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 En la Espera...

Al haberte expresado lo que siente mi alma,
 Ahora estoy esperando tu rechazo o abrazo. 
 
 No se lo que suceda, aunque si no me amas 
 Al menos de ti espero una sonrisa diaria.
 
  
 Mañana  sabré  todo:
 Descubriré  que piensas y que sientes por mí,
 
  
Se que nada es perfecto 
Ni toda causa otorga el esperado efecto. 
  
Ahora deseo verte  y mirar en tus ojos,  
la realidad interna  que solo tú conoces,
 Y quizás nunca, nunca me quieras revelar.  

  Con un poco de pena me acercaré hacia ti,
 Y aunque lo peor presiento,
 Mi alma desea me esperes,
 Con los brazos abiertos,
 Y en mi confíes ahora,  
mañana y hasta siempre. 
  
mañana será el DIA de saber la verdad 
y pase lo que pase 
no te dejo de amar...
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 Recuerdo de Una Gran Mujer

Extraño esa hermosa mirada,
Que me hacia elevarme hacia el cielo,
Y me hacia sentir distinto. 

Ya no está esa suave voz,
Que acariciaba mis oídos,
Y me daba paz, al escucharla. 

Ya no veo esa sonrisa de timidez,
Que aparecía en su rostro,
Cada vez que me miraba 

Lo único que queda en mi mente,
Es el recuerdo de su hermosa mirada,
Su suave voz, y su bella sonrisa. 

Pero ya no me importan mis sentimientos,
Lo único que me importa es saber
Que ella sonríe a diario,
Y que la sepan apreciar
Como se merece. 

Porque me dolería mucho saber,
Que alguien le haga daño.
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 Enfermo de Amor

Ha llegado el invierno,
Con su frío inevitable,
Y tú no estás aquí. 

Mi salud empeora cada día,
Pero mi alma está más enferma,
Y sufre porque no estas aquí. 

Me he enfermado de amor,
Y no encuentro otro remedio para esta enfermedad,
Solamente tu presencia. 

Hoy le pido a Dios,
Que me permita verte una vez,
Y estoy a la espera
De una respuesta. 

Solo me queda esperar,
Y seguir sufriendo en este invierno,
Viviendo o muriéndome,
Enfermo de amor,
Pues ahora estoy solo y sin ti.
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 Llanto de un Melancólico

Al llegar cada noche mis lágrimas reviven?
Mi cuerpo y mi alma se llenan de un sentimiento
"llamado Melancolía". 

Pero no vale la pena
Derramar mis lágrimas
Por alguien que se burla de mis sentimientos? 

Mejor las guardaré
Para la persona,
Que me ame con todo su ser. 

Ya no debo desperdiciarlas en alguien
Que no entiende lo que siento. 

Pero se que llegará ese día
El gran día en que encuentre
A esa gran mujer,
Y entenderá lo que yo siento. 

Por eso debo resistir,
Y guardar estas lágrimas,
Sin desperdiciarlas en un ser insensible. 

Sé que la encontraré algún día
Realmente no se cuando,
Pero espero que sea muy pronto; 

Le regalaré mis lágrimas,
Y entenderá la razón
Del llanto de este pobre melancólico.
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 Conversando con mi Soledad

Conversando con mi Soledad 
  
Al sentirme solo
Te busco en mi pasado,
Pero no te encuentro. 

Como siempre,
Mi única compañera es la soledad,
Pasa el tiempo, y no estás aquí,
¿Donde te encuentras? 

Busco señales,
Pero no encuentro nada,
Pasa el tiempo,
Y la desesperación me visita. 

Le pregunto si sabe donde estás
Pero no me responde,
(Solo el silencio habla). 

Al salir,
Veo tanta gente
Pero no estás ahí,
Y me sigo sintiendo igual de solo. 

Luego me visitó, la Esperanza
Y me dijo, que no llorara más
Que pronto te encontraré; 

Donde quiera que estés
Escucha mis llantos,
Te necesito,
Por favor ven conmigo...
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 Tu Recuerdo en mi ser

Tu Recuerdo en mi ser 

Mientras duermes tranquila en tu cama,
Todas las noches, yo hablo con Dios.
Y le pido que te cuide a diario,
A cada momento... 

Mientras tú piensas en " tu amor"
Yo siempre pienso en ti,
Porque te amo,
y nadie me podrá sacar jamás
tu recuerdo... 

Mientras te veo caminando con él,
Deseo que él te sepa apreciar
Porque nadie puede amarte, ni te amará
Igual, o más que yo... 

Porque yo te amo a diario
en donde quiera que esté... 

Al sentir tu presencia,
Mi alma se siente con vida?
Pero con tu ausencia,
Mi espíritu se viste de luto. 

Espero que cada día de tu vida,
Seas feliz con él. 

Porque mi mejor deseo en esta vida
Es saber que sonríes a diario.
Tu recuerdo siempre estará en mi ser...
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 Cuando pienso en ti

Cuando pienso en ti,
Mi alma se despoja de mi cuerpo,
Y vuelo hacia un mundo de sueños y de fantasías? 

Cuando pienso en ti,
Ya no creo en la Maldad,
Todo es puro, inocente, y benévolo (Bueno)? 

