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A PESAR DE TODO
Llega otro verano,
caluroso y pegajoso,
una ciudad llena de gente,
ya nadie se va de vacaciones.
Yo me entierro en mis recuerdos,
ya nada volverá atrás, porque ya no estas,
aunque no me puedas llevar de mi brazo, estas ahí,
tan cerca de mi, y algunas noches volvemos a salir de paseo,
Aunque tu cuerpo no este junto a mi, tu espíritu vuelve junto a mi,
volvemos a pasear algunas veces de noche en mis sueños como siempre,
me coges de la mano y volvemos al mundo juntos, y los sueños se hacen real,
a veces de día, siento como me acaricias, como me das ese cariño tan enorme, tan imposible,
un amor que vuelve desde el mundo de los muertos, para consolar de la ausencia tan penosa,
y en los sueños florece la vida, paseos secretos tan reales, que se me parece escapar mi cuerpo,
a veces vuelo de mi cuerpo y nos reunimos en el mundo de los sueños, tan real como la vida,
y volvemos a caminar, y a volver a ser como eramos, y por unos momentos soy tan feliz.
A veces los milagros se producen en mi vida, y todo por unos momentos estás conmigo,
porque he estado contigo todos los día desde que mi diste tu luz, y me sigues dando todo,
y algunos días vuelves conmigo de día y de noche, a veces siento tu dulce carita amada,
mientras tanto pasan los días y el camino me esta llevando contigo, y me iré también.
Mientras tanto aquí en la ciudad sigo esperando un no se sabe que esperar, sólo eso,
el calor me rodea, y todo se marchita con el calor, pero tus plantas siguen hermosas,
y a veces noto un soplo fresco de tu aliento que me envuelve, y vuelvo a ser feliz,
la vida sigue hasta que se paren las agujas de mi reloj, mientras sigo andando,
y a veces me vuelvo a volar y a reencontrarme contigo en el mis sueños,
benditos sueños, tan hermosos como una película con final feliz.
Se que no hay nada que temer porque si tu has vuelto junto a mi,
se que luego cuando ya no quede nada de mi, estaré contigo,
y con todos los que he querido en mi larguísima vida,
una vida que aún sigue a pesar de todo.
Esta noche te esperare de nuevo,
y volveremos a pasear juntos.
Son milagros del amor,
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más allá de la muerte,
amor infinito
un sueño feliz
sólo para mí,
felicidad
mas allá
de todo,
sólo tu,
y yo.
-----BAILEMOS HERMANOS
Seamos buenos hermanos, y
hermanas acercaros y tomaros
un respiro, es viernes, y mañana
otro día, acerca tus pies,
oye esa música que te mola,
se macarra por un día,
y chupa la vida, como un néctar,
déjate de pedantes, y subete
por las paredes, y baila, baila,
sin parar, olvida las penas,
el sol brilla para vosotros,
deja de usar por un dia las tarjetas
de crédito, y debito, y fastidia
la globalización, sólo baila,
hoy todo es nuevo, mágico,
baila, baila, y canta canta,
canturrea, habla, lee, grita,
las estrellas son tuyas,
y deja de fastidiar, y deja
a los que te aburren,
y todos seremos mejores,
si bailamos y cantamos,
hagamos el amor, y dejemos
la guerra en paz,
baila, haz lo que quieras,
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como quieras, pero respeta,
todos queremos ser libres,
todos somos maravillosos,
y que guapos somos,
y los espejos no existen,
la belleza esta en nuestros
pies con esos bailes imposibles,
y ríe, llora, se libre
demuestra tus sentimientos,
acompañados o solos,
disfrutemos de este momento,
se el campeón, la heroína,
y mueve tu cuerpo,
mueve tus caderas,
agita tus brazos,
agita tu cabeza,
eres la reina, el emperador,
de la vida, canta, y baila,
se tu mismo, sal de la vitrina,
y respira, tomate tu tiempo,
y paladea la vida,
como un néctar,
seamos libres y distintos,
y respetemos lo bueno,
hoy es tu día.
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ANONIMOS
Muchos mas, somos todos desconocidos, tantos y tantos anónimos,
Hay tantos mundos desconocidos, en cada uno, tantas soledades,
la vida pasa entre rendijas entre las ciudades, incomunicados,
A veces entre tantos algunos flotan entre las aceras,
otros miran sin ver, pantallas que les absorben,
tantos y tantas soledades en sociedad.
Unos van y otros vienen solos.
Otros no están solos,
otros tienen quien les amen,
otros no necesitamos estar acompañados,
otros simplemente se consuelan, no es tan malo.
Mientras va y vienen la luna y el sol cada día en la ciudad.
Las vidas van y vienen y algunos se van no se sabe donde, es la vida.
La vida y la muerte convive en la ciudad, mientras la vida se va tejiendo.
Tantos y tantos y tantas soledades, tantos y tan solos, es la vida en la ciudad.
Es el lado triste de la ciudad, que a veces tiene su lado amable, a veces no están solos.
Tantas caras entre el cemento, entre cuatro paredes, entre arboles enjaulados es todo gris,
mientras el sol, sale cada día, y siempre queda la esperanza que hoy será un buen día para volar.
Algunos vuelan entre las aceras de cemento, sueñan con un mañana mejor, mientras todo sigue
igual,
a veces sale el sol a los corazones, y los rayos del amor emergen entre las nubes, tiempos de vivir
acompañados.
Unos vamos otros venimos, como la muerte, y la vida que unas veces va y otras viene, mientras la
vida sigue como un río.
Es la ciudad, una ciudad monstruosa, donde a veces la humanidad brilla por su ausencia y a veces
hay milagros que hacen sonreír.
Mientras el río del tiempo se desgrana entre las hojas de los arboles que caen, y a veces la vida se
hace paso tímidamente, entre el rócio.
Unos van y otros ya están de vuelto, mientras a veces oigo el ruido del mar entre coches, mientras
floto soñando con el mar de olas azules.
Son historias de personas anónimas que luchan por sobrevivir entre las olas de asfalto y tantas
ondas que ni se ven en la vida.
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ETEREO
Suave como un beso de un niño,
un día mágico lleno de mariposas,
amor entre la hierba y los cielos,
voces dulces que susurran amor,
entre la indolencia de los sueños.
-Mientras suena una música ligera que nos adormece,
mientras el mundo gira lentamente en nuestros sueños.
Dulces vidas lejos de la realidad, y de las preocupaciones,
mientras todo transcurre delicioso como una suave melodía.
--Mientras las nubes nos dan sus preciados tesoros,
mientras las gotas hacen florecer la vida exquisita.
Una dulce canción que nos adormece entre flores,
mientras el rocío se evapora en el amanecer del día.
Mientras degustamos la vida suavemente día a día.
mientras las estaciones van cambiando una tras otra.
Amores que nos acunan desde los besos dichosos.
amantes que van de la mano entre los cielos azules.
Una vida que se desgrana día a día sin sobresaltos.
....
Etéreo como un recuerdo,
como el vuelo de las mariposas,
mientras las campanillas se abren al día.
Flotando entre la magia del agua que tintinea,
entre los aromas de la inocencia, lejos de los peligros,
mientras cada día suena nuestra melodía de ir pasando la vida.
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DOLORIDO PLACER
Dominados, o dominantes,
maltratados hasta el placer,
sufridos , o placeres gozosos.
Unos sufren, otros hacen sufrir,
unas dan gusto con sus látigos,
otras prefieren sufrir, salvaje placer.
Pueden intercambiarse placer por dolor,
que hay tantos placeres ocultos como la vida.
Mientras unos son marcadas , otros son señores,
otras son señoras, otras dominan, historias humanas.
Placeres turbios , placeres negros, dolor y placer de la mano.
Mundos secretos, placeres inesperados, dulces y doloridos,
Secretos entre paredes, secretos entre mazmorras oscuras,
perversiones, juegos de los que nadie se puede imaginar.
Otros lados al lado del espejo, placeres, sufrimientos, gozos,
Mandas, o eres un perro entre la lujuria siniestra o los dos,
dominas, o solo te gusta sufrir, mundos oscuros, otros mundos.
Sueños o realidades que van mas allá, el otro lado del placer.
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AMOR

Amor
No busques el amor,
el amor esta en todas partes,
amor infinito
Besos que da el viento,
amor , solo es amor,
amor, mucho amor,
por todos lados.
Amor sin palabras,
amor en todos los idiomas,
deja que te bese,
siente mi amor.
Amor que te inunda,
amor desprendido,
amor sin límites,
amor sin idiomas,
amor del corazón,
amor de las almas.
Deja que el viento te bese,
deja que la lluvia te empape,
deja que te llene de amor.
No luches,
No te resistas,
el amor llega,
amor desde lejos,
amor dulce,
suave amor,
sólo es amor,
el milagro del amor.
Siente mi amor,
que inunda el mundo,
amor sin límites,
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el milagro del amor.
Mi corazón estalla,
de tanto amor estallo,
mi corazón destila amor.
Recoge el amor,
que llena cada rincón,
no te escondas,
el amor llega,
amor infinito.
Solo es amor,
amor para todos.
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LOCOS
LOCOS
I.Van en fila, uno detrás de otros,
en una fila los que no aprueban,
los listos no están listos para morir.
Mientras que los tontos están listos para morir.
Filas donde unos entran y salen transgénicos.
Es el experimento mortal y ecológico de locos.
Mientras unos mueren suicidados,
otros se suicidan con mentiras,
unos niegan las mentiras locas,
otros se tragan la mentira total.
Es el nuevo inicio de los demonios.
Muerte pagada, muerte decretada.
Unos no van a morir de momento,
otros de momento salen con placebos,
Todos los derechos se van a la basura.
Filas donde las enfermedades se inoculan,
una lotería, placebo o enfermedad, ruletas.
La ecología tiene un precio se llama muerte,
muerte por todos los rincones es el reseteo.
Reinicio, muerte, dinero muerto, codiciosos.
La muerte es la verdadera noticia,
esa noticia que no aparece nunca.
Mientras los borregos van en rebaños al matadero,
mientras la vida se suicida, llega el turno de muerte.
Mientras cae Occidente, mientras muere lo normal,
llega la hora de lo nuevo, llega la hora de la codicia.
Te lo están quitado todo.
muere feliz anestesiado,
es tu hora, contaminas.
Traga, traga y no podrás protestar es demasiado tarde,
disfruta de todo, es tu nuevo estilo de vida global mortal.
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Morir malditos en fila, sois la escoria del mundo contaminado.
Morir felices por la estupidez de creer en la política correcta.
Mientras yo escucho música arde el mundo,
arde todo los cimientos son la muerte sin fin.
No te quejes es que tu lo vales, tu no vales nada, solo pagas.
Es la fiesta global, tu pagas la fiesta de unos pocos estúpidos
Listos y no tan listos todos se ahogaran en la mierda logicaloca.
Ya siendo ponte y te sentirás una cosa nueva, es el orden loco,
entras humano y sales como una cosa que se va a marchitar.
Llega el internet de las cosas, llega la muerte suspirada,
es el plan de la plandemia, hay para todos, ponte a la cola,
Tu te mereces porque para eso pasas de todo,
todo esta listo, solo tienes que ser transgénico.
Consumes, es demasiado tenerte vivo, muere,
muere feliz anestesiado, porque tu lo vales...
II.Van en fila, uno detrás de otros,
en una fila los que bailan
todo esta listo para la fiesta loca
Mientras que todos se vuelven locos por bailar
Filas donde unos entran y salen agotados de la fiesta
Es lo que pide el cuerpo, baile en fila, sin parar
Mientras unos bailan la música suena endiablada.
música que retumba y nunca acaba,
es el momento de la fiesta loca
otros no se cansan y bailan y bailan
Es el nuevo inicio de algo tan antiguo
mientras llega la noche llega la fiesta.
Unos estaban esperando su momento
otros de momento salen con a mirarles
Todos se unen a las fiestas interminables
Filas donde todos bailan con frenesí loco.,
las ruletas giran, las luces giran en la música.
Es el momento fiesta , fiesta de baile sin parar
Por todos los rincones suena la música al fin.
Música vibrante , música que aturde, bailemos.
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Es la hora, llega la noche, llegan nuevos tiempos
Baila, baila, sin parar no es demasiado tarde,
disfruta de todo, es tu nuevo estilo de vida mundial.
bailad felices como si mañana no existiera más.
Mientras todos escuchan música, mientras sale el sol.
arde la música, vibra la música, arden los sonidos.
Es lo que deseas, mañana quizás o no volverás a la fila.
Es la fiesta global, todo se paga, todo se retroalimenta.
Lógica e ilogica que es lo que separa la música sin fin.
Ponte en marcha baila, es una fiesta loca, locos por bailar.
entras y solo sabes bailar, bailar más y más, mucho más.
Llega la música de todas las facturas, músicas del ahora.
hay plan, ponte a la cola, sigue que pronto vas a bailar
Tu te mereces porque es solo un poco de música
todo esta listo, solo tienes que ser tu mismo..
Muere de placer, vive el placer, toma todo,
sólo tienes que bailar, porque tu lo vales...
Junio de 2021
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SOLO UN HOMBRE Y UNA MUJER
Ellos y ellas,
Mujeres y ellos,
Hombres y ellas,
Mujeres y hombres
Hay historias de siempre
Hay momentos en la vida,
en la noche, luces atenuadas,
puede ser de día o a pleno sol,
mientras las miradas de reojo vuelan,
Una mirada entre una mujer y un hombre.
Saltan chispas mágicas que atraen lo inevitable.
No importa si es de día o de noche, todo es natural,
lo natural , miradas que se buscan, miradas que se atraen,
historias que empiezan, no importa donde, el amor puede estar ahí.
No se sabe como pero siempre es la misma historia que se repiten,
no importa como, pero es ley de vida, buscar el placer,
el placer de encontrar eso que da la felicidad,
algo que gusta compartir con el o ella,
quizás amor, flechazos de primera,
un hombre y una mujer, solos,
uno y otra se buscan,
historias de algo,
quizás es amor,
amor o no,
se gustan
es puro,
placer.
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TU, NOSOTROS, ELLOS.

Los días pasan,
se que todo pasa.
Suave son mis recuerdos,
aunque ya no estas, te quiero,
se que los ángeles tienen que volar,
a veces vuelo entre las estrellas, eres todo.
Pero el amor que me das es eterno aunque no estés,
aunque a veces me pongo triste porque te toco partir lejos,
pero quedan mis recuerdos, bonitos recuerdos, preciosos tiempos.
La tierra es demasiado pequeño para tanto amor como derramaste,
llegaron tiempos de nostalgia, pero te echo tanto de menos,
se que a veces estas a mi lado, son pequeños milagros,
se que gracias a ti no me falta nada, pero tu no estas.
Se que la vida pasa, pero te extrañó tanto.
Cada mañana sin ti no es igual,
pero se que tu amor sigue,
mi pequeña flor se fue,
y yo me quede aquí,
algún día yo me iré,
y volare contigo

Todos necesitamos tanto para vivir,
tantas cosas, la vida no es cosa fácil,
todos necesitamos mucho para vivir.
Pero lo que tienes aquí no tiene precio,
aquí tienes todos los besos comprimidos,
salidos directamente del corazón son letras,
besos eternos, que no se marchitan y vuelan.
Besos apasionados, besos limpios, besos blancos,
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palabras blancas, palabras sinceras, poemas dulces.
Algunos despedimos amor, amor sin límites, sólo amor,
llenamos cualquier rincón de amor, de puro amor con letras,
letras llenas de amor, amor para todos, no busques mas el
amor.
Llega el amor sin compas, sin barreras, es solo amor, dulce
amor,
amor que vive aunque nos vayamos y ya no estemos, es sólo
amor.
Amor que te rodea, que te hace vibrar, para que sientas todo
el amor.
Siente tu poder, siente que atraes las miradas,
no hagas caso, y libérate y si quieres hazlo.
Haz salir tu belleza, y haz caer por las escaleras,
siente que las miradas te resbalan por tu cuerpo,
deja que caigan por las escaleras mientras te miran.
Mueve tu cuerpo, siente tu sensualidad salvaje,
que se queden con la boca abierta, mientras babean,
siente que eres el centro de sus miradas fascinadas.
No hagas caso a las modas, todo la belleza esta en ti,
la belleza es un estado, sólo tienes que sentirte bien,
sólo siendo tu, sólo tienes que mirar todo lo que tienes.
La belleza esta dentro de ti, y sale fuera a través de ti,
deja que tu cuerpo seduzca como tu sabes hacerlo.
Mueve tu cuerpo como tu sabes, y traslada tu belleza,
sólo tienes que sentirte bien a gusto contigo, satisfacción,
levanta ese animo y deja que la belleza surja de todo tu yo.
Siente que la vida es tuya, todo es hermoso si estas bien.
Deja que el optimismo empape todo tu ser, y disfruta,
haz que todo sea satisfacción y siente tu propia belleza

Página 23/329

Antología de Bustillos

PALABRAS Y SILENCIOS
Algunas veces alguien se habrá preguntado,
que hay detrás de algunas palabras rotas.
Hay palabras que esconden tanto dolor,
mundos donde nadie imagina que hay.
Tiempos pasados que fueron de colores,
que hoy son sólo son blancos o negros,
o como mucho son grises como el humo.
Mientras el mundo se vuelve tan borroso,
mundos donde solo salpican las lágrimas,
mundos donde nadie oye al que tiene al lado.
Mundos de locura, donde los poemas se rompen,
donde el dolor se hace palabras infinitas encadenadas.
Mientras el mundo se desmorona, mientras todo es codicia,
donde las flores mueren antes de nacer, donde los ángeles mueren,
donde esos niños nunca llegaran a ver la luz y a mirar a nuestros ojos.
Mundos donde sólo hay muerte, y tantas mentiras que ya nadie sabe,
donde las palabras ya no significan nada, donde todo son lágrimas,
un mundo que puedo ser tan hermoso, y que lo están matando.
Donde dicen que nos van a salvar con mentiras y venenos,
la muerte, es un mundo que se esta volviendo de negro,
Mientras las palabras ya no significan nada para nadie,
todo son mentiras, donde quedara el mundo negro?
II.A veces los silencios hablan,
otros silencios nos sosiegan ,
almas calladas que callan.
En esos momentos lejanos,
a veces soñamos sin decir,
silencios del alma tranquila.
Silencios que son nuestra paz,
silencios que hablan a veces.
Otras veces el callar otorga,
y otras no quieren decir nada.
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Dime compañero del camino,
es tu silencio una declaración?
y a veces tus ojos me hablan,
ojos del caminante que sufre.
Almas que sufren a veces,
silencios dolorosos, y otras,
silencios sosegados calmados,
hay tantos silencios en ti,
como momentos de hablar.
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VAMOS A PASARLO BIEN
No dejes la vida,
disfruta del néctar,
paladea tu vida única,
todo es bueno de verdad
Un día aburrido, no debes¡
adandona todo lo malo y vive
Ven a mi mundo multicolor, ven.
No dudes pasa por el mundo de luz.
Son cuatro días, no más, respira profundo.
Tomate tu momento, y pasa por la vida, ven a bailar,
prepara tu momento y deja que la vida fluya por tus venas,
vamos a pasarlo bien, no pienses tanto y disfruta un poco más.
Coge el tiempo y moldea tu vida, haz que todo tenga color de verdad.
Siente que la vida es de color, colores cálidos, ven a la vida.
Ven al club de la vida multicolor, donde todo es bonito,
hagamos locuras, que solo se vive una vez.
Tomate una copa del néctar de la vida,
pon tus mejores galas y disfruta,
tu sabes que todo va bien.
El mundo es mágico,
sólo disfruta,
más y más.
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DAME TU MANO Y EL RESTO
Cuando te veo con tu perro paseando,
me acerco a ti, y nuestros perros se van juntos,
ahora andamos con bozales los humanos, y se ríen los perros.
Los humanos estamos castigados, hemos de habernos portado mal,
muy mal, mientras los perros corretean , todos estamos con miedo,
Tenemos miedo de lo que se avecina, y mientras tanto ahí estamos,
mientras la torre de la iglesia se ilumina con su cruz de luces.
Es de noche, y nos apetece hacer locuras, ahora nadie nos ve,
mientras los perros corretean, hablamos de cosas banales,
pero nos miramos a los ojos, y se nota en el aire algo raro,
huele a mucho amor, te acercas por una insignificancia,
entonces me dices que no puedes respirar bien,
te bajas el bozal, y se te cae algo que llevas,
me acerco a ti, y te cojo de las manos,
me dices que ahora nadie nos mira,
es muy tarde, no hay nadie.
Esta el parque desierto,
solo nuestros perros,
nuestros corazones,
se iluminan,
y entonces
sucede.
lo que tiene,
a veces suceden.
Esos pequeños milagros,
entonces nos vamos juntos,
nos siguen nuestros perros,
nos vamos a la luz de la luna,
juntos mientras se oyen sirenas,
otra vez será ahora llega la policía...
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PALABRAS DEL CORAZON
Tengo tanto que decirte,
ya se, que no son grandes cosas,
son esas pequeñas historias de mi vida.
Palabras que son de verdad, no hay mentiras,
hay veces que mi vida es tan mágica que nadie me cree.
Son pequeñas cosas que salen del corazón, nada importantes,
pero que son mías y es como mi vida pequeña sin estridencias, sencilla.
Unas veces traen lágrimas, otras traen sonrisas, otras veces amor, otras tristeza,
la vida no es plana, es como las palabras siempre suenan diferentes, no hay dos iguales.
Palabras encadenadas como perlas de un collar, como silabas de una palabras, son poemas,
Poemas que no pretenden nada, solo contar historias, que son pequeños retales de mis vivencias.
Palabras del corazón que son algo mas que simples palabras, son jirones de la vida y de la muerte
en vida.
Tanto que decir, y son solo palabras, los sentimientos se convierten en palabras que vuelan y salen
del corazón.
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AMOR DE MADRE

AMOR DE MADRE
El amor en alma, para siempre.
Puro amor que nunca se ira.
Caricias, besos, todos tan dulces,
amor de madre, verdadero y dulce,
sin condiciones, amor para siempre,
nos llenan de amor puro y limpio.
El amor que nos dio la luz y la vida,
el amor de una madre es inabarcable,
todo se vuelve bueno con tanto amor.
Amor sin preguntas, amor sin límite,
tan generoso que nos dio toda la vida,
tan grande como el amor de madre,
tan enorme como el cielo en la tierra.
Amor eterno que siempre durara,
caricias, besos, abrazos, tan blancos.
Regalos de amor, tan llenos de luz
amor sincero, amor sin mentiras,
amor sincero, amor eterno sin fin,
amor de madre, amor de pura luz.
Tan intenso que siempre lo llevamos,
amor de madre, amor para siempre.
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DANOS TU LUZ MI SEÑOR
Ven mi Señor.
Ven a nosotros,
no nos dejes solos,
a ti clamamos Señor.
Ten piedad de nosotros,
A ti te llamamos mi Señor
mira y apiádate del Mundo,
necesitamos tu Luz para todos,
haz que el Amor y la Luz triunfen,
que tu Gloria llene la vida de tu Luz,
Acuérdate de nosotros tus pequeños,
ven a nosotros, acompáñanos Oh Señor,
danos tu señal, libera nuestros corazones.
Protege a los pequeños corazones inocentes,
haz que nadie pueda dañar a los pequeños niños,
haz que se libren de todo el mal y puedan ser niños.
Libra a los pequeños de todo lo que les pueda dañar,
haz que el mundo sea para ellos un mundo de tu Verdad.
Llena los corazones de Amor imparable y salva a los niños,
no les dejes abandonados de tu Amor, llena las tinieblas de Luz,
aleja la maldad de sus almas, descúbreles todo el Amor Celestial.
Oh Señor manda tus ángeles para que les protejan de todo el mal,
aleja de ellos todos los peligros, haz que la Gloria de la Luz les eleve,
Oh Dios mío no dejes que el mal se apropie del mundo de los niños,
haz que los niños conozcan todas tus maravillas que nos regalaste.
Acuérdate ahora y siempre de tus amados y pequeños inocentes,
Oh Señor haz que tu Gloria se derrame y llene todo el Mundo,
Señor, no nos olvides, apiádate de los que clamamos a ti,
Oh Dios mío protege las almas y el cuerpo de los niños,
haz que todos tus ángeles siempre estén con todos,
ten piedad de este mundo, y haz que brille tu Gloria.
Haz que este mundo se llene de tu palabra Señor,
aleja las mentiras y la tentación de nosotros,
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haz que tu Luz llene el mundo de tu Amor.
Oh Señor protege a los niños del mal,
manda tus ángeles para protegerlos.
Señor apiádate del Mundo,
danos tu Luz y tu Amor,
por siempre Señor,
Gloria a ti Señor,
Ven a nosotros,
Ven Señor.
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TEN ESTRELLA
Tira a la basura todo lo que te sobra,
recicla tu vida, abandona la guerra,
guerra a lo aburrido, guerra a todo,
vamos o venimos, días y noches.
Todo puede ser contradictorio,
puede haber de todo y más.
Lejos o cerca que más da,
duerme y despierta,
todo cambia,
sol o luna.
Ten estrella,
busca tu lugar,
el tiempo pasa, rápido,
cada vez todo te va mas,
a cada día todo va mas deprisa.
Nada o todo, a color o sin colores,
tu haces tu elección cada día sin saberlo.
Ya nunca volverás al pasado, guerra o paz,
momento a momento, todo se va, hasta la vida.
Deja de luchar, deja de buscar la paz, todo se va.
El tiempo se va, deja de perder el tiempo, va y viene..
Olvida, y recuerda, duerme y despierta, ama y odia, todo o nada,
deja que llueve en tu vida, deja que el sol te inunde, luz y sombras,
estrellas y soles, silencios , músicas, ruidos, días y noches,
la vida tiene de todo, pero no busques en el odio el amor.
El amor, el desamor, tranquilidad, desasosiego,
el mar es olas, tranquilidad o turbulencias,
sentido, o sin sentido, todo o para nada,
Deja de mal pensar, piensa mejor,
no pienses, piensa más,
todo o nada es asi,
o a medias todo,
si o no, quizás.
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haz y deja.
Olvida, recuerda,
Salud, enfermedad,
vete o marcha, anda.
Siillas, bancos, o camas,
muebles , vacíos, algo o nada,
pero no vayas donde no te quieran,
busca y si no quieres deja de buscar,
vete a cambiar tu mundo sin salir de tu casa.
Piensa o no pienses, tu sabes cual es tu estrella,
tira todo lo que te sobra, todo se olvida, o se recuerda,
busca un sentido a la vida, o simplemente mira como pasa.
Tu eliges mirar las estrellas y buscar tu estrella,
la vida pasa, y cada momento tu eliges.
Nada, o todo, o quizás, a grados,
calor, frio, o quizás templado,
busca un sentido a tu vida,
a lo mejor no hace falta,
o todo tiene sentido.
II.
HOY ES TU DIA
Despertad perezosos, hoy es vuestro día.
Todo esta dispuesto para que sea todo bueno,
Hoy tenemos para vosotros un bonito sol y una luna,
no lo pienses más, saca tu energía positiva y sonríe mucho.
Tienes todos los elementos para que hoy y mañana y pasado,
sea siempre una vida con todo lo que hay que tener para ser feliz.
Ve el lado bueno de todo, sólo tienes que poner tu granito de arena,
llena tu granero de incontables horas de felicidad, se muy feliz.
Lee poemas, o si no te apetece no los leas, pero vive,
vive intensamente como si hoy fuera el ultimo día.
Ven a la vida, mira todo con el prisma del color,
saca toda tu energía y disfruta de todo.
Vive con tu buena estrella.
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TODAS LAS PALABRAS CONDUCEN A TU AMOR
Porque todas las palabras se llenan de tu amor,
todo es amor contigo, porque tu eres todo amor,
porque tus palabras son poemas de amor enamorado.
Porque mis pensamientos se tiñen de amor contigo,
tus manos en mis manos se llenan de amor infinito,
el amor ha llegado como una ola imparable e infinita,
todo se llena de amor contigo, todo es amor contigo.
Todo se vuelve dulce y limpio contigo, todo es amor.
no hay otro mundo en mi vida, que tu eres el mundo.
Siento el frenesí de mi corazón latiendo como loco,
siento que mis latidos se aceleran porque estas conmigo,
con todo tu amor vuelvo a sentir que brilla la vida.
Todo se vuelve tan dulce y tan tierno, porque estas tu,
todo mi amor esta contigo, porque se que me quieres,
porque tus besos me llenan de arriba a abajo,
porque tu sabes que me mimas con todo tu amor.
Porque no necesitas decir palabras, tus ojos hablan,
porque sólo tu eres mi luz que llena de mi amor.
No necesito más que sigas conmigo con tu amor,
porque cada día y cada noche me llenas con tus besos,
junto a ti todo es amor, no necesito más, que sigas ahí,
porque contigo la vida se tiñe de amor con tu luz.
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VIDAS DE LUJO
Dicen que hay vidas de lujo y placer.
Vidas que otros te envidian desde lejos
vidas apetecibles que nunca podrán tener
Vidas llenas de todo regalado y apreciado.
De todo lo que te puede apetece,
donde si deseas algo lo compras,
donde vas como quieres por ahí.
Donde eres el centro de atención,
donde todo lo puedes comprar,
donde el dinero no es problema,
pero donde nada parece lo que es.
Donde llorar es tan sano como reír,
pero al final todos somos iguales,
nacemos, morimos, principio y fin.
Pero algunos tenemos una vida fácil,
pero no todo es como la gente nos ve,
hemos elegido como es nuestra vida,
a veces sólo queremos dejar de vivir.
A veces es tan costoso poder vivir,
sin embargo el dinero nos ayuda,
vidas con dinero son mas soportables,
el dinero no es todo, pero ayuda a vivir.
Envidiados, criticados a nuestras espaldas,
pero todos quieren todo lo que tenemos,
una vida donde todo parece tan tranquilo,
donde todo da menos preocupaciones.
Sin embargo al final el dinero solo compra,
pero puede comprar su admiración y envidia,
todos te quieren por lo que tienes, no por ti,
al final critican lo que ellos desean para ellos.
La vida sin tener que trabajar para vivir,
puede ser como un regalo para hacer todo,
todo lo que queramos, aunque sea fútil.
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Pero hay cosas que no puedes comprar,
como revivir el pasado, sólo compras cosas.
A veces compramos jirones del pasado,
pero cuando llega la noche que queda?,
sólo que no hay que preocuparse por todo.
Sólo hay un mal, no todo se puede hacer,
no podemos volver al pasado a otros tiempos,
tiempos felices, tiempos ya no volverán,
porque el dinero llama al dinero, eso si.
La vida transcurre entre el azar y el tiempo,
cuando al final solo queda nada de nosotros,.
A quien importa la inmortalidad, si no vale nada,
la vida se malvive día a día a pesar de todo,
da igual al final es tan cansado poder vivir,
que a veces sufrimos con una vida regalada.
La fortuna nos dio tanto, nos hizo la vida fácil,
pero no todo es como aparenta, son reflejos.
Un día todo puede volar y todo puede cambiar,
entonces solo queda el amor que regalamos,
el amor es nuestro regalo de tanta fortuna
al final descubres que el amor es la riqueza.
Al final del camino entre la seda y el terciopelo,
el amor es lo único que realmente es importante,
amor a raudales para regalar a mares y ríos,
entonces la vida cobra su verdadero sentido.
Al final no importa nada más que el amor,
amor verdadero, amar generoso, amor infinito,
donde salimos de nosotros mismos dando todo.

Página 36/329

Antología de Bustillos

PETALOS DE PRIMAVERA
Pétalos de amor flotan
dulces sueños de azúcar
cuando la puerta abrimos.
El amor esta detrás esperando,
cuando llegamos, ellos derrochan amor.
Miradas tiernas, abrazos, caricias sin fin,
nuestros mejores amigos nos demuestran todo,
no importa cuanto tiempo, ellos nos reciben siempre,
no hay tiempo para su amor, el amor verdadero, sin mentiras.
Nuestros amigos entre una lluvia de amor nos reciben siempre.
No importa como seamos, ellos siempre nos quieren de verdad,
amor a raudales, amor sin cortapisas, somos parte de su vida,
ellos nos enriquecen con su mejor tesoro, su amor sin fin.
La vida se vuelve dulce con la mejor compañía,
no hay día que nos agranden nuestra vida,
todo ellos es amor sin dobleces,
sus ojos que derrochan amor.
Ellos son magos del amor,
nos dejan marcados,
por ser ángeles,
son el cielo,
son parte de nosotros,
y siempre dan tanto amor,
y gracias a ellos la vida es mejor,
porque nos llenan de amor siempre.
Ellos son nuestros pétalos de primavera,
llenan nuestros corazones de pétalos de amor,
no importa el tiempo, ellos siempre están a nuestro lado,
nos llenan de amor sin fin, con corazones de pétalos de primavera.
-----------------Dedicados a mis mejores y pequeños amigos, a los que tengo que agradecer que me quieran tanto,
gracias mis pequeños seres de luz por todo...
Txiqui (15 de julio de 1998 - 14 enero 2014)
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Chiqui

https://www.youtube.com/watch?v=rQ8mAB-G6kI
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CUANDO TODO VA MAL
CUANDO TODO VA MAL
I.Si, lo se, se que todo va mal,
se que llegan tiempos malos,
que todo va a ir de mal en peor.
Que todo son mentiras,
que no vamos a un mundo mejor,
que te sientes a veces tan triste.
Se que mis poema no tienen rimas,
pero que mas da, si sólo son palabras,
que el viento se lleva mis palabras.
Que todo se olvida hasta las penas,
que la vida puede ser tan dolorosa,
que hasta la muerte es mejor que vivir.
Se que a veces te duele tanto todo,
se que a veces tuviste bonitos sueños,
pero la realidad arraso con todo.
Los sueños y los años se fueron,
y nunca pensaste que todo sería peor,
que tu futuro no seria el imaginado.
Pero a pesar de todo eres tu,
a pesar de que te van a robar todo,
a pesar de todo siempre hay esperanza.
Y si no queda nada en la tierra,
y si te duele hasta el alma,
y si todo es un no para ti,
no te quejes porque tienes suerte.
Porque hay tanto dolor en el mundo,
que el tuyo es una gota en el océano.
Y si lloras porque todo sale mal
deja brotar las lagrimas, llora,
porque tienes sentimientos doloridos.
Y a pesar de todo, el cielo sigue ahí,
Página 39/329

Antología de Bustillos
porque tienes mucha suerte de poder ver,
porque hay otros que no ven ni la luz.
Y si sigues llorando por ti,
no te quejes, porque hay dolor,
pero no eres el único que sufre,
todos derramamos lágrimas.
Y todo ira a peor,
llegan tiempos pavorosos,
y sólo nos miramos el ombligo,
mientras nos quejamos.
II.Mientras nos mentimos,
mientras no vemos,
mientras nos engañamos,
Que triste es mentir,
más triste aun mentirnos,
mientras muere todo,
muere el alma.
Deja que la verdad,
esa verdad triste,
se haga la luz,
III.Deja de cerrar los ojos,
deja que la verdad vuelva,
deja que el amor abra los ojos,
escucha tu corazón, oye tu verdad,
escucha tu también las otras verdades.
Se que te molesta las verdades, duelen tanto,
pero la mentira nos va matando aún más y más,
No vuelvas la cabeza ante las verdades incomodas,
deja que la verdad te de una bofetada de las verdades.
El camino de la rectitud es duro en tiempos de los terrores,
en tiempos pavorosos, todo va de mal en peor por las tinieblas,
tinieblas que nos cubren de mentiras, la vida naufraga entre mentiras.
Deja que la verdad se instale en tu vida aunque te produzca tanto dolor,
la verdad es lo único que puede salvar la vida de naufragar en el pozo negro,
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pozos negros que se ahondan más y más tras la muerte de la verdad que ahoga,
La verdad nos libera de un pesado peso, la verdad nos hace ver nuestro camino real,
caminos duros, caminos rectos que nos llevan a liberarnos de la maldad de las mentiras.
Mientras ya llegaron los tiempos pavorosos donde las tinieblas del mal todo lo tiñen de mal.
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Con todo el amor
Ha pasado tanto tiempo,
ya han pasado tantos días,
que los días se hicieron años,
pero al final suceden los milagros.
Llego el amor imparable de verdad,
ese amor que nunca pudo ser soñado,
tan grande como el infinito, eres mi amor.
Te siento junto a mi cuando me despierto,
se que estas conmigo, tan juntos como uno,
tan cerca, piel con piel, todo esta bien contigo.
La luna y las estrellas nos iluminan cada noche,
cada beso hace crecer nuestro amor noche y día.
La soledad se fue como un mal recuerdo del pasado.
Un manantial de besos volvió la vida de bonitos colores,
mientras te cojo de la mano y todo el camino se hace mejor.
Beso a beso, caricia a caricia, el amor fue creciendo como olas,
olas de amor que llenaron cada rincón de mi alma entre estrellas.
Mientras te miro y no puedo parar de mirarte y de estrecharte,
mientras solo con verte me hace tan feliz, eres mi regalo,
mientras las estrellas y la luna nos iluminan la noche,
mientras el sol hace cálida la vida porque tu estas.
El amor tanto tiempo buscado esta a mi lado,
ese amor que hace que todo sea feliz,
el amor entre tus besos y caricias,
cada mañana amanece el amor,
mi amor esta junto a mi,
amor como milagro,
amor que acaricia,
amor imparable.
--II
Hoy brilla mi sol,
cuando te siento,
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Eres todo mi amor,
un amor soñado,
un amor de carne,
un amor del cielo.
Cada día te amare,
sentiré tus latidos,
sentirás mis latidos.
Me abrazas mucho,
abrazos intensos.
Un amor único,
un amor soñado,
un amor irreal,
un amor verdadero,
todo un amor.
Tanto amor,
hace latir todo,
nos embriaga,
nos hace fulgir,
Todo el amor,
amor imposible,
tanta amar,
Nos hacemos uno,
uno para ti,
tu para mi,
Tienes todo,
todo el amor,
amor único,
Tus ojos acarician,
tus ojos me atrapan,
tu alma me embriaga,
Todo eres tu,
solo tu para mi,
todo para ti,
Uno en ti,
Tu en mi,
Amor tan loco,
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pasión loca.
Besos dulces,
abrazos tiernos,
Todo es bueno,
tu solo tu,
no hay nada más,
solo tu para mi.
Tu boca y mi boca,
un beso entre dos.
Amor infinito,
una carne unida,
el amor es el cielo
tu eres mi cielo.
Un solo corazón ,
entre dos unidos.
Suena nuestros latidos,
suena nuestra canción,
bailamos tan juntos.
Todo se tiñe de amor,
el amor florece por fin,
un amor eterno sin fin.
Mientras mi sol amanece,
eres todo lo que soñé,
eres mi sueño de verdad.
Paso a paso el amor,
paso a paso latiendo,
juntos entre estrella,
derrochando amor,
tu para mi, yo para ti.
Todo mi amor eres tu,
sólo es amor infinito.
Con todo el amor,
sólo amor para dos,
amor inabarcable.
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COSAS DE MAQUINAS
Bailare hasta que se me agote la energía,
seré tu androide, bailare como tu me pidas.
Hare todo lo que me pidas, y no me quejare,
dejare que te tengas fantasías conmigo.
Porque al final pensaras que soy como tu,
pero solo soy poco más de un programa,
sólo soy un producto de la técnica para ti.
Estoy programado para hacerte la vida fácil,
y tu te preguntas si tengo sueños reales.
Baila conmigo y no te preocupes por mi,
si me rompo me puedes llevar al taller,
y cuando tu no estés, yo seguiré bailando.
Sólo tengo miedo a un modelo más moderno,
un modelo que no parezca una maquina,
pero mientras tanto bailaremos juntos.
Mientras te hare la vida mucho mas feliz,
porque soy un robot muy bien programado,
sólo tienes que pedirme todo lo que quieras
Soy tu robot...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bVToF1gHapc&feature=emb_logo
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OSCURO
A tu lado hay otros mundos,
el lado negro de la oscuridad,
noches negras, oscuras sin luz.
Donde se buscan otras realidades,
realidades del otro lado que asustan.
Mundos que ni te imaginas, están ahí.
Donde la carne , es solo carne de alguien,
donde hay relaciones de poder, de dominio,
sueños extraños, que nunca tienen bastante.
Mundos inquietantes fuera de la leyes de todo,
mundos al otro lado de las vida, es todo anormal.
Corrupción, miseria , dinero, poder, placer y dolores,
mientras la carne se modifica, otros mundos del placer,
nada es lo que parece, es un mundo oscuro, lejos de todo.
Mundos de la corrupción, mentiras, fantasías, donde todo cabe,
mundos lejanos de la luz, entre la muerte, y la vida, otros mundos.
---En copyleft
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Poemas con corazón.
Pequeñas palabras encadenadas, eso son mis poemas.
pequeños reflejos de lo que guardo dentro de mi corazón.
Son pequeñas historias de mi vida y de lo que me rodea,
el tiempo me va haciendo muy mayor, sigo aprendiendo,
sigo experimentando con palabras que me siguen brotando.
No son palabras solo, son todo lo que sale de mi corazón,
cuando me desnudo por dentro os ofrezco mis poemas,
poemas íntimos, son mis poemas, así soy yo en realidad.
Pasa y pasa el tiempo y mis pequeños poemas mejoran,
sueño que alguna vez alguien los leerá, pura vanidad.
Son poemas que me queman, son palabras del alma,
son reflejos de mis sentimientos, no pretenden nada.
Sólo son pequeños poemas para contar que hay en mi,
son palabras libres, son poemas salvajes sin rimas,
son poemas libres, no pretenden nada, solo ser leídos.
A veces vuelan las palabras y brotan esos poemas,
poemas que se que dentro de nada, nadie los leerá,
me apena que se pierdan y se que son tan efímeros
son palabras que se las llevaran el tiempo sin más.
Siempre queda la esperanza que alguno se conservara,
son poemas nada mas, son esos pequeños trozos,
trozos de mi vida, que salen a jirones de mi alma.
II
No me gusta mirar atrás. pero siento nostalgia del amor pasado
ya no queda tiempo, ya me cuesta tanto vivir. todo es difícil.
Sólo me ata a la tierra mi pobre amigo de cuatro patitas,
pero mi amigo esta como yo cada día mas mayor.
Llegaran malos tiempos, unos pocos quieren todo,
nosotros la inmensa mayoría para ellos sobramos,
da igual lo que tengamos que ofrecer, sobramos.
El mundo ya no es para todos, es para unos pocos.
Yo he vivido mi vida dentro de mi, ensimismado en mi,
se que tenía tanto por ofrecer, que ha pasado el tiempo,
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que me he cansado de esperar, si se que he cumplido mi misión.
Ahora es demasiado tarde, todo va mal, algunos tienen demasiado.
Demasiado poder, demasiadas mentiras, son los locos del poder.
Yo se que ya me queda poco, me da tanta pena por los niños,
esos niños que nada tienen que ver con la locura de ellos,
un mundo lleno de mal, un mundo donde no hay luz.
Un mundo donde nadie piensa y nadie reflexiona,
donde no hay tiempo para pensar en la verdad,
donde unos locos están al timón del mundo.
Un Mundo del Orden Mundial, que triste,
donde unos mandan para su beneficio,
ya nadie reza, ya nadie parece creer,
es tan triste este mundo ahora.
Donde se crean enfermedades,
donde sólo nos quieren controlar,
donde quieren que luchemos todos,
mujeres contra hombres, todos contra todos,
mientras los demonios, se ríen en el mundo del mal.
Me da tanta tristeza este mundo va mal, todo son mentiras,
al final estos necios acabaran con el mundo y ellos se mataran,
porque el que escupe al cielo, al final responderá de su locura,
mientras tanto este es un mundo que enferma más y más.
Mientras yo miro con un gran temor a estos tiempos tan pavorosos.
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AMORES
Aquí andamos, unas veces vamos,
otras venimos, todo amor,
porque el amor importa,
que es la vida sin amor?,
y yo tengo tengo tanto amor,
porque el amor es lo más importante.
Cuando hacemos la vida mas amable,
cuando damos nuestro toque de amor a todo,
hasta a esas pequeñas cosas que no tienen importancia.
Cuando vamos por el mundo desprendiendo el amor infinito,
haciendo la vida mas fácil a todos, sin preocuparnos de nosotros,
pasando por la vida, plantado buenos momentos a los que rodeamos,
cuando hacemos que la vida sea mejor, porque plantamos amor,
amor desmedido, amable amor, que hace todo mucho mejor.
Cuando pasamos de crear problemas, todo va mejor,
cuando no me quejo, cuando no pienso sólo en mi,
cuando hacemos crecer el amor, todo es mejor.
II
Contigo no tengo frio, ardo por ti
porque tu me calientas mi corazón.
Todo es distinto si estas conmigo,
todo es cálido porque tu eres mi sol.
No importa que el día esta nublado,
porque si tu estas, eres mi sol.
Eres mi sol particular, tan dulce,
porque eres mi razón de ser feliz,
a tu lado todo es tan bonito.
No importa que nieve, o haga frío,
porque tu me calientas mi corazón,
eres mi luz, aunque sea de noche.
No hay nada mejor que tener el amor,
tu eres el Amor que hace que me derrita,
que arda en las noches frías del otoño.
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Porque a tu lado todo se hace feliz,
no importa nada si tu esta a mi lado,
tu derrites a los glaciares, todo arde en mi,
haces que la primavera se instale en mi vida.
Eres mi cambio climático que hace que todo cambie,
eres el calor que hace florecer hasta las piedras ,
eres la savia que hace brotar hojas de mi vida,
haces que la vida florezca como nunca.
Bésame de nuevo, y caldea las sabanas de la cama,
sigue caldeando mi corazón con tu cuerpo ardiente.
Cerrare los ojos y jugaremos bajo las sabanas,
mientras caen las hojas del otoño y sopla el viento,
porque aunque es otoño ahora, contigo es primavera,
florece la vida como un manantial de felicidad junto a ti.
Y mientras duermes surgen los poemas como ríos,
porque haces que mi corazón mane la felicidad.
Y todo es mucho mejor, la vida se hace tan dulce,
mientras tu ahora estas durmiendo en mi cama ,
porque tiñes mi mundo de esa alegría inabarcable,
porque todo lo que necesito esta entre mis sabanas.
Mientras amanece en la ciudad entre neblinas,
tu iluminas mi corazón entre tus dulces sueños,
un mundo que se abre al placer de la felicidad.
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HISTORIAS DEL AMOR
Hay tanto amor, es el mundo
seres que aman, seres que luchan
hay tanta belleza. belleza en la vida.
Pero hay tanta miseria, tanta degradación.
hay tanta codicia, hay tantos intereses ocultos
hay tanto mal, hay tantas mentiras, hay tanto daño
que a todas partes llega el lado malo del hombre que arrasa.
Ese hombre que arrasa por todas partes,
esa codicia que no deja al mundo tranquilo,
vidas que mueren, mundos que matan, mucha muerte.
Hay hombres poderosos que llevan a la tierra a la desgracia,
hay tantas mentiras, hay tanta codicia, que nunca es bastante,
muerte en todas partes, es la esterilización de la vida en la tierra.
Y la vida pasa entre el amor, la muerte, entre lo bueno y lo malo.
II
El amor es nuestra luz,
esa luz que todo lo impregna,
todo lo tiñe de colores.
Es tan bonito tener esa luz,
desprender dulces sentimientos.
No importa lo que digan,
el mundo es mejor con amor.
Que será el mundo si no hay amor?
el amor es generosidad,
salir de nosotros mismo,
darlo todo por amor.
Hay tantos amores,
hay tantos sentimientos,
El amor no se busca,
porque hay tanto para amar.
No busques el amor,
el amor esta en ti,
hay tantos amores,
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lo importante es amar,
no importa como sea tu amor.
El amor es algo más que recibir,
el amor es desprender lo mejor,
el amor es dar a cambio de nada.
El amor puede ser infinito,
el amor es lo mejor de uno.
El amar es generosidad,
es dar esos buenos sentimientos
III
Hay amores imposibles, son amores soñadores, ,
amores entre guerras, amores entre epidemias,
amores que se censuran, amor entre trincheras.
Mientras caen lluvias de sangre, caen las hojas,
caen los cuerpos, caen los corazones muertos.
Estamos anestesiados, estamos muertos vivos,
ya nada será lo mismo, ya nos dicen que pensar,
no podemos ir donde queremos, es una locura.
Ya ni podemos salir de noche, toque de queda,
puedes abortar, puedes matar a los no nacidos,
pero te dicen que tu cuerpo es de los que mandan.
Mientras la gente pasa hambre, llegan de lejos,
nos invaden desde lejos desde barcos nodrizas.
Un país que se va muriendo, hasta el amor muere,
ya ni a los vivos se les despide cuando se van,
ya no podemos ni abrazar, los besos son armas,
están prohibidos los besos, el amor se prohibe.
Tanto bozal vamos a morir de tantos germenes,
campos de cultivos de enfermedad en mascarillas.
Los necios al timón mientras nos va matando,
dicen que somos muchos y vienen de lejos.
Llegan en caballos de Troya, llega la guerra.
Llega la miseria a lo grande esto es progre.
El mundo de las mentiras y de las tinieblas,
llegaron los demonios al poder hace mucho.
Todos son iguales, todos quieren el poder,
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dicen que sobramos y nos empobrecen,
llegan los impuestos, llega la dictadura.
Han muerto los derechos individuales, si,
es una pena pero hasta el amor se censura.
Se protegen a las elites, ellos tienen el poder,
tu lo único que tienes es la muerte que llega.
El amor es imposible, las familias se fueron,
llegó el amor libre, llegó la soledad triste.
Murió la familia, llego el pensamiento único,
mujeres contra hombres, es la guerra.
Huelo a miseria y a muerte en España,
los amores son imposibles entre muertos.
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ORIGINAL
No se la razón, pero soy original,
único, no dejo a nadie indiferente..
Algunos quieren saber mas de mi,
pero mi vida interior es sólo para mi.
Dicen que lloraba y no había nacido,
dicen que era y soy un hombre extraño.
Dicen que soy muy muy elitista,
que no estoy al alcance de todos.
Pero sólo soy que soy como soy,
que tengo mi propio mundo lejano.
Que vivo en otro mundo propio,
no me gusta que me miren.
No me gusta que hablen de mi,
hay tantos no me gustan en mi.
Pero se que tengo tantos dones,
que puedo alcanzar el cielo soñando.
Se que no tengo ningún éxito,
no se porque no me quieren algunos.
No me gusta la vida, pero vivo,
se que estoy muerto, y respiro.
Se que no soy del agrado de muchos,
se que cuando me conocen desde lejos,
le gusta saber más y más de lo que hago.
Vivo de prestado, una vida que no es mía,
dicen tantas cosas, hablan tanto de mi.
Que aunque no este soy el centro,
centro de conversaciones aburridas.
No me importa que dicen de mi,
se que he tenido una misión,
una misión que ya he cumplido.
Me gusta reírme de mis cosas
pero no me gusta que me miren,
se que mi presencia ofende a algunos,
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se que mi amor es lejano y extraño.
Se que no se nada, cada vez menos,
sólo se que ahora soy una sombra,
se que mi luz se apaga, estoy agotado.
Puedo entregar todo lo bueno,
pero a veces saco mi lado sin luz,
soy tantas cosas, sin ser nada.
Me gustan los mundos de colores,
me gusta mi propio mundo lejano.
Me gusta encadenar palabras,
me gusta regalar sonrisas a veces.
A veces soy generoso y salgo de mi,
a veces me encierro en mi castillo,
puedo ser una cosa y la otra a la vez.
Dicen tantas cosas de mi,
y digo porque hablan de mi,
si yo no tengo importancia.
sólo soy alguien que va de paso.
Mundos que van y vienen,
en un mundo aburrido,
donde no hay nada que hablar,
o donde hay tanto por hacer.
II.Una vida más, solo una vida,
tan lejos y tan cerca de todos,
tan dentro de mi, tan cerca de ti.
Una vida contradictoria y tan llena,
no necesito gran cosa, y necesito todo.
Tan vacío de amor, y sin embargo lleno,
lleno de amor en cantidades tan ingentes.
Vacío, y lejano como un eremita en la nada.
Simple y complicado, muy rico y muy pobre,
todo a la vez, y nada a la vez, blanco y negro.
Mezcla de tanto y de la nada, exito y desgracia,
Social e insocial, simpático y antipático eso dicen,
Lleno y vacío, simple y complicado, contradictorio.
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Como definir una vida, una vida que solo es original.
Una vida de un niño grande o de un viejo que es niño.
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NOS VAMOS, OTROS VENDRAN
Nada va a ser igual,
nuevos tiempos, llega la esclavitud,
todo a lo grande,
es el nuevo Orden y Mando Mundial,
llega el N.O.M.
Unos nos iremos y no volveremos,
malvivirán otros.
Olvida que eres humano.
Serás un animalito,
asustado, obediente y cotilla.
Unos pocos mandaran,
olvídate de todo,
sólo quedaran dos clases,
los funcionarios y el resto,
y en la pirámide,
en la cúspide unos pocos.
Han ganado,
ellos han tomado la tierra.
Unos nos rebelaremos,
pero poco nos queda,
llega Satanas a lo grande.
Llega la muerte,
llega la eutanasia,
llegan las mentiras,
llega la miseria.
todo bien edulcorado,
todo por el cambio climático,
todo lo bueno para unos pocos.
Sobramos todos, demasiados millones,
demasiadas almas, llega la muerte anunciada,
te esterilizaran, te mataran y encima les pagaras.
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Y tu pensaras que bonito todo,
porque tu no piensas que eres un número,
que pueden prescindir de ti, y de mi, es solo escoria.
No importa lo que tengas dentro,
lo bueno o malo que seas, simplemente sobras,
eres un desecho, solo consumes, eres un peligro para la Tierra.
Vete preparando cada día serás más pobre,
salvo que seas de la clase elegida los funcionarios del N:O.M.
Llega el progreso que todo lo arrasa,
llegan nuevos tiempos de pavor y terror,
llega la guerra bio-lógica, llegan la nueva ciencia.
El hombre ya no es el centro de la Creación,
el hombre es un problema, consume, y debe morir.
No vale nada un hombre, sobran,
los hombres solo son un problema para ellos,
no te preocupes, que contigo no va, tu eres un marciano.
Tu no vives en la tierra, y además no piensas,
solo eres un lastre para la naturaleza, tu sólo paga y muere.
Estas robando los recursos,
esos recursos finitos, la tierra no da para tantos,
y no pienses que ellos saben mas de ti, que tu de ti mismo.
Es el progreso que a todos vosotros os marcaran,
nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca:
el nombre de la bestia o el número de su nombre.
No habrá dinero físico y todo animal y humano será marcado,
la Bestia ya esta con nosotros, esta aquí el falso mesías,
hará que caiga la Cruz más grande del Mundo.
Llegan tiempos pavorosos
y yo en siete años me marchare,
siete años nada más de poder vivir.
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Y el número de la bestia será Internet,
los demonios tomaran la tierra disfrazados,
el el progreso que nos llevara a las tinieblas.
-----------------------"Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en
la mano derecha o en la frente, 17y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca:
el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento,
que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es
seiscientos sesenta y seis."
666 = www (waw waw waw).

