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Dedicatoria

 Me encanta soñar contigo y despertar comenzando el día pensando en ti. Me encanta escribir

mensajes de amor para ti, y que gracias a ellos seamos felices los dos. Que estas frases hermosas

de amor te aporten felicidad y alegría. Cuando me acerqué a ti y te toqué por primera vez, fue

entonces cuando entendí que todo este tiempo había estado con las manos vacías, fue cuando

comprendí que el amor también se puede tocar. Cada vez estoy más convencido de que el ser

humano ha nacido para ser amado. Eso es lo único que hará llegar esa felicidad verdadera. Mi

vida, tú eres la razón de mi ilusión y el motivo de mi fe en el destino. 
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Agradecimiento

 Es tan bonito el amor, que ningún poeta, escritor, cantante, o filósofo pudo describirlo en su

totalidad, con toda su belleza. Porque el amor es un sentimiento mayor a todo lo demás, imposible

de explicar.

Cree en ti, nunca hagas caso a la palabra no puedo; esa palabra es la causante de los mayores y

más dolorosos abandonos del ser humano. Confía en ti, tú eres capaz de todo, ya que si alguien

pudo algún día, ¿por qué tú no?
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 La estupidez de Escribir ?Poemas?.

Venezuela; Mayo de 2018. 

La estupidez de Escribir "Poemas". 

Qué estupidez de escribir un poema, cuando todo nos deja sus rabias frías en cada Hueso y la dura
realidad nos golpea-

Qué estupidez tan grande cuando hay techos adentro

que no saben de estrellas ni de rosas y si de vinagre cruel 

de llaga viva de golpes y cortada.

Qué estupidez mayor hacer poemas contra el perfecto 

organismo que puede disponer el zapato y el traje y la 

débil corteza de la piel. 

Qué tontería más honda este fantasma recobrando

a despecho de las calles y los tiempos oscuros.

Un ridículo poema en tu nombre.

Una taza levantada en tu nombre.

La ultima cerveza, en el último bar a tu nombre?

Todos los sueños ¿A dónde escaparon? 

Aquello que brillo ¿fueron tus ojos alguna vez?.

Déjame extraer la última

moneda de mi manga por ti la última moneda del Sol.

Un pájaro a lo lejos tal vez el mar.

Parroquianos Fumando y este ridículo

poema en tu nombre

Amor mío Amor mío....

Llega el momento en que, Para el Poeta,

lo pasional se convierte en el hervor de una brasa, revelación tradicional, o en el rojo de un fruto
que el viento bravíamente, agita. "El Tiempo más largo es la Duda"
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 Te sueño

Te escribo estas lineas para que sepas que en mis sueños apareces como una diosa, que me
abraza con la delicadeza de una rosa. Debes saber que las aves del cielo cantan al ver tu belleza, y
las flores tiemblan de dicha al sentir tus manos suaves de algodón. Solo quiero que sepas que
siempre estaré a tu lado, mas allá de las circunstancias y que cada día me duele no tenerte cerca
para abrazarte. Quiero que sepas que hoy te extraño mas que nunca y que te recuerdo a cada
momento ya que siempre estas en mi corazón y en mis pensamientos. 

Por las noches te sueño cerca mio, y por las mañanas al comprobar que no estas aquí siento que
muero. 

Pero aun así sé que la paciencia es amarga pero sus frutos son dulces Tus ojos son el camino que
ilumina mi día, amo esa forma en que caminas como volando, no creí que los ángeles existieran,
pero tu eres la prueba fiel de que lo hacen y la Tierra es su hogar. Mi mundo empieza y termina
contigo, ¿seré absurdo, al creer que veo el cielo en tus ojos?
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 Tu  Mirada me roba el ?Alma?

     Eres como un sueño, casi perfecto el que pensé que encontré, el que había buscado por mucho
tiempo, por el que estuve a punto de perder la cabeza, y ya no sé si he perdido la razón cuando
pensé que

me estaba acercado, solo descubrí que te estabas alejando, solo sé que estoy perdiendo, la
cabeza, la razón, la cordura, por una falsa ilusión que mi amiga la diosa "Luna" me dio.

   Ahora no puedo alejarme de ti eres parte de mi historia, los gratos momentos me arrancaron el
corazón, tu mirada tu sonrisa y esos labios de miel me embriagaron y sedujeron; tú me haces falta
ni la distancia

y ni el tiempo que estoy sin verte hacen que te olvide, tú me haces falta porque las noches se
hacen largas cuando en ti pienso, porque tu recuerdo se ha metido en mi corazón,  y no lo deseo
desde mi

pensamiento, pero al final mi corazón  quiere expresarte dos palabras un te quiero y un te extraño
corazón, ahora no hace frio ni calor, el brillo de la luna se perdió no hay intensión de festejar,
porque el

viento no te llevo mis deseos, si te digo que te he olvidado moriría, si sé que te has marchado u otro
amor has encontrado, moriría si pasaras a mi lado sin hablarme o mirarme o regalarme una sonrisa,
yo

no quisiera ser solo uno más de tus amigos, solo desearía haber sido esa persona que amarías,
ahora solo quiero brandi  para ahogar mi penas, porque una mañana me llego la decepción hecha
mensaje ella  me

desilusiono, la estrella fugaz mis deseos no escucho, mis poemas y versos no le llegaron al corazón
no pude escudriñar en lo profundo de su corazón sus más recónditos deseos secretos, sus ojos
sonrisa, esa

belleza que ilumina su pasar me engañaron y mi diosa la luna me traiciono me dejo ver su belleza
para destrozarme la ilusión  y arrancar la musa de mi inspiración a la que con un beso una estrella y

una flor me robo el corazón.

Ahora solo quisiera tener dos corazones para no sufrir  y no doliera tanto  porque por dentro estoy
malherido y poder arrancarlo  y no sufrir por una ilusión de una noche bajo la luna y la tristeza del

poeta no se adueñe de mi alegría porque no deseo que la gente se cuenta de que cuando la miro la
he amado sin que se dé cuenta y ase que la vea como una estrella en la inmensidad.

A ESA PERSONA QUE PARA TI ES IMPORTANTE:
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UN BESO

UNA ESTRELLA

Y UNA FLOR

DE ALGUIEN QUE TE QUIERE MUCHO...

Y DESEA LO MEJOR.
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 Carta a Una Amiga 

Hoy me he levantado de buen humor y quería mandarte unos textos bonitos de amor, unas
palabras que salen directas de mi corazón la verdad. Nunca antes me había planteado redactar
cosas así pero es que con tu amor... todo es posible. Lindo día amor, hoy te espera una mañana
excelente, un lindo atardecer y una noche acogedora bajo el manto de las estrellas que alumbra tu
casa.   No es un día más y ya está, sino que es un día más a tu lado, compartiendo tus días y tus
momentos. No dejo de pensar en ti ni por un instante, pero me imagino que esto que te digo no es
algo nuevo para ti. Porque nunca sales de mi cabeza, nunca dejo de pensar en esos ojos tan
misteriosos, tan hipnotizantes y en ese aroma que me vuelve loco. Pienso en ti de todas las formas
posible. Me gusta ser tu mano derecha si estás teniendo un buen día, uno malo o el peor de todos.
Apoyarte, darte calor, darte abrazos y sobre todo, escucharte y besarte.   Porque tus labios me
vuelven loco, tienen una calidez y un roce tan tierno, tan tuyo... No me gusta verte sufrir y por eso
te deseo un lindo día, porque te lo mereces y porque quiero. No quiero que llores, quiero que te
levantes con energía positiva y decirle al mundo que aquí estás tú y que tú mandas en tu vida, en tu
destino, en tu futuro. Daría todo por ti porque eso es lo que me hace feliz. Mi vida tiene sentido
desde que estamos juntos, la verdad.   A tu lado yo soy mejor persona, aprendo de los errores y sé
cuando tengo que pedir perdón y en qué tengo que mejorar. pensar que algún día te canses de mí.
Ojalá que no sea así, así que te seguiré cuidando día tras día, ya te aviso. Espero que tengas una
jornada inolvidable y que te hayan gustado estas palabras salidas de mi alma, de mi corazón. Que
pases un lindo día, amor.
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 ?Sabor a Piel?

"Sabor a Piel": Que hermoso fue mirar tus ojos y en ellos descubrir lo que deliraba tu alma y
apetecía tu ser, tu mirada seductora penetro hondo en los míos estremeciéndome y lo percibiste
bien, abiertas están mis ambiciones a las ficciones que dan lo inaccesible amor castizo con pasión
devengo voy a conquistarte a eso vengo
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 Despedida ?Querida Amiga?

Venezuela; Junio de 2018. 

  

Despedida "Querida Amiga" 

  

Amiga ahora que no estas, solo la tristeza embargo mi corazón, y la noche oscura más oscura llena
mi alma, el tiempo no fue tiempo entre nosotros, que lejos y distante suena la palabra amiga. 

  

Solo fuimos un sueño, que mirando el firmamento compartieron solo un instante, solo tú y yo solo
fuimos un sueño, que hoy en la distancia tuvieron un instante en el horizonte, y hoy puedo ver en tu
mirar ese triste instante de despedida al verte entrar y tus palabras recordar como un puñal,
adelante hoy continuare mi camino y solo espero tu perdón, el amor no pudo ser posible, solo
espero que no guardes rencor por tu amigo y servidor, te doy gracias por esos momentos de
felicidad y te digo lo más prudente es que no te escriba más y te desee lo mejor. 

  

Te digo hay que soledad, ya no puedo callar mi tristeza y soledad hace dos años que te conocí y te
intente comprender, pero no se dio la oportunidad el lugar, el momento, la circunstancia, como me
dijiste el destino no lo permitió, solo fuiste un sueño tratare de olvidar tus ojos, esa sonrisa que me
enloquece, tus manos, tus labios, tu rostro tu nombre. Hace tanto tiempo que quiero hablar de la
tristeza que llevo dentro, y de las tantas cartas que te escribí pero que a tu  corazón no llegue,
cuanto siento  defraudarte, sé que debo dejarte y no lo puedo remediar, pero debes comprenderme
debo dejarte, ya mi camino está marcado con tristeza y soledad y querida amiga he sabido en un
instante que mi sueño se acabó y comprender que jamás te podre tener como un amor, que jamás
te podre tener en mis brazos, que jamás podre probar el sabor de tus labios y jamás podre hallar tu
amor, solo quería ser esa locura que te haría vibrar muy dentro de ti. 

  

Me despido y finalizo que ni el mismo sol, las estrellas y hasta la luna son más bellas que tú, solo
espero que nunca olvides que tú eres lo más grande y hermoso de este mundo; fuiste la fuente de
inspiración de esta historia, mi corazón esta desecho, ni el suspiro, ni la inspiración quedo, solo la
noche oscura y la calle vacía. Para  ti mi querida estrella fugaz un beso una estrella una flor "Adiós"
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 Mi Pecado

sé que mi pecado es amarte pero calla...¡ no digas nada déjame soñarte mirarte sin que te alcance
la mirada, con estos versos logro tocarte; Te acaricio tiernamente en mi memoria mientras mis
dedos tibios bordean tu rostro mediando entre los dos una distancia entelequia se mesura en el que
anido. Se que el viento llevara mis deseos, de esta boca loca que te ansia, imaginando que tu
pronto olvido se rinde ante mi presencia que tu suspira. Cuando escribía para ti "Eres mi
inspiración, todo eres tú eres el etéreo subrepticio de mi poesía"
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 Somos Solo el espejismo

Somos sólo el espejismo que vivimos al hacer en un atardecer naranja, los cabellos voy a trenzarte
con mis versos, me places indómita y cerrada, podría emborracharme en tu mirada, mujer
tempestad y bonanza desafiante y fluyendo a la vida le places, hay mujer enséñame a volar en tus
silencios y vamos hacernos condensación de sueños me desespero, me pierdo en tu risa y alma en
tu boca donde se pierden los dioses eres misterio sagrado mujer que ama, mujer en verso
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 Conóceme

Conóceme despacio sin prisas así como yo te descubro, tócame las notas todos tus ritmos
interpreta en mi oído las letras de tu trova, recuérdame los latidos los saltos la ambición de ver tu
cara una madrugada un día una semana 11mn el tiempo que nos obsequie nuestras ganas, llega
como una ola de repente, altérame el agua que yace quieta provócame intacto el deseo, su estado
puro en el que vea tu rostro y te recuerdo al desnudo, déjame tu olor a rosas vino tinto evoco el
amor que sembraste inventa conmigo lo que quieras mujer rosa apasionada
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 Mujer del Viento

 En las noches de mis torbellinos me arrullas con tus brisas, agitando en tus suaves ondas las
dulces melodías invisibles que manan de tu gélido aliento, Rosa que soplas en mi cuerpo fiel
adarga de mis suspiros envuélveme en tu magia deja que mi encanto te susurre de hábitos tibios
que perduren
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 Cuando el Amor \\\\\\\"Te Llama\\\\\\\" 

Sobre tierra fértil crece el Amor, la voluntad desnuda que te arropa y te llama, obedeces con ardor
al dueño de tu soñar, viven los sentidos bailando sin parar los sonidos con sabor a ensueño te
poseen bañándote toda en la arena del amor; Pintan de gamas los cuerpos dibujados caricias
serenadas con aroma a café y té llenan, respirando ternuras suspiros en la piel, esculpen en la tez
vestigios de los besos reflejo que se sienten las miradas, y te eligen, ungiendo un sentimiento que
te alcanza.
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 ?Mujer Amada?

  

 Diosa Clandestina, Mujer de Antorchas, muero en cada instante, no perdono a la muerte
enamorada de repente esta soledad tan asoleada baja la guardia ¿ Sabe usted que mira...? es que
ahora usted me llega y mis letras aún no han nacido, porque quiero echar a volar el pensamiento
de cada día, para salir de esta cárcel que se llama amor; y solo ser poeta. 

    Solo quiero ser un hombre que avanza hacia donde la luz abandona todos los espejismos, para
espantar todos tus  recuerdos de la memoria, solo se puede ser un hombre cuando desde la regia
soledad del ánfora sagrada, puede degustar desde la madeja de los arpegios, la esencia exquisita
del diminuto pie de hembra que aplasto la uva. 