Cuando pienso en ti,
Al fin desaparece la amargura y la tristeza,
Y Reina la amistad, la Esperanza, y la Alegría. 

Eres lo más importante en mi mundo. 

Desde el momento que te conocí,
Me di cuenta que eres una bella persona,
Y en tus hermosos ojos brillantes,
Se reflejan muchas ilusiones y sueños. 

Espero que no te rindas cuando tropieces,
Sigue adelante, y serás una triunfadora.
Espero que tu amistad sea eterna,
Y que alguna vez, pienses en mí...
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 La Doncella de mi Amor

La Doncella de mi Amor 

Tú rompiste el maleficio que por años habitaba en mí,
Las pesadillas que rondaban en mis pensamientos ya no existen?
porque ahora solo pienso en ti. 

Ahora reconozco el amor de una doncella?
Ese hermoso sentimiento es capaz de vencer al más cruel demonio. 

Mi armadura está rota,
Pero mi corazón palpita más fuerte que nunca
(Gracias a ti). 

Mi espada de viejas batallas se quedó perdida en las tinieblas?
Pero mi alma se enamora a diario de la más bella doncella,
(Que me ha salvado de las oscuridades). 

Es el inicio de una nueva vida?
(El inicio del amor),
Un Guerrero y una Doncella se unen,
Para amarse y romper los maleficios y futuros enemigos. 

Larga vida al amor,
Por siempre te amaré, hermosa doncella.
En esta vida y en las que vengan...
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 Volando al mundo fantástico

Volando al mundo fantástico 
Cuando te veo mi corazón palpita de emoción,
Mi mente te graba en mis pensamientos?
Y mi alma abraza a la tuya. 

Nos abrazamos y volamos al mundo de fantasías?
A ese universo en donde ambos nos unimos,
(Sin pensar en lo exterior)? 

Y creamos el más hermoso sentimiento: " El Amor"...
Sentimiento mayor que vence cualquier obstáculo de la vida;
Regado con comprensión, ternura, y Confianza eterna. 

En ese mundo fantástico quiero vivir contigo por siempre,
Para heredarle a las generaciones futuras el más hermoso lugar para vivir... 

Ese mundo fantástico construido con el amor
(Fundado por dos personas que se amaron sinceramente: " Tu y Yo" )...
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 Pócima Secreta

Humilde en su Grandeza?
Bella mujer que ha raptado a mi corazón. 

Las heridas del pasado ya no duelen,
Porque ella las ha sanado con una pócima de amor. 

La veo en mi presente,
Alegrando mis días con su hermosa sonrisa. 

La amo en mi futuro,
Creando hermosos frutos que dejaremos por siempre. 

Un secreto ella me reveló:
" Una pócima secreta ha derramado sobre mi ser" ,
De amor, de humildad, de sentimiento sincero... 

Ya no siento dolor?
Solamente el amor reina en mi persona. 

Ahora le pido a Dios,
Que mis sueños con ella se cumplan,
Y amarla hasta el final.
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 Alma Inocente

Alma inocente,
Corazón noble,
A pesar de las heridas,
Aún sigues en pie. 

En el pasado usaron al amor,
Como una estrategia en tu contra?
Dejando cicatrices que aún se ven
(Pero ya no se sienten). 

Sintiendo el suave viento a diario,
A pesar de los engaños tu alma sigue igual de pura,
(Y no guardas rencor). 

Te quieren derrotar,
Pero tu voluntad es de acero,
Y ya nadie te volverá a humillar
(Como en el pasado)... 

Hoy es un nuevo día,
El día del triunfo ha llegado.
(Alma inocente, fiel, y noble). 

Por siempre triunfarás,
A pesar de la maldad del mundo que te rodea a todo momento.
Y con tu amor fundarás la inocencia como símbolo de paz.
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 Ocultando Amor

Has venido a mí,
Con aires de amor?
Hoy muero por ti,
Deseando abrazarte eternamente. 

Mi alma llora,
Sufriendo con tu ausencia,
¿Y tú en donde estás en este momento?
(Me imagino que no lloras, ni sufres como yo). 

Ahora estoy aquí, en mi propio velorio;
Velando mi alma, sedienta de tu amor. 

No sabes lo que siento,
No sabes que sin ti me muero,
(Lo oculto a todo momento). 

Y ahora nuevamente sigo escribiendo,
Para una mujer, que aún no ha escuchado mis llantos. 

Como una flor que crece a diario,
Así es tu amor, que es regado a todo momento,
Con una inocente amistad que jamás acabará,
Creando un amor, que apenas está iniciando. 

Y vuelvo a gritar, en la soledad
Llorando y sufriendo por tu amor,
(Ocultando los latidos de mi corazón). 

Porque no quiero perderte,
No quiero destruir esa hermosa amistad,
No quiero que muera por algún error...
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 Un año mas de Vida

Ojos que reflejan dulzura
Inocencia, y a la vez travesura. 

A ti te dedico estas letras,
Extraídas directamente de mi corazón,

Un año más de vida,
Infinitos segundos acompañan tu hermosa figura?
Formando día a día tu belleza. 

