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solo sos un poeta sin rumbo.
yo no tengo planes, no consigo un rumbo... solo dejo q la marea
me lleve... solo me infiltro en un mundo...
mis versos me acompañan, mis poemas me persiguen y es q soy
un intento de poeta... no tengo rima... no tengo ningun tiempo... no
tengo prisa... me quede sin aliento...
no tengo nada q desee estar conmigo... no tengo enemigos y es q
si los tengo, es q no los veo... mi dios es dios de todos y a veces
no lo quiero compartir pero es q es el unico q me ve y me cuida...
es q yo soy igual q el, el tampoco tiene un camino por q el es
quien crea el destino, trazo mi sendero y yo soy el q lo esta
atravezando... el no tiene tiempo y vive en los corazones de cada
uno de ustedes; yo soy igual q el.... la diferencia es q el traza la
vida, yo solo la vivo...
sos un poeta sin rumbo!!! me gusta vivir a la deriva sin pensar en
futuro... gozo la vida hoy por q tal vez mañana será bastante
tarde... jamas me arrepiento de lo q realizo por q yo realizo lo que
me satisfase sin pensar en el que dirán... no me gusta ser esclavo
del tiempo por eso no uso reloj... y si casi no duermo es por q
prefiero vivir esta madrugada para no dormir q sueño, para el final
no soñar q duermo...
solo sos un poeta sin rumbo... solo sos un intento de poeta
ayudante del necesitado, romantico del amor... y es q si tu me
sonries y me permites dormir en tu corazón yo me acobijare con
tu calor... y es q me gusta verte sonreir o yo sentire dolor solo soy
cursi y me gusta mas escribir para decirte q te amo, q decirtelo de
frente cuando no podre decirte lo q yo siento...
solo sos un poeta sin rumbo... yo solo sos de los q viven por verte
sonreir... yo no tengo planes y no creo en el tiempo... mi dios esta
de mi lado... Solo sos un poeta sin rumbo!!!!.....
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VOLAR
Cuando te veo tan cerca de mi siento ganas de volar
solo necesito las alas que tu me das para estar,
tan cerca de ti; quiero tu corazon a mi lado
y juntos mirar el sol radiante cuando te digo te amo.
Volar hasta donde tu me quieras llevar,
volare en el instante que me lo pidas;
seguire tus pasos, tus huellas sin medida,
por que tu eres la persona que quiero, tu eres mi vida.
No me da miedo caer de gran altura
yo se que al final tus brazos me recogeran,
se que morire en tus labios llenos de ternura;
por eso quiero volar tras tu figura.
Quiero llegar al infinito mundo de estrellas
quiero volar hasta la luna,
mirar la belleza del sol cuando nos mira,
solo seguir volando sin parar;
solo dejarnos llevar y llegar a la galaxia mas lejana.
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solo una oportunidad
Tan solo escribo esto para decirte lo que siento. He visto tu manera de caminar, de hablar y muchas cosas mas... No
puedo dormir por que solo pienso en tí, sueño despierto con tu silueta. Amor solo quiero una oportunidad, te pido que
me dejes tenerte en mis brazos y que me regales un beso... te cantare mis versos y recitare mis poesias... te cuidare
tanto pues tu eres mi alegria.
Solo quiero tener la oportunidad de ser mas que tu amigo, tu fiel confidente, sere tu perro y tu dueño al mismo tiempo...
Dame la oportunidad de tenerte y mirar tus ojos para ya no soñar despierto...
quiero que me digas si o no para que esta agonia no se convierta en una obcesion.
Te amo pequeña niña, silueta angelical, adoración de los dioses, el tesoro mas preciado del pirata... solo quiero una
oportunidad de compartir tus tristezas, alegrias, miedos, angustias, y que yo pueda aconsejarte, ayudarte y siempre
decirte... te amo...
Quiero ser tu amigo, tu sueño, tu pasión, tu todo... Dejame ser aquel hombre dichoso, que con una oportunidad te
demostrare mi sentir y sabras que estoy hecho para ti...
Solo quiero una oportunidad para demostrarte que te AMO!!!!
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Te extraño
Mi mundo te lloro
mi mundo te rogo,
pero te fuiste
yo ya no te importe.
Sufriendo, vivieno en las penas,
gritando tu nombre
¡que solo estoy!. El aire
me recuerda las heridas del corazón.
Trato de olvidarte,
pero hasta el minimo detalle
hace que te vuelva a ver.
Se que el pasado ya se quedo
y mi mente tambien se aislo,
te quiero, aun te adoro,
te amo y no quise perderte.
Extraño tu voz,
extraño tus besos,
extraño tus labios,
extraño ser abrazado por ti.
contigo yo seria muy feliz.
Te extraño demasiado amor,
me diste la luz,
calentaste mi corazón,
me hiciste sonreir
cuando yo estaba triste.
Te extraño
y pase lo que pase,
nunca te olvidare.
te amo.
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LE CANTO A MI SER.

