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Dedicatoria

 más que palabras es una forma de expresar mis sentimientos ,de trasmitir emociones ,que te

llevan al mundo mágico ,donde hay una extraña realidad ,donde todo es posible y predomina la

creatividad , demostrando que mis manos son muestra de la fantasía e imaginación que hay dentro

de nosotros como toda expresión del alma y eco de la melodía de nuestro corazón ,espero mis

trabajos sean de tu agrado .

Al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas ,y una vos cariñosa le susurró al oído :

¿Porque lloras ,si todo este libro es mentira ?

-lo se, pero lo que yo siento es de verdad

By :ángel
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Sobre el autor

 soy de venezuela ,actualmente tengo 18 años ,no

me considero el mejor escritor ,ciertamente expreso

mis sentimientos  a travez de mis escritos .
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 \"Aquella fotografía \"

La contemplación de cada mañana frente a ti ,detenía mi tiempo y mi pensar ,para devorar tu piel
dormida y tus mejillas acariciar , 

Nunca podre olvidarte ! 

Lentamente quitabas las sábanas y se deslizaban por tu espalda, tus caderas ,tus piernas ,dejaba
tu cuerpo desnudo ;la mejor vista para tomar mi desayuno .Aun todavía dormida, solo tu respirar te
acompañaba ,momento perfecto para una fotografía ,no necesite un estudio ni luces, tu arte era la
perfección. 

Beso tu boca con sabor a mañana y susurro palabras a tu oído pero creo que ya no estás
respirando ,tu latir ha cesado ,alma mía te has amargado ,ya no escucho tu poesía y solo veo cada
mañana esa fotografía en la que tus ojos se vuelven dulces y tu alma vibraba de alegría  . 

Jamás dejaré de amarte! 

By :Jorge M 

si te ha gustado el escrito o tienes alguna opinión ,comenta ,seria de gran apoyo ,saludos :-)
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 \"Brisa de invierno \"

Brisa de invierno Te he sentido entre mi cabello como un soplo ligero, sin traer prisa te posas sobre
mi como un cosquilleo. 

Brisa de invierno aliada del viento porque me tienes tan contento. En mi recorrer por las vastas
praderas, contemplo el silencio del firmamento; esperando un amor que llegara pronto o quizá en
un siglo más. En mi pronta o tardía espera, me cuestiono y pregunto, si será parte de mis alegrías o
yo de sus penas. 

Has llegado y con las hojas de los arboles has acabado, el cerezo ha quedado desnudo
despojándole incluso su alma en este vasto silencio. No hay comparación ni semejanza con la
radiante azucena, que se levanta en cada amanecer trayendo consigo la esperanza que un día
llegara ese dulce amor. Su belleza es contemplada como la pureza de la nieve, como la galante risa
de un recién nacido y como el brillo de cada amanecer. 

Hoy es día de celebración, ha llegado el otoño, y en su travesía nos dejará el radiante verano y el
adormecedor invierno. Y, durante la anual vida, dos espadas dejaran desnudó a aquel bello cerezo
por el levante con una rígida brisa y por el poniente con un frío adormecedor. 

Las aves huirán buscando el calor, el día será más corto presagiando el calor de un nuevo
amanecer. Bella azucena si tu brillo me dejo atónito; imaginarte con el iluminar de ese cálido abrazo
por llegar, me deja perplejo a la espera de la mayor muestra de belleza. Ese ágape por llegar
regocija mi alma, por que durante ese trayecto lánguido o bastó, es el amor el protagonista que
brillará a la par de ti bella flor "Mi símbolo de amor". Y ese nuevo brillo por llegar me mantendrá
firme, ya que tocará mi alma con la delicadeza de su ser. Asimismo, izara la bandera del amor que
un día contemple tardía, me brindará sobriedad y reclamará su eternidad ya que se adueñará de mi
por completo. 

By:Jorge M
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 Dejé de amarte

Dejé de amarte, cerré mi corazón,y tu nombre se quebró. 

olvidé tu figura, los años de entrega,mis sueños perdidos, olvidé tu amor. 

Dejé de amarte,como el ave que emigra y queda varada en el inmenso mar, como el rocío que se
evapora y nunca sabes en que jardín caerá. 

Dejé  de amarte, te saque de mi vida , me dolió bastante  y volvió la luz a mi ser ,renació la
esperanza, como el enfermo recupera su fe, como la flor abre cada mañana, con su delicioso olor. 

No debí quererte tanto;pero es que no sé 

¿Cómo es posible llegar a amar tanto?  

que la simple idea de decirle adiós es sumamente dolorosa 

Dejé  de amarte, sin saber cómo y por qué?, solo sé, que deje de amarte y ya nunca jamás a tus
brazos regresé.  

By:Jorge M 
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 \"El Buen Pintor\"

Amor al arte es lo que tengo ! 