      Cada hombre tiene sus palabras, hechas por el en aquellos momentos en que la vida le ha
puesto a decidir entre el sonido y la idea, entre el amor y la tristeza entra la lucha del corazón y la
mente, es fácil escuchar los mandatos y entregar la honestidad en la obediencia, pero cuando la
voz que nos ordena llega desde aquel latido, que en el pecho nos pide, una vez mas dar paso al
amor, es cuando se tensan todas las opciones y los pasos se niegan como tantas veces. 
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 UN APLAUSO PARA EL DIA  Y LA NOCHE

  

TE DESEO EL CORAJE DEL SOL MATUTINO, 

QUE DIA A DÍA SE ABRE 

SOBRE LA MISERIA DE ESTE MUNDO. 

¡HOY ES EL DIA PARA  SER FELIZ! 

NINGÚN OTRO DÍA  TE ES DADO, SI NO HOY, 

PARA VIVIR, ESTAR CONTENTO Y ALEGRE. 

SI NO VIVES HOY, ENTONCES HAS PERDIDO EL DÍA, 

NO RIEGUES TU ALMA CON MIEDOS Y PREOCUPACIONES, 

SOBRE EL MAÑANA 

NI INQUIETES TU CORAZÓN CON LA MISERIA DEL AYER. 

¡VIVE HOY! 

TE DELEITA RECORDAR TODO LO BUENO DEL AYER...... 

SUEÑA TAMBIÉN 

CON LAS COSAS BELLAS DEL MAÑANA. 

PERO NO TE PIERDAS EN EL AYER O EL MAÑANA. 

AYER YA PASO. 

MAÑANA; YA LLEGARÁ. 

HOY; EL ÚNICO DIA QUE TIENES EN LA MANO. 

¡HAZ DE ÉL TU MEJOR DÍA!
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 UN VERSO DE ALEGRÍA 

  

NO TE OLVIDES DE SONREIR PESE A TODO... 

LA VIDA NO ES FÁCIL  PARA NADIE; SIN EMBARGO TE PIDO QUE LO INTENTES... 

QUE NO TE QUEDES INMERSA EN ESA NUBE DE SOLEDAD... 

NI EN LOS VIENTOS DE DESESPERANZA... 

BAILA CON TUS FLAQUEZAS.Y HAZLE UNA MUECA A LA LUNA... 

PARA QUE  ESTRELLITAS MAGICAS  CAIGAN Y TE DEN LA BIENVENIDA. 

ASI ES LA VIDA, CON MOMENTOS DUROS, QUIZAS DEMASIADO DUROS... 

PERO EN TOTAL PERFECCION CON LAS LEYES NATURALES... 

DESPUES DEL DOLOR.LA ALEGRIA 

DESPUES DEL LLANTO.LA SONRISA 

DESPUES DEL DESAMOR... EL AMOR 

ASI QUE SONRIE HASTA QUE EL SOL APAREZCA Y BRILLE CON GANAS EN TU VIDA. 

A ESA PERSONA QUE PARA TI ES IMPORTANTE: 

  

UN BESO 

UNA ESTRELLA 

Y UNA FLOR. 

FELIZ FIN DE SEMANA.
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 Carta Concierto de Sueños.

Venezuela; Aragua; Diciembre de 2017 

Querida;  

Estrella Fugaz; 

UN BESO 

UNA ESTRELLA 

Y UNA FLOR 

  

Carta Concierto de Sueños. 

  

     Te e tenido en mis sueños, te he imaginado y te he dibujado, he dibujado tu rostro, tus ojos, y tu
sonrisa, te he conocido en mis sueños y en lo más profundo de mi pensamiento como un cuento de
hadas, como un espejismo en el desierto has sido un ángel en lo más profundo de mi ser antes de
tener razón y pensamiento de que existías en este mundo antes de haberte conocido guarde tu
dibujo en un papel que estuvo cerca de mi corazón como el tesoro más preciado, esperando
encontrarte pidiéndole a mi amiga la "Diosa Luna"  que te llevara hasta mi encuentro, pero como
una fantasía del desesperado que busca la Rosa en el medio del desierto, o la sirena en el mar te
fuiste borrando lentamente del papel en el que te dibuje, y así como pasa el tiempo te olvide como
el caballero que emprende la batalla contra grandes enemigos para encontrar a su dama
defenderla y protegerla. Pero al final de su recorrido se da cuenta que esta no existe o que en su
andar solo estaba detrás de una ilusión un sueño una fantasía  escuchada en un cuento de novela
caballeresca.  

  

      En la niñez, la adolescencia siempre  vives en búsqueda de sueños que hacen que tú deseos
se hagan realidad pero al encontrarte con el mudo real te das cuenta que encontrar  tu Doncella,
princesa, a tu Dulcinea solo son delirios de un hombre que pierde la rozan por las desilusiones de la
realidad, y que su único refugio es quedar atrapado en un mundo de sueños. 

  

       Pero al madurar vuelves a encontrar que las ilusiones y los sueños se pueden volver realidad si
crees que ellos existen y se pueden alcanzar, por eso  En estos tiempos; es necesario creerle a los
poetas, no hay otra opción este escrito se ofrece para mostrar el encuentro (y desencuentro) entre
dos amores Ciudad y mujer, y Mi poesía distante y temerosa, hija de los sueños y del fango
Hundida en soledades. O Como dice: "Miguel Montaigne. Se Puede hacer el tonto en cualquier otra
parte pero no en la Poesía" :  y como "La Lectura hace al hombre completo; la conversación 
ágil; el escribir lo hace preciso" Francis Bacom escritor y filósofo. 

  

     Lo difícil de esta historia es que encontré  a la a Musa de pétalos de Rosa que como el oasis
aparece en medio del desierto, fue un destello, un reflejo de un ángel  que paso por los rayos  de
luz y se izó diosa Venus poesía , una mañana apareció  y la imagen dibujada de niño y guardada
como tesoro  durante la adolescencia recobro forma y volví a soñarte mirarte sin que te alcance la 
mirada, y con estos versos logro tocarte; Te acaricio tiernamente en mi memoria y recuerdo  
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Cuando escribía para ti "Eres mi inspiración, todo eres tú eres el etéreo subrepticio de mi poesía"
pero me doy cuenta Cada hombre tiene sus palabras, hechas por el en aquellos momentos en que
la vida le ha puesto a decidir entre el corazón y la mente, tu eres solo un sueño el cual no creo
poder alcanzar así como el quijote nunca pudo llegar a tener a su dulcinea. Son sueños y mundos
distintos son historias y vidas solo entrecruzadas por una casualidad. 

  

        E decidido Tomar lo que este día me ofrece, la Luz de este día, el aire y la vida, la sonrisa de 
este día, la lágrima y el Juego, el milagro de este día. Cuando me regocijo porque tus ojos ven, tus 
manos sienten, tu corazón late, cuando tu sabes que tu vives, cuando piensas que hoy comienza el
primer día del resto de tu vida, cuando aún puedes cantar, cuando puedes alegrarte, por las 
simples florecillas en el camino de tu vida. 

  

       ¡E decidido Tomar el tiempo para ser Feliz¡; Eres un milagro vivo y verdadero, sobre esta tierra,
Eres Único, incomparable, irreemplazable, ¿Sabes esto? ¿Como no te asombras, no te admiras, no
te regocijas por ti mismo y por todos los que te rodean? ¡Estas Vivo , debes vivir porque recibes un
tiempo para cantar, para bailar, un tiempo para ser Feliz, entonces por que perder el tiempo tras el
dinero; ¡Por que crearse tantos disgustos por cosas de mañana y pasado mañana?  ¿ Por que
disputar, por que fastidiarse, por que tantas actividades sin sentido,  y por que dormir cuando el sol
esta brillando. Tomate un tiempo de paz para ser feliz. 
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 ?Carta Corazón Mágico?:

  

  

      La noche esta oscura, la calle esta desolada, mi almohada suspira de melancolía, por la musa
que era mi alegría; sabes tú muy bien aunque intente olvidarte, aunque solo sientas rencor por mí,
te extraño siempre y volverás una y otra vez a mi recuerdo. 

    Escucha te llamo, te escribo para hablar, porque yo necesito tanto de ti y aunque la distancia nos
separó, el tiempo nos separó, cada vez necesito más de ti, cuando leas mi poesía necesito que
estés pensando en mi corazón; quiero solo recordar momentos que no volverán de aquellos
poemas que con tanto amor escribí porque ya no estarás más junto a mí. 

   Ahora el sol se ha levantado y el mar esta tan distante, ahora la miro y estas tan distante de mí, la
vida siempre ha sido así tú por tú lado yo por el mío, corazón que le has hecho a mi espíritu,
pensamiento, escritura y poesía, no te puedo negar que en cada verso te estoy añorando ahora hay
solo cosas tristes a mi  lado. 

  Debo decir que de ti todo me ha gustado el destello de tus ojos y tu forma de mirar, tu cabello
negro, hasta el rojo de tus labios hasta tu forma de ser me ha gustado. 

 A veces pienso que mi alma esta en sombras y entonces me salen lindas palabras y me sonrió y
entonces descubrí que tu mirada es profunda y me pierdo me gustaría gritarle a la gente que el sol
se te parece y me siento como un niño y que nada importa ni siquiera el aire que respiro puede
calmar este sentimiento aun puedo ver tu triste mirar, como poder vivir sin una ilusión, sin tu amor,
desde que me has dejado de hablar la oscuridad se ha apoderado de mi amor, solo pido que
alguna vez pienses en mí. Solo sé que me retaste a quererte  y ahora me sorprende que de mi te
apartaste, me dejaste de hablar, me apartaste sin decirme nada y muy tarde me di cuenta que lo
hiciste muy bien. 

  Yo sé muy bien que cuando el tiempo haya pasado un amor abras encontrado, solo espero que si
alguna vez en tus sueños me piensas y te despiertas en la noche con palpitar en tu corazón te
darás cuenta que solo fui un sueño y me extrañaras por los versos que te he dedicado y el amor
que te pude haber dado.  

 Ya que no puedo decírtelo al oído tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi
corazón ni el tiempo que estoy sin verte hace que olvide esta triste historia, porque las noches se
hacen largas ni la distancia ni el tiempo que estoy sin verte hacen que te olvide quiero decirte por
medio de esta carta "Corazón Mágico"; porque me pagas con tu olvido; no comprendí lo que nos ha
separado, ahora me has dejado y me dices adiós. 
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   Carta? Ciudad en que Muero y Otros Amores?

Aragua; Venezuela Noviembre  de 2017 

Querida;  

Estrella Fugaz; 

UN BESO 

UNA ESTRELLA 

Y UNA FLOR 

  

             Carta" Ciudad en que Muero y Otros Amores" 

  

  En estos tiempos; es necesario creerle a los poetas, no hay otra opción este escrito se ofrece para
mostrar el encuentro (y desencuentro) entre dos amores Ciudad y mujer: 

  Ciudad sin reposo que desde sus espacios cotidianos obliga a mirar mas allá, justo donde
conviven vida y muerte, grito y soledad, cielo y muro. 

  Ciudad ? mujer a la que el poeta deliberadamente convoca en una voz, vengan Amores, beban
conmigo los días de mi ciudad (Ciudad en que Amo), son los versos de un poeta enamorado,
configurando un cuerpo de una mujer en una dualidad que insiste, que se queda, sirenas en
derroche y el amor vagabundo, "Ese poema duerme, sin embargo dibuja, escribe poemas, pide
custodia, descansa en tu brazos mujer amada. 

  Bebamos pues y celebramos la palabra, en espera de la muerte necesarias, convocada por el
poeta en un tiempo donde todo es posible.  

  Mi poesía distante y temerosa, hija de los sueños y del fango Hundida en soledades. 
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 ECLIPSE EN EL ALMA

  

  

             SI HOY TIENES ECLIPSE EN EL ALMA, SI TODO  LO VES GRIS, CREES QUE ERES EL
MAS DESAFORTUNADO DE LOS MORTALES Y EN TU CAMINO SOLO ENCUENTRAS ZARZAS
Y CASCAJOS QUE LASTIMAN TUS PIES DESNUDOS Y PIENSAS QUE NO VALE LA PENA
VIVIR, POR TU ROSTRO RUEDA UNA LAGRIMA, ¡SI! EL LLANTO, ESE HERMOSO LENGUAJE
 SIN FRONTERAS, A TRAVES DE ÉL HICISTE TU PRESENTACION EN EL MUNDO  DIJISTE YA
LLEGUE, AQUÍ ESTOY, LISTO PARA EMPRENDER CON USTEDES EL CAMINO EN ESTE
PLANETA. ADELANTE, ABRE LA VENTANA DE TU CASA INTERIOR, ¡QUE MARAVILLOSO
TESORO TIENES GUARDADO!... ¡SACALO, MUESTRALO AL MUNDO! CUENTA TUS
PIEDRAS PRECIOSAS: TU INTELIGENCIA, TU CAPACIDAD DE AMOR, TU VOLUNTAD, TU
CAPACIDAD DE CREAR, TU PENSAMIENTO, TU PODER PARA DECIDIR TANTAS COSAS
MÁS. 

  

             TIENES TODAS LAS RIQUESAS QUE NO PUEDES COMPRAR CON  DINERO. ERES LA
OBRA CUMBRE DEL CREADOR. ¡ALEGRATE! AHORA CON EL DON MARAVILLOSO DEL
PENSAMIENTO, QUE NADIE TE LO PUEDE CONTROLAR NI CONOCER, TRASLADATE A LA
ORILLA DE UN RIO, SIENTATE SOBRE UNA PIEDRA. EL AGUA SALTA ALEGRE Y TE SALPICA
LA CARA, SU MURMULLO MUSICAL, EL COLORIDO DEL PAISAJE, LA SUAVE BRISA, EL
OLOR DE LA YERBA FRESCA, EL CANTO DE LOS PAJAROS...¡QUE HERMOSO ES EL
UNIVERSO! QUE PERCIBES A TRAVES DE TUS SENTIDOS, OTRO REGALO MARAVILLOSO
DEL CREADOR ¿VERDAD QUE ERES MARAVILLOSO? SEGURAMENTE  AHORA DIRAS QUE
TE CONSIDERAS EL MAS AFORTUNADO DE LOS MORTALES Y QUE VALE LA PENA VIVIR... 

