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 sola esta mi alma

Tiempos y recuerdos  

Nos llevan ha un destino. 

Años pasan y el espectro nos asecha  

Penumbra en aquella noche oscura. 

Sola esta mi alma en este frío cuarto... 

  

Amigos tengo  

En uno de cada diez confío. 

La luna me acompaña esta noche  

Con el escribir de mis sentimientos. 

Ella esta escrita en este poema 

Y por ella es que solucionó el problema. 

  

Todo tiene un comienzo y ese comienzo me trajo a ti 

Lluvia cae mientras tú lloras por el y yo por ti... 

Mientras la vida sigue yo sigo sin poder entender este 

Mundo que nos trae horripilantes cosas. 

  

Por las vías pasa el tren, por la calle los coches 

Y por mi mente pasas tú todas las noches... 

¿dejarla ir? O ¿ preguntarle si me ama?  

Dos preguntas que nunca podré resolver. 

Poemas escriben pero la verdad siempre revelan  

Aunque la gente no lo note... 
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 GABARRO

Amor arrepentido,  

Nido donde fuimos felices, 

Gas que se dispersa entre las nubes, 

Yerto esta mi amor por ti... 

  

Parodia improvisada,  

Angel caido del cielo, 

Ola que desaparece entre mis manos,  

Luna que alumbra mis noches; 

Alma perdida y desolada... 

  

Sombra en la oscuridad, 

Alma perdida y muerta, 

Noches solas paso. 

Cumbre inalcalsable, 

Helado estoy en verano,  

En momentos como estos,  

Zumzun que vuela por su alimento... 

  

Gabarro preciosa. 

Amanecer rojo donde por ti me enamore,  

Sonrisa que enamora, 

Cielo libre de negras nubes,  

Amar sin ser amado...

Página 12/164



Antología de #elpoeta

 solo tu...

Luz que alumbra mi camino, 

Enmendadura  que nunca podré curar, 

Instante donde por ti me vuelvo loco. 

De ti me enamoré y con tus ojos enloquecí,  

Yo por ti hasta la luna te bajaría... 

  

Curar tu herida sería más que mi honor me, 

Ahogo en tu belleza y por ti moriría,  

Rompería tu corazón? Nunca lo haría. 

Ola que trajo tu amor a mi corazón,  

Luna que alumbra nuestras noches, 

Inesperado el momento en que te conocí;  

Nunca que pensé que de ti me fuera a enamorar te 

Amo  por toda la eternidad... 

  

Rendir cuentas al Supremo. 

Olvida lo que te dije si te ofendí,  

Jamás fue mi intención siempre he querido 

Amarte, quererte y tenerte en mis brazos 

Sólo tú y yo en este mundo estamos... 

  

Vacío siento mi corazón,  

Égloga escribo cuando en ti pienso, 

Lago inmenso que se pierde en la llanura, 

Ánimo digo cuando te miro. 

No miento al decirte que te amo, 

Diamante precioso que cuido como ave al volar, 

Inmadurez, eres mi fuente de inspiración, 

Antes de conocerte era un simple color gris...
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 desesperadamente

Espero impacientemente, 

El día que te aburras de tanta gente 

Y vengas a buscarme desesperadamente 

Allí verás que soy un demente... 

  

Y esta consciente al escribirte estos versos 

De repente imaginándose con esta mente 

De memoria deficiente vas creciendo lentamente 

Matando mi alma muda 

Con el cálido frío de los versos de neruda 

No se si tu adicción tenga cura 

Tal vez hallas comido miel pura 

Pero se que no hay nada que se compare con tu dulzura 

Me gusta tu forma de hablar con mucha ternura  

Ojos azules que me despiertan de mi sepultura... 

  

Cuando tú me ves, siento que estoy en un tablero de ajedrez  

Mi mundo se pone al revés y me quita el estrés  

Ojalá supieras que yo existo  

Alegras el día con tus ojos lindos 

Tu bella sonrisa me hechiza, junto con tu mirada me ignotizas! 

Con una gran sonrisa me dejaste 

Pero hay un problema ¿Quien va ha querer a este desastre?
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 mi vida sin ti

perdido en mi subconsciente  

perdido en esta oscura niebla  

mi persistencia ante ti y a tu arrogancia 

me siento omnisciente ante esta situacion... 

  

nuestro amor infinito 

en este mundo de hipocrecia 

como no quererte si en mi mente estas todo  el tiempo 

mi vida se acaba si tu no estas...
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 nuestra historia

Pensar en aquellos dias que muchos dieron su vida y pocos se 

Rindieron en aquel territorio ajeno. 

Inicio la guerra que cambio el mundo entero 

Muchos muertos, muchos heridos, pero 

En nuestro corazón siempre los tendremos, los 

Rusos peleaban por ganar esta batalla, 

Algunos de ellos mueren con honor... 

  

Ganar o perder en esta batalla todo es posible  la 

Unión soviética, tratando de sobre vivir en esta guerra, 

El avance del imperio sufrio un giro dramático; la 

Revolución, cada vez se hacia mas complicada. Los 

Resultados de esta guerra eran melodramáticos, 

Al mirar tantos muertos juntos en aquel instante... 

  

Mueren un millón de civiles defendiendo 

Un país, por lo cual lo dan todo, 

Nunca abandonaron su país prefirieron 

Dar su vida que rendirsen; 

Involucraron todas las grandes potencias, 

Alemania no se rinde ante esto, 

Los  cuales hacen un tratado que firma el  fin...
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 carita angelical

Carita angelical 

Mirada de ternura, ojos color cielo 

Me da miedo tocarte, 

Por la razón de de pronto dañarte. 

  

Evocación aquella figura escultural, 

De mi mente nunca se borrara; 

Nadie olvida aquella mujer sobrenatural 

Yo nunca quisiese que ese amor se dañara. 

  

Eres mi centro de atracción, 

Sin palabras me quedo cuando me hablas; 

Eres toda mi fuente de inspiración, 

Cuando estoy contigo mi mente nublas. 

  

Me pregunto; como puede haber tanta belleza en una mujer, 

Esta pregunta nadie la podrá responder, 

Piel suave, mente abierta y sensible; 

Me matas con esa mirada... 
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 todo lo hago por ti.

Cada día que pasa 

Más en ti pienso y en lo que es de tu vida 

No te olvido con el pasar de los tiempos, 

¿Qué hago? ¿Cómo hago para olvidarte? 

  

Cada día que pasa 

Mi corazón más te extraña, 

Me gustaría volver al pasado 

Para volverte a ver una vez más... 

  

Solo estoy en este mundo cruel, 

Como confiar en mis hermanos; 

Si no les puedo decir lo que siento, 

Escribo para desahogar este sentimiento... 

  

No sé qué día es hoy, 

Porque sin ti no soy nada más. 

Te escribo porque te quiero, 

Te quiero porque nunca te deje de amar... 
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 para todas las mujeres...

Hoy día especial  para mí y para ellas 

Una vez más son ellas las que me llevan a hacer esto 

No le tengo miedo al spectro porque estoy con ellas 

Estamos aquí por ellas y moriremos con ellas... 

  

Mis palabras son cortas para describirlas 

Son instantes que sin ellas estamos 

Y  son eternidades que pasan 

Solas veces las vemos en aquella penumbra... 

  

Tantas veces me pregunto ¿si tú amas a Jesús que murió por tanta gente, por qué no me
amas a mí que muero por ti solamente?  

Soy loco pero por ellas es que estoy loco  

Dios hizo una maravilla con ellas 

Sensibles, delicadas, sexuales...
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 Mis palabras...

El tiempo y yo, 

Dos cosas que nunca se podrán parar. 

Como no pensarlo; 

Si en aquellos instantes estas ahí. 

  

No sé a quién le escribo, 

No sé si mañana estaré vivo. 

Mis palabras en este escrito, 

Con el alma las he escrito. 

  

Levantarme y no verte. 

Dormir y no soñarte, 

Déjá vu y tú no estás. 

Lo pasado al pasado. 

  

Reemplazar u olvidar. 

Volar sin alas, 

En un mundo sin gravedad 

Como vivir sin corazón. 

  

 

Página 20/164



Antología de #elpoeta

 mi corta vida

Abandonado en un rincón, 

Manera  de morir, soló en silencio. 

Demagogia de muchos de ellos;      

Fabula y cuento fantástico. 

  

Yelmo que cubre mi rostro, 

Eludes mis palabras, porque no se aun, 

Navego en este lago sin fin... 

Noche oscura, sin la luna en su presencia; 

Yema clara, que se rompe con facilidad. 

  

Mis fuerzas se agotan 

Todo me agobia, todo es fracaso 

Las estrellas nos acompañan, sin brillo están 

Me cuesta respirar, mi corazón falla. 

  

El dinero no lo es todo 

Mi corta vida, solo en ti la gaste 

Mi familia, nadie sabe que me sucede 

Mis palabras la describen...
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 contigo o sin ti

Aunque no me ames, 

No te olvidaré, 

Ganare tu confianza; 

Y seré tu mejor novio del mundo... 

  

Pasare el resto de mi vida pensandote. 

Algun dia te enamoraras como yo te amo, 

Olvidarte sera imposible, 

La carita que tu tienes es inolvidable; 

Angelito que brilla con la luz... 

  

Sonreír y no tenerte es imposible, 

Al tenerte cerca quiero abrasarte pero no puedo, 

No entiendo mi corazón, 

Cai en una depresión muy fuerte por ti; 

Hoy te escribí este poema con amor y cariño. 

Este día es muy especial por fin me pude divertir un poco, 

Zancadilla que rompe mis piernas... 

  

Gritare tu nombre sin parar. 

Ahora yo soy el que estoy sufriendo, 

Supe que querer a una persona no es facil, 

Callare lo que tu me hiciste pero mi corazón no calla; 

Amare y querere a mi amor por siempre.... 
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 Nadie como tú

Solo tú y tus creencias 

Confía en ti mismo, en tus instintos 

No importa si te caes, solo levántate y sigue 

Nuestros rencores, olvídalos. 

  

El tiempo no para, siempre adelante 

No rendirse, nunca darse por vencido 

Batallas tenemos; pero solo una guerra ganamos. 

Nuestro alrededor, nuestro mundo se acaba. 

  

Navegando en tu cuerpo, 

Aprendí a valorar tus carisias, tu amor 

Valórate, y valórala, es el camino 

Eres dueño de tu vida, de tu destino. 

  

Vida, no sabemos cuánto queda de ella, 

Nuestro corazón, mucho espacio tiene 

Pero en pocos de ellos confía 

Sólo en tu habitación, ahogado en llanto. 

  

   

  

. 
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 Se acerca el día...

Se acerca el día, reacciones no sabemos; 

El momento se acerca, sin un motivo, sin una razón. 

El tiempo sigue su curso, mi vida sin ti, 

Luchar sin rendirse, un solo destino tenemos... 

  

Tengo miedo de que deje de latir mi corazón, 

Tengo miedo a enamorarme de nuevo, 

Aun sin rumbo, sin saber a dónde voy 

Mi vida dependía de ti, ahora ahogado, muerto en sí mismo. 

  

Destinados a morir, 

Dejando a ella ahogada en llanto 

Destrozada, sin alguien a su lado 

De aquello nadie se salva... 

  

Nuestras palabras son inútiles 

Pocos son los que creen, y muchos son lo que huyen 

Infinito creía que era nuestro amor 

Luchando con todo mi vigor... 
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 Bella primavera...

Bella en primavera. 

Hermosa en verano, 

No es un día más. 

Vivo porque ella vive... 

  

Mis palabras viajan como el viento 

Me levanto con el alma de tu aliento 

La luna nos acompaña, cada noche 

Me perdí en el espacio con tu reproche. 

  

Pasan los días y nada pasa, sólo 

Con una sola mirada te conocí. 

Con otra sola mirada te perdí 

Las palabras fluyen sin parar... 

  

Mi vida sin ti 

Nada es igual, nuestra habitación sola 

Solo queda llorar en un rincón 

Perder la noción del tiempo... 
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 Navegando sin fin

Hoy sin nada, sin animo ninguno 

Día lluvioso, nubes negras 

Vivo. Mi mente en blanco 

Sin tu amor a mi lado. 

