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 Una Voz Rota En La Habitación 

Hay un recuerdo dentro de mí que huele a lluvia.

Las voces rotas guardan silenció.

Los recuerdos solo traen dolor a mi habitación. 

  

La noche es trágica, y el luto de cada sueño es un recuerdo vergonzoso que no quiero mencionar
jamás. 

  

Me duele disuadir de que aquí no pasó nada. Si hasta tu ausencia afecta mi conciencia, mis días
son diferentes. 

  

Mis pensamientos están confusos y hace tanto tiempo que no miro al cielo que solo puedo ver los
restos de mi trabajo inacabado y la nostalgia me golpea. 

  

Por favor, dígame cómo puedo pretender que esto ya me es ajeno y de un tiempo tan lejano a esta
realidad que ahora estoy enfrentando. 

  

Hace mucho que no soy el mismo, no por el hecho metafórico de perderte, sino por lo que he
perdido. 

  

Es triste ver este sentimiento convertido en mera fantasía, los sueños en algo inalcanzable y esas
ideas en obras inacabadas. 

  

Me duele aún más saber que cada momento contigo vive dentro de mí como una tormenta, pero
como cada día nublado, algún día con otros ojos miraré al cielo y me olvidaré de ti. 
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 Cuando El Desesperó Tocó A Mi Puerta 

Me hace falta coraje  

para continuar este viaje. 

Porque no puede arrancar  

las cadenas que me limitan  

mi existencia de está débil carne. 

  

  

Que cada recuerdo se aleje, no sea que mi dolor los cambie. Espero que un día un ángel
misericordioso me bese y sane las heridas que me ha dejado el pasado. 

  

  

Qué complicado se ha vuelto seguir mirando el cielo que parece caeré lentamente al suelo. 

  

  

¿Qué más puedes hacer ante los gritos de desesperación? 

Sólo en este valle solitario, poco a poco sentí el calor de los brazos de la soledad tratando de aliviar
el dolor. 

  

  

Me acurruqué en la sala de retiro donde lloran las almas enfermas, suspiré profundamente y miré
las estrellas por la ventana. 

La única reacción que recibí fue su frialdad. 

  

Existirá alguna manera de superar esta adversidad? 

Pasar con sencillez de página y hacer de cuenta que no sucedió nada? 

  

  

Es fácil para ellos pensar en ello cuando no hay respuesta. 

  

  

Espero que algún día algún alma caritativa salve al resto de mí de esta desesperación porque ya
me estoy rindiendo aunque para hacerles honesto una parte de mi no se rinde... 

  

 

Página 9/178



Antología de Nitsuga Amano

 El Mar Cura Las Heridas 

Este otoño, antes de que me devoraran las lejanas hojas secas y la soledad, abrí la puerta a mi
alma. 

  

  

Un ángel imaginario me acompaña ante esta desgracia, más gotas mojan el cántaro del coraje, sale
el sol, y el invierno persiste obstinadamente. 

  

  

La realidad que enfrentó es una utopía, el amor quedó en una mera ilusión, y convertirme en nada
en la noche clara,

Y en el período de decadencia, recuérdalo en un grito. 

  

  

La poesía en mi ventana sangra , muere el recuerdo, Escribir poesía es lo que me brinda aliento,
recitó rimas  al viento,

Suspiró por su amor perdido. 

  

  

El mar que cura las heridas.

Y la fuente que anuncia el olvido.

Cuando la soledad trae el impulso del río.

En ausencia se dejó en blanco.
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 Mi Inspiración 

Eres mi aliento cuando me siento derribado.

Una voz me anima cuando estoy deprimido.

Cuando se acerca la oscuridad, eres la luz incontrolable a la que

me dirijo. 

  

  

En los días grises me diste un  fiel compañía.

Me inspiras a seguir adelante.

Eres la razón por la que vivo.

Tu mera existencia merece mi respeto. 

  

  

Cuando escucho que la soledad me alcanza, me abrazas,

Tan romántica y genuina sin ocultar tus sentimientos.

Mi fiel escudo de batalla en el que confío cuando otros fallan. 

  

  

Lavas los días grises y me derribas

Me haces feliz, me invades, me evitas.

me revives con cada beso,

Me siento atrapado bajo tu hechizo, nunca me mientes. 

  

  

Sin ti no hay destino, solo piedras y mil caminos.

Sin ti soy una pantomima rockera en el camerino.

Pero si me ves confundido, recibes mi voz

Y bailas conmigo como amantes. 

  

  

mi enigmático poema,

La amabilidad que expresas cuando me miras.

Hay pasión en cada línea que escribo y tú me inspiras. 
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Cuando te pierdo, me quitas el aliento.

Como un amante que revive cada primavera, estaré esperando tu regreso en la estación más
cercana. 

  

  

 Cómo dos almas separadas se reencontraron después de un tiempo, echándonos a llorar y derretir
nuestros corazones, haciendo que este amor durara para siempre.
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 La Culpa 

La culpa se sentó en la mesa, cubierta con un mantel ensangrentado de ira y culpa. Frente a su
mayor enemigo, su veredicto de huelga  hambre y la saciedad. 

  

  

Serpientes sigilosas y peligrosas, animales inconscientes que se deslizan por tus venas, verdugos
de afilados colmillos que nunca se desperdician, descarados peregrinos que no esperan milagros... 

  

  

La justicia dictará sentencia, vestirá de rayas blancas y negras, abrumará la noche, e impondrá el
sentimiento de culpa a la conciencia... 

  

  

Como el destino, es una mancha imborrable en la piel. No te dejará, no te desamparará, ahogará la
cuerda alrededor de tu cuello, y no hay tal libertad de conciencia. 

  

  

No hay paz en el ambiente. Tu mente sucumbirá al laberinto en el que escapaste tratando de
olvidar tu pasado. La memoria es una tortura que nunca te deja ni te abandona. La verdad
reemplaza esta culpa. 
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 Antes y Ahora

La presión de humedad en esta habitación aumenta,

Si me extrañas de lejos, puedes encontrarme en algunas notas.

un árbol muerto me abraza

porque nadie acaricia

mas que esté frío.  

  

Te pertenezco con cada línea dibujada en tu espalda.

En cada verso te escribo.

En cada halo en el espectro de luz expuesto

a través de tu ventana. 

  

Una vida que empezó mirando lejos,

A partir de ahí vimos cómo acabó. 

  

Te fuiste cargando más que solo los recuerdos (sentimientos) en la maleta.

Un beso frío que desencadenó mi caída.

Mi voz se rompe en el silencio. 

  

Ese día hubo un sello entre mis labios y los tuyos.

Entre tu sombra y la mía, los dos mundos estaban a años luz de distancia. 

  

Sin decirnos nada el uno al otro.

El invierno siguió su curso antes de la fecha.

Antes de tu amanecer

no había nada.

Tierra árida y escasa,

Un campo inerte sin cultivo. 
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 Alquile Mi Habitación Al Silencio.

Volví a soñar contigo, así que me desperté con algo de tristeza. 

El triste arrepentimiento de un hombre que intentó conquistar la luna. 

  

  

El silencio me ha alquilado esta habitación por un tiempo. 

Después de que te fuiste, me sentí solo. 

Con el paso de los días trata de alegrar mi tristeza con besos fríos. 

  

  

Sentir en esa  suave brisa la calma que buscó.

Para dejar atrás tu mirada, recurro al olvido. 

 

Página 15/178



Antología de Nitsuga Amano

 Tormenta Perfecta 

Siento tristeza en la humedad de esas nubes.

Cada línea es una palabra que expresa mi dolor.

La lluvia golpea la ventana, tratando de atrapar la nostalgia en mi alma. 

  

  

Trató de mantener la calma frente a esta tormenta que rugía en mi habitación. 

Estoy perdido en ese cielo gris

 Más allá de esta ventana pude ver las ruinas de lo que se prometía ser un reino.

Este tormento devastador está precedido por truenos y relámpagos de ira y frustración. 

  

  

Murmura una voz herida y grita un instrumento meticulosamente forjado.

Pero los fragmentos fueron suficientes para dañarlo.

Más allá del ambiente, el frío de la noche envuelve el cuerpo y calma sus heridas. 

  

  

No puedo esperar el día en que cambie la forma en que me veo en el espejo. 

Es difícil pasar las páginas de esta historia que terminó tan rápido y prometía tanto... 
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 Un Nuevo Comienzo.

En esta tarde hiriente me preguntas quién soy.

Después de tanto tiempo 

Te miro con sorpresa y nostalgia. 

  

  

A lo largo de los años, he recordado la primera vez que te conocí, el momento en que aprendimos a
amarnos y nuestro primer beso bajo la lluvia de invierno. 

  

  

Tu me preguntaste:

Como he estado viviendo mi vida?

Las noches eran solitarias y nostálgicas, no lo mismo, pero más que la misma rutina de los todos
los días. 

  

  

Intenté escapar de mi sombra y olvidarte, para curar este desamor. Y en un poema que escribí esa
misma noche, encontré la manera de superarte. 

  

  

¿Fue casualidad que nos volviéramos a encontrar?

¿Florecerá nuestro amor o es solo un adiós? 

  

  

Me miras como lágrimas del cielo...

Ya no soy quien era ayer. Dejé el otoño atrás en mi corazón. Supe apreciar la soledad y la paz a mi
alrededor. 

  

  

Perdóname amor, pero la poesía fue mi colchón en el abismo, mi refugio del invierno eterno. 

  

  

Y no importa cuantas preguntas me hagas 

no tengo la respuesta.

Y solo sé que cuando eras magia me salvabas, pero ahora me he soltado y he aprendido a recorrer
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este camino por mi cuenta sin ti.
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 Anochece Sin Ti 

Anochece sin ti

Dueña de este sentimiento,

Con el cuál escribo. 

  

Sobre el cimiento de un viejo

laberinto invadido de pálidos

Jacintos.

Que aún persisten con el tiempo

adornando el firmamento

obscuro. 

  

Anochece sin ti,

en este espacio oscuro.

El mundo continua girando, 

y nadie notó su ausencia. 

  

En estas largas noches

dónde los luceros borraron

todo rastro de sus lágrimas

blanca flor. 

Que será de su dolor?

Que será lo que le arrebató

el color en sus ojos? 

  

Que ya no iluminan

Este cielo ausente de su presencia.
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Que será de esta noche

sin su dama?

Embelleciendo el trono, que converti

el marco de la ventana si no está

quién me inspira

a continuar este verso. 

  

Sino la encontró por estos

lugares inhóspitos de la tierra...

Que seré yo sin ti...Mi luna.
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 Entre Estrellas Rotas Bebida y Exilio

Sobre la Luna

tu beso sin hojas,

Reflejo ámbar en tus ojos a través de mí.

Y sinceramente, tu mirada me despoja. 

  

  

Tu sonrisa antes de mi caída al olvido.

La vida se desmorona ante mis pies.

Tu ausencia detrás de mi sombra.

Los recuerdos caen.

Las rosas mueren al amanecer. 

  

  

Sobre el vino alto y suave

hidratando la piel.

Imagino

deseo,

sin medir palabras

el valle es oscuro,

Una estrella herida trata de imitar su brillo. 

  

  

Un bosquejo solemne a tu figura,

Una laguna lejos de tu reflejo señora. 

  

  

mi sed,

tu sed

Delirio...... 

Entre estrellas rotas

bebida y exilio 
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 Tu Voz Y La Mia

Traté de abrazarte, pero solo abracé el aire. 

Cuando despierto de ese sueño y recuerdo estar solo en la cama, duele el alba. 

  

  

Tu silueta ronda cada rincón de nuestro hogar. 

Todavia permanece el 

aroma 

de tu piel suave, 

de tu cabello sedoso y 

de tu cuerpo. 

Un susurro silencioso intenta ahogar tu voz. 

  

  

A través de la ventana pienso en el ayer que anhelaba el soñador 

tu risa y tus lagrimas 

tu amor 

Y no puedes adivinar... 

Tampoco me miras... 

  

  

Me tiras un 

beso al aire pero mirando 

a otra parte. 

Soledad en mis brazos. 

Te miró... y te extraño. 

  

  

Suspiró ante esta desolada situación y aún no logró asimilar que te extraño. 

Existe en mi un agujero en mi corazón abierto... 

Un nido vacío 

esperar en silencio el 

vuelo de tu regreso. 

(Aun sabiendo que es una falsa esperanza) 
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Tu dulce mirada  

brilla a la par de otros  

ojos. 

Ahora cargó con este ambiente ambiguo y solitario.  

  

  

Desde la distancia te observo a lo lejos 

como brillas a la par de otras estrellas mientras me apagó a la par de otros astros. 
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 Tristeza De Invierno 

El viento gime en la noche y las hojas caen en el suelo como lágrimas de un corazón roto. 

  

  

La soledad se apodera de mí en esta época de frío y oscuridad, mientras el mundo se sumerge en
el letargo. 

  

  

Mis pensamientos vagan entre recuerdos y deseos que ya no volverán a ser. 

  

  

El despecho me embarga como el hielo que cubre la tierra, y me siento perdido en un mundo que
ya no me pertenece. 

  

Pero aunque la tristeza me envuelva sé que el sol volverá a brillar, y que la primavera me traerá
nuevas esperanzas y alegrías. 

  

  

Hasta entonces, soportaré el peso de la soledad y el frío del invierno, esperando el regreso de la
luz.
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 Papel 

Papel,

que recuerdas las historias

de tiempos pasados,

las palabras escritas

en tu superficie lisa,

guardando secretos

y recuerdos amados... 

  

  

Papel,

que te doblan y arrugas,

pero nunca rompes,

manteniendo la calma

en medio de la tempestad,

siempre firme

y resistente... 

  

  

Papel,

que eres testigo

de las emociones humanas,

de las risas y las lágrimas,

de las palabras de amor

y de las despedidas... 

  

  

Papel,

que eres el medio

para expresar nuestro ser,

nuestros sueños y deseos,

nuestras historias y emociones... 
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Papel,

eres el lienzo

donde pintamos nuestra vida,

nuestra verdad y nuestro mundo,

un infinito universo

en tu superficie blanca. 
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 La Larga Espera 

El zorro y el principito eran amigos desde hacía ya tiempo,

Compañeros de aventuras y de juegos también,

Y aunque a veces se peleaban, siempre se perdonaban. 

  

  

El zorro, astuto y listo, enseñaba al principito,

A ver las cosas de otra manera,

A descubrir su verdad más pura. 

  

  

Pero el tiempo pasa, y todo cambia,

Y un día llegó el momento en que el principito se tuvo que ir,

Dejando al zorro solo y triste, sin su amigo a su lado. 

  

  

El zorro lo esperaba y aunque sabía que su amigo no volvería.

Pero aún así, cada día se sentaba a esperar,

Hasta que el tiempo se agotó, y su cuerpo ya no aguantaba más. 

  

  

Y en sus últimos momentos, el zorro creyó ver a su amigo de nuevo,

Sorprendido y feliz, aunque solo fue un breve instante,

Pero fue suficiente para llenar su corazón y darle paz. 

  

  

Y así, el zorro se despidió de su amigo,

Sabiendo que aunque se habían ido,

La amistad que compartieron nunca moriría. 
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 Nuestro Universo 

En el universo vasto y profundo, 

donde las estrellas brillan y se funden, 

allí donde el fuego y el agua se mezclan, 

mi corazón encuentra su verdad. 

  

  

A tu lado, mi amor, siento el viento, 

que me susurra al oído tu nombre, 

y me llena el alma de un deseo 

que me hace latir con fuerza. 

  

  

Somos dos elementos 

Que se buscan y se encuentran 

En un juego de amor y pasión 

  

  

Nuestros cuerpos se unen 

Como las estrellas en la noche 

Y juntos formamos un cielo 

Lleno de luz y de calor 

  

  

La tierra y el mar 

Se funden en nuestra piel 

Y crean un mundo nuevo 

Donde todo es posible 

  

  

Nuestro amor es como el fuego 

Que quema y destruye 

Pero también ilumina y da vida 

En un ciclo eterno de pasión y amor. 
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La hoguera y el océano 

se unen en una danza 

mientras el aire se mueve 

y la montaña se balancea 

bajo la luna resplandeciente. 

  

  

El amor y la naturaleza 

se fusionan en un poema 

lleno de romance y pasión 

que celebra la belleza 

de los elementos del universo. 
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 Ruleta Rusa

La ruleta rusa gira,

gira sin cesar,

un juego de azar,

un destino incierto. 

  

  

El tiempo corre,

como balas en una pistola,

cada segundo cuenta,

en esta temeraria emoción. 

  

  

La suerte se mueve,

como las agujas del reloj,

cada movimiento una decisión,

en este juego tan loco. 

  

  

El sol se pone,

como un disparo en la noche,

la oscuridad se adueña,

de este peligroso juego. 

  

  

Pero aún así,

la ruleta sigue girando,

un ciclo interminable,

de vida y muerte en un instante. 
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 Autor Anónimo 

Soy un espectro que vaga por la ciudad 

Siguiendo a la gente que va y viene 

Aunque no me ven, yo los veo a ellos 

Mientras camino en la oscuridad... 

  

Soy un fantasma, perdido en el mundo 

Que busca un lugar donde encajar. 

En medio de la multitud, soy uno más 

pero siempre me siento ajeno a todo. 

  

  

Sombras del pasado que aún persisten. 

A veces me siento como un extraño 

pero nunca me detengo a pensar. 

Sigo avanzando, ajeno a todo 

Soy un espíritu perdido en el tiempo. 

  

  

Desvaneciéndome en el aire, como un sueño. 

Soledad es mi compañera, siempre a mi lado. 

Nadie me ve, nadie me escucha. 

Soy una sombra entre la multitud. 

Mi existencia es un misterio, soy un enigma. 