  

           ESTOS VERSOS SON SOLAMENTE PARA REFLEXIONAR Y PENSAR EN LOS
AFORTUNADOS QUE SOMOS POR CADA DIA DE EXISTENCIA Y FELICIDAD ESPERO QUE
HALLAS RECIBIDO BENDICIONES EN ESE DIA TAN ESPECIAL QUE CORRESPONDE,  Y QUE
SEPAS QUE LAS PIEDRAS MAS PRECIOSAS SON INTELIGENCIA, AMOR  Y ESPECIALMENTE
EL PODER DECIDIR NUESTRO CAMINO  FELICIDADES EXITOS ATTE F.D.
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 Poesía  Amor y Café.   

  

Si eres de esos que le haces el amor a los libros con una buena taza de café , Te invito a
tomar un café y a bebernos la vida a punta de historias... 

  

Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es
quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos, la vida es
eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar
el cielo.  

Amar no es un terminó fácil de definir. Para cada individuo el amor es diferente. Pero demostrar
el sentimiento es algo de todos los días, no de una fecha impuesta. Existen pequeños rincones del
mundo donde el olor a café le da vida a las letras de los escritores es la representación del flujo de
ideas que surgen de conversaciones y momentos de inspiración. Rincones donde el café se sirve
tan caliente e intenso como la pasión por escribir y se pide una orden de versos y prosas para
acompañar a la adictiva bebida. El café, eterno acompañante de la literatura la bebida predilecta de
escritores y lectores para poder leer y escribir.  . 

  

"Frente a una taza con café se piensa, pero también se  discute, se recuerda o se argumenta.
Frente a la taza con café se columbra,  se reflexiona, se sueña, se imagina, se escribe, se
conversa, se enamora,  

se seduce, se rompe, se reconcilia, se halaga, se sugiere, se invita... Y el café, el misterioso café
escucha, profetiza, atestigua, aconseja, da fe,  observa, asiente, se ruboriza..."  Hay algo de
nostálgico en el despertar diario, en las rutinas de mañana, en las expectativas del día. 

Quisiera que el tiempo fuera estático y el café infinito. Sobretodo esos primeros minutos de la
mañana en que uno confunde los sueños con la realidad y todo puede ser posible.  Quisiera
extender ese tiempo y esa sensación, que mi taza no se vaciara.  Para mí la poesía es la
Manifestación de la belleza o de los sentimientos por medio de la palabra, que genera
determinadas emociones en el lector u oyente  y se refiere a convertir pensamientos en materia. La
poesía es una de las manifestaciones artísticas más antiguas. En sentido amplio, poesía es
idealidad o lirismo que suscita un sentimiento estético por medio de cualquier arte. La poesía pura
es la que sólo está subordinada a criterios poéticos. 

  

La poesía es mi  principal fuente de conocimiento. Me enseña el mundo, y en ella aprendo a
conocerme a mí mismo. Ella nos hace unánimes, comunicativos. La poesía es el eco de la melodía
del universo en el corazón de los humanos. Cuando me preguntan por qué quieres ser poeta y te
gusta la poesía les respondo: La poesía no es diferente, en esencia, a un juego de "a
escondidas" en que el poeta la descubre y la denuncia, y entre ella y el, como en amor, todo
lo que existe es la alegría de este juego. 

Sigo pensando que es otra cosa la poesía: una forma de amor que sólo existe en silencio, en un
pacto secreto entre dos personas, de dos desconocidos casi siempre. Creo en el amor, en la
justicia y en la poesía. 
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La poesía te habla y te llega a primera vista o no te llegará nunca. Hay un destello de revelación y
un destello reflejo de respuesta. Es como el rayo. Como enamorarse. La poesía es la relación del
hombre con la muerte, en la vida y en las letras; Elegí la distancia para escribir, la noche para el
café, el frío para no salir, y tus recuerdos para poder volver  Enamórate de quién beba tu café
con los ojos del corazón.
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 \\\\\\\"Todo esta Dicho\\\\\\\"

Todo esta dicho; Para la Musa de pétalos de Rosa que como el oasis aparece en medio del
desierto y como dijera,  quizá las esperas se diluyen; en el minuto mas lejano; en aquel que se 
escapa del péndulo, no son tiempos vencidos no, son tardanzas del  día, de la noche y las 
madrugadas, no alcanzo  a detenerlas a la vez que sonidos vagos se confunden con el latir de mi 
pecho, aunque tal vez nuestra suerte venidera sea como una voz discordante en el Universo, 
intento evadir la flama que aprisiona y llaman amorosa la que calcina venas y la acelera intentando 
calmar el lenguaje de un cuerpo agitado. 

  

He aquí emplazo delante de ti, la esencia que agita e impulsa el palpitar, una vida un andar, sin 
pretender más que revelar lo que  hasta ahora has ignorado, y ha pasado a ser trasero arrinconado 
de una guerra fría. Pero sabrás que el siempre triunfara aunque se duela, y se eregira como único 
príncipe en los desolados cuerpos vacíos y azorada esta la luna; extasiada se regodea en el 
espectáculo sentimiento arraigado en el pecho; hoy mi corazón se desliza lábil, vaporoso por 
instantes, acezante por siempre. Intenta decirte clara e irrefutablemente que podría morir sin verte 
ni tocarte, aun así moriría convencido que quizás en otra  anchura fuimos el uno para el otro, 
porque esta intensidad de sentimiento solo se comprende cuando se arrasa con todo lo vivido para 
establecer en tu  esencia una certeza indiscutible, la certeza del amor, que solo se siente una  vez 
en la vida; una vez dentro  de tu ser no se disuelve jamás. 

A ESA PERSONA QUE PARA TI ES IMPORTANTE: 

  

UN BESO 

UNA ESTRELLA 

Y UNA FLOR
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 ?UN SOÑADOR?

  

  

  

  

UN SOÑADOR ES UN IDIOTA PERFECTO QUE SUSPIRA AL OIR EL NOMBRE DE SU AMADA,
Y EN UN VERSO MUESTRAS TU CORAZON, Y TE ENTREGAS, QUIZÁ LAS ESPERAN SE
DILUYEN EN EL MINUTO MÁS LEJANO Y ES CUANDO CONVERJEN LAS PALABRAS Y SE
ANUDADN EN EL ALMA. 

  

AUNQUE TASL VEZ NUESTRA SUERTE VENIDERA SEA COMO UNA VOZ DISCORDANTE EN
EL UNIVERSO, ME AFERRO A MIS GANAS DE AMARTE Y A PEASR DE MIS MIEDOS SIN
DARME CUENTA SURJE UN ESPIRITU INTREPIDO DE EMOCIONES DESBORDADAS.. 

  

SURGE UN MINUTO EN EL RECUERDO EN EL QUE NO ESTAS  EN DONDE TODO SE HA
DICHO,  QUE LA  ILUCION SE MARCHO, LA FLOR, LA ESTRELLA FUGAZ EN EL FIRMAMENTO
SU LUZ DEJO Y EL SUEÑO ME ARRANCO Y MI AMIGA LUNA EL DESEO NO CUMPLIO. 

  

AHORA NADA EXISTE SOLAMENTE ESTE INSTANTE ENTRE TU Y YO, REALMENTE NO SE
HASTA QUE PUNTO LO DIRE SERA HASTA QUE LA LENGUA SE ME SALGA Y LA ESCRITURA
SE ME VUELVA CENIZA REALMENTE NO SE PARA QUE TU PALABRA HECHA CARNE Y
POESIA HUNDID,A VAS MONTADA EN MIS SOLEDADES ERES  MI FUENTE Y LUZ Y CAUSA
DE ESTE POEMA Y TE BUSCO Y ME DOY CUENTA  QUE NO HAY NADIE SOLO UN PEDAZO
DE MI YO Y ESTE PAPEL CON GANAS DE ABANDONARME Y LLEGA LA NOCHE Y VEO LA
LUNA Y ME DICE PERDER UNA ROSA ES SALIR AL ENCUENTRO DE LA MUERTE Y ME DICE
ESCRIBE UN POEMA MARAVILLOSO SIN LIMITE ALGUNO PORQUE DICHOSO AQUEL QUE
NO OCULTA NADA EN EL CORAZON. 

  

"UN SOÑADOR" 

VENEZUELA; ARAGUA JUNIO DE 2018.
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 Recuerdos

                                            Venezuela -  Aragua; viernes 29 de junio de 2018. 

Querida; 

Estrella Fugaz. 

Carta Recuerdos 

     Te escribo e  Porque el Amor es una trompeta de sueños y hoy te convertiste en un poema
hecho viviente  donde la escritura  hace el juego al poeta, Te escribo estas líneas porque es la
única forma que conozco para expresarte algunas palabras, ideas, sentimientos; como siempre te
he dicho y expresado en cada palabra, mensaje, poema, verso o dedicatoria todas y cada una han
sido desde lo más profundo de mi corazón para un ser especial como tú, no podría ser  otra que la
musa de pétalos de "Rosa", esa sensible mujer, que con especial sencillez, extraordinaria sutileza y
profundos sentimientos humanos. 

      A la que solo en un momento, como el de cerrar los ojos, toco la luna y al abrirlos  me alumbra y
me doy cuenta que estas tu bajo ella ("La Luna") y te muestras como una diosa, como  el reflejo de
un Ángel hecho Mujer, un lucero que se presenta a un ser humano un simple mortal, y al
contemplar te conviertes en poema, el futuro de una palabra inconclusa. 

       O como el viento que viene de lejos tras mensajes divinos, como esa lluvia que pasa lenta y se
va, bajo el sol del atardecer, y la lluvia, pude contemplar tu brillar como la Flor que se muestra al
espectador para que la contemple y la guarde como el más grato recuerdo en su corazón.            

      Lo único que me queda ahora es solo el instante  que existe  entre tú y yo Bajo ("La Diosa")
Luna,  en ese instante solamente tú y yo  volando más allá de la tierra, de los ríos, del bullicio del
hombre y más halla de nosotras mismos. 

     Qué derecho tengo yo a reclamar cuando salió la primera "Rosa" de la tierra y se le hincho el
corazón y todos los habitantes del planeta salieron a contemplarla en el Primer "Amanecer" y
floreció y el aire se perfumo de "Amor"  e impregnaba la luz del horizonte, ahora la llaman por su
Propio nombre "Estrella Fugaz, que aroma el viento no vaya a ser que espante a nuestras pupilas
y no se vuelvan a verles sus labios perfectos aromando el canto de la Poesía. 

      Ahora dicho esto te hago saber que cada persona que se cruza en nuestro camino lleva
consigo un propósito; nadie transita por nuestra vida por el azar, por eso te digo, algunos  con
mayor o menor impacto, pero todas hacen posible parte de nuestras lecciones de vida, Lo cual me
hace suponer que no hay manera de separarnos de nuestros afectos, que si están grabados en
nuestras almas  formaran parte de nuestras vidas.           

        "La vida es un resumen de Cinco Palabras Dios, Salud, Amor; Alegría; y esperanza, deseo
que el Primero te Cuide y que el resto nunca te falte. 

A ESA PERSONA QUE PARA TI ES IMPORTANTE: 

UN BESO 

UNA ESTRELLA 

Y UNA FLOR 
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 ?Porque Amo La Poesía?

Venezuela; Aragua, Julio de 2018. 

  

Divina Poesía, tú de la soledad habilitadora; a consultar tus cantos, morada del eco, acompañada
de tiempo y culpa, trae de nuevo el pensamiento al esclavo, la antigua noche, el vano delirio, la
grandeza tu dulce lira de oro el susurro opaca al apacible murmurar y las gracias atractivas a los
hombres cantaste embelesados, allí memorias de tempranos días tu lira aguardan cuando en ocio
dulce y nativa inocencia venturosa sustento fácil. 

  

¡Oh¡ quien contigo, amable poesía del cauca a las orillas me llevara y el blando aliento respirar me
diera de la simple lozana primavera el tiempo vendrá cuando de ti inspirado o dulce Poesía; 
manifestación de la belleza o de los sentimientos por medio de la palabra, que genera
determinadas emociones decir "hacer", "crear" y se refiere a convertir pensamientos en materia. 

  

Como se puede amar a la poesía, te habla y te llega a primera vista hay un destello de revelación y
un destello reflejo de respuesta. Es como el rayo. Como enamorarse,  se escapa de la historia y
lenguaje aunque ambos sean su necesario alimento. Lo mismo puede decirse, con las naturales
salvedades, de la pintura, la música, la novela, el teatro y el resto de las artes, es una canción que
surge de una herida sangrante o de una boca sonriente. 

  

Como se puede amar a la poesía y ser fuente de inspiración y forma de vida, como hacer sentir a
quien se sumerge en tu lectura interpreta y la hace suya podría alguien decir porque eres poeta,
escritor e historiador entonces me viene a la mente el recuerdo a Homero con la Ilíada y la cultura
del mundo griego y en ese momento me convierto en ese poeta genial llamado Homero que
produjo dos poemas  épicos "La Ilíada y la odisea donde los héroes con sus dotes superiores
Valentía, Honor, Fuerza, Lealtad, Generosidad, nos convierten en seres semejantes a dioses; o al
leer el Poema del Mío CID nos lleva a convertirnos en ese héroe que lucha por el restablecimiento
de la honra perdida que en el mismo primer cantar comienza a restablecerse; o textos Literarios
como la Romancera, o Amadis de Gaula, o Cervantes  o el Popol  VUH que nos lleva a conocer
referencias de la cultura  maya y la Literatura Maya ? Quiche;  o conocer a Horacio Quiroga,
Rómulo Gallegos, Miguel Ángel Asturias, o Gabriel García Marques, Jorge Luis Borges, Pablo
Neruda.  

  

Entonces alguien me pregunta porque amas la poesía  y le hago conocer el contexto Histórico
Literario al cual pertenezco Primero con el neoclasismo Hispanoamericano de Andrés Bello,  luego
le hablo del Romanticismo Histórico Social de juan Vicente González, tendríamos que leer textos
poéticos de Juan Antonio Pérez Bonalde  y lo que es la Lírica Romántica  o hablar de semejanzas y
diferencias entre modernismo y criollismo,  conocer a Vicente Gerbasi con algunas de sus
características de la lírica vanguardista, o resaltarlos con la interpretación de Vargas Llosa.  