Pareciera que apenas ayer te conocí,
Viéndote tan inocente y preciosa?
Hoy ya eres una hermosa y sabia mujer. 

Dios ha mandado incontables ángeles a tu alrededor,
Para que cuiden por todos lados a una mujer muy valiosa,
(No los ves? Pero yo se que te custodian). 

Día a día, la vida te enseña nuevas cosas?
a diario, te vuelves más sabia, y más hermosa. 

Ahora solo depende de ti,
Mantenerte por siempre tan bella, como hasta ahora?
Tan dulce y tan inteligente.
Que Dios te conceda una Larga Vida!
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 Angel de la Amistad; Hechicera de Amor

Hermosa amistad me brinda a diario,
Y me arrastra siempre por el buen camino.
Si ella supiera que yo la quiero más que a una amiga,
¿Será que me aceptará? 

Cuando ella no está la extraño,
Cuando está presente no digo nada?
Pues su poder me quita el habla,
(Solo la escucho y sonrío). 

En sus ojos veo inocencia, y amistad,
¿Pero será que ella también me ama? 

Es un enigma?
Una duda, que aún no he descubierto. 

La diosa del amor,
Convertida en humana?
Hermosa, y de apariencia angelical. 

Me brinda su amistad y confianza?
Y siempre vela por la rectitud en mi camino. 

Pero me ha tirado un hechizo,
Y me intimida con su presencia,
(Sintiéndome esclavo de su amor). 

Jamás había visto una hechicera tan hermosa,
(Con apariencia de ángel)... 

Mezcla de Bondad y Maldad en una sola mujer,
Pero descubriré el secreto, el gran enigma?
Y al final sé que descubriré la verdad de su naturaleza divina...
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 Soñando con Ella

Un tiempo fugaz,
Plasmó en mi vida,
Los recuerdos maravillosos?
(Que jamás olvidaré). 

Delirando amor,
Por una bella joven,
Que en mi mente siempre estará presente. 

Cierro mis ojos y aún la veo,
Mi alma la abraza,
(Aunque ahora no esté junto a mí). 

Regresa a mí,
Alma hermosa,
Joven inocente y bella,
Que en mi mente siempre estás. 

Te quiero sentir muy cerca,
Demostrarte todo lo que siento por ti?
Y llevarte al mundo del amor,
Donde siempre sueño contigo...
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 Hechizo de Mujer

Pienso solamente en ella?
Bella Mujer, sus ojos me han hipnotizado,
(Con un hechizo eterno). 

El amor ha llegado nuevamente a mí,
Por medio de la más hermosa mujer. 

La veo y no hablo,
Sus ojos me hipnotizan,
Su belleza me apasiona. 

Alma inocente,
Con poder de Hechicera.
Veo sus hermosos ojos inocentes y brillantes.
Que detienen el tiempo
Y me han atrapado. 

El amor ha llegado nuevamente a mí,
Por medio de una hermosa mujer,
Preciosa, bella, única. 

Ojos brillantes que iluminan mi ser.
Hermosa como un ángel,
Con poder de hechicera.
Ahora solo ella está en mi mente
Y sueño con tenerla por siempre junto a mí...
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 Como un Guerrero

Habita en mí,
El sentimiento de un guerrero.
Cayéndome, pero levantándome? 

Fijando la vista siempre en alto.
Intentando llegar a la Gloria. 

En el camino de la vida estoy,
Luchando con mis enemigos (Cara a Cara). 

Caeré, pero me levantaré,
Porque no me rendiré hasta llegar al final... 

Atravesando los obstáculos,
A veces caigo,
Pero me levanto,
¡Porque tengo el deseo de alcanzar la Gloria!
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 La Razón de Mi Vida

Pasé mucho tiempo en tu espera,
Y a veces Creí que no llegarías jamás? 

Pero ahora me he dado cuenta
Que todo el tiempo que te esperé, sirvió de mucho. 

Porque a diario, el amor crecía para alguien que tanto esperaba,
Y al fin conocí a la persona que me llenó de sueños hermosos,
Y de días increíbles. 

Amar los sentimientos de una persona que mis ojos no han visto,
Su ternura, y su amabilidad. 

Porque las apariencias engañan,
Lo real es lo interior,
(Los sentimientos, y los pensamientos sinceros). 

Porque la Esperanza, Por fin me ha respondido,
La vida, por fin me obsequió la felicidad que por años busqué,
Y que hasta ahora he encontrado... 

La Verdad Se encuentra en ti,
En tu hermoso corazón...
Y ahora tú eres mi felicidad, mi alegría, y la Razón de Mi Vida.
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 Llanto Eterno

Esta noche mi alma no dormirá,
Estará en vela,
Llorando. 

Porque creí que hoy vería
A la persona más importante,
Pero no la vi,
Huyó de mí. 

La busqué por todas partes,
Pero no la hallé. 

Si ella supiera cuanto la amo,
Si supiera que por ella dejaría todo.
(Absolutamente todo). 

Pero ahora sigo llorando,
y pensando si la veré algún día.
Esta noche el llanto habita en mi ser,
Y creo que jamás me dejará.
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 El Idioma del Amor

Esos bellos ojos me han atrapado,
reflejan la ternura que habita en tu interior. 

