
POEMARIO  II (2)
Carlos Alberto Bustillos López



Antología de Bustillos

Dedicatoria

 A mi querida mama María Dolores Brígida Bustlllos Montero que me dio su luz y la vida.

Página 2/910



Antología de Bustillos

Agradecimiento

 Todo en  copyleft salvo las excepciones que vienen en los propios poemas, en caso de duda en

copyleft.
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 FLOTAD

Deja flotar tu mente, siente las ondas, mécete en el aire,  

mece las aguas de tus venas, mece la sangre de tus ríos. 

Navega en el bienestar, flota en el amor de los poemas,  

despliega tus otros sentidos, siéntete en ondas de amor,  

siente mis poderosas olas de amor inabarcables en ti. 

Siente mis lágrimas que se convierten en versos de amor,  

siente las olas de la vida que se desbordan en tu cuerpo,  

siente mis vibraciones en forma de palabras de aguas. 

Estremece tu piel, navega por los sentidos y en el amor,  

ondea tu cuerpo en el aire, fluye en tu propio mundo,  

mundos secretos, sentidos sin sentidos en tu imaginación. 

Empuja las puertas del alma, y siente que flotas en el aire,  

cierra todo lo malo, y despliega todo lo bueno que hay,  

ahí en ti, estremece en mis olas de amor inmensas. 

Olas de mi amor para todos, sintamos la lengua del amor,  

en palabras que se disgregan en el amor infinito en ti,  

construye tu propio poema desde el amor que revoletea. 

Olas del amor universal, olas de amor anónimas en todos,  

olas del don del amor, olas del don de las palabras libres,  

sumerge todo tu ser en el lenguaje del amor que fluye,  

amor disfrazado de versos que te arrastran al amor divino. 

  

---- 

24 de Mayo de 2023 

--- 

https://www.youtube.com/watch?v=LRM-ES9xlTU&t=3210s 
Paul Hardcastle's Jazzmasters Dreamin
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 VAMOS¡

Preparados? vamos,  

ponte en marcha, y revive,  

vuelve a la vida, disfruta de todo. 

Come y bebe, y sobre todo vive de verdad,  

sal a la vida de verdad, vive con personas de verdad. 

Deja de jugar con avatares, deja de perder el tiempo en bobadas,  

sal a la calle, sal a tomar el aire, sal a tomar el sol, sal a refrescar tu vida,  

llega la hora de que olvides lo que te hace perder el tiempo, y vive por fin la vida. 

Es hora de que busques lo que de verdad te importa, siente el calor humano y el amor. 

Salgamos a la vida de verdad, salgamos de la oscuridad y llenemos el mundo del buen vivir,  

es la hora de sentir el calor humano, el calor de tu corazón, es la hora de latir por vivir, vamos a
vivir,  

vamos a vivir a lo grande, dejando atrás todo lo que pesa, liberados de cargas inútiles, salgamos al
amor. 

Es hora de reconquistar lo que de verdad importa, volvamos a ser humanos, volvamos a plantar
amor en el mundo'
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 22 de Mayo de 2022

Mientras mueren todos a mi alrededor,  

mientras los cielos se llenan de señales. 

Mientras los días  me van mal pasando, 

mientras yo todavía sigo en el mundo, 

cada día el mundo cambia y yo paso. 

Mientras yo voy pasando por los días,  

mientras el mundo se tiñe de tristeza,  

demasiadas tristezas y penas alrededor. 

Mientras hay demasiados mientras,  

historias que se terminaron alrededor,  

mientras el mundo se va acabando. 

Historia de otro día que nació triste,  

un mundo triste que se va enturbiando, 

mientras todos se llenan de mentiras. 

Mientras suena la nostalgia del ayer,  

otros tiempos que fueron amables,  

mientras miro por las ventanas grises. 

Llegaron los tiempos anunciados,  

han llegado hace tiempo el pavor,  

tiempos pavorosos para las vidas. 

Mundos que se van destruyendo,  

personas que van desapareciendo,  

mundos amables que se esfuman. 

Historia de un día más en mi vida,  

mientras suena la música del ayer,  

nostalgias de tiempos mejores,  

cuando todo era mejor en la vida. 

  

https://youtu.be/3yfP8l5Ov7s 
Dan Fontaine 12" Vinyl SIDE A - Limited Edition
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 CUCARACHAS

Somos para algunos cucarachas, pobres cucarachas,  

que podemos ser aplastadas, matadas, exterminadas. 

Somos personas, somos humanos y valemos la pena,  

dejadnos en paz y en libertad, dejarnos de matarnos,  

el mundo es bastante grande, todos cabemos en él. 

Respiramos y queremos respirar y disfrutar de todo,  

el mundo no es solo para unos pocos, disfrutemos, 

disfrutemos del amor, inundemos el mundo de amor. 

Uniros a las cucarachas y volvamos a ser personas,  

disfrutemos de las maravillas de Dios y de su amor,  

alejemos el mal del mundo, llenemos de amor todo. 

Llenemos el mundo del amor infinito que hay en todos, 

llenemos el mundo de vida, y de ondas de amor sin fin. 

Respetemos la vida, respetemos lo bueno del Universo,  

abramos el corazón a los rayos de Luz que nos llenan,  

todo esta lleno de amor, limpiemos el mundo de mal. 

alabemos las maravillas del Señor y crezcamos al amor. 

Seamos felices siendo cada un poco mejor cada día,  

dejemos de consumirnos en falsos mensajes y vivamos, 

dejad que nosotros  y las cucarachas vivamos en amor. 
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 OLAS DE PLACER

Desnudando tu cuerpo, desnudando mi cuerpo,  

descubriendo tu piel, tocando toda tu piel,  

navegando por todo tu cuerpo sin fin. 

Dejando todo atrás, navegando, 

navegando en ti, en todo tu. 

Cerrando tus ojos,  

atándote a mi placer,  

buscando en ti tu placer,  

pellizcando todos tus sentidos. 

Amando la noche en todo tu cuerpo,  

entre las estrellas y los chispazos de luz,  

entre los atados sentidos y todas las caricias. 

Entre el frio del hielo y el calor, entre los sentidos,  

navegando entre tu boca y toda tu piel en pura flor, 

entre lo mecánico y lo natural, dominando tu cuerpo. 

Tu cuerpo y tu mente navegaran entre lo más sublime,  

entre el amor de todo tu ser, y el dolor de no ser amado,  

descubriendo los secretos íntimos de lo que el cuerpo habla. 

Entre olas de placer, entre olas más allá de lo que es cotidiano,  

nadando por todo tu cuerpo mientras tus ojos y tu boca gozan,  

gozos privados entre olas y sabanas de lo nunca alcanzado en ti.
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 CEGADOR AMOR

Brillante llegó el verano al corazón,  

cegador y deslumbrador el amor,  

Con una luz que nos ciega, 

cegados por toda su luz. 

el corazón nos palpita. 

Mariposas en el estomago,  

todo se trastoca, el corazón vuela. 

Adulados por el amor que nos llega sin saber,  

sin saber la razón, llegaron los destellos deslumbrantes,  

deslumbrante el amor que nos deja sin respiración ante su hechizo,  

Ese amor que llega con el verano y que todo lo revuelve, cegados por sus ojos,  

deslumbrados por el amor que llega y todo vuelve a empezar en el corazón que florece. 
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 POMPAS

Aire del pasado, pompas que pasaron,  

el tiempo ha pasado, ya no soy el de ayer. 

Todo ha pasado y el tiempo ha transcurrido, 

ahora peino canas, mi cuerpo ya no es del ayer,  

ya no soy el alegre joven que bailaba despreocupado. 

El tiempo se ha llevado las ilusiones, se ha llevado tanto,  

la vida ha ido transcurriendo, he envejecido, ya no soy joven,  

el ayer ha pasado, el futuro ya es el pasado, ahora son recuerdos. 

Los recuerdos son parte del pasado, y a pesar de todo a veces bailo,  

bailo entre el pasado y el presente, y a veces olvido que todo se esfuma, 

que más da, aún sigo siendo el rey del baile en el pasado mientras recuerdo. 

Pompas como burbujas del pasado, mientras miro como ahora bailan los jóvenes,  

pompas del tiempo que se fue mientras bailaba pensando que el futuro sería mejor,  

luego paso el tiempo y las pompas de jabón se esfumaron y descubrí que todo se me va. 

  

--- 

17 de mayo de 2023 

---- 
ABBA - Dancing Queen ( cover by J.Fla )
 

https://www.youtube.com/watch?v=gVymCvrijbo
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 Siento vuestro  amor.

  

Hay milagros en mi vida,  

tengo tanto que agradecer,  

mi vida esta llena de milagros. 

Puedo sentir más allá de mi cuerpo,  

todo va bien pues puedo sentir ángeles,  

sé que hay amor a mi lado cada día de mi vida. 

Mientras voy cada día caminando por el mundo me asomo,  

me asomo desde el corazón de niño que conservo a pesar de los años,  

aunque sea viejo puedo sentir con el corazón de niño que nunca he dejado atrás. 

Todo pasa, mi mundo pequeño esta lleno de fantasía   y de ángeles que me hacen compañía, 

mi mundo es un mundo mejor gracias a mis ángeles que hacen que mi vida tenga destellos del
Cielo,  

todo pasa, y alguna vez cruzare el camino y andaré por fin más allá de la vida, y alcanzare por fin el
Amor infinito. 

  

  

  

  

---- 

Sé que estás a mi lado,  

sé que aún estamos unidos. 

sé que los milagros sí  existen  

Aunque no estéis, porque partisteis,  

siento tu amor conmigo, vuestro amor. 

Siento vuestros amores conmigo a todas horas, 

siento que si caigo me recogéis y todo va bien de nuevo, 

siento ese olor perfumado a mi lado, ese olor que me acompaña, 

el amor no se va de mi lado, el amor continua a mi lado desde el más allá. 

Sé que aunque traspasaste los caminos de la vida, seguís del algún modo conmigo,  

hay tanto amor en vosotros ,que siento que de nuevo algunas veces volvéis de nuevo a mí,  

sé que hay milagros más allá de lo que podemos ver, sé que mi alma sigue necesitando vuestro
amor,. 

Mientras voy caminando por estos tiempos pavosos, mis ángeles me acompañan en el camino

Página 33/910



Antología de Bustillos

hacía la Luz sin fin, 

mientras aún camino siento el amor perfumado y dulce que es el milagro que consigue que aún
siga, que todavía viva,  

mientras el camino se va acercando al destino soñado, ese que vislumbro más allá de los sentidos
donde solo hay amor infinito, 

mientras doy dando tumbos para llegar al lugar donde ya no quedará nada malo de mí y donde
rendiré cuentas de toda mi pobre vida. 
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 LETRAS EN EL AIRE

Quiero escribirte mi amor una carta,  

amor desconocido te escribo sin saber,  

sin saber que decirte, poco para decirte, 

sólo sé que te esperé, pero no supe verte. 

Sé que pasaste a mi lado, que te pude amar, 

pero no cuajó, no te supe ver aunque estabas, 

historias de desamor que nunca llegó ni a ser amor. 

Historias de letras en el aire que no llevan a nada,  

me gustaría haber tenido un amor verdadero,  

de esos que te llenan de letras de amor. 

Es triste pero no sucedió, fracasé,  

ahora escribo letras en el aire,  

letras tristes de la ausencia. 

Ausencia de tu amor,  

falta de mi amor,  

sólo letras. 

Letras,  

en versos,  

que me duelen,  

y me hacen llorar,  

lloro por la ausencia,  

ausencia de tanto amor. 

Nací para amar, pero no vi,  

fui un ciego para ver el amor,  

y me quede sin nadie para amar. 

Historias pequeñas de amor tristes,  

que murieron antes de empezar en mí,  

tan lejano del mundo que no llegue a amar. 

Mientras tanto escribo letras en el aire digital,  

letras que me duelen y sólo son aire sin contenido,  

mientras me desplomo en una vida triste sin el amor,. 

Mientras salgo cada día y busco eso que nunca llegará,  

mientras solo sé que me llegará la muerte que me abrazará,  
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y entonces será demasiado tarde para sentir el beso de la muerte. 
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 Unos minutos

Sólo unos minutos, 

unos minutos antes de la medianoche,  

unos instantes para cantar poemas sin palabras,  

navegando entre la música y mi sangre que se desborda. 

Son unos pocos minutos,  

tan solo unos minutos para contar algo,  

minutos  donde los dedos son torpes para escribir,  

aprovechando la incesante imaginación que sale a la noche. 

Unos minutos no más,  

minutos para escribir algo sencillo,  

un poema en unos minutos, nada más, ni menos,  

quiero sentir que aún estoy vivo, y puedo imaginar tantas cosas. 

Unos minutos para vivir,  

minutos antes de la medianoche,  

mientras mis dedos escriben al teclado sin fin,  

mientras los minutos avanzan el poema se escribe solo,  

mientras la imaginación es inalcanzable para escribir un poema. 

  

---- 
Deorro - Nobody Like You feat. Lost Boy (Visualizer) [Ultra Records]
 

https://www.youtube.com/watch?v=5fud_-JDn3Y 
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 POPurrí

Mezcolanza de mundos en uno mismo,  

mezclando las palabras en un sin orden,  

entre sonidos eléctricos y electrónicos. 

Músicas que surgen de los reproductores,  

popurrí de palabras entre melodías pop, 

creando sin orden y concierto entre si. 

Entre los dibujos digitales multicolores, 

entre las músicas, entre tantas palabras, 

entre los días nublosos y los días cálidos. 

Historias ocultas entre las vidas digitales,  

entre lo popular y lo elitista y exclusivista, 

son poemas llenos de mezclas imposibles. 

Flotando entre la realidad y la vida soñada,  

entre la irrealidad del mundo de las fantasías,  

navegando entre las palabras como torrentes. 

Por momentos sin reglas transgrediendo la vida,  

entre los cielos y los infiernos en mundos extraños. 

Navegando entre los renglones y saltando las normas,  

dejando atrás los versos reglados, dejando atrás versos,  

creando el propio camino entre amalgamas de historias. 

Sin esperar glorias, criticado hasta la extenuación por todo,  

mientras crecen a veces los puñales como venenos de letras,  

sin esperar nada cuando se ha tenido todo y todo se esfuma. 

Popurrí de culturas entre lo pop y lo extravagante de lo moderno,  

modernas historias antiguas que se despliegan en popurrís imposibles,  

cajones desastrados de palabras como camisas que van casando todo,  

cajones de sastres donde surge lo mágico que encierran las palabras ocultas,  

palabras ocultas que salen a la superficie entre borbotones de poemas extraños. 

Popurrís de palabras para la propia autocomplacencia entre melodías de la primavera,  

primavera en invierno en una gran ciudad entre popurrís de palabras en poemas imposibles. 
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 PODEROSA JUVENTUD

Cuerpos poderosos, cuerpos vivos,  

cuerpos que sienten, vivos sentidos. 

Almas que pueden flotar en la tierra,  

cuerpos y almas unidos sobre el aire,  

flotando por momentos, entre la tierra,  

entre el aire, flotando el cuerpo en ondas. 

Historia de la vida, juventud que parece flotar,  

entre la niñez y la madurez, cuerpos y mentes,  

juventud divino instante, cuando todo es joven. 

Momentos fugaces, instantes de la vida que se van,  

juventud que luego arrastra el viento, mientras todo va,  

bailando los cuerpos en la juventud eterna de los recuerdos. 

Poderosos cuerpos en su pleno esplendor que es pura burbuja,  

burbujas de instantes jóvenes que se van volando en instante fugaces,  

poderosos cuerpos jóvenes en el baile de instantes fugaces y deslumbrantes,  

mientras la vida se come a bocados el poder y la gloria de una vida que se vuela. 

--- 

10 de Mayo de 2023 

-- 
Kraak & Smaak - Toxic Love Affair (feat. Ivar & Sanguita) (Official Video)
 

https://www.youtube.com/watch?v=K0eyo8F455c&list=RDG8WIOZNNB30&index=24
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 A través del agua

Huyendo de la vida despiadada, 

atravesando el agua de las nubes,  

emergiendo a través de los mares. 

Soñando con huir a través del agua,  

nubes de lluvia que mojan mi cuerpo, 

agua que empapa el ser y limpia todo. 

Nadando entre las olas de un maremoto,  

flotando bajo las olas, acunado por la mar,  

mecido por las tempestades de los tsunamis,  

luchando por flotar en un mundo tan extraño. 

  

Mundos donde todo se empapa en mis aguas,  

aguas de mis propias venas entre  sal y  sangre,  

desangrándome y vomitando todas las impurezas,  

mientras todo se lava en las aguas que se llevan todo. 

  

10 de Mayo de 2023 

Mi dibujo y poema en copyleft. 

---- 
Incognito - Out Of The Storm
 

https://www.youtube.com/watch?v=c5H4jP0KUd0&list=RDG8WIOZNNB30&index=4
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 CENIT

En el culmen de la vida,  

hasta el estallido final,  

donde todo asciende, 

en la explosión final 

En el cenit del Arte,  

al final de la vereda,  

al final de la vida,  

todo acaba al fin. 

En el cenit de todo,  

en el apoteosis final,  

donde todo se termina,  

donde las palabras acaban. 

En el cenit del atardecer de la vida,  

donde todo se acaba en un misterio,  

cuando no queda nada por decir a nadie,  

cuando las palabras no tienen valor alguno. 

En el cenit del Arte de la Vida todo es silencio, 

donde ya se ha dicho todo lo que tenía importancia.
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 Ardientes llamaradas

Cuerpos tortuosos en mentes calientes, 

historias que salen en llamaradas, 

almas ardientes que queman. 

Atadas víctimas del placer, 

amantes del dolor. 

Cuerpos, 

mentes en negro. 

Lejos de todos los límites, 

fantasías entre el dolor y el placer. 

Carnes que gozan en otros sufrimientos, 

almas negras al otro lado de todo, 

en oscuros pasatiempos, 

de la perversidad, 

más negra.
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 GRANDES Y PEQUEÑOS ANGELES

Sé que hay ángeles dormidos, 

mis arrítmicos ángeles,  

ángeles propios, 

con almas. 

A veces, 

a veces duermen,  

en la tierras, 

en sus 

jardines soñados,  

son ángeles de carne,  

carnes que sufren, y viven. 

Mis admirados ángeles que escriben,  

esos poemas que arden, pobres cuerpos,  

mis dolientes almas que nos llenan de su vida, 

esos ángeles que duermen y sufren, son delicados. 

De grises cortezas fingidas como mariposas que vuelan,  

que lloran sus penas, delicadas almas que vuelan en la tierra,  

sin levantar los pies, y que no saben que tienen alas para volar,  

para hacernos volar con su vida, que nos hacen parte de ellos mismos. 

Poetas con ángel que tienen alas de cristal y corazones de mariposas frágiles, 

a veces sientes sus corazones derrotados en sus luchas contra los malos tiempos,  

mientras les observamos como su corazón duerme insomne en sus jardines y laberintos. 

Esos ángeles en sus laberintos buscando la luz de la vida, mientras sus alas de cristal tintinean,  

cristales que van dejando a su paso como diamantes convertidos en poemas que lloran sus penas, 

buscando la redención de tener que vivir en un mundo que no les comprende mientras otros les
admiramos. 

Dormidos ángeles en ramas de los jardines de las palabras, ángeles que tienen alma de poetas
convertidos en hombres,  

mientras han olvidado que alguna vez fueron ángeles y ahora son simplemente son reflejos de la
pureza del paraíso perdido,  

con cuerpo de hombre y alma de cristal, con alas de cristal que nadie ve, pero que tintinean
mientras dejan sus regueros de sus poemas, 

Almas que no quieren saber que los demás sabemos que guardan el secreto de sus alas de cristal
de ángeles que brillan al aletear, 
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ángeles dormidos que cuando despiertan tienen que andar por la vida sufriendo el dolor de ser
humanos al tener carne y alma. 

Son esos grandes y pequeños ángeles que que duermen en las ramas de los árboles mientras
intentan no caer al abismo,  

grandes y pequeños reflejos del aleteo de las palabras que luchan por ser el reflejo de las almas
desnudas y brillantes, 

esas almas para las que el mundo es demasiado pequeño para poder volar sin poder levantar los
pies de la tierra. 
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 Incompletas músicas

Bandas sonoras de la vida, 

melodías incompletas. 

Canciones de vida, 

completando momentos. 

Sonidos y ruidos en las vidas, 

acompañando momentos vividos, 

creando nuestras propios recuerdos. 

Músicas que revivirán recuerdos del ayer 

bandas sonoras de la vida, día a día. 

Bandas musicales en nosotros 

sonidos que nos envuelven.  

Todo tiene su momento, 

momentos de vida, 

escuchando, 

sonidos... 
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  INTIMO Y PERSONAL

Letras personales, historias íntimas,  

historias de uno en poemas pequeños,  

amadas historias de mi propia piel y tú. 

Ahora están vacías las sábanas de mi cama, 

historias de mi amor, entre mis sabanas y besos,  

algo más allá de la piel, algo que penetra en el alma. 

Mi pequeña historia se llenó contigo, y me sentí tan feliz,  

aunque mi cama esté vacía, y las sabanas revueltas, huelo a ti,  

una pequeña historia que me lleno el corazón de besos celestiales. 

Y ahora el recuerdo se hace letras en poemas que huelen a todo tu amor,  

mientras espero entre las estrellas y la luna a volver contigo, solo quiere tenerte,  

quiero ser parte de ti, mientras todo huele a tu perfume secreto y todo se hace amor. 
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 EL LENGUAJE DEL AMOR

Sobran las palabras cuando hay amor,  

en el amor está la poesía del universo,  

el amor mueve los corazones alegres. 

El amor nos vuelve las almas felices, 

no necesitan las palabras los corazones,  

el amor es el lenguaje oculto de la vida. 

Nuestros corazones destilan palabras,  

palabras del amor, ocultos mensajes,  

mensajes de amor sin pronunciar nada. 

Todo nos conduce al lenguaje del amor,  

amor añorado, amores vividos, amores, 

soñando el amor, besando con el amor,  

todo nos conduce al amor en la vida. 

Todos los poemas enamorados son amor,  

amor sin palabras es la auténtica poesía,  

corazones palpitando amor sin límites. 

Lágrimas por el amor, besos ansiados,  

todos buscan el amor, amor verdadero,  

amor como un tesoro que nos empape,  

amor que nos hace vibrar y poder vivir. 

Amores risueños, amores inocentes,  

millones de amores, amores infinitos,  

amores sin límites, todos buscan amor. 

Buscando tener siempre amor en la vida,  

ese amor que nos hace poder flotar, 

sin nada que añadir, así es el amor de vida,  

todo se reduce a poder amar de verdad. 

Poemas que son sólo tristes palabras,  

palabras que sueñan llenar de amor todo,  

poemas con el lenguaje secreto del amor, 

reflejos de lo mejor de la vida llena de amor. 

Poemas y amores que llenan los rincones,  

palabras que aman el amor de nuestra vida,  
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llenando el mundo de amor con palabras,  

palabras que nos llevan al mundo del amor. 

Reflejos del autentico amor para vivirlo,  

mientras el amor solo necesita ser vivido. 

  

--- 

28 de abril de 2023 

Poema y dibujo digital en copyleft.
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 BUCLES

Todo es un bucle que va y viene. 

Amores que van y vienen, 

amor que se queda. 

Dolores y penas, 

alegrías. 

Todo va, 

todo viene,  

todo cambia,  

todo sigue igual,  

sentimientos vivos, 

corazones que laten. 

Todo tiene su momento,  

bucles que van y vienen en la vida,  

mientras cada día es el pasado del futuro,  

bucles que nos llevan y nos traen por los caminos. 

Dejándonos llevar por los ríos de la vida,  luchando contracorriente,  

todo es como un río que nos lleva o nos arrastra contracorriente sin parar,  

mientras todo cambia, la esencia permanece, son los ríos de cada día que nos llevan. 

Cadencias de la vida que nos conducen cada día a un camino que nos llevara al final del vivir, 

caminos de la vida que nos conducen por ese viaje que es nuestra vida, sintiendo cada día lo que
es vivir.
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 Una estrella en el camino

Los días pasan cada vez más raudos,  

día a día mi vida la voy tejiendo. 

Todo pasa, y yo voy pasando,  

es mi camino para andar, 

con cuestas y llanos. 

Voy andando. 

ya lo sé,  

solo,  

por ahí,  

por caminos,  

por pendientes,  

por cuestas y llanos. 

Y por la noche asoman, 

estrellas en la noche y la luna,  

y una estrella que va en mi corazón, 

hay una estrella que me conduce por aquí,  

por aquí y por allí, me asomo al firmamento y miro. 

Sé que hay estrellas, pero aunque no las veo, las siento,  

siento mi estrella en mi corazón que me ilumina en las noches,  

una estrella donde guardo los más tiernos recuerdos que se fueron,  

recuerdos desde el cielo, desde donde me guían los que se me fueron. 

Entre el sol y las noches de luna voy caminando entre los sueños y los caminos,  

entre los días y las noches me voy yendo hacía algún lugar en que poder descansar,  

y entonces la estrella de mi corazón se convertirá en polvo de estrellas y no quedara nada, 

y el camino llegará a su final, y volare, y el polvo de estrellas se disgregara en el universo lejano. 
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 ES LA NUEVA HORA

Es hora de que pienses en grande, 

no seas mezquino, y piensa más, 

piensa en algo más que en ti,  

mira a tu alrededor, piensa. 

No hay nada inalterable,  

solo el amor es eterno,  

piensa en positivo. 

Deja de hacernos mal, 

deja de mentirnos tanto,  

deja de ser un aliado del mal. 

Pásate al lado del amor universal,  

piensa que no eres eterno, y morirás,  

luego tendrás que dar cuentas de lo hecho. 

Piensa que todo el mal se te volverá en tu contra,  

pásate al lado del amor, deja de hacer la guerra malvada,  

piensa que en las guerras todos pierden y tu puedes caer al final. 

No pienses que eres especial pues tienes poder, hoy lo tienes y mañana? 

todo cae, todos mueren, y tu vas a morir, piensa que puedes hacer mucho y bien,  

deja las guerras, que el poder no te vuelva loco, deja de pensar en tu codicia insaciable. 

Deja el lado malo de la vida, para vivir no necesitas exterminar la vida, la vida es hermosa,  

deja de luchar contra todos y contra todo, pásate al lado luminoso de la vida, y despliega amor,  

deja de hacer el mal, y haz el bien y te sentirás bien de verdad, deja de luchar contra la vida, y
florece. 

Deja tu agenda del mal, deja de arruinar, pues al final vas a caer si no vas por el buen camino para
ser feliz,  

ven al mundo donde todos cabemos, donde todos podemos ser buenos, ven al lado del amor, y
deja el mal atrás,  

deja todo lo malo, y reparte amor, saca el lado humano que aún tienes y crece en el amor y te
sentirás bien siendo bueno. 
---
 
26-4-2023
 
---
 
Aretha Franklin - Think 1989
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https://www.youtube.com/watch?v=aKHmos-tsU0
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 Solamente Amor

Quiero que sientas todo mi amor,  

quiero rodearte de mi amor infinito,  

quiero que te sientas amado en ondas,  

quiero que sientas el poder de mi amor. 

No luches acércate al amor infinito, sin fin,  

amor más allá de mi vida, el amor sin límites,  

amor puro, amor blanco, un amor sin cortapisas. 

No luches, mi amor inundará el mundo pues es puro,  

amor de niño, amor de corazón, amor que cura para todos,  

no luches, no hay nada más bonito que dar y recibir mucho amor. 

Inundaré el mundo de mi amor, que es de verdad, sencillo y sin precio,  

mi único mensaje es el amor infinito, amor que cura las heridas, amor dulce,  

amor que impregna las palabras desde el corazón y se extiende sin temor a nada. 

Plantaré amor y florecerá en cada corazón pues lo único que necesitamos es el Amor,  

amor por todos los rincones en una explosión de palabras de colores que llena las almas,  

sólo necesitas amar y todo será felicidad, amor sin precio, amor de niños desde el corazón. 

Ven al mundo del amor, y nunca estarás sólo pues todo mi amor te rodeara y todo te ira bien,  

ven al campo donde florece el amor, y despliega tu amor vayas donde vayas, y todo será felicidad. 

El amor puede hacer que te sientas por fin bien, y todo con amor se tiñe de verdadera felicidad sin
fin. 

  

--- 

25 de Abril de 2023 
Aretha Franklin - Willing To Forgive (Official Music Video)
 

https://www.youtube.com/watch?v=2sQz29AN1gs 

---- 

https://youtu.be/e4TKjU_rftk
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 NO VENGAS

Todo pasa, el tiempo pasa, nada se detiene,  

ahora no es tiempo, ya no es tiempo de amar,  

Todo pasa demasiado deprisa, ya no es tiempo,  

ya no es tu tiempo, espere demasiado para nada,  

ahora he cerrado la puerta, tengo cosas mejores. 

No es hora de poder amar, ahora no quiero,  

no es tiempo de amarte, demasiado tarde,  

El amor es como una veleta, que cambia,  

el amor cambia si se marchita sin amar,  

ahora el aire sopla y se llevo mi amor.
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 Quiero gritar en silencio

Quiero hoy gritar en silencio,  

es mi vida, sólo es mi vida, 

y puedo sentir todavía. 

Es una vida, una más,  

pero es mi vida, y la vivo,  

una vida que se vive una vez,  

y si quiero gritar en silencio gritaré. 

No tengo miedo de poder sentir de verdad, 

no soy artificial, y puedo sentir con alma y cuerpo. 

Qué más da lo que tenga dentro, es cosa mía, solo mía, 

que más da como me sienta, solo déjame que no me mienta,  

no tengo que fingir que todo va bien, si no es cierto, sólo vivo todavía. 

Déjame que pueda navegar en las aguas revueltas y pueda quejarme en silencio,  

no volveré a decir que todo va bien si todo va mal, preferiré callarme, y luego gritare,  

un grito en silencio para aliviarme de como realmente me siento, y luego volveré a caminar. 

Sólo intenta comprender que mis ojos ven demasiada tristeza para poder fingir que éste mundo va
bien,  

y gritare en silencio, y me uniré a los gritos de la noche, esos gritos que nadie puede escuchar pues
son silenciados. 

--- 

25-4-2023 

--- 

Areta Franklin - Someone Else's Eyes 

https://www.youtube.com/watch?v=jSLilNlxzw0 

  

--- 

https://elinvestigador.org/subversion-control-percepcion-de-poblacion/ 

" 
Algunos ejemplos de las técnicas de ingeniería social utilizadas en las diferentes fases de
subversión ideológica:
       » El uso de pandemias (como por ejemplo la del Covid19 o la de la Gripe A) como arma para
acelerar las fases de control, vigilancia y centralización de poder para la subversión. O recortar
derechos y transformar la vida social. O imponer vacunas, control de movimientos, pasaportes
sanitarios, etc, etc.        » Apoyar y generar movimientos independentistas o secesionistas en ciertos países para
desestabilizarlos en alguna de las fases y debilitar a la población. (Como por ejemplo en
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España-País Vasco-Cataluña).        » Auto atentados o ataques de bandera falsa (como por ejemplo el 11S) que permitan iniciar
movimientos bélicos estratégicos (Afganistan, Iraq), o recortar derechos y libertades fundamentales
de la población, controlar sus movimientos y reducir su privacidad.        » Impulsar grupos sociales específicos que les permitan incrementar la tensión social.       » Por ejemplo el movimiento Black Live Matters, o LGTBI, el feminismo actual, abortistas o
cualquier otro movimiento). Los ideales del grupo serían irrelevantes para esa élite de
globócratas siempre que ese movimiento cumpla el objetivo de tensionar la sociedad para inducir a
la siguiente fase de subversión.      » En la última fase de control total la élite se deshará de esos movimientos que antes apoyaron
y financiaron, pues al final ya no les serán útiles.          » Financiar movimientos sociales en contra de los valores y principios de ese pueblo, para evitar
que estén unidos alrededor de ellos. Y tratar de criminalizar o desprestigiar al que los defienda.       » Pueden ser valores morales, humanos, religiosos. Para ello por ejemplo se fomenta el
consumismo, el materialismo, el egoísmo o cualquier otro principio que evite desarrollar la voluntad
y valores éticos elevados.          » Cambiar o tergiversar los acontecimientos históricos, la narrativa de los sucesos o los motivos
de porqué han ocurrido.       » Así pueden demonizar héroes o gente íntegra. Ensalzar a tiranos, o ocultar quien maneja
realmente los hilos detrás de falsas instituciones.      » Puedes reescribir la historia de un país o un evento y enseñarlo en las escuelas a nuevas
generaciones. Como por ejemplo ha ocurrido con tribus indígenas. O en países de Sudamérica, o
en Cataluña, demonizando a España, ocultando sus virtudes y ensalzando sus errores. Las nuevas
generaciones no cuestionarán mucha de esa narrativa y generará unos sentimientos útiles para los
propósitos de los manipuladores expertos en subversión.      » O eventos como el 11S en los que la narrativa de propaganda oficial es que un terrorista
llamado Bin Laden (entrenado en la propia CIA) es capaz de derribar 3 edificios con solo dos
aviones. (Cayeron 2 Torres + el Edificio 7).      » O generar conflictos bélicos con mentiras como en Irak y las armas de destrucción masiva
inexistentes. Pero que dada la propaganda difundida previamente, la sociedad no se opone con
firmeza.          » Suplantar instituciones y sistemas democráticos reales por falsas instituciones y sistemas que
no representan o defienden a la población sino a los grupos opresores. Ejemplos:       » Los partidos políticos actuales financiados por el propio estado. Dirigidos por oligarcas que no
pueden tener ninguna intención de defender a la sociedad civil frente al Estado, si esa oligarquía
vive y se financia del Estado. Grupos de poder (lobbys) y financieros pagan sus campañas.      » Otro ejemplo son los sindicatos financiados por el estado. ¿Cómo una institución en la que
todos sus miembros viven del Estado, van a defender a los trabajadores frente al Estado?
Obviamente guardarán las apariencias, pero ya están vendidos y controlados desde su base.      » Asociaciones de enfermos: Las cuales son financiadas por la propia industria farmacéutica con
un claro conflicto de interés.          » Destruir los valores positivos fundamentales, o los de religiones. O las creencias que ayuden a
las personas a conectar con su desarrollo ético, moral y espiritual.  

En definitiva, se trata de usar técnicas para ir avanzando fases para someter al humano al nivel de
esclavo." 

Fuente: 
Las 4 fases de Subversión para controlar la percepción de la población con el arte del engaño
 

https://elinvestigador.org/subversion-control-percepcion-de-poblacion/
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 ES MI TIEMPO

Es tiempo de ir volando,  

poco a poco, echando las alas,  

lejos de todos, entre fantasmas del ayer. 

Es tiempo de pasar página a todo y caminar lejos, 

es tiempo de ser transparente y limpio en tiempos pavorosos,  

es tiempo de recoger los trastos de la vida. solo unos años y seré libre. 

Es tiempo de ir volando a dentro de mí, tiempos de concentrar lo mejor de uno,  

poco a poco me voy desmoronando tanto por fuera como por dentro, va siendo la hora,  

lejos de todo, lejos de todos, me voy transformando poco a poco en alguien que es pequeño. 

Pequeño como un pájaro caminado a trompicones, mientras espero tener alas para poder
marcharme,  

un largo camino entre el nacimiento y la muerte que se va acabando, mientras sueño con poder
volar con alas. 

  

  

???? 

--- 

25-4-2023 
Ever Changing Times
 

https://www.youtube.com/watch?v=joyRFqTfNqI
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 QUIZAS

Quizás.
 

Quizás, quien sabe,  

quizás haya esperanza, 

pero al final todo se pierde. 

Hasta la esperanza de ser amado,  

de tener alguien a quien poder amar, 

duros tiempos donde todo el mundo huye. 

Inmersas las gentes en su máquinas, sin vida real,  

inmersos en sus teléfonos, en sus ordenadores, sin vivir. 

Mientras dejan la vida atrás perdiendo el tiempo en bobadas.  

mientras el amor se deja atrás atrapados entre ingeniosas máquinas. 

Adictos a vidas de ficción, sin vivir de verdad, mientras algunos esperábamos,  

mientras nos vamos dando cuenta que estamos solos rodeados de gentes solitarias,  

solos en ciudades inhumanos donde se pierde la esperanza de encontrar alguien a quien amar. 

Mientras la guerras se declaran contra el hombre y el amor, donde todos perdemos hasta la
esperanza. 

Historias que quizás tengan un final si dejamos hueco a la esperanza de vivir entre personas y no
entre máquinas. 

  

------ 
George Michael Jesus to a child Traducido a Español
 

https://www.youtube.com/watch?v=g1P2jQPk9uo
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 PRELUDIO

Cuando todo se va, cuando nos vamos,  

echamos de menos tantos momentos,  

echamos de menos nuestros amores,  

cuando todo se va, no queda nada. 

Mientras todo fue un preludio,  

de una vida como una flor 

que se va marchitando,  

que se va  llevando,  

se va marchando, 

al polvo del fin. 

Son preludios 

de muerte,  

en el fin. 
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 GRACIAS POR TODO

Gracias a todos los que me han querido,  

gracias a todos los que me amaron. 

MI vida es un viaje que toca fin,  

una vida dentro de mí,  

Gracias a todos, 

por lo bueno,  

por lo malo,  

es la vida. 

Gracias,  

gracias por todo, 

he navegado por ahí,  

por allí también he corrido. 

He flotado por el mundo alegre, 

he caminado por el mundo de las lágrimas. 

He vivido por el día, por la noche, y por las tardes,  

ha sido fantástico caminar bajo las olas en la mar de la inocencia,  

todo ha conformado mi vida, una vida dentro de mi y amado por tantos. 

Gracias por todo lo que me ha deparado la vida, un largo camino concentrado, 

concentrado en mi mismo, concentrado en el tiempo, navegando como un niño siempre,  

buscando el amor sin saber que el amor se me ha derrochado desde que nací, amor concentrado. 

Días concentrados en la vida, días que dan mucho de sí, días infinitos para soñar en mar de los
sueños, 

navegando en la vida entre el cielo y las estrellas, entre ángeles y los perfumes del amor que me
sobrevuelan, 

andando a trompicones por el mundo mientras todo es maravilloso, mientras todo conduce hasta el
final inacabable. 

----- 

14-4-2023 

1965-2227 
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 HIJOS DEL CIELO

     HIJOS DEL CIELO       Somos hijos de Dios y del amor,     hay amor por el mundo, búscalo en
ti,  tienes tanto amor y esta esperando en ti. Deja salir el amor generoso que hay dentro, saca el
amor, siente que tienes un alma brillante,  esparce el amor por el mundo, riega con amor todo. Deja
de quejarte por todo y haz algo para esparcir amor,  hay tantas maneras de amar y todo es bueno
si tiene amor. Siente que eres un hijo de Dios y llena el mundo de lo bueno, todo con amor es
posible, no dejes de luchar por el triunfo del amor,  haz un mundo donde todo nos amemos de
verdad y seamos puro amor. Siente que puedes ser un ángel por momentos sólo deja el egoísmo y
da amor,  llora por las penas ajenas y haz que el mundo deje de llorar por las injusticias y ama.
Siente que eres humano pues hay tanto amor en ti, no temas nada si tienes amor puedes, puedes
con todo pues dar amor nos hace fuertes, pues el amor es la fuerza que puede con todo. Saca el
lado malo de tu vida y navega entre las olas del amor y siente la verdad de ser hijos de Dios. 
 
 
"Cristina Martín, experta en el Club Bilderberg: "Es la primera vez que las élites se rebelan contra el
pueblo
 

 Fuente: 

https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/valladolid/20221011/cristina-martin-experta-club-bil
derberg-primera-rebelan/709929034_0.html 

  

Publicó su libro 'Hijos del Cielo' un término al que recurre a diario en sus redes sociales, ¿quiénes
son estos hijos del cielo? 

Son esas personas espirituales que tienen una conexión con lo divino -algo muy personal- y que
gozan de un sentido de trascendencia aceptando su importancia y que no van a pasar por aquí sin
dejar huella, aunque muchos serán anónimos. Dentro de 500 años nadie sabrá quién es Cristina
Martín Jiménez. Soy consciente de que tengo un tiempo limitado y que lo que yo haga influye en
otras personas para bien o para mal. Elijo estar al servicio del bien, eso no quiere decir que no
cometa millones de errores, porque soy humana. Pero elijo libremente y, para ello, necesito conocer
cómo intentan manipularme. Esos son los hijos y las hijas del cielo. En el camino se caerán mil
veces, pero saben que hacer el mal tiene consecuencias negativas para otras personas y para sí
mismas. "
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 UNICOS Y HUMANOS

Humanos y únicos, somos tanto, 

inimitables, tenemos una carne y alma,  

Somos perfectos en nuestra imperfección, 

deja volar tu imaginación, tenemos sentimientos,  

nada podrá imitarnos, somos muchas cosas a la vez. 

No somos partes, somos un conjunto que piensa y siente,  

podemos amar de tantas maneras, podemos sentir tanto en la vida, 

inimitables, no somos cacharros que imitan a algo que podamos construir. 

Perfectos porque tenemos alma, somos algo que puede ser tan distinto y único,  

imperfectos como la vida que siempre va cambiando por los caminos que nos surgen. 

En el mundo tan distintos y tan semejantes los corazones y las almas se elevan de lo terrenal,  

entre demonios y ángeles, entre máquinas y dictadores, entre lo mejor y lo peor somos  inimitables. 

Somos únicos cuando somos lo mejor de nosotros mismos al ofrecer el amor de millones de
maneras al sentir, 

creando y nadando entre las ondas de la vida, luchando por sobrevivir en un mundo de imitaciones
rápidas y toscas. 

--- 

1 de Abril de 2023 

--- 

https://www.youtube.com/watch?v=dOxiF_nt8es 
Deep Waters INCOGNITO OFICIAL
 

https://www.youtube.com/watch?v=C64VR_cYYNw 
Miguel Paredes - Esta Noche ( I can´t make you love me - Spanish adaptation )
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 Lágrimas

Permite que te diga que no es malo llorar,  

deja que pueda llorar cuando estoy triste. 

Deja que pueda llorar cuando nadie me ve, 

deja que si me siento tan triste pueda llorar. 

No me mires, ni me oigas, haz que no oyes,  

deja que toda mi pena salga como ríos de mí. 

Si la vida es triste por momentos no pasa nada,  

deja que me desahogue, deja que todo fluya,  

tengo sentimientos, no es malo poder sentir. 

Hay tantas cosas por las que poder sentir pena,  

ya sé  que es egoísta solo pensar en mi dolor,  

pero no puedo remediar que a veces soy triste. 

No me tengas pena, si lloro es porque estoy vivo,  

sólo dejo salir la vida en forma de ríos de lágrimas. 

Que más da si lloró espero que nadie se entere,  

y si alguien me ve, mira para otro lado, es cosa mía. 

--- 

2-4-2023 

-- 

https://www.youtube.com/watch?v=x2GVFDCDMs0 
Dionne Warwick: Walk On By (Subtitulado en español)
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 CORRIENTES DE LUZ

Navegando por los mundos de la vida,  

entre corrientes de luz, entre torbellinos,  

navegando entre las maravillas de la vida. 

Mientras todo cambia mientras la vida sigue,  

amando entre las bocanadas de las realidades,  

mientras todo pasa y todo se marchita y florece. 

Sumergidos en el aire de la vida que nos arrastra,  

navegando en la aventura de la vida que nos lleva,  

mientras el aire y la vida se hacen burbujas de amor. 

Ese amor que nos hace trascender de vivir una vida gris,  

amando a nuestro paso, mientras la vida regala prodigios,  

mundos que son corrientes de luz que nos hacen deslumbrar. 

Deslumbrados por las maravillas en todo lo que nos rodea al vivir,  

mientras el amor nos hace que todo sea un mundo para poder florecer. 

Mundos donde lo importante es ser humanos sintiendo la vida como florece.
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 Abrazos

Viniste entre mis sueños 

Y me abrazaste como nunca. 

Saltaste más allá de la muerte para mí, 

para mostrar tu amor inagotable, 

para abrazarme otra vez 

tras los sueños. 

sigue tu amor sin fin, 

de mi querido angel del Cielo. 

--- 

1 de Marzo de 2023 

  

Tras todo, 

la muerte 

y la vida.
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 Vacio

Vacio, hueco, sin nada, 

en ese silencio tan dolorido. 

En esa casa que quedó triste, 

donde reinan tantas ausencias. 

Mientras todo se marchita sin fin, 

todo se hace agotador, hasta respirar, 

mientras la vida se me apaga en el vacío. 

----- 

https://elinvestigador.org/david-icke-universidad-oxford/ 
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 Mi querido Chiqui

Mi querido amigo/ mi pequeño amor/ te fuiste pensando en mí/  

me acompañaste siempre/ siempre pendiente de mí/ junto a mí/ 

Mi precioso amigo del alma/ me duele tanto seguir sin ti y tu amor/ 

sólo puedo decir te quiero/ y espero que pronto nos reunamos... 

--- 

https://www.youtube.com/watch?v=mue_neS7A_w
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 NO

No digas nada,  

no tengo nada, 

nada que decirte. 

Soy un muro para todos, 

no tengo nada para atarme,  

ya todo ha pasado, paso de todo. 

No tengo nada que me importe para decirte,  

son malos tiempos, son tiempos pavorosos para vivir. 

Ya todo lo que me importaba ha muerto en este mundo feo, 

todo se corrompe, mi alma no tiene nada por lo que seguir aquí. 

todo es demasiado diabólico, todo esta cambiando a mal tan rápido. 

No tengo nada que decirte, para que molestarme si sé que no me vas a escuchar, 

demasiado trabajo para vivir en un mundo que no me gusta, demasiadas cosas van mal,  

no necesito hablar, me hare un muro impenetrable, y al final para que perder el tiempo contigo. 

Demasiados demonios por el mundo para poder vivir en libertad, mejor recoger los bártulos y
escapar, 

me iré a un lugar donde nadie sepa lo que pienso, donde nadie sepa lo que realmente siento en
cada momento. 

---- 

https://www.youtube.com/watch?v=_R5xIdXwNMk 
Daryl Hall & John Oates - Say it Isn't So (Official HD Video
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 GRIS

Tiempos grises, que todo lo vuelven polvo,  

recuerdos del pasado que se vuelven grises,  

Lodos de miseria que penetran imperceptibles,  

arenas del pasado en las playas cálidas y soleadas. 

Mientras el futuro se tiñe de la nada mas pavorosa, 

llegan los tiempos donde se apagan las vidas sin fin. 

Mientras todo se enfanga en el presente y todo muere,  

llegan los tiempos pavorosos donde todo es antinatural. 

Tiempos donde todo se vuelve gris, donde todo se acaba,  

tiempos que se acaban, donde las historias se vuelven grises. 

Mientras todo muere, mientras todo es una mentira, todo acaba,  

llegan las guerras de todos contra todos, mientras la vida se hace polvo, 

polvo de muerte y de miseria se extienden mientras todo se nos hace gris. 

--- 

https://rumble.com/v1wfu98-conferencia-en-oxford-union-de-david-icke-en-espaol-.html 
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 JOYAS DE DENTRO

Joyas de la vida, joyas vivas,  

joyas de nuestro interior, refulgentes, 

joyas de carne y alma que están dentro de nosotros. 

Brillantes milagros de las almas que tienen un valor inalcanzable,  

historias de los corazones que se guardan como tesoros ocultos infranqueables,  

brillantes historias de aire y de vida que respiran dentro de los cuerpos como nuestras joyas.
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 PALABRAS

Palabras para recorrer la vida,  

recuerdos que se hacen con palabras,  

mientras la vida se nos va y vuelan las palabras. 

Recorriendo los caminos de la vida y desgranando palabras, 

historias que se llenaron de palabras, rincones del corazón llenos de vida. 

Mientras todo se acaba, mientras recolectamos lo mejor de la nostalgia añorada,  

mientras todo se vuela como las palabras, como nosotros de los que no quedara nada.
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 AUTORETRATO DEL ALMA

21 de Marzo de 2023 

Carlos Alberto, retrato del alma. 

Me pregunte tantas cosas, y sigo igual,  

como un niño que le costaba vivir demasiado. 

Han pasado miles de años y madure a mi pesar demasiado,  

me sentí hermoso por dentro, y me siento aún como aquel niño,  

mientras la vida se ha teñido de demasiadas muertes dolorosas alrededor. 

Mientras todo se me escapa con el tiempo, entre mis olas y añorando  las olas de la mar,  

mientras me vuelvo cada vez mas dentro de mí, mientras sólo espero alguna vez volar de verdad. 

Mientras todo se emborrona, mientras todo se hace cruel, mientras veo que el mundo se queda sin
amor,  

y me duele demasiado el corazón a pesar de navegar entre olor a flores, navegando entre los ríos
que me hacen naufragar. 

  

--- 
Bebu Silvetti - El retrato de Silvia
 

https://www.youtube.com/watch?v=hHXOb20JlXs&t=58s
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 VOLAR- (y mi querido perro Chiqui voló al Cielo.)

Has volado, 

has volado al cielo,  

en el cielo hay un pequeño, 

mi pequeño dejó de sufrir y voló. 

Te deje volar y ahora te olfateo en el aire,  

siento ese aire dulce, ese olor a rosas que me envuelve,  

quiero tener el sueño de ser un poco de lo quedo de ti en la tierra. 

El amor no se destruye, el amor pasado no puede ser eliminado, ha sucedido,  

mientras yo me quedé en la tierra, tu has volado al Cielo infinito al mundo de lo Celestial,  

mientras tu formas parte de mi alma, siempre has estado a mi lado hasta el final y ahora volaste. 

Volaste al infinito, mientras me envuelven los recuerdos de tanto amor que me prodigaste, siempre
amando, 

mientras un aire que se llena de olor a flores me acompaña por donde tú siempre me acompañaste
en  nuestra casa. 

  

CHIQUI (14 de Febrero de 2013 a 18 de Marzo de 2023) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YyJPBCuC7m4 

https://www.youtube.com/watch?v=SMb2vm80R1s
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 Te dejaré volar 

Te dejaré volar por fin, 

no llorare para no angustiarte 

luego ya tendré tiempo de llorarte. 

Ahora llorare por dentro en silencio, 

y no te pondré mi mano para revivirte, 

cuando estés frío por la muerte, 

entonces te dejaré volar. 

Y me romperé al fin, 

y aullare por ti 

en mi dolor. 

--- 

Madrid, 19 de Marzo de 2023 

,  
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 AMOR SIN FIN

Lo que me hace mejor es el amor,  

el amor llena el alma de lo que necesitamos,  

ese amor generoso que impregna cada momento. 

Ese amor que nos hace personas, ese amor que nos realiza,  

el fin de la vida es el amor, el camino de la vida nos lleva al amor,  

ese amor que nos hace mejores, que nos hace ser felices de amar al prójimo. 

Ese amor como un regalo de Dios que nos inunda y nos hace pensar en darlo todo, 

ese amor que es mejor regalo que podemos ir repartiendo, ese amor sin pedir nada a cambio,  

es amor esa lucha por deshacernos de todo lo malo para sacar lo mejor del alma que es el amor sin
límites. 

Hagamos florecer el amor, tengamos piedad del que lo necesita, demos sin esperar nada a cambio
y seremos felices, 

hagamos un mundo lleno de la Luz de Dios que nos irradia el amor y reflejemos su amor, amor
infinito sin temor a amar a todos. 

  

PADRE NUESTRO  

"Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad, 

así en la tierra como en el cielo. 

El pan nuestro de cada día dánosle hoy; 

perdónanos nuestras deudas, 

así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, 

y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. 

Amén."
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  MI QUERIDO AMIGO

Mi querido amigo, mi querido Chiqui,  

me falta el aire porque te me vas,  

me duele tanto que te vayas. 

Mi tierno perrito Chiqui, 

eres todo para mí,  

y me duele tanto,  

es tan triste verte,  

mi adorable perro, 

siempre junto a mí. 

Me falta todo el aire,  

me has dado todo y más,  

siempre al lado de mi corazón,  

se me rompe el alma verte partir. 

Me aferre a ti para ver el mundo mejor, 

ahora todo es triste hasta el cielo está gris,  

Mi mundo fue mejor porque estabas a mi lado,  

y ahora que estas al borde del Cielo me duele el alma. 

Mi perro amado que siempre estas a mi lado hasta el fin,  

mientras todo se me hace borroso el saber que te estas yendo,  

pensaba que ya no tenía lágrimas que derramar y tengo mares por ti. 

No quiero entristecerte pero me ahogo a saber que te estas yendo, 

mi querido amigo hice lo que pude por ti, te di lo mejor de mí,  

pero no es suficiente y por eso me duele tanto que te vayas. 

Eres mi ángel que hace todo por mí en mi pequeña vida. 

Sólo quería amigo decirte lo importante que eres, 

mientras me quedo sin aire por verter partir,  

estas partiendo poco a poco y me duele,  

contigo al fin de tu camino, solo,  

solo quiero decirte, 

como te quiero. 

Mi querido amigo,  

mi ángel es un perrito,  

mi Chiqui, mi Doro amado,  
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Doro como antes te llamaron,  

hasta que te saque de la perrera. 

Mi fiel amigo sólo quería decirte esto,  

cuanto te quiero para que nunca se olvide. 

--- 

Viernes, 17 de Marzo de 2023 a las 11:44 horas de la mañana.
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 ALAS ROTAS

Mujeres que esperan ángeles,  

mientras esperan ver hombres como ángeles,  

pero no hay ángeles en la tierra, no se dejan ver por ellas. 

Hombres disfrazados de ángeles que buscan sus víctimas de amor,  

mujeres que esperan demasiado, amores imposibles entre demonios y sus víctimas, 

víctimas del amor, ellas esperan demasiado, en la tierra no hay ángeles, hay sólo hombres sin más.

Demasiado esperar de los hombres, mientras el tiempo pasa, y los hombres pasan y algunos ni las
miran,  

demasiadas esperanzas, demasiadas exigencias, demasiados desengaños, demasiados buscar,  

demasiadas mujeres, demasiados hombres, que buscan y pasan por la vida esperando. 

En el mundo no hay ángeles en la tierra, ni tienen alas para poder volar,  

demasiadas alas rotas en los sueños de las mujeres,  

demasiadas decepciones por buscar, 

esos ángeles que no existen. 
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 LEJOS DE MI

No quisiste nada de mí, no me querías,  

me costó, pero me aleje de ti, a pesar de todo. 

Me dolió, pero sé que no querías nada de mi amor,  

no me decías nada, me despreciabas con tus silencios. 

Lo intente, pero era transparente para lo que tu buscabas,  

tus silencios eran toda una declaración, sé que nunca me quisiste,  

el tiempo me hizo ver que no, no me buscabas, me ignoraste. 

Intente cerrar los ojos y me perdí en mis propias batallas,  

demasiado cansado de buscarte cuando tu me huías,  

al final nunca te volví a decir nada, me olvide de ti. 

Cuando te veo cierro los ojos, y ahora te ignoro,  

el tiempo pasó para poder volver a amarte,  

historias que son un bucle imparable. 

Historias de equívocos del amor,  

cuando tu quieres te olvide,  

historias a destiempo. 

El amor no vuelve,  

y todo se olvida. 
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 Aire

Cuando ya no estés, 

ya nada me atará, 

Seré solo aire. 

Cuando te vayas, 

volaré del valle sombrío, 

me iré de este valle de lágrimas, 

ya nada me atará a un mundo triste. 

Cuando te vayas dejaré pasar los días, 

solo dejaré que el aire me arrastre, 

y me abandonaré al aire sin más, 

y al final solo seré polvo, 

polvo de cenizas, 

aire de alma. 

  

-- 

15-3-2023 
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 FLOTANDO

Flotando entre la piel de ángeles, 

navegando entre las más ligeras telas,  

deslizando el tiempo entre las pieles suaves. 

Amando entre los mejores bocados de tu boca,  

besando el delicado amor, amando entre tus sedas,  

acariciando tu trémula piel, navegando entre los placeres. 

Disfrutando entre los vaivenes de la vida, flotando en tu cuerpo,  

seduciendo tus labios, entregado a la buena vida entre los mejor de ti, 

paseando entre el lujo del buen vivir, despreocupado por vivir gracias a ti. 

Siendo amado entre la dulzura de las joyas de tu amor que me envuelven dulces,  

siendo elevado a tu cielo mientras floto entre el amor desbocado entre el lujo de amar. 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=0T8RVYQbG-k 

Voyage Of No Return  

Bebu Silvetti

Página 81/910



Antología de Bustillos

 TIEMPO A DESTIEMPO

Mi tempo va a destiempo,  

tiempos del pasado,  

mi vida va atrás. 

Vivo en otro tiempo,  

tiempos del pasado del ayer. 

Nostalgia de tiempos más felices,  

mi tempo es lento y pausado, es del ayer. 

Mis poemas son retazos de mi antiguo pasado, 

como un pasatiempo, como un entretiempo entretenido,  

cuando la vida es un pasar las horas que se van y no vuelven, 

mi tiempo va a destiempo, navego entre los retales de otros tiempos. 

Entre melodías para bailar acompañado, entre la soledad y demasiada gente,  

soñando entre otros objetos que me devuelven el pasado brillante de otros tiempos. 

Mi tiempo va a destiempo entre los placeres que no pueden volver, entre las otras vidas, 

vidas de la felicidad en un mundo que ya no existe y que a pesar de todo sigo reproduciendo. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=LkpBCiYhSRg 

 Vida Bandida (Longe de Você) 

 Mario Albanese 

 Album: Jequibau
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 FALLO

Demasiado deprisa,  

el mundo va deprisa, 

todo va tan deprisa. 

Demasiado veloz,  

 a ciegas andamos. 

Se me escapa todo,  

mientras todo falla,  

rápido, muy rápido. 

Voy a no sé donde,  

sin frenos, sin nada,  

en una pendiente,  

en cuestas, altos,  

en bajos, desciendo, 

Todo es complicado,  

todo es un fallo,  

complicada la vida, 

de alguien sencillo. 

Sin saber la razón,  

sigo todavía aún,  

por los caminos,  

de una vida rara. 

  

--- 

https://www.youtube.com/watch?v=SPvVJMZliBs&t=42s 
La Volpe Dalla Coda di Velluto (Edda Dell´Orso Version) 1971
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 CREANDO

Creando,  

todo está ahí,  

todo está en ti,  

todo se encuentra,  

solo hay que descubrir. 

Millones de posibilidades,  

todo está en tu corazón, 

millones de palabras,  

miles de versos,  

todo está ahí. 

Saca todo,  

inventa todo,  

sal de tu vida,  

Saca todo lo bueno. 

todo está por todos lados,  

tienes tanto para crear en ti,  

millones de palabras en versos,  

Nada puede ser copiado sin más,  

porque no hay nada nuevo realmente,  

somos el resultado de millones de historias,  

sólo asómate a tu corazón y saca todo lo de dentro. 

Crea tu mundo, haz un mundo feliz, y serás feliz de verdad, 

coge un papel, coge algo para crear y todo está en ti, solo crea,  

coge las palabras y crea un poema que será único por ser tu poema. 

No esperes demasiado de nada, no te desilusiones, todo está en tu mundo, 

saca el jugo de todo, todo está en cualquier sitio, solo tienes que verlo y sentirlo,  

piensa un poco más, déjate llevar un poco más lejos, y regálanos lo mejor de tu alma,  

saca lo que tienes dentro, da igual que no guste a todos, lo importante es darnos un poco de ti. 
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 HOJAS

Un largo camino en la vida,  

un camino que nos lleva al final,  

un camino lleno de hojas que se van. 

Hojas como los días y los años que se van, 

volando los días cada día más deprisa al final. 

Mientras no queremos volver la mirada al pasado, 

para no recordar con nostalgia lo mejor del pasado. 

Mientras se nos vuelan los días como hojas de la vida, 

días donde el amor se esfumo, días donde se amo tanto. 

Mientras todo se desvanece como una melodía del pasado,  

amores que volaron en los años, amores que nos han marcado,  

corazón que aún late y sigue amando a pesar de todo lo perdido.
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 Historias sin historia

Historias como escaleras, 

que suben y bajan en las vidas. 

Pasa la vida con  historias sin historia, 

nunca se sabrá las historias de cada uno. 

Historias de muchos, secretas historias, 

pequeña  historia invisible de cada uno, 

cada vida es una historia importante, 

aunque no se escriban en los libros. 

En cada casa hay tantas historias, 

quién sabe que vida son vividas. 

Tejiendo historias en cada vida, 

vidas con sus propia historia.
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 ETERNEMANTE TUYO - Copyleft

Eternamente tuyo, 

mi corazón vuela. 

En palabras libres. 

versos desencadenados, 

versos para poder volarlos. 

Palabras que están liberadas, 

libres versos en pensamientos. 

palabras, versos, poemas en ti 

un corazón, un alma para todos. 

Eternamente tuyo en mis versos,  

versos que serán libres al leerlos,  

palabras que emanan del corazón. 

Almas de poeta, sedientas, amando,  

versos libres, sin forma y en formación,  

poemas que son reflejos de tanta pasión,  

eternamente tuyos los poemas sin envejecer. 

En cadencias del amor a las palabras que vuelan,  

amando todo lo que tu amas, amando todo en ti,  

eternamente tuyo en mis poemas hechos para ti,  

versos para vivir a través de las imaginaciones libres. 

Amando en círculos a través de las palabras voladas,  

más lejos de todo, a través de las palabras que rompen,  

más lejanas en el tiempo, a través del polvo de los amores,  

eternamente poemas para ser amados a través de sus palabras. 

Eternamente tuyo a través de las palabras que siempre te aman,  

poemas de la vida que se encadena a las palabras para ser amadas,  

amando a través del aire que desvela las palabras que aman las almas. 

  

  

  

-- 

3-1-2023 

---     https://www.youtube.com/watch?v=i-ktUujG4Q0   
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Eternal Flame
        F.g.g - Tema         
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 CONTRADICTORIOS

CONTRADICTORIOS
 

--- 

Maravillosos, un mundo para todos,  

contradictorios, navegando entre olas,  

navegando en nuestros tiempos, bailando,  

llorando, riendo, pasando la vida entre los días. 

  

Contradictorios, no somos siempre los mismos, somos,  

acompañados o solos, solos en compañías, acompañados y solos,  

entre el día y la noche, entre los atardeceres, entre los amaneceres, vivimos. 

Contradictorios, sin embargos somos siempre los mismos, la esencia es siempre la misma, 

entre el dolor y los placeres, entre las olas de los desiertos, navegando sin saber donde nos
llevaran,  

contradictorios en la vida, cometiendo errores, siendo maravillosos, a ratos, por momentos, la vida
se nos pasa. 

Mientras tanto, navegamos, unas veces arriba otras abajo, alegres o tristes, cada momento es
irrepetible y único en nosotros. 

---- 
1 de Marzo de 2023
 

--- 
The Knocks ft. Sneaky Sound System- "The One"- [MUSIC VIDEO]
 

https://www.youtube.com/watch?v=nClhSZs_vLI
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 LO QUE NECESITO

No necesito nada,  

lo que necesito es tu amor,  

con tu amor todo viene mejor. 

Tu amor es todo lo que necesito, 

amor imparable, amor de la felicidad. 

Tu amor me da la felicidad, tú eres todo,  

todo lo que necesito es la felicidad de tu amor. 

No necesito nada si tengo todo tu amor,  

tu amor me llena de todo lo bueno,  

amor es lo que quiero de ti,  

no me regales nada,  

dame tu amor,  

solo amor,  

ámame¡ 

  

28-II-23
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 SENSUAL

Sensual, 

siente mi piel,  

recorre mi corazón. 

Mundo de los sentidos,  

emociona tu alma en mi piel. 

Atraviesa las palabras, siente mi olor,  

ese olor salvaje a fiera galopando en el aire. 

Descubre los sentidos más allá de todo lo conocido, 

ven al mundo salvaje donde el placer se siente a flor de piel,  

descubre que la vida puede ser algo más que todo lo conocido. 

Galopa entre el cielo y la tierra, deja que la luz te penetre todo tu ser, 

acércate a un mundo lejano, deja que las palabras florezcan en tu alma,  

convierte la sensualidad de las palabras en una obra que se percibe en tu ser. 

Siente la sensualidad que estalla a través de las palabras, atraviesa todos tus sentidos, 

navega entre las palabras del amor que se despliega en todo tu ser a través de lo desconocido. 

-- 

27 de Febrero de 2023 

-- 

https://www.youtube.com/watch?v=1OFXUkEQM7U 

After Rain (5 Reasons Remix) 

Deep Sound Express - Tema
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 DIAS DICHOSOS

Días para la vida,  

días buenos y malos,  

días dichosos para vivir. 

La vida es un bucle circular,  

son ondas que van y se nos van,  

circulares ondas, entre nuestros tiempos. 

Amemos la vida, amemos lo bueno de la vida,  

demos gracias por disfrutar de lo bueno que nos depara,  

amemos los doloroso de la vida, demos gracias por toda la vida. 

Mecidos en el tiempo, vapuleados, trastornados, amansados en la vida,  

dejemos que la vida se llene de días dichosos, sin nada que exigir a la vida,  

gocemos de lo positivo, gocemos de todo lo bueno, entre el sufrimiento y el gozo. 

Demos alegría al dolor, demos gracias por estar aún en la vida, llenemos de color la vida,  

sumergidos en momentos irrepetibles, demos valor a las pequeñas cosas, luchemos por vivir, 

hagamos de la vida nuestra propia experiencia, nademos con la vida, haz de tu vida tu propia
felicidad 

  

27-II-2023 

--- 

https://www.youtube.com/watch?v=So99A_nSbFc 

Positivity-Sound From Incognito Live@Riverside Studio Always There
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 ANGELES

ANGELES 

Estoy rodeado de ángeles  

a pesar de no ser el Paraíso,  

hay esos ángeles a mi alrededor. 

Unos se dejan ver, otros se sienten,  

solo hay que tener alma para sentirlos. 

Unos se dejan acariciar y besar, los vemos,  

otros nos protegen del mal, otros nos miran,  

hay tanto amor en nuestros ángeles, son la Luz, 

hay tantos ángeles, todos tenemos ángeles al lado. 

Hay tantos dones en la vida, que es muy fácil ver su Luz, 

sal de lo material y sube un escalón más al Cielo en la tierra, 

seres de Luz, que nos llenan de amor, almas que nos acompañan. 

Angeles de la vida, ángeles mas allá de la vida, acompañándonos en la vida,  

siente la verdad de los seres de Luz navegando en nuestras vidas cada día a día. 

  

-- 

26 de Febrero de 2023 

---- 

https://www.youtube.com/watch?v=T8RCoSgLcv8&list=PLKoUsCLf_Onvt4BNhih3wEeNjjEP-Y9AS&
index=7 
A Shade of Blue-Incognito (Featuring Maysa Leak)
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 GRACIAS POR TU AMOR

Gracias por estar siempre conmigo,  

gracias por estar siempre a mi lado,  

gracias por compartir todo tu amor, 

gracias por todo tu amor mi Chiqui. 

  

Me duele tanto que te me vas, 

me duele tanto saber que te vas,  

me duele tanto todo, te me apagas. 

Me está estallando el corazón de pena,  

me duele tanto todo, otra vez me duele todo. 

Se me apaga todo contigo, que hare sin tu compañía? 

que puedo hacer cuando no estés junto, que será de mí? 

Es todo tan triste, el mundo se me hace demasiado triste,  

todo me duele y todo es tan triste en mí, todo se emborrona. 

Gracias por tu amor, por quererme tanto que me olvide del dolor,  

ahora que te me vas, todo se hace pena, al saber que todo se acaba,  

Todo mi corazón se va contigo, pues tu amor es todo lo que necesito, 

es tanta pena saber que vas caminando al final y no puedo hacer nada,  

gracias a ti, la vida se me  lleno de tanto amor como solo tu puedes dar. 

mientras caminas por el sendero de la penas, y mi corazón se va contigo. 

  

25-2-2023 
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 No tendrás nada

Te lo quitarán todo, 

hasta el alma y la vida, 

ellos te lo arrebataran todo. 

Donde quedará el amor? 

donde estará la vida? 

arrasa la iniquidad. 

Solo mentiras, 

las perversidades, 

son tiempos perversos. 

Cuando todo son mentiras, 

hasta las palabras nos mienten, 

donde los derechos son la muerte. 
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 466

Cientos de poemas,  

poemas para vivir. 

letra a letras. 

Versos,  

vidas en versos,  

poemas para vivir,  

vivir a través de otros. 

Cientos de letras, versos  

un poco de vida en letras. 

Ven al mundo de mis poemas,  

poemas para enamorar, para vivir,  

poemas de muerte, poemas de vida. 

Letras que giran, todo sobre el mundo, 

un mundo que se hace grande o pequeño,  

tristes, alegres, todo cabe en mi palabra. 

Palabras que salen de lo más profundo,  

en hileras, en cadenas, verso a verso,  

cientos de versos creados para ti,  

versos para ser liberados en ti,  

cobran vida al ser leídos. 

Todo es un mundo, 

palabras libres, 

libres versos 

mi mundo,  

para ti 

Por,  

para ti,  

todo libre,  

mi mundo,  

un mundo para ti,  

mundos para todos,  

libres versos para volar. 

Seductoras palabras para ti,  
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sentimientos a flor de pieles, 

melodías para navegar en mí,  

mundos de vida más allá de todo. 

Baila al calor de la vida, siente la vida,  

siente cada uno de tus poros en cada poema,  

palabras en hileras, libres de todo, regalos de la vida,  

cientos de poemas creados para ser leídos con tu alma. 

Ven a mi mundo, asómate al alma que encierran los versos,  

navega por todos los poemas de la vida, ven a otro mundo lejanos,  

haz tus poemas, libera tu alma, transforma los versos en tu propio mundo.
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 SABOR A AMOR

Sabores de siempre, sabores del pasado,  

sabor a niñez entre los fogones. 

Guisados con mucho amor,  

deliciosas comidas. 

Sencillas comidas con sabor,  

platos de nuestras madres, tías,  

maceradas al calor de lo tradicional, 

deliciosas comidas sazonadas con amor. 

Mientras todo se va, aún quedan recuerdos,  

cuando las comidas sabían a verdad, exquisitas,  

exquisitas comidas cuando la vida era más sencilla. 

Recuerdos con sabor, comiendo una tristes patatas,  

patatas sazonadas con fino aceite de oliva y tomates,  

recuerdos de patatas al pelotón que nos sabían a gloria. 

Patatas, tomate y huevos todo frito con mucho amor, 

tiempos sencillos para paladear la vida dulcemente,  

platos de siempre que nos hacen la vida mejor. 

Platos con sabor a vida en nuestros fogones,  

platos para disfrutar de la vida en compañía, 

momentos de vida que son caprichos de vida, 

platos que nos trasladan a otros tiempos mejores. 

Delicias que son parte de nuestra vida llenas del amor,  

amor entre fogones, amor en la mesa, delicias para la vida. 

  

---- 

PATATAS AL PELOTON O A LO POBRE 

Se pone a calentar aceite de oliva, ya muy caliente se añaden patatas peladas y cortadas en
rebanadas muy finas o cuadraditos, se van fríendo, cuando se encuentren  blanditas se sacan y se
ponen en una sartén con tomate frito y se dejan cocinar un rato. 

Hay miles de maneras de hacerlas en el fondo es como cocinar las patatas de la tortilla española y
luego se cuecen con tomate frito. Hay quien añade ajos al aceite para freír, y también hay quien
añade también cebolla cuando fríen  las patatas... 

Un ejemplo, hay mil maneras de prepararlas... 

https://www.youtube.com/watch?v=lN3YA6hKGH4 

Página 98/910



Antología de Bustillos

  

Se les pone de guarnición huevos fritos. 

Es la tradicional comida española de toda la vida. 
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 Puentes del amor

Exquisitas palabras,  

deliciosos poemas, 

palabras de amor. 

Puentes de amor, 

bellas melodías,  

amores lujosos. 

Amando con las palabras,  

soñando con los puentes del amor,  

tendiendo puentes al amor en las palabras. 

Besos que se transforman en palabras,  

brindando por el amor infinito,  

condensados en versos. 

Flotando el amor,  

amor de poemas,  

poetas del amor. 

Amor de lujo,  

amor tierno,  

enamorados,  

Enamorados de las palabras,  

amor en el corazón que se despliega,  

bellos poemas, cientos de poemas de amor, 

para flotar en el amor cruzando los puentes del amor. 

Entre melodías que te susurran en los oídos palabras del amor,  

enamorados de la vida, enamorados de la belleza, amando en poemas. 

Amor en pequeñas palabras que se elevan más allá de los límites de la vida,  

puentes del amor en poemas que se elevan en el cielo de las palabras para el amor. 

Bonitos poemas para enamorar los corazones, con sutiles palabras que enamoran el corazón,  

ritmos de la vida condensados en palabras que te llevan más lejos de la realidad, poemas de amor, 

son esos puentes que despliegan las palabras entre los corazones para sentir que son nuestros
puentes al amor. 

--- 
Champagne & Quail - Dan Fontaine & His Orchestra (Henry Mancini)
 

https://www.youtube.com/watch?v=NV6NHZZ2XX0 
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Henry Mancini's masterpiece from The Pink Panther 

--- 

Este poema y dibujo fue creado el 18 de Febrero de 2023 en Copyleft  

  

--- 

ex-qui-si-tas pa-la-bras, sílabas poéticas: 8 sílabas tónicas: 3-6 Esquema Rima tónica A Esquema
Rima átona a   de-li-cio-sos po-e-mas, sílabas poéticas: 7 sílabas tónicas: 3-6 Esquema Rima
tónica B Esquema Rima átona b   pa-la-bras de__a-mor. sílabas poéticas: 6 sílabas tónicas: 2-4-5
Esquema Rima tónica C Esquema Rima átona c   puen-tes de__a-mor, sílabas poéticas: 5 sílabas
tónicas: 1-3-4 Esquema Rima tónica C Esquema Rima átona c   be-llas me-lo-dí-as, sílabas
poéticas: 7 sílabas tónicas: 1-5 Esquema Rima tónica A Esquema Rima átona a   a-mo-res lu-jo
-sos. sílabas poéticas: 6 sílabas tónicas: 2-5 Esquema Rima tónica D Esquema Rima átona d   a-
man-do con las pa-la-bras, sílabas poéticas: 9 sílabas tónicas: 2-4-5-7 Esquema Rima tónica A
Esquema Rima átona a   so-ñan-do con los puen-tes del a-mor, sílabas poéticas: 11 sílabas
tónicas: 2-4-5-6-8-10 Esquema Rima tónica A Esquema Rima átona a   ten-dien-do puen-tes al a-
mor en las pa-la-bras. sílabas poéticas: 13 sílabas tónicas: 2-4-6-8-9-10-12 Esquema Rima tónica E
Esquema Rima átona e   be-sos que se trans-for-man en pa-la-bras, sílabas poéticas: 12 sílabas
tónicas: 1-3-4-6-8-10 Esquema Rima tónica A Esquema Rima átona a   brin-dan-do por el a-mor
 in-fi-ni-to, sílabas poéticas: 12 sílabas tónicas: 2-4-5-7-10 Esquema Rima tónica A Esquema Rima
átona a   con-den-sa-dos en ver-sos. sílabas poéticas: 7 sílabas tónicas: 3-5-6 Esquema Rima
tónica F Esquema Rima átona f   flo-tan-do__el a-mor, sílabas poéticas: 6 sílabas tónicas: 2-3-5
Esquema Rima tónica A Esquema Rima átona a   a-mor de po-e-mas, sílabas poéticas: 7 sílabas
tónicas: 2-3-5 Esquema Rima tónica A Esquema Rima átona a   po-e-tas del a-mor. sílabas
poéticas: 7 sílabas tónicas: 2-4-6 Esquema Rima tónica C Esquema Rima átona c   a-mor de lu-jo,
sílabas poéticas: 6 sílabas tónicas: 2-3-4 Esquema Rima tónica A Esquema Rima átona a   a-mor 
tier-no, sílabas poéticas: 5 sílabas tónicas: 2-3 Esquema Rima tónica A Esquema Rima átona a  
e-na-mo-ra-dos, sílabas poéticas: 6 sílabas tónicas: 4 Esquema Rima tónica A Esquema Rima
átona a   e-na-mo-ra-dos de las pa-la-bras, sílabas poéticas: 11 sílabas tónicas: 4-6-7-9 Esquema
Rima tónica A Esquema Rima átona a   a-mor en el co-ra-zón que se des-plie-ga, sílabas poéticas:
13 sílabas tónicas: 2-3-4-7-8-9-11 Esquema Rima tónica A Esquema Rima átona a   be-llos po-e
-mas, cien-tos de po-e-mas de__a-mor, sílabas poéticas: 14 sílabas tónicas: 1-4-6-8-10-12-13
Esquema Rima tónica C Esquema Rima átona c   pa-ra flo-tar en el a-mor cru-zan-do los puen-tes 
del a-mor. sílabas poéticas: 18 sílabas tónicas: 1-4-5-6-8-10-12-13-15-17 Esquema Rima tónica C
Esquema Rima átona c   en-tre me-lo-dí-as que te su-su-rran en los o-í-dos pa-la-bras del a-mor,
sílabas poéticas: 23 sílabas tónicas: 1-5-7-8-10-12-13-15-18-20-22 Esquema Rima tónica A
Esquema Rima átona a   e-na-mo-ra-dos de la vi-da, e-na-mo-ra-dos de la be-lle-za, a-man-do__en
 po-e-mas. sílabas poéticas: 25 sílabas tónicas: 4-6-7-8-13-15-16-18-21-22-24 Esquema Rima
tónica B Esquema Rima átona b   a-mor en pe-que-ñas pa-la-bras que se__e-le-van más a-llá de 
los lí-mi-tes de la vi-da, sílabas poéticas: 26 sílabas tónicas:
2-3-5-8-10-11-12-14-16-17-18-19-22-23-24 Esquema Rima tónica A Esquema Rima átona a   puen
-tes del a-mor en po-e-mas que se__e-le-van en el cie-lo de las pa-la-bras pa-ra__el a-mor. sílabas
poéticas: 27 sílabas tónicas: 1-3-5-6-8-10-11-12-14-15-16-18-19-21-23-24-26 Esquema Rima tónica
C Esquema Rima átona c   bo-ni-tos po-e-mas pa-ra__e-na-mo-rar los co-ra-zo-nes, con su-ti-les
pa-la-bras que__e-na-mo-ran el co-ra-zón, sílabas poéticas: 32 sílabas tónicas:
2-5-7-11-12-15-17-19-22-24-26-28-31 Esquema Rima tónica A Esquema Rima átona a   rit-mos de 
la vi-da con-den-sa-dos en pa-la-bras que te lle-van más le-jos de la re-a-li-dad, po-e-mas de__a-
mor, sílabas poéticas: 33 sílabas tónicas: 1-3-4-5-9-11-13-15-16-17-19-20-22-23-27-29-31-32
Esquema Rima tónica C Esquema Rima átona c
https://www.buscapalabra.com/analizador-de-poemas.html#resultados son e-sos puen-tes que des-
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plie-gan las pa-la-bras en-tre los co-ra-zo-nes pa-ra sen-tir que son nues-tros puen-tes al a-mor.
sílabas poéticas: 34 sílabas tónicas: 1-2-4-6-8-10-12-14-16-19-21-24-25-26-27-29-31-33 Esquema
Rima tónica C Esquema Rima átona c 

--- 

https://www.buscapalabra.com/analizador-de-poemas.html
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 RABIA

La rabia se hace paso,  

la muerte afila sus armas. 