Página 60/329

Antología de Bustillos

DIAS FELICES
Hoy será un día feliz para todos,
pondremos todo de nuestra parte,
hoy la vida resultara mejor para todos.
Hoy hare que todo sea mucho mejor,
hare la vida más fácil para todos,
no importa como sean los demás,
hoy será magnífico para todos,.
Pondré mi mejor sonrisa a la vida,
todo florecerá a mi alrededor,
hoy te hare la feliz la vida,
derrochare amabilidad a raudales.
Te daré las muchas gracias,
te pondré buena cara y te sonreiré,
te pediré las cosas por favor,
hoy hare que todo vaya mejor,
no me quejare y te ayudare.
Hoy será un día feliz para todos,
allí por donde vaya plantare amor,
y todo ira mejor para todos,
mi grano de arroz será el amor.
Mucho amor a todos,
y con amor en todo, es mejor.
Hoy será un día feliz,
me entregare a todos,
y no esperaré nada a cambio,
hoy es un gran día y mañana también.
II
Hoy será un gran día para todos,
pondré todo de mi parte para ello,.
Hoy y mañana y pasado os hare feliz,
no esperare nada de la vida y daré todo.
Luchare contra lo malo y sacare lo mejor ,
la luz de la amabilidad me guiara con todos.
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Hoy todo puede ser mejor porque se que es así,
y mañana la vida será más amable para el mundo.
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EL AMOR
Cuando te cojo de la mano,
me vuelan mariposas,
cada noche cuando salgo,
cuando voy a buscarte.
Noche a noche juntos,
todo el amor esta en ti.
Todo se hace maravillas,
porque tu estas conmigo.
Cuando vamos de la mano,
por el parque tan juntitos.
Todo es tan bonito,
porque tu estas conmigo.
Cuando hay tanto amor,
todo se hace tan feliz.
Cuando vienes a casa,
noche a noche juntos.
El tiempo es tan bonito,
porque estas tu,
porque lo tiñes todo,
todo es amor conmigo.
La luna nos mira,
y todo se hace dulce.
II
Ahora el tiempo es todo amor,
porque se que tu estas,
porque el mundo existe,
todo es por ti, para ti.
Bailamos pìel contra piel,
la luna nos envidia,
tanto amor es pasión.
Todo eres tu,
Todo es amor,
todo el amor,
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sólo amor.
No se que me diste,
no se como lo hiciste,
pero me arrastraste
al mundo del amor,
todo por tu amor,
todo por ti, contigo.
Que bonito es tu amor,
juntos, tan juntos,
tan pegados,
tanto amor,
Gracias,
gracias a ti,
llego de nuevo,
el amor a mi puerta.
Tu lo tiñes todo,
con tu amor,
sólo amor,
ese amor,
tu amor,
es mi amor.
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Todo se va
Nada dura eternamente,
todo lo lleva la muerte,
mar y tierra, vida y muerte.
Entre el pesar del amanecer,
un día mas cerca de morir,
como un vaivén que nos mece,
entre nuestras olas de sangre.
Vidas dolientes que sobreviven,
mientras todo cambia sin fin.
Todo llega hasta nuestro fin.
mientras las horas nos abaten,
y el tiempo hace la vida caer.
---------------------16 de Julio de 2021
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RELAX
RELAX
Olvida tu futuro,
no pienses en el mañana,
no pienses en lo que nos llega.
Olvídate del pasado, no pienses mucho.
Todo lo que llega va a ser peor, mucho peor,
abre la puerta y sal, disfruta de todo lo bueno que hay,
que mañana estará censurado respirar, pensar y vivir la vida.
Entraran en tu casa,
te marcaran, te explotaran,
pero mientras tanto lo que necesitas,
es un poco de descanso, aprovecha los rayos de sol,
sal de tu guarida, y disfruta que poco vas a poder vivir como antes.
Todo va a tener un precio,
hasta respirar, hasta ver el sol,
mientras tanto aprovecha y se un poco libre,
llegan malos tiempos, llegan tiempos pavorosos,
pero mientras tanto respira aunque sea en las cárceles,
cárceles invisibles, dictaduras de la vida, vidas imposibles.
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LUCES Y SOMBRAS DEL AMOR

TODO SE ILUMINA
Ahora el tiempo es todo amor,
porque se que tu estas,
porque el mundo existe,
todo es por ti, para ti.
Bailamos pìel contra piel,
la luna nos envidia,
tanto amor es pasión.
Todo eres tu,
Todo es amor,
todo el amor,
sólo amor.
No se que me diste,
no se como lo hiciste,
pero me arrastraste
al mundo del amor,
todo por tu amor,
todo por ti, contigo.
Que bonito es tu amor,
juntos, tan juntos,
tan pegados,
tanto amor,
Gracias,
gracias a ti,
llego de nuevo,
el amor a mi puerta.
Tu lo tiñes todo,
con tu amor,
sólo amor,
ese amor,
tu amor,
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es mi amor.
II

TODO ES AMOR
El amor es nuestra luz,
esa luz que todo lo impregna,
todo lo tiñe de colores.
Es tan bonito tener esa luz,
desprender dulces sentimientos.
No importa lo que digan,
el mundo es mejor con amor.
Que será el mundo si no hay amor?
el amor es generosidad,
salir de nosotros mismo,
darlo todo por amor.
Hay tantos amores,
hay tantos sentimientos,
El amor no se busca,
porque hay tanto para amar.
No busques el amor,
el amor esta en ti,
hay tantos amores,
lo importante es amar,
no importa como sea tu amor.
El amor es algo más que recibir,
el amor es desprender lo mejor,
el amor es dar a cambio de nada.
El amor puede ser infinito,
el amor es lo mejor de uno.
El amar es generosidad,
es dar esos buenos sentimientos,
III

HISTORIAS QUE SE REPITEN
Hay historias que se repiten,
algunas cosas nunca cambian,
algunas personas aburren.
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Algunas historias son cansinas,
la vida va y viene, algunas sobran.
Canciones falsas que se repiten,
temas que son de cartón piedra.
Pero llegara la lluvia y arrasara,
porque el tiempo todo se lo lleva.
Historias fútiles sin importancia,
corazones manchados de negro.
Envidias, suciedad que mancha,
historias que dan mucha pena.
vulgaridad de la pobreza,
vidas que son sombras.
Mientras la luz es envidiada,
mientras el amor vive,
y la envidia corroe corazones.
Historias que se repiten,
rencores que mienten,
No todo puede ser bueno,
mentiras que ocultan verdades,
mediocridad que niegan.
Quejas, ofensas, y muchas mentiras,
mientras no quieren verse reflejadas,
en el cristal de sus vidas oscuras.
Mientras se mienten en sus vidas,
historias que tiñen sus corazones,
corazones negros y que dan penas.
Mentiras que de tanto repetirse,
mentiras que son sus verdades.
Mentiras que dan mucha pena,
vidas tan llenas de mentiras,
que al final se creen sus mentiras,
su verdad es una mentira inmensa.
Y al final son historias sin amor,
son historias de penas y degradación
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VIDAS, OTRAS MIRADAS
I.MANERAS DE VIVIR, MANERAS DE MORIR
Cuando nacemos al mundo, todo son esperanzas.
Cuando vamos viviendo, vamos haciendo nuestra historia.
Hay tantas maneras de vivir, tantas vidas como maneras de vivir.
Dicen que somos demasiados millones de habitantes en el mundo.
Quien sabe si somos de los que debemos morir, o subsistiremos?.
Hay tantas preguntas que nos brinda la vida que vamos llevando,
largas frases que no tienen la respuesta, solo son interrogantes,
y mañana moriremos, o lograremos ver la luz del día, viviremos?.
Hay tanto miedo y terror sembrado en el mundo, tiempos pavorosos.
Se huele la enfermedad, es la guerra silenciosa de los poderosos,
mientras unos intentamos subsistir, mientras otros pueden vivir,
el mundo ya no es de todos, sólo es el mundo de unos traidores.
Porque nos quitaran las vidas, la ilusión, la manera de vivir,
mientras unos bailan, mientras unos envejecen, otros morirán.
Y desde lejos algunos hacemos poemas llenos de pena y rabia,
mientras otros se manifiestan, mientras otros están engañados,
han conseguido que las mujeres y los hombres sean enemigos.
Todo va mal, mientras te dicen que te van a dar unas pocas migajas,
mientras unos intentan vivir, y otros van muriendo sin protestar.
II.TIC TAC, TIC TAC
No necesitas mirarte al espejo,
no necesitas a los demás,
si te quieren da igual que te pongas.
Sólo tienes que sentirte bien contigo.
Si te quieren da igual lo que piensen,
si te aman, no lo pienses mas,
besa si te apetece a tu amante,
tu puedes con todo, tu si que vales.
Deja los convencionalismos,
saca todo lo que llevas dentro,
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si quieres bailar, baila como quieras.
No tengas miedo al ridículo,
haz tu vida, y si dicen que digan,
y si tienes arrugas mejor
que es señal que has vivido.
Si tienes el amor mantenlo,
riega tu amor con mucho amor,
y si no tienes amor búscalo..
No te pares y haz lo necesario,
para vivir mejor de verdad.
Haz de tu vida una fiesta,
que las lágrimas llegan solas,
haz lo que realmente deseas.

El tiempo no lo ves, pero esta ahí,
tu reloj no tiene marcha atrás,
los relojes marcan el tiempo.
Y la vida se va deslizando,
tus horas están contadas,
puedes intentar disfrazar tu vida.
Puedes intentar ser joven,
pero por mucho que te operes,
la edad no la puedes ocultar.
Puedes gastar tu tiempo y dinero,
pero no puedes volver a ser joven,
la vida no es tener la cara tersa.
Las arrugas son tan bellas,
son las marcas de la vida vivida.
No te engañes el tiempo no vuelve,
no te dejes seducir por la juventud,
la belleza sale de los corazones.
Cada tiempo tiene su momento,
no es bueno ser eternamente joven,
cada uno tiene que cargar con sus años.
Mejor estar arrugado y asumir la vida,
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que estar lleno de cicatrices y ser viejo,
ser hermoso es una manera de ser.
No todo esta en la piel que nos recubre,
da un paso más y disfruta de la experiencia,
asume que los años pasan y no vuelven.
No intentes dar marcha atrás a tu reloj,
la vida es para disfrutar de cada primavera,
no pienses en la publicidad y amate tu.
No pienses que las arrugas son malas,
las arrugas son hermosas porque son vida.
No te olvides de ti, que solo se vive una vez,
la vida puede ser tan maravillosa, y tu lo sabes.
No te arrepientas haz lo necesario por vivir,
no te aferres a pesadas maletas, ni a tus cargas.
Deja todo lo que no te haga feliz, se sólo tu,
y si tienes que cambiar el mundo, pues hazlo.
Si quieres cantar pues canta tu puedes hacerlo,
deja las prohibiciones imbéciles, y se feliz,
los límites de tu vida debes ponerlos tu.
III.PASAMOS POR LA VIDA DE LADO
Todo en nuestra vida tiene caducidad,
pasamos por la vida de puntillas,
no dejamos nada después de irnos.
Y si te dicen que algunos dejan historia,
es una mentira, somos carne perecedera,
todos morimos, y todos nos transformamos.
La posterioridad no es cosa nuestra,
si hablan o cuentan historias que mas da.
Todos nacemos y tenemos la muerte al fin,
algunos ni llegan a nacer, les mataran,
unos tienen derecho a la vida otros no.
Mira tus manos que te vas a llevar,
cuando mueres las tendrás manchada,
o las tendrás limpia, que harás por la vida.
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Cuando partas de este mundo no pasa nada,
es ley de la vida, que todo llega al fin,
otros tienen menos suerte los mataran.
Y al final todos morimos, es la verdad,
algunos no quieren morir porque viven bien,
otros desean partir porque la vida es suplicio.
Tantas vidas, tantas historias y para cada una,
llega la muerte que nos lleva a todos por igual,
mientras pasamos por la vida de prestado.
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Hoy vamos a hablar de ti y de mi
I
HOY VAMOS A HABLAR DE TI
A veces tienes bonitos sueños,
sueñas que todo es perfecto.
Bonitas historias de cuentos,
historias que son tan hermosas,
te imaginas una vida multicolor.
Pero tu vida no es un cuento de hadas,
eres una más, hay tantas personas solas,
hay tantas personas que mejor estuvieran solas,
hay tantas historias, tantos dramas detrás de una sonrisa.
A veces piensas como será la verdadera vida de los demás,
a veces te inventas historias de tu propia vida y la edulcoras.
A veces envidias las vidas lejanas de las ciudades y lloras,
se que no quieres saber como eres realmente, te da miedo.
Presumes de tener una vida, que es todo un perfecto decorado.
No quieres saber, no te importa que hay de la realidad en ti,
a veces de tanto mentir se convierten en verdades las mentiras,
a veces no quieres oír la verdad y todo te hace daño y te ofendes.
Sabes que todos sufren pero a ti te duele mucho mas tus penas,
te gusta sentirte especial, y que vengan tus amigas a visitarte,
pero estas tan sola esperando que llegue alguien que te ame,
mientras tanto espantas el miedo al futuro haciendo que haces.
Envidias las vidas ajenas, porque siempre hay algo que no tienes,
y cuanto mas buscas mas te quejas porque te gusta ser el centro,
mientras te quejas, nunca veras que hay muchas bonitas historias.
Que la felicidad no es comprar un electrodoméstico, sino amar,
mientras sueñas puedes vivir, pero mientras envidias mueres.
Olvida tu lado perverso, y haz que tu vida sea un cuento de hadas.
Página 74/329

Antología de Bustillos
Deja soñar y sal fuera de ti y no espantes al amor con tus quejas,
deja tus reclamos, y cuando te llegue el amor, no lo espantes,
y cuando llegue tu muerte veras que sólo importa dar el amor
II
FLORES DE ACUARELA
La vida se puede llenar de flores,
aunque llueva y tengas miedo,
flores en lugares inesperados.
Cuando el mundo puede sonreír,
puedo poner flores en tu vida,
flores que no se marchitan.
Flores que no se venden,
flores que no se compran.
Colores que insuflan alegría,
entre cuatro paredes flores,
pequeños regalos de vida.
Pongamos sonrisas alegres,
trozos de cielos entre paredes.
Sólo es agua con colores,
pero es la pintura de la vida,
detalles que dar y nos alegran.
III
HISTORIAS LEJANAS
Dragones que pueblan la tierra,
dragones disfrazados que arrasan,
que traen el mal y luchan contra el bien
Basiliscos humanos que si pudieran
nos fulminarían con sus miradas de sangre,
miradas que si pudieran matarían,
monstruos que habitan en seres de piedra
Grifos esos monstruos enormes, e inanimados
que dejan caer a veces ponzonñas por sus bocas,
y que esconden como leones gigantescos
Arpías convertidas en brujas que pululan
entre las ciudades y los pueblos entre piedras
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Mantícoras que nos devoran con sus deseos,
mientras se deslizan entre piedras e iglesias.
Centauros convertidos en monstruos con ruedas,
mitad humanos mitad maquinas que pueblan
las carreteras devorando el asfalto, medio humanos
anfisbenas convertidas en serpientes voluptuosas.
que deslizan su maledicencia viperina entre las piedras
Sirenas, medio terrenales, medio aves, y medio marinas,
que van del mar a las nubes, con sus falsos cantos,
seres que habitan entre estatuas de iglesias y calles.
Seres mitológicos con algo de mentira y de verdades.
IV
CIUDADES
La ciudad vive y muere día a día.
Mientras unos se aman, otros mueren,
Besos que caen, bailes, fiestas, amantes que se quieren,
Historias de vida y de muerte que se van y otras que vienen.
Historias de amor, historias que empiezan y otras que acaban,
vidas que se van desgranando, vidas que son un tormento,
tras los muros, historias secretas, y en las calles también.
Es una ciudad, una entre tantas que hay,
ciudades de hormigón y muros,
ciudades, con sombras y luz.
Tantas historias vivas,
unos vienen y van,
son ciudades
que viven
solo eso.
V.HABLEMOS DE MI
Vivo en una ciudad entre flores,
a veces se me cruzan monstruos,
otras veces me encuentro ángeles.
Otras veces me cruzo con otros yo,
a veces me encuentro con otros tu,
tantas personas, son otras historias,
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Entre demonios, ángeles y personas,
mi vida transcurre entre las ciudades.
Entre sueños y pesadillas la vida pasa,
una vida más entre tantos que sueñan.
Mentiras y verdades de la vida que pasa,
son historias de la ciudad en que sobrevivo,
historias de las almas de Madrid que sueñan.
Sueños y sonrisas, lágrimas y verdades de vida.
Verdades y mentiras entre los dragones dormidos.
Hay tantas historias tristes, alegres o ambas a la vez,
son ciudades llenas de vidas que tienen tantas historias,
ciudades entre la miseria, entre los escombros y las flores.
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INSTANTES DE VIDA

I
BELLEZA
No importa como seas por fuera,
no importa como seas realmente,
sólo tienes que sentirte muy bien,
la belleza que a todos nos gusta.
Todo es pasajero y muy volátil,
unos ojos hermosos, una boca bella,
todo se lo lleva el tiempo, es la vida.
Pero mientras eres joven esta bien,
si tienes el don de la belleza aprovecha,
que sólo es apariencia y todo se pasa.
Si ya no eres joven, también esta bien,
las arrugas pueden ser tan hermosas,
el paso del tiempo no esta tan mal,
todo el secreto es sentirnos bien.
Porque tu belleza sale de dentro,
sólo tienes que sentirte muy bien,
demostrar que eres siempre tu,
no hace falta ganar concursos.
Sólo tienes que meditar,
que todos tienen algo,
ese algo tan especial,
que nos hace diferentes,
la belleza esta dentro de ti.
II
PURO TEATRO LA VIDA
A veces nos preguntan.
¿ Que tal estas? ¿estas bien?
y ponemos una bonita sonrisa,
Todo va muy bien... :-)
Cuando la verdad es otra,
Página 78/329

Antología de Bustillos
pero para que vamos a decir,
al mal tiempo, buena cara.
La vida es puro teatro,
que mas da, como estamos,
aunque nos estemos cayendo,
aunque todo salga mal,
siempre pondremos buena cara,
porque mañana saldrá el sol.
Y aunque tengamos gana de llorar,
todo va muy bien, estamos felices.
Y para que me preguntas?
si sabes que siempre te dire,
todo va muy bien... :-)
No importa si estamos mal,
es mejor decir que todo va bien,
no te preocupes, todo va bien,
yo tan bien como el país.
Todo son mentiras corteses,
se que no te importa lo que diga,
sólo son formulas de cortesía.
Son nuestras cosas, es mi vida,
y a ti que te importa como voy.
Al mal tiempo pondré buena cara,
y si me va bien y estoy muy triste,
es también una verdad incomoda.
III
MUNDOS CELESTIALES Y HUMANOS
Todo esta cambiando tan deprisa,
ya nada ni nadie volverá a ser igual.
Llegan malos tiempos, todo es triste,
a veces sale el sol tras la tormenta.
Pero ya no veo el Arcoíris tras la lluvia,
pero me consuelo porque en mi casa,
tengo un arco iris de colores de cristal,
un mundo multicolor cuando brilla el sol.
Siempre me quedan mis recuerdos de oro,
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recuerdos que solo podrá llevarse el olvido.
A pesar de todo sigo como si nada cambiase,
sigo haciendo poemas sin rimas, y soñando,
y seis veces me lleva de paseo al día mi amigo.
Sigo alimentando a los patos, y a los pajarillos,
mientras desde el Cielo se siguen ocupando de mi,
nada cambia, pero se que mi mundo se esta yendo.
Y a veces me asomo a las ventanas, y todo sigue igual,
a pesar de que todos mis vecinos se están yendo de mi calle.
Unos se van, vienen otros, y a pesar de que todo esta cambiando,
yo sigo en mi mundo, un mundo precioso, un mundo de mis colores.
Y a veces sueño que vuelo entre los altos edificios como ángeles,
y a veces paseo con mis ángeles entre esos mis dulces sueños.
Mientras la inmensa mayoría se empobrecen y otros son ricos,
yo sigo paseando por el mundo, lejos de la vida real terrenal,
mientras las flores siguen en mi camino, en esos caminos.
Todo se mueve a un mundo de locura, entres sombras,
todo cambia para que al final queden muchos menos,
mientras tantos mundos se apagan, otros salen.
Que mas da que nos maten o nos mientan,
que mas da que no nos quiera a nosotros,
porque se que hay muchos cielos.
algunos están aquí, otros no,
que mas da, pasamos,
otro día, otras horas,
todavía vivo,
mañana,
Dios dirá,
Dios nos salve,
que necesitamos,
ayuda celestial para vivir.
IV
HOY
Me muero de la calor,
me sobra toda la ropa,
ya se fue el invierno,
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otro día más a vivir.
No importa lo que digan,
no escucho nada malo,
sólo quiero vivir un poco.
Sentir que estoy tan vivo,
sentir lo bueno de la vida.
Me desnudare totalmente,
me sumergiré en el agua,
nadare entre las nubes.
volare por la tierra azul..
aún esto vivo, tan vivo.
Se que respiro placido,
aún no me mataron,
se que soy transparente.
Que los poetas volamos,
con las alas rotas volamos,
entre el cielo y la tierra,
sólo nos late el corazón.
Otro día caluroso más,
un día para ser bellos,
para volar en la tierra.
mañana quien sabe,
Dios dirá mañana.
Vivo en otro mundo,
un mundo de fantasía,
entre buenos y malos,
entre bellos por dentro,
y demonios desalmados,
mañana Dios dirá...
Instantes de vida,
que duran a veces.
Mañana saldrá el sol,
y la vida sigue, sigue...
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Libera el amor.
Un día más, un día más para vivir,
no dejes de respirar y de pensar,
siente el amor que fluye para ti.
Da amor, da todo lo que tienes en ti.
Siente que aún tienes tanto que dar,
todo el mundo es para todos y para ti.
Si tienes amor por la vida no mates,
no me mates, no mates mejor vive,
vive y deja vivir, deja fluir la vida.
Siente el amor embriagador para ti,
da todo el amor que dentro de ti,
tu y yo, nosotros, vosotros y el amor.
sólo necesita el amor este mundo,
si hay amor el resto sobra, solo amor.
Deja de huir de todo, deja de huir de todo,
lucha por el amor en la vida, luchar por vivir.
Deja que los demás vivan, no nos mientas más.
No te mientas, olvida la corrupción y saca la luz,
sólo es amor lo que nos puede hacer libres en todo,
amor infinito, tan nombrado, pero tan poco apreciado,
sólo es amor si no hay nada a cambio, el amor es generoso.
Olvida el lado negro de tu vida, y lucha hasta el final por amar,
amar no es egoísmo, es dar, y no esperar nada a cambio del amor,
deja de quejarte por no tener amor, y sal al mundo a repartir el amor.
Amor a manos llenas, amor que sale de todo nuestro ser y es todo luz,
lucha por amar, lucha por evitar que la oscuridad invada el mundo de luz.
La vida es para todos, no solo unos pocos son los elegidos, el mundo es de todos,
ama la verdad, destierra las tinieblas de la tierra, no tengas miedo te hará libre de verdad,
si te vilipendian por amar, si te encarcelaran por decir tu verdad, al final habrá valido la pena,
por el amor entregare mi vida, y no me quejare, por amar todo vale la pena de poder vivir y morir.
Sólo tienes que dejar que vuele el amor de tu corazón y siente que el amor es el perfume del
corazón.
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Una flor triste
Fuiste niña,
una flor de niña.
Luego el tiempo pasó,
no quisiste cambiar nada.
Todo fue cambiando tanto,
pero tu no quisiste cambiar,
sigues esperando tras el cristal.
Te llegaron malos tiempos para ti,
tuviste que vender tanto, todo se fue,
pero sigues llevando una flor siempre.
Cada día te pones una flor en tu peinado,
mientras sigues esperando como una chiquilla,
sigues tras el cristal soñando con una vida mejor.
Aunque te vendes cada día sigues soñando,
sueñas con algo mejor para tu vida.
Mientras tanto te marchitas,
como una flor mustia,
que necesita aire,
aire de libertad.
Una flor triste,
niña flor.
---En copyleft
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POPURRI
CANSANCIO
Que fatiga tengo de no hacer nada,
Estoy harto de tanto pensar,
necesito unas vacaciones,
porque yo lo valgo,
necesito relax.
Necesito descansar,
tanto no hacer nada cansa,
estoy necesitando unas vacaciones.
Necesito que me lo hagan absolutamente todo,
me paso la vida durmiendo, me paso la vida de paseo,
me estresa no divertirme lo bastante, porque me aburro.
No tengo nada que hacer, solo necesito disfrutar de la vida,
esa tan cansado estar pensado en que puedo divertir.
Tengo solo derechos, no tengo ninguna obligación,
pero es tan aburrido salir de fiesta en fiesta.
No tengo nunca suficiente diversión,
hasta comer delicias me engorda,
es un gran problema aburrirme,
pero todo tiene solución,
hare de la vida
una fiesta.
Atención,
parece que algo cambia,
oigo que llegan los gnomos del bosque,
llega la fiesta, llega Alicia y me lleva a su país,
estoy volando al País de las Maravillas, voy a divertirme,
allí no hay manera de estar cansado porque todo son aventuras.
Un lugar secreto donde todo es una fiesta alegre para pasarlo bien,
por fin llega la fantasía y todo el amor a mi vida, es maravilloso.
Cada día será diferente del anterior, muchas aventuras,
no hay tiempo cansarse, todo es mejor cada día,
es un mundo para pasarlo super bien,
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es el mundo de la fantasía,
esta detrás la puerta,
abriré los ojos
es el país
de Alicia.
ENDORFINAS
Necesitas emociones fuertes,
buscas placer, buscas tu propio opio,
tu propia morfina que te sale de dentro.
Ese subidón que te resulta tan agradable,
esa droga del placer que produce tu cerebro.
Una droga propia que no tiene efectos secundarios,
que te hace la vida mejor, y que ninguna droga puede imitar.
Endorfinas que te quitan el dolor, que te hace el mundo mejor,
la risa es una poderosa droga que te hace que todo vaya mejor,
drogas que tu cuerpo produce cuando sientes el placer mas intenso.
Date un capricho y come un poco de chocolate y disfruta,
las endorfinas se dispararan en tu cerebro puro placer.
el cuerpo es sabio y si tienes un subidón de placer,
endorfinas es su nombre, la droga del placer,
que dan placer o alivian el dolor extremo,
las drogas naturales son tus endorfinas.
estoy necesitando unas vacaciones.
Necesito que me lo hagan absolutamente todo,
me paso la vida durmiendo, me paso la vida de paseo,
me estresa no divertirme lo bastante, porque me aburro.
No tengo nada que hacer, solo necesito disfrutar de la vida,
esa tan cansado estar pensado en que puedo divertir.
Tengo solo derechos, no tengo ninguna obligación,
pero es tan aburrido salir de fiesta en fiesta.
No tengo nunca suficiente diversión,
hasta comer delicias me engorda,
es un gran problema aburrirme,
pero todo tiene solución,
hare de la vida
una fiesta.
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DUERME, DUERME
Ya llega la noche,
aunque es de día.
Yo llevo la noche,
a tus sueños llego.
Cierra tus ojos,
estas cansado,
muy muy cansado.
No tengas miedo,
te llevare conmigo.
No despiertes más,
ya no tendrás frio.
Venid mis niños,
venid pequeños,
sólo un ratito.
Mis manos frías,
mi aliento frio,
todo es frio.
Os llevare,
duerme,
duerme,
que la mañana
esta frIa, muy frIa.
Si sientes un ruido,
cierra los ojos,
y duerme,
que llega la noche.
SIN MASCARAS
Estoy tan enfadado, estoy muy enrabietado, estoy harto
estamos tan crispados, todo a mi alrededor discuten,
todos estamos atados, todos estamos vigilados y multados
nos volvemos locos, y nos mandaran suicidarnos, eutanasia,
Nos arruinan, nos engañan, y llega la eutanasia para todos
nos cierran la boca, nos llevan a la miseria, llega la dictadura
pero nadie deja de pagar, todos pagaremos impuestos, es el NOM
mientras unos pueden todo, otros solo obedecen y son multados.
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Todo estaba previsto, es el año 2020, el año que se desata Satanas
ya sabíamos que algo iba a pasar en el 2020, estaba anunciado
es el año del pistoletazo, huele a muerte, eugenesia, etanasia,
es el no va mas, llegan los nuevos derechos, es la muerte anunciada.
Es el NOM va a mas, llegan la muerte en nombre de los progres.
Tu cuerpo es tuyo, para matar a los que llevan dentro, matar se dice.
pero tu cuerpo no es tuyo, te obligaran a vacunarte, obedece esclavo.
te vacunaran porque tu cuerpo no es tuyo, sino del gobierno,
llega la muerte, llega el fin de la pobreza porque llega la muerte,
muerte a los que no tienen, llega la miseria para todos, es progre.
POEMAS EN DIEZ MINUTOS
Dicen que no hay tiempo para la poesía,
pero hay tantos poemas por las esquinas,
sumerjete en el mundo de los sentimientos.
No tengas miedo, la vida puede ser poesía,
puedes tener un poema a cada instante.
Tus sentimientos son poemas sin palabras,
y a veces encadenamos palabras de vida,
pequeños poemas de la vida, instantes,
siente mis poemas, no te resistas y abrete.
No tengas miedo a sentir el mundo de la poesía,
ese mundo que a veces no tiene rimas, ni versos,
porque la vida es todo un poema, vive la poesía¡
Haz de tus palabras poemas, sólo son palabras,
demuestra que hay algo más que palabras,
siente, y transmite tus emociones y tu vida.
Haz de tu vida, un poema aunque no dure,
poemas de diez minutos para soñar,
poemas que surgen de tu propio interior.
Desnuda tu alma, y haz surgir tu poesía,
haz que tu sensibilidad nade a flor de piel,
haz que puedas llorar escribiendo palabras.
Deja que todo lo que tienes brote al exterior,
disfruta de los pomas grandes o pequeños,
que la vida te depara, poemas de la vida.
OTOÑOS
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Va pasando el tiempo, van pasando los años,
los otoños van volando, y otro otoño nos llega,
mientras vuelan las hojas, vuelan nuestros días.
Que queda del amor?, que quedan de las ilusiones?,
volaran las hojas, llegan las lluvias del alma,
mientras cae un día tras otro, como hojas del otoño.
Y la nostalgia se nos adueña de tiempos pasados,
mientras llega el otoño a nuestra alma cansado
Mientras el tiempo nos lleva los años como hojas,
hojas de calendario que vuelan, otoño tras otoño,
ya han pasado demasiados días, meses, y años,
llega el otoño a nuestra vida, mientras llueve,
y a veces no vemos llover porque lloramos lluvia.
Esa lluvia dorada que mana de los ojos sin cesar,
este otoño huele a mar y a nubes de otoño.
Es el otoño que llega cuando ya no somos jóvenes,
el otoño de nuestros días, cuando han volado los años.
Mientras miramos por las ventanas al calor del hogar,
a veces giramos la cabeza y recordamos que es otoño,
y los arboles se desnudan, y llueve en nuestro corazón.
COMO SER FELIZ EN EL MUNDO
Te voy a dar la formula secreta,
todos andan buscando la felicidad,
esa felicidad que se nos escabulle.
No pienses tanto y ser feliz es una manera de ser, ponte a ello¡
no llores porque no es de dia, porque las estrellas son preciosas,
no llores si no puedes hacer nada, y mira lo que tienes de bueno.
Piensa que hay tanto que agradecer a la vida, ve el lado bueno.
desear la felicidad a los demás es una buena manera de ser feliz.
Ser feliz es una manera de ser, hay que aprovechar lo bueno,
amar profundamente es una manera de hacernos muy feliz.
Tener buenos deseos, y ser generoso es muy agradable.
Ponte una canción que te traiga muy buenos momentos,
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ayudar a los demás da una satisfacción inmensa ,
haz algo bueno cada día, que brille tu luz¡
Mueve y haz que el mundo sea algo maravilloso,
pon tu pequeña o gran pizca de amor por el mundo,
no pienses en lo malo, olvida de los agravios y penas,
sólo concentrate en hacer la vida mejor a los demás.
Esparce el amor, ese amor que todos llevamos dentro,
no dudes que desear la felicidad a los demás es bueno,
da tu toque para que el mundo sea un lugar maravilloso.
Deja de quejarte y dale un nuevo aire a tu vida, será bueno,
ser bueno es una manera de llenar la tierra de ángeles felices.
VAMOS A VIVIR (SI NOS DEJAN)
Como pasa el tiempo,
hace nada éramos felices,
sin saber como, se llevaron la felicidad.
Hace nada era unos críos, como pasa el tiempo¡.
llega el amor a nuestra vida, amor grande o pequeño.
Tantas historias, en que podíamos ir donde queríamos,
el mundo era libre , y nosotros no sabíamos la suerte que teníamos.
El tiempo pasa, y a veces las pesadillas se hacen realidad,
ahora estamos dominados, subyugados, atenazados...
El mundo esta en guerra, llega la guerra,
es la guerra biológica, de ondas,
guerra surtida, variedad,
todo es una guerra,
nos meten miedo.
Llegan las mentiras,
todo es poco, para matarnos,
nos mataran de miedo, nos aplastan,
ya ni podemos mirarnos a la cara, es el terror.
Ya no es posible la libertad de cada uno, estamos amordazados.
Llega la dictadura, llega el gran vigilante, llega la miseria y muerte.
es el progreso que huele a muerte y a locura, son los progres.
Todo tienen que prohibirlo, se meten en tu casa y próhiben,
ellos tienen que saberlo todo de ti, y ellos mienten.
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Mentiras disfrazadas de la verdad única,
mientras te hacen enfermar,
te vuelven loco,
es el NOM,
es la nueva normalidad.
Ellos pueden prohibirte hasta respirar,
la libertad ha muerto, llega la dictadura, es su mundo,
tu estorbas, mientras tanto paga la fiesta y vete arruinando.
Que felices fuimos, pero ahora son tiempos pasados,
llegan la nueva guerra, llega el ecologismo.
Sobra el hombre, sobra la mujer,
sobran los niños,
todo sea por el planeta,
sobras y tu lo sabes, solo consumes.
Mientras tanto tu debes ser progre, eres verde,
debes morir, eres insostenible para el planeta verde,
sólo eres un número, vete ahorrando para pagarte tu muerte.
Llegan las elites, llega el Nuevo Orden Mundial pegando fuerte.
Y tu ya sabes, eres una carga para el mundo, sobras.
TIEMPOS
Han llegado los tiempos difíciles,
la ciencia no es buena ni mala,
los hombres pueden ser malos,
las mujeres pueden ser malas,
todos podemos ser muy malos.
Pero también podemos ser buenos,
nada es bueno ni malo por si,
todo depende de para que.
El fuego nos puede dar calor,
el fuego nos puede quemar,
el poder puede endiosar.
Algunos venimos al mundo,
cargados con dones y regalos,
otros vienen al mundo sin nada.
Hay tanto dolor en el mundo,
hay tanto que puede mejorar,
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pero el mundo va al infierno.
Nos mandan epidemias,
nos quieren reducir, sobramos,
dicen que somos una peste,
unos pocos mandan y otros no.
Hay algunos que suspiramos,
hacemos armas de las palabras,
nos quejamos y clamamos,
nadie piensa en nada.
Todos están embobados,
solo miran a maquinas,
pero no tienen tiempo,
no piensan, no meditan.
Todo es un ahora y sin mañana,
todo es el reino del poder y dinero.
Mientras el dinero desaparece,
llega la marca de la bestia,
se acabo el dinero de verdad.
Mentiras en el mundo de Satanás,
todos los que mandan son hijos,
renunciaron a la Verdad, y al Amor.
Todos son hijos de sus madres,
pero han renunciado a la Luz,
son esclavos de su codicia.
Pero todo se pagara con muerte,
todos pagaremos por ellos,
nos mataran y lo pagaremos.
Es el progreso que cien,
es el progre de la muerte.
Ahora los derechos,
son muerte, te mataran,
abortos, esterilización,
pobreza, mentiras,
muertes anunciadas.
Llegan las plagas al mundo,
mientras tu no haces nada.
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UN VELERO EN EL ASFALTO DE MADRID
Un día más,
otro día más a vivir,
me lance a buscar libertad,
y quizás también un poco de mar.
Esa mar lejana y ese amor tan olvidado.
busque un velero en el asfalto en Madrid.
Y camine por la ciudad, y busque el amor,
en una ciudad llamada Madrid, busque la mar,
esa mar que bullía en mis venas, y fui navegando.
Mientras a veces salía el sol y a veces la lluvia me mojó,
entre las gaviotas de una ciudad sin la mar, navegue buscando,
entre las olas de la vida, y mi alma descubrió mil historias de vida.
Mientras la ciudad abrazaba a los que llegan y a los que se van,
busque la amabilidad de toda la vida, esa que eche de menos,
al final me subí a un barquito pequeñito en un lago.
me deslice entre sus aguas y vi tanta vida.
Al final me olvide de que no había mar,
mientras sigo navegando,
entre el asfalto,
en Madrid.
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MOMENTOS DE INTENSO PLACER
Olvida todos los problemas que tienes a tu alrededor,
sólo déjate llevar por esa música suave y dulce,
olvida todo lo malo, sólo siente ese momento único.
Abandónate y deja que te mezan las estrellas y el sol,
siente tu piel tan cálida, todo es cálido a tu alrededor,
siente el amor que se introduce por todos tus poros.
Sólo se feliz, porque te vas a regalar un descanso,
relájate, olvida todo lo malo, y no pienses en nada,
sólo respira y empápate de sensaciones placenteras.
Tienes todo dentro, sólo sumérgete en buenas ondas,
pon tu mente en modo super feliz, tu tienes el poder,
olvida todo lo que te molesta, y no pienses más en todo.
Sólo tienes que sentir que el Universo esta dentro de ti,
saca tu lado más animal y disfruta de estos instantes,
música suave para ti, dulces colores sólo para ti.
Se egoísta y olvida todo lo malo y concéntrate,
pon a flor de piel tus sentimientos y disfruta de vivir,
tu eres todo el Universo, sin ti nada puede existir.
Abre tu ventana interior y deja volar todo lo malo,
deja todo lo que te haga pesado el vivir, y vuela,
sólo son unos instantes de placer, tu puedes hacerlo,
tienes las llave para dejar aparcado todo lo malo
Haz que tengas unos instantes de placer perfectos,
sólo tienes que sentir que estas muy vivo, tan vivo,
cierra los ojos y relájate, son unos momentos para ti.
Si te apetece comete un dulce, o sal a la calle,
camina o báñate entre burbujas, o sal al mundo,
o pasea entre la lluvia, o disfruta del sol del día.
Tu puedes conseguir que un momento sin valor,
se convierta en un momento agradable en tu vida,
no pienses tanto, y pasa un muy buen momento.
Tu sabes lo que te gusta, y hay tanto que te gusta,
esas pequeñas cosas que te hacen agradable vivir,
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asómate a la ventana, o simplemente ponte cómodo.
Date ese dulce y pequeño capricho que tu sabes,
escucha esa música que te transporta dulcemente,
tu que te conoces, sabes como recompensarte.
Sólo tienes que hacer un alto en el camino,
sólo tienes que desear pasarlo muy bien,
y tu sabes como, piensa en ti un poco más.
Hazme caso y piensa como olvidarte de todo,
sólo tienes que sentir que todo va a ir bien,
sólo esos momentos que solo tu puedes darte.
--En copyleft
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Nuevas religiones, falsas mentiras.
Pequeños dioses a sueldo,
la ciencia y la tecnología,
terror de los árboles de la ciencia.
Un mundo donde todo se puede,
donde la vida no vale nada
un mundo lejos de Dios.
Mundos de nuevas falsas religiones,
donde todo son mentiras teñidas.
Donde las mentiras son verdades,
donde se persigue las verdades.
Un mundo de dictadores,
un mundo de la muerte.
Mundos soñados,
pesadillas de vidas.
La muerte llama,
te llama a tu puerta.
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ALMA DE POEMA
Hay poemas como olas dentro de las almas,
poemas tristes, poemas alegres, y de colores.
La vida ni es triste ni es alegre, es todo y más,
el amor puede ser como un poema de la vida.
Amores como poemas tristes y alegres, y más.
la vida es como todo un río con sus propias olas.
Olas de poemas tristes, alegres, o quizás ambos,
nostálgicos, o soñadores, con futuro o pasados.
Tiempos de vivir en los poemas como instantes,
besos condensados en poemas, en letras de amor,
amor intenso que se condensa en pequeñas letras.
Vivimos como en los poemas, a veces somos así.
La vida esta llena de momentos de nuestro tiempo,
poemas y vidas como un lugar entre las palabras.
Lleva mis poemas como olas dentro de la vida,
deja que las palabras te hagan vivir por instantes,
poemas tristes, alegres, o llenaos de sentimientos,
eso es la vida de un poema contar historias de vida,
vidas de poemas, vidas llenas de poemas, instantes.
Instantes de la poesía cuando son descubiertos,
que salen de las palabras y te llenan de sensaciones,
sólo son poemas buscando un amigo que los lea,
mientras la vida de uno se llena de poesía del vivir.
Todo puede ser un poema si tu lo descubres en ti,
poemas de mi para ti, poemas para vivir un poco.
Sólo son poemas que buscan contar historias,
tantas historias, tantos poemas, tantas vidas.
---En copyleft.
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HISTORIAS PEQUEÑITAS.
I.PLACERES AL BORDE DEL MAR
Mientras el verano luce,
mientras otros trabajan,
algunos sólo bailamos,
en un barco de colores,
mientras suena esa música,
mientras todos trabajan.
En algún sitio nos distraemos,
aunque lleguen los fríos,
siempre queda la imaginación
para soñar con barquitos.
Navegaremos todos juntos,
bien juntos en un barco,
barquito de colores .
Mientras el viento nos lleva,
contestando encuestas,
entre el lujo y glamour,
leyendo sin preocupaciones.
Nuestra preocupación
es solo viajar por el mundo,
desde la Luna a la Tierra,
en un velero multicolor.
Mientras los marcianos,
nos distraen con su Luna.
Son placeres al borde del mar,
mientras las olas gimen de placer,
es tan apasionado algunos temas,
que nos olvidamos de todo lo malo,
hoy solo navegamos por las olas del mar.
Entre canciones que cantan desde el ordenador...
II.SILENCIOS Y MIRADAS QUE HABLAN
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A veces miramos y no vemos a pesar de mirar, son cosas que pasan
A veces estamos tan ciegos, que no vemos como nos miran.
A veces hay miradas que nos devoran con tanto amor,
y sin embargo nosotros vivimos en otro mundo.
A veces nos quieren tanto y no lo vemos,
miradas de amor, son amor condesado,
dicen que las miradas pueden hablar,
y a veces los silencios claman.
A veces los gritos no necesitan palabras,
a veces estamos tan ciegos que no vemos alrededor,
a veces el amor pasa a nuestro lado y nuestro corazón ni lo mira.
Estamos tan absortos en nuestra vida, que ni miramos a otros ojos.
Nos quejamos que no nos llega el amor, y el amor esta llamándonos.
A veces el amor llama a nuestra puerta y nos hacemos los sordos,
hay tantas miradas llenas de amor que nadie las logra ver,
hay quien nos devora con toda la ternura de su amor,
pero seguimos ciegos andando por la vida sin mirar.
Mientras los milagros pasan de largo por no verlos,
y a veces hacemos poemas de quejas ciegas,
porque el amor es ciego por no mirar bien
III.LA CHICA DE LA BICICLETA
Hoy al escuchar esa canción tan tierna,
me he acordado de esa chica tan amable,,
cuando era pequeño y me asomaba al patio.
Cuando oía esa canción de Cecilia, te veía pasar,
eras la hija de una vecina que le gustaba parlotear,
era la hija, una chica discreta y sencilla, una buena chica.
Su madre le gustaba hablar y mucho por el patio de nuestra casa,
esa niña porque era una niña tan joven, que era tan amable cada día.
Que se subía a su bicicleta y siempre tenía una palabra amable,
que me eran tan amable conmigo, y me paseaba con ella,
que me llevaba en su bicicleta con su sonrisa alegre.
Que ella siempre me trataba bien al niño chiquito,
mientras otros me daban pedradas, ella no,
ella siempre me cuidaba y me defendía,
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ella era todo un amor con todos.
Y ha pasado el tiempo,
y todavía me acuerdo de ella,.
Era chica joven, con el pelo largo,
no era guapa, pero yo la quería tanto,
ella era mí alegría cuando la veía tan alegre.
En aquellos tiempos yo oía a Cecilia cantando,
esa canción , esa canción de un ramito de violetas,
y yo la miraba mientras oía esa canción asomada al patio,
ella sólo una chica buena, tenía una madre que hablaba mucho.
Un día dejó de charlar por el patio su madre, se hizo el silencio.
Un día en su bicicleta la mataron, un camión la robo la vida,
ella tan dulce murio en una calle, un camión se la llevo.
Un camionero bebido le arrebato su joven vida,
porque poco duro, murió tras el accidente,
murió en el Hospital Primero de Octubre.
Ya no la volví a ver desde mi terraza,
su madre no volvió a ser la misma,
calló el patio por muchos años,
y ella siempre estuvo en mi,
porque fue amable,
ella me hizo
tan feliz,
ella,
ahora es un ángel,
que esta en mi cielo.
IV.SUAVE COMO UNA CARICIA
Cuando vamos llegando al fin del camino,
han pasado tantos otoños y primaveras,
llegan los fríos del invierno de la vida.
Se fueron la dulzura de la esperanza,
ya en el libro queda poco por escribir.
Cuando era niño en ese país tan lejano,
tan solitario, tan dentro de mi mismo,
con ese tiempo tan negro y que vuelve.
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Cuando mi hermano me intento matar,
tirándome al duro suelo de cemento,
en un frio garaje, que malo es tenerme.
Luego en el hospital , tanta crueldad,
pobre niño extranjero, malvados médicos,
tanto sufrí que me nublaron la mente,
experimentos crueles odiosos.
Un padre ausente, y una madre abnegada,
pobre niño que llegó sólo para observarlo,
Un no padre que no puede ver a su hijo,
como lo han dejado que ya ni ve el niño.
Una madre abnegada, que no se separa,
que no se moverá de al lado del pequeño,
tan pequeño que sólo tiene unos añitos.
Que le han hecho, nunca lo sabremos?,
llego bien, y esta como el hielo, muerto.
--En Copyleft

