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DONDE

Esperando florecer

Mi tristeza

ILUSION

Lecho de muerte

LECHO DE MUERTE

Pese a todo

AMIGO ENAMORADO

PAISAGE DE SOLEDAD 
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LA MUERTE DE MI AMOR NADANDO EN TU CORAZON  2ª parte

AMOR DE PRIMAVERA 

POETA DEL BLANCO AL NEGRO
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¿Porque sufro?

TE QUIERO (pensamiento)

ME GUSTAS (palabras de un estudiante)

Sin título, sin corazón y con silencio

La esperanza en alta mar

TE AMO EN SOMBRAS

¿triste? leeme

ESPEJO Y AMOR

Terminando una relación de amor

sin tutulo 

Loco \\/\"FIN\\/\"

¿Que mas dirá?

Luna y cristal 

NO DIJE ESTO AYER

Página 8/101



Antología de fabricio osito

 me recuerdas

tu me recuerdas una flor una ilucion

una estrellita iluminando mis nostalgias

una cancion d amor 

el azul del cielo donde se van mis sueños

me recuerdasa aquel veso q se da

solo cuando se entrega el alma

y lloro sin sesar pensando q no estas 

tritemente recuerdo recuerdo nuestro adios

no puedo hallar consuelo ami tristeza

y me atormenta tu voca en mis sueños

quiero pensar q fuiste tu algun berso 

q en sus estrofas desoje mis penas 

solo pienso q tu nunca bolveras
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 Tanto silencio 

Tanto silencio  

Dentro mi corazón 

Desde q t fuiste d mi vida 

Sigo esperando 

Q hoy salga ya el sol   

Y q traiga d vuelta 

La ternura q se robo 

Tantos momentos  

Q t amo dije yo  

Quien lo diría q esto acabaría 

Pero sigo insistiendo  

Y a mi corazón le digo no 

Hasta un ciego vería  

La tristeza q siento yo 

Por q tu solo as dejado a mi corazón 
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 Brenda 

Brenda tu eres 

Mi hermosa debilidad 

Mi motivo de inspiración 

La estrella que me acompaña donde voy 

Eres la estrofa que faltaba 

En mi corazón 

El milagro que la vida me obsequio 

Me basta con escuchar   

El ángel que hay en tu voz 

Y puedo sentir  

Que vuelve a salir el sol  

Felicidad que sin querer  

Le diste a mi corazón 
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 amor

Amor hoy  me alejo de ti 

En mi amargura sin fin 

No se si mi poema llegara  

Hasta el rosal de tu amor 

Pero olvidarte a ti 

No podré jamás 

Talvez otro amor encantaras 

Pero te ame 

y eso no lo olvides jamás 
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 motivo

  

Solo dios sebe por que motivo 

Nos encontramos y  nos perdimos 

Hoy ya no somos lo que ayer fuimos 

Amor que fue paloma en vuelo  hoy  

Es alita rozando el suelo 

Quizás muy poco quisiste y quise 

Hoy el amor se va  

Como cenizas que lleva el viento  

Solo dios sabe hasta dónde llegara  
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 olvidarte

Que me olvides tu puede ser verdad 

Que te olvide yo no pasara jamás 

Hoy tu corazón me niega miel  

Y  me da solo hiel 

Encendiste la luz que me ilumino 

Y yo te ame más  

Ahora en la obscuridad 

Solito me voy a quedar 

Lo que se es que otro amor no será igual
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 lastimado

Ella solo y lastimado 

Dejo mi corazón 

No ay mal que por bien 

No venga dije entonces  

El tiempo pasó  

Y ahora me contradice el corazón 

Al mal tiempo buena cara 

Dice aquel que no padeció  

Pues difícil será reír 

Si está lloviendo en mi corazón  

No ay refrán que me consuele  

Ni que cure este mal de amor 

Si no hago más que sufrir  

Desde que me dijo adiós 

No ay mal que cien años dure  

No es verdad para mi dolor 

Ayer fue que te perdí  

Pero hace un siglo sufriendo estoy
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 amor desamor

Ayer jurabas que me querías 

Pero hoy me dejas por nada 

Amor y desamor tienen  

Fronteras cercanas  

Quítame el agua si quieres 

Quítame el aire y el cielo  

Pero no quieras privarme 

Tu amor que si me quitas  

Tus besos enseguida me muero 

En el jardín de tu boca  

Ay flores y también espinas 

Ay besos que me enamoran 

Y palabras que me lastiman 

Inútil es que pretenda  

Que te quedes a mi lado  

Si paloma que deja el nido  

Jamás regresa anidarlo 

Y es que clavaste una daga 

En mi pecho y desgarraste  

El corazón y junto a el  mi alma  
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 amor desamor

Ayer jurabas que me querías 

Pero hoy me dejas por nada 

Amor y desamor tienen  

Fronteras cercanas  

Quítame el agua si quieres 

Quítame el aire y el cielo  

Pero no quieras privarme 

Tu amor que si me quitas  

Tus besos enseguida me muero 

En el jardín de tu boca  

Ay flores y también espinas 

Ay besos que me enamoran 

Y palabras que me lastiman 

Inútil es que pretenda  

Que te quedes a mi lado  

Si paloma que deja el nido  

Jamás regresa anidarlo 

Y es que clavaste una daga 

En mi pecho y desgarraste  

El corazón y junto a el  mi alma  
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 por ti

Por ti sería capaz de bajar una estrella 

Aun que en el proceso muera  

Hoy por ti vivo en un mundo de fantasía 

En un mundo de chocolate  

Con montañas en forma de corazón  

Con nubes en forma de labios  

Con ríos que escribes tú nombre 

Con árboles que susurran el nombre 

Más hermoso que es el tuyo  

Con vientos dulces como tus labios 

Y el atardecer escribe tu nombre junto al mío 

La luna es tan hermosa como tu  sonrisa  

Las estrellas igual de lindas como tus ojos  

De ese mundo jamás quiero salir 
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 Mi amor

 

Mi amor es como  

La más cálida noche de primavera 

Mi sentimiento por ti es  

Como los lindos atardeceres  

Que cada día por ti son más bellos 

Mis palabras brotan como el manantial 

Que produce el agua más dulce 

Que es como lo que siento por ti 

Y es amor puro y sincero "TE AMO" 
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 El amor

 

Si encontré tu corazón  

Perdido en la oscuridad  

Supe darte el mío  

Encendido como una estrella  

Y en el profundo rincón  

De tantas cosas perdidas  

Suelo hallar la nostalgia que ya paso  

Por eso es que mis poemas  

Te buscan en la madrugada  

Y en el profundo dolor de verme 

Sólo en la vida  suelo aliviar  

Mis heridas recordándome de vos 

Te acuerdas de aquella vez 

Cuando tu corazón y el mío 

Eran la misma canción  

Y así te escribo este  poema 

Ya me voy de mi destino  

No olvidándome de la envidia  

Que fue culpable de nuestro adiós 

Tú siempre fuiste una flor  

Y yo cardo del camino  

Y siempre me inclino 

Recordándome de vos  

Si un día fui tu poeta  

No abras de olvidar  

Los poemas que mi corazón  

Escribió solo por vos  

Más de una vez abra un llanto  

Recordando el amor 
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 Hermanita

  

Quiero contarte este amargo dolor  

Como decirte  que extraño tu voz  

Quisiera que estés cerca de mí  

Y verte jugar  

Como quisiera contigo volar 

Y de tantas cosas escapar  

Quisiera verte una vez más  

Y sonreír por fin alejar las penas de mi  

Maldita la muerte  

Que sin tu ternura me dejo  

Solito y triste en esta oscuridad 
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 Si te pierdo

Si mis ojos no te miran y pierdo tu amor  

Yo prefiero la oscuridad si verte no puedo  

No sabría como respirar  

Si me dices adiós por que el aire 

Te llevaras amor en tu vuelo  

Sin tus labios asía donde navegar  

Naufragaría mi amor  

Y sería un rio sin mar sin rumbo ni puerto 

Yo juro por este amor  

Si tu voz no puedo escuchar  

Prefiero el silencio  

Un sabor amargo dejaras  

Cuando me digas adiós  

De mis labios te llevaras  

La miel de tus besos 

Página 22/101



Antología de fabricio osito

 Perdón

Mientras te vas de mi vida  

Estoy comenzando a sufrir más  

Deseo regresar atrás  

Para disculparme por las cosas que icé  

Sentado pienso y deseo  

Podría ir de nuevo a cuando  

Estábamos juntos tú y yo  

Estoy arrepentido por las cosas que icé  

Y ya no estaré para poder consolar tus lágrimas  

Estoy triste por que fui 

Y me agregue a tus penas  

Aun que no puedas disculparme por lo que icé  

Entonces es justo una vergüenza  

Pero no quiero ser la razón de tu tristeza 
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 Mi corazon

Yo sin ti solo estaré  

Pero una historia por ti escribiré 

En la que tú y yo 

 En un mundo de felicidad estaremos 

Y de amor nos alimentaremos  

Con las caricias de amor  

Nuestras penas olvidaremos 

En el rio de ternura juntos jugaremos 

Las nubes suaves como ese te quiero 

Juntos veremos  

Abrazos de ternura uno al otro nos daremos  

Y en esa historia nadie nos alejara 

Al menos ahí juntos y felices estaremos 
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 Esperare

Amor tu sabes cómo se siente un niño 

Que con alegría juega con su globo  

Y al perderlo su corazón se destroza   

Así me sentiré yo si tú no regresas  

De tan largo viaje  

Yo como ese niño esperare  

Con la mirada al cielo 

Con la ilusión que su globo regrese  

Así t esperare
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 Abecés uno se pregunta

Abecés uno se pregunta 

¿Si la vida es justa? 