  

  

Pero sé que estoy aquí, 

como un espíritu errante, 

entre gente que me desconoce, 

sigo buscando un lugar donde encajar, 

dnde pueda vivir sin temor. 

  

  

En este mundo tan frío y solitario. 
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Sigo siendo un misterio. 

Nadie sabe de mí, nadie me busca 

Pero yo sigo aquí, en este lugar oscuro. 

Soy un espíritu que camina entre la gente... 

Un fantasma entre el gentío,  

perdido y solitario.
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 Poema A La Espera 

Estación de tren, lugar de espera. 

Donde la soledad se hace dueña. 

 De cada rincón y cada pared. 

Donde el tiempo parece detenerse Y el corazón late con fuerza. 

  

  

Esperas junto a la vía. 

 Mientras el viento sopla frío. 

Y el sol se esconde tras las nubes. 

A la escuela a que llegue en ese tren. 

Que te lleve a lugares lejanos donde el romance florezca. 

  

  

Pero mientras tanto, aquí te quedas Solo con tus pensamientos y tu corazón. Que late con fuerza al
recordar los besos, los abrazos, los momentos de alegría que compartiste con a mi lado. 

  

  

No importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto te haga esperar. 

Porque el amor verdadero es paciente. Y esperará a que vuelvas a su lado. 

 Y juntos podremos volar lejos. 

  

  

  

Así que espera, mi querida. 

Espera con paciencia y confianza. 

Que tu amado, llegará. 

 Y juntos podremos recorrer el mundo. Brazos entrelazados, corazones latiendo al unísono Como
dos mariposas que vuelan libres.
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 Argentina

En Argentina, los paisajes 

son tan variados y hermosos 

que te dejan sin aliento 

con su belleza y su encanto. 

  

  

Desde las montañas nevadas 

de los Andes, 

hasta los verdes campos 

de la pampa. 

  

  

Desde las playas vírgenes 

del Atlántico, 

hasta las cañadas 

del litoral. 

  

  

En cada rincón de este país 

hay algo que sorprender 

y que te hace querer 

descubrir más y más. 

  

  

Y en cada lugar, 

hay costumbres y tradiciones 

que te hacen sentir 

parte de esta tierra 

tan rica y diversa. 

  

  

En Argentina, 

el tango es el rey 
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y te invita a bailar 

su ritmo sensual 

en cada esquina de la ciudad. 

  

  

En Argentina, 

el asado es una fiesta 

y te invita a compartir 

con amigos y familiares 

en un día de sol y alegría. 

  

  

En Argentina, 

la amistad es sagrada 

y te invita a abrazar 

a cada persona que encuentres 

en tu camino. 

  

  

En Argentina
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 Musa

Desde el otro lado del mundo me llamo 

con su voz suave y su mirada profunda. 

Su belleza deslumbró mis sentidos. 

Y me enamoré de ella al instante. 

  

  

Ella es como una geisha, tan elegante y sofisticada. 

Con su sonrisa dulce y su voz arrulladora. 

Cada vez que la veo, mi corazón se acelera. 

Y siento que estoy viviendo una historia de amor. 

  

  

Nuestra pasión es como un incendio que no se apaga. 

Nuestro amor es como un río que fluye sin fin. 

Juntos exploramos los secretos del corazón. 

Y descubrimos el verdadero significado del amor. 

  

  

La musa es mi todo, mi luz en la oscuridad. 

Con ella a mi lado, sé que nunca estaré solo. 

Porque nuestro amor es como un canto eterno. 

Que nos unirá para siempre en un abrazo apasionado. 
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  La Hada En La Antártida 

La hada de la Antártida, con sus alas de hielo y nieve, miraba impasible mientras mis dedos
danzaban sobre tu piel, creando un mundo de palabras y sueños.       Era un anhelo, un deseo
profundo, poder tocar tu alma con mi pluma, con mi voz, con mi cuerpo.       Aquella dama que amé,
a quién esperé, a quién soñé, se dejaba llevar por la música de mis palabras, por el ritmo de mis
versos.       Y mientras llovía, llovía, y el agua se deslizaba por las ventanas, por las calles, por los
tejados, nosotros éramos un refugio, un oasis en medio del desierto, un tesoro escondido en el
corazón de la noche.       Asimilábamos la soledad, nos abrazábamos con fuerza, y firmábamos un
contrato con el silencio, que nos protegía del mundo exterior.       Y allí, en ese oasis, en ese
refugio, en ese tesoro escondido, encontrábamos la paz, la calma, la felicidad.     Y aunque ahora
estés lejos, aún puedo sentir tu piel, tu aroma, tu sonrisa, en cada verso que escribo, en cada
palabra que digo, en cada perla de mi tesoro
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 Desde Cero

Desde cero el corazón 

Empezó a sanar 

De las heridas 

Que tu amor dejó. 

  

  

Desde cero el alma 

Intentó olvidarte 

Pero tus huellas 

Siguen grabadas en ella. 

  

  

Desde cero la vida 

Aprendió a seguir 

Sin ti a su lado 

Y a brillar de nuevo. 

  

  

Desde cero el sol 

Salió cada mañana 

Para alumbrar 

El camino hacia el futuro. 

  

  

Desde cero se comienza 

Un nuevo capítulo 

En el libro de la vida 

Sin ti en su historia.
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 Bosque Adentro 

El bosque se adormece en la brisa del atardecer, las hojas caen en silencio al suelo,

las sombras se alargan entre los árboles. 

  

  

El desamor se adueña de esta calma,

una tristeza se apodera de los corazones,

los recuerdos amargos se adueñan de los pensamientos. 

  

  

El agua del riachuelo murmura una canción,

que se pierde en el eco de la naturaleza,

los pájaros cantan una melodía desgarradora. 

  

  

La belleza del lugar no alivia el dolor,

Solo aumenta la sensación de pérdida,

del  amor que ya no está y nunca volverá. 

  

  

Pero aunque el desamor late en el corazón,

La belleza del bosque sigue siendo un consuelo,

Una fuerza que inspira y da vida. 

  

  

El sol se oculta tras las montañas,

La noche cae sobre el bosque en silencio,

Y el amor se va con el día, pero la vida sigue. 
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 Olas

Ola, furia del mar

que rompe en la orilla

con fuerza y arrebato

dejando huella en la arena. 

  

  

Eterno ciclo de la vida

que avanza y retrocede

como un corazón latiendo

en constante movimiento. 

  

  

Eres siempre impredecible

en tus caprichos y embates

dejando a tu paso

un reguero de espuma y sal. 

  

  

Eres la voz del océano

que nos habla de libertad

y nos invita a soñar

con tus misterios y secretos. 

  

  

Ola, eres belleza y poder

que nos fascina y cautiva

con tu fuerza y tu gracia

en este maravilloso lugar. 
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 Tormenta Perfecta 

Llovía, llovía 

sobre mi triste corazón 

desolado y solo 

bajo el frío aguacero. 

  

  

Los goterones caían 

como lágrimas en mi rostro 

recordando tu ausencia 

que me dejó sin abrazo. 

  

  

El viento aullaba 

como un lobo en la noche 

anunciando mi soledad 

bajo la tormenta que se aproximaba. 

  

  

Y yo me quedaba allí 

mirando el cielo gris 

pensando en tu amor 

que se fue como el viento. 

  

Llovía, llovía 

y yo sentía el desamor 

en cada gota de lluvia 

que me empapaba el corazón. 
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 Poesía 

Eras un artista, un maestro del arte, que sabía cómo manipular cada sílaba, cada tónica, para crear
una melodía que se adueñaba de mi alma.     Eras un testigo, un observador atento, que sabía
cómo asimilar cada detalle, cada matiz, para apreciar la belleza que se escondía en cada rincón.    
Eras un adaptador, un creador de sueños, que sabía cómo transformar cada idea, cada anhelo, en
una obra de arte que se desnudaba ante mis ojos.     Eras mi inspiración, un ser único, que sabía
cómo transmitir cada emoción, cada sentimiento, a través de tu cuerpo, de tu voz, de tu mirada.    
Erasun ser especial, que supo marcar mi vida con tu arte, con tu pasión, con tu amor.     Eras mi
compañía en esta sala vacía, y aunque ya no estás aquí, tu arte sigue palpitando,  en cada sílaba,
en cada tónica, en cada nota de tu música, que siempre será parte de mí
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 Amor Al Olvidó 

Dos enamorados, unidos por el amor,

Juntos, en la felicidad y en el dolor,

Compartiendo risas y lágrimas, nunca se alejando,

Un lazo de amor, tan fuerte y tan verdadero. 

  

  

Pero un día, un destino cruel,

Le quitó a ella la razón,

El Alzheimer se adueñó de su mente,

Y su alegría, poco a poco, fue desapareciendo. 

  

  

La enfermedad le robó su memoria,

Y le dificultó las tareas más simples,

Su comportamiento cambió, y su personalidad se desdibujó,

Dejando a su pareja, desesperado y triste. 

  

  

Su pareja, con el corazón roto,

La cuidó con amor y dedicación,

Pero la enfermedad avanzaba, y ella se alejaba cada vez más,

Hasta que un día, sin fuerzas ya para seguir,

Ella se fue, dejando a su amado solo. 

  

  

El dolor del hombre fue indescriptible,

Sufriendo en silencio, su corazón se quebró,

Recordando todos los momentos felices,

Que juntos compartieron, pero que ya no volverían. 

  

  

Y así, el hombre envejeció, sin su amada a su lado,

Lleno de tristeza, su vida se desvaneció,
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Hasta que un día, él también se fue,

Reuniéndose con su amada, en el más allá. 

  

  

El amor entre ellos, tan puro y verdadero,

Se fue con el tiempo, dejando una herida abierta,

Pero en sus corazones, siempre vivirá,

La memoria de su amor, su unión eterna. 
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 El Arte Del Vivir

En el cielo celeste, un loco científico buscaba respuestas en el universo infinito.       Pero no
encontraba lo que buscaba, porque las verdaderas respuestas no estaban en las estrellas, sino en
su corazón.       Años pasaron, y al fin, el científico se dio cuenta de que la verdad no se encontraba
en el cielo, sino en la tierra, en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas que pasan desapercibidas.
      Así que dejó de buscar, dejó de preguntar, y comenzó a vivir.       Y al vivir, se dio cuenta de
que la vida es un regalo, un tesoro, que hay que valorar y afrontar con valentía.       Así que sigo
adelante, digo lo que pienso, sigo mis sueños, sin temor a equivocarse.       Y aunque a veces me
siento rígido, como una almohada de piedra, en el silencio de la noche, me doy cuenta de que la
vida es más que eso, que hay que adaptarse, afrontar los retos, y captar cada momento como si
fuera el último.       Porque al final, la vida es un sueño, un sueño que podemos imaginar y hacer
realidad, si tenemos el valor de seguir adelante, sin miedo a lo desconocido
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 Sendero Hacia Mi Destino 

No vendo ilusiones, 

explico mis sentimientos. Con cada palabra, 

escribo en un plano mental. 

A medida que aprendemos de cada error, 

el Templo de la Sabiduría se levanta 

y reflexiona sobre sus grietas. 

  

  

 Guiándome como un faro en la noche Con la sabiduría de mis errores del pasado. 

No le tengo miedo a las sombras, 

pero tampoco le tengo miedo a la falta de luz. Muéstrame el camino a mi destino, las luces se
encienden al final del escenario oscuro. 

  

Piedras duras cortadas bajo mis pies,

pero mi sombra Acaricia su superficie y nada podrá detenerlo. 

Abstinencia ante el alba que se alza

ante mis ojos oscuros. 

  

  

Sigue avanzando sin miedo al futuro. La determinación del guerrero. Lucha por tus sueños, 

lucha por tus metas. Mostrar cada uno de mis límites hasta llegar a la gloria. Encuéntralo...
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 Oda A La Soledad 

Oh, soledad, compañía de mi alma, en tu solitario abrazo encuentro paz; en tu silencio, la voz de mi
corazón y en tu ausencia, el espacio para mi crecimiento. 

  

Eres el refugio de mi mente cansada, el santuario de mis pensamientos más profundos; en tu
compañía, encuentro la libertad de ser quien soy, sin máscaras ni disfraces. 

  

Eres la amiga fiel que siempre está presente, la confidente que nunca juzga ni critica; en tu abrazo,
siento la fuerza de mi aliento y en tu mirada, veo el reflejo de mi verdadera esencia. 

  

Oh, soledad, eres mi compañera de vida, la que me acompaña en cada paso del camino; y aunque
a veces te temo y huyo de ti, sé que sin ti, mi vida no sería completa.
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  Oda A La Nostalgia 

  

Oh, nostalgia, dulce y amarga a la vez, con tu melancolía me envuelves y me abrazas; con tu
aroma a tiempos pasados, me transportas a lugares y momentos que ya no volverán. 

  

  

Eres el recuerdo que siempre está presente, el eco de una vida que ya no es; en tu presencia,
siento la añoranza de un pasado que ya no puedo tocar. 

  

  

Pero aunque tu aroma sea triste, también es dulce y reconfortante; porque en ti encuentro la
memoria de tiempos felices y personas queridas. 

  

  

Oh, nostalgia, eres el compañero fiel de mis días de soledad y de ausencia; y aunque a veces me
haces llorar, sé que sin ti, mi vida sería menos rica 
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 La Frialdad De La Luna

Respiré la soledad de un cuarto en mi mente, una recámara que alberga sombras, recuerdos
guardados en una lente de una cámara que ya no funciona. 

  

Tu sonrisa eterna, tus ojos alba, iluminándose a la par del amanecer, recordando el amor que una
vez tuvimos y que ahora se ha ido para siempre. 

  

Pude acontecer como la luna, besando la frialdad de mi corazón, mi mirada perdida en el ventanal
mientras contemplo el mundo sin ti.  

  

Siento la soledad pesando sobre mí, como un manto oscuro y frío, pero sé que algún día
encontraré la luz y el amor de nuevo 
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 La Mansión  Del  Subconsciente 

Es un lugar oscuro y tenebroso. Que esconde muchos secretos, y que guarda muchas sorpresas. 

  

  

Es una mansión que se construyó con los bloques de nuestras experiencias y que se sostiene con
los cimientos de nuestras creencias y de nuestros miedos. 

  

  

Es una mansión que se divide en muchas habitaciones y en muchos pasillos. Que nos llevan a
diferentes universos, y que nos hacen vivir diferentes realidades. 

  

  

Es una mansión que nos seduce con su aroma a misterio y a suspenso. Pero que también nos
aterra con sus sombras y con sus aullidos. 

  

  

La mansión del subconsciente es un laberinto que nunca acaba que siempre nos tiene en vilo y que
siempre nos tiene en alerta. 
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 Ajedrez 

Ajedrez, amor, que se juega con piezas, con estrategias y movimientos, en un tablero que es el
escenario, de este juego de amor. 

  

Reina y rey, que gobiernan el tablero, y que luchan por hacerse dueños, de este amor que nos une,
y que nos hace sentir vivos. 

  

Hacerte en el corazón, que es el objetivo final, de este juego de amor, que nos hace soñar. 

  

El Golem, la moneda de hierro, el reloj de arena, son símbolos de nuestro amor, que se mueve al
son de las piezas. 

  

El enamorado, que mira con ojos de fuego, al olvido que seremos, que es el destino final, de todos
los amores. 

  

La luna, que mira desde lo alto, nuestro juego de amor, que se desarrolla sobre el tablero, con
habilidad y astucia. 

  

Ajedrez, amor, que se mueve al son de las piezas, en un baile sin fin, que nos lleva de la mano,
hacia el infinito. 

  

Estrategias, movimiento, que nos guían hacia el destino, y nos hacen avanzar, en este juego de
amor. 

  

Reina y rey, que gobiernan el tablero, y que nos protegen, con su amor y su fuerza. 

  

Hacerte en el corazón, que es el objetivo final, y que nos hace sentir vivos, en este juego de amor
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 Oda A Tu Mirada

Te escribiría veinte poemas de amor, y por los nervios una canción desesperada, escrito con el
corazón de un hondero entusiasta. 

  

  

Aunque pierda los pasos, voy a recurrir a los elementos, sentimientos que florecen a flor de piel. 

  

  

Sinfonía de las uvas y el viento, la tercera residencia, nuestro amor es un arte de pájaros. 

  

  

Tentativa de este hombre es infinito, el habitante y su esperanza que nunca la perderá, cuando el
amor prevalece entre esta balada, y no hay que temer a los sonetos de la muerte, expresados con
toda el alma y el corazón. 

  

  

Las manos del día, que tejen el destino de nuestro amor, en una tela de sueños y esperanzas. 

La espada encendida, que defiende nuestro amor, y lo protege de todo mal. 

  

  

Geografía infructuosa, que busca el camino hacia tu corazón, en un viaje sin fin. 

La rosa separada, que simboliza nuestro amor, y lo hace eterno. 

  

  

Humo y negro, que envuelven nuestro amor, en un misterio sin fin. 

El corazón amarillo, que late con fuerza, y que nos une para siempre. 

  

  

Oro, que brilla en nuestro amor, y lo hace inmortal. 

Jardín de invierno, que guarda nuestro amor, y lo hace florecer cada primavera. 

Mar y las campanas, que cantan nuestro amor, y lo hacen eterno. 
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 La Adultez 

Desde mi ventana, miro mi infancia como si fuera un sueño lejano y difuso. 

  

Quise crecer tan rápido, pensando que la vida adulta sería más fácil y libre, pero me equivoqué. 

  

Fui consumido por la rutina y las responsabilidades. Dejé de contar estrellas y fumar el humo de las
nubes. 

  

Ahora añoro esos días en que era inocente y libre, como un pájaro en el cielo sin preocupaciones ni
miedos. 

