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Dedicatoria

 Esto hago porque es dedicatoria la mujeres ellas se merecen el cariño la valentía leer mis poemas

y gustos que gustarles 

Página 2/90



Antología de max2024

Agradecimiento

 Esto se debo mis esfuerzos mis pensamientos mi sentimientos hacia mujer otras cosas 
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Sobre el autor

 Me gustaría que llegue más gente mundo para ver

tanta realidad gusté un poeta y espero guste con

mucho cariño 
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 Viviré para amarte 

Viviré para amarte, mi dulce amor, 

cada día más fuerte, cada día mejor. 

Por ti me levanto,con alegría en mi corazón, 

porque en tus brazos encuentro mi razón. 

  

Tu mirada me llena de luz, 

y me hace sentir como un ave en la cruz, 

que alza el vuelo y desapa lo lejos, 

buscando el amor en todos los reflejos. 

  

Contigo aprendí a vivir de verdad, 

a sentir el amor y la felicidad, 

aunque el camino a veces sea difícil, 

juntos podremos surcarlo sin grave aflicción. 

  

Tu amor es mi hogar, mi paz y mi felicidad, 

y aunque las circunstancias cambien, mi amor no cambiará, 

porque tú eres mi sol en días grises, 

mi norte, mi guía, mi todo en la vida. 

  

Así que viviré para amarte siempre, 

con todo mi ser, mi cuerpo y mi mente, 

con la esperanza de que nunca te alejes, 

y que este amor sea infinito, sin fin ni medida.
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 Año

Convierte tu muro en un peldaño, 

han envejecido mucho en el último año, 

donde él gozaba para llegar al fin del daño, 

sobre la punta de la lengua del año. 

  

Grabad esto en vuestro corazón: cada día es el mejor del año, 

se va la juventud año tras año, 

en los polos del año, 

mañana un año. 

  

Es difícil decir quién nos hace en la vida más daño, 

oh que en este alto cerro a la vuelta de un año, 

antes de que ella se tendiera en la cama de un extraño, 

solo es una vez al año. 

  

Le puede hacer mucho daño, 

semana tras semana año tras año, 

se enlazan en rebaño, 

un par de ciegos juegan a hacerse daño. 
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 Ame

Sé loco cuando la ocasión te lo reclame,

un hombre puede ser feliz con cualquier mujer siempre que no la ame,

soy una lengua dulcemente infame,

sin que el sol lo reclame.

Novia morena, déjame,

ciego, sí, porque no ve nada que no ame,

que mancha con su lengua cuanto lame,

si algún día te faltan alas para volar ve y buscame.

Libremente lo conciba, lo quiera y lo ame,

adiós y sé feliz, sólo recuérdame,

hazte media y cálzame,

me llamo barro aunque miguel me llame.

Límpialas de diamantes y recuérdame,

huélelas y recuérdame,

mátame si no te sirvo, pero primero pruébame,

hay tan poca gente que ame. 
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 Amistad 

Ahora sé que la amistad es mejor que amor  

Aveses el amor se desvanece y la amistad dura siempre  

Amigos son los que se pueden verse y hablarse cuando ellos lo desean  

Amigos son los que están cerca cuando se necesitan  

Amigos son  los que se ayudan cuando tienen dificultades   

Amigos son los que ahora hacen lo que antes no hacieron  
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 Amo

Cansado de odiar, te amo, 

a nadie te pareces desde que yo te amo, 

entre la raíz arterial del bálsamo, 

amo la fuerza, y de la fuerza que amo. 

  

Y el hecho de que te amo, 

que centellean como mi alma cuando te amo, 

las raíces caminantes del bálsamo, 

ahora recorro tramo a tramo. 

  

Vive esa suerte de mujer que amo, 

si tu eres mi amor, te amo, 

pues aquellos que mejor amo, 

y esto lo encuentro hermoso y lo amo. 

  

Y no sé, tanto te amo, 

los ojos de los que amo, 

para ver si la amo, 

el trabajo mata al asno, pero no mata al amo.
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 Amor interminable "Amor sin fin"

De camino a casa, encontré una estrella fugaz, me 

pregunto si te alcanzará Hacia ti lejos 

  

Persiguiendo solo sueños sin fin Estoy 

solo Aunque me siento confundido 

Las palabras que me diste ese día Porque 

ellas brillan como joyas, 

  

los rastros de las estrellas que nos conectan 

se superponen El momento que 

dibujo con mis dedos para siempre Te lo prometo te lo juro Este sentimiento que se extiende hasta
el infinito ? 

continúa hasta el mañana No importa la hora, siempre recuerdo Estar con amor Estaba mirando la
sonrisa del día que nos conocimos El tiempo que pasamos en trance El cielo estrellado refleja
muchos da vueltas y vueltas, el futuro que dibujo, el amor sin fin que es nace como resuena En el
momento en que nos encontramos, hemos llegado a la eternidad Podremos sentir el calor del otro
Prometiendo el mismo tiempo , así siempre encontraremos en cualquier momentoPara estar
contigo Yo sentir los latidos de tu corazón palpitante cada uno brilla , el significado de conocerte
quiero decirte estos sentimientos que se extienden hasta el infinito ? para crear el mañana
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 amor puro y noble una bella mujer 

Amor puro y noble, 

así eres tú mujer, 

un ser lleno de bondad, 

y de dulzura sin fin.Una belleza sublime, 

que cautiva a mi ser, 

tu sonrisa es un bálsamo, 

que me hace renacer. 

  

Eres como una flor, 

que inunda mi jardín, 

con tu aroma embriagador 

Tu mirada es como el sol, 

que ilumina todo mi ser, 

y tu sonrisa contagiosa, 

me hace feliz al amanecer. 

  

Tu corazón es un tesoro, 

que solo con amor se abre, 

y en él habita la ternura, 

que por siempre me cautiva. 

  

Eres la rosa más hermosa, 

que adornas mi jardín, 

y por siempre en mi alma, 

guardaré tu amor sin fin. 