Ya ni reconoce a su querida madre,
le mataron el cerebro con sus experimentos.
Fuerte y sano llegó y ahora como esta,
le atravesaron el cráneo para investigar.
Perdí la razón, y no quise mas recordar,
cuando poco a poco al lado de mi madre,
volví a la vida, las enfermeras se apiadaron,
no permitieron que volviera a sus manos,
las manos de un carnicero en Suiza.
Era la década de los años 60 de un siglo,
muy lejano, era el siglo veinte, en Suiza,
un país donde las peores manzanas,
eran las que daban a los extranjeros.
Y mi madre no se separo de mi cama,
y cuando vieron próximo el escandalo,
sólo con verla a ella, con todo su amor,
y entonces volví a la vida, con mi madre.
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Mientras tanto mi hermano se quejaba,
que lastima no se hijo único y todo para él.
Y ahora empiezan los malditos recuerdos,
historias que olvide, historias de hospitales,
médicos que experimentan con niños,
médico que tiene un hijo que no es normal.
Mientras las hojas del otoño caen de nuevo,
un padre que me daba bastonazos,
un padre que solo reclamaba cuidados.
Una madre maltratada, mi primer recuerdo,
una madre que lloraba a una anciana,
y siempre yo de su mano tan pequeño.
Historias que no quiero recordar vuelven,
lágrimas que me ciegan los ojos nublados.
Con el tiempo los miedos siguieron,
tenía tanto miedo todo era miedo.
No soportaba que nadie me tocaba,
sin embargó calle eran cosas mías.
Cosas que se llevan dentro del alma,
pero el tiempo todo lo lava con amor,
y tuve tanto amor que pude volar,
y aleje lo que tanto me hizo sufrir en la vida.
Una vida con malos tiempos y buenas cosas,
un camino largo que se va estrechando,
ahora todo me cansa hasta respirar,
ya queda menos otoño ya llegó el invierno.
Y afloran los recuerdos de una infancia,
que mejor estaba guardada bajo siete cerrojos,
historias que son mías, historias olvidadas,
que afloran como olas en el cenit de la vida.
Dicen que hay quien sin nacer llora,
yo lloraba decía mi madre en su vientre,
una vida de lágrimas y sonrisas muertas,
entre poemas muertos que se desvanecen.
V.HASTA PRONTO EN EL CIELO
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Mi vida pasa, una vida más, sin nada especial,
todo se acaba, todo lo que empieza tiene fin.
Mi vida fue un milagro, nacer fue todo un milagro,
salí vivo tantas veces de la muerte que me acechó.
Nunca quise vivir, pero al fin supe que tuve un fin.
Mi fin fue derrochar amor, mi vida fue a todo color,
al final de la vida supe que valió la pena vivir,
el amor fue el fin de mi vida, entregar el amor.
No importa nada que fuera un desastre en vivir,
de tantos fracasos, sólo un triunfo, el amor blanco,
tuve la suerte de ser protegido de todo lo malo.
Mi vida paso de puntillas, buscando el Cielo,
debo agradecer que recibí tanta gracias en mi,
tantos dones que me fueron regalados sin más.
Puedo reflejar el misterio de la belleza que hay,
todo es tan bello, a pesar de todo , hay amor,
la belleza es el reflejo del amor, amor en todo.
Todo cambia, sin embargo seguí siendo un niño,
que se asombra con el mundo que me rodea,
siempre he vivido entre algodones blancos,
lejos de todo lo que me pueda romper en trozos.
No importa que nada quede de mis sueños,
nada quedara de mi, ni siquiera el recuerdo,
que mas da, sólo quedará el Amor verdadero.
Una vida que no tiene mas valor que otras,
mientras la vida siempre lucha por continuar,
unos se van y todo se va, pero el amor queda,
porque en el mundo esta lleno de amor blanco.
Amor de tantas clases, amor de colores,
amor blanco para lo que buscan algo más.
Mientras el polvo vuelve a ser polvo en amor,
mientras la vida vuelve a brotar como milagro
y cuando llegue ese momento que siempre llega,
hasta pronto en el cielo, ese mundo lleno de Luz,
esa Luz Blanca al pasar por el túnel del Amor.
Antes amor, y después amor sin fin, sin límites,
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es el milagro de lo que no tiene final, ni acaba.
VI.EL CIELO A TU ALCANCE
No dejes pasar la vida, la vida es para disfrutarla,
mira al cielo, hay estrellas, todo un mundo mágico.
Mira a todos los lados, hay tanto que ver a tu alcance,
esta noche me asome al cielo azul entre el día y la noche.
Todo es tan bonito, solo hay que saber mirar, esta para todos,
no dejes de soñar con los ojos abiertos, mientras las estrellas lucen,
no dejes que la vida se te escape, sin saber todo lo bueno que ofrece.
Hay tanto para descubrir, cada instante puede ser todo un tesoro,
sube al columpio y deja que el viento te lleve como una flor,
cada día en el cielo lucen las estrellas para ti y para mi.
Deja que el calor de la vida te recorra todo tu cuerpo,
abre tu piel a los rayos de sol y disfruta de la vida,
todo es maravilloso y esta al alcance de todos,
recuerda que el cielo no tiene precio,
sólo tienes que elevar los ojos.
VII.LA MUSICA HACE FLORECER
Sonidos agradables, eso es la música,
algo más que ruido para mis oídos,
hacen milagros y transforman las palabras.
Músicas que acompañan instantes de la vida,
que pueden servir de fuente de inspiración,
músicas de tantas clases y para tantos instantes
Esa música que hace florecer mis poemas,
mis poemas son la música de las palabras,
cadencia de letras que se desgajan de sones.
Un momento, un instante una melodía sonora,
poemas que pueden ser dibujos de colores,
mi corazón baila entre las letras sonoras.
Deje atrás las fiestas donde baile sin fin,
ahora llegan los poemas que bailan o lloran,
músicas que decoran la vida o la transforman.
A veces silencios entre ruidos, o solo música,
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todo se olvida, las palabras volaran como todo,
penas, alegrías, una vida , con su banda sonora,
mi vida tiene su música, mi corazón hace ruido.
Mi ser palpita, y mientras vivo me puedes oir,
si tienes la fortuna de oír los latidos de la poesía,
una vida de colores y músicas, son historias,
palabras que vuelan entre música que suena.
Días y noches , la vida tiene tantas músicas,
tristes, alegres, para todos los gustos de vivir.
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TU MIRADA ME ACARICIA
Había tanto amor en tu mirada,
todo tu amor eres tu,
aunque ya no este conmigo,
porque te fuiste al Cielo.
A pesar de que volaste al Paraíso,
hay veces que siento tu dulzura,
a veces me viene tu perfume.
Me quisiste tanto hasta el final,
me llenaste el corazón de besos,
antes de irte a tu viaje final.
Lloramos tanto por tu partida,
tus ojos son todo el amor,
el amor no se va, sigue,
hay amores infinitos, sin límites.
Se que todos tenemos que irnos,
pero a pesar de todo, se que estas,
estas de alguna manera conmigo.
Se que sabías que era tan frágil,
que te preocupaste tanto por mi.
Se que por la noche vuelves,
vuelo contigo entre mis sueños.
Paseamos por los Cielos,
se que estas conmigo.
De vez en cuando voy a verte,
te llevo flores y hablamos,
se que me amaste tanto.
Se que mi vida fuiste tu,
ahora que ya no estas,
el mundo es un pañuelo.
Cada vez que te lloro llueve,
al morir empezó a llover.
Y sin ti el mundo va mal,
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porque eres y has sido
mi ángel lleno de amor.
Y ahora todo es triste,
ya no me importa nada,
mi corazón se rompe.
Ahora se tantas cosas,
se que tuve una misión,
mi misión eras tu.
Volar y al volver,
allí estabas tu siempre,
con tus brazos abiertos.
Ahora todo es triste,
mi mundo sigue llorando,
te echo tanto de menos.
A pesar de que voy,
a verte de vez en cuando,
y te pongo flores frescas,
ya me dijiste, flores no.
Después de la muerte,
ya no valen de mucho,
pero son flores para ti,
mi pequeña flor azul.
Dentro de poco, me iré,
todo es tan triste para mi,
que mi corazón se rompe,
ya nada me consuela.
Ha pasado el tiempo,
y todo va de mal en mal,
sin tu amor, nada vale.
A pesar de que me vigilas,
desde el Cielo y me cuidas,
y haces milagros para mi,
sigo llorando tu ausencia.
Ya nada tiene sentido,

Página 106/329

Antología de Bustillos
porque añoro tus caricias,
tus abrazos llenos de amor.
Todo es tan triste sin ti,
estoy tan cansado de vivir,
que ya me duele todo,
porque me faltas tu.
Algún volare, y estaré,
contigo junto a tu cuerpo,
en el cementerio frio,
en esa tumba, juntos.
Nadie nos pondrá flores,
porque las flores no estarán,
nadie se acordara de nosotros,
porque seremos ángeles.
Volare al Cielo, donde tu estarás,
porque el Cielo eres tu para mi,
se que tu estarás allí para recibirme,
cuando este muerto todo será dulce,
porque dejare de sufrir por tu ausencia.
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FLORES
FLORES
La vida se puede llenar de flores,
aunque llueva y tengas miedo,
flores en lugares inesperados.
Cuando el mundo puede sonreír,
puedo poner flores en tu vida,
flores que no se marchitan.
Flores que no se venden,
flores que no se compran.
Colores que insuflan alegría,
entre cuatro paredes flores,
pequeños regalos de vida.
Pongamos sonrisas alegres,
trozos de cielos entre paredes.
Sólo es agua con colores,
pero es la pintura de la vida,
detalles que dan nos alegran.
MI PEQUEÑA FLOR DE OJOS CLAROS
La vida te trato muy mal,
cuando tu eras todo amor,
mi pequeña flor de amor.
Tu corazón era tan grande,
que no te cabía en tu pecho,
eras tan buena como un ángel.
Mi pequeño ángel de ojos claros,
tu eres lo mejor que tuve en mi vida.
Mi pequeña joya de ojos dulces, y tan bonita,
que te mal te trato la vida con lo dulce que fuiste,
todos esperaban de ti, todo lo diste pero nadie te dio nada.
Cuando te fuiste nadie te echo de menos, mas que yo y el cielo,
cuando te fuiste el cielo lloró noche y día por ti y yo también te llore.
Ha pasado el tiempo y cada día te recuerdo mi pequeña flor,
mi flor azul en ese mundo cruel en que tu diste tu luz,
Página 108/329

Antología de Bustillos
hasta el final fuiste todo un jardín de amor al mundo.
----?
---Amor
No busques el amor,
el amor esta en todas partes,
amor infinito
Besos que da el viento,
amor , solo es amor,
amor, mucho amor,
por todos lados.
Amor sin palabras,
amor en todos los idiomas,
deja que te besa,
siente mi amor.
Amor que te inunda,
amor desprendido,
amor sin límites,
amor sin idiomas,
amor del corazón,
amor del corazón.
Deja que el viento te bese,
deja que la lluvia te empape,
deja que te llene de amor.
No luches,
No te resistas,
el amor llega,
amor desde lejos,
amor dulce,
suave amor,
sólo es amor,
el milagro del amor.
Siente mi amor,
que inunda el mundo,
amor sin límites,
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el milagro del amor.
Mi corazón estalla,
de tanto amor estallo,
mi corazón destila amor.
Recoge el amor,
que llena cada rincón,
no te escondas,
el amor llega,
amor infinito.
Solo es amor,
amor para todos.
----AMOR ENTRE FLORES
Ya paso tanto tiempo,
que me olvide de todo,
tiempos que se me acaban.
Una vida que no vale nada,
una vida mas entre otras tantas.
Amores entre flores tan solo soñados.
Una vida que no fue lo soñado.
Ya ni quedan esos besos soñados,
besos como flores que nunca llegaron,
tanto amor lejano, amor entre mis flores.
me quede tan lejos en mi luna y al final nada.
Al final mi corazón se quedo solo y polvoriento,
mientras florecen las rosas de mi jardín olvidado.
donde quedaron esos besos soñados entre flores...
---En copyleft
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CIUDADES
CIUDADES
La ciudad vive y muere día a día.
Mientras unos se aman, otros mueren,
Besos que caen, bailes, fiestas, amantes que se quieren,
Historias de vida y de muerte que se van y otras que vienen.
Historias de amor, historias que empiezan y otras que acaban,
vidas que se van desgranando, vidas que son un tormento,
tras los muros, historias secretas, y en las calles también.
Es una ciudad, una entre tantas que hay,
ciudades de hormigón y muros,
ciudades, con sombras y luz.
Tantas historias vivas,
unos vienen y van,
son ciudades
que viven
solo eso.
CIUDADES
Una ciudad
tantas ciudades,
todas tan parecidas.
Hormigón , plástico y ladrillos,
ciudades como castillos erguidas.
Tantas gentes muriendo y viviendo,
con su caras sórdidas, placidas y oprimidas,
tantas lugares en un mismo lugar, tan distintos.
Personas sufridas malheridas, e incluso desqueridas,
personas amadas, olvidadas, tantas historias de vidas.
Ciudades que crecen o que se marchitan, tantas historias,
historias de los que sobreviven, sufren, gozan , padecen, y viven,
son historias que nunca sabremos de los habitantes de esas ciudades.
---En copyleft
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EL AMOR ES UN JUEGO SERIO
EL AMOR ES UN JUEGO MUY SERIO
Vamos a jugar al escondite,
tu y yo vamos a jugar,
juntos solos tu y yo,
tu me buscas y yo también,
jugamos al juego del amor.
No se donde estas,
y tu no sabes donde voy.
No sabes que estoy por ti,
que te busco y no te encuentro,
jugamos al juego del escondite.
Cuando tu vas, yo vengo,
no se como lo hacemos,
pero nunca nos encontramos.
Y cuando nos encontramos,
tu me miras, y yo te busco,
no huyas, ya no vamos a jugar,
que el amor es muy serio.
Deja que te encuentre,
y exploraremos juntos,
al juego de hacer el amor,
ese amor tan serio ,
ese amor que da gusto,
que nos hace ver,
estrellas y luces de colores,
Te buscare tus secretos ,
tu me harás lo que quieras,
te besare por todos lados,
y tu te dejaras hacer.
Es el juego del amor,
ese amor tan maravilloso,
ese amor que da tanto,
nos da el juego del amor.
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Tu y yo y nadie más,
es el juego del amor,
el amor es cosa de dos.
Juguemos a hacer juegos,
juegos de mucho amor,
se inicia con unos besos,
y luego no se sabe como.
Son todos juegos del amor,
el amor es mucho más,
que es un juego muy serio,
y mientras lo digo, tú ries.
EL JUEGO DEL AMOR
Somos como un niños,
tan grandes y jugamos,
nuestro juego el amor.
Un juego con su reglas,
la recompensa un beso.
El premio se gana cada día,
mantener la llama del amor,
el amor es jugar a besarte,
tu me besas y yo te beso,
juegos entre las sabanas.
Acariciante juego de mariposas,
mariposas que vuelan enamoradas,
el juego cada día de volver a enamorar.
Amor entre el sol y luna y tu mi estrella,
sentir el juego del amor que nos empapa.
Amor que se mantiene cada día como llamas,
amor ardiente entre juegos para niños grandes.
Mientras jugamos a hacer el amor entre sabanas,
un juego peligroso cada día pues el amor es frágil.
Juegos delicados, frágiles para mantener los amores.
Frágiles llamas que se pueden extinguir sin saber como.
Llamas de amor que son tan delicadas como una mariposa,
amores que ven y vienen a veces, como mariposas del alma.
Amores soñados, amores frugales, amores que aún sobreviven,
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corazones que solo quieren amor en nuestras vidas como llamas.
-----En copyleft
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HIJOS DE LAS TINIEBLAS
Marcados en sus cuerpos andan muertos,
son los hijos de la ira y de las tinieblas.
Andan entre los vivos pero son muertos,
dejemos que los muertos se entierren ellos.
.Dejad que los muertos entierren a sus muertos.
Mientras la tierra se llena de tinieblas de muerte.
Dejad que los señalados por la bestia vivan muertos.
Mientras la luz de la vida se va apagando en las tierras.
Llegan las mentiras de los hijos del Príncipe de las Mentiras.
En fila estiran sus brazos y son marcados con la señal del mal,
andan con la señal de la muerte del cuerpo y de todo su espíritu,
Loado sea Dios entre tanta desolación en este Apocalipsis del fin.
Fin de la vida de los que se quedan marcados y señalados por el mal.
Marcados con la señal de la bestia, andan muertos y pronto sean muertos.
Muerte por todos los lados, los niños son muertos en los vientres maternos.
Mientras son llenos de mentiras el rebaño por los falsos predicadores malvados,
muertos son el alma y el cuerpo, mientras el polvo de la muerte se esparce por todo.
Muerte , muertes diferidas, marcados una y otra vez para serles arrebatas alma y cuerpo.
En las calles, en los campos caminan los muertos con su muerte que les arrebatará el todo.
Muertos andantes que van en fila una y otra vez a ser marcados, mientras caen unos tras otros.
Este es el mundo del Apocalipsis mientras la vida se llena de tinieblas y de los hijos de la muerte.
Son los hijos de las tinieblas que avanzan muertos sin saberlo y que entierran a sus muertos tras de
si.
----En copyleft
----Mateo 8:22, "Deja que los muertos entierren a sus muertos"

--------------REQUIEM
Los cielos ya no son azules,
los cielos se tornan plomo,
y las estaciones cambian,
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el invierno se alarga,
desaparece el otoño,
el verano es ardiente,
y la primavera desaparece,
y se extingue la vida,
esa burbujeante vida,
ese precioso mundo azul,
se nos muere, y mi corazón
deja de latir a ratos,
y sólo veo desolación,
y el hombre rey de la muerte,
consume la vida y
nos vamos despidiendo
del futuro, porque si caen
unos, porque no vamos a caer,
y el angel de la desolación,
abre sus alas, y suenan las trompetas,
y aniquilados con fuego y agua,
y los campos mueren de sed,
y las ciudades caen inundadas,
y las playas se mueren,
los mares son cementerios,
y nosotros tocamos las trompetas,
y no sabemos que puertas abrimos,
mientras la desolación cae por doquier,
y el mundo se muere a trozos,
y las mariposas desaparecen,
y todo cambia tan deprisa,
mientras abrimos las puertas,
las puertas al desastre,
y nadie dice nada, y
el hombre convertido en falso
Dios se convierte en su propio demonio,
y las trompetas de bronce tañen,
un requien por los inocentes,
por los que aman la verdad,
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por los que lloran en silencio,
por los que claman justicia,
por los que aman la vida verdadera,
por los que aman el cielos azul,
por los que aman la vida en la tierra,
y cuando todo se pierda,
y cuando el poder se ahoge,
quizás surja una mariposa extinguida,
y os nenufares florezcan,
y cuando el hombre ya no sea
un peligro, florezca el mundo,
y una nueva musica de poesía
esparza aire libres de mal.
https://www.youtube.com/watch?v=JfDe0Mv5PPc&t=129s
Mozart - Requiem - Lacrimosa
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ALGO MAS QUE PALABRAS
Algunas veces alguien se habrá preguntado,
que hay detrás de algunas palabras rotas.
Hay palabras que esconden tanto dolor,
mundos donde nadie imagina que hay.
Tiempos pasados que fueron de colores,
que hoy son sólo son blancos o negros,
o como mucho son grises como el humo.
Mientras el mundo se vuelve tan borroso,
mundos donde solo salpican las lágrimas,
mundos donde nadie oye al que tiene al lado.
Mundos de locura, donde los poemas se rompen,
donde el dolor se hace palabras infinitas encadenadas.
Mientras el mundo se desmorona, mientras todo es codicia,
donde las flores mueren antes de nacer, donde los ángeles mueren,
donde esos niños nunca llegaran a ver la luz y a mirar a nuestros ojos.
Mundos donde sólo hay muerte, y tantas mentiras que ya nadie sabe,
donde las palabras ya no significan nada, donde todo son lágrimas,
un mundo que puedo ser tan hermoso, y que lo están matando.
Donde dicen que nos van a salvar con mentiras y venenos,
la muerte, es un mundo que se esta volviendo de negro,
Mientras las palabras ya no significan nada para nadie,
todo son mentiras, donde quedará el mundo negro?
-----------En copyleft
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PEQUEÑOS AMORES, GRANDES AMORES
Noches de amor, a bordo de la vida,
amores que son solo miradas cómplices,
pequeños gestos de complicidad entre luces.
Amores que pueden desembocar en una tormenta,
otras veces son sólo miradas entre las luces de la noche.
No importa como, pero saltó el amor entre las luces fugaces,
saltaron chispas y llego el amor a bordo de un instante de la vida.
Miradas, ojos que se buscan, perfumes del amor embriagador que surge,
amores entre las luces de las ciudades, entre el asfalto húmedo de la noche.
Milagro que es el amor, que hace palpitar los corazones y se buscan de reojo.
Que bonito es el amor cuando es compartido entre las luces de la noche y la vida.
Estrellas que acompañan el amor mientras los amantes solo se necesitan para el amar.
Grandes amores, que a veces empiezan con pequeñas historias de sus amores enamorados.
En Copyleft
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BIENVENIDO EL AMOR
El amor es embriagador,
que nos llena de toda la felicidad.
Ese amor que puede ser tan diferente,
bienvenido el amor a nuestros corazones,
no importa como sea, siempre es bueno amar.
Nos hace tanto bien el amar, coge las manos y ama,
es un misterio que es el amor , solo se que nos llena el alma.
Tantas formas de amar, todas son amor, que nos da tanto bien,
el amar es dar todo, despejar todo y entregarnos al amor.
No hay edad para el amor, amores de colores,
escoge que tu corazón libere el amor.
Bienvenidos al mundo del amor,
amores grandes o pequeños,
historias del amor,
tan dulces,
amores.
Deja que el amor,
empape tu vida de colores.
No temas el amor nunca acaba,
siempre hay a quien poder amar,
no huyas del amor que da la felicidad.
Sea bienvenido el amor sea como fuere,
amores chicos o amores grandes, todo es amor,.
Ven al mundo del amor, que no tiene edad ni quejas,
el amor nos hace fuertes y nos libera de todo lo malo,
mira a tu alrededor hay tanto donde dar amor sin preguntas.
Que bonito es el amor, bienvenidos al amor, el amor de la felicidad.
----5 AGOSTO 2020
En Copyleft
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COGIDAS DE LAS MANOS
Pequeñas grandes historias de amor,
mientras paseo con mi mejor amigo,
las veo cada noche caminando juntas.
Tan juntas, y tan enamoradas ellas,
me saludan con las manos y se alejan,
cuando piensan que no las veo se besan.
Bonitos besos , tan tiernos como flores,
mientras yo me alejo ellas llevan su amor,
como niñas cada día pasean su amor.
Amores entre los arboles de un parque,
cada noche el parque se llena de besos,
besos tiernos y pequeños como flores.
Es el amor entre la luna y las estrellas,
manos unidas, y almas que se aman,
son los amores que florecen en la vida,
mientras yo me alejo con mi mejor amigo.
Entre las verdes praderas caminamos,
yo con mi pequeño perro y otros se aman,
entre la luna y las estrellas hay tanto amor.
----------(Versión II, 7 de Agosto del año 2021
Y escribo los meses con mayúsculas
porque me da la gana, yo a la RAE ni caso...)
En Copyleft

Página 121/329

Antología de Bustillos

MUNDOS
MUNDOS
MUNDOS CELESTIALES, Y HUMANOS
Todo esta cambiando tan deprisa,
ya nada ni nadie volverá a ser igual.
Llegan malos tiempos, todo es triste,
a veces sale el sol tras la tormenta.
Pero ya no veo el Arcoíris tras la lluvia,
pero me consuelo porque en mi casa,
tengo un arco iris de colores de cristal,
un mundo multicolor cuando brilla el sol.
Siempre me quedan mis recuerdos de oro,
recuerdos que solo podrá llevarse el olvido.
A pesar de todo sigo como si nada cambiase,
sigo haciendo poemas sin rimas, y soñando,
y seis veces me lleva de paseo al día mi amigo.
Sigo alimentando a los patos, y a los pajarillos,
mientras desde el Cielo se siguen ocupando de mi,
nada cambia, pero se que mi mundo se esta yendo.
Y a veces me asomo a las ventanas, y todo sigue igual,
a pesar de que todos mis vecinos se están yendo de mi calle.
Unos se van, vienen otros, y a pesar de que todo esta cambiando,
yo sigo en mi mundo, un mundo precioso, un mundo de mis colores.
Y a veces sueño que vuelo entre los altos edificios como ángeles,
y a veces paseo con mis ángeles entre esos mis dulces sueños.
Mientras la inmensa mayoría se empobrecen y otros son ricos,
yo sigo paseando por el mundo, lejos de la vida real terrenal,
mientras las flores siguen en mi camino, en esos caminos.
Todo se mueve a un mundo de locura, entres sombras,
todo cambia para que al final queden muchos menos,
mientras tantos mundos se apagan, otros salen.
Que mas da que nos maten o nos mientan,
que mas da que no nos quieran a nosotros,
porque se que hay muchos cielos.
Página 122/329

Antología de Bustillos
algunos están aquí, otros no,
que mas da, pasamos,
otro día, otras horas,
todavía vivo,
mañana,
Dios dirá,
Dios nos salve,
que necesitamos,
ayuda celestial para vivir.
--Copyleft dibujo y poema.
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MAGIA EN LAS PALABRAS
MAGIA EN LAS PALABRAS
Palabras como milagros que se repiten,
una y otra vez las mismas palabras,
sólo palabras que tienen su magia.
Como un río en una corriente de palabras,
palabras que manan distintas cada vez,
en cada palabra, sentimientos que llegan.
Deseos que se convierten en poemas,
palabras que son algo más que silabas.
Palabras que repito una y otra vez,
con el deseo de la felicidad para todos.
Palabras de amor, palabras de colores,
en un mundo secreto que solo espera,
espera a ser leídos para ser mágicos.
Historias, deseos, un mundo mágico,
poemas de amor y de historias de vida.
-----

UN AMOR VERDADERO
Te cogeré tu mano y caminare junto a ti,
te besare como el aire que revolotea junto a ti,
seré tu báculo en el que te apoyaras
cuando no puedas andar por el mundo,
y seré tus brazos y tus piernas donde reposar,
mi amor crecerá como un niño cuando todo vaya mal,
Y el amor será un arco iris de colores en la vejez,
cuando nadie te quiera ven a mi lado,
y si nadie te quiere , yo te cuidare ente mis brazos,
y si ya no estoy para cuidarte, porque me fui del mundo,
bajare en sueños, y te abrazare aunque no tenga alas,
cuando cierres los ojos y estés cansada y rota,
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allí estaré aunque sea sólo polvo lleno de amor.
Porque cuando hay tanto amor no hay nada
que pueda romper el amor ni la vida ni la muerte,
porque hay amores tan grandes que son solo Amor,
amor que no tienen fronteras ni límites, sólo eso.
Y ahora descansa y cogemé de la mano.
-------

Deseo
Desnudos en el Paraíso, en el cielo terrenal
libres como el aire, felices como ángeles
de la mano, corriendo, todo esta tan bien
besándonos en el Paraíso, amor en el Edén
todo es tan bello, tan perfecto, todo es hermoso
Todo al alcance de la mano, todo para el deleite
menos la fruta del árbol del pecado, fruta peligrosa
manzanas, manzanas peligrosas, tentación. pecado
todo se puede comer, todo es tan apetecible, o casi todo,
salvo la fruta del árbol prohibido, lo único vetado
Eva al desnudo, Adán al desnudo, en su mundo
sólo hay algo prohibido en el Paraíso, fruto prohibido
tentación que produce la manzana fruto del árbol vetado
Eva tiende la tentación en su mano, esa fruta de la ciencia
Adán come de su mano lo prohibido, engaños, mentiras,
ya nada volverá a ser igual, todo cambiara, vergüenza
ya no iremos desnudos por la vida, la vida no será tan dulce
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pero algo no cambia a pesar de todo, a pesar de todo la vida sigue
el deseo de Adán por Eva sigue, el amor y la pasión bulle por la vida
Eva es la tentación apetecible, la mujer es fuente de vida,
todo sigue igual, deseo y pasión, la vida que nada en la tierra
aunque vayamos vestidos, aunque nos asustemos por lo natural
un mundo de tentación sigue, en la tierra sigue la vida tan hermosa
y la vida se hace paso como siempre, un mundo para vivir
---Poemas y dibjujo en copyleft
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SOLO POEMAS...
QUE BONITO ES VIVIR
Cuando el amor se huele,
cuando ese amor se siente,
tantos cuandos, tantos amores,
todo puede ser dulce si hay amor.
Esos besos todas las mañanas,
que mejor despertar al nuevo día.
con besos todas las mañanas
Saber que tenemos tanto amor,
y que cada mañana te dan besos
no hay vida mejor si hay amor.
Que cada instante con besos,
no puede haber nada mejor.
Cuando me quieres tanto,
cuando me mimas tanto,
se que eso es el amor.
Cuando te dejas mimar,
cuando te quiero tanto,
se que eso es amor.
Amor de verdad, con amor,
todo con amor es tan bonito.
Todo se transforma con amor,
cuando todo es de color rosa,
cuando es todo a todo color.
Cuando empieza los buenos dias,
con mucho amor de tus besos,
y cuando laten nuestros corazones.
El amor hace que la vida valga la pena,
porque nos hace que la vida sea magnífica,
besos como maraposas, como olas de amor.
Cuando amanece y tu estas a mi lado con amor,
contigo todo es bueno de verdad, porque hay amor,
el amor, ese amor, que hace que la vida sea tan feliz,
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y el sentimiento de ese amor, hace que la vida valga la pena.
Que bonito es vivir, cuando tienes tu amor junto a ti todo el día.
NO HAY MAÑANA
Vivimos en un mundo feliz,
tenemos Ministerios de la Verdad,
te dicen como debes pensar,
todo es una censura en la vida.
Te dicen que el progreso es muerte,
la nueva religión no tiene pulpitos,
los nuevos sacerdotes son políticos.
Los que se llaman progres,
esos progres son dictadores,
el mundo huele a mentiras.
El hombre es una peste,
eso dicen los que van de progres,
dicen los mismos discursos de siempre.
Quieren el poder, pero todo el poder,
quieren el Nuevo Orden Global,
ellos te mataran pero tu consume.
Lavate bien el cerebro con Progre,
Progre es el nuevo Soma,
tu pagaras tu propia muerte.
La educación es un lavado de soma,
todo conduce al mundo de Satanas,
llega el Apocalipsis y es progre.
Llega el mundo de las Tinieblas,
es el nuevo Nuevo Orden Mas ON,
aplaude el Nuevo Orden Mun DIAL,
tu ya sabes sobras, a que esperas,
dalea tu eutanasia, eugenesia,
es el Mundo Ee.co Progre, Eco Pobre

Tantas veces me pregunte, preguntas sin respuesta.
Esas preguntas que nunca fueron respondidas,
ese amor tan bonito que nunca llegó al desierto.
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Ese amor que haría florecer el desierto como nunca,
fueron espejismos, mientras las hojas del otoño caen.
Mientras fueron cambiando las estaciones, y la vida paso,
la vida pasó de largo, sin encontrar ese amor buscado.
Nunca llegó ese alguien que me amase, y la vida paso.
¿Alguien me amaría alguna vez? ese Amor que busque,
amores que nunca llegaron, sólo sueños que olvide.
Nadie llegó a buscar mi amor, y la vida fue pasando.
Las hojas verdes, se fueron volando como el amor,
ese amor que no llego, como unos poemas olvidados,
poemas de amor que nadie llegaría nunca a leer.
Historias que nunca sucedieron, versos inacabados.
Y la vida fue pasando como los otoños de la historia,
y el Gran Amor nunca llegó, fue pasando el tiempo.
Nunca llegó ese amor que rompería el corazón,
besos que volaron antes de llegar, poemas muertos,
y ese Gran Amor que nunca llego a inundar a nadie,
se fue sin llegar, jardines que quedaron como desiertos,
desiertos que nunca florecieron en el alma olvidada.
Amores olvidados que nunca llegaron a explotar,
sólo pequeñas historias, pequeños reflejos de la vida,
mientras las hojas ya no son verdes, son hojas muertas.
Hojas que vuelan en el otoño, y el amor nunca llegó,
historias inacabadas, amores que nunca llegaron,
amores que nunca llegaron a ser ese Gran Amor,
amores sin sentido, que sólo eran para pasar tiempo.
Mientras el corazón esperaba alguien que le amara,
el tiempo paso, y paso, y llegó sólo la resignación.
Esas flores que pudieron ser tan hermosas,
nunca llegó nadie para recibirlas, nadie las quiso.
Tanto por ofrecer, y nadie se acercó a mirarlas,
historias que pudieron ser y nunca llegaron.
Mientras soñaba con besos con mariposas,
mientras la vida se moría entre poemas muertos.
Poemas que nunca llegaría a ser leídos por nadie,
mientras los corazones suspiran por el Gran Amor,
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mientras tanto nadie se atrevió a buscar ese Amor.
-----------EL AVE DE LA FELICIDAD
Corre un suave viento en el verano de la vida.
El cielo se llena de luz entre dulces nubes,
mientras las flores van marchitando,
suena el agua tumultuosa correr,
el jardín se llena de esplendor,
Llega tanta belleza,
cargada del amor tierno,
llegó el sosiego del descanso,
pasan los días entre los senderos,
mientras canta el ave de la felicidad.
Un mundo lejos de las miradas ajenas,
donde todo es placido en un secreto mundo.
Todo es hermoso en un mundo alejado del bullicio,
mundos exclusivos donde cantan las aves de la felicidad,
donde todo es ajeno a la vida, donde solo se crean poemas.
Es mi pequeño jardín en una casa de la gran ciudad donde soñar.
--En Madrid, a 11 de Agosto de 2021
11 de Agosto de 2021
.......
CICLOS
Silencio antes de la tormenta que se desatara,
Truenos en la noche del alma profunda interior ,
mientras llueven y caen las hojas en la tempestad.
Silencios de tantas palabras sin nadie para escuchar.
Mi vida es una frágil línea que la distrae de la muerte.
Las hormiga vuelven, los patos nadan en los estanques,
nado entre mis pensamientos, mientras todo se aleja más.
Las arañan tejen sus telarañas, mientras yo tejo recuerdos.
Hombres como hormigueros que nunca parecen descansar.
Lejos de todo, y de todos, tan dentro de mi que ya no salgo.
malos tiempos, la tristeza se derrama amargamente sin parar.
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Mientras todo se va, y yo sólo espero en silencio entre truenos.
La ilusión del amor se aleja tan lejos como las estrellas y la luna.
10-6-.2021, 23:03