  

Navegando sin fin 

En el mar de tus ojos. 

El tiempo es testigo de mis lagrimas 

Las horas de mi vida, se acaban. 

  

Cada que escribo, no satisfago mi necesidad  

Pienso en dejarlo pero, el idilio de tu amor no me deja. 

Río de lagrimas, donde muchos se ahogan; 

Donde muchos amores han desaparecido... 
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 Tu mirada.

Mi alma oscura 

Nada me complace, nada me hace feliz 

El tiempo sigue, y nada cura la herida que dejaste en mi. 

Las estrellas lloran por el amor que se pierde... 

  

La escribo mas no la vivo, 

Prefiero vivir de la fantasía, 

Porque la realidad es muy dura. 

Extraño tus besos, tu linda mirada... 

  

Volando en la nube que nos trajo 

Todo se desvanece 

Mi vida se acaba, cada segundo 

Las horas son dias sin fin... 

  

 

Página 27/164



Antología de #elpoeta

 noches sin luna....

No respondes mis palabras, 

Palabras mudas, soñando en un mundo sin ti. 

El viento se llevó tus besos, tus palabras 

Sin querer nos caímos de la nube... 

  

Mis palabras ya no tienen el mismo valor, 

Perdido en los momentos, sin calor 

Mi corazón roto, ya no tiene cura 

Mi alma te recuerda y murmura. 

  

La vida juega a la ruleta 

Perderte, fue perder mi vida 

Nuestra historia se borró con las lágrimas 

Y el escribir de un poeta sin cordura. 

  

Te extraño, de mí no te pude sacar. 

Un lobo llora porque su alma gemela perdió. 

Noches sin luna, sin estrellas y yo sin ti 

Nada tiene sentido... 
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 sufrimiento por ti.

Tenue a la oscuridad  

Viajo en el pensar de mi mente  

Un ángel llora, en el idilio de tu amor. 

Sufrir la vida de las mariposas. 

  

Te escondes detrás de ese lila 

Con un suspiro derrotas mi mirada. 

Triste amanecer rojo, estar sin ti 

Voces escucho, no se que pasa. 

  

Las cosas pasan, si un sentido  

Mi amor se rompió, todo se desvaneció 

Las historias pasan, diferentes se cuentan. 

Lo que se siente, ya no se expresa... 

  

Pequeño cardume, desaparece poco a poco 

Nuestras miradas ya no son lo mismo, 

En odio, rencor. 

Como mirarte si te falle tantas veces 
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 Todo cambio.

Todo cambio, nada es igual. 

Obscuro, en mi alma. 

Bella intelectual, suave como una flor... 

  

Te vi, me enamore 

Te hable, no respondiste. 

Te dedique un poema 

Y te enamoraste... 

  

Nos separa la barrera del tiempo, 

Se rompió el ligamento de nuestro amor. 

Mi corazón te pertenece. 

Igual que las estrellas, 

Brillantes como tú.
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 Una vida... un amor

Nadie lo sabe,  

Mi amor, un te amo, 

La vida se va detrás de ti. 

Esclavo de ti. 

  

Bajo ese árbol flrórido 

Llorando te encontré 

Con un amor sin sentido 

Yo ese amor remendaré... 

  

Del tiempo al tiempo, 

Y esperar a que todo; 

Llegue en su debido tiempo 

Mi vida cuelga de un hílito. 

  

Cosas de la vida. 

Millones de personas en este planeta, 

Sólo en uno de cada diez confió 

Son cosas de mi historia. 

  

Mi corazón destrozado 

Y mi alma en pena, 

Recibes lo que das. 

No permitas que te dañen...
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 Nota de suicidio.

Volando en la nube en la que todo comenzó, 

Soñando una vida contigo, 

Y tu  soñando una sin mi... 

Mi vida, ya no es igual. 

  

Hoja que se lleva el viento, 

Con el escribir de mis poemas, 

Cabizbajo, en un mundo sin fin. 

Martirio por el amor que te tenia. 

  

Siguiendo el hilo de la muerte, 

Del suicidio, donde muchos mueren, 

Por haber desecho un corazón noble. 

Las lágrimas borraron las letras de mi corazón. 
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 Noche sin luna.

Son palabras que por ti yo siento, 

Intercambio de palabras, de miradas, 

Nuestra historia se la llevo el viento, 

Y las cosas ya empolvadas... 

  

Noche sin luna, sin ti a mi lado, 

Mi corazón se derritio, así como tú helado. 

Mi cuarto te extraña, al igual que yo 

Y mi alma de mi cuerpo huyó... 

  

Tu mirada angelical, inspira poetas, 

Y tú corazón noble, revive agonizantes, 

Te voy a decir algo y espero que lo aguantes, 

Eres mi alma, y mi corazón y juntos superaremos nuestras metas... 
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 Un día como hoy.

Un día como hoy te vi  

Todo esto empezó con un hola 

De un instante para otro me enamoré  

Los día transcurrían  

Y yo cada día te amaba más... 

  

Las discusiones empezaron una noche  

Cuando me dijiste que yo tenía otra 

Transcurrida una hora, y  el amor que tu me tenías  

Se convirtió en rencor... 

Un día como hoy terminamos la relación. 

  

Me convertí en tu máximo rencor, 

No se como de tanto amor se puede convertir en tanto. 

Con un simple beso, nos despedimos para siempre, pero 

Sé que fue un beso que  ella nunca olvidará...
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 Una historia más.

Yo quisiera volverte a conocer para hablarte y estar cerca de ti 

Las cosas que dice y hice están en pasado 

Y que en pasado se queden pero quiero que medes una oportunidad 

De amarte y besarte  

  

A toda hora e instante pienzo en ti  

Las horas en que duermo cuando me estoy bañando etc. 

Creo que es imposible que uno llegue a amar a alguien tanto 

Dice que las heridas se las lleva el viento  

Y las cura el tiempo pero yo no creo mucho en eso 

  

Tu eres ese ángel que ilumino mi camino 

Para seguir adelante .creo y oro en Dios que es el unico 

En quien se puede confiar puede que Dios me de fuerzas para  

Seguir adelante no se puede confiar ni en el mejor amigo 

  

Una Profe medio la oportunidad para que te hablara 

Con la intensión de entregarte una evaluación pero el miedo 

No pude hablarte de lo quería hablar el corazón me latía a unos 

Cien latidos por segundo y no pude perdi esa oportunidad 

Contigo 
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 Silencio...

Estamos en silencio, porque es mejor callar. 

Tragarse las palabras es mejor que, darlas a conocer. 

Cansado de la rutina, quisiera soñar con una vida libre, 

Porque estamos encerrados en una cárcel invisible. 

  

Estoy cansado de tantas traiciones y rechazos. 

Cada vez miro el mundo más solo, más esclavo. 

Las miradas son esquivas de los mios, 

Hoy la luna se ocultó entre las nubes. 
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 Falsa esperanza.

Me siento solo, no se como compensarlo. 

Cachorro abandonado, sin fuerza alguna, 

Abismo, por donde mueren los oportunistas. 

Radiante te veo, antes no eras así. 

  

Mirando las estrellas, a oscuras en la terraza. 

Falsa esperanza, tener una relación contigo. 

Llorar hasta que alguien me haga sonreír, 

Sonreír hasta que alguien te haga llorar... 

  

Mi virtud fue mirar la cara del sol, 

Mientras tú, me tapabas con tu obscuridad. 

Confié en ti y me clavaste un puñal, 

Y te fuiste con él como si nada... 
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 Con tu amor.

Tú estas enamorada, 

Y eso me rompe el corazón, 

Y tu no me respondías la llamada, 

Y eso me hace perder la razón... 

  

Amarte no tiene sentido, 

Tú amor es desgraciado, 

Muchas veces me has agredido, 

Pero siendo así me he enamorado. 

  

Tú corazón esta lleno de amor, 

Tú belleza te enorgullece... 

Eres hermosa como una flor, 

Tú nobleza te pertenece. 

  

Mi amor es tuyo, 

Con mi alma entera, 

Y tu espíritu de orgullo, 

Y nadíe más puede ser mi espera...
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 Predestinación

Con lágrimas en mi rostro, 

Me despido de ti y de tu amor, 

Con un gran abrazo, me destrozaste por dentro: 

Perdiendo todo, hasta mi calor... 

  

La tormenta de viento, 

Cómo azota el mar contra las piedras, 

Cómo escribe un poeta con mucho sentimiento, 

Se vuelve viejo el asiento de las cátedras... 

  

El volar de la paloma, 

En la distancia, lejos, bastante de mi, 

Barco que se pierde en la infinidad. 

Tranquilidad de nuestra naturaleza. 

  

 

Página 39/164



Antología de #elpoeta

 Muriéndonos de amor...

Desilusión, mientras navego en el mar de tus mentiras, 

Las sobras de una tormenta que acaba con todo, 

Acabando con mi vida y las ilusiones que tenia. 

Los segundos se pierden en nada... 

  

Esperando, la llamada de alguien que ya no existía, 

En un mundo de distancia total. 

Absoluto silencio en el pasillo, 

Donde alguna vez fue solo alegrías. 

  

Laberinto sin salida alguna, 

Manera de expresar lo que siente, 

En una vida absurda, 

Muriéndonos de amor...
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 Amor.

Por amor lloramos, sufrimos, 

Por amor, vivimos, llegamos al cielo, 

Por él  nos aborrecimos, 

Amor, solo el adjudicándoselo... 

  

Por amor, vivimos momentos alegres, 

Viajamos al espacio, 

Pero cuando se acaba, caemos en vía libre. 

Por amor, hacemos cosas increíbles. 

  

Perdemos por amor, ganamos por amor, 

Simple y constante debe ser, 

Si no se quiere que pronto acabe; 

Con un suspiro, se puede acabar.  

  

            Amor....
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 Mirándote.

Despertar, y mirarte dormir, 

Un ángel durmiente, 

 

Miedo a perderte, no lo puedo permitir. 

Quiero despertar y pensar abiertamente. 

  

Despertar entre tus brazos, 

Susurrándote al oído, cosas bonitas, 

Recuerdo tu perfume cuando me dabas abrazos, 

Dedicarte poemas con palabras sobreescritas. 

  

Besando tu cuello, 

Llegando hasta tu boca. 

Acariciando tu cabello, 

Mis caricias te vuelve loca. 

  

Tú piel suave,  

Tus labios color cereza, 

Mi vida, tú eres mi clave. 

Morder en tus labios una freza... 
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 Instante.

Caminando en el sendero de tu amor, 

De la mano, sin soltarte un instante, 

Mi alma grita con clamor. 

Viento abrasante. 

  

Mi corazón te extraña, 

A cada instante, en cada momento, 

Mi alma muere por tu abandonamiento. 

Escalando la misma montaña. 

  

Versos que se mueren, 

Tus ojos color caramelo, 

Me sube y me baja hasta el cielo. 

Volando, hizo que todos se contrapusieren. 
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 Tú.

Mi vida se va... 

Tú dentro de mi corazón, 

Hiciste nido en él, 

Me haces falta cuando tu no estás. 

  

Me encantan tus ojos, 

Tu sonrisa y tu ser, 

Mientras tu no estás mi mente es un caos, 

Se apaga mi llama y no se cómo volverla a encender. 

  

Se agotan mis fuerzas, 

La esperanza de tenerte en mis brazos; 

Cada día que pasa mi alma paralizas, 

No se que hacer mi mente piensa hasta en hechizos. 
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 Discordia

Lejanos, apartados uno del otro 

Separados por el destino, extraño tu rostro, 

Vagando sólo sin ser alguno, 

¿podeís llegar lejos? hasta ahora ninguno. 

  

Discordia entre tu y yo, 

ahuyentando la paz de mi alma, 

Tu a mi cuerpo traías calma. 

Si tu no estás se pierde el ensayo. 

  

La lluvia cae, sola gota a gota, 

Mientras mis fuerzas se agotan. 

Marchita, decae segundo a segundo, 

Perdió  todo lo que algún día abundo. 

  

  

 

Página 45/164



Antología de #elpoeta

 Imperfecto.

