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Dedicatoria

 Mi tiempo, mis Estados, mis más profundos pensamientos yacen en estas líneas, donde se escribe

alegría, tristeza, linda poesía nacida de la pasión de un loco enamorado. 

Para ti.. . 
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 Loco, tonto, niño, enamorado de los sueños

profundos del universo. 
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 Bella Locura

Bella locura. 

Estar contigo es el cambio furtivo

De una casería salvaje y erótica

Es dar pasión desde la carótida

Con Sublime toque de un ángel caído 

Ángel que no es impuro

Que Solo amó con tanta locura

Típica luz de dulzura

De un aire tenue y oscuro 

Tanta pasión condenó sus alas

Atrevidas una vez mostradas

Que su amada no tuvo opción

Se entregó a esa loca pasión

Uniendo sus almas atadas

Después de la guerra ganada Dios al fin lo escuchó 

Que quieres hijo mío

Dios en el cielo preguntó? 

Padre solo quiero tu respuesta! 

A mi esta situación me afecta

creo que el amor me escogió 

Ese es el amor verdadero

No temas debes ser sincero

Cuando amas latente es tu vida

No la desperdicies con mentiras 

Siento a mi amada en lo profundo

si ella no está, estoy moribundo

Sueño con un sueño profundo

si ella no está, no estoy en este mundo. 

Así amé en esta historia

Y de Ángel a humano viví la Glória

De tener a mi amada con locura

Disfrutar de su larga hermosura

Y dar esta pequeña Oratoria. 

Página 6/17



Antología de MorpheusJM

By Morpheus. 
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 En una noche de Invierno

En una noche de invierno.  

I 

En una fría noche de invierno te bese como la noche a la luna,  

En una noche fría de invierno, mi alma se fundió en tu cuerpo con Pasión oportuna, 

II 

En una noche fría de invierno te amé como no amé a ningúna,  

Si, en esa noche fría de invierno mi vida se hizo nocturna y gatuna. 

III 

Y es que pensarte me saca de este universo,  

Se que quererte de por si es propio y verso,  

IV 

Vacilar no es admisible,  

Verte soñar es un sueño tangible.  

V 

Esa noche de invierno fría en el occidente,  

Dejaste de amarme, filosa como tridente,  

Aún pienso en aquella noche de invierno,  

Cuando te tuve entre mis brazos, 

Y te fuiste de mi rompiendo lazos,  

Pero aún así sigo amandote, 

No hay nada en este mundo que impida que siga extrañandote. 
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 Seducción en Sinfonía

  

Seducción en sinfonía. 

Ver tu rostro mojado, dibujado en mi mente es un pecado mortal, 

Imagino bajar lentamente, al inicio de tu cordón umbilical.  

Estar hay me complace tanto, que mojó mis labios después del sabor de tu mastranto, vacilar en
juegos con mucha cercanía, me pone caliente al saber que serás mía. 

Tu cara se complace con cada acercamiento, mordiendo tus labios mojados llenos de pecados
hambrientos.  

Y es que sin dudar tu piel se eriza, con tu fruta prohibida al sentir la brisa, amando con fuego y hielo
lo que sientes con anhelo, tu cuerpo al mío se entrega en paralelo.  

En una clara sinfonía nos compenetramos con locura, fundiendo nuestros cuerpos con música
pura.  

Tu disfrutas de tocar el contrabajo, yo lo hago tocando el piano de cola, tus manos ejecutan el
estribillo con trabajo, y yo lo ejecutó hasta la Aurora.  

Amarte, pensarte, tenerte, tocarte e imaginarte, son los complementos perfectos para una obra de
arte, cuando el éxtasis de tu libido, te lleva al cielo, tus ojos se vuelven blanquecinos, con
tonalidades de hielo.  

Un hielo que no duerme y no descansa, que suda y no desmaya, que ríe y no se desmorona, que
sueña con risa burlona, que se sienta y no se para, que se mueve y no se atrasa, que disfruta y no
miente, que te acaba y te desmiente, que te come y te fascina, que te endulza y te domina, que te
da luz y luego anochece, que te ama y te estremece, o Dios que dulce sinfonía, cada tarde que
eres mía, y saber que todo empieza con tu rostro mojado, y yo pensando en mi cama como un
adolescente alborotado. 

By Morpheus
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 Poder amarte.. .. 