Estaba cantando la alegría de mi ser,
cuando se aparece tristeza
ella quería que fuera con ella,
yo no quería ir.
Entonces ahora lloraba las lagrimas de mi ser,
Cuando se aparece dulce tentación
Para llevarme a su mujer,
Yo quería y a la vez no.
Por ello cantaba las emociones de mi ser,
Cuando me acaricia agonía,
Solo sentía ganas de morir,
Y a eso me resistía.
Yo cantaba las alucinaciones de mi ser,
Y de un sueño yo desperté
Viendo los rayos del sol,
Supe que tenía que vivir mas.
Yo le cantaba la oda a la vida,
Por prestarme un día más,
Y mi ser tan entusiasmado,
Se encontraba ese día,
Que por fin se fue a jugar
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mi corazón canta como poeta
Corazón canta como poeta.
Mi corazón canta como poeta,
Su voz suave y tierna,
Lo acompañan los violines del aire,
No para de volar por el aura de la mañana.
Mi corazón tan sólo canta,
Le canta a la vida, a la alegría,
Sigue el ritmo de los sentidos,
Le canta al amor.
Los sentimientos bailan, giran,
Al ritmo de mi corazón.
Lleno de regocijo no para de cantar,
Es que el amor lo está abrazando.
Yo sé que mi corazón jamás descansara,
Yo se que mi corazón siempre cantara,
Por que el amor siempre lo abrazará,
Por que los latidos jamás pararan de bailar,
Por que el amor vino y ¡no se irá!.

Página 11/26

Antología de angeluxx

Suspiramos
Te mire
te anhele,
te bese
te conquiste.

Me viste
me quisiste,
me abrazaste
me enamoraste.

Suspiramos,
bajo la luna y el sol
nos besabamos,
tras mirarnos.

Suspiramos,
entre sueños
nos amamos,
sin abrir los ojos.

Te quiero
me quieres,
suspiramos
pues es un sueño.

Triste estoy
tu te vas,
suspiramos
yo despierto.
Mañana comenzaremos de nuevo.

Página 12/26

Antología de angeluxx

MÍ MÉXICO
MÉXICO, PAÍS NACIONAL
CON EXTENSA LIBERTAD,
POSEES RIQUEZA CULTURAL
ERES LA ENVIDIA MUNDIAL.

POR TÚ HERENCIA
SIEMPRE PELEARE,
ERES LA CASA
DE UN DIGNO CABALLERO.

GLORIFICARE TU TIERRA
ORGULLOSOS VIVIRE EN ELLA
Y TUS AGUAS
ABASTECERÁN MI SED.

GRITARE EN LO ALTO
TU NOMBRE: MÉXICO;
EN HONOR A MIS ANTEPASADOS
QUE PELEARÓN
CUANDO ERAMOS ESCLAVOS.

VIVO POR TÍ MÍ MÉXICO AMADO
POR LA LIBERTAD QUE SE NOS HA DADO,
PELEO POR LA SANGRE
QUE SE HA DERRAMADO.