Yo se que no soy perfecto, 

Pero trato de mejorar mi aspecto. 

Tengo errores lo acepto, 

Pero trato de no ser un inepto. 

  

No soy un caballero pero trato de serlo, 

Tu confiabas en mi pero yo no pude verlo. 

Tu jugabas con mi mente, 

Pero, ahora me declaro un demente. 

  

Tengo miedo, como todos, 

El problema es que no he tratado con todos los métodos. 

Soy diferente, 

Porque mi mente funciona aceleradamente. 

  

No siempre digo la verdad, 

Pero no la digo por miedo que me rechace la actualidad. 

No soy perfecto, lo que tu esperabas, 

No voy hacer el que tu acondicionabas. 
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 A tu lado.

A tu lado viendo el atardecer, 

Cogido de tu mano, 

Sentados en la orilla de la playa, 

Con hermosos colores parecidos a los de la guacamaya. 

  

A tu lado aprendí a amar, 

Aprendí a valorar más todo, 

Contigo navegé en un mar de rosas, 

Olvidando palabras rencorosas. 

  

Mirando los arreboles, 

Dedicandoté mis poemas de amor. 

Tu entre mis brazos, y yo dandoté calor, 

Y tu para mi fuiste cogiendo más valor.
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 Soledad.

Soledad y tristeza, 

Caminando bajo la lluvia, 

Sin paraguas y sin rumbo alguno, 

Mi ropa se humedece al igual que mi alma. 

  

Rodando en el profundo, 

En la oscuridad de la noche. 

No lo esperaba, a esto le temía, 

A la soledad, completa soledad. 

  

¿Por que pasa esto? 

¿Porque le tememos a la soledad? 

Somos seres humanos se supone que no debería pasar esto, 

Pero al fin y al cabo pasa. 
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 Un poema de amor.

Palabras mágicas, que fluyen como el viento, 

Me bajan y me suben hasta las nubes, 

Si tú te vas mi alma se va contigo. 

Mi corazón y mi mente está invadido por ti. 

  

Las horas pasan, al igual que la primavera, 

Nuestras dos almas se juntan, formando una sola. 

Recorriendo las curvas de tu cuerpo, 

Me enamore, enloquecí perdidamente. 

  

Sin ti todo lo veo gris, 

Porque tú eres la luz mis ojos, 

Y la esperanza de mi vida. 

Esto que siento es tan bonito como tú. 

  

Nos morimos de pasión, 

Te amo desde la punta de tus cabellos hasta los pies, 

Me encantas como tú eres, 

Como caminas, sonríes y besas. 

Te amo más cuando estás triste. 
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 Mi locura.

Que culpa tengo yo, 

De haberme enamorado de tu risa loca, 

De tu cuerpo y de tu boca. 

Tú amor me lleva a mi locura. 

  

Soy loco lo confieso, 

Pero tu eres la responsable de mi locura, 

Me hiciste perder mi cordura. 

Te amo, con todo mi ser. 

  

Cómo hago para no amarte, 

Si tú eres mi alma entera y mi perdición. 

Esto es más que una declaración, 

Un pacto de amor que nunca acabara.
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 Desahogando mi alma.

Siento una púnsada en mi pecho, 

Un nudo pasa por mi garganta, 

Las lágrimas bajan por mi mejilla. 

¿Alguien me prodrá salvar? No lo creo; 

Las rosas marchitan con el verano. 

  

La vida pasa frente a tus ojos, 

No te das cuenta que esto se esta acabando, 

Cortarte las venas no es la opción correcta. 

Ni la más adecuada.  

Pero se por lo que estás pasando. 

  

Algo pasa conmigo. 

Hay veces que digo ¿Por que existo? 

Si todo esta escrito, 

Por favor Dios dame ese manuscrito. 

Ya no quedan lágrimas de tanto llorar, 

Mi sangre ya no fluye... 

  

La vida es cruel, 

Pero acéptala, ya que es la propia realidad, 

Somos dos, separados y con las almas hechas pedazos... 

  

  

  

 

Página 51/164



Antología de #elpoeta

 Nuestras miradas.

Nuestras miradas se entrelazan, 

Se gustaron sin siquiera mi alma notarlo, 

Tus mejillas enrojecieron. 

Aun así no lo había notado. 

  

Nunca confíe en ti,  

Ahora no son momentos de arrepentirme, 

Mucho menos de mentirme. 

Mis locos pensamientos son efecto, 

De tus locuras en el amor. 

  

No puedo aceptar que todo termino, 

¿Alguna vez volveremos? Aun no lo se. 

No todo lo que vemos es cierto, 

No es como lo piensa la gente. 
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 Luna llena.

Resplandeciende, amorosa. 

Nos inspira, nos hace soñar, 

Pocas veces hasta perdonar. 

Que bella es la luna llena. 

  

Viajamos en el tiempo, 

En los recuerdos viejos, malos y buenos. 

Escucho atentamente los truenos, 

Como suenan a lo lejos, muy lejos. 

  

Me atrapa la brisa, 

En su llanto ardiente, triste y sola. 

Relámpagos bajan desde cielo. 

Mirando correr aquel riachuelo. 

  

Iluminas mi noche con tu luz brillante, 

Me llevas a imaginar, a reflexionar de ti. 

Desapareces mis días negros, 

Reemplazándolos por unas cuantas horas alegres... 
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 Amor prohibido.

Amor prohibido, ya no se puede alcanzar, 

Tú le perteneces a otra persona, no a mi, 

Lo se es un amor prohibido, que yo nunca podré tener. 

Alejaté de mi, esto ya no lo podré contener. 

  

Amor prohibido 

Que invade mi mente. 

Tú imagen sigue ahí persistente, 

Si me enamoro de ti, la vida me la cobrar castigadamente. 

  

Mi teléfono suena, 

Eres tú, mi corazón palpita rápidamente, 

Me hablas y yo sigo cayado, pensando si tu pareja se va enterar. 

No se por que te tienes que enamorar, de un amor que no puede existir. 

  

  

Acaricio tus manos suavemente, 

Mientras pienso de que será de los dos, 

De nuestro amor prohibido, 

Seguirá o se quedara en el olvido. 

  

Pasan años y nuestra relación más se une, 

Tú pareja aun no lo puede aceptar, 

Esa relación como pudo terminar. 

Mientras nosotros aun más nos podemos juntar. 
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 A oscuras.

A oscuras en mi triste soledad, 

Llorando sin  sentido alguno, 

Llegar en el momento inoportuno. 

Vivir para que si mi alma está vacía. 

  

Ha perdido el sentido mi vida, 

Fallecer ahora no hay nadie quien me lo impida. 

La soledad fluye por mi torrente sanguíneo 

Como veneno de serpiente, 

Que arranca mi piel de lo más ardiente. 

  

 A oscuras sin alguien quien alumbre mi vida, 

Sin ti todo termina, acaba en ese instante. 

Las heridas son profundas, 

Estos escritos quedaran olvidadas en mis agendas.
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 Ojalá

Ojalá el mar nunca azotara la orilla, 

Ni el amor acabara tan pronto, 

Es la realidad que aun no confronto. 

¿Porque esto tan pronto? 

  

Ojalá los peces no nadaran en contra de la corriente, 

Y que nuestro amor fuera un poco más persistente. 

El silencio invade mi alma, 

Mis labios de cuecen de dolor. 

  

Ojalá que no existieran días grises, 

Si algo pasa es mejor que me avises,. 

Sigo aquí esperandoté, 

Con una rosa en  mi mano. 

  

Ojalá tu y yo nunca hubiéramos terminado, 

Nada ahora hubiera sido tan complicado. 

Mi cama te llama, 

Por que mi corazón aun te ama. 
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 Mi selección Colombia. 

Gracias mi selección por tantas alegrías. 

La ilusión de un equipo, de su  hinchada que quiere ser campeón, 

Gracias mi selección por llegar tan lejos, 

Por unir a todo un país y darnos 120 minutos de alegría. 

  

El fútbol nos ha enseñado, 

Que en momentos se pierde, se gana, pero jamás se abandona. 

El orgullo de levantarnos y ponernos la camiseta, 

Mi selección 50 millones de personas estamos contigo. 

  

Gracias mi tricolor, 

Por poner a latir nuestro corazón a mil, 

Mi  seleccíon te amamos, 

Te apoyamos en los momentos buenos y malos. 

  

  

       Gracias mi selección Colombia 
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 Quise ser feliz.

Quise ser feliz, pero la gente me lo impidió, 

Cómo dormir si recuerdas aquel que te agredió. 

Perdí las ganas de sonreír, 

De llorar y vivir. 

  

Quise ser feliz en el peor momento, 

Donde todos derrumbaron  mi monumento, 

Temí caerme, y fue lo primero que paso, 

Y todo eso es la razón de mi fracaso... 

  

Ya no reconozco mi rostro en el espejo, 

Soy solo un cero a la izquierda, 

Trato de acercarme y en vez de eso más me alejo. 

Sin ti mi vida es absurda. 
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 Flaca.

Flaca como me pones cuando estás a mi lado, 

Me siento en las nubes cuando me abrazas, así abrigado. 

Mi flaca como haces volar mi mente, 

Te amo abusivamente. 

  

Flaca, como caminamos por la playa sin limites, 

Tú haces que me sobrexcites. 

Flaca vente para acá, amor mío, 

Soy loco que vive en el manicomío. 

  

Flaca escapémonos solos, 

Por un instante acariciar tu boca, 

Y volverte loca. 

Te amo mi flaca. 
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 Melancolía.

Solo en una magnitud de rosas, 

Perdí el interés sobre todas las cosas. 

La luna se siente sola, 

Soñar besandola. 

  

Mi alma vaga en las profundidades, 

Víctima de todas las maldades. 

Surgir de la nada y perdernos en la magnitud, 

Sentirme lleno de aquella plenitud. 

  

Otorgar el silencio, colma nuestras almas, 

Sentir como se balancean las palmas, 

Vacío, oscuro y tenebroso. 

Mis sentimientos mantienen en reposó. 
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 La poesía.

Sentimiento de nuestro corazón, 

Con ello volvemos en razón. 

Son palabras que fluyen como el viento. 

Poeta es lo que soy o lo que aparento. 

  

Dependo de ella, como ave de sus alas, 

Un poema es eso que tu regalas. 

Escribes para que otros lean, 

Hablamos, escribimos mientras otros bromean. 

  

Somos esclavos de los sentimientos, 

Y adictos a los rompimientos. 

El alma se alimenta de ella, 

Sigo escribiendo, será mi perdición. 

  

Somos distintos a los demás, 

No por raza si no por pensamiento. 

El corazón me dice que escribir, 

Él también sabe que sentimiento percibir.
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 Mi amada.

Los momentos vividos, felices fueron, 

Por momentos mis sentimientos se condecendieron . 

La vida sigue por el camino trazado, 

Dejando atrás el pasado. 

  

Refugiarme en tus brazos, era mi instante de felicidad, 

No pensé que tu me pudieras recibir con tanta afectuosidad, 

Mis tristes días desaparecieron, mientras tu estabas, 

Pero te fuiste. Tú cómo en el instante todo terminabas. 

  

Tu suave piel rosaba con la mía, 

Cómo me cantabas esas bellas canciones mientras yo dormía. 

Te dedicaba poemas, alrededor de la lumbre, 

No se sin ti ahora me acostumbre. 

  

Tú, mi amada por siempre en el corazón, 

Lo único que encontré fue una carta tuya en el buzón. 

Oh! mi amada cómo me hacías sentir, 

No tenías razones por las cuales huir. 
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 Amor de madre.

Amor incondicional, 

Amor loco, sin limite alguno. 

Me trajiste al mundo, en el momento oportuno, 

Cada instante mi amor más crece. 

  

Mi madre, la fuente de mi vivir, 

La  razón de mi existir. 

Hoy te escribo a ti, 

Y todo te lo debo a ti. 

  

La mujer más hermosa, 

Ternura y cariñosa. 

Cómo quisiera sacarte de esta situación, 

Pero, solo es una imaginación. 

  

Madre, solo tú apagas mi llama, 

No estás aquí, mi alma te declama. 

