
Antología
de

elprofeta



Antología de elprofeta

Dedicatoria

 - H. Rff'

- Carolina Quijada 

- Lily Oroz

Página 2/61



Antología de elprofeta

Agradecimiento

 A mis amigos de Poemas del Alma, a todas aquellas personas que me conocen por mis letras, a todos aquellos que

han estado ahí para leerme... A mi familia, a Dios por permitirme y regalarme este don... Y, especialmente para H. Rff

qué me acompañaba al escribir; a Carolina Quijada "Mi Fan #1" & a Lily Oroz, MI CIELO TE QUIERO MUCHO ?

Página 3/61



Antología de elprofeta

Sobre el autor

 ~ "La fe es algo indispensable en el hombre. Desgraciado

aquel que no cree en nada." - Víctor Hugo.

~ "El que no esté seguro de su memoria debe abstenerse de

mentir". -de Montaigne.

~ "Caí y me levanté. Lloré, sufrí y sonreí pero ante todo,

Aprendí a Vivir". -AbrHAng 
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 As de Corazones. parte 1

Pondré las cartas sobre la mesa. Terminaré por fin con este absurdo juego. Hace mucho tiempo atrás fue tiempo tuyo
ahora, decidido estoy... ha llegado mi turno. En este juego, una baraja extraña... Encontré reyes y reinas más no de
espadas. De tréboles tampoco... Miro al centro de la mesa, veo caer carta tras carta y nada. 
Somos 6 jugadores en este Póker, los primeros dos se retiran sin pensarlo. Otra mano. Otro juego comienza, carta tras
carta y la mía no llega... 
Un juego más y al fin una luz ilumina. Algo extraño pasa, un empate se presenta. Una coincidencia en el juego, quizá
en el destino. Sin saberlo, solo sentirlo, nos miramos los ojos y dejamos caer nuestras manos, miramos la mesa y...
¡Sorpresa! Dos tréboles de 4 hojas. Uno tú. Uno yo. 
Tercer y cuarto jugador se retiran. El en su mano lleva un As de Espada, ella la Reina de Corazones. 
 
 
~ "Misterios del Amor" 
/abr anguamea. 
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 As de Corazones. Parte 2

El juego continua. En la mesa solo los dos. Hacemos una pausa, te invito un trago... 
Volviendo al juego decidimos hacer un cambio. Sin razón alguna me levanto de la mesa y camino. El silencio en la sala
retumba entre las paredes. Me preguntas que pasa y contesto fríamente que nada... de nuevo, el silencio gobierna... 
Volvemos al juego. Al tomar las cartas siento que algo no anda bien. Decidido a seguir, reparto y seguimos con el
juego. No hay palabras por ninguna parte. Nada tú. Nada yo. Apostamos el todo por el nada. 
Una serie extraña de empates se presenta. No buscamos razones, no buscamos motivos. Buscamos seguir. Buscamos
con el juego continuar... 
 
 
~ "Misterios del Amor" 
/abr anguamea.  
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 Un final infeliz... Un principio sin tí...

"En tu memoria" se acabó. 
Punto final. Todo terminó... 
Dejo atrás eso que escribí,  
Decidido estoy, ese capitulo en mi vida 
HOY se cerró... 
  
Un final infeliz, una historia nueva comienza, 
La bienvenida a un nuevo capítulo en mi libro 
Está por escribirse, dejando atrás el dolor. 
Dejando atrás lo que de ti me separó. 
  
De hoy en adelante, un capitulo se escribirá, 
En mi vida un nuevo principio sin ti, comenzará. 
Recuerdos de momentos que juntos pasamos 
En mi mente por siempre quedarán grabados... 
  
Desde hoy y para siempre 
Dejaré a un lado "En Tu Memoria" 
Para empezar con eso que nadie conoce, 
Escribiré esta vez... "Misterios Del Amor". 
  
Despedida y Debut. 
Despedida a ese tan infeliz pasado, 
Debut a lo nuevo que en mi cuaderno 
Dejaré grabado... 
  
  
~ "Misterios Del Amor" 
/abr anguamea.
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 Lágrimas del Corazón

Lágrimas del Corazón. 
  
Recuerdo como solía reír,  
Como solía llorar... 
Recuerdo que me enseñaste a seguir. 
Cada que caía, me enseñaste a levantarme 
Y de nuevo caminar. 
Me has enseñado a soñar... 
  
Recuerdo como reías, como llorabas,  
También lo recuerdo... 
Recuerdo aquellos bonitos momentos 
Que a mi lado compartiste. 
Recuerdo también, esos besos que me diste... 
  
Días nublados a mi me persiguen. 
Noches de soledad, 
Pues ni La Luna me acompaña... 
¿Amor o Ilusión? Yo diría 
"Lágrimas del Corazón"... 
  
Con tinta de diferentes colores 
Escribiré estos versos... 
Pensando que te tengo,  
Y entre ellos tú recuerdo... 
  
Estará en mis manos tu cuerpo, 
En mi mente tú recuerdo. 
En mi boca el último beso, 
En mi corazón el sentimiento... 
  
Y en mis ojos estará el llanto, 
Ese de lágrimas de sangre. 
Llanto de dolor; 
"Lágrimas del Corazón..." 
  
~ "Misterios del Amor" 
/abr anguamea.
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 Desde Hoy... ¡Y Para Siempre!

Desde Hoy... ¡Y para Siempre! 
  
Hoy ha comenzado un camino muy difícil para mí. No se si para vos también, no lo se... 
  
Basta saber que escribiré...  
Bastara solamente leer 
Para poder comprende... 
Escribiré lo que mi corazón diga. 
Lo necesario, solamente lo necesario 
Día tras día... 
  
Desde hoy empieza el dolor, 
Empieza con ello un par de lágrimas 
Acompañadas de un gran valor... 
No cualquier hombre acepta caer, 
No cualquiera lo hace... 
  
Hombre no es aquel que no llora, 
Hombre es aquel que acepta  
El haber perdido... 
  
Desde hoy comienza a escribirse una historia... 
Desde hoy y para siempre,  
Juntos tu y yo... ¡Desde Hoy y Para Siempre! 
  
Desde hoy comienza el llanto, 
También las alegrías... 
  
Desde hoy comienzan a caer lágrimas 
Y a derrocharse sonrisas tras sonrisas... 
¡Desde Hoy y Para Siempre! 
 
 
~ "En Tu Memoria". Dedicación Especial: Briceida Acuña, para tí MyCherry!
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 Fantasía. parte 1

Todo comienza donde terminó aquella tarde... 
Bajo la luz del sol cuando está por caer. Una tarde como ninguna, donde alrededor de ambos pasa la gente, admirados
todos ellos por tan inigualable imagen, terminan asombrados... 
Un beso es el indicio de todo. Tras nosotros las hojas de los árboles caen y, entre labios pido no te alejes. ¡Volveré!
?contestas. Espera, que así como la tarde cae y me lleva consigo, volveré cuando la última hoja de este árbol se
desprenda... 
Cerro los ojos y al despertar, situado en un nuevo lugar me encuentro. ¿Dónde estoy? ?asustado me pregunto. Frente
a mi la gente pasa, saludo a un que otro individuo y nadie me contesta. Frustrado por la manera en que nadie me
responde camino por el lugar, y a lo lejos noto que alguien me sigue.  
Poco después, la invito a tomar asiento. Me presento amablemente y una luz me ilumina. Miro al cielo y pregunto que
es lo que está pasando. Volteo nuevamente frente a ella y noté que eras tú. Después de tanto buscarte. De tanto
esperarte, al fin regresaste... 
 
