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Dedicatoria

este libro esta dedicado a una personita que llego a este mundo para hacerme sentir que el amor
es real, tan real como el aire que respiramos, un ser diminuto, con grandeza en su corazón, llena de
cosas bellas, creo que este ser humano vino a transmitirme un mensaje desde el cielo, enviada por
dios,
dedico este libro y su contenido a la dueña de mi corazón, a una mujer ideal de características
complejas y espejo para mi alma,
reflejo de mi personalidad e inspiración de muchas letras.

este libro lo dedico con cariño a mi querida hija

EMILY SOFIA RUIZ VALENCIA.
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Sobre el autor

en mis dedicadas horas a la poesía y a la escritura
he sabido refugiar mis miedos mas profundos en un
solo lugar, el papel, escribir, aparte de dibujar es un
don innato en todos sin exepcion,
pero hai circunstancias que nos tocan mas a unos
que a otros y eso es lo que hace que se amerite
escribir,
tengo la certeza que este libro llegara al alma de
muchos lectores con agrado y sera base
fundamental para la escritura durante muchas
generaciones.
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***IMAGINACIÓN PERDIDA***
inicie travesías cada nada,
sin retorno y sin guía.
te busque en el olimpo,
supuse que eras diosa,
te imagine con afrodita,, atenea, demeter y Artemisa.
te busque en el cielo, en medio del infinito,
pense que eras ángel,
pues tu reflejo no inspiraba mas,
te imagine con serafines, querubines y uno que otro arcángel.
te busque en el universo,
tan ancho y tan extenso,
tal vez posada en alguna estrella,
quizás en alguna constelacion
o con el cinturón de orion, Andrómeda o la osa mayor,
tal vez como estrella fugaz
o nebulosa galaxial.
te busque por el ancho mar,
en la profundidad del océano
hasta interrogue a poseidon
y pense en hablar a hidra de lerna y la serpiente de midgard.
te imagine en forma de sirena
con los mas bellos arrecifes de coral.
te busque en el Sahara,
donde cactus con espinas son los que dominan,
te imagine como oasis,
refrescante como estasis,
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prodigiosa como la diosa isis.
te busque en la muralla china,
despues en la torre eiffel,
te busque en los viñales del edén,
en los jardines de babilonia
y hasta en las montañas de esbonia,
en el taj mahal y en las montañas de fredonia,
en el laberinto de creta y en los bosques de litonia.
te busque en el hades donde crei que te hallaria,
y hasta monedas de oro di a caronto para regresar con vida.
te busque por todas partes,
te busque en las bellas artes,
en los cuadros de picasso, miguel ángel y van gogh
y uno que otro de renoir.
te busque en las melodías de beethoven,
mozart, valquiri y otros varios,
incluyendo a stradivaryus.
te busque por todas partes,
sin exito y sin razon,
te busque en mi corazón.
vaya,
que ironia!!!!.
´-estabas en mi imaginación-.
jhonny R.
Colombia.
derechos de autor.
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***luciérnagas y amor***
luciérnagas y amor
desintoxicar el alma
con extractos de tu genocidica apariencia,
con lobreguez exquisita de diminutas luciérnagas
que juegan maniaticamente en tu jardin.
entre copas y ramas de árboles,
fantaseando ilusioriamente en el titileo aparente
de tus fluorescentes motivos.
descargados por destellos de luces encubiertas
por las sombras del tiempo y
a miles de kilómetros de años luz de tus sonrisas,
distancia que se vuelve espacio y muere en el tiempo.
cuando la materia se tranforma en derroche de amor
por tus inexpresivas certezas,
y boca abajo desenfrena latires
con taquicardias incontrolables
por la falta de cariño en tu regazo...
los cocuyos van dejando olor de empatia
en noches estrelladas,
y los jazmín de noche, perfumes en tu cuerpo.
que me envuelven en el aire, perplejo,
por las desbocadas ansias de estrujarte contra mi pecho.
creando una sentencia de aceptacion coloquial
en el ruin transtorno de mis sutiles ganas.