Si tú mueres mi alma muere contigo, 

Si esto pasa seria mi peor castigo. 
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 Un barco de la ilusión.

Un barco de la ilusión a la deriva, 

Se conduce en el mar de los detalles, 

Diosa de todos los valles, 

Como piensas que aún te tenga cautiva. 

  

Sin motores, sin remos, 

Solo velas de papel, 

Triste final de argentpel. 

El precipicio en él caímos. 

  

Recorre los días, sobre el peso de los mares, 

Te vi, mi diosa...  

Siempre tan hermosa, 

Como apagar esta hoguera de sentimientos. 
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 Me enamoré.

Me enamoré de tus ojos, de tú mirada, 

Como quisiera que tu fueras mi amada, 

La dueña de mi palacio; 

De mi tiempo y de mi espacio. 

  

No puedo dormir solo pensando en ti, 

Todo lo hago por ti, 

Me enamoré de ella, 

Que mujer tan bella.
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 Mujer divina.

Mujer divina, preciosa. 

Disfruto acariciar tu pelo, 

Oh! mujer asombrosa; 

Como quisiera bajarte el cielo. 

  

Oh! me traes loco, perdido 

En tu inmensa belleza, 

Amo como hablas, con tanta delicadeza, 

Que fortuna haberte conocido. 

  

Solo con un beso tuyo, 

Tengo para vivir la eternidad, 

Compras mi felicidad; 

Con solo tu mirada. 

  

Te quiero tal y como eres, 

Alguna vez me dijiste que tu sin mí por dentro mueres. 

Me siento en el paraíso contigo, 

Y tu sientes que estás en la luna conmigo. 
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 La razón de mis lágrimas.

La razón de mis lágrimas, 

Es la falta de confianza en ti, 

La desesperación de mi corazón. 

La falta de cariño en mi vida. 

  

Profundo es mi dolor, 

De la instancia en ti. 

Me siento destrozado, 

Cubierto de dudas. 

  

Lapíz y papel, 

Son mi más profundos compañeros, 

Acompañantes de mi camino, 

De mi triste soledad.
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 El ayer.

Nuestro ayer, nuestro pasado. 

Las lágrimas derramadas, 

Cada gota valío la pena, 

Rebajaste el tiempo de mi condena. 

  

El ayer, hoy el presente, 

Ahora borro mi antecedente, 

De loco y arriesgado, 

Teneís que pagar por haberme abandonado. 

  

Cartas de amor, 

Al fuego las arrogé; 

Con mi vida escrita en ellas, 

Quisiera viajar hasta las estrellas. 

  

Jure bajarte las nubes, 

Te entregue todo, ahora me lo debes. 

Te entregue mi corazón, 

Junto con mi perdición.
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 La distancia.

La distancia no hace la diferencia, 

La diferencia hace la distancia. 

La vida corre como el tiempo, 

Sin parar. 

  

La distancia entre tu y yo, 

Es muy poca, 

Pero nuestra relación muy loca. 

Somos como el viento, 

Invisibles ante la humanidad. 

  

La oscuridad, la luz, 

Me asombra el sendero, 

Por donde ya todo termino, 

Tu corazón cristalino. 
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 Idilio.

La sombra de tú luz, 

Torrencial, loco y fatal, 

Hermoso y sobrenatural; 

Usando mi capuz. 

  

Esfinge, escuchamé con clamor, 

Etéreo, perfecto de mi mundo. 

Petricor, suave olor; 

Algo que viene desde el fondo. 

  

Luminiscencia en el campo de la soledad, 

Bonhomía de tú, mi amada, 

La ausencia de mi cordura, 

Pensar que soy la persona más nefelibata. 

  

Elocuencia de mi corazón, 

Iridiscencia superficial de mi mente, 

Limerencia, ahí permanente. 

Nostalgia de mi revelación.
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 Nada me complace.

Nada complace mi alma, 

El vacío sigue en mí. 

Te quiero, aún así te pido que tengas calma, 

Hasta recuperar lo que perdí.... 

  

La vida sigue, 

No entiendo como no te puedo olvidar, 

Estás en mis sueños, pensamientos e imaginación. 

Oh! digno de mi almiración, 

Tú mirada digna de mi atención. 

  

Mi querida alma, 

No sufras, no seas inocente, 

Víctima de mi mente, 

Hablamé, desahógate en mi. 

  

Te veo a través de la ventana, 

Cortante como el filo de la catana, 

Y silenciosa como la cerbatana. 

Oh! mente mía no me hagas más daño. 
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 Eternidad.

Se supone que era un amor eterno, 

Hasta más haya del infinito... 

Eterno dijiste, 

Me quitaste lo que más quizé. 

  

La eternidad, 

Por que de mi mente no sales, 

Eras mi chica perfecta, 

Nadie podrá reemplazar tu lugar. 

  

Noches pase sin dormir, 

Sin escuchar tu voz, 

Sin mirar tu linda cara, 

Amo tu forma de ser.
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 Recuerdos inmortales.

Tus recuerdos permanecen inmortales, 

En mi mente, de la historia atrás, 

Aún sigo esperandóte aquí, 

La chica perfecta que tatuó mi corazón. 

  

Hoy más que nunca, 

Te extraño más que el ayer, 

Bajo este manto de estrellas, 

Cómo predecir lo que algún  día iba a pasar. 

  

Tus recuerdos inmortales, 

Que el final no era el final, 

El final de la historia no acaba, 

Aún permanece recuerdos en mi mente. 
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 La triste verdad.

La triste verdad, 

De nuestra sociedad; 

Son ciegos que pueden ver, 

Y dicen que todo lo pueden obtener. 

  

Hipócritas en nuestras espaldas, 

Nos atacan con el filo de las espadas, 

Dejando solo y muerto nuestro corazón, 

Destrozando nuestro duro caparazón... 

  

La sociedad no nos entienden, 

Ni nos comprenden; 

Somos distintos, separados de ellos, 

La mirada, desprende destellos. 

  

Me desahogo en estás letras, 

Me dicen que esto sea quedado atrás, 

La lluvia cae así como el amanecer, 

Mi alma muere al anochecer... 

  

Sentimos un vacío, 

No se sabe que tan profundo es, 

No crees ni lo que ves, 

Ahora soy yo el que lo sufre...
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 Estoy aquí

Estoy aquí, solo con tu voz, 

Con ideas en mi cabeza, 

Torturas a diario, no reconozco la realidad, 

Crecí asustado por la sociedad... 

  

Estoy aquí, esperándote con mi corazón en la mano, 

Yo se que puedo conseguir lo que me proponga, 

Estoy feliz, pero triste en mi interior. 

Miro al cielo y no se que hacer. 

  

No queda nadie quien cuide de ti, 

Cuando no sueñas ni cuando vas a dormir, 

Las horas vuelan, 

Junto con mis alas.
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 No estas aquí.

  

No estas aquí, 

Este miedo a perderte; 

Ya no aguanto más, 

Que hago dime tú 

  

Esperando el sonar de la campana, 

No se que hacer dame una pista, 

No estoy preparado para romper este vínculo; 

Perdido estoy en esta burbuja de amor. 

  

No quiero pensar más en eso, 

Todo termino de un día para otro; 

Como decirle a mi corazón que tú no estas aquí, 

Amor enseñame a olvidar... 

  

Donde quedo lo que prometimos, 

Por favor amor! Enseñame a olvidar, termina ya con esto, 

Todo el amor que nos tuvimos dejo de existir... 

  

Cada te amo que me decías; 

Mi corazón hacías latir. 

A ruinas todo se derrumbo, 

Condenado en mi propia reja. 
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 Las flechas de cupido.

Las flechas te han fallado, 

La química no se da. 

Tú cupido me has fallado, 

Mis gratos sentimientos se han perdido. 

  

Cupido tus flechas sean perdido, 

En el infinito universo, 

Del desamor. 

OH! me hace falta tu calor. 

  

Soy tu amor, 

Aunque no lo aceptes, soy tus ojos, 

De tantas flores, te escogí a ti, 

La mujer de mi vida. 

  

Cupido, dile al amor que ya no creo en el, 

Que solo es pasajero, y doloroso. 

Cuando más lo necesitamos, nos abandona, 

Esta falla no se perdona.
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 Mi dolor.

Tu partida, me ha dejado este dolor, 

Te quería con todo el alma. 

Corazón como te quiere, 

No todas serán caídas. 

  

Como extraño tus miradas, 

tus besos, mi dolor no lo calma nada. 

De mi solo queda el dolor, 

En pocas palabras nada.
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 Solitario.

Solitario, en este mundo de personas frías, 

Rompe corazones... 

Trato de controlarme, pero por dentro mi alma llora, 

Te fuiste dandomé un balazo en el cora. 

  

Dependo de un hilo, que me conduce al vacío, 

Hacia el mar del llanto. 

La vida es difícil, e incomprensible, 

Dura y terrible. 

  

Aprender de las caídas, 

Y volverte a levantar, 

Y una vez más tratar. 

Sigue adelante, alguien me lo dice en mi mente. 

  

El dolor es profundo, que me destruye, 

Que termina conmigo. 

Lloro solo en mi habitación, 

Perdiendo la noción...
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 Reflejo.

Los reflejos en mi mente, 

Cubren mi felicidad, 

Quitándome mi eternidad, 

Fuentes de mi serenidad. 

  

La juventud tiene prisa 

El amor nadie no lo garantiza,  

Mucho menos lo supervisa. 

La luz infinita de un mas aya. 

  

Llorando por ti en silencio total, 

Mostrando una falsa identidad, 

De una triste suciedad. 

Desolado bajo esta luna que nos alumbra. 
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 Para ti.

Para ti mi reina linda, 

La que invade toda mi mente, 

Y a la que ama este demente, 

La que me hace elevar hasta las nubes. 

  

Un angelito del cielo, 

Que baja para brindarme su amor, 

Para abrigarme y darme calor. 

Eres tu la que yo más anhelo. 

  

Eres lo más tierno, 

Y lo que más adoro 

Eres tu mi tesoro, 

Eres mi abrigo en invierno. 

  

Te voy adorar toda mi vida, 

En la instancia del tiempo, 

Contigo pude calmar mi sufrimiento, 

Pude liberarme de aquel tormento. 

  

Como por arte de magia, 

Cambiaste mi vida, 

De un mar de grises, 

Aun cielo perfecto.
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 Un sueño...

Un sueño convertido en realidad, 

Que cambio mi personalidad. 

Pero... Aquí fue donde todo se rompe, 

Como todo el sol se esconde. 

  

Volver a soñar una vez más contigo, 

Llevarte al palacio que te prometí, 

Y no llegar al lío que me metí... 

Y nunca más despegarme de ti... 

  

La llama de tu amor, 

Se apaga si yo me voy. 

Juraste que esto nunca acabaría, 

Aunque sabia que te besaría. 

  

No había motivo de que yo te dejase, 

No habría excusa para que yo de olvidase, 

Le he estado dando vueltas a lo que ha pasado, 

Y no encuentro razón del porque a verte abandonado... 
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 Funesto sentir.

Siento algo verdaderamente extraño, 

Como si se rompiera un peldaño, 

Algo que me carcome y me hace daño, 

Las lágrimas se pierden en el caño. 

  

Un funesto sentir esta en mí, 

Es algo que en realidad perdí. 

O algo que verdaderamente no sentí, 

La vida no es sin ti. 

  

Me siento abandonado, 

Me siento triste por no a verte perdonado. 

Mi simple sentir, de un vacío sin ti, 

De un funesto sentir. 

  

Hoy... Perdido, ahogado. 

Me estoy volviendo loco, 

Aun, solo falta un poco. 

Lo siento... Aquí dejo mis sueños. 
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 Hermosa

Hermosa hija de fogosa inspiración, 

De los ángeles más hermosos. 

Oh! mi corazón resiste, 

Por un segundo más. 

  

Como te quiero mi amor, 

Te amo hasta más aya del infinito. 

Solo tu mi amor, 

En el paraíso de tus ojos.
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 Un día.

Un día, una noche, 

Más que un reproche, 

Noches de aventura, 

Contigo mi ternura. 

