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Dedicatoria

A mi hno. el cual no tengo conmigo.
Amigos y sabios poetas de Poemas del alma.
Y a él...
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A cada etapa y momento de la vida experimentado, cada una de ellas me enseño algo nuevo, a cada persona que
tiene un lugar en mi corazon.
A mi Dios por darme este bello sentir de escribir.
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Sobre el autor
A estas instancias tengo 17 años y estoy acabando la
secundaria.
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Noviembre
Tardes que en la mañana se anticipan
recogiendo las espinas
de un ayer que pasó
lagrimas que la tierra humedecen
entregando la certeza
de que pronto pasará.
Y si el tiempo es insensato
si las lagunas al desierto correrán,
si tan solo sentara cabeza
y dejaré al cabello volar
pronto verá
pronto sabrá
que no fue tarde
sino, el momento de comenzar.
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Dicen que distancias...
Contemplaba su ser sereno,
Mucho antes que del cielo emanara el alba.
Precisamente, justo en el instante en que
La distancia permanecía dormida
Y suspiraba por permanecer inmóvil.

Contemplaba su delicia, su estar,
Su vivir, su respirar;
- Esperando Sin conocer de segundos,
Sin conocer de tiempos,
Sin conocer...

Que cada segundo no conocido,
Que cada tiempo,
Acercaba a su vida
El alba,
Su primera luz del día...

Y que con el, junto a el
Se irian consigo sus lamentos
Se irian sus momentos...
Mas su alma quieta y callada
En silencio gritaba,
Suplicaba,
Por un segundo mas de vida,
Por un instante más,
Instante para contemplar
-contemplarlo-

Y asi recordar
Su perfume, su cariño,
Su ser,
Su vivir,
SU CALOR...

Lloraba por mantener toda una vida arraigada a su pecho.
Ese amor sin igual, sin comparación...
Sentía...
Dicen que distancias acercan,
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Dicen que distancias separan,
Dicen que de distancias estan medidos los tiempos,
Los corazones,
Las vidas...
Dicen que distancias son dificiles de sobrellevar
De acercar...
Pero cuando la luz llega, cuando la luz ilumina ese instante dormido y quieto,
La vida sale de su stop
Y crecés...
Con dolor...
Pero sabiendo que estas por vivir...
Mas el recuerdo no morirá
Permanecerá....
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Siento...

Siento como corre en mi esta suave brisa,
cálida sensación de placer por mi piel
Hoy estoy aquí, mañana quizás no
hoy soy yo, mas mañana ¿Quien seré?

que al pasar todo lo cambia.

Dudas y mas dudas llenan mi mente
y la brisa sigue corriendo...
Un cálido otoño
y el sol se asoma por mi ventana
oigo las aves cantar,
mis ojos abrir.
Ese placer de volver a sentir esa brisa en mi.
Hoy soy yo, y mañana ¿Quién seré?
El sol sale por el este y se oculta por el oeste,
Tu puesta que nunca olvidaré.
Pensamientos negativos que se desmoronan;
unas nubes ocultan un mas allá
y la incertidumbre se plantea por ver
otro cielo, otro lugar
Si hoy no soy yo ¿Mañana que será de mi?
si no vuelo, si no siento, si no veo...
¿Qué seré? ¿Quién?
En mi, muy dentro de mi
mis pensamientos no pueden imaginarte
y mi corazón no soporta
tan desmesurado latido
al sentirte cerca,
Haciendo tu brisa recorrer por mi piel sin cesar...
VIVIRÉ...
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Mueres en vida
Como si el tiempo no existiera, acrecientas en tu sien un sinfin de amarguras embebidas en aceite;
Te ahogas en tus propios recuerdos, te desmoronas hacia la nada.
Como si no sobraran dias, como si el mañana no existiera
Como si quedara el alma en un destierro eterno, en la pura y más infima soledad,
Acumulas odio, rencor y necedad dentro de tu baúl ornamentado en dolor.
El alma se marchita, pétalo a pétalo
Se va la vida, poco a poco.
Y solo quedas tú, en tierra seca dubitando en luchar por vivir
O negándote al vivir.
Tu vida apócrifa, tu carne ilusoria
Tu ser enterrado.
Tú.
Desfalleces.
Sin sueños.
Sin nada.

Sólo déjame darte vida.
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Divina & Tierna Locura [Entre Pestañas...]
El palpitar de la razón tejió enredaderas en mi sien.
Las palabras agazapaban mi respirar
Entenebrecían mis pupilas,
Exasperaban mi vida.
La locura crecía a pasos agigantados, fragmentando todo;
Destruyendo todo.
Tomaba mi aire nauseabundo con mis manos putrefactas de sudor
Haciendo regresar a mi
La escasa vida que mezquinaba mi existir.
-Revivia.- Suspiraba y volaba, Sentía y callaba. -Renacia.Más moría en cada instante, desplazando a mi tierna sensibilidad
Opacada-Quebrada por una atroz demencia, sumisa a la voluntad de mi ambición-deseo
Ligada a un infimo amor...
(...)Entre -PestañasLos sueños, la vida
Propiciaban eternos suspiros
Acallando al sentir dolido
Venerando al alma
Escoltando al corazón.
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*-SONATA DE LA LOCURA AL AMOR-*
"Tengo mucho que hacer:
cosas que siempre he dejado para el futuro,
cuando pensaba que la vida era eterna;
cosas por las que perdí interés
cuando creí que la vida no valía la pena."
VERONIK DECIDE MORIR.
Paulo Coelho.