ES MI PROMESA HONRRARTE;
Y CON MÍ VOZ ALEGRE CANTARTE,
EL HIMNO NACIONAL CON AMOR Y RESPETO,
Y ALZAR LA BANDERA EN LO ALTO.

MÍ MÉXICO TRADICIONALISTA
LLENO DE GRANDES FIESTAS,
GRACIAS POR SER MI LEAL HOGAR,
POR DARME TECHO DONDE ESTAR.

MÉXICO PAÍS NACIONAL
CON EXTENSA LIBERTAD
POSEES RIQUEZA CULTURAL
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ERES ENVIDIA MUNDIAL.
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ALIENIGENA SOY.
Vengo del espacio
donde el amor sobra,
se respira paz;
se abraza la ternura.
Soy alienigena y no te entiendo,
no encuentro tus sentidos,
no encuentro tú amor.
Te he traido lo inimaginable
y tu sigues confundida,
me sigues diciendo no,
sigues fijada en él.
Mejor me regreso
dónde pertenezco,
volvere al amor,
en aquel mundo
de dónde soy.
Soy alienigena
soy libertad,
soy paz,
alienigena soy.
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EL EXTRAORDINARIO
Esta es la historia del hombre extraordinario
El que tenía siempre lo que quería
No le faltaba nada, porque el amaba,
Vivía en una casa de lámina y cartón
Pero no le importaba porque el amaba al amor.
Tenía un amigo fiel,
Un perro de compañía
No era casado ni tenía hijos,
pero no le importaba
porque el amaba al amor.
Este señor comía las sobras que otros dejaban
No se bañaba y como podía se lavaba las manos,
No pedía limosnas porque ya no le daban dinero
El vestía las rasgadas ropas que le quedaban,
Pero no le importaba, porque el amaba al amor.
El era un hombre extraordinario
Que solo vivía del amor
No quería lujos porque le quitaba sentido
A lo que sentía su corazón.
El amor cantaba, al amor le bailaba
Y este con sus brazos abiertos le respondía
Cuando por fin de este mundo se lo llevo,
Aunque su perro triste se quedo
Porque su amo lo abandono
pero al pasar el tiempo el amor se lo llevo.
Y vivieron por siempre felices
El extraordinario, el perro y el amor
Y yo solo mire
Lo extraordinario que era el señor.
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BAILEMOS
BAILEMOS