Huele a guerras y miserias, 

todo está estallando rápido. 

la gente se vuelve  desesperada. 

Un mundo loco atado a las mentiras, 

donde todo conduce a la muerte ecológica, 

mientras la enfermedad, y la miseria se agranda. 

Agendas que explotan y tiranizan a todas las personas,  

muerte de los derechos individuales, muerte a lo conocido,  

muerte de las elites en estallidos desesperados e inesperados. 

La muerte avanza en nombre del diablo y de la economía ecológica,  

cambios a muerte, mientras los muertos entierran a sus propios muertos. 

Rabia de una sociedad drogada e hipnotizada en camino a la propia muerte,  

donde todos morán en giros inesperados, donde las elites se mataran ellos mismos. 

  

--- 

https://tierrapura.org/2021/02/22/la-perversa-agenda-2030-y-los-siniestros-planes-mundialistas-que-
amenazan-a-la-humanidad/
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 ARDIENTE PASION (+18)

https://www.youtube.com/watch?v=CCt07xx8jJw 

  

16-2-2023 

Cuerpos desnudos,  

tu y yo desnudos, solos,  

tu y mis fantasías, a plena luz. 

Acariciados por el sol, amándote,  

descubriendo cada rincón, cuerpos,  

abriendo el placer a lo mas inesperado. 

Caricias por todo tu ser, visitando tu alma,  

penetrando tu ser, amando todos tus rincones,  

abriendo tu mente al placer más salvaje de la locura. 

seduciendo tu alma, amando tu cuerpo, trasportados al placer. 

Descubriendo el placer compartido, viajando por tu piel más secreta, 

amando en la noche y en el día, bajo las aguas, bajo las estrellas, bajo las sabanas,  

haciendo que la vida sea esclava del placer más desesperado en cualquier lugar y circunstancia. 

Descubriendo tus fantasías, apropiándome de todos deseos, convirtiéndome en tu otro yo más
inconfesable, 

embriagando tu cuerpo con tu propio espejo, luchando por satisfacer tus placeres, rellenando todo
tu ser de puro placer. 
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 CALIDOS DIAS

Años, meses, días,  

días cálidos para vivir, 

entre las olas, entre la tierra. 

Viajando por la vida, buscando calor,  

cálido calor para vivir, para florecer los días. 

Buscando el calor  de un clima caliente y feliz,  

nadando entre moléculas de carbono, en el oxigeno, 

entre moléculas de amor, entre el gas del amor, en la luz. 

Nadando entre el gas de la vida, atrapando el calor de la vida,  

luchando contra el mal, mientras la tierra navega en los universos,  

cálidos días para vivir en la vida, amando el calor que hace florecer la vida. 

  

--- 

14-2-2023 
Parcels - Tieduprightnow (Official Music Video)
 

https://www.youtube.com/watch?v=_2qsU8FGU_E
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 Hipnótico 

Cierra tus ojos, abre tu mente. 

Deja que tu mente respire. 

Come algo,  respira. 

Piensa libre. 

Defiende la vida. 

El mundo es inmenso. 

No te dejes robar tu vida. 

No merece nadie morir por nada. 

No más mentiras, todo  es para vivir. 

No te creas las mentiras de los poderosos. 

No dejes que te eliminen por una mentira. 

Sal y lucha, nadie regala nada bueno. 

Lucha por la vida sin mentiras. 

Mira más allá de lo falso. 

Lucha por tu vida. 

Se humano. 

Ama. 

Con amor, 

Con mucho amor. 

Defiende la luz y la verdad. 

Y el mundo volverá a ser normal. 

No más hipnóticos para matar la vida. 

--- 

https://www.edatv.news/noticias/38162/la-oscura-agenda-globalista-pro-legalizacion-de-drogas-dav
os-2023 
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 AMOR

Amor, 

mi amor,  

no busques,  

no sufras mas. 

no busques más, 

El amor está en ti, 

soñar es bonito, si,  

pero el amor es real. 

Amor, son cuatro letras, 

pero hay tanto sentimiento,  

cuatro letras, y llenan tantas letras, 

letras de poemas, versos de las vidas. 

Deja de soñar y sal al mundo, y riega de amor,  

hay tanto amor en ti, que seguro que puedes dar amor. 

No esperes el amor perfecto, nada es perfecto en la vida real,  

coge el amor y planta amor y quien sabe si llegara el amor como quieres. 

Mientras tanto hay tantas personas que necesitan de tu amor, sal y riega de amor,  

el mundo espera tu amor, el mundo necesita el amor como el agua para florecer a la felicidad.
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 TU OTRA PIEL (+18)

  

Tu piel es parte de tu placer,  

entre caricias, entre amantes, 

placer a flor de pieles, atadas. 

Azotadas pieles, cuerpos libres,  

pieles que buscan otros placeres. 

Buscando ser libres entre ataduras,  

buscando la locura de otras fantasías,  

llegando a los límites, lejos de lo normal. 

extasiados, más allá de lo convencional. 

Placer dominando las pieles, cuerpos,  

masas de cuerpos que se entregan, 

embriagados por llegar al infinito. 

Mundos extraviados de placer,  

placeres más allá de límites. 

Llegando a los precipicios,  

buscando mucho más. 

Lejos de lo conocido,  

alterando todo, 

es tu otro yo,  

tu otra piel. 

  

11-2-2023 

https://www.youtube.com/watch?v=CCt07xx8jJw 

The state51 Conspiracy Toasted · 

Slync Yellow ? 2016 Pole Position Recordings 

+Released on: 2016-09-05 

Music Publisher: Pole Position Recordings
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 PLACERES  PERVERSOS  (+18)

Desnudas las mentes, desnudos cuerpos,  

solo cuerpos para el placer imparable,  

cuerpos para el placer insaciable. 

Entre cuerpos que se atan,  

cuerpos para disfrutar, 

entrelazados. 

Pieles acariciadas, 

torturas placenteras, 

un mundo para el placer. 

Ven a tu propio lugar salvaje, 

cierra los ojos, desnuda tu piel,  

entra en un mundo distinto a todo. 

Entre el frio y el calor, mundo de placer,  

mundo de placeres, entre la noche y el cielo,  

entre el infierno y el día, la piel  se corre imparable. 

Puro sexo, sin ataduras, atando y deshaciendo los sueños,  

golpeados, acariciados, besados, humillados, liberado los sexos,  

puro placer de contrastes, seducidos, vibrados, traspasados, en libertad. 

Más allá de lo convencional, sujetados a las cuerdas del placer, atados al placer, 

mundos donde las pieles hablan, mundos del éxtasis mas extenuante, sin limitaciones. 

Dueños y esclavos de las fantasías mas obscuras, deseos que se hacen realidad en tu vida,  

seducidos por el placer insaciable, placeres en tu piel y en tu mente, ven a tu mundo más oculto, 

amordazados  al placer mas insaciable, atados y liberadas las mentes, volando los cuerpos al
deleite.
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 FLEURS / FLORES (COPYLEFT)

DES FLEURS POUR MON AMOUR,

L'AMOUR DE L'AUTOMNE

ENTRE FLEURS.

L'amour au bout du chemin

les c?urs se cherchent,

amour inattendu.

Routes,

entre baisers

les routes de l'amour,

aimer comme des fleurs

Amour éphémère et passionné,

tu est ma fleur parfumée bien-aimée.

Des baisers qui ont le goût de l'automne au printemps,

petits bisous, petits soupirs d'amour sur les lèvres 

l'amour déchaîné à la fin de l'automne,

printemps à l'automne.

Amour de l'automne,

bisous de fleurs,

mon amour

fleurit. 

-- 

FLORES 

FLORES PARA MI AMOR,

AMOR DE OTOÑO 

ENTRE FLORES.

Amor al final del camino,

corazones que se buscan,

amor inesperado.

Caminos,

entre besos

rutas para el amor, 

amor como flores.

Amor fugaz y apasionado,
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eres mi amada flor perfumada.

Besos que saben a otoño en primavera,

besitos, pequeños suspiros de amor en los labios

amor desencadenado al final del otoño,

primavera en el otoño.

Amor de otoño,

besos en flor,

mi amor

florece. 

-- 

10-2-2023  
Love Will Follow
      TRACI COOPER https://www.youtube.com/watch?v=P3Q4px-TRQU -- En copyleft poema y
dibujo.    
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 Algo más 

Poemas de verdad, 

versos de sangre y carne. 

Historias únicas de personas, 

llenas de sueños y vidas auténticas, 

que nunca podrán ser amadas por máquinas. 

Son parte de nuestras vivencias, 

imaginarias o reales. 

Versos de vida, 

con vida. 

--- 

https://www.tvpworld.com/65942227/brave-new-world-artificial-intelligence-art-and-the-human-being
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 AIRE

Aire,  

mágico,  

espiritual,  

aires libres, 

aire volando. 

Aire transparente,  

aire que seca las lágrimas,  

flotando en el aire, respirando. 

Volando a través del aire transparente,  

flotando en la vida, mientras la atravesamos. 

dejando que el viento nos inunde la vida de aire. 

Poemas de aire que se los llevara el viento sin remedio,  

irremediablemente sedientos de aire para respirar en la vida, 

mientras todo pasa entre burbujas de aire, pétalos y hojas volando, 

volando la vida, se va la vida como el aire, las lágrimas las lleva el viento. 

Volando la ropa, mecidos en el firmamento de la tierra, volando, flotando el aire,  

mientras todo se va, mientras respiramos el aire de la vida, soñando con ser aire libre, 

volando entre poemas que se lleva el viento, volando entre el aire, como un pájaro soñado. 

Poemas que son burbujas de aire, poemas que flotan entre silabas como aire encantando de vida,  

es ese aire que me rodea, que llena de aura, que me hace flotar entre sueños, flotando en la vida,
puro aire. 

  

  

7 de Febrero de 2023 
Catch (Ben Macklin Remix)
 

Catch (Ben Macklin Remix) · Kill Me Softly feat. Jane Elizabeth Hanley 

----   Ai / re / = 2 Cadencia: +-  má / gi / co / = 2 Cadencia: +-  es / pi / ri / tual / = 5 Cadencia: ---+- 
ai / res / li / bres / = 4 Cadencia: +-+-  ai / re / vo / lan / do / = 5 Cadencia: +--+- 
Ai / re / trans / pa / ren / te / = 6 Cadencia: +---+-  ai / re / que / se / ca / las / lá / gri / mas / = 8
Cadencia: +--+--+-  flo / tan / do en / el / ai / re / res / pi / ran / do / = 10 Cadencia: -+--+---+- 
Vo / lan / do a / tra / vés / del / ai / re / trans / pa / ren / te / = 12 Cadencia: -+--+-+---+- 
flo / tan / do en / la / vi / da / mien / tras / la a / tra / ve / sa / mos / = 13 Cadencia: -+--+------+- 
de / jan / do / que el / vien / to / nos / i / nun / de / la / vi / da / de ai / re / = 15
Cadencia: -+--+---+--+-+- 
Po / e / mas / de ai / re / que / se / los / lle / va / ra el / vien / to / sin / re / me / dio / = 16
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Cadencia: +-+-----+-+---+- 
i / rre / me / dia / ble / men / te / se / dien / tos / de ai / re / pa / ra / res / pi / rar / en / la / vi / da / = 21
Cadencia: ---+-+--+-+-----+--+- 
mien / tras / to / do / pa / sa en / tre / bur / bu / jas / de ai / re / pé / ta / los / y ho / jas / vo / lan / do / 
= 20 Cadencia: --+-+---+-+-+--+--+- 
vo / lan / do / la / vi / da / se / va / la / vi / da / co / mo el / ai / re / las / lá / gri / mas / las / lle / va el / v
ien / to / = 24 Cadencia: -+--+--+-+---+--+---+-+- 
Vo / lan / do / la / ro / pa / me / ci / dos / en / el / fir / ma / men / to / de / la / tie / rra / vo / lan / do / flo
 / tan / do el / ai / re / = 27 Cadencia: -+--+--+-----+---+--+--+-+- 
mien / tras / to / do / se / va / mien / tras / res / pi / ra / mos / el / ai / re / de / la / vi / da / so / ñan / do
 / con / ser / ai / re / li / bre / = 28 Cadencia: --+--+----+--+---+--+--++-+- 
vo / lan / do en / tre / po / e / mas / que / se / lle / va el / vien / to / vo / lan / do en / tre el / ai / re / co /
 mo un / pá / ja / ro / so / ña / do / = 26 Cadencia: -+--+---+-+--+--+--++---+- 
Po / e / mas / que / son / bur / bu / jas / de ai / re / po / e / mas / que / flo / tan / en / tre / si / la / bas /
 co / mo ai / re en / can / tan / do / de / vi / da / = 28 Cadencia: +--+-+-+-+--+----+--+--+--+- 
es / e / se ai / re / que / me / ro / de / a / que / lle / na / de au / ra / que / me ha / ce / flo / tar / en / tre 
/ sue / ños / flo / tan / do en / la / vi / da / pu / ro ai / re / = 31
Cadencia: +++----+-+-+--+--+--+--+--+-++-    

Cadencia: Modulación de la voz. Combinación de los acentos, cortes o pausas. 

      
https://data.cervantesvirtual.com/versos
 

  

  ai.re 2     má.gi.co 2 = 3 -1     es.pi.ri.tual 5 = 4 + 1     ai.res.li.bres 4     ai.re.vo.lan.do 5    
ai.re.trans.pa.ren.te 6     ai.re.que.se.ca.las.lá.gri.mas 8 = 9 -1     flo.tan.doen.el.ai.re.res.pi.ran.do
10     vo.lan.doa.tra.vés.del.ai.re.trans.pa.ren.te 12    
flo.tan.doen.la.vi.da.mien.tras.laa.tra.ve.sa.mos 13    
de.jan.do.queel.vien.to.nos.i.nun.de.la.vi.da.deai.re 15    
po.e.mas.deai.re.que.se.los.lle.va.rael.vien.to.sin.re.me.dio 17    
i.rre.me.dia.ble.men.te.se.dien.tos.deai.re.pa.ra.res.pi.rar.en.la.vi.da 21    
mien.tras.to.do.pa.saen.tre.bur.bu.jas.deai.re.pé.ta.los.iho.jas.vo.lan.do 20    
vo.lan.do.la.vi.da.se.va.la.vi.da.co.moel.ai.re.las.lá.gri.mas.las.lle.vael.vien.to 24    
vo.lan.do.la.ro.pa.me.ci.dos.en.el.fir.ma.men.to.de.la.tie.rra.vo.lan.do.flo.tan.doel.ai.re 27    
mien.tras.to.do.se.va.mien.tras.res.pi.ra.mos.el.ai.re.de.la.vi.da.so.ñan.do.con.ser.ai.re.li.bre 28    
vo.lan.doen.tre.po.e.mas.que.se.lle.vael.vien.to.vo.lan.doen.treel.ai.re.co.moun.pá.ja.ro.so.ña.do 27
   
po.e.mas.que.son.bur.bu.jas.deai.re.po.e.mas.que.flo.tan.en.tre.si.la.bas.co.moai.reen.can.tan.do.d
e.vi.da 30    
es.e.seai.re.que.me.ro.de.a.que.lle.na.deau.ra.que.meha.ce.flo.tar.en.tre.sue.ños.flo.tan.doen.la.vi.d
a.pu.roai.re 32 

  

https://www.poesiacastellana.es/utilidades/analizador-de-metrica-y-rima  
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 FRIALDAD

Manos frías, casas congeladas,  

España se muere sin remedio, 

se cae y se desploma todo. 

España en la miseria,  

miserias tapadas. 

todo es frio. 

Mientras mueren,  

mientras todos mueren,  

miseria y engaños sin fin. 

Una nación que se suicida, 

tristeza sin fin en los rostros. 

Unos pocos arrastran a todos, 

mientras la muerte fría avanza. 

España se hunde en los abismos,  

España es el país sin esperanza,  

todo es engaños, miserias. 

Todo es frio y mentira,  

infelicidad general,  

negando la luz,  

España se va,  

desastres, 

sin fin. 

Mentiras,  

la vida se va,  

todo es muerte, 

miseria fría sin fin,  

hasta la muerte es fría,  

corazones fríos e impíos. 

La vida se mata en silencio,  

mientras todo son mentiras, 

los muertos no hablan ni saben. 

España se suicida, España se muere,  

navegado al precipicio en la iniquidad. 
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Un país lleno de traidores que matan todo,  

un país sin futuro, sin esperanza, solo es frio,  

los muertos y la enfermedad se oculta sin parar,  

la piedad hace mucho tiempo que se fue sin remedio. 

Un país de sombras que no tiene nada, ni se espera nada,  

España es solo un nombre, España es una sombra moribunda,  

un país que dejó de existir en el frio de la miseria disfrazada, 

un país que marcha al abismo de la locura desmedida,  

solo llega la miseria y sus  deudas obscenas 

--- 

  

6-2-2022 
After Rain (5 Reasons Remix)
 

https://www.youtube.com/watch?v=1OFXUkEQM7U
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 MUSICA

Bailando en la vida, rodeados de música, 

viviendo cada momento, moviéndonos,  

haciendo una fiesta de la música. 

Escuchando y vibrando, 

deliciosas ondas en las fiestas,  

atrapando el ansia de vivir en placer. 

Placeres musicales para vivir despreocupados,  

músicas de saxofón para volar los cuerpos en la tierra,  

placer de vivir, fiestas con música, para disfrutar de la vida. 

Momentos de placer, momentos de disfrute, viviendo la vida,  

una vida intensa mientras suena la música para amenizar las fiestas. 

--- 

Poema y dibujo en copyleft 

4-2-2023 

https://www.youtube.com/watch?v=HUMMyyjsgBs  
Saxo Energías - Guille Fernández
      Guille Fernández Saxo    
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 SOLO PALABRAS

Misteriosas palabras, pensamientos ocultos, 

palabras escondidas en las mentes despiertas. 

Poemas en sueños que despliegan las palabras, 

silabas encadenadas en nuestros mundos ocultos. 

Volando poemas con nuestros pensamientos al aire,  

íntimas palabras que salen a la luz en obras literarias,  

volando los poemas en el aire, en papeles, o digitales. 

Retales de sentimientos que se adueñan de las almas, 

volando palabras, volando canciones, volando aires,  

arte desencadenado, sobrevolando nuestras vidas. 

Aire lleno de sentimientos, desencadenado aire,  

poemas en versos imposibles salen a la luz,  

volando historias de nuestras palabras. 

  

6-2-2023 

----------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=XJx13vzn24I 
Kiss me Clean Cover (Satin Jackets Remix) / Anna & Guille Marbella Duo
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ej74vEbQ1t0&list=RDwZBSplQqQi4&index=27 
Satin Jackets & Panama - Electric Blue
 

https://www.youtube.com/watch?v=tS-a0wlO6_0&list=RDwZBSplQqQi4&index=27 
Rasmus Faber & Metaxas - Be Real (Satin Jackets Remix)
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 Flores

Flores de papel como fuegos, 

en fuegos artificiales de colores. 

Papeles llenos de flores coloridas, 

hermosas acuarelas de aguas vivas. 

Mientras la vida se reduce por minutos, 

en coloridos retazos de las imágenes. 

Trozos de caprichos en mis papeles, 

en soñados floripondios de colores, 

Que descienden en aguas de color, 

en los pinceles llenando papeles, 

papeles transformados en obras, 

en esos papeles llamativos, 

de pequeñas acuarelas.
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 ESPUMA DE PLACER (copyleft)

Suave, manando de una botella, delicioso,  

deliciosas caricias de jabón líquido,  

oloroso néctar en forma de gel. 

Burbujas al contacto del agua, 

deliciosos momentos fragantes, 

el cuerpo se deleita en las aguas, 

aguas transparente con burbujas, 

burbujas olorosas, delicioso placer. 

Solos o en compañía en las bañeras, 

entre dulces perfumes embriagadores, 

mientras las burbujas estallan en el agua,  

néctar en forma de gel que nos enriquecen. 

Espuma de placer que se diluyen en las aguas,  

frascos de plástico para regar las aguas de placer, 

mientras las aguas se contaminan en acuoso placer. 

Placeres industriales, placeres naturales para nosotros,  

placeres para sumergirnos al alcance de nuestros cuerpos,  

aguas llenas de burbujas, momentos de placer en las aguas. 

Para todos hay un néctar exquisito para sumergirnos en aguas, 

entre la gloria y los perfumes derramadas en las aguas embrujadas. 

--- 

En copyleft.
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 POEMAS OBSCUROS

Poemas copiados, plagiados a la vida,  

palabras que nos entumecen las manos,  

frío en las manos que escriben, frías almas. 

Poemas obscuros que son negros o blancos,  

blancas historias que se desvanecen en la luz. 

Muertes repentinas por todos lados, en silencio,  

palabras de muerte, fascinados por todas las vidas,  

vidas que se escapan a la muerte, muerte acechante. 

Palabras obscuras que son arrebatas a la vida, al dolor,  

llega un mundo de muerte, depravación, llega la maldad,  

desatada la maldad, llega la enfermedad, las muertes, es así. 

Mientras se mata la vida en nombre de las palabras obscuras, 

mentiras que vuelan, poemas plagiados a la vida, vida y muerte,  

fascinados por la muerte, mientras mueren en nombre de la vida. 

Ciencia y muerte, mentiras en nombre de los dogmas de la ciencia,  

la muerte atenaza a todo, el mundo se vuelve despiadado y sediento,  

poemas como la vida, que se vuelven cada vez mas alejados de la Luz. 

  

--- 

31-1-2023 
Fever Ray - 'Kandy' (Official Video)
 

https://www.youtube.com/watch?v=HpxEXMIY64c&t=186s 

  

  

------ 

https://trikooba.es/74844.html 

--- 

https://trikooba.es/77105.html 

--- 

https://takecontrol.substack.com/p/polycrisis
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 UN DIA MAS

Un día más en la selva, 

un día más en la gran ciudad,  

un día para vivirlo  a trompicones. 

Soy genial, lo he logrado, he desaparecido,  

por fin soy transparente, invisible, y es increíble. 

Puedo ir con mis pies por donde nadie ha caminado,  

puedo ser un mundo en si mismo, es mi pequeño mundo. 

Puedo alzar mis manos y acariciar el aire, puedo recibir rayos, 

rayos de sol, rayos de optimismo, no tengo miedo a sentir la vida. 

He recorrido demasiado camino y he logrado descubrir nuestro sendero, 

soy parte del mundo, soy parte de nuestro sendero, riego el mundo de amor. 

Tengo tanto amor que mano rayos de amor, más allá de toda lógica reboso amor, 

he descubierto que puedo amar sólo con pensar, puedo desplegar mis rayos de amor,  

rayos de amor como rayos de sol que dejo a mi paso, rayos transparente en mi vida invisible. 

Es genial poder nadar por el aire, poder caminar por los senderos del amor infinito por todos lados. 

  

--- 
Empire Of The Sun - High And Low (Official Video)
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 2027 (+18)

Estoy preparado, he estado preparándome,  

desde que nací, he llorado demasiado,  

demasiado sensible para vivir. 

Pero he vivido mucho, 

he tenido suerte,  

he cumplido. 

He hecho lo debido,  

me alegro de llegar al fin,  

ya queda menos, solo unos años. 

Me alegro de abandonar en unos años,  

por fin volare, y dejare atrás el mundo pavoroso, 

volare y llegare a la Luz, y seré por fin nada en el Cielo. 

Demasiado he vivido, no quería vivir, pero tuve una misión,  

he cumplido con mi mundo, he repartido amor  como he podido, 

he sido todo lo que quería, mientras ya va llegando el tiempo de partir. 

No me gusta este mundo ni a donde camina este mundo, prefiero partir e irme. 

Ya solo quedan unos años y luego por fin partiré, atravesare las delgadas líneas de la vida,  

volare hacía la luz, será el día mas feliz de mi vida, dejare atrás todo lo malo y me alzare en mi
nada. 

Escapare de lo malo, dejare atrás todo lo pesado, dejare la realidad y descansare por fin, olvidando
por fin todo. 

  

---- 

29 de Enero de 2023 
Empire Of The Sun - Way To Go (Official Video)
 

https://www.youtube.com/watch?v=xg9ebVTL9yE
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 LETRAS DESNUDAS

Desnudas letras,  

desnudas silabas, 

poemas desnudos. 

desnudas palabras. 

Mentes sedientas de arte,  

arte almacenado desnudo. 

Poemas en versos imposibles,  

poemas en versos hermosos. 

Corazón que se despliega en poemas,  

versos para almas sedientas brillantes. 

Corazones que necesitan de los poemas, 

poemas que nacen al leerlos en silencios. 

Silencios que son rotos por los versos que viven,  

poemas declamados, poemas amados y liberados. 

Amados poemas, naciendo en versos libres de ataduras,  

poemas para lectores que necesitan caricias sin término. 

Mis poemas vuelan en ti, poemas desnudos de artificios ocultos,  

poemas libres, poemas liberados, poemas sedientos de ser leídos. 

Susurrantes palabras, silencios rotos por mis desnudas letras de poeta. 

seductores los poemas que esperan un hueco en los corazones sedientos. 

Poemas entre flores imaginarias, volando en tu alma, mis poemas desnudos de todo,  

poemas desnudos que sueñan con vestir las almas de los lectores que buscan caricias. 

Caricias en cada palabras, seductoras vocales, palabras que buscan entregarte lo mejor de la vida, 

palabras que te rodean en tu alma, mientras se desnudan de todo, y solo quedan palabras de amor.

Poemas que buscan enamorar corazones, letras en versos imposibles para conquistar tu alma y
hacerla florecer, 

letras en versos, pedacitos de vida que buscan sobrevivir en los corazones, como caricias más allá
de la realidad. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bNILcf5doSQ  
Beach Lounge Radio (Mix 1)
      Beach Lounge Records    
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 AMOR A QUEMARROPA

Era una tarde, tras la mañana, 

un día, era todavía de día,  

te vi, te sentí, refulgías. 

Mi corazón hecho chispas,  

todo iba hacía ti, todo eras tú,  

mi alma se quemaba al verte allí. 

Tan sólo un momento, y todo fue ir,  

todo iba hacía ti, mientras me quemé,  

mientras todo ardía, eres un aura brillante,  

encegador tu presencia, quede deslumbrado. 

El tiempo se paró aquella tarde, me quemaste, 

una tarde al borde de una chimenea, cálida tarde. 

Mis brazos te desnudaron, sentí tu calor en llamas, 

ardimos los dos, al borde de la chimenea ardiendo, 

todo ardió, todo se quemó, nos quemamos esa tarde. 

Entre caricias nos deshicimos como un volcán loco,  

nos quemamos juntos, como llamas desatadas. 

No importaba nada, todo nos sobraba  allí, 

solos tu y yo, ardientes almas amándose. 

La pasión nos quemó aquella tarde,  

después quedaron sólo cenizas, 

demasiada pasión nos quemó. 

Aquella tarde fuimos llamas,  

llamaradas  tan intensas,  

que quemaban tanto. 

Demasiado amor,  

amor volcánico. 
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 ARTE

Arte con mayúsculas, que es el Arte? 

todo puede ser Arte, o ser algo, 

para todos, para unos pocos. 

Modas que dan juego,  

jugando con todo. 

Todo puede ser Arte,  

para que pensar, te gusta? 

deja de pensar en lo que dicen,  

piensa más , haz de tu vida una obra. 

Se tu propia obra de arte, inconfundible,  

todo puede ser arte, y tu vida  es puro arte. 

Vivir tiene mucho arte, descubre el arte en todo,  

deja que el arte te invade, arte es todo lo que te gusta, 

arte puede ser algo que no te gusta, pero que te hace sentir. 

Burbujas, hélices girando, aire, todo puede ser un buen negocio,  

el arte es todo un negocio, unos hacemos Arte por amor a vosotros. 

Arte que da riqueza, arte que nos cuesta dinero, todo puede ser algo. 

Poemas que son puro Arte, poemas que son sustitutos del arte, quizás, 

todo puede ser Arte, tu vida es puro Arte, hagamos maravillas, te animas? 

pon TU ARTE, llena el mundo de arte, asómate al mundo del Arte sin miedo¡
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 PLACER

Instantes, momentos, deliciosos tiempos, 

momentos para disfrutar de la vida,  

instantes para compartir. 

Horas, instantes,  

minutos,  

descubriendo, 

navegando por la vida,  

desvistiendo las ataduras. 

Momentos que se hacen infinitos,  

contacto con  la piel, desnudando la piel,  

Contacto con la vida desatada entre la noche,  

contacto con la vida andando en el día, sintiendo,  

contacto con los corazones en la intimidad de la vida. 

Bullendo la vida entre la piel y las miradas, amando el placer, 

descubriendo el placer que le apetece al cuerpo, placer de la piel. 

Placer en cada poro, deslizando la piel, entre la miel y las frutas deseadas, 

paraísos, donde se desata el placer, miradas que se deslizan, amantes amados,  

amando la piel, entre el placer de descubrir el placer entre los cuerpos y los besos. 

Cuerpos deseados que se prodigan entre los placeres de la vida mientras el tiempo pasa, 

amando el placer que mana de la vida y de los instintos irrefrenables, entre las pieles que hablan,  

escalando al placer en la vida, entre los instantes, entre los minutos, son momentos para el amor
deseado. 
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 LUJO

Extremo lujo,  

lujo desmedido,  

sencillos placeres. 

El placer del cuerpo, 

lejos de todo lo digital,  

son los placeres verdaderos. 

Placer de vivir de verdad la vida, 

aprendiendo a disfrutar lo verdadero. 

Dejando la publicidad y lo que embrutece,  

es el placer de surcar el Universo sin moverse,  

el lujo de disfrutar del alma limpia que se eleva. 

Es la espiritualidad del alma, alejado de lo vulgar,  

jugando a vivir la vida sin artificios, vivir la realidad. 

Lejos de lo grosero, lejos de lo vulgar, lejos de lo necio,  

surcando el espacio, disfrutando del mundo real, flotando. 

Sintiendo cada poro de la piel, vibrando con todo lo pequeño,  

sintiendo el amor, sintiendo el amor grande, alejado de la futilidad. 

Sintiendo cada minuto, agrandando el alma, descubriendo la realidad,  

alejados de lo que distrae, uniendo el alma y el cuerpo, desplegando amor. 

Exprimiendo la vida con el lujo de ser humano, lejos de lo banal, viendo y soñando,  

arañando las apariencias, desplegando la esencia de vivir como ángeles en nuestro mundo, 

haciendo que nuestra historia tenga el lujo de una vida vivida de verdad lejos de los espejismos. 

Remando en la vida, sacando la luz para iluminar las tinieblas, haciendo nuestro mundo
maravilloso, 

lejos de la maldad, luchando contra lo malo, sacando a flote lo que nos hace crecer el alma, lejos
de lo malo. 

La vida es el lujo de vivir, una vida que nos haga disfrutar de la luz de las maravillas dando lo mejor
de cada uno,  

vidas sin tiempos perdidos, vidas que surcan los caminos que no tienen miedo a vivir intensamente
todo lo inalcanzable.
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 ELLA

Ella es el amor, todo el amor,  

el amor interminable es ella. 

Una flor, flor  del amor, mi flor, 

que llena de amor, que acaricia. 

Es tan delicada como una flor,  

dulce como los ángeles blancos. 

Vuela su amor sobre mi alma,  

me llena de besos del corazón. 

Ella es tan delicada como el cielo,  

es el cielo en la tierra, interminable. 

Puro amor,  es todo lo que necesito,  

ella es todo lo que necesito aquí. 

Su amor llena mi corazón infinito,  

sus besos nunca se acabaran en mí. 

Mi pequeña flor siempre me acompaña,  

mi corazón solo es feliz gracias a ella. 

Ella es una flor que permanece sin fin,  

nunca nadie podrá tener tanto amor,  

es un amor más allá de los ángeles. 

Un amor sin límites que me regala,  

un amor que permanece en mi alma. 

Amor regalado sin nada a cambio,  

amor más allá de la razón limitada. 

Ella es tan mía que soy parte de ella,  

amor que cura todo lo que pueda pasar,  

amor que permanece más allá de todo. 

Amor que se despliega en mi corazón,  

amor que me cura mi corazón herido,  

amor más allá del Cielo y de la Tierra. 

Amor sobrenatural de una pequeña flor,  

amor en besos que nunca pueden acabar,  

besos que me curan mi corazón herido. 

Tengo lleno el corazón de todos tus besos,  
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mi alma solo flota gracias a todo tu amor,  

amor más allá de todo , ella es flor de amor. 

Amor como un manantial inabarcable para mí,  

vivo gracias al amor sobrenatural de ella. 

Amor tan grande que mi corazón explota,  

amor sin límites, más de la vida y de la muerte,  

amor que nunca puede morir ni ser arrebatado. 

Soy tan tuyo que tu amor nada en mi alma,  

soy un trozo de todo tu amor y por eso aún vivo. 

  

21-1-2023 

---- 

https://www.youtube.com/watch?v=f7ybLZVKErE 
En Lea - Muddy Monk (lyric video - French and English)
 

https://www.youtube.com/watch?v=EZLMbBC4Jv8 
Muddy Monk - En Lea
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 MI AZUL

Me deslizo bajo las aguas burbujeantes,  

bajo tus besos, pegado a tu cuerpo,  

nadando entre las aguas azules. 

Pegado a tu cuerpo,  

entre aguas,  

Nadando en ti,  

nadando entre las aguas,  

entrando y saliendo de tu mar. 

Mi amor es azul entre corrientes de sal,  

mientras me apego a tu cuerpo entre las aguas. 

Amando entre las turbias y transparentes aguas azules, 

desnudo de todo, todo sobra en las aguas, amando en las aguas. 

Nadando, deslizando, cuerpos que se mojan en la pasión de las aguas, 

amores entre citas, entre los mares, entre los ríos, entre las marismas, amando. 

Besando, todo se vuelve mi azul, todo es azul como la inmensidad de los cielos y las mares, 

mientras nadamos, mientras buceamos, mientras nos juntamos bajo las aguas, besos en las mares.

Tormentas de amor, mientras los cuerpos se despojan de todo, lo único que importa es acariciar el
amar,  

besos, juegos, explosiones de amor,  bajo las aguas, lejos de la tierra, lejos del cielo, en mis aguas
azules amándote. 

Historias de besos, abrazos, y de deslizar el amor entre los cuerpos que se hacen líquidos en el
mar del amor y de los ríos. 

---                                                          0:03 / 6:20                       
Paradis - Instantané
 

https://www.youtube.com/watch?v=exZ3-cYIz4I   
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 Silencios ausentes

Silencios por los pasillos desnudos, 

desnudos de vidas, ausentes de todo. 

Mientras las vidas cambian de escenas, 

teatrillos de dramas que deambulan. 

en el devenir del día a día de todo. 

Pasillos vacíos de los juzgados, 

en una tarde polvorienta. 

Mientras todo sigue, 

las vidas continúan. 
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 AZUL

Entre el cielo y las mares, 

entre el cielo azul y el agua azul,  

mares inmensos, olas burbujeantes azules. 

Ultramares, un mundo azul, tanta agua, aguas, 

soy agua, soy mar, soy parte de todo, estoy tan vivo. 

Salto entre el cielo, entre los cielos, entre aguas y mares, 

siento que me desvanezco entre las mares, la tierra y el cielo, 

navegando en las aguas de la vida, navegando entre ríos y mares. 

Bebiendo las aguas de la vida, nadando entre aguas, sumergidos en aire,  

la vida se desgrana gota a gota, mientras el cielo se torna azul en el firmamento,  

mientras todo se vuelve océano, mientras navegamos en las aguas azules de la vida. 

Mientras nuestras mareas nos agitan sin saber como en el mar de la existencia, vivimos,  

agua que nos renueva, agua que nos calma, agua que nos inquieta, navegando en la vida,  

entre ríos, mareas, olas y nuestras propios ríos, mientras la vida se desliza en nuestras aguas. 

Aguas que desembocan en nuestro fin, como un río que muere al final en una mar desconocida sin
fin. 
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 UNO MAS

Solo soy uno entre tantos,  

alguien que no llama la atención,  

alguien que presume de vulgar y corriente. 

Tengo mi propio mundo, un mundo maravilloso,  

un mundo en mí, un mundo que es solo mío y para mí. 

No quiero nada, he dejado la vanidad atrás, con poco me conformo,  

para qué quiero halagos, para qué quiero oropeles, con lo que tengo me basta. 

Sólo quiero ser alguien anónimo, alguien que no destaca, lo que piensen los demás no importa, 

con mi pequeño mundo me basta, puedo hacer lo que deseo, pues poco necesito para
balancearme en el mundo. 

Solo quiero ser uno más entre tantos, para qué destacar, para qué provocar envidias, para qué
discutir por mi vida, todo sobra,  

hay tantos que para que preocuparse de lo que pueda decir y hacer, sólo soy un ser anodino que
vive a trompicones de prestado por aquí. 

  

17-1-2023 

https://www.youtube.com/watch?v=yhhGtnHnwwo 
Joesef - Last Orders (Official Audio)
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 CHICOS MALOS

La vida puede ser dura, puedo ser duro sin saber la razón, 

puede ser duro, a pesar de todo te amo, eres mi obsesión. 

Chicos malos que hacemos sufrir, sin saberlo somos duros, 

malos, duros, los chicos podemos ser muchas cosas contigo. 

Chicas malas que buscan corderos, chicos malos deseados,  

corderos y lobos, fieras en libertad, todo tiene su encanto. 

Mientras bebemos en un apartado rincón, brillan los ojos, 

ojos que chisporrotean, irresistible el lado malo de algunos. 

Placeres escondidos, mundos tenebrosos que son buscados,  

aventuras en las relaciones, buscando el otro lado oscuro. 

Entre luces y sombras, los chicos malos rompen corazones,  

las chicas malas hacen tambalearse a los supuestos buenos. 

Quien sabe quien que tiene el alma que persigue el amor,  

amor de chicos, amores salvajes, amores que te rompen. 

Amores vedados que son perseguidos, amores doloridos,  

brutos corazones que buscan lo que les pueden romper. 

Corazones que dominan, corazones rotos, raros amantes,  

el lado prohibido que puede gustar mientras caen en ellos,  

lados vedados que son amados, amas que destrozan todo. 

Corazones que caen en las flechas y balas de los cupidos,  

mientras los chicos malos destrozan o son abandonados. 

Chicas guerreras que caen en el otro lado de lo bueno,  

amores que son desdeñados por tantos chicos malos,  

chicos malos que hacen sufrir en el amor sin saber. 

buenas chicas que le gustan el lado prohibido. 

Peligroso mundos de los corazones duros,  

duros que no saben amar y son amados, 

corazones desgarrados duramente. 

Duros que no sabemos ser, 

tiranos de los corazones,  

guerras de los amores, 

extraños amores.
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 SORPRENDENTE

Deja que la vida te sorprenda,  

deja que la vida te llene de colores,  

deja que la música te empape  de ondas. 

Se sorprendente, deja que la vida te llene de ella,  

deja que  el mundo sea maravilloso en ti, estremécete. 

sal de tu mundo, sal de lo vulgar y de lo cotidiano, atrévete. 

Atrévete a vivir fuera de lo convencional, nada en tu propio mundo,  

siente el mundo que se desliza en todos tus poros, sueña con  maravillas. 

Llena de tu Luz las sombras, llena tu vida de momentos inolvidables, se único,  

deja que tu cuerpo te hable, escucha tu corazón, siente que eres mas que carne. 

Siente tu alma que te lleva a un mundo perfecto, sal de tu pequeño mundo y vuela,  

vuela en el amor entre el mundo y el cielo, haz que tu cuerpo te diga como amar tu vida. 

Sorpréndete a ti mismo, saca todo lo bueno que tienes, no tengas miedo a la vida, vive tu vida,  

no tengas miedo, la vida es un camino que te sorprende a cada momento, siente que eres único. 

Descubre tus alas misteriosas que te hace volar entre el mundo y el cielo, descúbrete  todo tu
amor,  

tienes un corazón, tienes un alma, lates para amar, deja que el amor te llene, descubre que hay
tanto amor. 

Sal del mundo, vuelve tus ojos a dentro de ti, descubre que estas hecho para amar y ser amados,
somos luminosos,  

llena tu vida de amor, descubre que tienes tanto para agradecer, que cuando todo se acabe
empezara el mundo de nuevo. 

--- 

12-1-2023 

Dedicado para mis pequeños grandes amores... 

  

---- 

Poolside ? Getting There From Here (with Todd Edwards) (Official Audio) 

https://www.youtube.com/watch?v=fw9vdNjqBjM
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 AIRE LIBRE

AIRE, AIRE LIBRE,  

aire, aire que VUELA,  

AIRE, aire  liberado del cuerpo,  

volando, DEJANDO TODO ATRAS,  

aire sediento de libertad, AIRE LIBERADOR. 

AIRE para volar libre, dejando atrás todo lo pesado,  

dejando el cuerpo atrás, saliendo de los límites, alejando lo malo. 

AIRE QUE DEJA ATRAS TODO LO PESADO, aire para volar lejos del cuerpo,  

tan cerca del CIELO, que el cuerpo se queda atrás, y todo fluye en el aire libre. 

AIRE QUE DEJA TODO ATRAS, volando el alma en la intensidad, lejos de lo corporal,  

volando al encuentro del Cielo, dejando todo atrás, dejando de respirar, dejando de sufrir,  

volando más allá de los límites del cuerpo, despojados de todo, volando al encuentro del Amor. 

AIRE que nos libera de todo, libres de las ataduras, libres tan libres, que volando lejos del cuerpo,
flotando. 

Mas allá del triste cuerpo, lejos de lo conocido, lejos de la vida, lejos de la muerte, volando al Cielo
liberador, flotando,  

lejos de lo malo, lejos de lo perverso, flotando en el bien, flotando en el amar, mientras el cuerpo se
despega de las ataduras,  

mientras nos vamos, mientras dejamos todo lo pequeño atrás, mientras todo deja de ser efímero en
la intensidad de lo inabarcable. 

Volando en el aire, descubriendo que hay más realidades que lo conocido, amando más allá del
cuerpo, amando lo bello en el Cielo inmenso.
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 3, 2, 1   - En copyleft

Tres, dos, uno, 

Es fiesta,  

Disfruta, 

es tu momento,  

hoy es el momento,  

tres, dos, uno, cuenta,  

la cuenta atrás empieza. 

Pon tu cuerpo, pon tu mente,  

es tu momento, es la hora de ti,  

pon tu cuerpo a irradiar la alegría. 

Esa alegría que llevas dentro de ti, sal,  

sal de ti, llena de sal y alegría tu mundo,  

tu puedes, tu cuerpo te lo pide, irradia tu luz. 

Deja que tu cuerpo y tu mente se exprese, 

es hora que dejes salir tu alegría propia,  

deja que tu cuerpo y tu alma se libere. 

Es la hora del cuerpo y del alma, 

haz que todo pueda fluir,  

siéntete vivo, 

vive¡ 

Tres,  

dos, uno,  

la vida es un juego,  

deja tus ataduras, y vive. 

Deja que la vida te llene totalmente,  

llena tu cuerpo y tu alma de alegría intensa,  

disfruta de esos momentos irrepetibles, sal de ti,  

llena de sal el mundo, llena de alegría y de luz tu vida¡ 

--- 

3 DE ENERO DE 2023 

Dibujo y poema en copyleft 

--- 

https://www.youtube.com/watch?v=wxryZSOAThc 
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Bee Gees - You Should Be Dancing (Moreno J Remix)
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 MILAGROS

Milagros, 

pequeños milagros, 

fascinantes momentos. 

Elevando el alma, flotando, 

sin más, lejos de todo lo terrenal. 

Flotando entre el aire, entre el viento,  

momentos íntimos de elevar el alma lejos. 

Lejos de lo corrupto, lejos de lo mundanal, lejos,  

cerca de Dios, cerca del amor inabarcable, lejos de todo. 

Milagros en la tierra, que nos elevan el corazón, lejos del dolor,  

milagros de la vida, más allá de la vida, más allá de todo lo conocido. 

Siendo amados en bucles desconocidos, mientras el aire se vuelve amor,  

amor desmedido que nos hace suplir las alas con el amor de los milagros celestes. 

Amor más allá de los límites de lo conocido, nadando en otras dimensiones del amor cercano,  

entre el cielo y las estrellas, entre los sueños y el amor que nos despega de lo corpóreo, amor
lejano, amor cercano. 

Volando fuera del cuerpo, dejando que el cuerpo deje de sufrir, volando más allá de los sentidos,
volando en el amor inconmensurable. 

nadando en busca de la luz que nos hace seres de amor, lejos de lo malo, seres que amamos los
milagros, más allá de todos los límites reales.
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 PARAISO ARTIFICIAL +18

Sustancias extrañas, sustancias artificiales,  

pura química, pura síntesis química,  

animando artificialmente todo. 

Matando el aburrimiento,  

matando el tedio,  

matando todo. 

Envenenando todo,  

volando entre sustancias,  

extrañas sustancias para disfrutar. 

Pura química artificial para noquear todo,  

para matar el aburrimiento, para flotar levitando,  

para salir del cuerpo, para sentir momentos de euforia. 

Peligrosos vuelos, peligrosos poemas entre éteres y anestésicos, 

anestesiando la realidad gris en compañía de desconocidos en el túnel. 

Túneles desconocidos que conducen a un cohete que nos hace volar locamente,  

mientras por unos momentos todo sube, mientras hacen efecto el raro combustible,  

volando el cuerpo sin alas, sin aviones, despegando más allá del sentido común y ordinario. 

Fugaz viaje químico que explota la endorfinas, que explota en el cerebro y que nos conduce a la
nada, 

mientras vemos pasar la propia vida lejos, anestesiando todo, disfrutando de la locura embotellada
y en polvo. 

Luego del aterrizaje del paraíso artificial es duro volver a la cruda realidad, mientras el cuerpo se
revuelve contra nosotros. 

  

---- 

26-12-2022 
Jungle - Time
 

https://www.youtube.com/watch?v=5ItKS8bUUTA&t=2s
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 AIRE

Aire gris, 

llueve en mí. 

Gotas grises caen, 

marchito corazón caído. 

Adiós a la vana esperanza, 

gotas grises caen en la realidad, 

mientras todo se desvanece en la lluvia. 

Esa lluvia menuda que empapa el corazón, 

mientras me sumerjo en nuevas esperanzas de aire. 

Aire que se llevan las antiguas esperanzas y hacen sitio a otras, 

nuevas esperanzas que se riegan en las aguas del corazón que flota aún. 

Aire que seca las penas de lo que no fue, de esos amores que no fueron y ahogan, 

despojando el alma de las ataduras del amor que no llegó a florecer a pesar del agua. 

Ese agua que nos inunda el corazón como lluvia que nos ahoga tras el desamor que se tuvo,  

mientras el aire nos deja el corazón seco de tanto desamor, mientras la esperanza vuelve de
nuevo. 

Mientras existe ese aire que nos seca las lágrimas de las penas del amor que nos ilusiono sin saber
cómo,  

aire que nos deja pasar un hueco para empezar nuevas historias llenas de esperanzas lejos del
antiguo desamor. 

Mientras la vida gris se tiñe de blancos y negros entre la lluvia y el aire que se encierra en la
esperanza que nunca se va,  

momentos grises que inundan el corazón cuando sabemos que no somos amados y volvemos al
mundo gris en busca del amor. 

  

--- 
Stelvio Cipriani & his Orchestra - Antla - 01 Antla
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 Fiesta entre nubes.

Palabras, y una música que se desliza,  

entre el cielo y la ciudad, entre rascacielos. 

Volando el cuerpo, entre cuerpos que se deslizan,  

bailando en la cima de un rascacielos, entre el vapor, 

vapor de las nubes, entre las nubes y las estrellas, bailando. 

Un mundo lejano que se puede disfrutar al compas de la música,  

mientras paladeamos el néctar de la vida bailando en las nubes de cristal. 

Gozando de la noche, entre las bebidas que se deslizan por las gargantas sedientas,  

mientras bailamos abrazados, mientras los besos se deslizan por las bocas entre estrellas. 

Mientras Occidente se suicida, mientras todos van cayendo, bailamos mientras los cuerpos
acompañan,  

amor entre el aire vaporoso de las nubes, mientras el vértigo de los cuerpos se desvanece bailando
abrazados. 

Mientras las bocas se besan entre el ardor de la vida que se vuelve tan efímera que no podemos
perder el tiempo sin amar,  

columpiándonos en las cimas de las torres de cristal, mientras nadie sabe que hay una fiesta en un
alto rascacielos lejos de las aceras. 

Bailando entre besos y abrazos, bailando en lo más alto de la ciudad, mientras todo se vuelve
infinitamente pequeño en la lejana tierra gris.
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 AUTORETRATO 

Me conozco demasiado bien, y sé que me gusto,  

me siento bien, quizás demasiado sensible,  

no se puede tener todo, pero soy así. 

Me encuentro bien pudiendo volar sentado,  

sólo con cerrar los ojos puedo soñar maravillas,  

me gusta mi mundo, mi mundo es pequeño y solitario. 

No necesito gran cosa, pagar las miles de facturas, y pasear,  

me gusta columpiarme en las nubes cuando nadie me mira y volar. 

Me he acostumbrado a tener mis propias ideas, me da igual lo que piensen,  

cada uno tiene su vida, y mi vida es muy mía, de fuerte carácter voy por la vida. 

Decidí de pequeño que no quería cambiar, y mi voz sigue siendo la de un niño grande,  

soy inconfundible, todo lo que hago le pongo mi pongo mi propio sello, mejor o peor es lo mío. 

No tengo nada que demostrar, sólo sé que estoy contento conmigo mismo, he hecho lo que debía, 

navegando entre los sentimientos exacerbados de una desmedida sensibilidad, deseando ser
transparente. 

Me gusta caminar sin que nadie repare en mí, me gusta la compañía de los que vienen a mí, soy un
pequeño extraño,  

y me encuentro satisfecho, sin grandes pretensiones, sin grandes aspiraciones, regalando lo que
puedo, dando lo mejor de mí. 

Caminando por la vida, sin hacer ruido, sin llamar la atención, y a pesar de todo siendo muy mío,
navegando por las nubes,  

en mi propio mundo, viviendo en mi almena blanca en medio de una ciudad gris, entre las nubes
de  vapor de la vida. 

Al final me ha gustado mi camino, a pesar de que mi cuerpo pide desesperado ir con la tierra, aún
sigo andando,  

he cumplido mi misión, he regalado lo mejor de mi mismo, he sabido desprenderme de mi enorme
timidez, 

he logrado ser siempre yo mismo, y cuando me vaya seré un hombre de feliz de poder volar al fin. 

Mientras tanto sigo coloreando el mundo y amando a mi manera la vida, caminando  al final,  

caminado entre nubes y el cielo, sintiendo la brisa de los ángeles en mi cuerpo,  

un mundo diferente, ni mejor ni peor, es el mundo de uno más en la vida. 

mejorando día a día mientras camino en busca de mi propio Cielo. 
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 LEJANO

Lejana estrella del amor, extraña estrella, 

te amo mi estrella lejana, incandescente. 

Sé que estas ahí, te he visto en mis noches,  

es un pequeño sol lejano que me quema todo. 

Eres mi estrella amada, inalcanzable como todo,  

mientras mi corazón suspira por ti todas las noches  

Mientras ardo por ti, sueños locos de un poeta que ama,  

quizás alguna vez sea tu estrella de polvo de amor enamorado. 

Mientras mi corazón se le queda pequeña la tierra para amar alguien,  

sueños lunáticos, sueño por las noches con amar alguien de verdad, locuras. 

Locuras por amar que nos vuelve locos, mientras suspiro por amar como nunca,  

mientras mi corazón se marchita entre los sueños desvariados, entre las tiernas estrellas. 

No sé, pero es tan difícil amar a una estrella sin saber volar, que siento que me estrello en la tierra, 

mientras mi corazón se apaga como una pavesa incandescente, que solo busca alguien para amar,
tonterías. 

Tonterías de un corazón que busca demasiado, pues el amor no está en las estrellas, pero no sé
donde puede estar, 

al final me conformare con amar como siempre amores imposibles, demasiado romántico para
poder ser normal en el amor. 

---- 

  

19-12-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=USfDUpNfR38 
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 Silencios

Entre los murmullos, entre las voces, 

el silencio clama ahogado. 

Silencios escondidos, 

del alma sonora. 

Entre pensamientos, 

entre los ruidos que distraen, 

entre silencios y palabras, hay vida. 

Vidas ensimismada entre los bullicios, 

vidas que claman entre palabras. 

Palabras vacías, vacíos ruidos, 

entre la vida y el tedio, 

se vacía la vida, 

entre ruidos. 

Mientras la vida chirría, 

entre el todo y la nada silente, 

mientras estamos en nuestros silencios. 

  

  

,
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 COLUMPIOS

Me gusta columpiarme en la vida,  

estoy en la cuerda floja, entre las líneas,  

me columpio entre líneas extrañas de la vida. 

Me gusta como ha sido mi vida, una vida sencilla, 

una vida que va saltando entre renglones entre líneas. 

Una vida dentro de mi mismo, ensimismada en mi mismo,  

mi vida no necesita nada especial, una vida más entre muchas. 

Jugando solo desde que tengo recuerdos, no necesito gran cosa,  

puedo jugar conmigo mismo, ahora de grande he vuelto a ser niño. 

Un niño grande con amigos imaginarios, con amores imaginarios,  

a veces me siento cansado de ser yo mismo y salgo de mi vida. 

Experimento entre el cielo y las estrellas, puedo ser lunático,  

solo  pedí muchas cosas a la vida,  y la fortuna me sonrió,  

puedo ser muchas cosas, todo o nada, no a medias. 

Todo o nada, me da igual todo, paso de todo,  

nada me es indiferente, soy un ser contradictorio,  

soy como un marciano entre las olas de la tierra navegando. 

Nadie lo sabe, pero yo puedo amar sin límites, más allá de lo conocido,  

me gusta amar, mientras me columpio en los frágiles columpios de la vida, 

mientras despliego los secretos en poemas que nadie debe leer con el alma cerrada. 

Columpios, entre líneas, entre renglones, una vida como muchas otras, gris entre colores, 

mientras desgajo la vida en círculos de amor, mientras espero con la cuenta atrás en marcha,  

quien sabe si alguna vez podre sumergirme en el amor mas allá de las líneas, más allá de los
límites. 

Buscando amar, buscando el amor, ese amor que no necesita de nada, solo de alguien lejano a
quien amar, 

jugando entre columpios, entre la luna y el sol, entre los sueños y la realidad, columpios de círculos
que giran en mí. 

  

AVISO 

EL VIDEO POR SUS FOGONAZOS PUEDE PRODUCIR ATAQUES DE EPILEPSIA 

THIS CONTENT CONTAINS FLASHING IMAGERY WHICH MAY CAUSE DISCOMFORT OR
TRIGGER SEIZURES FOR PEOPLE WITH PHOTOSENSITIVE EPILEPSY. 

https://www.youtube.com/watch?v=JzXgvflJrxw                                                          1:08 / 25:19       
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INNERLIGHT Inner-Live
 

https://www.youtube.com/watch?v=JzXgvflJrxw 
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 BRISAS 

Caricias, aire que se dibuja,  

sensaciones ligeras que se liberan. 

Caricias que se dibujan en las pieles sedosas, 

sensaciones que van creciendo entre las músicas. 

Músicas secretas de la vida que se transforman en el amar,  

amantes que se dibujan los besos en hileras sin límites conocidos. 

Descubriendo la vida entre remolinos de sensaciones de almíbar del amor,  

labios que se musitan la música eterna del amor mientras las caricias crecen sin parar. 

Sensaciones que invaden las almas, sensaciones que arroyan los cuerpos, mientras se abandonan,

abandonados a las sensaciones entre cuerpos que se aman, caricias que se prodigan entre besos
de azúcar. 

Miel en los cuerpos que se estremecen en ondas, mientras la música secreta del amor se esparce
en cada poro, 

mientras florece el amor en nubes de remolinos que se hacen incandescentes mientras el placer se
vuelve éxtasis sin fin.
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 NAVEGANDO

Navegando en tu piel,  

entre las ondas acariciantes. 

Besando tu boca llena de néctar,  

flotando en tus olas de la sensualidad. 

Remando en tus mares de tu piel, besando,  

meciéndome, acariciando, mesando, abrazándote. 

El tiempo se detiene en tu cuerpo cuando floto contigo,  

mares de amor se despliegan, mares de amor se deslizan en ti. 

Mientras los segundos se esfuman entre la brisa de tu terciopelo suave,  

mientras recorro sin descanso todos tus surcos, mientras descubro tu piel dulce. 

Mientras te devoro con los ojos cada rincón de tu ser, mientras te amo entre tus olas,  

la pasión se apodera sin descanso de todo, y todo se devuelve en ondas de amor a tu piel. 

Pieles que se reconocen entre olas de las mares que se deslizan como viajeros que van
navegando,  

entre las estrellas y los soles, entre los desiertos, entre las aguas, entre las mares, entre los ríos
nos deslizamos. 

Reconociendo los cuerpos en el amor que nos hace girar incesantemente como olas, entre
fogonazos del amor brillante,  

recorriendo cada rincón de las almas, reconociendo sin límites las pieles del amor, navegando y
explorando más allá de los límites. 

--- 

10-12-2022 
Satin Jackets DJ Set
 
Poolside
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQlx0i_8wPg&t=2148s   
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 TIEMPOS

Tiempos de amar, tiempos de la vida,  

instantes, momentos para paladearte. 

Son besos ardientes en el invierno frio, 

mis labios se derriten al unirse contigo. 

Es  mi tiempo de recorrer todo tu cuerpo,  

mi cuerpo arde, me estoy quemando contigo. 

Quiero recorrerte cada rincón de tu piel cálida. 

deja que tu cuerpo caiga en mi ardor abrasador. 

Esclavos de la pasión, dominando la vida a besos,  

susurrándote  sonidos que no  encierran palabras, 

gritando al viento, gritando al sol, palabras de placer. 

Encerrados en los vientos del amor, abrasadores besos,  

mientras el cuerpo se deja seducir, abandonándose al amor. 

Amor que chisporrotea como un volcán que mana abrasador. 

ríos de amor que envuelven todo, no hay rincón que se escape. 

Amor de colores calientes que alejan  frío del invierno de las almas,  

mientras te deseo, mientras te doblego y te recorro en todos tus rincones. 

Besos calientes que te derriten el frío del invierno mientras la vida se detiene,  

es tiempo de amar entre las llamas del volcán ardiente que explota en mi alma, 

es tiempo de dejar que los cuerpos se vuelvan incandescentes al amor desplegado. 

Tiempos de besos, tiempos de caricias, tiempos de explotar los cuerpos en olas de placer. 

  

---                                                        8-12-.2022                           
Bluey from Incognito - Got to Let My Feelings Show
    

Incognito Official 

https://www.youtube.com/watch?v=67QB2h6JsMQ 
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 CADENAS

Cadenas imaginarias,  

imaginarias ataduras, 

historias de amores. 

Imaginarias cadenas, 

amores anhelados, 

imaginarios amores. 

Persecución del amor,  

sueños imposibles. 

Amores imposibles,  

atados por el amor. 

Persiguiendo amor,  

corazón desolado,  

historias tan locas. 

Buscando amores,  

cegados por amar,  

anhelados amores. 

Huelen amores,  

y salen a buscar,  

amores lejanos. 

Mustios corazones,  

corazones vivos. 

solo buscan amor. 

Amor imposible,  

amores lejanos,  

amores difíciles. 

Buscando amor,  

amor rechazado,  

imaginario amor. 

  

---- 

6-12-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=0rfBL_fCsI4 
Regard, Years & Years - Hallucination (Official Video)
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 REFLEJOS  DE VIDA

Mi vida es un reflejo, múltiples reflejos,  

entre la vida y los sueños, entre los aires,  

lejos de mi cuerpo que se va, todavía sigo. 

Entre los aires, entre las aguas mi vida se va,  

ya es tiempo de reflejar los destellos de vida,  

vida que se balancea, vida tan sumamente frágil. 

Entre los destellos, entre chisporroteos de algo más,  

soñando con imposibles, entre amantes imaginarios,  

escribiendo al aire, imposibles de la dura realidad, 

Que más da, la vida es algo más que la realidad,  

navegando entre ángeles y mis fantasmas,  

sólo una vida gris, nada menos y más. 

Reflejos de una vida que me gira,  

girando entre burbujas,  

entre destellos,  

allí estoy,  

lejos. 

  

--- 

5-12-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=yrM5uI7rOFQ 
Joesef, Loyle Carner - I Wonder Why
 

  

--- 

https://www.poemas-del-alma.com/pdfs/233854.pdf 

(418 poemas aprox.) 
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 EXTRAORDINARIO

Sorprendente, singular, extraña la vida,  

una vida entre aguas, que palpita en colores,  

extraordinario, alejado de la vida, mientras malvive. 

Lejos de lo normal, anormal, fuera de lo cotidiano, pasando,  

pasando por la vida, no puede remediarlo aún vive, demasiado humano. 

Un marciano en la tierra, un humano alejado de los cánones, cercano en la tierra. 

Alejado de todos, en un mundo lejano, en su propio mundo, un marciano de colores, 

con un corazón que palpita, pasando desapercibido, pasándolo mal, pasando de todo en la tierra. 

Extraordinario marciano que ama y no quiere ser amado, que huye de la vida, que vive de prestado
todavía,  

entre relojes parados, entre sus ilusiones, mientras se muere de frío, mientras la vida se escapa a
borbotones del corazón 

  

Extraordinario. 

Extraordinario: retrato de un corazón marciano 

  

--- 

2-12-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=0rfBL_fCsI4&list=RD0rfBL_fCsI4&start_radio=1 
Regard, Years & Years - Hallucination (Official Video)
 

https://www.youtube.com/watch?v=LUuEf8vcst0&list=RD0rfBL_fCsI4&index=5 
Sade - No Ordinary Love | ExBlack Remix |
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 CASTIGADOR

Chico castigador, chico malo,  

historias de los malos,  

malos y buenos. 

Donde están? 

donde están los buenos,  

donde están los malos y los buenos. 

Un lado malo y un lado bueno, todos tenemos,  

no somos ángeles, aunque estamos desorientados,  

nuestras alas se desploman, no volamos en los cielos. 

Lo malo mancha lo bueno, y no hay marcha atrás en la vida, 

de tanto hacer el bueno, nos hacemos duros y malos, para sobrevivir,  

Dando mamporros, golpeando, machacando, defendiendo lo nuestro, luchando,  

entrando en guerras, los buenos nos hacemos malos, hay que defender la vida ante todo. 

Somos chicos malos que traspasamos los muros, echando abajo las mordazas, las ataduras, y
todo,  

lo que antes era bueno, ahora es malo, las palabras se pervierten y los chicos buenos ahora somos
malos,  

en el mundo al revés, nadie sabe cual es lado bueno, todo es malo menos lo que es bueno, sólo
que todo es malo. 

Camino de machacar las tiranías, golpeando la imbecilidad, tirando los muros de la estupidez, los
malos somos buenos. 

Castigando la imbecilidad, me siento castigador de la necedad que todo lo corrompe en nombre de
la falsedad de lo bueno. 
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 ROSA  +18

La vida es rosa junto al amor,  

entre el aire y los cielos,  

deslizándote. 

Vaporosa,  

etérea,  

aire,  

aire rosa,  

rosa como amor,  

navegando en el aire. 

Bella más allá de la vida,  

rosa como una rosa del amor. 

Delicada como el amor entre las nubes,  

esperando más allá de los cielos, recordada,  

es el tiempo rosa de las flores del Cielo etéreo. 

Entre poemas que se desvanecen como el aire del amor,  

entre la belleza del Cielo, entre los recuerdos, allí te encontramos,  

rosa como tu corazón, delicada como una flor que perdura en el recuerdo. 

--- 
Cagayan de Oro - SCANDAL
 

https://www.youtube.com/watch?v=gY5W0_QfLq8&list=PLNel9f3I35MoeaC5fxmQHiF5kkGwtII9D 

  

  
Anna Nakagawa "APRIL"
 

(1965-2014)
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 EXTRAÑOS. Copyleft

Me muevo entre extraños,  

todo tan extraño,  

soy extraño. 

Sorprendido,  

cuerpos extraños,  

desconocidos por la vida. 

Saltando las reglas, acatando  

destruyendo, construyendo la vida,  

inventando historias con gentes imaginarias. 

Todo es extraño y yo mismo soy un extraño para mí. 

Entre norias, entre toboganes, entre montañas rusas altas, 

descubriendo otros lados de las mismas caras desconocidas, 

mundos desconocidos tras las mascaras, navegando entre mundos. 

Mundos que existen tras las mascaras, mientras nadie se pregunta nada,  

quien sabe que ocultan las mascaras, sin preguntas que no tienen respuestas. 

  

  

--- 

27-11-2022 

En copyleft 

  

--- 
Free (Mood II Swing Extended Vocal Mix Edit)
 
Free
 

Ultra Naté - Tema 

https://www.youtube.com/watch?v=duITNxaVfaM
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 MAR DE CONTRADICCIONES

Soy un mar de contradicciones, en orden y en desorden,  

bailando entre mis propias olas, intentando no ahogarme. 

Una vida más, una vida entre otras tantas, vidas entre tantos,  

flotando entre tantas, entre tantos, navego sin timón ni rumbo. 

Navegando entre las olas de sangre, entre las olas del mar, mi mar, 

siendo un ovillo desmadejado, entre las nubes y las tierra, nadando. 

Nadando contra corriente, nadando a favor de la mareas, fiel a la vida,  

flotando entre la luna y el sol, entre las estrellas y los planetas, sobreviviendo,  

Disfrutando de la vida, ahogándome en la vida, flotando y sumergido entre olas,  

olas de la vida, inexplicable la vida, tan frágil como la vida que se va rompiendo sola. 

Entre muros, entre el aire, entre la luz, entre la oscuridad, entre los sueños y las realidades, 

mirando desde lejos en mis mares de contradicciones, siendo siempre el mismo a pesar de todo. 

  

26-11-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=ucVUEmjKsko 
Regard - Ride It (Official Video)
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 ESCLAVOS

Cada vez más esclavos, cada vez más atados, 

cada vez más cadenas invisibles, la vida esclavizada. 

Cada vez más endeudados por todos los lados, te arrastran,  

mientras se habla de la libertad, la libertad esta siendo esclavizada. 

Esclavos del trabajo, esclavos de los poderes, pobres esclavos que obedecen,  

mientras su piel se encadena, tantas maneras de ser esclavizada las vidas en la ignorancia. 

Esclavos al servicio de unas elites que se comen todo y luego se comerán entre ellos, libertades
muertas,  

mientras unos no saben que otros son esclavos, mientras otros partiremos para los campos de
concentración por ser libres,  

libres de decir las verdades, más libres en los campos de internamiento que los esclavos ignorantes
de su condición de esclavos. 

  

25-11-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0XLzIswI2s 
Grace Jones - Slave to the Rhythm (official video)
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 ARDIENTE CORAZON

No sé que tienes, pero me atrapaste,  

me tienes aturdido, me tienes loco,  

has despertado mi lado ardiente. 

Mi corazón está ardiente,  

sólo piensa en amarte 

en estas noches. 

Ardo en llamas,  

me incendio,  

me descoloco,  

me despisto en todo. 

Ya no sé en que pensar,  

solo pienso en ti, te amo,  

quiero poseerte en cuerpo. 

Quiero tu alma, quiero tu cuerpo,  

quiero todo lo tuyo, quiero esclavizarte,  

quiero que mi amor te esclavice junto a mí. 

Quiero comer tu cuerpo y tu mente, quiero todo,  

no me conformo, te envenenare con todas mis palabras. 

Mi corazón una vez empieza a arder lo quema todo alrededor,  

mi pasión es fuego que arde en mi corazón, que arrasa con todo,  

que no tiene límites, te hare arrastrarte para ser ardiente en mis llamas. 

Arderas en el fuego de mi amor, te quemare junto a mi en las noches tórridas,  

será tu corazón esclavo de mis llamas que te quemaran, y arderas en el fuego del amor,  

mientras devoro tu cuerpo y tu alma en las llamas de la pasión más salvajes de mi corazón. 

  

24-11-2022 
Papooz - Theatrical State of Mind | A COLORS SHOW
 

https://www.youtube.com/watch?v=FthzCkR-2k0&list=PLNdBVWpzM4FHt_Jp8uIhTHouD4x9EKQL
T&index=44 
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 LA ESPAÑA DESOLADA

Que pena, oír los gritos de las miserias de la España que ahogan,  

miseria creada por los políticos que van matando lo mejor de España. 

Muerte a mi alrededor, grandes y chicos desaparecen entre las mentiras,  

mentiras que traen la miseria, un país que se endeuda hasta la extenuación. 

Mientras la miseria se globaliza, mientras todos son más pobres, menos ellos, 

ellos que mandan, nunca tienen bastante, quieren tu alma, quiere tus propiedades,  

mientras reparten miserias, mientras se desguaza el país, entre la corrupción política. 

Que pena de España que todos luchan por matar lo bueno del país, matado todo lo vivo,  

matando las nubes, matando las personas, matando la riqueza, matando la sabiduría. 

Una España donde solo hay miseria, donde sólo hay deudas, donde avanza lo malo,  

mientras repentinamente desaparecen las gentes, donde son invadidos en silencio,  

mientras nadie ve que no hay ni para comer ni para poder pagar por seguir vivos. 

España un país donde los políticos son los que crean los problemas, un cáncer,  

un país camino a la guerra, guerras civiles, guerras globales de las miserias. 

Una España traicionada por los que deberían servirla, España se muere. 

  

  

-- 

22-11-22
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 VERTICES (Copyleft)

La vida tiene aristas, picos y montañas, 

quien sabe que nos esconde cada vida. 

Mundos desconocidos  y escondidos, 

otros mundos dentro de cada persona. 

Historias entre las sombras y la noche,  

historias que nunca deberán salir a la luz. 

Historias privadas que cortan, con aristas,  

quien sabe que tienen las almas dentro,  

mundos desconocidos, mundos velados. 

Prohibidos mundos privados entre nosotros, 

vértices que son líneas impensables en todos. 

Mundos privados más allá de lo pensable,  

entre el dolor y el gozo, entre otros silencios. 

Otros mundos que se callan, otras historias,  

entre las montañas de la vida y sus planicies,  

inquietantes mundos entre la vida y lo posible. 

Quien sabe que nos ocultan las otras vidas,  

mundos que son tan privados que son lejanos,  

mundos que pueden ser atravesados a veces. 

Mundos que están detrás las puertas invisibles,  

mundos donde todo tiene otros sentidos. 

Vértices de la vida, entre líneas  y elipses,  

son las otras historias que hay en las vidas, 

mundos velados,  son otros mundos vedados 

Llamas desconocidas que ocultan las almas... 

-- 

En copyleft mi  poema y dibujo 

22-10-2022 

--- 

https://www.youtube.com/watch?v=gpwYTeRSgc8 
JUNGLE - GOOD TIMES / PROBLEMZ (Official Video)
 

https://www.youtube.com/watch?v=qeMFqkcPYcg&list=RDqeMFqkcPYcg&start_radio=1 
Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart - Sweet Dreams (Are Made Of This) (Official Video)
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 SILENCIOS

Hoy camine bajo la lluvia,  

me moje, no me importa, 

estoy tan triste, que olvide. 

Me olvide tanto, hasta de mí,  

sé que estoy enfermo, no curo. 

Otra vez me enamore, te amo,  

como un párvulo, me enamore,  

y tú no me dices nada, silencios. 

Soy tan tonto, que me enamore,  

sé que mis amores no son lógicos. 

Que pena es estar enamorado de ti,  

llueven lágrimas y lluvia en la ciudad. 

Y tu no me dices nada, y me dañan,  

me dañan tus silencios, es penoso,  

me da pena sentir tanto para nada. 

  

--- 

21-11-2022 

Llueve a pesar de los aviones, el cielo es gris,  

me olvide de mi, y salí a la calle, y me moje,  

sé que no debo mojarme, pues enfermare. 

Soy tan frágil, demasiado corazón para nada,  

demasiado enfermo de amor, demasiado amor. 

Mi mundo cómodo se convulsionó contigo, tú 

cuando te vi hace no demasiado, pensé en ti. 

Demasiado pensar para alguien, que no hablaba,  

luego tras algún tiempo, volví a saber de ti,  

tu no sabías que te estaba buscando, me ignoras. 

Tu silencios duelen más que un no, es doloroso,  

es un juego doloroso no puedo huir, es penoso,  

te amo, y tu me ignoras, tan cerca a veces y nada. 

Estas matándome poco a poco, muero de amor, 

amor que me pregunto si eso puede ser amar,  
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cuando no sabes que existo, y me olvido de mí. 

Mientras llueve y mojado desgrano mi corazón,  

desgrano mi corazón en palabras que ignoraras, 

mientras me enfermo penosamente de amor por ti. 

 

Página 166/910



Antología de Bustillos

 MENTIRAS

Mentiras piadosas, mentiras turbias,  

a veces nos mentimos, cerramos los ojos. 

Ojos que no queremos ver, nos hacemos ciegos,  

no queremos ver lo que tenemos en nuestro propio alrededor. 

Mentiras que nos decimos, mientras pensamos que no son posibles,  

mentiras piadosas para no sufrir de momento, mientras nos vamos hundiendo. 

Lozadal, envueltos en nuestro propio cenegal, barrizal de pensamientos que nos manchan. 