Poder amarte 

I 

Poder amarte, para mi es un Estado de armonía, donde me encuentro en sintonía, con la clara
Pasión de tu anatomía 

Poder amarte es jugar como niño, en la suave brisa de tu cabello, y pensar que tienes un bello
misterio que yace en cautiverio 

Poder amarte es sentir que estoy preso en tus brazos, es estar volando en retazos de dulces y
bellos abrazos 

Poder amarte es bailar la danza firme de la poesía, un sutil roce de alma mía, que muere en tu
algarabía 

Poder amarte es vivir en pleno cada momento, disfrutar de tu silencio y también de tu estruendo,
quedar atónito observando como eres, aprender de tus placeres y vivir despertando ricos
amaneceres. 

Que Rico es poder amarte bella, es que sin dudar para mi eres perfecta, tu amor único me conecta
hasta el punto de vivir cada estrella. 

II 

Estamos viejos y cada día te sigo amando, como en aquel verano que nos tomamos de la mano,
día de calor y de fusión de antaño que de seguro Dios nos dió un regalo. 

Ese regalo se llama amor, aprendimos a cultivarlo con Pasión, nuestra vida ha sido de evolución, y
hemos aprendido la clave de la comunicación 

Comunicación que nunca termina, porque aún en sueños mi alma se cautiva, al verte acostada
linda y fina, con toda tu fuerza de mujer activa 

Activa con las ganas de seguir adelante, dueña bella y dulce andante, quiero morir y ser tu
estandarte, soldado Guerrero para refugiarte. 

III 

Poder amarte me hizo tu Ángel, prometo jamás abandonarte, desde el cielo poder cuidarte, mi niña
bella no aspiro dejarte,

soy feliz porque eres feliz, no hay nada mejor en este mundo que tu mundo, porque en el me amas
y yo te amo, en el vives para siempre y yo nunca estoy ausente, en el brillas como el sol, y yo soy
tu campeón, vivir contigo es como estar en parapente 

Te amo te extraño todo junto y mas es lo que me causa.. .. 

Poder Amarte porque siempre estarás presente. 

By Morpheus.
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 Amiga Mía

Amiga mía 

Amigos después de todo, una sutil mirada sin demanda, acaudalada ahora la brisa, que toca tu piel
y no agoniza, 

amigos después de todo, silencio de dos personas que aún se aman, pero sus conflictos los
persiguen, y no hayan salir de la trama, 

amistad ante todo, entre dos culpables de quererse, y dos cómplices de perderse, amigos después
de todo, para hablar siempre de todo, pero callando el corazón de algún modo, 

estar condenados a un momento efímero de sentimientos, y recordar la línea imaginaria por miedo
a la cruel realidad de su incapacidad para decirse que aún se aman, 

amigos después de todo, un robo implacable de sentimientos, donde la justicia los dejó disueltos,
amiga mía cuanto te amo, estar sin ti es estar aislado, como amiga te amo, y como mía te extraño. 

By Morpheus.
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 Poesía Canela

Poesía Canela 

Como me cuesta despedirme 

Si de tus besos no puedo irme 

Como me cuesta saborear otros labios 

Si de tu boca estoy marcado 

Tu piel canela me envuelve en un sin fin de detalles 

Camino sin retorno, pensando en ti por todas las calles 

Esta soledad acabará conmigo 

Posiblemente debo entender que tu eras mi camino 

Camino del que estoy lejos 

He fallado como un vil pendejo 

Amor inmaduro cuando te amé 

Amor Maduro cuando fallé 

No se como puedo olvidarte 

Nunca aprendi, ni tampoco me enseñaste 

Como hago Dios mío para poder superarte 

Que tiempos aquellos cuando me amaste 

Ha pasado tanto tiempo de aquella despedida 

Aun en pleno vuelo extraño tu partida 

Amor fugaz como te fuiste 

El no verte me pone triste 

Poesía Canela lleva tu nombre 

Poesía Canela cuando fuí tu hombre 

Poesía Canela de Despecho 

Poesía Canela de tormento 

Que pasará cuando estas líneas invadan tu mente 

Quisiera aún ser dueño de un tanto poco de tu presente 

Por las lunas de caricias pérdidas 

Por la llovizna entretenida 

Por el azul cielo que no agoniza 

Por la tierra que dulcemente pisas 

Por la vida que te llena 

Por ese beso que desespera 
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Por el sol que te alimenta 

Por la rabia que genera 

Por el pensamiento que no muere 

Por la luz que te mantiene 

Por mi oscuridad que camina 

Poesía Canela que me ilumina 

Lágrimas por no tenerte 

Lágrimas por saber que eres fuerte 

Lágrimas por saber que estoy ausente 

Lágrimas por intuir que no has dejado de quererme.  