La densa noche se fue adentrando en su historia, las frías paredes serian testigo de sus sentimientos. Paso a paso. Un
respiro en cada pestañear; un deseo, un anhelo en cada palpitar.
Dejo que su corazón comenzara a latir sentimientos, que temblasen las líneas del encanto con el toque de sus
manos. Impulsada por su corto tiempo estimado de vida.
Recuerdos que surgieron de su inconsciente, barreras que comenzaron a caer.Permitiéndole a su interior volver a
sentir.
Odiando a lo pasado, a lo lejano,
A lo cercano, a lo distante,
A lo bello, a lo alegre,
A su vida...
Llevando a su cuerpo consigo a derramar sentidos sollozos, sintiendo como resurgía en su vida el amor.
Lamentaba el haber creído que su existencia dependía de lo que ella podría hacer para acabarla.
[Palabras escritas en el viento, Retornando al camino...]

Del dolor nació la más bella sonata, aquella que expresaba su lamento; el decoro en su interior.
Retumbando en las paredes de la habitación; regresando hacia ella, conmoviendo sus sentidos.
Sumergiéndose en el sueño nocturno, en los desvaríos astrales.
Cantándole a la luna, siendo oyentes las estrellas y haciendo a estas sentir envidia.
Cantándole a las montañas de la noche, que no ve pero permanecen allí.
Dejando que su locura pasiva recorriese cada rincón, que las notas bailen al compas.
Que sus manos destilen pasión, que su corazón encuentre al amor.
Envolviendo a la noche en sabanas de melodías; almohadas armoniosas, locuras pasivas.
Descubriendo a lo secreto,
Adentrándose en un misterio.
Ese misterio que se revela
Cada vez que su mente y corazón
Se dejan mecer en cunas de encantos,
En pianos serenos, en frías noches de invierno.
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Sólo un sentimiento
Se volvió normal en mi, ese sentimiento perspicaz de verte regresar
de divisar en el espejo de mi alma tu corazón celeste,
de contemplar tus pasos al borde de la arena, tu andar sosegado
tu mirada profunda y tu amar incomparable.
Por las noches suelo mirar las estrellas y observar a lo lejos
un camino que une a tu alma y la mía
borrando toda distancia, acrecentando en mi
el sentimiento de verte regresar...
-¿Lo comprendes?
-No, ¿Cuál es el punto?
-Mira, cuando llenas un vacío y te alejas dejas un espacio que nadie más puede ocupar. Un lugar que sólo espera que
regreses allí para quedarte eternamente.
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Despertando...
Y un día normal, nada distinto a cualquier otro, sólo un día; te despiertas y comprendes que es necesario tomar
aquellas cosas que detienen tu caminar, meterlas dentro de una enorme maleta y tirarlo al mar, a lo más profundo del
mar. Todas tus preocupaciones, todos tus dolores, todas tus rabias e iras, todos tus defectos, toda pereza y falta de
ánimo; que el mar lo destiña y lo oculte, que lo olvide, hasta que el tiempo lo marchite y se deshaga por completo hasta
perder su valor o importancia (si es que algo de eso tenía). Porque es necesario continuar en el camino sin bajar los
brazos, sin detenerse a pensar en si vale la pena correr el riesgo o esperar a que algo sorprendente suceda, más bien
asumirlo sin tomar en cuenta el peligro que eso conlleve y disfrutar cada momento. Levantarte temprano por la mañana
y ver el primer rayo de sol en el horizonte, no por la ventana, sino salir afuera y sentir el viento, el sol que empieza a
calentar, ver las nubes que pasan, oír el ruido de la ciudad, del campo... todo tu alrededor en lo absoluto, y dar gracias
a Dios por la dicha de despertar un día más, de seguir en el camino; y sin preocuparte por lo que el día traerá salir al
mundo con tu mejor sonrisa, con tu mejor disposición y pelear por alcanzar aquello para lo que un día fuiste alcanzado.
Porque es esencial continuar sin desfallecer, sin permitirle a la duda un mayor lugar en tu vida, sin permitirle a la
preocupación que maneje tu estado de ánimo; sino darle el lugar que se merece en tu vida a Aquel que todo lo creó y
que tiene tu vida en sus manos: Dios.
Quizás sientas que a veces el camino está cuesta arriba y que es difícil seguir, que los pies duelen y las fuerzas no son
las mismas que hace un año atrás, que nadie camina contigo... ahí, sólo ahí detente, vuelve a recordar tus sueños tus
metas y lo que has invertido en ello, los días largos luchando por obtenerlo y los momentos de alegría al ver óptimos
resultados, entonces evalúa todo eso y piensa, medita por un instante..."¿Será necesario seguir y cruzar esta montaña?
¿Dar mi último esfuerzo sin saber qué es lo que me esperará del otro lado?" Y cuando las lágrimas acaricien tu rostro,
levanta tus ojos al cielo y recuerda en quién has creído, en quien te ha sostenido y dile a esa montaña que se mueva y
esa montaña se moverá por el poder del Santísimo, y continúa tu camino.
No sé qué nos deparará Dios en el futuro, no sé qué cosas vendrán o que problemas habrá que enfrentar, pero si algo
puedo asegurarte es que Dios ahí estará y que no importa que problema tenga venir o las situaciones que tengas que
atravesar, te aseguro que los podrás ganar de rodillas, sí, orando a Dios que todo lo puede y por su poder levantarte y
seguir la senda; porque vendrán días, y pasarán los años más la mano de Dios nunca se apartará de ti, dice Jehová.
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