventud viene a verme,

como estrella fugitiva. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/09/2022
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 VENCE LA VIDA

  

Quien puede vencer la idea.

Quien puede rozar el tiempo.

Quien mirarse en el espejo,

sin ver lo malo y lo bueno.

Quien deambular en los sueños,

sin que se recree la vida.

Quien soñar que estás despierto,

sin despertar a la vida. 

Entrégate sin reservas.

Que cada gota que cae,

agota la vida misma.

No te aferres al recuerdo,

porque la vida se enquista.

Abrázate a lo interior,

que en tu corazón habita.

Enamórate del pétalo,

de la rosa más sencilla. 

Sur que señalas al Norte,

mientras el Norte te mira.

Pasado que te contempla.

Presente forjado en vida.

Futuro que ya es presente,

mientras la mente medita.

Gorriones que van pasando,

Y cada paso te anima.

Te anima a seguir bailando,

con la rima de la vida. 

Gloriosos atardeceres,

que en la oscuridad terminan.

Bordando de plata y oro,

cada hoja de la encina.

Reflejando la belleza,
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que entre sol y sombra anida.

Bañando de rojo púrpura,

los pétalos que dormitan.

Enseñando al soñador,

los colores de su rima. 

Quien puede ganar al sueño.

Quien puede robar el beso,

de la prístina reliquia.

Quien puede en fin transformar,

la belleza en fantasía.

Quien mirando al interior,

no ve el anhelo al que aspira.

Pálpitos que se repiten,

con cada alma que respira. 

La noche extiende su manto,

para que los sueños vivan.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VENCIENDO AL VIENTO

VENCIENDO AL VIENTO 

Galopa el brioso corcel,

libre junto a la manada.

Las crines como palomas,

aletean en su sombra.

Mientras galopa, se ríe,

alegre la madrugada. 

La sangre fluye furiosa,

en las venas con pasión.

Mientras los cascos desbrozan,

la tierra que le mimó.

La elegancia vence al aire,

que frena la galopada.

Luce brillante el pelaje,

barnizando su figura.

En la potente estructura,

de belleza inigualable,

de la armoniosa manada. 

Sueño que persigue al sueño,

galopando entre las sombras.

Persiguiendo las quimeras,

forradas de terciopelo.

Cruza el espacio vacío,

que dejan las pesadillas,

en su tenaz desvarío.

Sentándose en el pretil,

de la silenciosa sima.

Esperando aquel destello,

que anuncia al llegar el día.

Con los ojos como hogueras,

abrasando lo vivido. 

Galopa el brioso corcel,

del amor que se prodiga.
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Crines de pasión flotando,

sobre la cabeza erguida.

Un brillante timonel,

hacia la meta elegida.

En su montura se asienta,

la fortuna del saber.

El viento empuja su piel,

para impedir la locura. 

Vasijas llenas de hiel,

de ácido sabor a fracaso.

Cubriendo el negro dintel,

que sustenta la emoción.

Un abrigo al que mirar,

cuando hace falta valor.

Un acalorado abrazo,

para calentar la piel,

del frío de su rechazo.

Cabalga sobre el sendero,

que va dejando el dolor.

Al otro lado soñar,

con un destino mejor.

Y en sus singulares brazos,

tatuajes de pasión. 

Cada gota va rodando,

en busca de la que fue.

Que convertida en vapor,

se miran, más no se ven,

en el infinito espacio.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

29/01/2019
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 VER SIN MIRAR

VER SIN MIRAR 

 

Una mirada se posó curiosa, 

sobre la frágil piel, 

que al verse así observada, 

cambió a tornasolada, 

una mirada poética se posa, 

mirando sin pudor, 

atenta y misteriosa, 

de asombro queda esclava. 

 

Miradas de ayer y del mañana, 

del presente fugaz, 

inquietas y versátiles pupilas, 

que a fuer de ver tamañas maravillas, 

quedándose extasiadas, se arrodillan, 

y pasan cuál torcaz, 

de una frágil rama, 

a otra, donde anidan. 

 

Mirar sin comprender, 

mirar de orilla a orilla, 

o en otros ojos ver, 

un brillo que cautiva, 

y ver entre los huecos de las hojas, 

detrás de las pupilas, 

y ver sin ver, 
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pues sin mirar se olvida. 

 

Con voz propia, habla quien ve, 

y quien sin verlo mira, 

mira sin entender, 

quien al mirar no ve, 

se queda en las orillas, 

y sigue lo profundo en su correr, 

pasando de puntillas, 

las ramas ocultan lo que brilla. 

 

Mirando comprendí, 

al ver en otros ojos su sentir, 

y fue tal la emoción, 

viendo lo que hay detrás, 

andando sobre el iris, 

entrando en la verdad de su razón, 

ir hacia el corazón, 

y ver la luz que en esos ojos brillan. 

 

Mirar para entender, 

pero sintiendo, 

y ver el corazón tras las pupilas, 

al borde asoma el sol, 

mientras la Luna espera, 

y en ese inmenso lago que te mira, 

vivir de sol a sol, 

entre las grietas mismas. 
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Amar en las miradas, 

llegando hasta las cuencas, 

y ver aquel destello de amargura, 

sentir esa locura, 

y sientas lo que sientas, 

amar la criatura, 

que en su espíritu alberga, 

ahondar en su interior. 

 

Ama sin ver, 

quien sin mirar, no olvida. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

 

31/03/2022
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 VERACES ESPEJOS

VERACES ESPEJOS 

Caminante efímero,

de andar pasajero.

Errante entre sombras.

De pasos de anhelo.

La mirada ausente,

mirando a lo eterno.

Espeso silencio,

que embarga la mente. 

Tenaz caminante,

en busca del rumbo.

Entre ideas, perdido,

locuaz y versátil.

Entre dos caminos,

que unen los vértices.

La duda latente,

que alimenta el mundo. 

Conciencia retráctil.

Latido que es mudo.

Errático mundo,

que la huida emprende.

Y el veraz espejo,

que muestra lo frágil.

Canción de la vida,

que en el cuerpo vive. 

Escritas con sangre,

las vidas no escritas.

Reflejos del hambre,

que mora en la orilla.

Libro inacabable,

de hojas efímeras.

Locuaces imágenes,

de soez pesadilla. 
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El tozudo tiempo,

dobla las rodillas.

Las noches se esfuman,

como ideas furtivas.

El tiempo te roza,

te ensalza y te humilla.

El verbo se acopla,

al aura que brilla. 

El ósculo aprende,

de la piel que mima.

El amor es ágil,

cuáles bailarinas.

El viajero emprende,

la audaz travesía.

Se ve en lontananza,

una grácil ninfa. 

Y al beber la noche,

de las luces vívidas.

La vida se esconde,

en sábanas límpidas.

El amor no sabe,

no entiende de huidas.

Se duerme en el porche,

esperando el día. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/04/2023 
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 VERANO, OTOÑO E INVIERNO

VERANO, OTOÑO E INVIERNO 

 

Soledad que viene y va, 

que vestida de verdad, 

templa el alterado ego, 

bucea en el interior, 

navega en mares inciertos, 

y en su solitario encierro, 

vive sintiendo al compás, 

de lo que bulle por dentro. 

 

Se queda solo el momento, 

queda en soledad la idea, 

y en una sutil pirueta, 

en un atrevido intento, 

pugna siempre por salir, 

de su solitario encierro, 

en el juego de la vida, 

solos se quedan por dentro. 

 

Verdad, idea y sentimiento, 

angustia, temor y miedo, 

en una inhóspita celda, 

solos sufren en silencio, 

reos de la soledad, 

que ensancha los pensamientos, 

en su reducido encierro, 
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que ve mucho más allá. 

 

Siempre vuelve en su disfraz, 

en nuevos trajes envuelto, 

vestido de soledad, 

cruza la línea del tiempo, 

para encontrar la verdad, 

que pretendiendo alcanzar, 

se diluye en cada intento, 

como en la sombra la luz. 

 

Como nieve en un alud, 

crece la sabiduría sin retos, 

y asomándose al talud, 

de su solitario encierro, 

en el fondo ve lo auténtico, 

la buscada plenitud, 

verdades que son la luz, 

entre las sombras surgiendo. 

 

Verano, otoño e invierno, 

ayer, hoy y lo por venir, 

lo que se fue ya no vuelve, 

más disfrazado y sutil, 

con diferente ropaje, 

retorna el helado invierno, 

en el fondo transparente, 

pero el rostro enjuto y serio, 

inhóspito, solo, siniestro. 
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La soledad vive arriba, 

debajo vive yace el infierno, 

y el amor entre los dos, 

conservando sus secretos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/10/2021
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 VERDAD QUE AL AMOR ALCANZA

VERDAD QUE AL AMOR ALCANZA 

  

Queda ausente la justicia, 

la verdad huérfana queda, 

y la dignidad se ausenta, 

cuando el odio se recrea, 

la razón se hace pequeña, 

y se enquista el corazón, 

despreciando la nobleza, 

la mezquindad por bandera. 

  

Matices quiere la voz, 

y saber lo que se piensa, 

en un rictus y una mueca, 

se concreta la emoción. 

Amor que tan solo medra, 

a costa del corazón, 

una nefasta ilusión, 

que en realidad está hueca. 

  

Tierra que al humano acoges, 

en tu vientre y en tus venas, 

en tus terrícolas brazos, 

generosamente bella. 

Tierra que a la vida entregas, 

los frutos de tu cosecha, 

y amamantas con tus ubres, 

a las especies que creas, 

amor que entregas sin tregua. 

  

Racimos de sensaciones, 

que como cascadas tiemblan, 

reas son de las conciencias, 
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en volubles corazones. 

No se compran los amores, 

ni se vende el corazón, 

no es la vida de latón, 

ni son de humo los rencores. 

  

De carne los sueños son, 

de puro auténticos viven, 

como erráticos latidos, 

razones de lo vivido, 

o lo que se ha de vivir. 

La vida es un devenir, 

entre realidad y sueños, 

de viento, de carne y huesos. 

  

Pasión que al verbo arrebata, 

con la fuerza de sus garras, 

garras de valor de vida, 

que a las verdades libera. 

Amor que al ser embellece, 

que ennoblece y esperanza, 

verdad que al amor alcanza. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

24/11/2020
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 VERDAD QUE NUNCA CADUCA

VERDAD QUE NUNCA CADUCA 

  

Entre ríos de mentiras,  

nada sola la verdad, 

agotada y aterida,  

de su eterno bracear. 

La verdad, siempre entre líneas, 

entre el follaje escondida, 

en los márgenes perdida, 

en el corazón henchida,  

latiendo al mismo compás, 

de la sangre que la aviva. 

  

Terrenos que cultivar, 

secos, áridos, marchitos, 

agrietados y agostados, 

y profundamente heridos, 

por desidia y vanidad. 

Verdades, que son fronteras, 

que entre las grietas se quedan, 

en mentiras camufladas, 

entre gestos y diatribas, 

entre algodones y espinas. 

  

Amor, de sabor dulzón, 

amor, que se agria escondido, 

amor, que en el estribillo, 

se repite sin cesar. 

Amor, de pleno derecho, 

amor latente en el pecho, 

amor puro o irreal. 

Amor, de frágiles notas, 

amor, que vive de sobras, 
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amor sediento y carnal, 

amor, que al tiempo derrota. 

  

Verdades como cuchillos, 

que sanean y esterilizan, 

Verdad, que no tiene prisa, 

para llegar al final, 

Verdades como colinas, 

de altura y forma real, 

verdad, que quiere ser niña, 

verdades sin madurar. 

Verdades que se reavivan, 

y verdades siempre vivas, 

verdades de pedernal. 

  

Saber, que el tiempo es finito, 

en las pieles y en las carnes, 

que andar conforma el camino, 

que conduce hasta el final, 

pensar, que amar es el hilo, 

que urdiendo es el existir, 

sabiendo sobrevivir, 

en blandas hojas y espinos, 

que el amor es el destino, 

que cada paso es vital. 

  

La verdad, es el machete, 

que entre falacias ocultas, 

va desbrozando la senda, 

que a las patrañas cercena, 

que a las malas hierbas siega, 

que abre en la farsa un boquete, 

que abre la mente en canal. 

La verdad, siempre aparece, 

entre infinitas patrañas, 

que sin parar la amenazan. 
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El amor, es la argamasa, 

que con la verdad se alía, 

que en la selva de la vida, 

todo lo enlaza y lo liga. 

El amor, es el cemento, 

que une cada elemento, 

hermosea cada causa, 

construyendo un sentimiento, 

de ternura y de verdad, 

amor, que nunca caduca. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/04/2021
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 VERDAD Y AMOR...

VERDAD Y AMOR... 

  

Se disuelve la verdad, 

en decorados de feria. 

Presa queda entre la niebla, 

que va menguando la luz, 

de la realidad auténtica. 

Perdidas en la maleza, 

las fidedignas promesas. 

Una mentira que aumenta, 

con ropajes de verdad. 

  

Entre caminos se cruzan, 

los pasos de caminantes, 

la impronta entre las pisadas, 

que va marcando las huellas. 

Caminos, sendas eternas, 

forjando nuevos destinos. 

Ama el sendero quien sienta, 

la verdad en cada piedra. 

Cada paso hace al andante. 

  

Impertérritas se quedan, 

como farolas que orientan, 

a la perdida goleta. 

Fija la luz como estrellas, 

colgando del firmamento. 

La verdad perenne queda, 

aún en los oscuros huecos, 

que deja la desmemoria. 

Una cruzada sin tiempo. 

  

Voltean como una noria, 
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los intransigentes gestos. 

Caricaturas de acero, 

caretas en el recuerdo. 

En la tramoya de cuentos, 

de cartón piedra adornados, 

los ecos de la memoria. 

En las múltiples caretas, 

que quedan al descubierto. 

  

Se difumina lo auténtico, 

mientras la vida germina. 

La verdad queda al acecho, 

para acallar la mentira. 

La va desnudando el tiempo, 

en su terquedad infinita.  

Se alternan amor e inquinas, 

entre tupidos rastrojos, 

que encubren penas y dichas. 

  

Siempre aflora la verdad, 

en suculentas mentiras, 

adornadas con reliquias, 

forradas de mezquindad. 

El amor vuelve a la vida, 

de su leve mortandad.  

Así la verdad camina, 

sobre la senda prendida, 

de amores y realidad. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

07/03/2020
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 VERDADES AMBARINAS

  

Nieve cubriendo los campos,

de pura nácar de nata.

Cristalinas alegrías,

sobre los tejados blancos .

Bordados con filigranas,

realidades ambarinas.

El frío del corazón,

parasita las verdades.

Calor reclama la vida,

que caliente la razón.

Frío reclama el dolor,

para apaciguar la herida. 

Entre dos necesidades,

busca el que siente el amor.

La verdad que le sostiene,

y el sentir del corazón.

En buena lid se debaten,

para abrazar a las dos.

Van cambiando de color,

los deseos escondidos.

Ora blancos como el lino,

a veces como el tizón. 

La luz penetró sin mácula,

atravesando la vida.

Iluminando cada órgano,

que alimenta su deriva.

Cauterizando los bordes,

de la febril carne viva.

Como rayos de cordura,

matizados de locura.

En el filo de la idea,

tambaleándose la vida.
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Esperpénticos viajeros,

bailando sobre la cima. 

Sigue cayendo la nieve,

con la verdad cristalina.

Como soldados de nácar,

en la batalla perdida.

Los copos siguen cayendo,

como lirios que palpitan.

De espuma blanca los montes.

De blancos besos las vidas.

Sembrando los manantiales,

con su verdad ambarina.

Vistiendo de boda el mundo,

con su capa de alegría. 

En los sueños de colores,

de la nostalgia vivida.

Van licuándose los copos,

de la nieve de la vida.

Los amores enfundados,

de camisas oprimidas.

Con los pálpitos del mundo,

soñando que son eternos,

como la noche y el día.

Blanca la noche se tiñe,

de negro se viste el día. 

La nieve cubre el aliento,

para no quemar la dicha.

Cada copo es un momento,

que cae sin pausa y sin prisa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VERDADES COMO ROCAS

VERDADES COMO ROCAS 

 

En la cuna del tiempo, 

la verdad estaba, 

envuelta en los minutos, 

de la añoranza, 

nace entre ideas, 

impregnada del eco, 

de la esperanza. 

 

La verdad ha nacido, 

verde es el alma, 

blanco son los claveles, 

de su semblanza, 

vive en el tiempo, 

al pairo de los vientos, 

de la bullanga. 

  

Entre espinas se duerme, 

despierta salva, 

de mil atrocidades, 

que la amenazan, 

no desfallezcas, 

verdad que estás despierta, 

serás mañana. 

  

Tiembla al oírte el necio, 

se humilla el torpe, 

y te abraza el honrado, 
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que bien te acoge, 

siempre presente, 

al fin nacerás libre, 

entre las voces. 

  

La verdad siempre asoma, 

entre las trampas, 

libre de las cadenas, 

firme es su marcha, 

nunca se rinde, 

pues el tiempo la premia, 

porque resiste. 

  

Vendrán esos amores, 

como las flores, 

embelleciendo el mundo, 

con sus olores, 

y sus colores, 

darán belleza al ojo, 

con nuevos brotes. 

  

Verdades como rocas, 

mentiras flacas, 

auténticas las notas, 

palabras falsas, 

siempre renace, 

la verdad en la hojarasca, 

libre y redonda. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa.  
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/05/2021
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 VERDADES COMO VEREDAS

VERDADES COMO VEREDAS 

Lleva el caracol a cuestas,

su hogar, que arrastra consigo.

Que hace su marcha más lenta,

más seguro su destino.

Arrastras la vida lleva,

sus alegrías y sus penas.

A muchos seres les falta,

hogar, que guarde del frío. 

Cada paso es un peldaño.

Cada vida una escalera.

He impreso con cada huella,

el tamaño de su entrega.

Sendas, que nunca terminan.

Como infinitas veredas,

que en la bruma se disipan.

Un devenir de andaduras. 

No conoce la criatura,

el fin de su travesía.

En su deambular se encuentra,

barreras que se le enfrentan.

Arrastras cruza las puertas,

que alientan, más no son muchas.

En espera, la esperanza,

que entre los mitos ya medra. 

Lleva en el morral la vida.

En lontananza, sus metas.

Retornando a sus orígenes,

donde el saber desespera.

Y en el cruce de caminos,

donde la vida se encuentra.

La decisión cobra vida,

entre las sendas siniestras. 
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Encrucijadas sinuosas,

que en su devenir afronta.

Una vida que remonta,

saltando vallas y trampas.

Y un corazón que se enfrenta,

a desafíos y retos.

Tiempo, que al verbo desgasta,

cada paso del camino. 

Amor, que la herida cura.

Cicatrices que se quedan.

Cada huella va al destino,

donde termina la senda.

Y germina, en cada entrega,

la simiente que se siembra.

Amores, que hacen camino.

Verdades, como veredas. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

09/04/2023 
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 VERDADES DE HOJA DE LATA

VERDADES DE HOJA DE LATA 

La verdad camina sola,

entre lujosos ropajes.

Es etérea, como el aire.

Camina sola y sin nombre.

No se oculta ni se esconde.

Es explícita y es diáfana.

Y sabe de sobrenombres. 

La verdad vive en las luces.

En fugaces fogonazos.

Se altera ante los espejos.

Y no se fía de nadie.

La verdad entre los restos,

que quedan en los deslices.

No se inmuta ante el rechazo. 

En los pliegues de la Historia,

va quedando lo que importa.

Escondidas en jardines,

mentiras parecen rosas.

Las verdades se camuflan,

entre ramos de jazmines.

Todo se oculta entre risas. 

Y en la auténtica sonrisa,

que en el amor se desborda.

Crecen ladinas mentiras,

disfrazadas de amapolas.

Amapolas de hojalata.

Entre las brumas se ocultan,

desahuciadas por las trampas. 

La verdad camina sola,

en intricados senderos.

Lleva repleta la alforja,

de promesas y deseos.
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Con fatiga se desliza.

Levita sobre los necios.

Va sin bandera y sin patria. 

En el amor es la diosa.

Madre cálida y fogosa.

Aunque, a veces, entre besos,

la mentira sale airosa.

Puede ser dura y fatídica,

pertinaz y generosa.

O levitar en la risas. 

Verdades que son ventanas,

para que pase la brisa.

Y verdades, como hermanas,

que se abrazan como niñas.

Con la verdad no se juega,

porque gana la mentira.

Y no soporta la envidia. 

Amor, que vive entre prisas,

en las verdades claudica.

Siempre en los versos anida.

Y navega entre las rimas. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/11/2022
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 VERDADES DE PEDERNAL

  

Como un rayo atravesó,

la carne del pensamiento.

Y en esa profunda grieta,

quedó atrapada la idea,

abrazada al sentimiento.

Rayo de fuego y de luz,

que cauteriza la herida,

que sangra en el interior. 

Vientos de gritos y voces,

rompiendo el denso silencio,

que agazapado se encoge,

con miedo en el corazón.

La calma se quedó sola.

Y una sutil melodía,

solo vibra al derredor.

Quiso hablar sin ser oída.

Y atrapada se quedó,

entre el sueño y la vigilia. 

La verdad nace sin vida,

en el duro pedernal.

Y en su inerte consistencia,

la verdad más pura es.

No es más verdad si es carnal,

en su vívida existencia.

Que se ensancha y se contrae,

al albur de la conciencia.

Y al intentar renacer,

en la mente recreada.

Por el mundo dando tumbos,

va siendo vapuleada. 

Sombra chinesca que oculta,

la verdad que la proyecta.
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Temblores de la emoción,

que delata su presencia.

Murmullos que son la voz,

que intenta salir a fuera.

Versos que al querer salir,

en el silencio se quedan.

Notas mudas de dolor,

que quisieran ser canción. 

Atardeceres sin Sol,

que las sombras alimenta.

Amaneceres sin Luna,

que quieren ser como el Sol.

Y presos en la penumbra.

Palpitan los corazones,

queriendo ser Sol y Luna.

Luces y sombras se alternan,

en un carrusel sin fin.

Y al tratar de definir,

las verdad que los ocupa.

Va oscureciendo la luz,

y la sombra se ilumina. 

Torrentes son las verdades,

que alertan a la razón.

Desbordando las riveras,

donde nada el corazón.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VERDADES DE PEDERNAL...

VERDADES DE PEDERNAL... 

Brama la sufrida Tierra,

presa de la estupidez.

Esquilmada hasta su núcleo,

a punto de fenecer.

Su grito se eleva al cielo,

más allá del infinito.

En sus entrañas revientan,

las costuras que sujetan,

la fuerza de su destino.

Telúricas las protestas,

de su enorme corazón,

por el continuo castigo.

Caso omiso hecho a sus gritos. 

La luz ya se torna opaca.

En las cristalinas aguas,

una patina grisácea,

en su rostro sobrenada.

Con trabajo se abre paso,

el Sol, que su luz reclama.

Y hasta el trino de los pájaros,

es más turbio en su sonada.

Corrientes que van llevando,

la ambición desmesurada. 

Parca y pobre la conciencia,

que nace con esas taras.

Diluida entre ansiedades,

en las mentes enquistadas.

Reflejos de la codicia,

que en las cabezas abrasa.

Acumulando riquezas,

dando a la razón la espalda.

Corta y breve la existencia,
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cuando la verdad se aparta.

Con el brillo del metal,

se ciegan las esperanzas. 

Sendero que serpentea,

entre fértiles ideas.

Enmarañado camino,

ahíto de encrucijadas.

Espesura de traiciones,

en un bosque de crueldades.

Serpenteando los destinos,

bañados de vanidades.

Lejos los sabios designios,

que anunciaban el desastre.

Así, muriendo el saber,

queda la verdad sin madre. 

Profetas de cartón piedra,

que confunden lo que crece,

con lo que ensucia y fragmenta.

Ideas en el morral,

sazonadas con mentiras.

Verdades de pedernal.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

18/03/2019
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 VERDADES ENTRE MUNDOS

VERDADES ENTRE MUNDOS 

 

Castañetean las hojas. 

Bailan las amapolas. 

Y las cigarras cantan, 

si arrecia la canícula. 