 
 
 
~ "Misterios del Amor" 
/abr anguamea.
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 Fantasía. Parte 2

...De tanto esperarte, al fin regresaste... 
  
¿Qué es lo que pasó? ? me pregunto asombrado. Al principio creo que es un sueño, una falsa y tonta realidad. Te veo,
estás frente a mí y no lo creo. No me explico porque una "fantasía". Mi "Fantasía" pasó a ser realidad... 
Después de tanto pasado. De tanto dolor coraje y rencor, era increíble que estuviésemos de nuevo juntos. Dejaron de
ser Sueños e Ilusiones, todo se ha vuelto realidad. 
Tras largas horas de charlar, de preguntar que había sido de ti. Conversamos de un tema, que en un pasado, había
quedado cerrado. Hablamos nuevamente de nosotros. De ti y de mí. 
Conversamos de lo feliz que solíamos ser. Al principio, por lógica razones era incómodo para ambos más que nada,
para ti. Te escuchaba hablar, reír, cantar... Sinceramente, me emocionaba y era muy notorio, pues a leguas se veía que
en mi cara estaba una sonrisa "de oreja a oreja..." 
  
Cae la tarde, nuestro tiempo se acabó. Te tomo de la mano y te pido volverte a ver. Me dices que pronto será y con un
beso lento en la mejilla me dices adiós... caminamos lento y con una mirada frágil y delicada volteas y nuevamente me
dices adiós entre dientes. 
Espero solo 10 segundos y corro tras de ti, me preguntas que pasa y te digo "te extrañe!.  
Te abrazo y caminamos juntos. Antes de irte, de nuevo te pido verte, me dices que pronto será, y contesto: "con ansias
esperaré..." 
El autobús parte y miro tras tu ventana, poco a poco veo que te alejas de mí y triste me quedo yo... 
  
  
~ "Misterios del Amor" 
 
/abr anguamea. 
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 Renuncia por Escrito

 
 Hoy renuncié a lo bueno. 
Decidí escribir de hoy en adelante 
Ilusión, Rencor y Desamor,  
Escribir poesía sin razón ni corazón. 
  
Dejaré de escribir esas "bonitas" palabras, 
Esas que al mundo les gustaban. 
Esas frases tontas que por tu culpa escribía,  
Eso que me cegaba y no dejaba ver  
el daño que me hacías. 
  
Ya no escribiré esos largos versos 
Que estaban llenos de cursilerías, 
Aquellos cientos de porqués sin descubrir. 
Dejaré de decir lo que YO sentía por ti... 
  
Dejé de ser aquel tonto poeta 
Que de sonrisas se llenaba, 
Y entre tantas y tantas palabras, 
De rencor, coraje e ilusión 
Estos versos llenaré... 
  
Renuncio a este absurdo sentimiento. 
Renuncio a este estúpido sueño tonto. 
Renuncio al sentimiento que nació sin razón. 
RENUNCIO POR ESCRITO a los malditos latidos 
De este idiota corazón... 
  
  
~ "Misterios del Amor" 
/abr anguamea. 
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 Hoy es Tiempo; MISTERIOS DEL AMOR

 
 Hoy es tiempo de escribir. De sentarme bajo la Luz de la Luna y nuevamente escribir. Ver ese brillo de las estrellas que
cubren mi ser y en ellas encontrar de nuevo tu reflejo... 
Decidido estoy a reflexionar mi decisión tomada tiempo atrás, de dejar de escribirle al amor. De dejar de sentir con el
corazón. Hoy es tiempo nuevamente de cantar, tiempo de reír. Hoy es tiempo de soñar. Todos alguna vez fracasamos
por motivos tontos y a lo bonito renunciamos. Sin pensar. Sin razonar, solamente actuamos. 
Hoy nuevamente es tiempo de cambiar. Es tiempo de dejar esas lágrimas atrás y sonreír. Sonreír por mí y nada más... 
Nuestro tiempo juntos ya ha terminado, poco a poco el tiempo se ha comido en ti mis recuerdos sin embargo siento que
siguen presentes... No preguntes porqué, solo acéptalo que así vivo en mi presente. 
Pensarás que me hago daño, me conoces mejor que mi sombra. Mejor que mi reflejo pero sabes, si hace tiempo
renuncié a lo bello, hoy en día descubro poco a poco los MISTERIOS DEL AMOR que esconde el corazón... 
Decidido estoy, me niego a olvidarte... 
  
  
~ "Misterios del Amor" 
/abr anguamea.

Página 16/61



Antología de elprofeta

 5 Jun '09: LA TRAGEDIA.

No escribo poesía, no escribo melodía; 
No escribo otra cosa, solo parte de mi vida. 
Escribo lo que veo día a día 
Escribo el sentimiento que me inspira... 
  
Con el mayor respeto escribo esto, 
Yo soy un joven escribiendo lo que siento; 
No tengo sabiduría ni experiencia 
Solo busco expresar mi doloroso sentimiento. 
  
Plasmaré en papel, con este mi lápiz 
Lo que en mi causó este suceso 
Y con permiso de ustedes, 
En la historia de Hermosillo, 
Escrito lo dejaré... 
  
Hermosillo, una ciudad como cualquiera 
Una tarde derepente en completo luto quedó. 
Niños, niñas; vecinos, amigos y familias 
En un mismo llanto se unieron. 
  
El "A B C" ha sido para nosotros 
El principio de nuestra enseñanza, 
El inicio de nuestra formación; 
Para ellos fue la peor experiencia 
Que hoy y en un futuro 
Nadie podrá dejar de vivir... 
  
La tragedia a mi ciudad llegó, 
A todos en menos de un suspiro nos calló; 
Nos unió más que nunca y  
A todos sin aliento, nos dejó. 
  
Compartí el dolor junto a ustedes; 
Vecinos amigos y familiares 
A todo mundo esta tragedia nos unió. 
  
Haré una breve pausa;  
Mi más grande pésame a familiares y amigos,  
De nuestra vida partieron estos angelitos, 
Muy poco tiempo los tuvimos y  
Solo en dolor y llanto nos convirtieron. 
  
Pasaron los días; ¿en que nos convertimos? 
  
Todos piden justicia, otros buscan responsables... 
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¡YA BASTA! Dejemos de pelear,  
Seamos todos juntos una gran familia 
Y unidos recordemos a nuestros angelitos 
Que desde el cielo nos miran 
Y les aseguró que no les gusta lo que está pasando. 
  