  

Así eres tú, mi amada, 

un ser de luz y de paz, 

que en mi vida has traído, 

el amor más puro y leal.
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 Amor sin fin

Amor sin fin 

  

Porque va a ser un recuerdo Sigo llorando en mi corazón Porque sé que voy a verte de nuevo Voy
a cambiar mi amor infinito En llamas sin fin ¿Está en algún lugar del resplandor de la aurora? Eso
es suficiente para mí Cuando se despierte, casualmente abierta la puerta Debido a que el pájaro
del amor volará Que fluye la vida no se puede detener Porque quiero ser libre Siempre quiero
perseguir los sueños Hasta que me doy cuenta de algo Mil años es un segundo Quiero ir a ver los
recuerdos vacilante Incluso si todo esto desaparece del cielo No se arrepentirá de nada Quiero
estar ebrio de amor, muy bien destruidos A medida que nuestros corazones son diferentes en el
caos No me hagas triste como el vuelo Porque va a ser un recuerdo Sigo llorando en mi corazón
Porque sé que voy a verte de nuevo Sonidos, sensaciones, amor, amigos, familia. Con tantos
tesoros, Ahora he sacado mis propias líneas Y comenzó a caminar de acuerdo con ellos. Una vez
que el horizonte de la plata ha comenzado a brillar, Voy a ser capaz de soñar un nuevo sueño.
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 Angel caido

Y dejan caer las alas, 

al amor le pintan ciego y con alas, 

bajo el gran cielo abierto el mar cierra sus alas, 

para tu libertad bastan mis alas. 

  

No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas, 

hoy que ya algunas balas, 

sobre los viejos mares de los cuentos sacudiendo mis alas, 

vuela sobre la grana de sus alas. 

  

Espejo de mi carne, sustento de mis alas, 

como un abismo trémulo, pero batiente en alas, 

salía un pájaro sin alas, 

la amistad es el amor sin alas. 

  

Golpearán nuestras balas, 

ciclón de sus alas, 

canción que vuelve las alas, 

junto a las balas. 
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 Antes 

Y confinando a sus semejantes, 

los clásicos son interesantes, 

lamiendo los Más Allá de instantes, 

la luna y el sol pueda regresar antes. 

  

Las roncas manos jadeantes, 

fosforece la luna sobre las aguas errantes, 

que canté sonriendo, eterna, antes, 

desde sus casas y jardines de infantes. 

  

Alucina con nubes penetrantes, 

la que seca los arroyos parlantes, 

es un tesoro absurdo una ola de diamantes, 

unos trenes distantes. 

  

Los ojos se hacen rostro y las miradas semejantes, 

y en una noche llena de brillantes, 

esto es lo que se llama proverbios sobrantes, 

el poder hace inmorales a los que ya lo eran antes. 
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 Antes de ti

Antes de ti me enamore de ti. 

Antes de ti me gustaba estar contigo. 

Antes de ti me puse en ti amor no dejaría sola. 

  

Y Mientras tanto; 

Antes de ti puse pensar donde estas ahora te encontré. 

Antes de ti pedí tu mano tus padres ellos iva bendecir. 

Antes de ti tuvimos nuestros hijos y crecieron. 

  

Ahora que tu estas tu; 

Hize este poema para ti para supieras tanto te amo. 

Nunca olviare tus carisas y tu verdero amor. 

Y volverás mi como tanto te ame esta final. 

Nunca pensé amar ati para darte tanto amor.
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 Arcoiris 

Cada mañana veo que llueve siento como briza no para estando lluvioso después de que una
mañana sin amor que amo persona que amo ella sabrá tanto que la amo pero sigue lluvioso ella
una esta esperándome  para que dos uno para otro estando lluvioso sale un hermoso arcoiris que
gusta ella ver ella detrás de las montañas.
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 Atrás 

La palabra dicha no vuelve atrás, 

del odio al amor el mismo, pero hacia atrás, 

piense en pequeño y quedará atrás, 

ve a navegar por mí y nunca mires hacia atrás. 

  

Un amigo es alguien que te gasta igual, pero te elogia por atrás, 

aunque nadie puede volver atrás, 

el historiador es un profeta que mira para atrás. 

Era tan bella que quizá era amor, 

y todos los muchachos del amor, 

y yo abajo siempre, amor, 

la pólvora y el amor. 

Tiene el amor una moneda, 

el amor y el odio son las dos caras de la misma moneda, 

a veces como una moneda. 

Amarte a ti, 

tus manos son primero para ti, 

era ese amor tan bonito y tan grande que sentí hacia ti, 

pues sabes cuan atada estoy a ti. 

Era tan bella que quizá era amor, 

si me hiciera cosquillas el roce del amor, 

el roble muerto echa a andar por amor, 

qué es el bien No es más que amor. 
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 Corazón 

Las palabras van al corazón cuando han salido del corazón, 

son los que no han lanzado primero el corazón, 

que me parte el corazón, 

ha terminado la hora de la ceniza para mi corazón. 

  

Eres la osita hermosa que robó mi corazón, 

el pillaje del corazón, 

con el corazón, 

apresurémonos ya desde ahora a alegrar el corazón. 

  

Que escondiendo sus pechos bajo un materno corazón, 

resquebrajado está mi corazón, 

no sabes que sólo nace en el fondo del corazón, 

los grandes pensamientos nacen en el corazón. 

  

Ahí es donde me empuja mi corazón, 

derrama en mi corazón, 

del desordenado amor y vano temor nace todo el desasosiego del corazón, 

que ardían en su corazón.
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 Cuida de ella ? 

Cuida de ella,no porque puede cuidarse sola ella puede ella lo ha hecho pero ella tambien
desea,tener alguien a su lado que sea su apoyo,en esos días cuando ella noanhela ser fuerte y
solo quiere ser sostenida,tus brazos cuidala,haciaendolatu prioridad demuéstrale,que la eliges,a
ella todo los días que la lealtad que ella teha dado se le está entrando a alguien que reconoce el
tesoro que se le ha entregadoen sus manos habla con ella,tiempo a ella preocúpate de cómo fue su
día y hazla sentir bien porque muchos no han hecho 
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 De todo

En compañía de todo, 

yo hago el amor a pesar de todo, 

de privarnos de todo, 

el amor es un ardiente olvido de todo. 

  

El amor nace de nada y muere de todo, 

reconstrucción de todo, 

ay seguir el camino que se aleja de todo, 

ah más allá de todo. 

  

Los siempre sospechosos de todo, 

todos quieren saber algo de todo, 

cuando se ama, se duda de todo, 

trepar con todo por encima de todo.
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 Día 

Y ahora ha llegado el día, 

sol desplegado a lo largo de un día, 

para siempre es de noche: para siempre es de día, 

una lámpara en pleno día. 

  

Pero amaneció el día, 

todo de ti me aleja, como del mediodía, 

cuando se cierra el día, 

la autocracia de la noche y el día. 

  

Hasta que nazca cualquier día, 

torcido hacia la muerte del delgado día, 

la alta noche crear el día, 

y no es cierto que descansara en el séptimo día. 