  

Pero es demasiado tarde para volver atrás. Solo puedo mirar desde la distancia mi pasado con la
misma mirada de un soñador nostálgico 
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  El Amor Elevado Al Cubo

Amor mío, eres como una ecuación, que solo tiene solución en mi corazón. 

Eres el cero que completa mi uno, el número perfecto que me ha hecho ser mejor. 

Eres mi constante, mi razón de ser, el punto de partida de mi vida entera. 

Juntos somos una suma, un resultado perfecto de amor y pasión 

  

Nuestro amor es una derivada, que fluye sin cesar hacia el infinito.

Somos dos raíces, que se han encontrado y se han unido. 

Juntos somos una proporción, en la que cada uno completa al otro.

Amor mío, eres mi geometría, mi lado derecho y mi lado izquierdo. 

Eres mi trigonometría, mi ángulo perfecto de amor.

Nuestra relación es una fórmula, que solo tiene solución con dos. 

Amor mío, eres mi matemática, y juntos seremos una solución para siempre. 
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  Como Un Velero 

Soy un velero solitario, con una vela y un mar inmenso. 

 No tengo un destino fijo, solo dejo que el viento me guíe. 

  

  

Como las hojas en el aire, soy fluyente y libre como los pétalos en el caudal qué mi alma siente. 

  

  

No tengo prisa, no tengo préstamos.Solo sigo el ritmo del oleaje, dejo que el universo me lleve a
donde tenga que ir. 

  

  

Soy un velero solitario que disfruta de la soledad y deja que el viento lo lleve a donde tenga que ir 
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 El Eco De Quiroga  Y Lorca

Los esclavos de Horacio Quiroga, sueñan con la libertad, mientras que el poeta en Nueva York, de
Lorca, se siente atrapado. 

  

  

La casa de Bernarda Alba, de Lorca, esconde muchos secretos, mientras que los ojos de la mujer
muerta, de Quiroga, no pueden olvidar. 

  

  

El almohadón de plumas, de Quiroga, es suave y cálido, pero las bodas de sangre, de Lorca, son
frías y crueles. 

  

  

Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Quiroga, son historias de amor, mientras que el amor
de don Perlimplín, de Lorca, es un amor sin fin. 

  

  

Las historias de Quiroga, son oscuras y siniestras, mientras que las de Lorca, son luminosas y
hermosas. 

  

  

Los cuentos de Quiroga, son historias de terror y misterio, mientras que las baladas de Lorca, son
historias de amor y dolor. 

  

Los ojos de Quiroga, nos muestran lo que está oculto, mientras que las odes de Lorca, nos hablan
de lo que es puro.
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 Amor En Blanco  Y Negro 

En esta foto guardo tu mirada, un recuerdo que no se borrará, un amor que perdurará por siempre,
en el corazón y en la memoria. 

  

La cámara capturó tu sonrisa, y en ese instante se detuvo el tiempo, pero el destino nos separó, y
ahora tu amor se ha ido. 

  

Añoro ese amor perdido, que solo vive en esta foto, en la que tus ojos brillan con ternura, y tu
sonrisa ilumina mi corazón. 

  

Pero aunque el tiempo pase, y otros amores lleguen y se vayan, guardaré siempre en mi corazón,
este amor que vive en esta foto.
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 La Vida Es Como...

La vida es como una sombrilla que nos protege del sol, pero a veces deja pasar las gotas de la
lluvia. 

  

  

Es como un ladrillo que nos da estabilidad y seguridad, pero también puede ser un peso que nos
impide avanzar. 

  

  

Es como una semilla que germina y crece, que busca la luz y el agua, que se arriesga a todo para
convertirse en un árbol. 

  

  

Ya no somos los mismos que éramos ayer, somos el resultado de todo lo que hemos vivido. 

  

  

El corazón es como un nudo que se ata y se desata, que late y se calma, que ama y sufre. 

  

  

Es como un nido que construimos con mimo y cuidado, que protegemos y defendemos, que
llenamos de alegría y amor. 

  

  

A veces, la vida es un somnífero que nos hace dormir la monotonía, que nos hace olvidar nuestros
sueños, que nos hace conformarnos con lo que tenemos. 

  

  

Pero a veces, la vida es una sinfonía que nos llena de música y emoción, que nos hace bailar y
cantar, que nos hace volar más alto. 

  

  

La orilla es el lugar donde la tierra se encuentra con el mar, donde el agua se retira y vuelve, donde
el sol se refleja y se pone. 

  

  

Es el lugar de los cambios, de las decisiones, de las oportunidades. 
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Es el lugar donde nos sentamos con una almohadilla y miramos hacia arriba al cielo infinito. 

  

  

Es el lugar donde encontramos nuestro propósito, nuestro camino, nuestro lugar en el mundo. 
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 Mi Odisea 

Eres la misericordia que me guía en esta odisea por el mundo.     Tu amor es el faro que ilumina mi
camino en medio de la oscuridad, me protege de la hambruna  que devora mi alma.     Pero a veces
me siento cegado por el dolor, atormentado por el silencio que me envuelve.     Sin embargo, sé
que eres mi salvavidas, mi roca firme en medio de la tempestad.     Eres la luz que ilumina mi
camino hacia el infinito, hacia un futuro lleno de amor y felicidad.     No importa cuánto tiempo pase,
no importa cuánto sufra, porque sé que al final, tu amor me salvará.     Eres mi hogar, mi refugio, mi
todo en este mundo. Con tu amor a mi lado, puedo enfrentar cualquier obstáculo y seguir adelante,
recorriendo juntos este camino llamado vida.
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 Pasión 

Cuerpo de mujer, cumbres de alabastro, piel suave como la nieve fresca.  

  

  

Eres el mundo en tu entrega total, mi cuerpo de guerrero se estremece, y hace que mi alma se
desate.  

  

  

Fui sólo un río, pero contigo soy más, juntos somos el mar, infinito y salvaje. 

  

  

Cuerpo de mujer, colinas de seda, tus curvas son una danza de amor, mi cuerpo de poeta se
deslumbra, y hace que mi mente se pierda en ti.  

  

  

Fui sólo una brisa, pero contigo soy más, juntos somos un huracán, fuerte y apasionado. 

  

  

Cuerpo de mujer, jardín de ensueño, tu aroma es una invitación al placer, mi cuerpo de amante se
enciende, y hace que mi corazón late con fuerza.  

  

  

Fui sólo un fuego, pero contigo soy más, juntos somos una llama, eterna y ardiente.  

  

  

Tu belleza es como un rayo de luna, que ilumina mi camino en la oscuridad. Eres mi todo, mi razón
de ser
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 Amores 

Luz, mi primer amor, me enseñó a ver la vida Con su brillo y su belleza, me hizo crecer Aprendí a
contar las estrellas y a soñar Con ella descubrí el amor y su poder. 

  

  

Ilusión, mi adolescente amor, me hizo creer En el poder de los sueños y la felicidad Aprendí a
enamorarme y a perderme En ella descubrí la belleza de la pureza. 

  

  

Indiferencia, mi amor distante que me enseñó a no confiar en las apariencias y a ser cauto Aprendí
a valorar la atención y el cariño En ella descubrí el poder de la verdad. 

  

  

Melancolía,  me enseñó a sanar mis heridas y a enfrentar mi pasado Aprendí a superar el dolor y a
seguir adelante En ella descubrí la importancia de dejar ir. 

  

  

Pasión, amor apasionado, me enseñó A vivir el presente y a disfrutar del momento Aprendí a amar
con intensidad y a ser libre En ella descubrí la belleza del desenfreno. 

  

  

Constancia, me enseñó a tener autoestima y disciplina para alcanzar mis metas Aprendí a ser
perseverante y a no rendirme En ella descubrí el poder de la determinación. 

  

  

Envidia,  me enseñó a cuidar de mi fe y a no dejarme vencer Aprendí a defenderme y a ser fuerte
En ella descubrí el valor de la lealtad. 

  

  

Nostalgia, me enseñó a recordar con cariño y a apreciar el pasado Aprendí a valorar lo que tuve y
lo que perdí En ella descubrí la importancia de la memoria. 

  

  

Soledad, me enseñó A encontrarme a mi mismo y a valorar mi soledad Aprendí a ser independiente
y a amar mi compañía En ella descubrí la belleza de la tranquilidad. 
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Esperanza me enseñó a luchar por un futuro mejor y a no rendirme Aprendí a soñar y a creer en un
mañana En ella descubrí el poder de la libertad. 

  

  

Ellas, mis amores, me enseñaron La vida y sus lecciones, su dolor y su alegría Aprendí a amar y a
ser amado En ellas descubrí mi propio camino y mi verdad 
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 Oda Al Llanto 

El llanto es como un río, que fluye sin cesar, expresando lo que el corazón siente. Es una forma de
liberar, lo que nos oprime, y dejar que las emociones fluyan libremente. 

  

  

A veces el llanto es triste, cuando el dolor es grande, o cuando se pierde algo o alguien querido.
Pero también puede ser alegre, cuando se celebra, o cuando se siente un gran alivio. 

  

  

El llanto es una parte natural de la vida, una forma de expresarse y de sanar. Y aunque puede ser
incómodo, o incluso embarazoso, es necesario dejarlo fluir, para poder seguir adelante. 

  

  

Pero entonces, un llanto más melodioso se escucha, un sonido que es conocido, un sonido que es
amado. Es el llanto de un bebé, que busca consuelo, y es acogido en los brazos de su madre, que
lo calma. 

  

  

Y en ese momento, el llanto se convierte en una oda, una oda al amor, la consuelo y la paz. Es un
recordatorio de que no estamos solos, y que siempre habrá alguien para abrazarnos y consolarnos.
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 Oda A Tu Mirada 

Tu mirada es como un rayo de luz que ilumina mi camino en la oscuridad. Es un reflejo de tu alma,
que me ha cautivado desde el primer instante. 

  

  

Tu mirada es como un abismo profundo que me atrae hacia ti, cada vez más. Es el reflejo de tus
pensamientos que me llenan de curiosidad y deseo. 

  

  

Tu mirada es como un océano en calma que me tranquiliza y me hace sentir seguro. Es el reflejo de
tu amor, que me hace sentir completo. 

  

  

Tu mirada es como un poema que me cautiva y me inspira. Es el reflejo de tu belleza, que me deja
sin aliento. 

  

  

Tu mirada es todo lo que necesito para sentirme vivo, para sentirme amado. Es el reflejo de ti, mi
amor, y por siempre será mi oda 
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 Amor Ciego

Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo, sin reconocer tu mirada, sin mirarte,
centaura, en regiones contrarias, en un mediodía quemante: tu recuerdo es un laberinto en el
corazón que se adentra en los rincones más oscuros, un sendero que persiste e insiste en la
mente, una brújula que me guía a través de los recuerdos. 

  

  

Tu presencia es una brisa suave en mi alma, una melodía que me acompaña en cada pensamiento,
una luz que ilumina mi camino en la oscuridad. 

  

  

Pero aun así, tu recuerdo persiste, insiste en quedarse conmigo, en ser parte de mi ser, una huella
indeleble en el alma que nunca deja de brillar, porque es la prueba de lo que una vez fue nuestro
amor. 

  

  

Y así, en medio del calor y el silencio, te amo sin verte, sin oír tu voz, pero con cada fibra de mi ser,
porque tu recuerdo es mi guía hacia el amor verdadero 
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 Amor Tatuado 

El amor es un laberinto en el recuerdo que se queda tatuado en la piel, un sentimiento profundo
que no se olvida aunque el tiempo pase y la distancia se acumule. 

  

  

Es un fuego que arde en el corazón y enciende la pasión en cada beso, un sentimiento que no se
apaga con el tiempo sino que se vuelve más fuerte y más intenso. 

  

  

Es una huella indeleble en el alma que nunca deja de brillar, una luz que ilumina el camino incluso
en los momentos más oscuros. 

  

  

El amor es un laberinto en el recuerdo que se queda tatuado en la piel, un sentimiento que nunca
morirá sino que perdurará por siempre. 
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 El Problema

El problema es que te olvidé y mi corazón se volvió frío como el sol sombrío que ilumina el jardín en
el que una vez jugamos.       El problema es que te esperé en el estrecho camino que lleva a tu
corazón pero nunca llegué a tu pecho cálido.       El problema es que te busqué en el techo de las
estrellas pero sólo encontré mi soledad lúgubre bajo el lucero frío.     El problema es que te quise
con todo mi corazón pero tú nunca me amaste y me dejaste solo en el jardín olvidado.     El
problema es que aún te espero en cada reencuentro en cada atardecer en cada suspiro que sale
de mi pecho.     El problema es que aún te quiero con cada latido con cada palabra con cada
suspiro que sale de mi arrecho corazón.     El problema es que aún te busco en cada rincón en
cada estrella en cada recuerdo que habita en mi mente.     El problema es que aún te amo
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 Caminando  Entre  Mitos Y Leyendas 

Atrapado en los brazos de Gea, con la mirada tierna de Afrodita, me embarco en un viaje hacia
lejanas tierras, en busca de heroicas hazañas. 

  

  

No me pidas más de lo que ya tengo, no quiero caer en la avaricia de Midas, entre lunas
menguantes y pasos dados, la luz de Apolo alumbra mi camino. 

  

  

El viento de Eolo me impulsa, en mi búsqueda de la verdad, y el rayo de Zeus me protege, en
momentos de gran peligro. 

  

  

Los mares son testigos de mi valentía, bajo la mirada de Poseidón, y el fuego de Hestia ilumina mi
camino, en momentos de oscuridad. 

  

  

La sabiduría de Atenea me acompaña, en mi camino hacia la gloria, y la fuerza de Ares me otorga
valentía, en momentos de gran incertidumbre. 

  

  

Atrapado en los brazos de Gea, con la mirada tierna de Afrodita, viajo lejanas tierras en busca de
héroes, en un poema de dioses y mitos griegos 

  

  

Sigo mi camino sin mirar atrás, como Ulises, en su odisea, crudo estos vastos mares con
determinación como los Argonautas. 

  

  

Mi corazón arde más que el fuego de Hefesto, con valentía cruzo cada obstáculo, como Hércules,
en su camino hacia la gloria. 

  

  

Doy lo mejor de mi, aunque la inspiración me falte, confiando en que mis musas me guiarán, como
en tiempos de Zeto y Anfión. 
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A veces me siento como Perseo, enfrentando a las Medusa, otras como Teseo, luchando contra el
Minotauro. 

  

  

Pero sigo adelante, con la fuerza de Prometeo, y la astucia de Odiseo, en esta aventura sin fin. 

  

  

Sigo mi camino, sin temor a la tragedia, como Orfeo y Euridice con cicatrices en mi corazón y
memoria, en un poema épico de mitos y leyendas. 
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 Oda A La Noche Indómita 

Descalzo en la madrugada indómita, ante los pies de inhóspitas estrellas, me detengo a escuchar el
canto de la brisa. 

  

  

Las hipócritas cigarras, con su impetuoso canto, intentan opacar su melodía, pero yo las ignoro. 

  

  

Los versos caóticos del subconsciente, surgen del fondo de mi ser, como un río desbordado. 

  

  

El cosmos es mi testigo, como un espejo que refleja mi alma en su tangente, en una danza eterna. 

  

  

La belleza y el caos, van de la mano, en una coreografía que solo el universo entiende. 

  

  

Así es como me siento, descalzo en la madrugada, en un baile con las estrellas, en un poema
metafórico eterno. 

  

  

En este camino de dolor, que me lleva hacia la aceptación, en un baile con la memoria. 

  

  

En el jardín de la vida, entre las flores del amor, mis pasos se dirigen hacia mi destino. 

  

  

Las mariposas revolotean a mi alrededor, como una danza de la felicidad, que me llena de alegría. 

  

  

La brisa trae consigo el aroma de la primavera, mientras mi mente viaja en un sueño eterno. 

  

  

Las flores son mi compañía, en este camino lleno de amor, que me lleva hacia la felicidad, en un
baile con la vida. 
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 La Melodía De Los Diosa

La melodía de la diosa Euterpe llena el aire con su música y sus notas flotan como una brisa suave 
en el corazón de quien la escucha.       Euterpe, diosa de la música y la poesía, toca su flauta y
canta con una voz dulce y melodiosa que hace vibrar el alma.       Su música es el sonido de la paz
y la armonía, y su presencia es un regalo que llena el corazón de alegría.       Euterpe es la musa 
de los artistas y los poetas, y su inspiración es un tesoro que alimenta la creatividad.       Su
melodía es un regalo que la diosa comparte con todos los que la escuchan, y su amor por la música
es una llama que nunca se apaga.       Así es como Euterpe se convierte en una diosa de la belleza
y la emoción, y su música es una bendición que ilumina el camino de todos aquellos que buscan la
paz y la felicidad
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 Amapolas  Rojas

Roja, roja amapola. Amapola herida. Tu belleza es una ironía, una herida abierta en el trigal. 

  

  

La sangre hirviente de la tierra se desborda en tus pétalos, una mezcla de vida y muerte. 

  

  

Las espigas calcinadas son testigos mudos de tu eterna lucha en el campo de batalla de la
naturaleza. 

  

  

Tus pétalos ardientes lloran savia, una lágrima de dolor y otra de esperanza. 

  

  

Eres un recordatorio de la fragilidad de la vida y la fuerza de la naturaleza que siempre renace. 

  

  

Roja, roja amapola, eres una herida curada en el trigal, una cicatriz que nunca se olvida 
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 La Sinfonía  Del Otoño 

El aire que respiro es una melodía triste, el sol que alumbra mi camino es una nota disonante, la
luna que me consuela los domingos es una canción de cuna. 

  

  

El jardín es una sinfonía de angustias, el viento es un canto desgarrado mientras mi sombra llora en
un rincón, los pasos lacónicos de un sollozo son una melodía desafinada. 