La vida fue así y hay que aceptarlo. 
No hay persona alguna con tal frialdad 
Nadie es culpable, ya dejemos de pelear,  
Dejemos a un lado las diferencias 
Y dejémoslos descansar en paz... 
  
Dios padre es quien hace las cosas 
Y el sabe porque; de nada sirve lamentarse 
Pues a decir verdad, todos somos culpables. 
La tristeza nos hundió a todos  
En un mar de tristezas pero esta no es la razón  
Por la cual terminar peleados. 
  
5 de junio del 2009,  
Un oscuro día que pasará a la historia 
Y junto a ella, esta breve historia 
Que con mucho respeto,  
Dedicada a todos ellos yo les conté... 
  
  
Hasta el día de hoy, 49 niños han muerto; otros pocos en hospitales se encuentran aún. De verdad, nadie es culpable,
dejemos que todo continúe y por fin, después de todos estos días, dejemos a nuestros pequeños descansar en paz. 
  
  
DESCANCEN EN PAZ NUESTROS HERMOSOS ANGELITOS. 
  
DIOS LOS BENDIGA HOY Y SIEMPRE. 
 
 
 
 
 
 
~ Derechos Literarios: Abraham Anguamea.
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 Nosotros...

Volví a ver esa luz, esa magia
que vi en tus ojos, me hizo volver
a creer en el amor, cuando te
mire por primera vez supe que
eras TÚ la persona que estuve
esperando por días enteros, noches
de soledad... Días nublados... 
ahora que estas aquí, se que es
imposible iniciar esta historia de
amor, pero no se que me paso
pero yo de ti me eh enamorado
perdidamente... 
solo tu y yo conocemos la razones
para no concluir esta historia, solo
tu yo sabemos, porque no podemos
estar JUNTOS (l), y amarnos hasta
mas ya no poder... Quisiera quedarme
a esperar... Pero no puedo no soporte
la idea de verte con otra persona... 
Quisiera tener la fuerza para quedarme,
Ver como construyes tu vida al lado de una
Persona que no soy yo, pero no puedo... eh
Decidido irme,  aunque no pueda olvidarte
Aunque no pueda sacarte de lo más profundo
De mi corazón, me voy... 
Solo nosotros sabemos por que este adiós
Tan repentino, solo tu y yo sabemos porque...
No podemos concluir esta historia de amor,
Nunca olvides que hubo alguien que te amo
Como nada, nunca dudes de este gran cariño
Que siento, solo recuerda que esa persona 
Sueña contigo amor, noche tras noche... 
Cuando rozas tus manos con las mías, 
ciento que vuelo por los cielos tocando cada nube,
Pero no son nubes, son tus manos tan cálidas, tan 
Sensibles...
 
No se que decir, solo se que conmigo quiero
Que tú estés siempre,  mira el sol ya salió
Quédate, limpia las lagrimas que una vez
Por tu mejillas rodaron, olvídate del dolor...
Olvídalo porque nunca mas volverás ah vivir
Ese momento de tristeza, estoy aquí junto a
Ti amor mío, déjame amarte, déjame quedarme
Amor, no me apartes de tu lado, quiero caminar en
Noches de luna llena, tomando tu mano... quiero
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Ser dueña de tus sueños, y tus pensamientos...  
Pero ya es tarde, llego el momento de mi partida,
Esto canción llego a su fin, escucha cada una palabra
Amor, Escucha a tu corazón   
... Solo nosotros sabemos el significado de este adiós... 
 
~ "Misterios del Amor" 
/abr anguamea & nohely cota...
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 Recuerdos...

Recuerdos... 
  
Acompañado del tiempo 
Únicamente me encuentro. 
Palabra tras palabra 
Estos versos conformo. 
  
Corazón con corazón 
Le doy sentido a esta canción, 
Poema o lo que sea,  
Solo sé que escribo sin razón... 
  
Amor, esta noche te escribo 
A ti, solamente a ti. 
No se nada de ti. Ni una llamada, 
Ni un mensaje de texto... 
No se nada de nada. 
  
Escuchando canciones que traen a mí 
Nuestros recuerdos. Sentado me encuentro. 
Ven, dime que me has extrañado 
Miénteme con cariño, sólo miénteme. 
Hazme creer que aún me quieres... 
  
Me encuentro hundido en soledad, 
En una falsa y maldita realidad. 
Donde tú no estas, 
Y donde solo estoy...  
¿Qué fue lo que nos pasó? 
  
Estoy varado en el fin del camino, 
En la más terrible y fría oscuridad. 
Estoy solo y sin vuelta atrás; 
Me encuentro SOLO en mi propio callejón sin salida... 
 
 
~ Misterios del Amor 
/abr anguamea.
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 Amor de Estudiante.

Nuestro sueño era el vivir juntos. Sonreir al mundo mientras caminamos juntos de la mano. Nuestro sueño siempre
ha sido, ser feliz ante todos incluso, ante nuestras familias. Lo que más duele hoy es saber que todo eso a
desaparecido. Todas nuestras metas, lo que nosotros poco a poco fuimos creando, en un abrir y cerrar de ojos ha
caído...
Un amor de jóvenes ha sido lo nuestro. Un amor de estudiantes. El más puro y sincero de todos ellos, es la frase que
describe lo nuestro. A pesar de todo, prueba tras prueba hemos salido adelante. Cada que caíamos, nos levantabamos
pues tomados de la mano, sin jamás habernos soltado. Prueba tras prueba, nuestro amor la aprueba.
"Amor de colegio. Un Amor de Estudiante" eso hemos vivido y aunque muchos digan que somos jóvenes, tú y yo
sabemos lo que es esto. Cada canción, cada emoción. Cada poesía que yo escribo, traí a mi mente estos recuerdos del
gran amor que juntos conocimos. Ese cuento de hadas, donde tu mi princesa y yo tu sapo, que después de ese beso,
en tu príncipe sería, ese amor que fue escrito en el libro del recuerdo.

 
~ Misterios del Amor.
/abr anguamea'

~ Dedicatoria especial.
Briceida ? !
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 ERES...

ERES eso que estos días pedía... 
ERES quien llega cuando menos lo espero
ERES quien aparece cuando mas lo necesito.
ERES tu quien dibuja en mi nuevamente una sonrisa...

hace tiempo atrás, por un amor pasado sufría y moría,
después de tanto llorar y lamentar, volviste...
tú, mi amiga, mi hermana... y ahora, mi niña
has llegado para levantarme y no dejarme caer...

ERES tú quien pintará paso a paso un futuro, 
espero ser yo, quien te haga sonreír, 
ERES tú, a quien de ahora en adelante le regalaré cada suspiro;
ERES UNA LUZ EN LA OSCURIDAD... 
 
 
~ abr anguamea.
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 Tinta del Corazón

 
 Un adiós escribo esta noche...  
No para ti. Tampoco es para mí, 
Escribiré este adiós,  
Porque lo pide el corazón... 
  