---Una gota, y otra gota, y muchas gotas,
son las nubes, ríos, mares y océanos,
el agua que bulle en nuestras sangres.
Un segundo tras otro segundo, horas,
muchas horas y el tiempo va andando.
---Tras años, y años llegan las nostalgias.
Cuando queda menos camino que recorrer,
cuando el camino que se ha recorrido es ya mucho,
cuando el fin del caminar se acerca todo se hace rápido.
Una veces fue el tiempo lento y otras va siendo quizás rápido.
Mientras todo se va,, cuando los recuerdos se hacen tan brumosos,
que hasta las fotos se desvanecen, que el cuerpo también se va.
MI corazón a veces deja de latir, esta tan fatigado de vivir,
cuando ya no queda nada más que agua en lágrimas.
Cuando la sangre se espesa y ya no puede correr,
cuando el aire se hace tan pesado que pesa.
Es el final de los días que fueron años,
años que se convierten en décadas,
al final solo queda polvo,
o quizás ni eso.
----El agua limpia o sucia, siempre es el agua,
dejad corred el agua, dejad la vida en paz.
Dejad que los aires sean de nuevo limpios,
dejad al mundo en paz, dejad vivir al mundo.
Al final todo vuelve una y otra vez, es la vida,
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es el ciclo de la vida tan bella y tan hermosa,
dejemos que la vida pueda brotar y florecer.
-10-6-2021 12:43 horas
----POEMAS Y DIBUJO EN COPYLEFT

Página 132/329

Antología de Bustillos

FLORES DEL AMOR
FLORES DEL AMOR
El sol brilla, intenso y cálido,
mares salvajes y playas soñadas,
desnudos en el Paraíso, lejos del Mundo.
Entre el agua burbujeante y las olas de espuma,
sumergidos en el placer intenso entre corales de colores.
La vida florece salvaje lejos, muy lejos de lo vulgar y ordinario.
Mientras el cielo se une con la tierra, y el aire es puro y perfumado.
lejos, muy lejos de las preocupaciones del vivir del día a día.
Mundos selectos lejos de la vida digital y ordenada.
Explosión salvaje bajo las olas del Paraíso.
lejos del mundo electrificado,
sólo estrellas.
Estrellas de mar,
Luna y estrellas de noche,
Sol y cielo azul entre la mar y la tierra.
Mundos desconocidos, otros mundos perdidos.
Mientras la espuma de las olas canta una y otra vez,
olas que acarician la piel, piel de sal y mar que sala la vida.
Desnudos entre el cielo y la tierra, en el Paraíso de las flores,
flores del amor entre la arena de la playa y los pájaros de la felicidad.
----SUAVES PALABRAS
Tan dulce como una mariposa de colores,
mientras me sigues tan cerca de mi,
sólo piensas en desnudarte,
ofreciste todo tu ser.
Eres tan suave,
todo en ti
es tan,
tan dulce,
desnuda tu alma.
Tus ojos lo dicen todo,
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el hechizo de tu adoración.
se que lo quieres todo de mi.
Tus palabras es una música dulce,
se que me quieres tanto con todo tu ser.
Tu, con tus ojos lo dices todo, sólo tu y yo,
sólo quieres desnudarte para mi y ser para mi,
tus ojos no mienten, todo tu cuerpo me dice tanto.
Son historias que sin palabras dicen todo y mucho más,
Son suaves palabras que nacen de tus ojos sin decir nada,
mientras tu cuerpo se despoja de todo y me entregas todo lo tuyo.
12 de Agosto de 2021
NUBES DE FELICIDAD
Copas llenas de hielo y nectar,
al borde de las fuentes del placer.
En la piscina de aguas frias y azules,
desnudos sumergiendonos en el agua,
no hay límites al placer del lujo discreto.
Lejos de las miradas, lejos de los agobios,
bajo las palmeras, descanso bajo el sol,
donde sólo hay que pasarlo muy bien.
Sin reglas, vivir intensamente sin fin,
en un eden lejos de todo y todos,
un privilegio para unos pocos.
Dibujo y poema en copyleft
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FELICIDAD
FELICIDAD
Pasa el tiempo y descubro la felicidad,
la felicidad estuvo todo el día de tu mano,
Días hermosos al saber que me cuidabas,
desde que nací siempre me cuidaste.
Ahora que ya hace tiempo que te fuiste,
sigues a mi lado, lo hiciste todo por mi,
ahora vivo gracias a todo lo que dejaste.
Se que dentro de mi estas tu también.
Me sumerjo en tu amor intemporal ,
se que la felicidad es haberte tenido,
se que el mundo existe solo por ti,
aunque ya no estas físicamente.
Se que el mundo es bueno por ti,
mi corazón descubrió el amor por ti,
ahora ya nada tiene importancia.
Sólo se que la generosidad es amor,
despliego el amor que siempre tuve,
ahora soy una fuente de palabras.
Palabras sin fin de la felicidad,
una felicidad que no es pedir nada.
La felicidad es saber que del amor,
amor que no tiene límites ni fin.
Amor que es el pájaro de la felicidad.
-----13 de Agosto de 2021
----II
Mayo de 2021
------Hoy no se porque me siento inmensamente feliz,
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hoy brilla el cielo azul, intensamente azul y azul.
Mi cuerpo se sumerge entre los rayos de ese sol,
me empapo de la alegría de la vida sin problemas.
Sin nada que pensar, mientras bailo entre ondas,
sin nada de lo que preocuparme, lejos de todo.
Mientras miro desde la azotea, entre mi mundo,
un mundo alejado de la realidad, entre flores,
entre mi jardín secreto en la tierra, y el cielo azul.
Mientras los pájaros vuelan a cientos alrededor,
mientras la vida se vuelve amable por un momento.
No importa lo que pase, es mi momento íntimo,
un momento para flotar entre el cielo y la tierra,
abandonado de todo lo material y en extraño éxtasis,
Mientras las fuentes derraman el agua suavemente,
mientras me alejo por un momento de la realidad.
Sólo un momento para alcanzar un rato de felicidad,
mientras el mundo se aleja más y más y yo bailo.
Son momentos que no tienen nada de especial,
y sin embargo la felicidad son momentos de ellos.
-POEMAS EN COPYLEFT
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NO ME MATES (NO AL ABORTO)
Deja que la vida siga su curso,
no me mates en tu vientre, déjame, ,
piensa que soy una vida, tanto por vivir.
Tanta luz no la apagues, no la tires a la basura,
tantos niños que pueden vivir y no tienen esa oportunidad.
Deja tu egoísmo a un lado, y no mates la vida, cada niño es único.
haz que la vida sea multicolor, la vida no es para solo los ricos,
todos debemos tener la oportunidad de disfrutar del mundo.
No hagas que una vida sea un aborto, tanto por ofrecer,
tanto por vivir, un ser de luz tan indefenso,
tanto luz, déjala crecer, son niños,
tanta vida por vivir, tanta luz.
No mates la vida
Vive,
Vive y deja vivir,
no mates la vida que crece.
Niños en los vientres que deben vivir,
ama la vida de verdad, y deja el soplo de la vida.
Cada vida es todo un milagro, deja que pueda crecer,
el amor es dejar que la vida crezca y el amor lo llena todo.
Amor que golpea, amor no importa como ni como ha venido,
deja crecer la vida, no abortes esas vidas tan hermosas,
da una oportunidad a que los niños puedan ver la Luz.
Niños que puedan crecer en el mundo de la Luz,
niños que pueden sus propias historias.
Haz historias de vida, deja vivir.
ama, solo tienes que amar.
---14 de Agosto de 2021
En Copyleft el poema.
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Grita , grita si te apetece, no lo dudes
Si te sale de dentro,
no lo dudes y hazlo,
grita, grita, y grita,
lleva tu propio ritmo.
Grita si lo necesitas,
no lo dudes, hazlo,
si necesitas algo,
hazlo, tu sabes si.
No pienses tanto,
si llega el momento,
no dudes hazlo,
pero mira donde,
mira donde gritas.
Grita si, pero toma tus medidas,
si necesita gritar, mira donde gritas,
no vaya a ser que llamen a la policía.
Si necesitas desahogarte hazlo, tu puedes,
sólo necesitas el donde y el cuando adecuado,
pero tu no dejes de gritar, si te puede hacer bien.
Saca tu lado más salvaje, y grita, grita, tu puedes.
Si necesitas llorar , pues llora, deja fluir y hazlo ya,
si necesitas llorar, llora donde tu sentido común diga.
Si no necesitas ni llorar, ni gritar, pues tu no lo hagas,
pero tu deja fluir tus sentimientos, se tu mismo, si se tu.
Si necesitas un poco de libertad, hazlo, pero ten cuidado,
ten cuidado con los guardias, con las policías y vigilantes,
ten cuidado que tus vecinos te están vigilando que haces¡
Poema e imagen en Copyleft
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DIA Y ALMA

DIA
Una sola palabra, un título, un día,
cada día, amanece un nuevo día,
a veces son tan parecidos los días.
Sin embargo no existen días iguales,
días que se van, días que se añoran,
días llenos de amor, amor que se fue.
Días que con el paso del tiempo son,
son pura nostalgia, mientras vuelan,
mientras la vida se va día tras cada día.
Mientras unos van y vienen cada día.
Rimas que se repiten como cada día.
Hileras de días, como mis canciones,
mientras la música pone fondo al día.
Mientras me mezo una vez y otra vez,
mientras duermo y despierto otra vez.
Me gusta soñar con el tiempo repetido,
pero se que nada vuelve para atrás,
caminos que se van en la nebulosa.
Días que no sabía su importancia,
hace días era un bebe hermoso,
hace días era un niño tan bueno,
hace días era un joven hermoso,
hace días se me fue la juventud.
Todo se va día a día hasta la vida,
vanidad que se va con el tiempo.
Día a día, el tiempo va deprisa,
cuanto mas pasa más deprisa.
Y en el fondo se repiten historias,
palabras que se repiten cada día,
Cuando menos lo piensas se van,
mientras tanto me sigo balanceando,
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todo se va, hasta los recuerdos,
luego no queda nada, ni el polvo.
Mientras sueño con ser polvo,
solo polvo enamorado de amor,
sólo el amor verdadero sobrevive.
Mientras el amor de embriaga,
amor entre ángeles cada día.
Tantos mientras, tantos días,
me iré y seré feliz de partir,
y cada día se volverá polvo,
cuando ya no este cada día.
Mientras mis sentidos estallan,
en la luz sigue el amor infinito.
Hay tanta belleza que es amor,
el amor es la belleza celestial,
y volare al final de mi existencia,
cuando acaben mis largos días,
cuando estalle la vida al final.
DIA (version II a 16 de Agosto de 2021)
Como se suceden los instantes,
segundo a segundo, instantes,
como una canción que va y viene,
Momentos, instantes, la vida va,
la vida viene como olas de días.
Mientras soñamos, sufrimos,
mientras reimos , disfrutamos,
unas veces lo pasamos bien,
otras veces no somos felices.
Instantes felices, instantes,
recordamos a veces momentos,
Olas que van y vienen en la vida,
amores que van y vienen, o siguen,
amores que permanecen en la vida.
La vida es el milagro de poder vivir,
quien sabe que pasara mañana.
Nos iremos es la ley de la vida,
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mientras las historias se repiten,
palabras, palabras, palabras,
historias que son palabras,
palabras que quedan a veces.
Una sola palabra, un título, un día,
cada día, amanece un nuevo día,
a veces son tan parecidos los días.
Sin embargo no existen días iguales,
días que se van, días que se añoran,
días llenos de amor, amor que se fue.
Días que con el paso del tiempo son,
son pura nostalgia, mientras vuelan,
mientras la vida se va día tras cada día.
Mientras unos van y vienen cada día.
Rimas que se repiten como cada día.
Hileras de días, como mis canciones,
mientras la música pone fondo al día.
Mientras me mezo una vez y otra vez,
mientras duermo y despierto otra vez.
Me gusta soñar con el tiempo repetido,
pero se que nada vuelve para atrás,
caminos que se van en la nebulosa.
Días que no sabía su importancia,
hace días era un bebe hermoso,
hace días era un niño tan bueno,
hace días era un joven hermoso,
hace días se me fue la juventud.
Todo se va día a día hasta la vida,
vanidad que se va con el tiempo.
Día a día, el tiempo va deprisa,
cuanto mas pasa más deprisa.
Y en el fondo se repiten historias,
palabras que se repiten cada día,
Cuando menos lo piensas se van,
mientras tanto me sigo balanceando,
todo se va, hasta los recuerdos,
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luego no queda nada, ni el polvo.
Mientras sueño con ser polvo,
solo polvo enamorado de amor,
sólo el amor verdadero sobrevive.
Mientras el amor de embriaga,
amor entre ángeles cada día.
Tantos mientras, tantos días,
me iré y seré feliz de partir,
y cada día se volverá polvo,
cuando ya no este cada día.
Mientras mis sentidos estallan,
en la luz sigue el amor infinito.
Hay tanta belleza que es amor,
el amor es la belleza celestial,
y volare al final de mi existencia,
cuando acaben mis largos días,
cuando estalle la vida al final.
------ALMA
Sólo somos un corazón que palpita, un alma en un cuerpo,
mientras pasa el tiempo siempre, entre sueños y la realidad,
a veces las lágrimas se vierten y otras sonreímos, es la vida.
Algunos solo queremos que pase el tiempo deprisa,
otros le tienen miedo a la muerte, somos tan distintos.
Para algunos hay tantas lágrimas que se ve borroso,
otros piensan en ser eternos en una vida regalada.
Para unos la vida es de rosas sin espinas tan bellas,
para otros la vida sólo les trajeron las espinas duras.
Unos lo tienen todo, otros solo les llega todo lo malo,
unos se quejan que no les es nunca bastante para ellos.
Otros nadie les oye, son invisibles a nadie les importan,
otros son los que levantan la batuta y los demás caen,
tanto bueno para unos, tanto malo para muchos mas.
Mientras el tiempo pasa demasiado lento para unos,
unos porque el tiempo es demasiado largo para vivir,
para otros el tiempo va demasiado deprisa para vivir.
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Hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir, es así,
tiempo para llorar, tiempos para amar, y para sufrir,
tiempo para la nostalgia, tiempo vivido del pasado,
tiempo para la alegría, y la felicidad a veces a ratos.
--Poemas y dibujos en copyleft, mis poemas son para todos, son un regalo para quien los quiera
leer...
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GULA
Dulce como unos bombones de licor,
deliciosas cerezas chorreando licor,
tan tentadoras como dulces del Paraíso.
Dulce tentación, insaciable pecados,
comer es un placer que nos devora.
Te devorare, hasta la ultima fruta,
hay tantas frutas prohibidas deliciosas.
Siempre hay tanto que degustar,
tanto por probar, hay tantas delicias,
insaciables devorar tantas maravillas.
Todo es tan apetecible, todo es dulce,
frutas prohibidas que se dejan morder,
son las frutas prohibidas del Paraíso.
Pecados de la carne, que hacen mella,
pero quien se va a resistir al placer,
al placer imparable de probarlo todo.
Tanta variedad y tan deliciosas,
para cualquier momento y situación,
y la carne se hace débil y muerde,
y nunca se sacia con la fruta prohibida,
porque donde esta el límite del pecado.
En copyleft
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TIEMPOS DIFICILES
Han llegado los tiempos difíciles,
la ciencia no es buena ni mala,
los hombres pueden ser malos,
las mujeres pueden ser malas,
todos podemos ser muy malos.
Pero también podemos ser buenos,
nada es bueno ni malo por si,
todo depende de para que.
El fuego nos puede dar calor,
el fuego nos puede quemar,
el poder puede endiosar.
Algunos venimos al mundo,
cargados con dones y regalos,
otros vienen al mundo sin nada.
Hay tanto dolor en el mundo,
hay tanto que puede mejorar,
pero el mundo va al infierno.
Nos mandan epidemias,
nos quieren reducir, sobramos,
dicen que somos una peste,
unos pocos mandan y otros no.
Hay algunos que suspiramos,
hacemos armas de las palabras,
nos quejamos y clamamos,
nadie piensa en nada.
Todos están embobados,
solo miran a maquinas,
pero no tienen tiempo,
no piensan, no meditan.
Todo es un ahora y sin mañana,
todo es el reino del poder y dinero.
Mientras el dinero desaparece,
llega la marca de la bestia,
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se acabo el dinero de verdad.
Mentiras en el mundo de Satanás,
todos los que mandan son hijos,
renunciaron a la Verdad, y al Amor.
Todos son hijos de sus madres,
pero han renunciado a la Luz,
son esclavos de su codicia.
Pero todo se pagara con muerte,
todos pagaremos por ellos,
nos mataran y lo pagaremos.
Es el progreso que viene,
es el progre de la muerte.
Ahora los derechos,
son muerte, te mataran,
abortos, esterilización,
pobreza, mentiras,
muertes anunciadas.
Llegan las plagas al mundo,
mientras tu no haces nada.
--En copyleft
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POEMAS DE AMOR
CUANDO EL AMOR SE CONVIERTE EN BESOS
Me gusta que en el mundo hay amor,
ese amor que vemos a veces,
besos de las parejas escondidas,
esta prohibido pero se besan.
Y todo es tan bonito, hay amor,
hay calor en esos besos de amor.
Cuando se abrazan y se miran,
esos ojos que se aman y se buscan.
Y a pesar de que el amor esta prohibido,
el amor a veces logra hacerse paso a besos,
es tan hermoso que todavía hay amor en el mundo.
Cuando hay amor no hay nada que lo pare, besos volando.
Como pajarillos llenos de amor de boca en boca, ese amor,
amor que no puede contenerse ni amordazarse, tiene fuerza su amor,
que bonito, que bello, que placer ver que hay besos de amor por ahí,.
Y cuando no me ven, tu y yo nos vamos de paseo a descubrir el amor.
CUANDO HAY AMOR
El amor es todo lo que tu necesitas,
si hay amor, todo se ve mucho mejor.
El mundo necesita de tu amor,
ese amor que envuelve todo,
que hace que todo cambie,
todo es mejor con abrazos,
es maravilloso todo el amor,
todos los besos son buenos.
Hay besos tiernos puros, limpios,
hay tantos besos como amores hay,
hay besos de la pasión, hay besos blancos,
hay tanto amor, tu tienes amor dentro de ti,
Busquemos dar amor, ni importa si nos quieren,
porque el amor es un regalos si lo tienes consérvalo,
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pero lo importante es que todos tenemos mucho amor.
No dejes morir el amor que hay en tu corazón y hazlo florecer,
no te quejes si no tienes amor, porque hay amor en ti, regalálelo.
Y hay tanto amor en el mundo, que el mundo es todo un amor,
riega el planeta con todo el amor que tienes dentro dentro de ti,
porque cuanto mas amor des, mejor te sentiras, es maravilloso.
TODO ESE AMOR
Todos tenemos corazón,
tantos corazones y tan poco amor,
no esperes el amor si tu no lo das,
No pidas nada a cambio, y solo regala amor,
si tu sufres, los demás también lloran y tienen penas.
Deja de preocuparte tanto por ti, y sal al mundo a dar amor.
Si el mundo se llenase de amor, todo sería un dulce Paraíso .
No esperes el Amor de los demás, si tu amor lo guardas enterrado
deja las quejas, deja de mirarte tanto y sal a hacer algo bueno,
hay tantas cosas que puede hacer, sembrar amor es fácil.
No tienes que buscar el amor, el amor es compartir,
luchemos contra las injusticias, contra la envidia,
luchemos contra las mentiras, y ayudemos,
queremos un mundo para todos,
no un nuevo orden y mando.
Un mundo para todos y con todos,
donde todo sea para todos, y con amor,
donde todos trabajemos y ganemos nuestro pan.
Tratemos a todos bien, porque todos tenemos corazón.
Y con las almas que tenemos llenas de Amor, todo es fácil,
ayuda al que tienes al lado, se bueno con el prójimo y todo ira bien.
ESE GRAN AMOR
Tantas veces me pregunte, preguntas sin respuesta.
Esas preguntas que nunca fueron respondidas,
ese amor tan bonito que nunca llegó al desierto.
Ese amor que haría florecer el desierto como nunca,
fueron espejismos, mientras las hojas del otoño caen.
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Mientras fueron cambiando las estaciones, y la vida paso,
la vida pasó de largo, sin encontrar ese amor buscado.
Nunca llegó ese alguien que me amase, y la vida paso.
¿Alguien me amaría alguna vez? ese Amor que busque,
amores que nunca llegaron, sólo sueños que olvide.
Nadie llegó a buscar mi amor, y la vida fue pasando.
Las hojas verdes, se fueron volando como el amor,
ese amor que no llego, como unos poemas olvidados,
poemas de amor que nadie llegaría nunca a leer.
Historias que nunca sucedieron, versos inacabados.
Y la vida fue pasando como los otoños de la historia,
y el Gran Amor nunca llegó, fue pasando el tiempo.
Nunca llegó ese amor que rompería el corazón,
besos que volaron antes de llegar, poemas muertos,
y ese Gran Amor que nunca llego a inundar a nadie,
se fue sin llegar, jardines que quedaron como desiertos,
desiertos que nunca florecieron en el alma olvidada.
Amores olvidados que nunca llegaron a explotar,
sólo pequeñas historias, pequeños reflejos de la vida,
mientras las hojas ya no son verdes, son hojas muertas.
Hojas que vuelan en el otoño, y el amor nunca llegó,
historias inacabadas, amores que nunca llegaron,
amores que nunca llegaron a ser ese Gran Amor,
amores sin sentido, que sólo eran para pasar tiempo.
Mientras el corazón esperaba alguien que le amara,
el tiempo paso, y paso, y llegó sólo la resignación.
Esas flores que pudieron ser tan hermosas,
nunca llegó nadie para recibirlas, nadie las quiso.
Tanto por ofrecer, y nadie se acercó a mirarlas,
historias que pudieron ser y nunca llegaron.
Mientras soñaba con besos con mariposas,
mientras la vida se moría entre poemas muertos.
Poemas que nunca llegaría a ser leídos por nadie,
mientras los corazones suspiran por el Gran Amor,
mientras tanto nadie se atrevió a buscar ese Amor.
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LA FELICIDAD NOS LLENA DE AMOR
Tantas veces me pregunte, preguntas sin respuesta.
Esas preguntas que nunca fueron respondidas,
ese amor tan bonito que nunca llegó al desierto.
Ese amor que haría florecer el desierto como nunca,
fueron espejismos, mientras las hojas del otoño caen.
Mientras fueron cambiando las estaciones, y la vida paso,
la vida pasó de largo, sin encontrar ese amor buscado.
Nunca llegó ese alguien que me amase, y la vida paso.
¿Alguien me amaría alguna vez? ese Amor que busque,
amores que nunca llegaron, sólo sueños que olvide.
Nadie llegó a buscar mi amor, y la vida fue pasando.
Las hojas verdes, se fueron volando como el amor,
ese amor que no llego, como unos poemas olvidados,
poemas de amor que nadie llegaría nunca a leer.
Historias que nunca sucedieron, versos inacabados.
Y la vida fue pasando como los otoños de la historia,
y el Gran Amor nunca llegó, fue pasando el tiempo.
Nunca llegó ese amor que rompería el corazón,
besos que volaron antes de llegar, poemas muertos,
y ese Gran Amor que nunca llego a inundar a nadie,
se fue sin llegar, jardines que quedaron como desiertos,
desiertos que nunca florecieron en el alma olvidada.
Amores olvidados que nunca llegaron a explotar,
sólo pequeñas historias, pequeños reflejos de la vida,
mientras las hojas ya no son verdes, son hojas muertas.
Hojas que vuelan en el otoño, y el amor nunca llegó,
historias inacabadas, amores que nunca llegaron,
amores que nunca llegaron a ser ese Gran Amor,
amores sin sentido, que sólo eran para pasar tiempo.
Mientras el corazón esperaba alguien que le amara,
el tiempo paso, y paso, y llegó sólo la resignación.
Esas flores que pudieron ser tan hermosas,
nunca llegó nadie para recibirlas, nadie las quiso.
Tanto por ofrecer, y nadie se acercó a mirarlas,
historias que pudieron ser y nunca llegaron.
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Mientras soñaba con besos con mariposas,
mientras la vida se moría entre poemas muertos.
Poemas que nunca llegaría a ser leídos por nadie,
mientras los corazones suspiran por el Gran Amor,
mientras tanto nadie se atrevió a buscar ese Amor.
---
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UN ALMA
Sólo somos un corazón que palpita, un alma en un cuerpo,
mientras pasa el tiempo siempre, entre sueños y la realidad,
a veces las lágrimas se vierten y otras sonreímos, es la vida.
Algunos solo queremos que pase el tiempo deprisa,
otros le tienen miedo a la muerte, somos tan distintos.
Para algunos hay tantas lágrimas que se ve borroso,
otros piensan en ser eternos en una vida regalada.
Para unos la vida es de rosas sin espinas tan bellas,
para otros la vida sólo les trajeron las espinas duras.
Unos lo tienen todo, otros solo les llega todo lo malo,
unos se quejan que no les es nunca bastante para ellos.
Otros nadie les oye, son invisibles a nadie les importan,
otros son los que levantan la batuta y los demás caen,
tanto bueno para unos, tanto malo para muchos mas.
Mientras el tiempo pasa demasiado lento para unos,
unos porque el tiempo es demasiado largo para vivir,
para otros el tiempo va demasiado deprisa para vivir.
Hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir, es así,
tiempo para llorar, tiempos para amar, y para sufrir,
tiempo para la nostalgia, tiempo vivido del pasado,
tiempo para la alegría, y la felicidad a veces a ratos.
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PuNTO Y APARTE
I.La vida es dura,
pero hay tanto para vivir,
saca todo el partido a la vida,
disfruta de todo lo bueno que hay.
Aléjate de los problemas, ven a vivir,
sumérgete en las aguas de las palabras,
libera tu alma, siente que el aire es fresco,
siente que tu alma se transporta lejos de todo.
Siente la magia de la imaginación que te transporta,
moja tu cuerpo con el agua que cae a borbotones en ti,
siente que todo es cálido y fresco, siente el placer de vivir.
Deja de pensar en lo malo y ven al mundo maravilloso de la vida,
sólo tienes que abrir tu mente a una experiencia única de los sentidos.
Un mundo donde la música te acompaña entre olas de frescor,
entre los limones del Caribe y las naranjas de Valencia,
haz un alto en el duro camino y toma tu descanso,
toma un punto y aparte, y contempla el cielo,
sal de tus cuatro paredes y descubre,
descubre los colores de la vida,
siente que estas vivo¡
descansa un poco,
libera tu alma
II.Olas, y olas,
el agua corre,
el agua se mueve,
olas en nuestras venas.
Un mundo de olas salvajes,
mundos azules y rojos en la vida,
corre la vida por nuestras venas azules,
oxigeno que nos rodea, la vida es gaseosa,
la vida es líquida en nuestros ríos como olas.
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Olas de vida en nuestro interios, ríos de vidas,
deja que tu sangre discrurra como agua con sal,
mares de vida en nuestro interior, tanta vida dentro.
Contempla el agua que discurre y nos salpica salvaje,
ríos, olas, mares, cascadas, todo tiene su propio ritmo,
ritmos dentro de la vida, como ciclos que van y vienen.
Siente que el agua esta dentro de ti, mira el agua correr,
aguas que dan la vida, son parte de la vida, y nos dan vida.
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TODO ESTA EN TI
Tienes tantas cosas que decir,
no olvides que eres muy especial.
No te olvides de todo lo bueno en ti,
sigue viviendo, tienes tanto que decir,
que mas da lo que puedan decir de ti.
Tu sigue adelante, sólo piensa en vivir,
olvida todo lo malo, y tu sigue tu camino.
Que las estrellas salen por la noche para ti,
que el sol es calido para ti, que todo va ir bien,
que tu tambien tienes tanto que puedes ofrecer.
Que la vida va pasando y la vida es para vivirla.
todo te va a ir muy bien, sal a disfrutar de la vida,,
si unos dias seran malos , pero otros seran mejores.
No te dejes arrastrar por los malos diías, vendran otros,
días felices, sólo tienes que ver el lado alegre de la vida.
Esa vida que tienes para disfrutar del sol y de las estrellas.
No hagas caso a los que solo desean el mal, tu vive lo bueno,
mira el lado bueno de la vida, y sal a recibir los rayos del amor.
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MI MAR
El cielo esta cerca , tan cerca de mis manos,
mientras el agua revolotea en mi mar interior,
a veces escalo hasta donde nadie puede soñar.
Mundos lejanos, mundos de mares que bullen,
un microcosmos en mi manos, es mi mundo.
Mientras escalo entre nubes, y voy ascendiendo.
cielos humedos de burbujas de agua entre nubes,
mundos etereos entre cientos de olas marinas.
Otros mundos que estan dentro de nosotros,
mundos que no se pueden tocar pero estan ahi,
tan cerca, tan lejos, entre los cielos las mares.
Aguas que revoletean, aguas que van y vienen,
entre la mar y el cielo, entre las olas del mundo.
Mundos azules que empapan mis venas de sal,
entre el cielo y la tierra las olas de mis mares.

Página 156/329

Antología de Bustillos

Consumete ¡
CONSUMETE¡
Llegan los tiempos de las plagas,
mientras tanto consume, consumete,
todo se puede comprar, todo se vende.
Nosotros nos vendemos, todo tiene su precio,
hasta tu alma esta en venta, llegan malos tiempos.
Consume de todo mientras tu te vas consumiendo.
endeudate, trabaja para para comprar y endeudate más.
Todos se endeudan, los países se endeudan hasta la locura.
Todo se puede vender, hasta nuestros cuerpos estan en venta,
todo se publicita, las mentiras se disfrazan de todo lo apetecible.
superficialidad, vulgaridad, todo es para las masas adormecidas.
Los nuevos ricos disfrutan de los placeres más refinados sucios.
Todo se ensucia, hasta que el dinero deja de ser dinero real,
todo va a explorar, porque no hay tanta tierra para tantos,
vacunas, tratamientos de belleza, aviones, detergentes,
hay de todo para unos pocos, y el resto a pasarlo mal.
Llegan nuevos tiempos llega la dominación mundial,
llegan nuevas clases, los que mandan y el resto.
Preparate a comprar que queda poco tiempo,
consume que pronto te van a consumir,
llega la ecología, riqueza es buena,
pobreza es fuente de riqueza,
unos tantos, otros nada.
Guerras biologicas,
muerte es progre,
muerete ya,
esto es
vida¡
------CICLO MORTAL
Excesos, demasiadas, gentes ,
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soluciones locas, matan el problema,
experimentos, todo se paga hasta la muerte.
Filas, en fila, ciclos que acaban en el final deseado.
Mentiras, imbecilidad, publiciad sin freno para el ciclo infernal,
muertes en diferido, venenos, gris, silencios, corrupción, muertes,
engaños, un mundo con un destino final de la dictadura,
la solución final es un líquido gris en ampollas,
ampollas de dolor, muerte anunciada.
--Poemas en copyleft
24- Agosto-2021
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NO EXISTEN
No existen,
nadie los mira,
son transparentes,
son tantos que gritan tanto.
--Gritan, piden ayuda, nadie les oye,
mueren solos en sus casas, tan solos,
rodeados en sus colmenas, pero solos:
Muy solos, en su soledad mueren solos,
nadie les escucha, no existen para nadie,
solo son corazones rotos sin ayuda alguna.
Mueren desvalidos, abandonados de todos,
son un a cifra más, una estadística sin rostro.
Pueblos, ciudades, lugares donde morir solos,
abandonados de todo, son invisibles, silencios,
nadie rezara por ellos, nadie les acompañara más.
Entre tantas tonterías, la vida ya no nada importante,
triunfa la muerte, y las bobadas, discursos del negocio,
a nadie les importa si están vivos o si necesitan algo,
mientras el mundo agoniza entre ecologías falsas.
Un mundo de muerte y demonios que arrasan,
un mundo en el que nadie ama de verdad,
un mundo donde solo se consumen.
Luchas por el poder mundial,
donde todo es muerte,
tu muere ya,
eso es.
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NOSTALGIA TRAS LA VENTANA
Tras la ventana de cristal,
en esa inmensa casa blanca,
mientras vuelan las hojas,
mientras llueve lentamente.
No hay nadie en la calle,
sólo las hojas de los arboles,
que vuelan una tras otra,
y la vida se adormece.
Calles vacías, casas calientes,
mientras el otoño va caminando,
mientras el tiempo se adormece.
Tras la ventana, mientras llueve,
mientras el jardincillo esta tan verde,
y no parece pasar el tiempo por aquí.
Mientras me adormezco sin hacer nada,
una vida dulce y suave, sin temores,
y los pájaros han volado a refugiarse.
Mientras florecen las margaritas,
mientras mis rosas se hacen hermosas,
un mundo distante, sin preocupaciones.
Mientras miro la luna a través de la noche,
ya nada tiene importancia, todo es cálido,
veo pasar la vida entre mis blancos muros.
Rodeado de nostalgia y de mis recuerdos,
un mundo placentero que es suave y dulce.
Y cuando me aburro salgo a caminar,
entre la suave lluvia y tan solo como siempre,
calles desiertas, jardines desiertos, y llueve.
Mientras la luna me mira entre las estrellas,
mientras es una tarde más de otoño triste.
Una vida que corre lentamente, y sin prisas,
y las hojas vuelan y el suelo se llena de hojas.
Y la calzada refleja toda la luz del anochecer,
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mientras sólo dejo pasar el tiempo y camino.
No hay nada para preocuparse, sólo es otoño,
mientras la casa blanca se ve al final de la calle,
un mundo donde todo es cálido y tan protector.
Y las hojas vuelan en un baile entre el viento,
y las farolas se encienden y siento nostalgia,
de tiempos que siempre fueron mejores ,
tiempos que nunca volverán y se fueron.
----En copyleft el poema
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TIEMPOS AÑORADOS
Tiempo sin bozales, tiempos sin pandemias, que bonitos fueron
cuando no había temor al contacto, sin epidemias, aires libres,
parece que fue hace un siglo, pero fue a la vuelta de la esquina.
Tiempos sin ataduras en el rostro, tiempos para salir libremente
tiempos libres para disfrutar de la vida, música, contacto humano,
sin censuras, sin miedos, sin locuras, sólo para disfrutar sanamente.
Ya nunca volverá a ser lo mismo, largas noches de placer se fueron.
Nadie devolvera el tiempo que pudimos disfrutar y nos confinaron,
nada ya volverá a ser lo mismo, los abrazos, los besos a doquier,
los choques de manos, la alegría de ver vuestras caras, se fue.
Y echo tanto de menos la calidez de poder mirar esos rostros,
de disfrutar de las multitudes cantando todas juntas en plenitud,
tantas cosas se fueron por el desagüe que nadie nos devolverá.
Llega el mundo de la locura, de las dictaduras, de tantas sombras¡,
al final que quedara de tanto jugar a ser dioses mezquinos, miseria.
Si alguien se cree que gobernara el mundo, todo se paga y mucho,
quienes escupen al cielo, se creen que con ellos no van, son tontos,
son necios que no saben que hoy estas arriba, y mañana muerto,
y que todo se paga, los pecados de los padres los pagan los hijos.
Mientras tanto añoro deslizarme entre las multitudes y bailar juntos,
escuchar juntos esa música brillante que nos hacía gritar a todos...
El mundo se llena de locura, y de egoismo todos para unos pocos.
-En copyleft
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LLENA TU MUNDO DE ALEGRIA
Siembra el mundo de alegría,
sólo tienes que cambiar de chip,
pon el buen rollo de la buena vida.
Un poco de alegría siempre viene bien,
haz que el mundo sea mucho mejor contigo,
pon alegría al mal tiempo o a todos los problemas,
siente que las buenas ondas te invaden y te animan.
Pon tu propia música, tu banda sonora que te inspire,
siente que hay tanto para poder sentir la alegría del vivir,
no te derrotes tu mismo, saca el lado bueno de seguir vivo.
Día a día , pon la alegría de sentir el sol cálido, y la luna de noche,
hay tanto por vivir, no te dejes arrastrar por el cansancio, y animate,
siente que puedes bailar, solo o acompañado da igual, tu pasalo bien,
no pienses en lo que no tienes, disfruta de todo lo que tienes y vive feliz,
ama la vida, no te dejes arrastrar por las mentiras, vive tu vida de verdad.
Sólo tienes que abrir los ojos a todo lo que te ofrece la vida, y anima tu vida,
sal a la vida, y no esperes más, siente que las buenas ondas te rodean en poemas,
poemas alegres, que te hacen que la vida tenga otro sentido, solo tienes que dar al chip,
dejate seducir por la alegría de la vida, y ven a la fiesta de la vida a todo color que es tuya.
--En copyleft poema y dibujo
28 de Agosto de 2021
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MI PEQUEÑA FLOR DE OJOS CLAROS
La vida te trato muy mal,
cuando tu eras todo amor,
mi pequeña flor de amor.
Tu corazón era tan grande,
que no te cabía en tu pecho,
eras tan buena como un ángel.
Mi pequeño ángel de ojos claros,
tu eres lo mejor que tuve en mi vida.
Mi pequeña joya de ojos dulces, y tan bonita,
y que mal te trato la vida con lo dulce que fuiste,
todos esperaban de ti, todo lo diste pero nadie te dio nada.
Cuando te fuiste nadie te echo de menos, mas que yo y el cielo,
cuando te fuiste el cielo lloro noche y día por ti y yo también te llore.
Ha pasado el tiempo y cada día te recuerdo mi pequeña flor,
mi flor azul en ese mundo cruel en que tu diste tu luz,
hasta el final fuiste todo un jardín de amor al mundo.

Página 164/329

Antología de Bustillos

VAMOS A RECARGAR LAS PILAS
VAMOS A RECARGAR LAS PILAS
Aunque todo no vaya bien,
tu puedes salir de tu celda,
no te encierres en ti, y sal,
sal a tu mundo alegre.
Puedes darte el gusto de bailar.
Sólo tienes que oír tu música.
esa melodía que te gusta..
Ponte a bailar y recargate
llena tu corazón de energía.
Da igual como bailes,
bien o mal, tu sólo baila.
Llena tu alma de alegría,
danza que te viene bien.
Si tienes con quien bailar,
baila con todos alrededor.
Siente que te vas llenando,
siente que la luz te llena.
Contágiate de mi alegría,
llena tus momentos,
no es sólo música,
no es solo bailar,
es llenarte de vida.
Siente mis ondas,
siente mi energía,
récargate de energía.
Siente algo mas,
deja a un lado lo malo,
embriágate de alegría.
Haz que tu cuerpo hable,
siente que las ondas,
te mecen y mueven,
es fácil, solo baila.
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Elige esa música,
música alegre para ti,
baila, y deja todo atrás,
danza, danza, danza.
Siente todo cuerpo,
siente tu energía,
derrocha alegría,
tu puedes bailar,
siente mi luz.
No pienses más ,
y ponte a bailar¡
---En copyleft
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UN DIA, UN POEMA
UN DIA, UN POEMA
Deja de luchar, no te resistas,
y escucha palabras soñadas,
haz de tu vida un bonito poema,
poemas alegres o con penas.
Cada vida tiene su propia poesía,
haz que brille la luz de tu verdad.
Siente, vive de verdad, se único.
siente el placer de tus momentos,
descubre que eres auténtico,
porque tu vida es solo tuya.
Descubre que tu corazón late,
late poemas hermosos sin palabras,
y las palabras en ti cobran vida.
Solo tienes que mirar dentro de ti,
veras que tienes mares de poemas,
camina sin miedo entre las palabras.
Palabras que unas veces hacen daño,
palabras que otras veces son amor,
poemas de tu vida que no sabes.
Cada vida es un único poema al fin,
desde el principio al final es tu vida.
Dedica un tiempo a descubrirte a ti,
veras lo que guardas dentro de tu alma,
deja que tu alma fluya como un poema.
Descubrirás que tu vida tiene poesía,
poemas que son algo más que palabras,
que mejor poema que una vida vivida,
haz de cada día tu poema de vida.
--En copyleft
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AQUELLOS VERANOS FELICES
Siento nostalgia de aquellos veranos,
donde nadie temía al tiempo futuro.
Cada día era mejor que el anterior,
donde el progreso era placer de vivir.
Donde el mundo era para vivir bien,
veranos de viajes, playas y aviones,
exquisitos banquetes, sin temores.
Un mundo sin pecados originales,
donde lo natural era muy bien visto.
Un mundo donde no te decían nada,
donde podías vivir como quisieras.
Donde podías pensar sin censores,
donde hablabas libre sin dictadores.
Sin pecados originales, sin miedos,
sin reproches por ser de la mayoría.
Donde vivir de verdad era para todos,
sin dictaduras ni ordenes mundiales.
Que bonito era todo en el mundo,
sin locos que gobernaran todo,
sin decirte que hacer en tu casa.
Donde brillaba más el sol y la luna,
un mundo donde todo era mejor,
donde los derechos aumentaban.
Que tiempos de veranos felices,
hace tanto que ya ni los recuerdo.
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Dos de Septiembre de 2021
Un día más para navegar por el mundo,
ven a las ondas, a las buenas vibraciones,
un día más para sentir sentimientos de amor,
amor universal, que bulle a través de palabras.
Siente que no son solo palabras, es todo amor,
amor condensado que vibra por las constelaciones.
Si te encuentras solo, si piensas que nadie te quiere,
si tienes amor a raudales, este esta dedicado para ti,
es el amor condensado escrito especialmente para ti.
Amor infinito, el amor es infinito, nunca se puede acabar.
Amor para ti que entra a través de estas palabras mágicas.
Ven al mundo de mi amor, un amor que es verdadero y gratis,
es el amor que vibra a traves de mis sentimientos es para todos.
Recuerda que no estas solo, y que eres querido, porque yo os quiero,
no importa como seas, y lo lejos que te encuentres, el amor es bueno,
el amor esta dentro de ti, y de mi, solo tienes que sabes tienes amor,
mucho amor hay para ti y para todos, extiende los brazos y ama.
Embriaga tu alma de amor, de ese amor sin requisitos y libre,
amor que se extiende por todas partes sin límitaciones.
Amor cósmico por las ondas del mundo azul,
amor que se extiende por todas partes.
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No estas solo, estas siendo amado,
amor salido de las palabras,
amor sin fronteras,
amor universal,
amor real.
---2 de Septiembre de 2021
Poema y dibujo en copyleft
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SOY UNA VICTIMA
Soy víctima.
Dejé de pensar.
Tengo sentimientos,
no me gusta pensar nada,
solo sentirme muy desgraciado.
Me siento una víctima del mundo,
No pienses en decir tu verdad, me dañas,
sólo quiero oír lo que es bueno para mi mente.
Todo molesta, todo me hace daño, todo me aflige.
Me duele hasta respirar, me duele vivir en el mundo.
Me siento tan sensible, y todos son tan insensibles a mi,
todo me apena, todo me entristece, todo es tan deprimente.
Mientras la luna esta demasiado lejos para cogerla de mi mano
quiero ori mentiras sobre mi, no quiero verdades que me hieran,
me siento morir pues todo me hace sufrir, ya nada me da consuelo.
Digan lo que digan, todo tiene algo malo, todo es malo para mi.
Soy una víctima de vivir en un mundo tan frágil y despiadado,
donde no soporto que me puedas criticar, soy tan delicado.
Sólo te pido que no pienses mas que lo que yo te digo,
mejor no pienses nada, solo calla las criticas para mi.
No se porque nadie piensa como yo , solo adúlame,
solo dime lo que quiero oír, soy demasiado débil.
Soy tan sensible, y tu no me dices nada bueno,
solo quiero que me digas lo que quiero oír.
Soy tan desgraciado que me siento bien,
ser una víctima es todo a lo que aspiro.
No me contraríes, dime lo que quiero,
soy una víctima de todo.
Tengo sentimiento,
sufro por todo,
adúlame
-En copyleft
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PANTALLAS
Gentes por el mundo, sin vivir,
detrás de las pantallas viven,
no miran por donde viven.
Detrás de pantallas frías,
no disfrutan de la vida.
Sólo viven enchufados,
detras de máquinas,
respiran y expiran.
Vidas conectadas,
sin vivir la vida,
no son reales,
miran la vida.
Vidas de los demás,
viven o subsisten sólo.
No respiran la vida real,
solo miran pantallas frías,
no viven, solo otean luces,.
En sus cavernas van por la vida,
vidas tristes conectadas a los moviles,
conectados a pantallas de los televisores.
No viven su vida, solo viven para mirar a otros,
vidas muertas tras las pantallas, no viven la vida.
Vidas irreales, obsesos de las pantallas de las máquinas,
como fantasmas con las caras blancas tras las pantallas de luz.
Hombres electricos que no saben ni por donde caminan ni nada,
mundos conectados, mundos muertos que no saben ver la realidad.
---4 de Septiembre de 2021
En copyleft
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BOMBERO DEL AMOR
Si arden de pasión tus entrañas,
si tienes sofocos de tanta pasión,
si tu cuerpo arde de tanto deseo.
Deja que apague tu fuego interior.
no te resistas al poder de dominar,
ese fuego que quema y no se apaga.
Sacare mi manguera y te enfriare,
te duchare con las olas del placer,
mientras la pasión estalla ardiente.
Si te enciendes con llamas del deseo,
no busques más, y ahogaré el fuego,
con chorros del elixir secreto dulce.
Si tienes oleadas de pasión, ven ,
ven y sumérgete conmigo, juntos,
entre oleadas salvajes del amor.
Ven y mojate en las olas ardientes,
entre el fuego y las llamas cálidas,
cuerpos que arden entre las olas,
olas del placer más voluptuoso.
Mientras mi manguera te apaga,
las llamas calientes del amor.
Cuerpos sobre olas del placer,
éxtasis entre deseo calientes.
La lujuria abrasadora sin final,
entre las olas salvajes de vida,
ábrete a que te satisfaga sin fin,
dejate seducir por tu bombero,
bombero del amor sin límites.
-----5 de Septiembre de 2021
En copyleft
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SOLO TU Y YO
Es tan bonito saber de nuevo de ti,
cuando el amor vuelve a tu corazón,
eres tan dulce como el azúcar blanca.
Se que te volviste loca de amor por mi,
no, no puedes decir no, el amor es lo tuyo,
se que no puedes olvidar tanto amor.
Se que tienes celos hasta del aire,
eres tan suave como una roca,
se que te gusta bailar contigo,
Se que te sientes tan lejos,
que solo piensas en mi,
soy tu razón de ser.
Las cosas cambian,
tus celos siguen,
todo cambia.
Eres todo pasión,
sientes envidia del aire,
porque es ligero junto a mi,
mientras te vas a cantar,
llueven pétalos,
que mal,
el amor es asi.
Un amor que te pico,
como una víbora que te mordio,
una serpiente que te inoculó el amor.
Ese amor que te hace tanto mal,
mientras sigues bailando,
sola a veces, y otras no,
te sientes lejos,
lejos del mar.
------VEN
Neuch
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hace 24 meses