  

  

Súbitos secretos de plomizas guirnaldas, lánguidos girasoles de cenicientos ocasos son las notas
de una partitura olvidada. 

  

  

El ocaso se arremolina y se enreda en los rizos de la enredadera, la lluvia se desploma y se
precipita, acariciando la herida fría en los charcos de la vida. 

  

  

Ayeres flotan como notas eternas ante mis ojos cansados, mi alma es una melodía desgarrada. 

  

  

La mañana pinta su partitura sin ganas, se desdibujan las notas en el cristal de la ventana. 

  

  

El hoy se escurre bajo el jilguero y entre sus hojas el aire se escabulle como notas titilantes de una
clepsidra danzante. 

  

  

El dolor se anega, se asfixia, se despeña, sufre... y se olvida, que es viento. 

  

  

Pero yo, mirando el cielo gris, sé que la tristeza es solo una canción temporal, que el sol volverá a
brillar, que la luna volverá a consolarme, y que el viento, al final, siempre sopla hacia adelante con
una nueva melodía. 
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 Gaviota 

Las olas se rompen contra la orilla como mi corazón se rompe sin tu amor. La gaviota solitaria vuela
sobre el mar y yo me siento solo, sin tu compañía. 

  

  

El frío del mar se adueña de mi piel y el viento sopla con fuerza en mi rostro. Pero a pesar de todo,
yo te extraño y mi alma anhela volver a tus brazos. 

  

  

La brisa marina me susurra tu nombre y el sol se esconde tras el horizonte. Pero yo sigo aquí,
pensando en ti y recordando aquellos días de felicidad. 

  

  

La marea sube y baja, como mi corazón que se eleva con la esperanza de volverte a ver. Y en cada
ola, yo veo tu rostro y siento tu presencia cerca de mí. 

  

  

Oh vida mía, ¿cómo puedo seguir adelante sin ti a mi lado? El mar es testigo de mi dolor y las
gaviotas son testigos de mi soledad. Pero yo sigo aquí, luchando por volver a amar. 
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 El Piano De La Sala Llora

Las notas de un piano suenan en mi mente mientras recorro cada tecla con mi mente nuestro
camino desde que nos vimos hasta que nos despedimos por última vez. 

  

  

Recuerdo la noche gris, la llovizna caía y yo estaba atontado en tu mirada, tratando de olvidar ese
recuerdo que me inspira a seguir escribiendo nuestra historia y revivir ese momento en mis sueños.

  

  

Pinto con mi pluma inspirado por este sentimiento que no calla, es alucinante e ilusionante. Las
bocanadas de aire palpitante en mi corazón acelerando sus palpitos al recordar nuestro primer
beso. 

  

  

Rebanadas de cielo fulgurante que resuenan incesantes entre estos versos, destino impresionante. 

  

  

Y solfeo entre las notas de una vida, un recuerdo, una sinfonía eterna que perdura y no para. La
música canta: ¡Te espero! 

  

  

En tus brazos: Abrazo, cielo y gloria. En tu seno: Me brillas, deslumbrante. En el cosmos: Destellas,
bienquerida. 

  

  

Las notas del piano suenan en mi mente mientras recuerdo aquel amor perdido, una historia que va
hilando en la sinfonía de mi alma. Un canto eterno de amor y nostalgia que nunca dejará de sonar
en mi corazón. 
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 Heridas

Las ascuas que en mi corazón pagano arden, me llevan a recordarte, perdida en la distancia donde
te perdí de vista en el horizonte. 

  

En este etéreo verso expreso lo que un beso caducado dejó, un sentimiento gélido perdido en los
límites de cuatro otoños. 

  

No te nombro, pero el silencio conoce tu nombre, te recuerdo en la ausencia, como un juego en el
que tú te escondes y yo no te encuentro. 

  

Si pudiera, contaría de nuevo aquellos días en que nos veíamos los fines de semana, tres veces al
mes, para que volvieras. 

  

Te escribo desde los confines de un desierto inerte con las palabras que mi alma esculpe, desde el
preludio de un otoño que emerge desde mis entrañas, evitando decir "te extraño" para no herir mi
corazón con esta carta/poema inacabado. 

  

La inspiración se ha ido junto a ti, dejando solo un vacío en mi mente, un espacio que solo tú
podrías llenar. 

  

El tiempo pasa y el otoño se acerca, pero mi corazón aún arde con las ascuas de un amor que
espera ser reavivado. 
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 En El Crepúsculo 

La oscuridad del crepúsculo se despliega, mientras el viento gélido sopla con fuerza, nuestros
cuerpos se acercan como dos imanes, nuestras almas se unen como las dos mitades de un todo. 

  

  

Los labios se encuentran como dos cometas en el cielo, un choque de universos, una explosión de
emociones, que deja nuestros corazones latiendo con fuerza. 

  

  

La distancia se acorta como un puente entre dos orillas, los besos se suceden como las olas del
mar, cada uno más intenso, cada uno más profundo, como el fuego que arde dentro de nosotros. 

  

  

Los suspiros se mezclan como la música de una sinfonía, las lágrimas de felicidad, cuelgan de
nuestros rostros, como perlas en un collar, mientras el amor florece, como una flor en primavera. 

  

  

Y así, mientras la noche avanza, nuestros cuerpos se funden como la cera de una vela, nuestras
almas se unen como las dos mitades de un todo, en un amor eterno, como una estrella en el cielo
nocturno. 
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 ¿A quién espera? (Microrelato)

Él la vio desde lejos, sentada en un banco en el centro de la plaza. Ella parecía esperar a alguien,
pero a su alrededor solo había personas corriendo de un lado a otro sin detenerse. Ella miraba su
reloj cada pocos minutos, y luego volvía a mirar a su alrededor, como si esperara ver a alguien. 

  

  

La tristeza y la decepción eran evidentes en su rostro. De vez en cuando, se enjugaba las lágrimas
con sus manos y murmuraba algo para sí misma. Él no podía evitar sentirse intrigado por ella y por
aquel a quien esperaba. 

  

  

Finalmente, ella se levantó y se retiró sola. Él la vio alejarse, caminando lentamente hacia una
esquina de la plaza.  

  

  

Aún miraba en su dirección, preguntándose quién era ella y a quién esperaba. La sensación de
misterio y intriga seguía flotando en el aire, como un hilo delgado que conectaba a la chica con
aquel desconocido"
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 El Mar Y La Arena 

El mar y la arena se miden en la orilla. La fuerza del viento y la calma de un sentir. 

  

  

Las olas rompen contra los acantilados, desafiando la paz de la escollera que aguanta. 

  

  

¿Quién gana la lucha? ¿El mar con su furia o la arena con su paciencia? 

  

  

Quizá el amor es como el mar y la arena, una constante lucha entre la fuerza y la calma. 

  

  

Tal vez el éxito radique en encontrar el equilibrio entre dos fuerzas y dejar que fluya la vida. O tal
vez, simplemente dependa de la decisión de querer luchar juntos 
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 Remendando  Días Borrosos 

Con hilo prestado y aguja sin punta, intentan remendar los días que huyen como segundos, en un
viento melódico. 

  

Botones sin ojal, en vano, buscan cerrar solapas rotas de una vida sin rumbo, de ilusiones
quebradas. 

  

El tiempo es espeso, la sangre se hace densa, y el peso de la vida, un yunque, oprimiendo caminos
sin salida. 

  

Nubes grises, días sin sol, lluvia en el alma, pies descalzos sobre tierra mojada, circunstancias que
oprimen. 

  

Pero aún así, se intenta remendar, cada día, cada sueño perdido, con esperanza de encontrar un
camino, hacia un futuro mejor 
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 La Pelirroja  De La Esquina 

Hoy te escribo, aunque no sé si alguna vez llegarás a leer estas palabras. Pero es para ti, la
pelirroja de la esquina. 

  

  

Recuerdo el día en que te conocí, como si fuera ayer. Fue en un caluroso día de julio, cuando
estaba comprando. De repente, te vi y me saludarte como si nos conociéramos de antes. Me
sorprendió que me hablarás, pero respondí sin titubear. 

  

  

Desde entonces, caminábamos juntos todos los días, hablando sobre películas, sobre nuestras
vidas, sobre todo lo que se nos ocurría. Eran momentos que esperaba con ansias, pues hasta ese
momento, siempre había estado solo en la parada del bus. 

  

  

Lo que más recuerdo de ti son tus ojos, tu cabello rojo y tu forma alegre de ser. No sé si realmente
eras feliz, pero siempre transmitías una energía positiva. 

  

  

Lamentablemente, a veces la vida nos separa de las personas con las que más hemos hablado.
Nuestros caminos se alejan y se vuelven más largos con el paso del tiempo, y dejamos de hablar.
No sé por qué sucede, pero así es la vida. 

  

  

Aunque ya no hablamos, amiga mía, todavía te recuerdo. A veces te extraño y otras veces solo
sonrío al pensar en ti. Sigo adelante en este camino, pero nunca olvidaré los momentos que
compartimos juntos. 

Con cariño, Tu amigo.
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 Oda A La Brevedad 

Oh brevedad, cualidad tan cierta que en pocas palabras dice todo. No hay necesidad de letras
extensas para hacer sentir el corazón. 

  

  

Eres el arte de decir lo justo, la elegancia en la simplicidad. Te entienden hasta los más incultos, y
enamoras con tu honestidad. 

  

  

Tú eres la llave a la claridad, que abre puertas a la comprensión. Nunca enredas ni confundes, sino
que acertadas verdades son. 

  

  

La brevedad es belleza en su máxima expresión, es el lenguaje que une sin fronteras, una poesía
que en su mínimo acción, nunca pierde su fuerza ni ternura. 

  

  

Oh brevedad, en ti reside el poder, de transmitir lo profundo y verdadero, sigues siendo la fuente de
saber, y en tu espíritu siempre estará el poema 
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 Mi Musa Eterna 

Vienes tú, en un silencio Que llena de poesía el aire, Con tu boca, que canta Versos de amor
eterno. 

  

  

Eres tú, quien da vida A la música que se desvanece, Con tu boca, que hace Notas que se
convierten en poema. 

  

  

Eres la fuente de mi vida, La inspiración que nunca muere, La razón por la que mi corazón late, Y
mi alma sigue creando. 

  

  

Eres tú, quien hace brotar La poesía de mi ser, Con tu boca, que se hace Versos de agua en la
clepsidra. 

  

  

Eres la música que quiero oír, La poesía que quiero escribir, Eres tú, mi eterna musa, La razón por
la que mi vida es bella.
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 Señorita  Nadie

Conozco cada curva de tu piel, cada matiz de tu ser, cuando estás triste o enfadada, y cuando ríes
sin temor. 

  

Vestidas de colores primaverales, caminábamos por la zona sur, en un invierno frío y crudo, donde
tu aroma impregnaba mi hogar. 

  

Recuerdo tus bromas pesadas, y cuando te abrazaba en mis brazos, tu risa que aún perdura en mi
ser, y tu sonrisa que el olvido no borra. 

  

Eras mi compañía valiosa, mi apoyo en momentos de soledad, dos tortolos enjaulados,
completábamos el rompecabezas de la otra mitad. 

  

Veo tu imagen en blanco y negro, en una noche estrellada fumando nubes, tu recuerdo tiñe de
nuevo mi corazón, en un baile melancólico, donde ya no brilla la magia ni la ilusión. 

  

Eres aquella que me abraza a la distancia, que acorta mi nostalgia en el tiempo, aunque hubiera
sido hermoso que existieras, solo eres mi amor propio en forma de mujer. 

  

Eres mi sueño, mi anhelo, mi refugio en momentos de soledad, un producto de mi imaginación, que
me acompaña en la alegría y el dolor 

  

Gracias señorita nadie
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 Tatuado Están Tú Recuerdo En Mi

En la tinta se escribieron los lazos más profundos, los sueños compartidos y el amor que en ellos
fundos. 

  

Ojos que se unieron en una danza eterna, en un abrazo constante que no se desvanece jamás. 

  

La anarquía y el destierro se convirtieron en compañía, en un pacto libre que sigue intacto. 

  

El corazón late en unidad, a cinco metros de distancia pero siempre alcanza a unirnos en una sola
existencia. 

  

Tatuados en la piel, los recuerdos nunca morirán, el amor siempre perdurará y los sueños
renacerán 
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 Anochece Sin Ti

La noche sin ti es un invierno eterno. Las estrellas se esconden en su misterio, y las avenidas de mi
alma son ríos helados inundados por la nieve de tu ausencia. 

  

  

Eres mi sol en el cielo, mi luz en la oscuridad. Pero ahora me persigue tu sombra, y me extravío en
los caminos sin retorno de la ciudad de tu silueta. 

  

  

Eres un bosque de sueños, de esperanza. Un refugio para las almas perdidas. Pero ahora, en la
profunda madrugada, mis sábanas blancas ya no huelen a ti. 

  

  

Y es que sin ti, mi luna, la noche es fría y sin brillo. Y las estrellas ya no llueven en mi cielo sin ti. 
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 La lluvia de recuerdos: Un susurro eterno

Las suaves palabras despiertan el alma, evocan recuerdos antiguos que aún laten dentro. 

  

  

Golpean con fuerza, me hacen escribir para liberar todas las lágrimas que por ti guardé. 

  

  

Recuerdo aquella noche nublada, encapsulada y fría, donde la luna dormía sin ser testigo de mi
llanto. 

  

  

Lluviosa y gris memoria, que me hace pensar en ti, ver tus ojos celestes convertirse en fríos
inviernos. 

  

  

Aquella noche la luna miraba hacia otro lado, tal vez para protegerte de mi corazón roto. 

  

  

Las suaves palabras son un susurro de amor, un canto de esperanza en un océano de dolor. 

  

  

Y aunque la distancia nos aleje, mi corazón siempre te llevará, recordando aquellos momentos que
juntos vivimos allí. 
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 A La Espera Desde El Marco De Mi Ventana 

En la soledad de una casa, allí estoy yo, en una silla vacía, esperando el retorno de un amor que se
fue. Asomado a la misma ventana, una puerta abierta, sin cerrar, un corazón que guarda la
esperanza. 

  

  

Los días se desvanecen, la paciencia se agota, la esperanza se diluye, y sin embargo, yo sigo allí,
en la misma posición, esperando el retorno de mi amor perdido. 

  

  

Las mismas canciones suenan en la radio, el calendario marca siempre la misma fecha, pero mi
amor no regresa, dejando solo un vacío en mi alma. 

  

  

Las horas pasan como tormenta, los meses se desvanecen como niebla, y aun así, yo sigo
esperando, con el corazón lleno de añoranza. 

  

  

Pero el amor no pasa, no se va con el tiempo, se queda, grabado en mi alma, en la misma ventana,
detrás de la misma puerta. 

  

  

La vida sigue de largo, sin mi amor a mi lado, pero yo sigo aquí, esperando, que algún día, mi amor
regrese, y juntos, vivamos la eternidad 
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 Eco De La Ausencia 

La ausencia es un eco en el viento, que resuena en el silencio de mi ser, un soplo frío que me
cubre de sombras.  

  

  

Es un roce suave, como una caricia gris, que apaga el brillo de mis recuerdos, y los deja cubiertos
de ceniza. 

  

  

Es un pie resbalando en la ladera, una oración herida de pena, un acorde a destiempo en la
soledad.  

  

La ausencia nunca mata, pero es el latido de un corazón lastimado, el eco de un amor perdido en el
tiempo. 

  

  

La ausencia es un suspiro en la brisa, una mirada anclada en el cielo, una espera eterna por un
retorno. Es un poema sin final, una canción que nunca cesa, el lamento de un corazón solitario 
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 Oda A La Tormenta 

Oh tormenta, fuerza de la naturaleza, con truenos que retumban en la montaña. Con rayos que
iluminan la noche oscura, y un viento fuerte que sacude la tierra. 

  

  

Eres belleza y poder, un espectáculo divino, que con tu ira limpias el aire y el camino. Dejas en tu
paso una sensación renovada, y un aroma a limpio que queda grabado. 

  

  

En tus nubes negras se esconde tu furia, que a veces es temible, pero a veces es pura. Con lluvia
caída, das vida a la tierra, y en el mar, tus olas son una obra maestra. 

  

  

Eres un misterio, una danza de la naturaleza, con un ritmo constante, una letra sin igual. Eres la
tormenta, y en ti se puede admirar, toda la fuerza y el equilibrio que hay en el mar. 

  

  

Oh tormenta, a ti te doy esta oda, porque eres un regalo de la vida. Eres un recordatorio de lo
efímero, y de lo importante que es estar unido.
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 Melodía De Un Adiós 

Será en la mañana cuando la tristeza se haga presente, cuando el sol asome en lo alto y en mi
corazón solo haya ausente. 

  

  

Las hojas caerán sin prisa y las mariposas volarán sin rumbo, los sueños se desvanecerán y la
soledad se instalará en mi alma. 

  

  

Las risas se convertirán en lágrimas y las caricias en ecos lejanos, la vida seguirá su curso sin dejar
huella de lo que una vez fue. 

  

  

Pero aun así, en la quietud del recuerdo tu imagen brillará con intensidad, tu voz retumbará en mi
mente y tu amor seguirá latente. 

  

  

Y aunque el tiempo pase sin clemencia y la ausencia se haga dueña de mi día, mi corazón
guardará tu recuerdo y seguirá latiendo por ti en la eternidad
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 Besando La Sombra

La vida nos envuelve con su dulce abrazo y en la pequeña abertura entra siempre un soplo de
amor. 

  

  

Es otra puerta a la vida, es otra noche iluminada por la llama de la poesía y el fuego de los labios. 

  

  

Y más que una sombra, es una voz que habla rompiendo el silencio y acariciando el corazón. 

  

  

Aunque conozcamos el dolor, hay una fraternidad en las cicatrices, una caricia hacia dentro que
mantiene la chispa de la locura. 