Tú, ella y los demás, de hoy en adelante 
Conocerán lo que siente el corazón. 
No el mío solamente, el de todos... 
Sabrán lo que es dolor en letras,  
Pues estará escrito con "Tinta del Corazón..." 
  
Para que entienda el mundo lo que es Sufrir, 
Lo que es que el corazón llore,  
Lo que es el querer morir. 
Eso quiero demostrar... Palabras de llanto,  
Palabras del verdadero DOLOR. 
  
Porque se me vacía el cuerpo de tinta,  
Escribiendo versos tristes,  
Pero tan verdaderos que me los creo yo mismo,. 
Esa ideología que en parte mía se ha vuelto, 
En palabras manchadas de sangre 
Escribiré esto que siento... 
  
DOLOR no significa nada cuando es físico,  
El verdadero dolor es cuando pierdes a ese  
"alguien" que te llena. Quien te complementa. 
DOLOR no es aquel que se esconde tras el llanto, 
El verdadero dolor está entre el llanto... 
  
Maldigo al dolor que me atormenta 
Esas lagrimas que ha nadie importan, 
Maldigo al tiempo, al llanto derramado 
Te maldigo, ¿Por qué me enfrentas? 
  
Pobres sean mis mejillas manchadas en tristeza 
Victimas de mi dolor, de mi pena 
Pobres sean, como soportan conmigo  
¿Cómo soportan MÍ condena? 
  
Volando me encontraba 
Cuando me jalas de nuevo al suelo. 
De tan alto que estaba,  
Al caer quedé confundido... 
Te pregunté que es lo que pasaba,  
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Contestaste de manera extraña 
Que todo estaba bien, que era como antes... 
Me contestaste también 
Que después de tanto tiempo aun me amas... 
  
  
~ Misterios del Amor. 
/abr anguamea ft. hector raffa.
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 Desde entonces... 

 
 Tú y yo sabemos lo que hemos pasado y por eso hicimos esto. Una promesa que no ha caído y que no caerá, tu y yo
sabremos cuando renunciar. Tú buscas un sapo azul o de cualquier otro color, y yo busco una princesa para este
paraíso. Sé cual es tu sueño, tú no conoces el mío, pero si algo te puedo decir es que tu y yo vamos por el mismo
objetivo... 
  
Compartiré risas y llantos contigo. Cantos, alegrías y también tristezas... te seré sincero mi fortaleza apareció cuando
ella a mi vida llegó, y mi debilidad apareció ahora que ella no está conmigo... si algo aprendimos tu y yo, es que
seremos como queramos ser; Sufrir por ese amor que ya se fue o Reír ante todos para que vean que tan felices
podemos ser... 
  
Pensando en ti amanezco y permanezco, vaya, quien iba a pensar que después de esa noche en que me estrechaste
tus brazos; cuando me tomaste entre tus brazos me hiciste sentir vivo nuevamente. No sé que pasó, no sé como pasó,
solo sé que sucedió.  
  
Agradezco a la vida por seguir vivo, por haberte puesto en mi camino. Te agradezco a ti y al cielo que hayas aparecido
cuando estaba hundido en llanto, en este mar de lágrimas. Te agradezco que hayas y me hayas abierto los ojos para
poder seguir vivo en esta vida. 
Después de tanto tiempo, sonreí y en mi cara se quedó plasmada esa sonrisa que con tu risa me pintabas. ¡Gracias!  
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 Pintando

Pinto en tu pecho el amanecer de mis días.  
Los rayos del sol. La luz de la Luna. 
Pinto en el mar, tu reflejo 
Y por las noches, la ilusión de tenerte... 
  
Abro los ojos y miro al cielo 
Veo un arcoiris opaco, Y una sombra. 
Veo también que las estrellas caen 
Y en mis manos se desarman... 
  
Veo a la gente caminar de cabeza, 
Veo como las sonrisas tachadas están. 
Busco mi reflejo en el espejo 
Y solo encuentro el vacío eterno. 
  
Quiero dibujarte en mi camino,  
Tomar el lápiz y comenzar por tu silueta, 
Continuar con los rasgos de tu cara 
Y acabar con tu sonrisa que hoy ocultas... 
  
Quisiera pensar que estas aquí 
Y pintarte frente a mí... 
Le cambio el sentido a estos versos 
Buscando encontrar respuesta a lo que siento. 
 
 
  
  
 
Todos los derechos reservados. ©Abraham Anguamea 2010. 
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 tantas veces... 

Escribo porque lo siento necesario. No sé que es lo que me está pasando. Necesito gritar para que me oigan pero, y a
la vez prefiero gritar en silencio... Léeme los labios si te interesa saber lo que siento... Cada canción, cada emoción.
Cada minuto de mi reloj te lleva consigo y trai a mi de nuevo tus recuerdos...
Tantas veces negué. Tantas veces evadí la verdad. Tantas veces me mentí diciendo que puedo seguir sin tí...  ¿Y
ahora? BASTA DE MENTIR  ya es hora de aceptarlo todo.  ACEPTO QUE TE QUIERO,  ACEPTO QUE TE
EXTRAÑO.  ACEPTO QUE AUN TE SIENTO AQUI CONMIGO... 
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 Palabras son Palabras...

Te confíe mi vida ciegamente, 
te conté mis penas y tristezas; 
escuchaste mi más profundo llanto 
y me levantaste cuando estuve por caer... 

creíste en mis palabras sin duda alguna, 
y me permitiste ser parte de ti; 
me abrazaste en la más fría soledad 
y me tomaste de la mano para caminar. 

palabras van; palabras vienen... 

lo más fácil es decir, 
pero difícil es cumplirlo; 
muchos son los que hablan 
raros los que juran, 
muchos más prometen 
pero pocos como yo, actúan... 

con el viento las promesas se van 
y con el tiempo desaparecen; 
con la ayuda de un lápiz y papel 
dejaré plasmadas estás palabras... 

palabras van; palabras vienen... 

son varios años de amor verdadero; 
de aquel dulce amor de niños, 
del amor de cuentos que al final dice: 
'... y vivieron felices para siempre'. 

Palabras que hieren 
son palabras de verdad; 
duele más una mentira verdadera 
que una verdadera falsedad... 

prometí no dejarte ante nada 
y apoyarte día con día... 
y aunque hoy nuestra historia termina 
aun así no te dejaré ni un solo día. 

Palabras van; palabras vienen... 

creer en amores para siempre 
es como creer en Ángeles y duendes, 
es como querer un eclipse solar 
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en la más oscura y fría soledad... 

estar contigo no me es posible, 
es querer una lluvia en el desierto 
o pedir la paz mundial: 
es tan imposible como decir que seré eterno 
o que esta poesía no tendrá fin alguno... 

palabras van; palabras vienen... 
 