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derechos de autor
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***POEMA ERÓTICO AL AMOR***

y aquí nos encontramos tu y yo,
solamente tu cuerpo y el mio,
tu oxigeno y mis suspiros.
¿besos mojados?
¿una charla amena como protocolo de vanguardia antes del acto?
sshh.
adelantemos el proceso, pero sin prisa.,
suave, lento, despacio,
por que mi prioridad eres tu.,
te desvisto sutilmente y mis manos van inquietas
por cada rincón de tu tenue piel,
buscando no se que, pero neciamente te doblegan
ante las caricias que te provocan mis dedos,
aprieto tus senos, muy discretamente y te exalta,
me motivas a seguir...
estoy en la supremacía de un cielo infinito
aumentando cada pulsación al besar tus labios húmedos,
uno que otro mordisco leve, enternecedor,
que te lleva a un charco de placer
reflejado en la parte baja de tus instintos., allí caigo,
sin separar mi lengua de tu piel, resbalo muy sutilmente
y me condeno a beber de ese torrente de agua
que nace en el olimpo y termina en mi boca.
tus gemidos atrapan mi cabeza y me empujan
mas adentro de tus muslos,
sujetándome con premura,
atrapado, perdido entre tus piernas,
pero exquisitamente saboreando tus labios intimos...
nuestro instante nos acaece cuando
Página 10/38

Antología de Jhonny R.
instalo un pedazo de amor adentro tuyo,
parece que quieres volar y explotar en una
similitud de deleites corporales extraordinarios.
empiezas un vaiben de movimientos exóticos y acelerados,
ya en estado de inconciencia, aquí manda la lujuria
y el sadismo critico., arremeto con furia incontenible
cada vez mas aprisa y llevado por el placer hacia la cumbre, la cima, el éxtasis.,
todo esto combinado con frases obscenas, que activan
la chispa de la locura maniática al observar tus gestos orgasmicos...
que placer dejar tantos fluidos regados por tu cuerpo, tus entrañas,
que deleite vivir el amor de esta manera.,
quedamos axaustos y duermes placenteramente sobre mi pecho.
jhonny R.
Colombia
Copyright ©
derechos de autor
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***AMARTE ASÍ***
Amarte asi., es Apenas susurrarle
Al viento un "te amo" Discreto,
y que en la Lejanía cada letra
Llegue a tus oídos En forma de
Estocada directa, como cómplice de mi eco,
como una alianza permanente de unión inverosimil,
amarte asi es permitir que mi voz navegue por el aire, Penetren en tu ser, Y causen esa
Sensación de Caricia subversiva
Que altera las Neuronas;
Que cada letra Llegue a tus mas
íntimas agitaciones Y que mientras
Tu cabello sobe Tu rostro, cada Letra bese tus oídos
Obligandote a Erizar tu sedosa piel,
Que cada letra sea Inhalada y llegue Hasta tu corazón
Y allí sean diluidas Y retratadas como
Calcomanías Pegadas a su Alrededor;
que naveguen por tu interior y se esparzan por tu sangre,
invadiendo todo tu ser
que asi Mismo interprete
El hilo que nos Conecta sin
Necesidad de mi Presencia; efecto
Que se produce Cuando grito al
Viento la palabra TE AMO y tu estas
Presta para escucharlo.
Jhonny r.
Colombia
Derechos de autor
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***El amor en tiempos de adiccion***
EL AMOR EN TIEMPOS DE ADICCION.
Estupidamente llegue a sentirlo;
Ilusoriamente lo tuve;
Vagamente vivio en el corazon;
Hipocritamente permanecio;
Descaradamente se adueño;
Irrealmente manipulo los dias;
Abusivamente transtorno mis noches;
Versatilmente destilo olores Jamas identificados; olores de despojo.
Un amor que no se materializo
Como obsesion pero si como adiccion.