  

  

A tu lado, amor, toda la vida se vuelve hermosa, con un suspiro suave y dulce 
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 La clave de la vida en el vaivén del mar

Se desliza el tiempo, sin compasión, como un río que nunca se detiene, arrastrando consigo cada
emoción, cada lágrima, cada risa y cada duelo. 

  

  

En la inmensidad de este océano, se esconde la verdad de nuestra vida, en el vaivén del oleaje
humano, que nos lleva a la luz y la herida. 

  

  

Es ahí donde se alza la figura, de aquel que se aferra a la ilusión, que lucha con fuerza y con
ternura, para no perder la razón. 

  

  

Es como un náufrago en el mar, buscando la orilla que le salve, buscando una mano amiga que le
ayude, una luz que su oscuridad disuelva. 

  

  

Por eso, en cada amanecer, con los ojos puestos en el horizonte, buscamos esa verdad que nos
haga crecer, que nos dé fuerza para seguir adelante. 

  

  

Y aunque el tiempo siga su curso, y a veces nos golpee con saña, sabremos encontrar en nuestro
curso, la fuerza para seguir nuestra hazaña. 

  

  

Así, con cada paso que demos, encontraremos la clave de la vida, en el mar de emociones que
vivimos, en el vaivén de la marea que nos guía. 
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 Alicia  En El Tiempo  Perdido 

En el País de las Maravillas, donde el tiempo corre sin piedad, Alicia se perdió en su vorágine sin
poderlo remediar. 

  

  

El conejo corre y corre, siempre con prisa y sin mirar, el gato sonríe sin cesar, y la reina rige con
crueldad. 

  

  

El tiempo fluye como un río, inexorable, sin compasión, y en cada latido de su tic-tac se desvanece
la ilusión. 

  

  

Alicia, en su inocencia, quiso retener cada instante, pero el tiempo le robó su juventud, sin
esperanzas. 

  

  

El Sombrerero y la Liebre de Marzo le hicieron ver que el tiempo es tirano, que cada minuto se
escapa sin vuelta, dejando el presente en el pasado lejano. 

  

  

La Reina Roja grita y ordena, "Más rápido, más rápido aún", y así se consume la vida sin lograr
sentir la plenitud. 

  

  

Pero en ese laberinto, Alicia encontró la verdad, que el tiempo no es más que un reflejo, y la vida es
la realidad. 

  

  

Con sabiduría y coraje, escapó de la prisión del tiempo, y en cada latido de su corazón halló la
libertad y el momento. 

  

  

Aprendió que la vida es fugaz, y cada minuto cuenta sin igual, que en las aventuras y desafíos se
encuentra el tesoro más especial. 
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Así que en el País de las Maravillas, donde el tiempo siempre va sin pausa, Alicia aprendió a vivir
con plenitud, cada instante que el reloj le otorga. 
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 Tan Solo Tu Presencia  Basta Para Llenar Esta Ausencia 

Eres mi luz en el abismo, La chispa que aviva el fuego de mi corazón, Eres la esencia de mi ser,
eres el centro de mi universo y mi razón de vivir, Eres el nudo en mi garganta que me ahoga y
libera, El sol que ilumina mi camino y hace que mi alma vibre. 

  

  

Solo tú, habitas en mi universo, Eres mi todo, mi razón de ser, Mi esclava, mi reina, mi fuente de
consuelo, En ti me pierdo sin miedo a perder. 

  

  

A veces me lastimas sin querer, Pero tu belleza lo hace perdonar, Y al final del día, solo quiero
tenerte, Y amarnos como si fuese la primera vez, sin parar. 

  

  

Eres la música que me eleva al cielo, La poesía que susurra en mi oído, Contigo, todo lo demás se
desvanece, Y solo tú, en mi vida brillas como un destello. 

  

  

Eres la nota que perfecta que mi alma  recita por las noches, La melodía con la que baila mi
corazón, Contigo, el mundo se desvanece a nuestro alrededor cuando me encuentro en tu mirar, Y
solo tú, en mi vida importas con pasión. 

  

  

Tan solo tú, mi estrella en el cielo, mi compañera de vida, mi todo, mi anhelo mejor guardado,  mi
eterno sol en dias grises y mi verdad.  

 

Página 98/178



Antología de Nitsuga Amano

 Fugacidad De La Vida 

La vida es como el vaivén del mar, un continuo movimiento sin cesar. El amor llega como la lluvia
en verano, efímero, pero intenso en cada mano. 

  

  

La pasión arde como ráfaga de viento, borrando nombres sin ningún arrepentimiento. Y así, el
tiempo se escapa como una ola, sin detenerse, sin importar la consola. 

  

  

El rayo de luna brilla con esplendor, iluminando el camino, guiando al amor. Pero la fortuna a veces
esquiva, y lo que se creía eterno, de repente termina. 

  

  

En soledad, sin el calor de un abrazo, sin el desenfreno de unos labios, se siente un fracaso. La
pasión que una vez derrochaste en el cuerpo, se convierte en un recuerdo, en un adiós, un
retroceso. 

  

  

La vida es un vaivén de emociones, con altos y bajos, sin pretensiones. Lo efímero es parte de
nuestra existencia, como lo es la belleza, la luz y la trascendencia. 

  

  

Así que celebra cada momento como si fuera el último, aprecia cada beso, cada abrazo, cada
gusto. Porque como la lluvia en verano, el amor puede ser breve, pero si lo disfrutas, será intenso y
nunca se aleja de ti leve. 
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 Cerezo De Invierno 

Bajo la mirada expectante veo la nieve caer, se deshace en mi piel, en mi alma, como si fuera ayer,
en aquel verano en el que fuiste mi clave. 

  

  

Tu mano en la mía, como cerezas tan dulces y llenas de vida, sobre aquella escalera y aquella
rama que sostenían nuestros sueños y nuestra dicha. 

  

  

Pero ahora solo queda un recuerdo, tal vez un deseo que ya no es posible, un anhelo que se
desvanece en la nieve, y que solo mi corazón aún hace audible. 

  

  

El tiempo se escapa como las cerezas, como la nieve que cae y se deshace, y a veces parece que
no nos damos cuenta de lo fugaz y efímera que es nuestra vida y nuestra suerte. 

  

  

Que como en el cuento de Alicia en el país de las maravillas, el tiempo corre sin piedad y sin
descanso, y nos lleva como hojas secas en el viento, mientras los personajes de nuestro pasado se
desvanecen en el remanso. 

  

  

Así que mientras cae la nieve, y mi mano aún siente la tuya como cerezas, recordaré aquel verano
y aquella escalera, y el sabor dulce de una vida que se fue como la brisa. 
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 Cuerda Del Destino 

Cada cuerda tensa, cada nota al aire, resuena en el eco de tu luna y tu luz, negociando un camino
hacia tu mirada, hacia el brillo que ilumina mi andar confuso. 

  

  

Mis manos salpicadas de pasado y de fango, buscan el camino que me lleve a ti, a través de un
mar de intentos vanos, en busca de tu presencia cerca de mí. 

  

  

Tu dulzura ilumina mi verso, lo hace brillar con luz propia y clara, en un trayecto imposible si se
piensa en la distancia que nos separa. 

  

  

Pero aún así te mantengo cerca de mi pecho, en mi corazón guardo tu recuerdo, y en cada verso
que escribo y que te nombro, siento que tu presencia está presente en todo momento 
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 El Fuego Del Ayer

Tú te alejas,

y mi corazón se apaga,

como un faro que pierde su luz,

y yo me quedo aquí,

en la oscuridad. 

  

  

La soledad es mi única compañía,

y la tristeza mi fiel amiga,

mientras el tiempo sigue su curso

y tú te pierdes en la distancia. 

  

  

Como un barco a la deriva

sin rumbo ni destino,

así me siento sin ti,

sin saber hacia dónde voy. 

  

  

Pero aún así, sigo adelante,

caminando por la vida,

aunque a veces sienta que mi alma

se deshace en mil pedazos. 

  

  

Y cuando miro al cielo,

no veo estrellas brillando,

sino nubes grises y tristes

que anuncian la tormenta. 

  

  

Así es el amor que se acaba,

como un sueño que se desvanece,
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dejando solo dolor y vacío

en el corazón. 

  

  

Y aunque sé que no volverás,

que te has ido para siempre,

mi corazón seguirá latiendo,

aunque sea solo por inercia. 

  

  

Pues a pesar de todo,

aún siento esa llama

que alguna vez nos unió,

aunque ahora sea solo ceniza

en un fuego que se apagó 
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 Amor Desde La Distancia En Tiempos  Modernos 

Conoces mi cuerpo sin tocarlo, los deseos de tu lengua (los que no hablan) se nublan en el eco de
un gemido que amanece retorcido bajo el tiempo que nos hizo amantes sin ases en la manga. 

  

  

Nos conocemos sin haber cruzado miradas, nuestros corazones latean en un ritmo sin desfasar, un
amor secreto que guardamos en lo más profundo, un deseo inmenso que no se deja rendir. 

  

  

Nuestros cuerpos se unen sin necesidad de tacto, un beso virtual que nos hace temblar, nuestros
labios se buscan sin detenerse, un amor verdadero que no se deja vencer. 

  

  

Este amor que surge de las sombras, no se deja doblegar por la distancia, es un fuego ardiente que
brilla en la oscuridad, un amor verdadero que siempre persistirá 

  

  

No importa el tiempo ni la distancia, nuestro amor seguirá siendo fuerte y sincero, una llama que
nunca se apagará, un amor que perdura a pesar de todo. 

 

Página 104/178



Antología de Nitsuga Amano

 Síndrome De Vacío 

Amar sin tocar, Amar desde la distancia, Amarte aún cuando la soledad en mi anida, En esta tarde
de invierno donde tu nombre se hace eco en mi.  

  

  

La trama continúa destilando gotas en mi pecho, herida leve que se extiende y abunda la pena
desde mi ventana, evitando ver si llegas y así vez no permitirme ilusionar por si algún día regreses. 

  

  

La casa está llena y a la vez vacía, la duda mi invade, los mensajes evaden, no se si estas
ocupada... por eso no insisto aunque por las noches mi mente no deja de pensarte.  

  

  

Ahhh Como abunda este silencio por la mañana, los únicos labios que he besado fue la de la taza ,
la única caricia de consuelo que tuve fue del viento, la única compañía durante la noche y el día fue
de Soledad...  

  

  

No se como acabar este verso, como continuar con esta página me siento descentrado como un
escritor sin inspiración.  

  

  

Miro la ventana pero solo para observar el cielo anhelando entender este momento este
sentimiento que va floreciendo en mi. 
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 El Clamor De Un Corazón  En Una Noche Eterna 

En la noche sombría y fría, mi corazón late con agonía, anhelando decirte que te quiero, en un
susurro que se pierda en el viento. 

  

  

Mas si acaso mi voz falla, y mi cuerpo yace en la mortaja, en la muerte gritaré sin engaño, mi amor
por ti, mi fiel extraño. 

  

  

Con cada latido que se extinga, con cada suspiro que se desvanezca, mi alma gritará tu nombre, en
un clamor que traspase los montes. 

  

  

Y aunque el tiempo pase y el viento sople, mi amor por ti nunca se desvanece, pues en la muerte o
en la vida, mi corazón late por ti, querida. 

  

  

Así que aunque mi cuerpo yace inerte, mi amor por ti sigue vivo y ardiente, por siempre y para
siempre, mi amor por ti nunca muere 
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 Verde

Verde es el color de la vida, de la esperanza y la pasión, el color de la naturaleza, de la tierra y la
creación. 

  

  

Verde es el prado en primavera, cuando las flores brotan al sol, y el bosque en pleno verano, con
su follaje en esplendor. 

  

  

Verde es el mar en calma, con su reflejo cristalino, y la montaña majestuosa, con sus cumbres en lo
alto. 

  

  

Verde es el fruto de la vid, en el viñedo que se extiende, y el aroma de la albahaca, en el jardín que
florece. 

  

  

Verde es el sentimiento puro, de un amor que crece y florece, y el dolor de un corazón herido, que
espera que vuelva a florecer. 

  

  

Verde es la esperanza de un mundo mejor, de un futuro lleno de paz y amor, y la lucha por un
medio ambiente sano, para que la naturaleza siga su curso. 

  

  

Verde es la vida en su esencia, y la pasión que nos mueve a vivir, un color que nos llena de alegría,
y nos invita a soñar y sentir.

Página 107/178



Antología de Nitsuga Amano

 Trazos De Una Noche De Ausencia 

Se escapa entre mis dedos la esencia de tu presencia, como un suspiro que se pierde en la
inmensidad del viento. 

  

  

Soy un eco lejano de un amor que ya no existe, un fantasma en busca de su tiempo, en un mundo
que ya no nos pertenece. 

  

  

Mi voz se desvanece en el silencio de la noche, como el canto de un pájaro solitario que busca en
vano su compañero. 

  

  

Me sumerjo en la oscuridad como la lluvia de verano, y acaricio las flores que se abren en la noche,
esperando encontrar un poco de consuelo. 

  

  

Pero pierdo la mirada en la inmensidad del cielo, buscando el reflejo de tus ojos, que ya no están
aquí conmigo. 

  

  

Resignado, acepto la realidad de que nuestra historia ha terminado, pero todavía busco en mi
corazón el amor que una vez compartimos juntos. 

  

  

Aunque ya no estés aquí, tu presencia sigue viva en mi alma, y cada noche te busco en mis
sueños, esperando encontrarte de nuevo. 
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 El Secreto  Entre Nosotros 

Me gusta ser ese susurro que se escapa de tus labios, ese secreto guardado entre los dientes, que
sólo tú y yo conocemos. 

  

  

Me gusta ser ese rincón apartado, en el que te refugias por las noches, cuando todo se desvanece
y sólo queda el calor de nuestros cuerpos. 

  

  

Me gusta fundirme en tus gemidos, en cada suspiro que emanas, en cada mirada que me dedicas,
porque en ellas se esconde el universo. 

  

  

Me gusta ser ese lugar único, donde todo es posible, donde nos encontramos a solas, sin temor al
qué dirán. 

  

  

Me gusta saber que te gusto, que me esperas con ansias, disfrazada de aire y de silencio, sigilosa,
como un secreto oculto. 

  

  

Y aunque el mundo sea hostil, y se empeñe en olvidarnos, yo sé que estás ahí, siempre presente
en mi corazón
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 El Murmullo  Del Mar

Sentado en un muelle mi pluma se desliza mientras el mar de fondo me habla de ti, de aquel amor
que vivimos y que ahora es un eco en mi corazón. 

  

  

Recuerdo las tardes en que nos perdíamos en la penumbra de la ciudad, tus ojos reflejando las
luces del atardecer, tus manos entrelazadas con las mías, y el corazón latiendo al unísono de
nuestros besos. 

  

  

Pero todo llegó a su fin, la despedida fue amarga y el recuerdo de aquellos días me dejó un vacío
en el alma. Sin embargo, aprendí a seguir adelante, a escribir nuevas historias, a sentir de nuevo el
latido del corazón enamorado. 

  

  

Y hoy, mientras el sol se pone en el horizonte del mar, mi pluma escribe un nuevo capítulo, una
historia que habla de superación, de la fuerza del amor propio, y de la esperanza de encontrar un
nuevo amor, una nueva ilusión. 

  

  

Porque la vida es un camino lleno de altos y bajos, de amores que llegan y se van, pero siempre
hay un nuevo amanecer, una nueva oportunidad de ser feliz, y eso es lo que me inspira, lo que me
mueve a seguir escribiendo y a buscar el amor en cada latido del corazón
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 Suspiro Del Alma

El camino de mi vida era un sendero enmarañado, sin señales claras ni guía que me guiara. 

  

  

Hasta que una señal de amor floreció ante mis ojos, y su sonrisa se convirtió en mi faro de luz. 

  

  

Ella deshojó el miedo en mi corazón, y su presencia fue la semilla que germinó, transformando mi
mundo en un jardín de belleza, en donde sus labios son la miel que endulza mis días. 

  

  

Su pisada en mi orilla es un regalo divino, y el beber de su manantial es una experiencia eterna, en
donde la brisa de su amor me envuelve,y la frescura de su alma me renueva. 

  

  

Cabalgando al ritmo salvaje de sus fuegos, mi alma se agita al unirse instantes a la suya, y mi
corazón retumba al escuchar su voz, una sinfonía celestial que me hace vibrar de amor. 

  

  

Ella es la estrella que ilumina mi camino, y el sol que teje canciones al interior de mis bosques, una
flor que ha desplegado todo su esplendor, y que se ha convertido en la esencia de mi ser. 

  

  

Así es mi amor por ella, metafórico y romántico, una expresión eterna de amor y belleza, que
siempre crecerá, florecerá y nunca morirá
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 Antojo de Ti

Entre tus labios se esconde

el sabor a miel y a locura

y en tu abrazo se resguarda

el fuego que enciende mi piel. 

  

  

Ante tus ojos me rindo

y me sumerjo en tus mareas

pues en tus besos encuentro

la chispa que prende mi hoguera. 

  

  

Tu mirada me provoca

y me lleva a un juego de pasión

donde no existe dominio ni sumisión

sino la entrega total de nuestro ser. 

  

  

Así me entrego a tus mieles

y me pierdo en tu ardiente mar

donde se desvanecen las sombras

y solo queda el brillo de tu mirar. 

  

  

Entre tus brazos me cobijo

y me siento más viva que nunca

pues en ti encuentro la fuerza

para ser quien siempre he querido
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 A Solas Conmigo Mismo 

Con Cupido mantuve un pacto demasiado triste,

un trato donde el amor y yo no éramos aliados,

donde el corazón callaba y el alma resistía,

donde la soledad era mi única compañía. 