  

Porque Amas la Poesía,  La poesía es la relación del hombre con la muerte, en la vida y en las
letras, sólo son las palabras,  la poesía: una forma de amor que sólo existe en silencio, en un pacto
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secreto entre dos personas, de dos desconocidos casi siempre. Cuando escribo poesía no soy
profesional, no me siento a escribir sino que lo hago cuando algo me llama a la puerta, cuando algo
me pide ser expresado. La poesía me escribe a mí no es otra cosa que la sublevación del hombre
contra la razón. 

Franklin Duran  

06 de Julio de 2018 

Venezuela 
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 Tranquilo y Nostálgico

Venezuela; Aragua, Julio de 2018. 

  

  

  

Por las noches me pierdo; mientras me golpea, me hala cada palabra que pongo es una bofetada,
todos los sueños los he perdido y se han quedado en los confines, todas las luces se han apagado
y he quedado a oscuras mi alma esta desnuda y ando en las calles sin sueños, sin visiones.  

  

Me duele el corazón en lo más profundo y me voy por las calles por las páginas de los libros, estoy
lleno de asombro leo por las noches las estrellas, hay llamas en mi cabeza y la vida se estrella con
la noche que llega y sueño que dos se encuentran en la calles, dos que no saben mentir, dos que
se han encontrado, dos que al verse comprenden que están amarrados uno al otro sobre el mundo
y más allá de los sueños dos que al fin se han hallado dos que no tienen  más voluntad que
desgastarse sin tregua como nubes. 

Franklin Duran  

13 de Julio de 2018 

Venezuela 
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 Uno

Venezuela; Aragua, Julio de 2018. 

  

  

  

¡O Flor  del Amor! Tus labios poderosos nos absorben hasta la muerte  y te hallamos en todas las
cosas fugaces y lejanas, luego levantaras la piel encarnada del sacrificio, luego ataras tus labios a
la noche y abrirás la flor misteriosa y aparecerán  tu alma, tu boca, tus deseos, caminando hacia
atrás, regresando a los primeros días y tus deseos, tu boca, tu alma, andando hacia adelante hasta
encontrar el amor. Una llama errante que va de aquí para allá agitándose, de noche en noche como
llama errante Uno el Amor..... 

Franklin Duran  

14 de Julio de 2018 

Venezuela
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 Mis  caminos

Venezuela; Aragua, 16 de Julio de 2018. 

  

  

Esto es nostalgia, esto de los deseos, de los diálogos en voz baja, vivir bajo la limosna de la
esperanza, descubridor de todos los buenos sentimientos, en esta ciudad que amo todos los días,
en esta ciudad que me lleva mientras camino, me basta por hoy,  pues si pasa un minuto
envejezco, llega la hermosa noche, noche poseída por los sueños perdidos, deseo, sueño que no
alcanzo ya a nombrarla, es el ojo de un hombre que huye, y he deseado encontrarla frente a frente,
he deseado salir a buscarla y no cesar hasta alcanzarla, me he formado una idea bastante exacta
de lo que debo hacer. Sin mucha prisa, sin apremios, escribir petroglifos en mi cama diciendo un
gran amor sobre la tierra ustedes que no imaginaron la fuerza de su impulso vengan  a ver como 
es de inmensa la herida por donde se construyen dando gritos de amor y confundiéndose terminan
incinerados no se puede hacer otra cosa esto tan magnifico un gran amor de palabra. 

  

Franklin Duran  

16 de Julio de 2018 

Venezuela
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 Sueños en la Noche.

Venezuela; Aragua, 18 de Julio de 2018. 

  

  

  

Cualquiera pensaría que ando armando sueños tras sueños pero no y no,  sucede que ayer mismo
soñando vi volar un corazón, una mujer Bellísima, un humilde sol queriendo alumbrar una pequeña
fuerza en el pecho de la Luna apenas un poema dando vueltas en el aire su único movimiento ya
no volverá, por otro ser, no vendrá por otro sueño. 

  

Anoche volví a soñar con mi rosa bajo la Luna, mi amiga la estrella fugaz, me despierto y se
apodera el insoportable insomnio y recuerdo la fotografía, la figura humana, recuerdo que se fue
caminando por su vía; con su despedida, recuerdo mis propias manos adiós adiós y me perdí por
un camino hacia la noche sobre el trampolín de los sueños  a salto ilimitado y a los recuerdos y
desacuerdos por el encender y apagar la luna, el mismo sol será apagado y nadie existirá solo el
verdadero sueño vivirá, de la vida el amor, el olvido el sueño ciertamente de todo un poco pero no
sé qué me queda.... 

  

Franklin Duran  

18 de Julio de 2018 

Venezuela
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 ?Sentimientos?.

Venezuela; Aragua, 24 de Julio de 2018. 

  

  

  

       Un Hombre  mientras su camino avanza, en las lejanías donde la luz abandona todos los
espejismos, describe el calendario de su existencia, mientras la brisa va rompiendo la ternura de las
imágenes  solo se puede ser hombre desde la regia soledad, hoy me encuentro perdido  en nubes
de plata, sin más presencias que mis manos en el pecho removiendo recuerdos que se han velado
detrás de la luna,  

      Nostalgia infinita que se apodera y toma posesión para encumbrarse en los recuerdos más
nobles,  pensamientos fieles inundan la humildad de su mundo de encantos en ondas esparcidas
brillan en mi mente, en el corazón de nadie un compromiso conmigo, no más labranzas en terreno
baldío la entrega fue toda, sin sigilo , confieso el error, ahora es el momento sin temor rompo las
cadenas. Hoy me pago lo debido, hoy cobro con olvido. 

  

  

Franklin Duran  

24 de Julio de 2018 

Venezuela
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 ?Yo soy el que te espera?

Venezuela; Aragua, 30 de Julio de 2018. 

  

      Yo pensaba siempre en ti, me imaginaba, así ingresar a tu silencio lleno de ternura; ¡Cuantas
veces descansaba, junto a tus pensamientos que tú lo notaras! 

     Ya tenía mi verdad como una ortiga en mi pecho; era mucha verdad para mí en cambio tu tenías
que atravesar por un camino rodeado de nubes. 

    Después de todo fue un dibujo rápido hacia la ausencia, en un tenue misterio sin respuesta y sin
sombra y es así como termina esta angustia callada. 

   Pasaras por mi vida sin saber que pasaste, pasaras en silencio por mi amor, al pasar fingiré una
sonrisa, como un dulce contraste del dolor de quererte.... Y jamás lo sabrás, yo te amare en
silencio, como algo inaccesible, como un sueño que nunca lograre alcanzar en el lejano perfume de
mí amar imposible; rozare tus cabellos y jamás lo sabrás.  

   Y si un día una lagrima  denuncia mi tormento te diré sonriente no es nada ha sido el viento y
jamás lo sabrás. 

   Óyeme estas palabras que me salen ardiendo, y que nadie diría si yo nos los dijera, yo soy el que
te espera en la estrellada noche; el que bajo el sangriento sol poniente te espera en la noche,
espero el perfume de las rosas yo soy el que te espera. 

Franklin Duran  

30 de Julio de 2018 

Venezuela
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 ?Lejos?

Venezuela; Aragua,  Agosto de 2018. 

  

Que lejos estamos de las cosas verdaderas; ayúdame a insertar mi corazón en la tapa de este libro
que escribo donde en cualquier momento puedo leerte. Ayúdame a olvidar nuestra soledad, te
prometo no salir a buscarte en los luceros o los atardeceres o en el Fondo de la "Taza de Café". 

Tengo miedo al adiós, y siento el frio de lo que no se sabe, del secreto que guarda esta quietud;
Las almas solas como mi barca, esperan siempre el salto de las olas suspiro los besos mudos y los
ruegos vanos hasta cuando ignorado, con esa intangibilidad de la suerte. 

Fueron vapores de la fantasía, son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de
lejanía, como el loco a la palabra que su boca pronuncia, como los ojos estáticos y las manos
vacías, yo voy hacia mi propio nivel a lo lejos, ya estoy tranquilo, cuando renuncie a todo, seré mi
propio dueño. "La renuncia es el viaje de regreso al sueño" 

Franklin Duran  

Agosto de 2018 

Venezuela
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 ?Así es la Vida?

Venezuela; Aragua,  Diciembre  de 2018. 

  

  

  

Comienzo: "El sitio del corazón nos pertenece; solo solamente desde allí, con el Auxilio de la
negra noche, del otoño desierto, salen a golpe de la mano, los cantos del Corazón". 

Ahora quiero que digan lo que quiero decirte, para que tu oigas como quiero que me oigas. 

Te recuerdo como eras en el último encuentro que te vi, en tus ojos  peleaban las llamas del
crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. 

Siento viajar en tus ojos hacia donde emigran mis profundos anhelos, tu recuerdo es de luz. 

Soy el desesperado, la palabra sin ecos el que perdió todo, y el que todo lo tuvo. 

En mi tierra desierta eres la última rosa, tienes ojos profundos donde la noche alea, frescos brazos
de flor y regazo de rosa. 

Yo viví en un puerto desde donde te amaba, la soledad cruzada de sueño y de silencio acorralado
entre el mar y la tristeza, entre los labios  y la voz, algo se va muriendo algo de angustia  y de
olvido. 

Franklin Duran  

Diciembre  de 2018 

Venezuela

Página 42/73



Antología de Franklin Duran

 ?Balada de Amor tardío?

Venezuela; Aragua, Diciembre de 2018. 

Con tristeza de mi alma, se doblegan los cuerpos, sin velos, santamente vestidos de deseos. Yo la
vi pasar, siempre dulce al viento y el camino en paz, estos ojos míseros la vieron pasar. Mujer el
mundo está amueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia; La tierra se prolonga
de rosa en rosa al irte dejas caer tus luces como el barco que pasa; al irte dejas una estrella en tu
sitio. He aquí la estrella que pasa, con tus gestos y tu modo de andar, sin embargo te advierto que
estamos cosidos a la misma estrella, por la misma sombra gigante, la aventura del planeta que
estalla en pétalos de rosa, que se convierten en sueños, te pregunto otra vez; ¿Qué sería de la vida
si no hubieras nacido? Te hallé como lágrima en un libro olvidado con tu nombre sensible desde
antes en mi pecho; tu nombre trae a mí el recuerdo de otras vidas más altas, sueño en sueño
sumergido se oyen caer lagrimas del cielo la amargura del ser vivo. 

Franklin Duran 

Diciembre de 2018 Venezuela.
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 ?Para que no se den cuenta?

  

Venezuela; Aragua,  Diciembre  de 2018. 

  

Si este poema tuviera un nombre debería llevar el tuyo, que no es un único nombre, pues te
conozco, otra cosa que denuncio es tu risa que contiene no sé qué adicción, una pócima de olvido,
pues me olvido, y también debo quejarme de tu astucia pues ya no sé si existe algo más allá ignoro
si la realidad es múltiple o única, reflexionar sobre las estrellas y tenerlas, por eso me limito a
celebrarte, me limito a poner en tus ojos los míos y en tus labios los míos para escribirte hoy. 

No es obsesivo gusto por la vida, es el poder de la magia del poeta, lo que me pone el corazón
pequeño, que lejos estamos de las cosas verdaderas, que lejos estamos el uno del otro, fuero
merecidos, la amistas y el café, pues no hay momento en no deje de escribir con las mismas
manos, manos que desean acariciarte, ven ayúdame a insertar mi corazón en la tapa de este libro
enciclopedia donde en        

cualquier momento puedo leerte, manual para ahuyentar la tristeza, dijo el poeta que un poema de
amor, que escribir un poema de amor es convertirse en un hombre misterioso para que no se den
cuenta que yo pienso en ti. 

Franklin Duran  

Diciembre  de 2018 

 Venezuela.  
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 ?YA NO DESDE EL OLVIDO?.

Venezuela; Aragua, Marzo de 2019. 

"YA NO DESDE EL OLVIDO". 

Pasaras por mi vida sin saber que pasaste; pasaras en silencio por mi Amor; y al pasar fingiré una
sonrisa, como dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Yo pensaba siempre en ti,
me imaginaba, así ingresar a tu silencio lleno de ternura, yo tenía mi verdad, yo te vi atravesar por
un camino rodeado de nubes, después de todo, fui un dibujo rápido hacia la ausencia y así quede,
un tenue misterio sin respuesta y sin sombra y es así como termina esta angustia callada, tus
palabras las creo comprender entre la letra borrosa de una canción antigua. Yo siempre he
pensado en ti antes de conocerte, he pensado que el uso de la razón debe corresponder al uso del
amor, hay la ruta común, el horizonte dibujado con lápiz de esperanza, hay la amargura del fracaso,
porque sos la que dice no, te equivocaste o dice si, está bien vayamos, y todo lo que parece poesía
y es poesía, y yo veía que todo estaba en sus ojos , y ya lo saben las palabras, las palabras las
fotografías, las calles, y que ella y yo sabemos y que hemos de morirnos toda la vida para no
rompernos el alma y no llorar de amor. Mas halla de nosotros en las fronteras del ser y el estar, una
vida nos reclama; ya no será ni quien fuiste ni quien fui para ti, ni como hubiera sido. 

A ESA PERSONA QUE PARA TI ES IMPORTANTE: 

UN BESO, UNA ESTRELLA Y UNA FLOR DE ALGUIEN QUE TE QUIERE MUCHO... Y DESEA LO
MEJOR ATTE 

Franklin Duran 

Marzo de 2019 

Venezuela.
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 ?SIEMPRE?

Venezuela; Aragua,  Marzo  de 2019. 

  

"SIEMPRE" 

  

            Quiero que sepas una cosa, antes de mí no tengo celos, tu sabes cómo es esto, todo me
lleva a ti, como si todo lo que existe aroma, luz, metales, la luna de cristal me lleva a ti; ámame , tu
sonríeme ayúdame a ser  bueno, no me hieras a mí porque me muero sin ti, sonríeme radiosa, si mi
boca y mi mano te hiere como en los cuentos de adas aun así sonríeme amamé. 