Una canción al ritmo del corazón
Con el viento soplando a tu piel
Dando con suavidad un giro
Besando con ternura tus labios.
Sin perder el compas de un vals
Que nos guía girando al danzar
Al escuchar al sonido cantar
Al decir "te amo" mi niña.
Bailemos una canción de amor
Que el cielo gire sobre nosotros
Y las estrellas o el sol sonrían
Pues al vernos bailar, ellos cantaran.
Mil estrofas y una eternidad enredan
Lo que por ti yo siento, un gran amor,
Y el suspiro se acaricie tu mejilla
Cuando cerca estas de mí.
Amor, amor, bailemos el vals
Que toca la sinfonía del amor,
Amor, amor, abrasémonos
Y cantemos "te amo".
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Acróstico a Nadia
Nada se interpondrá en nuestro amor,
Amor mío
Dame tu corazón que yo lo cuidare.
Imagina al sol y la luna,
Amarse como nosotros en el estrecho del cielo.
Moriria por ti si fuese necesario;
Amare por siempre el regalo dado;
Yo sere el que siga tus pasos,
La vida nos ha enseñado a amarnos.
Estare contigo amando
Tu corazón que conmigo compartes.
¡Hay! gracias por tu amor.
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Dulce tentación
Dulce tentación, mirar tus ojos,
Dulce tentación, besar tus labios,
Dulce es el amor,
Dulce la pasión.
Dulce es saber que existes,
Dulce es que mi corazón te ame.
Jugar contigo en el parque,
Acostarnos al paso de la gente,
Dulce es amarte,
Dulce es abrazarte.
Acariciar con detalle tu piel
Cuando me voy de tu lado, extrañarte.
Tenerte por siempre a mi lado,
Mirar la luna y el sol abrazados,
Dulce es tu amor
Dulce es tu pasión
Ver las estrellas con un gran brillo
Como tu corazón cuando lo miro.
Dulce, Dulce, Dulce eres amor,
Como la miel le da sabor
A lo desconocido,
A lo fragante,
Ni los pétalos poseen tu dulzura,
Las flores envidian tu aroma.
Dulce es saber que tu amor es mío,
Por eso, es una dulce tentación
Saber que estas viva en mi corazón,
Dulce siempre va a ser tenerte conmigo.
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AGUILA
Alturas impresionantes alcanzadas con una ferviente actitud,
Grandes distancias recorridas en minutos, en cuestión de segundos.
Una visión que se manifiesta tras la caza de sus presas, que corrieron.
Iluminada por el sol, que le ayuda a llevar una vida de rey del aire
Letal es ser águila, que posee su agilidad, ferocidad, decisión
Ante adversarios que creyeron ser reyes antes de enfrentar al águila.
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¿SANGRE SALE DE MI SER?...
Liquido tibio recorre mi cuerpo externo,
Con fragancia, el aroma es profundo,
Huele a muerte, huele a libertad;
Salir de mi cuerpo en esta oportunidad.
¿Qué será?, no lo sé... Tengo mucha sed,
Hace frio, neblina cubre mi ser,
El color purpura del liquido se hace presente,
¿Miedo?... ¡No!, No sé que es...
Soledad me aconseja, -huye-...
-¿Por qué he de huir?-Porque sangre sale de tu ser,
Hoy morirás, hoy dejaras de existir-.
-¿sangre sale de mí ser?-¡Sí!, hoy dejaras de vivir-...
Pensar en morir, con cuchillo en mano,
Ver mi sangre, verla escapar en minutos
Con la sonrisa que solo la puede dar un asesino,
Verme morir... ¿morir?... ¡claro que no!,
Más bien soledad solo me vera dormir.
Irme, solo iré tras la muerte que ya vino por mí,
Mi sangre se derrama con claridad
Aunque la herida es muy pequeña,
La sangre se mueve como si siguiera... un sin fin.
Sangre purpura descripción del aviso de la muerte
Tan solo un líquido que despacio recorre mi ser,
Con el aroma fragante del pronto adiós,
Un líquido que deja de recorrer mis venas
Tras el escape por un liviano orificio.
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CEMENTERIO DE LOS MISTERIOS PERDIDOS
Misterios que se fugan tras el tren del olvido, cuando el amor deja de ser amor, el caballero negro llega con la espada
de la desolación, los misterios huyen porque quedaran en el cementerio. Es el cementerio del abandono, donde el
recuerdo deja de existir, donde las posibilidades son pocas y la luz se deja de emitir.

Misterios que se van con gotas de sangre, la pasión ya se perdió, el fuego hecho cenizas apagado por el frio de la
niebla, solo el cementerio será la compañía de la tristeza que ha convertido al misterio en el recuerdo que dejo de vivir.
-El final ya llego- lo señalo el caballero negro con la sonrisa de la muerte que le dio poder para matar.

El adiós emitido por el misterio que se perdió, es la tristeza de la noche que es contemplado por una luna agonizante,¿
perderse en el infinito o ser enterrado en el cementerio?, que difícil decisión. Cualquier decisión tomada llevara a la
perdición a un alma misteriosa que se va, solo queda más que dejarlo ir y permitir que viva en el corazón gitano del que
se lo ha llevado.