  

  

Los demás preocupados preguntan si todo está bien,

mas yo solo sonrío y les digo que sí, que nada está mal,

pero la poesía lo sabe, nota mi distancia y extrañeza,

y en cada verso plasmado hay nostalgia y tristeza. 

  

  

Mi amada poesía también lo siente,

mi voz ahora resguarda llantos,

nostálgicos recuerdos que saben

a ron amargo y añoranza. 

  

  

Mi ventana solía ser mi escape, mi refugio,

pero ahora se ha vuelto lúgubre y sombrío,

pues ya no encuentro en ella la paz que solía hallar,

sino un eco de los recuerdos que no puedo olvidar. 

  

  

Y así sigo adelante, entre la melancolía y la esperanza,

buscando un camino que me lleve hacia la luz,

sabiendo que la soledad es un viaje que uno hace consigo mismo,

pero también que la alegría siempre puede encontrar su lugar en uno mismo. 
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 La Sinfonía  De Los 4 Otoños ? 

La sinfonía de un piano descolorido

bajo el cielo de otoño se escucha.

Sus notas tristes y apagadas

reflejan la desentonación de una mirada enamorada.

Un corazón que soñaba con amor,

se enfrenta a la cruel realidad de la frustración. 

  

  

Las manos expresan suspicacia

ante esta situación sin salida.

Los ojos reflejan la nostalgia en el alma

y el dolor que no se puede esconder. 

  

Y como un piano de fondo suena,

nadie lo oye, solo el poeta que escribe

en una tarde de otoño,

con el aroma de las hojas secas impregnando sus sentidos. 

  

  

Cada nota del piano descolorido

es como un suspiro de dolor y de tristeza,

una melodía que se eleva y se pierde en el aire.

Nadie escucha, nadie entiende,

solo el poeta que encuentra en la música su consuelo. 

  

  

La sinfonía de un piano descolorido

bajo el cielo de otoño continúa.

El poeta se sumerge en su música,

buscando en cada nota un poco de paz. 
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El sonido de las teclas y el murmullo del viento,

se mezclan en una melodía única y especial,

que solo el poeta puede escuchar. 

  

  

La música se desvanece poco a poco,

como el otoño que se despide con nostalgia.

La sinfonía de un piano descolorido

bajo el cielo de otoño ha llegado a su fin. 

  

Pero el poeta sigue escribiendo,

buscando en cada palabra un poco de alivio,

una forma de expresar su dolor y su tristeza,

y encontrar la fuerza para seguir adelante.

Página 115/178



Antología de Nitsuga Amano

 Salmo 144:1

Bendito sea el poder divino,

que prepara mis manos para la batalla,

y mis dedos para la guerra. 

  

  

En la lucha que día a día enfrento,

siento su mano guiando mis pasos,

dándome fuerzas para resistir,

y para seguir adelante en la pelea. 

  

  

Confiando en la sabiduría celestial,

en cada golpe y en cada movimiento,

logro alcanzar la victoria,

y me siento más fuerte y seguro. 

  

  

Que bendito es el Señor,

que me protege en las horas oscuras,

que me fortalece en las pruebas,

y me guía hacia la gloria. 

  

  

Que su amor me ilumine,

en cada momento de mi vida,

y que su gracia me sostenga,

en la lucha por alcanzar mis sueños. 

  

  

Bendito sea el Señor,

mi roca, mi fortaleza,

que me da la fuerza para luchar,

y me sostiene en su amor y su bondad
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 Latidos De Tango En Mi Corazón 

Tu presencia es un bálsamo para mis sueños rotos, tu piel suave como seda calma mis suspiros
más hondos. 

  

  

Y en tu abrazo encuentro el color que mi alma anhela, llenando mis raíces de una nueva vida y una
huella. 

  

  

Tu amor ensancha mi sangre, fluyendo como un río caudaloso, llenando cada vena y arteria con la
pasión de un amor dichoso. 

  

  

Bailamos juntos un tango de versos, en cada uno avanzan nuestros pasos, cada palabra es un
latido, cada verso un abrazo. 

  

  

Así es nuestro amor, un poema que nunca deja de inspirar, una melodía eterna que siempre nos
hace vibrar
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 El Refugió  De Tus Tormentas 

En ti encontré el cobijo perfecto,

en tus tormentas me refugié,

juntos hilvanamos abrazos y palabras,

para que tus miedos se desvanecieran. 

  

  

Conquisté cada uno de mis bastiones,

fui desierto, mar y hasta jardín,

para que en tus primaveras,

tuvieras todo lo que necesitabas para vivir. 

  

  

Pero me equivoqué al pensar,

que siempre seríamos uno solo,

no supe leer en tus labios,

que ya no querías ser mi todo. 

  

  

Querías ser isla, brisa,

y perderte en otros océanos,

naufragar en nuevas aventuras,

dejando atrás nuestros antiguos lazos. 

  

  

Y aunque me duele esta despedida,

y siento que mi corazón se desgarra,

sé que tengo que dejarte ir,

y guardar en mi alma tu recuerdo y tu mirada. 

  

  

Porque cada uno de tus besos robados,

fueron tesoros en mi corazón,

y aunque ya no haya más que robar,
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siempre recordaré nuestra gran pasión. 

  

  

Así que ahora te dejo libre,

para que surques nuevos mares,

yo seguiré siendo tu amigo,

y guardando en mi alma nuestros bellos recuerdos y pesares. 

  

  

Y aunque este adiós me cueste la vida,

sé que tu camino será el correcto,

porque siempre fuiste mi brisa,

y seguirás siendo mi eterno amor perfecto. 

  

  

Y así seguiré cantando,

nuestro tango en mi corazón,

porque aunque ya no estemos juntos,

siempre serás mi gran amor
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 Letras de un corazón  magulladO

Eres mi cielo azul,

mi luz en la oscuridad,

el sol que alumbra mi camino

y mi guía en la tempestad. 

  

  

Tu frente brilla con el alba,

y tu sonrisa es primavera,

cada vez que te miro a los ojos

mi corazón late con fuerza. 

  

  

Tu pelo es hojarasca de estrellas,

y tus labios pronuncian poemas,

cada vez que te escucho hablar,

mi alma se llena de emociones extremas. 

  

  

Y aunque a veces la lluvia caiga,

y el invierno haga presencia en tus ojos,

yo me quedo aquí, a tu lado,

saltando en tus charcos, sin ningún enojo. 

  

  

Tu presencia me empapa el alma,

y tus tardes plomizas son mi refugio,

cada vez que me abrazas fuerte,

siento que todo es posible, no es distante,  es sincero su amor. 

  

  

Eres mi cosmos, mi universo,

y tus ojos son la galaxia más hermosa,

cada vez que me pierdo en ellos,
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me envuelve una sensación maravillosa. 

  

  

Te amo con todo mi ser,

eres mi razón de existir,

mi inspiración, mi musa,

la que me hace soñar y vivir. 

  

  

En tus abrazos encuentro paz,

y en tus besos la eternidad,

porque sé que cada día a tu lado,

en mi corazón habrá felicidad. 

  

  

Eres la luz de mi vida,

mi cielo, mi mar, mi sol,

y aunque las tormentas vengan,

a tu lado siempre habrá amor.
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 Nostalgia  Del Albismo

          

Entre las sombras de mi mente, se esconde un romance pasajero, que como una gota de rocío se
desvaneció entre mis dedos. 

  

  

Era una criatura hermosa, de un reino desconocido, que llegó a mi mundo un día, y por siempre lo
ha dejado herido. 

  

  

Su voz era como un susurro, de un idioma desconocido, que me hablaba de mundos lejanos, de
lugares nunca antes conocidos. 

  

  

Pero al igual que un sueño, que se desvanece al despertar, su presencia se desvaneció, dejando
mi corazón sin aliento y sin paz. 

  

  

Desde entonces, la nostalgia y la soledad me acompañan, y en mis noches solitarias, sólo queda el
eco de su voz lejana. 

  

  

Pero a pesar de todo, aún anhelo su presencia, y espero encontrarla de nuevo, en algún lugar de
esta existencia. 

  

  

Así que aquí sigo, perdido, en las sombras de mi mente, en busca de aquel amor pasajero, que se
llevó mi felicidad de repente.          

Página 122/178



Antología de Nitsuga Amano

 El Color Que Cayó del Cielo

Fue como una lluvia de estrellas

cuando vi tus ojos claros como el cielo,

y supe que mi destino estaba sellado

en esa luz que brillaba en ellos. 

  

  

Algo en tu mirada me atrajo

con la fuerza de un imán,

y mi corazón latió desbocado

como un tambor sin cesar. 

  

  

Pero tu presencia era etérea,

como un sueño que no podía alcanzar,

y aunque intenté acercarme a ti,

siempre parecías estar lejos, más allá. 

  

  

Fue entonces que comprendí

que tu belleza era única, inusual,

como el color que cayó del espacio,

un brillo que nunca antes había visto igual. 

  

  

Y aunque sé que este amor no es correspondido,

que mi corazón seguirá solitario en su afán,

siempre llevaré el recuerdo de tu mirada,

y el color de tus ojos como un tesoro sin igual

Página 123/178



Antología de Nitsuga Amano

 Un Recuerdo Que Persiste

La soledad es una suave canción,

que tararea el alma en sus lamentos,

una melodía de amor y dolor,

de dulces recuerdos y oscuros tormentos. 

  

  

Es la tristeza de un corazón vacío,

el eco de suspiros que nadie escucha,

es el sabor amargo del vacío,

de una existencia sin nadie en la lucha. 

  

  

Es un laberinto de espejos y sombras,

una torre que se yergue en la noche,

una estrella que brilla en la distancia,

que se apaga sin nadie en su derroche. 

  

  

Es un mar en calma de aguas cristalinas,

que oculta en su fondo abismos oscuros,

un abismo que grita en sus profundidades,

una voz que se pierde en los murmuros. 

  

  

Es un cuervo solitario en un árbol,

que canta su triste y eterna canción,

un eco que resuena en la noche,

que no encuentra ni luz ni razón. 

  

  

Es la belleza de un sueño perdido,

la tristeza de un amor que se fue,

es la luz que brilla en lo desconocido,
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que se apaga en la noche de la vejez. 

  

  

Es el amor que nunca se alcanza,

la pasión que muere sin ser consumada,

es el grito que se pierde en la nada,

la locura que nunca será desentrañada. 

  

  

Es el misterio que late en la noche,

el susurro de los dioses dormidos,

es la llave que abre la puerta del más allá,

el camino que nadie ha recorrido. 

  

  

Es la esencia y

la belleza del espíritu de la soledad en su máximo esplendor,

una danza entre lo trágico y lo misterioso. 

  

  

La soledad es un poema sin fin,

una eterna melodía que no tiene fin,

una tristeza que se convierte en belleza,

y que vive para siempre en el corazón humano. 
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 La Carretera 

Bajo el ardor del sol implacable

avanzo por esta carretera es interminable, se extiende ante mis ojos,

como un camino que no lleva a ningún lado,

pero que sigue adelante sin cesar,

sin un final claro y definido. 

  

  

El sol caliente en mi rostro,

la sed que me consume sin piedad,

el viento que sopla sin rumbo fijo,

y me empuja hacia adelante. 

  

  

Los campos de cultivo se extienden a ambos lados,

como un mar de oro que se agita con el viento,

y en el horizonte, las montañas escarpadas

se elevan como si fueran a tocar el cielo. 

  

  

La noche me envuelve en su misterio,

y la carretera se convierte en un camino fantasma,

donde los delirios místicos florecen,

y las sombras me persiguen sin piedad. 

  

  

El reloj en mi muñeca avanza sin detenerse,

y los kilómetros se suceden sin cesar,

mientras yo sigo avanzando en esta carretera,

sin saber a dónde me llevará. 

  

  

Mi cabello se agita con el viento,

y mis ojos se llenan de polvo y cansancio,
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pero sigo adelante,

como un viajero sin rumbo fijo. 

  

  

La carretera interminable sigue adelante,

y yo sigo avanzando hacia mi destino desconocido,

mientras el tiempo se escurre como arena entre mis dedos,

y la vida se me escapa sin piedad
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 La Luz de la Esperanza en las Tinieblas del Destino

          

En la oscuridad yace lo desconocido, un abismo que aterra a los más valientes, pues ahí donde los
males se han fundido, y los secretos son más que evidentes. 

  

  

Es ahí donde mi alma se extravía, y mi corazón late con temor, pues sé que lo que allí acecha es
sombrío, y temo que mi espíritu se pierda en su horror. 

  

  

Pero aun en medio de la desesperanza, de lo que no puedo comprender, mi alma ansía alcanzar la
bonanza, de un mundo que aún no puedo ver. 

  

  

Así como el mar quebranta la roca, y el viento empuja las nubes al cielo, mi fe, como un faro que no
se sofoca, ilumina el camino en mi desvelo. 

  

  

Quizás encuentre lo que tanto busco, o tal vez mi destino sea más oscuro, pero mantendré mi
temple como un risco, y a la esperanza mantendré siempre en lo alto. 

  

  

Pues así como el sol rompe la noche, y la luna con su brillo enaltece, mi corazón no se doblega
ante el derroche, de los males que la vida me ofrezca. 

  

  

Y así, cuando la luz se haya extinguido, y mi alma se halle en la penumbra, mi fe, como una llama
que no ha cedido, me guiará en la búsqueda de la luz que alumbra. 

  

  

Pues no hay mal que por bien no venga, y aunque el destino no avise, la vivencia que se obtenga,
será siempre la que nos haga vivir.          
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 Más Allá De La Oscuridad 

En la oscuridad de mi alma, 

una luz tenue comenzó a brillar, 

y en el abismo de mi soledad, 

tu amor llegó para iluminar. 

  

Tu presencia es un misterio, 

una enigma que me cautiva, 

tu sonrisa es un hechizo, 

una locura que me activa. 

  

En tus ojos se esconde un secreto, 

una verdad que no puedo descifrar, 

en tus labios un deseo inquieto, 

una pasión que no puedo controlar. 

  

Eres mi ángel y mi demonio, 

mi sueño y mi pesadilla, 

mi obsesión y mi anhelo, 

mi luz y mi tiniebla. 

  

En tus brazos encuentro la paz, 

en tu piel el fuego de la pasión, 

en tu corazón mi hogar, 

en tu amor mi salvación. 

  

  

y aunque tu amor me lleve al abismo, 

yo siempre estaré contigo. 

  

En la oscuridad de mi alma, 

tu amor es la única luz que brilla, 

y aunque mi cordura se desmorona, 

tu amor es mi razón de vida.
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 El eco distante del gorrión solitario

Se pierde la caricia del viento

que busca tu piel de seda.

Soy un suspiro en el tiempo

anhelando tu presencia completa. 

  

  

La coincidencia es una ilusión

que se desvanece en el aire,

y mientras pasan las estaciones

nuestras quizá se vuelven a desvanecer. 

  

  

Mi voz es un eco lejano

de un pájaro solitario en vuelo,

buscando el sol que se desvanece

para que siga iluminando mi cielo. 

  

  

Caigo en la noche como lluvia,

mojando las flores que abren en el ocaso,

esas que perfuman aunque no llueva,

y cuya belleza no tiene reemplazo. 

  

  

Pierdo mi mirada en el encanto lunar,

buscando tu reflejo en el cristal,

la resignación de una noche más

que se escapa sin lograr verte al final.
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 Angel Herido

Entre tantas gotas, como estrellas perdidas en el mar,

veo el rostro del ángel herido, un ser divino y mortal,

con sus ojos de agua y su mirada sincera y dulce,

cargando en su piel las heridas del tiempo y la lucha. 

  

  

¿Cómo resistirme a su encanto, a su magia infinita,

cómo no caer ante su luz divina y única,

y dejarme seducir por su canto de amor y paz,

que me invita a soñar y a volar, sin temor ni tristeza? 

  

  

En su mirada encuentro un refugio, un hogar seguro,

en sus brazos un abrazo eterno, un consuelo profundo,

y entre sus labios un beso, un sabor a eternidad,

que me hace sentir vivo, amado y libre en la realidad. 

  

  

Así es el ángel herido, una luz en la oscuridad,

un sol que brilla en la noche, un milagro en la tempestad,

y yo, su fiel compañero, su amante y su amigo,

le rindo homenaje en versos, le canto en mi corazón herido.
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 Nuestra historia entre hojas ? 

En la vasta biblioteca del tiempo, 

se guarda nuestra historia, 

un relato sin fin, sin inicio, 

que transcurre en la memoria. 

  

  

Somos la tinta y el papel, 

la pluma que traza el destino, 

las palabras que se funden 

en un ritmo casi divino. 

  

  

Es una fábula de dos amantes, 

que se amaron en la oscuridad, 

en un laberinto de pasión, 

en la que no hay ni tiempo ni verdad. 

  

  

La carne y el espíritu se unen, 

en un abrazo sin fin ni razón, 

y el mundo se desvanece, 

en una explosión de emoción. 

  

  

Las estrellas se postran a nuestros pies, 

y el viento nos susurra al oído, 

que somos uno en el universo, 

unidos por un amor desmedido. 

  

  

Y así, en este poema, 

se encuentra la verdad oculta, 

que solo los amantes saben, 
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y que el tiempo jamás sepulta.
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 Poema Azul

En el brillo del alba, se prenden mis suspiros, 

en el trinar del viento, brotan mis sentimientos, 

en la suave caricia, de los rayos del sol, 

se anida mi esperanza, de un amor eterno. 

  

  

En los senderos del tiempo, recorro mis nostalgias, 

en el eco de tu voz, me pierdo en la distancia, 

en el reflejo del mar, se dibuja tu sonrisa, 

en el canto de las aves, se hace música mi alma. 