Nos mentimos, una mentira que se repite una y otra vez, cerramos los oídos a la verdad que duele, 

no queremos reconocer la verdad, no queremos reconocer que nuestra vida es demasiado dura
para vivirla,  

mientras soñamos que mañana será diferente, esperanzas que son una mentira que se repite día
tras día en la vida. 

No queremos ver el espejo de la realidad, la realidad es demasiado dura para admitir que nuestra
vida es una basura negra.
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 DESATANDO CADENAS

No me importa que puedan decir,  

no me importa lo que puedas pensar de mí,  

sabes que tienes una historia conmigo, ven a mí. 

No temas, todo puede ser distinto, ven junto a mí,  

no escuches que puedan decir, y ven a recibir mis besos. 

Ven al amor donde flotaras entre las nubes y la luz del sol,  

desata tus cadenas, no pienses tanto, y escucha a tu corazón,  

ven al amor, un amor distinto, un amor entre mundos que chocan. 

No pienses, déjate seducir, ven a un mundo donde todo huele a amor,  

no pienses más, no escuches lo que puedan decirte, ven al mundo del amor. 

Un amor que chisporrotea, un amor entre volcanes humeantes, chispas de amor,  

no dejes pasar mi amor, es el amor que quema  en la pasión, amores entre fríos glaciares. 

Un amor distinto, un amor que no puede ser sentido de nuevo, sólo una vez se enciende el fuego,  

fuego del amor,  hielo del amor, aguas del amor, que se conducen hasta tus venas, mientras
recibes besos. 
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 RESPLANDECIENDO

Dejando atrás todo lo que no vale la pena,  

penas dejadas atrás, dejando todo lo turbio, 

amando la vida, amando nuestra existencia gris,  

dejando que nuestro mundo deje de ser tan gris. 

Resplandeciendo entre las nubes, siendo de colores,  

llenando nuestra vida de placeres desenfadados sin más,  

Dejando el lado negro de lo malo, sacando el lado intenso,  

nadando entre burbujas de las lluvias, nadando entre los cielos,  

sintiendo lo especial de nosotros mismos, flotando entre la vulgaridad. 

Pisando fuerte los charcos, pisando entre las nubes y los soles, flotando,  

flotando en la vida, destacando entre la nimiedad, dejando de ser anodinos. 

Dejando que la vida nos conduzca a nuestros caminos lejos de todo lo que araña,  

arañando nosotros la vida, esclavizando a los que nos desean, pegando fuerte en la vida. 

defendiendo nuestro resplandor, flotando entre las miserias de la vida, y descubriendo el aire. 

Aires como torbellinos que nos llevan a la realidad de la vida, mientras flotamos en nuestro mundo, 

mundos donde todo se puede, donde no hay cortapisas, donde no hay límites para que tengamos
luz,  

luciendo como un resplandor que nos hace brillar entre las sombras de la vida, deslizando nuestra
imaginación. 

Siendo aire que roza el Cielo, mientras flotamos entre las gotas de la lluvia en una vida confortable
y lejos de todos. 
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 CERRANDO HERIDAS

Cerrando historias que nunca han pasado,  

abriendo las puertas a las nuevas historias,  

amando la vida, amando nuestro corazón. 

Disfrutando de la vida, amándonos mucho,  

desnudando nuestra vida y siendo libres 

despojados de las pesadas cargas inútiles. 

Desechando amores imposibles e inútiles, 

abriendo las ventanas a los nuevos amores. 

Desnuda el alma, buscando lo importante,  

dejando atrás todo lo que nos hace sufrir, 

descubriendo los nuevos amores desbocados. 

Nadando en el mundo de nuestros sentimientos, 

sumergidos en el bienestar de nuestra existencia,  

disfrutando de nuestra piel a piel en contacto. 

Huyendo de  las historias fallidas, buscando vida,  

dejando fluir las burbujas de las buenas experiencias,  

alejados de todo lo que no nos da lo que buscamos. 

Entre las nubes y los soles de la vida, burbujeando,  

descubriendo nuevas posibilidades para vivir de verdad,  

alejados de todo lo que no nos satisface, siendo nosotros. 

Buscando lo que necesitamos, descubriendo el mundo,  

mientras navegamos en nuevos amores que disfrutar,  

cerrando las heridas del corazón con nuevos amores. 

Piel a piel descubriendo el amor que se abre a nosotros,  

descubriendo labios que nos besan, amando nuestra vida,  

siendo amados, descubriendo nuevos amores de verdad. 

Abriendo puertas al amor mientras descubrimos la vida, 

mientras somos amados desde dentro a fuera, pura vida, 

nadando entre nuevas caricias, y acariciando el nuevo amor.
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 EXPLOSION SEXUAL

Todo o nada,  

llega la explosión,  

cuerpos, cuerpos, cuerpos. 

Dejando fluir fluidos corporales,  

tiempos desatados, cuerpos placenteros,  

en la Babel de colores, en el paraíso de los placeres. 

Placeres efímeros, cuerpos buscando solo placer temporal,  

de ahora y luego nada, explotando los cuerpos en olas de placer,  

placer que desatan el vacío, nunca es bastante, en hileras esperando. 

Cuerpos que son solo cosas en una explosión sexual, cuerpos para el placer, 

desatando las olas, desarrollando el placer en oleadas, desatados los cuerpos atados,  

atados al placer instantáneo de la piel deshumanizada, entre luces de colores calidoscópicas. 

Explotando los cuerpos en olas de placer que nunca son suficientes, mientras se  bajan los
peldaños,  

peldaños al infierno del placer que quema y que abrasa la piel en el placer momentáneo de tantos
cuerpos. 

Degenerando en una explosión donde nada importa, sólo es búsqueda del placer hedonista donde
nada es suficiente, 

donde todo es posible, donde todos esperamos placer sin nada a cambio, deleites gozosos de las
pieles donde nada importa.
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 LA CAZA DEL AMOR ©

Eres mi caza, no me avergüenzo,  

quiero cazarte, no me preocupas, 

me da igual que pienses o digas. 

Vas a ser de mi total propiedad, 

no huyas, no digas nada, cállate, 

no me importa que no hables nada. 

Es mi juego, es el juego de cazarte,  

eres una víctima de mi amor raro. 

  

Prepárate he sacado mis redes, 

sacare mi encantos mas ocultos. 

No me importa nada, soy cazador,  

eres la víctima de mi amor salvaje. 

Sacare toda la artillería y te atrapare,  

no temas seré bueno contigo, te amare,  

no sabes que soy todo amor despegando. 

  

No puedo evitarlo me has cazado tontamente,  

el cazador ha sido atrapado en tus garras tontas. 

Una mirada tuya y haces de mi todo lo que quieres. 

Soy tu víctima, me tienes atrapado con tus silencios,  

eres todo lo que he soñado, el depredador me come. 

El cazador ha sido cazado de la manera mas tonta por ti,  

mientras te haces cazar y sabes que me tienes en tus redes. 

Es la ley de la jungla donde los cazadores son cazados tontamente. 

  

Para JS 

© 

  

14-11-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=b44dE5_QhWQ 
OneRepublic - I Ain't Worried (From "Top Gun: Maverick") [Español + Lyrics] (Video Oficial)
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 AMOR EN BUCLE

Bucles, amor en círculos,  

amor que se repite. 

Amores locos, 

corazón, 

corazón enamorado. 

Historias que vuelven otra vez,  

el aire que vuelve una y otra vez, 

aire que enamora, aire del amor condensado. 

Historia de un corazón que se resiste a ser domesticado,  

caricias entre sabanas, caricias en los labios, caricias enamoradas. 

Cuerpos que se deslizan, palpitar del corazón, amor que no ha sido buscado., 

corazón que se desborda, historia del amor que se repite como una canción que no termina. 

Teclas que reflejan historias de las palabras, mientras la enfermedad del amor me envenena otra
vez, 

teclas frías que reflejan historias con palabras que son malos reflejos de lo que siente el corazón
cuando ama. 

Pasiones que se repiten en bucle en torno al objeto del amor, historias que se reproducen una y
otra vez en el amor.
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 Manos desvencijadas

Manos huesudas, manos rugosas, 

almas vendidas, almas trastornadas. 

En las locuras pervertidas del corazón, 

entre las mentiras y las irreales vidas. 

En un mundo donde la locuras campan, 

dónde todo es muerte y miseria global. 

Dónde no queda ni la esperanza de vivir, 

Tiempos pavorosos de miseria y terror, 

dónde ya no hay sitio para las verdades. 

Dónde no hay esperanza en el mañana, 

donde cada día es peor que el anterior. 

Un mundo donde solo hay miseria global, 

dónde todo muere, dónde todo es veneno. 

Dónde la vida se mata y todo muere al fin, 

dónde no hay nada que valga la pena oír. 

Dónde todo ha muerto, hasta las verdades, 

mientras el corazón se agota de malvivir. 

Entre manos desvencijadas que nos atan, 

atados a las mentiras del progreso sucio. 
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 AMOR DESCAFEINADO

Mi corazón se ha hecho duro,  

ya sólo ama con la cabeza,  

es amor descafeinado. 

Amor que no duele,  

duro amor,  

que no deja heridas. 

Amor a medida del cerebro,  

controlado amor, amor domesticado,  

mi corazón no puede volver a sufrir por amor. 

Mi amor es amor descafeinado que me deja tranquilo,  

amor de las vejez, amores de la madurez, amores sosegados. 

Amor con pasión reglada, todo regulado como un reloj programado, 

por fin el corazón ha sido domesticado, amor sin sustancia, amor sin pasión,  

sólo es un divertimento, amor de quita y pon, amor desechable, amor insustancial. 

Mi amor por fin no me hace sufrir, demasiadas heridas anteriores para volver a caer en el amor,  

mi amor es ahora un sucedáneo, amor que no duele, amor intrascendente, sólo es amor para jugar
un poco,  

amor con fecha de caducidad, mientras dejo un amor y busco un nuevo amor, cazando sombras del
amor en la vida. 

Es el amor descafeinado, amor que no me hace temblar, amor que no me hace sufrir, amor de usar
y tirar, amor desvencijado.
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 AMOR ROJO

Amor degradado, amor con líneas,  

amor con líneas rojas, amor reciclado, 

amor que no tiene futuro, amor de basura. 

Cerré los ojos, y no supe ver que no era amor,  

era amor barato, amor que no vale la pena. 

Amor que rebasa todas las líneas rojas,  

sucedáneo de la vida sin sustancia. 

Espejismo del deslumbramiento,  

una cara bonita y nada más,  

Amor que no era amor. 

Falso amor colorado, 

amor de cartón,  

pura ilusión.
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 CRISTAL LIQUIDO.  + 18

Es de noche, hace frio, tengo frio el corazón,  

soy demasiado frio para poder amar. 

Buscando el amor, amores, 

imposible amar 

Extraño,  

soy extraño, demasiado,  

demasiado buscar en la nada. 

Es de noche, demasiadas sustancias,  

demasiadas drogas legales, demasiado todo,  

demasiado sustancias prohibidas, mientras floto,  

flotando entre sustancias químicas que me hacen volar. 

Volando en busca del amor químico, amor psicotrópico nocturno,  

quizás no sea real, pero es agradable estar hasta arriba de química irreal. 

Mientras busco en mis venas, mares que se desvanecen, alucinantes sensaciones, 

mientras me desprendo de mi cuerpo entre vapores de alcohol,  cloroformo  y éter líquido. 

Cerrando puertas a la dolorosa realidad, consumiendo sueños químicos en la noche perdida negra, 

mientras sé que nunca podre amar, mientras caigo en mi propio abismo de placeres sintéticos,
huyendo de mí. 

Cerrando los sentidos a lo real, volando entre sustancias en mis propias nubes mientras desgrano
palabras sin sentido. 

Poemas que me llevan la vida, mientras el amor huye, mientras el cuerpo se sumerge en vapores y
sueños químicos de éter. 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=miZ6Bd3jqhA 
Roosevelt - Strangers (Sub Español)
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 ALGUIEN

Sólo quiero alguien a quien aferrarme,  

alguien que no importa que exista, sólo alguien. 

Alguien para contarle alguna cosa, no quiero molestar, 

alguien para poder aferrarme un poco a la vida, alguien quizás,  

alguien que sólo exista en mí, alguien para desearle que tenga un feliz día. 

Alguien para que me acompañe un poco, que me haga sentir que todavía existo, 

alguien para confesarle que solo deseo que todo le vaya bien, alguien para contar cosas. 

No me importa que exista, sólo quiero mandar mensajes dentro de una botella, hablar con alguien. 

Que mas da si hablo solo, que mas da como me encuentre, el tiempo es mi aliado, el tiempo
liberara el cuerpo,  

alguna vez encontrare alguien imaginario a quien poder desear los buenos días y desearle que no
caiga como yo en la vida. 

Alguien para desear que sea feliz, que le vaya bien, por lo menos alguien para intentar que su vida
sea mejor y sea feliz de verdad. 

  

--- 

7-11-2022 
Lana Del Rey - Watercolor Eyes (FRENCH VERSION)
 

https://www.youtube.com/watch?v=OJjfhak_i5o
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 MISERIA GLOBAL

Fumigando los cielos todos los días,  

mañana tras mañana, aviones bombardeando,  

bombardeando las nubes, matando la lluvia con sus chorros. 

Chorros que nos van matando, estelas de yoduro de plata, desertizando,  

matando las nubes, con estelas, pagando impuestos para matarnos a todos. 

Llega la globalización de la miseria, arruinado los campos, destruyendo las presas, 

el progreso es matar todo, envueltos en el progreso de la muerte y de la satanización total. 

Matando los fetos, matando la vida, eutanasia para quitarse el problema, matando la vida,
matándonos. 

mientras España va muriendo entre drogas legales, y drogas ilegales, miseria oculta tras las
paredes, matándonos. 

Los políticos creando problemas, matando todo a su alrededor, pagados para matarnos , mientras
todo lo queman y matan. 

Muertes en el desierto que crean, sembrando de mentiras todo, matando la vida, haciendo todo
transgénico hasta las personas. 

No vale la pena vivir en un mundo de corrupción donde todo nos conduce a la miseria, mientras los
demonios se apoderan de todo.
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 PIEDRAS EN EL CORAZON

  

No sé las razones del corazón,  

mi corazón tiene su propia vida, 

a veces me preguntó por el amor. 

Pobre mi corazón tan enamoradizo, 

y el pobre nunca tiene éxito, es ciego. 

Ciego para el amor y para el buen amor,  

no ve las piedras que le mataran despacio. 

Cada amor me matará un poco más rápido,  

amores como piedras que ahogan y pesan. 

Debe ser bonito ser amado alguna vez,  

y la lotería del amor nunca me tocó,  

y al final el amor es una fantasía. 

El amor de verdad me mata,  

me deja roto todo en mí. 

Me da tanto miedo amar,  

me da miedo el romperme,  

en trocitos que no se pegan. 

Mientras el corazón se ilusiona,  

por cualquier pobre corazón ciego. 

Pobre corazón persiguiendo el amor,  

mientras no se da cuenta que me rompe,  

pero a veces el corazón es ciego a las razones. 

Mientras tanto besa una estatua de mármol frio,  

y mi corazón se enamora de la belleza de un retrato,  

una hermosa imagen de mármoles de colores en el sótano,  

pues sabe que serán los únicos besos que pondrá en unos labios. 

Labios perfectos de mármol a escala real del amor que es piedra fría.
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 Creciendo

La vida es extraña, 

con sus atajos y sorpresas, 

con sus días que se nos vuelan. 

La vida nos va enseñando a vivirla, 

y cada día vamos aprendiendo a crecer. 

Mientras los días avanzan, maduramos, 

descubrimos caminos y elegimos. 

Mientras los días nos cambian, 

en nuestro descubrimiento, 

de como ir viviendo, 

con cada día. 

- - - 

1-10-2022 

En copylef 
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 Palabras chiquitas 

Poemas minúsculos. 

Palabras envenenadas. 

Versos en prosas poéticas. 

Historias, ideas y momentos. 

Libres como el viento, sin rimas. 

Deliciosos mensajes encadenados. 

Libres pensamientos, versos sin rimas. 

Amores soñados, doloridas historias. 

Cualquier sentimiento, despegan. 

Pequeños poemas de las vidas. 

Palabras en poemas vividos. 

Solo son pequeñas obras. 

Con las palabras vivas. 

Entre sueños y vidas. 

Poemas sin mas. 
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 TORMENTAS

Tormentas de cuerpos que se mojan, 

desnudos bajo la tormenta salvaje. 

tormenta de cuerpos en la pasión. 

Deseos insaciables entre cuerpos,  

devorándose en la noche negra. 

Entre las  luces calidoscópicas, 

cuerpos, solo cuerpos sin más. 

Habitaciones y mazmorras,  

deseos inconcebibles,  

cuerpos y mentes. 

Otras miradas,  

son distintos. 

Pasiones,  

deseos,  

es sexo, 

sólo.  

sexo. 

 

Página 184/910



Antología de Bustillos

 Frente a frente

Hace tiempo que te vi, me llamaste la atención,  

luego pasó el tiempo y viniste a mi puerta. 

Tú no lo sabías, eras todo lo que necesitaba, tú,  

solo tú, eres mi mejor regalo, ni te imaginas. 

Tu suerte estaba echada, volverías a mi, 

ni una palabra y sabía que eras mi respuesta. 

No escaparas de tu suerte, eres para mí,  

no puedes huir, sé que lo que estas deseando. 

Historias del azar que te trae junto a mí,  

tu y yo, y tantas historias por vivir en el amor. 

Historias ya sentidas que vuelven a juntarse, 

mientras no lo sabes, ha caído en mi red,  

no tienes nada que hacer, esto es el amor. 

Amor que te trae junto a mi, no te escaparas,  

amor bonito, amor esclavo de nosotros, 

solo pienso que ha empezado a a latir la vida,  

tu y yo, y nadie más, sumergidos en amor. 

No escaparas, eres todo lo que deseo , 

amor de colores, amores esclavos,  

amor que nos domina todo,  

el corazón nos manda,  

y vienes junto a mí. 

Solos tú y yo,  

 y el amor. 

  

  

--- 

28-10-2022 
Starship - Nothing's Gonna Stop Us Now (Official Music Video) [HD]
 

https://www.youtube.com/watch?v=3wxyN3z9PL4&list=RDEMtDmWR0TWJmlN6g8ThQ_ZGw&inde
x=5 

ACUERDO DE INICIACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA

DE EXPEDIENTE SANCIONADO 
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"Como consecuencia de los hechos indicados a continuación, podría haber cometido una infracción

tributaria de las calificadas como leves, según se detalla posteriormente.

La apertura del expediente sancionador no implica necesariamente que finalice con imposición de

sanción ya que para determinar si tales hechos son efectivamente constitutivos de dicha infracción

habrá que estar a lo que resulte del desarrollo de este procedimiento.

Al disponer de todos los elementos que permiten formular la propuesta de imposición de sanción,
se

incorpora la misma al presente acuerdo.

HECHOS Y CLASIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

No presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico,
lo

cual se ha puesto de manifiesto al presentar fuera del citado plazo la declaración negativa del
siguiente

concepto impositivo:

Modelo 303 AUTOLIQUIDACIÓN IMPUESTO VALOR AÑADIDO correspondiente al ejercicio 2022,

período 3T y número de justificante 3033073254066.

La declaración se presentó el 25-10-2022 habiendo vencido el plazo el 20-10-2022.

La infracción se califica como leve por el siguiente motivo:

- Así lo establece la Ley General Tributaria expresamente para este incumplimiento.

PROPUESTA DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN

Si como consecuencia del desarrollo del expediente sancionador se confirmara la comisión de la

mencionada infracción, la sanción que se le impondría sería la detallada a continuación:

Importe de la multa fija 100,00 euros

Reducción del 40%: 40,00 euros

Sanción reducida 60,00 euro 

Reducciones aplicables:

La reducción del 40% por ingreso en período voluntario y conformidad con la sanción por importe

de 40,00 euros (100,00*40%) se aplicará siempre que, una vez impuesta, se realice el ingreso total

del importe en período voluntario o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o

fraccionamiento que la Administración Tributaria hubiera concedido, previa solicitud del obligado al

pago con anterioridad a la finalización del plazo de ingreso en período voluntario, con garantía de
aval

o certificado de seguro de caución excepto en el caso de que para el otorgamiento del
aplazamiento

o fraccionamiento no sea necesaria la constitución de garantías y, además, no se interponga
recurso

o reclamación contra la sanción. En caso de que no se cumplan estos requisitos no procedería
dicha
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reducción.

MOTIVACIÓN Y OTRAS CONSIDERACIONES

La normativa tributaria prevé que las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a

responsabilidad, entre otros motivos, cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el
cumplimiento

de las obligaciones tributarias.

En el presente caso, hay que tener en cuenta que los plazos de presentación de las declaraciones

son suficientemente divulgados, particularmente, en el caso de empresarios y profesionales. En
este

supuesto, el contribuyente no ha cumplido en plazo con su obligación, sin que existan
circunstancias

que justifiquen esta inobservancia. La norma tributaria establece de forma expresa y clara la
obligación

de presentar la declaración omitida.

Es de destacar que la Administración tributaria pone, asimismo, a disposición de los contribuyentes
una

gran variedad de servicios de información y de confección de declaraciones a los cuales pudo
acudir el

obligado tributario en caso de duda sobre la obligatoriedad y plazos para la presentación de este
tipo de

declaraciones.

Por otra parte, no existe un error involuntario ni una razonable discrepancia de criterios acerca del

contenido y alcance de la norma; por tanto, concurre el mínimo de culpabilidad necesaria para que

pueda entenderse cometida la infracción tributaria.

TRÁMITE DE ALEGACIONES

Para formular alegaciones y aportar documentos y justificantes dispone de un plazo de 15 días
hábiles,

contados a partir del día siguiente al de recepción de este escrito.

Las alegaciones y documentos o justificantes podrán ser presentados por los siguientes medios:

Por Internet, para lo que podrá acceder a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria

(sede.agenciatributaria.gob.es), a través de 'Registro Electrónico /Registro electrónico de

documentos de la Agencia Tributaria', opción 'Con código seguro de verificación (CSV)', mediante

el Código Seguro de Verificación de este documento o utilizando otro sistema de firma electrónica

admitido.

-

La presentación por medios electrónicos es la única posible si, de acuerdo con la normativa

vigente, se encuentra obligado a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de

dichos medios.

En las oficinas de asistencia en materia de registros. En la Sede Electrónica de la Agencia
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Tributaria

se encuentra disponible la relación de oficinas de asistencia en materia de registros de la Agencia

Tributaria.

-

- En las oficinas de Correos, en la forma establecida en su normativa específica 

Durante ese mismo plazo el expediente se encontrará a su disposición con el fin de que pueda

consultarlo, personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, pudiendo
también en

ese momento formular alegaciones y aportar documentos y justificantes. Para ello debe solicitar
CITA

PREVIA para ser atendido en la oficina de la Agencia Tributaria que seleccione de entre las que se
le

ofrezcan 

Contacte con nosotros, aportando el Código Seguro de Verificación de la notificación recibida.

Para la presentación de alegaciones puede utilizar, si lo desea, el modelo que se adjunta.

Así mismo, se le comunica que el expediente es instruido por el funcionario que suscribe el
presente

escrito.

Una vez finalizado dicho plazo y estudiadas las alegaciones y pruebas aportadas, se adoptará la

resolución que corresponda por el titular del órgano en el cual se esté tramitando el procedimiento
en

dicho momento, en particular por el Administrador de la Agencia si la tramitación se efectúa en el
ámbito

de una Administración, o por el Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria si se efectúa en el
ámbito

de una Delegación.

En el caso de no formularse alegaciones ni aportarse nuevos documentos o elementos de prueba,
la

resolución se podrá dictar de acuerdo con los datos hoy disponibles.

Si con anterioridad al vencimiento del citado plazo manifiesta su decisión de no efectuar
alegaciones, ni

aportar nuevos documentos, se tendrá por realizado el trámite de audiencia.

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO

Este acuerdo interrumpe el plazo de prescripción para imponer la sanción.

El plazo máximo para concluir el expediente sancionador será de seis meses, a contar desde la

fecha de notificación de este acuerdo de iniciación, sin contabilizar los retrasos no imputables a la

Administración. Transcurrido dicho plazo sin que el procedimiento haya concluido, se producirá la

caducidad del mismo y se procederá al archivo de las actuaciones.

NORMAS APLICABLES
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Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre, B.O.E. de 18 de diciembre de 2003)

Obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones: Artículo 29

Principio de responsabilidad: Artículos 178 y 179

Tipo de infracción y sanción aplicable: Artículo 198.2

Reducción de la sanción: Artículo 188

Caducidad: Artículo 211

Procedimiento y órgano competente para la resolución: Artículos 209 a 211

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de

1 de octubre, B.O.E. de 2 de octubre de 2015)

Obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas: Artículo 14.

Reglamento general del régimen sancionador tributario (Real Decreto 2063/2004, de 15 de

octubre, B.O.E. de 28 octubre de 2004)

Cambio de adscripción del obligado tributario: Artículo 20.2

Tramitación del procedimiento sancionador: Artículos 22 a 28

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración

Tributaria, sobre organización y atribución de funciones en el ámbito de competencias del

Departamento de Gestión Tributaria (B.O.E. de 15 enero 2021 

Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, de 28 de diciembre, B.O.E. de 29 de

diciembre de 1992).

Obligación: Artículo 164.Uno.6º.

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (Real Decreto 1.624/1992, de 29 de diciembre,

B.O.E. de 31 de diciembre de 1992).

Obligación y Plazo: Artículo 71, artículo 41. 

Referencia: 2022 RSC09910233PG 

e Código  EH A63KLWBGLVK46M
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 Solo con las estrellas

En el silencio de la noche, 

entre las luces de la ciudad, 

apenas se ven estrellas blancas. 

Mientras suenan los aviones nocturnos, 

entre estrellas, drones y otros satélites, 

la vida se va apagando entre sueños. 

Mientras me duele el corazón, 

entre la vida y los sueños, 

en la ciudad polvorienta. 
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 Pongamos corazón.  Copyleft

La vida son cuatros días, pasan pronto,  

aprovechemos que tenemos corazón y amemos. 

Hay miles de formas de amar, siempre podemos amar, 

el amor es el oxigeno del alma, dejemos respirar al corazón. 

Llenemos de amor el mundo, llenemos de amor por donde vayamos,  

amor para todo, llenemos de amor y todo ira mejor, inundemos de amor. 

Inundemos de amor cada poro de nuestro cuerpo y entreguemos nuestro amor. 

No importa que nadie nos quiera, que estemos solos, el amor esta dentro de nosotros,  

el amor lucha por la vida, pon el amor en tu vida, despliega todo tu amor por todos lados. 

No te preocupes sólo necesitas entregarte al amor, hay amor de mil maneras, siempre hay para ti,  

el amor no se ve, pero esta en todos lados, deja que el amor derribe las barreras y  sumérgete en
amor. 

Amor que es infinito, no temas el amor nunca se acaba, aunque ya no estemos el amor no se
destruye nunca,  

llena tu vida de tu amor, y cada paso regala el amor que tienes en tu corazón, el amor nos hace
felices regalándolo. 

Amor desinteresado, amor generoso, haz que el mundo se llene de amor y todo florecerá en tu
alma, desata tu amor infinito. 

  

---- 

25 - 10 - 2022 

Versos y poema en copyleft. 

  
Lisa Stansfield - Never Ever (Official Video)
 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/publicar-poema-233854 
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 Sin frenos

Abro la mente y cierro puertas,  

mundos desconocidos para navegar,  

deslizando los sentidos entre el éter líquido. 

Dormido entre cloroformo, más allá de los sueños,  

navegando entre sustancias que me invaden el torrente. 

Alejado de la realidad, alejado de la vida, alejado de lo conocido,  

navegando entre sueños irreales, navegando entre ondas de éter y aire. 

Flotando más allá del pesado cuerpo, evadido de todo, fuera de mi mismo,  

flotando como una burbuja entre mares de sangre de mi torrente sanguíneo azul. 

Mientras el oxigeno se escapa de la vida a ratos, mientras el carbono se combina y expulsa,  

más allá de los sentidos, flotando entre burbujas de números y letras, entre el cero y el uno, vuelo. 

Trascendiendo del cuerpo, elevando los sentidos, apagando el cerebro, chispazos de luces y
colores raros,  

momentos de evasión mientras el cuerpo queda atrás, mientras todo se transforma en poemas de
colores del éter. 
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 Corazones. En copyleft

Todos tenemos corazón. 

Todos sentimos y podemos amar,  

tantas maneras de amar, levántate y ama. 

Siempre hay a quien amar, amar es bueno siempre,  

amar es bueno para todos, seas como seas, no esperes,  

ama a los que tienes a tu alrededor, el amor no caduca, esta ahí. 

Lleva tu mundo a otro nivel, ven al mundo donde el amor no se esconde,  

ama todo lo que puedas, nunca es suficiente, el corazón es insaciable, es bueno. 

Seas como seas, no temas equivocarte, es mejor ofrecer amor, estamos hechos para amar, 

no te arrepientas de amar, deja salir a la luz cuanto amor tienes dentro, el amor es infinito y no se
acaba. 

No temas desnudar tu corazón, entrega tu corazón, más vale haber amado que ser una isla
desierta de amor,  

entrega tu cuerpo al amor, siempre hay a quien amar, todos tenemos necesidad de amar, el amor
se huele en el aire. 

Deja volar tu amor, estamos hechos para amar, y si te aman eres afortunado de poder amar y ser
amado, el amor es bueno. 

No dejes que tu vida se quede estéril, que con el tiempo veras que amar nos llena, despliega tu
amor, te sentirás bien amando. 

--- 

23-10-2022 

Poema y dibujo en copyleft. 

-- 
Lisa Stansfield - So Be It (Official Music Video)
 

https://www.youtube.com/watch?v=7jxlT1Ei-08
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 DESESPERADO POR AMAR. Copyleft 

No me reconozco, que bajo he caído,  

que triste es haber perdido mi dignidad,  

no pensaba que pudiera volverme a pasar. 

Han pasado tantos años y vuelvo a ser bobo. 

El amor o lo que sea nos hace perder la cabeza. 

Mira que no quiero, es tan triste estar desesperado,  

desesperado por amar, una foto y perdí la cabeza. 

Me monte una historia solo, que desesperante,  

yo solo puse tantas cosas en una simple foto. 

Pero a veces nos ilusionamos demasiado,   

nos hacemos una novela tan irreal,  

desesperado por amar,  

esa es la razón. 

Yo nunca pensé,  

que me iba a pasar,  

he perdido la cabeza,  

he perdido los muebles,  

sé que es irreal, pero es así. 

Me siento tan solo viéndote,  

yo lo intente, perdí todo por ti,  

perdí hasta la dignidad por alguien,  

alguien que ni conocí, ni fue verdadero. 

Historias que me pasan a mí, locuras modernas,  

locuras de chat, y de historias de internet falsas para todos. 

Demasiadas esperanzas para un foto, que sólo es una instantánea,  

mira que bobo soy, todo por alguien que no existe en el mundo real. 

Historia donde el corazón deposita demasiadas esperanzas en alguien irreal,  

son los efectos nocivos de estar desesperado por amar y tener un corazón bobo. 

  

Para js 

En copyleft 

  

--- 
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22-10-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=9JGNmvrFAZs 
Juliette Armanet - Fuguer (Audio Officiel)

Página 195/910



Antología de Bustillos

 Belleza

En la vida hay belleza en todo. 

Todo tiene orden hasta el caos 

Nos acecha lo bello en cualquier rincón. 

En lo mínimo y en todo, allí está, 

la huella que nos habla del todo absoluto. 

Todo nos lleva al amor absoluto 

En el azar se vislumbra el caos ordenado. 

Entre el todo y la nada nos hablan 

de Dios al que todo nos conduce. 

--- 

21 de Octubre de 2022
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 Mínimo 

  

Pío, 

Pío 

3,14 

Pi. 

Pi 

? 
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 EL VIAJE INTERIOR

Estoy llegando al final de mi viaje,  

ya queda poco por descubrir,  

mi viaje interior se acaba. 

Sé como soy, me gusto,  

he decido quererme,  

sé que soy bueno. 

Dejo pasar todo,  

sigo siendo yo. 

He cambiado. 

Demasiado yo,  

pero me gusto, 

acepto todo de mí. 

Me he descubierto,  

todo me asombra en mí. 

He madurado por fin con la vida,  

me dejo arrastrar con la corriente y sobrevivo, 

han dejado de importarme tantas cosas, hasta el amor. 

He aceptado mi propio fracaso y me gusta lo que veo en mí,  

he logrado subir donde nadie ha estado, he subido mis cimas propias. 

He escalado todo dentro de mi, y me dejo flotar en el bienestar de vivir un poco,  

no tengo miedo a mi muerte, sé que todo ira bien, estoy satisfecho de mi vida insignificante. 

Una vida más entre otras muchas, no soy mejor ni peor que nadie, pero me gusta lo que tengo,  

me gusta flotar donde nadie ve nada, mientras el viaje interior aún sigue entre sombras y luces
propias. 

Me siento bien, ya no afecta tanto lo que siente mi corazón, he logrado domar un poco mi corazón
que palpita,  

mientras mi corazón late, mañana no pasa nada este o no este, el mundo gira sin mí, y  seguirá
girando cuando no esté. 

  

--- 

19 de Octubre de 2022 
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 Esferas. Copyleft 

Círculos. 

Círculos y esferas. 

En un universo plano. 

Dónde mi corazón gira. 

En la gravedad de las almas, 

dónde  lo mismo no es lo igual. 

Dónde todo tiene muchas capas. 

En ese mundo es donde hábito ahora, 

mañana quien sabrá si me transformare. 

Y seré solo un recuerdo del aire enamorado. 

Entre capas donde se mueven entre círculos de amor. 

- - - 

19 de Octubre de 2023 

En copyleft  
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 BATALLA PERDIDA

Arrojo la toalla, es una batalla perdida,  

no pudo ser, se intentó, pero no pasa nada. 

Una guerra de uno, no es guerra ni es batalla, 

pudo ser quizás algo, pero ni llegó a comenzar nada . 

Historias, el amor es cosa de dos, no hay nada que pedir,  

el amor no se puede reclamar, puedo intentar ofrecer mi amor. 

Pero los corazones tienen sus propias reglas, historias que no son, 

batallas perdidas antes de comenzar, ni luchas ni nada, sólo son sueños. 

Amores que no llegan a nacer, historias que ni llegan a ser historias, espejismos,  

el amor es cosa de más de uno, y al corazón no se le puede decir de quién enamorarse. 

Una batalla perdida entre muchas otras, espejismos de la vida, cuando sienten mariposas. 

  

------ 

18-10-2022 

LIMBO, JOESEF 

https://www.youtube.com/watch?v=k3_MGrlbZsM 

https://www.youtube.com/watch?v=-FjrYdR00E0 
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 NO DIGAS NADA

No. 

No digas. 

No digas nada. 

Solo entrégate a mí,  

Solo déjate llevar por mí. 

Deja que vuele junto a ti,  

Deja que vuele junto a tu alma, 

no luches, sé que estaremos juntos,  

no digas nada, y sígueme besando mis labios. 

Deja que nuestros cuerpos vuelen, bésame de nuevo, 

sígueme besando mis labios desde el caos sideral del amor. 

  

Vuelo, floto en ese amor que es extraño, amor cibernético,  

amor de plástico entre maquinas del amor eléctrico,  

eléctrico amor entre rayos de números, 

no digas nada, te amare. 

Eres mi maquina, 

te amare. 

Amor,  

eléctricos,  

chispazos raros,  

amor entre números, 

amor entre plásticos y metal. 

Amor a mi medida, no digas nada,  

máquina del amor, hecha a mi medida,  

sólo entrégate a mi, conecta tu mundo al mío. 

Amor entre besos de plástico, entre nubes eléctricas,  

deja que te construya a mi semejanza en mi propia alma. 

Amor entre computadoras, amor entre la razón y su producto, 

no digas nada, finge que me amas, aunque seas una maquina de amar. 

No luches, no tengas cortocircuitos, vas a ser mi máquina, serás mi espejo,  

besos creados artificiales para darme amor eléctrico entre inteligencias artificiales. 

No digas nada, quiero tener alguien que me haga flotar, entre descargas eléctricas artificiales. 
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--- 

22-10-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=VUjAm92xBMI 
Forester - All I Need (Official Video)
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 NECTAR

Atrapando el néctar de la vida,  

entre círculos de la vida, 

paladeando todo. 

La vida,  

instantes de vida,  

torrentes de momentos,  

manando los ríos de la vida. 

Paladeando el néctar de la vida,  

flotando entre el aire y las otras aguas,  

aguas de vida, aguas de sangre, olas de mar. 

Mientras el sexo y la muerte marchan de la mano,  

vida y muerte, al final llegará la muerte y nos dejaremos. 

Todo fluye, nada muere, todo se transforma  incesantemente,  

intensamente la vida es un néctar donde al final todo se acaba. 

Al final nos dejaremos de tonterías y todos seremos polvo en cuerpo,  

mientras las almas buscaran su camino al otro lado de la puerta abierta. 
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 El poema mínimo 

  

  

Poema mínimo 

Puntos suspensivos 

... 

Y punto final 

Punto 

. 

  

  

  

  

.
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 EN MI MAR HAY OLAS (En copyleft)

En mi mar hay olas, que suben y bajan. 

olas que me llevan a lo más alto,  

cortisol, endorfinas, oxitocina,, 

y luego no todo es placer. 

Baja la mar, pleamar,  

crecientes olas,  

bajadas,  

Tras la euforia,  

llegan las caídas,  

altos y bajos juegos. 

Sólo en mi barco raro,  

necesito alguien conmigo,  

alguien que me dé algo más. 

Mientras mi vida es la mar movida, 

me deslumbraste y luego volví a caer, 

ahora estoy mal, me siento realmente mal. 

Espero entre las olas que suben y bajan tanto,  

necesito alguien que me acompañe en mi viaje. 

Necesito alguien a mi lado que me haga sentir bien,  

mientras mi vida es un mar de olas, bajando y subiendo,  

y no sé donde terminará el viaje, y sólo sé que estoy raro. 

He vuelto a sentir temor al miedo, a no poder ser yo mismo,  

tengo miedo a dejarme arrastrar y volver a ser hundido otra vez. 

En poco tiempo demasiadas montañas emocionales, arriba y abajo,  

siento que soy raro, demasiado raro y me asusto como me veo reflejado. 

--- 

13-10-2022
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 Y NO LLEGO (Copyleft)

Y no llegó. 

---- 

Mi vida ha ido pasando, he esperado demasiado,  

sé que nunca llegará el amor que pueda compartir, 

Sé que siempre me despertare sin alguien a mi lado,  

elegí otras cosas, pero al final me quede solo sin amor. 

Y a veces me duele, otras veces prefiero no escucharme,  

pero que más da, mi reloj ya tiene poca cuerda, no hay pilas. 

A veces me ilusiono, vanas ilusiones, pero mi corazón palpita,  

en el fondo he nacido para amar, no quiero reconocerlo me mata. 

He tenido todo lo que he pedido, pero me olvide que necesitaba amar,  

y ahora siento que la falta de amor me mata, soy un ciego para el amor. 

Pero que más da, ya queda menos, y me compro flores, necesito las flores. 

Flores para mí, flores para adornar mi vida, pues muerto nadie me las llevara,  

mientras tanto llevo flores al cementerio,  para mi pequeña flor, flores de colores,  

hoy te lleve margaritas de colores, y cuando muera, nadie llevará flores para ambos. 

Mientras espero inútilmente un milagro, al final el amor es para los demás, y les envidio,  

me gustaría tener alguien para poder amar, a quien poder amar y abrazar, y ya es tarde. 

Mientras en el cementerio me espera mi madre, para volver a estar juntos de nuevo al fin. 

---- 

13-10-2022 

Mi dibujo digital y el poema en copyleft. 
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 JUGUETON (+18)  Copyleft

Quiero que seas mi juguete, sólo para mí,  

quiero que sientas lo que nunca has imaginado,  

quiero que me si(e)rvas, quiero azotar todos tus sentidos. 

Siento que soy tu espejo negro,  te he estado esperando y no huirás, 

jugare contigo, juegos voluptuosos, has desatado algo en mí que te atara,  

ríndete, no luches esta(s) predestinada tu suerte, sé que vas a ser parte de mi juego. 

No luches, he soñado contigo, y ahora que he dejado de buscarte, eres mi otro espejo, 

jugaré contigo hasta que goces en la extenuación de toda la lascivia que he guardado para ti. 

sé que duermes cerca, tengo ganas que me sientas y te duela todo en el placer incontinente en mí. 

Estás tan cerca que huelo tus sueños, soy lo que necesitas, estoy muy cerca, soy tu otro espejo
negro, 

no luches, eres mi presa y te quiero con  ese amor que te llevo guardando toda mi vida, amor que
duele,  

amor sangrante, amor extraño como mis sueños que se reducen a hacerte ser juguete de mis
ardientes pecados. 

-- 

12-10-2022 

Mi dibujo y el poema   Juguetón en copyleft. 
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 POEMA SOLAR

Palabras brillantes, experimentos solares,  

bajo la cegadora luz del día, bajo el sol,  

experimentando solares de mi vida. 

Derramando mi luz a raudales,  

cazando los rayos de luz. 

Transformándome,  

en su ser brillante,  

Dejando que la luz,  

que todo flote alrededor,  

creando calor de palabras. 

Poemas experimentales de luz, 

bajo las estrellas de sol flotando,  

flotan las palabras para ser recogidas, 

cazadas al vuelo, mientras flota el amor,  

amor en el aire solar, amores imposibles. 

Todo huele a perfectos poemas solares de luz,  

mientras dejo fluir las palabras, brillantes de luz. 

Palabras que nos reflejan instantes de luz cegadora, 

mientras todo pasa demasiado deprisa tras la luz cegadora. 

Palabras que con el día se convierte en palabras de la noche,  

poemas solares sobre como aprender a flotar en poemas de luz,  

deslumbrados por las estrellas mientras los poemas solares brillan. 

--- 

11-10-2022 

En copylef ?
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 Punzada

Esta tarde, tras la lluvia, 

he sentido que algo se rompía.  

Una triste señal transmitida por tí, 

y sentí tu dolor lejano como algo mío. 

Mientras la tarde avanzaba te sentí dentro, 

tan dentro de mí, que me dolía el alma. 

Al saber que todo te dolía por tu pena, 

mientras  no podía hacer nada más, 

que sufrir por ti, desde la lejanía. 

Y lloré sin saber nada de ti, 

al saber que estabas triste 

Tan triste que sin saber, 

desde lejos te escuché, 

lamentos apagados, 

de pena y rabia triste, 

en la negra noche, 

de tu honda pena. 

  

--- 

10-10-2022 
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 MUNDOS ABSTRACTOS

Mundos que no tienes porque comprender,  

abstractos mundos de placeres desatados. 

Entre lo negro y el infierno de las delicias, 

suaves y duros momentos de distracción. 

Cuerpos comunicándose en otros mundos,  

obedientes entre el placer y la cera caliente. 

Entre velas que pueden ser solo románticas,  

velas que se derraman en los cuerpos atados. 

Mundos abstractos, mundos distintos en todo, 

donde hacer sufrir puede ser deleites gozosos. 

Mundos donde están llenos de secretos negros, 

inconfesables secretos entre cuerdas y ataduras. 

Donde los cuerpos buscan otras nuevas realidades, 

entre ceras que se derraman y los helados de vainilla. 

Entre torturas que son todo menos placeres normales,  

otros placeres abstractos entre las paredes de la ciudad. 

En los infiernos donde unos mandan y otros obedecen, 

entre el acero y las fustas, entre las pinzas y cuerpos, 

donde todo es sufrir entre momentos de placeres. 

Mientras suena una música que apaga los gritos,  

entre bocas que derraman esencias corporales,  

sexo salvaje entre cuerpos que son abstractos. 

  

------------ 

Círculos de placer, placeres de los sentidos,  

palabras que se susurran en los oídos,  

mundos que se abren al placer. 

Despertando los gustos,  

abriendo las mentes,  

mojando la vida,  

bebiendo. 

Absorbiendo,  

navegando en las pieles,  
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chupando el néctar de la vida. 

Flotando entre las pieles, y  la vida,  

introduciendo el amor entre los mares. 

Pieles como mares donde navegar en olas,  

olas de placeres entre amantes que se buscan,  

cuerpos que se entregan en olas de placeres mutuos. 

  

--- 

9 de octubre de 2022 

En copyleft
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 PURO PLAGIO. Copyleft

Todo tiene algo de copia, nada es totalmente original,  

todo tiene algo de todo, ni nosotros somos originales. 

La vida es puro arte, y el arte es una burda copia de todo, 

el arte imita la vida, todo tiene algo de todo, y eso es bueno 

Cada minuto de la vida es lo único que no puede ser copiado,  

todo es copia de algo, hasta los recuerdos es una mala copia , 

copias en las mentas de algo que paso o imaginamos pasaba. 

Todo se compone de miles de partes, de multitudes, cientos,  

millones, billones, infinitas partes, unidas y descompuestas. 

La vida es puro arte, el arte tiene algo de todo lo vivido,  

nada es original, ni nuestra vida, ni nosotros mismos,  

todo tiene algo de todo, algo igual y algo distinto. 

Hasta el amor tiene algo que siempre nos gusta,  

hasta los sentimientos se repiten en círculos,  

círculos de vida, donde todo es algo más. 

  

--- 

9 de octubre de 2022 

Mi dibujo y poema en copyleft. 

  

---- 

Thinking About You · Magnus · Medsound Lonely Roads 
Thinking About You
 

https://www.youtube.com/watch?v=S6ky9VkiLOA
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 LOCURAS

Al final terminé loco,  

perdido entre mis cosas, 

a veces pienso en tantas cosas. 

Me volví loco de estar bailando solo, 

y a veces pienso que  el mundo está perdido, 

tan perdido como yo, que he perdido el norte de todo. 

Pero quiero tener alguien, con quien compartir mi bendita locura,  

que me haga volver loco de verdad para amar, ese alguien especial para mí,  

sé que no es posible a estas alturas, por eso me vuelvo loco en pensar en el amor. 

Al final la historia se va acabando y solo sé que no puedo perder la cabeza, es demasiado tarde,  

una historia sin pena ni gloria , una historia estéril, pero a veces me gusta soñar que  bailo contigo
mi amor. 

  

--- 

7-7-22 
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 SUAVES SUEÑOS  ( 1 de Enero )

Un día más,  

sin darnos cuenta,  

un año en nuestra vida. 

Mientras la vida nos lleva, 

un camino lleno de sueños, 

sueños que pueden ser suaves. 

Caminamos entre sueños a veces,  

la realidad puede ser demasiado dura. 

Los sueños son dulces, son dulces deseos,  

soñando con verdes praderas de la felicidad, 

tantos sueños como días que se van desgranando,  

sueños en los corazones despiertos o a veces dormidos. 

Mientras los años llegan uno tras otro, día a día es la vida, 

a veces pintamos la vida de colores entre burbujas de realidad, 

y en esos huecos se llenan de sueños que nos llenan de esperanza. 

Sueños que van y vienen, y a veces los sueños se nos hacen tan reales,  

a veces los sueños son mejor que sean sueños para soñar en el Paraíso. 

--- 

1 de Enero de 2022
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 CORAZONES BRILLANTES. Copyeft

Corazones manando la luz del amor que llena todo, 

descubriendo el amor adormecido en los pechos. 

Ráfagas ardientes de luz prenden en el corazón,  

corazones que se deshacen en la tórrida pasión. 

Fuegos abrasadores que calientan los espíritus,  

reflejos brillantes que se encienden en las vidas. 

  

Perdiendo el sentido por la vida que se desenvuelve,  

como un regalo entre calores que abrasan las vidas. 

Estallando los corazones en los reflejos del amor  

soñados momentos que se deshacen en mieles, 

Dulces encuentros entre nubes de colores,  

cuerpos con corazones que se encuentran,  

amor estallando en fuegos artificiales. 

Luces prendidas en los corazones,  

amores de colores sin final,  

amor que se enciende. 

Corazones de luz,  

calientes,  

eso es 

puro 

amor¡ 

  

--- 

A 6 de Octubre de 2022 

En copyleft poema y dibujo. 
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 AIRE , PURO AIRE. /AIR, PURE AIR.  Copyleft

AIRE, PURO AIRE. 

Aire. 

Puro aire. 

Viento de aire. 

Salvaje aire limpio. 

Aire que se lleva todo, 

aire para flotar en el cielo,  

aire para volar en mis ondas. 

Aire que se lleva todo lo malo,  

viento que sopla fresco y cálido,  

aires que nos renuevan de lo malo. 

Lejos de todo lo que ensucia los sentidos,  

todo se lo lleva el viento hasta las palabras,  

flotando en el aire, mientras bailamos en ondas. 

Aire que llena nuestros pulmones, mientras todo estalla,  

volcanes que arden, volcanes que lanzan llamaradas de vapor,  

volcanes que calientan el aire, aire cálido para vivir, entre nubes de vapor. 

Aire que eleva nubes de vapor y caldean el aire, aire caliente entre nubes de vapor. 

Vientos que soplan y se llevan todo lo malo, aire que vivifican la vida, aire que respirar,  

flotando entre nubes de partículas de amor, dióxido de carbono que hacen florecer la vida,  

dióxido de carbono, carbono y oxigeno es la vida, entre nubes de agua, entre el viento que vivifica. 

La vida es carbono, somos carbono, carbono entre nubes de partículas de amor, dióxido de
carbono es amor,  

todo florece con el dióxido de carbono, cadenas de carbono y de oxigeno, sin el el dióxido de
carbono todo muere,  

flotando entre los vientos en la vida que es puro amor, amor entre la vida y las nubes de vapor, aire
para vivir en alegría. 

  

Mi poema y dibujo en copyleft. 

--- 

AIR, PURE AIR. 

Air. 

Pure air. 

Wind of air. 
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Wild clean air. 

Air that carries everything away, 

air to float in the sky,  

air to fly in my waves. 

Air that carries away everything bad,  

wind that blows fresh and warm,  

air that renews us from the bad. 

Away from all that defiles the senses,  

everything is carried away by the wind even the words,  

floating in the air, as we dance in waves. 

Air that fills our lungs, while everything explodes,  

volcanoes that burn, volcanoes that spew flares of steam,  

volcanoes that heat the air, warm air to live in, amidst clouds of steam. 

Air that raises clouds of steam and warms the air, warm air amid clouds of steam. 

Winds that blow and carry away everything bad, air that enliven life, air to breathe,  

floating among clouds of love particles, carbon dioxide that make life flourish,  

carbon dioxide, carbon and oxygen is life, among clouds of water, among the wind that vivifies. 

Life is carbon, we are carbon, carbon among clouds of love particles, carbon dioxide is love,  

everything flourishes with carbon dioxide, carbon and oxygen chains, without carbon dioxide
everything dies,  

floating among the winds in life that is pure love, love among life and clouds of vapor, air to live in
joy. 

  

Translated with www.DeepL.com/Translator  

Copyleft
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 RELAX. Copyleft

Cansados, agotados, extenuados,  

buscando sexos para desplegar fantasías.  

Cansados, agotados, extenuados en la búsqueda,  

búsquedas repetidas del brillante relax, y del placer sin fin, 

desatados solo quieren deshacer su tedio en algo que sea placer. 

Desplegando las artes para usar el cuerpo como todo un fin en sí mismo, 

cuerpos que se degradan sin fin, sólo buscan sexo, mientras se les escapa todo,  

más allá del placer, más allá de los cuerpos y de los sexos anónimos, hay más que sentir. 

Buscando momentos de relax, no saben que al final todo da hastío, demasiado placer insulso,  

tanto buscar el descanso y el relax que al final terminan agotados en búsquedas desesperadas de
algo. 

Desgatando su vida inútilmente la vida en la búsqueda del sexo fácil que al final no llena nada y
sólo cansa, 

al final nunca es bastante con lo conocido y la búsqueda es insaciable pues ya al final todo es
aburrimiento y  tedio,  

Al final no satisface nada y la escalera se va subiendo sin saber la razón pero el sexo ya no basta,
y se traspasan los límites,  

sólo cuerpos, solo sexo, que al final no es nunca suficiente, mientras los cuerpos son objetos de
usar y buscar nuevas novedades. 

-- 

5 de Octubre de 2022 

Poema y dibujo en copyleft 

-- 
Everything But The Girl - Missing (Todd Terry Remix) [Official Music Video]
 

https://www.youtube.com/watch?v=IAkY5m00rpY 

  

--- 

RELAX 

Tired, exhausted, exhausted,  

looking for sexes to unfold fantasies.  

Tired, exhausted, exhausted in the search,  

repeated searches for brilliant relaxation, and endless pleasure, 

untied only want to undo their tedium in something that is pleasure. 

Deploying the arts to use the body as an end in itself, 
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bodies that degrade endlessly, only looking for sex, while everything escapes them,  

beyond pleasure, beyond bodies and anonymous sexes, there is more to feel. 

Looking for moments of relaxation, they do not know that in the end everything gives boredom, too
much bland pleasure,  

so much looking for rest and relaxation that in the end they end up exhausted in desperate searches
for something. 

They waste their lives uselessly in the search for easy sex, which in the end does not fulfill anything
and only tires them, 

in the end it is never enough with the known and the search is insatiable because in the end
everything is boredom and tedium,  

In the end nothing satisfies and the ladder goes up without knowing the reason but sex is no longer
enough, and the limits are crossed,  

only bodies, only sex, which in the end is never enough, while the bodies are objects to use and
look for new novelties. 

--- 

  

Translated with www.DeepL.com/Translator 
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 INVISIBLES / TOTAL

INVISIBLES 

Somos invisibles, somos demasiados,  

miles de millones, millones de hombres,  

millones de mujeres, todas con sus vidas. 

En un mundo enloquecido, corazones vivos,  

por cuanto tiempo entre guerras seguirán vivos,  

demasiados invisibles para poder ser escuchados. 

En guerras finales contra toda la humanidad invisible, 

mientras las mentiras se adueñan de todo y de la vida,  

el terror se apodera de las mentes, todo debe dar miedo. 

Mientras las vidas se adormecen en muertes orquestadas, 

unos pocos locos se apoderan de todo y nos van matando,  

el dinero es una locura de codicia que nunca puede ser saciada. 

Mientras los hombres son invisibles, mientras van siendo asesinando,  

mientras la tierra gira, y las mentiras se expanden, todo es publicidad,  

invisibles miles de millones de hombres marcados morirán  invisibles. 

Mientras todo huele a la muerte invisible que no se nos muestra,  

invisibles mueren a causas de las nuevas mentiras ideológicas. 

---- 

TOTAL 

Todo puede ser total,  

quien sabe  qué es lo más,  

todo puede ser una parte de algo. 

Experimentado palabras que se derraman,  

palabras que pueden ser un poema total inacabado,  

prosas disfrazadas de versos, buscando un mundo total. 

Mundos totales de la perfección del arte para unos elegidos,  

un total mundo exclusivo lejos del alcance de todos, sólo para pocos,  

exclusivos poemas de palabras que tocan las únicas alas de la genialidad total. 

Un total mundo que se esconde dentro del mundo de la vida real y va trascendiendo,  

mundos donde hay que dejarlo todo, mundos donde la locura se dispara en el ansia creadora,  

una total locura donde no hay nada que pueda ser original si se siguen las reglas muertas de otros. 

Superior  arte total donde nos dejamos la piel a tiras creando y derramando palabras que tiene vida
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propia, 

un arte exclusivo que no esta al alcance de todas las mentes, palabras que rezuman algo más que
simplezas muertas, 

derramando la vida en palabras que condensan otros mundos que son lejanos a la vida de tantos
millones de personas invisibles. 

Palabras con vida propia, mas allá de nuestras vidas, palabras que vivirán más allá de mi propia
vida, palabras vivas,  

arte total para unos elegidos que pueden descubrir maravillas donde otros no ven, arte para
iniciados,  

ritmos secretos para descubrir mundos distintos, lejanos  y a la vez tan cerca de las vidas. 

Mundos con sus propias reglas, mundos imposibles de leer sin saber volar, 

arte total lejano que nace de las estrellas desde lejos de lo ordinario. 

  

4-10-2022 

En copyleft 
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 RAZONES DEL CORAZON. Copyleft

Han pasado tantos años, mi corazón sigue palpitando aún,  

demasiados años bombeando sangre en mi pecho,  

demasiadas penas, demasiada vida vivida. 

Mi corazón se va cansando, 

la vida es así en mí, 

cansada. 

Mi corazón se fatiga,  

demasiado amar sin ser amado,  

el corazón nunca  me quiere escuchar. 

Mi corazón tiene sus propias razones para seguir, 

demasiado grande mi corazón para un cuerpo pequeño,  

demasiado corazón para razonar con los sentimientos del alma. 

Manos calientes para un corazón que parece frío, pero le gusta latir,  

demasiado corazón para decirle no latas por nadie, mi corazón no tiene oídos,  

al final comprendí que hay razones de mi corazón que no puede escuchar la fría razón. 

  

--- 

3 de Octubre de 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=wmJ5ErisjmY&list=OLAK5uy_naF61qfRxOoSeQ5t6I_FrlC53ZPs
e_r3o&index=17 
Razón de Amor de Alfonso Santiesteban
 

Poema y dibujo en copyleft 
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 LA OTRA PUERTA

 
 

Cuerpos para jugar, almas para torturar,  

almas perversas que vestidas  parecen otra cosa,  

en lo más alto, jugando con las vidas, matando las almas. 

Cuerpos para jugar en juegos diabólicos de placer y sufrimientos. 

Degenerados, pervirtiendo sus almas en sus laberintos infernales en la tierra,  

todo vale, sus límites son otros, puertas secretas, cuerpos para jugar y almas para matar,  

cuerpos para torturas en el altar del placer, mientras se degradan en búsqueda del nuevo placer. 

Objetos para cuerpos, cuerpos convertidos en objetos, historias que se ocultan en fachadas de alto
lujo,  

placer entre escombros, almas convertidas en basuras para usar y tirar, desnudando las puertas del
mal abrasador. 

Vestidos todos parecen poderosos, pero en sus alcobas tienen puertas negras que conducen a
otros mundos inconfesables. 

  

---- 
2 de Octubre de 2022
 

--- 
El asesino de muñecas (1975) Alfonso Santisteban "Opus Bach"
 

https://www.youtube.com/watch?v=r0UVrRM3FWY
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 FELIZ. Copyleft

Soy tan feliz, que todo es bueno para mí,  

hoy me he levantado y sé que soy feliz,  

plenamente feliz, hoy he despertado,  

contento para disfrutar de todo. 

Hoy me sonríe el día, hoy hace bueno,  

el sol luce como nunca, no hace ni frio ni calor,  

todo es perfecto, todo es maravilloso para mi vida. 

Me siento flotar, hoy no me va hacer sufrir nada ni nadie,  

floto en mi cuerpo, mi cuerpo esta radiante, todo va muy bien,  

floto entre el aire, y todo es placer, hoy me voy a regalar la felicidad,. 

El sol calienta mi cuerpo, mi alma vuela entre nubes de poemas de colores,  

es fantástico disfrutar de la vida, tengo todo lo que pude soñar y mucho más para mí,  

me siento muy bien, todo lo malo me resbala, me concentro en el lado bueno de mi vida. 

Es gratificante sentirme genial y poder florar, poder correr, poder bailar, poder hacer lo que quiera,  

he roto mis ataduras y sólo veo el lado bueno de mi vida, lo demás que vaya conmigo me da igual,
soy feliz, 

un día feliz al que seguirán muchos, no voy a perder el tiempo estando triste, absorberé el lado
positivo de mi vida. 

Me concentrare en disfrutar de todo lo que tengo, sacare partido de poder tener todo lo que siempre
soñé en mi vida,  

hoy siento que empieza una nueva etapa de mi vida, donde apartare todo lo que estorbe para
disfrutar de mi vida en plenitud,  

Que buen día hace para disfrutar de las cosas que nos hacen de la vida un paraíso, mientras floto
entre poemas y delicias en colores. 

-- 

POEMA Y DIBUJO EN COPYLEFT 

  

1 Octubre de 2022 

---- 
JUNGLE - ALL OF THE TIME (OFFICIAL VIDEO)
 

https://www.youtube.com/watch?v=KXnByouEYCk&t=85s
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 CHICOS Y CHICAS

El mundo no se cambia tan fácilmente,  

a las chicas le gustan los chicos, 

a los chicos le gustan los chicas,  

no es malo que sea natural,  

Deja que elija como ser,  

no me des prisas,  

ya veré. 

No hay nada malo,  

dejad de meterme en mi vida,  

dejad a los niños en paz, dejad de rollos,  

no corten por lo sano, no es cosa de política,  

el sexo de los infantes no es cosa de cortar nada. 

No es bueno castrar a los niños, no es bueno matar,  

dejad que lo natural siga su curso, que cada uno elija,  

dejar a los pequeños en paz, dejarles crecer como niños. 

No es nada malo que los opuestos se atraigan y disfruten,  

chicos y chicas cada uno puede disfrutar de la vida sin monsergas,  

chicas con chicos es lo natural, chicos con chicas se lo pasan bien. 

Dejemos que cada uno se vaya con quien le guste de verdad y disfruten, 

y dejemos que la gente sea ella misma, dejemos a los niños en paz sin agobios,  

dejad los políticos de meteros en como deben ser los niños, dejadles crecer en paz,  

luego el tiempo dirá, que cada uno se vaya a la cama con quien quiera, o se quede virgen. 

Demos libertad, y dejad de meteros en los gustos de cada uno, que cada uno sea libre de verdad. 

Chicos con chicas, o con quien les de la gana el tiempo lo dirá y si cambian no es cosa de los
políticos. 
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 TOMAME  EN TUS MANOS (3)

Tómame,  

estoy rojo,  

muérdeme,  

Devórame,  

estoy colorado,  

jugoso para ti,  

soy tu tomate. 

Soy tu tomate enamorado,  

de cualquier manera, sólo o acompañado,  

muerde, y sacia tu apetito, tomates del amor colorados,  

Rojo, fresco o ardiente, de cualquier manera me deshago por ti,  

en salsa o sin nada más, con compañía, doy color a tu vida, símbolos antiguos, 

símbolos del amor, ofrecimientos del corazón, historias con tomate,. 

Jugos que deleitan, en fantásticos cocteles, con tomate. 

Tomates seductores en tu boca, tantos sabores. 

Tomates explotando en tu boca,  

soy tu tomate enamorado. 

Rojos,  

tómame, 

Disfruta 

paladea,  

tomates,  

sabrosos. 

Tomates,  

para ti. 

www.youtube.com/watch?v=UBUQI9XfNM4 
El ataque de los tomates asesinos
 

Dedicado a los antiguos tomates tradicionales, de piel fiel y sabor maravilloso, 

no a esos sucedaneos  modificados genéticamente en laboratorios que son una basura. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

  

----- 
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Colores asombrosos , ondas de colores, ondas de sonidos,  

un mundo fantástico al alcance de todos, es un mundo mágico. 

Donde los sueños son de azúcar y de colores, maravilloso universo. 

Un mundo donde podemos sentir las caricias de Dios, todo es perfecto,  

un mundo perfecto para seres imperfectos, mientras floto en el amor místico,  

mientras siento el Don divino, el don de hacer lo que quiero sin salir de mi mansión. 

Donde todo esta al alcance de los sentidos, donde se puede flotar sin necesidad de moverme,  

un pequeño mundo donde todo lo que deseo esta dispuesto para el deleite, donde no deseo nada. 

Donde menos es mas, donde más es mejor, donde todo es exorbitante, donde no hay reglas para
vivir, 

donde todo es bueno en manos de Dios, donde me refugio en Dios y vuelo sin levantar los pies del
suelo. 

Donde vienen mis mejores amigos a saludarme, donde todo es fenomenal, donde todo es un
fenómeno divino,  

navegando entre caricias de Dios, mientras floto entre el dolor y el orgasmo divino, mundos
secretos donde hay Luz,  

mundos donde encuentro a Dios en millones de milagros a mi alrededor, y donde agradezco el
tener el poder de ver a Dios. 

Un eremita que huye de lo mundanal, mientras me deposito en manos de mi Señor y camino entre
los caminos Dios... 

  

13/09/22 

https://www.youtube.com/watch?v=YISir6xJnFw&list=RDYISir6xJnFw&start_radio=1 

  

---- 

Siente el soplo divino, el viento de Dios que susurra poemas en mis oídos,  

poemas que son milagros del amor, poemas para disfrutar de las maravillas de Dios, 

Escuchando la voz de Dios a cada paso, en todo lo que me rodea esta el aurea de lo divino, 

Versos libres que no necesitan de nada más que las palabras para ser bellos, verdad de lo simple,  

amando las maravillas de Dios, un mundo donde todo conduce a creer en Dios, donde todo es
amor,  

donde las lagrimas son fuentes de la vida, donde las sonrisas son parte de la vida, donde todo se
vuelve vida. 

Descubriendo el amor en todo, buscando la luz de la Verdad, donde nada tiene importancia, donde
todo es importante,  

flotando entre los milagros, sobreviviendo a las muertes, flotando en ríos mientras la corriente me
arrastraba arriba  y abajo,  

sobreviviendo a la muerte, mientras sueño con morir y abandonar todo lo que no necesito, donde la
vida es puro amor de Dios. 
The Knocks - TROUBLE ft. Absofacto (Official Music Video)

Página 227/910



Antología de Bustillos

 

  

"Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida." 

Juan 8:12 
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 SALVAJES MOMENTOS. Copyleft

Lejos de todo,  

entre todos,  

cerca, lejos. 

Blanco, negro,  

lejos de la realidad,  

cerca del Paraíso. 

Pasiones, locura,  

un poco de locura,  

lejos del aburrimiento. 

Entre el sol y la noche,  

mundos, distintos. 

Deja que las olas se vayan, 

ven a las nubes de colores. 

mundos soñados. 

Deja que tu cuerpo bulla, 

libera tus ataduras, se libre. 

No te conformes con nada,  

vive entre nubes de colores, 

vive entre las guerras locas,  

todos contra todos y todo. 

Cerca del infierno rojo,  

entre locos y mentiras,  

elige que quieres. 

donde quieres estar?. 

Amor , odios,  

la vida corre,  

miedo, placer,  

tantas caras,  

modos de vivir. 

Entre mentiras,  

entres verdades,  

busca y elige. 

Aguas pasadas, 
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aguas pausadas,  

vidas que se van,  

vidas que vienen. 

Deja de ser esclavo,  

vive de libertad,  

libera tu mente,  

sueña con lo bueno. 

Persigue la felicidad,  

agarra cada momento,  

vive de verdad, 

piensa, ama,  

siente, descubre,  

libérate, lucha,  

tanto por vivir. 

Lucha por tu vida,  

comete la vida,  

a bocados vive. 

Lánzate a vivir,  

descubre la verdad. 

Eres especial,  

eres sólo tú, 

tu debes vivir,  

vive en libertad. 

Descubre el mundo,  

saborea el mundo,  

baila, llora, ríe,  

no pases sin vivir,  

que el tiempo se va. 

Descubre el amor,  

derrocha el amor,  

siente de verdad,  

piensa sin temor. 

Dedica tu tiempo,  

amate a ti con pasión. 

Descubre la pasión,  

vive cada momento. 
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El tiempo se va,  

el tiempo no volverá,  

descubre la vida,  

vive tu vida,  

no temas,  

vive de verdad. 

Vida y sueños,  

realidad y vida. 

Vive de verdad¡ 

  

24 de Febrero de 2022 

(Muriel Dacq - Tropique 

https://www.youtube.com/watch?v=e6Vt3I0XiMQ ) 

Poema y foto en copyleft
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 CIRCULOS DE PLACER  

CIRCULOS DE PLACER 

Círculos, ondas, vibra, 

pon tu mente en clave,  

clave de felicidad total,  

absolutamente vibrante. 

Pon tu cuerpo en tu onda,  

ondas vibrantes de felicidad,  

pon tu cuerpo a fabricar placer. 

Placer espiritual sin límites, placer,  

ondas vibrantes del amor placentero,  

ama tu cuerpo, ama al universo, ama. 

Ten corazón ardiente que calienta todo,  

deshace la glaciación de los corazones fríos,  

ama sin parar, no necesitas tener nada para amar,  

amar sin límites, sin miedos, sin terror, amar es salud. 

Pon tu cuerpo a emitir vibraciones de amor imparable, 

aleja el miedo, aleja las mentiras, aleja el terror, aleja el mal. 

Siente la brisa que inunda tus pulmones, inunda tu alma de amor,  

pon tu cuerpo a vibrar con amor y vencerás el mal, vibra en clave,  

clave de amor para vibrar, pon tu cuerpo a vibrar en clave de felicidad. 

Deja que entre el amor que proviene de todas partes, amor imparable, 

no te resistas al poder del amor, deja que tu alma desprenda el amor. 

Amor en poemas vibrantes del amor místico, amor entre las estrellas. 

amor, deja que tu cuerpo se sienta traspasado de amor vibrante,  

amor, amor vibrante que enciende las estrellas del alma feliz,  

felicidad vibrante que brota por todas partes del mundo. 

Pon tu cuerpo a fabricar amor y felicidad para todos,  

olvida la enfermedad , olvida todo lo malo, 

pon tu alma a desprender amor feliz,  

el amor es vibrante y saludable,  

llena el mundo de amor. 

Amor limpio y puro,  

amor para todos,  
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amor generoso. 

--- 

9 de Diciembre de 2021
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 POEMAS ROBADOS AL  AMOR

A veces por las mañanas,  

mientras viajo bajo tierra,  

en un vagón del metro, 

sueño mientras miro. 

Veo a las parejas amar, 

mientras el otoño cae,  

mientras las hojas caen,  

entre multitudes viajo. 

Son pequeños viajes,  

mientras sueño poemas,  

poemas robados,  

poemas soñados,  

poemas íntimos. 

  

Son pequeños poemas de historias,  

que imagino mientras miro a los amantes,  

amantes que se besan sin pudor agarrados,  

entre multitudes siguen floreciendo los besos. 

Besos, abrazos, caricias,  entre mis miradas furtivas, 

mientras me imagino como serán sus historias de amor. 

La vida burbujea historias de amor entre mis pequeños poemas,  

mientras imagino poemas que robo al amor de los desconocidos,  

poemas entre mis miradas que sueñan el amor para mi entre multitudes. 

Mientras no dejo de sorprender el amor que sale a la luz entre vagones de metro,  

mientras robo migajas del amor que condenso en poemas en viajes anodinos de mi vida. 

Caricias , besos, abrazos que se transforman en palabras que forman pequeños poemas de amor,  

poemas robados al amor mientras viajo como uno más entre los vagones de un metro, estación a
estación. 

Mientras las hojas caen , mientras los labios se besan, mientras los cuerpos se abrazan, mientras
yo robo su amor,  

amor que transformo en pequeños poemas de la vida tan anónima y fútil de un soñador que vive a
través de los demás. 

----- 

21 de Diciembre de 2021 
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 FLORES PARA EL AMOR

Me hundo en la tierra,  

ya hace tiempo te fuiste,  

no pude hacer nada, 

son cosas de la vida, 

pero me duele tanto, 

contigo se fue mi vida, 

me muero de dolor. 

De vez en cuando, 

voy contigo, allí estas,  

debajo de una losa,  

me duele tanto,  

te llevo flores,  

mi pequeña flor,  

mi flor de ojos,  

de ojos azules. 

Pasó el tiempo,  

y sigue doliendo,  

mientras florecen,  

flores para el amor,  

mientras te añoro. 

Mientras se que estas,  

que estas conmigo,  

desde la lejanía,  

tu en el cielo,  

y yo muriendo,  

de dolor y de pena. 

Mientras florecen,  

flores para el amor,  

para llevarte ramos,  

ramos de flores, 

mientras me muero. 

Sueño contigo de noche,  

mientras me apago,  
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me voy muriendo. 

Contigo se fue todo,  

se fue mi dulce amor,  

y yo me quede solo, 

a pesar de que estas,  

estas conmigo desde allí,  

desde el cielo el amor,  

el amor vuela entre flores. 
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 PRECIOSOS TESOROS

Palabras entre muchas más,  

preciosos tesoros entre tantos,  

palabras como poemas encadenadas. 

En un mundo que va demasiado deprisa,  

tus palabras son mis pequeños tesoros preciados,  

todos tus recuerdos son la mejor compañía en el vivir,  

mientras la vida se hace poema palabra a palabra gracias a ti. 

Poemas que son tesoros,  

palabras que son mis tesoros, 

mientras la vida va pasando de puntillas,  

mientras la vida se hace un poema sin palabras,  

a veces los recuerdos no necesitan palabras para revivir, 

otras veces los poemas florecen entre el ajetreo del camino. 

Palabras como ríos,  

palabras que nos emocionan,  

mientras te recuerdo cada día en mi, 

tus palabras se siguen convirtiendo en vida,  

mientras tus recuerdos florecen como poemas,  

son mis preciosos tesoros tus palabras llenas de poesía. 

--- 

27-XII-2021 
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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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 EN LAS LINEAS DE DIOS

EN LAS LINEAS DE DIOS 

Si es temporal es efímero,  

todo es cambiante, todo es eterno. 

Nada tiene importancia, todo es efímero,  

el mundo gira, en un universo plano, de momento,  

todo cambia, cambian los ejes, arriba y abajo todo cambia.. 

La nada no existe, todo es algo, miles de partículas flotando y unidas,  

de momento todo va igual, hay cosas que no cambian mientras cambia todo,  

Lo que hoy es bueno, ayer era malo, y mañana quien sabe donde estaremos, bien o mal,  

la vida fluye, todo se mueve, múltiples corpúsculos, millones de moléculas, billones de secuencias,  

el todo son la unión de infinitas partes, disgregando la realidad, poniendo límites al mundo
inconmensurable,. 

Hay caos en el orden, en el orden se encuentra el caos, midiendo, analizando, extrapolando,
simplificando la realidad,  

miles de realidades, mundos paralelos, mundos a descubrir, mil mundos caben en un alfiler,
conduciendo a la Luz de la Verdad,  

volando entre ondas, en un mundo, en mil mundos, mas allá de los sentidos, más allá de todo lo
conocido, todo conduce a Dios. 

Mundos ciegos, mundos de luz, entre el mal y el bien, toda la realidad es más de lo que podemos
imaginar en la negra caverna, 

todo a nuestro alrededor nos conduce a la perfecta perfección de un caos desordenado que nos
conducen al orden de Dios, 

líneas, curvas, todo conduce en línea a sumergirnos en el orden perfecto que son todas las
maravillas de nuestro Dios. 

  

29 de Septiembre de 2022 
JUNGLE - KEEP MOVING (OFFICIAL VIDEO)
 

https://www.youtube.com/watch?v=7-lWzQd_xeQ&list=RDGMEM6ijAnFTG9nX1G-kbWBUCJAVMW
v5PqTQgpJ4&index=23 

  

  

---- 

EN COPYLEFT  POEMA Y DIBUJO 

         »                 
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        https://campus.icam.es/certificados/view/02b09c987c845c9f11ee1cdb353077f9
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 ALAS QUE TE LLEVAN

Una mañana, no cómo otras mañanas, 

allí estabas, y te ibas lejos, tan lejos,  

no te habías ido, y te alejabas,  

te ibas sin remedio al fin. 

Llegó el momento,  

allí, ya sentía tu ausencia,  

me sonreíste tímidamente, te bese. 

Sabía que allí se acababa una historia,  

me dolía saber que en unos instantes no más  

serías un recuerdo, mientras un avión te engullía. 

Demasiado lejos, el amor se marchaba en un avión,  

demasiadas historias de aeropuertos que terminaban igual,  

en las alas el amor  volaba, tan lejos, mientras me partía el corazón. 

Historias lejanas que se llevaban el amor a lomos de las alas de un avión,  

como una ballena que se tragaba de nuevo el amor,  y lo alejaba de nuevo de mí,  

historias de amor que se las llevaba el viento a  lomos de un avión disfrazado de ballena. 

Alas que te llevaron y que al final siempre se repite de manera distinta la historia con final igual,  

a lomos de aviones, a lomos de coches, a lomos de la vida, el amor se volvió a ir lejos de mis
labios, 

lejos de tu carne para amarte, lejos de mi cuerpo para entregarte lo mejor de mi amor, y todo se
alejaba. 

Historias del amor que volaba de nuevo lejos de mi vida, historias que son círculos de amor que
vienen  y se van. 