  

Yo quise tenerte toda mi vida, 

Pero no se pudo, 

Ya que no lo pude controlar, 

Y te volviste bipolar.
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 Una carta.

Oye tú sólo escúchame, 

Mira! yo se que que estas un poco confundida, 

Por que lo que te dije; 

... Fue inesperado... 

  

Te quiero y mi alma, 

No te puede dejar ir, 

Escuchar tu voz fue lo más genial, 

Fue algo fantástico. 

  

Algo irreal,  

Dos fantasmas en otra dimensión. 

Muerto en esta soledad, 

Todo se perdío, hasta la verdad. 

  

Amor dime que este no fue ficción, 

Por que tu fuiste mi adicción, 

Mi perdición, 

Te regale todo mi corazón.
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 Si tan sólo supieran.

Si tan sólo supieran lo que siento, 

Lo que siente mi corazón, 

Me darían toda la razón; 

Y sabrán que no miento. 

  

Si pudiera cambiar algo del planeta, 

Y poder cumplir mi meta. 

Si tan sólo supieran lo mucho que sufro, 

Y aún no lo descifro. 

  

El amor nos cambia, 

Nos transforma, de una u otra manera, 

No la cambia en una completa pradera, 

Todo esto es lo que me agobia. 

  

Le doy gracias, a Dios por a verte conocido, 

Y a la vez me da rabia por a verte perdido. 

Pensar diferente, y ellos creen que soy indiferente, 

Una persona que no conoce la vida.
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 Soñar.

Que no te digan que no puede hacerlo, 

Solo tu puedes verlo. 

Tu eres el escultor de tu figura, 

Nunca dejes de soñar. 

  

Sigue soñando, y llega lejos, 

Hay retos más complejos. 

Vamos lucha por ellos, 

Y déjalos perplejos. 

  

Lucha con amor, 

Con tu propio sudor. 

Despertar y seguir soñando, 

Vamos sigue volando. 

  

Prendí la luz dentro de un ser oscuro, 

Pero a la vez un poco más puro, 

Ya basta dice mi alma, 

Pero el tiempo dice; ¡calma!
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 Infinito amor.

Infinito amor de un corazón roto, 

De alguien que lo cambio por otro. 

Explicaciones no pide, 

Eres tu la que mi alma mide. 

  

Infinito amor de un poeta, 

Que vio pasar aquel cometa. 

Le entrego todo sin medida y sin temor, 

Y nació de un capullo la más bella flor. 

  

Adicto a tu amor, el dibujo de la cartulina, 

Y la adicción a ti, carolina. 

Te escribo, por ti vivo, 

Con tus recuerdos sobrevivo. 
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 Mi musa.

¡Perfecta! Mi musa, la más soñada, 

La dueña de mis sentires. 

La esencia de mis espíritu, 

Amarte es mi virtud... 

  

Traes el verano a mi eterno invierno, 

Terminaste con mi infinita soledad, 

De un mundo que creía que no era verdad. 

De un silencio, que colmaba mi sentimientos. 

  

Abriste mi caja fuerte, 

Despertándome de la muerte. 

Escuchaste mi corazón, 

Y despertaste mi sazón. 

  

No regalo rosas, por que de palabras te hago un ramo, 

Y por que tú, eres la que yo amo. 

Eras como la brisa, 

Pasabas demasiado deprisa. 
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 Contigo.

Todo es distinto cuando estoy contigo, 

Porque tú no escapas conmigo. 

Las horas son más cortas, 

Contigo doy mi vida. 

  

Contigo todo es una locura, 

Somos prisioneros de un sentimiento, 

Y locos por un solo pensamiento, 

Eras tú a diario mi tortura. 

  

Cambiaste mi persepción, 

Me hiciste volver en razón, 

Y no perder el corazón. 

Vamos amamé hasta la infinidad... 

 

Página 91/164



Antología de #elpoeta

 Nocturno.

La vida en su eterno esplendor, 

Amor, eres tu mi redentor. 

Embrújame con tus labios, 

Ya que esto no fue un adiós. 

  

Salí mi cama estaba sola, 

Tu compañia se había acabado, 

Nuestro amor se lo llevo el tornado. 

Las dulces caricias solo en mi mente están. 

  

La música me acompaña, 

Todo mi ser te extraña. 

Tú mi diosa, cariñosa, 

La flor más hermosa. 

  

Se acaba el ser divino, 

Se termina el pan y el vino. 

Me ahogo en soledad, 

Se acaba el mundo de tanta crueldad. 

  

Tengo ganas de arrancarme el alma, 

De sacar todo lo que tengo aquí dentro, 

Busco y solo a ti es la encuentro. 

Vamos termina con esto, dice mi corazón. 
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 Al son del mar.

Todo avanza más rápido, 

Las nubes viajan al son del mar, 

¿Porque se te hace tan difícil amar? 

Si tan sólo es cuestión de mirar. 

  

No entiendo el comportamiento de nuestras almas, 

Si tan sólo pudiéramos expresar nuestro silencio, 

Se acabarían nuestras cumbres, 

Tarde o temprano se acabarían las costumbres. 

  

Aprovéchame vida mía, 

Ya que es una, 

Vivamos juntos en la luna, 

Y perdámonos en la oscuridad. 
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 Mi amor.

Mi amor, mi vida, 

Mi ternura, sólo te pido que seas feliz, 

Más no quiero ser un infeliz. 

Señorita como te amo. 

  

Soy consciente de que sos diferente, 

Por eso de ti estoy pendiente. 

Juntos vimos muchos amaneceres, 

Al igual que atardeceres. 

  

Trajiste un nubarrón de felicidad, 

Al mismo tiempo más tranquilidad. 

Sonata a la luz de la luna, 

Eres tú mi fortuna. 

  

Miro las manecillas del reloj, 

Como pasan las horas, 

Como el tiempo avanza sin parar, 

Algún día esto tendrá que terminar. 

  

Tu dulce voz, me encanta, me enamora, 

Que luz tan abrasadora. 

Los te amo son palabras magícas, 

Que inspiran nuestro corazón. 
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 Algo me hace sufrir.

Algo me hace sufrir, 

Ya basta, soy debíl; 

Quien no lo es con mil heridas en el corazón, 

Vamos no quiero llegar al punto de la perdición. 

  

Te quedaras conmigo ¿verdad?, 

Por que necesito de tu amor para funcionar, 

Mirarte a los ojos y poder volar. 

Vamos sabes que hay días grises. 

  

Algo me hace sufrir, 

Un sentimiento que guardo en mi alma, 

Estoy preso de un infinito dolor, 

Vuela tan alto como el cóndor. 
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 ENAMORADO.

Enamorado, de tus ojos, de tu cuerpo; 

De tus sentires, de tu sonrisa. 

Eres más bella que la Mona lisa, 

De sólo verte me paralizas. 

  

Enamorado de un ángel divino, 

Por ti cambiría el destino. 

OH! que bella mujer, 

Que placer poderte tener. 

  

Tú luz brillante, ilumina mis senderos, 

Bonitos momentos placenteros, 

Que entierran mi mente, en un profundo sentir, 

Olvidar todo y poder huir. 

  

Compartimos nuestro ser, 

Y tú sabes que lo pudimos hacer. 

Vamos amamé, junto al mirar de esta luna, 

Y ódiame por hacerte mía una vez más... 
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 Muerte de una flor.

Muere aquella flor, 

De un solo color. 

Muere de soledad y tristeza, 

Era la única en la naturaleza. 

  

Murió lentamente en mis brazos, 

Así escapo el alma de su cuerpo. 

Se marchito hasta desaparecer, 

Lloré hasta el amanecer. 

  

Termino por dejar una de sus hojas, 

La conserve por años, 

Hasta reparar mis daños, 

Y terminar de olvidarte. 
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 Su vida

Su vida me importa poco, 

Así como se derrama el agua del coco, 

Vamos por ti no siento nada, 

Solo fue una aventura. 

  

Vamos dices que me amas, 

Solo fue una noche, 

De despecho y de repoche, 

Contigo no tuve nada.
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 Somos dos.

Somos dos desconocidos 

Queriendonos amar, 

Perdidos en altamar. 

Somos dos en esta nueva aventura. 
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 Días sin fin.

Eternos, pasajeros los días sin fin, 

Sin una luz que acompañe nuestras noches, 

Llorando sin que tú me escuches, 

Las lagunas de sangre y rencor. 

  

Una melodía muy simple, pero a la vez triste, 

Borre de mi mente lo que alguna vez hiciste. 

Solitarios aquellos días sin fin, 

Perturbas mi alma. 

  

Al instante muere mi felicidad, 

De tantas cosas que me daban tranquilidad. 

Vamos clávate el puñal, 

Traspásate, y piérdete en la inmensidad. 
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 Tus lindos ojos.

Tus lindos ojos me hacen volar hasta el cielo, 

Que bonitos ojos, color caramelo. 

Combinación perfecta, 

De una mirada que me sonrojase y me afecta. 

  

Que lindos ojos, que inspiran al poeta, 

Que sonrisa tan coqueta. 

Tan sólo creí que eras mi ángel, 

O algo más, un arcángel. 

  

Tú mi diosa, con voz celestial, 

Cómo tomar agua del manantial, 

Serás mi amada, 

Con un mundo que tiene bellas cosas para ti. 

  

Más hermosa que la naturaleza, 

Te hace especial tú nobleza. 

Tú la dueña de mis sentimientos, 

Y la causable de mis talentos...
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 Me gusta.

Me gusta cuando me dices te amo, 

Me gusta, que compartas conmigo, 

Me gusta que tú seas mi abrigo, 

Y cuando no pasa tú me hagas el reclamo. 

  

Me gusta besarte y nunca terminar, 

Mirar y contigo caminar. 

Me gusta mi destino, tú casualidad, 

Me gusta como aprendes con tanta facilidad. 

  

No quiero pensar en terminar, 

Ni mucho menos en el final. 

Eres mi chica, 

Y me gusta todo ti. 

  

"Aprende a ver el lado bueno a las cosas, ya que todos los días son iguales, 

Sólo tú eres el que lo tienes que convertir en especial"
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 Dulce caricia.

Suave caricia de tus suaves manos, 

Acariciar tu suave cabello color castaño. 

Corto lapso de una mirada, 

Eres tú mi diosa más apreciada. 

  

Me enamoraste, con tu suave pasar, 

No se si nos selecciono el destino, o fue al azar. 

Te enamoraste de un poeta, 

Que no sabe valorar, algo como tú, concreta. 

  

Aprecio tu calor, 

Se que tienes mucho valor, 

Las palabras te quedan cortas, para describirte, 

Sería mejor tenerte en el museo, y exhibirte. 
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 ME ENAMORÉ DE TU ALMA.

Me enamoré de tu alma, 

Quisiera dedicarte mil versos, bajo el brillar de la luna, 

Te encontré cuando no hallaba que buscar, 

Me enamoró el suave de tu respirar. 

  

Me demostraste lo bueno que es amar, 

Sastisfecho de poderte mirar. 

Sentir como recorres mi cuerpo, 

Como una punta de pincel. 

  

Solo tu haces fluir mi mente, 

En este mar, a distancia. 

Tu cabello se posa sobre mi pecho, 

Solo dame un beso, ya que todo esta hecho.
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 Te necesito.

Te necesito, para controlar está soledad, 

Mi corazón ya no siente, vamos calma esta ansiedad. 

Tengo problemas de insomnio, cansado, 

De que me atormente el pasado. 

  

Te necesito, cada gota de ti, 

Que derramas sobre mí; 

Como el triste sonido de una ballena herida, 

Mirar como termina la vida... 

  

Vives en mí, cada noche, cada instante. 

Hoy escribo en otra página de mi diario, 

Triste, como pez en su acuario. 

Un desastre que vive en mi cuerpo. 

  

El dolor invade mi mente, 

Te busco, te añoro, te necesito. 

Soy sincero, pero tu eres mi requisito, 

Pienso en ti, tú amor me hizo pasivo. 

  

Llevo heridas profundas, 

Que sólo las sana el tiempo, 

Pero no encuentro aquel pasatiempo. 

Oigo voces, creo que son tuyas. 
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 Bésame sin sentir.