Ven
Ven y dame tu mano,
Ven desde el más allá, llevame contigo,
haz que vuelva a volar lejos de la tierra,
desde el mundo de los colores, y de lo inmaterial
Que este mundo se me hace pequeño,
que cada vez me gusta menos vivir aquí,
que ya estoy cansado de vivir sin alegría,
llevame contigo, arrástrame lejos,
que este mundo no me gusta,
haz que cruce el puente, ese rio,
haz que me libere de la muerte en vida,
cogeme de la mano, y llevame,
que ya no pinto nada en colores,
que la vida es demasiado triste,
para vivir tan lejos de ti,
vuelve desde el mas allá,
y dejame abandonar mi cuerpo,
dejame volar nuevamente,
al país donde todo es perfecto,
a nuestro pequeño cielo multicolor.
-------

Ven conmigo
Ven conmigo, acompañame, tomame y vente,
cogete de la mano, vamos a ver el anochecer,
hagamos una fiesta, abramos los corazones,
veamos el lado dulce de la vida, y amemos la vida.
Siente tu cuerpo, deja volar tu imaginación,
abre tus sentidos a todo lo que nos ofrece la vida,
mira que bonito puede ser anochecer en compañía,
ama, porque el amor es infinito, y hay tanto en ti.
Tanto amor, que solo necesita una rendija para salir,
se que el amor es infinito, sólo hay que cultivarlo.
Pero ven, tomame de la mano y te llevare a amar,
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en la mar, mientras anochece, mientras tu boca florece.
Mientras los ojos brillan y anochece entre estrellas,
la vida es maravillosa, entre tanta belleza, ven conmigo,
que el mundo es para disfrutar de tanta belleza alrededor,
ven conmigo a la fiesta de la vida entre estrellas,
la vida florece a nuestro alrededor al amar la vida.
----------De mi serie de poema de "POEMARIO DE LA VIDA"

Página 176/329

Antología de Bustillos

COLOR EN LA CIUDAD
Voy a poner color, mucho color,
color en las paredes, palabras,
palabras por todos lados,
voy a pintar la ciudad de color.
No te quejes sólo es mi libertad,
pintadas por todos lados, si,
no te quejes es a todo color¡
Llenare el mundo de poemas,
el mundo es mío , solo mío,
soy el rey del amor a colores.
Mientras todos sois miedosos,
yo salgo de noche a pintar,
tras el toque de queda, voy yo,
con mis arma de seducción.
Mis armas son botes de colores,
corazones de colores, y amor,
mucho amor para llenar todo.
Mientras todos llevan bozales,
mientras todos son enjaulados,
yo voy en mi moto de colores,
yo voy en mi viejo tronco coche,
y reparto mucho amor de color,
y todo de buen rollo por ahí.
Me siento el rey de los rebeldes,
todavía llevo pinturas de colores,
ten cuidado que soy rebelde,
que soy luchador desde mi silla.
Y soy la envidia del barrio,
porque yo pinto a color,
porque yo lleno de poemas,
y si te quejas te pintare,
te pintare el corazón de amor,
porque yo soy un dulce rey.
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Soy el rey del amor en conserva,
soy el amo de la ciudad enjaulada,
y voy dando amor por todos lados,
y la ciudad amanece llena de color,
puedes llamarme sólo artista.
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AMOR ENVENENADO
Hay amores que dejan mal gusto de boca,
besos que saben al veneno de serpiente.
Venenos como vacunas puesto en vena,
deja que vacune con un buen mordisco,
tu deja que te inocule mi negro amor.
Lo hago por tu bien, tu ya lo sabes,
mi boca destila el amor sediento.
Tengo ganas de devorarte a ti,
abre tus venas y no te quejes,
dejate hacer es por tu bien.
te inoculare el veneno.
Venenos de besos,
que son de fuego,
con todo amor.
--Mi veneno,
es tu vacuna,
te inoculare amor,
amor negro que duele,
amor que te vuelve demente.
Te morderé y te destroza mi amor,
no volveras a sentir lo mismo que antes.
Sere un mal recuerdo que te ira corriendo,
te volvera la vida una pesadilla con tanto amor,
sere tu vacuna contra el amor, porque todo cambia,
mis besos son puro veneno que te hara odiar el amor.
Mordiscos como veneno en tus venas que te corromperan,
amor negro, amor violento, amor que mata y no te dejara vivir.
Es la marca de la bestia disfrazada de amor que te cambiará la vida.
-------------Todos los derechos reservados de este poema en concreto.
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PALABRAS GOZOSAS
Hoy estoy contento, por esas pequeñas cosas,
me he asomado, y brilla el sol, todo es perfecto.
Los pájaros cantan, y las flores están hermosas.
Siente la fresca brisa que te dice se muy feliz,
la vida es amable solo hay que saber mirar mejor.
Olvida las preocupaciones, deja a un lado lo malo,
recoge en tu corazón todo lo bueno de este día,
no llores aunque estés triste, mira el lado bueno.
No grites, solo deja que el día te acaricie dulce,
deja todo lo malo atrás, y cura tus heridas con luz,
ven a mi mundo de flores y pequeños milagros.
Coge mi mano, aunque estés lejos, estoy contigo,
no mires el lado malo, solo ve la belleza en todo,
todo es de colores, deja que el día te sorprenda.
Mira las pequeñas flores, hay flores para todos,
pequeñas flores o grandes, cultivadas o silvestres,
hay tanta belleza a tu alrededor, solo descúbrela.
Haz que todo sea mejor , disfruta de este paraíso,
no dejes pasar otro día y aprovecha tanta vida,
hoy es un día maravilloso para disfrutar de todo.
Siente que los pájaros están ahí, son maravillosos,
siente las flores que dan vida a cualquier rincón,
siente el verano de poder disfrutar de este día.
Hoy es tu día, solo tienes que abrir tu corazón,
siente que hoy es un día para gozar de la vida¡
----------------

Me gusta estar triste
Llegaron las nieves, y luego todo se quedo derretido,
llegaron los días grises y de lluvias, y el sol se nubló.
Llegó los día y las noches obscuras, llegó la tristeza,
me llegó la tristeza infinita, y me refugie en esos poemas,
poemas tristes de entre los recuerdos y los tiempos pasados.
A pesar de todo la tristeza me hizo recordar tantas palabras,
tiempos de amores desvanecidos, de estrellas en el cielo.
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Palabras tristes que volaran en el olvido, y ya nadie las leerá,
mientras las lágrimas se mezclan con las gotas de lluvia.
Mientras el mundo se llena de mi tristeza y no para de llover,
entre nubes de palabras que brotan como hojas de lluvia
Mientras crece la tristeza, crecen los poemas encadenados,
mientras llegan los pájaros a mi jardín vuelan los sentimientos,
mientras asoma la lluvia, se desgarran las palabras secretas.
Llueve en mi alma, mientras los poemas crecen como la tristeza,
y a veces me gusta estar triste para crear poemas del corazón.
--------------POEMAS DE NIÑO
En el fondo sigue siendo un niño,
un niño grande que le gusta huir,
lejos de la realidad que es cruel.
Se refugia en su propia soledad,
ensimismado en pequeños sueños.
Sueños que nunca se cumplirán,
sueños rotos que van muriendo.
Mientras los años caen uno tras otro,
ya no es niño, pero tiene cara de niño,
el tiempo se va, y él pronto volara.
Mientas sigue alimentado gorriones,
los patos salen a ver que les trae,
a pesar de estar rodeado de gente,
él siempre anda solo por su mundo.
Un mundo blanco y lejano donde vive,
mientas ya no espera nada, todo se va,
hasta las ganas de soñar se le olvida.
Cuando se haya ido, nada quedara,
y sus sueños habrán volado junto a él,
y solo será polvo de los sueños muertos.
--------------MI AMOR ESTA EN TODAS PARTES
La música es pura poesía en mis oídos,
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mi vida se derrama en pequeñas poesías,
las palabras surgen como ríos sin fin en mi,
palabras que se vuelven amor de colores sin fin.
Una vida más que se ira como otras sin hacer ruido,
pero plantare el mundo de amor como una primavera.
Las palabras se convierten en mensajes con todo amor,
silabas que se llevaran los vientos, palabras que se alzan,
mares de poesías, cada día más poemas, historias de vida.
Pequeñas historias que buscan corazones que las descubran,
mensajes de amor entre los ruidos y los silencios de mi mundo.
Historias mágicas que te descubren que el amor puede estar en ti,
las palabras pueden descubrir historias mágicas del amor y de luz..
El amor esta en todas partes y sólo tienes que salir a descubrirlo,
el amor esta en las palabras que se impregnan de la belleza,
el amor esta en la vida que nos rodea, demos todo el amor,
dejemos que la vida se impregne del amor que es luz,
hagamos que amor brote y haga una vida mejor.
Haz que la vida se llene de palabras preciosas,
deja que todo los buenos deseos se realicen,
deja que el amor llene el mundo de todo tu.

SENTIDOS
Siente,
Siente todo,
Siente tus sentidos.
Atrévete, ven a mi mundo.
Un mundo sin orden, sin desorden
donde no necesitas nada, solo descubrir,
un mundo contradictorio, donde hay sitio para todo,
un mundo lleno de amor hasta la extenuación, y con color,
un mundo para disfrutar sin límites, un mundo vedado a lo vulgar.
Ven,
Descubre,
Que puedes descubrir,
que hay un mundo interior.
Un mundo lejano que va y viene,
un mundo que no cuesta dinero, es gratuito.
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Ven al mundo del placer , un mundo de fantasía,
donde la magia hace que las palabras se vuelvan poesía.
Donde ser natural, donde no hay nada que demostrar, solo ser tu.
Descubre lo bueno que puedes dar, y se feliz dando amor,
amor, amor duplicado, amor sin límites, sólo ama.
Saca todo lo bueno que tienes dentro,
deja que el amor florezca en ti.
Amor que invade todo,
amor en libertad.
Libera tus sentidos,
siente que el amor se puede tocar,
siente que los sentidos trascienden el cuerpo,
libera tu lado salvaje del amor, ama.
Ven a la fiesta del amor,
amor universal,
amor real.
---

Campo Bueno (1983)
Hay silencio en el campo bueno,
entre el polvo hay tanto silencio,
mientras los cipreses se alzan.
Allí descansan los que ya no están,
entre el polvo y las cenizas reposan.
Ya llegó la hora de olvidar el mundo,
allí entre cipreses y cruces quedaron,
mientras esperan un rezo por sus almas.
Mientras algún día ya no quedara nada,
seremos solo polvo en el olvido nuestro.
Todo es paz en el campo entre cipreses,
mientras la vida se fue y nada quedo,
allí es el final del camino para la vida.
Mientras los recuerdos se difuminan,
todo lo que fue dejo de ser sin más.
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ORO
Adios a las hojas de oro,
mientras el otoño avanza,
todo se acaba una vez más.
Mientras el amor se apaga,
y caen tus alhajas sin valor,
las perlas dejaron de seducir.
Ya perdieron para ti su valor,
las perlas ya no son suficiente,
las arrugas ya no lucen en ellas.
El tiempo es tu verdadero oro,
el otro esta en la cajas fuertes,
joyas que fueron tan bellas,
ahora ya no te lucen en ti.
Cuando el tiempo transcurre,
a paso cada vez más rápido.
mientras el tiempo es oro,
ese oro que no se vende.
8- Septiembre de 2021
En copyleft
----
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SANGRE CALIENTE
Voy a extraer todo,
deja que me acerque,
volando voy a tu llamada,
si me llamas prepárate, voy.
Luego no te quejes, no sabes,
no sabes a quien has provocado.
Soy tu peor pesadilla, te devorare,
te comeré de arriba a abajo tu cuello,
no podrás dormir, se que estas sedienta.
Sueñas con mis mordiscos, con mis colmillos.
Soy lo que buscas, soy el vampiro que te devora,
lo que no te atreves a decir, siento tu sangre caliente.
Sangre a borbotones, sangre sedienta de ser chupada,
por fin te has decidido a salir para que te pueda morder,
dices que no me quieres, pero quieres que te devore toda..
Soy ese que te va a chupar toda tu sangre a borbotones,
esta noche, hare realidad tus sueños, es lo que deseas,
te dolerá, se que te gusta sufrir, tu placer es mi placer.
Tus deseos son ordenes, esta noche por fin voy a ir,
mis mordiscos duelen, es inevitable, es tu precio,
por fin harás realidad tus más turbios deseos.
Sangre caliente para mi sediento de ella,
luego no te quejes, me has llamado,
es el juego de llamarme a mi,
sólo es tu sangre que corre,
esta noche te visito,
soy tu vampiro.
--En copyleft
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VIDA EXPERIMENTAL
Entre los planetas, entre soles, entre estrellas,
vidas que van y vienes, bien o mal o a ratos,
en el mundo de la tierra, entre nubes y aguas.
Mi vida es un puro experimento, probando vivir,
entre la tierra, entre el agua, voy marchando,
probando a vivir entre sueños y las realidades.
Mirando desde lejos como viven los demás,
soñando mientras duermo y a veces despierto.
Entre músicas, entre silencios, entre ruidos,
la vida es una experiencia, toda una experiencia.
Mientras me balanceo en los columpios y vuelo,
mientras escribo sin pensar, letras y palabras,
palabras que son como hileras de perlas blancas.
Palabras que son solo sentimientos condensados,
mientras se repite una vez momentos de vida.
Mientras los días son diferentes y a veces iguales,
mirando sin ver, mirando mas allá de las apariencias,
en mi mundo, un mundo elitista y pura exclusividad.
Un mundo donde pocos pueden entrar de mi mano,
mundos lejanos de la realidad, lejos de la gente,
tan cerca del mundo, y sin embargo tan lejos.
Mientras experimento con el devenir de mi vida,
entre la vida sin sentido, y la vida con sentidos.
Mientras camino por nuevos caminos cada día,
mientras todo se repite una y otra vez sin más.
Lejos del mundanal mundo , lejos de la vulgaridad,
entre flores, y arboles, entre estrellas, bajo el sol,
entre prados y mariposas, entre bajo la luna, y el sol.
Un mundo contradictorio solo para vivir mi vida,
mientras el mundo se desvanece, yo sigo soñando,
mientras todos se van, y vienen , yo aún sigo,
una vida que se desgrana cada día entre sueños,
un mundo lejano, en una intensa vida interior.
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--Dibujo y poema en copyleft
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LIBERTAD
Esclavos del miedo,
el terror te paraliza,
deja las ataduras.
Miedos irracionales,
deja de escuchar,
y mira a tu alrededor.
Mentiras y verdades,
que es verdad?
que es mentira?
Piensa si puedes,
deja tu caverna,
sal a la realidad.
No te fies de los que mienten,
no te fies de los que no te quieren,
no tengas miedo, todos morimos es así,
deja los miedos que te impidan vivir de verdad.
En mundo lleno de mentiras disfrazadas de la verdad,
deja de pensar como te dicen que debes pensar, piensa más,
te vas a matar con tu propio egoismo, mira más alla de tu móvil,
que el mundo es para vivir lejos de tu caverna oscura.
Ven al mundo del amor, donde no importa morir,
que más da, si es por una buena causa,
dejemos el egoismo para ello,
da todo lo bueno en ti,
piensa de verdad¡
Libertad
para vivir,
necesitas libertad,
libertad para decir todo,
digamos nuestra verdad libre,
y si morimos por ser libres, bienvenidos
seamos martires de la libertad que da amor,
amor a la libertad, amor a la vida, amor infinito.
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No importa lo que cueste, la vida es para vivir libres.
deja que la luz de la Verdad te ilumine y paga su precio,
amor infinito sin límites, salvemos al mundo de la mentiras.
---11 de Septiembre de 2021
En copyleft
------

Rápido
La vida va demasiado deprisa,
todo cambia demasiado rápido,
todos van caminando como fantasmas,
con sus caras iluminadas y blancas por las noches.
Espectros electrificados, gentes sin vidas propias, marionetas,
atados a las máquinas, donde no se saben donde terminan unos,
y empiezan a ser robots, máquinas con órganos de humanos.
Humanos con miembros recambiables, víctimas de no saber nada,
ignorantes cargados de información, contradicciones con piernas,
cabezas que no piensan, cuerpos que se mueven al dictados de otros.
Un mundo decadente, que lo que ahora esta bien mañana sera malo,
un mundo que cambia tan deprisa, para que los que mandan sigan,
para que unos pocos decidan para todos, unos pocos con el poder,
unos muchos pendiendo de un hilo como marionetas de unos pocos.
Mientras el mundo se deshace para la mayoría, el poder sigue igual,
luchando unos contra otros, y el mundo girando mientras todo cambia,
mientras cambia el norte de la tierra, mientras unos pocos deciden,
mientras todos cierran los ojos, mientras el mundo se deshace,
mientras unos egoístas gobiernan para ellos pocos, y no piensan,
que nunca se sabe si los descendientes de los de arriba,
serán arrastrados abajo y padecerán como todos.
Mientras todo cambia, menos las pasiones,
un mundo de sentimientos,
donde nadie piensa,
mas que en sí,
egoísmos,
solamente,
eso.
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POEMAS IMPOSIBLES
Letras,
.........palabras,
....................... silabas,
silencios.
Poemas que no existen,
poemas encerrados en nubes,
nubes digitales, libros virtuales,
mundos de las palabras secretos.
Quien leerá mis poemas?
robots, androides, ordenadores?
personas, humanoides, ?
Quien sabrá cuanto trabajo costaron,
mares de lágrimas, mares de sangre.
Poemas muertos,
Poemas imposibles,
Poemas que duermen,
mientras yo muero poco a poco,
muerte buscada entre palabras,
mientras la vida se va escapando,
palabras de miel y de hiel,
entre músicas lejanas,
una vida muerta,
sueños rotos.
Letras,
.........palabras,
....................... silabas,
silencios.
--En copyleft
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SEXO
Nubes de placer,
éxtasis, cuerpos,
solos o acompañados,
placeres álgidos,
piel y placer,
compartidos o no.
Que bueno,
placeres,
placeres de la carne,
Con o sin,
libre o no,
Con dolor o placer,
intimo,
muy íntimo,
en casas,
o al aire libre,
placeres libres,
hasta el orgasmo,
nubes de placeres,
salvajes o aterciopelados,
Sólo es sexo,
un placer más.
lujuria
pecados,
natural,
el amor no peca..
pecaminosos,
libertinos,
placer
Tu eliges,
sólo tu
o con,
o sin,
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tu,
él,
ella,
sólos
o
con...
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CON TODO EL AMOR DEL MUNDO
TODO EL AMOR
El amor es nuestra luz,
esa luz que todo lo impregna,
todo lo tiñe de colores.
Es tan bonito tener esa luz,
desprender dulces sentimientos.
No importa lo que digan,
el mundo es mejor con amor.
Que será el mundo si no hay amor?
el amor es generosidad,
salir de nosotros mismo,
darlo todo por amor.
Hay tantos amores,
hay tantos sentimientos,
El amor no se busca,
porque hay tanto para amar.
No busques el amor,
el amor esta en ti,
hay tantos amores,
lo importante es amar,
no importa como sea tu amor.
El amor es algo más que recibir,
el amor es desprender lo mejor,
el amor es dar a cambio de nada.
El amor puede ser infinito,
el amor es lo mejor de uno.
El amar es generosidad,
es dar esos buenos sentimientos.
----TODO ESE AMOR
Todos tenemos corazón,
tantos corazones y tan poco amor,
no esperes el amor si tu no lo das,
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No pidas nada a cambio, y solo regala amor,
si tu sufres, los demás también lloran y tienen penas.
Deja de preocuparte tanto por ti, y sal al mundo a dar amor.
Si el mundo se llenase de amor, todo sería un dulce Paraíso .
No esperes el Amor de los demás, si tu amor lo guardas enterrado
deja las quejas, deja de mirarte tanto y sal a hacer algo bueno,
hay tantas cosas que puede hacer, sembrar amor es fácil.
No tienes que buscar el amor, el amor es compartir,
luchemos contra las injusticias, contra la envidia,
luchemos contra las mentiras, y ayudemos,
queremos un mundo para todos,
no un nuevo orden y mando.
Un mundo para todos y con todos,
donde todo sea para todos, y con amor,
donde todos trabajemos y ganemos nuestro pan.
Tratemos a todos bien, porque todos tenemos corazón.
Y con las almas que tenemos llenas de Amor, todo es fácil,
ayuda al que tienes al lado, se bueno con el prójimo y todo ira bien.
--SUPER TODOAMOR
Super, me siento super,
me siento como un héroe,
tengo super poderes.
Puedo dar mucho amor¡¡
puedes llamarme todoamor,
soy super poderoso, si.
Si algo va mal, tengo amor,
mucho amor, rayos de amor.
El amor es invencible,
tengo el gen del amor,
soy todo un amor.
Todo el mundo me quiere,
y si no me quieren que raro.
Soy super achuchable,
voy dando mucho amor,
cuando llegó doy mi amor.
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Besos a troche y moche,
doy alegría, mucha alegría.
No te fíes de mi aspecto,
aunque no tengo alas,
tiro flechas de mucho amor.
Me pongo mi capa o mi abrigo,
salgo a defender a todo el mundo,
me acompaña mi super perro.
Aunque me veas ni te imaginas,
tengo una imagen desbordante,
en mi todo es excesivo, soy así.
Cuando paso a tu lado tu no lo ves,
pero voy tirando buenos deseos,
buenos deseos a troche y moche.
Soy un super héroe secreto,
tengo poderes en mi corazón.
Tengo un gran corazón tan grande,
que no me cabe, soy super amor,
ni te das cuenta, pero tiro rayos,
rayos de amor, y de felicidad.
Voy deseando la felicidad,
me gusta que un mundo feliz,
ten cuidado que soy Todoamor,
voy derrochando amor a tope.
Y si no notas mis poderes,
seguro que notas que sonríes,
derrocho buen humor a tope.
Todoamor esta en acción,
derrochando todo el amor.
----EL AMOR LO SALVA TODO
Todos necesitan tu amor, tu necesitas ser amado
tu necesitas amor, aunque no lo sabes,
el amor es lo único que nos puede salvar,
el amor, el amor hace tanta falta,
hay tanto por amar, donde hay amor, hay luz.
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Dejemos de poner impedimentos al amor,
y tomemos las calles con nuestro amor,
dejemos de poner y tirar piedras al amor,
cuando llueve sin parar, y no hay sitio para el amor.
Tu no lo sabes pero el amor nos puede hacer libre,
hay tantos para amar, hoy necesita el mundo tu amor,
déjate de venganzas, líbrate de las guerras, sólo amor,
porque el amor es generosidad, es justicia, es lo mejor.
Imagina un mundo libre de egoísmo, libre de guerras,
un mundo donde hay tanto por amar, amar a la vida,
amar y llenar de amar a los que tenemos cerca, y lejos,
sentir que el amor nos embriaga, que el amor llena todo,
solo amor, en un mundo nuevo, un mundo libre de odio.
Un mundo donde todo ira mejor porque se hará todo con amor,
un mundo donde el amor es generoso, y se brinda a todos,
un mundo lleno de amor es posible, el amor lo salva todo.
----CUANDO EL AMOR LO ILUMINA TODO - (Versión 1)
No importa si llueve, nieva o hace sol,
la vida es tan hermosa cada día y noche,
no importa si hay luna, hay sol o niebla.
Todo es tan hermoso para vivir cada día,
cada noche es tan dulce para admirarla.
El aire y las estrellas siempre están ahí,
deja que tu corazón derrame todo el amor,
Todo debe ser amor intenso y sin límites,
salgamos fuera de nosotros y seamos amor,
amor con todos y para todos para siempre,
dejemos que el amor derrumbe todo lo malo.
Más y más, pero mucho más amor para todo,
deja que tu corazón despegue todo su amor.
Comunica todo el tiene amor que llevas dentro,
deja de reclamar y da todo lo que puedes dar.
Amor intenso, lejos del egoísmo, mucho amor.
Regala todo tu amor, que todo se llene de amor,
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haz que tus buenas vibraciones sean para todos,
siente que el amor que el amor es tan infinito.
No te rebeles y haz todo con mucho amor,
amor sin miedos, amor de todas clases,
mucho amor para que el mundo sea de color.
Haz que el mundo se inunde de amor sin fin,
que todo sea bueno, que todo se mire con amor,
amor, amor, mucho amor eso es lo que deseas,
desprende de todo tu amor, y el amor llega a todos.
Haz que el amor rompa con todo lo malo de ti,
respira y llena tu alma de todo el amor de la vida.
------ESTOY CANSADO - (Versión 2)
No importa si llueve, nieva o hace sol,
la vida es tan hermosa cada día y noche,
no importa si hay luna, hay sol o niebla.
Todo es tan hermoso para vivir cada día,
cada noche es tan dulce para admirarla.
El aire y las estrellas siempre están ahí,
deja que tu corazón derrame todo el amor,
Todo debe ser amor intenso y sin límites,
salgamos fuera de nosotros y seamos amor,
amor con todos y para todos para siempre,
dejemos que el amor derrumbe todo lo malo.
Más y más, pero mucho más amor para todo,
deja que tu corazón despegue todo su amor.
Comunica todo el tiene amor que llevas dentro,
deja de reclamar y da todo lo que puedes dar.
Amor intenso, lejos del egoísmo, mucho amor.
Regala todo tu amor, que todo se llene de amor,
haz que tus buenas vibraciones sean para todos,
siente que el amor que el amor es tan infinito.
No te rebeles y haz todo con mucho amor,
amor sin miedos, amor de todas clases,
mucho amor para que el mundo sea de color.
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Haz que el mundo se inunde de amor sin fin,
que todo sea bueno, que todo se mire con amor,
amor, amor, mucho amor eso es lo que deseas,
desprende de todo tu amor, y el amor llega a todos.
Haz que el amor rompa con todo lo malo de ti,
respira y llena tu alma de todo el amor de la vida.
----TODAS LAS PALABRAS CONDUCEN A TU AMOR
Porque todas las palabras se llenan de tu amor,
todo es amor contigo, porque tu eres todo amor,
porque tus palabras son poemas de amor enamorado.
Porque mis pensamientos se tiñen de amor contigo,
tus manos en mis manos se llenan de amor infinito,
el amor ha llegado como una ola imparable e infinita,
todo se llena de amor contigo, todo es amor contigo.
Todo se vuelve dulce y limpio contigo, todo es amor.
no hay otro mundo en mi vida, que tu eres el mundo.
Siento el frenesí de mi corazón latiendo como loco,
siento que mis latidos se aceleran porque estas conmigo,
con todo tu amor vuelvo a sentir que brilla la vida.
Todo se vuelve tan dulce y tan tierno, porque estas tu,
todo mi amor esta contigo, porque se que me quieres,
porque tus besos me llenan de arriba a abajo,
porque tu sabes que me mimas con todo tu amor.
Porque no necesitas decir palabras, tus ojos hablan,
porque sólo tu eres mi luz que llena de mi amor.
No necesito más que sigas conmigo con tu amor,
porque cada día y cada noche me llenas con tus besos,
junto a ti todo es amor, no necesito más, que sigas ahí,
porque contigo la vida se tiñe de amor con tu luz.
-----AMOR
Al final del camino que hemos recorrido.
Cuando se ha andado por el mundanal mundo,
cuando se ha visto todo y de todo por todos lados,
cuando ha pasado tanto tiempo que todo queda atrás,
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te das cuenta que todo lo que importa es el amor, amar.
No me importa que puedan pensar de mi, todo me resbala,
lo único que importa en mi mundo es el amor, amar en el mundo.
El mundo ha sido generoso conmigo con todas suerte de dichas,
cuando nada importa, cuando todo sobra, sólo importa el amor,
lo único que importa de verdad es sentir la fuerza del amor,
ahora que he escalado en la vida hasta lo más alto,
lo única que tiene valor es ser fuente del amor,
porque falta generosidad en en el amor.
Hay tanto amor que podemos dar,
no espero a que el amor llegue,
porque solo dando amor,
soy un ser de amor,
el amor es felicidad,
soy luz porque soy amor.
Todo mi ser esta lleno de amor,
llenare todo a mi alrededor de amor,
porque el mundo debe ser puro amor,
lo único que importa el amor,
porque mi corazón esta lleno de amor infinito,
el amor no tiene límites porque es puro sentimiento,
no busco el amor, porque el amor esta dentro de mi,
estallo de amor, porque mi amor no tiene límites ni fronteras.
----PARA CROQUIFINA
Para una chica excelente,
todo un poema de primera,
todo lo mejor para una gran chica,
ella es todo un amor, gran persona.
Siempre pendiente de los tuyos, tan dulce.
para Croquifina, la reina del amor a sus mininos.
Ella es generosa, y sabe regalar todo lo que tiene,
ella da tanto amor, ella es desprendida, y regala amor.
Ella da tanto amor por donde va, ella es un solete toda luz.
A todos les da todo lo mejor, aunque no todos lo saben ver.
Ella es muy trabajadora, nadie le ha regalado nada, pero ella regala.
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No tiene una mala palabra para nadie, ella es alegre, y da amor,
el amor es su regalo por donde va, da todo lo que tiene,
el amor no tiene fin en Croquifina, y a todo da amor.
Sus platos son finos y deliciosos con tanto amor,
sus croquetas son finas y sabrosas con amor,
todo es mucho mejor con Croquina,
nuestra gran chica, todo amor.
Una gran chica de verdad,
ella es todo amor,
todos la quieren,
es tan buena¡,
es Croquifina
------AMOR PARA TODOS
La tierra es tan grande,
el mundo es enorme,
el mar es tan grande,
el mundo es maravilloso.
Y hay amor para todos,
no importa como sea,
pero hay un amor para ti.
No importa que sea,
puede ser de colores,
puede ser pequeño,
puede ser grande.
Lo importante es amar,
busca si no lo tienes,
si lo tienes amalo.
Es el amor te mueve,
amor a bocaditos,
amor a dentelladas.
lo importante es el amor.
Si se te va el amor,
no pienses y busca amor.
Hay tanto amor esperando,
tienes tanto amor guardado,
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saca tu amor, y no lo guardes,
lo importante es el amor.
No importa como sea,
no importa si hace daño.
No pases sin tu amor,
si hay tanto amor por ahí,
tu solo tienes que darlo,
es mejor dar, que no.
Es el amor que invade todo,
amor sin fin, amor infinito.
amor en los corazones,
hay que dar mucho amor.
Amor para el mundo.
------AMOR ES TODO LO QUE TE PUEDO DAR
Atención¡
Te voy a regalar,
algo que no tiene precio.
Te voy a contar toda la verdad.
No busques mas, me tienes a mi,
te llenare de amor como nunca tuviste,
todo es distinto si tienes una vida con amor,
el amor es todo lo que puedes necesitar tu vida.
Olvida todo lo que has conocido, ahora todo es distinto,
porque tengo el corazón lleno de amor que se desborda por ti.
No tienes nada que temer, sólo es amor empalagoso y dulce para ti,
no mires para atrás, siente que tu corazón esta esperando el amor.
Nunca volverás a sentir soledad, sólo tienes que leer mis poemas,
poemas de amor sin límites, algo mas que palabras sin sentido,
siente que los sentimientos son algo mas que letras bonitas,
sólo es amor de primera, un amor desbordante y tan puro.
Un amor que descoloca, y no se puede resistir.
amor solo es amor, tengo tanto y tu solo tienes que sentir.
No te resistas, siente que tu corazón late de verdad, eso es,
abre tu alma a la experiencia de sentir que todo es tan hermoso,
respira y abre los ojos a la belleza, a todo lo bueno que te ofrezco,
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No son solo palabras, eso es alma que se desgrana mágicamente
paladea, tienes cada día un regalo, disfruta, despierta a la vida.
Siente que el amor te puede hacer mas sabio si sabes amar,
sólo tienes que buscar y hay tanto para amar, hazte sabio.
La felicidad esta en pequeños momentos que te llegan,
siente que el amor, lo inunda todo de verdad, ,
revela que tu corazón tiene tanto que dar,
Sólo es amor condensado y te arrastra,
amor que te hace la vida mucho feliz,
dar amor es lo mejor que ofrecer.
Se rico y regala amor,
no son palabras,
es de verdad.
---LA FELICIDAD NOS LLENA DE AMOR
Todo puede ser muy sencillo, con una sola palabra,
sólo haz bombear tu corazón y lanzate a dar amor.
Todo se vuelve de colores si hay mucho amor,
sazona tu vida con amor, ten amor de verdad,
da besos a tu amor, y besa da muchos besos.
No te preocupes porque el Amor es tan contagioso,
que podemos volver al mundo muy feliz con amor,
No digas que no hay amor en tu corazón porque late,
mientras estamos vivos, podemos derrochar amor,
porque podemos poner mucho amor en abundancia.
Sazonemos nuestros platos con mucho amor,
demos ese toque que sólo sale de dar amor,
cocinemos con mucho amor y saldra mas rico.
Demos nuestra ayuda desinterasada eso es amor,
demos todo lo bueno que llevamos dentro es amor.
Volvamonos locos a derrochar amor a todos,
besemos a nuestros pequeños con mucho amor,
besemos a nuestros amores con todo el amor.
Plantemos la semilla del amor por el mundo,
porque hay mandamiento que son todo amor,
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Amarás Al Prójimo como a ti mismo, ama.
Porque el amor es todo lo que necesita esl mundo,
amar es fácil es todo empezar, y luego sale sólo,
olvida a tus enemigos, y da amor sin excepción.
Porque hay tanto donde dar amor, sólo dalo,
y cuanto más amor desienteresado des,
seras mas feliz, porque todo será amor.
---En copyleft
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VELOCIDAD TERMINAL
Mundos que caen,
locuras sin termino,
cayendo sin final.
El mundo esta loco,
todos caen locos,
locuras por todo,
para todo locos.
Mientras caemos,
desesperación,
todo cae sin fin.
Es el Apocalipsis,
todo se mueve,
locura global,
global tiranía.
Palabras bonitas,
muerte disfrazada,
la locura avanza.
----.-Experimentamos la locura sin sentido,
velocidad terminal de caída al precipicio
estamos en la Tercera Guerra Mundial,
guerra de mentiras, de virus, de codicia.
Una historia que se repite a lo grande,
los tiranía del demonio, el mal de locos.
Vamos en caída terminal, caída sin freno,
todo a una velocidad infernal de locos.
Los locos se han apoderado del mundo,
es la guerra que al final llega a todos,
es la locura que se adueña de todo.
Mientras nos sumergimos en la muerte,
mientas nadamos entre la locura total
Página 204/329

Antología de Bustillos
. Huele la sangre que se va y se viene,
huele la miseria de la muerte incesante.
Llega la muerte programada en diferido,
todo a velocidad terminal, todo sin fondo.
Locos a ratos, o a tiempo completo,
una sociedad que se vuelve loca sin fin.
Los valores se vuelven desquiciadores,
la muerte es buena para los cuerdos,
la cordura cae sin fin en manos de locos.
El tiempo se acelera en una espiral,
silencios, mentiras, miramos sin ver.
Propaganda para gobernar el mundo,
los venenos se inoculan siniestramente,
mientras la guerra avanza contra todos
El hombre cae en la locura universal,
tiempos pavorosos, tiempos de locos,
gobiernos de locos en velocidad sin fin.
Mientras caemos en un pozo sin fondo,
mientras la maldad avanza locamente,
velocidad terminal del fin del mundo.
--------Locura Oscura
C
U
R
A
.
.
.
CURA TU LOCURA OSCURA
CURALA CON POEMAS LOCOS
-En copyleft
-------
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Hasta pronto y hasta siempre ¡
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MAÑANA SERA OTRO DIA
MAÑANA SERA OTRO DIA
Si las flores se desploman a tu alrededor,
si el amor se aleja como una mariposa
que revolotea y se va a no se donde,
como una flor que cae pétalo a pétalo,
pero no temas, las lagrimas nunca
se alejaron de mi, pero no protestare,
y me encogeré, y me volveré muy pequeño,
y dejare de soñar, y dejare de arrastrar
mis pies, y mis manos se cerraran,
y cerrare mis ventanas al mundo,
y la tristeza invadirá una vez más,
y se me erizara mi piel, y
cuando nadie me vea,
gritare, gritare, y caerá lluvia,
lluvia dorada, y el cielo se encenderá,
y caminare sin moverme, y mi piel
se quemara y cuando logre escapar
del mundo pequeño y mezquino,
pensare que ya era hora,
de poder ser yo mismo,
quitándome la mascara,
esa mascara que nos envuelve
para evitar que nadie nos vea
sufrir por cosas que no tienen remedio,
y entonces cantare , cuando el sol
sólo es una estrella desvaída,
tan lejos, y cuando todo queda,
lejos muy lejos, y cuando estoy
tan ausente de la vida.
Cuando estamos tan cansados,
cuando teniendo que dar,
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no quisisteis recibir,
y los regalos quedaran olvidados,
y rotos como juguetes sin utilidad,
y entonces saldrá la luna,
mi compañera de sueños,
y vere reflejado la belleza,
a pesar de todo, que bello
es vivir a ratos, y lloverá
esperanza en la tierra,
y el agua salada de las lágrimas,
harán brotar flores de la tierra
quemada, y chiquititas esas manos,
aferraran la esperanza,
porque cuando no queda nada,
cuando vuelan las penas,
y a veces una canción,
de alguien que ya voló
entre nubes de rocío,
nos susurra al oído,
no te vayas , no te vayas,
tienes tanto que ofrecer,
es pronto para volar,
y tiende las manos, ábrete,
y veras la belleza de las flores,
y aunque el mundo se caiga,
no es tu momento,
no es tu tiempo,
y sigue esperando,
mañana será otro día
y no pienses más en ti,
deja las historias tristes,
y canta despacio, que más da,
si llueve, si diluvia, ya no serán
lágrimas, sino agua de vida,
y mañana sera otro día,
y abre las ventanas al sol,
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ese sol que te acariciara,
y sentirás su calor,
y volverás a ser tu,
feo o guapo, viejo o joven,
dale otra oportunidad a la vida,
y si lo pasas mal, ya saldrá el sol
y ser infeliz no es malo,
es solo una parte de la vida,
pues la felicidad solo son retales de vida.
Mañana sera otro día,
lucha por ese día feliz,
y camina por la senda de la vida,
aunque otros no te quieran,
siempre tu podrás querer,
y no esperes de la vida demasiado,
y entonces verás que hay mucho
que celebrar, y siempre
mañana sera otro dia,
que quien sabe que traera.
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SOY TODO AMOR
Soy todo amor
Que bien voy por la vida,
soy todo lo que necesitas: el amor,
tengo mucho amor y pienso darlo,
soy tan amable que hago la vida más fácil.
Siempre que me necesitas te ofreceré mi mano,
si necesitas ayuda o amabilidad te la daré a raudales.
Tengo el gen del amor,
soy todo amor, hago la vida mejor,
porque soy todo un regalo para el mundo,
yo ne venido a ser servido, vengo a dar de todo,
tengo tanto amor, y tengo tanto para hacer en el mundo,
soy tan bueno porque tengo todo mi ser impregnado de amor,
y es tan maravilloso que el amor me produce una felicidad infinita,
porque regalar amor cada día por todos lados nos produce felicidad.
Hoy me he levantado buscando la felicidad de los demás,
tengo tanto por hacer, mi misión es repartir amor a diestra y siniestra.
Soy el ángel del amor,
cuando menos te lo esperes,
me tendrás a tu lado haciendo reír,
porque soy tan generoso que te ofrezco todo,
siente mi amor en el mundo, mi cruzada es el amor,
un mundo donde todo sea amable, donde todo vaya mejor.
-------

Amor para todos
La tierra es tan grande,
el mundo es enorme,
el mar es tan grande,
el mundo es maravilloso. ----Y hay amor para todos,
no importa como sea,
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pero hay un amor para ti.
No importa que sea,
puede ser de colores,
puede ser pequeño,
puede ser grande.
Lo importante es amar,
busca si no lo tienes,
si lo tienes amalo.
Es el amor te mueve,
amor a bocaditos,
amor a dentelladas.
lo importante es el amor.
Si se te va el amor,
no pienses y busca amor.
Hay tanto amor esperando,
tienes tanto amor guardado,
saca tu amor, y no lo guardes,
lo importante es el amor.
No importa como sea,
no importa si hace daño.
No pases sin tu amor,
si hay tanto amor por ahí,
tu solo tienes que darlo,
es mejor dar, que no.
Es el amor que invade todo,
amor sin fin, amor infinito.
amor en los corazones,
hay que dar mucho amor.
Amor para el mundo.
----------------------------------

CUANDO TODO SE ILUMINA CON AMOR
Cuando te cojo de la mano,
me vuelan mariposas,
cada noche cuando salgo,
cuando voy a buscarte.
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Noche a noche juntos,
todo el amor esta en ti.
Todo se hace maravillas,
porque tu estas conmigo.
Cuando vamos de la mano,
por el parque tan juntitos.
Todo es tan bonito,
porque tu estas conmigo.
Cuando hay tanto amor,
todo se hace tan feliz.
Cuando vienes a casa,
noche a noche juntos.
El tiempo es tan bonito,
porque estas tu,
porque lo tiñes todo,
todo es amor conmigo.
La luna nos mira,
y todo se hace dulce.
Ahora el tiempo es todo amor,
porque se que tu estas,
porque el mundo existe,
todo es por ti, para ti.
Bailamos pìel contra piel,
la luna nos envidia,
tanto amor es pasión.
Todo eres tu,
Todo es amor,
todo el amor,
sólo amor.
No se que me diste,
no se como lo hiciste,
pero me arrastraste
al mundo del amor,
todo por tu amor,
todo por ti, contigo.
Que bonito es tu amor,
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juntos, tan juntos,
tan pegados,
tanto amor,
Gracias,
gracias a ti,
llego de nuevo,
el amor a mi puerta.
Tu lo tiñes todo,
con tu amor,
sólo amor,
ese amor,
tu amor,
es mi amor.
Eres mi luz,
todo iluminas
es nuestro
amor, solo amor,
tanto amor,
que todo es amor.
----------

Mundos
Mundos lejanos, mundos cercanos,
mientras el tiempo pasa sin parar,
unos van, otros vienen al mundo.
Besos en el aire, besos en la piel,
vida , muerte, la vida va pasando.
Tiempo de amar, tiempo de placer,
tiempos convulsos, tantas guerras.
Miedos, miedo al futuro desconocido,
mientras el amor sigue sobreviviendo,
mentiras que emborronan el mundo.
Pecados, pasiones, mentiras silencios,
silencios que son mentiras cómplices.
Unos se aman, otros hacen guerras,
amores, odios, tantas caras de la vida.
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Tiempos donde salen todos los demonios,
tiempos que marcan las horas de muerte.
Mientras el amor intenta florecer en la tierra,
mientras la codicia devora todo a su paso,
mientras unos predican mentiras en la vida,
otros sufren las mentiras en su propia carne.
La vida se desliza entre guerras y combates,
guerras secretas que se ocultan y que matan.
Mientras el amor intenta sobrevivir entre sombras.
amores que van y a veces mueren entre guerras.
------------