  

Este es el día, 

están hechos de carne pero que venga el falso día, 

nos curvamos un poco más cada día, 

pronto cubrirá nuestro día. 
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 El amor

Cuando te conocí fue maravilloso pero te fuiste mi vida se apago pero espero como dice palabra
dios dice algún día los veremos aver ese día será maravilloso el amor de nuevo
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 El amor no es que lo pinta sino lo nace del alma

 en mi vida existe solo una que ilumina mi camino, y esa eres tu.Y el alma no se conoce.ni se
desea,ni prohíbe por que jamás amando somos Como corazón que late a mil por hora cuando se
enamora en vida uno pide amar como un ser valiente
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 El arbol ? otoño se llevó las hojas ?  y se llevo tu amor

Aquella tarde de abril vía como tantos años pasado un árbol ?   más grande caer sus ?
hojas. Viento ? llevo su hojas ? como ? soplaba esa fría tarde de abril esperando sentado lado del
arbol ? cayendo hojas al suelo pensé era misma parte esperándote amor se un día de otoño y se
llevó tu amor  
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 El bloqueo de amor

Un día quise como nadie quiero pero sabes como te amo porque estoy enamorado de ti porque la
barrera del amor está bloqueado el suspiro no amarte estas lejos bloqueo que ay es frontera que no
se como estarás como me recibirás tus brazos y si me recibes con cariño que más quieres y mi
razón no se como vas amar alguien nunca has conocido pero será un bloqueo de amor
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 El Caballero armadura acero

Las lecciones que no traen con ella algo de dolor...no vale la pena. Después de todo, nadie puede
ganar nada sin haber sacrificado algo,pero una vez que se haya superado ese dolor, se gana un
corazón lo suficientemente fuerte como para para nunca mas ser vencido, un corazon de acero  
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 El compromiso de amar

Para este compromiso amor no se, pero si este compromiso pedir para tener persona quemas
amas en vida se un día pediré tu mano, para comprender que hago . Pero no se como explicarte
este compromiso que tengo llevar un anillo para decirte si. Algún día dirías un si pero es
compromiso que ay sobre todo que siento por no estar tu lado explicarte como de verdaderamente
tantas cosas juntas hicimos juntos para llegar esto ,no se en que me en mi y se que me fije en ti tu
rostro como una flor eras las hermosa ,me di cuenta que tu me dijiste como te fijaste en mi fue en
nobleza, tu cariño, forma como eres. el año fue que vimos vez fue compromiso de quererte por que
nadie me amado en vida. en año fueron tus aprecios, 3 años fue tu amor, el cuarto día fue tu
responsabilidad , el quinto año ultimo fue promesa mas hermosa que hiciste fue pedir tu mano y
una risa y tu llanto por que dijiste un si un así estuviste en buenas y malas conmigo estuve miedo
porque me pediste mi mano este fue compromiso de amar hice tanto para tengas persona mas la
vida 
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 El Deshielo de amor

Amor tu cariño me quieto lo más quiera en vida. 

Deshielo me quito tu amor 

Deshielo me quita tus carisias  

Deshielo me quito tus sentidos  

Deshielo me quito tus ancias de amar 

Deshielo me quito tus sentimientos  

Deshielo me quito tu forma de ser  

Deshielo me quito tu cariño  

Deshielo me quito tu vida 

Deshielo me quito tu amor profundo  

Deshielo me quito tu música 

Deshielo me quita tus ganas de amar 

Deshielo me quito ganas de amarte y 9quererte y acariciarte un más estando sin ti.. 

Deshielo me quito todo se llama amor por que ya no estás sin mi tendré dejarte una ves más
cuando vea un te amare más pero deshielo me quito todo.... 
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 El día que conocí fue un verano

Fue un verano como tantos vi tu dulzura que ve entre tus lindos ojos y cuerpo la vida. dos unió. En
verano me quise quedar en noche contigo pero no volví a ver estando solo en cama esperando
donde estás me dieron ganas llorar. No puedo estar sin ti llorar en cama solo sin ti podría amar ese
aquel verano que te conocí
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 El Día tierra 

Hoy celebramos tu día que diste todo vida ya hora estas cansada de tanto sufrimientos ya que un
día hombre destruyo y no hizo para arreglar tierra las guerras, las pandemia y tanto sufrimiento
hasta no llegas aguantar más 
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 El diente de León viento se llevó su petalos

Puedo expresarte oh diente de león desde que vi era un niño me gustaba soplarte para verte donde
caigan tus pétalos oh diente león viajas cuando yo te soplaba veía como caían tus petalos pero
volvía nacer al caer los meses del año
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 Esfuerzo de mujer

Desde niña naciste creerás como árbol y tendrás tus frutos que son tus hijos y la vesen vejeseras
como árbol seco que llega tu muerte Desde niña serias árbol desde pequeña jugarás hasta que
llegue momento que te carsateTe casaste y nacieron tus frutos tus hijos que gracias elloslos
sacaste mucho esfuerzo con fuerza de mujer Llega tu vejez como árbol seco ya que tu ciclo vida
llegó esta aquí dijo dios 
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 Esperanza 

Mientras hay vida hay esperanza, 

que no parece loca la esperanza, 

que son ideas positivas cargadas de ilusión y de esperanza, 

alrededor de la esperanza. 

  

Tendía su vela la esperanza, 

tenemos dos fuerzas que nos ayudan a vivir: el olvido y la esperanza, 

márcame mi camino en tu arco de esperanza, 

con el clamor de piedra que exigió la esperanza. 

  

Por el mar platicador y soberbio que no depone la esperanza, 

en aquel tiempo dividido por la tormenta y la esperanza, 

a colocarnos la verdad en la esperanza, 

en lo que fallé de veras no tiene ninguna esperanza. 

  

En la estéril esperanza, 

si por la noche no nos queda ninguna esperanza, 

aprendamos a esperar siempre sin esperanza, 

y no perder la esperanza.
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 Estrella ?  de la noche 

Querida estrella de la noche se estas lejos de mi yo de ti estrella noche ? me enamore de ti porque
esa estrella yo la quize amar todo mi amor estrella mi amor te extrañare donde quieras que estés
esta estrella va ser mejor profesional he visto mi vida algun dia veré cielo esa estrella volvió como
yo la quiera esa estrella volveré amar estando bien estrella de noche sin ti no va ser mismo que era
antes tendrás que marcharte sin mi estrella se esa estrella la amo ella tendrá buscar alguien mejor
yo estrella noche Te amaré donde quieras estés siempre.... 
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 FELICIDAD

  

El saber es la parte principal de la felicidad, 

el dolor es más llamativo que la felicidad, 

en la felicidad o la infelicidad, 

por eso tomo la infelicidad no la felicidad. 

  

No es vergonzoso preferir la felicidad, 

la envidia es inseparable de la felicidad, 

el hombre vale lo que vale el concepto que él tenga de la felicidad, 

alzar los ojos de felicidad. 