Las flores se deshojan. 

Se secan los almendros. 

Y los gorriones trinan, 

bajo un sol de justicia. 

 

Se ha agostado el espíritu. 

Han mermado los ríos. 

Y el caminar se ha vuelto, 

más pastoso y tardío. 

La abulia se condensa, 

si se pausan los ritmos. 

Y se paran las norias, 

cuando el agua es un hilo. 

 

Entre las horas solas, 

va quedando el vacío. 

Y viuda ya se queda, 

la voz en el olvido. 

El tiempo no perdona, 

si ignoras lo vivido. 

Envueltas en las sombras, 
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las voces son quejidos. 

 

Amantes de lo auténtico. 

Cantantes de lo íntimo. 

Y afines a lo bello, 

recreando lo vivido. 

No se rinde el silencio. 

Ni se acuclilla el grito. 

No se cansa el nostálgico, 

de vivir lo vivido. 

 

Cuando caduca el ritmo, 

del nervio que le impulsa, 

más espesa es la atmósfera, 

son los besos más fríos. 

El tiempo queda en pausa, 

en espera del mimo. 

Y se oyen las alondras, 

en el silencio íntimo. 

 

Amor entre las tejas, 

del hogar que se ha ido. 

Cantos son de sirenas, 

en un mundo vacío. 

Ya el músico no toca, 

la fibra de los ritmos. 

Solo quedan guedejas, 

colgando de los nidos. 
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Verdades entre mundos, 

que gritan sin sonido. 

 

Angel L. Perez ® 

 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

28/06/2022
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 VERDADES SIN MÁCULA

VERDADES SIN MÁCULA 

Se quedaron solas,

las penas que no hablan.

Solitarias llamas,

de una ardiente brasa.

Son nuestras las penas,

la riqueza ajena.

Y escrita en las olas,

la verdad azota. 

Caminante errante,

de andar titubeante.

Huellas indelebles,

de un vivir sin pausa.

Andar proceloso,

de erráticas metas.

Que busca incesante,

la ruta más bella. 

Se ha visto un lucero,

se vio aquella estrella.

Tiempo esplendoroso,

que alumbrar quisiera.

Y entre dos instantes,

de nítida esencia.

Se ha cruzado el límite,

que marca la senda. 

Amores gemelos,

de apariencia etérea.

Ardorosos ósculos,

que abducir quisieran.

Y en el mismo instante,

que fluye el anhelo,

se van consumiendo,

las horas de espera. 
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Amores de antaño,

amores ascetas.

Amores de plástico,

de apariencia bella.

Cómo bebe el sueño,

del tiempo que sueña.

Y el candente beso,

que abrasar quisiera. 

Del revés se han vuelto,

las pieles ajenas.

Deambulan las penas,

cuál alma sonámbula.

Y en cada momento,

que vibra sin mácula.

La vida se torna,

más y más auténtica. 

Solas se quedaron,

nuestras viejas penas.

Y bailan las nuevas,

por las venideras. 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

23/07/2022
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 VERDE HOJA, ROJA GRANA

VERDE HOJA, ROJA GRANA 

  

En el calor del estío, 

cuando la sangre se frena, 

calma chicha vive y medra, 

sembrando nuevas ideas. 

La voz tranquila se pausa, 

como se templa una cuerda 

y la guitarra se apropia, 

de la feliz duermevela. 

  

En el corazón se adornan, 

en los ojos se reflejan, 

en el alma se conforman 

y en los labios se transforman. 

Sentimientos que se crean, 

como brotes que germinan. 

Emoción en las palabras, 

claves de vida perfectas. 

  

En el calor del estío, 

los nuevos sueños se siembran, 

dando esperanza a las penas 

y consuelo a los agravios. 

Mira de frente la sombra, 

para refrescar los labios 

y la sangre que se agolpa, 

anuncia nuevos presagios. 

  

En los versos la ternura, 

frenando la intransigencia. 

La fuerza de su estructura, 

en la verdad se revela. 
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Nota a nota en su paciencia, 

va bordando criaturas, 

para que al tiempo transcienda. 

Unas gotas de existencia, 

bañadas de plata pura. 

  

En el calor del estío, 

vive el misterioso duende, 

que va tejiendo sentidos. 

Una caricia que flota, 

una taimada sonrisa, 

unos ojos que reflotan, 

sentimientos escondidos. 

Susurros en las miradas, 

que asedan a los oídos. 

  

Verde hoja, roja grana, 

salpicando los amores. 

Verdor que baña las ganas, 

para limar los temores. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/2 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

06/01/2020
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 VERDES Y MADURAS

  

Como la fruta madura,

se descuelga de la rama.

Así el árbol de la vida,

va desprendiendo las almas.

Caen la hojas amarillas.

Mientras cree la semilla,

tornando a verde sin pausa. 

El dolor es pasajero.

Pasajero en un furgón,

donde viajan las desdichas.

Rodando por el camino,

de festones adornado.

Va buscando su destino,

de hándicaps tachonado. 

El tallo crece orgulloso,

elevando su estatura.

Mientras el capullo nace,

de la savia que le riega.

Y como una criatura.

Bellos colores renacen,

en las manos extendidas. 

En las montañas perdidas.

En sus rocosas entrañas.

En frenética carrera.

Entre guijarros y tierra,

las raíces se deslizan,

sinuosas y atrevidas.

Cual febril enredadera. 

El color de la ilusión,

va cambiando como el viento.

A veces fiero y traidor,

otras sigiloso y tierno.
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Como el verso cuando crece.

Menguando cuando es perverso.

Calidoscopio de amor. 

Tenaz la vida se afana,

en crecer para menguar.

Sembrando la libertad,

en lugares donde reina,

la total oscuridad.

Temblores que el miedo jala,

con total impunidad. 

Sueña el Hombre en alcanzar,

las más elevadas cumbres.

Y se olvida de los valles,

donde es más fácil andar.

En la pesada mochila,

de alegrías y pesadumbres.

Se encuentra la realidad. 

De verde visten los campos,

cuando el amor se abre paso.

Cada aliento es un regalo.

Cada pálpito el valor,

para seguir caminando.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VERSA EL AMOR...

VERSA EL AMOR... 

  

Sentir que el tiempo se esfuma, 

resbalando entre los dedos. 

Sentir que el verso diluye, 

el rencor y los recelos. 

Sentir que el amor se acuna, 

entre caricias y besos 

y sentir que se armonizan, 

dolor, placer y deseos. 

  

Beber del tiempo que queda, 

entre guedejas de hechos, 

vivir entre las ideas, 

como pájaros sin techo. 

Sentir que suena por dentro, 

como un sonido en el hueco. 

Sentir que el verso se escapa, 

derrotando al Universo. 

  

Vivir que sientes las carnes, 

fibras, piel, vellos y nervios  

y sentir que estás sintiendo, 

aunque te cueste creerlo. 

Vivir despertando al día 

y sentir que estás durmiendo. 

Volver a verlo de nuevo 

sintiendo que quedó lejos. 

  

Al verlo sin luz sintió, 

que la sombra era su dueño, 

a oscuras, días sin voz, 

cual firmamento sin cielo. 
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Sentir que pasa la vida, 

con el frío entre los huesos, 

el efímero fluir, de un silencio, 

entre certeza y misterio. 

  

Soñar sintiendo que vives, 

en un mundo paralelo, 

en un oasis de luces, 

en un paraíso eterno. 

Vivir sintiendo que sueñas, 

perdido en el Universo. 

Soñar que dentro del sueño, 

el amor sigue viviendo. 

  

Versa el amor sobre el miedo, 

que se queda boquiabierto 

y ojiplático se asombra, 

del poder que lleva dentro. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50915894 

11/05/2020
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 VERSO DE VIDA UNGIDO

  

En el pretil del tiempo.

Se asoma el verso.

Curioso y atrevido,

como un niño travieso. 

Azotada su cara,

por el variable viento.

Inconforme y rebelde,

Se inclina hacia la sima,

de los viejos recuerdos. 

Respira jadeante,

con asmático aliento.

Se atropellan las notas,

salidas de su centro. 

No repara en premisas.

No acepta los acuerdos.

No descansa la vista,

en banales panfletos.

Ni se ciñe a las normas,

de su propio intelecto. 

A horcajadas navega,

como un viejo velero.

En las rebeldes olas,

de la mar de sus sueños. 

El letargo le sume,

en profundos conceptos.

Adornados con flores,

de terciopelo negro. 

No conoce el descanso.

Dando tregua a su ego.

Que tozudo se impone,

sin el menor respeto. 

En los huecos que deja,
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la inconsciente rutina.

Bordea la pantomima,

para dejar su esencia.

Esquivando las piedras,

que le pone la vida.. 

Apela a la conciencia,

que concienzuda alerta.

Que desea acorralarle,

con premisas y metas.

Driblando los zarpazos,

que pretenden turbarle.

Severa y circunspecta. 

Se desprende del vicio,

de cumplir con las reglas.

Sumergido en ideas,

sin disciplina ajena.

El respeto es su signo.

Lo que digan las letras.

Que torturan su mente,

de infinitas maneras. 

En el pretil del tiempo.

El verso se recrea.

En las alas se aleja.

Como la polvareda.

Que levantan las rimas,

cuando llegan a tierra. 

Versos de vida ungidos,

entre los recovecos.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VERSO EN PALABRAS

VERSO EN PALABRAS 

Se quedan entre las hojas,

las palabras que no entran.

En los filos y rendijas,

como pavesas, aéreas.

El libro se quedó huérfano.

Lloraron las viejas páginas,

con lágrimas de congoja. 

Entre los cálidos tálamos,

se acurrucan las nostalgias.

Palabras que te susurran,

desde sedosas almohadas.

El sueño observa al humano.

Mientras la vida noctámbula,

muy bajo, notas desgrana. 

Sonatas entre los álamos.

Gemidos en los manglares.

Salpicando los lugares,

con notas de contrabajo.

Voces versátiles que hablan,

mezclas de sonidos mágicos.

La voz, placentera, calma. 

El amor al verso abduce.

Mientras los versos seducen,

a las mentes y a los verbos.

Todas las letras no caben,

en el corazón que sufre.

La vida, pasa entre luces.

El amor, entre las sombras. 

El tiempo, que siempre asombra,

se abraza a los pensamientos.

Luces en el firmamento,

que sobre el amor gravitan.
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Unos versos que cautivan,

desbrozan las densas voces,

que ocultan los sentimientos. 

Amor, que el tiempo marchita,

cuando lo cómplice muda.

Versos, que al tiempo acuclillan,

cuando auténticos, son los versos. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

18/04/2023
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 VERSO ENAMORADO

  

Vive el verso enamorado,

de los ojos que le miran.

En su forma cristalina.

Translúcidas son sus letras.

Sin presumir de profeta.

Bucea entre las ideas,

buscando un buen corazón,

que en su emoción sea pareja. 

Busca el verso enamorado,

los olores que perfumen,

las frialdad de su estructura.

La pasión que le subyugue.

Hacerle su criatura.

Que se vuelquen en sus formas,

los temores y las penas.

Que se vacíen las mentes,

dando sentido a sus notas.

Que sueñen los corazones.

Que se ensanchen los pulmones,

con el viento de sus rimas.

Que las lágrimas hermanas,

de los ojos del poeta.

Se abracen con las del ojo,

que con cariño le acepta. 

Vaga el verso enamorado,

por senderos y veredas.

Camina sobre las grietas,

ausentes de primaveras.

Entre sus brazos dorados.

Acoge las alegrías,

aliviando las condenas.

Sufre en silencio su exilio.
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Escondido entre las meigas.

Conversando con las musas,

de aventuras y experiencias.

Dando brillo a los conflictos,

que en su interior se recrean.

Adornando las tristezas.

Aliviando las conciencias.

Transformando las verdades,

en caracteres y letras.

Dando color al aroma,

y música a la tormenta.

Besando los corazones,

de toda la gente buena. 

Danza el verso enamorado.

Con un pie en el firmamento,

y otro en la Madre Tierra.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VERSO LIBRE

VERSO LIBRE 

El verso salió a la puerta,

desde la oscura mazmorra.

De la oscuridad más negra.

Alejando la zozobra,

del encierro en el que estaba.

Vio la luz, y vio la gente.

Inundándose sus ojos,

de lágrimas, cuáles fuentes. 

Estaba ausente la rima,

en las estrofas, perdida.

Notas al vuelo que riman,

con los fantásticos sueños.

Voces, que llegan del fondo,

donde nacen los desvelos.

Manan como riachuelos,

las letras, sobre las páginas. 

Verso, qué libre caminas,

en encorsetados tiempos.

En las notas te deslizas,

reptando entre los conceptos,

La voz suena cristalina,

en las letras que te nombran.

Bebes, del néctar interno,

donde se gestan las sombras. 

Amante de los anhelos,

amante eres de los sueños.

Navegante en las mareas,

que anegan vidas sin dueño.

Del amor, eres pionero.

Amor, en rimas envuelto.

Inmaterial, ser etéreo.

Imperecedera fuente. 
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Verso, que el mundo te siente,

entre caricias y besos.

Rompiendo rejas y bridas,

deshaciendo las cadenas.

Rompes las ignotas sombras,

que ocultan lo verdadero.

Esculpes en las condenas,

Lunas, soles y luceros. 

Verso amigo, amante verso.

Fuente de esencias que avivan.

Libre verso, cuáles vientos.

Mensajero de injusticias.

De verdades, eres viajero,

que sobre el mundo caminas.

Hada y duende, ser diverso.

Compañero en las desdichas. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

17/04/2023

Página 4507/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 VERSO QUE TIEMBLA Y SE AGITA

VERSO QUE TIEMBLA Y SE AGITA 

  

No sabe el beso que es beso, 

más sabe de sus secretos, 

sabe del dulce sabor, 

de la miel de sus recuerdos. 

No sabe que el agua es agua, 

pero sabe que humedece, 

como humedece una lágrima. 

No sabe el verso que duele, 

pero sabe a quien alcanza 

y a la vida que embelesa. 

  

Versos en el pensamiento, 

flotando como cometas, 

unidos al corazón, 

por un lazo que sujeta, 

las ganas de ser amor. 

Prendida del sentimiento, 

la rima aprende del verso, 

que la besa con fruición, 

como una ninfa posesa, 

como una loca promesa. 

  

Reliquias en el zurrón, 

bagaje que el verso lleva, 

en la espalda sin dolor. 

No sabe el amor de vientos, 

ni de tormentas de nieve, 

sabe de lunas y sol, 

de primaveras ardientes, 

de notas de una canción, 

que del sentimiento beben. 
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No sabe el amor si llueve. 

  

No sabe el tiempo de amores, 

ni sabe de los olvidos, 

pero mientras todo oxida, 

renace en los corazones, 

reviviendo lo vivido. 

No sabe el tiempo que pasa, 

pero a la vida traspasa 

y da a la vida el principio, 

el final de la partida. 

Tiempo que no piensa, pasa. 

  

Volar buscando el lugar, 

donde se encuentre la magia, 

libar de la esencia sabia, 

que brota en su devenir. 

Vivir pensando en soñar, 

el amor en las entrañas 

y aprender a descubrir, 

lo que la verdad entraña. 

Sabe el amor que es el fin, 

que iluminará el mañana. 

  

Vestigios de la ilusión, 

que va embriagando la calma, 

de licores de pasión. 

En el grisáceo rincón, 

donde vive la nostalgia, 

asoma el verso y su rima, 

para emprender el mañana, 

que es hoy en el corazón. 

De las pasiones retazos, 

guardados en un cajón. 

  

Verso que buscando vuela, 
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en pos de un alma dormida, 

preñando penas y cuitas, 

saciando las duermevelas, 

verso que en el alma anida. 

La esencia de su talento, 

vierte generosamente, 

enriquecida simiente, 

que a las mentes alimenta, 

sabia y nutrida pitanza. 

  

No sabe el verso de vidas, 

pero de vidas se llena. 

Más no juzga ni condena, 

tan solo alivia la pena, 

que en la mente se suscita 

y en el corazón habita, 

desierto pleno de arena. 

Amor y verso cohabitan, 

enamorados viajeros. 

Verso que tiembla y se agita. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55492181 

21/08/2020
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 VERSO VIVO

VERSO VIVO  

 

Se muere el verso en los labios, 

cuando el suspiro se queda, 

de la inconsciencia colgado, 

y sabe a pasión y es sabio, 

cuando la voz ya se quiebre, 

y el sentimiento es mimado, 

por las notas que le acercan, 

al pensamiento, que vuela, 

posándose en otros labios. 

 

Plasmado quedó en la página, 

letra a letra construido, 

derramando las estrofas, 

como un manantial de sueños, 

se va adhiriendo a la hoja, 

como un parásito al cuerpo, 

y emite notas sonoras, 

que alcanzan a otros oídos, 

el tiempo no le desdora. 

 

Sobre la idea galopa, 

alazán de mis encuentros, 

sobre las plácidas horas, 

y sobre el tiempo y el sueño, 

abraza al alma que llega, 
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y con los brazos abiertos, 

acoge al ágil viajero, 

que se desnuda en el verso, 

canta al ritmo del deseo. 

 

Pasión del alma que aprende, 

y que emprende nuevos vuelos, 

que al alma de otros se acerca, 

paso a paso sin saberlo, 

y entre sus sueños penetra, 

despacio, siempre despacio, 

amores, que letra a letra, 

perfuman de aroma el verso, 

y vuelan como palomas, 

dando paz a los desvelos. 

 

Revive el verso en los labios, 

sabe a canciones de antaño, 

y a sones que son de ahora, 

y a almíbares venideros, 

renace el verso entre notas, 

entre redobles y arpegios, 

y se muere cuando afloran, 

malas hierbas en el tálamo, 

malos aires, malos vientos. 

 

Plasma la mente en el lienzo, 

con pinceles de recuerdos, 

de pensamientos que engranan, 

con pasiones y deseos, 
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y en el cenit de la vida, 

cuando se ve desde lejos, 

se observa entre las costuras, 

la esencia que vive dentro, 

y la vida se desnuda, 

para ver su fuero interno. 

 

No repta, sino que vuela, 

el amor entre los versos. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 VERSOS ATÁVICOS

VERSOS ATÁVICOS 

Perdida entre mudas notas,

de una melodía ignota,

una voz fantasmagórica,

en el pánico se oculta.

Miedo que así se desdobla,

y en los temblores se acuna.

Son estrambóticas voces,

de un ser, que vive en la sombra. 

En un gesto diabólico,

se ha resuelto el enigma.

En unos pases mágicos,

que el misterio concita.

Una aureola íntima,

se ha prendido en la lógica.

Atado a lo fantástico,

con olorosas bridas. 

De pensamientos fanáticos,

se van nutriendo las auras.

Mientras se nublan los tálamos,

de esperpénticas estelas.

Y las carnes tornan flácidas,

por la erosión de los tiempos.

Cantan las aves erráticas,

entre los plácidos sueños. 

Platónicos los amores,

que se pierden en los páramos.

Como beodas luciérnagas,

en una noche fantástica.

Mientras la Luna ojiplática,

mira al amor a lo lejos.

El verso queda entre espacios,

en una rima aeróbica. 
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Así, en momentos galácticos,

se van perdiendo los hábitos.

Vidas de sombras vernáculas,

nublando el entendimiento.

La carne se torna apática,

si no avanza el movimiento.

Dulces sueños, qué románticos,

llaman al amor durmiendo. 

Beber del pozo enigmático,

donde el amor es el dueño. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/04/2023
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 VERSOS CRUZANDO FRONTERAS

VERSOS CRUZANDO FRONTERAS 

Como la flor se deshoja.

Así, el alma se desprende,

de las palabras que agreden.

Y entre las sutiles mofas,

de corazones serviles.

Las vidas se precipitan,

entre amores y deslices. 

Desgrana el ave sus trinos,

como cascadas de su hambre.

Y en la verdad se derraman,

sajando a las falsedades.

Un torrente de sentidos,

que en los corazones arde.

Fragmentos de lo vivido,

que estallan en el presente. 

Hay arrugas en la frente,

como surcos en la tierra.

Y surcos entre las cejas,

donde la mente reside.

Y entre las grietas hay vidas.

Como hay vida en la tristeza.

Habiendo amor entre rejas,

hay dolores que no cesan. 

El corazón sigue alerta.

Mientras la mente cautiva,

se somete a su latencia.

No existe cielo ni tierra.

Tan solo un ente que medra,

entre mundos que se alternan.

La vida nace y hereda,

los vaivenes que la llevan. 

Versos cruzando fronteras.
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Amor que siempre navega,

en las procelosas aguas,

de un mar de infinitas olas.

Y van quedándose solas,

las mentes que siempre piensan.

Mientras las razones vagan,

entre vidas paralelas. 

El cuerpo ha cruzado el tiempo,

mientras el alma se queda.

Con el amor en los brazos,

acunado por la tierra. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/02/2023
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 VERSOS DE AIRE...

VERSOS DE AIRE... 

Verdades a puñetazos,

para que salgan deprisa.

De la fosa donde medran,

con falsedades y envidias.

Versos que sin piel transitan,

en la delgada memoria,

que da sentido a la vida. 

Errores como un rimero,

de tropiezos y desidias.

Inconscientemente ocultos,

en traiciones y vigilias.

Aranas de puro miedo,

que a los incautos astillan,

como el hacha hiere al leño,

abatido en la codicia. 

La mar frenó la embestida,

de sus procelosas aguas.

Frenó el Sol su fiera hoguera,

que seca la fértil tierra.

La corriente se apartó,

para que pase el poeta.

Dejando sobre la arena,

los versos como semillas. 

Amor sin mácula escrito,

grabado a fuego en el centro.

En un carnal pergamino,

de sentimientos de acero.

Amor sin tregua y sin pausa,

que abduce, vive y se abraza.

Amores que se quedaron,

en la sublime colina. 

A empujones las verdades,
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sacudidas por el tiempo.

En el lastre que se suelta,

del peso que van sintiendo.

Ligeras como la brisa,

pero espesas como brasas,

del fuego que las anima.

Verdades de pura bruma,

pero con filos de hierro. 

Versos que siendo de aire,

como besos acarician.

O van rozando los órganos,

que se bañan en su rima.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

12/05/2019
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 VERSOS DE LUZ

VERSOS DE LUZ 

El verso ensalza al amor

y a la más negra tragedia.

En el filo de la vida

dudando se balancea,

luchando contra el dolor

que le envuelve y zarandea.

A los resquicios se asoma,

para alumbrar su interior. 

Vertiginoso y audaz

rompe rejas y cadenas,

y con su aroma seduce,

hasta en lúgubres cavernas.

Se va colgando su voz

del viajero que le acepta

y esquivando la riqueza,

ama a quien sufre y apena. 

El corazón se disuelve

entre los versos que nacen

prendidos del sentimiento.

El perfume de sus rimas,

cruza mares y colinas,

en un proceloso viaje.

No se detiene en el tiempo,

al infinito transciende. 

Versos cargados de vida,

que la vida les devuelve,

multiplicados por mil,

los despertares que ofrece

Y sembrando la semilla,

de su profunda mirada,

busca libre la cosecha

en su dura caminata. 
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Es alargada su luz,

para alumbrar al perdido

y viven al contraluz,

de su corazón las rimas.

Se acurruca entre los huecos

donde la nostalgia anida

y viven en las entrañas,

donde se oculta la luz. 

Verso que alarga su vida,

para así más vida dar,

a quien las penas transita.

Baña las sombras de luz

y entra por el tragaluz,

para alumbrar a escondidas.

Rico perfume su aroma,

que desprende sin pudor,

tan brillante es su color,

que deslumbra cuando mira.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210

12/10/2019
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 VERSOS EN LA OSCURIDAD

VERSOS EN LA OSCURIDAD 

  

Lleva en las venas la esencia, 

río rojo se derrama, 

como corrientes de magia, 

en la mente de la ciencia. 

  

Subyuga su desmesura, 

presa en su fiel ignorancia, 

y no repara en argucias, 

en domar a la criatura. 

Así se olvida la ciencia 

y se desprecia la magia. 

Como desprenden sus hojas, 

el otoño de la vida. 