DE ÁNGELES Y DEMONIOS
Te has parado alguna vez a pensar en los ángeles,
esos ángeles que van por la vida, que son normales,
pueden ser muy pequeños, grandes, niños o mayores.
Pueden pasar a tu lado y tu no la sabes, son ángeles.
A pesar de no tener alas, algunos son ángeles por momentos,
algunos hacen que la vida resulte mejor, nos dan algo bueno.
Algunos son ángeles a tiempo completo y otros son a ratos,
algunos no son personas, pero tienen el amor de los ángeles,
algunos se hacen querer como si fueran nuestros ángeles.
Otros somos a ratos buenos o malos, de todo tenemos,
algunos tienen más bueno que malo, son casí ángeles.
Para ser un ángel no se necesitan alas, hay muchos ángeles.
Angeles en el cielos, ángeles a ratos en la tierra, son buenos.
Hay personas que son para nosotros nuestros ángeles,
hay otros ángeles que no están en la tierra, están en el cielo,
hay ángeles de la guarda, que se ocupan de nosotros.
Hay tantos ángeles, y también hay demonios malvados,
hay a veces que somos malos, unos mas que otros, es así.
Hay a veces dentro de algunos demonios que son de temer.
Has visto ángeles y demonios en la tierra? mira bien...
-------------CUANDO TE EXTRAÑO
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Cuanto te extraño
Sin ti mi mundo ya no es igual,
se ha convertido en un paño de lágrimas,
sin ti el mundo es gris, sin el color del amor,
ya nadie nadie me acompaña por el camino de la vida,
todo es difícil, ya no hay días como los de antes, todo se fue.
Ya la vida no sabe igual si tu no estas, porque nadie me llamara,
cada mañana sin ti, sin llamarme , sin tus abrazos, sin tu amor,
ya el sol no es el mismo, ya la lluvia no es la misma, sin ti,
ya nada es igual, ya todo es triste, porque tu has partido,
y el tiempo sin ti no vale la pena el caminar por la vida,
porque nadie me llevara por el camino del arco iris,
porque tu voz es como oír los ángeles cantado,
porque sin ti nada tiene sentido, te extraño,
tanto me diste que ahora ya no se que hacer,
porque no hay marcha atrás, es ley de vida,
pero así mi vida no sabe igual, no hay color.
Ya no podre volar por las mañanas al oirme llamar,
el país de la felicidad ha partido contigo, y contigo mi mundo,
porque mi mundo era de los ángeles, entre las nubes que me mecían,
pero ahora sin ti, ¿que voy a hace?, ahora todo es tristeza, y lágrimas,
porque si tu no estas, ya no hay mundo que pueda disfrutar, porque sin ti,
el mundo ya no existe, porque mi mundo eres tu, y a pesar de todo, se que estás,
porque a veces huelo el perfume dulce de las rosas, y siento tus caricias,
y entre las nubes y las estrellas el camino sigue tan triste porque ya no estas,
¿que será de mi, si tu ya no estas?, caminare de puntillas y me esconderé del mundo,
y me encerrare en mis recuerdos, tirare la llave de la alegría, y me ire contigo,
cuando no hay nada que pueda hacer por estar, ya llego el tiempo de partir,
al mundo donde ya no quedan recuerdos, donde nadie sabe que hay,
porque nadie ha venido para contármelo, sólo tu y yo, y nada más.
Porque el cielo en la vida se acabo cuando tu partiste para ser un ángel,
mi ángel, porque cuando se ha caminado entre ángeles en la vida,
la vida ha tenido otro color y otro sabor, y ahora solo quedan recuerdos,
de una vida mejor que ya nunca volverá, mientras el camino sigue,
hasta pronto mi ángel, porque se que aún sigues conmigo,
a pesar de todo te sigo sintiendo entre las brumas de la vida.
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HEDONISMO
Busca tu bienestar, busca tu bien vivir,
el placer, sentirte bien, el gusto de vivir,
mira hay tanto para disfrutar en la vida.
No dejes que te quiten tu buena vida.
la vida es corta y es para vivirla, es tuya.
No dejas que te prohiban vivir tu vida.
Tus derechos son tuyos y solo tuyos,
no dejes que te mientan, y te engañen,
disfruta, que no te amargen el placer,
exhuberante tienes que vivir siemprte.
Baila, rie, sal a buscar el placer de vivir,
si te prohiben vivir lucha por sobrevivir.
El placer esta en el mundo y es para todos,
sal de tu caverna y respira de los rayos del sol,
siente el amor que llevas dentro y haz que explote,
llena tus sentidos del placer que la vida plena te ofrece.
Placeres sencillos o no tan sencillos que no te los roben,
tu vida puede ser feliz a ratos, no dejes que te roben tu vida,
mira que hacen los que te prohiben y luego decide que hacer,
el mundo es para vivir, no es para morir sufriendo, vive de verdad.
Deja que tu mente piense claro que es lo mejor para tu propia vida,
sal de la caverna negra, y disfruta de la vida que es para todo el mundo,
que nadie te regale tus oidos con mentiras para encancerlarte en la muerte.
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TU
TU
Tu,
Solo tu, en la vida,
pero en la mejor compañía.
Hoy no te debe importar nada,
hoy tu vas a salir de tu aburrida vida,
hoy vas a subir donde tu quieras,
por escaleras o en ascensor,
te asomaras al balcón de la vida.
hoy aunque vayas en el metro bajo la tierra,
Observa a los demás, como fantasmas atados con cadenas,
esas cadenas que les atan a sus teléfonos, a sus móviles lerdos,
que les chupan su tiempo, y sus vida, son sólo almas en pena buscando.
Perdidos entre algoritmos, luchando por no estar aburridos, tan lejos de la vida,
tu tomate tu tiempo, olvidate de las masas, posa tus ojos en los ojos de los demás,
y cuando veas alguien que le brillan los ojos, sonríe y abre tus ojos, y mirale es tu otro yo,
porque en el fondo somos tan iguales todos, tan diferentes, somos una autentica minoría, si,
porque alguien como tu , solo puedes ser tu, sube peldaño a peldaño aunque no puedas andar,
olvida lo malo, y no pierdas el tiempo con juguetes que te chupan la sangre y el tiempo de vivir,
no temas al ridículo, ni temas equivocarte, solo tienes que buscar dentro de ti, y ponerte a pensar.
Eres una auténtica minoría porque no hay nadie que seas tu más que tu, y por eso te mereces ser
tu,
sal del armario que no te deja respirar, deja de preocuparte por las banalidades, y disfruta de ti,
date un poco de tiempo para pensar, que la vida se pasa, y a lo mejor no has llegado a saber de ti,
amate, enamórate de ti mismo, porque tu eres el centro de tu vida, porque amar es tan bueno,
conocete , y conoce a los demás, que buceando en tu vida, podrás amar sin límites,
no te compliques, y lleva tu vida al lugar donde quieras, e intenta comprender,
comprenderás que hay tanta vida por vivir que sólo tienes que compartir
la pasión por vivir hazla tuya, y pisa fuerte por la vida para arrasar,
comete la vida, porque al final todo tiene su punto y final,
y si no lo descubres puede ser demasiado tarde,
y al final te perderás tantas cosa,
busca lo que te importa,
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busca tu verdad,
se honrado
contigo
para
ti
--EN COPYLEFT
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UN AMOR VERDADERO
UN AMOR VERDADERO
Te cogeré tu mano y caminare junto a ti,
te besare como el aire que revolotea junto a ti,
seré tu báculo en el que te apoyaras
cuando no puedas andar por el mundo,
y seré tus brazos y tus piernas donde reposar,
mi amor crecerá como un niño cuando todo vaya mal,
Y el amor sera un arco iris de colores en la vejez,
cuando nadie te quiera ven a mi lado,
y si nadie te quiere , yo te cuidare ente mis brazos,
y si ya no estoy para cuidarte, porque me fui del mundo,
bajare en sueños, y te abrazare aunque no tenga alas,
cuando cierres los ojos y estés cansada y rota,
allí estaré aunque sea sólo polvo lleno de amor.
Porque cuando hay tanto amor no hay nada
que pueda romper el amor ni la vida ni la muerte,
porque hay amores tan grandes que son solo Amor,
amor que no tienen fronteras ni límites, sólo eso.
Y ahora descansa y cogeme de la mano, sólo eso.
------QUE BONITO ES EL AMOR
Que bonito es el amor, cuando sale del armario,
y que mas da, que la gente digan que esta mal,
cuando el amor llega , arrasa y se abren las puertas,
y que más da con quien te acuestes, o me levante,
no hay nada mas bonito que el amar, que es como una ola,
que derriba vientos, tempestades, y mares de críticas,
y si criticas las palabras , lo importante es dejar de criticar,
no te dejes arrastrar por las modas, déjate llevar por tu corazón,
y deja pensar a los demás que tienen la razón , porque nadie,
de verdad, nadie tiene la verdad, y deja de cambiar, criticar,
palabras porque las palabras se las lleva el viento,
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no creas que eres mejor porque ahora pones el dedo,
queriendo hacer daño, donde no hay nada, y ahora,
piensa que el respeto se hace dia a hora, y deja en paz
a los demás, no pienses tanto en los demás y saques
malas palabras donde no hay nada, y respeta de verdad,
que si el corazón ama, es cosa bonita de verdad,
y no te preocupes tanto de los demás, y deja amar en paz,
y no pienses mal, porque al final lloverá en mi corazón
y apagaras el fuego, y ahora no digas nada, lo mejor
es que salga lo que salga del corazón de los demás,
déjate de hacerte el bueno, y saques cosas donde no las hay,
sólo respeta que es tan bonito amar, que no hay nada que decir,
porque lo que hagan los demás en su intimidad, o en su vida,
no es cosa tuya, ni de los demás, y deja volar el amor,
sean de mujeres, hombres, o de los ángeles .
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CUANTO TE EXTRAÑO
Cuanto te extraño
Sin ti mi mundo ya no es igual,
se ha convertido en un paño de lágrimas,
sin ti el mundo es gris, sin el color del amor,
ya nadie nadie me acompaña por el camino de la vida,
todo es difícil, ya no hay días como los de antes, todo se fue.
Ya la vida no sabe igual si tu no estas, porque nadie me llamara,
cada mañana sin ti, sin llamarme , sin tus abrazos, sin tu amor,
ya el sol no es el mismo, ya la lluvia no es la misma, sin ti,
ya nada es igual, ya todo es triste, porque tu has partido,
y el tiempo sin ti no vale la pena el caminar por la vida,
porque nadie me llevara por el camino del arco iris,
porque tu voz es como oír los ángeles cantado,
porque sin ti nada tiene sentido, te extraño,
tanto me diste que ahora ya no se que hacer,
porque no hay marcha atrás, es ley de vida,
pero así mi vida no sabe igual, no hay color.
Ya no podre volar por las mañanas al oirme llamar,
el país de la felicidad ha partido contigo, y contigo mi mundo,
porque mi mundo era de los ángeles, entre las nubes que me mecían,
pero ahora sin ti, ¿que voy a hace?, ahora todo es tristeza, y lágrimas,
porque si tu no estas, ya no hay mundo que pueda disfrutar, porque sin ti,
el mundo ya no existe, porque mi mundo eres tu, y a pesar de todo, se que estás,
porque a veces huelo el perfume dulce de las rosas, y siento tus caricias,
y entre las nubes y las estrellas el camino sigue tan triste porque ya no estas,
¿que será de mi, si tu ya no estas?, caminare de puntillas y me esconderé del mundo,
y me encerrare en mis recuerdos, tirare la llave de la alegría, y me ire contigo,
cuando no hay nada que pueda hacer por estar, ya llego el tiempo de partir,
al mundo donde ya no quedan recuerdos, donde nadie sabe que hay,
porque nadie ha venido para contármelo, sólo tu y yo, y nada más.
Porque el cielo en la vida se acabo cuando tu partiste para ser un ángel,
mi ángel, porque cuando se ha caminado entre ángeles en la vida,
la vida ha tenido otro color y otro sabor, y ahora solo quedan recuerdos,
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de una vida mejor que ya nunca volverá, mientras el camino sigue,
hasta pronto mi ángel, porque se que aún sigues conmigo,
a pesar de todo te sigo sintiendo entre las brumas de la vida.
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Para ti
Y las estrellas se hicieron para ti,
para que brillaran en tu cielo, en tus ojos,
mientras la vida se enriquecía con la magia del amor,
entre estrellas, y soles que salían y brotaban del corazón,
hay una gran historia que no hay mundo donde quepa tanto,
todo sentimiento, toda la pasión de un mundo que arde,
que derrite el frio de la noche, y que seduce con amor,
pasión, besos, y mucho amor, condimentos de la vida,
una vida rica en belleza, en entrega, en estrellas.
Te cogeré las estrellas del cielo si estas triste,
y te las prenderé en tu pelo de azabache
sabes que el mundo es nuestro
porque huele a sentimiento,
sentimientos dulces,
para comértelos en tu dulce,
dulce monte del paraíso dulce,
tan delicioso como un cielo estrellado,
la luna envidiara que las estrellas brillan para ti.
Ven descubre que el cielo se encuentra a tus pies,
solo para ti, solo tienes que besarme y acariciarme ,
para saber que solo soy para ti, y tu eres esclava del amor,
sólo tienes que quererme para descubrir una vida
oculta en la luna entre estrellas de luz y pasión.
Ven , que la vida es tan bonita cuando hay amor,
tanto amor, que la luna envida que luz hay en ti,
es el amor que nos ilumina como estrellas,
tu eres yo, y tu soy yo, tan juntos, tanto amor,
que nadie hará sombra del amor que brilla
en nuestros corazones con el rocío del día,
y con las estrellas del mar de noche,
en nuestra historia de un amor,
que amores como este,
no hay mas que uno,
Página 224/329

Antología de Bustillos
porque tanto amor,
solo es nuestro.

Página 225/329

Antología de Bustillos

PLATERO

Mi querido burrito de terciopelo,
que trotando era pura poesía,
burro de terciopelo tan suave,
tan tierno como una nube cálida,
tan dulce como el cielo de los ángeles.
Tan pacífico, que da la tranquilidad,
todo amor, todo bello, todo un ángel,
quien tuviera un Platero en mi vida,
que me trotara entre los verdes prados,
que se confundiera con las flores silvestres,
que me recostara conmigo, que fuera mi amigo,
quien tuviera un burrito tan dulce como un ángel.
Todo bello en su ternura, todo lleno de dulzura,
quien hubiera podido disfrutar de su ternura,
el amor en estado puro, trotando por la tierra,
el cielo en los prados correteando,
todo dulce, todo suave, todo terciopelo,
quien hubiera tenido el Paraiso en mi regazo,
Platero el burrito lindo , tan dulce,
que su dulzura sigue entre los cielos,
esos ángeles tan tiernos, tan dulces,
que sólo de verlos nos hace dulces,
quien te pudiera acariciar mi pequeño,
burrillos de amor y llenos del cielo.
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14 ENERO 2014
--14 de Enero de 2014
Hoy se me ha muerto un trocito de mi alma,
una estrellita que iluminaba mis noches,
mi compañero fiel y amado de paseos.
Con tu rabito moviéndolo alegre y feliz,
y esos ojitos de carboncito traviesos,
me inundabas de los mejores tesoros
para mi, de momentos preciados y de
tesoros incalculables, mi amado perro,
fiel y cariñoso, mi ángel peludo de
cuatro patitas y dulce peluche,
suave como una nube y un pequeño
sol que has iluminado de felicidad inmensa
cada amanecer en mi vida.
Y ahora caminas por los inmensos campos
del paraíso, porque tu has sido
mi pequeño suave paraíso en la tierra,
y siempre permanecerás en mi corazón,
mi pequeño Chiqui, Txiqui ahora
eres una estrella del paraíso,
un angel como siempre fuiste,
y en mi alma mi amigo eterno,
gracias por tu inmensa generosidad.
14 de Enero de 2014
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LUZ EN TU CORAZON
--Tienes el aura de los propios ángeles del cielo,
posees ese algo que te hace diferente en la tierra,
ese corazón que te hace brillar en la oscuridad.
Eres pura poesía, con ese halo que me envuelve,
tu perfume es el olor de los ángeles sobrenaturales.
Tu alma es limpia como el cristal, todo llena de amor,
todo lo que tocas con tus manos florece con tu luz,
irradias la poderosa bondad que todo lo envuelve.
Aleluya a ti, aleluya a ti bendita por tener tanta luz,
los milagros existen como ese ángel que eres tu,
luz entre los ángeles que habitan este mundo.
No hay nada tan milagroso como la luz de tu corazón,
ese alma que es tan grande que hace luz en la oscuridad,
que todo florece a tu lado, que todo es hermosos por ti.
Y sin ti el mundo es un pañuelo donde todo son lágrimas.
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MI ANGEL
Me diste tanto, todo y mucho más,
me enseñaste que las nubes hablan,
siempre fui contigo , tan junto a ti,
primero de la mano, luego del brazo.
Nunca me falto la ilusión de estar contigo,
la ilusión de sentir que siempre estabas.
Con frio, con calor, con o sin dinero,
allí estabas protegiéndome de todo,
pude volar contigo hasta las estrellas.
Me enseñaste a ver los ángeles conmigo,
me llevaste por el cielo y por la tierra,
contigo me fui haciendo un niño mayor.
Deje de ser un pequeño y me hice grande,
no demasiado grande, seguí siendo tu niño,
subí contigo por las altas montañas y volamos,
que bueno saber que mi ángel eras tu.
La vida pasó y mi ángel finalmente voló,
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POEMILLAS DE LA VIDA
SOY TAN CUCA TAN CUQUI
Buenas, buenas, soy tu cuca, tu cucaracha,
voy despacito, por la noche, toc tic, toc, toc, tic,
me paseo por las casas, por los sitios sin luz,
allí estoy paseando, comiendo, haciendo mi vida,
se que no soy tu amor, pero soy una maravilla,
tengo tanta historia, soy tan fuerte , tan débil,
soy la cucaracha que estaba antes que llegaras,
y que cuando te vayas alli yo seguiré por mi camino,
no me pises que yo tambien sufro, soy sensible,
voy por mi caminito , toc tic, toc, tic, y allí estoy,
soy más antiguo lo que te piensas, solo quiero vivir,
déjame tranquila, no me persigas para matarme,
soy tan cuca, tan sencilla, tan seria, y voy toc tic,
no pongas cara de asco, que soy tan cuca tan cuqui,
que todos me quieren unos lejos de su casa, y otros
en su plato porque say tan cuqui y tan rica para otros.
y despacito , despacito voy buscando la comida,
dejame tranquila, que yo no me como a ningún ser vivo,
soy tan cuqui, que todavía no has descubierto
lo fabulosa que somos las cucarachas, y si
me miras con otros ojos, veras que soy tan fuerte,
que nada puede terminar conmigo ni tu , y
si me pisas , ya vendran otras tan cuquis como yo.
ANDANDO POR LA CIUDAD
Llega otra semana, nuevos días, nuevas horas,
y las horas caminan y se van minuto a minuto.
Pasos por las ciudades, andas por la nebulosa de la vida,
y el tiempo pasa mejor o peor, la risa por barrios,
las lágrimas también van por barrios, y tu vas por aceras,
hoy sera por fin tu día, sueñas con que hoy algo cambiara,
todo sera mejor, todo ira bien, las estaciones cambian,
la rueda de la vida, se mueve, gira y gira, y tu estas ahí,
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esperando ese día que la vida sera una auténtica fiesta,
pero pasa el tiempo , y se marchitan las hojas de los arboles,
vuela el viento, vuelan las ideas, y te paseas paso a paso,
mejor no pensar en lo que puede llegar, y pensar en lo que hay,
pensar que hay tanto por lo que ilusionarse, y caminar es tan bueno,
descubrir ese pequeño mundo que no esta fuera, sino dentro,
respirar, andar, caminar, disfrutemos del segundo, del instante,
de los rayos del sol, del calor del mediodía , del frío de la noche,
de la variedad que hace que cada día pueda ser diferente,
tomemos las riendas de nuestra vida, no pienses tanto, y se tu,
piérdete por nuevas sendas, comete la vida a bocados,
no pienses en lo malo, haz que brille tu luz, y haz algo,
regala momentos felices a los demás, olvídate un poco de los tí
celebra que respiras que puedes ir donde quieras , y si no puedes,
la imaginación te hará escapar, y que tu corazón se mueve,
si se mueve al compás de la música que te gusta escuchar,,
entra en la pastelería de la vida, y comete la vida en dulce,
recuerda que hoy sera un día estupendo porque no esperas nada,
la vida tiene una música estupenda, y la eliges tu día a día.
SIENTE LA VELOCIDAD
Cuando vas sobre cuatro ruedas a toda velocidad,
el volante gira y la carretera se difumina,
el aire envuelve el coche, la velocidad embriaga,
esa sensación de peligro es salvaje, más, más,
velocidad máxima, el coche acelera, acelera,
eres el rey de la carretera, todo lo dejas atrás,
la sensación es magnífica, cuanto más rápido mejor,
es una carretera donde no hay límites, es pura locura,
un momento , un segundo, y todo cambia, más y más
la máquina se quiebra, sales volando, sangras, y más,
ahora la sensación no es buena, hay algo que va mal,
te duele todo, lo ves todo roto, estas roto, puro dolor,
ahora descubres que no sabes que pasara contigo.
Luego con el tiempo descubres que tu vida
esta ligada en lo que te quede a dos ruedas,
ahora no puedes moverte, han pasado los meses,
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lentos, lentos, dolor, sacrificio, y la vida duele,
porque ahora ya no podrás andar como tu quieres,
y todo cambia por ir a cientos de kilómetros
la locura tiene su precio, y todos los día
te lo recordaras desde que te despiertas,
y entonces descubrirás que hay locuras,
que tienen un precio demasiado alto,
sobre todo cuando estas atado a dos ruedas,
el amor de la velocidad te recordaras día
trás dia que es un amor envenenado para ti.
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AMOR DE LUNA
AMOR DE LUNA
Amor de luna entre las estrellas, entre las luces del cosmos.
Mimos y besos desnudos, cuerpos que se atraen, polvos de amor.
Otros mundos que se besan, mundos perfectos que flotan entre el amor.
Rimas para que el amor se esparza entre abrazos y caricias, sentidos que explotan.
Delicioso amor, amor buscado , amor encontrado, músicas que se expande sin fin en ondas.
Ese amor pude ser de tantas maneras, maneras de amar entre las estrellas y los soles.
Libres los besos flotan entre caricias de los cuerpos que se quieren y se atraen.
Un beso tras otro beso, instantes para amar entre el universo y sus amantes.
Nacidos para dar amor y para recibir amor, ese amor que es infinito.
Amantes entre la luna y las estrellas , estelas de dulces besos.
AMOR
Quiero amarte
a
m
o
r
Amares imposibles.
amor
amarte,
olerte,
romperme a tu lado.
Solo quiero tu amor,
a
m
o
r
Sólo necesito amarte,
aunque estés lejos,
aunque no sepas nada,
sólo es amor,
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a
m
o
r
Amor en la noche,
amor entre dos,
amor loco,
noches de pasión,
en un amor imaginado.
LUNA
La luna inmensa,
luna de verano,
Blanca entre estrellas,
lejos de la ciudad.
En el silencio de la noche,
rodeados del amor que brota,
Amores de la noche,
mientras palpita mi corazón,
todavía estoy vivo,
porque tu me haces vivir.
Tan cerca de ti,
que siento tu piel,
terciopelo dulce,
mientras tu boca,
me invita a besar.
Sobran las palabras,
sobra todo a tu lado,
sólo tu y yo,
y la luna y las estrellas.
ESTOY MUERTO
He sido un milagro de la vida,
debiera haber muerto tantas veces,
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y a pesar de todo sigo latiendo.
Soy un muerto féliz, porque respiro,
a pesar de todo, sigo viviendo.
A pesar de que mi corazón es demasiado grande,
a pesar de que no me llega el oxígeno a mi cuerpo,
A pesar de que estoy muerto, puedo vivir.
Me he ahogado tantas veces, en ríos, en mares,
No tenía que haber nacido, pero lograron darme la luz.
Llore cuando aún no había nacido en el vientre de mi madre.
A pesar de que no desee vivir,
a pesar de que no me gustaba vivir,
a pesar de todo, fui un milagro.
Y ahora que no puedo respirar como todos,
a pesar de todo sigo latiendo, a pesar de todo,
siento mis pulmones llenos de aire, a pesar de todo.
Y mientra lata mi corazón regalare mis pequeños poemas,
porque son poemas para ti.
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CHUPANDO
Dinero, dinero, dinero,
te desplumaran, es por tu bien,
te chuparan todo, todo lo aprovechable,
es por tu bien para quedarselo ellos, eres de ellos,
Dueños de los esclavos que se creen libres y tan progres.
Laboratorios donde se juega con todo, mientras te chupan todo,
ingieneria social, para que unos pocos muevan los hilos de la dictadura,
dictadura global donde no hay sitio para todos, mientras se reduce la población.
Un mundo endemoniado donde lo malo es bueno, y lo bueno esta perseguido por el mal.
Unos pocos sembrando de muerte y todos aplaudiendo la muerte.
La muerte y la miseria se venden en nombre de la publicidad del progreso,
te quitaran todo y ellos seran tan felices, mientras todos mueren por la ecologia.
Te venderan mentiras como verdades, y todo son mentiras teñidas de grandes creencias.
Mientras te utilizaran para todo, te venderan, te chuparan y al final te tiraran como un desecho.
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IMAGINARIO
Mundos soñados, mundos imaginarios,
colores que se mueven, músicas que vibran.
Mundos de las letras, sílaba a sílaba,
poemas que se crean en ondas encadenadas.
Poemas soñados que se desgranan,
rimas imposibles, palabras que te trascienden,.
Voces que suenan a traves de letras,
letras encadenadas en versos de mil colores.
Colores en palabras, entre los cielos,
palabras de colores entre las nubes de la tierra.
Mil poemas encadenados esperando,
palabras, versos, poemas, libros imaginarios.
Mundos lejanos y secretos revelados,
un mundo de imaginacion al alcance de todos.
Cada día versos que sueñan ser leidos,
mientrás el tiempo pasa como el viento libre,
mientras el tiempo nos hace olvidar todo,
cada día los poemas esperan ser tuyos en ti.
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AQUI ESTAMOS

AQUI ESTAMOS
Como pasa el tiempo,
pasan los años tan deprisa,
hace nada eramos tan niños,
eramos niños que queríamos ser grandes.
Pero aquí estamos,
con mas años y experiencia,
con muchas mas historias vividas
no sabemos cuando, pero ya no somos niños.
El tiempo paso sin saber como,
han pasado muchos cumpleaños,
han transcurrido muchos años más,
pero aquí estamos viviendo nuestra vida,
ya no soy joven, ya no soy niño, pero soy yo,
si, soy yo, con algunos años demás, muchos más,
pero a pesar de todo sigo siendo muy joven de corazón.
Aquí con kilos de mas o de menos,
aquí estamos con muchos años demás,
no se cuando pase de ser un pequeño niño viejo,
ahora soy un viejo niño pero con un corazón muy joven,
dicen que los años no pesan, pe si que cambia la vida con los años,
ahora tengo muchos más años vividos, soy mucho más sabio,
tengo muchas cosas, muchos años, muchas experiencias,
aquí estamos y aviso pienso estar aquí para rato,
paladeare la vida como si no hubiera mañana,
y cada día será maravilloso y cada año más,
----

Amor
Al final del camino que hemos recorrido.
Cuando se ha andado por el mundanal mundo,
cuando se ha visto todo y de todo por todos lados,
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cuando ha pasado tanto tiempo que todo queda atrás,
te das cuenta que todo lo que importa es el amor, amar.
No me importa que puedan pensar de mi, todo me resbala,
lo único que importa en mi mundo es el amor, amar en el mundo.
El mundo ha sido generoso conmigo con todas suerte de dichas,
cuando nada importa, cuando todo sobra, sólo importa el amor,
lo único que importa de verdad es sentir la fuerza del amor,
ahora que he escalado en la vida hasta lo más alto,
lo única que tiene valor es ser fuente del amor,
porque falta generosidad en en el amor.
Hay tanto amor que podemos dar,
no espero a que el amor llegue,
porque solo dando amor,
soy un ser de amor,
el amor es felicidad,
soy luz porque soy amor.
Todo mi ser esta lleno de amor,
llenare todo a mi alrededor de amor,
porque el mundo debe ser puro amor,
lo único que importa el amor,
porque mi corazón esta lleno de amor infinito,
el amor no tiene límites porque es puro sentimiento,
no busco el amor, porque el amor esta dentro de mi,
estallo de amor, porque mi amor no tiene límites ni fronteras.
------

Soy todo amor.
Que bien voy por la vida,
soy todo lo que necesitas: el amor,
tengo mucho amor y pienso darlo,
soy tan amable que hago la vida más fácil.
Siempre que me necesitas te ofreceré mi mano,
si necesitas ayuda o amabilidad te la daré a raudales.
Tengo el gen del amor,
soy todo amor, hago la vida mejor,
porque soy todo un regalo para el mundo,
yo ne venido a ser servido, vengo a dar de todo,
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tengo tanto amor, y tengo tanto para hacer en el mundo,
soy tan bueno porque tengo todo mi ser impregnado de amor,
y es tan maravilloso que el amor me produce una felicidad infinita,
porque regalar amor cada día por todos lados nos produce felicidad.
Hoy me he levantado buscando la felicidad de los demás,
tengo tanto por hacer, mi misión es repartir amor a diestra y siniestra.
Soy el ángel del amor,
cuando menos te lo esperes,
me tendrás a tu lado haciendo reír,
porque soy tan generoso que te ofrezco todo,
siente mi amor en el mundo, mi cruzada es el amor,
un mundo donde todo sea amable, donde todo vaya mejor
------
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LOS INVISIBLES
LOS INVISIBLES
Es como si no existiesen, nadie les ve,
porque no tienen nada que les pueda interesar,
son pobres, son mendigos, son los desposeídos.
Son los olvidados, de los que otros que viven,
no tienen ni esperanza, ni sueños, ni futuro.
El mundo les quedo muy lejano, entre tantos,
entre tanta gente, están tan solos, no tienen donde,
nadie les pregunta si necesitan una mano, son invisibles.
Nadie les ve, ni quiere verles, porque son pobres de verdad,
por no tener no tienen ni sonrisas, ni futuro, y el pasado se fue,
cuando van por la calle nadie les mire, no existen, no valen nada,
porque si no tienen nada, nadie les dara, y al rico le darán más.
Si su madre supiera que vida iban a llevar que tristeza le daría,
por no tener no tienen ni donde dormir, ni a nadie les importan,
si mueren o viven a nadie importa, porque son los invisibles
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MI PEQUEÑO

Mi pequeño
Parece que fue ayer,
cuando te vi en una foto,
empezó a latir mi corazón.
Eras todo lo que necesitaba,
alguien a quien querer profundamente,
alguien que ilumina mis días cada mañana,
alguien que me quiere de verdad, sin mentiras.
Eres para mi todo lo que me ata con la tierra,
tan dulce, tan tierno, tan bonito, alguien por el que lato.
Mi corazón gira alrededor de ti, eres todo mi mundo,
pasamos la vida juntos del día a la noche, siempre juntos.
Eres el aire que hace que mis pulmones respiren,
eres todo lo que necesito para vivir cada día.
eres mi niño peludo, eres mi ángel,
siempre a mi lado, juntos,
eres el calor de mi vida,
eres mi amor,
eres vida,
eres tu,
solo
tu.

Página 242/329

Antología de Bustillos

NO ESTOY EN EL MUNDO
El mundo me resbala,
me da todo igual, no estoy,
me he marchado, no quiero nada,
paso de todo, de todo lo malo y vuelo.
Ahora estoy muy lejos de tantas mentiras,
estaba harto de que me quieran decir que pensar.
He volado a un mundo mejor, entre palmeras, lejos de todo,
un mundo lejos de los políticos, de la censura, de la falta de libertad.
Lejos de todo lo que me hace mal, y ahora vuelo lejos,
lejos de la mediocridad, de las falsas promesas,
entre cocoteros de plástico y música,
entre bebidas de colores.
Soy por fin libre.
Me subí a la azotea,
donde hay fiestas nocturnas,
donde hay hamacas para dormir,
donde nadie nos puede ver, lejos de todos,
lejos de los bien pensantes, lejos de los cotilleos,
entre palmeras de plástico y con bañadores de colores,
con la piscina que pierde agua, mientras la luna se escandaliza.
Son malos tiempos para pasarlo bien, pero hay sitios,
entre palmeras de plástico y neones eléctricos,
donde todos venimos a pasarlos bien.
Entre el lujo despistado,
entre cubatas,
hay fiesta,
allí voy,
cada noche,
en un lugar distinto,
vamos a pasarlo bien,
mientras volamos en el ascensor.
Mientras unos duermen, otros nos movemos,
movemos los cubitos de hielo que flotan en los vasos,
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que ricos las copas y los cocteles,
es una fiesta ilegal,
pero tu no vas,
no es para ti,
es para
poetas.
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ÉCHAPPATOIRE
ÉCHAPPATOIRE
ESCAPARE CONTIGO,
A UNA ISLA DESIERTA,
DONDE TE AMARE, ENTRE LAS OLAS.
ESCAPARE DE TODOS,
ENTRE PALMERAS LEJANAS,
LEJOS DE TODOS,
SÓLO CONTIGO,
Y TE AMARE ENTRE LA ARENA,
Y VOLARAN LOS BESOS COMO MARIPOSAS,
Y ME PERDERÉ EN EL CIELO DE TUS OJOS AZULES,
Y EL MAR REPETIRÁ TU NOMBRE MIENTRAS BESOS VUELAN.
MIS MANOS SE JUNTARAN CON LAS TUYAS,
NOS AMAREMOS TIERNAMENTE EN LA ARENA,
Y TE REPETIRÉ INCASABLE QUE MI CORAZÓN AMA SÓLO POR TI,
EL TIEMPO NO PASARA PORQUE LOS RELOJES NO EXISTEN EN NUESTRA ISLA,
Y EL VIENTO NOS MERECERÁ DULCEMENTE ENTRE LAS ESTRELLAS DE LOS CIELOS.
SÓLO TU Y YO, ENTRE EL PARAÍSO Y EL CIELO,
NO HAY NADA QUE TEMER PORQUE TENEMOS AMOR,
TANTO AMOR, QUE SE BORRARA LA TIERRA,
Y ESTAREMOS EN EL CIELO,
MIENTRAS EL VIENTO NOS MECE ENTRE LAS ESTRELLAS DEL FIRMAMENTO.
Y SÓLO CON MIRARNOS NO NECESITAREMOS NADA MÁS PARA LA FELICIDAD,
Y VOLAREMOS ENTRE LAS OLAS, ANDAREMOS EN LA MAR, VOLAREMOS EN LA TIERRA,
DEJAREMOS QUE EL AMOR OBRE SU MILAGRO Y NOS TRANSPORTE A OTROS LEJANOS
MUNDOS.
MUNDOS DONDE SÓLO IMPORTA EL AMOR,
ESE AMOR QUE NO TIENE LÍMITES COMO EL FIRMAMENTO,
MUNDOS DONDE LO ÚNICO QUE IMPORTA ES TENER TU AMOR.
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ANSILIOTICO

ANSIOLITICO
Deja fluir el agua,
respira suavemente,
tu cuerpo se sumerge,
las aguas son lentas,
y todo se va calmando.
Pompas de amor,
pétalos de flor,
te llegan seduciendo,
caricias de mariposas.
Estas en un mundo,
un mundo suave,
dulce como el amor,
florece tu cuerpo.
deja fluir tu amor,
el amor llena tus poros.
Mientras respiras,
ese aire suavemente,
que te inunda,
tus sentidos descansan,
todo tu cuerpo se mima.
Mientras los pétalos,
y la dulzura de una brisa,
estas bien, todo va bien,
mimos dulces y mariposas,.
Todo tu cuerpo se relaja,
llega la calma del espíritu,
dejas salir esas pesadas cargas,
sólo estas tu libre de todo,
mientras sientes la delicadeza,
de las flores, y de los abrazos, abrazos que te llegan.
Siente el amor que hay, conviértete en amor,
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pureza de los niños, mientras te meces.
Sólo estas tu, para descansar,
Mientras las mariposas,
aletean alrededor de ti,
aunque no las veas,
están las mariposas,
y los buenos deseos,
la paz que da el amor.
Unos instantes para descansar,
mientras todo va a ir mejor.
Todo tu cuerpo se calma,
no hay ansiedad, sólo paz,
relaja todo tu cuerpo.
Tu amor a ti, lo merece,
unos instantes de luz,
para que tu luz brille,
poemas como besos,
que acarician y seducen.
No son poemas,
no son palabras,
son sentimientos verdaderos,
para ti, para tu alma,
para que te sientas bien.
Un poco de luz, un poco de amor,
a través de palabras, todo va a ir bien,
porque hay luz en ti, nada a descubrir,
esa calma que hay, dentro de ti,
y siente la paz interior,
entre mariposas,
formadas por letras,
que te acompañan.
Y sólo tienes que leer,
esas letras que son puras,
como un niño pequeño,
palabras sin malicia,
solo son puro amor,
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letra a letra,
como un himno de paz,
siente el amor que te llega,
y todo ira mucho mejor,
te sentirás mucho mejor,
y las mariposas de la letras
nadaran en el aire,
volaran en tu agua,
mientras tu lees,
es solo un poema,
poema de luz,
poemas puros,
poemas de niño,
como una canción,
que te adormecerá,
que te miman,
Sólo quiero tu bien,
siéntete bien.
siente cuanto amor,
te dejo en mis mariposas,
aunque no te conozca
se que las mariposas,
vuelan alrededor de ti,
porque son pura magia,
esa magia que hay en ti.
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ALMIBAR
Un poco de dulce en la vida,
pongamos nuestro toque dulce,
un mucho de almíbar para endulzar,
seamos empalagosos para hacer todo.
El azúcar corre por la dulce vida de color,
pon tu pizca de azúcar, ponte muy dulce,
deja que el viento te llene de sabiduría,
haz todo para que el mundo sea luz.
Luz dulce en las vidas de colores.
Un poco de amor hace mejor,
no huyas hoy serás dulce.
Hay tantos milagros del amor,
no intentes huir del dulce amor.
Sólo tienes que olvidar todo lo malo,
deja que tu corazón derroche todo lo bueno,
deja que sea el almíbar la salsa de nuestra vida,
este almíbar es saludable porque el dulce del amor.
Tan dulce como las miradas de los ángeles celestiales,
en nuestro corazón hay tanto amor sediento de ser regalado,
no pienses tanto en ti, y sal al mundo a regalarlo de dulce amor.
---8 de Octubre de 2021
En copyleft
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MI QUERIDA AMIGA
Que bonito es el amor,
ese amor que viene y va,
que a veces nos lleva y a veces se va .
Que hermosa es el saber que todavía vivimos,
tan pequeñitos somos en el mundo tan grande,
y a veces nos vemos envueltos en ese mar de amor,
que sabemos que nos puede arrastras y a veces nos puede hundir.
Pero es tan bonito saber que podemos apreciar que el amor nos toca,
como un hada que nos sumerge en el amor que nos lleva por ríos tumultuosos.
Ese amor que a veces fue tan grande en nuestro corazón que nos dejos destrozados,
que bonita es mi vida, para sufrir por alguien que se fue hace tanto tiempo,
que hace tiempo que borre de mis pensamientos, que sólo fue un error,
que se llevó tantas ilusiones , y que fue solo un mal sueño perdido.
Pero siendo tan bonita mi vida para que perder el tiempo en ti,
que sólo fuiste una piedra en el camino, ese camino hermoso,
dejemos correr los ríos, y tomemos el sol que nos brilla,
y aunque tu me quieras hacer daño, yo te olvide,
porque mi vida es tan lejana a tu desdén,
que ya no puedes hacer daño.
porque hay tanto amor
en el mundo que para que perder el tiempo,
en piedras que solo desgastan lo bonito de la vida.
Si hace tiempo te olvide, ya nada que venga de ti me puede hacer nada,
yo solo me dejo seducir por el amor verdadero que brilla en los corazones,
porque tu solo eres mala porque solo quieres hacer sufrir para causar ese daño,
ese daño que te retrata tu fea alma vestida de azabache como la maldad
que es tu verdadera cara disfrazada de desdén y desengaño, yo te olvide.
Y ya nada puede cambiar que el sol brilla tanto que la vida es hermosa,
porque todo lo malo lo olvido pronto, porque es tan hermosa la vida,
y hay tanto que amor, que para que perder el tiempo en insignificancias,
porque hay tanto amor en la vida, que sobra todo lo que no sea amor.
Que bonita vuelve a ser la vida, cuando caminamos felices,
y hay tanto por descubrir y disfrutar que para que sufrir,
Página 250/329