Entre trazos y bocetos cree mis historias para escapar de la dura vida y desquiciada realidad, en mi
mundo también tu puedes estar. 

corramos juntos en el hermoso jardín de la fantasía, oigamos la suave música que traen tus
poesías. 

Quiero plasmar tu imagen en mi libreta de hojas sin fin para que guardes mi retrato y siempre
pienses en mí; dame lápiz o pluma y crearé un lucero como he creado las historias bajo el inmenso
cielo; que no se derrame la tinta que hay en este tintero sería una pena derramarla, sería mi
desconsuelo. 

Yo sé de aquel pintor que puede teñir las flores, que lleva entre sus manos un centenar de colores
,que no necesita madero ,ni pincel, que pinta contento sobre el tapiz del viento ,que puede recrear
tus deseos aquellos del corazón. 

No hay alma tan grande como el alma de aquel pintor. 

By: Jorge M 
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 \"encontrarte \"

"La princesa se encontraba enjaulada en la prisión de la desilusión, sus muros se tornaron tan
tenues de luz. Prisión por que me acorralas, pregunto?. En ese instante un rayo de luz acarició el
corazón de la princesa, levantó su rostro y se perdió en el silencio. 

El silencio fue testigo del llanto de la princesa, cada muro estrecho había caído. Su desilusión había
cedido al pequeño destello de luz que venía del exterior. Alejada del encierro, sintió un suave
destello de calidez en sus manos, al levantar su rostro fue envuelto en aquel cálido lazo de amor
que recibió. Sus manos dejaron de desplomarse del horrible frío de su desilusión y su corazón
empezó a brillar cual carmesí. 

La princesa volvió a brillar, su desilusión fue superada por aquel destello de amor que la vio
renacer. En cada paso que dio la calidez de su amor la acompañó; y encontrarte a ti fue mi razón. 

By : Jorge M 

si te ha gustado el poema o tienes alguna opinión,recomendación  o critica déjalo saber en los
comentarios :-)
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 \"fantasma de mis recuerdos \"

 La noche era tan fría, los recuerdos eran vanos y los pensamientos eran lejanos.Taciturna se
encuentra aquella alma mientras divisaba el horizonte por su ventana. 

La oscuridad lo abrazó en silencio y la soledad lo acogió en su lecho. El susurro de su pérdida le
dejó una herida muy grande es su pecho, acortando su respiración pues lo único que sentía era
dolor. 

Había perdido la mitad "la mitad"de su alma por aquel repentino alejamiento- sin previo aviso.Es
su abandono se perdió a sí mismo, y en su desamor perdió su camino. 

Su existir no tenía motivo- su amor se le había arrebatado y su vano recuerdo ni siquiera había
quedado. Su presencia era inexistente y su amor ya no estaba presente- ese alejamiento lo dejó
inconsciente.  

 Noche porque me buscas y día porque no me alumbras, que hice yo para que ni en sus recuerdos
este yo presente- se preguntó. Que hice si lo único fue amar; Abraza mi soledad y vuélvete mi
triste refugio, que desde ahora eres mi presente y tu oscuridad me mantendrá oculto de sentir el
silencio de su desamor- adiós añadió mientras se perdía en el silencio eterno. 

by: Jorge M
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 \"la lluvia no se quedara en el cielo\"

Al escuchar el soplido del de tu boca, lo cual anuncia el viento en el horizonte, mi alma se conforta.
Cae la primera gota sobre el p?talo de la flor, la hermosa flor te abre sus brazos recibiendo as? tu
Ofrenda . 

"calma" me trae la lluvia ;amo llorar en la lluvia pues nadie escucha mi dolor ,mi llanto se junta con
el estruendo al caer las gotas ,con el retumbar del cielo ,pero no ando solo pues de camino me
acompa?a la nube gris . 

Nube ,tendr? que esperar a que pase la tempestad?. 

?No!. 

Seguir? mi rumbo cual soldado firme en su batalla; hay veces en las que suelo callar y o?r ese
sonido, la hermosa canci?n que ella me ofrece. 

Ella no se quedara en el cielo ,tendr? que escuchar mi ruego y bailar? contigo en la gran tormenta,
pero No quiero que llegue el intruso sol ,s? que sin ?l no habr?a vida ,pero tampoco sin la lluvia . 

By : Jorge? M 

si te ha gustado el escrito o tienes alguna opini?n,recomendaci?n o critica d?jalo saber en los
comentarios :-) 

?
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 \"pobre paloma \"

Dime tú paloma. 

cuál es tu misión? 

Mi misión es volar tan alto como pueda  ,ver el mundo ,descubrir cuál es su pensar  . 

Eso suena interesante, pero qué te ha enseñado el mundo ?. 

Creo que el mundo está dañado y le he ofrecido cambiar, creo que rechaza mi oferta por
guerras y por matar, no han comprendido la belleza ,la belleza que hay en el mundo ,quizás
no habían visto el crepúsculo que ahora parece triste en la tarde . 

Al morir el crepúsculo también morirán mis sueños ,aquellos de libertad ,paz y amor sereno .