       
"Misterios del Amor" ©Abraham Anguamea 2010.  
Todos los Derechos Reservados.       
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 Enseñame a volar amor...

tú sabes volar amor? y si sabes... me enseñas?
y si me arriesgo a estar en el cielo, arriesgarme a caer
y si me enseñas a no caer, seria mas facil, o no?
si tú sabes volar... me atraparias si caigo?

porque enamorado no significa que vuelo, solo floto
y por eso quiero volar, para no caer por supuesto
para mantenerme en el cielo para toda mi vida
y si se puede, volar contigo para toda tú vida
harías eso por mi amor? 
 
la hora ha llegado, han soltado mis alas ¡volaré!.
volaré alto, más alto que el mismo cielo,
volaré como dicen: "al infinito y más ayá..."
volaré para saciar mi sed en otro nido, 
volaré para estar contigo amor... ... Ver más

no quiero de nuevo tener atadas mis alas, 
no quiero más ilusiones, estoy cansado de caer...
ven, abrazame... secuestrame, róbame
hazme tuyo, enseñame a seguir,
enséñame a no caer amor...

enseñame que arriba de las nubes, hay algo más,
enseñame que el cielo no es azul, 
enseñame a volar y no caer.
a ser feliz, a reír, a volar con libertad...
enséñame a volar amor. 
  
~ Misterios del Amor.
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 ¡Soñé!

Hace noches te soñe.
Hoy despierto te soñé...
Soñé que moría
y después despertaba.
Soñé que te perdía
y te recuperaba... 
Acostumbrado a estar bajo la Luna, 
a que me iluminara su brillo,
acostumbrado a que me diera inspiración,
a eso y mucho más, me acostumbré... 
Acostumbrado estuve a verte,
y hoy en día, soñarte a mi lado
es lo que me hace fuerte...  
Soñé que te ví y te hice sonreir, 
Soñé que me querias y te hacía feliz.  
Soñé que estuvimos juntos,  
soñé que te volvía a tener... 
 
Todos los derechos reservados. ©Abraham Anguamea 2010.
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 Te Extrañaré...

Te extrañaré al caer la noche y al salir el sol. Te extrañaré cuando respire y cuando suspire... Te extrañaré y lloraré...
extrañaré tanto tu olor, lo que dejas en el viento... te extrañaré porque entre mis días vives, asi lo recuerdo... Me
propuse dejar a un lado el dolor, sin embargo se que te extrañaré. Te extrañaré por gusto, por la necesidad de la
compañía de tu recuerdo; te extraño por que me revive y despierto... extrañandote ya no sueño, recuerdo que no te
tengo... Te extraño para sentirme bien, para sentirme completo.... Extraño tu aroma y tu cuerpo... te extraño porque te
necesito, porque apesar de todo...
Te extrañaré porque en la noche me faltas, el brillo de la Luna, esa Luna que te regalé es la única que me acompaña...
Soledad más Tristeza forman mi Realidad, basada en hechos reales esta historia hoy comenzará... TE EXTRAÑARÉ
de ahora en adelante. Hasta la misma muerte o más ayá, TE EXTRAÑARE en cuerpo y alma pues mi corazón ha
partido desde que no estás conmigo... Te Extrañaré sin importar lo que la gente diga...

TE EXTRAÑARÉ POR LO QUE FUISTE, pero principalmente, porque mi corazón así lo decide... Te Extraño suspiro
tras suspiro... Te Extrañaré al acabar estas palabras...  
 
/abr anguamea ft. hector raffa.
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 El país de los sueños rotos...

Camino de tierras desiertas, sin pena ni gloria
Camino de piedras quebradas, sueños sin lograr
Le llaman el "País de sueños rotos sin terminar"
Yo le llamo pesadilla!, a mi eterno miedo a soñar. 
 
Yo tengo una choza en el centro sin terminar,
Vivo en la noche para no tener que dormir
Mis ojos no parpadean, al sueño no me atrevo a tentar. 
 
Has venido a pedir mi ayuda, 
A preguntarme sobre Ilusión a mí,
A alguien experto en esto...
Has venido a pedir que termine estas palabras
Con mi sentir...  
 
No soy quien empezó estos versos,
Hoy me toca compartirle al mundo 
Lo que he callado.
Experto en Ilusiones. En pesadillas.
En sueños rotos. Experto en la diferencia
Entre la "Realidad y Fantasía"... 
 
Veo tu silueta en mi buro,
Veo que me sonríes al despertar.
Siento que estas conmigo en mi cuarto oscuro
Y acepto que todo es mi Falsa Realidad. 
 
Sé que estas conmigo sin estarlo,
Siento tu presencia a mi lado
Y la abrazo. Beso tus labios rojos
Mientras te miro a los ojos...
Siento que todo es un sueño, 
Cuando vivo en pesadilla pues no te tengo. 
 
Mis sueños se materializan, te veo miles de veces día por día
Te veo hora tras hora, te veo deambular.
Solo me encuentro sólo.
Arto estoy de esta maldita falsedad...
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 Si fuera facil

Si el acabar fuera dificil
y el empezar fuera facil, entonces sonreiría.
Si todo fuera tan sencillo
como pedir un deseo... 
Si decir "Soy feliz" fuera tan real,
no mentiría.
Si todo en la vida fuera como quisiera,
nada ni nadie existiría. 
Si pedir que volvieras fuera tan facil
como tapar el sol con un dedo,
como congelar el tiempo cuando estás aquí;
si todo fuera facil, volvería a sonreir... 
No quiero reir. No quiero ser feliz.
No quiero pensar. No quiero seguir...
Si todo fuera facil, pediría que estuvieras aquí.
Volvería a estar a tu lado y esta vez PARA SIEMPRE... 
Si todo fuera facil como presionar un botón
y dar click en "reiniciar", volvería el tiempo atrás.
Si tan solo fuera facil el ser feliz,
el sonreir volvería cuando tu volvieras a mí... 
Si fuera facil, si fuera tan facil yo no estuviera aqui llorando... 
 
~ Misterios del Amor 2010.
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 As de Corazones. Parte 3

  
 
En la mesa tú, yo y dos jugadores más. 
A tu lado un hombre con sombrero 
Y bastón en mano;
A mi lado una mujer con velo blanco. 
Un cambio más en el juego; pido comenzar... 
  
Al ver su mano, la mujer sonríe y apuesta todo, 
Él, toma su bastón y en un parpadeo, todo está con ella. 
No vemos cartas. No vemos jugadas 
Vemos sólo como ellos sonríen... 
  
Un par de jugadas sin sentido. Sensaciones extrañas. 
El tiempo pasa... 
  
Te tomo de la mano, una sombra aparece 
Y la luz de la habitación se apaga. Caminamos. 
Escoltados por los tres nuevos jugadores 
Y asustada preguntas -¿A dónde vamos? 
  
Señalan que callemos. El viejo toma su bastón 
Y en una nueva habitación nos encontramos. 
De escalofríos se llenan nuestros cuerpos 
Y nuevamente, vemos como ellos sonríen. 
  
¡Una sola mano, una jugada bastará! 
Dice el viejo mientras sonríe. 
La mujer dice haber obtenido lo querido 
Y la sombra decide retirarse así nada más. 
  