Permanecio albergado en el
Interior de cuatro paredes irreales,
Se sostuvo hasta el punto
De causar desasosiego,
frenesi y un tanto de locura...
En un segundo plano
era la poesia perfecta
Era la mezcla ideal de pasion y erotismo;
Era una agradable rutina;
Constante momotonia de placer....
Surgio algo sin forma,
sin motivo y sin razon;
Tal vez no fue un surgir,
Quizas fue una continuidad desordenada
Del pensamiento;
Que poco a poco lo derribo,
Lo carcomio como la polilla debora la
Madera,
Como la peste arruina las cosechas,
Como el cancer carcome vuestra carne,
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Como el verano seca los arroyuelos,
Como el tiempo borra los te amo....
Asi de la nada surgio; patente y despiadado,
Cual flor carnivora disfrazada de gardenia,
Sigilosa como el huracan,
Inteligente como el albergue de los oceanos.
La misma muerte encarnada.
Las propias llamas del infierno.
¿que puede existir mas poderoso que aquello que llaman amor?
Algo que destruye, una adiccion incotenible,
Una dislocacion de los sentidos
que altera las ganas y energias de proseguir con la rutina ,
Pero lo suficientemente audaz para arrasar todo a su paso.
Se lo llevo, lo borro todo a su encuentro, tal cual tempestad estremece los aires causando
gran desolacion en el ambiente.
Broto el amor justo en tiempos de adiccion,
En el momento equivocado;
En el menos oportuno,
No era hora, ni lugar, ni momento;
No era tiempo de florecer;
La maldita adiccion prevalecio sobre el amor...
Jhonny r.
Pereira (ris)
Colombia.
27/05/2019 1:00am.
Reservados los derechos de autor.
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***Aullido de libertad***
Libertad que agocitaja mi alma
en la cadencia felina de tus enojos;
Repulsada por el secuestro
de efímeros encuentros con
las hojas secas desperdigadas en la
orilla del camino, despues del Otoño;
Atmósfera que se ha vuelto gris
en espera de un invierno que
nunca acaecerá, esperanza vana
e inútil que se entorpece por el
andar descalzo por un páramo
frio y congelante, como el sendero
que atravieso para llegar a tu Sonrisa;
Disolución marchita, de contrastes
bajos, escalas de grises que
atormentan mi orgullo,
delirios por tu fatídica e insólita
forma de mirarme, convulsionando mi
dulce empatia con esteretipos de
una vela jamas encendida,
por el frio que emana de tu piel;
Libertad que estremece mis dias;
¡Ayudame a librarme de sus cadenas!
De su mirada que recorre como
torrente de agua cristalina mis
claustrofobicas ansias de tocarla;

Con la ligereza de una pluma,

descendiendo desde las alturas,
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suavemente por cada parte de su espalda;
irracionalizando mi imaginación
con tal complicidad que
el de una cascada en un risco
profundo de lamentos
insuperados por la fragantil
ironía que a acaecido por no
postrarle ni una lagrima
en sentido contrario a lo que ella es;
¡Libertad que das tu espalda!
Atrapandome en este mundo de versos
donde los nacimientos llegan
desde un oasis perdido y
extraviado en la lejanía;
¡Libertad que denigras mi vida!
Llega y salvame ;
de las llagas de desventura,
librame de sus grilletes,
compadecete de este poeta
temerario de su perfume.
¡¡Ven y rescatame Sublime libertad!!
Jhonny R
Colombia
Derechos reservados.