Se nota tu melancolía ,tus alas que estaban abiertas ,las han quebrado con su ira . 

Se equivocó al extender sus alas ,creyó que seguro era el cielo pero hasta allí fue alcanzada ;pobre
palomita te has dejado cautivar ,por sus sentimientos inicuos y su rara forma de pensar . 

By : Jorge M 
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 \"Tormenta de mi corazon\"

MI CORAZÓN ES TU CÁRCEL. 

Hubieron días brillantes, pero la soledad fue tomando control del pequeño corazón de la luna.
Mientras, las olas crecían y crecían la luna parecía esconderse en el horizonte. Las olas
preguntaron- por que te alejas? La luna respondió- no tengo el vano deseo de apreciar tu fiereza,
mi cercanía hace golpear muy fuerte la tierra que está floreciendo aún. 

No tengo el valor, de presenciarlo . Fui deambulando sobre el vasto camino, fui preso de una
tormenta y no pude librarme de ella. Tomó mi debilidad y se apoderó de mi corazón, y desde aquel
día solo puedo divisar una lluvia latente en mis ojos - respondió. 

Esta lluvia en mi corazón y mis dos luceros, dañarán aún más la tierra que aún están floreciendo-
añadió. Las olas respondieron- Luna no notaste que las rocas están protegiendo la tierra,
escaparon de los altos ápices para protegerla y lograr tu cercanía a nosotros. El viento cambió su
dirección para frenar la fiereza de la lluvia y rugosidad de mi olas. Mira el horizonte está trayendo
consigo la primavera, y la tormenta se aleja más de ti. La lluvia en tus luceros se están
extinguiendo; es tiempo de volver- añadieron. La luna miro el horizonte y se entregó
inmediatamente a la cercanía de la feracidad de sus olas y la belleza de su tierra. Y sintió la
perfecta armonía de sus corazones a pesar del pequeño caos alrededor; y diviso que la lluvia en
sus luceros se extinguió. 

by : Jorge M
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 \"El monstruo de mis sueños\"

 Pequeño monstruo dueño de mis sueños, jugaste con mi conciencia instándome a creer parecerme
a ti; pesé a mi temor por tu apariencia caí rendido a tus risas, tus cosquillas, tu daño en mi piel- el
cual mi madre curaba. 

Ella siempre señaló que eras producto de mis sueños, sin embargo sabía que eras una realidad en
mi pequeño mundo; tu presencia en mi habitación alejo mi temor a la oscuridad. Te escondías bajo
mi cama y yo debajo de mis sabanas, Disfrute mucho estar contigo, y vanamente creí que serias mi
amigo por siempre. 

Cuando te perdiste en la oscuridad; mis más escondidos deseos anhelaban verte de nuevo,
recordando nuestros juegos de antaño. Hoy ya no estás y el ocaso del sol ha llegado, y consigo te
ha llevado. Aguardé tu venida, mientras la esperanza se perdía y la soledad me abrazaba. El
invierno ya casi termina y la primavera se posa por el poniente de tu vano recuerdo . Por qué
visitabas a un niño, nunca lo entendí? Por qué nunca volviste a verme? - será que me dejaste de
querer o creciste también; escuchad a pesar de mi tristeza, espero volverte a ver. 

 By :Jorge M
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 \"El lado oscuro de la felicidad \"

Un sentimiento tan hermoso como lo es el amor "que irónico " como puede destruirse aquel
pensamiento encantador, El que  te hacía sentir cosas inimaginables ,ese sentimiento de intensa
atracción  hacia esa persona con la que deseabas compartir una vida en común . 

Todo se desvaneció un raro día en el que la felicidad se convierte en tristeza y el cielo torno gris
,fue cuando más necesitabas encontrarte y comprender que cuando algo no funciona ni la
naturaleza misma podrá cambiarlo ,es cuando debes comprender que las personas no se olvidan
solo aprenden a vivir sin ellos. 

Confortante ,debemos sentir amor pero no caer en el ,porque si caes tu corazón se volverá uno y
mil pedazos  . 

El amor es el problema? Un bello sentir no puede ser desterrado a un  espacio de dolor en nuestra
vida misma. Merecemos un amor a la altura de la pureza de nuestro sentir, en un lejano mundo
donde la persona perfecta sanará cada pedazo  del dolor de aquel desamor. 