Nos retan a entrar en uno de sus juegos 
Y de aceptar nos advierten sus peligros. 
Apostamos ver sus caras, por nuestra felicidad;  
Aceptan y el juego comienza...  
   
  
  
"Misterios del Amor"© Abraham Anguamea 2010. 
Todos los Derechos Reservados.
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 As de Corazones. Parte 4 - Tiempo, Miedo y Codicia...

En el juego; El viejo, la mujer y yo 
Y tras de mi, tú tomando de mi mano... 
Tras la primera mano, "El viejo" ve a la mujer 
Y sonríe. Toma su bastó, cierro los ojos y te digo 
"estaré bien...". 
  
Nuevamente se miran el uno al otro. 
La mujer sorprendida, toma mi mano 
Y me da toda su riqueza... 
El viejo se quita el sombrero, 
Se levanta de la mesa y me dice 
"Admirable tu valor..." 
  
Te miro, me sonríes 
Y me abrazas fuertemente. 
La sombra de nuevo aparece, 
Estrecha mi mano y se va asía nada mas... 
  
El viejo dice ser "Quién decide cuando..." 
La mujer dice ser "El porqué" 
La sombra hace acto de presencia una vez más 
Y dice ser el "Qué" 
Y nosotros somos "Quién..." 
  
Dicen que su juego ya acabó; 
Se despiden y antes de partir 
Dejan en tus manos una tarjeta... 
"Han sabido ganar esta vez, los felicito... 
Para ustedes, el juego continúa; 
Esperen tres jugadores más 
Y he allí, su partida final..." 
 
 
 
 
 
"Misterios del Amor"© Abraham Anguamea 2010.  
Todos los Derechos Reservados.  
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 Magia de Ilusión

En la recta final de mi camino, apareciste. Reiste, cantaste y lloraste por dentro. Tu compañia hizo olvidarme del
pasado. Del llanto y el dolor que ha quedado atrás. Encontré la Magia de la esperanza. La Magia de la primera mirada.
Mirada de una tristeza. "Mirada de Ilusión, necesitada de Amor"...
Palabras de dolor, son palabras de Amor. Palabras llenas de Experiencia de un pasado dolor. Un regalo te tengo sin
embargo me abstengo. Barreras existen en mi camino y si me permites, diré que es "Nuestro camino..."
Seré patético, pero sincero. Un cursi, un romántico inherte. Alguien con un futuro corto y lejos de aquí. No meatrevo a
decirte. He decidido escribirte. "Palabras de Ilusión, son palabras de Amor"...

~ Cupido "El Dios del Amor" has sabido jugar conmigo en todo este tiempo, pero ahora yo decido. Yo sabré escoger
entre mi pasado y mi presente, eligo a ella que es mi presente... Cupido te reto, dame la cara y enfrentame. Un Dios
contra un mortal, verás que con ella a mi lado, ni tu ni nadie podrá ganarme... 
Olvida lo que dije asi como me olvidarás en un tiempo...

"AMAR NO ES MIRARSE EL UNO AL OTRO, SI NO MIRAR LOS DOS EN LA MISMA DIRECCIÓN" 
 
  
   
"Misterios del Amor"© Abraham Anguamea 2010. 
 
Todos los Derechos Reservados. 
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 Y en mi Adiós, Una Bienvenida...

En mi adiós no queda más que una despedida.
Un Adiós y hasta luego... 
Queda también la esperanza de volver a verte
Y en mis manos, la Ilusión de tenerte...

En la bienvenida a sentimientos encontrados,
Sentimientos antes perdidos y que ahora han vuelto.
También serán bienvenidas las nuevas sonrisas,
Nuevas caricias, emociones y sentimientos 
Del corazón...

Hoy es día para aclarar todo. Aclarar las miradas, 
Y el misterio. Aclarar mis palabras silenciadas.
Hoy, aquí termina mi camino...
A pesar de mi adiós, es tiempo para aceptarlo...

Abre los ojos. Hay un mundo en tu exterior.
Ese que tiene respuesta a tu dolor. Ese donde estoy yo.
Deja de lamentarte y piensa en ti.
En tus sentimientos, en tu corazón. Piensa en mí...

Un "Adiós y Bienvenida" he juntado y te digo;
No dejes que esas lágrimas corran tu maquillaje.
Detén ese llanto que resbala por tus mejillas
Y admite que has dejado de quererte por quererlo...

Admite que no eres feliz, admítelo por ti.
Puedes venir, tomar mi mano, y te haré feliz...
 
 
 
"Misterios del Amor"© Abraham Anguamea 2010. 
Todos los Derechos Reservados. 
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 Haikú I

Para ser feliz 
ven, abrázame y ha 
juntos caminar...
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 La realidad de los recuerdos...

No te importó si reía o lloraba, 
Si estaba bien o estaba mal, 
Simplemente no te importó, y 
como siempre, NADA TE IMPORTÓ... 

Sangre fluye por mis venas, 
Roja, muy roja mi sangre. 
Este vital líquido que corre mis arterias, 
Como por mi corazón todo tu nombre... 

Un momento, espera por favor... 

Mi corazón late fuerte, muy fuerte. 
A mil revoluciones por minuto. 
Por mis brazos siento que recorre algo, 
veo y es algo rojo que fluye lentamente... 

Al suelo caen gotas rojas 
Gotas de dolor, y al tocar el suelo 
Se forman visiones de "felices momentos" 
Y he ahí, la realidad de los recuerdos... 

"Misterios del Amor"© Abraham Anguamea 2010. 
Todos los Derechos Reservados.
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 Ata mis manos a ti

Átame a un suspiro al viento 
Sin dueño ni rumbo fijo. Sólo átame... 
  
Átame a ti. A tus ojos y déjame verte 
Día a día. Átame y no me dejes ir... 
  
Ata mis manos a las tuyas 
Y juntos caminemos... 
  
Ata mi boca junto a la tuya 
Y hazme sonreír. Átame a tu vida. 
  
Átame a tu vida y déjame ser parte de ti. 
De tus tías. Déjame hacerte sonreír. 
  
Ata mis manos a tu cintura 
Y envuélveme entre tus brazos. 
  
Átame a tu presente y dejemos el pasado atrás. 
Átame a ti, para juntos sonreír... 
  
Átame a mí, sólo a mí. Dime que me quieres 
Y no me dejes ir... 
  
Átame a ti para sonreír. 
Átate a mí lado para seguir... 
 
 
 
 
"Misterios del Amor"© Abraham Anguamea 2010. 
Todos los Derechos Reservados.  
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 Aceptaré lo que soy si aceptas lo que eres

Aceptaré que soy malo 
Cuando aceptes que eres inocente... 
  
Aceptaré que puedo ser frio 
Si aceptas que tu "relación" te duele... 
  
Aceptaré que fui ingenuo, 
Si aceptas que mentiste al decir "ESTOY BIEN"... 
  
Aceptaré que me hiciste reír, 
Cuando aceptes que también sonreíste... 
  
Aceptaré que me duele verte así 
Si tú aceptas que también te duele estar así... 
  