  

Es preciso que se encierre algo inútil en la felicidad, 

deseándonos a gritos felicidad, 

en la certeza de que he sido creado para la felicidad, 

debemos cercio rarnos cuidadosamente de la felicidad. 

  

No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad, 

el vicio es un error de cálculo en la búsqueda de la felicidad, 

cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad, 

el hombre no tiene amigos: los tiene su felicidad.
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 Felicidad 

Un día te enamore de ti por que te amo sin darme cuenta felicidad es amarte mutuamente estoy
toda felicidad estando viendo amándote cada día amarte con toda la felicidad mundo
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 Flor a distancia

Mi querida, lejana flor, 

tan lejana y sin embargo, 

tan cerca está tu amor, 

que mi corazón sigue latiendosintiendo tu presencia, 

en cada suspiro y anhelo, 

en cada pensamiento y esencia, 

en cada latido y recuerdo. 

  

Aunque la distancia parezca grande, 

y nos aleje del abrazoal ritmo de tu existencia, 

anhelando tu presencia, 

anhelando ese abrazo, 

que me hace tanto falta. 

  

El tiempo y el espacio, 

intentan separarnos, 

pero el amor que nos une, 

es más fuerte que cualquier obstáculo. 

  

Así que mantengamos firmeza, 

y sigamos adelante, 

porque el amor verdadero, 

siempre encuentra la manera, 

de llegar a su destino. 

  

Y mi destino eres tú, 

mi querida florecita, 

aunque estemos separados, 

nunca voy a olvidarte, 

porque en mi corazón, 

siempre habrá un espacio, 

reservado para ti.
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 Flores

Me muestra todas las cosas que hay en las flores, 

las ramas del manzano brillan de tantas flores, 

los grandes hombres son como las más hermosas flores, 

y los campos de abundantes flores. 

  

De frutos de flores de frutos cubriendo las flores, 

a pesar de las flores, 

y muchísima de la otra decía ayer el gordo Flores, 

el amor es para el niño lo que el sol para las flores. 

  

Lo mismo hacen las fugitivas flores, 

tu talón que me injuria beso y siembro de flores, 

junto a mi corazón los duros horizontes y las flores, 

ella a medida de las flores. 

  

Y yo iré contigo por los campos a verte cortar flores, 

pues cuando vengas mañana conmigo a cortar flores, 

hacia la costa de flores, 

no lo sé, un miedo a las flores.
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 Futuro

Para los libros del próximo año o el futuro, 

no podemos luchar contra el futuro, 

naturaleza y futuro, 

no hay ventaja alguna en conocer el futuro. 

  

En la calle sin futuro, 

quien controla el pasado controla el futuro, 

lloro que a mí futuro, 

y todo el futuro. 

  

Y aquello que habita en el futuro, 

donde arde al rojo todo lo que tal vez sea el Futuro, 

y de carreras a medida de un corazón futuro, 

el niño enlaza el pasado con el futuro. 

  

En lo pasado está la historia del futuro, 

no derecho a reclamarnos legítimos propietarios del futuro, 

no anheles impaciente el bien futuro, 

lo mejor de la vida es el pasado, el presente y el futuro.
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 Jamás 

Los vigilantes jamás, 

abandonarse no la tiene jamás, 

el tiempo puede tener un parto difícil, mas no aborta jamás, 

presencia para siempre jamás. 

  

El trabajo hecho a gusto no cansa jamás, 

se puede confiar en las malas personas, no cambian jamás, 

que no acaba jamás, 

no hay más alianzas que las que trazan los intereses, ni las habrá jamás. 

  

Como palabras que no se hayan escrito jamás, 

para nunca jamás, 

sin arrullo por nunca jamás, 

no salieron jamás. 

  

Que no cerrará jamás, 

en las fiestas no te sientes jamás, 

el destino ha decidido que nunca jamás,y 

que no olvidaré jamás.
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 Justo

Es cosa fácil ser bueno: lo difícil es ser justo,sé humano antes de ser justo,aléjese de los palacios el
que quiera ser justo,la razón trata de decidir lo que es justo. 

Lo difícil es ser justo,soy un dios con el tiempo justo,es bastante más fácil ser caritativo que
justo,grave comprobación en este tiempo injusto. 

Haz sólo lo que sea justo,la absolución del culpable es la condenación del justo.
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 La boca rosa

Era tu boca como rosa pero tus ojos eran dos luceros tu pelo como enredadera como pétalos de
rosas si volviera el tiempo atrás seria maravilloso pero sabemos que no volverá
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 La gran promesa

Me arrodille donde estabas me hice un mis maletas y llegaré como relámpago en buscada esa gran
Promesa te prometí fue para protegerte y amaste se y ese día llegue que estaras esperando en
mano, lo que prometi.El dia que cuando llegue pediré tu mano para podernos casar mutuamente
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 La mujer que amo 

La mujer que amo sabe porque la porque amo un día dije amor tu subes.¿Porque te amo? 

  

La mujer que amo dije amor tu sabes. ¿Qué es amor profundo? 

  

La mujer que amo dije un día amor quieres ver las estrella conmigo 

  

La mujer que amo sabes cuanto años vamos durar juntos 

  

La mujer que amo dije si tu amor es esta que muerte los separe 

  

La mujer amo más vida no he encontrado un pero se que algún día la encontrare diré te amare
hasta que muerte los separe y tu recompensa va ser porque ame hasta los últimos días de nuestras
vidas la mujer que amo
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 La rosa nace como lo arrancas se marchita

Cultive una rosas mi jardín en enero naciste febrero te cuide se seco marzo y te arrancaron y abril
botas tus pétalos y mayo empezaste nacer julio nacieron tus primeros brotes en agosto empece a
regarte en septiembre también empeze regate octubre también noviembre vi tus dulces pétalos Ivan
creciendo y en diciembre último mes te vi como la rosa más hermosa he visto mi vida
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 LA SOLEDAD UNO MISMO

empezare darme cuenta como estar solo y triste pero llegara alguien que quiera saber mis palabra
espero ella es lo mas importante que no olvidara mis palabras que llevo dentro de un cariño al final
y de mis días estaré lo mas solo triste escribir estas palabras para decirte alguien más lo necesita
olvidare cosas mas linda que tenido era recordar tu cariño tu amor pero final no estaré ay para
ayudarte al final mis recuerdo siempre estaré esperándote cariño y amor pero ay cosas no se que
se olvidan como tu cariño me diste pero ay algo en vida puedo pensar como amor que no puedo
olvidar pero te amo algo no podre dejar de decirte te amo  
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 Lágrimas 

Junto a mi sal de lágrimas, 

con la vehemencia de tus lágrimas, 

se ha de echar en sus lágrimas, 

sonriendo vagamente los ojos en lágrimas. 