By  : Jorge M 
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 \"xp (el calor del sol ) \"

hoy tuve un sueño recurrente en el que Siento el calor del sol en mi piel; Será que estaba preso en
un sortilegio? 

el sueño espero ,pero no viene a tocar las puertas de mis sentidos , el despertar me ha robado algo
demasiado valioso. 

vida ,porque yo no puedo salir al sol y esta casa es mi prisión,porque no puedo sentir tu calor ;
solo veo el cielo en la ventana de mi balcón . 

tendré que esperar a la noche que acompañe mi caminar por las solas calles ,suelo sentarme en la
banca a ver las estrellas esperando ver alguna fugaz a la cual pedir lo que más anhelo
,ciertamente no he visto ninguna . 

se que algún día mi vida ha de acabar pero no quiero morir sin ver el sol ,mañana temprano me iré
en velero cruzando el mar ,aguardando el calor que al tocar mi piel cumplirá mi sueño ,abrirá mis
instintos hacia el nuevo despertar . 

hoy siento el calor que enciende la llama de mi alma y la llena de amor como del calor y me acerca
de la tierra al cielo ;las estrellas estuvieron iluminando cada momento y la luz de esos momentos
perdurará por siempre ,esta vez el sueño cerrará las puertas de mis sentidos . 

by : jorge M
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 \" íntima agonía \"

  

Que haces allí en el suelo ? 

Porque tu semblante es de muerte, que es lo que te acongoja  

Preso estoy, encerrado en el hueco de la miseria. 

¿Será que lo mejor es continuar vagando entre los muros de la soledad? 

Deja que tu dolor este latente ,llora todo lo que puedas ,pero no dejes que la tristeza se prolongue
más de lo necesario. 

Me siento en un laberinto de puertas sin fin, sin saber cuál es la salida ;en el  solo se encuentra la
soledad que me acompaña .De todos los laberintos el mejor es aquel que no conduce a ningún
destino ,que no te deja el sendero por el que tienes que pasar ;esos que tienen el destino fijo te
llevaran a la muerte . 

tu laberinto  es puesto como vacaciones para aquellos que quieren escapar de la vida,
Construimos laberintos, de vez en cuando de ilusiones, otros.. De nostalgia...la vida misma
laberinto de posibilidades. 

Si en algún momento se materializa la salida te aconsejo entrar de nuevo en tu refugio, a nuestro
refugio en el que el mundo no te hará daño ,ni el sol quemará tu piel ,donde las sombras no podrán
apoderarse de tu ser . 

Te reconocí al instante.. 

tú.. En tu laberinto.. 

En tu lugar temporal a destiempo, A pesar de estar solo sentirás que tu otro ser te
acompaña. 

  

By: jorge M
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 \"penas que abandonan\"

Termine por darme por vencido , 

No quise más intentos , 

Me canse de arriesgar esperanzas , 

De equivocarme al intentar y caer en el camino de la soledad , 

De seguir los consejos de aquellos que me hacían errar , 

De no haber sido quien quise ser y seguir mi pensar , 

De no luchar por mis sueños y escuchar a mi corazón, 

me arrepiento de vivir enojado con mi persona , 

aprendí a quererme y a valorar lo que soy , 

a entender mis penas y mis aflicciones; 

hoy vivo mi vida ,decido lo que haré y sigo mi propio camino y el tiempo pasado será el olvido y
viviré el presente que me aguarda con denuedo . 

by : jorge M 
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 Un amigo, una luz y su recuerdo

 

Hace tiempo que tu no estabas

Casi no te mencionaba,

Y si lo hacía, créeme que las risas sobraban

Pero hoy realmente te fuiste

Sin pueblos ni fronteras, aún más lejos.

Creo que después de tanto tiempo, hoy por fin te veo,

Creo que sonríes, el sol con su amarillo brilla en el cielo

Creo que estas cerca, últimamente no me dejas

Mi mente revuelta, entre lágrimas te recuerda,

En momentos de risa,

Me invade la nostalgia y la tristeza

Porque se que te haz ido, a ese destino del que no se regresa,

Que te hace ciudadano de la vida eterna, y llena de añoranza a los que aquí se quedan.  

BY:jorge M 
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 \"pequeño ángel\"

Mis mejillas se llenan de vida

La calidez me invade

No hay tiempo, no hay razón

La inocencia y la pureza no tienen comparación

Tan sutil como una plumita

Con miedo de que no sea real

A través de mis ojos encuentras a mi verdadero yo

Me regalas tu valor, un momento de belleza

Como un ángel fino y delicado

Como una estrella de las que alegran el cielo

Necesitaba esa energía que devuelve la fe y la esperanza de que yo puedo

Mientras a mi alrededor gotas de emoción llueven en quiénes como a mi, conmueves. 

  

By:jorge M

Página 22/37



Antología de jorge_sad177

 \"DE ELLA\"

  

  

Mi mente que va a explotar

Mi pecho y su gran vacío

Mis ojos aunque abiertos, solo ven oscuridad

Aunque música, aviones y animales llenan con su ruido, mis oídos no lo escuchan,

Mi ausencia está presente.

Aunque esté cerca la muerte, nunca había estado tan vivo.

No hay malicia ni pericia,

No hay ego ni atención

Un corazón que aunque palpita, no da vida

Unas cuerdas que aunque hablan, no dan voz

Unas manos diligentes pero ya sin fuerzas.

Una amiga que me espera, a veces desde lejos, a veces tan de cerca que retumba en mi ser

Para ella el tiempo no existe,

No hay competencia con mortales,

Sabe que desde que nací, soy de ella

Me quiere tanto con vida como sin ella. 