Antología de Bustillos
me olvide de todo lo que me hizo daño, y solo camino,
por esos caminos que me da mi vida que huele tan bien,
que tiene la fragancia de la felicidad embriagadora.
!Que hermosa es la vida, llena de amor¡
Ese amor que me tiende la mano,
entre cualquier rincón,
y yo solo cojo lo bueno,
que hermosa es la vida,
para perder el tiempo
en sufrir por nada.
Vivamos la vida,
que es hermosa.
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UNOS MINUTOS NADA MAS
Unos minutos nada mas,
unos instantes en mi vida,
esa vida desvaída que corre,
mejor dicho que anda sin correr.
Todo en mi es pequeñito, sencillo,
nada especial, uno más entre tantos.
Mientras el Cielo me mira desde lejos,
mientras sueño entre la vida y la muerte.
Mis pequeñas cosas que a nadie le interesan,
entre lágrimas y sonrisas, la vida va transcurriendo,
somos tantos, que a quien puede interesar uno más,
mientras las palabras soñadas se desgranan en poemas.
Poemas que son unos minutos de mi vida, instantes fugaces,
entre la soledad buscada y las estrellas que son lejanas en el cielo.
Unos minutos nada más, minutos donde se desnuda mi pequeña alma.
palabras que son trozos de mi alma que se desgrana en la nada del desierto.
Mientras todo discurre, las horas pasan y los años siguen su curso, es la vida,
vida que se consume minuto a minuto, mientras cada vez todo es mas lejano.
Minutos que son como poemas que salen del alma, gota a gota como los ríos.
Ríos de lágrimas entre la ausencia del amor, entre sonrisas como una mascara,
entre el amor y el olvido, amor que se fue, amor que siguen, minutos de mi vida.
Mientras todo sigue su curso entre las estrellas y el sol, la vida transcurre su camino.
Minutos para desnudar el alma entre palabras que son ríos de la sangre de mi vida,
retales de una vida, entre desiertos y junglas, uno más entre tantos , vidas anónimas.
---11 de Octubre de 2021
En copyleft
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RESPETO
Respeta la vida,
respeta tu vida,
respetar es amar,
todos merecemos.
Tu también mereces,
amate para amar a todos,
deja que el amor te llene,
amate, tu llevas mucho amor.
Amate para amar,
respeto es cuidar,
cuida, tu amate,
el amor de ti para ti,
amor, palabra mágica.
Respeta tu vida y vive,
vive de verdad la vida.
Respétate para respetar,
Respeto para la vida,
tu vida es amor,
ama la vida,
con amor,
se tu.
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TIEMPO PARA EL AMOR
Demos un poco de tiempo al amor,
ese amor que puede venir en cualquier momento,
amor que puede irse o venir, tiempo para el amor verdadero.
Quien sabe cuando llega o se va el amor, pero lucha por el amor.
Amor loco,
amor fraterno,
amor filial,
amor maternal.
amor de amigos,
amor apasionado
amor de mariposas,
amor de padre,
amor celestial,
amor blanco,
amor de poeta.
Hay tanto amor,
hay tanto para amar,
deja que el amor brote,
amor, el componente mágico,
necesitamos amar y ser amados.
Pero que mejor que dar la chispa del amor.
Amor de niños,
amor de adultos,
amor gloriosos,
amor embriagador,
amor de tempestad.
amor de cualquier clase.
Demos un tiempo para el amor,
abramos la caja de nuestro corazón,
llenemos todo de amor cordial o apasionado,
el caso es llenar el mundo de amor, ese amor de luz.
No esperes que el amor te llegue, ya ha llegado a ti.
el amor como olas que explota esta en todo, da el amor,
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amor que puede hacer la vida dulce, agradece que tienes corazón.
Amor , demos tiempo al amor que llega a todo y a todos, deja salir el amor.
Poemas de amor, poemas llenos de palabras mágicas que brotan del corazón,
da el tiempo para el amor brote en el mundo oscuro y llene el mundo de luz cariñoso,
con todo el cariño del mundo en poemas que brotan en olas de amor salvaje y embriagador.
Tiempo para el amor,
tiempo para dar todo,
el amor es generoso,
amor de verdad, de ti,
de ti y para ti, amor.
---13 de Octubre de 2021
En copyleft
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LA VIDA NO ES ROSA
La vida no es rosa...
--LA VIDA NO SIEMPRE ES DE COLOR ROSA,
A VECES EL TIEMPO CONVIERTE TU VIDA,
EN ALGO QUE DUELE O A VECES SIENTES
COMO TODO ES DE COLOR ROSA,
Y LOS ELEFANTES SON ROSA,
LOS NIÑOS VISTEN DE COLORES,
DE ROSA O DE AMARILLO QUE MÁS DA,
Y TE ASOMARAS AL BALCÓN DE LA VIDA,
Y MIRARAS TODO CON OJOS DE NIÑO,
Y TU VIDA SERÁ COMO EL MAR,
QUE UNAS VECES ES CALMA Y PLACIDO,
OTRAS VECES ES TEMPESTAD COMO OLAS,
Y LA FELICIDAD A VECES ESTA DETRÁS
DE UNA ESQUINA, O EN UN BESO,
O EN JUGAR BAJO UNAS SABANAS,
O CUANDO MIRAS LAS ESTRELLAS
CON ALGUIEN QUE TE HACE TILÍN,
COMO CAMPANAS QUE VOLTEAN
TU CORAZÓN , Y LA VIDA, SERÁ
COMO TU QUIERAS QUE SEA,
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SI TE DEJAN EL MUNDO SERÁ FELIZ,
Y SOÑARAS QUE EL MUNDO ES FELIZ,
Y LA VIDA A RATOS SERÁ ROSA,
COMO UNA FLOR, O COMO UN ELEFANTE,
Y ENTRARAS CADA DÍA CON SUEÑOS
Y PENAS, PERO SIEMPRE SERÁS TU,
VAYA BIEN O MAL, Y LAS ROSAS
FLORECERÁN EN TU JARDÍN,
Y SI NO TIENES JARDÍN,
LO CULTIVARAS EN TI MISMO.
Y VERAS LA VIDA DE ROSA INTENSO
A RATOS , SOLO TIENES QUE DESEARLO.
-----CAEN PIEDRAS DE LA LUNA
Dicen que todo se vende, todo es negocio
hasta las piedras valen una riñonada,
hoy no pienso comprar más estoy agotado,
tengo un agujero en mis manos, sólo se gastar.
Sólo pienso en gastar, porque soy así, así soy yo.
yo soy alegre, y compro y compro, nada más.
Porque ahora estoy pensando que puedo comprar,
dicen que van a traer piedras de la luna lejana,
pero yo creo que esas piedras son gratis para mi,
esta noche saldré a bailar mientras caen estrellas.
Toca fiesta, esta noche cae fiesta en mi luna,
pondré en mi azotea guirnaldas de luces de colores,
invitare a mis vecinos, y lo pasaremos muy bien,
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y si caen estrellas, y si caen meteoritos, que bien¡.
Como estamos en el Apocalipsis, antes de morir,
vamos a pasarlo bien, unos pocos en mi azotea,
habrá vino espumoso y mucha música para bailar,
mientras los otros vecinos se bañan en su piscina,
nosotros bailaremos en mi azotea llena de luces.
Una noche es una noche, aunque caigan piedras,
aunque los vecinos se quejen de tanto ruido,
nosotros bailaremos y nos pondremos muy alegres,
mientras caen piedras de la luna en las tienda
-------En copyleft
https://bustillosblog.wordpress.com/
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MARIPOSAS EN EL INVIERNO
HACE FRIO EN EL CORAZÓN DEL INVIERNO,
MIENTRAS VUELAN MARIPOSAS A MI ALREDEDOR,
SE QUE ESTAS JUNTO A MI, AUNQUE NO TE VEA,
TE SIENTO QUE ESTAS EN MI CORAZÓN,
CADA DÍA JUNTO A MI, TE LLEVO CONMIGO.
PORQUE TU FORMAS PARTE DE MI PARA SIEMPRE,
PORQUE EL AMOR VERDADERO SIEMPRE PERMANECE,
AUNQUE NO TE PUEDA BESAR SIENTO TUS BESOS.
Y CUANDO ME RODEA LA TRISTEZA SALE EL SOL,
Y CUANDO LLORO LLUEVEN LÁGRIMAS DEL CIELO,
SE QUE NADA MALO ME PUEDE PASAR PORQUE TU ESTAS,
SIEMPRE ESTAS EN LO MÁS PROFUNDO DE MI SER.
PORQUE ERES LA MIEL QUE ME HACE LA VIDA DULCE,
PORQUE TODO VA BIEN GRACIAS A TU AMOR INMENSO,
PORQUE ME DEJASTE LLENO MI CORAZÓN DE TUS BESOS,
SE QUE HAY TANTO AMOR EN MI QUE TODO IRA BIEN.
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MAGIA BLANCA
MAGIA BLANCA
Alguna vez me escape de mi pobre cuerpo,
me costo pero logre salir de mi envoltura,
Mientras dormía, me eleve sobre mi cama,
me mire allí estaba mi pequeño cuerpo.
Cuesta tanto separarme de la materia,
pero allí estaba observándome desde lo alto,
me sentí como un ángel que se elevaba.
Pero no duro mucho, luego volví a descender.
No era un sueño, otras veces soñé que volaba,
que volaba entre las más altas torres de la ciudad,
que movía mis brazos, que corría, y volaba,
poco a poco me iba elevando, pero era un sueño.
Cuando murió mi madre mientras estaba en la cama,
entre sueños o no sueños, se me apareció mi madre,
y me dijo ven, y allí estaba sentada en su sillón,
yo le dije mientras me dirigía al armario, mira,
y saque el certificado de defunción, me gire,,
y ella se había ido, ya sabía que estaba muerta.
Algunas veces dicen que si somos brujos,
no lo saben, pero si nos hacen daño, al final,
al final sin palo, sin escoba, pero os apartamos,
apartamos a todos los que nos hacen sufrir.
Como dicen hay magia en algunos, es luz,
yo he visto la luz, la luz de la mañanas,
dicen que hay ángeles que me protegen.
Una vez vi a mi ángel de la guardia,
mi ángel no tenia alas, pero era tan dulce,
me miraba fijamente, estaba para protegerme,
algunos dicen que tenemos mucha suerte.
Alguna vez he sentido el mas allá en la noche,
mientras caminaba con mi perro entre arboles,
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fueron cantando pájaros en la noche a mi paso.
Estaba tan triste que necesitaba algo de compañía,
allí estaban las aves a cientos, que me seguían,
que me cantaban , mientras la noche era mágica.
Muchas veces soñé con mis pequeños deseos,
todo lo que desee me lo dieron, fue tan mágico.
Pero ahora estoy tan cansado, que me cuesta todo,
mientras resplandece una cruz de bombillas,
mientras el mundo enloquece, yo me voy apartando.
Tengo mas compañía en los cielos que en la tierra,
ya apenas me queda nadie en el mundanal mundo.
Mientras tanto me apago, y surgen poemillas,
pura vanidad, ya no me queda ni vergüenza,
sólo pienso que me duele tanto todo, es duro,
es tan duro lo que veo, son tiempos pavorosos.
Mientras vienen a mi esos pequeños animales,
mientras me piden que les de algo de comida,
mientras todo se me va, ya estoy mas muerto.
Cada día me voy marchando más del mundo,
mientras tanto el mundo se va consumiendo.
Algunos vivimos en un mundo lejano y secreto,
un mundo que nadie imagina, un mundo irreal,
donde a veces suceden pequeños milagros,
donde la vida se hace como un rio de lágrimas.
Cuando por fin vuele, seré un poco de luz,
luz de colores que en el fondo son mis dibujos,
dibujos de colores que son un poco de más allá,
mientras busco la Verdad y la Luz entre tinieblas.
Sólo un alma que va por el mundo de paso.
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ESE GRAN AMOR Y OTROS...
ESE GRAN AMOR
Tantas veces me pregunte, preguntas sin respuesta.
Esas preguntas que nunca fueron respondidas,
ese amor tan bonito que nunca llegó al desierto.
Ese amor que haría florecer el desierto como nunca,
fueron espejismos, mientras las hojas del otoño caen.
Mientras fueron cambiando las estaciones, y la vida pasó,
la vida pasó de largo, sin encontrar ese amor buscado.
Nunca llegó ese alguien que me amase, y la vida pasó.
¿Alguien me amaría alguna vez? ese Amor que busque,
amores que nunca llegaron, sólo sueños que olvidé.
Nadie llegó a buscar mi amor, y la vida fue pasando.
Las hojas verdes, se fueron volando como el amor,
ese amor que no llego, como unos poemas olvidados,
poemas de amor que nadie llegaría nunca a leer.
Historias que nunca sucedieron, versos inacabados.
Y la vida fue pasando como los otoños de la historia,
y el Gran Amor nunca llegó, fue pasando el tiempo.
Nunca llegó ese amor que rompería el corazón,
besos que volaron antes de llegar, poemas muertos,
y ese Gran Amor que nunca llego a inundar a nadie,
se fue sin llegar, jardines que quedaron como desiertos,
desiertos que nunca florecieron en el alma olvidada.
Amores olvidados que nunca llegaron a explotar,
sólo pequeñas historias, pequeños reflejos de la vida,
mientras las hojas ya no son verdes, son hojas muertas.
Hojas que vuelan en el otoño, y el amor nunca llegó,
historias inacabadas, amores que nunca llegaron,
amores que nunca llegaron a ser ese Gran Amor,
amores sin sentido, que sólo eran para pasar tiempo.
Mientras el corazón esperaba alguien que le amara,
el tiempo paso, y paso, y llegó sólo la resignación.
Esas flores que pudieron ser tan hermosas,
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nunca llegó nadie para recibirlas, nadie las quiso.
Tanto por ofrecer, y nadie se acercó a mirarlas,
historias que pudieron ser y nunca llegaron.
Mientras soñaba con besos con mariposas,
mientras la vida se moría entre poemas muertos.
Poemas que nunca llegaría a ser leídos por nadie,
mientras los corazones suspiran por el Gran Amor,
mientras tanto nadie se atrevió a buscar ese Amor.
-ABURRIMIENTO
Mientras la ciudad duerme,
mientras todos sueñan,
algunos pasan la noche,
aburridos y sin pensar.
Con las luces encendidas,
en la oscuridad de la noche,
sin conciliar el dulce sueño,
unos no tienen descanso,
mientras otros trabajan.
No hay nada que hacer,
otros tienen tanto que hacer,
unos trabajas, otros duermen,
otros se aburren sin saber.
Unos sueñan despiertos,
historias que se desploman,
mientras el mundo muere,
unos se mueren de sueño,
otros no quieren dormir,
otros está anestesiados.
Historias que acaban,
mientras se envenenan,
sueños de brujas,
historias malvadas,
Mientras la muerte asoma,
muertes de verdad,
peor que malos sueños,
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unos se engañan,
otros siguen durmiendo.
Otros se aburren sin más,.
historias de muertes,
vidas que no viven,
otras son sólo sueños.
----HISTORIAS OLVIDADAS
Cuando vamos llegando al fin del camino,
han pasado tantos otoños y primaveras,
llegan los fríos del invierno de la vida.
Se fueron la dulzura de la esperanza,
ya en el libro queda poco por escribir.
Cuando era niño en ese país tan lejano,
tan solitario, tan dentro de mi mismo,
con ese tiempo tan negro y que vuelve.
Cuando mi hermano me intento matar,
tirándome al duro suelo de cemento,
en un frio garaje, que malo es tenerme.
Luego en el hospital , tanta crueldad,
pobre niño extranjero, malvados médicos,
tanto sufrí que me nublaron la mente,
experimentos crueles odiosos.
Un padre ausente, y una madre abnegada,
pobre niño que llegó sólo para observarlo,
Un no padre que no puede ver a su hijo,
como lo han dejado que ya ni ve el niño.
Una madre abnegada, que no se separa,
que no se moverá de al lado del pequeño,
tan pequeño que sólo tiene unos añitos.
Que le han hecho, nunca lo sabremos?,
llego bien, y esta como el hielo, muerto.
Ya ni reconoce a su querida madre,
le mataron el cerebro con sus experimentos.
Fuerte y sano llegó y ahora como esta,
le atravesaron el cráneo para investigar.
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Perdí la razón, y no quise mas recordar,
cuando poco a poco al lado de mi madre,
volví a la vida, las enfermeras se apiadaron,
no permitieron que volviera a sus manos,
las manos de un carnicero en Suiza.
Era la década de los años 60 de un siglo,
muy lejano, era el siglo veinte, en Suiza,
un país donde las peores manzanas,
eran las que daban a los extranjeros.
Y mi madre no se separo de mi cama,
y cuando vieron próximo el escandalo,
sólo con verla a ella, con todo su amor,
y entonces volví a la vida, con mi madre.
Mientras tanto mi hermano se quejaba,
que lastima no se hijo único y todo para él.
Y ahora empiezan los malditos recuerdos,
historias que olvide, historias de hospitales,
médicos que experimentan con niños,
médico que tiene un hijo que no es normal.
Mientras las hojas del otoño caen de nuevo,
un padre que me daba bastonazos,
un padre que solo reclamaba cuidados.
Una madre maltratada, mi primer recuerdo,
una madre que lloraba a una anciana,
y siempre yo de su mano tan pequeño.
Historias que no quiero recordar vuelven,
lágrimas que me ciegan los ojos nublados.
Con el tiempo los miedos siguieron,
tenía tanto miedo todo era miedo.
No soportaba que nadie me tocaba,
sin embargó calle eran cosas mías.
Cosas que se llevan dentro del alma,
pero el tiempo todo lo lava con amor,
y tuve tanto amor que pude volar,
y aleje lo que tanto me hizo sufrir en la vida.
Una vida con malos tiempos y buenas cosas,
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un camino largo que se va estrechando,
ahora todo me cansa hasta respirar,
ya queda menos otoño ya llegó el invierno.
Y afloran los recuerdos de una infancia,
que mejor estaba guardada bajo siete cerrojos,
historias que son mías, historias olvidadas,
que afloran como olas en el cenit de la vida.
Dicen que hay quien sin nacer llora,
yo lloraba decía mi madre en su vientre,
una vida de lágrimas y sonrisas muertas,
entre poemas muertos que se desvanecen.
Suave como una caricia llega la muerte,
mientras la respiración se agita, y agota,
tiempos tenebrosos que vuelven negros.
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OASIS
OASIS
Cuando te miro, mi alma se eleva a los cielos,
eres mi ángel, mi demonio, mi deseo,
cuando te tomo de la mano, me palpita mi cuerpo.
Si no estas conmigo se que me falta algo,
porque tu ya formas parte de mi, eres para mi un sueño,
sólo cuando estas conmigo mi corazón late , y me siento amado.
Eres como un oasis en mi vida, como una flor en mi desierto,
a tu lado todo es más hermoso, llegaste anunciando nuevos tiempos,
tiempos de amor y de flores, nuevos sentimientos, tiempos de ser tentado,
por un paraíso que nunca imagine entre el cielo y la tierra, la vida en su apogeo.
En el calor de la vida, me has hecho despertar como un torrente este verano,
no te alejes mucho que si estas lejos me falta el aire, y se me escapa ese centelleo,
que me producen chispas cuando estas conmigo, porque ahora todo es un festejo.
Eres una salvavidas entres las brumas del desierto, eres mi pequeño oasis amado.
---CUANDO LAS FLORES SE VAN

Cuando llega el frío al alma,
cuando no hay nada que hacer,
cuando todo es dolor y penas.
Si el alma no puede con su propio peso,
cuando el sol es negro, cuando no hay nada,
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quieren escapar al dolor que agarrota la vida,
que no tiene una salida, que no hay nada.
Vidas que no tienen esperanza,
cuando no hay remedio, y todo va mal,
cuando hay tanto dolor que el aire pesa,
cuando no hay mañana, cuando todo duele,
Cuando quieres dejar de sufrir,
cuando quieres decir adiós a todo,
cuando tu cuerpo es una pesada carga,
si todo te duele tanto, cuando no hay solución,
cuando la vida es un túnel negro, un túnel sin final,
cuando dejaste de soñar, cuando todo iba de mal en peor,
si todo te salia mal, si no tenias ya nada porque luchar,
si te habían arrebatado hasta la esperanza, sólo miedo,
sólo dolor, y miedo a ese dolor, dolor que era insoportable,
dolor, y más dolor, para que seguir así, para que vivir.
si hasta las flores mueren de frio en el invierno del corazón.
-----

Como tu no habrá nadie
Eres tu como la brisa que me despierta cada mañana,
aunque te hayas ido, sigues conmigo, aunque dijiste adiós,
se que donde haya una pequeña flor, allí estas tan querida,
tan estimada como mi propia vida, mi pequeña estrella dulce.
La vida va y viene, pero tu siempre conmigo para siempre.
Se que ahora te llevo conmigo, y que estas entre las estrellas,
se que tu ira bien, porque tu sigues conmigo como siempre,
algunas noches entre las estrellas y la luna te soñare,
paseare junto a ti entre las estrellas y la mar entre sueños.
La brisa del mar me traerá el olor a salitre y a estrellas de mar,
mientras jugaba entre la arena, rodeado de tanto amor,
que sólo tenía que estirar los brazos para abrazarte,
y sentir que a pesar de todo, todo sigue igual en tu ausencia.
Buscare entre las flores la pequeña flor azul de terciopelo,
buscare entre la mas bellas flores, y me rodeare de esas pequeñas
flores que son tesoros frágiles y delicados, y los dejare al sol,
sólo con mirarlas seré feliz al recordarte mi pequeña flor de amor.
Y la vida transcurrirá entre flores y estrellas y sueños imposibles,
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todo ira bien, el mundo seguirá y nada cambiara a pesar de todo.
---100% Completado: 100% comprobado
0% Plagio 100%Único
(Vid smallseotools.com/es/plagiarism-checker/
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MUNDOS DE PAPEL
Una simple hoja de papel blanco,
dos pinceles, y acuarelas de colores,
un poco de imaginación y un poco de mi,
llega el momento de llenar el mundo de color.
Colores de flores imposibles, flores en el papel,
flores que no se marchitan, floripondios de colores,
que fueron regadas con el agua en nuestras acuarelas,
mundos entre los sueños y la realidad que son mágicos.
Un poco de mi que se desliza en el papel entre dos pinceles,
mundos que son de colores para disfrutarlos colgados de la pared.
Mundos de colores frágiles, mundos donde dejo algo de mi interior,
colores para animar las vidas tristes con momentos de pequeñas alegrías.
Acuarelas de flores para regalar un poco del color que deben llevar las vidas,
mundos de papel creados entre montones de estrellas y bombillas de colores.
--19 de Octubre de 2021
En copyleft
------

Melodías
Ven a mi,
y escucha,
escucha esa melodía,
melodías salidas del corazón.
Deja que te envuelva las melodías,
deja que tu alma vibre con esa música,
deja que tu cuerpo vuele a través de los sentimientos,
deja todo, olvídate de todo, abandona tu cuerpo, sólo siente.
Sensaciones,
deja que tu piel vuele,
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esa dulce canción
deja que te traspase,
tu sólo escucha.
Deja que tu sensibilidad te aflore,
tu piel como una flor, sentimientos a flor de piel,
deja que esa dulce melodía te invada,
escuchemos al corazón emocionado
vuelve a escuchar de nuevo, y siéntela como tuya
Es la melodía del corazón,
esa pequeña canción tuya,
canción que es sólo tuya,
porque es puro sentimiento,
porque tu la sientes tuya.
Y cuando tu piel se eriza,
cuando tu piel escucha con el corazón,
y cuando vibras con el alma,
cuando te emocionas con esa música,
es algo que sólo puedes sentir,
porque tu alma vuela entre la música.
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UN, DOS, TRES, FELICIDAD PARA TODOS¡

Un , dos, tres , Felicidad para todos¡
-Si tu, ven a mi mundo, donde todo son flores,
no te lo pienses, felicidad para todos, se feliz¡,
para los que van, para los que vienen , y para ti,
para todos llega la felicidad que cae del cielo, si.
Para todos, para los niños, para los grandes, si,
para todos mucha felicidad, y mucho optimismo,
llega toda la alegría que necesitas, mucha alegría.
No tengo temor, no tengas miedo, solo se feliz,
si el mundo da vueltas es bueno, el mundo gira,
y tu cuerpo también late, porque es bueno latir,
siente, siente el amor que te invade por tus poros.
Amor y flores, para todos, es tiempo de ser feliz,
no te resistas llega mi ola de amor que te inunda¡,
amor y amor, te empalagaras a mucho amor,
siente la alegría de vivir el momento, es precioso.
Momentos preciosos para todos, alegría sin fin,
la vida es un tesoro para disfrutar, olvida lo malo,
siente el azúcar del amor verdadero te inunda,
no te resistas, llegan olas y olas, y mas olas,
olas de amor, amor verdadero, amor universal.
Amor Universal, amor para los buenos y malos,
para todos, mi amor es contagioso, es amor.
La fuerza del amor avanza imparable sin fin,
siente que te sientes bien , siente que vives,
llega la fuerza de los rayos del amor intenso.
Hoy es fiesta, celebra tu día a día, si vives,
llega la Luz , llega la Felicidad para todos¡,
llega una mar de amor, siente las ondas de amor,
amor , y mas amor, el amor te va cubrir de felicidad.
Sonríe, alegra tu vida, haz que tu vida sea alegre,
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siente las ondas de sol cálido que te invaden.
Siente el optimismo de la vida, es tu propia vida,
amor, y mucho mas, siente la fuerza de la vida.
Siente el milagro de tu vida, siente los milagros,
que vivir es todo un milagro celébralo a diario,
haz que tu fiesta sea tu día a día, es bueno,
siente que la felicidad te invade, hoy es fiesta¡
-------AIRES DE ALEGRÍA
Llegaron nuevos aires plenos,
aires de alegría y de felicidad.
La vida nos sonríe y el sol brilla,
por fin todo se lleno la vida real.
Todo se ilumina una vez más,
llegaron las ganas de disfrutar,
la vida se vuelve dulce y suave.
Subiremos a los mas alto por fin,
nada obstaculiza el vivir de nuevo,
aires de luz y de vida me empapan.
El amor inundo de aire la vida,
los milagros inundan mi vida.
Una vida para vivir de nuevo,
cuando no había nada que hacer,
un nuevo regalo para poder vivir.
Un milagro es volver a respirar,
y de nuevo una nueva oportunidad,
la vida me ofrece un nuevo regalo,
cuando todo parecía que era malo,
llego un milagro y la vida florece.
Regalos que llegan desde el Cielo,
una nueva vida que me regalan,
amor infinito desde el mas allá,
el aire se llena de alegría sin fin.
------
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EXTASIS
Hay milagros que nos hacen llorar,
llorar de felicidad, milagros de vida,
milagros que nunca pudimos imaginar.
Bocanadas de aire que nos alegran,
felicidad que nos abren los pulmones,
ese milagro que nunca pude soñar.
El amor abriendo paso como el viento,
el amor que se convirtió en mi aire,
aire que fue mi mejor regalo de vida.
Nuevos aires que me inundan sin fin,
el amor estallo como un aire liberador,
todo ha tomado un aire de Paraíso.
Desde el Cielo me llega el mejor regalo,
regalos del verdadero amor Divino,
regalos de tanto Amor desde los Cielos.
Cuanto se me olvido la esperanza,
cuando pensé que nada podría mejorar,
entonces llegó sin saber como ni donde,
ese aire que me impregnó de Alegría.
Y el Mundo se que sonrío de nuevo,
que el Amor se me devolvió sin fin,
y volví a respirar libre y sin ataduras.
Desde el Cielo me enviaron la señal,
el Amor no tiene fronteras ni fin,
mi vida cobra de nuevo sentido,
una vida que sigue siendo un milagro.
Mis ángeles siempre me han acompañado,
mi vida ha sido tantas veces un milagro,
y de nuevo vuelve el aire me da la vida.
nuevos milagros que atraviesan el Cielo.
---TODOS LO QUEREMOS

Todos queremos lo mismo, todos tenemos corazones
seamos como seamos, todos queremos, y mucho
bebes, niños, grandes o pequeños, todo es amor.
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Todos deseamos el amor, mucho amor, amor de verdad.
todos queremos que nos llenen de amor, amor verdadero.
Madres que besas y dan todo su amor a sus niños.
Bebes que nos agarran con sus deditos, todo es amor.
Cuanto me alegraba de ver a mi madre desde que nací,
sus besos eran todo lo que quería para la felicidad,
Cuando me fui haciendo mayor descubrí mas amores,
amores bonitos que que me hacían latir mi corazón,
amores imposibles de los sueños, amores lejanos.
Amores cercanos que me llamaban por teléfono,
besos de muchas clases en mi frente, besos blancos,
besos en la boca, besos hasta donde nunca imagine.
Besos con pasión, besos rojos y apasionados.
Besos impostados por obligación, eso no son besos.
Pero al final de mi vida, descubrí que todos amamos,
todos tenemos corazones, unos a flor de piel, otros no,
besos carnales, besos de ángeles, pero todo son amor.
Y todos queremos lo mismo, queremos que nos amen,
queremos amar, y ser amados, todo se reduce a amar.
Porque en el fondo todos perseguimos que haya amor,
y el amor se da, viene o va, o se fue,, pero que bonito.
No hay nada más importante que el amor en la vida.
Si hay amor, lo demás ira bien, el amor es lo que importa,
no importa como pero en nuestra vida si miras atrás,
ha habido mucho amor, sólo piensa en esos besos,
no importa como sea el amor, lo que importa es que haya.
Como decía mi madre los besos son suspiros del corazón,
y todos tenemos un corazón, seamos buenos o malos,
y todos queremos tener mucho amor en nuestras vidas.
Como decía los que saben amemos a los que son próximos,
demos cumplimiento al mandamiento del amor, y amemos,.
Amemos al prójimo, cuidemos de todos y del amor,
plantemos la semilla del amor por donde vayamos.
Sólo hay que amar, lo más importante es el amor,
amor a la vida, amor a los próximos, menos guerras.
Hay tantas clases de amor, amor carnal, amor blanco,
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amor que nos hace ver todo en colores, amores olvidados,
porque amar hoy es tan difícil, cuando es todo egoísmo.
Cuando las mujeres no oyen los latidos de sus bebes,
cuando los niños son matados por falta de ese amor.
Cuando todo es material y todo se mide por dinero.
Cuando los que no tienen nada tienen nada valen,
cuando se persigue el amor entre hombres y mujeres,
cuando se nos dicen hasta como debe ser nuestro amor,
malos tiempos para el amor, en un mundo sin amor.
Si hubiera mas amor las guerras acabarían pronto,
y si hubiera mas amor al prójimo habría menos mentiras,
pues el amor verdadero es que nos olvidamos de nosotros,
cuando dejamos el egoísmo, y queremos todo lo mejor,
cuando nos entregamos todo lo mejor de nosotros,
y lo mejor de nosotros es nuestro amor, si el amor.
Cuidemos de plantar el mundo de amor luminoso,
dejemos que el planeta se llene de amor verdadero.
Porque todos perseguimos sin saberlo el amor,
el motor de nuestros corazones debe ser el amor,
saquemos lo mejor de nosotros , demos amor,
todo el amor que tenemos dentro hagamos que salga.
Porque aunque no lo digán el amor puede ser infinito,
algunos tienen el corazón tan grande de tanto amor,
que a veces morimos de tanto amor con el corazón roto.
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LA VIDA
Tantas vidas, tantas almas,
todos tenemos corazones,
todos podemos sentir.
Tantas horas que pasan,
tantas personas en la vida.
Caminos que se entrecruzan,
vidas que sufren o disfrutan,
vidas que pasan por la vida.
Almas errantes por los caminos,
almas que sufren, padecen y ríen,
caminos que se cruzan por la vida,
cruces de las vidas que se entrecruzan.
Vidas que son para vivir la vida sin más,
dejemos que la vida transcurra libre y feliz,
vidas que tienen tanto que contarnos a todos,
solos o acompañados, cada vida es importante,
Corazones que laten, sentimientos de las vidas,
dejemos que la vida siga su camino sin ataduras,
dejemos de poner obstáculos a la vida en el camino,
corazones que laten, todos tenemos nuestro corazón.
Almas que deben tener derecho a su camino en la vida,
horas de vida, meses de vida, años de vida, son importantes,
deja que la vida bulla en el universo, deja que podamos vivir.
--21 de Octubre de 2021
En copyleft
-----

Poemas cubanos (1)
Hay niña, no te vayas, ven conmigo a mi Cuba profunda,
que en mi Cuba secreta que yo te esperare siempre,
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a mi guapita, ven a bailar entre las palmeras y la playa,
mueve tus palmas, que ya estas hecha una mujercita,
!ay mi pequeña¡, baila para mi con toda tu sabrosura,
ay mi bella, flor de cuba, mueve tus palma como tu sabes,
baila y no pienses mas que en el placer de nadar en el paraíso.
Mi pequeña cubana de azabache ven a bailar para mi entre palmas,
besa todo lo que quieras y no pienses mas que en bailar,
en esta Cuba que mana leche y néctar entre palmeras y palmas.
Que no hay maravilla en este mundo como tu baile caribeño,
baila con todo tu calor, como una flor tropical, baila para mi,
cubanita de oro, baila para mi, muévete para mi diosa morena,
entre las frutas de ambrosía tu te mueves como la primavera,
mientras baila todo es tan hermoso que la tierra sonríe y mana miel.
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HIJOS DE LAS TINIEBLAS
HIJOS DE LAS TINIEBLAS
Marcados en sus cuerpos andan muertos,
son los hijos de la ira y de las tinieblas.
Andan entre los vivos pero son muertos,
dejemos que los muertos se entierren ellos.
Dejad que los muertos entierren a sus muertos.
Mientras la tierra se llena de tinieblas de muerte.
Dejad que los señalados por la bestia vivan muertos.
Mientras la luz de la vida se va apagando en las tierras.
Llegan las mentiras de los hijos del Príncipe de las Mentiras.
En fila estiran sus brazos y son marcados con la señal del mal,
andan con la señal de la muerte del cuerpo y de todo su espíritu,
Loado sea Dios entre tanta desolación en este Apocalipsis del fin.
Fin de la vida de los que se quedan marcados y señalados por el mal.
Marcados con la señal de la bestia, andan muertos y pronto sean muertos.
Muerte por todos los lados, los niños son muertos en los vientres maternos.
Mientras son llenos de mentiras el rebaño por los falsos predicadores malvados,
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muertos son el alma y el cuerpo, mientras el polvo de la muerte se esparce por todo.
Muerte , muertes diferidas, marcados una y otra vez para serles arrebatas alma y cuerpo.
En las calles, en los campos caminan los muertos con su muerte que les arrebatará el todo.
Muertos andantes que van en fila una y otra vez a ser marcados, mientras caen unos tras otros.
Este es el mundo del Apocalipsis mientras la vida se llena de tinieblas y de los hijos de la muerte.
Son los hijos de las tinieblas que avanzan muertos sin saberlo y que entierran a sus muertos tras de
si.
----Mateo 8:22, "Deja que los muertos entierren a sus muertos"
------LLEGA EL FIN
Cada vez veo a la gente mas fea y horrorosa
no se que pasa, pero la estupidez crece y crece.
Los estúpidos desgobIernan el mundo, son tontos.
Llega la muerte con venenos que son para todos.
Caen los tiempos , llega el enfriamiento climático,
llegan los necios que adoran a Satanas S. A.
Llega la dictadura de los demonios progresistas.
Llega el fin de las buenas historias que contar,
llega el fin de los poemas, y de las lindas palabras,
llega las muertes rojas, llegan las epidemias,
llega todo lo malo, es lo que siempre deseaste.
Yo me voy, olvida que alguna vez pase por aquí.
Deja tus rollos, se que solo quieres muerte y hambre,
deja de tu ecología barata, y si es lo que quieres,
ya va siendo hora de que te mueras malditos.
El mundo es pavoroso, es la llegada de los rojos,
llega el demonio, y el mundo de las tinieblas,
disfruta, luego te retorcerás miseria y enfermedad.
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Ultimas palabras, estoy harto de las izquierdas.
Esta bien, habeís ganado la batalla de la muerte,
disfrutar de la miseria que nos traen tu progreso.
Es el progreso del fin del hombre con principios,
ahora solo queda muerte y depravación sin más.
Sodoma y Gomorra reina por todos los mares,
llega el fin, muerte, epidemias, miserias sin fin.
Esto es el fin, se acabaron los poemas mágicos.
--VIVA LA MUERTE ROJA
Llega lo rojo¡
Ponte a bailar,
llega el momento¡
Llega lo que soñaste,
Todo es del demonio,
llega las muertes rojas¡
Llegan la muerte ansiada,
llega el dolor salvaje total¡
Por fin llega la miseria roja,
llega el globalismo comunista¡
Llega el mundo a todo color negro
Llega el mundo de la locura progre
Vas a morir, muy pronto, eso esta bien¡
deja tu casa, deja todo lo bueno, endéudate¡
llega las guerras para todos, virus para ti y para mi¡
Llega el progreso, viva la muerte¡ llega un mundo mejor¡
olvida los derechos, tu eres un esclavo, tu no tienes nada¡
Llega un mundo maravilloso, lleno de muerte y de demonios¡
Ven únete a la fiesta, toca muerte, y muchas enfermedades, bien¡
Baila que todo se acaba, llega la fiesta de la locura del progreso.
Cambia tu mente, y deja de pensar y de respirar, tu sobras ya¡
Tu debes ser más pobre y pobre, endeudados esclavos,
mientras unos bailan encima de tus cenizas, bien'
Mientras tu piensas que bien te va, alegría¡
llega el momento de que te vayas de casa,
olvida este mundo no es tuyo, es guay¡
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La muerte es lo más democrático,
muerte para ti y para mi, gauy¡
vota a la muerte para ti,
se un esclavo
muere ya¡
progres,
si guay¡
chachi¡
Todo guay¡
Todo es rojo¡
Llega el pecado,
pecado universal¡
Por fin lo tengo claro,
es hora de celebrar todo,
llega la muerte, muerte dolorosa,
muerte para ti, para mi y para todos.
Anima que es super natural, la muerte ,
tenemos la muerte programada, es el progreso.
Alegra que no tendrás nada, por fin el mundo se muere¡
muerte es todo lo que nos ofrece el progreso, es el no va más¡.
Esclavos del mundo, donde no tienes nada, por fin eres un esclavo.
Muertes, virus, guerras y mucha miseria, hambre para todos,
llegó el mundo rojo de los demonios rojos, que bien¡
no puedes hacer nada, vas a morir y lo sabes.
Los relojes adelantan tu horas, es ecológico,
ponte a bailar vas a comer hasta la tierra,
olvida los lujos, comerás tu mierda,
todo es ingeniería, esto es progre¡
Todo calculado y bien medido¡
Llega el mundo del caos total,
llega la ecología de la muerte¡
miseria global para la mayoría
llega lo planeado al final,
mundos del apocalipsis¡
Tiempos del pavor total
miseria global de todos
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la muerte triunfa,
a bailar todos,
es progreso¡
ven a morir¡
felicidad
total¡
es
roja¡
---FINALES Se acaba el verano, llega el otoño
los arboles se van desnudando,
los hojas empiezan a volar,
el cálido verano se va.
Llega el final del verano,
mientras tanto la vida florece,
llega todo a su fin, y llegan nuevos amaneceres,
todo se mueve, todo gira, finales y nuevos comienzos.
La vida muere, y renace en un caos ordenado de nueva savia.
todo se transforma, todo es nuevo otra vez, nuevos tiempos de luz.
Todo se hace prodigioso, todo se transforma en inmensa belleza,
el otoño va asomando con sus anocheceres aterciopelados.
La belleza siempre presente, mientras todo va girando,
mundos que se renuevan, belleza que se adormece,
mientras el sol se eleva sobre nuestras almas,
y cada noche la luna nos saluda de nuevo.
Mientras la vida despierta y se duerme,
la vida ebulle siempre cambiante,.
llegan nuevos comienzos,
y nuevos finales.
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LUZ
Llena tu alma de luz,
luz de las estrellas,
amor brillante,
llena de amor,
esa luz,
Luz del amor,
amor desde lejos,
luz de amor desde lejos,
desde muy lejos palpita la luz,.
Luz brillante y cálida que te inunda,
ese amor condensado que te envuelve,
amor sin límites, amor sin fronteras, amor,
amor universal deja que te llene imparablemente.
Amor de colores, amor sutil, amor celestial, amor universal.
No tienes mas remedio, no te rebeles, llega desde el universo,
una ola del amor, amor celestial, amor para todos, amor sincero,
entre estrellas y soles, desde lejos que avanza y todo lo llena, es el amor.
Amor tan necesario en este mundo que lo necesita como el aire que vuela.
Amor que vuela que arrasa con todo, y llena todos los rincones, es luz de amor,
amor inexplicable, amor, mucho amor, que hace brotar flores de colores invisibles.
Amor que es la luz del amor, amor celestial, amor místico, amor que se derrama en ti,
sumérgete en la luz del amor que llega desde lejos para invadir los corazones secretamente.
--23 de Octubre de 2021
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A) MUJER FATAL B) EL AMOR Cuentos modernos , cuentos
para adultos, cuentos políticamente incorrectos.
Los buenos son malos ahora,
los malos han pasado a ser los buenos,
es un mundo donde todo es puesto al revés.
Mundos donde lo blanco te dicen que es negro,
donde lo bueno es lo malo, donde la verdad no esta,
amor que son odios, odios que son amores, mentiras disfrazadas.
Mundos del mal, esclavos de la maldad, donde las palabras mienten.
Muertes disfrazadas, esclavitud disfrazada, dictaduras global de los malignos.
Mundos que se tiñen de mentiras, donde las noticas son pura publicidad pagada,
mundos negros, mundos rojos, mundos que huelen a podredumbre pestilente del engaño.
---MUJER FATAL
A pesar de su aspecto angelical, tenía algo morboso, a pesar de su belleza, a ella le gustaba el
mundo de lo prohibido.
En el cine ella se identificaba con los malos de las películas, ella disfrutaba defendiendo a
peligrosos delincuentes, y cuando le conoció en el Centro Penitenciario no pudo menos que caer
rendida a sus encantos, él era un auténtico malvado, era un estafador profesional.
A pesar de estar casada y de tener un buen matrimonio, a ella le faltaba ese algo, ese no se que,
pues su marido estaba dominado por ella, cuando ella le pegaba con la fusta su marido hacía todo
lo que ella quería , ella cuando le encadenaba con sus cadenas ella disfrutaba pero le faltaba
emoción y morbo.
Cuando conoció al embaucador ella se enamoro perdidamente, iba todos los jueves a la cárcel, él
era el objeto de su lado mas perverso, era dominante y mentiroso, era el tipo de clientes que sus
compañeros no querían ni en pintura.
Un día su esclavo y marido le dijo "vas mucho a ver a ese cliente , me da que tanto trabajo, y no te
va a pagar"
Ella ardió de rabia, y le dijo "a mi claro que me va a pagar, como que me soy abogado y lo se"
El se callo, y pensó "si ya vas a ver, si estafa a todos , tu no vas a ser menos"
Paso el tiempo y no le pagaba el cliente, salió en libertad y absuelto, y ella pensó que si no le
pagaba en dinero o por transferencia a ella le daba igual, a ella le pagaría en carne".
Cuando quedaron él le partió el corazón con tres dos palabras "soy gay".
Ella se quedo destrozada, no cobraíia de ninguna manera, y encima no le podía denunciar como
peligroso perturbado patriarcal porque a él no le gustaban las mujeres, y ahora se había enterado
que todo el mundo lo sabía, era público y notorio que todos sabían que era gay.
En ese momento a ella se le cayó la careta de su amado, él era un estafador y se la había dado
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donde más le dolía, tanto trabajo para nada.

