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Dedicatoria

 Se lo dedico a mi familia, a mi madre, a mi padre y a mi hermana. y tambien se lo dedico a la

persona que esta leyendo esto, NUNCA TE RINDAS, hay un artista ahi adentro solo dejalo salir y

perfeccionate...
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Sobre el autor

 mi nombre es jonas colazo, naci y aun vivo en las

ciudad de las rosas, santa fe, argentina. me gusta

leer y escibir poesia. mi seudonimo es EL

INTERPRETE DEL CORAZON.
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 \"La Cruel  y Cruda Verdad\"

Mi vida se ha amargado  

Su color ha perdido 

Mi corazón radiante y ardiente  

Se ha vuelto oscuro y frio. 

  

Mi vida se ha amargado 

Su color ha perdido 

Desde que ella me ha abandonado 

En este mundo sin sentido. 

  

Mi vida se ha amargado 

Su color ha perdido 

Ella yace en su tumba  

Donde se que no volverá nunca. 

  

Mi vida se ha amargado 

Su color ha perdido 

Ahora se encuentra una soja en mi cuello 

Que espero que acabe conmigo. 

  

Mi vida se ha amargado 

Su color ha perdido 

La soga se ha cortado 

Ahora me encuentro en una camilla 

Yendo a la enfermería. 

  

Mi vida se ha amargado 

Su color ha perdido 

Ahora me encuentro en el hospital 

Aunque todos los doctores dicen que no hay cura 

Para este mal. 

  

Mi vida se ha amargado 
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Su color ha perdido 

Me han mandado a un manicomio 

Que no solo me volvera mas loco 

Sino que esta vez si acabara conmigo. 

  

Mi vida se ha amargado 

Su color ha perdido 

Carlos sigue al lado mio 

Aunque solo dicen que es un producto 

De mi cerebro muerto y confundido. 

  

Mi vida se ha amargado 

Su color ha perdido 

Y yo sigo aquí encerrado 

Sin la opción del libre albedrío. 

  

Mi vida se ha amargado 

Su color ha perdido 

Dicen que loco estoy porque tengo un tumor 

Que pronto acabara conmigo 

Y mi vida sin valor. 

  

Mi vida se ha amargado 

Su color ha perdido 

Ya es atardecer y llega el doctor 

Siento como sus manos cierran mis parpados 

Y se que esos rayos seran los últimos que pueda contemplar 

En esta cruda y melancólica realidad.
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 \"si tan solo supieras\"

Si tan solo supieras 

Lo que siento por ti 

Te diría cosas tales como: 

El mundo se vuelve oscuro y frio 

 Sin tus palabras, y radiante y 

Ardiente con tu sonrisa. 

  

Pero no es así, es por ello 

Que lo dejo por escrito 

Aunque la verdad es que 

Ni mil versos bastarían 

Para explicar lo que siento 

cuando estoy contigo. 

  

Quisiera que fuéramos como 

Romeo y Julieta, que, aunque 

La muerte nos separe 

Nuestro amor sea eterno. 

  

Seguro tu padre y tu son ladrones, 

Por qué el robo las estrellas del 

Cielo para ponerlas en tus ojos 

Y tu mi corazón, porque 

No puedo vivir 

Si no estoy cerca de ti. 

  

  

Mi mundo, mi reina y mi 

Tormento cuando no estoy 

Cerca tuyo, por ti cambiaria 

Mil años de vida a tan solo 

Cinco minutos a tu lado. 
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Mi universo, seguro no te lo 

Dijeron, pero eres tan 

Hermosa como la diosa 

Afrodita en persona. 

  

Tu vos es tan dulce como la miel, 

Y tan relajante como el canto 

De las aves al atardecer, tu sonrisa 

Brilla como el sol, y tus cabellos 

Más suaves que la seda y mas 

Hermosos que la luna llena. 

  

Que el tiempo no nos separe, 

Que la llama del amor 

Nunca se apague entre tú y yo, 

que sea eterna, que tenga inicio 

Pero no fin.
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