Aceptaré que te quiero 
Cuando aceptes que puedes quererme... 
  
Aceptaré ayudarte a ser feliz 
Cuando aceptes que quieres ser feliz... 
 
 
 
 
"Misterios del Amor"© Abraham Anguamea 2010.  
Todos los Derechos Reservados.  
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 Y así pudo ser...

Así como se dio, así terminó. 
Así de fácil y sencillo. Sin razón ni motivo. 
Así nada más...  
  
Así como creció, también se derrumbo. 
Sueños rotos. Corazones deshechos. 
Realidad embrutecida por el amor ciego... 
  
Ya lo dice una ley: "todo lo que sube, tiene que bajar". 
Y como lo digo yo: "para qué creer en lo que el hombre dice o hace 
Si de último momento, todo cambiará..." 
  
Reír, cantar o saltar, todo con el mismo fin: llorar... 
Seamos realistas, lo que bien comienza, en mal acaba. 
¿O será al revés? 
  
Cada quien su política. Cada uno su ideología. 
Cada cual con sus creencias, culturas y religiones. 
Todos con el mismo fin: "sobrevivir..." 
  
Nacer, por naturaleza se da. 
Crecer y morir, dependen del Padre como del hombre. 
Caer, levantarse. Sonreír o llorar;  
Sólo del hombre decisión será... 
  
Y así pudo ser que "un misterio" más 
A mi lista de resueltos se sumará. 
Experiencias sobran y bastan para saber que así fue... 
 
 
 
 
"Misterios del Amor"© Abraham Anguamea 2010. 
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 Sin título I.

 
Cielo azil. Oscuro de noce. Oscuridad y silencio del misterio. Misterio del ser y sentimientos... 
Amor de uno, por Ilusión mejor conocido. Conocido para tí, sólo eso he sido. He sido un ejemplo a seguir y a su vez a lo
más bajo he caido... 
Noches de soledad. Soledad de una sombra en la obscuridad. Oscuridad y misterio de mi vida. mi vida junto a la tuya,
una vida misma... 
Inigualable magia la de un beso. Un beso que cambia lo que siento y quiero. Quiero tenerte para reir. Reir para dejar de
llorar por tí... 
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 Algo más...

 
"Agua, fuego, tierra y viento"; elementos que componen este mundo. "Ilusión, odio y desamor" lo que componen a este
tonto corazón...  
Algo más que mi papel de escritor, tengo papeles que cumplir como cualquier ser. Un ente diferente, alguien fuera de lo
normal. Alguien único, con dones fuera de lo normal y de visión admirable... 
Hoy me he sentado a escribirle a los "sentimientos". De corazón para el corazón. Me he decidido escribir "Algo más"
pues no quiero ser sólo DEL AMOR, NI PARA EL AMOR... 
Algo más que ser o parecer, escribo para "Misterios del Amor" unos versos sin razón... 
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 Déjame intentarlo...

¡Ya no más! Déjame gritar. Déjame salir a exclamar y reclamar. ¡Ya no más! A gritos te pido la herida sanar. ¡Piedad
por favor!, ¡Piedad! Déjame salir, ser libre y volar. Déjame vivir mi vida sin tener que llorar. Déjame ser feliz aunque sé
que no lo merezco, Déjame intentarlo una vez más... 
Quiero salir y gritar. Quiero reír, ya no quiero llorar. Deja levantarme y de nuevo caminar... 

Ya no más dolor. dejame seguir mi camino. Deja que el destino juegue conmigo... 

"Misterios del Amor"© Abraham Anguamea 2010. 
Todos los Derechos Reservados.
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 Tan sólo...

 
Si me dieras un minuto, todo te diría.  
Si me dejaras verte, te lo demostraría. 
Si el tiempo se detuviera y a mi lado te tuviera, 
Te diría que contigo quiero estar... 
  
Si me dejaras intentar, te haría feliz. 
Si me dejaras ser ese hombre, sonreiría. 
Si me dejaras bajarte las estrellas, sonreirías. 
Si tan sólo me dejaras intentarlo... 
Tan sólo eso te pido...
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 Nuestro pacto de amor
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Te propongo algo, 
Hagamos un pacto. 
Un bien para ambos; 
Hagámosle un convenio al Amor... 
  
Será una serie de promesas, 
Un intercambio de sentimientos. 
Una sonrisa que puede ser llanto; 
Un llanto que pueden ser miles de sonrisas... 
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Tú deseas hacerme feliz 
Dices, lo merezco 
Yo prometo hacerte feliz, 
Es lo que más deseo. 
  
¡Vamos! 
¡Piénsalo! 
Compartimos sueños y deseos; 
¿Por qué no compartimos juntos? 
  
Déjame escribir en el diario de tu vida 
Con tinta de mi corazón 
Y sellarlo con sangre de los dos, 
Lo llamaremos... 
"Nuestro pacto de amor" 
  
  
@ Desde Hoy y Para Siempre 
Abraham Anguamea 2010.
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 Solamente palabras...

No hay sentido en estas palabras, 
Versos de Amor, o de algún otro sentimiento 
Tonto o Absurdo. Palabras mías, 
De un poeta, pero no de cualquiera... 

Versos libres, palabras poco "comúnes"; 
Palabras de un ser común y corriente. 
Sin sentido, lo repito, pero serán palabras 
Que yo como autor, y ustedes como lectores, 
No se podrán olvidar... 

... AbrAnguamea'
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 Mi placer. ?

Manchada de sangre mi alcoba está,
Mi almohada. Mi suelo...
Todo teñido de rojo está,
Y los recuerdos, dibujados en el cielo.
 
Mis manos llenas de dolor,
En el silencio, el eco de tus palabras
Retumbando en mis paredes, frases de Amor.
Y de Amor, recuerdos que dejé atrás...
 
No veo, no escucho. Sólo siento
Y se qué he fallado, pido perdón y lloro.
Fallé, lo acepto y por eso de nuevo mi llanto
Derramo y a su vez lo añoro.
...
Un momento. Mejor sonrío.
He llorado noche a noche,
Y he creado a su vez, un nuevo abecedario
Lo he escrito noche tras noche...
 
Pedí perdón. Pedí clemencia.
Pedí una segunda oportunidad,
Una nueva realidad.
Hoy mejor, te regalo mi dulce Demencia.

 
ElProfeta 2010.
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 Irónico "Dolor-Dulce" 1.

Escucho gritos de dolor.
Voces que piden clemencia.
Voces que no se callan.
 Estruendosos ruidos...
¡YA BASTA! 
Déjenme en paz. Paren...
 
Silencio...
 
¿Qué pasa? ¿Todo terminó?
Me agobia el tiempo.
Me angustia el dolor.
Me mata el silencio...
¿Dónde están? Regresen.
Malditas voces, malditos gritos.
Desgraciado anhelo.
 
Una sonrisa fría y misteriosa.
¡Calla! -me ordena-
Principio del formulario¡Escucha y obedéceme!
"Cuando grite, callas. Y cuando calle, gritas..."
Pero...
"CALLA Y OBEDECE"
-me ordena nuevamente.
 