Bésame sin sentir la brisa de la lluvia, 

Vuela con un infinito beso, 

Desátame, ya no quiero ser el preso. 

Bésame infinitas veces. 

  

Quiero que te acerques a mi,  

Y me beses lentamente, 

Cómo pones a volar mi mente, 

Acércate y no pienses en nada. 

  

Tengo que confesarte que tus ojos brillantes, 

Me enamora, de un infinito amor navegante, 

Olvida todo mi dama elegante. 

Bésame sin sentir...
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 Dulce simpatía.

Simpatía de un corazón que ama sin restricciones, 

Vivo en un mundo de pasiones. 

Se perdieron los dulces recuerdos, 

Mis días cada vez más lerdos. 

  

Los años mi hicieron amarte, 

De un corazón que quiere abrazarte, 

Con el alma rota, 

Que llora por una derrota. 

  

Una simpatía siente mi ser, 

Tengo miedo a poderte perder, 

Tu desvelas mis sueños, 

Mi corazón, alma y ser de ti son dueños. 
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 Una pasión.

Mis únicas palabras, que desahogan mi alma, 

Vamos ten calma. 

  

Una pasión que lleva a hacer locuras.
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 Late para amarte.

Mi corazón late para amarte, 

Sin impulsos, sin nada que despierte mi conmoción, 

Creo que eres producto de mi imaginación, 

Sólo mírame a los ojos, para adorarte una vez más. 

  

Siento que ya no estás, 

Siento que me falta el aire, 

Que aquel pajáro no puede volar libre, 

Azótame una vez más... 

  

Cansado de que mi corazón lata por ti, 

No, es mejor que lo haga por mi. 

Me dejaste perplejo, 

Sólo mirando el destino que lo marca el espejo. 
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 TE QUIERO.

Te quiero más que un te adoro, 

Aún  más que aun tesoro. 

Es mi placer, 

Amar tu ser. 

  

Te quiero mi vida hermosa, 

Mi tierna cariñosa, 

Sos tú la razón de ser, 

O mi padecer. 

  

La reina de mi palacio, 

Vive en mi espacio, 

Remueve el rencor, 

Terminando mi dolor. 
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 Una diosa.

Los días siguen, 

Y tú con tu eterno esplendor; 

Una diosa vestida de blanco, 

Llegan los días de estar en aquel altar. 

  

Voy navegando por la vía sin fin, 

Una vida sin retorno, 

Sin quien mire nuestro contorno, 

Mira, aquel delfín. 

  

Soy un alma en pena, 

Que baga sin temor alguno, 

Sin esperanza de tu amor, 

¡ No me dejes con este dolor!
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 Una noche.

Una noche llena de sentimientos, 

De rencores, 

Que no borra ninguno de los licores, 

¡OH! como embrujaste mi vida. 

  

Cuerpo de diosa, celestial, 

Única entre miles de ellas, 

Solo como una estrella, 

De tu tierna voz. 

  

Oigo pasar el viento, 

Con el calor de tu aliento, 

Una mirada, que rozo mi rostro; 

De una piel que merece todo el costo. 
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 Sos tú.

Sos tú la conmueve mi corazón, 

La que lo hace palpitar, 

Adicto de un mirar, 

Te quiero, te lo quiero gritar. 

  

Mi vida,  las horas pasan, 

Alrededor, no se quien soy, 

Ni para donde voy. 

Solo en ti. 

  

Soy adicto a tu sentir, 

Me haces revivir, 

Un amor infinito, 

Sin ningún reproche.
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 Fugitivo.

Fugitivo de un amor verdadero, 

Que sin duda no tiene paradero. 

Llegar allí como ave al volar, 

Como piano al sonar. 

  

Te quiero, en la noche te extraño, 

Algo raro miro en el baño. 

Creo que el final se acerca; 

Mirando cada vez más cerca. 

  

Fugitivo de un amor que atrapa, 

Tan suave como la solapa. 

Tuyas son las constelaciones; 

Donde se encuentra la luna de las pasiones... 
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 Ámame

Ámame por siempre, 

Amor mío. 

Somos tu y yo, 

Solos junto a esta bella noche. 

  

Solo ámame,  

Y no lo pienses más, 

Termina ya con esto, 

Que quiero amarte por el fin de mis días. 

  

Te amo, como el sonar de mi guitarra, 

Como ave que encuentra su camino. 

Creo que todo tiene un mismo destino,  

Y ese fin quiero vivirlo contigo.

Página 115/164



Antología de #elpoeta

 Corazón roto.

Corazón roto, deshecho y muerto, 

Perdido en la  tiniebla, en la confusión. 

Frías gotas bajan por mi carillo, 

Sangra mi duro corazón. 

  

Háblame, no dejes perder mi esencia; 

Mi luz, una parte de mí. 

Fuiste mi mundo, eterno dolor, 

¡NO! No quiero sufrir esta paranoia. 

  

Mucha sal, una herida, 

Este ser se marchita, 

Las lágrimas se convierten en cascadas. 

¡OH! Mi musa, perfecta creación.
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 INEFABLE...

Dulce llaneza, tersa piel. 

Ame tus labios, tu cabello, 

Sentí un bello júbilo, 

Junto a tu mirada. 

  

Bese tu cuello, 

Recorrí tus curvas, 

Perdí tu camino, 

Sintiéndome nefasto. 

  

Te mire, te ame; 

Me aleje de un destino sucio, 

Ahogue mi pez en su propia pecera, 

Conserve las ganas de adorarte. 

  

Encontré el laberinto hacia la libertad, 

Hacia un mar de pasiones. 

Una brisa apaga la vela, 

La luz hacia un amor. 
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 Cuerpo de piel.

Cuerpo de mujer suave, 

Triste voz, melancólica. 

Surge una metafórica voz, 

Sosegado por tu ser. 

  

Sensible al mirar de la luz, 

Cuerpo de piel, mujer mía, 

Te pareces al manto de estrellas, 

¡Míralas!, pero que bellas. 

  

Miré dentro de ti, 

Soñé dibujando tu sonrisa. 

Sostuve tus manos, tu alma, 

Acaricie tu ser, tu suave piel. 
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 Soñar de la melodía.

Soñar con esta bella melodía, 

Una verdad que nos revela el día. 

Enamorado de unos ojos de cielo, 

Mancha negra de aquel pañuelo. 

  

Grita mi ser, mi cuerpo entero; 

Mire el barquero. 

Tu dulce cadera, 

Más fina que la madera.
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 Amo la luz.

Amo la luz de la luna, 

El sonido de nuestra cuna. 

Una bella tarde diáfana, 

Eras mía en aquella mañana. 

  

  

Encontré mi cuerpo inerte,  

Invadido por tu dulzura, 

Ooh tu mi lindura, 

Ooh mi padecer. 

  

Sostuve en mi mano las rosas, 

Eres como las mariposas, 

Ey mi reina la de loa cielos azules, 

La esencia no se va aunque la manipules. 
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 ¡Olvídame!

Olvídame, arráncame de tu corazón, 

Y sal de mi, piérdete en la inmensidad, 

Sólo, entra la noche, entra la debilidad. 

De una rosa, que agotan sus fuerzas. 

  

Sentí un vacío, un profundo lamento, 

De un alma que siente su abandonamiento, 

Te alejaste, dejándome un gran tormento, 

Que en si lo trajo el viento. 

  

Mi cuerpo se convierte en corteza, 

Que llora y sangra de tristeza. 

Mis labios sean vuelto oscuros, 

De no tocar los tuyos, los más puros. 
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 Una noche oscura.

Una noche oscura, sola y triste. 

Una luna que brilla sin parar, 

Un barco a la deriva, 

Un pirata sin su tesoro. 

  

El brillo oscuro de una esmeralda, 

La desolación de un espíritu sin rumbo 

El frío caer de las gotas de invierno 

La linda mirada, de ti mi musa. 

  

El eterno silencio, un esfinge sentir, 

Eterno pasar de las horas junto al mar. 

Corre la sangre, lágrimas de mi cuerpo, 

Sólo con una mirada,  un imperecedero  amor. 
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 Volver contigo.

Quiero volver contigo,  

Para experimentar de nuevo nuestras locuras; 

Pedirte perdón y terminar con nuestras amarguras. 

Solo quiero que tu seas mi abrigo. 

  

Revivir nuestro nido de amor, 

Una clave del constante calor. 

Solo tu... Tienes el corazón blando, 

Como quisiera ir contigo caminando. 

  

De tu mano seguir, 

Para siempre poder vivir. 

Se abren los pétalos de tu rosa, 

Solo sé que eres la más hermosa. 

  

La perfecta creación,  

Que todos dicen que es mi imaginación. 

Soy el sósten de tu cabello, 

Creo que eres tu lo más bello. 
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 Quisiera.

Quisiera ir al pasado y renacer, 

Para una vez más volverte a conocer. 

Que mis labios toquen los tuyos, 

Y que mi ser invada tu corazón. 

  

Nada me hace tan feliz como tu amor, 

Algo tan simple pero acogedor. 

Una melodía suena en aquel rincón, 

Me libera y desata una confusión. 

  

Un extraño sentir, un amor infinito, 

La dulce mirada de un angelito. 

No hay palabras para expresar este amor, 

Pero... Tu me has quitado este dolor.
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 Loco amor.

Loco amor de una pareja enamorada, 

Cae en los brazos de su amada. 

Cada vez aumenta su cariño; 

Se consume y se siente como un niño. 

  

Nadie detiene su amor, su deseo infinito, 

Eres más de lo que yo ameritó. 

Son felices como las estrellas junto a la luna, 

Tan especial como ninguna. 

  

Nadan en contra de la corriente, 

Por que sé que tu eres diferente. 

Juntos miran los bellos amaneceres, 

Y solo pronunciar lo hermosa que eres. 
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 Se enciende la hoguera.

Se enciende la hoguera de un amor, 

No sufras el pudor. 

Acaricio los suaves pétalos de una rosa, 

Tan simple pero tan valiosa. 

  

Abriste las puertas de mi corazón, 

Me liberaste de este duro caparazón, 

Salió a disfrutar de su calor; 

De su gran amor. 

  

Desaté las cadenas que me tenían preso, 

Ahora de ti quiero un beso, 

Disfruto tus caricias, tu delicada mejilla, 

Tus ojos que en la noche brilla. 

  

Duermes con el sonar de mi guitarra, 

Bebes de la misma jarra. 

Desaparecen los grandes nubarrones; 

Y el amor dejas en nuestros corazones. 
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 Jardín de amor.

Jardín de amor, donde brilla el sol, 

Te pareces a las hojas de un girasol. 

Sanaste totalmente mis heridas, 

Revivieron las flores destruidas. 

  

Siembro un jardín de amor, 

Que lo hago por ti mi amor; 

Es algo que sale de mi corazón; 

Y creo que es por alguna razón. 

  

En primavera en ti florecen, 

En algo a ti se parecen. 

Se ve más resplandeciente en verano, 

La tomo y la llevo de la mano. 

  

Un suave olor, una dulce mirada, 

Una infame corazonada. 

De las rosas perdidas; 

Sólo han quedado algunas desconocidas. 
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 Señorita.

Aquella señorita; 

De caderas bonitas, 

A la que me gusta decirle cositas, 

A la que me gusta besar en la mañanitas. 

  

Empiezo a recorrer tu dulce cinturita, 

Hasta llegar a tu provocativa boquita. 

Bese tu cuello, también tu ombliguito, 

Toda la noche te hize cariñitos. 

  

Esa cara y cuerpo de señorita, 

Por ti Jesus resucita. 

Mira, ¿por que tan solita? 

¿Te ha abandonado aquella palomita? 
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 Romántico anochecer.

Romántico anochecer. Un violín suena. 

Aquí estoy atado a esta cadena. 

Miro pasar la multitud de aves, 

Cojo tus bellas manos, suaves. 

  

Acaricio tu pelo liso, 

Me volví un total sumiso. 

Observábamos la naturaleza, 

Mientras me daba cuenta de tu pureza. 

  

Duermes junto a mi pecho, 

Quiero ser por siempre tu techo. 

Y sentir tu tierno respirar, 

Y un amor que nu pude controlar. 
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 Nada más importa.