  

Libro en blanco de ternura, 

invisibles líneas blancas, 

escritas en la textura, 

de la piel de las caricias. 

Fibras que tiemblan sin pausa, 

besos que tiemblan y vibran, 

temblores ente las sábanas, 

de las entregadas vidas. 

  

Poder que somete al pobre, 

esclavo que justifica, 

patrón que bebe la sangre, 

del vergel que le sublima, 

sabor agridulce y ácido, 

del odio que cronifica, 

sumisión a la avaricia, 

de ricas ropas vestida. 
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Se descuelgan los placeres, 

se desprende la desidia, 

lágrimas que lentas fluyen, 

como palabras sencillas. 

Corazones en el aire, 

en la tierra pesadillas, 

almas prendidas de nubes, 

de rostros en carne viva. 

  

Lluvia de amores que bañan, 

cadenciosamente mágica, 

repartiendo sensaciones, 

entre reales y fantásticas. 

El viento azota los márgenes, 

donde vive la alegría, 

pero tozuda se salva, 

armoniosamente viva. 

  

Lleva en las venas la lucha, 

impregnadas de verdad, 

en las arterias confianza, 

de claridades las dudas, 

versos en la oscuridad, 

para escribir la esperanza. 

Lleva en las venas la vida, 

preñadas de realidad. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 
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 VERSOS QUE VIENEN Y VAN

VERSOS QUE VIENEN Y VAN 

  

El mar se torna violento, 

la vida vuelve y se agota, 

el verso sueña y entona, 

de nuevo sus fundamentos. 

La voz seduce y adorna, 

con matices lisonjeros, 

mientras la mirada brilla, 

enamorando al lucero. 

  

La ausencia se va quedando, 

en los olvidados huecos, 

en la grisácea penumbra, 

donde dormita el deseo. 

Nuevas sensaciones nacen, 

como bellos rododendros, 

elevándose orgullosos, 

a los espacios sin tiempo. 

  

Versos que vienen y van, 

en controvertidos tiempos, 

ahítos de sentimientos, 

siempre libres de maldad. 

Presos en el interior, 

pero rebeldes saliendo, 

abrazándose a los vientos, 

para entonar su verdad. 

  

La mar en calma dormita, 

como una manta de brisa, 

que respira dignidad. 

La vida en su seno cambia, 
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vive, muere y sacrifica, 

en sus regazos envuelve, 

vivas pasiones e iras, 

de un enorme corazón. 

  

Se va alargando la luz, 

que se refleja en las risas, 

brillantes en las sonrisas, 

que en los labios se perfilan, 

un lucero se arrodilla, 

en el sutil resplandor. 

Rojas rosas de pasión, 

en las palabras sencillas. 

  

Verso que al amor incita, 

con su intermitente voz. 

Susurra, pero no grita, 

para sosegar la prisa, 

que le pide el corazón. 

La vida es un diapasón, 

que al unísono se agita. 

La impenitente canción, 

que no muere ni se olvida. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

12/03/2020
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 VERSOS SON...

VERSOS SON... 

Qué sabe el verso si es aire,

o es la lágrima que rueda.

Como un pétalo que vuela,

en los labios que le esperan.

O es el beso que penetra,

en la pieles, como un sable. 

Verso en calma, como estanque.

Inmaterial como el tiempo.

Ágil verso, cuál pavesa.

Canción, que el viento se lleva.

Amor, que en el verso espera.

¿O es estela de un cometa?. 

Entre las suaves guedejas,

de la flor, que al viento mira.

Entretejidas las penas, riman.

En la ardiente tierra, quejan.

Mensajeras, son de la vida,

versos son, como caricias. 

Son claridades que miman,

las músicas de las letras.

Amantes, del fiel poema,

que arrastra al sueño al sentirlas.

Versátiles pasajeras, de un batel.

Blancas palomas que vibran. 

Versos de sangre y de vísceras.

De carne, son sus partículas.

De rimas, néctar de dioses.

Canciones son, que reavivan.

Esqueléticas fronteras,

Son, como amores que giran. 

El amor, sabe de arritmias.

Como de olor los colores.
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Plácidas noches, que anidan,

como arrullantes gorriones.

Entre las finas rendijas,

que van dejando las noches. 

Así, el verso se acuclilla,

en los pliegues de las cunas.

Sollozando en los amores,

que a los gemidos se suman.

Se asoma el verso en la esquina,

de las luces que palpitan. 

Poemas, que se derraman,

como relojes de arena. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/03/2023
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 VERSOS Y AMORES

VERSOS Y AMORES 

 

El amor más grande, 

pasó por la ventana, 

como una ráfaga de aire, 

como un rayo que atraviesa, 

a la vida en un instante, 

estrella fugaz, a veces, 

o luz intensa que entra, 

hasta el hueso, hasta la médula. 

 

El amor cruzó la puerta, 

sin permiso, sin reservas, 

y el aroma de su influjo, 

inundó cada silueta, 

de emoción impregnó el aire, 

que se llenó de belleza, 

y preñó espíritu y cuerpo, 

de fragancias lisonjeras. 

 

El verso entró sin llamar, 

en el corazón atento, 

y se acunó en los latidos, 

que acentuaban su acento, 

buscó entre la bruma al tiempo, 

escurridizo y etéreo, 

y volcó su ardiente efluvio, 
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sobre cuerpos y cerebros. 

 

Amor que tornas viajero, 

cuando no encuentras gemelo, 

cuando sin rumbo deambulas, 

cuál beodo sin remedio, 

amor que viajas sin peso, 

sin equipaje, ligero, 

y vas dejando momentos, 

como diamantes perfectos. 

 

Las penas son de nosotros, 

los amores son ajenos, 

y el poder de la alegría, 

se va derramando a trozos, 

en desiguales medidas. 

Las penas son de los otros, 

y los amores son nuestros, 

en la rifa de la vida, 

alguien lleva el premio gordo. 

 

Que no se apaguen los ecos, 

del amor que va pasando, 

y no se rinda el viajero, 

aunque el camino sea angosto, 

la vida, a veces esquiva, 

puede sorprender tus ojos, 

con extraordinarias vistas, 

con amores sin antojos. 
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Amor y verso caminan, 

como amantes cariñosos, 

ruidosamente y con prisas, 

o en silencio de puntillas, 

como un ladrón misterioso. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

29/08/2021
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 VERSOS, LÁGRIMAS, PUPILAS

VERSOS, LÁGRIMAS, PUPILAS 

Las plañideras lloraban,

con las lágrimas prestadas,

de sus entrenados ojos.

Una sutil amalgama,

de llantos y letanías.

Como rimeros sin vida,

de guirnaldas de hojalata.

Y en el semblante lloroso,

una lividez fingida. 

La luz torna blanquecina,

en el espejismo denso,

de la mirada cautiva.

En los fugaces momentos,

aferrados a la vida.

Una cadena partida,

para bailar sin cerrojos.

Unos singulares ojos,

que observan pero no miran. 

La hierba reseca al Sol,

que la doblega y humilla.

Inminente resquemor,

de la grieta que se activa.

Una palabra vencida,

antes de tener valor.

El amor tumbado al sol,

disfrutando de la vida.

Los ecos de un corazón,

que con el calor se avivan. 

Se quedó sin rumbo el verso,

que deambuló entre las rimas,

pernoctando entre los huecos,

que va dejando la vida.
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Danzan letras y conceptos,

saltan acentos que olvidan,

de que cabezas salieron.

Y las palabras se apilan,

como el agua de aguacero. 

Mirada que abraza y huye,

fingidamente atrevida.

El reflejo titilando,

en las furtivas pupilas.

Abanicos que deslumbran,

como espejos que respiran.

Enamorados destellos,

que del néctar se alimentan.

Como lámparas de sueños,

oscilando en la neblina. 

Ruedan lágrimas resecas,

de perfiladas aristas,

dejando surcos nostálgicos,

en la lívidas mejillas.

Sabor salino que nutre,

la belleza que se olvida.

Y entre cálidos vapores,

los ojos sin verlo miran.

Como faros en los gestos,

encastrados a hurtadillas. 

La voz profunda se oye,

ronca de aceptar la vida.

Matices entre las notas,

para modular la rima

Y el aire saliendo a golpes,

de la experiencia vivida.

Un silbido se desliza,

en la aurora cristalina.

Aviso a los navegantes,

que pongan fin a sus cuitas. 

Llegó con los ojos llenos
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de veladas alegrías,

Las miradas de otros ojos,

se fundieron con su brisa,

para peinar los destellos,

de sus alegres pupilas.

Llegó con el alma llena,

para llenar otras vidas.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

08/08/2019
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 VERSOS, LOCURAS Y RIMAS

VERSOS, LOCURAS Y RIMAS 

 

Baila el verso entre las líneas, 

y van cantando las letras, 

que con las palabras riman, 

se van llenando las páginas, 

de ideas que van naciendo, 

como notas clandestinas, 

como cristalinas lágrimas, 

de los mágicos recuerdos. 

 

Versa el tiempo y rima el verbo, 

y en el lienzo de la vida, 

se van plasmando los versos, 

con pinceladas translúcidas, 

que descubren sus secretos, 

abre la mente quien pinta, 

con pinceles de respeto, 

y libertad en las pupilas. 

 

Nota a nota, gota a gota, 

como mágicos rimeros, 

que en cascadas se resuelven, 

resbalan sobre la pátina, 

y que se quedan impresas, 

en las transparentes páginas, 

que la vida va tejiendo, 
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con los hilos de la historia. 

 

Van cargadas de aventuras, 

las alforjas, y de anhelos, 

de promesas incumplidas, 

y de amores pasajeros, 

van cuajadas de locuras, 

bordadas con sentimientos, 

de fina piel su textura, 

con olor a vida y tiempo. 

 

Dormita el verso en los pliegues, 

de las azarosas vidas, 

y sueña entre las costuras, 

en las negras cicatrices, 

y en las abiertas heridas, 

y vive en las pesadillas, 

y en los sueños se desvela, 

y entre temblores despierta. 

 

Cargada va la mochila, 

de innumerables razones, 

de promesas en barbecho, 

de locuras y emociones, 

y de lastres y deshechos, 

de despechos y de amores, 

cargada está de recuerdos, 

de versos y de canciones. 
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Apapachos en las vidas, 

y besos entre los versos, 

caricias para las rimas, 

y amores entre los verbos. 

 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

06/02/2022
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 VERTIGINOSO, PAUSADO...

VERTIGINOSO, PAUSADO... 

  

Lenta la vida transcurre, 

en el reflexivo tiempo. 

Lento camina el viajero, 

si hace importante el paseo. 

  

Veloz transcurre el momento, 

si es la prisa la que obliga, 

arrebatando los sueños, 

de la frente que se agita. 

  

Se quedaron los recuerdos, 

en arcanos recovecos, 

donde con calma se apilan, 

en montones de momentos. 

  

Se disipa la codicia, 

si el caminar es más lento, 

si el valor de lo sencillo, 

predomina sobre el precio. 

Se va espaciando la idea, 

si es paulatino el talento, 

si peina tranquilo el viento, 

las praderas de la vida. 

  

Sosegada es la ternura, 

que acaricia con esmero, 

si es tranquila la armonía 

y no es fugaz el deseo. 

Vertiginosa locura, 

que lacra los sentimientos 

y en su veloz andadura, 
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va la vida consumiendo. 

  

Se acerca pausadamente, 

la cordura al desenfreno, 

con las manos extendidas, 

en los generosos gestos. 

Lentamente se concitan, 

sueños, anhelos proyectos, 

para vestir la razón, 

con las ropas del respeto. 

  

El sueño se va espesando, 

paulatinamente efímero, 

diluyéndose después, 

cuando brilla más intenso. 

El amor se torna fiero, 

como un alud que se rompe, 

en el fondo, sin quererlo. 

Lenta la voz al principio, 

vertiginosa al momento. 

  

Tardía llegó la luz, 

veloz el beso sincero, 

lenta la mano que ayuda, 

veloz quien roba lo ajeno. 

El amor la vida abarca, 

en lo que corre y está quieto. 

Un eterno tragaluz, 

ilumina lo siniestro. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50347318 

23/04/2020
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 VESTIDO DE AMOR

VESTIDO DE AMOR 

Vistiendo ya impaciente, ya camina.

Caminando con premura e insistencia.

Pensándolo deprisa se demora.

Y siendo tan fugaz, se difumina. 

Va dejando en el borde del camino.

Las Esquirlas de bellas maravillas.

Los versos van detrás, que ya no mira.

Tornando transparente, y ya no brillan. 

Amor de carnaval, de pacotilla.

Las verdades, que entre las voces rila.

Se torna el corazón en carne viva.

Y muere la pasión, que se deshila. 

Pero, una voz ausente se perfila.

En el lienzo versátil de la vida.

Y va sembrando sueños, sed idílica.

Que la va moldeando, en la vigilia. 

Envuelto en los ropajes de la prisa.

Al vaivén camina, siempre camina.

En sus quehaceres, ya se ilumina.

Del corazón ausente se aproxima. 

Amores en barbecho, que germinan.

Besos de corazón, que puertas abren.

De par en par las abismales fauces.

Los brazos enlazando a quienes miran. 

Vistiendo de colores la alegría.

Deshojando la grácil margarita.

¿Será lo verdadero, o fue mentira?.

Y así, camina el tiempo, cuesta arriba. 

Adiós de corazón, que llega el día.

Vestido de amor voy, pero sin prisa. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/09/2022
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 VESTIGIOS DE ESPERANZA

  

Barrotes en la conciencia,

que retraen la libertad.

Muros que ocultan miserias,

supurando mezquindad. 

La distancia se alarga,

cuando el tiempo se achica.

Soplando el viento en contra,

aumenta la fatiga.

El aliento se espesa,

cuando el andar se tensa.

Va buscando la calma,

el viejo en su andadura.

Más corto lo que falta.

Más despacio camina. 

Se ha quedado sin risa,

la boca almibarada.

La sonrisa un reflejo.

Como un rictus de chanza.

Una vil puñalada,

en el labio entreabierto.

Un granito forjado,

con cinceles de miedo.

Una voluta de aire,

que flota en el espejo. 

Vestigios de esperanza,

en las fauces del tiempo.

Que devora conciencias,

como un ogro de cuento.

Los sonidos se turnan,

como el rayo y el trueno.

Palpitan en las sombras,

lucientes esqueletos.
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En lo lejano un coro,

que anuncia nuevos retos.

Sacudiendo las mentes,

de los más inconexos. 

La barrera ha saltado.

Los cerrojos se parten,

como árboles secos.

El rumor ya se entiende.

Ya define el contexto.

Las palabras ya suenan,

como sonidos nuestros.

Afinados violines,

dando verdad al concierto. 

La vida se entretiene,

con ritos y leyendas.

Mientras en el subsuelo,

frenética se enfrenta.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2

Página 4543/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 VESTIR, SEMBRAR, ADORNAR

VESTIR, SEMBRAR, ADORNAR 

  

Se llevó el viento la nota, 

como la barquilla el río, 

como el velero la ola, 

como el amor la derrota. 

Se llevó el calor el frío, 

como la nostalgia el tiempo, 

como la vida la parca, 

como las nubes los trinos. 

  

Sembró de ideas el camino, 

que en la tierra germinaron, 

como siembra el labrador, 

el sudor en su destino. 

Sembró de amor la conciencia, 

como riega la existencia, 

de valor el corazón. 

  

Vistióse de gala el necio, 

como el alma de oropel, 

como de ponzoña el beso, 

como de aroma la hiel. 

Vistió el amor de hojalata 

y la mentira de plata. 

Y de oro se vistió, 

la más sangrienta batalla. 

  

La testa adornó de flores, 

como de falsos amores, 

adorna el servil al progre. 

De guirnaldas adornó, 

el mentiroso al amor 
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y con adornos cubrió, 

el cobarde sus temores. 

  

Viste de alegría la vida, 

quien ama la libertad 

y se visten de verdad, 

quienes lo justo no olvidan. 

Se vistió de amor la rima, 

de un sincero corazón. 

Visten de fiesta las risas 

y de placer el amor, 

si no existe la premisa. 

  

Sembró de pasos la senda, 

pasos de valor y entrega, 

vistió de ropas sinceras, 

de verdad su desnudez  

y reflejaron sus huellas, 

jalones de sencillez. 

Y fue tal su ingravidez, 

que sobrepasó la tierra, 

caricias a flor de piel. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51435198 

26/05/2020
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 VIAJA LA NOCHE SERENA

VIAJA LA NOCHE SERENA 

  

Rimeros de sensaciones, 

como cascadas de ensueños. 

Vibrantes voces ocultas, 

que susurran emociones. 

Cataratas de recuerdos, 

como torrentes de sueños. 

Notas que vienen y van, 

como sentidos arpegios. 

  

La sangre envuelta en pasiones, 

busca el corazón a tiempo, 

en cada latido ansía, 

un torrente más intenso. 

La gravedad se desprende, 

del humano desperdicio, 

aflojándose los hilos, 

que cosen los sacrificios. 

  

Repta el ánimo aterido, 

en busca de lo divino 

y va tejiendo jalones, 

para alcanzar al instinto. 

La boca abierta a otra boca, 

sortilegios redivivos, 

buscando con los alientos, 

enzarzarse en un ovillo. 

  

Temprano llego la aurora, 

para despertar al mito, 

en sus ropajes de seda, 

en sus rostros variopintos. 
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Nubla el sueño cuando el alba, 

temprano ocupa su sitio. 

Los deseos se quedaron, 

presos a medio camino. 

  

Gota a gota, como notas, 

de un diapasón de suplicio, 

va entrelazando la hojas, 

que se desprenden del libro. 

Los ojos entrecerrados, 

manteniendo el equilibrio. 

La vida construye el sitio, 

donde dormitar su sino. 

  

Viaja la noche serena, 

plata y nata, como un mimo. 

La flor plegando sus ojos, 

para después revivirlo. 

La calma llamó al amor, 

con exigencias de niño 

y el mar de los arrebatos, 

tornó sus voces en gritos. 

  

Ligera brisa que ama, 

la faz que mira con brillo, 

querencia pura del alma, 

que se entrelaza al sentido. 

Besó sin pensar la cara, 

que reflejaba cariño. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/54374694 

  

26/07/2020
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 VIAJANDO SOBRE LA BRISA

  

Viajero de andar consciente,

que paso a paso caminas.

Saboreando los senderos,

que vas hollando sin prisa.

En el ritmo de tu andar,

tus valores se adivinan.

La estela que vas dejando,

tu mirada la culmina. 

Caminante de ojos sabios,

que paladeas cada encina.

Cada olivo o matorral.

Cada pájaro o colina.

Tu mirada se embellece,

con la belleza que miras.

Y que parece flotar,

con un aura cristalina. 

Camino que se enriquece,

mientras el cuerpo camina.

Cuando andando se respeta,

en cada paso la vida.

Travesía de emociones,

regada de fantasías.

Realidades que acompañan,

a los sueños que caminan.

Y una hermosa melodía,

que la natura te brinda. 

Caminante de recuerdos.

Que sobre el tiempo caminas.

Que implacable va diezmando,

cada planta, cada vida.

Burlas su andar pertinaz,

que a cada paso te obliga.
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Y andando sobre el recuerdo,

de su tiranía te libras.

Sorteas su paso imparable,

andando sobre la brisa.

Y el mágico sortilegio,

que en cada salto prodigas.

Da sentido a lo que vives,

verdad lo que sacrificas. 

Viajero de andar airoso,

que hasta el viento te acaricia.

Y en cada paso has dejado,

tu honradez como una guía.

Levanta si te tropiezas,

que cada error te ilumina.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VIAJE AL INFINITO

  

Baten las olas furiosas,

sobre el casco del velero.

La sombra sobre las aguas,

navega a favor del viento.

Recias voces en cubierta,

se elevan sobre las velas.

Acompasadas canciones,

alivian el frío intenso. 

Calma chicha en la mirada,

perdida entre los recuerdos.

Serenidad en los gestos.

Aplomo en la compostura,

como clavado en el suelo.

Y los brazos como robles,

pero ágiles como remos.

Nervios tensos como barras,

fundidos en puro acero. 

Amainan las tempestades,

que bullían en sus pechos.

Se hace rítmico el latido,

que quería salir corriendo.

El pelo hirsuto se pliega,

sobre el rostro marinero.

Faz forjada en los embates,

curtida, tosca y sin miedo.

La voz se quedó acunada,

con los latidos del pecho. 

Viento de vida que sueña,

con ser brisa entre los cerros.

Ser caricia entre los labios.

Entre los rescoldos fuego.

Viento que quiere ser sangre,
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para regar los deseos.

Luna llena quiere ser,

para sin ver, ver por dentro.

Y quiere ser el aroma,

que perfume los alientos. 

Baten las olas la carne,

forjada de sentimientos.

Suave al rozarla las manos.

Tierna al ludirla los besos.

Bofetadas los agravios,

como desatados vientos.

Y furtivas madrugadas,

pletóricas de deseos.

Queda queda la tormenta,

que lentamente se aleja,

flotando entre los recuerdos. 

Como una alfombra la mar,

salpicada de pigmentos.

Acaricia las cuadernas,

con la sal que vive dentro.

Y los infinitos brazos,

cuajados de Sol y viento.

Van acunando la nave,

ahíta de sentimientos.

Se derraman sobre el rostro,

los acerados cabellos.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VIBRA CUAL DIAPASÓN

VIBRA CUAL DIAPASÓN 

  

Vive en el corazón, 

a un hilo unido, 

un rosario de latidos, 

pulso latente, 

que invade la razón. 

  

Siempre presente, 

el tiempo entretenido, 

en dar a la verdad, 

su contenido. 

Más mora ausente, 

en el fino cordón, 

que va uniendo el destino. 

  

El verso es la emoción, 

que en las entrañas vive. 

Vibra cual diapasón 

y así pervive, 

cual silente canción, 

que sigue y sigue, 

los pasos del amor. 

  

Vive inconsciente, 

el ego ensimismado, 

solo atento a su ombligo. 

Un corazón sin ritmo, 

que late al pairo, 

de dádivas y mimos. 

Rendido el corazón, 

a su inane sino. 
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Balbucean los coros, 

de necios distraídos, 

en sus fútiles cuitas, 

del vivir sin oficio. 

En las mentes los ecos, 

de pasados principios, 

mirando solo al lado, 

para no ser oídos. 

  

Una canción se dobla, 

sobre su mismo instinto, 

bordando los colores, 

de sus pausados ritmos. 

Y en la coqueta noche, 

donde bailan sus hijos, 

la Luna mira dentro, 

de sus cerebros vivos. 

  

Vive en el corazón, 

a un fino hilo unido, 

el exultante amor, 

cual ave del paraíso. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/53562088 

09/07/2020
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 VIBRANTES LETANÍAS

  

VIBRANTES LETANÍAS 

  

En el viejo desván, 

de polvo recubierto, 

hállese el corazón 

en celofán envuelto. 

El aviejado arcón, 

ahíto de recuerdos. 

Latiendo los secretos, 

en el vacuo rincón. 

  

Una silueta gime, 

bordando la canción 

que la vida reprime. 

Unas gotas de sueño, 

en la verdad que vive. 

Una nívea caricia, 

en la piel retraída, 

que sutilmente imprime. 

  

En el zaguán colgadas, 

las penas congeladas. 

Guirnaldas de alegrías, 

luciendo cual candelas. 

La dulce cantinela, 

de una fugaz sonata. 

Como alegres luciérnagas, 

bailando como ninfas. 

  

El trébol se deshoja, 

aleteando promesas, 

si son cuatro sus hojas. 
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Cual bella mariposa, 

que entre las flores vuela. 

Un suspiro que arranca, 

sentimientos con prisa. 

Una sutil sonrisa, 

anunciando nostalgias. 

  

La feliz duermevela, 

de amores que rebrotan. 

Una leve condena, 

para el premio que lleva. 

Una invisible mano, 

que las entrañas toca, 

seduciendo al humano 

que se despierta a solas. 

  

La esperanza dormida, 

que en el sueño despierta. 

Una fibra que vibra, 

en la inquietud alerta. 

La pasión que desborda, 

el cáliz de la espera. 

Las seductoras notas, 

de una canción sin letra. 