¿Por que se murió mi madre 

Y no esta viéndome crecer? 

Abecés uno se pregunta 

¿Si la vida vale la pena? 

¿Por que algunos gobiernos 

Se roban el dinero? 

Que era para que nuestro 

Hermanitos estudiaran 

Y salieran del barrio 

Con un diploma envés de un tiro 

¿Por que siguen las guerras 

Donde ay tantas muertes? 

¿Por que algunos gobiernos 

Roban la fe y matan las esperanzas? 

¿Por que ay que seguir viendo? 

Más odio más ira más muertes 

Más masacres más sueños rotos 

¿Por que seguir viviendo? 

Vivimos por que la recompensa 

Es estar vivo yo me aferre al amor 

Y estoy vivo
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 Triste

Tiste y llorando estoy  

Recordando esos momentos 

De tantas caricias de amor 

Y ahora que estoy solo  

Triste vivo llorando 

Por saber si te acuerdas de mi 

Cuanto daría por verte 

Otra vez abrasarte 

Y poder se feliz 

Mi amor no te olvides de mi
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 Si hoy te aflige la tristeza?

Si hoy te aflige la tristeza 

No olvides que las estrellas 

Brillan por ti en lo alto 

No olvides que las penas 

Vienen, van y desaparecen  

Mira que no ay que llorar  

Por que otra vez serás feliz 

Como las flores que florecen
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 Algún día 

El amor que un día me hizo  feliz  

Hoy deja de existir  

Pero en el silencio aun q sin querer  

Pienso el amor ya se fue  

Mi corazón solo y triste  

Recuerda lo lindo que viví 

Pero quizás  algún día  

Se pueda repetir  

Y por fin yo pueda ser feliz
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 Maravillosa 

Esos ojos que me miraban  

Esos labios tiernos que me miraban  

Esas palabras tuyas maravillosas 

Me pregunto ahora sin fin  

Quien te separo de mí  

Quien me robo tu querer 

No te puedo olvidar ni un solo instante 

 Y nadie sabrá cuanto te quise  

Aun que el mundo sea feliz  

Yo estaré triste  

Y con ansia esperare  

El retorno de nuestro amor 
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 Mi primavera 

Despues de un crudo invierno 

A floresido el jardin de mi vida con tu amor  

Con tu sonrisa flor de aurora  

Perfumaste otrabes mi corazón  

 y en mi alma una nueva primavera  

Se ha poblado de alegría mi existir  

Que nada jamás nos separe  

Eres dueña de las bellas horas  

De miel y luna que compartimos  

En esos tus bellos ojos quiero mirarme  

Por siempre mi amor  

Tenerte a mi lado es como un sueño  

Del que nunca quisiera despertar  

A tu lado estoy tocando  

El cielo con las manos  

Este poema es una rama florecida  

Que ha brotado de este amor  

Y el fruto es el fruto de la felicidad entre los dos " TE AMO "
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  Soñé 

 

Soñé que volaba tan alto junto alas nubes  

Tanto que con mis manos las tocaba  

Pero en un instante caía a gran vellosidad gritando  

Caí a un desierto en el que con gran asombro y tristeza  

Vi los arboles cortados y secos y lo largo del desierto 

Una gran cantidad de animales muertos  

El cielo negro como la noche misma solo e impotente  

Llore y el cielo con migo lloro  

Continúe caminando buscando  

La sombra del árbol aquel que un día 

Me obsequio su sombra  

Continúe con la búsqueda  

Encontré a un anciano que con lágrimas en los ojos  

Me dijo "El hombre no aprende si no es de sus errores  

Tal vez ahora que ve su planeta pueda aprender" 

Yo le pregunte su nombre y el me dijo  

Yo me llamo esperanza, me llamo naturaleza, me llamo vida  

Yo  continúe con mi camino y solo arena encontré 

Pero en un rincón con algo de humedad y sombra  

Un pequeño arbusto encontré 

Y ese arbusto era yo al igual que tu  

No permitas que muera por es la esperanza  

Que este mundo necesita ese arbusto  

Es el anciano que pide conciencia  

Y es que si continuamos matando nuestro planeta 

Así como este sueño se vera 
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 Quiero que sepas 

Quiero que sepas que yo te quiero  

Quiero que sepas que soy sincero 

Y para siempre te voy amar  

Y cuando toco la puerta de tu corazón 

Nunca quieres abrir 

Yo intento hablarte  

Y nunca quieres oír  

Dime que tengo q hacer  

Para que entiendas vida mía  

Que yo te quiero  

Yo puedo verte en tu tristeza  

Y ya no aguanto  

Verte sufrir un día más  

Quiero librarte de tus heridas  

Y secar tus lágrimas  

Por que no aguanto verte sufrir un día más  

Solo quiero que sepas que yo te amo  

Quiero que sepas que soy sinceró  

Y que para siempre yo te voy amar 
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 Cariñito

Caleñito de mi vida  

Mi fránjate y bella flor  

Mi hermosa encantadora 

Dueña de mi corazón  

Cuando veo tu carita angelical 

No dudo ni un instante  

Eres mi felicidad  

Eres el más bello regalo 

Que la vida me dejo  

Al mirar esa carita  

No ay tristeza ni dolor 

Me devuelves la sonrisa  

La esperanza y el amor  

Querida Brenda mía 

Eres todo para mí  

Eres el ángel  

Que protege mi existir  

A ti te dedico este poema  

Que salio del corazón 
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 Te amo en secreto

Tengo edad de cantar y reír 

Pero estoy triste 

Yo no se por que estoy triste 

Puede ser que algo debo querer 

Que no tengo y es posible 

Que sea tu cariño 

Yo me siento feliz  

Cundo te encuentro  

Y el corazón aun que  

Un momento puede ser feliz 

Pero no me atrevo a decir 

Lo mucho que te amo 

Aunque en silencio te amo 

Mi corazón te entrego  

Y aunque no lo sabes " TE AMO "
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 Dime hasta cuando

Dime hasta cuando 

La vas hacer sufrir  

Es ella lo sabe  

Sales ala calle y regresas al amanecer 

Ella es buena  

Y eso no se lo merece  

No seria lo mismo  

Si tú estuvieras en su lugar  

Hasta cuando no vas entender  

Hasta que se acabe el amor  

Y sea demasiado tarde  

Decide ya no maltrates mas su ser 

El corazón es frágil y siente 

Aun que no lo quieras reconocer  

Vas a llorar cuando ella no este  

Y sentirás el dolor que ella siente 

El amor alejándose el dolor arropándote 

Y sentirás que mueres sin su querer  

Solo dale amor sin temor  

Pídele perdón  

Ya es hora de reconocer tu error 

Y que tu traro sea el mejor 

Díselo que mañana es tarde  

Calma su llanto y no pierdas el tiempo  

Cuídala aun te quiere  

Trátala como ella se merece 

Si no déjala ir   

Si es que no la quieres  

Debes desrielo  

Yo como amigo te lo digo  

Ella es buena mujer  

No la maltrates y dale amor  

Ya es hora de decir que a yen tu corazón 
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Solo dile si la amas o no 
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 Amiga

Amiga que dulce es esa palabra 

Amiga que emana solo ternura 

Amiga que apoyo siempre me da 

Cuando mi alma triste esta 

Amiga que cunado te conocí 

Conocí el lado hermoso de la vida 

Amiga eres el ángel que 

Alumbra mi corazón  

Amiga que me das el calido  

Cariño que mi alma necesita 

Amiga tu nombre siempre llevare en el corazón 
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 Si tu amor