  

By:Jorge M 
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 \"tu voz en el silencio\"

  

Esa voz que me cautiva

y me llega en la distancia,

es flor de suave fragancia

hermosa, candente, viva;

esa voz que se deriva

de una fuente de ternura,

voz de una mujer que apresura

su presencia, su emoción

y llena mi corazón

de caricias y frescura. 

A veces digo...¿Será;

que existe esa voz tan bella

o es que acaso alguna estrella

jugando una broma está?

me llega del más allá

tan humana, tan hermosa,

O...¿Será que alguna diosa

al verme solo y callado,

trajo esa voz de la nada

por tal de verme dichoso? 

Tu  voz en el silencio  me domina,

que solo la escucho yo

es ternura que escapó

de una poesía divina;

quien no sabe, no imagina

ese embrujo que genera,

que me mantiene a la espera

de ese regalo especial,

gentil, sobrenatural,

que la amo...aunque no quiera. 

  

By:Jorge M
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 \"Es aquel\"

Volví a rentar aquella habitación donde nos conocimos, lo hice con un solo anhelo

buscar hasta en el último rincón el recuerdo del aroma de tu pelo,

Al salir de allí recuerdo ese pequeño pasillo dónde salimos agarrados de la mano

Mire al suelo, y me cuestioné, si recordarlo todo era sano 

¿Pero cómo evitarlo? Si alejándome del sitio, a lo lejos, si, a lo lejos, las carreteras

Me traían a la mente las curvas de tus caderas

Y un frió recorrió todo mi cuerpo al saber que ya no estabas

Que te habías ido, este invierno me recordó cómo se siente que rompieras lo que habías prometido

Algo comenzó a caer de mis ojos

No eran más que recuerdos desbordados

Recuerdos de aquellas fotos por Celaya, en aquella banca

Donde las calles fueron testigos de lo que fuimos 

Cada cosa me recuerda a ti,

Ya que yo realmente te veía para un futuro, donde contáramos nuestras historias con cada una de
nuestras arrugas en la piel,

Donde nuestros nietos preguntarán

"Abuelita, quién fue el amor de tu vida?"

Y tu contestaras, señalándome "es aquel... Es aquel..." 

  

  

By :Jorge M
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 \"No sabes como duele \"

Hoy se me derramo el alma por los ojos

lo más triste es que sí sabía el por qué

estaba harto de mi vida y ya no lo soporto

traigo los parpados hinchados y rojos 

Pero... ¿A quién llamo si soy un hombre?

¿A quién llamo si quiero llorar y desahogarme?

¿a quién? ,si mis conocidos no se saben ni mi nombre,

¿eso es lo que me hace hombre? ¿Estar solo cada vez que tengo que quebrarme? 

¿Alguna vez lo han pensado? ¿Qué es más difícil?

¿Que el amor de tu vida haya muerto o que el amor de tu vida se haya ido?

uno amó hasta el final y el otro fue un amor rendido

creí haber madurado, pero Dios me enseño que soy tan frágil 

Y es que, si lo pensamos bien, es casi lo mismo

ambos se fueron, ambos ya no están, de ambos ya no sabemos nada

uno fue un lindo final dramático y el otro un triste cuento de hadas

uno se fue porque le tocaba irse, y el otro termino por rendirse. 

No sé qué duela más sinceramente, que alguien te robe el aliento

o que el aliento se niegue a entrar a tus pulmones

como quien dice "dame un momento" pero no regresa

y con tal de buscarlo, caminas y caminas hasta que se te abren los talones, ya sea que lleves
zapatos o tacones 

Lo Preguntaré una última vez ¿qué dolerá más?

uno te amó con todas sus fuerzas cual locura indómita

y el otro... dejo de remar, le gustaron las palabras de alguien más, de algún otro Perseo o afrodita

uno te sonríe desde el seno de Abraham, y el otro... le sonríe a otro. 

By :Jorge M
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 \"Para ti\"

Te acompaño en este viaje, como un lazarillo, que está contigo y te lleva con su luz por los días
grises 

Son muchos los pensamientos, las palabras están de sobra 

Por mucho me apoye en ti, mi musa 

Hoy, te presto mi fuerza para que te apoyes 

Mi cariño para que sanes 

Mi inspiración para que te levantes 

Mis chistes y mi éxito para alegrarte. 

Siempre te lo digo, pero hoy más que antes, estoy aquí para tí . 

Se que no soy  nadie ,Pero conocí tu voz, tu mirada

Tu sonrisa con secretos,Tu cabello y sus cortes

En noviembre mis sentidos despertaron

En enero mis ojos no dejaban ir tu mirada

Con tu sonrisa mi alma bailaba

Solo quiero pedirte desde el café equivocado hasta el te que mas te gusta

Sin rimas ni métricas, en mi haz calado. 