  

En ocasiones cansado de las lágrimas, 

pero al menos dedico a mí mismo un desprecio sin lágrimas, 

y a niños que ríen hasta las lágrimas, 

se cree en la sangre que corre, y se duda de las lágrimas. 

  

De lo más profundo de las lágrimas, 

el hilo de la vida se aflojaría si no fuera mojado con algunas lágrimas, 

que el primer contacto de las lágrimas, 

como las fúlgidas espinas de mis lágrimas.

Página 51/90



Antología de max2024

 Luz

Velar sobre ti es soñar ser túa fuerza de mezclar el trigo de la luz, 

ah mil llamas, fuego, la luz, 

aunque la virtud no se saque a la luz, 

largo y arduo es el camino que conduce del infierno a la luz. 

  

Anuncia la roca verde de la luz, 

aun cuando tengas las puertas y las ventanas cerradas y apagada la luz, 

han caído los cercos de la luz, 

preso en un octógono de insólita luz. 

  

Multipliqué mi ansia de luz, 

nuestros ojos intercambian su luz, 

sus ojos son contornos de luz, 

para engendrar parte del agua seduces la luz. 

  

Y van hacia la luz, 

pero no todos los ojos son para la luz, 

y en mis ojos ausentes se atesora la luz, 

la que admite la alucinante luz.
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 Madurez 

Llegué al punto de mi vida que madure, donde una sonrisa, me pareció hermosa si es de una
mujer,mujer, que no le busque ninguna medida exacta a mis expectativas, ni hubo alguna razón
lógica que me de, el pensar en el pasajero,madure desde día, conocí,bonito inmensos de tus ojos   
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 mamá gracias por tenerme estos 9 meses

madre querida me tuviste estos 9 meses que estuve tu pancita y tu mi madre fueron padres, mas
falicese  en vida porque ustedes me dieron vida ya hora madre quería quedaste conmigo porque
partió mi padre hora eres mi padre y madre la ves. 

el primer mes estabas mal no sabias que tenias dentro de pancita. 

el segundo mes fui formando como voy hacer dentro tu pancita. 

el tercer mes ya estaba tomado forma mi cuerpo me alimentaba tu pancita. 

el cuarto mes viste me di primeras pataditas pequeñas tu pancita. 

el quinto mes fue cuando ya estaba grande formado y alimentando tu pancita. 

el septo mes fuiste mi padre medico saber si era niño o niña pero mi padre estaba mas contento. 

el séptimo ya estoy grande y fuerte para poder salir y disfrutar con mi padre 

el octavo mes ya empezó mi madre ha tener contracciones y muchos dolores su pancista  

el noveno mes fue mes estuve estuviste mi llorando porque mi padre y madre estaba feliz vida que
yo naciera  
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 Me Enamore De ti Sin saber

Me enamore de ti sin saber quieras . 

Me enamore de ti sin saber que eras persona que me amaba. 

Me enamore de ti sin saber donde vives. 

Me enamore de ti sin saber como eras realmente. 

Me enamore de ti sin saber fronteras que estarás lejos de mí. 

Me enamore de ti sin saber callas cuando te saludo. 

Me enamore de ti sin tener un contacto con tu cuerpo. 

Me enamore de ti sin saber si estamos dos unido hasta eternidad. 

Me enamore de ti sin saber que algún día abrazarte y amarte un profundo amor fraterno
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 Me quede ciego sin encontrar tu amor

Un día me quede ciego era niño pero nunca tuve estar tan seguro no podía a ver me quede solo
con mi perro guía no se si encontré amor de mi vida ella no se donde esta no puedo ver ni acariciar
mis sentidos ver no puedo ver me quede ciego pero tendré quedar solo con mi perro guía ayuda el
ayudo desde niño me pregunto algún día veré cielo sol amanecer o atardecer o las estrellas llegaré
a ver o tocar la persona amare o veré algún día mis hijos verlos como jugar pero algún día tendré
amar un a alguien tal como soy un ciego
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 Me rindi pero te ame hasta último suspiró

Me rendí esa aquella noche estabas durmiendo pero no fue una despedida porque voy seguir
amando donde estés me llego esas tantas noches por volverte amar no vi más hasta me dijeron ya
no estabas te fuiste sin amor sin ti unos estos días van pasado los meses los años y un si no se
donde estás pero me rendí pero te ame hasta último suspiró.
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 Mil años para amar

Un día te quize amar hasta último suspiró de vida tendre estar sin ti unos mil años te amare sentir
gusto tus carisias.  

En mil años me enamore de ti sin saber quien eras se tu me amaste  

En estos mil años desde que te vi 

Fue mismo ver te por en mil años 

Amor  

Amor te vuelvo aver en mio años  

Después un descanso profundo haz 

Vuelto a mis brazos ante mi sin ti yo  

No era mil años pasaron para seguir amando   
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 Motivación 

Amor no sé que si estás mi lado la motivación estar acompañandote estar mi lado un día me puse
motivación para ponerte matrimonio y pedir tu mano a tus padres nose pero me arriesgare mi vida
esta tu lado amor nose si motivación amarte esta fin
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 Mujer perfecta 

A ti, mujer perfecta, quiero dedicar 

Este humilde poema lleno de admiración 

Eres una maravilla, sinigual en la humanidad 

Eres un ser de luz, gracia y perfección 

  

Tus ojos son dos ventanas al infinito 

Que reflejan bondad, amor y dulzura 

Tus labios igual 

Con tu belleza única e inigualable 

Impregnas mi vida de luz y felicidad 

  

Tu dulzura y ternura son tu esencia 

El amor que irradias es incomparable 

Como un ángel, apareces en mi sendero 

Llevando paz a mi corazón inquieto 

  

En tu mirada se puede ver la sinceridad 

En tus palabras, la sabiduría y la bondad 

Eres el refugio de mi alma cansada 

La luz que guía mi camino en la oscuridad 

  

Tu fuerza y valentía son impresionantes 

Nada puede detenerte en tu camino 

Eres la luchadora de la vida diaria 

Y la guía de los que necesitan un ejemplo 

  

A ti, mujer perfecta, te admiro y amo 

Eres la mejor creación de la naturaleza 

Con tu presencia, llenas de amor mi mundo 

Gracias por existir, mujer maravillosa.
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 Mundo

Un carácter, en el torrente del mundo,

mis sueños son en el mundo,

a parte de eso tengo en mí todos los sueños del mundo,

para hacernos honorables en el mundo.