Mi amor si tu amor  no vuelve 

Me conformare con las fotografías  

Y me haré un álbum con mis alegrías 

Y con todos los momentos que viví contigo 

Pintare las paredes con tus recuerdos 

Rayare mi vida con tanto silencio  

Y en el tiempo te amare  

Pues yo no puedo vivir sin ti 

Aun que tu amor no vuelva  

Mi alma ira a búscate lejos de mi cuerpo    

Te llevara mi amor  

Aun que no lo sientas  

Mi amor estará ahí  

Amándote día a día   

Por que este amor es sincero  
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 Busque el amor 

Quien podrá curar 

Las heridas de mi corazón 

La busque por aquí por allá 

Más no encontré la cura  

Y es que solamente tu amor 

Podría curar este dolor  

Solo tú preciado amor  

Mis heridas curara  

En tus brazos  pude hallar 

Ese amor que busque  

Y solo a ti siempre te amare 
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 Me enamore 

Cada día recuerdo tu sonrisa  

Y tu mirada no me deja  

No ay quien me haga olvidar tu sonrisa 

Y sigo amándote hoy más que ayer  

Soñando a tu lodo poder estar  

Quisiera poder olvidarme de ti  

Con otra sacarte por siempre de mí  

Y decirte ala cara  

Que no me haces falta para poder vivir 

Quisiera borrarte de mi corazón  

Quitarme del todo tu dulce mirar  

Y no echarte de menos al llegar la noche 

Y sin pretextos resignarme a tu adiós  

Y es que cuando creo que te olvide  

Descubro que aun te amo 
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 La vida

La vida es un regalo hermoso 

Como el amor con su magia 

Detiene el rumbo del tiempo 

Le pone fin al silencio 

Si el otoño es un lamento 

Lloran las flores dormidas 

Y las hojas son heridas  

Q se las lleva el viento 

La luna es un espejo 

Donde la noche se mira 

Saca la sombra que llevas dentro 

Y ponle música al alma 

Que la vida sin amor  

Es como si fuera nada  

Por que mirar a lo lejos  

Lo que cerca tenemos 

Si el ave que busca el cielo  

Jamás alcanza su anhelo  

Es mejor ser la llama del amor 

Que siempre está ardiendo 

Por que  seguir las huellas 

Que se pierden  en el olvido 

Si las huellas las hace uno mismo 

Al demostrar ese cariño 

Por ello deja que cante el ruiseñor del camino 

Por ello deja que te alivien  

Los poemas que escribo  

Por que al leer este poema 

Encontraras el camino
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 Perdón

Amor te pido perdón por ser tan imbécil  

Perdón por dejar que mis caprichos destrozaran tu corazón 

Perdón por mentir y nublar tu corazón  

Perdón por a ser que perdieras la confianza en mi  

Perdón por darte una ilusión que jamás cumpliré 

Perdón por llegar a tu vida y ser una desilusión más  

Pero sobre todo perdón por haberme enamorado 

De la persona más linda del mundo  

Brenda perdóname y se muy feliz 

Que ese sea mi perdón 
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 A MI MAMITA

El día de la madre un amigo me encuentra  

Me dice hola amigo como esta tu mama  

Con lágrimas en los ojos respondo mi penar 

Mi madre hace un año falleció  

Y la carta que le envié jamás me respondió 

En ella decía mamita por que me dejaste solo 

Por que me dejaste sin tu amar 

Ahora amigos míos si tienen a su madre 

Miren la a los ojos y den le un abrazo 

 Y díganle MAMITA yo te amo 

Y nunca a mi me dejes sin tu amar  

Por que sin tu madre  

El amor jamás será igual 
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 MOMENTOS

Ay momentos en los que quiero estar contigo 

Y nunca alejarme de ti por que a tu lado soy feliz y libre 

Ay momentos en los que a tu lado puedo ver lo mas hermosos 

Unicornios que rebelaban a tu alrededor  

Y esos querubines cantando  tu nombre 

Ay momentos en los que no quiero serrar los ojos  

Por miedo que al abrirlos yo no estés y solo tu perfume quede 

Ay momentos que al ver una estrella te veo 

Y veo lo hermosa y radiante que eres  

Ay momentos en los que los pajarillos cantan felices tu nombre 

Ay momentos en los que no quiero vivir sin ti por que sin ti no ay amor
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 Los celos

Ay amor como lastiman los celos  

Al ver que te enamoras de los pajarillos 

Que oyes cantar la ternura de la libertad  

Tengo celos del viento que acaricia tu rostro 

Tengo celos de la luna que acaricia  

Tus cabellos por la noche  

Tengo celos de las flores que alegran tu hogar 

Pero sobretodo tengo celos  

De la vida que a tu lado día a día va  

Ahora quiero q sepas que de ti jamás me alejare
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 AMOR

Amor en mi vida tú eres mi princesa azul 

Mi amor del infinito y del silencio  

Tus ojos tan hermosos con cálido rayos de sol 

Que iluminan mi vida mi amor y mi esperanza  

Lo más hermoso que día a día veo  

Lo que espero es abrasarte minuto a minuto 

Segundo a segundo espero  llorando  

Y al verte sonrió y de alegría llorando te abrasó  

Cantarte yo quiero pero no puedo  

Por que la vos pierdo al verte  

Lo único que hago es decirte  

Te amo mi amor de cielo  

Por que al cielo con tigo  llego
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 TORTURA

Fichas blancas y negras 

Las alegrias y las tristezas 

Abrasos y besos 

Amor  es lo que mereces 

Felisidad momentanea te di 

Me arrepiento porque 

Al querer darte felicidad 

Decepción te di 

Te decepciono cada vez 

Que intento acerté feliz 

Aun que tonto soy  

Me enamore de ti 

Aun que defectos tengo 

Mi corazón te di 

Más solo quiero que seas feliz 

Ya sea cerca o lejos de mí.
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 ADIOS

Adiós te puede ir ya yo luche por q te quedaras aquí  a mi lado 

Me has hecho llorar cuando yo no lo hice 

Tú jamás valoraste mi corazón 

Ahora me pregunto porque clavaste esta daga en  el corazón 

Pero adiós te puedes ir tu ya tomaste una decisión 

Ahora veo que mis palabras y el amor se las llevo el viento 

Ahora me encuentro triste 

Amor no puedo comprenderte 

Si tú me querías porque me has dejado 

Es la pregunta que en mi vida llevare 

Las gracias te doy 

Por haber curado 

Las heridas del corazón  

Solo espero en tu vida  

Haya alguien que como yo te entregue el corazón 

Y te diga lo mucho que te ama 

Y te de el corazón como yo lo ice  

No lo olvides que en mi corazón te quedaste 

Adiós te amo y siempre mientras viva lo are
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 Tal Vez

Tal vez las cosas que hice por ti solo fueron un sueño 

Tal vez las cosas que dije del corazón en un sueño las dije 

Tal vez lo hermoso que vi en ti solo un sueño fue 

Más ahora que desperté la realidad vi  

Pues el dolor que siento hoy es real 

No creo que mi princesa  fuera solo un sueño  

Hoy te veo y mi corazón se muere 

Tal vez la culpa sea mía  

Tal vez no te di el amor que tu pediste  

Tal vez sin darme cuenta tu corazón mate 

Tal vez no exista la persona que vi  

No sé si eres un sueño o eres real  

No sé si me amas o un sueño seguí 

No sé si en el olvido me sumergí  

Lo que sé es que me enamore  

Y aun que en un sueño fui feliz 

Seguiré enamorado de ti 
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 TRISTEZA

Triste el corazón se siente al perder el amor 

De tristeza la flor se marchita 

De soledad se creó el silencio 

De angustia está llena la noche 

De dolor llene mis ojos 

De recuerdos mis palabras 

De besos que se alejan mis labios 

De abrazos fríos el alma 

Al alejarte así es como dejaste la vida que un día te di

Página 51/101



Antología de fabricio osito

 RECUERDO Y AMOR

Aun recuerdo el primer beso 

El día que renací aun recuerdo el abrezo 

Que del frio eterno me saco 

Y ese amor que la primavera me entrego 

Más ti lejos estas 

Ya no sé donde más buscar 

Mirando el cielo llorando 

El corazón se quedo 

¿Por qué la vida es injusta con migo? 

¿Por qué me quito la ilusión de amarte hasta la muerte? 

¿Por qué apago la luz que en la oscuridad me guio? 

¿Por qué te alejo de mí? 

¿Por qué te llevo donde no te veré? 