  

          A ti amor este día, todo te pertenece, se lo doy a tus ojos, amor mío, se lo doy a tu pecho, te
lo dejo en las manos y en el pelo, te lo doy para cuando llegue la noche con su red temblorosa,
teniéndote junto a mi tócame y cúbreme con todos los tejidos estrellados de la luz y la sombra y
cierra entonces tus ojos entonces para que yo me duerma y sueñe teniéndote a ti junto a mí para
siempre; "debajo de tu piel vive la luna", nadie llora, nadie sufre en sus versos o en su poesía a mí
el poeta enamorado 

  

A ESA PERSONA QUE PARA TI ES IMPORTANTE: 

  

UN BESO, UNA ESTRELLA Y UNA FLOR DE ALGUIEN QUE TE QUIERE MUCHO... 

Y DESEA LO MEJOR ATTE 

Franklin Duran  

Marzo  de 2019 

 Venezuela. 

La poesía no es diferente, en esencia, a un juego de "a escondidas" en que el poeta la descubre y
la denuncia, y entre ella y el, como en amor, todo lo que existe es la alegría de este juego. Elegí la
distancia para escribir, la noche para el café, el frío para no salir, y tus recuerdos para poder volver  
Enamórate de quién beba tu café con los ojos del corazón. El Amor es una necesidad vital del ser
humano. El dar y recibir amor, es lo que nos hace sentir que existimos. 
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 EL SUEÑO DE TUS OJOS

Venezuela; Aragua,  Marzo  de 2019. 

  

EL SUEÑO DE TUS OJOS 

  

        Te amo ahí contra la ciudad, y contra el sol, contra el viento, contra lo otro que yo amo y se ha
quedado en los recuerdos, te amo contra tus ojos, te amo más allá de puertas y esquinas de
amigos que se hundieron  ascendiendo ventanas periódicas y estrellas. 

  

      Te amo contra tu alegría y tu regreso contra lo que pudo ser  y lo que no fuiste, te amo contra
estos labios que te expresan lo que siento, te amo contra la mano que se empeña en escribirte,
recibiste este rostro mío, mudo mendigo, recibiste este amor que te pido, recibe lo que hay en mí
que eres tú. 

  

     No me voy no quiero irme, dejarte, te busco por el mirar de tus ojos, por tu sonrisa, por tus
labios, por tu cuerpo que tiene la fruta necesaria, por el perfume de tu cuerpo por el dulce gozo, el
frenesí de una larga noche junto a ti, en la roja seda, tus cabellos dorados por tus frescuras de
virgen 

A ESA PERSONA QUE PARA TI ES IMPORTANTE: 

  

UN BESO, UNA ESTRELLA Y UNA FLOR DE ALGUIEN QUE TE QUIERE MUCHO... 

Y DESEA LO MEJOR ATTE 

Franklin Duran  

Marzo  de 2019 

 Venezuela.
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 Soñare

VENEZUELA - ARAGUA  viernes 15 de marzo de 2019. 

Querida;  

Estrella Fugaz; 

UN BESO, UNA ESTRELLA Y UNA FLOR 

"Carta  

Soñare 

  

      Soñare con el nácar virginal de tu frente, soñare con tus ojos de esmeralda de mar; soñare con
tus labios desesperadamente, soñare con tus besos y jamás lo sabrás, yo te amare en silencio,
como algo inaccesible como un sueño que nunca lograre realizar, lejano perfume de mi amor
imposible. 

     

    Que es esto sino la ausencia de un sueño, la perdida de tu respiración a mi lado, se ha perdido el
hueco de tu cuerpo, que era la voz de tu carne desnuda hablándome íntimamente diciéndome
como el tibio vientre palpitaría, como funda de seda, se entrelazan manos delgadas, se entrelazan
en un suave sudor han cuando los besos se parecen al fuego, aunque dure un instante quería
hablarte de amor de nuestro amor de los diversos hilos de su trama del amor que se toca y es
herida del que somos amantes. 

  

    Cuando estás conmigo cualquier palabra se convierte en suspiro, cuando algún día leáis
emocionada estos versos y sonreís con este poeta sabed que yo los hice para ti para que te
enamoraras de este poeta y no de otro, algún día encontrare una palabra que penetre tu vientre y lo
fecunde  hallare una palabra tu tal vez no la escuches o tal vez no la comprendas pero abrirá tus
ojos, probare tu saliva, tus besos, todo tu ser doblare las piernas y penetrare recorriendo tu interior
de punta a punta. Y sabrás que te pude haber amado como nadie te amaría soñare con ese día,
soñare esperando que me digas que me amarías. 

  

A ESA PERSONA QUE PARA TI ES IMPORTANTE: 

Eres mi rosa y mi luna. 

Eres rosa que sobresalta mi pecho. 

Eres palabra que vibra incesante en mi mente. 

Eres mi rosa y mi luna no quiero ser un desconocido solo quiero ser parte de ti.
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  ?La Princesa?

VENEZUELA - ARAGUA  viernes 15 de marzo de 2019. 

Poema: "La Princesa" 

      La princesa esta triste ¿Qué tendrá la Princesa?, los suspiros se escapan de su boca de fresa,
en un vaso olvidado se desmaya una flor; ¡Ay la pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser
golondrina, quiere ser mariposa, tiene alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol, la princesa esta triste
espera a su caballero, quien la adora sin verla, sin tenerla, quien la vio ya no la puede olvidar, yo
goce el privilegio de encontrarla en mi vía dolorosa y cadencias arcanas haya mi poesía. 

     Yo quiero gastar tus labios a besos, vivir dentro de ti con todos mis sentidos, como quisiera que
cuando me vieras desearas acariciarme besarme, desnudarme, palparme acoplarnos, apretarnos,
estremecernos enloquecernos, atornillarnos oh¡ pobrecita la princesa esta triste la princesa de los
ojos bellos, de labios rosados, no me leyó, mis palabras no comprendió y no conoció, mis
sentimientos no comprendió ella esta presa en sus oros, presa en sus tules, en su propia jaula, si
tan solo un beso en esos labios rosados te hubiera dado de mi te hubieras enamorado 

A ESA PERSONA QUE PARA TI ES IMPORTANTE: 

  

UN BESO, UNA ESTRELLA Y UNA FLOR DE ALGUIEN QUE TE QUIERE MUCHO... 

Y DESEA LO MEJOR ATTE 

Franklin Duran  

17 de Marzo  de 2019 

 Venezuela. 
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 Desesperanza

Venezuela; Aragua, 20 de Marzo de 2019. 

  

Poema: "Desesperanza":  

  

      Soy el desesperado, la palabra sin ecos, yo viví en un puerto desde donde te amaba,
acorralado por la tristeza, callado, delirante, entre los labios y la voz, algo se va muriendo, algo de
angustia y de olvido, sin embargo algo canta entre estas palabras fugaces, cantar, arder, huir, como
un campanario en las manos de un loco, triste ternura mía, mi corazón se cierra, sueño te pareces
a mi alma y te pareces a la palabra, melancolía puedo escribir los versos más tristes, todo te lo
tragaste, como lejanía como el mar, como el tiempo, en la infancia de niebla mi alma alada y herida,
descubridor perdido todo en ti fue naufragio anduve más allá del deseo en el infinito olvido
admitiendo el cielo profundamente, mirando el cielo estoy pensando comencé a hablarme en voz
baja decidido a no salir, el cielo era una gran gota que sonaba cayendo en la gran soledad a donde
voy supongo iguales cosas la noche importando y triste ahí mi querella estoy de pie en la luz como
el mediodía a la tierra quiero contarlo todo con ternura dulce melancolía. 

    Soy yo pero es mi voz la existencia que escondo el temporal de aullidos  lamentos y fiebres, la
dolorosa sed que hace próxima el agua, la resaca invencible que me arrastra a la muerte; he aquí
mi voz extinta, he aquí mi alma caída los esfuerzos baldíos, la sed herida y rota, deseo, deseo,
sufro  caigo el viento inmenso me azota. 

  

Franklin Duran  

20 de Marzo  de 2019 

Venezuela  
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  ?Reclamo y Nostalgia?.

Venezuela; Aragua, 28 de Marzo de 2019. 

  

Poema: "Reclamo y Nostalgia". 

       Como se reclama a la vida instantes en el que una infinita nostalgia se apodera; y toma
posesión para encumbrarse en los recuerdos más nobles, pensamientos fieles, inundan la humildad
de su mundo de encantos, lágrimas en la oscuridad pasean esparcidos en ese instante sublime. 

     Deja que tu mente recorra el camino; siente los carbones encendidos, fuego ardiendo sobre el
corazón. ¿Acaso se es aprendiz de locuras, sin derecho a la cordura? Ahora  es el momento infinita
primicias me debe la vida, otrora lo vivido será mi asta, adarga y fortaleza ¡Hoy me pago lo debido,
hoy cobro con olvido¡ me adeudaba una sonrisa. 

     En las noches de mis torbellinos mis labios te buscan, auxiliando esta sed loca que sofoca
pasión ardiente, íntimos anhelos, haciendo frente al tiempo inexorable, paso en el caminar de los
tiempos, hoy mi corazón solo comprende esta intensidad de sentimiento solo se comprende cuando
se arrasa con todo lo vivido una certeza indiscutible, la certeza del amor, en agónica pena y
soledad inquirirás sin ningún atino solo huellas imperfectas imploro a los dioses el destierro
lacónico, llevándose consigo el alma mortal que me lacera estoico y sin clemencia. 

     En agónica pena  y soledad vivirán mis pasiones acepto mi sombra. 

     Cuando tenía miedo de existir me dedique a sosegar un corazón  vehemente lleno de
aspiraciones que diera vida a sus pasiones, sosegando, ahogos, y desconsuelas alentando a la
existencia con arrojo y valentía; sometiendo la mano de mis ímpetus de la ternura no derramada,
desnudando sueños y fantasías de esta vida, la vida mía. 

    Es inútil amar a quien te ignora. "Despierto en algún lugar cubierto con  la impresión de un sueño
recurrente, siempre los vientos lo llevaron por aquel angosto pasaje de silencio interminable, sonata
con aquel perfume tan conocido; ¿Se ira tan solo mi corazón como las flores que fueron
pereciendo?, ¿Nada mi nombre será algún día?; me salta el corazón inexorable dolor que sueño se
entretiene poéticamente para decirnos "La Palabra no nace en la Boca" 

            Franklin Duran  

28 de Marzo  de 2019 

 Venezuela.
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 ?Otoño en Primavera?

Venezuela; Aragua, 30 de Marzo de 2019. 

Poema: "Otoño en Primavera" 

        En la tranquila noche de mis nostalgias amargas sufría, en busca de quietud baje al fresco y
callado jardín para hablar con la luna en el oscuro cielo,  le dije poesía dulce y música  misteriosa y
cabalística como una visión artística, y al sonreírse, vi en ella el resplandor de una estrella, metro
mágico y rico que el alma expresa llameantes alegrías, penas arcanas, desde los suaves labios de
las princesas hasta en las bocas rojas de las gitanas, te ama el poeta, por ti  irradia, se agita vibra y
se quiebra, pequeña ánfora lírica, de vino llena, compuesto por la dulce musa alegría con uvas,
sal,  flor y canela fresca, no hallo sino la palabra que huye, sollozo continuo iniciación melancólica,
todo ansia, todo ardor, sensación pura y vigor natural, y sin falsía  y sin comedia y sin literatura, si
hay un alma sincera esa es la mía 

       Por eso ser sincero es ser potente, la virtud esta en ser tranquilo y fuerte, con el fuego interior
todo se abrasa, se triunfa del rencor y de la muerte... juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no
volver¡ cuando quiero llorar no lloro....y a veces lloro sin querer y de nuestra carne ligera siempre
imaginar un edén sin pensar que la primavera y la carne acaba también, en vano busque a la
princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa ¡Ya no hay princesa que
cantar¡ más a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin con el cabello gris me acerco a
los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro,
y a veces lloro sin querer. Líbranos señor, de abril y la flor y del cielo azul, y del ruiseñor de dolor y
de amor, líbranos señor. "Da tus Gracias a Dios" 

            Franklin Duran  

30 de Marzo  de 2019 

 Venezuela
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 Poema: ?Pensamientos?

Venezuela; Aragua, 01 de Abril de 2019. 

Poema: "Pensamientos" 

    Por las noches me pierdo en mis pensamientos, me golpea me hala, cada palabra que ponga es
una bofetada, que me he de tragar, las canciones, todos los sueños los he perdido y se ha quedado
sin confines, todas las luces las he quebrado y me he quedado a oscuras o impulsos de mi alma,
con la rabia he andado  en calles sin sueños, sin visiones, sin ilusiones me basta por hoy, pues si
pasa un minuto envejezco y si el piso suelta su sombra a lamerme caigo bruscamente, un año más
que se cuelga en el sombrero del pasado, la noche es el ojo del hombre que huye perseguido de
oscuridad, me voy por las calles, por  las páginas de los libros, leo la noche estrellada por las
armonías de fuego, sin embargo sigo lleno de brasas y crepitaciones, la vida se estrella contra las
llamas de mi cabeza, de nuevo presunciones, delirios, porrazos, perdidos, perdidos otra vez este
cuerpo poco hemos hecho, calle vacía que recoge nuestros pasos, ojos triste de nuestro interior o
marea sin destino; Pedazos inmisericordes como flores que flotan, poco hemos hecho, solo quedan
estos recuerdos que nada significan, mis caminos son las palabras que escribí, yo me revelo a mí
mismo, llanto  que arranque borracho por las furias de mi lugar, solo me silbo, no serán estas las
últimas palabras que habré de escribir para ti. 

  

    Hay un tiempo de echarse a pensar, y un tiempo de arder, y días de caer rendidos, bajo techo,
un tiempo de amar, hasta el fondo y días de derrumbe en nuestras cosas, hay un tiempo de tender
la mano y un tiempo de golpear y un recuerdo que naufraga en nosotros y un rostro que acaso
hemos visto o no.  

  

     Un soñador es un idiota que ama, que escribe, ilusiona, como una pistola de bengala que
dispara por las noches, un idiota perfecto, es un idiota con cara, pies barriga y todo eso, hay la
palabra que se dice y la que se lee entre ambas existe el abismo y una delgada cuerda, paso por
tonto y soy dos veces tonto es una ley de estar a la deriva con rabia hacia uno mismo,  no es
cuestión de tristezas, es la más prolongada escalada del alma hasta sus huesos, es cuestión  de
esperanza de sed o brasa viva que brota a lo largo de la calle de las mesas de adentro de donde se
cocina las miserias y las mil soledades, es cuestión de vivir contra morir.  