De nada sirven las palabras,
Cuando nuestros ojos nos delatan,
(El idioma del amor habla). 

Miradas que penetran en lo más profundo de nuestras almas,
" El idioma del amor" .
Tus ojos en los míos,
Declarándonos con las miradas,
Un sentimiento mutuo y sincero. 

El pasado ya no interesa?
Lo que importa es el presente,
(Cosechando amor a diario, para nuestro futuro). 

Te veo, y tú me ves?
Sentimientos abrazados,
(El idioma del Amor). 

No le temas a la realidad?
Escucho que tu corazón palpita más de lo normal?
No ocultes ese sentimiento
(Yo también siento lo mismo que tú)... 

¡La hermosura exterior e interior, tú la posees!
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 Amanecer

El sol nuevamente vuelve a despertarse?
La luna se ha ido,
Y le ha otorgado el reinado a la luz... 

Los sueños se han escondido?
El día ilumina mi rostro,
Y lo primero en que pienso es en ti. 

Hermosa personita,
Que has llegado a mí. 

Has sufrido, y has llorado?
Pero sé que pronto sonreirás? 

La vida es así:
" Nos otorga alegrías,
Pero también tristezas". 

Limpia tus lágrimas,
No llores más?
(Ya ha amanecido, y debes levantarte). 

La vida te ha puesto en mi camino,
Y espero que jamás te alejes de mí. 

El día y la noche se unen?
Y siempre estás presente.
(En la noche en mis sueños,
En el día en mi mente)... 

No llores por alguien que te abandonó?
Sonríe y piensa en levantarte,
Pues ya ha amanecido. 
(Y yo estoy aquí)
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 Dulzura Sentimental

Acaricias mi alma,
Con tus dulces besos,
(Me siento seguro junto a ti). 

Rostro inocente,
Alma preciosa,
(Has atrapado mi ser, encadenaste mi corazón). 

La tristeza está dormida, ya?
Y mi vida ahora está llena de ilusiones y sueños,
(Para una vida contigo). 

Juntamos nuestras almas,
Y ahora somos uno solo,
(El producto del amor). 

Acaricias mi alma,
Con tus dulces besos,
(Me he enamorado de una princesa). 

Y no me importa morir,
Solo quiero hacerla feliz,
(Mientras pueda)... 

Dulzura sentimental,
Siento aún, tus dulces besos,
(Me he enamorado de una princesa).
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 Melodías del Corazón

Por fin te veo, frente a frente
El sentimiento de amor florece aún más,
Observando tu hermosura presencial. 

Imaginaba que me amabas,
(Solamente eras una ilusión en sueños). 

Pero ahora me ves,
Y me doy cuenta que eres real,
(Ya no solamente una fantasía). 

En mi corazón,
Siento los latidos del amor,
(Me ves y me intimidas). 

Los sentimientos de mi alma,
Y las melodías de mi corazón,
Empiezan a expresarse,
(Y descubro lo que realmente siento). 

Los sueños de ambos,
Empiezan a hacerse reales,
Y somos cómplices del amor. 

En mi corazón, siento el amor,
Sé que habitas en mí,
Y que de mis sueños has salido. 

Una fantasía hecha realidad,
El amor de mi vida,
Por fin, frente a frente?
Y las melodías del corazón,
Empiezan a sonar.
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 Pieza de Batalla

A pesar de todo luché,
(No escucho lo negativo que expresan de mí). 

Da igual, solo quiero vivir?
Y luchar para mejorar este sucio mundo. 

¡Pobre Pieza de Batalla!
Jamás ascenderás,
(Eran las palabras de los que quisieron derrotarme). 
No los escucho, sigo adelante?
Anque con palabras de envidia,
Me han querido absorber,
(Sigo luchando). 

Incluso, utilizaron el amor en mi contra,
Rompiendo mi corazón, 
Pero mi dignidad no la quebraron.
(Y sé que sigo a prueba, hay más obstáculos)... 

Como una pieza, que se utiliza en el inicio de la batalla).
Iluso, con mil sueños,
(Pero no tonto)?
Ahora sigo vivo,
Y algunos han muerto. 

Aún soy una pieza en este tonto juego,
Y se que los obstáculos siguen,
Incluso, sé que querrán quebrar mi dignidad,
(Mi corazón está sanando, sé que quieren matarlo)... 
Pero no me derrotarán...
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 Hacedores del mal

Lo verdaderamente terrible,
No se halla en las pesadillas,
¡Es en la vida real! 

Cobradores de vida,
Homicidas sin piedad,
Arrancando el alma por un par de billetes,
(Ladrones de ilusiones). 

Vete de aquí, dios de la Muerte,
Y aleja a tus hijos de nosotros,
No queremos sufrir más. 

¡Malditas monedas!
Hacedores del mal
(Arrancan el alma de los inocentes). 

Mi gente sufre,
La gente muere,
Las ilusiones se extinguen,
Por su estúpida ambición. 

Y nuestros sueños,
¿Acaso no importan? 