¿Morir o vivir?... una pregunta que solo el corazón sabría responder, porque todo es un misterio que vive perdido, tan
solo la muerte ¿existirá?... un misterio que solo será descubierto hasta que hayamos dejado de existir, razones y
discusiones habrán pero vivirán en el cementerio de los misterios perdidos porque aun no se haya una verdad.
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LAGUNA DE LAS PASIONES ATORMENTADAS
¡Mirar! Y decidme, ¿Qué vez?
¿Es acaso solo agua enturbiada?,
¿Es acaso el alma que camina desesperada?
Yo te diré ¡que es!:
Es la laguna de las pasiones atormentadas.
Las almas tristes siempre llegan a ella,
El poeta deja de respirar para suspirar
Y las pasiones se alocan por su presencia,
Cuando la observan, porque es tan bella.
El tormento desaparece al instante,
El amor crece sin detenerse,
El corazón se alegra radicalmente,
La tristeza se alegra rápidamente.
Y si miras a la luna;
Una fusión perfecta con la laguna,
Colorido con una extrema brillante florescencia,
Y el sonido llegando con felicidad.
La obscuridad se vuelve en hermosura.
Se baila, se ríe, se sueña,
Y quieres cantar al compás musical
De la pasión que atormentada estaba,
Que llego para no irse más.
Si triste estas, si tu pasión se atormenta; te invito a ir a:
La laguna de las pasiones atormentadas.
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ACRÓSTICO AL ¡INFIERNO!
Imagina caminar por un rio ensangrentado, donde el color purpura predomina.
Nieblas temidas por los mismos angeles, se quedan ciegos al instante,
Ferviente sudor de las almas en pena, viven azotados en el martirio del dolor.
Impaciente sin fin, una eternidad sin música, solo alberga la crueldad del sufrir.
Estado de una anarquía, manejada por un ser llamado Satanás, no existe Jesús.
Rara alegría manipulada por unos cuantos, sólo ríe Satanás, en soledad,
Nunca amanecerá, nunca se alejaran las tinieblas de nuestros ojos,
Odas a la sangre, los poetas como yo escribirán, porque dejara de existir la belleza.

¿Si te dijera que el mundo, donde naciste, creciste y morirás, es el mismo infierno?
Que el mundo es guiado por el odio, la crueldad y la soledad,
Suicidios, muertes en guerra, y más muerte por la pobreza, el hambre, sed...
Mas he de decirte que si has dejado que las muertes sigan, es por el miedo a enfrentarte al infierno y cuando mueras
solo te darás cuenta que no hiciste nada por tu mundo, dejaste que todo siga igual y por ello tus generaciones ¡sufrirán!
Odio amargura, tristeza y una desesperación que los llevara a su misma muerte... esto puede cambiar, solo tú lo
lograras... Recuerda que Satanás esto es lo que quiere, dominar tu mundo con todo lo que te he comentado...
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VENENO SANGRIENTO

He consumido la dosis perfecta
Para una muerte con agonía,
Mata de forma muy lenta;
El botánico siempre lo decía.
Veneno que amarra las tripas...
...De los labios sangre salía,
Sangre y más sangre, escurría;
Sin cuchillo, sin pruebas suicidas.
Las palabras no tienen alegría,
Gritos que se dejan escuchar
En la música del fantasma,
Un fantasma aparece, ¡que ironía!
Mi mente estalla en sangre
La presión invade, ¡me invade!,
Esperar la muerte, pronto llegara.
Veneno sangriento se hace presente.
De repente, me siento ligero
Todo es como un sueño
Mientras veo salir la sangre,
Me entero de que ¡soy libre!
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PUTREFACCIÓN
Sangre que sale por todos lados,
Cuerpos en descomposición,
Nostalgia por los cadáveres
Que están tirados en putrefacción.
Huele a sangre,
Lagrimas, sin color.
Cuerpos que son olvidados
Es pura descomposición.
Los que pasan por el lugar
Solo logran vomitar
Sangre del corazón,
Por ver el auge
Que no puede parar.
Y yo solo rio
Al ver el martirio,
Porque muchos sufren
El estado del adiós.
Mis versos son ahora
La descomposición natural
De lo que antes fueron versos,
Versos que rieron
Al ver al amor.
Putrefacción....
Versos olvidados,
Música sin canción
Desechados por el corazón.
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