       "La poesía debe ser vista como un cuerpo al que todos desean besar (aunque quema) y
poseer (aunque se deshace en las manos)". 

Franklin Duran  

01 de Abril  de 2019 

 Venezuela.
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 Poema: ?Deseos?

Venezuela; Aragua, 01 de Abril de 2019. 

  

Poema: "Deseos" 

He aquí la absorta¡ mi alma grita y desea¡ he aquí mi sed aúlla sobre mi voz ya muerta¡ ¿Por qué
no he de ser yo?. Grito lloro deseo, sufro, sufro,  y deseo, he aquí mi voz extinta mi alma caída, los
esfuerzos baldíos; aquí, la zona de mi corazón, llena de llanto helado, mojado en sangre tibias.
Todo de sueños vastos caídos gota a gota. Ha mi dolor amigos, ya no cabe en mi vida,  

  

    Eso deseo, clamo grito, lloro deseo, yo soy el que te espera en la estrellada noche, en la noche
estrellada, espero el perfume de las rosas, yo soy el que en la hora del amor te desea, deja que mis
dedos corran por los caminos de tu cuerpo, la pasión, sangre, fuego ,besos, me incendio a
llamaradas, ay tú no sabes lo que es esto, es precipitación de furias, acercamiento a lo imposible,
quiero salir de mi alma, mi corazón, no debe callar hoy o mañana, déjame irme ansíame, agótame,
viértame, sacrifícame, has tambalear las caricias de mis límites y que yo pueda irme libre de mí,
libre dios mío irme. 

Franklin Duran  

01 de Abril  de 2019 

 Venezuela.
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    Poema: Silencio

Venezuela; Aragua,  Sábado 06 de Abril de 2019. 

  

Poema: Silencio  

  

   Solo soy un hombre y llevo mis castigos, como cualquier mortal, apesarado de amar, amar, amar
sin que lo amaran y de no amar habiendo sido amado y surgen las cenizas de una noche, hay tanta
sombra me llaman esta noche por mi nombre y me señalan un martirio enorme y solo mi ternura la
conoce, ay cuanta noche cabe en una noche, suena el silencio de las lejanías y caen en mis
manos  las estrellas llenas aun  de música y de sombra en este espacio el tumultoso, preso de mi
vida no vence ni solloza, si hay cuentas que sacar hay que sacarlas, se me pasa la vida en tantas
cosas, y no hay nada no se detiene el destino ni el camino de un hombre esta es la unidad que
alcanzaremos  la luz organizada por la sombra, por la continuidad de los deseos y el tiempo que
camina por las horas hasta que todos ya estén contentos y así comienza una vez más esta historia.

  

   Yo celebro el silencio, voy a pedir un minuto sonoro  y ahora todo está claro pero todo era oscuro 
hasta que todo comienza a latir   y quiero hablar, con Rubén Darío, Pablo Neruda,  y Mario
Benedetti,  por eso pido este minuto unánime, la noche de rumores indecisos, el dormitorio de las
piedras, el silencio desnudo de la noche con la palpitación de las estrellas, quiero hablar y me doy
cuenta que solo estoy con la noche compañera y  un corazón gastado por los años, tengo derecho
al sueño soberano. 

  

     Yo tengo derecho a ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido,  y un
futuro error  y sufrir por la vida y por la sombra, por lo que conocemos y apena sospechamos y no
saber a dónde vamos, ni de donde vinimos eso es la vida y la naturaleza; así la admiro y quiero;
Amar, Amar siempre con todo el ser en la tierra y con el cielo con lo claro del sol y lo oscuro de la
noche, amar por todo ciencia, amar por todo anhelo, 

  

Franklin Duran  

06 de Abril  de 2019 

 Venezuela.
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  ?Carta Insomnio?

Venezuela; Aragua,  Sábado 06 de Abril de 2019. 

  

Querida (o); 

Insonmio; 

 "Carta Insomnio" 

  

      Anda uno así como si hubiera despertado de un sueño no tenido, así todo despabilado y con
grandes ojeras porque se ha pasado la noche dando vueltas en la cama  o mejor dicho 
imaginando; poesías como la de Rubén Darío,  donde me dice ama tu ritmo y rima tus acciones
bajo su ley, así como tus versos eres  un universo de universos, y tu alma fuente de canciones, un
día te escribí y no me contéstate amenazados por el viento esos papeles brillan a lo lejos, esos
desechos de escritura, pedazos de la carta, creo yo que algún día te escribí, con mis miedos y no
hallo si no la palabra que huye, yo busco una forma que no encuentro y aparece Pablo Neruda y
me dice. se aprende la poesía paso a paso entre las cosas y los seres, sin apartarlos sino
agrandándolos a todos en una ciega extensión del Amor,  entonces trabajo sordamente gritando,
sobre mí mismo ¿Qué es esto si no la ausencia de sueño? Cuando anochece espero confiarte de
una vez todo el espanto por el obsesivo gusto a la vida plena del dios sin tiempo el poder de la
magia y el poeta miedo a la muerte y el olvido entonces le pregunto a Mario Benedetti seamos
francos con nosotros mismos, sin tales poemas; ¿ Valdría la pena están reunión de Amores? Y es
así como termina esta angustia callada tus palabras las creo comprender.  

  

      Insoportable insomnio apenas un poema dando vueltas y más vueltas en el aire, con o sin verso
abordo la poesía para salvarme, siento a dios que camina junto  mi contemplando todo el cosmos
en fin eran tantos versos de la vida, el Amor, el olvido, el sueño,  para que nadie me conozca 
entonces me responde Manuel Barreto  aquel señor pensaba tanto en el infinito que una tarde se
quedó dormido y desapareció. 

  

    Razón  tiene el poeta la poesía es para danzar un maestro mucho antes de marcharse; pero el
poeta dice "Al final todo es palabra de dios" y recuerdo  a Phil Bosmans  diciendo la queja de
nuestros  días; vivimos agitados y perseguidos, hemos perdido el sentido de la calma, del sosiego 
de la noche que nos otorgara dios para el descanso, las noches intranquilas nos irritan y las
tensiones causan nuevos problemas, dormir bien una noche así se resuelven la mayoría de los
problemas inténtalo una vez. Espera al otro día para agitarte  y veras que la mayoría de las cosas
no merecen tu fatiga, no te tiendas en la cama de mal humor, vete a dormir con tu corazón que
mañana pueda volver a amar; Buenas noches ¡... 

Franklin Duran  

07 de Abril  de 2019 

 Venezuela
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 Poema: ?Silencio?.

Venezuela; Aragua,  Domingo 19  de Mayo de 2019. 

  

Poema: "Silencio". 

      Yo soy aquel que ayer no más decía el verso, yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud,
todo ansia, todo ardor, sensación pura y sin comedia y sin literatura. 

     La torre de marfil tentó mi anhelo quise encerrarme dentro de mí mismo y tuve hambre de
espacio y sed de cielo desde las sombras de mi propio abismo como la esponja que la sal satura,
corazón mío, henchido de amargura por el mundo, la carne y el infierno. En mi conciencia el bien
supo elegir por la gracia de dios, mi intelecto libre de pensar bajo el baño del agua el alma mía. 

     Vida luz y verdad tal llama se produce en el interior, y la vida es misterio, la luz ciega y la verdad
inaccesible asombra; por eso ser sincero es desnudar el alma, con el fuego interior todo se abraza,
se triunfa del rencor y de la muerte. 

     Quiero expresar mi angustia en versos lo amargo de mi vida, la tortura interior por la vida la
consciencia espantada hacia lo inevitable desconocido, y la pesadilla brutal de este dormir de
llantos del cual no hay más que ella que no despertara de sentirse pasajero del horror de nuestro
ser humano.. 

    Franklin Duran  

19 de mayo  de 2019 

 Venezuela. 

  

"Cada corazón conoce sus propias Amarguras" (Proverbios 14:10)
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 \"Para Vivir un gran Amor\";

Venezuela; Aragua,  Domingo 02  de Junio  de 2019. 

  

"Para Vivir un gran Amor"; 

          Para Vivir un gran Amor es necesario mucha concentración y mucho tacto; ser muy serio y
muy loco. 

        Para vivir un gran Amor es obligatorio que uno se consagre caballero y sea de su dama por
entero, cueste lo que cueste.  

       Y quítate ese cinturón, quítate ese corpiño, quítate la camisa tan pegada a ti, la envidio
quitártela con la falda que te invada toda la alegría, de correr con los pies descalzos sobre el templo
del amor el tierno lecho sagrado... 

     He bebido la miel de tus labios dulces, la miel de tu seno, he viajado por tu cuerpo en el alba
lunar de tu piel transparente a la luz de tus manos he encontrado la vida. 

"Tempestuosas noches tempestuosas noches ¡Si estuviera contigo, las tempestuosas noches
serian nuestro lujo¡ ¡ah¡ el mar¡ ¡ah¡ Si pudiera morar esta noche en ti¡ 

Franklin Duran  

02 de junio  de 2019 

 Venezuela.
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 Poema: ?Seducción?

Venezuela; Aragua,  Domingo 02  de Junio  de 2019. 

  

Poema: "Seducción" 

  

      Mi niña de ojos vastos, profundos, oscurísimos, ¡Como tú, Noche inmensa, como tu iluminados¡ 
sus fuegos, pensamientos de amor y fe mezclados, que en el fondo titilan, voluptuosos o castos.
Una tarde en la fresca ciudad, en el cielo, azulado, como un punto de plata, venus parpadea con
serenidad de reina nos hundimos el uno en el otro, sintiendo , agitados, vibrantes, nuestros
pechos.. 

   Al acariciarla vibraba la rama que crece en la arena; el sol aparece en un día feliz declinaba su
ardiente rostro; te deseo rostro labio seno te deseo muslo donde tantas veces he protegido las
raíces de mi árbol....  Muslo que sostiene el cojín no oso decir la colina naturalmente decorada por
un vello de oro más delicado que la seda más fina. 

    Quisiéramos coger el fruto prohibido, sentimos el dolor de este ardiente deseo; a dulces deseos
quisiéramos amar y estrechar fuertemente en nuestro pecho  ¿Es pecado pensar esto?, no el
pensamiento es libre. 

Franklin Duran  

02 de junio  de 2019 

 Venezuela. 
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 ?El Amor es el precio de la Felicidad?.

Venezuela - Aragua;  de 2017. 

"El Amor es el precio de la Felicidad". 

    La clave de toda amistad es el amor, mi muy apreciada amada y querida "Estrella Fugaz"; una es
el afecto o cariño que se siente por otra persona, el amor que se tienen los "Amigos Íntimos" (Juan
11:3) otra es el amor que se profesan los componentes de familia (Romanos 12:10) y una tercera
forma de amor es el "Amor romántico que se siente por una persona de distinto sexo" (Proverbios
5:15-20). 

  

    Mejores son dos que uno (....) pues si uno cae, el otro puede levantar a su socio (Eclesiastés
4:9,10); cada corazón conoce sus propias amarguras (Proverbios 14:10), para todo  hay un tiempo
señalado (....) tiempo de llorar,  y tiempo de reír  (Eclesiastés 3:1-4), hay más felicidad en dar que
recibir (Hechos 20:35). 

  

    Los mejores materiales para la  construcción  de la personalidad son oro, plata, piedras
preciosas, estos materiales representan cualidades como la fe, la sabiduría, el discernimiento, la
lealtad  el respeto y el Amor (Salmo 19:7-11). 

  

    Debemos prestar atención a la persona secreta del corazón, más que su apariencia física y tener
en cuenta que la sabiduría es la verdadera corona de hermosura y encontrar cualidades como
amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad. Autodominio. 

   El Amor es una necesidad vital del ser humano. El dar y recibir amor, es lo que nos hace sentir
que existimos. La poesía es naturaleza profunda, un modo de vida único y diverso; a cada instante
se le saldrá la manera lirica de ver la vida, la técnica romántica de resolverla, su voz cargada y
razonadora sabe siempre donde está la nota, el acento, el tono que su lector ama, y se le ofrece
como una rosa de espuma. 

  

ASI QUE SONRIE HASTA QUE EL SOL APAREZCA Y BRILLE CON GANAS EN TU VIDA. 

A ESA PERSONA QUE PARA TI ES IMPORTANTE: 

UN BESO, UNA ESTRELLA Y UNA FLOR DE ALGUIEN QUE TE QUIERE MUCHO... Y DESEA LO
MEJOR ATTE.F.D.
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 Bésame, una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el

vino

Venezuela  Aragua; 16 de Agosto de 2019. 

Querida;  

Estrella Fugaz;  

 Bésame, una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino 

             Doy mil gracias a Dios por hacerme coincidir en esta vida contigo y por habernos puesto
frente a frente. Cuando la distancia no me permite abrazarte como quisiera, te abrazo con mis
oraciones, te abrazo cuando le pido a Dios que te vaya bien. Dios pone personas en nuestras vidas
para enseñarnos, inspirarnos, edificarnos, ayudarnos a crecer, hacernos reír y para hacernos
fuerte. 

         Ahora Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede
comprenderlo? y examino los pensamientos, No te dejes impresionar por su apariencia ni por su
estatura, La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. 

       Todos fuimos creados para amar, y por esa razón el corazón está ávido de amor. Es su
objetivo, su meta, su destino. 

        Deseaba escribirte y acerté saber "En el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la
forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada,  únicamente por Dios, El
hombre ha tratado de  llenar este vacío con cosas como la poesía, el arte, el amor.  

        Siempre pensé durante todo este tiempo que escribiéndote y haciéndote saber mis deseos y
mis más profundos afectos podría llenar este vacío pero que equivocado estaba;  Hay momentos
en la vida en que alguien que amamos nos rompe el corazón. Es probable que tengas este
sentimiento porque algún amigo cercano sin importar cómo te sientes en este preciso momento,
recuerdo que Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos; Efesios 6:13 Por tanto, tomad toda la armadura de
Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.;  Salmo 147:3
El sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus heridas. 

Las palabras tienen un gran poder. Cuando alguien le dedica frase romántica a su ser amado, le
demuestra su amor y lo mucho que le importa. 