11.07.2019
12.07 am
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RECORDAR ES REVIVIR
huyendo de mi pasado, cada vez, con mas premura,
comúnmente consumado y finamente pisoteado.,
alargo mis andadas para alejarme, pues en la ausencia de sentires
existe algo de dolor, mi talento es soltar.,
el destino mi aliado incondicional en este batallar.
no quiero recordar, pues las heridas sangran, cuando se
clavan las alteraciones neuronales en forma de retratos desvanecidos.
van por la caldera, trayendo olores de cafe y nostalgias enfrascadas en botellas.,
mi dicha esta pausada sinónimo de shock, un coma,
que solo mi aliado dira cuando culminara,
prosigo con mi vagar, hasta donde tenga que llegar,
entre sazón y desazon, se pierden momentos,
se riegan instantes, se desperdician oportunidades vanas
que cristalizan las esencias.,
psicoticas quemaduras de un cruel pasado,
que estan albergadas en el éxodo, en un flagelo
incoherente de lamentaciones.,
las lenguas no esperan la premura y con su
afan van expresando dictaduras, ignorando el peso
con que discerníamos los misterios.
de repente se escapan fugaces episodios
entre capitulos con puntos finales suspendidos en el aire,
sin fuerza gravitacional, solo flotan y divagan
en busca de un cuerpo que albergar.,
que triste es recordar que débil revivir,
instantes de alegría que ya no volverán.
jhonny R.
COLOMBIA
01.02.2019
Página 17/38

Antología de Jhonny R.
RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR.
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***OJOS VERDES***
calida mirada,
mórbida de intenciones,
que a su paso apresura increíbles decisiones.
en el cosmos aprieta con señales de pureza,
alguna farsa indiscreta por su fria naturaleza.
sutil optimismo posado en su diadema,
de incontrolables gestos y muecas con dilemas.
efusiva mirada, de tiernas primaveras.,
con algodones florecidos, en palacios
de doncellas.
calidas miradas con purezas incrustadas
norte sin rumbo de una brújula sacrificada.
miradas perdidas en la sintonía del destino,
atrapadas en ensueños de tus ojos cretinos.
mirame con ternura,
que de tus ojos brota compasión, mirame,
pero mirame con la luna en tus pupilas
que yo le devolvere actos de pasión.
ojos de almendras color verde selva,
matame con tu mirar,
derrotame con tu ironia,
haz que me disuelva,
en el noble entorno de tu alegría,
que tu verdor este presente, hasta que acaben mis dias.
jhonny R.
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Colombia
14.02.2019
11.10 pm.
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***PRISIONERO***
cada célula exteriorizada por tu sencillez,
todos mis huesos rotos sutilmente
hasta llegar a tus recuerdos.,
recuerdos que nacen en un ocaso
y dan fin en tu regazo.
cuando el alba cae
y cree que tiene sosiego en la penumbra.,
en ese instante desapareces y soy un ciego errante,
te vuelves fantasma que provoca
visiones sin sentido, y yo desde este encierro
no puedo hacer mas que desgastar papeles
manchados con tintas que ahogan mis suspiros.
reminiscencias vueltas epístolas,
custodiadas de bipolaridades
arraidas bajo la niebla, incrédulas de tus sacras manias.,
vilmente condenado por la ironía desgastante de tu ser.
tu forma vuelta nada en el aire,
diluida entre copas de vino añejado,
las cuales no puedo beber.
a merced de los gritos,
internos latigazos,
que solo sucumben a mi eco,
van fugaces colándose entre vientos indiferentes al llamado,
ignorando las penas de este prisionero
que no hace mas que reclamar
visiones ilegales de un amor vitrificado.,
para cargar las cadenas de un posible olvido en el exilio.
Jhonny R.
Colombia
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©RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR.