Hacedores de Maldad,
Ladrones de ilusiones
(No son dioses, son simples homicidas).
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 Magia Lírica

Letras mágicas y fantásticas,
Dulces melodías para el alma,
Entre párrafos (con o sin voz). 

A través de los sentimientos te expresas,
Y plasmas en papel tus vivencias y sueños. 

Bendición, don y magia?
Mezcla de pensamientos y sentimientos. 

Arte por medio de letras,
¡Con magia real! 

Aunque tu poder es abstracto,
influye en mi vida a diario.
Magia lírica, ante ti mi arrodillo,
¡Eres mi obsesión!
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 Hipocresía

Palabras vanas,
Disfrazadas de hermosura. 

Que tonto fui,
Al creer en tus " expresiones de amor" . 

He abierto mis ojos,
Te vi con él,
Y le expresabas lo mismo,
" Que sientes por mí" . 

Mi cerebro no lo comprendía,
Pero ya me he dado cuenta,
Que solamente jugaste conmigo. 

Juraste amarme,
Falsas palabras amargas,
Me las has clavado en el corazón,
Y saben a dolor. 

Aún no comprendo la razón de ese tonto juego,
Burlarse de los sentimientos ajenos,
Fingiendo " amor" ,
Y luego destrozar mi corazón. 

Herido estoy,
Aunque no te guardo rencor? 

Te sigo amando igual,
Con la misma intensidad,
Pero trataré de olvidarte,
Pues no quiero ser cómplice de la hipocresía...
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 Muros de Tristeza

A veces quisiera no existir,
Desaparecer de este lugar,
Acabando por fin con mi nostalgia,
(Sé que no le haré falta a nadie). 

Mi alma llora,
Y mis ojos derraman lágrimas. 

Amo sentir el aire,
La brisa y el calor?
Pero aún así, mi melancolía no acaba. 

Hoy me levanté muy temprano,
Intenté hacer un cambio en mi vida,
Pero realmente no me siento capaz? 

Ya la nostalgia es parte de mí,
(Es parte vital en mi vida). 

Si la tristeza muere,
Yo me iré con ella,
(Es mi adicción). 

La melancolía es mi prisión,
Mi único refugio,
Y estas cuatro paredes,
El lugar donde encuentro donde llorar. 

A veces quisiera no existir,
Desaparecer de este lugar,
Acabando por fin con mi nostalgia,
(Sé que no le haré falta a nadie).
" Y la tristeza, se habrá acabado" . 
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 Cambio Real

Salí a las calles,
Y hallé charcos de Sangre? 

Me cubrí con mi poder invisible (escondiéndome),
Para no ser una víctima más,
De la terrible situación actual. 

¿Hasta cuando debemos temer y escondernos?
(Las madres lloran, los hijos se pierden y mueren). 

Hoy saldré,
Y dará igual si muero. 

No seré víctima,
Si muero, seré mártir (es mi nuevo sueño). 

Lucharé por mi pueblo,
Con trabajo y preparación. 

Ayer temía por mi vida,
Hoy saldré,
Y dará igual si muero. 

El empeño y la dedicación,
Es el verdadero cambio. 

Los ideales de poder ya no funcionan,
Únicamente representan corrupción,
Ambición, y odio humano. 

El verdadero cambio se encuentra en mí,
En mi bondad,
En mi preparación,
Y en mi empeño. 

Hoy saldré,
Y dará igual si muero?
Deseo ver un cambio real.
(Y ser parte de ello).
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 Delirando

Hundido en la soledad y en el olvido,
Únicamente la tinta y las letras me acompañan,
(Hasta ahora). 
  
Un sueño, una ilusión,
(Aunque sé que jamás prosperará). 
  
¡Hey, nervios!
No se alteren,
Cálmense, estoy bien,
(Ya no estoy llorando). 
  
Mente mía, piensa en volar,
Allá, tan lejos,
Donde siempre soñé en llegar. 
  
Aquí me encuentro,
Aún escribiendo?
La tinta se agota,
(Junto con mi vida). 
  
Y yo sigo aqui, melancólico; 
Pensando e inspirándome,
En mi amor.
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 Maldita Noche

Esta noche no alumbró la luna,
Las estrellas se han escondido
(Al ver tan terrible suceso). 

Los nervios me atacan de nuevo,
Y solo escucho mil llantos de dolor. 

Mi cuerpo se ha quedado inmóvil,
Y a través de una ventana,
Veo la más cruel mutilación. 

¡Maldita noche!
Destrozas almas,
Cortas cuerpos con vida,
Y bebes su sangre. 

¡Dueña de la maldad!
Te burlas de los inocentes,
Acabando con sus sueños. 

De nada sirven estas letras,
Simples símbolos sin valor. 

Sangre inocente,
Derramada en vano por los hijos de la noche,
Súbditos de la madre Oscuridad. 

¿Cuándo acabará esta maldición?
Maldita noche,
Vete y déjanos en Paz...
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 Nostalgia Celestial

Hacia arriba veo,
La nostalgia me llena nuevamente,
(Pensando en todo aquello que siempre quise, pero que nunca pude hacer). 

Oh, Cielo, ayúdame a flotar entre las nubes,
Por ahí ha ido mi amor,
Y quiero alcanzarla,
(La dejé escapar, pero quiero recuperarla). 