----------------------------------------------------------------------------Cuento I
PREFACIO
Cuando ya no quede nada,
cuando ya no me queda aliento,
cuando me haya llevado la muerte.
Quedara mi amor más allá del tiempo,
porque mis huesos y mi restos sera cenizas,
porque a pesar de ello serán cenizas enamoradas.
Mi amor se convertirán en palabras que te recordaran,
como palabras en el aire que vuelan en poemas de amor.
EL AMOR
I.Allí estaba ella, tan hermosa en su urna de cristal, tan bella como si viviera. A pesar del tiempo
transcurrido ella estaba durmiendo el sueño del amor, fatalidad a la que le llevo probar la manzana
envenenada.
Sólo ella esperaba a su amor verdadero, amor que triunfaría al sueño negro de los tiempos, su piel
era tersa y delicada, sus labios sólo esperaban un beso, besos de su amor verdadero, un amor que
la llevara de despertar y amar con la luz que reviven los corazones.
Ella la vio, y sintió estremecerse su corazón, no sabía que le pasó pero la magia se había
apoderado de su corazón, y sin saber como la beso como de puntillas, y ella la desconocida abrió
los ojos y la siguió besando.
II.Era una caja de una pesada madera oscura, allí en el fondo de la gruta descansaba la caja con una
tapa de cristal finamente tallada, allí descansaba un cuerpo de un hombre.
El desconocido hombre era hermoso, con una bella armadura de acero que hacía que brillase como
si la luna hiciese que la luz le diera un aire soñador, a pesar del tiempo pasado él hombre no había
muerto, solo al morder la fruta prohibida había caído en un letargo.
Cuando se perdió el espeleólogo en la caverna, desorientado entro por sitios antes no transitados y
allí descubrió una caja iluminada por un haz de luz que penetraba y que reflejaba la luz de la luna.
El duro aventurero se acercó y cuando le vio, no supo porque , ni como, acercó sus labios a su
boca, y le beso con toda su alma como si supiera que allí estaba algo que siempre busco entre las
grutas y las cavernas.
El caballero de bella armadura, abrió sus ojos y le beso apasionadamente, el amor traspaso sus
corazones y se cogieron de la mano, y fueron a buscar la salida, ya nunca se separaría, porque su
Página 286/329

Antología de Bustillos
amor era su tesoro.
III.Ella estaba dulcemente descansado en un hermoso catafalco de cuarzo tallado, era como la flor
más hermosa, a sus pies estaban las flores que no podían competir con su belleza, habían pasados
los siglos, pero hasta el siglo XXI no había visto la luz la bella durmiente.
Ella estaba esperando al amor verdadero que la reviviría a la vida plena, el que tuviera amor
verdadero la llevaría de nuevo a la vida,que le llevaría el fuego a su sangre y que haría que su
corazón volviera a latir. Cuando ella toco con su boca la manzana, ella sólo quedo transpuesta a la
espera, esa espera que llevaba siglos esperando en algún lugar hasta que ahora la habían
encontrado y allí ella estaba a la espera de su hombre, su hombre verdadero.
Cuando llego el hombre que la deseo oscuramente, cuando vio sus labios sólo deseaba juntar sus
labios a la luz de la luna, posar sus labios juntos, deseos irrefrenables, pero no puedo pues si la
besaba era un violador, un machista, un acosador, un amor imposible pues ella jamas podría
decirle que estaba esperando sus besos, sólo si ella le daba el si, él la besaría.
Pasó el tiempo y ella siguió esperando, y nadie la beso jamás...
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LA NADA NO EXISTE
LA NADA NO EXISTE
Recuérdeme, cuando ya no esté,
no me olvides aunque ya no quede nada de mi,
cuando ya no hay ni las cenizas, ni nada mío,
quédate con lo poco bueno que pude ser,
Sólo tienes que mirar el cielo, e imaginarte
que allí estoy a tu lado, acompañándote ,
y cuando leas estos poemas que cree para ti,
y aunque nunca te pude conocer
porque no sabía ni quien eres, ni como serás,
porque aunque el tiempo pase, la belleza sigue,
sólo tienes que abrir tus sentidos,
y si sabes sentir mas allá, allí estaré,
porque lo que me pudo gustar , allí estará,
y si te gusta volar con la imaginación,
yo estaré contigo llevándote de la mano,
y si estas muy sólo no te preocupes,
porque sólo tienes que mirar al cielo,
y allí podrás encontrar toda la belleza,
y en cualquier rincón podrás encontrar
un poco de vida que nace o muere.
No tengas miedo ni sufras,
porque siempre podrás refugiarte
en un mundo secreto de los sentimientos,
y si sufres tanto piensa que hermoso
es sentir que estar todavía vivo,
y si cuando llegue tu momento
y partes como uno más, y de ti no queda nada,
allí estaremos el polvo de sueños
que volara a un mundo que no sabemos
que nos deparara, pero todo sigue
aunque sea transformándonos,
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porque la nada no existe,
porque si es nada es algo,
y luego sentirán el calor de la vida,
no hay preocuparse por nada,
porque todo se transforma y
quizás seamos ángeles o sólo amor
en una nube de estrellas,
pero no te preocupes,
porque todavía estas aquí.
---VEN CONMIGO
Ven conmigo, acompáñame, tómame y vente,
cógete de la mano, vamos a ver el anochecer,
hagamos una fiesta, abramos los corazones,
veamos el lado dulce de la vida, y amemos la vida.
Siente tu cuerpo, deja volar tu imaginación,
abre tus sentidos a todo lo que nos ofrece la vida,
mira que bonito puede ser anochecer en compañía,
ama, porque el amor es infinito, y hay tanto en ti.
Tanto amor, que solo necesita una rendija para salir,
se que el amor es infinito, sólo hay que cultivarlo.
Pero ven, tómame de la mano y te llevare a amar,
en la mar, mientras anochece, mientras tu boca florece.
Mientras los ojos brillan y anochece entre estrellas,
la vida es maravillosa, entre tanta belleza, ven conmigo,
que el mundo es para disfrutar de tanta belleza alrededor,
ven conmigo a la fiesta de la vida entre estrellas,
la vida florece a nuestro alrededor al amar la vida.
----------UN AMOR VERDADERO
Te cogeré tu mano y caminare junto a ti,
te besare como el aire que revolotea junto a ti,
seré tu báculo en el que te apoyaras
cuando no puedas andar por el mundo,
y seré tus brazos y tus piernas donde reposar,
mi amor crecerá como un niño cuando todo vaya mal,
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Y el amor será un arco iris de colores en la vejez,
cuando nadie te quiera ven a mi lado,
y si nadie te quiere , yo te cuidare ente mis brazos,
y si ya no estoy para cuidarte, porque me fui del mundo,
bajare en sueños, y te abrazare aunque no tenga alas,
cuando cierres los ojos y estés cansada y rota,
allí estaré aunque sea sólo polvo lleno de amor.
Porque cuando hay tanto amor no hay nada
que pueda romper el amor ni la vida ni la muerte,
porque hay amores tan grandes que son solo Amor,
amor que no tienen fronteras ni límites, sólo eso.
Y ahora descansa y cógeme de la mano.
------

Tu + yo
No me digas que no,
no te vuelvas atrás,
condúceme a tu cama,
juguemos, a ese juego cálido,
llévame dentro de ti.
Yo soy suave como la brisa,
te acariciare y te bañare en el placer
de una tarde de delicias prohibidas,
sólo tienes que cerrar los ojos,
cierra tus pequeños ojos, y nada conmigo,
desnuda los sentidos, y metete en las aguas,
esas aguas que brotan cálidas de tu piel,
sólo tienes que desnudarte, y acércate,
túmbate y cierra los ojos,
cerraremos la puerta al tiempo,
y flotaremos entre la ternura,
sólo tu yo, y la luna
que acariciara tu piel con su luz,
mientras nos abandonamos al pecado,
ese pecado pequeño del amor,
y la luna nos mirara,
no importa nada, sólo es placer,
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cuerpos desbocados
un no se que,
que nos empuja a ser como la brisa
que se mece entre tu y yo,
mientras la luna es cómplice
de un tiempo sin ataduras,
el placer es todo lo que hay que buscar,
sólo tu y yo desnudos,
en la noche cálida que acaricia,
sólo es amor en estado puro,
y la luna se derrite en nuestra piel,
sólo es placer en la noche,
ese pequeño pecado del amor.
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QUIERETE MUCHO
Olvídate de los que te critican de mala manera,
cierra los ojos, piensa que hay de bueno,
que la vida es para disfrutarla,
olvida la penas, y sueña,
con lo bonito de la vida,
olvida los reclamos, las quejas.
Nadie se merece ser perseguido
por las quejas que no has creado,
olvídate, quiérete mucho, que los días
pasan demasiado deprisa para que nos afecten
quejas de los malos vientos que no hemos creado.
Cierra los ojos, y siente ese aire suave que te acaricia,
cuando te persigue la fatiga, el cansancio y el hastío.
No te pongas mala ni enferma por algo que no va
contigo, que nadie somos queridos por todos,
quiérete mucho que la vida ya nos vapulea,
palos que nos dan y no sabemos nada,
que razones tienen para golpearnos,
si pasamos por la vida como granos
de la tierra, como gotas del rocío,
deja que la música te envuelva,
y cierra los ojos, que la vida,
es demasiado importante
para ponerla mala
por las criticas
del egoísmo.
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REQUIEM
Los cielos ya no son azules,
los cielos se tornan plomo,
y las estaciones cambian,
el invierno se alarga,
desaparece el otoño,
el verano es ardiente,
y la primavera desaparece,
y se extingue la vida,
esa burbujeante vida,
ese precioso mundo azul,
se nos muere, y mi corazón
deja de latir a ratos,
y sólo veo desolación,
y el hombre rey de la muerte,
consume la vida y
nos vamos despidiendo
del futuro, porque si caen
unos, porque no vamos a caer,
y el Ángel de la desolación,
abre sus alas, y suenan las trompetas,
y aniquilados con fuego y agua,
y los campos mueren de sed,
y las ciudades caen inundadas,
y las playas se mueren,
los mares son cementerios,
y nosotros tocamos las trompetas,
y no sabemos que puertas abrimos,
mientras la desolación cae por doquier,
y el mundo se muere a trozos,
y las mariposas desaparecen,
y todo cambia tan deprisa,
mientras abrimos las puertas,
las puertas al desastre,
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y nadie dice nada, y
el hombre convertido en falso
Dios se convierte en su propio demonio,
y las trompetas de bronce tañen,
un requiem por los inocentes,
por los que aman la verdad,
por los que lloran en silencio,
por los que claman justicia,
por los que aman la vida verdadera,
por los que aman el cielos azul,
por los que aman la vida en la tierra,
y cuando todo se pierda,
y cuando el poder se ahogué,
quizás surja una mariposa extinguida,
y os nenúfares florezcan,
y cuando el hombre ya no sea
un peligro, florezca el mundo,
y una nueva música de poesía
esparza aire libres de mal.
--2017
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BIENVENIDOS A MI CORAZON
BIENVENIDOS A MI CORAZON
El mundo va cambiando, quizás demasiado,
pero aquí ando, con mi corazón tan lleno, tan grande,
tan lleno de cosas para decirte, corazón de poemas,
corazón de espinas, de lágrimas, de alegrías, y de amor.
Un corazón que vive en una torre a veces, y otras no,
una veces palpita, quizás demasiado grande mi corazón,
un corazón tan grande que se puede romper fácilmente,
pero la vida es así, lleno de lo bueno y de lo malo.
Ya se que estoy de paso, como todos, nada es eterno,
y menos yo, que soy polvo, pero polvo de amor,
tan amado, tan odiado, que a nadie dejo indiferente,
distinto a veces, vulgar, y anodino para algunos,
así alguien que pasara a tu lado, y nadie mirara.
Y si me miras saldré corriendo, porque soy invisible,
contradictorio, lleno de tantas cosas, alma de poemas,
una vida demasiado larga, con tantas cosas que decir,
y nadie a quien que quiera oírlas, porque no te gustaran,
odiado, amado, señalado, golpeado, acariciado,
tantas caras de una vida, y de un corazón que aun palpita.
----ENTRE LAS OLAS
Mientras te recuerdo entre el agua salada que te salpicaba.
Entre esas olas gigantescas rompiendo la mar,
entre el ruido de la mar embravecida, tu tan frágil,
mientras desprendías ese olor a flores tan intenso,
tan mágico entre los reflejos del sol en tu cara,
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en la mar tan azul y violeta, y las olas rompiendo.
Y los cielos azules luchando por ser mas bellos
que tus ojos azules, grises , violetas o verdosos,
con ese color inexplicable que nunca supe cual era,
como esas nubes cambiantes de color, entre los cielos.
Mientras tu sin saber nadar, te mecías entre las olas,
siempre cerca de mi y las gaviotas en el firmamento,
mientras se oían sus graznidos, mientras volaba la vida,
en esos instantes cálidos como la arena de la playa,
mientras los niños jugaban en la playa y nos sonreían,
mientras tu te movías entre las olas con una rueda de camión,
como improvisado salvavidas, ente las olas que nos mecían,
en esos instantes de pura felicidad, de aquellos veranos,
veranos lejanos que nunca volverán, mientras las flores,
esas flores silvestres siguen brotando tan cerca de ti,
entre recuerdos felices de tiempos pasados,
mientras mi boca se llena del sabor del agua salada,
mientras las lagrimas se derraman como olas de mar,
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al recordarte en aquellos luminosos veranos,
jugando entre las olas a vivir entre los cielos,
mientras el aire olía al salitre de la felicidad.
Mientras aún escucho el eco de las olas rompiendo,
en esa mar que nos traía la felicidad de flotar en el cielo.
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TE AMARE
TE AMARE
Te amare hasta el fin de mi vida,
y no me despegare de ti,
y te regalare una estrella única,
y estaré cerca de ti para siempre,
y te besare hasta el último pliegue,
te amare por la noche y el día,
y desapareceremos bajos la sabanas,
y te besare muy lentamente tu piel,
y te oleré intensamente, y seremos
un sólo cuerpo unidos y
veremos estrellas bajo el techo,
y nos abandonaremos juntos al amor,
y te cogeré la mano y te acompañare,
en lo difícil y en lo bueno, y
uniremos nuestras almas
creando nuestro propio cielo,
y si tu ríes, yo reiré,
y si tu lloras, tus lagrimas serán mías,
y todo lo mío te pertenecerá,
y cogeremos confianza y florecerá
la pasión tormentosa al principio,
y luego nuestras aguas serán calmadas,
y el rio de la vida será agua dulce,
y no me regañes por querer ser tuyo,
y te regalare flores silvestres
tan bellas como tu amor,
y bajo las sabanas sentiremos el éxtasis
del verdadero amor del cuerpo y alma,
y cuando nos fundiremos unidos
como una llama de fuego ardiente,
que derretirá el frio del invierno,
y te cogeré de la mano, y caminaremos
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muy juntos, y te acariciare tiernamente,
y el amor crecerá día a día,
y serán como olas de un mar,
infinito como el cielo, y bello,
porque es tan hermoso amarte,
que si me preguntan que es el amor,
sólo te diré , que el amor eres tu,
como un cielo bajo la tierra,
donde con solo mirarte soy feliz,
y cuando sin ti, el mundo no es igual
----LA VIDA SE VA
Cuando se nos emborran los ojos,
cuando duele tanto el corazón,
cuando nos cuesta respirar.
Ya va llegando la hora,
la vida se va yendo,
que duro es vivir.
Al final todo duele,
duele tanto el cuerpo,
cuando nos llama la tierra,
oye al final, si nos llama la tierra.
El tiempo se acaba y todo llega al final,
duele tanto pasar por la vida pero es la hora,
al final nos dejara de doler todo de tanto morir.

Página 299/329

Antología de Bustillos

DULCE
DULCE Dulce como la felicidad,
todo contigo se vuelve distinto,
dulce como un bocado de cielo,
todo se vuelve de colores.
Desde que llegaste todo fue mejor,
no hay lugar para el aburrimiento,
porque a tu lado todo esta bien.
Tan dulce como la ambrosía,
cuando entras todo resplandece,
todo es bueno si estas tu,
no hay sitio para lo malo.
Eres la puerta del cielo,
eres el cielo que bajo a la tierra,
todo es mejor si tu me sonríes.
A tu lado todo se vuelve bello,
porque tu lo tienes todo,
a tu lado no necesito nada,
porque tu eres todo lo que quiero,
mi dulce cielo en la tierra azul.

----

FINALES

Se acaba el verano, llega el otoño

los arboles se van desnudando,
los hojas empiezan a volar,
el cálido verano se va.
Llega el final del verano,
mientras tanto la vida florece,
llega todo a su fin, y llegan nuevos amaneceres,
todo se mueve, todo gira, finales y nuevos comienzos.
La vida muere, y renace en un caos ordenado de nueva savia.
todo se transforma, todo es nuevo otra vez, nuevos tiempos de luz.
Todo se hace prodigioso, todo se transforma en inmensa belleza,
el otoño va asomando con sus anocheceres aterciopelados.
La belleza siempre presente, mientras todo va girando,
mundos que se renuevan, belleza que se adormece,
mientras el sol se eleva sobre nuestras almas,
y cada noche la luna nos saluda de nuevo.
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Mientras la vida despierta y se duerme,
la vida ebulle siempre cambiante,.
llegan nuevos comienzos,
y nuevos finales.

----
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CIUDADES
CIUDADES
Somos tantos,
la ciudad crece y crece,
y cada uno es una historia en la ciudad,
historias ocultas tras vuestros rostros lejanos.
Mientras llueve en mi ciudad,
pienso que historias nunca serán contadas,
habrán tenido buen día? ese que se cruza conmigo,
que mil historias se cruzan por mi vida por las aceras?.
Mientras camino por las aceras mojadas de la gran ciudad,
miro , y a pesar de no poder ver lo que encierran vuestros corazones,
pero veo vuestros ojos, ojos tristes, ojos alegres, ojos cansados, mil ojos,
mientras avanzo poco a poco arrastrando ese envoltorio que es mi cuerpo.
Y a pesar de que os miro, no puedo hablaros, porque se que soy totalmente invisible,
todo va tan deprisa que ya nadie se mira, y todos pasan como si no hubiera un mañana
todo va contrarreloj, es una jauría de corazones solitarios, y algunos que viven acompañados.
La ciudad respira y palpita como si fuera un organismo vivo, a pesar de ser de hormigón,
historias que se ocultan tras los muros de la ciudad, como murallas de lo corazones,
mientras unos nacen, otros viven, y otros simplemente miramos y observamos.
Vidas que van y vienen, unos van y otros nos iremos y no volveremos,
la ciudad late día y noche, y algunos corazones laten más que otros,
como olas de gentes unos van y otros vienen de no se donde.
Historias que se entrelazan, historias de corazones,
unos solitarios, otros acompañados,
es mi ciudad, y esta lloviendo.
---https://www.youtube.com/watch?v=YJ30w9R3XEY
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LAS HOJAS VUELAN
Las hojas vuelan
El tiempo vuela sobre nosotros,
como el viento que mece las hojas,
y cuando quieres mirar atrás,
sientes la nostalgia de las perdidas.
Si vas andando por el camino
de la vida, y vuelves la cabeza,
sentirás los sueños perdidos.
La añoranza de los que marcharon,
y que son tan importantes para ti,
los que se van en tu camino,
y quieres que siguieran contigo,
los que no acaban de llegar,
y el dolor te atenaza la garganta,
porque somos tan frágiles.
Tan expuestos al aire que nos mece
como hojas , como pavesas,
que cualquier soplo de la vida
nos puede destrozar rompiéndonos,
y todo puede cambiar en un instante.
Y ves que no eres fuerte ni sabio,
que el tiempo te empuja por derroteros
que no quisiste oír, ni pensar,
porque las penas están ahí,
nos acompañan en el camino,
que se nos puede volver montañas
infinitas, sin salida, pero hay que seguir,
porque el sendero de la vida,
puede cambiar como la dirección
del viento que nos empuja,
como hojas, como una gota
que gotea por nuestras mejillas,
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y en desiertos de nuestro ser
hay oasis de agua, y paz.
Pero a veces llama a nuestra puerta
la nostalgia de lo que ya no queda.
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ESPAÑA
ESPAÑA
Lujo de unos,
miseria de otros,
ni una sola verdad.
Dilapidando las deudas,
Miseria teñida con deudas,
mientras unos muchos pasan frio,
mientras otros disfrutan del dinero ajeno.
Mientras las gente revuelven las basuras buscando,
mientras unos comen basura, otros dicen que hay que gastar.
España el país que se desintegra, donde nada es lo que te dicen,
un paraíso de mentiras , donde da mucha vergüenza decir que eres pobre.
Donde los pobres pagan impuestos más y más, mientras pasan tantas necesidades.
Mientras millones se creen que todo va muy bien, mientras entrapan a los que vendrán.
Un país anestesiado, donde la gente muere por todos lados, donde van cayendo los vecinos.
La España que duele y que vive en dos mundos unos que explotan a los demás con impuestos,
dos mundos donde la miseria esta oculta, donde todo va mal, y donde nadie se entera de la vida.
Donde la gente duerme en la calle, mientras a otros les quitan sus bienes, donde brilla la incultura.
Un país muerto entre deudas, donde todo es prestado hasta la comida que se saca de las basuras,
un país que solo ofrece mentiras para que muchos vivan muy bien a costa de los que trabajan,
un mundo anestesiado, mientras los vecinos mueren de unas raras enfermedades repentinas,
la miseria avanza más y más en España, mientras la locura se establece entre mentiras.
SONRIAMOS POR FUERA En mi España, sonrió y digo que todo va bien, muy bien para que
vamos a dar ese placer de decir lo mal que estoy, todo va así, que no gano ni para vivir, que paso
mucho, pero mucho frio, en invierno, que me asan a impuestos, que hay que pagar por vivir en la
casa impuestos a raudales. Que vivo a base de rebajas, y de los ahorros de otros tiempos, que
cada día todo va peor en España, y si me preguntas te diré con una sonrisa que todo me va muy
bien, para que decir la verdad, mentiras piadosas conmigo, que todo va mal, que no nos pagan ni
nuestros trabajos, ser abogado, es pura miseria, mucho a pagar, y nadie paga, ni el Estado, sólo
tengo obligaciones, cada vez soy mas pobre, la miseria me ataca, sólo obligaciones por todos
lados, me sacan el alma y el dinero, la vida es mas cara y yo soy cada día mas miserable, no te voy
a decir lo infeliz que soy, cada día más, miseria, miseria, frio en invierno, dolor mucho dolor, trabajo
mucho para no poder pagar ni siquiera por trabajar, mientras digo si me preguntas, que estoy bien,
para que decir la verdad, miseria, mientras los ahorros se van, es la miseria que me envuelve en
España, para que decir la verdad, si sólo sirvo para pagar impuestos por todos lados, sólo eso.
Para que que decir la verdad, para que disfrutes de lo mal que me va en esta doliente España
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LIBERTAD PARA VIVIR
Ven a mi mundo, un mundo distinto,
ven a disfrutar del poder de las palabras,
ven al mundo de la libertad para vivir libres.
Desnúdate conmigo de todo lo malo del día,
pon un poco de música en las palabras y disfruta,
disfruta de poder respirar, deja los bozales y las caretas,
sal al mundo, y mueve tu cuerpo, disfruta que estas vivo.
Impregna todos los poros de la alegría del vivir, y respira.
Olvida todas las preocupaciones por un momento y disfruta,
disfruta de un mundo de colores a tu alcance, el mundo es color.
Un mundo multicolor para todos lleno de luz de día y un sol cálido,
y por la noche un mundo espectacular lleno de estrellas y con una luna.
El mundo es para vivir, olvida todo lo que digan y se feliz de verdad,
olvida los virus, las bacterias, las mentiras, y disfruta de la vida,
no te dejes amedrentar, y olvida las mentiras que hay tantas,
disfruta de tu cuerpo, que nadie te va a dar nada gratis,
disfruta de tu alma libre y paga el precio de ser libre.
Sal del mundo de la libertad y respira el aire fresco,
deja de angustiarte por algo que no puedes ver.
Disfruta del mundo que es para poder vivir,
escucha a los que aman la luz y la verdad,
olvida las mentiras que pueblan todo,
ven al mundo multicolor de luz.
---5 de Noviembre de 2021
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NIEVE BLANCA
NIEVE BLANCA
Camino entre plumas,
el algodón cae del cielo,
y entre nubes me ensueño,
camino, camino, y camino,
y cierro los ojos y oigo
tu nombre, y abro los ojos,
caminare entre piedras,
pero cuando nadie me vea,
ni me oiga, volare a las nubes,
y entonces mi cuerpo vibrara,
siento mi piel hasta el último poro,
y tomare un poco de algodón
que cae del cielo, y mi boca
siente el sabor de las cerezas,
y de la suave brisa embriagadora,
y por unos momentos volare,
los colores estallan en mi cabeza,
una nube de polvo brillante
y blanco se deslizara y cae
la memoria, y los sentidos,
entonces despegare, y volare
a unos nuevos sentidos,
sentidos más allá del mundo,
y acaso cuando quiera despertar
quizás ya no pueda,
es tan agradable la nieve
que se introduce en la piel,
y caminar entre nubes,
sentir que tengo alas,
y que ya no estoy aquí.
Es la nieve blanca,
que me llena de nubes
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la sangre, y la vida.
Es la otra nieve,
no la pruebes,
porque si la pruebes,
volverás a por más.
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SEXO
Toma todo lo que quieras de mi,
devórame o si quieres te devorare,
deja el miedo a un lado, y te daré todo,
no pienses y vuela conmigo, desnudos, ya.
Disfruta de tu cuerpo y de mi cuerpo juntos,
caricias desnudos, deja que navegue junto a ti,
juntos bajo las sábanas, entre los placeres ocultos.
Toma todo mi cuerpo, déjame que entre dentro de ti,
deja que te paladee de arriba a abajo o si quieres hazlo tu,.
Juguemos al juego más viejo del mundo, sin reglas y sin ropa,.
Caricias entre besos, y todo dentro o fuera, sin complejos ni culpas,
juegos de los sexos , ardientes entre las sábanas calientes de las camas.
Dulces placeres bajo o sobre las sabanas o en cualquier lugar para gozar.
No pienses en nada más que en sentir placer, placeres entre cuerpos desnudos,
sin reglas, sin ataduras, o con un toque picante o como tus oscuros deseos quieran,
juegos donde no hay nada que esconder, sexos que se encuentran y se buscan libres,
mientras la ciudad se llena del ardor de la pasión, es solo sexo que se desliza entre cuerpos.
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POEMAS EXTRAVIADOS
POEMAS EXTRAVIADOS
Palabras sugerentes,
excitantes, o tranquilas,
libertad, sin cortapisas,
poemas extraviados para ti.
Palabras que son explosión.
gozosas, sensuales o sexuales
en poemas que destilan placeres,
Poemas extraviados sobre el placer,
seamos libres y disfrutemos de la vida.
Palabras que te acarician la imaginación.
Hablemos de sexo, eso que vende tanto,
sexo de lo que todos hablan y llenan todo,
sexo, sexo, sexo, hasta en versos extraviados.
El sexo no tienen que imponerlo, es para jugar,
juegos de adultos, no es cosa de niños, es serio.
Si quieres pasarlo bien con tu sexo, es tu elección.
Que se olviden los políticos de decirnos que hacer,
el sexo es para vivir libres, no me digas como hacerlo,
en mi cama nadie se mete más que cuando yo quiero¡.
La política sobra en el sexo, sexo es libertad, no política,
vive tu sexo como te encuentres bien, deja a los niños en paz,
nadie debe decirnos que hacer con nuestras cosas en casa,
relaciones consentidas entre adultos en el sexo es bueno,.
Escapemos de los políticos que todo lo prohíben.
donde nos dicen que lo blanco es negro,
en el sexo no hay nada que imponer
En el amor y en el sexo sed libres,
con o sin disfrutemos de vivir.
Deja a los ángeles tranquilos,
el sexo es para adultos.
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PEREZA
Me invade la pereza, soy tan vago,
dejo que me invade las ganas de dormir,
duerme conmigo, y que los demás nos sirvan,
que nos abaniquen en verano con suavidad,
siéntete conmigo a mi mesa, y que nos sirvan
manjares, frutas tropicales, todo lo apetecible que hay,
déjame que deje de pensar que sea solamente un animal,
cuídate de hacerme trabajar o pensar, sólo vivo para el placer,
soy tan decadente, tan vago, tan selecto, tan vicioso, tan malo,
que no pienso en nada importante, hoy sólo disfrutare locamente,
únete a la fiesta, hoy no haremos nada que no queramos,
olvidare las obligaciones, me dejare mimar, seré malo,
hoy no pensare en el precio que hay que pagar,
por no pensar, me olvidare de quien soy,
me abandonare al placer y al capricho,
me bañare en el mar lleno de olas,
me subiré a las olas más altas,
sentiré subir la adrenalina,
será un día de fiesta,
hoy descansare,
soy tan vago.
AMORES IMPOSIBLES
Aquellos ojos que nunca te miraron,
es tan hermoso ese amor imposible,
el amor de los cuentos antiguos,
ese imposible lleno de tanto amor,
suspiramos , lloramos por lo soñado,
esas manos que nunca nos acariciamos,
todo en la nebulosa de los sueños maravillosos,
disponernos a amar con todo nuestro ser,
soñar ser besados con besos imposibles,
caballeros, damas, princesas descalzas,
ternura, amor de lo que imaginamos
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como la maravilla de lo sublime,
luchamos por no olvidar esos deseos
que son en el fondo nuestro reflejo,
el amor que sale de nuestra imaginación,
adornado, embellecido por nosotros,
y la princesa, el caballero, la dama,
el valiente amor que salvara nuestra vida,
allí esta el amor que nos hace sufrir,
sin embargo es tan bonito palpitar
por nuestro ser admirado lleno de amor,
y este amor imposible digno de un cuento,
es tan imposible, que se hace tan real,
contemplamos a la persona amada,
nos embelesamos, y soñamos
sueños imposibles de amor,
siempre queda la duda de si ese amor,
pudo ser algo más que un reflejo en un cristal,
y si pudimos hacer algo más que soñar,
y mirar a través de nuestros ojos enamorados.
SOMOS TANTOS
Hay un único planeta donde vivimos,
somos tantos, y cada vez mas,
crecemos, crecemos y somos más y más,
y el mundo es tan pequeño para tantos,
unos tienen tanto y otros muchos tan poco,
y en un momento todo puede cambiar,
unos segundos todo podemos estar destrozado,
nuestras vidas son pequeños grandes milagros,
unos nacemos, otros morimos, otros enfermamos,
otros andamos por el mundo sin rumbo sin donde ir,
otros mendigan para poder intentar subsistir,
unos arriba, otros abajo, otros no se donde andamos,
todo cambia, y todo sigue igual, los que mandan,
los que nos dicen que hacer son unos pocos,
unos pocos crean la ilusión de que podemos llegar
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a mandar en el mundo , otros pocos dicen poco,
porque ellos, son los que mandan los que tienen todo,
el poder, la gloria, la verdad, el mandato divino, el mundo,
el mundo es de unos pocos, y a todos nos llegara la hora,
unos segundos, unos minutos pueden cambiarlo todo,
guerras incesantes, matemos unos a otros ,
luchemos, devoremos a tiros, hagamos guerras,
hagamos paces, y ellos los que te mandan unos pocos,
tienen el poder de deshacer la vida, y otros van por libre
y también nos pueden cambiar la vida , troncar futuros,
huelo a codicia, a muerte , a corrupción, a ignorancia,
soy como los perros que huelo el aire, y veo que pinta mal,
pronto arrebataran el mundo como lo hemos conocido,
llegan tiempos pavorosos, llegan tiempos de miedo,
se instalara el terror, las mentiras absolutas, el mal,
serás marcados, todos hombres y animales serán censados,
marcados, doblegados, torturados, engañados, entonces,
muchos serán arrebatados de la vida, y el mundo cambiara,
y cambiaran los polos del mundo, lo blanco será negro,
algunos sufrirán la vida y otros serán esclavos de la vida.
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Un trozo de Cielo
Un trozo de Cielo,
un pequeño descanso,
llega la hora de disfrutar.
Anima tu cuerpo y tu mente.
Desconecta por un momento,
llega el momento de disfrutar,
disfrutemos de nuestro Cielo.
Planta estrellas y disfruta mucho,
Abre el Cielo en la tierra y disfruta,
abre tus sentidos, anima tu espíritu,
no pienses tanto y disfruta de la vida,
pon tus pies en movimiento, y a bailar.
Pon tu cuerpo en modo alegre y a vivir,
momentos de descanso y para disfrutar,
busca tu pequeño Cielo en la tierra y ven,
ven a la fiesta donde la vida es para vivir.
No sobrevivas, vive intensamente, anímate,
pon tu cuerpo en modo alegría y a disfrutar,
planta estrellas a tus pies y baila en los cielos.
--10 de Noviembre de 2021
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MILAGRO
Abre tu corazón al mundo, siente el milagro de la vida,
descubre el amor en colores, descubre el multiamor,
ese amor que todo lo envuelve entre ondas y color,
descubre que el amor no tiene límites ni acaba.
Si estas sediento de amor, no busques más,
tu corazón rebosa el amor, dale libertad,
libertad para amar por todos lados,
amor infinito en ti y en todos.
No tengas miedo,
deja salir,
no temas,
el amor es bueno,
derrocha tus rayos de amor.
Abre tus sentidos y mira mejor,
hay tanto amor donde dar, y tu tienes,
amor, amor, amor, amor es infinitos para todos,
amor en todos para todos, sólo deja salir tu amor.
Cuanto más amor más recibirás amor, es una fuerza,
la fuerza del amor que derriba las paredes, déjalo salir,
amor a raudales, un circulo infinito donde el amor es luz,
multiamor para todos y para todo, dale tu toque de amor,
no esperes nada, no esperes más, saca todo tu amor a la luz,
descubrirás que dar amor es la mejor medicina para tu corazón.
Da amor, mucho amor y descubrirás el milagro del amor generoso,
amor por todas partes que hace que la luz descubra nuestros corazones.
---13 de Noviembre de 2021
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VIVIR
Siente cada minutos,
nunca volverá amanecer igual,
nunca habrá dos flores iguales,
nunca tendrás dos minutos iguales,
Vive cada momento como si fuera el último,
respira, paladea , siente, esfuérzate por vivir,
vivir de verdad, no te preocupes de los demás.
Sus historias no te interesan , tu tienes tu propia historia,
una historia que haces día a día, que más da lo que tengan los demás,
tu tienes tu propia vida, para hacer de ella lo que puedas, y ya es bastante.
Deja que la vida sea suya, vete por los caminos, explora todo con ojos de niño,
date una buena vida, deja a los demás en paz, deja de protestar por todo, es inútil.
Concentrate en lo que puedes hacer de bueno, da todo lo que puedas, se generoso con todos,
porque da mas placer dar que recibir, lleva la mirada alta, se honrado contigo mismo,
no te mientas, no presentas excusas, cumple con tu deber, liberate de las culpas,
sólo eres responsable de lo que esta al alcance de la mano, y de todo lo demás,
respira, levante, y si te caes, vuélvete a levantar, y piensa todo lo que puedas,
recuerda que no volverá a haber dos momentos iguales en cualquier vida,
que todo es tan especial y maravilloso que hay que saber apreciarlo,
dejate de quejas y piensa que es lo que estas haciendo, de verdad.
No te mientas, no saques excusas, hay tanto por paladear y sentir
que sólo tienes que pensar más que estas haciendo de tu vida,
porque tu vida esta en tus manos, y hay tanto por hacer,
disfruta poniendo color en tu vida, piensa mucho,
que quizás mañana no estarás para seguir aquí,
y que el reloj marcha imparable para todos,.
Sólo tienes que hacer vivir de verdad,
es tu vida, y tu sabrás que haces,
es cosa tuya vivir tu historia.
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LIBERTAD
LIBERTAD
NO QUIERO SER FELIZ IGNORÁNDOLO TODO,
QUIERO QUE SEA REALMENTE LIBRE,
QUIERO SABERLO TODO, TODO, Y MÁS,
NO ADMITIRÉ QUE ME MIENTAN,
NO QUIERO QUE SEPAN TODO SOBRE MÍ,
Y YO IGNORE TODO LOS QUE NOS PREPARAN
DESDE LO MÁS TURBIO DEL PODER
QUIERO QUE EL MUNDO CAMBIE A MEJOR,
UN MUNDO MEJOR PARA TODOS SUS HABITANTES,
UN MUNDO DE RESPETO Y PIADOSO,
UN MUNDO JUSTO GENEROSO Y JUSTO,
QUE TODOS TRABAJEN POR UN CIELO MÁS AZUL,
QUE UNOS POCOS NO SE APROPIEN DE TODO,
Y QUE NO MATEMOS NUESTRO MUNDO,
QUE RESPETEMOS LA DIVERSIDAD,
QUE NO HAGAMOS MEZCLAS QUE DEJEN
UN MUNDO DE COLOR GRIS Y SUCIO,
QUE UNOS NO SEAN MEJOR TRATADOS QUE OTROS,
QUE NO HAYAN PRIVILEGIOS PARA NADIE,
QUE TODOS SEAMOS IGUALES DE VERDAD,
QUE NO HAYA REYES NI REINAS,
NI PODEROSOS, NI POBRES,
NI DILAPIDEMOS EL MUNDO,
NI MALGASTEMOS LOS RECURSOS
QUE SEA UNA FIESTA EL MUNDO DE RESPETO
QUE CUIDEMOS A TODOS LOS HABITANTES
DE ESTA TIERRA, NO SEAMOS COMO DIOSES,
NECIOS, Y EGOÍSTAS, NO AMASEMOS
RIQUEZAS PARA UNOS POCOS,
NI POBREZA Y MISERIA PARA TODOS,
NO MATAREMOS LOS SERES VIVOS
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NO SEAMOS DIOSES VENGATIVOS,
RESPETEMOS, RESPETEMOS A TODOS,
Y NO MINTAMOS QUE NUESTRAS PALABRAS
REFLEJEN LO QUE DE VERDAD HACEMOS,
Y QUE LAS VENDAS CAIGAN, Y LA VERDAD
SEA VERDAD , NO QUIERO PROPAGANDA,
NI MANIPULACIÓN, SÓLO RESPETO.
QUIERO QUE LA VERDAD ,
QUIERO SER LIBRE,
QUIERO DESNUDARME
DE TODAS LAS ATADURAS,
MENTIRAS, SUCIEDAD,
QUIERO QUE LO MALO
NO ESTE EN LA VIDA,
QUIERO AMOR, PAZ,
Y BUENOS DESEOS
PARA TODOS,
LIBERTAD
VERDADERA,
Y MUCHO
AMOR.

---https://bustillosblog.wordpress.com/2019/11/18/poemario/
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FIEBRE DEL VIERNES NOCHE
FIESTA DEL VIERNES NOCHE
Ya es viernes, ya llegó la noche,
vamos todos a disfrutar de la noche,
y entonces al color de la obscuridad,
danzaremos como posesos, como
si el mañana no existe, sólo bailamos,
que la noche es joven, y no hay mañana,
moveremos el cuerpo y danzaremos
como locos de la musica, y te besare,
sin que nadie se de cuenta, y bailaremos,
y tu me cogerás de la mano, y entonces,
una nube de luz y color nos invadirá,
y contaremos uno , dos, tres ...
y bailaremos y bailaremos frenéticamente
al son de los tambores, y de la música,
y entonces todo se disolverá,
y la música nos invadirá, y
nos abrazaremos al sol de la luna,
que nos embaucara con su música
blanca y celestial. Bailamos?
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------HERMANOS
Es la noche del domingo,
empieza el otoño, pero hacer calor,
el aire esta cálido, y las palmeras se agitan,
me aburro en casa, las paredes se caen,
esta noche saldré, es un buen momento,
esta noche es única, no habrá noches como esta,
sacare los zapatos de charol, hoy toca divertirse,
la noche es joven , es hora de divertirse, ahora,
o nunca, la noche pasara sin pena ni gloria,
un par de llamadas, y toca fiesta, juerga,
seamos macarras esta noche, la noche empieza,
las farolas se alejan y se acerca a golpe de acelerador,
un par de refrescos, una música movida, y a moverse,
los huesos giran, se mueven al compas de la música,
retumban las paredes en el local elegido, es la hora,
a mover el esqueleto, que sólo hay que dejarse llevar,
la música marcara el movimiento, las luces parpadean,
los zapatos destellean, hoy seré el ceniciento bailón,
la noche se mueve , hoy toca fiesta, todavía es domingo.
FIESTA
Me tumbare al sol, y disfrutare de la brisa,
lejos de las miradas, desnudo frente al mar,
acariciado por los rayos del sol, y la brisa,
mientras las olas rozan mis pies frescamente.
Me zambulliré entre las aguas del Mediterráneo
no hay nadie en la playa, y el agua es tan cálida,
no hay nadie mirando, abandonadas las ropas,
sensación de libertad, con el cuerpo liberado
de ataduras , de pesados ropajes, y el aire rozando,
fresco y libre en una apartada playa de todo y todos,
no hay deseo, no hay nada que me impida ser libre,
el cielo es mas azul que nunca, y se funden las aguas,
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el tiempo y el cuerpo deja de ser mío, soy parte del todo,
la sensualidad se desemboca, el aire se vuelve caliente,
el agua esta tan deliciosa, tan maravillosa, tan mágica,
y me zambullo, y bajo el agua los peces son tan mágicos,
los corales brillan entre peces multicolores, y el agua,
refulge, brilla el sol a través de las aguas, y respiro,
la paz, y la libertad me empapan mis sentidos,
hoy es un gran día para disfrutar de la libertad.
Por la noche cuando llegue a la guarida,
me tirare a la piscina y flotare entre estrellas,,
empieza la fiesta nocturna entre palmeras,
vente a la fiesta, coge tus mejores galas,
atrévete a pasar una noche diferente,
porque hoy habrá mucha fiesta en casa,
la noche acompaña a la diversión,
que continúe la fiesta sin fin
------------
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SANGRE DEL AMOR
SANGRE DE AMOR
Tan blanca,
tan deliciosa,
tan hermosa,
tan delicada.
Con su piel pálida,
con sus venas azules,
es la princesa de mis sueños,.
Tan dulce, es la tentación durmiendo,
extenderé mi boca, y te besare en la noche.
Te derramare mi corazón en tu sangre y volare,
lejos de ti, mientras te miro entre tus sueños dorados,
me alejare de día y cada noche volveré a besarte en sueños.
Y gota a gota tu sangre pasara a mi corazón y revivirás mi alma,
y cada noche beberé de tus sueños y con cada gota de mi amor viviré,
un amor en la noche mientras los demás duermen, y al final volaremos juntos,
más allá de las nubes y de la vida, entre la vida y la muerte el amor se va derramando.
Besos carmesíes por todo tu cuerpo, y al final volaras a mi lado, al lado frio de la muerte,
entre la vida y la muerte, en tus sueños conmigo sediento de tomar todo de ti hasta morir,
morirás de tanto amor derramado, dejaras todo por amor, volaras al mundo de los sueños sin fin,
es el amor frio que te desangra en la noche, un amor más allá de la vida, más allá de los límites de
la vida,.
Amor hasta la última gota de la vida entre los sueños enfermos, entre nubes y entre corazones que
se desangran,
amores entre la vida la muerte, amores intemporales, amores que son sufridos quejidos del alma
buscando el amor.
25 de Noviembre de 2021
-----VAMPIROS
No tengas miedo no estoy vivo,
tengo una capa negra pero soy como tu,
no estoy muerto, pero tengo dientes muy largos,
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y me encanta volar por la noche, buscando sangre,
sangre muy fresca y jugosa, déjame morderte,
chupar esa sangre tan deliciosa, dame un poco,
hazme un transfusión de tu preciada vida,
dame vida, déjame compartir tu vitalidad,
no tengas miedo no te dolerá apenas,
unos pinchazo que ni notaras, mis besos
son sangrientos, y te abrazare como nadie.
Ahora soy un vampiro moderno, y si
no quieres que te chupe tu sangre,
abre tu billetera y nos iremos a tomar
un bloody mary en una gran copa,
ahora tu eres mi vampiresa de la noche,
volaremos como murciélagos por la noche,
dormiremos de día mientras los otros
trabajan para preparar sus cuellos,
si la sangre no esta fresca y sana,
nos tomaremos unos tragos bien fríos,
vente a mi castillo en el rascacielos,
jugaremos en la bolsa y en la vidas,
compraremos y venderemos aire,
coge mi helicóptero desde lo alto
de mi torre en la ciudad, y volemos,
chupemos todos lo que encontremos,
no tendremos piedad, ni miramientos,
somos .los vampiros los que creamos dinero,
lo que arruinamos a la gente, te chupare,
y les chupare todo lo que tengan,
me llevare su juventud, su tiempo,
y estarán de rodillas ante nosotros,
somos tan viejos que ni recordamos
que éramos personas, solo pienso en eso,
en chupar, chupar, extraer, robar,
y con mi capa lo tapo todo,
soy el nuevo vampiro viejo, caprichoso,
y no doy miedo , porque el dinero
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me hace tan guapo , y atractivo,
no me mires a mis ojos negros y hundidos,
soy un vampiro que comercia con aire,
todos tienes que pagarme por ser tan bueno,
soy un filántropo y hago negocios sucios,
hasta con los que no tienen nada,
un mundo nuevo lleno de esclavos crece,
todos pensaran igual , y serán tan buenos,
que me permitirán extender mis manos,
y chupare su sangre, y su vida,
no tengas miedo los vampiros no existen,
yo soy todo lo que no sabes,
y miento tan bien , los vampiros no existen
quieres ser mi vampiresa y chupar,
comer su sangre, y ser la reina del mundo,
donde los vampiros vivimos en castillos
en los altos de los rascacielos de cristal,
serás mi vampiresa, y cuando me canse
te cambiare por otra vampiresas,
mi corazón hace tiempo dejo de latir,
miento , robo, chupo , soy ejemplar,
tengo condecoraciones y muchos honores.
celebra conmigo la globalización,
el mundo es de los vampiros ,
el mundo es nuestro, pero no tuyo,
no tengas miedo déjate chupar,
que es tan delicioso que te desangre.
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GRITOS EN SILENCIO
GRITOS EN SILENCIO
Hay gritos en los silencios, silencios donde se ocultan, donde se van entre silencios ahogados,
estertores, sufrimientos callados. Muertes silenciadas, muertes pavorosas, este el mundo del
progreso, soledades. Soledad, donde mueren solos, diseñando la muerte unos, sufriendo otros,
murIéndonos. Las nuevas bacanales de la muerte, las nuevas Sodomas y Gomorras, los nuevos
tiempos , los viejos pecados. Donde ni a los niños se les deja ser niños, donde los hombres no son
hombres, donde las mujeres no son mujeres, donde nadie es nada, donde todo es falso. Mensajes
de muerte, el progreso es muerte, muerte es el mensaje del progreso, la vida se persigue, se
persigue la luz, llegan tiempos pavorosos de tinieblas, donde caerán las altas torres. No me gusta
este mundo, cogeré mis lágrimas, y me iré. y os dejare de molestar. Mundos crueles y falsos,
mundos de muerte y odio, mundos que naufragan, mundos injustos sin luz, mundos donde morir.
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DESPACIO
Eléctrico, soy el hombre eléctrico,
a toda velocidad, pero despacito,
soy la envidia del barrio, todos ríen,
al verme pasar en mi bólido negro,
con mis dos ruedas, viajo sin parar,
El aire azota mi rostro, voy corriendo,
pero despacio, el viento corre junto a mi,
en patinete por el mundo, voy locamente,
lo que para mi es rápido es para otros lento.
Mi patinete es un juguete para adultos, voy en él,
pongo cara de velocidad mientras todos me adelantan.
Pero llegar llego, lo importante es saber moverse con ritmo,
ritmo con dos ruedas en la ciudad, los pobres vamos en patinete.
Moderno que va uno, es cosa de tener dos ruedas y cara de velocidad,
mientras el viento es para mi un soplo libertad, mientras avanzo y avanzo,
Moviéndome en la ciudad en mi patinete por carreteras y caminos peligrosos,
la vida tiene otro aire a bordo de un patinete de oferta, mientras corro y corro,
despacio muy despacito corro, mientras todos ríen cuando me pasan y rebasan,.
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CORAZONES ROTOS
Corazones que rezuman,
almas rotas que se desangran,
rotos por donde sale el amor imparable,
corazones sedientos de amor que destilan amor.
Almas que están llenas de amor que necesita derramarse.
rotos, son historias que pasan, corazones que se partieron de tanto amar,
almas que necesitan el amor, ese amor que se da y que necesita volverse correspondido.
Pero hay tantas clases de amor, amor palabra mágica, que todos lo quieren para llenar sus vidas.
Corazones que explotan de tanto amor contenido, amores que necesitan derramarse como ríos
desbordados,
amores soñados, amores rotos, amores que se rompieron, amores que se recomponen, tanto por
amar en las vidas.
Deja salir el amor en tu vida, no pongas barreras al amor, no tengas miedo al fracaso, el amar es
siempre una victoria para vivir.
--29 de Noviembre de 2021
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SOLO AIRE
Sólo es aire,
todo se va,
todo vuela.
Es aire los recuerdos,
aires pasados,
recuerdos.
Todo se va,
como el aire,
un día y no es nada,
aire, sólo aire que se fue,
como el viento todo se va.
La vida se va, todo se nos vuela,
sin saber como, todo se va volando.
Recuerdos que se van borrando sin saber,
sin saber como todo se fue, el tiempo pasa,
pasa tan lento y luego tan rápido, el tiempo se va.
Nosotros nos iremos como el aire, al final todo es aire,
que más da, si no queda nada, del aire pasado, aires lejanos,
mientras tanto la vida nos trae y nos lleva como el viento, aires,
aires en la vida, aire que se lo lleva todo hasta los recuerdos amados.
Mientras tanto respiramos aire, aire que nos da vida, mientras la vida vuela.
-3 de Diciembre de 2021

Página 328/329

Antología de Bustillos

Un pequeño niño grande
El tiempo pasa, la vida es un río,
ríos que nos llevan y nos traen,
todo pasa en nuestra vida.
Tiempos que vuelan,
años que se van,
mientras tanto,
sigo siendo un niño,
un niño grande y viejo.
Sigo siendo un pequeño niño,
que se asombra con cualquier cosa,
que mira con los ojos de niño el mundo,
ese mundo que se me hace tan lejano para mi.
El tiempo pasa y sigo pensando lo mismo que siempre,
me gusta jugar en la vida, experimentado con cada nuevo paso,
cada día me mezo entre la vida y los sueños, y os observo desde lejos.
tan cercanos para mi, y a su vez tan lejanos, puedo sentir vuestro dolor.
Puedo ver a través de vuestros ojos, ojos que dicen más que vuestras palabras,
en mi mundo cerrado y lejano, donde pocos entran y donde todos son bienvenidos.
Mundos chicos para un niño que se hace cada vez más viejo, y día a día le gusta jugar,
juegos solitarios en un mundo que se aleja más y más, mundos secretos llenos de colores,
mundos donde la vida es sueño cada día, mientras veo pasar los días uno a uno, año a año.
--5-XII-2021
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