14.06.2019
12.30AM
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¿amar a un ángel?
discernimientos que llegan a sus alas angelicales,
haciendome cuestionar mi sendero, mi camino,
el lugar por el cual recorro tu sutil pureza.
con mis palabras expreso tu insólita femininidad
que me aprisiona fuerte contra mi estrecho pensamiento,
resbalas por mi mente, escurridiza y ágil.,
no sales de mi etéreo proverbial.
y en medio de estrellas y faroles
te veo paseando, con ideales rotos,
que se aventuran a un episodio sin final feliz.,
una cuesta abajo que el horror espanta,
a cualquier ser mortal.
y en la liviandad de una caricia
consigo acongojar su dialecto para que sus
rimas puedan ser claras y aceptas en mis oídos.
queriendo escuchar lo que se que quieres pronunciar,
en el momento en que se te hace un nudo en la garganta,
por la flaqueza de tus astutas palabrerías de ser inmortal.
angelicalmente cargado de pasión
pero ruinmente perjudicado por los
perjurios que emanan de sus labios.,
¡¡¡ángeles afloren sus marchas y campantes
desfilen por las sendas de la soledad!!!
que mi incursión por ella sera determinada
por la fluctuación de sus pupilas,
de sus espacias y anchas alas y su melosa labia
que me postra a sus pies, por su esplendor,
Página 23/38

Antología de Jhonny R.
radiante como el sol,
que su calma me invada y me saque del
tormento cuando envuelto en nubes
de suspenso siento caer apresuradamente.
una ideología real, de una fantasía instalada en mi subconciente
dueña de mis sueños rotos,
primavera de creciente sabiduría,
amor de seres opuestos,
ángel que amas con maravilla espiritual.,
ser de ojos nostálgicos,
amada mia en cuerpo de aire,
maravilla que viralizas mis antologías enigmáticas
asi es el amor de un mortal.
jhonny R.
Colombia.
©
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***FUE POR TI***
fue por ti
que aprendi a ver mas halla de las miradas,
y en mi vida a disfrutar de cada paso en mis andadas.,
te aprendi a observar justo en horas no apropiadas,
y hasta desgaste papeles escribiéndote en situaciones no deseadas.
fue por ti
que grite al mundo en un poema cuanto te amaba,
y empecé a pulir mi voz para que tu piel la ´palpara.,
recibí del viento muchas distracciones,
pero fue por ti que me volví el centro de atracciones.
cada nada dibujaba tu figura entre frases que admiro
y hasta debilite mis sentidos todo para verte un poco mas en mis suspiros.
fue por ti
que atravese la desgracia, de una vida sin sentido, cuando todo estaba en llamas.,
descosí tus equivocaciones, y trate de hilar por dentro con hilos vueltos flama.
supe apreciar el color de las rosas
y te hice entender lo que significa una prosa.
fue por ti
que escribí mas de mil poemas,
y reinvente las lineas halladas en mis fonemas.,
descarrilaste mis abrazos y apretujaste mis manos entre tus brazos.
fue por ti que vi arcoiris con colores muy distintos
a los vistos hace mucho con cinismos y ya extintos.
me enseñaste el arte de besarte y poder entre cuentos ignorarte,
solo para darte el titulo que merecías,
contándole a las estrellas cuanto te quería.,
revitalice el mar de tus enojos
para hundirme en ellos con despojo,
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y suavice las noches Frías, para hacerlas sereno de mis antojos.
trunque odiseas mal diseñadas,
corriendo fuerte por sendas negras y agrietadas.,
fue por ti
que la vida me premio mil veces,
y a las vez me quito la dicha de la flor que en el olvido desvanece,
en los recuerdos no florece y en la memoria jamas aparece.
fue por ti que destruí mi ser,
y a mis heridas les permiti crecer,
para volverme como aquel que puede ver,
cuando la oscuridad nubla y estas a punto de caer.

Jhonny R.
Colombia.
©
15.07.2019
11.00am
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ULTIMO SUSPIRO
y ya al final de la vida,
quizás en el ultimo minuto,
tal vez en los ultimos segundos,
tal vez exhale un suspiro con sabor a melancolia.,
quizás empiecen a vagar los recuerdos,
pero la amnesia presente,
congela ese instante,
convirtiéndolo en desagradable y putrefacto momento,
tal vez inhale episodios breves y consternidos,
en la memoria muy adentro, que salen a flote por la histeria de la consecuencia.
tal vez en ese instante recuerde ingratamente
el dolor y la euforia de ratos vivificadores
y marcados como esclarificaciones.,
y al rebobinar tal vez aparezcas en elgun lugar,
y allí habra acabado todo,
no formaras parte de mi ultimo suspiro.