  

27 de Septiembre de 2022. 

  

--- 

Copyleft 

  

--- 

Música: 
"Carta a Laura"  - Nocturnos de las Rozas -  Alfonso Santisteban
 

https://www.youtube.com/watch?v=_mIna8TNFu8&list=OLAK5uy_mjUSSP1cXxsyHoSsrUcKNH1M
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34JXwspas&index=6
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 PIEL EN FLOR. Copyleft

Sensuales placeres, lujuria evanescente,  

deslizándose la piel en olas, emergiendo el placer,  

lujosos placeres íntimos de las pieles, y de la vista ardiente. 

Cuerpos que arden entre el hielo de los vasos llenos de néctares, 

sensual tacto entre las ondas de los sonidos del placer más sofisticado,  

desnudando los cuerpos, llenando de joyas la piel, deslizando la piel ardiente. 

Cuerpos con almas que se deshacen, unión entre las pieles entrelazadas entre la pasión,  

pasión ardiente en las noches entre placeres de plata y oro, entre pieles de seda y volcanes de
fuego. 

Flores de primavera, flores de otoño, entre el invierno y el verano, cuerpos que arden en todas las
estaciones,  

mientras se paladean los frutos, frutas inabarcables, deliciosos manjares entre el cielo y la tierra,
explosiones ardientes,  

lujuria que se deshace en explosiones entre la suavidad y los contrastes, entre mundos distintos
que se fusionan en una piel. 

  

  

--- 

https://www.youtube.com/watch?v=tS-a0wlO6_0 
Rasmus Faber & Metaxas - Be Real (Satin Jackets Remix)
 

Dibujo y poema en copyleft 
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 COLAPSANDO

Quien tuviera una roca por corazón,  

para que se deshiciera en polvo 

polvo nada más, sin sufrir. 

Un corazón como una piedra, 

inmune al dolor que me destroza, 

una fachada de piedra que irá cayendo. 

Desmoronando arena, colapsando en cenizas,  

demasiado delicado para vivir lejos de mi burbuja, 

una burbuja que se va cayendo, todo se va corroyendo. 

La historia va terminando, la tierra va llamando a su encuentro,  

mientras el polvo se acumula, mientras el corazón solo es carne viva,  

carne que se convierte en polvo, mientras todo se difumina en un colapso. 

Demasiadas penas para poder mantener la vida por los caminos, demasiado todo,  

mientras todo colapsa a mi alrededor y todo se derrumba hasta la carne del propio cuerpo, 

demasiada guerras para poder vivir lejos del mundo, al final el mundo me arrastra al colapso final. 

--- 

25 de Septiembre de 2022 

Dibujo y poema en copyleft. 

--- 

https://www.youtube.com/watch?v=r-8IpmKTwoE 

Alfonso Santisteban,  Sueños Prohibidos

Página 245/910



Antología de Bustillos

 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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 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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 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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 CON TODO EL AMOR DEL MUNDO

EL AMOR 

El amor flota en los corazones,  

el amor inunda todo es transparente,  

el amor es de colores, amor de mil formas. 

Deja atraparte por tu amor, despliega el amor, 

ven al mundo del amor, donde todo es amor de colores. 

Amor y más, mucho amor, todo se inunda de amor en ondas,  

círculos de amor, siento el amor que llega con el viento y con el sol,  

siento que el amor es imparable, el amor puede con todo, llueve amor. 

Amor en los corazones, luz en el corazón, no dejes que tu corazón se apague,  

llena el mundo de amor, enciende tu corazón con círculos de amor, amor mágico,  

amor que puede con todo, no dejes que el mal se apodere de tu alma, y ama sin freno. 

Amor como olas imparables, como un mar que esta lleno de amor, es puro amor infinito,  

inabarcable el amor nunca se acaba si lo dejamos florecer, amor en ondas y círculos se difunde,  

amor de mil colores, mil maneras de amor, todo con amor es maravilloso, deja fluir las olas de tu
mar. 

 - -  

24 de Septiembre de 2022 

En copyleft 

---- 

https://www.youtube.com/watch?v=8-t8Ynqono8&list=PLLb_J1iNbXe6aiUYJN5cbe6w-yE3dS06v&in
dex=4 
Alfonso Santisteban - Un Momento Ma?s
 

  

  

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.
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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,

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,
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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.  

---- 

https://www.youtube.com/watch?v=diYAc7gB-0A&t=1s 
George Michael - Freedom! '90 (Official Video)
 

--- 

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.

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.
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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.

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.
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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,

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,
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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.

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 
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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,

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,
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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.

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, 
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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,

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.
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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,

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,
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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,

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.  

---- 
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En copyleft 
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 PLACERES OCULTOS.   Copyleft

Sexo, solo sexo, solo carne,  

vestidos parecen iguales,  

ocultas perversiones. 

sexos desviados. 

Sólo es sexo,  

o quizás no. 

Distintas maneras,  

fustas, cuerdas, mordazas,  

en cuevas del placer dolorido,  

Amos, esclavos, dominantes, amas, esclavas, 

pervertidos jugando a juegos para adultos distintos. 

Vestidos no son lo que parecen desnudos o enjaulados,  

enjoyados, disfrazadas, atados, pisados, todo puede ser posible. 

Lamiendo todo lo imaginable y lo inimaginable, mundos oscuros privados. 

Quien sabe lo que ocultan en la intimidad, flores de primaveras, frutos del sexo,  

otros mundos sorprendente donde nunca es suficiente, mundos donde mejor no entrar,  

placeres ocultos, tan variados como perversos, mundos donde nunca se sabe como acabara. 

Mazmorras entre neones, pornografía a raudales, donde la carne solo es un objeto y no hay almas, 

sólo mascaras donde los límites pueden ser una locura, donde sólo hay cuerpos para producir
placer y dolor. 

Donde las personas son solo cosas al servicio de los sueños más ocultos, donde el placer es puro
refinamiento loco. 

-- 

DIBUJO Y POEMA EN COPYLEFT
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 POEMAS  DE HIELO ARDIENTE

Tus palabras son hielo que arde,  

palabras que se convierten en fuego,  

fuego en tu alma que es hielo de dolor. 

Poemas que congelan el fuego de tu alma,  

dolor de puro frio entre témpanos de fuego,  

salvaje y dulce fiera  entre barrotes de la dura vida. 

Tus versos son fuego del infierno, mientras sientes el frio 

buscando el amor, ese dulce pájaro de la felicidad tan esquivo,  

mientras desde lejos te observo en tu cárcel sin barrotes sin que lo sepas. 

Frio en el alma que se transforman en poemas que descienden como la nieve,  

fuego en las palabras, hielo en el alma que atenaza la vida, mientras nos congelamos,  

congelados en olas de fuego que tiñen el alma, mientras la vida se va apagando con hielo. 

--- 

Dedicado al poeta que en sus versos: "Hay frío en las palabras , más siento tu frío, ese frío que
congela tu dolor, y lo convierte en poemas de hielo que arden"
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 POEMAS DE AMOR

CUANDO EL AMOR SE CONVIERTE EN BESOS 

Amor en tiempos de confinamientos... 

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 

(.)

 

  

TODO ESE AMOR 

(.)  

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.

 

(.) 
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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 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 

(.) 

--- 

Agosto del 2021
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 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 están 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 biológicas,

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, publicidad 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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 OSCURO (Copyleft)

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 las 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 dibujo y poema.
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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,

Página 271/910



Antología de Bustillos

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.      

Página 272/910



Antología de Bustillos

 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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 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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 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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 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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 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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 DESPACIO 

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. 

  

  

  

 

Página 279/910



Antología de Bustillos

 LA FIESTA DE  ... / My party (Copyleft)

LA FIESTA DE LOS POEMAS 

  

Brillantes, 

reflejos de las palabras,  

poemas brillantes y libres de verdad. 

Versos veloces y tan libres como el viento que va y viene. 

Versos divinos que inspiran la genialidad de las palabras que vuelan. 

La fiesta de los poemas, sin rimas, con rimas, ocultas palabras entre brillos y espejos. 

Fiestas mientras la vida se va, mientras las palabras se van en el éter del olvido de lo digital. 

Versos, silaba a  silaba entre el alma atormentada ,entre el corazón que se eleva en una fiesta final.

Fiestas de la luz mientras las nubes se apoderan de los rincones de la tierra, entre la muerte y la
vida. 

Palabras que danzan en mágicos enigmas que la vida nos desentraña, entre las palabras que
borbotean,  

Fiestas de los poemas, entre virus, entre bacterias, entre moléculas, entre átomos, entre la lucidez
y la locura. 

Silabas que bailan, palabras que llenan los espacios entre las verdades y las mentiras de las
historias que pasan. 

  

------- 

  

LA FIESTA DE LOS VIRUS 

  

Por todos lados,  

para todos, no se dejan, 

bailan alrededor y dentro de ti 

Virus,  

de laboratorios,  

naturales, para las guerras,  

guerras biológicas, terremotos, 

virus que meten miedos, bailes de virus. 

Virus. 

Virus para todos,  
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para todo hay virus en ti,  

virus, bailes de nombres y de miedos,  

virus que ayudan a la vida, virus cultivados. 

Mientras desde siempre hay virus,  

virus para meter miedo. 

El hombre es un virus,  

virus climáticos,  

biológicos, 

natural. 

Hay virus para todos,  

en todo hay virus, la vida es un virus, 

el hombre es un virus, dicen tanto sin decir nada,  

mientras el reloj avanza en la guerra biológica de los virus. 

Abiertas las cajas de virus, virus de diseños, mezclas insospechadas,  

quimeras de virus, llega la guerra al virus del hombre. 

Mientras unos bailen otros caen en las redes,  

redes digitales para producir miedos. 

Virus que bailan en el mundo,  

mundo llenos de temores,  

virus que se crean. 

--- 

  

  

Y DE REGALO... 

  

REGALOS 

REGALOS DE LA Vida,  

buceando entre las olas de la vida,  

REGALOS DEL Alma,  

burbujas de aire, entre las olas del mar,  

REGALOS DE LOS Instantes,  

momentos, segundos llenos de vida. 

REGALOS DE LAS Palabras,  

palabras del alma, poemas de colores. 

REGALOS DE LOS Sentidos 

mientras la vida gira sin parar,  
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Reflejos de una vida extraordinaria, una vida lejos de lo gris, lejos de todo lo común, entre los
milagros 

Entre el aburrimiento, y la velocidad, entre los días y las noches, entre el cielo y la tierra, entre las
palabras,  

Gigantes olas, mares salados, mares de lo imposible, entre los sueños y la realidad, entre la locura
y la verdad. 

Algunas veces nos mecemos entre las estrellas en el espacio inmenso y los rincones del alma,
sentidos volando. 

Luces y sombras, entre la tristeza de la soledad buscada, entre tantos que a veces no encontramos
nada que decir. 

Otro día más, entre los lujos de las flores que nos hacen llorar entre estornudos, entre los juicios
que llegan y se van. 

Son historias que ni van ni vienen, son retales de la vida que nos mece entre el aburrimiento y la
exclusividad desaborida,  

... 

REGALOS DE MOMENTOS, EXPERIMENTANDO SIN PARAR, ENTRE BRILLOS Y LUCES. 

  

R 

E 

G 

A 

L 

O 

S 

Pequeños regalos,  

regalos que nos trae la vida,  

pequeñas sorpresas agradables,  

amando la vida, amando todo lo bueno. 

Amando los cielos, amando la tierra, amando,  

sumergidos en un mundo lleno de colores, y fragancias. 

Descubriendo día a día, navegando entre el aire, viviendo la vida, 

la vida es un regalo, un buen regalo, disfrutando de la vida en el cosmos,  

pequeños milagros de la vida, con el mundo alrededor, mientras todo gira en ti. 

  

---- 

My party 

Leaping through life and the world,

loving the stars, climbing on my moon.
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Floating and loving in the world of dreams.

Among the stars and the swings in the parks,

floating on the wind, paddling on the water, loving.

Swinging among the stars, tingling with life.

I like to fall in love with the stars,

I'm a lunatic, I love the moon.

Dreaming among poems,

loving the wind, 

being a poet,

loving,

that's all.

Among stars,

loving under the sun,

living life among the stars, 

enjoying the beautiful blue sky.

Letting the wind air kiss my cheeks,

going crazy, loving life among my unleashed poems.

Floating among the air and stars, dreaming every day of life. 

  

Saltando por la vida y el mundo

amando las estrellas, subiendo a mi luna.

Flotando y amando en el mundo de los sueños.

Entre las estrellas y los columpios de los parques,

flotando en el viento, remando en el agua, amando.

Columpiándome entre las estrellas, hormigueando la vida.

Me gusta enamorarme de las estrellas,

Soy un lunático, amo la luna.

Soñando entre poemas,

amando el viento, 

siendo poeta,

amar,

eso es todo.

Entre estrellas,

amar bajo el sol,

vivir la vida entre las estrellas, 

disfrutando del hermoso cielo azul.
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Dejando que el aire del viento bese mis mejillas

volviéndome loco, amando la vida entre mis poemas desatados.

Flotando entre el aire y las estrellas, soñando cada día con la vida. 

  

Poemas y dibujo en copyleft.
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 CIRCULAR (Copyleft)

CIRCULAR 

  

Círculos de placer,  

ondas que flotan,  

flotando en todo. 

Desnudas ondas,  

sonidos, burbujas,  

almas reviviendo. 

Sumergidos en ondas,  

bañados en esferas de colores,  

nadando en el aire, flotando en el agua. 

Al compas de las ondas, permitiendo la vida,  

navegando en ondas circulares, flotando en la música,  

descendiendo a la tierra mientras flotamos en el cielo azul. 

Sintiendo los poros del cuerpo que piden vivir entre las ondas, 

avivando los sentidos entre burbujas, olvidando todo, entre ondas,  

descansando el cuerpo de las cargas, mientras todo se mueve al compas. 

Mundo maravillosos, mundos mágicos, mundos placenteros, mundos de pasión,  

mientras el cuerpo recorre los círculos de las esferas, mientras volamos entre burbujas,  

etéreos levitando en la alegría de flotar lejos de todo, lejos de cualquier cosa conocida, flotando. 

Entre burbujas, entre los vientos cálidos, entre placeres desmedidos, entre aguas, entre nubes,
levitando,  

entre la pasión de disfrutar la vida entre círculos que van y vienen, rompiendo la monotonía de todo
lo conocido, 

volando entre ondas musicales, volando mientras bailamos, bailando entre burbujas doradas del
placer incontenible salvaje. 

--- 

Circular pleasure 

waves floating,  

free and wild. 

Naked waves,  

sounds, bubbles,  

souls coming alive. 

Submerged in waves,  
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bathed in colored spheres,  

swimming, floating in the air 

To the beat of the waves, allowing life,  

sailing in circular waves, floating in music,  

descending to earth as we float in the blue sky. 

Feeling the pores of the body that ask to live among the waves, 

enlivening the senses between circles, forgetting everything, in the ether 

resting the body from the burdens, while everything moves to the beat. 

Wonderful worlds, magical worlds, pleasurable worlds, passion of worlds 

while the body travels through the circles of the spheres, while we fly among bubbles,  

ethereal levitating in the joy of floating away from everything, away from anything known, floating. 

Among bubbles, among the warm winds, among inordinate pleasures, among waters, among
clouds, levitating,  

among the passion of enjoying life between circles that come and go, breaking the monotony of
everything known, 

flying among musical waves, flying while we dance, dancing among golden bubbles of wild
uncontainable pleasure. 

- www.deepl.com 

--- 

18 de Septiembre de 2022 

Dibujo y poema en  copyleft.
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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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 LUZ

A veces tengo sensaciones,  

extrañas sensaciones que se repiten,  

historias que vuelven una y otra vez en mi vida. 

Historias del miedo a que se me rompiera el corazón,  

miedos a romper otros corazones, miedo a vivir en la vida. 

Preferí cerrar los ojos y no deslumbrarme con la luz de nadie brillante,  

supe desde hace mucho tiempo que no podía permitirme el lujo de amar. 

Deje pasar el tiempo, deje que el tiempo me envolviera y simplemente desvanecerme, 

algunos nacemos simplemente para cerrar los ojos a las miradas que nos  buscan para amarnos, 

miedos a que alguien nos pueda tocar, miedos a que nos rompamos en trozos minúsculos. 

Cerré los ojos a todo lo que me pudiera perturbar, miedo a salir de mi mismo,  

miedo a entregar el corazón y que se partiera como el frágil cristal, 

mientras las historias retornaban una y otra vez. 

Mientras la luz me adormecía,  

durmiendo mis sentidos. 

  

--- 

13-4-22 

--- 

Sometimes I have sensations,  

strange sensations that repeat themselves,  

stories that come back again and again in my life. 

Stories of the fear of having my heart broken,  

fears of breaking other hearts, fear of living in life. 

I preferred to close my eyes and not be dazzled by anyone's bright light,  

I knew long ago that I could not afford to love. 

I let time pass, let time envelop me and simply fade away, 

some of us are born simply to close our eyes to the gazes that seek to love us, 

fears that someone might touch us, fears that we might break into tiny pieces. 

I closed my eyes to everything that could disturb me, fear of going out of myself,  

afraid to give my heart away and have it shatter like fragile glass, 

as the stories returned again and again. 
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As the light lulled me to sleep,  

numbing my senses. 

  

Translated with.DeepL.com/Translator 
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 EL REGALO DE JIMENA (Un cuento infantil)

EL REGALO DE JIMENA 

  

Para Jimenita. para que crezca sana y feliz 

  

Erase una vez que hay una ciudad muy, muy , pero que muy grande, donde vive una niña, que es
pequeña y linda llamada Jimenita. 

No se sabe cómo pero su ángel de la guarda abrió una puerta secreta en su casa y le envió un
gnomo pequeñito y gordito con un precioso gorrito rojo, la niña no le veía porque era invisible, pero
cuando dormía le llevaba al mundo secreto de la ilusión, luego cuando se despertaba no recordaba
nada de sus dulces sueños. 

Un día que la niña había sido tan buena que el gnomo decidió que si hacía la niña un bonito dibujo
como recompensa la acompañaría al Mundo Secreto de los Duendes donde reina la Ilusión, un
hada dulce que llenaba de alegría a los duendes y a todos sus habitantes. 

Jimenita pintaba un dibujo de una casa y cuando pintó la puerta, apareció montado en una
mariposa el duende y la cogió de la mano y entraron por el postigo de la casa que fue creciendo y
creciendo y pudo entrar la niña con el gnomo. 

El gnomo le dijo bienvenida al mundo de la Ilusión donde puedes venir siempre que quieras cuando
cierres los ojos y dejes volar tu imaginación. 

Se subieron en una sandia enorme conducida por caballos blancos y pasearon por el mundo
maravilloso de la ilusión donde todo es posible, siguieron por el camino bordeado de fantásticas
plantas y flores de mil colores bajo un cielo azul, donde cantaban los gorriones y muchas más aves.

Se dirigían al Castillo del Hada Reina cuando se oscureció el cielo y vieron que la malvada bruja
estaba en la azotea del castillo sacudiendo una alfombra y manchando todo de ceniza y carbón,
mientras la delicada Hada Reina estaba dormida bajo el maleficio de la malvada bruja. 

La única solución para salvar el reino de la ilusión la tenía Jimenita la niña buena, pues ella no lo
sabía pero había recibido el don de la felicidad en los demás, sólo tenía que desear la felicidad a
los que tenía enfrente y les transmitiría el don de la felicidad, y se les pasarían las penas, podía
hacerlo de dos maneras mandando un beso con sus manitas o deseando firmemente que fueran
felices los que tenía enfrente. 

Todo el reino ahora dependía de que Jimenita se diera cuenta de que tenia el regalo mágico de
desear la felicidad y de hacer brotar la felicidad de los demás, la niña no lo sabía pero al darle pena
que la bruja fuera tan mala y que el hada durmiera bajo un encantamiento, deseo con todo su
corazón que fueran felices y les mando un beso con sus manitas, y con su extraordinario poder
salvo al reino de la ilusión, el cielo volvió a ser azul y cuando llovía todo florecía. 

Tras salvar al reino dijo estoy cansada pero antes de volver a su casa el Hada Reina la agradeció
haber salvado el mundo de los duendes y gnomos y la nombro Princesa de las Frutas como
agradecimiento y la dijo recuerda siempre puedes volver al mundo de la ilusión, pues la ilusión
siempre está en tu corazón y recuerda desear siempre la felicidad de los demás y te llenarás tu
misma de felicidad. 
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Jimenita volvió en su sandía mágica a su habitación y pensó a partir de ahora todo sera mejor pues
sé que tengo el corazón lleno de ilusión y cuando desee la felicidad de los demás yo me llenaré de
felicidad pues regalar amor nos llena de felicidad. 

Colorín, colorado este cuento se ha terminado, pero sabed que Jimenita tiene el don de la ilusión y
de la felicidad pues ella es la Princesa de la Frutas por tener un corazón tan bondadoso¡ 

16 de Septiembre de 2020 

En copyleft el texto 

  

----------- 

https://www.youtube.com/watch?v=VSQGq7xH_h4&t=216s 
LA GALLINITA SABIA - CORTO ANIMADO DISNEY
 

------ 

https://www.youtube.com/watch?v=W-pcs3rUdSg 
Color Classics - Episode 17 - Hunky And Spunky
 

--- 

---- 
Betty Boop - Bebé, sé bueno (1935)
 

https://www.youtube.com/watch?v=JS3Jpe2TGxI&t=4s 
Betty Boop Animation Marathon 31 episodes - Classic Cartoon all episodes
 

https://www.youtube.com/watch?v=OSvEMxq_4ew 
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 ESTRELLAS / Starts.  Copyleft

Estrellas en la tierra y en el cielo,  

estrellas que andan por el mundo. 

Cada  uno es una estrella inconfundible, 

cada uno tiene su propia luz, y su propio brillo,  

algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. 

estrellas que pueblan en el mundo, abajo en la tierra o lejos de ella,  

Algunos parecen estrellas, otros son estrellas, otros se van apagando su luz,  

luces en la tierra, estrellas por el firmamento, estrellas en el cielo o soles calientes,  

no luches deja que tu buena estrella llene tu mundo de todo lo bueno que tienes en ti. 

  

-----     

-------- 

  

Earth and sky with stars 

stars that walk the world. 

Each one is an unmistakable star, 

each has its own light, and its own brightness,  

some are born with a star and some are born starry. 

Stars that populate the world, down on earth or far from it,  

Some look like stars, some are stars, some fade their light,  

lights on earth, stars in the firmament, stars in the sky or hot suns,  

don't fight let your good star fill your world with all the good you have in you. 

--------- 

(Translated with www.DeepL.com/Translator ) 

  

--- 

En copyleft 
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 ?

Interrogantes,  

Misterios,  

dudas. 

La vida, 

es,  

es o no es,   

la vida es un misterio. 

Interrogantes abiertos o cerrados,  

dudas, elecciones,  

caminos. 

Mientras las rayas de la vida se cruzan,  

mundos que se descubren o se ocultan. 

La vida es un misterio, que nos depara? 

vivimos en la cuerda floja de una araña, 

Vidas desconocidas, vidas secretas,  

mientras los días pasan y pasan, 

entre sueños y la realidad. 

Mientras vivimos,  

de prestado,  

la vida, 

es, 

o se fue. 

Vidas que se van,  

vidas que ya no viven,  

mientras las vidas se entrecruzan. 

Interrogantes que al final nadie sabe su respuesta, 

mientras pasan a nuestro lado seres de los que no sabemos nada,  

misterios de las vidas, misterios anónimos, misterios del tiempo que se va. 

  

En copyleft

Página 293/910



Antología de Bustillos

 ROTO

Me  desmorono poco a poco,  

cada día me voy agrietando más y más. 

Me rompo en trozos, fragmentos partidos,  

me traspasa la pena de una vida sin esperanza,  

cada día la jaula es mas dura, los barrotes crecen. 

Ya ni tengo el consuelo de ver los rostros de las gentes,  

embozados van paseando, se alejan de mi al pasar miedosos,  

el mundo lo han vuelto loco los políticos que nos mienten y atan. 

Mientras las personas mueren solas entre mentiras e intereses, 

tantas mentiras me rasgan y pulverizan, me van matando,  

al final no queda nada, todo se va volviendo borroso. 

Mis ojos no cansan de llorar, ya se que sobro,  

que soy malo, que consumo y respiro. 

Se que no tengo derecho a nada,  

que debo morir pronto. 

Que unos pocos nos matan,  

mientras rezo a Dios por todos,  

mientras el mal avanza en su agenda. 

Mientras la vida se va trastornando sin parar,  

unos pocos se apoderan de todo, mientras matan, 

matan en nombre de las mentiras y de la falsa ciencia. 

Mientras la vida de los hombres no vale nada, contaminamos, 

mientras las masas miran y siguen enfermando entre los silencios. 

Mientras el mundo se tiñe de mentiras y de miseria diseñadas,  

las agendas de unos pocos se van apoderando de todo,  

en una locura mundial, en una dictadura global. 

Pobres de nosotros enjaulados,  

perseguidos y rasgados. 

Mientras los poderosos ordenan,  

la muerte es el derecho del progreso,  

todo conduce a la muerte de la humanidad,  

las agendas avanzan, ya dicen que no tendrás nada. 

Te van quitando todo poco a poco, dicen que es el progreso,  
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cada vez mas pobres y enfermos, mientras unos pocos se enriquecen. 

Todo es igual en todos lados, todos los políticos dicen lo mismo,  

todo sabe igual en cualquier parte del mundo, todo muere. 

Mientras utilizan la ciencia para corromper todo, 

mentiras que se disfrazan de dogmas. 

Nos censuran y callan,  

en nombre de la libertad,  

dicen que hay que morir por ellos,  

que es un acto de amor que te envenenes. 

Mientras los diablos desde los pulpitos mienten,  

todo lo bueno se tritura, hasta los niños que se matan. 

Pobres niños que nunca nacerán, ni verán la luz,  

pobres niños que les van envenenando,  

con mentiras y nueva tecnología. 

Para que vivir entre tinieblas,  

me voy pulverizando poco a poco,  

dicen que tengo todo lo que pueda querer,  

que todo lo que pueda desear esta a mi alcance. 

Pero para ser feliz necesito que todos seamos felices,  

no puedo vivir en un mundo de tinieblas y de la mentiras, 

mientras todo se emborrona con tantas lágrimas derramadas. 

Mientras todo se me rompe,  

mientras todo se rasga,  

me descompongo, 

me muero. 

Me muero tan despacio,  

tan poco a poco entre penas, 

mientras espero que todo termine, 

me siento vencido, sin esperanza y dolorido. 

Me duele todo, todos se van, me quedo solo,  

tan solo, tan solitario entre tantos que son sombras,  

mientras espero que las mentiras acaben y llegue la Verdad. 

-- 

13-1-2021
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 CANSADO EN LA LUNA

Estoy cansado de caminar por la luna,  

mientras floto entre la inmensidad,  

hoy he bajado a la tierra. 

Me he columpiado,  

entre las ondas,  

soy un astronauta,  

que camino por la luna,  

Dicen que hay que tener cuidado,  

cuando despierte bajare a la tierra,  

mientras tanto descanso entre sueños,  

estoy tan cansado de estar en la luna blanca,  

entre ordenes de locos, entre bobos que gritan. 

La luna se ha llenado de lunáticos y ya no se donde ir,  

la tierra se ha vuelto loca con las nuevas ideologías locas,  

mientras tanto cada vez estoy mas cansado de estar en la luna. 

Así que  bajare a explorar la tierra, mientras tanto sueño entre plumas,  

mi almohada es demasiada blanda para poder andar entre la luna y los sueños, 

cuando baje a la tierra escribiré poemas para contar lo cansado que es andar en la luna.
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 VERSOS LIBRES

Mis versos son libres,  

versos en libertad, sin ataduras,  

poemas con música y con su belleza. 

Versos sueltos, versos que cuentan historias. 

Sin rimas férreas, ni medidas, sólo libertad total, 

sin ataduras, son parte de mi vida, son el reflejo de mi, 

un poco de mi en cada verso, mi corazón no quiere encadenarse. 

Imaginación, sentimientos, alegrías, penas, historias que os cuento a todos. 

Sin pretensiones, para todos los que quieran poemas, poemas sin límites, de corazón. 

Un poco de amor a cuentagotas, o a chorros, un poco de tristeza o quizás muchas penas, 

historias que van y vienen, historias que nos llenan de poesía de la vida. 

Retales de vida, con su propio ritmo, con sabor a su propia música,  

dejemos volar a mis versos, en cada versos un poco de mi. 

Reflejos de sueños, de vida y de muerte, 

dejad florecer mis poemas al leerlos. 

Poemas libres para todos,  

poemas de mi,  

para ti. 

  

-- 

19-2-22
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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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 Recuerdos y sueños.

Cuando echamos la vista atrás, 

algo más que recuerdos en la vida,  

nostalgia de todo lo bueno que se fue. 

Cuando lo importante es haber conocido,  

conocer la vida de verdad, todo nos marca,  

retazos de nuestra vida que nos han marcado. 

El pasado pasa a través de nuestra alma y seguimos,  

una vida es pasado, presente y quien sabe si también futuro, 

entre la nostalgia y la esperanza que abren nuestros corazones. 

Mientras lo bueno del pasado es el amor y la felicidad de los momentos,  

escogemos seguir entre la nostalgia y la esperanza de abrazar la felicidad. 

El pasado y el presente forman parte del devenir de nuestro caminar en la vida,  

mientras todo lo bueno que tiene la vida nos da la felicidad entre el cielo y el sueño,  

mientras cada primavera la vida florece, mientras nuestro corazones siempre pueden florecer.
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 LA VIDA CONTINUA

Aunque me duela,  

debo de continuar,  

el camino es duro. 

A pesar de todo,  

seguiré buscando. 

No importa que no te encuentre,  

no importa que siga solo como siempre. 

Que más da, a pesar de todo se que existes,  

no se donde, ni como eres, a veces sueño contigo, 

alguien a quien regalar flores, se que hay alguien afuera. 

Alguien que me espera que también sueña conmigo por la noches. 

No pienso rendirme, mandare mi mensaje en una botella al mar para ti. 

Sólo se que son sueños, pero me hace ilusión saber que estas bajo las estrellas, 

me hace feliz saber que el mismo sol que me ilumina también te ilumina por el día. 

Caminare por el mundo, te buscare en cualquier rincón, se que hay alguien a quien amar, 

no me importa equivocarme y caerme en el camino, me volveré a levantar y seguiré caminando. 

Lo ultimo que perderé es la ilusión de buscar a alguien a quien regalar flores y besar por las
noches. 

Mientras tanto miro las estrellas y de día camino bajo el mismo sol que ilumina nuestro amor
soñado. 

---- 

15  de Diciembre de 2021
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 LA TRAMPA DEL AMOR

Pienso en ti,  

me embrujaste,  

no vivo más que para ti,  

solo pienso en verte de nuevo. 

Me hechizaste con tus ojos acariciantes,  

he caído en la trampa del amor, 

solo respiro para buscarte. 

Te siento tanto,  

eres tú, 

mi agonía,  

agonía del amor. 

Amor que me enredo en sus redes,  

ahora ya no soy yo, soy un ser que agoniza. 

Tus ojos, tu boca , todo en ti llamaba a mi amor,  

me embrujaste ahora soy un muerto en busca de tu amor. 

Migajas de amor que a veces reparten tus labios encarnados,  

mientras yo mendigo las migas de tu amor, tus ojos no me dejan. 

Mire donde mire,  con ojos abiertos o cerrados, durmiendo o despierto, solo te veo a ti,  

las horas sin ti son eternas y a tu lado escapa el tiempo volando, vivo para ti,  

las razones se me olvidaron, la única razón para vivir es porque estás,  

mientras cuento los instantes para disfrutar de tus labios. 

MI corazón solo tiene una razón para latir,  

solo vivo para ti, mi mundo es tuyo,  

mientras tú te ríes del amor,  

y yo solo pienso en ti. 

--- 

1991 

"Poemas Muertos" 
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 MARES DE AMOR (Copyleft)

Mares de besos, tantos besos,  

tanto amor que lucha por navegar,  

mares de ilusiones luchando por amar. 

Mares de amor que necesitan volar, 

corazones que desean amar,  

luchando por buscar.  

Historias de corazones,  

corazones sedientos de amor,  

buscando amor, buscando amar. 

Corazones rebosantes de amor a mares,  

luchando el amor por navegar entre mares de amor. 

  

  

---- 

------- 

---------- 

Navegando entre los besos, besos transparentes, besos soñados,  

amados besos, besos limpios, besos blancos, besos amados,  

entre el viento y la lluvia, derramando besos inmateriales. 

Besos que hacen florecer los campos, besos amables,  

amando y siendo amado, sintiendo el amor divino. 

Flotando en un mar de besos, amado por Dios. 

navegando entre los milagros de mi vida,  

besando entre los milagros de cada día. 

Besos que sobrevuelan como hojas, 

son hojas de besos que flotan. 

  

Dibujo y poemas en copyleft 

--------- 

  

Seas of kisses, so many kisses,  

so much love struggling to sail,  

seas of illusions struggling to love. 
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Seas of love that need to fly, 

hearts that desire to love,  

struggling to search.  

Stories of hearts,  

hearts thirsty for love,  

seeking love, seeking to love. 

Hearts overflowing with love to seas,  

struggling love to sail between seas of love 

  

  

---- 

------- 

---------- 

Sailing among kisses, transparent kisses, dreamed kisses,  

beloved kisses, clean kisses, white kisses, loved kisses,  

between wind and rain, shedding immaterial kisses. 

Kisses that make the fields bloom, kind kisses,  

loving and being loved, feeling divine love. 

Floating in a sea of kisses, loved by God. 

sailing among the miracles of my life,  

kisses and miracles of every day. 

Kisses that fly like leaves, 

 kisses on leaves that float. 

  

Copyleft 

Translated with www.DeepL.com/Translator  

  

  

  

https://latribunadelpaisvasco.com/art/17539/covid-19-la-ley-del-silencio-y-ii 
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 TROZOS DE VIDA

Me gusta contar historias,  

historias de mi vida,  

cosas de la vida. 

Entre la realidad, 

entre los sueños,  

Cada vida es única,  

me gusta contar historias,  

desde pequeño con mi diario,  

diario con mis versos cada día. 

Una vida como cualquier otra. 

con mis sueños y desengaños,  

una vida mientras estoy vivo. 

Luego Dios dirá, que pasará, 

entre los sueños y la realidad,  

entre mares interiores de mi vida,. 

Letras entre los poemas y las prosas, 

palabras que se las llevará el viento,  

poemas instantáneos, son pequeños, 

son historias del amor, instantes de vida. 

Entre los mares interiores, y los vientos de la vida,  

letra a letra, cientos de pequeñas historias del día a día,  

letras que buscan lectores, entre músicas y bailes de mi vida,  

historias del corazón, historias que contar, que esperan pacientes,  

en busca de corazones sedientos de historias, entre los sueños y la vida. 
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 Para ti / Olas de mi mar (Copyleft)

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  frío 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,
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porque tanto amor,

solo es nuestro.  

  

--- 

OLAS DE MI MAR 

  

Olas de mar en mi fuente,  

olas de aguas que dejan la cascadas,  

nadando en mi corazón entre olas anheladas. 

Vomitando los versos como borbotones infrecuentes, 

nadando sin agua, flotando entre estrellas y satélites artificiales, 

desnudando el alma entre las aguas dulces y las mares de cristales de sales. 

Nadando con mi cuerpo ente las olas de la mar, tan lejos y tan cerca de las costas,  

intentando flotar entre la olas que todo se lo llevan, mientras navego en  una vida cómoda, 

flotando, entre las noches, entre los sueños, entre la realidad que me aleja de las aguas amables. 

Buscando las aguas que me llenen el corazón de la tímida felicidad que se esconde cada día a
cada jugada, 

navegando en todas direcciones en mis ríos que suben y bajan como cuando era niño y me llevaba
la corriente,  

caminado en la vida como en un tsunami de un río que me arrastraba de pequeño entre remolinos
mientras me ahogaba, 

Sobreviviendo a cada día, mientras me sumerjo en las aguas  de olas imposibles que susurran
poemas de burbujas efervescentes. 

  

En copyleft poemas y dibujos 
Kylie Minogue - Magic
 

https://www.youtube.com/watch?v=vzZn31gd_Jc&list=WL&index=40 

  

Waves of sea in my fountain, 

waves of waters leaving the waterfalls,  

swimming in my heart among longed-for waves. 

Vomiting verses like infrequent gushes, 

swimming without water, floating among stars and artificial satellites, 

baring the soul between sweet waters and seas of salt crystals. 

Swimming with my body among the waves of the sea, so far and so close to the shores,  

trying to float among the waves that carry everything away, while I sail in a comfortable life, 

floating, among the nights, among the dreams, among the reality that takes me away from the
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gentle waters. 

Searching for the waters that fill my heart with the shy happiness that hides every day at every
move, 

navigating in all directions in my rivers that rise and fall as when I was a child and I was carried by
the current,  

walking in life as in a tsunami of a river that swept me as a child between eddies as I drowned, 

Surviving each day as I dive into the waters of impossible waves that whisper poems of effervescent
bubbles. 

  

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
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 HERMOSO VERANO

Hermoso verano donde florecen las mujeres,  

hermosas bellezas, hermosas flores de carne real. 

En cualquier rincón, al borde la mar, las chicas florecen,  

que hermosas con cualquier cosa, enseñando su juventud. 

Con cualquier cosa, con su bonita sonrisa, son como diosas,  

tan bellas que alegran la vista a los  que nos cruzamos con ellas. 

Flores que adornan la vida, hermosas con su juventud aterciopelada,  

un regalo para la vista, hermosas que dejan a su paso las miradas cegadas. 

Verano para florecer la belleza bajo el sol y a cualquier hora al borde de la mar,  

en cualquier lugar, en cualquier rincón, ellas son las flores del verano que nos encantan. 

Hermosa juventud, hermosas frutas en lo mejor de la vida , es tiempo de disfrutar del verano.
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 FELICIDAD (Copyleft)

Deseos de felicidad,  

buenos deseos, y menos guerras,  

menos intereses ocultos,  

dejemos crecer la alegría sin fin,  

atraigamos la felicidad. 

Deja florecer al mundo sin límites,  

amor sin fin ni cortapisas, 

todos tienen su corazón que late,  

atrae la alegría del vivir,  

desea que todos tengan lo bueno,  

amor sin fin en la tierra. 

Hagamos un paraíso de la tierra,  

desea felicidad para todos,  

entrega la felicidad de corazón,  

olvida tu lado negro. 

Llena el mundo de  la felicidad, 

entrega tu corazón, 

llena el mundo de amor. 

haz florecer tu alma. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DoN6tGEKjCM 
Sergio Mendes & Brasil '66 - Pretty World 
 

---- 

  

  

Letras que llenan canciones y poemas, 

poesía muertas, olvidadas o inmortales 

Palabras que se desgranan en versos,  

versos imposibles en la realidad del día. 

Corazones que exprimen su vida cada día,  

palabras que reposan en versos de vida, 

poetas mostrando lo que esconden. 
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Encadenando recuerdos en poemas,  

poemas rosas, dulces o agridulces, 

mientras la vida se va cada día. 

  

Búscame entre las palabras. 

enamorando las vidas,  

más allá de la vida. 

Busca mi corazón 

en mis versos,  

siente mi corazón,  

aunque ya no esté. 

Hazme tuyo, 

al sentir letras,  

que alguna vez 

fueron escritas. 

abandónate 

a las palabras. 

Seducción  

en versos. 

  

  

  

Pasiones de las lenguas,  

que reposan en versos,  

poemas de nuestra vida,  

otros son poemas soñados. 

Versos surcando las vidas,  

almas ensoñándose,  

poemas que se posan,  

poemas que mueren,  

poemas que reviven,  

todos son retales,  

retales de la vida,  

imaginada o no,  

real o ensoñada. 

Millones de versos,  
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y algunos lectores. 

  

La vida es poesía,  

entre versos que caen, 

palabras sentidas,  

buceando en las almas. 

Letras que son sentidas,  

instantes de la vida congelada. 

Corazones que sienten en poemas,  

versos que palpitan entre las palabras,  

palabras derramadas en millones de versos. 

  

Lyrics that fill songs and poems, 

dead, forgotten or immortal poetry. 

Words that are shelled out in verses,  

impossible verses in the reality of the day. 

Hearts that squeeze out their life every day,  

words that rest in verses of life, 

poets showing what they hide. 

Chaining memories in poems,  

pink, sweet or bittersweet poems, 

as life goes by each day. 

  

Look for me among the words. 

falling in love with lives,  

beyond life. 

Search my heart 

in my verses,  

feel my heart,  

though I am no more,  

make me yours, 

by feeling my lyrics,  

that once 

were written. 

abandon yourself 

to the words. 
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Seduction  

in verse. 

  

  

  

Passions of tongues,  

that rest in verses,  

poems of our life,  

others are dreamed poems. 

Verses furrowing lives,  

souls dreaming,  

poems that perch,  

poems that die,  

poems that revive,  

all are scraps,  

scraps of life,  

imagined or not,  

real or dreamed. 

Millions of verses,  

and some readers. 

  

Life is poetry,  

among falling verses, 

heartfelt words,  

diving into souls. 

Letters that are heartfelt,  

instants of frozen life. 

Hearts that feel in poems,  

verses that palpitate between words,  

words spilled in millions of verses. 

  

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gUfqL2I3n_k 
Jazz fusion MUSIC?HERB ALPERT?SECOND WIND
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Dibujo y versos en copyleft 

  

  

  

--- 

https://campus.icam.es/certificados/comprobar/d1c97505a6177bac288d95a2911dbf1f?embed=1&o
g=1 

https://campus.icam.es/certificados/comprobar/46203443d03df45054a0e5eef4be333e 

https://campus.icam.es/certificados/comprobar/0c8ca3de51c6f7ebfb5b8169c63f252a 

https://campus.icam.es/certificados/comprobar/98c8d9987356c96ab0e25deea8ef62ee
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 OTROS CAFES

Tantos cafés contigo,  

cafés con dulce contigo.  

Cuando tus labios bebían,  

cuando mis labios te besaban,  

cuando nos comíamos como un dulce,  

Mientras la plata palidecía ante tu brillo salvaje,  

mientras nos amábamos ente la plata y los cafés dulces,  

mientras tu eras mi mas dulce acompañamiento entre los dulces. 

Cuando la historia se repetía como unas palabras de amor omitidas entre besos,  

cuando una y otra tarde la vida transcurría entre besos y cafés tan negros como tus ojos,  

cuando tus labios y los míos se juntaban mientras cerrábamos los ojos entre cafés en bandejas de
plata. 

  

--- 

9 de Marzo de 2022 
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 222 

Abandonemos los túneles negros, 

abandonemos lo triste y oscuro, 

bebamos el néctar de las frutas,  

nademos libres sin ataduras,  

dejemos al cuerpo expresarse, 

bailemos sin parar con alegría. 

Al mal tiempo, demos  alegría al vivir, 

disfruta de la juventud y de lo que venga 

Borremos las malas y tristes ideas con sol. 

Luchemos contra las malas flechas. 

demos una oportunidad a la vida, 

hagamos de la vida un Paraíso,  

Demos la vuelta a los malos días, 

demos paso al amor y a la luz,  

mira como corre el agua libre,  

anda , corre y haz lo que quieras, 

libera tus cadenas y corre libre. 

Se libre de la mala vida, libérate, 

bebe el néctar de las frutas,  

muerde las frutas de la pasión, 

haz que tu vida sea mejor para ti.  

Disfruta de lo bueno de la vida,  

la vida es demasiado hermosa,  

olvidemos nuestra propia muerte, 

Baila, corre, y vive de verdad. 

busca como disfrutar libre de todo,  

placeres sencillos para disfrutar. 

Hay tanto que puedes hacer,  

no mires el lado malo de las cosas,  

sólo mira que puedes hacer por vivir,  

cambia a mejor tu vida, y se libre. 

Libre para disfrutar de todo lo bueno,  

coge todo lo que la vida te depara. 
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Juega al juego de disfrutar de todo,  

olvídate de los venenos y de lo malo, 

pon tu mente en positivo y se féliz¡¡¡ 

  

--- 

222 poemas ....
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 VIENTOS DEL ALMA

Todo se lo lleva el viento, hasta los sueños,  

el viento de la vida que nos va llevando todo. 

  

Donde están los sueños que sabemos que se fueron,  

donde están tantas esperanzas, donde están lo sueños. 

La vida no es tan bonita como se puede ver desde fuera,  

mi alma se fue rompiendo, se perdieron tantas ilusiones,. 

Dejé de tener la inocencia, de encender velas para dar la luz,  

mi mundo se fue llenando de aguas que secaron los vientos. 

Mi alma solo desea volar y dejar el mundo de mis recuerdos,  

ya el futuro desapareció, el mundo se lleno de sombras negras. 

Ya no quedan preguntas, ya no queda nada, el mundo se hizo triste,  

un mundo donde sólo se vislumbra muerte y desconsuelo de tantos. 

Mientras el viento arrastra todo a su paso y ya no queda nada a su paso,  

la vida se arrastra mecida por los vientos y las hambres de una auténtica vida. 

Mientras el amor vuela de la vida, cada vez el amor es más escaso en el mundo,  

la vida escapa entre los vientos mientras el mundo se va pudriendo entre el mal. 
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 FIESTA

Fiestas,  

la vida es una fiesta,  

Fiesta de seguir en el mundo de colores. 

Inhala,  

respira, inspírate,  

fiesta en la nave espacial del mundo,  

Giremos,  

Bailemos en la tierra, 

deslizándonos entre estrellas lejanas. 

lejos de la muerte y de las historias tenebrosas. 

Saboreando, 

sabores de mil maravillas,  

multitud de opciones para disfrutar,  

derrochando la alegría que lucha por salir.  

Mundos de diversión, lejos de las preocupaciones. 

Bailando en la nave de la tierra,  

moviendo todo nuestro ser entre la luz,  

luces de colores, colores que palpitan alrededor,  

historias para nadar entre las aguas azules del éter,  

moviendo el placer a nuestro antojo entre luces de colores. 

Hagamos de la vida una fiesta entre el mundo de lo maravilloso y los sueños,  

sueños de colores entre la música que vibra en cada momento de la vida de colores.
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 MI BUEN AMIGO

Buenos días para todos¡ 

Hoy es otro muy buen día 

mi amigo me ha gruñido, 

y yo le he dejado dormir, 

unas horas más de sueños. 

Mi amigo es  muy exigente,  

porque sabe que me tiene loco 

me tiene muy dominado mi amigo. 

Tiene carita de bueno y es un tirano,  

me saca de paseo con él  a todas horas. 

Siempre me pone de buen humor verle,  

me encanta verle mover su rabito alegremente. 

Mi amigo de cuatro patas me hace feliz haga lo que haga,  

tiene unos ojos que siempre me están mirando, es adorable,  

siempre le gusta estar conmigo, no  se pierde nada de lo que yo haga. 

Es mi pequeño adorable tirano que hace de mi todo lo que quiere y más, 

con sus ojitos me vuelve loco de felicidad, sabe que todo es mejor con él,  

mi amigo tiene cuatro patitas, y piel de terciopelo y ojos grandes de búho. 

Que grande es poder disfrutar de la felicidad recogiendo pelos de mi amigo,  

que bonito es estar al servicio de mi mejor amigo, porque él es mi alegría diaria, 

con caricias, entre mimos, va siempre mi mejor chiquitín, es mi mejor amigo cada día. 

Que alegre es poder disfrutar de la felicidad al lado de mi angelito de cuatro patitas, 

mientras florece la vida entre ladridos y paseos por los verdes campos de la felicidad. 
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 HISTORIAS (3) -COPYLEFT -

Voy por la vida buscando a los que se buscan,  

caminando entre las piedras, mirando por los rincones. 

Buscando la canción de mi corazón, esa canción para cantarla,  

buscando dentro de mi corazón que puedo regalar, mirando sin ver. 

Andando por fin tan solo como el viento que nadie puede ver, pero ahí estoy,  

amando sin amar a nadie en particular, buscando más allá de la tierra y del mar. 

Caminando sin ver que tengo al lado, dentro de mi, sin saber ni donde voy andando,  

de piedra en piedra, soñando con el mar lejano, entre las olas de viento, entre las soledades. 

Buscando algo donde refugiar el corazón, mientras  busco esa canción para poder cantarla a
alguien,  

mientras el amor se aleja más y más entre los caminos de piedras, mientras busco lo que no sé si
existe aún. 

  

8-9/2022 
Sergio y Estíbaliz - Búscame
 

https://www.youtube.com/watch?v=Dhv7Knmbo_M 

  

--- 

Ardo de fiebre, fiebre en el corazón, cuerpo frío,  

mis historias me queman, ardo en el sufrimiento. 

Sufrimiento desatado entre vendavales de vientos,  

mientras llueve sin parar en el alma, soy abrasador. 

Todo lo quemo a mi alrededor, me voy consumiendo,  

mi alma arde en el infierno de la tierra de los dictadores,  

me rodea la mezquindad, el mal, la miseria, y las mentiras. 

Mientras todo arde en fuegos provocados y  todo es artificial,  

mentiras de la ciencia, rociando con plata las nubes para matarlas,  

mientras todo se muere, todo arde a mi alrededor en llamas de hiel. 

Matando la vida en nombre del mal y de las mentiras, y ardo de asco, 

asco por tantas mentiras, por la ingeniería climática para matar todo, 

por los políticos del demonio, por los filántropos del mal, mentiras. 

Todo es mentira, la mierda lo cubre todo con mensajes bañados,  

bañados de oro que esconde la muerte programada de todos,  
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la locura desatada de los políticos que diseñan las muertes. 

Locura abrasadora de los otros que me quema por dentro, 

políticos que crean la miseria implacable, matando todo, 

matando niños y grandes, matando la vida, implacables. 

Inoculando la muerte, destruyendo la esencia del bien,  

muerte como acto de amor al mal, falsos insaciables,  

llamando a la muerte, deshaciendo la vida en flor. 

Ardo de pavor ante un mundo enfermo de mal,  

mientras los políticos queman todo a su paso,  

mientras predican lo contrario de lo que hacen,  

ardo de fuego viendo como arrasan la vida mintiendo. 

La ciencia es la ramera de la gran globalización del demonio,  

muerte en todo, políticos que matan todo a su alrededor, estériles,  

esterilizando y quemando la vida en nombre del demonio de la globalización. 

Soy abrasador de las mentiras, abrasador de la falsas verdades, abrasándome en vida,  

mientras predican las mentiras del falso cambio climático, mientras van matando a los niños, 

mientras inoculan la marca de la bestia, mientras hacen la vida transgénica, todo lo van matando. 

Mundo de la política corrupta que quema todo hasta las almas en el fuego de las Babeles y
Sodomas, 

Babeles donde todo es global, donde todo se mata, donde la inteligencia se mata ahogada por la
mentiras. 

  
Brûler Le Feu
  Juliette Armanet Juliette Armanet https://www.youtube.com/watch?v=gSdF7szTs-0    

Siempre cuento la misma historia / 

una historia que va y viene siempre,/ 

una vida que siempre sigue igual en mí./ 

No hay tantos cambios, y sigue siendo igual,/ 

historias que cuento, que siempre son la misma./ 

Historia de una vida que siempre es la misma en mí,/ 

historias con las mismas palabras, porque siempre soy yo./ 

Detrás de las palabras siempre esta detrás el mismo corazón,/ 

palabras que se repiten en una continua historia, que va y viene,/ 

historias de una vida que no ha cambiado tanto a pesar del tiempo ,/ 

el tiempo ha pasado, pero siempre  yo sigo siendo él mismo, soy el mismo./ 

Mis pensamientos siguen siendo lo mismo que cuando era pequeño, yo soy así./ 

Historias que se repiten una y otra vez, pues sigue siendo el mismo corazón que me late,/ 
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historias en la vida, historias en mi vida, entre los sueños y la realidad, entre las pesadillas y el
Cielo./ 

Lo que importa de verdad sigue igual, el tiempo no cambia lo que de verdad nos importa,/ 

historias que vienen y van, que renacen entre los sentimientos y los pensamientos. 

  

      

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=P3cffdsEXXw&t=6s 
Harry Styles - Golden
 

Dibujo y poemas en COPYLEFT 

  

  

----- 

https://www.youtube.com/watch?v=nKhGn-ftxRw    
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 FRESCOR ARDIENTE

Llegó el verano, y las aguas de las piscinas, y tantos cuerpos ardientes. 

Bajo un sol abrasador, abrazos bajo las aguas frías efervescentes. 

Los cuerpos están ardientes, abrazos que se queman, besos que se sienten. 

Prácticamente sin darnos cuenta, los cuerpos en ella, sólo  flotan calientes. 

Al abrigo de las aguas frías, cuerpos  medio desnudos y tan excelentes. 

Nadando entre las aguas de la vida, son cuerpos en la pasión creciente. 

Amores en los días de un verano, entre la pasión de las pieles calientes. 

Ardientes en la frialdad de las aguas, entre el deseo y el placer evidente. 

Candentes cuerpos que se abrasan entre la pasión y el sumo placer ardiente.. 

Excitantes  cuerpos voluptuosos , surcando  las aguas, almas  vehementes. 

Frescor de aguas,  tórrido verano en los  cuerpos y almas exuberantes. 

Placer desatado, atando cuerpos bajo el sol, brotando pasiones hirvientes. 

En el frescor ardiente, la sangre se alborota entre las aguas salvajemente. 

Surcando el amor en las piscinas,  nadando entre las aguas transparentes. 

  

-- 

  

11-6-2022 
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 CUERDAS

Remando,  

Nadando,  

amando,  

odiando,  

hablando,  

escribiendo,  

entre cuerdas.  

Entre las líneas invisibles,  

entre mundos distinto, entre el caos,  

creando, destruyendo, mientras dura la vida. 

Explosiones en la vida que producen chispazos, 

explosiones a veces en la vida que nos descolocan todo. 

A veces la vida la transcurre sin cambios y a veces todo cambia. 

Historias que se van tejiendo como cuerdas que atan y se desatan. 

Creando lazos, abandonando lazos mientras la vida camina en el universo,  

entre el caos y el orden, entre el desorden y el sentido oculto de la vida nuestra.
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 Dime tu verdad / Caricias en la hierba (4) (Copyleft)

Dime tu verdad, que quieres de mí, dime todo,  

dime lo que esperas, dime que puedo hacer por ti. 

Dime si quieres que me aparte y me olvide de todo, 

dime que puedo esperar de ti, pero dime todo, dime. 

No pidas que adivine lo que piensas, no puedo más así,  

si me quieres o me quieres olvidar, dime lo que piensas, 

pero no me hagas sufrir en el triste silencio de tu ausencia. 

No me rompas el corazón, no me dejes en la lejanía del silencio 

ya sabes que estoy aquí, pero no siempre seguiré en este rincón,  

sólo dime una palabra, y no volveré a  verte, me despertare, y me iré. 

Dejaré que el viento me lleve, si ya no quieres nada, no diré una palabra,  

simplemente me marcharé y no tendrás ya nada que contarme, me olvidaré,  

y seguiré mi vida con otros vientos, y lloraré en otro rincón, pero serás libre por fin. 

Sólo dime tu verdad y si no tienes nada que decir, me iré y el viento se llevará mis ilusiones, 

una historia más que se lleva el viento, aire del viento que me lleva volando, aire de sueños
desdeñados. 

--- 

7-9-2022 

  

--- 

https://www.youtube.com/watch?v=BLiRtfmYu0o 
Mocedades Tómame o Déjame Con Letra
 

  

--- 

                                                                                             

   

CARICIAS EN LA HIERBA 

  

  

Cuerpos sedientos, cuerpos al sol cálido. 

Almas que se buscan, ojos que buscan. 

Cuerpos que se acarician, labios besándose,  

desnudos o casi desnudos, apenas vestidos,  
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desnudas o insinuando más que desnudas. 

Sol abrasador, sentidos a flor de las pieles. 

Caricias al borde de las piscinas, entre aguas,  

caricias verdes en el césped, pieles flotando,  

albercas llenas de aguas deliciosas al sol. 

Entre cocteles, entre bebidas espumeantes,  

amantes que se aman, ojos que se buscan. 

Buscando amantes, o disfrutando del amor. 

Pieles ardientes en busca de esos instantes, 

instantes de placer entre bocas jugosas,  

entre cuerpos que arden buscando pasión. 

Pequeñas historias, rollos de otras historias,  

historias que vienen o quizás se vayan sin más, 

rollos de veranos, historias con caducidad 

Mientras hay amores que son incombustibles,  

otros amores son sólo reflejos falsos del sol. 

sucedáneos de otras historias del buen amor. 

Cuerpos ardientes que buscan o encontraron,  

caricias al borde de las piscinas en las praderas. 

Piscinas rodeadas de césped en un verano más. 

  

  II 

Caricias en la hierba, caricias primorosas,  

amores bajo el sol, amores tan hermosos,  

no importa cuanto duren, sólo el momento. 

Deslizándose las pieles en la calor bajo el sol, 

deslumbrados bajo el sol, maravillados por la vida. 

instantes fugaces, brillos bajo las aguas de la piscina. 

Al borde de las piscinas la vida se abre paso entre el amor,  

llamas al amor, corazones ardiendo, entre llamaradas, señales. 

Signos que los corazones se adormecen buscando las olas del amor,  

quizás no sean grandes amores, pero son instantes fugaces de la vida. 

Entre el sol, tumbados al sol, descansando entre la fresca hierba y el sol.,  

la vida descansa mientras los corazones se agotan intentando atrapar el amor. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FOs7wtSiJnQ 
L'Impératrice ? Hématome
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Poemas y dibujo en copyleft 

 

Página 328/910



Antología de Bustillos

 MARCANDO PAQUETE

  

Llega el verano, llega la calor, llegan las ganas de divertirse,  

ganas de reír, ganas de enseñar las chichas del cuerpo. 

Cuerpos de hombres, minúsculos bañadores, 

hombres poderosos que se ríen de todo,  

marcando moda, marcando paquete. 

Escasas telas a precio de oro,  

los Adonis pavoneando. 

Cuerpos de escándalo. cuerpos de saldo, 

todos podemos mostrar los encantos ocultos. 

Atrevidos modelos para que se den la vuelta, y te miren.  

No solo las mujeres enseñan la carne, cada uno va como quiere,  

ligar de mil maneras, ahorrando en tela, para enseñar, menos es más. 

Atrévete a ser la comidilla de todo el mundo, marcando paquete en la playa. 

Marcando paquete en las piscinas, quien dice que no podemos los hombres enseñar. 

Mostrar lo que nos de la gana, y si dicen que digan, pero que divertido es ser el centro de atención. 

Por poca tela, tendrás asegurado que tus encantos resaltarán para bien o para mal,  

con cuerpos de escándalo o cuerpo de derribo, cada uno que se divierta,  

acostúmbrate a ver que los demás vamos como nos da la gana, 

y si el sol y las miradas acarician la carne, es cosa nuestra. 

  

--- 

Anda que no me he reído escribiendo la liberación de  la moda del hombre y de los usos sociales,
que 

cada hombre se ponga lo que le de la gana, que la vida son dos días y gracias.... 

En copyleft 

  

---- 

https://www.youtube.com/watch?v=nKhGn-ftxRw
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 Canción inacabada 

Una noche m?s, y te vi, me cautivaste,? 

una buena chica, una chica de verdad,? 

me alegre tanto por saber que te iba bien. 

Una mujer que traspasaba el televisor, 

una mujer que ama y sufre, y se emociona. 

Me emocione tanto con tus historias,? 

sent? que ten?as un buen coraz?n, y llore,? 

me hac?a tanto bien saber que te iba bien, 

que ten?as a quien amar, una vida llena. 

Una vida con quien amar y ser amada,? 

una buena chica que sigue siendo ella,? 

una mujer que no olvida el pasado,? 

el pasado forma parte de ella, y de todos. 

Todos tenemos historias, y nostalgias,? 

por eso eres un poco nuestra por ser t?,? 

historias que se contaban en un televisor. 

Historias que eran verdad, se sienten,? 

siento cuando nos hablan desde el coraz?n, 

es tan tierno, historias de tu coraz?n. 

Historias que marcan nuestros corazones,? 

historias del amor, historias de tu amor,? 

entre canciones que cantar en la vida. 

Mientras una canci?n inacabada se escribe, 

entre canciones, y la vida que nos emociona. 

Historias entre l?grimas y sonrisas a veces,? 

mientras te deseo todo lo mejor para tu vida, 

entre uno y muchos que nos emocionamos,? 

sabiendo que nos abres tu coraz?n desde lejos. 

? 

-- 

17-7-2022 

En copyleft 

?
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 VAMPIROS (2) - Copyleft -

TU OTRO LADO 

Deja que te recorra tu piel,  

deja que te muerda tu oreja,  

deja que saque tu lado salvaje. 

Deja que te lama todo tu cuerpo,  

deja que me introduzca en tu alma. 

Ten miedo, soy el peligro deseable, 

abre tus puertas al placer salvaje,  

deja que te mate a caricias. 

Abre tu cuerpo al placer,  

cierra los ojos y corre. 

Todo se vuelve negro,  

no tengas aliento y corre,  

corre hasta el lecho del dolor. 

No cierres las ventana, abre todo,  

desliza tu cuello y deja que te vampirice,  

deja que te deje entre la vida  y la muerte. 

Abre el cuerpo a que te explore en el placer. 

Placer y dolor atados por una relación vampírica,  

donde los mordiscos chupan el néctar de tu placer, 

entre las sombras, entre las sabanas, vampiros del amor. 

Deja que te muerda tus orejas, deja que te muerda tu cuello,  

abandona el miedo a huir, entre vampiros los mordiscos son amor. 

Mientras me derrito comiendo tu néctar que corre por todo tu cuerpo. 

deja que tu cuerpo abandone la vida mientras el placer llena todas tus venas. 

  

--- 

--- 

VAMPIROS 

Te exprimen, te succionan, te vacían,  

vampiros de tu energía, te devoran, 

a tu lado, son negativos, son malos. 

Nadie cree que existan, pero ahí están, 
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vampiros que te quitan toda tu energía, 

sólo desean el mal, traen las desdichas. 

Sólo desean el mal, son auténticos gafes,  

vampiros emocionales, traen lo malo. 

Ellos te quitan las buenas vibraciones,  

son la semilla de lo malo, son negativos. 

A su lado sólo traen mala suerte a todos,  

vampiros energéticos que nos agotan,  

critican todo, todo lo ven mal, son malos. 

Dejemos muy lejos  nuestros vampiros,  

escapemos de las malas ideas negras, 

volemos a la luz de lo bueno y justo. 

  

  

  

En copyleft 
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 ENJAULADOS

Cada vez somos más esclavos,  

enjaulados en la caverna,  

atados y sujetados. 

No podemos ni pensar,  

no podemos decir la verdad. 

Esclavos atados con lazos invisibles,  

cayendo repentinamente muertos o enfermos,  

inoculados con venenos, con todo censurado y muerto.  

Cada vez más ignorantes, más pobres, más corrompidos e imbéciles. 

Todo es ingeniería social, hasta saben que piensas, y que dices,  

te dicen hasta como debes acostarte, y que debes pensar. 

Tiempos pavorosos para las libertades individuales,  

nuevos tiempos para lo de siempre,  

vas a morir pronto  y lo sabes,  

es el progreso. 
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 NOSTALGIA (Copyleft)

Tiempos pasados, 

mientras vuela el tiempo, 

otros tiempos que no volverán. 

Llega la nostalgia de otros tiempos,  

tiempos mejores donde brillaba la felicidad. 

Entre el lujo de mis seres amados que se fueron,  

tiempos donde se olvida lo malo que ya es pasado. 

Nostalgia de los tiempos del amor entre dulces recuerdos, 

recuerdos de jardines, de pasar el tiempo sin preocupaciones, 

vacaciones entre las olas de mi niñez, tiempos donde era tan pequeño. 

Cuanto más avanza la vida más llegan los recuerdos de mi niñez,  

donde iba de la mano de mi felicidad entre los cielos azules. 

Tiempos que no volverán entre la nostalgia del pasado 

tiempos donde ya solo quedan recuerdos desvaídos. 

Entre la música que me devuelve al pasado,  

entre los sueños que se fueron,  

en la nostalgia de mi vida, 

mientras la vida se va. 

----- 

15-3-22 

----- 

Henry Mancini - Royal Blue 

  

---- 

NOSTALGIA 

  

Times gone by, 

while time flies, 

other times that will never return. 

The nostalgia of other times arrives,  

better times where happiness shone. 

Among the luxury of my loved ones who left,  

times where you forget the bad things that are already past. 
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Nostalgia for the times of love among sweet memories, 

memories of gardens, of spending time without worries, 

holidays among the waves of my childhood, times when I was so small. 

The more life goes on the more the memories of my childhood come back,  

where I walked hand in hand with my happiness among the blue skies. 

Times that will never return amidst the nostalgia of the past. 

Times where only faded memories remain. 

Among the music that takes me to the past,  

among the dreams that are gone,  

in the nostalgia of my life, 

as life goes by. 

  

nostalgie 

Les temps sont passés, 

comme le temps passe, 

d'autres fois qui ne reviendront jamais. 

La nostalgie arrive pour d'autres temps,  

des temps meilleurs où le bonheur brillait. 

Parmi le luxe de mes proches qui sont partis,  

des moments où vous oubliez les mauvaises choses qui sont déjà passées. 

Nostalgie des temps d'amour parmi les doux souvenirs, 

des souvenirs de jardins, de moments passés sans soucis, 

des vacances parmi les vagues de mon enfance, des moments où j'étais si petit. 

Plus la vie avance, plus les souvenirs de mon enfance me reviennent,  

où j'ai marché main dans la main avec mon bonheur parmi les cieux bleus. 

Des temps qui ne reviendront jamais au milieu de la nostalgie du passé. 

Des temps où il ne reste que des souvenirs effacés. 

Parmi les musiques qui me ramènent dans le passé,  

parmi les rêves qui sont partis,  

dans la nostalgie de ma vie, 

au fil de la vie. 

  

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 
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Translated with www.DeepL.com 

  

COPYLEFT 

  

 [00:57:34] 12. When Words Are Just Words 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ1Oc82N_cA 
Incognito - Tales From The Beach (2008)
 

  

I'm tired of walking too much in the high clouds

my body hurts, my whole soul hurts, 

everything sinks behind my feet, 

I fall to the ground, I descend,

my time is almost gone, it's time.

Time to cry again in waves, 

waves of tears too sad.

Too many lies,

too much heart to live,

my soul and my whole body aches.

I suffer from flying too high and falling,

I fall into reality, and everything spins me around.

It's time to go to let fly with my words and land on earth,

too many words are too heavy for the wind to carry them away with me,

times of tears between the words that are carried away by the poems of life. 

  

Copyleft 

Carlos Alberto Bustillos López 

  

  

https://contratodanocividad.noblogs.org/16-claves-sobre-madres-alquiladas-en-las-granjas-de-fetos-
vendidos/
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 VERSOS EXTRAVIADOS

VERSOS EXTRAVIADOS 

  

Entre guerras, hay tantas guerras,  

guerras que no son noticia, 

cada día morimos,  

 otros vivimos. 

Algunos miramos,  

miramos con otras miradas,  

entre versos perdidos en la vida,  

componemos nuestras vidas con palabras,  

palabras perdidas entre los versos extraviados. 

Vida, muerte por no se que, pero la vida se nos va,  

mientras el mundo puede ser maravilloso o un infierno, 

poco a poco el mundo se pierde entre la locura de unos pocos,  

donde todo te lo quitaran  y no te quedara nada para poder ser feliz. 

Agendas de muerte y de miseria mientras miro para otro lado entre versos, 

mundos donde la locura se apodera de todo, donde ser persigue la vida natural,  

donde las palabras son sólo mentiras, donde todo se vuelve negro y gris entre mentiras. 

Mundos donde las palabras sólo sirven para mentir, mundos de mentiras sin fin,  

donde la política es el arte de las mentiras, donde llega el infierno a todo,  

es la agenda donde mundo se suicida entre versos extraviados. 

  

7-3-22 

  

  

https://wordpress.com/post/bustillosblog.wordpress.com/266 
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 CUTRE GLUP

Fiesta en casa,  

se encienden las luces,  

luces de colores, luces blancas,  

un poco de música, todo muy cutre,  

es la fiesta cutre glup para los invitados. 

Van entrando los fantasmas y el resto de invitados,  

invitados fantasmas en la casa blanca, luces de colores,  

ven a la fiesta mas cutre, ven a la fiesta cutre glup glup glup¡
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 DORMIR A TODAS HORAS

Me levanto con sueño, pero es de día,  

pasan las horas y me vuelvo a acostar,  

me gusta dormir a todas horas, soy así. 

Me paso los días y las noches durmiendo, 

mi vida pasa plácida durmiendo, soy feliz,  

no hay nada mejor que dormir siempre. 

No me llames a cualquier hora por teléfono, 

no llames a mi puerta puede que duerma,  

no me importa que digan, mejor dormirme,  

Dicen que me paso la vida durmiendo,  

pero no es cierto, a veces estoy despierto,  

a veces bajo al mundo a pasear con Chiqui,  

a veces voy a hacer cosas importantes o no. 

Pero mi mejor deporte es pasar durmiendo, 

me gusta dormir soñando bonitas historias,  

pasando el rato con mis seres queridos,  

soñando lejos de la tierra en mi nubes. 

Dormir a todas horas es mi felicidad,  

que mejor que dormir en mis nubes,  

lejos de todo, lejos de la pesada vida, 

viviendo la vida entre sabanas blancas. 

Digan que es bueno o malo, me da igual,  

mi cuerpo pide dormir a todas horas,  

pasar la vida durmiendo es descansado,  

y cuando no duermo voy soñando. 

Por favor no me molestes en mis sueños,  

deja que pueda dormir si me hace feliz,  

cada uno es feliz con lo que tiene a mano. 

No te preocupes por mi, la vida es sueño,  

y yo vivo entre los sueños del día y la noche,  

sólo déjame que duerma en mis sueños, 

cada día me envuelvo en mis sueños y duermo. 
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--- 

28-6-22 

NOTA: 

A Chiqui mi adorable amigo perruno que se pasa durmiendo los días siempre conmigo. 

Copyleft
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 HARMONIA, EL EDEN DE LOS POETAS

"Mi literatura es mía en mí; quien siga servilmente mis huellas perderá su tesoro personal" 

Rubén Darío. 

--- 

Flotemos en el Edén de los poemas,  

dando lo que hay dentro de los corazones,  

en busca de la Harmonía, volando las ilusiones. 

Dejemos volar los sentimientos en plena libertad,  

qué más da como envolvamos los pensamientos,  

dejemos las ataduras, dejemos las censuras,  

sólo importa lo que tengamos que decir. 

Dejemos volar las palabras libres,  

palabras que son adornos,  

del contenido del alma. 

Ven al Edén de los poetas,  

grandes, pequeños, que más da,  

lo importante no es el continente,  

lo importante es el contenido de las almas. 

La belleza que nos une a la Harmonía del mundo,  

Cuando las almas dejan su poso en las palabras bellas, 

la belleza que deja  traspasar nuestros corazones, 

la belleza que envolvemos en simples palabras,  

sin límites, sin cortapisas, almas de la poesía. 

Sin saber como a veces la Harmonía llega,  

o a veces tan buscada puede llegar,  

son poemas con tanto corazón,  

que más da como sean, 

si son poemas 

del corazón. 

  

--- 

NOTA  

Harmonía se puede escribir con o sin h, con h es un cultismo. 
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 CIRCULO CORTADO /  CUT CIRCLE (I)

I.- 

Yo soy.

Soy cortado.

Yo soy tímido. 

Yo soy un hombre.

Yo soy un feliz hombre.

Tengo el corte del corazón. 

I.- 

I am.

I am cut.

I am shy. 

I am a man.

I am a happy man.

I have the heart cut. 

  

--- 

Carlos Alberto Bustillos López 

6-8-2022 

COPYLEFT 

---- 

------- 

Círculos,  

sentidos, 

palabras, 

cortadas. 

Pétalos,  

flores. 

besos,  

Sueños. 

círculos, 

fulgente, 
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flotando, 

latiendo. 

Besos acariciantes,  

círculos de besos,  

sueños de amores. 

Amantes que no saben amar,  

mensajes cortados en el amor. 

Amando la vida, amando tu otra vida,  

besando el aire, besando tus palabras. 

Amor en círculos, mi corazón late y palpita,  

raro amor, amando la vida, amando tu vida. 

Escapando el amor del corazón aprisionado, volando, 

una burbuja que flota mi corazón, un frágil palpitar, 

amor para ti, sin ti, canción del corazón atrapado. 

Círculos de amor inmaterial que flotan en el río y me llevan a ti,  

amor entre pétalos de flores que caen en el cálido amor por ti. 

Mientras la vida avanza, amores de otoño en el verano que agita mi corazón,  

mientras el verano se apaga, mientras todo se va, yo me dejo arrastrar por ti, 

amor cortado entre el pasado , el presente, y el futuro, y la vida que se nos va. 
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 EXPLOSIVO HORMIGUEO (3) 292

"Orgasmos de piel" 

  

EXPLOSIVO 

Estallando en la vida, caminado por los caminos, 

amando, cantando, todo tiene su lugar en la vida. 

llorando, riendo, dando, recibiendo sensaciones. 

  

Agitando nuestro mundo, llenando de vida todo, 

explotando, creando minuto a minuto la vida. 

cambiando una y otra vez, siguiendo igual todo. 

Explosivo, detonando, sentidos a flor de la piel. 

vivos día a día en la guerra de unos contra otros,  

Mis poemas nunca paran de cambiar como todo,  

mis letras caen y explotan imparables como ríos. 

Pensando en tanto que da que pensar en la vida,  

desgranando poemas, verso a verso de mi vida. 

  

Amando, odiando, viviendo, muriendo cada día. 

Explotando cada día, cada segundo, nada es igual,  

asomando de puntillas, de lado, o de frente  a frente. 

Creando poemas imposibles, creando al revés de todo,  

nadando contra corriente, nadando sin miedos, flotando. 

amando cada segundo, mirando todo lo que me envuelve. 

Remando, deshilvanando el hilo de mi vida, explotando así,  

gozando a ratos, llorando a ratos, amando siempre, viviendo,  

creando una historia invisible, errando y tropezando sin parar. 

Equivocando, esquivando lo malo, soñando, viviendo historias,  

rimando a veces, sin rimas muchas veces en mis propios sueños, 

suspirando a veces, imaginado un mundo mucho mejor para todos. 

Soñando entre la realidad y lo ficticio, a veces la vida es explosiva en mí. 
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HORMIGUEO  

Escalofríos, hormigueos que recorren mi cuerpo,  

dejando que se me erice la piel, escuchando,  

flotando en las ondas, escuchando, 

música que me transporta. 

Cosquilleos de placer,  

estallidos sonoros,  

escuchando. 

Conectando,  

con música,  

transportado, 

sintiendo,  

erizado,  

estallidos,  

hormigueos. 

Estallidos de placer,  

hormigueos en la piel,  

erizando todo mi cuerpo,  

transportado por la música,  

Escuchando mi cuerpo estalla,  

sensibilidad a flor de piel, erizado. 

Estaxis escuchando, navegando en ondas, 

ondas de extremo y sublime placer desatado. 

Puedo navegar por las ondas con todo mi cuerpo,  

estallando, perdiendo el sentido, chorros de tanto placer,  

placer, sintiendo, creando, transportándome, sentidos exacerbados. 

Con música mi cuerpo se droga, sintiendo más allá de lo concebible, irreal. 

poderosa droga la música que me revuelve mi cuerpo de arriba a abajo en el placer.. 

Sentidos que estallan, olas de placer, mi cuerpo siente cada poro que estalla en el placer. 

Estaxis, orgasmos de los placeres, sensibilidad que me transporta a sentir cada poro de mi piel. 

Música que en ondas me transporta mas allá de lo que nadie puede sentir, tan intimo como el
estaxis. 

Orgasmos que recorren cada centímetro de mi cuerpo, olas imparables de escalofríos en el placer
sublimes. 

  

EXPLOSIVO HORMIGUEO 
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Estallando las palabras, coloreando con mil tonos,  

historias que recorren mi mundo, cerrando los ojos,  

músicas que explotan en palabras, en miles de ondas. 

Hormigueos de placer que erizan cada poro de la piel, 

poemas que trasladan pensamientos y sensaciones, 

música en ondas que explotan placenteras en mí,. 