Nada más importa cuando estás a mi lado, 

Te acercas a mi y dices que estoy helado. 

Te acuerdas de nuestro primer beso, 

Fue a escondidas ahora lo confieso. 

  

Escapamos de nuestros hogares,  

Conociendo nuevos lugares, 

Tomados de la mano, 

Llegamos aun campo cercano. 

  

Pasamos juntos la noche,  

Al aire libre, sin coche, 

El manto de estrellas era nuestro techo, 

Mientras descansabas junto a mi pecho. 

  

Desperté cerca a tus mejillas, 

Sonriendo me hiciste cosquillas. 

Caminamos de la mano junto a la playa, 

Un amor como este no creo que lo haya. 

  

Disfrutamos del mar, también de la arena, 

Pero no hay nada como tu piel morena. 

Abrazados vimos los arreboles del atardecer, 

Y terminamos viendo el sol desaparecer. 

  

De nuevo llego la noche y tu cuerpo necesitaba calor, 

Así que tome tu mano y te dí un poco de amor. 

Note que profundo dormías; 

Así que te escribe esto en palabras mías. 
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 Bajo la luna.

Bajo la luna te aprendí a amar, 

Nos tocaban las olas del mar. 

Sobre mí derramas gotas de secreción, 

Consumiéndonos  de la pasión. 

  

Bajo la luna te hice mía, 

Pero sentía que te perdía; 

Te alejabas de mi cálido abrigo, 

Perdiéndome junto contigo. 

  

Note que me amas 

Que a tus caderas me atabas. 

Se juntan nuevamente dos almas perdidas, 

Que en el momento se sienten consumidas. 

  

Se juro amor eterno, 

Como amor fraterno. 

Aún persiste dentro de tanta oscuridad, 

Pero... Aquí existe nuestra felicidad. 
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 Noche contigo.

Adorne tus curvas con la punta de mi pincel, 

Disfrute cada momento, cada beso con sabor a miel, 

Seque tus lágrimas, de tus ojos yo me enamore, 

Cerré los ojos y en mi mente dije; yo a esa chica besaré. 

  

Tú amor lo trajo el viento, 

No me arrepiento de lo que siento. 

Recorrí tus más finas curvas, 

Y de mí nunca jamás saldrás.
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 El reflejo de tu amor.

Con el tiempo aprendí, a mar a quien no se ama. 

Aprendí a disfrutar de aquel drama... 

Aprendí a mar a la tristeza y  a la soledad. 

Qué en el mundo no todos dicen la verdad. 

  

Condenado  a la marca del reloj, 

A la distancia de un viejo amor, 

Enamorado de algo imposible, 

Sabiendo el dolor más temible. 

  

¿Crees que no me doy cuenta? 

Es mejor que no me mienta., 

Qué todo termine al soplar la hoja sobre la mesa, 

Y que mi boca de ti de nuevo no quede presa. 

  

Qué mi dolor sea el reflejo de tu amor, 

Y que de ti no necesite tu calor. 

Y que los ríos se tinten del rojo de mi sangre, 

Qué solo queden recuerdos de lo que fue... 
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 Amar en silencio.

Aprendí a amar en silencio, 

A que tu boca me quitara el trago amargo. 

Que cada palabra no fuera un puñal; 

Sino una dulce melodía. 

  

Te aprendí a amar en silencio, 

A que tus ojos me hipnotizarán, 

Que mis días fueran más bellos, 

Y que en el firmamento aparecieran nuevos destellos. 

  

Me acostumbre a amarte así; en silencio, 

Que todo fuera a escondidas, 

Sin limite alguno, 

Sin alguién quien nos pare. 
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 Amor de otoño

Nuestro amor de otoño, 

Veo crecer nuestro retoño. 

Las hojas se las lleva el viento: 

Y aún no descubro lo que siento. 

  

Camino por el sendero tomado de tu mano: 

Mientras dormías con los sonidos de mi piano. 

Sopla el viento mientras miro las hojas caer, 

A tu lado vi el sol desaparecer. 

  

En mis brazos te vi dormir, 

Te vi llorar, te vi sonreír. 

Mi corazón late por amarte; 

Por una vez más verte junto a mi.  

  

El otoño adorna mi sentir: 

Mi manera de vivir. 

Me enamoré de tu alma; 

Porque contigo supe disfrutar la calma. 

  

#otoño #zendalibros 
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 Eres tu.

La luna alumbra tus noches y disipa la 

Obscuridad de tu alma. 

Ronríe al verse en el espejo, 

Encantas con tu bello ser. 

Nirvanamente soy; cuando en alguien como tu pienso, 

Absolutamente eres el ser más divino. 
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 Falsos.

Somos falsos al amar; 

Sin corazón para destrozar, 

Miramos nuestro alrededor; 

Aún  sin ningún dolor. 

  

Atados al temor de la falsedad 

Al borde de caer a la oscuridad. 

Damos todo por amor sin ninguna condición, 

Nos quedamos condenados solo en aquella traición. 

  

Somos falsos al mirarnos al espejo, 

Pero no le puedes mentir a tu reflejo. 

Puedo enamorarme de tus ojos; 

Complacerte y calmar tus antojos. 

  

Somos falsos al sonreír, 

Pero... Nuestro amor no lo podemos fingir. 

Podré tocar otra piel, 

Pero no hay nada como tus labios sabor a miel. 
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 Mil y un alma rota.

Te enamoras de la persona perfecta, 

Según tú es la es la correcta. 

Se aman, se desean entre sí; 

Se siente en el aire aquel frenesí. 

  

Todo marcha bien en la relación 

Aún no se ha roto la constelación. 

Ella mira a su lado el hombre de sus sueños, 

El motivo de sus desvelos. 

  

En una noche ella se sentía sola, 

En el cajón del lado encontró una pistola 

Decide acabar con su triste soledad 

Con su vida y la felicidad. 

  

Todo termina en aquella noche, 

De tanta melancolía y de tanto reproche. 

Antes de quitarse la vida dejo una carta 

Que decía: "De mi vida ya estoy harta". 

  

" hay veces que no le encuentras sentido a tu vida, pero recuerda en este mundo hay gente 

que te quiere, que tu vida para ellos vale mucho. Así que valórala, vales mucho" 
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 Una caricia tuya.

Una simple pero dulce caricia tuya 

Hace que mi corazón fluya. 

Un segundo contigo es olvidar el mundo entero 

Es como  comenzar el mes de enero. 

  

Una caricia tuya hace que todo se me borre de la mente, 

Pero un beso tuyo hace que todo fluya normalmente. 

Me volví adicto a tu piel, 

O solo fueron tus besos a sabor a miel. 

  

Eres la persona que le entregue mi corazón, 

Y en los momentos difíciles a la que le dí la razón. 

Fueron más las alegrías que los momentos de tristeza, 

Por eso creo que Dios nos dio fortaleza. 

  

Tus caricias fueron razón de amarte con locura, 

Tan dulce como la miel pura. 

Su canto fue mi mejor melodía, 

Y a la vez el motivo de mi alegría... 
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 Sublime mujer.

Sublime mujer que adorna mis sentidos, 

Con su dulce escuchar de sus gemidos. 

Tierna y adorable mujer; 

Digna de mi corazón acoger. 

  

Me ha enamorado su voz angelical, 

Pero tan fría como es bosque tropical. 

Su corazón se había congelado; 

Porque alguien no lo había valorado. 

  

Me hacia sentir  como si estuviera en un sueño; 

Como si mi cuerpo no tuviera dueño, 

Pero así me sentía feliz con ella; 

En mis brazos mire vivir aquella estrella. 

  

Poco a poco su corazón fui sanando 

Y nuestra relación perfeccionando. 

Y aquella sublime mujer mi corazón enamoro, 

Quedando así con el hombre que ella siempre añoró. 
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 Te amo.

Te amo de una manera tan mía, 

Sin espacio de amar a alguien más. 

Te amo sin limites y sin fronteras, 

Y tengo miedo a perderte si sales a las afueras. 

  

No miento cuando digo que te amo, 

Y este poema a ti te lo declamó. 

Cuerpo, mente y ser de ti se enamoraron; 

Pero sabes... junto a ti se ataron. 

  

¿Sabes lo que significa para mí un te amo? 

Significa amarse y respetarse a pesar de la distancia, 

Y no terminar con arrogancia... 

Pero... no pasara porque los dos corazones piden a gritos decirse te amo. 

  

Te amo sin barrera alguna, 

Como si fuéramos a nadar en aquella laguna. 

Sabes que por ti lo daría todo; 

Y si de tus labios sale un te amo, lo cambiaría todo... 
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 Su manera de amar.

Su manera de amar es tan fría;  

Como gota de agua al caer, 

Eres tú mi menester, 

Tu sonrisa... ¡Oh! mujer 

  

Amo su rareza con todo mi ser; 

Siempre ser preso de sus labios, 

Estando atado a cada una de sus purezas. 

Hoy creo que la amo con mi más loco amor. 

  

Siento que sin aire me quedo cuando te beso, 

Porque en mi corazón siento un gran peso. 

Mi alma se arranca cada que estas lejos; 

Creo morir al tu no estar... 
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 La ausencia.

Tu ausencia me destroza; 

En el el instante de necesitar tus besos... 

La vida es nefasta al escuchar tu voz solloza, 

La daga de tu amor ¡La siento aquí en mis huesos!: 

Como si fuera el corcel que lleva aquella carroza. 

¡Es la ausencia de tus sublimes besos!. 

  

Tu ausencia me deprime; 

Y mi corazón en silencio llora, 

Pues eres: ¡La que de todo me exime!; 

A tu lado no es necesario mirar la hora, 

Pues tu nombre hace que este poema rime, 

¡Me tienes al borde de la locura! 

  

Tu amor es como un veneno; 

Que marchita mi sentires: 

Y que de ti me hace sentir ajeno, 

Quiero que pienses en mi cada que respires, 

Que tengas ganas de mirar la intensa luz del trueno; 

Y que te sonrojes cada que me mires... 
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 La perfección de tus imperfectos.

Me enamore de cada pedacito de tu cuerpo, 

Me enamore de cada centímetro de tu ser. 

Me enamore como nadie lo ha hecho, 

Y sabes... Mi lugar favorito para dormir es tu pecho. 

  

Me perdí en la inmensidad de tus ojos azules, 

Nadando en aquella inmensidad; 

Me encontré con tus labios:  

Que sin lugar a duda llegue a besar sin límites. 

  

¡OH! Vamos, me he enamorado de tu cálida y tierna sonrisa, 

De  tu voz suave y angelical... 

Me he enamorado de su sencillez; 

Así enamorandóme de la perfección de sus imperfectos. 

  

Mi mente comparte su locura, 

Y que a cada instante aquellas mentes se juntan para así perder la cordura. 

Tu piel sacia mi sed de ti: 

Y aunque no pueda aceptar de que tu no seas para mí. 

  

  

 

Página 146/164



Antología de #elpoeta

 Hallé roto su corazón.

Los dos caminábamos por el oscuro sendero; 

Mientras sentía que se derrumbaba mi mundo entero. 

Tropecé con su fría mirada, 

Pensé que bella mujer, pero... Tán asolada. 

  

Tome su mano, estaba tan fría como su mirada, 

Daba la impresión de estar asustada: 

Sin mas peros le pregunté: ¿Qué pasa bella dama? 

Levanto su mirada y me dijo: Soy su novia y no es a mí a la que ama. 

  

Comprendí que en ese momento su corazón se destrozaba, 

Mientras miraba fijamente sus ojos, recordé lo mucho que la amaba. 

Hablamos por algunos minutos, de ella me fuí enamorando: 

Quizás ella no lo había notado, la abrace y seguimos caminando. 

  

Por alguna razón dejamos de caminar, 

Nos miramos fijamente sin pensar en qué íbamos a terminar. 

De pronto sus labios rozaron los míos 

En ese instante me enamoré de sus labios fríos. 

  

Se juntaron nuestras almas formando nuestro nido de amor, 

De nuestras vidas desapareció aquel pudor. 

Con locura nos enamoramos 

Y creo que moriría si algún día nos alejamos. 
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 Tus ojos.