Jhonny R.
Colombia.
©
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FANTASIA
Existen logros y desdichas,
Quebrantos y sosiegos
Triunfos y fracasos
Pérdidas y esplendor.
En el voluminoso espacio existe
La luz y la sombra
La melancolía y el frenesí
Cada quien atrapado en su tiempo, espacio.
Batallando guerras inconclusas liderando fuertes estancamientos,
En el destello de la cúpula
Estrictamente marcado
Por el veloz y agudo susurro de tres manecillas.
Existen proyectos inconclusos
Ideales en pausa,
Otros quizás en stop,
Algunos envueltos en el hedor
De la fantasía.,
Promueven melodías disfuncionales
Que aprietan el espíritu
Contrayéndolo cada vez más...
No puede ser euforia ni éxtasis,
Plenamente se enmarca y deteriora
La blasfemica sinapsis de historias releídas
Y reinventadas en el presente
Susodicho de cada sincero o quizás
Deshonesto pensamiento en el espíritu.
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TE AMO
Y una vez más
Te digo que te amo,
No me canso de proclamarlo,
Esconderlo, seria refugiarme en un amalgamo.
Y nuevamente te lo expreso
Te amo, de mil maneras absurdas,
Para ti y para mí,
Porque el resto aunque lo admire
Jamás lo entenderá, aunque esto les aturda.
Te amo,
Con razón y con locura,
Que es lo contrario a la desdicha,
Te amo con clamor y con valentía
Por qué haces de mis días mi dicha.
No me canso de ocultarlo,
Te amo, con sentimiento divergente,
No lo grito, porque la envidia anda suelta,
Y lastimosamente esta en medio de tanta gente.
Jhonny r.
Colombia
©
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UN POEMA DESAHUCIADO
UN POEMA DESAHUCIADO.
Quien te entiende
Mi adicto corazón marginado desde
Este subterráneo abyecto y moribundo,
Me hacen recitar versos, que a luz de una vela,
Van quedando muertos en la soledad,
Cada letra está enferma y tiene sus días contados,
Estado moribundo y desahuciado totalmente,
Soy un ventrílocuo que hablo con mis manos,
Sobre un papel, rasgado, viejo y sucio,
Te posas en mí,
Como una polilla efímera de conveniencia,
Estoy atrapado y desquebrajado por la poca
Opacidad que emana de las persianas,
Y lo poco que queda es esta soledad,
Y esta oscuridad desgarradora,
Incoherencia por tu incertidumbre,
De genial bipolaridad,
Este poema está manchado de sal
Que destilan por mis ojos,
Lo único que remediara mi estado demencial,
Y me hará ver la luz de tu cinismo nuevamente,
Será cuando este verso llegue a tus oídos,
Sea releído e interpretado,
Y así sabré que va a seguir vivo, no morirá,
Por qué no desahuciara en este trozo de papel,
vivira en tu corazón.
jhonny R.
COLOMBIA
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FUGITIVOS DE AMOR
Démonos a la huida
Y seamos fugitivos del pasado
Que desea ensangrentarnos
En el mordaz madero, donde crucifican criminales.
Tan solo por la irónica costumbre de hurtar tus besos,
Robar tus horas, tomar tu tiempo y
Guardar tus minutos como tesoros
En un cofre, en medio de un cráter,
Apunto de erupcionar.
Seamos fugitivos del tiempo que con su paranoia delirante
Nos aparta de momentos celestiales
Que elevados al cuadrado suman millones de
Galardones y miles de ternuras que
Envueltas en el minutero., apuran con desespero
Al opaco segundero.
Robándonos espacios que ya nos pertenecen,
Seamos fugitivos de los victimarios que
Apostran robarnos nuestra felicidad,
Y que subyugan nuestro oxigeno cuando
Murmullan sus miserables planes y delirios hacia ti.