¿Cuánto debo esperar para verla de nuevo? 

Y desde acá abajo te grito que te extraño,
Aunque sé, que debo esperar para estar de nuevo junto a ti. 

Pero te hallaré,
Y ese día la nostalgia quedará en el olvido,
amándote por siempre. 

Pero, mientras eso sucede;
Hacia arriba veo,
Y la nostalgia me llena
(Recordándote).
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 El Peón Iluso

¡Pobre Iluso!
Tonto Peón enamorado de una reina,
Jamás se fijará en ti,
No valorará lo que sientes. 

Mientras sigues las órdenes,
Y cumples los caprichos del Gran Rey,
(Ambos disfrutan, y descansan). 

El Supremo te manda a pelear al frente de la batalla,
Deseando que un día acaben con tu vida,
(Quiere deshacerse de ti, porque eres una amenaza para su ser). 

No te hagas ilusiones con ella,
ella jamás te regalará ni la más mísera mirada
Lo único importante para ella,
Es que le cumplan sus antojos,
Y vivir en apariencias,
(Para ella, eso es su mundo). 

Tu seguirás cada día,
Al borde de la muerte,
Siguiendo las órdenes
Del Gran Rey, del " Gran Poderoso"; 

Y mientras seas pobre,
Ella Jamás se fijará en ti,
Pobre iluso, no sufras más por ella,
Despierta, y mira el mundo Real...
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 El Reinado de la Tristeza

En este momento me encuentro llorando,
Pues nuevamente me siento solo; 

Mientras escribo, mis lágrimas caen Sobre el papel,
distorsionando algunas letras, su tinta. 

Parece que este sentimiento no tiene límites;
Cuando creo haber encontrado el fin de la soledad,
Alguien viene, y me arrebata mi ilusión. 

Ya no aguanto más,
Quisiera desaparecer,
Para poner fin a todo,
Matando a la tristeza y a la soledad. 

Pero lo único que hago es ver hacia el cielo,
Con mil estrellas, que lo alumbran,
Y mientras lo veo sigo Llorando, y escribiendo...

Página 40/54



Antología de Humberto Iván Escobar Sayes

 Lágrimas del Cielo

Hoy el Cielo llora,
mi rostro se empapa con sus lágrimas; 

Y me cuenta,
Que se aflige al ver como la gente daña a su propia especie,
Y a los demás seres que lo acompañan en el planeta; 

Ahora el cielo me ha contagiado su llanto,
Y mis ojos se inundan de lágrimas. 

Si fuimos creados para vivir,
Debemos dejar vivir a los demás, 

¿Por qué nos dañamos? 
  
No seamos ingratos,
Y demostrémosle al cielo,
Y a todos los seres vivos
que podemos vivir en paz y libres; 

Y algún día el cielo dejará de lamentarse,
Y todos podremos Gritar juntos:
¡Que Viva la Paz y la Libertad!
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 Por Siempre en mi Mente

Por Siempre en mi mente

Aunque en este momento estás muy lejos,
Siempre estás en mi mente.

Espero que estés muy bien,
Y que te acuerdes del sujeto que siempre está pensando en ti;
Del Ser que por siempre
Te lleva en su mente: " Yo"...
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 Mi Vida Depende de Ti

Cuando estás triste,
Mi alma se destroza,
(Mi vida depende de tu felicidad).

Cuando no estás cerca,
Siento que no valgo,
Me siento vacío;

Por favor, ya no te alejes más,
Necesito sentirte cerca de mi ser.

Cada día mi amor hacia ti,
Crece más.
Eres la persona más importante en mi mundo,
Te amo, te extraño, y me desespero cuando no estás,
Por favor no te alejes más.

Mírate al espejo y verás a una hermosa mujer,
Tus ojos brillantes son bellos,
Y en ellos se refleja tu inocente,
Y preciosa alma.
Eres la mujer Ideal.

Te amo, te extraño,
Y me desespero cuando no estás,
Porque eres la mujer de mi vida,
Y mi vida entera depende de Ti.
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 Levántate, mi Valiosa

No estés triste, ni deprimida
Para mí eres la persona más valiosa.
 

No te aflijas por algo sin valor
Date más valor a ti misma,
Vales más que cualquier cosa en este mundo.

Sigue adelante, y no te preocupes por rumore
Ni le pongas importancia al " Que dirán".

Si caes levántate,
Ningún campeón verdadero
Llega al final sin haber tropezado.
 

Quiero ser tu compañero de camino,
Si caigo, me levantarás
Si caes, te levantaré,
Y haremos el mejor equipo de todos.
 

No me importa si se burlan si caigo,
Me levantaré con la vista hacia el frente.
No me importa si se ríen porque "fracasé" ,
Si sigo adelante, significa que jamás existió el fracaso.

No me importa si creen que me volveré a caer,
Si caigo nuevamente, me volveré a levantar, (cuantas veces sea),
No me importa si me dejan tirado y sin apoyo,
El único apoyo que necesito es el tuyo.