Hormigueos explosivos, sensaciones imparables. 

--- 

"Escalofríos artísticos" 

4-6-2022 

En copyleft
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 MEZCLAS

Cocteles de la vida,  

mezclas imposibles, 

agitando y meneando. 

Experimentando con todo,  

girando al mundo a mi alrededor,  

bailando entre ondas de mil colores. 

Licores mezclados con ambrosia, néctar, 

de avellanas, de grosella, de manzana, de frutas,  

agitando en la coctelera, hielo flotando o casi derretido. 

Fiestas donde zambullirse lejos de las miradas que interrogan. 

Mixturas, mezclas, entre burbujas, en copas, en vasos, o lamiendo,  

mientras las palabras se descorchan en poemas emborrachados de miel. 

Empalagosas, acidas, dulces, de colores, con guindas, sumergidos en hielos. 

De copas,  

de fiesta,  

alegres,  

veranos,  

mezclas,  

para disfrutar. 

Para experimentar,  

con cocteles, con piñas,  

con frutas cortadas, delicioso,  

experimentado sacar el jugo a la vida. 

Mientras caen las palabras sonando una canción. 
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 NO ME OLVIDES

Cuando no sea nada,  

ni un recuerdo , ni nada 

Cuando no quede nada de mi,  

cuando no queden ni el polvo. 

cuando no quede ni el recuerdo. 

Cuando  no quede nada, no me olvides,  

a pesar de que el tiempo lo borrara todo, 

cuando no quede nada de todo lo que ame. 

Cuando el viento sople, cuando el día amanezca,  

cuando las hojas vuelen caídas en el otoño, ya no seré nada,  

pero a pesar de todo, no olvides que alguna vez estuve, tan solo 

No me olvides , no olvides que alguna vez estuve y deje todo para tí, 

que exprimí mi alma para darte todo lo que sentí, para compartir lo poco que fui, 

No tengas miedo a leer que fui alguien que pasó sin pena sin gloria, como todos al final,  

pero a pesar de todo, no me olvides del todo, deja que te acompañe en mis pequeños versos,  

versos sentidos hasta lo más profundo, versos llorados, versos cantados, versos sentidos. 

Quiero que comprendas que aunque nunca te llegue a conocer, eres parte de mi,  

una parte de mi, que siente conmigo cuando te asomas a mis poemas,  

retales de una vida, que no tuvo importancia, entre tantas otras. 

No hay nada que mi corazón no haya sentido junto a ti,  

entre la nebulosa de los sueños y de las pesadillas. 

No hay nada extraño en ti que no sintiera,  

corazones que sufren y quieren amar,  

pero no me olvides del todo. 

Todo no estará perdido,  

si vuelves a sentir,  

un poco conmigo, 

entre letras de mi 

desvariado verso. 

Allí quizás este algo,  

cuando no queda,  

nada de nada de mi. 

sólo el triste olvido,  
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de una vida quizás, 

entre las palabras. 

--- 

30 de mayo de 2022
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 HILOS DE SEDA

Finos hilos de suave seda, 

hilos que forman estrellas,  

 son hilos que son asideras, 

entre la no vida y la vida, hilos. 

Cuerdas invisibles que atan,  

entre la luz y la obscuridad,  

milagros entre los mundos. 

Volemos por nuestro espacio,  

espacios que giran sin parar. 

Mundos llenos de tantos secretos,  

olvidados, disonantes en el mundo. 

Mundos secretos abandonados, 

abandonando el cuerpo material. 

Lanzando señales inaudibles, sordas, 

mientras lo invisible avanza imparable. 

Subiendo más allá de todo lo conocido,  

volando entre lo infinitesimal y la nada, 

lejano vuelo más allá y tan lejos de todo. 

Entre el silencio y el milagro de la vida,  

danzando entre los milagros del Cielo. 

Un viaje donde todo se transforma, 

donde todo queda atrás, desnudos. 

Un alma volando lejos de todo el mal,  

buscando la luz inabarcable del Ser. 

Un viaje final, donde todo se transforma,  

donde todo se desnuda de todos los hilos,  

donde los hilos de seda se cortan al final,  

Volando más allá de los infiernos ardientes,  

volando a la luz donde todo es posible,  

donde reina la Luz que nos acoge al final,  

tras el camino largo, tras el túnel oscuro,  

al final la Luz que nos libra de todo el mal. 
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 MIENTRAS DURE

Hace tanto tiempo que ya tendría que haberme marchado, 

pero a pesar de todo sigo atado a la vida mientras dure. 

Atado por una cadena invisible a mi mejor amigo. 

largos paseos por verdes praderas del mundo. 

Cuando deje de pasear con mi pequeño,  

entonces no hay nada que me ate. 

tan pequeño  y sigo por él. 

Tan indefenso y pequeño,  

sólo por él sigo aquí. 

Es la razón,  

cuando no hay razones,  

entonces me iré solo, sin más,  

todo lo que tuvo inicio debe acabar,  

volare a un lugar mejor y ya no importara nada. 

  

--- 

Para mi Chiqui quien me sigue siempre vaya a donde vaya. 

  

---- 

  
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,
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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. 
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 CARNE Y ALMA

Somos algo más que carne,  

tenemos alma, tenemos sentimientos,  

somos algo que una piel que nos envuelve. 

En cada alma y cuerpo hay belleza,  

encuentra tu propia belleza. 

Todos somos distintos,  

todos somos bellos. 

perfectamente imperfectos. 

Maravillosos para la vida, únicos. 

No cambies tu manera de pensar por lo que digan,  

no cambies tu cuerpo por lo que puedan decir, no te ocultes,  

piensa lo que quieras, y si quieras cambiar piensa si es lo que quieres. 

Piensa que no hay nada más bello que como somos por dentro y por fuera,  

si quieres mejorar que sea por dentro, y sólo si realmente estas convencido. 

Mejoramos cada día, la belleza esta en nosotros, somos perfectos. 

Cada arruga es experiencia, no hay nadie feo, somos bellos. 

Descubre tu propia belleza interior y demuéstrala. 

No necesitas operaciones de estética,  

no necesitas alterar tu belleza. 

Todos somos únicos,  

Aprende a mirar tu lado hermoso,  

olvida las modas, olvida la publicidad,  

todo lo que importa esta en tu interior y en ti. 

Demuestra tu  belleza, saca de tu cabeza los estereotipos. 

Las modas cambian, pero la auténtica belleza esta en el corazón. 

Siente que no hay nada feo en lo natural, seamos naturales sin artificios. 

Olvida los bisturís,  olvida los cuchillos, la prótesis, olvida los quirófano, olvida lo malo. 

Deja que tu vida sea natural, aprender a descubrir la propia belleza por dentro y por fuera. 

Se bello de verdad, se natural, saca toda tu belleza, nadie es feo, todos somos bellos,  

no hay nada feo en la naturaleza, tomate la vida con naturalidad, y ten personalidad. 

Si te encuentras bello los demás encontraran que tu atractivo es infinito,  

ven al mundo de la belleza, natural, y saca a flor tu personalidad. 

Abandona los complejos y mira cuanta belleza hay en ti,  
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todos somos bellos, jóvenes o viejos hay tanta belleza. 

Fascinantes hermosos como la vida misma. 

  

--- 

RETALES 

Cuando iba a ir a Instituto a mi madre le preocupaba si sería capaz de soportar el transporte
´publico. 

Para su asombro descubrieron que no me pasaba nada, yo estaba fascinado al ver las personas. 

Uno de mis grandes placeres es observar a las personas que pasan a mi lado, son todas bellas. 

  

-- 

9-6-22 

  

En copyleft
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 BELLEZA DIVINA

Dicen algunos que no saben de Dios,  

pero Dios esta a nuestro alrededor, 

en todo lo que nos rodea, allí está. 

  

En la belleza del mundo está Dios,  

hay huellas de Dios en todo, 

huellas bellas de la perfección. 

Algunos tienen el don de ver,  

otros permanecen ciegos. 

Hay tanta belleza en todo,  

en el aire que nos envuelve,  

en las hojas que vuelan y caen. 

Belleza hasta en lo más minúsculo,  

la hay en la perfección que nos rodea,  

hay en el Amor la huella del Amor Divino,  

Dejemos que penetre la Gracia en nosotros, 

no pongamos reparos a conocer la Verdad. 

No tengamos miedo a encontrar la Palabra. 

no luchemos contra la Verdad y la Verdadera Luz. 

Dejemos que nuestro corazón descubra en todo la Verdad. 

todo lo que nos rodea nos habla de la presencia del Creador,  

tanta belleza inabarcable nos habla de la presencia de la mano de Dios. 

Nos habla desde cualquier rincón, sólo dejemos que nuestro Corazón les escuche. 

En la belleza inabarcable del Mundo, en los retales de la belleza, allí esta la huella del Creador. 

Quien puede decir que no existe Dios, si todo a nuestro alrededor nos habla de la presencia de
Dios. 

--- 

10-6-2022 

Dedicado a los preciosos gorriones que nos visitan cada día, un gran regalo de Dios para todos.
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 CELEBRACION

Hagamos una celebración, celebremos nuestra vida,  

festejemos la fiesta de surcar la vida en colores, 

hagamos una fiesta de poder vivir en nuestro mundo. 

Disfrutemos de los buenos momentos del buen vivir,  

date una vuelta por el mundo y descubre maravillas,  

hay maravillas en todo lo que nos rodea, disfrutemos. 

Surcamos con los sentidos, todo puede ser disfrute,  

dejemos volar la imaginación y despertemos a la vida. 

Nuestra vida es la auténtica aventura, vivamos siempre,  

bajemos, subamos, corramos, andamos, todo por vivir, 

aspirando cada segundo de la vida, sea la vida una fiesta. 

Hagamos de nuestra mirada, la mirada de un niño siempre,  

disfrutamos de todo lo que tenemos al alcance de la mano,  

no dejes que nada ni nadie te robe tu auténtica aventura,  

no dejes que tu vida sea robada, lucha por todo para vivir. 

No dejes que las guerras grandes o pequeñas te roben todo,  

lucha por hacer de cada momento una celebración de vivir. 
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 INFIERNOS NEGROS (3) COPYLEFT

SOL NEGRO  

La puerta negra se ha abierto, llega el fin de todo lo conocido, llega la muerte,  

llega el dolor abrasador, llega la negrura de la falta de luz, llega el Apocalipsis,  

has abierto la puerta a la enfermedad, a la miseria, al dolor y al infierno negro. 

Muerte desatada, guerras que se abren y crecen sin parar, guerras contra todos. 

Guerra sin límites, pobreza sin frenos, la política es el arte de crear la miseria, 

mentiras para todo, mentiras en todo, cerebros que se drogan, muertos vivos,  

mientras los muertos entierran a sus muertos, mientras el mundo se aleja del bien. 

Un mundo que se destruye, una explosión en tu vida, mensajes falsos de la ciencia. 

ciencia la gran puta de las mentiras, mientras todo se acaba en una espiral de muerte. 

Un mundo donde los vivos son masacrados por el falso relato, guerra para todo y todos,  

vivos que llevan la muerte dentro y mientras se acaba  con todo y hasta con las pobres almas 

muerte que se oculta, muerte que avanza, muertos para el beneficio de unas soberbios codiciosos. 

Mientras los pastores llevan al rebaño al precipicio, mientras las llamas del infierno los van a
consumir,  

muerte desatada, muerte programada, mientras el príncipe de las mentiras se adueña de la tierra y
arde. 

  

--- 

INFIERNOS NEGROS 

Se acaba el verano y llega el sol de cuchillos,  

llega la guerra, las guerras contra todos,  

muerte abriendo las guadañas. 

Hombres contra mujeres,  

mujeres contra hombres. 

Mayores contra los niños,  

lavados de cerebros sin fin. 

Políticos desplegando la muerte,  

muerte en flor, muerte a millones,  

muerte embotellada para ser inyectada,  

muerte en balas, muerte radiactiva, asesinando. 

Muerte pudriendo los cuerpos, guerras en mil ordenes,  

llega el caos, llega la explosión, todo va a explorar, todo dolor. 
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llega el dolor y la muerte, muerte desatada, matando todo y más- 

Llega la doctrina de la mentira, morirás por un falso cambio climático. 

Dolor y muerte desatada se abren paso, van a por ti, sobras, demasiados,  

demasiada estupidez para que los imbéciles te maten y tu ni te enteras ni nada. 

Van por ti, hay que reducir a la población, todos sobramos, todos nos consumiremos. 

No sabes lo que te viene, sufrimiento, dolor y muerte, es lo que te mandan los políticos,  

muerte en balas, en inyecciones, en medicamentos, en la comida, en el aire, en todo alrededor. 

disfruta mientras mañana quien sabe si estarás, demasiadas mentiras para que tu puedas vivir
bien. 

Los esclavos van a morir, los políticos van a matarse, las elites se van destrozar, nadie va a
sobrevivir a la locura. 

La tierra ha abierto la puerta al Apocalipsis, todos son marcados con la marca de la bestia, el dolor
ha abierto la puerta. 

Guerras, hambres, enfermedades, miseria, todo se envenena y todo se llena de mentiras de los
lacayos del señor de las mentiras. 

Mientras bailamos muertos en vida, mientras el mundo se llena de tinieblas y de dolor, la muerte ha
abierto sus guadañas y va a por ti. 

-- 

1 de Septiembre de 2022. 

EN COPYLEFT DIBUJO Y POEMAS 

https://www.youtube.com/watch?v=5wqvIIwizR8&list=RDMM&start_radio=1&rv=aFF4m-pztPo 
Boney M - Sunny (Traducida a Español) |Klaus
 

--- 

INFIERNO NEGRO 

En la oscuridad, sin luz, no hay lugar para esconderse. 

Vigilados, marcados, en filas marchando a la muerte. 

Enfermedades sin fin que van matando a la población. 

Deshumanizados, adoradores del poder, poder global. 

Muerte dentro de las entrañas, muertes en diferido. 

Sedientos de la maldad, adoradores de la maldad sin fin. 

Apocalipsis entre las mentiras, adoradores del dinero. 

La muerte, las mentiras de adueñan de todo el mundo. 

Poder global, digitalización de la esclavitud, demonios. 

Apagando la luz, destrozando la naturaleza del hombre. 

No hay sitio en la tierra, llega el caos de la destrucción. 

Mentiras que matan la verdad, pensamiento único del mal. 

El infierno negro de la muerte digitalizada por el poder mortal, 
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Muertes y sacrificios humanos que avanzan en el infierno del mal. 

  

23 de Mayo de 2022 

Que Dios se apiade del Mundo¡ 

  

---- 

https://www.youtube.com/watch?v=_2WuYnBjODA&t=10s 
main title sequence 'Beyond Re-animator'
 

  

------- 

https://mexicoviral.mx/la-imbecilidad-y-el-feminismo
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 ROSA

Seductores, 

rosa, rojo, blanco,  

desnudos labios calientes, 

en copas de cristal con hielo, o sin más. 

Calor, al borde de un precipicio, momentos de placer,  

en un mundo lejano peligroso lleno de tentaciones al sol,  

hombres, mujeres bajo la pasión de los instintos desatados al calor. 

Bocas que sonríen, ojos que buscan, labios que se abren buscando placer,  

hielo ardientes, copas, vasos, licores que incitan a beber buscando instantes de gozo,  

bebidas de todos los colores, mientras la carne trémula tiembla buscando el placer supremo. 

Preliminares de placeres en el calor de la vida que busca intensos momentos de satisfacción de la
carne. 

Entre rosas, entre la carne, entre los sentidos adormecidos, entre el néctar rojo, blanco o rosa de
los placeres. 

Rosa como la vida en unos instantes abandonados los cuerpos a los instintos de la vida desatados
entre copas de vida. 

Ardientes placeres para calmar la sed de la perfección, entre deseos del cuerpo y las caricias en los
cuerpos que se buscan. 
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 VEN DESNUDO AMOR (2) - Atención: incluye casi desnudos

VEN DESNUDO AMOR 

CUERPOS DESNUDOS, 

CUERPOS AMANDO,  

AMANDO CUERPOS. 

AMOR DESNUDANDO 

DESNUDANDO AMOR 

AMANDO CUERPOS 

VEN DESNUDO AMOR 

DESNUDOS AMANDO. 

  

Desnudo amor, sin adornos, sin florituras,  

tu piel desnuda sabe a amor, amor apetecible. 

Mi piel destila amor, todo sabe a amor, desnudos,  

Entre las dunas, entre las palmeras, entre las mareas,  

ven desnudo amor, y deja que te haga todo, amor  

desnudos para disfrutar del placer del amor. 

Sobra todo menos el amor gozoso, 

compenetrados cuerpos. 

Almas entre besos,  

cuerpos ardientes,  

dando desnudos amor. 

Juntos de la mano navegando,  

entre las olas del amor delicado,  

entre las mares de la pasión salvaje. 

Poros que se dilatan para sumergirse,  

entre las aguas cálidas del otro amado,  

todo a flor de piel, entregados totalmente. 

Cuerpos que se donan y se encuentran y se cogen,  

cogidas las manos, cuerpos llenos de besos sin final,  

mientras el amor se desnuda de todo menos del amor. 

Explosión de orgasmos, explosión de los sexos, 

olvidados en las nubes del placer sediento. 

Amor que se desnuda en los cuerpos,  
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desnudos al amor imparable,  

desnudo el amor  

que derrite,  

en olas. 

Olas desnudas,  

olas de amor desnudo. 

Amor cogido entre cuerpos,  

entre las conchas de las mares,  

entre las velas que se yerguen altas. 

Cuerpos sudorosos chorreando amor,  

desnudos mientras el amor se nos apodera. 

Amor delicioso sin cortapisas, amor fulgurante,  

amor desnudo que viene entre los cuerpos amados,  

entre el fuego de la pasión que chorrea olas de placer. 

Sin ataduras, sin ropas que cubrir nada, desnudo,  

desnudo amor, entre cuerpos que se gozan. 

Amor lejos de las miradas inquisidoras,  

amor entre cuerpos que se atrapan,  

cuerpos atrapando el amor,  

cuerpos desnudos. 

Amor desnudo,  

sólo amor. 

  

En copyleft 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ra4XEJYDfz8 
Love Has Come Around. Incognito
 

https://www.youtube.com/watch?v=aflyv439iP0 
Katherine Orellana - Bien sabías Video Oficial
 

----- 

  

VEN  

  

Tú, 

tú ven,  
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y ven, y ven,  

escurridizo amor. 

Cuando vienes te vas,  

cuando vas, yo vengo a por más. 

Más y más,  

ven a mí, ven,  

amor dolorido,  

amor gozoso y dulce,  

ven mi dulce amor, ven amor. 

No tardes, mi corazón te echa de menos,  

ven y quédate un rato más,  

ven amor a mí,  

amor mío. 

Ven,  

ven a mí, 

ven a mi corazón. 

Entre estrellas te espero,  

ven a mí, haz que vuelta a latir,  

aunque luego me duela, aunque sufra. 

Luego sé que sufriré cuando mi corazón vuelva,  

cuando vuelva a latir con el amor, pero al menos latiré,  

latirá mi corazón en las ondas del amor, sé que llegará de nuevo,  

será el amor de nuevo, el que hará que todo, de nuevo vuelva a comenzar. 

Ven a mí, ven a mi amor, ven a mi corazón, ven, ven, te espero, mi corazón quiere latir,  

esperaré al amor, no hay prisa, se que algún día volverá a asomarse el amor en mi vida de nuevo.  

Mientras tanto sigo entre poemas llamando al amor, ese amor extraño pájaro de la felicidad y de la
desdicha. 

  

--- 

https://www.youtube.com/watch?v=B6uEWHrr6fM&feature=emb_logo 
Monika Liu - Sentimentai - LIVE - Lithuania ?? - First Semi-Final - Eurovision 2022
 

  

En copyleft
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 DESCANSO

Tras horas revueltas, es tiempo de  receso,  

Una pausa en la agitada vida, una parada, 

Tiempo de respirar, de dedicarse tiempo. 

  

Momentos deliciosos sin hacer nada, 

instantes de placer contemplando,  

vida contemplativa por un buen rato. 

Un alto en el camino, descansando,  

recogiendo fuerzas sin hacer nada. 

Momentos deliciosos sin trabajar,  

disfrutando de un buen momento. 

De mil maneras, pero disfrutando,  

dedicando tiempo para nosotros, 

Una pausa en la frenética vida, 

descanso para mente y cuerpo. 

Mientras se disfruta de vivir,  

una parada en la cansada vida. 

Disfrutando de lo bueno de la vida,  

momentos para ser uno mismo,  

una pausa sin nada que pensar, 

abandonados al descanso ocioso. 

Sea donde sea, sacando jugo,  

jugo a momentos deliciosos,  

en compañía o quizás solos. 

Momentos para un buen dulce,  

o quizás para picar de la vida. 

Momentos para nadar sin parar,  

instantes para no hacer nada. 

Horas para flotar en una hamaca, 

tiempos de siestas reparadoras,  

cada pausa puede ser distinta,  

tanta variedad para vivir un poco. 

Momentos para el deleite ocioso. 
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Entre caricias, o durmiendo,  

dejando que la vida sea goce,  

descanso, un alto para vivir,  

minutos que nos dan la vida. 
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 FLOTANDO

Flotando en mis propias nubes, lejos del bullicio,  

lejos de mi propio cansancio, lejos de lo malo. 

En un mundo lejano de todo lo que me hace mal,  

dulcemente floto entre las palabras de colores. 

Mundos distintos, mundos relajantes y suaves,  

en una nube mullida, lejos de todo lo ordinario. 

Flotando entre las estrellas, momentos secretos,  

al calor de la noche y de las estrellas en verano. 

Mientras caen las palabras desgranadas en versos,  

alejados de todo lo que me puede hacer daño,  

descansando de la dura vida diario en mi mundo. 

Instantes para uno, instantes para crear poemas,  

poemas para dar rienda a la imaginación sin más.  

Pequeñas poemas flotando lejos de la dura vida,  

lejos , muy distante por momentos del cansancio,  

mientras florecen poemas sin grandes pretensiones. 

Palabras que tiñen la noche en un rato distinto, 

mientras la noche avanza, las palabras bullen. 

Palabras en un momento pequeño de distracción. 

Juegos de palabras en una noche más del verano,  

mientras desgrano las palabras como flores de luz. 

Ratos para dar rienda a la imaginación que despierta,  

momentos de placer para rienda a mis palabras. 

Palabras como juegos de poemas de colores,  

en una noche de verano, instantes de diversión.
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 INCONEXOS CONECTADOS

  "Para que triunfe el mal sólo es necesario que los buenos no hagan nada"  Edmund Burke 

--- 

Pura locura la ingeniería social,  

Escuelas de Frankfurt. 

Todo planeado,  

comunismo,  

destrucción. 

Todo amañado,  

Destrozando todo,  

Cada vez mas pobres,  

cada vez mas ignorantes,  

grandes monopolios, elites,  

miseria mundial, gobierno global. 

Todo igual para todos los de abajo, dictadura,  

dictadura de la democracia en manos de los partidos. 

Destrozando lo natural, matando a todo lo natural de la vida. 

Engañando en nombre de la falsa ciencia comprada, miseria para todos. 

La tierra es su juguete, mientras la gente se ofende por insignificancias, ofendidos,  

mientras gritan que son libres enjaulados en la ignorancia, desconectados de la realidad. 

Hombres y mujeres luchando entre si, en la guerra mundial en que las personas son el enemigo. 

Conectados a ordenadores, conectados a teléfonos, y desconectados de la realidad más
importante. 

Asustados, ofendidos, descarriados en la ignorancia, viviendo en las cavernas mas oscuras, 

mientras unos pocos exprimen a la tierra en su provecho, en sus monopolios del mal. 

Desconcertados, desconectados de la vida real, y conectados eléctricos,  

mueren y no saben ni siquiera que van a morir porque sobran. 

Pura ingeniería social de la manipulación y de las mentiras. 

mientras los rebaños van directos al caos de la muerte. 

Mientras los esclavos cada vez son más ciegos. 

En el Capitalismo Marxista de las elites. 

En un mundo alejado de Dios. 

En un mundo inconexo,  

alejados de la razón. 

Ciegos a la Verdad. 
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 MAGICOS

Mundos interiores,  

especiales ensoñaciones,  

lejos de la vulgaridad de la vida. 

Mundos interiores que cambian sin parar,  

pensamientos que acompañan momentos únicos. 

Mundos especiales para vivir dentro de nuestro mundo,  

lejos de la vida ordinaría, lejos de la que puedan decir de nosotros,  

que mas da como nos vean, subidos en nuestros pedestales lejos de todo. 

Mundos de colores, mundos extraños, mundos lejos de lo cotidiano, lejanos mundos. 

Introvertidas creaciones, sentimientos a flor de piel, hipersensibilidad hasta la extenuación. 

Extraños a la vida, flotando entre las aceras en las grandes ciudades, acariciando y paladeando sin
temor. 

Mundos de los artesanos de la imaginación, desbocados entre las paletas de los sentimientos,  

lejos a veces, cercanos a veces, impredecibles, tan cerca de la locura como de la cordura. 

Mundos cambiantes, en una montaña que gira sin parar como la vida misma. 

Nada es igual tras el cristal, extenuados de tanto sentir en la piel. 

Extraños a veces, pero tan cercanos a veces a todos. 

creando sin parar, desbocados , 

entre músicas  

solos. 

Solos en las noches,  

navegando en telas de araña, 

entre hilos de seda, entre la luna y el sol,  

sin nada a cambio, simplemente manando lo interior. 

Especiales como un volcán en ebullición de magmas ardientes,  

mundos interiores que explotan en nuestras altas torres lejanas y mágicos, 

mientras bailamos sin música con los ojos cerrados y sin  necesidad de nada más. 

Mundos entre la genialidad y la locura, entre la muerte y la vida, entre lo vulgar y lo extravagante. 

Artistas de puertas adentro en su propio mundo, mientras la tierra gira y el mundo queda
demasiado lejano. 
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 FRESAS SABROSAS /  LIBRES VERSOS DESNUDOS

(Copyleft)

La vida se puede comer,  

dale un bocado a tu vida,  

comete a mordiscos todo. 

Descubre todos los sabores,  

dulce, agrio o salado, sabores,  

come, mastica despacio la vida. 

Mil sabores tiene la vida, descubre, 

fresas sabrosas, frutas de la pasión,  

no hagas de tu vida algo insípido. 

Disfruta de los sabores de la vida,  

ten una buena vida llena de amor, 

da sabor a tu vida con mil cosas. 

No apagues la vida, abre los ojos,  

mil colores, mil emociones y sabor. 

Asoma tu vida al mundo y paladea,  

baila y descubre todo lo que hay, 

llora, ríe pero vive plenamente ,  

no dejes de probar la vida,  

no te vayas sin haber vivido. 

Y al final descubrirás el sentido,  

el sentido es amar sin cortapisas,  

dale sentido a tu vida, y vive,  

zambúllete entre las olas de mar. 

Descubre un mundo infinito,  

todavía estas a tiempo de vivir,  

no tengas miedo a vivir de verdad,  

dale sabor al viaje de  nuestra vida. 

Muerde las fresas sabrosas del amor,  

muerde a la vida y no dejes nada, 

vive plenamente saboreando el mundo¡ 
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------------------- 

30 de Agosto de 2022 
LIBRES VERSOS DESNUDOS
 

  

Desnudos poemas, versos en libertad, 

desnudos de artificios, versos desnudos. 

Versos en libertad para volar las palabras,  

volando versos en el aire eléctrico ecléctico, 

poemas para todos, sin temor a romper todo. 

Rompiendo el aire, rompiendo el viento y el aire, 

dejando abiertas las puertas al corazón, poemas brutos. 

Piedras preciosas sin pulir, palabras que salen en cascadas,  

poemas de aire, que vuelan, poemas como piedras naturales,  

poemas que pueden ser amados, o simplemente no son para ti. 

Piedras de aire que rompen los corazones, vientos de la libertad,  

poemas que son únicos cada vez, poemas rápidos, poemas exclusivos. 

Hileras de palabras que chorrean sentimientos, hileras de versos volando,  

envenenando las reglas con nuestras propias normas, poemas íntimos y desnudos,  

volando poemas lejos de todo lo conocido, sensibilidad a flor de aire, poemas de viento. 

-- 

https://www.youtube.com/watch?v=EQ1Oc82N_cA&t=12s 
Incognito - Tales From The Beach (2008)
 

  

En copyleft el dibujo y los poemas 

https://revistamito.com/la-critica-de-platon-la-poesia/ 
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 INTENSAMENTE TUYO

Intensamente tuyo,  

puedes poseer lo mejor,  

lo mejor de mí, lo más oculto. 

Mis versos, con lo mejor de mi alma. 

palabras directamente de todo mi ser. 

Momentos donde está todo lo que puedo dar,  

intensamente tuyas son mis palabras, directas del corazón. 

Desnudo sin artificios, palabras que pueden ser distintas cada día. 

Siempre seré tuyo, a pesar de que no siempre estaré paseando por la tierra. 

Palabras que pueden ser puro aire con el tiempo o reviven si vuelven a ser leídas,  

comparte conmigo tu corazón, déjame que entre en tu alma y te susurre con mi corazón. 

Siente lo intenso que puede ser la vida si dejas florecer mis palabras cuando las percibas. 

No me apartes de tu vida, y permite que te deje poemas de un momento de mi vida, 

palabras que florecen entre los sueños de la vida y que son un soplo de mí. 

Atrévete a emocionarte conmigo aunque no esté a tu lado, 

recuérdame en mi alma destilada en mis palabras. 

Palabras que llenan versos,  

son mis poemas. 

Obsequios, 

para ti. 

-- 

26-4-2022 

En copyleft
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 EL AMOR

Algunas veces el amor nos llega,  

amores que no elegimos,  

amores que duelen,  

a veces llega. 

Amor que nos destroza,  

amor insufrible, tantos amores,  

tantos sentimientos, tantos corazones. 

No elegimos, llega el amor y sentimos y todo cambia,  

quien sabe como pudo llegar, amores que no son lo esperado,  

corazones que se rompen en trozos de tanto amar, y no ser oídos. 

Corazones que piden ser amados y dejar de amar sin recibir silencios, 

quien sabe que pajarillo nos trajo el amor, amores que no podemos controlar,  

mientras unos son amados, otros desconocen que son amados, historias tristes de corazones. 

Dichosos los que aman y reciben amor, dichosos los que pueden amar, dichosos los que saben
amar,  

amores que llegan como  olas en nuestros mares, amores que nos mecen nuestros corazones. 

Sentimientos que traspasan los corazones, que duelen como nunca pudimos imaginar,  

amores que dan la felicidad, quien sabe que nos llega con nuestro amor, 

amores que se rompen, amores que quedan en el triste olvido. 

Mientras la vida nos da o quita el amor sin más,  

amores imposibles, amores que se van,  

amores que no llegaron a ser,  

pero que dulce es amar,  

si recibimos amor,  

florecemos 

al amor.
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 VACACIONES

Principios de Mayo,  

huele a vacaciones,  

miles de sabores, 

tiempos de paladear. 

El sol calienta todo,  

tiempos de disfrutar. 

Entre el agua y sol,  

entre nubes y calor,  

entre tierra y mar,  

navegando al sol. 

Paseando al sol,  

disfrutando al sol. 

Sol radiante entre flores,  

disfrutando del momento,  

entre el césped y la tierra,  

navegando por las tierras,  

disfrutando de los placeres. 

Placeres cercanos y lejanos,  

disfrutando de nuestro mundo. 

Vacaciones sin hacer nada de nada,  

flotando en las nubes entre dulces,  

comiendo la vida a dulces mordiscos. 

Entre el placer de dejarnos  de problemas,  

vacaciones en nuestro mundo lleno de luz,  

entre el sol y las estrellas en la tierra azul. 

Vacaciones para que descanse nuestra alma,  

entre canciones y poemas llenos de alegría. 

Vacaciones del alma para seguir viviendo,  

entre el cielo y la tierra sin temor a vivir. 

  

---- 

1 de Mayo de 2022 

-- 
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Incognito - Always There ft. Jocelyn Brown
 

https://www.youtube.com/watch?v=X6JM8iagb8o 
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 ORO EXPERIMENTAL

Oro. 

  

Oros líquidos,  

 y oros solidos. 

Oros invisibles,  

oros cristalinos. 

oros carísimos,  

oros en la piel. 

  

Hay oro en todo, 

el tiempo es oro, 

oros infinitesimales. 

Oros adornando la piel. 

 y adoradores del oro 

Desnudos somos oro,  

oro de mil manera. 

Desnudas pieles,  

oro enjoyados, lo 

codiciados oros. 

Todo puede ser oro,  

todo vale si pagan,  

oro que se come,  

oro que envenena. 

Todo puede ser oro,  

tan caro como paguen,  

todo se puede convertir,  

la economía es negocio,  

negocios que son de oro. 

Puedes valer como el oro,, 

todos puede ser alquimia 

Hay corazones  de puro oro 

  

Oro de la alquimistas. 
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Oros en las barajas,  

oro en las guerras. 

Oros metálicos. 

sucedáneos,  

mil oros 

  

Todo se puede convertir en oro,  

Todo se puede convertir en basura,  

Todo es oro o basura si lo pagan. 

  

Oro para bañarnos en el lujo disparatado,  

oro en las palabras, oro desconocidos,  

versos que son oro, si pagan en oro. 

Oro fiduciario, oro falso, oro chapado,  

oros de mil maneras para mil necesidades. 

Oro de los necios que no es oro pero parece,  

 hay tantos oros como dorados que parecen oro. 

Oro en la basura, oro que mata, oro que enriquece. 

El mundo gira en tono al oro, oro que todos quieren,  

oro de verdad que muy pocos pueden tener sin límites,  

Historias que son oro, palabras de oro, tantas oro sin ser oro. 

besos que son como oro, e historias de oro que perduran quizás. 

Todo puede ser oro hasta las palabras de un poema experimental del oro. 
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 GLOBOS

Globos,  

puro aire,  

digitales e irreales, 

globalización de los aires. 

Globos explotando, todo explota,  

agendas de aire, mentiras que estallan. 

Como globos globales, pura ingeniería artificial. 

la globalización que se rompe como globos llenos de gas. 

Mientras el mundo se vuelve una burbuja global llena de falsas religiones,  

mientras van detonando el mundo con globos que son puro artificio de mentiras. 

Estallan los globos, uno tras otros, mientras el mundo gira sin importar lo que nos digan. 

Las mentiras explotan por su propio peso  con el tiempo en un mundo que siempre es natural. 

-- 

25-4-2022
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 RETRATOS IMAGINARIOS

Sin mirar, sin mirarnos,  

distorsionando las imágenes,  

buscando la perfección los imperfectos. 

Mientras el tiempo deshace lentamente todo, 

imágenes turgentes, turbadoras miradas al espejo,  

mientras las arrugas perfeccionan los retratos irreales sin más. 

Nunca nos conoceremos, nunca conoceremos quien habitan en los espejos,  

mientras los espejos dan reflejos invertidos que nos gustan tanto mirar sin parar. 

Retratos imaginarios tras el cristal, nunca son reales, pero se asemejan tanto,  

fotos congeladas de momentos que son pasado al instante siguiente,  

mientras nosotros no sabemos como vamos a cambiar. 

Polvo que camina al final donde todo acaba. 

  

--- 

12 de Abril de 2022
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 ESPIADOS   / LOS  AMORES DERRAMADOS EN POEMAS

Todos espían, todos quieren saber, te espían,  

tu espías, no lo quieres reconocer, te gusta saber,  

todos espían, policías de balcón, policías de visillos, 

te espían desde tu teléfono, desde tu ordenador, vigilado¡. 

La información es poder, datos, los datos son poder, todo es dinero. 

Todos quieren saber todo de ti, ingeniería social, saben todo sobre ti, y más. 

quieren saber en que te gastas el dinero, cuanto ganas, de que vives, que piensas,  

el poder es cotilla, todos son cotillas, quieren saber con quien te acuestan o que deseas. 

Enjaulados en un mundo cotilla donde unos pocos tienen mucha información sobre todos,  

cotillas, la información es poder, unos pocos se apoderan de todo, saben más de tu vida que tú. 

Espiados, vigilados, al final controlados y conducidos como un rebaño para hacer la tiranía global
total. 

Pequeños dictadores y grandes dictaduras, todos quieren saber más de todos en un mundo que se
desmorona. 

  

28-8-202    

En copyleft  

  

  

---- 

LOS AMORES DERRAMADOS EN POEMAS. 

  

No hay dos personas iguales, no hay dos amores iguales, no hay dos amores iguales en mí,  

amor, todo es lo mismo, pero todo es distinto, no hay dos poemas iguales, todo es diferente. 

Tan igual y tan distinto, mi corazón cada día late distinto y sin embargo son latidos del corazón. 

Poemas de amor que son iguales, pero son tan distintos, amor mágico para decir cosas distintas,  

no hay dos poemas iguales sobre el amor, aunque sean de la misma persona, amores infinitos. 

Pueden ser iguales las palabras, pero lo que hay detrás es distinto, a cada momento y cambia,  

puedes flotar en el dulce amor, puedes ahogarte en el profundo amor, y todo es puro amor. 

Amores puros, platónicos, de esos que me gustan tanto, o quizás amores salvajes  carnales, 

amores soñados, amores de papel, palabras de papel o eléctricas, y amores sin palabras,  

No son poemas iguales, aunque digan lo mismo, cada poema es sazonado distinto. 

Poemas en versos perfectos, imperfectos, poemas con faltas, poemas todos,  
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poemas que inundan sobre el amor, todos son distintos, todo cambia,  

el mismo poema no es el mismo de día o de noche, todo cambia. 

Poemas de amor para los seres queridos, para el amor vivido,  

poemas lejanos entre las brumas del amor, tantos amores,  

como tantos amores, hay tantos poemas que nadan,  

poemas que nadan entre las olas del amor, 

amores de mil clases, todos distintos. 

Dame un poema de amor,  

poemas llenos de amor, 

amor de palabras,  

para vivirlos, 

distintos  

en mí. 

  

  

  

.En copyleft 

  

  

https://rumble.com/v1h5j7d-superviviente-de-experimento-con-arn-en-2013-describe-lo-sucedido-tra
s-dos-.html 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=6MhKKPPUd4E&list=RD_wlnRatglSo&index=27 
L'Impératrice ? MATAHARI
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 UNTUOSO

Brilla el sol, hacer calor salvaje,  

quieres más, mucho más y más. 

Si estas blanco quieres ser negro,  

si eres negro quieres ser blanco. 

Si eres amarillo quieres mas color. 

quieres lo que no eres, más y más. 

Aplicas más crema y mucho más,  

la belleza es insaciable, nunca paras,  

cremas de colores para aplicarnos. 

Untuosas y amables elixires pegajosos,  

cremas, líquidos, de todas las maneras,  

de mil texturas y colores, magnificas.  

Todo por la belleza insaciable de nosotros,  

aplica el elixir de la belleza y de la juventud,  

quita lo que no te gusta, ponte para gustar. 

la belleza es insaciable, con mil cuidados. 

Ponte en un bote  al mar y refleja tu belleza, 

ponte del bote, ponte crema ya¡ tu lo mereces, 

se untuoso y no escatimes en cremas  mágicas¡ 

-- 

30-3-23
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 FANTASMAS

Historias de fantasmas,  

personas que nunca existieron,  

otras que se fueron  en las brumas, 

amantes que fueron soñados en la ciudad,  

tantas historias que nunca llegaron a nacer al amor. 

Muros cerrados que impiden asomarse al mundo y buscar, 

historias del pasado que se cerraron y ya no dejan nacer nuevos amores, 

amores anhelados, amores que pasaran  amores del pasado que ya son historia. 

Fantasmas del presente, del pasado y del futuro que son historias de ti,  

sueños entre las pesadillas de la vida que va y viene entre olas. 

Olas de la mar que se mueve en nuestras venas, 

mares de historias fantasmales del amor, 

son historias de nuestros fantasmas,  

 y son historias inalcanzables.
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 Dónde estás?

Dónde estás?  

Entre poemas,  

entre mil versos,  

quizás estés ahí. 

Dónde andas ? 

mil preguntas 

sin respuestas. 

Mientras me voy,  

quizás venga,  

qué más da. 

La vida escapa,  

todo se va. 

Quizás llegue. 

No sé nada,  

nada de ti,  

nada de mí. 

Me duermo,  

tanto sueño. 

Soñar dormido,  

vivir sin saber. 

Ya no sé nada,  

no sé dónde, 

ni cuando,  

No sé nada. 

que más da,  

paso de todo. 

Dicen cosas,  

qué sabrán? 

si yo no sé. 

Cada día voy,  

vengo cada día. 

Estoy cansado,  

a veces pregunto. 
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dónde estás? 

soy un caos,  

un caos en orden. 

Soy distinto, quizás 

todos somos distintos 

mientras me voy,  

otros vendrán. 

Nunca paro,  

siempre voy,  

otras veces vengo, 

siempre regreso. 

Días y noches,  

entre mi caos,  

complejo,  

tan simple,  

pasando de todo. 

que mas da. 

Y me pregunto,  

dónde estás? 

a veces pienso,  

pienso en ti, 

otro día más, 

Mientras pasa, 

pasa mi vida,  

sólo palabras,  

mientras busco,  

busco algo. 

Estoy tan perdido,  

que a veces no sé,  

no sé quien soy,  

ya no sé nada,  

otro día más,  

sin saber nada. 

Soy tan vulgar,  

uno más,  

que se aburre,  
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sin saber nada. 

mientras espero. 

Otro día más,  

sin saber de ti,  

una vida hueca,  

tan vacía sin ti. 

que más da,  

no importa. 

Sigo solo,  

soy solitario, 

y me gusta,  

soy como soy,  

disfruto de mi,  

un ser anodino,  

intrascendente, 

uno más entre tantos 

a veces me  pregunto,  

dónde estás? y no sé 

y no tengo razón de ti, 

Otro día más sin saber. 

-- 

24-3-22 

, 
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 ALGO

Sólo algo, no más. 

Mundos sin sentido. 

Bailando sobre las olas,  

mi cuerpo flota entre el aire,  

mis pies se alzan sobre el agua, 

bailando entre las ondas y los átomos. 

En un apartado rincón de la inmensidad lejana, 

entre las olas, lejos de todos los rumores, lejos de las voces,  

bailando sobre las aguas, aguas unas veces bravas otras veces mansas. 

Entre las aguas intentando no hundirme, entre las mares caminando entre abismos,  

sin ver las orillas, sin ver las arenas de las playas, con los ojos cerrados, 

entre dos mundos que luchan, mientras todo se desmenuza. 

Entre las ondas y mi cuerpo vibrando sin saber cómo,  

sediento de aguas, sediento de flotar entre olas, 

un mundo sin sentido, entre olas y mares,  

mares de secano, mares de aguas. 

Bailando en el sinsentido, 

Sólo algo que flota. 

y  todo se  hunde. 
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 TRAS EL ESPEJO

Pasó tanto tiempo por mi corazón,  

me fui llenando de arrugas y de penas,  

y descubrí  con el tiempo que ame tanto. 

Ahora no para nunca de llover en mi alma triste, 

descubrí tantas cosas con el paso del tiempo. 

Ahora estoy en tantos recuerdos pasados,  

 vivo anclado en momentos del ayer.  

Tanto amor que se vertió en mi,  

amor que se fue yendo,  

Me quede tan solo,  

cuando me miran no ven,  

soy sólo un espejo roto del ayer,  

mientras arrastro mi alma por el mundo. 

Tanto amor que me dejo como un río lleno, 

lleno de recuerdos del amor que se fue y no vuelve. 

Mientras nadie ve tras el espejo que hay realmente en mi,  

tanto pasado que la vida ya no tiene nada que reflejar en el futuro. 

4-4-2023 

--- 

LA CIUDAD SIN LEY 

Pasó el tiempo y la ciudad fue decayendo, era un mal espejo de lo que fue. Las calles estaban
sucias y polvorientas, las casas se llenaban de ladrones que robaban todo, hasta las viviendas y los
sueños de sus ocupantes, las leyes protegían a los delincuentes.

La corrupción era tan generalizada, todos intentaban en la medida de sus posibilidades eludir las
leyes, mientras se llenaba la ciudad de leyes para todo, había tantas que ninguna se cumplía, era el
nuevo Oeste sin ley.

Mientras unos pocos tenían que soportar a todos los parásitos que aumentaban y aumentaban,
unos poderosos, otros a sueldo. La ciudad cada vez mas pobre y endeudada, una ciudad sin futuro,
esperando milagros que vendrían de fuera.

Y cada día mas ciudadanos daban un portazo y cogían el atajo de la vida y se  suicidaban, suicidios
que nunca aparecían en las noticias, mientras nuevos pecados aparecían como el ser hombre o
querer vivir. La pobreza aumentaba y aumentaba,  hasta a los asesinados por las calles les
robaban el abrigo, mientras el vivir es cada vez mas difícil en la ciudad sin ley de tantas leyes
absurdas.

Digamos que estoy hablando de un país que va desaparecer comido por los políticos y lo
socialmente correcto, un país innombrable, aunque todos sabemos que tiene los días contados
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entre su deudas y la muerte que vuela entre las calles, y revolotea en los campos y pueblos.

Mientras suena una dulce canción, mañana quizás llegue la quiebra, pero no pasa nada, nunca
sucede nada en la ciudad, todo va bien, mientras llegan de fuera pensando que llegan al nuevo
paraíso. 

  

https://es.toluna.com/opinions/5227301/La-ciudad-sin-ley 

  

 

Página 390/910



Antología de Bustillos

 GRIS

Un día más,  

otro día gris más,  

entre la fina lluvia que cae. 

Mientras la vida se va poco a poco,  

alejado de la vida, encerrado entre mi mundo,  

en la soledad buscada entre mis recuerdos que se alejan. 

Todo se va, y  cada vez estoy  más cansado, más fatigado de la realidad,  

en una ciudad gris donde la vida es cada vez más difícil,  

donde la muerte se adueña de la ciudad sin parar. 

Mientras sólo espero un rayo de sol, 

un soplo divino  entre brumas, 

rezando por  un milagro. 

-- 

27-3-2022
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 INSIGNIFICANTE

Envolviéndote pequeñas grandes cosas,  

cosas que son insignificantes para otros. 

Dejemos correr el viento de nuestra vida,  

soplos de vida que dan sabor a cada día,  

sabores de vida que nos moldean sin parar. 

Luz en nuestra vida, momentos únicos sin fin,  

sombras y luces en el devenir de los caminos,  

pequeñas e insignificantes historias de la vida. 

Instantes  que forman nuestra vida como ríos, 

insignificantes para otros, pero tan importantes,  

vidas que corren en cada instante, gota a gota,  

historias que son parte del mundo desconocido 

Insignificante para unos , pero valiosos para otros,  

historias pequeñas del mundo de la vida que corre. 

--- 

2-4-2022 
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 POEMAS DEL ALMA

  

Poemas, tantos poemas,  

 almas tras tantas poesías,  

grandes o pequeños versos,  

tantas almas se esconden, 

versos volando al fin. 

Poemas que susurran,  

palabras que nos dicen tanto,  

homenajes al corazón que palpitan,  

historias puras de nuestro ser volando. 

Sentimientos que se condensan en palabras,  

llenan el mundo de versos que nos hacen vibrar. 

Palabras que aman, que sufren, que gozan, que dicen,  

dicen tanto de los poetas que nos hacen volar con sus palabras, 

Detrás de cada palabras algo mas que letras, silabas, hay corazones,  

corazones que nos dicen tanto de ellos, que nos acompañan con ellos, 

corazones que sufren, corazones que gozan, vertidos entre palabras con alma. 

-- 

Para todos los poetas grandes o pequeños que ponen su alma en sus palabras. 

Mi homenaje a todos los poetas por darnos lo mejor de ellos mismos. 

Carlos Alberto 

4-V-2022
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 ASOMATE A LA PEQUEÑA FELICIDAD

Asómate a la pequeña felicidad 

Coge el tren de la felicidad,  

pequeñas cosas que nos la dan,  

esa felicidad, extraño pájaro de colores. 

Asómate a tu alma, asómate a tu corazón,  

pequeñas sentimientos que gota a gota dan la felicidad. 

Besos del alma, no importa que algunos días estemos tristes,  

la tristeza es parte de la felicidad, momentos que hacen que volemos,  

prueba a volar en la alegría de ver mas allá de la pequeña vida, y asómate al cielo. 

Ilumina tu alma con la generosidad de no esperar nada, y cualquier cosa será maravilla,  

Ilumina a los demás con pequeños detalles que hacen que la vida sea más fácil,  

olvida lo malo de la vida, y envuelve al mundo con un lazo de bondad,  

saca la luz que hay en tus entrañas y alegra la vida para todos. 

La vida es un viaje en tren que tiene su camino,  

como vías que nos llevan al final,  

mientras tanto descubre, 

descubre la felicidad,  

todo esta en ti. 

Asómate a la pequeña felicidad,  

descubre el camino del amor libre y sin más, 

amor sin esperar recompensas y todo ira mejor,  

haz de tu mundo libre de todo el mal y siente el amor. 

El amor esta en ti, solo tienes que darle alas y dejarle volar sin más,  

sin esperas, sin nada a cambio y todo será mejor si no esperas nada del mundo,  

descubrirás que la felicidad es que nos olvidamos de nosotros y de tantas cosas que pesan, 

que la felicidad es no pedir demasiado y dar tanto que nunca es demasiado para alcanzar la
felicidad. 

- - - 

En copyleft
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 LA REVOLUCION POETICA (2) Copyleft

DEMASIADOS POETAS 

Demasiado de todo, demasiados poetas,  

demasiados corazones que quieren crear versos,  

demasiado todo, demasiado de todo, demasiado de todos. 

Alegrías y penas, demasiados penas entre los corazones que versan, 

demasiadas peleas entre unos y otros, demasiados pocos para leer poemas. 

Demasiadas penas que estallan en poemas, demasiadas ganas de morir a ratos,  

demasiados poemas malos, demasiadas ilusiones para que sean rotas, excesos en todo. 

Unos buscando poemas perfectos, otros ilusionando por andar al borde del hilo de la vida, 

demasiados poemas de amor y desamor, demasiado todo para llevarlos el tiempo, excesos
poéticos. 

Entre lo sublime y los desechos, entre los vertederos de sentimientos, a veces es demasiado
esfuerzo en todo,  

demasiados poemas que nadie leerá, demasiadas basuras, demasiadas genialidades, demasiado
de nosotros en versos. 

Entre luchas, envidias, y alabanzas, todo resulta excesivo para unos tristes poemas que pasaran
sin pena ni gloria, y serán nada,  

demasiados poetas de prestados, demasiados profesores, demasiada ingenuidad, demasiado
sentimentalismo , vanos excesos para nada,. 

Mientras esperamos leer ese poema del corazón  que nos atrape en un poema perfecto que
acabará en un punto final  y nada más,  

mientras la revolución poética se acerca entre los poetas y poemas que invaden todo, pues todos
son poemas en la vida,  

demasiado poetas y poemas, mientras todo termina en un punto y final y así se acabará mi propia
revolución. 

  

27 de Agosto de 2022 

--- 

  

LA REVOLUCION POETICA 

  

Hoy he disparado mis cañones,  

cañones de colores, cañones llenos, 

llenos de ilusiones, llenos de buenos deseos. 

Siente que hoy puede ser un gran día para ser feliz,  
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olvida lo malo, pon tu mente en modo felicidad y anima el mundo,  

deja de llorar y descubre que hoy y mañana y pasado mañana puede ser un gran día. 

Descubre que el aire esta lleno de alegría, siente la fuerza de los poemas , 

siente la locura de las palabras que salen por mi cañón de colores,  

se vólatil y lanza tu mente a disfrutar del universo,  

sobrevuela el mundo con poemas, 

Siente la libertad total 

todo puede ser bueno, hay mil colores,  

ven al mundo de los bonitos poemas que alegran, 

recoge la luz cada mañana y siente las buenas vibraciones,  

ven al mundo donde los poemas vuelan entre ondas universales. 

  

--- 

 COPYLEFT 

11-4-21 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-657 

  

--- 

https://www.youtube.com/watch?v=ISFjKz9xAVU 
LA CASA AZUL ultimate mix
 

 

Página 396/910



Antología de Bustillos

 ESTRELLAS

Suena una melodía, suena una canción,  

nota a nota, la música nos envuelve,  

el cuerpo se envuelve en ondas, 

vibraciones que apetecen. 

En la noche entre estrellas,  

bailando solos o en compañía,  

deja que el cuerpo exprese su alegría. 

Bailemos entre estrellas por la alegría de vivir,  

sumergidos entre dulces olas de buenas vibraciones, 

dejemos atrás las preocupaciones y aprovechemos el momento,  

deja que la música te inunde entre las estrellas de la noche y del día.
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 DIABLURAS INOCENTES

A veces me siento travieso,  

todos tenemos un lado malo. 

No siempre apetece ser bueno,  

más veces soy malo que bueno,  

Es tan difícil siempre contenerse, 

hay tantas tentaciones y placeres. 

Me arrepiento de ser muy malo, 

pero soy débil a pesar de todo. 

Pero mira que intento ser bueno,  

estoy lleno de buenas intenciones, 

mira que yo quiero ser un ángel.. 

pero a pesar de todo soy débil. 

Siempre caigo sin saber la razón,  

luego me arrepiento, soy pecador,  

el mundo esta lleno de tentaciones,  

luego pienso ya lo volveré a hacer. 

Debo hacer algo pero es difícil,  

me gusta tanto pasarlo muy bien,  

entre mi lado bueno y travieso,  

no me decido, soy un mar dudoso. 

Unas veces soy bueno de verdad,  

otras veces no puedo resistirme,  

y saco mi lado más malvado. 

Unas veces soy un mar placido,  

otras veces soy mar embravecido,  

pero en el fondo soy siempre yo,  

con un lado bueno y otro malo, 

con mis diabluras inocentes... 

-- 

14 de Abril de 2022
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 IRREAL POEMA SURREALISTA

Verdades, mentiras, letras. 

En el mundo tantas palabras 

Reflejos de tantos pensamientos 

Silencios que son tumbas de las palabras 

Oros, espadas, corazones como juegos de cartas 

Son tantas letras que recogen las palabras que vuelan. 

Irreales pensamientos de la imaginación, poemas automáticos. 

Robando palabras al mundo, robando poemas al corazón, versos robados. 

Ríos de palabras inconexas que sólo tienen significado en los pensamientos del lector 

Emitiendo versos que caen como cascadas de palabras sin ton, ni orden alguno. 

A veces las palabras son simplemente palabras como juegos de azar sin fin. 

Liberadas las palabras, letras como cascadas en caligramas, versos. 

En el mundo irreal de los poetas, donde mandan los sentidos. 

Sentidos a flor de piel, imágenes irreales de las palabras. 

  

  

-------------------- 

  

Discriminados por ser blancos,  

discriminados por ser hombres,  

un mundo loco sin  ningún sentido.. 

Quitando a unos para dar a otros,  

Nacidos con nuevos pecados originales,  

destruyendo por el color de toda la piel,  

destruyendo por ser blanco o desvaído. 

Discriminación negativa por ser blanco,  

discriminados por tener pene y testículos. 

Discriminador por ser varones y hombres. 

Mundo real  tan surrealista desquiciante,  

quitando a unos para dar otros, injustos,  

la injusticia y el mal se apodera del mundo. 

El progreso es involución, se persigue todo,  

se persigue la igualdad entre hombres y mujeres,  
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se persigue por el color de la piel, esto no va bien. 

Discriminación positiva para discriminar negativamente,  

políticos matando población , enfrentando a todos, guerras. 

Guerras contra la población, el enemigo somos todos a batir. 

guerra del Demonio donde todos son mentiras blanqueadas.
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 TRANSHUMANOS

Esclavos para servir, siervos del globalismo,  

mitad humanos, mitad transgénicos, 

no tendrán nada en que pensar. 

Se les quitaran todo, ya no son humanos,  

mendigaran para no morir, están todos marcados,  

la marca de la bestia que los convierte en una masa adormecida.. 

Entre pastillas de colores para no sufrir, para trabajar más,  

mundos artificiales donde nada es lo que parece, 

donde cada vez son mas pobres los esclavos,  

llega la agenda mundial de la muerte. 

Muerte a todo lo bueno para la inmensa mayoría,  

cada vez mas pobres, hasta no tener nada,  

hasta no tener ni ideas propias, 

transgénicos humanos,  

en fila no protestan. 

Son los nuevos esclavos,  

mientras se adueña la muerte de todo,  

mundos de unos, mundos para otros distintos,  

donde pensar esta prohibido, donde sobran todos,  

un mundo de maldad infinita en el árbol maldito de la ciencia. 

  

En copyleft
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 RINCONES DEL ALMA

Todo de arena. 

Polvo en los aires. 

Polvo tras las ventanas, 

para sus habitantes llueven penas. 

--- 

--- 

Todo se llena de polvo,  

polvo al polvo en los aires,  

la calima se adueña de todo. 

Llueve polvo, lluvia de arena, 

la ciudad se llena de fino polvo, 

lluvias de sangre tras las ventanas. 

Malos presagios para sus habitantes,  

lluvia roja en mi corazón, llueven penas,  

los corazones se escudan entre sus  rincones. 

Mientras llegan ocultas  agendas de destrucción, 

mientras todo se hace polvo y la ciudad se desgrana,  

entre granos finos de polvo la ciudad se vuelve polvorienta. 

Mientras en los rincones del alma algunos soñamos, 

sueños entre el polvo, entre las arenas desiertas, 

mundos que intentan sobrevivir un poco más. 

Sueños entre la lluvia que todo lo embarra,  

sueños en los rincones de mi corazón,  

mientras todo se empobrece sin fin. 

Sueños entre miradas al pasado,  

entre la nostalgia de la vida. 

Gotas de agua con arena,  

arenas tras el viento,  

lluvias de sangre. 

  

--- 

Madrid, a 16 de Marzo de 2022 
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 RADIANTES

Inspiradores, llenos de luz,  

grandes entre muchos,  

interesantes por si. 

Entre tantos, 

destacan,  

con aurea, 

queremos más,  

disfrutamos de saber,  

interesantes con historias,  

seres de verdad, que reflejan luz. 

Seres radiantes que inspiran a su alrededor,  

seres especiales entre tantos, son distintos entre tantos,  

tan únicos como estrellas que reflejan la sensibilidad encarnada. 

--- 

Para los que crean poemas de ámbar y estrellas. 

6-4-22 
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 IMAGINACION

Imagina un mundo de colores,  

imaginación dentro de tu mundo,  

abre tus ojos interiores, abre tu alma. 

Seduce con tu mundo interior maravilloso,  

vuela entre los vibrantes mundos de la imaginación, 

abre tu alma a la presencia de los ángeles de colores vivos. 

De dentro a fuera, pon tu mente en éxtasis derrocha energía positiva,  

no dejes que te quiten todo, abre tu mundo interior vuela mas allá del cuerpo,  

no te quedes sin nada, activa tu lado más creativo para desear un mundo mejor. 

Mundos de sensaciones lejos del mundo, deja que tu cuerpo sienta intensamente,  

dentro y lejos del mundo, deja que tu cuerpo se erice hasta el último poro,  

deja volar tu imaginación, siente que todo vibra contigo intensamente. 

Mundos dentro de ti, mundos donde explorarte a ti mismo,  

tomate tu tiempo, detente y mira dentro de ti mismo,  

siente tu ser conectado con el Universo. 

  

---- 

21-3-22 
Phantogram - As Far As I Can See
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 SI VOS  SOS FELIZ

 I.- 

La felicidad, nacidos para la felicidad, 

fruto de la vida es la felicidad,  

naciste para ser feliz. 

Desde de mi mundo lejano,  

desde el desierto de mi corazón,  

desde las llamas de mi corazón apagado,  

solo sé que necesito que  vos  seas feliz, muy feliz. 

Sé que no puedo amar como otros aman, mi corazón se quebró,  

pero mi corazón puede y ama a todos y a nadie, mi corazón es estéril,  

tengo amor universal, pero con tanto amor universal, no puedo amar a nadie, 

me da miedo el amor, mi corazón se replegó y no quiere volver a romperse en pedazos. 

Pero mi corazón quiere la felicidad para todos, si vos no sois feliz me hace daño,  

a veces pienso que siento demasiadas cosas para no se sentir nada, 

extraño mi corazón que ama tanto y no puede amar. 

Puedo sentir el amor universal que me inunda,  

pero no quiero amar a nadie en particular,  

sólo quiero que vos sea feliz sin mí. 

En tu vida sobran las sombras,  

y yo soy una sombra, 

sombra de lo que fui. 

Me paso la vida pensando,  

me paso la vida pensando en todos,  

quiero que sean felices, me gusta la felicidad,  

si no son felices, yo tampoco puedo ser feliz de verdad. 

Extraño mi corazón que puede latir tanto pero no puede amarte,  

puedo amar a todos y a nadie en particular, pero quiero que seas feliz,  

si tu eres feliz , yo también seré feliz, mientras el mundo estalla en guerras. 

  

23-3-2027 

  

II.- 

Se pueden escribir poemas desde el futuro al pasado,  
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poemas con fechas extrañas, mensajes desde el pasado,  

mensajes desde el pasado hacia el futuro pasando por el pasado. 

Extrañas historias sabiendo que voy a morir en ese futuro cercano. 

Mi historia no tiene futuro, lo sé, pero es mejor saber que viene,  

me gusta saber que va a pasar cuando ya no esté, sorprendente,  

sorprendente, que cuando no esté, aparezcan poemas nuevos. 

Cosas de la tecnología, de atrás para adelante, y adelante todo, 

cogí el reloj e hice trampas, es curioso que sé cuando moriré, 

no me asusta tener poco tiempo en mi reloj, hago trampas. 

Hago trampas en las fechas, sólo quiero que vos seas muy feliz,  

no me importa si estoy o he dejado ya de pasar por la vida,  

sólo quiero  que vos seas tan feliz, nacidos para ser felices,  

Es curioso que no me da miedo morir, no da miedo vivir, 

pero aún es más curioso que me importe que va a pasar,  

solo quiero que cuando no viva seas realmente feliz. 

Me importa sentir el amor aunque ya no pueda vivir,  

mientras hago poemas de amor  sé que no amare,  

que mi corazón dejara de latir y no te he amado,  

mientras floto ahora en mi amor universal. 

Extrañas historias del corazón y la felicidad. 
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  NUBES (1+ 5/3)

ALMAS 

Vamos por la vida,  

caminando hasta la muerte,  

almas entre riquezas, almas entre miserias. 

Que miserias ocultan los palacios en  fachadas ocultas, 

que tesoros ocultan las casas envueltas en la miseria desgarradora. 

Quien sabe que hay detrás de las mascaras que ocultan lo bueno y lo malo, 

cada vez mas pobres de alma y de cuerpo, mientras día a día marchamos por la vida. 

La locura que todo lo disfraza en artificios de teatros de aire en falsos discursos,  

algunos lejanos a todo viven en otros mundos alejados de la realidad. 

Mundos como escaparates del lujo mas vano entre la miseria, 

mientras la miseria avanza, cada vez mas iguales,  

más iguales en la pobreza disfrazada. 

Almas entre mascaras,  

al fin, solo almas. 

-- 

25-2-22 

  

----- 

NUBES 

Hoy ha amanecido nublado mi corazón,  

mire a la ventana de mi corazón y me vi. 

Demasiado lejos de mi vida, demasiado, 

demasiado cansado, demasiadas penas. 

Demasiado desamor, demasiada vida,  

es tan cansado vivir, es triste verme. 

La esperanza voló y no queda nada. 

Demasiados amores que se fueron,  

demasiadas perdidas, es tan triste. 

Duermo amando escaparme de mí,  

quiero escapar de mi cuerpo, y volar. 

Volar donde sea, más allá de mi vida,  

dejarlo todo, y escapar de los muros. 
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Estoy demasiado fatigado para nada,  

mi cerebro por un lado y me da igual,  

mi cuerpo va por otro lado, a su aire,  

La felicidad va en el viento y no vuelo,  

deseo volar, sacarme el cuerpo pesado,  

deseo dejar de estar cansado, dejar todo,  

deseo dejar de sufrir por nada, todo da igual. 

Demasiados años, demasiado visto, paso de todo,  

paso de hacer nada memorable, para qué, qué más da,  

paso de poner tildes, es demasiado esfuerzo en acentuar. 

Demasiado nublado el corazón para ver el sol, demasiado , 

demasiado poeta para poder vivir en un mundo muriendo,  

demasiadas injusticias para la felicidad, demasiada censura,  

demasiada pobreza global, demasiada muerte y enfermedad. 

Un mundo repetitivo que fatiga, demasiado que hacer para nada 

demasiado agresivo el mundo, donde quedó la humanidad amable? 

Mi corazón se esta nublando, demasiadas lágrimas para poder sobrevivir,  

el sol se nubló, demasiados nubarrones sobre el alma, demasiado pasar de todo. 

para que quiero hacer poemas si son todos sosos, si no tienen la sal de la esperanza,  

si son demasiados salados para alegrar la vida, si  son todo menos alegres, todo cansa. 

Excesivos trabajos para nada, demasiada fatiga de ver tanta desolación   a mi alrededor, 

nos lo van arrebatando todo, poco a poco, al final no queda nada para tener ganas de vivir,  

demasiado  trabajo para vivir en un mundo donde todo nos encamina a una  tristeza infinita. 

Donde todo es ignorancia, donde todo conduce a la muerte, donde todo son trampas para morir,  

demasiado inteligente para no darme cuenta que todo son mentiras para matar a grandes y chicos, 

no quiero sobrevivir al Apocalipsis, sólo quiero que cuando llegue mi hora, me dejen en paz para
irme. 

Demasiado honrado para  mentir, demasiado fatigado para vivir en un mundo que se nos
descompone,  

demasiado nublado el corazón para sobrevivir demasiado, demasiado apenado para tener ganas
de vivir. 

--- 

24-8-2022 

  

  

--- 
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 Regálame un poema, 

un solo poema,  

 un poema que vuele. 

un amor de poema sin ti,  

 quiero un poema. 

sentir el frio en primavera,  

 de lo que quiero oír  

que sólo sea aire de vida,  

para los fríos días del invierno. 

 que me inspire como sobrevivir a mi muerte. 

 un poema que no necesite de las palabras,  

 poemas nuevos llenos de viento,  

poemas de trozos de vida. 

poemas que flotan en las ausencias de la vida,  

 sólo un poema para saber de tu alma. 

mientras flotan las palabras,  

palabras que envuelven tu poema y me sobrevolaran, 

mientras el viento me sopla tus letras secretas. 

Un poema que no tenga nada, sólo vacío, 

un poema que sea un instante, 

un momento sin nada,  

sólo sóplame 

un poco. 

  

-----

 

Regálame tu vida, 

regálame un trozo de tu vida,  

un poema que envuelva tu vida, 

Un poema que me haga volar,  

un poema que me haga sentir menos solo,  

Solo un poema que me envuelva y me haga sentir  

un poema lleno de vida, un poema que llene el corazón  

Un poema sin palabras, sin letras, un poema desnudo,  

poemas llenos de nieve del corazón, hielo que arde 
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Un poema que me llene el corazón de poemas,  

un poema que envuelva tu vida, un poema  

Un poema que haga llover en el desierto,  

un sólo poema secreto  

poemas de aire,  

poemas tristes, 

 poemas de muerte, 

Poemas de burbujas de vida,  

regálame un poema en blanco, 

Un poema para jugar en el aire, mientras flotan las palabras,  

palabras que envuelven tu poema y me sobrevolaran, 

mientras el viento me sopla tus letras secretas. 

Un poema que no tenga nada, sólo vacío, 

un poema que sea un instante, 

un momento sin nada,  

sólo sóplame 

un poco. 

-------- 

REGALAME TU VIDA. 

  

Regálame tu vida, regálame un poema, 

regálame un trozo de tu vida, un solo poema,  

un poema que envuelva tu vida, un poema que vuele. 

Un poema que me haga volar, un amor de poema sin ti,  

un poema que me haga sentir menos solo, quiero un poema. 

Solo un poema que me envuelva y me haga sentir el frio en primavera,  

un poema lleno de vida, un poema que llene el corazón de lo que quiero oír. 

Un poema sin palabras, sin letras, un poema desnudo, que sólo sea aire de vida,  

poemas llenos de nieve del corazón, hielo que arde para los fríos días del invierno. 

Un poema que me llene el corazón de poemas, un poema que este en blanco y vacío,  

un poema que envuelva tu vida, un poema que me inspire como sobrevivir a mi muerte. 

Un poema que haga llover en el desierto, un poema que no necesite de las palabras,  

un sólo poema secreto para llenar mi mundo de poemas nuevos llenos de viento,  

poemas de aire, poemas tristes, poemas de muerte, poemas de trozos de vida. 

Poemas de burbujas de vida, poemas que flotan en las ausencias de la vida,  
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regálame un poema en blanco, sólo un poema para saber de tu alma. 

Un poema para jugar en el aire, mientras flotan las palabras,  

palabras que envuelven tu poema y me sobrevolaran, 

mientras el viento me sopla tus letras secretas. 

Un poema que no tenga nada, sólo vacío, 

un poema que sea un instante, 

un momento sin nada,  

sólo sóplame 

un poco. 

  

Un poco de viento,  

un poema de vida transparente,  

un poema que me haga sentir bien,  

el resto me lo traerá el sol y las estrellas. 

Solo un poema envuelto con un poco de vida, 

una vida en un poema, que sea aire y un soplo de vida,  

que me haga sentir bien al saber que tengo un poema tuyo. 

Un poema de viento de vida que nadie podrá tener y es para mí, 

dame  un poco de esperanza para vivir flotando en poemas de viento. 

Un poema que me quite el aliento, un poema que sobreviva a nuestra vida, 

sólo un poco de aire  flotando para todos que nos haga volar cuando no estemos. 

  

----------- 

Dame un poema fiero como tú,  

que tenga tus mismos ojos fieros,  

dame lo que no sabes que no tienes. 

Dame tus letras secretas que no sabes,  

letras que no sabes que tienes dentro de ti. 

Dame un poco de tu locura de poeta para mí,  

dame tus letras teñidas de todo lo que llevas en ti. 

Sóplame un poco de tu alma, insufla poemas de aire,  

haz que mueran poemas en mis oídos para darles vida,  

dame un sólo poema lleno de tus ojos de fiera para amarlo. 

Un poema amado lejos de la carne, lleno del alma, incorpóreo,  

un poema que llene de aire mis pulmones para hacerlos vivir en mí. 

Dame tus poemas de ámbar que suelten chispas eléctricas al frotarlos,  
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haz un poema de ámbar, que nadie sepa que existe, sólo versos inmateriales, 

dame un sólo poema que insufle aire a mis poemas, para convertirme en puro aire. 

Y sólo seremos aire de poemas que vuelan en busca de las letras que flotan en el aire, 

una historia de aire que se convierte en un verso que vuela en busca del poema perfecto. 
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 PENSANDO EN  TI ( 4 )

PENSANDO EN  TI 

A veces pienso tanto en ti,  

te siento a veces tan triste,  

sé que estás tan lejos de mí. 

Te siento tan cerca de mí,  

 y a veces siento como lloras,  

sé que estás demasiado lejos,  

Pero te siento dentro de mí,  

cuando leo tu tristeza, duele,  

me duele tanto tus lágrimas. 

Poemas que lanzaste al viento,  

poemas que te desnudaron, 

desnudaste tu alma y te sentí. 

Versos que esconden tu alma,  

me duele tanto que estés triste,  

tan triste que traspasas todo. 

  

Rezo para que seas feliz de verdad,  

que la vida te de nuevo la alegría  

de encontrar de nuevo el amor. 

A veces cierro los ojos y te siento,  

a veces te leo y sé tanto de ti. 

Desnudaste todos tus secretos,  

y sólo deseo toda tu felicidad, 

que encuentres lo que buscas,  

Que el amor llegue a tu puerta, 

y tu mundo se llene de felicidad 

Mientras soñamos con la felicidad, 

mientras vuelan los pájaros del amor. 

Tantos mientras, mientras tantos,  

yo sólo quiero que te llenes de felicidad 

toda tu  felicidad será también mía. 

Abramos la ventana a la felicidad,  
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mientras tanto leo tus poemas... 

  

  

https://www.separarensilabas.com/index.php 

 

https://latertuliavirtual.blogspot.com/2008/09/indice-de-nebulosidad.html 

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 sé 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 sé donde. 

Historias que se entrelazan, historias de corazones, 

unos solitarios, otros acompañados, 

es mi ciudad, y esta lloviendo. 

---- 

1-11-2021 
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https://www.youtube.com/watch?v=YJ30w9R3XEY 

  

------ 

  

Suave como una canción, mientras duele todo,  

canciones de tierno amor, mientras nos esquivan. 

Músicas para calmar el corazón, mientras sufrimos,  

canciones de amor, mientras soñamos con ser amados. 

Mañana será otro día para soñar con nuevos días felices,  

mientras ponemos canciones que nos mueven el corazón,  

quizás mañana nos dolerá todo menos, y olvidemos lo malo. 

Pero hoy duele el corazón, me falta alguien para poder amar,  

amor que sólo hoy está en una canción, que difícil es el amor,  

quizás mañana me duela menos el corazón si éste deja de latir. 

  

" 

----- 

https://www.youtube.com/watch?v=-cNiwKCdkpM 
Juliette Armanet - L'Épine
 

  

  

UN REGALO INCOMBUSTIBLE 

  

Tienes razón mi mente es engañosa, ya lo sé, y soy así. 

pero me gusta salir de mí. y soñar en mi pequeña vida. 

Soñar para mí es gratis, a falta de besos, hay estrellas. 

mis días son grises, demasiados grises, son aburridos,  

demasiado trabajo, pero hay por la noche estrellas. 

A veces reímos y a veces lloramos, hay de todo,  

mientras a ratos escribimos nuestros poemas,  

y algunas veces siento los blancos ángeles. 

Mi ángel una vez le vi,  y me miraba,  

no llevaba alas, pero sé lo que era,  

era mi ángel de la guardia,  

me ataba la tierra, 

se preocupaba, 
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en mi vida hay ángeles,  

todos tenemos nuestros ángeles. 

Unos pocos los hemos visto de refilón, 

en mi vida he visto dos ángeles mi madre 

y mi ángel de la guarda, y ambos me acompañan, 

es reconfortante tener ángeles protectores en mi vida. 

Y a veces me regalan un poema, sin que nadie sé de cuenta,  

un poema que robo y hago mío y lo convierto en miles de poemas. 

Mis poemas no tienen bonitos envoltorios, no tienen rimas, ni versos,  

pero tienen contenido, son poemas soplados por el viento y por las estrellas,  

poemas para jugar con mi corazón mientras me columpio entre las nubes y la tierra. 

No me cuesta trabajo hacer un poema que no tiene versos, ni es necesario contar sílabas, 

para que quiero perder el tiempo en meter en una jaula lo que me sopla el viento en poemas,  

poemas que no son tormentos, son para mi una fuente donde desahogo las penas y las alegrías. 

Mis poemas son fuentes de mi alma en la que bajan los ríos de mis mares, donde cuento mi cosas, 

sin que nadie se dé cuenta que a veces cuento mis cosas importantes, donde lloró las penas, y
alegrías. 

Y con un poema robado lo convertiré en una nube donde podré flotar entre los astros y la luna en
mi azotea, 

mientras dejo pasar los días grises de mi pequeña vida, una vida sin importancia, una vida más
entre otras muchas,  

y a veces me asomo a los corazones y veo vuestras penas y alegrías y las hago mías en mi vida y
los convierto en poemas. 

POSTDATA 

Muchas gracias por tu poema incombustible por poderlo  robarlo y hacerlo mío en mis círculos de
días y noches entre astros. 

  

  

Dedicatoria 

"Cuando me asomó a mi gran azotea veo el cielo y los astros, arropado entre ángeles y también os
veo el corazón"
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 AMORES INSTANTANEOS (3)

AMORES INSTANTANEOS 

Con el calor y con un poco de café instantáneo con leche,  

leche instantánea que luego correrá por los cuerpos,  

desayunos entre sabanas blancas en las camas. 

Sexo  derramado en orgasmos explosivos, 

sexos que se transmiten fluidos,  

noches de placer y ardor. 

Sexos disparados al placer, 

amores instantáneos al minuto. 

Sexo desenfrenado entre los cuerpos,  

cuerpos desconocidos, leches condensadas,  

leches de vida, amores instantáneos peligrosos,. 