  

Expresivas miradas, 

de cómplices entregas 

y el amor que se empapa, 

de la cálida ausencia. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

24/12/2019
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 VIDA DE MÚLTIPLES CARAS

VIDA DE MÚLTIPLES CARAS 

Flota el aura misteriosa,

sobrevolando la aurora.

Navega el batel que flota,

sobre la mar que le impela.

Circula el líquido ardiente,

por las intricadas venas.

Y surca el ave que vuela,

los espacios transparentes.

Como la vida se crea,

en los prolíficos vientres. 

La noche aclara su rostro,

cuando el alba de puntillas,

a hurtadillas va llegando.

La luz devora las sombras,

huyendo las pesadillas,

cuando se acerca la aurora.

Amanecer de talentos,

que entre las luces afloran,

como sutiles alientos,

que entre los labios asoman. 

Rompe la vida la roca,

con la fuerza de una diosa,

que enardecida despierta.

Serpenteando entre las grietas,

se arrastra la misma vida,

amamantada en la tierra,

emergiendo poderosa,

del germen que la libera.

Fruta que crece jugosa,

y en su riqueza se crea. 

Amor de irisados tonos,

como aristas de una piedra.
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Redondeces de las manos,

que acarician las tragedias.

Filos de áridos cuchillos,

que las alegrías cercenan.

Sedosos besos de carne,

que traspasan las fronteras.

Amor de mullidas ganas,

que nada entre las tinieblas. 

Verde la hierba se peina,

con la brisa que la besa.

Cuando al unísono bailan,

las lunas y las estrellas.

El Universo se agita,

zarandeando los planetas.

Mientras visten de colores,

los campos y la floresta.

El corazón se retuerce,

de pura pasión, se queja.

La estrellada madrugada,

besa el agua en que se mira. 

Vuela el ave cantarina,

en sus alas la inocencia.

Erguida la flor se asoma,

detrás de la balaustrada.

Mientras las nubes se miran,

en los espejos del agua.

Y así la vida camina,

sobre senderos de grava.

Los pies de heridas cubiertos,

de la ruda caminata.

El viento la espalda empuja,

con su tozudez innata. 

Senderos entre la bruma,

de vidas acorraladas,

por la supuesta fortuna.

Hollados entre las ruinas,

Página 4557/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

de sus tambaleantes pisadas.

Aupados en las colinas,

de sus fragorosas vidas.

Para después descender,

al suelo que les domina. 

Vida de múltiples caras,

de infinitos pensamientos,

que giran cual torbellino,

entre las luces del tiempo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

23/05/2019
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 VIDA QUE SE AVIVA

  

Háblame bajito,

que el grito me frena.

Cántame bonito,

que el cantar me eleva,

hasta el infinito. 

Ábreme los brazos,

para darme vida.

Bésame despacio,

que la prisa agota,

la emoción vivida. 

Mírame en el fondo,

de la vida misma.

Que con tus pestañas,

me bese la brisa. 

Cuéntame tu historia,

con calma y sin prisa.

Que tu voz me arrastre,

a tu bella sima. 

Tus canciones sueñan.

En mi amor transitan.

Y cada destello,

de tus bellos ojos,

mi vida culminan. 

Háblame en silencio.

Que tu gesto explica,

mejor que en palabras,

lo que a ti te anima. 

Y en la noche clara,

de Luna ambarina.

Besaré la almohada,

que bordó tu risa.

En la noche clara,
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donde el tiempo es vida. 

Abre tus entrañas.

Para que mi sangre,

navegue en la tuya.

Y el calor de una,

a la otra de vida.

Arrastrar mi esencia,

junto con la tuya. 

La voz se ha quebrado,

al sentir tu ausencia.

Como quiebra el tiempo,

la propia existencia.

Y al volver mis ojos,

sobre lo querido.

Las lágrimas fluyen,

como níveos ríos. 

Suena la melodía,

de aquellos recuerdos.

Y el vello se eriza.

La piel cobra vida.

Y los ojos miran,

hacia los adentros.

Sin pausa, sin prisa.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VIDA QUE VIENE Y QUE VA

VIDA QUE VIENE Y QUE VA 

El miedo eclipsó la idea

que revelarse quería.

Atenazaron las sombras

a la mente que se abría

y en una extraña pirueta

saltaba la idea inquieta.

En el fondo se debaten,

sensaciones y sinergias,

como las vidas se cruzan

sin premeditada tregua. 

Navega, siempre navega,

sobre la ola caprichosa.

La va llevando la espuma

en su líquida pureza.

En el vientre de su fuerza

se desatan sus destrezas

y su hercúlea envergadura,

domina la escena entera.

Enormes brazos que empujan,

férreas manos que sujetan

y bailando sobre el agua,

se deja llevar la presa. 

Motivos tiene la lucha,

de batirse con la pena.

Razones que se subliman

para dar aire a la idea

y sobre el tiempo se enfrentan

penas, amor y memoria.

Viento que todo lo borra,

viento de sangre que llena

los huecos que el amor deja.

El tiempo sus garras luce,
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para anunciar la sentencia. 

Que solo se queda el beso,

que solo en aire se queda.

Que solitario en la trampa,

forjado con la miseria.

Penando sobre la bruma,

como el aliento se esfuma

en los labios que se cierran.

Que solo se queda el verso,

cuando por dentro se agrieta

y las rimas se derraman,

en las lagunas internas.

Beso viajero que espera. 

Lentas las luces se abren,

al negro que las apresa.

Van coronando las cimas

de las mentes que se ciegan

y mandobles de su luz,

desentrañan sus tinieblas.

La vida se da la vuelta,

girando entre la espesura.

Tan grande es su calentura,

que en la luz su fiebre frena.

Lentas la luces horadan

las siniestras sombras negras, 

El miedo quedo en la cúspide

para salvar a la idea.

Mientras soñaba el amor,

flotando sobre la tierra.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

22/09/2019
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 VIDA QUE VIENE Y QUE VA

VIDA QUE VIENE Y QUE VA 

  

Viento que vienes y vas, 

que acaricias o golpeas 

y te acercas o te vas, 

como la mar en la arena. 

Sueños que vienen y van, 

en la infancia y madurez. 

Riqueza que en la escasez, 

tal como viene se va. 

  

Sueña el pobre con riquezas, 

y el rico en ampliar su hacienda. 

El niño con ser mayor, 

y el abuelo en la existencia. 

Vienen y van los anhelos, 

para la dicha alcanzar. 

Igual que huye y se acerca, 

la vacilante conciencia. 

  

Mientras la Luna se va, 

llega el Sol con su esplendor 

y no existe el corazón, 

que no aprecie su presencia, 

mientras se empeña la ciencia, 

en ir mucho más allá, 

se va alejando y se acerca, 

el sabor de la verdad. 

  

Amor que vienes y vas, 

cuando es frágil tu existencia 

y se aleja tu presencia, 

del amor de los demás. 
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Amor que huyes y que tornas, 

como un reflejo fugaz. 

Amor que hundes en la tierra, 

las raíces mucho más. 

  

Beso que duda y vacila, 

como una brisa atrevida, 

que quiere al rostro alcanzar. 

Besos que siendo mentira, 

tienen visos de verdad. 

Beso fugitivo y ruin, 

que con su roce castiga, 

poniendo a la vida fin. 

  

Que se acerquen los amores, 

y huyan de pavor los miedos. 

Que ven más claro los ciegos, 

que quien no quiere mirar. 

Que se alejen los temores, 

que retuercen las entrañas 

y que embellezcan las flores, 

las luces de la mañana. 

  

Vienen y van como el viento, 

riquezas y desamores, 

con sus maletas repletas, 

de fútiles sinsabores. 

Que la paciencia sea el Sol, 

que ilumine los rincones, 

y que la Luna ambarina, 

llene los sueños de goces. 

  

Amor que al llegar se queda, 

en el hogar que le acoge, 

iluminando las sombras, 

con las luces de mil soles. 
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Amor que impregna la vida, 

de aromáticos olores. 

Amor que solo pervive, 

si en el interior se aviva. 

  

Amor que al tiempo cautiva, 

con sus románticos sones. 

  

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/49520249 

01/04/2020
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 VIDA SIMBÓLICA

VIDA SIMBÓLICA 

La lluvia sin pausa cae,

sobre la frágil memoria.

Estrambótica existencia,

en una vívida ausencia.

Mágicamente perfecta,

en su nula consistencia. 

Una andadura fantástica,

en una envoltura plástica.

En unas radiantes ascuas,

sobre una fogata pírrica.

Una charca nauseabunda,

en una pradera pútrida. 

Cada gota como un látigo,

de mil puntas hegemónicas,

autoritarias y míticas.

En la corriente temática,

de una verborrea artística.

Burdos abrazos simbólicos. 

En la locura fanática,

de una cordura prosaica.

En una visión enfática,

de sensaciones mesiánicas.

En unas manos artríticas,

de factura semiflácida. 

En un corazón sintético,

de un humor esquelético,

sobre unas carnes frígidas,

de temblores esperpénticos.

Sangre que circula errática,

en arterias hipertróficas. 

Acelerando los pálpitos,

de un devenir simbólico,
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arrebatado y frenético,

en su contexto fanático.

En unos cuerpos orgánicos,

atrapados en el pánico. 

La lluvia sigue cayendo,

sobre el elemento asfáltico.

Machaconamente sádica,

putrefacta y maloliente.

En una tierra simbólica,

de corrompidas simientes. 

Rueda el sudor de la frente

Gotas de existencia mágica,

en unos rostros silentes,

de bocas estrafalarias.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

19/04/2019

Página 4567/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 VIDA, FUENTE, HUELLA, BOCA

VIDA, FUENTE, HUELLA, BOCA 

  

De la fuente, 

que mana sin pausa, 

hasta el río, 

que en el mar se baña, 

a la lluvia, 

de nubes preñada, 

cuyas gotas, 

semejan ser lágrimas. 

  

De la boca, 

que al aliento se abre, 

a los vientos, 

que impulsan con saña, 

la palabra, 

que en el vientre nace, 

crece en la garganta, 

de voz sustentada. 

  

De la vida, 

que amanecer quiere, 

de voz aflautada, 

a la herida, 

que cerrarse quiere, 

que a sanarse aguarda, 

a la sangre, 

que al latido ama. 

  

De la huella, 

que deja la ausencia, 

al fugaz impacto, 

que el presente deja, 
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la volátil bruma, 

que llega y se aleja, 

a la fiel presencia, 

que siempre se queda. 

  

De la fuente mana, 

la voz de la boca, 

de la vida el ser, 

huella es la pisada, 

la fuente es la vida, 

que a la vida salva, 

la boca el aliento, 

que el latido arranca. 

  

Vida, boca y fuente, 

huella que se plasma, 

de la fuente vive, 

que la sed aplaca, 

de la boca sabia, 

la sabia palabra, 

si las cuatro se aman, 

el alma se agranda. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

21/01/2021
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 VIDAS QUE NO RIMAN

VIDAS QUE NO RIMAN 

Se plasman en las palabras,

los sentimientos vividos.

Rayos de luz redivivos,

que emergen de las entrañas.

Son las gotas de la esencia,

de cada momento vívido. 

En los ojos, sentimientos,

que las pupilas reflejan.

Notas, de una melodía,

que resurge del sentido.

Pensamientos, cuál asceta,

en busca de lo perfecto. 

Canta sin voz el poeta.

Y el ruiseñor vive alerta,

de los vaivenes del viento.

Abre las alas el tiempo.

Y vuelan los pensamientos,

en aras de un amor nítido. 

Cada aliento es un suspiro,

de un enamorado verso.

En cada latido, el tiempo,

marca lo perecedero.

Plasmándose en el papiro,

cada vida, en cada intento. 

Cancionero de emociones,

desgajadas de momentos.

Y un surtidor de pasiones,

que empapan viejos recuerdos

Versos, que son las partículas,

de sensaciones que fueron. 

Encuentros entre las ruinas,

de olvidados monumentos.
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Reliquias, que entre los dedos,

se desvanecen deprisa.

Y amores en hondas simas,

como atrevidos viajeros. 

Que no desfallezca el tiempo,

entre vidas que no riman. 

Ángel L. Pérez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

https://www.tiktok.com/@user398822040?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

13/05/2023
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 VIDAS QUE VIENEN Y VAN

VIDAS QUE VIENEN Y VAN 

Cuando una vida se va,

se descubre la verdad,

de la inconstante existencia.

Una impronta que se queda,

impresa como una huella,

si deja esencias la ausencia.

Así, otra vida comienza,

junto al aura que se va. 

Aprendiendo cada instante,

cada segundo es distinto,

al anterior que se fue.

En alerta los instintos.

Cada fibra disonante,

avisándose al unísono.

Cada experiencia vivida,

salta vívida y constante. 

Materias que se disuelven,

como la espuma del mar.

Brisas que vienen y van,

como viajeras del tiempo.

Sonidos hechos de ecos,

que rebotan y se van.

Caprichosas las miradas,

que vienen y se retiran,

cual mariposas aladas,

que aleteando se arriman

a la flor que las cautiva

y retornan a volar. 

Amores que se deshacen,

en los entreabiertos labios,

que dejan de suspirar.

Los ojos pliegan los párpados,
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viviendo en la oscuridad.

Cada momento vivido,

es una herida infringida,

que se intentará sanar.

Dolores que van quedando,

en los diminutos huecos,

pletóricos de verdad. 

Beso que hiere o que sana.

Beso que será mañana,

la minúscula mirada

posada en la inmensidad.

Beso que abruma y seduce,

como un extraño perfume,

que te arrebata y te abduce.

Beso que tan solo roza.

Una ráfaga marina,

acariciando la faz.

Beso prófugo que huye,

de las normas que le sumen,

en un eterno pesar. 

Cuando una vida se va,

deja una luz encendida.

Un resplandor que guiará,

a quien siga su camino.

Sin conocer el destino,

sin vislumbrar el final.

En la eterna soledad,

sigue viviendo otra vida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

17/08/2019

Página 4573/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 VIEJO BATEL, NUEVOS TIEMPOS

VIEJO BATEL, NUEVOS TIEMPOS 

  

Viejo batel que navega, 

con las remendadas velas, 

al socaire de los vientos, 

viejos tiempos que susurran, 

en los oídos atentos. 

La mar procelosa aúlla, 

con el poder de su acento 

y va empujando la nave, 

grácil, como sus anhelos. 

  

Impulsa el amor la vida, 

como la ola al velero, 

estelas que van quedando, 

holladas en carne viva. 

Azota el viento la nave, 

de la verdad que se agita 

y va dejando razones, 

de cada aliento que vibra, 

del verbo que vive y grita. 

  

Viejo desván de recuerdos, 

sin orden, como luceros, 

aparentemente yertos, 

pero latentes cual verso, 

que anida en el pensamiento. 

Ahítos yacen perdidos, 

como perdidos los huesos, 

del naufragio de los tiempos, 

como de deseos, rimeros. 

  

Al socaire se desvelan, 
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los ocultos sentimientos, 

secretos entre la voces, 

entre recuerdos latiendo, 

atentos entre las sombras, 

pertrechados al acecho, 

como en tensión el felino, 

esperando su momento. 

Caliente fluye la sangre, 

para engrasar el aliento. 

  

Lo viejo abraza lo nuevo, 

en una danza de tiempo, 

entre los gestos bailando, 

como amantes, en secreto. 

Rictus que mueven el mundo, 

con los ojos de su empeño. 

Tildada la voz se arrima, 

con pasos tibios y lentos. 

No se oculta la mirada, 

que se refleja por dentro. 

  

Viejo batel que navega, 

tambaleando sus deseos, 

en las procelosas aguas, 

que agitan velas y vientos. 

Se agrieta la voz, que rompe, 

entre el ruido del recuerdo. 

El curtido timonel, 

firme al timón mira lejos, 

donde se plasma la vida, 

en todos sus elementos. 

  

Amor de irisadas voces, 

pletóricas de deseos, 

vagabundo que camina, 

buscando un refugio nuevo. 
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Incansable cual viajero, 

buscando nuevos senderos. 

Sedosas voces de nácar, 

como de Luna, reflejos, 

en las miradas oculto, 

esperando un nuevo encuentro. 

  

Viejo velero que surca, 

veloz como el sentimiento, 

apasionado navega, 

contento de sus remiendos. 

Las manos, como sarmientos, 

firmes al timón se ajustan, 

como la alianza al dedo. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://go.ivoox.com/rf/55455449 

20/08/2020
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 VIEJOS Y NUEVOS SUEÑOS

VIEJOS Y NUEVOS SUEÑOS 

  

Un carnaval de rostros, 

filigranas de gestos, 

rimero de sonrisas, 

como lluvia de enero. 

Palidecidas sombras, 

rictus que se prodigan, 

muecas de sensaciones, 

que el haber determinan, 

que enjugan los pasiones. 

  

Hablan sobre el silencio, 

sobre el hielo caminan, 

en el aire sospechan, 

las conciencias fustigan. 

Un clamor de recuerdos, 

un devenir de sueños, 

la veleta justicia, 

que se aleja sin verlo. 

  

Verbos que no claudican, 

aunque se pare el tiempo, 

aunque sangren las manos, 

aunque tiemble el cerebro. 

Bocas que sacrifican, 

con los nervios de acero, 

corazones de piedra, 

condenados sin serlo. 

  

Viejos y nuevos sueños, 

realidades de ensueño, 

fantasías que terminan, 
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al final y al comienzo. 

Besos que no culminan, 

manos que nunca llegan, 

palabras que se esfuman, 

cual fumata en el viento. 

  

Corazones de acero, 

sin alma ni cerebro, 

sentenciando la hambruna, 

cercenando derechos. 

Cabalgatas del hambre, 

nómadas de sueños, 

trashumancia de vidas, 

ilusiones sin dueño. 

  

Se ha quedado girando, 

entre amores y anhelos, 

y ha sembrado el camino, 

de atractivos señuelos. 

Se ha marchado sin rumbo, 

buscando entre los huecos, 

sin la sangre precisa, 

sin mochila ni sueños. 

  

Corazones de carne, 

donde el amor es dueño, 

donde palpita el tiempo, 

donde nace el deseo, 

donde se agita el nervio, 

donde el deseo es eterno. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 
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https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

12/11/2020
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 VIENTO QUE VIENE Y QUE VA

  

La voz se ha quedado hueca,

de tanto gritar sin voz.

La primavera se aleja,

para dar a otros amor.

Y cuando cae la tarde.

La luz se va oscureciendo,

despidiéndose del Sol. 

Suenan los trinos lejanos,

de aquel bello ruiseñor.

Evocando la distancia,

que el tiempo difuminó.

En la nostalgia un quejido,

que arrebata la razón.

El canto suave y querido,

de la voz que se marchó. 

Tiembla la voz en el beso.

Vibra el aire entre los labios.

Acariciando los hilos,

que el amor dejó colgando.

Sentido en la duermevela,

que la ansiedad le comprime.

Vive la esencia acunada,

del amor que le redime. 

Y en el filo de la aurora,

cuando el aliento es más agrio.

La verdad queda desnuda,

expuesta sin armadura.

Pesadillas de colores.

Del color de los agravios.

Alejándose del tiempo,

que va vistiendo los años.

Tintinea la nostalgia,
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cuando el presente hace daño.

Más intenso es el sabor,

de los delicados labios.

Roza la Luna la sábana,

que oculta los desengaños. 

Perdidos van los gorriones.

Pero presentes sus cantos.

Entre las nubes soñando.

Su pequeño cuerpo alado,

vestido de gris y blanco.

Ajenos a la distancia,

dibujada en el espacio.

Cantos en el corazón,

que arrullan su desencanto. 

La voz se ha quedado hueca.

Entre los labios dudando.

Cuando oscila la verdad,

ente lo bueno y lo malo.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VIENTO QUE VIENE Y QUE VA

VIENTO QUE VIENE Y QUE VA 

Viento con olor a azufre,

preñado de sangre y fuego.

Viento cargado de lágrimas,

de llantos de pena y duelo.

Viento que arde en el alma,

devorando el sentimiento.

El hedor de la metralla,

en los poros de los cuerpos. 

Estela que van dejando,

los abandonados sueños.

En la tierra trabajada,

con sudores y deseos,

se retuercen las cosechas,

entre sus ascuas ardiendo.

La voz se quebró en el aire,

ahíta de muertos ecos.

Y los nervios se tensaron,

como lianas de acero. 

La sombra sigue flotando,

sobre la tierra marchita.

No se curan con los años,

las prominentes heridas.

La tierra agostada llora,

inmersa en su desventura.

El viento sabe a la inquina,

del saqueo y la rapiña. 

Soplan vientos de locura,

que sobrepasando el ego,

siembra el camino de trampas,

perdiéndose entre los flecos,

de vanidades sin freno.

Se enquista el odio y la ira,
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y se niega la palabra.

La vida se torna hostil,

ante tan cruel añagaza.

Viento con olor a pánico,

en su desvaído encierro.

Singladura sin retorno,

tachonada de deshechos.

Helechos que se deshacen,

como cenizas de tiempo.

Brechas en los corazones,

con latidos a destiempo.

Nauseabundas realidades,

debajo de fríos techos. 

Se retuercen las verdades,

para acallar voluntades.

Y la mentira se adorna,

con prebendas y oropeles.

Se han quedado entre la niebla,

recuerdos de causas nobles.

Y la sangre se repliega,

por miedo a que la degraden.

La palabra solo es humo,

perdida en los arrozales. 

Nuevos vientos venideros,

fajados con las verdades,

de sentimientos sinceros.

Una corriente que envuelve,

de armonía los senderos.

Firme voz del universo,

reclamando sus derechos.

Un susurro que se acerca,

henchido de vientos nuevos.

Una luz que se desboca,

desbordada de reflejos. 

El Sol deshace las nubes,

del radical entrecejo.
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Mientras paciente la Luna,

vigila los dulces sueños.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

19/07/2019
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 VIENTO Y BRISA

VIENTO Y BRISA 

Vive la vida cobarde

sumergida en los efluvios

del ego que la sublima.

Sueña el necio ser el prócer

de la vida que le place

y en su necio caminar,

tan solo vidas deshace.

En su egoísmo camina,

sembrando dolor y hambre. 

Hedor que fluye del pozo

donde se cocina el odio.

Dolor que nace sin vetos

para dar sentido al Hombre.

Amor que al borde camina

de la senda que le acoge.

Con la verdad confundida

entre nubes de reproches. 

El viento sin rumbo sopla

sin cadenas y sin goznes

y en su libertad fulmina

seres, colinas y montes.

En su errático deambular

aviva o frena los ardores.

Solo el junco hace frente

al brío de sus azotes. 

El carnaval de los sueños,

recrea el ávido deseo

y el amor se precipita,

a abrazarse con su eco.

Así, entre vida y sueño,

todo renace y termina.

La soledad se confunde
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con la fiebre que palpita,

pero en su centro sucumben

penas, amor y alegría. 

El viento dobló la esquina,

donde el dolor se deshace

y volviendo a sus desaires,

va peinando lo que agita.

Su fuerza es la libertad

que le detiene y anima,

su debilidad la ira

que pone en jaque la vida.

Quedó en el núcleo la brisa

a lomos de la embestida. 

Vive la vida sin nombre.

Muere la vida marchita.

Y entre el amor y el dolor,

la libertad se sublima.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

20/09/2019
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 VIENTOS DE VIDA

  

En lo profundo del bosque,

hace su nido el cárabo.

Con infinita paciencia.

Pluma a pluma, palo a palo.

Lleva en su pico la rama.

En sus ojos la distancia.

En sus alas la esperanza.

El timón lleva en su cola,

para buscar la pitanza. 

Cuando los vientos amainen,

y el sol descubra los cerros.

Las cristalinas lagunas,

revelarán sus secretos.

Las voces serán más claras.

Será más tenue el deseo.

Y el ruiseñor cantará,

lo que permita su pecho.

Más calor arropara,

a los ateridos cuerpos. 

La voz sin salir se ha roto,

como un remoto suspiro.

De los brazos del hogar, 

de los que se ha desprendido.

En el lento caminar brillan los ojos.

Como crisálidas rotas,

prisiones de los heridos.