Solo tu retrato ilusiones crea 

Y aun que en ellas te puedo amar 

Sabré que ya no estarás 

Y solo palabras quedaran "TE AMO"
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 AMOR TE CONOCI TE PERDI

Te conocí por casualidad 

Y en tus ojos vi tu gran soledad 

Y de nuestra tristeza nació la felicidad 

Y por fin descubrí que me faltabas tú 

Recuerdo como jugábamos 

Y también esos días tristes 

Que tú y yo nos consolamos 

Y desde hoy estaremos solos los dos 

No queda mas ahora 

Que para siempre decir adiós 

Pero el feliz recuerdo jamás se olvidara

Página 53/101



Antología de fabricio osito

 AMAR

Amar es darle color a lo trasparente 

Amar es pintar el corazón de amor 

Amar es calidez en el silencio   

Amar es luz en la oscuridad 

Amar es sentimiento en vació 

Amar es decir amor en guerra 

Amor es decir calor en frió 

Amar es juntar tierra y cielo 

Amar es el universo de cosas hermosas 

Amar es verbo no sustantivo 

Amar es realidad no ilusión
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 PORQUE

Amor ya no entiendo porque te alejas 

Porque me dejas 

Todo te lo di mi alma vend? 

Con el coraz?n me endeude 

Porque te alejas 

Porque me matas as? 

Sin ti el no vivir? mas 

Amor regresa dame la ilusi?n de vivir 

Sonre?r a la vida como me ense?aste 

Regresa coraz?n vuelve 

No me dejes solo muriendo aqu? 

Con cada letra del coraz?n 

Te digo te amo bebe
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 EL HOMBRE Y LA MUJER

El hombre es la mas elevada de las criaturas en la tierra 

La mujer es el mas subleme de los ideales 

El hombre es el cerebro 

La mujer el corazon 

El cerebro crea la luz 

El corazon el amor 

La luz fecunda 

El amor resucita 

El hombre es capas de todos los heroismos 

La mujer de todos los martirios 

El hombre es un templo 

La mujer un sagrario 

Ante el remplo nos descubrimos 

Ante el sagrario nos arrodillamos 

El hombre el tallo 

La mujer la rosa 

El hombre esta colocado donde termina la tierra 

La mujer donde comienza el cielo
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 Mis 7 notas de amor 

Do... nde quiera que vivas y el tiempo no importe 

Re... cordare lo nuestro aunque aquí  ya no estés 

Mi... corazón despertara con solo oír tu nombre 

Fa... ntasías are soñamdote tan tan cerca 

Sol... amente pido mi nombre recuerdes 

La... dicha estar muy juntos este día 

Si... servirá para jurarnos amor por toda la eternidad
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 DONDE

Hoy en mi oscura soledad 

Me pregunto si césar 

¿Dónde está mi mundo de chocolate que el amor creo? 

¿Dónde está mi nube de corazones? 

¿Dónde está el arcoíris del te quiero sin fin? 

¿Dónde está el nombre que borde con amor en el corazón? 

¿Donde estas tu? 

¿Dónde está mi amor? 

Donde, donde, donde 

¿Donde lo deje? 

¿Dónde te perdí? 

¿Donde podre encontrarte? 

¿Donde............?
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 Esperando florecer

Esta es la historia de un amor 

Que floreció, retoño y surgió 

Pero como en toda estación 

Otoño llego hojas caen 

Mas el lucho pero no pudo y perdió 

Hoy se encuentra solo 

Más él nunca perdió la esperanza y te encontró 

Preguntando con temor 

¿Me amas? O mi amor 

Mas esa flor con sigilo respondió te amo 

Lo dijo solo una vez 

La miro y por fin pudo florecer su corazón 

Hoy el llorando esta  su rosa se marchito 

El  ésta solo otra vez 

Pero nunca pudo olvidar 

El te amo que ella le dio 

Cada día se marchita más 

Pero espera sin retoñar 

Ese amor de aquella flor 

Que lo dejo solo ahí  marchitando su corazón 

En ese otoño que ya sin fin está ahí junto a el 

Que lo deja solo otra vez 

Esperando florecer
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 Mi tristeza

En esta fría y solitaria noche 

No hago más que llorar 

Recordar y anhelar  tu retorno 

Espero con la mirada al cielo 

Con el corazón y la vida dormidas en mi 

Espero verte sonreír 

Y poderte decir te amo 

Poderte besar abrasa y acariciar 

Poder sentir el calor 

Que solo tú me solías dar 

Solo estoy sin camino que recorrer 

Sin esa luz a la que pueda llegar 

Pero aun a siegas y solo 

Te voy a esperar y amar 
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 ILUSION

Despertar, mirar, reír un día normal 

Un choque de miradas algo sin pensar 

Una sonrisa el inicio de una bella amistad 

El puente que dirige al camino del amor 

Molestias que cause, enojos sin querer 

Ilusiones que nacen otra que mueren 

Canciones que unen la sonrisa tuya y mía 

Palabras que matan las rosas del día 

Ilusiones tus ojos a los míos 

Sigue el cause que te dejo 

porq el amor esta al final  del camino
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 Lecho de muerte

Oh amor mirando al cielo veo alas doradas 

Después del filo de aquella navaja 

Veo como se acercan y me dan la mano 

De pronto oigo tu voz 

Que me dice te amo 

Prefiero aferrarme a ella 

Que está en mi alma 

De pronto veo tus ojos de otoño 

Sonrió pero no lo ves 

Te abrazo pero no lo sientes 

Te extraño pero estas presente 

De pronto veo la caricia de tu mano 

Más un que lucho no puedo 

Siento que me voy 

Te grito y tú lloras 

Estas tan hermosa 

Como aquel día que te conocí 

Pero te ves con la desdicha 

De aquel día que te vi partir 

Oh mi amor quiero vivir 

Déjame el abrazo que me dio la vida 

Regálame el beso que curo mi herida 

Tal vez cure está herida 

Que ya sin vida llora mi partida 

Perdóname mi amor 

Jamás pensé que llegarías 

El día que me quite la vida
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 LECHO DE MUERTE

O amor mirando al cielo veo alas doradas 

Después del filo de aquella navaja 

Veo como se acercan y me dan la mano 

De pronto oigo tu voz 

Que me dice te amo 

Prefiero aferrarme a ella 

Que está en mi alma 

De pronto veo tus ojos de otoño 

Sonrió pero no lo ves 

Te abrazo pero no lo sientes 

Te extraño pero estas presente 

De pronto veo la caricia de tu mano 

Más un que lucho no puedo 

Siento que me voy 

Te grito y tú lloras 

Estas tan hermosa 

Como aquel día que te conocí 

Pero te ves con la desdicha 

De aquel día que te vi partir 

O mi amor quiero vivir 

Déjame el abrazo que me dio la vida 

Regálame el beso que curo mi herida 

Tal vez cure está herida 

Que ya sin vida llora mi partida 

Perdóname mi amor 

Jamás pensé que llegarías 

El día que me quite la vida
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 Pese a todo

Hoy una sonrisa me acompaña 

Yo se que de almas traicionadas somos pocos 

He vivido en la inmundicia del dolor 

He sentido el que la vida suele dar 

Pero los logros y vivencias 

Son victorias con paciencia 

La virtud de aquel poeta 

Que escribe su dolor 

Yo comparto mi alma con el mundo 

El sufrimiento de aquel bello vagabundo 

Que a pesar de su dolor 

Sigue el lema 

No frenar y dar el máximo día a día 

El consejo del anciano que decía 

Trata de alcanzar la paz 

Y deja de lado cualquier vicio 

Hoy a pesar de caminar llorando 

Vivo en la alegría 

Y cada lágrima es amor por mí 

Y por toda la vida 

Debes caminar firme y seguir hacia delante 

Tu eres el camino y decides donde ir 

Nunca pienses que la solución es el suicidio 

No conseguirás jamás lo que deseas sino luchas 

Se fuerte aun que seas débil 

Y recuerda la esperanza es lo único que queda 

Cuando se pierde todo
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 AMIGO ENAMORADO