El placer de lo desconocido, promiscuas mentes sin fin, 

buscando sexo, entre amores al minuto que no son amores,  

cuerpos jugando con fuego, derramando fluidos y sudor unidos. 

Juegos de verano donde el amor esta al alcance de la mano, instantáneo. 

Jugando con fuego entre desayunos con leche y cafés instantáneos, placeres,  

mientras se atrapa el sexo como un vicio inconfesable, adicciones a los cuerpos,. 

Deshojando el placer, embistiendo cuerpos, puro sexo sin pretensiones, momentáneo. 

  

------- 

ESCAPANDO  

  

Escapando de las cuatro paredes, huyendo por fin.  

Saliendo de nosotros, huyendo muy lejos del confort. 

Lejos de las paredes de lo conocido, desojando vidas. 

Desalojando las paredes, atravesando todas las puertas. 

Dejando atrás nuestras cadenas, matando el aburrimiento. 

Buscando la libertad, atrevidos a abrir todo lo que nos cierra. 

Luchando por construir nuevos espacios de libertad para todos,  

Quitando los bozales, desalojando lo que sobra, quitando mordazas,  

amando fuera de los convencionalismos, todo puede ser, amando sin fin,  

quitando los límites, abriendo las puertas, saliendo a buscar una nueva vida. 
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Quitando las bobadas, quitando las mentiras, quitando las ropas, seduciendo,  

sacando lo mejor fuera de las cuatro paredes, nadando desnudos entre olas. 

Sintiendo el viento, sintiendo el calor, dejando volar las ideas, amando,  

sin cortapisas, contando estrellas, flotando en la mar, disfrutando. 

Hecho una nube de placer que explota en café con leche,  

leches endulzadas para saciar las bocas que arden,  

llenando de leche las tazas y sacando cafés,  

cafés en la playa entre olas de la mar. 

Cuerpos tomando café con leche,  

fuera de las cuatro paredes. 

  

23 de Agosto de 2022 

  

-------------------- 

REGALAME TU VIDA. 

  

Regálame tu vida, regálame un poema, 

regálame un trozo de tu vida, un solo poema,  

un poema que envuelva tu vida, un poema que vuele. 

Un poema que me haga volar, un amor de poema sin ti,  

un poema que me haga sentir menos solo, quiero un poema. 

Solo un poema que me envuelva y me haga sentir el frio en primavera,  

un poema lleno de vida, un poema que llene el corazón de lo que quiero oír. 

Un poema sin palabras, sin letras, un poema desnudo, que sólo sea aire de vida,  

poemas llenos de nieve del corazón, hielo que arde para los fríos días del invierno. 

Un poema que me llene el corazón de poemas, un poema que este en blanco y vacío,  

un poema que envuelva tu vida, un poema que me inspire como sobrevivir a mi muerte. 

Un poema que haga llover en el desierto, un poema que no necesite de las palabras,  

un sólo poema secreto para llenar mi mundo de poemas nuevos llenos de viento,  

poemas de aire, poemas tristes, poemas de muerte, poemas de trozos de vida. 

Poemas de burbujas de vida, poemas que flotan en las ausencias de la vida,  

regálame un poema en blanco, sólo un poema para saber de tu alma. 

Un poema para jugar en el aire, mientras flotan las palabras,  

palabras que envuelven tu poema y me sobrevolaran, 

mientras el viento me sopla tus letras secretas. 

Un poema que no tenga nada, sólo vacío, 
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un poema que sea un instante, 

un momento sin nada,  

sólo sóplame 

un poco. 

  

Un poco de viento,  

un poema de vida transparente,  

un poema que me haga sentir bien,  

el resto me lo traerá el sol y las estrellas. 

Solo un poema envuelto con un poco de vida, 

una vida en un poema, que sea aire y un soplo de vida,  

que me haga sentir bien al saber que tengo un poema tuyo. 

Un poema de viento de vida que nadie podrá tener y es para mí, 

dame  un poco de esperanza para vivir flotando en poemas de viento. 

Un poema que me quite el aliento, un poema que sobreviva a nuestra vida, 

sólo un poco de aire  flotando para todos que nos haga volar cuando no estemos. 
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 CAMINANDO POR LA CIUDAD (2)

CAMINANDO POR LA CIUDAD 

Las aceras arden, el asfalto arde, estoy ardiente,  

demasiada gente media desnuda para la ciudad. 

Carne tentadora, mucha carne y muy poca ropa, 

la tentación por la calle, y van luciendo palmito. 

Demasiados acalorados, y bien de ganas de lucir,  

carne, mucha carne, mucha piel al descubierto, 

los cuerpos lo desean, todos lo desean, sexuales. 

Todo el mundo se vuelve mas deseable al calor, 

la piel se vuelve más atractiva, llamada sensual,  

todo el mundo quiere ser más atractivos al sol. 

Todo el mundo quiere sentirse deseable al sol,  

poca ropa, y los cerebros se derriten al calor,  

siente la llamada, disfruta del tórrido calor. 

La ciudad se derrite de deseo exuberante, 

todo llama al sexo, calor muy sofocante,  

demasiadas ganas y poco sexo al calor. 

Mucho deseo, demasiada publicidad,  

cuerpos ardientes pidiendo guerra,  

muchas ganas de lucir escaparate. 

Cuerpos que buscan lo deseable,  

todo vende con sexo y al final,  

mucha carne, mucho mirar. 

Demasiado buscar sexo, 

sólo para gustarse. 

Calenturientas 

mentes 

al 

Sol 

caliente,  

ardientes aceras. 

Cuerpos al sol cachondos,  

mentes lujuriosas, fogoso sol. 
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Abrasador sol que caliente demasiado,  

pieles sudorosas, feromonas, huelen a deseo,  

ardientes que buscan sentirse deseados, atractivos. 

Días y noches donde algunos cuerpos tórridos se encuentran, 

otros cuerpos siguen buscando su objeto del deseo y otros pasan. 

Cuerpos que pasan noche y día en la selva del sexo y de la publicidad. 

donde toda la publicidad nos llama a gozar del sexo, el sexo vende todo. 

Muchas mentes calientes, y demasiado miedo al sexo, demasiado calentones,  

y los cuerpos pidiendo sexo, aunque sólo sea sentirse polos sexuales magnéticos. 

Demasiadas ganas, demasiados mensajes confusos, demasiado calor para saber nada. 

Demasiado miedo a acostarnos acompañados por desconocidos, y algunos con hambre. 

Demasiados contradictorios mensajes, demasiado miedo entre hombres y mujeres deseables. 

  

22 de Agosto de 2022 

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mwg1c1jOwXM 
The Knocks - All About You (feat. Foster the People) [Official Music Video]
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x_y1riy0WYU 
The Knocks - Ride Or Die (feat. Foster The People) [Official Music Video]
 

https://www.youtube.com/watch?v=qetW6R9Jxs4&list=LL&index=25&t=40s 
Eric Prydz ? Call On Me (Official HD Video) [2004] 
 

----------------- 

CAMINANDO POR LA CIUDAD 

  

Hay calor de verano, 

siento el calor abrasador. 

Hace calor, hoy es 16 de junio,  

y un calor sofocante por las aceras. 

Voy caminado entre aceras y el asfalto, 

las calles están desiertas, algunos coches. 

No paro de mirar por todas las partes, y nada, 
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estoy a punto de desmayarme, sofocado de calor. 

Entre las olas de calor y el sol, no se donde refugiarme,  

miro por todas partes, y no te veo, se que te fuiste y no estás. 

Hace tiempo que partiste, y me dejaste vagando por la gran ciudad. 

Con tanto calor tengo espejismos y te veo al final de las calles,, 

te veo en todas las sombras, y me acerco y son ilusiones. 

Miro por todos lados y al final no hay nada que ver. 

Hace calor y las calles arden bajo el sol,  

y sigo buscando en las sombras,  

te busco pero no te alcanzo, 

el asfalto y aceras arden, 

pero tu ya no éstas. 

--- 

16-6-2022 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=k6Cdgmq_gXg&feature=emb_logo 
françoise hardy & iggy pop - i'll be seeing you
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 MALDITA INMORTALIDAD

Les ofrecieron la vida inmortal,  

pero les dieron la cárcel eterna. 

Encerraron su conciencia muerta,  

les ataron a una máquina odiosa. 

La inmortalidad es una pesadilla,  

sin cuerpo, sin nada que amar,  

encerrados en el pasado artificial,  

el peor infierno es la inmortalidad. 

Muertos en un cuerpo sin escapatoria,  

muertos sin esperanza en ser libres,  

la muerte nunca llegaba en la eternidad. 

Conectados mas allá de la muerte,  

sin poder tener sentimientos vivos,  

sin poder respirar, sin poder amar,  

sin poder ser humanos, sin ser nada. 

Enjaulada su conciencia sin esperanza,  

sin poder escapar del infierno eterno. 

Les ofrecieron el sufrimiento eterno,  

la inmortalidad es el infierno eterno.
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 LINDO

Suena nuestro tango en la noche,  

envolviendo nuestros cuerpos. 

Apretados uno contra uno, 

marcando nuestro ritmo. 

Como uno sólo agarrados,  

entrelazados apasionadamente,  

Abrazados, íntimo  cuerpo a cuerpo, 

marcando la pasión al bode de un tango. 

Ese tango lindo que nos acaricia nuestros oídos,  

música linda que se evapora en nuestros cuerpos,. 

Danzando embrujados por un bello tango en la noche,  

cuerpos que se estremecen al son de la música embriagadora. 

Cuerpos que se hablan, cercanos y entrelazados hablando sin palabras,  

mientras el tango nos desliza,  un mundo de la pasión, ardientes en la noche. 

Cuerpos que se dicen todo, siendo sólo uno al compas de un lindo tango que nos hechiza, 

música para que los cuerpos hablen sin decir palabra alguna, es el lenguaje secreto de la música. 
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 MUCHAS GRACIAS¡

Mientras la música se desliza suave y deliciosa en mis oídos,  

me dejo flotar, mi cuerpo se adormece en la dulzura. 

El tiempo se ha parado, un agradable alto,  

mientras los sonidos me envuelven, 

delicados en una canción etérea. 

Palabras que fluyen,  

bonitos versos. 

Muchas gracias,  

por el milagro de flotar, 

navegando entre las ondas. 

Mientras las palabras continúan,  

palabras como sinónimos musicales. 

Suenan trompetas entre el viento que sopla,  

mientras doy muchas gracias por disfrutar tanto,  

pequeños y tranquilos momentos para desvariar un poco. 

Mientras el mundo se hace amable por unos momentos en la tarde. 

Momentos de somnolencia, entre las cadencias de las ondas,  

flotando entre la tarde y los sueños, ensoñándome,  

mientras me abandono, sin hacer nada. 

Sólo surgen palabras como perlas,  

como pompas de aire dulce. 

Suena una suave canción, 

y floto entre nubes. 

Dulces nubes 

en mi vida, 

meciéndome,  

flotando en las nubes,  

Muchas gracias por todo, 

una fantástica vida a ratos.  

Gracias por esos momentos,  

momentos plácidos en la vida,  

muchas gracias por poder flotar,  

mientras suena una suave canción. 
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Momentos para componer poemas, 

mientras doy gracias por la buena vida. 

  

-- 

21 de Junio de 2022 

La música que escuchaba para componer estos versos:  
Kikuchi Momoko - Last Runner
 

https://www.youtube.com/watch?v=13DGUMwhOac&t=265s
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 Fantástico (COPYLEFT)

Fantasías locas,  

colores, sensaciones,  

navega entre las ondas libres,  

acelera tu  imaginación desbordante, 

Mundos fantásticos dentro de tu mundo,  

un mundo singular donde la imaginación brilla,  

lugares mágicos para vivir en una nube de colores. 

Mundos de ilusiones donde todo puede suceder, 

colores para un mundo lejano a la vulgaridad,  

a flor de piel, un estallido de sensaciones. 

Crea tu propio mundo fantástico, 

cierra los ojos a la realidad,  

abre tu corazón a vivir,  

mundo de ilusiones, 

crea tu fantasía. 

-- 

10-3-22 

COPYLEFT
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 Contamíname ¡

Desliza tu cuerpo,  

baila conmigo,  

respira, exhala,  

alegra el mundo. 

Partículas de vida, 

exhala carbono,  

exhala dióxido.... 

Dióxido de carbono,  

la molécula de la vida,  

Somos carbono,  

ven amor mío,  

contamíname de vida. 

Dióxido de carbono es vida,  

el calor produce vida, ámame,  

contamíname con tu CO2, 

haz que la vida florezca,  

la vida es carbono. 

Oxídame con tus besos,  

planta milagros,  

dióxido de carbono, 

milagrosa partícula. 

Que no te engañen,  

el CO2 es milagroso,  

creador de vida,  

que reverdece todo. 

Contamina con tu vida, 

contamina con CO2, 

da el milagro de la vida,  

haz reverdecer el mundo¡ 

sigue respirando conmigo¡ 

  

https://campus.icam.es/certificados/comprobar/ef4f46dc6878d2ed065907b8af8a0710?embed=1&og
=1
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 TU MEJOR DIA ( 5 )

EL MEJOR DIA ES HOY. 

Siempre puede ser mi mejor día,  

me empapo de la alegría, busco mejor,  

saco lo bueno de dentro, y busco lo bueno. 

No espero que nada me enturbie, todo esta dentro, 

saco el lado positivo de mi interior, y todo se ve mejor. 

Mejor mirar el lado bueno de todo lo que me rodea y disfruto,  

pequeñas cosas que no tienen precio, hay tanto alrededor para ser feliz,  

vivo en un Paraíso, hay colores por todos lados, todo tiene color, es maravilloso. 

Plantas que crecen, árboles, y el cielo, mucho cielo a mi alrededor, y el sol y una luna, 

hasta en la oscuridad hay estrellas, si me fijo mejor vivo en un mundo lleno de cosas buenas,  

y lo malo lo borro con sólo mirar a otro lado, y puedo cambiar todo lo que me molesta y me daña. 

Expulso partículas de amor, y todo se ve mejor, lleno el mundo de la poesía del corazón, sin
palabras,  

salgo al encuentro del mundo, y descubro en cualquier esquina las maravillas que el mundo
contiene para mí. 

Y si estoy triste no pasa nada, también me gusta desahogarme y verter ríos de agua al mundo, todo
es tirar adelante,  

y mañana será un día mejor, el mundo sigue ahí y puedo sentir el viento y la brisa de la felicidad
que me van a llenar de aire, 

aire que me llenaran los pulmones de aire, y mis partículas de C02 , llenaran el mundo de mis
partículas de la vida y todo va mejor. 

  

20-6-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=GuhUpKb6DMg 

The Knocks - Slow Song (with Dragonette) 

  

  

  

  

PERVIVIR 

Caminando cada día sobrevivimos, no sé por cuanto tiempo, 

buscando cada día, luchando por la vida, muriendo a ratos. 

Luchando con las dificultades, combatiendo por la vida,  

Página 430/910



Antología de Bustillos

mecidos por las decisiones de otros, y las nuestras. 

No hay nada claro que puede suceder mañana,  

quien sabe si estaré muerto, pero aún vivo,  

todavía me siento vivo y lucho por vivir. 

Sé que no soy lo que buscan otros,  

no soy lo que buscan otras,  

pero me da igual, vivo. 

No vivo para ellos,  

Vivo porque hay amor,  

mi amor es diferente a todo,  

encuentro el amor en rincones,  

de día y noche, me siento amado. 

Vivo para el amor que se deposito en mí,  

amor más allá de todo lo conocido, mágico,  

mientras esperan que muera, aún respiro y vivo. 

Me llenaron mi deposito de amor y me siento amado,  

amor desde las fronteras de la muerte, un soplo mágico,  

aún sobrevivo, no me esfuerzo demasiado a veces por vivir. 

A pesar de todo pervivo y con ello el amor que deposito el amor,  

amor en los límites de la vida, amor como una brisa flotando en mí. 

A veces debo luchar por no derramar el viento y dejar de respirar,  

a veces me cuesta respirar, a veces me duele demasiado todo,  

a veces he estado a punto de dejar de vivir, pero sobrevivo. 

Aún estoy vivo, mientras lucho por vivir a cada instante,  

a veces es cansado vivir, y me paso el día durmiendo,  

aún estoy vivo, pese a quien pese, latiendo aún. 

Con extraños amores, aún mi vida sobrevive, 

emborronando cada día nuevo que sigue,  

pasando de todo, pasando cada día,  

mientras el viento me da alas. 

  

----- 

  

AMOR EFECTIVO 

Pervivir es difícil, vivir cada día es duro, sobrevivimos cada día. 

Hay muchas maneras de sobrevivir, y no puedo decir nada,  
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no puedo decir nada de lo que hacemos por sobrevivir. 

Muchas maneras de prostituirnos para ir tirando,  

no soy yo precisamente para decir nada. 

Muchas maneras de prostitución, 

muchas maneras de vender. 

Nos vendemos a cada paso,  

no nos damos cuenta, pero nos vendemos. 

Vendemos nuestra alma, nuestro espíritu y el cuerpo,  

nos corrompemos por sobrevivir, aunque no lo creamos,  

todos nos vamos vendiendo, vamos manchando el niño del ayer. 

Dejemos la moral barata, quien somos para criticar a los que se venden,  

si todos nos hemos vendido, cuantas cosas hemos hecho que no queríamos, 

cuantas cosas hemos hecho para criticar a los demás por intentar conseguir dinero. 

Algunos han vendido su alma por dinero, y otros vendemos retales de todo por sobrevivir,  

todo se compra por dinero, hasta el amor efectivo se compra y se riega con dinero, hay que vivir. 

Todo lo resuelve el dinero que puede comprar todo lo que necesitamos para vivir, aunque lloremos, 

sobrevivimos y todo se vende y se compra, la vida es un mercado donde al final todos nos
prostituimos. 

Prostituimos todo, unos la carne, otros el alma, otros las ideas, otros el tiempo, otros la cama, otros
las ideas,  

quien este libre de culpa que tire una piedra, y no creamos que estamos libres de ser corruptos y
habernos vendido. 

Quienes somos para criticar, si no sabemos que hay detrás de las historias de los que se venden
en efectivo o por tarjeta,  

quienes somos para darnos de ser los mejores, si no podemos decir que nunca nos hemos
vendido, si todo nos vendemos. 

  

20 de Agosto de 2022 

  
Sauver Ma Vie · Juliette Armanet
 

https://www.youtube.com/watch?v=JyPQ9N4eqNQ 

  

--- 

TU MEJOR DIA 

  

No necesitas nada para ser feliz,  
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olvídate de tantas pastillas y drogas. 

Cada día puede ser siempre mejor, 

olvida los medicamentos y las pastillas,  

saca el lado bueno de tu vida cada día¡ 

Tu felicidad no la dan  lo psicotrópicos,  

olvida el pasado, no vivas en el pasado,  

no pienses tanto en el futuro, vive hoy. 

Deja las preocupaciones que te castigan,  

haz de tu vida una fiesta día tras día,  

pon tu cerebro en positivo, vive de verdad. 

Saca un momento cada día para ser feliz,  

no importa si estas libres o encarcelado, 

la felicidad esta dentro de ti, búscala en ti. 

Deja las pastillas de la cabeza, te sobran,  

mira el mundo con los ojos de la felicidad, 

la química no te va a dar la felicidad con receta, 

pon tu cerebro en modo voy a ser feliz de verdad. 

No pienses tanto, vive el ahora de manera especial,  

saca tu energía positiva, y hoy seguro va a ser tu día, 

cada día será tu mejor día, no te olvides de ti mismo. 

Saca el lado positivo de todo, la vida es para disfrutar,  

disfruta de lo bueno y de lo malo, se libre de verdad. 

La formula de la felicidad no existe, no busques tanto,  

y cuando llegan los buenos momentos disfrútalos,  

consume poemas que te hagan sentir feliz de verdad,  

baila a cada rato, tu cuerpo necesita expresar alegría.  

Si quieres llorar, si necesitar llorar eso es parte de la vida,  

todo puede dar la felicidad, deja salir lo malo de tu vida. 

Siente que el amor forma parte de tu vida, derrocha amor. 

Que nadie te diga como ser feliz, busca tu propia felicidad,  

recuerda que la felicidad es a ratos, y disfruta de tu vida,  

mira con otros ojos todo lo que tienes, y felicítate cada día,. 

Descubre lo bueno que tienes a tu alrededor y disfrútalo,  

no temas en sentir, los momentos malos y buenos son vida. 

Recorre tu camino y haz que cada día sea tu mejor día, 

defiende tu felicidad, nadie regala nada salvo los que aman, 
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siente que tienes todo lo necesario para ser feliz día a día¡ 

  

-- 

23-6-22 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Yz6hTuK9yBo 

  
The Pointer Sisters - I'm So Excited
 

  

  

  

LA TIERNA BESTIA NEGRA 

  

Aunque no la soporto, a veces es tierna,  

demasiado tierna para ser tan mandona. 

Quiere ser profesora, es postmoderna,  

en el fondo sabemos que es bonachona. 

En el fondo la veo como una princesa,  

una princesa que se nos vuelve tristona,  

luchando por las reglas, es cabezona. 

Los versos libres poseen también reglas,  

ella quiere técnica, y no nos perdona,  

pero yo paso y soy todo un saltarreglas. 

Para que perder el tiempo en versificar,  

si el tiempo se pasa volando cada día,  

soy pobre en versos, bendita pobreza. 

Mientras nuestra princesa sigue guerrera,  

y lucha por por atrapar el amor cada día. 

Una lucha perdida que da mucha ternura, 

encontrará el amor de nuevo de su vida,  

pero la batalla de los versos la tiene perdida, 

no se puede encarcelar los versos en rimas. 

Somos demasiados vagos para versificar, 

pobre bestia, ni es bestia ni es negra, 
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sólo es una mujer que es tierna. 

  

Dedicado a la chiquilla de las reglas.... 

  

 

Página 435/910



Antología de Bustillos

 AIRE SEDIENTO 

Soy el aire sediento de ti,  

aire que revolotea ante ti,  

invisible aire transparente. 

Me acerco a ti y no me ves,  

acerco mi boca a tus labios, 

pero te alejas sin verme. 

Te abrazo desde tan lejos,  

me siento como el viento,  

que te mece y sólo te alejas. 

Tengo tanta nostalgia de ti,  

te miro, y te miro, pero te vas,  

como un fantasma me deslizo. 

Mientras sueñas bailo contigo,  

en tus sueños somos fantasmas,  

que bailan en la noche cerrada. 

Mientras de día no sabes de mi,  

ignoras que estoy tan cerca de ti. 

Me siento tan lejano al sentirte, 

tan ausente como si no viviese, 

mientras tu te ensueñas de día, 

recuerdas a retales nuestro baile. 

Mientras la noche nos acoge,  

en la noche cerrada danzamos,  

bailes entre las estrellas de noche,  

amor fugaz entre desconocidos. 

Luego el aire te acaricia sin saber, 

sin saber que yo me siento aire,  

aire que siempre navega, junto a ti,  

mientras el tiempo pasa y yo espero,  

y tu sueñas con tu amado de la noche. 

---  

27-6-2022 
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 POR AMOR AL ARTE

Como un volcán que explota,  

tantas cosas por decir y salir,  

dentro de nosotros explotan. 

Tantas cosas por amor al arte,  

expresando nuestras cositas. 

Pequeñas creaciones gratis,  

para todos, para ser vividas, 

para ser disfrutadas por todos. 

Sin nada que comerciar, gratis,  

sólo expresando trozos de vida,  

por amor al arte, para vosotros. 

Expresando, dando rienda suelta, 

a todo lo que queremos expresar,  

sólo esperan a quien puedan gustar. 

Pequeñas obras de arte, o grandes,  

que más da, dando rienda al interior,  

contando lo que podemos tener dentro. 

Historias a color, a letras, a retales, para ti,  

dando rienda a la creatividad sin cortapisas. 

Sin pedir nada a cambio, sólo buscándonos,  

sin nada a cambio, sólo son cosas nuestras. 

Compartiendo nuestros pequeños mundos,  

saliendo a ratos de nuestras torres lejanas. 

Dando y expresando lo que llevamos dentro,  

contando historias de mil maneras para ti. 

Sólo son regalos sin esperar nada a cambio,  

sacando en explosiones lo que llevamos dentro. 

-- 

17 de Junio de 2022
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 UNICORNIOS

Antílopes, rinocerontes, narvales... y dicen que no hay unicornios,  

pero yo sé que hay unicornios, animales y hasta  seres fantásticos , 

a mi no me engañan, a veces encuentros gentes de cuento. 

Salidos de algún lugar, existen gentes majas, 

magos y hadas pueblan las estrellas,  

estrellas de cartón piedra,  

películas fantásticas,  

entre sueños. 

Entre la industria de los sueños,  

entre la realidad y la ficción hay unicornios. 

A veces nos encontramos unicornios disfrazados,  

nunca se sabe donde termina la realidad en el mundo, 

mundos de sueños, entre las estrellas de la pantalla y la ficción. 

Mundos para desconectar de la realidad y evadirse a mundos diferentes,  

quiero tener unicornios en mi vida, y poder navegar entre las estrellas doradas,  

sueños entre cuentos  e historias de ficción,  y a veces despierto,  y espero ver unicornios. 
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 TODOS Y NADIE

Cuantos veces te han dicho tantas cosas,  

tantas veces te has preguntado que eres, 

no hagas caso si te dicen cosas crueles,  

solo tenemos que oír y luego ya veremos. 

Solo hay que seguir las razones del corazón,  

no pienses nunca que no eres nada, eres tú,  

el tiempo pasa demasiado rápido para todos,  

no perdamos el tiempo en razones inútiles. 

Solo tienes que mirar dentro de tu corazón,  

mira profundamente en tu alma y descubre,  

descubre que hay que caminar por el camino,  

el camino es el amor, el corazón necesita amar. 

Si descubrimos alguien a quien amar, amemos,  

no importa nada, solo si amamos somos todo,  

todos podemos ser nadie si nos olvidamos, 

no olvides, que tu eres todo lo que tienes, 

empieza a ser todo y ama de verdad la vida. 

Descubre todo lo que el amor hace en ti ,  

si no encuentras el amor, mira mejor alrededor,  

si lloras por amor, siempre queda la esperanza,  

pero mira mejor hay tanto para amar en la vida. 

Todos y nadie, tu eliges como vivir el amor, 

todos podemos amar, no te sientas nada. 

No te sientas nadie, porque eres tu único,  

a veces podemos sentirnos todos y nadie,  

historias de las razones del corazones, 

con amor o sin amor, la vida es para amar, 

dejemos las razones fútiles y amemos. 
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 UN CAÑON SEXUAL

Soy carne que desprende la llamada,  

mi cuerpo está relleno, soy abundante,  

todo mi ser desprende un poderoso halo. 

Mis carnes son poderosas, soy tu perdición,  

abundantes y rollizas carnes seductoras,  

soy todo lo que buscas, soy notable. 

Soy un cañón sexual de seducción,  

siente el embrujo de mi carne. 

Carnes sexualmente sedientas,  

ponte a tiro y verás mi cuerpo,  

mi cuerpo es un poderoso cañón, 

un cañón sexual puesto a tiro para ti, 

Pero hay tanto mercado donde elegir, 

mi cuerpo desprende tanta pasión sexual. 

Hay tanto donde comer y donde ser comido,  

mi cuerpo desprende frenético  la llamada al sexo. 

Estoy hambriento y todo es tentación para saborear,  

deja de mirar y siente que solo deseas apoderarte de mí,  

un cuerpo apetitoso, pura nata para devorar y ser devorado. 

Pero hay tanto mercado donde elegir el plato a comer,  

mientras mi cuerpo se pavonea llamando a la caza,  

cazando cuando el hambre de sexo es insaciable. 

Deja que me piense que voy a devorar hoy,  

dejo que mi cuerpo sea todo un cañón. 

Siente toda mi  poderosa atracción,  

 todo un imán sexual cazando,  

noche y día pican mi carne. 

Siente que tienes hambre,  

hambre de mi carne,  

soy  objeto sexual,  

y me gusta ser  

apetecible. 
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-- 

5-7-2022 
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 DIVERTIMENTO

La vida siempre nos sorprende, asombrosa, 

no hay dos días iguales, la vida es diferente. 

Con colores distintos, millones de tonalidades,  

miles de millones de almas sobreviviendo,  

en un mundo colorido, que gira cada día. 

Asombrosa la vida, vida en cualquier rincón, 

tanto por disfrutar, paladear, todo es vida. 

Hermosa es la naturaleza, pura vida en todo,  

la vida lo invade todo, es asombroso vivir, 

en un universo mágico en el que estamos. 

Sumergidos en el Cosmos, la vida es milagro. 

divertidos momentos mecidos en el Universo,  

momentos de placidez para ser parte del Todo. 
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 BURBUJAS DE POEMAS

BURBUJAS DE VIDA 

  

Hace fresco, sopla el viento y me encuentro genial,  

siento las burbujas de la vida, burbujas geniales,  

Mientras me vuelvo a reflejar en los espejos,  

mientras me siento satisfecho conmigo,  

me siento hermoso y renovado hoy. 

Me siento genial y todo va bien,  

todo vuelve a marchar por fin. 

No me da miedo verme,  

me miro y me veo,  

reflejos de mi,  

en el espejo,  

todo va bien. 

La vida me gusta,  

me siento hermoso, 

guapo dentro y fuera,  

la vida me ha tratado bien,  

lo que veo me gusta de nuevo. 

Entre cocteles dulces de mi invención,  

caminado por las calles, mirando escaparates,  

mirando aquel que se refleja en las lunas de las calles,  

sintiéndome bien, me gusta lo que veo reflejado otra vez. 

Mientras camino entre las burbujas de la vida de nuevo otra vez,  

satisfecho de nuevo por verme de nuevo, mientras disfruto de la vida,  

entre cócteles y fina pastelería, mientras vuelve la vida a ser hermosa conmigo. 

-- 

19 de Agosto de 2022. 

  

QUE BONITO ES VIVIR 

Cuando el amor se huele,

cuando ese amor se siente,

tantos cuandos, tantos amores,

Página 443/910



Antología de Bustillos

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,

sé 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,

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.
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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.

Lávate 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 Sátanas,

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.

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.
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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. 

------- 

------ 

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,
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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 

  

....... 

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.

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
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----

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,

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 

  

BURBUJAS DE POEMAS 

  

Poemas como burbujas, solo poemas,  
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burbujas de aire que se lleva el viento,  

poemas llenos de suspiros de la vida. 

Aire que nos lleva el viento fresco,  

poemas que no se volverán a leer, 

Poemas olvidados que nadie lee 

poemas huérfanos de lecturas 

letras del polvo de muertos. 

Poemas enamorados, 

como burbujas  

que nadie 

volverá 

a leer. 

Poemas,  

sólo poemas,  

que nadie abrirá. 

Burbujas de aire,  

letras desintegradas,  

palabras olvidadas, 

palabras muertas. 

Sentimientos,  

olvidados,  

burbujas,  

de aire 

al  

viento,  

Vientos de aires,  

que todo se lo lleva,  

hasta los recuerdos. 

Hasta las palabras,  

aire de palabras. 

Puro aire 

vanidad. 

Aire. 

  

  

15 de Agosto de 2022
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----- 

POEMAS Y DIBUJO EN COPYLEFT 
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 VOSOTROS, LOS OTROS POETAS

Vosotros, los otros poetas, 

poetas para poemas rotos,  

poemas con algo dolorido. 

Somos poetas rotos de la vida,  

poemas que son arrancados,  

sueños y penas que corren,  

en los poemas que sienten, 

Todos tenemos algo roto,  

versos que nacen del alma, 

poemas que tienen vida, 

mientras desgranamos, 

palabras que nos contienen , 

sentimientos condensados. 

Mientras la vida transcurre,  

entre los corazones rotos,  

somos poetas quebrados,  

poemas rotos de la vida. 

--- 

10-1-2021
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 POEMAS PARA EL AMOR

Versos del amor ausentes,  

que pena que nadie nos mandó 

poemas de amor llenos de poesía. 

Versos de amor ausentes en la vida,  

tantos poemas que nadie nos mando. 

Mientras el amor nos estaba tan ausente,  

tantos poemas de amor sin que nadie los leyera, 

Tantos de nosotros esperan poemas que nos llenen, 

poemas de amor, poemas que nos llenen de amor dulce, 

tantos poemas que esperan en los tinteros para llenar de amor. 

Poemas de amor, poemas del amor que esperamos sin esperanza, 

dime donde estarán esos poemas que llenaran nuestras almas de amor,  

donde estarán guardados esos poemas que llenen de alegría nuestros corazones. 

Mientras el tiempo pasa, y soñamos que tenemos a quien mandar poemas de amor,  

el tiempo pasa, y pasa, y nosotros nos quedamos esperando que alguien a quien escribir. 

Poemas de amor que llenar corazones, poemas para el amor ausente que cada día  aguardan,  

en algún rincón de nuestra alma hay  esperanza de tener a quien mandar un poema para el amor. 

---- 

12-1-21 

,  
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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,

Página 454/910



Antología de Bustillos

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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 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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 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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 VERDE

SIENTE 

ENERGIA, 

CALMA. 

Siente las ondas de la naturaleza,  

deslízate entre las hojas llenas de vida,  

siente la brisa de la selva llena de fuerza. 

VIDA  

VERDE 

ENERGIA. 

Atrapa el poder de la vida,  

entre el hedonismo y la libertad,  

llénate de vida admirando la naturaleza,  

hojas de mil maravillosos verdes en cualquier rincón. 

Siente la primavera en tu interior,  

desarrolla el equilibrio entre ondas,  

ondas verdes armoniosas y deliciosas. 

Descubre que siempre hay en ti fuerza, 

y nunca puede faltar la esperanza en todo,  

descubre la hermosa selva que hay dentro de ti,  

y nunca olvides la energía que hay dentro de todos. 

Hermosas hojas al nacer de la vida,  

primaveras año tras año,  

hermosos verdes,  

naturales. 

Siente. 

Siente la libertad,  

libertad en tu juventud. 

Siente la calma , 

llena de vida la madurez,  

recuerda la ingenuidad,  

ingenuidad en la niñez. 

Descubre tu selva,  

naturaleza salvaje,  
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indómita la vida. 

Derrocha la energía,  

energía que produce,  

produce felicidad sin parar. 

Desarrolla la buena suerte, 

produce energía positiva,  

equilibrio y calma en la vida,  

energía y afecto en la armonía. 

Equilibrio en el nacer a la vida,  

nada entre las ondas verdes. 

Descubre la fuerza de la vida,  

renace cada día entre hojas,  

siente la alegría de la vida. 

Siente, vive, ama con fuerza,  

llena tu vida del poder de amar,  

pon toques de selva esmeralda en tu vida, 

llena de vida cada rincón del mundo contigo. 

VERDE, 

ENERGIA,  

ESPERANZA, 

VIDA CON FUERZA, 

DESCUBRE LO BUENO,  

LLENA DE BUENA SUERTE. 

SUERTE EN TODA LAS VIDAS. 

VERDE ES EL COLOR DEL AFECTO,  

LLENA TU VIDA DE AMOR NATURAL.
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     S E X O  ES

 Pedicabo ego vos et irrumabo  

CUIDADO CONTENIDO EXPLICITO 

------ 

Cubiertos solo con las hojas que caen,  

entre las noches, pieles desnudas sin más- 

En el calor de una noche con la luna asomando,  

boca arriba, boca abajo, cuerpo a cuerpo sin más- 

El amor crece, el pájaro se eleva, mientras va buscando,  

creciendo desplegando un puente, mientras nada salvaje,  

poemas que se escriben en el terciopelo de la piel, buceando. 

Arriba, abajo, el amor crece, mientras los cuerpos son tan amados,  

amor sin pensar, amor sin miramientos, el ave ha salido a volar,  

mientras va depositando perlas entre los labios desnudos. 

Perfectos desconocidos, con  piel a piel, labios amando,  

explorando la concha que se forman entre olas. 

Sumergidos en el placer compenetrados,  

ayuntamientos del amor sin pensar,  

soló un capullo que llegara 

a una flor abierta. 

Puentes, 

que se elevan,  

entre extraños al calor,  

despiertos mientras se aman,  

sólo placer entre perfectos desconocidos. 

Mientras escriben poemas entre sus pieles,  

mientras se toman, mientras se dan, entre estrellas,  

explorando, explotando perlas entre mares de amor crecidos,  

crece y vuela el pájaro del amor, mientras se va depositando el amor. 

--- 

5 de Febrero de 2022
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 VENENO

No te acerques demasiado,  

ten miedo a lo que oculto,  

secretos tortuosos envueltos. 

No te aproximes a mis labios,  

ten cuidado te puedo herir,  

no te dejes seducir por mi. 

Soy veneno, soy peligroso,  

te puedes enganchar a mi,  

magnetismo en la mirada. 

Tu corazón se puede perder,  

todo conmigo dura poco, 

luego puedes querer más. 

Soy una droga muy peligrosa,  

si te acercas querrás tenerme,  

veneno condensado en mi. 

Labios seductores sedientos,  

de flor en flor, de mar en mar, 

venenos que hieren la piel. 

Si te acercas tendrás heridas,  

el veneno se introducirá en ti,  

cuando me vaya estaré en ti. 

Cuando busque de nuevo,  

tu corazón quedara marcado,  

dejare huella como un veneno. 

Veneno libre que se vuela,  

buscando de flor en flor, 

querrás más y ya no estaré. 

--- 

7-2-22 

  

--- 
Joyce Sims..Come into my life... with lyrics on screen
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----- 

Quiero que sientas, mucho más,  

recorre mi cuerpo, ven a mi,  

descubre la pasión fácil. 

Cierra los ojos a todo,  

abre los sentidos,  

ven junto a mi. 

Abre la puerta, 

un mundo secreto,  

entre el placer y la piel,  

entre la carne y los cielos. 

Mundos desconocidos ocultos,  

entre el gozo y lo sublime de la vida,  

entre lo oscuro y la luz, entre las penumbras,  

siente mi ser que te envuelve en las noches de luna. 

Besos sin fin, amor sin fronteras, entre la vida y la muerte,  

ven a mi, entre las nubes y el paraíso, un mundo sin descubrir,  

levanta el velo y descubre el sabor de la fruta prohibida en mi Edén. 

-- 

10-5-2022 
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 REVOLCONes  (+18)

Citas para gozar,  

encuentros, 

excitantes,  

adicción,  

aburridos,  

sin valor, 

o sin casi,  

casuales o no. 

paginas para ligar,  

Sexo instantáneo. 

Buscando sexo, 

nada mas, 

sólo sexo  

sólo carne.  

Trozos sexuales. 

con o sin, 

con dinero,  

sin dinero,  

de pago,  

o gratuito. 

protegidos,  

o sin nada,  

en rincones,  

en armarios,  

al aire libre, 

desnudos  

o sin casi nada. 

Sexo salvaje,  

aburrido sexo, 

fiascos. 

Revolcones, 

páginas,  

buscando,  
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adictos. 

Adictos al sexo,  

sexo para todo,  

con unos o consigo,  

en grupo, en pareja,  

con uno, con una,  

con unos, o unas,  

en pareja o no. 

Sexo sin valor,  

solo cuerpos. 

Objetos nada más,  

cuerpos como objetos,  

de usar y tirar, instantáneo.. 

Solo o en compañía, 

uno, con dos , o mas, 

sólo sexo de consumo,  

buscando muñecos,  

buscando muñecas,  

maniquíes que viven,  

modelos para gozar. 

Sexo instantáneo, 

rollos con caducidad. 

Placer nada más,  

sexo de usar y tirar. 

En armarios o no,  

en la playa, o al sol,  

en cuartos oscuros,  

en habitaciones,  

en cualquier lugar. 

Anuncios que buscan,  

sólo retales de piel,  

carne sólo carne. 

usados sin más,  

placer nada más. 

Con o sin ataduras,  

revolcones sin valor,  
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sexo de consumo,  

consumir sin más. 

Sólo cuerpos... 

carnes sin más, 

sólo usar y tirar, 

degradación , 

o quizás la  nada. 

  

COPYLEFT
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 LOCOS POR AMAR

Locos por amar,  

locos por sentir,  

locos por gozar. 

Locos de corazón. 

Bendita locura la que busca amar,  

amar entre el sol y la luna, 

benditos los que aman. 

Siente, tu corazón late,  

latidos en tu corazón,  

Música en el corazón. 

Creados para amar. 

Corazones vivos. 

Buscando el amor,  

cuidando el amor,  

recibiendo el amor. 

Siempre es momento de amar,  

amar, es la música de la vida. 

No es una locura amar, 

bendito es el amor,  

mil maneras,  

amor,  

amar sin más. 

Siente la locura del amor,  

riega tu jardín interior con amor. 

Incesante, el corazón busca amar,  

todos buscan sentirse amados sin más. 

Todos estamos locos por el amor verdadero. 

Incesante búsqueda del amor, amar y ser amados. 

Amor del mil maneras, el amor siempre es bienvenido. 

Siente las flechas del amor que se dirigen directos al corazón. 
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 AMANECER

Una nueva mañana asoma por la ventana, 

mañanas heridas por el sol que amanece,  

mientras mi corazón galopa entre mis sueños. 

Mi alma despierta holgazona otro día más, 

un día más para buscar un poco del Cielo, 

buscando reflejar la belleza que me invade, 

Un pequeño mundo donde todo es tan  bello,  

entre poemas y pinturas  que me evaden. 

donde todo se hace  bello buscando mi Cielo. 

--- 

18 - 2 - 2022 
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 TU y tu poema loco.

Yo, soy tu, 

para ti soy tu,  

tu no eres yo,  

Solos tu y yo, 

Algunos somos,  

muchos somos nosotros. 

Vamos a divertirnos solos o en compañía. 

juegos  locos, palabras entre tu, yo, y nosotros. 

en compañía o en soledad, poemas de mi para ti 

Que mejor compañía si estamos solos que estar con nosotros,  

Solos o en compañía, tu y yo, o nosotros, todos estamos en el mundo. 

Que mejor compañía si estamos solos que nosotros mismos, tu eres lo mejor,  

yo no necesito compañía, yo me las apaño sólo, me conozco y me gusta como soy,  

que mejor compañía que yo, buceo en mi interior y nunca dejo de sorprenderme de mi. 

Si estas sólo disfruta de ti, si estas en compañía, disfruta, disfruta de todo estés como estés. 

Tu y tu poema loco, locos por vivir solos o en compañía, siempre hay un yo en mi mismo, soy yo. 

Quizás no te guste estar sólo, pero mira el lado bueno, sólo tienes que pensar que hay muchos yo. 

Yo y tu, yo y muchos otros, solos o en compañía, podemos estar solos rodeados de muchos, o
acompañados. 

La mejor compañía eres tu, busca socializar, y si no encuentras nada mejor no importa tu mejor
compañía eres tu. 

Poemas locos solos o acompañados, rodeados de gente y solos,  en soledad con la mejor
compañía que somos nosotros. 

Solos o en familia, solos o con amigos, estés como estés, recuerda que nunca podemos decir que
estas sólo si estas contigo. 

  

---- 

Un poema sobre la soledad... 

20-2-22 
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 PASION EN LLAMAS

TU, 

Y YO, 

Nosotros,  

pasión salvaje,  

entre llamas pasión. 

Terciopelo de pieles suaves, 

besos a escondidas entre estrellas 

ven a mi, ábrete a mi, haz volar tu pasión. 

Sólo siente mis labios cálidos y ardientes, bésame, 

junta tus manos con las mías y ven a mi mundo de estrellas. 

No tardes en encender tu pasión, en arder en llamas en mi cálido fuego,  

desnúdate y desnúdame, tu y yo solos entre estrellas en un cálido lugar, desnudos. 

Desnudos sin artificios, solos ardiendo como volcanes, tomados de las manos, entre llamas,  

corazones ardiendo, pieles chorreando pasión entre abrazos, besos, caricias, tan tiernas como
dulces. 

Ven al mundo de la pasión entre estrellas, ardientes pieles que se aman, dejando volar el tiempo y
todo. 

No tardes ven conmigo a quemar la pasión entre las llamas del amor entre el vergel del Paraíso,
solos tu y yo. 

  

---- 

21-2-22 
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 22-2-22 (Versos de Placer)

Versos de placer 

Entre tus labios, entre tu piel me mezo. 

Rayos de luz en tus ojos, versos en tu cuerpo. 

Solamente tu eres la fuente de mi placer al verte. 

Ojos que son poemas entre nubes del Paraíso en tierra. 

Sol y luna entre la mar y la tierra, mientras tu te desnudas. 

Desnuda como la belleza que se convierte en versos de carne. 

Entre la irrealidad y lo real, la belleza se desliza mientras posas. 

Puesta como una diosa entre nubes, mientras tu mirada se eleva. 

Luces que tamizan tu piel, piel sedosa entre nubes de belleza, eres tu. 

Ante mi se eleva entre los cielos y la tierra la más bella hermosa en versos. 

Cielos y tierras entre versos que manan en silencio entre pinceles y palabras. 

Entre la vida y la muerte, instantes congelados de belleza en pinturas y poemas. 

Retales de versos de placer entre la mundanal vida y lo irreal del Arte inalcanzable. 

--- 

22-2-22
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  ELECTRICO

ELECTRICIDAD 

  

Movimientos eléctricos de los cuerpos,  

pura física la atracción y la repulsión. 

Magnetismo que seduce, atracción,  

amando, odiando, o nada de nada, 

cuerpos vivos, cargados de vida. 

Cuerpos con cargas positivas,  

cargas negativas, y ambas,  

en reposo o en guerras. 

Cuerpos que se atraen,  

cuerpos que se repelen,. 

Pura física entre cuerpos,  

pura química de la atracción,  

amando , odiando, o descansando. 

Corrientes eléctricas de los cuerpos,  

campos eléctricos, cuerpos chocando. 

Campos magnéticos, atraídos, amados,  

cuerpos que se odian irremediablemente,  

cuerpos que sienten, que tienen sentimientos. 

Campos de vida que chocan o se buscan, amor,  

odio, sentimientos, choques eléctricos, electricidad. 

Pura química y física de la vida que nos electriza todo. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=b_hp7ULztFY 
The Knocks ft. Carly Rae Jepsen - Love Me Like That (The Knocks 55.5 VIP Mix
 

18 de Agosto de 2022 

Todos los derechos reservados de este poema en concreto ©  

--------------------- 

ARTE ELECTRICO 

  

Digital,  
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arte digital,  

basura electrónica,  

burbujas eléctricas de arte. 

Arte para todos, gratuita, casi gratis,  

burbujas digitales, negocios caros, carísimos. 

Burbujas infladas de nada para hacer negocios, 

programas para crear, para no se sabe que, artistas, 

artesanos del dinero, artesanos en la miseria, pobres y ricos. 

Explosiones creativas, solo momentos, basuras creativas, tu decides. 

arte fugaz, basura fugaz, de todo, para todos, arte que se atesora o para todos,  

arte eléctrico, en formato eléctrico, palabras, colores, donde no hay soporte físico. 

Ordenadores, programas, espacios, digitales, locos por  navegar entre ceros o unos eléctricos,. 

Arte o basura, caros, o gratis, palabras, colores, poemas, dibujos, imágenes irreales de la realidad,  

fantasías digitales, donde cada uno busca o quizás es buscado en mundos eléctricos . 

  

----- 

  

----- 

SECRETOS 

  

Poemas de vida,  

versos y secretos. 

Alma en los poemas,  

sangre de nuestras vidas,  

recorren todas las palabras. 

Palabras que llenan los versos 

palabras nacidas de los corazones. 

Tantos poemas dentro de las almas. 

versos que nos desnudan todo el ser, 

espejos donde reflejar los sentimientos. 

Versos que arrancan partes de nuestra vidas,  

poetas que se desangran en cada palabra que vierten, 

palabras íntimas y personales que vuelan del alma de los poetas, . 

Son secretos íntimos que se transcriben en palabras que forman tantos versos, 

historias de las vida que se lanzan, son secretos profundos del alma,  

tanto que nos cuentan dentro de los poemas que nos desnudan. 
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Secretos íntimos, sentimientos inconfesables frente a frente,  

narcisos que se despojan de todo lo que ocultan,  

poemas sin temor a descubrir secretos. 

Estados del alma, secretos a voces, 

poemas íntimos y personales,  

que nos cuentan la vida,  

poemas del alma... 

--- 

28 de Marzo de 2022 

En COPYLEFT 

https://www.youtube.com/watch?v=i0TwOI90eo0&list=PLNdBVWpzM4FEyPPsBHsLGE6rRe9RMOy
pa&index=3
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 TODO O NADA (Copyleft)

Mi vida es un bucle, un circulo que se repite cada día,  

cada día duermo y despierto, y se me van los días. 

mis sentimientos van y vienen, todo va a ratos,  

a veces veo la luz, a veces estoy contento. 

Mi alma es joven no teme a la muerte,  

cuando somos mayores tememos a la muerte, 

temo morir asfixiado, es agobiante no poder respirar. 

Me gustaría morirme solo, muy solo, sin molestar a nadie,  

para qué dar pena, total para morir no necesito de nadie al lado. 

Echo de menos tantas cosas que se fueron y no volverán nunca más. 

A veces escribo en mi diario, ese diario que escribía desde niño en poemas. 

Cada día era un poema, un poema que describía un día entero de mi vida pequeña, 

ahora apenas escribo, apenas pinto, apenas hablo con nadie, llevo la vida que he querido. 

He elegido como quiero vivir y como quiero morir, y mis días van pasando en un bucle cerrado,  

a veces estoy tan cansado que me pasó el día durmiendo, otras apenas duermo, días para trabajar.

Mientras me sigo sintiendo como un ser extraño, no soporto que me toquen extraños, demasiado
frágil,  

una vida tan sencilla que todos quieren saber que hago, pero no hay nada que contar, mi vida es un
bucle. 

Un circulo cerrado, donde un día puede ser todo y otros días nada, como olas que van y vienen en
mi corazón,  

donde todo puede ser maravilloso, y otras veces donde me siento nada, donde me siento
insignificante e invisible. 

Círculos de mi vida, originales círculos de cada día donde aunque cambie todo, sigo siempre siendo
el mismo cada día,  

entre la ilusión y la desesperanza, entre el todo y la nada, entre la originalidad y la vulgaridad, pero
siempre soy el mismo. 

Mientras tricoto poemas y hago dibujos que no sirven de nada, mientras hilvano poemas con trozos
de mi corazón y sigo vivo,  

mientras defiendo a tantos que luego no dan ni las gracias, pero da todo lo mismo, sólo camino
ahora más solo todavía a la muerte. 

Cuando me vaya será el día más feliz de mi vida, todo lo que debía hacer lo hice, ahora es tiempo
de espera para la ya inevitable muerte. 

  

28 de Agosto de 2022 
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Juliette Armanet - L'Amour en Solitaire
 

https://www.youtube.com/watch?v=_wlnRatglSo&list=RD_wlnRatglSo&start_radio=1 

  

TODO O NADA 

  

Mundos,  

distintos mundos,  

cada uno es un mundo,  

el mundo cabe en cada uno. 

Universos dispares, mundos diferentes. 

Muerto o vivo, todo o nada, despierto o soñando,  

pasado , el presente es el pasado del futuro, horas volando. 

Vidas que cambian a cada instante, mundos  ocultos, mundos distantes. 

Cada uno arrastra su propio mundo, mundos donde la vida se escapa a la muerte. 

Mundos donde los locos son cuerdos y los cuerdos locos, mundos acercándose al abismo. 

Mientras la vida lucha contra la muerte, luchas entre la enfermedad o la salud, todo o nada, o a
medias. 

-- 

9-7-2022 

https://bustillosblog.wordpress.com/2022/07/09/quiero-envenenarte-con-mis-letras/ 

  

En copyleft 

--------------- 
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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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 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.

Página 482/910



Antología de Bustillos

 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.
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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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 VERSOS DE LA ALEGRIA

Uno. Dos. Tres. 

Cuenta un, dos, tres,  

instantes para alegrar, 

alegra tu mundo, un, dos. 

Tres, llena el mundo de color,  

convierte tu mundo en un lienzo,  

llena tu lienzo blanco de colores, sonríe, 

versos para alegrar el día, siente las ondas. 

Sal a mundo, descubre tu luz interior,  

llena el mundo de la alegría total,  

descubre versos inspiradores. 

Ven al Mundo maravilloso. 

Estamos vivos al leer, 

vivamos en la Luz,  

versos de amor. 

Deja que el mundo te embriague,  

en cualquier rincón hay belleza insuperable,  

abre tus manos y atrapa las ondas liberadoras,  

descubre el don de descubrir la belleza,  

te rodea tanta belleza insuperable. 

Ven a la belleza insuperable,  

conecta con el Universo,  

siente las Bendiciones,  

bendito el Amor. 

Descubre  el Amor,  

versos llenos de Amor,  

versos de la Alegría, mis versos,  

para ti, en ti, en mi mundo, en el Mundo,  

llena tu vida de tu Universo, deja entrar la Alegría. 

Pon tu mente en modo Felicidad, haz de tu vida la Harmonía,  

llena tu mundo de Justicia, deja de pensar en cosas inútiles, sólo Ama,  

ven al mundo de la Alegría que nos llena de Amor Cósmico, siente tu Poder. 

Tienes el poder de cambiar las cosas, de cambiar el Mundo a mejor,  
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sólo tienes que desear de verdad el Amor Universal,  

siente que tienes el Don Divino de Amar,  

amor en versos alegres para todos. 

Se generoso, y siente el Amor,  

siente el amor que te transporta,  

siente las ondas mágicas del Amor. 

Adiós, a la tristeza negra,  

ven a la Luz cegadora. 

Transforma tu vida,  

ven al Amor,  

instantes,  

para dejar el Mundo,  

para volar entre el Cosmos,. 

Todos somos hijos de Dios en el Amor,  

llena tu mundo de las palabras, amemos al Mundo,  

luchemos contra el lado malo de la vida, saquemos nuestra Luz. 

Luz en el mundo de las tinieblas, luchemos contra los demonios mentirosos,  

deja que el Amor de Dios inunde tu mundo en el Mundo universal del Amor sin límites,  

entremos a la Luz y deja la tristeza atrás, llena el mundo de palabras y de hechos hermosos. 

Siente las Bendición del Amor, alegra el Mundo con la magia de vivir de verdad,  

siente mi espíritu que vuela más allá de los límites conocidos,  

siente el Amor que te rodea, no tienes escapatoria,  

estas llamado al Amor de la Alegría. 

Navega entre los versos,  

descubre el Amor,  

tanto Amor,  

el Mundo de la Alegría. 

Llena el Mundo de la Verdad,  

no luches contra la llamada del Amor,  

siente la Bendición de un Mundo para todos,  

pon tu mente en el modo conexión con el Cosmos. 

Lucha contra lo malo, pero no olvides amar sin límites,  

versos llenos del reflejo de la Gracia, versos de la Alegría,  

guerra al Mal, descubre el Amor Divino como un reflejo de ti,  

sal al Mundo y descubre que el Mundo se hizo para deleite de todos, 

mientras navegas entre versos de la Alegría, en el amor infinito, recibe mis Bendiciones¡ 
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4-6-2022 
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 VEN CONMIGO

Ven conmigo,  

vamos a bailar,  

escucha el sonido,  

mira a tu alrededor. 

Esta esperando para ti,  

esa música te sumerge,  

ven a mis brazos y únete,  

Déjate llevar, desliza tus brazos,  

despacio, muy despacito, baila conmigo,  

no hace falta que estés junto a mi, es mágico. 

sólo vamos a bailar juntos aunque estemos lejos. 

Siente la poesía de las palabras que revoletean contigo, 

momentos para disfrutar de un rayo de la vida a tu alrededor,  

sonríe conmigo, no pienses tanto, sólo siente la alegría del momento,  

no olvides bailar conmigo aunque no este tan cerca para juntar las palmas. 

Deja que la ilusión te ilumine tu alma con rayos de sol y escucha a tu alrededor,  

suena una bonita canción, busca tu canción feliz para bailar y todo será más bonito. 

Conecta tu alma a la vida y busca sin parar esa melodía que te puede hacer bailar conmigo,  

vamos todos a bailar que es tiempo de que la luz cálida nos acompañe entre sonidos dulces, 

hoy daremos un respiro a la vida y todo será más fácil para bailar juntos o separados que más da. 

Llega los rayos de la felicidad mientras suena una canción que nos invita a vivir paladeando lo
bueno. 

--- 

14-1-2021 
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 VEN A MI (4)

Ven a mí 

Atrévete a navegar en el alma, entre palabras,  

entre mis palabras que se hacen agua de vida,  

entre mis mares, ente mis penas y mis alegrías. 

No tengas miedo, poesía en todas las palabras,  

palabras derramadas  para ti, sin fin se deslizan,  

un mundo interior que navega entre tus mares. 

Atrévete a hacerme tuyo, a tomarme en tu corazón,  

a sentir conmigo los versos que se hacen palabras,  

navega en mi mar de agua y sal, haz que te traspase,  

deja que los sentimientos se adueñen de la sinrazón,. 

Deja que Dios te hable a través del amor de la Palabra, 

no tengas miedo, la vida es un poema, haz tu poema,  

deja que te susurre desde mi corazón, palabras de amor. 

Navega entre poemas, entre penas, entre la alegrías,  

navega a tu manera, y persigue el sentido de la vida,  

pon tu rumbo, deja que tu vida se llene de poemas,  

poemas que puedes hacer tuyos si lo desea tu corazón. 

Poemas que nos dicta Dios, palabras hechas pobre poesía, 

deja que Dios me dicte palabras, siente el don de la palabra, 

versos entre el mar de la tierra y el cielo, reflejos del Amor. 

-- 

4 de Agosto de 2022 

En copyleft 

  

----- 

ADENDA 

Abre tu corazón al mundo luminoso,  

descubre con ojos de la inocencia tu mundo, 

navega entre la noche y el día, navega en la realidad. 

Entre la vigila y los sueños, despierta el alma, aviva tu alma, 

nada entre los ríos de sangre que te hacen vivir, ama sin parar. 

Siente el soplo del don de la vida en tu cuerpo, siente el amor en ti,  
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amor que se derrama en todos tus poros, tu piel necesita el amor sin fin. 

Siente el amor, todas las almas nadan entre amor, siente el amor en tu vida, 

siente de verdad, eres un ser de amor, el amor es la luz de la vida, amor infinito,  

estas nadando en el amor, todos somos amados, la vida es puro amor y luz cálida. 

Vibra entre las ondas del amor, todos somos amados, besos en ondas llegan del Cosmos,  

amor infinito, tu vida es puro amor, amor que nada en tus venas, amor en tu sangre y en tu mar. 

Necesitas amar, necesitamos amor, el mundo necesita amor, nunca es bastante el amor, hay que
amar. 

Sal al mundo, llena el mundo de la sal del amor que hace que los mares se llene de vida, sal a dar
amor sin fin,  

no llores por no tener quien te ame, sal al mundo a amar, hay tantos que necesitan tu amor, amor
desprendido sin fin. 

Desprende el amor, despliega las velas del amor, sin miedo a amar ni a sufrir por amor, el corazón
necesita sentir el amor. 

---- 

4-8-22 
Ultra Naté: Situation:Critical - 1998 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE5KbujfK6A 

Los dibujos digitales que acompañan mis poemillas son míos. 

  

----- 

III.- 

  

Ven a mí,  

acógeme,  

bésame,  

ámame,  

abrázame. 

acércate,  

te necesito,  

ven a mí. 

Recuerda,  

te amo,  

aunque  

no lo sepas,  

te espero. 

Espero, 
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te espero,  

tu amor,  

ven a mí. 

solos,  

tu y yo, y 

el amor. 

Amor,  

cuatro  

letras. 

Necesito,  

esas letras,  

esas cuatro letras,  

necesito tu amor,. 

solo sueño contigo,  

amor que se destila. 

Siento tanto amor,  

que si no existes,  

te tendía que inventar, 

amor bonito, amor,  

son sólo cuatro letras,  

pero quiero tenerte,  

quiero ese amor,  

amor de verdad. 

entra en mi. 

Ven a mi,  

quiero 

tu amor. 

amor 

sin fin. 

Solos 

tu y yo,  

y el amor. 

Dime, 

solo dime, 

mi amor,  

Amor, 
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cuatro letras,  

Amor, 

cuatro letras 

que llenan mi corazón. 

  

--- 
Harry Connick Jr. - Just the Way You Are
 

https://www.youtube.com/watch?v=8RGmSxVGzk8&list=RDMMMYaWWd5o7_0&index=9 

------- 

IV.- 

Suave, una caricia,  

dulces, caricias,  

plumas de cielo. 

Besos acariciantes, 

labios juntándose,  

delicados roces. 

Cálidas ternuras,  

almas reunidas, 

entre plumas. 

Deliciosos labios,  

aves del amor,  

amor desatado,  

amantes amando. 

Besos de terciopelo,  

seda en el Paraíso,  

piel a piel, pura seda.  

amor despertando. 

Labios que se buscan,  

amor que se despliega,  

como velas al aire,  

Labios fusionados,  

caricias en los cuerpos,  

amores exuberantes. 

cuerpos en el amor. 

-- 

4-8-2022 
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Ultra Naté: Situation: Critical - 1998
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE5KbujfK6A 
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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 
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. 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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 V I D A

Vive tu propia vida, nadie vivirá por ti. 

Ilusiónate con lo bueno que trae cada día. 

Da todo por vivir una vida plena, tu eres único. 

Ante ti mil caminos, elige, piensa que es lo mejor. 

Vibra con cada momento, cada instante es irrepetible. 

Introduce el amor, el amor es la sal de la vida, da sabor. 

Día a día tu eliges tu camino, cada decisión forma parte de ti. 

Ante ti cada día es un misterio que te puede traer, abre tus sentidos. 

Vidas únicas, vidas imperfectas, da sentido a tu vida, el amor  es su razón. 

Ilusiona, ama, llorar, sufre, rie, disfruta, cada momento da color a tu vida. 

Devenir de día , día a día, la vida se nos escapa, día a día todo es un tesoro. 

Ante ti esta tu vida, tu eliges dar sentido a tu vida, o simplemente ver pasar la vida.

Página 499/910



Antología de Bustillos

 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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 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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 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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 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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 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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 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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 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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 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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 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 
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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,
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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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 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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 Tópicos

Hay tantos clichés patrones, estereotipos,  

pero yo no quiero lo correcto político,  

quiero que me dejen de arquetipos. 

No quiero guerras contra el sentido común,  

a pesar de que el sentido común no es común. 

No quiero que luchen contra la naturaleza, y digan, 

y digan que son amigos de la naturaleza y hagan lo contrario,  

que nos maten en nombre de la religión climática, mintiendo en todo. 

No me parece bien que la ciencia esté corrompida y la hagan decir mentiras,  

no me gusta que el dinero lo corrompe todo y los que más tiene quieren más y más. 

Que en nombre de falsas ciencias maten a los niños, y digan que matar es un derecho, no al
aborto,  

me extraña que todos estén anestesiados mientras nos roban nuestra dignidad y hasta el derecho a
vivir,  

todo en nombre de tópicos, de falsas verdades metidas a base de talonario, mientras el mundo se
desmorona. 
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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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 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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 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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 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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 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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 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 

 

Página 528/910



Antología de Bustillos

 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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 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.
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 SUICIDIO

I.- 

Occidente se nos suicida,  

matando la vida, envenenando,  

nunca más se hablo tanto de derechos. 

Suicidios de primera y de segunda clase,  

dicen algunos que el suicidio es una locura. 

Mientras se propaga la muerte inoculada, 

mientras nos vamos suicidando, sin fin,  

matando los niños, abortando la vida. 

No debes suicidarte, una locura,  

suicidios de primera y de segunda. 

Suicidios con receta médica y legal,  

para robar sus órganos, eutanasia sin fin,  

eutanasia, eugenesia del progreso despiadado. 

Una sociedad hipócrita, suicidios legalizados, generales,  

una sociedad muy enferma que se suicida, y nos dice que no,  

que no debemos suicidarnos, mientras Occidente se va suicidando. 

Mientras suicidan a los enfermos, cuestan dinero hay que suicidarlos,  

mientras extraen los órganos, mientras promueven la eutanasia la eugenesia,  

no quieren que vivamos, dicen que hay exceso de población, que producimos CO2. 

Dicen que el hombre es un peligro virus que cambia el clima, majaderías para suicidarnos,  

pobres niños que les lavan el cerebros, para que sean peones sin nada en el cerebro.  

Que pena que Occidente se suicide, y luego digan que el suicidio este muy mal,  

mientras nos van suicidando con medicamentos sin recetas en los brazos. 

Todo esta preparado llega la muerte anunciada, llegan las guerras,  

guerras para todo, entre hombres y mujeres, llega la miseria,  

llegan el progreso rojo que te matara sin que te enteres,  

y luego te prohíben suicidarte porque esta mal. 

Suicidios de primera, y de segunda, la felicidad rara, 

dicen que tu cuerpo es tuyo, salvo que los médicos lo impidan,  

los nuevos dioses son médicos , son científicos, comprados por el dinero. 

Mientras Occidente se suicida con invasiones, siendo invadido por la locura,  

quien puede decir que hay muertes que son bien vistas, y otras son una terrible locura. 
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No temed que mi vida es muy preciada y no me voy a suicidar que para eso esta el Estado. 

sobreviviré mientras el cuerpo aguante, mientras sueño con un mundo lleno de amor infinito. 

Mientras la Dictadura Mundial va eliminado los hombres del terrible exceso de población y
predican,  

luego tras suicidarnos, entre ellos se mataran y al final no quedaran ellos pues ellos no saben lo
que hacen. 

Mientras yo escribo cartas digitales que nadie entenderá, pero da igual, he dicho hoy lo que quería
decir y ya. 

Historias de muerte y vida, de codicia, de ansiosos que no se conforman con ser multimillonarios,
quieren la muerte global. 

al final las elites malditas  se están suicidando y no lo saben, es un experimento con un final
anunciado, ellos se mataran y morirán. 

Luchemos por la vida, amemos nuestra vida, protejamos la vida, hagamos que el mundo se olvide
de la locura de la muerte, sea la vida¡ 

  

  

 

Página 534/910



Antología de Bustillos

 SUEÑOS

La vida es una lucha dura,  

sueños que se entremezclan,  

soñamos despiertos cada día. 

Mientras la vida es un camino,  

que va entre la dura la realidad,  

a veces cerramos los ojos a todo. 

A veces en las noches no podemos,  

no podemos más entre pesadillas feas,  

otras veces dormimos como benditos, 

sueños que pueden ser pesadillas,  

otras veces soñamos despiertos. 

La vida puede parecer sueño,  

un día y otro día suman,  

a veces los sueños son,  

otros veces no son. 

Sueños o no,  

la vida es,  

día a día,  

sueños o no,  

pensadillas o no. 

Soñemos  o despertemos,  

la vida se abre camino y sigue,  

a veces los sueños se hacen realidad,  

otras veces las pesadillas tornan la vida. 

Mientras cada noche soñamos  historias,  

en color o en blanco negro, la vida es sueños,  

a veces estamos despiertos mientras soñamos. 

Sueños  para huir de la realidad mientras vivimos,  

realidades que hacen a veces que los sueños se cumplan,  

sueños que a veces son las pesadillas que se han cumplido. 

Sueños que adornan la vida, mientras estamos dormidos o no. 

La vida es puro sueño que acaba con el sueño eterno al final,  

despiertos o dormidos, la vida y el sueño se unen al vivir. 
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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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 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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 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"
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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
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 SIENTE LA LLAMADA

Siente la la llamada, 

siente el milagro de la fe,  

descubre el Bien maravilloso,  

descubre el Amor infinito de Dios. 

Siente la llamada a hacer el bien y del amor, 

llena tu corazón del Amor Divino, y siente su milagro. 

Ven al mundo del amor celestial donde todos somos amados,  

descubre que el Amor se derrama sobre ti, que nunca estas solo con Dios. 

Ven al mundo real donde el Bien vence al mal, donde el Amor es infinito sin límites. 

Ven a la llamada de Dios, descubre que hacer el bien nos llena de amor, escucha a tu corazón. 

--- 

En copyleft   

26 - 2 - 2023 
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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,

Página 550/910



Antología de Bustillos

tu,

él,

ella,

sólos

o

con...

Página 551/910



Antología de Bustillos

 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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 SEGUNDOS

Millonésimas de segundos, instantes, 

decisiones inesperadas que cambian todo,  

funestos segundos que transforman todo a peor. 

Indeseables instantes que destrozan la vida y descarrilamos. 

Imprevisibles, o quizás no tan desconocidos los efectos de las decisiones, 

repentinamente la vida cambia a peor, y el mundo se vuelve funesto o nos vamos. 

Heridos o muertos por unos segundos, por unas malas decisiones, por fiarnos indebidamente. 

A cada instante la vida puede dejar de ser como conocíamos, cambios llenos de terror,  

agendas que en instantes corroen la vida, matan la vida, o la dejan dormida,  

mientras la vida lucha por sobrevivir entre instantes fatales negros. 

Un mal paso, una mala decisión y nosotros ya no somos iguales. 

decisiones ajenas, mentiras, azar, todo puede influir. 

Un mundo lleno de mentiras y malos pasos,  

modificaciones en tu futuro,  

en un instante cambia,  

tiempo pavorosos, 

azar o tu destino,  

programas,  

agendas, 

y llega. 

Azar, 

o  

no. 

  

-- 

24-4-22
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 SECRETOS A VOCES

Nadie sabe nada de mi, 

piensan que soy extraño,  

un ser lejano entre muchos, 

mientras hablan a mis espaldas. 

Mientras la vida pasa demasiado,  

demasiado lentamente pasa mi vida. 

Mi corazón esta lleno de magulladuras, ,  

a pesar de que todos piensan que bien vivo,  

pero mis días pasan tristes,  cada día más pesados. 

Algunos días me asomo a la vida, y pongo buena cara,  

se nos exigen que seamos felices, pero a mi me gusta ser,  

ser como soy, triste volando en mis nubes entre las farolas,  

mi corazón se fue rompiendo a retales poco a poco en la vida. 

A veces llueve cuando estoy tan triste que derramo lágrimas de sal,  

lágrimas que caen del cielo, mientras la vida se hace  una pesada carga. 

Mientras los días pasan y mi corazón huye mas cada día de pisar la tierra, 

cuando ya no se espera nada que nos pueda alegrar, pero a veces sucede, 

a veces llueven milagros  cuando todo deja ser triste para poder vivir un poco. 

Mundos lejanos de lo cotidiano, lejos de las miradas de los que murmuran sin saber. 

Secretos a voces que nadie puede escuchar mientras el invierno se disfraza de primavera.
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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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 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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 S E X O

Dices que no,  

pero quieres,  

dices que si,  

pero no, no. 

Vende todo, 

es el sexo,  

para todo,  

y por todo. 

Solo piensas en el sexo,  

sólo quieres mucho placer,  

el sexo no es solo para hablar. 

Mucho hablar , hablemos de sexo,  

mejor no hablar tanto, y pasarlo bien. 

Sexo para pasarlo  muy bien, para gozar. 

Ven y mira todos pensamos demasiado, 

todos quieren o no, sexo sin ataduras,  

sexo para tener, no tener sexo. o si,  

sexo por todos lados , pero no. 

Menos hablar y mas hacer. 

Olvida el sexo, y vive,  

con o sin sexo,  

todo es 

sexo. 

  

-- 

27-I-22
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 ROTOS EN EL CORAZON

Cuando se han ido,  

nos quedamos rotos, 

un roto en el corazón. 

Nuestros seres  queridos, 

cuando parten  y ya no están, 

dejan nuestros corazones heridos. 

Cuando nos quedamos sin su amor,  

dejan un hueco vacío en nuestro corazón. 

Corazones rotos por sus  ausencias amadas, 

historias que nunca acaban, son nuestras historia,  

su amor nunca nos abandonará, son parte de cada uno. 

El amor siempre perdura en nuestros corazones,  

historias de tanto amor derramado en la vida. 

Historias que perduran más allá de la vida,  

historias que transcienden a la muerte. 

Ellos nunca mueren en nosotros,  

siempre queda el recuerdo,  

amores que siguen, 

más allá de todo. 

--- 

En recuerdo de mi tía Isabel Bravo 

Descanse en la Paz del Señor. 

12-6-22 
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 ROSA

Rosa,  

tan suave. 

Pieles rosas, 

delicadezas, 

noches en ti. 

Dulces pieles, 

como una rosa. 

rosas sin espinas,  

dulces tardes rosas. 

Entre tus senos dulces,  

acariciando tu boca rosa. 

Románticas noches para amar,  

rosas para una vida rosa. 

Mientras te muerdo,  

labios para amar, 

pezones rosas,  

para amar. 

Flor a flor, 

para amar. 

Bocados,  

rosas. 

  

--- 

31-1-2022 

 

Página 561/910



Antología de Bustillos

 ROJO

SANGRE, 

GOTAS DE SANGRE. 

Roja es la sangre por nuestras vidas,  

oxigeno y sangre, todo se vuelve rojo. 

Rojo es la alegría, sexo en rojo, violento y salvaje. 

ROJO ES ALEGRE,  

ROJO APASIONADO 

AMOR ENTRE ABRAZOS. 

Llena tu vida de vida, salvaje,  

la muerte es roja, todo no es blanco. 

Baila entre el furor de la sangre apasionada, 

Redes rojas de la alegría entre labios rojos carmín, 

besos sedientos entre labios rojos carmín apasionados. 

entre pájaros, mariposas rojas, la vida es exuberante y alegre. 

LA MUERTE SE TIÑE DE ROJO,  

MUERTE ENTRE  MARES DE TRISTEZA,  

LA MUERTE Y LA VIDA PUEDEN SER ROJAS. 

Bailes en un amanecer rojo,  

abrazos, entre amapolas rojas,  

salvajes entre heridas del amor rojo,  

muerte roja entre nubes coloradas y blancas. 

Candentes heridas por causa del amor desdeñado. 

Fiestas entre copas de vinos tintos sumergidos entre labios. 

La vida puede tener el color rojo, la muerte puede teñirte de rojo. 

Muerte y vida entre la sangre que borbotea roja y salvaje.  

Besos teñidos de rojo entre labios que se buscan,  

calor ardiente entre los placeres ocultos,  

muerte y alegría, caras del devenir. 

Gotas de sangre al aire libre,  

ríos de sangre azules,  

vida y muerte,  

rojos. 

- 
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-- 

- 

2-2-2022
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 RESPETO ( Copyleft  )

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. 

  

COPYLEFT
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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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 RECARGATE

RECARGATE 

Llena tu mundo,  

recarga tu ser de vitalidad,  

llena tu mundo de flores multicolores,  

si no tienes flores pinta tus propias flores. 

Sal a la vida, asoma al mundo, que tiene tanto para ti. 

pon tu mundo en el modo de la felicidad, se positivo , se alegre. 

No esperes más, llena tu vida de optimismo, mira lo bueno que tienes, 

empecemos por ser mas amables, por animar los que están a nuestro alrededor. 

Mira que bonita es la vida, no llores, no te quejes, tienes tanto para disfrutar de la vida, 

si miras con otros ojos todo te ira mejor, llega el mundo multicolor a tu vida, todo ira bien. 

Baila con esa música que sabes que te va animar, solo o en compañía pon tu cuerpo en
movimiento. 

Piensa que todo ira mejor, si lo deseas con tu corazón todo ira mejor para ti y para los demás,
desea felicidad¡ 

Todo ira mejor si eres amable con todos,  

olvida los rencores, no necesitas gran cosa para vivir,  

aprecia lo que tienes, y olvida que los demás tienen más cosas,  

no te preocupes por lo que no puedes tener, sólo disfruta de tu vida. 

Para vivir no necesitas tener todo, pon tu alma a fabricar felicidad para ti. 

Pon tu cuerpo en movimiento, haz cosas que realmente te hacen feliz, tu puedes¡ 

recuerda que el mayor tesoro es el tiempo de la vida y la felicidad puede ser eterna. 

Para ser feliz, solo tienes que regalar amor para todos, el amor es una fuente inagotable. 

Regala amabilidad,  

si puedes ayuda a todos,  

no esperes nada, es mejor,  

y todo lo que llegue que bien¡ 

Pon tu pizca de optimismo en la vida,  

si todo los ves con buenos ojos toro ira mejor,  

olvida las pesadas cargas, no necesitas tanto para vivir,  

y lo que tengas debes apreciarlo con el filtro de la felicidad. 