Me atrapan tus ojos, 

Tus labios y tu sonrisa. 

Me ha atrapado tu amor, 

Tu sencillez y tus caricias. 

  

Tu voz me seduce 

Y al simple mirar de tus ojos al infierno me conduce; 

Mi mundo depende de tu mirada: 

Sí de ti depende mi mundo mi pequeña flor adorada. 

  

Tu eres mi arrebato, mi alma y mi ser: 

Así estaba escrito de antes yo nacer. 

Contigo pierdo mis sentidos 

Y del corazón dejo de sentir los latidos. 
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 La puerta al infierno.

Tú eras la llave de la puerta al infierno 

Sí tú la de esa tierna mirada, 

La que me abrigaba cuando llegaba el invierno 

Sí eras tú mi amada. 

  

De tu cuerpo me ataste 

Y al infierno me llevaste, 

De ti mi corazón se enamoró 

Y así fue que de mi el diablo se apoderó. 

  

Su mirada y la mía se juntaban 

Y así en la oscuridad terminaban, 

Nunca regresaste 

Y consigo mi alma te llevaste. 
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 Lo eterno.

Su mirada me gritaba un silencio ensordecedor 

Su tierna y sutil voz de alegría ponía el comedor. 

Su esencia llegaba hasta lo más profundo de mi corazón 

Hasta no dar más y perder totalmente la razón. 

  

Su alma en la mía se poso 

Creando así tu recuerdo eterno 

De los ángeles en el infierno, 

Solamente allí es donde reposo. 

  

Amarte y odiarte 

Las dos están de tu parte. 

Me enamoré de lo inmutable 

Y ahora mi ser se encuentra irreparable. 
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 CLÁSICO AMOR.

Prefiero que tu sonrisa sea mi felicidad, 

Y que tus labios sean la fuente de mi condena, 

Porque a tu lado quisiera vivir una eternidad; 

Aunque toda mi vida estuviera atado a una cadena. 

  

Me he enamorado de tu compañía, 

Y de tus imperfecciones. 

Te has convertido en mi guía, 

Y en la dueña de mis acciones. 

  

Tu amor corre por mis venas: 

Como letal veneno: 

Que hace sentir el clamor, 

O tal vez fue nuestro clásico amor. 
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 Ella.

Ella sana sus dolores con el olor de las flores de primavera 

Y seca sus lágrimas con hojas de otoño. 

Busca amor a pesar de que la vida la embistiera; 

Porque sabe que los árboles también tienen retoño. 

  

Ella es ilusión de un te amo a media voz 

Es luna llena a pleno oscurecer, 

Es inspiración de mis desdenes 

Y plenitud en mi desolación. 

  

Ella juega a imitar la soledad 

Mientras quita el sentido a muchos de mis miedos. 

Ella abraza las penas de mi corazón 

Y de mí quita toda tensión. 

  

Ella es arte, ella es música y poesía, 

Es el beso en mi mejilla para aliviar cualquier dolor; 

Es vaivén de tranquilidad en mi alma. 

La lluvia no cesa, y es que sin ella no se conoce la calma. 

  

Ella convierte mis noches en desvelos 

Y los días en anhelos. 

Ella es verso, también prosa y musa  

de los sueños de un desvelo. 
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 Tengo ganas.

Hoy tengo ganas de que me beses,  

De que me des un beso apasionado; 

De esos que dicen te amo sin pronunciar una sola palabra. 

Olvidemos el futuro y dejemos que nuestros labios se encarguen de escribirlo. 

  

Hoy tengo ganas de llevarte a conocer la playa, 

Que el mar toque nuestros pies 

Y de que la luna nos abrace con su resplandor. 

Déjame ser el pirata quien recorra todas tus imperfecciones al brillar del amanecer. 

  

Hoy tengo ganas de mirarte a los ojos, 

¡Esos lindos y tiernos ojos! 

Que me dicen te quiero sin pronunciarlo. 

Por favor vete y no me tortures más 

  

Hoy tengo ganas de que me busques entre tus recuerdos, 

Esos que ya están olvidados y empapados de suciedad, 

Que me busques y me digas una vez más; 

Que estás harta y que ya no volverás. 
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 Acompañame.

Acompañame a caminar junto a las estrellas, 

Allá donde sueles recitar poesía con tu mirada; 

Y donde creas universos con tu sonrisa. 

Camina conmigo y no tengas miedo. 

  

Siguéme y enbriaguémonos juntos, 

Tómame de la mano y no me sueltes nunca; 

Porque del tirón no quedará más que el recuerdo. 

Ámame y no preguntes la razón. 

  

Acompañame a vivir ¡Amor! 

Porque de tus dulces caricias no hay quien me salve. 

Acompañame hasta el infinito, 

Aunque solo sea por una noche. 
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 Desnúdame.

Esta noche quiero que me desnudes el alma, 

Que busques en mi una excusa para quedarte; 

Y que la noche sea cobijo para amarte. 

Desnúdame a la luz de tu presencia. 

  

Esta noche quiero que me hagas preso, 

De tus labios, de tus besos y de tus caricias. 

Y guarda el secreto de lo que pase entre los dos, 

Que el día no se tiene que enterar de lo ocurrido. 

  

Desnúdame y susúrrame al oído, 

Deja que mi piel sea tu piel, 

Y que tus labios sean mi néctar 

Que al besarlos se conviertan en mi miel. 

  

Desnúdame debajo del manto de estrellas. 

Juntemos nuestros cuerpos y dejemos 

Que salgan destellos de todos los colores, 

Y que la noche se pláge de fragancias y hermosas flores. 
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 He dejado de sentirte.

Ya no voy al parque donde solíamos ir, 

Ni tampoco ya acaricio las flores de mi jardín; 

¡No porque te extrañe! 

Sino porque nada de tí ya hace parte de mí. 

  

Y he dejado de buscarte en mares azules, 

En manantiales y jardines de girasoles. 

¡¿Y por qué te busco?! 

Si la verdad es que nunca has existido. 

  

Y simplemente he dejado de escuchar nuestra música, 

Y también he dejado de mirarte en mis sueños. 

He llegado de llamarte y gritarte a los cuatro vientos, 

No porque sea egoísta, sino porque he dejado de sentirte. 

  

Y tal vez sea yo, 

El que no supo escucharte, amarte ni valorarte, 

Y quizá sea yo el que no pudo ni mirarte;  

¡O quizá! Todo lo que fuimos se quedó en un tal vez. 
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 Boudoir.

Me tientas con tu cuerpo  

Y tu voz angelical, 

Que me dice ¡Ven tócame, acompañame a pecar! 

Y haz provecho de estos senos de mulata. 

  

Y deslizo mi boca por su pozo bramante, 

¡Y beso sus montañas! 

Creando una hecatombe en su mundo 

Cuando resbalo mi lengua por la campana de su templo. 

  

Y esta noche nuestros cuerpos entraron 

En un silencio de mutuo acuerdo, 

De besos que enardecen mis labios 

Y de caricias que entrecortan mi respiración. 
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 Adicto a ti.

Soy adicto a ti,  

A tus ojitos y a tus huequitos en las mejillas, 

Soy adicto al néctar de tu piel 

Y a la cafeína de tus ojos cuando me miran. 

  

Soy adicto a tus labios, 

Y a la expresión de tu mirada 

Cuando de ti sale una sonrisa; 

Y sí, soy adicto, a la voz que de ti sale. 

  

Pero sobre todo,  

Soy adicto a tu boca y a los sueños en los que a ti te beso. 

Adicto al éxtasis que me lleva al cielo 

Y a la morfina que mi alma de ti toca. 

  

Eres mi adicción 

Y no quiero antídotos para mi locura, 

Porque estar contigo es lo único que deseo 

Aunque de mí signifique la perdición. 
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 Te adoraré.

Te adoraré como mi libro favorito, 

Como esa noche estrellada 

O tal vez, como ese primer beso 

Que no quisiese olvidar. 

  

Te adoraré en todas mis noches,  

En aquellas de insomnio 

Y en otras que miro la luna brillar. 

  

Te adoraré con este corazón roto, 

Con mi alma destrozada  

Y mi ser enamorado. 

  

Te adoraré hoy, mañana y siempre 

Incluso si el universo se detuviese, 

Yo estaría allí adorándote 

Con mis brazos abiertos,  

Y mi corazón libre para ti. 
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 Eres todo eso mujer.

Eres esa tarde lluviosa en la que salió el sol,  

Esa donde las aves no buscaron refugio en la tormenta; 

Ni tampoco a sus pichones en sus nidos,  

Porque simplemente te vieron y en ti lo encontraron todo. 

  

Eres esa noche estrellada en la que se inspiró van Gogh, 

Esa noche donde la luna nunca salió; 

Donde las estrellas salieron en reemplazo de ella 

Y te arroparon bajo su manto. 

  

Eres esa linda velada, 

Donde copas de vino chocan y rebasan su borde. 

Esa donde no hacen falta flores, 

Porque tú decoras la noche. 

  

Eres esa linda mujer con el vestido rojo, 

Esa que baila al son de la música 

Y se embriaga con el olor de la flores. 

Eres todo eso y mucho más. 

  

Eres hojarasca de otoño 

Y vaivén de primavera. 

Eres ese olor de pan recién horneado 

Y ese café que disfruto cada mañana.
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 Quisiera

Quisiera mirarte, 

Mirarte como aquel que nunca ha mirado, 

O como ese que mira y calla, 

Ese que mira, sonríe y se enamora. 

  

Quisiera decirte, 

Contarte lo que tu sonrisa me provoca, 

Lo que tus labios me susurran 

Y lo que tus ojitos me cuentan. 

  

Quisiera tocarte, 

Sentir tu fragancia invadiendo mi mente, 

Tus mejillas brillando como luciérnagas  

Y tus besos luciendo un mundo de bondad. 

  

Quisiera soñarte. 

Soñarte bonito y nunca despertar, 

Fantasear contigo sobre el mismo lecho 

Y bajo el mismo techo, enloquecer por ti. 
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 ¿Qué tal si rapto?

Qué tal si te rapto, 

Si te llevo a conocer la playa, 

A caminar juntos en la arena 

Y a jugar los dos en la olas del mar. 

  

Qué tal si soñamos una vida de ensueño 

Viajando por el mundo, 

Con tus ojitos como faros 

Y tu sonrisa como guía. 

  

Qué tal si vemos la luna llenar, 

Juntos dejarnos arropar por la estrellas 

Y dejarnos deslumbrar por las constelaciones, 

Aquellas que dibujan tus ojitos al mirar. 

  

Qué tal si aceptas mi plan,  

De miramos junto al atardecer, 

De contemplar los arreboles 

Y de junto a tus brazos anochecer. 
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 Quiero que seas.

No quiero que seas mi punto final, 

Quiero que seas mi coma  

Y mi punto aparte en el que yo pueda reposar. 

  

Quiero que seas mis puntos suspensivos, 

Mi paréntesis y mis comillas al tu nombre pronunciar. 

  

Quiero que seas mi tilde, 

Mi diéresis y ese espacio que faltó colocar. 

Quiero que seas mis dos puntos aparte, 

Mi punto y coma y ese guión que escribe nuestro amor. 

  

Quiero que seas mi pregunta abierta, 

Mis corchetes y ese signo cerrado 

Que siempre olvido colocar. 

  

Quiero que seas mi hoja en blanco 

Para yo poderte escribir. 

Y quiero que seas mi libro favorito 

Para yo siempre poderte llevar. 
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 Desdén

Hoy la noche no quiere saber de ti, 

Hoy se refugia en silencios y misterios 

Con derroches y desenfrenos. 

Y quizá hoy yo sea la noche, 

Que cruje en el aguacero y se empapa de tus ausencias. 

He intentado escaparme de tus paraísos mágicos 

Y no puedo, sigo inmerso en el mar de tus sonrisas. 

Hoy ya no quiero que la luna me acompañe, 

Que haga parte de mis delirios  

Y me alumbre mis senderos vacilantes. 

Esa luna inoportuna entrometida, 

No quiero que me consuele, quiero que me deje 

en mi penumbra y en mi soledad. 
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