Hola vengo a confesarte que te amo 

Yo no te traigo flores 

Pero de palabras te armo un ramo 

Gracias por enseñarme que la vida si existe 

Por el lado bueno de estas cosas tan tristes 

Desde que llegaste iluminaste con tu amistad 

Con esa  facultad que tienes de sinceridad 

Y tu seriedad casi fingida 

Con el tiempo y tus sonrisas 

Te convertiste en mi mejor amiga 

Conociste por completo este corazón obsoleto 

Recuerdo desvelarme con tu voz angelical 

En mi memoria tus palabras son mi vida musical 

Sométeme a tu odio más intenso 

Porque te amo 

Y lo hago más cada que te pienso 

Te pido una disculpa 

Porque a mi alma entraste como musa 

Te cambio una sonrisa 

Por la más sincera lagrima   

Regálame una pequeña aunque sea por lastima 

Perdóname que te ame que te adore  que te insista 

Pero te mire y fue amor a primera vista 

No sé cómo bolar cuando tengo las alas rotas 

Las gotas de lluvia me recuerdan 

Qué debo hacer espuma y mirar las burbujas 

Admirar como te embrujan   

Déjame soñar como si nada pasara 

Déjame perderme en el calor de tu mirada 

Déjame pensar que soy lo mejor para ti 

Estos ojos solo sirven cuando te miran reír 

Déjame tocar tu mano por un segundo 

 Quiero sumergirme en tu sueño más profundo 
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Quiero decirte mi amor y nunca más amiga 

Me siento como un niño cuando estoy contigo 

No me digas que las palabras bonitas son en vano 

Eres un ángel que con su luz mi camino a iluminado 

Mi alma no se encuentra en calma 

Desde que te fuiste  los días son tan tristes 

Los días son tan grises 

Solo conozco un cielo y con tigo puedo tocarlo 

Mi corazón está abierto esperando tu retorno
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 PAISAGE DE SOLEDAD 

Una noche pintando mi luna 

Me puse a pensar 

La soledad que en ella pude plasmar 

M?s cuando mire 

Un cisne se puso a cantar 

Llorando sent? la soledad de mi amar 

Cog? el pincel y me puse a pintar 

Una nube que representa mi andar 

Una estrella que representa mi esperanza de amar 

Una colina mi palpitar 

Una monta?a la l?grima que cae sin cesar 

Esta cascada un poema sin par 

El riachuelo que en tus besos me hace pensar 

Con cada l?grima un lago funde 

En la que se refleja el rostro del ser que tanto ame 

Luna luna luna 

Y el paisaje de la soledad ?
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 Paisaje de un recuerdo 

En la lejanía del amor solo un prado encontré 

Cuando sonreí  tu corazón perdí 

Tu esta lejos yo también 

Me siento decaído pero me levanto por ti 

No se si tu me recuerdes pero jamás te olvide 

Aun siento el aroma de tu cabello carmín (beso) 

Brenda la flor de mi corazón jamás marchites este cálido color del corazón 

 Ni seques el rio y su lago de amor 

Por que frágil es el cristal del amor (viento)
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 MELODIA 

La soledad no puede marcharse de mi ser el solo está aquí por ti 

Te extraño tanto que no puedo  pensar en el adiós de aquel día frágil de tu marchar 

Donde podre estar a salvo del dolor que rodea este ser 

Si cada que veo  el cielo solo  veo tu rostro por favor ayúdame (amor) 

 Dime que me amas por favor ayúdame (pensamiento) 

 El amor se va no quiere llorar mas no quiere sufrir  (esperanza) 

Porcada suspiro una muerte es donde estará mi gran amor 

Donde se fue donde esta si la belleza se la llevo 

No quiero que este lejos de mi por favor 

 Vuelve  y dale la vida que perdió este corazón (sonrisa)
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 CISNE

CISNE 

En mi oportuno paraje 

Encontré la caricia de un cisne 

Conseguí el cantar cual diamante 

Acaricie el pétalo de tu rostro 

Cual viento enamorado 

Rompí las espinas de tus cabellos 

Perfumaste mi vida 

Y sacaste el sol que en mi se escondía 

Pintaste parajes hermosos 

Para cantar y reír todos los días 

No pintan más esas manos de ceda 

Y mil castillos de angustia forman mi imperio 

Mil lágrimas cuentan la historia 

Del puñal y la herida 

De aquellas alas caídas 

Que partieron el alma 

Atravesando su pecho 

Con la flecha del tiempo 

Que ahora envenenan el alma querida 

Que espera sin pausa la caricia divina 

Que le dio Aquel día el  cisne de vida
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 otoño de amor

Prisionero en el alma y tu luz 

La sonrisa del calor 

Tristeza fusión de amor 

La agonía su desesperación 

Placido y malévolo esa traición 

Odio y remordimiento el corazón  

Marchitó  el cielo en su inspiración 

Cae el lamento del pequeño árbol su dolor 

Cual lagrima del gorrión en su canto de algodón 

Late solo un corazón en el rumbo del perdón 

Este reino de dolor a lo largo del destino se expandió 

Mas nace aun el retoño de ilusión como el fénix resurgió 

Y se oye su canto en las noches del amor.

 

Árbol 

Árbol 

Árbol 

Árbol 

Árbol 

Árbol 

Árbol Árbol
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 Illimani (contaminacion)

Mirando el cielo vi mi final que por comienzo no llegara 

Cambiante como el viento, triste como la lluvia, cálida como la ira 

Oxigeno faltan-te virtud de los Andes 

Illimani no hablas, palabras que siguen sin ser escuchadas 

Pálidas como la pradera tibias como tus brazos 

Verso sin caída, altura sin sentido, van palabras repetidas 

Amores finados, tragedia pero vida 

Amor pero alma tú ya 

Expreso" yo prisionero cárceles de humo cadenas de paja 

Injusticia de goma ira mal versada 

Tú la muerte al día vida terminada 

¿Entiendes mi palabra mi pena mi ira? 

No creo, tú ya estas muerto pero vives ¿porque? 

Mi vida se va, es mi inicio pero tu final"
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 ADIOS AMOR

Hoy me has lastimado el corazón y rompiste esa bella ilusión 

Te espere si, te fui fiel con todo el corazón 

No sé por qué pero se acabó 

Tal vez me aferre a una ilusión de la cual toda mi vida me arrepentiré, 

Este es el último escrito que te dejare 

Y aun a la distancia un último abrazo y un último beso te dejo 

Y  me reflejo en este espejo como aquella primera vez 

Que con este ser humano terminaste 

Y como en aquella ocasión te digo que te amo 

Y a esta decisión no me interpondré 

Pero no olvides nunca que como este cálido corazón nadie te será fiel 

No olvides jamás el collar que juntos prometimos cuidar 

Pues desde tu partida este en un santuario tuvo su altar 

En el cual todos los días al despertar suelo acariciar 

Me duele decir adiós pero más me  duele pensar que de mi te olvidaras 

Ahora me despido con este poema improvisado 

Pues en este adiós me despido como te supe conquistar con poemas adiós
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 Vida y dibujo (reflexion)

Un día enseñe un dibujo a un anciano 

El pregunto, ¿tú dibujaste esto? 

Sin pensar dos veces dije, si 

El me respondió, carece de alma 

...Yo pregunte, ¿porque? 

Jamás tendrá alma solo es un dibujo me respondí 

Él sonrió y me dijo, si tu no dibujas tu vida careces de alma 

El dibujo más hermoso es el trayecto de tu vida 

Un dibujo en el papel solo es un garabato por más hermoso que sea. 

Me dio un consejo me dijo, dibuja tu vida pero no con tinta 

Haz-la con bondad, amor, respeto y sabiduría 

Sombré-ala con humildad, solidaridad y sinceridad. 

Luego dibuja y veras que tus dibujos tienen vida y alma
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 Aun te amo 

En el corazón aun llevo este sentimiento 

Cuyas letras son de lamento 

En el cielo la lluvia de tu tormento 

Una gota un suspiro al viento 

Ya sus brazos fríos como el tiempo 

Pero en esta memoria se encuentran 

Aun tus besos  y la ternura de tus manos 

Te extraño tanto y te recuerdo 

Como la estrella de mi nacimiento 

Que duro pensar que jamás te he de tener 

Pero como a esa estrella de he de querer
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 RECUERDO (amada)

Aun por el paseo del recuerdo suelo encontrar tu cálido palpitar (lloro) 

Y esos besos tranquilos como el amor (espero) 

Aun pienso en retornar al momento cuando te supe enamorar (esperanza) 

Más aun viendo esa nube no me puedo contener (te extraño) 

Sentado me pongo a llorar herido cual gacela, una lagrima de amor (te amo) 

Y veo florecer el tormento del amor (mi corazón) 

Preguntando al vacío suelo responder (distancia) 

Quizás fuiste tú quien no supo querer (silencio) 

Como el polluelo sin su madre piare (amada) 

Esperando tú retorno y tú querer (te espero)
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 Corazón inexistente

En el corazón aun llevo este sentimiento 

Cuyas letras son de lamento 

En el cielo la lluvia de tu tormento 

Una gota un suspiro al viento 

Ya sus brazos fríos como el tiempo 

Pero en esta memoria se encuentran 

Aun tus besos  y la ternura de tus manos 

Te extraño tanto y te recuerdo 

Como la estrella de mi nacimiento 

Que duro pensar que jamás te he de tener 

Pero como a esa estrella te he de querer
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 Lo.Vi.An.(Locura, Vida, Angustia)

Hola espero tu respuesta en la carta azul

 Que te mande, decía

 Porque no me respondes, decía otra

 Eh aquí mi respuesta,

 Como puedo responder

 Si me quitaste todo cuando por otro me cambiaste

 Y te pregunto,

 ¿Donde esta tu promesa?