Todas las hediodences del Príncipe de este Mundo,

me temo que debemos hacer honesto el mundo,

y el amor está en el mundo para olvido del mundo,

cuando se tienen veinte años, se cree haber resuelto el enigma del mundo.

Las necedades del rico por sentencias pasan por el mundo,

que no hay misterio en el mundo,

mañana conocerás mejor el mundo,

del tumulto del mundo.

Es el comienzo del mundo,

en el espacioso laboratorio del mundo,

toma el partido de aborrecer a todo el mundo,

imposible injusticia sólo un ser existe en el mundo.
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 Necesidad 

Ama está alimentada de su necesidad, 

con el dogma, conviértese en mandamiento, obligación y necesidad, 

a la hora de la necesidad, 

y hacen del suicidio una necesidad. 

  

El valor nunca es mayor que cuando surge la última necesidad, 

y la utilidad, como necesidad, 

no esperes que tu amigo venga a descubrirte su necesidad, 

la ley es poderosa, pero más poderosa es la necesidad. 

  

La contemplación no es un lujo, es una necesidad, 

que las leyes impías de la necesidad. 
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 No se donde estás pero un te recuerdo como persona que en

vida eras tu

No se como empezar porque me enamore de ti primera vez que te vi nunca tuve la valentía que
amaba mucho un así pensaba día noches las 4 estaciones del año hasta años pero igual voy seguir
amando donde estés te recordaré como la persona más ame en vida pero si hoy en día te
encontraría te amaría mucho como la persona que ame la vida hasta tener mi último días de vida
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 Noche 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche, 

un beso tranquilo en la noche, 

y de los besos de la noche, 

de nuestra boda nacido a la caída de la noche. 

  

Y teme mi amada que él venga esta noche, 

es sol vendrá la noche, 

el mar está en los ojos del cielo o de la noche, 

contra la muerte contra la noche. 

  

Los vientos de la luna y de la medianoche, 

las sombras que tú creas no tienen derecho a la noche, 

de la espina esta noche, 

puedes perderlas: aquélla en una noche. 

  

Estallaba cuando caía la noche, 

el sueño rezumaba de sueños y la noche, 

la ignorancia de cantar en la noche, 

que venimos de la noche para volver a la noche.
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 Ojos

Tu voz tus ojos, 

y va a poner su vida en otros ojos, 

por ciertas grietas en el sonido de los dados rojos, 

el amor entra por los ojos. 

  

De sotana y mangas como escarcha de abrojos, 

para que los besos en tus ojos, 

traía el mes de mayo entre los ojos, 

es despertar en tus ojos. 

  

Perfumará nuestro camino y alegrará nuestros ojos, 

no se me cura lejos de tus ojos, 

quepan la madrugada y tú junto a mis ojos, 

simples juegos que les maravillan los ojos. 

  

Los enamorados son como los sonámbulos: no ven sólo con los ojos, 

y los orgullos del mañana le devoren los ojos, 

los que hablan al lado sin calor en los ojos, 

nadie ha visto con sus ojos.
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 Pasado

Me gustan más los ensueños del futuro que las historias del pasado, 

aquello que habita en el pasado, 

mi amor es mucho mayor que mi pasado, 

al gran día al pasado. 

  

Bien pasado está todo lo pasado, 

es la más estéril y peligrosa utopía querer vivir del pasado, 

cielo cuya noche he traspasado, 

el recuerdo de la privación en el pasado. 

  

El mejor profeta del futuro es el pasado, 

de balas traspasado, 

no perdamos nada del pasado, 

no somos corresponsables del pasado. 

  

En su declive, hablan del pasado, 

quien controla el presente controla el pasado, 

he pasado todo ha pasado, 

solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado.
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 Poema mas hermoso mundo 

El amor es la fuente interminable,

de versos que brotan sin cesar,

el corazón es el pincel diáfano,

que pinta los más hermosos paisajes,

uniendo las rimas con maestría,

creando poesía que deleita.

En cada verso un sentimiento,

que late al ritmo de su cadencia,

palano,

que plasma sobre el lienzo del alma,

un poema más hermoso que el mundo entero.

Una poesía que se extiende por los cielos,

que se adentra en los mares más profundos,

que abraza a las montañas más altas,

y acaricia con ternura a los pajarillos.

Es un poema que nace del amor verdadero,

que emana de nuestros corazones entrelazados,

que se convierte en la melodía más dulce,

y en la sinfonía más sublime de la vida.

Es un poema que se escribe cada día,

con besos, caricias y sonrisas,

con miradas que se funden en la eternidad,

y con abrazos que nos hacen sentir que volamos.

Este poema es infinito, como la luz del sol,

y siempre será el más hermoso del mundo,

porque es el reflejo de dos almas que se aman,

y que juntas crean la poesía más larga y bellísima del universo.
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 Presente

Estad listos para vivir el momento presente, 

canto y canto al presente, 

el amigo está presente, 

quien controla el pasado, controla también el presente. 

  

El pasado siempre está presente, 

sembrando surcos en las páginas del presente, 

si no eres tonto, goza del momento presente, 

sobre la mesa del pasado yo repito esta gracia presente. 

  

Todo el pasado dentro del presente, 

he aquí por qué se nos escapa el presente, 

el agua es como el olvido siempre presente, 

es un error grave mirar al pasado con los ojos del presente. 

  

Trabajadoras en el presente, 

ejemplo y aviso de lo presente. 
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 Razón 

Las cosas más bellas las inspira la locura y las escribe la razón, 

ah canta canta sin razón, 

el amor y el odio movilizan al mundo, sin ellos, el mundo carece de razón, 

apresurémonos ya desde ahora a alegrar el corazón. 

  

Oh soberana mi corazón, 

tu me llevas en tu imaginación, y yo te llevo en mi corazón, 

tu estás encerrada en mi corazón, 

se fuerza el gastado corazón. 

  

Si es un amigo razón, 

mi cuerpo vivo encantando mi razón sinrazón, 

no existe otra razón, 

me cogiste el corazón. 

  

Padezco a los infantes celestiales en el latido de mi corazón, 

no querría pensar en el destino Por alguna razón, 

mal obedecen los labios cuando murmura el corazón, 

el amor es un gusanito chiquitito y, jugetón escondido en el corazón.
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 Recuerdo

El amor nace del recuerdo, 

y me cae sin motivo el recuerdo, 

nada quiero ni tengo ni recuerdo, 

no se inventa un recuerdo. 

  

Sólo se inventa mediante el recuerdo, 

el resto, para el recuerdo, 

hago un esfuerzo, ahora lo recuerdo, 

a quiénes maldecir con el recuerdo. 