Con tus colores Naranja y Rojo, nunca dejaste que nada nos apagara "Te extraño" 

En mis días negros, espero que llegues con tus abrazos 

En mis días de sol, veo tu cara llena de luz y de cariño 

, los vivo al máximo, no hay penas, no hay miedos ,Te llevo conmigo a todos lados 

Siempre presumo que te conocí 

Tal vez hoy no estas aquí y de verdad, te extraño 

Varias lágrimas se me escapan, no es tristeza 

Cariño infinito contenido en muchísimas risas, muchos abrazos, montones de juegos 

Uno de mis más preciados regalos. 

By:Jorge M
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 \"Mi Nuevo Miedo \"

Hable con mis padres de ti

te presumí a los pocos amigos que tengo

que la mujer más hermosa de la existencia me había dicho que "si"

escuche que dijiste "me voy" pero no escuche el "ya vengo" 

Te puse en un pedestal, eras semejante a una diosa

un mortal con semejante monumento de hembra, hice tanto alardeo

para ti no llegue ni a ser un mortal, pues me trataste como una "cosa"

la diosa más hermosa, resulto ser una cobarde. 

Tengo miedo de hablar con la gente

de que alguien me dedique tiempo y alguna sonrisa

ya no quiero tener la decepción de frente

el miedo me dejo paralizado, ya no voy ni lento ni de prisa 

ella ya te daño ¿¿¡recuerdas!??

tu llorando en sus fotos mientras ella pensaba en otro

cuantas veces no te cambiaron y te rompiste en lo oculto??

no se si salía con mujeres o con empresas, yo parecía el producto 

¿¿desde cuándo ser un hombre es sencillo??

¿mantener la cabeza en alto después de que te regresaron más de un anillo?

tantas palabrerías bonitas pero tus acciones tan mudas

¿por qué decían que me amaban si tenían dudas?? 

ahora me pregunto cuanta Más no Fallará?

si ya decía Salomón "Mujer virtuosa ¿quién la hallará?"

siento que tiro la toalla, las puertas están abiertas, pero no salgo de estas celdas

tal vez... y solo así... sin salir... seré afortunado de no volver a sufrir . 

y ahora ahogo mis penas en letras ,No soy un buen poeta

tal vez ni siquiera buena persona, ya no escribo en una libreta

y no sé porque, pero mi voz ya no entona. 

como poeta no dejo que una rima vaya sola, con una lagrima la dejo acompañada  tal vez por eso
no les gusta mi escritura, porque no es dulce, cada letra es salada. 

  

  

By :Jorge M
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 Se enamora el poeta ?

¡NO!... No se enamora...

ha llegado a este mundo enamorado

de todo; todo aquello que ha soñado:

cuando ríe , cuando canta, cuando llora. 

Es el poeta el amor hecho poesía;

, apasionado a cada instante,

un corazón inmenso; de gigante

que despliega tristeza y alegría. 

El amor del poeta está sin dueño;

ni tuyo, ni mío...libre al viento,

ha nacido para amar cada momento

y su pasión se esconde en cada sueño. 

Porque es muy grande su labor,

de escribir bello y pausado

y en ritmo ser entonado,

pues no es fácil ser trovador.

En la pluma guarda el amor,

que pinta versos con flores,

y a la vida de colores,

con su escritura sencilla,

y en rubor de una mejilla,

descubrir tiernos amores. 

Podrá nublarse el cielo por una eternidad; 

Poda secarse en un instante el ancho mar; 

Podrá romperse el eje de la tierra cual frágil cristal, 

Pero no desaparecerá la ternura en las letras del  Poeta que convierte el instante en eternidad. 

  

By :Jorge M
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 \"como tormenta poderosa \"

Llegó como tormenta poderosa

lanzando truenos de un amor salvaje,

cambiando para siempre mi paisaje,

regalando cada día un beso y una rosa. 

Así llegó...no sé ni cómo todavía;

seductor, imparable, enamorado;

llegó donde nadie había llegado

llenando mi alma de poesía. 

Y la puerta quedó abierta a esa pasión

¿qué mendigo de amor se niega a un beso?

pero el corazón quedó herido, quedó preso

en la belleza de ese amor; en su prisión. 

pero un día la puerta se cerró !!!!! 

Corazón te has enredado,

pero tenía que ser;

esa lluvia de placer

tu pensamiento ha nublado;

frases te han enamorado

y te han apretado el pecho,

han llegado hasta tu lecho

acariciando tu oído;

y ese embrujo es un latido

que te ha dejado maltrecho. 

No te culpo corazón,

eres noble e indefenso,

debes llegar a un consenso,

recupera la razón;

detente por compasión,

aleja ese frenesí

que llegó de...porque si!

acariciando tu alma

recupera ya la calma...

no sigas sufriendo así. 
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Y como tormenta se fue  ,

Como nave perdida hacia otro puerto

y este paisaje quedó inmóvil, quedó yerto;

recordando el aroma de esa rosa... 