Anclando mis celos justo como un puñal
En medio del pecho, muriendo en agonía lenta,
Por los dictámenes de los subversivos observadores en tu entorno.,
Seamos fugitivos de la expansión oportunista
De la distancia que nos separa o por lo menos lo intenta,
Pero sabiamente esclarecemos que no va más allá,
De una simple y vaga actuación.
Que desbarata con solo un abrazo apasionado
Bajo el resplandor de la luna.
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Ya nada nos frena, no hay límites que cubran
La disensión en nuestros latires.
Ahora somos dos fugitivos que controlan tiempo,
Espacio y distancia sobre cualquier
Arrogancia crónica erigida sobre nuestro imperio de amor.
jhonny R.
colombia
©
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IRREALISMO Y UTOPIA
En el divagar contemporáneo de mis pensamientos, he tratado de moldear tu figura como goma de
ilusión desenfrenada.,
Algo ligeramente innatural,
Que añade esa esencia placentera de erotismo que recorre por mis canales efímeros de felicidad,
en el arduo proceso en donde te analizo tan llena de ti,
tan lubricada de amor y tan abierta de carisma,
como traspasando la soledad en una sola línea distante del tiempo presente.
Cada engranaje acérrimo de tu aporcado perfil, desmonta mi ansiado ciclo natural de vida,
Así como el agua cuando vuelve a sus cauces por orden natural de la cotidianidad.
Cuando me envuelves en esas llamas de ilusión postrera, creando fuegos eternos de
Desventura casual y frágil,
como cabalgando en medio de olas crecientes que se elevan por cada rincón de tu cuerpo,
hasta caer en tu sombra, persiguiéndote como un espíritu demente,
Siguiendo solo tu respiración en tiempo de nubes negras.
Persiguiéndote por trincheras armadas y diseñadas en el vano espacio de tu corazón,
En medio de una luna finamente conquistada en mis visiones demenciales y noctámbulas.
jhonny R.
Colombia
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MI FLOR HERMOSA.
Que la azucena
Te inunde con Fragancia
Siempre enriqueciendo
Tus suaves manos con tal elegancia.
De perfumes nebulares
Y almidones gardenicos
Con aromas de rosales
Y olores de un paraíso edénico.
Que las flores te destilen sutileza
Por tu cuerpo y amalgamas de
Placer por tu silueta,
Las orquídeas con recelo te enguanten,
Con extractos muy perfectos,
Suavizando el entorno que rodea
Tus pupilas tan esbeltas.
Como emperatriz de hermosura
Paseándose por cálidas primaveras,
Te has dejado observar
Y a la vez, sigues tan intangible,
Tan serena, salpicando ligeros
Rocíos con jazmines de sirenas.
Lavandas de claveles
Y humaradas de girasoles,
Sistemas de ambientes en laureles,
Y brisas, consternaciones y furores.
Muchas lisonjeras ágatas
Con preciadas reservas de fulgor,
Flores, rosas y fogatas.,
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Hueles a dios, ángel y alfajor.
Supremacía incauta
Vuelta aroma,
Especias de árboles en azafrán,
Un sin fin de dulces tonos y arreboles
Que asoman,
En un jardín prismático, codicias y nafran.
Semejante estás en virtuosidad,
A la Hortensia, el lirio y el andariego de noche,
No dejas de impactar con tu espontaneidad,
Que sale de tus poros,
Peregrina de noche tras noche.
Y es que tanta majestuosidad,
Envuelta en pieles de margaritas,
Elevan mi susceptibilidad,
Espantando el ruido obsceno
Que figura en las garitas.
Como conclusión acá te dejo este ramo
De hermosas flores, traído desde el horizonte,
Con pétalos, olores, fragancias y senzonte,
Una que otra lila, violeta e iris.,
Postrando también una loto,
Para formar este espléndido arcoíris.