  

Pero muchas veces errabunda por el recuerdo, 

se me ahoga en el pozo del recuerdo, 

un breve encuentro y un largo recuerdo, 

hago pensamiento con el recuerdo. 

  

Ahora lo recuerdo, 

aquí basta el recuerdo, 

donde se apoya el recuerdo.
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 Rosa

Tus manos son hermosas y suabes como petalos de rosa, 

la caricia es como una rosa, 

y la esperanza poderosa, 

en mi tierra desierta eres tú la última rosa. 

  

  

La caída de lo alto es mucho más peligrosa, 

el palomar de la rosa, 

y en mí la noche entraba su invasión poderosa, 

veo a la fiera llorosa. 

  

Brilla mucho mejor en la profunda noche amorosa, 

al fatal desaliento de la rosa, 

ah desnuda tu cuerpo de estatua temerosa, 

lo que das se convierte en una rosa.
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 Siempre 

Y en el lecho nupcial buscado para siempre, 

estudia como si fueras a vivir siempre, 

podrás engañar a alguien siempre, 

irrumpen como una fuente y entran a colmar para siempre. 

  

Viejo muñeco de paja puesto a arder para siempre, 

donde sigue estando el mismo pueblo de siempre, 

nuestra patria vivirá siempre, 

es que tus ojos no me han visto siempre. 

  

Así iban siempre, 

rudimentaria avanzo mientras dure lo que existe para siempre, 

tienen fuerza futura desde siempre, 

la libertad existe siempre. 

  

Si la aurora raya siempre, 

bajo la noche que va cayendo para siempre, 

invoco al altísimo, muchas bendiciones, hoy y siempre, 

la vida es corta y enojosa, transcurre deseando siempre.
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 Sin ti no se amar

Amor nose donde estás en noche te extraño cada día más nose  donde pero mañana nose si
estaré vivo en vida el viento dejo sin dormir anoche no se si estarás sin ti no se amar porqué no me
ha llegado tu mi corazón pero sin ti no se amar estaré esperando esta que llegue ese día si amare
pero no puedo dejar amar tus dulces caricias Sin ti no se amar 
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 Soledad 

No encontré nunca un compañero más sociable que la soledad, 

aprende a amar la soledad, 

en el espacio que les destruye invaden la soledad, 

el amor es el gran refugio del hombre contra la soledad. 

  

La mejor de todas las vidas es la de una ocupada soledad, 

náufrago en la isla de la soledad, 

aprende a vivir aislado y a meditar en soledad, 

la más segura cura para la vanidad es la soledad. 

  

Amaba la naturaleza como un sereno monje la soledad, 

y la charlatana soledad, 

para salvarlos hice cantar la soledad, 

porque es la soledad. 

  

Desde mi acongojada soledad, 

presentimos que los raudales de la soledad, 

el hombre más fuerte es el que resiste la soledad, 

el necio tiene necesidad de compañía y el sabio, de soledad.
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 Sombras

Huyen las más pesadas sombras, 

dejaré de amar la luz porque produce sombras, 

y todos dejan siempre sombras: ropas y sombras, 

es como perseguir sombras. 

  

Cincelada en un traje de sombras, 

se enciende entre las sombras, 

en un pasaje de salmos y de sombras, 

hasta su perrera en las sombras. 

  

Los astros yacen en el agua la belleza no tiene sombras, 

el amor no prospera en corazones que se amedrentan de las sombras, 

los pájaros huyen de sus propias sombras, 

víctima abandonada por las sombras. 

  

Reciben de la luna sólidas sombras, 

acerca de los santos en las sombras, 

y aguardando a la mujer en sombras.
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 Te ame un dia

Una mañana fría te amo como un día pero ese día fue más maravilloso había esa mañana ver,
como vientos soplaba tu pelo y carita angelical pegaban el vientos helado. En las montañas y
ivamos de mano sin duda tendríamosamor profundo la un así estamos como uno para otro
amándonos mutuo amo.... 

 

Página 76/90



Antología de max2024

 Te amo

Te amo porque eres la persona más amo vida . 

Te amo porque me enamore de ti primera vez que en que te vi. 

Te amo porque eres mi sol,mi luna,mis estrellas y mi universo. 

Te amo apesar no estas mi lado porque te necesito. 

Te amo necesito parte de ti no se está. 

Te amo donde quieras estés porque tengo ganas de verte. 

Te amo como no estoy aquí llevaré mi corazón. 

Te amo no puedo aguantar estoy triste sin ati la persona ame durante nuestro amor
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 Te he vuelto a ver

Te he vuelto aver como misma persona me enamore primera vez te vi fue esa noche   estaba todo
en oscura donde quedarme. 

Esa noche esta viendo tu refugio como me dejaste en entrar tus brazos me amaste como última ves
te vi mujer alma mía mayoría aveses me dio pena dejarte sola pero tu ya te habias ido me enamore
mucho de ti me rendí hacia ati porque amor tenia era muy profundo tarde no estaba sin ti me
acordé algun dia. 

Te he vuelto a ver
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 Te quiero

Te quiero como nadien te querido.en vida sagrada. 

Te quiero como eres tu amor sin ti. 

Te quiero como vas caminando y voy cuidado.  

Te quiero como una persona más que te amo. 

Te quiero como una princesa ?  tu castillo ?. 

Te quiero como todos días amanecer ?. 

Te quiero como todas las noche de estrellas  ?. 

Te quiero como todas constelaciones estan en cielo. 

Te quiero como rosas ? están mi jardín. 

Te quiero como más en vida. 

Te quiero como con toda ganas de amarte sin dejarte esta final que pueda verte amado estés mi
lado y tendrás todo mi apoyo en mi
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 Todavía 

Los que padecéis porque amáis: amad más todavía, 

la responsabilidad hacen a los hombres eminentes más eminentes todavía, 

sé que el mar es eterno todavía, 

el hombre y la mujer sin hacer todavía. 

  

Para lo que me queda todavía, 

los que padecéis porque amáis, amad más todavía, 

y navega en él todavía, 

y las hijas de la sombra llamean todavía. 

  

Pero algo nos retiene todavía, 

estoy sin fuerzas he vivido vivo todavía, 

qué hacer teniendo manos todavía, 

índice de imaginación cálculo todavía. 

  

La verdad de mi corazón se cante todavía.
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 Todo

El amor vence todo, 

de quitárnoslo todo, 

que amar, en cambio, lo es todo, 

y la sangre conducen hacia todo. 

  

Solitariamente todo, 

se mostró desnuda del todo, 

tuvo miedo a confesar todo, 

para terminar del todo. 