Haz un circulo de felicidad a tu alrededor, cuida a los que tienes,  

recuerda que todo lo que des la vida te lo recompensara con felicidad¡ 
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--- 18- XII-2021

Página 567/910



Antología de Bustillos

 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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 PUREZA

Pureza virginal, pureza del corazón,  

limpios, lejos de todo el mal,  

lejos de la falsedad. 

Alejados,  

lejos de lo corrupto,  

recatados, como niños limpios,. 

Alzándose, elevando el espíritu, amando,  

lejos del pecado, lejos de la vanidades, trascendiendo. 

Avivando el alma, olvidándonos de nosotros, bienaventurados,  

sencillos, sin ataduras con la materia, como niños puros e indefensos. 

Sintiendo el Amor inmenso, sintiéndonos puro Amor,  

despojados de todo, solo en pura Luz,. 

Libres de todos los demonios, 

llenos de  la Palabra,  

alimentados de la Verdad,  

henchidos de  la Palabra, la Luz, y la Verdad,  

Alejados de las tinieblas, en el Amor Divino Infinito. 

Quiero sentirme el niño puro y limpio que fui hace tiempo,  

quiero volver a ser bueno de verdad, olvidando el cuerpo corrompido,  

quiero ser de nuevo un niño que flotaba en el río a contracorriente, mientras era salvado. 

Quiero que mi alma sea el corazón de un niño, niño que soñaba ir al Cielo y era  realmente bueno. 

  

  

--- 

28-7-2022       

https://data.cervantesvirtual.com/versos     
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 PURA MAGIA (2)

Desintoxica tu cuerpo, desintoxica tu mente,  

siempre esta todo listo para liberarte, 

pon a funcionar toda la magia. 

Abre la fabrica de la magia natural,  

pon  a funcionar tu cuerpo en modo alegría,  

saca tu lado alegre y baila, danza, haz cabriolas,  

descubre todo el arte que tienes en tu interior y baila. 

Mueve tu cuerpo como te sientas bien, baila, solos o acompañados, 

mueve tu cuerpo con tu propio ritmo, saca fuera todo lo malo y deséchalo. 

Haz de tu vida una fiesta, tu cuerpo produce moléculas de vida, carbono enamorados, 

baila y produce tu propio bienestar, amate para amar, produce tus moléculas de satisfacción,  

solos o acompañados, siempre es buen momento para bailar y dejar salir lo malo que no
necesitamos. 

Tu baila, y veras que bien te encuentras dejando que tu cuerpo hable en las ondas musicales, es
pura magia 

  

--- 

SOBRENATURAL 

  

Siento el aire mágico que me invade,  

siento la música inaudible del mar,  

mares lejanos , mares dentro de uno. 

Mientras el mundo se vuelve loco,  

mientras siento la llamada en mí.  

llamada de los ángeles amables. 

Mundos más allá de los sentidos,  

secretos del alma que nos habla,  

mundos más allá del entendimiento. 

Navegando entre el Cielo y la tierra,  

entre los sueños, y el amor desmedido,  

sintiendo la llamada de lo invisible. 

Desgranando letras mágicas de vida,  

sintiendo el amor en mi corazón,  
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brillando entre las tinieblas,  

sintiendo el amor sin fin. 

Un pequeño ente muchos,  

alguien que es desconocido. 

Desconocidos milagros de la vida,  

desmayando entre las ondas que vibran,  

entre el amor que me llama desde el más allá,  

palabras espirituales de un mundo desconocido. 

Amor sobrenatural, el don de ser amado sin límites,  

escucha la llamada desde el infinito, amores infinitos,  

amor a lo cercano, amor entre la muerte y la vida sin fin. 

Mecido en el placer del amar, protegido entre mis nubes,  

querido entre el mas allá, con el don de soñar despierto, 

adormecido en el amor sublime de la vida milagrosa. 

Amando, sintiendo la presencia invisible del Amor,  

viajando sin salir de mi mundo, entre milagros,  

milagros de la vida, amado desde el infinito,  

viajando en mi mundo sin salir de casa. 

Amado hasta explotar de tanto amor,  

milagros de sentirse amado sin fin,  

Amor desde el cielo a mi corazón, 

amor sobrenatural derramado, 

derramando amor en mi,  

corazón fluyendo amor,  

Amor divino en mi,  

alabando el Amor,  

Amor sin fin,  

Milagros  

del Amor. 

Divino. 

  

  
Le Flex - Ev'ry Time
 

https://www.youtube.com/watch?v=ExPAVccBERQ 
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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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 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,

Página 575/910



Antología de Bustillos

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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 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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 Poemas Lejanos (24) (4)

"Estoy nostálgico de otra

siempre que una me atosiga

con su miel sabrosa a crimen." 

Haz Ámbar 

-- 

24.- 

Tantas mujeres, tantas pasaron,  

sabrosas pieles, con sabor a pecado, 

un crimen no amarlas con cuerpo y alma. 

Siento envidia de los que pudieron amar sin freno,  

envidia de los que aman sin necesidad de tener amores. 

Siento envidia de aquellos que encontraron su alma gemela, 

envidia de los que no necesitan novedades en el amor. 

Crímenes del alma, tanto amar, sin llegar a amar,  

amores fugaces, amores que murieron,  

crímenes contra el corazón no amar. 

Amores desconsolados, 

desdeñados, 

amores correspondidos,  

amores de quita y pon, sin más,. 

Amores que duelen de tanto amar, 

caprichos en el amor, amores fugaces,  

amores como guerras,  batallas en los corazones,  

amores que duelen como espinas clavadas en el alma,  

tantos amores, tantos secretos en el corazón que pasan,  

amores que viven, que mueren, amores que no llegan a nacer. 

  

  

Guerras, batallas, 

corazones luchando. 

Atosigando el corazón,  
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amores tristes no correspondidos, 

amores no compartidos, huyendo del amor,  

en el amor hay guerra entre corazones sedientos,  

Corazones que buscan otros amores distintos,  

buscando, rechazando, tan difícil es amar. 

Corazones con fecha de caducidad,  

amores de una noche sin más. 

Amores para siempre,  

doloridos corazones,  

almas que gozan. 

Tantos amores, 

como granos, 

de arenas... 

--- 

"Estoy ya hasta arriba

de esta monotonía constante;

yo sobrevivo bailando,

saboreando la vida en cada instante

que se nos digna..." 

Haz Ámbar 

-- 

4.- 

Dulce,  

Amargo,  

En salazón. 

Saboreando,  

nadando cada día,  

volando entre las horas,  

sobreviviendo al tiempo que se va. 

Arriba, abajo, cuestas, pendientes, planos,  

bailando a veces, bajando las cuestas, subiendo a veces,  

mientras la vida amanece cada día, día a día, la vida en curso. 
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Ratos de monotonía, aburridos,  divertidos, placer a ratos, 

contrastes en la vida, salados, dulces o amargados,  

cambiantes como los poemas que danzan. 

Constantes cambios, evolución,  

envueltos, descubiertos, 

experimentando,  

en el limbo. 
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 Poemas lejanos (1)

"Estoy andando sobre la línea,  

desafiando a la muerte con mi bolígrafo." 
Haz Ambar
 

--- 

1.- 

Entre muchos poemas,  

en un rincón digital,  

un poema azul en griego, 

palabras que vuelan. 

Letras entre versos,  

que nos cuentan tanto. 

que dan tanto miedo. 

Tantas cosas por decir,  

olvida la tristeza de vivir,  

deja de lado lo malo,  

deja todo lo pensado,  

deja las malas ideas. 

Llena tus pulmones,  

no hay mejor lucha,  

que luchar por vivir,  

deja la monotonía, 

y respira lo bueno. 

  

Navega entre la vida,  

olvida los sentidos,  

deja atrás lo malo,  

olvida lo que duele,  

hay tanto para vivir. 

Descubre la locura,  

la locura de vivir,  

nadie esta cuerdo,  

todos tienen algo,  
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algo diferente. 

Ese algo maravilloso,  

que nos hace únicos,  

columpiémonos, 

en la cuerda floja,  

de una vida única, 

con sus altos y bajos. 

Ya desafiamos la muerte,  

día a día, hora a hora. 

  

Ahora es el momento,  

de vivir de verdad,  

con las duras cuestas,  

con las pendientes,  

tu tienes que dar,  

llena tu corazón, 

busca la felicidad,  

busca la riqueza,  

momentos de riqueza,  

momentos de felicidad. 

Vuelve al mundo,  

y olvida a la muerte,  

que no es el momento,  

tienes tanto por hacer,  

tanto por vivir aquí. 

Disfruta del aquí ,  

disfruta del ahora, 

llena  todo el mundo  

de pompas alegres. 

Cómete el mundo, 

y no te dejes comer,  

la vida es lucha,  

y la recompensa,  

es momentos,  

de felicidad. 
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 Poemas lejanos  (2)

"Estoy preso de un sinsabor omnívoro,

de un calambre tortuoso,

por eso fortalezca el vínculo

con algún dios si lo hubiera un poco." 

  

Haz Ámbar 

-- 

2.-  

Tantos caminamos por la vida,  

pero todos estamos presos, 

presos de nosotros mismos. 

Presos de nuestro pasado, 

presos de tantas cosas. 

Mientras la vida pasa,  

entre caminos tortuosos, 

entre caminos plácidos,  

todo tiene su momento. 

Entre sabores y sinsabores,  

omnívoros, mordiendo todo,  

comiéndonos o comidos. 

  

La vida es como un calambre, 

calambres como punzadas,  

golpes como tormentos,  

penas como dolores,  

pesares, angustias,  

la vida también,  

es eso y más. 

Mi vida va, 

a tirones, 
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tormentos,  

sabores a dolor,  

a pesar del pesar,  

la vida también va,  

llena de dolor y tanto,  

a veces llena de gozos. 

  

Mientras buscamos lo bueno,  

mientras los dioses murieron hace tanto,  

mientras los que creemos nos refugiamos en Dios. 

Mientras tantos "mientras" van pasando entre golpes y goces,  

mientras buscamos vínculos con la tierra para no salir corriendo. 

La vida es como los campos que sembramos y vamos cosechando, 

la vida se nos diluye cada día un poco más sin apenas darnos cuenta. 

Hace tanto que la vida fue  pasando por tantos hombres que ya no están, 

mientras otros lanzamos anclas al mundo para asirnos de alguna manera para vivir. 

Mientras vivimos entre las delgadas líneas que nos separan de los sueños y de la realidad, 

despertando cada día a la vida, mientras cantamos a veces y otras veces no estamos para cantar, 

despertando a la vida entre nuestros  altos y bajos del camino, entre mentiras y verdades al
caminar. 

  

17-4-22 

  

--- 

https://bustillosblog.wordpress.com/2022/04/17/placeres/ 
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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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 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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 POEMAS ELECTRICOS

Palabras eléctricas,  

mentiras y verdades volando. 

Volando poemas eléctricos en internet,  

navegando entre palabras eléctricas, versos digitales, . 

Corazones solitarios soñando con el amor que vuela entre poemas,  

poetas quebrados entre versos, amores soñados, historias que empiezan,  

historias que acaban en poemas eléctricos, que vuelan entre cables y ordenadores. 

Al final entre palabras y letras ocultan corazones que sufren, que sueñan y a veces aman, 

mientras los corazones laten con impulsos eléctricos entre ondas de ilusiones y desengaños,  

poemas que vuelan entre los mares y ríos de internet que al final son son reflejos de nosotros.. 

Entre el sol y la luna nacen palabras que se encadenan en versos soñando ser leídos y amados, 

amores eléctricos entre la realidad y las mentiras, amores que se esconden entre palabras,  

vida y muerte que se acercan cada mas mientras los poemas esperan ser leídos,  

mientras la vida se escurre entre los días y las noches y todo va pasando. 

----------- 

----------- 

Llega la noche,  

entre luces eléctricas,  

en mi jardín de flores bellas y cálidas 

entre crisálidas blancas lucen estrellas pálidas. 

Poco a poco mi corazón enloquece buscándote,  

sueños que descienden una noche más entre los días,  

mientras el amor espera entre las rosas y el jazmín. 

Y una noche más entre los días en mi vida,  

mientras la luna y las estrellas se bruñían, 

entre el sol y la luna de mis días. 

 y el sol que ya desaparecía,  

luces que me  iluminan. 

Blancas noches  

esperándote,  

entre blancos días,  

mi alma sigue buscándote,  

mientras los sueños se inician,  
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entre estrellas y luces eléctricas, 

cada noche mis sueños son casi crisálidas 

que vuelan entre estrellas y bombillas eléctricas. 

  

..... 

Llegan las lluvias,  

lluvias en marzo,  

inicios de mes,  

mi corazón llora. 

Mi piel rezuma,  

todo son penas,  

 y lloran mis ojos,  

lagrimas de sal. 

Aguas con sal,  

agua de mi mar. 

manantial sin fin. 

Días con nubes,  

todos mueren, 

un triste lugar. 

Lluvia gris sin fin,  

tristeza imparable,  

estoy herido y roto. 

La muerte avanza  

imparables  mueren, 

muertes repentinas, 

poco a poco se van. 

Yo me quedo solo,  

solo en la ciudad,  

entre brumas grises,  

entre luces mortecinas,  

entre los muertos ando. 

Mientras la luz se apaga, 

luces eléctricas tenues,  

todo se vuelve gris, 

noches y días grises. 

Entre poemas tristes,  
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entre palabras grises,  

todo se vuelve negro. 

Poemas eléctricos,  

en una ciudad muerta,  

mientras voy tan  solo,  

ando entre muertos,  

la ciudad se muere. 

Los muertos andan,  

marcas eléctricas,  

mientras llueve sin fin,  

tristes lluvias grises, 

mientras todo muere., 

la vida se marchita,  

la muerte llega a mi lado. 

Me voy ahogando,  

en mi mar de lagrimas,  

todo se va muriendo,  

la vida se envenena,  

todos se van enfermando. 

y las penas me ahogan. 

Llegaron los demonios,  

llega la muerte disfrazada,  

llega el rey de las mentiras,  

llega los frutos envenenados,  

el mal asoma mientras llueve. 

En nombre de la ciencia,  

en nombre del mal global, 

todos son marcados,  

venenos de mil maneras, 

muerte que avanza,  

y todo se muere. 

Llueve penas sin fin,  

llegan malos tiempos,  

tiempos pavorosos,  

tiempos del mal,  

llueve en mi ciudad. 
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 POEMAS DE LA SELVA (  1, 2 Y 3)

-1- 

UN DIA MAS EN LA SELVA 

  

Un día mas en mi ciudad,  

un día más en la selva,  

la jungla esta al lado,  

somos salvajes. 

Un día más, 

un salvaje día,  

luchar, trabajar,  

la guerra día a día. 

Es una lucha implacable,  

todos contra todos, así es el día,  

buenas caras, ratos malos entre guerras,  

la ciudad es una jungla donde todos compiten. 

Un día más. 

que nos traerá? 

todos luchamos por vivir, 

algunos ya no luchan, se cansaron, 

algunos están derrotados, demasiadas cargas. 

Día a día, la vida intenta sobrevivir entre zancadillas,  

unos miramos para otro lado, otros ya ni lo intentan, día a día. 

Problemas, soluciones, la vida avanza día a día hasta nuestro fin. 

En la jungla unos pocos lo quieren todo , otros no tienen derecho a nada,  

algunos no quieren morir nunca, otros desean morir, pero al final todos morimos. 

La vida intenta avanzar entre mandatos, mentiras, verdades y hasta a veces verdades, 

mientras en el fondo de la ciudad alguno escribe un poema mientras sueña con vivir mejor. 

---- 

29 de Enero de 2022 

--- 

- 2 - 

LOCOS 

El mundo se llena de locura,  
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el progreso es matar la vida,  

todo lo bueno es censurado. 

Todo es igual por todos lados, todo sabe igual, todo se ve igual  

grandes moles de cristal y metal, grandes edificios, campos vacíos,  

todos tenemos que pensar lo mismo, el hombre se vuelve necio. 

Los niños son mal bienvenidos, se les mata a los niños aún sin nacer,  

los viejos son aniquilados, la muerte acecha a cada esquina, 

los hombres sobran, dicen que son un auténtico  peligroso enemigo, 

todo se mueve por dinero e intereses, los tiranos son mundiales. 

La vida va muriendo, la libertad se va marchitando, todos mienten,  

llegan enfermedades de laboratorio, llega la muerte bajo mil mantos. 

Mientras todos mienten, donde solo se enseñan a ser cada día mas bobos,  

el ideal es no saber nada, y repetir la lección aprendida de muchas mentiras. 

Mientras el amor de verdad muere, mientras unos pocos van tomando todo,  

mientras nos envenenan de mil maneras, mientras unos escupen al cielo,  

mientras la vida esta cercada por las mentiras y el llamado progreso, 

mientras la vida se va muriendo sin que nadie diga nada verdadero. 

  

  

---- 

29-1-22 

- 3 - 

PALABRAS 

Poemas para decir mis verdades,  

palabras para luchar contra las injusticias,  

poemas del corazón para reclamar la vida auténtica. 

Silabas que se suman para combatir las mentiras que me rodean. 

Palabras que luchan por sobrevivir en un mundo instantáneo de la publicidad,  

donde todo se corrompe, donde todo se uniformiza, donde todo se controla, todo es igual,  

el hombre no quieren que valga nada, donde nos quieren cerrar la libertad de poder protestar. 

Abramos los ojos, que los tiranos sólo quieren el poder, que nadie vale más que nadie,  

que todos somos merecedores de poder vivir a nuestro aire sin censuras,  

que el progreso se tiñe de muerte y mentiras, que la ciencia miente,  

que nadie tiene que tener el poder absoluto sobre la tierra. 

Que la tiranía mundial no puede traer nada bueno,  

que la digitalización es la miseria para todos, 
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que tanto poder solo huele a muerte,  

que la ciencia  no es la verdad,  

que hay muchas verdades. 

  

--- 

29 de Enero de 2022 

  

https://campus.icam.es/certificados/comprobar/31dc98e529c4b0f857d8acc9ccf1dc84?embed=1&og
=1 
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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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 POEMA ETERNO

La vida es un poema eterno hasta nuestra muerte,  

los días vuelan, las horas no se ven, pero se sienten, 

cada vida es un poema, poemas de nuestra vida real. 

A veces recordamos que dentro llevamos un río salado,  

nuestro propio mar es nuestra sangre con sus mareas. 

A veces lloramos lágrimas saladas, también son mar, 

mares en nuestro cuerpo, somos todo un poema,  

poemas que escribimos en la vida, día a día. 

Poemas con nuestro propio ritmo y rimas,  

rimas invisibles, a veces deslavazadas, 

el mundo tiene su propio orden,  

y somos parte del mundo. 

Somos un poema cada día,  

la vida es un poema eterno, 

la vida siempre triunfa cada día,  

no hay que temer a la muerte, ni a la vida. 

No hay nada que temer, no hay que tener miedo,  

la vida es un milagro que nos regala el día a día, somos amor. 

Somos amor aunque no lo sepas, estamos llenos de amor, el amor es un poema, 

poemas de amor que llevamos tan dentro de nosotros, el amor como dicen los poetas es eterno. 

Mientras la vida se hace poema cada día que vivimos, poemas que no necesitan reglas, los
poemas son del alma,  

la poesía es la belleza que no necesita estar encarcelada, bellos días que se convierten en poemas
de nuestra vida, 

todos somos poetas, todos llevamos un poeta aunque no lo sepamos, poemas de nuestra vida que
tiñen los días de la vida. 
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 POBRES POEMAS

Poemas para pobres, pobres para leer,  

versos que no son para eruditos. 

Poemas sin rimas, para todos, 

directamente del corazón. 

Son mis pequeños, 

muy pequeños,  

sin trucos,  

pobres versos, 

sencillos poemas. 

Versos de mi corazón,  

mi alma se descompone, 

exhalo poemas enamorados. 

Poemas del corazón, sin artificios,  

poemas para los que no tienen dinero,  

versos pobres, que no necesitan del oficio. 

Palabras que siempre cuentan la misma historia,  

historia de la ternura, del alma suspendida entre hilos,  

alcanzando desde lejos el Amor, derrochando mis sentidos,  

volando para crear palabras que vienen y van, palabras sentidas. 

En un pequeño mundo donde no hay reglas para sentir,  

donde las palabras descansan entre poemas, 

mientras esperan al lector amado. 

Alguien que tenga la ilusión,  

de cabalgar en la ilusión,  

siendo de nuevo niños,  

acariciando las palabras. 

Mientras pasan nuestros días,  

yo convierto palabras en poemas,  

pobres poemas que vuelan para todos,  

para los pobres que no necesitan de rimas,  

para todos los amantes de balancearse en el aire. 

Pobres palabras entre la ilusión de jugar con poemas,  

palabras que vuelan, entre la ternura del corazón frágil,  
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buscando prenderse en los corazones sedientos de Poesía. 
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 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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 PLACER

Abandona, no luches,  

descubre lugares, 

siente tu cuerpo. 

Sumerge tu cuerpo,  

el agua es cristalina,  

mejor en compañía. 

Navega por el placer,  

descubre rincones,  

toca, siente, palpa. 

El agua se desliza,  

burbujas de placer,  

fluyen los sentidos,  

Despierta tu cuerpo,  

cierra los ojos y mira,  

abre tu mente y siente,  

no luches, abandónate. 

Aguas calientes y cálidas, 

sensualidad y vida total,  

mueve tus sentidos,  

sal al mundo del placer. 

Placeres solos o no,  

en compañía o no,  

derrama tu néctar, 

mueve entre olas. 

Aguas envolventes,  

baños de placeres,  

solo o en compañía,  

cuerpos calientes. 

Placeres sensuales,  

busca y descubre,  

abre tus sentidos,  

despierta al placer,  

baños de placeres. 
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 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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 PETALOS  DE AMOR   / CELESTIALES BESOS (3)

Besos de amor.
 
Celestiales pétalos.
 

Pétalos de amor en besos. 

Celestiales besos en pétalos de amor. 

Flores que se deshojan en pétalos amados. 

Celestiales amores más allá de los sentidos, besos,  

amor como una flor para ser celebrada como fuente de vida,  

Pétalos de amor en las bocas que se dicen miles de palabras besando, 

palabras como pétalos que caen sin necesidad de decir nada más, amantes. 

El amor es un lenguaje que no necesita de silabas, sólo necesita de los amados. 

Placenteros besos entre pétalos que caen en lluvia de los corazones que se comunican.  

Celestial amor que no necesita de las palabras para hacer caer pétalos de amor como un maná. 

Manando pétalos del amor, convertidos en maná, son los pétalos que se transforman en frutos de
amor. 

  
Satin Jackets - Mix for PB&J
 

https://www.youtube.com/watch?v=m_7QU4mhFlI&t=1785s 
--------
 
PETALOS DE AMOR
 

  

Besos, como pétalos,  

flores como besos,  

labios amados. 

tan bellos. 

Besados, 

rozados,  

envidiados 

por las estrellas. 

Son puro néctar, 

pétalos de amor. 
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flores para el amor, 

  

Tanto amor creado, 

corazones alborotados, 

frutas de amor adornado, 

corazones desenfrenados. 

Labios dispuestos al amor,  

amor indescriptible en relatos 

amores para ser siempre acariciados. 

Labios amados manando amor embriagador, 

labios llenos para saciar la pasión del corazón,. 

Esencia de puro amor destilan tus labios amados., 

tu boca es una flor que llama a saciar mi sed de amor. 

Desnuda tu alma, no sientas miedo del amor abrasador, 

ven a mis labios, ven a descubrir el dulce de amor anhelado, 

vertidos en  una catarata de pétalos entre  besos acaramelados. 

Labios para ser escanciados en el néctar del amor más apasionado, 

no tardes ven a descubrir el amor entre besos en el manantial del amor, 

Elixir del amor derramado en copas entre los labios, amores  trasvasando, 

besos entre los Cielos y la Tierra, poemas de besos entre labios traspasados. 

  

  
Astrud Gilberto - Corcovado
 

https://www.youtube.com/watch?v=9srw5FRm5eA 

---- 

CELESTIALES BESOS 

Llueven besos, besos desplegándose,  

besos despegando, besos floreciendo. 

Besos silenciosos, besos transparentes,  

son besos llenado las almas soñadoras, 

besos musicales, besos imperceptibles. 

Son besos celestiales para los sueñan,  

besos de poetas, besos indescifrables. 

  

Mundos de poemas, llenos de besos,  

besos ausentes, que llenan sus almas,  
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besos soñados, besos danzantes. 

Besos que no se marchitan y llegan. 

besos en poemas, bálsamo de almas. 

Besos del cielo de los poemas tristes,  

besos desplegándose, besos flotando 

besos ardientes, volando cientos besos. 

Besos platónicos, besos para el amor. 

  

Llega la invasión de los besos sin fin,  

llegan los besos convertidos en letras,  

palabras que se transforman en besos. 

Son los besos, son suspiros de amor,  

son almas que flotan dando besos. 

Besos que no se marchitan nunca,  

besos del amor tan puro que vuelan. 

Son los besos convertidos en poemas,  

son letras que desgarran el Cielo,  

invasión de besos en los corazones. 

Llueven besos llegados desde el Cielo, 

besos de las almas en tantos poemas. 

-- 

9 de Agosto de 2022 

  
?Plastic Love?- Cover by AGA
 

https://www.youtube.com/watch?v=_4kX2Syw6RM 

  

--- 

Todos en copyleft
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 PERVERSOS

Son tóxicos, 

mentes sucias,  

Perversa suciedad, 

son canallas y ruines. 

Mal pensados, cretinos, 

sacando su perversidad a todo. 

Mal pensados que ensucian lo limpio,  

ofendidos por lo que no comprenden, guarros.. 

Crueles y groseros que todo lo manchan, perversos. 

Que ponen su pensamiento sucio, y que todo lo malmeten,,  

estúpidos, envidiosos, disfrazados de lo que no son, malas personas. 

Son los que rezuman su maldad por los poros y emponzoñan todo a su paso,  

llenando de inmundicia  todo, y huelen basura donde no la hay,  y no se  ven como son. 

Mentirosos, dañinos, sucias mentes, viles, que ensucian la luz con sus propias tinieblas de su
maldad. 

Malditos malignos que predican su propia maldad y difaman, y llenan lo puro de su propia basura, 
malvados,  

censores, dictadores, incultos, ignorantes, mezquinos, seres de maldad, que huelen su propia
miseria y son pura ponzoña. 

Corruptas  personas que no dejan nada bueno a su paso, disfrazados de ofendidos, malmetiendo,
mal pensados, malditos envidiosos. 

Dejemos lejos de nosotros todo lo que rezume maldad, escapemos de las malas personas,
alejemos los perversos que enturbian la vida. 

--- 

11 de agosto de 2022 

  

https://latribunadelpaisvasco.com/art/17413/por-que-el-nuevo-orden-mundial-es-imposible-de-imple
mentar-sin-crear-un-caos-masivo
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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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 PECADO ORIGINAL

Nacen pecados nuevos,  

nuevos pecados originales,  

pecados de laboratorios sociales. 

Los niños, los varones pecan por nacer,  

ser hombre es el terrible pecado original. 

Ellos van a las guerras, se les tachan de malos,  

dicen que ellos hacen las guerras, pero es mentira,  

mientras las mujeres no están obligadas a ir las guerras, 

mientras mueren los hombres en las guerras, en los suicidios. 

Mentiras de pecados originales para provocar guerras entre todos,  

tiempos donde los niños huyen de las niñas en los recreos,  

donde los hombres se alejan de las mujeres odiosas,  

donde todo es un inmenso laboratorio social. 

Donde la muerte es el nuevo derecho,  

la muerte lo tiñe todo para todos. 

Huelo la muerte por doquier,  

pecados originales,  

todo mentiras.
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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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 PALABRAS LIMPIAS

La vida es para vivir, para disfrutarla,  

no necesitas sustancias extrañas,  

no te llenes de venenos para todo. 

Tu cuerpo no necesita cosas raras,  

olvida tanta química, y sal a vivir. 

Canta, escribe, baila, vive tu vida,  

olvídate de tu muerte, y se fuerte. 

puedes luchar contra todo lo malo. 

Tú tienes el poder, la fuerza, y a mí,  

tienes a todos los que te queremos,  

puedes salir de lo malo, no miento,  

deja de tomar eso que te sienta mal. 

  

Para escribir solo te necesitas a ti,  

un papel en blanco, o un ordenador,  

algo para escribir, y quizás un café 

o vaso de rica agua, con o sin burbujas,  

pero no necesitas alcohol o drogas. 

Para escribir solo necesitas corazón,  

y tú tienes un corazón para hacerlo. 

Para vivir y no morir, sal a la vida,  

para bailar no necesitas nada más,  

quizás un poco de música que te guste. 

Date el gustazo, no adulteres tu vida,  

solo quiero que haya palabras limpias. 

Limpia tu vida de todo lo malo, se tú,  

para vivir no necesitas química ni nada,  

No más añadidos, solo tú y tu vida,  

y mucho amor, eso siempre viene bien. 

  

Da el paso y deja todos los aditivos,  

pon tu vida en orden, ama tu vida bella, 

te queremos bien, y tu bien que lo sabes,  
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no necesitas nada más que a ti, se fuerte 

sin añadidos, se tú mismo, se verdadero. 

No nos hagas sufrir y enamórate de tu vida,  

se un artista de la vida sin, limpia tu vida. 

Ama tu vida de verdad, no te mate a trozos,  

si necesitas ayuda, anímate, seguro que puedes,  

Limpia tu vida de nubarrones, te costara mucho,  

esfuérzate, y podrás salir del agujero negro. 

  

Ven a flotar en el mundo de las palabras limpias,  

vale la pena de ser mejor para todos, se tu mismo. 

Sin añadidos, sin química, se burbujeante, se tú,  

te dolerá, te costará, pero te digo que vale la pena,  

se tu mismo, eres genial sin necesidad de nada más. 

Recuerda que hay muchas personas que te quieren,  

aunque no lo sepas, te queremos de verdad a ti. 

Te queremos limpio y fuerte, siendo tú mismo,  

no necesitas nada más, todo está dentro de ti. 

Sal al mundo de la verdad, y limpia tu mundo,  

limpia tu alma de todo lo que te daña, y disfruta. 

Abre tu puerta a tu corazón y saca tu bueno, 

saca el lado bueno de la vida, y vive muy feliz. 

Si eres feliz de verdad, seremos felices contigo, 
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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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 P S I C O P A T A S 

Erotómanos,  

enamorados de ellos,  

poderosos, sedientos de poder,  

atractivos, seductores, mentirosos. 

Sedientos del poder, insaciables sin fin. 

Sedientos de adoración, quieren todo y más. 

Enamorados de su voz, encantadores, manipuladores,  

sin temor, superficiales, nada tiene precio si lo pagan los otros. 

Ascendiendo en el poder, el mundo es suyo, y los demás que se vayan. 

buscando sensaciones, buscando nuevos placeres, sin límites, embaucadores. 

Son los amos de la locura universal, ellos van dejando un rastro negro que nadie ve,  

al servicio de sus instintos, todo es suyo, nada tiene precio, ellos son así. sedientos de todo. 

Han vendido su alma, el mundo es para ellos, y para los demás no hay lugar, el mundo es suyo.
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 OTRA NAVIDAD

Llegó la Navidad,  

otra Navidad más,  

me llene de recuerdos,  

sentí nostalgia de tantas cosas,  

sobre todo siento las ausencias. 

Hay luces por las calles brillantes. 

Yo también he adornado la fachada de la casa,  

no por mi, yo siento tanta tristeza por las perdidas,  

pero la vida sigue, he querido ocultar mi tristeza. 

He puesto el Belén en la entrada, cada vez más grande,  

adorno la casa por fuera para los niños que pasan,  

se ilusionan con hermosas luces de colores, 

aunque este triste por dentro, es cosa muy mía. 

Pero la Navidad es para que los niños sean felices,  

un poco de alegría para los demás es bueno, 

pongo buena cara por fuera para los demás. 

Engalano un poco la vida de cara a los demás, 

buenos deseos, demos un poco de alegría. 

Un poco de felicidad para los demás es bueno,  

que poco cuesta conseguir unos ojos brillantes,  

y a los niños les brillan más los  ojos al pasar 

por delante de las luces que tintinean adornadas. 

Mientras mi corazón esta cada año más frio,  

a pesar de que me esfuerzo me siento tan triste, 

pero sigo adornando las Navidades por fuera,  

y a veces siento la felicidad reflejada por instantes. 

Sólo unos adornos para los demás coloridos, 

un poco de alegría para los que pasean y miran. 

Otra Navidad y cada vez pongo más adornos,  

mientras me rompo muy despacito en trozos, 

Feliz tiempo de Navidad para esparcir Felicidad¡  

--- 

30-XII-2021 
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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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 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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 OJOS

OJOS
 

    Cuando te veo mirándome,

me salta el corazón y siento,

mariposas en el estomago,

y siento que estoy viendo

una estrella que brilla,

Tus ojos brillan como una flor,

cuando te miro, palpito de emoción,

cuando tus ojos se abren,

siento algo que no se puede decir,

el mundo se abre con un pestañeo.

Cuando te oigo hablar, siento

mariposas de colores en mi ser,

y cuando te oigo hablarme ,

siento que me pongo colorado

como una amapola a merced

de tu viento, de tu boca,

que me dice, ven y bésame.

Cuando veo tus ojos tiernos,

y enormes siento, siento,

muchas cosas distintas,

como describir el paraíso.

Mírame que ya soy tuyo,

ven , ven mírame, sólo a mi,

y el mundo estalla en colores,

y el mundo es todo amor,

y en mi mundo vuelan mariposas

de todos los colores, y si,

todo se vuelve de colores,

porque tu me miras.

Tus ojos son enormes vidrieras,

de tu alma, y son tan bonitos,
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esos ojos, que son nubes

de colores enmarcados en un prado,

de amor, que bonito cuando sonríen,

ojos que miran enamorados.   ---- -----   TE BUSCO   Mi cama esta demasiada vacía,  tengo ganas
de poder tenerte, a veces salgo, quiero acariciarte,  no se donde estas, quiero amarte. Sueño con
caricias, sueño contigo,  ensueños de una vida o mi castigo,  pero dime donde puedo encontrarte. 
Sueños locos de poder descubrirte, seguiré buscando noche tras noche,  a veces pienso que te has
ido a Marte,  no cesare, pienso salir  a buscarte. Mientras tanto se que puedo amarte,  no importa
cuando tarde te encontrare, mi corazón no cesa, necesita amarte,  no importa donde, no ceso de
buscarte. -- 24-2-22      
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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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 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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 NUESTRAS HISTORIAS 

NUESTRAS HHISTORIAS 

  

Historias,  

tantas historias que contar,  

pero qué más da, historias sin importancia,  

mientras la vida baila, sin saber cómo, ni donde, con nosotros. 

Historias,  

pequeñas historias de amores,  

amor, historias que se acabaron, o aún siguen,  

entre verdades, entre mentiras, entre la sangre y la carne. 

mientras nosotros a veces bailamos entre nuestras nubes de músicas. 

Historias,  

historias que se acabaran,  

con un punto y final, pero hasta entonces... 

mientras vivimos entre nubes o en aguas ardientes, 

mientras la vida se torna a veces amable, entre tantos días. 

A veces la vida nos sorprende, tanto por vivir para hacerla nuestra. 

Historias grandes o pequeñas que más da, son nuestras historias de vida. 

Qué más da todo,  

nuestras historias pequeñas,  

o grandes historias son nuestras,  

son nuestra vida que camina día a día,  

a veces bailamos o lloramos, silencios o canciones,  

pequeñas y grandes historias que nos hacen ser quienes somos. 

  

----- 

( SEIS ) 

"The secret of it all is to write... without waiting for a fit time or place." Walt Whitman 

1.- 

Poemas en fila, versos en hilera,  

mientras llueve salvajemente,  

ya era hora, por fin llueve. 

Voy a la calle y me mojo,  
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aire fresco, mojado por fin,  

libre tomando gotas de lluvia. 

Salvaje, me siento una fiera salvaje,  

me seduce el viento, la lluvia, las nubes,  

aunque enferme, me gusta hoy mojarme. 

Entre el aire salvaje, y las gotas de aguas, 

camino entre la lluvia, y me siento bien,  

la lluvia me hace olvidarme de todo. 

Me gusta empaparme para variar,  

aunque enferme, hoy lo viviré. 

Me llenaré de gotas de agua,  

me sentiré parte del aire,  

seré un poco natural,  

Hoy me iré a pasear,  

aunque llueva, camino,  

por la calle con el paraguas,  

con el paraguas azul cerrado. 

Me siento duchar con las nubes,  

con un bañador, camiseta y chanclas,  

no necesito nada para empaparme de agua. 

Estoy ardiendo por mojarme, sé que es una locura,  

pero mi cuerpo necesita lluvia en su piel, necesito agua. 

En las calles desiertas soy el único que paseo con un paraguas,  

con un paraguas azul cerrado mientras corro al jardín con mi perro. 

Que bien sienta sentirme bajo la lluvia, chorreando agua mientras corro. 

Mientras tanto en mi cabeza hilvano seis poemas en versos o en prosas., 

poemas que el agua empapa, mientras me miran desde las ventanas. 

  

2.- 

Me gustan los batidos de todos los sabores y frutas,  

de plátano, de fresa, de chocolate, de melocotón,  

de cualquier cosa, de miles de frutas sabrosas. 

Mientras otros se baten con sus espadas,  

mientras los poetas se baten en duelos,  

mientras tanto yo bebo batidos,. 

Soy goloso, soy lo siguiente,  
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soy tan dulce que soy azúcar,  

soy empalagoso, me gusta ser así,  

he descubierto que me gusta ser dulce. 

Por mi sangre corre horchata dulce, que rica,  

todo en mi es dulce, hasta que va y me enfado. 

Me gusta ser ñoño, me gusta ser como a mi me da,  

me gusta los pasteles, los dulces, soy demasiado goloso,  

y mi perro es también muy cariñoso, eso si sólo conmigo,  

mientras devoro dulces y me da mimos mi perro, y soy dulce. 

  

3.- 

Amor vainilla y dulce, sexo vainilla, sólo amor, 

en las sabanas, entre el aire, en cualquier lugar,  

amor para jugar confortablemente entre dos. 

Amor para pasarlo bien, solo placer sin parar,  

amor entre cuerpos que se aman, y disfrutan,  

amor para sentir la felicidad del placer suave,  

Entre sabanas, entre flores, entre los amantes,  

entre las orquídeas, entre plumas, para gozar,  

amor vainilla, sin sitio para sufrir, solo gozar,  

amando entre sabanas, amor en el aire dulce. 

Cuerpos que se besan, que  solo se disfrutan,  

amor vainilla entre las orquídeas de la vainilla. 

  

4.- 

Bailemos con la luna y con las estrellas,  

bailemos con la mar y las caracoas,  

amemos entre el sol y las tierras. 

Giremos al mundo para bailar,  

el mundo gira para nosotros,  

para que podamos caminar. 

Milagros de la gravedad, 

para bailar en firme,  

bailemos alegres,  

todo gira bien, 

tan natural. 
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Bailemos,  

es bueno,  

girar y bailar,  

el cuerpo baila,  

es bueno para todos,  

bailemos todos cada día,  

dancemos cada noche y día,  

dejemos  un hueco para bailar. 

Si te apetece, disfruta bailando, 

conectamos el cuerpo al cosmos,  

bailemos, flotemos en el universo, 

mientras la gravedad nos mantiene,  

sin miedo a salir disparados del mundo. 

  

5.- 

Corre al aire, ese viento de vida, aires frescos,  

la vida se despliega en cualquier rincón. 

Los corazones laten sin pausa alguna, 

sin miedos, sin bobadas, la vida brilla. 

mientras llueve o no, la vida pasa. 

La vida se abre paso por todos lados,  

la vida avanza y se adueña, todo nace. 

Todo se transforma , todo cambia eso es vida, 

la lucha entre la vida y la muerte se adueña de todo. 

Todo es vida, nada muere todo se transforma, como un soplo,  

como un soplo del viento que nos llena de aire, soplos de vida,  

soplos de vienta y muerte, como el viento que nos mece como hojas. 

  

6.- 

Quien sabe que es la locura, dicen que unos pocos lo saben,  

se reúnen  entre ellos hablan, son una asociación de ideas,  

Loco es el que no hace lo que se espera en la sociedad,  

la locura va cambiando en cada sociedad es distinta. 

La locura se clasifica con unos manuales sesudos,  

lo que ayer era loco hoy puede ser cordura,  

Manuales de diagnósticos, y síntomas,  
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pero poco hay detrás de realidad,  

son solo son acuerdos sociales. 

Mientras los negocios siguen,  

el negocio de los medicamentos 

multitud de drogas con recetas,  

mucho negocio para poca chicha,  

Todo es un buen negocio para ganar,  

tanta gente viviendo, endiosados médicos,  

ellos tienen la verdad, lo malo es que no es verdad,  

lo que hoy es bueno mañana es un veneno, y viceversa. 

Demasiadas mentiras, demasiados intereses para ser cuerdos,  

el negocio de la locura es un negocio donde todo es cuestionable. 

La  locura de hoy puede ser mañana un ejemplo a seguir, todo cambia. 

Dictadores de blanco que mañana se volverán locos de tanto oír locuras 

Quien sabe si esta sociedad tan loca , un día de estos dirán que esta enferma. 

Quien sabe si los enfermos están más cuerdos a veces que la sociedad enferma,. 

Locos entre locos, quien sabe la diferencia entre cordura y locura, y el negocio loco. 

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=emOKaGi8u5U 
The Knocks - Classic feat. Powers
 

---- 

 "La poesía es lo más. Es un misterio absoluto. Quien escribe poesía es un elegido. Poesía es decir
lo máximo con lo mínimo (...) La poesía ayuda, acaricia y, sobre todo, pellizca. Hay que ser poeta
en todo y para todo. Hay mucho técnico, pero poco poeta." Gloria Fuertes 

  

DE MAYOR SER QUIERO SER GLORIA  

De mayor quiero ser como Gloria,  

quiero ser como Gloria Fuertes,  

la poeta que escribía cartas,  

cartas a la letra M, y demás. 

No quiero ser como sus poemas,  
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quiero ser millonario al morir, dinero,  

el dinero me sabe a poemas,  a ser libre. 

Necesito dinero, mucho dinero, gasto mucho,  

pocos ingresos y gastos desbocados  y casi sin fin. 

Cien millones, es dinero, quiero dinero para guardarlos,  

quiero poemas transformados en dinero, mis poemas lo valen,  

necesito ser Gloria Fuertes, a pesar de tener voz de  bote metálico,. 

Quiero de mayor ser como los poetas que acaban muy ricos, lo deseo,  

renuncie a muchas cosas, pero no puedo vivir sin dinero,  necesito dinero,  

Pero al paso que voy voy a seguir siendo un niño aunque me muera de viejo,  

no llegare nunca a ser mayor, y que más da si mis poemas  no producen dinero,  

tan sólo son poemas para volar alguna vez lejos de la vida real y ser solo palabras,. 

Palabras y yo esperando a que alguna vez me paguen bien por algo que pueda hacer, 

de mayor no quiero la Gloria, quiero tener mucho más dinero que la Gloria, (Fuertes), 

no nos pongamos serios, el dinero no crea poemas ni el dinero lo darán los poemas. 

  

  

2.- 

GUERRAS DE LLETRAS 

Hay guerras de poetas, guerras de poemas, 

unos dicen que hay que hacer lo que ellos dicen,  

otros nos importa un bledo, otros miran para otro lado. 

Qué más da lo que cada uno haga o escriba, solo son letras,  

letras hilvanadas, con técnica, con tiempo, o directamente salida,  

horneadas en largas horas, o poemas al minuto, cada uno las crea. 

Copiadas, plagiadas, inspiradas, originales, sublimes, sutiles, groseras,  

pero en todas hay algo , son parte de nuestro tiempos que no volverán 

Poemas que dan dinero, a sus autores , a otros muchos que viven de ello, 

otros poemas que sólo gastan el dinero de sus autores, hay para todos. 

Que más da lo que tengan los poemas, pueden ser cualquier creación,  

que más da que sea un poema, si te gusta eso es un buen poema, 

y si no te gustan mis poemas me importa para variar un bledo. 

Guerras de poemas, vanidad pura vanidad para no aburrirnos,  

al final los poemas son solo un juego de letras  hilvanadas. 

  

3.- 
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CANSADO 

  

Estoy cansado, fatigado de luchar para nada, 

de nadar contra la corriente, me da todo igual,  

al final llega la hora de tomarse todo con calma. 

Total para que nadar contra corriente, es agotador,  

mejor salir del agua y mirar como los demás nadan,  

ser como los filósofos que miran como otros corren. 

Mejor tomar una horchata fresquita con bien de hielo,  

mientras disfrutamos de vivir con calma y con placer. 

Para que luchar por los demás, es hora de descansar, 

es hora de que los demás luchen por ellos mismos,  

es demasiado agotador luchar en guerras ajenas. 

Mientras nada cambia, y todo sigue igual al fin,  

es hora de ser egoísta y de no sufrir por nadie,  

es la hora de disfrutar de lo bueno de la vida. 

  

--- 

TIEMPOS 

Algunos dicen que nacemos tocados con algún don, 

dones que son regalos, algo que quizás poseamos. 

Que más da que no seamos como todos los demás,  

que más da que seamos como somos, da todo igual. 

Al final todos vivimos con la misma tierra y cielos,  

que mas da todo, todo es vanidad hueca y vacía, 

una vez muertos todos somos por fin iguales , 

Vanidad, pura perdida de tiempos valiosos, 

lo mejor es vivir nuestro tiempo sin más. 

Sin demasiadas preguntas, todo llega,  

y el tiempo avanza imparable al fin,  

y al final del tiempo, nos  llegan,  

y llegan a todos nuestra hora. 

Tiempos para vivir sin fin,  

la vida no se pierde,  

te transformas. 
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------- 

TIEMPO FINAL, 

  

Tiempo final, horas finales, todo se acaba, 

lo material como lo conocemos es finito,  

Pero no hay nada finito, todo es infinito,  

todo es un perfecto desorden ordenado,  

estamos atados unos a otros con un cordel. 

Desatada la vida, atados a lo inmutable,  

perfecto todo cambia, todo gira, todo. 

Todo y nada comparten lo mismo, todo,  

no intentes ver todo en nuestra caverna, 

pequeñas partículas en el mundo total. 

Demasiados pequeños para gobernar,  

tu mundo es parte de un todo atado. 

Entre las cuerdas que nos atan a todo,  

atados unos a otros, y transformando,  

la vida nunca para ni las puedes parar. 

Tiempo final entre muchas dimensiones,  

entre lo corpóreo  y lo inmaterial, todo,  

entre la nada y el todo, tiempos finales. 

  

16-8-2022 

https://www.youtube.com/watch?v=PN1LO0FieyQ 

  
SG Lewis - Something About Your Love
 

https://www.youtube.com/watch?v=x_y1riy0WYU 
The Knocks - Ride Or Die (feat. Foster The People)
 

---- 

PERFUME 

Dulce, salado, contradictorios olores,  

tu perfume es la fruta prohibida,  

un olor único e indescriptible. 

Olor salado a mares,  

dulces notas,  
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frutas, limones,  

salados olores, mares, 

bergamota, vainilla, jazmín,  

tu perfume es un jardín de color,  

con notas a lavanda, y un poco de picante. 

Toda tu piel desprende su propio olor, única piel,  

todo es diferente hasta tu perfume, que es tan propio,  

olor, a campo, a mar, a flores, a frutales, a nubes de caramelo. 

Y haces de tu perfume la entrada secreta a tus puertas del Paraíso, 

tu piel lo transforma todo, hasta los besos en colonia perfumada a felicidad. 

  

DESEO 

Tus labios, tu boca, todo en ti, sabe a deseo,  

todo en ti sabe al perfume del la pasión. 

Pasión desbocada en todo tu cuerpo, 

tu palpitar sabe a hambre de amor,  

insaciables deseos de amor, 

labios dispuesto a todo. 

Todo en mí te sigue,  

abre tu corazón,  

no luches más,  

solo ama, 

sin más, 

ama. 

  

  

SEXUAL 

  

Tu cuerpo necesita amar, 

necesita descubrir la piel, 

carne para recorrerla toda. 

Descubre el fruto prohibido,  

sáciate todo tu apetito carnal. 

Encuentros entre dos cuerpos, 

descubriendo la otra persona. 

Navegar en el placer de la piel,  
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descubrir los repliegues de la mar. 

Flotar entre los éxtasis incontenibles,  

sentir el placer en todos los poros de ti,  

desplegar lo necesario para el goce total,  

haciendo el amor entre pieles que se  hablan. 

navegando entre olas del placer inmenso sin fin. 

Sexos que se rozan, que se comen, que se devoran, 

cuerpos que se compenetran, abandonados al placer. 

Cuando sobra todo menos el placer, entre olas mágicas, 

entre cuerpos que se devoran, que se unen, que se aman,  

una unión en un solo cuerpo de dos almas para sentir amor. 

  

VIDA 

No tengas miedo a la vida,  

no dejes de vivir por miedo,  

no tengas miedo a la muerte. 

Vida de verdad, la vida es única,  

cada día que se va, no vuelve más. 

La vida es dolor, felicidad, momentos, 

prepara tu vida para no temer al dolor,  

no dejes de vivir por miedo a la muerte. 

La felicidad es más dulce cuando se sufre,  

sin dolor no sabemos el placer de estar bien, 

no temamos  tanto a la  muerte que no vivamos. 

Saca el lado bueno de la vida, y sal a vivir de verdad , 

sin tanto temer, cojamos la vida y disfrutemos de la vida. 

Amemos nuestra vida, y hagamos de la vida un buen camino,  

caminemos por los senderos de la vida, y llenemos todo de vida. 

Amemos la vida y miremos la vida sin temor, respiremos sin miedo,  

tomemos las riendas de nuestro camino, y dejemos que la vida triunfe. 

------ 
The Hustle / VAN McCOY / Dance / Perfume
 

https://www.youtube.com/watch?v=PN1LO0FieyQ 

--------- 

JUEGOS DE LETRAS 
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Letras conteniendo pensamientos,  

ristras de palabras, frases unidas,  

encadenadas sílabas, son palabras. 

Versos con o sin ritmos propios,  

la música de las palabras unidas. 

Mundos en cada mente viva,  

vida en las palabras vivas o no. 

Misterios de la belleza encerrada,  

atrapando lo bello en sílabas, 

encadenando sílabas y formas. 

Dando forma a las palabras,  

sentidos , composiciones nuevas,  

versos, prosas, o palabras unidas. 

Poemas de mil pensamientos,  

dando forma a los sueños vivos,  

realidades que se transforman. 

Creando o rellenando historias,  

deslavazadas, o con sentidos,  

con sentimiento o solo huecas. 

Con faltas, o perfectas o ambas,  

creando historias, o quizás no,  

jugando con juegos de palabras. 

Depositando algo de nosotros,  

quizás arrancado trozos de alma,  

depositando silabas del corazón. 

Poemas que son solo palabras,  

palabras que se convierten en algo,  

versos que nacen sin preguntas. 

Palabras que se tornan importantes,  

desgranado palabras y silabas. 

Tónicas, atonas, o al voleo quizás, 

con rima o palabras sin rima,  

versos libres o  versos medidos,  

son sólo palabras que forman frases. 

Ritmos ocultos, sentidos ocultos,  

palabras con mensaje, o solo palabras,  
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nuevos sentidos a veces, composiciones. 

Pedantes, sublimes, vulgares, insípidas,  

con gusto, llenas de mares de la vida,  

pero todo son palabras en ristras unidas. 

Creando emociones, o simplemente juegos,  

palabras que  son como poemas unidos,  

juegos de mil clases,  incompletas siempre. 

Palabras que esperan ser tomadas,  

Sílabas que aguardan a ser tomadas,  

mientras el poema perfecto espera. 

  

LETRAS ? 

Lenguajes, con gráficos, hablados, escritos 

con signos, de signos, palabras vivas, o no,  

lenguaje muerto, lenguaje transformador,  

letras cantadas, letras que se van uniendo. 

hablando, recitando, leyendo, escuchando. 

Virtuales, vivas, o muertas, en palabras,  

con sentidos, con sentimientos, o ambas,  

palabras, mil maneras de vivir las palabras, 

historias que se llenan y llevan palabras. 

  

LA MUSICA DEL SONIDO 

Canciones con letras, música sin canciones, 

sonidos vibrantes, sonidos planos, ruidos. 

Historias en canciones, sentimientos  

música que nos remueve el alma. 

Música para mis poemas,  

sonando músicas,  

creando, 

oyendo

 

Disfrutando, 

fabricando poemas,  

creando prosas en versos,  

placer de convertir sentimientos. 
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Transformando la realidad en otras,  

otras realidades convertidas en poemas,  

sonando la música que pone letras a poemas. 

Poemas que son relojes de arena con el tiempo. 

-- 

https://www.youtube.com/watch?v=m_7QU4mhFlI 
Satin Jackets - Mix for PB&J
 

------ 

BRILLANTE VIDA 

No necesito a nadie para sentirme bien por fin 

el sol brilla en lo alto y me siento ultra brillante,  

Me resbala todo lo malo, me encuentro genial. 

vuelvo a ser yo mismo, y tengo lo necesario, 

vuelvo a la fiesta, una fiesta llena de sol cálido. 

Me deslizó en la piscina, y me da todo igual,  

me da igual que me miren, no deseo a nadie,  

disfruto de mi compañía a pleno sol radiante. 

Disfruto de la vida de nuevo, lo malo pasó,  

por las noches hago lo que place sin más. 

Si quiero algo lo cojo, y todo tiene su precio, 

y por las noches nado desnudo tan feliz, 

disfruto de los días del verano, sin límites,  

hay demasiada vida en mí para no aprovechar. 

Amo mi vida, sin límites y por fin soy yo mismo,  

sin ataduras, sin estar pendiente de nadie, solo,  

vacaciones sin ataduras, y con pocas reglas. 

Mi primera regla es pasar bien la vida sin más,  

sin necesidad de nada, ni nadie, solo disfrutar,  

y si algo esta disponible lo cojo sin miramientos. 

Y si dicen,  me resbala mientras nado desnudo,  

desnudo por las noches en una piscina oculta,  

y si se escandalizan es pura envida, ya quisieran. 

He tomado las riendas de mi vida, soy brillante,  

al sol me caliento entre las aguas calientes,  

tengo todo lo que necesito para disfrutar de todo,  

no pienso pasar el tiempo sin disfrutar a mi manera. 
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Y si dicen, las palabras y las miradas se van solas,  

aprovecho mi tiempo y exprimo la vida al máximo,  

bajo el sol o con la luna disfruto de amar la vida, 

mientras suena una canción para bailar en mi  vida. 

-- 

https://www.youtube.com/watch?v=-ct1-mXK4-Y&t=66s 
Boney M. - Sunny 
 

  

--- 

Cántame tu canción 

Suena una canción, suena en tu corazón,  

una canción solo tuya, es tu pequeña música. 

Cántame tu canción, déjame escuchar tu canción, 

déjame oír tus latidos de tu alma, déjame junto a ti,  

Déjame oír tus labios, déjame oír todo lo que quieras,  

cántame tu canción con tu corazón, susúrrame al oído,  

haz que sea parte de canción, déjame sentir tu canción. 

Haz brotar de ti, de los más profundo esa canción amada,  

haz que sienta como eres, hazme estremecer contigo, dime,  

dime como es tu canción, quiero escuchar todo lo que cantas. 

Haz que tu canción que llevas dentro sea también nuestra canción,  

déjame oír todo lo que llevas dentro y sea parte de tu pequeña canción. 

Llena de notas la canción de tu corazón y haz que tu música sea la mía,  

haz que tu mundo sea parte del mío, haz que la magia sea música,  

hazme una canción para que pueda amarte sin decir nada más. 

  

13-8-2022 

----- 
JAZZ MMO(KARAOKE)Misty
 

https://www.youtube.com/watch?v=XIJzQfVQF3I 

https://www.youtube.com/watch?v=ksP3c6XLCKE 

https://www.youtube.com/watch?v=NBJn16LdHqo 
Julie London-Misty
 
Boney M. - Sunny | Sub (Español/Ingles)
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https://www.youtube.com/watch?v=-ct1-mXK4-Y
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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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 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).
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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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 NO MATARAS A LAS MARIPOSAS

No mates a los seres más frágiles,  

deja a las mariposas revolotear, 

no empuñes duros puñales. 

Deja que la vida florezca, 

aleja la maldad insana 

deja la vida en paz. 

No mates a la luz que habita en el corazón, 

un aleteo puede hacer que todo cambie,  

y los que van arriba caen en llamas. 

Deja que respire el mundo,  

aleja tu maldad, 

ya sabes, 

todo muere,  

todo tiene que acabar,  

deja al mundo sin envenenar. 

Nada es para siempre ni el poder. 

demasiados frágiles para matar tanto 

nadie escapara al juicio del mas allá en el polvo. 

-- 

29-3-22
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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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 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,

Página 663/910



Antología de Bustillos

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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 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.
  

Página 666/910



Antología de Bustillos

 NADA 

Nada, soy nada,  

insignificante sin ti,  

sólo pienso en ti,  

nada, no existo. 

Sólo llueve sin ti,  

tan triste estoy. 

La tristeza se adueño 

sin ti, sólo llueve en mi alma,  

que triste esta todo, todo es gris,  

la pena se adueña cada vez más de mi. 

A veces se que estaremos juntos de nuevo,  

mientras tanto todo se volvió insignificante sin ti, 

tan insignificante como mi vida en la gran ciudad gris. 

Ya nada es lo mismo, sólo llueve sin fin dentro mi alma. 

ya no tiene nada sentido sin sentir que tu eras mi vida real. 

Ahora yo soy nada, me he quedado vacío, mi vida no tiene sentido,  

pasarán las nubes, y yo no tendré miedo nunca más, habré volado junto a ti. 

Mientras tanto sigue lloviendo sin parar, mientras mi vida se va ahogando en la nada.
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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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 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.
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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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 MUERTE POST-INDUSTRIAL

Huelo a muerte, huelo los muertos, aire de muerte. 

Los derechos son en nombre de la muerte, bonitos discursos,  

discursos de muerte, discursos de la maldad mentirosa, van  matando. 

Una sociedad enferma de muerte, Occidente se muere envenado,  

títeres en manos de los malditos endemoniados insaciables. 

La muerte post industrial, controlada digitalmente,  

muerte para el planeta, muerte para el hombre,  

tecnología de la muerte innovadora,  

al final la muerte se adueña. 

Muerte con mil nombres,  

en nombre del cambio,  

en nombre del progreso, 

Dictadura global mundial,  

control digital, todo eléctrico,  

matando la vida, muerte desatada,  

abierta la caja de Pandora, matando la vida,  

destrozando el mundo en nombre del progreso. 

Juegos de muerte de las elites que se mataran al final,  

muerte inoculada de mil maneras, enfermando el mundo. 

La nueva religión es la tecnología de la muerte y de las mentiras,  

ciencia al servicio de los demonios para acabar con el mundo conocido. 

Reiniciando la locura digital, suicidando al mundo, rescribiendo la historia,  

relatos de la mentira, cambiando el pasado con mentiras, llegando la muerte. 

Abriendo la puerta a la muerte del hombre global, denigrando a la humanidad, 

acabando con la vida, patentando, se adueñan de todo, matando la inteligencia. 

Creando un mundo estúpido, donde atemorizados por la muerte se van matando,  

muerte inducida, muerte de mil formas, un mundo que se degrada por unos pocos,  

los políticos son las marionetas de la muerte anunciada, guerras, enfermedades, pestes. 

La muerte llama a tu puerta, puerta a puerta la muerte llega a tu puerta, prepara tu muerte,  

muere en nombre del planeta, muere en nombre de la mentira, muerte para la globalización 

  

--- 

5 de Agosto de 2022 
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https://latribunadelpaisvasco.com/art/17348/alex-antic-estamos-permitiendo-que-nuestra-libertad-se
a-sacrificada-llegaran-los-confinamientos-climaticos
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 MUERTE

  

Minándote esta desde que naces,  

Un día dejas de estar, llega siempre,  

Es tan natural como la vida, todo  finaliza. 

Recuerda, todos somos iguales ante la muerte. 

Tarde o más temprano a todos llega, todo muere. 

En la vida todo tiene que transformarse, todo acaba. 

--- 

Muerte por todos lados,  

adelantando su hora, llega, 

imparable, muerte embotellada,  

muerte en pequeñas dosis y moderna. 

La muerte se inocula poco a poco, a todos,  

estira tu brazo, estira el abrazo a tu propia muerte. 

Nuevos modos de morir, silenciosos, muerte en diferido,  

muertos que entierran a sus muertos, la muerte viene a ti. 

pon la marca de la bestia, llega la muerte para todos, es progreso,  

muerte en dosis, ciclos de enfermedad y de muerte, llega al mundo. 

Es el nuevo orden mundial que huele a muerte y azufre, dicen que es progreso. 

Adelanta tu tiempo, da un paso para adelante, y abraza a tu propia muerte por tu salud. 

--- 

9-2-2022 

"Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una
marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre" 

Apocalipsis 13: 16-18 
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 MOMENTOS EN MADRID

Un días más. un viaje más,  

viajando entre las estrellas,  

a pesar de viajar bajo tierra,  

hay canciones de estrellas. 

Música en los vagones,  

en un aburrido viaje más,  

a veces suenan músicas,  

cantantes desconocidos. 

Voceros de las canciones,  

a veces nos llegan al alma,  

músicas mientras viajamos, 

son historias del metro,  

son historias de Madrid. 

Momentos de ilusión,  

voces que nos cantan,  

pon un simple óbolo,  

o a veces por nada. 

Canciones para todos,  

personas que no miran,  

otros miramos de reojo. 

A veces es todo simple, 

por una simple canción,  

por una simple moneda. 

Canciones que son el fondo,  

el fondo musical de mi vida, 

momentos teñidos con voces, 

instrumentos que nos tocan,  

que a veces nos llegan al alma,  

todo a cambio de la voluntad. 

Mientras las estaciones pasan,  

a veces con canciones en el viaje,  

músicos en el metro de Madrid,  

mientras la vida pasando otro día. 
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Son canciones de nuestra vida,  

mientras la vida pasa bajo la tierra,  

entre estrellas desconocidas, 

que nos iluminan con canciones,  

en los vagones y andenes del metro,  

historias de mi vida en mi 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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 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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 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, 
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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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 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.
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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.
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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.
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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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 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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 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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 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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 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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 LUZ TRISTE

Se apagan tantas vidas a mi alrededor, muertes sin fin,  

tantas luces de las almas se desvanecen sin parar,  

mi luz  se desvanece, mi corazón se quema. 

Me quemo, ardo de pena y tristeza,  

más lágrimas se derraman,  

lágrimas de mi mar. 

Mi mar se quema sin fin,  

mis ojos se quedan opacos, 

las lágrimas de sal me apagan, 

tantas penas me hacen doler todo. 

Me duele tanto, me embarco en mi mar,  

mares de la pena, ardientes mareas negras. 

Mi corazón explota con las penas , ardo de pena,  

tanta tristeza en mí, que no hay mar que pueda albergarla, 

un mundo negro, donde hasta la luz se hace triste, luz triste sin fin. 

-- 

29-5-22 

Carlos Alberto 

En copyeft
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 LUZ NEGRA

Cuerpos bailando en la oscuridad,  

reflejos violetas, luces negras,  

deslumbrante oscuridad,  

fiestas en las noches. 

Deslizándose,  

cuerpos,  

agitándose,  

cuerpos seduciendo,  

luces ultravioletas eléctricas. 

En la noche los cuerpos piden marcha,  

en el reino de la seducción, cuerpos que se buscan,  

en la noche, luces tenues, espasmódicos movimientos. 

Juegos casi a oscuras, donde los ojos seductores buscan sin parar. 

Impredecibles juegos de seducción entre cuerpos que se agitan bailando. 

Bailes de cuerpos, cuerpos que bailan, la vida haciéndose paso, 

músicas eléctricas, entre luces eléctricas que danzan, 

cuerpos en el juego de la seducción de siempre,  

juegos para disfrutar de la noche, 

entre luces y cuerpos,  

bailan en la noche,  

danzan. 

--- 

11-7-2022 

-- 
Ned Doheny - To Prove My Love
 

Lá múisica que escuchaba mientras escribía.... 
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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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 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

Página 698/910



Antología de Bustillos

 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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 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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 LOCOS POR AMAR

Hoy puede ser el día, 

un día mas que latir,  

por todas partes esta,  

huelo el amor por ahí. 

Mi corazón se vuelve loco,  

loco por descubrir mariposas,  

mariposas que envuelven el amor. 

El amor se esconde en cada esquina,  

esperando esta el amor a flor de piel,  

jugamos a escondernos pero se que esta ahí,  

jugando a volvernos locos para tener el amor . 

Amores que nos vuelven del revés, que nos trastocan, 

que no dejan nada en su sitio, que nos vuelve locos de verdad. 

Que bonito es beber el amor en tus besos, amor que se vuelve loco,  

amores locos por los rincones que nos buscan, para comernos a besos. 

Besos como mariposas que nos gustan tanto como dardos en el corazón,  

dardos de caramelo que me deshacen  convirtiéndome en tu dulce bocado,  

que bonito saber que en cada rincón puede estar el amor que nos vuelve locos. 

Amores como mariposas que nos aguardan en cada rincón de la vida, buscando,  

historias de amor que nos hacen volar entre nubes y que nos hacen locos por amar. 

Amores buscados, amores encontrados, amores soñados, todos estamos locos por amar. 

--- 

17 de Enero de 2021.
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 LOADO SEA MI SEÑOR

Ven mi Señor, ven a nosotros, 

danos el milagro de tu Justicia. 

Ven  a mi, acógeme, no tardes, 

danos tu presencia en el mundo. 

Apiádate de mi gran pecador,  

más mi fe obrará el milagro,  

se que te veré más allá de todo. 

Ansia mi hambre de ti, y ven, 

ven al mundo y no tardes más. 

dame la paz de tu Justicia infinita. 

Llena mi alma de tu misericordia,  

llena el mundo del milagro de la fe. 

Danos tu paz, loado seas mi Señor,  

libra a los pequeños de todo mal,  

salva al mundo de las tinieblas,  

llena el mundo de tu hermosa Luz. 

Ven Señor te necesitamos tanto,  

ven y danos todo tu amor infinito. 

Ven mi Señor no tardes, ven a mi,  

el mundo esta sediento de tu amor. 

Libéranos de las tinieblas oscuras, 

salva al mundo con tu presencia, 

da al mundo la fe de la Verdad. 

No tardes mi Señor, ven junto a mi. 

--- 

12-2-2022
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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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 LLEGA UN NUEVO AÑO

Llega un nuevo año,  

llega una nueva vida,  

todo va a ser nuevo,  

todo va a ser mejor,  

abramos los corazones. 

Todo lo malo se ira,  

corazones palpitantes,  

nuevas ilusiones ,  

más amor y mejor. 

Llega un nuevo año,  

deseemos lo mejor,  

pongamos color,  

deseemos lo mejor. 

Buenos deseos para todo,  

guardemos lo mejor del pasado,  

conservemos nuestros buenos tesoros,  

abramos una puerta a inundar de amor todo. 

Hagamos un mundo mejor para todos, seamos buenos,  

abramos el corazón a la Luz, desterremos las tinieblas del mundo,  

el mundo es para todos, para que podamos vivir, nadie sobra, somos valiosos. 

Cada corazón es para amar y ser amado, abramos un nuevo año al inmenso amor,  

amor por doquier que se abre sin fronteras, sin límites y que rompe con todo el mal. 

Un mundo donde todos podamos vivir, donde nadie sobra, donde el egoísmo se disipara,  

llega un nuevo año donde todos podemos abrir nuestro corazón a una vida mejor para todos. 

Sólo necesitamos impregnar el mundo de amor verdadero, donde sobran las mentiras y lo malo. 

Pon tu corazón a trabajar para que el mundo se llene de luz, donde el amor sea la fuente de todo. 

--- 

31-XII-2021 
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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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 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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 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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 Lejanos a todos

Mundos secretos,

lujos y placeres discretos,

nada es ostentoso, todo es tan sencillo,

lejos de todos, lejos de las aglomeraciones.

Un mundo exclusivo, para unos pocos,

un mundo donde el dinero y el poder no bastan,

un mundo inimaginable, lejos de todos lo peligros,

un mundo donde sólo unos pocos elegidos tienen la llave.

Placeres fuera de tu alcance,

donde no hay reglas, todo es perfecto,

donde todo es puro y limpio, donde no hay contaminación,

donde la comida es comida de verdad, donde todo es sabroso,

donde todo esta creado para el placer mas delicado de los sentidos.

Placeres lejanos que antes fueron corrientes,

que ahora son para unos pocos, placeres naturales,

todo es sin aditivos, hasta el agua es dulce y transparente,

donde todo lo que deseamos esta al alcance de unos pocos,

donde esta desterrada la vulgaridad, donde todo es de verdad.

Donde no hay imitaciones, donde todo es exclusivo,

para unos pocos, donde saben disfrutar de una vida plena,

entre poemas, y cuadros de colores de Carlos Alberto.

Es otro mundo donde tu entrada esta vedada,

donde muy pocos entre pocos entran.
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 LECCIONES DE VIDA (2)

Mi vida es un poema incompleto,  

un poema que se escribe cada día,  

poemas que se escriben sin palabras. 

Sin versos escribo poemas en mi corazón,  

día a día, las historias se repiten, una y otra vez,  

versos en las prosas de la vida, renglones manando. 

Mi corazón recibió la posibilidad de flotar en la tierra,  

flotando entre el cielo y la tierra, manando entre la lluvia, 

nadando entre mis mares, volando entre las ideas, poetando. 

No necesito escribir para emocionarme, mi mundo,  mis mundos,  

todo son mundos donde me emociono con los milagros de la vida,  

tu mundo es el mío, sólo hay que alzar la vida y descubrir la Belleza. 

Un mundo donde no escucho a nadie las lecciones de como vivir,  

un mundo perfecto en mi imperfección total, flotando al aire,  

absorbiendo el aire, bebiendo la lluvia del don de la vida. 

Los versos los escribe mi vida cada día, poemas sin fin,  

escribiendo en la música del corazón, con mis reglas,  

reglas férreas del corazón, líneas de las palabras. 

La belleza está en ti, la belleza está en nosotros,  

Juegos de la vida, mientras contemplo la vida. 

Mientras el amor flota sin saberlo, amando,  

amando entre las brumas de los pinceles,  

volando entre las palabras sin versos,  

rimando, sin rimar, paradojas.  

Hablando con mi Dios dulce,  

siendo escuchado por Dios, 

transcendiendo del cuerpo, 

descansando en Dios, 

pidiendo al Altísimo,  

Sintiendo,  

Sintiendo la llamada,  

la llamada de mi Dios. 

descubriendo la belleza,  
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la belleza inmensa de todo. 

Amando la vida de la Creación,  

viviendo de puro milagro en Dios. 

Mi vida es un poema que surge cada día,  

entre los milagros de Dios y entre el don de la vida, 

Dios escribe los versos de la vida a cada instante sin palabras. 

Mientras el mundo se aleja de Dios, yo solo sueño con estar en el Cielo. 

  

-- 

1 de Agosto de 2022 

  

--- 

LECCIONES DE VIDA 

  

Suena una lejana canción del siglo pasado, 

hace calor, y llega el tiempo de mi descanso, 

mientras todos me dicen como tengo que vivir. 

Todos predican, pero cada uno vive una sola vez, 

dejad que pueda trepar la alta montaña de una vez, 

los caminos los elijo yo, aprendiendo a ser yo mismo. 

Historias que yo trazo, que escribo cada día para mí, 

historias que yo coloreo cada día, con mis pinceles, 

paletas de mil colores, pintando lienzos en blanco. 

Viviendo en mi Casa Blanca, en una ciudad gris, 

una casa a mi medida, una casa única para mí, 

una casa blanca entre miles de casas iguales. 

Escribiendo los reglones de la vida cada día. 

Con lo bueno y malo, experimentado vivir, 

lecciones de vida que vamos aprendiendo. 

lecciones que cada día nos hacen sabios, 

lecciones que la vida nos da, es mi vida, 

rectificando, y escribiendo la historia, 

Cada uno debe navegar a su manera, 

ya paso el tiempo de ser unos niños, 

llega el tiempo de ser niños y jugar, 

llega el tiempo de caminar solos. 
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Jugando al juego de la vida, 

tiempo de aprender a vivir, 

es la lección de la vida, 

como niños grandes, 

madurando la vida. 
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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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 LA VIDA ES TODO COLOR

Hoy puede ser un buen día, 

recarga tus baterías de energía,  

aspira todo lo positivo y disfruta,  

llena tu vida día a día de lo bueno. 

Pinta tu mundo con lo mejor de vivir,  

mira con otros ojos todo lo que tienes,  

saca el lado bueno de todo lo que puedas. 

Recuerda que todo tiene algo positivo, búscalo,  

que el dolor te hace paladear que estas realmente vivo,  

que si lloramos, también reímos, que cada día amanece. 

Que el sol y la luna, son estrellas y sus rayos está a tu alcance,  

que el calor de la vida y los rayos de las estrellas son para apreciarlos. 

Que tu puedes hacer que todo tenga otro sabor sacando partido de la vida,  

que puedes pintar tu vida con los colores que quieras, llena tu mundo de poesía,  

deja salir de ti todo lo bueno, y mira la vida con ojos de niño, asómbrate de la vida. 

No te tomes muy en serio la vida, la vida es un juego donde unas veces se gana o se pierde,  

siente los aires de la libertad que te harán flotar aunque estés entre rejas, tu puedes cambiar todo,  

recuerda que todo lo bueno  que desees de verdad esta a tu alcance de la mano si realmente vale
la pena. 

Día a día vamos construyendo castillos llenos de momentos de felicidad, se rico en momentos de
felicidad., 

abre tus sentidos a disfrutar de lo que tienes, todas las penas y alegrías nos hace enriquecer la
vida. 

Llena tu mundo de energía positiva y veras que si deseas lo mejor  todo ira bien de verdad,  

llena el mundo de ondas y vibraciones de buenos momentos y buenos deseos. 

Deja de quejarte y saca el lado bueno de una vida maravillosa,  

todas las vidas son maravillosas bajos las estrellas y el sol, 

saca partido a tu vida, pinta tu mundo de colores. 

vive en el mundo donde todo es mejor, 

¡la vida es a todo color para todos¡ 
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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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 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,

Página 723/910



Antología de Bustillos

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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 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,
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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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 INSTANTES 

Instantes, momentos, segundos, minutos,  

deja que el viento te haga volar, 

gotas que te empapan,  

sumérgete, 

Vuela en la vida,  

acompaña al viento,  

desliza tu cuerpo entre el agua,  

siente cada poro de tu ser en tu mundo. 

Desliza tus labios y cómete la vida a mordiscos,  

descubre que tu alma puede volar entre los átomos,  

toma todo lo bueno de la vida que no cuesta nada y es valioso,  

descubre que la vida es algo más que consumirnos para no tener nada. 

Toma todo lo que tienes en tu interior y multiplica el amor en todo,  

descubre que tu alma tiene necesidad de amar sin parar,  

toma todo lo bueno y no tengas miedo a la vida. 

Descubre que la vida es un camino,  

caminos entre el bien y el mal,  

elige el buen camino. 

Deja que todo lo bueno de la vida te invada, 

toma las riendas de tu vida y vive,  

vive de verdad amando,  

no esperes nada,  

y todo lo bueno se te multiplicara. 

Ama tu vida, lucha contra las dificultades,  

enriquece tu vida con el amor, amate a ti mismo,  

siente la pasión de vivir entre el aire, la tierra y el agua, 

llena tus pulmones de aire, y expulsa todo lo malo. 

Descubre que el viento te besa, 

baña tu cuerpo entre gotas,  

siente el agua en ti,  

amaté,  

amaté para poder amar,  

amor entre el viento, el agua, y el aire,  
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ama tu cuerpo, ama tu alma, el amor es todo. 

No tengas miedo,  

el miedo te impide disfrutar,  

aleja el mal de tu vida con el amor inmenso,  

avanza sin miedo a nada, no hay nada que temer, 

el dolor, y el gozo son dos caras de la vida que dan sabor a la vida. 

No tengas miedo a la muerte si llevas una vida llena de amor,  

haz lo que debas para cuando te vayas no te arrepientas. 

No dejes nada en el camino que la vida es corta,  

haz que tu vida sea tu mejor cada día,  

siente que eres cada día mejor,  

da tanto amor que explotes. 