Lo único que me importa eres tú,

Me levantaré con honor,
Siguiendo adelante, cada segundo,
Cada minuto, cada hora,
Cada día, cada semana,
Cada año de mi vida,
Pero espero que me acompañes en todo ese tiempo.
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 Martirio Nocturno

Nuevamente ha llegado la Noche,
Las pesadillas se apoderan de los humanos,
¡No hay escape!
¿Quien te perturbará esta noche? 

Los duendes del mal te arrastran rudamente,
Los muertos ascienden desde del Hades,
Para trastornar tu conciencia,
Y apuñalar tu alma. 

Los segundos son eternos,
Pasan como semanas,
Y las horas como cien años. 

¿Quién te podrá salvar? 

Los ángeles del mal
Te atrapan, y te esclavizan,
Mientras los dragones,
Escupen sobre tu ser... 

Los Demonios arrancan tus ojos,
Y los devoran, mientras tú solo gritas.... 

Luego Amanece,
Y te das cuenta de algo,
Por suerte, todo era una pesadilla.
Pero ¿Quién te perturbará esta noche?...

Página 45/54



Antología de Humberto Iván Escobar Sayes

 El Rostro de la Apariencia

La Observancia simboliza el exterior,
 Ese es su rostro...
 Que fácil es conocer la apariencia, y caer en ella...
 (Creyendo que es lo absoluto y lo "verdadero").

 Lo real, no se encuentra en ella, 
 Porque siempre me engaña...
 (Haciendo creer que eso aparente es lo que me hará feliz).

 Me he vuelto loco al buscar tanto atuendo maravilloso, 
 Para impresionar a los demás...
 (La sensación de egoísmo me llenó cada día, queriendo ser el centro de  todo)...

 Lastimosamente, aunque logre agradar a todos, 
 No puedo deleitarme a mí mismo,
 Porque sé que toda esa vanidad es un engaño,
 Y no puedo engañarme a mí  mismo, ni a mi otro yo. 
  
Humberto Escobar Sayes...
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 Magia Pasional

Tus señales de pasion no son simples ideas,
 ahora puedo sentir la verdadera razón que me motiva a seguirte observando...
 (porque eres mas hermosa cada dia, y te sigo deseando).
 
 y te presentás ante mi, sin excusas, 
 sin telas que cubran tu naturaleza,
 asi eres tu, hermosa, bella, deseada.
 
 Priviegiado me siento yo,
 por poder poseer tu mas preciado tesoro,
 (y entre caricias, poder besar cada centímetro de tu piel).
 
 Y nos escondemos debajo de las sábanas,
 desvistiéndonos, con furia, 
 tratando de acabar con toda la ropa.
 
 Acariciamos nuestros cuerpos desnudos,
 calientes, motivados por conocernos mutuamente,
 provocando cosquillas y roces en la piel, 
 que activan nuestros sentidos pasionales,
 Buscando ser amantes y amados a la vez.
 
 Los apasionados romanticos,
 enamorados, y tiernos sonidos se escuchan,
 que me emocionan mas, al pensarte,
 
 cupido me ha flechado,
 y Venus, se ha manifestado
 El amor, y la pasión se unen,
 armoniosamente, creando una melodía de amor.
 
 Susurras que me adoras, 
 te respondo al oído : "Yo también";
 El amor se visualiza en hechos inolvidables,
 Y nos amamos...
 
 nuestros cuerpos son solo uno,
 y luego de tanto movimiento pasional,
 nos abrazamos desnudos, cerrando los ojos...
 
 Y despertamos abrazados, sudados,
 veo tus hermosos ojos,
 besas mi pecho, y me dices que "me amas"
 te doy un beso de amor,
 y te respondo: "Yo también".
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 (Y mañana pensaré todo el dia en ti)...
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 Rosa Hermosa

  
Iba ese día a verla a ella, 
A la mujer que me hizo suspirar tanto. 
  
Le compré una bella rosa, grande y hermosa, 
Parecía una de esas flores celestiales, 
(De aquellas que no se dan en nuestro planeta)... 
  
Asombrado iba por el camino, observando esa hermosa rosa, 
Pensando en el rostro de expresión de ella, al ver a esa extraña flor, 
Imaginándome sus calurosos abrazos, y sus dulces besos sobre mi, 
(Tonto soñador). 
  
Llegué donde ella estaba, y la vi, 
(Aunque Jamás pensé que me sentiría tan estúpido como esa vez)- 
  
Estaba con "otro amor", 
Se besaban, como un par de tiernos enamorados, 
Engañándome, sin inquietudes, 
¿Y yo qué? 
  
Mi corazón se destrozó en ese momento, y me aparté de ese lugar, 
(Realmente la amaba, pero ha matado aquella confianza)... 
  
Pensé en tirar esa rosa hermosa, y deshacerla con mis pies, 
Hasta que mi furia la esfumara lentamente; 
pero la vi detalladamente, 
Cayendo mis lágrimas sobre ella, 
y me di cuenta que la rosa era inocente, 
(Ella no merecía ser lastimada). 
  
Llegué a mi casa, empapado de lamentos, 
Coloqué a esa hermosa rosa en un florero digno de ella, 
Con agua cristalina, del cielo y con una mezcla de mis lágrimas, 
(Pobre títere burlado ante el mundo, ante la "sociedad"). 
  