Me despido Cantares 4:9«Amada mía, desde que me miraste mi corazón te pertenece. Es tuyo
desde que lo envolviste entre los hilos de tu collar.» Cantares 8:6-7 «¡Graba mi nombre en tu
corazón! ¡Graba mi imagen en tu brazo! ¡Tan fuerte es el amor como la muerte! ¡Tan cierta es la
pasión como la tumba! ¡El fuego del amor es una llama que Dios mismo ha encendido! ¡No hay
mares que puedan apagarlo, ni ríos que puedan extinguirlo! Si alguien se atreviera a ofrecer todas
sus riquezas a cambio del amor, no recibiría más que desprecio.» 

A ESA PERSONA QUE PARA TI ES IMPORTANTE: 

  

UN BESO 

UNA ESTRELLA
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   Rincones del Mundo

Venezuela; Aragua, Diciembre de 2019. 

 Rincones del Mundo 

 La vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y
destapar el cielo hay algo de nostálgico en el despertar diario, en las rutinas de mañana, en las
expectativas del día. Ahora no hace frio ni calor, el brillo de la luna se perdió no hay intensión de
festejar, porque el viento se llevó mis deseos, la vida no es fácil para nadie así es la vida, con
momentos duros, quizás demasiado duros... pero en total perfección con las leyes naturales... te
deleita recordar todo lo bueno del ayer......sueña también con las cosas bellas del mañana. Pero no
te pierdas en el ayer o el mañana. Ayer ya paso, crees que eres el más desafortunado de los
mortales y en tu camino solo encuentras zarzas y cascajos que lastiman tus pies desnudos y
piensas que no vale la pena adelante, abre la ventana de tu casa interior, ¡que maravilloso tesoro
tienes guardado!... ¡sácalo, muéstralo al mundo! cuenta tus piedras preciosas: tu inteligencia, tu
capacidad de amor, tu voluntad, tu capacidad de crear, tu pensamiento, tu poder para decidir tantas
cosas más. ¡Alégrate! ahora con el don maravilloso del pensamiento, que nadie te lo puede
controlar ni conocer, "La vida es un resumen de Cinco Palabras Dios, Salud, Amor; Alegría; y
esperanza, Toma lo que este día te ofrece, la Luz de este día, el aire y la vida, la sonrisa de este
día, la lágrima y el Juego, el milagro de este día. Cuando te regocijas porque tus ojos ven, tus
manos sienten, tu corazón late, cuando tú sabes que tú vives, cuando piensas que hoy comienza el
primer día del resto de tu vida, cuando aún puedes cantar, cuando puedes alegrarte, por las
simples florecillas en el camino de tu vida. ¡Tomate el tiempo para ser Feliz¡ Eres un milagro vivo y
verdadero, sobre esta tierra, Eres Único, incomparable, irreemplazable, ¿Sabes esto? ¿Cómo no te
asombras, no te admiras, no te regocijas por ti mismo y por todos los que te rodean? ¡Estas Vivo ,
debes vivir porque recibes un tiempo para cantar, para bailar, un tiempo para ser Feliz, entonces
por que perder el tiempo ¡Por que crearse tantos disgustos por cosas de mañana y pasado
mañana? ¿Por qué disputar, porque fastidiarse, por que tantas actividades sin sentido, y por qué
dormir cuando el sol está brillando. Tomate un tiempo de paz para ser feliz. ...¡Que hermoso es el
universo! que percibes a través de tus sentidos, otro regalo maravilloso del creador ¿verdad que
eres maravilloso? seguramente ahora dirás que te consideras el más afortunado de los mortales y
que vale la pena vivir... Hay un tiempo de echarse a pensar, y un tiempo de arder, y días de caer
rendidos, bajo techo, un tiempo de amar, hasta el fondo y días de derrumbe en nuestras cosas, hay
un tiempo de tender la mano y un tiempo de golpear y un recuerdo que naufraga en nosotros y un
rostro que acaso hemos visto o no.  

Franklin Duran  

06 de Diciembre de 2019 Venezuela.
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 Dulzura

Venezuela - Aragua; miércoles 13 de noviembre de 2019. 

Querida; 

"Estrella Fugaz"; 

Saludos" 

  

   Te escribo  porque las palabras tienen un gran poder. Cuando alguien le dedica frase romántica a
su ser amado, le demuestra su amor y lo mucho que le importa por eso  Que nunca te abandonen
el amor y la verdad: llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón.
Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. (Proverbios 3:3-4); Ahora, pues,
permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el
amor. (1 Corintios 13:13);  Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. (Juan
15:13) 

  

   Podemos ver en la dulzura de su palabra como embelesa, acaricia, calma y restaura a la
mujer, Su palabra incita a protegerla, amarla y guiarla pues su don de influencia es muy fuerte
 por lo tanto, debe tratarse con cuidado de no subestimar pues en ellas hay mucho más poder del
que se piensa y tiene la capacidad de salir adelante y conseguir lo que sea que se proponga.
Además son fieles, confiables, amorosas, delicadas y al mismo tiempo fuertes y persistentes 

  

     Toda tú eres bella, amada mía; no hay en ti defecto alguno. (Cantares 4:7); ¡Levántate y
resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti! (Isaías 60:1); La mujer
virtuosa ¿quién la hallará? Ella es mucho más preciosa que las joyas (Proverbios 31:10) 

. 

     Sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua, bañados en leche, colocados en su
 engaste (Cantares 5:12) . ``¿Quién es ésta que se asoma como el alba, hermosa como la luna
llena, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abanderados ? (Cantares 6:10) ¡Qué
hermosa y qué encantadora eres, amor mío, con todos tus encantos! (Cantares 7:6) 

     Me despido de ti como siempre a esa persona que para ti es importante: 

  

Un beso una estrella y una flor 

de alguien que te quiere mucho... 

y desea lo mejor atte. F.D 
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 Amistad y Fe

Venezuela - Aragua; miércoles 27 de noviembre de 2019. 

Amistad y Fe 

       (Deuteronomio 32: 4)   La Roca, perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son
justicia. Dios  de fidelidad, con quien no hay injusticia; justo y recto es él.  (Tito 1: 2) en la esperanza
de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, 
(Josué 23:  14  ) Ahora, ¡miren!, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes bien saben
con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola palabra de todas las buenas palabras que
Jehová su Dios les ha hablado ha fallado. Todas se han realizado para ustedes. Ni una sola
palabra de ellas ha fallado.  

      (Isaías: 40: 25 ) "Pero ¿a quién pueden ustedes asemejarme para que yo sea hecho su igual?
dice el Santo. 26  Levanten los ojos a lo alto y vean. ¿Quién ha creado estas cosas? Es Aquel que
saca el ejército de ellas aun por número, todas las cuales él llama aun por nombre.  Debido a la
abundancia de energía dinámica, porque él también es vigoroso en poder, ninguna [de ellas] falta.
(Job 12:13  ) Con él hay sabiduría y poderío; él tiene consejo y entendimiento  (2da Juan: 2 ) a
causa de la verdad que permanece en nosotros, y esta estará con nosotros para siempre. 3  Con
nosotros habrá bondad inmerecida, misericordia [y] paz de parte de Dios el Padre  y de parte de
Jesucristo el Hijo del Padre, con verdad y amor. (1 corintios 10 31 ) Por esto, sea que estén
comiendo, o bebiendo, o haciendo cualquier otra cosa, hagan todas las cosas para la gloria de
Dios.   (Colosenses 3: 12)  De consiguiente, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse
de los tiernos cariños de la compasión, la bondad, la humildad mental, la apacibilidad y la gran
paciencia. 13  Continúen soportándose unos a otros y perdonándose liberalmente unos a otros si
alguno tiene causa de queja  contra otro. Como Jehová  los perdonó liberalmente a ustedes, así
también háganlo ustedes. 14  Pero, además de todas estas cosas, [vístanse de] amor, porque es
un vínculo perfecto de unión. 23  Cualquier cosa que estén haciendo, trabajen en ello de toda
alma como para Jehová, y no para los hombres, 

  

      Sonrío y soy feliz, no porque mi vida sea perfecta, sino porque aprecio mucho lo que Dios me
ha dado, porque valoro a quien tengo a mi lado y agradezco al Señor todos los días por ello. Por
eso trato que mi felicidad viaje conmigo.. La vida es mucho mejor sonriendo, amando, perdonando,
compartiendo, arriesgándonos y luchando por nuestros sueños. Dale vida a tu vida, que es un
regalo de Dios. Recuerda que las noches más oscuras, producen las estrellas más brillantes. De
cada tribulación y problema saldrás y resplandecerás, gracias a la bondad de Dios.  Dale una
oportunidad a Dios para que sea el cuándo colocamos TODO en las manos de DIOS, nuestra
Salud, Familia, Sueños, Finanzas y Anhelos, comenzamos a ver Milagros en nuestra vida. 

  

 Gracias a mis apreciados compañeros 

  

Franklin Duran 

27 de Noviembre de 2019 

Venezuela
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 ?Como mantenernos en el Amor de Dios?

Venezuela; Aragua, 21 de Febrero de 2020 

"Como mantenernos en el Amor de Dios" 

En la existencia de todo ser humano hay vacío que no se logra llenar, algunos lo hacen con las
riquezas y el oro, otros con los placeres de la vida como el Arte, la música, el deporte, las ciencias o
la poesía, algunos creen con la familia el trabajo se puede llenar ese vacío, esta falta de algo en
nuestra existencia, en este corto periodo de vida terrenal. Entonces pienso, reflexiono, medito,
alucino, y procedo a filosofar, y comprendo que el conocimiento es solo una herramienta para
hacernos mejores personas en el amor de dios. Y surge una pregunta cómo esta nuestra fe, y
Hebreos 11: 1 La fe es la certeza de que sucederá lo que se espera, la prueba convincente de que
existen realidades que no se ven, 6 Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se
acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño, nos
recuerda debemos obrar con buen juicio de acuerdo a las normas establecidas en los principios
bíblicos establecidos por nuestro por nuestro padre celestial "Jehová". Pero ¿Qué, significa la
sabiduría?; la sabiduría tiene que ver con la fuerza interior y exterior como dice Santiago 3:17 Pero
la sabiduría de arriba es en primer lugar pura, luego es pacífica y razonable, está lista para
obedecer y llena de misericordia y buenos frutos, es imparcial y no es hipócrita. Además tiene que
fortalecer gálatas 5: 22 Por otra parte, el fruto del espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fe, 23 apacibilidad, autocontrol. No hay ley en contra de esas cosas. ,
2corintios 13: 11 Porque, si lo que se iba a eliminar llegó con gloria, ¡mucha más gloria debe tener
lo que permanece!, filipenses 4: 5 Que todos sepan que ustedes son personas razonables. El
Señor está cerca. . Después de reflexionar encuentro lo que puede llenar el vacío del corazón y es
amemos la verdad de la biblia como dice efesios 4: 16 Por medio de él, todas las partes del cuerpo
están armoniosamente unidas y cooperan gracias a las coyunturas que aportan lo necesario.
Cuando cada miembro cumple bien su función, esto contribuye a que el cuerpo crezca al edificarse
sobre el amor., 4: 1 Así que yo, prisionero a causa del Señor, les suplico que se porten de una
manera digna de la llamada que recibieron: 2 sean completamente humildes, apacibles y pacientes;
sopórtense unos a otros con amor; 3 hagan todo lo posible por mantener la unidad del espíritu
mediante el vínculo de la paz., filipenses 1: 9 Y esto es lo que sigo pidiendo en mis oraciones: que
el amor de ustedes se haga cada vez más abundante con conocimiento exacto y pleno
discernimiento, 10 que se aseguren de qué cosas son las más importantes para que no tengan
ningún defecto y no hagan tropezar a otros hasta el día de Cristo, salmos 119: 27 Hazme entender
el sentido de tus órdenes para que reflexione en tus maravillosas obras. El objetivo es alcanzar la
madurez espiritual y desarrollar el amor de la verdad al leer la palabra como dice juan 8: 31
Entonces Jesús pasó a decirles a los judíos que le habían creído: "Si permanecen en mis
enseñanzas, realmente son mis discípulos; 32 conocerán la verdad, y la verdad los hará libres",
efesios 4: 14 Así que dejemos de ser niños; no seamos sacudidos por las olas ni llevados de aquí
para allá por vientos de todo tipo de enseñanzas, debido a hombres que recurren a trampas y
engañan a otros con astucia. 15 Pero nosotros, diciendo la verdad, crezcamos por amor en todas
las cosas hacia aquel que es la cabeza, Cristo. 

Franklin Duran 21 de febrero de 2020 Venezuela. 

"Para todo hay un tiempo Señalado... tiempo de llorar y tiempo de reír" (Eclesiastés 3:1,4) 

"Cada corazón conoce sus propias Amarguras" (Proverbios 14:10)
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 ?Aprovéchalo ahora o piérdalo para siempre?

Venezuela; Aragua, 19 de Marzo de 2020 

Reflexión 

  

"Aprovéchalo ahora o piérdalo para siempre" 

  

     "El tiempo es como un río rápido que puede aprovecharse con fines útiles"; El tiempo es como
un río rápido y caudaloso, que fluye siempre en una sola dirección y que no podemos detener ni
utilizar hasta la última gota; del mismo modo, aunque no tenemos la capacidad de retener el
tiempo, si podemos emplearlo con fines útiles. 

  

     En estos momento en que estamos sometidos a una situación social de escala global las
palabras de Efesios 5: 15, 16, pronunciadas por el apóstol pablo nos recuerda "Vigilen
cuidadosamente que su manera de andar no sea como imprudentes, sino como sabios,
comprándose todo el tiempo oportuno". 

  

     Algunos de nosotros estamos tan cargados de tantas ocupaciones que a duras penas
encontramos tiempo para las más importantes como lo son una vida espiritual equilibrada. 

     ¿Qué puede decirse de usted? ¿Cuáles son sus intereses, el trabajo, la casa, el automóvil, los
pasatiempos, los viajes, el ejercicio físico, la vida social? 

  

     Donde queda esto en los actuales momentos cuando el mundo se ha paralizado completamente
de forma brusca y repentina por esta razón el dicho: "El tiempo y la marea ni se paran ni
esperan; en efecto, el tiempo avanza imparable, como una corriente continua de agua no se
puede invertir su marcha ni se puede guardar, cuando se va no vuelve". 