El corazón se ha partido,

entre dos leves sollozos.

Leve rodar como un río,

que lejos lleva sus gozos. 

No hay verso que se resista,

a la calidez del tiempo.
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Ni que los campos se vistan,

con los grises del invierno.

Que el amor detenga el aire,

que se oculta entre los vientos.

No hay valor que ausente viva,

cuando el corazón te salve.

Abiertos los ventanales,

para que inunde la luz,

la vida de los mortales. 

El corazón no se para,

cuando en tu cerebro late.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VIENTRES VACÍOS Y LLENOS

VIENTRES VACÍOS Y LLENOS 

  

Vientres llenos y vacíos,  

son vasos comunicantes, 

mientras unos se enriquecen,  

otros caen en el olvido, 

secas sus bocas de hambre,  

hay quien rebosa de bienes, 

y quienes la hambruna sienten,  

en sus mentes y en sus carnes. 

  

De la vida y sus placeres, 

de la verdad y la mentira, 

de la razón de vivir, 

preso o libre, sin las bridas, 

de las mentes sometidas, 

inclinando la cerviz, 

tan inmerso en los quehaceres, 

que junto a él, pasa la vida. 

  

Cruzó la línea sin miedo, 

más allá de sus desvelos, 

y fue ensayando sus sueños, 

mezclados con los recuerdos, 

trazó en la noche un bosquejo, 

y en la mañana un camino, 

y plasmó con cada aliento, 

la verdad al mismo ritmo. 

  

Hierbas malignas que matan, 

en huertas, preciosas dádivas, 

furia que el dolor desata, 

entre fructíferas mentes, 
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dormido pensó en mañana, 

quedándose entre dos aguas, 

dejó la fértil simiente, 

en el huerto de su alma. 

  

Arcas repletas sin fondo, 

vacías lagunas sin agua, 

versos henchidos de rabia, 

buscan la verdad sin pausa, 

y desafiando al tiempo, 

canta libre contra el viento, 

mientras se repite el eco, 

en el fuego y en las brasas. 

  

La vida, al cantar, ha vuelto, 

de la sombra de sus dudas, 

de sus profundos adentros, 

y va jalonando rutas, 

marcando nuevos senderos. 

En el mundo de los sueños, 

rema la vida sin remos, 

y entre fantasías bailando, 

va recitando deseos. 

  

Vientres vacíos y llenos, 

amor libre y sin secretos, 

barrigas agradecidas, 

renunciando a sus derechos. 

Amor que habite en las mentes, 

que dibuje sobre el cuerpo, 

talle figuras de amores, 

en corazones sinceros. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/03/2021
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 VIRTUALES SENSACIONES

  

Una palabra en el aire,

flotando sin un destino.

Un suspiro necesario,

encontrando otro suspiro.

Una brizna de emoción,

que no conoce el desaire. 

Una mirada sin nombre,

que quiere ver el camino.

Una presencia incorpórea,

del deseo de ser divino.

La sonrisa reflejada,

entre los labios de un niño. 

Placeres que se desatan,

de los nudos oprimidos.

Como pompas de jabón,

que flotando se deshacen,

como promesas de hilo.

Etéreos amaneceres,

que pretenden ser vividos. 

En el viento se dibujan,

los corazones partidos.

Volando cada partícula,

a un lugar desconocido.

Dispersando los pedazos,

como gotas de rocío.

Trazando nuevos senderos,

que puedan ser recorridos.

Enamorando a otros mundos,

con cada nuevo latido. 

Atrevidos sentimientos,

que abrazando los espinos.

Aprietan su corazón,
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soportando el sacrifico.

Blancos corceles cabalgan,

como palomas sin nido.

Desafiando las tormentas.

En sus crines la esperanza,

flotando como cilicios. 

Las tormentosas pasiones,

que arrebatan los sentidos.

Fugaces como relámpagos.

Efímeras como el destino.

Caprichosas como el verso,

que en sus rimas hace sitio.

Volátiles sensaciones,

arrebatando latidos.

Como luciérnagas ciegas,

alumbrando los caminos. 

Soterrada la conciencia.

Que mira para otro sitio.

Sin ver lo que está delante,

ni lo que vale el sentido.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VISTE DE NEGRO Y ÁMBAR

VISTE DE NEGRO Y ÁMBAR 

  

Brilla el rocío en la hoja 

y en los reflejos de plata, 

se patenta la belleza. 

Como luceros de bronce 

en sus luces cenitales, 

cristalinas variedades, 

que barnizan el planeta. 

  

Reflejos en el semblante 

que definen la verdad. 

Una bella realidad 

que desvela su talante. 

Gotas de brisa brillantes, 

que acarician la fealdad 

que solo existe en la mente, 

en profunda soledad. 

  

Destellos entre las sombras, 

entre las nubes de nácar, 

son lúcidos pensamientos 

que va reflejando el alma, 

el alma de quienes viven 

en la coherencia y la calma. 

Entre los grises y negros, 

entre el blanco y en el albar, 

viven siempre en equilibrio, 

quienes se entregan sin pausa. 

  

Primavera de soles, 

otoños de esperanza. 

Recogidos inviernos 
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en la piel erizada 

y unos besos de fuego, 

para alentar las brasas. 

Primaveras de sueños 

que en la mente se ensamblan, 

con lazos invisibles 

que en el amor se abrazan. 

  

El corazón se encoge 

cuando la mente habla 

y vibra en las entrañas, 

la pasión agachada. 

La altisonante nota 

de una extraña palabra 

y unos labios que tiemblan, 

presos al contemplarla. 

La razón se ha dormido, 

perdida en la añoranza. 

  

Viste de blanco el culmen 

en la vida que avanza 

y se queda atrapada, 

la febril añagaza. 

Evoluciona el tallo 

de la inminente rama 

y se quedan sin nombre, 

en la dura batalla. 

En la cúspide lloran, 

la verdad y la palabra. 

  

Respeto grita el héroe 

desnudando su alma, 

mientras el necio esconde 

en sus manos la trampa. 

A.L. 

http://alupego.blogspot.es/ 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

25/11/2019
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 VISTE Y DESNUDA LA VIDA

VISTE Y DESNUDA LA VIDA 

  

Qué solo se queda el verso, 

que sola la melodía, 

que solitario el deseo, 

que perdida la armonía. 

La soledad, vive arriba, 

donde se alcanzan los sueños, 

y por debajo se avistan, 

los años, que se perdieron. 

  

El anhelo va al compás, 

de cada golpe de tiempo, 

y se va quedando atrás, 

en el fragor de los miedos, 

va insuflando su deseo, 

pero el tiempo le devora, 

con el poderoso ímpetu, 

que aparta el lastre que sobra. 

  

El tiempo cruzó la sombra, 

para llegar a la aurora, 

y en el sueño se detuvo, 

para escuchar otras notas, 

y fue dejando recuerdos, 

entre pedazos de auroras, 

la vida quedó en suspenso, 

mientras burlaba la sombra. 

  

Espacios por descubrir, 

sueños rotos que se unen, 

deseos sin conseguir, 

que el tiempo, vulnera y ciñe, 
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recuerdos que se confunden, 

con la realidad presente, 

hollar senderos latentes, 

que no se pueden vivir. 

  

La tierra, que tornó a gris, 

a dorado sol revierte, 

cuando la luz se convierte, 

con la ubre, de la que bebe, 

campos, que retornan verdes, 

piel, que cambia de color, 

con la brisa que la envuelve, 

con la cálida canción. 

  

No niega el verso el amor, 

que viste y desnuda siempre, 

con ropas de la ilusión, 

con el roce de las carnes. 

No niega el verso el dolor, 

que junto a la vida sigue, 

como el ritmo al diapasón. 

El verso, ama al amor. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/04/2021
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 VISTIENDO EL ATARDECER

VISTIENDO EL ATARDECER 

  

Entre el alba y la penumbra, 

de la tarde que amodorra, 

vive agitada la historia, 

que en apresuradas modas, 

gira al socaire del tiempo. 

Vibrando en cada momento, 

pasa sin pena ni gloria, 

fugaz el frágil recuerdo 

o machacón se apodera, 

de la insistente memoria. 

  

Luces en el firmamento, 

que veloces se recrean, 

en la perezosa aurora. 

Como cometas de tiempo, 

al capricho de los vientos, 

va visitando en los sueños, 

a quienes despiertos sueñan. 

Ráfagas de pensamientos, 

que atropellan en la alcoba, 

a creados sentimientos. 

  

En la noria de los tiempos, 

todo encaja en cada verbo. 

Enlazados van viviendo, 

poderosas alianzas. 

Todo conectado está, 

unidos por los secretos. 

Insondables vericuetos, 

de inexpugnables desiertos. 

impávido vive inmerso, 
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gira y gira en la constancia. 

  

Atropellados recuerdos, 

solapándose sin freno. 

Reclamando su lugar, 

a zarpazos removiendo, 

de los instantes los nuevos. 

Libre vibra el pensamiento, 

en cables de puro acero. 

Sosteniendo la cordura, 

se va sucediendo el tiempo. 

  

En alfileres prendidos, 

se balancean los amores, 

brillando como fogones, 

o en la palidez perdidos. 

En los tonos sostenidos, 

entonan vivos conciertos. 

Matizando pensamientos, 

en rebeldes sentimientos, 

en sollozantes despidos. 

  

La brisa queda flotando, 

entre efluvios de placer, 

mientras la vida se arrima, 

a la alegría de nacer. 

Una corriente de rimas, 

vistiendo el atardecer. 

Un atrevida sonrisa, 

en el suspiro escondida. 

Amor que impregna la vida, 

en la libertad de ser. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

15/03/2020
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 VIVAS EN UN DIAPASÓN

  

Al filo de lo imposible,

quedo prendida la duda.

Oscilando entre dos mundos,

entre dos tiempos perdida.

La verdad se tambalea,

como un beodo sin rumbo.

Mientras la vida se crea,

en el pozo más profundo.

Sonetos entrelazados,

con cintas de rojo oscuro. 

Geranios en el balcón,

de los deseos truncados.

Los versos inacabados,

en un papel transparente.

La minúscula simiente,

que florece en un rincón.

La cabriola de un gorrión,

que vuela hacia el mediodía.

Y una suave melodía,

arrancada en una acordeón. 

Fugitivos soñadores,

que viven entre las flores.

De los campos ancestrales.

Soldados de calamina,

en perfecta formación.

La cadenciosa canción,

que sobrevuela armoniosa.

Una bella mariposa,

bailando de flor en flor.

Palabras sin ton ni son. 

Alfombrados de colores,

los prados visten sin prisa.
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Y en la profunda cornisa,

revolotean los ruiseñores.

Mientras la cálida brisa,

alivia los corazones.

Cerebros en salazón,

a punto de ser maduros.

Pensamientos prematuros,

que se desbordan sin rumbo. 

Esos sueños como juncos,

que se mantiene erguidos.

Los amores confundidos,

con pasiones de colores.

Y unos jardines sin flores,

en la tierra del olvido.

Vientos que son los olores,

que emanan los afligidos.

Como pompas de jabón,

perfectas en su estallido. 

Fabricando los senderos,

con laboriosas fatigas.

Se van forjando los sueños,

de realidades fingidas.

La sombras se difuminan,

entre las luces del alba.

Mientras la vida camina,

entre olas huracanadas .

Y una palabra se salva,

rescatada por la rima. 

Canciones de quita y pon,

de finas telas vestidas.

Con la fuerza de un ciclón,

se convierten en reliquias.

Joyas en el corazón.

Que renacen siempre vivas,

al ritmo del diapasón.

Suenan las notas perdidas,
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de aquella canción de amor.

Como herida en carne viva.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VIVE ETÉREA EN SUS PRINCIPIOS

  

Ronda la idea enamorada,

de sutiles pensamientos.

Los caminos y senderos.

Salta los valles y ríos.

A nado cruza los mares.

Caminando se alimenta,

de los perfumes del aire.

Y al alcanzar su destino,

reposa en los manantiales. 

En el interior se crea.

En las mentes más audaces.

Flota en el jugo del tiempo,

donde va abriendo camino.

A los necios atormenta.

Y a los sabios alimenta,

con su sabor libertino.

Crece si en la mente juega,

con los demás inquilinos.

Y va llenando las hojas,

con sus despiertos instintos. 

No regatea en el tiempo,

que ocupa su sacrificio.

Vive soñando despierta,

buscando nuevos principios.

No presume de riquezas,

más deslumbra su vestido,

cuando llena las cabezas,

con verdades de platino.

No se inclina ante el poder,

si su cuerpo es cristalino.

Pero se deja comprar,

cuando busca el beneficio. 

Página 4604/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

La idea vuela en silencio.

Como una pluma en el viento,

zarandeada sin motivo.

Bordada de sentimientos,

como un febril sentimiento,

acurrucado en su nido.

Loca o locuaz, misteriosa.

O sensata y armoniosa.

Sibilina o rencorosa.

Mofándose del incauto,

o enseñando al atrevido.

Sabiamente elaborada.

O ladinamente gestada,

para enriquecer bolsillos. 

La idea viaja sin séquito.

Sola, vive en sus principios.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VIVE LA SOLEDAD...

VIVE LA SOLEDAD... 

  

Vive la soledad entre las notas, 

de una entonación que calla y vibra, 

como las olas solas de la vida, 

al albur del compás, vieja pianola. 

Batir multicolor de alas y banderas, 

como bandadas gritando de gaviotas, 

tántricos signos que retan y esclavizan, 

nebulosas visiones que marean. 

  

Es tanta la ignorancia, que se queda, 

prendida de la mente y de la vida, 

como un amanecer que no termina, 

un interminable ruido que no rima. 

Se escapa la ilusión por las orillas, 

donde se agolpan los residuos y los lodos, 

se van quedando en el fondo solos, 

entre los fondos traidores que no brillan, 

pozos, donde se gestan las envidias. 

  

Sueña la soledad, que está dormida, 

que al despertar recogerá los frutos, 

que va apilando en pedazos la vida, 

en los huecos que quedan como heridas. 

La flor, nunca está sola, sola brilla, 

más sol y agua, en soledad la miman. 

Más sola está la vida entre las vidas, 

cuando es la soledad mal entendida. 

  

Que sabe el ruiseñor de compañías, 

inmerso en su trinar que le cautiva, 

no hay multitud que al verso sobreviva, 
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ni hay verso que en la soledad no exista. 

Miles de granos de arena se resignan, 

miles de aves sin parar emigran, 

mira el lucero en soledad a quien mira, 

y en soledad se despierta quien suspira. 

  

Amor de corazón que en soledad germina, 

que palpita al ritmo de su arritmia, 

solitario el halcón que al viento mira, 

los ojos llenos de ancestral sabiduría. 

Se van quedando en soledad las vidas, 

solas están en su tornar sin prisa, 

al origen ancestral que las anima. 

Cuanta fuerza en soledad germina. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

10/11/2020
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 VIVE LATENTE EN EL VIAJE

VIVE LATENTE EN EL VIAJE 

  

Roja rosa, blanca Luna, 

luz acerada y rotunda, 

viejos sueños que caducan, 

lamentos desde ultratumba, 

viejos deseos, nuevas dudas. 

Laberintos sin salida, 

irresolubles enigmas, 

esperanzas que se acuñan. 

  

El crisol donde se funden, 

anhelos y sacrificios, 

el fogón donde se fraguan, 

los derechos y principios. 

Prende la mecha del tiempo, 

en el vientre donde nacen, 

corazones y latidos, 

amor, sollozos y gritos. 

  

Lenta camina la duda 

o galopa en desmesura, 

tiempos que nunca maduran, 

sabor agridulce o rancio, 

la boca seca y al pairo, 

la vacilante hermosura. 

Calor que vive en el pecho, 

donde los latidos dudan. 

  

Correr sin pausa adelante, 

frente esbelta, vista al frente, 

sentir que vive y que late, 

la vida entre las costuras, 
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las del efímero traje, 

que ajado vive latente, 

soñando amor y aventuras, 

en su peregrino viaje. 

  

Pasión amando y coraje, 

soslayando desventuras, 

que abordan al caminante. 

Cruzar sin miedo los puentes, 

saltar las trampas ocultas, 

que tachonan el paisaje. 

Sentir que vuelan las dudas, 

del ingrávido equipaje. 

  

Recuerdos en el arcón, 

preñado de viejos viajes, 

semblanzas del corazón, 

amores, vida y parajes, 

reliquias sin parangón, 

que viven en los herrajes, 

hermosos tiempos de amor 

y de recargados trajes. 

  

Roja rosa, blanca Luna, 

la esquiva diosa fortuna, 

que pasando de puntillas, 

hace más ameno el viaje. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 
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https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

01/10/2020
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 VIVE SIN VIVIR...

VIVE SIN VIVIR... 

Vive el necio en su rencor,

y el noble vive sintiendo,

la vida de los demás.

Vive solo el vagabundo,

inmerso en su condición.

Todo se aleja de él,

porque su sino es vagar.

El poder tan solo vive,

de la vida que le dan.

Se recrea la emoción,

cuando quien vive resiste. 

Margarita que te arrancan,

para forzar el destino.

Producto de la ignorancia,

que arrebata los sentidos.

Cercenando la belleza,

en gris se torna la vida.

En la constante quimera,

que flota sobre quien medra.

Por la mitad parte el mundo,

quien a los demás desprecia.

La petulancia se olvida,

que vive anclada a la tierra. 

Tenebrosas las penumbras,

nacidas en la negrura,

de la sombreada existencia.

Agrisada por la ausencia,

de la nobleza que obliga.

Oscuras voces de piedra,

que amedrantan como fieras.

Tibias palabras que arrancan,

de la verdad sus esencias.
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Oscuridad en los ojos,

de mirada traicionera.

Gritos en la duermevela. 

La aurora levanta el vuelo,

para que la luz se pose.

Y en la claridad se aloje,

la realidad y el deseo.

Semillas entre los sueños,

que prometen aventuras.

Se esconde la criatura,

entre los taimados huecos,

que entreteje la locura.

La luz deslumbra a quien ama,

como una ardiente pavesa,

que atraviesa la cordura.

Su azarosa singladura,

pone reto a su entereza. 

Vive el humano sin ver.

Y sin ver transita el loco.

Vive el cuerdo sin creer,

en el sincopado necio.

Entre dudas vive solo,

atravesando el misterio.

El loco le dice al cuerdo,

que no necesita ver,

para colmar sus deseos.

Amor hecho de locura,

que flotando en la cordura,

al tiempo que vive cuerdo,

quiere en el fondo estar loco,

para entregarse sin miedo. 

Vive sin vivir quien medra,

sin saborear lo que vibra,

lo que vive en cada hueco.

A.L.

http://alupego.blogspot.es
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24/07/2019
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 VIVE Y MORA...

VIVE Y MORA... 

La mar derrotó al velero

que en su carne hendía la quilla

vapuleó su materia,

como quien al viento grita.

Y las cuadernas gimieron,

al golpearlas y herirlas.

Batió la mar al intruso,

que sus carnes agredía

Y zarandeó a los hombres,

como peleles sin vida. 

En los hirsutos cabellos,

de fina plata sombreados,

hablan los pasados años

señalando la evidencia.

El reflejo de otras vidas

en sus tonos irisados

y flotando entre los vellos,

significativos claros,

signos de veraz sapiencia. 

El caracol se defiende,

replegándose en su concha

y en la sombra se recoge,

para protegerse en ella.

La cigüeña hace su nido,

en la atalaya más alta,

protegiendo a sus polluelos,

de posibles amenazas.

El camaleón se confunde

con el color donde posa

y al enemigo confunde,

con tamaña estratagema. 

La mar impulsó la nave,
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que sobre su piel flotaba

y rodeó su materia,

con su gigantesca fuerza.

Su vientre ahíto de vida,

en su inmensidad es brizna,

un cosquilleo que se aleja.

Una caricia en su dermis,

como un arañazo apenas. 

En la piel los dulces años,

decepciones y contiendas,

amores que se quedaron

y otros que ni se recuerdan.

Cada mancha es un pedazo,

de la vida que se aleja

y cada poro respira

al ritmo que el tiempo quiera.

Se va afilando el aliento

mientras los ojos se achican

la piel se afina y repliega,

como queriendo esconderla.

Sabiduría en las pupilas,

que de puro ver, se velan. 

Horada con fuerza el topo

la morada que le alberga

Y a cada impulso se adentra,

más y más entre las tierra.

Así defiende su prole,

en legítima defensa.

Con las garras y las ganas,

del cuerpo que le sustenta.

El Hombre va destruyendo,

para construir su hacienda. 

Tierra y vida son los átomos,

que unen la misma materia.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

Página 4615/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

05/09/2019

Página 4616/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 VIVE, SUEÑA, CAMINA, MIRA, PIENSA

  

Vive el Hombre ensimismado.

Vive pensando que es sabio.

Vive creyendo tener,

las claves de lo fantástico.

Vive firme y convencido,

de poner todo a sus pies. 

Sueña el Hombre la riqueza.

Sueña dinero y poder.

Sueña creyendo tener,

en sus manos su destino.

Soñando pierde el timón,

de su propio contenido. 

Camina el Hombre orgulloso.

Camina ufano y con brío.

Camina siempre creyendo,

que el mundo gira a su ritmo.

Camina su pensamiento,

por senderos de placer.

Camina en la inmediatez,

solo mirando su ombligo.

Caminado sin mirar,

la esencia que va con el. 

Mira el humano sin ver,

del mundo su sencillez.

Mira sin ver la nobleza,

que palpita en cada ser.

Mira el mundo distraído,

jugando a juegos de rol.

Mira sin ver la razón,

del verbo que le sustenta.

Mira sin tener en cuenta,

que al final todo es esencia.
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Desnudo como nació.

en su precaria existencia. 

Habla el Hombre sin parar.

Habla impulsado sin más,

para probar su existencia.

Habla siempre a los demás,

como si fuera un profeta.

Habla, habla, vuelve a hablar,

lo que dictan sus deseos.

Habla sin reflexionar.

Habla poniendo etiquetas,

que salven su levedad. 

Reflexiona el que comprende.

La enorme complejidad,

que transporta cada vida.

La belleza que la habita.

La sencilla inmediatez.

De la nobleza que anida,

en los pliegues de su piel.

Del suculento majar,

que en su interior se cocina. 

Reflexiona el que comprende.

Que en este inmenso vergel,

que sustenta su existencia.

Los mismos derechos tiene,

cada ser que vive en ella.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2

Página 4618/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 VIVIENDO SIN VIVIR

VIVIENDO SIN VIVIR 

 

Habla el ojo aunque no ve, 

oye el oído sin oír, 

y en el lago de los sueños, 

donde sin agua se flota, 

nada sin nadar ignota, 

la vida en su acontecer, 

realidad y fantasía, 

abrazadas sin querer. 

 

Camina el tiempo sin pies, 

y habla sin boca la vida, 

y piensa sin comprender, 

quien sin pensar se arrodilla, 

pasa el tiempo sin pasar, 

y se rompen sin romper, 

las piezas, que estando unidas, 

se agrietan al transitar. 

 

Bebe sin beber la vida, 

de la experiencia vivida, 

y sin tocar roza el Sol, 

los ojos y las mejillas, 

ama sin amar la tierra, 

que alimenta a la semilla, 

y habla el ave sin hablar, 
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con los trinos que prodiga. 

 

Sueña sin soñar quien rima, 

la vida con el amor, 

sin llorar llora quien mira, 

la tragedia y el horror, 

sin labios el verso habla, 

y el amor sin cuerpo habita, 

en los órganos y el alma, 

y sin salvarse se salva. 

 

Mira sin ver la ilusión, 

y queriendo sin querer, 

ama al hombre el animal, 

y en su eterno devenir, 

corre el tiempo sin correr, 

y matando sin matar, 

deja la vida pasar, 

quien pensando no hace nada. 

