
Antología
de

Grahamen



Antología de Grahamen

 índice

Pelea 

Tu la Reina yo el mendigo.

Conciencia.

Ego y Tierra.

Bonum versus malum

\'Fe\'

Página 2/8



Antología de Grahamen

 Pelea 

Suave poesía con tono constante de un pálpito cegado algo amargo que describe con adjetivos y
verbos todas las fases del amado ,no te escondas en maquillaje barato tu rostro no debería ser
opaco opuesto al lado mas bordado de tu traje de caricias y abrazos ,un lazo retrata un sentimiento
intacto puro y sedado para que no escape del último suspiro al corregir el cuadro acabado , quiero
verte sin lastres sin cargas ni frases por estar bailando entre desfases ,solo tu y tu sombra el último
tono  de tu repertorio de sonrisas me alumbra ,donde los golpes abundan estas tu mi musa cuando
la vida se vuelve confusa y me hablas con la excusa de que el aburrimiento te frustra, no luchas mi
lucha pero escucha yo soy el responsable de salir mojado de la lluvia de la ducha , un corazón una
puja quien me a dado de compañera una bruja? Haces magia con tu brújula para mandarme al
principio de tu cúpula , allí me encuentro con tu idea de contradecirme en cada apalea para liderar
tu cada pelea , bella bañada en polvos de estrella el faro ilumina tu senda , tu cuerpo me atrae
como la gravedad al caer no me puedo contener te quiero ver en tu mañana.
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 Tu la Reina yo el mendigo.

El sol y la Luna con tu llegada se abruman ,tu caminando con tu sombra cerrando el camino ,tu
cabello soltado y tu mirada encendida , labios pegados a mi corazón que inspira , verdad que intriga
, alas plegadas mente que domina ,sonrisa despierta a alma aborrecida ,tu la Reina yo el mendigo
,tu me miras yo te sigo , tu me pierdes yo camino ,siguiendo tus rastros por mi destino ,emprendido
en coraje siguiendo a mi dama en su carruaje ,que va volando y mis pies bloqueando ,que va
cantando y mis alas desplegando ,quitando mi camino para abrir paso a nuestro paraíso.
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 Conciencia.

Déjame en el lado donde mas brotan los lirios donde en esa suya tierra no llegan los humanos y
sus dominios , en la mas alta cima donde no se vislumbra nada del ego y su tiranía , lejos oh madre
naturaleza donde su condicionamiento no pueda salpicar el aura que rodea mi cabeza , cubreme
con tu manto del mas inexplorado fondo del océano ,ocultame de la dualidad del mal y de lo que no
lo es todavía ,ni bondad ni clerecia , tuyo soy sacame de las manos de esa arpía , solo quiero ser
estable ante el humano y su caída , No!!! No quiero ser un preso protegeme con la armadura de la
humildad en todo este proceso , no dejes que me valla de este inhóspito lugar sin antes descifrar
los parámetros que forman tu energía , quiero conocer te oh conciencia mía.
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 Ego y Tierra.

Pienso como no ser solo fachada, una bonita cara porque esta pintada ,adornada ocultando lo que
el cuerpo llama naturaleza bacana, si no me escondo no gana apariencias y lana de la oveja que
consiguió que le preste atención la multitud y siguió siendo lo mismo pero con fama ,mas problemas
mas drama porque todos juzgamos pero nuestra sangre mancha la misma sabana , bello por fuera
pero dentro no entra esa esquela de ego y tierra ,estética disuelta cuando tus argumentos son
peores y mas lentos que tu cerebro porque crees saberlo todo pero te ahogas en el lodo ,mi
conocimiento es nulo porque solo soy lo que quedó con el tiempo mientras me obligabas a ser tu
mecha y tu humo pero mi corazón no aguanto no pudo con tanta injusticia la avaricia de quien vive
mejor para morir siendo bulto que noticia. 
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 Bonum versus malum

En un búnker sellado bajo tierra el mal se almacena ,arriba en el chocar de las nubes con el viento
el bien se dispersa ,la oscuridad exterior ego y vanidad al ser mas sencilla se hace grande con la
boca y cubre la mejilla ,la luz interior paciencia y amor necesita meditación acción con acción para
mantener al ser protegido en cada ocasión, por el momento reina la discordia persona ciega
persona sorda la humildad no lo arropa , cielo e infierno en el tuyo soneto ,tu eres ceniza eres fuego
el duelo esta en ti no impliques al loquero.
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 \'Fe\'

Por una parte para te ,por la otra le dice que revelarse para no seguir siendo la misma carne ,
mamífero se retuerce su genética esa 'fruta' formo su ética , las nubes de pensamientos los
sentimientos dieron vida a algo infinito lleno de movimientos, fueron echados de su jardín de
inconsciencia para con conciencia volver ala misma fuente sin clemencia ,duro de tapa esos
dogmas te solapan , el benevolente lo acata ,creyendo ciegamente en ese rebaño calado en el
trago del vago ,se atan de nudo ala fe sin escudo , pero esta no tiene forma esta al desnudo
,porque es una palabra para que se conformen con lo trágico de este mundo ,no se dejen engañar
estas historias solo hacen que su alma se valla a arañar ,para que la pureza total nunca se valla a
desentrañar.
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