- "Dolores demacrantes
Por años he sufrido.
He soportado heridas que hieren
Y también las he callado.
Ahora yo grito y tu callas..."-.
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 Tú fotografía...

Tu Fotografía.
Veo la misma imagen,
Y quisiera verme en el reflejo de tus ojos.
Busco en tus labios el último beso y,
Una vez más entre lágrimas
Llevo tu fotografía a mi pecho.
 
Tu sonrisa burlona
Que me quema el corazón
Pues ya no saberte mía
Corta la poca inspiración
Para un nuevo día.
 
Acaricio tu pelo pero encuentro papel.
Volteo a mi buro y te veo,
Me sonríes y sonrío.
Irónicamente, cuando lloro
Me escuchas y mis lágrimas secas.
 
Veo esa sonrisa y aunque es la misma,
Cada día me gusta más.
Sé que hay algo diferente en ella,
Pues aunque el color se opaque,
El brillo es el mismo...
 
"Tu fotografía", el recuerdo dulce y delirante,
Quien me hace suspirar y llorar.
Aquí, donde te dejo, me esperas
Y al volver se que estarás ahí
Sonriendo como cuando partí...
 
Huelo tu perfume
Dulce fragancia que me embriagaba
Y me hacía delirar de locura,
Una noche más sentado en la cama
Y "Tu fotografía" en mis manos atada...
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 lo más sencillo de la vida ?

Tantas veces fuiste tú,
Tantos porqués.
Tantas veces fueron todos
Antes de ser yo...
 
Me pregunto ¿por qué?,
¿Cuando lo podré detener?
Y aunque lo sé,
Lo sigo sin entender...
 
Tanta Esperanza y Deseo,
Tanto Felicidad y Anhelo...
Tantas cosas buenas
Que se han convertido en malas.
 
¿Por qué tanta Ilusión?
Y no razones del corazón
 
Me detengo y digo;
Ilusión; "lo más sencillo de la vida"...
-Por qué es contigo con quién 
Nacemos, crecemos y morimos-.
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 A cupido...

~ Cupido "El Dios del Amor" has sabido jugar conmigo en todo este tiempo, pero ahora yo decido. Yo sabré escoger
entre mi pasado y mi presente, eligo a ella que es mi presente... 

Cupido te reto, dame la cara y enfrentame. Un Dios contra un mortal, verás que con ella a mi lado, ni tu ni nadie podrá
ganarme...

¡Oh! Alabado serás Cupido. Y cierto, lo fuiste por mí, no digo que no creí en ti, digo solamente que te enfrentes por
primera vez contra mí. Un mortal... 

Ven, enfréntame. Acepta que eres cobarde pues no me has dado la cara. Tiempo atrás te pedí a mi me enfrentaras
pero veo que eres cobarde y asi como me evadiste, que el mundo se entere que "EL DIOS DEL AMOR" al Profeta le ha
temido...

Ayer era débil y tonto. Te reías de mi una y otra vez, hoy ya no... Hoy rio y canto como aquella vez, pues aunque no
esté presente, ella es lo que fue ...

ElProfeta2010.
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 Mi Princesa

  Experiencias compartí con mi diario,
Y sólo con él, no se porqué...
Escribía noche a noche, a diario
Hoy, recuerdo aquellos versos que dediqué...
 
Se me hace difícil ser
"Lo que hace días dejé de ser"
Se me ha hecho facil renunciar
Pero lo difícil es cambiar...
 
Habrán experiencias que recordar,
Y recuerdos que no te dejan vivir.
En mi baúl notas de guitarra que estuve por tocar,
Y en mi corazón sentimientos que no podré olvidar...
 
Prometí dejar mi diario,
Guardarlo en mi baúl y encerrarlo.
Cerré mi diario y quemé mis poemas,
Quebré mi bolígrafo y le dije Adiós.
 
Cree un nuevo idioma, un abecedario
Y curiosamente, las letras que faltaban
Conforman un "¡TE AMO!"
...
Hoy volví a lo mío por una promesa,
Por una musa, por un deseo.
Volví por que extrañaba mi diario,
Pero principalmente, por una princesa...
 
 
~ Para Caro Quijada :) , MI FAN #1!!!
 
 
Abraham Anguamea 2010. 
Todos los Derechos Reservados.
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 Una razón más...

Sonreiré por una razón más...
Ha terminado.
Una etapa más
Llegó al fin,
Ahora podré dormir.
 
Versos sin razón,
Palabras más
Que en el recuerdo
Y el espacio quedarán...
 
Mis últimas lágrimas
Han caído, por mis mejillas
Han resbalado, y en mi boca
Una sonrisa...
 
Por la noche no más llanto,
No más lamento.
Desde hoy, por la noche habrá
"Una razón para sonreír"...
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 Dos Ángeles

Partieron de aquí.
Nos han dejado,
Se fue la física,
Se queda la química...
 
Se fueron dos cuerpos,
Quedaron los anhelos,
Los deseos.
Viven sus recuerdos.
 
Han partido
Por razones diferentes.
Han llorado
Corazones exigentes.
 
El deseo es que vuelvan,
El anhelo que regresen.
El recuerdo nos alienta,
Y el corazon se hace fuerte...
 
A mis costados dos siluetas;
Mi derecha es mi hermano,
Mi izquierda mi fortaleza
Pero ambos han pasado a ser
Dos Ángeles en mi memoria...
 
Estuve a punto de partir,
De acompañarlos y no me dejaron,
Estrecharon mi mano
Y me quitaron de la luz
Para con mi vida continuar...
 
 
- JL' y AR' "Mis Dos Ángeles".
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 Pasajero...

¿A quién le escribo? -No lo sé.

Por vez primera te miré, 
Y también me habrás mirado...
Discretamente y a escondidas
Sonreía y tu acompañante
Me atormentaba pues,
Quise acercarme y sentí 
Que lo mejor era callarme.

Vuelve, dime tu nombre.
Sonríeme y acercate a mi.
Le escribo a una sombra, 
A un ser que esta noche
Se ha vuelto pasajero...
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 En Melancolía, mis recuerdos y palabras absurdas

Con una lírica no muy cuerda 
Y una melodía poco inspiradora, 
Gritan mis palabras que no concuerdan 
Y responde el silencio de forma desgarradora... 
  
Sé que fuera de mi melancolía, 
Donde el contraste entre blancos y negros 
Conllevan a Mi Demencia, 
Existe una vida llena de alegría. 
  
Sé que el tercer mundo es de colores, 
Que existe un arcoiris 
Que de azul pinta al cielo 
Y de verde a la naturaleza. 
  
Fracasadas lineas 
De absurdos pensamientos; 
El sentimiento carcome mis ideas 
Y el momento vive de recuerdos. 
  
Mi sangre pasó a ser de roja 
A un tono gris opaco. 
Pasé a crear mi vida en una hoja, 
Coloreada con tonos pasteles, 
A teñirla de tinta negra 
Y un blanco de sombra... 
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