  

     Pero si consideráramos  en alguna manera aplicar algunos principios bíblicos elementales y
ciertas medidas prácticas, las aprovecharemos bien. 

  

     Así lograremos  atender las cosas más importantes: 

Filipenses 1: 10  que se aseguren de qué cosas son las más importantes para que no tengan
ningún defecto y no hagan tropezar a otros hasta el día de Cristo 11  y que estén llenos de fruto
justo, que viene mediante Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. 

  

Proverbios 9  La verdadera sabiduría ha construido su casa; ha tallado sus siete columnas. 2  Ha
preparado bien la carne; ha mezclado el vino; también ha puesto la mesa. 3  Ha enviado a sus
sirvientas para que desde los lugares altos de la ciudad griten: 4  "¡Todo el que sea inexperto, que
venga acá!". Ella les dice a los que les falta sensatez: 5  "Vengan, coman de mi pan y beban del
vino que he mezclado. 6  Abandonen la inexperiencia y vivan; avancen por el camino
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del entendimiento". 

  

Proverbios 15: 16  Es mejor un poco con el temor de Jehová que una gran fortuna acompañada de
ansiedad. 17  Es mejor un plato de verduras donde hay amor que un toro engordado donde hay
odio. 18  El hombre de mal genio provoca conflictos, pero el que es paciente aplaca la discordia. 
19  El sendero del perezoso es como un cerco de espinos, pero la senda de las personas rectas
es un camino llano. 20  El hijo sabio llena de alegría a su padre, pero el hombre insensato
desprecia a su madre. 21  La tontedad alegra al hombre al que le falta sensatez, pero el hombre
que tiene discernimiento va derecho hacia adelante. 22  Cuando no hay comunicación, los planes
fracasan, pero con muchos consejeros se consiguen buenos resultados. 23  El hombre siente
alegría al dar la respuesta adecuada, ¡y qué buena es la palabra dicha en el momento oportuno! 24 
 La senda de la vida lleva a lo alto a quien es perspicaz para apartarlo de la Tumba allá abajo. 25 
 Jehová derribará la casa del arrogante, pero mantendrá los límites del terreno de la viuda. 26 
 Jehová detesta los planes del malvado, pero las palabras agradables son puras para él. 27  El que
consigue ganancias de forma deshonesta le causa problemas a su propia casa, pero el que odia los
sobornos seguirá con vida. 28  El corazón del justo medita antes de responder, pero la boca de los
malvados suelta cosas malas. 29  Jehová está lejos del malvado, pero oye la oración del justo. 30 
 Los ojos radiantes llenan de alegría el corazón, y una buena noticia revitaliza los huesos. 31  El
que escucha la corrección que da vida tiene su hogar entre los sabios. 32  El que rechaza la
disciplina desprecia su vida, pero el que escucha la corrección consigue entendimiento. 33  El
temor de Jehová es escuela de sabiduría, y antes de la gloria hay humildad. 

     Asegurémonos de que nuestros sacrificios si valgan la pena de vivir en total conformidad con el
propósito de dios. 

  

Franklin Duran 

19 de Marzo de 2020 

 Venezuela. 
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 ?Sabiduría de Mi corazón?.

Venezuela - Aragua; miércoles;  03 de Junio  de 2020. 

"Sabiduría de Mi corazón". 

     Me abruman tantos errores míos que  no consigo ver mi camino, oye mi oración, escucha mis
gritos de auxilio concédeme tu favor sáname. 

    Mi alma tiene sed, día y noche mis lágrimas son mi alimento. 

    Recuerdo estas cosas y abro mi corazón; ¿Por qué estoy desesperado?, ¿Por qué siento esta
agitación dentro de mí?, ¿por qué tengo que andar de acá para allá triste?, júzgame o dios  estoy
desesperado aguas profundas llaman; a aguas profundas con el estruendo de tus cataratas todas
tus olas agitadas me han arrollado el conoce los secretos de nuestro corazón, mi corazón reboza
de algo bueno. 

    Mi corazón ardía en mi interior mientras yo meditaba, el fuego se encendió interno entonces deje
que mi lengua dijera "Yo  dije vigilare mis pasos, para no pecar en la lengua, mantendré mi boca
tapada con un bozal, me quedare mudo y en silencio como si fuera mudo no abro la boca me he
vuelto como un hombre que no puede oír ni tiene palabras en su boca para defenderse. 

   Consulte a jehová y el me contesto, me libro de todos mis temores, él es quien forma el corazón
de todos examina todas sus acciones, él es la alegría de nuestro corazón, porque confiamos en su
santo nombre; Salmo 23  Jehová es mi Pastor. Nada me faltará.2  En prados cubiertos de hierba
me hace reposar; me lleva a lugares de descanso donde abunda el agua.3  Renueva mis fuerzas.
Me guía por senderos de justicia por causa de su nombre. 4  Aunque ande en el valle de profunda
oscuridad, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo; tu vara y tu bastón me dan seguridad. 
5  Preparas una mesa para mí delante de mis enemigos. Refrescas mi cabeza con aceite; mi copa
está bien llena. 6  Sé que la bondad y el amor leal me acompañarán todos los días de mi vida;
todos mis días viviré en la casa de Jehová. 

   Mi boca hablara con sabiduría y las reflexiones de mi corazón revelaran entendimiento prestare
atención a un proverbio y explicare mi enigma al son de la música. 

Franklin Duran  

03 de Junio de 2020 

 Venezuela
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 AMOR, RAZÓN Y POESÍA

Venezuela - Aragua; miércoles;  28 de Julio  de 2020. 

AMOR, RAZÓN Y POESíA 

  

    Amar no es un terminó fácil de definir. Para cada individuo el amor es diferente  El Amor es
una necesidad vital del ser humano. El dar y recibir amor, es lo que nos hace sentir que existimos.
La poesía es naturaleza profunda, un modo de vida único y diverso; a cada instante se le saldrá la
manera lirica de ver la vida, La clave de toda amistad es el amor, una es el afecto o cariño que se
siente por otra persona, el amor que se tienen los "Amigos Íntimos" (Juan 11:3) otra es el amor que
se profesan los componentes de familia (Romanos 12:10) y una tercera forma de amor es el "Amor
romántico que se siente por una persona de distinto sexo" (Proverbios 5:15-20).  

      Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible.  Mi táctica
es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, Para mí la poesía es la
Manifestación de la belleza o de los sentimientos por medio de la palabra, que genera
determinadas emociones en el lector u oyente  y se refiere a convertir pensamientos en materia. La
poesía es una de las manifestaciones artísticas más antiguas. En sentido amplio, poesía es
idealidad o lirismo que suscita un sentimiento estético por medio de cualquier arte. La poesía pura
es la que sólo está subordinada a criterios poéticos. 

   "La Lectura hace al hombre completo; la conversación ágil; el escribir lo hace preciso"
Francis Bacom escritor y filósofo.    

    Divina Poesía, tú de la soledad habilitadora; a consultar tus cantos, morada del eco,
acompañada de tiempo y culpa, trae de nuevo el pensamiento al esclavo, la antigua noche, el vano
delirio, la grandeza tu dulce lira de oro el susurro opaca al apacible murmurar y las gracias
atractivas a los hombres cantaste embelesados, allí memorias de tempranos días tu lira aguardan
cuando en ocio dulce y nativa inocencia venturosa sustento fácil. 

Cuando escribo poesía no soy profesional, no me siento a escribir sino que lo hago cuando algo me
llama a la puerta, cuando algo me pide ser expresado. La poesía me escribe a mí no es otra cosa
que la sublevación del hombre contra la razón. 

  Razón  tiene el poeta la poesía es para danzar un maestro mucho antes de marcharse; pero el
poeta dice "Al final todo es palabra de dios" y recuerdo  El amor es paciente, es bondadoso. El
amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se
enoja fácilmente, no guarda rencor.  1 Corintios 13:4-5 . 

¡Alégrate! ahora con el don maravilloso del pensamiento, que nadie te lo puede controlar ni
conocer,          

  "La vida es un resumen de Cinco Palabras Dios, Salud, Amor; Alegría; y esperanza, Toma lo que
este día te ofrece, la Luz de este día, el aire y la vida, la sonrisa de este día, la lágrima y el Juego,
el milagro de este día, Entonces pienso, reflexiono, medito, alucino, y procedo a filosofar, y
comprendo que el conocimiento es solo una herramienta para hacernos mejores personas en el
amor de dios. 

Pero ¿Qué, significa la sabiduría?; la sabiduría tiene que ver con la fuerza interior y exterior como
dice Santiago 3:17  Pero la sabiduría de arriba es en primer lugar pura, luego es pacífica y
razonable, está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos, es imparcial y no es
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hipócrita. Además tiene que fortalecer  gálatas 5: 22  Por otra parte, el fruto del espíritu es amor,
felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, 23   apacibilidad, autocontrol. No hay ley en contra
de esas cosas. , 2corintios 13: 11  Porque, si lo que se iba a eliminar llegó con gloria, ¡mucha más
gloria debe tener lo que permanece!, filipenses 4: 5  Que todos sepan que ustedes son personas
razonables. El Señor está cerca. 

  

Franklin Duran 

28 de Julio de 2020 

 Venezuela 
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 POESIA AMOR, Y RAZÓN ?A LA MUJER?

Venezuela - Aragua; viernes 21de agosto de 2020 

POESIA AMOR, Y RAZÓN "A LA MUJER" 

  

    Para mis apreciados lectores y amistades: Con una palabra de afecto; no te olvides de sonreír
pese a todo, la vida no es fácil  para nadie; a esa persona que para ti es importante, en este
momento en donde todos necesitamos fortalecernos en unión familiar, solidaridad y amor les
comparto estas palabras: 

    Para cada individuo el amor es diferente. Pero demostrar el sentimiento es algo de todos los
días, no de una fecha impuesta. Casi todos, en una ocasión u otra, hemos andado muy escasos de
algo fundamental. No, no hablamos de dinero, sino de energía moral. Tal vez nos hayamos sentido
abatidos o, peor aún, totalmente hundidos. Pero es posible que tuviéramos a mano un remedio que
es un verdadero "tesoro": el ánimo que nos infunden los demás, El amor construye no destruye,
(Salmo 19:7-11).Los mejores materiales para la  construcción  de la personalidad son oro, plata,
piedras preciosas, estos materiales representan cualidades como la fe, la sabiduría, el
discernimiento, la lealtad  el respeto y el amor.   

     Para La Mujer que es Hija, Hermana, Esposa; Madre, Abuela, Amiga; Proverbios 5:18  Bendita
sea tu propia fuente, y goza con la esposa de tu juventud,+ 14  La mujer que de verdad es sabia
edifica su casa, pero la tonta la derriba con sus propias manos. 31: 10  ¿Quién puede encontrar
una esposa competente? Vale mucho más que los corales.11  Su esposo confía en ella de todo
corazón; a él no le falta nada valioso 12  Ella lo recompensa con bien, no con mal, todos los días de
su vida. 28  Sus hijos se ponen de pie y la felicitan; su esposo se pone de pie y la alaba. 31 
 Recompénsenla por todo lo que hace; que sus obras la alaben en la puerta de la ciudad.  1era
Pedro 3: 7  Del mismo modo, esposos, continúen viviendo con ellas de acuerdo con
conocimiento. Denles honra como a una vasija más frágil, la femenina, ya que ellas también son
herederas con ustedes del favor inmerecido de la vida, a fin de que las oraciones de ustedes
no sean estorbadas. Romanos 12: 10  Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño. Tomen la
iniciativa de honrarse unos a otros.  Efesios 5: 28  Del mismo modo, los esposos deben amar a sus
esposas como a sus propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, 29 
 porque nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida con cariño, tal
como el Cristo hace con la congregación, 

  

Bueno me despido con este mensaje: Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo
perfecto.  Colosenses 3:14. 

  

Bésame, una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino 

  

Tú eres toda hermosa, amor mío! ¡No hay en ti ningún defecto! "Cantares 4:7", Amada mía, desde
que me miraste mi corazón te pertenece. Es tuyo desde que lo envolviste entre los hilos de tu
collar.  "Cantares 4:9"; Qué dulces son tus caricias, amada mía! ¡Son más dulces que el vino! ¡Más
fragantes tus perfumes que todas las especias! "Cantares 4:10", El amor es paciente y bondadoso.
El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su
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manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia sino
que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe,
siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia, Graba mi nombre en tu
corazón! ¡Graba mi imagen en tu brazo! ¡Tan fuerte es el amor como la muerte! ¡Tan cierta es la
pasión como la tumba! ¡El fuego del amor es una llama que Dios mismo ha encendido! ¡No hay
mares que puedan apagarlo, ni ríos que puedan extinguirlo! Si alguien se atreviera a ofrecer todas
sus riquezas a cambio del amor, no recibiría más que desprecio. "Cantares 8:6-7" 

  

    Franklin Duran 

21 de Agosto de 2020 

 Venezuela

Página 72/73



Antología de Franklin Duran

 Poema ?Pasión?

Venezuela; Aragua; 14 de Abril de 2021 

Poema "Pasión" 

Puede un hombre arrimar a su pecho brasas ardientes sin quemarse la ropa, lo mismo ocurre con
los ojos provocativos de una mujer bella de lengua seductora, no te dejes conquistar pues el
hombre queda reducido a nada. 

No te dejes conquistar por sus ojos provocativos y una lengua seductora, no te dejes conquistar por
su belleza  en tu corazón  es que acaso un hombre puede andar sobre brasas ardientes sin que se
le quemen los pies. 

El que hace esto le falta sensatez pues él cree en la astucia de su corazón y sale a su encuentra,
desafiante lo agarra y lo besa y ella mirándolo con descaro le dice salí a tu encuentro para buscarte
y te encontré, he arreglado mi cama con colchas delicadas y lino de vivos colores, con mirra aloes y
canela he rociado mi cama ven embriaguémonos de amor hasta el amanecer gocemos juntos de
los placeres de la pasión. 

No te pierdas por sus senderos porque ella ha hecho caer a muchos no dejes que tu corazón te
desvíe a los caminos de ella, no te pierdas en sus senderos  la pasión. 

Franklin Duran 

14 de Abril  de 2021 

 Venezuela
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