Pasarán mil años y aún Poesía Canela Nunca seras ausente de mi mente.  

By Morpheus
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 Miedo y soledad

Miedo y Soledad 

Soledad placentera miedo elocuente 

Soledad que te haces dueña de mi presente 

Miedo tramposo, miedo furtivo 

Eres sensación más no un sueño vivo 

Soledad que me llenas, soledad que abarrotas 

Soledad limpia que mi piel tocas 

Miedo tardío, miedo sombrío miedo que naces pero jamás serás mío 

Mío propio, miedo tuyo, miedo que impide el sabor abrasivo 

Soledad Rica, soledad pura, creyeron que eras mala, creyeron que eras impura 

Soledad que alimentas, soledad que me protege, soledad que me haces que explore mi
mente 

Miedo fanfarrón, miedo burlón, miedo que haces que el camino sea lejos como las lunas de
Orión 

Como dominar a lo que no teme a la muerte, pues el miedo es un vacío, el miedo es ausente 

Soledad mía, soledad tuya, conocernos aquí es energía pura 

Vaya soledad como te han maltratado precisamente es el míedo de no estar a tu lado.  

Me voy amiga soledad, volveré pronto, sin miedo aparente, porque sé que es un pasaje
antiguo del presente. 

El miedo jamás volverá a ser dueño de mi mente. 

Rica soledad hay nos vemos en los ríos de septiembre.  

By Morpheus
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 Distancia

Distancia 

Amores de lejos, que se merecen y se aman 

Amores sinceros que se extrañan 

Cartas, poemas, mensajes no son suficientes 

Almas que se juntan en el inconciente 

Nacieron para vivir juntos 

Universos paralelos que viven en lo profundo 

Profundo en los corazones Unidos 

Como te extraño en mi sueño dormido 

Tanta distancia a veces te detesto 

detesto a veces tanta distancia 

Siempre mantengo mi pensamiento vivo 

No hay lejanía, siempre estoy contigo 

Aguanta profundo, aguanta un poco 

Te juro que te sueño como loco 

No es la distancia es la ausencia 

Es el miedo es la impaciencia 

Lejanía que se acorta 

No es para siempre te lo juro preciosa 

Juntos a este combate, no hay prisión no hay embate 

Nuestra mente es poderosa 

Vencemos juntos vencemos con la espina de la Rosa 

Distancia que nos fortalece, porque nunca estamos ausentes 

Ausentes de todo, ausentes de nada 

Vivir así es una puñalada 

Puñalada que resisto 

De mi sangre estoy en Cristo 

El universo separó nuestros cuerpos 

En su vil intento, no pudo detenernos 

Te juro vida mía, con mis fracasos no renunciere a que seas mía 

No existe distancia entre tu y yo 

Se imponga el mundo, lucharé por los dos 

Kilómetros de tierra y mar, horas de distancia que se van, no importa, no importa vida mía
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aguanta 

Porque estar sin ti, es estar en la nada.  

By Morpheus
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 Perdón

Perdón 

Perdón por aquellas noches en las que te soñé sin querer ser soñada 

perdón por esa noche en las que tu luna con tristeza me iluminaba 

perdón se que no existe palabra ilusionada 

perdón mi veces perdón por aislarte de mi manada 

perdón por aquella tarde desarmada 

perdón por ese día en el que no te conté nada 

perdón por la suave brisa que te tocaba 

perdón por no darme cuenta que lejos estaba 

Te ilusionaste en mi inmadura forma de niño 

en ese justo momento nos amamos con cariño 

brindamos elecuentes en muchas noches 

tanta pasión juntos tanto derroche 

perdón por esas lágrimas íntimas de choque 

se que en momentos me faltó mucho enfoque 

perdón por no decirte TE AMO en todo momento 

pero te juro mi vida TE AMO no miento 

perdón por escribirte esto que siento 

es que tantos días sin ti me falta el aliento 

Canela mía, sol de mi mundo 

por tí mi corazón refundo 

no estaremos lejos el uno del otro, ni abrá distancia ni ausencia 

con este perdón intenso que pido de tu conciencia. 

By Morpheus. 
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