 ¿Donde la dejaste?

 Quizás en un basurero triste y repugnante

 Pero existente

 Di me ahora por que mi amistad pides

 Si no te importo

 Lo que el corazón cantaba

 ¿Por que?

 ¿Por qué me haces esto?

 Me preguntaba,

 Ya tengo esa respuesta y pienso compartirla

 Pues es por que jamás supiste lo que es amar

 Jamás supiste que es compartir el corazón

 Más pienso que siempre fuiste

 Árbol en otoño carmesí

 Que cada sentimiento que te di

 Lo desechaste como esa hoja pálida moribunda,

 Ahora entiendes el porque de este silencio

 El porque de todo este llanto,

 Si te mando la respuesta

 En esta hoja seca

 es porque de tantas hojas que encontré

 Solo esta me recuerda lo que soy

 Humilde moribundo

  Pero con palabras y sentimientos,

 Me despido ahora

 Con una frase que me dicto
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 Aquel polluelo rojo

 Al cual llaman corazón,

 "el amor es como la vida

 No siempre es fácil

 No siempre trae felicidad  

 Pero cuando para la vida

 No para el amar" 
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 GORRION AL VIENTO 

Aquel gorrioncillo rojo supo cal mar este dolor 

Con un canto estas palabras me dicto  

"perder y retroceder son la misma cosa" 

No olvides las plumas que hoy te dejo  

"aprende a valorar cada detalle por pequeño que este sea" 

No olvides las miradas grises 

"piensa en todo antes de actuar" 

Y este canto azul palpitar  

"no dejes escapar esa bella oportunidad" 

Estribillo agudo del amor  

"aprecia lo que tienes porque lo puedes perder" 

Y su pauta hermosa al cantar 

"la vida es solo una historia demasiado corta" 

Abriendo el pico hermoso al corazón 

"la felicidad y la tristeza solo duran un momento" 

Le susurra al corazón  

"Las cuales se guardan en una caja musical" 

Y cristaliza su fulgor 

"aprende a nadar en este lago de cristal y veras el mundo de un solo color" 

Cual gorrión daltónico de amor 

"todo cambia nada es como te lo pintan y te llevan a una realidad distinta" 

Levanta el vuelo gorrión  

"aun quedan cosas que aprender" 

Siente esa nube gris y su palpitar   

"cabalgando en un mar de angustias" 

Mas sus lágrimas te pintaran  

"no olvides que los logros y vivencias son victorias con paciencia" 

Y cristal serás al viento  

"pues las palabras siempre son bacías  para el que no escucha" 

Mas su canto no cambiara 

"a pesar de caminar llorando vivo en la alegría" 

Y se elevara, el cielo tocara 

"no conseguirás jamás lo que deseas si no luchas" 
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Y jamás bajara gorrioncillo al viento y libre quedara.
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 LAMUERTE DE MI AMOR NADANDO EN TU CORAZON 1ª

parte

Muestras miraba en la cálida agua de  tu ser 

Me enamore del calvario de tu corcel 

Aun que con dificultad te supe  conquistar 

Con miradas empecé  

Con sonrisas tibias calenté lo que se convirtió en puro amor 

Aun con orgullos lo negué, enamorado me encontré 

Mas al nadar en tu ser 

Un día me arronje y con estas palabras me declare 

"tu eres mi rosa podrías permitir que este pobre fuese tu espina" 

Sin plagios ni colmares mirando al cielo escuche 

Ya te avías tardado "si quiero "escuche 

No grite por que aun me sentía frio y avergonzado 

Fue en un atardecer  que por primera vez encontré 

La perla roja de tus labios 

Mas aun que el tiempo pasaba para otros para mi eterno fue 

Amaneció y el viento un mensaje me dicto 

Sentí estar en un mundo de colores pues con tus besos eso sentí 

Ho.......... Palpito este pobre corazón 

Aun más enamorado me encontré en la orilla del frenesí 

Aun recuerdo ese momento cuando me dijiste así 

"me quiero morir y tal vez la vida cesare" 

Con las lágrimas en el alma te pedí 

"no por favor no lo hagas" y llore 

Pero, paro el dolor cuando de tus labios escuche 

"Ya no lo are" 

Mas los arboles me susurraban "abrásala" 

Y así fue mas con ganas te demostré que tan débil puedo ser y llore 

 Pero mas atardeceres me contaron que así fue intentaste frenar la vida hermosa de tu ser 

Por poco muero de dolor pero me refugie en el echo que no frenaste la vida de tu ser 

Te mire en ese lecho débil mi amor 

Solo guarde lo que en ese momento sentí 
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Y solo un te amo te brinde 

Besos y abrazos recibí de tu hermoso ser 

Pero poco paso y tú 

Paraste este cálido sentir 

Débil moribundo me refugie en la lagrimas 

Creo que un error fue pedir un consuelo de tu ser al volver  

Más dolor le diste al corazón 

Pero no fue tu culpa fue la del alcohol 

O es lo que quiero creer 

Pasaron rotundos días 

Y conseguí aun que por un  momento tu recuperación 

(No más decido saltar) 

La noticia más dolorosa como rayos parten la roca partió el corazón 

Dijiste musa mía "me tengo que ir, dejarte, regresar al hogar que me vio nacer" 

Tan cruel amor, tan cruel 

La decisión tomada estaba 

Me dijiste flor mía "sígueme" 

Tomándome de la mano me llevaste a la nube del recuerdo 

Con tus hermosas manos y la opinión mía 

Un corazón compraste 

Me diste la mitad y la otra te la quedaste 

Como símbolo de amor aun en el corazón cargo 

Tu amor, mi gran amor 

Para despedirte un par de amores me dejaste y ese escrito plasmado con puro amor 

Recuerdo aun.
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 LA MUERTE DE MI AMOR NADANDO EN TU CORAZON  2ª

parte

Recuerdo aun....... 

El mensaje tan bello corazón 

"Te extraño tanto mi amor" decía 

Alegre complacido la leí mas al final un fato tuya 

Sobre el lecho de la tristeza 

Ven a mi parecía decir 

Tan triste solo respondí "también te extraño bebe" 

Sin más en la tristeza me sumergí  casi con lágrimas te recordé 

Y toda esa historia volví a vivir 

Mas como águila en acecho días difíciles se veía venir 

Con otro mensaje tú me dijiste adiós 

Con estas palabras lastimaste ese puro amor 

Mas con las dunas me puse a llorar 

El por qué de tu decisión 

Me contó la tarde al marchar 

"Otro amor tiene ya" 

Mas afligido sin consuelo te odie 

Pero, prevaleció el amor y ese odio se marcho 

Con la noche me contaba el mensaje así "Fabrico es mejor así aun que no seamos un solo
corazón amigos podemos ser " 

Con pena y resignación te respondí 

"amigos no como me pides esto después de todo lo vivido es mejor que ya no me hables por
favor " 

Y un poema carta surgió "Lo.Vi.An." se llamo 

En él los sentimiento te plasme y un deseo te dicte "se feliz tanto como no te hice yo adiós" 

Des entonces cada noche cada día e incluso cada segundo en agonía convertí 

Sin más refugio en los brazos del llanto me acosté 

Pues el aun que con dolor, cobijo me brindo, tapándome con el manto de la soledad 

Y encontré "LA MUERTE DE MI AMOR NADANDO EN TU CORAZON" 

Esas aguas de las cuales jamás se libro este pobre amor.
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 AMOR DE PRIMAVERA 

Caricias de espinas aun en el otoño, hojas verdes aun en invierno 

Capullos de mariposas en tus manos 

Es verdad amada mía aun estas en tu primavera 

Pero pocos son los ojos que te miran con amor 

Y pocos serán quienes te den el corazón 

Cual gorrión de sol cálido brillante de ilusión 

Cuídalo una vez mas y riega con amor 

Este pobre tronco azul, de rojo corazón 

Petrificado en el sueño de aquella grieta carmesí 

Y el sosiego turquesa alelí 

Mientras este árbol roto escamosa de dolor 

Espera el fulgor de tu querer 

Suspendido en la nube negra del silencio 

Acompañado de su melancolía poesía frenesí
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 POETA DEL BLANCO AL NEGRO

Con la vida en mi contra te traje el calor 

Que olvidaste como pasa la noche 

Corazones rústicos conocí  pero jamás como el tuyo 

(Estúpido) creyendo ser amado convirtiendo la tarde en amanecer 

(Maldita) la hora del rencor que deje, solo por ti 

(Estupidez) en el aire es tu nombre 

(Odio) tus cartas rojas que me dejaste en ese maldito empastado 

¿Porque? me pregunto por qué maldita sea 

Te di todo y tú como trapo me cambiaste 

Creíste que el corazón es un juguete 

(Puta) es la palabra que te mereces quizás perra te creíste 

No puedo ser tan frágil tu me cambiaste 

(Maldita) ahora solo tu llanto espero 

Me lastimaste y en esto me convertiste "poeta negro" 

Odio, odio, odio (te odio......................)
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 ¿Porque sufro?