 

Y sin poder, es capaz, 

quien sin brazos abrazar, 

a quien tropieza y se cae, 

y sin manos apretar, 

las manos de quien se fue, 

puede sin pies caminar, 

quien vive sin despertar, 

por la senda que soñó. 
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Y así, vive sin vivir, 

quien solo ve sin mirar, 

quien andando sin andar, 

tropieza una y otra vez, 

y quien vive sin sentir, 

lo que hay a su alrededor, 

quien palpita sin latir, 

y quien vive sin amor. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

05/02/2022
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 VIVIR CRUZANDO LA VIDA

VIVIR CRUZANDO LA VIDA 

  

En el mar de las pasiones, 

voluptuosas sensaciones, 

marejadas de deseos 

e impulsos devastadores. 

Olas de influjos que azotan, 

en las mentes y los cuerpos, 

subyugando las ideas, 

derribando y construyendo. 

  

La corriente entre las aguas, 

arrastra vida y recuerdos, 

con penurias y alegrías, 

risas, decepción y juegos. 

La voz crispada en los ojos, 

en los labios las desgana 

e infantiles amoríos, 

como volutas que bailan. 

  

Rebrotan en los deseos, 

novedosos sentimientos, 

cuando es más cálida el alba, 

cuando el fuego es más intenso. 

Cuando cruje entre los brazos, 

el agradecido cuerpo. 

Brotan sentimientos viejos, 

cuando el abrazo es más tierno. 

  

Ausente queda la estancia, 

en la mente que se aleja, 

hacia otro plano ascendiendo. 

Transcendiendo las premisas, 
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voraz busca el pensamiento, 

nuevas ideas, nuevos sueños. 

Volátil se torna el cuerpo, 

que ingrávido queda quieto. 

  

Torbellino de emociones, 

que se apropia del deseo. 

Devoran hambrientas fauces, 

las inquietudes y anhelos, 

el abrasador aliento, 

que en cada latido sienten, 

carnes, órganos y huesos, 

entre los seres sintientes. 

  

Amor que enardece y cura, 

que apacigua y fortalece. 

Amor que salva y que mima, 

con el poder que transfiere. 

Amor que en el verbo anida, 

creciendo en su tierno vientre. 

Amor, que en la criatura, 

de su lógica transciende. 

  

Vivir, cruzando la vida, 

donde el amor nace y crece. 

Soñar, viviendo sentida, 

la realidad que acontece. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50813389 

07/05/2020
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 VIVIR EN VERSO

VIVIR EN VERSO 

Vibran las cuerdas,

como lamentos.

Y el instrumento,

su voz engrasa. 

Nace la sombra,

de un haz de fuego.

La carne muda,

como el recuerdo. 

En la esperanza,

se oyen los ecos.

Un grito agudo,

llama a la calma. 

Hermosa ofrenda,

que no se ofenda.

Voces de arrullo,

que al alma alienta. 

Y entre las notas,

de aquel concierto.

Se fue la vida,

como en un sueño. 

Fiel primavera,

que siempre vuelve.

Feliz momento,

que se resuelve. 

Y en las colinas,

nace la vida.

Que en la calima,

torna a lamento. 

Amor sincero,

resuelto en beso.

Caricia antigua,

de aquel deseo. 
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Y en la mentira,

que a verdad sabe.

Siente la vida,

que nada sabe. 

Borrón de tinta,

que borra el tiempo.

Y entre las líneas,

se sabe el cuento. 

Y mar adentro,

donde hay recuerdos.

Navega el alma,

junto a los cuerpos. 

Vivir de espaldas,

sin ver la magia.

Torpe falacia,

planta sin savia. 

Y al ver los ojos,

que solo miran.

Se ve el vacío,

que dentro habita. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

20/11/2022
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 VIVIR POR DENTRO

VIVIR POR DENTRO 

 

Cuando el corazón se ensancha, 

y las lágrimas asoman, 

cambia al instante la vida, 

y lo hermoso cobra vida, 

tiemblan y vibran las fibras, 

y el aliento generoso, 

se hace amor cuando respiras, 

sientes que nada termina, 

que son eternos los gozos. 

 

Cuando el corazón se llena, 

de cálido sentimiento, 

late con más brío el ritmo, 

más sangre su órgano anega, 

y más limpios los latidos, 

que al sentirlo se desbordan, 

fuerza que al alma despierta, 

cuando en reposo se encuentra. 

 

Qué grande se hace la vida, 

cuando se ama de verdad, 

como se agrandan las rimas, 

que en el amor sintonizan, 

y que inmensa es la alegría, 

cuando cede el pensamiento, 

Página 4626/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

al sentimiento que vibra, 

desbordado de pasión. 

 

El viento amaina, más riza, 

los flecos al aire bailan, 

riza las olas y cambian, 

de su ondular las siluetas, 

y cuando el velamen se infla, 

más cerca quedan las metas, 

y mientras el mar se riza, 

cantan de amor las sirenas. 

 

Y al ensancharse las venas, 

preña el corazón, la vida, 

cuando apenas se sujeta, 

en la morada que habita, 

mientras la sangre rebota, 

contra el muro que la cerca, 

no cabe en sí la existencia, 

que ama sin pudor su pena. 

 

Canta el verso en la guarida, 

y se desnudan las celdas, 

el amor sin la cancela, 

libre en sus efluvios vuela, 

y va ensanchando la vida, 

con el torrente que lleva, 

de pasiones cataratas, 

de perdón sus venas llenas. 
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Vive por dentro el poeta, 

cuando a la vida contempla. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 VIVIR SIN BRIDAS

VIVIR SIN BRIDAS 

 

Despierta el servil del sueño, 

donde vive amodorrado, 

y en el sueño ve a sus dueños, 

dándole tierra y arado, 

entre sudores despierta, 

y la realidad le asesta, 

un mandoble en su conciencia, 

y llama a la inteligencia, 

que salga ya de su encierro, 

donde atrapado se encuentra. 

 

Dignidad gritó la vida, 

y entre jirones de niebla, 

la inteligencia se olvida, 

que en la verdad no hay color, 

solo viste la mentira, 

de mil colores que brillan, 

centellea el Sol cuando mira, 

a través de las cortinas, 

y el color se difumina, 

cuando se ve y no se mira. 

 

Parece que tiene prisa, 

la sangre cuando se excita, 

cuando se vulnera el nombre, 
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o el ego se sacrifica, 

la voz se agrieta y se achica, 

cuando se acrecienta el hambre, 

y caminan de puntillas, 

quienes del deber se esconden, 

un sinvivir que palpita, 

en un corazón enorme, 

cuando al más débil le humillan. 

 

Cada paso significa y se graba, 

se graba en huesos y piel, 

y allí, queda de por vida, 

cada latido es el pulso, 

de cada sutil camino, 

se regenera o se agrava, 

si es traicionero o infiel, 

o late, al fin, al querer, 

a dar todo, si es preciso, 

sin rendir el corazón. 

 

Cree el siervo que es grande el amo, 

e ignora en su cerrazón, 

que se obvian sus derechos, 

y su libertad se adorna, 

con las migajas de pan, 

que de otros platos sobran, 

y el mundo queda encerrado, 

en un triste calabozo, 

donde solo el Sol se asoma, 

esclavo es de los esbozos, 

del tirano que se arroga, 

de su lacayo los logros. 
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Amor que asoma a los rostros, 

resplandeciendo en la piel, 

como un manantial de miel, 

amor que vive de pie, 

sin doblarse al vendaval, 

amor que vive en el fiel, 

de la inestable balanza, 

que firme sopesa las faltas, 

que en cada platillo pesan, 

si es más pesada la entrega, 

en equilibrio se plasma. 

 

Cuando se rompen las bridas, 

que embridan la libertad, 

libre la vida camina, 

y se ve con claridad, 

lo que en la olla se cocina. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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 VIVIR SIN MIEDO

VIVIR SIN MIEDO 

  

Temor que al ánimo acude, 

cual sibilina sentencia, 

que en las fibras se construye, 

para que vibren inquietas. 

Temblor que al cuerpo sacude, 

como el odio a la conciencia. 

  

Se quedó entre bambalinas, 

preso en ese miedo escénico, 

se ajó su fina apariencia, 

palideciendo su credo. 

Se retrepó entre sus miedos, 

como huyendo de su esencia 

y la fútil impaciencia, 

puso fin a sus anhelos. 

  

Quedose entre los vapores, 

de sus furtivos sudores, 

en los miedos interiores, 

revoloteando en los sueños. 

Atrapado entre los goces, 

nació el temor en el pecho, 

lechosos los prietos gestos, 

en los furtivos temblores. 

  

Vive en el fondo el temor, 

que se alimenta al acecho, 

de la sutil emoción. 

Anida en el corazón, 

como una célula herida, 

que somete su latido. 
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Un tembloroso reflejo, 

de su carne dolorida. 

  

En el amor muere y vive, 

como una frágil goleta, 

al socaire del destino. 

En la senda fugitiva, 

de deseos insatisfechos, 

vive el valor escondido, 

para soportar el miedo. 

Amor de calor y frío, 

que va bordeando el sendero. 

  

Vence la emoción al miedo, 

que se oculta en su guarida, 

la sibilina sonrisa, 

en su profundo agujero, 

la muda voz que respira, 

en el cráter de su cuerpo. 

Nace el amor al rescate, 

revelando su criterio. 

  

Valor y amor, viven juntos, 

como la nieve y el hielo, 

dispuestos a la batalla, 

para vencer al intruso. 

Se escurre en el negro el miedo, 

la claridad le descubre. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/51508290 

28/05/2020
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 VIVIR SIN MIEDO...

VIVIR SIN MIEDO... 

  

Mira al frente, mira atrás, 

pero nunca de soslayo, 

al origen un vistazo, 

y unos caminos que hollar, 

no tan solo es caminar, 

hay que contemplar lo andado, 

para poder madurar, 

para corregir lo herrado. 

  

El viento sopla sin miedo, 

sin miedo planea el águila, 

no hay miedo cuando se ama, 

ni lo hay cuando se abraza, 

no teme el noble al desprecio, 

el sabio no teme al necio, 

ni el ser en la pubertad, 

pues desconoce su acento. 

  

Vive sola la verdad, 

flota en el éter mirando, 

mira atenta a quien andando, 

sigue sin miedo el sendero, 

es más fuerte que el acero, 

no se arredra ante el dinero, 

nunca cede ante la trápala, 

ni ante el tiempo se soslaya. 

  

Mira al interior y al verbo, 

mira hacia afuera también, 

mira lo que van sufriendo, 

mira cuanto padecer. 
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Y mira, como el amor, 

no solo vive hacia el centro, 

la vida, en un santiamén, 

cambia por fuera y por dentro. 

  

Hacia atrás y hacia adelante, 

mirando hacia el infinito, 

o mirar solo el ombligo, 

observar algo crecer, 

o recrearse en el olvido, 

escalando a lo más alto, 

puede verse lo sencillo, 

si es tan hermoso de ver. 

  

Tiempo que azota sin ver, 

pero cetrero en su tiro, 

presto en el amanecer, 

en la noche cambia el ritmo, 

quiere el amor detener, 

pero el corazón henchido, 

frena al tiempo con su hacer, 

y no se deja vencer, 

sobretodo, sin motivo. 

  

Verde verso, roja rima, 

mirar sin miedo a quien mira, 

amar sin miedo de amar, 

y sin temor de sentir, 

vivir sintiendo y sin prisa. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 
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https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

08/03/2021
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 VIVIR SIN TIEMPO

VIVIR SIN TIEMPO 

 

Pensar que el tiempo es de goma, 

y que se estira al antojo, 

de cada ser que respira, 

dándole tiempo a su tiempo, 

desdoblando cada instante. 

Creer que el tiempo son horas, 

que un segundo no es bastante, 

que el tiempo que duermes sobra, 

y que vivir es un arte. 

 

Sentir que el tiempo te espía, 

que te acecha sin mirarte, 

y que es una cobardía, 

a los ojos no mirarle. 

Sentir que el tiempo es olvido, 

y que el tiempo es el presente, 

olvidando que es el tiempo, 

sentencia, juez y verdugo, 

y que no respeta a nadie. 

 

El tiempo lima los bordes, 

el filo de los errores, 

y va moldeando el recuerdo, 

según sea genial o torpe. 

Pensar que el tiempo no existe, 
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o que es solo el carcelero, 

de la vida que viviste, 

que se duerme mientras duermes. 

 

Cree el tiempo que es tesorero, 

de los bienes y prebendas, 

más desgasta y desmorona, 

hasta a la torre más recia. 

No tiene el tiempo etiquetas, 

ni distingue entre colores, 

ni de razas ni banderas, 

su poder no tiene nombre. 

 

Amar no requiere tiempo, 

quiere entrega y sentimiento, 

sin normas ni duras reglas, 

que hagan de él un tormento. 

El tiempo no tiene cura, 

pues no es de carne ni huesos, 

no está sano ni está enfermo, 

solo mide lo pasado, 

y el transcurrir del momento.  

 

El tiempo tan solo alivia, 

cuando el dolor se va yendo. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 
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(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/06/2021
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 VIVIR SIN VIVIR VIVIENDO

VIVIR SIN VIVIR VIVIENDO 

Mientras la Luna se aleja

dejando viejos los sueños,

la vida al mortal golpea

dando fe de su presencia.

Los músculos se retuercen

se endurecen y se tensan.

Y con su tórrido aliento

el Sol calienta el planeta. 

Vivir bajo las estrellas

eternamente dispuestas,

en el Universo ausentes

de la locura que medra.

Vivir a brazo partido

o absorbiendo la belleza.

Con los ojos como faros

mirando entre las tinieblas. 

Vivir sin temor de verlo,

vivir sin miedo sintiendo,

vivir como manda el orden

de lo vivo y de lo muerto.

Sentir sin sentir sintiendo,

como el amor, casi ciego.

Y al vivir sobreviviendo

sentir que van diluyéndose,

los amores pasajeros. 

Sigue girando el planeta

a pesar de sus heridas

Y en sus entrañas se aviva

el dolor que le flagela.

Más tozuda la existencia

a la vida pone a prueba.

Siguen marcando las horas
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las manecillas de tierra,

mientras tercos los humanos

su caducidad no aprecian. 

Vivir viviendo de espaldas

a la hambruna y la miseria.

Vivir como una pavesa

que sin control se deshecha.

Con la vida entre las manos

de quienes no la respetan.

Vivir sabiendo que vives

inmerso en una condena.

La lluvia borró los pasos

de quienes no dejan huella. 

Sigue el sueño dando tumbos

perdido en la duermevela.

Se suceden las penurias

entre las espesas nieblas,

mientras la vida se agosta

en cada vida que medra.

La noche frunció su ceño

para declarar la ofensa

y sus tenebrosas manos,

aferraron la conciencia. 

Murió con valor la flor

que regaló su belleza

y se apagaron las luces

cuando feneció la tierra.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

13/09/2019
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 VIVIR SINTIENDO LA NADA

VIVIR SINTIENDO LA NADA 

 

La realidad se disfraza, 

con afeites y ropajes, 

se disfraza entre añagazas, 

y se oculta entre linajes, 

como las medias verdades, 

que en medias mentiras pace, 

mientras lo auténtico yace, 

entre hojarasca y maleza. 

 

Hambre de amor sueña el ser, 

y carente de certeza, 

busca en la mente refugio, 

y en la ilusión su aliada, 

e inmerso en el subterfugio, 

en una emoción alada, 

nada entre sueños, sin rumbo, 

confiando en el mañana. 

 

La realidad vive al margen, 

de las vidas trasnochadas, 

duermevelas en los sueños, 

desde dentro y hacia afuera, 

entre emociones que nacen, 

como el humo de la hoguera, 

y azota a veces con fuerza, 
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para dictar su presencia. 

 

Canta en la rama la alondra, 

mientras crecen en la tierra, 

seres que serán mañana, 

late en los fértiles vientres, 

florecen en las entrañas, 

y el tallo sigue creciendo, 

con la savia que le inunda, 

entre la noche y la aurora. 

 

Nace en la mente el talento, 

y en el corazón el arma, 

para derrotar al tiempo, 

tirano sin paz ni pausa, 

semblante enjuto y austero, 

mordaz y fiel carcelero, 

que no perdona ni ensalza, 

que no da tregua ni aliento. 

 

La realidad se despierta, 

en los albores del alba, 

y redunda en las heridas, 

que va dejando en su andada, 

cada cicatriz ya muestra, 

que no es falaz su embestida, 

y va dejando jirones, 

de ausencias y de esperanzas. 
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Canción de cuna que mece, 

amor de cuna que salva, 

realidad que se estremece, 

ante la vida que crece, 

sin ver, sintiendo la nada. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

04/01/2022
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 VIVIR, COMO VIVE EL SUEÑO

VIVIR, COMO VIVE EL SUEÑO 

Se va desdoblando el sueño.

Se va arrugando la vida.

Y el tiempo, inhóspito dribla,

en cada vida, el deseo.

Y así, camina el viajero,

que, en cada pisada, vibra.

Las penas se van quedando,

como piedras de un sendero. 

Sobre las vidas planean,

con las alas del misterio.

Mil promesas que claudican.

Y mil soles que iluminan.

Alas, que al verbo abanican,

para dar sentido al tiempo.

Y, amores, que entre las líneas,

dan al amor sentimientos. 

Canta el jilguero con prisa,

como retando a su cuerpo.

Mientras las hojas titilan,

en el árbol de los sueños.

De nieve se cubre el huerto.

De Sol, la frente marchita.

Y las leyendas asoman,

perdidas entre los restos. 

Verde oliva en las pupilas.

Ocres, las hojas al viento.

Y blanca, la nieve prístina,

bordando de nata el cerro.

Amores en las colinas,

donde se crecen los vientos.

Mientras las águilas gritan,

dando poder a sus vuelos. 
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Anclada, crece en el suelo,

la simiente que germina.

Como el alma, aferra al verbo,

con su abrazo de consuelo.

Y así, la sangre camina,

en las venas de los tiempos.

Que, alimenta a quienes miman,

la vida, con sus lamentos. 

Canta el verso entre las rimas,

con queda voz y respeto.

Mientras la mente se agita,

entre pensamientos nuevos.

Y así, sintiendo, sin verlo,

ve el poeta, entre dos vidas.

La del amor, que arde dentro.

Y, la que afuera palpita. 

Vivir, como vive el sueño,

entre las sábanas límpidas. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/02/2023
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 VIVIR, QUERIENDO VIVIR

VIVIR, QUERIENDO VIVIR 

  

Soplan aires de locura, 

veneno en el viento vive, 

va rozando corazones, 

con sus garras invencibles. 

La vida cambió su sino, 

golpeándole con saña, 

le apartó de su camino, 

hecha trizas su esperanza. 

  

Soñando, siempre soñando, 

camino, siempre camino, 

veredas que van naciendo, 

en los bordes del destino. 

Querer, que queriendo sabe, 

que saber abre caminos, 

vivir, queriendo vivir, 

en cada momento mínimo. 

  

En la mente abrir las puertas, 

abrir cerrojos y cercas, 

cortar de raíz las cuerdas, 

que a la mente tienen presa. 

Sentir, que sintiendo sientes, 

que es más oscura la senda 

y cantar, cantando siempre, 

con la voz nítida y cierta. 

  

Otea el vigía el horizonte, 

vislumbrando nuevos puertos, 

travesía que se bifurca, 

entre olas, mar adentro. 
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Vivaces siguen la senda, 

los audaces pensamientos 

y el timonel firme aferra, 

la nave, que es su cerebro. 

  

Soplan aires de locura, 

vendaval de desconciertos, 

vulnerable en las orillas, 

de los repetidos sueños. 

Rimeros que va quedando, 

de ancestrales sentimientos, 

quebrada la voz se olvida, 

que fue canto en su momento. 

  

En el mar de las ideas, 

los recuerdos se cocinan, 

aderezados de amores, 

sazonados por el tiempo, 

con especias escogidas, 

de alientos insatisfechos. 

Amores que se quedaron, 

guardados como reliquias. 

  

Amar, amando sin retos, 

sin cadenas y sin bridas, 

amar con pasión o al pairo, 

de la silenciosa brisa. 

Amar con la mente lista 

y doblando el sentimiento, 

vivir, viviendo sin prisa, 

al ritmo que marque el verso. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

NO GUARDO MÉTRICA ALGUNA...SI ASÍ SUCEDE, ES PURA FORTUNA 
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https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

23/09/2020
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 VIVO COLGANDO DEL SUELO

VIVO COLGANDO DEL SUELO 

 

Bebo del día y de la noche, 

libo de la oscuridad, 

palomas vienen a verme, 

gorriones que ya se van, 

con el humo de los sueños, 

se cubre la realidad. 

El teléfono no para, 

y las musas se amontonan, 

letras que ya me abandonan, 

luciérnagas que me arropan. 

 

Negras alas aletean, 

versos que bailan sin velas, 

sonidos en el silencio, 

como caricias de hojas, 

del árbol de la vergüenza. 

Grietas entre las nostalgias, 

cicatrices que no cierran, 

surcos en cada mirada, 

huecos en cada belleza, 

amor entre ceja y ceja. 

 

Acuden a mi mente,  

una orquesta de notas. 

de ideas una pléyade, 
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de recuerdos mil formas, 

un aluvión de sueños, 

mil sensaciones locas, 

y un coro de mil voces, 

cantando como locas. 

Acuden a mi mente, 

mil bandadas de ánades. 

 

Bebo de amaneceres, 

y me baño con las náyades, 

mi alimento es el espíritu, 

que me nutre en los quehaceres. 

No se rinde el corazón, 

ni se doblega la ciencia, 

erguido vive el amor, 

que alimenta mi existencia, 

mi verdad es mi conciencia, 

y escribo contra las letras. 

 

Amanecer de los sueños, 

que entre los efluvios bailan, 

con retazos de existencia, 

danzo junto con los duendes, 

y con los gnomos murmuro, 

y con el amor me duermo, 

no reparo en medianías, 

vivo colgando del suelo. 

 

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO... SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 
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(anónimo). 

Poesía es lo que tú construyes al leerla (A.L.). 

No guardo métrica alguna... Si así ocurriera, sería pura chiripa. 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

03/07/2021
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 VOCES COMO GRITOS

  

Como el humo se diluye,

arrastrado por el viento.

Así se alejan los sueños,

convertidos en recuerdos.

Y el tiempo que los derrota,

con implacable desprecio. 

Las olas se van llevando,

los anhelos mar adentro.

Mientras quedan en la orilla,

los inservibles deshechos.

Así se van reciclando,

las vidas en su trayecto. 

Gritos que emulan susurros.

Voces que parecen gestos.

Palabras que sin sus letras,

meros signos inconexos.

Así el sonido del alma,

cada día queda más quedo.

Rumores de falsas notas,

en un fallido concierto. 

Como la pluma navega,

entre la brisa sin rumbo.

Va zigzagueando la vida,

sumida en su desconcierto.

Mientras va girando el mundo,

en su devenir perfecto.

Al compás de los planetas,

a su ritmo cada día.

Cadente en cada segundo,

señalando cada tiempo. 

Voces del sueño perdido.

Que amanecen cada día,
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alterando nuestro mundo.

Ensoñaciones soñadas,

que hacen perder el sentido.

Criaturas enjauladas,

en el mundo de los sueños.

Ansiosas por escapar,

de su venático encierro. 

Hiedras trepando sin freno.

Sinuosas enredaderas,

entretejiendo secretos.

En la voluptuosa selva,

de infinitos sentimientos.

Donde se fraguan las penas,

bailando entre los recuerdos.

En la frondosa espesura,

de apasionados deseos.

De las mano los placeres,

que se suceden con ellos. 

Rumores que son los gritos.

Que del interior emergen,

como procelosos vientos.

Palabras que son sentencias,

como lágrimas de acero.

Susurros que son verdades,

entre los labios naciendo. 

El corazón se quedó,

como campos en barbecho.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VOCES EN OFF

VOCES EN OFF 

En la noche en los sueños,

cuando los versos despiertan.

Los sonámbulos se ocupan,

en su deambular a ciegas.

Las fantasías son las dueñas,

que entre las sábanas medran.

Musas, que en tropel, alertas,

acompañando al poeta. 

Y en una mágica escena,

la vida sigue soñando,

con alcanzar las estrellas.

Figuras fantasmagóricas,

que acuden como luciérnagas.

Bailando con los noctámbulos.

Soñando con los ascetas.

La noche cierra los párpados. 

Y al ritmo de la farándula,

sí es feliz el duermevela.