  

By : Jorge M
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 \"Se me olvidó quererte \"

¿Se me olvidó quererte?...¡Que locura!

pensarás de verdad que me olvidé de tu cariño porque sí;

tú sabes no fue así: Mi corazón te lo jura. 

Cómo he de querer a quien no quiere;

cómo perseguir un amor que se distancia,

no he olvidado de las flores su fragancia

y tampoco ese puñal que cruel me hiere. 

Escúchame corazón;

acaso he llegado tarde?

esa pasión duele y arde,

has perdido la razón;

te lo dije, esa obsesión,

ese amor fuera de tino

te va a doler en tu pecho;

no alimentes la alegría...

ese amor es la poesía,

es el elixir divino. 

He dejado de quererte; eso es un hecho;

me he alejado de tu vida, eso lo sé

y no ha sido culpa mía ; te probé

quererte sin medida...con denuedo 

No olvido nada; no podría,

deshojé mis margaritas junto a ti,

te alejaste, te fuiste ...te perdí

¿y yo?...vivo feliz aquí; con mi poesía. 

By: Jorge M 

Feliz año nuevo!
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 Me Pierdo

Dado que el amor no acepta reja,

no se inclina, no pide, no suplica;

se entrega y de hecho simplifica

triste lluvia de dolor y cualquier queja. 

Me enamoré de la noche y su silencio,

de esa complicidad que trae la luna;

de ese misterio escurridizo que te acuna...

soy de la noche me pierdo en ella ; el juez que me sentencio. 

Pero el amor se cuida; no se ofende,

no hay que pedir perdón, es flor sagrada;

es lucero brillante en madrugada,

es tristeza mortal cuando se pierde. 

Digno dolor cuando el amor termina;

nada es obligado en el ,

despedidas cargadas de rencor

es semilla seca...no germina. 

Un bello amor, merece un bello adiós,

esa poesía tan dulce no se tira;

se abre esa página, se besa,se le mira...

fue un hermoso regalo para dos. 

Me condeno a vivir en la armonía

de una brisa ligera en la hojarasca;

de esa sensación que acompaña la borrasca,

de ese miedo; ese dudar que me aflige. 

Esa noche con las sombras; que no sé

que ser me sigue con mirada impía; soy de la noche 

pero envuelta en el temor, me pierdo en ella ;es la alegría

de perderme en la poesía; eso sí sé. 

  

By:Jorge M
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 \"amo A este corazon\"

Tengo un corazón que ríe y canta,

que se atreve a soñar con esa estrella;

que admira sin temor A la luna bella

y suspira cuando el sol su luz levanta. 

Este corazón que ya ha vivido

alegrías, tristezas, desamor;

aún sigue latiendo por amor

a pesar del camino recorrido. 

¿Quién lo dijo?...no se ni quien lo dijo

que eres el dueño corazón, de sentimientos,

que están en tu poder esos momentos

que forman nuestra vida; y te bendijo. 

Amo a este corazón que tanto ha amado;

que tanto ha llorado y ha reído,

Amo a este corazón porque ha vivido

entregándome su tristeza y su felicidad. 

Amo a este corazón loco; tan loco

que no se cansa de decir ¡Te quiero!

que se enamora tan fiel como el primero,

lo amo por leal...no me equivoco. 

  

By : Jorge M
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 \"tus canas y yo\"

  

Tus canas y yo; espejo que pregunto...

¿estás contento de ser como tú eres;

no te duele pensar que tus ayeres

se quedaron detenidos en un punto? 

Y sonrío ; sonrío a plenitud...

¿cómo se te ocurre fiel espejo

decir que mi rostro ya está viejo?

ja!!...yo bebí de la eterna juventud. 

Juventud que se renueva aquí en mi pecho,

en el amor con que mis ojos ven la vida;

en saber que para nada está perdida

esa pasión que es mía por derecho. 

Me enamoro de todo; entonces dime...

¿qué pregunta le haces a mis canas;

es que acaso representan esas ganas

de reír y de cantar que me redime? 

Pues ya!...no se hable más, es opcional

conjugar la palabra juventud;

si sientes el amor; que es regalo y es virtud

las canas son adornos sin igual. 

By :Jorge M
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 Renacer 

Sabes que es estar en el vacío ?  

Si ,en el vacío por un plazo de tiempo ,es como dejar de existir pero tener un rato de luz que
tristemente se opaca . 