Grises palabras hoy dejan 

Las emociones del pasado 

Crudas amarguras brindan mis manos 

Al escribir mis emociones 

Será que ¿cuando pienso llorar 

Solo me pongo a escribir? 

O cada lágrima canta una estrofa 

Y lo único que hago es redactarlas 

No comprendo el por que 

El sufrimiento me busca 

No comprendo  el por qué del lamento a la vida 

Tal vez solo vivo en cada letra 

Y le doy fin a cada estrofa 

O simplemente uno las letras 

Y le doy vida al SUFRIMIENTO
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 TE QUIERO (pensamiento)

A veces se da una segunda oportunidad 

¿Sabes cuándo tienes ganas de decir basta, se acabo? 

En ese punto estoy yo 

Me siento lastimado y destrozado 

Siento que me falta vida 

Pero estoy muerto, desahuciado 

No te tengo  a mi lado 

Tantas veces que he peleado 

Intentarlo, demostrarlo 

Sigo en busca de la respuesta que no encuentro 

Me encuentro prisionero 

En una cárcel de papel 

Tan frágil, delicado 

Que al solo mirarlo 

Me pregunto ¿Por qué estoy llorando? 

De pronto al mirar detrás de aquel espejo 

Encuentro la respuesta 

Que huele ya añejo "soledad" 

La respuesta que yo encuentro 

Sigo buscando lazos a mi lado 

Y caricias de tus manos 

Pero me ahogo en el lago de mis lágrimas 

Y muero esperando tu "TE QUIERO"
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 ME GUSTAS (palabras de un estudiante)

Sabes te escribo esto 

 Porque......... 

 Me gusta ir a buscarte cuando necesito verte 

Me gusta cuando miras la mesa al mirarte 

Me gusta hablar con tigo por que así me siento vivo 

Me escuchas, me comprendes todo aquello que te digo 

Me gusta que mires y sonrías junto a mí 

Y la cara que tú pones cuando escribo algo lindo para ti 

Me gusta ir al colegio para por lo menos verte 

Me gusta contar con tigo por lo bueno y lo malo 

Me gusta que in día cualquiera aparezcas por mi lado 

Me gusta como ríes, que confíes, que me líes para que haga cualquier cosa 

Me gusta el primer beso que te doy cuando te veo, 

 Cuando me cuentas mentiras que casi nunca me las creo 

Me gusta decir te quiero aun que sea en silencio 

Me gusta jugar con tigo a lo que sea y apostar 

Me gusta cuando te miro y tú no me puedes mirar 

Me gusta lo que dices cuando estas enojada 

Me gusta recordar y charlar de viejos tiempos 

Me gusta cuando a veces hablamos lo que siento 

Me gustan tus ojos porque en ellos todo se te nota 

Me gusta que me conozcas y que sepas como soy 

 Me gusta que alguien te ame y ese alguien sea yo 

Me gusta cuando intentas quitarme la razón 

Me gusta ir pensando mil sorpresas para ti 

Me gusta cada vez que me corriges y en mata estar a tu lado cada vez 

Me gusta como aprendes, como pones de tu parte 

No me gusta tu enamorado pero tú eres genial 

Y es por eso que me gusta por ti esperar en la eternidad
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 Sin título, sin corazón y con silencio

Alguien dijo la verdad, jamás te amare y nunca prometeré hacerlo pero en eso alguien dijo eso no
es verdad ella me ama y todo lo que dijo duele en  verdad discúlpala (me dio la espalda y se retiro). 

La mire y una lagrima por mis ojos corrió, jamás pensé que el ser más amado por mi me diría algo
así, jamás lo pensé, jamás. 

-pero escucha mi amigo el amor si bien duele sabe curar ese dolor que te marco  no llores mas, no
llores mas, pues alguien te podrá amar. 

No quiero, ella es todo para mí y por ella peleare, jamás me rendiré y aun así tenga que esperar mil
años esperare pues la amo en verdad, no me digas olvídala por favor, no. 

-se que luchar por lo que quieres es de hombres, pero también un hombre sabe perder  y llorar,
curar sus heridas y recuperarse, jamás pierdas esa ilusión amigo, jamás 

Como perder algo que  mi corazón conquisto, las estrellas me bajo, como di me lo por favor, tengo
que llorar siempre lo haré, pero en silencio te amare y aun en el mileno estas palabras resonaran. 

-así la amo, así la amare 

-sigo en silencio y esperándola aun.........
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 La esperanza en alta mar

La esperanza en alta mar se ve como un rosal 

 esta solido de amor y comprende el silencio 

 que se llena de soledad ya nada importa el tiempo ni lo que vendrá 

solo esperar 

 aun que lloren las lágrimas en el mar solo son un punto sin importancia 

 y el silencio habla solo de amor 

 ya no espera nada solo la imaginación 

 y ese sonido que le da el corazón 

 es la razón el calor de una comprensión 

 de un silencio que se lamenta tan solo en las rosas de sal 

 que nunca se marchitaron 

ya casi se ve como el ave del mar cae a tus pies 

 sin decir nada mas que te espero mi amor 

 solo, solo, solo amor, amor, amor solo, solo amor 

y esta brisa que pierde el sentido de amor 

 nada el color del corazón 

todo esta frió como yo 

 y la historia que me contaron pierde razón 

 el príncipe espera amor 

 la princesa se alejo sin sombra 

y  solo el corcel la acompaña ahora 

 en el castillo el príncipe espera rodeado del mar de rosas 

 rosas de sal que solo gritan ¿amor donde estas? 

 ¿Dónde?, ¿donde? 

quiero callar solo eso callar, callar 

 espero que donde este ese corcel tenga corazón 

y no deje de pensar en mi 

 pues aun solo estoy y sin princesa puedo esperar 

 esperar y mirarte en la luna que habla sin que yo la escuche 

 espero que todo eso que dijo alguien escuche 

 pues ya jamás se oirá lejos de aquí 

y se encierra solo en el silencio así como yo 

 solo, solo, solo
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 TE AMO EN SOMBRAS

Cristales dan forma a tu rostro puro y cristalino 

Valioso como tu solo, tus ojos, tus ojos amor me refiero a tus ojos 

Mientras en esos labios líquidos de amor 

Quiero cegarme y dejar en mi mente solo tu rostro 

Pero no soy capas pues aun deseo mirarte 

Mi valioso amor y dibujar tu amor una vez mas en mi corazón 

Sin no puedo hacer otra cosa más que compararte 

Con un ruiseñor que en su dulce melodía me adormece de amor 

Con una rosa que en sus pétalos guarde el aroma a ti 

Con una mariposa delicada he imitando a un duro ser 

Con un capullo del cual saldrá el mar hermoso escarabajo 

En el cual habita el más sublime ángel 

Amada reniego en mi pluma que escribe cosas que no tienen fin 

Amada da me la oportunidad de poder decir 

Por fin te puedo ver (un ciego)
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 ¿triste? leeme