Para esta belleza, hermosura,
Aunque a veces no lo noto.
jhonny R
Colombia
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**MUJER**
Mujer de risa tierna de fragancia sutil y de gestos cómodos; Mujer de piel tenue, como escarlata,
Almidón de seda engalanado. Mujer de infinitas emociones; Intranquila y melosa; de lágrimas
Salpicadas y de ventura inusual; Mujer de inspiración racional, Desde tus dedos hasta tu respirar
exaltan mi suspirar; Mujer; ángel sin prisa; y con amor te hallas en mi mundo, distraída Y absorta en
tu mundo; mundo y pasión. Creando maravillosos efectos en mí, Creando dibujos en lienzos por ti,
Mujer de risa superflua; mujer de pasajes efímeros, mujer de capítulos alternos...
Eres el rio que llega al océano para Llenarlo de dicha, eres el volcán que erupciona en la ladera
para reverdecer la montaña; Eres el aire que besa mi rostro con gotitas de agua encantadas. Eres
el eco que lleva el viento justo con la palabra clave del amor; Mujer eres el precio del deseo, la
consecuencia de mi cariño; eres la esmeralda que todos desean encontrar, pulir y orlar, eres la
calma en el infierno, Y hasta la melancolía en la felicidad; Eres el ave que trina en mi oido con
cantos De diosa, eres la silaba que mejor se oye, Eres mi sentido, mi dirección y guía; Mujer eres la
nieve que llega en invierno y me relega frente a la fogata, al son de tus abrazos; y hasta eres la
primavera que llega a rescatarme del frio; Mujer eres auxilio y cura, antídoto y verdad, Eres el beso
con sabor a pasión; Mujer eres mi todo, eres mi energía y mi Susceptibilidad, mujer eres eso y más;
Eres todo; mujer tu lo eres todo...
Johnny R.
Colombia
Oct. 29. 2019
1.20 a. m.
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***Si supieras***
Si supieras que tu ausencia
Es desgracia en medio de mi vida
Tan Comparable a una esencia
Que perdio su aroma y luego se olvida...
Tu falta me acaesio en desgracia
Similitud comparable a la asfixia
Imaginate lo que pasa sin tu gracia
O sin tenerte a mi lado un solo dia..
Se nublan los sentidos y se esfuman
Todo en el aire parece opaco
se diluye mi sentir por esta espuma
En ocasiones solo son lagrimas que saco...
¿De donde o hacia donde? No lo se
Pero pareciera que la niebla se esparce
En virtud de tus recuerdos, mi vida tose,
Mi vida ingrata y mi pena tan torpe
Tal vez; al mecanismo debil de tu frente
De tus parpados, de tu cara, de tu piel
Como si te hallases escondida detras del lente,
Detras del vidrio que te mantiene fiel
Y discreta pero lejos de mis manos y mi mente,
Si supieras que el sabor de la vida ya no es a miel
Y sin embargo vago por la calle como un demente
Que suspira y llama tu atencion, amarga hiel;
Sin respuesta, sin sosiego sin piedad latente...
Si supieras que en las nubes esta tu silueta
Esta tu fisico estampado, esta tu belleza
Y en el horizonte al caer el ocaso esta el violeta
Color que analtecia tu pelo y tu fragileza
Si supieras tambien que soy como el cometa
Tan fugaz y efimero atrapado en sutileza
Estoy colgando de la nada, soy, amor; una marioneta
Castigado por la bipolaridad con rudeza
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Estigmatizado por la sociedad con crudeza...
Si supieras que aun guardo la servilleta
En la que me escribiste el verso aquel
Aun lo llevo atodos lados, guardado en mi maleta
Razon por la cual te escribo, mi inspiracion salio de el;
Esta bien corazon absurdo; pronto acabara
La melaconlia que llevas dentro sin mas se ira
En el instante en que regrese todo cambiara
Al fin podre gritar que volviste para poderte amar...
Jhonny R.
Colombia.
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