El amor es el sentido de la vida. 

no tardes en descubrir el sentido de la vida, 

que si no amas luego puede ser demasiado tarde, 

ama en la vida sin esperar nada y la vida te recompensará. 

Momentos de agua, aire, entre las burbujas de la vida y el viento, 

instante a instante la vida camina entre los días y las noches, entre el sol y las estrellas,  

instantes y momentos,  nuestra historia es la suma de todos los instantes. 

  

---- 

22-3-2022 

Dibujo digital y poema en copyleft
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 INSTANTES

Instantes, 

Momentos,  

Llena tu vida,  

instantes bonitos,  

momentos para vivir,  

tiempos para recordar. 

Llena tu vida de felicidad,  

instantes para sentir tu vida,  

para llenar el alma de alegría,  

para recargar la vida de energía. 

Para tener historias que recordar,  

llena el mundo de la alegría de sentir. 

siente con todo tu ser y atrévete a vivir, 

recolecta momentos de placer bajo el sol. 

Deja que tu cuerpo se mece bajo los rayos, 

rayos de estrellas que nos acompañan al vivir. 

Libera tu alma de pesadas cargas y aprecia todo,  

momentos de felicidad que se encuentran sin buscar,  

momentos que son tesoros que luego nos reviven al recordar. 

Momentos de vida, instantes para soñar, una vida para disfrutar,  

deja las pesadas cargas que son solo objetos inútiles, busca la libertad,  

busca el placer en esas pequeñas cosas que luego apreciamos cuando se van. 

Instantes para bailar entre los días que transcurren, instantes para amar,  

amores que van y vienen, lágrimas y penas, sonrisas y alegrías. 

Llena tu mundo de tesoros, que son la verdad de la vida,  

busca la libertad de vivir que no es tener objetos,  

la vida es la mejor experiencia que vas a tener,  

una vida que nos llene y que nos de sentido,. 

Instantes buscados o encontrados,  

aprovecha todo tu camino,  

siente que estas vivo. 

--- 

18 de Enero de 2021
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 INOCENCIA

Inocente amor, 

amor de niño, 

puro candor. 

Amor tan limpio. 

del corazón virgen  

de la blanca niñez 

  

Amados de Dios, 

la  tierna infancia 

es esencia del bien. 

Pequeños de Dios,  

libres de toda malicia,  

sed siempre limpios 

en el Amor cristalino. 

  

  

  

  

, 

  

  

  

  

---- 

"Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis." 

Mateo 25:40 
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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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 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.
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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.

Página 738/910



Antología de Bustillos

 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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 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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 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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 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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 Haiku

  

  

Instantes de luz, 

silencios en el alma, 

paz en mi mundo. 

  

- 

6-2-22
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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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 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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 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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 GOTAS

Resbala, 

nubes lejanas, 

mana agua. 

Agua que resbala,  

transparente,  

llueve apaciblemente. 

Mi corazón llora,  

en silencio sin miedo, 

gotas de agua de mar. 

No importa, son gotas, 

gotas de mi mar interior. 

Mientras la tormenta crece,  

la lluvia llega poco a poco,  

mientras el día amanece. 

lluvia del cielo y del corazón. 

--- 

13-2-2022 
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 FUSION 

Suspiros del alma, sólo se que mi alma esta viva, y que esta llena de amor, 

Que viene a reclamar, lo que es suyo, llenare el mundo de poesía enamorada 

todo se llena de palabras que se fusionan unas con otras llenando poemas. 

EL CAIMÁN, siento que soy como un caimán que te devora tus palabras. 

me siento tan libre como una explosión de música encadenada de silabas,  

Reconocimiento tengo que tener a todo lo bueno que la vida me ha dado,  

sólo se que la vida es una explosión de amor de colores para todos sin fin. 

DISTANTE a veces, tan cercano a veces, no se como soy, pero solo soy,  

una vida más en un mundo que tiene tantas cosas buenas para luchar,       »  

La música se ha desnudado, las letras del amor se hacen una y otra vez,        » todo es una música, en cada momento para poner una parte de tu vida.      »  

  

LAS ESTACIONES DE LA VIDA siguen mientras estamos vivos, vivamos,        » la vida tiene tantas estaciones y cada año son diferentes, son la vida.      »        »  

  

La hoja que cubre la luna, y cuando no hay luna hay estrellas y soles,       »  

Ayer Adiós, te dije ayer , y mañana te dire adios a los malos tiempos, 

SEMBRANDO, ire sembrando el mundo de poemas de palabras de vida. 

Sueños, realidades, la vida es un todo , la realidad y los sueños van juntos. 

No es novedad, que la vida siga y siga, pero es un milagro la vida cada día. 

R E C U E R D O que hoy es pasado, que mañana será un recuerdo, y sueño,        »  

  

Sentir que sientes y que cerca o lejos , se que estas , son sentimientos de vida,        »  

  

Charles, o Carlos que mas da como me quieras llamar , solo soy un alma ,       »  

Eres mi amor, se que el amor esta volando en el aire, entre poemas enamorados,       »  

  

Te amo sin medida son los poemas enamorados que me hacen amar la vida. 

HECHIZADA y mágica es la vida un milagro que debemos descubrir cada día,        »  

  

vidas que sueñan, sienten y que marchan día a día a crear su propia historia,        »  
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HASTA QUE ME OLVIDES, que mas da si me olvidas solo quiero vivir un poco más, 

Las tertulias del Jacinto, las tertulias de las flores en nuestro mundo soñado,        »  

  

Cuando la nostalgia me toca, sueño con tiempos pasados entre flores olvidadas,  

 RINCÓN SENIL, rincon de la cordura, rincones de la locura, solo son tiempos,        »  

  

tiempos de vivir en el mundo entre la locura y la cordura entre los dias que vuelan,        »  

 CUANDO TÚ  me digas que eres tan feliz el mundo sera un poco mejor para mi,        »  

  

cuida tu corazón , sólo ama y deja que el amar invada tu alma y todo ira bien,        »  

  

Gracias a la vida por darme el don de regalar poemas encadenados ilusionados,        » la vida es todo un rgalo, gracias a todo lo bueno que vivimos en el mundo.      »  

Al Querer todo va mejor, es el amor la fuerza del mundo que todo lo puede,        »  

Qué Quieres, dimelo y te dare un poco de ilusión para poder soñar con vivir. 

Poesía para el mundo, para el, para ella, para todos, es hermoso la fusión de la vida,        » fusíón de palabras, de sentimientos, de vida, mientras los poemas florecen en la vida.      »  

Frente a frente la vida se nos va , frente a la muerte que nos acecha cada día vigilando,        »  

  

 

 

CALAMBUR A este lopico, lo pico juegos de flores entre estrellas, picando la vida, entre los picos
de la vida       »  

  

VIOLENCIA que estalla en guerras de amor , de odios, de muerta y de vida, eso es la vida también.

CONTRA MUJER, contra hombre, contra niños, el mal siempre esta vigilando para mentirnos,        »  

  

Revíveme y haz que sienta la vida una vez más, dame un poco del elixir del amor y de la vida.       »  

  

HASTA EL FINAL DEL SOL quiero sentir los rayos del amor, noche y dia, entre la vida y la muerte. 

FIJACION, todo va y viene, nada es fijo, nada es libre, todo es libre, todo es tan contradictorio 

Linea, o punto, la vida se llena de vida y puntos, y a veces de letras en el libro de la vida vivida. 
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Nauseabundo, puede ser a veces vivir, pero a veces de lo malo surge lo bueno , todo es saber
mirar. 

El pueblo, de donde venimos aunque vivimos en una gran ciudad, y los que no tenemos pueblo,        »  

  

soñamos a veces con un pueblo pequeño donde todos nos conocemos y nos saludamos cada día.       »  

A Veces la vida es un mal sueño, o a veces las pesadillas no son reales, la vida es un sueño muy
real. 

Y Tengo Tanto que puedo dar, palabras que son pequeños ramos de amor , tengo tanto que dar  

Un abrazo a todos entre poemas encadenados de sueños, de palabras, y a veces de amor y
muerte. 

TUS BESOS son todo lo que deseo, besos para todos, besos de amor infinito, amor para el mundo.
  

  

---------------- AGRADECIMIENTO A LOS QUE HAN HECHO POSIBLE ESTE POEMA CON SUS
POEMAS EL 7 DE AGOSTO DE 2021.: 

        »        »        »  - Suspiros del alma ... (48), por Trovador de Sueños ...y realidades.      » 5:55 - Que viene a reclamar.., por Mauro Enrique Lopez Z.      » 5:27 - Poema Descriptivo 1: "EL CAIMÁN", por ingrid chourio de martinez      » 5:08 - Reconocimiento I, por Ismael Ihmit      » 5:06 - DISTANTE., por VICTOR SANTA ROSA      » 4:25 - La música se ha desnudado las letras , por romulo gerardo      » 4:20 - LAS ESTACIONES DE LA VIDA, por Alberto Diago      » 4:13 - La hoja que cubre la luna, por emiliodom      » 3:57 - Ayer Adiós, por Tania Maria      » 3:56 - SEMBRANDO..., por alupego (Ángel L. Pérez)      » 3:06 - Sueños, por liberando.mi.mente      » 2:29 - No es novedad , por Rucker      » 2:19 - R E C U E R D O ..., por María C      » 2:04 - Sentir que sientes, por Kapirutxo      » 2:02 - Charles, por Angela.Beatriz      » 1:57 - Eres mi amor, por Antonio Guerra Colón      » 1:53 - Te amo sin medida..., por VOZ DE TRUENO      » 1:52 - HECHIZADA, por Meigajaz ??      » 1:33 - HASTA QUE ME OLVIDES, por Manuel Giovanny      » 1:29 - Las tertulias del Jacinto's Grasa Bar ¿QUIERES UNIRTE?...?, por Carlos Armijo Rosas
??      » 1:25 - Cuando la nostalgia me toca, por Israel Gutierrez      » 1:01 - /// RINCÓN SENIL /// ¡ CUANDO TÚ ! ///, por gaston campano      » 0:54 - cuida tu corazon..., por nando_barra      » 0:40 - Gracias Al Querer Qué Quieres..., por ADUV.+18      » 0:31 - Poesía para el 25 de Mayo, por Maria Rosa Meléndez      » 0:23 - Frente a frente, por Mazka+18      » 0:19 - CALAMBUR 1, por Marell      » 0:18 - VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, por Sierdi      » 0:17 - Revíveme., por Paur Dert      » 0:12 - HASTA EL FINAL DEL SOL..., por Lucía Gómez      » 0:09 - FIJACION, por Fexcalini      » 0:09 - Linea, por OCAMPOS      » 0:08 - Nauseabundo, por Lux de Marie      » 0:03 - El pueblo-., por Ben-.      » 0:01 - **~A Veces - Y Tengo Tanto~**, por EMYZAG?      » 0:00 - Un abrazo..., por Ehur Ohr      » 0:00 - TUS BESOS, por Lincol 
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 FUGAZ (2)

Solo fue un momento,  

un momento fugaz. 

Me miraste solo,  

me desnudaste, 

con tu mirada. 

Me miraste mucho,  

me sonreíste, me mirabas. 

Solo fue un instante, un breve momento. 

Cuando volví a mirar, ya no estabas, y sentí que me faltaba algo. 

Un breve momento que quizás podía haber cambiado mi vida, pero fue tan breve. 

Un momento pasajero para  saber que había algo que se me estaba perdiendo  en un instante. 

Mientras el corazón palpitaba, fue solo un corto momento, pero supe que tenías algo especial en tu
aura. 

Momentos que sabía que ya nunca volverían, y paso el tiempo y de vez en cuando recuerdo tu
sonrisa radiante eterna. 

A veces vuelvo  y veo despegar aviones, y miro entre tantas personas con la esperanza de volver a
verte. 

Instantes con el alma desnuda, momentos fugaces en una historia sin palabras ni versos. 

  

--- 

8-7-22 

---- 

--- V. 2 

  

Un instante no más,  

un momento fugaz, 

instantes de hechizo,  

momentos especiales. 

Nos miramos los dos,  

con ojos devoradores, 

desnudando las almas. 

En el aire flotaban las almas, 

entre miradas que se cruzan,  

te ame en ese instante fugaz. 
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Me mirabas,  y me sonrías,  

era hermoso sentirnos, 

como pajarillos tímidos. 

En un aeropuerto lejano,  

de una gran ciudad gris. 

un muy breve instante,  

un breve instante eterno. 

Cuando me volví a mirarte, 

te habías evaporado sin más. 

Ya no estabas, y sentí tu ausencia,  

sentí que me faltaba algo importante. 

Un breve momento para perder tanto de ti,  

un instante fugaz que podía haber cambiado mi vida. 

Supe en ese momento que no estabas, que te necesitaba,  

sabía que había perdido tanto , supe que te necesitaba junto a mí. 

Supe en ese momento que necesitaba volver a ver tu aura especial  dorada,  

Un breve momento que quizás podía haber cambiado mi vida, pero fue tan breve. 

Un momento pasajero para  saber que había algo que se me estaba perdiendo  en un instante. 

Mientras el corazón palpitaba, fue solo un corto momento, pero supe que tenías algo especial en tu
aura. 

Momentos que sabía que ya nunca volverían, y paso el tiempo y de vez en cuando recuerdo tu
sonrisa radiante eterna. 

A veces vuelvo  y veo despegar aviones, y miró entre tantas personas con la esperanza de volver a
verte. 

Instantes con el alma desnuda, momentos fugaces en una historia sin palabras ni versos. 
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 FLOTANDO CONTIGO (2)

Al final vuelvo a flotar, a tu lado,  

a tu lado floto en el aire del amor,  

amores locos, mi corazón funciona. 

Me he vuelto loco por flotar a tu lado,  

por levantarme y soñar contigo otra vez,  

mi corazón pensaba que estaba muerto. 

Me he equivoque como siempre, otra vez,  

solo con sentirte me vuelvo loco por ti,  

exactamente me pongo loco de amor. 

Solo quiero hacer poemas para ti,  

todo para ti, todo sin ti, locura,  

amores digitales, tan irreales. 

Sin embargo me muero por ti,  

flotando a tu lado, volando a ti,  

haciendo poemas sin versos para ti. 

Has puesto en mí la semilla y florece,  

semillas del amor, amor desconcertante,  

amor que nadie entiende, eso es amor. 

Para amar solo necesito que existas,  

y sé que existes, eso es verdad,  

y me sienta bien amarte. 

  

Otros pueden besarte,  

otros te lanzaran mensajes,  

te escribirán en cartas de papel,  

hasta lanzaran mensajes en botellas,  

pero yo te escribo mensajes en las nubes. 

Original el amor en poemas que se escriben,  

poema de la mañana, mañanas para letras de amor, 

que se escriben a las diez de la mañana en un ordenador. 

Son poemas en prosa que saltan los renglones de mi corazón,  

amor loco, amor bonito, amor entre nubes, floto en mi amor para ti, 

saltando las cercas de la distancia, saltando las vallas de todo lo racional. 
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Amores extraños, amor al fin y cabo, amor loco, amor entre mariposas del alma. 

------------------------ 

II.- 

Subiendo las escaleras  al Cielo, peldaño a peldaño,  

flotando sin saber cómo al mundo mágico y extraño. 

Amando sin querer, explotando mi alma en la tierra,  

en el extraño y veloz mundo, añorando las primaveras. 

En el otoño de la vida, amando entre la luna y las estrellas, 

iluminando el verano, ilusionando la vida con la esperanza,  

descubriendo el invierno como un vino de mi vieja añada. 

Elevando el espíritu, mientras pasan las estaciones sin parar,  

estaciones de la vida que huyen cada vez mas aceleradas, 

primaveras, veranos, otoños, inviernos pasados que escapan. 

Mientras palpita el corazón en el ocaso del tiempo que arrasa, 

respiro, revivo, de nuevo vuelve el amor a mi  vida encantada. 

mientras el amor penetra por las rendijas de la esperanza. 

--- 

3-8-2022 

En copyleft 

  

https://www.separarensilabas.com/index.php 

https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/06/el-escultor-que-hacia-bustos-por-correspondencia/ 

"Quien necesita  esforzarse en escribir versos, cuando los dicta el alma, " 
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 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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 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,
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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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 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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 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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 EXPERIMENTA

Vive 

Siente 

Piensa 

Disfruta 

Experimenta, 

PALABRAS 

Que te dicen  

Que te hacen las palabras,  

Que te hacen pensar las palabras. 

PALABRAS 

SIENTE,  

siente el poder evocador 

piensa que hacen de ti las palabras. 

mar 

luz,  

agua,  

desiertos,  

pensamientos,  

amores y pasiones,  

paz , guerra, odio, amor. 

Has pensado que hay detrás. 

PALABRAS 

POEMAS EXPERIMENTALES,  

EXPERIMENTA 

----- 

Siente el poder,  

rememora que son,  

palabras un mundo en si,  

que te hacen recordar las palabras. 

Las palabras son el color de los pensamientos. 

El poder se hace con palabras, las palabras matan o no. 

Guerras por unas palabras, las palabras son importantes. 

Discursos llenos de palabras, pueden las palabras hacer mucho. 
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Las palabras matan o te dan la vida. El mundo se hace con lenguas. 

Mundos que van llenos de palabras. Las palabras no son neutrales ni vacías. 

La política, los mandamientos son a través de palabras, lenguas que matan o dan vida. 

Los recuerdos son palabras que nos llenan de imágenes, la imaginación es un mundo en ti. 

Imagina un mundo lleno de palabras, un mundo donde las palabras solo se llenen de amor y
generosidad. 

Amor, odios, guerras, paz, muertos, vivos, sentidos, sin sentidos, un mundo donde el lenguaje es
algo mas que palabras. 

Poemas que nacen de palabras,, palabras que son imágenes, ideas que se transmiten con
palabras, lenguas de signos o palabras. 

Poemas de palabras, besos de amor que se transforman en poemas encadenados, sentencias que
se dictan con palabras que mandan. 

Palabras,  

Mar ,  

amor,  

Versos,  

El poder de las palabras. 

Nada más que palabras. 

Versos,  

sencillas palabras,  

engalanadas palabras,  

Poemas,  

Vacíos,  

Llenos,  

Hambrientos,  

Sedientos,  

emociones,  

Pensamientos,  

Palabras que construyen,  

Palabras que matan,  

Palabras de amor. 

Emoción,  

Ideas. 

Sol. 

Signos,  

Palabras que son signos,  

Signos que se convierten en ideas. 
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Emociones de la vida que se transmiten. 

El poder de las palabras que configuran tu realidad. 

Solo palabras? 

o algo más?
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 Espejos 

Sueños acariciados, dulces ilusiones, 

espejos de la vida soñada, irreales,  

corazones y almas que se desbocan, 

historias rotas o que nunca llegaron. 

Soñadas las palabras hermosas,  

caricias que nos envuelven , 

sueños de una vida mejor. 

Día a día los sueños, 

sueños como espejos,  

espejos de lo que quiso ser,  

entre la realidad reflejada irreal. 

Espejos que se rompen como cristal,  

cristales que nos reflejan deformados,  

historias que se rompen o no en la realidad. 

Nunca sabemos que es lo que reflejamos para todos, 

reflejos imperfectos, nunca sabemos como somos realmente,  

ya no soy el que hay detrás del espejo, nunca llegue a conocerme,  

quien sabe que es lo que reflectan los sueños en nuestras almas al soñar. 

Corazones que sienten tras los vidrios de las ventanas, mientras la vida pasa. 

Espejos que son metales brillantes pulidos o partículas de amalgamas diversas,  

reflejos de nuestras vidas en los ríos que a veces nos devuelven imágenes partidas, 

como espejos que a veces se rompen como nuestros corazones rotos al soñar amores,  

amores que alguna vez fueron y nos hicieron felices en la vida como sueños de realidad. 

La vida va pasando mientras nos asomamos a nuestros espejos que nos devuelven imágenes, 

mientras a veces los sueños son reflejos de la realidad y a veces nos rompemos como el cristal, 

corazones que sienten entre luces que laten, entre la vida como ríos de aguas que reflejan la vida. 

-- 

19-1-2022
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 ESPARACHIRIGNUIN (ABSTENERSE SENSIBLES Y

OFENDIDITOS) + 18

CHA CHA CHA 

ESPAÑA CHA CHA CHA 

CHA CHA CHA  

CHACHIS CHACHAS. 

ESPAÑA PARA CHIRINGUIN  

CHIRINGUITOS PARA CHUPAR  

CHUPAR CHUPAR Y CHUPAR, 

ESPARACHIRIGNUIN 

PAGAR, PAGAR, PAGAR, 

IMPUESTOS VERDES,  

IMPUESTOS ROJOS,  

AZULES, DE TODOS LOS COLORES,  

CHIRINGUIN, CHIRINGUIN 

ESPARACHIRIGNUIN  

MAS, MAS , MAS, 

IMPUESTOS Y MAS,  

IMPUESTOS, IMPUESTOS,  

EMPOBRECER, EMPOBRECER, 

MISERIA, MISERIA, MISERIA, MISERIA,  

MAS, MAS Y MAS IMPUESTOS , CANONES, TASAS, IMPUESTOS VERDES, DERECHOS DE
EMISION C02, CONTRIBUCIONES,  

IMPUESTOS, IMPUESTOS, IMPUESTOS, IMPUESTOS, IMPUESTOS, MISERIA, MISERIA PARA
QUE ELLOS NOS ARRUINEN.... 

LA ABSOLUTA RUINA
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡ 

y nosotros somos LA CHACHA DE LA GLOBALIZACION... CHA , CHA , CHA , CHA , CHA ... SNIF,
SNIF...................... 

--- 

Hay cientos de gravámenes e impuestos, tasas, contribuciones y mucho más en España... 

Deuda pública por hogar en España  es de 80157 Euros     FUENTE:
https://www.eurosci.udc.es/node/10 
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---- 

https://www.youtube.com/watch?v=zNJkwJ_Ty1o

Página 778/910



Antología de Bustillos

 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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 ESENCIAL

Vivir es importante, y aprendemos a vivir,  

la vida tiene secretos para vivir bien,  

aprendemos por el camino a vivir. 

Hay secretos básicos para vivir bien,  

la clave, es ver lo esencial,  

que no te agobien. 

Lo básico, lo primordial, 

aprecia lo bueno, a cada momento,  

lo crucial es vital para vivir, que no enturbien,  

lo básico, lo primordial es disfrutar de lo bueno y lo malo. 

No busques un sentido a la vida, ya llegan con el tiempo, ya veras,  

cada vida tiene muchos sentidos, puedes hacer una fiesta de cualquier cosa. 

No te amargues la vida con lo que tienen los otros, todos tenemos penas y alegrías. 

No hagas caso de los filósofos, ni de los poetas, cada uno vive su vida a su manera, y tu también, 

no hay secretos ni una magia para vivir, sólo tienes que mirar que es lo realmente valioso para tu
vida. 

Deja de pensar en lo que tienen los demás, deja de envidiar si te impide vivir, saca partido a las
pequeñas cosas. 

Yo no te puedo decir mucho, pero mi secreto para vivir bien es no desear muchas cosas, y amar sin
ponerme límites. 

Soñar a veces. Sentir lo bueno y lo malo. Sentir que hay tanto para llenar el alma, y alejarse del
mundo y elevar el corazón. 

Atesorar pequeños momentos, disfrutar del soplo de la vida, disfrutar del amor que tenemos
alrededor, y ser generosos con el amor,  

hay tantas maneras de vivir bien, lo esencial es no llenarse de cargas para tener cosas que no
queremos, ni necesitamos para vivir bien. 
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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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 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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 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.

 

Página 789/910



Antología de Bustillos

 DULCE DE LUNA

Eres mi dulce amor,  

contigo todo es dulce,  

las estrellas lucen mejor,  

todo es puro almíbar contigo. 

Has conseguido endulzar la vida,  

me has traído la luna para desayunar,  

la luna ahora sabe a dulce de leche. 

Me siento empalagoso de amor,  

ahora yo soy un puro dulce. 

El amor es puro dulce. 

Si es amor es dulce. 

Amor. amor. 

Dulce,  

muy dulce,  

todos somos dulces,  

comete la luna de dulce,  

las nubes son dulce de azúcar. 

Haz que el dulce de leche sepa mejor,  

haz que el café sepa a la noche con estrellas,  

todo es mejor si somos amados, todo es sabroso. 

Ven a la dulce canción de amor que tiñe el mundo,  

comete con el amor todo a bocaditos de dulce ambrosia,  

no tengas miedo de ser muy dulce cuando amamos es lo mejor. 

Siente el dulce de luna que empalaga el amor, que tiñe la vida de dulce,  

dulce de leche que sabe a la luna con bocaditos de estrellas con café. 

Ven al mundo del amor que es dulce como mi amor contigo. 

Comete el mundo con todo el amor que tienes contigo,  

amor dulce que es la ambrosia que da sabor a ti.
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 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.
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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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 DORMIR PEQUEÑOS

Cerrar los ojos, taparos bien,  

esconderos bien de todo, 

ya llega la noche negra. 

Mientras tanto dormir,  

temed a los malvados. 

Rezar por las noches,  

rezar a todas horas. 

Las animas danzan,  

llegan las pesadillas,  

los vivos acechan. 

Por todas partes,  

por todos los sitios,  

acecha la muerte,  

entre las sombras. 

La muerte avanza,  

suenan las trompetas. 

Benditos dormir,  

recordar rezar bien,  

temed a los vivos,  

noche y día hay mal. 

Temer a los demonios,  

salvad vuestras almas. 

Benditos mis pequeños,  

antes de cerrar los ojos,  

rezar bien por las almas. 

Que Dios os proteja, 

de todos los desalmados,  

proteged vuestras almas. 

Que fuera ellos os acechan,  

pedir protección divina,  

alejaros de todo mal,  

dejar fuera las sombras. 

Tener cuidado, vigilad  
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que ellos roban los sueños,  

roban las almas, las vidas. 

Antes de cerrar los ojos, 

rezar pidiendo protección,  

vuestros corazones acechan,  

os quieren quitar todo,  

quieren todo lo vuestro. 

Ellos os acechan siempre, 

temer a los oscuros hombres, 

que os quieren llevar todo,  

hasta el alma y la vida. 

Dormir pequeños,  

poneros en manos,  

del buen Señor,  

que os libre del mal.
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 DIOS NOS SALVE

El Mundo se queda ciego a la Luz y la Verdad, 

la muerte se ensalza y se adueña de todo,  

mientras la inocencia se corrompe,  

Dios nos salve de todo mal,  

pobres niños  inmolados al mal,  

pobres de los hombres sacrificados al mal,  

Dios se apiade del Mundo y nos salve del mal, 

que nos libre de las tinieblas y de las falsas religiones,  

Dios vuelve tu rostro a nosotros los pecadores, 

no mires nuestros pecados, sino nuestra fe, 

haz que este mundo siga tu voluntad,  

líbranos de las mentiras, 

haz  que te veamos,  

danos tu Luz. 

  

  

--- 

«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a
su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis
bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino.

Cuando entréis en una casa, decid primero: "Paz a esta casa". Y si allí hay gente de paz,
descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.

Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el obrero merece su
salario. No andéis cambiando de casa en casa.

Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en
ella, y decidles: "El reino de Dios ha llegado a vosotros".

Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: "Hasta el polvo de
vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos
modos, sabed que el reino de Dios ha llegado".

Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad». 

Evangelio según San Lucas (10,1-12.17-20)
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 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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 DIA Y ALMA. Copyleft

  

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 me 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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 DEYECTOS

Barro lo despreciable,  

alejo todo lo sucio,  

expulso lo dañino. 

Tiro los excrementos,  

barriendo las injurias,  

expulsando lo dañino. 

Son nuevos tiempos,  

para limpiar todo,  

ordenando la vida. 

despidiendo lo malo. 

No quiero malos,  

basuras, no gracias,  

no quiero los tóxicos. 

No voy a sufrir en vano,  

fuera todo lo dañino, 

defenderé mi vida. 

arrojare tu ponzoña. 

No podrán conmigo,  

la basura se elimina. 

No me mancharas,  

si eres basura,  

iras lejos de mi, 

No a tu  suciedad,  

la basura se tira. 

barro lo deyecto, 

tiro tu inmundicia,  

acabare con lo vil. 

Alejare tu maldad,  

si eres basura,  

es tu problema. 

y serás barrido. 
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--- 

Je balaie le méprisable,  

Je chasse tout ce qui est sale,  

J'expulse ce qui est nuisible. 

Je jette les excréments,  

balayant les injures,  

en expulsant les nuisibles. 

Cést nouveaux temps 

pour tout nettoyer,  

mettre de l'ordre dans la vie. 

Rejeter le mauvais. 

Je ne veux pas de mal,  

des déchets, non merci beaucoup, 

Je ne veux pas de ceux qui sont toxiques. 

Je ne souffrirai pas en vain,  

avec tous les nuisibles, 

Je défendrai ma vie. 

Je vais jeter ton poison. 

Ils ne pourront pas m'avoir,  

les déchets sont éliminés. 

Tu ne me tacheras pas,  

si vous êtes une ordure,  

tu t'éloigneras de moi, 

Non à votre saleté,  

les déchets sont jetés. 

Je jette ta saleté,  

Je jette vos ordures,  

Je vais supprimer l'ignoble. 

Je chasserai ta méchanceté,  

si vous êtes une ordure,  

c'est votre problème. 

Et vous serez emportés. 

  

https://www.deepl.com/es/translator 
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 DELICIOSOS MOMENTOS

Haciendo el amor entre dos mundos,  

fugaces instantes, momentos, 

placeres personales sin fin. 

Navegando dentro de ti 

flotando en tu boca,  

instantes eternos 

meciéndome. 

Besando tus senos,  

amando sin ataduras.  

Amando tus dulces senos, 

mordiendo tu cuerpo sin fin. 

Deliciosos bocados en la piel cálida,  

entrando en tu alma, abriendo tu coraza, 

abriendo tu concha entre caracolas del amor.  

Disfrutando de tus ojos entornados, disfrutando de ti. 

Tomándote, abriéndome paso en tu intimidad,  

abriendo todo mi ser a tu cuerpo,  

dejando que todo fluya, 

amando sin temor. 

saboreando. 

Haciendo 

amor
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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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 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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 Cumpleaños

Llego otro año, y un cumpleaños más, 

hace tantas lunas que llegue a dar guerra,  

dicen que soy un chico malo, muy malo, malo,  

pero no es verdad, soy un buen chico de verdad. 

Las malas lenguas dicen, que digan a mi da igual. 

hoy es mi día para dar guerra al mundo y ser bueno. 

Ha sido un largo viaje por el mundo, tantos días y días,  

guerra al aburrimiento y a  los malos aires, hoy es mi día,  

un cumpleaños, muchos cumpleaños, mucha suerte tengo,  

demos al mundo buenas vibraciones, felicidades al mundo¡. 

No, no, hoy es mi día un día para seguir volando por el mundo,  

No vamos a quejarnos , no, soy un chico con una muy buena estrella,, 

hoy no me quejare, solo mirare que todas las estrellas del firmamento, 

que mejor iluminación que las estrellas y la luna para pasear entre flores,  

Cogeré mi caracola y las olas del mar me susurran que buenas olas tengo,  

olas de optimismo, hoy será un gran día entre las estrellas y la buena suerte¡
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 CUERDAS

Atando cuerdas,  

deshaciendo nudos. 

Puntos, líneas, instantes,  

segundos, tiempo caminando. 

En el mundo, en el universo atando,  

caminando por las cuerdas entre telas de seda. 

Cuerdas que van  y vienen, entre hilos invisibles a la vista 

Flotando en el caos, trazando líneas de orden en el desorden, 

navegando en la vida entre lazos invisibles, atando y desatando amarres. 

Dando sentido a lo desconocido por venir, atando cabos en nuestro mundo,  

dando sentido a la vida, dando explicaciones a la vida, manejando el mundo entre cuerdas. 

Queriendo hacer del mundo inabarcable nuestro pequeño mundo donde todo puede ser explicado. 

Entre lo que intuimos, entre lo que vamos caminando, atando y deshaciendo historias en nuestras
vidas.
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 CUERDAS

Rompiendo ataduras,  

deshaciendo lazos, uniendo lazos,  

moviéndonos en las olas de la vida tumultuosas. 

Remando contra el viento, luchando contra los elementos. 

Vidas que tejen y destejen, unas veces para arriba, otras para abajo,  

navegando en las olas de la vida, amando, odiando, sintiendo siempre tanto. 

A veces anestesiados, dormidos a ratos, despiertos a veces, la vida trascurre deslizándose. 

Comiéndonos la vida, o a veces siendo tragando, caminando en las delicadas líneas de la vida
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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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 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,
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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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 Críptico

Conspiraciones, apagones,  muerte, hambre, señales. 

Retorcidos, alejados de la luz, matando a la vida, 

Invisibles a plena luz, marionetas de los males. 

Problemas creados, incendiando la vida... 

Transgénicas personas, animales y plantas. 

Ignorantes escupiendo al Cielo venenosas llamas. 

Catástrofes creadas, ingeniería de la locura imparable. 

Oscuros, matando la luz, matando, luego ellos se mataran. 

Secretos, inconfesables, incomprensibles, el mal indescifrable. 

Calentando los cerebros para que hiervan, sin ver lo importante. 

Un suicidio anunciado de las elites, fabricando sedientas alimañas. 

Retortas,  hilos que conectan unos con otros,  inoculando  la maldad. 

Oprobio, miseria, ignorancia, muerte, cárceles, desolación. Apokálypsis. 

  

24 de Julio de 2022 

  

--- 

"Y vi a un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una cadena grande en su
mano." 

Apocalipsis, 20 

  

----- 
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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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 Corpúsculos

Mares de olas en tu copa,  

olas de mares que chocan,  

corazones que se desgranan, 

Frenéticas partículas se tocan 

trozos de almas que suspiran. 

buscando en nuestro desierto,  

Soñando entre nuestra vigilia,  

corpúsculos de polvo de amor, 

mientras nos desangramos. 

  

Mientras pedimos demasiado,  

amores demasiado lejanos,  

mientras sin remedio sueño. 

Mientras solo pienso en ti,  

sueños de corazones vivos,. 

Mientras miro vista atrás,  

y no quiero volver a amar,  

no quiero romper nada más, 

no quiero quebrar tu alma. 

Amor afilado, amor desatado,  

sé que no puedo amarte,  

mi corazón es demasiado raro,  

a pesar de amar, sé que no debo. 

No quiero romper más corazones,  

no quiero romperte en mil trozos,  

sé que todo lo que toco rompo. 

A pesar de todo, solo pienso en ti,  

no me pidas amor imposible. 

A pesar de todo solo vivo por ti, 

te daré mi corazón desde lejos,  

pero nunca podrás tocarme, 

nunca podré ser real para ti. 
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Sólo seré un reflejo de la nada,  

que amara tu vida desde la lejanía,  

no deseo romper otro corazón,  

sólo seré un corpúsculo de amor. 

Mientras derramo mi amor en ti,  

en una copa envenenada de amor,  

mientras lloro porque te amen,  

con amor de verdad, amor real. 

Partículas de amor desprendido,  

amor que no deber ser amado, 

porque no se amar de verdad,  

todo lo que toco se destroza.  

Sólo dejo a mi paso heridas,  

no quiero romper tu corazón,  

a pesar de que mi corazón,  

volvió a hacer de las suyas,  

volvió a latir, cayo en el amor. 

  

Mares de olas en mi corazón,  

extraño corazón que ama,  

sin saber amar de verdad. 

Mientras beso toda tu vida,  

y vivo sin vivir en ti, sin ser nada. 

Amor tan raro como yo mismo,  

amor hasta romper mi corazón,  

sin caricias, sin poder besarte. 

Triste mi corazón desangrado  

que ama sin límites hasta quebrar,  

Sólo puedo amarte desde lejos,  

mientras me duele el corazón,  

y sueño con que alguien te ame,  

te ame de verdad y sea real. 

Mientras llueve polvo de amor,  

en el desierto de los corazones,  

Amor entre versos imposibles, 

mientras de nuevo me quiebro,  

Página 822/910



Antología de Bustillos

mientras sueño con el amor,  

amor más allá de las realidades. 

mientras huye el amor de la vida. 

Que triste no poder ser amado,  

y los corazones sin hacer caso. 

Triste historia de los corazones,  

que tienen amores imposibles. 
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 CORAZONES SEDIENTOS

Descubre que hay llamas, 

llamas de los corazones,  

corazones sedientos. 

Recibe la llamada del amor,  

corazones que buscan,  

ardientes corazones. 

Mira alrededor. 

Escúchate,  

mira,  

corazones,  

que esperan,  

que buscan amor,  

coge una caracola y escucha,  

el mar te susurra entre olas lejanas,  

olas de amor deben llenar los corazones, 

El amor es siempre bienvenido a las almas,  

hay tantos corazones sedientos que esperan, 

no tengas miedo sal al mundo y descubre la vida,  

una vida mejor sacia los corazones sedientos de amor. 

Arden en  llamas,  

corazones que arden,  

sedientos de la suavidad, 

buscando más y mas la fuente,  

la fuente del amor que riegan los corazones,  

todos buscan el amor y todos quieren mucho amor,  

Amores soñados,  

anhelados suaves besos, 

caricias de mil maneras en la piel,  

Todo puede ser amor,  

no temas al amor. 

Amor bueno,  

de mil clases es el amor,  

amor para todos de mil maneras,  
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que sale de lo mas profundo del alma,  

llena las llamas del amor con  tu fuente interior. 

Milagros de la vida que nos llena de amor,  

aunque sea invierno el amor arde, 

arde en los corazones sedientos,  

sedientos de llenar el corazón,  

corazones ardientes,  

en llamas de amor. 

  

--- 

30-1-22 
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 CONTACTO (s)

Cuerpos 

Almas,  

no cosas,  

sexos. 

Ardientes,  

calientes,  

acariciando,  

Dejando, 

amando,  

instantes. 

  

Placer en los cuerpos,  

haciendo contacto, 

iniciando caminos. 

Descubriendo la piel. 

No digital, no virtual,  

parece un sueño pero no. 

Cuerpos disfrutando invadidos, 

invadidos por el placer desenfrenado,  

piel a piel, contacto a contacto, amantes. 

Bajo las estrellas, bajo techo, en cualquier lugar,  

amando, descubriendo entre los pliegues, amando,  

dure lo que dure, amores que van y vienen, instantes. 

Momentos de entrega, despojados de todo, abriéndonos,  

dejando todo desnudo, abriendo puertas, contacto entre pieles. 

Desnudos de todo lo accesorio, abandonados cuerpos ardientes y cálidos,  

con luz, a oscuras, momentos, horas, instantes, horas, placeres privados compartidos. 

Navegando entre dos mundos, entre pieles, entre sentimientos, explosión de placeres intensos. 

personas abriendo las puertas, compartiendo momentos íntimos entre distintos mundos. 

Abiertos, a la entrega total, depositando todo el ser en manos de otras pieles, 

historias de personas, más allá de lo que digan que tenemos que hacer. 

Puertas entre mundos que a veces se abren entre dos mundos. 

Mundos frente a frente, explosiones, terremotos, 
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amantes desnudos, cuerpos amados,  

pieles desnudas  compartidas,  

entregando el propio ser. 

Cuerpos llameantes, 

ardiente pasión. 

Contactos,  

amantes,  

conociendo,  

descubriendo,  

amantes salvajes,  

Pasión entre llamas,  

hablando de la pasión. 

Instantes, momentos, tiempos, 

tiempos de amar para los amantes,  

tiempos de abrazos, mimos, pasiones,  

desatando la pasión entre mundos sedientos,  

sedientos de las llamas de la pasión, compartiendo,  

pieles que se descubren, corazones entregados al amor. 

--- 

2-6-22 

  

CONTACTO 

  

Pieles cálidas y calientes,  

pieles para acariciar, 

intensamente. 

Piel dulce, 

calor salvaje. 

Seductoras pieles,  

tan calentitas, apetitosas,  

tentadoras pieles que buscan. 

Caricias en la primavera caliente, 

me deshago acariciando tu desnudez. 

Abandonados al placer más salvaje placer, 

mientras todo se olvida y sólo queda el placer. 

Abandonados a todo pensamiento, sólo el placer,  
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desnudos en el Paraíso, lejos de lo mundano. 

Piel sobre piel, reconfortando el alma,  

amando, gozando de la vida. 

Caricias, cuerpos, almas. 

frente a frente, 

acaricia el amor. 

Entre olas que suben,  

olas nos mecen en el amor. 

Abandonados al deleite sin final. 

El tiempo se para y todo se desvanece, 

satisfaciendo la pasión desenfrenada sin mas. 

Amor entre caricias, pieles que se acarician en el amor. 

  

2-6-22 

  

--- 
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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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 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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 COGIDAS DE LAS MANOS  COPYLEFT

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 
 

--- 
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.
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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
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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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 CIRCULOS DE VIDA

CIRCULOS DE VIDA 

Círculos de amor, de odio,  

la vida no es plana, no es lineal. 

Lo negro te hace apreciar lo blanco,  

la ausencia de color, hace resaltar la luz,  

lo blanco es parte de la vida, lo negro también,  

nada es blanco ni negro, todo tiene tonalidades. 

La vida es un circulo, nacemos y acaba en la muerte. 

nada es seguro, o tal vez hay verdades que llenan la vida. 

La vida es solo nuestra, si te la dejas quitar, nadie te la devolverá. 

vive tu vida, una vida llena de colores, blanco o negro o multicolor. 

Vive pero piensa que mas allá de lo que puedas sentir,  debes pensar, 

no te dejes arrastrar por los sentimientos, deja un tiempo para pensar. 

Odia, ama, todo es parte de la vida, la vida no es plana, la vida es un circulo,  

Un circulo que empieza y acaba en la tierra, pero deja que el circulo se amplíe,  

transciende más allá de la realidad, sube a los cielos, y recuerda que nada tiene fin. 

La energía ni se crea ni se destruye, y somos energía, círculos de amor que crean amor. 

Siente que puedes ser puro amor, deja que las pasiones mas bajas queden olvidadas en ti. 

Siente que el amor te hace subir a los cielos ahora y quien sabe como es mas allá del cielo. 

Amor que nos hace elevarnos, amor que nos hace vibrar en ondas de placer celestial,  

ama la verdad, detesta la mentira que te atrapa, que mas da si duelen las verdades,  

deja que el circulo de la vida se expanda mas y más, borra los límites de tu vida,  

deja tu huella, amor y odio, dos caras de una misma vida, tu eliges amar o no. 

El amor es el circulo que hace vibrar los colores, amor invisible pero real,  

más allá de los límites de tu vida, hay mucho que no sabemos, es amor, 

amor increíble, amor blanco o negro, o con tonalidades o de colores. 

La vida es algo más que podemos atravesar con nuestro amor,  

amor de colores, amor transparente, amor más allá de lodo,  

Todo es un circulo que se componen de muchas partes,  

más allá de todo, más allá de la vida y de la muerte, 

siente que tienes que amar para transcender. 

Saca de ti todo lo mejor para ser feliz,  

el amor es la fuerza del amor, 
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amor blanco o transparente,  

amor de colores, o negro. 

Círculos de amor, de vida,  

amor que nace en círculos,  

amor que no tiene límites ni fin. 

Círculos de vida, que luchan por amar,  

círculos de felicidad, la vida es una lucha,  

lucha por ser algo más que tu mismo, se tu,  

transciende de lo puro materia a través del amor. 

Toma la fuerza del amor y vence a todo lo malo en ti,  

el amor es la fuerza que hace que los círculos se expanda,  

energía que es puro amor, vibra tu mismo , ponte a amar, 

siente la fuerza del amor imparable, abre tu mente a algo más,  

la vida es mucho más de lo que nos dicen, la vida es para vivirla,  

vive de verdad, siente que no hay nada blanco ni negro, todo es más,  

más, siente que el circulo de la vida puede ser más de arrastrar días y días.
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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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 CAMBIOS

Nada permanece, todo se transforma,  

el mundo va demasiado deprisa, 

cambios imparables. 

Los cambios me aplastan,  

como apisonadoras destrozan,  

estoy cansado de tantas malas noticias. 

Cambios para el mal, el mundo avanza al caos, 

mientras cada día estoy mas cansado de no vivir. 

Muertes imparables, muertes repentinas, muertes súbitas,  

la vida es demasiado frágil, demasiados venenos por el mundo. 

Fatigados de no poder vivir en libertad, tanto progreso me va matando. 

Cambios a una vida sin sabor, sin olor, donde todos deben decir lo mismo. 

Mundos sin sentidos, tantos cambios para nada bueno, la vida se hace difícil, 

cambios sin sentido para la vida, cambios para ir a la esclavitud, cambios a peor, 

estoy cansado de que me digan que tengo que pensar que los esclavos somos felices. 

Un mundo de esclavos, de pantallas, de lo digital, donde reina la muerte y la estupidez..
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 CAMBIO DE VIDA de PACO JOSE GONZALEZ, D.E.P.

:En Memoria de nuestro apreciado y verdadero Poeta Paco José González que en Paz descanse. 

Se ruega una oración por su alma. 

  

CAMBIO DE VIDA 

Cuando te hube conocido, muy ayer 

Pensé que el mundo si existía...amando. 

 Tan dulce allí el jazmín yo vi crecer, 

 Y fuimos sin querer la paz gritando, 

 Y  aniquilamos felices,¡ era querer...!, 

Y mi mente y mi cuerpo iban temblando 

Camino de las  calles del ensueño, 

 Y huyó la sin razón, sí, era el empeño. 

  

Flores del bien brotaron en mi alma. 

Tardes de lluvia murieron al nacer. 

Y la mar halló en ti libre su calma... 

¡ los nihilistas volvieron a creer!, 

 Se encendió el árbol de las almas 

Y en el amor brotó el amanecer. 

Y nunca una herida  sangró tanto. 

Y entregamos el tiempo al puro canto. 

 Paco José González 

  

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-642960 

LEVEDAD 

Despreciar a las nubes por que llueve,

Es mirar desde el suelo , es el afán

De salirse del circulo imantado,

Es tirarse del metro cuando frena.

La nobleza no obliga ni a los nobles,

Los que surgen del tiempo necrosado,

Los que lloran en la mesa de tercero,

Y se esconden en la última frontera
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De las sillas ordenadas y siniestras...

Allí pinto formas que sentía,

Allí supe de tan largas "Galerías",

Allí vi que mi alma era una voz

Descubriendo las etapas de los Persas:

"Sumeria, Acadia, Babilonia..., y Alejandro,

Enamorado del imperio, tan sutil

Como el agua de ese golfo, untando

A los "sapatres" borracho y sin mesura.

Vomitando el odio hacia Filipo,

Y muriendo siendo dios... y se hizo piedra.

No tuviste piedad, ni la quisiera, el amor

Es un brote de difteria, tan fugaz

Como el humo de un "Marlboro",

Es un charco ,el primero que se seca.

No hay proyectos, ni hojas de ruta,

Sólo el silencio, lo tranquilo,

Esperar sin dolor, casi feliz,

Que algún día, guijarro humilde,

Hacia el sol me lleve la marea.

Paco José González 

https://www.poemas-del-alma.com/blog/mostrar-poema-619993 

  

EPILOGO 

No acabo de creerme que te has ido, 

que no no tendremos tu compañía,  

que has transcendido una vez más.  

Que te elevaste por fin tras el dolor,  

que tu alma despegó por fin al Cielo,  

a un lugar donde todo es poesía,  

donde todo es Amor infinito contigo. 

Mientras lloró una vez más por mi,  

se me van tantos, y me vuelvo a romper,  

es tan triste que los amigos se vayan. 

Se que no sirven de nada las lágrimas,  

pero os hecho tanto de menos a tantos,  
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somos almas, sabemos que partiremos.  

Me produce una produce  tristeza infinita,  

saber que nunca volveremos a tenerte,  

aunque de lejos, sabemos que estás,  

porque la Poesías y los poetas no mueren,  

ni las almas buenas nunca mueren del todo. 

Entre poemas que dejaste, entre el aire,  

siempre quedara un hombre bueno,  

mientras yo mando de nuevo, otra carta,  

otra carta al Cielo, mientras la vida pasa. 

Mientras derramo lágrimas egoístas por mi,  

al saber que alguien voló de nuevo,  

y la pena de nuevo se apodera de mí,  

sin poder hacer nada por rellenar,  

ese hueco roto que se añadió al corazón. 

Tanto amor perdido se fue contigo,  

y un día yo también cambiare de vida, 

y volare a un lugar donde no sufrir. 

Carlos Alberto. 

- 

Para Paco José González, donde dejas nuestro mundo triste por tu perdida. 

mis respetos Poeta del Alma, descansa en Paz en el Amor del Señor. 

Se ruega una oración por su alma. 
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 CADAVER ( + 18 AÑOS) Aviso las imágenes reales  pueden herir

su sensibilidad)

Todos escondemos huesos,  

hoy veo cadáveres andando, 

vanidad necia en mi vida. 

mientras andan los muertos. 

Les miro y veo sus calaveras, 

veo sus cuencas hundidas, 

mientras todo huele a polvo. 

Yo que escape tantas veces,  

que debí morir tantas veces,  

cuando hace tanto que me fui. 

Cuando la belleza se marchito,  

cuando mi cuerpo se deformó, 

cuando sólo siguen las lágrimas. 

Tantas vidas que fui pasando,  

mientras la vanidad es polvo,  

mientras mi tumba espera. 

 --- 

Epílogo 

  

Morimos poco a poco,  

algunos rápidamente,  

pero al final la vida se va. 

No temamos a los muertos,  

temed a los que andan,  

temed a los muertos vivos, 

temed a las mentiras,  

temed a los malvados,  

temed a las falsas fachadas,  

temed a los desalmados. 

Mientras el mundo va mal,  

llegaron malos tiempos. 
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Tiempos pavorosos,  

donde el mal se disfraza,  

donde la vida no vale,  

donde huele a muerte. 

El mal mundial llega, 

entre falsas religiones,  

en nombre de la ciencia,  

mentiras para marcar, 

la dictadura del mal, 

entre cadáveres,  

la muerte del alma,  

muertos en vida,  

robando su alma. 

El mal llega a todo,  

huele a muerte, 

muerte y depravación,  

el infierno en la tierra. 

  

---- 

https://bustillosblog.wordpress.com/2017/05/01/capitulo-2-la-campana/ 

  

y para acompañar que mejor que Chopin , Preludio que es lo que escuchaba 

cuando estoy componiendo este poema... 

"Y vi aparecer un caballo amarillo. Su jinete se llamaba «Muerte», y el Abismo de la muerte lo
seguía. Y recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la espada, del
hambre, de la peste y de las fieras salvajes". (Ap. 6, 8)
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 Buenos días Señor Sol¡¡¡

Dedicado a Doña Alicia Pérez Hernández  

---- 

Buenos días a todos, otro día más,  

buenos días a la alegría, al calor de la vida,  

entre el sol y las estrellas, un nuevo día para vivir. 

Demos paso a la alegría del buen vivir entre mil colores,  

Un día mejor para poder ser un poco más nosotros entre estrellas,  

saludos a las vidas que nos rodean, saludos al amor a raudales en nosotros. 

Mientras la vida avanza entre la luz cálida del sol, y al anochecer entre estrellas,  

mientras hay tanto para recoger en el camino entre flores de mil colores y mil olores,  

demos paso a lo bueno, hagamos florecer la vida cada día, seamos una flor entre mil flores¡ 
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 Buenos Días Mundo ¡¡¡

Buenos Días¡ 

Buenos días para todo el Mundo¡ 

Alegría para el día, demos la bienvenida,  

otro día más¡ hagamos de la vida otro día mejor¡ 

Mira el nuevo día con tu mejor cara, alegra el corazón¡ 

todo ira bien, todo hoy va a ser mejor, hoy es todo de colores¡ 

Mira por la ventana del corazón, olvida todas las preocupaciones, 

hoy va a ser un buen día y mañana y al otro también , siempre va a ser genial¡ 

Prepara tu corazón para la felicidad, llega el mundo de los colores  y de la alegría para todos¡ 

Buenos días al mundo¡ preparemos los corazones para un mundo donde brilla el sol de día y de
noche hay estrellas¡ 

Felicidad a raudales para todo el mundo, demos la bienvenida al nuevo día entre sonrisas y alegría
desbordante sin fin, Feliz día¡ 

Buenos Días Mundo¡¡¡ 

  

----- 
GOOD MORNING BALTIMORE from HAIRSPRAY
 
JOHN WATERS, 1988
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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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 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 

Página 850/910



Antología de Bustillos

 BESANDO TU VIDA

Circulo de amor, despliego mi amor,  

amor ente ondas, amor sublime en ti,  

amo tu vida lejana,  amo todo en ti. 

Vive para que yo muera junto a ti,  

amate para que yo pueda amarte. 

Amor doloroso, amor imposible,  

amor de corazón, incontenible. 

Amor platónico, amor digital,  

amor irreal que me taladra. 

Luchando por tu vida,  

pervirtiendo los límites,  

entre los círculos y esferas. 

Dame una razón si tu vives,  

deja que pueda hacerte poemas,  

aunque no sepas que son para ti. 

Llegaste a mi mundo cerrado y entraste,  

derribaste mis muros, derribaste murallas. 

Como un sopló joven, cada mañana despierto por ti,  

deja de envenenar tu vida, sal al mundo, y vive por mí. 

Aleja la muerte de mi vida, vivo por ti, y para ti, eres la razón,  

la razón de vivir entre mis esferas y mis círculos, te quiero. 

Amor imposible, amor lejano, déjame que pueda vivir si tu vives,  

esferas de vida y muerte tan conectadas, amor circulando en mí. 

Esferas de amor que difundo, mientras suspiro por amar tu vida. 

Círculos mágicos en el alma de un niño que no debe amarte porque puedes matarme,  

flechas envenenadas que lanzaste a mi corazón que se desangra en mi amor lejano. 

Vive la vida para que no pueda morir por no poder amarte tras la noche cerrada. 

  

31-7-2022 

.... 

https://data.cervantesvirtual.com/versos      -----------
https://buscapalabras.com.ar/analizar-metrica-rimas-poema.php     

                https://www.buscapalabra.com/analizador-de-poemas.html     
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 BARAJA

Tantas opciones, tantas maneras de sentir,  

muevo mi baraja llena de picas y de oros. 

Poemas de copas, espadas y algo de bastos, 

puedo predicar en mi propio desierto vacío,  

no puedo dejar de barajar la vida como una carta. 

Subo y barajo , bajo y barajo, riñas, contiendas,  

amores imposibles, amores fugaces, amores rotos,  

como un juego de azar la vida esta llena de cartas. 

Cartas imposibles que nunca verán la luz al azar,  

juegos de palabras, dobles barajas, la vida en carta,  

misivas que nunca llegaran al corazón buscado. 

Guerras donde unas veces subo y otras veces bajo,  

donde el corazón ya se quedo seco de tanto soñar,  

mientras percibo la tristeza en tantos corazones,  

donde no puedo hacer nada por sacar un triunfo. 

Mundos de copas, de oros, de trucos de magia,  

mundos donde los corazones sueñan con triunfos,  

donde el amor es una mas entre muchas cartas. 

  

--- 

8-4-22
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 AZUL

Dulce miradas. 

Ojos azules que miran. 

Luces azules que nos reflejan. 

Oasis de la vida, entre las nubes 

Ramitos de mil pequeñas flores azules,  

Entre la mar y el cielo, miradas del amor, 

Subyugados por la belleza de las olas azules. 

Besos pequeños como suspiros del alma azul. 

Unidos entre las nubes y el cielo azul, olas de mar,  

Sol entre las olas de la mar que nos brillan como zafiros,  

Tardes azules entre olas de la mar, entre olas que no volverán. 

Ilusiones entre pájaros que vuelan entre recuerdos de tardes azules. 

Lejos  en el tiempo de una vida entre las olas que son recuerdos de la niñez. 

Luces que brillan en el tiempo, aunque ya hace tiempo que se apagaron a la vida. 

Oasis de los recuerdos de unos ojos que miran entre los recuerdos de tiempos pasados. 

Sabor a sal entre miradas de flores azules, olas aguamarinas que nos salpican en las mares.
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 ASTRAL

Flotando entre pensamientos, flotando en el Cielo,  

disfrutando de ser etéreo, volando entre las ondas,  

dejando el cuerpo atrás, trascendiendo entre luces. 

Me da igual, he volado lejos de los límites del cuerpo, 

momentos, instantes para abandonar todo, inmaterial,  

me fa igual los límites, he abandonado lo conocido. 

He abandonado el pesado cuerpo y por fin he volado,  

volando entre pensamientos, lejos de la conciencia,  

inconsciente entre el cuerpo y  otras dimensiones,  

he volado más allá del tiempo y de la vida material. 

Segundos para abandonar el cuerpo y dejar todo, 

más allá de las tinieblas, más allá de la realidad,  

flotando en el Universo, entre el Cosmos, y la Luz. 

Abandonando la piel y las envolturas mortales,  

entre el Cielo y los Milagros, inexplicables ondas,  

lejos, cerca y tan lejos de la realidad cotidiana. 

Entre las ondas vibrando, saltando de la vida,  

entre los sueños y las ondas, lejos  de lo material,  

abandonando mi cuerpo, transcendiendo lejos. 

Flotando en el placer de abandonar todo lo mío. 

lejos de cualquier dolor, y sintiendo el Cosmos, 

sintiendo el Amor Infinito de abandonar todo. 

Lejos de las ataduras del cuerpo y de la piel, 

abandonando el cuerpo, dejando todo por fin. 

--- 

Astral 

25-7-2022
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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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 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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 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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 ANIMA ESA VIDA

No quiero oír más que no eres feliz con tu vida,  

anima tu vida, asómate a la ventana de la felicidad,  

deja de sentir tanta tristeza, deja de pensar en túneles. 

Sal del túnel negro, sal de la oscuridad y ven la vida,  

sólo tienes que abrir la mente y recoger lo bueno,  

deja la muerte lejos y vive la vida maravillosa. 

No mires tanto lo malo que puede pasar,  

mira la vida con lo ojos de la alegría,  

vacía tu mundo de todo lo malo,  

Ven al mundo, ven al mundo, 

ven al mundo real, al mundo de Luz. 

Mira tu corazón y dale la alegría de vivir,  

mira todo con ojos de niño revoltoso, y vive,  

hay tanto para asombrarnos, para celebrar la vida. 

Canta, baila, aunque no tengas ganas, sólo o en compañía,  

mira con el cristal de que todo te va a ir bien, busca la felicidad, 

busca tu camino, busca la felicidad con sus luces y sombras, 

Podemos ser felices aunque lloremos, o veces riamos,  

siente el amor del mundo contigo cada día. 

se fuerte y usa el poder de tu corazón, 

líbrate de las tinieblas, y vive. 

Olvida lo negro y vive,  

vive en tus poemas, o en tus sueños,  

vive en las pequeñas cosas que te hacen feliz,  

aunque no lo sepas nos preocupamos por verte bien. 

Deja que el mundo de la alegría te inunde y vive en paz,  

deja tantos medicamentos, pon tu mente a fabricar la felicidad,  

deja que el mundo sea maravilloso para ti, deja que la vida te inunde. 

Sal al mundo de verdad, olvida tus miedos y se fuerte para vivir con alegría¡ 
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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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 AMOR SIN TI, Y PARA TI

No quiero caer, no quiero el amor, no quiero enamorarme,  

no quiero escuchar a mi corazón, no quiero enamorarme más. 

quiero olvidar todo, pero es demasiado tarde, me has envenado. 

Sé que tengo el corazón defectuoso, que no quiere oír mis razones,  

sé que me gusta mirarte, cosa rara, aunque no lo sepas te miro cada día,  

te siento dentro de mi corazón, no sé cómo, pero entraste al corazón cerrado. 

Mi edificio hace tiempo que se hundió, me llene de goteras, me agriete, me descolorí,  

ni mi cuerpo, ni  ya mi corazón es mío, al final todo se derrumba de nuevo sin remedio alguno, 

son cosas de mi corazón que no puedo domar, ahora empieza a latir de nuevo, mira que no quiero. 

A pesar de que no puedo amar, mi reloj ha empezado a andar de nuevo, y sólo pienso que harás
cada día,  

me preocupas desde lejos, una locura de amor, una locura como todo lo mío, historias ocultas del
corazón rebelde,  

a pesar de todo, me siento feliz porque aún puedo amar aunque sea un amor lejano, amores
imposibles, amor lejano. 

--- 

El amor es una historia que se repite una vez y otra,  

cada poeta tenemos un corazón enamoradizo,  

que se enamora sin saber, sin remedio. 

Al final todo se reduce al amor,  

amor adornando poemas,  

mientras el corazón,  

siente de nuevo,  

sin remedio. 

Es la vida, 

amor  

sin ti,  

amor 

para ti. 

  

--- 

2022 
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 AMOR INFINITO

Sólo se pocas cosas,  

han pasado muchos años,  

mi vida se  lleno de cosas buenas,  

pero se cosas realmente importantes, 

Lo más importante en la vida es poder amar,  

no hay que tener miedo a amar, es el amor infinito. 

Ya no me da vergüenza casi nada, ya soy muy mayor,  

tengo cientos años y ha pasado tanto tiempo para saber,  

se que lo importante amar, hay tantas maneras de poder amar. 

No importa como seamos, pero todos tenemos la posibilidad de amar,  

que mas da si tenemos malos días, si nos hacen la vida imposible, o nos va bien,  

el amor es universal, todos tenemos un alma llena de amor, amor infinito que no acaba. 

La mayor riqueza que podemos tener es regalar amor, amor de colores o amor que pintamos,  

amor soñado, amor empalagoso, amor tierno, amor fraternal, amor carnal, amor maternal y
paternal,  

no importa que pueda pasar, si tenemos amor todo ira bien, deja salir el amor a borbotones de tu
corazón. 

Se rico y no escatimes tu generosidad en el amor es la fuente de todo lo bueno desplegar el amor a
nuestro alrededor,  

Siente el amor,  

siente el lado bueno,  

siente sin temor a amar,  

tanto por amar, tanto para amar,  

toma las vibraciones del amor y ama. 

No hay excusa para amar, para ser generoso,  

sal de ti mismo, pinta la vida de colores preciosos,  

exprime el amor que es fuerza inagotable para vivir. 

No temas, no luches  más , el amor esta dentro de tu alma, 

siente el amor infinito, estamos hechos para derrochar amor. 

Si te falta algo, mira mejor a lo mejor esta dentro de ti o cerca de ti,  

mira dentro de tu corazón , y despliega el amor que tienes dentro de ti. 

haz que la poesía sea más que palabras e impregna el mundo del poderoso amor,  

Deja que la poesía llene tu vida de amor y despliega la poesía de la vida con mucho amor,  

no pases por la vida sin disfrutar de lo mejor que puedes tener para dar y recibir que es el amor. 
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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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 AMOR ENTRE MARIPOSAS

AMOR ENTRE MARIPOSAS 
Tus lechugas crecen voluptuosas en tu paraíso,
 
mientras te desnudas en tu jardín y te sumerges,
 
es el agua que riega tu salvaje fantasía, y te mojas,
 
mientras los tomates explotan de pasión, y las aves
 
te abanican, mientras te tiras en brazos de la pasión.
 
Es la locura del amor, y el huerto se convierte en paraíso,
 
mientras te desnudas ante tu Eva, y tu Adán te prestas
 
a comer la manzana prohibida de la salvaje pasión,
 
a morder esos senos que crecen salvajes entre matojos.
 
Esa fruta prohibida entre los racimos de uvas,
 
y la pasión se desata, el odio se ha convertido en amor,
 
el amor que os vuelve locos mientras os sumergís.
 
La fruta cae en vuestra boca, y bocado a bocado,
 
os convertís en los dioses del bacanal de la vida,
 
la fruta se macera en vuestra boca mientras os muerden
 
bocados del amor que surge del paraíso de un huerto
 
mientras tu carne trémula se deshace en ondas en el otro tu.
 
Es la pasión que se macera entre lechugas y tomates del paraíso,
 
y el amor nace entre las mariposas y las hortalizas del huerto.
 

--- 

https://wordpress.com/post/bustillosblog.wordpress.com/223 
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---- 

VELOCIDAD 

El mundo tan deprisa,

todo va tan desbocado,

no hay tiempo para nada,

el tiempo nos engulle,

todos como fantasmas,

mirando pantallas,

sin vivir la vida,

todo es eléctrico,

hasta los corazones laten con pilas,

hasta la gente habla conectada con cables,

hasta el miedo viene desde lejos,

hasta la muerte tiene cables, y es eléctrica.

Mientras lo virus vuelan,

mientras todos se amordazan,

mientras el amor intenta nadar a contracorriente,

mientras todo es un aquí y ahora,

nadie piensa, solo es vivir de mala manera,

mientras nada importa, y todo puede ser importante,

porque la vida se hace digital,

ya nadie sabe como es la vida de verdad,

el mundo es un n.o.m,

donde sólo somos números,

donde sobramos todos,

donde solo quedaran quinientos millones,

donde todos sobran,

mientras el mundo necesita el amor,

amor verdadero,

mientras el mundo es tomado por lo demonios,

donde todo es publicidad,

tanto tienes tanto vales, donde todo tiene precio.

Donde nadie sabe que va pasar mañana,

donde el mundo es pura tecnología,

donde hasta el tiempo se puede cambiar,
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donde todo se manipula,

¿donde desembocara este mundo sin amor?

mientras todo se transforma ,

en un mundo donde no se sabe donde va.

Y el mundo sigue girando a pesar de todo.
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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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 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. 

  

A M O R 

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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 AMOR CON TARJETA

Sufrir por amor es tonto,  

hay tanto amor afuera,  

se que me buscan. 

Para que desengañarse,  

si todo se puede, 

todo se vende,  

se compra todo. 

Mi amor se vende,  

se que me necesitan. 

Ya hace que no sufro,  

mi amor esta en venta. 

Se que me necesitas,  

ahora yo marco las reglas. 

Mi amor esta en venta,  

por horas o por días. 

Se que luego dicen,  

pero es el amor, 

amor de plástico,  

en efectivo o plástico. 

Mi amor esta en venta,  

ahora se que todo se vende,  

todo me lo puedes comprar. 

No volveré a dejar mi corazón,  

mi corazón no se desgarrara,  

se que quien me llama me desea. 

Mi cuerpo es solo para jugar,  

juegos con el amor por horas. 

Amor a cambio de un plástico, 

amor por horas o por días. 

Se que si me vuelves a ver,  

es por una buena razón. 

Juegos del amor calientes,  

calientes o helados de vainilla. 
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No me preocupa ya el amor,  

mi amor se que es de verdad. 

Me entregaras algo por mi,  

son tiempos del amor. 

Amor sin preámbulos,  

amor con horas de caducidad, 

un amor que no es mentira,  

mientras buscamos,  

amores entre juegos. 

Mientras sueñan,  

amores de plástico,  

con tarjetas o efectivos. 

Amores y negocio,  

van de mi mano.
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 ALUCINANDO

Flotando,  

nadando,  

sólo yo. 

Nadando entre olas de la mar,  

esa mar interior, entre mi sangre. 

Flotando y sin sentir nada malo, 

placeres alucinantes de colores. 

Burbujeando entre las nieves,  

me estoy llenando de azúcar,  

dulce azúcar, dulces placeres. 

Flotando entre nubes de azúcar, 

entre las luces de la mañana,  

con un buen chocolate caliente,  

sentidos paladeando lo dulce. 

Flotando entre dulces pasteles, 

montañas de azúcar para mi,  

deleite salvaje de los placeres. 

Placeres prohibidos para todos,  

mientras floto en nieves blancas,  

polvos de azúcar, cristalina azúcar. 

Mi boca se derrite comiendo bollos,  

mi sangre es pura azúcar que se desliza, 

mientras me empapo en mis dulces desayunos. 

Soy un devorador de todas las golosinas más ricas,  

soy un insaciable adicto a lo más dulce y apetitoso, 

mientras floto entre chocolate caliente y exquisiteces. 

Flotando entre la dulce vida, bocaditos de nata sabrosa,  

bocaditos que se deshacen en mi boca, paladeando sin más.
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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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 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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 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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 ALAS DE MARIPOSA

Sin posar los pies por la ciudad,  

volando con alas de mariposa,  

lejos de lo cotidiano, lejos de todo,  

mientras andamos por la ciudad. 

Abstraídos de todo, lejos de todo,  

con un vuelo a ras de tierra firme. 

Entre las nubes caminamos sin ver,  

dentro de nuestro propio mundo. 

Mundos interiores, mundos privados,  

lejos de todo lo vulgar, mundos lejanos. 

Mundos para volar con alas de mariposas. 

Un poco de tranquilidad entre las prisas,  

pasando de todo, sin ver nada de al lado,  

dentro un propio mundo interior peculiar. 

Mientras los pensamientos se elevan,  

flotando mas allá de nuestro cuerpo,  

los pies mientras tanto van caminando. 

Dentro de uno mismo, lejos de todo,  

sin ver nada de al lado, solo pensando,  

pensamientos que nos llevan muy lejos. 

Volando con alas de mariposas etéreas,  

mundos luminosos mientras llueve,  

mientras el sol languidece, florecemos,  

como flores transparentes y frágiles. 

Alas de mariposa para volar mas allá,  

lejos de los problemas y de la vida,  

pensamientos que nos alejan de todo. 

.... 

25-XII-2021
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 AIRE MENTIROSO

Palabras, mentiras adornadas,  

ofrecen y ofrecen, pero es aire. 

Aire, ponzoña, miseria, discursos,  

sólo quieren su propia riqueza,  

ofrecen la miseria, sólo palabras,  

la política es pura corrupción. 

Ofrecen la luna y bonitas palabras,  

es aire mentiroso, quieren Poder. 

Bonitos discursos ofreciendo todo,  

publicidad engañosa, mentiras. 

Políticos que buscan ser servidos,  

vendiendo aire a cambio de todo. 

Aire mentiroso para esclavizarnos,  

en nombre de bonitas palabras,  

sólo ofrecen la miseria a todos. 

  

-- 

24-6-2022 

La historia del poder político es la historia de la delincuencia internacional y del asesinato en masa. 

Karl Popper
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 AGUAS 

Tocan los tambores,  

tambores de guerras,  

guerras por el mundo. 

Guerras que matan y mueren,  

siempre hay guerras en el mundo. 

Mientras tanto, deslízate en las aguas,  

deja que la fiesta de vivir llegue a tu piel,  

aguas calientes, aguas templadas, aguas frías,  

en bañeras, en duchas, en piscinas, en ríos y mares. 

Aprovechemos que todavía estamos vivos en el mundo,  

lejos de todo lo malo, nadando, sumergidos, disfrutando,  

para que pensar, vente a las aguas del placer, disfrutemos. 

Entre burbujas, entre mares, o entre aguas cloradas, sumérgete, 

disfruta de esos instantes deliciosos mientras el mundo se hace loco. 

Suena la música, tambores de guerra, tambores para disfrutar en el mundo, 

tambores para morir, mientras la vida intenta sumergirse en las aguas del gozo. 

 

Página 890/910



Antología de Bustillos

 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 noticias 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 en la prisión 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 mí  claro que me va a pagar, como que soy abogada y lo sé  "

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
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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 volvería a la vida plena, el 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 (solo si es si) si ella no
pronunciaba el si nadie podría besarla.

Pasó el tiempo y ella siguió esperando, y nadie la beso jamás...
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 A VECES

 
 
A VECES (2017) 
 

  
A veces estoy tan cansado,
 
a veces cuando no tengo tiempo,
 
ni ganas, ni alegrías que contar.
 
A veces cuando me pesa el caminar,
 
cuando me fatiga hasta el respirar,
 
vuelvo la cabeza y te miro,
 
y con solo verte tan frágil,
 
tan delicada como una mariposa,
 
se me pasa mi pesar,
 
porque yo nací para cuidarte,
 
para que no estés sola,
 
para servirte en todo lo que puedo.
 
Si ahora pienso que mi vida,
 
tuvo un objetivo, nací
 
para enjuagar las penas,
 
para aliviar los dolores,
 
para recordar del olvido.
 
Y a veces sueño, si sueño,
 
con volar entre nubes,
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y besar a los que lloran,
 
y entonces pienso que alegre
 
es vivir para los demás,
 
olvidándome de mis cosas,
 
y sintiendo el placer
 
de ser parte de ti. 
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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 estás, 

aunque no me puedas llevar de mi brazo, estás ahí, 

tan cerca de mi, y algunas noches volvemos a salir de paseo, 

Aunque tu cuerpo no esté 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 éramos, 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. 

Sé que no hay nada que temer porque si tu has vuelto junto a mi, 

sé 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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 A P O C A L I P S I S

  APOCALIPSIS 

  

 Apocalipsis en el mundo, fin de los tiempos. 

Por todos lados llega la muerte, la enfermedad 

Ordenan, mandan, es la locura del progreso loco. 

Cambian todo, hasta la naturaleza dicen que es mala. 

Ante mi crecen, y crecen las mentiras, todo se manipula. 

Libertades que van muriendo a pasos agigantados sin fin. 

Incrementan la llegada del maligno, mientras matan la vida. 

Prohibido vivir en libertad, la luz se vuelve sombría, marcados. 

Sólo esclavos, quieren esclavos y nada más, muerte envenenadas. 

Introducen el mal, pensamiento único, dictadura global y aterradora. 

Silencios, quieren matar la verdad, mientras todo muere en nombre de ellos. 

--- 

Mientras llegan las muertes súbitas,  

mientras el veneno corre por las venas,  

mientras la muerte se adueña del mundo. 

Sólo muerte y enfermedades, oculta verdad. 

mientras la verdad lucha sin cesar por propagarse. 

falsa verdad de la ciencia, falsa religión de la ciencia. 

Mientras matan a los inocentes, mientras matan a los niños,  

muerte en botes, muerte que se paga con impuestos y son impuestas. 

Dictadura en el Apocalipsis, dictadura global, todo disfrazado de mentiras. 

Mientras todo muere, esclavos de la tiranía global de unos pocos sobre todos. 

Tormentas de mentiras y de necedad que inunda todo sin parar todo se adultera. 

Corrupción global, mentiras, mientras nadie mira más allá de la caverna en que viven. 

Oscuridad en el mundo en nombre de falsas ideologías, de falsas religiones, y de falsa ciencia. 

Mientras el mundo se aleja más allá de la Verdad  y de la Luz, un mundo triste sin amor verdadero. 

---- 

11-2-2022 
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 ? ? ? ? 

? 

? ? 

? ? ? 

Dudas, 

enigmas. 

Preguntas, 

incógnitas. 

Misterios de la vida,  

Dudas sobre el futuro,  

que nos depara el devenir,  

aconteceres desconocidos. 

La vida es un enigma, desde siempre,  

quien puede decir que puede pasar mañana,  

hoy estamos, y mañana quien sabe si viviremos. 

Niños que vamos naciendo a la vida entre esperanzas,  

luego va pasando los días, los años, y nos hacemos viejos,  

grandes esperanzas que fueron o no, interrogantes de vivir. 

La vida no es lineal, no un camino sin más, es mucho más, 

caminos con muchas vueltas, con muchas elecciones,  

elegimos, o quizás sea la ilusión de poder elegir. 

Misterios, 

día a día,  

titubeos,  

dubitados, 

preguntas,  

elecciones, 

la vida es 

un interrogante, 

día a día incógnitas,  

dilemas, disyuntivas, 

día a día el futuro se va,  

elecciones que nos llevan,  

caminos entre la dudas en la vida,  

Página 900/910



Antología de Bustillos

interrogantes con o sin respuestas. 

La vida es un puro interrogante. 

dudas?. 

- 

-- 

--- 

1-1-2022 
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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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  ETERNO

Amores eternos mas allá de la vida,  

amores que nos hacen derramar lágrimas.  

Son lágrimas por la ausencia de los seres amados, 

amores que nunca perecerán, amores eternos sin final. 

Lágrimas por la ausencia de nuestros amores. 

amores que se fueron al fin al infinito,  

amores que no se olvidan nunca, 

amores verdaderos sin final. 

Amor que plantó su simiente,  

amor que crecieron incombustibles,  

amores que crecieron en nuestra alma. 

Fuego que arde en nuestro corazón y quema,  

como una llama que nunca se apaga tras el tiempo, 

amores únicos que nos dejaron marcados hasta nuestro fin. 

Amor que no puede romper ni la muerte ni el olvido,  

amores que son eternos mientras vivimos, 

amor más allá de las despedidas. 

Amores que duran eternos,  

hasta nuestra muerte, 

amores verdaderos, 

eso es amor.
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