Se van forjando las notas,

de una partitura ignota.

Son piruetas de la vida.

Malabaristas de sueños,

que atravesando fronteras.

Dejan en el mundo estelas. 

Se concitan en el alba,

para que el día amanezca.

Y las cenitales luces,

graviten sobre las testas.

El sueño abandona el aura,

que envuelve cada cabeza.

Y van dejando en los tálamos,

efluvios de su existencia. 
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Canciones hechas de ausencias.

Entreveradas nostalgias,

embadurnadas de penas.

Vivencias entre las sábanas,

de verbos, que aman de veras.

Sublimándose las almas,

entre espíritus que sueñan.

Caminando entre las grietas. 

Auroras que siempre llegan,

para iluminar las caras.

Entre jirones de nieblas,

palpitando entre las cejas.

Amores, como lianas,

para avanzar en la selva.

Y una voz, que en off te llama,

para que a su lado vengas. 

Versos, que nunca se fueron.

Rimas, que a la vida impregnan. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

12/02/2023
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 VOCES LLENAS, VOCES HUECAS

VOCES LLENAS, VOCES HUECAS 

 

Caprichosas son las voces, 

y bailantes las palabras, 

que como el trueno sonoras, 

pueden herir o ser nobles, 

ser reas o liberadoras, 

dar sentido o sentenciar, 

retar o sembrar la paz, 

ver la luz o solo sombras. 

 

Nace el retoño y la voz, 

con guturales sonidos, 

y sin palabras el niño, 

manifiesta su sentir, 

las voces cobran sentido, 

y emergen letras sin fin, 

y las palabras se extienden, 

crecen vocablos y ritmos. 

 

El tiempo borda las letras, 

y el diálogo en los sueños, 

va recreando la existencia, 

vive la palabra alerta, 

y responder a otras voces, 

es su perseguida meta, 

pero en la voz la apariencia, 
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traidora está y se presenta. 

 

El amor las frases mesa, 

y en el lienzo de las voces, 

pinta de color la esencia, 

la nobleza escribe recto, 

con renglones de belleza, 

y en secreto va plasmando, 

palabras de amor y ciencia, 

de innumerables colores. 

 

Habla el verso y calla el necio, 

pronuncia palabras huecas, 

quien no escucha y solo oye, 

y la rima se alimenta, 

de las armónicas voces, 

que en el verbo se recrean, 

las frases, como libélulas, 

bailan en la voz inquietas. 

 

Caprichosos son los tonos, 

los matices pinceladas, 

que unos labios interpretan, 

mientras dibujan palabras, 

en pentagramas sonoros, 

y cobran vida las letras, 

y vivas notas rebotan, 

en otros labios que riman. 
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Las voces son herramientas, 

que reparan o socavan, 

altavoces que proclaman, 

o megáfonos que alertan, 

son del amor instrumentos, 

que seducen y enamoran, 

y unidas al sentimiento, 

florecen, crecen y sanan. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/02/2022
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 VOCES QUE CLAMAN

VOCES QUE CLAMAN 

 

Quedó la cuna vacía, 

y se secaron las sábanas, 

quedó la cuna sin vida, 

voló el polluelo del nido, 

y remontando la vida, 

buscó un brillante destello, 

siembra la tierra y su ego, 

se derrama en las semillas, 

y al quedar vacío el nido, 

sigue el valor su camino. 

 

Y los años van colgando, 

como luciérnagas ciegas, 

del tiempo que las cosecha, 

y mágicamente quedan, 

entre dos mundos sin tierra, 

la verdad se va moldeando, 

cincelada cuáles piedras, 

y mil soles se escaparon, 

entre las vívidas grietas, 

que en el recuerdo quedaron. 

 

Secas quedaron las voces, 

al contemplar el vacío, 

la ausencia que queda impresa, 
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como una indeleble huella, 

el pasado viene y va, 

como un vahído que se mofa, 

y alimenta sus estrofas, 

con la carne de las víctimas, 

y entre aplausos y vítores, 

se van zurciendo las vidas. 

 

En la vida se concitan, 

los odios y las pasiones, 

y en encrucijadas múltiples, 

se dilucidan los hechos, 

como orates contrahechos, 

girando sobre sí mismos, 

se desvelan las verdades, 

que emergen de los subsuelos, 

donde la esencia se gesta, 

jeroglíficos silentes, 

que giran cuál torbellino. 

 

Voces del pueblo que claman, 

tierra que tiembla y que brama, 

amor que esconde la cara, 

detrás de los nubarrones, 

lamentos de un griterío, 

que va enseñando las garras, 

con la sangre efervescente, 

bruñida en crisol de rabia, 

y no cesan los quejidos, 

al llegar la madrugada. 
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Versa el poeta sus rimas, 

que transcienden en el aura, 

cuando el amor en el alba, 

sabe a rocío y a mañana. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

 

21/04/2022
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 VOCES QUE VISTEN Y AMAN

VOCES QUE VISTEN Y AMAN 

Ruge el león en la sabana

y barrita el elefante.

La tierra vibra latente

en la pradera agrietada.

De vidas está sembrada,

de espléndidos amaneceres,

mueren y viven los seres

en simbiosis con la nada.

Sobrevivir en sus carnes,

principio y fin, sin fisuras

de lucha y amor sin mácula. 

La flor al Sol se levanta,

para mirarle a la cara 

y su cálida mirada,

va embelleciendo su estampa.

Abre sus brazos de seda,

su rostro de porcelana

y el aroma de su aliento,

perfumando la mañana.

A su madre tierra anclada,

va regalando su alma. 

Hermosa la voz trinada,

del ruiseñor en la rama,

mientras los atardeceres

ponen su canto en la calma.

Arpegios entre las notas

de sus perfecta garganta,

que se va llevando el viento

como una brisa de plata.

El sonido se desliza

entre el corazón y el alma,

en singular privilegio
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con la vida que declama. 

Ni una fisura en la noche,

ni una brizna que se escapa,

ni un ínfima partícula

puede desnudar su estampa.

Soñar sin sentir el viento

acariciando la cara.

Ni un resquicio entre las voces

que a duras penas aclaman.

Vivir con la mente plena

de sensaciones tempranas.

Ni una corriente que arrastre

el perfume de sus ganas. 

Tronó la voz de los siglos

presos en la encrucijada,

entre la duda y la sombra,

entre el ayer y el mañana.

Cantó la flor y el jilguero,

vistió su traje de nácar

y desgranando su amor,

puso pasión en sus alas.

Rugieron en la maleza,

los seres en su añoranza

y saltaron los resortes,

de sus fatigadas almas. 

Amor que sufre y congela,

que da vigor y esperanza,

que derrite las nostalgias

en las gélidas mañanas.

Amor que sueña y perdona,

que brota, crece y se escapa.

Entre los ojos sin verlo,

en las prematuras canas,

sobrevolando entre notas

melodiosamente humanas.

A.L.
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http://alupego.blogspot.es

01/10/2019
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 VOCES SILENTES

VOCES SILENTES 

En una rima asonante,

vive entre el polvo, la vida.

Una secuencia suicida,

en equilibrio constante.

Mentiras y falsedades,

marcadas con una cruz. 

Se van quedando sin luz,

quienes de todo carecen.

Emergen de la garganta,

de los sin nada, las voces.

Solo se ven al trasluz,

retazos de antiguos goces. 

Y sin arena, un desierto.

Y sin flores un jardín.

Como en un bosque sin árboles,

caminan los sin vivir.

Dormir estando despierto.

Entre lo cierto, un desliz. 

Entre hipérboles el necio.

Y entre las dudas el sabio.

Vive el amor sin agravios,

cuando no se pone precio.

Suena el eco entre los cerros,

de las voces del silencio. 

Amores entre las ruinas,

de pasadas experiencias.

Sin voz, grita la conciencia.

Mientras cumple la sentencia,

el amor que está en la celda.

Vivencias, que no culminan. 

En una rima asonante,

vive sin voz, cuál sin nadie. 
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Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

14/02/2023
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 VOCES SIN ECO

  

Tiempo que tiembla.

De rabia yerto.

Como la estrella,

que está muriendo.

Encrucijadas,

de trampas llenas.

La nebulosa,

de los anhelos. 

Nace la pena,

de los deseos.

Promesa rota,

corta el aliento. 

No quedan flores,

para el consuelo.

No nacen luces,

en los adentros.

Vibra la sangre.

Como un tormento,

a fuego lento. 

Loca la mente,

se torna ausente.

Cuando el torrente,

descubre al necio.

Bajando el precio,

de su talento. 

Orden inverso,

de las mentiras.

De las verdades,

se ocupa el cuerdo.

Más la locura,

descubre el centro. 

Voces sin eco.

Página 4668/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

Que mueren solas.

Cerebro entero,

que se deshoja.

Rumbo perdido.

Como un sonido,

que no abre boca. 

Viento que enfría.

Brisa que arde.

Verdad, mentira.

Las dos mitades.

Lágrima rueda,

de dicha y pena.

Con dos palabras,

todo se llena. 

Borrón de sueños.

Que no recuerda,

su ser auténtico.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VOCES...

VOCES... 

 

Siente el latir que abruma, 

inmerso en su ignorancia, 

imbuido de fragancia o de hediondez, 

camina entre la duda y la nostalgia, 

en cada pensamiento que subyuga, 

en cada paso una aventura, 

en busca sin descanso a la vejez. 

 

Pregunta tras pregunta, 

en la oscura maraña, 

luz y sombra acompañan, 

su devenir incierto, 

y en esa algarabía, 

donde se pierde el eco, 

la voz queda escondida, 

entre el barullo intenso. 

 

Caminante sin tierra, 

el horizonte incierto, 

una brecha se abre, 

otra encierra los sueños, 

y en la noche estrellada, 

el vacío es más denso, 

ya no se ven los límites, 

en el abismo negro. 
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Cae la lluvia a raudales, 

y el corazón inquieto, 

quiere amar lo que mira, 

le llama al sentimiento, 

la pradera es inmensa, 

sembrada de agujeros, 

y el amor los sortea, 

con lo que lleva dentro. 

 

Las flores se despiertan, 

a pesar de los hielos, 

y en sus brillantes hojas, 

se refleja lo bello, 

que atraviesa las sombras, 

como un dardo certero, 

la vida va creciendo, 

mientras flotan los sueños. 

 

Se pierden las palabras, 

cuando el huracanado viento, 

de la vida te arrastra, 

a la mudez del alma, 

y van quedando sones, 

entre las nubes mágicas, 

de las voces internas, 

que ser libres quisieran. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 
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https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

03/10/2021
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 VOLVER DE NUEVO AL ORIGEN

VOLVER DE NUEVO AL ORIGEN 

 

Lengua argentífera de agua, 

que busca su antiguo cauce, 

como buscan el origen, 

quienes se sienten perdidos, 

amores, que aún siendo nuevos, 

son sus rostros ancestrales, 

como son viejos los males, 

que acorralan los sentidos. 

 

Viajero que en cada paso, 

borda el suelo del camino, 

que otros vuelen a pisarlo, 

buscando pasos perdidos, 

caminos que se cubrieron, 

con la pátina del tiempo, 

pero subyace su acento, 

entre el ciego laberinto. 

 

Busca el viejo la niñez, 

y el niño al adulto aspira, 

es el principio el final, 

cuando se arriesga la vida, 

por salvar a los demás, 

busca el origen el mal, 

para causar más dolor, 
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como el río busca la mar. 

 

Caminos que recorrer, 

que al ojo parecen nuevos, 

pero que andados ya fueron, 

por otros que así lo vieron, 

y que ancestrales viajeros, 

con pies descalzos hollaron, 

lo viejo parece nuevo, 

cuando la mirada es joven. 

 

Busca la cúspide el ojo, 

que al infinito se eleva, 

pisando el cuerpo el origen, 

del mundo que le sustenta, 

y en el centro de la Tierra, 

donde la vida se gesta, 

nace el embrión, que es materia, 

de la carne que le anima. 

 

El amor busca la esencia, 

que su esplendor alimenta, 

inmerso entre los orígenes, 

de ancestrales sentimientos, 

y en la piel se manifiesta, 

y en la pasión llega al límite, 

para retornar al centro, 

donde se pierden los egos. 
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Volver de nuevo al principio, 

buscando lo verdadero, 

que en lo viejo se concentra, 

como en el amor lo eterno. 

 

Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

11/11/2021
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 VOLVER, SOÑANDO EN VIVIR

VOLVER, SOÑANDO EN VIVIR 

  

Volver, con el sueño intacto, 

de caminar sin descanso, 

de seguir creando sueños, 

para un futuro cercano. 

Vivir pensando en el beso, 

que me rozará mañana 

y volver sobre los pasos, 

pensando que es diferente, 

lo que ocurrirá en el alba. 

  

Pensar que viendo el ayer, 

el pensamiento se calma, 

como un rescoldo en las brasas, 

que el agua pudo vencer. 

Volver con la mente intacta, 

para poder comprender. 

Seguir planeando el mañana, 

con gente de tu querer. 

  

Vuelve la luz a su origen, 

donde la sombra se escapa, 

donde huye la pobreza, 

de la hambruna que la mata. 

Vuelve el resplandor a verla, 

caminando sin mirarla, 

libre cual brizna en el aire, 

que se desliza sin trabas. 

La voz serena y pautada. 

  

Vivir soñando el camino, 

que recorreré mañana, 
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con el calor en la piel, 

y la luz en la mirada. 

Soñar soñando que ves, 

como crece en la montaña, 

la luz del amanecer. 

Sin prisa silbar cantando, 

la canción que me arrebata. 

  

El tiempo que se desata, 

del rutinario quehacer,  

viendo la hierba crecer, 

en la lenta caminata. 

Bordar de sueños la noche, 

para despertar mañana, 

con la luz por florecer. 

Volver sobre el pensamiento, 

creando un nuevo saber. 

  

Sentir el viento en el rostro, 

como una caricia alada 

y llegar la madrugada, 

con mil cosas por hacer. 

El abrazo que te cierne, 

como un cálido corsé, 

un amor que vive en ciernes, 

que se agrandará después. 

  

Volver con el corazón, 

generoso en su latir, 

enarbolando el valor, 

como un principio y un fin. 

Volver sembrando de amor, 

las entrañas del jardín 

y sin dejar de sufrir, 

por quien lo tiene peor. 

Volver, soñando en vivir. 
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A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50188103 

20/04/2020
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 VOLVERÁN A ANIDAR LAS GOLONDRINAS

VOLVERÁN A ANIDAR LAS GOLONDRINAS 

  

Volverá el tiempo enamorado, 

en las potentes alas de la vida, 

silenciosamente trasportado, 

entre nubes de plata camuflado, 

para adentrarse en las heridas. 

  

En la belleza alada desprendida, 

la pena acorralada en la morada, 

donde el amor sin cerrojos se desliza. 

Volverá la canción enamorada, 

en las aguas nadando y sorprendida. 

  

Tiempo de auroras en los sueños, 

ahítos de luces ambarinas. 

Una cruzada en pos de la belleza, 

que ausente mora en almas cristalinas. 

Mirada seductora que embelesa, 

en las arenas de las perdidas caracolas. 

  

Volverá la nostalgia, con el eco de voces, 

al unísono cantadas sin desmayo. 

Una luciérnaga, enamorada vuela, 

oscura noche de los tiempos pasados. 

Pasión y Luna, ambas abrazadas, 

en los pliegues del verso enamorado. 

  

La flor se ha marchitado en las pupilas, 

mientras se yergue orgulloso el tallo. 

Mil golondrinas aletean en las orillas, 

del amor que se queda acurrucado. 

Soñar despierto en la plácida vida, 
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cuando el dolor se siente acorralado. 

  

Volverán los tiempos de alegrías, 

junto al viento que sopla enamorado. 

Una bella canción será de día, 

en las noches deseo desenfrenado. 

Volverán los recuerdos que matizan, 

de cada vida el más ínfimo grano. 

  

Volver cantando preciosas melodías, 

al amparo del beso enamorado. 

Luces que en el rostro titilan, 

como reflejos de amor apasionado. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

05/03/2020
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 VOLVERÁN CUANDO HAGA FALTA

VOLVERÁN CUANDO HAGA FALTA 

Cuando se esfuma la sombra,

la realidad se abre paso,

con la distancia precisa,

para que nada haga daño.

Y las palabras se olviden,

como se olvida el pecado.

Camina bien disfrazado,

quien imita a la otra vida. 

Guarda la luz su poder,

para mantenerla a salvo.

A salvo de las penumbras,

que vigilan de soslayo.

Dolor en los sabios ojos,

que se abren asombrados,

y se cierran con enojo.

Con las luces entreabiertas,

para mirar poco a poco.

Que no deslumbre la vida,

que no frene los antojos. 

Cambia lo noble la envidia,

que orgullosa se prodiga,

y sin rubor hace nido,

en lo profundo y más hondo.

Paseándose sin prisa,

con andares que dominan,

con ropajes de oro y lino,

para abducir a quien mira,

y hundirlo en su propio gozo. 

Cuando la vida camina,

por senderos luminosos,

destellos brotan brillantes,

en los atrevidos ojos.
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Y huye despavorida,

la sombra desafiante.

Laten las sienes del tiempo,

que la vida determinan.

Pausadamente unas veces,

otras con pavor y prisa.

Fugaces luces que anuncian,

amores y desventuras. 

Se deshacen las volutas,

del pasado que se olvida.

Difuminando sus formas,

los olores y caricias.

Fantasmas entre emociones,

vienen y van a escondidas.

Entre tibias nebulosas,

se repliegan o claudican.

El aire se torna cálido,

y los sentidos se enfrían. 

Se van las primeras luces,

con la lección aprendida.

Con su bagaje de anhelos,

y su olor a carne viva.

Volverán cuando haga falta,

cuando lo mande la vida.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

14/08/2019
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 VOLVERÁN, SIEMPRE VIVAS

VOLVERÁN, SIEMPRE VIVAS 

  

Volverán las aves migratorias, 

a llenar con sus trinos los espacios, 

alegres melodías en sus cantos, 

de colores pintando las memorias, 

y son sus aleteos mariposas, 

que aplauden a la vida generosas, 

pintorescas criaturas que despiertan, 

los sentidos dormidos en la niebla, 

diminutos corazones que palpitan, 

con los ritmos ancestrales de la vida. 

  

No termina la senda, no se acaba, 

no se detiene el mar y no se para, 

el ímpetu que impulsa a la cascada, 

no fenece la vida, se transforma, 

y devorando el fuego, quedan brasas, 

cenizas y rescoldos que recuerdan. 

Ya se vistieron las noches de ternura, 

recuerdos son efímeras locuras, 

de caras de temores asomadas, 

se visten ya de gala las violetas, 

pintando de colores la llegada. 

  

No cabe el corazón en las cunetas, 

no cabe en las entrañas ni un lucero, 

volver sobre los pasos ya grabados, 

enseña los errores y los retos, 

para surcar las venideras sendas. 

Volverán en el alba y las auroras, 

las coloridas y brillantes primaveras, 

una minúscula brizna siempre vuela, 
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al son de la canción que el aire toca, 

al ritmo de la inmensa y bella tierra. 

  

Como una enrome feria se alborota, 

bulle como el volcán, que también llora, 

lágrimas de fuego que derrocha, 

arrasando lo que toca y lo que abarca. 

Una lengua voraz lame la vida, 

una serpiente, a su poder se enrosca, 

y una procesión de vanidades, 

desfilan por la sangre y por las costras. 

Ya llegan, ya se acercan, ya retornan, 

las luces matutinas de las sombras. 

  

El cerco de la vida se ha cerrado, 

atadas a las carnes recias cinchas, 

se rompió la verdad, se ha encadenado, 

al libre pensamiento que volvía. 

Un coro de leyendas se aglutinan, 

dando a la feria, la alegre algarabía, 

de reflejos de luces y de espejos, 

que reflejan lo deforme que transpira. 

El eco de los dioses se ha perdido, 

sumido en lo profundo de la sima. 

  

Un nuevo corazón se ha reencarnado, 

surgido de los vientos y las brisas, 

en un atardecer de azufre y fuego, 

nacido de la muerte y de la vida. 

Nacerán nuevas carnes revestidas, 

de las brasas que quedaron en la orilla, 

en la orilla de los tiempos ya pasados. 

Amanecer de primaveras, siempre vivas, 

las rosas del jardín de las delicias. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 
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NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

15/02/2021
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 VOLVERÁN, VENDRÁN DE NUEVO

VOLVERÁN, VENDRÁN DE NUEVO 

  

Volverán al lugar las golondrinas, 

regresarán las rojas amapolas, 

volverán esas gotas ambarinas, 

de rocío resbalando entre las hojas. 

De nuevo harán su nido las ardillas, 

en la carne del árbol que las mima, 

regresarán las aguas a los ríos, 

de manantiales de esencia cristalina, 

y una nota vendrá, tras otra nota, 

para deleite de oídos y de auroras. 

  

Volverán al corazón viejos latidos, 

derramando la vida gota a gota, 

armoniosos latidos serán notas, 

del instrumento mágico y sentido, 

del ritmo que embellece lo que toca. 

Vendrá de nuevo el alma aventurera, 

aleteando como bellas mariposas, 

y serán las más hermosas duermevelas. 

Volverá la plenitud que ama y reposa, 

soñando los olores de las rosas. 

  

Volver cruzando el rayo que no frena, 

nuevos amaneceres serán brasas, 

que apagar con el efluvio de las lágrimas, 

y unido el corazón y las estrellas, 

buscar el universo de las cosas. 

Amar sin compasión para que vuelvan, 

a nacer entre las grietas nuevas hojas, 

un beso volverá ungido en verso, 

una canción vendrá desde la fosa, 
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del mismo abismo donde el verso brota. 

  

Volverán a nacer nuevos retoños, 

en la columna vertebral de las mañanas, 

a gritos volverán viejos recuerdos, 

de remembranzas soñadas en voz alta. 

Regresará el mochuelo al viejo olivo, 

con su ulular de ancestros redivivos, 

a llenar las sofocantes noches, 

de hadas y duendes, de luciérnagas mágicas. 

Regresará la Luna de su nido, 

despidiendo al Sol en lontananza. 

  

Volver cruzando de parte a parte el tiempo, 

partiendo por el centro la jornada, 

amor en cada lado, beso a beso, 

buscando la verdad, loco viajero, 

esperando el destino que le aguarda. 

Amor sin compasión que pronto vuelva, 

para darle sentido a lo que crezca. 

Volverán los arrullos y susurros, 

a las plácidas vidas que se bañan, 

en las fértiles aguas de la magia. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

10/02/2021
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 VORAZ Y BELLA...

VORAZ Y BELLA... 

  

Ha de menguar, 

la eterna duermevela, 

que en la hojarasca presa, 

viviendo en su ceguera, 

en el desprecio medra. 

Ha de encontrar, 

entre la espesa niebla, 

la prístina luz, 

que en el saber quisiera. 

  

La luz primera, 

volver siempre quisiera, 

en alas del amor envuelta. 

Lúcida primavera, 

ágil golondrina que regresa. 

Multicolor quisiera, 

cada oscuro rincón, 

que el corazón encierra. 

  

Voraz y bella, 

cual carnívora planta, 

que al insecto devora. 

Una mirada experta, 

hasta el núcleo atraviesa, 

hacia su alma gemela. 

En la Luna refleja, 

su versátil simpleza. 

  

Amor que vuela, 

tronando o en silencio, 

cual furiosa tormenta. 
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Ciñe la vida obsesa, 

apasionadamente bella. 

Amor sin tiempo, 

libre o prisionero. 

Ha de soñar el verso, 

donde vivir inmerso. 

  

Ha de creer con dudas, 

alcanzando la esencia, 

en la noche profunda, 

en la radiante aurora. 

Pensar en la existencia, 

con la verdad sin verla. 

Al alba quedó queda, 

en la mañana muda. 

  

Realidad que retorna, 

como vuelve la vida, 

como el amor regresa, 

siempre fresco a la cuna. 

La voz que rota queda, 

ante tanta hermosura. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/50954904 

12/05/2020
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 VUELVE LA LUZ RADIANTE

  

En el momento álgido.

Cuando la voz se quiebra.