Pero sé que encontraré a esa maravillosa dama, 
A quien le entregaré mi amor y mi vida, 
Y también esa hermosa rosa grande, le daré a ella. 
Y ella me amará por siempre, 
Sin tratarme como a un bufón... 
  
Humberto Escobar Sayes   
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 Tu Amistad

  
Tu Amistad

Ese apoyo incondicional que me brindas,
Es la fortaleza que me ayuda
A seguir mi camino,
(Sin dudar en donde pongo cada paso).

Los consejos que me regalas,
Son las herramientas que necesito
Para ser más sabio cada día.

Esa sonrisa que me obsequiabas cuando estabas junto a mí,
Fue el regalo que más supo apreciar mi alma,
Y que me invita a seguir pensando en ti,
En todo momento (Aunque estés lejos).

La confianza que me tienes,
Es la prueba que necesito
Para sentir que soy importante para alguien.
(Pues no se puede confiar en cualquiera).

Eso, y mucho más,
Es el resultado del valor más importante:
" Tu Amistad". 
  

Escrito Por Humberto Escobar Sayes
(Todos los Derechos Reservados)

Sitios web:

http://humbertoescobar.awardspace.com
http://metal-poetico.blogspot.com
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 Sentimientos Nocturnos

  
Sentimientos Nocturnos 
 
Las luces de la ciudad ya se han apagado,
Yo quería ver un poco de luz,
Entonces abrí la cortina que cubría la ventana de mi habitación,
(Ahí estaba ella, la atractiva luna que alumbraba las calles sin cobrar).

La admiraba, comparándola con ella,
Con la mujer que pensaba todas las noches en las que no dormía,
Y con la que soñaba cuando mis ojos se lograban cerrar...

Cuantas noches sin dormir,
Pensando en ella, en su hermosura,
Recordando aquellos lindos momentos.

Hasta que llegó ese día,
Ese tiempo claro,
En el que con su disimulo atropelló sin piedad, a mi corazón,
(Descubrí su verdadero rostro, y era totalmente distinta).

Sigo en vela,
Llorando por ella,
Mi alma está en luto,
(Es que han matado a mi corazón).

Es evidente que no es quien yo creía,
Tiene otro amor,
A quién "también ama"...

 
Escrito Por Humberto Escobar Sayes
(Todos los Derechos Reservados)

Sitios web:

http://humbertoescobar.awardspace.com
http://metal-poetico.blogspot.com
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 Loco Soñador

  
Loco Soñador

Loco soñador,
¿En donde están tus sueños?

¿Ya se los han llevado?
¿O acaso ya te has despertado?

Date cuenta,
No todo es un cuento de hadas,
La realidad es dura,
Nada es suave, como te lo imaginabas.

Ya te has despertado,
Y no eres el mismo de antes.

Tus sueños han muerto,
Y ahora estás triste,
Viviendo la dura realidad...

 
Escrito Por Humberto Escobar Sayes
(Todos los Derechos Reservados)

Sitios web:

http://humbertoescobar.awardspace.com
http://metal-poetico.blogspot.com
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 Pasiones Desgarradoras

  
  
Pasiones Desgarradoras

Adoleciendo de razón, y también de sentimiento
Esta vez, la pasión ha vencido al amor,
Destrozando a un noble corazón,
Que solo vivía para amar.

Reino del dolor,
¿Porque me has adoptado?
Solo la amé, y ella me mató en vida.

Corazón, ¿aún palpitas?
Herido estás y necesitas ser sanado.

Ya no recuerdes esas heridas del pasado,
Ve hacia adelante,
El amor ganará al final,
(Al menos eso espero).

Pasiones desgarradoras,
Obsesiones absurdas;
Hieren sentimientos,
Y matan ilusiones,
(Falsos sentimientos, que fingen expresar).

Al final, los apasionados se aburrirán de su juego,
Se arrepentirán de haber lastimado,
Y buscarán nuevamente al verdadero amor...

Aunque nunca olvidarán el rostro de los seres dañados,
Ni sus corazones destrozados,
(Y el remordimiento los consumirá por la eternidad)...

 
Escrito Por Humberto Escobar Sayes
(Todos los Derechos Reservados)

Sitios web:

http://humbertoescobar.awardspace.com
http://metal-poetico.blogspot.com
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 Esclavo de un Sentimiento

Esclavo de un Sentimiento

Quiero deshacerme de este sentimiento,
Ya no soporto más estar así.

Pasan los días y sigo igual,
Deseo encontrar la forma de librarme de este malestar.

Deseo ser libre, como antes,
Sueño con caminar libremente por las calles,
(Otra vez).

Ya no quiero seguir siendo esclavo
De este sentimiento,
Que me atrapa, no me suelta,
Y no me deja ser yo mismo.

Quiero quitarme estas cadenas,
Estos límites racionales, y este dolor infinito;
Ya no quiero seguir siendo un prisionero más de la melancolía...

 

(Todos los Derechos Reservados)

Sitios web:

http://humbertoescobar.awardspace.com
http://metal-poetico.blogspot.com
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