  

  

Y en las noches de insomnio, te busco en mis sueños, 

en las sombras del silencio, oigo tu voz y tus besos, 

en el eco de mi soledad, susurro tu nombre, 

en la brisa nocturna, te siento junto a mi cuerpo. 

  

  

Oh, dulce melodía, de mi corazón enamorado, 

que late con fuerza, por el amor que he encontrado, 

que me hace sentir vivo, en la dicha y el dolor, 

que me llena de alegría, con su cálido fulgor. 

  

  

Así es mi amor, tan tierno y tan profundo, 

tan único y tan sublime, como el estilo que me inspira y me guía, en este sendero del mundo, 

y me lleva de la mano, a un universo de felicidad y plenitud.
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 El Cielo Caido

Visto de largo los sueños en mi desván,

pero las paredes se agrietan y el cielo cae. 

  

  

¿Hay algo, más allá de la piel,

que no sea un espejismo? 

  

  

Sobrevivir en la sequía de un aliento lejano,

sintiendo la bocanada descarnada en la garganta

del último aire. 

  

  

Y aunque no puedo decir si la flor suspira,

oigo su silencioso llanto en todas las cornisas. 

  

  

Y el cielo caído es ceniza. 

  

  

Pero en mi mente, en mi corazón,

todavía vive la memoria de aquella tarde,

cuando caminábamos por las calles empedradas,

y el sol doraba nuestros rostros. 

  

  

Recuerdo el brillo en tus ojos,

y el sonido de tu risa,

que hacía eco en cada esquina. 

  

  

Pero ahora, las calles están vacías,

y el sol ya no brilla como antes.
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Solo queda el recuerdo,

de aquella tarde dorada en la que te conocí. 

  

  

¿Qué es lo que queda,

cuando el tiempo se desvanece,

y la realidad se convierte en ceniza? 

  

  

Solo el recuerdo,

de un amor que una vez fue real,

y ahora vive en la memoria,

como una llama que nunca se apaga. 

  

  

Así es el amor,

un sueño que se convierte en recuerdo,

y el recuerdo que se convierte en eterno.
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 Con Luz Propia 

En el devenir del tiempo 

y la cadencia de la vida, 

se abren caminos, se cierran puertas, 

se tejen historias, se guardan secretos. 

  

  

Y cuando todo parece perdido, 

cuando la música se ha callado, 

y la poesía se ha ido con el viento, 

entonces llegas tú, como un rayo de luz. 

  

  

Con tu boca que se hace palabra, 

y se enreda en mis pensamientos, 

como un verso de agua 

que fluye en la clepsidra del tiempo. 

  

  

Y las notas del violín y las cuerdas 

se unen a la sinfonía de tus besos, 

y las gotas de mis instantes por vivir 

se funden en la corriente de tu amor. 

  

  

Y así, entre tus brazos, 

todo se vuelve posible, 

se curan las heridas, 

se olvidan los lamentos. 

  

  

Pues contigo, mi amada, 

nada es imposible, 

y el camino que antes parecía cerrado, 
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ahora se abre con fuerza y con luz. 

  

  

Así es la magia de tu amor, 

que me envuelve y me transforma, 

y hace que cada instante, 

sea una nueva aventura. 

  

  

Y así, juntos, seguiremos adelante, 

tejiendo historias, guardando secretos, 

siempre al compás de la música y la poesía, 

que tu boca y tu amor hacen nacer.
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 Al Recordar Tu Mirada

Tu mirada es como el tesoro más preciado de mi corazón, una joya que brilla con la memoria de un
escapulario de almendra, con sus puntos y oleajes que me llevan a los himnarios más profundos
del amor. 

  

  

En tus ojos veo cantidades convexas, mecanismos de distancias y la temperatura de una
luciérnaga que regresa. Cada vez que te miro, siento que poetizas los orígenes de mi ser y elevas
un arpegio en la piedra de mi alma. 

  

  

Todo en mí tiende a recordarte, a buscarte, a lamer las sombras de los árboles para encontrarte de
nuevo. Y aunque tus labios no están cerca, siento una amapola dibujada en la tierra de mis
párpados, vacías en tu ausencia. 

  

  

Eres la poesía en carne y hueso, un cuento de hadas hecho realidad. Cada momento contigo es
como vivir en un jardín de ensueño, rodeados de flores que simbolizan nuestro amor eterno. 

  

  

En ti encuentro la dulzura y la pasión, la ternura y la fuerza, el equilibrio perfecto que hace que mi
corazón late con más fuerza cada vez que te acercas. 

  

  

Eres mi Rosa de las Letras, la musa que inspira mis versos más profundos y los hace cobrar vida
en tu presencia. Y aunque el tiempo pase, mi amor por ti nunca morirá, como una llama eterna que
arde en el fuego de nuestras almas unidas.
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 La vida como una gran historia: sueños, aprendizajes y

esperanzas

El viento sopla sobre el oscuro abril, pero yo no me dejo cegar por la eternidad de la historia. La
palabra es solo un instante, y si renacemos en el libro, entonces el tiempo se detiene y todo es
posible. 

  

  

A veces parece imposible imaginar la nada, pero el autor incunable en el universo y en este mundo
nos demuestra que de la nada puede surgir algo grande, algo hermoso que nos haga sentir vivos. 

  

  

El cosmos tiene una calma profunda, como la de una noche de luna llena. Las más claras
distancias se pierden en el infinito, y nos invitan a soñar y a vivir. 

  

  

Y es que para mí, la vida es un sueño hecho realidad. Una aventura fascinante que me lleva a
lugares insospechados, a conocer gente maravillosa, a descubrir el mundo desde nuevos puntos de
vista. 

  

  

Cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo, para dejarse llevar por la curiosidad y el
deseo de saber más.  

  

Y aunque hay momentos difíciles, obstáculos que superar y desafíos que enfrentar, siempre hay
una luz al final del túnel, un rayo de esperanza que nos anima a seguir adelante. 

  

  

Porque al fin y al cabo, la vida es una gran historia, llena de giros inesperados y personajes
entrañables. Y como buen argentino que soy, me siento orgulloso de formar parte de ella, de
contribuir con mi granito de arena a hacer de este mundo un lugar mejor. 

  

  

Así que, adelante, a vivir la vida con pasión, a soñar con los ojos abiertos, y a disfrutar de todo lo
que este maravilloso universo tiene por ofrecer.

Página 140/178



Antología de Nitsuga Amano

 Si preguntan por mi dile que no estoy 

No estoy. 

Díselo al viento, que no estoy, 

que he salido volando en busca 

de una patria que ya no conozco, 

que he dejado atrás mis raíces y mi historia. 

  

  

No estoy. 

Díselo al mundo que he callado las palabras, 

y he sembrado en mi pecho la añoranza, 

de aquella tierra que fue mi cuna, 

y que hoy se desgarra en llanto y en dolor. 

  

  

No estoy. 

Díselo al verso, que he perdido la rima, 

que ya no fluyen las palabras como antes, 

que mi voz se ha apagado en la distancia, 

y mi alma se desvanece en la bruma. 

  

  

Y cuando llegue el día, y se ilumine la aurora, 

seré la brisa suave que acaricie tu piel, 

la luz que ilumine tus noches oscuras, 

el amor que te haga sentir que todo es posible.
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 Mar de ternura y locura 

En el mar, donde nos ahogamos y renacemos

entre las olas y la espuma,

se encuentra la vida con su misterio

y susurrando secretos de ternura. 

  

  

Nos sumergimos en sus aguas profundas,

navegando en su inmensidad,

buscando respuestas y claridad,

buscando en la vida una senda. 

  

  

La ternura de sus manos nos guía,

su voz nos envuelve en un crepúsculo dorado,

y en ese mar inmenso, tan enamorado,

nos perdemos, en un mundo de poesía. 

  

  

Somos sus hijos, sus criaturas,

la piel y el corazón se funden en su abrazo,

y aunque la vida a veces nos hace pedazos,

en el mar siempre encontramos la cura. 

  

  

Y así seguimos, heridos y fallidos,

en este mar de la vida, donde todo es posible,

encontrando en cada ola una razón, un motivo,

para seguir navegando en su océano indefinido. 

  

  

Así es la vida, con su locura y su ternura,

en este mar inmenso, adorables y llenos de vida,

en donde nos sumergimos y nos ahogamos cada día,
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en la búsqueda de la belleza y la aventura.
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 Ojos de la verdad 

Pasé la noche por un cedazo,

y en la mañana solo quedaron

los ojos de la verdad,

que me miraban desde adentro. 

  

  

Eran ojos sinceros, honestos,

que no temían mirar de frente

la realidad cruda y descarnada,

sin miedo a la oscuridad ni al dolor. 

  

  

Esos ojos me hablaron de la vida,

de sus altibajos, de sus secretos,

y me mostraron el camino hacia la luz,

hacia la libertad y el amor. 

  

  

Desde entonces, llevo esos ojos conmigo,

siempre abiertos, siempre alerta,

para ver la belleza en lo simple,

la verdad en lo profundo,

y el amor en todas partes. 

  

  

Y así, paso mis días en un cedazo,

filtrando las mentiras y los engaños,

y dejando que solo la verdad

y el amor me iluminen el camino.
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 La Ausencia en el Espejo de la Tarde

Caída la tarde, en los espacios tan callado el aire, 

me sumerjo en el misterio de un nadie, en un vacío 

que se despliega como un mar de interrogantes. 

  

  

  

¿Quién es ese nadie que se quiebra en el horizonte? 

¿Qué sombras lo acompañan en su silenciosa travesía? 

El espejo de la tarde, siniestro y malquerido, no revela 

más que la oscura y frágil fragilidad de la existencia. 

  

  

Las luces brillantes coronan las pupilas, evocando 

los recuerdos de un tiempo que ya no es, que se desvanece 

en la bruma del olvido. Y en medio de la niebla, la vida 

clava su aguijón en el pecho abierto, desangrado en nadie. 

  

  

Todas las flores se lo han preguntado al cielo, 

que guarda el secreto en su infinitud, en su insondable 

sabiduría. Y mientras la tarde se desvanece en el ocaso, 

yo sigo buscando las respuestas en el laberinto de la vida.
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 Laberinto Al Alma

En la oscuridad de mi alma, 

donde los miedos y la incertidumbre se funden 

en un abismo sin fin, 

busco la luz que me guíe 

hacia el camino de la verdad. 

  

  

Mi mente es una constelación 

de pensamientos confusos y fugaces, 

como estrellas que se desvanecen 

en el infinito del universo. 

  

  

Busco respuestas a preguntas que no he formulado, 

en una búsqueda incansable de significado, 

de un propósito oculto detrás de cada instante. 

  

  

Mi alma es un laberinto sin salida, 

donde los caminos se bifurcan 

y las decisiones se vuelven agobiantes. 

  

  

Soy un navegante en el mar de mi existencia, 

buscando el faro que me guíe hacia la orilla, 

a través de tormentas y naufragios. 

  

  

Pero en la oscuridad de mi alma, 

he aprendido que la luz no siempre llega 

de un faro lejano y desconocido, 

sino de la llama que arde en mi interior. 
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Enciendo esa llama con la chispa de la esperanza, 

y la mantengo viva con la fuerza de mi fe, 

porque sé que en la oscuridad de mi alma, 

puedo encontrar la luz que necesito, 

y que en cada instante de mi existencia, 

hay un significado que descubrir. 

  

  

Así navego en este mar misterioso, 

confiando en que mi barco llegará a buen puerto, 

y que encontraré el camino que me llevará 

a la luz que brilla en mi interior.

Página 147/178



Antología de Nitsuga Amano

 Junio

En aquel tiempo lejano, un día de junio, se conocieron dos almas que estaban destinadas a unirse.
Ella era la dueña de una sonrisa luminosa y él un hombre solitario y callado, pero con una mirada
que reflejaba todo un mundo interior. 

  

  

En ciertos momentos, él se permitía soñar con darle mil besos y susurrarle secretos de exquisitas
pasiones. Sin embargo, en la realidad, se conformaba con imaginarse en los sueños que
compartían, donde podía acariciar su piel suave y sentir el calor de su aliento en su oído. 

  

  

En ciertos sueños, él se atrevía a decirle todo lo que sentía, pero al despertar se daba cuenta de
que sus labios desgarrados no habían podido cumplir su anhelo. Fue así como, en un conteo
regresivo, decidió que no podía esperar más y emprendió un viaje hacia su destino, hacia ella. 

  

  

Y así, en un día de junio, se encontraron en un jardín de rosas donde ella lo esperaba con su
sonrisa y él con un equipaje que apenas podía cargar. Al abrazarse, supieron que aquel momento
no era el comienzo, sino que era el "Para Siempre". Caminaron juntos, acunando ese primer beso
que siempre había estado esperando y, en ese instante, se abandonaron el uno al otro en un
abrazo eterno. 

  

  

Con el paso del tiempo, recordarían aquel día de junio como el momento en que sus vidas se
unieron para siempre. Y aunque el tiempo pase y la memoria se desvanezca, ellos siempre tendrán
en sus corazones aquel recuerdo lejano, aquel momento en que se dieron cuenta de que estaban
destinados a estar juntos.
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 Amantes Insolubles 

Amarse, 

como el viento se cuela entre las hojas, 

como la noche se derrama sobre la tierra, 

como el mar se entrega a la orilla. 

  

  

Amarse, 

con el fulgor de la luz sobre el agua, 

con el temblor del sol en las espigas, 

con la pasión de la lluvia en la arena. 

  

  

Amarse, 

en la ebriedad del aire que respiramos, 

en el silencio que se cuela entre los labios, 

en la música que late en las venas. 

  

  

Amarse, 

con la fuerza del universo en expansión, 

con la certeza de la eternidad en el pecho, 

con la entrega incondicional del corazón. 

  

  

Amarse, 

como solo los amantes saben hacerlo, 

con la pureza del alma en cada beso, 

con la intensidad de la vida en cada abrazo.
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 Alquimia del Amanecer

Bajo un cielo encendido,

con el sol que sangra en la arena,

el alma busca su destino,

su anhelo, su penitencia. 

  

  

En cada lágrima que cae,

en cada suspiro que muere,

se desgrana un poema de amor,

que se esconde en la brisa que hiere. 

  

  

Y es en la noche profunda,

cuando el silencio hace eco,

que se escuchan las voces del alma,

que buscan el amor sincero. 

  

  

Un amor que rompa las cadenas,

que libere las almas cautivas,

un amor que vuele en las alas,

de la libertad que vive. 

  

  

Que se cante al amanecer,

con la fuerza del fuego que arde,

que se abracen las almas sedientas,

en el albor de un amor que late. 

  

  

Que se unan los cuerpos y las almas,

en un abrazo que dure para siempre,

que se llene el mundo de luz,
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en un canto eterno que todo lo envuelve. 

  

  

Que se viva el amor como arte,

con la pasión de un fuego sagrado,

que se sienta la vida en el pecho,

en cada beso, en cada abrazo. 

  

  

Y así, bajo el cielo encendido,

con el sol que sangra en la arena,

se vive el amor que se siente,

en cada latido, en cada poema.
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 Fuego Eterno ? 

Dejaré que se apague el sol

y el frío me invada por completo,

solo así podré sentir

la tristeza que me ha envuelto. 

  

  

Mis manos temblarán de frío,

mi corazón se agrietará de dolor,

pero nunca podré olvidar

el calor de tu amor. 

  

  

Aunque se extinga la esperanza

y la noche se haga eterna,

guardaré el fuego de tu mirada

que iluminó mi existencia. 

  

  

La lágrima en mi mejilla

se convertirá en rocío,

y mi garganta seca

cantará tu nombre al vacío. 

  

  

Se apagará el sol,

pero en mi corazón arderá

el calor de tus besos,

la pasión que nunca morirá. 

  

  

Dejaré que se apague el sol,

y con él se irá el mundo entero,

pero siempre habrá un fuego encendido
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en mi alma, que nunca se extinguirá.
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 Cantares de una mujer que logró domar la tormenta 

Ella era un volcán en erupción, 

un huracán en el corazón, 

con el fuego en los ojos, 

y el amor en la piel. 

  

  

  

Con su voz suave y dulce, 

domaba las tormentas del alma, 

y con un beso ardiente 

encendía la pasión en mi ser. 

  

  

Vestida de seda y sueños, 

con su sonrisa de luna llena, 

me llevaba a un mundo nuevo, 

lleno de colores y emociones. 

  

  

Y en los momentos más oscuros, 

cuando el miedo me invadía, 

ella era mi luz, mi guía, 

mi razón para seguir adelante. 

  

  

Ella era la poesía en movimiento, 

la belleza en su máxima expresión, 

y yo, su amante eterno, 

rendido ante su poder y su pasión. 

  

  

Que la vida sea un mar de emociones, 

y que siempre esté ella a mi lado, 
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domando las tormentas y los vientos, 

con la calma exquisita de su indómito espíritu.
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 Guardado en mi alma

En la profundidad de mi ser, 

escondo los tesoros que me diste, 

los guardo como el más preciado bien, 

para los días en que mi alma resiste. 

  

  

Escondo tus risas y tus lágrimas, 

en los recovecos de mi corazón, 

y los guardo como dulces melodías, 

para los días de tristeza y dolor. 

  

  

Tengo en mi mente grabados tus besos, 

y los siento en cada fibra de mi ser, 

son mi consuelo en los días inciertos, 

cuando la vida me hace padecer. 

  

  

Guardo la suavidad de tu piel, 

en cada poro de mi piel, 

es mi refugio en los días crueles, 

cuando la soledad me hace sufrir. 

  

  

Escondo en mi alma tu aroma, 

como un perfume que nunca se va, 

es mi dulce néctar en los días oscuros, 

cuando mi alma necesita brillar. 

  

  

Mantengo en mi corazón tus caricias, 

y las siento en cada latido, 

son mi luz en los días de tristeza, 

Página 156/178



Antología de Nitsuga Amano

cuando mi alma se siente perdido. 