Las razones se mecen,

en una duermevela. 

Los sentidos creciendo,

se liberan a prisa.

Los pensamientos vibran,

por desvelar el climax.

La inteligencia lucha,

por mantenerse en vela.

Los sonidos se pierden,

en la profunda sima.

Desbordando la sangre,

que recorre ls venas. 

Queda luz que se oculta,

cuando la sombra llega.

Susurro que se esconde,

en la boca entreabierta.

Dulce cálido aliento.

Un hálito encubierto,

que la ansiedad sofoca. 

Tibio sueño olvidado,

en la oscura mazmorra.

Donde vive el recuerdo,

latente en la zozobra.

Como un eco perdido,

en la voz que se añora. 

Pequeñeces flotando.

En las grises penumbras,

de las ideas locas.

Creciendo como esponjas.

En las serenas aguas,
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que nutren la memoria.

Grandes tornan vestidas,

con renovadas ropas. 

En la Luna olvidada.

Se quedó la conciencia.

Volviendo en plenilunio,

lúcida y despierta.

Con la voz cristalina.

De matices cubierta.

Translúcida y brillante,

como fugaz estrella. 

Vuelve la luz radiante.

Cálida y sanadora.

Sobre los cuerpos prístina.

Diluyendo las sombras.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 VUELVE Y SE VA LA CANCIÓN

VUELVE Y SE VA LA CANCIÓN 

  

En el verbo la razón, 

para afrontar la verdad. 

En el amor el perdón, 

para llegar más allá. 

Honestidad en los ojos, 

para ver sinceridad. 

Nobleza en el corazón, 

para sentir y pensar. 

  

En la vivencia la esencia, 

para nutrir la experiencia. 

De los logros la sapiencia, 

y que rime la conciencia. 

Del valor, pura nobleza, 

para aupar el corazón. 

En la entraña la emoción, 

para amar lo que se piensa. 

  

Vive el águila en la cumbre, 

donde el horizonte otea. 

En su instinto la belleza, 

que la seduce y la crea. 

La propia vida la piensa, 

de pura supervivencia. 

Espíritu en la materia, 

que la vive y que la enseña. 

  

Se ha quebrado la vivencia, 

en la intratable experiencia. 

En el verbo se recrea, 

cuando se pudre la esencia. 
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Efluvios entre las grietas, 

de las nefastas contiendas. 

Muere el valor y se crea, 

de la mentira la ofrenda. 

  

De los ojos la verdad, 

que sin miedo ve y observa. 

Ensanchando el corazón, 

mira a los ojos quien piensa, 

de los demás su razón. 

Se han quedado en un rincón, 

la honestidad y el valor, 

en el proceso vital, 

de quienes pasan sin verla. 

  

Versos entre los suspiros, 

para alentar al amor. 

Que no violen los cuchillos, 

la verdad y la razón, 

Melodía entre los gritos, 

para apaciguar la voz 

y un beso en el corazón, 

para aliviar los gemidos. 

  

Se va acercando el rumor, 

de los amores perdidos, 

como un eco de pasión, 

en el viento repetidos. 

No se detiene la vida, 

tozuda, sin compasión. 

Vuelve y se va la canción, 

entre suspiros y rimas. 

A.L. 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

21/02/2020
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 Y LOS OLORES VUELVEN.

  

Transparente se vuelve,

la piel que nos envuelve.

A su través, el mundo.

Como pasa la idea,

a través de la nada.

Y todo se detiene.

Se acelera el reloj.

Veloz el tiempo avanza. 

Se derrama la vida.

Rebosan las palabras.

Flácidos van cayendo,

los flecos que la abrazan. 

Va abduciendo el aliento.

La silenciosa calma.

Graves pasos que aprietan,

en la tierra soñada. 

Lenta llega la noche.

A veces, se apresura.

Como se aleja el ave,

por el viento empujada.

En la gris espesura,

algo nace y se apaga. 

Dulce nota de aire,

que se asoma embrujada.

De la mano se une,

a sus vivas hermanas.

Un torrente las lleva,

para llenar el alma. 

Corazón que se ríe.

La sonrisa aniñada,

de sus perfectos labios.

En la sangre se baña,
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con perfumes de plata.

De fresas adornado.

Con latidos nos habla. 

Alumbra el sol el pelo,

que hirsuto se desploma.

Y guedejas de nieve,

en sus sienes colgadas.

Una idea se forma,

en sus ojos de bruma.

En su sabia mirada. 

En los rescoldos quedan,

las sufridas batallas.

Y los olores vuelven.

Tal vez,

también mañana.

A.L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 Y QUE EL TEMOR SE MUERA

Y QUE EL TEMOR SE MUERA 

 

No calla el miedo, 

que muerde hasta las carnes, 

llegando a lo más hondo, 

infecta hasta a la sangre, 

y va parasitando, 

con su simiente órganos, 

que no tienen ni nombre. 

 

No es cosa de quimeras, 

que queme y arda el aire, 

ni que se seque el río, 

perdiendo su donaire, 

no es cosa de fronteras, 

que hasta en el miedo se ame, 

y en el terror se quiera. 

 

No es cosa de cobardes, 

que el miedo te atenace, 

hay que ser muy valiente, 

para al miedo abrazarte, 

y sentir como ocupa, 

corazones y mentes, 

con su fuerza latente. 
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Corazones sin miedo, 

y temerosos sueños, 

temblores en los dedos, 

que rozan recelosos, 

la piel que los acoge, 

con el pavor royendo, 

los pasos presurosos. 

 

No es cosa de cobardes, 

vivir con tanto miedo, 

amar cuando se sabe, 

que tiemblan las verdades. 

No es cosas de valientes, 

fingir que se es un héroe, 

negando lo evidente. 

 

Abrázate a ese miedo, 

como si un hijo fuera, 

y deja que tus células, 

le acepten como amante, 

que despierte latidos, 

que parecían durmientes, 

y avive los sentidos. 

 

Y que el temor se muera, 

en el miedo profundo, 

del amor que comienza. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 
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Página 4698/4719



Antología de alupego (Ángel L. Pérez)

 Y QUE LA VIDA ME SALVE

Y QUE LA VIDA ME SALVE 

  

El corazón se querella, 

contra la tozuda idea, 

y la emoción se despierta, 

el sentimiento se altera, 

la mente se mueve inquieta, 

y se conmueve la idea. 

El corazón, siempre siente, 

antes que la mente entienda. 

  

El tiempo no tiene prisa, 

elemental, sempiterno, 

que te mira de soslayo, 

simulando que no mira, 

pero observa cada paso, 

cada suspiro que expiras, 

cada latir, cada aliento, 

cada sentir, cada gesto. 

  

En el desván los recuerdos, 

donde de polvo se hacinan, 

envueltos en privilegios, 

o en un rincón recluidos. 

Olvidados o queridos, 

tan hermosos o desvaídos, 

que se van desdibujando, 

sepultados en sus nichos. 

  

Déjame que viva al ritmo, 

del latir de mis deseos, 

o que me envuelva la magia, 

para vivir lo que siento. 
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Déjame que vuelva a verlo, 

la inmensidad del océano, 

y poder sentir el alma, 

regocijarse sin miedo. 

  

La fuerza acude sin pausa, 

torrente, que desde dentro, 

hace fluir las esencias, 

del núcleo de mis deseos. 

La voz se queda entre medias, 

esperando entre los ecos, 

y la razón se concita, 

con el corazón abierto. 

  

Amar la vida que nace, 

amar la vida que fluye, 

como una intensa corriente, 

de bellezas que te abducen. 

Amar, sin pausa y sin tregua, 

que el aliento no decaiga, 

y ver la vida que crece, 

quedándote sin palabras. 

  

Déjame que crezca auténtico, 

en la mente y en la sangre, 

en la verdad y la justicia, 

y que la honradez me salve. 

  

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

02/05/2021
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 YA DESPIERTAN, YA SE DUERMEN

YA DESPIERTAN, YA SE DUERMEN 

  

Al clarear la mañana, 

la sombra se mueve y muta, 

de negro a grisáceo cambia, 

de tenebrosa a oscura, 

y va despertando el sueño, 

que entre sábanas dormía, 

se van llenando de ruidos, 

de trinos, la vida misma. 

  

El tiempo nos va siguiendo, 

lo que hay atrás, ya nos mira, 

el pasado mira al centro, 

el futuro a las orillas, 

y el presente se sucede, 

se persigue y luego abdica. 

El tiempo supera al sabio, 

al que no alcanza su vista. 

  

Veleros que van llegando, 

parten del puerto las risas, 

Y en el malecón se queda, 

esperando quien vacila. 

Las sombras buscan la luz, 

la luz, a la sombra aleja, 

y miran a contraluz, 

los ojos que nunca observan. 

  

Al despertar del ensueño, 

la realidad te golpea, 

con sus prisas y premisas, 

con las desvaídas caretas, 
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que anuncian un nuevo día, 

la voz cascada se afina, 

la piel se tersa, y transpiran, 

en las mañanas las vidas. 

  

Sangre, que anega las mentes, 

mentes, regadas de prisas, 

sentimientos que se alternan, 

con contradictorias risas, 

ya se despierta la música, 

ya rompe la calma chicha, 

y los gorriones ya afinan, 

y el vencejo, al agua dribla. 

  

Cometas volando al viento, 

la mano busca otra vida, 

y atadas a los deseos, 

la infancia, crece y se estira, 

forjando en el aire sueños, 

dando al cometa sus risas, 

el aire aletea en los ojos, 

brillantes como tizones, 

encendidos de alegría. 

  

Ya despiertan los amores, 

ya duerme, la feroz prisa, 

y al amanecer se sienten, 

los pálpitos de la vida. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 
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 YA NO MIRA EL ESPEJO

YA NO MIRA EL ESPEJO 

 

Se han quedado sin vida, 

quienes huyen del miedo, 

y en su penosa huida, 

dejan atrás sus sueños, 

una mancha cautiva, 

que acompaña sus cuerpos, 

que sus almas fustiga, 

un destructor infierno. 

 

El camino se pierde, 

si el corazón lo engullen, 

el hambre que se esconde, 

y lo que quedó atrás, 

que del miedo se nutre, 

una intensa carrera, 

hacia un destino efímero, 

que nunca ve el final. 

 

Pasajeros del tiempo, 

que en el inmenso océano, 

al albur de las olas, 

rompen sobre las rocas, 

o en la arena dormida, 

yacen sobre la playa, 

de ilusiones perdidas, 
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de rejas y mazmorras. 

 

El verso ya se ha roto, 

y en pedazos se duerme, 

sobre el lecho de rosas, 

que a su yacer envuelve, 

y en brazos de su esencia, 

sueña nuevos caminos, 

buscando nuevas sendas, 

amores en lo ignoto. 

 

Rompe la letra el miedo, 

y el amor se despide, 

de la densa modorra, 

muda el color del rostro, 

y en los labios murmura, 

para que no se olvide, 

que la vida persiste, 

que no todo se borra. 

 

En la noche estrellada, 

en su vital reflejo, 

se ha mirado al espejo, 

el amor que se guarda, 

y al contemplar la aurora, 

ya el espejo no mira, 

ya el amor ha salido, 

de la celda traidora. 
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Angel L. Perez ® 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/11/2021
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 YA SE ACERCA LA LUZ

YA SE ACERCA LA LUZ 

Perdido en las auroras de los tiempos,

vaga el pensamiento entre las sombras.

Y va acercándose cautivo entre los sueños,

para posarse después en las alcobas.

Y al verse, ya de nuevo, en el espejo,

no se ha reconocido, como otrora. 

Así, van quedando atrás, como las briznas,

de un fuego que alimenta y que enamora.

Y al ver las caracolas en la arena,

el mar se va acercando con cautela.

Como se acerca el alba, cuando el sueño termina.

Y los sueños se van, como se van las penas. 

El verso va rompiendo las fronteras,

al ir floreciendo en las trincheras.

Se va inoculando, entre las frías piedras,

la esencia de sus núcleos, son sus néctares.

Y así, se va extendiendo la fragancia íntima,

que emana de sus centros, de sus venas. 

Se acerca ya la luz, ya se aproxima.

Y van naciendo vientos de inusitada fuerza.

La vida va naciendo en las colmenas,

pletóricas de sueños que se hacinan.

Y el tiempo, va labrando ya la tierra,

sembrando entre sus grumos la belleza. 

No importa que la vida se entretenga.

No importa, si los sueños se entremezclan.

Que el corazón, en las entrañas, crezca,

henchido de esperanzas, cuáles rimas.

Y al ver entre las manos que se achica,

volver sobre los pasos, que se alejan. 

Se va creando el sueño, como el aura,

que circunda la esbelta cabellera.
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Y va naciendo el verso, como el agua,

que emerge desde el centro de la tierra.

Y así, las vidas crecen, sin ver lo que se acerca.

Que en lontananza, ya el amor se aprecia. 

No importa, porque el tiempo pasa,

y nos va regalando, alegrías y penas.

Amores, ilusiones e imaginarios sueños.

Verdades y aventuras, fealdades y bellezas.

No importa, porque la vida, impertérrita, sigue.

Y van quedando luces, en sus nutridas letras. 

Qué no se callen, sin consolar, las penas.

Pues, el amor es libre, y vive en cada poema. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

01/04/2023 
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 YA SE ALEJA EL DOLOR, COMO UNA QUEJA

YA SE ALEJA EL DOLOR, COMO UNA QUEJA 

  

A raudales se funden las ideas, 

en el férreo crisol de la experiencia, 

y van y vienen, como locas luciérnagas, 

en alocado aluvión se desesperan, 

y al borde del abismo se descuelgan, 

mirando hacia el vacío que las observa, 

y son tan variopintas sus maneras, 

que, a veces, se confunden y se alteran. 

  

Furiosas, ya las mentes desperezan, 

ya las dudas, que habitan, se despejan, 

y en un amanecer de pensamientos, 

se ha abierto el corazón, como las puertas, 

de un mausoleo, de funestas ideas. 

Ya vive la ilusión, en carne viva, 

ya las mentes que piensan desperezan, 

ya se va, más allá de las fronteras. 

  

Como un torrente, nace la esperanza, 

levita sobre el lecho que la espera, 

y es tan fuerte el olor que de ella emana, 

que, a veces, nos abduce y enajena, 

se posa en sentimientos, cual marea, 

que a las arenas de la playa besa. 

Ya se acera, sin pausa, ya se acerca, 

vestida de colores, cual pradera. 

  

El tiempo, se ha cobrado la cosecha, 

y va sembrado dudas y certezas, 

y en ese devenir, se nublan las cabezas, 

a veces, se descubren nuevas rutas, 
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de clarividencias, que nacen como estelas, 

estelas, que se van evaporando, 

con el ruido voraz, que engulle su existencia. 

Ya se asoman, sin ruido, ya se acercan. 

  

El tiempo, se ha cobrado ya las pérdidas, 

y son más las ganancias que se cobra, 

y va dejando sendas, y va dejando reglas. 

El tiempo ha plasmado su venganza, 

haciendo realidad, lo que era duda, 

y en un atardecer, la mente a solas, 

ha sentido que el tiempo la flagela, 

lo ha probado, en su profunda duermevela. 

  

Amores, que se siembran y cosechan, 

que crecen o que mueren y se entierran, 

efluvios, que el viento van dejando, 

como ligeras palomas mensajeras. 

Ya se acercan, las luces ya se acercan, 

entre jirones, de espesa y negra niebla. 

Ya se aleja el dolor, como una queja, 

y el tiempo, ya se ocupa de vencerla. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/user/alupego 

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

26/03/2021
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 YA SE DUERME, YA DESPIERTA

YA SE DUERME, YA DESPIERTA 

Ya se levantan los sueños.

Y se duermen las estrellas.

Ya brilla el alba en la huerta.

Y se adormecen las ninfas.

Ya despiertan las miradas.

Y se duermen las libélulas.

En el mar, cuando amanece,

las aves, ya se reflejan. 

Y en un alarde de fuerza,

el día, ya se despierta.

Lleva en el rostro la vida,

que, amodorrada despierta.

Ya el sopor se despereza.

La mirada, ágil, se torna.

Y los pétalos ya brillan,

del rocío que las impregna. 

Ya se duermen los recuerdos.

Y la realidad despierta,

entre ruidosos bostezos.

Ya la voz, que ronca estaba,

se va tornando más clara.

Los sauces siguen llorando,

aunque sean plácidos sueños.

Ya la vida, te hace las cuentas. 

Que no se rinda el poeta,

esté, soñando o despierto.

Que ya se levante el verso.

Ya se aman las estrofas.

Ya entona el mirlo, sus cánticos.

Y ya, las flores noctámbulas,

con fluidez, abren sus pétalos.

Y el poema, ya tiene forma. 
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Ya el amor, llama a la puerta.

Y una música sin letra,

como una daga se adentra.

Ya los álamos se cubren,

como de espejos sus hojas.

Y se abrazan las raíces,

para embellecer las tierras.

Ya las sombras dan la mano,

a la luz, que emerge inquieta. 

Qué no se calle el poeta. 

Angel L. Perez ®

SOY LO QUE ESCRIBO Y LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

27/03/2023 
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 YA SE VAN, YA SE VAN, PERO SE QUEDAN

YA SE VAN, YA SE VAN, PERO SE QUEDAN 

  

Ya cobró la justicia su tajada, 

ya salió de los sueños la criatura, 

ya voló buscando el nido la paloma, 

ya colmó con sus frutos la cosecha, 

ya la luz fundió las sombras en la aurora. 

Ya se arraiga en las almas la esperanza, 

si acaba la tortura, si el hambre acaba. 

  

Ha templado el acero con el fuego, 

ha sembrado con paciencia la confianza, 

en la serena pasión de sus anhelos. 

Ha pagado la deuda quien afana, 

y ha nacido en cada sombra la mañana. 

Ha volcado en los demás sus alegrías, 

y su gozo ha compartido con templanza, 

dando al sueño el reposo merecido. 

  

La canción de la verdad suena en el nido, 

donde crecen los retoños que sollozan, 

y una voz en lo más hondo se ha erigido, 

entre truenos, tormentas y algaradas. 

Ya se cobra la vida de otras vidas, 

la parte elemental que así le toca, 

y el mar de la tierra ya se cobra, 

la carne arrebatada de sus tripas. 

  

Ha soñado el corazón con la aventura, 

ardiente de pasión se ha aventurado, 

ha llamado a la puerta la fortuna, 

la fortuna de sentir que el ser soñado, 

se ha tornado en realidad entre la bruma. 
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Han pagado su errores quienes yerran, 

se ha colmado de verdades su sapiencia, 

en el lento caminar de su andadura. 

  

Ya se alejan, verdad que ya se alejan, 

cargadas las mochilas de asperezas, 

de sueños, de trampas y experiencias. 

Ya se van, ya se van y ya se quedan, 

la noria va girando sin clemencia, 

y se van, pero se quedan las esencias, 

impregnadas en los huesos que retiemblan. 

Ya se alejan, ya se van, pero se quedan. 

  

Un brisa se ha colado en las rendijas, 

de las vidas en sus largas caminatas, 

y en caricias sofocando la partida, 

va librando de amarguras viejas grietas, 

restañando de sus carnes las heridas. 

Con su aliento a cosido las costuras, 

y pintando en el lienzo de la vida, 

ha plasmado el amor, a manos llenas. 

  

A.L. (ángel l. pérez) 

NO SOY LO QUE ESCRIBO...SOY, LO QUE TÚ SIENTES AL LEERME 

(anónimo). 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://alupego.blogspot.com/ 

https://www.latinopoemas.com/index.php 

https://www.ivoox.com/perfil-angel-l-perez_aj_3013544_1.html 

https://www.youtube.com/results?search_query=alupego 

30/12/2020
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 ZANCADAS DE GIGANTE

  

Ya no valen lamentos.

Las rabietas no sirven.

La protesta es inútil,

si la verdad encubre.

Las trompetas no tapan,

el dolor recibido. 

Sollozar lamentando,

los errores vividos.

No resuelve las penas,

del agravio infringido.

No importa la promesa,

sin un fiel compromiso. 

Fieros son los embates,

de la mar procelosa.

Vapuleo constante,

del barco que zozobra.

Más a flote mantiene,

su deshecha estructura.

Las olas dirigiendo,

su posible destino. 

El abrazo fractura.

Cuando la fuerza bruta,

sustituye al cariño.

El cerebro se achica,

si el fuerte es aplaudido.

Pertinaz la carcoma,

que horada el raciocinio. 

Funesta la venganza,

que inicia su camino.

Salpicando de horrores,

con cada sacrificio.

Simulando justicia.
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Agrandando los mitos.

Entre las sombra viva,

cual venenoso ofidio. 

La razón se deshace.

Roto ya el equilibrio.

A gritos desgarrada.

Soportando el martirio.

En sus carnes abiertas,

se descubren los vicios.

Tornando lentamente,

a un final sin principios. 

Dame un soplo sincero,

que aliente mi camino.

Un generoso impulso.

Una mirada noble,

que la sombra descubra.

El melodioso trino,

de los gráciles mirlos.

La profunda ternura,

de un madre a su hijo.

El cálido recuerdo,

del tiempo ya vivido.

A. L.

http://alupego.blogspot.es/2
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 ZARPAZOS DE REALIDAD

ZARPAZOS DE REALIDAD 

Volátiles, caprichosas,

cambiantes y tendenciosas.

Como en el viento las hojas,

al vaivén de sus desaires,

bailan en un desconcierto,

como el aliento en el aire.

Y en su divagar continuo.

Vacíos nos van dejando,

en las frágiles memorias. 

Zarpazos del devenir,

que desarman el amor,

cuando la zarpa es la brida,

que atenaza el corazón.

Un constante ir y venir,

por los tibios sentimientos,

prestos siempre a decidir,

de lo abstracto lo concreto.

Tan solo falta un desliz,

para deshacer el pacto.

Transformándose en desprecio. 

Se fue quedando sin Luna,

el cielo de las verdades.

Proyectando vanidades,

en lugar de luz de luna.

Se van cayendo una a una,

como gotas de rocío.

En los tormentosos sueños,

donde viven sin ambages,

verdades de escalofrío.

Se va quedando sin Luna,

en cada sueño vivido. 

En la alfombra cristalina,
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de irisadas sensaciones.

Va navegando el orgullo,

adornado con blasones.

Ornado de ricas prendas.

De sustanciosas prebendas,

como pago a la ceguera,

y a la callada conciencia,

por infinitas razones.

Viste la falsa cordura,

el que ignora la vergüenza. 

Vapuleos de realidad,

sobre el rostro del que mira,

con desprecio a los demás.

Que en el largo caminar,

la piedra le encontrará,

donde tropiece su ego.

Dando al traste el privilegio,

que gozaba tiempo atrás.

En los infinitos flecos,

que va dejando el azar. 

Zarpazos del devenir,

que conforman la figura,

para llegar al final.

A.L.

http://alupego.blogspot.es

05/02/2019
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 ZURCIENDO LA VIDA

ZURCIENDO LA VIDA 

No hables conmigo tristeza.

Que no quiero oír ni el eco,

de tu tan rasgada voz.

Solo, quiero oír el son,

de los sonidos que merman. 

Y al sentir el corazón,

que se arruga en los latidos.

Quiero ensanchar el sentido,

para aumentar la pasión.

Y que se oigan mis suspiros. 

Amar, al verso y al ritmo.

Y sentir cada suspiro,

que brota cuál suave trino.

Temblar, al ver que el amor,

habla con voces de niño. 

Y al oír al ruiseñor,

elevar sus bellos trinos.

Volver a ver esa flor,

floreciendo en los caminos.

Vivir, el instante mismo. 

Y así, zurciendo la vida,

volver de nuevo al rincón,

para ver mi propia vida.

Traiga el aire, la canción,

de la tierra que me habita. 

Angel L. Perez ®

https://www.poemas-del-alma.com/blog/usuario-188210 

https://www.ivoox.com/podcast-angel-l-perez_sq_f1875558_1.html

https://alupego.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCTiyEpHcvvaqs0dFOa6wbdw

Imágenes tomadas de: https://pixabay.com/es/videos/ 

19/11/2022

Página 4719/4719