Recuerdo que todo estaba oscuro, no podía ver mi cuerpo y las sensaciones que te describí
previamente eran lo único que me acercaba a el. Recuerdo que movía los dedos, la boca, mis
brazos, piernas y ojos y aún así no veía que hubiera algo. Parecía que era solo un ser sin cuerpo
físico flotando en un espacio vacío. O quizá no tan vacío, porque cuando caminaba escuchaba el
sonido del agua y sentía mis pies remojados. Para esos momentos no tenía memoria de nada ni de
nadie, no sabía lo que era el aire, ni sabía lo que era los brazos y piernas, un conocimiento muy
limitado era lo que tenía, y sin embargo, actuaba muy racional para como me recuerdo en ese
instante. Fue algo extraño porque uno pensaría que alguien en esa situación haría como los
animales, pero quizá no hacía nada porque no tenía nada de que copiarme, nada de que
sostenerme para tomar una postura...solo curiosidad. Recuerdo que en esa neblina absoluta de un
momento a otro se escuchó el sonido de cuando encienden las luces de un reflector, y aparecieron
unas círculos de luz en el suelo, no había ningún punto de origen excepto esos simples círculos; y
todos iban en línea recta, haciendo un camino largo. Yo por la curiosidad que tenía simplemente
escogí seguir el sendero de luz, y conforme me acercaba escuchaba un sonido característico, muy
repetitivo de hecho. Al final, por el último círculo de luz, había una pelota muy grande, casi del
tamaño de una maleta rebotando; el movimiento que tenía era muy constante, nunca bajaba ni
subía el ritmo, solo se mantenía igual. Yo a día de hoy sigo recordandola cómo las pelotas esas
que tienen distintos puntos de color que se distribuyen como las líneas que separan a una
mandarina de otra. Estaba el rojo, azul, morado, rosa, parecía un arcoiris; pero al caso, yo me iba
acercando a esa pelota, el sonido era demasiado atrayente, y conforme lo hacía la pelota palideció,
hasta que me acerque tanto que se torno blanca como la nieve y luego grisácea. Cuando palidecio
comenzó a tornarse algo translúcida, casi como el papel maché. Y por dentro lo que ví me pareció
tan extraño cómo aterrador: Un bebé. Había un bebé en el centro de la pelota, brillando en un rojo
color , igual a los que se ven en las representaciones de los bebés en el vientre de sus madres,
pero más real y vívido. 

Hasta que desperté del sueño, y cuando lo hice te juro que no sabía nada, no sabía mi nombre, ni
en dónde estaba, pero actuaba de la misma manera en la que actúe estando dentro del espacio
oscuro, curioso y racional. Recuerdo haber salido del cuarto, ví a mi papá con sus pájaros y seguí
caminando porque había una luz en el cuarto. Esa mañana ví dentro del cuarto de mis padres a mi
mamá y me quedé viéndola, ella me preguntó "que?" Cómo si fuera a pedirle algo y yo simplemente
estaba quiero. Hasta que de la nada todo el conocimiento comenzó a llegar en un solo clip. Ya
sabía mi nombre y en dónde estaba, todo. 

  

  

Si llegaste hasta el final ,te agradezco ,luego de estar gravemente mal de salud ,plasme estos
sentimientos en texto .para no olvidar 
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 ?Mi amado sol ?

Mi sonrojado caballero,

lucero de mis mañanas ,

Mi chispa brillante 

Mi fuego ardiente . 

Te encontré cuando el amor era solo"un sentimiento" poco probable para mí .A pesar de todo las
posibilidades eran infinitas y de un cero , a un millón se multiplicaron . 

Desde hace mucho tiempo ya te esperaba ,aguardaba a ti ,a tu sonrisa .Tu abrazo parecía cada
vez más cerca  y eso que mi camino y el tuyo aún no se había cruzado

; A pesar de todo nuestros lazos se mantenían firmes ,caminábamos por el sendero del destino ,el
cual nos llevaría a lo que somos ahora "uno mismo". 

Somos un solo ser ,una sonrisa,una fuerte conexión ,una palabra y una sola voz . 

Esa voz que escucho yo también la escuchas tu, no dejará de sonar puesto a que es perfecta como
el canto de las aves ,como el correr del agua ,de la lluvia o del mar ;el sonido de la brisa entre los
árboles el cual nos lleva a un sentimiento de tranquilidad y paz . 

De cierta forma nos transporta a esa isla anhelada en la que la oscuridad no podrá tocarte ni se
apoderará de tu ser ,en la que el sol no quemará tu piel y podrás ser tu mismo sin preocupación
alguna . infinidad de sentimientos encontrados y todo esto ,todo lo bonito en este mundo es para ti
"mi amado sol "  y yo tú amada luna ,esa brisa fría y ligera que de noche al recorrer tus mejillas te
hace sentir seguro ; cómo la brillante escarcha que adorna  los altos pinos en la Isla ,cubren
montañas y  que junto al cielo complementan ese hermoso color azul  . 

Amado sol nunca dudes ,

No lo hagas ,

No dudes de tu brillo que radiante es ,no hay fuerza que pueda apagarlo ni cosa alguna que pueda
borrar esa sonrisa. 

Desde aquí y ahora estaré contigo para asegurarme de que sea asi ,para acompañarte y para
esperar la aurora que cubrirá el cielo ,será el escenario perfecto para bailar . 

Bailar sin cesar hasta llegar el crepúsculo y un nuevo amanecer ,hasta el final de los tiempos "tu y
yo juntos" 
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