  

  

He guardado cada detalle de tu ser, 

en la más profunda de mis memorias, 

son mi ancla en los días de incertidumbre, 

cuando el mundo se siente enemigo. 

  

  

Y así, mi amor, cada día te guardo, 

en el más íntimo lugar de mi ser, 

porque sé que en los días más duros, 

tus recuerdos me harán vencer.
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 El Frío Invierno Me Hace Recordarte 

En el frío invierno

mi corazón anhela

el abrigo de tus brazos,

la calidez de tus besos. 

  

  

Nostalgia invade mi alma

al recordar el sabor de tu piel,

el aroma de tu cabello,

el sonido de tu risa. 

  

  

El invierno es cruel y gris,

pero en ti encuentro el sol,

la luz que ilumina mi camino,

el fuego que enciende mi pasión. 

  

  

Atravieso las nevadas calles

con el recuerdo de tus ojos,

el eco de tus palabras,

el latido de tu corazón. 

  

  

En el invierno de mi vida

eres mi más hermosa flor,

mi razón de existir,

mi eterno amor. 

  

  

Nunca se desvanecerá

este sentimiento tan puro,

este fuego que quema
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y me hace vivir en el futuro. 

  

  

En cada copo de nieve

veo tu sonrisa brillar,

en cada rayo de sol

tu calor me hace vibrar. 

  

  

El invierno puede ser cruel,

pero contigo a mi lado

no hay nada que temer,

mi amor por ti es mi abrigo.
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 Acordes de Nostalgia 

En las teclas del piano susurran versos,

un romance que fluye con dulce nostalgia,

minutos que se escurren como arena fina,

mientras las manecillas del tiempo corren sin pausa. 

  

  

En las notas encuentro el suspiro del amor,

un vals que se despliega en las estaciones,

cada acorde pintando los colores del deseo,

en el lienzo de mi alma, un eterno desierto de pasiones. 

  

  

Las melodías me llevan a ti,

a ese rincón donde los recuerdos se abrazan,

donde los besos aún arden en mis labios,

y en el eco del piano se escuchan nuestras risas. 

  

  

El sonido se pierde en la penumbra del pasado,

pero el eco persiste en el hueco de mi pecho,

una sinfonía de momentos compartidos,

un remanso de amor que se aferra a lo eterno. 

  

  

En cada acorde encuentro tu nombre,

una melodía que se entrelaza con mi ser,

y aunque el tiempo avance implacable,

mi corazón late al ritmo de nuestro querer. 

  

  

En las teclas del piano, un romance perdura,

los minutos se detienen en su melodía,

las manecillas del tiempo se vuelven cómplices,
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y el amor revive en cada nota que susurra. 

  

  

Así, en la sinfonía de nuestro encuentro,

encontramos el refugio de los amantes,

y el piano nos guía por el sendero del recuerdo,

donde la nostalgia y el amor se funden en versos vibrantes.
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 El Umbral de las Palabras 

A veces escribimos

desde las esquinas del tiempo,

donde las palabras se entrelazan

con hilos de memoria y deseo.

En la silla del abismo horizontal,

con las alas rotas,

buscamos la verdad en cada verso. 

  

  

Otras veces escribimos,

desde el sofá del laberinto,

con cojines de certezas inciertas.

En cada minuto que corre sin tregua,

las manecillas dibujan destinos

que se desvanecen en estaciones fugaces.

El corazón tiñe los versos de colores,

mientras la nostalgia despierta en susurros. 

  

  

A veces, escribimos desde una bañera,

donde las lágrimas calladas se deslizan.

La pluma se sumerge en el desierto del alma,

donde los silencios gritan y se ahogan.

Es entonces cuando las palabras,

como agua bendita,

lavan las heridas del tiempo y el olvido. 

  

  

Escribimos desde entrañas en guerra,

donde se enfrentan luces y sombras.

La tinta fluye en batallas eternas,

cicatrizando el papel con nuestras cicatrices.

Peleamos contra el tiempo y la incertidumbre,
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con la mirada fija en la página en blanco. 

  

  

A veces, escribir es habitar otra piel,

vestir palabras prestadas y sentimientos ajenos.

Es navegar en la corriente de una ira ajena,

surcar mares de tristeza y desolación.

Pero también es encontrar el eco de una voz propia,

rescatar la esencia perdida en el laberinto de la vida. 

  

  

Escribimos bajo el manto de una lluvia persistente,

que empapa las palabras de melancolía.

Bajo el sol abrasador que quema los versos,

y en su calor renacen historias de amor y pasión.

Es así como en la dualidad de la existencia,

encontramos la chispa de inspiración y creación. 

  

  

Escribimos desde el cristal roto del corazón,

donde los fragmentos guardan secretos y susurros.

Desde los ataúdes de amores pasados,

rescatamos la esencia de lo que fuimos y dejamos ir.

Pero también desde el jardín de flores marchitas,

buscamos la belleza en cada pétalo desvanecido. 

  

  

Otras veces, escribimos desde el amanecer,

donde las promesas se visten de nuevos horizontes.

En la floresta de jazmines y fragancias,

encontramos la frescura de un nuevo comienzo.

Desde las alas del ave Fénix,

nos elevamos en el renacer de la pluma y la pasión. 

  

  

Escribimos contemplando el cosmos,
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donde las estrellas nos susurran secretos cósmicos.

Desde el lienzo en blanco de un pintor inspirado,

damos vida a las imágenes que habitan en nuestras mentes.

En cada trazo, en cada color, en cada trama,

plasmamos la esencia de nuestras almas errantes. 

  

  

Escribimos desde el café recién hecho,

donde los aromas despiertan la musa dormida.

Desde las sábanas revueltas del alba,

donde los cuerpos se entrelazan en pasiones intensas.

En cada caricia y en cada gemido
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 Eco en la eternidad ? 

Desnudo bajo el firmamento estelar,

me encuentro en un abismo de preguntas,

donde las nubes se desvanecen,

y los versos se funden con la bruma. 

  

  

En la vastedad de la octava nube,

donde el cielo se ha roto en pedazos,

me sumerjo en la inmensidad del universo,

en busca de respuestas y abrazos. 

  

  

El silencio se quiebra en mil susurros,

y mi voz emerge con ímpetu y fuerza,

desafiando los límites del tiempo y el espacio,

buscando un eco en la eternidad dispersa. 

  

  

En la octava playa de este mar infinito,

donde las olas se encuentran con el cielo,

me sumerjo en la melancolía del recuerdo,

en la nostalgia que abraza mi anhelo. 

  

  

Dicen que cada átomo en nuestro ser

provino de las estrellas más brillantes,

y en ese eco ancestral me reconozco,

un destello perdido en los instantes. 

  

  

No sé si me voy o si me quedo,

si regreso al hogar de donde vengo,

pero en cada latido de mi corazón,
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late la certeza de un amor eterno. 

  

  

En la octava nube donde nada nos alcanza,

donde los sueños encuentran su morada,

espero con anhelo, con fe desbordante,

que el destino me traiga a tu mirada. 

  

  

En el umbral de las palabras y el silencio,

te aguardo con la creatividad en mis manos,

dispuesto a crear un universo de amor y nostalgia,

donde juntos seamos eternos hermanos. 

  

  

Así, en la octava nube, mi alma viaja,

desnuda, libre y llena de esperanza,

dispuesta a encontrar en tu ser la respuesta,

a la pregunta que el universo me lanza.
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 La Larga Avenida 

En los pliegues de la memoria se oculta

la larga calle, testigo del tiempo inmóvil.

Las farolas destellan sus débiles luces

y el eco de la lluvia se desvanece en el aire. 

  

  

Cabalgan los perros en la oscuridad,

persiguiendo el rastro de los autos fugaces,

mientras la pereza y la paciencia se entrelazan

en un baile eterno de despropósito y calma. 

  

  

El recuerdo se desvanece como un suspiro,

los minutos se funden con los segundos,

y las horas se besan en el umbral de la noche,

prometiéndose volver cuando el cielo se aclare. 

  

  

En el fuego que arde en mi pecho salvaje,

tu cabellera negra se dibuja en la distancia,

acariciada por el viento que la susurra al oído. 

  

  

No puedo distinguirte entre las sombras,

pero sé que estás ahí, entre las sonrisas impostoras,

brillando con una luz única y deslumbrante. 

  

  

Las farolas han cegado mis ojos,

el tiempo ha borrado parte del recuerdo,

y solo queda la añoranza que me consume. 
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Días enteros pasé junto a la ventana,

esperando en vano, sabiendo que era inútil,

porque todo en la calle lo anunciaba:

tu regreso por la larga calle. 

  

  

El aliento se escapa de mis pulmones,

anhelando un encuentro con esta alma sedienta,

y te acercas, rodeada de minutos prodigiosos,

hijos pródigos de esta espera interminable. 

  

  

La calle larga deja de existir,

se desvanece en el laberinto de los recuerdos,

y solo queda la eternidad de nuestro encuentro.
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 Perdido entre las horas danzantes del ayer

En los recuerdos del ayer, como ecos lejanos, 

resuenan las melodías que anhelamos volver a escuchar, 

canciones que entonamos a todo pulmón, 

liberando nuestras almas al viento. 

  

  

En aquellos días de campos dorados, 

cuando éramos soles en la vastedad del espacio, 

el tiempo se desvanecía en risas interminables, 

y la vida era un juego sin fin. 

  

  

Corríamos entre los girasoles, 

nuestros pies descalzos abrazando la tierra, 

absorbiendo la energía del sol que nos guiaba, 

y cada momento se estiraba como un abrazo eterno. 

  

  

Las horas eran mariposas danzantes, 

las tardes se desplegaban como alas de libertad, 

y las risas se convertían en melodías celestiales, 

que resonaban en los corazones inocentes. 

  

  

Oh, cómo desearíamos volver a aquellos días, 

cuando el tiempo no era más que una ilusión, 

y podíamos jugar sin preocupaciones, 

perdiéndonos en la magia del momento. 

  

  

Pero el pasado es un río que fluye sin retorno, 

y aunque anhelemos revivir su esplendor, 

sabemos que solo podemos abrazar su memoria, 
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y construir nuevos sueños en el presente. 

  

  

Así que dejemos que la nostalgia nos acaricie, 

como una suave brisa acariciando nuestra piel, 

y sigamos adelante, llevando en nuestros corazones, 

la melodía de aquel ayer que siempre nos acompaña.
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 Susurra el pasado en una imagen inerte 

¿Qué se oculta tras el muro infranqueable, tras la opacidad del tiempo que se escapa? 

¿Qué secretos guarda el eco del viento, en los confines de lo que fuimos? 

Y si en un momento llamo tu nombre, 

¿Me responderás con el vacío del silencio? 

  

  

Ofréceme el sonido cristalino 

de tus pasos que se acercan, 

Ningún atardecer será capaz de oscurecer 

el sendero que nos guía hacia el sol. 

¿Qué se oculta tras la mirada afligida, 

tras la imagen impasible que oculta la añoranza? 

Una cortina de nostalgia se despliega, 

tras esos ojos que solo ven girasoles marchitos. 

  

  

En estos días otoñales, florece un sentimiento, 

como rocío que se posa suavemente sobre mi piel, 

una fragancia húmeda que se clava en mi sien, 

recordándome la carne que una vez me hizo llorar. 

  

  

En el vaivén de los recuerdos entrelazados, 

se dibuja el trazo de un pasado olvidado, 

donde las lágrimas y las caricias se fundieron, 

en un eco que aún resuena en mis pensamientos. 

  

  

Más allá de los instantes efímeros, 

donde los besos se desvanecen en el aire, 

persiste una historia entrelazada en silencio, 

una melodía inaudible que solo nosotros conocemos. 
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En cada estación que pasa, el tiempo se desvanece, 

pero ese sentimiento perdura en lo más hondo, 

un eco eterno que se enreda en nuestras almas, 

tejiendo un lazo invisible que nos une en la distancia. 

  

  

Así, en el suspiro de los días que se desvanecen, 

se revela la esencia de aquellos instantes vividos, 

donde el llanto y la risa se entrelazaron, 

en un abrazo eterno que el olvido no puede borrar. 
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 El estanque de los versos eternos

En el estanque de tus ojos, oh noche oscura,

se refleja un jardín de sueños perdidos,

donde las estrellas caídas yacen inmutables,

como flores de azar que ocultan misterios. 

  

  

Contemplo tu desnudez en una cama ajena,

tus ojos me llaman en el lenguaje del silencio,

hablas con gestos sutiles como la lluvia,

que desborda el tiempo en sueños olvidados. 

  

  

Y mientras me abandono al olvido fugaz,

me encuentro navegando hacia tu piel lejana,

donde esperas al otro lado del estanque,

sumergida en un baño de silencio divino. 

  

  

Cantamos, sí, como pájaros nocturnos,

entonando melodías ancestrales y perdidas,

que evocan memorias que no hemos vivido,

y danzan en el éter de nuestra complicidad. 

  

  

En el jardín de los versos que tejemos,

encontramos el eco de la eternidad,

donde nuestras almas se encuentran y entrelazan,

en un abrazo cósmico de letras y sueños. 

  

  

Así, en este laberinto de palabras e instantes,

nos sumergimos en el misterio de la creación,

descubriendo en cada verso el universo infinito,
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y hallando en cada encuentro la eternidad del arte.

Página 174/178



Antología de Nitsuga Amano

 En busca de la felicidad en un corazón dañado 

En la vastedad de las esferas vivientes,

me sumerjo en el reflejo del agua,

grisácea en las tormentas del alma,

y bajo el sol,

azul como el océano,

con atardeceres de magenta,

quizás rosados

o anaranjados en el crepúsculo. 

  

La calidez de un abrazo se convierte en mi hogar,

espacios colmados de color.

Con su trazo, una estrella fugaz,

cuya luz emerge de los espectros del oscurantismo,

inmortalizada en los bailes del tiempo. 

  

Cruzando las fronteras,

en un encuentro cultural,

vuelo sobre la reconquista de mi libertad. 

  

  

En la distancia de las esferas de la vida,

me sumerjo en las entrañas de mi alma dañada buscando el verso en un vuelo incesante,

en busca de la esencia más pura,

que anida en el abrazo eterno del ser. 

  

Un suspiro que se escapa de mis labios al callar.

Desenredar palabras tejidas con hilo de esperanza,

donde los sueños se entrelazan con la realidad,

y el ser se despliega en su plenitud.

La poesía se erige como faro luminoso,
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guiando los pasos en el laberinto de la existencia,

donde el eco de las palabras resonará eternamente. 

  

  

En el espejo que en mis ojos se ve reflejada la mirada tierna de un niño que busca la felicidad entre
las laderas. Me uno a la danza imaginaria de los versos,

entregándome al éxtasis de la inspiracióndivina de Pizarnik,

explorando los límites de la emoción,

en un viaje sin fin hacia la autenticidad. 

  

Entre susurros y silencios,

las letras se entrelazan en un abrazo etéreo,

tejiendo el manto de la vida con tinta y papel,

donde el corazón se despliega en su verdad más íntima.

La pluma es la guía en este universo de espejos,

reflejando el paisaje interior y exterior,

revelando el misterio de la existencia,

en un canto de amor y libertad. 

  

  

Se alzan los versos como aves migratorias,

en busca de nuevos horizontes,

donde la poesía es el lenguaje universal,

que une almas y trasciende barreras.

En cada palabra se encuentran los anhelos,

las cicatrices del pasado y los sueños del porvenir,

en un abrazo eterno con la vida misma,

donde cada verso es un vuelo hacia la eternidad.
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 Colores del tiempo

He olfateado los colores de la primavera, 

en notas de jazmín, lavanda y azahares, 

sus fragancias se entrelazan en el aire, 

un bálsamo para el alma que se libera. 

  

  

He saboreado las fragancias del otoño, 

en ocres luminosos y marrones desfallecidos, 

en azafranados hálitos de vida envejecida, 

cada aroma es un suspiro que acaricio en mi ensueño. 

  

  

He escuchado los sonidos de los veranos, 

en amarillos ruidosos y naranjas estridentes, 

en azules melodiosos y blancos silentes, 

un concierto efímero de días que se desvanecen. 

  

  

He experimentado las temperaturas criogénicas, 

de los inviernos que se adhieren a la piel, 

helados infiernos en oquedades de hielo y miel, 

en nieves solitarias que se vuelven nostálgicas. 

  

  

He caminado sin dejar rastros, 

en los desiertos vastos de la vida, 

me arrastro en la arena de la existencia perdida, 

un sendero silente en busca de rumbos abstractos. 

  

  

Me he ahogado en la respiración artificial, 

en auxilios de boca a boca en cuerpos vacíos, 

latidos desorientados en marcapasos sombríos, 
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un vínculo desgarrado entre lo real y lo artificial. 

  

  

Y cuando la esperanza sea desconectada, 

de mi soporte de vida artificial y frágil, 

mi visión se elevará, ¡oh epifanía salvaje! 

  

  

Descubriré que la vida siempre tuvo sentido, 

desde aquel instante en que nos encontramos, 

en aquel otoño en que nuestros destinos se fundieron. 

  

  

En los pretéritos futuros y el presente progresivo, 

se revela la grandeza de nuestros momentos, 

un crisol de emociones y recuerdos sedientos, 

que nos acompañan en este viaje fugitivo. 

  

  

En cada encuentro, en cada despedida, 

en cada experiencia compartida y vivida, 

el misterio de la vida se despliega en su esplendor, 

un enigma que nos guía hacia nuestro interior. 

  

  

En este poema, inspirado por Borges, se entreteje el tiempo, 

los colores y fragancias danzan en el universo del ser, 

una exploración poética en busca de la verdad y el querer, 

un canto a la vida en su eterno y efímero cimiento.
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