  

Cuando se ama, se duda de todo, 

los hacelotodo los vendelotodo los comelotodo, 

disfrazar todo para reducir todo, 

sólo puede ser feliz siempre el que sepa ser feliz con todo. 

  

Los que han comprendido todo, 

y que rehúsa morir sin amar todo, 

las leyes están para que el poderoso no pueda todo, 

y ver menos y al mismo tiempo gustar de ir viendo todo.
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 Tú 

Lo bello, no es mejor que tú, 

no hay un lucero que brille tanto como esos ojos que tienes tú, 

no reconozcas como superior más que a un hombre mejor que tú, 

depresión es cuando lo pierdes tú. 

  

Recuerda que no hay nadie como tú, 

si quieres ser amado, ama tú, 

maestro sólo sería como tú si yo hubiera sido tú, 

quién eres tú.
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 Tu silencio porque te amo 

Tu silencio me habla de mil cosas, 

de amores guardados en tu pecho, 

de secretos que no quieres mostrar, 

deanhelos que en tu alma se han quedado. 

  

Tu silencio es un oasis en mi corazón, 

una melodía dulce y sosegada, 

un poema que se escribe en silencio, 

una poesíapasiones que no quieren salir. 

  

Tu silencio me dice que me amas, 

que eres incapaz de decirlo con palabras, 

que lo guardas para ti, solo para mí, 

como un tesoro que debes proteger. 

  

En tu silencio encuentro consuelo, 

una paz que me llena el alma, 

porque sé que tu amor es real, 

aunque no lo digas en voz alta. 

  

Así que continúa con tu silencio, 

porque sé que es tu manera de amarme, 

y yo te amo por ello sin medida, 

porque tú eres mi corazón, mi vida.
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 Tus ojos

Sin embargo alguna vez corrió una sombra extraña por tus ojos,

me siento a los pies de tus ojos,

para que los besos en tus ojos,

me detengo en la mirada celestial que impregnan tus ojos.

Desde mis manos a tus ojos,

y el color de tus ojos,

más bonito es mirar el brillo de tus ojos,

es despertar en tus ojos.

No se me cura lejos de tus ojos,

mis ojos separados de tus ojos,

tu voz tus ojos,

pequeño fuego ante tus ojos.

A lo lejos el mar que baña tus ojos,

que traducen tus ojos. 
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 Un marino que esperando su retorno

Navegue en entre tus mares me fui un barco 

Me fui ayer explorar los 7 mares donde las corrientes de agua no podía salir 

  

Me estabas dias tardes noche hasta años esperando con brazos abiertos Esos brazos abiertos era
Para ver si llegaba a puerto 

  

Amor Si yo estaré escribiendo esto por ti estaré Pensando en ti acá navegando los mares que tanto
amo en vida a tí también
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 Verdad

Es posible morir, e incluso asesinar, con la verdad, 

una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, 

quien no duda no puede conocer la verdad, 

cree a aquellos que buscan la verdad. 

  

El que persigue un sistema le tiene horror a la verdad, 

no hay nada que pueda interponerse entre los amigos de verdad, 

cuando duda el que habla, presunción da de verdad, 

la irrealidad de la fábula llega a ser la verdad. 

  

Hace que tomemos la injusticia por justicia y el error por la verdad, 

la fotografía es la verdad, 

estoy hoy vencido como si supiese la verdad, 

dime si me quieres, dimelo con la verdad. 

  

Mentid para encontrar la verdad, 

el arte es la mentira que nos permite comprender la verdad, 

un crítico no debe decir sino la verdad, 

sin otra ley que la libre indagación y profesión de la verdad.
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 Vida

No hay tiempo para aburrirte cuando decides vivir intensamente tu vida,

la única fortuna que vale la pena hallar es una meta en la vida,

la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida,

realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida.

Es construirse un refugio contra casi todas las miserias de la vida,

amamos la libertad porque nos hace sentir la poesía de la vida,

lo mejor que la naturaleza ha dado al hombre es la brevedad de su vida,

que las fuerzas ciegas de la naturaleza hubieran producido la vida.

La amistad, como la sombra vespertina, se ensancha en el ocaso de la vida,

un hombre que estima que lo más agradable de la vida es la vida,

la literatura no puede reflejar todo lo negro de la vida,

en el fondo son las relaciones con las personas lo que da valor a la vida.

El virtuoso se conforma con soñar lo que el pecador realiza en la vida,

es preciso haber vivido mucho tiempo para reconocer cuán corta es la vida,

la clase de paz que vuelve a la vida en la tierra digna de ser vivida,

las lágrimas son tal vez los amigos más desinteresados de nuestra vida.
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 Vida

Después pensemos niños adultos que la vida, 

por qué pondrá Dios al comienzo lo mejor de toda la vida, 

el deseo de conocer el secreto de las cosas y de la vida, 

ay de los que luchan toda la vida. 

  

Dos tragedias hay en la vida, 

el tiempo es vida, 

perdemos muchos días de nuestra vida, 

sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. 

  

Maestro qué se hizo de ti en esta forma de vida, 

no aprendemos gracias a la escuela, sino gracias a la vida, 

brindamos en la distancia por este medio siglo de vida, 

nos bastaría sentir con claridad y vida. 

  

Amamos la libertad porque nos hace sentir la poesía de la vida, 

de nuestros compañeros durante la corta travesía de la vida, 

son demasiadas muertes para una sola vida, 

el naranjo sabe a vida.
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 Viento ? 

Se mueven como liebres vapuleados de viento,

y como yo te amo, los pinos en el viento,

malditos sean los negadores cuyas palabras cambian con el viento,

he dicho que cantabas en el viento.

Qué de la rosa solitaria del abstracto viento,

la que amarra las ráfagas del viento,

ramo de las savias el brasero que cabalga el viento,

un alboroto de árboles y climas en la espiral de viento.

No huirá tampoco el viento,

arrancan las plumas del viento,

y él corría como el viento,

el hombre rompió el sol abatió el viento.

Un gran e impetuoso viento,

arroja lejos hacia el viento,

qué sigue queriendo el viento,

aunque en los mensajes del yermo viento.
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 Vuelo 

Podemos calcular el tiempo del vuelo, 

doblando las campanas del azar a todo vuelo, 

el fantasma que tramaba el saqueo en su vuelo, 

una sonrisa eleva calientemente el vuelo. 

Para que agarres vuelo, 

amigos que anticipados, emprendieron el vuelo, 

no levantes el vuelo, 

no me olvido de estos pájaros de gran vuelo. 

Niña, cuando tu pelo va de vuelo, 

abre su imposible vuelo, 

pues los amortajados se tornan médula en su vuelo, 

y hoy precipitas su vuelo.
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