Estoy deprimido dijo alguien y lloro 

 me siento solo dijo y callo 

 pero cual es la razón 

 si tu fuiste quien alegra al mundo 

por llorar no te sientas solo 

si quieres puedes pensar en las nubes 

 que te cantan no llores mas por favor 

escúchalas 

 estoy solo eso pensaste 

 y callas pero mira el cielo 

 tu eres alguien que no se rinde 

 no dejes que depriman 

 tu eres la mejor persona en la tierra 

nadie cambiara 

 esto ten en cuenta que todos son algo mas y no tu 

por que llorar si tu estas triste 

 sonríe y be-ras el cambio del corazón 

 mira el sol se como el 

cálido que le brinda el calor a quien se encuentra triste 

no dejes de pelear sigue adelante 

 no dejes tu fuerza por el suelo 

jamas tienes que hacer eso 

entiende tu eres especial 

quien llora cuando tu lloras 

nadie lo hace piensa bien 

todo pasa y se torna en arboles que canta solo para ti 

no lo olvides 

si este poeta no te anima y no le pones interés 

 ten en cuenta que 

" el amor es siego pero el matrimonio cura esa ceguera" 

piensa no estés triste no lo hagas mas siembra en el mundo esa sonrisa  que guardas en ti
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 ESPEJO Y AMOR

Todos esperamos el día en que siempre nos digan te amo 

 pero jamas el día del adiós 

Siempre mire el cielo esperando una palabra de ti 

 siempre mire el sol esperando cegarme porque tu te alejaste de mi 

Ya no se donde mas podre ir todo aquí me dice ella esta allí 

no se donde podre esperar el silencio 

No se donde todo estará en paz si tu no estas 

¿Que puedo hacer? me pregunte un día 

 y mire tu rostro otra vez 

como olvido todo el sentimiento que dejaste en mi 

si solo espero que vuelvas a mi 

espero solo ahí preguntando ¿por que?¿ te vas?  ¿por que todo se apaga a si? 

¿Quien puede ayudar a este corazón sin paz? 

¿como puedo decir?¿omo explicar lo que espero de ti? 

Ya no se como dejar el silencio en la cara de mi espejo 

donde esconderme de ti ¿por que te vas? 

¿Por qué?, ¿Por qué?, ¿Por qué? 

Solo quiero decirte que, todo el daño causado lo llevo en el corazón 

y no el la espalda por que lo que saetí por ti era real en verdad 

Dejen me, dejen me bagar no me ayuden mas 

solo quiero bagar en el mar de amor, de ilusión, del corazón 

dejen lo así y callen, dejen lo así y callen 

solo miren un espejo por favor ahí estoy así como eres tu 

así, así como tu
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 Terminando una relación de amor

Espacios en blanco y en el fondo del corazón un sonido de dolor 

Mirándote a los ojos tengo que decirte 

He encontrado un otoño gris, por eso te deseo seas feliz 

No me mires por favor 

Deja que baje la cabeza pues el dolor despierta en mi alma 

Llegara el momento en que tú seas feliz 

También sabremos que el canto será feliz   

Déjeme ir y recuerda que hay alguien que piensa en ti 

Cada maña, Él despierta por ti, cuando llora lo hace por ti 

Él en el silencio se sumergió porque te ve feliz 

"Más yo no lo soy a tu lado" 

Mira a tu alrededor, no llores mas disculparme por favor  

Te pido que a pesar de todo seas feliz 

 Suelta mi mano déjeme ir recuerda hay alguien que vive por ti 

Disculpa pero me tengo que ir es la mejor manera de decir adiós
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 sin tutulo 

Es el fuego del alma en la cual muero 

Y te digo no puedes perder el corazón 

Todos tienen un ángel como tu 

¡Solo! 

Y solo el cielo me sonríe no tengo a nadie solo a ti 

No sé dónde puedo entrar sin tocar el fuego 

Mi alma solo camina, no tiene razones para morir si no estas 

Por que perder algo si tu estas en la memoria 

No sé donde podre ir cuando calles 

¿Cómo podre mirar las nubes cuando deje mis ojos en tu ser? 

¿Cómo podre mirar solo por las noches? 

Piso oro cuando estas con migo 

¡La vida! cuando te escucho y celebro estar a tu lado solo ahí por ti 

Ya no puedo comer si tengo solo hambre 

No puedo respirar si tengo que vivir 

No comprendo como estas, ni donde estas 

No puedo mirar a lo lejos porque no estas 

No puedo ser alguien que deje su corazón 

Camino solo por el suelo que te dio una alegría 

No quiero cambios 

No quiero rencores en el silencio 

Y solo tengo que callar porque ya no estoy ahí
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 Loco \\/\"FIN\\/\"

Ya casi no tengo pensamiento, ya casi no puedo ver, 

Falta poco, solo para existir tengo vida pero no la vivo, 

 Tengo alma pero jamás la huso ¿porque? Solo es una palabra, 

Tan solo se ve la luz a lo largo de esta agonía llamada vida 

Un camino cortó que solo parece largo en medida de los ojos 

 En kilómetros en medidas de locos 

El color para ciegos sorpresa es algo que jamás tendrás que escuchar otra vez, 

Tú!!!!!! ¿Dónde vas?, ya casi el silencio se torna muy ruidoso para el llanto 

La pena del sol la sonrisa de la luna y el espectro de las nubes ja ja ja ja 

¡Para! ya no continúes tonto ¿porque? 

Solo ¿Por qué? 

 Cáncer tienes en la memoria 

Puedes creer solo en la arena de un puño, 

En la roca de un niño 

Color para insectos 

Pasos de anciano 

Cataratas en forma de mar 

Y arco iris de humo 

Vida ja ja ja ja solo es pura mentira 

Experimento de un idiota 

Amargo desenlace para ti solo 

"muerte" cruel, opaco y rustico 

Tic de amor "fin".
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 ¿Que mas dirá?

¿Que mas dirá? 

El sol brilla aquí no en otro lugar 

Que no puedes ir más allá 

Solo callara 

Se aprisionan las palabras en un mar sin paz 

Quieres encontrar otro lugar 

Pero no tienes ala no puedes bolar 

¿Por qué no me rindo? 

Quiero intentarlo una vez más 

Pues para empezar 

Tienes la culpa que viva en un reino lleno de paz 

Si las gotas de lluvia sufren más cuando no estas 

Se aprisionan en llantos para agonizar 

Pues para empezar   

El sol sonríe junto a la luna 

Cuando tu estas 

Y no encuentran grietas  para separar 

Ilusión de la realidad 

Me siento mal 

Y tan solo veo el rostro que no puedo amar 

Con una sonrisa bastara 

Aunque no te pueda ilusionar 

Con esa sonrisa y tu a mi lado bastara 

¿Qué más dirá?
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 Luna y cristal 

Quiero mirar la luna y pensar que ella me une a ti 

Y comprender ¿Por qué nos alejó? 

Aun sabiendo que yo sin ti no puedo vivir 

Me hace falta el brillo de tus ojos al mirar la luna y esa sonrisa que cautiva mi alma 

Esperaré un amanecer más y al verte otra vez 

Te abrasaré y dejaré mi corazón abierto allí 

Para que sientas mi amor y comprendas lo que soy 

Una tormenta una brisa, tu pasado y tu presente, aquella lagrima 

Que una vez resbalo sobre tu mejilla, desapareciendo en tus labios 

Así como la sonrisa más sincera al mirar aquella luna, que no se deja ver 

Esa luna caprichosa, que me recuerda el brillo de tu mirar 

La lagrima que ya nunca más será 

Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar 

A un mundo más feliz, con nubes de cristal 

Guardaré lo que sentía por ti 

"el amor es así, el querer está amarrado al sufrir y el sufrir envuelto en la soledad" 

Como esa luna que dejo de brillar en tu mirar
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 NO DIJE ESTO AYER

Hay tantas cosas que no dije ayer 

Pero hoy quiero expresarlas 

Como decirte que, Te amo bien 

Y que a mí no me hace falta nada 

Mi corazón está repleto 

No necesita buscar más 

¿Cómo buscar algo ideal? 

Si eres tú quien esta acá 

No necesito de una luz 

Que me ilumine al caminar 

Solo tengo que alzar la mirada 

Y tus ojos me dirán... 

Si estoy contando las horas eternas 

Al trabajar, son ocho en total 

Para llegar a casa y poderte abrazar 

Poderte besar y soñar contigo 

No dije esto ayer 

Amor lo siento 

Contaré las horas que  faltan 

Mi corazón está repleto 

No necesita buscar más 

¿Cómo buscar algo ideal? 

Si eres tú quien esta acá 

No necesito ir a buscar 

Algunas alas para volar 

Solo tengo que escuchar tu voz 

Y así podré volar 

Si estoy contando las horas eternas 

Al trabajar, son ocho en total, 

Son ocho horas que ando pensando 

Como decirte algo que ayer he olvidado 

Te quiero... 

Y quiero contar las horas 
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Para llegar a casa y poderte abrazar 

Poderte besar y soñar contigo 

No dije esto ayer 

Amor lo siento 

Contaré las horas 

Las horas que faltan 
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